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

basauri hoy

TATH con parada en Basauri
El genial proyecto del

Tren de Alta Velocidad (TAV
en castellano y AHT en eus-
kera) tiene ya 20 añitos, más
que el hijo de mi vecina al
que le he visto crecer desde
chi quitín y ya anda por ahí
con la novia. 

No pecamos de negativos
si decimos que la cosa va un
poquitín lenta, más que nada
porque ese Ente misterioso
llamado Madrid está plagado
de Tahúres del Mississipi que
nos engañan día tras día a
los baskitos y neskitas. Re -
vive el tema del que debería
llamarse TATH (Tren A Toda
Hostia) más imbricado en la
idiosincrasia vasca, partida-
ria de llamar al pan, pan y al

vino, pote.
Y revive en plan zombie,

porque mientras el alkate de
Bilbao dejó de ir a unos
cuantos eventos para trasla-
darse en bici eléctrica a la ca -
pital imperial a negociar
temas de urbanismo y, a la
par, preguntar por la entrada
del armatoste en la Villa;
héteme aquí que el señor
Arriola ese mismo día que
Aburto viajaba alegre y con-
fiado, el socialista km.0 con-
taba a la Prensa afín que él
ya había acordado con la mi -
nistra el asunto la construc-
ción de un apeadero en
Basauri en el que operaría el
TAV mientras se construía la
estación de conexiones inter-

KIKE CAMBA

PONIÉNDONOS BURROS

dijo hace unos meses que él
no consentiría estaciones
pro visionales en Bilbao. Pues
toma apeadero y en Basauri. 

Se ha invertido ya un buen
pastón, falta mucho más, y
resulta que si se coge el tren
éste en Gasteiz -e incluso en
Madrid- para ir a Bilbao, te
tienes que apear en Basauri
para coger un tren chu-chú
de Cercanías que te acerque
a la capital del Mundo. Una
lo cura de las de enmarcar.
Apuesto unas cañas a que
antes de 2040 no vemos una
estación soterrada del TAV en
Abando-Bilbao. Sean sensa-
tos y no apuesten, que tam-
poco se trata de que me jarte
a birras. Nosotros tres no
apostaríamos en contra. Y
en vidamos cuatro mas a que
se queda en Basauri; si es
que llega, o si antes no inven-
tan el teletransporte.

Argumento tomado presta-
do de Iñigo Landa (blog de
Deia ‘El rincón del protestón’)
y unos granitos nuestros.

galácticas polivalente.
Por un lado, el alkate

Abur  to y el de Basauri, Asier
Iragorri, se quedaron con un
palmo de narices ante la falta
de educación de todo ese
Departamento de Trasn por -
tes del Gobierno Vasco y el
ministerio estatal afín. Uno
más que otro, también es
ver dad, porque el bilboalkate,
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A falta de ‘sanmigueles’ y ‘sanfaustos’: 

Basauri Pintxo Festa
Kike Camba

Durante dos fines de sema-
na, este del 12 al 14 de no viem -
bre; y el próximo, del 19 al 21
de noviembre, Basauri tendrá
fiesta. Tras no haber podido
celebrar sanmigueles, ni san-
faustos, porque no estaba el
horno para bollos, habrá ‘Ba -
sauri Pintxo Festa’ porque si
están las barras para pintxos

Además de editar y distribuir
una guía en la que podrán figu-
rar todos los locales hosteleros
que lo deseen, habrá un concur-
so de pintxos en el que el agua-
cate, el salmón y/o las setas de -
berán ser protagonistas.

Como en años en los que se
ha podido el Ayuntamiento de
Basauri, como parte del plan de
promoción y dinamización del
comercio y la hostelería local
‘Helmuga Basauri’, ha organiza-
do la edición 2021 de Basauri
Pintxo Festa. Con el sector hos-
telero del municipio y su rica
oferta de locales especializados
en pintxos como reclamo para
invitar al consumo y el disfrute
del ocio familiar en Basauri.

Este evento gastronómico,
como ha quedado demostrado
en episodios anteriores, no solo
promocionará los pintxos y la
amplia oferta hostelera del
municipio entre los consumido-
res/as de la propia localidad y
del entorno cercano, también
contribuye a que se genere un
mayor consumo en los comer-
cios y se conozcan las intere-
santes alternativas de ocio que
ofrece nuestro municipio, desta-
caban Asociación de Comer -
ciantes, gremio de hostelería y
responsables municipales.

Guía de locales
Uno de los elementos centra-

les de esta iniciativa -degusta-

ciones aparte- vuelve a ser la
edi ción y distribución de la ‘Guía
Helmuga Basauri-Pintxo Festa’
que contará con información
como nombre y dirección postal
del establecimiento, mapa con
la ubicación de cada uno de
ellos “y agenda cultural, deporti-
va y de ocio de la localidad du -
rante el tiempo de promoción de
la campaña”, ampliaba la conce-
jala del área de Promoción Eco -
nómica y Comercio, Berta Mon -
tes.

Esta guía se podrá recoger en
los establecimientos hosteleros
participantes, que exhibirán un
distintivo en sus locales que les
distinguirá como participantes

en la iniciativa, y en los principa-
les lugares de interés de Basau -
ri.

Concurso de pintxos 
Continuando con la experien-

cia que tan buenas resultados
dio en las dos últimas ediciones,
este año también se ha convoca-
do el ‘Concurso de Pintxos Hel -
mu g a Basauri 2021’.

Cada establecimiento partici-
pante deberá seleccionar un
pintxo para el concurso (ya exis-
tente o de nueva creación), que
necesariamente deberá llevar, al
menos, uno de los siguientes in -
gredientes de temporada: agua-
cate, salmón y/o setas.

El pintxo presentado deberá
estar obligatoriamente disponi-
ble durante todos los días que
se celebre ‘Basauri Pintxo Festa
2021’. 

Además del diploma, a los
ga nadores, como novedad, se
les entregará un trofeo realizado
en madera en forma de es trella
en la que irá grabado la ca tego -
ría del premio. “De esta ma nera,
podrán ir sumando estrellas pa -
ra los próximos años”. 

Basauri-Pintxo Festa se com-
plementará con actividades de
animación con el objetivo de ge -
nerar atracción hacia las zonas
de interés hostelero y comercial
más relevantes de la localidad.

El Ayuntamiento
renovará la web

municipal
El Ayuntamiento renova-

rá su página web municipal

por un importe cercano a los

140.000€. “Desde que asu-

mimos la gestión, detecta-

mos la necesidad de renovar

la página web. Es un proyec-

to que siempre hemos teni-

do en mente pero que debi-

do a condicionantes econó-

micos hasta ahora no nos

había sido posible poner en

marcha”, explicaba Jon Zu -

ga zagoitia, concejal de Tec -

no logías de la Información. 

Copn esta renovación se

desarrollará una nueva pla-

taforma tecnológica y se

renovarán la estructura de

contenidos y el diseño de la

web “con el objetivo de que

la ciudadanía basauritarra

pueda acceder de forma

más rápida e intuitiva a la

información municipal”,

detallaba el edil jeltzale. 

La actual web del Ayun -

tamiento tiene más 15 años

y está desarrollada sobre

una plataforma que no in -

corpora una serie de funcio-

nalidades básicas como las

búsquedas, ni dispone de

herramienta de gestión para

el posicionamiento de la

página en Internet. También

se va a desarrollar una nue -

va plataforma que, entre

otras funcionalidades, per-

mitirá automatizar la ges-

tión de contenidos integran-

do fuentes de datos exter-

nas con datos internos.

Además, según el proyec-

to de nueva web, facilitará

una visión global de cual-

quier contenido del sitio,

ofreciendo a los visitantes

información adicional que

pueda ser de su interés en

función de la temática del

contenido buscado. Otra de

las funcionalidades de la re -

novada web será el posicio-

namiento en buscadores de

cualquier contenido.

El alcalde Asier Iragorri y el concejal de Comercio, Jose Ramón Suárez, en la presentación de ayer en el Ayuntamiento
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El Ministerio y el Departamento de Transportes
anuncian el TAV Basauri-Madrid

Las terrazas de hostelería 
seguirán ocupando plazas 

de aparcamiento

Comunicado de prensa de Asier Iragorri

Los primeros viajeros que
utilicen el Tren de Alta Ve lo -
cidad (TAV) para llegar a Bilbao
tendrán que hacer un transbor-
do en la estación de Basauri
para acceder en trenes de cerca-
nías al centro de la ciudad. Esta
es la solución anunciada hace
unos días por la ministra de Mi -
nistra de Transportes, Mo vilidad
y Agenda Urbana, Raquel Sán -
chez, y el Consejero de Trans -
portes del Gobierno vasco, Iñaki
Arriola. Los primeros convoyes
en Alta Velocidad llegarían, se -
gún los últimos cálculos, en los
últimos meses de 2026.

En el caso del trazado Bilbao-
Madrid, los viajeros circularán
en Alta Velocidad hasta Basauri
para bajarse allí y coger trenes
de cercanías hasta la estación
de Abando. “Un apeadero pro-
visional que no va a tener infra-
estructuras ni servicios o acce-
sos  alrededor” según confirma-
ron los alcaldes de Basauri y
Bilbao, dúas después del anun-
cio.

Como promocionarían una
serie de las de moda para se -
guir dando suspense a la trama:
inesperado giro de los aconteci-
mientos y enésimo cambio de
planes. Y ya está programada
otra temporada de ‘TAV malo
TAV bueno’ con dudosos índi-
ces de audiencia.

Las obras de la 'Y' se centran
ahora en las dos entradas sote-
rradas en Bilbao y en Vitoria
pero aún restan de finalizar va -
rios tramos entre Álava y Biz -
kaia que corresponden a Adif; y
un tramo y las estaciones de
Atotxa y de Ezkio-Itxaso que eje-

cuta Eusko Trenbide Sarea
(ETS). En las obras encomenda-

das a Adif, 11 de los 20 tramos
ya están finalizados, ocho se

encuentran en distintas fases de
ejecución, y uno está ya adjudi-

cado, el último, por lo que en
bre ve comenzarán las obras.

Es inaceptable que el

Ayuntamiento de Basauri

se haya enterado de que

se va a construir una es -

tación provisional del

TAV en Lapatza por los

medios de comunicación.

En el mes de septiembre,

ante los rumores que ya

se empezaban a oír, en -

vié una carta al Mi nis -

terio de Transportes, so -

licitando una reunión

urgente de la Comisión

Interinstitucional para la

llegada de la alta veloci-

dad al área de Bilbao, de

la que formamos parte, y

aún no se han dignado a

contestarnos, pero, sin

embargo, hoy (4 de no -

viembre)  lo anuncian en

los medios de co munica -

ción.

Es un ninguneo a Ba -

sauri que no estoy dis-

puesto a permitir, máxi-

me cuando esta opción

no es la aprobada en su

mo mento, la de la entra-

da soterrada sin alterna-

tivas provisionales, que

sí tenía nuestro visto

bueno. 

En cuanto a la esta-

ción provisional del TAV,

antes de realizar una

valoración seria tendre-

mos que saber los deta-

lles sobre la misma: la

duración de esa provisio-

nalidad, si el incremento

del número de trenes es

asumible y razonable o

no, y qué medidas plan-

tean para que la calidad

de vida de las y los ba -

sauritarras no se vea

afectada por esta nueva

infraestructura. Sería

aventurado y poco pru-

dente profundizar más

en esta valoración sin

disponer todavía de nin-

gún dato sobre su posi-

ble impacto en el munici-

pio, pero que a ningún

basauritarra le quepa la

menor duda que, como

hemos venido haciendo

hasta ahora, vamos a se -

guir defendiendo los in -

tereses de nuestro pue-

blo allí donde haya que

hacerlo. 

Viaducto y final provisional del TAV sobre la línea de cercanías Renfe

El Ayuntamiento de Basauri,
a propuesta del equipo de
gobierno y con el apoyo unáni-
me de todos los partidos, deci-
día prorrogar hasta el 31 de di -
ciembre la autorización excep-
cional para la instalación de
terrazas de hostelería en zonas
de estacionamiento de vehícu-
los, que vencía el pasado 31 de
octubre.

“Esta decisión viene motiva-
da porque el pleno del Ayun -
tamiento de Basauri aprobó en
su día una exención en la tasa
de ocupación de vía pública de
las terrazas de hostelería con vi -
gencia durante el presente ejer-
cicio 2021, por lo que se consi-
dera que las terrazas provisiona-
les en zonas de aparcamiento
deben tratarse en las mismas
condiciones que el resto para
que no se produzca una situa-
ción discriminatoria”, explica-
ban desde el Consistorio basau-
ritarra. 

La prórroga, de carácter ex -
cepcional y transitorio, solo se
aplica a los establecimientos de
hostelería que ya tengan conce-
dida una autorización. Las terra-

zas deberán mantener las mis-
mas condiciones técnicas y de
funcionamiento de la actividad
con las que les fueron concedi-
das las licencias.
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Tercera y última fase de la reurbanización integral
y mejora de la accesibilidad en Federico Mayo

El centro de salud de San Miguel
implantará un modelo administrativo

más cercano e integral que se
extenderá a toda Osakidetza

Kike Camba

La tercera y última fase el
proceso de modernización urba-
nística de Federico Mayo pondrá
el punto y final a la reurbaniza-
ción integral y la mejora de la
accesibilidad en todo este grupo
de viviendas sindicales ubicado
en el barrio de Ariz: regenera-
ción que una vez concluida ha -
brá sumado una inversión total
cer cana a los 2 millones de eu -
ros. El Ayuntamiento aprobaba
en el último pleno municipal una
partida presupuestaria de
315.000€ euros para sufragar
es ta tercera fase que afectará a
las viviendas incluidas en la
manzana comprendida entre las
calles Bingen Antón Ferrero,
Andalucía, Gaztela y León. 

El entorno de viviendas en -
cuadrado entre las citadas calles
está atravesado por una calle de
un carril compuesta por calzada
y aceras a ambos lados del vial y

cuenta con una zona ajardinada
y ocho portales, además de lon-
jas y entradas a garajes.

“Las obras consistirán en la
reurbanización total de toda la
zona, incluidos los trabajos ne -
cesarios para la eliminación de
las barreras arquitectónicas exis-
tentes, la renovación de las re -
des municipales y no municipa-
les y la colocación de nuevo mo -
biliario urbano”, explicaban. 

Para que el Ayuntamiento de
Basauri pueda actuar en esta
manzana, los vecinos/as han ce -
dido previamente la propiedad
de los terrenos al Consis torio.

Casi 2 millones
Con esta actuación, la admi-

nistración local culminará el pro-
ceso de modernización urbanís-
tica de esta barriada de Ariz. En
el año 2014 se acometieron las
obras de la manzana delimitada
por las calles Andalucía, Va -
lencia, León y Gaztela, “la zona

que presentaba mayores barre-
ras arquitectónicas”.

En esta primera fase, además
de regenerarse integralmente
todo el entorno, se instaló un
ascensor para sustituir las esca-
leras que comunicaban las calles
Andalucía y León; y se creó una
nueva zona de estancia com-
puesta por juegos infantiles,

bancos y mesas, y un área con
aparatos de gimnasia. La inver-
sión en esta primera interven-
ción superó el millón de euros:
1.241.000€.

Cuatro años después se eje-
cutaba la segunda fase, la del
interior de las calles Valencia y
Aragón, que requirió una inver-
sión de 351.883€. Gracias a esta

intervención urbanística se reur-
banizó completamente toda la
manzana y se resolvieron los
problemas de accesibilidad que
presentaban los accesos a los
portales números 2, 4, 6, 8, 10 y
12. Además, se renovaron las
re des de saneamiento y electri-
cidad municipales y se instaló
nuevo mobiliario urbano. 

Auzoegin
Este proyecto de regenera-

ción, en todas sus fases, se ha
proyectado y financiado en el
marco del Plan de Acción en
Barrios ‘Auzoegin’ puesto en
marcha por el Ayuntamiento en
el año 2013, cuyo objetivo es
ejecutar acciones de moderniza-
ción y regeneración urbanística
en diferentes puntos del munici-
pio “en respuesta a las deman-
das planteadas por vecinos/as,
asociaciones y colectivos me -
diante diversos canales de parti-
cipación”.

El centro de salud de San Mi -
guel de Basauri, junto con los de
Iurreta y Etxebarri, implantará
un modelo de área administrati-
va más cercana e integral que se
extenderá a toda Osakidetza,
según anunció hace unas sema-
nas la Consejera de Salud del
Gobierno Vasco, la basauritarra,
Gotzone Sagardui. 

El objetivo de esta reforma es
permitir crear espacios en los
que se ofrezca a la ciudadanía
una atención cercana, integral y
personalizada, ya sea para coger
cita o realizar trámites adminis-
trativos. La Consejera recordó
en la presentación realizada en
Etxebarri que tras un periodo de
año y medio en el que las medi-
das de seguridad adoptadas

para prevenir contagios de Co -
vid-19 han obligado a reducir la
asistencia presencial, la Aten -
ción Primaria “tiene sus puertas
abiertas” a la ciudadanía para
solucionar sus necesidades en
materia de salud.

Modelo piloto
El nuevo modelo de área

administrativa, que se irá trasla-
dando progresivamente al resto
de centros de salud, cuenta con
un diseño acogedor en el que
los habituales mostradores son
sustituidos por puntos de aten-
ción en mesa, que permiten al
usuario o usuaria sentarse y re -
cibir una atención más humana
y personalizada, que garantice
también la confidencialidad.

“Asimismo, se cuenta con un
área de call center con el fin de
separar, en la medida de lo posi-
ble, la atención telefónica de la
presencial”.

El nuevo diseño adaptará las
zonas de atención a las nuevas
necesidades derivadas del mo -
delo de Gestión de la De man da,
que se está implantando de
forma progresiva en Osaki detza
“y cuyo objetivo es una gestión
más eficiente de las demandas
de la población, identificando
sus necesidades y orientándole
al profesional más adecuado”.
Es decir, que si acude por un
proceso leve, com o puede ser
un catarro, “la atención se pres-
te en la consulta de Enfermería,
desde donde se de rivará al o a

la paciente, solo en los casos ne -
cesarios, a la con sulta de Me -
dicina de Familia”.

O que si lo que se demanda
es solicitar un parte de confir-

mación de baja, “sea el personal
administrativo quien lo tramite”.
La reforma del área administrati-
va contribuirá a consolidar este
modelo de atención.

Presentación a los vecinos
del Plan de urbanización
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El nuevo aparcamiento 
de San Miguel y el parking

de Matxitxako tendrán
electrolinera

El Consistorio basauritarra
ha iniciado el proceso de licita-
ción para adjudicar las obras del
nuevo aparcamiento de San
Miguel y la renovación del asfal-
tado, reorganización y mejora
de la accesibilidad del existente
en la calle Matxitxako.

“Ambas zonas de estaciona-
miento gratuito al aire libre con-
tarán con puntos de recarga de
vehículos eléctricos” remarca-
ban desde la administración
local. El nuevo aparcamiento de
San Miguel se ubicará junto a la
estación de Renfe y dispondrá
de un total de 29 parcelas de
aparcamiento; de las cuales una
será reservada para personas
con necesidades especiales y
otras dos se utilizarán para ins-
talar un punto doble de recarga
para vehículos eléctricos. El pre-
cio de licitación de este proyec-
to asciende a 170.464€.

El de la calle Matxitxako, “a
día de hoy tiene una gran de -
manda de vehículos pero no
presenta un acceso ni un reco-
rrido accesible dentro del apar-
camiento y su pavimento nece-
sita ser renovado”, justificaban
desde el Ayuntamiento.

La intervención supondrá la
construcción de una acera acce-
sible de hormigón impreso des -
de la acera exterior, el reasfalta-
do del pavimento, y la me jora
de la señalización, la ilumina-
ción y el saneamiento.

69 parcelas
Además, se realizará la insta-

lación necesaria para la implan-
tación de un punto doble de
recarga para vehículos eléctri-
cos. El aparcamiento contará
con un total de 69 parcelas de
aparcamiento, 2 para personas
con necesidades especiales y
otras 2 parcelas reservadas para
la recarga de vehículos eléctri-
cos. El precio de licitación de es -
te proyecto asciende es de
137.316€.

Ambas obras se enmarcan
en el Plan de Acción en Barrios
‘Auzoegin’, cuyo objetivo es eje-
cutar distintas intervenciones de
modernización y regeneración
en diferentes puntos municipio
en respuesta a las demandas
planteadas por vecinos/as, aso-
ciaciones y colectivos mediante
diferentes canales de participa-
ción. 

Nueva empresa para modernizar y mantener
las rampas mecánicas de Basozelai 

Tras años y años de inci-
dencias, intencionadas o no, el
Ayuntamiento quiere atajar de
raíz los demasiado habituales
problemas en el funcionamien-
to de las rampas mecánicas de
Basozelai, una infraestructura
con la que hace 22 años nues-
tro municipio fue pionero en
materia de accesibilidad “pero
que acusa el paso del tiempo y
el uso intensivo por parta de la
ciudadanía”, según informa-
ban desde el Consistorio.

Con el objetivo de mejorar
su rendimiento, la administra-
ción local ha iniciado el proce-
so de licitación para adjudicar

un nuevo contrato “de mante-
nimiento preventivo y correcti-
vo y modernización de las
rampas que garantice su ópti-
mo funcionamiento”.

La solución pasará por sus-
tituir los grupos de elementos
dañados por sistemas nuevos,
que permitirán a dichas unida-
des retornar a unas condicio-
nes óptimas de funcionamien-
to, y realizar también un man-
tenimiento tanto preventivo
como correctivo, recoge el in -
forme de licitación. “De esta
forma se alargará considera-
blemente la vida útil de las cin -
co rampas sin necesidad de

aco meter las grandes inversio-
nes que requeriría sustituir-
las”.

Los/as responsables munici-
pales quieren que las mejoras
se realicen con el menor
impacto posible para las veci-
nas/os usuarios de las rampas,
y solicitarán a las empresas
licitadoras que su solución de
mejora implique que solo ten -
ga que cerrarse al uso la ram -
pa que en ese momento se es -
té renovando, “y no todas”.

El precio de licitación es pa -
ra dos años es de 514.249€,
con idea que el contrato se ini-
cie en 1 de marzo de 2022.
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Basauri ‘reinaugura’ sus talleres
de envejecimiento activo para

personas mayores 

237.000€ para seguir
mejorando el alumbrado 

Basauri reanudaba el pasado
2 de noviembre la actividad de
sus talleres de envejecimiento
activo para personas mayores,
tras el parón obligado a conse-
cuencia de la pandemia.

Se impartirán un total de 48
talleres en hogares municipales
de jubilados/as y otros locales
destinados al mismo fin, en las
siguientes modalidades: yoga,
expresión corporal, gimnasia,
relajación, dibujo y pintura, ar -
tes decorativas y talla de made-
ra.

Como en las anteriores edi-
ciones, los destinatarios/as se -
rán las personas jubiladas y
pensionistas del municipio. 

El programa tiene como obje-
tivo desarrollar diferentes activi-
dades que mejoren el estado
funcional global de la persona,
para mantener su autonomía en
la realización de las actividades
de la vida diaria y prevenir posi-
bles deterioros de las capacida-

des físicas y mentales. Asimis -
mo se posibilita un espacio de
encuentro y relación interperso-
nal de las personas mayores a
través de los talleres.

Hogares abiertos
Al hilo de esta reactivación,

responsables municipales confí-
an en que los hogares de jubila-
dos del municipio y sus respecti-
vos servicios de bar puedan
abrirse en las próximas sema-
nas “si la situación sanitaria si -
gue en los parámetros actua-
les”.

‘Zaporeak’ recoge en San
Miguel calzado de invierno

para los refugiados en Lesbos
‘El infierno de los refugia-

dos en Lesbos, segunda par -
te: frío y abandono’. Titular
de un periódico nacional hace
nada. Contra ambos factores
tratará de combatir ‘Zapo -
reak’, la ONG vasca que lleva
años tratando de evitar el
ham bre en esos campos de
re fugiados. En esta ocasión

acercándoles calzado de in -
vierno: botas, zapatos, za -
patillas. 

La recogida en Basauri se
ha centralizado en la Aso -
ciación de Vecinos de San Mi -
guel. Allí, desde el pasado 8
de noviembre y hasta este
pró ximo día 12 se recogen
todas las donaciones.  

‘Ate Zabalik’ abre Mercadillo
Solidario contra el cáncer 

los días 19 y 26
La Asociaciónh de Mujeres

de Basauri Ate Zabalik reabre
este año su mercadillo So -
lidario contra el cáncer. Los
días 19 y 26 de noviembre, en
el parvulario de Ariz, de 5 a 8
de la tarde-noche. Como en
años anteriores, excepto el
año pasado que no se pudo
celebrar, el mercadillo ofrece

artículos de primera mano
(juguetes, bisutería, vajillas,…
) donados por unos grandes
almacenes; y este año, como
novedad, también sin usar,
ro pa de vestir, cortesía de
una tienda basauritarra. 

Todo lo recaudado se do -
nará a la Asociación contra el
Cáncer.

El Ayuntamiento de Basauri
sigue invirtiendo en la mejora
de la eficiencia energética en la
localidad y en contar con una
instalación de alumbrado ópti-
ma “tanto desde el punto de
vista luminotécnico como eco-
nómico, sin olvidar la estética y
la funcionalidad”. 

Si hace unos meses se reno-
vaba el alumbrado público en el
tramo de Lehendakari Agirre
que va desde el puente de Ariz
hasta el cruce con Nagusia, aho -
ra le ha tocado el turno a parte
de Nagusia y Lehendakari Agi -
rre, Doktor Jose Garai, Balendin
Berriotxoa, Resurrección María
de Azkue, Antonio Trueba, Me -
nendez y Pelaio, Galizia, Doktor
Fleming, Soloarte y Nerbioi.

Intervención que supondrá
un gasto de 237.000€ para las
arcas municipales.

Luminarias LED
Con esta remodelación, ade-

más de adecuar el número de
puntos a las necesidades reales,
se están colocando luminarias
tipo LED, mucho más eficientes,
instalando diferentes modelos
de luminarias con características
técnicas, funcionales y estéticas
adaptadas a cada ubicación.

“Este es un paso más dentro
de los planes y acciones que
lleva a cabo el Ayuntamiento en
su compromiso para a hacer
fren te al cambio climático”
apun taban desde el actual equi-
po de gobierno. 

Más contenedores de
aceite para incrementar

el reciclado en casa
basaurihoy

El pasado 1 de septiembre
en traba en vigor el nuevo con-
trato de recogida de aceite do -
méstico usado del Ayun ta mien -
to de Basauri. 

Cambio que conlleva una
progresiva sustitución de los
an teriores contenedores por
unos totalmente nuevos. 

Y que también ampliará su
número, pa sando de los 19 con-
tenedores an teriores a los ac -
tuales 21 re partidos por diferen-
tes puntos del municipio.
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6 años de cárcel y 40.000€ de multa 
para un ex-entrenador de Baskonia 
Futbol Eskola por abusos a menores
Kike Camba

6 años de cárcel, 40.000€ de
multa y una inhabilitación espe-
cial para cualquier oficio que
conlleve contacto regular y di -
recto con menores, en especial
el fútbol, es la pena que recoge
la sentencia aplicada a Juan
Ignacio Bejarano; además de la
obligación de participar en pro-
gramas formativos de educa-
ción sexual.

Pocos y pocas olvidaremos
el vídeo que ha originado esta
sentencia: “Me llamo Pepe y
ten go 46 años. Mi agresor se
ga nó la confianza de mi familia.
Abusó de mí de manera conti-
nua y en innumerables ocasio-
nes, de los 8 a los 11 años. Tras
36 años de vergüenza y miedo
en la soledad pude contárselo a
mi mujer (...) hoy me encuentro
mejor. Sé que mi dolor no pres-
cribirá nunca, en cambio, el
delito que cometió mi agresor
prescribió cuando yo tenía 28
años. Vivir con esto es muy difí-
cil, es como tener una doble
vida en las que en ambas te
sientes muerto por dentro”. Son
las palabras que Pepe Godoy
pronunció ante una cámara ha -
ce dos años para denunciar pú -
blicamente los abusos que su -
frió de niño.

Condena
Por aquel entonces, su agre-

sor, el exentrenador de fútbol
de Basauri condenado ahora a
seis años de cárcel por abusar
sexualmente de un menor, se
paseaba con total impunidad y
continuaba entrenando a niños,
a pesar de la denuncia de Pepe
y de otros cinco hombres de 58,
49, 45 y 42 años sobre abusos
sexuales cuando eran menores
de edad. El hecho de que los
abusos hubieran ocurrido en la
infancia y que por tanto estuvie-
ran prescritos hizo que el agre-
sor no fuera procesado hasta
que un menor presentó una de -
nuncia.

Gracias a ella, la Audiencia
Provincial de Bizkaia ha conde-
nado al agresor. Tampoco po drá
acercarse al menor a me nos de
600 metros ni comunicarse con

él a través de ningún me dio du -
rante los próximos diez años.

Durante 45 años, el agresor
de Pepe y del resto, fue entrena-
dor de fútbol en la escuela Bas -

konia Futbol Eskola de Ba sauri.
Se dedicaba a entrenar a equi-
pos de las categorías de alevín,
benjamín e infantil por lo que,
en las últimas cuatro décadas,

miles de menores de entre 7 y
10 años han pasado por sus en -
trenamientos. Se desconoce
cuántos de ellos fueron víctimas
de sus abusos. 

Pepe Godoy: “Sigo teniendo una sensación
de impotencia y tristeza, aunque estoy feliz
por apartar a un depredador de las calles”

Fran Rodríguez

La sensación de Pepe Go -
doy, el basauritarra de 49 años
que con su testimonio público
mediante la emisión de un vi -
deo de la Asociación vasca
para el tratamiento del abuso
sexual y el maltrato en la in -
fancia Garaitza, posibilitó en
noviembre de 2018 que se pu -
diera investigar estos desagra-
dables acontecimientos, siente
una sensación agridulce tras la
sentencia. 

¿Qué valoración personal

realiza sobre la sentencia?

Creo que ratifica todo lo
con tado, incluso que el niño
de nunciante conoció y sufrió
varios años de abusos siendo
jugador de Baskonia Futbol
Eskola. Respecto a los años de
condena, creo que nunca serán
los suficientes, debido al gran
número de víctimas que pien-
so ha podido tener en 45 años
como entrenador. Tengo la
sensación de que después de
lo sucedido, tanto el Ayun -
tamiento como la Escuela de
Fútbol implicada y parte de la
sociedad siguen en silencio.
Parece que para mu chos sería
más cómodo que esto se olvi-
dase en 10 días. La sensación
es de impotencia y tristeza.

¿Cuáles son las sensaciones

tras varios años de incertidum-

bre con tanta presión a su alre-

dedor? ¿Está satisfecho del pa -

so dado?

Ahora soy feliz solo con ver
a los niños jugando y saber
que tenemos a ese depredador
apartado. De todas formas es -
to nunca fue una lucha en soli-
tario. He tenido la suerte de te -
ner a mis hermanos y al resto
de personas que denunciaron
apoyándome. Pese a estos cin -
co años tan duros, lo volvería
hacer.

¿Algún consejo para erradi-

car o al menos poder reducir

este tipo de actos?

Denunciar. Educación en los
cen tros y protocolos reales y
rápidos. Apoyo a las víctimas y
sus familias e incluso más si
son menores. Es importante
que deje de ser un tema tabú,
de lo que no se habla parece
que no existe y por desgracia
pasa más de lo que pensamos,
No se puede consentir un tipo
de relación de cercanía con los
niños de 8 años como la que
tenía este entrenador. Los clu-

bes no deberían permitirlo.

¿Con qué te quedas de es -

tos últimos años que has vivi-

do?

Me quedo con toda esa
gen te que nos apoyó. Pero
tam bién, y por desgracia, con
la pena de no haber remado
todos en la misma dirección.
Estoy seguro que habrían sali-
do más víctimas e incluso que
Baskonia F.E. hubiese salido
re forzada. Pero creo que prefi-
rieron negar la mayor y el si -
lencio. El porqué ellos sabrán.

¿Qué mensaje te gustaría

trasladar a las instituciones?

A las más cercanas, que
sean más valientes y si hay la
mínima duda de que cualquier
responsable al cargo de meno-
res se calla una información
como está o lo intenta escon-
der, actúe con responsabilidad.
Además, ayuda psicológica a
las víctimas y leyes más duras
y que por favor no se haga po -
lítica con esto y que no se les
dé cobertura y medios a los
que para mi parecer hicieron
tan mal las cosas. Creo que es -
ta Escuela de Fútbol debiera
se  guir dando servicio al muni-
cipio, pero las personas que lo
hicieron tan mal, debieran des-
vincularse totalmente de ella.
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Basauri elige el 27 para conmemorar el 25N 
El Consejo de Igualdad de

Basauri, órgano en el que están
representadas todas las asocia-
ciones de mujeres del munici-
pio, ha elegido el día 27 de no -
viembre, sábado, para conme-
morar el 25-N Día Internacio nal
con tra la violencia hacia las Mu -
jeres.

La programación en torno a
esta fecha mundial comenzaba
el pasado día 3 de este mes, con
la proyección de la película ‘Li -
bertad’ en el Social Antzokia. Y

tiene previstas otras actividades
en Marienea como el boxeo para
chicas, la convocatoria de una
se sión de Zinebi Focus y la en -
trega de los premios locales
Beldur Barik 2021. 

También consta en el calen-
dario la convocatoria para la
manifestación del 25-N que se
celebrará en Bilbao, pero la acti-
vidad local propiamente dicha
se dispara el día 27. Ese sábado
está prevista una acción de calle
que se repartirá por varios pun-

tos de la geografía urbana local.

Memoria femenina
La iniciativa del Consejo de

Igualdad contempla la instala-
ción de varias carpas musicales
en las que una música tocará al -
gún instrumento, y mientras,
otra persona hará entrega de
información sobre la concentra-
ción y acto conmemorativo y de
recordatorio a las víctimas que
tendrá lugar esa misma mañana
en la plaza de San Pedro, donde

está ubicada la escultura dedica-
da a ‘La Escarabillera’.

Es en este lugar donde el
Consejo de Igualdad y el Área de
Igualdad del Ayuntamiento quie-
ren crear un lugar de la memoria
que centralice actividades en
torno a esta y otras fechas seña-
ladas en el calendario feminista.
Para seguir dando presencia y
vi sibilizando esta lacra social
que parece no tener fin, según
comentan desde el Consejo.

“Estamos trabajando en la

creación de este espacio desde
hace tiempo. El año pasado se
ralentizó todo por causa del
COVID. Y en este 2021 vamos
avanzando con calma porque
queremos que sea un punto
consensuado con todas las par-
tes interesadas y que tenga un
especial simbolismo para todas
las mujeres; y muy en especial
para las de Basauri” añadía la
presidenta del Consejo y conce-
jala responsable del área muni-
cipal, Isabel Cadaval.

Botones morados de Mujeres en la
Diversidad para reivindicar el 25N

De cara al próximo 25 de
noviembre, Día Internacional de
lucha contra la violencia hacia
las mujeres, la Asociación Mu -
jeres en la Diversidad ha puesto
en marcha la campaña "’Un
botón, una intención’ con el ob -
jetivo de elaborar una pancarta
colaborativa de botones mora-
dos “que expondremos el día 25
de noviembre en nuestro local
de Axular, 28 y que mantendre-
mos desplegada durante todo el
mes”.

Al mismo tiempo, informan
desde la Asociación con sede en
Basozelai, las personas partici-
pantes podrán dejar por escrito
su sentir, pensamientos, poe-
mas o cualquier otra forma de
expresión en torno a este día.
“Con todo ello realizaremos un
manifiesto colaborativo, en eus-
kera, castellano y árabe, para
leer durante el despliegue de la

pancarta”. 
Con esta acción Mujeres en la

Diversidad buscan fomentar la
participación de la ciudadanía
que por su situación personal no
pueden estar presentes el 25N,
“pero que sí pueden acercarse
en otros días, con otros hora-
rios. Nuestra idea es que la ac -
ción del día 25N recoja el sentir
de la ciudadanía de Basauri y
que todas y todos podamos es -
tar representadas; tanto en la
pan carta como en el manifies-
to”.

Con este fin invitan a coser
un botón morado en la pancarta
y, de esta forma, dejar plasmada
su ‘intención’: los lunes, martes,
jueves y sábados, de 10h a 14h,
hasta el 24 de noviembre, en su
local ubicado en la calle Axular,
28, planta menos 1, de Basauri.
“Frente a los ascensores del Me -
tro”.
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El Instituto Urbi reanuda en Estrasburgo y Lituania
sus encuentros presenciales por Europa
Kike Camba

Entre el 27 de septiembre y el
pasado 2 de octubre, el Instituto
Urbi visitaba el Parlamento de
Estrasburgo dentro del proyecto
Erasmus+; y del 18 al 23 de octu-
bre cursaba visita al Colegio
Juliaus Janonio Gimnazija de
Šiauliai, en Lituania. El centro
escolar portugués Camilo Cas -
telo Branco de Vila Nova de Fa -
malicão es el tercero en concor-
dia del proyecto ‘+Participatory
Democracy, +Active Citizenship
Erasmus+’ que hace 2 años co -
menzó a desarrollar el Instituto
Urbi. 

“Debido a la Covid durante el
último año y medio no se han
podido celebrar los encuentros
presenciales que el  proyecto
contempla, pero este curso Urbi
ha retomado las actividades de
movilidad. En el curso 2021-22
habrá cuatro encuentros, y hasta
ahora se han celebrado dos, uno

en Estrasburgo, Francia, y otro
en Lituania”, explican desde el
IES basauritarra.

Las actividades llevadas a
cabo en Estrasburgo fueron visi-
tar el Parlamento Europeo, el
Museo Alsacia-Lorena, el campo
de concentración Strutoff y a la
propia ciudad; Además de reali-
zar trabajo colaborativo en gru-
pos internacionales teniendo
como temas la Unión Europea,
sus instituciones  y representan-
tes; “y los talleres y acciones
necesarias para cumplir amplia-
mente con los objetivos del pro-
yecto, es decir,  potenciar la de -
mocracia participativa y la ciuda-
danía activa”.

Lituania
En la ciudad lituana de

Šiauliai, estudiantes y profeso-
res tuvieron la oportunidad de
co nocer el lugar, y viajar tam-
bién  a las localidades de Vil -
nius, Kaunas y Kernavé, además

de  volver a realizar múltiples ac -
tividades y trabajos colaborati-
vos. También se ha visitado el
Par lamento lituano y el Me mo -

rial de la Novena Fortaleza. “Ha
sido una gran oportunidad para
conocer bien este país tan des-
conocido. Una vivencia úni ca,

para alumnado y profesorado
participante. Para no olvidar du -
rante toda la vida”. 

twinspace.etwinning.net/98273

Basauri fomentará el
consumo responsable

visionando sus comercios 
Con la ONGD vasca SETEM

Hego Haizea y Sagarrak Ekolo -
gista Taldea como impulsores,
este mes de noviembre se pon-
drá en marcha una iniciativa
para impulsar el comercio local
en Basauri y mostrar algunas de
las iniciativas comerciales que
basan su actividad en valores
del Comercio justo y el consumo
responsable.

Consistirá en la publicación
de varios cortometrajes y en una
visita guiada. En total serán cua-
tro cortometrajes, elaborados
por la productora bilbaína Al
Borde Films, que contarán las
historias de cuatro comercios
basauritarras y de las personas
que los regentan.

En cada pieza se podrá des-
cubrir de qué manera nuestro
consumo puede contribuir a

transformar la realidad, así
como el valor que aportan este
ti po de comercios a la vida coti-
diana de Basauri. Estos vídeos
se difundirán entre el martes 9 y
el viernes 12 a través de las
redes sociales con las etiquetas
#ConsumoGusto #Atsegin Han -

diz, y también podrán verse en
el canal de Youtube de SETEM.

Se publicará un vídeo cada
día, y todos ellos se presentarán
en una actividad pública el 18 de
noviembre a las 19:00 horas en
el Social Antzokia. “Para asistir
hará falta retirar invitación en la
taquilla”, apuntan desde la orga-
nización.

Una panadería; una pescade-
ría; una tienda de alimentos eco-
lógicos de comercio justo y a
granel, y un establecimiento de
comida casera protagonizarán
estos vídeos, así como el reco-
rrido guiado que SETEM y Sa -
garrak proponen a la ciudadanía
el 26 de noviembre a las 18:00h.
En esta visita, para la que es
necesario apuntarse a través de
este formulario, se podrá charlar
directamente con comerciantes
sobre la importancia y beneficio
de los comercios locales y alter-
nativos. Las actividades presen-
tadas forman parte de un pro-
yecto subvencionado por el
Consis torio local y se enmarcan
en la campaña ‘Con sumo gusto
en los comercios de Basauri’.
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El BSK hace crecer el amor 
por el baloncesto en Basauri

The Masters sigue creciendo
en Mallorca y Pontevedra

Fran Rodríguez

El BSK Basauri -Basauriko
Sas kibaloia Kluba- ha superado
ya su década de existencia y lo
hace con paso firme y viendo
co mo el número de jugadores
que practican el baloncesto en el
municipio crece paulatinamente.
Esta temporada que acaba de
arrancar han superado ya la
cifra de 200 jugadores y jugado-
ras en los 16 equipos que han

puesto en competición, desde
los dos senior masculino y fe -
menino que militan en Primera
regional, hasta la Escuela con ni -
ños y niñas de seis y siete años.
Un gran trabajo que comienza
ya a tener frutos.

“La misión del club es dar la
opción de practicar el balonces-
to en el municipio. Partiendo de
esa idea, el crecimiento lo mar-
cará la capacidad de ubicar a los
equipos que año a año van sur-

giendo en instalaciones idóneas
para la práctica de nuestro de -
porte. Como objetivo final, tener
equipos, de las categorías inicia-
les, en todos los colegios del
municipio. Eso nos daría una
implantación del 100% en Ba -
sauri”, explica ilusionada la di -
rectora deportiva Sheila Lago.

El club basauritarra es ambi-
cioso y se marca metas impor-
tantes en un futuro cercano. 

A tener en cuenta, que cada

vez somos más equipos, esta-
mos creciendo a un ritmo bas-
tante alto, y poco a poco esta-
mos subiendo de nivel en las
diferentes categorías. Eso nos
indica que estamos trabajando
bien, que los entrenadores y las
entrenadoras hacen bien su tra-
bajo y que los equipos compiten
y se divierten. Nos marcamos
para el próximo año tener con-
juntos en todas las categorías
que existen”, sentencia.

El 22º Memorial
Piru Gainza de
fútbol, enj unio
La organización del XXII

Memorial Piru Gainza de fút-

bol tenía previsto celebrar el

torneo correspondiente a

este año los próximos 26, 27

y 28 de noviembre, tras no

poder hacerlo en su fecha

habitual de junio por la pan-

demia del covid, pero la difi-

cultad encontrada por parte

de los equipos participantes

para poder aplazar sus en -

cuentros ligueros les ha lle-

vado a su suspensión.

“No queremos que una

mala decisión empañe la la -

bor realizada durante más

de 20 años, y pensamos que

para hacer un apaño es me -

jor no hacer nada. Tener la

certeza de que volveremos

con más fuerza e ilusión si

cabe el primer fin de sema-

na de junio de 2022”.

Soloarte-Gora
en la Copa

Vasca de Sala
El Soloarte, tras superar

de forma brillante las dos

primeras rondas de la Copa

Vasca de fútbol sala, se me -

dirá a partido único al Gora

Bilbao, de Tercera División.

El encuentro tendrá lugar en

el Polideportivo de Artun -

duaga el miércoles día 8 de

diciembre. Los basauritarras

van quintos en Liga Vasca,

esta temporada.

Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters par-
ticipó en el Open Internacional
Cidade de Pontevedra en moda-
lidad de combate y de poomsae,
disputado el último fin de sema-
na de octubre.

La entrenadora y competido-
ra Rakhel Gutiérrez se colgó la
medalla de bronce en un campe-
onato de gran nivel y puntuable
para el Campeonato de Europa
de Poomsae, haciendo gala de
un notable nivel fruto del traba-
jo, la constancia, el sacrificio, las
ga nas y la ilusión por mejorar
día a día. Por otra parte, la árbi-

tro Beatriz Expósito fue nombra-
da como mejor árbitro femeni-
no, haciéndosele entrega de un
obsequio que así lo acredita. 

El club sigue preparando las
futuras competiciones, como es
el Campeonato de España por
Clubes que tendrá lugar en Be -
nidorm entre el 5 y el 8 de di -
ciembre, y durante cuatro días,
del 29 de octubre al 1 de no -
viembre, 15 taekwondistas se
des plazaron hasta Mallorca para
trabajar en el Centro de Alto
Rendimiento de Baleares junto
con competidores de su Se -
lección balear y deportistas cata-
lanes. 
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El Atletismo Artunduaga, en plena forma
Fran Rodríguez

Octubre ha sido un mes es -
pectacular para el Club Atletis -
mo Artunduaga. Por vez prime-
ra en su historia, el club ha
podido presentar equipos en
todas las categorías del Cam -
peonato de Euskadi, algo que
tan solo dos en toda la Co mu -
nidad Vasca lo han conseguido.
Señal del que trabajo que se ha
venido realizando ha sido muy
buena, pasando de apenas cin -
co atletas a superar ya el cente-
nar.

También hay que destacar
que C.A. Artunduaga logró mu -
chos puntos gracias a que pre-
sentó tres atletas en la prueba
de pértiga, algo que muy pocos
clubes presentan. “Por un lado,
por qué no todos los clubes
cuentan con entrenadores que
tengan formación para enseñar
y por otro lado y como es nues-
tro caso, porque en Artunduaga
a día de hoy no hay colchoneta.
Por este motivo, han dejado de
celebrarse campeonatos de
Bizkaia, Euskadi y España en la
pista de Basauri. Actualmente
en Bizkaia sólo hay dos pistas
homologadas para competir,
Durango y Zo rroza. Nosotros
tenemos el problema del fútbol.
Hasta que el Basconia no finali-
za su temporada no podemos
competir la prueba de martillo,

hacer. Nosotros nos hemos es -
tado desplazando a Ortuella con
los menores para poder darle
puntos al equipo en la pértiga.
Los tres atletas que presenta-
mos, ganaron la prueba”, ex -
plica Juanjo Campos, presidente
del club, además de en trenador
y atleta. 

Múltiples medallas
El club tuvo cuatro atletas en

el Campeonato de España sub
’16 con Euskadi. Edurne Fernán -
dez fue sexta en jabalina. Haizea
Jauregi, sexta en 4x100. Tam -
bién estuvieron Tane Chee en
ja  balina y Aitor Pérez, en 5.000
me  tros marcha.

En el de Euskadi de clubes, el

sub’16 masculino fue segundo
de Euskadi por clubes y prime-
ros en relevos. El sub’18-20
masculino, terceros de Euskadi
por clubes y segundos de Eus ka -
di en los relevos. El sub’16 fe -
menino, quintas de Euskadi de
clu bes y cuartas en el relevo. Y
el sub’18-20 sextas de Euskadi
de clubes y séptimas en el rele-
vo. Nerea Molina y Aitor Pérez
han sido campeones de Euskadi
de marcha sub’16 y en el Cam -
peonato de Euskadi Master cele-
brado en Donostia este pasado
fin de semana, Luis Hernández
fue 1° en  1500 y 3000. Toni: 1°
en 800 y 2° en 1500 y Roberto
Garc ía: 1° en 60, 200 y 400 me -
tros y en 60 metros vallas.

Los hermanos Pou inauguran
las ‘Jornadas Montañeras’ 

del Baskonia MT

pero ahora se ha unido que tam -
poco tenemos colchoneta  de
pértiga. En los campeonatos de
Bizkaia, Euskadi y España se

compite en todas las pruebas y
al no haber posibilidad de hacer
pértiga, a pesar de que la pista
está homologada no se puede

Los hermanos Pou, Iker y
Eneko inauguraban este martes
las ‘Mendi Jardunaldiak 2021’
que un año mas organiza el Bas -
konia Mendi Taldea. Jornadas
de encuentro con la montaña de
fondo que se repetirán cada
martes de este mes de noviem-
bre, los próximos días 16, 23 y
30  del mes de Noviembre.

“En estos momentos tan deli-
cados para la cultura montañe-
ra, nuestro club no ha querido
dejar de apoyar a la misma y
presenta cuatro jornadas”.

Dos de ellas, las dos prime-
ras, con el Social Antzokia como
escenario de sendas proyeccio-
nes: ‘Aupa Pou: una vida encor-
dados’ y la habitual colabora-
ción con el Mendifilm Festival
prevista para el día 16 (19:30h).

Las otras, con sede en Ibai -
gane Kultur Etxea y entrada gra-
tuita con invitación, traerán a
Ba sauri a las escaladoras Idoia
Rubial y Maite Zumarraga que
presentarán ‘Egunon Kapitan’, el

día 23. Y Jon Karla Larrañaga
que hablará de las ‘Montañas de
Japón- Algo mas que el Fuji’, el
30N. Las sesiones de Ibaigane
Kultur Etxea, son gratuitas y el
acceso se controlará en la entra-
da del centro cultural hasta com-
pletar el aforo.

Mugarriz mugarri
Por otra parte, el grupo mon-

tañero local repetía un año mas
su recorrido fronterizo Mugarriz
Mugarri que en esta edición
2021 ha cumplido diez añitos.
Un grupo numeroso de marcho-
sos y marchosas se perimetra-
ron todo Basauri, unos 13 kiló-
metros, para constatar que los
mugarris delimitadores seguían
en su sitio.

Aoprovechando esta activid-
da y como viene siendo tradi-
ción, al final de la marcha se
hizo entrega del galardón ‘Mu -
garri jator’ que este año ha reco-
gido la ‘Asociación Janabi de de
Basauri’.

Isabel Sixto 
se proclama

Campeona de
Euskadi de cross 

La ex-Kukurrustu Isabel

Sixto suma y sigue en su ca -

tegoría Master F45, procla-

mándose recientemente

cam peona de Euskadi en el

Cross de Laudio que tam-

bién hizo las veces de esce-

nario para la disputa del

Campeonato de Euskadi

Master de cross 2021. Su

sexto puesto absoluto tam-

bién sirvió para que su

actual club ‘LEA La Blanca’

de Vitoria-Gasteiz pisase el

tercer cajón del podium fe -

menino por equipos. 
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Fran Rodríguez

El club Urbi de Halterofilia
ha clasificado a cuatro atletas
para el Campeonato Interna -
cio nal con la Selección de
Eus kadi que se celebrará del
día 2 al 5 de diciembre en la
localidad alemana de Fran k -
furt. Serán Arkaitz Moro, Bru -
no Soto, Héctor Ortego y Ja -

vier Rodríguez.

Cto. Bizkaia
Asimismo, el club basauri-

tarra se ha alzado con la pri-
mera posición en el Campeo -
nato de Bizkaia de Clubes en
categoría masculino celebra-
do este pasado sábado 6 de
noviembre en el polideportivo
Artunduaga de Basauri.

Buenos resultados del
Club Urbi de Halterofilia

Kike Camba

Estas de la entrada del oto -
ño son semanas de citas ko -
rrikalaris. Se multiplican. Este
pasado fin de semana, sin ir
mas lejos, Basauri recuperaba
su duatlón. 

El pasado 7 de noviembre
se debería haber celebrado la
edición número 42 de la Herri
Krosa, la decana de las carre-
ras bizkainas. Organizada por
la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San Jo -
sé. Pero no ha podido ser.

Seis categorías
“La carrera ha ido cogien-

do una dimensión tan grande,
con participación de toda la
Comunidad, Castilla León,
etc., 6 categorías diferentes,
regalos para 900 participantes
de media, 40 trofeos y regalos
para los ganadores de dife-
rentes categorías, etc.. Ya en
ediciones anteriores rozaba el
límite de nuestra capacidad
or ganizativa y este año post
COVID ha quedado superada.
Poco a poco nos hemos ido
quedando cortos de personal,
aplicando desde la organiza-
ción un compromiso y una
motivación  fuera de lo co -
mún”, aclaraba Javier Lan de -
ta, cabeza visible de la He rri
Krosa.

Sobre si este paréntesis
puede suponer la muerte dul -
ce de la popular carrera ba -
sauritarra, Landeta se mues-
tra firme. “La Basauriko Herri
Krosa no puede ni debe desa-
parecer, es el símbolo de las
carreras populares. Hay per-
sonas que están dispuestas a
colaborar, hay una organiza-
ción muy importante a nivel
de Bizkaia que está dispuesta
a colaborar, nuestra ilusión
como Asociación, la del Co -
legio San José que tiene ju -
ventud, gente que corre, co -
noce la actividad, que aporta
valores importantes. No
creo”.

Otras históricas
Tampoco se ha celebrado

las VI Millas, otra histórica, y
hace pensar que Basauri
podría quedar huérfana de
estas pruebas populares y fa -
miliares. “El panorama en Ba -
sauri, y en general, es real-
mente oscuro, hoy en día las
carreras se han profesionali-
zado. Son empresas cuyo ob -
jetivo es la rentabilidad, co -
nozco el tema, grandes patro-
cinadores, eventos,… El tema
de las populares prácticamen-
te gratis, donde imperan la
motivación y el compromiso,
donde hacemos de todo, está
en vías de extinción”.

Otro año sin Herri Krosa,
la decana de las

carreras populares

Atletas del Basauri Javi
Conde estrenan con éxito 

la I Copa de Euskadi 
de Cross Adaptado 

Kike Camba

El pasado domingo finalizaba
en Lasarte la ‘I Copa de Euskadi
de Cross Adaptado organizada
por la Federación Vasca de De -
porte Adaptado’. Esta nueva
competición consta de tres ca -
rre ras (Zornotza, Laudio y La -
sarte) y ha contado con la parti-
cipación de 41 atletas. Des ta -
cando una vez más los éxitos
ab solutos de las y los verdes del
Basauri Javi Conde.

En categoría masculina el tí -
tulo ha sido para Ibai Mag -

daleno. En mujeres la campeona
de España de Cross, Ángela de
Miguel, se ha impuesto al resto
de competidoras. 

En la categoría adaptada,
des tinada a deportistas con más
discapacidad se han proclamado
campeones, Amaia Vítores y
Jon Revuelta, también del club
con sede en Basauri.

“Esta I Copa de Euskadi ha
ser vido para poder acercar el
atletismo adaptado a l@s espec-
tador@s de estos míticos cros-
ses”, destacó el presidente de la
Federación, Javi Conde.

De Mallorca a Jaén con el
proyecto #downparis2024

Kike Camba

Javi Conde y su club siguen
con las zapatillas y el objetivo
puestos en el nuevo reto inter-
nacional que se han marcado:
visibilizar el proyecto #downpa-
ris2024.  

El puerto de Orduña, el de
Peña Cabarga, el Picón Blanco,
el Mirador de Ezaro en A Co ru -
ña, Sa Calobra en Mallorca, y re -
cientemente La Pandera, en Ja -
én, han sido los lugares escogi-
dos para subirlos corriendo y
una vez en la cima reivindicar
ma yor presencia de atletas dis-
capacitados intelectuales en la
próxima Paralimpiada que ten-
drá como sede París y como
año: el 2024.

La mítica subida a la Pandera
la iniciaban desde el Ayun -
tamiento de Valdepeñas de Ja -
én, “y fue su alcaldesa, Laura
Nieto la encargada de dar el pis-
toletazo de salida, solidarizándo-
se con la causa”, nos cuenta
Conde.

“Empezamos Paco, Miguel
‘lagartijo de Camargo’, Jon y yo,
ha sido la subida más dura de

cuántas hemos realizado hasta
ahora, 14 kilómetros de dura
ascensión, con tramos intermi-
nables al 15%. Estamos tenien-
do muchísimos apoyos pero aún
así echamos de menos a varias
instituciones y federaciones
deportivas que seguro que están
esperando acontecimientos para
luego ponerse la medalla”.

El viaje a Jaén lo aprovecha-
ban para presentar el Reto Me -
dia Maratón Solidaria- Intento
de Establecer el Record del
Mun do Paralímpico de Media
Ma ratón, por primera vez en la
historia, en una plaza de toros.
Como no, en Linares, de donde
es natural el veterano atleta inte-
grante del club Basauri Javi
Conde de atletas discapàcitados:

Jose Antonio González ‘Aouita’.
Con este reto Maratones

Solidarios Javi Conde continúa
su operación matemática de
prueba deportiva=beneficios
solidarios. En esta ocasión los
beneficios generados irán al
comedor social de Linares y los
Amigos del Sahara de la locali-
dad jiennense.

En esta ocasión con la impor-
tante colaboración del Ayunta -
mien to de Linares, y sus conce-
jalías de Deportes y Bienestar
Social y Festejos. 

Este proyecto Solidario se
celebrará el día 4 Diciembre a
las 18:00h en la Plaza de Toros
de Linares. La entrada costará 2
kilos de alimentos no perecede-
ro. 

Markel Akonso,
dos platas en 
el Nacional 
de ciclismo
adaptado

El pasado fin de semana

se disputaba el Campeonato

Nacional de ciclismo adapta-

do en Cadalso de los Vidrios

(Madrid). Con protagonismo

del basauritarra Markel

Alonso que en su categoría

y defendiendo a la Selección

de Euskadi se hizo con la

plata en la contrareloj del

sábado y otra plata en la

prueba en línea disputada el

domingo, dejando senten-

ciado el subcampeonato

nacional 2021.

Los pasados 15, 16 y 17 de octubre se celebró en Sanabria (Zamora) la Ultra Trail
Sanabria, prueba en la que Camino Alegre y Luis María Rabanos del ‘Club Atletismo

Artunduaga’ se proclamaban campeones de parejas mixtas en la modalidad 
de Gran Trail (62km).
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Arrancaban el pasado día 2
de noviembre con la apertura
de la exposición ‘Musika-tresna
esperimentalen liburutegia -
Biblioteca de instrumentos mu -
sicales experimentales’ que se
mantendrá en la Taberna Mayor
de San Miguel hasta el próximo
25-N. Y como todo buen pro-
ducto otoñal se dejarán caer
durante este mes, y parte de di -
ciembre, por las diferentes
Casas de Cultura de Ba sauri.

En este 2021 se presentan
con el seudónimo ‘Musikari
Jo!’y en el programa de mano,
cartelería y pagina web del
Ayuntamiento en estos ‘Con -
ciertos de Otoño’ 2021 aparecen
actuaciones desde música clási-
ca hasta un taller de rap a cargo
de la rapera  etxebarritarra ‘La
Basu’, pasando por un taller de
instrumentos musicales o dos
obras de teatro musical infantil
con Eneko Etxebarrieta y Xabier
Lizaso.

Los conciertos, propiamente
dichos, se estrenan el día 12 de
Noviembre (20:00h) en la Taber -
na Mayor. ‘Ahora tocan ellas’ es
el particular homenaje de Ain -
hoa Rincón e Ixone Mendieta a
las mujeres compositoras o que
influyeron en al historia de la
música.

Sin salir de San Miguel, el
cuarteto de cuerda con flauta y
clarinete de la BOS actuará en
su Iglesia el 13N (20:00h); y el 1
de diciembre en Ibaigane Kultur
Etxea (20:00H). El tercero y últi-

Los ‘Conciertos de Otoño’
de Basauri se dejan caer

por todas las Kultur Etxeak
mo, ya en el mes de diciembre,
estará a cargo del cuarteto for-
mado por alumnos de Musikene
‘Meraki Laukotea’: el 3-D Día
Internacional del Euskera, en la
Taberna Mayor (20:00h) y el el 9
de diciembre en el Centro Cívico
Basozelai(19:30h). 

Los talleres musicales, como
el que impartirá en euskera

Elena Caballero Villanueva, una
cantante de rap considerada una
de las cinco artistas más repre-
sentativas del hip hop español
también se repartirán en Pozo -
koetxe, Taberna Mayor y Baso -
ze lai con el rap como elemento
musical. El bautizado ‘Truenos y
Centellas’, una taller de instru-
mentos musicales visitará Ka -
rea ga, la Taberna Mayor y Po -
zokoetxe.

El teatro musical infantil esta-
rá representado por las obras en
euskera ‘Musika Galduaren Bila’
con Eneko Etxebarrieta, para
niños de 4 a 10 años con la Ta -

berna Mayor como escenario, el
9 de noviembre a las 17:30H; y
por ‘Izeko Tekla’ de Xabier Liza -
so, para niños de 4 a 6 años en

la Taberna Mayor ( 16 noviem-
bre 17:30h), en la casa de cultura
de Pozokoetxe (24N/17:30h) y en
Basozelai (26-N/17:30h)

‘Olgetan Ondo
Pasau’ también
en noviembre
‘Olgetan ondo pasau’ el pro-

grama de espectáculos infanti-
les en euskera proyectado por
Kultur Basauri sigue ofreciendo
alternativas los txikis basaurita-
rras. Este mes de noviembre en
Basozelai Gizrate Etxea siguen
con sus experiencias creativas
en familia ‘Mama Crea Cia.’, han
programado el taller de música,
juego y planos de Xabier Lizaso
‘Izeba Tekla’ y el 10 de diciem-
bre instalarán un parque de jue-
gos infantiles gigante para ni -
ños de 5 a 14 años y familias.

En Kareaga Gizarte Etxea dan
continuidad a la actividad ‘Ar -
qui tectura Próxima - Espacio
que nos rodea’ y al taller de ‘Re -
trato Creativo’ con reserva de
espacio para el 3 de diciembre a
la actividad de cuentacuentos
protagonizada por Apika que irá
sobre los roles de unas y otros.

Por la Taberna Mayor de San
Miguel también pasarán los
programas ‘Izeba Tekla’ (16 de
noviembre) y ‘Mama Crea Cia.’
los días 23 y 30N y el 14 de
diciembre. Y en Pozokoetxe Kul -
tur Etxea repite Xabier Li zaso y
‘La Basu’ abrirá, el 15 de diciem-
bre, su taller de rap para gallos
y gallas de mas de 10 años. 
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MAZ Basauri regresa este fin de semana 
con dos días de conciertos en el Social

Antzokia y carpa de Solobarria
Kike Camba

El 11 de marzo de 2020 se
cancelaba la novena edición de
MAZ Basauri, que iba a tener
lugar los días 13, 14, 20 y 21 de
aquel mes. Apenas 48 horas
después, se decretaba el Estado
de Alarma Sanitaria para conte-
ner la propagación del Covid y
comenzaba el confinamiento
domiciliario más estricto de los
últimos 18 meses.

Año y medio
Más de año y medio después,

vuelve MAZ Basauri. La edición
de 2021 tendrá lugar este próxi-
mo fin de semana: 12 y 13 de
noviembre y volverá a combinar
conciertos de pago en el Social
Antzokia con espectáculos gra-
tuitos en la carpa de la plaza So -

lobarria. “La concentración del
ciclo de conciertos en un solo fin
de semana ha permitido contar
con artistas de la talla de Xoel
López, Derby Motoreta’s Burrito
Kachimba o Maika Makovski y
ampliar la programación gratui-
ta de calle”, valoraban sus im -
pulsores.

Con nombres propios
Xoel López (A Coruña, 1977)

es uno de los artistas más reco-
nocidos de la escena indepen-
diente iberoamericana. Tras 20
años de carrera, en Basauri pre-
sentará su último disco ‘Si mi
rayo te alcanzara’ (2020) junto a
su banda, además de repasar
algunas de las canciones más
significativas de su trayectoria.

‘Derby Motoreta’s Burrito
Kachimba’ llegan desde Sevilla e

irrumpieron con fuerza en la
escena musical en febrero de
2018 con ‘El salto del gitano’. A
aquel single le siguió un primer
disco. Y hace unos meses publi-
caron ‘Hilo negro’, su segundo
LP.

Otro de los nombres propios
será el de Maika Makovski (Pal -
ma de Mallorca, 1983), una de
las compositoras e intérpretes
más interesantes del Estado.
Mú sico, actriz, artista visual y
recientemente también presen-
tadora de TV, Maika llegará a
Basauri acompañada de su ban -

da para presentar su nuevo dis -
co ‘MKMK’ (2021). 

Esta novena edición de MAZ
también será el lugar elegido
por el músico getxotarra Jokin
Salaverria para presentar su pri-
mer proyecto en solitario: ‘So -
tomonte’. Que presentará acom-
pañado por una banda confor-
mada por Josu Aguinaga y Dani
Merino (guitarras, coros), Iñigo
Ortiz de Zarate (teclado), Unai
Kortazar (batería) y el propio
Jokin (bajo y voz).

Ocho del MAZ
La novena edición de MAZ

Basauri también dará cabida a
los ocho proyectos premiados
en las ediciones 2019 y 2020 del
concurso musical Rockein!. Sara
Zozaya y Cecilia Payne actuarán
en el Social Antzokia. 

La Tokokera, Keniama, El vie -
jo Chimango, Cäctus, Dukkha y
Ad dar reforzarán la programa-
ción gratuita de calle del ciclo,
que tendrá lugar la tarde del 13
de noviembre en la carpa de la
plaza Solobarria.

Ese mismo de día, a medio-
día, volverá Txiki MAZ con un
espectáculo de Oliver Magoa
que combinará magia, teatro y
humor; un concierto de ‘Rayo’
(ex componentes de John Way -
ne, Zenttric, Zodiacs…) y una
sesión de Nu Disco para los más
pequeños con Zarata DJ (aka
Beware Of Wolf), además de ani-
maciones y juegos.

Las localidades del teatro
serán de pie, con aforo completo
y cumpliendo con las medidas
sanitarias vigentes. Otro tanto
para las de calle. 

Vuelve San Martín 
a la Ermita de Finaga

“Tras un duro periodo de
pandemia en el que no nos ha
quedado otro remedio que sus-
pender todas las actividades que
la Cofradía realizaba, nos encon-
tramos por fin en situación de
postpandemia. Nuestra inten-
ción es volver poco a poco a la
normalidad y concretamente en
este mes de Noviembre, hare-
mos un esfuerzo para recuperar
una de nuestras celebraciones
más importantes: la Fiesta de
San Martin de Finaga este do -
mingo 14 de noviembre”. 

La intención es clara y las
ganas enormes en este colectivo
que busca promover tradiciones
locales olvidadas. “En este con-
texto hemos decidido celebrar la
Procesión del Santo, la Misa ó
Acto Litúrgico y la degustación
de castañas, la mayoría de ellos
al aire libre”.

El pero llega con la tradicio-
nal cita gastronómica de la
Cofradía de San Martín de Fina -
ga y este 2021 tampoco se cele-
brará la tradicional alubiada con
sacramentos. “Aun estando,
pro bablemente, la mayoría de
cofrades vacunados/as quere-
mos evitar posibles contagios
que puedan surgir, derivados de
reunirnos un grupo tan grande y

dispar en un ambiente cerrado”. 
Como alternativa, desde la

Jun ta Directiva de la Cofradía
proponen que las cuadrillas que
quieran “pueden reunirse en la
campa y preparar su propia co -
mida como suele hacerse en la
fiesta de rogativas del mes de
mayo”. La Cofradía incide en
otra obligación coyuntural como
es “la obligación de cumplir en
to do momento las medidas
prescritas por las autoridades
sa nitarias (mascarillas, distan-
cias…)”.

Procesión en andas
El programa previsto para

este 14 de noviembre no difiere
del que se escenificaba en los
años prepandémicos. A las
11:45h arrancará la procesión en
andas del Santo desde la casa
‘Finaga Menor’ hasta su entroni-
zación en el altar de la recupera-
da ermita de San Martín de Fi -
naga. A la hora del Ángelus
(12.00h) está prevista la celebra-
ción de la Santa Misa en la ermi-
ta, con recuerdo especial para
todos los cofrades difuntos.

“Como es costumbre, tendre-
mos degustación gratuita de
castañas al término de la Santa
Misa”.
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La 9ª edición del concurso
de bandas y solistas

‘Rockein!’ ya tiene finalistas
Kike Camba

La novena edición del concur-
so de bandas y solistas Rockein
2021 ya tiene finalistas. La final
de este concurso musical dirigi-
do a solistas y bandas de la Co -
munidad Autónoma Vasca y Na -
varra, organizado por el Ayunta -
miento de Basauri, con la cola-
boración de los Ayuntamientos
de Arrigorriaga, Galdakao y
Laudio y la Diputación Foral de
Biz kaia, se celebrará el sábado
27 de noviembre, en el Social
Antzokia con localidades de pie
y acceso gratuito con invitación. 

La joven getxotarra de 19
años, Ainhoa Sagasti; el dúo de
Maruri-Jatabe, ‘Dekot’; y el cuar-
teto de rock con base en Bilbao
‘Full Cab’ serán los tres candida-
tos a llevarse el premio princi-
pal.

El joven cantautor de Laudio,
Julen Burgos; el cuarteto de
pop-rock ‘Kurixe’ (con uno de
sus componentes residente en
Arrigorriaga); y ‘La Nevera
Vacía’, grupo indie rock con inte-
grantes de Galdakao, Barakaldo
y Bilbao, optarán al premio al
Mejor artista local que premia a
aquellos proyectos con, al me -
nos, un miembro empadronado
en Basauri, Arrigorriaga, Galda -
kao o Laudio. 

Las correspondientes invita-
ciones se pueden conseguir en
socialantzokia.eus desde el
pasado 3 de noviembre. “Las lo -
calidades del teatro serán de
pie, con aforo completo y cum-
pliendo con las medidas sanita-
rias vigentes”.

Como viene siendo habitual,
ese mismo día de la final se co -
nocerá la identidad de los pro-
yectos ganadores en las otras
dos categorías de Rockein. La de
Mejor artista en euskara y el
nue vo Premio Eskarabillera al
que optan aquellas formaciones,
en las que, al menos, un 50% de
sus componentes sean mujeres.

179 artistas
Rockein 2021 cerraba el pasa-

do 30 de septiembre el plazo de

inscripción de su novena edi-
ción. Con 179 artistas inscritos y
marcando un nuevo record de
participación en Rockein, por
sexto año consecutivo.

De las propuestas recibidas
25 cumplían los requisitos para
optar al premio a la mejor banda
local; 33 optan al premio a la
mejor banda en euskara (22 en
2020); y 20, al Premio Eskarabi -
llera. 

“Cabe destacar la capacidad
de regeneración del concurso,
que ha registrado un 35% de
nuevos participantes respecto a
2020, a pesar de las dificultades
de los últimos 12 meses para
que las bandas pudiesen reunir-
se para componer o ensayar”,
apuntaban desde la organiza-
ción. 

Ianire Doistua (Bilbao,
1980) estudió Publicidad y
Re laciones Públicas en Ma -
drid, donde ha trabajado co -
mo creativa publicitaria du -
rante dieciséis años. En la ac -
tualidad, sigue compaginan-
do esta profesión con la
escritura y la enseñanza de
escritura creativa.

Su primer trabajo literario
en asomarse al mercado fue
el álbum infantil ‘Pan con
aceite y miel’, siendo autora,
además, de relatos breves en
diversas antologías y revistas
literarias. ‘Una casa de ver-
dad’ es su primera novela. 

Editado por ‘Tres Herma -
nas Libros’, sello que nace en
2015 con el objetivo de hacer-
se un hueco en el campo de

la literatura de calidad, ‘Una
casa de verdad’ pertenece a
su colección ‘Tierras de la
Nie ve Roja’ de literatura en
español, nombre que se ins-
pira en una de las estrofas de
Polifemo, de Góngora

Con 256 páginas, el libro
se presentará en sociedad en
la ‘Cafebrería ad hoc’ de Ma -
drid, actual lugar de residen-
cia de la basauritarra, este
próximo 12 de noviembre. En
Bilbao se presentará el 9 de
diciembre, en la librería
Cámara, y lo presentará Txa -
ni Rodríguez, ‘Premio Euska -
di’ de este año con su novela
‘Los últimos románticos. Acto
al que no faltarán ni la autora
ni su extensa familia basauri-
tarra.

Ianire Doistua publica 
su primera novela: 

‘Una casa de verdad’
Kurixe, finalista premio local
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El ‘Basauri Open Rubik’ agota plazas 
para el campeonato oficial y abre una
jornada no competitiva dos días antes

El lunes 18 de octubre se ha -
cía oficial la celebración de una
nueva edición del campeonato
internacional Basauri Open Ru -
bik: El primer campeonato oficial
que se disputará en el Esta do,
concretamente el sábado 11 de
diciembre en la Kultur Etxea de
Ibaigane. 

En cuestión de minutos las
plazas para participar se agota-

ron creando a su vez una exten-
sa lista de espera. Por este moti-
vo, la organización del certa-
men, el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Basauri (Zirt -
Zart) en colaboración con ‘Eus -
kal Rubik’, decidía ampliar la
oferta inicial.

Jueves 9-D
La jornada alternativa será, el

jueves 9 de diciembre, y para
ella se convoca “a toda persona
interesada a tomar parte en un
encuentro dirigido principalmen-
te a jóvenes de entre 12-35 años,
que servirá de preludio al cam-
peonato oficial”. Las personas
que quieran participar en esta
actividad del 9-D deberán inscri-
birse antes del día 5 de diciem-
bre, en la web del servicio de ju -

ventud: zirtzart.basauri.eus/es/
inscripcion.

Esta primera cita con el cubo
comenzará a las 18:00h, con una
duración aproximada de dos
horas y media, y en ella toda
per sona asistente tendrá oca-
sión de mostrar su capacidad en
la resolución del cubo y sus deri-
vados, además de poder cono-
cer a gente con la cual comparte

la misma afición. “Únicamente
será necesario presentarse con
el cubo para poder disfrutar de
unas horas de diversión”. 

Eso si, cualquier marca o ré -
cord que pudiera lograrse en es -
ta jornada del próximo 9 de di -
ciembre “no será vinculante al
tratarse de una jornada informal
y fuera de los dominios de la
WCA”. 

‘Zirzira Ahots Taldea’ 
vuelve a los escenarios este

13N en el Teatro Arriaga
Kike Camba

Como parte integrante de la
cuarta parte que dirían los Marx.
Con la ‘Asociación Ballets Olaeta
– Olaeta Ballets Elkartea’ como
parte contratante de la primera
parte, en la presentación de
‘Suare’, su nueva producción de
ballet. Y en el Arriaga Antzokia. 

Este próximo 13 de noviem-
bre el grupo de mujeres ‘Zirzira
Ahots Taldea’, bajo la dirección
de Ius Pérez; y compartiendo es -
cenario con la Orquesta Bilbao
Sinfonietta y Josu Cámara, la
co ral basauritarra vuelve a los
es cenarios.

El acto será también un  pe -
queño homenaje a Kepa Jun -
kera, interpretando tres de las
obras mas representativas de su
extenso y rico gran repertorio
musical.

Una vez roto el hielo de la
pospandemia su siguiente cita
será el ‘Evento Inaugural 2021’
que está previsto se celebre este
26 de noviembre en el Bilbao
Arena de Miribilla. “En 2019 -en
2020 no pudo celebrarse- más
de 1.000 artistas en escena inter-
pretaron grandes temas de la

historia de la música en un es -
pectáculo audiovisual inolvida-
ble. Emoción, sorpresas y diver-

sión en una noche única para
arrancar Fair Saturday 2021 a ni -
vel internacional”.

El próximo viernes 17 de
diciembre se sortean unos
pre mios especiales en el ‘Bin -
go Txouuu!’ organizado en la
Casa de Cultura Ibaigane de
Basauri. Dirigido en exclusiva
a personas de entre 12 a 35
años empadronadas en Ba -
sauri, el servicio de juventud
ZirtZart, convoca a chavalería
asociada a participar en este
espectáculo de humor, que
también sorteará diversos
premios: “bonos de consumo
en comercio local, abonos
deportivos, culturales, cestas
de navidad… ¡y mucho
más!”, publicitan 

El acceso será gratuito,
con invitación, “hasta com-
pletar aforo”. Las invitacio-
nes, se pueden recoger en la
Oficina de Información Ju -
venil ubicada en el Centro
Cívico Basozelai a partir del
10 de noviembre. “Cada so -
cia/o recibirá una invitación,
nominativa”.

El espectáculo dará inicio
a las 19:00h, en el salón de
ac tos de la Casa de Cultura
Ibaigane y será obligatorio
presentar la invitación para
po der acceder al recinto. La
apertura de puertas está pre-
vista a las 18:30h.

‘Bingo Txouuu!’ para
jóvenes de 12 a 35 años
en Ibaigane Kultur Etxea
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La  ‘9ª Gran Recogida de
Alimentos’ también se

limitará a los bonos 
Kike Camba

Los próximos 19 y 20 de no -
viembre, el Banco de Alimentos
de Bizkaia, ubicado en Basauri,
pondrá en marcha su ‘9ª Gran
recogida de Alimentos’. En la
localidad colaborarán todos los
grandes grandes supermerca-
dos: Mercadona, Lidl, Aldi, BM y
Eroski. Como novedad este año,
la semana siguiente a los días
19 y 20 se podrán seguir hacien-
do donaciones en los supermer-
cados al pasar por la caja.

La actual situación sanitaria
sigue condicionando sustancial-
mente el sistema de recogida y
este año tampoco se podrán
donar alimentos. “Únicamente
se podrán hacer donaciones
comprando bonos que el Banco
de Alimentos podrá canjear por
alimentos cuando lo necesite y
por el tipo de alimentos que ne -
cesite en cada momento; bonos
que se podrán adquirir desde un
mínimo de 1 euro hasta la canti-
dad que los/as donantes crean
adecuada a sus posibilidades y
que podrán solicitar en las cajas
registradoras a la hora de reali-
zar el pago”, ex plicaba As -
censión Valle, ‘Ascen’, coordina-
dora de esta iniciativa en Ba -
sauri.

Tampoco habrá mucha pre-
sencia de voluntarios/as, salvo
en horas punta, “más como
recordatorio de que la campaña

está en marcha que para otra
cosa, ya que se trata de evitar la
presencia de gente a la entrada
de los super. Aún así, siempre
es positivo contar con volunta-
riado porque es evidente que
gracias la presencia de volunta-
rios/as la gente es más cons-
ciente de que se está realizando
la gran recogida y se muestra
más generosa”.

En este sentido, ‘Ascen’ hacía
un llamamiento a todas las per-
sonas que quieran colaborar
“para distribuir horarios. Espe -
cialmente a la gente joven que
es la que puede dar continuidad
a estas iniciativas”.

El año pasado, a pesar de la
presencia más alarmante del
COVID, entre Eroski y BM se re -
caudaron 50.000€ en bonos; sin
contar Mercadona, Aldi y Lidl,
supermercados que ingresaron
lo recaudado directamente en la
cuenta del Banco de Alimentos.
Una cifra importante.

“La ciudadanía de Basauri
volvió a responder. Todos y
todas somos conscientes de que
en estos últimos años la canti-
dad de familias que no tienen
cubiertas sus necesidades mas
básicas ha ido en aumento. Co -
mer adecuadamente es impres-
cindible, sobre todo en familias
con niños. Y sin el banco de ali-
mentos de Bizkaia un gran por-
centaje de estas familias no ten-
drían nada”. 

24 / noviembre 2021 a la  ú l t ima

Av-Cervantes, Nº 51 - 1ª planta 1ª puerta (685773074) www.kreatibateatro.com
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