
zk./nº 252
urria/octubre 2021
dohainik/ejemplar gratuito

Basauri y
Gobierno Vasco
invertirán 1 millón
de euros en la
contratación de
70 desemplead@s

Herriko Taldeak
no quiere que
octubre 2021 pase
desapercibido
y se inventa
‘Basauri Bizirik’

‘Santurzine’
reconoce con su
‘Premio Serantes’
la trayectoria
artística de la
actriz Itziar Ituño

Rampas mecánicas 4.0
para subir a Basozelai

El ascensor urbano
Foruak-Kareaga Goikoa

subirá hasta el 9º la
cantidad de elevadores



Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito

Diseño: Fran Naranjo
Distribución: Lantegi Batuak

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri
www.urbiko.net

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.

Depósito legal: BI-1937-2010

2 / octubre 2021 l@ dos

Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Adjudicado el estudio geotécnico
y la redacción del proyecto

constructivo del ascensor 
Foruak-Kareaga Goikoa

em presa deberá presentar un
do cumento técnico que aporte
una solución adecuada para me -
jorar la comunicación peatonal
entre ambas vías, mediante la
instalación de un ascensor verti-
cal con pasarelas peatonales. 

Estudio previo
De forma previa a la redac-

ción del proyecto constructivo la
adjudicataria deberá realizar el
estudio geotécnico, con la finali-
dad de definir la cimentación y
estructuras necesarias para la
posterior ejecución de la obra.
“La redacción del proyecto in -
cluirá una definición detallada
de la implantación de un ascen-
sor en el que se especificarán
todas las paradas intermedias y
otras estructuras auxiliares ne -
cesarias (pasarelas, etcétera)”,
según se recoge en el contrato.

Asimismo, el proyecto debe-
rá resolver el acceso a portales,
lonjas, garajes y se incluirá una
memoria descriptiva de los aca-
bados del ascensor, pasarelas,
pavimentos, mobiliario, etcéte-
ra. 

“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”.

En cuanto al futuro ascensor
en Karmelo Torre que el equipo
de gobierno se ha comprometi-
do a sacar adelante, la adminis-
tración local sigue pendiente de
lograr la cesión del terreno pri-
vado donde se ubicaría. “Prime -
ro es necesario que las comuni-
dades de propietarios/as cedan
el terreno” repetían desde el
Con  sistorio.

Aparte de la posterior cesión,
para poder redactar el proyecto
constructivo, previamente se
debe realizar un estudio de los
terrenos a fin de confirmar la
via bilidad del mismo, análisis
que implica efectuar catas.

Autorizaciones
Los/as responsables munici-

pales están manteniendo con-
versaciones con las comunida-
des de propietarios/as, ya que
su autorización es requisito in -
dispensable para realizar estas
prospecciones, aseguraban en el
Ayuntamiento.

A la espera de zanjar este trá-
mite vecinal, el Ayuntamiento
ha reservado 60.000€ para la re -
dacción del proyecto constructi-
vo.

Kike Camba

El Ayuntamiento ha adjudica-
do el contrato para realizar el
es tudio geotécnico y la redac-
ción del proyecto constructivo
del ascensor entre las calles Fo -
ruak y el número 105 de Ka rea -
ga Goi koa por un importe de
27.622€. La empresa adjudica-
taria, Ingenia Ingeniería y Ar -
quitectu ra, S.A, deberá presen-
tar el trabajo en un plazo máxi-
mo de cua  tro meses.

Actualmente el desnivel en -
tre estas calles, es de 14 metros
y salva 80 escalones. Para ofre-
cer una alternativa accesible a
esta barrera arquitectónica, la

Partida presupuestaria para el parking
con electrolinera, en San Miguel

El Ayuntamiento unificaba
recientemente una partida pre-
supuestaria para dotar de presu-
puesto concreto  al nuevo par-
king proyectado junto al campo
de fútbol de San Miguel y la es -
tación de Renfe Abaroa-San Mi -
guel que dispondrá de servicio

de electrolinera. Este aparca-
miento gratuito en superficie
dis pondrá de un total de 32 par-
celas de las cuales una será re -
servada para minusválidos y
otras dos se utilizarán instalar
un punto doble de recarga para
vehículos eléctricos.
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Basauri y Gobierno Vasco invertirán 
un millón de euros en la contratación 

de 70 personas desempleadas
Kike Camba

El Ayuntamiento contratará a
70 desempleadas/os en el
marco del programa de apoyo
al empleo local, cofinanciado
por Gobierno Vasco a través de
Lanbide y el Consistorio basau-
ritarra. El Departamento de Tra -
bajo y Empleo Gobierno Vasco
invertirá 835.614€ y el Consito -
rio aportará otros 202.644€, lo
que suma más de 1 millón de
eu ros. Las contrataciones ten-
drán una duración máxima de 6
me ses, con distintos tipos de
jornada, y se desarrollarán en -
tre el momento en el que se re -
ciba la aprobación del progra-
ma por parte de Lanbide hasta
el 30 junio de 2022.

Las personas contratadas lle-
varán a cabo diferentes proyec-
tos y programas en el munici-
pio, para lo que se requerirá,
en tre otros, técnicos/as de inte -
gración social, peones/as, auxi-
liares administrativos/as, etcéte-
ra y desempeñarán sus tareas
en las diferentes áreas y orga-
nismos dependientes del Ayun -
ta miento.

Este año volverá a contratar-
se a 10 personas para desempe-
ñar la figura de agentes cívicos,
que tan buen trabajo han desa-
rrollado a lo largo de la pande-
mia, vigilantes que apoyarán la
labor que hace la Policía Local
en lo referente a control de los
accesos a los centros escolares,
recordatorio de las normas es -
pecíficas derivadas de la actual
situación sanitaria y otras tare-
as de naturaleza similar.

Entre otras contrataciones,
también se solicitarán oficiales
de albañilería o electricistas pa -
ra la mejora de la canalización
de la red eléctrica o a profesio-
nales que reforzarán el aprendi-
zaje y el uso del euskara en es -
tu diantes de Primaria como
apo yo a su itinerario académico
y social.

22 especialidades
Los puestos requeridos son

los de Técnico/a integración so -
cial (1), Ayudante de almacén
(1), Auxiliar administrativo/a
(13), Técnico/a dinamizador Red
local de salud (1), Periodista (1),
Oficial de pintura (1), Oficial de

albañilería (7), Oficial soldadura
(1), Oficial electricista (2), Peo -
nes/as (9), Técnica de igualdad
(1), Auxiliar de veterinaria (1),
Administrativo/a (1), Agentes
cívicos/as (10), Arquitecto/a téc-
nica (1), Diseñador/a gráfica (1),
Con ductor/a (1), Técnico/a de
empleo (1), Community mana-
ger (1), Técnico/a de empresas
(1), Dinamizadores/as lingüísti-
cos (8) y Dinamizadores/as Co -
vid (6).

Esta acción pretende aumen-

tar la empleabilidad de personas
con dificultades especiales de
inserción laboral a través de una
experiencia temporal de trabajo
que potencie su cualificación y/o
sus competencias personales y
motivación.

Las personas candidatas,
ade más de estar desempleadas,
deben pertenecer a uno de los
siguientes colectivos: desemple-
ados/as menores de 35 años,
mayores de 45 años, mayores
de 55 años, desempleados/as de

larga duración, personas en
ries go de exclusión social y titu-
lares o beneficiarios/as de la
RGI. En cuanto al proceso de se -
lección, el Ayuntamiento envia-
rá a Lanbide las características
de los distintos puestos a cubrir
y el Servicio Vasco de Em pleo
realizará una búsqueda entre
los/as demandantes, enviando
al Consistorio un listado de per-
sonas que cumplan con los re -
quisitos.

Al igual que en años anterio-
res, para la selección final, las
candidaturas son evaluadas por
un equipo específico de perso-
nal técnico y de recursos huma-
nos del Ayuntamiento por cada
uno de los proyectos, sin pre-
sencia de representantes políti-
cos/as.

Para tener opciones de ser
preseleccionados/as, es impor-
tante tener actualizados en Lan -
bide los datos y las ocupaciones
solicitadas, asegurándose de
es tar correctamente clasifica-
do/a, de modo que las ocupa-
ciones en las que está inscritos
/as coincida con las que le inte-
resan a cada persona. 



4 / octubre 2021 in formación loca l

Última votación popular para
invertir 400.000€ del presupuesto

2022 en propuestas vecinales
Entre el 8  y el 19 de octubre

la ciudadanía basauritarra podrá
elegir donde invertir 400.000€
del próximo presupuesto muni-
cipal para 2022. Dinero público
que a través del proceso de par-
ticipación ciudadana iniciado
antes del verano, se invertirá en
10 proyectos diferentes, todos
ellos salidos de las demandas
vecinales y seleccionados por
las diferentes áreas técnicas del
Ayuntamiento para que cum-
plan los requisitos de interés
general y equilibrio geográfico
entre barrios.

Por octavo año consecutivo,
al igual que hiciera por primera
vez con las cuentas de 2013 y las
de los ejercicios posteriores, el
equipo de gobierno ha activado
varios canales de comunicación
directa que los y las basaurita-
rras han podido utilizar para
hacer llegar sus aportaciones y
sugerencias. “Ahora, en una
novedosa segunda fase, los
vecinos/as podrá votar entre los
proyectos que ellas/os mismos
han presentado”, anunciaba el
alcalde, Asier Iragorri.

En la primera fase de este
proceso las y los basauritarras

han enviado 255 propuestas al
Ayuntamiento. “Estas propues-
tas vecinales han sido analiza-
das en las áreas técnicas munici-
pales para valorar su viabilidad
y, entre ellas, se han priorizado
18 proyectos de diferentes ámbi-
tos de actuación. Ahora la ciuda-
danía podrá elegir cuáles de
ellos considera más prioritarios
para Basauri”, detallaba Berta
Montes, concejala responsable
del área de Gobierno Abierto y
Participación.

En el proceso de votación

podrán participar todas las per-
sonas mayores de 16 años em -
padronadas en Basauri. El Ayun -
tamiento pondrá a disposición
de las y los basauritarras varios
canales para poder participar y a
partir de esta semana todos los
vecinos/as empezarán a recibir
también en sus domicilios un
cuestionario que podrán rellenar
y entregar en cualquiera de los
puntos de votación presencial

Respuesta municipal
Para el Alcalde, era importan-

te destacar destacado que “las y
los basauritarras hayan compro-
bado que las propuestas que
nos envían a través de este pro-
ceso y las que hacen llegar al
Ayuntamiento mediante otros
canales no caen en saco roto,
que se están llevando a cabo,
que propiciamos una participa-
ción real y que pueden interve-
nir activamente en la mejora de
su municipio, porque sus apor-
taciones y sugerencias las ven
luego materializadas en las
obras que el Ayuntamiento eje-
cuta en sus barrios o en la pues-
ta en marcha de servicios o pro-
gramas que nos solicitan”.

Los 18 proyectos que 
se pueden votar

De entre los 18 proyectos
finalistas, de diferentes ámbi-
tos de actuación, las y los
basauritarras deberán selec-
cionar 6. Los proyectos son
los siguientes:

• Incrementar el número de
paneles solares en edificios
municipales.

• Creación de un mercado
con productos de proximidad.

• Adquisición de materiales
lúdicos y didácticos para
ludotecas, gaztegunes y cen-
tros culturales.

• Ejecución de mejoras en
equipamientos y locales mu -
nicipales y de uso ciudadano.

• Adquisición de equipa-
miento para la pista de atletis-
mo de Artunduaga.

• Instalación de aparatos y
circuitos de calistenia en par-
ques municipales.

• Instalación de lavabicis
en las proximidades de vías
ciclables.

• Dinamización de patios
escolares con actividades diri-
gidas.

• Campaña de conciencia-
ción sobre el reciclaje de
materia orgánica y reducción
de residuos.

• Ampliación y reforesta-
ción de zonas arboladas del
municipio incorporando pane-
les educativos de sensibiliza-
ción ambiental.

• Ampliación de canchas
deportivas en el parque
Bizkotxal de.

• Intervenciones para la
mejora de la seguridad vial en
el municipio.

• Instalación de barandillas
para la mejora de la accesibi-
lidad peatonal.

• Campaña de conciencia-
ción sobre adopción y convi-
vencia responsable con las
mascotas.

• Instalación de circuitos de
gimnasia para personas ma -
yo res.

• Instalación de baños pú -
blicos en Iruaretxeta.

• Instalación de fuentes en
parques municipales.

• Remodelación del parque
infantil junto al Garbigune. 

Los diez proyectos
más vo tados por la
ciudadanía, hasta su -
mar 400.000 euros,
se rán in corporados al
presupuesto de 2022.
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Servicios Sociales también pone en marcha el teléfono gratuito de atención 900 840 895

La solicitud de teleasistencia y la valoración 
de dependencia se tramitan ahora 

en el Servicio de Atención Ciudadana 
En la planta baja del Ayunta -

miento de Basauri. En su Ser -
vicio de Atención a la Ciuda da -
nía (SAC). En estas dependen-
cias administrativas municipales
es donde ahora se deben reali-
zar “dos de los trámites habi-
tualmente más solicitados en los
Servicios Sociales por parte de
las personas mayores del muni-
cipio: la solicitud de teleasisten-
cia que ofrece el Gobierno Vasco
y la valoración de dependencia
que realiza la Diputación Foral
de Bizkaia”, valoraba María La -
rri naga, concejala de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Basauri.

El motivo de este traslado
radica en el objetivo del área
local de “seguir mejorando la
atención a los usuarios/as, espe-
cialmente a las personas mayo-
res”. Partiendo de que a partir
de ahora el horario para realizar
estos papeleos aumentará consi-
derablemente. “Este punto de
atención -el Servicio de Aten ción
a la Ciudadanía- también está
abierto por la tarde y cuenta con

más personal para atender a las
personas mayores o familiares
que realicen los trámites”, razo-
naba Larrinaga.

Desde la dirección política de
Servicios Sociales valoraban
como “una importante mejora
esta cambio” porque hasta aho -
ra estos trámites solo podían re -
alizarse por la mañana en las ofi-
cinas de Servicios Sociales de la
calle Bidarte; y el SAC también
está abierto por la tarde.

“Es un horario más amplio y
flexible, especialmente para ese
significativo número de hijas/os
y otros familiares de personas
mayores que realizan los trámi-
tes en su nombre y pueden com-
patibilizar mejor con su jornada
laboral. Además cuenta con más
personal de atención ciudada-
na”, explicaba la edil jeltzale.

El resto de trámites y aten-
ción a usuarios/as de los Ser -
vicios Municipales se seguirán
re alizando en las oficinas de la
calle Bidarte, donde les atenderá
una trabajadora social de refe-
rencia y, previa valoración técni-

ca, les informará de los recursos
municipales existentes. 

Teléfono gratuito
Toda la documentación nece-

saria para realizar estos trámites
está disponible en la web muni-
cipal www.basauri.eus con el
ob jetivo de que si algún usuario
está interesado/a en adelantar
plazos pueda ir cumplimentán-
dola. 

Con la misma premisa de ha -

cer de los Servicios Sociales un
recurso aún más cercano y acce-
sible, el Consistorio basauritarra
también ha activado el teléfono
gratuito de atención (900 840
895), un centro de atención tele-
fónica en el que cuatro adminis-
trativos/as atenderán todas las
solicitudes de los vecinos/as.

“Para agilizar la recepción y
contestación de llamadas y evi-
tar esperas a las/os basaurita-
rras, el usuario/a será informado

de qué número ocupa su llama-
da en caso de que esté en espe-
ra para que pueda decidir ir si
espera o prefiere volver a llamar
más tarde”, explicaba la conce-
jala.

El teléfono de los Servicios
Sociales que ha estado activo
hasta ahora (94 466 63 48)
seguirá funcionando y redirigirá
al teléfono del centro de aten-
ción telefónica recién estrenado
de forma que la llamada será
gratuita.

“Los Servicios Sociales son
el instrumento mediante el cual
el Ayuntamiento de Basauri
facilita el acceso a los recursos,
servicios y ayudas municipales
a todos los ciudadanos y ciuda-
danas de Basauri que, por dife-
rentes causas, se encuentren en
una situación de necesidad de
ca rácter social. Su objetivo es
atender a todas las personas
que se encuentren más desfavo-
recidas y así lo soliciten, para
procurar la mejora de su calidad
de vida y bienestar”, recorda-
ban desde el área. 
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El CIPEB inicia el curso 
con un nuevo ciclo de
Peluquería y Estética,

mejoras en las instalaciones
y sus aulas al 100%

ciado el curso 2021-2022 au -
mentando su oferta formativa y
con sus instalaciones mejora-
das. 

Debido a la demanda exis-
tente en la comarca, para este
2021 /2022 se ha ofertado de
nue vo el ciclo de Peluquería y
Estética, que se suma al resto
de ciclos formativos que se
están impartiendo: Artes gráfi-
cas, Co cina y Restauración,
Informática y Co municaciones,
y Mantenimiento de Viviendas.

El Ayuntamiento de Basauri
se ha volcado en esta amplia-
ción, “realizando un gran es -
fuerzo para que tanto las obras
necesarias para habilitar la anti-
gua vivienda del conserje para
nuevos usos –se ha transforma-
do en una nueva aula en la se
imparten clases, una sala de
reuniones y un despacho-, co -
mo la adquisición de herramien-
ta, y mobiliario para el taller de
Peluquería estuvieran finaliza-
das para el inicio de curso”. 

La acogida de este nuevo
ciclo ha sido muy buena por
parte de las peluquerías de los
municipios de Basauri y de
Etxe barri, quienes han avalado
la oportunidad de su puesta en
marcha mediante la firma de
convenios de colaboración para
la fase de prácticas en empresa,
necesarias para finalizar el itine-
rario formativo.

En este momento los cinco
ciclos ofertados tienen cubiertas
todas sus plazas (127 alum -
nos/as).  Con esta formación re -
glada que dura dos años, en la
que se incluye un periodo de
prácticas en empresa, además
de conseguir un Título Básico
de Formación Profesional, se
pue de sacar el Título de Gra -
dua  do de la ESO y un Cer tifica -
do de Profesionalidad de nivel 1
(Lanbide).

En clave de modernización
de la oferta y funcionamiento
internos el centro intermunici-
pal continuará con la apuesta
por la digitalización, “sin que
es  to implique colocar en segun-
do plano la relación interperso-
nal y el acompañamiento perso-
nalizado a cada joven. Estas son
las claves de una intervención
socio educativa que tiene voca-
ción de moverse con flexibili-
dad, adaptándose constante-
mente a las necesidades que
cada joven vaya manifestando”.

El Instituto Municipal de For -
mación Profesional Básica
(CIPEB) Etxebarri-Basauri ha ini-

Reconocimiento artístico 
a Manuela Eguiguren

El artista basauritarra Víctor
Sarriugarte fue el protagonista de la

asamblea inaugural del curso
2021/2022 que la Asociación de

Mujeres Manuela Eguiguren
impartirá en el parvulario de Ariz y

colegio Hernán Cortés de San Miguel.
Sarriugarte regaló a la Junta

Directiva un cuadro con su
Eskarabillera como protagonista, 

en reconocimiento al trabajo 
en pandemia de esta asociación 
que mantuvo sus cursos durante

todo el curso pasado.
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400.000€ para
garantizar el óptimo

funcionamiento 
de las rampas

mecánicas 
de Basozelai 

400.000€ redondeando al
euro. Es lo que le costará al
Ayuntamiento “atajar de raíz”
los parones más o menos lar-
gos y las averías que, cada vez
mas, afectan al funcionamiento
de las rampas mecánicas de
Basozelai, una infraestructura
con la que hace 22 años nuestro
municipio fue pionero en mate-
ria de accesibilidad “pero que
acusa el pa so del tiempo y el
uso intensivo”, apuntaba el al -
calde, Asier Iragorri.

Para evitar en lo posible que
estas incidencias repercutan en
la calidad de vida de los vecinos
de este barrio, el pleno munici-
pal daba luz ver de a la apertura
de un crédito plurianual de
398.244€ para licitar un nuevo
contrato de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo y moderni-
zación de las ram pas “que ga -
rantice su óptimo funciona-
miento”.

Operación que se desglosa
en 176.724€ para el año 2022,
151.451€ para 2023 y 70.068€
para 2024.

“La solución pasaría por sus -
tituir los grupos elementos de
elementos dañados por siste-
mas nuevos, que permitirán a
dichas unidades re tornar a unas
condiciones óp timas de funcio-
namiento, y realizar también un
mantenimiento tanto preventivo
co mo correctivo”, exigen las ba -
ses del concurso. Con esta so -
lución, el área municipal de Ur -
banismo considera que se alar-
gará considerablemente la vida
útil de las cinco rampas “sin
necesidad de acometer las gran-
des inversiones que requeriría
sustituirlas en gran parte o en
su totalidad”.

Además, los/as responsables
municipales quieren que las
mejoras se realicen con el me -
nor impacto posible para las ve -
cinas/os usuarios de las rampas,
y solicitarán a las em  presas lici-
tadoras que su solución de me -
jora implique que solo tenga
que cerrarse al uso la rampa
que en ese momento se esté re -
novando, y no todas.
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El Restaurante Armiñe reabre con una oferta gastronómica 
de primera línea, incluidos pescados y carnes a la brasa

El Restaurante Armiñe vuel-
ve a estar abierto. Desde el pa -
sado 1 de octubre. Y ha vuelto
a la actividad hostelera de
Basauri por la puerta grande.
Con nueva gerencia, un exper-
to y muy experimentado equi-
po de profesionales y con una
oferta gastronómica totalmente
renovada. Con todas sus insta-
laciones al 150%.

La terraza, con excelentes
vistas al sur, se ha cubierto de
un verde san mamés para ha -
cer aún  más acogedora la
estancia en esta zona exterior.
Y el toque romántico de la luz
de las velas le aporta esa at -
mosfera de calma que siempre
necesita un ratito con tú gente. 

El comedor sigue teniendo
ese aire de menú del día con
mantel; también muy apto y
muy apetecible para celebrar
cualquier evento familiar im -

portante o un suculento en -
cuen tro de amigos/as, sobre-
mesa incluida. O de convertirse
en el lugar idóneo para cual-
quier acto de reunión social,
deportiva o cultural.

La zona de bar-restaurante
pondrá a la vista todo lo que
una buena barra puede ofrecer
en un pueblo como el nuestro,
acostumbrado a que el pintxo
sea de concurso. Una variada
oferta de vinos y una zona de
cafetería luminosa, cómoda y
con tv de pantalla gigante don -
de poder disfrutar de de portes,
información y otros, completan
el panorama, de entrada.  

Pero es en la cocina, la sala
de maquinas que hace que el
barco navegue con buen
rumbo, donde se han implanta-
do las más importantes mejo-
ras tecnológicas que, en este
caso concreto, conllevan sobre-

salientes mejoras gastronómi-
cas.

“Contamos con una brasa
de las de verdad, alimentada
con carbón vegetal de encina,
en el centro de Basauri. Un lujo
para quienes nos dedicamos a
cocinar y una tentación para
quienes valoran y disfrutan de
un auténtico pescado o chule-
tón a la parrilla, no a la plan-
cha”.

En cuanto al equipo huma-
no, también está a la altura de
la mejora material experimen-
tada. Como responsable de
sala esta Patricia Wagner, al
mando de la cocina se ha pues-
to Gustavo Franzine, y detrás
de la barra Franco Franzine.
Una familia multiorigen que
lleva años trabajando en el sec-
tor. Lo hicieron en la costa me -
diterránea donde les fue viento
en popa, y en los últimos me -

ses han estado al frente del res-
taurante Hotel Puerto de San
Isidro, en Asturias.

El equipo lo completan Sue -
llen y  Cristobal en barra y co -
me dor. Y Jonan, Yoni y Flor en

la cocina. Con esta suma de no -
tables, en el Restaurante Armi -
ñe esperan dejar a su clien tela
más que satisfecha. 

Porque disfrutan haciéndo-
lo.

El equipo de gobierno propone
congelar de nuevo los impuestos 

y tasas municipales 
Kike Camba

El equipo de gobierno pre-
sentaba a fínales de la semana
pasada su propuesta de orde-
nanzas fiscales para 2022. La
representación de EAJ/PNV y
PSE/EE en la Comisión de Ha -
cienda trasladó al resto de fuer-
zas políticas su intención de
con gelar “un año más” los im -
puestos y tasas municipales y
mantener las bonificaciones pa -
ra colectivos desfavorecidos y
estudiantes introducidas en ejer-
cicios anteriores. 

Igual que en 2020
De aprobarse esta propuesta

del equipo de gobierno, impues-
tos como el de Bienes In -
muebles (IBI) o el Impuesto de
Ac  tividades (IAE), y tasas como
la de la prestación de Servicio
de Ayuda a Domicilio se man-
tendrán igual que en 2020,

mientras que, sobre estos gravá-
menes congelados, las bonifica-
ciones para colectivos desfavo-
recidos y estudiantes introduci-
das en ejercicios anteriores se -
guirían vigentes.

Entre estas últimas seguirían
aplicándose las bonificaciones y
descuentos para personas des -
em pleadas, perceptoras de la
Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) y estudiantes, en diferen-
tes tasas y precios públicos de
organismos como Kultur Etxea,
Basauri Kirolak, Euskaltegi, etcé-
tera. 

Bonificar el reciclaje
En el caso concreto de la tasa

de basuras, en el último pleno
municipal se daba luz verde a la
modificación de la ordenanza
pa ra posibilitar la aplicación de
bonificaciones por reciclaje de
residuos, que empezará a apli-
carse en la de sección de órgani-

cos y progresivamente se irá
extendiendo al resto de recogi-
da.

“Como punto de partida se
propone una bonificación del
10% para la orgánica que, en
función de los resultados, se
podría llegar a incrementar has -
ta el 30%”, explicaba Berta Mon -
t es, concejala de Hacienda.

Esta propuesta comenzará a
hacerse efectiva en noviembre
cuando los hogares basaurita-
rras empezarán disponer de una
tarjeta digital para poder abrir el
contendor marrón. “Para infor-
mar de cómo se podrá utilizar y
donde se podrá conseguir lanza-
remos una campaña informativa
este mismo mes”.

A todas estas propuestas de
los partidos que comparten
gobierno local, el resto de parti-
dos políticos podrán presentar
sus enmiendas hasta el 15 de
oc tubre.

Desaparece la cárcel de
Basauri (que tras el traspaso
al Gobierno Vasco pasa a

llamarse cárcel Bizkaia)   

Desde el pasado 1 de octu-
bre, las cárceles de Basauri,
Martutene y Zaballa pasaron
a denominarse prisiones de
Bizkaia, Gipuzkoa y Álava,
res pectivamente. 

El Gobierno vasco asumía
ese viernes la competencia de
la gestión de las tres cárceles
ubicadas en Euskadi, “en un
día histórico al hacerse reali-
dad, cuarenta años después,
una muy significativa compe-
tencia del Estatuto de Ger -
nika, destacó la consejera de
Justicia del Gobierno Vasco,
Beatriz Artolazabal, en la pri-
sión vizcaína de Basauri.

En su primer acto oficial
como gestora de los centros
penitenciarios vascos, donde
estuvo acompañada por el
director de Justicia, Eugenio
Artetxe, el asesor en materia

penitenciaria, Jaime Tapia, y
el alcalde de Basauri, Asier
Ira  gorri.

El cambio simbólico de de -
nominación se aprecia desde
ya en las fachadas de las cár-
celes que lucen el escudo del
Gobierno vasco, donde antes
estaba el logotipo del Minis -
terio de Interior del Gobierno
de España.

El acto para escenificar es -
te traspaso se realizó en la
prisión bizkaina, que abrió
sus puertas en 1964 y acoge
326 reclusos, mientras en Za -
balla hay 778, y 283 en Martu -
tene, de manera que la pobla-
ción interna en los tres cen-
tros penitenciarios vascos su -
ma a día de hoy 1.387 perso-
nas. Del total, 80 son mujeres
con 56 en el centro alavés y
24, en el guipuzcoano.
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Herriko Taldeak no quiere que octubre 
de 2021 pase desapercibido 
y se inventa ‘Basauri Bizirik’

‘Basauri Bizirik’ es la apuesta
por la cultura de Herriko Tal -
deak. En este mes de octubre
que antes del bicho era todo jol-
gorio y desmadre con blusa, fal-
das y abarkas, las cuadrillas
fiesteras de Basauri no han que-
rido dejar pasar de largo el co -
rrespondiente a 2021.  

Para evitar el posible alzhei-
mer festivo, Herriko Taldeak ha
organizado una serie de actos
cul turales y deportivos entre es -
te próximo 9 de octubre y el
tam bién próximo 17 de octubre,
bajo la denominación ‘Basauri
Bizirik’.

La imposibilidad de celebrar
unas fiestas al uso “no implica
que nos hayamos quedado de
brazos cruzados. Fomentar la
cultura y favorecer la participa-
ción de los basauritarras en
estos actos son dos objetivos
que las 16 cuadrillas que forma-
mos parte de Herriko Taldeak
consideramos irrenunciables”.

El programa Basauri Bizirik
contiene cerca de una treintena
de actos. A lo largo de nueve
días se sucederán conciertos,
mu sicales, circo, actividades de -
portivas y toda clase de espec-
táculos. “Se trata de una pro-
gramación que abarca todas las
edades y gustos, para que cual-
quier basauritarra pueda disfru-
tar de ella”.

Entorno seguro
Estas actuaciones se desarro-

llarán siempre “en un entorno

seguro”, anunciaban responsa-
bles de Herriko. Teniendo el So -
cial Antzokia y la carpa de Solo -
barria como puntos de referen-
cia.

“Además, habrá espectáculos

en Bizkotxalde y en otras ubica-
ciones. Las invitaciones pueden
recogerse en la taquilla del So -
cial Antzokia desde el 1 de octu-
bre. Todos estos detalles apare-
cen en nuestras redes, en los

carteles y en nuestra aplicación
para Android e IOS: Herriko Tal -
deApp”.

Como no podía ser de otra
for ma, Herriko Taldeak ha cen-
trado su mirada en Basauri, con-

tando con las asociaciones y ar -
tistas que llevan años colaboran-
do con la agrupación de cuadri-
llas basauritarras. “No se nos
ocu rre mejor forma de dejar cla -
ro que Basauri está vivo”. 

El comercio local
sigue regalando
experiencias por

pagar con la
Basauriko Txartela

“Ya se han repartido más de
70 premios y quedan muchos
más por entregarse hasta el 23
de octubre que finaliza nuestra
cam paña ‘Pagando con tu
Basauriko Txartela… puedes ga -
nar una experiencia’”. La Aso -
cia ción de Comerciantes y sus
co mercios asociados siguen
regalando entradas de teatro,
consumiciones para hostelería,
menús gastronómicos, entradas
para una Escape Room y trata-
mientos de bienestar solamente
por consumir y pagar con la Ba -
sauriko Taxrtela, sin mínimo de
compra, en los establecimientos
de Basauri.

La iniciativa “está teniendo
mucho éxito entre los basaurita-
rras”, aseguraban desde la ACB.
Felicidad que se traslada a los
comercios  y hostelería basauri-
tarras adheridos a la cempaña,
“porque han notado aumento
de consumo/compras en el
municipio desde que comenzó
la campaña”.
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A falta de fiestas, ‘mogollón’ 
de programas desde 1915

Perdón por la expresión que
los más viejunos entenderán
algo, y los milenials más bien
nada. Así que ni hablamos de
las generaciones actuales. Mu -
chos sería la expresión adecua-
da. 

Una enorme cantidad de
ellos, también podría valer. Casi
todos tampoco quedaría muy
le jos de o almacenado.   

A falta de pan buenas son
tortas. Y a falta de fiestas, que
no de actividades -como Herriko
Taldeak puede demostrar- pues
mogollón de programas de fies-
tas de San Miguel y de Basauri,
y por separado; para poder vi -
sualizar y hacerse una idea de lo
que han cambiado los tiempos,
incluyendo estos dos últimos
años en los que sus programas
no pasarán a los anales de la
his toria sanfaustera. 

Programas con solera
‘Programas de fiestas con so -

lera’ ha bautizado a este cajón
di gital la Biblioteca Pública Ba -
sauri. Y desde mediados de la
década de 1910 hasta ahora, es -
tán todas. Menos la década de
2020. Todavía en blanco por
este par de añitos que han teni-
do de todo menos fiestas. Y
como este año, al igual que ocu-
rrió el año pasado, tampoco se
ha podido disfrutar de las fies-
tas de San Fausto y San
Miguel... pues a modo de con-
solación habrá que deleitarse
con unas fiestas de papel: vien-
do y leyendo lo que muchas
generaciones de basauritarras
han consumido en fiestas patro-
nales.

“A lo largo de la historia,
mu chas han sido las vicisitudes
que han marcado la celebración
de nuestras fiestas. Sabemos
que en 1915, la gente se divertía
en bailes, romerías y  con pro-
yecciones de cinematógrafo;
pero también, que las revueltas
obreras de 1934 o la Guerra Ci -
vil trajeron el retraso o la sus-
pensión de actos festivos.

A distintas generaciones, dis-
tintas celebraciones, comprué-
balo en nuestra web donde en -
contrarás un montón de progra-
mas de fiestas desde 1915”.

Web que en basaurihoy co -
piamos, pegamos y difundimos.
Todo el trabajo que ha conlleva-
do este archivo es mérito de
quienes trabajan en nuestras
biblios. Ahí queda eso.  

https://www.bibliotecaspubli-
cas.es/eu/Bibliotecas/basauri/CO
LECCI-N-LOCAL/Fiestas/Pro -
gramas-de-Basauri.html
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Basauri refuerza el concurso Beldur Barik
2021 con sus tres premios locales

Kike Camba

Desde el pasado 10 de sep-
tiembre y hasta el día 5 de no -
viembre a las 23:59h. permane-
cerá abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en la 12ª edi-
ción del concurso de audiovisua-
les Actitud Beldur Barik 2021
que organiza Emakunde-Institu -
to Vasco de la Mujer, con el im -
pulso de Berdinsarea-Eudel  y
las diputaciones de Araba, Biz -
kaia y Gipuzkoa; y la colabora-
ción del Departamento de Edu -
cación del Gobierno Vasco, la
Universidad del País Vasco y
EITB.

El concurso está dirigido a
jóvenes y adolescentes de entre
12 y 26 años que residen o estu-
dian en la Comunidad Autóno -
mas del País Vasco, dividido en
tres categorías: personas naci-
das entre 2008 y 2009 (que cum-
plen 12 o 13 años en 2021), per-
sonas nacidas entre 2003 y 2007

(que cumplen de 14 a 18 años en
2021), y tercera personas naci-
das entre 1995 y 2002 (que cum-
plen de 19 a 26 años en 2021).

Concurso local
Desde el área municipal de

Igualdad, su concejala Isabel
Cadaval animaba a todas las
personas menores y jóvenes del
municipio a participar en el con-
curso. Que en Basauri repite edi-
ción local “para mayor motiva-
ción de nuestra población juve-
nil”. 

Con esta fórmula las perso-
nas o grupos de personas ba -
sauritarras que presenten traba-
jos al Concurso General entrarán
también a participar en el Con -
curso Local BB. Con la colabora-
ción  de Marienea-La casa de las
mujeres de Basauri, el Beldur
Ba rik local tendrá su propio jura-
do “formado por personas re -
presentantes de diversos agen-
tes sociales relevantes y con vin-

culación al movimiento de muje-
res y feminista del municipio”.

Basauri también concederá
sus propios premios en metáli-
co; de 300€ para las mejores
ideas de cada una de las tres ca -
tegorías. El concurso general
otorga 400€ a los mejores traba-
jos de cada categoría, 200€ a la

mención especial en cada uno
de los grupos de edad e incluye
dos premios especiales: al mejor
trabajo audiovisual (300€) y a la
participación (300€).

Los premios del Concurso Lo -
cal Basauri 2021 se darán a co -
nocer el miércoles 24 de no -
viembre, a las 19:00h en Ma rie -

nea-Casa de las Mujeres de Ba -
sauri. El fallo de los proyectos
ganadores del concurso en la
CAPV se conocerá antes, el día
13 de noviembre.  

Expresiones artísticas
El concurso Beldur Barik pre-

mia expresiones artísticas donde
se ve cómo responden chicos y
chicas ante situaciones de desi-
gualdad y cómo hacen frente a
manifestaciones de violencia
sexista mediante la denominada
actitud ‘Beldur Barik!’.

Para más información, se
pue  de consultar la web: www.
beldurbarik.eus. Donde también
se localizan las bases de partici-
pación del concurso.

El programa Beldur Barik sur-
gió en 2009 dentro de la red
denominada Berdinsarea (red
compuesta por ayuntamientos
que trabajan a favor de la igual-
dad y contra la violencia ejercida
hacia las mujeres).

Uno de cada cinco
jóvenes entre 15 y 29

años niega la existencia
de la violencia de género

“Se tiene tendencia a pensar
que la población más joven está
completamente concienciada
con la lacra de la violencia ma -
chista y que ya se ha consegui-
do una igualdad real entre chi-
cos y chicas de esas edades.
Desgraciadamente, esto no es
así. Actualmente entre la pobla-
ción joven siguen dándose ca -
sos de violencia machista, así
co mo situaciones en la vida dia-
ria que se han interiorizado co -
mo normales pero que dejan a
mujeres y niñas en un segundo
plano. Por todo esto considera-
mos muy interesante la partici-
pación en este concurso, en la
medida en que contribuye a
crear conciencia de las diversas
situaciones de desigualdad que
se siguen produciendo en nues-
tra sociedad y, además, se
mues tra que la violencia que se
ejerce hacia las mujeres es di -
versa, no solamente física”.

Un invento
Isabel Cadaval, concejala de

Igualdad de Basauri repetía un
argumento que no cesa de de -
jar se oír entre responsables de
estas áreas de trabajo, asocia-
ciones, colectivos feministas y
gran parte de la sociedad en ge -
neral. Preocupación que re -
cientemente avalaba el último
barómetro ‘Juventud y Género
2021’, realizado por el Centro
Reina Sofía sobre Adolescencia
y Juventud de la FAZ, y cuyos
datos se daban a conocer hace
una semana. 

A pesar de que en los últimos

años, este tipo de violencia se
esté cobrando la vida de una
me dia de 60 mujeres anuales y
de que las denuncias por estas
violencias se hayan incrementa-
do y se sitúen en torno a las
160.000 anuales.; según el estu-
dio, el 20% de los adolescentes
y jóvenes varones (entre los 15
y los 29 años) consideran que la
violencia de género no existe y
es solo “un invento ideológico”. 

El número de varones jóve-
nes que tienen esta opinión se
ha duplicado Antes sumaba un
10% y es aún mas preocupante
la caída de quienes opinan que
la violencia machista es un pro-
blema grave, “actualmente ape-
nas sobrepasa el 50% entre los
jóvenes”.

Estos datos contrastan con
otros recogidos en el estudio,
que ejemplifican cómo durante
ese mismo período se han pro-
ducido avances respecto a las
visiones tradicionales de género
y la lucha por la igualdad entre
la juventud española. “Desde
2017 hasta 2021, el porcentaje
de mujeres que se consideran
fe ministas ha pasado del 46,1%
al 67,1% y el porcentaje de hom-
bres ha pasado del 23,6% al
32,8%”.

El barómetro muestra una
clara diferencia entre hombres y
mujeres en la percepción de las
desigualdades de género. “Más
de 7 de cada 10 mujeres jóvenes
consideran que las desigualda-
des son elevadas en nuestro pa -
ís, esta afirmación es aceptada
sólo por 4 de cada 10 hombres”. 



publ ic idad                                                                    octubre 2021 / 15



16 / octubre 2021 kiro lak-depor tes

The Masters, protagonista en los Bizkaia Kirolak Sariak
Fran Rodríguez

El Gimnasio The Masters fue
uno de los grandes protagonis-
tas de la Gala de los Bizkaia
Kirolak Sariak 2021 que tuvo lu -
gar el pasado lunes en el Fron -
tón de Miribilla. El laureado cen-
tro deportivo de taekwondo, nú -
mero uno a nivel de Euskadi y
que atesora multitud de títulos a
nivel ya no solo autonómico si -
no que estatal, europeo y mun-
dial, estuvo presente en dos de
las seis categorías que se reco-
nocieron por parte de la Dipu -
tación Foral de Bizkaia. 

Fue candidato en la categoría
de mejor en tidad deportiva, pre-
mio que finalmente recayó en el
Club Deportivo Bilbao y al que
también optaban el Club Loyola
In dau txu y el Club de Gimnasia
Rít mica Sakoneta de Leioa,
mientras que se llevó el premio
como mejor deportista, donde
tenía como candidato a su taek-
wondista Ivan Mediavilla, re -
cien te plata en el Estatal junior.

Dos platas y
un bronce en el
Estatal junior

El Gimnasio The Masters se
trajo un buen botín del Campeo -
nato de España junior celebrado
este pasado fin de semana en la
localidad murciana de Cartage -
na. Dos medallas de plata y una
de bronce para una expedición

Arroita, seleccionador de la Fe -
deración Vizcaína y Vasca, y los
ár bitros Eugenio Cas  trillo,
Adrián Fernández y Beatriz
Expósito. “Hay que felicitar a to -
do el equipo por este  ex celente
resultado, por la unión, la ani-
mación y la competitividad
demostrada ante los cabezas de
serie que nos han tocado y que
nos ha impedido sacar todavía
un mejor resultado”, subrayó el
director Juan Solís.

Javi Conde gana el Bizkaia Kirolak
Sariak 2021 como mejor entrenador

de once competidores del club
que estaban integrados en la
Se lección de Euskadi. 

Las platas fueron logradas
por Hugo Villalobos e Ivan Me -
dia villa, mientras que Javier Re -
quejo se colgó el bronce. Ade -
más Ibon Marín, Erika Martínez
y las hermanas Laura y María
So lis se quedaron a las puertas
de las medallas, cayendo en
cuar  tos de final. Del club tam-
bién estuvieron presentes Unai

Javier Conde ha conseguido
sumar un reconocimiento más a
su ya extensa carrera deportiva.
El atleta basauritarra, laureado
desde hace ya más de tres déca-
das por sus logros como para-
límpico, se suma el último obte-
nido, en este caso en su faceta
como entrenador. 

La Diputación Foral de Bizkaia

le reconoció este pasado lunes,
en un acto festivo que tuvo lu -
gar en el Frontón de Miribilla.
Con de, que no pudo estar pre-
sente por encontrarse en las Isl -
as Baleares por temas laborales,
tuvo como rivales a Arturo Mag -
daleno, de taekwondo, Jesús del
Valle, de boxeo e Isidro Hernán -
dez, también de atletismo.

Los Premios Bizkaia Kirolak
Sariak reconocen los méritos
deportivos obtenidos durante el
año 2020, por deportistas vizcaí-
nas y vizcaínos, nacidos entre
los años 1992 y 2006, así como a
personal técnico y a entidades
que hayan destacado por su
apoyo e impulso al Deporte de
Ba se.
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Fran Rodríguez

Las dos primeras rondas
de la Copa Vasca de fútbol
sala han sido superadas por
el Soloarte, que ahora espera
rival de mayor categoría -Se -
gunda B o Tercera División-
para la tercera que se disputa-
rá ya en el mes de diciembre.
Los basauritarras se impusie-
ron con claridad a los alave-
ses del Albardero-Rivabellosa
y posteriormente al Arcada de
Amurrio. 

Lo que no tuvo inicio posi-
tivo ha sido la competición
liguera, iniciada este pasado
fin de semana, ya que el So -
loarte caía a domicilio ante el
Goierri gipuzkoano por 2-0.

En cuanto al resto de equi-
pos del club, tanto el femeni-
no como el juvenil arrancaron
con buen pie, con sendas vic-
torias a domicilio. Las chicas
golearon al Zierbena por 0-13
mientras que los juveniles se
im pusieron por 2-3 al Kukuia -
ga B en Etxebarri.

El Soloarte gana dos
rondas de la Copa

Vasca de fútbol sala

Basauri Kirolak elimina la cita previa
para utilizar la piscina interior 

de Artunduaga 
Fran Rodríguez

El pasado 16 de septiembre
Basauri Kirolak eliminaba la ne -
cesidad de reservar con cita pre-
via para poder acceder a la pis-
cina interior de Artunduaga. Por
un cúmulo positivo de razones:
A la vista de la evolución de la
pandemia, con un alto porcenta-
je de personas vacunadas; la
aceptación de las pautas de
comportamiento preventivo del
Covid19 ya generalizadas, como
el uso de mascarilla en interio-
res y el mantenimiento de dis-
tancia interpersonal; la previsión
del número de usos de la pisci-

na interior según los datos de
otros años y los últimos meses;
y el hecho de haber superado el
verano, época de mayor afluen-
cia. En base a todos estos pará-
metros las/os responsables del
complejo deportivo municipal
determinabasn que ya no es
necesario el requisito de reserva
previa de piscina.

Prevención
“Eso sí, para ello será nece-

sario que se sigan cumpliendo
las normas vigentes de preven-
ción: utilización de mascarilla en
todo lugar lo que no sea el mo -
mento del baño, mantenimiento

de distancia interpersonal y res-
peto de los aforos marcados en
cada espacio”, recordaban.

También avisan desde Ba -
sauri Kirolak de que “es posible
que existan ciertos momentos
en los que el aforo máximo pue -
da limitar el uso y se tenga que
impedir el acceso a la piscina
por dicha situación”, pero en el
organismo autónomo estiman
que el beneficio de eliminar di -
cha traba y dar libertad de hora-
rio, “que será viable la mayor
parte de las veces”, compensa
las contadas posibles ocasiones
en que no será posible acceder
por exceso de aforo.

San Miguel e Indartsu fundan Basauri Harrobi
para potenciar el fútbol escolar formativo

Fran Rodríguez

La unión hace la fuerza. O
eso al menos han entendido los
clubes Unión Deportiva San Mi -
guel e Indartsu a la hora de fir-
mar un acuerdo de colaboración
por el cuál ambas entidades
deportivas fundan ‘Basauri Ha -
rrobi’, iniciativa dirigida al fútbol
escolar y que comenzará a desa-
rrollarse ya desde esta misma
temporada.

El acto oficial tuvo lugar hace
unas semanas y en él estuvieron
presentes el presidente del San
Miguel, Félix Soto, el vicepresi-
dente del Indartsu, Oscar Gui -
nea, el director de la Escuela,
Eneko Orio y el coordinador Mi -
kel Tobalina. Además también el
alcalde de Basauri, Asier Ira -
gorri, estuvo presente apoyando
la iniciativa.

“El nombre de la Escuela vie -
ne motivada por la amalgama
de fuerzas que lo forman, ya que
además de estos dos clubes
tam bién el Colegio San José
saca la oferta entre sus extraes-
colares. Las señas identitarias se
sintetizan en cuatro pilares que
son Euskalduna, Herrikoia, Hez -
itzailea eta Parekidea”, señala
Eneko Orio.

Esta temporada arrancarán
ya con dos grupos de prebenja-
mines, además de un benjamin
y dos alevines y lo harán en el
campo de San Miguel. “El obje-
tivo es ofrecer una formación de
calidad en valores y fútbol. Ade -
más de nutrir a Indartsu y San
Miguel de jugadores y jugado-
ras a medio plazo, formados en
las necesidades que pide el fút-
bol moderno. Y va dirigido a fa -
milias que busquen algo más

que simplemente fútbol. Apos -
tamos por una propuesta inte-

gramente en euskera, que fo -
mente el deporte mixto y que

ponga el foco en la formación”,
relata el director.

Iñaki Villalain campeón 
de Euskadi y subcampeón 

de España de XCM Master40
Fran Rodríguez

Iñaki Villalain Bilbao ha cerra-
do una temporada de lujo en su
especialidad ciclista de XCM y
su categoría Master40. A finales
de julio se proclamaba Cam -
peón de Euskadi y en agosto
pisaba podium en el Campeo -
nato de España de la modalidad,
ocupando el segundo lugar del
cajón y colgándose la medalla
de plata. Con un mes de junio
no menos afortunado ya que se

ganaba a pulso el proclamarse
ganador de la séptima edición
de la ‘Rioja Bike Race presented
by Pirelli’, en su categoría. “Tres
días de puro Mountain Bike por
los senderos de La Rioja”. 

Más recientemente, el 12 de
septiembre, Iñaki corría la última
de las siete pruebas de que
consta el Open de España de
Maratón (XCM) en Las Navas
del Marqués (Ávila). Cerrando la
temporada con el tercer puesto
de su categoría en esta prueba,

y clasificándose 12º en la gene-
ral final. 

La especialidad XCM tam-
bién se denomina maratones
pero no porque tengan los
42km de una maratón a pie.
Varían en istancia según recorri-
dos pero nunca por debajo de
los 40-50km. Existen las Media
Maratones, de unos 40-50km, y
por el otro lado, las Ultra
Maratones, que pueden llegar a
pasar de los 200km en una sola
etapa.
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Basroller se sube al podium en el
Maratón internacional de Pamplona

Basroller, con doce patinado-
res, volvió a brillar en una com-
petición, logrando un gran papel
en el Maratón internacional
Pam plona Puente la Reina que
reunió el pasado mes de sep-
tiembre a cerca de 500 patinado-
res de toda España y una selec-

ción de varios campeones de di -
ferentes países. 

En la prueba femenina, María
Pérez fue primera en más de 30
años y duodécima en la absolu-
ta. Y Ainhize Rodríguez fue quin-
ta en M40 y Pilar de Francisco,
décima en la misma categoría.

En cuanto a la masculina,
bue nísima participación de
Ekaitz Perez de San Roman, top
20 absoluto en las dos grandes
carreras y primero en M40, ade-
más de Andrés de Regil que en -
tró en el top 30 absoluto y pri-
mero de M50.

El curso de skate indoor para
jóvenes cierra inscripciones este
próximo domingo 10 de octubre

El Servicio de Juventud de
Basauri, ‘ZirtZart’, pondrá en
marcha un novedoso curso de
skate indor, dirigido por profe-
sionales, entre los meses de oc -
tubre y diciembre. Que será im -
partido en las nuevas instalacio-
nes cubiertas de 2.400 metros
cuadrados del recientemente
inaugurado skatepark ‘Life Skate
Farm’, empresa colaboradora
ubicada en Basauri.

Las personas interesadas en
participar deberán inscribirse
antes de este proximo 10 de oc -

tubre, por medio de la web del
Servicio de Juventud de forma
telemática o bien acudiendo a la
Oficina de Información Juvenil,
ubicada en el Centro Cívico Ba -
sozelai.

El número de plazas está limi-
tado por lo que a la hora de
asig narlas las personas que es -
tén dadas de alta en ‘ZirtZart
Bazkide Txartela’ gozarán de
preferencia.  La cuota por la to -
talidad del curso será de 20€ pa -
ra personas asociadas a ZirtZart
(Bazkide Txartela), 30€ para las

personas que no estén dadas de
alta en el servicio y 65€  para las
no empadronadas en el munici-
pio de Basauri.

Dirigido principalmente a per-
sonas empadronadas en el
municipio y de edades compren-
didas entre los 12 y los 35 años,
el curso arrancará el 18 de octu-
bre y se alargará hasta el 20 de
diciembre con una sesión de 90
minutos cada semana. Se han
creado dos categorías en fun-
ción de la edad de la persona
participante.

Cuatro deportistas del Egurre K3
acaban el Ultra Man de Asturias

El pasado mes de septiembre
se celebró el Ultra Triatlón Tie -
rra Astur, único en el mundo
con formato UltraMan. El primer
dia se hacen 10 kilómetros
andando y 140 de ciclismo. El
segundo son 270 kilómetros en
bicicleta, mientras que el tercero
y último se debe completar una
doble maratón. Y de los únicos
20 participantes que permite la
organización, cuatro fueron per-
tenecientes al equipo Egurre K3
de Basauri. 

Todos ellos lograron acabar
la exigente competición. Kepa

Moreno finalizó en la quinta po -
sición, mientras que Jose Ra -
món Arberas fue decimocuarto,
Jose Ramón Arberas fue deci-
moquinto y Asier Gutierrez, de -
cimosexto.

“La experiencia ha sido extra-
ordinaria. Llevamos todo el año
entrenando duro para poder
competir y superar esta exigente
carrera y estamos felices de po -
der haberla acabado”, señala el
presidente del club Asier Gu tié -
rrez.

Isabel Sixto también se
lleva el Campeonato de
España de 10km en ruta 
La korrikalari basauritarra

Isabel Sixto, integrante del
equipo atletismo Lea- La
Blan ca de Vitoria-Gasteiz co -
 rrió el pasado sábado 25 sep-
tiembre el campeonato de
España Absoluto y Master de
10km en ruta en Don Benito,
Badajoz.

Repitiendo campeonato
de España en su categoría
F45, quince días después de
ganar el campeonato de me -
dia Maratón en Cantabria. Lo -
grando además el subcampe-
onato absoluto por equipos
femenino, por detrás del po -
deroso BM Santutxu.

“En 15 días ha logrado ser
campeona en dos distancias
muy difíciles, las de 10 y 21
kilómetros. Todo esto la re -
fuerza en su próximo objeti-
vo que será el record de Es -
paña de maratón en catego-
ría F45, marca de 2h 50’18”
que intentará superar en
Rotterdam el próximo 25 de
octubre”, según apuntan des -
de su club originario, el Ku -
kurrustu Kirol Taldea de Ba -
sauri. 

Isabel bajó a Don Benito
acompañada por cuatro

miem bros del Kukurrustu Ki -
rol Kluba que corrieron junto
a ella y disfrutaron de un
gran fin de semana por tie-
rras extremeñas “llevando el
nombre de Basauri y del
Kukurrustu por bandera”.



20 / octubre 2021 cul tura y  espectáculos

Octubre antesala 
de la casi normalidad 

en Social Antzokia
El telón ya está arriba. Y no

bajará hasta mayo, como poco.
Y en el patio de butacas se
anuncian cambios que van a
acercar la casi normalidad al
mejor escenario cultural de la
comarca Nerbioi Ibaizabal. So -
cial Antzokia incrementará su
capacidad a 500 butacas en no -
viembre e incluso podría llegar
al aforo completo. Excelente
noticia para una Cultura que,
siempre durante esta pandemia,
salvo deshonrosas excepciones,
ha sido segura.

Pasar del aforo actual de 330
a 500, y posteriormente a poder
recuperar las 752 personas sen-
tadas, sería bueno para el espec-
táculo que este mes y hasta fina-
les de año van a seguir dando
sobre el escenario grupos y
compañías teatrales de variado
pelaje artístico. 

Euskera musical 
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 octubre y di -
ciem bre.

Sin ir mas lejos, este próximo
12 de octubre, víspera de San
Fausto que no de sanfaustos -
que no hay-, se representará
‘Kutsidazu Bidea Ixabel’, de Jo -
xean Garastizabal, “una de las
novelas en euskera más diverti-
das de la historia”. Después de
su versión cinematográfica y
teatral llega al escenario del So -
cial Antzokia en forma de come-
dia musical.  

A partir del 16 de octubre em -
piezan a llegar los y las televisi-
vas. Rostros conocidos del gran
público por su habitual presen-
cia en cine y tv. Sobre la tarima
del teatro cine municipal harán
acto de presencia los Javier Gu -
tiérrez, Mónica Regueiro, Ramón
Barea, Patxo Telleria, Itziar Laz -
kano, Eneko Sagardoy, Male na
Alterio, Belén Cuesta, Ricardo
Gómez o Pepin Tree.

El 16 de octubre, ‘Produc -
ciones Teatro Arriaga contará ‘El
viaje a ninguna parte’ “una m e -
táfora permanente de este arte
del Teatro que renace en ca da
función, se eche donde se
eche”, con Patxo Telleria, Mikel
Lo sada, Ramón Barea, Itziar
Lazkano, … sobre el escenario

del teatro municipal basaurita-
rra.

En noviembre, el 5-N Iga na -
tius Farray se hará oir desde el
anfiteatro y puede que desde
fuera de la sala; habitual de va -
rios programas de humor “su
hu mor muy particular ha creado
una forma diferente de hacer co -
media”.

El día después, 6-N, Javier
Gutiérrez, Mónica Regueiro,
Daniel Pérez Prada y Vicky Luen -
go se reparten protagonismo en
‘De qué hablamos cuando ha -
bla mos de amor’ la adaptación
teatral de uno de los relatos más
conocidos de Raymond Carver.

El 20 de noviembre, como no
podía ser de otra forma tenien-
do en cuenta la fecha facha que
es, al Social llega el contrapun-
to: Pepín Tree. “Un veterano del
hu mor inteligente, surrealista,
irreverente, y decenas de adjeti-
vos mas”.

Hasta que acabe este 2021
medio malo al principio y medio
bueno al final hay más. Pero,
como dejó escrito Michel Ende,
“esa es otra historia y debe ser
contada en otra ocasión”. En el
basaurihoy de noviembre. 

Marienea inaugura 
su Escuela de

Empoderamiento para
este 2021/2022

Este 7 de octubre, Irantzu
Varela inaugura ‘oficialmen-
te’ la Escuela de Empode -
ramiento de ‘Marienea-La
casa de las Mujeres de Ba -
sauri’ con un monólogo de
los suyos, en la carpa Solo -
barria. A partir de aquí las
actividades se amontonarán
este curso 2020-2021. Con
una propuesta de actividades
de Marienea “que sigue
apos tando por el trabajo con
niñas y jóvenes y da continui-
dad a los grupos autónomos
y procesos como el iniciado
el año pasado con mujeres
mayores para generar red y
conciencia”, informaban sus
responsables.

Entre los cursos que se
impartirán se encuentran el
de boxeo para chicas de en -
tre 9 y 14 años y ‘¿Qué es eso
de la regla?’ para las de 9 a
11 años, en el que se hablará
con naturalidad sobre el ciclo
menstrual y los cambios sig-
nificativos que experimenta
el cuerpo en esa época.

La pandemia y sus efectos
a nivel de emocional se abor-
darán en el taller ‘Habitar la
ola’ y también se intentará
seguir ganando espacio en la
calle con un taller de ‘Marcha
Nórdica’.

Las actividades requieren
inscripción previa, que se
puede realizar personalmente
en Marienea, llamando por
teléfono, enviando un e-mail
o a través de la web.

Las empadronadas en Ba -
sauri tendrán preferencia. A
las paradas apuntadas en
Lan bide, perceptoras de RGI
y estudiantes entre 18 y 24
años se les aplica una reduc-
ción del 50% en la tarifa y pa -
ra menores de 18 años la
matrícula es gratuita

Espacios expositivos
Otra actividad importante

es la que cede espacios de

Marienea a exposiciones y
actividades relacionadas con
la creatividad; muestras a las
que se puede acceder libre-
mente (9:30h-14:30h y 16:00h
-20:30h) de lunes a jueves y
viernes por las mañanas.

“Desde que Marienea
abrió sus puertas, muchas
autoras han expuesto sus
obras: ilustradoras, pintoras,
fotógrafas… “Cualquier mu -
jer artista que quiera exponer
su trabajo sobre mujeres y
feminismo tiene un espacio
en Marienea. Solo tiene que
ponerse en contacto con no -
sotras”, invitan.

La primera de estas mues-
tras es la que lleva por titulo
‘Mujeres que crean en pande-
mia’ que puede verse hasta el
30 de diciembre. “Durante la
pandemia muchas mujeres
están utilizando la creatividad
para reflexionar y expresar
có mo se han sentido en esta
dura etapa. En esta exposi-
ción mostraremos sus obras
y la diversidad de destrezas y
saberes”.

La muestra se reparte en
varias salas. En la ‘Polixene’
expone Yolanda Hornos, en
la sala’Elvira’ María Aurtene -
che, Elena Arraiz, Eva Bal -
misa y Amaia Pérez; en la sa -
la ‘Dolores’ ha quedado el
trabajo de Ziortza Llona; y el
pasillo de exposiciones lo lle-
nan Mariasun Bernaola,
Guio mar Rodríguez, Josune
Bejarano, Aitziber Borgas,
Goiz Pereira, Gene Cañibano,
Amaia Atorrasagasti, Teresa
López de Pablo, Leire Aguirre
Alberdi, Rocío Lopera y el
grupo de literatura de Ma -
rienea ‘Volandia’.

En mayo de 2022 Marie -
nea cumplirá diez añazos de
vida, “acontecimiento que se
celebrará en función de lo
que la situación sanitaria y
las restricciones existentes lo
permitan”.
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La escritora Arantza Álava
presentará su primer libro 
de relatos en Ibaigane KE

Kike Camba

Arantza Álava (Bilbao 1964),
la escritora y poeta bilbaína radi-
cada en Orduña, presentará su
primer libro de relatos cortos en
el salón de actos de Ibaigane
Kul tur Etxea, el próximo 2 de
noviembre (19:00h), género que
le valió en 2020 el premio del
concurso ‘Ciudad de Orduña’.
‘Peces de terraza’ es su primer
trabajo literario en prosa, estruc-
turado en base a 25 relatos cor-
tos. Con niñas, jóvenes, mujeres
jóvenes, mujeres adultas y mu -
jeres mayores como protagonis-
tas de muy distintas situaciones,
algunas de las cuales las han lle-
vado “a vivir en un acuario equi-
vocado”, apunta la autora.

‘Peces de terraza’, editado
por ‘Mahor Ediciones’, llega po -
co después de que viera la luz
su libro de poemas y opera pri -
ma ‘Esencia Urbana’,  edición
muy bien acogida en librerías de
Euskadi y varios puntos del
Estado. Y nace en plena pande-
mia, en esos días de encierro
obligado y aquellos otros de

autoconfinamiento parcial que
todavía están latentes en nues-
tras vidas.

“Tuve tiempo para pensar,
pa ra trabajar, para recordar, pa -
ra imaginar y para ver donde
quería seguir en este mundillo
de la literatura. El premio en Or -
duña me animó, me dio presen-
cia en el entorno cercano. Y las
opiniones que me trasladaron
fueron muy positivas para atre-
verme a escribir ‘Peces de terra-
za’. Del libro de poemas tam  bién
estoy muy orgullosa. To do ello
sumó 1+1 y me salieron 25. 25

relatos en los que cualquiera
puede verse reflejada/o”, co -
mentaba la autora.

Para la escritora bilbaina una
parte muy importante de ver su
trabajo reflejado se debía a “la
colaboración desinteresada de
librerías como alguna de Me -
norca, Valladolid y Sevilla en las
que iremos presentando el libro,
y de las casa de cultura, como
esta de Basauri, que nos ofrecen
una oportunidad de oro para
contactar con el público y ‘ven-
derle’ nuestra pasión por con-
tar”.

El ‘Centro Intercultural Echando Raíces’ fortalece su asentamiento
en Basauri con la incorporación de nuevas asociaciones

Desde el año 2015, las aso-
ciaciones del ámbito de la inmi-
gración con residencia en Ba -
sauri hemos ido sumando es -
fuerzos, ideas y recursos para
brindar a todas las personas
del pueblo un lugar de encuen-
tro, de reconocimiento mutuo y
de intercambio de saberes. 

Mujeres en la Diversidad,

Solidaridad Euskalmon y Co -

lombia Euskadi hemos sido las
entidades originarias de este
lugar común en el que se han
realizado actividades formati-
vas, reivindicativas, de movili-
zación social y de promoción
cultural, en donde los cinco
continentes han tenido cabida
y representación.

El ‘Centro Intercultural
Echan do Raíces’ “es sin duda
un sueño hecho realidad, un
sitio donde recuperar las rela-
ciones, donde sentirte parte de
la sociedad, donde exponer lo
que traes en tu mochila y
donde puedes aprender de
otras personas como tú”, co -
menta Cecilia Carvajal, Pre -
sidenta de Mujeres en la Di -
versidad.

Trabajando de forma hori-
zontal y plural, gestionamos
como un consorcio en el que
todas las ideas son bienvenidas
y se intentan llevar adelante.
Desde los inicios hemos com-
partido espacio porque “estan-
do juntas nos relacionamos,
apoyamos y visibilizamos la

interculturalidad como una
oportunidad que enriquece el
día a día del pueblo”, comenta
Jhon Freddy Presidente de la
Asociación Colombia Euskadi.
“Y nos ofrece la posibilidad de
liderar procesos y protagonizar
actividades, con las que pode-
mos demostrar nuestras valías
y continuar luchando contra la
visión victimísta que existe
hacia ciertos colectivos migra-
dos”, agrega Clementine Poua -
tou, Presidenta de Solidaridad
Euskalmon.

Feria Intercultural
La Feria Intercultural de ma -

yo, en el marco de las Fiestas
de San Isidro, ha sido la activi-
dad más icónica organizada
por el conjunto de asociaciones
del Centro Intercultural Echan -
do Raíces. Sin embargo, aun-
que la pandemia de salud glo-
bal ha paralizado esta acción
no ha frenado la actividad de
ve lar por el bienestar de quie-
nes lo tienen un poco más difí-
cil. Así pues, durante el año
2020 las asociaciones hemos
estado más juntas que nunca
para seguir dando respuesta a
las necesidades de las perso-
nas migradas que convivimos
en Basauri: apoyando en lo
más básico, con intermediación
lingüística para las familias que
no hablan castellano, con pro-
visión de productos de higiene
femenina, apoyando la dismi-

nución de la brecha digital y
dando soporte emocional. 

Dos nuevas
“Formar parte del consorcio

ha sido un gran aprendizaje
para nosotras, que éramos una
asociación de reciente confor-
mación”, apunta Lady Toro,
Presidenta de Wayra Elkartea.
A día de hoy ya tienen mucho
más recorrido y han contribui-
do con la incorporación de la
visión medio ambiental a las
actividades que se ofrecen a la
ciudadanía. 

Y como en el trabajo en red
todo es ganancia, este 2021
tenemos que celebrar la incor-
poración al espacio de la Aso -

ciación Mujeres del Mundo

Babel, una entidad con más de
20 años de trayectoria a sus
espaldas. Una joya asociativa
con un amplio recorrido en
Bilbao y que ahora se suma a
este proyecto, para aumentar
las posibilidades de impactar
positivamente en la sociedad
basauritarra.

“Iniciamos con ilusión esta
nueva etapa, seguras de que
será una oportunidad para cre-
cer y aumentar el impacto so -
cial de los proyectos que te ne -
mos como mujeres feminis-
tas”, afirma Francy Fonseca Li -
nares socia fundadora de Mu -
jeres en la Diversidad.

Todas las asociaciones esta-

mos en redes sociales (Face -

book e Instagram) y comparti-

mos sede en la calle Axular, 28,

planta -1, de Basauri, desde

don  de actuamos gracias al

apoyo del Ayuntamiento de

Ba sauri y la Diputación Foral

de Bizkaia. 

Contactos: mujeresenladi-

versidad@gmail.com; bizkaia

@colombiaeuskadi.org, solida-

ridad.euskalmon@gmail.com;

asociaciondemujereswayra@g

mail.com; babelmujeres@

gmail.com 

De izquierda a derecha: Mari Paz
(Guinea Ecuatorial), Mari (Basauri),

Latifa (Marruecos) y Cecilia (Ecuador)

Basauri ya luce la
exposición itinerante

Bosteko 2021
Desde el pasado 6 de octu-

bre y hasta el 27 de este mis -
mo mes, la Casa Torre de
Ariz, acoge la exposición iti -
nerante Bosteko 2021 que
este año presenta obras de
Helena Goñi (fotografía), Da -
niel Llaría (escultura/ vídeo) e
Izaro Ieregi (performance/ es -
cultura).

La de Basauri es la segun-
da parada de la XXIV edición
de esta iniciativa del Departa -
mento de Cultura de la Dipu -
tación Foral que se ponía en
marcha en Arrigorriaga y
has ta finales de año también
se instalará en Getxo, Amo -
rebieta-Etxano y Leioa. 

Bosteko 2021 presenta un
par de novedades respecto a
ediciones de anteriores.
Complementarias. Ha inclui-
do un ‘Programa de media-
ción’ que consta de cuatro
charlas y un encuentro que
se realñizarán en cada uno de
los municipios sede de la
exposición. 

En Basauri la charla corre-
rá a cargo de la artista Natalia
Vegas, el día 15, a las 7 de la

tarde, en Arizko Dorretxea.
“En esta charla se pretende
viajar por conceptos tan per-
meables como el cuerpo, el
dispositivo, el display, la per-
formance y el presente para
dialogar entre ellos y algunos
de los trabajos que ha realiza-
do la artista Izaro Ieregi”,
apuntan desde el comisaria-
do de la muestra.

El otro complemento artís-
tico es el ‘Programa de Difu -
sión’. Idoia Leache e Iván Gó -
mez están amplificando la
difusión de Bosteko 2021 a
través del perfil en instagram
@prendido_ liluratua. En este
perfil, además de informa-
ción sobre la exposición se
presenta el apartado ‘Notas
al pie’, a cargo de Andrea Es -
tankona & Juan Pablo Ordú -
ñez/MawatreS, quienes pro-
ponen nuevos contenidos
que dialogan con los proyec-
tos de cada artista desde dife-
rentes formatos.

BOSTEKO surgió en 1998
y durante todos estos años se
han mostrado los trabajos de
más de 70 artistas.
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El festival ‘Santurzine’ reconoce con su Premio
Serantes la trayectoria artística de Itziar Ituño

Kike Camba

A sus cuarenta y pocos tacos
no sigue igual de flaca, artística-
mente hablando, ni posiblemen-
te igual de calavera en contra-
tos. Todo lo contrario, su curri-
culum y caché han crecido expo-
nencialmente. Su presencia en
películas como Loreak, Erremen -
tari, El silencio de la ciudad
blanca, Campanadas a muerto y
Todas las lunas; o series como
Goenkale, Cuéntame como Pa -
só, la inminente ‘Intimidad’ en la
que comparte reparto con Ana
Wagener, Emma Suárez, Patricia
López Arnaiz y Verónica Eche -
gui, y sobre todo La Casa de
Papel que la ha lanzado a nivel
internacional, siguen forjando
una trayectoria artística en la
que ahora toca cara. Trayectoria
por la que recibirá el Premio
Serantes del festival Santurzine.

Ituño recibirá el máximo ga -
lardón que otorga Santurzine el
próximo 16 de octubre en la ga -
la de clausura del festival, acto
que tendrá lugar en Serantes
Kultur Aretoa a partir de las
20:30h. Ni mucho menos, un ac -
to desconocido para la actriz
basauritarra, puesto que hace
cinco años ella fue la encargada
de entregar el Premio Serantes.
Un lustro después ella será la
encargada de recibir el galardón
con forma de raspa de sardina
que en ediciones precedentes
han recibido, entre otros, Juan -
ma Bajo Ulloa o la santurtziarra
Anabel Alonso.  

A tus treinta y algos que le

reconozcan a una su carrera

¿suena bien o suena menos

bien?

A mis treinta…? (risas) Que
me reconozcan suena bien. Sue -
na muy bien. Sobre todo en
San turtzi. Recibirlo sobre todo
en mi tierra, en Bizkaia y en Eus -
kal Herria. Dicen que nadie es
profeta en su tierra. Pues mira,
yo me alegro de recibirlo. Toda -
vía me queda mucho recorrido
por hacer, eso espero; aunque
en esta vida nunca se sabe. Pe -
ro, bien, me hace mucha ilusión.

Desde fuera parece que estás

ahí arriba. ¿Desde dentro cómo

lo ves?

Sí que me han dicho a veces
que estoy ahí arriba. Que ahora
estoy en la cresta de la ola. Me
hace mucha gracia esto. Se que
no estoy en el mismo sitio gra-
cias a un fenómeno social, a
nivel mundial, como es La Casa
de Papel. Que temporalmente
me da más oportunidades de
trabajar. Pero llevo muchísimos
años en esto. Ha habido mo -
mentos de todo, de tener que
reinventarte a ti misma porque
no tienes trabajo, de hacer de
cuentacuentos,… De sacarte de
ases de la manga porque no tie-
nes otras posibilidades. Y ahora
todo el mundo quiere contar
contigo. Yo estoy, de momento,
echándole el freno de mano a

todo esto porque no quiero que
mi vida se convierta en un hura-
cán imparable. Quiero estar
tranquila. En realidad yo no noto
tanto la diferencia, a no ser por
ese importante incremento del
curro. Si que ha cambiado en
que ahora tengo a mis amigas, a
mi familia,.. un poco más aban-
donadas. Estoy esperando a que
pase todo este tirón para estar
algo más tranquila y dedicarme
un poco a vivir.

Tu paso por el teatro y cine

vascos no ha sido tan popular

como tu presencia en la casa..

¿pero ha sido igual o mas grati-

ficante?

Gratificante ya es tener traba-
jo, en si. Eso, en los tiempo que
corren ya es un lujo. Y tener un
trabajo bien remunerado ya ni te
cuento. He vivido momentos
mas precarios en mi vida, en la
faceta artística, y ahora no tengo
de que quejarme. Pero es ver-
dad que la popularidad es un ar -
ma de doble filo también. Te
quita muchas cosas, te quita
libertad, te quita autonomía, te
quita anonimato y es un poco
incomodo que te reconozcan
casi por todos los rincones del
mundo. Es un peaje, el gran pe -
aje que hay que pagar cuando te
ves envuelta en una cosa así y
de repente tu cara se hace tan
po pular. Es otra ola a surfear y
otro aprendizaje mas para la vi -
da, intentando cambiar lo me -
nos posible y no ahogarse en  el
intento.

Cuando te paran por la calle

que me imagino que lo harán a

menudo, ¿te paran por ser Itziar

o te tratan de inspectora?

Pues la mayoría de la gente
que me para por la calle, aquí en
Euskalherria, sí que me llaman
por mi nombre. Me llaman Itziar
y mucha gente se dirige a mi en
euskera y me hace mucha ilu-
sión. De hecho cuando me ha -
blan en euskera pues es un poco
inevitable hacerte fotos con la
gente que viene. Si es verdad
que en este mundo en el que
ahora todos llevamos un móvil
con cámara en el bolsillo y to -
dos nos hemos vuelto un poco
paparazzis, hacerse un selfie es
tan fácil como tocarte el hombro
y decirte ¿un selfie?. Se ha he -
cho un poco más impersonal el
trato. A mí me gusta mucho
cuando la gente viene a hablar
un ratito, me pregunta a ver que
tal estoy, que le gusta mas esto
o lo otro,… Es bonito sentirte un
poco querida. Y saber que tu tra-
bajo gusta. Pero ostras, a veces
es como un tsunami que se te
viene encima. Es un poco,
buff!!!, saber respirarlo y recolo-
carlo porque hay momentos en
que se puede hacer muy inco-
moda esa especial atención.

Y si me llaman Raquel, o me
llaman Lisboa, o inspectora, no
me doy la vuelta. 

¿Cómo va tu vida ahora? ¿Si -

gues en Basauri o tus proyectos

de vida te han cambiado de si -

tio?

Mis proyectos de vida me lle-
van a muchos lugares,.. allá
donde surja el trabajo, pero en
estos momentos estoy rodando
una serie en Bilbo. Tengo por
ahí alguna otra cosilla para las
que voy y vengo pero sigo por
aquí. Ya no me atrevo mucho a
decir donde me llevan mis pa -
sos porque es verdad que hay
gente que te sigue para hacerte
fotos, para colgarlas en twit-
ter,… y ahora me estoy hacien-
do un poco mas cuidadosa de
decir donde estoy para evitar
spoilers y evitar a esa gente
mas intrusiva. De momento
estoy en Basauri. Este es mi
sitio, aquí están mis amigos,
aquí están mis raíces y aquí está
mi casa y mi gente. 

¿Cómo van esos pinitos mu -

sicales?

Pues ahí seguimos. Con el
tal de que tengo desde hace 17
años, de romería y euskal dant-
za, ensayando, el 1 de octubre
tu vimos actividad. Y con el otro
grupo, con Ingot,  que es el más

nuevo (lo fundaron en 2017),
pues en mi caso a la espera de
ver cuando puedo dedicarle
tiempo y que se active el mundi-
llo. También con ensayos y tra-
tando de terminar el disco que
es tamos grabando: a ver que
sale de ahí y como va la cosa.
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Del mirador de Ezaro a Sa
Calobra con el proyecto

#downparis2024 
por bandera
Kike Camba

Javi Conde y su club siguen
con las zapatillas y el objetivo
puestos en el nuevo reto que se
han marcado: visibilizar el pro-
yecto #downparis2024.  

El puerto de Orduña, el de
Peña Cabarga, el Picón Blanco, y
hace nada el Mirador de Ezaro
en A Coruña, han sido los luga-
res escogidos para subirlos
corriendo y una vez en la cima
reivindicar mayor presencia de
atletas discapacitados intelec-
tuales en la próxima Paralim pia -
da que tendrá como sede Pa rís y
como año el 2024.

Cual muñecos de cuerda o
co nejitos de Duracell, Javi Con -
de y su inseparable Jon Salva -
dor, siguen subiendo y suman-
do adeptos/as y puertos singula-
res a la reivindicación. Este
pasado 5 de octubre, saliéndose
incluso de la penísula ibérica. La
serpenteante carretera de Sa
Calobra, en la isla balear de
Mallorca, fue el escenario de
este quinto logro. “Muchos
deportistas en muchos países se
están sumando a esta petición y
la Federación Internacional va a
tener que darle una vuelta a su
actual planteamiento”, se ani-
maba Conde.

24 / septiembre 2021 a la  ú l t ima
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