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Otra campaña
para educar a
dueños de perros.
El Ayuntamiento
instalará carpas para
recoger sugerencias de
propietarios de perros y
ciudadanía en general.

El Indartsu Juvenil
sube a Honor tras
dos ascensos.
El equipo de San Miguel
militará por cuarta vez
en la categoría al no
ascender ni Real, ni
Athletic, ni Danok Bat.

Rockein! tendrá
ganadores el
próximo 3M.
La seis bandas finalistas
competirán en el
concierto final que se
celebrará en el Social
Antzokia de Basauri.

‘Auzoegin’ sigue
mejorando los

barrios de Basauri
Andoni Busquet repite
como candidato a la
Alcaldía por EAJ/PNV
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El ‘sortijón’ de Roaldo Jo -

yeros otra vez para una socia.

Por segundo año consecutivo,
una socia de Manuela Egui guren
se ha llevado ‘puesta’ la sortija
que esta Asociación de Mujeres
y Roaldo Joyeros sortean cada
Navidad; como complemento a
la lotería de Navidad que en
esas fechas vende la agrupación
basauritarra. “No ha venido
nadie con la participación gana-
dora y como hemos hecho siem-
pre que pasa algo parecido, el

pasado 8 de marzo se sorteaba
entre las socias”, explicaba Mª
Asun Bernaola, presidenta de
Manuela Eguiguren. La agracia-
da en esta ocasión ha sido
Almudena Bergaz, socia nº 196,
y en sus manos luce -desde el
mismo momento de la entrega-
la sortija valorada en 300 . Pe -
dro Doistua, de Roaldo Joyeros,
hizo entrega de la sortija, en
presencia de la presidenta y la
tesorera de la Asociación, Mª
Asun Bernaola y Espe Pelayo. 
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Seve Garrido se lleva los
2.000€ del Bar La Plaza 

El bote con los 2.000  del
sorteo que mensualmente reali-
za el Bar La Plaza ya tiene due -
ño. Seve Garrido, de 65 años,
más conocido como ‘El Le gio -
nario’, fue quien recibió el bole-
to ganador -4.196- y con ello se
ha llevado a su casa este precia-
do botín. “Nunca me había to -
cado nada con lo que la alegría
ha sido mayor. Todavía no ten -
go claro en que me los voy a
gastar, pero seguro que a mi
mujer Concepción se le ocurre
algo”, explica sonriente este
vecino, natural de Medina de
Pomar. “Ahora resido en la calle
Salamanca, en Pozokoetxe pero
antes lo hice en Menéndez y
Pelayo”, relata el afortunado.
Cliente habitual del estableci-
miento hostelero “desde hace
seis meses vengo un par de ve -
ces al día. Son gente encantado-
ra y el café y los pinchos que
tie nen son espectaculares. Re -
comiendo a la gente que venga
y pruebe, y sí además tienen
opción de llevarse un premio,
pues mucho mejor”, comenta.

Y es que es muy fácil partici-
par. “Sólo con tomar una con-
sumición te regalamos un bole-
to para el siguiente sorteo. En
este caso será el próximo 2 de
mayo. Mil euros te esperan.

Gina, Javi, el ganador Seve, Richar y Rubén
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Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
construirá una nueva plaza en
El Kalero, mejorará el acceso al
colegio Kareaga Goikoa y reur-
banizará un tramo de la calle
Gipuzkoa a lo largo de este año.
Una inversión superior a los
700.000€ enmarcada en el ‘Plan
de Acción en Barrios-Auzoegin’.
Además de estas actuaciones,
en este 2014 también se inicia-
rán las obras de reurbanización
de Federico Mayo y la construc-
ción de la pasarela Urbi-Ariz -
proyecto que cuenta con parti-
da presupuestaria desde 2012-,
con las que la inversión total en
el Plan de Acción en Barrios
Auzoegin rondará los cinco mi -
llones de euros.

Según avanzaron el Alcalde
Andoni Busquet y la concejala
de Política Territorial Nerea
Ren tería, ‘in situ’, la nueva plaza
de El Kalero regenerará un
espacio ocupado en la actuali-
dad por una plazoleta en dos
alturas “dotada únicamente de
bancos y mesas de ping pong”.
Además de renovar el pavimen-
to y colocar iluminación y mobi-
liario urbano nuevo, “se creará
una zona de juegos infantiles,
otra de toboganes, un espacio
con elementos de gimnasia
para adultos/as, una canasta de
baloncesto y un pequeño fron-
tón”.

Los responsables municipa-
les prevén comenzar las obras
tras el verano, una vez supera-

La reurbanización del grupo Federico Mayo y la pasarela Urbi-Ariz, también este año 

‘Auzoegin’ sigue mejorando los barrios
da la fase de adjudicación de la
ejecución de los trabajos, y fina-
lizarlas seis meses después de
su inicio, con una inversión que
rondará los 355.000 euros. 

Accesos al colegio
Cerca de esta plaza, y previsi-

blemente “sobre el mes de
junio”, comenzarán las obras de
mejora de los accesos al Cole -
gio Kareaga Goikoa, “inversión
que rondará los140.000€”. El
plazo de ejecución previsto para
esta obra “es de tres meses”.

Otra de las zonas en las que
se actuará urbanísticamente es
en el tramo de la calle Gipuzkoa
comprendido entre las calles
Basozelai y Doctores Landa, en
las inmediaciones de la nueva
plaza Iñigo Cabacas.  

“Se repavimentarán y se eli-
minarán barreras arquitectóni-
cas en unos 200 metros lineales
de  vía. El coste de las obras
rondará los 250.000€ y en breve
comenzará a licitarse, “para
arrancar después de verano,
con un plazo de ejecución esti-
mado en cuatro meses”.

“Estas tres obras, que serán
financiadas con remanente de
2013, responden a las deman-
das planteadas por los vecinos
y vecinas y por asociaciones y
colectivos de la zona en la que
se actúa, en este caso de El Ka -
lero y Basozelai, como el resto
de actuaciones incluidas en este
plan de modernización de
barrios”, recordó Andoni Bus -
quet.

El vecindario de Federico Mayo ya
puede ver cómo quedará su barrio

Kike Camba

Este mismo jueves,
10 de abril, el Ayunta -
miento instalará una
carpa informativa sobre
el proyecto de regene-
ración urbana del gru -
po de viviendas Fede -
rico Mayo, en la plaza
de la iglesia de Ariz.
Previamente, “ya se
han mantenido reunio-
nes con los vecinos y
vecinas de cada uno de
los 16 portales afecta-
dos para explicarles los
pormenores del proyec-
to de reurbanización”.

Con esta iniciativa, el
Consistorio cumple con
la autoimpuesta obliga-
ción de “socializar las
actuaciones municipa-
les e informar con deta-
lle sobre las obras y
proyectos que afecten a
la ciudadanía”. 

El Ayuntamiento ya
ha comenzado el proce-
so de contratación de
las obras que se ejecu-
tarán en esta manzana
delimitada por las ca -
lles Andalucía, Valen -
cia, León y Gaztela, la
que presenta mayores
barreras arquitectóni-

cas. La inversión pre-
vista es de 1.241.000€
“que irá con cargo a re -
manente”. 

Según el proyecto
presentado, las escale-
ras existentes serán
sustituidas por nuevas
rampas y un ascensor
vertical para salvar la
pronunciada pendiente
entre los números 22 y
24 de las calles Anda -
lucía y León, que en la
actualidad se salva
subiendo la escalinata.
“La cabina del elevador
tendrá capacidad para 8
personas y realizará

una parada intermedia
a la altura del portal nú -
mero 20 de la calle An -
dalucía”.

“En el núcleo de la
manzana se habilitará
una zona de recreo
compuesta por juegos
infantiles, bancos y
mesas y un área con
aparatos de gimnasia”,
apuntó el Alcalde, An -
doni Busquet. Las
obras incluirán la reno-
vación de las redes de
agua, saneamiento y
alumbrado así como la
colocación de nuevo
mobiliario urbano.

Futuro ascensos de Federico Mayo y estado actual de la conexión entre calle Andalucía y Calle León
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Kike Camba

Cara y cruz de la nueva si -
tuación que le está tocando vi -
vir a Basauri. A primeros de es -
te mes la extinción de la históri-
ca Edesa-Basauri concluía con
la incorporación de la plantilla a
las listas de Lanbide. Sus 230
trabajadores pasaron a engro-
sar las ya de por si obesas listas
del paro en Basauri en la propia
planta de la Avenida Cervantes,
“para evitar colapsos en las ofi-
cinas”.

Los portavoces de la plantilla
subrayaron que verse oficial-
mente en las listas de desem-
pleados les había supuesto “un
duro golpe anímico que se
suma a los recibidos hasta
ahora”, pero también reconocí-
an que, a partir de ahora, “al
me nos podremos cobrar la
prestación por desempleo, lo
que ayudará a mejorar la situa-
ción de algunas familias que
están pasando por momentos
muy complicados”. No obstan-
te, no descartaron nuevas mo -
vilizaciones para pedir “que no
se olviden de nosostros/as” y
se les tenga en cuenta en el
plan de reubicaciones.

40 empleos
Casi en la misma fecha en

que se iba al garete uno de los
emblemas industriales de
Basauri, Mercadona anunciaba
que la vieja planta en desuso de
Theis Ibérica -empresa de la
que salieron al paro sus últimos
60 trabajadores en 2011-, ubica-
da en el barrio de Urbi, acogerá
su primer supermercado en Biz -

Los 230 trabajadores de Edesa se van 
al paro y Mercadona inicia en Basauri

su implantación en Bizkaia

kaia, de unos 1.500m2 . 
Su apertura al público está

prevista para 2015, posiblemen-
te por estas mismas fechas.
Según la noticia hecha pública
por Mercadona sus estanterías
albergarán bebidas, alimentos,
productos de limpieza e higiene
corporal y comida para anima-
les; y dispondrá de un parking
en superficie para más de 200
automóviles. 

El súper empleará a unas 40
personas, con prioridad para los
vecinos de la localidad, según la
información facilitada. “Siempre
apostamos por gente que reside
cerca de los centros en los que
nos instalamos”.

La elección de Basauri como
punto de partida se debe a que
la compañía tiene como “objeti-
vo prioritario el Gran Bilbao”.
De ahí su localización, muy pró-
xima a la BI-634, Bilbao-Galda -
kao una de las principales vías
de acceso a Bilbao y con acce-
sos muy directos desde Basau ri/
Alto Nervión, Etxebarri/Gran
Bilbao y Galdakao/Arratia.

Alcaldía de Basauri

“Que Mercadona haya elegi-
do nuestro municipio para im -
plantarse y generar 40 nuevos

puestos de trabajo confirma la
potencialidad de Basauri como
zona de desarrollo e in versión
para cualquier iniciativa empre-
sarial. También va a originar ac -
tividad económica a su al rede -
dor e ingresos para el Ayunta -
miento vía impuestos”.

Asociación de Comerciantes

“En el caso de Eroski había
una irregularidad y la denuncia-
mos. Ahora, estudiaremos el
tema y veremos si todo el pro-
ceso está siendo correcto. 1.500
m2 es una superficie mediana,
comparada con los 37.000 de
Bilbondo. No sabemos si al -
guien ha pensado en los terri-
bles atascos que se darán en la
zona ya que es una de las princi-
pales entradas y salidas de tráfi-
co a Basauri”

Mercado La Plaza

“Beneficios para el sector de
alimentación en Basauri, ningu-
no. Otro obstáculo más para se -
guir vivos. Ya veremos si los
puestos de trabajo que anuncian
los mantienen  después. Con los
tiempos que corren, la calidad y
la atención quedan por detrás
del precio en la lista de prefe-
rencias de la clientela y, según
parece, en Mercadona lo rega-
lan”. 

Basauri abre el enésimo proceso
de mejora de la convivencia 

entre dueños de perros 
y ciudadanía en general

‘Llévalo atado. Recoge sus
heces’. Parece que el mensaje
es complicado de entender para
numerosos propietarios/as de
perros en Basauri, donde actual-
mente están censados 2.726
perros. Durante el pasado 2013
el Ayuntamiento abrió 15 expe-
dientes sancionadores por in -
cumplimiento de la ordenanza
de tenencia de animales. “Muy
pocos”, según opinión del resto
de la ciudadanía que presenta
este problema de convivencia
como uno de los más graves. A
pesar de la importante inversión
en campañas informativas reali-
zada en las dos últimas décadas,
próxima al millón de euros,
muchísimos propietarios/as
siguen sin recoger las ‘kakas’ de
sus canes y siguen sin utilizar la
correa para llevarlos atados en
parques, paseos, zonas de jue-
gos infantiles, calles y plazas de
la localidad. Se ha llegado al
extremo de no solo no llevar
atados y sin bozal a los perros

catalogados como peligrosos,
como obliga la normativa, sino
que incluso no llevan el chip
identificativo, obligatorio desde
el punto de vista administrativo
y sanitario. “Motivo por el que
ya se ha puesto una mul ta de
1.000€” apuntan responsables
locales.

Aún así “las quejas ciudada-
nas recibidas en el Ayun ta -
miento por estos motivos es tán
aumentando significativamen-
te”. Y de nuevo en la adminis-
tración local ha optado por las
medidas preventivas. 

 Por enésima vez se abrirá un
proceso informativo, éste de
2014 abierto a la participación
de la ciudadanía, que incluirá
una campaña de concienciación,
la recogida de propuestas y
aportaciones de vecinos/as que
no tienen mascota y de due-
ños/as de este tipo de perros;
que in cluirá la revisión y actuali-
zación de la actual ordenanza
reguladora.

Basauri
publicará los
sueldos de

políticos y altos
cargos locales

El Ayuntamiento dejará
ver todas sus interiorida-
des. En el renovado portal
basauri.net que pondrá en
marcha este mes se podrán
ver los sueldos brutos de
los altos cargos políticos,
inlcuido personal de con-
fianza, sueldos de directo-
res o gerentes de Organis -
mos Autónomos; y mostra-
rá informes de las au dito rí -
as, puestos de trabajo de
or ganismos autónomos y
ayudas públicas.

También recogerá un re -
gistro de los bienes y ac ti -
vidades de los altos cargos,
sus dietas y las retribucio-
nes asignadas a grupos
políticos. Todos estos datos
-en total, 116 indicadores
de transparencia- estarán a
disposición de los ciudada-
nos a través de la renovada
web basauri.net.
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Primero con el voto a favor
de Bildu, al año siguiente con el
voto en contra de Bildu, y este
con la abstención de Bildu. Los
tres con la abstención del PSE y
con el voto en contra del PP.
Tres propuestas de presupues-
tos municipales y las tres han
salido adelante. El equipo de
gobierno de EAJ/PNV no duda
al compartir satisfacción con la
ciudadanía “porque un presu-
puesto renovado cada año es lo
mejor para un municipio como
Basauri y más aún en esta si -
tuación de crisis de lo público y
lo privado”.

El PP presentó su habitual
enmienda a la totalidad, Bildu
no redactó ninguna pero si criti-
có “el acuerdo logrado con el
PSE” que calificó de “matrimo-
nio de conveniencia”. El PSE
planteó al equipo de gobierno
una serie de enmiendas y com-
promisos “en sintonía con las
acciones que ya está desarro-
llando el Ayuntamiento, como

La abstención de PSE y Bildu facilita al gobierno
local la aprobación de su tercer presupuesto

‘Gure Esku Dago’ se
activa en Basauri

Basauri tiene 
sus propios

‘Autos Locos’
La Policía Local instruyó

288 infracciones por tener
la ITV ca du cada, 48 por cir-
cular sin seguro y 13 por
conducir sin carné, sin pun-
tos en el mismo o caduca-
do. Los controles con el ra -
dar captaron a 185 infracto-
res, en la carretera de San
Miguel, Etxerre y Ma txi txa -
ko. 84 fueron ‘cazados‘ utili-
zando móviles o sin ha cer
uso del cinturón de se gu -
ridad (41). A pesar de estas
cifras y comportamientos,
las denuncias por infraccio-
nes a la normativa de tráfi-
co descendieron un 4% en
2013 ya que el año pasado
se tramitaron 2.607 frente a
las 2.708 de 2012.

‘HALTZALEKU’: 600 M2 DE EXPOSICIÓN DEL
MEJOR MUEBLE, EN EL CENTRO DE BASAURI

Sin necesidad de recorrerse
media Bizkaia buscando mue-
bles, ahorrándose cansinos
desplazamientos y con acceso
a cualquier idea. En el casco
urbano de Basauri. A unos pa -
sos de casa. Ahí está ‘Haltza -
leku Mobiliario’; en un local
con más de 600m2 de exposi-
ción, ubicado justo a la entra-
da del paso subterráneo que,
bajo las vías de RENFE, conec-
ta la zona baja de El Kalero/
Los Burros con Pozokoetxe.

Iñaki y Garbiñe Aparicio
son la tercera generación de
‘Haltzaleku Mobiliario’, here-
deros de su padre y de su
abuelo, el fundador de ‘Mue -
bles Aparicio’. 

Ambos están al frente de
este negocio familiar, así que,
“obligados” por esos mismos
antecedentes de negocio fami-
liar, ‘Haltzaleku Mobiliario’ si -
gue basando su atención al
público en tres premisas igual
de tradicionales que su activi-
dad: Atención personalizada,
servicio individualizado y la
mejor calidad al mejor precio.
Sólo hay que pasar por la ex -
posición para comprobarlo, y
si lo que se busca no está,
bas ta señalar cualquier necesi-
dad para que los múltiples y
selectos proveedores de ‘Hal -
tzaleku Mobiliario’ lo hagan
realidad.

Atención personalizada:
Desde que el/la cliente entra
en la tienda hasta que el mue-
ble queda instalado en su
vivienda es atendido/a por la
misma persona. Y nos esme-
ramos sobre todo en conocer
cuales son sus necesidades en

cuanto a diseño, cuales sus
posibilidades de encajar el
mueble en el espacio que haya
elegido y que modificaciones
podemos realizar para que to -
do encaje a la perfección y
que de a su gusto. Por eso so -
mos especialistas en mueble a
medida.

Servicio individualizado:
Ir a tomar medidas a la vivien-
da del/la cliente, recoger sus
sugerencias, plantear las nues-
tras y dar forma a una idea
conjunta es muy importante
para nosotros. Y lo mismo pa -
sa con el pedido, que supervi-
samos personalmente durante
el transporte entre nuestro
almacén y la vivienda; durante
la instalación del mobiliario en
la vivienda y unos días des-

pués, para comprobar que to -
do esté a satisfacción de nues-
tra clientela.

Calidad y precio: Para
con seguir reunir estas dos ca -
racterísticas llevamos años
apostando por realizar una
cuidada selección de provee-
dores de todos nuestros mue-
bles y también formamos
parte de diferentes grupos de
compra dentro del sector del
mueble, lo que nos permite
acceder a la calidad, a precio
competitivo y renovarnos con-
tinuamente. En esta línea de
re novación y con la idea de re -
frescar su amplia exposición,
durante todo el mes de abril
‘Haltzaleku Mobiliario’ ofrece-
rá descuentos de hasta el 50%
en muebles de exposición.  

es el caso de la reurbanización
de Federico Mayo -céntrica ba -
rriada delimitada por las ca lles
Andalucía, Valencia, León y Gaz -
tela-, lo que ha facilitado el con-
senso” según explicaron desde
EAJ/PNV.

La priorización de la construc-
ción de un centro cívico en el
barrio de San Miguel, la edifica-
ción de un ascensor el Centro de
Iniciación Profesional de Etxeba -
rri y Basauri -CIPEB- y el incre-
mento de la subvención para la
Casa Castilla y León con motivo

de su 25 aniversario, de forma
que esta asociación contará con
7.646€ en 2014, son otros com-
promisos alcanzados con el
PNV, según informaron desde el
PSE. 

“El principio de acuerdo tam-
bién incluye como novedad que
en los contratos que adjudique
el Ayuntamiento se tenga en
cuenta la contratación de co -
lectivos excluidos o que encuen-
tran dificultades en la contrata-
ción como jóvenes, mayores de
45 años y personas con familia-

res dependientes”.
El presupuesto para 2014

deja en manos de los gestores
municipales 50 millones de eu -
ros, un 2,4% más que en 2013,
motivado por un aumento en la
previsión de ingresos proceden-
tes del fondo foral Udal kutxa “y
por otro detalle no me nos im -
portante como ha sido la mejora
de la inspección fiscal que inicia-
mos en 2012” apuntó el concejal
de Hacienda y Pro mo ción Eco -
nómica del Consisto rio, Aitor Al -
daiturriaga. 

El pasado 2 de abril tuvo
lugar el acto de presentación en
Basauri de la iniciativa ciudada-
na ‘Gure Esku Dago’. 

En el acto, celebrado en el
salón de actos de Ibaigane K.E.,
además de dar a conocer todos
los detalles sobre esta iniciativa
que trabaja a favor del derecho
a decidir en Euskal Herria, se
presentó el que será uno de los
actos principales de esta diná-
mica: la cadena humana que el
próximo 8 de junio conectará a
más 50.000 personas a lo largo
de los 123 km que separan Du -
rango de Iruñea, “para reivindi-

car este derecho democrático
recogido en la legislación inter-
nacional”.

Para ir calentando motores,
Gure Esku Dago Basauri tam-
bién organizará una serie de
actos en los próximos meses.
“Entre ellos cabe destacar una
charla del que fuera alcalde de
Getxo Iñaki Zarraoa y la jurista
Zelai Nikolas, sobre el derecho a
decidir, que se llevara a cabo el
día 9 de abril; el mosaico gigan-
te convocado para el día 17 de
mayo y la comida popular que
se celebrara una semana antes
de la cita del 8 de junio”.
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CUINNOVA, ESTUDIO DE DECORACIÓN
PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL HOGAR

Si está pensando en rea-
lizar una reforma en su ca -
sa está de enhorabuena.
CUINNOVA acaba de abrir
sus puertas en Basauri y,
como campaña de lanza-
miento, cuenta con impor-
tantes ofertas.

CUINNOVA es un estudio
de decoración enfocado a la
reforma integral del hogar,
especializado en muebles de
cocina, electrodomésticos,
baño y armarios empotrados.
Susana Sánchez lo tiene claro
a la hora de invitar a la gente a
visitar este nuevo estableci-
miento. “Cualquier persona
que necesite asesoramiento
para reformar su vivienda será
bienvenida. Tenemos más de
20 años de experiencia en el
sector y le prometemos un
trato personalizado y un segui-
miento de la obra con la máxi-
ma calidad, seriedad y precio
del mercado”, afirma la deco-
radora y responsable del
comercio.

Y por si tuvieran alguna
duda al respecto, la campaña
especial de lanzamiento se la
quitará de raiz. “Todos los pre-
supuestos aceptados durante
el presente mes de abril ten-
drán un descuento equivalente
al IVA en mobiliario de cocina,

baño y empotrados”, explica
Susana Sánchez.

CUINNOVA, bajo la direc-
ción de obra de Miguel Cortés,
se dedica tanto a obra peque-
ña “como puede ser el cambio
de ventanas o puertas, como a
una cocina, un baño o toda
una vivienda, realizando los
diseños por ordenador. Tam -

bién es importante comentar
que podemos financiar la obra
realizada. También realizamos
diseños en 3D”, concluye.

CUINNOVA está situada en
Lehendakari Agirre, 49.
Teléfono: 94 401 06 80. 
www.cuinnovadecoración.es
cuinnova@hotmail.es

El Ayuntamiento derribará los edificios
del puente de Bolueta 2 años después

de ser declarados en ruinas 
Dos años después de que el

Ayuntamiento declarase en rui -
na absoluta los edificios núme-
ros 7 y 8 ubicados en la zona ba -
sauritarra del puente de Bolueta
(Zubialdea), será el propio Con -
sistorio el que los derribe. Los
responsables municipales han
adoptado esta decisión después
de que, tras varios requerimien-
tos, los propietarios del edificio
hayan acreditado “no tener ca -
pacidad financiera para acome-
ter el derribo y no existir por
tan to posibilidad de obligarles a
asumir la demolición. Así que
será el Ayuntamiento el que,
subsidiariamente, asuma este
procedimiento”. Incluyendo en
el lote el número 11 del mismo
barrio.

El grupo municipal socialista

denunció el pasado mes de mar -
zo la situación de estos inmue-
bles y un reciente incendio ace-
leraba la decisión del equipo de
gobierno de EAJ/PNV que ya
había recogido una cantidad
económica “para el derribo en
el proyecto de presupuestos pa -
ra este 2014”, según informaron
portavoces jeltzales. Una vez
adoptada la decisión, el ejecuti-
vo local ha puesto en marcha la
tramitación necesaria, de urgen-
cia; “pero todavía no podemos
concretar ni la fecha del derribo,
ni el tiempo que nos llevará”.

Tras su derribo, también está
previsto despejar y adecentar el
camino que da acceso al parque
Montefuerte. 

Según explicaron el alcalde,
Andoni Busquet y la concejala

Aumentan los robos en casas
en las horas de más luz 

Ertziantza y Policía Local
coin ciden al apuntar a los robos
en viviendas como el delito que
más se ha incrementado en los
últimos tiempos. Robos que se
producen a las horas que la ma -
yor parte de la población consi-
dera más seguras: entre las 9:00
y las 13:00h., y de 16:00 a 20:00
horas, “cuando los dueños no
es tán en casa”, destacó la con-
cejala de Seguridad, Irakusne
Beaskoetxea, que hizo pública la
memoria policial 2013.

El año pasado, Basauri conta-
bilizó 57 robos en hogares, 12
más que en 2012. “Y este año
continúa al alza”. Y como viene
sucediendo año tras año la Po -
licía Local insiste en varias reco-
mendaciones básicas: cerrar

siem pre con llave, no abrir el
portero automático a desconoci-
dos, mirar siempre por la mirilla
e instalar un buzón para la pu -
blicidad en el exterior del portal.

En caso de obras en la facha-
da, se deben extremar las pre-
cauciones si se colocan anda-
mios, evitando la apertura de
ventanas y balcones más de lo
imprescindible e instalando al -
gún sistema de seguridad que
evite su apertura externa. Si
cuando el dueño regresa al do -
micilio se encuentra a los delin-
cuentes, debe evitar el enfrenta-
miento y llamar al 112 o el 092
y, si no se los topa pero detecta
el robo, “que no entre en casa ni
toque nada y llame a la Ertzain -
tza o a la Policía Local”.

de Política Territorial, Nerea
Renteria, la idea de futuro para
la zona es incluirla en la red de
caminos peatonales del munici-
pio y la de bidegorris pa ra que
pueda ser frecuentado por
paseantes y ciclistas.
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Behargintza Basauri-Etxe -
barri, entidad financiada por los
ayuntamientos de ambos muni-
cipios para la mejora de la em -
pleabilidad y el fomento de la
ac tividad empresarial en las dos
localidades, ha impulsado la cre-
ación de 85 empresas en 2013,
un 46% más que en 2012, cuan-
do se crearon 58  nuevos nego-
cios. Los puestos de trabajo ge -
nerados por estas empresas han
sido 124, 30 más que en 2012.
Ade más, se han producido 104
contrataciones a través del ser-
vicio de inserción laboral de
Behar gintza, 38 más.

El Área de Empleo de Behar -
gin tza, que trabaja en el ámbito
de la inserción, la orientación
laboral y la formación de las
per sonas desempleadas de Ba -
sauri y Etxebarri, a través de su
servicio de orientación laboral
atendió a 357 personas y convo-
có 17 acciones grupales para la
búsqueda de empleo. En el
apartado de formación, a lo lar -
go de 2013 se llevaron a cabo 17
acciones formativas, en las que
tomaron parte 286 personas.

Las estadísticas de inserción
laboral contabilizan 104 contra-
taciones -38 más que el año
anterior- principalmente en el
sector servicios. De las 104 con-
trataciones un 49,04% mujeres y
un 2,88% me nores de 25 años,
el 25% pertenecen al grupo 25-

34 años, el 37,5% están entre 35-
44 y 34,62% son mayores de 45
años.

En cuanto a 'Creación y Con -
solidación de Empresas' este
departamento atendió a 407 per-
sonas, “39 más que en 2012”. El
perfil es el de “un hombre, veci-
no de Ba sauri, de edad com-
prendida ent re 35 y 44 años, con
certificado/graduado escolar y
en situación de desempleo". 

Fruto del asesoramiento y
formación en este ámbito, en
2013 se constituyeron 85 nuevas
empresas -un 46% más que en
2012-, que generaron 124 em -
pleos. 64 de estas empresas se
han instalado en Basauri, 18 en
Etxebarri y 3 en otros munici-
pios. “Es destacable el porcenta-
je de empresas que se dedican a
los sectores de comercio, servi-
cios a empresas y personas  y
hos telería”, señaló Aitor Aldai -
turriaga, concejal delegado del
área de Promo ción Económica y
Empleo. Des de 2004, Behar gin -
tza ha promovido la creación de
590 empresas que han generado
926 puestos de trabajo en el
momento de su constitución. 

El trabajo realizado desde el
área de Empresas también se ha
centrado en la mejora de la
competitividad de las empresas
de ambos municipios; “y con
este objetivo se han puesto en
marcha estrategias de distinta

tipología, como actuaciones de
formación, consultoría, reflexio-
nes estratégicas individualiza-
das, redes y foros de empresas,
encuentros empresariales, etc”.

Iniciativa '+Industria'
A largo plazo pero iniciado en

2013, desde Behargintza BE se
ha puesto en marcha la iniciati-
va '+Industria', centrada en el
análisis del sector del metal y
servicios conexos ya que se pro-
duce una concentración signifi-
cativa de empresas de este tipo
en Basauri y Etxebarri. “En el
marco de esta iniciativa, se han
seleccionado 130 empresas so -
bre las que se han elaborado fi -
chas básicas de cada una (nom-
bre, actividad, dirección web,
mail, persona de contacto),  se
ha realizado un “mapeo” -ma -
pas generales y específicos del
sector, en función de la in for -
mación obtenida (proceso, pro-
ducto, empleo, toma decisión
local/exterior…)-, se ha elabora-
do  la cadena de valor de las
em  presas y se han realizado en -
trevistas en profundidad con 8
de ellas" .

‘+Industria’ se ha concebido
como un proyecto a medio plazo
2013-2016, por lo que durante
2014 se planificarán más accio-
nes y se continuará con la defi-
nición del plan de trabajo pluria-
nual.

Behargintza Basauri-Etxebarri impulsó 
la creación de 85 empresas en 2013

AUTOLUNAS BASAURI: Especialistas 
en cristalería del automóvil

Vanesa Moro e Iker Farelo,
cuentan su experiencia, ya que
en 2013 pusieron en marcha la
empresa Autolunas Basauri,
contado para ello, con el apoyo
de la entidad municipal Be -
hargintza Basauri-Etxebarri.

¿En qué consiste vuestro
negocio?

Nuestro negocio es un taller
especializado en sustitución y
tintado de lunas del automóvil,
así como en grabación de ma -
trículas en lunas como disua-
sión frente al robo.

Pertenecemos a la red nacio-
nal GLASS TALLERES. Gracias
a los acuerdos con las principa-
les aseguradoras del mercado
se reducen los trámites y el
tiempo de permanencia del
coche en el taller ya que es el
propio taller quién gestiona el
siniestro a modo de interme-
diario, no siendo necesario el
previo aviso a la aseguradora
por parte del cliente y siendo
libre la elección del taller.

¿Cómo surgió la idea? Y
¿qué os impulsó a montar
vuestra propia empresa en
Basauri?

La idea surgió porque querí-
amos cambiar nuestra situa-
ción laboral ya que llevamos
más de un año en desempleo y

contando con el respaldo de 11
años de experiencia como jefe
de taller, era ahora o nunca.

Montamos nuestra propia
empresa en Basauri por ser los
dos de la zona y porque quería-
mos ofrecer una alternativa al
servicio ya existente.

¿Cómo comenzasteis con
vuestro proyecto?

Comenzamos nuestro pro-
yecto buscando información
entre amigos y en Internet,
sobre qué organismos oficiales
eran los que ofrecían ayuda a la
creación de nuevas empresas.
Y como en Basauri, Behargintza
se encarga de este cometido,
nos animamos a pedir una cita.

¿Con qué apoyos habéis
contado para la creación de
esta empresa?

Nuestras familias siempre
nos han apoyado y animado en
todo momento y posteriormen-
te ayudado en la promoción,
así como nuestros amigos y
conocidos.

En cuanto al apoyo profesio-
nal hemos contado con la
ayuda de una asesoría y
Behargintza Basauri-Etxebarri,
cuyo apoyo van más allá de lo
profesional.

En ése sentido, ¿qué ase-
soramiento ha resultado

más útil?
Cada uno ha tenido su pa -

pel. Mientras que la asesoría,
en nuestro caso, se ha encarga-
do de los trámites burocráticos,
Behargintza nos ha aconsejado
y orientado en el ámbito econó-
mico-comercial, siendo este úl -
timo, el más necesario en nues-
tro caso. Lo difícil no es abrir la
persiana de un negocio, sino
mantenerla abierta.

¿Cuál ha sido el papel de
Behargintza Basauri-Etxe -
barri en la creación de tu
proyecto empresarial?

Behargintza ha tenido varios
papeles. Desde ayudar a hacer
un plan de viabilidad económi-
ca y comercial, a hacer de me -
diador con GazteEmpresa en la
solicitud del préstamo. Tam -
bién nos han orientado sobre
las ayudas y subvenciones. 

¿Cuál es vuestro ob jetivo
principal para es te año?

Nuestro objetivo principal es
resistir el tiempo suficiente que
toda empresa necesita para
darse a conocer y así poder
funcionar.

Hasta ahora, ¿cuál ha si -
do el momento más difícil
en el proyecto? ¿Y el mo -
mento más bonito?

Nosotros, no diríamos difícil
sino que lo más agotador fue la
búsqueda interminable de pre-
supuestos, proveedores, lo
esencial, para poner la primera
piedra. 

Uno de los mejores momen-
tos fue por supuesto cuando
nos avisaron de que ya éramos
franquiciados y ver el local aca-
bado en su totalidad. 

¿Cuáles son los pros y los
contras de trabajar para
uno mismo?

Los pros de trabajar para
uno mismo son la satisfacción
que uno siente cuando se cum-
plen los objetivos gracias al
esfuerzo, tener la posibilidad de
participar en la toma de deci-
siones (acertadas o erróneas),
no aguantar al jefe de turno
(ja,ja), aunque uno mismo pue -
da llegar a ser más exigente. 

Los contras de trabajar para

uno mismo, es la cantidad de
horas que tienes que invertir,
porque siempre hay algo que
crees que puedes mejorar y
porque siempre surgen contra-
tiempos que solucionar.

Por último, ¿qué consejo
daríais a las personas que
quieren emprender un nego-
cio, pero que aún no se han
decidido?

Lo primero, que si tienen
ganas: adelante y que se ani-
men, quién no arriesga no ga -
na, pero con cabeza y con la
ayuda de profesionales que les
ayuden a hacer un plan de via-
bilidad y a resolver dudas, por-
que es algo serio y duro econó-
mica, burocrática y espiritual-
mente hablando. 

AUTOLUNAS BASAURI
Baskonia Zubia Kalea 2,

Pab. 15. Polígono Azbarren
48970 BASAURI

Telf: 635058174-946525357
info@autolunasbasauri.com

tintadodelunasbilbao.es

Basauri acoge una nueva
empresa, puntera en

fundición ferrea
Insertec y Loramendi han

creado junto a Tecnalia una
nueva empresa llamada ILT
Plasma Technologies, situada
en Basauri y que pretende
mejorar la calidad de la fundi-
ción férrea, el rendimiento
energético y la productividad
de las instalaciones a través
de un sistema de calenta-
miento por plasma térmico de
alta potencia. La tecnología
Plasmapour que ha desarro-
llado Tecnalia tras 15 años de
investigaciones es una de las
mayores innovaciones que se

han producido en el sector de
la fundición férrea a nivel
mundial. ILT Plasma Techno -
logies se centrará en la fabri-
cación, adaptación, comercia-
lización y puesta en marcha
de instalaciones de plasma
para el sector de la fundición,
con un mercado potencial
mun dial estimado de 1.600
millones de euros. La nueva
empresa estará ubicada en
Basauri, y prevé la consecu-
ción de una facturación anual
de 2,4 millones de euros a
partir del cuarto año.

Behargintza ofrece
formación especializada

en trabajos verticales
El Behargintza Basauri-

Etxebarri impartirá formación
especializada para realizar tra-
bajos de rehabilitación en ver-
tical. Orientada a recualificar a
personas desempleadas espe-
cializadas en albañilería, pin-
tura y fontanería, para poder
realizar trabajos de rehabilita-
ción y mantenimiento de edi-
ficios sin andamios, utilizando
las técnicas y equipos de pro-

tección para colgarse en las
fachadas. De las 50 horas de
curso 45 serán de práctica en
vertical.

El inicio de este curso está
previsto para el 12 de mayo
de 2014.  Las solicitudes pue-
den entregarse en las oficinas
de Behargintza Basauri-Etxe -
barri (C/ Baskonia, 1 Basauri)
o en el CIME (C/ Egetiaga
Uribarri, 1 Etxebarri).
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El alumnado de Arizko ikastola se ‘va de tiendas’ 
para incentivarse en el uso del euskera

Kike Camba

Arizko Ikastola tiene en mar-
cha a un proyecto para la incen-
tivación del uso del euskara
entre el alumnado de 5º y 6º
que consiste en realizar varias
campañas diseñadas de forma
conjunta por profesorado y
alumnado. 

La última propuesta “ha sido
muy especial”, ya que han sali-
do a las calles de Basauri y han
vivido “experiencias muy moti-
vadoras” con Pedro en su carni-
cería (1º foto); con Gema en su
floristería (2ª foto); con Sonia y
Mirian (3ª foto) en las pescaderí-
as de La Plaza donde trabajan;
con Alain en su papelería-libre-
ría (4ª foto), y “con Ana, Aitziber
y Maite de la biblioteca de Ibai -
gane y con Amaia de Euskara -
bila”.

Otra campaña “muy bien
acogida” según responsables
del programa, ha sido el prepa-
rar una tarta, “después de ha -
ber conseguido uno a uno
todos los ingredientes necesa-
rios”. Y en otra ocasión el alum-
nado de 6º se ha convertido en
mo nitores y monitoras del
alumnado de 1º, en el espacio
de la bliblioteca escolar. 

“Casi hemos diseñado al
com pleto la propuesta para el
mes de ma yo. Tendrá relación
con el deporte y tendremos una
visita muy importante”, adelan-
taban.

la construcción del nuevo edifi-
cio entre sus objetivos priorita-
rios. “Desde los primeros con-
tactos que mantuvimos ambas
instituciones, hace más de un
año, para analizar los plazos de
ejecución de este proyecto, el
Gobierno Vasco siempre nos ha
mostrado su intención darle
máxima prioridad e incluirlo en
el Plan de Infraestructuras en el
que llevan trabajando los últi-
mos meses”.

Esta misma semana el alcal-
de de Basauri, la concejala de
Educación del Ayuntamiento de
Basauri, Nora Pereda, y la direc-
tora y miembros de la AMPA
del colegio Bizkotxalde manten-
drán una reunión con represen-
tantes de Educación, para con-
firmar la información adelanta-
da por el Departamento.

El Consejo Escolar ha prota-
gonizado varias movilizaciones
en las últimas semanas, para
protestar por la situación “ab -
solutamente precaria y casi ter-
cermundista” que lleva sufrien-
do el antiguo C.P. Lope de Ve -
ga, desde el año 2008, cuando
uno de sus dos edificios era
derribado para construir un par-
king, sobre el que se debería
haber levantado el nuevo cen-
tro escolar. “Parking si hay, ha -
ce unos años, lo que no hay es
nueva escuela” protestaban. 

La Consejería de Educación incluye 
el Colegio Bizkotxalde en su Plan 

de Infraestructuras 2014-2018
La Consejera de Educación,

Política Lingüística y Cultura de
Gobierno Vasco, Cristina Uriar -
te, presentó en la Comisión de
Educación el Plan de Infraestruc -
turas del departamento para el

período 2014-2018, en el que se
incluye la construcción del nue -
vo centro del colegio Bizkotxal -
de.

Según informó Uriarte, desde
hace unos días el proyecto se

encuentra en fase de licitación
pa ra adjudicar la ejecución de
las obras del centro escolar.  An -
doni Busquet, alcalde de Basau -
ri, se felicitó por el hecho de que
el Gobierno Vasco haya incluido
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Kike Camba

La Maternidad Basauri, levan-
tada en la localidad boliviana de
Portachuelo con las aportacio-
nes de la población basauritarra,
reclama de nuevo la atención de
sus ‘accionistas’ para tratar de
conseguir un respirador artificial
para neonatos “cuyo coste en el
mercado es de 22.485 euros”. 

Para tratar de recaudar esa
cantidad la ONG Basauritarra
SERSO Euskalherria ya ha pues-
to en marcha su habitual campa-
ña de colaboración con el hospi-
tal San José Obrero de esta
localidad del Departamento de
Santa Cruz de la Sierra, en Bo -
livia, en cuyas instalaciones se

inauguraba la Maternidad Ba -
sauri, en el año 2010.

SERSO es una entidad sin
áni mo de lucro, reconocida y
declarada de utilidad publica, y
que año tras año colabora en
proyectos en Sudamérica, Cen -
troamérica y África. 

Si quieres colaborar, puedes
hacerlo, ingresando tu aporta-
ción en la cuenta de BBK ES18
2095 0323 6091 08539687. “Una
vez conseguido el importe que
se necesita para comprar el res-
pirador artificial, lo comunicare-
mos públicamente para que se
deje de aportar más dinero y lo
recogido  será enviado directa-
mente a la cuenta del hospital.
Si cada basauritarra aportase 50

céntimos lo conseguiríamos”.
Para la monja arrigorriagarra

Sor Loreto Casado, responsable
del hospital, aunque disponen
de una incubadora de transporte
“que nos ayuda bastante, en ca -
sos graves no tenemos capaci-
dad de resolución para neonatos
complicados aquí en nuestro
Hospital por falta del Respirador
y los tenemos que derivar a
Santa Cruz, a 70 Kilómetros de
Portachuelo con el riesgo que
implica este traslado sin respira-
dor portátil. Con la ambulancia
dando saltos por los baches de
la carretera, viendo que el niño
se nos va y no llegamos nunca
al Hospital. A ve ces ni nos lo
reciben por falta de sitio”.

La Maternidad Basauri necesita 
un respirador artificial

El Gaztegune de San Miguel
ya se puede nombrar con
mayúsculas. Planteado como
una respuesta provisional a las
demandas que los samigelda-
rras trasladaron al Consistorio
en la consulta popular acerca de
los usos que se podrían dar a la
Taberna Mayor; hace unos días
recibía un nuevo impulso al
anunciarse el inicio de su pro-
grama de actividades para jóve-
nes de entre 12 y 18 años. 

Fa bricación de chapas, taller
de break dance, o la posibilidad
de decorar la pista de skate de
San Miguel son algunas de las
actividades del nuevo Gazte -
gune, ubicado en los bajos de la
Ta berna Mayor. 

Para los próximos meses se
han programado actividades de
break dance, un ta ller de rastas
y extensiones, otro de carteras
de cómics y un campeonato de
PS3, entre otras. 

Para activar estas y otras ini-

ciativas el Ayuntamiento ha con-
tratado un servicio de dinamiza-
ción al estilo de lo que ya se vie -
ne haciendo en el centro ju venil
de Basozelai, un punto que fue
utilizado el año pasado por
5.708 chavales, gran parte de
ellos chicas, “la asignatura pen-
diente que teníamos”, según co -
mentó la delegada de Juven tud,
Etorne Lexartza, en la presenta-
ción del Gaztegune.

Desde el pasado 28 de mar zo,
el nuevo horario de apertura del
Gaztegune es de lunes a jueves
de 16:30h. a 20:15h., viernes de
18:00h. a 21:00h., sábados de
10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a
21:00h.; y los domingos de 17:00
h. a 21:00 h. “El programa de ac -
tividades se oferta los fines de
semana ya que es en esos días
cuando la disposición de horario
para ocio y tiempo libre en los
jóvenes es mayor”, señaló Le -
xartza.

El gaztegune de San Miguel,

San Miguel estrena 
Gaztegune en la Taberna Mayor

TTUTTIK, LA NUEVA ZAPATERÍA
INFANTIL Y JUVENIL DE BASAURI

Desde este mes de abril
Basauri cuenta con una
nueva zapatería dedicada
exclusivamente al mercado
infantil y juvenil. Se llama
TTUTTIK y está ubicada en
el número 16 de la calle
Kareaga Goikoa.

Pilar Mateos lo tiene claro.
Esta joven emprendedora,
junto con su padre Angel, han
decidido abrir su propia tienda
de calzado infantil y juvenil en
Basauri. “Tengo 30 años y una
niña de dos, y llevo metida en
este mercado ya nada menos
que once, los seis últimos en
una conocida zapatería infantil
de la que he aprendido mucho
y ahora ha llegado mi hora”.

Toda esta experiencia acu-
mulada la quiere ahora dedi-
car a su propia clientela, a la
que le dará un servicio perso-
nalizado y adecuado a sus
necesidades. 

“Vamos a ofrecer calzado
con precios asequibles para
todos los bolsillos, pero de
calidad contrastada. Tenemos
marcas de primer nivel como
Timberland, Clarys, d’bebe,
Crios, Lady, Igor, Sharky, New
Balance. Queremos cuidar a
nuestro público con detalle y
mimo. Nuestra idea es la de

perdurar durante muchos
años y para ello tienes que dar
un muy buen servicio y trato
personalizado”, sentencia
PIlar. El remodelado local, que
cuenta con 50 metros cuadra-
dos, dispondrá también de un
parque infantil “para que las
niñas y los niños se entreten-
gan mientras sus aitas y amas
eligen con tranquilidad el
mejor producto”, explica la

responsable comercial.
Ya lo saben, no hay excu-

sas para no visitar este nuevo
comercio de calzado infantil,
con grandes precios en esta su
reciente apertura.

TTUTTIK está situada en
Kareaga Goikoa, 16.
Teléfono: 658 28 25 72.
Email: calzadosttuttik@hot-
mail.com

por su proximidad y en función
del aforo, permitirá la entrada
también de jóvenes de Arrigo -
rriaga. Entre las acciones juveni-
les que más chavales captaron
el año pasado se encuentra la
fiesta de Carnaval con más de
300 participantes, el campeona-
to de skate y el taller de guita-
rramanía.

Basauri rebaja las condiciones
para percibir ayudas sociales
El Ayuntamiento ha aproba-

do las nuevas bases reguladoras
de ‘Ayudas No Periódicas Muni -
cipales (ANPM)’. En el nuevo
texto se flexibilizan los requisi-
tos de acceso a las ayudas para
determinados colectivos, como
menores, mu jeres víctimas de
violencia de género y mayores,
y situaciones con riesgo de ex -
clusión social.

“En las bases vigentes hasta
el momento se exigía un tiempo
de empadronamiento de un año
en el municipio para algunos
conceptos y de seis meses para
otros y a partir de ahora en tod -
os los casos se exigirá única-
mente llevar seis meses empa-
dronado/a en Basauri” explica-
ron responsables del área de
Política Social.
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Los alumnos de la Cooperativa
Basauri disfrutaron en la charla

con Mikel Rico y Erik Morán
Fran Rodríguez

Pasión por el Athletic. Los
alumnos de la Cooperativa Ba -
sauri demostraron que la llama
athletizale no se apagará nunca
si las futuras generaciones lle-
van tan dentro su identificación
con los colores rojiblancos co -
mo los  pequeños escolares que
el pasado jueves disfrutaron con
la presencia de los jugadores de
la primera plantilla bilbaína,
Mikel Rico y Erik Morán. Los dos
leones fueron los protagonistas
en la charla que, moderada por

el editor de Cantera Deportiva y
Basauri Hoy, Fran Rodríguez,
conmemoraba el 45º aniversario
del centro educativo. 

Jóvenes periodistas
Rico y Morán hicieron las

delicias de los emocionados ‘txi-
kis’, quienes micrófono en mano
no desaprovecharon la ocasión
de preguntar a sus ídolos qué se
siente al marcar un gol o si se
irían al Barcelona ante una hipo-
tética oferta culé. 

El de Arrigorriaga desveló
que quiso ser veterinario pero

que no se le daban bien los es -
tudios mientras que el medio de
Portugalete animó a los jóvenes
futbolistas que menos juegan a
“seguir luchando” para lograr
su “oportunidad”.

Nueva web para 
Basauri Kirolak

La cantera de The Masters
logra 38 medallas

Oro y plata estatal en
curling para Vez-Labrador

Basauri hoy

Basauri Kirolak ha renovado
su web (http://imd.basauri.net)
con el objetivo de simplificar la
tramitación online para los abo-
nados/as y mejorar la informa-
ción ofrecida a los usuario/as re -
lacionando todos los contenidos
sobre una misma actividad de -

portiva. 
Con la entrada en funciona-

miento de la nueva web, los
abonados/as de Basauri Kirolak
podrán realizar trámites online
sin necesidad de contar con una
firma digital para poder efectuar
las gestiones. 

Así, dándose de alta como
usuario/as en la web -el organis-

mo municipal enviará una con-
traseña a su correo electrónico-
y con el único requisito de ser
abonado/a de Basauri Kirolak y
tener domiciliado el pago (servi-
cios que se podrán realizar on-
line desde la propia página), po -
drán reservar instalaciones, ins-
cribirse en cursos y actividades
y realizar gestiones relativas al
abono. 

También se mantiene la posi-
bilidad de acceder y realizar los
mismos trámites a través de fir -
ma digital. Una apuesta segura
por las nuevas tecnologías.

La Jornada Escolar alevín y
benjamín de combate de Bizkaia
celebrada el pasado día 29 en
Barakaldo demostró que la can-
tera de The Masters viene muy
potente. Los jóvenes basaurita-
rras lograron 18 oros, 13 platas
y 7 bronces siendo el mejor
club. Los oros los lograron Na -
roa Martinez, Laura Solis, Maita -
ne Rabanos, Paula Alonso, Ne -
rea Prieto, Lisette Cintado, Ane
Moreno, Iratxe Filibi, Maialen
Renteria, Iñigo Arteaga, Imanol
Fernandez, Ivan Rozas, Igor Gar -
cia, Ugaitz Aguado, Lander Ro -
driguez, Javier Requejo, Ibon
Marin y Aisa Odrago.

Las platas fueron para Ale -
jandro Viveros, Haizea Ojenola,

Galder Abajo, Lara Atxa, Antia
Mar tin, Tabata Morente, Irati Ur -
kidi, Ainhoa Ruiz, Isasi Polancos,
Iker Portillo, Asier Casado, Hugo
Villalobos y Ivan Motila.

Y los bronces para Zelai Man -
cha, Mitxel Sanchez, Isasi Hur -
tado, Adrian Crespo, Goiuri Vi -
vanco, Alatz Ugalde y Asier
Gorrochategui.

Por otra parte, la deportista
Zuriñe Padilla ganó el oro en el
Open Inter nacional de Marina
D’or, en Cas tellón y Sergio An -
gulo, Yeray Pereda, Idoia Vi -
llamar y Laura Unamuno se al -
zaron con la primera posición en
el Cam peonato de Euskadi Uni -
ver sitario, celebrado en San -
turtzi.

Soloarte acoge
un Torneo

Internacional
juvenil de fútbol

Varias de las mejores
canteras del fútbol del pa -
norama europeo se po drán
ver en el campo de Soloar -
te durante los próximos 19
y 20 de abril. Nada menos
que los conjuntos juveniles
del Real Madrid, Toulouse
francés, Juventus de Turín,
Atlético de Madrid, Athletic
de Bilbao y Selección de
Bizkaia se enfrentarán den-
tro de los actos del Cente -
nario de la Federación
Vizcaína de Fútbol.

Los partidos tendrán
lugar el sábado por la ma -
ñana, donde jugarán el
equipo fránces, los roji-
blancos y el Real Madrid.
Por la tarde, los otros tres
conjuntos. Para la mañana
del domingo están reserva-
dos los encuentros por el
quinto y sexto puesto (9.30
horas), tercer y cuarto clasi-
ficado (11.0h) y la gran final
(12.30h.).

La basauritarra Estrella La -
brador y su equipo el SVC Ipar -
polo de Vitoria lograron la me -
dalla de plata en la competida
final del Campeonato de Espa -
ña, celebrado este fin de sema-
na en Girona, contra Txuri Berri
de Donostia. Por su parte Sergio
Vez y Alberto Vez lograron pro-
clamarse campeones de España
al ganar en la final por 7 a 6 a
Madrid. Esta victoria les da el

pase directo para participar en
el próximo Campeonato de Eu -
ropa que se celebrará en la ciu-
dad Suiza de Champery. Con
éstos recientes triunfos los tres
basauritarras acumulan en su
palmares 19 medallas de oro en
Campeonatos de España en las
tres categorias (doble-mixto,
mixto y absoluto). Y con las pla-
tas y los bronces pasan de las
50.

El Balonmano Basauri
cadete, a la final vasca

El Atlético Basauri de balon-
mano tendrá una cita muy im -
portante durante este fin de se -
mana en Gipuzkoa. Los cadetes
disputarán la fase final de la Li -
ga Vasca junto a los gipuzkoa-
nos del Ereintza, Eibar y Zarautz.
Las ilusiones son las más altas,
como han demostrado durante
la fase previa al acceso a la final,
donde se impusieron en los seis

encuentros disputados.
Por el contrario, la nota nega-

tiva era el descenso del equipo
femenino de Plata, que ha con-
cluido la competición sin tan
siquiera sumar un punto en una
exigente y muy profesionalizada
categoría. “De todas formas, la
experiencia ha sido extremada-
mente positiva y si nos invitan a
mantenernos lo estudiaremos”.
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Fran Rodríguez

El Indartsu sumó el punto
que necesitaba para certificar su
ascenso a División de Honor
juvenil al empatar con el Leioa
el pasado sábado en Soloarte.
Los de Beñat Etxebarria sufrie-
ron pero confirmaron la gesta

una semana antes de concluir la
liga, que lo hará este próximo
fin de semana en Zubieta ante el
campeón, Real Sociedad.

Las gradas estuvieron pobla-
das de aficionados, entre los
que se encontraba también el
alcalde, Andoni Busquet, que
felicitó a los jugadores e inte-

grantes del club al finalidad la
contienda.

Toda la expedición celebrará
este ascenso durante un intenso
fin de semana en Salamanca.
Premio más que merecido a dos
grandes temporadas, que les ha
llevado desde la Liga Vasca a la
élite juvenil.

El Indartsu regresa a la élite juvenil
estatal tras dos ascensos seguidos

El Indartsu celebró por todo lo alto su ascenso a Honor. El alcalde Andoni Busquet felicitó al presidente Nito Díez

Torneo y comida
para conmemorar

el X Aniversario
de la Selección

cadete de Basauri
La Selección de Basauri ca -

dete sigue con su preparación
de cara a los torneos que dispu-
tará durante los meses de mayo
y junio. El combinado dirigido
por Santi Gaia ha disputado ya
dos amistosos, ganando 4-1 al
juvenil del Etxebarri y empatan-
do a uno con el del Padura. El
plato fuerte de este año es la
celebración de su décimo ani-
versario, para lo cual está pre-
visto disputarse un torneo, el 24
de mayo, junto con las seleccio-
nes de Bizkaia, Cantabria y La
Rioja. Está previsto hacer una
camiseta conmemorativa y una
comida el día 1 de junio para
todos los jugadores y exjugado-
res que han militado en la
Selección. Y está previsto que
el equipo dispute el tradicional
Piru Gainza, el 31 de ma yo y 1
de junio y el de La Albe ricia de
Santander, el 7 y 8 de ju nio.

� El Basconia juvenil des-

ciende de Liga Vasca. El con-
junto dirigido por Agustín Vidal
tuvo un comienzo flojo, ya que
le costó cinco encuentros obte-
ner los primeros puntos, lo que
les ha lastrado durante el resto
de competición.
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‘Ocho apellidos vascos’ bate récords
de taquilla en el Social Antzokia y se

volverá a proyectar en Semana Santa 
Kike Camba

‘Ocho apellidos vascos’ ha
confirmado su condición de fe -
nómeno social también en Ba -
sauri. A la hora de cerrar esta
edición, y a falta de unos días
para que finalice su paso por el
Social Antzokia, el 10 de abril, la
película de Emilio Martínez Lá -
zaro ha batido todos los récords
de asistencia y recaudación,
unas cifras solo vistas hace 17

años, con la exhibición en el tea-
tro-cine municipal de la película
‘Titanic’.

Como ocurriera con la pelícu-
la de James Cameron, las colas
para adquirir una entrada han
llegado hasta bien entrada la
zona de Los Miradores y la sala
municipal ha tenido que colgar
en varias ocasiones el cartel de
agotadas las localidades. En el
primer fin de semana de exhibi-
ción, alrededor de 4.500 perso-

nas se acercaron hasta el Social
Antzokia, un número que cuatro
días después había ascendido
hasta superar los 8.000 especta-
dores. Según los responsables
del teatro municipal, se prevé
vender más de 12.000 entradas
de esta película que, según una
información de última hora,
“también se proyectará durante
los días de Semana Santa, del
16 al 20 de abril, en la sesión de
las 22:30 horas”.

Dos libros y dos autores 
en el Día del Libro

Kike Camba

El pasado 2 de abril se cele-
braba en todo el mundo el Día
Internacional del Libro Infantil y
Juvenil’ y en la biblioteca de
Ibaigane se daban cita dos auto-

res de otros tantos libros. El ba -
sauritarra Raúl de la Cruz, cuen-
tacuentos de nacimiento al mun -
do literario, presentó su libro
‘Amalur. Cuéntame otro cuento’
que va por su segunda edición
en euskera y por la primera en

castellano, en la biblioteca infan-
til. 

En la biblioteca para adultos
la antropóloga y ecofeminista
Yayo Herrero hacía lo propio
con su libro ‘Las personas pri-
mero’, invitada por Sagarrak.

‘Krimen y Kastigo’ presenta nuevo 
disco en el ‘Family Fest 2014’

Jóvenes sin ideas
Una proveniente de Ugao,

otra llegada de Galdakao y una
tercera remitida desde Basauri.
Esas son todas las ideas presen-
tadas por los y las jóvenes de la
comarca a la 2ª edición del ‘Con -
curso de Ideas Nerbioi-Ibaizabal
2014’ para la realización de pro-
yectos jóvenes de interés colec-
tivo. Es decir, para impulsar ini-

ciativas entre los y las jóvenes,
para apoyar iniciativas sociocul-
turales y para incentivar la parti-
cipación juvenil.

La convocatoria, liderada por
Gazteria Zerbitzua de Etxebarri,
junto con los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri,
Galdakao, Ugao, Orozko y Ur -
duña iba dirigida a personas in -

dividuales o colectivos con inte-
grantes menores de 35 años y
finalizaba el pasado 14 de mar -
zo. 

El premio a la mejor idea
conlleva un premio en metálico
de 500 euros y otros 2.500€
para ponerla en marcha y con-
vertirla en realidad, antes del 30
de noviembre de 2014.

Kike Camba

El grupo de punk local, ‘Kri -
men y Kastigo’ presentará este
viernes 11 de abril su nuevo

disco ‘Vivos Murientes’ en Txa -
rraska Gaztetxea Basauri; en el
marco del ‘Family Fest 2014’,
don de compartirán escenario
con otros grupos locales como

‘Highlights’, ‘Dementzia’ y ‘Bo -
ogie Riders’. El concierto de es -
tas bandas y la viguesa ‘Txu vas -
ko’ empezará sobre las 20:30
hor as.
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Ibaigane Kultur Etxeko areto
nagusian Zortzigarren Antzerki
Topaketak izaten ari dira eguno-
tan, herriko sei ikastetxetako
Lehen Hezkuntzako ikasleek
parte hartzen dutelarik; Arizko
Ikastolako eta Kareaga Goikoa,
Jose Etxegarai, Sofia Taramona,
San Jose eta Bizkotxalde Ikaste -
txeetako ikasleei hain zuzen ere.
Guztira 350 izan dira azken hila-
beteotan euskarazko antzezlane-
tan lanean egon diren haurrak,

prestaketa lanetan Iraide Ur -
kiaga, Eneko Amezketa eta Cris -
tina Soto irakaslek lagunduta.
Topaketak apirilaren 6an hasi
ziren eta ostegun honetan amai-
tuko dira, hilaren 10ean, arrat-
saldeko 17:15etatik aurrera,
Ibaigane Kultur Etxeko eszenato-
kira Kareagako 4. eta 6. maileta-
ko ikasleak igoko direlarik.
2014ko edizio honetan 18 ant-
zezlan aurkeztu dira, sei saiotan
banatuta.   

Antzerki Topaketen azken
edizioa Lehen Hezkuntzako
ikasleen artean euskara eta
antzerkia sustatuz amaitu da

‘Cuento en Blanco y Negro’,
del barcelonés Manuel Ortega,
ha ganado el Concurso de Có -
mic Ganorabako, organizado
por Kultur Basauri, dotado con
900€. David Prieto (Ferrol) ha
conseguido el 2º premio (450€),
con ‘Ojos que no ven’. ‘Rastros’,
de los argentinos Gonzalo
David, Lucas Daniel y Facundo
Ne huén recibirá 300€ por el 3º.

El accésit al mejor autor en
eus kera no premiado (300€), ha
sido para ‘Titulorik Ga be’ de Jon
Bilbao e Igor Sarralde, de Getxo.
El de mejor autor basauritarra
no premiado (300€) ha sido pa -
ra ‘Bizitza’ de Koldo Ocina y
Aitor Delicado. La exposición de
los trabajos premiados se podrá
ver en la Kultur de Pozokoetxe a
partir del 14 de abril.

Manuel Ortega gana el
‘Ganorabako’ de Cómic 

Van un pintor, unos micólogos 
y un ciclista a los Premios Ixatxak…
…y se los dan. Los de 2013

que se entregan en 2014, en
fecha próxima al 19 de marzo
ex-festividad de San José,
patrón del colegio y de su Aso -
ciación de Antiguos Alumnos
organizadora del evento; este
año el día elegido fue  el 23M.
Varios actos previos sirvieron
de prólogo al acto de entrega
de los premios Ixatxak que, en
esta ocasión, distinguieron la
labor social de la Micológica
Basauri, en la figura de su pre-
sidente Miguel Angel ‘Txanka’;
y la cultural del pintor Luismi,
alumno aventajado del recor-
dado Pinceles (Ixatxak), como
él mismo manifestó, y que
estos días expone parte de su
obra en el Restaurante Armiñe.

Pero este año el habitual
par de galardones venía con
IVA. El valor añadido de reco-
nocer una carrera deportiva
muy lejana pero no por ello
menos meritoria y digna de
figurar en los anales del depor-
te basauritarra: la del ciclista
Carlos Pérez, una vieja gloria
del ciclismo de la década de
los 50-60 en cuyo homenaje,

Ayuntamiento, representado
por el Alcalde, Andoni Bus -
quet, y AAA del Colegio  San
José, en la figura de su presi-
dente, Javi Landeta, fueron de
la mano. 

Al final, y como reconoci-
miento a los méritos contraí-
dos, todos los galardonados
fueron homenajeados con el
tradicional aurresku.



El pasado 9 de marzo autori-
dades locales, la Asociación
‘Ahaztuak 1936-1977’, grupos
políticos y diferentes agrupacio-
nes locales rendían homenaje al
joven Vicente Anton Ferrero,
asesinado por la Guardia Civil el
8 de Marzo de 1976, tras dispa-
rar fuego real contra un grupo
de manifestantes que protesta-
ban por la muerte en Gasteiz,
cinco días antes, de cinco traba-
jadores. El acto acabó cuando se
depositaron varios ramos de flo-
res al pie de la placa que da
nom bre a la calle: Bingen Antón
Ferrero kalea.

El pasado 20 de marzo, la
Aso ciación de Vecinos de Ba -
sozelai, inauguraba un nuevo
parque-plaza en este barrio ba -
sauritarra, la plaza Iñigo Ca -

bacas, en memoria del joven fa -
llecido el 5 de abril de 2012, tras
recibir en la cabeza un pelotazo
lanzado por la Ertzaintza, tras el
partido de Europa League entre
el Athletic y el Schalke 04 y en el
marco de las celebraciones por
la victoria rojiblanca.

Cientos de personas partici-
paron en la inauguración de la
plaza que se convierte en otro
lugar de triste recuerdo comuni-
tario, a la vez que en un home-
naje-recuerdo de otra muerte
violenta. Causada de nuevo por
un operativo policial, en esta
caso de la Policía Autonómica.
La plaza se ubica en la intersec-
ción de las calles Gipuzkoa y Se -
bero Otxoa, donde antes se lo -
calizaba el viejo depósito de
aguas, demolido para dar paso

Otro rincón de triste recuerdo

a esta plaza que cuenta con jue-
gos infantiles, zonas ajardina-
das, una mesa de ping pong,
bancos y una fuente.

Decisión plenaria
La decisión plenaria, trámite

obligado para las denominacio-
nes de calles y plazas, se adoptó
por unanimidad en el pleno mu -

nicipal del pasado diciembre al
hacerse eco los grupos políticos
de una propuesta de la Asocia -
ción de Vecinos del ba rrio para
dar a este lugar el nombre de
este antiguo vecino del barrio,
hincha del Athletic.

Al acto también acudieron
numerosos amigos y allegados
de Iñigo Cabacas, entre ellos su

madre y su padre, este último
tomó la palabra para agradecer
la disposición de los grupos mu -
nicipales y asegurado que segui-
rán “haciendo ruido” para que
se esclarezca la muerte de su hi -
jo; y para pedir al colectivo de la
Ertzaintza que “rompan el pacto
de silencio” en torno a lo suce-
dido.


