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Propuesta de
presupuesto 2014
de 52,5 millones
El equipo de gobierno
ha incrementado todas
las partidas socioculturales y las
dedicadas al empleo.

38 años después las
mujeres de Basauri
vuelven a reivindicar
el derecho al aborto

Social Antzokia:
más espectadores
y recaudación
En 2013 el número de
espectadores creció
un 12% y los ingresos
un 25%, respecto
al año 2012.

22ª maratón para
Javi Conde y su
proyecto Solidario
El pasado 9 de marzo,
Conde lo completaba
en Los Angeles (EE.UU.).
Proyecta correr otras
tres en este 2014.

De Basauri a Hawai
para ver el Sol
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Los 1.000€ del
‘Bar La Plaza’
buscan dueño
Todo apunta a que el
‘Bar La Plaza’ entregará el
próximo mes de abril un
premio de 2.000 euros como bote acumulado tras la
no aparición, hasta el momento del cierre de la edición, del poseedor del boleto premiado en este mes de
marzo. De todas formas,
hasta mañana viernes día
14 hay plazo de reclamar el
premio. “Es posible que no
aparezca el ganador ya que
han pasado cinco días desde el sorteo. Si fuera así,
premio doble en abril para
aprovechar y darse un gustazo en la próxima Semana
Santa”, explica Richar Olabarrieta, gerente del establecimiento hostelero. Y es
que es muy fácil. Por cualquier consumición se recibe un boleto que entra en
el sorteo.
Participa porque el próximo ganador puedes ser
tú.

Finaliza el plazo para
recoger los premios de la
campaña ‘Compras Gratis’
Josefa Bueno, Mª Lourdes
Lezama y María Pacheco (en las
imagenes) son tres de las afortunadas con una compra gratis,
gracias la campaña que la Asociación de Comerciantes y sus
casi 300 comercios y establecimientos asociados pusieron en
marcha entre el 17 de febrero y
el pasado 9 de marzo.
De las 35 compras gratis al
menos 25 ya se han podido en-

tregar a sus benificiarias/os.
“Faltan 10 premios entre los que
no se han recogido y los que no
han salido. Así que quienes no
lo hayan recogido aún, todavía
están a tiempo: hasta el 14 de
marzo se puede venir a la asociación a por la compra gratis
con el boleto premiado. Esta mos en plaza Solobarria 1”, animaban responsables de la Asociación.
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De Basauri a Hawai para ver el Sol
Kike Camba
El domo del Advanced Technology Solar Telescope (ATST),
la estructura que protegerá el
futuro telescopio solar más
avanzado del mundo, ya ha empezado a ser desmontado, para
proceder a su traslado a Hawai,
donde estará instalado a finales
de 2015.
El nuevo telescopio vigilará
al sol desde la isla de Maui de
Hawai, donde se instalará en el
Observatorio Haleakala, localizado en un parque natural a
3.000 metros de altitud.
Su domo, también llamado
‘la casa del telescopio’, ha sido
construido, con un coste de 3,5
millones de euros, por las empresas vascas de bienes de
equipo Gometegui e Hilfa, en
un proyecto liderado por la ingeniería vasca IDOM, por encargo del Observatorio Solar
Nacional de Estados Unidos.
Con un diámetro de 26 metros, una altura de 24 y un peso
de 600 toneladas, la ‘casa’ del
telescopio solar más avanzado
del mundo comenzó a ser fabricada en el País Vasco, en 2012.
“Lo hemos acabado ahora y
hemos hecho pruebas para
comprobar que las prestaciones
del telescopio se cumplen. En
este momento, después de ha-

‘La casa del telescopio’ ha sido construida por las empresas de bienes de equipo Gometegui e Hilfa

ber visto esas prestaciones cumplidas, empezaremos el proceso
de desmontaje, que durará dos

o tres meses, y después se mandarán todos los equipos a Ha wai”, explicaron responsables

de IDOM. Para ello, serán utilizados unos sesenta contenedores
y tres cargas especiales, que ha-

cia los meses de junio y julio
pondrán rumbo a Estados Unidos, en barco.

MCC ‘pasa’ de los Ayuntamientos de Nerbioi
Ibaizabal y su tejido socioeconómico y cierra Edesa
Kike Camba
Ni el encierro de sus más de
200 trabajadores/as, ni las
sucesivas peticiones de colectivos sociales y económicos, ni la
Di putación bizkaina, ni los
Ayuntamientos de Basauri, Galdakao, Arrigorriaga y Etxebarri
que suscribían un comunicado
conjunto en el que solicitaban a
la Corporación Mondragón su
implicación en el desarrollo
“satisfactorio” del plan de viabilidad presentado por los trabajadores de Edesa “a la mayor
brevedad posible” han conseguido que la cooperativa vasca
lo tenga en cuenta. Edesa tenía
futuro pero en algún despacho
no han querido conjugar en ese
tiempo verbal.

Negativa de MCC
La negativa de MCC a todas
y cada una de las alternativas
posibles ha llevado a Edesa a
un ERE de extinción que la propia plantilla aprobaba el pasado
25 de febrero en la asamblea
extraordinaria celebrada en el
Social Antzokia. De los 231 empleados que tomaron tomado
parte en la votación -estaban
convocados cerca de 240-, 176
votaron a favor del ERE (75%)
mientras que 46 lo hicieron en
contra. El resto fueron nulos y
en blanco.

Tras el ERE de extinción
aprobado por los empleados de
Edesa y los despidos acometidos en otras plantas (Bridgestone y Gerdau), la portavoz del
PSE-EE de Basauri, Loly de
Juan, ha pedido un “plan de
choque urgente” para luchar
contra el paro en el municipio.
En una nota, la portavoz del
grupo so cialista abogaba por
consensuar un plan con las medidas y la dotación presupuestaria necesaria para incentivar
el empleo.
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Repaso a las
lonjas juveniles

Imagen retrospectiva del primer homenaje a Cabacas en Basauri

La plaza dedicada a Iñigo
Cabacas se inaugura
el próximo día 20
La plaza que el Ayuntamiento
de Basauri acordó dedicarle al
joven de origen basauritarra, Iñigo Cabacas, fallecido en Bilbao
en 2012 a consecuencia de las
lesiones que le provocó una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, tras los incidentes acaecidos a la finalización del partido
de fútbol entre el Athletic Club y
Schalke 04, se inaugura el próximo 20 de marzo. A la cita está
previsto que acudan representantes municipales, así como
familiares y amigos de Cabacas.
El acto de apertura pública del
nuevo parque, ubicado en el
barrio de Basozelai, donde antes
estuvo el viejo depósito de
aguas, será a partir de las ocho
de la tarde-noche.

El solar donde se ha abierto
la zona de juegos y plaza era un
antiguo depósito de aguas en
desuso y los vecinos de la zona
venían reclamando que se recuperara como zona de esparcimiento. Las obras de derribo y
urbanización han sido financiadas por la Diputación Foral de
Bizkaia en el marco del plan municipal de actuación en barrios
‘Auzoegin’.
La decisión de dedicar este
nuevo espacio urbano a Iñigo
Cabacas se acordó unanimidad
de todos los partidos políticos
con representación municipal
(PNV, PSE, BIldu y PP) en el
pleno del Ayuntamiento de Basauri, celebrado el pasado mes
de diciembre.

Lonjas juveniles y convivencia vecinal. Dos conceptos que demasiado a menudo resultan incompatibles.
Y en Basauri, ‘oficialmente’
existen 70 lonjas juveniles
que, en un gran porcentaje,
son origen de desavenencias. Con el objetivo de
alcanzar “una buena convivencia y el entendimiento
entre vecinos, usuarios de
lonjas y propietarios”, el
Ayuntamiento ha contratado a un equipo de especialistas en mediación de conflictos sociales para realizar
un diagnóstico sobre la
situación de las lonjas. En
este estudio los expertos
también propondrán opciones para resolver las problemáticas que se detecten.
Y, una vez tengan el documento, los responsables
municipales definirán la
política municipal que desarrollarán para velar por el
“buen clima de convivencia” entre usuarios de los
locales y vecinos.
Con el objetivo de conocer su postura, los técnicos
se reunirán con los usuarios de las 70 lonjas, pero
también con los vecinos y
los dueños de los locales.
Lo harán desde una “postura imparcial y neutra”.

Basauri homenajea
a Antón Ferrero y a las
víctimas del franquismo
Kike Camba
El pasado domingo, 9 de
mar zo, el colectivo ‘Basauriko
oroimena’ rindió homenaje al
vecino de Basauri Vicente Antón
Ferrero, asesinado hace 38 años
por la Guardia Civil, mientras
participaba en los actos de protesta por la masacre llevada a
cabo por la Policía Armada días
antes en Gasteiz (el 3 de marzo
de 1976) en la que murieron cinco trabajadores.
En el acto, celebrado bajo la
placa que recuerda el asesinato
del joven basauritarra, en la
calle que lleva su nombre, intervinieron representantes de ‘Ba-

sauriko oroimena’ y el Alcalde
de la localidad, Andoni Busquet,
para recordar no sólo este acto,
sino todos los perpetrados contra la república y la democracia
por el franquismo y el postfranquismo.
‘Basauriko Oroimena’ es una
plataforma popular formada por
diferentes asociaciones vecinales, culturales, ecologistas, de
jóvenes, de mujeres, memorialísticas, etcétera así como sindicatos, partidos políticos, y personas a título individual, todas
ellas interesadas en la recuperación y divulgación de la memoria histórica de Basauri entre los
años 1936-1976.

REPARA TU VEHÍCULO: APRENDE Y AHORRA
jar para uno mismo?
Lo mejor puede ser que trabajas con ilusión, pues es tu
negocio, no hay nadie que te
mande, pero también eso mismo, tiene por contra, unas repercusiones que afectan a todo
tu entorno, sobre todo al principio, pues la dedicación absoluta al proyecto, hace que otras
cosas pasen a un segundo plano.

La idea de crear una empresa surge de Jairo Pajares
Mata y Aratz Ballesteros
Atienza, en un momento en
que ambos se encuentran
en desempleo y viendo una
idea de empresa novedosa.
Se constituyen en cooperativa pequeña, por ser el
modelo que les proporciona
más ventajas.
¿Cuáles son las características del proyecto empresarial?
Repara Tu Vehículo es un
nuevo concepto de taller mecánico donde el propio cliente
puede reparar su vehículo sin
altos costes, ya que se le facilita todo tipo de repuestos y productos, además del alquiler de
un box, con toda la herramienta necesaria y el asesoramiento
gratuito de un experto.
¿Qué os impulsó a montar vuestra propia empresa?
Conocimos la franquicia
“Repara Tu Vehículo” y nos pusimos en contacto para mostrar
nuestro interés y ser pioneros
en ponerla en marcha en Biz kaia.
¿Cómo comenzasteis con
vuestro proyecto?
Los primeros pasos nos encaminaron al Behargintza de la

zona, en Basauri, donde nos
orientaron de todos los pasos a
seguir para crear nuestra propia empresa.
¿Qué asesoramiento ha
resultado más útil?
Los apoyos principales han
sido la formación y asesoramiento de Behargintza, las ayudas recibidas por el Gobierno
Vasco y Lanbide y, el asociarse
en ERKIDE. Además de que todas las personas de nuestro entorno que han apostado y confiado en el proyecto.
¿Cuáles son los mayores
obstáculos encontrados a la
hora de crear la empresa?
Lo más difícil fue todos los
pasos para los permisos y
licencias que hay que solicitar,
la burocracia tan grande que
existe y, principalmente conseguir financiación. En muchos

casos, se superponen unas cosas con otras. El mayor desafío
fue sin duda, creer en el proyecto y convencer a algunas
personas de que era posible
hacerlo, que todo el mundo
confiase en ello, como lo hacíamos nosotros.

¿Cuál vuestro principal
objetivo para este año?
En este tercer año, el reto es
asentar el proyecto, observando algunos cambios necesarios, para optimizar los recursos y los tiempos y seguir mejorando.

¿Habéis utilizado alguna
e stra te g i a d e M a rk e ti n g
concreta?
La estrategia utilizada en un
inicio fue fundamentalmente
una campaña de publicidad
muy agresiva y en todos los
ámbitos posibles, radio, tv, folletos, entrevistas, etc.
Hoy en día es primordial hacer uso de las nuevas tecnologías para captar nuevos clientes y fidelizar los que ya hemos
ganado.

¿Cuáles serían las claves
para triunfar como emprendedor?
Lo más importante es un
proyecto claro y viable, mucha
ilusión y ganar de trabajar, implicación de todo el mundo,
buscar apoyos y formarse para
ello.

¿Cuáles son los principales pros y contras de traba-

¿Qué consejo darías a las
personas que quieren em prender un negocio pero no
se animan?
Antes de dar el paso, tenerlo
claro, buscar información y
asesoramiento de todo lo que

conlleva el proyecto, mantener
siempre la ilusión en lo que
haces y, no venirse abajo ante
cualquier problema.
Transmitir esa ilusión a la
gente que te rodea y que cree
en el proyecto y, muy importante, formarse en aquellos
aspectos en los que se pueda
estar menos formado (gestión,
finanzas, etc.). Esa actitud emprendedora, se puede ir ganando a medida que se está más
seguro del fututo del proyecto.

Calle Bastegi, 1-A
Pol. Artunduaga
48970 BASAURI
Tefs: 94.400.8760 /
699.551.873
www.reparatuvehiculo.com
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EAJ/PNV propone un presupuesto municipal
de 52 millones y medio de euros para 2014
Kike Camba
El aumento de ingresos permitirá al Ayuntamiento de Basauri incrementar su presupuesto un 2,4% respecto al año
pasado. Las arcas municipales
gestionarán 50 millones de
euros en 2014, según el borrador de presupuestos municipal
presentado por el equipo de
gobierno de EAJ/PNV al resto
de formaciones políticas y presentado en rueda de prensa. A
esta cantidad récord en la legislatura, se le deberán sumar
otros dos millones y medio de
euros de la liquidación de las
cuentas de años anteriores.
El impulso a las políticas de
promoción económica y em pleo y el gasto social marcan
este proyecto que puede recibir
enmiendas hasta el 14 de marzo. “El presupuesto de ayudas
sociales municipales será el
más alto de, al menos, los últimos seis años”, anunció el alcalde, Andoni Busquet. El
CIPEB y el Centro Municipal de
Empleo y Desarrollo Local también incrementan de forma importante sus partidas económicas.

Congelar impuestos
Otro factor remarcable, y de
indudable interés para la ciudadanía, es que, en el capítulo de
ingresos, el proyecto de presupuesto parte de una congelación de tasas e impuestos municipales y un paquete de de ducciones fiscales para colectivos más desfavorecidos. “Aunque las cuentas del Ayunta miento siguen sintiendo los
efectos de contar con muchos
menos ingresos que hace unos
años, estamos aplicándonos en
la contención del gasto y esto
nos está permitiendo tener algo
más de holgura en el presupuesto y, en consecuencia, poder tomar decisiones como la
de aliviar la presión fiscal a las
familias basauritarras”, destacó
el Alcalde, Andoni Busquet.

Propuestas en
presupuestos
• Behargintza, recibirá este
año una aportación de 686.000
euros, un 20,7% más que el año
pasado
• El Centro de Iniciación Profesional (CIPEB) contará con
610.000 euros, un 5% más que
en 2013
• Etxe Maitia, contará con
155.000 euros más, un 14% por
encima de lo invertido el año
pasado
• El área de Política Social
gestionará 7,6 millones de euros, un 5% más que el año pasado
• En el área de Juventud se
plantea este ejercicio una subida del 17,5%
• El fondo municipal Udal kutxa que reparte la Diputación
aportará 1.300.000 más

Más recursos para ‘Auzoegin’
La regeneración urbanística del municipio,
a través del ‘Plan de Acción en Barrios Auzo egin’ y otras actuaciones de mantenimiento
y conservación de la vía
pública también están
reflejadas en la propuesta de EAJ/PNV.
“Se destinará una partida de 500.000 euros a
intervenciones urbanística en barrios que respondan a peticiones
ciudadanas y alrededor
de 1.300.000 euros se
invertirán en repara-

ción, mantenimiento, y
conservación de la vía
pública, de jardines,
infraestructuras, edificios e instalaciones
públicos, mobiliario
urbano, etcétera”.
La inversión prevista
se extiende al ámbito
de la vivienda protegida, con una partida de
mas de 300.000 para
acometer la urbanización de la nueva promoción de San Miguel.
El concejal responsable de Hacienda y
Patrimonio, Aitor Aldai-

tu rriaga, también adelantó que, al igual que
en 2013, confían en ejecutar más obras que las
recogidas en el presupuesto con el remanente de tesorería que, una
vez descontadas incorporaciones voluntarias,
será de 2,5 millones de
euros. “En 2013, al final
invertimos muy por
encima de lo presupuestado en obras de
regeneración de ba rrios; este año esperamos poder hacer lo
mismo e ir dando res-

puesta a las principales
demandas”. Y recordó
que otras actuaciones
pendientes -pasarela
Urbi-Ariz-, “cuentan ya
con una partida económica habilitada de ejercicios anteriores. Un
dinero que ya está disponible independientemente de que el presupuesto 2014 se apruebe
o no”. Para los responsables locales, la inversión en obras, “también contribuye a la reactivación económica
de Basauri”.
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La Basauriko Txartela facturó
2 millones de euros en Basauri
Kike Camba
En 2013 el volumen total de
facturación de la Basauriko
Txartela alcanzó los 3,2 millones de euros. “Y el 62% de esta
facturación, 2 millones de eu ros, se ha quedado en Basauri.
Esta diferencia se debe a que, al
ser una tarjeta abierta, se puede
pagar en todo el mundo con
ella, algo que ha hecho más de
una persona”, apuntó José
Feijoó, presidente de la Aso ciación de Comerciantes de
Basauri.
En opinión de Aitor Aldaiturriaga, concejal de Promoción
Económica del Ayuntamiento
de Basauri, esta tarjeta ha logrado hacerse un hueco en el
bolsillo de basauritarras y vecinos/as de otros municipios
“porque resulta útil tanto para
los/as comerciantes como para
los clientes/as, es práctica y
ofrece muchas ventajas al usuario/a”.
4.200 personas poseen ya la
Tarjeta Basauriko Txartela, que
nació en el año 2008 como elemento vertebrador y cohesionador de los establecimientos
comerciales del municipio y herramienta promocional y de
fidelización. Gratuita para los/as
clientes, con esta tarjeta VISA
pueden participar en diferentes
promociones, además de acumular puntos que posteriormente se canjean por productos
del catálogo.
La primera edición del catálogo de puntos de la tarjeta se
lanzó en 2010-2011, en 2012-

2013 la segunda y recientemente se ha distribuido la tercera.
Emitida, como las anteriores,
por la Asociación de Comer ciantes de Basauri, el Ayun tamiento y la Caja Rural Navarra; soportes de la Basauriko
Txartela desde su aparición, en
2008. Desde el año 2010 las
compras realizadas con la Tarjeta Basauri también han servido para conseguir puntos “que
se han canjeado más de 500
artículos y vales de compra” recogidos en un catalogo que
ahora se ha renovado.

Ayudas al comercio
Aitor Aldaiturriaga reeditó el
compromiso del Ayuntamiento
con el impulso al pequeño comercio del municipio, materializado en ayudas a la Asociación
de Comerciantes de Basauri por
un importe de casi 64.000 €,
para la Tarjeta Basauri y la promoción de diferentes actividades como el Basauri Game o la
Feria de Oportunidades.
“Además, en 2013 sumamos
una nueva línea de ayudas económicas para los establecimientos que realicen inversiones en
mejora de su competitividad y
modernización que mantemos
este año”, añadió.
• 4.200 personas poseen ya
la Tarjeta Basauri. Un 10% de la
población local
• Se han editado 10.000
ejemplares del nuevo catálogo
de puntos, canjeables en los
190 establecimientos participantes

‘Bilbondo’ se queda como está
Basauri adaptará su
planeamiento urbanístico a las normas de rango superior que limitan
el tamaño de los centros comerciales, leáse
Plan Territo rial Secto rial del Gobierno vasco
de 2005, como repetidamente han venido reclamando la Asociación
de Comerciantes de Basauri y Biz kaidendak.
Con los votos a favor
de PNV, PSE y Bildu y
la abstención del PP.
El famoso PTS que
tanto ha sonado en el
enfrentamiento judicial
pequeño comercio vs.

Bilbondo, prohíbe que
ninguna de estas grandes superficies pueda
ocupar más de 25.000
m2. Y ni siquiera Bil bon do, el centro co mercial más antiguo de
Bizkaia, puede saltarse
esta ley como ya confirmó la sentencia del Supremo.
Con este trámite
aprobado, el pe queño
comercio local de la
comarca respira más
tranquilo. No sólo el de
Ba sauri y Galda kao;
Arrigorriaga, Etxebarri
y Ugao por mencionar
algunos de los más

precarios, también han
cogido aire.
Para el gobierno de
EAJ/PNV, la no ampliación de Bil bondo no
significa “que no estemos por mantener lo
que ya existe en esa zona comercial y tendrán
toda nuestra colaboración en lo que suponga
de fender puestos de
trabajo o mejorar rendimientos, porque mucha
gente de Basauri trabaja allí. La decisión no se
adopta porque si. Hay
una legalidad y estamos para hacerla cumplir y cumplirla”.

Para el presidente de
la Asociación de Co mer ciantes, Jose Fei joó, la idea que albergaban los responsables
de Bilbondo y concretamente Eroski era crear
un centro destinado al
entretenimiento. “An tes el reclamo de los
centros comerciales era
la alimentación pero
ahora son los espacios
dedicados al ocio los
que atraen a los clientes. Y una vez allí los
escaparates que iban a
ver no iban a ser los
nuestros. Y la vida no
se haría en Basauri”.
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38 años después las mujeres de Basauri
vuelven a reivindicar el derecho al aborto
“Once mujeres de la localidad vizcaína de Basauri, detenidas en octubre de 1976 por
prácticas abortivas, serán juzgadas el próximo día 16 en Bilbao.
El juicio, que debía haberse
celebrado el 26 de octubre de
1979, fue suspendido por la
incomparecencia de una de las
encausadas.
El proceso había despertado
una enorme expectación en todo el Estado español y provocó
una fuerte campana de solidaridad. El fiscal mantiene su solicitud de penas que oscilan entre
los sesenta años de cárcel, para
la mujer que provocó los abortos, y seis meses y un día de
prisión y once años de inhabilitación especial para las abortantes.
Ocho de las mujeres procesadas están acusadas de haber
abortado, una por haberlo in tentado y las dos restantes madre e hija- por haber practicado abortos y por colaboración en los mismos, respectivamente. Todas ellas vivían en
Ba sauri, donde fueron detenidas y trasladadas a la comisaría

Mujeres
luchadoras a
pie de calle

Jone Galíndez (Inoren menpe) en la categoría de chicas, y Asier Robredo (Nunca te rindas), en la de chicos,
han sido los ganadores del ‘I Concurso de Relatos sobre Igualdad’, organizado por la Asociación Manuela
Eguiguren para jóvenes de 14 a 18 años y premiado con 150€ en cada una de las categorías. A la entrega de
premios que se realizó en sus locales del parvulario de Ariz asistieron integrantes de la Junta Directiva
y el concejal de Igualdad, Asier Iragorri.

para pasar luego a la cárcel. Hoy
todas ellas se encuentran en
libertad condicional”.
Esta noticia no debería volver
a leerse en ningún diario. Esa
fue la reivindicación principal de

los colectivos feministas el pasado 8 de marzo, en Basauri y en
la Comunidad Autónoma del
País Vasco. En la localidad, el
humor y la música sirvieron para reivindicar el derecho al abor-

to libre, con la nueva legislación
antiaborto del PP a la espera de
ser llevada al Congreso “para
anular este derecho de todas las
mujeres: de Basauri y del mundo”.

‘Tomaremos las calles’,
el proyecto artístico del madrileño Javier Larrauri que
muestra imágenes y testimonios de mujeres que
luchan en la calle desde
distintos colectivos sociales
se puede visitar hasta el
próximo 26 de marzo, en
Marienea. La exposición
está formada por imágenes
y testimonios de mujeres
que luchan en la calle desde distintos colectivos co mo el movimiento de vi vienda, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Yay
@flautas, prensa ciudadana, asambleas del 15M como la Asamblea Transmaricabollo de Sol, o mujeres
del carbón entre otros.
Con este proyecto, La rrauri pretende mostrar
“una parte de esa lucha “.
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El Orbaneja enseña los secretos
del pintxo basauritarra
Kike Camba
El Bar Orbaneja de
Basauri, y su responsable de cocina, César
Hervás acumulan va rios premios en concursos de pintxos locales,
comarcales, a nivel de
la CAPV y fuera de
nuestras fronetras. Precursor del pintxo pote
en Basauri junto a otros
establecimientos hosteleros de la zona de ‘los
burros’ y ‘las barreras’,
Hervás también quiere
serlo en otros campos,
“siempre relacionados
con la cocina, con los
pintxos y con el bar”.
Se refiere César a su reciente aventura como
consejero y formador
de hosteleros en el municipio de Laudio.
En esta localidad
alavesa, el jefe de cocina el Orbaneja ejerce
como maestro de hosteleros y de hostelería
de barra, los lunes y los
miércoles, a razón de
tres horas diarias; durante tres semanas. El
plazo por el que le ha
contratado el Ayunta miento de Laudio, por
segunda vez, para acercar a este colectivo los
secretos del buen pintxo la buena barra. No
sólo se trata de cocinar.
“Abarcamos todo el
proceso: desde la com-

pra al proveedor o proveedores, hasta el producto terminado, puesto en barra, ofrecido a
la clientela y cobrado.
Para hacer un pintxo
que no sólo esté rico

Olgetan ondo
pasau! en
euskera y por
diversión
Por quinto año, Kultur
Basauri organiza ‘OLGETAN, ondo pasau!’ un amplio programa de espectáculos en euskera, dirigido a
niños y niñas de entre 0 y
12 años y familias en general.
La programación de este
año incluye 18 actuaciones
con un variado contenido:
magia, payasos, teatro,
talleres, cuentacuentos, etc.
Las actuaciones se ex tenderán por el Centro Cívico Basozelai, en el Centro
Cívico Kareaga, Casa de
Cultura de Pozokoetxe y Casa de Cultura de San Mi guel, del 17 de marzo al 22
de mayo. Todas las actividades son gratuitas.

sino que también sea
rentable”.
16 establecimientos
hosteleros acuden a
estas master-clases “y
hay lista de espera”,
apunta César. La mis -

ma propuesta, “y am pliada”, la tienen sobre
la mesa los responsables del consistorio basauritarra. “En la línea
del primer curso que
impartí en Llodio se me
ocurrió presentar esta
posibilidad también
para Basauri. En el
CIPEB disponemos de
unas instalaciones perfectas para este tipo de
cursos. Y en el lote ya
metí la posibilidad de
ofertar otro curso de
cocina básica para
jóvenes de 13 a 17 años
que muchas veces se
cenan un paquete de
patatas fritas o un bokata mal hecho; y otro
para desempleados”.
Todavía sin respuesta local, su oferta si ha
tenido contestación en
Galdakao donde su
propuesta ha despertado el interés de comerciantes y responsables
locales. “Basauri es un
pueblo conocido por
los pintxos. Ofrecemos
muchas referencias y
muy distintas. Debe ríamos aprovechar,
mucho más, lo que
sabemos hacer bien:
organizando concursos,
fomentando en casa y
fuera de casa el pintxo
basauritarra y de paso
darle vida a la hostelería y convertir Basauri
en polo de atracción”.

Primeros en Basauri
y terceros en Sestao
La cuadrilla carnavalera que
comanda el diseñador y escaparatista Urtzi Zarate, repetía primer premio de grupos en el Karnabas de Basauri, con su ‘Fantasia del Hielo’. La misma carro-

za se hizo con el tercer puesto
en Sestao donde, también como
cada año, se presentaban al
concurso quedando en tercer
lugar, entre 56 grupos participantes.
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3.000 jóvenes aprendices
han pasado por el CIPEB
en sus 25 años de historia
El centro de cualificación profesional PCPI Etxebarri-Basauri
CIPEB, financiado por los ayuntamientos de Basauri y Etxe barri y Gobierno Vasco, y gestionado por la Fundación Adsis,
celebra esta semana su vigésimo quinto aniversario con dos
jornadas de puertas abiertas,
una exposición fotográfica y la
celebración de un acto conmemorativo.
En estos 25 años de andadura un total de 3.000 jóvenes han
pasado por el centro, cuya finalidad es ayudar a los/as alumnos a conseguir una inserción
laboral de calidad y el graduado
de la ESO.
El programa de celebración
del aniversario se ha presentado bajo el lema ‘25 años devolviendo sonrisas y creando futuros profesionales’, comenzará
con una exposición fotográfica
en el propio centro que permanecerá abierta del 10 al 13 de
marzo. Y, con el fin de dar a conocer su oferta formativa, se
van a desarrollar unas jornadas
de puertas abiertas los días 12 y
13 marzo: el día 12 de marzo se

desarrollarán entre las 9:00 y las
13:00 horas y el día 13 de 9:00 a
13:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas. “Durante las jornadas se
llevarán a cabo visitas guiadas
por las instalaciones y se explicará la metodología de trabajo,
el plan de formación, etcétera”,
explicaron responsables del
centro.
El jueves 13 de marzo, a las
19:00 horas, en la Kultur Etxea
de Ibaigane, tendrá lugar el acto
institucional de ‘cumpleaños’,
durante el cual se proyectará un
vídeo retrospectivo.

Nueva
campaña de
descuentos con
la Basauriko
Txartela
La Asociación de Co merciantes, con la colaboración del Ayuntamiento y
la Caja Rural Navarra, ha
or ganizado otra campaña
de descuentos por comprar
en los comercios adheridos
a esta iniciativa, durante el
mes de marzo.
“Por el simple hecho de
utilizar la Basauriko Txartela en los comercios adheridos, nuestra clientela podrá
beneficiarse de descuentos
del 3, 5 o 10%, en la compra que realicen hasta el 30
de marzo. Es muy sencillo,
utiliza la Basauriko Txartela,
y listo, el descuento será
suyo”, explicaban desde
Basauriko Merkatariak.
Además. “por el simple
hecho de utilizar dicha tarjeta”, los clientes siguen
acumulando puntos que
podrán canjear por artículos del nuevo catalogo
2014-2015, “cuando quieran. Por cada 10€ de compra se acumulará 1punto”.

kirolak-deportes
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De izquierda a derecha: Etorne Lexartza, concejala de Juventud, Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Basauri; Joseba Argoitia, director de Área de Negocio
de la Caixa en Bizkaia Este; los atletas Jon Salvador y Javi Conde; y Arrizen Monasterio, concejal de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Erandio

La 22ª maratón solidaria de Javi
Conde se corrió por Los Angeles
Kike Camba
El pasado 9 de marzo, el basauritarra Javi Conde completaba en Los Angeles (EE.UU.) la
22ª maratón de su proyecto ‘Maratones Solidarios Javi Conde’;

junto al erandioztarra Jon Salvador y el triatleta catalán, Xabi
Matas. El proyecto, que arrancaba en 2010 en Barcelona, ciudad
en la que el paralímpico basauritarra cosechó cuatro medallas
de oro en 800, 1.500, 5.000 y

Las infantiles de cross del
‘Artunduagako Atletismo’
campeonas de Euskadi
El equipo infantil femenino
del ‘Artunduagako Atletismo Eskola’ formado por Zuriñe De La
Fuente, Clara Romero, Alazne
Gómez, Leire Arnaiz, Lexuri Aldekoa y Leire García, se proclamó campeón de Euskadi de
Cross Escolar en Laudio, el domingo 23 de febrero, por delante de ‘Laudio Ikastola’ y el
‘Anaitasuna’ ermuatarra.
En esta misma carrera, la
basauritarra Zuriñe de la Fuente

Maza fue subcampeona a nivel
individual.
Las componentes del equipo
infantil cierran con éxito la temporada después de imponerse
en los 4 croses bizkainos clasificatorios para el Campeonato de
Euskadi Escolar, celebrados el
24 de noviembre en Triano (Ortuella), el 7 de diciembre en
Usansolo, el 19 de enero en
Muskiz y el 2 de febrero en Ermua.

Ana Casares y Oier
Ariznabarreta ganan
el XVIII Duatlón
Basuri hoy
230 duatletas tomaron la salida en el ‘XVIII Duatlon de Ba sauri’ celebrado el pasado do mingo y que dominaron, de
principio a fin, la navarra Ana
Casares y el bizkaino Oier Ariznabarreta.
Ambos cubrieron los 6 kilómetros a pie, los 20 en bicicleta

y los 3 últimos a pie, con mucha
superioridad sobre sus más inmediatos seguidores, el francés
Guillaume Ducasse (a 1:06) y la
guipuzcoana Lourdes Oiartzabal
(a 1:09). Al pódium del polideportivo de Artunduaga, también
subieron Ander Agirre que traspasó la línea de meta a 1:13 y
Maite Arraiza que llegó a 4:04 de
la vencedora.

10.000 metros en 1992, consiste
en correr maratones en ciudades sede de Juegos Olímpicos y
Paralímpicos -un total de 27- y
destinar los fondos recaudados
en cada una de ellas a asociaciones sin ánimo de lucro. El últi-

Deiene
Artiagoitia,
doble
medallista de
Euskadi

mo, y que sumaría el número
28, será en Río de Janeiro, donde se disputarán las olimpiadas
y paralimpiadas, en 2016.
En esta prueba de Los Án geles, los 11.000€ necesarios
para cubrir los gastos de desplazamiento y donación sin
ánimo de lucro los aportaban
los Ayuntamientos de Basauri y
Erandio, Diputación Foral de
Bizkaia, La Caixa, Simply, Kaiku,
Gaes y Conservas Isabel. Y las

entidades y asociaciones beneficiadas en esta ocasión han sido
Berri txuak, Lantegi Batuak,
UDLA-Los Angeles, Unicef,
Fundación Gizakia-Proyecto
Hombre, Sier vas de Jesús y
Euskal Trenbi deetako-Sahara.
“Con esta cantidad, el importe
total entregado desde el inicio
del proyecto ya suma un total
de 88.000 euros”, señaló Conde.
Acompañado de su amigo y
colega maratoniano, Jon Salvador, y de los concejales de Deportes de ambos Ayuntamien tos, Etorne Lexartza y Arrizen
Monasterio, incidió en la especial dificultad “que desde principios de año estamos padeciendo para encontrar patrocinadores de la iniciativa”.
A la espera de ese algo en
forma de cheques solidarios el
basauritarra ya tiene programadas sus siguientes citas maratonianas. “El 17 de mayo en Arnhem (Holanda), la última sede
paralímpica que nos queda por
cubrir. Aquí no hay prueba de
maratón como tal. Después vendrá Montreal, el 21 de septiembre; y tenemos algunas dudas
con el de Mexico que nos gustaría hacer en agosto”.
En el horizonte “y para 2015”
quedarían San Louis y Melbourne.

Los veteranos del Club
Artunduaga suman
muchas medallas
Fran Rodríguez

La joven atleta del Club
Artunduaga logró dos medallas de plata en los Autonómicos júnior de pista cubierta en las modalidades
de 60 y 200 metros lisos,
consiguiendo además unos
régistros que le permiten
acudir al Campeonato de
España que tendrá lugar
los días 22 y 23 en Donosti.

11

El mes de febrero ha sido especialmente pródigo en triunfos
para los atletas veteranos del
Club Artunduaga de Basauri.
An tonio Sandonis y Mari Car men Gartzia lograron sendas
me dallas de plata en el Cam peonato de España de Media
Maratón de A Coruña, a lo que
hay que sumar al tercera plaza
por equipos masculinos con la

aportación además de Pedro Torres y Juan Reyes. Juanjo de
Campos fue se gundo en barra
vasca y tercero en disco dentro
de los de Euskadi de lanzamientos disputados en Zorroza. Y en
los de pista celebrados en Do nosita, Sergio López Carazo fue
segundo absoluto en los 1.500
metros y Alfonso Pina, en veteranos, logró la medalla de oro
en 400 y 800 metros y la de
bronce en 200 metros.

Basauri Kirolak oferta
campus deportivos en
euskara de Semana Santa
Basauri Kirolak ha abierto el
plazo de inscripción de los campus deportivos en euskera de
Semana Santa, que se celebrarán en dos turnos, del 14 al 16
de abril y del 22 al 25 de abril.
Esta iniciativa municipal, apoyada por el Departamento de
Euskera de la Diputación Foral
de Bizkaia, está dirigida a niños
y niñas de entre 4 y 11 años.

Las actividades serán variadas y abordadas de forma lúdica: herri kirolak, txiki ritmo, juegos, deportes en frontón, fútbol,
patinaje y piscina. Los responsables municipales pretenden facilitar la conciliación laboral y familiar, ofreciendo una alternativa deportiva durante estas fe chas vacacionales para los menores, pero laborales.
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La Selección cadete
de fútbol se presenta en
su décimo aniversario
La presente edición será muy especial para la Selec ción cadete de Ba sauri. Se cumple el
10º aniversario de su
puesta en marcha y
para la ocasión tienen preparado un
torneo que tendrá
lugar el fin de semana del 24 y 25 de
ma yo en Soloarte
ante las Selecciones
de Bizkaia, Cantabria
y La Rioja. La semana pa sada se presentaron los 24 jugadores que dirigirá un

año más Santi Gaia
y ayer miércoles comenzaron sus amistosos. El primero fue
ante el Etxebarri juvenil y luego habrá
otros cinco hasta llegar al primer torneo.
Tras el mismo se jugará el Piru Gainza y
luego el de La Albericia de Santan der.
Los jugadores con vocados son los siguientes: Iker Man so, Ser gio López,
Car los An drés Co rrea, Gor ka Rubio,
Erik Eguiguren, Jon

Aldana, Asier Ba rredo y Liher Gutiérrez, del Bas conia;
Joe F. Mar win, del
Ariz; Peio Mendiza bal, Da niel Mogo llón, Iñigo Fano y
Gorka Zorriketa, del
Santutxu; Iker Francisco Altamira, Yosu
Sinovas, Mikel Illaro,
Erik Ar tetxe, Javier
Aragones, Jon Valera, Marcos Romero,
Ekaitz Zarandona,
Gorka Eguiluz y Aritz
Guinea, del Indartsu
e Iñigo Baños, del
Retuerto.

La Selección local de fútbol se presentó ante los medios de comunicación, la semana pasada

Los cromos del Baskonia Fútbol
Eskola son un éxito
Fran Rodríguez
Ibai Gómez, Iker Muniain y
Fran Yeste hicieron las delicias
de decenas de jugadores del
Baskonia Fútbol Eskola en la
presentación de su colección de
cromos, que están siendo un
total éxito.
Nada menos que doce mil
son los paquetes distribuidos
hasta la fecha en una iniciativa
pionera por un club deportivo
en Basauri.
Los jugadores del Athletic
Club fueron los padrinos de ex-

Mikel Rico y
Erik Morán, hoy
jueves en la
Cooperativa
Basauri
Cantera Deportiva
Los jugadores del Athletic Club, Mikel Rico y Erik
Morán, impartirán hoy jueves día 13, a partir de las
siete de la tarde, una charla-coloquio con el título
‘Por el esfuerzo al éxito’,
moderada por el periodista
Fran Rodríguez, editor de
Cantera Deportiva.
El lugar elegido para realizarla es el Salón de Actos del Colegio Cooperativa
Basauri, que cumple su 45
aniversario, y la entrada es
libre. Una gran oportunidad para disfrutar de estos
dos medio-centros del
equipo rojiblanco.

Un niño con los cromos

cepción de dicho acto, que concentró a decenas de niños y niñas que quisieron tener su ál bum firmado por algunos de sus

jugadores favoritos.
La colección consta de 650
cromos, y cada paquete, que
trae un total de once cromos,
cuesta un euro y se vende en
seis comercios de Basauri. “La
idea es que los jugadores tengan un bonito recuerdo para el
futuro. Para poder completar entero creemos que no se gastará
más de 80 euros”, explica Aitor
Martínez, uno de los responsables de la escuela basauritarra,
que sigue creciendo tanto en calidad como en cantidad de
miembros.

Ibai Gómez, Iker Muniain y Fran Yeste firmaron álbumes en Basauri

Antiguos alumnos del Colegio San José
‘desempolvan’ los méritos del ciclista
basauritarra Carlos Pérez
Kike Camba
El próximo 23 de marzo la
Aso ciación de Antiguos Alum nos del Colegio San José ‘resucitará’ la figura deportiva del ciclista local Carlos Pérez.
La A.A.A. San José le hará
entrega de la primera mención
especial que incluye en el extenso historial de sus premios Ixatxak.
Nacido el 16 de octubre de
1934 en Navarra, llegó a Basauri
a los 4 años. Considerado uno
de los mejores ciclistas basauritarras de la historia junto al recordado Juan José Sagarduy
Ayastuy (natural de Zaratamo y
también basauritarra de adopción); se retiró en el año 1962,
tras trece años de competición y
mas de 130 victorias en grandes
premios, vueltas por etapas, cir-

cuitos y Campeonatos de Es paña. Amo y señor de las categorías de aficionados y amateurs desde su debut a los 15
años, en 1956 ingresa en las filas del ‘Indauchu’, a las órdenes
de Dalmacio Langarica y lo hace
estrenando una bicicleta “de
verdad”, regalo del entonces
Alcalde de Basauri, Pedro López
Cortazar.
Las dos temporadas siguientes, en el renovado ‘CIL Indauchu’, compartió filas con Loro ño, con el que fichó en 1959, por
las filas del ‘Faema’, más tarde
denominado ‘Majestad Faema’,
maillot que también compartió
con Antón Barrutia.
Ya en 1961 vistiendo los colores del ‘Espumosos Gorbea’y a
pesar de se guir acumulando
triunfos, se vió obligado a retirarse del ciclismo tras sufrir una

grave caída: el 30 de septiembre
de 1962, en la prueba organizada en homenaje a Josu Loroño,
en el velódromo portátil que se
instaló en el campo de fútbol
del Galdakao.

Mikel Alvarez, subcampeón
de España de halterofilia
F.R.
El basauritarra
Mikel Alvarez sigue
logrando triunfos. El
haltera pertenciente
al Club Urbi de Ba sauri se ha proclamado subcampeón
de España en la
categoría absoluta,
además de ser el

campeón y recordman de Euskal He rria. Los pesos conseguidos por el jo ven deportista que
en trena habitualmente en el Po li deportivo de Artunduaga son 140 kilos
en la categoria de
arrancada y 165 en
la de dos tiempos.
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La Micológica Basauri y el
pintor Luis Miguel Gómez,
premios Ixatxak
La Sociedad Micológica Ba sauri por su 40 cumpleaños y el
pintor Luis Miguel Gómez ‘Luismi’ son los premios Ixatxak social y cultural de este 2014. Ambas distinciones se entregarán
el próximo domingo 23 de marzo en el acto que organiza la
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José en el
salón de actos del centro educativo basauritarra. Como novedad, en esta edición se incluirá
también un homenaje al ex-ciclista local, Carlos Pérez, una
vieja gloria del ciclismo de la década de los 50-60.
El Premio Social a la Micológica Basauri, asociación fundada en 1974 por Román García,
entre otros, se justifica en la
hiperactividad generada por
este colectivo, tanto en asesoramiento e investigación de especies micológicas como en hacer
llegar las ciencias naturales a
todo tipo de aficionados. Ubicados en un local de la calle León
la Sociedad sigue organizando
actividades, muchas de ellas
dirigidas al colectivo escolar de
Basauri. Con ocasión de su 40º

aniversario en el mes de mayo
realizarán diversos actos.
En el apartado de Premio
Cul tural se destacará la figura
del pintor ‘Luismi’, alumno
aven tajado del desaparecido
Ixatxak /Pínceles, pintor que da
nombre al premio, y un artista
que viene acumulando premios
en diferentes certámenes de
pintura desde 1986 y que ha
expuesto en importantes galerías de arte vascas.
La jornada del 23-M servirá
para sustituir al 19-M, día de
San José, antes festivo y ahora
fecha laborable y por tanto
imposible para organizar este
tradicional acto socio-cultural.
“Como cada año comenzaremos
pronto, sobre las 10 de la mañana, con una eucaristía en memoria de los socios fallecidos y tras
la habitual asamblea general de
socios pasaremos a ver las actuaciones del Edurre y del grupo
Barakaldoko Gitarren Lagunak
que servirán de prólogo al acto
de entrega de los premios y el
homenaje”, contaba Javi Landeta, presidente de la A.A.A. San
José.

La Bienal de Poesía Experimental
de Euskadi estrena en Ariz su formato
como exposición
‘Ex!poesía’, la Bienal de Poesía Experimental de Euskadi,
inauguraba exposición en la
Casa Torre de Ariz de Basauri
el pasado 7 de marzo. Donde
se dejará ver hasta el 30 de
este mes. Posteriormente visitará Portugalete, Barakaldo,
Sestao y Gernika.
La muestra que en esta
cuarta edición se adapta por
primera vez al formato exposición “pretende poner en valor
la expresión poética en todas
sus formas y facilitar el acceso
de la ciudadanía a modos de
expresión artística poco convencionales”, explicó el comisario de la muestra, Juan Jesús Sanz.
En la presentación intervinieron también el director de
Cultura de la Diputación Foral
de Bizkaia, Gonzalo Olabarria y
la concejala de Cultura, Educación y Euskera del Ayunta miento de Basauri, Nora Pereda, que coincidieron al resaltar
“la importancia de llegar a los
Ayuntamientos y a una tipología de población que normal-

mente no acudiría a visitar este
tipo de obra alternativa si se
ubicara lejos de su ámbito socio-cultural”.
El contenido de la exposición ‘Mueve el mundo, El Tejedor en’, abarca muestras artísticas, mesas de debate, muestras bibliográficas, proyecciones de video-creación, presentación y creación de libros,

performances/acciones/recitales, y exposiciones virtuales.
Consta de 15 textos poéticos,
18 obras plásticas, tres esculturas y tres monitores con vídeoentrevistas y en ella han tomado parte cinco antólogos, 19
poetas y 19 artistas plásticos
re sidentes en Euskadi, el Es tado, Europa y Estados Uni dos.
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Zea Mays, Russian Red y
The pains of being pure at
heart, cabezas de cartel
del ‘MAZ Basauri 2014’
‘MAZ Basauri’ celebrará su
tercera edición durante tres sábados consecutivos del mes de
mayo, los días 17, 24 y 31. El Social Antzokia acogerá los conciertos de Zea Mays y Willis
Drummond, Russian Red y
Smile, y Señores que compartirá escenario con el grupo de
Brooklyn, The Pains of Being
Pure At Heart.
Tras cada uno de los conciertos, ‘MAZ Basauri’ también ha
programado sesiones de DJs:
Las Tea Party, Planetaleta, Les
Alsborregach, We Are Standard
Optigan 1, Dino Velvet, Mr
Chase, El Columpio Asesino, y
Penny Lane.
Además de la programación
en sala y de pago (10 /12€ en

anticipada -www.socialantzokia.com, bbk.es y cajeros Kutxabank- y 12/15€ en la taquilla del
teatro, más la opción de bono
por 25€), MAZ Basauri vuelve a
programar conciertos gratuitos
de calle durante esos mismos
tres sábados (19:00 horas), con
Juanita y Los Feos, Novedades
Carminha, Ricardo Vicente, The
Great Barrieri, Ero y La Hora del
Primate.
El primer sábado (12:00 horas en el Social Antzokia), se
celebrará un concierto para los
más pequeños bajo el nombre
de ‘Txiki MAZ’. Con The Magic
Teapot en directo, Beatriz Ca talán & Álvaro Segovia (Cuentos
cantados) y Soledad Carril (Ni kolasa eta Sumendia).

El Goya 2014 al mejor
documental se proyecta
en el CEPA Basauri
El documental ‘Las maestras
de la República’, un trabajo auspiciado y coproducido por UGT,
se proyectará el miércoles, 19 de
marzo, a las 18:30 horas, en el
salón de actos del CEPA; en el
marco de los actos organizados
en torno al 8M.
Dirigido por Pilar Pérez Sola-

no, ‘Las maestras de la república’ ha sido el trabajo ganador
del Goya 2014 al mejor largometraje documental, cuyo argumento gira en torno a las maestras republicanas que participaron de forma “comprometida y
valiente” en el desarrollo de este proyecto.
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El Social Antzokia tiene más
espectadores y recauda más dinero
En plena ola de decrecimiento el Socia Antzokia mantiene su tendencia al alza en
dos de los factores que, de tratarse de una cadena televisiva,
le harían cotizar en bolsa: El
número de espectadores/as en
artes escénicas ha aumentado
un 12% durante 2013, incremento que también ha repercutido en la recaudación por
en tradas a espectáculos, que
ha subido un 25%. Mientras
que en 2012 un total de 19.654
personas acudían a ver los
espectáculos del Social An tzokia, en 2013 el número de
espectadores ha llegado a
22.115. La recaudación del año
pasado fue de 183.701 euros,
frente a los 146.991 euros de
2012.
Otro tanto sucedió con el
cine. La digitalización de la
sala y con ella el acceso a una
programación novedosa y
actualizada, ha conseguido un
considerable aumento de recaudación, en contra de los datos del sector, de signo negativo. En 2013 la recaudación
alcanzó los 84.557€, un 17%
más que los 71.969€ de 2012.
En 2013, solamente con el Social Antzokia abierto, el número de espectadores ha sido de
23.409, mientras que en 2012
este espacio tuvo 15.598
espectadores y 24.852 sumando las dos salas que entonces
proyectaban cine: el propio

Social e Ibaigane Zinema.

Más amigos
La sala pública también
confirmaba su progresión al
alza en número de espectadores, al superar otra cifra simbólica: la de los 1.000 amigos y
amigas del Social. A día de
hoy el teatro basauritarra
cuenta con 1.050 socios/as, 202
de los cuales se inscribieron a
lo largo de 2013. “En 2012 ya
tu vimos un repunte muy im portante y en 2013 la fidelidad
del público se ha visto todavía
más reforzada”, señaló la edil
de Cultura y presidenta del
Social Antzokia, Nora Pereda.

El alto número de “bonos
cultura” de la Diputación Foral
de Bizkaia vendidos en el
Social Antzokia, más de 600, es
otro de los indicadores del
afianzamiento de la actividad
del teatro.
La tendencia, “tocará techo
en algún momento” según
Pereda. “Tras varias temporadas de subida, y más aún
cuando la cultura en general
está pasando un bache, lo previsible es que este año y los
próximos ejercicios las cifras
de recaudación se estabilicen y
se mantengan ya en cantidades similares a las de 2013”,
puntualizó.

Juan y Guillermo Solís reciben la medalla
de oro y bronce al Mérito Deportivo
Fran Rodríguez
El último viernes de febrero,
en Cáceres, se celebró la Gala
anual de la Federacion Española
de Taekwondo donde se premió
a diferentes clubes, deportistas,
árbitros, entidades, así como se
otorgaron las diferentes medallas al Mérito Deportivo avaladas por el Consejo Superior de
Deportes.
En dicha Gala se le entregó la
medalla de oro a Juan Solis,
quien ya poseía la de plata por
ganar la medalla de plata en los
Juegos Olimpicos de Barcelona
92, y la medalla de bronce a
Guillermo Solis como fundador
y creador del gimnasio The
Masters, ’alma máter’ y pionero
en la metodología y sistemas de
entrenamiento que han llevado
a este club basauritarra a ser el
más laureado de Euskadi y uno

de los importantes de España
con numerosos títulos, records,
premios y reconocimientos.
“Queremos hacer participes
de este premio a todas las personas que han pasado por este
club, competidor o no, que han
aportado su granito de arena
para que haya sido desde sus
inicios hasta ahora, un referente
y pionero no solo en taekwondo
sino en todos los deportes, y lo
que es más importante y difícil,
que sea una gran familia, donde
todos miramos por todos”, explican emocionados ambos hermanos.
Casi treinta años después y
centenares de medallistas nacionales e internacionales a sus espaldas, la saga Solís sigue con
la misma ilusión y ganas del primer día, allá por 1986, cuando
se abrieron las puertas de este
legendario gimnasio.

Guillermo y Juan muestran las condecoraciones recibidas

Cinco medallas para The Masters
en el Estatal de categoría júnior

Nagore Irigoien,
subcampeona
de España de
taekwondo

Fran Rodríguez

Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de
Basauri, que aportaba un total
de 14 competidores a la selección de Euskadi, logró 5 medallas, una de plata y cuatro de
bronce, en el Campeonato Estatal de categoría júnior celebrado el pasado mes de febrero en
Pontevedra, igualando nuevamente el récord de Euskadi que
consiguieron el año pasado.
La plata fue para Goizane
Carbó que debutaba en esta categoría, y que después de realizar un excelente torneo, ganando 2 combates a Canarias y Madrid, sólo pudo ser vencida en
la final por la campeona de Europa cadete.
Los bronces, mientras, los alcanzaron después de una gran
ac tuación Ilargi García, Laura
Paz, Zuriñe Padilla y Xabier Lobera.

La competidora del gimnasio The Masters de Ba sauri Nagore Irigoien se adjudicó la medalla de plata
en el Campeonato de España de categoría sénior de
taekwondo, celebrado en
Cáceres el primer fin de semana de marzo.
Para conseguir esta merecida medalla, ganó a las
representantes de Valencia,
Madrid (la anterior campeona de España), Galicia y sólo perdió la final en la lotería del punto de oro ante
Cataluña.
Ahora deberá esperar la
decisión de la Comisión deportiva de la Federación Española para poder participar en el próximo Europeo
Sénior.
Participantes basauritarras en el Estatal júnior

