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

basauri hoy

Los Servicios Sociales ponen en marcha 
una campaña informativa en la que dan 

a conocer todas las prestaciones que ofrecen
dote en el camino’, son algunos
de los lemas de la campaña. “En
muchas personas existe la cre-
encia de que los Servicios So -
cia les actúan sobre situaciones
muy concretas y determinados
colectivos, incluso a veces se
asocian únicamente con las ayu-
das sociales, y queríamos rom -
per con esa imagen, desmontar
ideas preconcebidas y explicar a
la ciudadanía basauritarra qué
hacemos de verdad en los Ser -
vicios Sociales, qué prestacio-
nes les podemos ofrecer y en
qué situaciones podemos ayu-
darles”, explicó la concejala de
Po lítica Social. “Queremos
trans mitirles una sensación de
cercanía del servicio, que sepan
que se les atiende desde la ama-
bilidad y la empatía”.

Por todos los medios
A través de varios elementos

y plataformas informativas –una
web, folletos en varios idiomas,
vídeo, publicidad en varios so -
portes, vinilos colocados en di -
ferentes puntos, etcétera- la
campaña informa sobre todos
los servicios que se ofrecen,
prestados por un equipo de pro-
fesionales formados y especiali-
zados, cuyo objetivo es promo-
ver el bienestar social de las
per sonas, familias y grupos. 

Además de informar sobre
todos los servicios existentes, la
campaña recoge ejemplos de
situaciones en las que se puede
encontrar cualquier vecino/a y
pueden ser objeto de ayuda por
parte de los Servicios Sociales.
“Nuestra hija está en plena ado-
lescencia, la convivencia en la
familia es cada vez más insopor-
table. Necesitamos ayuda” o
“Mi padre tuvo un accidente y

está ingresado en el hospital. Él
es la persona que cuida de nues-
tra madre. No sabemos qué ha -
cer” son algunos de los ejem-
plos que sirven para explicar de
forma más pedagógica a las y
los basauritarras hasta dónde
lle gan las prestaciones de estos
servicios municipales.

“Contamos con servicios diri-
gidos a toda la ciudadanía y al -
gunos más específicos dirigidos
a las personas mayores, niñas y
niños, adolescentes y sus fami-
lias, víctimas de violencia ma -
chista, vecinas y vecinos en ries-
go de exclusión social, per sonas
con discapacidad, et céte ra, y
queremos que los vecinos y ve -
cinas sepan que se pueden acer-
car a los Servicios So ciales,
don de tendrán una trabajadora
so cial de referencia que les
atenderá de tú a tú”, amplió Ma -
ría Larrinaga.

En la campaña también se
ofrecen datos sobre la cobertura
que se presta a diferentes colec-
tivos. En Basauri más de 1.400
personas mayores pueden conti-
nuar viviendo en su hogar gra-
cias a servicios que les dan se -
guridad, acompañamiento y les
facilitan las actividades de la vi -
da cotidiana; más de 200 ni -
ñas/os y adolescentes y 300 ma -
dres y padres reciben una aten-
ción psicosocioeducativa para
mejorar su situación sociofami-
liar. Y al año más de 3.000 per-
sonas son atendidas por su tra-
bajadora social. “Detrás de es -
tas cifras hay personas que por
determinadas circunstancias y
en algún momento de sus vidas
han necesitado o necesitan el
apoyo de los Servicios So ciales
de Basauri”, subrayó la con -
cejala de Política Social.

Los diferentes, variados y, en
muchos casos, desconocidos
Servicios Sociales que ofrece el
Ayuntamiento de Basauri son
los protagonistas de una precisa
y diversa campaña informativa
que, a través de diferentes so -
portes publicitarios, tiene como
objetivo “acercarse a la ciudada-
nía y dar a conocer todas las
prestaciones que ofrecemos,
mu chas de las cuales aún son
bastante o completamente, des-
conocidas”, subrayó la conceja-
la responsable del área, la jeltza-
le María Larrinaga.

‘Servicios Sociales para to dos
y para todas’, ‘Damos luz a tus
necesidades’, ‘Protegemos lo
más importante’ o ‘Acom pa ñán -
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‘Basauri Pintxo Festa’ 
del 11 al 13 y del 18 al 20 

de noviembre
Kike Camba

Septiembre Sanmigueles,
octubre Sanfaustos y noviembre
Pintxo Festa. ‘Come on, let's
keep the party going!’. Ahora le
toca el turno al Ayuntamiento,
que retoma su plan de promo-
ción y dinamización del comer-
cio y la hostelería local con una
nueva edición de Helmuga
Basauri Pintxo Festa, que tendrá
lugar los fines de semana del 11
al 13 y del 18 al 20 de noviem-
bre.

“Un evento gastronómico
que promocionará los pintxos y
la amplia oferta hostelera de
Basauri entre los consumido-
res/as de la propia localidad y
del entorno cercano, dando pie
también a que se genere un ma -
yor consumo en los comercios y
se conozcan las interesantes al -
ternativas de ocio que ofrece
nuestro municipio”, coinciden
todos los sectores implicados,
clientela incluida.

Guía de pintxos
Uno de los elementos centra-

les de esta iniciativa vuelve a ser
la edición y distribución de la
‘Guía Helmuga Basauri-Pintxo
Festa’. Contará con información
como nombre y dirección postal
del establecimiento, mapa con
la ubicación de cada uno de
ellos y agenda cultural, deporti-
va y de ocio de la localidad du -
rante el tiempo de promoción de
la campaña.

“Esta guía se ha distribuido
en tre los establecimientos hos-
teleros participantes, que ya ex -
hiben un distintivo en sus loca-
les para distinguirse como parti-
cipantes en la iniciativa, y en los
principales lugares de interés de
Basauri”.

Pintxo Basauri 
Este año también está convo-

cado el Concurso de Pintxos
Helmuga Basauri 2022. Como en
ediciones anteriores cada esta-
blecimiento participante deberá
seleccionar un pintxo para el
con curso (ya existente o de nue -
va creación), “que necesaria-
mente deberá llevar al menos
uno de los siguientes ingredien-

tes: carne de ave, calabacín y/o
la castaña”, exigen desde la or -
ganización.

Según recogen las bases el
pintxo presentado “deberá estar
obligatoriamente disponible du -
rante todos los días que se cele-
bre Basauri Pintxo Festa 2022. A
la/os ganadores se les entregará
un premio y sus pintxos podrán
ser la imagen promocional de la
siguiente edición de Basauri
Pintxo Helmuga”.

Cartilla de pintxos
Basauri-Pintxo Festa se com-

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

Además, se realizará un sor-
teo de tres cenas para dos co -
men sales entre todas las perso-
nas que hayan votado por su
pin txo favorito y que tengan en
su papeleta el sello de 5 estable-
cimientos participantes. Con
este objetivo, el Ayuntamiento
ha proporcionado un sello a
cada establecimiento.

Basauri explora la participación
ciudadana de los colectivos 
de infancia, adolescencia 

y personas mayores

Basauri ha dado un nuevo
im pulso a la participación
ciudadana con la puesta en
marcha de una iniciativa para
divulgarla y fomentarla en
los colectivos de infancia,
adolescencia y personas ma -
yores. Este proceso para di -
fundir la importancia y el de -
recho a participar en la vida
municipal de las personas
que habitualmente menos
toman parte, cuenta con una
subvención foral de 9.800€.

Para cumplir este objetivo,
en una primera fase se ha co -
menzado a trabajar con la po -
blación infantil. 233 alumnas
y alumnos de 4º de Primaria
de todos los centros educati-
vos de Basauri ya han toma-
do parte en siete sesiones
divulgativas y otras siete de
votación y un representante
de cada clase participó en un
consejo celebrado en el
Ayuntamiento de Basauri.

Aportar ideas
Las sesiones comenzaron

con una explicación sobre en
qué consiste la participación,
las competencias que tiene el
Ayuntamiento, los servicios
que presta a su ciudadanía y
la importancia de formar par -

te del día a día del pueblo.
Pos teriormente, los alumnos
y alumnas de los distintos
centros educativos pudieron
proponer sus ideas en una
car tulina y que cada escolar
eligiera los 3 proyectos que
más le gustasen. 

“En cada colegio y cada
grupo han salido distintos
proyectos, pero todos tienen
relación entre sí. Entre lo más
demandado está instalar una
tirolina en el colegio, un par-
que de parkour, poner tobo-
ganes en la piscina, renovar
los parques o hacer un par-
que cubierto y plantar más
árboles” resumían desde el
Consistorio. “Es importante
dar a co nocer este tipo de
pro cesos entre la ciudadanía,
sobre todo la más joven, para
que de cara al futuro sean
conscientes del poder deciso-
rio que pueden llegar a te -
ner”, explicó Berta Montes,
con cejala de Participación
Ciuda dana. 

El Ayuntamiento analizará
técnicamente su viabilidad
adquiriendo el compromiso
de informar a las/os partici-
pantes de las decisiones que
se tomen respecto a sus pro-
puestas.  
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Las nuevas licitaciones de las
obras del ascensor de Foruak 
y el aparcamiento gratuito de 

San Miguel encarecen sus costes
Kike Camba

Tras declararse desiertos am -
bos concursos públicos, la admi-
nistración local ha vuelto a ini-
ciar el proceso de licitación de
las obras del ascensor entre las
calles Foruak y Kareaga Goikoa
y el aparcamiento gratuito de
San Miguel, junto al campo de
fút bol. En los últimos meses va -
rios de los concursos públicos
han quedado desiertos por la
su bida de precios o las empre-
sas adjudicatarias finalmente
han renunciado al contrato; en -
tre ellos estas dos obras. 

Por este motivo y con la in -
ten ción de dar continuidad al
plan de legislatura, el equipo de
gobierno ha reformulado estos y
otros proyectos ajustando el cál-
culo de costes a los precios ac -
tuales, lo que ha supuesto tener
que aumentar el presupuesto de
los proyectos. 

Las obras de construcción del
ascensor público entre las calles
Foruak y Kareaga Goikoa, cuyo
pre supuesto base de licitación
en la primera convocatoria fue
de 859.996€, se ha incrementa-
do hasta los 1.147.671€. 

En cuan  to al nuevo parking

público de San Miguel, los
170.464€ iniciales han pasado a
204.664€ en esta segunda licita-
ción.

Diez elevadores
Según datos municipales el

de Foruak será el octavo ascen-
sor urbano del municipio, que
se sumará a los de Urbi, Doctor
Fleming (Ariz), Pintor Zuloaga
(Ka lero, bajada al CIPEB), Calle
Aragón (Ariz), Luis Petralanda,
Fe derico Mayo y Centro Salud
Ka reaga. Además, el Ayunta -

miento de Basauri tiene previsto
construir otros dos ascensores
más para mejorar la accesibili-
dad en el municipio: en San
Miguel Oeste y Karmelo Torre. 

El nuevo aparcamiento de
San Miguel se ubicará junto a la
estación de Renfe y dispondrá
de un total de 29 parcelas de
aparcamiento, de las cuales 1
es tará reservada para personas
con necesidades especiales y
otras dos se utilizarán para ins-
talar un punto doble de recarga
para vehículos eléctricos.

Comienzan las obras de
renovación de saneamiento

del camino entre Jazinto
Benavente y Bidasoa Ibaia 

El pasado lunes se inicia-
ban las obras de renovación
de las redes de saneamiento
y drenaje del camino entre
Jazinto Benavente y Bidasoa
Ibaia. 

Algo más de un año des -
pués de que las lluvias to -
rrenciales acaecidas a finales
de septiembre de 2021 pro-
vocaran el corrimiento de tie-
rras del talud obstruyendo el
paso por el camino peatonal
y de que se produjera una fil-
tración de aguas fecales des -
de la red saneamiento.

Situación que según de -
nun ciaba recientemente la
AA.VV. Kareaga Auzo Elkar -
tea “llevaba un año sin repa-
rarse por mala gestión y
excesiva lentitud en reparar
esta fuga de aguas fecales. Y
que ha obligado a las vecinas
y vecinos a transitar por el
camino peatonal junto a un
foco de contaminación fecal
durante todo este tiempo”.

La inversión en esta obra,
informaban desde el Con -
sistorio basauritarra, “supera
los 125.000€ y se prolongará
durante dos meses”. Según
el gobierno local para poder
reponer estas de saneamien-

to y drenaje “era imprescin-
dible redactar un proyecto
constructivo previo a la eje-
cución de la obra”. Y mien-
tras dicho documento técnico
se elaboraba, el Ayuntamien -
to ejecutó una serie de actua-
ciones para afianzar provisio-
nalmente el talud y poder
abrirlo al tránsito peatonal.
“El coste de esta primera ac -
tuación provisional de soste-
nimiento del talud para abrir
el paseo al tránsito peatonal
ya fue de 22.217€”.

Con esta nueva interven-
ción, se pretende renovar las
redes de saneamiento y dre-
naje que discurren por el
talud del camino peatonal
entre las calles Jazinto Be -
nabente y Bidasoa Ibaia. “Se
trata de una red unitaria que
discurre por el talud que se
encuentra muy deteriorada,
por lo que se ejecutará una
nueva red con conductos
separados de aguas residua-
les y pluviales. Además, se
aprovechará la actuación pa -
ra renovar el pavimento de la
calzada afectado por la
obra”, señalaron desde los
servicios técnicos municipa-
les.
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El Ayuntamiento venderá mediante concurso
público la segunda parcela de Pozokoetxe

para que se construyan 80 viviendas
El Ayuntamiento venderá

mediante concurso público la
segunda parcela de Pozokoetxe
para que se construyan 80 vi -
viendas. Los ingresos por la
ven ta de este terreno se destina-
rán a seguir avanzando con el
Plan Especial de Regeneración
Urbana (PERU) de San Fausto,
Bi debieta y Pozokoetxe: “para
su fragar la mejora de infraes-

tructuras, las reurbanizaciones,
la creación de espacios públicos,
conexiones y pasarelas peatona-
les, los realojos, etcétera”, deta-
llaban desde la administración
local.

En el pleno municipal la cor-
poración aprobaba esta venta
por un importe de licitación de
la enajenación de es te suelo
municipal de 8.024.112€.

Este nuevo hito en la renova-
ción urbanística de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe se suma
a la reciente apertura del proce-
so de licitación para adjudicar la
redacción del proyecto de urba-
nización de Pozokoetxe,
Lehendakari Agirre y el paso
bajo las vías de Bidebieta. “Este
documento detallará cómo va a
ser el parque de Pozokoetxe,
qué áreas verdes o de estancia
va a tener, como conectará con
la zona de Bidebieta y cómo
quedan configurados el entorno
de la estación y el paso bajo las
vías de Lehendakari Agirre”,
según explicó el alcalde de Ba -
sauri, Asier Iragorri.

El ‘nuevo’ parque Bizkotxalde incluirá 
un espacio cubierto en el anfiteatro, zona 

de juegos de agua y circuito de pumptrack

los estanques para habilitar en
ella una zona destinada a circui-
tos para bicicletas y patinetes a
modo de pista de pumptrack.
Esta nueva área de pumptrack
deberá integrarse con la zona
de las marquesinas y paso de
madera y las canchas de basket
existentes, generando así una
especie de área deportiva al aire
libre dentro del propio parque”. 

Juegos de agua: 

“Se ubicarían junto al recien-
temente renovado ‘parque de la
arena’, de forma que funcione
como una alternativa a las pisci-
nas de Ar tunduaga para los más
pequeños/as en verano y como
zona de paseo en invierno”. 

Sin promontorios: 

“Suponen barreras visuales
que pueden acentuar la sensa-
ción de inseguridad cuando se
pasea por el parque, porque no
se tiene un control visual del
mismo, mientras que en otros
muchos puntos del parque
dicho control visual es posible.
Por este motivo, se propone la
eliminación de los promonto-
rios situados al norte y al sur de
la nueva zona de juegos infanti-
les junto a la ca lle Uribarri y el
ubicado junto al anfiteatro”

Más aparcamientos: 

“La quinta separata del docu-
mento a redactar por la empre-
sa adjudicataria deberá proyec-
tar un mayor número de plazas
de aparcamiento en la zona de
la rotonda en la que confluyen
la calle Matxitxako y la ronda de
Uribarri”.

Circuitos de orientación: 

“El objetivo de esta actividad
es que cada participante realice
en el menor tiempo posible un
recorrido marcado en un mapa
y sobre el terreno.  Si bien los
recorridos no podrán tener mu -
cha longitud, la idea es que
prin cipalmente puedan utilizar-
los jóvenes en edad escolar pro-
venientes de centros escolares
del municipio para trabajar la
orientación. También puede ser
una actividad lúdica para perso-
nas mayores y familias”.

Mobiliario urbano: 

“Funcionará como nexo de
unión e integración de las dife-
rentes zonas para tratar de con-
seguir un parque, global e inte-
gral, no una sucesión de zonas.
Se cuidará la estética y la forma
para que los diferentes elemen-
tos del mobiliario urbano ten-
gan componentes estéticos co -
munes que acompañen al vian-
dante a lo largo y ancho de todo
el parque”.

número de zonas de esparci-
miento y/o juego y albergue una
infraestructura estable cubierta
para la celebración de eventos
populares”, según recoge el do -
c umento municipal.

Remodelación integral
Esta remodelación integral

del parque incluirá la construc-
ción de un ‘Aisigune’ (infraes-
tructura cubierta para la zona
del anfiteatro), un circuito de
pumpTrack y una zona de jue-
gos de agua sin profundidad.
Además de la mejora de la zona
de los estanques, el proyecto
también deberá recoger la eli-
minación de los promontorios
para un mejor control visual del
parque y una mayor disposición
de espacios para uso ciudada-
no, y deberá estudiar la posible
am pliación del aparcamiento de
la rotonda de Uribarri. “Asimis -
mo, se dispondrán diferentes
circuitos de orientación y se
revisará todo el mobiliario urba-
no y alumbrado”, ampliaban
desde el equipo de gobierno.

“Con la redacción del pro-
yecto pretendemos tener una
visión en conjunto de todo el
parque Bizkotxalde para su
remodelación, pero actuando en
diferentes zonas del parque que
pueden considerarse casi como
proyectos independientes”,
explicó Asier Iragorri, alcalde de
Basauri.

Por fases
Además, puntualizaba la má -

xima autoridad local, “al plante-
ar la ejecución de la remodela-
ción por fases, el Ayuntamiento
podrá acometerla de forma pro-
gresiva en función de la dispo-
nibilidad presupuestaria y del
grado de prioridad del conjunto
de necesidades a abordar en el
municipio”.

Aisigune: 

“El objetivo es disponer un
espacio que dé respuesta a las
necesidades que el municipio
pueda tener de realización de
actividades al aire libre y que no
se vean invalidadas por la llu-
via”. 

Estanques: 

“Se quiere reutilizar la super-
ficie actualmente ocupada por

Kike Camba

El Ayuntamiento ha iniciado
el proceso de licitación para
adjudicar la redacción del pro-
yecto de reforma del parque

Bizkotxalde. Remodelación que
se realizará por fases “pero sin
perder de vista la visión integral
del conjunto”, puntualizaban
desde la administración basauri-
tarra.

Con un presupuesto base de
licitación del contrato de
110.000€, el objetivo del proyec-
to es definir un ‘nuevo’ parque
Bizkotxalde “que sea más ama-
ble y transitable, cuente mayor

La nueva lanzadera de San Miguel
al Metro ya está circulando

Este miércoles 9 de no -
viembre  entraba en funciona-
miento la nueva lanzadera
municipal que traslada a las
ve cinas y vecinos de San Mi -
guel a la stación de Metro Ba -
sauri. “El anterior vehículo es -
taba registrando muchas ave-
rías, lo que ocasionaba moles-
tias a los usuarios y usuarias y
el Ayuntamiento de Basauri,

que durante los últimos me -
ses ha mantenido varias reu-
niones con la Asociación de
Vecinos de San Miguel para
tratar este tema, trasladó a la
empresa adjudicataria Avanza
Movili dad Euskadi S.A la ne -
cesidad de que lo sustituyera
y poder ofrecer así un servicio
de calidad a las vecinas/os”,
explicaron desde el equipo de

gobierno.
El nuevo autobús es más

nue vo y moderno y cuenta
con aire acondicionado. Legal -
mente, el servicio de lanzade-
ra sólo lo puede ofrecer esta
em presa (Avanza Movilidad
Euskadi S.A), ya que debe que
ser la misma adjudicataria que
la línea de Bizkaibus de la co -
marca.
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Comienzan las obras de renovación 
de la primera rampa mecánica de Basozelai

basaurihoy

Las obras de modernización
de los elementos internos de la
primera rampa mecánica de Ba -
sozelai, comenzaban reciente-
mente, tras haberse renovado la
segunda este mismo verano.
Con el objetivo de atajar de raíz
las incidencias en el funciona-
miento de estas rampas, “una
infraestructura con la que hace
22 años nuestro municipio fue
pionero en materia de accesibi-
lidad pero que acusa el paso del
tiempo y el uso intensivo por
parta de la ciudadanía”, recor-
daba la edil de Urbanismo, Ne -
rea Renteria.

Por este motivo, a finales del
año pasado la corporación daba
luz verde a la contratación de un
crédito plurianual de 398.244€
para licitar un nuevo contrato
de mantenimiento preventivo y

correctivo y modernización de
las rampas que garantice su óp -
timo funcionamiento.

“La solución pasa por susti-
tuir los grupos elementos de
elementos dañados por siste-
mas nuevos, que permitirán a
dichas unidades retornar a unas
condiciones óptimas de funcio-
namiento, y realizar también un
mantenimiento tanto preventivo
como correctivo. De esta forma
se alargará considerablemente
la vida útil de las cinco rampas
sin necesidad de acometer las
grandes inversiones que reque-
riría sustituirlas en gran parte o
en su totalidad”, detallaban
desde el área municipal.

La rampa en cuestión queda-
rá fuera de funcionamiento al -
gunas semanas. La previsión es
que en el resto de ellas se re -
nueven a partir de 2023, de for -
ma escalonada.

Denuncian la inexistencia de accesibilidad 
en la salida del Metro junto al Ayuntamiento

basaurihoy

Es un problema viejo, que
perdura desde la llegada del
Metro a la estación Basauri. Y
que vecinos y vecinas con movi-
lidad reducida viene denuncian-
do desde esa misma apertura
del metro en su salida al Ayun -
tamiento. “Venimos padeciendo
una falta de acceso para aque-
llas personas en silla de ruedas,

coches sillas de bebés,… todo
aquel que tenga la movilidad
reducida, por enfermedad, u
otros motivos, no tiene alternati-
va”.

O si la tiene es tremendamen-
te incómoda. “La alternativa es
acceder a la salida de El Kalero y
por una acera muy transitada y
con cuesta recorrer 100 ó 200
metros para llegar al Ayunta -
mien to, que es un edificio públi-

co que ha de velar por la elimi-
nación de barreras”. También
queda la opción de los ascenso-
res de Basozelai, salida que vie -
ne a presentar similares proble-
mas de accesibilidad.

“¿Que diría o que dice la aso-
ciación Fekoor sobre esta situa-
ción?” se pregunta una de las
personas afectadas. “Teniendo
en cuenta que la población de
este municipio es cada vez

mayor, los accesos han de favo-
recer la movilidad”. 

Parecida situación se plantea
con la lanzadera de San Miguel
que únicamente tiene parada en
el Ayuntamiento y que algunas
de estas personas con movilidad
reducida han pedido se modifi-
que o amplíe su recorrido hasta
los accesos de El Kalero o Baso -
zelai “para hacernos accesible el
transporte de Metro”.

Marian Cantero 
es la candidata 

de Podemos para 
la Alcaldía  

La actual concejala de la

formación morada en el

Ayuntamiento de Basauri,

Marian Cantero, será la can-

didata a la Alcaldía al enca-

bezar una única lista “con-

sensuada desde el Círculo

de Basauri”. Realizó estu-

dios administrativos y tiene

una amplia experiencia la -

boral. Ha sido administrati-

va, cajera, archivera y recep-

cionista en oficinas banca-

rias y también ha trabajado

en las áreas de Igualdad y

de Servicios Sociales en el

Ayuntamiento. Además, ha

realizado labores de volun-

tariado en OXFAM. “En este

equipo no hay profesionales

de la política, somos muje-

res que estamos convenci-

das de que hay otra forma

de hacer política”.
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Bridgestone organizó el primer 
fotomaratón solidario a favor 

de la Asociación CTNNB1 
La primera edición del Mara -

tón Fotográfico, organizado por
Bridgestone, se celebró el pasa-
do 6 de noviembre, por territorio
basauritarra. Un concurso foto-
gráfico en el que pudieron parti-
cipar un máximo de 400 perso-
nas. Y cuyo objetivo no solo era
premiar las mejores fotografías
realizadas a lo largo de un reco-
rrido por el municipio, en base a
las categorías que determinó la
organización el mismo día de la
prueba fotográfica. 

El otro objetivo era recaudar
fon dos para la Asociación
CTNNB1, fundada el año pasado

por la basauritarra Estíbaliz Mar -
tín. Madre de la niña basaurita-
rra Paula Rodríguez Martín, de 4
años que nació con el Síndrome
CTNNB1, y que este año ha sido
protagonista solidaria de nume-
rosas actividades festivas orga-
nizadas por Herriko Taldeak y
las cuadrillas de Basauri.

Con un máximo de tres fotos
por participante, a partir del
lunes 14 de noviembre, todas
las fotografías que hayan partici-
pado en el concurso podrán ver -
se en la web del Maratón Foto -
gráfico. 

Las fotos ganadoras se desta-

carán en la web antes del 25 de
noviembre. Asimismo, la organi-
zación se pondrá en contacto
con los ganadores, antes del 4
de diciembre, para concretar
cómo se llevará a cabo la entre-
ga de los premios.

Premios que consistirán en
un primero de 300€ en metálico
más un lote Bridgestone. Un 2º
premio, de 200€ en metálico
más un lote con diversos pro-
ductos, donados por la Aso -
ciación de Comerciantes de Ba -
sauri. Y un  tercero que consisti-
rá en una tarjeta regalo de 100€
para consumir en Eroski.

Basauri reasfaltará el acceso 
a la A8 y el puente de Ariz

El Ayuntamiento de Basauri
ha iniciado el proceso de contra-
tación de las obras de reasfalta-
do del acceso a Basauri por la
A8 y el puente de Ariz y el reba-
cheo de varias calles del entorno
de Ariz. 

Con estas obras se pretende
continuar con la mejora del esta-
do del firme en diferentes pun-
tos del municipio “para mante-
ner en buen estado la red viaria
de Basauri y evitar en la medida

de lo posible accidentes provo-
cados por el mal estado de la
calzada”. 

Además se ejecutará también
el rebacheo de diferentes zonas:
calles Antonio Trueba (del 1al 5),
Menéndez y Pelayo y Catalunya
y en el entorno del colegio de
Jo sé Etxegarai. El presupuesto
base de licitación del contrato es
de 359.784€ y la empresa adju-
dicataria deberá finalizar los tra-
bajos en un mes y medio.

La ‘10ª Gran Recogida de Alimentos’
llega en un momento de falta de
‘fondos’ en el Banco de Alimentos

Los próximos 25 y 26 de no -
viembre, el Banco de Alimentos
de Bizkaia, ubicado en Basauri,
pondrá en marcha su ‘10ª Gran
recogida de Alimentos’. En la
localidad colaborarán todos los
grandes grandes supermerca-
dos de la localidad excepto Mer -
cadona: Lidl, Aldi, BM y Eroski.
Llamamiento a la solidaridad
que llega en un momento en el
que el banco de Alimentos de
Biz kaia “anda muy escaso de
fondos de alimentos”, detallaba
Ascensión Valle, ‘Ascen’, coordi-
nadora de esta iniciativa en
Basauri.  

Si bien al año anterior la gran
recogida se limitó a solicitar la
donación en bonos de compra
que el Banco de Alimentos hace
efectivos a lo largo del año en
los supermercados bizkainos,
todavía obligado por la pande-
mia; en este año 2022 se recupe-
ra la donación de alimentos a
las mismas puertas de los
supermercados mencionados,
donde el voluntariado se encar-
gará de organizar su transporte
a las instalaciones del Elkartegi
de Basauri, actual ubicación del
gran almacén de Bizkaia.

Donación in situ que también
se podrá realizar en caja, me -

diante la compra de bonos de
comida “que el Banco de Ali -
men tos podrá canjear por ali-
mentos cuando lo necesite y por
el tipo de alimentos que necesi-
te en cada momento; bonos que
se podrán adquirir desde un mí -
nimo de 1€ hasta la cantidad
que los/as donantes crean ade-
cuada a sus posibilidades y que
podrán solicitar en las cajas re -
gistradoras a la hora de realizar
el pago”, recordaba ‘Ascen’.

Como cada año desde el
voluntariado basauritarra se ha -
cía un llamamiento a todas las
personas que quieran colaborar
“para distribuir horarios. Espe -

cial mente a la gente joven que
es la que puede dar continuidad
a estas iniciativas”.

El año pasado, “la ciudadanía
de Basauri volvió a responder a
pesar de toda la situación que
estábamos viviendo. Todos y
todas somos conscientes de que
en estos últimos años la canti-
dad de familias que no tienen
cubiertas sus necesidades mas
básicas ha ido en aumento. Co -
mer adecuadamente es impres-
cindible, sobre todo en familias
con niños. Y sin el Banco de
Alimentos de Bizkaia un gran
porcentaje de estas familias no
tendrían nada”. 

Jornada de reparación a
las víctimas de violencia
machista en Marienea 

Con motivo del 25-N ‘Día
Internacional de la Elimina -
ción de la Violencia contra las
Mujeres, desde Marienea
Elkartea han organizado unas
jornadas en torno a la repara-
ción. “En ellas queremos
abordar la reparación a las
víc timas de violencia machis-
ta a partir de las experiencias
de colectivos feministas. Y
poner de manifiesto lo nece-
sario de crear una reparación
integral”.

La jornada se celebrará el
próximo viernes 18 de no -
viembre, de 17:00h a 20:30h,
en Marienea la casa de muje-
res de Basauri. Miren Ortu -
bay, abogada, criminóloga y
doctora en derecho penal de
la UPV, será la encargada de
su apertura. “Explicará teóri-
camente qué es la repara-
ción, enmarcándola en el mo -
mento que estamos vivien do
en la actualidad. En la recién
aprobada ley de igualdad se
da importancia a la repara-
ción, pero ¿qué recursos
existen para que este princi-
pio sea aplicado? Hablan de
denuncia pública, de memo-
ria y de reparación, pero,

¿creen a todas las mujeres?
¿Qué retos hay para llevar a
la práctica lo que está en el
papel?”

Tras intenta buscar res-
puesta a tantas cuestiones
pendientes “intervendrán
algunos colectivos que traba-
jan sobre el tema planteado
por Miren para compartir las
carencias y retos identifica-
dos desde sus experiencias:
El grupo de trabajo feminista
de Foro Social Permanente,
la asociación contra la violen-
cia machista de Arrigorriaga
Loturarik Gabe y la Asamblea
Feminista de Basauri (BAF)”.

Para cerrar las jornadas la
nota musical la pondrá la
can tante sanmigeldarra
Ma¡ialen Ibarra. 
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La ‘plaza de la Eskarabilera’ acogerá el
primer espacio ‘Memorial de las Mujeres

Víctimas de la Violencia Machista’ 
Si bien existen antecedentes

de intenciones similares, como
en Bilbao con la Plaza del 25 de
noviembre, en Albacete con la
co locación de otra placa similar
en otra plaza, en Rentería home-
najeando a las mujeres resisten-
tes y represaliadas en el fran-
quismo y la dictadura, o en Za -
ragoza con un fallido homenaje
en forma de escultura; la iniciati-
va de Basauri será la primera de
la que se tiene conocimiento; en
Euskadi y muy posiblemente en
el resto del Estado. El espacio
‘Me morial de las Mu jeres Vícti -
mas de la Violencia Machista’
que se inaugurará el próximo
día 25 por la mañana, en el
marco de las actividades locales
en torno al 25-N ‘Día In ternacio -
nal contra la Violencia ha cia las
Mujeres’, se ubicará jun to a la
escultura en memoria de las
escarabilleras basauritarras, en
la conocida como ‘plaza de la
Eskarabilera’, lugar de encuentro
del movimiento feminista local.

Disponer de un espacio como
este ha conllevado un largo pro-
ceso de participación y debate
en el Consejo de Igualdad y en
el área de Igualdad de Basauri.
En el que se han tenido en cuen-
ta varios factores. Entre los crite-

rios comunes de todas las muje-
res participantes destacó la ne -
cesidad de que fuera “un es -
pacio visible, céntrico, que facili-
te pensar y reflexionar, que faci-
lite el encuentro y que sea un
espacio amable que invite a
estar”, además de convertirse
“en lugar de referencia para
cual quier encuentro el movi-
miento de las mujeres basaurita-
rras”.

Gran parte de este ‘trabajo’
ya estaba hecho, desde el mo -

mento en que el movimiento fe -
minista ha utilizado la plaza en
re petidas ocasiones. Unas veces
con motivo del 8M , otras por
con memorarse el 25N, o en con-
vocatorias por agresiones o fe -
minicidios. El color morado y los
eslóganes feministas son habi-
tuales en este enclave urbano.

Con las obras a punto de fina-
lizar ya se vislumbra la nueva
geografía de la plaza, que una
vez se ejecute la obra de eleva-
ción de la vecina trintxera, ten-

drá una prolongación urbana y
vi sual que le dará mucho más
protagonismo y visibilidad. “Lo
que se está haciendo ahora es
mejorar uno de sus accesos en
la parte más alta, eliminar la jar-
dinera y realizar la obra civil pa -
ra la colocación de una escultura
representativa, no muy alejada
de la actual eskabilera”, resumía
Isabel Cadaval, concejala del
área de Igualdad, que se reservó
los detalles “para el día de la
inauguración”.

Basauri da
continuidad a su
concurso local

Beldur Barik 

basaurihoy

La decimotercera edición

del concurso  Beldur Barik!

en la CAPV arrancaba el pa -

sado 19 de septiembre y

finaliza este inmediato 11 de

noviembre. Con las mismas

fechas de apertura y cierre,

el área de Igualdad y Ma -

rienea la Casa de las Muje -

res de Basauri han dado

continuidad al Concurso Lo -

cal Beldur Barik.

Tres categorías
También con tres catego-

rías divididas por edad. De

12 a 14 años, de 15 a 17

años y de 18 a 20 años. Ca -

da una de ellas dotada con

300€ de premio al mejor

audiovisual. El jurado del

Concurso Local Basauri 2022

será designado por el Área

de Igualdad y estará forma-

do por personas represen-

tantes de diversos agentes

sociales relevantes y con

vinculación al movimiento

de mujeres y feminista del

municipio. Los Premios se

darán a conocer en un en -

cuentro que se realizará en

Ma rie nea, en la primera

quincena de diciembre.
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La Asociación de Comerciantes repartió 
100 kilos de bacalao para colaborar 

en la causa solidaria a favor de Paula
La Asociación de comercian-

tes se sumó a la iniciativa de He -
rriko Taldeak, con motivo de las
fiestas patronales, y aprovecha-
ba su popular degustación de
bacalao en plenos sanfaustos
para ofrecer un pintxo de baca-
lao junto con ‘un vinito’, a 1€,
con fines benéficos.

“Este año, se han distribuido
algo más de 100 kilos de baca-
lao, y se ha logrado recaudar
1.560,60€. La diferencia son las
aportaciones voluntarias adicio-
nales que se han recaudado por
parte de las personas anónimas
que se acercaban a degustar los
pintxos y otras que sin probar
bocado también han colaborado
con la causa”, aclaraban desde
la ACB basauritarra.

Toda la cantidad recaudada
en esta edición 2022 de vuelta
de las jaiak ha ido a destinada a
la niña basauritarra Paula
Rodríguez Martín, de 4 años que
nació con el Síndrome CTNNB1,
un trastorno del neurodesarrollo
grave y difícil de diagnosticar, y
del que en todo el mundo ape-
nas se conocen unos 300 casos.

“Esperamos que esta aporta-
ción ayude a hacer la vida un
poquito más fácil y sirva para
apoyar la investigación de esta

enfermedad considerada ‘rara’.
Desde la Asociación de Comer -
ciantes, llevamos años trabajan-
do en favor de la integración y
apoyando a nuestros vecinos de
Basauri. Con esta campaña bus-
cabamos apoyar a la familia, dar
visibilidad a esta enfermedad y
conseguir fondos para financiar
una terapia génica”.

La madre de Paula, presiden-
ta y fundadora de la Asociación
CTNNB1, agradeció la aporta-

ción de la Asociación. “Es una
barbaridad. No esperaba que
fuese tanto dinero. Es flipante
todo lo que ha hecho el pueblo
de Basauri por ella”, en referen-
cia a su hija, presente y sonrien-
te –como siempre- en el acto de
entrega del simbólico cheque,
realizado en la sede de la ACB
basauritarra.

“Todo lo recaudado nos solu-
ciona vivir un año con más desa-
hogo económico. Todas las tera-

pias de Paula son carísimas e
imprescindibles y una economía
normal no puede soportarlas.
Esto de hoy y todo lo demás es
una gran ayuda. Sólo puedo dar
las gracias un montón de veces.
En nuestra asociación, en la que
hay familias de varios puntos
del Estado, están alucinados con
nuestro pueblo. La respuesta de
todas y todos es impagable”,
comentó una emocionada Estí -
ba liz Martín. 

José Feijoo, presidente de la Asociación
hizo entrega del cheque a Estibaliz Martín,

madre de Paula y presidenta de la
Asociación CTNNB1.

‘Ate Zabalik’ abre
rastrillo solidario

para ayudar 
en la lucha contra

el cáncer   

La Asociación de Mujeres

de Basauri ‘Ate Zabalik’

abrirá los próximos viernes

18 y 25 de noviembre su

Rastrillo Solidario cercano a

las fechas navideñas. Con el

mismo objetivo de las tres

ediciones anteriores: donar

lo recaudado a la lucha con-

tra el cáncer en Bizkaia. El

rastrilllo se instalará en ho -

rario de tarde, de 5 a 8, en el

antiguo parvulario de Ariz,

planta primera, sede de la

asociación basauritarra.

Como en años anteriores

unos grandes almacenes

colaboran con esta entidad

local, donando juguetes y

otras mercancías completa-

mente nuevas, para que las

mujeres de Ate Zabalik lo

vendan a precio de ganga. Y

hacer una buena caja. El año

pasado se aproximaron a

los 1.500€. “Este año no nos

vendría mal algo similar”

animan sus organizadoras. 
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El CPI Soloarte y la Asociación Colombia Euskadi renuevan 
su compromiso intercultural, antiracista y antirumores

El CPI Soloarte IPI
de Basauri vuelve a
tejer alianza con la
Aso ciación Colombia
Euskadi, en esta oca-
sión a través de un
proceso de formación
y sensibilización, con
el que se pretende au -
mentar la convivencia
y el reconocimiento
intercultural; así co -

mo seguir en la lucha
contra el racismo, la
xenofobia y los rumo-
res en redes sociales. 

Este 2022, el alum-
nado de 4º de la ESO
y el profesorado y
equipo directivo serán
las y los protagonistas
de este espacio de en -
cuen tro, que contará
además con la colabo-

ración de la Funda -
ción Maldita.es, un
me dio de comunica-
ción nacional dedica-
do al ‘fact cheking’ o
com probación de hec -
hos; y cuya finalidad
es “dotar a la ciuda-
danía de herramien-
tas pa ra que no te la
cuelen”. Todo ello
gra cias a la financia-

ción de la Diputación
Foral de Biz kaia y el
Ayunta miento de Ba -
sauri, va loraban des -
de la Aso ciación Co -
lombia Eus kadi.

n Impunidad en re -
des sociales.

“Seguiremos po -
nien do el foco en la
im punidad que existe

en redes sociales para
la proliferación de
discursos del odio ha -
cia las personas inmi-
grantes, migradas, ra -
cializadas, ref ugiadas
y solicitantes de asilo,
pe ro desde nuestra
res ponsa bi lidad como
productores/as o
trans   miso ras /as de
dicha información”,

comentaba Fran cy
Fon seca responsable
de Colombia Euskadi
en Bizkaia. “Más aún,
ahora que las tensio-
nes in ternacionales y
las previsiones de re -
cor tes y es casez vuel-
ven a activar discur-
sos arcaicos y poco so -
lidarios”, agregó Fon -
seca.

Las cuadrillas de Basauri recaudaron 6.336€ para 
Paula en una docena de actos festivos solidarios

Kike Camba

Más de una docena de actos
festivos, solidarios y pantagrué-
licos -todos conllevaban consu-
mición de comida y bebida-, or -
ganizados por las cuadrillas que
integran Herriko Taldeak, suma-
ron un total de 6.336,46€ para
contribuir a la causa de Pala
Rodríguez Martín, la niña basau-
ritarra de 4 años que nació con
el síndrome de CTNNB1, una en -
fermedad rara causada por una
alteración de un cromosoma y
que sufre retrasos, tanto moto-
res como en el habla. Y que, al
menos a corto plazo, mejorará
su calidad de vida gracias a las
cuadrillas basauritarras y su ya
rutinaria actividad solidaria en
plenos sanfaustos.

Paula, su madre, su aita y su
hermano ya estuvieron presen-
tes en los sanfaustos desde el
minuto 0, en el recibimiento pre-
vio a cuadrillas y personajes
des tacados de las Basauriko
Jaiak 2022. También quisieron
estar presentes en todos y cada
uno de los actos solidarios orga-
nizados, récord imposible por-
que algunas de estas iniciativas
se solapaban en el tiempo y se
alejaban en el espacio. “Aún así
hemos estado en casi todas y
Pau la se lo ha pasado fenome-

nal. Ha sido muy emocionante
ver a todas las cuadrillas volcán-
dose con Paula y a la gente acu-
diendo en masa a todas y cada
de sus iniciativas. Y aún más
emocionante poder participar y
ayudar en lo posible. Eskerrik

asko guztioi, de corazón; en
nombre de mi hija y de mi fami-
lia”.

El dinero recaudado en estas
y otras iniciativas que han ante-
cedido y precedido a las festi-
vas, ayudará a Paula en sus mu -

chas terapias y tratamientos que
buscan mejorar su desarrollo
psicomotriz y cognictivo. Cos -
tear esos gastos supone una
enor me suma para economías
nor males. “Para cubrir todos sus
tratamientos de terapia ocupa-

cional, fisioterapia acuática, cog-
nitiva, pañales, órtesis, calzado
especial que sólo encontramos
en EE.UU., gafas de silicona…
una serie de gastos práctica-
mente inasumibles para una fa -
milia normal. Pero absolutamen-
te necesarios para que Pau la
salga adelante”, según detallaba
su madre, Estíbaliz Martín.

Flores de queso
A esta cadena de favores para

cubrir la situación de Paula, tam-
bién se sumaron el club de
Balonmano Atlético Basauri, que
hizo entrega a la Asociación
CTNNB1 de un cheque de
3.674€ recaudados durante la
ce lebración de la VI edición del
torneo de balonmano playa soli-
dario en el que participaron
diversos equipos vizcaínos.

Otra aportación significativa
llegaba vía empresarial, también
a través de actos integrados en
el programa festivo de los pasa-
dos sanfaustos. El basauritarra
Santi Mohedano es el propieta-
rio de la empresa de eventos
‘Flores de Queso’. De su interés
personal por colaborar y de la
presencia de numerosas perso-
nas a su cita gastronómica han
salido otros “2.165€ recaudados
en 4 horas” para ayudar a Paula
a seguir mejorando.
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San Martín en Finaga por todo lo alto

Zorionak, centenaria!!!

Kike Camba

Dicen las crónicas que el ba -
rrio de Finaga es el punto más
alto del término municipal de
Ba sauri. Y allí, por todo lo alto,
se celebrará este próximo do -
mingo, día 13, la festividad de
San Martín de Finaga. Con un
programa clavado a las 26 edi-
ciones anteriores. Procesión
des de la vecina casa ‘Finaga
Me nor’ de donde partirá la ‘re -
sucitada’ imagen de San Martín,
en procesión, para volver a ocu-
par su sitio en el altar de la tam-
bién ‘resucitada’ ermita de San
Martín de Finaga.

Al mediodía está prevista la
celebración de la Santa Misa en
la Ermita, con recuerdo especial
para todos los cofrades difun-
tos. “Como es costumbre, al tér-
mino de la misa tendremos
degustación de castañas en la
campa de la ermita; y a las 3 de
la tarde celebraremos la comida
de hermandad de cofrades y
acompañantes, en el restauran-
te Okeluri de Bergantza”.

El menú, como no podía ser
de otra forma en San Martín,
constará de alubias rojas, berza
y sacramentos porcinos.

‘Azalerako ipuinak’
retoma su actividad 

en enero de 2023 
Desde enero hasta

junio de 2023, y una vez
al mes (excepto abril), la
biblioteca in  fantil de
Ibaigane retomará su
actividad lectora ‘Azalera ko
ipuinak- Cuentos sobre la
piel’ que invita a participar a
padres/madres y bebés de
entre 0 y 3 años.

En euskera y de la mano
de la dinamizadora y conta-
dora Saroa Bikandi, durante
45 minutos, “a través de la
comunicación no verbal del
masaje y la comunicación
que nos ofrecen los cuentos,
poemas, palabras, juegos,
canciones... crearemos un
am biente relajado y cálido. El

oído, el tacto, la vista, el olor,
el gusto, pueden ser una
puerta abierta a la literatura”.

Es una actividad gratuíta
pero de plazas limitadas. “Por
ello animamos a apuntarse,
hasta el 14 de enero, en la Bi -
blioteca Infantil de Ibaigane.
Si hay más demanda que
oferta de plazas se procederá
por sorteo”. Las sesiones
están previstas para los lunes
23 de enero, 20 de febrero, 20
de marzo, 15 de mayo y 5 de
junio.

El alcalde 
de Basauri,
Asier
Iragorri, y la
concejala de
Política
Social, María
Larrinaga,
visitaron la
residencia
Bizkotxalde
para felicitar
a Obdulia
Herrera 
por su
cumpleaños
centenario,
el pasado 30
de octubre.
La
cumpleañera
también
estuvo
acompañada
de sus
familiares,
compañeras/
os y personal
de la
residencia
en la
celebración
de este
cumplesiglo.
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Bruno Soto gana 
el Open Internacional de 
A Coruña de halterofilia

Fran Rodríguez

El levantador del club Urbi
Bruno Soto Fernández se pro-
clamó campeón del Open In -
ternacional de A Coruña, de -
no minado Ferenc Szabo, ade-
más de haber realizado la me -
jor marca absoluta de todo el

evento. También compitieron
Maia len Martín, Jaime Gon zá -
lez y Arkaitz Moro.

La nota negativa para Soto
la ha tenido en el Campeonato
de Europa junior, disputado en
Albania a finales de octubre,
ya que no pudo concluirlo tras
sufrir una luxación del codo en

la segunda arrancada. Estaba
en disposición para quedar el
quinto clasificado pero no pu -
do ser. Ahora se encuentra es -
perando al resultado de la re -
sonancia para ver si tiene que
pasar por el quirófano para so -
lucionar la grave lesión su fri -
da.

El basauritarra Eneko
Conde, bicampeón 

del mundo de Eco-Rally
El basauritarra Eneko Conde,

ac tual mente afincado en Can -
tabria, se proclamaba el pasado
30 de octubre campeón del
mun do de la Copa FIA de Eco-
Rally (Energías Alternativas),
por segundo año consecutivo.
Do blete que certificaba junto a
su copiloto Lukas Sergnese, tras
finalizar segundo la prueba de
Montecarlo, penúltima del cir-
cuito.

La pareja que compite con un

KIA eSOUL del Grupo Blendio,
hizo podio en todas las pruebas
del circuito; ganando en Caste -
llón, Portugal y Bilbao, siendo
se gundos en Eslovenia y Monte -
carlo, y terceros en República
Checa.

Eneko Conde, natural de Ba -
sau ri y hermano del atleta para-
límpico Javi Conde, repite la vic-
toria lograda en 2021, año en el
que también se proclamó cam-
peón del mundo.

The Masters cuenta ya con
un árbitro internacional

de taekwonso 
Fran Rodríguez

París acogió la primera sema-
na de noviembre el 119 Iinterna -
tional Refrerees Seminar al que
acudió el Director de Arbitraje y
Director de Ar bitraje de la Fede -
racion Bizkaiana y Vasca de
Taekwon do Eugenio Castrillo
‘Tarko’, miembro del Club The
Masters de Basauri.

“Este curso internacional era
una deseo que teníamos en el
gimnasio para tener un arbitro
de categoría internacional/mun-
dial y seguir a los entrenadores
y competidores que hemos teni-
do de categoria mundial , com-
pletando asi todos los Es ta men -
tos del taekwondo en el club
con categoria mundial”, explica
Juan Solis, director deportivo.

Isabel Sixto, bronce en el
Campeonato de Euskadi
El primer domingo de octu-

bre se celebró en Barakaldo el
campeonato de Euskadi absolu-
to de 10 kilómetros en ruta, so -
bre un circuito al que había que
darle dos vueltas. Allí, la basau-
ritarra Isabel Sixto se colgaba la
medalla de bronce en categoría
absoluta, a la vez que se hacía
con el primer puesto en su cate-
goría Máster F45.

La basauritarra, que milita en
las filas del club vitoriano La
Blanca, también disputó la me -
dia maratón nocturna de Bilbao
el pasado 22 de octubre. Con
una marca de 1h 26’ logró entrar
en 5ª posición absoluta femeni-
na, a 40 segundos de la tercera
clasificada y subir a lo más alto
del pódium en su categoría Ve -
te rana C.

Iñaki Villalain, bronce en el
campeonato de España y
líder de las Scott Marathon 

El ciclista de Basauri, Iñaki Vi -
llalain Bilbao, revalidaba  re cien -
temente su título de Cam peón
de Euskadi XCM en la ca tegoría
Master 40, en la última prueba
de la temporada, la ‘Pulmón de
Acero’ que se celebró en Ba ra -
kaldo y en la que estaba en jue -
go el Campeonato de Euskadi.

Anteriormente, el basaurita-
rra, ya probó medalla en la
prue ba ‘Dama Roja’ celebrada
en Ramales de la Victoria, don -

de se hizo con la medalla de
bronce del Campeonato de Es -
pa ña de Maratón en la categoría
Master 40, “después de tener
que pelear contra los mejores
ciclistas a nivel nacional”, valo-
raban en su entorno.  No confor-
me con ese logro, Iñaki también
viajó a Girona, a la última prue-
ba de las Scott Marathon, donde
logró mantener el liderato y
subió al cajón de su categoría
como ganador final. 

José Manuel Rodrigo acaba la Titán
Desert Almería 24º en categoría
Master 50 y 134º en la general

Fran Rodríguez

La ‘Skoda Titán Desert Al -
mería’ son cuatro días de de -
safío en BTT, a través del Cabo
de Gata y el desierto de Ta -
bernas. Consta de un prólogo
una contrarreloj de 16 km, pri-
mera etapa en línea de 68 km
con un desnivel de 1.700m.; la
2ª de 106 km con desnivel acu-
mulado de 1.800m., sobre
dunas de arena, piedra y tie-
rra. Una tercera etapa de 120
km con desnivel de 2.300m., la
etapa reina, que remontaba el
famoso Puerto de Velefique
para acabar pedaleando por el
desierto de Tabernas. Y una
cuarta y última de 65km hasta
el Ca bo de Gata. En esta prue-
ba, el basauritarra José Ma -
nuel Ro drigo concluía la en el
puesto 24º de su categoría
Mas ter 50 y 134º en la clasifi-
cación general.

“Una experiencia especta-
cular y ahora con la ilusión

puesta en hacer la Skoda Titán
Desert Morocco. Una carrera
del mountainbike como no
hay otra en el mundo. Seis

días en Marruecos de constan-
tes retos, superación personal
y convivencia”, describía este
cicloturista extremo.
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Atlético Basauri 
entrega el talón de 

sus jornadas solidarias

San Miguel y Ariz se juntan para
apoyar a la Asociación CTNNB1

El Atlético Balonmano Basau -
ri entregó el pasado mes de oc -
tubre el cheque con la recauda-
ción de  la XIII Jornada de Ba -
lonmano Solidario. 

El acto estuvo presidido por
el presidente del club, Jose
Ángel García, junto al alcalde de
Basauri, Asier Ira gorri, y Alain
Méndez, en re presentación de la
em presa Indupime S.A., que
jun to al Cen tro Comercial Bil -
bon do fueron los patrocinadores
principales de estas jornadas
solidarias. 

La basauritarra y presidenta

de la Asociación CTNNB1 Estí -
ba liz Martin, junto a su hija Pau -
la, recogieron el cheque con la
cantidad de 3.574,53 Euros, re -
caudados en el último Balonma -
no Playa realizado en el parque
de Bizkotxalde, que se utilizarán
para financiar una terapia géni-
ca que ya ha superado la prime-
ra fase.

Estíbaliz agradeció en nom-
bre de la asociación el trabajo
realizado por el club y por el
pue blo de Basauri en general,
que este año se están volcando
con la asociación.

Bonito y destacado gesto el
realizado por las plantillas se -
nior del San Miguel y Ariz, que
en su encuentro de este pasado
sábado posaron junto con Es -
tíbaliz Martin, madre de la niña
Paul a, ambas de la Asociación
CTNNB1, enfermedad que pro-

voca retraso neurodesarrollo y
para quien estuvo destinada la
recaudación obtenida. También
estuvieron presentes miembros
de Caminus. 

El campo de San Miguel tuvo
una gran presencia de aficiona-
dos de ambos conjuntos, que

dieron una nota festiva al desta-
cado encuentro. La primera y
segunda posición están ocupa-
das por estos equipos basaurita-
rras, que esta temporada aspi-
ran al ascenso. Al final la victo-
ria fue local por 3-1 con lo que
sigue la lucha por el liderato.



18 / noviembre 2022 depor tes-k i ro lak

El pódium de las VI Millas 
se llenó con representantes 

de los tres territorios
Kike Camba

Alex Martínez (Bilbao), Josu
Etxeberria (Vitoria), y el tolosa-
rra Agustín  Aguirre, casi al ali-
món, fueron los tres mejores
korrikalaris en la categoría
mas culina. Las gasteiztarras
Diana Vecillas (28ª en la gene-
ral) y Pilar  Moran (2ª en fémi-
nas), y la bilbaína del ‘C.A.
Sen doa’, Diana Marcela, lo
ocuparon en categoría femeni-
na.

289 atletas compitieron el
pasado domingo en la 33ª edi-
ción de las VI Millas de Ba sau -
ri que sigue organizando el
Club Atletismo Basauri, presi-
dido y gestionado por Juan jo
Jurio. Y otra buena cantidad
de txikis, cadetes y juveniles
cu brieron alguno de los dos
circuitos de recorrido reduci-
do, marcados por la organiza-
ción y que en su mayoría dis-
currieron por trazados peato-
nales de ribera.

También como cada año, la
organización de las VI Millas
guardó un hueco para home-
najear a personas, clubes o
en tidades qua hayan colabora-
do en hacer esta carrera popu-
lar “aún más popular y reco-
nocida”, resumió Jurio. El ga -
lardón de este año 2022 fue
pa ra el Club de Atletismo
Adap tado Javi Conde Basauri
e hizo entrega del mismo el
alcalde de Basauri, Asier Ira -
gorri.     

Martes de grandes gestas
montañeras en las
Jornadas 2022 del

Baskonia Mendi Taldea 
Kike Camba

El alpinista bizkaino Alex Txi -
kon inauguraba el pasado 8 de
noviembre las ‘Jornadas Monta -
ñe ras de Baskonia Mendi Tal -
dea’, en el Social Antzokia. El le -
moarra presentó el proyecto
ANWAR, (Lleno de luz), un rela-
to de solidaridad que viaja des -
de Manaslu a Sierra Leona y Pa -
kistán. “Un mensaje de esperan-
za para millones de personas de
tercer mundo que aún viven sin
luz eléctrica”, explicó. La recau-
dación de esta película se desti-
nará de forma íntegra para los
proyectos de la Fundación EKI
en África Subsahariana, que fi -
nancia y suministra instalacio-
nes solares fotovoltaicas y cen-
tros educativos y de salud.

El 15-N, siguiente martes en
orden cronológico, el Social
Antzokia seguirá siendo el esce-
nario principal. A las 19:30h se
proyectarán dos películas del
Mendifilm Festival: ‘Fire in the
fingers’ sobre el escalador cata-
lán Toni Arbonés, y ‘Mendiak
1976’, que relata la expedición
navarra al Shakhaur (7.116 m.)
en el Hindu Kush, Afganistán, en
el año 1976.  

Para el resto de martes 22 y
29 de noviembre, las jornadas
se trasladan a Ibaigane Kultur
Etxea (19:30h), donde el Basko -
nia M.T. tiene programadas las

intervenciones de la cántabra
Raquel García y del basauritarra,
socio y anterior presidente del
club J. Fernando Zaballa Miguel,
respectivamente.

La montañera de Suances ha
sido la primera mujer española
que consigue completar a pie el
Trail Himalaya Nepal, su proyec-
to ‘Nepal + de 1000 km entre
mon ta ñas’, en 85 días caminan-
do a la sombra de los ochomi-
les, comenzó como un reto
deportivo, pero “pronto pasó a
ser una experiencia social, cultu-
ral y educativa”, según cuenta
su protagonista. 

En la última cita de 2022, Za -
balla proyectará su gran aventu-
ra en 1986 a través de la Cordi -
llera Cantábrica y Pirineos en 89
etapas de recorrido. El basauri-
tarra arrancó de Finisterre en
compañía de otros dos mendiza-
les del Baskonia M.T., “dos de
los muchos con los que contó
en las 89 etapas del recorrido.
“Iniciamos esta aventura, con la
intención de atravesar la Penín -
sula Ibérica desde el occidental
extremo galaico del faro de Fi -
nis terre hasta el extremo orien-
tal de Catalunya en las gerun-
denses playas de Port Bou, en
las que terminamos el 14 de
abril de 1998. Atrás quedaron
1.400 kms., con una media de 7
horas por jornada”, rememora
su protagonista.
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‘Los burros’ cumplen 50 años en el parque 
Kantalazarra y 24 en el cruce de Bidebieta 

‘La biblioteca te enseña, la
biblioteca entretiene, y desde
allí te dicen contentas hasta el
boletín del mes que viene’. Nos
hemos permitido medio plagiar
la intro de aquel programa de la
caja tonta en el que una sección
titulada ‘El libro gordo de Pete -
te’ -una especie de pingüino
marioneta- decía más o menos
lo mismo. El libro gordo de Ba -
sauri, de un tiempo a esta parte,
se puede consultar en la web de
nuestras bibliotecas públicas.
Consecuencia de un intenso y
minucioso trabajo de sus res-
ponsables.

Gracias a esta enciclopedia
online por entregas, total y ab -
solutamente gratuita, vamos co -
nociendo detalles de nuestro pa -
sado y también de nuestro pre-
sente. Presentes que recogen
efe mérides como el 50 cumplea-
ños de ‘los burros’ este mes de
noviembre. Cita textual que se
puede leer en la https://www.
bibliotecaspublicas.es/basauri:
“A finales de noviembre de 1972
se instalaba en la confluencia de
las calles Navarra y Carlos VII
(actuales Lehendakari Agirre y
Kareaga Goikoa), una escultura
en recuerdo de los antiguos ca -
minos que se cruzaban en este
punto. El monumento consta de
dos planos, el superior formado
por una figura principal exenta,
representando una diligencia de
pasajeros con equipaje tirada
por dos mulos y un plano infe-
rior, donde se observa un bajo-
rrelieve de un aldeano con carro
y bueyes. Cerrando el conjunto,
se alza un pilar de corte neoclá-
sico rematado en bellota con la
siguiente inscripción: A San Se -
bastián 20 leguas. A Madrid 70
leguas. Además, una placa con-
memorativa destaca: En recuer-
do de las antiguas vías de co -
municación y del nombre de
Dos Caminos”.

¿Se puede dar más informa-

ción sobre un referente basauri-
tarra en unas líneas?. Si, esa es
la respuesta. Porque el texto
sigue aportando datos y datos.
Por ejemplo que su proyecto
“es autoría del arquitecto muni-
cipal Pascual Perea Chavarri”.
Que su ejecución “fue adjudica-
da al contratista José Antonio
Sorrouille Lejarcegui”. Y que la
es cultura “se realizó en hormi-
gón, con unas medidas de 3 x
11 x 0,25 metros”. Y que “en la
actualidad, se denomina ‘Monu -
mento Bidebieta-Dos Caminos’,
pero popularmente es conocida
como ‘Los Burros’”.

Abril del 98 
Un último y muy significativo

dato que justifica el titular de
esta información: “En 1997,
debido a las tareas de adecenta-
miento y limpieza que se pro-
yectaron con motivo del 25 ani-
versario del monumento, se
descubrió que la estructura de la
escultura, se encontraba muy
deteriorada; especialmente las
ruedas de la diligencia y las
patas de las caballerizas”.

Todo ello, según se recoge
en nuestro particular y basauri-
tarra ‘libro gordo de petete’ “po -
nía en riesgo la estabilidad del
conjunto escultórico”. Para evi-
tar posibles accidentes, el Ayun -
tamiento decidió sustituir la pie -
za por una nueva, pero reforza-
da con una viga de hierro ente-
rrada en su interior. “Para ello,
se contó con la misma empresa,
actual Cons truc ciones Zabalan -
di, que en 1972 se había ocupa-
do de ejecutar la obra original. Y
es que és tos, contaban todavía
con el mol de que se utilizó. El
zócalo se mantuvo, mientras
que los mulos retirados se colo-
caron en abril de 1998 en el par-
que Kantarazarra, pintados de
‘azul Bilbao’ -y aho ra uno de
ellos de rosa- destacando así
con el verde del entorno”.
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Zahara y Nacho Vegas, 
cabezas de cartel de la décima

edición de MAZ Basauri, 
este fin de semana

Kike Camba

Además de los/as cabezas de
cartel Zahara y Nacho Ve gas,
artistas como Enric Mon te fusco,
Basurita o los últimos ganado-
res del concurso de ban das
‘Rockein’, Full Cab, también for-
man parte de la programación
de la décima edición de MAZ
Ba sauri que tendrá lugar los
días 11 y 12 de noviembre y vol-
verá a combinar conciertos de
pago en el Social Antzokia con
conciertos gratuitos al aire libre.

Zahara llega precedida de
una cierta polémica en círculos
no precisamente artísticos, gra-
cias a su último disco: ‘Puta’; un
disco con un espíritu personal,
confesional y descarnado que
ha colocado a la artista jienense
entre las más reclamadas del
Estado. 

Tras su presentación, el pa -
sado mes de abril iniciaba la
gira ‘La Puta Rave’, un show
com pletamente electrónico con
el que recala en MAZ Basauri.
Acompañada de Martí Perarnau
IV (Mucho), Manuel Cabezalí
(fundador de la banda Havalina,
músico con Russian Red o
Christina Rosenvinge y produc-
tor de Maga, Rufus T. Firefly o la
propia Zahara) y las bailarinas
Olga Suárez y Pau lina Coelho
con una puesta en escena inspi-

rada en las raves londinenses y
berlinesas.

Nacho Vegas será el alfa y
omega de esta edición decana.
El artista asturiano participó en
la primera edición de 2012 y no
ha querido perderse la décima.
Vegas publicó en enero de este
año ‘Mundos in móviles derrum-
bándose’, el me jor disco de sus
más de 20 años de trayectoria
como so lis ta para buena parte
de la crítica. El músico gijonés
llegará a Basauri acompañado
de una potente banda compues-
ta por Joseba Irazoki, Manu Mo -
lina, Ferrán Resines, Hans La -
guna y Juliane Heinemann.

Otro de los artistas en cartele-
ra es Enric Montefusco. El ex
vocalista de Standstill formaba
parte de la programación de
2020, que nunca tuvo lugar debi-
do a la pandemia. Ahora llega al
Social Antzokia a pun to de pu -
blicar ‘Viaje al centro de un idio-
ta’, un nuevo disco que verá la
luz el 18 de no viem bre.

Cómo viene siendo habitual,
MAZ Basauri también aco gerá a
los proyectos premiados en la
edición 2021 del concurso musi-
cal de bandas de la CAV y Na -
varra, Rockein. Full Cab actuarán
en el Social Antzokia como telo-
neros de Za hara y Kurixe.

En cuanto a la programación
gratuita de calle, se verá reforza-

da con la presencia de Basurita,
la banda liderada por Santi Real
(El Inquilino Comu nista) y com-
puesta por Iñigo Romera, Gurru,
Javier Goti y Chus del Gallego.
La banda getxotarra presentará
‘Esce nas’, su tercer disco, pro-
ducido por Paco Loco. Deñe (en
sustitución de Ainhoa Sagasti) y
Julen Burgos completan la pro-
gramación gratuita de ca lle, que
tendrá lugar el sábado, 12 de
noviembre.

Txiki MAZ
El sábado 12-N, al mediodía,

también regresa Txiki MAZ con
un triple cartel. Co menzará a las
11:30h con una sesión de DJ a
cargo de Mugu. Le seguirá el
espectáculo Ma traka Ma Non
Troppo, un montaje en euskera
de la compañía Trakamatraka en
el que objetos desechados se
convierten en instrumentos
musicales. 

Txiki MAZ concluirá con el
concierto de Mountain Men,
ban  da de versiones de rock 70s
liderada por Jokin Salaverria y
Miguel Moral.

Todos los conciertos gratui-
tos de calle tendrán lugar en el
parque Pinceles del barrio de
San Miguel (Garbileku kalea, 5).
En caso de lluvia, se trasladarán
al frontón cubierto anexo al par-
que (Elizondo kalea, 2)

La AA.VV. de Basozelai
convoca su 5º concurso 

de cuentos
Un año más, la Asociación

de Vecinos de Basozelai ‘El
Maño’ organiza su ya tradi-
cional concurso de cuentos,
con el apoyo de Elkar. “Y ya
vamos por la quinta edición”,
contabilizan orgullosos.

La fecha límite para enviar
los cuentos es el 4 de diciem-
bre de 2022. Según informa-
ban desde la AA.VV. “se pue-
den enviar por correo electró-
nico a basozelai.concurso@
gmail.com; y para los más
tradicionales, pueden enviar-
lo en papel al buzón de la
Aso ciación, en Axular 28.

Siem pre incluyendo un nú -
mero de teléfono o mail”.

Como en ediciones ante-
riores, los relatos deberán
contener menos de 300 pala-
bras, tanto en euskera como
en castellano; y todos los
cuentos presentados deben
contener la frase: “... al final
de la cuesta de la Culebra...”.

Los tres mejores tendrán
premio. El primer premio son
2 libros + bono de 100€ en
pro ductos de Elkar; el egun-
do premio, 2 libros + bono de
50€ en productos de Elkar, y
el tercero, 2 libros. 

La desaparecida industria de 
la margen izquierda en la Torre de Ariz

Hasta el 30 de noviembre permanecerá en la Casa Torre de Ariz  la
exposición del pintor Iñaki Bilbao, ‘La ría de Sestao’ en la que, según 

sus palabras, trata de dar “testimonio pictórico de la desaparición masiva 
de la industria vasca”. Por ello, y para que podamos hacer nuestra propia

reflexión, muestra ante nosotros los paisajes que ha venido realizado 
desde la década de los ochenta.
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‘Arde Marte, ‘Ginger’ y ‘Silitia’,
finalistas de la categoría principal

de la X edición de Rockein
El dúo de pop y electrónica

de Ezkerraldea ‘Arde Marte’, for-
mado por Saray Dacosta y Ser -
gio Juarros; el cuarteto zarautz-
tarra de punk-rock ‘Ginger’; y el
joven dúo vizcaíno ‘Silitia’, serán
las tres propuestas candidatas a
llevarse el premio principal de la
décima edición de Rockein.

Las otras tres bandas finalis-
tas serán ‘Erein’, un cuarteto con
componentes de Basauri y Arri -
gorriaga surgido en 2021 e ins-
pirado inicialmente por artistas
como Izaro u Olatz Salvador;
‘Ka serna’, nacidos en 2020 de
las cenizas de Mr Pongo, y con
miembros de Galdakao y Arri -
gorriaga; y ‘Pelícanos’, otra nue -
va formación surgida hace dos

años en Basauri y Etxebarri con
influencias de Juanito Ma kandé,
M Clan o Fito & Fitipal dis. Todas
ellas optarán al premio al Mejor
artista local, que premia a aque-
llos proyectos con, al menos, un
miembro em padronado en Ba -
sauri, Arrigo rria ga, Galdakao o
Laudio. 

Además, Arde Marte y Ginger
también podrán optar al premio
‘Eskarabillera’ que se concede a
quién integre en su banda una o
más chicas; y ‘Erein’ y ‘Ginger’,
al premio al Mejor artista en
eus kara.

El 19-N
La final tendrá lugar el sába-

do, 19 de noviembre, en el So -

cial Antzokia. El acceso será gra-
tuito. Las localidades del teatro
serán de pie. Como viene siendo
habitual, la identidad de los pro-
yectos ganadores de las cuatro
categorías de Rockein (incluídas
las de Mejor artista en euskara y
el Premio Eskarabil le ra) se darán
a conocer de forma directa tras
la final.

El pasado 12 de julio se cerra-
ba el plazo de inscripción de
esta décima edición del concur-
so musical dirigido a solistas y
bandas de la Comunidad Au tó -
no ma Vasca y Navarra, organi-
zado por el Ayuntamiento de Ba -
sauri, con la colaboración de los
Ayuntamientos de Arrigo rria ga,
Galdakao y Laudio y la Dipu -

‘Olgetan Ondo Pasau’ reparte
actividades infantiles por todas

las Kultur Etxea de barrio
Kike Camba

‘Olgetan ondo pasau’ el pro-
grama de espectáculos infantiles

en euskera proyectado por
Kultur Basauri sigue ofreciendo
alternativas los txikis basaurita-
rras. Este mes de noviembre, en

Basozelai Gizarte Etxea irrum-
pen con sus experiencias creati-
vas en familia, ‘Mama Crea Cia.’,
y está programado el taller de

teatro y bertso infantil ‘Ur pe -
kariak’ de la mano de Aissa In -
txauti y Eneko Arrate.

En Kareaga Gizarte Etxea ten-
derán dos actividades, a fínales
de noviembre y principios de di -
ciembre. Para txikis de 4 a 6
años, Xabier Lizaso presentará
‘Izeba Tekla’ mezcla de música,
juego y piano; y la cuentacuen-
tos Apika repasará el ‘Album
Familiarra’.

Pozokoetxe Kultur Etxea se

apunta  todas y además de aco-
ger la actividad de ‘Mama Crea
Cía’, también será escenario, en
exclusiva, de dos talleres de co -
cina: ‘Pizza’ y ‘Txokolatezko Tru -
fak’; y de otra narración de la
cuen tacuentos Apika: ‘Zirkua’

Por la Taberna Mayor de San
Mi guel también pasarán los pro-
gramas ‘Mama Crea Cia.’ los
días 15 y 29-N y 20 de diciem-
bre; y el taller de teatro y bertso
infantil ‘Urpekariak’.

tación Foral de Bizkaia. “Se han
inscrito 188 artistas, marcando
un nuevo récord de participa-

ción de Rockein, por séptimo
año consecutivo”, recordaban
desde la organización. 
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Social Antzokia baja 
el telón 2022 en 2023

Social Antzokia va cerrando
temporada 2022/ 23. Mante nien -
do arriba el telón y la calidad de
la programación en directo.
‘Una noche sin luna’, la obra
más celebrada y premiada de la
temporada, dos veces prorroga-
da por el teatro cine municipal,
por diversas circunstancias, y
que ha reafirmado a Juan Diego
Botto como uno de los grandes
de la escena actual, se podrá ver
el 4 de diciembre.

La oferta teatral de origen es -
tatal finalizará el 18 de diciem-
bre con ‘El beso’, un duelo inter-
pretativo entre Isabel Ordaz (‘la
hierbas’ para los teléfilos) y An -
tonio Molero, dirigido por María
Ruiz.

Varias producciones vascas
también se mantienen en carte-
lera en este fin de año. Por or -
den de aparición ‘La Dramá tica
Errante’, una particular versión
de ‘Yerma’ a cargo de María
Goi ricelaya, llega el 10 de di -
ciem bre. Antes, la compañía
‘Khea Ziater’ presentará ‘Faces’,
una producción del Teatro
Arriaga, adaptación de Alex Ge -
rediaga de la mítica película del
mismo título, función que se re -
presentará el 26 de noviembre.

El teatro en euskera también

seguirá dejándose oír. El 2 de
diciembre, la compañía ‘ATX
Teatroa’ presentará ‘Lubaki lai-
notsua’.

Para las y los amantes de la
danza no podía faltar en Basauri
la ‘Cia. Adriana Bilbao’ y su
nuevo espectáculo ‘Zarra’ (17 de
diciembre), un homenaje de
Adriana Bilbao a su abuelo, el
le gendario jugador del Athletic
Club de Bilbao, Telmo Zarra -
onaindia. 

La programación infantil está
de enhorabuena este fin de año.
El día 27 de noviembre, ‘Txirri,
Mirri eta Txiribiton’, sucesores
de los míticos payasos del mis -
mo nombre, presentarán ‘Zoro
Gaitezen’. El 29 de diciembre,
‘La Baldufa’ presentará el espec-
táculo circense con carpa en el
escenario, ‘Bye, Bye, Confetti’,
con un aforo limitado a 150 per-
sonas. Por último llegará, ya en
2023, el musical ‘La bella y la
bestia’, el día 3 de enero, espec-
táculo que sustituirá al musical
programado inicialmente: ‘La Si -
renita’. “En este caso quién ten -
ga entradas compradas para La
sirenita serán igual de válidas
para la bella y la bestia”, infor-
maron desde la gerencia del tea-
tro basauritarra. 

Zirzira Ahots Taldea repite 
‘Fair Saturday’ y el 26-N publicará 
en el escenario digital fsnext.org
su colaboración con ‘Zaporeak’   

El próximo 25 de noviembre
Zirzira Ahots Taldea unirá sus
voces junto a otros 2.500 artistas
en el Evento Inaugural Fair Sa -
turday 2022. El banderazo de sa -
lida que da comienzo a los actos
del movimiento Fair Saturday de
2022 previstos para el día si -
guiente. 

El concepto vasco de Fair Sa -
turday -contrapunto y respuesta
positiva al consumista Black
Friday- persigue situar la cultura
y los proyectos sociales en el
centro de la sociedad cada últi-
mo fin de semana de noviem-
bre. 

Este evento inaugural 2022
contará con invitados de excep-
ción, como Gatibu, Kalakan, Ma -
ren o Afrika Bibang además de
diferentes artistas locales. “Sin
duda, un espectáculo que mere-
ce la pena vivir y que, una vez

más, será grabado por EITB para
emitirlo en Navidad y que se
podrá disfrutar en https://fairsa-
turday.org/es/evento-inaugural-
fair-saturday/.

Donativos
en fsnext.org

Al día siguiente, se publicará
en la plataforma fsnext.org la
maqueta que ha preparado Zir -
zira Ahots Taldea junto con la
aso ciación Zaporeak para dar a
conocer la labor de esta ONG
vasca a nivel internacional. Pre -
sentación que se hará bajo el
lema ‘Duintasuna elika ezazu!
¡Ali menta la Dignidad!’, a las
19:00h. Para poder escuchar y
visualizar la maqueta se recoge-
rán donativos que serán entre-
gados íntegramente a Zaporeak. 

El tema elegido es ‘Color Es -
peranza’ de Diego Torres con un

arreglo vocal por parte del autor
burgalés Cesar Zumel. “Este es
uno de los montajes más com-
plejos que ha tenido que hacer
frente Zirzira Ahots Taldea por la
dificultad de melodías que se
en trecruzan continuamente y el
tono tan exigente elegido por el
arreglista”. 

La masterización de la base
musical ha sido realizada por el
artista de Etxebarri, Dani Tejeri -
na, conocido por la creación de
varias bandas sonoras para
videojuegos, cortometrajes y
spots publicitarios. La percusión
es responsabilidad de la artista
basauritarra Ane Abendaño. 

“Tal y como nos transmiten
directamente desde la asocia-
ción Zaporeak, pese a que ac -
tual mente se transmite poco
acerca de la situación del país,
siguen llegando muchas perso-

nas huyendo de guerras e ines-
tabilidad, tanto a las islas como
al territorio de Grecia donde rea-
lizan fundamentalmente sus ac -
ciones. Allí, hacinadas en cam-
pos indignos, esperan a lo largo
de meses y/o incluso años a po -

der tener una oportunidad en
nuestro continente. Esto conlle-
va que muchas personas pre-
senten problemas severos de
salud, debido, entre otras cosas,
a la comida poco nutritiva y es -
casa que reciben en ellas”.
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La Línea 5 del
Metro al Hospital

de Usánsolo estará
operativa en 2028 

Kike Camba

Gobierno Vasco y Dipu tación
Foral de Bizkaia ya han fir mado
el convenio para la cons trucción
de la Línea 5 del metro a Galda -
kao. Ambas instituciones se
comprometen a aportar el 50%
de los 360 millones de euros
necesarios para acometer esta
obra, cuya licitación se llevará a
cabo en las próximas semanas.
El trazado, que contará con
cinco nuevas estaciones (Sarra -
tu, Aperribai, Ben goetxe, Galda -
kao y el Hospital de Usansolo)
añadirá 6,3 kilómetros a la red
del suburbano has ta el hospital,
y conectará con la línea de Eus -
kotren procedente de Busturial -
dea y Duran galdea, lo que su -
mará en torno a otro kilómetro y
medio más de longitud.

Tres tramos
El proyecto de Euskal Tren -

bide Sarea, administrador ferro-
viario vasco, está dividido en
tres tramos, al que se sumará un
cuarto, la conexión con la línea
de Euskotren en Usansolo. El
primero, Sarratu-Aperribai, con
una longitud de 1.540 metros,
nace a modo de desvío de la Lí -
nea de Euskotren Matiko-Etxe -
barri; a cielo abierto después de
la estación de Etxebarri. Así
pues, será una continuación de
la Línea 3, por lo que la Línea 5
también estará operada por Eus -
kotren, quien asumirá los gastos
de operación.

Intermodal en Sarratu
Unos metros más adelante se

construirá la estación intermo-
dal de Sarratu, en superficie, pe -
ro cubierta, planteada como una
terminal de intercambio entre
Euskotren y Metro Bilbao. A par-
tir de ahí, el trazado discurrirá
en su totalidad soterrado. Cruza -
rá por debajo del río Ibaizabal a
la altura de la unión con el Ner -
vión. La estación de Aperribai,

con andén central, se excavará a
cielo abierto, se colocarán pan-
tallas y se volverá a cubrir.

El tramo dos, Aperribai-Gal -
dakao, cuenta con una longitud
de 2.800 metros, y finaliza en
Galdakao Centro. La estación de
Bengoetxe, situada a la altura de
la escuela de hostelería, tam-
bién se excavará por el mismo
sistema que la anterior, aunque
en este caso llevará andenes
laterales. A continuación, segui-
rá el túnel en mina hasta la ‘Pla -
za Roja’ de Galdakao, donde se
construirá una estación en ca -
verna, tipo Metro Bilbao. La ter-
minal dispondrá de dos cañones
de acceso, uno en la calle Ber -
nart Etxepare, y el otro en el cru -
ce de las calles Euskadi con
Juan Bautista Uriarte.

El tercer tramo, Galdakao-
Hospital, de 1.930 metros de
longitud, discurre en túnel hasta
un poco más adelante de la es -
tación de Hospital de Galda kao-
Usansolo, que será también tipo
caverna. La terminal tendrá un
acceso directo desde el centro
sanitario a través de ascensores.
El cuarto conectará con la línea
de Euskotren procedente de
Bus turialdea y Durangaldea,
par tiendo desde la nueva esta-
ción del Hospital. 

Fechas
La puesta en marcha de la Lí -

nea 5 tiene por primera vez
fechas concretas. Tanto de inicio
de las obras como de inaugura-
ción del servicio. Las anuncia-
ban el consejero de Transportes
del Gobierno vasco, Iñaki Arrio -
la, el de Hacienda, Pedro Aspia -
zu, y el diputado general de Biz -
kaia, Unai Rementeria: en 2027
llegará al centro de Galda kao,
en 2028 al Hospital de Usansolo
y un año después será realidad
su conexión con el servicio de
Euskotren procedente de las co -
marcas de Durangaldea y Bus -
turialdea.


	01basauri
	02basauri
	03basauri
	04basauri
	05basauri
	06basauri
	07basauri
	08basauri
	09basauri
	10basauri
	11basauri
	12basauri
	13basauri
	14basauri
	15basauri
	16basauri
	17basauri
	18basauri
	19basauri
	20basauri
	21basauri
	22basauri
	23basauri
	24basauri

