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Comienzan las
obras del nuevo
parque de la
arena: con 515 m2
cubiertos, tirolina
y juegos inclusivos

Social Antzokia levanta
el telón de la 2021/2022
pendiente de los
nuevos aforos en sala

El Club Deportivo
Basconia renueva
su plantilla y
sueña con la
parte alta de la
clasificación en 3ª

Sorgina Kultur
Elkartea, Mikelats
Kultur Elkartea y
Herriko Taldeak
apuestan por los
actos culturales

‘Metrominuto’ para
andar por Basauri
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La Policía Local de Basauri realizó
18.240 intervenciones en 2020,
un 41,5% más que el año anterior
Kike Camba
En un año 2020 en el que su
actividad ha estado condicionada por el COVID y las restricciones, las intervenciones totales
en las que ha actuado la Policía
Local de Basauri han aumentado un 41,5%, pasando de 12.890
en 2019 a 18.240 en el pasado
ejercicio. Además, ha incrementado el patrullaje a pie en las
calles en un 116%, con 295 vigilancias de tráfico en patrullas a
pie en 2020, frente a las 136 de
2019, a las que se suman las
también llamadas “korrikak” o
patrullaje a pie de calle en labores de protección ciudadana y

prevención del delito que han
aumentado en la misma proporción, resultando 442 vigilancias
realizadas en 2020.

Ruidos y perros
En cuanto al control del cumplimiento de las ordenanzas
municipales, se han producido
1.602 intervenciones, la mayoría
de ellas (753) por incidencias
con ruidos, seguidas de las 552
relacionadas con incidencias
con animales (principalmente
perros descontrolados) y las 188
debidas a desavenencias entre
particulares.
En lo referente a tráfico y seguridad vial, la tendencia en la

accidentalidad más grave ha registrado una excelente mejoría

y uno de los datos más destacables del balance de 2020 es que
no ha habido ninguna persona
fallecida por accidente de tráfico
en Basauri.
Si bien los efectos de la restricción de la movilidad decretados por los estados de alarma
han minorado la presencia de
vehículos en los meses de mayores restricciones, las cifras de
accidentes con personas heridas
han sufrido un descenso del
41,46% (de 41 en 2019 a 24 en
2020), notablemente superior al
28,32% registrado en Bizkaia o
el 20% en la CAE. La principal
causa de accidentes han sido las
distracciones (72%).

Conductores ebrios
La modernización y restructuración del servicio de Udaltzaingoa durante 2020, apoyada en la
implantación de nuevos procedimientos de gestión organizativa
y operativa, ha permitido au mentar la actividad de protección y prevención con 3.151 vigilancias preventivas de comercios, empresas, robos a personas mayores, así como 2.411
acciones de protección como los
729 controles de seguridad.
También se ha traducido en
una mayor detección de personas que conducían bajo la
influencia de alcohol o drogas.
Así, se han detectado más del
doble de conductores/as ebrios
que en 2019 (23 en 2020 frente a
los/as 9 de 2019). Las infracciones de tráfico han presentado
una reducción del 34%, pasando
de 2.298 en 2019 a 1.515 en
2020.

Delitos a la par
Las cifras delincuenciales de

2020 han sido similares a las de
2019. Los delitos detectados por
Policía Local y Ertzaintza en
2020 han sido 1.647, mientras
que en 2019 fueron 1.558. Las
agresiones han descendido un
38% (97 en 2020, 61 menos que
los 158 en 2019), así como los
robos en domicilios, que han
bajado de los 25 de 2019 a 16 en
el pasado año (un 36% menos).
Por el contrario, los delitos
contra el patrimonio han au mentado un 10,3% (1.126 en
2019 frente a los 1.242 de 2020),
sobre todo por el incremento
exponencial de las estafas desde los domicilios vía internet, ya
que los hurtos han descendido
un 33%.

70% más de llamadas
El aumento de las llamadas
atendidas por las/os agente de
Udaltzaingoa también ha sido
más que notable, ya que se ha
incrementado un 70% (45.387 en
2020 frente a las 26.655 de
2019), lo que demuestra la confianza de los y las basauritarras
para con la seguridad local, especialmente en este año tan
complicado para todos y todas.
En un 2020 marcado por la
pandemia del coronoavirus y las
restricciones sanitarias, cabe
destacar que la actividad de la
Policía Local ha sido constante
con un total de más de 2.000
vigilancias específicas, especialmente controles de carretera y
zonas peatonales concurridas
que han arrojado un total de 743
denuncias por in cumplimiento
de las restricciones, principalmente 227 por no respetar los
confinamientos del es tado de
alarma y 146 por no usar la
mascarilla.

Cada mes 19.000 hogares reciben,
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‘Metrominuto’ anima a la ciudadanía
a desplazarse a pie por Basauri mediante
un mapa con distancias y tiempos
Kike Camba
Un mapa de por donde andar -a pie- y cuanto tardar. Pero
solo de Basauri. Con el consiguiente beneficio medioambiental y sobre todo de salud
cómo hemos podido comprobar
en plena pandemia y aquellas
limitaciones perimetrales que
nos descubrieron Basauri como
término municipal.
“Aparte del evidente beneficio para la salud, desplazarse a
pie por zonas urbanas en lugar
de utilizar otros medios de
transporte como el automóvil
ayuda a reducir las emisiones
de gases y los ruidos y a promover una movilidad sostenible”, coincidían Asier Iragorri,
alcalde de Basauri, Nerea
Renteria concejala de Urbanismo, Garbiñe Angulo del grupo
ecologistas Sagarrak y José
Fran Cid, técnico de movilidad,
en la presentación del proyecto
‘Metrominuto’ para Basauri.
Partiendo de esta evidencia,
y tomando como base las experiencias aplicadas por la ‘Red de
Ciudades que Caminan’ en
otras ciudades y localidades, la
Asociación Ecologista Sagarrak,
mediante un proceso participativo con la ciudadanía y asociaciones locales elaboraba esta
maraña de itinerarios que ahora
servirá de mapa peatonal.
El Ayuntamiento de Basauri,
por su parte, ha asumido el
compromiso de divulgar y poner en valor este trabajo, que se
presentará al público durante la
Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre). Y que previamente podrá
ser visualizado por la ciudadanías de diferentes formas y en
diferentes formatos.

Redes y carteles
El mapa de distancias y tiempos de ‘Metrominuto’ está disponible en la web municipal
www.basauri.eus y también podrá descargarse mediante códi-

go QR. “En él se indica un cálculo de la distancia y tiempo
que le llevará recorrer distintos
trayectos a una velocidad media de 5 km/h, utilizando diferentes colores en función de la
duración del desplazamiento”,
ampliaban sus artífices.
De la misma forma también
podrá verse en marquesinas de
autobús, mupis municipales, y
carteles que se colocarán en
centros escolares y edificios públicos.
Esta iniciativa en la que a través de un mapa con una estética similar a la del metro se indican las distancias y tiempos
caminando entre distintos puntos del municipio es un medio
de apoyo para promover una
nueva movilidad de base peatonal.
“’Metrominuto’ nos hace
conscientes del breve tiempo
que necesitamos para resolver
las necesidades de nuestra vida
cotidiana desplazándonos a pie.
De hecho, pueden realizarse en
trayectos breves de entre 5 y 15
minutos a pie, siendo ésta la
duración media estimada para
desplazarse a los principales
puntos de servicio de Basauri:
centros de salud, centros escolares, zonas de servicios comerciales, edificios públicos, centros culturales….”, apuntaba
Garbiñe.

Calza y sigue
El primer ‘Metrominuto’
nació en 2011, fruto de un laboratorio de ideas sobre movilidad peatonal en la ciudad de
Pontevedra, y, desde entonces,
han sido numerosas ciudades
las que han optado por adaptar
esta idea. La ‘Red de Ciudades
que Caminan’, de la que Basauri forma parte, facilita a su
socias la elaboración del ‘Me tro minuto’, por considerarlo
una referencia de mucho interés. Recientemente el Ayunta mien to también diseñaba y
señalizaba una red de rutas

A través de un mapa
con una estética
similar a la del
metro se indican
las distancias
y tiempos

saludables en el municipio para
diversificar y facilitar la práctica
de actividad física entre la población basauritarra. Mediante est-

os itinerarios, señalizados y con
paneles explicativos de las rutas,
también se pretende po ner en
valor el patrimonio natural y cul-

tural del municipio. La red consta de 4 rutas, tanto urbanas como periurbanas, que abarcan casi todo el municipio.
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El municipio trabaja en la definición
de su Estrategia Basauri2030
El municipio ya trabaja en la
definición de su Agenda 2030 y
en como alcanzar los 17 Ob jetivos de Desarrollo Sostenible
marcados por Naciones Unidas.
Corporación Municipal y administración local, con la posterior
colaboración de la ciudadanía,
ya trabajan en el proceso de definición de esa estrategia municipal Basauri2030.
“Identificar objetivos comunes y compartidos, ser capaces
de conectar a todos/as los actores relevantes, incorporar sus visiones, y poner su conocimiento
al servicio de quienes toman
decisiones. Esta es la filosofía de
la Agenda 2030 planteada en
2015”, apuntan desde el equipo
de gobierno.

Acciones concretas
Su vigencia queda ahora fuera de toda duda como Plan de
Acción para dotar a todas las
poblaciones, Basauri entre ellas,
“de sistemas que nos preparen
mejor de cara a afrontar los retos y amenazas globales”.
La Agenda 2030 ofrece un
marco común para la definición
de estrategias integrales de de-

sarrollo sostenible. Y
cada municipio ha de
realizar su propia reflexión sobre las oportunidades que le brinda
la Agenda 2030 y
adaptar el alcance y
contenidos de los ODS
y sus metas a su realidad local.
El Ayuntamiento de
Basauri considera prioritario que estas iniciativas se vean también
reflejadas en acciones
concretas, “impulsadas desde nuestro municipio, con la participación de
todos los/as agentes socioeconómicos que estructuran Ba sauri. En esta línea se está trabajando ya para definir una Estrategia Basauri2030, que permitirá establecer qué Basauri queremos en esta década que acaba
de comenzar, definida por Naciones Unidas como ‘Década
para la Acción’”, puntualizaba el
alcalde, Asier Iragorri.
El objetivo, ambicioso, es
dibujar un Basauri “en constante desarrollo, que ofrezca oportunidades a personas y empre-

sas e impulse la innovación y la
competitividad; solidario, que se
preocupe por las personas y los
colectivos más desfavorecidos;
que avance en su transformación urbanística de forma sostenible, con barrios renovados y
accesibles y una amplia red de
espacios de verdes y de esparcimiento”.
Un Basauri que también
“desarrolle políticas de protección del medioambiente y de eficiencia energética; eduque en
igualdad y tolerancia para construir una sociedad más justa e

inclusiva; vivo y dinámico, que
mantenga su identidad cultural
y fomente el euskera desde una
perspectiva cohesionadota; y
que cuente con un Ayunta miento accesible, cercano, transparente, que fomente la participación vecinal y facilite a la ciudadanía la realización de trámites municipales mediante el
impulso de las nuevas tecnologías”. La empresa encargada de
la asistencia técnica para la definición de la agenda ha mantenido reuniones con el equipo de
gobierno, ha celebrado una se-

sión de presentación
con las personas con
responsabilidad técnica, ha recopilado planes locales de carácter
general y sectorial, y
ha recorrido todo el
término municipal para conocer los proyectos existentes, tanto
en ejecución como
previstos a corto,
medio y largo plazo.
Tratando de revelar
una primera ‘foto real’
y actualizada de la
situación de Basauri a
día de hoy. “A partir de ahora
se incidirá en varias líneas de
trabajo, una de las cuales es
establecer un diálogo directo
con cada una de las áreas municipales para conocer el contenido de su trabajo, la documentación de base sobre la que se
desarrolla, su visión del municipio y del ámbito de su competencia, así como cuantas cuestiones de interés se puedan
poner sobre la mesa, con objeto
de tenerlas en consideración en
la elaboración de esta Estrategia
Basauri 2030”.
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En marcha las obras del nuevo parque
‘de la arena’ que tendrá una zona cubierta
de 515 m2, tirolina y juegos inclusivos
El pasado mes de julio se iniciaban las obras de construcción
del nuevo parque ‘de la arena’
de Bizkotxalde, una intervención
que rehabilitará integralmente y
remodelará la zona de juegos
infantiles. Y que, entre otros elementos contará con una zona
cubierta de 515 m2, tirolina y
juegos inclusivos e innovadores.
Las obras durarán seis meses,
con una inversión de 560.998€.
El área de esparcimiento será
un espacio de juego innovador,
accesible e integrador con dos
zonas diferenciadas pero que se
complementan entre sí: una
parte descubierta, conformada
por una zona de suelo de caucho
de 250m2 aproximadamente y
una zona de césped natural y
artificial junto a ésta, y otra zona
cubierta con un área aproximada de 515m2 de suelo de caucho.
“La suma de los elementos
de juego de ambas zonas darán
la posibilidad de que un total de
285 niñas y niños puedan estar
jugando a la vez”, destacó el
alcalde, Asier Iragorri.

Tirolina
La tirolina será uno de los

elementos de gran tamaño: una
torre alta con 3 toboganes y recorrido en espiral desde la cual
se puede divisar todo el parque
y un elemento de trepa de redes
con plataforma de transferencia
de silla de ruedas que gira y se
retuerce.

Otra fase pendiente

elementos más novedosos de la
zona descubierta, que también
contará con una casita a nivel
del suelo, accesible a silla de
ruedas, en la que se fomentarán
los juegos de rol, y se completará con un panel de juego educativo y 2 pizarras, también accesibles en sillas de ruedas, generando así un espacio integrador
en donde puedan jugar niños/as
de diferentes capacidades.
El elemento de trepa principal
girará en torno a una torre hexagonal desde la cual se tejerán
pasos de equilibrio de cuerdas,

plataformas, puentes, redes
horizontales y una hamaca, creando un juego desafiante para
niños/as de todas las edades
que, al ser elaborado de madera
natural con toques de color, se
mimetizará con el espacio natural.

Bajo techo
Bajo la zona techada con la
cubierta, de 515 m2, habrá una
zona con una gran variedad de
opciones de juego de un alto
valor lúdico, con opciones integradoras y accesibles. En ella se

distribuirán 5 elementos y 2 conjuntos de juego elaborados a
medida.
El primer conjunto de juego
estará destinado a los/as más
pequeños para que puedan trepar, gatear deslizarse y hacer
equilibrio en un entorno seguro
y tranquilo. El segundo estará
integrado por una serie de cuerdas sujetas del techo de la cubierta en las que los niños se
podrán trepar, sentarse y balancearse levemente.
Dentro de esta misma zona
cubierta también se colocarán 2

El proyecto de renovación de
este entorno se divide en dos
fases diferenciadas: la que se va
a acometer ahora, en la que se
actuará en la zona del parque
que actualmente está aterrazada, dejando la otra zona, ahora
sin intervenir, para una segunda
fase.
En los últimos diez años el
Ayuntamiento de Basauri ha
invertido 1,5 millones de euros
en la mejora, renovación e instalación de nuevos parques
infantiles y zonas de esparcimiento. Además, destina 11.500
euros anuales al mantenimiento
y reparación de juegos infantiles (más de 100.000 euros en 10
años).
Actualmente Basauri cuenta
con un total de 39 áreas de juegos infantiles y 8 áreas biosaludables.

Concurso para contratar el estudio
geotécnico y redacción del proyecto de
ascensor entre Foruak y Kareaga Goikoa
“Cumpliendo el compromiso
que adquirió con los vecinos/as
de este entorno”, el Ayunta miento ha convocado el concurso público para contratar a la
empresa que realizará el estudio
geotécnico y la redacción del
proyecto constructivo del ascensor entre las calles Foruak y el
número 105 de Kareaga Goikoa.
El presupuesto de licitación
es de 35.000€ y el plazo de ejecución 4 meses.
Actualmente el desnivel entre
estas calles, de 14 metros, se
salva con unas escaleras. Para
evitar esta barrera arquitectónica, la empresa que resulte adjudicataria deberá presentar un
documento técnico que aporte
una solución adecuada para mejorar la accesibilidad entre ambas vías mediante un ascensor
vertical con pasarelas peatonales.
De forma previa a la redacción del proyecto constructivo,
deberá realizar un estudio geotécnico con la finalidad de definir la cimentación y estructura
necesarias para la posterior ejecución de la obra.
La redacción del proyecto incluirá una definición detallada
de la implantación de un ascensor en el que se especificarán todas las paradas intermedias y
otras estructuras auxiliares necesarias (pasarelas, etcétera).

Asimismo, en el proyecto indicará la manera de resolver el
acceso a portales, lonjas, garajes y los planos de los servicios
existentes y/o afectados y la
forma de reponerlos. También
se incluirá una memoria descriptiva de los acabados del ascen-

sor, pasarelas, pavimentos, mobiliario, etcétera.
“El proyecto debe plantear
una actuación amable con el entorno y buscar que el espacio
público generado con el nuevo
ascensor sea muy utilizado por
la ciudadanía”.
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Basauri finaliza las obras de
construcción de la planta de
transferencia en Lapatza que mejorará
la recogida selectiva de residuos
El Ayuntamiento ha
finalizado las obras de
construcción de la planta
de transferencia de residuos urbanos en Lapa tza, “una infraestructura
con la que se da un paso
más en la mejora de la
gestión de la recogida
selectiva” apuntaban
des de el equipo de go bierno.
Con una inversión local de
151.026€ lLa planta de transferencia que aún no está operativa, servirá para almacenar temporalmente, hasta su envío a
planta de tratamiento o gestor
autorizado, aquellos residuos
procedentes de recogidas puerta
a puerta en polígonos, actividades económicas, edificios públicos, eventos, etcétera.
“De esta forma, se fomenta el
reciclaje entre los grandes generadores de residuos de los polígonos, ya que la recogida de los
mismos se realizará puerta a
puerta en las propias empresas,
en lugar de tener que depositarla en contenedores”.

Esta futura recogida puerta a
puerta incluirá a las pescaderías
del municipio, donde se recogerán los restos y se trasladarán
también a la planta para su posterior valorización (tratamiento
para transformación en harina,
aceite de pescado, etcétera).
“Con esta nueva infraestructura se minimizarán las emisiones y el coste de transporte de
estos residuos, ya que la planta
de transferencia permitirá optimizar el número de viajes al
maximizar la cantidad transportada en cada uno. Todo ello,
ampliando la recogida selectiva
respecto al modelo actual para
cumplir con los objetivos euro-

peos 2025 para residuos
urbanos”, explicó Nerea
Renteria, concejala de
Urbanismo y Medio Ambiente.
La planta está ubicada
en el aparcamiento del
polígono de Lapatza si tuado entre las calles
Araztoi y Lapatza y cuenta con un muro perimetral de dos metros de
altura y una puerta de acceso
corredera de 6 metros de longitud. Al tratarse de una zona que
registrará un paso continuo de
camiones que accederán a la
nueva planta de transferencia,
también se han reurbanizado
parte de las aceras de las calles
Araztoi y Lapatza, pavimentándolas con hormigón impreso.
Además, ya se ha dotado a la
planta de dos compactadores, y
en breve se instalarán más, además de contenedores y una
cámara frigorífica para almacenar los restos de pescados.
Tanto los compactadores como
la cámara frigorífica estarán a
cubierto.

784 paneles solares en
Artunduaga generarán el 30% de
la energía eléctrica que consume
anualmente la instalación
El Ayuntamiento ha instalado 784 paneles solares sobre la cubierta de algunos
edificios del polideportivo de
Artunduaga, un sistema que
permitirá que el 30% de la
energía eléctrica que anualmente consume el centro deportivo sea generado por estos paneles solares. Así, pretende incrementar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica con el objetivo de reducir la dependencia de los
combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero. “Y
este es un paso más que sitúa
a Basauri en la senda para
conseguir el objetivo de que
en 2030 el 32% de la energía
consumida por las administraciones públicas sea renovable de producción propia”,
señalaron.
La instalación de estos
paneles solares evitará emitir
a la atmósfera 121 toneladas
de CO2 equivalente cada año,
cantidad que equivale a 7.200
árboles no talados en un año
y a 675.000 kilómetros no

recorridos por un coche al
año. Las/os responsables
municipales prevén que produzca anualmente 338.000
kwh y que toda la producción
sea destinada a autoconsumo.
El Ayuntamiento adjudicó
las obras por un importe de
241.708€, y conseguía una
subvención de 40.000€ del
Ente Vasco de la Energía para
este proyecto, por lo que el
plazo de amortización de la
inversión previsto es de unos
5 ó 6 años.
Basauri ya cuenta con instalaciones solares, tanto fotovoltaicas (para producir electricidad) como térmicas (que
precalientan el agua de los
sistemas de calefacción disminuyendo así su consumo)
en diferentes infraestructuras
y edificios del municipio: en
la residencia de mayores Etxe
Maitia, en los campos de fútbol de Basozelai y Soloarte,
en varios centros escolares,
en el propio polideportivo de
Artunduaga, en el edificio del
Ayuntamiento, etcétera.

información local
La Asociación de Viudas de
Basauri retoma su actividad en
este curso 2021/2022 tras un
curso cerrado por precauciones
COVID, acordadas por la Junta
Di rectiva y las socias de esta
histórica agrupación local. Su
local de Luis Petralanda nº1 (en
la Escuela de Música) permaneció cerrado y sin actividad alguna. Y este 27 de septiembre reabrirán sus puertas y actividades.
“Nos hemos replanteado la
si tuación y vamos a retomar
nuestra actividad con todos los
protocolos COVID exigidos,
aprovechando que la situación
parece ir normalizándose. Y del
27 al 30 de septiembres estaremos disponibles en el local, de
5 a 7 y media de la tarde, para ir
presentando nuestra programación, apuntando a nuestras socias a las actividades; y sobre
todo ir recibiendo a nuevas mujeres que quieran formar parte
de nuestra asociación”.
Gimnasia de mantenimiento,
charlas periódicas sobre temas
de interés para el colectivo,
manualidades un día a la semana y la chocolatada de fraternidad de los miércoles vuelven al
local. Que también abre a la estancia y entretenimiento diarios.
La programación por actividades y grupos esperan tenerla
concretada “en octubre” para
ol vidar cuanto antes un año
excesivamente asocial para este
colectivo concreto. “Con algunas hemos estado en contacto,
pero no es lo mismo. Necesitamos el contacto y el día a día
con nuestras compañeras. La
soledad forzada es algo que se
lleva muy mal”.

Basauri reanudará
los talleres de
envejecimiento
activo en
noviembre
El Ayuntamiento tiene previsto reanudar los talleres de
envejecimiento activo para personas mayores en noviembre y,
con ese objetivo, iniciaba en
julio el proceso de licitación para contratar la asistencia técnica
que se encargará del desarrollo
del programa.
La intención del equipo de
gobierno “es poder reiniciarlos
en noviembre, pero la decisión
final estará sujeta a la situación
epidemiológica y a las restricciones existentes en ese mo mento, tanto para determinar si
finalmente se pueden reanudar
o no, como para establecer las
condiciones en que se desarrollarán en función de la normativa sanitaria vigente”, explicaba
María Larrinaga, concejala de
Política Social
El programa posibilita un espacio de encuentro y relación
in terpersonal de las personas
mayores a través de los talleres.
Se impartirán un total de 48 talleres en los hogares municipales de jubilados/as y otros locales destinados al mismo fin, en
las siguientes modalidades:
yoga, expresión corporal, gimnasia, relajación, dibujo y pintura, artes decorativas y talla de
madera.
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La Asociación de Viudas de Basauri
retoma su actividad tras el curso
cerrado por precauciones COVID
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La Asociación de Mujeres
‘Ate Zabalik’ reabre su
actividad exactamente
igual que el curso pasado
La asociación de mujeres ‘Ate
Zabalik’ celebrará su habitual
asamblea inicio de curso los
días 21 y 22 de este mes en
curso. En dos jornadas para
repartir aforo y en el mismo
lugar y a la misma hora, ambos
días: el salón de actos de Ibaigane, cinco y media de la tarde.
Con el COVID aún latente Ate
Zabalik reabrira su curso 2021/
2022 como desarrolló y cerró el
anterior: “adoptando todos los
protocolos sanitarios exigidos,
tanto por parte de las socias
como en el local, y en las diferentes actividades que se pondrán en marcha a partir del 1 de
octubre. Espacios parcelados,
limpieza tras clases, puertas y
ventanas abiertas, distancia de
metro y medio, y grupos más
reducidos”.
Inmediatamente después de
las asambleas, el 23 de septiembre, se activarán las inscripciones, “en los locales del aulario
de Ariz y de 6 a 8 de la tarde”. El
curso pasado clausuraron su

actividad el 31 de mayo sin posibilidad de celebrara su habitual
gala fin de curso en el Social
Antzokia. Fecha que también
marcará el final de este curso
2021/2022 que arrancará en
octubre.
Entre grupos de bailes, de
gimnasia, de ejercicios de me moria y agilidad mental, hipopresivos, manualidades, pintura,… en ‘Ate Zabalik’ habrá 54
grupos activos, a los que podrán
apuntarse cualquiera de su
actuales 800 socias, mujeres con
edades comp.`rendidas entre los
18 y más de 80 años.
El año pasado nuestras
socias quedaron muy contentas
de cómo se habían desarrollado
las actividades; “este nuevo
curso también promete ser igual
de efectivo y nos permitirá de
nuevo salir de casa. Y esperamos que se vuelva a repetir el
ejemplar comportamiento de
todas las socias para evitar contagios y posibles graves consecuencias”.

Las ‘Mujeres en
la diversidad’ se
ponen en marcha
con ‘Inteligencia’
Entrado septiembre llegan los inicios de curso a todos los niveles socio-culturales. Con unas poniéndose
en marcha antes que otras y
cuanto antes. Gracias a su
empuje “y a la ayuda que
prestan el Ayuntamiento de
Basauri y la Diputación Foral
de Bizkaia”, como agradecían en su notificación de primeros días de curso. ‘Mu jeres en la Diversidad’, asociación radicada en Ba sozelai, Axular, 28, planta
menos 1 (frente a los ascensores del Metro) han arrancado 2021/2022 con dos
actividades. El ‘Taller de
Inteligencia Emocional’ para
disminuir las consecuencias
de la pandemia se inauguraba el pasado 11 de septiembre. Y se repetirá otros siete
sábados, cada 15 días, de
10:00h a 13:00h. El ‘Taller de
arreglos y costura básica’
muy demandado, se impartirá los lunes, miércoles y
viernes, de 10:00h a 12:00h.,
a partir del 20 de septiembre.

La Asociación de Mujeres
‘Manuela Eguiguren’
inaugura con premio
el curso 2021/2022
Kike Camba
20 de septiembre. 6 de la tarde, en el salón de actos de Ibaigane K.E. Con la celebración de
su asamblea de socias, Manuela
Eguiguren inaugura de for ma
oficial el curso 2021/2022. Y al
día siguiente comienzan a apuntar a todas aquellas mujeres que
quieran realizar cualquiera de
los 8 talleres en San Miguel o alguno de los 40 cursos que ofertarán en el aulario de Ariz,
desde el mes de octubre de este
año hasta mayo del año que viene.

Protocolo sanitario
Este curso tendrá los mismo
protocolos sanitarios que el
pasado que decidieron no suspender y sacra adelante todas
las actividades, con mucho trabajo organizativo para cumplir
todas las medidas exigidas y
con excelente comportamiento
de socias y monitorado. “Vamos
a repetir los grupos con un má-

ximo 10 personas y en actividades de baile y similares la separación de metro y medio exigida. Y por supuesto, cumplir a rajatabla con la limpieza continua”.
Con una ‘plantilla’ de unas
900 socias, con mas o menos
participación, la asociación no
cerró sus puertas el curso pasado por la necesidad de seguir
funcionando que acordaron
directiva y colectivo de socias.
“No quisimos suspender actividades porque estábamos seguras de que todas íbamos a respetar al máximo las exigencias,
como así fue”,
Y ha sido ese empeño en
mantener activa su vida sociocultural el que les reportará un
galardón de nueva creación, creado y propuesto por el artista
basauritarra Víctor Sarriugarte,
“por toda esa gestión durante la
pandemia. Salió muy bien y nos
permitió seguir adelante; como
haremos este nuevo curso”,
señalaron.

información local
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Basauri se posiciona para apoyar
a las personas víctimas de discriminación
o agresiones LGTBIfóbicas
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
aprobaba en el último pleno
previo al verano y por unanimidad, una moción en la que,
entre otras cuestiones, “se compromete a reforzar el apoyo que
ya viene ofreciendo a las personas víctimas de discriminación
o agresiones LGTBIfóbicas del
municipio”.
En esa moción el Consistorio
local se compromete, “junto
con las instituciones competentes en la materia”, a participar
en la elaboración de un protocolo de actuación en casos de
agresión por razones de orientación o identidad sexual. También a “valorar la posibilidad de
que el Ayuntamiento se persone como acusación particular
dentro de lo que la legislación
permita”.
El documento acordado por
todos los grupos municipales
recuerda que Basauri ya dispone de un piso de urgencia que
da cobertura a personas que
sufren situaciones de conflicto
familiar grave, ayuda que también se podrá ofrecer “a las personas víctimas de violencia
familiar por su condición se xual”.
Otro punto del acuerdo
asume la responsabilidad de
“reforzar el asesoramiento que
ya viene ofreciendo a las personas víctimas de discriminación
o agresiones LGTBIfóbicas del
municipio sobre el acceso a
Berdindu (Servicio del Gobierno
Vasco de información y atención a personas lesbianas, gais,
trans, bisexuales e intersexuales LGTBI) y acompañarles en el
proceso de superación, reparación de los daños y las consecuencias personales, laborales y
sociales que hayan sufrido”.
De la misma forma, se les
ofrece acompañamiento de cara
a recibir atención especializada
en Eraberean, red impulsada
por el Gobierno Vasco para luchar contra la discriminación
por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género.
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El Basconia renueva
su plantilla y sueña con
la parte alta de la
clasificación en 3ª RFEF
Fran Rodríguez
Como viene siendo habitual,
el Basconia cambia prácticamente por completo su plantilla.
Patxi Salinas sigue al frente de
un equipo que contará con una
camada que despierta especial
ilusión tanto en el club como en

los aficionados.
El curso pasado el Athletic
juvenil logró el título de liga y
ahora, muchos de los protagonistas de este éxito están en el
conjunto basauritarra. A esta
nueva ola de futbolistas, se les
suman las incorporaciones de
dos jóvenes talentos de la cate-

goría. Mattheus, del Ur duliz y
Adu, del Santutxu refuerzan el
ataque de un equipo en el que
hasta cinco futbolistas tienen
dorsal asignado con el filial.

Adaptación
El presidente de los basauritarras, Juan Ignacio Azurmendi,
se muestra optimista de cara a
la presente temporada: “Son
gente nueva que lógicamente
necesitan un proceso de adaptación a la categoría. No obstante,
por lo que he visto, son jugadores muy jóvenes y con mucha
calidad, así que creo que podremos estar peleando por cosas

bonitas”. Azurmendi es consciente que la principal idea del
club es formar jugadores, aunque visto el rendimiento de los
últimos años, no descarta nada:
“Patxi sabe de que además de
formar, tenemos que ser ambiciosos. Sin prisa, trabajando día
a día”.
El Basconia ha jugado ya dos
encuentros, empatando a cero el
primero a domicilio ante el Barakaldo y perdiendo por 0-1 en
casa este pasado sábado ante la
Cultural de Durango.

Basconia B
Por su parte, el filial arranca

El Indartsu busca
consolidar su proyecto
en Juvenil Nacional
Eñaut Barandiaran y su grupo
de trabajo afrontan su tercera
campaña consecutiva con el
Indartsu. “En la primera ascendimos a Nacional y en la segunda, el año pasado, estuvimos
cerca de entrar en el grupo de
ascenso. Este año queremos dar
un pasito más”, indica el míster.
“Queremos empezar bien y tratar de consolidarnos de mitad

de tabla para arriba”, relata un
técnico consciente de las dificultades clasificatorias. “Sólo
suben dos y los tres que bajaron
el año pasado serán candidatos
claros a subir”, expone. “Nosotros, sobre todo, queremos empezar bien”, concluye. “En principio tenemos mejor base para
empezar compitiendo. Y eso que
el inicio de calendario es duro”.

este sábado la temporada en
una exigente Preferente. Los
jugadores dirigidos por Jose
Luis Narganes disputarán su primer encuentro en Soloarte este
sábado a partir de las cuatro ante el Apurtuarte, siendo la se gunda jornada, ya que la primera se aplazó hasta el 23 de diciembre.
El año se presenta muy duro
ya que la categoría cuenta con
20 equipos de los que dos lograrán el ascenso a División de Honor pero nada menos que seis,
más posibles arrastres, serán los
que tengan que descender a
Primera regional.

Barandiaran también habla
de los propósitos del club de
Soloarte. “Como el Juvenil A es
nuestro primer equipo, porque
nosotros no tenemos fútbol
regional, el club está haciendo
un esfuerzo importante para
intentar profesionalizar, en la
medida de nuestras posibilidades, el equipo juvenil tanto en el
día a día como en sus medios”,
expone el míster.
El primer encuentro disputado este pasado fin de semana a
domicilio ante el Antiguoko B
acabó con derrota por 2-0. Este
omingo recibirán en Soloarte al
Athletic B a partir de las doce.

publicidad

septiembre 2021 / 15

16

kirolak-deportes

/ septiembre 2021

El Kimuak luchará por mantenerse
en la Liga Vasca femenina
Fran Rodríguez
El Kimuak comenzará a vivir
este próximo fin de semana una
temporada que será histórica. El
joven equipo basauritarra logró
de forma brillante el ascenso a
Liga Vasca la pasada campaña,
con unos números espectaculares, y su ilusión a partir de ahora es seguir creciendo en todos
los aspectos.
Las basauritarras debutarán
este próximo sábado en Artunduaga, donde recibirán a partir
de las cuatro de la tarde al Pauldarrak barakaldés.
El responsable del club, Aitor
Martínez, tiene clara cuál será la
hoja de ruta para esta campaña.
“El objetivo principal es mantener la categoría. Nos hemos
reforzado bien, con diez jugadoras con experiencia en la categoría vasca más una jugadora
cedida por el Athletic. Queremos

seguir soñando y si este año
mantenemos la categoría siendo
un equipo joven pero con mucha ilusión nuestro siguiente objetivo será intentar ascender a
Liga Nacional”, sentencia ilusionado.
Además, el club quiere seguir
creciendo y por ello “este año
hemos sacado el regional B, con
el objetivo de ascender a Primera Regional. Si eso ocurre, sacaremos un tercer equipo en Regional ya que en el fútbol femenino no hay categoría juvenil y
el salto desde cadetes es muy
alto y muchas niñas abandonan
la práctica deportiva en esta etapa”, relata.

Baskauri y Kimuak
donan material
deportiva a una ONG
de exclusión social
Los clubes masculinos y femeninos del Baskauri y Kimuak

han donado este mes de septiembre diverso material deportivo procedente de sus equipos
de base a la Asociación Sonrisas
de Zaragoza, que trabaja con
niños y niñas en exclusión so cial. Las dos entidades basauritarras han enviado 185 equipaciones completas, además de
233 camisetas, 60 sudaderas,
100 pantalones cortos, 80 pares
de botas y 60 chandals. Todo es-

te material se repartirá por diferentes ciudades españolas aunque también podrá llegar a países como Senegal, Libia, Nigeria
o Sudamérica, gracias a la participación de Bomberos Unidos.
Para poder llevar a efecto este esfuerzo, los responsables de
los clubes han contado con la
inestimable colaboración de las
familias, que han cedido su ropa
en muy buen estado.

El Atlético Basauri
organiza un activo Trofeo
Ayuntamiento de Basauri
de balonmano
Fran Rodríguez
Fin de semana intenso de
balonmano el que se ha podido
vivir en Urbi y Artunduaga gracias a la organización por parte
del Club Atlético Basauri del tradicional Trofeo Ayuntamiento
de Basauri, que cumplía ya su
decimosexta edición.
En esta ocasión se han disputado partidos desde las categorías infantiles, pasando por cadetes, juveniles y senior tanto en
mas culino como femenino.

Aparte de los equipos del club
basauritarra, han participado el
BM Loyola de Pamplona, el Navarrete, Ku kullaga, Urdaibai y
Cantolagua.
Además ya se pudo contar
también con presencia de público en las gradas lo que dio mucho más ambiente a los encuentros. El acto de entrega de los
reconocimientos corrió a cargo
del alcalde Asier Iragorri que estuvo acompañado por los concejales Jon Zugazagoitia y Berta
Montes.

kirolak-deportes

El Soloarte de fútbol
sala revoluciona
todas sus plantillas
Fran Rodríguez
Cuatro serán las plantillas
con las que cuente esta temporada el Soloarte de fútbol sala y
en todas ellas la nota más destacada serán las novedades.
Tras un año en el que solo compitió el primer equipo, el club
basauritarra asume la necesidad
de incluir sabia nueva en todas
las categorías con el fin de
poner las bases de un proyecto
a futuro.
El responsable del club, que
a la vez también dirigirá al primer equipo, Jon Fernández
Justo ‘Pika’ (en la imagen), tiene
claro que es el momento de
afrontar una renovación global.
En el de Liga Vasca, con
mucha gente joven que procede
del filial y del juvenil, intentaremos no pasar apuros como
estas últimas temporadas, y
poner las bases sólidas para
crecer en el futuro. Lo mis mo
ocurrirá en los equipos de base,
que sufren muchos cambios de
jugadores que no conocen este
deporte y nos marcamos que
comienzen adquiriendo los conceptos y dinámicas necesarias
para crecer. El femenino también tiene cinco jugadoras nuevas”, señala.
El primer equipo arrancará
ya su competición este próximo

Bruno Soto, quinto
de Europa
en sub’17 de
halterofilia
El levantador del Club Hal terofilia Basauri Bruno Soto Fernández consiguió un espectacular quinto puesto en el Cam peonato de Europa Sub-17 y
nuevo récord de España en Dos
Tiempos.
El joven haltera logró levantar 156 kilos en la categoría de
89 kilos de peso corporal el
pasado 28 de Agosto en la ciudad polaca de Ciechanow. Bruno Soto última los preparativos
para el próximo Campeonato
del mundo que se celebrará del
5 al 12 de octubre en Arabia
Saudí, donde tiene puestas muchas esperanzas.

sábado, jugando la primera eliminatoria de la Copa Vasca. Lo
hará a partir de las seis en Artunduaga. “Estamos ilusionados por pasar las dos primeras
al menos. Recibimos a un recién
ascendido como es el Albardero
Rivabellosa de Araba”. La liga
ya comenzará el 2 de octubre y
lo hará ante el Goierri en tierras
gipuzkoanas para el sábado 9
recibir en casa al Ibaraki, filial
del Zierbena.
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Isabel Sixto, nueva
campeona de España
de Media Maratón F45

Javi Conde subirá el
proyecto #downparis2024
al Mirador de Ezaro
Atleta paralímpico multigalardonado y alma mater del Club
Basauri Javi Conde de Deporte
Adaptado. Impulsor del Proyecto Maratones Solidarios por el
mundo y de la iniciativa de maratones en lugares singulares de
Euskal Herria, también con fines
solidarios. Javi Conde se ha
puesto un nuevo reto en sus zapatillas de deporte y le ha puesto nombre y hastag: proyecto
#downparis2024
El puerto de Orduña, el de
Peña Cabarga, recientemente el
Picón Blanco, han sido los lugares escogidos para subirlos
corriendo y una vez en la cima
reivindicar mayor presencia de
atletas discapacitados intelectuales en la próxima Paralimpiada que tendrá como sede París y
como año el 2024.
En esta línea, coincidente con

puertos descubiertos por alguna
de las ediciones de la Vuelta
ciclista a España, el próximo 27
de este mes, Javi Conde y su
inseparable Jon Salvador, subirán corriendo a la Peña de Ezaro (Coruña) para sumar otro
más a su reivindicación “que ya
empieza a internacionalizarse.
Muchos deportistas en muchos
países se están sumando a esta
petición y la Federación In ternacional va a tener que darle
una vuelta a su actual planteamiento”.
Javi Conde pone cifras a este
desequilibrio entre categorías de
discapacitados. “De las 1.600
me dallas entregadas en Tokio
2020 solo 63 fueron para discapacitados intelectuales. Es una
vergüenza. Actualmente son los
deportistas con más fichas en
cualquier federación”.

El pasado sábado, 11 septiembre, se disputó el Campeonato de España Absoluto y
Master de Media Maratón, en
Oruña de Piélagos (Santander).
Con dos buenas noticias para
dos ilustres veteranas basauritarras. Isabel Sixto, ahora militando en el ‘Club La Blanca’ de
Vitoria, se proclamó campeona
de España en su categoría F45,
y logró un meritorio 9º puesto
absoluto tras completar el circuito en 1 hora, 28 minutos, 48
segundos.
En la categoría F55 fue Mari
Karmen Gartzia, del ‘Artunduaga A.T.’ la que se subió el podio para colgarse la medalla de
plata, empleando un tiempo de
1hora, 35 minutos, 18 segun-

dos en recorrer los 21 kilómetros del duro circuito montañés. A sus 57 años, la basauritarra es una de las más veteranas de su club, “y un ejemplo
de constancia, superación y
esfuerzo para todos”, apuntan
sus compañeros/as de grupeta.
Para ambas es una excelente rubrica a su duro trabajo.
Por parte del ‘Artundua ga’
asistieron al Campeonato otros
tres atletas locales, también
para disputar la categoría de
veteranos. Y el otro club local,
‘Kukurrustu Kirol Kluba’, aportó otros siete competidores. La
próxima cita para Isabel Sixto
será el 26 de septiembre, en
Badajoz, donde correrá el nacional de 10 kilómetros ruta.
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Los de la tele y el cine se vienen a
un Social Antzokia con 422 butacas menos
Kike Camba
Cuando la vida era normal,
Social Antzokia tenía un aforo
de 752 personas. Con aforo
reducido en la malo de pandemia han tenido asiento menos
de la mitad: 330.
Y ahora, tras la decisión del
LABI de permitir aforos de hasta
el 60%: 330. Los mismos que
antes por la obligatoriedad de
habilitar distancias no inferiores
al metro y medio entre los es pectadores-burbujas. Nos es un
tercio, pero casi.
En este inicio de temporada
escénica los y las responsables
del Social Antzokia arrancan con
el aforo mencionado. Que podrá
ser revisado a medida que la
pandemia vaya reduciendo estadísticas e incertidumbre sobre
como acometer los espectáculos
en directo y como hacerlos compatibles con la presencia en sala.
Las entradas están a la venta
y si alguna de las programaciones ya roza el lleno hay butacas
libres para otros espectáculos
de la cartelera. Una cartelera de
directos que como cada edición
desde hace más de un cuarto de
siglo trae a Basauri todas y cada
una de las artes escénicas: teatro, danza, música,… entre septiembre y diciembre, de mo mento. Sitios pocos. Progra mación mucha. Y muy buena
so bre el papel, o mejor dicho,
sobre el afiche que anuncia un
final de 2021 muy reconocible
para el espectador/a basauritarra y esa porrada de Amigos/as
del Social.

Aperitivo
Este próximo 25 de septiembre subirá el telón del último
cuatrimestre escénico en Basauri. Y aparecerán sobre la tarima
‘Los Anisakis’ (Joan Estrader &
Jesús Peñas): “Dos seres absurdos que compran desechos de
otras compañías de teatro. De
esos desechos, crean espectáculos visuales y absurdos con un

lenguaje contemporáneo propio”. Uno de ellos… de Basauri.
El 2 de octubre ‘LASALA,
compañía de danza contemporánea dirigida por Judith Argomaniz, e integrada por artistas
del ámbito de la danza y la fotografía pondrá en escena ‘Dead’.
El 12 de octubre, víspera de
aquel San Fausto que venía con
unas jaiak debajo del brazo, se
representará ‘Kutsidazu Bidea
Ixabel’, de Joxean Garastizabal,
“una de las novelas en euskera
más divertidas de la historia”.
Después de su versión cinematográfica y teatral llega al escenario del Social Antzokia en forma de comedia musical.

Caras conocidas
A partir del 16 de octubre es
cuando los señores y las señoras de la tele se vienen para
Basauri, y más concretamente el
Social Antzokia. Rostros conocidos del gran público por su
habitual presencia en cine y tv.
Nombres propios como los de
Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Ramón Barea, Patxo Telleria,
Itziar Lazkano, Eneko Sagardoy,
Malena Alterio, Belén Cuesta,
Ricardo Gómez ‘Carlitos’ o el
‘impresentable’ y poco catalogable Pepin Tree.
Será la última dosis de vacuna 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 escenario como el del Social Antzokia,
actores y actrices de prestigio, y
espectáculos de calidad.
La inmunidad para el aburrimiento se espera alcanzar en
cualquiera de las citas programadas para el resto de año:
octubre, noviembre y diciembre.
El 16 de octubre, ‘Producciones Teatro Arriaga nos propondrá ‘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 concretamente, aterrizará Iganatius
Farray, el tío barbudo y con gafas que grita el que más; “el cómico del momento, una bestia
escénica que ha conseguido a
base de un humor muy particular convertirse en referencia de
una forma diferente de hacer
comedia”.
El día después, Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel
Pérez Prada y Vicky Luengo se
repartirán guión en ‘De qué
hablamos cuando hablamos de
amor’ la adaptación teatral de
uno de los relatos más conocidos 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, iniciático y, a veces, bastante chorra, la verdad”, de Pepín Tree.
Para el 26 está prevista la presencia en el escenario basauritarra de Miren Gaztañaga (Ane, El
hoyo, Legado en los huesos…) y
Eneko Sagardoy (Handia, Erre mentari, El hijo del acordeonista,…) para teatralizar la desgarradora 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 conocerlo y, al mismo tiempo, mos-

trar su influencia en la música
popular. De lo que se encargarán Xabier Amuriza & Agus Barandiaran en su combionación
de bertso y musika: ‘Koplariak
koplari’.
Para el 18 de diciembre retorno a los nombres populares. En
un escenario sencillo, con iluminación tenue y decorado escueto, cobran total protagonismo
Malena Alterio y Luis Bermejo,
‘Los que hablan’, interpretando
diferentes conversaciones cotidianas 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 presenta ante el público este espectáculo “que no elude el compromiso, la emoción y el humor”.
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Jesús Peñas se estrena en
su Basauri de siempre tras
un largo periplo artístico
Kike Camba
Te pasas el 25-S por Basauri.
¿Alguna sensación especial?
Muchas sensaciones. A los
actores nos hace ilusión ver
nuestro cartel en los teatros. Este verano pasé por Basauri a ver
a mi familia y al acercarme al
Social Antzokia y ver el cartel de
‘Los Anisakis’, tuve que respirar
hondo y dejar que me invadiera
esa sensación de la que hablas.
¿Cuántas entradas -por la cara- te han pedido?
Aquí, he de romper una lanza
por mi cuadrilla de Basauri, que
es muy numerosa y nadie me ha
pedido una invitación, es más,
me mandan fotos de las entradas que van comprando. La
familia, es otra cosa : )
Tu historial sobre el escena-

rio es largo, largo. ¿Cuándo empieza?
Empieza con 15 años en el
corral de mi abuelo, obligando a
media familia a aprenderse los
papeles y a la otra media a ser
espectadores. Yo me reservé la
dirección y el protagonista; mi
ego no cabía en cualquier lado.
Pero profesionalmente fue con
19 años en la obra ‘Las Tro yanas’, dirigida por Luis Iturri y
apoyada por Gobierno Vasco y
Diputación, con Jose Pedro Carrión, Enma Cohen y grandes estrellas; a mi me reservaron un
pequeño hueco en el coro griego. Mi ego fue resituándose.
Dos o tres trabajos que te hayan hecho disfrutar sobre el
escenario. ¿O ese calificativo
siempre lo merece el último?
De trabajos propios: Rico,
rico, rico con mi compañía ‘Sa-

litre’, con mis compañeros Josu
Bilbao y Jon Ariño, y ésta de
‘Los Anisakis’ PORCO, porque
son creaciones propias, donde
arriesgas y pones toda tu creatividad a trabajar. Y contratado
por otras compañías: ‘STAU’
una obra loca que hice en Suiza
en el 2000; con la compañía
‘Guirigai’ ‘El libro de buen
amor’; y especialmente una obra
sobre la vida y la poesía de
Miguél Hernández.
¿Y algún trabajo que no te
haya dado satisfacción alguna?
Siií, imagínense con 30 años
y en un solo día: por la mañana
hacíamos animación en el aniversario de los supermercados
Eroski en Pamplona; a la tarde
corríamos al Teatro Arriaga a
hacer los pequeños papeles de
ópera y zarzuela; y a la noche si
teníamos hueco, animación en

discotecas. Pero siempre tratas
de divertirte y de divertir al público.
A parte de actor, eres director de talleres de clown, director escénico y artífice activo de
numerosas obras líricas y operísticas. ¿Superdotado para la
escena se nace o se hace?
(risas… grandes) Nada de
superdotado. En el Estado español, y no se libra ningún lugar,
para sobrevivir de la profesión
artística, tienes que diversificar
muchísimo, porque el concepto
CULTURA, fuera de las aulas, no
existe. Por décadas, la cultura se
ha considerado ocio y en cualquier crisis, lo primero que se
elimina es el ocio y el dinero
que se da es… si sobra. Ningún
político se da cuenta que lo que
define a un país y lo único que
le puede salvar, es la educación
y la cultura. Así que unos días
me pongo el traje y saco la voz
grave para dirigir ópera y al día
siguiente me pongo una nariz de
payaso…sin despeinarme.
Cualquiera que revise tu curriculo se va a preguntar que
coño hace un Licenciado en psicología por la UAM, con estudios de criminología y filología
(UNED) haciendo vida de titiritero. ¿O no te lo ha preguntado
nadie?
Alguna vez, y cuento diferentes cosas, pero ya que estoy en
Basauri, me voy a sincerar. ¿Alguien se piensa que en los años
80, llegabas a casa y dices que
quieres ser actor y tus padres y
tus tíos y la vecina del cuarto, no
te miraban con ganas de llevarte
al médico ó al párroco de San
Pedro? Había que dar un título a
la familia, para que no pensasen
que estabas condenado a la pre-

cariedad, pero la verdad es que
lo que más motiva mi curiosidad
es la condición humana, el comportamiento y de ahí vendrá lo
de la psicología y criminología.
Con 17 años, mi tío, al saber
que quería ser actor, me preguntó que tal actor era. Yo le co menté que aún no lo sabía. Me
aseguró que era muy fácil comprobarlo, a lo que añadió:
¿Cuánto tiempo aguantas sin
comer? Yo lo pensé un minuto,
contestándole que día y medio o
dos días; mi tío no espero ni dos
segundos: ¡Uyyy, que mal actor
eres!
Estas muy volcado en direcciones de óperas y zarzuelas.
Con importantes éxitos en ambos campos. ¿Cuándo toca el
Euskalduna?
Eso mismo me pregunto yo.
Voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero con cariño. Euskalduna
y ABAO que en ocasiones han
arriesgado en títulos y labor pedagógica, en otras ocasiones
son un poco cerrados, ó miran
muy al exterior para traer nombres mediáticos, o se ponen
endogámicos. Pero hay que decir que la labor lírica en Bilbao,
tiene mucha tradición y ha habido muy buenos montajes.
El espectáculo que traéis al
Social tiene pinta de hacer reír
un rato. ¿Es ese el objetivo?
Exacto, pero como no hacemos humor ‘televisivo’, ni tik
tok, ni somos monologistas, nos
hemos decantado por el humor
absurdo que es la única manera
de entender el mundo. Canta mos a lo loco, bailamos descoreografiados y nos inventamos
las palabras y somos los creadores de la PORCOPOESIA y la
ABSURDPLÁSTICA.
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Euskal Herriko Dantza Agerketa recupera
la presencia en directo de cinco grupos
autóctonos, 3 del municipio y espectadores
Kike Camba
Desde la Comisión Organizadora de ‘Euskal Herriko Dantza
Agerketa’ han apostado este año
por ir recuperando las actividades habituales que se pudieran,
“por lo que nos proponemos realizar la edición correspondiente
a este año, la cuadragésimo novena, recuperando tanto la presencia de grupos autóctonos de
toda Euskal Herria en la sesión
del sábado, como volviendo a
programar las danzas de los tres
grupos de Basauri (Agintzari,
Basauritar y Edurre Dantza Taldeak) en la sesión del domingo;
ambas serán en el Teatro Social
Antzokia de Basauri y ambas a
las 19:00, con un aforo permitido, estimado a día de hoy, en
330 personas”.
Para la organización de este
evento único en Euskal Herria,
donde se muestran las danzas
autóctonas de localidades de los
diferentes herrialdes bailadas
por los dantzaris de sus pueblos,
“es importante mantenerlo con
vida y hacerlo visible” para reconocer la labor de cuidado y mantenimiento del folklore en sus
raíces que realiza este tipo de
grupos de danzas.

Esta edición, víspera de la 50
que se anuncia muy especial el
próximo año, el EHDA ha traido
dantzaris de San Lorentzo (de
Berriz, Bizkaia); el grupo de danzas de Laguardia-Biasteri (Araba); Aurtzaka (de Beasain, Gipuzkoa); Barde Ribera (de Fustiñana, Nafarroa) y Atharratzeko
Dantzariak (Atharratze, Zuberoa).
“Todas las actuaciones de
estos grupos contarán con el
habitual apoyo de imágenes de
los pueblos de origen e iluminación que ya se venía haciendo
otros años y además, con la participación de varios músicos
aportados por cada grupo.
Tampoco faltarán las habituales
presentaciones bilingües para
guiar al público y ayudarle a disfrutar más del espectáculo”.

Emisión en ‘streaming’
Conscientes de que la actual
situación puede dificultar a algunas personas acudir la tarde del
sábado 18 al teatro -donde la entrada, como siempre, será gra tuita previa recogida en las taquillas del teatro- desde la organización de EHDA se ha decidido
apostar por la emisión de todo
el espectáculo de ese día 18
(sábado), que podrá verse ínte-

gramente en directo a través de
internet por ‘streaming’ “en este
enlace en nuestro Canal de
“YouTube”: https://youtu.be/
_6WfGp8syFE”.
Para facilitar el acceso al enlace también se ha generado un
código QR, “que se encuentra
en el cartel y se difundirá a través de WhatsApp, invitaciones,
redes sociales… Se pretende facilitar también que los propios
grupos autóctonos lo vean desde sus pueblos, y que puedan
interactuar en directo a través de
las redes sociales con el hashtag
#DantzaAgerketa”
Tanto la emisión en directo
como la realización de la grabación de vídeo corren a cargo de
la Cooperativa audiovisual
ERREKA, encargada ya desde
hace muchos años de la grabación de EHDA.

Exhibición única
Euskal Herriko Dantza Agerketa es la única exhibición de danzas vascas en la que participan
únicamente grupos autóctonos;
esto es, los que conservan las
danzas propias de sus municipios y comarcas y las representan en momentos concretos que
tienen un significado especial

para sus habitantes (festividad
local, carnaval, etc.). Muchas de
estas danzas solo pueden disfrutarse en su lugar de origen y en
esos días señalados aunque,
ocasionalmente, cuando han
dejado de practicarse en sus
pueblos de origen, se invita a los
grupos que las siguen interpretando.
Además, la grabación de sus
actuaciones es una aportación al
archivo gráfico del municipio de
Basauri y de la cultura vasca en
general; de hecho, estos videos
han permitido la recuperación y
el aprendizaje de algunas danzas, así como la revisión de
algunas indumentarias.

Apoyo local
‘Euskal Herriko Dantza Agerketa’ es un espectáculo organizado de manera altruista por los
tres grupos de danza de Basauri,
con el apoyo y patrocinio del
Ayuntamiento de Basauri y la
Diputación de Bizkaia, la colaboración de la BBK, del Teatro
SOCIAL Antzokia, de StarLan y
de varios colectivos del municipio (txokos, Herriko Taldeak,
Danbolin Txistulari Elkartea,
Colegio San José, Colegio Bizkotxalde…), así como de Bizkai-

ko Dantzarien Biltzarra. Habitualmente, las tareas de organización de cada edición implican a
más de 100 personas voluntarias. “Aunque las condiciones
ac tuales nos han obligado a
cambiar y reducir el programa,
queremos seguir mostrando
nuestro agradecimiento a todas
esas personas y colectivos, y
esperamos poder seguir contado con todos ellos en próximas
ediciones”.

Redes y YouTube
Euskal Herriko Dantza Agerketa dispone de sendas cuentas
tanto en la red social Twitter
(@DantzaAgerketa) como en
Facebook (https://www.facebook.com/Euskal-Herriko-DANTZAAGERKETA-119781798124085/)
con la intención de seguir llevando las danzas autóctonas
vascas por todo el mundo.
“Asimismo, queremos recordar que todos los años se graban las actuaciones en vídeo a
modo de archivo audiovisual de
danzas autóctonas y que las de
los últimos años están disponibles en nuestro canal de
YouTube: https://www.youtube.
com/channel/UCpEly8k28SSzgh
YQ4oQXU2w”.
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Rockein! cierra este mes de
septiembre las inscripciones
para su novena
‘Rockein!’, el concurso musical dirigido a nuevos solistas y
bandas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, cerrará
este próximo 30 de septiembre
el plazo de inscripción para la
que será su novena edición consecutiva. De nuevo organizada
por el Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de sus ho mónimos Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Galdakao y Laudio,
y de la Diputación Foral de Bizkaia.
De entre todas las maquetas
recibidas, un jurado compuesto
por profesionales del sector
seleccionará seis finalistas que
actuarán en el Social Antzokia
de Basauri, el 27 de noviembre.
Esa misma noche el jurado decidirá y notificará cuáles serán las
bandas vencedoras de la edición
2021.

Premio Eskarabillera
En esta novena convocatoria
aparece una novedad importante en el capítulo de premios. A
las habituales categorías (Principal, Mejor artista local y Mejor
artista en euskara) este año se le
sumará, en sustitución del premio del público, el ‘Premio Eskarabillera’, “al que optarán aquellas formaciones, en las que, al
menos un 50% de sus compo-

nentes sean mujeres”, destacaron los y las representantes de
los consistorios basauritarra,
arrigorriagarra, galdakoztarra y
laudiotarra que acudieron al presentación realizada en el Social
Antzokia.
Entre los premios añadidos
para las mejores bandas y solistas figuran la grabación, producción y masterización de un EP
(cinco canciones), la producción
de un videoclip y la posibilidad
de actuar dentro del festival
MAZ Basauri.

Récord en 2020
En 2020, año de lo peor de la
pandemia, Rockein registró su
record de participación por quin-

to año consecutivo. La anterior
edición contó con 169 participantes y agotó las 250 invitaciones para la final que se celebró
el 20 de noviembre del año pasado, como viene siendo habitual en el Social Antzokia. “A
pesar de que tuvo lugar en un
mo mento de confinamiento
perimetral el concurso duplicó
su participación respecto a la
primera edición de 2013”.
A pesar de tener que aplazarse la final, ampliarse el periodo
de inscripción… y contar varios
meses de incertidumbre las instituciones organizadoras de
Rockein! decidieron seguir adelante y celebrar la final, aplicando todas las medidas de seguridad, “para seguir apostando por
los nuevos proyectos que, año
tras año, confían en nuestro
concurso”, señaló el alcalde de
Basauri, Asier Iragorri.
“Agotamos las invitaciones
de la final, la emitimos por streaming para aquellas personas
que no pudieron asistir e intentamos dar todas las facilidades a
nuestro alcance a las bandas
participantes. Creemos que
Rockein! se apoyó en la fortaleza que sólo los proyectos consolidados poseen para seguir adelante en un año tan complicado”, destacó Iragorri.

‘Kareagako III.Kaleartisten plaza’ finaliza
este 19-S tras abrir
el calendario cultural
En este inicio de septiembre, ‘Kareagako Sorgina Kultur Elkartea’ agrupación responsable de organizar las fiestas del barrio cuando se puedan volver a convocar, ha organizado tres actuaciones de
teatro de calle dentro del programa ‘Kareagako III.Kaleartisten plaza’. Las dos primeras ya celebradas los pasados
días 5 y 12 de septiembre,
ambas ‘sin texto’. Y la de este
próximo domingo 19 que se
desarrollará en euskera.
“A las 13:00 horas de todos
estos domingos en nuestro
barrio hay alegría, entretenimiento, y cultura para todos y
todas. Nuestro barrio, al igual
que el resto del municipio, ha
sido duramente afectado por

la pandemia y la crisis económica... Aún continuamos bajos sus efectos. Por ello, en
Kareagako Sorgina Kultur Elkartea decidimos actuar con
responsabilidad a la hora de
organizar cualquier acto. Desde el cuidado mutuo, aplicando las medidas sanitarias, y
guiados por criterios de prevención”. Todas las actuaciones teatrales previstas se han
programado en colaboración
y coordinación con el Ayuntamiento de Basauri, se realizan con límite de aforo para
garantizar las medidas de seguridad y con reserva previa.
“En estos momentos es lo
que toca y los barrios podemos seguir disfrutando, de
otra forma”.
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‘Ex!poesía 2021’
homenajea a Juan
Larrea Celayeta en
Arizko Dorretxea
Hasta el próximo 29 de
septiembre se puede visitar
en la Casa Torre de Ariz la
exposición ‘Ex!poesia 2021’
que en esta edición poner
en valor al poeta Juan Larrea Celayeta, nacido el 13
de marzo de 1895 en Bilbao.
Veintiún artistas exponen
una obra sobre Juan Larrea:
Ainize Txopitea, Ángela Serna, Conchi Ororbia, Fausto
Grossi, Javier Seco, Jon Andoni Goikoetxea, José Blanco, José Vicente Cos Ville gas, Juan Crego , Juan Miguel Cortés, Julia Lasaga baster, Julia Otxoa, Lourdes
de la Cal Montoya, Mari Mar
Estévez, María Cortés, Marisa Gutiérrez Cabriada,
Mar ta Garzía Pérez, Mary
Zurbano, Patxi Serrano, Ricardo Ugarte y Txaro Etxebarría. Además de la visita
libre a la exposición (hasta
el 17 de septiembre en horario de 08:45h a 13:45h; y
desde el 20 de septiembre
de 10:30h a 13:15h y 16:30h
a 20:15h). “Se realizarán dos
visitas guiadas, el 23 de septiembre en castellano y el 24
en euskera”, y para participar hay que inscribirse llamando al 944 666 426.

Semana Cultural
en San Miguel del
26 de septiembre
al 3 de octubre
Kike Camba
San Miguel tendrá una semana cultural del 26 de septiembre
al 3 de octubre. Organizada por
Mikelats Kultur Elkartea que
también ejerce de jai batzordea
cuando se pueden celebrar las
fiestas patronales en honor al
primer patrón de la localidad,
por orden cronológico.
Mikelats será “única y exclusivamente” responsable de que
todos los actos culturales previstos se desarrolle con normalidad. “Porque hay que decir bien
alto y bien claro que no hay fiestas, y tampoco hay no fiestas
por si alguien aún no lo sabe, no
lo ha entendido o le han contado algo distinto”.

Monólogo
El día 26 por la tarde se inaugura la semana cultural de San
Miguel con un monólogo que
tendrá dos pases “para poder
llegar a más gente”. Porque el
aforo que han estimado como
máximo para ocupar el patio del
colegio Sofía Taramona es de
150 personas. Todas sentadas y
distribuidas en sus respectivas

Herriko Taldeak
programará actos
culturales seguros
Kike Camba
“Las 16 cuadrillas que formamos Herriko Taldeak, después de largas reuniones y valorando el momento actual, he mos decidido no celebrar las
fiestas de Basauri”. Así reflejan
su negativa tajante a poner en
marcha ni un acto festivo o algo
que se le parezca, los y las principales responsables de que la
Eskarabillera baje del Ayun ta miento y suba a los cielos cada
año.
Por supuesto, admiten, “ha
sido una decisión dura, pero la
imposibilidad de llevar a cabo
actos como la bajada o las comidas populares, de abrir nuestras
lonjas y, en definitiva, de vivir
los San Faustos como siempre
lo hemos hecho, nos ha llevado
a pensar que es la opción más
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adecuada. Sin embargo, las cuadrillas no paramos y hemos
seguido trabajando”.
Como ya ha hecho Sorginak
Kultur Elkartea y hará Mikelats
Kultur Elkartea en San Miguel;
Herriko entiende que no puede
organizar ‘sanfaustos’, “pero
creemos que tenemos un compromiso con la cultura que hay
que cumplir. En este sentido,
estamos trabajando en la organización de actos que permitan
a las y los basauritarras disfrutar
de la cultura en un entorno
seguro y con todas las medidas
sanitarias”.
NO hay fiestas pero las cuadrillas si estarán a pie de calle y
de actos culturales “organizando para que todas y todos los
basauritarras puedan disfrutarlos. Porque seguimos estando
aquí”.

burbujas. Previa adquisición del
ticket que les dará derecho a
entrar.
Los tickets se empezarán a
re partir entre el 20 y el 24 de
este mes en el local de la plaza
Hernán Cortés. Y se darán con
nombre, nº de teléfono de contacto y grupo que le acompañará. “Por lo tanto son personales
e intransferibles”, señalan desde Mikelats.
Las citas culturales se repetirán el 27 con la actuación de un
mago, el 28 con un espectáculo
infantil, el 29 habrá master de
baile, el jueves se descansa, el 1
de octubre habrá playback + bingo y el día 3 le pondrá punto y
final un espectáculo de adultos.
Y un campeonato de parchís sin
público en el frontón de San Miguel, el jueves y el sábado.
Todo esto con los baños cerrados, para mayores de 6 años,
entradas y salidas al patio señalizadas y unas lonas cubriendo
la verja que rodea la cancha deportiva para evitar que las aglomeraciones se den fuera. “Vamos a disfrutar como podemos
hacerlo ahora”, señalaron desde
la organización.
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a la última

Este año no tocan

Ayuntamiento, Herriko
Taldeak y Mikelats K.E.
recuerdan que este año
NO hay fiestas patronales
Kike Camba
No hay fiestas. Con todo el
contenido semántico que contiene estas tres palabras puestas
una detrás de otra. Ni programa
festivo paralelo(s), ni ese engendro descerebrado que se ha
dado en llamar ‘no fiestas’. Mas
claro: agua.
Ayuntamiento de Basauri,
Herriko Taldeak colectivo de
cuadrillas organizador de los
sanfaustos, y Mikelats Kultur
Elkartea, entidad responsable de
los sanmigeles formaban recientemente un comunicado conjunto para dejar clara la postura de
quienes siempre han sido el
cerebro y corazón festivo de las
fiestas patronales basauritarra, y
socio económico en la empresa.
“A la vista de la situación
sanitaria existente a consecuencia de la pandemia, las 16 cuadrillas que forman Herriko Taldeak, Mikelats K.E. y el Ayun tamiento de Basauri hemos decidido no celebrar las fiestas de
San Miguel ni las de San Fausto.
No disfrutar de las fiestas es, un
año más, una situación no deseada y triste para todas y todos,
pero es la única decisión posible
siguiendo criterios de responsabilidad y prudencia”, acordaban.
La alternativa la tienen muy
diáfana según recogen en el
comunicado. “Con el objetivo de
seguir activando de forma progresiva la vida cultural y de ocio
de Basauri, Herriko Taldeak y
Mikelats, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri, organizarán una serie de actos no festi-

vos, de carácter cultural, que se
desarrollarán en formato reducido, con control de aforo y aplicando todas las medidas y restricciones sanitarias en vigor”,
anunciaban.
Si bien desde el Consistorio
repiten una y otra vez mensajes
de prudencia y de cuidado en todas las parcelas del día a día
local, Herriko Taldeak y Mikelats
le cogen el relevo en estas fechas e insisten en que “tanto los
organizadores como la propia
ciudadanía debemos asumir de
forma conjunta la responsabilidad de evitar las aglomeraciones durante el desarrollo de
estas actividades.
Estamos plenamente convencidas/os de que, una vez más,
las y los basauritarras demostraremos nuestro sentido común y
sensatez para evitar la aparición
de focos de contagio y situaciones de incivismo en nuestro
pueblo”.
Si bien ambas jai batzordeak
se quedan otro año mas con
ganas de ofrecer sendos programas para divertimento de toda
la ciudadanía local y visitante, el
ánimo no decae en ambos
colectivos. “Nadie sabe cómo
estaremos el año que viene, pero todas y todos tenemos la esperanza de que en 2022 nuestras calles vuelvan a vibrar con
las fiestas. Seamos sensatas/os
y prudentes este 2021. Hagamos
lo posible para que todas y todos, con una pequeña ayuda de
San Fausto y San Miguel, podamos volver a vestirnos de fiesta
el próximo año”.

