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3.000 euros de
premio para un
café con pintxo.
Josemi Rubio, de San
Miguel, gana los tres mil
‘eurazos’ que sorteaba
el ‘Bar La Plaza’ entre
su clientela.

Cinco días de
puro ‘KarnaBas’

Cara y cruz para
las VPO de San
Miguel Oeste.
El Ayuntamiento se
plantea fomentar el
alquiler de VPOs ante
la falta de capacidad
para comprarlas.

Las fans de Hugo
Silva ‘petaron’ el
Social Antzokia.
Lleno ‘hasta la
bandera’ para asistir
a la entrega del Premio
Basauri 2014 a las
Artes Escénicas.

‘Edesa’
tiene futuro
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Josemi Rubio gana los TRES MIL EUROS
del Bar La Plaza
partir de ahora, además
de cómo músico, será
conocido como el ga Tomarte un cafecinador de los Tres Mil
to con pintxo de tortieuros del Bar La Plaza.
lla y que, gracias a
“Ya me ha llamado alello, puedas ser el
gún amigo para que le
afortunado que se
invite a unos percebes,
lleve nada más y nada
pero tendrá que conformenos que de 3.000
marse con un café y un
euros no ocurre habibocata”, ex plica sontualmente. Eso es lo
riente, y aprovecha paque pensaba Jose
ra invitar a la gente “a
Miguel Rubio, de 61
acercarse has ta este
años y vecino de San
bar porque además de
Miguel, que resultó
buen café y pintxos
ganador del sorteo
muy ricos, los chicos
que el Bar La Plaza de
son súper ma jos. Y si
Basauri viene realizanademás te puedes lledo desde hace ya más
var un premio espectade un año. Y es que
El gerente Richard, Josemi y el camarero Javi
cular como éste pues
en esta ocasión acumulaba un bote que subía el do”, explica visiblemente emo- mucho mejor”.
Y es que es muy fácil. Por
premio hasta esa imponente cionado Josemi.
El premiado es batería del cada consumición que se realicifra.
“Estoy contentísimo ya que grupo “Erase una vez”, que re- za, sea del importe que sea,
nunca me había sucedido algo cientemente han actuado en el reciben un boleto que entra en
similar y eso siempre ilusiona. Social Antzokia de Basauri jun- el sorteo de mil euros mensuaMe voy a dar un caprichito que to con la banda Alirón, causan- les. El próximo será el viernes
hacía tiempo estaba pensan- do una gran expectación. A 28 de febrero.

Pocas y poco novedosas
aportaciones ciudadanas al
presupuesto municipal 2014

Fran Rodríguez

El proceso participativo abierto por el equipo de gobierno de
EAJ/PNV en el Ayuntamiento de
Basauri ha concluido con una
aportación vecinal ligeramente
superior a la registrada el año
pasado. El número de encuestas
recibidas, 373, se ha incrementado un 15% respecto a 2013,
cuando se recogieron 323. Los y
las basauritarras apuntan a la
promoción económica y el empleo, la asistencia social y las
mejoras en barrios como acciones prioritarias para el municipio de cara a 2014.
La ciudadanía hace referencia, básicamente, al mantenimiento de las vías públicas y jardines en general, la mejora de
aceras, accesibilidad, iluminación, etcétera y la limpieza viaria
y de jardines, especialmente en
lo que a heces caninas se refiere. “En algunos barrios sí despuntan algunas peticiones como
puede ser la pasarela en Urbi, la
reforma de la plaza Solobarria
en el caso de los vecinos de Uribarri y Ariz o la solicitud de mejoras en zonas de esparcimiento
en el Kalero ”, precisó el Alcalde, Andoni Busquet.
En opinión del Alcalde y sus
dos ediles, Nora Pereda, responsable de Participación Ciudadana, y Aitor Aldaiturriaga, concejal delegado del área de Ha cienda que está elaborando los
presupuestos, la mayor parte de
estas solicitudes “vuelven a
coincidir en un gran porcentaje
con los objetivos marcados por
el equipo de gobierno y las que
sean nuevas y podamos desarrollarlas se intentarán incluir en
el borrador de presupuestos que
ya estamos a punto de cerrar y
que en breve presentaremos a
los grupos políticos con representación municipal”.
Para Busquet era importante
resaltar que ya el año pasado y
durante lo que se lleva de 2014
“buena parte de las propuestas
y sugerencias recogidas se han
visto luego en las obras que el
Ayuntamiento ejecuta en sus
barrios o en el aumento de recursos en las áreas en las que
nos han señalado como prioritarias. Desde la cubrición de dos
parques infantiles y la mejora de
las instalaciones de otros, hasta
la eliminación de barreras arquitectónicas en varias zonas de
Kareaga, Ibaizabal y Trenbide, el

asfaltado de carreteras, la renovación del pavimento en el
puente de Ariz, la construcción y
habilitación de parkings, o la
reurbanización de Axular y Solobarria.”, argumentó. “Sin olvidar que en 2013 el Ayuntamiento ha invertido otro 1.100.000
euros en reparación, mantenimiento y conservación de la vía
pública, los jardines, las infraestructuras, edificios e instalaciones públicas, el mobiliario urbano, etcétera, cuestión a la a los
que los vecinos/as vuelven a
hacer referencia en el cuestionario de este año”.
Otro eje de acción señalado
como prioritario por la ciudadanía en 2013 y de cara a este 2014
también obtuvo respuesta; las
iniciativas socio-económicas
contaron con un presupuesto
inicial de 7.219.000 euros para
políticas sociales “y el Ayuntamiento sumó una partida extra
de 200.000 euros para poder
atender a todos los basauritarras en situación de necesidad,
de forma que el gasto en ayudas
sociales municipales se triplicaba respecto a 2012”.

En una escala de
prioridad del 0 al 5, las
políticas relacionadas
con la promoción
económica y el empleo
llegan al 4.82. Las
ayudas sociales tienen
una prioridad de 4.2,
mientras que las
mejoras en barrios
obtienen un 3.62, las
actividades culturales
y deportivas un 3.29 y
la promoción del
euskera y la identidad
basauritarra un 3.04
Los vecinos y vecinas
de Arizgoiti han sido
los más participativos,
ya que el 23% de las
respuestas proceden
de residentes en esta
zona. El 19% de las
aportaciones se han
realizado en San
Miguel, el 13% en Ariz
y el 11% en Basozelai.
De El Kalero provienen
el 9% y el 4% de
Uribarri, el mismo
porcentaje que las
provenientes de Urbi

Cada mes 18.000
hogares reciben, de
forma gratuita,
un ejemplar de
BASAURI HOY
Editor:
Francisco Rodríguez
Director:
Kike Camba
Redactor Jefe:
Joseba Benito
Diseño original y diagramación

Fran Naranjo

Dpto Comercial
Asier Navarro:
656 741 450
Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri
Tfno/Fax: 94 440 26 64

el tema del mes

2013 otsaila /

3

Basauri marcará el mobiliario urbano con ADN sintético para prevenir robos

Alcantarillas con ADN
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
procederá al marcaje de elementos de alumbrado, alcantarillado y otros componentes del
mobiliario urbano con ADN sintético como sistema de prevención de robos de bienes municipales. Un sistema pionero en
Bizkaia y Euskadi que consiste
en marcar los bienes públicos
con mayor riesgo de ser robados -arquetas, rejillas, cables,
grifería y otros elementos del
mobiliario urbano- con un spray
que contiene ADN sintético, que
queda impregnado en el material sustraído, y cuyas marcas
solo son visibles con un visor
de la Policía Municipal específico para tal fin.
“Su objetivo es preventivo y
disuasorio, se colocarán carteles de advertencia en las zonas

en las que se ha rociado el producto para desalentar a quienes
tengan intención de robar”,
apuntaba Irakusne Beaskoetxea,
concejala delegada de Policía
Local.
El ADN contiene un código
único de Basauri. Inodoro, incoloro, no tóxico e invisible, a no
ser que se examine a través de
una linterna especial, además
de en el material marcado, donde el rastro permanece durante
toda su vida útil, queda impregnado en el autor/a del robo durante semanas y en todo lo que
esté en contacto con él, como
su coche, herramientas, guantes, etcétera, vinculándole así
con el escenario del delito.
“Cuando se examina con una
linterna de luz ultravioleta, se
visualiza un código que al ser
introducido en la base de datos
que contiene todos los ADNs
únicos existentes permite a la
Policía Local de Basauri y el
resto de cuerpos policiales
usuarios del sistema identificar
de qué municipio o zona es”,
precisó César Pérez, jefe del
cuerpo policial basauritarra.

Y van dos

50.000€ en robos
En los últimos tres años el
robo de cableado, arquetas, grifería y otro material público ha
supuesto un coste de alrededor
de 50.000 euros para las arcas
municipales, según comentó la
concejala jeltzale. “El perjuicio
va más allá del coste económico, ya que, el hecho de que
desaparezcan determinados elementos de las instalaciones e
infraestructuras públicas del
municipio supone una molestia
para los vecinos/as hasta que se
pueden volver a reponer”.

Basauri cuenta ya
con una segunda zona de juegos infantiles cubierta, ubicada
en San Miguel, junto
al ambulatorio. Una
superficie de 208 m2
cuya cubrición, reparación de juegos y
colocación de nuevo
suelo de caucho ha
supuesto una inversión municipal de
76.200 . La cubierta

es de material traslúcido, policarbonato
celular, para permitir
que la luz se filtre
mejor y el espacio
sea más diáfano. Esta cubrición se suma
al conjunto de actuaciones que los responsables municipales están llevando a
cabo para mejorar
los espacios de ocio
y esparcimiento para

las familias basauritarras, como la iniciativa ‘Patio Zaba lik’ en los colegios
Kareaga Goikoa, Sofía Taramona y Soloarte los fines de semana, festivos y periodos vacacionales.
Las obras de cu brición en Soloarte y
San Miguel están
enmrcadas en el
‘Plan de Acción en

Barrios-Auzoegin’.
Acciones que supondrán una inversión
global de alrededor
de 3 millones de euros, y que “responden a las demandas
planteadas por vecinos y vecinas y asociaciones vecinales y
colectivos al Ayun tamiento”, recordaban desde el equipo
de gobierno.
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Renuevan las
ayudas al
comercio local

Aseo público y fuente
en el paseo de ribera
Basauri hoy
El paseo de ribera del Nervión goza desde inicios de
este mes de febrero de un par
de nuevos atractivos, financiados por el Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación, que ha invertido
27.000€ en esta obra: un nue-

vo aseo público y una fuente,
ubicados a la altura del polígono industrial de Lapatza.
“Era una demanda que nos
estaban haciendo llegar muchos vecinos/as y que sin duda supondrá una comodidad
a la hora de recorrer este paseo tan transitado” señaló el
Alcalde, Andoni Busquet.

Comercios minoristas del
mu nicipio recibieron ayudas
económicas por valor de 22.797
euros desde julio -mes en el que
entraron en vigor las bases reguladoras- hasta diciembre de
2013. Ayudas que el Ayunta miento ha prorrogado este año
2014. El Consistorio apoya económicamente los gastos en inversiones de instalación, equipamiento y modernización de
las empresas comerciales, así
como para la mejora de la imagen, la competitividad y la calidad de dichos establecimientos.
En concreto se cofinancian el
50% de los gastos y/o inversiones hasta un máximo de 1.000
euros por solicitud "y cada establecimiento puede optar a una
única ayuda". Así, de los 54.200
euros de inversión total realizada por los 38 comercios que
han recibido ayuda municipal,
22.797 euros han sido sufragados con dinero del municipio.
Además del presupuesto dedicado a esta nueva línea de fomento de la actividad comercial,
el Consistorio concede a la Asociación de Comerciantes de Basauri ayudas que suman casi
80.000 € para la promoción de
diferentes actividades y la Tarjeta Basauri, entre otros conceptos, además de apoyar económicamente diversas actuaciones puntuales en el ámbito
comercial y hostelero.

Metro Bilbao registró
87.133.034 viajes en 2013.
Tres millones en Basauri
Basauri hoy
Las estaciones de Ariz
(2.007.223)
y
Basauri
(1.291.853) consolidan su utilización, registrando más de 3
millones de viajeras y viajeros
entre ambas. En líneas generales Metro Bilbao cerraba el
año en que cumplía su mayoría de edad con 87.133.034
cancelaciones, lo que supone
un ligero descenso de 0,55 %
con respecto al pasado 2012.

“Este dato se enmarca en un
contexto de descenso generalizado en la movilidad: el uso
del transporte público en Bizkaia se redujo un 1,44% respecto a 2012, derivado de la
situación de crisis económica,
con su incidencia en el paro y
el consumo, así como con el
hecho de que este pasado
año haya sido bisiesto, por lo
que dispuso de un día menos
a computar”, explicaron responsables del suburbano.

Alquiladas 109 parcelas
del garaje de Soloarte
Basauri hoy
El Ayuntamiento de Basauri ha alquilado 109 parcelas
de las 275 disponibles en el
garaje de Soloarte desde el 14
de febrero de 2013. El alquiler
de estas parcelas desde febrero hasta diciembre del año
pasado ha supuesto unos ingresos de 56.735€ en las
arcas municipales.
El pleno municipal prorrogaba recientemente las condiciones para el arrendamiento

con opción a compra de las
par celas municipales que
quedan por alquilar. El alquiler de una parcela con derecho a compra en la segunda
planta del garaje de Soloarteen el primero están todas
alquiladas- tiene un precio de
55,55 euros al mes. Los arrendatarios/as podrán adquirirla
en un plazo máximo de diez
años y descontar lo que hayan ido abonando en concepto de alquiler (excepto el IVA)
de ese importe.

APAREJALO SOSTENIBLE:
Un Estudio dirigido a la sostenibilidad
dos a la hora de crear la empresa?
Para ser sinceras, los mayores obstáculos los hemos en contrado en nosotras mismas,
ya que teníamos la incertidumbre de la aceptación que podría
tener el proyecto, dada la situación económica actual y la oferta de técnicos existente, aunque esos miedos se están disipando ante la buena acogida
que estamos teniendo.

Entrevistamos a Patricia
Huidobro y Lorena Juárez,
que acaban de iniciar la actividad de su propio estudio
técnico, contando con el
apoyo de la entidad municipal Behargintza BasauriEtxebarri.
¿En qué consiste vuestro
negocio?
En Aparejalo Sostenible hacemos proyectos de reformas
de viviendas y locales comerciales, incorporando en ellos
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, así como
informes, certificados y tramitación de licencias.
¿Cuáles son las características principales del proyecto empresarial?
Como hemos dicho antes,
técnicamente, queremos que
nuestros proyectos sean sostenibles, por ello apostamos por
materiales ecológicos e instalaciones eficientes. Por otro lado
queremos que la relación con
nuestros clientes se base en la
confianza y la transparencia.
¿Cómo surgió la idea y
qué os llevó a montar vuestra propia empresa?

La idea surgió al ver que en
la situación actual del mercado
laboral estaba muy complicado
conseguir un contrato por
cuenta ajena y vimos en el autoempleo una salida interesante para nuestro futuro profesional. A partir de ahí empezamos
a desarrollar las bases de lo
que queríamos que fuera nuestra empresa.
¿Con qué apoyos habéis
contado para la puesta en
marcha?
Hemos contado con el apoyo de Behargintza Basau riEtxebarri y de otros grupos de
apoyo a emprendedores. La
verdad es que hemos intentado
aprovechar al máximo todos
los recursos que hemos tenido
a nuestra disposición.

En ése sentido, ¿qué asesoramiento ha resultado
más útil?
Las tutorías impartidas en
Behargintza nos han sido de
gran utilidad para desarrollar el
plan de negocio, ya que hemos
tomado conciencia de todo lo
que teníamos que tener en
cuenta para montar la empresa
y hemos visto cuáles son nuestras fortalezas y debilidades.
Los técnicos también, han sido
un punto importante en el
desarrollo del proyecto, orientándonos en los trámites necesarios para constituir la empresa e informándonos de las ayudas y subvenciones a las que
podemos optar.
¿Cuáles han sido los mayores obstáculos encontra-

¿Cuáles son los pros y los
contras de trabajar para uno
mismo?
Nuestros pros serían tener la
capacidad de decidir el rumbo
de nuestra empresa y aplicar a
nuestro trabajo nuestros propios principios y valores. Y los
contras, asumir funciones que
no hemos hecho hasta ahora,
como son las funciones administrativas y comerciales, lo
que nos supone un aprendizaje
diario y a la vez un reto a superar.
¿Y vuestro objetivo principal para este primer año?
Darnos a conocer y que la
gente que confíe en nosotras
quede satisfecha, tanto por el
trabajo realizado, como por el

trato recibido.
¿Qué consejo daríais a
aquellas personas que quieran emprender un negocio
pero que aún no se han decidido?
Que se animen, pero haciendo antes el plan de negocio, ya
que ayuda muchísimo, no solo
para saber si es viable o no,
sino sobre todo para ordenar y
darles forma al montón de
ideas que en ese momento pasan por la cabeza. Que se muevan y remuevan que hay muchos recursos a nuestro alcance.

Tfno.: 688 909 202
hola@aparejalosostenible.com
www.aparejalosostenible.com
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Cara y cruz
para las VPO
de San Miguel
Oeste
46 VPO de la cooperativa ‘Viviendas de Basauri, S. Coop’
cuyas obras se han iniciado. 29
VPO recogidas en el proyecto
‘Terrazas de San Miguel, S.
Coop’, en vías de concretarse
fechas de inicio. Otras 24 VPT
(Viviendas de Precio Tasado)
que, por el momento, retrasan
su edificación. Y 46 VPO, cuya
promotora ha renunciado finalmente a adquirir el suelo, al no
haber podido reunir al número
suficiente de socios para integrar una cooperativa. Son la cara y cruz del proyecto de urbanización de San Miguel Oeste que
se completa con otras tres parcelas en las que tendrán, o deberían levantarsecabida, otras
24 VPT y dos bloques de 24 y 27
viviendas, de venta libre.
El primer damnificado de
este giro de las previsiones ha
sido el Ayuntamiento local ya
que la sociedad que ha renunciado a este contrato (GescoviLurberri) debería haber ingresado 1.003.940 euros en las arcas
municipales. Aún así, el hecho
de no haber recaudado ese importe “no es obstáculo para que
el Ayuntamiento de Basauri
empiece a urbanizar en San
Miguel”, apuntaba el Alcalde,
Andoni Busquet. Las arcas municipales han ingresado ya
613.575 euros por la venta de
otros terrenos y los responsables municipales estiman que
deberán destinar una inversión
de alrededor de 600.000 euros a
la urbanización de la zona.
Para que el Ayuntamiento de
Basauri pueda comenzar la fase
de urbanización -calzada, aceras, canalización de servicios de
agua, luz, etcétera- es necesario
que los edificios de viviendas
lleguen a cota cero, es decir,
que la edificación asome ya a
ras de suelo. “Mientras tanto
continuaremos avanzando en la
preparación de los pliegos para
contratar la empresa que realizará las obras, de forma que
ten gamos todo el proceso de
con tratación listo para poder
empezar la urbanización en
cuanto podamos entrar”, explicó Busquet.
Aunque los responsables
municipales confían en que el
mercado comience a remontar
y que, según vaya mejorando la
coyuntura económica, las ex pectativas de poder comprar
una vivienda protegida aumenten entre la población basauritarra, el equipo de gobierno está
sondeando otras posibilidades,
para esta y otras futuras promociones de vivienda protegida,
como impulsar los alquileres.
“Si en estos momentos, a consecuencia de la crisis y la falta
de financiación, un importante
porcentaje de basauritarras que
quiere acceder a una vivienda
protegida no tiene capacidad
económica para afrontar una
compra, tenemos que explorar
otras fórmulas que posibiliten
este acceso, como las viviendas
de protección en alquiler”.

Piña institucional para
reflotar Edesa
Los Ayuntamientos de Basauri, Galdakao, Arrigorriaga
y Etxebarri han suscrito un comunicado
conjunto en el que
solicitan a la Corporación Mondragón
que se implique en
el desarrollo “satisfactorio” del plan de
viabilidad presentado por los trabajadores de Edesa “a la
mayor brevedad”.
Los cuatro consistorios manifiestan
“su solidaridad y
apoyo” a los trabajadores de Edesa, y
refuerzan su apuesta
conjunta “por el
mantenimiento de la
actividad empresa-

rial en la zona”.
Además de apoyar
el plan de viabilidad
que han elaborado
los socios trabajadores de la cooperativa
con el fin de “salvaguardar los empleos
de la planta de Ba sauri”.
Los gobiernos locales también muestran su disposición a
ser “parte activa” de
todas las iniciativas
impulsadas por las
instituciones públicas para ponerlo en
marcha. Y acaban
solicitan a MCC,
que, en la línea del
apoyo mostrado por
las instituciones vascas, “se implique en

el desarrollo sa tis factorio del plan de
viabilidad, tanto en
el ámbito financiero
como técnico-em presarial, a la mayor
brevedad posible”.
Mientras tanto
trabajadores/as de la
planta basauritarra
continúan encerrados -suman ya más
un centenar de jornadas- y realizando
movilizaciones; la
última el pasado domingo 9 de marzo
en la que contaron
con el apoyo de la
población local y la
plataforma ‘Baietz
Basauri!’ integrada
por colectivos sociales y sindicales.
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‘Karnabas’ de lujo para
convertir a Basauri
en referencia carnavalera
de la Comarca
Kike Camba
Basauri se disfraza de ‘millonetis’ para este ‘Karnabas 2014’.
Casi 32.000 euros para convertir
a Basauri y su ‘Karnabas’ en
referencia carnavalera de sus
vecinos y los del resto de Nerbioi-Ibaizabal. Lanzar “muchas
novedades”. Convocar concursos de disfraces para todas las
edades. Invitar al comercio y la
hostelería a que se sumen al festejo. Celebrar cinco días de fiesta para ser otros y otras detrás
de cualquier disfraz. Y crear un
personaje que, a partir de ahora,
se hará dueño y señor -o dueño
y señora- “porque nadie podrá
adivinar, a simple vista, si es
hombre o mujer”, del ambiente
carnavalesco de Basauri.
‘Inautxo’ que así se denomina
el nuevo personaje representativo de los carnavales de Basauri
llega con un pan bajo el brazo.
En forma de apuesta festiva que
desde el área de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte (y Festejos), quieren seguir potenciando; este año de forma más evidente.
“Año a año estamos introduciendo mejoras con el objetivo
de hacer cada vez más potente
el carnaval en Basauri, y eso se
está viendo en el ambiente que
hay en las calles, cada año se
disfraza más gente y se queda a
celebrarlo aquí. Inautxo es un
paso más en esta línea de hacer
especial nuestro carnaval”, señaló Etorne Lexarzta, concejala
responsable del área.
Con este ideario previo, el
programa del ‘Karnabas 2014’
incluye muchas novedades,
tanto en el funcionamiento de
los desfiles y preinscripciones
para participar en ellos como en
los premios de los concursos, a
los que en esta edición se su man sendos premios a los establecimientos comerciales y hos-

teleros mejor ambientados.

Del 28 al 4
‘Karnabas 2014’ comenzará a
calentar motores el viernes 28
de febrero con una discofesta
para niños/as en el Centro Cívico
de Basozelai (18.00 h. ), una verbena infantil en la calle Madrid
(18.30 h.) y un pasacalles musical por las zonas peatonales
(19.30 a 21.00 h.). A las 6 de la
tarde del 1 de marzo, el saludo
de ‘Inautxo’ desde la balconada
del Social Antzokia supondrá el
comienzo del desfile; encabezado por cuatro carrozas fuera de
concurso: una en la que irá
Inautxo y otras tres decoradas
con diferentes temáticas. En
segunda fila se situarán los grupos inscritos en el concurso; y
detrás de ellos todas aquellas
personas que quieran desfilar
pero no concursar. “En lugar de
en la Plaza Solobarria, donde se
están ejecutando obras de reurbanización, el desfile finalizará
en una carpa ubicada en el parque Bizkotxalde, donde se entregarán los premios del concurso
de disfraces”.
El desfile y el concurso de
disfraces incorporan novedades
este año: en composición del
jurado y recorrido. “Los/as participantes no tendrán que realizar
un circuito por los establecimientos hosteleros para que se
puntúen los disfraces, los disfraces se valorarán in situ, durante
el desfile", apuntó la edil jeltzale.
Otra novedad importante es
donde y cuando apuntarse. Las

inscripciones podrán realizarse
del 17 de febrero al 28 de febrero en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ba sauri, en la calle Bidearte nº 10,
de lunes a viernes de 08:00 a
15:00 horas, o el 1 de marzo en
la caseta que se instalará al efecto en el parque de Bizkotxalde.
Para participar el Concurso de
Hostelería y Comercio, las inscripciones podrán realizarse del
17 al 24 de febrero, también en
Bidearte. “Queremos que el carnaval llegue a todos los rincones
de Basauri, incluidos establecimientos hosteleros y comerciales”, explicó Lexartza.

Para todos y todas
Karnabas Basauri 2014 es tan
completo que hasta se ha pensado por edades y por zonas. El
concurso de disfraces senior
–jubilados y pensionistas-, se
lle vará a cabo el 1 de marzo
durante los bailables que se
celebran en el Colegio Soloarte.
Los jóvenes a partir de 12 años
tendrán su propia fiesta de carnaval el 2 de marzo, en el
Gaztegune del Centro Cívico de
Basozelai.
El 3 y el 4 las actividades
estarán orientadas a los más txikis. DJ y animación en el Centro
Cívico de Kareaga, taller de globoflexia en la Kultur de Pozokoetxe y concurso infantil de disfraces el martes 4, en la carpa del
parque Bizkotxalde con fin de
fiesta a base de discoteca y chocolate.
San Miguel tendrá su desfile
de carnaval, el sábado 1-M, desde Hernán Cortés hasta el frontón, donde se repartirán los premios del concurso. Las inscripciones podrán realizarse en el
local de Mikelats los días 25, 26
y 27 de febrero. El martes de
carnaval el frontón acogerá juegos para los niños/as, habrá
chocolatada y piñata.
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Los escaparates de Basauri
se lucen en Bizkaia
La trigésima edición del
Concurso de Escaparates de Bizkaia, organizado por la Cámara
de Comercio de Bilbao fue generosa con Basauri. Por partida doble-doble. En la localidad,
‘Greenloft’ se llevó tanto el Premio Especial de Iluminación
como el de Innovación de la Diputación. El reconocimiento a la

Composición Comercial de El
Corte Inglés recayó en ‘Refan’, y
el premio al mejor escaparte de
Basauri patrocinado por el
Ayuntamiento, se lo ganó ‘Valentina Bebés’. Estos dos últimos los firmaba el escaparatista
de moda en Basauri y último ganador del cartel de fiestas de
San Fausto, Urtzi Zárate.

‘Kutxabank’
deja sin
ventanillas a
medio Basauri
Con la reciente negativa de
Kutabank a mantener abierta su
oficina de Basozelai, la entidad
bancaria da un nuevo paso en
su progresivo alejamiento de un
determinado sector de usuarios,
personalizado en la figura de
personas mayores, a las que les
resulta imposible acceder al lenguaje informático o a las nuevas
tecnologías a las que ha restringido su servicio la caja vasca; al
menos en sus oficinas de Ba sozelai y Arizgoiti, dos localizaciones que prestaban servicio a
ambos barrios, los dos más populosos de Basauri. “Ahora nos
vemos obligados/as a bajar hasta los burros o Nagusia donde
quedan la oficinas más cercanas. No se trata sólo de mantener cajeros o lugares de gestión
que al vecino normal no le prestan el servicio necesario, el de
toda la vida”, protestaban re presentantes del vecindario de
esas zonas.

‘Ate Zabalik’ y ‘Manuela Eguiguren’:
veinteañeras hiperactivas
Veinte inventando actividades
Inspiradas en la figura de Manuela Eguiguren, ‘la partera de
Basauri’, las 670 socias que según
el último recuento pagan su cuota
anual de 15€/año en ‘Manuela
Eguiguren’ cumplirán la veintena
el próximo 22 de febrero, fecha en
la que hace 20 años formalizaban
su ingreso en el Registro de
Asociaciones del Gobierno Vasco.
“Pero la fiesta grande la vamos a
dejar para el 23 de mayo, aprovechando el final de curso”, apuntaban
desde la Junta Directiva.
Hasta entonces “algo ya vamos a ir
haciendo para celebrarlo”, apuntan. Para
este 20-F es la cita más inmediata: “una
charla en la Casa Torre de Ariz, en colaboración con ACAMBI (Asociación de
Mujeres Mastectomizadas de Bizkaia),
sobre el cáncer de mama, a partir de las
6 de la tarde. La entrada es libre, no sólo
para socias”.
Unos días más tarde, el 25-F, harán
entrega de los premios del ‘I Concurso
de Relatos sobre Igualdad’ para jóvenes
de 14 a 18 años, en sus locales del parvulario de Ariz. Serán dos premios, de 150€
cada uno. “Que ya tienen nombres y
apellidos: Jone Galíndez (Inoren menpe)
en la categoría de chicas, y Asier Ro -

bredo (Nunca te rindas), en la de chicos”.
La tarea la comenzaron en diciembre del
año pasado en todos los centros educativos de Basauri que imparten la ESO “y
se han presentado bastantes. Y esperamos que haya más en la segunda” adelantan.
Alejadas del perfil de centro de actividades para amas de casa “porque aquí
hay de todo, desde los 18 años hasta los
más de 70 años”, en ‘Manuela Eguiguren’ defienden su polivalencia “tanto
siendo parte integrante del Consejo de
Igualdad de Basauri y de actividades
relacionadas con el feminismo, como
organizando actividades que van desde
clases de inglés hasta sevillanas; aquí, en
el parvulario de Ariz, y desde hace un
año en San Miguel”.

Dos décadas con la puerta abierta
‘Ate Zabalik’ es unos días
más joven que su homónima, relativamente. El 17 de
febrero se fundó y este 17-F
celebrarán su fiesta de cumpleaños con una pequeña
fiesta lunch y un par de cortos discursos, pero se estrenaron en el Registro de Asociaciones el simbólico 8 de
marzo.
Empezaron nueve, las
obligatorias para poner en
marcha una asociación; Ahora son 880 de pago y gasto
de actividades, con edades
que van desde los 18 años
hasta los 70, 80 años e incluso 88 que
tiene la menos joven, en activo “en el
taller de manualidades”. Todas ellas y
todos estos años los han pasado en el
parvulario de Ariz, donde realizan todas
su actividades -15 diferentes-, excepto la
fiesta fin de curso que se la llevan “al
Social Antzokia y aún así no cabe toda la
gente que quiere ir”, apuntan desde la
directiva.
El 28 de mayo es la fecha de esa fiesta
que este año esperan celebrar “con más
entusiasmo y con algo especial para
celebrar nuestros 20 años”. Distinción

que ya ha merecido su habitual viaje fin
de curso que este año llevará a 56 entusiastas basauritarras a París: “es la primera vez que organizamos un viaje fuera
de la península y el motivo también es el
20 aniversario”.
Otra iniciativa que han empezado a
poner en marcha es la de recopilar fotografías de estos 20 años con intención de
montar una exposición. Mientras tanto
siguen con su día a día introduciendo
alguna novedad como el curso de monitores deportivos para chicas y chicos que
pondrán en marcha en breve.
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El pintxo-pote de ‘los burros’
entrega los primeros 1.000€
El pintxo-pote ‘Los BurrosLas Barreras’ que cada viernes
ofrecen los bares Paulino,
Toison, Gipu, Aldeano, Orba neja y El Cruce, ya ha hecho
entrega de los primeros 1.000€
de un total de 6.000€ que tienen
pensado repartir entre los pintxopoteadores/as, en este primer
semestre de 2014.
“El siguiente sorteo, de
2.000€, será cerca de Semana
Santa; y el siguiente, premiado
con 3.000€, a primeros de julio.
En este último también incluiremos un premio plus que consistirá en un viaje de una semana
a Canarias”.
El pintxo-pote más antiguo
de Basauri lleva tres años funcionando en esta zona del municipio, “entre las 7 de la tarde y
las once y media de la noche.
La media de pintxopotes -crianza o botellín más pintxo gratisque reparten en la actualidad,
“ronda los 500/600”. La crisis y

la proliferación de esta iniciativa
en el municipio, diversificando
la oferta han mermado las cifras
del boom inicial “pero podemos
decir que seguimos manteniendo clientela fiel y calidad en el
producto. Lo uno llama a lo
otro”.

Para participar en cualquiera
de los sorteos es necesario rellenar la cartilla de 30 casillas, consumiendo otros tantos pintxo
potes, “en cualquiera de los bares que participamos en la iniciativa; no es obligatorio pasar
por todos”, al precio de 1,50€.

Sagarrak se
echa al monte y
propone utilizar
el ‘Ekhi’ como
moneda local

‘Bikarte’ busca
para el verano
20 familias
de acogida

Los colectivos ecologistas
Sagarrak-Ekologistak Martxan,
Dorretxe y asociaciones afines
han programado para finales de
este mes de febrero un intenso
programa de actividades que
van desde la posible utilización
de una moneda propia hasta la
plantación de bosque autóctono en el Malmasín, pasando por
una jornada dedicada a presentar las alternativas naturales a la
actual alimentación infantil.
‘Ekhi, moneda local en Ba sauri? Una alternativa posible’
es el título de la primera cita,
que tendrá lugar en la biblioteca
de Ibaigane, el 21 de febrero, a
las 19:30 horas. La jornada sobre ‘Alimentación, bioterapias y
medio ambiente en el desarrollo infantil’ se celebrará en la
K.E. de Ibaigane, el 22 de febrero, en horario de mañana y tarde, de 10 a 14h. y de 16 a
19:30h. Para el 23-F han dejado
la periódica plantación de bosque autóctono en la ladera
Malmasin. Sagarrak-Ekologistak
Martxan y la Red de Volunta riado Ambiental Sagarrak actividad que dará comienzo en el
vivero de Sagarrak en Iruare txeta -antiguo campo de tiro de
Basozelai-, a las 9:30h.

La asociación benéfica ‘Bikarte’ busca 20 familias dispuestas
a acoger este próximo verano a
menores huérfanos y desfavorecidos de Rusia y Bielorrusia.
‘No podemos cambiar el Mundo, pero sí el mundo de un niño’, sigue siendo el lema de esta organización benéfica, con 17
años de vida. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 605.70.90.24 o contactar a
través de bikarte@yahoo.es .
‘Bikarte’ trabaja ya en la preparación de la campaña de acogida de este verano de la que
espera que se beneficie un centenar de menores de esos dos
países. “Su estancia entre nosotros es de dos meses y medio:
desde mediado de junio a finales de agosto. Durante ese tiempo las familias cuentan con el
apoyo y asesoramiento de los
responsables de ‘Bikarte’, y se
realizan jornadas culturales y de
ocio en las que participan los
menores y sus familiares de
aco gida”, ampliaban desde la
asociación.

11.800 euros para Médicos
Sin Fronteras... de la nada
Kike Camba
11.800 euros ingresados en la
cuenta de Médicos Sin Fronteras
con remite del III Rastrillo Solidario de Basauri organizado por
una decena de basauritarras voluntarias. Y una sensación de
tremenda solidaridad. Eso fue lo

que se llevó la doctora Cristina
Imaz, integrante de la ONG Médicos Sin Fronteras. A cambio,
dejó un sincero agradecimiento,
sobre todo “a las personas responsables de la organización del
rastrillo” y también “a todas las
personas que hayan colaborado
de alguna forma”, comprando o

cediendo sus artículos, de se gunda mano o completamente
nuevos, para au mentar en lo
posible la recaudación. También
dejó esta médico que lleva años
trabajando sobre el terreno,
muy recientemente en Siria, la
garantía de que todo lo recaudado tendrá uso directo e inmedia-

to, porque es de lo único que vive MSF, “de las donaciones de

particulares, y todas son bienvenidas”.
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Destacados
resultados para
las féminas del
Baskonia Fútbol
Eskola

El ‘C.A. Saiatu-Javi Conde-Basauri’
gana el Estatal por equipos
El ‘Club Atletismo Saiatu-Javi
Conde-Basauri’ se ha proclamado campeón de Epaña por equipos en el Estatal para Discapacitados intelectuales celebrado
en Macael (Almería). En esta
misma prueba de 5.000 metros
Asier Aguire fue el vencedor
absoluto con un tiempo de 15’
47”. Juan Gallana hizo tercero,
el 14º fue Aitor Malla y Txaber
de la Torre llegó 19º. En promesas, Asier Baonza fue el primero
de su categoría. En categoría
femenina Oihane Montejo, Leire
Gaztelu y Maikari Melendez también pisaron el podium al ser
terceras por equipos.

El ‘C.A. Saiatu-Javi CondeBasauri’ viajó a Almería con 5
chicos y 3 chicas más cinco
auxiliares entre los que se contaban familiares con licencia del
club “para estar a pie de pista y
cuidar de que los chavales se
centren todo lo posible en la
carrera, en su indumentaria,
salidas y meta, vestuarios,…
hay que estar muy encima”, comenta Javi Conde, impulsor de
este club en el que entrenan discapacitados de todo tipo y que
en estos momentos ya cuenta
con 43 fichas federativas.
La próxima cita competitiva
será en Móstoles, “los días 22 y

23 de febrero, en el Campeonato
de España organizado por el
CSD, al que viajarán cinco
miembros del club. Y en marzo
tenemos el Estatal de pista en
Alfaz del Pí”. El club basaurita-

rra, subvencionado por la Fundación Saiatu, Instituto Municipal de Deporte y Ayuntamiento
de Basauri, cuenta en su plantilla con discapacitados/as que
van de los 9 a los 35 años.

Después de cuatro años de la
creación de la sección femenina
de la Baskonia Fútbol Eskola,
los resultados deportivos van
viento en popa. Esta sección deportiva dispone de cuatro equipos: dos en la categoría infantil,
uno en la categoría alevín y uno
en la categoría benjamín.
El número de chicas participantes ha crecido hasta la cifra
de 47 componentes y el equipo
alevín es líder por primera vez
en su corta historia. “Para nosotros es una gran alegría” co menta Aitor Martínez director
deportivo de Baskonia F.E. “Estamos trabajando tan bien en
esta sección que sabíamos que
los resultados tenían que llegar”. En Basauri, es la primera
vez que se apuesta por la formación de las niñas en la modalidad de fútbol y como se está
demostrando cada vez va a
más”, añade.
Aitor Martínez señala la
intención de seguir creciendo
en esta sección hasta alcanzar
la máxima categoría, “ya que
queremos dar continuidad al
trabajo”. Para ello, en las próximas semanas esperan tener
una serie de reuniones entre
padres, madres, dirigentes deportivos y responsables políticos para hacer una valoración.

Ayudas Orto Laguntzak:
primera tienda de Basauri
exclusiva de ayudas técnicas
Desde este mes de fe brero Basauri cuenta con el
primer establecimiento
dedicado exclusivamente a
la venta de ayudas técnicas. Se llama AYUDAS
ORTO LAGUNTZAK y está
ubicado en el número 4 de
la calle Antonio Trueba.
Verónica García, gerente de
este innovador y necesario
comercio lo tiene claro.
“Creemos que es muy útil
para todas aquellas personas
que precisan de estas ayudas
y Basauri es un municipio que
necesitaba de este servicio”,
nos explica.
El catálogo de productos es
muy amplio, cubriendo todo el
abanico de necesidades, desde ayudas diarias para vestirse
con artículos desde 2’90 euros
-ponecalcetines, abrocha botones, sube cremalleras-, para
cocinar -abretarros, platos térmicos- para el ocio o la rehabilitación. También se disponen
de todo tipo de ayudas para el
baño -elevadores, barras y asideras o sillas de ducha- o una
gran variedad de productos
para la cama, como empapadores, camas eléctricas, sába-

nas y toallas, uniformes, camisones, etc., tanto para particulares como para residencias.
“Existe la opción de alquiler
de sillas de ruedas, camas
eléctricas o incorporadores, dirigido a personas que lo necesiten durante un periodo de
tiempo”, explica Verónica.
Para no perderse es la
opor tunidad que tienen por
lanzamiento, ya que este mes
de febrero harán un 15% de
descuento en todas las com-

pras y sólo por visitarlo se les
entregará un obsequio.
AYUDAS ORTO LAGUNTZAK
Antonio Trueba, 4
BASAURI. 944 028 917
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The Masters logra 15 medallas en el
Autonómico junior de taewkondo
Fran Rodríguez
El gimnasio The Masters de
Basauri logró once oros y cuatro
platas en el Campeonato de
Euskadi junior celebrado el pasado mes de enero en el Po lideportivo de Etxebarri. Incluso
dos finales se realizaron entre
competidores del club basauritarra, lo que le ha llevado no solamente a ser el mejor club de
Eus kadi nuevamente -lo lleva
siendo durante más de dos décadas- sino a superar la increible
cifra de 650 títulos de Euskadi

Nueva etapa
de la ‘Ruta del
Vino y del
Pescado’
El Basconia Mendi Tal dea afronta el próximo domingo día 23 su segunda
etapa de la Ruta del Vino y
del Pes cado; un re corrido
de 22 kilómetros entre Laguardia y Albaina “con parada intermedia en Lagrán
donde se podrá intentar las
cimas de los montes La
Cruz del Castillo y/o Jaunden”. En la etapa inaugural
de este GR participaron 107
socios y simpatizantes. Este
domingo 16 de febrero, el
‘paseo’ está previsto por
las estribaciones de la Sierra de la Demanda. “Según
las condiciones de nieve y
climatológicas subiremos
al monte Chi liza rrias y
haremos la vuelta con ra quetas o crampones”.

concretamente 654, marcando
un nuevo record galáctico.

Campeones
Los artifices que lograron
rebasar esta cifra fueron Jon
Martinez, Jon Andoni Cintado,
Da vid Garcia, Daniel Rabanos,
Xabier Lobera, Goizane Carbo,
Iratxe Andres, Ilargi Garcia, Begoña Ezquerra, Beatriz Exposito
y Zuriñe Padilla, todos ellos con
medalla de oro y las platas para
Maria Perez, Laura Paz, David
Rubio y Ander Trabada.
“Quiero felicitar a todos los

competidores que han hecho
posible superar esta cifra alucinante de 650 títulos de Euskadi.
A todas las generaciones que
han aportado su granito de arena y a todas aquellos personas,
padres, y compañeros que han
animado y ayudado para que los
retos y records que nos hemos
propuesto los superemos”, explica Juan Solis, su di rector
deportivo. Los campeones y alguna plata más acudirán este
próximo fin de semana al Campeonato de España junior que se
celebra en Pontevedra.

El Atletismo Artunduaga,
subcampeón de Euskadi
de Cross de Veteranos
El domingo día
2 se disputó en
Am urrio el Cam peonato de Eus kadi de Cross Ve teranos en el parque Juan Urrutia y
el club Artunduaga
de Basauri logró
nada menos que el
subcampeonato en
categoría femenina.
A nivel indivi-

dual Mari Carmen
Gartzia logró la
segunda plaza autonómica absoluta
y fue primera en la
categoría de 50
años.
Begoña Fei joo
fue la primera en
la categoría de 35
años y Antonio
Sandonis, segundo
en la categoría de
60 años.

El Atlético Basauri sigue siendo un
gran referente del balonmano
Luces y sombras está teniendo la actual temporada para el
Atlético Balonmano Basauri.
Los equipos senior, tanto masculino como femenino, están
sufriendo en sus exigentes categorías, mientras que los conjuntos que militan en la base, desde cadetes hasta los que están
integrados en competiciones
escolares, están obteniendo
destacados resultados.
Juan Reyes, responsable deportivo del club basauritarra es
consciente de ello. “Eramos conocedores de la dificultad que
tanto los chicos como las chicas
iban a tener esta temporada.
Las dos plantillas son muy jóvenes, de calidad, pero se enfrentan a rivales muy potentes. En
el caso de las féminas, jugando
en Plata, incluso semiprofesionales. Además hemos tenido
muy mala suerte con las lesiones en ambos casos. Pero esta-

mos contentos con su trabajo
diario y su progresión es alta”.
Los objetivos que se marcan

es luchar por salvar la categoría,
en el caso de los hombres,
mientras que para las féminas la

dificultad es mayor.
En cuanto a la base, el trabajo que vienen realizando desde
hace ya décadas es ciertamente
espectacular. “El balance es
superpositivo. Uno de los cadetes femeninos ha logrado el
campeonato de Bizkaia y se ha
metido en la fase final del de
Euskadi. El otro, de primer año
e incluso con infantiles, se metió también en la lucha por el
título quedando cuarto. Y los
ca detes masculinos, uno ha
quedado tercero en la Liga Vasca y va a por el Campeonato de
Euskadi y el otro acabó tercero
de Bizkaia”, relata Juan Reyes.
En escolares, el club cuenta
nada menos que con 15 equipos “luchando a gran nivel, con
muchos en las primeras posiciones. Eso nos asegura la continuidad del proyecto deportivo
y un gran futuro. Todo esto es
gracias al gran trabajo de los
más de 20 entrenadores que
tenemos así como a los delegados y delegadas que mantienen
nuestra entidad como un referente de este deporte”, sentencia Reyes.
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Lleno ‘hasta la bandera’ para
asistir a la entrega del Premio
Basauri 2014 a la Excelencia
en las Artes Escénicas
Kike Camba
El madrileño Hugo Silva y la
inglesa Joanne Froggatt, compartieron el ‘Premio Basauri
2014 a la Excelencia en las Artes
Escénicas’ que, en su edición de
este año, ha concluido en “rotundo éxito” de asistencia y organización. En apenas 72 horas
el Social Antzokia colgaba el cartel de completo tras anunciar las
hermanas Arenillas, organizadoras del evento, la presencia de
los premiados.
Resultado: el pasado domingo 3 de febrero 700 personas
ocupaban sus asientos del teatro
basauritarra, una cifra que multiplicó, con mucho, la asistencia
de anteriores ediciones. Logrando incluso que la gente se agolpara en las inmediaciones del
teatro para ver en primera persona a Hugo Silva a que se le
con cedió el galardón “por su
trayectoria ascendente y su con-

solidación tanto en el cine como
la televisión”; y a Joanne Froggatt premiada “por su increíble
interpretación en Downton Abbey”.
“Brendan Coyle y Hugh Bonneville me habían hablado maravillas sobre Bilbao y Basauri y
la verdad es que tenían razón.
He estado especialmente a gusto y estoy muy agradecida por la
entrega de este premio, muy
especial para mí”, dijo Joanne
Frogatt. Para Hugo Silva fue “un
lujazo y un orgullo poder recoger este premio. Es muy impor-

tante para mí que se fijen en mi
trabajo, da igual dónde sea, estoy contentísimo”, aseguró, ante
a un repleto de patio de butacas.
Olga y Lourdes, organizadoras también del momentáneamente desaparecido ‘Basauri
CON’, agradecieron “la increíble
respuesta del público” y “sobre
todo”, la desinteresada colaboración del coro femenino ‘Zirzira’, de la escuela de danza ‘Biarte’ y del ‘Edurre Dantza Taldea’
que adornaron una ceremonia
que “seguro tendrá cuarta edición”.
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Sarriugarte finaliza
su exposición en el
Restaurante Armiñe
El pintor basauritarra Victor Sarriugarte mantendrá su
muestra pictórica en el Hotel
y Retaurante Armiñe hasta
mediados de este mes. ‘An cestros’ recoge una mínima
parte del prolífico trabajo de
este artista local cuya obra
está repartida por diferentes
puntos de Euskalherria, tanto
en lugares oficiales como en
colecciones privadas.
En las 12 imágenes instaladas en las dos salas de que
dispone el Restaurante Armiñe y en el hall del Hotel, Sarriugarte deja muestra de su
obsesión y su trabajo en el
co lor, y de su interés por la
magia que rodea las leyendas, tradiciones y folklore de
Euskalherria.
La muestra colgada en el
restaurante es parte del programa de exposiciones puesto en marcha desde que se
encargaran de su gestión los
actuales responsables de este
establecimiento hostelero, Jose Mari (sala) y ssss (cocina).
“La mecánica para exponer es

sencilla: recibimos propuestas
de gente de nuestro entorno y
les ofrecemos el espacio de
nuestras paredes para que
muestren sus trabajos, de la
forma que ellos crean más
conveniente. De forma totalmente altruista; aquí no se
cobra nada. Vienen, hablamos, concretamos fechas y ya
está”.

14

cultura y espectáculos

/ febrero 2014

Basauri organiza la IIª
edición del concurso
de bandas Rockein!
Kike Camba
Tras el éxito cosechado en la
primera edición, en la que participaron 85 grupos, el Ayun ta miento de Basauri, con la colaboración de la Diputación Foral
de Bizkaia y los Ayuntamientos
de Arrigorriaga, Galdakao y Orduña -además de la participación de los ayuntamientos de
Arakaldo, Ugao-Miraballes,
Orozko y Etxebarri-, vuelve a
organizar el concurso de bandas
y solistas ‘Rockein!’, que busca
promocionar proyectos musicales de la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra en la comarca.
El plazo de inscripción en
‘Rockein!’ permanece abierto
hasta el 21 de marzo. De entre
todas las grabaciones recibidas
el jurado seleccionará seis bandas finalistas que actuarán en el
Social Antzokia de Basauri el
sábado 3 de mayo. Tras el concierto, el jurado decidirá cuales
serán las bandas ganadoras del
concurso.

Premios
espectaculares
Entre los premios que se
otorgarán figuran la grabación,
producción y masterización de
material ejecutado junto a profesionales del sector musical,
así como la posibilidad de
actuar en alguna de las principales salas de conciertos de Bizkaia o la participación dentro del
festival MAZ Basauri.
“Este año sumamos la posibilidad de actuar en el festival
MAZ, bien actuando en directo
en el Social Antzokia con una
banda de nombre o dentro del
programa de actuaciones de
calle del certamen, cuestión que
será valorada por la organización del concurso”, explicó Etorne Lexartza, concejala de Ju ventud del Ayuntamiento de Basauri, que presentó el evento
acompañada por representantes
de los Ayuntamientos colaboradores.

Un Premio Goya
en Basauri

Igor Uzkudun, técnico de Juventud en Arrigorriaga; Aitor Torrecilla,
concejal de Cultura y Juventud de Galdakao; Etorne Lexartza, concejala
de Juventud de Basauri; y Maite Alaña, del equipo de organización
de Rockein!

‘Las maestras de la Re pública’ el documental dirigido y guionizado por Pilar Pérez Solano recibía recientemente el Premio Goya 2014 a
la ‘Mejor película documental’. La Directora del proyecto,
Luz Martínez Ten se acercó a
Basauri, a Marienenea , a la

Casa de las Mujeres de Ba sauri, para visitar y conocer
las instalaciones que utilizarán para su primera proyección pública en Euskadi, el
próximo 19 de marzo, en el
marco de los actos que se
han organizado para conmemorar el 8 de marzo.

The Who, Depeche Mode, La Buena Vida,
New Order… clonados en la
presentación del MAZ Basauri
The Who, Depeche
Mode, La Buena Vida,
New Order... sonarán
este 14 de febrero en el
Social Antzokia de Ba sauri, en la fiesta-presentación de MAZ Basauri
2014, donde se desvelará
el cartel de la tercera edición de este ciclo de conciertos ‘made in Basauri’.
‘El Inquilino Comunista’,
‘PLV Havoc’, ‘Zodiacs’,
‘Sonic Trash’, ‘The Weapons’ y ‘Mamba Beat’
versionarán la música de
los grandes grupos y
artistas que han influido
fuertemente en sus respectivas carreras.
El Inquilino Comunista

llevarán a su terreno canciones que en su día fueron habituales en el club
neoyorquino CBGB, epicentro del Punk durante
los años 70 y de la New
Wave después; los también getxotarras Zodiacs
interpretarán algunos de
los temas más conocidos
de The Who; el donostiarra PLV Havoc hará lo
propio con sus paisanos
de La Buena Vida; los bilbaínos Sonic Trash versionarán ‘clásicos del
rock’, mientras que The
Weapons (ex Boogie
Pun kers y Jukebox Rac ket) harán lo propio con
"canciones populares"; y,

para acabar con los co vers, los más electrónicos Mamba Beat sintetizarán en directo el legado
de New Order y Depeche
Mode. El punto y final lo
pondrán Ramón Churruca que llevará a cabo la
performance ‘Vidas videovigiladas’ y el DJ Optigan1. Según el horario
marcado por la organización la apertura de puertas se hará a las 21:00
horas y media hora más
tarde darán comienzo los
conciertos. El precio en
taquilla se ha fijado en 8€
y en 5€ la compra anticipada.
Tras esta fiesta de pre-

sentación comienza la
cuenta atrás para MAZ
Basauri 2014, cuyo grueso de programación se
desarrollará los días 17,
24 y 31 de mayo “contando con importantes nombres del panorama musical, incluido algún artista
internacional, por vez primera en la exitosa trayectoria del ciclo”.
Otra importante novedad es el hecho de que el
evento se celebrará du rante tres sábados consecutivos, en lugar de hacerlo en viernes. Así, el
festival podrá alargar cada velada, contando para
tal fin con DJs invitados

que convertirán el Social
Antzokia en una gran discoteca con música de calidad y precios populares
en barra.
Además habrá conciertos gratuitos durante
el día en diferentes puntos de la localidad y se
celebrará una nueva edición de ‘Txiki MAZ’, la
versión infantil del evento, con música en directo
y actividades dirigidas a
los más pequeños. El ciclo de conciertos está
organizado por ‘Ameba
Kultur Elkartea’ y la promotora ‘Nuncamás!’ en
colaboración con el
Ayuntamiento.

Kike Camba
Susana Ruiz Mostazo, sanmigeldarra de adopción, montañera por afición y diabética por
prescripción, cumplía recientemente uno de sus sueños al culminar un treeking por el Himalaya, coronando la cima del Kalaphatar, situada a 5.545 metros
sobre el nivel del mar y ubicada
frente a la montaña más alta del
globo terráqueo, el Everest.
“Como persona y como deportista el logro es importante,
bonito,… y he cumplido mi sueño de ver el Everest”; pero ha
sido su papel de cobaya humana lo que más ilusión le ha hecho “porque todo ha salido muy
bien, todo ha funcionado muy
bien, y todo lo que hemos puesto en marcha para conocer más
sobre la diabetes en estas condiciones de esfuerzo físico servirá para aplicarlo a la vida deportiva de cualquier diabético.
Cada persona somos un mundo
pero los resultados que cada día
se registraban en el Hospital de
Galdakao y las pruebas de material adaptado a nuestra dolencia nos aportarán mucho”.
De momento su experiencia
viajó el pasado sábado 18 de
enero hasta Murcia donde Adirmu (Asociación murciana para
el cuidado de la diabetes) ha
organizado un encuentro con
Susana; y el 13 de febrero difundirá su experiencia aquí mismo,
en Bizkaia, en la sede bilbaína
de ASVIDIA, la Asociación Vizcaína de Diabetes. Para quienes
no tenemos que viajar acompañados de este incordiante trastorno metabólico su experiencia
no deja de significar una aventura más, al alcance de cualquiera en buen estado físico
pero el cuento es muy diferente
cuando lo cuenta para alguien
con diabetes.
Y Susana lo cuenta muy

Susana Ruiz Mostazo coronó la cima del Kalaphatar

5.545 metros
por encima
de la diabetes

bien. “Había planificado y preparado este viaje con mucho mimo
y quería que saliese muy bien.
Durante meses entrenando en el
Gimnasio, utilizando Gluc up de
Faes Farma para evitar las hipoglucemias o controlarlas; escapando a los Pirineos para probar
el sistema de Telemedicina de
Menarini Diagnostics, con el que
he podido enviar mis datos
médicos a mi equipo médico y
estos han podido aconsejarme;
manejando el Monitor Continuo
de Glucosa Dexcom 4 de No valab Ibérica que ha sido herramienta básica del éxito de este
trekking”.
Este monitor, le ha permitido

poder controlar los niveles de
glucemia “en tiempo real y en
todo momento. Actualizaba los
datos cada 5 minutos. Sólo debía calibrarlo un par de veces al
día con el glucómetro y listo. Lo
llevaba puesto en la mochila, a
la vista, para ir mirando cada
poco. Iba controlando sobre
todo la tendencia que marcaba.
Si la glucosa iba subiendo, estaba estable, o iba bajando. Con
ello iba jugando con la insulina y
los hidratos. Sabia si tenia que
reponer hidratos, si tenia que
completar con insulina rápida.
Era perfecto¡ No sólo sabia que
tenia 150 de glucemia, sino si
esta estaba estable, subía o ba-

jaba. Con este control, he conseguido, en 18 días de trekking no
sufrir ninguna hipoglucemia,
porque me anticipaba a ellas. En
cuanto veía que el azúcar me
estaba bajando, reponía sin sufrir ningún mareo, ni bajada de
fuerzas, ¡NADA! Todos esos síntomas que nos hacen sentir mal
y nos fastidian han desaparecido
durante este trekking gracias a
este monitor”.
Plenamente satisfecha pero
‘afectada’ por su ascendencia
navarra , Susana se propone
ahora nuevos retos: el desierto
de Tukal o un treeking por Is landia “para seguir probando el
material en otras condiciones,

también adversas”. De los 10
que se marcaron como objetivo
el Kalaphatar llegaron los 10,
Susana incluida. Seguro que
ninguno en sus condiciones y
seguro que nadie ha disfrutado
tanto de los paisajes que recorrió. Y nadie disfrutará más contándolo. Sobre todo si el auditorio escucha como se pasa por
encima de una dolencia hasta
ahora limitadora.
“Cuando llegué arriba, lloré,
llore de alegría por haber llegado, de alegría por haber conseguido un sueño y poder dar una
noticia positiva sobre la DIABETES. Con Diabetes se puede y se
deben cumplir los sueños”.

