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Auzoegin’ cubre
en San Miguel el
2º parque infantil.
Las obras de
reurbanización de la
plaza Solobarria, se 
han pospuesto para
después de Navidad.

A llenar el Banco
de Alimentos
antes de Navidad. 
La Asociación
Iruaretxeta, la AA.VV.
de San Miguel y
‘Basconia Ehun Urte’
aportan sus ‘kilitos’.

Los Basconias,
Premio Bizkaia
Kirolak 2013.
Los presidentes Juan 
I. Azurmendi y ‘Presen’
Recio, lo recibieron de
manos de la Diputada
de Cultura y Deporte.

Presupuestos con
consejo ciudadano 
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Pintura roja y amarilla contra la casa 
de todos para reivindicar 

la no españolidad de Basauri
El edificio del Ayuntamiento

de Basauri sufrió un ataque polí-
tico el pasado día 6, festividad
de la Constitución, cuando un
grupo de radicales vinculados a
Ernai, la división juvenil de Por -
tu, pegaron un cartel con el
mensaje ‘Hau ez da España’ y
arrojaron pintura roja y amarilla
contra la puerta de entrada al
Consistorio. 

Los autores de este ataque
grabaron su acción en vídeo y
posteriormente compartieron
estas imágenes en Internet su -
biéndolas a Youtube, donde to -
davía son visibles. En un comu-
nicado conjunto, los grupos
municipales del PNV, que go -
bierna el consistorio vizcaíno,
PSE y PP condenaron el ataque,
y acusaron a sus autores de
“pasar por encima de las le -
gítimas ideas de todos, demos-
trar su desprecio por la libertad
de expresión de sus vecinos y
los fundamentos más elementa-
les de la democracia y la convi-

vencia”.
“Actitudes antidemocráticas

como ésta están boicoteando el
proceso de avance hacia una
Euskadi en total paz y libertad
que todos los demás nos esta-
mos esforzando en llevar ade-
lante”, añadía el comunicado.

La agresión contra la institu-
ción que representa a todos los
basauritarras llegó hasta el
Congreso de los Diputados don -
de el portavoz del PNV, Aitor Es -
teban, pedía a Sortu “que bus-
que y rápido” a los autores de

los ataques que se han registra-
do últimamente contra sedes de
partidos e instituciones. Respon -
diendo a las declaraciones de la
portavoz de Sortu en Bizkaia,
Ma ribi Ugarteburu, quien asegu-
ró que su formación desconoce
la autoría de dichas acciones y
que considera que solo benefi-
cian “a los enemigos de la paz”.
“Pues que busque mejor”, recla-
mó Esteban, quien se refirió a
los últimos brotes de violencia
callejera como “un asunto muy
medido”.

El basauritarra Asier Camacho recoge
otro prestigioso premio de fotografía

El fotógrafo basauritarra,
Asier Camacho, sigue recogien-
do reconocimientos a su labor
fotográfica en el campo de la
industria y los espectáculos. El
más reciente le ha llegado del
concurso fotográfico internacio-
nal Loupe Awards, donde reci-
bía una distinción de bronce.
“Para mí es el mejor reconoci-
miento de entré los méritos con-

seguidos, por el nivel de las
obras que se presentan, como
se puede comprobar en la web
loupeawards.com; y por los
fotógrafos que se presentan, en
total y según la organización
cerca de 5.000”.

Asier Camacho, además de
destacar en la imagen industrial
donde acumula premios en
varios concursos convocados a

nivel estatal e internacional, es
también un especialista en
espectáculos en directo de ahí
que para este curso 2013/2014
haya conseguido ser el fotógra-
fo oficial del BEC. “Otra de mis
pasiones son los reportajes de
bodas y de familia…diferentes”,
apunta. Muchos e estos trabajos
los mantiene en su web mira-
quefoto.es.

El Bar La Plaza dará 2.000 euros en enero
En el magnífico sorteo que realiza el Bar La Plaza todos los meses, en esta ocasión se ha generado

un bote al no haber aparecido el poseedor del boleto premiado. De esta manera que con los boletos
que se entreguen durante este mes de diciembre se optará al extraordinario premio de 2.000 EURAZOS.
Ya sabes que para participar solo tienes que pasar por el bar y tomar algo. ¡Anímate!. El próximo sorteo
será el 3 de Enero. Los Reyes Magos este año vendrán cargados para alguno de los clientes de este tra-
dicional comercio hostelero. “El equipo humano que formamos los trabajadores del Bar La Plaza desea-
mos a todos los ciudadanos de Basauri unas Felices Fiestas y un saludable y dichoso Año Nuevo”,
desea Richar, su responsable.

Javi, Richar, Rubén y Yoli, personal 
de Bar La Plaza
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Kike Camba

El 9 de diciembre en la Plaza
Hernán Cortés de San Miguel,
el 10 junto al Ayuntamiento y el
11 en la plaza Solobarria. En es -
tos puntos y en esos días ha
empezado a gestarse el presu-
puesto municipal para el año
que viene. El equipo de gobier-
no de EAJ/PNV quiere que por
segundo año consecutivo la ciu-
dadanía basauritarra anticipe
ideas para poder elaborar un
presupuesto municipal 2014
“más acorde con la voluntad y
las necesidades reales de nues-
tros vecinos”. 

Además de este trabajo a pie
de calle, en carpas habilitadas
para la ocasión, el Ayunta -
miento ha activado otros cana-
les de comunicación directa que
los vecinos y vecinas podrán
utilizar para hacer llegar sus
aportaciones y sugerencias a
los responsables municipales:
un cuestionario que los ciuda-
danos/as están recibiendo en
sus buzones y un formulario vía
web, localizable en www.
zurehitzabasauri.com. 

En el cuestionario se recaba
la opinión de los vecinos/as
sobre las mejoras que, a su jui-
cio, se deben abordar en su zo -
na de residencia. También se
les solicita que indiquen qué
inversiones entienden que se
tienen que priorizar en los pre-
supuestos para todo el munici-
pio. Además, los interesados/as
en cumplimentar la encuesta
disponen de un espacio para
incluir cualquier otro comenta-
rio que quieran realizar sobre
las cuentas municipales.

El año pasado, el primero en
el que los y las basauritarras

Presupuestos municipales con participación
ciudadana por segundo año consecutivo

Unanimidad para no subir las tasas,
los impuestos y los precios públicos

tuvieron oportunidad de realizar
sus aportaciones a los presu-
puestos municipales, un total de
323 vecinos/as tomaron  parte
en este proceso participativo, y
se inclinaron por priorizar la
promoción económica, el fo -
mento del empleo y las ayudas
sociales y las mejoras en los
barrios, “ámbitos de actuación
en los que el Ayuntamien to de
Basauri, en sintonía con las de -
mandas de la ciudadanía, ha
concentrado sus esfuerzos pre-
supuestarios durante 2013”. Imagen de la carpa instalada en San Miguel y que inauguraba el itinerario de consultas ciudadanas

Kike Camba

Con los votos a favor
de  EAJ-PNV, PSE y Bildu
y la abstención del PP el
Ayuntamiento daba luz
verde a la propuesta del
equipo de gobierno de
EAJ/PNV, de congelación
de las tasas e impuestos
municipales para 2014 y
la aplicación de diferen-
tes deducciones para fa -
milias perceptoras de la
Renta de Garantía de In -
gresos (RGI).

“No suben el IBI, IAE,
las tasas de alcantarillado
y basuras, el precio de
las entradas a los polide-
portivos y cursos, etcéte-
ra y además se estable-
cen una serie de  deduc-
ciones a los y las basauri-
tarras en situación más

desfavorecida”, explicó
Aitor Aldaiturriaga, con-
cejal de Hacienda, Pro -
moción Económica y Em -
pleo.

El Ayuntamiento de
Basauri aplicará la máxi-
ma bonificación recogida
dentro de las normas fo -
rales, del 90%, a las fami-
lias numerosas percepto-
ras de la RGI en el IBI. En
el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica
(IVTM), se incrementarán
las deducciones ya exis-
tentes para toda la pobla-
ción -serán del 50% y
75% para vehículos híbri-
dos y eléctricos respecti-
vamente- y se incluye
una específica del 50%
para familias numerosas
perceptoras de RGI.

Además, las familias

perceptoras de la RGI (sin
necesidad de ser nume-
rosas) tendrán descuen-
tos en los precios de cine
y espectáculos de carác-
ter municipal y ludotecas.
Así, pagarán 3  por las
entradas de cine, en lu -
gar de 5 , y se les aplica-
rá una reducción del 20%
en entradas para espectá-
culos en general e infan-
tiles y ludotecas. 

El impulso a la activi-
dad económica también
se ve reflejado en la nue -
va ordenanza fiscal: se
incluye una reducción del
30% en la tasa de para-
das de taxis, que supon-
drá abonar aproximada-
mente 24  menos por
vehículo al año -actual-
mente de 83,25 /año- y
se favorece la rehabilita-
ción de los locales co -

merciales y viviendas al
reducir el ICIO (Impuesto
de Construcciones, Insta -
laciones y Obras) del 4%
al 2%.

“A lo largo del 2014 el
equipo de gobierno estu-
diará la posibilidad de
adoptar más medidas de
ayuda a las personas que
más lo necesitan”, aña-
día el concejal Aldaitu -
rriaga.
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Basauri refuerza su programa
de ayudas económicas para
la rehabilitación de edificios

Kike Camba

El pasado mes de julio el
Ayuntamiento aprobaba un pro-
grama de ayudas a comunida-
des de propietarios/as de inmue-
bles de más de cincuenta años,
para la ejecución de obras indi-
cadas en el informe de la Inspec -
ción Técnica del Edificio (ITE),
que se completó con la aplica-
ción de una bonificación del 60%
en el Impuesto de Construc cio -
nes, Instalaciones y Obras (ICIO).
Ahora, una campaña informativa
con el objetivo de recordar a las
comunidades de propietarios/as
las ventajas de mantener sus
viviendas en buen estado y la
existencia de ayudas públicas
para financiar su rehabilitación,
trata de potenciar esta y otras
ayudas.

“Haremos llegar a todos los
vecinos/as un folleto en el que
ex plicamos en qué consiste la
inspección técnica, la importan-
cia de la rehabilitación para la
seguridad de los edificios y la
calidad de vida de sus propieta-
rios/as, y las ayudas que existen
de diferentes administraciones
vascas, incluido el Ayunta -

miento de Basauri, para las ITES
y las obras”, señaló Nerea Ren -
teria, delegada de Política Terri -
torial y Contratación. 

Las ayudas del Ayuntamiento
de Basauri se materializan en
una subvención cuya cuantía se
determina en función del presu-
puesto de ejecución de las
obras. Si las obras cuentan con
un presupuesto de entre 10.000
€ y 40.000 € les corresponderá
una subvención de 1.000 € y si

el coste estimado es de más de
40.000 € la ayuda será de un
total de 1.500 €.  

Basauri cuenta con un núme-
ro importante de edificios de
viviendas construidos en los
años 50 y 60. Y todas están en la
obligación de encargar un infor-
me de Inspección Técnica del
Edificio (ITE) con el objetivo de
mantenerlos en adecuadas con-
diciones de conservación. Se
estima que un  total de 625 blo-
ques de viviendas del municipio
pasarán la barrera de los cin-
cuenta años de antigüedad an -
tes de que finalice 2015. 

Además de estas subvencio-
nes para obras de rehabilitación,
el Ayuntamiento también sufra-
ga parte del coste de instalación
de ascensores, salvaescaleras y
rebaje de cota de embarque en
edificios de viviendas (hasta el
20% del presupuesto con un má -
ximo de 10.818 €).

La sociedad municipal Bidebi
actúa como ventanilla única de
asesoramiento y tramitación de
ayudas públicas del Ayunta -
miento de Basauri y Gobierno
Vasco para la rehabilitación de
vivienda. 

Basauri pone de su bolsillo
para reformar varios
centros educativos 

Kike Camba

Basauri está ejecutando y
planificando varias obras de
re forma en centros públicos
del municipio, en las que pre -
vé invertir cerca de 120.000
euros. 

En Bizkotxalde se está
completando la renovación
de las ventanas del área de
preescolar y se ha instalado
una alarma anti robo en el
edificio de calle Uribarri. La
instalación de una red en la
zona superior del patio cu -
bierto y la colocación de una
barandilla de separación
entre los patios integran el
conjunto de obras ya finaliza-
das en Sofía Taramona.

En todos los centros
En Kareaga Goikoa se han

realizado reformas para inde-
pendizar entre sí los patios de
recreo y facilitar el acceso a
dos de ellos por parte de los
vecinos/as del barrio fuera del
horario escolar. También se
han adaptado dos aseos para
minusválidos.

En Soloarte se ha instalado

un mini-parque de juegos in -
fantiles y se ha reformado el
conducto de extracción de
gases de cocina, conducién-
dolos hasta el tejado, para
evitar molestias a los veci-
nos/a. 

Medio millón
Además, el Ayuntamiento

está mejorando la instalación
de producción de agua calien-
te para las duchas en el cole-
gio Etxegarai y colocando ais-
lamiento térmico en las tube-
rías exteriores de Arizko Ikas -
tola, donde en breve se aco-
meterá también la reposición
de las placas traslúcidas  de la
cubierta de los porches para
evitar goteras. 

Esta inversión del Consis -
torio Basauritarra para mejo-
rar las infraestructuras educa-
tivas se suma a los 156.225 €
que ha destinado a las obras
de mejora realizadas este ve -
rano en los colegios Etxe ga -
rai, Kareaga Goikoa, So loarte
y la escuela de adultos CEPA,
que también han contado con
financiación de Go bierno Vas -
co (198.861 €). 
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Kike Camba

El Ayuntamiento iniciará en
breve las obras de cubrición de
la zona de juegos infantiles ubi-
cada junto al ambulatorio de
San Miguel. Este será el segun-
do parque del municipio al que
se dotará de cubierta con el ob -
jetivo de mejorar las opciones
de ocio y esparcimiento de las
fa milias basauritarras. En el pri-
mero de estos juegos cubiertos,
ubicado en el parque Soloarte
las obras están a punto de con-
cluir, tras demorarse por moti-
vos climatológicos. 

La cubrición del parque de
San Miguel abarca una superfi-
cie de 208 m2 y se instalarán
152 m2 de pavimento nuevo. La
cubierta, de forma cuadrada,
será traslúcida y de color azul.
También se repararán los ele-
mentos de los juegos infantiles
que se encuentren deteriorados.

La remodelación total costará
76.200 € y está enmarcada en el
‘Plan de Acción en Barrios Au -
zoegin’. Si la climatología es be -
névola, los responsables munici-
pales confían en finalizar las
obras de cubrición de San Mi -
guel en un mes. “La de Soloarte
estará acabada en unas dos se -
manas, ha llovido mucho y eso
provoca que se ralenticen las
obras”, señaló Nerea Renteria,
delegada de Política Territorial y
Contratación.

Estas cubriciones se unen a
las mejoras que se han realizado
en otras zonas de esparcimiento
del municipio en los últimos me -

ses, con la renovación del pavi-
mento de las áreas de juegos in -
fantiles del parque de la calle
Madrid y de la plaza Arizgoiti.

Solobarria después
Otro de los proyectos inclui-

dos en este ‘Plan de Acción’, las
obras de reurbanización de la
zona peatonal de la plaza Solo -

barria, ha pospuesto el inicio de
las obras para después de Na -
vidades “con el objetivo de faci-
litar el desarrollo de la campaña
de Navidad para el comercio y
hostelería de la zona, así como
de las actividades del programa
de actos navideños organizadas
en el entorno de la plaza y del
Parque Infantil de Navidad”.

‘Auzoegin’ inicia en 
San Miguel la cubrición del

segundo parque infantil 
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Basauri necesitará más de 8 millones
de euros y 12 años para aplicar 
su nuevo plan de accesibilidad

Kike Camba

Basauri ha actualizado su
plan de accesibilidad. El nuevo
documento define posibles ac -
ciones y propone tres fases de
desarrollo, una por cuatrienio.
“Su aplicación será de forma
gradual en función de la disponi-
bilidad presupuestaria del Con -
sistorio, teniendo en cuenta,
además, que el avance en acce-
sibilidad en los últimos años ha
sido notable y constante y sitúa
a Basauri entre los municipios
más transitables”, explicaba Ne -
rea Renteria, delegada de Po -
lítica Territorial y Contratación.

Factores como el desnivel
natural del municipio, la situa-
ción de los vados peatonales,
los obstáculos urbanos (pivotes,
farolas, árboles, papeleras, bu -
zones, bancos, etcétera), comu-
nicación y señalización como
semáforos, cartelería y señaléti-
ca o elementos decorativos,
marquesinas de paradas de
autobús, etc. han sido revisados
“a conciencia” para concretar
don de y como trabajar.

El Ayuntamiento de Basauri,
en función de su disponibilidad
presupuestaria, tendrá en cuenta
las mejoras en accesibilidad de -
tectadas, que de completarse en
su totalidad supondrían una in -
versión total estimada para los

tres cuatrienios de 8.650.672 €,
con el objetivo de ir incorporán-
dolas paulatinamente a los pro-
yectos y acciones municipales
que se vayan desarrollando. “Al -
gunas de ellas ya se están aco-
metiendo, como las de Kareaga
Behekoa, Ibaizabal y Trenbide,
con las obras que está ejecutan-
do el Ayuntamiento de Basauri
en este zona, o las de calles Gi -
puzkoa y Sebero Otxoa con la
int ervención que está realizando
la Diputación Foral de Bizkaia en
el entorno del antiguo depósito
de Basozelai”, especificaba Ne -

rea Renteria. 
El equipo de gobierno, como

ya viene haciendo en diferentes
proyectos estratégicos del muni-
cipio, buscará también financia-
ción externa para las acciones
contenidas en el plan, solicitan-
do ayudas económicas a progra-
mas de subvenciones de otras
ins tituciones públicas para el fo -
mento de la accesibilidad. 

El Ayuntamiento ha destina-
do 42.942 € a la actualización de
este plan, que ha contado con
una subvención de 13.763 € del
Gobierno Vasco.

Varias sentencias favorables a las compañías
paralizan la implantación de nuevas tasas

municipales sobre telefonía móvil
Basauri hoy

El último pleno municipal de -
cidió aplazar la decisión sobre la
puesta en marcha de la ordenan-
za fiscal reguladora de las tasas
que las compañías de telefonía
móvil deberían pagar por la utili-

zación y el aprovechamiento del
espacio público. 

Esta tasa cuenta con varias
sentencias judiciales en contra
que han impedido el cobro del
importe a empresas como Te le -
fónica Móviles, France Tele com
o Vodafone. 

Situación que el consistorio
quiere revisar “con tiempo; que
se quiere dejar a los técnicos
municipales para analizar las
sentencias y ver cómo puede
encajarse esta tasa en el munici-
pio, o por el contrario, desechar-
la”.

GABON ZORIONTSUAK
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Kike Camba

No pudo ser en el ranking
general a pesar de los once tra-
bajos que se presentaban al Bel -
dur Barik 2013 con label ba -
sauritarra, cifra record en la
CAPV; tampoco ayudó el factor
campo –el Beldur Barik Topaketa
se celebró en Basauri el pasado
30 de noviembre-; y tampoco
quedó la consolación del voto
popular. Pero la juventud basau-
ritarra si dio muestras de enten-
der de que va esto de ir por la
vida Beldur Barik. Y como pre-
mio los ganadores locales com-
partieron escenario con los ga -
nadores del concurso general:
‘Paso (de cebra)’en la categoría
de 12-17 años y ‘Dzingora’ (18-
26 años).

En concreto cuatro chavales
basauritarras, Alex Moran, Mar -
kel Serrano, Julen Sainz y Lan -
der Luna demostraron que no
sólo las chicas son capaces de
reivindicar y se ganaron el pri-
mer premio local en la categoría
de 12 a 17 años con su trabajo
‘Grandes momentos de la His -
toria’, galardón compartido con
el vídeo de Ane Cenecorta, ‘Lo -
rearen hitzaldia’. En la categoría
de 18 a 26 años el premio fue
para Tamara López, Maider Ba -

rrio, Ane Zorrilla y Maialen Mou -
re y lo consiguieron con ‘Haz
que tu voz se oiga’.

Todos los premios se entre-
garon en Ibaigane Kultur Etxea
donde concluyó el Beldur Barik
Topakepa que arrancó en Marie -
nea-La Casa de las Mujeres de
Basauri. Primero, se entregaron
los premios locales de Basauri y
después los del concurso gene-
ral.  

Datos sobre la
incidencia de la
violencia en jóvenes 

Todas las instituciones que
impulsan Beldur Barik insisten
en la importancia de trabajar en
la prevención de la violencia
sexista entre los y las jóvenes,
una vez que los últimos datos
re flejan un importante repunte

de casos de violencia en meno-
res de 18 años. En este sentido,
el de menos de 18 años es el
tramo de edad en el que más
han aumentado porcentualmen-
te los casos, especialmente los
ataques contra la libertad se -
xual.

Entre enero y junio de 2013,
se han registrado un total de
2.421 victimizaciones por violen-
cia de género en la CAV. De este
total, 186 se han producido
entre menores de 18 años, lo
que supone el 7,6% del total de
casos, y 677 entre los 18 y 30
años, lo que supone un 27,9%
de los casos. Por lo tanto, se
puede decir que el 35,5% de los
casos se producen entre muje-
res que se encuentran en la fran-
ja de la minoría de edad y los 30
años. 

Cuatro chicos firman uno 
de los tres vídeos ganadores 

del Beldur Barik local

‘Estética Demmy’ regala un tratamiento 
de radiofrecuencia en su doble 

‘Jornada de Puertas Abiertas’, los días 
17 y 18 de diciembre

‘Estética  Demmy’ lleva 17
años en Basauri , siempre junto
a los famosos ‘burros’. 17 años
renovándose continuamente
“para estar al día” en cualquier
tratamiento que beneficie a su
clientela”. Prueba de ello es su
nueva adquisición: el ´RFZONE.
Un tratamiento en exclusiva
que Inma y Cristina quieren dar
a conocer y popularizar de una
forma poco usual: GRATIS.
”Los días 17 y 18 de diciembre
vamos a organizar dos jorna-
das de puertas abiertas, con
horario ininterrunpido de 9.30h
a 19.30h, en las que vamos a
regalar un tratamiento de ra -
diofrecuencia a las personas
que nos concerten cita, en el
94.449.06.51. Podrán conocer
los beneficios de este trata-
miento, novedoso y exclusivo
de esta casa”.

Para Inma, veterana en el
campo de la estética, necesita
que se describa como funciona
y para que sirve; “así damos
unas pistas sobre que se van a
encontrar las personas que
quieran probarlo”. El mecanis-
mo ‘RFZONE’ es simple: “con-
seguimos que la dermis se ca -

liente haciendo pasar la energía
de radiofrecuencia con un apli-
cador de mano, que va de den-
tro del cuerpo hacia fuera . Este
calor favorece el drenaje linfáti-
co, aumenta la circulación,
mejora el metabolismo del teji-
do graso y promueve la forma-
ción de nuevo colágeno”. 

Otra pregunta que se pue-
den hacer quienes quieran
conocer esta novedosa técnica
es para que sirve. “Se utiliza
principalmente para reducir la
flacidez y para rejuvenecer la
piel. También como terapia
complementaria en el trata-
miento de la celulitis. El `RFZO-
NE´ consigue, además, la gra-
dual reestructuración de colá-
geno profundo, la estimulación
de la autoregeneración del teji-
do con la cromoterapia y la
penetración de las cromo-emul-
siones  con la tecnología HCP:
“la terapia trabaja tres técnicas
en un solo tiempo”, resume In -
ma.

Esta será la puesta de largo
de su ultima aportación al bie-
nestar y la estética de su  clien-
tela - la que ya tiene y la que
seguro querrá probar los bene-

ficios de los diferentes trata-
mientos de ‘Estética Dem -
my’- pero no es la única en la
que se han ‘embarcado’ en los
últimos meses “buscando la
mejor oferta en cada caso y al
alcance de todas economías“.
A su ‘marca’ de la casa , la
prestigiosa ‘Germaine de Ca -
puccini’, le sumaban reciente-
mente la fir ma de cosmética
na tural ‘Karicias’ y la cama de
masaje HHP con 16 programas
diferentes para potenciar mu -
chos de los tratamientos que
hacen. También añadir que lle-
van siete años trabajando con
‘DEPILCLUP’ una empresa de
laser y fotodepilacción, “con-
fiando plenamente en ella”.

Innovar con sencillez y cali-
dad es la otra marca de la casa
y de cara a este Olentzero,
Navidades y Reyes que nos vie-
nen , esperan que entre los re -
galos elegidos, “no falte el vale
regalo por uno o mas trata-
mientos” que ofrecen.

‘Estética Demmy’ esta en
Kareaga Goikoa 87 (junto a
La Concepción ).

Su teléfono es:
94 449 06 51

Emakunde, Diputaciones forales y Ayuntamiento presentaron la Topaketa de Basauri
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Kike Camba

El Área de Igualdad del Ayun -
tamiento de Basauri, en colabo-
ración con el Consejo de Igual -
dad, alumnas de la Escuela de
Empoderamiento y la asociación
de mujeres de Marienea, ha
impulsado un año más la crea-
ción de un calendario que, para
este 2014, se centra en reivindi-
car la lucha de las sufragistas.
Mes a mes, mediante fotografías
protagonizadas por mujeres de
Basauri en escenarios de Basau -
ri, trae a la memoria historias,
escenas y momentos memora-
bles de la lucha de las sufragis-
tas por unos derechos que hoy
en día son naturales pero que en
su momento supusieron el en -
carcelamiento y represión de
mu chas de ellas. 

Las artistas y fotógrafas Mó -
nica Arana y Marisol Ramírez
han dirigido un proyecto que es -
te año ha tenido la particulari-
dad de haberse realizado a partir
un taller sobre la historia de las
mujeres que se ha desarrollado
en la Casa de las Mujeres de Ba -
sauri, Marienea, entre abril y
noviembre. Las participantes se
han metido en el papel de sufra-
gistas que, en bicicleta, reivindi-
caban los derechos de las muje-

res en 1914, en el de las que
pro tagonizaron una marcha de
Nueva York a Albany en 1912 re -
clamando el derecho al voto, o
en el de Clara Campoamor pro-
nunciando un discurso.

Las fotografías del calenda-
rio, del que se distribuirán 2.000
ejemplares, se recogen en una
exposición que también incluye
material audiovisual con el pro-
ceso de creación del mismo. 

La exposición permanecerá
abierta hasta el 8 de enero de

2014, en Marie nea.
La conciliación, el reconoci-

miento de las mujeres artistas o
la detección de actitudes ma -
chistas han sido algunos de los
hilos conductores de ediciones
anteriores del calendario, conce-
bido como una herramienta de
sensibilización. 

El Consejo de Igualdad edita 
un ‘calendario votivo’ recordando

la lucha de las sufragistas

Iñigo Alzola lidera en
solitario Inmobiliaria Kasetas
en su veinticinco aniversario

2014 será un año muy
especial para INMOBILIA-
RIA KASETAS. Nada me -
nos que veinticinco son los
años que cumple este tra-
dicional comercio basauri-
tarra, des de que fue funda-
da en 1989 por dos socios.

Sus Bodas de Plata dando
el mejor servicio los cumplirá
además con importantes cam-
bios cuyo fin no es otro que el
de reforzar el servicio de inter-
mediación y asesoramiento
inmobiliario completo que
viene ofreciendo a su extensa
clientela. Este nuevo proyecto
estará liderado en exclusiva
por el basauritarra Iñigo Al -
zola, miembro de la Asocia -
ción Pro fe sional de Expertos
Inmobi liarios y Perito Judicial
Inmobi liario, que cuenta con
una amplia y dilatada expe-
riencia en el sector.

“Durante estos 25 años he -
mos mediado en más de 6.000
operaciones de todo tipo. Esa
es la experiencia y el bagaje
que ponemos al servicio de
nuestra clientela. Encaramos
este nuevo reto con una gran
ilusión y responsabilidad, bus-
cando la mayor rentabilidad

para nuestros clientes. Se gui -
remos im pulsando la forma-
ción continuada de nuestro
personal e in tensificaremos e
impulsaremos nuestra presen-
cia en las nuevas tecnologías
para dar un asesoramiento in -
tegral, cercano a las necesida-
des que el mercado deman-
da”, explica Iñigo Alzola.

La seriedad y cercanía en el
trato así como el esmero por
el trabajo bien hecho seguirán
siendo las columnas en las
que se soporte este nuevo y
atractivo reto en el que se em -
barcan en unos momentos cla-

ves.
“Invito a todas y todos los

vecinos que tengan necesidad
de consultar sobre algún pro-
ducto inmobiliario a que se
acerquen sin compromiso
alguno. Estamos para atender-
les en un momento en el que
la economía en general co -
mienza una fase de equilibrio
y de recuperación”, señala Al -
zola.

INMOBILIARIA KASETAS
está en Balendin Berrio txoa,
21. Teléfono: 944 494 604. 
www.inmobiliariakasetas.com

En España, el derecho
al voto de las mujeres
fue reconocido en la
Constitución de 1931,
y la primera vez que
pudieron ejercer ese
derecho fue en las
elecciones generales
de noviembre de
1933. La dictadura de
Franco anuló el sufra-
gio femenino y las
elecciones libres. El
voto femenino y las
elecciones libres se
volvieron a ejercer en
1976 durante la
Transición Española.

5.700 euros de Basauri 
para Filipinas
Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha donado 5.700 euros a la
ONG Alboan para ayudar a los
damnificados/as por el tifón
Haiyan en Filipinas, en decisión
en Junta de Portavoces adopta-
da por to das las formaciones
políticas, que también hacen un
llamamiento a los trabajado-
res/as y políticos/as del Ayun -
tamiento y a los y las basaurita-
rras para que, dentro de sus
posibilidades económicas, se
sumen a esta iniciativa solidaria
con una contribución en forma
de donativo.

Existen varias formas de ma -
terializar la donación: con una
transferencia on-line, mediante
un ingreso bancario al número
de cuenta que la ONG Alboan
ha habilitado para recibir los
fon dos, o de forma anónima
(tam bién en una entidad banca-
ria). Los y las basauritarras que
quieran contribuir económica-
mente con esta iniciativa pue-
den acceder a la página web
mu nicipal www.basauri.net,
donde se recogen las instruc-
ciones para realizar la donación,
o acudir a la Oficina de Infor -
mación y Atención al Ciu -
dadano (OIAC) del Ayunta mien -
to de Basauri, donde también
se les informará sobre las vías
existentes para efectuar el
donativo.

Monica Arana y Mari Sol Ramirez, fotógrafas del calendario
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40 arcos luminosos que se apagarán de madrugada y
nueve árboles de Navidad que se pagarán a medias

Kike Camba

El mejor indicador de que la
Na vidad está aquí -anuncios de
colonias aparte- es el encendido
de la iluminación navideña que,
en Basauri, estará encendida
des de el viernes 13 de diciembre
al 6 de enero, de 17:30 a 00:00
h., “apagándose por la noche,
como en años anteriores, para
ahorrar energía”, recuerdan
desde el Consistorio. 

40 arcos luminosos decora-
rán las calles del municipio, el
puente de Ariz, las casas de Cul -
tura de Ibaigane y San Miguel, la
Torre de Ariz y la Taberna Ma -
yor. “El Ayuntamiento de
Basauri ha invertido 18.800 € en
el alquiler de estas luces”.

En cuanto a las luces propie-
dad del Consistorio que instala
la brigada municipal, el puente
de la Baskonia, el puente de
Ariz, la entrada por el Kalero y el
IMD recibirán a basauritarras y
visitantes con carteles lumino-

sos felicitando estas fiestas y
también se decorará la fachada
del edificio consistorial. “La or -
namentación se completará con
la decoración e iluminación de
árboles del IMD y ermita de Ariz
y dos belenes de hierro que se
ubicarán en el jardín cercano al
centro Cívico de Basozelai y el
del parque Pinceles”.

Este año la decoración navi-
deña se verá ampliada con la
colocación de nueve árboles en
diferentes puntos del municipio,
en una iniciativa conjunta del
Ayuntamiento de Basauri y la
Asociación de Comerciantes de
Basauri para animar las calles en
un época fundamental para el
sector comercial. Los árboles
tendrán tres metros de altura y
estarán decorados con adornos
navideños y luces. “Cuatro de
ellos serán costeados por la
Asociación de Comerciantes de
Basauri y otros cinco por el
Ayuntamiento de Basauri. El
Consistorio basauritarra destina-

rá 3.800 € a la adquisición de
estos árboles, una inversión que
se rentabilizará en los próximos
años, ya que al ser artificiales
podrán ser utilizados en poste-
riores Navidades”.

Animación callejera
Además de por la vista la

navidad basauritarra también
entrará por el oido. La música
recorrerá las calles de Basauri
desde el día 17 de diciembre.
Para esta fecha, ‘Musika Eskola’,
ha organizado una sesión de
villancicos con salida de Solo -
barria y paradas en Benta, Ariz -
goiti y la Escuela de Música. La
Asociación de Comerciantes de
Basauri también animará la loca-
lidad con corales los días 19 de
diciembre (en San Miguel),  29
de diciembre (calle Galizia e in -
mediaciones y cruce de Karea ga
Goikoa y alrededores) y 3 de en -
ero (desde la calle Madrid hasta
la plaza San Isidro).

Basándose en el decreto de

San Miguel 
y su Olentzero

Kike Camba

Con el mismo dinero de la
subvención anual con el que
programan las fiestas patrona-
les y otras juergas educativas
organizadas para el barrio, en
San Miguel la asociación Mike -
lats ha previsto diferentes activi-
dades: del 15 de diciembre al 2
de enero. El 15-D recogerán ali-
mentos de primera necesidad
para el Banco de Alimentos de
Basauri, en el local Mikelats.

El Olentzero estará en la pla -
za Hernán Cortés el día 24 de di -
ciembre. Además, por la maña-
na habrá tren txu-txu y por la
tarde degustación de castañas
asadas (18.00 h.) El frontón aco-
gerá la obra de teatro “Arkaku -
soaren zirkua. Txirrimu rri eta
Moritoston zirkoan”, el día 26; y
el día 30 una disco fiesta con
chocolatada. El programa de ac -
tividades en San Miguel se ce -
rrará el día 2 de enero con hin-
chables y mini golf.

‘Gabonskate-Skate
Eskola’ y un festival de

reggae, en clave juvenil
Basauri hoy

La programación navideña
del Ayuntamiento de Basauri
también incluye actividades pa -
ra jóvenes. El sábado 14 de di -
ciembre (17:30 h.), en colabora-
ción con Basauriko Skate El -
kartea (ASB/BSE), se celebrará
‘Gabonskate-Skate Eskola’, una
clase de skate para jóvenes de
entre 12 y 16 años, con entrada
libre. El viernes 20 de diciembre
(17:30 h.) un taller de cocinas

del mundo, cuyo plazo de ins-
cripción (5€) permanece abierto
hasta el 15 de diciembre y en el
que colabora la asociación cul-
tural ‘Lalla Bouhia Elkartea’, se
adentrará en los secretos de los
platos ecuatorianos. 

El festival reggae ‘Roots Par -
kea Vol. 4’, organizado en
 co laboración con la ‘Asociación
Cultural Música Contra el Ra -
cismo’, pondrá la nota musical
el 28 de diciembre a las 20:30 h
(entrada, 7).

13 de marzo de 2012 de Gobier -
no Vasco, que establece hora-
rios relativos a espectáculos y
es tablecimientos hosteleros y
que faculta a los Ayuntamientos
a autorizar horarios especiales
con ocasión de fiestas u otros
acontecimientos festivos, el de
Basauri ampliará en una hora el

horario de cierre durante las
fiestas navideñas: los días 13,
14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre
de 2013; y 3 y 4 de enero de
2014. Los días 24 y 31 de diciem-
bre, y el 5 de enero, el horario
de cierre se ampliará dos horas,
en base al decreto municipal de
julio de 2012.



2013 abendua / 11in for mación loca l

Kike Camba

Como ‘El Almendro’ pero en
versión pública. Para todos los
basauritarras y todas las basau-
ritarras que quieran disfrutar de
las próximas fechas navideñas
cerca de casa. ‘Gabonaldia’ vuel-
ve al pueblo por Navidad. Calles
iluminadas, nueve árboles navi-
deños y medio centenar de acti-
vidades llenas el programa ela-
borado por el Ayuntamiento de
Basauri, Social Antzokia, Kultur
Etxea y Basauri Kirolak, junto
con Herriko Taldeak, Sustraiak,
Mikelats y Asociación de Comer -
ciantes de Basauri, “asociacio-
nes y entidades que reciben sub-
vención y apoyo logístico del
Consistorio para la organización
de algunos de los actos progra-
mados”.

A partir de este viernes 13 -de
diciembre- y hasta el primer lu -
nes de 2014, día 6 de enero, Ba -
sauri se meterá de lleno en el
am biente navideño con el pro-
grama municipal de actividades
de Navidad, ‘Gabonaldia’, “en el
que destacan el Parque Infantil
de Navidad, la kalejira del Olen -
tzero, la cabalgata de los Reyes

Magos, los villancicos, el teatro
infantil o las opciones deporti-
vas”, apuntaban responsables
municipales. El encendido de las
luces en la tarde noche de este
13 del 12 de 2013 será el prime-
ro de los actos navideños.

PIN por edades
El Parque Infantil abrirá sus

puertas del 20 de diciembre al 6
de enero, con horario de maña-
na y tarde, excepto los días 24 y
31 de diciembre, que estará
abierto sólo por la mañana y el
25 de diciembre y 1 de enero,
que permanecerá cerrado. Con -
tará con un espacio exterior y
otro interior, que a su vez estará
dividido en cuatro zonas. En el
interior, se habilitará un área
para actividades en familia, con
juegos de madera y escenario
con sesiones de dinamización, y
otras tres por edades: de 0 a 3
años (con piscina de bolas, zo -
nas de psicomotricidad, de cons-
trucción..), de 4 a 8 años (tendrá
ludotecas, área de juegos libres
y dirigidos, hinchables, etcéte-
ra), y de 9 a 12 años (en la que
habrá, entra otras, una zona ga -
me con video juegos y otra de

de portes en grupo). También se
celebrarán actividades especia-
les algunos días, como payasos,
cuentacuentos o disco móvil. En
la zona exterior, del 26 al 28 de
diciembre se realizará un taller
de zancos, los días 29 y 30 de
diciembre se instalará un campo
de golf y del 2 al 5 de enero
habrá un circuito de skate. 

Las ludotecas también serán

navideñas y el día 20 de diciem-
bre celebrarán una fiesta en el
Social Antzokia. Del 23 de di -
ciembre al 3 de enero habrá lu -
dotecas especiales de Navidad,
de 11.00 a 12.30 h.

Olentzero y Reyes
tradicionales

El Olentzero llegará a Basauri
el 24 de diciembre de la mano

de Sustraiak. Por la mañana reci-
birá a los niños nacidos/as en
2013 en la plaza Arizgoiti y a par-
tir de las 16.30h. se ‘pegará’ su
tradicional kalejira por el munici-
pio.

Herriko Taldeak traerá al car-
tero real a Basauri, el día 3 de
enero por la tarde, a la plaza
Ariz goiti, con chocolatada inclui-
da; y el día 5, por la mañana, or -
ganizará la recepción de los Re -
yes Magos en el hall del So cial
Antzokia. Por la tarde, reyes, pa -
jes, romanos y demás cabalgata
‘dispararán’ caramelos al públi-
co y lucirán sus mejores galas, a
partir de las seis de la tarde,
saliendo del Social Antzo kia.

El patio de butacas del teatro-
cine municipal también será
referencia obligada estas navi-
dades. El 22-D acogerá la obra
de la compañía Pep Bou ‘Clinck’.
Para el 28 de diciembre tiene
programadas dos sesiones
(matinal y de tarde) de ‘Ceni -
cienta: el musical’, y el 5 de ene -
ro, a las 12.30h., programará
uno de los más raros y diferen-
tes espectáculo de marionetas
del mundo, el titulado ‘Mano -
viva’.

El programa de actividades navideñas arranca este 13 de diciembre y se prolongará hasta el día de Reyes

Calles iluminadas, árboles navideños y medio centenar
de actividades vuelven al pueblo por Navidad
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Empleados de la planta de
Edesa de Basauri se concentra-
rán el viernes 13 frente a la sede
del Parlamento Vasco para
reclamar a todos los grupos
políticos que insten al Gobierno
de Euskadi a buscar una solu-
ción para esta compañía.

Los trabajadores harán coin-
cidir su protesta con la celebra-
ción del pleno de control en la
Cá mara de Vitoria en el que in -
tervendrán el lehendakari, Iñigo
Urkullu, y portavoces de todos
los grupos.

Según portavoces de la plan-
tilla los trabajadores pedirán el
mantenimiento del sector de
confort, en el que se incluye la
fa bricación de calentadores eléc-
tricos, actividad principal de la
planta de Basauri. Empleados de
esta planta consideran que, tan -
to el Gobierno Vasco, como las
tres Diputaciones forales y el
grupo Mondragón deben impli-
carse en el mantenimiento de
los sectores viables de Fagor
Electrodomésticos.

La concentración que llevarán
a cabo el viernes frente al Par -
lamento Vasco llega tras la mar-
cha a pie, desde Basauri a Arra -
sate, que los empleados de
Edesa llevaron a cabo los días 3

y 4 de diciembre, en defensa de
sus empleos.

Los trabajadores de Edesa
per manecen encerrados desde

hace más de un mes en las ins-
talaciones de la planta de Ba -
sauri para reclamar una solu-
ción.

La plantilla de Edesa acude al
Parlamento Vasco para reivindicar la

viabilidad de la planta de Basauri

BIOBA Supermerkatu Ekologikoa
Idoia Orbe y Anabel Etxe -

barria han iniciado en octu-
bre la actividad de un su -
permercado ecológico con-
tando con el apoyo de la en -
tidad Behargintza Basauri-
Etxebarri.

Es un supermercado de pro-
ductos ecológicos, tanto de ali-
mentación como de cosmética
e higiene. Así mismo, es eje
fundamental de la empresa el
asesoramiento a las personas
interesadas en temas de ali-
mentación saludable y cosméti-
ca ecológica.

¿Cuáles son las caracte-
rísticas del proyecto empre-
sarial?

Se trata de un proyecto cuyo
objetivo fundamental es el de
facilitar el consumo y poner al
alcance de la población produc-
tos ecológicos y naturales, ca -
nalizando su venta de una for -
ma alternativa a la convencio-
nal, y fomentando el consumo
de productos sanos y produci-
dos en nuestro entorno. Igual -
mente nuestro objetivo es el de
asesorar a aquellas personas
que se interesen por una ali-
mentación sana y el uso de
cosméticos ecológicos. Para
ello contamos con los conoci-
mientos necesarios.

¿Cómo surgió la idea?

¿Qué os impulsó a montar
vuestra propia empresa?

La idea se remonta a hace
algunos años ante nuestra in -
quietud por alimentarnos de
forma saludable con productos
ecológicos que estén libres de
residuos tóxicos utilizados en
la agricultura convencional
(pesticidas, abonos químicos,
etc…). También nos motivó la
posibilidad de comercializar
alimentos frescos producidos
en nuestro entorno más cerca-
no, contribuyendo así a la pre-
servación del medio ambiente
y fomentando la producción
local. Con todo ello llegamos a
la conclusión de que era el mo -
mento de tomar la iniciativa.

¿Cómo comenzasteis con
vuestro proyecto? 

Tras definir los objetivos
principales buscamos informa-
ción sobre proyectos similares.
Nos pusimos en contacto con
otro supermercado de produc-
tos ecológicos que lleva varios
años funcionando para que nos
ayudaran a seleccionar produc-
tos, proveedores, etc… Su ayu -
da ha sido esencial en el inicio
del proyecto.

¿Qué asesoramiento ha
resultado más útil? 

Ha resultado fundamental el
apoyo recibido por parte de Be -

hargintza tanto en el aspecto
comercial como en el de la via-
bilidad económica del proyec-
to.

El papel de Behargintza Ba -
sauri-Etxebarri en la creación
de nuestra empresa ha resulta-
do imprescindible debido a la
profesionalidad demostrada
por sus técnicos en aspectos di -
versos. Gracias a ellos ha si do
posible llevar a cabo el proyec-
to.

¿Cuáles son los mayores
obstáculos encontrados a la
hora de crear la empresa?
¿Cuál fue el mayor desafío
con el que os encontras-
teis?

El gran esfuerzo que ha re -
querido la puesta en marcha
del proyecto, tanto desde el
punto de vista económico co -
mo personal por lo que supone
comenzar un proyecto de estas
características.

¿Habéis utilizado alguna
estrategia de Marketing
concreta?

Además de la elaboración de
tarjetas y folletos informativos
hemos participado reciente-
mente en la feria ecológica ce -
lebrada en Basauri el pasado
día 17 de noviembre. Esta parti-
cipación ha sido importante por
la buena acogida recibida por
parte de los organizadores, el
grupo ecologista Sagarrak.

¿Cuáles son los principa-
les pros y contras de traba-
jar para uno mismo?

Los pros serían la autonomía
para dirigir el negocio según
nuestros criterios, y los contras,
el gran esfuerzo que requiere el
inicio de una actividad comer-
cial.

¿Cuál vuestro principal
objetivo para este año?

El darnos a conocer funda-
mentalmente en Basauri y su
entorno, potenciando de esta
manera el consumo local y de
productos ecológicos.

¿Cuáles serían las claves
para triunfar como empren-
dedor?

Ofrecer un buen producto de
calidad y un buen asesoramien-
to a los clientes.

¿Qué consejo darías a las
personas que quieren em -
prender un negocio pero no
se animan? 

Valorar adecuadamente sus
posibilidades y objetivos, y ani-
marse a emprender algo que
realmente les ilusione.

C/ Menéndez y Pelayo, 
5 y 7

48970 BASAURI
Telfs: 94 652 73 01

bioba.ekologikoa@gmail.com
www.bioba.eu

Gabon

zoriontsuak
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El comercio cuadriplica su
presencia en Navidades

Catorce comercios en
el programa foral que
impulsa el uso del
euskera en el
comercio local

Catorce comercios y negocios
basauritarras han recibido este
año una subvención de la Dipu -
tación Foral de Bizkaia para fo -
mentar el uso del euskera en el
comercio de Basauri a través de
ayudas para rotulación y demás
materiales. Desde hace varios
años, el comercio de Basauri
recibe ayudas de la Diputación
para la realización de estas y
otras actividades destinadas a
fomentar el uso del euskera en
el sector.

La Basauriko Txartela
también regala Lotería

Estas Navidades pagando
con la ‘Tarjeta Basauriko Txarte -
la’ las compras que se realicen
hasta el 18 de diciembre, “se
pueden conseguir participacio-
nes de la Lotería de Navidad de
5€”. Como viene siendo habi-
tual, al efectuar el pago con esta
tarjeta impulsada por el  comer-
cio basauritarra el cliente recibi-
rá un ticket que, en caso de re -
sultar premiado con una partici-
pación de Lotería, deberá cam-

biar “personalmente” en la Aso -
ciación de Comerciantes de Ba -
sauri, sita en la Plaza Solobarria
-entrada por Antonio Fernández-
antes de las seis de la tarde del
20 de diciembre, para recoger su
participación. “Una vez pasada
esta fecha y hora, el ticket pre-
miado con la participación y no
reclamado, no tendrá validez”.

Si lo que se quiere es tener el
número de la Asociación de Co -
merciantes, pasando por caja, se
puede adquirir en la Adminis -
tración de Lotería De Celis, en la
calle Nagusia, 9”.

‘Yo compro en Basauri’
hasta el 8 de enero

No hagan caso al titular y
haganlo todo el año. Todos sal-
dremos ganando. Pero hasta el 8
de enero del año que viene cada
compra en Basauri tendrá un in -
centivo añadido comoc cones-
ceuncia de la campaña Yo com-
pro en Basauri peudsta en mar-
cha por la Asociación de Comer -
ciantes de Basauri. “Se sortea-

rán quince vales de compra de
50€ y otros treinta vales de
com pra de 30€ cada uno. Los
números premiados se obten-
drán ante notario el 8 de enero
de 2014 a las 13:30horas”. 

El comercio de
Basauri se moderniza
utilizando códigos QR

Hasta final de año, casi 30
comercios y empresas de servi-
cios de Basauri realizaran ofer-
tas a través de los códigos QR.
Seis cartelones grandes ubica-
dos en los lugares habilitados
por el Ayuntamiento para la co -
locación de estos carteles (Agi -
rre lehendakari, Uribarri, etc),
recogen de forma gráfica y muy
visible la oferta de estos estable-
cimientos. “Cualquier persona
que se acerque a dichos oppis y
lea ese código, verá las diferen-
tes promociones que los comer-
cios del municipio tienen a su
disposición. Ofertas que no son
acumulables a otras promocio-
nes y descuentos”.

Basaurin Be Bagara plantea
una nueva cita con el
euskera para el 30-D

El próximo 30 de diciem-
bre el colectivo euskaltzale
Ba saurin Be Bagara convoca-
rá de nuevo a los/as euskalt-
zales de la localidad en torno
a una misma actividad: el
‘Pintxo & Kantu Poteoa’. 

Co mo sucediera el pasado
día 1 de diciembre con moti-
vo del Día Internacional del
Euskera, los diferentes barrios
basauritarras llevarán a cabo
esta misma actividad a partir
de la misma hora, las 8 de la
tarde.

La exitosa experiencia del
pasado 1-D con la salida de
seis kalejiras diferentes (ver -
de, morado, azul, naranja,

ama rillo y rosa ) desde dife-
rentes puntos del municipio
(la plaza Hernán Cortés en
San Miguel, el centro cívico
de Basozelai, el centro cívico
del Kalero, el puente de la
Baskonia, el polideportivo de
Artunduaga y el colegio José
Etxegarai en Urbi), para jun-
tarse bajo la carpa de Solo -
barria invita “a ser optimistas
y pensar que esta nueva acti-
vidad puede reunir a buena
cantidad de euskaltzales de
todos los niveles, incluso er -
deldunes ya que cada gru po
ha optado por canciones muy
populares y de sobra co -
nocidas”. 
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El Colegio Cooperativa Basauri 
recibe el Diploma de Compromiso 

con la Excelencia otorgado por Euskalit
El CO LEGIO BA SAURI

IKASTETXEA recibió este
pasado martes día 10 el
prestigioso Diploma de
Com promiso con la Ex ce -
len cia/Gestión Avanzada
2013, otorgado por EUSKA-
LIT-FUNDACIÓN VASCA
PARA LA EXCELENCIA.

Tal reconocimiento es fruto
de la iniciativa de su Consejo
Rector y el trabajo de su equipo
directivo y de todas las perso-
nas trabajadoras, docentes y no
docentes, del Colegio, iniciado
en noviembre de 2011. Asi mis -
mo premia el inicio de su cami-
no y compromiso con la exce-
lencia en la gestión y la mejora
continua conforme al modelo
de calidad EFQM.

El Colegio Basauri Ikaste -
txea, Cooperativa de Enseñanza
de Madres y Padres, familiar-
mente conocido como la ‘cope’,
fundada en 1968 por iniciativa
de un grupo de familias, lleva
casi 50 años enseñando a los
niños, niñas y jóvenes de Ba -
sauri y sus localidades próxi-
mas. Pero sobre todo, educan-
do y formando a personas, y
preparándolas para su futuro

profesional y como ciudadanos
responsables. 

Con aproximadamente 700
estudiantes matriculados este
curso 2013-2014, oferta una en -
señanza cercana, afectiva y de
calidad, de forma ininterrumpi-
da, desde el aúla de 2 años
hasta el último curso previo a
la Universidad, como es el de
2º de Ba chiller.

Todo ello desde hace años
en modelo lingüístico B (bilin-
güe Euskera-Castellano) y con
implantación progresiva del tri-
lingüísmo. Desde este curso ya
en Primaria y próximamente en
Infantil y ESO, con presencia
reforzada de horario lectivo en
inglés, garantizando el aprendi-

zaje de las tres lenguas.
Cuenta con más de 40 profe-

soras y profesores, centrados
en la innovación educativa.
Una plantilla de profesionales
que combina la experiencia de
muchos años de docencia y las
nuevas in corporaciones de
jóvenes y cualificados docentes
en los úl timos años. Todos con
perfil de euskera y muchos con
titulación también en inglés,

Este centro académico dis-
pone de amplias instalaciones
docentes, deportivas, adminis-

S. COOP. ENSEÑANZA-IRAKASKUNTZA KOOP. ELKARTEA

Otra forma de solidaridad
que también se viene convirtien-
do en costumbre es la recogida
de alimentos por parte de la
Asociación Iruaretxeta de Basau -
ri, con la colaboración de varios
comercios asociados, ya están
recogiendo alimentos para lle-
várselos al Banco de Alimentos
de Bizkaia que atiende a cente-
nares de familias de nuestro
Territorio Histórico.

Las personas interesadas en
colaborar podrán depositar los
alimentos que consideren “pero
que sean no perecederos (arroz,
legumbres, pasta, latas de con-
serva, aceite….)”, antes del 20
de diciembre, en la sede de la
Asociación de Comerciantes de
Basauri (Plaza Solobarria 1), en
Morgana (Balendin Berriotxoa,
24), Sehaska (Goikosoloa 8) o en
Artes Graficas San Fausto
(Agirre Lehendakaria 2) y en los
locales situados en Solobarria,
3-bajo (frente del Batzoki), en
horario  de mañana de 11 a 13
horas y por la tarde de 18,00 a
20,00 horas”.

“El pasado año recogimos
1.500 kilos. Es una forma de
poner nuestro  granito de arena
solidario en esta campaña a fa -
vor de las familias y personas
necesitadas, que como conse-
cuencia de esta crisis, tienen
verdaderos problemas para dis-

A llenar el Banco de Alimentos 
antes de Navidad

poner de lo mas básico”.
Desde el pasado día 9 y

hasta este 13 de diciembre, la
Asociación de Vecinos de San
Miguel también ha querido
poner su ‘granito de arena’ re -
cogiendo legumbres, arroz, pas -
ta, azúcar, galletas, leche, acei-
te, conservas y leche infantil,
pa ra entregarlos después en el
banco de Alimentos de Biz kaia
que tiene su sede en Basauri.

De 12 a una del mediodía y
de siete a ocho de la noche las
responsables de la AA.VV. han

estado disposición de todas
aquellas personas que se han
acercado a donar alguno de
estos alimentos básicos, en su
local ubicado en la plaza Hernán
Cortés.  “Son alimentos básicos
que el Banco nos ha recomen-
dado pero también se agradece-
rían algún detalle de estas
fechas, como turrón o algún
otro producto que haga llegar la
navidad a las personas que
tiene muy difícil vivirla mínima-
mente”.

‘Basconia Ehun Urte’
aporta 1.500 kilos 

La comisión organizadora
del Centenario del C.D.
Basconia hizo entrega en la
sede del Banco de Alimentos en
Basauri de los alimentos aporta-
dos por las personas que han
asistido a las charlas y al
Torneo cadete. En las charlas
“los Martes del Basconia” y en
el Torneo Cadete,  así como en
los partidos amistosos Athletic-
Mirandes y Athletic-Basconia de
veteranos se solicito a los asis-
tentes su colaboración con esta
iniciativa “y la respuesta  ha
sido muy positiva”, destacaron
sus impulsores.

En total se han entregado
aproximadamente 1.500 kilos de
alimentos no perecederos (le -
che, galletas, aceite, arroz, pasta
y conservas),  “para así, desde
la celebración de los 100 años
colaborar con la magnífica labor
que están llevando desde el
Banco de Alimentos y más en
estos momentos de crisis tan
acuciante.”

Responsables de la Comisión Ehun Urte con el presidente del Banco de Alimentos

Recogida en la AA.VV de San Miguel

trativas y de esparcimiento; en
continua renovación y mejora,
especialmente desde 2011.
Está situado en un entorno na -
tural, apartado del casco urba-
no y junto al Parque de Monte -
fuerte. 

Su cercanía con todos los
ba rrios basauritarras y locali-
dades limítrofes es otro de sus
atractivos. La boca del Metro
de Gi puzkoa kalea en Basozelai
se encuentra a escasa distan-
cia, y cuenta además con servi-
cio de transporte escolar con

líneas de au tobús diarias ida y
vuelta (incluso al medio día)
por y desde Basauri, que lle-
gan hasta Arri gorriaga, Ugao-
Mi ravalles, Etxebarri, Txurdina -
ga y Galda kao. 

Además oferta un servicio
de comedor escolar con cocina
propia, menús equilibrados y
alimentos preparados y servi-
dos in situ por personal pro -
fesional, apoyado por auxilia-
res-cuidadoras para los más
pequeños.

www.colegiobasauri.net
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El C.D. Basconia y
Baskonia Mendi Taldea,

Bizkaia Kirolak 2013
Fran Rodríguez

El centenario del C.D. Basco -
nia y del Baskonia Mendi Taldea
llega a su fin y qué mejor mane-
ra de celebrarlo que con un g a -
lardón como el otorgado el pa -
sado día 28 de noviembre por la
Diputación Foral de Bizkaia den-
tro de la Gala de los Premios
Bizkaia Kirolak 2013 que cum-
plen ya su octava edición en
nuestro Territorio Histórico.

Los presidentes de ambas
entidades deportivas basaurita-
rras, Juan Ignacio Azurmendi y

Presen Recio, recibieron de ma -
nos de Josune Ariztondo, Dipu -
tada foral de Cultura y Deporte,
tan preciado galardón dentro
del apartado de Club o Aso -
ciación Deportiva, en una fiesta
celebrada en el Palacio Foral y
en la que también fueron reco-
nocidos la Federación Vizcaína
de Fútbol, Kirol Aunitz Elkartea,
Agru pa ción Deportiva Uribe
Kosta, el Instituto Municipal de
Deporte de Santurtzi, Guedan
Servicios Deportivos y Galda -
kaoko Elexal de Instituko Ikas -
leen Guraso Elkartea.

El Colegio Basauri
trabaja con medio

centenar de futbolistas
Cuatro son los equipos con

que cuenta esta temporada el
Colegio Cooperativa Basauri
dentro de sus edades escolares:
dos benjamines que juegan en
la liga de fútbol escolar de la Di -
putación Foral de Bizkaia y otros
dos grupos están integrados en
la Escuela, que va desde los
cuatro a los ocho años de edad.
Jose Angel Labrador es su coor-
dinador deportivo y son siete
los entrenadores que dirigen los

dos entrenamientos semanales
que realizan en el campo de San
Miguel, los que compiten, y en
las instalaciones del centro edu-
cativo. “Nuestra filosofia no es
otra que la de formar y educar
en una correcta práctica deporti-
va. No aspiramos al alto rendi-
miento sino a la formación inte-
gral del niño y la niña en valores
como el compañerismo, el
esfuerzo, la deportividad, etc”,
explica Labrador.

Componentes de los dos clubes centenarios de Basauri posan con el galardón otorgado por la Diputación Foral de Bizkaia

Equipos de edad escolar de la Escuela/ Puedes pedir las fotos en el 617 55 77 13. Te la enviamos a casa por 5 euros. Tamaño 15x20 cm.

Arrigorriaga acoge el VI Torneo
Hego Uribe de Fútbol Interpueblos

El campo de Santo Cristo de
Arrigorriaga acogerá el próxi-
mo sábado 28 de diciembre la
sexta edición del Torneo Hego
Uribe de Fútbol Interpueblos
en el que volverán a participar
las Selecciones de Galdakao,
Etxebarri, Arrigorriaga y Ba -
sauri.

Comenzará a las 9.45 horas
con la presentación de todos
los equipos. A las diez se dis-
putará la primera de las semifi-

nales que enfrentará a los
combinados de Galdakao y
Basauri. La segunda semifinal
se iniciará a las once entre
Arrigorriaga y Etxebarri.

Los perdedores de ambos
encuentros jugarán a las doce
por el tercer y cuarto puesto
mientras que la gran final dará
comienzo a la una de la tarde.
Previamente al partido definiti-
vo se tributará un merecido
homenaje a Jose María Zaba -

lla, por toda su trayectoria a fa -
vor del fútbol base de Arrigo -
rriaga y en especial con el
Etorkizun desde su fundación.

Galdakao es el vigente cam-
peón, en un torneo en el que
se ha impuesto en las tres últi-
mas ediciones. La Selección de
Basauri dirigida un año más
por Txutxi Vélez se presentará
el próximo jueves día 26, mo -
mento en el que realizará un
entrenamiento.
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Las diversas entidades deportivas posan con los diplomas recibidos

Basauri Kirolak
organiza un viaje
a Baqueira Beret,

del 20 al 22
Basauri hoy

Basauri Kirolak ha organiza-
do para el próximo fin de sema-
na del 20 al 22 de diciembre un
viaje a la estación de esqui de
Baqueira Beret. 

El precio para los abonados
es de 164 euros y para los no
abonados de 169. Está incluido
el autobús de ida y vuelta así
como los traslados a las pistas,
estancia en aparthotel en régi-
men de alojamiento y desayu-
no, guia y dos dias de remontes
mecánicos. El seguro de acci-
dentes es opcional.

Para apuntarse o ampliar
información hay que llamar al
944 666 383.

El Danok Bat gana
el II Torneo alevín

Basauriko 
Neguko Kopa

El Danok Bat logró el pasado
fin de semana ganar la segunda
edición del torneo alevín orga-
nizado por el Baskonia Fútbol
Eskola y en el que tomaron par -
te un total de 20 equipos de Biz -
kaia, Araba y Gipuzkoa.

Los bilbaínos se impusieron
en una disputada final al Peña
Athletic Galdames por dos go -
les a cero. La tercera plaza co -
rrespondió al Antiguoko que de -
rrotó al Itugarpe por 5-2. La par-
ticipación local representada
por cuatro equipos del club
anfitrión además del Ariz, no
tuvo mucha suerte y no logró
superar la primera ronda. Más
de 650 personas han pasado
por las instalaciones de Basoze -
lai que han sido calificadas por
los responsables deportivos de
los equipos como “muy bue-
nas. Nuestro objetivo es fomen-
tar y promocionar económica-
mente nuestra localidad con
equipos que vengan de otros
pueblos. Que conozcan nuestro
municipio y consuman en él”,
explica Aitor Martínez.

Cara y cruz para
Basauritar y Ariz

en la liga regional
femenina

La felicidad no ha podido ser
completa para los dos equipos
femeninos senior que hay en
Basauri. Finalizada la primera
fase de la competición, el Ba -
sauritar ha conseguido pasar el
corte y meterse en el grupo que
luchará por el ascenso de cate-
goría, al acabar en la quinta po -
sición del grupo primero. Lo
conseguían los cinco primeros
clasificados de cada uno de los
dos grupos de 1ª regional. El
Ariz no ha tenido esa suerte,
acabando en la sexta posición
por lo que deberá, a partir de
este próximo fin de semana,
jugar por la denominada Copa
Bizkaia en la que se engrosan
un total de doce conjuntos.

La dicha pudo ser completa
si en la última jornada el Ba -
sauritar hubiera sido capaz de
ganar o empatar en casa ante el
Iurretako pero finalmente el par-
tido concluyó con derrota por
un apretado 2-3, lo que dejaba a
las verdes fuera del grupo cabe-
cero a favor de las del Duran -
gue sado.

El deporte de Basauri
apuesta por la calidad

Fran Rodríguez

La mejora en la gestión de
las entidades deportivas es una
preocupación manifiesta en
muchos de los clubes de Basau -
ri como lo pone de manifiesto
su participación activa en el pro-
yecto 3K, de Calidad y Excelen -
cia impulsado por la empresa
Euskalit y las Diputaciones Fo -
rales de Bizkaia, Gipuzkoa y
Araba.

En este caso hablamos del
Baskonia Fútbol Estola y de
Basauri Kirolak-Instituto Munici -
pal del Deporte que han obteni-
do los diplomas de reconoci-

miento por haber superado el
segundo año del proyecto y el
Atlético Basauri Balonmano que
ha obtenido el nivel avanzado
merced a superar ya su tercer
año.

La representación basaurita-
rra se completó con la presencia
de Guillermo Solis, aunque en
esta ocasión recogía su galar-
dón como presidente de la Fe -
deración Vizcaína de Taekwon -
do.

Mejorar la gestión
El objetivo que se quiere con-

seguir es incorporar a las enti-
dades deportivas en la mejora

de la gestión basada en el mo -
delo EFQM. También promover
y estimular su formación con el

objetivo de insertarles en todo
un mundo apasionante de mejo-
ra, de ajuste de mentalidades,

de incorporación de nuevos tér-
minos, de parámetros de con-
trol, etc.

Basauritar (PIde la foto en el 617 55 77 13)

Ariz (PIde la foto en el 617 55 77 13)



Kike Camba

Todavía sin acabar
de cumplir los 20 los
responsables de la
programación del
Social Antzo kia ya tie-
nen cerrada la cartele-
ra del primer semestre
de 2014, año 21 des-
pués de la primera res-
tauración. Aún deben
pasar por el escenario
del teatro cine munici-
pal los montajes tea-
trales ‘Lingua nabajo-
rum’ de Patxo Telleria
y Mikel Martínez, en
euskera, el 13 de
diciembre; ‘El baile’ de
Pepe Viyuela, Sara
Hernández y Fernando
Cayo, el 14-D; y ‘Clinc!’
de la Compañia Pep
Bou, el 22-D. Además
de las actuaciónes musicales ‘El
guateque’, música de los 60 y 70
con los grupos Alirón & Erase
una vez, el 21-D, y el musical ‘La
Cenicienta’ del 28-D.

Pero la programación cultural
exige antelación para no perder
lo bueno, bonito y barato del pa -
norama estatal y vasco. Y en esa
línea, nombres propios y com-
pañías de prestigio, tanto del
mundo del teatro, como la dan za
y la música recalarán en Ba sauri
en el primer semestre de 2014.
Artistas como el músico urugua-
yo Jorge Drexler, con su nuevo
disco, o los actores Alber to San
Juan, Blanca Portillo, o Ángeles
Martín, junto con compañías
como Teatro Corsario, Tanttaka
u Ópera 2001, además de gru-
pos emergentes como The Fu -
namviolistas, Dantzaz Kon painia,
Bambalina, Belako, Escena Te o
Marie de Jongh. 

Los espectáculos infanti-
les ocupan un lugar  relevante
en la programación del Social
Antzo kia. Los payasos Pirritx,
Porrotx eta Marimotots (18 de

mayo) e Hipo eta Tomax (12 de
enero), teatro, marionetas y una
propuesta a destacar especial-
mente: el espectáculo musical
titulado ‘La casa flotante’, crea-
do por  la compañía andaluza La
Ma quiné y el Teatre del Liceu de
Barcelona, muy recomendable
para todos los públicos, y que
podrá verse en el teatro basauri-
tarra el 6 de abril. 

Como sala de conciertos
la apuesta por ofrecer actuacio-
nes musicales con las butacas
recogidas, convirtiendo la planta
principal del teatro en una sala
diáfana, ha logrado colocar en
numerosas ocasiones el cartel
de “No hay localidades”. La
música joven vizcaína tendrá su
espacio esta temporada con la
actuación de dos bandas de
gran proyección como Belako y
Ero (7 de febrero). Estos concier-
tos se realizan sin butacas y con
servicio de bar. Dentro del apar-
tado musical, con butacas, des-
tacan también las actuaciones
de Jorge Drexler (5 de abril) y la
ópera ‘Las Bodas de Fígaro’ (1

de marzo).
El euskera conti-

nuará estando muy
presente en la progra-
mación, en la que des-
tacan dos produccio-
nes muy particulares.
Por un lado, varias
compañías vascas se
han unido para la pro-
ducción del primer
‘Hamlet’ en euskera
(31 de enero). Además,
un grupo del prestigio
de Tan ttaka presentará
un montaje so bre la
figura de uno de los
iconos de la cultura
vasca, Mikel Laboa (14
de marzo). La obra se
titula ‘Zazpi aldiz elur
(Mikel La boa elurre-
tan)’. 

Respecto al tea-
tro , el 11 de enero,

Alberto San Juan se subirá al
escenario del teatro basauritarra
con ‘Autorretrato de un joven
capitalista español’. Tea tro Cor -
sario llegará a Basauri el 8 de
febrero con ‘El médico de su
honra’ y el 8 de marzo tendrá lu -
gar el duelo interpretativo entre
Blanca Portillo y Ángeles Martín,
en la comedia ‘Fisterra’.

Las entradas para todos
estos espectáculos están a la
venta desde el pasado 5 de
diciembre: en la taquilla, la web
del teatro (www.socialantzokia.
com), en www.bbk.es y en la red
de cajeros multiservicio de la
propia BBK.

Los Amigos del Social han
tenido la oportunidad de hacerlo
con más antelación, del 23 de
noviembre al 4 de diciembre.
“Durante este año 2103 también
ha destacado el impulso que ha
experimentado el club de Ami -
gos/as del Social, con cerca de
mil socios”, cifra que los respon-
sables municipales esperan
aumentar la próxima tempora-
da.

Social Antzokia llena 
el escenario para la

primera mitad de 2014 
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El coro femenino ‘Zirzira
Ahots Taldea’ dobla
sesiones en Basauri

El 29 de diciembre, a las
siete de la tarde, la coral ‘Zir -
zira Ahots Taldea’ presentará
en el Social Antzokia su parti-
cular tributo al compositor y
director británico, John Ru -
tter, proyecto en el que llevan
7 meses trabajando junto a
otras agrupaciones corales
viz caínas.

Con el coro de voces blan-
cas femeninas, que adaptan
canciones pop a la música
coral, actuará el coro mixto
‘Ugaoko Sarea Abesbatza’ y
el coro de voces blancas de
niños y niñas ‘Ugaoko Sarea
Txiki’. Las tres estarán acom-

pañadas por la Orquesta de
Cuerdas Piccolo String, la
Orquesta de metal, los pianis-
tas Imanol Casan y Celia Ba -
ños y la soprano Lorena Fe -
rreiro. Además de este tribu-
to, el coro basauritarra prota-
gonizará el día 13 la gala de
Na vidad del Colegio San
José, acompañada por Dan -
bolin Txistulari Elkartea.

Y el 17-D estará sobre el
escenario del Palacio Euskal -
duna, donde colaborará en la
gala solidaria de Navidad,
organizada por el Colegio de
Médicos de Bizkaia en benefi-
cio del Banco de Alimentos. 

La Coral también
multiplica sesiones en la

calle y en San Pedro
Basauri Koral Elkartea ofre-

cerá, junto a Basauri Koral
Txiki, BBKantuz y el pianista
Ales Larrazábal, su habitual
concierto de Navidad, el pró-
ximo sábado día 14, a las
20:30 horas, en la iglesia San
Pedro de Basauri. 

La formación basauritarra
también protagonizará varias
kalejiras en Basauri los dias19
y 26 de diciembre(este último
junto a Basauri Koral Txiki) y
3 de enero. 

Todos ellas serán a las
19:30 horas.





Pantalones, camisas, jerseys,
chamarras, zapatos, libros,
DVDs, juguetes educativos pelu-
ches, cuberterías, tazas y toda la
infinidad de pequeños y grandes
cachivaches que la imaginación
pueda imaginar, están ahí; sobre
alguna de las estanterías que la
Comisión Rastrillo Solidario ha
vuelto a montar, por tercer año
consecutivo. En esta ocasión, el
local en el que tratarán de con-
vertir en ayu da humanitaria todo
lo que so bra en casa, ha abierto
sus puertas en Ibaigane, muy
cerca de la Kultur Etxea. Donde,
con mo tivos de las fiestas patro-
nales, también estuvieron Sus -
traiak y sus sabrosos ‘taloskon’.  

Hasta el 5 de enero
El rastrillo Solidario manten-

drá abiertas sus puertas hasta el
5 de enero, de 12:00 a 14:00
horas, por la mañana; y de cinco
a ocho, por la tarde. “Hasta esa
fecha todo el mundo puede traer
lo que crea que tiene por casa,
en buen estado, y que se pueda
vender. O puede pasarse por
aquí a ver si encuentra algo que
le guste y llevárselo por muy
poco dinero: dos euros o un eu -
ro, lo más caro andará por los 4-
5 euros”, comenta la portavoz
de la docena de mujeres basau-
ritaras responsables que sostie-
nen esta iniciativa.

La recaudación que logren

El ‘III Mercadillo Solidario’ convierte en ayuda
humanitaria todo lo que sobra en casa

completar al final de este perio-
do navideño irá a parar, “como
en años anteriores, a Médicos
Sin Fronteras. 

En la edición anterior recau-
damos 9.700 € y este año espe-
ramos superar esa cifra”. Lo
que no tenga salida, “el resto de
objetos que no se vendan”,
también como el año pasado, lo
donarán a ‘Emaús Bil bao S.

Coop. de Iniciativa So cial’, enti-
dad que trabaja con personas
en riesgo de exclusión  social.

Recoger y vender
Estos días están en plena

vorágine de recogida de mate-
rial y mientras lo reciben y lo
dis tribuyen, van vendiendo de
todo, contestando a preguntas
de posibles compradores y de -
sechando todo lo que no valga.
“La gente nos trae cosas en per-
fecto estado, casi siempre, algu-
nas sin desembalar, otras con la
etiqueta puesta, incluso tene-
mos ropa de bebé que algunas
personas han estado tejiendo
durante todo el año para traer-
las aquí.. Pero también llegan
algunas cosas que no funcionan
o no están en condiciones de re -
venderse, esas las apartamos”. 

También han llegado cosas
curiosas como equipo de músi-
ca de los 80 “que todavía sue-
nan”, muchos vídeos en forma-
to VHS, best sellers de otros
años sin sacar del plástico que
los envolvía o tallas de madera
como las que se vendieron el
primer día al precio de 10€ cada
una. “Hay cosas superorigina-
les”, anuncian con afán vende-
dor. No tan originales como su
idea pero igualmente bienveni-
das para convertir en euros soli-
darios lo que algunos y algunas
pensábamos que no servía.


