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La pasarela Urbi
Ariz se pagará con
dinero local.
La Unión Europea ha
descartado fnanciar
parte del proyecto
basauritarra, presentado
al programa LIFE.

Conde ‘inventa’ 
la maratón de
Arnhem-Holanda.
Para poder disputar su
14ª y última Maratón
Solidaria en alguna de
las ciudades sede de
Juegos Paralimpicos.

17M: arranca el
MAZ Basauri 2014,
por triplicado.
Txiki Maz por la
mañana, música de
calle por la tarde y Zea
Mays+ Willis Drummond
y Djs en el teatro Social.

Gobierno, Diputación y
Ayuntamiento planifican

empleo para Basauri
‘Bentako Jaiak’:

las primeras de Basauri
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Un reloj de Champions

Ana Bilbao Sainz, vecina del
barrio de Ariz, es la primera ga -
nadora del reloj del Athletic que
Roaldo Joyeros y Basauri hoy
regalaban en abril. En la foto,
acompañada de su hijo y po san -

do con Pedro y Romualdo Dois -
tua, de Roaldo Joyeros. El sor-
teo se repetirá este mes de ma -
yo, con nuevas papeletas, que
deberán ser depositadas en la
urna instalada en la joyería ba -
sauritarra, antes del 31M.
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Quique Martínez se lleva
los 1.000€ del Bar La Plaza 

Roaldo Joyeros regaló el
primer reloj de Champions

En el último sorteo que viene
realizando El Bar La Plaza de los
1000  mensuales y que corres-
ponde al mes de Abril, el núme-
ro ganador fue el 5.537 y el afor-
tunado cliente en este caso ha
sido un vecino de Basozelai, En -
rique Martinez, el cual no pudo
contener las muestras de ale-
gría al comprobar que ese bole-
to lo tenía en sus manos. “Des -
pués de mucho tiempo estando
en el paro, este golpe de suerte
le sube la moral a uno, la ver-
dad es que me viene genial. No
me lo esperaba y estoy super-
contento”. ‘Quique’, como le
conocen todos los colegas en el
barrio, no pierde la esperanza
de encontrar trabajo, y como él,
todos los componentes de la
asamblea de parados que si -
guen constantemente intentán-
dolo y que a menudo se reúnen
en la Plaza Arizgoiti. “Está bien
tomarte un buen cafecíto y un
pincho cada vez que nos reuni-
mos en la plaza frente al ayunta-
miento, es un sitio muy guapo.
Los chavales son muy majetes.
¡¡Encima salgo con 1000 pavos
en la cartera!!”. Así que ya lo
sabéis, vosotros también podrí-
ais ser los afortunados del si -
guiente premio, del próximo día
6 de Junio. SUERTE.

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

El Gobierno vasco ha puesto
a disposición de los Ayunta -
mientos de Euskadi el 80% de
las subvenciones solicitadas por
los municipios en la convocato-
ria de octubre de 2013, para im -
pulsar la contratación en muni-
cipios y comarcas con más pa -
ro; lo que equivale a 16 millones
de euros. 

Otros cuatro millones, hasta
alcanzar los 20 millones anun-
ciados en octubre de 2013 por
Lakua para financiar los planes
locales de empleo, serán entre-
gados a las administraciones
locales, una vez finalizados los
programas. Se trata de una de
las iniciativas más esperadas
por los municipios, en especial
por aquellos con mayores difi-
cultades para hacer frente al
desempleo y que cuentan con
un alta tasa de paro como es el
caso de Basauri (20,3%).

Estos 16 millones de euros
financiarán proyectos que darán
trabajo a 2.500 desempleados.
En Basauri, el Gobierno Vasco
invertirá 513.000 euros en este
programa de fomento del em -
pleo y el Ayuntamiento de Ba -
sauri aportará otros 110.000 eu -
ros. 623.000 euros en total, con
los que el Ayuntamiento de Ba -
sauri contratará a 43 desemple-
ados/a con dificultades especia-

Los planes municipales financiados por
Gobierno Vasco y Ayuntamientos crearán

43 empleos temporales en Basauri
les de inserción laboral. Las 43
contrataciones tendrán una du -
ración mínima de tres meses y
un máximo de 6 meses, con dis-
tintos tipos de jornada (jornada
completa o a tiempo parcial), y
se desarrollarán entre junio de
2014 y mayo de 2015.

“Las personas contratadas
llevarán a cabo diferentes pro-
yectos y programas en el muni-
cipio: renovación de locales e
in fraestructuras públicas, accio-
nes de eficiencia energética,
mejora de portales web, de ser-
vicios ofrecidos a la ciudadanía
y de información mediante re -
des sociales, acciones en mate-
ria de inmigración, en el ámbito
cultural, etcétera”, adelantó el
concejal delegado de Hacienda
y Promoción Económica, Aitor
ldaiturriaga, quién recordó que
todavía no existen fechas con-
cretas de contratación “pero se
definirán en breve”.

Plazas de agentes
Además de estas 43 contrata-

ciones, el Ayuntamiento de
Basauri también promoverá el
empleo público fijo con la con-
vocatoria de una OPE para cua-
tro nuevos agentes de la Policía
Local en sustitución de otros/as
que se han jubilado. Además,
“y con la perspectiva de acele-
rar la creación de empleo es -
tructural a más largo plazo”, el

Aitor Aldaiturriaga, concejal de Hacienda y Promoción económica, y el alcalde Andoni Busquet presentaron el programa

equipo de gobierno ha aumen-
tado la inyección presupuestaria
para Behargintza, sociedad mu -
nicipal para la mejora de la em -
pleabilidad de las personas en
situación de desempleo y el fo -
mento del desarrollo empresa-
rial, que este año recibirá una
aportación de 686.485 euros del
Ayuntamiento de Basauri, “un
20,7 % más que en el pasado
ejercicio”, concretó el Alcalde,
Andoni Busquet.

Basauri arrastra histórica-

mente una elevada tasa de paro,
una situación a la que, en opi-
nión del alcalde de Basauri, “no
se le puede dar completamente
la vuelta en un plazo reducido
de tiempo” pero que “sí se pue -
de y se debe ir reconduciendo
paulatinamente con medidas
como éstas y cualquier otra ini-
ciativa que nos ayude a recupe-
rar el pulso económico del mu -
nicipio y ofrecer más alternati-
vas laborales a los y las basauri-
tarras” .

“No hay que sacar pecho.

Ni con estos, ni con 550 pla-

nes de empleo que poda-

mos presentar aquí. Hay

mucho que hacer y mucho

que mejorar en la situación

en la que estamos. Pero lo

que nos toca como Ayunta -

miento es proponer y dispo-

ner de todos los medios po -

sibles”.

Andoni Busquet, Alcalde.
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Kike Camba

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, ha destacado el doble
objetivo de activación laboral
“a corto y largo plazo” del Plan
de Reactivación Comarcal que
el Diputado de Promoción Eco -
nómica de la Diputación Foral
de Bizkaia, Imanol Pradales,
presentó en la Taberna Mayor
de San Miguel y que contó la
presencia de alcaldes de la
comarca de Nerbioi Ibaizabal.

El programa presentado en
Basauri facilitará la incorpora-
ción al mercado laboral de 125
parados de los once municipios
de Nerbioi Ibaizabal -Arakaldo,
Arrankudiaga, Arrigorriaga,
Basauri, Etxebarri, Galdakao,
Orduña, Orozko, Ugao Miraba -
lles, Zaratamo y Zeberio- con
una inversión foral de más de
750.000€

En Basauri esta actuación
propiciará que 45 basauritarras
desempleados/as -un 36% de
las 125 que participarán en la
iniciativa en toda la comarca-
puedan insertarse laboralmente
creando su propio puesto de
trabajo. “Es una medida de
apoyo al autoempleo que com-
bina visión a corto y largo pla -
zo: palía esa necesidad más
inmediata de volver al mercado
laboral pero lo hace con un
horizonte a más largo plazo,
con un proyecto con visos de
viabilidad y perspectivas de fu -

Diputación presenta 
en Basauri su Plan de

Reactivación Comarcal para
todo el Nerbioi-Ibaizabal

Diputación culpa a Fagor 
de haber impedido que la

Diputación ayudara a Edesa

turo”, destacó Busquet.

Tres fases 
El plan se desarrollará en tres

fases. Durante la primera, que
tendrá una duración de un mes,
los/as participantes acudirán a
unos talleres donde recibirán
formación sobre autoempleo. La
segunda fase, de dos meses,
consiste en la elaboración del
plan de negocio que pasará un
proceso de selección y de orien-
tación y consultoría individuali-
zada a quienes tomen parte en
la iniciativa. Y la definitiva que
se dedicará a la creación de las
empresas, con el alta de su acti-
vidad. Los y las participantes en

esta iniciativa recibirán una ayu -
da económica de 350 euros
durante los tres primeros meses
y, una vez hayan constituido su
empresa, una subvención de
5.000 euros para poner en mar-
cha su negocio.

Para el alcalde de Basauri, es -
ta medida de actuación se en -
cuadra precisamente en el
mismo concepto de fomento del
autoempleo como alternativa de
incorporación al mercado labo-
ral que el Ayuntamiento de Ba -
sauri promueve y financia de
forma continuada a través de
Behargintza, que en 2013 impul-
só la creación de 85 empresas y
124 puestos de trabajo. 

El Diputado Imanol Pradales, en el centro, explica el contenido del programa a los 10 alcaldes la comarca. Abajo Andoni Busquet

El diputado de Pro -
moción Económica de
Bizkaia, Imanol Prada -
les, aseguró en un acto
celebrado en Basauri
que fue Fagor Electro -
domésticos la única
res ponsable de haber
impedido que la Dipu -
tación foral ayudara a
mantener el empleo en
la fábrica de Edesa de
Basauri, pese al com-
promiso “firme y serio”
de esta entidad por evi-
tar el cierre.

Pradales lamentó
que la propuesta plan-
teada en noviembre de
2013 por la Diputación
Foral de Bizkaia para
salvar la planta no fue -
ra atendida por el Gru -
po Mondragón y tam-
poco fuera apoyado el
plan de viabilidad de
los trabajadores de
Edesa. “Nuestro verda-
dero plan de empleo
para Edesa fue el man-
tenimiento de sus pues-
tos de trabajo. Contá - bamos con nuestra pa -

labra y el apoyo de to -
dos los grupos políticos
de Bizkaia. Compro -
miso firme y serio, pero
Fagor lo impidió, no
nos dejó ayudarles”.

Actualmente, de los
cerca de 230 antiguos
trabajadores, algo más
cuarenta han sido reco-
locados durante ocho o
nueve meses por Eros -
ki, con contratos de 29
horas semanales, cuan-
do en Edesa trabajaban
a jornada completa.
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Basauri se dota de un protocolo
de actuación pública en caso de

agresiones contra las mujeres 
Basauri hoy

Basauri activará un protocolo
de actuaciones públicas ante ca -
sos de asesinatos y agresiones
contra las mujeres, siguiendo
las recomendaciones realizadas
por la Comisión Técnica de Vio -
lencia de Berdinsarea y aproba-
das por Eudel. 

Este manual recoge recomen-
daciones para las declaraciones
públicas del personal político en
los citados supuestos, la rela-
ción con los medios de comuni-
cación y la difusión de situacio-
nes de violencia contra las mu -
jeres, la relación con la víctima y
su entorno, y la convocatoria de
movilizaciones si se producen
agresiones sexuales o casos de

violencia sexista que se hagan
públicos.

Con este protocolo se preten-
de mejorar el mensaje que se
transmite a la opinión pública
desde el Ayuntamiento cuando
se produce una agresión o un
asesinato por violencia machista
apuntó Asier Iragorri, concejal
de Igualdad. 

Impacto y alarma
“Son situaciones que saltan a

los medios y causan impacto y
alarma. Los representantes polí-
ticos nos encontramos ante la
responsabilidad de difundir una
información sensible y debemos
seleccionar bien nuestros men-
sajes para generar una cultura
social de rechazo hacia la violen-

cia machista”, añadió.
Según recoge el documento,

ante un caso de asesinato, el
Ayuntamiento convocará a la
junta de portavoces para propo-
ner al pleno la aprobación de
una declaración institucional de
repulsa y convocará a la ciuda-
danía a los actos que considere
oportunos (concentración, mani-
festación u otros). 

Asimismo, el Consistorio faci-
litará a los familiares de las vícti-
mas el acceso a los recursos
sociales existentes y ejercitar la
acción popular. Algo que, des-
graciadamente, ya se ha tenido
que hacer en Basauri pero que
ahora queda recogido en una
pauta de funcionamiento y en
una obligación de coordinación.

Dos hermanos basauritarras
detenidos por explotar una

plantación casera de
marihuana de 50 plantas 

Agentes de la Policía Local de
Basauri incautaron una planta-
ción casera de marihuana de 50
plantas con su correspondiente
instalación. A media mañana del
miércoles 30 de abril técnicos de
la empresa propietaria de una
vivienda deshabitada acudieron
a tasarla y encontraron una pe -
queña industria de elaboración
de marihuana. Una instalación
para la elaboración de marihua-
na totalmente equipada, con
lám paras de calor, ventiladores,
transformadores, tubos de aire-
ación, toldos, sistema de control
de temperatura y humidificador
incluido. Responsables de la
em presa informaron de este

des cubrimiento a la Policía Lo -
cal, cuyos agentes, al llegar al
lugar, en contraron veintiún
plantas de marihuana y sorpren-
dieron en el interior de la vivien-
da a dos hermanos D.N.S y
A.N.S. de 28 años de edad, resi-
dentes en la vivienda contigua,
que se en contraban traspasando
las plantas y las lámparas a su
vi vienda habitual, a través de un
butrón que habían practicado y
que conectaba su residencia con
la plantación que tenían instala-
da en la vivienda deshabitada.

Los/as agentes procedieron a
la detención de los dos herma-
nos, que pasaron a disposición
judicial.

Jornadas de salud 
y género en ‘Marienea’

Los días 23 y 24 de mayo ten-
drán lugar en ‘Marienea-Casa de
las Mujeres de Basauri’ unas jor-
nadas sobre salud y género, con
invitadas de dentro y fuera del
País Vasco. “Hablaremos de
atención sanitaria, de riesgos,

de sexualidad, de amor románti-
co y violencia contra las mujeres
y del derecho al aborto”. La
entrada es libre, con inscripción
previa en la Asociación de Mu -
jeres (mujeresbasauri@gmail.
com) y en el tel. 946 124 101.
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El pintxo con label basauritarra
protagoniza la iniciativa municipal

‘Basauri Pintxo Helmuga’
Kike Camba

No solo de pintxo-pote viven
el hombre y la mujer basaurita-
rras; y de paso los estableci-
mientos hosteleros que han en -
contrado en el p.p. gastronómi-
co su tabla de salvación en el
proceloso mar de la crisis. El
Ayuntamiento dará un nuevo
impulso a su plan de promoción
y dinamización del comercio y la
hostelería local con la iniciativa
‘Basauri Pintxo Helmuga’. Una
acción que pretende reforzar la
identificación de Basauri como
un lugar ideal para el consumo
y disfrute del ocio mediante un
conjunto de actividades de pro-
moción de la hostelería, funda-
mentadas en el reclamo que su -
pone la alta calidad de su oferta
de pintxos. 

‘Basauri Pintxo Helmuga’ se
desarrollará del 30 de mayo al
15 de junio y constará de varias
acciones formativas y promocio-
nales que buscarán destacar el
atractivo de Basauri: para los
propios basauritarras y para el
público consumidor del Bilbao
Metropolitano. También va en el
lote la intención de mejorar la
calidad de la hostelería y sumar-
le al sector hostelero un valor
añadido: el de la creatividad y

alto nivel de pintxos.
Para hacer funcionar este

planteamiento teórico, la cam-
paña pondrá en marcha cursos
para hosteleros/as del munici-
pio, se editará una guía de pint-
xos y se desarrollará una cam-
paña de sorteo de vales para
canjear en los comercios del
mu nicipio.

La mejora de la calidad de la
hostelería local se canalizará en
tres cursos, abiertos a todos los
locales hosteleros del munici-
pio. César Hervas, basauritarra
galardonado entre otros con el
premio a la mejor barra de pint-
xos de Bizkaia y Palillo de Oro,
impartirá el curso de elabora-
ción y presentación de pintxos
el día 19 de mayo. 

El curso consistirá en la ela-
boración de un bombón de mor-
cilla crujiente, un txipirón relle-
no de setas y langostinos con
espuma de boletus, una pecera
de tierra y mar y un crujiente de
bacalao relleno con perfume de
martini.

El sumiller Mikel Alonso esta-
rá a cargo del curso de cata de
vino que se celebrará el 26 de
mayo; Alex Rodríguez, campeón
estatal de cata de café, estará al
frente del curso de café que
cerrará el apartado de acciones

formativas el 2 de junio. Todos
los cursos, de tres horas de du -
ración, se impartirán en el Cen -
tro de Iniciación Profesional
(CIPEB) y los hosteleros intere-
sados/as podrán inscribirse en
la Oficina de Atención Ciudada -
na de Basauri (08:30 a 19:30
horas) y San Miguel (08:30 a
14:00 horas) desde el 15 de abril
hasta el 8 de mayo.

Consumo
La iniciativa ‘Basauri Pintxo

Helmuga’ se completará con
una potente campaña de pro-
moción de la hostelería del
municipio, con la edición y dis-
tribución de una guía que recoja
los pintxos que ofrecen los esta-
blecimientos hosteleros basau-
ritarras. La participación en esta
guía estará abierta a todos los
locales hosteleros, que podrán
elegir su ‘pintxo estrella’ para
incluirlo en la publicación. 

La guía ‘Basauri Pintxo Hel -
muga’ se distribuirá en los esta-
blecimientos hosteleros partici-
pantes y en los principales luga-
res de interés del municipio y
del entorno, e incluirá una
agenda de las actividades cultu-
rales, deportivas y de ocio que
se celebrarán en Basauri del 30
de mayo al 15 de junio.

EL CENTRO DE ATENCION ‘PSICOKIDE’ pone 
en marcha varios talleres para orientar 
a futuros padres y ayudar a los actuales  

Erika Martínez y Asier
Arrieta son dos jóvenes psicó-
logos y emprendedores, afin-
cados en Etxebarri pero que
han optado por establecerse
profesionalmente en Basauri,
tras estudiar otras posibles
opciones; “por la cercanía que
ofrece tanto a nuestro pueblo
como a los municipios de alre-
dedor”. Con Erika Martínez tra-
bajando en el campo de los
adultos y las drogodependen-
cias y Asier Arrieta en el vincu-
lado a la infancia y la adoles-
cencia, estos dos jóvenes han
abierto el centro ‘Psicokide’
en la calle Catalunya, nº 27, en
uno de sus bajos. A pie de ca -
lle. A 5 minutos andando de la
estación de Euskotren y otros
cinco de la del metro de Ariz,
utilizando la salida de la calle
Valencia.

“Ofrecemos tanto apoyo
terapéutico como talleres de
prevención. Dentro del apoyo
terapéutico, abarcamos desde
la infancia hasta la vejez  ha -
ciendo uso de diferentes co -
rrientes de la psicología”,
apuntan, marcando las líneas
generales de su centro y de su
trabajo.

Una de sus especialidades
y que creen muy importante

destacar son los talleres que
realizan para trabajar en la
prevención primaria. “Con
ellos, pretendemos sensibilizar
y educar, pero sobre todo enri-
quecer y mejorar la calidad de
vida de los asistentes. Por
ejemplo, vamos a  comenzar a
impartir dos talleres, orienta-
dos a los futuros padres y a
las familias, respectivamente.
En el primero, desarrollare-
mos todo lo relacionado con
los tres primeros años de vida
del bebé así como los cambios
que suceden en la pareja pro-
moviendo las habilidades de
los padres para poder afron-
tarlos con éxito. Por otro lado,
hemos elaborado una serie de
charlas para las familias cuyo

objetivo es ayudarles a mane-
jar aquellas dificultades que
suelen originarse durante la
crianza de los hijos, así como
estrategias de afrontamiento
para dichas problemáticas”.

Para más información
recomiendan utilizar cual-
quiera de las vías de comu-
nicación abiertas. 

Web: www.psicokide.com
Teléfono: 946754090
Mail: bienvenid@psicokide.

com
Dirección: C/ Catalunya, 27

Bajo Derecha. Basauri (48970)
Nombre de los Psicólogos:

Erika Martínez (Adultos) y
Asier Arrieta (Infancia y Ado -
lescencia).

Horario. De Lunes a Vier -
nes: 10:00-13:00 y 16:00-21:00
y Sábados: 10:00-14:00

Más de 150 comercios de
Basauri ofrecen descuentos

y promociones 
‘En Basauri, des-

cuentos, promocio-

nes y mucho mas’.

Más de 150 comer-

cios de Basauri par-

ticipan en esta nue -

va campaña de pro-

moción del pequeño

comercio local, or -

ganizada por la Aso -

ciación de Comer -

ciantes, con la cola-

boración del área

municipal de Pro -

moción Económica.

“El objetivo es el

mismo de siempre,

el de incentivar y

promover una sig -

uiente compra en el

mismo estableci-

miento, aportando

ventajas a la cliente-

la” coincidían Ayun -

tamiento y Comer -

ciantes. Hasta el 28

de mayo los estable-

cimientos adheridos

a esta campaña en -

tregarán a sus clien-

tes vales para la si -

guiente compra, que

se podrán canjear

hasta el 8 de junio.

“Cada comercio fija-

rá la promoción o

descuento que de -

see realizar en su

co mercio”.

Cesar Hervas (del Bar Orbaneja) impartirá los cursos de elaboración de pintxos
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Basauri hoy

Mercadillo autosolidario el
que Marienea Basauriko Ema -
kumeen Etxea Elkartea tendrá
abierto en los miradores de Ba -
sauri, los días 9, 10 y 11 de ma -
yo. 

Ropa, calzado y complemen-
tos en buen estado y perfecta-
mente presentados que las
socias y otras personas del en -
torno de la Asociación han res-
catado de su roperos, para ven-
derlos a precios que van, desde
1€ a 20€ máximo. “El ob jetivo
es recaudar fondos para Ma rie -
nea Elkartea y poder hacer fren-
te de este modo a los gastos
que ocasiona el funcionamiento
de la casa”, apuntan sus organi-
zadoras. 

‘Marienea’ organiza
actividades en torno
al ‘Día Internacional
contra la Homofobia
y la Transfobia’

El Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia se
celebra el 17 de mayo, coinci-
diendo con la eliminación en
1990 de la homosexualidad de la
listas de enfermedades menta-
les por parte de la Asamblea
General de la Organización
Mun dial de la Salud. ‘Marienea’
ha organizado sendas exposicio-

nes en torno al tema. Del 26 de
mayo al 30 de junio la Casa de
las Mujeres de Basauri acogerá
la exposición fotográfica ‘Foto -
grafía Lésbica’, propiedad de
GEHITU (Asociación de gays,
lesbianas, transexuales y bise-
xuales de Euskal Herria) y la
muestra ‘Africa LGBT: Realida -
des LGBT Africanas Buscando
Li bertad’ que busca sensibilizar
a la población sobre la realidad
que viven las personas lesbia-
nas, gays, bisexuales y transe-
xuales en África, las vulneracio-
nes de derechos humanos a las
que se ven sometidas a diario y
las condiciones de inseguridad y
violencia a las que están ex -
puestas, pero también de accio-
nes valientes que se enfrentan
desde la misma África. 

Marienea Elkartea organiza 
un rastrillo para autofinanciar

parte de sus actividades 

Basauri pondrá a disposición
de los jóvenes basauritarras 25
plazas del total de 164 que se
ofertarán este año en las Co -
lonias Abiertas de Verano 2014
destinadas a personas jóvenes
de entre 12 y 17 años de edad.
Coordinadas por el área de
Juventud de Arrigorriaga, nue-
vamente, este año las colonias
serán compartidas con otros
jóvenes de la comarca Nerbioi-
Ibaizabal, pertenecientes a los
municipios de Arrigorriaga, Gal -
dakao, Laudio, Orozko, Ugao
Miraballes y Orduña.

Las inscripciones se podrán
realizar del 12 al 23 de mayo en
la OIAC del Ayuntamiento, en la
de San Miguel o a través de in -
ternet (www.basauri.net). El pri-
mer turno se celebrará entre el
23 y el 27 de junio. 

Durante estos días los jóve-
nes de entre 12 y 14 años po -

drán disfrutar con la práctica del
kayak, el descenso de cañones,
al espeleología, el puenting o la
escalada. Aquellos interesados
en tomar parte en estas activida-
des deberán abonar 90 euros.

El segundo turno tendrá lugar
del 30 de junio al 4 de julio y
serán los jóvenes de entre 15 y
17 años los que puedan tomar
parte en él. Quienes opten por
esta opción disfrutarán con la
espeleología, la escalada en vías
ferratas, el surf o el puenting,

entre otras actividades, y debe-
rán abonar 95 euros.

Como novedad este año,
durante el desarrollo de las colo-
nias se impulsará un programa
de educación en valores, a tra-
vés de dinámicas y juegos en
los momentos de descanso,
entre actividad y actividad de -
portiva: hábitos de vida saluda-
ble; igualdad, violencia de géne-
ro, racismo, inmigración; sexua-
lidad; o drogas y consumo de
alcohol.

Basauri reserva 25 plazas 
para las colonias comarcales

multiaventura 

Vecinos del Kalero organizan
la I Mendi Martxa

recuperando parte del viejo
trazado del tranvía de Arratia

Basauri hoy

Sorgina Kultur Elkartea,
con la colaboración de la
AA.VV. Kareaga Auzo Elkartea
y el Ayuntamiento, ha organi-
zado la ‘I Mendi Martxa’ con
salida y final en el barrio de El
Kalero, para el domingo, 11
de mayo. 

La iniciativa se plantea co -
mo alternativa para este año a
la marcha anual Muga rriz
Mugarri que ha pasado a ser
bianual. 

“Hemos querido apro ve -
char ese hueco para organizar
esta I Marcha de Montaña que
pasará por el camino que si -
guió el antiguo tranvía de
Arratia junto al Nervión, para

poco a poco ir subiendo hasta
Malmasin, bajaremos a Bris -
keta donde dispondremos de
un punto de avituallamiento y
desde allí nos dirigiremos
has ta el Gaztelu para bajar
nuevamente hasta el barrio
de Basozelai”. 

Por un euro
La inscripción para esta

primera marcha será simbóli-
ca: de 1€. “Y la recaudación
va a ser donada íntegramente
a la Asociación de niños con
Cáncer, Aspanovas. La ins-
cripción se realizara en los
mo mentos previos al comien-
zo de la marcha. Entre las 9 y
las 10 de la mañana”, explica-
ron.
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Basauri hoy

El Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia se
celebra el 17 de mayo, coinci-
diendo con la eliminación en
1990 de la homosexualidad de
la listas de enfermedades men-
tales por parte de la Asamblea
General de la Organización
Mun dial de la Salud. ‘Marienea’
ha organizado sendas exposi-
ciones en torno al tema. Del 26
de mayo al 30 de junio la Casa
de las Mujeres de Basauri aco-
gerá la exposición fotográfica
‘Fotografía Lésbica’, propiedad

‘Marienea’ organiza
actividades en torno al ‘Día

Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia’

de GEHITU (Asocia ción de gays,
lesbianas, transexuales y bise-
xuales de Euskal Herria) y la
muestra ‘Africa LGBT: Realida -
des LGBT Africa nas Buscando
Libertad’ que busca sensibilizar
a la población sobre la realidad
que viven las personas lesbia-
nas, gays, bisexuales y transe-
xuales en África, las vulneracio-
nes de derechos humanos a las
que se ven so metidas a diario y
las condiciones de inseguridad
y violencia a las que están ex -
puestas, pero también de accio-
nes valientes que se enfrentan
desde la mis ma África. 

La Asociación Ate Zabalik
repitió entrega de la habitual
sortija en el restaurante Lan -
datxueta el pasado 6 de ma -
yo. La joya, donada como ca -
da año por ‘Roaldo Joye ros’,
“que lleva colaborando con
nosotros desde hace 20 años
que se fundó la asociación
Ate Zabalik” fue a parar al de -
do de la joven Joana Perri no,
socia numero 1.652.

Recientemente las socias
de los talleres de manualida-

des daban por concluida la
ex posición que en la Casa To -
rre de Ariz ha recogido parte
los trabajos de todo el curso.
Y antes de dar por finalizado
el curso, Ate Zabalik celebra-
rá, el próximo 28 de mayo, su
tradicional fiesta fin de curso
en el escenario del Social Ant -
zokia con la participación de
las socias apuntadas a los
talleres de expresión corporal,
como los de bailes de salón o
danza polinesia. 

Roaldo Joyeros y Ate Zabalik
entregaron la tradicional

sortija fin de curso

Medio millar de
escolares en el

XLIV certamen de
dibujo y pintura

del San José
Un año más. y van 44 sin in -

terrupción, la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio
San José ha convocado su cer-
tamen de dibujo y pintura ale-
vín e infantil al que concurren
cerca de 500 escolares de todos
los colegios de Basauri, dividi-
dos en tres categorías distintas.
En esta edición el tema que la
chavalería deberá plasmar en
las cartulinas que ya han sido
repartidas, es de libre elección.

“Se repartieron en abril y las
recogeremos entre el 12 y el 14
de mayo, en los locales de la
A.A.A. La exposición con los
trabajos seleccionados se insta-
lará en Ibaigane los días 19, 20,
21 y 22 de este mes y el 23 se
procederá a la entrega de pre-
mios, en el Colegio San José”,
explicaba el presidente de la
Asociación, Javi Landeta. Como
otros años todos los participan-
tes recibirán algún regalo dona-
do por patrocinadores locales. 

Nueva
eliminación 
de especies
invasoras en 
el Malmasin 

El último sábado de este
mes, Sagarrak - Ekologistak
Martxan y su Red de Volun -
tariado Ambiental celebrarán el
día del medio ambiente (5 de
Junio), convocando una nueva
jornada de voluntariado. 

“En esta ocasión, la actividad
consistirá en la extracción de
plantas invasoras; concreta-
mente actuaremos contra ejem-
plares de ‘Cortaderia selloana’
(hierba o plumero de la Pampa)
y de ‘Buddleja davidii’ en las
laderas de Malmasin, en las cer-
canías del parque Iruaretxeta
(antiguo campo de tiro). La lu -
cha contra su expansión es vital
para la preservación de los eco-
sistemas autóctonos”. 

Semana cultural
de la Micológica

Basauri y acto
central de su 

40º Aniversario 
La Semana Cultural que

arrancará los actos de celebra-
ción del 40ª Aniversario de la
So ciedad Micológica de Basauri
tendrá tres días: 12, 14 y 16 de
mayo. “Se impartirán tres char-
las muy interesantes en la Kul -
tur de Ibaigane: Orquideas  mas
comunes de Bizkaia, Hongos
mi corricicos, y Observando bajo
el microscopio. Para el último
día de mayo han dejado la ‘Gala
40 Ani versario’ que se celebrará
en la K.E. de Ibaigane. En el ac -
to se hará entrega de recuerdos
a los socios/as con 35 años de
antigüedad y habrá una comida
popular para socios/as y simpa-
tizantes. 
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Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha iniciado el proceso de licita-
ción para contratar la empresa
que construirá la pasarela Urbi-
Ariz, cuyas obras podrían arran-
car entre octubre y noviembre. 

La Unión Europea ha comuni-
cado a los responsables munici-
pales que el proyecto de la pasa-
rela Urbi-Ariz, tras haber pasado
etapas previas del proceso de
selección, no ha superado esta
última fase y no será objeto de
subvención del programa LIFE,
lo que da luz verde a iniciar el
procedimiento de licitación,
puesto que URA (Agencia Vasca
del Agua) ya dio su autorización
al proyecto.

“Seguimos trabajando para
presentar otros proyectos a pro-
gramas de subvenciones euro-
peas y de otras instituciones,
valorando cuales pueden enca-
jar, porque consideramos funda-
mental explorar cualquier vía de
financiación externa que pueda
suponer una reducción de cos-
tes para el Ayuntamiento de
cara acometer proyectos priori-
tarios del municipio”, señaló

Nerea Renteria, delegada de Po -
lítica Territorial y Contratación. 

1.200.000€
Los responsables municipa-

les prevén que en una o dos se -
manas se puedan publicar los
pliegos del concurso público, de
forma que las obras de cons-
trucción de la pasarela comien-
cen en octubre o noviembre.
Obras que podrían durar unos
ocho meses. 

El Ayuntamiento de Basauri
dotó de presupuesto a este pro-
yecto urbanístico en el año 2012,
destinándole una partida de
1.200.000 euros que desde en -
tonces está disponible para fi -
nanciar la construcción de la
pasarela. 

Posteriormente encargó el
proyecto de ejecución, finalizado
en setiembre de 2012, y que pro-
pone un diseño que une ambos
márgenes del río en línea recta.
Construida en acero corten, ma -
terial de larga durabilidad y e -
scasa necesidad de manteni-
miento, la pasarela nacerá en
Ur bi 45 y cruzará el río Nerbioi
hasta Ariz, donde su longitud se
prolongará hasta la calle Oleta y

el tablero llegará así, en un solo
gesto, a ras de suelo.

Esta pasarela peatonal tiene
como objetivo generar una nue -
va comunicación libre de barre-
ras arquitectónicas entre los
barrios de Urbi y Ariz, permitien-
do un tráfico peatonal más flui-
do, acortando los recorridos
actuales hasta los puentes exis-
tentes en la zona y acercando al
peatón a la parada de metro de
la calle Valencia. 

Paseo de ribera
Además, contempla la ejecu-

ción de una rampa en la margen
izquierda que garantiza la conti-
nuidad del paseo de ribera, co -
nectando peatonalmente y de
forma accesible el parque Canta -
bria con el parque Soloarte por
la orilla del río.

El proyecto se enmarca en el
Plan de Acción en Barrios Au -
zoegin, mediante el cual el
Ayuntamiento de Basauri está
ejecutando obras de regenera-
ción urbanística y mejora de la
accesibilidad en respuesta a las
demandas de vecinos y vecinas
y asociaciones y colectivos del
municipio.

La pasarela Urbi Ariz se financiará
exclusivamente con dinero

municipal tras la negativa europea
a la solicitud de subvención
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Los días 6-13-20-27 de este
mes de mayo se celebra en San
Miguel, la 16ª edición de los
Conciertos de Primavera, orga-
nizados por la Casa Municipal
de Cultura y el Ayuntamiento,
en colaboración con la Diputa -
ción de Bizkaia. Como novedad,
la Taberna Mayor acogerá tres
de estos conciertos, además de
las tres  sesiones del concierto
didáctico programado para el
15 de mayo; dirigido a los alum-
nos y alumnas del C.P. Sofía
Taramona, que se impartirán en
euskera, de la mano del grupo
‘Hala Dzipo’. El escenario habi-
tual, la Iglesia de San Miguel,

La Taberna Mayor se
estrena como sala de
conciertos en la 16ª

Udaberriko Kontzertuak

Las Rogativas en San Martín
de Finaga bendecirán todos

los campos basauritarras
acogerá, el 20 de mayo, el con-
cierto del coro femenino ‘Zirzira
Ahots Taldea’. Los cuatro con-
ciertos son gratuitos y darán co -
mienzo a las 20:00 horas.

En este ciclo de conciertos de
cámara, como en los anteriores,
la organización sigue apostando
por la promoción de jóvenes
valores y músicos basauritarras.
“En esta ocasión contaremos
con la presencia de Beatriz Or -
tiz, clarinetista de la saga musi-
cal de la familia Ortiz; también
con el grupo coral Zirzira Ahots
Taldea en el que muchas de sus
componentes son del munici-
pio”. 

Las corales Basauri Koral
Elkartea, Basauri Koral Txiki y
Soinu Bidea, con la colabora-
ción del pianista Alex Larraza -
bal, el presentador José Ramón
Guerenabarrena, la asociación
Unidos por la médula Bizkaia, y
la Asociación de Comerciantes
de Basauri, han organizado pa -
ra hoy, día 9 de mayo, el ‘I Con -
cierto Solidario’ a favor de As -

Música coral y solidaria
contra el cáncer

panovas (Asociación de padres
de niños con cáncer de Vizcaya).
A las 20:00 horas en la iglesia
San Pedro de Basauri. 

“Esperamos que sea este el
primero de una larga serie de
conciertos, y que año tras año
se vayan consolidando como
una cita ineludible en las agen-
das de todos/as los/as basauri-
tarras”.

La ‘Beca Juan de Otaola’ cumple 
25 años de mecenazgo artístico 

a las jóvenes promesas

El próximo 1 de junio la Co -
fradía de San Martín de Finaga
organizará sus Rogativas de
San Martín en el entorno de la
ermita del mismo nombre.
“En esta ocasión no podemos
utilizar la ermita por los traba-
jos de rehabilitación que se
están haciendo en su interior
por lo que instalaremos una
carpa en la campa”, informa-
ron responsables de la Cofra -
día. 

Como novedad, este año, a
partir de las 11 de la mañana,
se repetirá la visitas guiadas
teatralizada que, en el marco
de las Jornadas Europeas del
Patrimonio, organizó la Dipu -
tación Foral de Bizkaia. 

El acto principal consistirá
en la recuperación de una de
las tradiciones rurales de los
baserritarras basauritarras co -
mo era la bendición de los

campos para lograr buenas
cosechas, acto religioso que
se llevará a cabo al finalizar la
Santa Misa que dará comienzo
a las 12 del mediodía. Tam -
bién está prevista la actuación
de un grupo de danzas y la
mañana concluirá con la habi-
tual comida campestre a la
que cada grupo o persona se
debe llevar lo suyo.

“Como es tradicional, ten-
dremos degustación de pan,
queso, sidra y txakoli, invita-
ción de la Cofradía. Y se po -
drán comprar los distintos
productos que se expongan
en los diferentes stands”. Co -
mo viene sucediendo en los
últimos años, personas volun-
tarias se encargarán de la lim-
pieza y ornamentación de la
ermita de San Martín de Fina -
ga y alrededores, el día antes
de la fiesta.

Otra de las citas habituales
de la Cofradía basauritarra es
la excursión a la fiesta del
‘Tributo de las tres vacas’ que
bearneses y roncaleses prota-
gonizan en la Piedra de San
Martín, en la frontera de Na -
farroa con Benafarroa, los días
12 y 13 de julio de 2014. Viaje
para el que ya han abierto el
plazo de inscripción.

Kike Camba

Este 2014 se cumple el 25
aniversario de la ‘Beca Juan
de Otaola y Pérez de Saracho’,
creada por su hijo Pablo con el
objetivo de contribuir a la for-
mación artística y ayudar a la
creación en el ámbito de las
artes plásticas. Tras el falleci-
miento de Pablo de Otaola, su
viu da e hijos han decidido
cont inuar con la beca, que
pasa a denominarse ‘Beca
Juan y Pablo de Otaola’, au -

mentando su importe para es -
te año a 6.000€.

El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el próximo
30 de mayo de 2014. La beca
comenzará a disfrutarse desde
julio de 2014 con una dotación
de 6.000 euros y una duración
máxima de seis meses. Cuan -
do finalice, los/as adjudicata-
rios deberán presentar una
memoria  tanto visual como
escrita del trabajo desarrolla-
do y la Casa de Cultura tendrá
derecho a exponer en sus lo -

cales el trabajo becado.
Desde el año 1990 la Kultur

Etxea gestiona esta beca fi -
nanciada por la familia Otaola
en apoyo de la formación y
trabajo artístico de jóvenes
creadores en pintura, escultu-
ra, vídeo o cualquier arte plás-
tica. 

A lo largo de estos años un
total de 26 artistas noveles
han sido beneficiados/as con
este premio de reconocido
prestigio en el campo de las
artes plásticas .
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Kike Camba

El de Arnhem (Holanda) será
el último de los Maratones So -
lidarios que el basauritarra Javi
Conde se había marcado en el
calendario, para completar su
periplo por todas la sedes de
Jue gos Paralímpicos. Catorce en
total. La última y la más difícil
de completar; porque no hay
maratón como tal en esta ciudad
de 150.000 habitantes ubicada
en el oriente de los Países Bajos
“y la hemos tenido que organi-
zar desde aquí; con la importan-
tísima ayuda de Susan Blanco,
una chica de aquí residente allí,
vinculada a la organización
DUSHI-HUIS de acogida a niños
maltratados y desfavorecidos,
que será beneficiaria de uno de
nuestros talones solidarios de
1.000€”. Los otros 3.000€ recau-
dados en esta ocasión se repar-
tirán en Bizkaia.

‘Maratón Ciudad Paralímpica
de Arnhem’ es como han bauti-
zado la prueba que Javi Conde,
el erandiotarra Jon Salvador y el
catalán Xavi Maltas correrán
sobre la pista de atletismo del
‘Sportcentrum Valkenhuizen’,
donde deberán cubrir 105 vuel-
tas para completar los obligato-
rios 42.195 metros, el próximo 1

de junio, a partir de las 10 de la
mañana. “Viajamos el 28 porque
al final, además de la maratón
nos han organizado un par de
recepciones con autoridades,
alguna charla con alumnado de
la zona,… la verdad es que la
labor de Susan ha sido impaga-
ble. Hace un par de mese está-
bamos bloqueados; pero gracias
a ella y a ‘Skipe’ todo nos ha
quedado redondo”. Tan redon-
do que incluso estrenarán cartel,
dibujado de K-Toño, que ellos
mismo se encargarán de pegar
por toda Arn hem. “Queremos
convertirlo en un evento social y
deportivo importante. Creo que
ya hay gente de allí que nos
acompañará en el reto y por lo
que estamos viendo la cosa está
cobrando repercusión”.

Otros 30.000€
El proyecto Maratones Soli -

da rios al que una vez concluido
el de Holanda únicamente le
quedarán por cubrir las marato-
nes de San Louis, Melbourne,
Mé xico y Montreal, entregará
este próximo 20 de mayo otros
30.000€, para hacer un total de
77.000€ recaudados y distribui-
dos entre ONGs, desde que se
pu siera en marcha el proyecto,
en 2010. 

Javi Conde reinventa la maratón 
de Arhem para completar su periplo

por todas las sedes Paralímpicas

Las piedras
pintadas de
Ibarrola en
Avila serán
visitables en

verano
Las piedras que el

artista Agustín Ibarrola
(Basauri, 1930) pintó en -
tre 2005 y 2009 en la
Finca Garoza, en el tér-
mino de Muñogalindo
(Ávila), serán visitables
este verano después de
un proceso de restaura-
ción al que están siendo
sometidas y que cuentan
con un presupuesto de
350.000 euros proceden-
tes de ‘Fondos Leader’. 

A unos veinte kilóme-
tros de la capital abulen-
se, en el Valle de Am -
blés, la Finca Garoza es
el espacio en el que
Ibarrola pintó unas 115
piedras. Las piedras, al
igual que el Bosque de
Oma se convertirán de
esta forma en un recurso
turístico que se comple-
tará con obras cedidas
por el propio Ibarrola.
Además del repintado de
las piedras, el convenio
suscrito entre la funda-
ción del artista y la Fun -
dación Asocio incluye
una instalación museo-
gráfica en Garoza y sala
de arte contemporáneo.
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Intenso fin de semana para 
el fútbol en Basauri

Son muchos los frentes
abiertos este fin de semana en
cuanto al fútbol basauritarra
se refiere. 

El Basconia de Tercera divi-
sión se juega su clasificación
para el play off de ascenso con
su rival directo, el Alavés B y
en Vitoria. Los gualdinegros
deben puntuar primero y lue -
go esperar que el Bilbao Athle -
tic logre también su clasifica-
ción en un agónico encuentro
ante el Leganés en Madrid.

Mientras el filial basconista
está inmerso en su permanen-
cia en División de Honor regio-
nal, algo realmente complica-
do para lo que debe ganar sus
tres últimos partidos, ante De -
rio, Elorrio y Somorrostro y es -
perar porque no depende de sí
mismo.

La nota positiva la puede
dar el San Miguel, que maña-
na sábado juega su último en -
cuentro en Tercera regional en

casa ante el Plentzia B, a partir
de las seis de la tarde, y lo ha -
ce como líder por lo que su
victoria supondría el ascenso a
Segunda Territorial. 

Mientras en féminas, el Ariz
está a un paso de adjudicarse
la Copa de Bizkaia, para lo que
debe ganar a domicilio al En -

karterri. La gran diferencia con
sus rivales hace que pueda ser
campeón a falta de dos jorna-
das para concluir la competi-
ción. Por su parte, el masculi-
no afronta su último partido
con la mira puesta en la salva-
ción en Segunda, ante el Mon -
tefuerte de Ollargan.

Torneo y Comida para
celebrar el X aniversario de la
Selección de Basauri cadete

La Selección de Basauri cade-
te de fútbol ha organizado para
este próximo 24 de mayo un tor-
neo conmemorativo de su déci-
mo aniversario. 

El mismo tendrá lugar en So -
loarte y participarán también los
combinados de Cantabria, La
Rioja y Bizkaia. El seleccionador
Santi Gaia dará la lista definitiva
el miércoles 14, tras disputar en
el campo de hierba de Artun -
duaga su último amistoso frente

al Basconia juvenil.
El primer encuentro será a las

10.30 y enfrentará a Bizkaia-La
Rioja. A las 12.00 jugarán Basau -
ri-Cantabria. Para las 16.45 está
previsto el partido por el tercer y
cuarto puesto y a las seis la gran
final. 

Previo a su inicio habrá un
homenaje a todos los jugadores
y colaboradores que han pasado
por la selección durante estos
años.

También está previsto cele-
brar una comida el domingo 1
de junio, que será en la carpa de
Solobarria y en la que se espera
participen los aproximadamente
250 jugadores que han formado
parte en estas selecciones y a
los que los organizadores invi-
tan a apuntarse, bien vía sus ca -
pitanes o el seleccionador Santi
Gaia. El precio de la comida será
de 20 euros y recibirán una ca -
miseta conmemorativa.

El Toulouse ganó el Torneo
Internacional juvenil del

Centenario de la Vizcaína
El Toulouse francés se adju-

dicó el Torneo internacional ju -
venil de fútbol organizado por
la Federación Vizcaina de Fútbol
en su Centenario y que tuvo
lugar en el campo de Soloarte
los días 19 y 20 de abril. Los
franceses se impusieron en la
final al Atlético de Madrid por 2-
1. La tercera plaza fue para la
Selección de Bizkaia, que ganó
al Real Madrid por 1-0. Quinto
que dó el Athletic tras golear 5-2
a la Juventus de Turín.

El Rubin Kazan
ruso en el XVI

Torneo Piru
Gainza

La nota exótica de la
decimosexta edición del
Piru Gainza, que se cele-
brará los días 31 de ma -
yo y 1 de junio en Soloar -
te, la pondrá el equipo
ruso del Rubin Kazan.
Las otras cinco plantillas
serán el Celta de Vigo, el
Atlético de Madrid, la
Real Sociedad, el Athle -
tic Club y la Selección de
Ba sauri.

The Masters
logra 14

medallas en 
el Autonómico

cadete
El sábado 26 de abril se cele-

bró en el polideportivo de Fadu -
ra (Getxo) una nueva edición de
la Jornada Infantil de combate -
antiguamente denominada
campeonato de Euskadi cadete-.

El gimnasio The Masters de
Basauri acudió con un jovencísi-
mo equipo de 15 competidores
logrando 6 oros, 5 platas y 3
bronces que le llevaron a ser el
mejor club nuevamente.

Este gran resultado ha lleva-
do al club a alcanzar la especta-
cular cifra de 660 títulos de Eus -
kadi poniendo un nuevo listón
al ya increíble récord que posee.

Los oros fueron para Oier Fi -
libi, Eneritz Gomez, Ohiane Gar -
cia, Jon Perez, Maider Lobera y
Angel Garcia. Las platas las lo -
graron Naima García, Naroa
Ugalde, Iratxe Ezquerra, Ekaitz
Arévalo y Iker Unanue. Los
bronces fueron para Eneko
Castrillo, Iker Domínguez y Mi -
riam Motila. Los campeones
acudirán al campeonato de Es -
paña cadete a celebrar el 31 de
mayo en Castellón.

VII Open de Basauri
El sábado 14 de junio a partir

de las 15.30 se celebrará en el
polideportivo de Artunduaga el
VII Campeonato de Taekwondo
The Masters-Ayto de Basauri
con entrada gratuita.

La VII edición cuenta con las
mejores selecciones de España
nuevamente. A pesar de las
limitaciones, acudirán Cataluña,
Madrid, Andalucía, Galicia y Biz -
kaia, que estará representada
por el gimnasio The Mas ters.

El San Miguel, a por el ascenso a Segunda Regional

Campeones: Toulouse

Subampeones: Atlético de Madrid Terceros: Selección de Bizkaia

El equipo cadete posa con sus trofeos
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Fran Rodríguez

El pasado sábado 26 de abril
tuvo lugar en la pista Landako
de Durango el Campeonato de
Bizkaia por Clubs, en el que par-
ticipó el Club Artunduaga tanto
en categoría masculina como en
femenina. 

Fueron 19 hombres y 16 mu -
jeres los que tuvieron que com-
pletar 20 pruebas en una lluvio-
sa jornada que se celebró en
sesión de mañana y tarde. Los
resultados fueron inmejorables,
ya que los chicos se proclama-
ron campeones por primera vez
y las féminas obtuvieron un me -
ritorio sexto puesto.

El equipo masculino se ha
visto reforzado esta temporada
por atletas del territorio que han
dado la talla logrando victorias

en 100 ml (Imanol Martín), en
800 m (Asier Lozano) y en salto
de longitud (Pablo Tobalina).
También destacó el resultado
del experimentado atleta vetera-
no Juanjo de Campos que se
alzó con la victoria en lanza-
miento de disco. Además, para
sobreponerse de la las bajas,
otros atletas contribuyeron a la
conquista del título realizando
pruebas que no son su especiali-
dad.

En el caso de las chicas el
mé rito es, si cabe, mayor, pues-
to que además de tratarse de un
grupo muy joven (únicamente
una integrante supera los 21
años), son menor cantidad y al -
gunas tienen que doblar prueba
para conseguir el máximo nú -
mero de puntos. En este caso, el
único triunfo individual fue el de

Maialen Gonzalez en 3.000 me -
tros obstáculos.

La misma cita sirvió también
para disputarse el Campeonato
de Bizkaia de Relevos, en las
pruebas de 4x100 y 4x400. En
este caso los chicos ganaron la
primera especialidad y se pro-
clamaron subcampeones en la
otra, mientras que las chicas
fueron séptimas en el corto y
cuartas en el largo.

Así pues, el siguiente objeti-
vo es el Campeonato de Euskadi
por Clubes que se celebrará en
Donostia mañana 10 de mayo.
Aquí, los chicos intentarán man-
tenerse entre los 8 mejores clu-
bes, que son los que tienen el
ho nor de disputar la primera di -
visión, mientras que las chicas
tratarán de mejorar el noveno
puesto del año pasado.

El Club Atletismo Artunduaga,
campeón de Bizkaia 

Fran Rodríguez

El Athletic fue el vencedor del
Torneo Alevín organizado por el
Baskonia Fútbol Eskola en el
cam po de Soloarte y que contó

con destacados equipos venido
desde diferentes localidades
vas cas. Los rojiblancos se impu-
sieron con autoridad al Antiguo -
ko endosándole un 5-1. La terce-
ra plaza fue para el Berceo, que

se impuso por la mínima al anfi-
trión Baskonia que realizó un
destacado papel. 

La afluencia de público fue
masiva durante los dos días de
campeonato.

El Athletic alevín gana el torneo
del Baskonia Fútbol Eskola

Kike Camba

La 7ª edición del ‘Día de la Bi -
cicleta’ reunirá en San Miguel a
cerca de 300 bicicleteros de to -
das las edades. Con la única
obligatoriedad de llevar casco y
no salusrse del circuito urbano
marcado por la organización, la
asociación cultural ‘Mikelats’ in -
vita a padres madres aitites y
nietos/as, “a participar. 

“Lo im portante es practicar
un deporte sano y que la bici
coja importancia como medio
de desplazamiento por el barrio

y por otras zonas de Basauri”,
señalan desde la organización.
La sa lida se dará a las 11 de la

ma ñana, “cerca del parque Pin -
ce les; habrá regalos para todos/
todas”.

La cicloturista de San Miguel
reunirá a 300 ‘bicicleteros’

Los alevines del Baskonia con su trofeo

Los chicos del Artunduaga, en lo más alto del podium



16 / mayo 2014 kiro lak-depor tes

Basauri acoge una de las fases 
del Estatal de balonmano cadete

Fran Rodríguez

El Indupime Basauri cadete
masculino jugará el sector del
Campeonato de España, tras
proclamarse campeón de Eus -
kadi en su categoría en la fase
final que se celebró en abril.
Los jóvenes ba sauritarras de -
mos traron su su perioridad au -
tonómica tras vencer a sus riva-
les, como fueron Zarauz (25-21),
Eibar (28-26) y Ereintza (15-2).

El sector en el que se enfren-
tan los 32 mejores equipos
estatales se divide en ocho se -
des y Basauri acogerá al grupo
“C”, en el que se enfrentan los
días 16, 17 y 18 de mayo en el
Polideportivo de Artunduaga el
Indupime Basauri, Anaitasuna
de Iruña, Salesianos de Canta -
bria y la UE Sarriá de Cataluña.
El primer clasificado de cada
sector se enfrentará en la final

del campeonato estatal del 28
de mayo al 1 junio, en una loca-
lidad todavía por decidir. El vier-
nes y sábado los encuentros se -
rán por la tarde mientras que el
domingo lo harán por la maña-
na, siendo la entrega de premios

a las 13.30 horas.
Además de los partidos que

se celebrarán en este sector, el
sábado 17 de mayo por la maña-
na, en el salón de actos de Ar -
tunduaga se impartirá un intere-
sante Clinic técnico sobre “Las

metodologías de trabajo de la
defensa desde las categorías de
iniciación” impartido por Reyes
Carrere, ex entrenadora del Bera
Bera, que cuenta en su palmarés
con dos Supercopas, dos Copas
de la Reina y un título de Liga.

El Club de Tenis
de Mesa Basauri

campeón de
Primera Vasca
El Club de Tenis de

Mesa Basauri se acaba
de proclamar campeón
de la Liga Vasca de Pri -
mera División. Con ello
han conseguido la meta
marcada al inicio de la
temporada y así conse-
guir el ascenso a Se -
gunda Nacional, 

El equipo CTM Basauri
formado por Claudio Iz -
quierdo, Julen Sancho,
Ga briel del Rio y Fer -
nando Oteo ha conjunta-
do a la perfección la ju -
ventud que empuja fuer-
te acompañada por la ve -
teranía. 

CTM Basauri está cre-
ciendo, en los resultados
y en la representación de
sus equipos en todas sus
ligas de tenis de mesa. 

El equipo cadete, campeón de Euskadi
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‘Zea Mays’ + Willis Drummond, música
callejera y ‘Txiki Maz’ eguna para inaugurar
el ciclo de conciertos de ‘MAZ Basauri 2014’
La edición 2014 de ‘MAZ Ba -

sauri’ arranca el próximo 17 de
mayo en el Social Antzokia con
los conciertos de ‘Zea Mays’ y
Willis Drummond. Reforzados
después por tres sesiones de
DJs: ‘Las Tea Party’ (Eva Gutié -
rrez y Lorea Argarate), ‘Planeta -
leta’ (Javi Letamendia) y Les
Alsborregach (Irati Etxebarria).
La sesión continua arrancará a
las 21 horas y finalizará cuando
DJs y público la den por conclui-
da. 

Pero antes, y desde las 12 del
mediodía la música ocupará las
calles y plazas de Basauri en es -
ta jornada inaugural. La segun-
da edición del ‘Txiki Maz’ repar-
tirá por el centro urbano a los
bilbaínos ‘The Magic Teapot’, al
dúo formado por la actriz Beatriz
Catalán y el guitarrista Alvaro
Segovia que presentarán su
espectáculo ‘Cuentos Cantados’,
y a la payasa rockera, Soledad
Carril, que desarrollará el espec-
táculo de animación infantil ‘Ni -
kolasa eta Sumendia’. Todo ello
con un pequeño pasacalles pre-
vio, con la actriz Maite Bayón
co mo maestra de ceremonias.
La Plaza de Benta será el empla-
zamiento de los actos dirigidos a
los más pequeños.

Como prólogo a los concier-

tos del Social Antzokia, de la
música de calle, y a partir de las
siete de la tarde, se encargarán
los galdakoztarras ‘Ero’ mejor
grupo local en la primera edi-
ción del concurso para bandas
‘Rockein!’; y la banda bilbaína
‘La Hora del Primate’ que actua-
ra´n en el marco de las fiestas
de Benta

Próximos conciertos
Las siguientes citas de MAZ

Basauri ocuparán los dos últi-
mos sábados de mayo; también
con música de calle, concierto
doble y sesión de DJs. El 24M,
turno para el directo de ‘Smile’ y
su neo-folk/rock lo-fi; y de ‘Ru -
ssian Red’ (Lourdes Hernández)
que presentará en MAZ Basauri
su tercer álbum, ‘Agent Cooper’,
publicado el pasado 25 de febre-
ro. De la música electrónica se
encargarán esta noche 'We Are
Standard' pinchando sus temas
favoritos de otros artistas, 'Op -

tigan1' (Joseba Vegas) y Dino
Velvet (Alejandro Arteche). En la
calle se dejarán ver y oír la his-
torias guitarradas del ‘maño’
Ricardo Vicente y ‘The Great
Barrier’ la banda de Uribe Kosta
ganadora del 24º Concurso Pop-
Rock Villa de Bilbao.

El punto y final a esta impor-
tante cita musical lo pondrán el
31 de mayo ‘Señores’ y los neo-
yorkinos ‘The Pains Of Being
Pure At Heart’, además de los
DJs 'El columpio asesino' que se
estrena en el MAZ con su DJ
Set; más Mr. Chase y Penny
Lane que mezclarán pop-rock-
indie para cerrar MAZ Basauri.
Por la calle (19:00 horas) sona-
rán este día 'Juanita y Los Feos'
y ‘Novedades Carminha’ presen-
tando su nuevo álbum ‘Juven -
tud Infinita’.

La programación en sala y de
pago cuesta 10 /12€ en venta
anticipada, accesible en www.
socialantzokia.com, bbk.es y
cajeros Kutxabank y 12/15€ en
la taquilla del teatro. Existe una
opción de bono por 25€, para
los tres días. MAZ Basauri 2014
contará con ‘precios populares’
en la barra del Social Antzokia,
para que el público pueda dis-
frutar de agua, refrescos, cerve-
za o combinados.

ZINEMAZ
Tal y como ocurriera en 2013, aprovechando la programación

de MAZ Basauri, el Social Antzokia propone también este año

una interesantísima cartelera de cine de temática musical com-

pletamente acorde con la línea del ciclo de conciertos. Las pro-

yecciones tendrán lugar todos los jueves 15, 22 y 29, ofreciendo

cintas altamente recomendables.Entre ellos ‘160 metros: una

historia del rock en Bizkaia’ (el exitoso documental que narra la

escena musical de ambas márgenes de la Ría del Nervión reme-

morando los cambios sociales y urbanísticos de los años 80 y

90 en el Gran Bilbao). Los pases tendrán lugar a las 19:30h los

días 8 y 22 y a las 20:00h los días 15 y 29, con un segundo pase

a las 22:00h todos los días. Las entradas costarán solo 4 euros.

Más información en www.socialantzokia.com

Russian-Red

Zea Mays
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‘The Weapons’, ‘Highlights’ y ‘Larry Bird’,
ganadores en el 2º concurso para

bandas Rockein! 
Kike Camba

El cuarteto bilbaíno de rocka-
billy, ‘The Weapons’ ha sido el
ganador absoluto del 2º concur-
so para bandas Rockein! cele-
brado en Basauri. ‘Highlights’ ha
sido la mejor banda local y ‘La -
rry Bird’ la mejor banda en eus-
kera. Más de 200 personas asis-
tieron al Social Antzokia para
presenciar la final del concurso
“que sigue creciendo, tanto en
cantidad como en calidad”;
comentaron sus organizadores.
El cuarteto híbrido de de Arrigo -
rriaga y Basauri ‘Highlights se
llevó el título de ‘mejor banda
de la comarca’, por delante de la
jovencísima galdakoztarra Mai -
der Legarreta y los debutantes
‘Hilo Rojo’. 

El jurado de la final estuvo
compuesto por Etorne Lexartza
(concejala de Juventud), el con-
cejal de cultura y juventud de
Gal dakao, Asier Arrieta (creativo
publicitario y profesor de creati-
vidad de la U.P.V), los periodis-
tas Joseba Vegas (bi fm) y
Anartz Bilbao (Gara), Iker Bar -
bara (coordinador general
Zarata/MondoSonoro) y Guiller -
mo Royo (músico y coordinador
general de la revista Noiz).

El premio 2014 para los gana-
dores consistirá en la grabación,
producción y masterización de
un single profesional (máximo
tres canciones), de un videoclip
profesional, la participación en
un concierto en una de las prin-
cipales salas de Bizkaia o dentro
del festival MAZ Basauri y en el

diseño y edición de 500 copias
del single.

Para el mejor grupo local, un
concierto en una de las principa-
les salas de Bizkaia o actuación
dentro del festival MAZ Basauri
(a definir por la organización) y
para la mejor banda en euskera,
la grabación y producción de
una canción.

Entre las 105 bandas inscritas
en el concurso de este año des-
taca el aumento de bandas en
euskera y un porcentaje muy al -
to de participantes menores de
35 años. Rockein! está organiza-
do por el Ayuntamiento de Ba -
sauri en colaboración con los
Ayuntamientos de los munici-
pios de Galdakao, Arrigorriaga y
Orduña y el teatro Social An -
tzokia de Basauri.

Bentako jaiak: 
las primeras fiestas 

de Basauri
Kike Camba

Del 10 al 18 de mayo, en
los dos fines de semana, Ba -
sauri disfrutará una vez más
de sus propios ‘Sanisidros’.
Las Bentako jaiak son las pri-
meras fiestas de Basauri en
orden cronológico; después
vendrán los sanjuanes y a la
vuelta del verano, kalero,
sanmigueles y sanfaustos.
Como en los últimos años,
los actos incluidos en el pro-
grama festivo han sido orga-
nizados por la Asociacion
Cultural Amigos del Barrio de
Benta ‘Gaueko Txantxan go -
rri’, con la colaboración de
Cruz Roja, Protección Civil,
Herriko Taldeak; y coordina-
dos con la ‘Euskal Astea’ y la
cita musical ‘MAZ Basauri’,
organizadas por el área de
Cultura y de Juventud del
Ayuntamiento de Basauri,
respectivamente.

El programa arrancará el
sábado con el tradicional en -
cuentro de cuadrillas (12:30)
en la Plaza San Isi dro para
celebrar el “Abarka Eguna” y
compartir mesa y mantel en
la comida de cuadrillas en el
Colegio San José (15:00). Del
domingo 11 destaca la con-
centración-ex posición de co -
ches clásicos en la Plaza So -
lobarria (12:00).

El siguiente de semana
empieza en viernes con talle-

res e hinchables en la carpa
de Bizkotxalde (17:30-19:30);
la actividad nocturna la pro-
tagonizará el DJ Ohian Vega
en la Plaza San Isidro
(23:00h.). 

El 17M viene marcado por
las actuaciones musicales de
los grupos in fantiles invita-
dos al Txiki Maz; y el rock de
calle, cortesía del MAZ
Basauri, para la tarde. Ya de
noche, a partir de las 22:30
concierto en la Plaza San
Isidro con Gontzal Mendibil y
‘Babel Covers’.

El domingo hablará euske-
ra y en el marco de la Euskal
Astea se han organizado va -
rias actividades entre las que
destacan, en horario matinal,
Bizi Kirolak Euskaraz y el Ba -
gara Cup Song, ambas en la
carpa Bizkotxalde. 

The Weapons en un momento de la final
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Basauri hoy

Mikel Argiñarena, 32 urtez Arizko
Ikastolan irakasle izan da eta orain, erreti-
roa hartu ondoren, ‘Neronek bizi izanda-
koa’ izeneko liburua argitaratu du,
‘Utriusque Vasconiae’ argitaletxearen
bidez. 

Bere bizipen eta gogoetak biltzen
dituen lana Basaurin aurkeztuko da,
maiatzaren 20an Arizko Dorretxean, arrat-
saldeko 18:30etan. Liburuaren zati handi
bat Ikastolaz eta bere sorreraz dihardu,
ikasgela barrutik, oinarrizko hezkuntza
euskaraz jaso zuten lehen ikasleak trebat-
zen zituen norbaiten ikuspuntutik. Ha -
laber, Mikelen begirada askoz ere urruna-
go doa: “politika, gizarte eta hezkuntza
gaietara eta baita garaiari zein nire bizitza
osoari lotutako bestelako eragile batzue-
tara”.  

Mikelena, aurkezpen berezia izango da,
ikasle ohiek eta gurasoek parte hartuko

dute, “liburua hein batean guztiona dela-
ko”. 71 urte dituela, Mikel oraindik ere
ekintzaile gogotsua da eta Pentsionistak
Martxan taldeko kide ere bada. 

Arizko ikastola aitzindari
izandako ikasle ohiek ikusia

Como cada año que

han llegado al Social An -

tzokia, los payasos Pirritx

eta Porrotx han reventado

la taquilla del teatro cine

municipal. 

A muchos días de la

presentación de su nuevo

espectáculo ‘Bizipoza’ que

escenificarán el próximo

18 de mayo, las entradas

se habían acabado, para

cualquiera de sus dos

sesiones. 

Pirritx eta Porrotx agotan la taquilla 



Fran Rodríguez

No es un sueño ni una pelícu-
la de ficción. Un basauritarrra
puede presumir de ser medalla
de bronce del mundo en una es -
pecialidad que por estas tierras
suena a comida asiática -cur-
ling-.

Pero no, Sergio Vez, de 19
años, pasará a los anales de la
historia, ya no solo vasca sino
estatal, por ser el primero, junto
con su prima alavesa Irantza
García, de 21 años, en subir a un
podium mundial en una espe-
cialidad más propia del norte de
Europa como es el curling.

La gesta la consiguieron la
pasada semana en Dumfries -
Escocia- codeándose con las
mejores parejas del panorama
internacional y poniéndoselo
muy difícil a los campeones, los
suizos, quienes en unas agóni-
cas semifinales vieron como les
iban ganando por 5-2 y apreta-
ron los dientes para demostrar
su superioridad en este deporte.

Esta derrota les espoleó en
su lucha por el bronce, metal
que obtuvieron tras vencer a
Hungría.

Sergio practica este peculiar
deporte en los ratos que le per-
mite tener sus estudios, ya que

cursa 2º de Ingeniería industrial
a la vez que se perfecciona en
euskera, inglés, francés y ale-
mán. Amante de deportes como
el fútbol, tenis, Fórmula 1 y mo -
tociclismo, es hincha del Athle -
tic y fan de Nadal y Fernando
Alonso. Sus inicios en este de -
porte tienen que ver con sus
aitas, Alberto y Estrella Labra -
dor, quien comenta que “el mé -
rito es tremendo. Para que la
gente lo pueda llegar a enten-
der, es como si Andorra se clasi-
fica pa ra jugar los Mundiales de
Fútbol y además obtiene la ter-
cera plaza. Los rivales son profe-
sionales y nosotros no tenemos
ni lugar de entrenamiento dig -
no, teniendo que ir cuando po -
damos a Vitoria para poder en -
trenar”.

Familiares y amigos acudie-
ron el pasado jueves a la noche
hasta el aeropuerto de Loiu a
recibirlos entre pancartas, glo-
bos y muestras de júbilo. Algo
que pilló de sorpresa a la pareja
medallista, que esperaba un en -
cuentro más familiar. “Es tamos
muy emocionados con to do lo
vivido. Un recuerdo im borrable
muy difícil de repetir, pe ro se -
guiremos trabajando duro para
continuar por este camino”,
explicaron emocionados.

Sergio Vez toca el cielo con 
el bronce mundial de Curling

Sergio Vez posa con su prima Irantza García tras recibir la medalla de bronce en el campeonato del mundo


