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

basauri hoy

El Ayuntamiento dará continuidad
a las obras de renovación de las
rampas mecánicas de Basozelai

Desde 2019 no ha habido ningún
accidente mortal en el municipio 
y la accidentalidad con víctimas

se ha reducido un 24,4%

El pasado mes de julio el
Ayuntamiento iniciaba las
obras de modernización de los
elementos internos de las
ram pas mecánicas de Ba so -
zelai, empezando por la ram pa
número 2.  Con la in tención de
atajar de raíz las incidencias
en el funcionamiento de estas
rampas, “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”, recordó el alcal-
de, Asier Iragorri.

Con este objetivo, a finales
de 2021 se aprobaba un crédi-

to plurianual de 398.244€ para
licitar un nuevo contrato de
mantenimiento preventivo y
correctivo y de modernización
de las rampas “que garantice
su óptimo funcionamiento”,

explicaron.
La previsión es que en el

mes de septiembre se renueve
la rampa número 1 y el resto
de ellas a partir de 2023, de
forma escalonada.

Según la memoria de activi-
dad del año pasado de la Policía
Local, el número de personas
heridas de gravedad en acciden-
tes de tráfico en el municipio se
redujo un 62,5% respecto a
2019, lo cual es una cifra muy
positiva. Y es que “la tendencia
en la accidentalidad más grave
ha registrado una excelente me -
joría respecto a los niveles pre-
pandémicos: desde 2019 no ha
habido ningún accidente mortal
en el municipio y la accidentali-
dad con víctimas se ha reducido
un 24,4%”, explicaron responsa-
bles municipales.

Respecto a los delitos contra
la seguridad vial, “el aumento
de los controles de la Policía
Municipal ha repercutido en la
reducción del número de con-

ductores bajo la ingesta de alco-
hol y drogas (de 23 en 2019 a 17
en 2021) y en el aumento de los
delitos relacionados con la ca -
rencia o pérdida de la vigencia
del permiso de conducción (22
frente a los 9 de 2019)”, indica-
ron. Este mayor control policial
ha elevado la detección de los
delitos contra la seguridad vial
en un 38,95%. En este sentido,
en 2021 se realizaron 2.094 de -
nuncias de tráfico. “Las zonas
con mayor actividad comercial y
social, así como los ejes verte-
bradores de Kareaga Goikoa y
Agirre Lehendakari”, siguen
siendo las vías donde se detec-
tan el mayor número de infrac-
ciones de tráfico, de ahí que
sean también las calles con
mayor vigilancia.

La Fundación Antonio Menchaca
premia a la misionera Mari

Carmen Rotaetxe por su labor 
con los mayores de Basauri

La Fundación Antonio Men -
chaca incluía en esta edición
2022 de sus Premios a la Solida -
ridad a la voluntaria Mari Car -
men Rotaetxe, una misionera

se cular de 90 años, que lleva
más de 20 dedicando su tiempo
a personas mayores en el barrio
San Miguel de Basauri a través
de la pastoral de la salud.
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La nueva instalación de
juegos infantiles en el parque

de la arena de Bizkotxalde
abrirá “en breve”

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
prevé abrir el nuevo parque de
la arena de Bizkotxalde en el
plazo de unas semanas. En esta
nueva instalación de juegos in -
fantiles de Bizkotxalde, es de
destacar “que va a ser el más
grande y completo del munici-
pio”. Cuenta con una zona cu -
bierta de 515 metros cuadrados,
tirolina y juegos inclusivos e in -
novadores. “El área de esparci-
miento es un espacio de juego
innovador, accesible e integra-
dor con dos zonas diferenciadas
pero que se complementan”,
explicaron fuentes municipales.

Una parte es descubierta,
con formada por una zona de
suelo de caucho de 250 metros
cuadrados, aproximadamente, y
una zona de césped natural y
artificial. La otra es una zona cu -
bierta con un área aproximada
de 515 metros de suelo de cau-
cho. “La suma de los elementos
de juego de ambas zonas da la
posibilidad de que un total de

285 niñas y niños puedan estar
jugando a la vez”.

Juegos adaptados
En cuanto a los elementos de

juego, en la zona de suelo de
caucho descubierta predominan
los juegos de equilibrio y de tre-
par. Uno de los elementos más
novedosos de la zona descubier-
ta es la tirolina, “pero también
cuenta con una casita a nivel del
suelo, accesible a silla de rue-

das, en la que se fomentarán los
juegos de rol, y se completa con
un panel de juego educativo y
dos pizarras, también accesibles
a menores que usen sillas de
ruedas, generando así un espa-
cio integrador en donde puedan
jugar niños/as de diferentes
capacidades”.

El elemento de trepa princi-
pal gira en torno a una torre he -
xagonal, que cuenta con pasos
de equilibrio de cuerdas, plata-
formas, puentes, redes y una
hamaca. Además “los recorridos
con cuerdas sirven de guía para
quienes cuenten con discapaci-
dad visual”. Por otra parte, bajo
la zona techada hay un espacio
con una gran variedad de opcio-
nes de juego de un alto valor
lúdico, con opciones integrado-
ras y accesibles. Hay elementos
para distintas edades, con mon-
tículos, cuerdas, etc. También se
han colocado dos elementos de
gran tamaño: una torre alta con
tres toboganes, columpios o un
trampolín accesible a silla de
ruedas.

Comienzan las obras de
reurbanización de la última 
fase del grupo de viviendas

Federico Mayo
El trazado urbanístico de

Federico Mayo estará remo-
delado en su totalidad este
año 2022. Una vez concluya la
tercera de las tres fases de
reurbanización previstas. Que
arrancaba este mes de sep-
tiembre y que está previsto
concluya a finales de año.

Las obras de reurbaniza-
ción de la última fase de Fe -
derico Mayo, tendrá un coste
de 296.000€ para las arcas
municipales. Inversión que
servirá para remodelar ínte-
gramente las tres manzanas
comprendidas entre las calles
Bingen Antón Ferrero, Anda -
lucía, Gaztela y León, que
cuen tan con 30 portales y 288
viviendas, construidas a me -
diados del pasado siglo XX. 

Su situación en la ladera
del barrio de Ariz provoca que
en una misma manzana se
produzcan grandes desniveles
de un extremo a otro de la
misma. Para regenerar el es -
tado de todo el ámbito y me -
jorar la accesibilidad, Ur ba -
nismo acometerá la reurbani-
zación completa del interior
del núcleo de viviendas, que
incluirá también el incremen-
to de la anchura de la acera
que discurre por la trasera de
los portales 1 a 7 de la calle
Gaz tela, y la habilitación de
un aparcamiento en superficie
en la zona lateral del portal
número 2. 

“Además, se renovarán las
redes municipales e instalará

nuevo mobiliario urbano en
todo el ámbito. El plazo de
eje cución de esta actuación
urbanística es de tres meses”,
detallaba la concejala de Ur -
banismo, la jeltzale Nerea
Rent ería. 

Con esta última interven-
ción urbanística el Ayunta -
miento completa todas las fa -
ses de reurbanización y mejo-
ra de la accesibilidad de este
grupo de viviendas de Ariz.
En 2015 actuó la manzana de -
limitada por las calles Anda -
lucía, Valencia, León y Gaztela
con una inversión de
889.151€. 

En 2019 se reurbanizó el
tramo comprendido entre las
calles Valencia, Aragón, León
y Gaztela con un coste de
351.883€. “Con lo que, final-
mente, la inversión del Ayun -
tamiento en la reurbanización
de todo el grupo de viviendas
de Federico Mayo ascenderá
a más de 1,5 millones de eu -
ros, una vez finalice esta últi-
ma fase”, apuntaba Nerea
Rentería.

Esta obra la enmarca el ac -
tual equipo de gobierno el
Plan de Acción en Barrios ‘Au -
zoegin’, cuyo objetivo es eje-
cutar distintas intervenciones
de modernización y regenera-
ción en diferentes puntos mu -
nicipio en respuesta a las de -
mandas planteadas por veci-
nos/as, asociaciones y co lec -
tivos mediante diversos ca na -
les de participación. 
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Empiezan las obras del nuevo vial 
que eliminará el parking provisional 

del barrio de Pozokoetxe
Kike Camba

El nuevo vial que prolongará
la calle Autonomía y eliminará
definitivamente el parking provi-
sional de Pozokoetxe comenza-
ba a construirse esta misma se -
mana. Esta intervención urbana
supone, según informaba el ac -
tual equipo de gobierno “un
nue  vo hito para la regeneración
de San Fausto, Bidebieta y Po -
zokoetxe”. 

La obra que se acomete “su -
pondrá, además, la liberación de
tráfico en el cruce entre las ca -
lles Lehendakari Agirre y Au to -
nomía.

Las obras de construcción del
nuevo vial que prolongará la
calle Autonomía, suponen una
inversión de 622.784€ ; para
habilitar un vial como prolonga-
ción de la calle Autonomía, ex -
tensión de 100 metros de longi-
tud que servirá como apoyo de
las futuras edificaciones de vi -
viendas en Pozokoetxe. “Una
vez esté finalizado, el tráfico de
subida hacia la calle Nafarroa se
podrá derivar por esa nueva vía
y, de esa manera, se liberará el
cruce Lehendakari Aguirre con
Nafarroa”, indicaban desde el

Consistorio.
Como consecuencia de esta

intervención urbanística, a partir
del martes será necesario cerrar
definitivamente el parking provi-
sional de la playa de vías más
cercano a la calle Autonomía, ya
que la nueva arteria discurrirá
por el terreno que actualmente
ocupa la zona de estacionamien-
to. 

Para mitigar la supresión de
este aparcamiento, las/os res-
ponsables municipales recuer-
dan que en el entorno de las
nuevas edificaciones de vivien-
das de Sarratu y en el parking
ubicado en el antiguo Parque del
Carbonato, junto a la carretera
de la calle Larrazabal, “habitual-
mente hay plazas gratuitas en
superficie libres”. Una vez finali-
zadas las obras también se po -
drá contar con las nuevas plazas
de aparcamiento que se ha bi -
litarán en la nueva calle y en Na -
farroa.

Sietemesino 
La duración de estos trabajos

se ha estimado en siete meses,
por lo que podría estar finalizada
para primavera de 2023. “Este
Plan Especial de Regeneración

Urbana, PERU de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe, se apro-
bó hace relativamente poco, cer -
ca de cuatro años, y pese al gran

trabajo de gestión que requiere
su desarrollo no se ha parado ni
un momento y ya estamos ac -
tuando en los tres barrios”, des-
tacó el alcalde Asier Iragorri.

Prueba de esta aseveración
son la venta de la parcela de la
Casa de los Maestros, donde ya
se ha construido el edificio pro-
yectado, actuación provisional
para la reconversión de la anti-
gua playa de vías en el parque
Po zokoetxe, puesta en marcha
de las subvenciones para la re -
habilitación de viviendas en San
Fausto, la adjudicación de la
redacción del proyecto de la
nueva plaza San Fausto incluido
un  proceso participativo, la ven -
t a de una de las parcelas del
‘nue vo’ Pozokoetxe para la edifi-
cación de 34 viviendas y aparca-
mientos, la demolición de las
viviendas de los números 3, 4 y
5 de Plaza Arizgoiti, 27,  29 y 31
de la calle Lehendakari Agirre y
4 y 6 de la calle San Fausto. Ac -
tualmente se está ejecutando el
derribo de San Fausto 1 y poste-
riormente se acometerá el de
Juan Ibargutxi. “ADIF también
es tá redactando ya el proyecto
de nueva estación del tren”, re -
cordaban desde el Consistorio.

Basauri sigue
trabajando la
accesibilidad 

en todas sus vías
públicas    

El pasado 7 de septiem-

bre comenzaban las obras

de mejora de la accesibili-

dad y creación de un paso

de peatones elevado en el

cruce Agirre Lehendakari

con Kareaga Behekoa, en el

entorno del edificio popular-

mente conocido como el de

‘Sindicatos’.

Consiste en la construc-

ción de un paso de peatones

elevado para mejorar la

accesibilidad y la seguridad

de las/os peatones en el

cru ce de la calle Agirre Le -

hendakari con Kareaga Be -

hekoa. Actualmente existe

un paso de peatones sin ele-

var y las aceras presentan

una inclinación excesiva que

perjudica la accesibilidad en

ese cruce a las/os peatones,

provocando que las perso-

nas problemas de movilidad

tengan que salir hacia la cal-

zada con la consiguiente fal -

ta de seguridad. Y se van a

reasfaltar tramos de calzada

de la calle Kareaga Be he koa

y de la calle Ibaizabal.

El Ayuntamiento invertirá

46.014€ en esta actuación,

que tiene un pla zo de ejecu-

ción estimado de un mes.
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Basauri arranca su Plan de Empleo Local con 
la contratación de cinco jóvenes desempleadas/os

El Instituto Municipal de
Formación Profesional Básica
arranca el curso con cinco

ciclos formativos y 150 alumnos

Kike Camba

“Es una novedad de este año
que participemos en la convoca-
toria de Lanbide dirigida especí-
ficamente a menores de 30
años; que está ligada a la necesi-
dad que vemos desde el área
municipal de Empleo de dar una
oportunidad de empleo a un co -
lectivo especialmente castigado
por el paro, con unos índices de
desempleo muy superiores a la
media”.

La concejala socialista del
área, Isabel Cadaval, hacía hin-
capié en esta importante inclu-
sión de Basauri en el Programa
FSE Plus del País Vasco 2021-
2027, cofinanciado por la Unión
Europea que, durante el mes de
septiembre, va a permitir la con-

tratación de 5 jóvenes basaurita-
rras desempleadas/os e inscri-
tas/os en Lanbide.

Como en años anteriores, el
Ayuntamiento de Basauri envia
a Lanbide las características de
los puestos a cubrir. Lanbide
realiza una búsqueda entre los
/as demandantes y remite al
Consistorio un listado de perso-
nas que cumplen los requisitos. 

Entre 8 y 12 meses
“Para tener opciones de ser

preseleccionados/as, es impor-
tante tener actualizados en
Lanbide los datos y las ocupa-
ciones solicitadas, asegurándose
de estar correctamente clasifica-
do/a, de modo que las ocupacio-
nes en las que está inscritos/as
coincida con las que le interesan

a cada persona”, recuerdan des -
de el área municipal.

Posteriormente el Ayun ta -
miento realizará el proceso de
se  lección sobre ese listado de
pre seleccionados/as. “Para la
selección final, las candidaturas
serán evaluadas por un equipo
específico de personal técnico y
de recursos humanos del Ayun -
tamiento por cada proyecto, sin
presencia de representantes po -
líticos/as”.

Los contratos se iniciarán el 9
de octubre y tendrán una dura-
ción de entre 8 y 12 meses, a jor-
nada completa. Los puestos de
trabajo ofertados son: 1 auxiliar
de veterinaria, 1 técnico/a supe-
rior de proyectos de edificación-
obra civil, 1 técnico/a superior
en acondicionamiento físico, 1

técnico/a en gestión administra-
tiva y 1 analista técnico/a en en -
torno puntonet. Las tareas a de -
sarrollar serán en diferentes
áreas del Ayuntamiento y en Ba -
sauri Ki rolak (IMD).

El coste total de este progra-
ma asciende a 191.701€, de los
cuales Lanbide aporta 113.512€
y el Ayuntamiento de Basauri
78.189€.

Otras contrataciones
Esta novedosa contratación

juvenil, llega por la decisión del
equipo de gobierno municipal
de mejorar anteriores planes,
diversificando las actuaciones a
desarrollar y participando en
dis tintas convocatorias de Lan -
bide.

En cuanto al resto de las ac -

ciones que contiene el Plan Lo -
cal de Empleo de 2022, éstas
van a dirigirse a colectivos vul-
nerables y van a incorporar una
fase de formación previa a la
contratación “con el objetivo de
que las personas con más difi-
cultades mejoren su empleabili-
dad desde un punto de vista in -
tegral”. Sobre estas convocato-
rias se informará en próximas
fe chas, “cuando comience la fa -
se de tramitación”. 

Kike Camba

El IMFPB (Instituto Municipal
de Formación Profesional Bási -
ca), ya ha dado por iniciado el
cur so 2022/2023. Con cinco ci -
clos de Formación Profesional
Básica en marcha: Artes gráficas
(alumnado 29), Cocina y Res -
tauración (alumnado 30), Infor -
mática y Comunicaciones (alum-
nado 31), Mantenimiento de Vi -
viendas (alumnado 29) y Pe -
luquería (alumnado 29). En total
148 jóvenes, basauritarras en su
mayoría, que buscan obtener el
título de la ESO y que quieren
comenzar a aprender una profe-
sión mediante la obtención del
Título Profesional Básico de
Formación Profesional, combi-
nando aprendizaje teórico-prác-
tico con prácticas en empresas.

Desde hace más de 30 años
este centro cofinanciado por
Gobierno Vasco y los Ayun ta -
mientos de Basauri y Etxebarri,
anteriormente conocido como

CIPEB (Centro de Iniciación Pro -
fesional Etxebarri Basauri), es
una opción formativa alternativa
para chicos y chicas de am bos
municipios. 

“Este año con un especial
incremento de matriculaciones.
Animados/as por las estadísticas
que nos indican que año a año
aumenta el porcentaje de jóve-
nes que continúan su formación
en Ciclos de Grado Medio tras
haber pasado por las aulas del
centro, o que han logrado una
in serción laboral de calidad”,
destacaba la concejala respon-
sable del área de Igualdad, Em -
pleo y Coope ración , Isabel Ca -
daval. La oferta formativa dura
dos cursos, en los que se combi-
na la formación teórico-práctica
en el centro y la formación en
una empresa. Con el añadido de
que una vez finalizada la forma-
ción, “el centro dispone de un
servicio de orientación tanto
académica como laboral, siendo
centro colaborador de Lanbide”.

Manuela Eguiguren arranca 
sus inscripciones para un curso

2022/23 de lo más normal
En Manuela Eguiguren ‘cele-

bran’ la vuelta de las vacaciones
poniendo en marcha, un curso
más, la Asociación de Mujeres.
El próximo día 20, a las 18:00h,
en la Casa Torre de Ariz celebra-
rán su asamblea anual, “para in -
formar a nuestras socias y to das
las mujeres que quieran acudir
de las actividades para el nuevo
curso”.

Para este ‘normalizado’ urso
2022/23 la Asociación tiene pro-
gramados 50 talleres repartidos
por sus locales de Basauri y San
Miguel: bailes mixtos, bailes de

salón y en línea, gimnasia, pila-
tes, yoga, pintura, zumba, aqua -
gym, qi qong, abdominales hi -
popresivos, biodanza. En su lí -
nea de programación de activi-
dades socio culturales “también
tendremos charlas sobre diver-
sos temas, salidas culturales,
etc…”. Los cursos, talleres y
actividades clases comienzan el
3 de octubre. Para más informa-
ción las responsables de Manue -
la Eguiguren estarán en las ofici-
nas de la Asociación los lunes,
martes y jueves, de 18:00 a
20:00 horas.
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La Policía Local estrenará vehículo adaptado para
reforzar la presencia en zonas y barrios alejados

La Policía Local de Basauri
mejorará su servicio con una ofi-
cina móvil de atención a la ciu-
dadanía. Tal y como explicaron
desde el Ayuntamiento, “apro-
vechando la necesidad de adqui-
rir un furgón para sustituir al
que actualmente se utiliza para
realizar atestados, se comprará
un nuevo vehículo que estará
adaptado a nuevas funcionalida-
des”.

Con esta nueva dotación se
pretende “facilitar el trabajo de
las y los agentes en la investiga-
ción de delitos y accidentes, así
como en los controles que se
realizan dentro de las campañas
coordinadas desde la Dirección
de Tráfico del Gobierno vasco y

en los que se realicen por inicia-
tiva de la propia Policía Local”,
explicó la concejala responsable
de Seguridad Ciudadana, Agur -
tzane Cebrecos.

El uso de este vehículo “agili-
zará y facilitará la atención a
aquellas víctimas que vayan a
formalizar una denuncia por
hechos delictivos que requieran
de una atención personalizada y
cercana, evitando así una revicti-
mización por desplazamientos a
la comisaría de la Policía Local”.

Hacían referencia también,
las fuentes municipales, a “ca -
sos especiales de violencia de
género, los que atenten contra
la libertad sexual o aquellos
que, por las circunstancias per-

sonales de la víctima o porque
así lo aconseje el caso, se esti-
me oportuno el desplazamiento
del equipo instructor a la vivien-
da o un punto acordado”.

En opinión del gobierno local
permitirá también contar con
una oficina móvil de atención a
la ciudadanía, lo que facilitará la
presencia periódica de las y los
agentes en las zonas y barrios
del municipio más alejados. “Es -
t a presencia será calendarizada
para que las personas be ne -
ficiarias de las distintas zonas
puedan conocer las franjas hora-
rias y fechas dispondrán de este
servicio cercano a sus domici-
lios o lugares que frecuenten”,
concretaron.

El equipo de gobierno reitera su
intención de conectar la estación
de metro de Sarratu con la Línea 2 

y la eliminación de mercancías
“Hace unos días he vuelto a

reclamar formalmente a la
Viceconsejería de Transportes
que nos informen a la mayor
brevedad posible de en qué
punto se encuentran todas las
solicitudes que les hemos ido
planteando estos meses en tor -
no a la futura estación de metro
en Sarratu”. Con esta respuesta
a dos vecinas basauritarras que
intervinieron en el pleno munici-
pal en representación de 3.500
personas firmantes de un docu-
mento con reivindicaciones en
relación a la futura estación de
metro de Sarratu, el alcalde,
Asier Iragorri reiteraba la inten-
ción del equipo de gobierno
PNV/PSE de seguir  reclamando
a las instituciones competentes
“lo mismo que vosotras/os
estáis pidiendo ahora: una cone-
xión de la estación de metro de
Sarratu con la línea de Basauri y
la eliminación del tráfico de
mercancías y pasos a nivel del
municipio”.

Las/os representantes vecina-
les también preguntaron “si el
Ayuntamiento ha cursado, de
manera formal, a las institucio-
nes competentes, la moción
aprobada”. Como portavoz del
equipo de gobierno, Iragorri
aseguró que “por supuesto que
la hemos enviado: a la Dipu -
tación Foral de Bizkaia, a Eusko
Trenbide Sarea, al Departa -
mento de Planificación Terri -
torial, Vivienda y Transportes

del Gobierno Vasco y al Minis -
terio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana”, detalló.

La máxima autoridad local
también señaló que “el Ayunta -
miento de Basauri no solo ha
planteado estas demandas a tra-
vés de una moción, sino en
otras comunicaciones con Eusko
Trenbide Sarea y la dirección de
Transportes del Gobierno Vas -
co”. 

Otra de las preguntas se cen-
tró en saber si las/os responsa-
bles municipales comparten “la
reclamación ciudadana que pre-
sentamos”, a lo que el Alcalde
contestaba “que no solo la com-
partían, “sino que nos hemos
adelantado a esta reclamación
ciudadana y llevamos meses
haciendo esa misma petición en
las instituciones competentes”.

Ante la pregunta de qué pa -
sos concretos se han dado “para
que se eliminen paulatinamente
el tráfico de mercancías de las
zonas urbanas y que se adopten
medidas para eliminar las afec-
ciones ferroviarias del entorno
de Pozokoetxe, Larra zábal Sa -
rratu, Baskonia y Azbarren”,
Iragorri apuntó que, “además de
reivindicarlo en la moción, se ha
reclamado, y de forma expresa,
en la valoración que hizo el
Ayuntamiento del Estudio de
Reorganización e Integración del
Ferrocarril en Basauri y que le
fue remitida a ETS en el mes de
mayo”.

“Además, hace unos días he
vuelto a reclamar formalmente a
la Viceconsejería de Transportes
que nos informen a la mayor
brevedad posible en qué punto
se encuentran todas las solicitu-
des que les hemos ido plantean-
do estos meses”, concluyó.

En cuanto a la cuestión de la
intermodalidad de la estación de
Sarratu, Asier Iragorri ha indica-
do que desde el equipo de
gobierno sí consideran que la
estación se puede mejorar con
servicios como aparcabicis, pero
que desde un punto de vista de
la racionalización el transporte
público y la movilidad sosteni-
ble “no compartimos vuestra
visión de que se le dote de apar-
camientos disuasorios, nos pa -
rece incongruente”. El alcalde
de Basauri ha argumentado que
traer una nueva infraestructura
que mejora el transporte público
en todo el entorno, no solo en
Basauri, también hacia Galdakao
y la zona Arratia, y a la vez plan-
tear meter más coches en el
pueblo no es compatible “con el
esfuerzo que estamos realizando
ciudadanía e instituciones por
reducir los impactos negativos
del transporte en el medio am -
biente e impulsar nuevas formas
de movilidad sostenible, como
esta nueva línea de metro. “No
podemos fomentar paralela-
mente un aumento del tráfico de
vehículos en nuestro munici-
pio”, concluyó.

Basauri incrementa los
presupuestos de las obras del

ascensor Foruak-Kareaga Goikoa
y de renovación del saneamiento

en Jacinto Benavente 

Consecuencia de la subida
de precios generalizada, en el
anterior proceso de licitación
de las obras del ascensor en -
tre las calles Foruak y Kareaga
Goikoa o la renovación del
saneamiento de Jacinto Be -
navente con Bidasoa Ibaia
ambos concursos quedaban
desiertos por el aumento de
los precios de materiales y el
Ayuntamiento decidía dar
prioridad a su reformulación
“para que se ejecuten cuanto
antes”, informó el equipo de
gobierno mu nicipal.

Además de estos, otros
concursos públicos convoca-
dos para la adjudicación de
diferentes obras quedaban
desiertos por la subida de
precios. Ante esta situación,
el Ayuntamiento de Basauri
reformuló todos los proyectos
“a cuya licitación no se ha
presentado ninguna empresa
ajustando el cálculo de costes
a los precios actuales, más
elevados por la inflación, para
poder volver a convocarlos a
la mayor brevedad posible”,
apuntaban este verano.

Mas de 300.000€
Era el caso de obras como

las del ascensor entre las
calles Foruak y Kareaga Goi -
koa o la renovación del sanea-
miento de Jacinto Benavente
con Bidasoa Ibaia, “que el
equipo de gobierno considera

prioritarias dada la afección
que supone a los vecinos/as
del entorno su re traso”.

Para estas últimas se apro-
bó una nueva partida econó-
mica de 40.400€ “para licitar
inmediatamente” las obras de
renovación del saneamiento
en Jacinto Benavente con Bi -
dasoa Ibaia. “Con este incre-
mento económico extra el
presupuesto de esta interven-
ción se elevará hasta los
137.192€ (en la anterior licita-
ción fue de 96.792€).

En cuanto a las obras de
construcción del ascensor
público entre las calles Foruak
y Kareaga Goikoa, se aproba-
ba destinar 287.671€ más a
los 859.996€ previstos ante-
riormente. Obra pública que
con este presupuesto adicio-
nal se incrementará hasta
1.147.667€.

El de Foruak será el octavo
ascensor urbano del munici-
pio, que se sumará a los de
Urbi, Doctor Fleming (Ariz),
Pin tor Zuloaga (Kalero, bajada
al CIPEB), Calle Aragón (Ariz),
Luis Petralanda, Federico
Mayo y Centro Salud Karea -
ga. “Los cuatro últimos y el
futuro de Foruak y Kareaga
Goikoa se han construido en
los últimos diez años. Ade -
más, el Ayuntamiento tiene
previsto construir otros dos
ascensores más: en San Mi -
guel Oeste y Karmelo Torre”.
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6 Mikelats
Kultur. Elkartea
repite organiza-
ción con sus cinco
chicas al frente

6 Celtas Cortos
y los homenajes a
Me cano y Hombres
G ponen la música
de este año

6 La solidaridad
festiva espera su -
mar un ingreso de
cinco cifras para
ADEMBI

6 Alubiada, pa -
e llada, sardinada,
concurso de mar-
mitako, de torti-
llas,... ¿y la dieta?

6 Habrá proto-
colo antiagresio-
nes sexistas

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN MIGELGO JAIAK

EL VUELO DE LAS SAN
MIGELGO JAIAK VA A
EFECTUAR SU SALIDA
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Igualdad festiva en los protocolos antiagresiones
ideados por el área municipal,  el Consejo 

de Igualdad y las jai  batzordeak
Este año 2022, la nueva nor-

malidad se está instalando ena
las jaiak locales. Y en el área
municipal de Igualdad, el Conse -
jo de Igualdad de Basauri (en el
que están representadas todas

las agrupaciones de mujeres del
municipio), y en las diferentes
jai batzordeak basauritarras, es -
peran que la nueva normalidad
festiva traiga consigo otras nue -
va normalidad: la de respeto a

las mujeres y su libre albedrío
para vivir las fiestas como crean
conveniente; sin temores.

Para conseguirlo, desde to -
dos estamentos antes mencio-
nados ya han puesto las bases

para que esta nueva normalidad
se instaure entre la población.
Desgraciadamente, y en primer
lugar, son medidas preventivas,
ya que algunos aún no se han
enterado de que va esto de que

las fiestas son para tod@s. To -
das ellas están recogidas en un
protocolo de actuación coordi-
nada que ya se ha venido apli-
cando en Sanisidros, Sanjuanes
y Kareagako jaiak. Y que se apli-
cará en estas Sanmigelgo jaiak
y en los próximos Sanfaustos. 

Acciones coordinadas
Para la recopilación diaria de

posibles casos de agresiones
“se creará un grupo de what-
sapp para coordinar la informa-
ción sobre las posibles agresio-
nes. Formarán parte del grupo 2
personas de la organización de
las fiestas, 2 de Basauriko Asan -
blada Feminista (BAF), las Con -
cejalas Delegadas de Igualdad y
Fiestas y la responsable técnica
del Área de Igualdad”.

Y en aquellos casos en los
que la situación requiera de una
coordinación presencial, “por la
complejidad del caso, se convo-
cará una reunión de urgencia en
Marienea- La Casa de la Mujer
de Basauri, a la que asistirán las
personas integrantes del grupo
de whatsapp”.

También la denuncia pública
-concentración de repulsa- de
estos casos está recogida en las
acciones previstas. Serán las
personas encargadas de la or -
ganización de las fiestas (He -
rriko Taldeak, Mikelats, asocia-
ciones de barrio y comisiones
de fiestas) las encargadas de
comunicar la hora determinada
para la convocatoria de denun-
cia.

Para su difusión se utilizarán
las redes sociales, un sistema
de mailing y la pegada de carte-
les convocando la concentra-
ción en caso de que se vea ne -
cesario. Para realizar la llamada
online o por pegado de carteles
Marienea dispone ya de un car-
tel tipo que únicamente ne cesita
que se le añada día y ho ra, en
caso de que se produzca algún
tipo de agresión. En Ma rienea
también disponen de material
para elaborar una pancarta que
encabezaría la protesta.

Otro añadido, no menos
importante, es la emisión de un
mensaje inicial en cada una de
las fiestas, para recordar que las
jaiak basauritarras deben ser
espacios libres de agresiones.

La concejala del área será
correa de transmisión con la in -
fraestructura mu nicipal. En este
caso la edil so cia lista, Isabel Ca -
daval, estará pendiente de la
información que la Policía Local
o Ertzaintza en víe al Ayunta -
mien to. Y la Basauriko Asan bla -
da Femi nis ta trasladará al grupo
la in for mación relativa a las
agresiones de las que tengan
conocimiento. “Lo que destaca-
ría es que, por primer año, se
es tá trabajando con todas las di -
ferentes Comisiones de Fiestas,
de todos los barrios, además de
Mikelats y HT. Entendemos que
esa debe ser una seña de identi-
dad más de Basauri: que todos
los agentes festivos,  Ayunta -
mien to y ciudadanía plantemos
cara a quienes manifiestan acti-
tudes machistas, que estamos
coordinadas/os y preparadas/os,
no sólo para denunciar una
eventual agresión, sino también
para trabajar en la prevención
de ese tipo de hechos”.
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Las Samigelgo Jaiak
estrenan nueva

normalidad con la misma 
Jai Batzordea de 

la vieja normalidad

Kike Camba

“Decíamos ayer…”, dicen
que dijo Fray Luis de León en su
vuelta a las aulas de las Es cue -
las Mayores de la Universi dad
de Salamanca. “Festejába mos
ayer…” vienen a sentir to das y
cada una de las jai batzordeak
locales en este 2022. Entre ellas
Mikelats Kultur Elkartea. 

Las cinco chicas que durante
muchos de los últimos años pre-
pandemia han sido responsa-
bles de organizar las Sanmigel -
go jaiak y que retoman su traba-
jo donde se vieron obligadas a
dejarlo en 2020. Su trabajo y su
responsabilidad postfestiva, esa
que siempre está sujeta a críti-
cas y donde todos somos Ma no -
lete, a toro pasado.

“El programa no es nuevo.
Tampoco es el que teníamos
previsto para 2020 porque algu-
nas contrataciones ahora no han
sido posibles. Incluso nos he -
mos visto apuradas en algunos
detalles porque hasta hace no
mucho no hemos tenido con -
stancia plena de que se podían
hacer fiestas como las de antes.
No es nuevo desde el punto de
vista de que las actividades más
participativas y gran parte del
programa se basan en años an -
teriores. Con algunos cambios y
alguna que otra no ve dad”.

Esas novedades no son parte
del inicio ni del final de fiestas
que desde hace años empiezan
con la bajada “para la que este
año no tenemos muchas cuadri-
llas apuntadas” señalaban a un
par de jornadas para el cierre de
inscripciones, y finalizan con un
espectáculo musical. “Este año
habíamos contratado ‘Grease’
antes del reciente fallecimiento
de su protagonista femenina.
Ahora va a sonar como un ho -
menaje o algo así”.

Algún cambio
Donde sí hay algún cambio

es en la sardinada que todos los
años regala a sus vecinos, y
múltiples autoinvitados, la Aso -
ciación de Vecinos de San Mi -
guel. “Últimamente se venía ha -
ciendo en Pinceles. Este año se -
rá en la plaza Hernán Cortes.
Tam bién hemos metido como
novedad un partido de pala en
el frontón, con deportistas en
silla de ruedas. Y vuelve el txan-
pi solidario del Ibiza, el domingo
día 2. A 2€ el pintxo y en benefi-
cio de ADEMBI, la Aso ciación de
Esclerosis Múlti ple de Bizkaia”.

En sanmigueles sólo hay un
par de días temáticos. Esos días
del… que tanto proliferan en
programas festivos. El del Pa -
trón será el 29 de septiembre,
cómo siempre desde que fuéra-
mos o fuésemos Anteiglesia; y
el del niño que irá inmediata-
mente detrás: el 30 de septiem-
bre, “con fiesta incluida para los
es colares locales”, confirman
las de Mikelats.

Todo lleno
Además de estos dos días de,

Mikelats ha rellenado todas y
cada una de las jornadas entre
el 24-S y el 2 de octubre. Con la
colaboración de bares y comer-
cios locales, tanto a nivel econó-
mico a cambio de figurar en el
programa de fiestas como parti-
cipativo, bien organizando, pa -
trocinando o acogiendo alguna
actividad. “Siempre están ahí y
un año más tenemos que agra-
decer su colaboración y su im -
plicación”, valoraban en la jai
ba  tzor dea.

Para cubrir gastos festivos, la
mayor parte procede de la sub-
vención anual que Mikelats reci-
be del Ayuntamiento. “Son
104.000€ que también nos sir-
ven para cubrir Gabonak, San
Juan y otro par de iniciativas
fes tivas. Es la misma subven-
ción que en los años de la vieja
normalidad. Pero este año tene-
mos que apuntar que el Ayunta -
miento se ha hecho cargo de
gastos de infraestructura y al -
quileres por importe de unos
6.000€ más. Una ayuda impor-
tante", admiten. 

Todo esto y mucho más, bien
redactado y por días y ho ras
quedará reflejado en los 2.000
programas festivos ‘de luxe’ que
las y los sanmigeldarras podrán
recoger en los co mercios y esta-
blecimientos hosteleros que han
colaborado con la Comisión de
Fiestas, “sin ol vidarnos de Si -
denor que también aporta lo su -
yo”. Programa en cuya portada
no se podrá ver sólo un cartel de
fiestas de San Miguel, si no mu -
chos. “Hemos recopilado todas
las portadas desde 1996 y las
he mos reunido para hacer el
car tel de este año”. 

El año en que las fiestas es -
trenan nueva normalidad. Y que
también po dría ser el año en el
que estas cinco voluntarias den
por finiquitada su labor como
responsables de Mikelats Kultur
El kartea. 

Dicen que han dicho.

Ellas otra vez







IRAILAK 24 DE SEPTIEMBRE,
LARUNBATA-SÁBADO
11.00: PARQUE PINCELES.
VIII. Marcha cicloturista para
el vecindario de San Miguel
en apoyo a la ASOCIACIÓN
ADEMBI.
17.30: TABERNA MAYOR.
Concentración de cuadrillas.
18.00: Kuadrillen jaitsiera has-
teko txupina, Indartsu Txistu
Taldeak, Danbolinek eta
Dunbots eta Ardoa Barrura
fanfarreek girotuta.
19.00: IXATXAK PARKEA.
Pregón a cargo de la cuadri-
lla Ekaitzak, txupinazo
(¿quién será este año nues-
tra/o txupinera/o?) y entrega
de premios de la bajada.
23.00: PARQUE PINCELES.
KAOTIKO + ERROMERIA 

IRAILAK 25 DE SEPTIEMBRE,
IGANDEA-DOMINGO
09.30: PARQUE PINCELES.
Recogida de sacramentos,
pan, vino y postre para la
alubiada popular.

10.00: GARBILEKU KALEA.
XV. Feria agroecológica,
artesanía local e inserción
social.
10.30: PILOTALEKUA.
Mikelatsen IV. esku pilota txa-
pelketa, Bidebieta Pilotazale
Klubaren eskutik.
13.00: PARQUE PINCELES.
Harrijasotze, ingude altxatze
eta lasto botatze erakustal-
diak.
17.30: IXATXAK PARKEA. 

XVI. Olimpiada de cuadrillas.
Juegos para mayores de 16
años.
19.30: PARQUE PINCELES.
Playback txapelketa.

IRAILAK 26 DE SEPTIEMBRE,
ASTELEHENA-LUNES
17.00-20.00: IXATXAK PARKEA.
4-16 AÑOS
Hinchable marino. Hinchable
selva. Camas elásticas. Bike
Looping. Bungee Run.
18.00: TABERNA MAYOR.
XIII. campeonato internacio-
nal de parchís.
18.30: IXATXAK PARKEA.
Txokolatada goxo-goxa.
20.00: ALZAGA TABERNA.
XIII. campeonato de mus.

IRAILAK 27 DE SEPTIEMBRE,
ASTEARTEA-MARTES
17.00-20.00: HERNÁN COR-
TÉS. 4-9 AÑOS
Tailerrak: Asmatzaile txikiak
eta Txeff txikiak.
17.00-20.00: PARQUE PINCE-
LES. 9-16 URTE/AÑOS
Kubik eskalada-murrua /
Rocodromo Kubik. Umore
horia: bola pasagunea.
18.00: TABERNA MAYOR. 
XIII. Campeonato internacio-
nal de parchís.
20.00: ALZAGA TABERNA.
XIII. mus-txapelketa.

IRAILAK 28 DE SEPTIEMBRE,
ASTEAZKENA-MIÉRCOLES
16.45: PARQUE PINCELES.
Merienda para los/las txikis.
17.00: IXATXAK PARKEA. 4-9

AÑOS. Antzerkia euskaraz.
17.00-20.00: PILOTALEKUA. 10-
16 URTE
Ganbera korazatua. Boxeoa.
Pista amerikarra. 
17.00-20.00: ESCUELA SOFIA
TARAMONA.
I. San Miguel U.D. futbol txa-
pelketa mistoa. Adina: 4-16
urte. 
18.00: TABERNA NAGUSIA. 
Nazioarteko XIII. partxis-txa-
pelketa.
20.00: ALZAGA TABERNA. 
XIII. mus-txapelketa. 

IRAILAK 29 DE SEPTIEMBRE,
OSTEGUNA-JUEVES
SANTU PATROIAREN EGUNA.
DÍA DEL SANTO PATRÓN
17.00-20.00: HERNAN COR-
TES. 4-9 AÑOS Día del circo.
17.00-20.00: PARQUE PINCE-
LES. 10-16 AÑOS
Hinchables.
17.00-20.00: FRONTÓN.
Juegos gigantes de madera.
18.00: TABERNA MAYOR. 
XIII. campeonato internacio-
nal de parchís.
19.00: IGLESIA DE SAN
MIGUEL. Herriko zaindariaren
omenezko meza.
19.00: PARQUE PINCELES.
Chorizo a la sidra.
20.00: ALZAGA TABERNA.
XIII. mus-txapelketa. 

IRAILAK 30 DE SEPTIEMBRE,
OSTIRALA-VIERNES
UMEEN EGUNA / DÍA DEL
NIÑO/A 
11:00-14.00 PARQUE PINCE-
LES. Tren chu-chu.
11.00-14.00/16.00-19.00: C/
GERNIKA: 4-9 URTE ETA 10-16
URTE Tabla de Surf.Gladiator.
Jumping. Hinchables.
18.00: FRONTÓN. Exhibición
de pala en silla de ruedas.  
19.00: HERNAN CORTES.
Sardinada popular.
22.00: RECREATIVOS SAN
MIGUEL. XXIX. Torneo de fut-
bolín.
23.00: PARQUE PINCELES.
CELTAS CORTOS + DANTZAT-
ZEKO PREST

URRIAK 1 DE OCTUBRE,
LARUNBATA-SÁBADO
11.30: IXATXAK PARKEA.
Tirachinas.
12.00: PILOTALEKUA.
Patinen erakustaldia.
12.30: PARQUE PINCELES.
Inscripción y presentación de
postres para el II. Concurso
de postres.
13.00: PARQUE PINCELES.
Entrega de premios del II.
Concurso de postres.
14.00: ESCUELA SOFIA TARA-
MONA. X. paellada popular.
23.00: IXATXAK PARKEA.
MECANO-AI DALÍ (tributo a
Mecano) + LOS G (tributo a
los Hombres G).

URRIAK 2 DE OCTUBRE, 
IGANDEA-DOMINGO
10.00: PARQUE PINCELES.
Inscripción para el IX.
Concurso de marmitako y el
XXXVI. Concurso de tortilla
de patata.

10.00: PILOTALEKUA. II.
Eskolen arteko esku pilota
txapelketa LH5 eta LH6,
Bidebieta Pilotazale Klubaren
eskutik. II.
12.00: PARQUE PINCELES. 
Bilbainadas amenizadas por
los Chimberos.
12.30 a 14.00 HERNÁN COR-
TÉS. Vuelve el tradicional
champi del Ibiza en apoyo a
la Asociación Adembi.
Precio solidario: 2€.
14.00: PARQUE PINCELES.
Entrega de premios de los
concursos de marmitako y
tortilla.
14.30: IXATXAK PARKEA.
Bazkaltzera! 
18.45: PARQUE PINCELES.
Espectáculo Final 
de Fiestas.

PROGRAMA FACILITADO POR
MIKELATS KULTUR ELKARTEA
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ONDO PASA JAIETAN!
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Tres actos solidarios
para engordar la cuenta

de ayuda a ADEMBI

Dos organizados por la sec-
ción deportivo-solidaria de Mi -
kelats: la cicloturista que abre el
programa de fiestas en la mati-
nal (11:00h) del sábado 24, y el
sorteo y subasta de los mejores
regalos en los que pueda pensar
un vasco, o toda la baska de
bien, en la sobremesa del día de
la paellada popular, uséase el 1
de octubre. Más el mencionado
txanpi solidario del Ibiza que es -
te año se está cotizando en el
mercado a 2€ el pintxo.

ADEMBI ya tiene asegurados
5.281€ fruto de las inscripciones
recogidas en el cross solidario y
la mendi martxa, ya celebrados.
La VIII Marcha cicloturista para
el vecindario de San Miguel pre-
tende aportar otra buena canti-
dad de ‘leuros’ cobrando 5€ por
ciclista de cualquier tamaño y

condición que quiera estar en la
línea de salida (completar el cir-
cuito es otra historia). “En años
anteriores la participación rondó
las 300 personas”. Sólo hay que
hacer cuentas.

Boletos a la venta
Item más. Los primeros 2.000

boletos que dan derecho a en -
trar en el sorteo de tremendos
premios como el peso de una
persona en vino, fines de sema-
na de hotel, jamones pata negra,
patinetes cohete y un largo etc.
de suculentos premios que mul-
tiplican por diez cualquier inver-
sión realizada en la compra de
boletos, se han vendido a un eu -
rito cada uno. Y han volado.
“Va mos a sacar otros 2.500 a
ver que pasa”. Suma y sigue.

Y qué decir de la subasta

Repite ‘Celtas Cortos’,  estreno
‘Kaotiko’ y tributos ochenteros 

para ponerle música a los ‘f indes’

‘Celtas Cortos¡’ repite presen-
cia en el escenario del parque
Pinceles. Después de unos cuan-
tos añitos con la banda folk
paseándose por esos escenarios
de dios -algunos de dios nos
coja confesados-. Llegan a las
sanmigelgo jaiak como parte de
su gira 2022 que arrancaban en
el sur peninsular. Tres años des-
pués de haber editado su último
disco ‘30 Aniversario. Sólo re -
cuerdo lo bueno, de lo malo
nada’. De los que descontando
dos por el intervalo COVID con-
vierte su visita casi en una gira
presentación de sus mejores
temas. Los vallisoletanos actua-
lizarán su 30 aniversario el 30 de
septiembre, por supuesto en
horario nocturno. Con epilogo
musical del DJ Dantzateko Prest
para seguir haciendo noche. 

Si los Celtas son los invitados
estelares, ‘Kaotiko’, grupo for-
mado por Aguayo (guitarra),
Fonta (bajo y coros), Jony (vo -
cal), Aguayiko (guitarra y coros)

y Xabi (batería y coros) no les
irán a la zaga en seguidores.
Vienen el primer día de fiestas
para presentar su último disco,
grabado en ‘Maldito Récords’.
‘Sin Filtro’ supone su décima
entrega discográfica desde que
debutasen con ‘Mundo Kaoti -
ko”, allá por 2001. Entre los te -
mas que más gustarán a los y
las lugareñas sanmigeldarras
se guro que estará ‘Tu hogar’,
una oda al barrio. Los cuñaos de
turno también se llevan su me -
recido en ‘La del tonto’, y de se -
guro abrirán o cerrarán con su
de claración de principios: ‘Vivir
para incordiar’. Y también ten-
drán epílogo musical, en su caso

con Erromeria.
El siguiente mes de fiestas,

concretamente el 1 de octubre,
es el momento de los tributos,
un clásico de las Sanmigelgo
jaiak. Para este año 2022 de re -
torno al pasado que mejor carte-
lera que un remonte hasta los 80
de la mano de Mecano-Ai Dalí
(tributo de culto a Mecano y su
espectáculo de la mano de Ste -
lla Dalí) + LOS G (tributo a los
Hom bres G). A las 23:00h en
Ixatxak parkea/parque Pinceles.

Domingo ‘Gris’
Para el domingo final y el cie-

rre de fiestas, las emakumes de
la jai batzordea conocida como
Mikelats Kultur Elkartea han pro-
gramado otro tributo. Este sin
quererlo. A Olivia Newton Jhon.
El músical Gris (Grease para los
anales del cine, la discografía y
el travoltismo) será el que pon -
ga la última nota de entreteni-
miento en las jaiak 2022 de San
Miguel de Basauri. 

post jamada popular, amenizada
por el mejor de los chamarileros
locales que en esta ocasión ofre-
ce productos de 1ª como la ca -
miseta del Athletic firmada por
toda la actual plantilla, salvo
Herrera que llegó tarde; de ACB
como la camiseta del Bilbao
Basket y decenas de lotes apeti-
tosos y/o útiles, porque aquí no

hay trampa ni cartón. “Sólo la
intención de recaudar cuanto
más dinero mejor para reforzar
la lucha y la investigación contra
la esclerosis múltiple”. El año
pre-COVID cayeron 600€ gracias
a la generosidad de la gente que
pujó y las malas artes (buenas
cuando el fin justifica los me -
dios) del subastador. 

Cuando quién organiza las
fiestas esté próximo a decir eso
de: “esto es tó, esto es tó, esto
es todo, amigos”, del bolsillo de
Mikelats saldrá un sobre sorpre-
sa, con un cheque y una cifra
impresa. La que servirá para
cuantificar algo imposible de
me dir: la inmensa solidaridad de
las personas. 
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Berta Montes: concejala de todas las Jaiak
“Toca disfrutar de todo aquello que con la máxima

ilusión y esfuerzo organizan las jai  batzordeak”

¿Qué tal sienta volver a ejer-

cer de concejala de fiestas al

100%?

¡Fenomenal!  Pero tengo que
reconocer que con la sensación
de vértigo de la primera vez, por
todas las circunstancias que
hemos tenido que vivir.

Mucha gente está todavía

dudando entre la alegría de la

normalidad festiva y el COVID

por ahí flotando. ¿Cómo se ve

desde las instituciones?

Después de un verano con
todos los pueblos de Bizkaia
celebrando sus fiestas creo que
la mayoría tenemos claro que el
COVID ha venido para quedarse
y que todos aquellos que hemos
seguido las recomendaciones de
las autoridades sanitarias pode-
mos vivir las fiestas con pruden-
cia pero sin miedo. Por supues-
to, habrá quien tenga que extre-

mar las precauciones por su cir-
cunstancia personal, y todos
actuar responsablemente, pero
viviendo la fiesta en toda su di -
mensión.

Desde mayo (Sanisidros),

pasando por junio (Sanjuanes

en Pozokoetxe y Basozelai) y Bi -

debietako jaiak. Recien te mente

las Kaleroko jaiak. Y en breve

las patronales de San Miguel y

San Fausto. Trabajo no le falta

al área municipal.

De eso se trata, de volver a la
normalidad y, sobre todo, de
poder poner en valor el trabajo
de las asociaciones del munici-
pio que se encargan de la orga-
nización de las fiestas.  En Ba -
sauri el modelo festivo es muy
especial, cada uno tenemos
nuestro papel en las fiestas y es
una maquinaria muy bien engra-
sada que, a pesar del parón, fun-

ciona a la perfección en cuanto
se ha puesto en marcha de nue -
vo. 

Los antecedentes festivos de

altercados en otros pueblos e

incluso en algún barrio basauri-

tarra, ¿echan un poco para atrás

a la hora de pensar en las fies-

tas que nos vienen? ¿Se refor-

zará la vigilancia o se manten-

drá la ha bitual?

Creo que hay que hacer un
llamamiento a la cordura y a la
tranquilidad. Cuando hay   aglo-
meraciones de personas vivien-
do la fiesta es casi imposible
evitar que estos episodios se
produzcan, pero lo cierto es que
son situaciones aisladas entre
una gran cantidad de actos y
eventos que se celebran a diario
a lo largo de casi 10 días. 

La mayoría disfrutamos de
las fiestas sin problemas y sin
altercados, pero esas situacio-
nes provocadas por una minoría
se visibilizan rápidamente. La
vigilancia siempre se refuerza
en fiestas y se tiene un especial
cuidado para evitar incidentes.

Con la inflación disparada en

la cesta de la compra, las jai

batzordeak también están vien-

do cómo se encarecen las con-

trataciones festivas. ¿El Ayun -

tamiento ha incrementado o

incrementará las partidas eco-

nómicas que concede a las co -

misiones?

Todos estamos sufriendo el
incremento de los precios, no
solamente en las contrataciones
festivas de las jai batzordeak,
también en los gastos que
asume el ayuntamiento y en las
demás áreas del Consistorio. 

La subida es generalizada pe -
ro, en la medida de lo posible,
estamos asumiendo algún que
otro gasto, en su mayoría de in -
fraestructura, que otros años
co rrían por cuenta de la asocia-
ciones para hacerles más lleva-
dera la situación. 

Con la subida de precios es

de imaginar que las barracas

también vengan con sobrecos-

te. ¿El área municipal puede

negociar precios con este sector

para que los viajes cuesten

como antes de la pandemia?

Sí, intentamos acordar los

pre cios pensando en nuestros
vecinos pero sin dejar de poner
la mirada en la situación tan
difícil que ha tenido que vivir
este sector. Este año las atrac-
ciones serán 0,50 euros más ca -
ras respecto a 2019, pero con
precios inferiores a municipios
cer canos como Santurtzi y B a -
rakaldo. 

Venimos de unas fiestas de

temporada estival marcadas

por agresiones sexistas. Pero

Basauri tiene un protocolo de

actuación consensuado entre el

área de Igualdad, Consejo de

Igualdad y comisiones de fies-

tas ¿no? 

En este punto todos tenemos
que tener claro el rechazo rotun-
do y el posicionamiento contra-
rio a cualquier tipo de agresión
sexista. Existe un protocolo de
actuación en caso de que se dé
una agresión en el municipio
du rante la celebración de las
fiestas. Así un grupo de trabajo
coordinado formado por perso-
nas de la organización de las
fiestas, las concejalas de Igual -
dad y Fiestas, Basauriko Asan -
blada Feminista (BAF) y la res-
ponsable técnica del Área de
Igualdad tendrá información di -
recta, y podemos decir que casi
inmediata, de manera que ante
una agresión podamos hacer
pública nuestra repulsa de ma -
nera unánime y convocar a toda
la ciudadanía a unirse a la de -
nuncia pública de este tipo de
situaciones. Nuestro objetivo
tiene que ser no tener que utili-
zarlo y por eso quiero resaltar el
trabajo de sensibilización y pre-
vención que venimos realizando
para evitar las agresiones.

Además, se proporciona ma -
terial a los organizadores y a las
cuadrillas, tales como cintas
balizadoras recordando que es -
tamos en una “zona libre de
agre siones sexistas”, puntos
mo rados, pegatinas… Reciente -
mente se ha diseñado una pan-
carta que también se facilita
desde el Área de Igualdad para
que sea itinerante y vaya pasan-
do por todas las fiestas. Se ha
enviado el nuevo material dise-
ñado en el marco de la estrate-
gia Beldur Barik 2022 por correo
electrónico para que este pueda
ser incluido en los programas
de fiestas.

Todos tenemos la obligación
de posicionarnos en contra y en
fiestas más que nunca “poner-
nos la gafas moradas” y sentir-
nos libres para vivir unas fiestas
sin agresiones.

Dentro de unos días empie-

zan las Sanmigelgo jaiak. ¿Dón -

de le tocará estar y dónde que-

rría estar y no podrá estar?

Como no puede ser de otra
manera, estaremos en todos los
actos que podamos compatibili-
zar con la actividad ordinaria del
Ayuntamiento, disfrutando de
todo aquello que con la máxima
ilusión y un gran esfuerzo han
organizado las mujeres que in -
tegran Mikelats, a las que quie-
ro agradecer públicamente su
implicación, ya que realizan un
trabajo impresionante para que
San Miguel tenga unas fiestas a
la altura de las/os vecinos a los
que representan. 
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Iñaki Villalain gana
el Open de España 

de BTT Master 40

El polideportivo de Artunduaga tendrá un ascensor 
en las pistas de pádel y un área de calistenia 
Fran Rodríguez

El Ayuntamiento tiene en
marcha el proceso de licitación
para adjudicar, mediante con-
curso público, las obras de cons-
trucción de un ascensor en las
pistas de pádel y un área de ca -
listenia en el polideportivo de
Ar tunduaga. 

Actualmente a las pistas de
pádel se accede a través de una
escalera que comunica con la
planta baja, si se entra desde la
zona de piscinas, y mediante un
acceso intermedio desde el exte-
rior, ubicado en el entorno de
las pistas de tenis exteriores,
que correspondería con la 1ª
plan ta. Para eliminar las barre-
ras arquitectónicas existentes,
se quitará la escalera que comu-
nica con la planta baja y en su
lugar se instalará un ascensor
eléctrico de tres paradas y dos
embarques. El presupuesto de
licitación es de 139.440€ euros y
el plazo de ejecución de las
obras una vez formalizado el
contrato será de tres meses.

Por otro lado, el espacio que
ahora ocupan dos pistas de
pádel exteriores se remodelará
para instalar un parque de calis-
tenia. Mediante el contrato se
realizará la obra civil y posterior-
mente el área se dotará de los
elementos necesarios para la
creación de este nuevo espacio
de mantenimiento y potencia-
ción de las cualidades físicas. El
Consistorio basauritarra ha fija-
do el presupuesto base de licita-
ción en 87.437€ euros y el plazo
de ejecución de las obras en dos
meses.

Seguir mejorando
Además de estas obras, la

administración local también
construirá una nueva pista poli-
valente en Artunduaga y renova-
rá las instalaciones de climatiza-
ción de las piscinas interiores
del polideportivo. Asimismo,
pro cederá a la renovación del
césped de hierba artificial de los
campos de fútbol de Soloarte y
San Miguel, que se van licitar a
la vez y ambas obras se realiza-

rán en verano del 2023.
También realizará otras ac -

tua ciones de mejora en las insta-
laciones de Basauri Kirolak: sus-
tituir la red de techo del frontón
1 y de los equipos iluminación
le, acuchillar y barnizar la tarima
del pabellón de Urbi, colocar lí -
neas de vida en campo de fútbol
de Basozelai y nuevas puertas
en vestuarios y aseos del polide-
portivo de Artunduaga, instalar
un torno de acceso bidireccional
para personas con discapacidad,
adquirir material y máquinas pa -
ra la sala fitness y material au -
dio visual y equipamiento para
im partir ciclismo virtual. Esto
per  mitirá aumentar la oferta
existente en esta modalidad.

2 millones de euros
“En total, en los próximos

meses se invertirán cerca de 2
millones de euros en ampliar y
mejorar las instalaciones depor-
tivas municipales”, destacó el
concejal delegado del área de
Deportes, el jeltzale Jon Zugaza -
goitia.

El ciclista ba -
sauritarra Iñaki
Villalain Bilbao
se ha proclama-
do campeón de
su categoría
Mas ter 40 en el
Open de España
de Maratón tras
mantener la re -
gularidad duran-
te las 4 pruebas
disputadas esta temporada. el
domingo día 4 de septiembre
conseguía ganar en la última
prueba, la BTT Sierra de Cazor -
la, para proclamarse ganador
del Open de España de BTT en
su categoría. 

Campeonato que, sumado a
su segunda plaza absoluta en la
‘Rioja Bike Race’, la primera de
su categoría en el ‘Ultramaraton
Costa da Morte’, y diversas vic-

torias más, le invitan a afrontar
el final de la temporada “en
plena forma y esperando hacer
un buen papel en las importan-
tes pruebas que quedan: campe-
onato de España de Maratón,
campeonato de Euskadi de
Maratón y la última prueba, el
24 de septiembre, la Scott Ma -
rathon que se celebrará en Gi -
rona”, en la que intentará man-
tener el liderato de su categoría.

Marienea arranca su curso
2022/23 con uno de

autodefensa feminista
Marienea-La Casa de las Mu -

jeres de Basauri ha arrancado su
actividad gestora y de genera-
ción de dinámicas de empodera-
miento de la mujer basauritarra.
Y ya empiezan a programar acti-
vidades de su agenda 2022/
2023. 

La primera será un curso de
autodefensa fe minista donde,
con Pilar Ál varez Molés como

formadora, las asistentes desa-
rrollaran “la capacidad de res-
puesta frente a las agresiones,
tanto físicas como de otros ti -
pos, que sufrimos las mujeres”. 

Las fechas para este curso
son el miércoles 28 y el jueves
29 de septiembre. En horario de
tarde, de 17:30h a 20:30h. La
matrícula para esta actividad es
gratuita.
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Cara y cruz para el
Indartsu y Basconia juvenil

en sus inicios ligueros
Fran Rodríguez

La temporada futbolística ha
comenzado este pasado fin de
semana para los equipos juveni-
les autonómicos de Basauri. 

En esta ocasión la felicidad
no ha sido plena ya que el In -
dartsu, en Liga Nacional, cayó
en su desplazamiento hasta Be -
a sain por 2-0 mientras que el
Bas conia, en la Liga Vasca sí

que pudo ganar, como local, al
Beti Gazte por 2-1. Los rojillos
debutarán en casa este sábado a
las cuatro ante la Cultural de
Durango, mientras que los gual-
dinegros intentarán traerse algo
positivo de su visita a tierras
gipuzkoanas para enfrentarse al
Antiguoko C. 

Ambos conjuntos esperan
pelear en la parte alta de la cla-
sificación.

Plata y bronce de Raquel
Casas en el Nacional de

Kick Boxing y Muathai
Fran Rodríguez

La basauritarra Raquel Casas
participó, y con muy buenas
actuaciones, en el Campeonato
de España de Kick Boxing y
muaythai disputado este verano
en Córdoba, representando a
Euskadi tras haber sido campeo-
na. Casas sumó una plata en la
modalidad de Kick Light en una
ajustada pelea, mientras que fue
bronce en Light contact de vete-
ranas. La deportista basauritarra
viajó junto a un compañero del
Gimnasio Contact de Basauri
donde ambos entrenan, Joseba
Dosuna, que cayó en cuartos de
final. Las altas temperaturas que
se vivieron en la competición
pasó factura a los dos competi-
dores basauritarras.

El Basconia afronta con ilusión 
una nueva temporada 
en Tercera División RFEF

Cantera Deportiva

El grueso de la plantilla que
disputó la final de la Copa de
Campeones en categoría juve-
nil con el Athletic compone
aho ra un Basconia que opta a
los puestos de promoción de
ascenso en Tercera División.
“Estoy encantado con ellos. Es
un gran grupo, que muestra
los valores de sus últimos en -
trenadores, Ander Alaña y Jon
Solaun”, cuenta Carlos Gur -
pegi, quien considera que la
etapa que inician los cacho-
rros es apasionante: “Tercera
me encanta, es una categoría
muy entretenida, bonita y que

presenta nuevos retos a juga-
dores acostumbrados a que su
calidad se imponga. Creo que
es un aprendizaje muy bueno
para ellos”, subraya. Sólo una
pega tiene el míster de los de
Basauri: “Como equipo de for-
mación cuantos más partidos
tengas mejor, para poder re -
partir minutos y que todos
puedan demostrar su nivel”. 

El presidente, feliz
Muchas jóvenes promesas

han visto los experimentados
ojos de Juan Ignacio Azur -
mendi, presidente del Basco -
nia, por lo que sus palabras
sobre esta nueva camada roji-

blanca son ley: “Es un grupo
fabuloso, unos chavales extra-
ordinarios. A ver si tienen
suerte en su carrera deporti-
va”, lanza un hombre al que la
pretemporada gualdinegra le
ha dejado muy buen sabor de
boca: “El equipo ha funciona-
do muy bien. Creo que han
cogido mucha confianza. Si
empiezan bien, ganando, pue-
den hacer un campeonato
muy bonito”, asegura Azur -
mendi convencido. Y el primer
partido ante el Aurrera de
Vitoria disputado este pasado
fin de semana acabó con vic-
toria por 2-1 que les afianza en
sus posibilidades.

The Masters logra cuatro
bronces en los Europeos

Universitarios
El gimnasio The Masters de

Basauri consiguió, en los Jue -
gos Europeos Universitarios ce -
lebrados a finales de julio en
Polonia, un increíble resultado
de cuatro bronces, siendo todo
un récord deportivo nunca antes
conseguido por ningún club en
Euskadi y España. Los grandes
protagonista de este éxito fue-
ron Maialen Ren teria, Iker Una -
nue y Soraya Mar tín, que fueron
de la Univer sidad del País
Vasco, y Xabier Mediavilla, de la
de Deusto y solo perdieron en
semifinales, todos ellos con los
que acabaron resultando cam-
peones de Europa.

“Hay que felicitar a todos por
este increíble resultado que, a
su vez se ha convertido en
récord también en estos Juegos
Europeos Universitarios. A los
que fueron a verlos para ani-
marles y, sobre todo, a nuestro
entrenador Unai Arroita, por
haber logrado traer a Basauri
este exitazo deportivo”, explica
Juan Solís, director deportivo
del club. Mientras, Aida Armada
también logró este verano traer-
se una medalla de bronce. En
este caso desde la localidad
holandesa de Rotterdam, donde
participó en los Juegos Mun -
diales de Policías y Bomberos.
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Rosa Romero logra finalizar 
el Ironwoman de Vitoria

A Rosa Romero no se le
olvidará este verano del 2022.
La atleta  basauritarra pudo
por fin, tras dos años de espe-
ra por la pandemia del covid,
hacer y acabar el Ironman de
Vitoria, que se celebró el
domingo 10 de julio, con una
temperatura durante gran
parte de la prueba que ronda-
ba los 36 grados. La salida se
dio a las 8.30h en el Pantano
de Landa donde se nadaron
3.900 metros. Luego se com-
pletó el segundo segmento de
180 kilómetros de bicicleta,
dando tres vueltas por las lla-
nuras alavesas y se finalizó
con la maratón de 42 kilóme-
tros por el centro de Vitoria.
“Total 13 horas de prueba
para lograr acabar mi Iron -
woman. Contenta porque de -
bido al calor intenso que tuvi-
mos hubo más de un 40 por
ciento de abandonos. De los
2.500 triatletas que iniciamos,
acabamos aproximadamente
1.400 atletas”.

En cuanto a sus sensacio-
nes, Rosa comenta que “dis-
frute todo lo que pude. El ama-
necer fue precioso. Nade muy
bien aunque con tantas perso-
nas me dieron golpes por
todos los lados. En el segmen-

to de bici empecé a sufrir por-
que el cuerpo no me admitía
ningún sólido y tenía fuertes
dolores abdominales. Llegue
sin haber comido casi nada y
eso me penalizó en la carrera.
La primera vuelta pensé que
me iba a retirar porque el cuer-
po se resintió, tenía la tensión
baja y sensaciones de mareo,
calambres y seguía sin poder
comer. Me obligaba a beber
pa ra no deshidratarme del to -
do. Me tumbé en un murete
unos 10 minutos para ver si
reaccionaba el cuerpo y poco a
poco me fui recuperando y
gracias a las personas que me
habían ido a animar, de mi
equipo de triatlón  Munay K.T.
y  de las ‘Amabikila Korrika
Taldea’, conseguí cruzar la
meta con una sonrisa”.

Además de entrenarse ella,
Rosa ha creado un equipo de
mujeres de Basauri, que se lla-
man “Amabikila Korrika Tal -
dea”, que han comenzado ya
con sus entrenamientos los
martes y jueves a las 18:30h .
“Es un grupo de running de
mu jeres que se creó gracias al
Área de Igualdad del Ayun -
tamiento de Basauri, por peti-
ción de algunas mujeres del
pueblo que no querían correr
solas. Nuestro lema es “quela-
menopausianonospillesenta-
das”, y es un grupo abierto a
todas las mujeres que quieran
empezar a correr o quieran
correr en grupo. Yo me encar-
go de entrenarlas y acompa-
ñarlas de manera desinteresa-
da porque me aportan mucho
más de lo que les doy”, dice.

Componentes 
de Hamabikila 
Korrika Taldea

Espectacular fiesta del
balonmano en Basauri

Este pasado fin de semana se
celebró la XVII edición del Tor -
neo Ayuntamiento de Basauri de
Balonmano en los polideporti-
vos de Artunduaga y Urbi, orga-
nizado por el Atletico Balonma -
no Basauri, que presentó a sus
equipos para esta temporada.
To maron parte la Escuela de
Balonmano Castro Urdiales, que
acudió con un cadete masculino.
El Orio Eragin Eskubaloia con

sus dos cadetes femeninos. El
Club Balonmano Viana de Cega
de Valladolid con sus equipos
senior masculinos de 2ª Nacio -
nal y Provincial. El Club Balon -
ma no Kukullaga con su senior
femenino de División de Honor
Plata. El Urnieta K.E. con su
equi po juvenil masculino. Y el
Club Pereda de Santander que
trajo a sus equipos femeninos
juvenil y senior 1ª Nacional.
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Euskal Herriko Dantza Agerketa cumple 50
años con una edición especial de danzas
autóctonas que salpicará todos los barrios

Extras para el DVD de 
la 50ª edición de ‘Euskal 
Herriko Dantza Agerketa’

Este año Euskal Herriko Dan -
tza Agerketa cumple nada me -
nos que 50 años. Una edición
especial que ha merecido un tra-
tamiento especial por parte de la
organización; para el único
even to “en el que participan
exclusivamente grupos autócto-
nos; esto es, los que conservan
las danzas propias de sus muni-
cipios y comarcas y las repre-
sentan en momentos concretos
que tienen un significado espe-
cial para sus habitantes”. Algo
así como el Athletic Club en el
fút bol internacional.

El formato de este EHDA 2022
será similar al de los últimos
años, pues las danzas se presen-
tarán tal y como se hacen en los
pueblos de origen, pero acom-
pañadas de iluminación e imá-
genes de su contexto, que junto
con las explicaciones de los pre-
sentadores, hacen que el espec-
táculo sea realmente atractivo.

Sin embargo, dos detalles
delatan esta edición de cinco
décadas. “En este año tan espe-
cial del 50 aniversario, se ha in -
vitado a estar presentes a todas
las personas que han sido
miembros de la organización du -
rante estos años. Asimismo, se
ha hecho un esfuerzo adicional
para aumentar el número de
grupos que acuden habitual-
mente a Basauri, por lo que ac -
tuarán nada menos que 10, re -
presentando a los siete herrial-
des de Euskal Herria, además de
la Estudiantina de Lekeitio (Biz -
kaia), como otra expresión de
folklore tradicional”.

El sábado, que este año cae
en 17 de septiembre, es el día
que tiene lugar los actos centra-
les y este año de la 50ª edición
repite protagonismo. Ampliado.
“Con la intención de que todo el
pueblo de Basauri disfrute de la
efeméride y comparta la celebra-
ción y el sentir de que el EHDA

es parte de nuestra historia y un
rasgo de nuestra identidad, en
esta ocasión los grupos autócto-
nos invitados vendrán desde la
mañana y se distribuirán por
diferentes barrios para realizar
una parte de sus actuaciones
(San Miguel, Basozelai, Kalero,
Ariz y por la zona centro), a par-
tir de las 12:30h.”

Normalidad
no absoluta

Salvo estos ‘previstos’, el
desarrollo del Agerketa tenderá
a su programación habitual. El
viernes 16 víspera del acto cen-
tral, a partir de las 19:00h, en la
plaza Solobarria, tendrá lugar
una romería popular que, bajo el
lema bajo el lema “podrás parti-
cipar aunque no sepas bailar”,
pretende recordar las que anta-
ño tenían lugar en el barrio de
San Miguel de Basauri. 

Esa misma tarde, con el fin de
crear ambiente festivo, se pon-
drá en marcha una pequeña
degustación de chorizo a la si -
dra, y habrá talleres infantiles. Y
a continuación de la romería,

con motivo de la celebración del
50 aniversario, la convocatoria
de ‘Kantuz Kantu Basaurin’ de
este mes de septiembre partirá
de la misma plaza de Solobarria,
“ofreciendo de esta manera un
programa más completo para
pasar una tarde diferente en
torno a nuestro folklore”.

El 17-S será el día grande. El
del acto central que ha dado

nombre y fama al encuentro de
Basauri. Por la tarde, a partir de
las 18:15h, los grupos realizarán
un pasacalles desde el Social
Antzokia hasta el Parque Bizko -
txal de, donde tendrá lugar  la
mediocentenaria edición del
EHDA. Ya en el Auditorio del
Par que Bizkotxalde (salvo en
caso de lluvia, que se trasladaría
al Teatro Social Antzokia), co -

menzará el Euskal Herriko Dan -
tza Agerketa propiamente dicho.

Sobre el escenario estarán In -
darra (Vitoria-Gasteiz, Araba),
Lanestosako Dantzariak (Lanes -
tosa, Bizkaia), Etorkizuna (Lekei -
tio, Bizkaia), Erketz (Lasarte-Oria,
Gipuzkoa), Udaberri (Tolosa, Gi -
puzkoa), Danzantes de San Lo -
ren zo (Iruña, Nafarroa), Zubie -
tako Ioaldunak (Zubieta, Nafa -
rroa), Begiraleak (Donibane Lo -
hi zune, Lapurdi), Garaztarrak
(Do nibane Garazi, Nafarroa Be -
herea) y Atharratzeko Dantza riak
(Atharratze, Zuberoa), son los
grupos que tendrán el honor de
figurar en estas fechas señala-
das.

Para el domingo 25 de sep-
tiembre queda la actuación de
los tres grupos de danza de
Basauri (Agintzari, Basauritar y
Edurre). En el Social Antzokia y
también a las 19:00 horas; con el
respaldo musical de las y los
txistularis de Danbolin, así como
por Bizkaiko Gaiteroak. “Como
el resto de actos organizados, la
entrada será gratuita hasta com-
pletar aforo”.

Cronológicamente, la 50ª edi-
ción del EHDA arrancaba el
pasado día 12 con la apertura,
en la Kultur Etxea de Pozokoe -
txe, de la exposición ‘Basaurin
sekulakoa egiten ari gara azken
50 urteotan - ¡En Basauri lleva-
mos 50 años haciendo algo úni -
co!’, que permanecerá visible
has ta el 24 de septiembre, de lu -
nes a sábados, de 10:00h a
13:15h y de 16:30h a 20:00h.

“La exposición muestra carte-
les anunciadores de Euskal
Herriko Dantza Agerketa en sus
diferentes épocas, fotografías de
varias ediciones, curiosidades

de estos 50 años de historia, etc.
y se completa con varios trajes
tradicionales de Bizkaia, cedidos
por Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.
Además, se ofrece la posibilidad
de realizar visitas guiadas para
niños y niñas de centros escola-
res, visitas que incluyen la posi-
bilidad de aprender una danza”. 

Más extras. El logo especial
de la edición se ha estampado
en camisetas y bolsas de algo-
dón que podrán ser adquiridas
en los diferentes actos de esta
edición y también en co mercios
del municipio, al precio de 10€ y
5€ respectivamente.

También, hasta el domingo
25 de septiembre está abierto el
plazo para subir fotos de cual-
quiera de los actos conmemora-
tivos a las redes sociales (Face -
book, Twitter e Instagram). Las
fotografías que deseen concur-
sar deberán ser subidas junto
con cualquiera de los hashtags
del evento (#Basauri50unico y
#Basauri50sekulakoa). “Habrá
dos premios: uno para las mejo-
res fotos de los actos del día
central (17) y otro para el resto
de actos, ambos consistentes en
lotes de productos ‘Euskal He -
rriko Dantza Agerketa’. 

Las redes sociales del 
EHDA estrenan Instagram 

Euskal Herriko Dantza
Ager keta dispone desde hace
años de cuentas, tanto en
Twitter (@DantzaAgerketa)
como en Facebook (https://
www.facebook.com/Euskal-
Herriko-DANTZA-AGERKETA-
119781798124085/) con la in -
tención de llevar las danzas
autóctonas de nuestra tierra
por todo el mundo. Y recien-
temente abría cuenta en la
red social INSTAGRAM (@eh_
dantza_agerketa).

“Conscientes de que algu-
nas personas pueden tener
dificultades para acudir la
tarde del sábado 17 al evento
-donde la entrada, como

siem pre, será gratuita- el es -
pectáculo será emitido en
‘streaming’ y podrá verse ín -
tegramente en directo a tra-
vés de youtube”: https://www.
youtube.com/channel/UCpEly
8k28SSzghYQ4oQXU2w.

Se pretende facilitar tam-
bién que los propios grupos
lo vean desde sus pueblos, y
que puedan interactuar en di -
recto con sus comentarios.
Re cordar que todos los años
se graban las actuaciones en
vídeo y que las de los últimos
años están disponibles en ese
mismo canal de YouTube a
mo do de archivo audiovisual
de danzas autóctonas”.
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¡50 años haciendo 
algo único!: Euskal Herriko

Dantza Agerketa
Kike Camba

Este año Euskal Herriko Dan -
tza Agerketa cumple nada me -
nos que 50 años; medio siglo
reuniendo y mostrando a la ciu-
dadanía de Basauri y de toda
Eus kal Herria las danzas autóc-
tonas de todos y cada uno de
sus siete herrialdes, “ayudando
así a fomentar y preservar los
grupos de danzas que se esme-
ran y esfuerzan en recuperar o
mantener las danzas tradiciona-
les de sus propios pueblos o
comarcas”, recuerdan sus orga-
nizadores. 

Sin parar
Para celebrar este aniversario

tan ‘redondo’, todas y todos los
responsables del EHDA se han
volcado en la elaboración de
una campaña, colocando varios
elementos con los hashtags
#Basauri50unico y #Basauri50
sekulakoa días antes, para crear
expectación en el municipio de
Basauri y animar a sus habitan-
tes a participar y difundir este
Euskal Herriko Dantza Agerketa
tan especial.

En esta media centuria de ac -
tividad folklórica ni la pandemia
ha frenado el EHDA (un virus
mucho más potente) que se
adaptó a las normativas vigen-
tes en los meses de septiembre
de 2020 y 2021. Desde 1972, aún
en los estertores del franquismo
y con toda la dificultad de des-
pachos que costó aquella prime-
ra convocatoria por Basauri y su
Agerketa han pasado unos 100
grupos de danzas diferentes de
toda Euskal Herria, han actuado
más de 5.000 dantzaris y más de
30.000 espectadores han podido
ver alguna de las 50 citas anua-
les.

Danzas de biblioteca
¡Que llevan haciendo algo

úni co! como reza el lema 2022
no solo se sustenta en estadísti-
cas. Algo único es también que
en la organización “que se hace
de forma altruista y desinteresa-
da desde los grupos de Euskal

Dantzak locales, participen en
cada edición más de 100 perso-
nas en las diferentes labores
que conlleva el EHDA”. Algo
único porque llega a toda Euskal
Herria. “Y porque, además, se
han grabado en vídeo todas las
ediciones y desde 2020 el acto
central se emite en streaming en
directo, por el canal de YouTube
de EHDA”. Pasado y presente
para garantizar el futuro.

Con motivo de esta 50 edi-

ción, la Biblioteca Municipal de
Basauri en su línea de conectar
pasado, presente y casi futuro
se ha hecho eco de lo peculiar
de este espectáculo ‘made in Ba -
sauri’ en el apartado de ‘curiosi-
dades históricas’ de su página
web y ha recogido las imágenes
de los carteles de las 50 edicio-
nes (https://www.bibliotecaspu-
blicas.es/basauri/COLECCI-N-
L O C A L / N u e s t r a - h i s  t o r i a
/Curiosidades-hist-ricas/Euskal-
Herriko-Dantza-Agerketa--50-a-
os.html). “Asi mismo, en diciem-
bre se publicará un artículo en la
revista Dan tzariak sobre el ori-
gen, sentido e historia de Euskal
Herriko Dan tza Agerketa para
complementar lo ya publicado
en 1998, en el li bro sobre los pri-
meros 25 años”.

Herriko Taldeak ya
anuncia los Sanfaustos
2022 que pregoneará

Conchi Basabe 
Kike Camba

La salida neutralizada es
un término ciclista. Se deno-
mina sí al recorrido de esca-
sos kilómetros que lleva hasta
la pancarta de salida. Un cor -
to itinerario para templar ner-
vios y calentar motores antes
de la explosión. En ese tramo
de salida neutralizada están
las y los de Herriko Taldeak.
Que ya tienen anuncio de ca -
becera. El cartel de los primi-
genios Sanfaustos ‘nuevonor-
males’ que traerán la nueva
normalidad festiva a nuestras
calles. “Como no podía ser de
otra manera con nuestra
eskarabillera como protago-
nista. Más guapa que nun -
ca...”.

También han hecho públi-
co quién será la pregonera de
las fiestas de este año. “Este
año contaremos con Conchi
Basabe como pregonera, una
ba sauritarra que lleva años

re cogiendo premios por su
labor con personas con disca-
pacidad. Nadie mejor que ella
entiende sus necesidades.
Como podéis imaginar, es un
orgullo para nosotros que dé
el pistoletazo de salida a los
Sanfaustos”, comunicaban.

La cabeza visible de la
agrupación de cuadrillas festi-
vas de Basauri también apro-
vechaba esta salida neutrali-
zada para anunciar que “las
16 cuadrillas ya tienen todo
preparado para abarrotar las
calles de Basauri durante los
nueve días en los que nuestro
pueblo se llenará de bluso-
nes, pololos y ruido de casca-
beles. Después de tres años
esperando, son, sin duda, los
más deseados. Ya tenemos
todo preparado, pero el pro-
grama sigue siendo material
clasificado”. Pero esa es otra
historia y debe ser contada en
otra ocasión que diría Michael
Ende.

La primera edición de
Dantza Agerketa, que se

presentó con el nombre de
Euskal Herriko Dantza

Agerketa Nagusia, tuvo lugar
el domingo 15 de octubre de

1972 en la Plaza Arizgoiti.
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Social Antzokia sube el telón 
para los últimos meses de 2022

Nombres tan conocidos de la
escena estatal como las actrices
Blanca Portillo, Maru Valdivieso
e Isabel Ordaz, o los actores Pe -
dro Casablanc, Juan Diego Bo -
tto, Carlos Hipólito o Antonio
Molero, conforman un programa
fin de año que incluye también
los últimos trabajos de 10 com-
pañías vascas, junto con los
madrileños ‘Yllana’ y el grupo
ca talán ‘La Baldufa’.

La música acercará hasta el
escenario del teatro-cine munici-
pal a Pancho Varona y su ‘Gira
Sabinera 2022’, acompañado de
La Banda del Pirata Cojo. Vuel -
ven también los conciertos del
festival MAZ BASAURI, en un fin
de semana de noviembre reple-
to de actuaciones, tanto en el
Social Antzokia como en la calle.

Teatro
La temporada 2022, segunda

parte, comienza este 24 de sep-
tiembre, con una de las obras
más polémicas de este año,
‘Decadencia’, adaptación de
Ben jamín Prado, dirección de
Pedro Casablanc, y protagoniza-
da por este último y la actriz
Maru Valdivieso.

A lo largo de los tres últimos
meses del año en curso le darán
continuidad algunos de los mon-
tajes teatrales más importantes
de la escena actual, como ‘Silen -
cio’, un texto de Juan Mayorga
interpretado por la actriz Blanca
Portillo, el 4 de octubre; ‘Ocea -
nía’, el testamento artístico y
vital de Gerardo Vera, interpreta-
do por el reconocido Carlos Hi -
pó lito, el 5 de noviembre;  o
‘Una noche sin luna’, la obra
más celebrada, y premiada, de
la temporada, dos veces prorro-
gada por el Social Antzokia por
diversas circunstancias, y que ha
reafirmado a Juan Diego Botto
como uno de los grandes de la
escena actual, que se podrá ver
el 4 de diciembre.

Esta selección de lo mejor del
año en el circuito teatral estatal
finalizará el 18 de diciembre con
‘El beso’, un duelo interpretativo
entre Isabel Ordaz (la hierbas

para los teléfilos) y Antonio Mo -
lero, dirigido por María Ruiz.

10 para las de aquí
Varias producciones vascas

llenan la cartelera. Desde Tantta -
ka, con ‘Mi hijo solo camina un
poco más lento’, el 29 de octu-
bre; hasta ‘La Dramática Erran -
te’, una particular versión de
‘Yerma’ a cargo de María Goiri -
ce laya, el 10 de diciembre. Entre
estas dos obras, la compañía
‘Khea Ziater’ presentará ‘Faces’,
una producción del Teatro
Arriaga, adaptación de Alex
Gerediaga de la mítica película
del mismo título de John Cassa -
vetes, función que se represen-
tará el 26 de noviembre.

El teatro en euskera también
se dejará oir en el escenario.
Coincidiendo con los Sanfaus -
tos, ‘Txalo Teatro’ presentará la
comedia ‘Bost minutun’, el 14 de
octubre, “un divertido enredo

protagonizado por Andoni Agi -
rregomezkorta e Itziar Urretabiz -
kaia”.

En noviembre, el día 4, Ain -
hoa Artetxe y Graciela Doniz
protagonizarán ‘Winona &
Grace’, la historia de dos jóve-
nes actrices que buscan su lugar
en el mundo del espectáculo.
Por último, el 2 de diciembre, la
compañía ‘ATX Teatroa’ presen-
tará ‘Lubaki lainotsua’.

Zarra en danza
Los amantes de la danza tam-

bién podrán disfrutar de esta
segunda parte de la temporada
en el Social, con dos habituales
del escenario basauritarra: la
‘Compañía Eva Guerrero’, llega
con el montaje ‘LOF Ladies On
Fight’, el 23 de octubre; y la ‘Cia.
Adriana Bilbao’ y su nuevo
espectáculo ‘Zarra’ (17 de di -
ciem bre), un homenaje de Adria -
na Bilbao a su abuelo, el legen-

dario jugador del Athletic Club
de Bilbao, Telmo Zarraonaindia. 

Letras sabinianas
Hueco también para la músi-

ca. El 22 de octubre, Pancho Va -
rona, acompañado de La Ban da
del Pirata Cojo, presentará su
‘Gira Sabinera 2022’, un recorri-
do por las canciones que Pancho
escribió junto a Joaquín Sabina,
banda sonora de varias genera-
ciones.

El fin de semana del 11 y 12
de noviembre tendrá lugar una
nueva edición de MAZ BASAU-
RI, un festival que se ha conver-
tido en referencia ineludible pa -
ra los amantes de las nuevas
ten dencias musicales. En el
marc o de este festival han desfi-
lado por el escenario del teatro
local ediciones artistas de la talla
de Xoel López, Nacho Vegas,
Christina Rosenvinge o Russian
Red.

Para los amantes de la músi-
ca clásica, con grandes dosis de
humor, ‘Yllana’ presentará el 12
de octubre, coincidiendo con las
fiestas de Basauri, su hilarante y
ya legendario ‘Maestrissimo’, un
espectáculo a mitad de camino
entre el concierto de cámara, la
comedia satírica y el retrato de
época.

Antzerki festak
La programación infantil co -

menzará el 30 de octubre con
‘Glu Glu’ y su espectáculo ‘Mun -
duari itzulia 80 egunetan’, ver-
sión en euskera del clásico de
Julio Verne. En noviembre, el
día 27, ‘Txirri, Mirri eta Txiribi -
ton’, sucesores de los míticos
payasos del mismo nombre, pa -
trimonio vivo de la cultura eus -
kaldun, presentarán ‘Zoro Gai -
tezen’.

El 29 de diciembre, ‘La Bal -
dufa’ presentará el espectáculo
circense con carpa en el escena-
rio ‘Bye, Bye, Confetti’, con un
aforo limitado a 150 personas.
Por último, rozando la tempora-
da 2022, llegará, ya en 2023, el
musical ‘La sirenita’, el día 3 de
enero.

Imputado el
director de la

Kultur Etxea por un
delito continuado

de fraude 

El Juzgado de Instrucción

nº 5 de Bilbao ha incoado

procedimiento ante el Tri -

bunal del Jurado, figurando

como persona imputada el

di rector de la Kultur Etxea

de Basauri, Gerardo Ayo,

suspendido de sus funcio-

nes, “por el delito continua-

do de fraudes y exacciones

ilegales en su modalidad de

estafa en concurso medial

con un delito de falsedad en

documento oficial, ambos

cometidos por funcionario

público”.

La imputación llega des-

pués de haber finalizado las

diligencias previas tras la

denuncia de la Fiscalía de

Bizkaia. Tal y como informa-

ron desde el Ayuntamiento,

se determina que los pagos

presuntamente recibidos de

forma indebida, entre los

años 2007 y 2017, por parte

del director ascenderían a

41.244€.

En febrero de 2020, tras

investigar la posible existen-

cia de pagos duplicados per-

cibidos por el director de la

Kultur Etxea por parte de

este organismo municipal y

el Departamento de Cultura

de Gobierno vasco, el Ayun -

tamiento suspendió de for -

ma cautelar de sus funcio-

nes a dicho trabajador, de

forma temporal. El Ayunta -

miento también tiene abier-

to un expediente disciplina-

rio al citado trabajador, que

se mantendrá durante el

tiempo que dure la instruc-

ción del mismo.

Desde que el equipo de

gobierno “se seguirá recla-

mando ante los Juzgados y

Tribunales la depuración de

las responsabilidades a que

hubiera lugar, así como la

indemnización de los perjui-

cios causados en concepto

de gastos derivados de sus

funciones al frente del orga-

nismo municipal”, asegura-

ron responsables locales.
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La muestra itinerante Bosteko 25 inicia
su recorrido en la Casa Torre de Ariz

con las obras de Izaskun Alonso,
Mikel Garate y Jorge Rubio

Kike Camba

La vigesimoquinta edición de
‘Bosteko, organizada por los
ayuntamientos de Amorebieta-
Etxano, Arrigorriaga, Basauri,
Getxo y Leioa, con el apoyo de
la Diputación Foral de Bizkaia,
bautizada en este cumpleaños
‘cuartosiglero’ como ‘Habitar
/Bizi’, ha iniciado su recorrido en
la Casa Torre de Ariz de Basauri
con las obras de los artistas Izas -
kun Alonso, Mikel Garate y Jor -
ge Rubio. Esta muestra itineran-
te permanecerá en Basauri hasta
el 29 de septiembre.

Posteriormente se instalará
en Leioa del 3 al 24 de octubre;
del 27 de octubre al 17 de no -
viembre estará en Getxo; Amo -
rebieta-Etxano acogerá la expo-
sición del 21 de noviembre al 12
de diciembre y Arrigo rriaga ce -
rrará el circuito del 15 de diciem-
bre de 2022 al 8 de enero de
2023. 

Como viene sucediendo en
las últimas ediciones Bosteko
incluye varias actividades com-
plementarias, como charlas por
parte de quienes participan en la

exposición, así como dos visitas
guiadas en torno a la muestra.
En Basauri, la charla ‘Cosas del
Habitar’ está programada para
el próximo 23-S, a las 19:00h.
“Se trata de establecer conver-
saciones en torno a la muestra,
con Izaskun Alonso Saratxaga,
Julen Araluce Hernando, Mikel
Ga rate Aracama, Amparo Loza -
no Sancha y Jorge Rubio Pi ne -
do, artistas y comisariado de
‘Bos teko 2022’, quienes conta-
rán en primera persona su expe-
riencia artística y sus principales
líneas de trabajo”.

Otra actividad paralela son
las visitas guiadas. El pasado 14
de septiembre se realizaba en
euskara, y el próximo 20 de sep-
tiembre, a las 19:00h, se hará en
castellano. 

Con idea de acercar al públi-
co las obras expuestas, tratar de
dibujar el contexto y motivacio-
nes por las que fueron creadas,
y presentar a sus autoras y auto-
res, “se ha desarrollado un
breve reportaje audiovisual que
se expone junto a las piezas
artísticas. Además, también se
ha desarrollado un breve spot

con intención de difundir y pro-
mocionar la iniciativa de ‘Bos -
teko 2022’ en diferentes me dios
y plataformas de comunica-
ción”.

Inauguración
La directora general de cultu-

ra Begoña de Ibarra y el alcalde
de Basauri, Asier Iragorri, junto
con representantes del resto de
ayuntamientos promotores de la
exposición, presentaban esta
nueva edición de ‘Bosteko’ co -
misariada por Amparo Lozano y
Julen Araluce.

Begoña de Ibarra destacó el
apoyo de la Diputación Foral de
Bizkaia “desde hace 25 años. Es
una exposición que cuenta con
un gran bagaje, en el que se
apo ya para mostrar lo mejor de
la cultura a la ciudadanía”. Asier
Iragorri destacó de ‘Bosteko’ la
continua aportación de la mues-
tra a la cultura local “generando
interés por el arte entre la ciuda-
danía y darle la oportunidad de
conocer el trabajo de artistas
contemporáneos, con resultados
muy positivos en todos estos
años de andadura".

Rockein! re-bate su récord 
de participación por séptimo

año consecutivo con 
188 artistas inscritos 

El pasado mes de julio se
cerraba el plazo de inscripción
de la 10ª edición de Rockein,
el concurso musical dirigido a
solistas y bandas de la Co -
munidad Autónoma Vasca y
Navarra, organizado por el
Ayun tamiento de Basauri, con
la colaboración de sus homó-
nimos de Arrigorriaga, Gal -
dakao y Laudio, y la Diputa -
ción Foral de Bizkaia. 

Este año 2022 postpandé-
mico se han inscrito 188 artis-
tas, marcando un nuevo ré -
cord de participación del cer-
tamen musical “por séptimo
año consecutivo”, destacaban
sus impulsores. De las pro-
puestas recibidas 38 (25 en
2021) cumplen los requisitos
para optar al premio a la me -
jor banda local (con, al me -
nos, un miembro del gru po
empadronado en Ba sauri,
Gal dakao, Arrigorriaga o Lau -
dio); 42 podrán optar al pre-
mio a la mejor banda en eus-
kara (33 en 2021); y 15, al Pre -
mio Eskarabillera, al que opta-
rán aquellas formaciones en
las que, al menos, un 50% de

sus componentes sean muje-
res. 

Siguiendo con las estadís-
ticas, desde la organización
apuntaban, un año más, a la
“capacidad de regeneración
del concurso, que ha registra-
do un 25% de nuevos partici-
pantes respecto a 2021”. 

Las 188 propuestas ya es -
tán en manos del jurado para
decidir los proyectos que ac -
tuarán en la final del 19 de no -
viembre, en el Social An tzokia
de Basauri. Rockein co menzó
su andadura en 2013 con 85
participantes. Desde enton-
ces, salvo en 2015, el creci-
miento ha sido de récord en
to das y cada una de las si -
guientes convocatorias.  



24 / septiembre 2022 a la  ú l t ima

El ‘paseo de la
rana’ luce obras
de renovación

El pasado 31 de julio se abría
al público el ‘paseo de la rana’,
tras finalizar las obras de reno-
vación iniciadas el 13 de abril de
este 2022. La remodelación de
este bidegorri y camino peato-
nal de ribera existente junto a
Mercabilbao, conocido colo-
quialmente como ‘paseo de la
rana’, se ha debido principal-
mente al destrozo que habían
ocasionado en el pavimento las
raíces de los árboles ubicados
en los parterres colindantes.

Las/técnicos municipales, tras
estudiar el terreno y las posibles
soluciones, determinaron que se
debía reponer el firme completo
del paseo, desde la pasarela de
Mercabilbao del parque de
Soloarte hasta la zona donde se
ubica el juego de la rana. “Y, pa -
ra ello, era necesario retirar al -
gunos los árboles, ya que, de no
hacerlo, erá cuestión de tiempo
que el paseo vuelva a ser im -
practicable por los daños provo-
cados por las raíces”, recorda-
ban desde el área de Urbanis -
mo.

55 a replantar
Con el objetivo de compensar

la pérdida de estos árboles, que
por sus características, tipología
y tamaño no es factible trasplan-
tar, se ha optado por plantar el
mismo número de árboles reti-

rados en diferentes zonas del
municipio. Con esta condición,
entre octubre y noviembre se
plantarán 55 ejemplares de
especies de ribera como fres-
nos, abedules, sauces, hayas o
manzanos: 15 árboles en la zona
del cauce del río del propio ca -
mino de la rana, 10 en So loarte,
5 en el parque Pinceles, 10 en
Vega Ibarreta y otros 15 que se
plantarán en el futuro en Po -
zokoetxe.  

Para materializar la remode-
lación integral del paseo, se ha
repuesto el camino mediante
una solera de hormigón y poste-
rior asfaltado rojo y se ha reno-
vado el bordillo, la barandilla y
la red de alumbrado.

La zona final del paseo, don -
de se encuentra el juego de la
rana, también se ha remodelado
creando una pequeña área de
esparcimiento. “Asimismo, se
ha aprovechado la intervención
para mejorar un tramo del pa -
seo peatonal junto al antiguo
puente de Artunduaga que tam-
bién ha sido levantado por las
raíces de un árbol”. En este pun -
to se ha colocado plataforma de
madera tratada para salvar el
obstáculo de las raíces. 

Las obras de renovación del
“paseo de la rana” han tenido
un coste de 301.532€ para las
arcas municipales.  
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