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Basauri envía a la
UE el proyecto de
pasarela Urbi-Ariz.
Si la Unión Europea
aprueba la propuesta,
la financiación podría
cubrir el 50% del coste
de las obras.

La ‘Trintxera’
crecerá 3.200m2
con dinero estatal. 
Gestiones del PNV en el
gobierno central atraen
una inversión de
300.000€ para  cubrir las
vías hasta el ‘Matadero.

Hugo Silva y
Joanne Froggatt
Premio Basauri.
El actor madrileño 
y la actriz inglesa lo
recogerán en el Social
Antzokia, el próximo
domingo 2 de febrero. 

A cubiertoBusquet: “2014
debería ser mejor” 
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Kike Camba

La Asociación de Vecinos ‘Ka -
reaga’ ha denunciado la alar-
mante frecuencia de irregulari-
dades en el paso a nivel que
FEVE mantiene en la zona baja

del barrio, “fallos que derivan en
un constante peligro para los
numerosos peatones y vehículos
que lo atraviesan a diario”. Y,
según aseguran, “no estamos
hablando de hechos aislados. Se
están dando continuas estas

situaciones de alto riesgo para
viandantes y conductores en es -
te punto -dentro de una zona ur -
bana de gran tráfico-. La última
cuando un tren pasaba con las
barreras abiertas. Y esto ha de
corregirse inmediatamente an -

Vecinos del Kalero denuncian “continuas
irregularidades” en el paso a nivel de FEVE 

tes de que acontezca algún per-
cance por nadie deseado”.

Otro ejemplo que ponen es la
comprobación ‘in situ’ de que
tras permanecer las barreras
bajadas durante 5 o 10 minutos,
“sin que pase ningún tren, des-
pués… ¡ellas solas se suben! Si -
tuaciones como ésta provocan
que algunos automovilistas se
impacienten y se pongan ner-
viosos (con los consiguientes

pitidos, maniobras para darse la
vuelta y que, incluso, alguno in -
tente cruzarlo sorteando las
barreras). Los propios policías
municipales han sido testigos
en ocasiones de este hecho”

Otro de los problemas deri-
vados del paso de esta línea por
Kareaga Bekoa son los ruidos
generados por los trenes. Motio
por el que han solicitado al
Ayuntamiento que, en coordina-
ción con aquellas otras institu-
ciones con responsabilidad en
el intenso tráfico ferroviario que
atraviesa esta zona, “tome me -
didas para disminuir la contami-
nación acústica que sufrimos
los vecinos residentes en esta
zona del barrio”. 

El Hospital
Comarcal recibe

dos Premios
Nacionales a la

Excelencia 
El Hospital Galdakao-Usanso -

lo ha sido premiado por su Ser -
vicio de Psiquiatría y la Unidad
de Adicciones, así como por su
compromiso con la Respon sa -
bilidad Social Corporativa, en
los Premios Nacionales a la Ex -
celencia de la prestigiosa Fun -
dación Avedis Donabedian, ór -
gano gestor del Instituto Univer -
sitario Avedis Donabedian-Uni -
versidad Autónoma de Barce -
lona. 

Estos premios comenzaron
su andadura en el año 1996 y
reconocen la trayectoria de per-
sonas o instituciones que contri-
buyen a la mejora de la calidad
asistencial. 

Los reconocimientos tienen
una proyección internacional,
siendo galardonados cada año
un profesional de re conocido
prestigio del Estado y otro del
ámbito internacional.

El centro sanitario de referen-
cia de la Comarca del Nervión e
Ibaizabal de Osakidetza, que
atiende a más 300.000 pacien-
tes, ha recibido el “Premio a la
Excelencia en Mejor informa-
ción sobre actuaciones en Res -
ponsabilidad Social en Institu -
ciones Sanitarias” y el “Premio
a la Excelencia en Salud Mental
y Adicciones”, éste último com-
partido con la institución Trigin -
ta Salud Mental.
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Kike Camba

Basauri ha estrenado la pri-
mera zona de juegos infantiles
cubierta del municipio, en el
parque del Soloarte. Las obras
han incluido la sustitución del
suelo anticaída y la renovación
de los juegos que se encontra-
ban deteriorados. Para el equi-
po de gobierno jeltzale esta ac -
tuación urbana es “un paso
más” en el conjunto de actua-
ciones que se están llevando a
cabo, “con el objetivo de mejo-
rar los espacios de ocio y espar-
cimiento para las familias ba -
sauritarras”.

En marzo de 2013 se ponía
en marcha la iniciativa ‘Patio
Zabalik’, abriendo los patios de
los colegios Kareaga Goikoa,
Sofía Taramona y Soloarte los
fines de semana, festivos y
periodos vacacionales. “Con es -
ta cubrición de Soloarte y la
pró xima de la zona de juegos
infantiles ubicada junto al am -
bulatorio de San Miguel amplia-
mos las opciones de ocio para
las familias basauritarras en los
días de lluvia, dando respuesta
a las peticiones de vecinos/as
que nos han llegado solicitando
estas cubriciones”, señaló el
alcalde, Andoni Busquet.

Con una dimensión de 270
m2, la cubierta de Soloarte
“queda integrada en el entorno
al ser traslúcida”, permitiendo
así que la luz se filtre mejor y el
espacio sea más diáfano. El
coste de esta obra ha sido de
90.979 euros. La siguiente en la
lista: la cubrición del parque de
San Miguel, estará finalizada
“en unas tres semanas”. Con
una superficie de 208 m2, su -
pondrá una inversión de 76.200

Soloarte estrena la primera zona de juegos
infantiles cubierta del municipio

euros. La cubierta será del mis -
mo material traslúcido. Tam -
bién se están reparando los ele-
mentos de los juegos infantiles
que se encuentren deteriorados
y se instalarán 152 m2 de pavi-
mento anticaídas. 

Auzoegin
Ambas intervenciones urba-

nísticas están enmarcadas en el
‘Plan de Acción en Barrios Au -
zoegin’, que contempla diferen-
tes actuaciones de regeneración
urbanística, mejora de la accesi-
bilidad y modernización de los
entornos a los que los vecinos
/as dan más uso en el munici-
pio. “Son obras que responden
a las demandas de asociaciones
vecinales y colectivos y a las
planteadas por los vecinos y
vecinas a través de diferentes
encuentros y canales de partici-
pación”, subrayó Andoni Bus -
quet.

Dentro de este plan se  ha
asfaltado la calle Nagusia
(107.807 euros) y la carretera a
San Miguel (182.512 euros), se
ha renovado el suelo de la zona
de juegos de la calle Madrid
(4.628 euros) y de la plaza Ariz -
goiti (15.925 euros), se han eli-
minado las barreras arquitectó-
nicas en Kareaga Goikoa 131-
133 (25.411 euros) y se ha saca-
do a concurso la redacción del
Plan Especial de Renovación Ur -
bana y el Programa de Actua -
ción Urbanizadora para San
Faus to, Bidebieta y Pozkoetxe
(precio de licitación de 120.000
euros). También está en marcha
la obra de eliminación de barre-
ras arquitectónicas y reurbani-
zación en Kareaga Behekoa,
Ibaizabal y Trenbide (130.041
euros) y las de las calles As -
turias y Particular de Asturias,

El alcalde y la concejala de Urbanismo visitaron las obras finalizadas en Soloarte

donde se creará un nuevo paso
de peatones y se hará accesible
otro ya existente, con una inver-

sión de 35.307 euros. Además,
en estas dos últimas calles y en
un tramo de Karmelo Torre se

está renovando toda la canaliza-
ción eléctrica del alumbrado pú -
blico (51.811 euros).

Kike Camba

Como avanzaron
responsables munici-
pales, tras las fiestas
navideñas se inician
las obras de reurba-
nización de la zona
peatonal de la plaza
Solo barria (592.500
euros), las de pavi-
mentación de la par -
te trasera de los nú -
meros 4, 6, 8 , 10 y
12 de la calle Axular
y reconstrucción de
un mu ro (185.028
euros) y la actuación

para habilitar un
nuevo itinerario que
acorte el recorrido
en el parque Bizko -
txal de. Y durante la
penúltima semana de
enero se comenzarán
los trabajos de reno-
vación de pavimento
del puente de Ariz
(155.485 euros). En
unas semanas el
Ayuntamiento de Ba -
sauri acometerá tam-
bién la instalación de
una barandilla nueva
en la plaza de los nú -
meros 5, 7 y 9 de Ur -

bi (en la que se ubica
la ofi cina de Lanbi -
de), con un coste de
13.861 eu ros, y otra
en el camino que ba -
ja desde la calle Bi -
dasoa Ibaia a la zona
de juegos infantiles
de Karmelo Torre,
acción en la que se
invertirán 19.300 eu -
ros. 

El Consistorio ba -
sau ritarra también
am pliará la acera del
cruce entre las calles
Antonio Fernández y
Nagusia, una obra

que, junto con la de
Bizkotxalde, su pon -
drá un desembolso
de 23.027 euros para
las arcas municipa-
les. La construcción
de la pasarela Urbi-
Ariz, con un presu-
puesto estimado de
1.200.000 euros, es
otra de las acciones
incluidas en el “Plan
de Acción en Barrios
Au zoegin”, en el que
el Ayuntamiento de
Ba sauri va a invertir
alrededor de 3 millo-
nes de euros.

Solobarria y Axular 
se meten en obras 
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La UE podría financiar 
la mitad del coste de la

pasarela peatonal de Urbi
Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
continúa al espera de respuesta
a su solicitud de subvención eu -
ropea para financiar el 50% del
coste de las obras de construc-
ción e instalación de la futura
pasarela peatonal de Urbi. La
petición fue cursada al progra-
ma LIFE de la Unión Europea
cuyo aportación podría llegar a
cubrir cerca de setecientos mil
euros de gasto. 

La resolución de la Unión Eu -
ropea se conocerá a en estas pri-
meras fehas del año y, según
establece el reglamento regula-
dor de la subvención, en caso de
que ésta se concediese, la fase
de licitación no podría iniciarse
antes de junio de 2014. “En todo
caso, las obras empezarán en el
2014, ya que el Ayuntamiento de
Basauri habilitó una partida pre-
supuestaria de 1.200.000  en
2012 para construir la pasarela;
así que, independientemente de
que la subvención se reciba o
no, dispone del crédito necesa-
rio para comenzar a construirla”,
aclaraban desde el gobierno
local.

“Si el proyecto no es objeto
de subvención comenzaremos el

proceso de licitación cuando lle-
gue la respuesta europea, en
unos dos meses, a principios del
2014, y si la Unión Europa lo
subvenciona lo haremos a partir
de junio, con lo cual, en cual-
quier caso, las obras se iniciarán
el próximo año, en el primer
semestre o después de verano”,
señalaba la delegada de Política
Territorial, Nerea Renteria.

Esta no es la única fuente  de
ayuda económica que ha gestio-
nado el Ayuntamiento de Basau -
ri para la pasarela Urbi-Ariz. La

Diputación Foral de Bizkaia con-
cedió una subvención del 50%
(32.780 ) para la redacción del
proyecto, que supuso una inver-
sión de 65.560  en total; el
Ayuntamiento de Basauri sufra-
gó el resto. 

El Consistorio solicitó otra
ayuda de 50.000  a la Diputa -
ción Foral de Bizkaia para la eje-
cución del proyecto, pero al no
haberse iniciado las obras, ha
renunciado a la subvención foral
y la solicitará en una próxima
convocatoria. 

Vecinos del Kalero y
Basozelai recogen firmas
para pedir un ascensor 
en su Centro de Salud

Los barrios de Kareaga-El
Kalero y Basozelai seguirán
recogiendo firmas “hasta fi -
nales de mes” con el objetivo
de reforzar “la reiterada peti-
ción vecinal” en la que solici-
tan que en el Centro de Salud
Kareaga se subsanen las defi-
ciencias en accesibilidad y
movilidad existentes en la ac -
tualidad “instalando un as -
cen sor externo”. Las asocia-
ciones de vecinos “Karea ga”
y “El Maño” de Basozelai  en -
cabezan esta recogida de fir-
mas que en cinco días logró
el medio centenar de apoyos.
El documento que están fir-
mando los vecinos de estos
barrios exige a Osakidetza la
instalación “a la mayor breve-
dad” de un ascensor que co -
munique ambas plantas del
Cen tro de Salud, y al Ayun -
tamiento que se agilicen los
trámites y permisos “que esta
intervención ur banística pue -
da conllevar”, así como “una
coordinación eficiente entre
ambos estamentos”.

Esta reivindicaión surgida
en 2012recibía en 2013 con-
testación oficial por parte de
Osakidetza. En su comunica-

do el Servcio Vasco de Salud
reconocía “que los pacientes
que quieran acceder por la
planta primera tienen que
superar una rampa de un des-
nivel importante lo que, para
pacientes de movilidad redu-
cida es una barrera de accesi-
bilidad importante”. Pero
también derivaba la interven-
ción “a las necesidades del
anteproyecto de inversión
para 2013”. La instalación de
un ascensor que permita
solucionar los problemas de
accesibilidad –decían enton-
ces- implica el inicio “de un
procedimiento de anteproyec-
to que posteriormente tendrá
que cristalizar en proyecto,
trámites municipales y expe-
diente de contratación, pre-
vios a la ejecución del proyec-
to definitivo”. Precisamente
lo que ahora ‘redemandan’
los vecinos.

Edurne, Iratxe y Joseba son los emprendedores de esta iniciativa que acerca a Basauri lo más actual de la fotografía digital

Interfilm Servicios Digitales presenta con éxito 
su nueva franquicia Interfilm Basauri

El pasado 23 de diciem-
bre, en plenos festejos navi-
deños, Edurne, Iratxe y
Joseba ponían en marcha
esta iniciativa que acerca a
Basauri lo más actual de la
fotografía digital. El acto
inaugural contó con la parti-
cipación de muchos amigos
y público en general que, en
unos minutos, pu dieron des-
cubrir un espacio acogedor
y agradable donde se podía
apreciar “la nueva era de la
fotografía”, según comenta-
rios generales.

Con unas líneas de produc-
tos y servicios que antes esta-
ban diseminados por el munici-
pio o por localidades vecinas
como Bilbao, Interfilm Basauri
se ha convertido en la referen-
cia imprescindible a la hora de
pensar que hacer con nuestras
fotografías digitales y como re -
cuperar las que permanecían
casi olvidadas en papeles foto-
gráficos, incluso de blanco y
negro.

Desde las fotos de carnet y
ampliaciones de todos los
tamaños, en papel y todo tipo
de soportes, la fotografía de
hoy se complementa con la
papelería, los cartuchos de tinta

y los regalos fotográficos (ta -
zas, monederos, parasoles, bol-
sos, fundas móvil, juegos de
me sa, alfombrillas ratón, coji-
nes, peluches, etc.) sin olvidar
los reportajes de comunión y
otros acontecimientos especia-
les que es aconsejable dejar en
manos de la fotografía profe-
sional y de estudio.

Otra alternativa que ofrece
Interfilm Basauri es la de tener
la posibilidad de pasar por
imprenta profesional nuestras
invitaciones,  calendarios, cual-
quier papelería que se nos ocu-
rra,… y poder asegurarse traba-
jos de mucha calidad en temas
como la enmarcación a medida,
personalización de dispositivos
o uso del gran formato plotter,
hasta ahora sólo en ma nos de
profesionales.

Desde ahora y en Basauri,
los recuerdos ya no dormirán
en los discos duros y otros dis-
positivos sino que ya pueden
revivir con fuerza en todo tipo
de soportes “con el encanto de
siempre: la fotografía en todo
su esplendor”.

Interfilm Basauri está en
C/ Lehendakari Aguirre 43
(plaza).

Propuesta vecinal

Infografía de la futura pasarela Urbi-Ariz



2014 urtarrila / 5in for mación loca l

El proyecto de cubrición de la
línea ferroviaria desde el Social
Antzokia hasta el parque de Gas -
tañabaltza ha recibido un impul-
so casi definitivo con la aproba-
ción de una partida de 300.000
euros en los Presupuestos Ge -
nerales del Estado. 

Para llegar a este punto, el
Congreso ratificaba una enmien-
da del grupo vasco de EAJ-PNV,
anteriormente aprobada en el
Senado, para que se comience a
avanzar en la ampliación de la
‘Trintxera’: con una primera fase
de redacción del proyecto, cuyo
coste correrá a cargo de los pre-
supuesto estatales. “Éste es un
proyecto de EAJ, que presenta-
mos en nuestro programa, y
también desde EAJ-PNV hemos
logrado realizar las gestiones
necesarias para que eche a an -
dar”, señaló Andoni Busquet,
alcalde de Basauri. 

“La materialización del pro-
yecto podría permitir conseguir
un espacio de 3.600 m2 para el
disfrute de la ciudadanía, ya que
la propia cubrición haría las ve -
ces de plaza al situarse a una
cota similar a la calle Segovia, y
también podría tener otros usos
más orientados a servicios”,

explicó Busquet. “La redacción
del proyecto no va a costar ni un
euro al municipio y nos va a
aportar conclusiones sobre su
viabilidad, inversión requerida,
etcétera”, agrega.

EAJ-PNV también intentó en
Madrid que ADIF cediera al
Ayuntamiento de Basauri la titu-
laridad de la playa de vías de
Po zokoetxe, enmienda que no
prosperó. “La recuperación de
este terreno para el municipio es
uno de los objetivos prioritarios
del equipo de gobierno, conti-
nuaremos realizando las gestio-
nes oportunas para reclamar su
cesión definitiva”. 

Esta medida ha sido criticada
por el principal grupo de la opo-
sición, en Basauri y en Madrid,
“no porque Basauri reciba inver-

siones de cualquier institución
supramunicipal, algo para lo
que ya demostramos especial
predisposición cuando goberna-
mos Basauri y por lo que deberí-
amos felicitar a EAJ-PNV y por
alcance al PP; pero tanto el PNV
como el PP, saben que ya existe
un proyecto para la cubrición
de la  línea ferroviaria hecho por
IREA, con memoria económica”.

Por lo tanto, afirmó la edil y
portavoz socialista Loly de Juan,
“se vuelve a gastar sobre lo mis -
mo para seguir ralentizando este
proyecto. No se trata únicamen-
te de gastar 300.000 euros del
dinero público en redactar un
segundo plan para este proyec-
to, sino que también supone re -
 trasar todo el procedimiento pa -
ra empezar casi desde cero”.

La ‘Trintxera’ espera sumar
otros 3.600 m2 a su superficie
actual con dinero del Estado
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166.613€ a fondo perdido para
mejorar la accesibilidad en
comunidades de vecinos

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
destinó 166.613 euros a subven-
cionar la instalación de ascenso-
res, salvaescaleras y rebaje de
cota de embarque en edificios
de viviendas en 2013, lo que su -
pone un incremento del 7% res-
pecto a las ayudas otorgadas en
2012 por este concepto (155.241
euros). 

Con estos 166.613 euros, el
Ayuntamiento abonó subvencio-
nes a 25 comunidades de pro-
pietarios por la instalación de
ascensores, a 5 comunidades
por salvaescaleras y a otras 4
por realizar rebaje de cota de
em barque. En 2012 las comuni-
dades de propietarios que reci-
bieron subvención por instala-
ción de ascensores fueron 28,
mientras que 2 fueron subven-
cionadas por habilitar salvaesca-
leras y una por rebajar la cota de
embarque.

En cuanto a número de licen-
cias, en 2013 se concedieron 11
para ascensores, 5 para salvaes-
caleras y 4 para rebaje de cota
de embarque. Durante el ejerci-
cio anterior, 2012, el Ayunta -
miento de Basauri otorgó 18 li -

cencias para ascensores, 5 de
salvaescaleras y 3 de rebaje de
cota de embarque.

“En 2012 los vecinos/as soli-
citaron más licencias que en
2013, pero en 2013 ha aumenta-
do el importe de las ayudas
otorgadas porque muchas
corresponden a liquidaciones de
las obras correspondientes a las
licencias solicitadas el año ante-
rior”, señala Nerea Renteria,
delegada de Política Territorial y
Contratación del Ayuntamiento
de Basauri.

En esta línea de apoyo econó-
mico, el pasado mes de julio el
Ayuntamiento de Basauri ponía
en marcha un programa de ayu-
das a comunidades de propieta-
rios/as de edificios de más de

cincuenta años para la ejecución
de obras indicadas en el informe
de la Inspección Técnica del
Edificio (ITE), además de aplicar
una bonificación del 60% en el
Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO). Si
las obras cuentan con un presu-
puesto de entre 10.000 euros y
40.000 euros les corresponderá
una subvención de 1.000 euros y
si el coste estimado es de más
de 40.000 euros la ayuda será de
1.500 euros. “Hasta ahora, el
Ayuntamiento ha recibido dos
so licitudes de subvención para
obras con un presupuesto esti-
mado superior a 40.000 euros,
que accederían a una ayuda de
1.500 euros una vez presenten el
certificado de fin de obra”.

Iñigo Cabacas tendrá 
un recuerdo permanente

en su localidad natal
El nuevo parque que sal-

drá del derribo y acondiciona-
miento del solar que ha deja-
do el viejo depósito de aguas
de Basozelai llevará el nom-
bre de Iñigo Cabacas. El pleno
de Basauri daba luz verde a
este acuerdo el pasado 27-D.
La iniciativa partía de la Aso -
ciación de Vecinos del barrio
de Basozelai, ‘El Maño’, y su
inauguración está pevista
para finales de febrero. En -
tonces, realizarán un pequeño
acto al que se espera que acu-
dan los padres del joven ba -
sauritarra. “Un evento sin
política de por medio y sin
fines políticos, sólo vecinales
ya que vivió entre nosotros
mucho tiempo”, apuntaban
sus impulsores.

No es la primera vez que
Basauri recuerda al desapare-
cido hincha del Athletic. La
pla za Axular de Basozelai luce
una placa en su honor desde
las fiestas de San Fausto de
2012, cuando decenas de
basauritarras acudieron al
homenaje en el que sus pa -
dres y amigos tomaron la pa -
labra  para agradecer el re -
cuerdo a su hijo y amigo. Iñi -
go Cabacas falleció en Bilbao
a consecuencia de una herida
provocada por una pelota de
goma lanzada por la Ertzain -
tza cuando participaba en la
multitudinaria celebración del
resultado del partido disputa-
do por el Athletic Club contra
el Schalke 04 en una elimina-
toria de la Europa League.

La nueva edil de EAJ/PNV 
dirige la Policía Local

La concejal Iraskusne Beaskoetxea ha
asumido el cargo de delegada de la Po -
licía Local. La joven de 30 años, sustituirá
en el cargo a Jesús María Vadillo, que
“por razones de salud” ha dejado el car go
que ha venido desempeñado desde que el
grupo jeltzale accediera a la Alcaldía.
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KIke Camba

No salió a la pri-
mera, pero el Plan
Ge neral de Pro mo -
ción del Uso del
Eus kera ha salido
adelante en Basauri,
con el voto a favor
de EAJ-PNV, la abs-
tención de PSE y Bil -
du y el voto en con-
tra del PP. La apro-
bación de este plan,
posibilita optar a
dos subvenciones,
una de la Diputación
Foral de Bizkaia, que
en 2013 ha ascendi-
do a 59.438  , y otra
de Gobierno Vasco,

que este año ha sido
de 30.053 .

El Plan General
de Promoción del
Uso del Euskera,
con vigencia hasta
2017,  establece ac -
ciones para mejorar
la transmisión fami-
liar, enfocadas al
ámbito laboral, en
materia de euskal-
dunización y forma-
ción, etcétera.

Se gún la conceja-
kla de Euskera Nora
Pere da, “en esta le -
gislatura ya hemos
avanzado mucho en
promover que el
eus kera salga a la

ca lle: se ha incre-
mentado la oferta
formativa del eus-
kaltegi, los plenos
cuentan con traduc-
ción simultánea, se
ha formado el
Consejo Asesor del
Euskera, la oferta
del Social Antzokia
en euskera ha expe-
rimentado un gran
aumento, se ha apo-
yado la puesta en
marcha de iniciati-
vas como Berba la -
gun, se está fo men -
tando el uso del eus-
kera en el ámbito
comercial, etcétera”,
destacó.

Hay Plan General de
Promoción del Uso del

Euskera hasta 2017

El Ayuntamiento
triplicó las

ayudas sociales
municipales

El Ayuntamiento ha triplica-
do el gasto en ayudas sociales
municipales a vecinos y vecinas
en situación de necesidad
durante 2013, destinando casi
300.000 euros (296.832 eu ros)
de las arcas municipales a este
concepto; frente a los 89.557
euros que se gastaron en 2012.
“Hemos hecho un gran esfuerzo
presupuestario y el resultado es
que todas las familias de Ba -
sauri que lo han necesitado y
han cumplido los requisitos exi-
gidos han sido atendidas”, des-
tacó Asier Iragorri, concejal
delegado de Política Social.

Además de esta partida mu -
nicipal, Gobierno Vasco aporta-
ron otros 334.742  para AES.
La suma de ayudas municipales
y autonómicas otorgadas a
familias basauritarras en 2013
ha superado los 600.000 euros
(631.574 euros).

Hasta mediados de diciem-
bre de 2013 se habían concedi-
do un total de 626 ayudas, 296
de ellas a cargo del presupuesto
municipal y 330 con financia-
ción de Gobierno Vasco. El prin-
cipal destino de las ayudas ha
sido la vivienda, tanto para
alquiler como para amortizacio-
nes de crédito o endeudamien-
to, mantenimiento (luz, agua,
comunidad, equipamiento bási-
co...), etcétera; y para atender
necesidades primarias. De los
296.832 euros de presupuesto
municipal, 280.344 euros se han
destinado a cubrir toda la de -
manda de AES del municipio
una vez que se agotó la partida
de Gobierno Vasco y 16.488 eu -
ros a ANMP (Ayudas No Perió -
dicas Municipales), orientadas a
ocuparse de situaciones de ries-
go de exclusión social que por
su carácter excepcional no
hayan podido ser atendidas por
otras prestaciones.

La ampliación de los criterios
de concesión de AES por parte
de Gobierno Vasco ha provoca-
do un aumento considerable del
número de basauritarras que
han podido beneficiarse de es -
tas ayudas en 2013: se han con-
cedido 611 ayudas frente a las
483 del año pasado. 

Cambios en 2014
De cara a 2014 el equipo de

gobierno ha propuesto al resto
de partidos modificar las bases
reguladoras de las ANMP para
determinadas casuísticas. En las
bases actuales se exige un tiem-
po de empadronamiento de un
año en el municipio para algu-
nos conceptos y de seis meses
para otros y el equipo de go -
bierno pretende que en todos
los casos se exija únicamente
llevar seis meses empadrona-
do/a en Basauri, excepto en las
víctimas de malos tratos y fami-
lias con menores que deman-
den necesidades primarias, de
vivienda o sanitarias, cuando
estas necesidades sean del
menor, “en los que no se exigi-
rá un período mínimo de empa-
dronamiento”.



asesoramiento jurídico para en -
contrar una solución consensuada
que pueda evitar la ejecución hipo-
tecaria.

La votación sobre el Plan de
Euskera ha vuelto a poner en
evidencia que el PNV gobierna
en solitario y en minoría. ¿No
ha sido posible acuerdo algu-
no de gobierno?

Pues sí, las mayorías que tene-
mos responden a la voluntad de
los/as vecinos/as y creo que éstos
siempre son muy sabios votando.
Hemos logrado acuerdos, a veces
muy costosos, en muchas cosas y
en otras desgraciadamente no,
pero todos los partidos estamos al
servicio del municipio y creo que
por encima de otras cuestiones te -
nemos que hacer un esfuerzo por
pensar más en los intereses de los
vecinos/as.

¿Están satisfechos con los
acuerdos puntuales alcanza-
dos?

Siempre hay que estar satisfe-
cho con los acuerdos, aunque para
que se den tiene que haber volun-
tad y también actitud de ceder,
uno no puede pretender llegar a
acuerdos diciendo “o esto o na -
da…”.

Personalmente, en lo que
lleva al frente del Ayunta mien -
to, ¿qué le ha hecho más feliz? 

Muchos pequeños gestos de
vecinos del día a día que agrade-
cen una actuación, una obra o una
ayuda. Recientemente me hizo
muy feliz la posibilidad de poder
salvar Edesa, aunque aunque en
ese momento se viera truncada.

Se les ve especialmente in -
teresados en movilizar la parti-
cipación ciudadana...  

En estos dos años y medio lar-
gos estamos haciendo un impor-
tante esfuerzo por abrir del Ayun -
tamiento a la ciudadanía, hemos
puesto en marcha diferentes accio-
nes de fomento de la participación
ciudadana. Queremos que los ve -
cinos/as perciban que se cuenta
con sus aportaciones e ideas y que
se impliquen. 

Acabamos de consultarles so -
bre los presupuestos municipales,
esta iniciativa la hicimos por pri-
mera vez el año pasado, fue el pri-
mer año en el que se dio la oportu-
nidad a todos los basauritarras de
opinar sobre los presupuestos mu -
nicipales, y sus aportaciones se
tuvieron en cuenta a la hora de
ela borarlos. 

También he mos realizado otros
procesos participativos con los
usos de la Taberna Mayor, Torre de
Ariz, el plan de Regene ración Po -
zokoetxe-Bidebieta-San Fausto. Y
tenemos una línea de comunica-
ción permanentemente abierta con
asociaciones vecinales culturales,
deportivas, otros colectivos, etcé-
tera.

Un factor importante de
confianza en la administración
es su transparencia.

También queremos dar más
pasos para que nuestra labor en el
Ayuntamiento sea totalmente
transparente para los ciudada-
nos/as. Aunque ya ofrecemos in -
formación sobre contratos públi-
cos, adjudicaciones de obras, etcé-
tera, en nuestra web queremos ir
más allá a la hora de rendir cuen-
tas a los vecinos y vecinas sobre
nuestra  gestión y en breve publi-
caremos una web en la que am -
pliaremos la información para los/
as basauritarras sobre el destino
de los fondos y recursos públicos,
convenios urbanísticos, retribucio-
nes a cargos políticos, asignacio-
nes a grupos políticos, etcétera.
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UNA ENTREVISTA DE:
Kike Camba

Ya está aquí 2014; otro año du -
ro por lo que anuncian. Y en la Al -
caldía de Basauri son conscientes
de ello; pero también meridiana-
mente optimistas porque “lo que
no deben faltar nunca son ilusio-
nes e ideas para ir hacia adelante”,
dice su principal inquilino, An doni
Busquet. Un Alcalde que se mues-
tra esperanzado tras las últimas
malas noticias, sobre todo en ma -
teria de em pleo. “Siempre hay que
intentar hacer más. Y siempre hay
que ir hacia delante”. 

En lo personal y como parti-
do, ¿ha vivido y han vivido
has ta ahora con la sensación
de que se hacía lo que se po -
día y no se podía hacer más? 

En lo personal con muchas
ideas e ilusiones, pero a veces no
se puede hacer todo lo que se
quiere, eso es también la vida. De
todas formas hay que ser ambicio-
so, con ilusión y trabajo siempre
hay posibilidad de hacer posible lo
que se quiere o, si no, de dejar
proyectos “sembrados” para que
los lleven a cabo los siguientes.

Cuando accedieron a la Al -
caldía la crisis ya daba sus pri-
meros coletazos, 2012 y 2013
no han sido nada benignos.
¿Cómo se augura 2014 des de
el punto de vista de nuestra
administración más cercana?

2012 y 2013 no han sido benig-
nos, hemos tenido los ingresos
más bajos de los últimos seis
años, pero aplicándonos en el con-
trol del gasto más prescindible y
ajustando los gastos internos creo
que hemos sorteado bastante bien
la crisis sin cerrar ningún equipa-
miento ni prescindir de ningún ser-
vicio fundamental, manteniendo
además la misma calidad en servi-
cios como limpie-
za y mantenimien-
to de las vías
públicas, recogida
de basuras, insta-
laciones deporti-
vas y culturales,
etcétera. Y aten-
diendo a todas las
personas en situa-
ción de necesidad
del pueblo, por-
que hemos hecho
un es fuerzo eco-
nómico y hemos
triplicado el gasto
en ayudas socia-
les a las familias
ba sauritarras.

Yo soy optimis-
ta por naturaleza
y el 2014 lo veo con esperanza de
empezar a “levantar”, aunque
todavía nos tocarán tiempos difíci-
les. En estos tiempos difíciles es
donde la Administración tiene que
estar mas cerca de la ciudadanía,
dialogar y trabajar con ella y apos-

tar por priorizar lo mas importante
y nosotros lo tenemos claro: pro-
moción económica y empleo,
coberturas sociales y actuaciones
de mejora de la calidad de vida.

¿Se ha sentido impotente al -
guna vez cuando ha visto que
las ideas no podían ser se cun -
dadas por falta de ‘cash’?

Sí hay muchas ideas y proyec-
tos, pero no siem-
pre los recursos
económicos para
llevar todas ade-
lante. Aunque a
pesar de que la
crisis golpea fuer-
te, reduciendo a la
mínima expresión
los gastos no prio-
ritarios y siendo
muy austeros, en
Basauri hemos
conseguido hacer
muchas actuacio-
nes y obras pe -
queñas y media-
nas de mejora de
los barrios. Cuan -
do en muchos
mu nicipios no se

mueve ni un ladrillo, ahí están los
6 millones de euros en obras de
regeneración de barrios que se
han invertido en Ba sauri hasta
junio de 2013 y los otros 3 millo-
nes de euros más que hemos des-
tinado a partir de esa fecha al

“Plan de Acción en Barrios Au -
zoegin”. Pese a disponer de mu -
chos menos recursos que hace
unos años, cuando las arcas muni-
cipales tenían muchos más ingre-
sos, tenemos más ascensores ur -
banos y más calles accesibles, he -
mos recuperado el itinerario pea-
tonal hasta Etxebarri, zonas verdes
y de ocio como el parque de So -
loarte y la plaza Autonomía, he -
mos ganado plazas de aparca-
miento en Pozokoetxe y Sarratu,
se está dotando de cubiertas a par-
ques... 

Los últimos acontecimien-
tos en nuestro entorno econó-
mico cercano: Edesa, ‘Firesto -
ne’, Outokompu, Formica,... le
han pasado fac-
tura en lo perso-
nal. Sobre todo
el primero. ¿Me
equivoco?

Todos me han
afectado en lo
per sonal, detrás
de esos nombres
hay muchas situa-
ciones duras.
Edesa me afectó
especialmente en el sentido de
que vimos tan cercana la posible
salvación que luego la decepción
fue muy grande. Creo que hicimos
lo que podíamos y debíamos
hacer, movernos e involucrar a
otros para que nos echaran una

mano en ayudar a salvar la em -
presa. De to das maneras no pierdo
la esperanza, confío mucho en el
empuje de los trabajadores de
Edesa y también en la ayuda de
las Instituciones para hacerlo.

Difícil transmitir optimismo
cuando todo es -
to va en contra
de lo que se pre-
tende lograr
cuando alguien
gobierna un mu -
nicipio: el bien-
estar común. 

Sí, pero hay
que dar un men-
saje de optimis-
mo, hay vecinos

/as en situaciones difíciles, pero
hay margen para trabajar, hacer
cosas y seguir mejorando el pue-
blo y la vida de nuestros
vecinos/as si se tienen las ideas
claras, convencimiento y ganas de
trabajar.

¿Le ha pedido al Olentzero o
a los Reyes (Magos) algo para
Basauri? ¿Y pa ra su Alcalde?

Por pedir, mu chas cosas, pero
más que pedir hay que trabajar
por conseguirlas…

Yo pienso so bre todo en tres:
1) Mejorar los índices de des-

empleo.
2) Poder regenerar las zonas de -

gradadas.
3) Mantener e incluso mejorar

un poco lo que tenemos.

Terrassa ya multa a los ban-
cos con pisos vacíos. ¿Qué le
parece esta noticia?. ¿Sería re -
producible en el municipio de
Basauri?

Me faltan datos para valorar lo
positivo o no de esta iniciativa. Co -
mo cualquier otra cuestión, si es
positiva se podría estudiar, por
qué no… En Basauri, de todas for-
mas, se está trabajando muy bien
en materia de desahucios. Además
de la asistencia y apoyo que reci-
ben las personas en proceso de
desahucio en los Servicios Socia -
les del Ayuntamiento, pueden
acceder también a un servicio gra-
tuito de intermediación y asesora-
miento jurídico, gracias al  conve-
nio que el Ayuntamiento ha firma-
do con el Colegio de Abogados de
Bizkaia. Con este servicio disponen
de un medio de comunicación e
intermediación con la entidad
financiera y reciben información y

Andoni Busquet: “Soy optimista por
naturaleza y 2014 puede ser un buen año

para empezar a recuperarnos” 

La inversión más
rentable de Basauri,
en su historia demo-
crática, ha sido el
paseo de ribera.
¿Ten drá continuidad
hasta Arrigorriaga?.
Lo veremos en bre -
ve?

Esperemos, en ello
estamos trabajando,
pero no sólo hasta Arri -
gorriaga, tenemos que
ampliar los paseos pea-
tonales y ciclables tam-
bién a otros munici-
pios. 

Ustedes han ga -
rantizado el funcio-
namiento de la lanza-
dera de San Miguel
durante todo 2014.
¿No había al ternativa
en Bizkai bus?

Seguimos trabajan-
do para poder hacer
con Bizkaibus el servi-
cio de lanzadera al me -
tro, que nos parece lo

más racional en estos
tiempos. Mientras tanto
lo que hemos hecho es
ampliar y seguir con el
contrato que finalizaba
ya porque había que
continuar asegurando
el servicio para los veci-
nos de San Miguel, pe -
ro eso no implica que
vayamos a seguir todo
el año con la lanzadera
actual.

¿La pasarela de
Urbi será una reali-
dad esta legislatura?

La pasarela de Urbi
era una propuesta ya
histórica de varios par-
tidos políticos y, de
hecho, así lo llevaban
algunos en sus progra-
mas electorales de las
elecciones municipales.
Su pondrá satisfacer
una reivindicación de
los vecinos/as de la zo -
na y contribuirá mu cho
a mejorar su movilidad

y su acceso a re cursos,
equipamientos y me -
dios de transporte. A
partir de ahí estamos
haciendo lo que nos to -
ca, intentar hacer el
me jor proyecto posible
y sacar la mayor finan-
ciación externa que po -
damos.

¿El Consistorio se
ha planteado en al -
gún momento vender
patrimonio para con-
seguir liquidez eco-
nómica con la que
acometer proyectos
urbanísticos?

Sí, claro que lo he -
mos valorado, el Ayun -
tamiento y el municipio
no necesita patrimonio
si no es para usarlo y
para que mejore su ca -
lidad de vida, pero es
cierto que no son los
mejores tiempos para
vender a un precio ven-
tajoso.  

La extensión de la
trinchera hasta más
allá de la curva del
Matadero, ¿no cree
que es una bilbaina-
da?. ¿Es posible? ¿A
corto plazo? ¿A cam-
bio de algo?

Es un proyecto que
en las pasadas eleccio-
nes nos comprometi-
mos a estudiar y valo-
rar su viabilidad y eso
estamos haciendo,
sacar recursos para re -
dactar el proyecto y ver
su viabilidad. Es un
proyecto realizable, la
línea ferroviaria ya está
cubierta en parte y
sería cuestión de am -
pliarla.  Son muchos
me  tros que el pueblo
podría ganar.  El futuro,
con este y otros proyec-
tos, se empieza a dibu-
jar en el presente, inde-
pendientemente de
cuando se puedan aco-
meter...

“Tenemos que ampliar los paseos
peatonales y ciclabes a otros pueblos”

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, repasa para los

lectores de Basauri hoy la
actualidad del municipio,

cuando se cumple el ecuador
de la legislatura. Pide “mejorar

los índices de desempleo,
poder regenerar las zonas
degradadas y mantener e

incluso mejorar un poco lo que
tenemos”
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Behargintza abre el plazo 
de matriculación para dos

acciones de formación
Kike Camba

El Behargintza Basauri-Etxe -
barri pondrá en marcha dos ac -
ciones de formación ocupacio-
nal dirigidas a personas desem-
pleadas de Basauri y Etxebarri.
El curso de ‘Atención sociosani-
taria a personas dependientes
en instituciones sociales’ está
dirigido a personas desemplea-
das que tengan una titulación
mínima de Graduado Escolar y
que quieran cualificarse como
profesionales en la atención a la
tercera edad y a personas de -
pendientes en general en el ám -
bito residencial. 

Estas personas podrán trami-
tar posteriormente a través de
Lanbide el correspondiente Cer -
tificado de Profesionalidad de
esta especialidad. Este curso tie -
ne una duración total de 450
horas de las que 80 horas son de
prácticas en residencias. El inicio
de este curso está previsto para
el 10 de marzo de 2014.

El segundo curso, ‘Pescade -
ría, caja y reposición’, está dirigi-
do a personas desempleadas
que quieran trabajar en estas
sec ciones de supermercados o

comercio minorista. La duración
total es de 480 horas de las que
180 horas son de prácticas. El
inicio de este curso está previsto
para el 17 de marzo de 2014.

Para la inscripción a estos
cursos hay que cumplimentar la
correspondiente solicitud y en -
tregarla en Behargintza Basauri-
Etxebarri (C/ Baskonia, 1 - Ba -
sauri), como máximo diez días
antes del inicio del curso solici-
tado. Para cualquier aclaración,
se puede llamar al teléfono de
Behargintza 94 4262999.

Behargintza pone en
marcha acciones
formativas para
trabajadores/as de la
construcción en
situación de
desempleo

Los trabajadores/as del sector
de la construcción que necesitan
recualificarse en materia de pre-
vención de riesgos laborales
contarán con formación específi-
ca de prevención del oficio de
encofrador. Se trata de una for-
mación homologada de 20 horas
que actualmente solicitan las

empresas y que se impartirá del
10 al 14 de febrero.

Por otra parte, y para los tra-
bajadores de la construcción
que ya tengan el diploma de
prevención de 20 horas de otra
especialidad, se impartirán dos
cursos de 6 horas de las especia-
lidades de Encofrador (3 y 4 de
febrero), y Ferrallista (3 y 4 de
marzo).

También se realizarán cuatro
cursos de Operador/a de carreti-
lla elevadora y grúa-puente de
50 horas cada uno. El primero
de estos cursos está previsto
para el 10 de febrero de 2014.

Además, se impartirán dos
cursos de 6 horas para la obten-
ción del Carnet de Manipulador
de Alimentos. El primero se lle-
vará a cabo los días 24 y 25 de
febrero.

Para inscribirse en estos cur-
sos hay que cumplimentar la
correspondiente solicitud y
entregarla en Behargintza Ba -
sauri-Etxebarri (C/ Baskonia, 1 -
Basauri), como máximo diez
días antes del inicio del curso
solicitado. Para cualquier aclara-
ción, se puede llamar al teléfono
de Behargintza 94 426 29 99.

El comercio de Basauri
deja CECOBI

La Asociación de Comer -
ciantes de Basauri se ha dado
de baja en la Confederación
de Comercio de Bizkaia
(CECOBI), según explicaba en
un comunicado, por la falta
de información de las campa-
ñas y eventos realizados, ex -
cluyendo a la asociación ba -
sauritarra de las mismas, así
como la “falsa representación
de los intereses del  pequeño
comercio”.

Tras casi 20 años de filia-

ción y siendo la zona más im -
portante por número de so -
cios y el más antiguo de los
miembros ac tuales de la Con -
federación de Comercio  de
Bizkaia, solicitaba la baja for-
mal recién llegado 2014 por
otros motivos im portantes
como la “parcialidad” en el
re parto de los re cursos forma-
tivos desde el 2012, además
de la “negación” a la partici-
pación en los órganos deciso-
rios

1.650 euros que caducan
el 30 de este mes

750  repartidos en 15 va -
les de compra de 50  cada
uno y otros 900  repartidos
en 30 vales de compra de 30
cada uno. En total 1.650 euros
repartidos entre un buen
montón de establecimientos
asociados, entre los que des-
taca Natalia con siete premios
repartidos. Premios que espe-
ran, en algún caso, al propie-
tario/a del boleto ganador, an -
tes del 30 de enero de 2014 y
antes de las 18:00 horas, por-

que todos los premios no re -
cogidos después de esa fecha
y esa hora quedarán desier-
tos.

Hasta entonces las perso-
nas agraciadas pueden perso-
narse en la Asociación de Co -
merciantes de Basauri (Plaza
Solobarria, 1). Más informa-
ción en el teléfono. 94 440 33
77 y www.basaurikomerkata-
riak.com. “El sorteo se realizó
ante notario el 8/1/2014 a las
13:30 horas”, señalaron.
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Fran Rodíguez

El gimnasio The Masters de
Ba sauri igualó el pasado mes de
diciembre el record de oros con-

seguido en un Autonómico se -
nior de taekwondo. Nada menos
que nueve, cifra que también
logró allá por 1994 y que repetió
en el Polideportivo de Etxebarri

The Masters revalida 
su título de Mejor Club

de Euskadi senior

Tras la tras tradicional colo-
cación de buzón el día 5, este
año en Astxiki, el Baskonia Men -
di Taldea ha dado el pistoletazo
de salida a sus actividades mon-
tañeras en el año después del
centenario. 

El proyecto ha largo plazo
que se han marcado para este
año es el de completar la Ruta
del Vino y del Pescado dividién-
dola en un total de 10 etapas: la
primera de estas jornadas está

prevista para el domingo 26
com pletando los 19.5 km que
separan Oion de Laguardia. 

“Posteriormente atravesare-
mos la Sierra de Cantabria, los
Montes de Vitoria, el Parque
Natural de Urkiola, la reserva de
la Biosfera de Urdaibai, ..., hasta
llegar a Bermeo: es el itinerario
que se utilizaba antiguamente
para el intercambio de esos bie-
nes -vino y peces- entre la costa
y el interior”.  

El Baskonia M.T. programa
la Ruta del Vino y del
Pescado en 10 etapas

el pasado 14 de diciembre con
una mezcla de juventud y expe-
riencia en sus 18 competidores.
A los nueve oros se le unieron
cuatro platas y tres bronces.
Además este equipo ganó más
de la mitad de los pesos que se
disputaron -16- y alcanzó los
tres primeros puestos del podio
en 3 pesos.

Con estos excelentes regis-
tros, el gimnasio basauritarra
revalidó el título como mejor

equipo de Euskadi, hegemonía
que se mantiene desde hace ya
más de 2 décadas.

Los oros fueron para Unai
Arroita, David García, Sergio
Angulo, Laura Paz, Lara Moreno,
Idoia Villamor, Laura Unamuno,
Aida Armada y Zuriñe Padilla.
Las platas las lograron Begoña
Ez querra, Ibai Arevalo, David
Angulo y Nagore Irigoyen y los
bronces Iker Raigoso, Ilargi Gar -
cía y Xabier Lobera.

Doble podium
de Bizkaia para

el Club
Atletismo

Artunduaga
Fran Rodríguez

El Club Atletismo Artun -
duaga consiguió el pasado
fin de semana subirse en
dos ocasiones al podium
dentro del Campeonato de
Bizkaia de Cross disputado
en la localidad minera de
Ortuella.

En la categoría junior las
jóvenes atletas del club
basauritarra consiguieron
la medalla de oro mientras
que las seniors se alzaron
con la tercera plaza, siendo
la primera vez en la historia
en lograr algún metal. 

En el apartado indivi-
dual, la veterana Mari Kar -
men Gartzia sigue acumu-
lando triunfos. Suyos fue-
ron los podiums absolutos
de la ’Sei Izar Santutxuko
Herri Lasterketa’ y del ‘Kros
Andra Mari-Itxas Argia’ de
Getxo.
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La Selección de Basauri de fútbol
decepcionó en el VI Hego Uribe

Fran Rodríguez

La sexta edición del Torneo
Hego Uribe de Selecciones de
Fútbol no fue nada positiva para
el combinado de Basauri. El tra-
dicional evento navideño, que
se disputó en esta ocasión en el
campo de Santo Cristo de Arri -
gorriaga vio como los jugadores
dirigidos por Txutxi Vélez acaba-
ban en la cuarta y última posi-
ción, tras perder en la semifinal
ante Galdakao por 2-1 y caer en
la consolación ante Etxebarri
desde la tanda de penalties tras

empatar el encuentro a cero.
La victoria final fue para los

anfitriones, quienes habían lo -
grado superar en su semifinal a

Etxebarri por un corto aunque
suficiente 1-0 mientras que en la
gran final se impuso a Galdakao,
favorito y que había logrado la
victoria en las tres últimas, por
2-1, con el gol de la victoria en
los últimos compases del en -
cuentro, lo que provocó más si
cabe la euforia entre los jugado-
res y cuerpo técnico.

Basauri es ahora el encarga-
do de organizar el próximo tor-
neo, allá por finales del mes de
diciembre. Será el momento
propicio de quitarse la espina
clavada en esta última edición.

El club Basroller acaba 
la temporada en lo más alto

Un total de 50 patinadores en
edad escolar disputaron en el
Polideportivo de Urbi el 14 de
diciembre pasado más de doce
series de distintas carreras por
categorías, destacando los jóve-
nes de Basroller que coparon los
primeros puestos en sus catego-
rías. La jornada escolar contem-
pló circuitos de habilidad y velo-
cidad y las carreras tradicionales
de este deporte.

Mientras, en senior medio

centenar de patinadores de Na -
varra, Guipúzcoa, Alava y Vizca -
ya se dieron cita también en
dicha instalación deportiva para
cerrar la temporada.

Hay destacar la segunda
plaza de Basroller en la clasifica-
ción por equipos de esta compe-
tición vasca. Muy buen resulta-
do también de Mª Jesús Diez,
tercera clasificada en la liga vas -
ca y segunda de su categoría en
esta prueba. Joseba Gon zalez

fue segundo de la liga vasca en
M40; Andrés de Regil pri mero
en la liga  vasca M50 y en esta
prueba. Por último destacar el
segundo puesto de David Gutié -
rrez de Basroller en la gran fi -
nal.

Combinado basauritarra de la sexta edición del Hego Uribe (Pide la foto ern el 617 55 77 13)

Homenaje a Zaballa

Cinco jugadores del
Atlético Balonmano Basauri

con Euskadi cadete
La Selección de

Euskadi de catego-
ría cadete, que
acaba de disputar
el Campeonato de
España en Astu -
rias, ha tenido una
notable presencia
de miembros del
Club Atlético Ba -
sauri de ba lon ma -
no.

Y es que hasta
cinco jugadores

fueron convoca-
dos, destacando
cuatro miembros
para el equipo
masculino, como
fueron un destaca-
do Mikel Hernán -
dez, que logró
marcar 23 goles,
Adrián Quintana -
con 6 goles-, Da -
niel Cubert -con 4-
y el meta Jon Ló -
pez. La quinta re -

presentante fue la
jugadora basauri-
tarra Nerea Colla -
do.

Desde el club se
muestran muy sa -
tisfechos con la
convocatoria de
sus jóvenes juga-
dores, ya que con-
firma que se está
trabajando muy
bien la cantera en
los últimos años.





Kike Camba

El pasado sábado, 11 de ene -
ro, Alberto San Juan levantaba
el telón de la 21ª temporada del
Social Antzokia de Basauri en el
Social Antzokia, con la puesta
en escena de su obra “Autorre -
trato de un joven capitalista
español”, un crudo y demoledor
monólogo cómico en el que ha -
bló de su vida y dio su visión,
siempre crítica y con humor, de
nuestra  actualidad y nuestra
historia. Con Alberto San Juan,
el So cial Antzokia comenzaba la
programación de 2014, un año
en el que se acercarán hasta el
teatro de Basauri artistas de la
talla de Jorge Drexler, Blanca
Por tillo, Magüi Mira, Pepe Vi -
yue la o Adriana Ozores. 

La programación de los pri-
meros meses del año incluye
también espectáculos de las
compañías Teatro Corsario,
Artedrama, Tanttaka, Ados Tea -
troa, Dantzaz, Marie de Jongh,
Markeliñe o Gorakada, sin olvi-
darnos de grupos emergentes
como The Funamviolistas, Dan -
tzaz Konpainia, Bambalina, Bela -
ko, Escena Te o Marie de Jongh.

Como ya es habitual, los es -
pec táculos infantiles también
ocupan un lugar relevante en la
programación del Social Antzo -
kia y el espectáculo infantil ‘Hi -
po eta Tomax’ cogía el relevo
del actor madrileño, al día si -
guiente. El 18 de mayo llegan
‘Pirritx, Porrotx eta Marimotots’

Por orden de aparición los
siguientes en subir el telón del
teatro-cine basauritarra serán la
compañía madrileña ‘Produccio -
nes off’ que presentará ‘Los
miércoles no existen’ con Gorka
Otxo encabezando el reparto. Y
la cia. vasca ‘Ados Teatroa’ que
pondrá en escena ‘El nombre de
la Rosa’ que cuenta con Juan
Fernández, Juan José Ballesta,
Miguel Munárriz, Koldo Losada
entre el numerosos reparto. 

El Social Antzokia se afianza-
rá también como sala de con-

Alberto San Juan levantó el
telón de la 21ª temporada

del Social Antzokia
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Hugo Silva y Joanne Froggatt
compartirán el Premio

Basauri 2014 a la Excelencia
en las Artes Escénicas 

El madrileño Hugo Silva y
la inglesa Joanne Froggatt,
compartirán el Premio Basau -
ri 2014 a la Excelencia en las
Artes Escénicas a cuya recep-
ción asistirán en persona, se -
gún han confirmado. “A Hugo
Silva por su trayectoria ascen-
dente y su consolidacion tan -
to en el cine como la televi-
sion. Y a Joanne Froggatt por
su increible interpretacion en
Downton Abbey”.

Impulsado por el colectivo
cultural la 13ª Tribu y las her-
manas basauritarras Olga y
Lourdes Arenillas, esta será la
tercera edición del premio.
Antes se llevaron el galardón

- el escudo de Basauri en ce -
rámica- Hugh Bonneville y
Bren dan Coyle ambos intér-
pretes de la  serie británica
‘Downton Abbey’.

La gala de entrega de los
premios comenzará a las
18:30 horas del próximo 2 de
febrero, en el Social Antzokia,
“la entrada será libre y gratui-
ta como siempre”. Además
de disfrutar de las dos estre-
llas compartiendo photocall y
cazando autografos, los asis-
tentes tendrán la oportunidad
de ver las actuaciones de los
grupos locales Zirzira Ahots
Taldea, Edurre Dantza Taldea
y la escuela de baile Biarte.

ciertos. La apuesta por ofrecer
actuaciones musicales con las
butacas recogidas, convirtiendo
la planta principal del teatro en
una sala diáfana, ha logrado co -
locar en numerosas ocasiones
el cartel de “No hay localida-

des”. La música joven vizcaína
tendrá su espacio esta tempora-
da con la actuación de dos ban-
das de gran proyección como
Belako y Ero (7 de febrero).
Concierto sin butacas y con ser-
vicio de bar.

Desprincesando que es gerundio
Un taller de desprince-

samiento, otro de bertso-
larismo feminista, otro de
autodefensa feminista,…
entre otras muchos, se -
minarios y varias exposi-
ciones fotográficas impo-
sibles de ver en los cir-
cuitos habituales, dan
forma al programa de
actividades de ‘Marienea-
la casa de las Mujeres de
Basauri’ hasta junio de
2014.

A estos se le unirán
otros como el de Gestión
emocional y liderazgo
para tomar conciencia
del yo, de las emociones,

inquietudes e intereses
personales para el proce-
so de empoderamiento
individual y colectivo o el
taller de cine y literatura
en el que las mujeres
pondrán imagen a los
cuentos de los libros y
las propias participantes
harán los trabajos de cá -
mara, dirección y guión.

Cuidar cuidándonos
será el título de otro de
los cursos de Marienea y
buscará promover la
reflexión sobre el rol de
cuidadora, el derecho al
tiempo propio y la nego-
ciación de las relaciones

familiares desde la igual-
dad y el respeto. 

Un cur so para reforzar
el suelo pélvico y una
bertsoeskola feminista
para entender los desafí-
os a los que se enfrentan
las bertsolaris en un
campo tradicionalmente
copado por los hombres,
serán otras de las sorpre-
sas de la nueva tempora-
da junto a las clases de
autodefensa feminista o
los talleres de escritura
creativa, narración oral o
de análisis de los estere-
otipos femeninos en la
literatura.

El objetivo de todas y
cada una de estas iniciati-
vas queda claro para su
impulsoras y se resume
en  el curso de desprince-
samiento que se imparti-
rá del 18 de febrero al 8
de abril, un curso en el
que se eliminarán mitos
como “la belleza imposi-
ble que se impone a las
mujeres”. O la construc-
ción sociocultural del
amor romántico que, en
opinión de las organiza-
doras, “crea desigualda-
des y resta autonomía y
libertad”.

Camino de esa auto-

nomía y libertad, Marie -
nea quiere convertirse en
estación de paso desde
su apertura en mayo de
2012, convirtiéndose en -
tonces en la tan deman-
dada ‘Casa de las Muje -
res de Basauri’. Asentada
como un espacio de en -
cuentro de las nuevas po -
líticas de igualdad, agluti-
na la escuela de empode-
ramiento, la oficina de
información sexual, el
centro de información a
mujeres, el banco del
tiempo, el área de Igual -
dad y proyectos educati-
vos. 





El III Rastrillo Solidario orga-
nizado por una docena de muje-
res basauritarras ha recaudado
11.800 euros. 2.100 euros más
que el año pasado y 5.200 más
que en la primera edición. Di -
nero que este jueves 16 de ene -
ro entregarán a la representante
de Médicos Sin Fronteras en la
zona norte, en el transcurso del
acto que tendrá lugar en la Casa
Torre de Ariz.

El Rastrillo Solidario 2013/
2014 permaneció abierto desde
el pasado 2 de diciembre hasta
el 5 de enero, víspera de Reyes,
todos los días, y los festivos por
la mañana. Recibiendo aporta-
ciones y vendiendo, “cada día,
has ta el último”, apuntan su or -
ganizadoras. A pesar de todo
este vender y vender a 1, 2 y 5
eu ros, “o como mucho a 10 ”,
el último día el improvisado
almacén de compra-venta per-
manecía lleno de libros, electro-
domésticos, ropa, complemen-
tos y todo lo que guardaba una
mínima posibilidad de venderse,
para ser reutilizado por una se -
gunda mano.   

“Nos han sobrado 80 cajas”,
decían. Cajas que perfectamente
embaladas y ordenadas por pro-
ductos han ido al saco de
‘Emaus’, una organización sin
ánimo de lucro que trabaja para
facilitar la inclusión social de

personas en situación o riesgo
de exclusión social. “No tenía-
mos ninguna posibilidad de utili-
zar lo que nos ha sobrado y,
como el año pasado, decidimos
que todo lo que nos habían traí-
do y no se había vendido mere-

cía una tercera oportunidad, en
las tiendas de Emaus”.

Con todos estos datos sobre
la mesa, tanto MSF como la
comisión del rastrillo solidario
se mostraban “tremendamente
agradecidos/as por la colabora-
ción de miles de basauritarras y
de toda la gente que haya veni-
do de fuera. Las ventas han esta-
do en torno a los 300 euros/día y
cada día nos llegaban cosas
nuevas. Ha sido tremendo: muy
ilusionante”.

Y cansado. Alguna aún se re -
cupera de la tendinitis que le
provocaron tantas y tantas horas
de pie. Otras han bajado sus pul-
saciones por debajo de la taqui-
cardia. Y todas han dado positi-
vo en nivel de satisfacción per-
sonal. Todavía no saben si habrá
cuarta edición “porque depende
de muchas cosas que hasta
ahora nos van saliendo bien. Lo
que si pensamos es que para
esa cuarta edición necesitaría-
mos un local más grande”. In -
mobiliarias, constructoras y
demás gente del gremio, avisa-
dos quedan.

El Rastrillo Solidario recauda 11.800
euros para Médicos Sin Fronteras

Los ‘cajeros’ 
del ‘Banco 

de Alimentos’
entregaron 2.100

kilos estas
Navidades

La Asociación de jubila-
dos Iruaretxeta consiguió
su objetivo de apoyo al
Banco de Alimentos duran-
te la campaña de recogida
de alimentos para personas
necesitadas que pusieron
en marcha estas pasadas
Na vidades. Después de la
experiencia del pasado año
en el que se recogieron
1.560 kilos, el grupo enfocó
la iniciativa “con la ilusión
de superar esa cifra a pesar
de la complicada situación
económica que atravesa-
mos en Basauri”. Y se con-
siguió. “Este año se han
recogido 2.100 kilos de ali-
mentos, lo que demuestra
que a pesar de la crisis la
gente en Basauri sigue
siendo muy solidaria”.
“Queremos agradecer a
todas esas personas anóni-
mas, entidades y asociacio-
nes que han contribuido” 

Imagen del rastrillo solidario

Responsables de la campaña de alimentos con los productos recogidos
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