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

basauri hoy

‘Laia’: el minión euskaldun 
que estará presente en todas 

las movidas en euskera

ser alegre, atractiva y agradable
para un público generalista de
todas las edades; que pueda vin-
cular el orgullo de ser de Basau -
ri al euskera; y por último crear
un  personaje, patrimonio exclu-
sivo de Basauri, con un universo
propio y que pueda utilizarse en
diferentes ámbitos.

‘Laia’ tendrá diferentes ver-
siones, casi infinitas según el
caso. Pero siempre luciendo los
colores corporativos del Ayunta -
miento: el verde y el amarillo
del logotipo municipal. Otra
aportación local y muy simbóli-
ca al personaje es la obra de
arte ‘Laia’ del escultor Jesús Li -
zaso, que el minión euskaltzale
luce a modo de cresta punky.
“De esta forma y a modo de per-
sonaje de dibujos animados,
también lo hacemos atractivo y
agradable para niños y adultos”.

‘Laia’ ya tiene varias versio-
nes publicables. Edificios, luga-
res o personajes de Basauri,
como los burros que son asnos,
la Eskarabilera, la fuente de Ben -
ta, las cuestas de Basauri, la er -
mita de Finaga o los montes
Mal  masin y Kukurrustu están
personalizados en este persona-
je verde de un solo ojo. 

Para el logotipo de ‘Basauri -
tarrak’ se ha seleccionado una
tipografía fácil de entender que
permitirá adaptarse a diferentes
formatos: con una tipografía con
formas más re dondas y más
dul ce. “Para las frases que pro-
nuncie se ha utilizado una tipo-
grafía próxima a los cómics, a
modo de bocadillos que acerca-
rá los mensajes no sólo al mun -
do adulto y euskaltzale sino tam -
bién al ecosistema infantil, y la
potencial población belarriprest.

El proyecto ‘Basauritarrak’,
su ma de las marcas ‘Basauri
eus karaz’ y ‘Basauritarrak' ha
creado el personaje unitario
‘Laia’: un minión euskaldun que
estará presente en todas las ac -
tividades sociales, culturales y
deportivas que tengan el uso
del euskera como nexo común.
Con este paso adelante la co -
munidad euskaltzale de Basauri
da forma a su propia identidad
corporativa y comienza a cons-
truir su propio universo en tor -
no a este tipo supervasco que
se apunta a todas, empezando
por estos Sanfaustos 2022. Da -
vid Agirrezabalaga diseñador
jefe de la firma 'Mr. Euskaldun'
es el autor del resultado final. 

Los objetivos de esta nueva
identidad corporativa son tres:
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La urbanización de Pozokoetxe,
Lehendakari Agirre y el paso bajo
las vías de Bidebieta arranca con

la licitación del contrato para 
la redacción del proyecto

El Plan Especial de Regenera -
ción Urbana (PERU) de San
Faus to, Bidebieta y Pozokoetxe
sigue avanzando. Ahora con la
apertura del proceso de licita-
ción del contrato para la redac-
ción del proyecto de urbaniza-
ción de Pozokoetxe, Lehendakari
Agirre y el paso bajo las vías de
Bidebieta. El Ayuntamiento de
Basauri ha convocado ya el con-
curso público, para adjudicarlo
por un importe de 222.000€.

El objeto del contrato es la
redacción de un proyecto técni-
co que principalmente recoja la
urbanización de Pozokoetxe
(antigua playa de vías), el paso
ba jo las vías del ferrocarril
(ADIF) y Avenida Lehendakari
Aguirre, siguiendo las directri-
ces esbozadas en el PERU.

La propuesta escogida permi-
tirá disponer de un documento
técnico que aportará una solu-
ción adecuada para el nuevo
Pozokoetxe, incluyendo la zona
del parque provisional habilita-
do en la antigua ‘playa de vías’,
el paso bajo las vías de ferroca-

rril de ADIF y Lehendakari Agui -
rre kalea, con una intervención
integrada en el entorno y que dé
respuesta a las necesidades de
es pacio libre y público y de me -
 jora de la conectividad que el
municipio necesita.

“En definitiva, este documen-
to detallará cómo va a ser el par-
que, qué áreas verdes o de es -
tancia va tener, como conectará
con la zona de Bidebieta, y có -
mo queda configurado el en tor -
no de la estación y el paso ba jo
las vías de Lehendakari Agirre”,
explicó Asier Iragorri, alcalde de
Basauri.

Viviendas y parking
A la hora de redactar el pro-

yecto, la empresa adjudicataria
deberá tener en cuenta que el
Ayuntamiento de Basauri ha su -
bastado en concurso público la
parcela RE-9 de Pozokoetxe, pa -
ra la ejecución de 32 viviendas
libres, trasteros y garajes; que
en breve subastará también la
par cela RE-8, donde deberán
construirse 80 viviendas; y pos-

teriormente, la RE-7, donde se
edificarán otras 32.

Además, por parte de ADIF
(Administrador de Infraestructu -
ras Ferroviarias), en coordina-
ción con el Ayuntamiento, ya se
es tá trabajando en la redacción
del proyecto para la nueva esta-
ción de Bidebieta. Dicha esta-
ción tendrá su acceso principal
jun to a la Plaza San Fausto, pero
contará a su vez con un acceso
des de el paso inferior desde Le -
hendakari Aguirre.

El plan de Regeneración Ur -
bana de San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe también contempla
la construcción de cerca de 150
plazas de aparcamiento munici-
pales subterráneas, cuya edifica-
ción correrá a cargo de la em -
presa que adquiera en subasta
pública la parcela RE-7. Dicha
empresa deberá asumir la cons-
trucción de los aparcamientos
pri vados de las 32 viviendas y
de los municipales, por lo cual,
en el precio de salida del terreno
pa ra la promotora, se tendrá en
cuenta esta obligación.

Gobierno vasco y Diputación
firman que las cinco nuevas

estaciones de Metro 
de la L5 conecten con 

las líneas 1, 2 y 3 en Sarratu
El pasado 22 de septiem-

bre, el lehendakari Urkullu
anunciaba durante el Pleno
de Política General la próxi-
ma firma del convenio con la
Diputación Foral de Bizkaia
pa ra poner en marcha la lí -
nea 5 de Metro Bilbao.

Se trata del acuerdo entre
ambas instituciones que
com partirán a medias la fi -
nanciación de este proyecto:
360 millones de euros en ini-
cio, entre 2023 y 2029. El con-
venio establece que será Eus -
kal Trenbide Sarea (ETS)
quien redacte los estudios y
proyectos técnicos. Entre
ellos los de viabilidad econó-
mica y evaluación de impacto
medioambiental, de esta am -
pliación de 6,3 kilómetros,
desde Etxebarri hasta Galda -
kao.

El ente público dependien-
te de Transportes será tam-
bién quien efectúe la cons-
trucción de la nueva línea

con cinco estaciones -Sa rra -
tu, Aperribai, Bengoetxe, Gal -
da kao y el Hospital de Usan -
solo-, junto con su dirección
de obras e inspección. Con
once accesos para las cinco
estaciones diseñadas

Los plazos previstos ini-
cialmente apuntan al año
2027 para entrar en Galdakao
y dos años más para tener
operativa la estación del hos-
pital comarcal.

Dos estaciones tipo caver-
na en el centro de Galdakao y
el hospital, y la conexión con
las líneas 1, 2 y 3 que se hará
desde la parada de Sarratu,
que estará debajo del puente
de la calle Baskonia y tendrá
un único acceso que conduci-
rá a un vestíbulo y tres ande-
nes para el correspondiente
trasbordo. Las estaciones de
Aperribai y Bengoetxe serán
construidas casi a ras de
superficie, en paralelo a la N-
634.
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Basauri contratará a 64 personas
en situación de desempleo,
priorizando a los colectivos 
con mayor dificultad laboral

Kike Camba

Este año el plan de empleo
del Ayuntamiento de Basauri
incorporará una novedad que
ayudará a mejorar la empleabili-
dad de las personas que se con-
traten, ya que en 59 de las 64
contrataciones que se van a rea-

lizar también se les ofrecerá un
itinerario formativo y orienta-
ción laboral. La oferta “está
ajustada a la realidad las perso-
nas desempleadas de Basauri,
por ejemplo, el 56% de ellas/os
son mayores de 45 años, uno de
los colectivos que se priorizará
en las contrataciones, y el 66%

tienen formación básica, con lo
cual recibir formación es un plus
que les va a ayudar a mejorar
sus opciones de encontrar traba-
jo. Con este plan buscamos con-
seguir una inserción laboral más
estable para las personas con-
tratadas”, explica Isabel Ca da -
val, concejala de Empleo del
Ayuntamiento de Basauri.

Otro de los colectivos más
castigados por el desempleo es
el de las/os jóvenes. Por este
motivo, hace unas semanas el
Ayun tamiento de Basauri co -
menzó a ejecutar parte del plan
de empleo local con el Progra -

ma FSE Plus del País Vasco 2021
-2027, cofinanciado por la Unión
Europea, mediante el cual se va
a contratar a 5 jóvenes basauri-
tarras a partir del 9 de octubre y
tendrán una duración de entre 8
y 12 meses, a jornada completa.

Respecto a las otras 59 con-
trataciones que se van a realizar,
se dirigen a colectivos vulnera-
bles, es decir, las que presentan
ma yores dificultades para en -
contrar empleo, como mayores
de 45 años y personas en riesgo
de exclusión (personas desem-
pleadas perceptoras de la RGI o
el IMV, las que han estado al

menos 12 meses en paro duran-
te el último año y medio y/o las
que tienen baja cualificación). 

Todos los contratos serán de
6 meses, con una jornada del
75%. La formación se podrá im -
partir tanto de manera previa a
la contratación como durante la
misma.

“El Ayuntamiento de Basauri
informará sobre estas convoca-
torias en próximas fechas, cuan-
do comience la fase de tramita-
ción, ya que estas contratacio-
nes se realizarán a lo largo del
primer trimestre del 2023” pun-
tualizó la edil socialista.

La inversión en este plan de
em  pleo local ascenderá a un
total de 1.458.381€, 1.021.637
de los cuales serán aportados
por Go bierno Vasco y 455.054€
por el Ayuntamiento de Basauri,
lo que supone un incremento
del 40% respecto a 2021, cuan-
do la in versión ascendió a
1.038.280€.

PNV y PSE repiten
cabeza de cartel
para la Alcaldía 

de Basauri
PNV y PSE ya han elegido ca -

beza de lista para las próximas
elecciones municipales, que se
celebrarán en mayo de 2023. En
ambos partidos, ahora socios
en el equipo de gobierno local,
repiten candidato y candidata,
respectivamente.

A falta de ratificación oficial
por parte de la asamblea local,
Asier Iragorri intentará repetir
Alcaldía en la próxima legislatu-
ra. Iragorri (Basauri, 1968) fue
elegido alcalde en 2019. En los
úl timos comicios locales logró
10 concejales con el 43% de los
votos. Antes había sido concejal
durante ocho años, ocupando
di  ferentes áreas, con Andoni
Bus quet en la Alcaldía.

También repetirá Isabel Ca -
daval, actual portavoz del grupo
municipal socialista de Basauri
y concejala de Empleo, Igualdad
y Cooperación en el actual equi-
po de gobierno. Isabel Cadaval
(1974) es Graduado Social y
Téc nico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales y ha sido
reelegida como candidata socia-
lista a la alcaldía de Basauri, sin
oposición.

El parque 
‘de la arena’ 

de Bizkotxalde 
ya entretiene 

Sólo es para txikis pero algu-
nos mayores ya han optado por
utilizarlo, al menos la tirolina. El
nuevo parque ‘de la arena’ ha
costado 561.000€ en números
redondos. Para conseguir un
mo derno espacio de es par ci -
miento infantil, que cuenta con
una zona cubierta de 515 m2, ti -
rolina y juegos inclusivos e in -
novadores. “Hemos tardado un
poco más de lo que nos hu biera
gustado porque estábamos pen-
dientes de recibir las certifica-
ciones y porque también sufri-
mos retrasos con los materia-
les”, justificó el alcalde.
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Los ‘milagros’ de San Miguel: 
lluvia climatológica y lluvia solidaria

‘El Kalero’ abrió la segunda
tanda festiva de Basauri 

La Anteiglesia de San Miguel
de Basauri tiene origen nekaza-
ri. Incluso un pasado reciente
con campos de boronas, leche
de vaca recién ordeñada que se
iba a recoger en cantinas, huer-
tas de tomates y lechugas, y ár -
boles en los que adueñarse sin
permiso de peras, manzanas,
higos, ciruelas, etc. Así que el
primer milagro de las recién re -
cuperadas jaiak en honor al pri-
mer patrón del territorio desa-
nexionado de Arrigorriaga, fue
que lloviera. Entre semana, para
no molestar en los actos reco-
nocidos como grandes. Todo
quisqui quejándose de sequía y
aquí, va san Miguel y pone en
marcha los aspersores. No llo-
vió ni durante la bajada, ni en la
popular y multitudinaria alubia-
da. Tampoco el viernes en el
concierto gordo y durante la
sar dinada a la que invitó la
AA.VV., menos aún el sábado
durante la paellada popular y
otras propuestas festivas.

Y no lo hizo el domingo, en
ese fin de fiestas donde las y los
sanmigeldarras asistieron a otro
milagro, este mas suyo y de

otras buenas gentes que del
Santo Patrón. El milagro del che-
que creciente y la solidaridad
des bordada se repitió como ha -
ce tres años, en 2019. En aquella
vieja normalidad la cifra recau-
dada para ayudar a la ‘Asocia -
ción contra el Cáncer de Mama
y/o Ginecológico’ de Bizkaia su -
peró los 11.000€.

14.165 euros
Este año de la nueva normali-

dad la asociación escogida ha
sido ADEMBI (Asociación de
Esclerosis Múltiple de Bizkaia).
Ellas y ellos han sido beneficia-
rios/as de los 14.165€ recauda-
dos en varios actos solidarios
que arrancaban en mayo y finali-
zaban este pasado 2 de octubre.
Euros que se materializarán “en
una scooter, una silla eléctrica y
una camilla”, avanzaron desde
ADEMBI.

Un sanmigeldarra afectado y

una representante de la asocia-
ción bizkaina recogieron el fruto
de una siembra y regadío sin
mácula por parte de la sección
solidario deportiva enredadora
de Mikelats. Que contó con ayu-
das inestimables de particulares,
comercios y bares y patrocina-
dores de los diferentes eventos

programados.
La cuenta adelante partía de

los 5.381€ que se habían recau-
dado con el cross y la mendi
mar txa. El primer acto solidario
festivo se adelantaba al txupina-
zo de jaiak y en la cicloturista
ma  tinal se recaudaban 565€,
“con 105 valientes desafiando a

la climatología adversa, y con
muchos participantes muy jóve-
nes”. Y de bobilis bobilis caía en
la saca con una aportación de
una empresa local de 200€.

El último ‘finde’ festivo ama-
necía con 6.146€. Pero ahí no
quedó la cosa. Sin llegar a con-
seguir lo de los panes y los pe -
ces, la iniciativa sumaba y suma-
ba. Tres mil de los boletos de la
rifa, a los que hay que sumar
otra cantidad extraordinaria lo -
grada en la subasta de premios
extraordinarios, más unos miles
más a cambio de un mítico pint-
xo de txanpi del Ibiza. ‘Et le
voilá’. Mikelats y San Mi guel sa -
lieron por la puerta grande en
este reinicio festivo. Adelantan -
do las de Mikelats y los de los
lo gros solidarios que, como mu -
cho, torearán un año más en
esta plaza “y luego lo dejamos”.
A la espera del milagro de la re -
novación generacional. 

Antes del verano se celebra-
ron las de la primera tanda. Des -
pués del verano llegan las se -
gun da tandako jaiak, casi segui-
das. Tras 2 años de obligado pa -
rón volvían las fiestas del barrio
de Kareaga-‘El Kalero’. “Una vez
más gracias a la colaboración y
ayuda desinteresada y constante
de muchos vecinos y vecinas
orgullosos de vivir en él; así co -
mo de sus comerciantes”, valo-
raban desde Sorgina Kultur El -
kar tea, que también hace las
veces de jai batzordea del barrio
basauritarra.

Son las primeras del curso en
Basauri. Y como pasaba antes
de todo eso de las pandemias,
va cunas y graves consecuencias
en muchos mas casos de los de -
seados, los días 9, 10 y 11 de
septiembre ‘El Ka ler o’ volvía a
disfrutar de un gran ambiente
festivo, tanto de día como de
noche. Con calorcito ambiental y
meteorológico en ambos tramos
del día. Motivo. Un factor más a
sumar para justificar “la gran
afluencia y participación en los
actos organizados de visitantes
del resto del municipio”.

En el balance final de Sorgina
Kultur Elkartea no se recoge nin-
gún altercado reseñable. Es

más, “durante todo ese fin de
se mana, los vecinos y vecinas
hemos disfrutado de las nume-
rosas actividades programadas:
magia, circo, fanfarria, romerías,
comidas populares, concursos
de rana, ajedrez, tiragomas, itu-
rris, motos Molto, tortilla de pa -
tatas, paellas, … Sin distinciones
de edades ni otro tipo”.

En su capítulo de agradeci-
mientos también va el Ayunta -
mien to por “su indispensable
colaboración en la organización
de todos los eventos festivos”.
Con una peticicón adjunta que
suscriben todas las jai batzorde-
ak basauritarras. “La subven-
ción aportada ha sido de
10.000€, cantidad anual percibi-
da desde el año 2015 y que, a
nuestro entender, precisa de
una actualización en aras de im -
pulsar las fiestas en los barrios,
sobre todo ahora que todo está
mucho más caro”.

En el barrio también presu-
men de personaje femenino,
santa y seña de las jaiak, la Sor -
gina; que en todo momento es -
tuvo bien acompañada de cabe-
zudos, gigantes, dragones, Sor -
gin Txikia, toros de fuego,…
“pa ra alegría de peques y no tan
peques”.



SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2022
Pobrecicos/as. Ni el año

pasado ni el anterior pudieron
lucir presidencia, vicepresiden-
cia, tesorería o vocalías. Si que
pudieron apañar un Basauri
Bizirik en fechas octobreñas co -
mo placebo a un segundo año
sin jaiak, e incluso unas gabo-
nak con distancia social, pero
ellos y ellas querían el gran
reto. Y este año lo tienen a unas
jornadas de calendario. Esperan
nerviosos/as a no pa gar la nova-
tada. Y para lograrlo llevan tra-
bajando ‘al cuadro’ las últimas
semanas laborables.  

¿Este programa es de las

fiestas que deberían haberse

celebrado en 2020, o es nuevo?

Es nuevo. Si se analiza algu-
na cosa, por ejemplo el Día del
Artista Local que habíamos pen-
sado estrenarlo en 2020, se
man tiene. No hemos podido ha -
cer lo mismo con los grupos de
música que teníamos cerrados y
hemos tenido que buscar nue-
vos. También podemos decir
que es el del año 2020, y ante-
riores, porque  tenemos mu -
chos actos tradicionales e inevi-
tables; que nos identifican, que
gustan un montón y que se tie-
nen que repetir. Porque si no,
nos echan. 

Es el primero que vais a pre-

sidir como electos de Herriko

Taldeak y el primero después

de dos años sin Basauriko jaiak.

¿Mucha responsabilidad?

Responsabilidad la misma

Herriko Taldeak

“Ya era hora de que nos estrenáramos”
que otras comisiones anterio-
res. Pero también con la suerte
de contar con el apoyo de 16
cuadrillas con mucha gente
detrás. Con el apoyo de las
Kultur Etxeak y de casi todos los
estamentos públicos municipa-
les. De muchas asociaciones ba -
sauritarras y de la gente de Ba -
sauri. Nosotros somos la última
pieza del montaje y quienes da -
mos forma final al programa.
Pe ro hay mucho trabajo previo.

¿Qué novedades nos presen-

táis para esta nueva temporada

de otoño festivo?

Nosotros y nosotras tenemos
muchas ganas de hacer funcio-
nar el Día del artista Local. va -
mos a presentar a un montón
de gente de nuestro pueblo que
tiene muchas habilidades y que
no todo el mundo las conoce.
Lo ponemos en marcha con la
intención de que se convierta en
una cita fija en los próximos
programas de San Fausto. La
iniciativa ha tenido mucho éxito
y tenemos hasta artistas suplen-
tes por si se ‘lesionan’ los titula-
res.

Otra novedad es la colabora-
ción con la denominación de
origen Euskal Sagardoa, en un
par de actividades festivas que

que están trabajando en ellas
para dejarlas acogedoras. 

¿El tema zurrakapote tam-

bién está atado y bien atado?

Cada cuadrilla hará el zurra-
kapote que pueda, en cuanto a
calidad. En principio se supone
que más de 1.000 litros ‘de co -
sechero’ por cuadrilla. Y un
gran reserva para la cata con-
curso. 

Esto último es broma aunque
en algunas lonjas no vendría
mal. Alaiak se encargará, como
siempre, de los premios al zurra
y ya están expuestos en Roaldo
Joyeros.  

Basauri estrena en sus dife-

rentes fiestas de este año un

protocolo antiagresiones. ¿Cuál

será el papel de herriko taldeak

en Sanfaustos?

En nuestras lonjas el mismo
que en 2019. Que la gente que
está en la barra sepa cómo ac -
tuar en caso de cualquier agre-
sión, que sepa echar mano de
los recurso de Policía Local o
Ertzaintza, que las lonjas se con-
viertan en lugares de libres de
agresiones de todo tipo. Y que
cualquier persona afectada sepa
que en las lonjas le van a ayu-
dar.

servirá para dar a conocer el
pro  ducto.

¿Nos falta por saber algún

otro secretillo? ¿Algún homena-

je especial, tal vez?

No, no hay nada más. -Afir -
man con la boca pequeña-. Ho -
me na jes tampoco hay.

¿Retomáis los actos solida-

rios?. ¿En favor de quién o quie-

nes?

Casi todos a favor de la niña
ba sauritarra Paula Rodríguez y
el mer cadillo solidario de Haus -
poak para Gaizka Fernández
Yagüe que lleva varios años
sien do propuesto como benefi-
ciario de algún acto. Cada cua-
drilla tendrá el suyo y como se

puede ver en el programa casi
todos son de llenar la panza.
Dando mucho a cambio de po -
co. Aquí también tenemos que
destacar la colaboración de la
Asociación de Comerciantes de
Basauri y de la empresa local
‘Flores de Queso’. 

Vuelven los sanfaustos a su

vieja… ahora nueva normalidad.

¿Eso quiere decir que las cuadri-

llas siguen teniendo problemas

para encontrar lonjas? ¿Hay al -

quileres abusivos o generosidad

a raudales?

Esa es una historia repetida.
Hay de todo. Pero tenemos que
decir que todas las cuadrillas tie-
nen ya su respectiva lonja, que
es lo importante. Y hace días



Portada de programas festi-
vos, santo y seña de las cuadri-
llas locales, ejemplo y culto de
agrupaciones de mujeres ba -
sauritarras, símbolo de un pasa-
do industrial y de una forma de
vida, imagen de las jaiak muy
por encima de San Fausto. Oc -
tubre es tiempo de Eskara bi lle -
ra. De entregarse a la causa fes-
tiva y a su efímera y volátil figu-
ra. Ella y nadie más que ella ha
sido la protagonista del concur-
so de carteles de fiestas de San
Fausto 2022. Que este año ha
ganado Iñaki Zo rriketa, vecino
de la república independiente
de Basozelai, de 61 años cum-
plidos, acólito del ‘Txikerak’ y
gran aficionado a la fotografía.
Suyo fue el mejor de los 26 pre-
sentados. 

Iñaki Zorriketa ganaba el cer-
tamen con su obra ‘Alaia’, un
diseño colorido, con una foto-
grafía ‘a toda cara’ de la Es ka -
rabillera como elemento base
para darle color y calor, por el
que habrá recibido un premio
de 1.500€. Era su primera vez
en Basauri y el juicio del jurado

Sólo carteles locales
le sonrió en su estreno. Incluso
su familia y amigos se vieron
sorprendidos, según reconocía
el autor, “porque prácticamente
lo he llevado en secreto, por si
no me salía bien y finalmente
no lo presentaba”.

Segundo segundo
El otro local fue Gor ka Vega,

distinguido con el premio local,
como ya lo fuera en 2018. En su
cartel ‘Ka leak berriro kolorez be -
te/ Vol viendo a llenar las ca lles
de color’ ha querido reivindicar
el regreso a la vieja anormali-
dad de los días de fiesta. “Dar
con la idea es difícil. El di se ño
me cuesta menos”, reconocía

este compinche de las y los ‘Ur -
biko La gunak’. El premio de
300€ da pa ra un par de rondas
en la lonja.

En las categorías txiki y gaz -
te, concurso organizado por la
cuadrilla ‘Zoroak’, dos herma-
nos, ambos estudiantes de San
José Ikastetxea, se hicieron con
los premios. Naia Castro gana-
ba en categoría gazte con el car-
tel ‘Felices Fiestas’ y su herma-
no Asier hacía lo propio en la
txi ki con ‘Basauri herririk one -
na’. Los dos con la señora de las
fiestas de Basauri como ‘prota’.

Todos los trabajos, los carte-
les ganadores y el resto de car-
teles presentados, estan ex -
pues tos en el Centro Cívico de
Basozelai, hasta el 20 de octu-
bre. Los de las categorías txiki y
gazte, en la Casa de Cultura de
Ibaigane, en las mismas fechas. 
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2022, los Sanfaustos que se
disfrutan por su número: 222 
Quienes hace tiempo pei -

na mos canas y tuvimos la
suerte de disfrutar de un tele-
visor de blanco y negro, te -
nemos el subconsciente car-
gado de viejos anuncios. Uno
de ellos era el de las galletas
Solsona. Con musiquilla que
podéis pedir os canten aitas y
aitites, el soniquete publicita-
ba así: “222, la galleta que se
pide por su número, 222”.

Pues esa musiquilla, pega-
diza hasta el punto de haber
aguantado décadas en la tra -
se ra de nuestro contenido
cra neal, puede estrenar letra
es tos San Faustos. Que ya lle -
va implícita la cifra para más
inri. Sería algo así: 2022, los
sanfaustos que se disfrutan
por su número: 222. Ese es el
número exacto de actos que
podrás disfrutar en estas Ba -
sauriko jaiak, siempre y cuan-
do seas omnipresente y pue-
das estar en 2 sitios a la vez,
porque hay horarios que se
solapan.

Vamos con las estadísticas
que parecen ser ahora las que
lo marcan todo. Números y
porcentajes que en el caso de
los Sanfaustos sólo pueden
extraerse leyendo el progra-
ma. Y ese dice que hay or ga -
nizadas 222 actividades festi-
vas en 9 días. Despro por cio -
nadamente distribuidos.

Los días de apertura y cie-
rre son los de menos actos
festivos. 15 la jornada inaugu-
ral y 14 el epílogo festivo. Eso
sí, serán los más masivos en
afluencia, sin du darlo. Sobre
todo el sábado 8 de octubre,.
En el otro extremo de la esca-
la Ritcher festiva, con 33 ac -
tos cada uno, figuran el vier-
nes 14, día del txiki, y el sába-
do 15. 

El resto puntúan por enci-
ma de 20. Con el domingo 9 a
falta de uno para la treintena
y el día 12, Día del Pilar, de la
Hispanidad y de las cosas
patrias según el calendario,
en los 30 justos. 
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Quienes vengan a los san-
faustos a divertirse tienen pase
pernocta. Quienes vengan lo -
cos/as por incordiar no tienen
un pase. Los del segundo grupo
ya pueden ir cantando aquella
de ‘Eskorbuto’ en septiembre de
1983: mucha policía poca diver-
sión. 

De que así sea van a encar-
garse la Policía Local de Basau -
ri, junto con la Ertzain-etxea de
Ibaizabal; al igual que durante
las recién finalizadas San Migel -
go jaiak. Ambos cuerpos dispo-
nen de un plan de acción espe-
cífico donde, “de forma coordi-
nada y complementaria se tra-
zarán las medidas preventivas y
de respuesta a posibles inciden-
tes que garanticen la seguridad
de los y las basauritarras y de
las personas que se acerquen a
disfrutar de las fiestas”, asegu-
raba la edil responsable de
jaiak, la jeltzale Berta Montes.

Refuerzo
“Habrá un refuerzo en la pre-

sencia de agentes de Udaltzain -
g oa y de Ertzaintza. Y se pondrá
un foco especial en las horas

nocturnas para aportar la tran-
quilidad necesaria a las perso-
nas que deseen disfrutar las
fiestas y garantizar un espacio
de ocio alejado de incidentes”.

Estos refuerzos consistirán
en la activación de la totalidad
del grueso de la Policía Local y,
por parte de la Ertzaintza, se
contará con un servicio reforza-
do junto con la colaboración de
unidades externas como la Bri -
gada Móvil y la Unidad de Trá -
fico de Bizkaia, para dar apoyo
en caso de necesidad a los ser-
vicios locales.

Despliegue
“Esto permitirá una notable

presencia de agentes de la
Policía Vasca uniformados des-
plegados/as a lo largo y ancho
del municipio, además de agen-
tes no uniformados/as en labo-
res de vigilancia discreta que
permitirán detectar cualquier
situación que requiera la inter-
vención policial como hurtos al
descuido, las sustracciones a
personas mediante la intimida-
ción, la comisión de cualquier
conducta machista que atente

contra la libertad sexual de las
personas y también los delitos
contra la salud pública”. 

Como objetivo prioritario, el
Plan de Acción contempla la
presencia policial desplegada
en el perímetro festivo y en los
tránsitos habituales a los domi-
cilios, así como en las paradas
de transporte público tras la fi -
nalización de las actividades
festivas de mayor afluencia,
“con el fin de prevenir cualquier
conducta violenta que se pueda
efectuar contra la mujer”. 

Seguridad vial
La seguridad vial será tam-

bién uno de los focos en los que
los que tanto la Ertzaintza como
la Policía Local centren su activi-
dad. Mediante el despliegue de
controles de alcohol y drogas
para las personas que conduz-
can vehículos, tanto en horario
nocturno como diurno, especial-
mente en los accesos al munici-
pio y en las vías principales de
tránsito interno.

Como novedad, “destacar
que el nivel de coordinación en -
tre la Policía Local y la Er tzaintza
aumentará en eficiencia respec-
to a años anteriores gracias a la
incorporación de un sistema
me diante el que se compartirán
comunicaciones conjuntas que
les permitirán actuar de forma
instantánea”. 

Mucha policía 
la misma diversión

Miles de programas 
en un par de días

El pasado 3 de octubre,
lunes, Herriko Taldeak abría
le veda de caza de programas
sanfaustiles. 

Con excelente acogida por
parte de los poseedores y po -
seedoras de licencia para ha -
cerse con uno o dos de los
de nominados extradeluxe, o

de los bautizados como txikis
o de bolsillo. Uséase todas y
to dos los basauritarras con
paciencia y ganas de hacer
cola. 

De los supergüachis, He -
rriko ha tirado 3.000 ejempla-
res, y de los menos güachis,
pero igual de útiles, 25.000.

Control de todo
Dentro de la campaña de

prevención del consumo de
alcohol y drogas, como viene
siendo habitual, desde el
Ayun tamiento de Basauri se
instalará la carpa de pruebas

de drogas el sábado 8, de 12
de la noche a 03:30 de la ma -
drugada, en la plaza Arizgoiti;
y el test de alcoholemia, el
sábado 15 en el mismo lugar
y horario.
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Lleva dos años sin ejercer co -
mo tal. Ser alcalde a la hora de
trabajar es fácil. Hay horarios,
hay tareas que hacer, planes
que concretar,… todo está regu-
lado. Pero ¿en fiestas?. Hay ac -
tos casi atados, pero nunca sa -
bes dónde saltará la Es ka ra -
billera, cómo sabrá el zurra al
que te han invitado, si aguanta-
rás todos los días los cambios
de ritmo, si tienes camisas sufi-
cientes para disimular los gote-
rones del po rrón, o si algún día
vendrá al gún txiki a usurparte el
puesto,… le viene tarea dura a
Asier Ira gorri, Basauriko jaieta-
ko alkate jauna  

¿Qué tal sienta volver a ser

el Alcalde de los Sanfaustos?

Fenomenal. Son unos días
inolvidables y, después de lo
que hemos pasado, del parón
que hemos tenido, y de ver có -
mo nos hemos tenido que adap-

Asier Iragorri, Basauriko jaietako alkate jauna

“En el equipo de gobierno
somos de diferentes

cuadrillas y lo normal es que
sigamos vistiéndonos cada

uno de la suya” 

tar estos dos años, volver a re -
cuperar algo tan entrañable para
las y los basauritarras y para mí,
personalmente, me produce una
sensación muy positiva.

¿Va a ejercer como tal con

uniforme de cuadrillas o piensa

ir de neutral?

Voy a ejercer como siempre.
Soy del Zigorrak y me vestiré de

mi cuadrilla, como siempre he
he cho, en su momento ya tuvi-
mos esa reflexión y creo que
hay que actuar con normalidad.
En el equipo de gobierno somos
de diferentes cuadrillas y lo nor-
mal es que sigamos vistiéndo-
nos cada uno de la suya.

¿Más de zurra o de kalimot-

xo? ¿De día o de noche? ¿Bares

o lonjas? ¿Abarcas o playeras?

Me visto de mi cuadrilla y no
concibo el traje de fiestas si no
es al completo, abarcas inclui-
das, aunque al llegar a casa sea
un alivio increíble quitártelas.
Me gusta disfrutarlas, vivirlas,
pa sar por las lonjas, probar el
zurra… Antes era todo como
con más intensidad y ahora, se -
rá la edad, te re partes un poco
más entre las lonjas y los bares,
y de la mis ma manera, aprove-
chas más el día; pero no quita
para que al guna noche te des
una vuelta por las lonjas o dis-
frutes de las actuaciones que
nos ha preparado Herriko.

¿Qué acto festivo espera con

más ahínco?

El momento de la recepción
de las cuadrillas. Me parece que
este año puede ser especial, por
lo que nos ha tocado pasar, por-
que junto con las cuadrillas y
Herriko Taldeak nos ha tocado
vivir y tomar decisiones compli-
cadas. Luego, entre el montón
de actos organizados, es difícil
elegir alguno, me quedo con el
ambiente de la calle, la comida
de cuadrillas...

Luego están esos en los que

hay que estar porque le gustan,

los que toca estar porque son

inherentes al cargo y los que

querría estar y no podrá estar.

La verdad es que soy un pri-
vilegiado y disfruto estando
don de me toca, en los concur-
sos, entrega de premios, la feria
agrícola y la de artesanía, en el
campeonato de cuadrillas, pase-
ando con los alkates txikis, el
día de San Fausto…Tengo la ex -
cusa perfecta para vivir y disfru-
tar las fiestas desde dentro y en
cada momento. Sí es verdad
que echo de menos poder estar
más con mi cuadrilla y también
con mi familia, aunque el día es
largo y ya sacamos momentos. 

Diga la verdad. ¿Le llama

mu cha gente para quejarse del

ruido a horas intempestivas? ¿Y

de algún otro detalle festivo

como los váteres públicos im -

provisados?

Mucha gente no, pero alguno
siempre hay. Date cuenta que
hay muchas personas que ma -
drugan que necesitan descansar
y que estos días el movimiento
y el ruido en las calles es lo nor-
mal. Sabemos que tenemos una
semana con mucho movimien-
to, las fiestas son días especia-
les y tenemos que ser compren-
sivos.

Mucha gente está todavía

dudando entre la alegría de la

normalidad festiva y las dudas

COVID. ¿Les sacamos de du -

das?

Es normal, hay personas que
estos años les ha tocado vivir
mo mentos complicados, pero
estamos retomando nuestra vi -
da de manera normalizada y las
fiestas es algo más en esa nor-
malidad. Debemos volver a dis-
frutar, de las fiestas, de los ami-
gos y de socializar y relacionar-
nos con los demás.

Sanisidros, Sanjuanes, Bi -

debietako jaiak. Las Kaleroko

jaiak. Los San mi gueles hace

nada. Y ahora San Faus to...

¿menos samba e más trabayar?

Pues así es, parece que ya
lle gamos al final de las fiestas
con un broche estupendo como
son los San Faustos. Disfru -
taremos durante nueve días, y
una cosa no quita la otra (traba-
jar), estaremos también al pie
del cañón con los temas munici-
pales, centrados en lo que hay
que estar.

¿Se reforzará la vigilancia

con Policía Local y Ertzaintza?

Sí, claro, como otros años,
ten emos que tener unas fiestas
seguras y para ello nos coordi-
naremos entre Policía Local y la
Ertzaintza. Los que andemos
por las lonjas o por la calle sólo
de bemos preocuparnos de dis-
frutar. Y el que esté pensando
en otras cosas que no aparezca
por Basauri. 

¿Dónde se ubicarán Cruz

Roja y Protección Civil? ¿Y los

barraqueros y la venta ambu-

lante?

Como en estos últimos años,
Cruz Roja estará en la calle Au -
tonomía en el local de do nantes
y Protección Civil en su local,
aunque no quita para que du -
rante los diferentes actos estén
desplazados por el pueblo. El
resto, barracas y venta am -
bulante en sus ubicaciones ha -
bituales, Azbarren y Ma txitxako
respectivamente.

Hablemos de presupuesto

festivo: Desde fuera parece

poco para todo lo que da de si

el programa.

Hay más de 200 actividades
en el programa festivo y, vas
sumando de una y otra… y todo
cuesta más que en el 2019, por
el efecto de la inflación.

Por eso este año hemos in -
crementado un 36% el dinero
que el Ayuntamiento destina a
afrontar ciertos gastos ne ce sa -
rios en las fiestas, aparte de la
subvención de 288.000€ a He -
rriko Taldeak.

Hemos destinado 82.000€
para asumir como Ayuntamien -
to el coste de otras necesidades
co mo vallas, sanitarios, cameri-
nos, contenedores, limpieza de
mó dulos, fuegos artificiales, ex -
tintores de lonjas, seguridad en
conciertos, equipos de sonido,
escenarios y ambulancias, fue-
gos artificiales, etcétera, 
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Conchi Basabe Bolívar es la
pregonera de los Sanfaustos
2022. Hasta este año el famoso
era su hermano, Iñaki Basabe.
Da ba más el cante (acompaña-
do de su guitarra). Pero Conchi
‘la buraba’ en silencio. Pasando
más desapercibida para el con-
junto de la sociedad pero reali-
zando una labor impagable para
el colectivo de personas con
dis capacidad intelectual. Y aun-
que le gusta mucho darle a la
sin hueso, hace unos meses re -
cibía el reconocimiento de la
‘Asociación Benéfica La Gota de
Leche de Bilbao’ que la distin-
guía con su galardón ‘Personaje
Silencioso de la Villa de Bilbao
2022’ “por toda una vida dedi-
cada a personas con discapaci-
dades, superando la suya pro-
pia”.

Pero no era el primero en su
ex tenso y merecido curriculum.
En 1994 la ‘Fundación Antonio
Men chaca de la Bode ga’, le con-
cedía el premio ‘Vidas anóni-
mas ejemplares’, en 2014 reci-
bió de la Reina Leticia, en Ma -
llor ca, el  ‘Premio Estatal al Vo -
luntariado’ otorgado a Go ra bi -
de, entidad en la que presta sus
especiales y poco repetibles ser-
vicios. Y en 2018 recibía el reco-
nocimiento de la ONCE al reco-
ger el ‘Pre mio Solidario 2018’,
entregado en Donosti. 

El pasado 23 de septiembre,
se celebraba en la antigua Al -
hondiga de Bilbao un Día Gora -
bide muy especial por ser el 60
aniversario de esta asociación
sin ánimo de lucro. En esa jor-
nada Con chi compartió primera
fila con representantes del Go -
bier  no Vasco, Diputación Foral y
Fevas–Plena In clu sión Euskadi. 

Pregonera 2022. ¿Quién te lo

dijo y cómo se te quedó el cuer-

po cuando te lo comunicaron?

Buff. Me llamó el presi de
He  rriko Taldeak. Sentí una emo-
ción grande. Que te elijan 16
cuadrillas de tú pueblo que no
grupos -puntualiza- te llena de
orgullo. En ese mo mento se te
al  tera el cuerpo. Y cuando lle-
gue el momento de le erlo desde
el balcón del Ayuntamiento
estaré nerviosa, seguro. Ahora
no. Estoy servida de emociones.

Conchi Basabe Bolívar: 
una pregonera 2022 
con una capacidad y 

una actitud privilegiadas 
Este año llevas un racha tre-

menda de reconocimientos.

¿Cómo llevas ser más famosa

que tu hermano?

Bueno, mi hermano es el fa -
moso. Yo soy un poquito me -
nos. Eso sí, este año ha sido mi
año. Todo esta siendo muy ilu-
sionante. Y ahora, para rematar,
esto de ser la pregonera en tu
pueblo.

Vamos con el pregón. ¿De

qué les vas hablar a las y los ba -

sauritarras?

De cómo soy yo. Y cómo me
siento y cómo llevo el día a día.
De que soy parte de la Asocia -
ción Gorabide. Y les voy a pedir
que se ayuden entre ellos, ten-
gan o no alguna discapacidad. Y
que presten especial atención a
las personas que la tienen. Que
se adapten a ellas. Que no so -
mos eternos niños indefensos.
Que les den su espacio. Las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual somos capaces de hacer
muchas cosas, pero con nuestro
tiempo y a nuestro ritmo. No
con el tiempo y al ritmo de los
demás. Pero lo hacemos.

¿Estás ensayando mucho el

discurso delante del espejo, o

irá todo sobre la marcha?

Pues sí. Soy una mujer que
cada mañana me pongo delante
del espejo a ensayar. Es una
costumbre que tengo de cuando
voy a dar charlas. Leer en voz
alta no se me da muy bien. Por
eso lo memorizo, para mí es
más fácil, y lo almaceno para
soltarlo cuando toque. Lo que
he escrito me ayuda en ocasio-
nes, pero menos. El pregón no
he podido ensayarlo mucho
pero intentaré hacerlo bien

¿Has sido o eres habitual de

las fiestas. O más de andar por

casa?

No soy mucho de fiestas.
Pero este año, como me toca
por ser pregonera, saldré más.
Ya me han dicho de tres o cua-
tro actos en los que tengo que
estar. Entre ellos el día del txu-
pinazo, el de San Fausto y me
imagino que el fin de fiestas,
además de algún otro para en -
tregar premios.

Dicen en Herriko Taldeak que

te han elegido por tu increíble

actividad como usuaria, forma-

dora y voluntaria de Gorabide.

¿Seguro que no es por lo bien

que se te da el punto de cruz?

También ha sido mi año en
eso. Hace poco inauguraba en
la arrocería Larruzz de Bilbao mi
primera exposición de punto de
cruz, que he titulado ‘Paciencia
y punto’ y algún componente de
Herriko Taldeak ya se pasó por
allí para ver mi trabajo, detalle
que agradezco un montón. 

¿Qué ideas te trae a la mente

la figura de la eskarabillera?

Trabajo, paciencia, sacrifi-

cio,.. Me parece muy bien que
esa figura sea el símbolo de
nuestras fiestas. Aparte de ser
una figura histórica, ahora es
también una figura representati-
va de nuestra fiesta. 

¿Qué acto destacarías de

toda la programación festiva de

las Basauriko jaiak?

La bajada. Por lo que signifi-
ca. Ver a 16 cuadrillas, que no
grupos -puntualiza- de personas
jóvenes y no tan jóvenes, vesti-
das cada uno con sus diferentes
trajes. Y que, además, sean ellos
los que organizan casi to do, es
lo característico de Ba sauri. A
cualquiera le tiene que llamar la
atención. 

¿Cuando vuelvas a la norma-

lidad, seguirás con tu labor de

charlas y rehabilitación de las

personas “normales” -sin disca-

pacidad- para que sepan como

tratar a las personas con disca-

pacidad intelectual?

Claro. Estoy haciendo esto
desde 2014. Voy a seguir dando
charlas sobre la discapacidad
intelectual en colegios, ikastolas,
universidades, hospitales; hay
que modificar los tradicionales
planteamientos de comunica-
ción con personas discapacita-
das intelectualmente, también
en museos y hoteles, escuchan-
do nuestras propias experien-
cias y sabiendo como queremos
y podemos ser tratados.



SÁBADO 8
18:00 Concentración de
cuadrillas en el
Ayuntamiento.
18:10 Recepción y presenta-
ción en el Ayuntamiento de
Alkates Txikis y de las cuadri-
llas.
18:30 Homenaje a nuestra
Ilustre pregonera, Conchi
Basabe.

18:35 Presentación de nues-
tra querida Eskarabilera.
18:40 Saludín de Alkates
Txikis.
18:45 Saludo del Alcalde.
18:50 Saludo de Herriko
Taldeak.
18:55 Pregón desde el
Ayuntamiento.
19:00 Txupinazo desde el
Ayuntamiento.
19:00 Bajada de cuadrillas
con la Eskarabilera.
21:30 Fin de Bajada con
entrega del Premio
Eskarabilera a “La Mejor
Bajada” en la carpa de
Solobarria.
21:30 Pasacalles con Gazte-
leku por las peatonales.
22:00 Disko Festa Sound en la
carpa de Solobarria para los
jóvenes. 
22:30 Euskal jaia!! Concierto
de GUDA DANTZA en la
plaza Arizgoiti
23:59 Verbena con la orques-
ta REMIX en la plaza San
Fausto.

DOMINGO 9 (DÍA 
DEL ARTISTA LOCAL)
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
9:30 Torneo popular y federa-
do de Tenis de mesa en el
polideportivo Urbi.
10:00 Diana de Gaiteros con
B. Haizedoinu Gaiteroak.
10:30 Semifinales del campe-
onato Open de Bizkaia 2022
de pelota mano en los fron-
tones de Artunduaga.
11:00 Campeonato local
individual Tres Tablones en las
boleras de Artunduaga.
11:00 Parque infantil en
Arizko Ikastola de 11:00 a
14:00 y de 16:00 a 18:00.
12:00 Taller de enseñanza del
juego oriental del GO en el
colegio San José.
12:00 Partidas simultáneas de
ajedrez a 20 tableros por el
Gran Maestro Mario Gómez
en el colegio San José.
12:00 Alarde de danzas zonal
en la plaza Arizgoiti.
12:00 Magia itinerante con

los magos Balbi y Taylor por
los barrios de Basauri. Txikis,
estad atentos. 
12:00 Taller de baile a cargo
de la Escuela Be Move
Dance Studio en la carpa de
Solobarria. 
13:00 Actuación de agrupa-
ciones instrumentales de la
Escuela Municipal de Música
de Basauri en la plaza San

Fausto.
13:00 Kantu-poteo ameniza-
do por Kilometrokantu.
Recorrido: c/ Galicia, peato-
nales y Benta.
13:30 Futbolín humano en la
calle Araba.
13:30 Concierto de LOS JAI-
MONES en la calle Virgen de
Begoña.
17:00 Concurso de porrones
decorados para adultos y txi-
kis en la lonja de Txanogo -
rritxu ta otso maltzurra. 
17:30 Fun Riders Freestyle
Show en Bizkotxalde. BMX,
skate, roller y mucho más
18:30 Pasacalles con Triki
BIdebieta.
18:30 V Concentración
motera en la plaza
Bidebieta.
19:00 Txitxarrillo con GALEA
en la plaza Mojaparte.
19:00 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto.
19:30 Degustación de txaha-
la Eusko Label en la plaza
San Fausto con sidra Eusko
Label a 1,5€.
19:30 Concierto de WAIEI en
la carpa de Solobarria, segui-
do de la actuación de DJ
PIKER.
19:30 Concierto de MAIALEN
IBARRA en Arizgoiti, seguido
de un monólogo de ANJEL
COLLADO.
20:00 Entrega del premio al
porrón mejor decorado en la
lonja de Txanogorritxu ta otso
maltzurra.
20:00 Batukada con

Bassfemband por las peato-
nales.
21:00 Bingo solidario en la
lonja de Zigoŕak a favor de
Paula Rodríguez.
21:00 PELICANOS MUSIC
BAND en concierto en la
plaza Arizgoiti, seguido de
monólogo de ANJEL COLLA-
DO.
22:30 Y para rematar el Día
del Artista Local: AKERBELTZ
ERROMERIA TALDEA en
Arizgoiti.

LUNES 10
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
10:00 Pasacalles amenizado
por dulzaineros.
12:00 Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea.
12:00 Txanpi solidario en la
carpa de Solobarria a favor
de Paula Rodríguez. Precio:
0,50€.

14:00 Karparamartxo en la
carpa de Solobarria para las
cuadrillas.
15:00 Concurso de cabezo-
nes en la carpa de
Solobarria, organizado por
Ogeta Bat.
16:30 Concurso de cuajadas
en la carpa de Solobarria.
17:00 Concurso de tragones
de zurra en la carpa de
Solobarria para las cuadrillas.
17:30 XV Campeonato inter-
cuadrillas de lanzamiento de
Abarka en la carpa.
18:00 Espectáculo infantil a
cargo de Partyman
Skywalker en la plaza San
Isidro .
18:30 VII Campeonato de
pelota rápida en los fronto-
nes de Soloarte.
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta.
19:00 Txitxarrillo con PÉRGO-
LA en la plaza Mojaparte.
19:00 Pintxo solidario en favor
de Paula Rodríguez en la

plaza San Pedro.
19:00 Chorizada solidaria en
la carpa Solobarria en favor
de Paula Rodríguez.
19:00 Campeonato de zurra-
kapote intercuadrillas en la
carpa de Solobarria.
19:00 Concurso de toro
mecánico intercuadrillas y
popular en la carpa
Solobarria Inscripción media
hora antes.
19:30 Espectacular exhibi-
ción de baile con BIARTE
DANTZA ESKOLA en la plaza
Arizgoiti.
19:30 VI Carrera
Intercuadrillas de bicis lentas
en la calle Autonomía junto
a la iglesia.
20:00 Carrera de sacos inter-
cuadrillas en la calle
Autonomía.
21:00 Teatro en la plaza San
Fausto: Hutsun + Ortzi.
22:00 Monólogos en la plaza
Arizgoiti con ESTHER GIMENO
y ROBERTO GONTÁN.
22:00 III Concurso de
Playback en la lonja del
Txikeŕak.

MARTES 11 
(DÍA DEL JUBI)
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
9:30 Presentación del sello y
matasellos con el escudo de
Herriko Taldeak en la Casa
de Cultura de Ibaigane.
10:00 Pasacalles de dulzaine-
ros.

10:30 Campeonato de rana
popular para jubilados de
Basauri en la plaza San
Fausto.
12:00 Pasacalles de txistularis
con Danbolin Txistulari
Elkartea.
14:00 Comida y fiesta para
nuestros aitites y amamas en
los hogares del jubilado y en
la plaza Solobarria.
17:00 Talleres, juegos y activi-
dades para txikis en la plaza
Mojaparte.
17.00 Taller sobre educación
vial en las canchas de
Bizkotxalde.
17:30 Tamborrada txiki desde
la lonja de Ogeta Bat.
18:30 Txitxarrillo en la plaza
San Fausto con el grupo
JAMAIKA.
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta.
18:30 Concurso popular e
intercuadrillas de tortillas en
la plaza Solobarria.
19:00 Cata popular de zurra-

kapote en la carpa de
Solobarria. 
19:00 Sardinada popular soli-
daria en la plaza de Arizgoiti
a favor de Paula Rodríguez.
Pintxo a 1€.
19:30 Morcillada popular en
la plaza San Pedro, en bene-
ficio de Paula Rodríguez
amenizada por Eneritz eta
Lander. 
19:45 Se cierra la entrega de
tortillas al jurado y reparto de
premios. 
20:30 Orkresta
Elektrotxaranga por las pea-
tonales.
20:30 Lucha de bailes en la
lonja de Laguntasuna.
21:30 VIII Concurso Zurra-
Pong en la plaza Mojaparte.
22:00 Concurso de mata-
porrón individual en la lonja
de Basajaunak.
22:00 Actuación musical a
cargo de LOS DIABLOS en la
plaza Arizgoiti. Un rayo de
sol, oh, oh, oh…
23:15 Trainera gigante en el
puente de la plaza San
Fausto (Trincheras).
23:59 Verbena con GRUPO
SONIDO en la plaza San
Fausto.

MIÉRCOLES 12 (DÍA 
DE LA ALUBIADA)
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
9:45 Campeonato de
Petanca en las boleras de
Artunduaga.
10:00 Diana de Gaiteros con
B. Haizedoinu Gaiteroak.
11:00 Mercadillo solidario en
los soportales de la plaza
Solobarria. A favor de Gaizka
Hernández Yagüe.
11:00 VII Intercuadrillas txiki
en la plaza Arizgoiti. 
11:00 TXIKI-OPEN DE BASOZE-
LAI. Jornada de skate. 
11:30 Pasacalles de gigantes
y cabezudos, desde Arizgoiti,
acompañados por Bizkaiko
Gaiteroak.
12:00 Exhibición de Herri
Kirolak en la plaza San
Fausto.
12:00 Gran Concentración
de txistularis de toda la
comarca con Danbolin
Txistulari Elkartea como direc-
tor de orquesta.
13:30 Fiesta de la espuma en
la plaza San Pedro. 
15:00 XXVII alubiada popular
en la carpa Solobarria.
17:00 IV torneo intercuadrillas
txiki 3x3 de baloncesto en las
canchas de Bizkotxalde.
17:30 XIII Campeonato de
tiragomas en la plaza San
Fausto. 
18:00 XIII torneo intercuadri-
llas 3x3 de baloncesto en las
canchas de Bizkotxalde.
18:00 X Torneo intercuadrillas
de Póker a cargo de Urbiko
Lagunak en su lonja.
18:30 Pasacalles musical con
la Coral de Basauri. 
19:00 Txitxarrillo con TRÍO
EKHY TALDEA en la plaza
Mojaparte.
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19:00 XIV Pancetada solida-
ria a favor de Paula
Rodríguez, en la plaza
Arizgoiti. Pintxo a 0,50€.
19:00 Concurso de mazorcas
intercuadrillas en la calle
Autonomía.
19:30 Taller sobre reanima-
ción cardiopulmonar en la
plaza Arizgoiti.

19:30 Gymkana desde la
lonja de Zoroak. Máximo 20
grupos de 4 personas.
19:30 Mejillonada popular
solidaria a favor de Paula
Rodríguez en la plaza
Bidebieta. 
19:30 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto.
20:00 Espectacular pasaca-
lles: Diver Jurassic llega a
Basauri.
20:00 Juego intercuadrillas
del pañuelito en la calle
Virgen de Begoña.
20:00 Degustación de
Huevos Laguntasines a favor
de Paula Rodríguez en la
lonja de Laguntasuna.
20:00 Concierto - humor:
Yllana presenta
“Maestrissimo” en el Social
Antzokia. 
22:30 Romería con TRIKIZIO
en la plaza Arizgoiti.
23:59 VIII Sandwichada soli-
daria en favor de Paula
Rodríguez en la plaza
Arizgoiti.

JUEVES 13 (SAN FAUSTO)
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
10:00 Diana de Gaiteros con
B.Haizedoinu Gaiteroak.
11:00 Exposición de jóvenes
artesanos en los Miradores. 
11:00 Taller “El mundo de los
piratas” para nuestros txikis
en la plaza Pedro López
Cortázar. 
11:00 VI Rally San Fausto de
Scalextric en la plaza
Mojaparte.
11:30 Procesión y ofrenda flo-
ral al Santo desde calle San
Fausto hasta la iglesia San
Pedro.
12:00 Misa de difuntos de las
cuadrillas en la iglesia de San
Pedro.
12:00 Pasacalles de txistularis
con Danbolin Txistulari
Elkartea.
12:45 Sokadantza con Edurre
Dantza Taldea en la plaza
San Fausto.
13:15 Procesión regreso del
Santo a la calle San Fausto.

13:45 Bailables en la calle
San Fausto.
14:00 Foto oficial de cuadri-
llas.
15:00 Multitudinaria comida
de cuadrillas.
16:00 VIII Concurso intercua-
drillas de irrintzis, durante la
comida.
16:00 Taller infantil “El mundo

de los inventos” en la plaza
Pedro López Cortázar. Hasta
las 18:00.
17:15 Campeonato
Intercuadrillas de sokatira en
la plaza de San Fausto.
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta.
19:00 Txitxarrillo en Mojaparte
con JAMAIKA.
20:00 Día Heavy en la lonja
del Basatiak. 
20:30 Tragones de chorizo en
la plaza San Fausto.
21:00 Tamborrada de lonja
en lonja desde la plaza
Arizgoiti.
22:00 Concierto de LOS
GANDULES en la plaza
Arizgoiti.

VIERNES 14 (DÍA TXIKI)
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
9:30 Pleno txiki en el
Ayuntamiento. 
10:00 Diana de Gaiteros con
B.Haizedoinu Gaiteroak.
10:30 Pasacalles de gigantes
y cabezudos desde el ayun-
tamiento, junto con los
Alkates Txikis.
11:00 Alocución de Alkates
Txikis en el colegio Soloarte y
Txupin txiki desde el mismo
lugar.
11:00 Apertura del parque
infantil en el colegio Soloarte.
11:15 Talleres y concurso de
dibujo para txikis en el cole-
gio Soloarte.
12:00 Pasacalles de la mano
de los dulzaineros.

13:00 Ofrenda floral a nues-
tra Eskarabilera y a Manuela
Egiguren, con txupin incluido
desde la plaza San Pedro.
13:30 Mundial de globos en
la calle Araba.
14:30 XVIII comida popular
de las mujeres en la carpa
de Solobarria.
17:00 Parchis rápido en la
lonja del Basatiak.
17:00 III Torneo Eskubaloia
Kalean en las canchas de
Bizkotxalde.
17:30 Exhibición de Herri
Kirolak a cargo de Harriti
Neska Taldea frente al Social
Antzokia.
17:30 Torneo popular de aje-
drez en la plaza San Isidro.
18:00 Final del norte de bata-
llas de Freestyle “Pro Dual”
en Solobarria.
18:30 Merienda infantil en el
colegio Soloarte.
18:30 Pasacalles con la fan-

farria Adiskideak.
18:45 Espectáculo infantil a
cargo de Txotxongilo
Bertsolariak en el parque
Soloarte.
19:00 Txitxarrillo con MARAN
en la plaza Mojaparte.
19:00 Chocolatada solidaria
en favor de Paula Rodríguez
en la plaza San Pedro. Vaso
a 0,50€.
19:00 Concurso intercuadri-
llas del tradicional juego de
las sillas en la plaza Arizgoiti.
19:00 VIII Torneo intercuadri-
llas de futbolín en la Tetería
Nai-Lua.
19:30 Milla nocturna en los
Miradores.
19:30 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto.
20:00 VIII Grand Prix del zurra
en la plaza Arizgoiti.
21:15 Toro de fuego en la
plaza Arizgoiti.
22:00 Concurso de mata-
porrón organizado por

Basajaunak en su lonja.
22:00 Tirada de fuegos artifi-
ciales desde Artunduaga por
Pirotecnia Zaragozana.
22:30 Concierto de ANDY &
LUCAS en Arizgoiti.
23:59 VII Concurso de
Markelimbo en la lonja de
Basatiak.
23:59 DJ BULL en la plaza San
Fausto.

SÁBADO 15
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
9:30 XXXIII Muestra agrícola
en la calle Uribarri. Y exhibi-
ción de Herri Kirolak en la
plaza Mojaparte.
10:00 Pasacalles con los dul-
zaineros.
10:00 Campeonato San
Fausto 2022 de bolo leonés
individual y por parejas en las
boleras de Artunduaga.
10:00 II Campeonato de
pelota interescuelas de
Basauri en los frontones de
Soloarte.
10:30 Campeonato de Tuta
en las boleras de
Artunduaga
11:00 Para los más txikis, Herri
Kirolak en Bizkotxalde.
11:00 Entretenido circuito de
trenes para toda la familia
en Bizkotxalde.
11:00 Gazteak!! Simuladores
de Fórmula 1 y Skate en
Bizkotxalde.
11:30 XIX Campeonato San

Fausto popular e intercuadri-
llas de paella en la carpa
Solobarria. 
12:00 Catas maridadas de
sidras de la Denominación
de Origen Euskal Sagardoa
en la plaza Mojaparte.
12:00 Degustación solidaria
de Flores de Queso en la
calle Uribarri a favor de
Paula Rodríguez. 
12:00 Pasacalles de txistularis
con Danbolin Txistulari
Elkartea.
12:00 Cronoescalada en la
calle Doctores Landa.
12:00 Gildada popular junto
al ayuntamiento.
Amenizarán el acto Eneritz
eta Lander.
13:00 X Campeonato de
Skate en el Embarka (parque
Kantalazarra)
13:30 Cierre de la presenta-
ción de paellas elaboradas
al jurado y entrega de pre-
mios a los ganadores.

16:00 Dub Festa, por
BihurriDub Sound System en
la plaza Bidebieta. 
17:00 XXVIII Trofeo San Fausto
de halterofilia en la plaza
San Fausto, debajo de las
Trincheras.
18:00 Pasacalles con Gazte-
leku por las peatonales.
18:00 Teatro infantil a cargo
de Magiklown en la plaza
San Isidro.
18:00 Degustación de Flores
de Queso en Virgen de
Begoña.
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta. 
19:00 Txitxarrillo LAS PALME-
RAS en Mojaparte.
19:30 Juegos del Calamar en
el parque Bizkotxalde.
19:30 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto.
19:30 Txistorrada solidaria en
la plaza San Pedro en favor
de Paula Rodríguez.
19:30 Kalejira: Kantuz kantu
Basaurin. Recorrido: Benta,
peatonales y calle Galicia.
20:00 Kantaldi en la carpa
Solobarria.
21:00 Perculights por las pea-
tonales, el resultado de fusio-
nar el tambor con las nuevas
tecnologías.
22:30 Concierto en Arizgoiti
de DESAKATO.
23:59 Verbena LA REVOLU-
CIÓN en la plaza San Fausto.
23:59 Carpa de pruebas de
drogas y alcoholemia en la
plaza Arizgoiti.

DOMINGO 16
9:00 Txupin desde el
Ayuntamiento.
9:30 XLII Feria de Artesanía
en la calle Uribarri. Exhibición
de Herri Kirolak en la plaza
Mojaparte.
10:00 Campeonato de Calva
en las boleras.
10:00 Diana de gaiteros con
B. Haizedoinu Gaiteroak.
10:30 Exhibición de pelotaris
de Bidebieta Pilota Eskola en
los frontones de Soloarte.
11:00 Degustación popular
de bacalao en la carpa
Solobarria. El pincho: 1€.
11:00 Juegos tradicionales
de madera, caída libre y jue-
gos de equilibrio en
Bizkotxalde.
11:30 Tren TXU-TXU adapta-
do. Salidas desde los mirado-
res.
11:30 VII Concurso de
Marmitako en la plaza
Solobarria.
11:30 Finales del campeona-
to Open de Bizkaia 2022 de
pelota mano en los frontones
de Artunduaga.
12:00 Pasacalles de txistularis
con Danbolin Txistulari
Elkartea.
13:30 Presentación de
Marmitako, fallo y entrega
de premios.
17:00 Txitxarrillo con DANTZA
ALAI en la plaza Mojaparte.
19:00 FIN DE FIESTAS en la
plaza Arizgoiti. Entrega de
premios y despedida de la
Eskarabilera.

13



14

Este año 2022, la nueva nor-
malidad se está instalando en

todas las jaiak locales. Y en el
área municipal de Igualdad, el

Consejo de Igualdad de Basauri
(en el que están representadas

Igualdad festiva en los protocolos
antiagresiones ideados por el área
municipal, el Consejo de Igualdad 

y las jai batzordeak

todas las agrupaciones de muje-
res del municipio), y en las dife-
rentes jai batzordeak basaurita-
rras, esperan que la nueva nor-
malidad festiva traiga consigo
otra nueva normalidad: la de
respeto a las mujeres y su libre
albedrío para vivir las fiestas co -
mo crean conveniente; sin te -
mor alguno.

Herriko Taldeak lleva tiempo
trabajando esta cuestión, y en

este regreso 2022 no hará sino
reforzar lo que ya aplicaba en
2019, sobre todo en el interior y
entorno de sus lonjas; así como
en el resto de actos organizados
por las cuadrillas que, desde ha -
ce tiempo, son ‘espacios libres
de agresiones’. “Tratamos de
que la gente que esté en las lon-
jas, en cualquier turno, esté ca -
pacitada y dispuesta a ayudar
en caso de agresión. Avisar a la
Policía Local o Ertzaintza, y ofre-
cer toda la ayuda posible en ese
momento” 

Aún así, desde todos los es -
tamentos han reforzado las ba -
ses para que esta nueva norma-
lidad se instaure entre la pobla-
ción. En primer lugar, son medi-
das preventivas, ya que algunos
aún no se han enterado de que
va esto de que las fiestas son
pa ra tod@s.

Todas ellas están re cogidas
en un protocolo de actuación
coordinada que ya se ha venido
aplicando en Sanisi dros, San -
jua nes, Kalero y en los recientes
sanmigueles. 

Acciones coordinadas
Para la recopilación diaria de

posibles casos de agresiones
“se ha creado un grupo de gua-
sap para coordinar la informa-
ción sobre las posibles agresio-
nes. Forman parte del grupo 2
personas de la organización de
las fiestas, 2 de Basauriko
Asanblada Feminista (BAF), las
Con cejalas Delegadas de Igual -
dad 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
organización de las fiestas (en
es te caso concreto Herriko Tal -
deak) las encargadas de comu-
nicar la hora determinada para
la convocatoria de denuncia.

Concentración
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 necesita
que se le añada día y hora, en
caso de que se produzca algún
tipo de agresión.

En Marienea también dispo-
nen 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.
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La Asociación de
Comerciantes gasta 

en las Basauriko jaiak

Kilómetro 0. Economía circu-
lar. Llámalo X. Los comercian-
tes de Basauri no solo venden.
De todo para todas/ todos y
bue no, bonito y barato. Además
de ofrecer una atención cerca-
na, convirtiéndose en excelen-
tes practicantes de la filosofía
bautizada como ‘comercio de
cercanía’.

No sólo venden. También
gas tan. Durante todo el año,
con campañas puntuales de re -
galos, vales de compra y rega-
los varios. Y en estas Basauriko
jaiak de vuelta, la Asociación de
Comerciantes de Basauri, ACB, -
no confundir con la de basket-
también está de vuelta. Con un
clásico sanfaustero como es la
degustación popular de bacalao
solidario, el día 16 de octubre,

en la carpa Solobarria. Y este
año tan especial, por ser el que
nos ha devuelto la alegría, como
el calmante vitaminado, estre-
nan actividad potente, que pro-
longará las Basauriko jaiak más
allá de las de las fechas recogi-
das en el programa festivo: al 22
de octubre  

Bacalao solidario 
La Asociación se ha sumado

a la iniciativa de Herriko Tal -
deak, con motivo de las fiestas

patronales, y como viene ha -
ciendo estos años tendrá un
pues to en la popular degusta-
ción de bacalao, el domingo 16
de octubre en Plaza Solobarria,
donde ofrecerá un pintxo de ba -
calao junto con un vinito: a 1€,
con fines benéficos.

El total que se obtenga de
recaudación, por parte de las
personas que se acerquen a
degustar los pintxos y otras que,
sin probar, deseen aportar sus
centimitos de euro, “irá destina-

do íntegramente a nuestra veci-
na Paula Rodríguez Martín, con
el objetivo de hacerle la vida un
poquito más fácil y apoyar la in -
vestigación de la enfermedad
que padece, incluida en ese lis-
tado de ‘enfermedades raras’
que maneja la Sanidad.

“Paula, es una niña basauri-
tarra, de 4 años que nació con el
Síndrome CTNNB1, un trastorno
del neurodesarrollo grave y difí-
cil de diagnosticar, y del que en
todo el mundo apenas se cono-
cen unos 300 casos. 

Su madre, Estibaliz Martín, es
presidenta de la Asociación
CTNNB1, creada por padres de
niños afectados con dicho sín-
drome, para ayudar a todas las
familias afectadas por este sín-
drome ofreciéndoles informa-

ción, orientación, apoyo y todo
aquello que puedan necesitar.
Asimismo, el objetivo de la
Asociación es el de promover la
investigación y posible cura
/me joras de esta afectación”,
recitan desde la ACB basaurita-
rra, para hacer ver lo necesario
de asistir, catar vino y bacalao y,
a cambio, no sólo ganarse el
título de persona solidaria, tam-
bién quedarse a gusto con uno
mismo.

Desde la Asociación de Co -
merciantes, llevan años “traba-
jando en favor de la integración
y apoyando a nuestros ve cinos
de Basauri, por lo que con esta
campaña queremos ayudar a vi -
sibilizar la enfermedad y con se -
guir fondos para financiar una
te rapia génica”.

La Asociación de Comerciantes anuncia 
‘El rapto de la Escarabillera’

El que avisa no es traidor. Es
avisador. Y desde Basauriko
Mer katarien Elkartea ya anun-
cian -y avisan a la vez- que fuera
del calendario festivo de los
Sanfaustos 2022 el sábado 22
de octubre, por la mañana, van
a proceder a ‘El rapto de la Es -
carabillera”. Y no sólo avisan,
tam bién dan pistas de cómo va
a ser la cosa. “El rapto de la Es -
carabillera es una Street Escape
que hemos organizado para ese
día. Este juego de escape tiene
el objetivo de dar a conocer los
comercios, hostelería y servi-
cios locales de las diferentes
zonas de Basauri, darles visibili-
dad y acercar a los jóvenes al
comercio local”.

Guión de cine
Aún con más detalle, desde

la ACB basauritarra nos pasan
el guión. Un guión que busca
actores y actrices para divertirse
escenificándolo. “La Escarabi -
llera ha desaparecido. Tras las
fiestas debía volver con las cua-

drillas, ¡pero no ha sido así!
¡Ne cesitamos vuestra ayuda pa -
ra resolver el misterio de quién
la ha raptado y dónde la tiene
es condida!”. Ni los de Ne tflix.

El juego tendrá lugar por los
establecimientos comerciales de
Basauri y durará aproximada-
mente 90 minutos en los que los
equipos deberán ir descubrien-
do las pistas del juego, hasta lle-
gar a resolverlo. Podrán partici-
par grupos de 2-5 personas ma -
yores de 16 años (o menores
acom pañados).

La inscripción es gratuita a

través de la web www.basauri-
komerkatariak.com. Y los pre-
mios jugosos: 1º premio al me -
jor equipo un vale de 300€ y 2º
premio un vale de 200€. Los de -
más equipos participantes que
terminen el juego entrarán en el
sorteo de 2 premios de 100€
cada uno.

Y se han reservado un pre-
mio especial ‘premio redes so -
ciales’,  en el que podrán entrar
todos los participantes, de for -
ma individual, que suban una
foto durante el juego, mencio-
nando la Asociación (@basauri-
ko_merkatariak) con el hashtag
#escapebasauri, Entre ellos/ellas
se sortearán 2 entradas para dos
personas para la sala de escape
‘Silent Town Basauri’, valoradas
en 90€, y 15 entradas dobles pa -
ra el cine, en Social Antzokia Ba -
sauri.

“La entrega de premios se
realizará el mismo día del even-
to, sábado 22 de octubre, a las
14:00h en la carpa situada en la
Plaza Solobarria”.
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Quince actos solidarios para
ayudar a la niña basauritarra

Paula Rodríguez Martín
Paula Rodríguez Martín es el

objetivo solidario de este año.
Cubrir parte de la totalidad de
los inmensos gastos que supo-
nen sus variados tratamientos
psicotécnicos diarios. Paula es
del Hontzak como su padre y su
hermano. Y como su madre, Es -
tíbaliz Martín. Co-fundadora en
el mes de mayo de 2021 de la
Asociación CTNNB1 España,
jun to con otras cuatro familias
de Barcelona y 2 de Madrid.
Cre ada por padres de niños
afectados con dicho síndrome,
cuya misión y compromiso es
ayudar a todas las familias afec-
tadas por el síndrome CTNNB1
ofreciéndoles información,
orientación, apoyo y todo aque-
llo que puedan necesitar. Así
mismo, el objetivo de la Asocia -
ción es la de promover la inves-
tigación y posible cura/mejoras
de esta afectación, bautizada
como tantas otras como “enfer-
medad rara”.

En España, ahora mismo,
hay 19 niños diagnosticados
con este síndrome. Todos ellos
socios beneficiarios de la Aso -

ciación, que cuenta con un cen-
tenar de asociados que pagan
60€/año. En su mayoría familia-
res y amigos. Listado que puede
aumentar cualquier persona
que pretenda colaborar, entran-
do en su página web: asocia-
cionctnnb1.org  o enviando un
e-mail: info@ctnnb1.com. O
tirando de redes sociales que
están en todas.

Pero la ‘prota’ de estas jaiak,
Es karabillera aparte, no es la
Asociación, es Paula. Para la
Asociación, Estíbaliz reserva
otras grandes empresas; como
organizar el primer congreso in -
ternacional, el año que viene.
Así que se hace necesario que
nos la presenten. Y nadie mejor
que su madre para hacerlo.

¿Quién es Paula?

Paula tiene 4 años. Va al
colegio Etxegarai. Es vecina del
barrio de Ariz. Su madre se lla -
ma Estíbaliz y su padre Iñigo.
Su hermano, Oier. Le gusta la
mú sica, jugar en los columpios,
le encanta ir al cole y a  la pisci-
na, le vuelve loca la fisioterapia

acuática. También le gusta enre-
dar en la tablet, la maneja bas-
tante mejor que yo. Lleva desde
los 10 meses en terapia. 

15 actos solidarios con vues-

tra familia. Me imagino que ilu-

siona ver esa cantidad de cola-

boración.

Ilusiona muchísimo. Es mi
pueblo. Son nuestras fiestas. Y
siempre han sido algo impor-
tante en mi familia. Son amigos
nuestros quienes han propuesta
que sea Paula la beneficiaria  de
estas actividades festivo-solida-
rias. Seguro que van a ser unas
fiestas muy explosivas. Que to -
dos/as necesitamos, después de
la pandemia. Para su familia y
para la Asociación serán un
gran escaparate donde dar visi-
bilidad a esta enfermedad.

Tenemos que dar las gracias
a Herriko Taldeak y al pueblo de
Basauri, por anticipado. Y no
sólo por la iniciativa solidaria,
también por el apoyo que esto
significa para nuestra familia.

No es la primera vez que en

Basauri tenéis una campaña de

apoyo a Paula, ¿no? 

El año pasado ya hubo algu-
nos actos. Los equipos de fútbol
de Basauri pusieron unas hu -
chas y tuvimos una excelente
res puesta. En las fiestas de Ba -
sozelai de este año también se

ha montado una pancetada soli-
daria; hemos vendido camise-
tas, bolis, va llamando gente
que quiere colaborar,… no nos
podemos quejar de la respuesta
que nos da Basauri.

¿La recaudación es para pri-

meras necesidades de Paula o

también aportáis dinero a la

asociación?.

Los actos solidarios festivos
son todos para Paula, que es lo
que han decidido todas las cua-
drillas. Para cubrir todos su tra-
tamientos de terapia ocupacio-
nal, fisioterapia acuática, cogni-
tiva, pañales, órtesis, calzado
especial que sólo encontramos
en EE.UU., gafas de silicona…
una serie de gastos práctica-
mente inasumibles para una
familia normal. Pero absoluta-
mente necesarios para que
Paula salga adelante.

Una vez pasen las fiestas

que da el día a día. ¿Cómo los

lleva Paula? ¿Cómo los lleváis

en casa?

El día a día de un niño con
este síndrome CTNNB1 es ago-
tador. 24 horas, 7 días a la se -

mana, todo el año; porque tam-
bién presentan trastornos del
sueño, algunos son hiperacti-
vos, además de los trastornos
motores y de habla que presen-
tan. A primera hora de la maña-
na ya estamos en terapias, en
Bilbao, en Aita Menni, porque
no queremos que pierda mu -
chas horas de cole, donde llega
sobre las 11:00h o 11:30. Ir al co -
l e y estar con niños de su edad
le ha servido de mucho, avanzó
un montón el año pasado.

¿Cuál es el objetivo de la

Asociación que presides?

Logra un diagnóstico precoz.
Es fundamental. Y que se reco-
nozca como enfermedad a tratar
por los servicios públicos de
salud. A Paula se lo diagnostica-
ron con dos años, pero antes ya
hacíamos terapias porque así lo
creímos necesario. Pero hay
otros niños en nuestra asocia-
ción que han sido diagnostica-
dos con  10 o 12 años. Imagínate
lo que se pierde por el camino y
lo que podían haber avanzado
de contar con un tratamiento
acorde a sus necesidades espe-
ciales.

Joyas sanfausteras en internet
Están en internet. Pero si pa -

ra un ‘El Cordobés’ entrado en
años, todo, todo, venía del Ig -
nacio, haciendo referencia a su
buen estado de forma gracias al
trabajo en el gimnasio de su ca -
sa; en el caso, noticia, informa-
ción o acontecimiento que nos
ocupa todo, todo, viene de la
biblio. De los Servicios Bi blio -
tecarios municipales que son
mucho más que estanterías y
préstamos, además de vastos
contenedores de conocimientos
sin los qué palabros como los
que hemos escrito hace unos
fonemas seguirían vivos y en
perfecto estado de uso

“Aquí podrás encontrar una
recopilación de los programas
de fiestas de San Fausto y San
Miguel. Los más antiguos los

hemos recogido del Archivo
Histórico Foral de Bizkaia y del
Ar chivo Municipal de Basauri.
Otros los hemos podido conse-
guir gracias a la aportación de
varios vecinos y vecinas. Si al -
guien conserva algún programa
que no aparece en esta página,
se puede poner en contacto con
la Biblioteca y colaborar en su
difusión”.

Ese hipotético programa no
archivado en instancias públicas
puede ser enviado a las bibliote-
cas municipales para formar
parte de la reserva virtual de
pro gramas festivos que ya se
puede visitar, descargar y revi-
sionar en la web: www.bibliote-
caspublicas.es/basauri/COLECCI-
N-LOCAL/Fiestas/Programas-de-
Basauri.html
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Heterogenia musical para
unos Sanfaustos recuperados

del coma inducido 

En la UCI por coronavirus.
Desde 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
este 2022 la recuperación está
certificada, a día de hoy. Con
diagnóstico favorable, para ale-
gría de sus acólitos y acólitas de
las 15 cuadrillas basauritarras y
99,99% de la población restante.  

Herriko Taldeak, rehabilita-
dor oficial de los sanfaustos y
personal trainer para su puesta
a punto antes del 8 de octubre,
ya va dando partes de cómo
evoluciona el paciente. Que en
su función musical ya ha res-
pondido, de forma heterogénea:
“Andy y Lucas, Guda Dantza,
Los Diablos y Desakato pondrán
la música a las fiestas de Ba -
sauri en 2022”, recogía el infor-
me clínico

De esta forma “queda com-
pleto el cartel de los grandes
conciertos de los próximos
Sanfaustos”. Dando un intere-
sante papel de coprotagonistas
a otros grupos menos sonados,
pero igual de sonoros, y que a
buen seguro también contarán
con su público.

Los primeros en tocarles
algo a los y las basauritarras se -
rán ‘Guda Dantza’, el 8-O inau-
gural. Con especial incidencia
en mostrar el contenido de su
último EP ‘Esan Gabekoak y su
videoclipado tema estrella ‘Ne -
katurik’. Todo en clave euskal-
dun.   

En orden cronológico, el día
11 (también de octubre) será el
turno de ‘Los Diablos’. Un rayo
de sol, Acalorado, Oh oh July,
Rosana eta abar, sonarán en
Basauri, en versión original, en
una noche musical pensada
para un público sesentero.
Aquel que llenaba las varias y
va riadas salas de fiestas basau-
ritarras. Pretérito indefinido de
la localidad.

El dúo gaditano Andy y Lu -
cas actuará el 14 de octubre.
Dúo musical que también hará
cantar a Basauri con su música

pop y las baladas que compo-
nen una larga lista de éxitos co -
mo Son de amores o Tanto la
que ría y los últimos temas, en -
tre ellos Me estoy volviendo lo -
co.

El 15-O, última noche útil, se -
rá el turno de los asturianos
‘De sakato’, giro de 180º en el
pentagrama, para ofrecer un
concierto más del lado oscuro
que Darth Vader, aunque segu-
ro que también atraerán mucho
público. De Basauri y otros mu -
nicipios de Bizkaia. Como es
pro pio de todo programa san-
faustero que se precie.

Artistas locales
Este año, Herriko Taldeak

Pesca de arrastre 
en internet

Grandes, pequeños o en
peligro de extinción. Herriko
Taldeak no repara en tama-
ños, edades, ni condición pa -
ra pescar adeptos a los san-
faustos basauritarras. 

Y ha echa do las redes en
plan pes ca de arrastre. Du ran -
te todas las fiestas será posi-
ble visitar su página web
(www.herrikotaldeak.com),

además de ha cerse visibles
en facebook, twitter e insta-
gram. Además de contar con
su propia app: “descarga la
nueva Herriko Tal deAPP para
consultar la programación y
noticias de última hora, des-
cargar fotos y ¡mucho más!”,
recomiendan a los adictos a
la pesca indiscriminada de
información. 

Barracas acordes 
a la inflación mundial

El precio de las barracas,
que estarán instaladas desde
el sábado día 8 al lunes día
17, en el habitual espacio fe -
rial de Sarratu-Azbarren será
de 2,50€ para las atracciones
infantiles y de 3€ para las de
adultos/as. Los días popula-
res serán el día del txiki (vier-
nes 14), y el lunes 17, fechas
en las que el coste de las ba -
rracas será sólo de 1,50€.

Ondo pasa!!!

pon drá en práctica, por primera
vez, el Día del Artista Local,
“una iniciativa que pretendía-
mos llevar a cabo en 2020 y que
ha tenido que esperar hasta
ahora. En ella trataremos de
que algunos de los basaurita-
rras que se han puesto en con-
tacto con nosotros puedan mos-
trar su talento en las fiestas de
su pueblo. Esta iniciativa está
abierta a música, baile, teatro,
circo, es pec táculos…”, anun-
cian, esperando solicitudes.

Gracias al reparto de progra-
mas festivos, ya conocemos
todos los actos musicales. Y
des de Herriko Taldeak aseguran
dos cosas: “en primer lugar,
que serán nueve días con actos
para todos los públicos y a to -
das horas y, en segundo lugar,
que Herriko Taldeak no cierra
por vacaciones y estaremos es -
te verano ultimando todos los
de talles para que es tos San -
faustos, sin duda los más dese-
ados, estén a la altura de lo que
todos esperamos”.
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El Basconia B se reinventa 
para poner las bases de futuro 

en Preferente regional
Fran Rodríguez

José Luis Narganes inicia
una nueva temporada en el
banquillo de un Basconia B
que presenta muchas noveda-
des: “Tenemos 15 jugadores
nue vos, entre fichajes y gente
que ha subido del juvenil, así
que el objetivo es asentar al
equipo otra vez y crear una
base que pueda servir para el

futuro. Lo primero es ensam-
blar el equipo, ya que es un
plantel muy joven”. Pregunta -
do por esta Preferente, el téc-
nico de los de Basauri cree
que será mejor: “Parece que
pue de haber algo más de ni -
vel. A nivel de nombres, todos
se han reforzado, y los descen-
sos de Honor le dan un plus a
la categoría”. De momento,
con dos victorias y un empate,

colideran la clasificación, junto
al Arratia.

Mientras, Juan Ignacio
Azurmendi, presidente del
club, está contento con el blo-
que formado: “Se ha hecho un
buen equipo. Les he visto bas-
tante y han hecho cosas muy
buenas. Es un equipo joven y
va a competir contra gente
muy veterana; hay que ver
qué tal les va”.

El ciclista Markel Alonso
suma dos oros europeos 

a su palmarés
Apenas unas semanas des-

pués de haber conseguido 4 pla-
tas en el Campeonato de Espa -
ña, el ciclista basauritarra Mar -
kel Alonso ha sumado dos oros
europeos a su palmarés, impo-
niendose en la Copa de Europa
de para-ciclismo disputada en
Extremadura, donde subió a lo
más alto del podium en la prue-

ba de ruta y contrarreloj en la
ca tegoría C3. Los ciclistas de la
categoría C3 tienen una coordi-
nación ligeramente limitada, un
movimiento moderadamente li -
mitado de las caderas, o la au -
sencia de dos extremidades. Los
ciclistas de esta categoría tienen
la potencia y la capacidad de di -
rección reducidas. 

La ‘marcha verde’ 
arranca su nuevo curso

deportivo 
Con la presencia de ‘Kini’ Ca -

rrasco, recientemente proclama-
do campeón de Europa de dua-
tlón por segunda vez en su reco-
nocida trayectoria, a pie de pista
del polideportivo de Artun dua -
ga, se presentaba en sociedad el
Club de Atletismo Adap tado Ja -
vi Conde. 

La ‘marcha verde’ que debu-
taba el pasado 25 de septiembre
en el Urduña Herri Krosa y tiene

por delante un calendario plaga-
do de grandes citas.

El 8 de Octubre, milla de Be -
rango, el 14 la milla de Basauri,
el 15 misma distancia en Bilbao,
el 24-O toca Cross Internacional
Zor notza; y ya en noviembre, el
día 6, jornada repartida entre las
VI Millas de Basauri y el Cross
In ternacional de Lasarte, para
acu dir el 20-N al Cross de Lau -
dio.

‘Todos los santos’ 
a los montes de Riaño

Fran Rodríguez

Baskonia Mendi Taldea ya ha
planificado su particular y mon-
tañero puente de ‘todos los san-
tos’ con una salida los montes
de Riaño entre el 29 de octubre
y el 11 de noviembre. En dife-
rentes jornadas acometerán Pe -
ña Prieta (2.539 metros) desde
Car daño de Arriba; Susarón

(1.879 metros) por la arista Este;
Cueto Cabrón (1.530), Peña
Vallarqué (1.358) y Peña Sar -
nosa (1.466); y Llerenes (1.893
metros). Aparte de apuntarse
con tiempo en la sede del club,
por teléfono (94 449 57 28) o
mail (baskoniamt@gmail.com)
hay que estar el día 29 en su ha -
bitual salida de los Miradores, a
las 04:30AM. 

Campeonato infantil 
de skate en Basozelai

Fran Rodríguez

El Ayuntamiento de Basauri
mediante el servicio de juventud
ZirtZart y en colaboración con la
Asociación de Skate de Basauri
organiza el miércoles día 12 una
jornada dedicada al patín con el
campeonato infantil y la escuela
de skate, todo ello en las pistas
del barrio de Basozelai.  

La cita dará comienzo a las
once de la mañana con la escue-
la de skate en donde cualquier
persona interesada en iniciarse
en el manejo del skate o mejorar
su técnica podrá participar en
una clase práctica de dos horas

y media de duración guiada por
personal experimentado. 

A partir de las cuatro de la
tar de dará comienzo el campeo-
nato infantil con la disputa de
las categorías infantiles en don -
de habrá una gran variedad de
premios a repartir.  

Inscripciones
Las inscripciones, tanto en la

escuela de skate como en el
campeonato, se realizarán el
mis mo día del evento y las per-
sonas menores de 12 años de -
berán hacer uso de forma obli-
gatoria, eso sí, del casco y pro-
tecciones. 

Rosa Romero y Begoña Feijoo
acabaron el Europeo 
de triatlón de Bilbao

Fran Rodríguez

Dos basauritarras han to -
mado parte en el Campeonato
de Europa de Triatlón de Me -
dia distancia disputado en Bil -
bao el pasado 24 de septiem-
bre. Rosa Romero y Begoña
Fei joo disputaron la exigente
prue ba atlética en la que hubo
más de mil triatletas llegados
de todas partes del continente.
Ambas pudieron concluir la
carrera, que no es poco debi-
do a las malas condiciones cli-
matológicas en las que se dis-
putó. “Hubo mucha participa-
ción femenina al ser un Eu -
ropeo y mucho nivel, así que
muy orgullosas de competir
con muchas mujeres de nivel,
y nos defendimos bien”, expli-
can satisfechas.

Amabilika Taldea
El grupo de mujeres basau-

ritarras que forman parte de
‘Amabikila Korrika Taldea”,
tras probar en diciembre del
año pasado con la distancia de
Media Maratón en Málaga,

van a volver a repetir con la
me dia maratón del Bilbao Ma -
rathon Nigth del 22 de octu-
bre. “Estamos entrenando y
apoyando a Silvia Caballero
para que debute en un mara-
tón en Málaga el próximo 11

de diciembre, asi que estamos
to das entrenando con ella.
Nos hemos puesto como obje-
tivo hacer un fin de semana de
equipo corriendo una media
maratón europea al año”, ex -
plican motivadas.
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El Club Urbi de halterofilia
participa en un Torneo

Internacional

El Atlético Basauri femenino arranca 
con ilusión la exigente Honor Plata

Por primera vez en su histo-
ria, el Club Urbi de Halterofilia
participará en un campeonato
internacional. Será este fin de
semana, del 7 al 9 de octubre,
en La Coruña. Los deportistas
sub’20 que tomarán parte son
Maialen Martín, Bruno Soto, Jai -
me González y Arkaitz Moro.

Además, el club basauritarra
tendrá un representante en el
próximo europeo junior que se
disputará en Albania, del 15 al
25 de octubre. Será Bruno Soto
quien viajará con las máximas
ilusiones de luchar por los pues-
tos altos y poder colgarse algún
metal.

Vuelve la carrera 
popular más barata 

de Euskadi
La VI Millas de Basauri vuel-

ven en noviembre. El día 6. La
carrera popular más barata de
Euskadi porque no se cobra ins-
cripción alguna, ha vuelto a ele-
gir como circuito un trazado pe -
atonal al 99%; salvo la salida
que, como venía siendo habitual
se dará desde la carretera de
entrada a Mercabilbao. Después
discurrirá, en su totalidad, junto
al río Nervión. Las categorías de
ju veniles y mayores podrán re -
correr las 6 millas; para las y los

más txikis el circuito se queda
en tres mil metros.

Las inscripciones ya se pue-
den realizar en la web herri-
kross.es. Los 300 primeros reci-
birán una camiseta por andar
vivos/as. Otra característica de
las VI Millas es su costumbre de
homenajear cada año a alguna
persona, empresa, asociación o
club deportivo, diferentes. Este
año esa distinción ha recaído en
el Club de Atletismo Adaptado
Javi Conde.

Fran Rodríguez

Dos victorias y una derrota
son el bagaje del inicio de com-
petición del Atlético Balonmano
Basauri femenino en su regreso
a la División de Honor Plata. De
satisfactoria debe ser considera-
da ya que han subido esta últi-
ma campaña y esperan no vol-
ver a sufrir lo de hace dos cam-
pañas que les llevó al descenso.

“A nivel de resultados co -
men zamos la Liga con una de -
rrota fuera con uno de los cocos
de la categoría pero en la se -
gunda jornada pudimos conse-
guir los primeros dos puntos en
casa, mostrando un buen nivel
de juego ofensivo. Y este pasa-
do fin de semana en Ermua su -
mamos la segunda que nos da
tranquilidad. Aunque hay que
ajustar cosas aún, el equipo es -
tá preparado para competir en
esta categoría”, señala satisfe-
cho el entrenador Jose Diaz Gil. 

Serenidad
El técnico no quiere euforias.

“Va a ser una Liga muy iguala-
da y el objetivo es la permanen-
cia, a partir de ahí que nuestro
juego nos ponga en el lugar que
nos merecemos. La plantilla es

la misma que la temporada
pasada a excepción de Ane Va -
les, que ha vuelto al equipo des-
pués de dos años sin jugar. Hay

una mezcla de gente joven y ve -
terana, con experiencia en la ca -
tegoría que nos servirá de ayuda
en los momentos difíciles”, sen-

tencia.
En cuanto al resto del club, el

objetivo es “mantener el cadete
y el juvenil femenino en Liga

vas ca y conseguir el ascenso a
Liga vasca con el senior provin-
cial femenino”, señalan sus diri-
gentes.
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El Centro Cívico Basozelai
acogerá el primer

encuentro de ‘Mujeres
Migradas Referentes’

‘Mujeres Migradas Referen -
tes’ es el título del próximo en -
cuen tro organizado por la Aso -
ciación Mujeres en la Di ver -
sidad, con el apoyo de Emakun -
de, el Ayuntamiento de Basauri
y la Diputación Foral de Bizkaia.

El próximo 22 de octubre, sá -
b ado, de 9:30h a 13:00h, “esta -
remos en el Centro Cívico Ba -
sozelai, con mujeres que migra-
ron en su día y que están asen-
tadas en nuestro territorio,
desem peñando trabajos fuera
del estereotipo habitual”. Entre
las ponentes figuran Ioana, abo-
gada rumana; Natalia, Directora
de Ingeniería, colombiana; Ima -
ne, Auxiliar de enfermería ma -
rroquí; Marissa, Doctora en De -
rechos Humanos italiana; y
Marie Claire, reportera deportiva

y deportista camerunesa.
“Todas ellas con una historia

de vida cargada de interés y un
proceso de superación profesio-
nal que no nos podemos per-
der”, aseguran desde la Aso -
ciación empadronada en Basau -
ri.

El objetivo de este primer en -
cuentro de este contenido es
“poder escuchar y debatir sobre
los retos y oportunidades en la
incorporación laboral de las
mujeres migradas; para encon-
trar semejanzas y tomar con-
ciencia de las diferencias”. La
actividad, programada por Mu -
jeres en la Diversidad, será
abierta a todo el público intere-
sado, gratuita y con servicio de
guardería “para facilitar la parti-
cipación de todas y todos”. 

Las bibliotecas de Ibaigane
y San Miguel abren el

programa ‘Liburuen poltsa’
para menores de 3 a 7 años

Desde octubre de 2022 y has -
ta mayo de 2023. Un jueves al
mes, en horario de 17:00h,
17:30h o 18:30h “que varían
según el grupo en el que se par-
ticipe”, avisan desde los servi-
cios bibliotecarios. Con el inicio
del curso escolar también vuel-
ve ‘Liburuen Poltsa’, una activi-
dad gratuita “pero de plazas li -
mitadas. Por ello os animamos a
apuntaros hasta el 3 de octubre
en la Biblioteca Infantil de Ibai -
gane. Si hay más demanda que
oferta se sorteará”.

Dirigida a padres y madres
con menores entre 3 y 7 años,
está actividad permite participar
con ellos en una actividad de
lectura en familia dentro del
espacio de la Biblioteca de San
Miguel o la Biblioteca Infantil de
Ibaigane. “Con ello queremos
conseguir un ambiente propicio
para que las niñas y niños se

sientan cómodos, escuchen his-
torias narradas, vean álbumes
ilustrados y sientan cada vez
más interés por los libros”.

De la mano de la dinamizado-
ra y contadora Saroa Bikandi,
du rante una hora, los niños y ni -
ñas y sus padres y madres escu-
charán cuentos y harán activida-
des relacionadas con la lectura.
Se asesorará a las personas
adultas sobre lo que pueden
hacer en casa con este material
y en ‘el rincón mágico para leer
juntos’: compartir lecturas en
voz alta, compartir un libro y
luego la película basada en el
texto, ofrecerle libros con textos
breves y sencillos que ellos mis-
mos puedan leer...”, describen
sus responsables.

La actividad se realizará en
eus kera, “si bien se facilitará la
comprensión a quienes no do -
min en la lengua”.

La exposición fotográfica ‘El viaje de las
mujeres del desierto’ okupa Marienea

“Nos escondimos en una
montaña. Hacemos la comida
y la cena por el día porque por
la noche no podemos encen-
der el fuego por miedo a que
nos bombardeen...”. Tarcha
Mo hamed, una mujer saharaui
cuenta parte de esta otra gue-
rra, nada interesante para el
mundo y menos aún para sus
informativos generales. 

Pero siempre hay alguien
que muestra trazos de lo que
hay lejos de los trending topic
e intereses informativos de
prensa escrita y cadenas de tv,
de todas. Ana Valiño es el

nom bre de ese alguien. ‘El
viaje de las mujeres del desier-
to’ es el título de su exposición
fotográfica. Marienea el lugar
donde poder ver esta muestra,
hasta el próximo 28 de octu-
bre.

Munduz Mundu Koopera ti -
ba Elkartea (MKE) organiza es -
ta exposición para sensibilizar
sobre la realidad que su fren
las mujeres saharauis y poner
en valor su incansable resis-
tencia. La exposición estará
abierta hasta el 28 de octubre
de 2022.

En noviembre de 1975 la

población saharaui es expulsa-
da de su tierra. Los bombarde-
os de napalm y fosforo blanco
las obligan a emprender un
éxodo hacía el exilio. “Reco -
rrie ron un camino lleno de
mie dos e incertidumbre con la
sola idea de llegar a un lugar
seguro. Cada mujer saharaui
tiene una historia de dolor y
supervivencia, de sororidad y
de esperanza que han atesora-
do con el paso del tiempo y
que constituye un archivo im -
prescindible para reescribir el
pasado y comprender el pre-
sente”.

Bridgestone organiza el I fotomaratón
solidario por la Asociación CTNNB1 

La 1ª edición del Maratón
Fotográfico Bridgestone, ten-
drá lugar el próximo día 6 de
noviembre de 2022, por terri-
torio basauritarra. Se trata de
un concurso fotográfico en el
que podrán participar un máxi-
mo de 400 personas, “que se -
rán seleccionadas por riguroso
orden de inscripción”. El foto-
maratón premiará las mejores
fotografías realizadas a lo lar -
go de un re corrido por el mu -
ni cipio, en ba se a las categorí-

as que determine la organiza-
ción el mismo día de la prueba
fotográfica. “Se propondrán 3
ca tegorías diferentes y cada
participante presentará a con-
curso una fotografía por cate-
goría”, dan pistas desde Brid -
ges tone Basauri.

El fotomaratón tendrá su
sa lida a las 10:00h, desde la
Pla za Arizgoiti. La inscripción
para poder participar de be
hacerse a través de la página
www.fotomaratonbridgesto-

ne.com, aceptando las bases
del concurso y realizando el
pago online de la inscripción,
que tiene un coste de 5€ euros
“que se donarán íntegramente
a la Asociación CTNNB1, fun-
dada en 2021 por la basaurita-
rra Estíbaliz Mar tín”.

El plazo para inscribirse on
line estará abierto hasta las
23:00h del día 5 de noviembre.
Y el mismo día del concurso
se podrán realizar inscripcio-
nes in situ, de 9:00h a 10:00h.
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20 años del primer
pregón paralímpico y

30 de la hazaña de Javi
Conde en Barcelona 92

Hace 20 años Javi
Conde era elegido
pre gonero. Y lan-
zaba su particu-
lar mensaje des -
de el balcón de
la Casa Con sis -
to rial. Con el pe -
ta te preparado
para sa lir, al día si -
guiente, hacia Aus -
tra lia, a participar en
las Paralimpiadas de Sídney
2000, donde hizo las veces de
abanderado del combinado es -
tatal. Sus terceras Para lim pia das
en aquel entonces. En Atlanta
1996 se colgó otros dos oros: en
5.000 y Maratón. Luego comple-
tó otras dos citas: Atenas 2004
(su segunda plata) y Pekín 2008.
En Londres y Río de Janeiro su
labor fue otra: la de comentaris-
ta de las Paralimpiadas para el
canal de TVE, Teledeporte.

Diez años antes de ejercer
ese gran honor sanfaustero, Javi
Con de había sumado méritos
deportivos extraordinarios y ha -
bía sido capaz de poner el foco
en el deporte discapacitado. Fue
en Barcelona 92, la olimpiada de
los famosos ‘Amigos para siem-
pre, Means you'll always be my
friend, Amics per sempre’ de
‘Los Manolos’ y del ‘Cobi’ de Ja -
vier Mariscal. Artista irrepetible
que también fue el encargado
de diseñar la mascota de esos
Jue gos Paralímpicos: ‘Pe tra’.

En esa su primera aparición
en el mundo del deporte disca-
pacitado, en la categoría TS4
que le adjudicaba su discapaci-
dad, ya que hasta entonces ha -
bía competido con categoría de
atleta ‘normal’ en campeonatos
de Bizkaia, de Euskadi, marato-
nes, millas urbanas, pruebas po -
pulares y croses varios, además
de alguna que otra carrera de
calzoncillos, el todavía incansa-
ble basauritarra se colgó cuatro
medallas de Oro. En 800, 1.500,
5.000 y 10.000 metros. Con sen-
dos ré cords del mundo en cada
una de ellas. Hazaña no repetida
hasta la fecha.

“Mañana par to ha -
cia Austra lia con el

convencimiento
de hacer un
buen pa pel y se -
guir dando a co -
nocer el pueblo
de Basauri por el

mundo. Miraré
ha cia arriba con la

esperanza, al me -
nos, de ver pasar a la

Es  karabillera, por que no,
por el cielo de Sidney…” prego-
naba en aquel 2000. Incluidas
las gracias a Herriko Taldeak
“por elegirme en año Olímpico y
también Paralímpico”. Elección
que el paratleta correspondió
con otra medalla de Oro en ma -
ratón y una plata en 5.000 me -
tros.

En torno a esta efemérides
deportiva del 30º, Javi tiene un
par o dos de proyectos. “Quiero
colgar una exposición de carte-
les de las paralimpiadas de Bar -
celona en el hall del polideporti-
vo municipal de Etxebarri –mu -
ni cipio en el que reside- que
sus tituirá a la de pintura que
ahora teníamos instalada, en ho -
menaje al sector sanitario y su
labor durante la pasada pande-
mia, titulada ‘Héroes con Arte’”.

En Basauri, con motivo del 25
aniversario de Barcelona 92, la
Ca sa Torre de Ariz acogió una
magna exposición de todo lo
relacionado con la presencia de
Conde en esas Paralimpiadas.
“Para estos 30 años quiero
cubrir 30 kilómetros en la pista
de atletismo de Artunduaga, sin
fecha definida todavía. Cita para
la que anticipo invitación a cual-
quier deportista, o no, que me
quiera acompañar durante unos
metros, unas vueltas, unos kiló-
metros o toda la prueba”.

Y por si alguien no ve rela-
ción entre esta historia y las
jaiak de Basauri de este año,
apuntar que la pregonera de
este 2022 también tiene una dis-
capacidad. Y que, cómo Javi
Conde, es muy capaz de vivirla
siendo una persona de éxito.   
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