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Cada mes 19.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

El ‘Bono Basauri’ generó 17.174
compras por un valor de 787.661€

Abierto el plazo de
inscripción para ocupar los
alojamientos dotacionales
de San Miguel, destinados 

a jóvenes basauritarras
Era de esperar. La fórmula

es infalible en todos los muni-
cipios en los que se activa esta
iniciativa. Gana la ciudadanía
gana el sector comercial, el
hos telero y el de servicios. 

El balance del ‘Bono Ba sau -
ri’, recurso financiado por el
Ayuntamiento para contribuir
a la reactivación económica
del comercio y la hostelería
del municipio se ha saldado
con un total de 17.174 com-
pras realizadas, con un impor-
te final de ventas de 787.661€
durante el periodo que han
estado vigentes.

Se ha agotado la práctica
totalidad de la partida destina-
da a subvencionar los bonos,
cantidad a fondo perdido que
este año se había incrementa-

do en 50.000€ respecto al año
anterior.

Concretamente han sido
uti lizados 199.092€ de la sub-
vención municipal cuando el
presupuesto era de 200.000€,
por lo que el importe sobrante

en las arcas locales ha sido
solo de 908€.

Además, se han efectuado
3.186 compras más que en
2021 (13.988) que han supera-
do en 120.076€ el impacto
eco  nómico de estos bonos al -
canzado el año anterior ya que
en 2021 el gasto incentivado
por los bonos sumó 667.585€.

Un total de 146 estableci-
mientos del municipio han
participado en esta campaña
2022 en la que se habían emi-
tido dos tipos de bonos: de 6
euros (la/el cliente pagaba 4
euros y los 2 euros restantes
los financiaba la caja común) y
de 15 euros (la/el cliente paga-
ba 10 euros y los 5 euros res-
tantes los financiaban los re -
cursos públicos municipales).

El Departamento de Planifica -
ción Territorial, Vivienda y
Trans portes del Gobierno Vasco
abría el pasado lunes, 4 de julio,
el plazo de inscripción para
apun tarse a la promoción de 36
alojamientos dotacionales cons-
truidos en San Miguel Oeste,
junto a la Taberna Mayor. Plazo
que finalizará el viernes 15 de
julio.

Las personas interesadas y
que cumplan los requisitos esta-
blecidos podrán tramitar su ins-
cripción en la sociedad munici-
pal BIDEBI solicitando cita pre-
via por teléfono (946073021) o
por email (info.bidebi@basau-
ri.eus).

A esta primera iniciativa de
alojamientos juveniles podrán
optar a ellos personas menores
de 36 años, empadronadas en
Basauri con una antigüedad de
al menos 3 años y unos ingresos
anuales de entre 3.000 €  y
39.000 € (renta 2020).

Para su ocupación, Basauri se
convertirá en municipio prefe-
rente en la promoción de la tota-
lidad de estos alojamientos, de
forma que sus destinatarios se -
rán los vecinos/as jóvenes de
nuestro municipio.

A estos alojamientos dotacio-
nales, en fase final de construc-
ción, se les sumarán otros 17, en
el mismo ámbito de San Miguel,
también junto a la Taberna Ma -
yor, más los previstos en el plan
de regeneración urbana de San
Fausto, Bidebieta y Pozo koetxe;
y en Azbarren.

“Este tipo de pisos están ide-
ados principalmente como vi -
vienda de alquiler transitoria pa -
ra jóvenes que se alquilan pa ra
cinco años, favoreciendo así su
emancipación”, completaban
des de el Consistorio basaurita-
rra. “Basauri continúa dando pa -
sos para facilitar el acceso de las
y los jóvenes del municipio: a vi -
viendas en régimen de alquiler y
a precios asequibles”, apuntó el
alcalde, Asier Iragorri.
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Basauri proyecta nuevos recursos
asistenciales para personas mayores con

la puesta en marcha de 13 viviendas
comunitarias y un centro de día

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
proyecta dos nuevos recursos
orientados a atender y asistir al
colectivo de mayores basaurita-
rras, grupo de población en el
que tienen cabida un 28% de la
actual ciudadanía local según la
pirámide poblacional. este co -
lectivo: viviendas comunitarias
y un centro de atención diurna. 

El actual equipo de gobierno
municipal adquirirá dos locales
situados en las plantas bajas de
los dos bloques de viviendas de
protección oficial que van del
número 9 al 19, en el barrio de
Sarratu, de 600m2 cada uno.

En uno de los espacios se
ha bilitará en centro de atención
diurna a personas mayores del
municipio y, en el otro, un com-
plejo de 13 viviendas comunita-
rias, dirigidas a personas con
grado 1 de dependencia, el más
bajo.

Estas viviendas contarán con

habitaciones propias para cada
residente y espacios comunes
para la convivencia, como coci-
na, sala de estar, servicio de
lim pieza, lavandería etcétera.
“Tendrán un acompañamiento
asistencial pero de baja intensi-
dad, es una fórmula que permi-
te que mantengan su propia
independencia pero que lo ha -
gan en un entorno que les fa ci -
lite el día a día y tengan cierta
supervisión”, explicaba la jelt-
zale María Larrinaga, concejala
de Política Social, en el acto de
presentación del todavía ante-
proyecto municipal, al cual asis-
tió acompañada del alcalde,
Asier Iragorri.

Anteproyecto
Esta iniciativa es todavía un

anteproyecto porque de cara a
acreditar que ambos servicios
cumplirán la normativa secto-
rial, técnica y urbanística que
permita disponer de la autoriza-
ción de los Servicios Sociales

de la Diputación de Bizkaia para
realizar la actividad, los/as ac -
tuales responsables municipales
han encargado la redacción de
un anteproyecto “que verifique

la viabilidad técnica de la pro-
puesta, y sirva de base a la pos-
terior licitación del proyecto de
ejecución de las obras necesa-
rias”.

La financiación de estos nue-
vos recursos públicos se sufra-
gará gracias a una subvención
de 2 millones de euros proce-
dente de los fondos extraordi-
narios ‘Herriak Egiten’, adminis-
trados por la Diputación Foral
de Bizkaia y provenientes de los
recursos activados por el Es -
tado para amortiguar el impac-
to de la crisis provocada por la
pandemia.

Compra de locales
Por el momento, 582.150€

de ese monto total se destina-
rán a la compra de los locales
y, una vez el anteproyecto de -
termine las necesidades a cu -
brir en ambos servicios, el resto
de la subvención se utilizará
para las obras de acondiciona-
miento y puesta en marcha de
las viviendas comunitarias y el
centro de atención diurna.

“Basauri es un municipio en
el que el 27,2% de la población
tiene 65 años o más y este co -
lec tivo está muy presente en
todas las acciones y proyectos
que plantemos, que reciban los
cuidados y atención que necesi-
tan es prioritario para noso-
tras/os”, subrayó el Alcalde.

En esta línea, recordó que
estos dos nuevos servicios
“son una muestra más de nues-
tro compromiso con las perso-
nas mayores, del esfuerzo que
vie ne realizando el Ayunta -
mien to de Basauri desde hace
años para mejorar su calidad
de vida desde todos los ámbi-
tos: urbanístico, social, asisten-
cial, etcétera.”.

El alcalde de Basauri Asier Iragorri y la concejala de Acción
Social María Larrinaga presentaron el anteproyecto en Sarratu
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Basauri invertirá 2 millones de euros 
en la ampliación y mejora de 

las instalaciones deportivas municipales
Kike Camba

El equipo de gobierno PNV/
PSE ha acordado dedicar un por-
centaje significativo del rema-
nente de tesorería de 2021, casi
dos millones de euros
(1.945.077€), a la ampliación y
mejora de las instalaciones de -
portivas del organismo autóno-
mo municipal Basauri Kirolak.

“Muchas de estas obras de
mejora eran ya necesarias pero
hasta ahora no hemos dispuesto
de suficiente presupuesto para
abordarlas. En el momento que
he mos visto la posibilidad de
po der financiarlas, inmediata-
mente nos hemos puesto manos
a la obra con el objetivo de que
se materialicen cuanto antes”,
explicó el concejal de Deportes
Jon Zugazagoitia.

Subvención foral
El desembolso local será me -

nos desembolso del que aparen-
ta ya que para afrontar esta in -
versión cercana a los 2 millones
de euros, el Consistorio basauri-
tarra cuenta con una subvención
de 500.000€ procedentes del
decreto de infraestructuras de -
portivas aprobado por la Dipu -

tación Foral de Bizkaia, que ha
repartido un total de diez millo-
nes de euros entre 50 munici-
pios bizkainos, con los que con-
tribuirá a llevar a cabo mejoras
en las instalaciones deportivas
de todas las comarcas del Terri -
to rio Histórico. 

Pista polivalente
La inversión más alta

(802.169€) servirá para construir
una nueva pista polivalente en el
polideportivo de Artunduaga.
“Se habilitará una infraestructu-
ra cubierta entre el frontón y la
piscina cubierta de 42 metros de
largo y 24,2 metros de ancho
aproximadamente para su uso
co mo pabellón para practicar
diversos deportes, aligerando
así el grado de ocupación del
res to de espacios del polidepor-
tivo”, detallaban desde el go -
bierno local.

Otros 188.313€ se invertirán
en la obra de renovación de las
instalaciones de climatización de
las piscinas interiores del polide-
portivo de Artunduaga. Para
sus tituir las climatizadoras por
deshumectadores con recupera-
ción de calor y renovar el siste-
ma de regulación, con el objeti-

vo de mejorar la eficiencia ener-
gética y disminuir el consumo
de energías de origen no reno-
vable, según el informe técnico.
“Ambas obras están ya en fase
de licitación y se prevé que los
trabajos comiencen tras el vera-
no”, apuntaba Zugazagoitia. 

En el pleno de finales del mes
de junio también se daba luz
verde a la habilitación de una
par tida presupuestaria de
600.000€ para la renovación del
césped de hierba artificial de los
campos de fútbol de Soloarte y
el de San Miguel. Con prioridad
en el tiempo para el de Soloarte
“que se ejecutará en primer lu -
gar, al encontrarse más deterio-
rado”.

En estos dos campos de fút-
bol también se renovarán los
equipamientos y otros elemen-
tos. La previsión de los respon-
sables municipales es “licitar las
obras en el último trimestre de
este año para poder ejecutarlas
en el verano de 2023”.

Mejoras detalladas
A estas inversiones a corto

medio plazo, hay que sumar las
aprobadas el pasado mes de
mayo: 88.595€ para realizar dife-

rentes actuaciones de mejora en
las instalaciones de Basauri Ki -
rolak como sustituir la red de te -
c ho del frontón 1 y de los equi-
pos iluminación le, acuchillar y
barnizar la tarima del pabellón
de Urbi, colocar líneas de vida
en campo de fútbol de Basozelai
y nuevas puertas en vestuarios y
aseos del polideportivo de Ar -
tunduaga, instalar un torno de
acceso bidireccional para perso-
nas con discapacidad y adquirir
material y máquinas para la sala
fitness.

También de esa fecha datan
los acuerdos de gobierno para
“comprar material audiovisual y
equipamiento para impartir
ciclismo virtual. Esto nos va a
permitir aumentar la oferta exis-
tente en esta modalidad”, según
detalló Jon Zugazagoitia. 

Asimismo, se mejorará la ac -
cesibilidad a las pistas de pádel
cubiertas con un ascensor
(136.000€), se reurbanizará la
zo na de padel descubierto y se
habilitará una zona de parque de
calistenia (130.000€). “El proce-
so de licitación para adjudicar
estas obras ya se está inician-
do”, subrayaban desde el go -
bierno municipal.

La arco iris
abanderó el

Ayuntamiento   

Kike Camba

El pasado 28J, Día In -

ternacional por los Derechos

del Colectivo LGTBI, el

Ayun tamiento de Basauri

aprobaba una declaración

institucional en la que se ha

comprometido a “seguir

insistiendo y reforzando el

trabajo que se está hacien-

do en apoyo y en defensa de

los derechos de las perso-

nas LGTBI a través de los

diferentes planes y progra-

mas municipales”. 

También se colocó la

ban dera LGTBI en la balco-

nada de la Casa Consistorial

y se lanzó una campaña en

redes sociales en la que se

difunden los servicios que

presta el área de Igualdad y

las acciones realizadas.

Al hilo de esta celebra-

ción, Isabel Cadaval, conce-

jala de Igualdad, volvía a

insistir en que “la diversidad

sexual de nuestra sociedad

es una muestra más de su

pluralidad”, y que sigue

siendo necesario “reivindi-

car el derecho de todas las

personas a amar a quien

quieran y manifestar su

sexualidad como libremente

deseen”.
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‘Sarratu Intermodal SÍ, pero ASÍ NO’ 
recoge más de 3.500 firmas 

que piden mejorar el proyecto 

En marcha el proceso de licitación para
adjudicar las obras de reurbanización de
la calle Ramón y Kareaga en San Miguel

La plataforma ‘Sarratu Inter -
modal SÍ, pero ASÍ NO’ susten-
tada por una treintena de aso-
ciaciones de vecinos (todas),
culturales y clubes deportivos,
agrupaciones feministas y de
mu jeres, ecologistas y otros
agentes sociales ha logrado
recoger “en un mes” más de
3.500 firmas de apoyo de veci-
nos y vecinas de Basauri “para
obligar a revisar el proyecto de
la nueva estación de Sarratu y la
reordenación del transporte fe -
rroviario en nuestra localidad”.

La plataforma entregó este
documento el pasado 29-J en el
registro del Ayuntamiento,
acompañado de una batería de
preguntas “para responder en el
pleno del 28 de julio, “sobre qué
pasos concretos se han dado pa -
ra que la conexión de Basauri
con la futura estación al Hospital
de Galdakao sea lo más benefi-
ciosa posible para nuestro pue-
blo”.

Desde ‘Sarratu Intermodal SÍ,
pero ASÍ NO’ agradecieron a

toda la ciudadanía su apoyo a
este movimiento que busca que
la conexión de Basauri con el
hospital de Galdakao, sea “lo
más directa posible y haya que
realizar un solo transbordo”.

Basauri es el municipio con
mayor número de habitantes y
potenciales usuarios en el entor-
no del Hospital de Galdakao. Cir -
cunstancia, que convierte esta
petición ciudadana “en una de
las prioridades del estudio que
actualmente revisan la Di puta -
ción Foral de Bizkaia y ETS”. 

Además, la plataforma persi-
gue que se tengan en cuenta
otros aspectos para mejorar esta
estación y convertirla en una
verdadera intermodal (dotarla
de aparcamiento disuasorio, de
aparcabicis, conexión con otros
medios de transporte públicos,
etc), así como “aprovechar esta
oportunidad para la reordena-
ción del transporte ferroviario
de mercancías en el municipio y
eliminación de pasos a nivel en
el casco urbano basauritarra”. 

Como diría m punto rajoy
parece cosa menor pero es cosa
mayor. Después de décadas en
el estado actual de desurbaniza-

ción, gracias al desarrollo de vi -
viendas sin cuota de urbaniza-
ción a cargo de los constructo-
res que reinaba en los 60-70 del
si glo pasado, el Ayuntamiento
de Basauri ha puesto en marcha
el proceso de licitación para ad -
judicar las obras de reurbaniza-
ción de la calle Ramón y Karea -
ga en San Miguel de Basauri,
entre los números 11 y 15.

Una solicitud histórica -por
los años que acumula- de la
Aso ciación de Vecinos de San
Mi guel y que en 2022 tiene visos
de ser resuelta. “Actualmente,
dicho tramo no reúne las condi-
ciones de accesibilidad e ilumi-
nación adecuadas y el asfaltado
requiere mejoras” recoge el in -
forme técnico.

Por no hablar del aparca-
miento de vehículos y la falta
acera en uno de los laterales de
la calle que comunique la resi-
dencia de discapacitados inte-
lectuales de Arteagoiti que ges-
tiona Gorabide con la reciente

urbanización del entorno del ce -
menterio, plaza Kastilnobo y Ta -
berna Mayor.

“Mediante esta obra, las/los
responsables municipales pre-
tenden renovar el pavimento y
mejorar la accesibilidad y la ilu-
minación, dando así continuidad
también a la urbanización adya-
cente ejecutada recientemente”,
certificaba el informe municipal.

El presupuesto base de licita-
ción es de 366.408€ y la empre-
sa que resulte adjudicataria del
contrato deberá realizar los tra-
bajos en un plazo de 4 meses.

Esta obra sigue la dinámica
del 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
diversos canales de participa-
ción, recordaban desde el equi-
po de gobierno municipal.

DURANTE EL MES DE JULIO

La AA.VV. de San Miguel
denuncia el “pésimo”

servicio de la lanzadera 
a la estación de Metro

La Asociación de Vecinos
de San Miguel ha criticado
duramente “el pésimo servi-
cio público” que presta la
lan zadera Basauri que conec-
ta San Mi guel de Basauri con
la estación de Metro cercana
al Ayun tamiento.

Desde la AA.VV se hacían
eco del creciente malestar
vecinal y criticaban pública-
mente al Con sis torio basauri-
tarra y a los responsables de
velar por su buen funciona-
miento “por su mal funciona-
miento mecánico ya que los
vehículos utilizados son casi
prehistóricos; y de horarios,
porque en nu merosas ocasio-
nes no cumple el horario es -
tablecido, bien por proble-
mas puntuales en la subida a
Ba soselai por Doctores Lan -
da, lo que le obliga a dar la
vuelta en Bo lue ta, o porque
el autobús se avería debido a

su mecánica vie ja, ruidosa y
muy contaminante”.

La suma de “averías, in -
cumplimiento de horarios, y
uso de unidades de transpor-
te casi obsoletas son respon-
sabilidad del Ayunta miento y
consideramos que tiene que
ser nuestro gobierno local,
como responsable de este
ser v icio, quién tiene que so -
lucionar todos estos contra-
tiempos. A la mayor breve-
dad posible”.

Responsables municipales
aseguraron estar ya en con-
versaciones con la empresa
“para mejorar el servicio”.

Prueba deportiva por la
calle Ramón y Kareaga
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Las y los mayores basauritarras 
exhiben sus ganas de re-vivir 

Envejecimiento activo. La pie-
dra filosofal de los últimos tiem-
pos, a falta de dar con la fuente
de la eterna juventud. Dos años
largos, larguísimos, son ‘molto
longos’ cuando la edad ya es
avanzada. Y a muchas y muchos
de nuestros mayores les ha pa -
sado factura.

De ahí que el regreso de las
actividades y los talleres en los
que este curso han participado
los mayores de Basauri hayan
resucitado el espíritu combativo,
participativo y lúdico del colecti-
vo. “Este ha sido un curso im -
portante para ellos. Se empezó
después de mucho tiempo para-
dos, sin poder hacer nada. Poco
a poco, con restricción de aforos
con medidas de seguridad y
manteniendo las distancias… y

también con algo de miedo y
nerviosismo”, explicaban Alicia
y Amaia, coordinadoras de los
hogares de jubilados.

Ellas y el monitorado de los
cursillos de gimnasia activa,
aerobic y otras disciplinas físicas
a las que acuden las y los mayo-
res basauritarras han querido
plasmar, a final de curso, “esa
re  cuperación de la sensación de
grupo, de comunidad, de pasár-
selo bien haciendo algo que les
resultara satisfactorio, hacerlo
juntos y con el ánimo de seguir
adelante y retomar esas activi-
dades que tanto bienestar físico,
psicológico y social les supone a
nuestros mayores”. 

La respuesta la daban a me -
diados del mes pasado en torno
a un centenar de mayores, siem-

pre más mujeres que hombres.
‘Ven y re-AKTIBATE tú también’
fue el mensaje que quisieron
transmitir a otras personas en
su situación; con un flashmob
lleno de ritmo corporal, música,
colorido y sobre todo alegría y
ga nas por recuperar el tiempo
perdido. 

El 15 de junio se estrenaban
en la Plaza Pinceles de San Mi -
guel de Basauri y al día si guien -
te recorrían con el mismo mon-
taje y las mismas ganas la Zor -
tziko Plaza de Basozelai, la Plaza
San Fausto más conocida como
‘la Trintxera’ y la plazoleta de la
Torre de Ariz. 

Inasequibles al desaliento y
mostrando sus ganas de empe-
zar de nuevo… el curso que vie -
ne. 

Colectivos inmigrantes critican la
eliminación de la Mesa Intercultural 
La Asociación Mujeres en la

Di ver sidad, Asociación Col om -
bia Euskadi y Asociación Soli da -
ridad Euskalmon, colectivos in -
migrantes con sede y presencia
so ciocultural en Basauri de nun -
ciaban, en un comunicado de
prensa conjunto, la finalización,
“sin poder evitarlo”, del trabajo
de la Mesa Intercultural de Ba -
sau ri, “un espacio de en cuentro
y diálogo entre el movimiento
social del ámbito de la diversi-
dad cultural y el Ayun ta miento,
na  cida en 2010 y en el que han
participado entidades sociales:
de in migrantes y de apoyo a in -
mi grantes del pueblo”. 

Según estas tres asociaciones
que engloban a un buen número
de personas, ma yoritariamente
mujeres, en el seno de esta Me -
sa “se han realizado actividades
de promoción de la intercultura-
lidad, de visibilización y fortale-
cimiento de las entidades socia-
les del ámbito de la inmigración,
así como de acer camiento al
Ayuntamiento de temáticas con-
cretas que afectan al colectivo
mi grado, refugiado y racializa-

do, para ser abordadas entre to -
das y todos”.

Desde la perspectiva de estos
colectivos la decisión municipal
merece su “máximo rechazo”;
in vitando al gobierno local a
que, “en lo sucesivo, nos tengan
en cuenta como int er locutoras e
in terlocutores reales, partícipes
del cambio, y no como meras
receptoras de las consecuencias
que generan sus decisiones”.

Unilateralmente
La fecha de caducidad de esta

iniciativa lleva fecha del pasado
23 de junio. A pesar del balance
positivo del espacio, denuncia-
ban estas agrupaciones, “hoy -
con la excusa de estar frente a
un formato agotado- nos hemos
en contrado con la propuesta
unilateral del Ayuntamiento de
transitar hacia otro modelo de
participación, sin exponer con
claridad cuál es ese modelo, sin
ex plicar cuáles se rán los pasos a
se guir, sin tiempo para generar
contraste, sin posibilidades de
presentar propuestas de ajustes
de trabajo”.

Ese otro modelo de participa-
ción, que al parecer se basará en
el Plan de Convivencia Intercul -
tural 2022-2025, aprobado en el
Pleno Municipal de mayo, es
todavía desconocido para estas
tres agrupaciones. “No se nos
ha presentado, no se nos ha en -
viado una copia, ni tampoco lo
he mos conseguido en la web
mu  nicipal. De hecho, hoy nos
hemos enterado que la Mesa In -
tercultural no está reconocida en
el marco del Plan como un es -
pacio de gobernanza y trabajo
conjunto; después de 12 años de
funcionamiento”, se quejaban.

“Es difícil pensar que hay una
posibilidad de trabajo colectivo
cuando quien tiene el poder no
ha escuchado - previamente a
es ta decisión - la opinión de las
tres entidades sociales que está-
bamos presentes en el encuen-
tro final y que hemos estado en
este espacio desde su funda-
ción. La reunión fue un mero
trá mite para comunicarnos una
decisión que se había tomado
de antemano, sin contar con el
mo vimiento social”, concluían.

El TS admite a trámite 
el recurso de casación

presentado por los
trabajadores de Edesa-Fagor

El Tribunal Supremo ha ad -
mitido a trámite el Recurso de
Casación presentado por los
trabajadores de Edesa y Fagor
Electrodomésticos, frente a
Mondragón Corporación Coo -
pe rativa (MCC), matriz de am -
bas marcas. La noticia es es -
pecialmente significativa para
el conglomerado de familias
basauritarras a las que esta
causa lleva afectando a desde
el año 2013. 

Fue precisamente ese año
cuando tras el concurso de
acreedores de las cooperati-
vas Fagor y Edesa “en el que
muchos de sus trabajadores y
ex-trabajdores perdieron gran
parte de sus ahorros”, un
grupo importante de jubila-
dos, muchos de ellos basauri-
tarras, decidieron abrir un liti-
gio contra el entramado de
Mondragón Corpora ción Coo -
perativa, presentando un re -
curso de casación en el Tri -
bunal Supremo.

A primeros del mes de
julio de 2019, la Audiencia
Pro vincial de Gipuzkoa dictó
una sentencia que desestima-
ba la reclamación de más de
900 antiguos trabajadores, en
su mayoría jubilados de estas
empresas que se localizaron
en Basauri. “La Justicia no
entraba a valorar el fondo de

la reclamación porque enten-
día que la acción, cuando se
instó, se encontraba ya pres-
crita. En la actualidad este re -
curso se ha admitido a trámi-
te y tras recibir las alegacio-
nes de ambas partes, el recu-
so está visto para sentencia
por el Tribunal Supremo”, na -
rraban desde el colectivo de
jubilados.

Sin ahorros
Durante muchos años,

“con fiando en los gestores de
la Corporación y en la infor-
mación financiera que se nos
venía suministrando”, los tra-
bajadores de Fagor y Edesa
fueron depositando sus aho-
rros a través de diversas apor-
taciones, voluntarias unas,
obligatorias otras, hasta que
fi nalmente se encontraron
“con un sorpresivo concurso
de acreedores de sus empre-
sas, lo que provocó que per-
diéramos todos nuestros aho-
rros”. La noticia de la admi-
sión a trámite por el Tribunal
Supremo “es un importante
paso hacia una posible salida
para los afectados que verán
finalmente que su caso será
analizado y resuelto por el
Tribunal Supremo, cuya sen-
tencia conoceremos en los
próximos meses”.
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La VII Mendi Martxa 
de El Kalero dona 900€

a la Asociación ACAMBI
Tras dos años de suspensión

por la pandemia, Kareagako
Sor gina Kultur Elkartea celebra-
ba el pasado 12 de junio la VII
Men di Martxa del barrio. Como
todas las anteriores con un fin
solidario, aparte del deportivo y
participativo que mostraron las
y los 90 marchistas que tomaron
la salida a las 10:00h “y acome-
tieron animosos el recorrido por
los alrededores y cumbres que
rodean a nuestro barrio”.

Este año el objetivo era echar
una mano a ACAMBI, la Asocia -
ción de Cáncer de Mama de Biz -
kaia. Además de lo recaudado
en la inscripción de la marcha
(1€/participante), Kareagako

Sor gina Kultur Elkartea repartió
varias huchas en diversos esta-
blecimientos comerciales y ta -
bernas del barrio.

“También reseñar la iniciati-
va solidaria llevado el sábado 11
en el Bar New Magic con su
‘cro queta solidaria’ que consi-
guió sumar 352€”.

Fruto de todo ello, responsa-
bles de ‘Sorgina’ entregaban
esa misma mañana un total de
900€  a representantes de
ACAMBI que agradecieron el
esfuerzo vecinal y la solidaridad
mostrada con su Asociación.
Agradecimiento repetido por
Ka reagako Sorgina Kultur El -
kartea “a todos y cada una de

El cross y la mendi martxa
solidarias de Mikelats 

Kultur Elkartea recaudan
5.281€ para ADEMBI
Kike Camba

Bote!!! La sexta edición no
con secutiva -pandemia hubi-
mus- del cross solidario de San
Miguel de Basauri y la décima
edición, tampoco consecutiva,
de la Mendi Martxa infantil, or -
ganizada por el brazo solidario
re caudatorio de Mikelats Kultur
Elkartea, ya ha echado cuentas y
la recaudación final le sale a pa -
gar: 5.281 eurazos que ya es tán
en a la cuenta de ADEMBI, Aso -
 ciación de Esclerosis Múlti ple de
Bizkaia. 

Y solo es el primer plazo.
Des pués del verano y muy cer -
ca, e incluso en plenas fiestas de
San Miguel, están previstos
otros dos eventos recaudatorios
con el mismo beneficiario. Si las
cabezas pensantes y los cuerpos
ejecutantes de Mikelats KE sec-
ción solidario deportiva no sor-
prenden con algo más.

759+160
Tamaña recaudación ha sido

posible gracias a las 759 perso-
nas apuntadas al cross y que pa -
garon su 5€ de inscripción. Que
no todas tomaron la salida, pero
qué si todas contribuyeron a la
causa, muchas luciendo ca mi -
seta conmemorativa de la prue-
ba solidaria en diferentes puntos
de Cantabria, La Rioja y otros
destinos turísticos ‘findesema-
neros’. Y a la venta de ‘La gilda
del Norte’ que ascendió a 350€. 

También a los y las 160 va -
lientes mendizales que acome-
tieron la X Mendi Martxa con
mas de 30º a la sombra, tempe-
ratura que obligó a adelantar la
hora de salida y repartir agua
como si fuera un botellón en el
desierto. 

Y que por otros 5 euritos por
cabeza se dieron una vuelta por
los alrededores del Malmasín,
con salida y llegada en el Parque
Pinceles.

En esta prueba lo de menos
suele ser el resultado, pero es
justo destacar a Mari Karmen
Gartzia en féminas y a Daniel

Or juela, ganadores en la distan-
cia de 6 kilómetros sobre circui-
to urbano. La korrikalari del Ar -
tun duaga AT, y el joven atleta
del Club de Atletismo Adaptado
-As censores Bertako- Javi Con -
de co laboraron con la carrera y
com pitieron con todas sus ga -
nas, al igual que sus respectivos
clubes que mandaron una nutri-
da representación.    

Fofucha
Además de avituallar a sus

mendizales y korrikalaris duran-
te las actividades deportivas, la
organización no dio nada por
perdido y los avituallamientos
sobrantes y aprovechables aca-
baron en la residencia de mayto-
res de San Miguel.

Ya en el capítulo de agradeci-
mientos, además del enviado
por ADEMBI a todas las perso-
nas participantes, desde basau-
rihoy agradecer el detalle de la
entrega de una preciosa y preci-
sa fofucha… por trabajar en lo
que nos gusta.

quie nes han participado en el
evento”.

Sin que lloviera sobre moja-
do en toda la mañana, la martxa
atravesó el antiguo recorrido y
túnel del tranvía de Arratia, es -
pacio largamente reclamado
por los vecinos para su recupe-
ración y uso como bidegorri y
paseo biosaludable, para ascen-
der posteriormente a los mon-
tes Kukurrustu y Malmasin, y
re gresar al barrio.

‘El Xupet Negre’ deja
huella de su paso por
la Urban Festa 2022

La undécima edición de la
Urban Festa celebrada el
pasado 18 de junio, de la ma -
no del Ayuntamiento de Ba -
sauri por medio del servicio
de juventud ZirtZart y en cola-
boración con la Casa de Cul -
tura, el Centro Cívico Basoze -
lai giró en torno al arte del
graffiti por medio de la habi-
tual exhibición de arte urbano
en las paredes del centro. Co -
mo complemento a esta acti-
vidad, el público congregado
pudo disfrutar de la exposi-
ción de trabajos artísticos, ta -
lleres y música en directo en -
tre otra serie de propuestas
de la cultura urbana

Previamentea esta cita que

regresaba al calendario local,
del 15 al 17 el artista catalán
Carles Redón, conocido bajo
el apodo ‘El Xupet Negre’,
realizó un mural de treinta
me tros de longitud en la pa -
red posterior de la Escuela de
Música visible desde el lateral
y la trasera del Social Antzo -
kia.

‘El Xupet Negre’, como es
co nocido este artista de talla
internacional, ha expuesto
sus obras a lo largo del mun -
do (Barcelona, París, Berlín,
Amsterdam, Los Ángeles,…)
y la de esta edicicón de la
Urban Festa ha sido una in -
mejorable oportunidad de
verle trabajar en directo.
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Dos oros del Basroller en la
Media Maratón de Burgos

Fran Rodríguez

Dos patinadores del Basroller
subieron a lo más alto del po -
dium en la Media Maratón de
Bur gos celebrada el pasado 12
de junio, con contó con más de
250 participantes. Aner Iglesias
fue primero en categoría junior
y Andres de Regil, que también

fue campeón en Master 50 y oc -
tavo en la general.

De la amplia participación de
Basroller -11 patinadores- desta-
car el cuarto puesto de María
Pérez en M30, el sexto puesto
de Ainhize Rodríguez, Itxaso
Ruiz sexta senior femenina y el
no veno puesto de Jon Larraña -
ga en M60.

Mugendo Basauri logra 
8 medallas en el estatal

Los representantes de Mu -
gendo Basauri, enrolados den-
tro del equipo de Euskadi, obtu-
vieron muy buenos resultados
en el Campeonato de España
Wa mai de Artes Marciales dis-
putado hace unas semanas en
Castellde fels. Ocho han sido los
metales que se han colgado,
tres de oro, de los trece que en
total se trajo la expedición vas -
ca. A lo más alto del pódium se
subieron Amets Perea, en for-

mas musicales con armas, que
también logró el bronce en No
Contact. Es tefany Vergel que
ganó en Se mi Contact al igual
que David Pé rez. Este último fue
bronce también en Light Con -
tact. Mientras, Aritz Sainz se col -
gó la plata en Semi Contact. Por
último, Yeray Garrido logró dos
bronces en Semi Contact y Light
Contact. Todo bajo la tutela de
los entrenadores Ivan Orellana y
Lander Gutiérrez.

Senderismo en Cantabria 
y pirineísmo en Cataluña
El Baskonia MT ya tiene en

marcha sus planes de verano
2022. La propuesta más inme-
diata: realizar senderismo en
Can tabria, enlazando en dos jor-
nadas (9 y 10 de julio), Corrales
de Buelna con Suances, pasan-

do por Torrelavega. Agosto ya
se lo plantea por quincena, y del
1 al 14 se han propuesto subir y
bajar por el Pirineo Catalán. Con
bastantes horas para descansar
y disfrutar, no solo de las cimas
y la forma de alcanzarlas.

El Basauri Javi Conde gana el
Campeonato de España absoluto 
de atletismo adaptado de clubes

Kike Camba

“Por primera vez acudimos
al campeonato de España por
clubes convencidos de que po -
díamos ganarlo. Llegamos con
un equipo completísimo y con
el trabajo de toda la tempora-
da detrás. Ningún atleta ha de -
cepcionado, más bien al con-
trario, y volvemos a casa con
el gran título que aún no tenía-
mos”. 

Javi Conde y su excelente
equipo de técnicos y prepara-
dores valoraba con un sobre-
saliente la actuación conjunta
del ‘Club de Atletismo Adap -
tado -Ascensores Bertako-Javi
Conde’ en los recientes ‘Cam -
peo natos de España absolutos
de atletismo adaptado por clu-
bes’ que se disputaron en las
instalaciones deportivas de
Las Mestas, en Gijón.

Es la segunda vez que el
club basauritarra obtiene este
primer puesto, la anterior fue
en 2017 en Burgos. La expedi-
ción basauritarra se desplazó a
tierras asturianas con un total
de 29 atletas que obtuvieron
39 medallas (15 oros/ 13 platas
y 11 bronces).  Con récords de
España absolutos incluidos.
Los que firmaron Tania Casti -

llo (T37) y Álvaro Jiménez
(T41) en 200m y disco, respec-
tivamente.

La marcha verde basaurita-
rra sumó al final del campeo-
nato un total de 476 puntos
casi triplicando los obtenidos
por el segundo clasificado,
‘Run For You’ (Madrid), y cua-
triplicando el registro del ter-
cer club estatal, el ‘Once Ca -
taluña’. “Esta es la mejor tem-
porada de resultados en los 26
años de historia del club. Con
la victoria en el Campeonato
de España de Cross FEDDI (B -
asauri), Pista FEDDI (Madrid) y
Pista CPE (Gijon)”, valoraba
Javi Conde.

#downparis 2024
Victorias aparte, la gran

familia del club no olvida su
reivindicación estrella, resumi-
da en el lema de la pancarta
que siempre portan y mues-
tran en cada prueba en la que
participan: ‘#downparis 2024-
#masT20paris 2024’.

“Seguimos reclamando un
trato realmente equitativo y
justo para el colectivo más
gran  de de atletas con discapa-
cidad que es el de los depor-
tistas con discapacidad inte-
lectual. Y, por supuesto, urge

la clase propia para atletas con
síndrome de Down también en
estos campeonatos. Seamos
inclusivos incluyendo a todos
los colectivos de deportistas
con discapacidad”.

Competiciones
europeas

Los atletas Gonzalo Iniesta
y Tania Castillo, ambos del
‘Club Javi Conde’ competían
el pasado fin de semana en los
‘European Para Youth Game -
Spot’ celebrados entre el 27 de
junio y el 4 de julio en Pajula -
hti (Finlandia), seleccionados
por DEDICÓ. Y lo hicieron a
plena satisfacción, personal y
del club, abriendo su palmarés
internacional con dos meda-
llas de oro para Tania y una
plata y un bronce para Gonza -
lo, en 100 y 400 mts.

“Estás medallas son fruto
de un trabajo muy intenso a lo
largo de toda esta temporada”
valoraba su entrenador ya
acom pañante en los juegos,
Javi Conde. La siguiente cita
pa ra atletas del equipo será el
Cam peonato de Europa Virtus
en Cracovia (Polonia) del 16 al
24 de Julio con la participa-
ción de Mikel García, Ángela
de Miguel e Ibai Magdaleno.
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El Indartsu, cantera de jugadores… 
y de entrenadores profesionales

Fran Rodríguez

El más de medio siglo de
existencia que tiene el Indartsu
le ha permitido ser un referente
desde hace décadas en el traba-
jo de cantera. Su excelencia y
buen hacer le ha permitido
tem porada tras temporada ser
uno de los clubes llamados ‘él i -
te´dentro del panorama del fút-
bol base no solo en Bizkaia sino
también en el resto de la Co -
munidad Autonóma Vasca. Sus
primeros equipos juveniles y
cadetes, durante muchos años,
se encuentran inmersos en las
categorías punteras y son infi-
nidad los jugadores que han
pa sado por sus filas y luego
han integrado plantillas desta-
cadas del fútbol ya no sólo
vasco sino estatal. 

Pero no se han quedado só lo
en el jugador, sino que son ya
varios los entrenadores que
también han utilizado el tram-
polín rojillo para seguir progre-
sando y hacerse un hueco en el
fútbol profesional. Entre ellos
están Edu Docampo, Jonatan
Cabanelas y Asier García. Eñaut
Barandiarán, entrenador y co -
ordinador del club rojillo los úl -
timos 14 años (acaba de fichar
por el Leioa), es conocedor en
primera persona de este gran
trabajo realizado.

“El Indartsu me parece el si -
tio perfecto para un formador.
Es un club exigente pero a la
vez paciente, que te permite
formarte en la competición y
hacerlo con valores. Es un club
que quiere competir en las me -
jores categorías, para así poder
tener mejores herramientas y
formadores para trabajar, pero
sin olvidar su arraigo y su ca -
rácter popular. El Indartsu es
sinónimo de fútbol de cantera y
a nivel de entrenadores, la ver-
dad es que hemos tenido y te -
nemos una cantera impresio-
nante”, relata.

Edu Docampo: “En el Indar -

tsu entendí que podía ser feliz

como entrenador”

Edu Docampo ha sido un
gran trotamundos del fútbol.
Ba sauritarra de 48 años, como
jugador defendió los escudos
del Indartsu, Galdakao, Basco -
nia, Getxo, Etxebarri y Portuga -
lete. Y ya como mister arrancó
en el club rojillo para luego ya
coger la maleta y, tras su paso
por Lezama, hacer miles de ki -
lómetros en el Rubin Kazan, Se -
lección de Bielorrusia, Al Ahli
de Arabia Saudi, Dynamo Kiev,
UFA, Calahorra y esta próxima
en la Cultural Leonesa. “El paso
por el Indartsu me sirvió mu -
cho. Me dieron los primeros

años de experiencia que me
ayudaron a entender que podía
disfrutar de ser entrenador co -
mo disfruté de jugador. Ahora
mis mo mi objetivo a corto pla -
zo pasa por poder seguir disfru-
tando al máximo del fútbol”,
explica.

Jonatan Cabanelas: “Me

ofre ció dar los primeros pasos

en el fútbol”

El caso de Jonatan Cabane -
las es muy curioso. Otro enor-
me trotamundos, este basauri-
tarra de 41 años llega a los ban-
quillos sin haber sido jugador.
“Nunca he jugado pero si que
le seguía mucho porque mis
amigos jugaban ahí. Y me die-
ron la oportunidad de empezar

a entrenar en categorías infanti-
les”, rememora. A partir de ahí,
su crecimiento fue espectacu-
lar. Pasó por el Retuerto, Sodu -
pe, Gernika, Athletic, Univer -
sidad de Chile, Federación de
Qa tar, Aspire Academy y Al
Rayyan Club de Qatar. “Fueron
mis primeras experiencias en el
mundo del fútbol. Y eso marca.
Aho ra tengo como objetivo a
corto vivir muy de cerca un
Mun dial y seguir aportando
para el desarrollo del fútbol de
Qa tar, que tras este enorme
evento tenga futuro”.

Asier García: “Ha sido mi

segunda casa en todos los as -

pectos”

Con apenas 26 años, Asier

García tiene ya un enorme
zurrón de experiencias en el
mun do del entrenador. Como
jugador pasó muchos años en
los equipos inferiores de la
entidad basauritarra, y también
tuvo su momento en los infanti-
les del Athletic, y ya de senior
en el Basconia B, Urduliz, San -
tutxu, Gatika y Uritarra. Pero
desde siempre ha tenido claro
que lo suyo era entrenar. Ha
dirigido ya a los cadetes y juve-
niles del Indartsu y desde hace
un par de años ha dado el salto
al fútbol profesional integrán-
dose en un cuerpo técnico de
Se gunda División de la mano
de Jon Pérez Bolo. Dos tempo-
radas en la Ponferradina y la
que comienza en septiembre ya
en el Oviedo. “El Indartsu ha
sido mi segunda casa. Me lo ha
dado todo. No en vano mi aita
es el presidente desde hace
muchos años y las conversacio-
nes de fútbol han sido exten-
sas. Desde que era jugador
observaba a mis entrenadores
como gestionaban, elaboraban
tareas. Me fijaba en todo y
aprendía de ellos. Soy muy jo -
ven y no me marco grandes ob -
jetivos. Aún tengo muchísimo
que aprender y experimentar.
Quiero seguir acumulando
aprendizaje y experiencia”, re -
lata.

Basauri disfruta con un taekwondo 
de élite en el Open The Masters

Fran Rodríguez

El Polideportivo de Artundua -
ga acogió el pasado 18 de junio
el Open de Taekwondo ‘Ayunta -
miento de Basauri’, de excelente
nivel, al acoger en categoría
sub’21 a muchos de los y las
me jores deportistas del panora-
ma estatal. Madrid, Cataluña,
que solo acude a este evento

fue ra de los Estatales, La Rioja y
Bizkaia, integrada en su totali-
dad por el organizador gimnasio
The Masters tomaron parte con
combates que hicieron las deli-
cias de los aficionados. 

El gimnasio basauritarra pre-
sentó un total de trece competi-
dores logrando dos oros, cinco
platas y seis bronces, demos-
trando un excelente nivel com-

petitivo. El campeón fue el po -
tente equipo de Madrid.

Medallistas
En cuanto a los medallistas

locales, los oros fueron para Ja -
vier Requejo e Ivan Media villa.
Las platas para Maria Solis, So -
raya Martin, Ibon Marin, An der
Gil y Xabier Mediavilla. Y los
bron ces Anne Rodrí guez, Maia -

len Renteria, Maitane Rabanos,
Laura Solis, Noelia Mar tin e Iñi -
go Aretxabala.

“Como ya comenté en la cró-
nica preliminar del Campeo -
nato, apostar por la categoría
Sub-21 por primera vez para no -
sotros era un reto muy difícil
ante estas potentes selecciones
que tienen auténticos equipa-
zos, pero una vez mas, no sólo
les hemos plantado cara de tú a
tú, sino que les hemos conse-
guido ganar y/o ponerles los
com bates muy difíciles, para
conseguir este excelente resul-
tado por eso, aunque sabemos
de la enorme dificultad de supe-
rar a estos grandes equipos y
mas este año con la difícil y
complicada categoría Sub-21,
seguimos invitándoles porque
somos de la opinión que si ha -
ces combates con grandes com-
petidores te harán mejor.

“Fue un lujazo ver y competir
con lo mejor de nuestro deporte
y poderlos disfrutar en nuestra
casa. Era un reto para nosotros
apostar por la categoría sub’21,
pero les hemos plantado cara”,
explica Juan Solís, director de -
portivo del club de Basauri.

Bidebieta
txapelketak

estrenan
campeones 2022  

El XIX. Gazte Txapelketa

que organiza el club basau-

ritarra Bidebieta Pilota Tal -

dea concluía su edición el

pasado 19 de junio con la

disputa de todas las finales,

en el frontón de San Miguel.

En las categorías umetxoak,

umeak, neskak, gaztetxoak,

gazteak 4 ½, gazteak y na -

gusiak. El club pelotazale ha

su mado este año una nueva

modalidad, creando un nue -

vo torneo: el ‘I. Bidebieta

Egokitua txapelketa’. “Es la

primera edición de un tor-

neo inclusivo para las perso-

nas con discapacidad inte-

lectual con las que trabaja-

mos desde hace 3 años en el

club. Se dividen en 2 cate-

gorias (pala y mano). Y dis-

putaron las finales el pasado

26 de junio”. Con Jon y Ta -

na imponiéndose.

Barandiaran, Docampo, Cabanelas y García, con la camiseta del Indartsu
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Heterogenia musical para unos Sanfaustos
recuperados del coma inducido 

En la UCI por coronavirus.
Des de antes de octubre de 2020
hasta después de octubre de
2021. Los sanfaustos han estado
en coma inducido para evitar
padecer ese impasse comatoso -
o peor- a personas reales. 

En es te 2022 la recuperación
está certificada, a día de hoy.
Con diagnóstico favorable, para
alegría de sus acólitos y acólitas
de las 15 cuadrillas basauritarras
y 99,99% de la población restan-
te.  

Herriko Taldeak, rehabilitador
oficial de los sanfaustos y perso-
nal trainer para su puesta a pun -
to antes del 8 de octubre, ya va
dando partes de cómo evolucio-
na el paciente. Que en su fun-
ción musical ya ha respondido,
de forma heterogénea: “Andy y
Lucas, Guda Dantza, Los Diablos
y Desakato pondrán la música a
las fiestas de Basauri en 2022”,
recogía el informe clínico

De esta forma “queda com-
pleto el cartel de los grandes

conciertos de los próximos San -
faustos”. Dando un interesante
papel de coprotagonistas a otros
grupos menos sonados, pero
igual de sonoros, y que a buen
se guro también contarán con su
público.

Los primeros en tocarles algo
a los y las basauritarras serán
‘Guda Dantza’, el 8-O inaugural.
Con especial incidencia en mos-
trar el contenido de su último EP
‘Esan Gabekoak y su videoclipa-
do tema estrella ‘Nekaturik’. To -
do en clave euskaldun.   

En orden cronológico, el día
11 (también de octubre) será el
turno de ‘Los Diablos’. Un rayo
de sol, Acalorado, Oh oh July,
Ro sana eta abar, sonarán en Ba -
sauri, en versión original, en una
noche musical pensada para un
público sesentero. Aquel que lle-
naba las varias y variadas salas
de fiestas basauritarras. Preté -
rito indefinido de la localidad.

El dúo gaditano Andy y Lucas
actuará el 14 de octubre. Dúo

musical que también hará cantar
a Basauri con su música pop y
las baladas que componen una
larga lista de éxitos como Son
de amores o Tanto la quería y
los últimos temas, entre ellos
Me estoy volviendo loco.

El 15-O, última noche útil,
será el turno de los asturianos
‘De sakato’, giro de 180º en el
pentagrama, para ofrecer un

con cierto más del lado oscuro
que Darth Vader, aunque seguro
que también atraerán mucho
público. De Basauri y otros mu -
nicipios de Bizkaia. Como es
propio de todo programa san-
faustero que se precie.

Artistas locales
Este año, Herriko Taldeak

pondrá en práctica, por primera

vez, el Día del Artista Local, “una
iniciativa que pretendíamos lle-
var a cabo en 2020 y que ha teni-
do que esperar hasta ahora. En
ella trataremos de que algunos
de los basauritarras que se han
puesto en contacto con nosotros
puedan mostrar su talento en las
fiestas de su pueblo. Esta inicia-
tiva está abierta a música, baile,
teatro, circo, espectáculos infan-
tiles…”, anuncian, esperando
so licitudes.

Todas y todos deberemos
esperar todavía un poco para co -
nocer el resto de actos. Sin
embargo, desde Herriko Taldeak
aseguran dos cosas: “en primer
lugar, que serán nueve días con
actos para todos los públicos y a
todas horas y, en segundo lugar,
que Herriko Taldeak no cierra
por vacaciones y estaremos este
verano ultimando to dos los
detalles para que estos San -
faustos, sin duda los más desea-
dos, estén a la altura de lo que
todos esperamos”.

Agintzari Dantza Taldea
recupera intercambios

folklóricos
Recuperando sus programas

de intercambios culturales,
Agintzari Dantza Taldea, visitó el
pasado 4 de junio la localidad
de Novillas (Zaragoza) donde
com partió escenario con los an -
fitriones, los ‘Danzantes de No -
villas’ y el grupo ‘Dance de San
José’ de Zaragoza. Agintzari DT

presentó un repertorio danzas
de distintos herrialdes vascos “y
la actuación fue muy bien recibi-
da”, valoraban desde el gru po
basauritarra. El 29 de oc tubre
serán los Dances de No villas’
quienes devuelvan visita a Ba -
sauri “para ofrecernos una
mues tra de su repertorio”.

Iñaki Basabe ‘Canta a México
Iñaki Basabe es un

maestro de las bilbai-
nadas. Inclinación mu -
sical que, en 2019, le
valió para recibir el
Don Diego de Honor,
por su trayectoria ar -
tística y difusión de
las bilbainadas. Al
san migeldarra no se

le dan mal las habane-
ras. Tampoco las ran-
cheras. Y para demos-
trarlo acaba de lanzar
‘Inaki Basabe Bolívar
canta a México’. Una
docena de ‘mejicana-
das’ que no pueden
faltar en cualquier reu-
nión de amigos o juer-

ga que se precie. Iñaki
empieza su larga tra-

yectoria artística como
cantautor en 1979 y
des de entonces sigue
vinculado a los esce-
narios y a los concier-
tos en directo, las pre-
sencias en ceremonias
privadas, eventos soli-
darios y programas de
radio.  
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Doble homenaje
a Peto Lezameta 

y Patxi Ibarra

El Edurre Dantza
Taldea homenajeó
a Peto Lezameta

En mayo de 2020 fallecía re -
pentinamente. Y como casi todo
en aquellas fechas casi pasó
desapercibido para quienes no
fueran sus íntimos, conocidos
más o menos cercanos y gran
familia del folklore vasco. Mu -
chos y muchas tuvimos la opor-
tunidad de conocerle por su la -
bor local al frente del Edurre
Dan tza Taldea. Y muchos y
muchas la de conectarse al fol-
klore vasco gracias a su empeño
por crear en Basauri una refe-
rencia cultural que lleva muchos
años manteniendo viva la euskal
dantza.

Peto Lezameta no solo era un
apasionado del Edurre DT, gru -
po del que se hizo cargo en los
70 del siglo pasado, también lo
era de Basauri y su vida cultural.
Pasión que amplió al Bizkai ko
Dan tzarien Biltzarra y Euskal
Dan tzarien Biltzarra, de los que
formó parte importante.

Desde la fecha de su falleci-
miento hasta no hace mucho
había sido imposible rendirle el
tributo que merecía su paso por
muchas vidas. El pasado 19 de
junio de 2022, el parque Bizko -
txalde fue el escenario y unos/as
120 dantzaris los actores y actri-
ces de ese merecido -y obligato-
riamente pospuesto- homenaje
póstumo. Entre ellas su hija Iru -
ne, subida al arca de la Kaxa -
rran ka.

‘Kantari’ especial
en homenaje
a Patxi Ibarra

El Kantari de San Miguel se
celebra siempre el primer vier-
nes de cada mes. Ese día varias
cuadrillas de amigos se juntan
pa ra cantar en público, y con
parada junto a los bares del pue-
blo, di ferentes temas del cancio-
nero popular vasco. Lleva varios
años vigente y no es habitual
que en julio o agosto se convo-
que. Pero este julio de 2022 era
especial. El 1 de julio, viernes, el
Kantari sir vió de homenaje a Pa -
txi Iba rra, fallecido hace un año.
Que mejor manera de honrar a
un maestro de txistularis, con-
servador del euskera e integran-
te de coros locales.

La jornada arrancó con emo-
ciones a flor de piel. Con el es -
treno por parte de su nieta,
Maia  len Rodríguez Ibarra, de
una pieza dedicada ‘Aititeri’.
Que en breve se sumará a su ya
triple presencia en youtube. De -
lante de un público que llenó la
planta baja de la Taberna Mayor
y con un acompañamiento de
lujo, incluido ‘Foixis Jau na’, el
mítico bajo de Itoiz.

Lo siguiente fue realizar la
gira de siempre. En esta ocasión
con muchos compañeros /as de
la coral de Basauri, donde Patxi
estuvo muchos años, sumando
voces a las habituales; cancione-
ro en mano. Un Kantari especial
para alguien singular.

Dos ilustres basauritarras recibieron su merecido
homenaje por parte de quienes se beneficiaron 
de sus enseñanzas y su trabajo desinteresado  

La selección de Galdakao se
impuso en el Torneo Hego Uribe
que tuvo lugar en junio en las
instalaciones de Santa Bárbara.
Los dinamiteros se proclamaron
campeones de una edición, la
duodécima, que se disputó bajo

el formato de triangular y en la
que también tomaron parte los
combinados de Arrigorriaga y
Ba sauri. Etxebarri no presentó
este año por no disponer de su -
ficientes jugadores. Los locales
se impusieron en el torneo tras

golear (4-0) a la Selección de
Arrigorriaga en el partido inau-
gural y empatar (0-0) frente a la
de Basauri, en la final. Los ba -
sauritarras empataron a 1-1 en
su enfrentamiento intermedio
an te Arrigorriaga.

La Selección de Basauri, segunda 
en el Hego Uribe de fútbol

Roaldo Joyeros premia 
con un reloj al mejor cadete

de la selección local
Markel García, jugador de

banda izquierda en la selec-
ción cadete de Basauri y juga-
dor del Danok Bat, recogía es -
te año el reloj que Roaldo Jo -
yeros entrega al mejor juga-
dor del combinado basaurita-
rra que este año solo ha dis-
putado dos torneos: en Zara -
goza, y el prestigioso Piru
Gain za, en Soloarte. 

Un CasioG-Shock de alta
gama, sumergible, con al tí -

metro y barómetro.
“La selección este año ha

peleado en el Piru Gainza, pe -
ro en Zaragoza no ha tenido
suerte. En general se no tan
los años de Covid y quizás el
poco tiempo que hemos teni-
do para preparar una selec-
ción más competitiva. El obje-
tivo era volver a disfrutar de
la selección y eso sí se ha
con  seguido”, valoraba el se -
lec cionador Asier García.
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