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Basauri se vuelve
transparente 
en Internet.
La nueva web deja ver
desde los sueldos de los
cargos públicos hasta
datos de entidades
públicas, acuerdos,etc.

Javi Conde 
hace historia 
en Holanda.
Se ha convertido en el
primer atleta del mundo
en finalizar 14 maratones
en 14 ciudades sede de
Juegos Paralímpicos

Juan Solís, tercer
mejor entrenador
del mundo.
Según el prestigioso
portal alemán
teaekowondata.com
que examinó a un
millar de preparadores

El paseo de ribera seguirá
hasta Arrigorriaga

Cuarenta hosteleros en
Basauri Pintxo Helmuga
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El reloj de la mejor tempora-

da del Athletic para un desem-

pleado de Basauri

Jesús Mora Gil, de 58 años,
vecino de la calle Axular en Ba -
sozelai y cliente habitual de
Roaldo Joyeros, desde hace dé -
cadas, ha sido el ganador del se -
gundo sorteo del reloj del Athle -
tic que Roaldo Joyeros y Basau -
ri hoy regalaban en mayo. En la

foto, acompañado de Pedro y
Ro mualdo Doistua, de Roaldo
Jo yeros, este trabajador que
ahora se encuentra desemplea-
do celebró ser el beneficiado
“algo que he conseguido al se -
gundo intento ya que el mes de
abril también deposité mi boleto
en la urna de Roaldo Joyeros”.
El próximo sorteo se realizará
en septiembre.
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Cada mes 18.000
hogares reciben, de

forma gratuita, 
un ejemplar de

BASAURI HOY

Torneo de mus Txoko Eder

Marcos y Kerman reciben de
manos de Jose Mari y Fran, res-
ponsables del Restaurante Armi -
ñe de Basauri , los premios como

ganadores del Campeonato de
Mus del Txo ko Eder de la pre-
sente edición, el cual contó con
una nutrida participación de
muslaris.

La comision organizado-

ra del centenario del C.D.

Basconia entrega 2.350 kilos

de alimentos al Banco de

Alimentos 

Aún después de finaliza-

dos los actos y celebracio-

nes del año del centenario

del C.D. Basconia la comi-

sión Basconia Ehun Urte

vuelve a poner su granito de

arena a la hora de colaborar

con las familias más desfa-

vorecidas del territorio; en -

tregando al Banco de Ali -

mentos de Bizkaia 2.350

kilos de alimentos básicos,

adquiridos con el importe

de la venta de 2.000 calen-

darios que han sido distri-

buidos para su venta en

bares y comercios de Ba -

sauri, al precio de 2 euros.

El Bar La Plaza sigue
regalando 1000 euros 

en verano
Basauri hoy

Hoy viernes día 6
tendrá lugar el sor-
teo correspondiente
al mes de mayo de
los MIL EUROS que
el Bar La Plaza viene
regalando mensual-
mente entre su
clientela desde hace
ya dos temporadas.

Y esto no para, ya
que el estableci-
miento hostelero
que regenta Richar
Olabarrieta seguirá
regalando boletos
con la consumición
realizada durante
todo el verano, con
lo que habrá gana-
dores durante los
meses de junio, julio

y agosto. En nuestra
próxima edición de
septiembre daremos
cumplida informa-
ción fotográfica de
los agraciados. O
sea que ya lo saben,
todos al Bar La Plaza
a probar suerte. Las
vacaciones veranie-
gas pueden salirle
gratis.

Ertibil pasará en octubre 
por Basauri

La 32ª edición de Ertibil, el
certamen artístico promovido
por la Diputación Foral de
Bizkaia, recalará en Basauri, en
la Casa Torre de Ariz, entre el 28
de octubre y el 9 de noviembre.
Ertibil 2014 se inauguraba a me -
diados de mayo en la Sala Re -
kalde de Bilbao, y antes de lle-

gar a Basauri recorrerá los mu -
nicipios vizcaínos de Leioa, Ger -
nika, Lekeitio, Barakaldo y Elo -
rrio, para finalizar en Sestao. 

A la convocatoria de esta edi-
ción se han presentado obras de
pintura, escultura, fotografía y
vídeo de 104 artistas menores
de 35 años. 
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Kike Camba

Desde el pasado 30 de mayo
y hasta el próximo 15 de junio,
Basauri se pondrá más pintxo
que nunca. De gala y gula gas-
tronómicas. Para estas fechas el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha la iniciativa ‘Basauri
Pintxo Helmuga’ con la que invi-
ta a descubrir el municipio a tra-
vés de sus pintxos, dando así
un nuevo impulso a su plan de
promoción y dinamización del
comercio y la hostelería local.

Un total de 39 establecimien-
tos hosteleros toman parte en
esta iniciativa municipal que ha
estado abierta a todos los/as
hosteleros afincados en Basauri;
presentando su ‘pintxo estrella’.

La guía para ano perderse en
‘Basauri Pintxo Helmuga’ se
puede encontrar en los estable-
cimientos hosteleros participan-
tes y en los principales lugares
de interés del municipio y del
entorno. También está disponi-
ble en http://helmugabasauri.
com/es/. Incluye una imagen y
descripción de cada pintxo, el
nombre del local, su dirección y
ubicación en el mapa de Basauri
y una agenda con los principa-
les eventos culturales, deporti-
vos y festivos que tendrán lugar

40 establecimientos hosteleros
participan en la iniciativa

municipal ‘Basauri Pintxo Helmuga’
en el municipio hasta el 15 de
junio.

“Nuestra intención es atraer
a consumidores/as de la propia
localidad y del entorno cercano,
pero no solo por nuestra oferta
de pintxos, sino también por las
alternativas de ocio que ofrece
Basauri, que siempre bulle de
actividad”, señaló el alcalde,
Andoni Busquet quién presentó
la guía acompañado del conce-
jal de Hacienda, Promoción Eco -
nómica y Empleo, Aitor Aldaitu -
rriaga. 

Pintxo, pote y sorteo
Quienes consuman en los

establecimientos presentes en
la guía durante las citadas
fechas podrán participar en el
sorteo de vales de compra de
diferentes importes (de 10 eu -
ros y de 20 euros, sumando un
total de 750 euros en vales),
canjeables en los establecimien-
tos comerciales de Basauri. “De
esta forma conseguimos fo -
mentar el consumo en los loca-
les hosteleros, donde se reparti-
rán los bonos, y en los comer-
cios del municipio”, ha explica-
do el alcalde de Basauri Andoni
Busquet. 

La publicación y la campaña
de sorteo de vales, junto con los

Aitor Aldaiturriaga y el alcalde Andoni Busquet presentaron la guía

diferentes cursos que se han im -
partido a los hosteleros/as del
municipio, forman parte de las
acciones englobadas en la ini-
ciativa ‘Basauri Pintxo Helmu -
ga’, que busca destacar el atrac-
tivo de Basauri para los/as pro-

pios basauritarras y para el pú -
blico consumidor del Bilbao Me -
tropolitano, mejorar la calidad
de la hostelería y poner en valor
al sector hostelero asociando su
imagen a la creatividad y a un
alto nivel de pintxos.

La Asociación de
Comerciantes

regala viajes en
su campaña de

primavera

Kike Camba

Comprar en Basauri vuel-

ve a tener premio este mes.

La Asociación de Comer -

ciantes de Basauri junto con

el Departamento de De sa -

rrollo Económico y Com -

petitividad del Gobierno

Vasco organizan la campa-

ña ‘Yo compro en Basauri -

Nik Basaurin erosten dut’ y

te llevan de viaje.

Hay 4 diferentes:un pri-

mer premio de 800  para

gastar en este 2014 y tres

packs de ‘La vida es bella’

valorados en 119.90 ,

40,90  y 34,90 . 

Hasta el 23-J
Los números premiados

se obtendrán ante notario el

23 de junio a las 13:30h y el

plazo para recoger los pre-

mios caduca un mes más

tarde: el 23 de julio. “Para

recoger los premios es obli-

gatorio personarse en la

Asociación de Comerciantes

con el boleto premiado. Una

vez pasada fecha y hora, el

boleto quedará caducado”,

avisan desde la Asociación. 

Los resultados se publi-

carán en la web de la Aso -

ciación www.basaurikomer-

katariak.com
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Basauri ya cuenta con un sistema
de expedición automática de

certificados de empadronamiento 
Basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri
ha puesto en marcha un nove-
doso sistema de expedición au -
tomática de certificados de em -
padronamiento a través de una
máquina instalada en la Oficina
de Atención a la Ciudadanía
(OIAC) que los imprime al mo -
mento. Desde la puesta en mar-
cha del sistema, a primeros de
abril, se han emitido 800 certifi-
cados de empadronamiento au -
tomáticos. Hasta ahora la expe-
dición de certificados de empa-
dronamiento suponía más del
40% de las gestiones realizadas
en un año por el personal de la
OIAC.

En 2013, de las 50.273 trami-
taciones atendidas por los traba-
jadores/as de esta oficina muni-
cipal, 21.660 fueron para expedir
el certificado de empadrona-
miento, con una media de 1.805
al mes. ”Con la puesta en mar-
cha de este sistema se ha redu-
cido más un 44% el número de
certificados de empadronamien-
to a emitir por parte los trabaja-
dores/as de la OIAC, si se man-
tienen estas cifras conseguire-
mos mejorar notablemente la
atención a los vecinos/as, pues-

to que el personal podrá dedicar
más tiempo a otros trámites”,
destaca Nora Pereda, concejala
de Relaciones Ciudadanas del
Ayuntamiento de Basauri. 

El certificado está firmado di -

gitalmente y contiene un  código
de verificación de documento
que se puede comprobar en la
web del Ayuntamiento de Ba -
sauri (www.basauri.net) y garan-
tiza su validez legal.

Basauri reduce su
consumo en alumbrado

con la instalación 
de 175 nuevas luminarias

Basauri hoy

Basauri verá reducido el
consumo energético de su
alumbrado público con la ins-
talación de 175 nuevas lumi-
narias energéticamente efi-
cientes en los parques Biz -
kotxalde y Pinceles, y en Ba -
sozelai, una actuación que su -
pondrá una reducción media
del consumo energético su -
perior al 40% en estas zonas y
un ahorro de 13.000 euros
anuales. 

Esta intervención requerirá
una inversión de 179.635
euros, aunque el desembolso
económico por parte Consis -
torio basauritarra se verá re -
bajado al haber recibido dos
subvenciones para sufragar la
renovación del alumbrado:
una de 36.000€ de la Diputa -
ción Foral de Bizkaia y otra de
39.904€, del Ente Vasco de la
Energía.

En total, se renovarán 175
luminarias con una antigüe-
dad que oscila entre los 15 y
los 25 años Las obras comen-
zaban a mediados del mes
pasado y concluirán a lo largo

de junio.
En los últimos años, el

Ayuntamiento está acome-
tiendo diferentes actuaciones
en el alumbrado público de
calle, con el fin de optimizar
el rendimiento de las instala-
ciones existentes. “El ahorro
acumulado desde 2010 es de
177.329 euros: 6.843 euros en
2010, 15.375 euros en 2011,
49.942 euros en 2012 y
105.169 euros en 2013”, des-
tacaron responsables locales.
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La red de Escuelas de Empoderamiento
de Mujeres de Bizkaia lucirá 

un logotipo diseñado en Ermua

De Basauri a Arrigorriaga
subiendo por toda la orilla

Basauri y Arrigorriaga esta-
rán unidas por un paseo peato-
nal y ciclable a finales de este
verano. Las obras del paseo de
ribera que remontará el río Ner -
vión hasta conectarse con el
cas co urbano de Arrigorriaga, a
la altura del barrio de Lonbo, y
que están siendo financiadas y
ejecutadas por Gerdau-Sidenor,
comenzaban el pasado mes de
mayo y tendrán una duración
aproximada de tres meses. 

La distancia que separa el po -
lígono de Lapatza hasta el lí mite
con el municipio de Arri go rriaga
se convertirá muy pronto en un
paseo para que todos los veci-
nos y visitantes puedan disfru-
tarlo. Con la realización de este
tramo de algo menos de un kiló-
metro, quedaría finalizado el
paseo por la ribera del río Ner -
vión a su paso por el municipio
de Basauri, según informó la
mutlinacional siderúrgica encar-
gada de la obra, en nota de
prensa.

Este paseo, cuyo coste ascen-
derá a 650.000 euros dará conti-
nuidad al doble formato bidego-
rri para bicicletas + paseo peato-
nal que existe en la actualidad y
que enlaza las zonas basaurita-
rras de Soloarte y trasera del
Social Antzokia con el polígono
industrial de Lapatza.

Arrigorriaga también
En la parte correspondiente a

Arrigorriaga, en este municipio
también puesto manos a la obra

para que el paseo peatonal de
ribera y bidegorri que llegará en
el plazo de tres meses al límite
municipal con Basauri tenga
continuidad; y se conecte con el
paseo de ribera que Arrigorriaga
tiene construido hace muchos
años y que va del barrio de Lon -
bo al de Aixarte, paralelo al río
Nervión. 

Desde donde terminarán las
obras del paseo peatonal que
viene de Basauri hasta Lonbo la
distancia es de unos 150 metros.
Será esta distancia la que urba-
nizará el Ayuntamiento de Arri -
gorriaga “dando continuidad al
doble paseo: zona peatonal y zo -

na de bidegorri”, explicaba el
alcalde de esta localidad, Asier
Albizua.  

Los trabajos de Arrigorriaga
serán más breves, “de un mes,
más o menos”, según estima-
ciones de los servicios técnicos
municipales. Así que es muy
posible que antes de que finalice
el verano el recorrido entre el
centro de Arrigorriaga y el cen-
tro de Basauri sea posible en su
integridad. “Y a corto, medio
plazo, habrá que empezar a  dar -
le forma al bidegorri comarcal
proyectado por Diputación que
nos llevará Nervión arriba”,
avanzaba Albizua.

La ermuarra Lorea
Pe rosanz ha sido la ga -
nadora del concurso de
logotipos convocado
por la Red de Escuelas
de Empoderamiento
pa ra Mujeres de Biz -
kaia, que integran los
municipios de Basauri,
Getxo, Ondarroa y Er -
mua y recibirá como

premio 600 euros en
metálico. Según el jura-
do calificador su pro-
puesta, una variación
innovadora del símbolo
de las mujeres y del
feminismo, representa
y transmite los valores
y personalidad de las
escuelas de empodera-
miento de mujeres y,

más en concreto, de las
redes de estas escue-
las. La autora lo ha bau-
tizado con el nombre
de ‘Emakume Sarea’.
Las otras dos obras fi -
nalistas, ‘Piztu’ de On -
darroa y ‘Saretuz’ de
Basauri, han merecido
una mención especial
por parte del Jurado. 
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Basauri se reunirá con Fomento para
avanzar en la redacción del proyecto

de cubrición de la ‘Trintxera’
Kike Camba

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, se reunirá con Miguel
Pozo, Director General de Fe rro -
carriles (Ministerio de Fomento)
el próximo 18 de junio con el
objetivo de avanzar en la redac-
ción proyecto de cubrición de la
línea ferroviaria desde el Social
Antzokia hasta el parque de
Gastañabaltza, para el que el
Gobierno español, tras una en -
mienda de EAJ-PNV, aprobó
una partida de 300.000 euros en
los Presupuestos Generales del
Estado en diciembre de 2013.

“Esta reunión es fruto de la
insistencia del grupo de EAJ-
PNV en Madrid, que, a instan-
cias del Ayuntamiento de Ba -
sauri, ha defendido los intereses
del municipio para que Basauri
pueda ganar un espacio de
3.600 m2 para el disfrute de la
ciudadanía si el proyecto se ma -
terializa”, recordó Andoni Bus -
quet.

Además de esta enmienda
relativa a la cubrición de la línea
ferroviaria, el grupo de EAJ-PNV
en el Congreso presentó otra
enmienda a los Presupuestos
Generales para que ADIF cedie-
ra al Ayuntamiento de Basauri la
titularidad de la playa de vías de

Pozokoetxe, que finalmente no
prosperó.

Reurbanización
La cesión de este terreno al

municipio por parte de ADIF es
un factor clave para el desarro-
llo del plan de regeneración
urbana de San Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe, proyecto sobre el
que el Ayuntamiento de Basauri,
Bilbao Ría 2000 y ADIF firmaron
un convenio que según el Con -
sistorio basauritarra habría que
reescribir. El Alcalde explicó que
hay apartados de este acuerdo
firmado en diciembre de 2007,
“como la cesión definitiva de la
playa de vías de Pozokoetxe a
Basauri, que no se están cum-
pliendo”.

Busquet ponía como ejemplo
“la actuación en Lapatza, donde
ADIF ubicaría su playa de vías
según lo programado, que no
ha supuesto ningún beneficio
para Basauri y mientras tanto
ADIF sigue sin cedernos definiti-

vamente la playa de vías de Po -
zokoetxe”.

TAV sin rumbo fijo
Respecto al proyecto del TAV

a su paso por el municipio, el
alcalde de Basauri recordaba
que todos los asuntos relativos
a la ‘Y’ Vasca se están tratando
en la comisión interinstitucional
para la construcción de la nueva
red ferroviaria, de la que tam-
bién forma parte el Ayunta -
miento de Basauri y que, “tam-
bién aquí, el Consistorio salva-
guarda los intereses de los y las
basauritarras defendiendo que
el trazado tenga el menor im -
pacto posible para el munici-
pio”.

Sobre este tema del TAV el
grupo municipal de EH Bildu,
contrario a su implantación en
la CAPV, recordó que el viaduc-
to de Zaratamo, “según se des-
velaba recientemente, no entra
dentro del trazado de acceso a
Bilbo y supone, por lo tanto, la
pérdida de 11 millones de eu -
ros; como se ha confirmado que
se construyó pese a saberse ya
entonces que el TAV no iba a
entrar por túnel a Bilbao y sí por
la vía convencional. Afectando
al término municipal de Basauri
de forma muy importante”.

El plazo de matriculación 
en el CIPEB se mantendrá

abierto hasta el 25J
El centro de cuali-

ficación profesional

PCPI Etxebarri-Ba -

sauri (CIPEB), impul-

sado por los Ayun -

tamientos de Basau -

ri y Etxebarri y Go -

bierno Vasco y ges-

tionado por la ‘Fun -

dación Adsis, ha

abierto el plazo de

inscripción para el

próximo curso. 

El centro de for-

mación impartirá de

manera gratuita las

especialidades de

mantenimiento de

equipos microinfor-

máticos, carpintería

y montaje de cons-

trucciones metáli-

cas, auxiliar de pelu-

quería y soldadura,

para chicos y chicas

de entre 15 a 18

años. 

Las inscripciones

podrán realizarse

has ta el 25 de junio

en el centro ubicado

en Kareaga Behekoa

s/n - Basauri. 

El alcalde Andoni Busquet en la zona que se pretende cubrir

‘LA SELVA DE MULY’ 
SE VUELVE A LLENAR DE ‘FIERAS’

Desde el pasado 31 de
mayo las familias con ‘fieras’
de 4 a 11 años ya tienen don -
de dejar que sus ‘cachorrillos’
den rienda suelta a sus natura-
les instintos de diversión. ‘La
Sel va de Muly’ ha reabierto
sus puertas, dispuesta a ofre-
cer todas las variantes posi-
bles: saltar, trepar, piscina de
bolas, celebrar cumpleaños y
fiestas infantiles…

El horario de apertura fun-
ciona de lunes a sábado, des -
de las 17:00 ho ras. “También
abrimos los sábados, en hora-
rio de mañana, de 11:00 a
14:00 horas”. 

“Seguimos ofreciendo lo
mismo que antes, en un local
que la gente ya conoce y que
ofrece muchísimas posibilida-
des. Entre ellas yo destacaría
que por el precio de la entrada
los niños y niñas pueden que-
darse desde las 17:00 hasta las
21:00 horas; y mientras están
con nosotras sus aitas y amas

pueden ir de compras, pasear
o sentarse a disfrutar de una

terraza. Y por tres euros más
incluso pueden ir merendados
para casa”, comenta Izaskun
Doistua, la nueva propietaria
de ‘La Selva de Muly’, que
comparte la atención diaria
con un equipo cualificado.  

Izaskun Doistua se estrena
como comerciante local. Pero
antes de echarse a La Selva –
que no al monte- ha ido acu-
mulando experiencias y titula-
ciones durante más de una
década; todas relacionadas
con el trato con niños y jóve-
nes; como monitora de equita-
ción, de tiempo libre y ocio, o
de actividades físico deporti-
vas en medio natural.

“Como responsable y pro-
pietaria la experiencia es
nueva y te provoca mucho res-
peto debido a los tiempos que
corren. Pero el resto, tener
aquí a los niños y niñas te re -
nueva la ilusión. Es lo bueno
de trabajar con niños: que te
contagian su alegría”. 

Además de sus famosas
fiestas de cumpleaños,

todas las tardes, y por un
módico precio, los niñ@s
pueden quedarse en ‘La
Selva de Muly’ mientras 

sus aitas y amas realizan
cualquier ‘recado’,

tarea pendiente,
o pratican deporte.
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Basauri hoy

Desde el pasado lunes 2 de
junio y hasta este mismo vier-
nes 6 de junio, el Ayuntamiento
mantiene abierto el proceso de
participación ciudadana para la
revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU). Es -
ta revisión incluye un programa
de participación ciudadana vi -
gente durante todo el proceso
 que garantizará que los y las ba -
sauritarras y los partidos políti-
cos dispongan de información
sobre cómo avanza la redacción
del plan y puedan intervenir en
la definición del modelo de pue-
blo que determinará el nuevo
documento urbanístico, median-
te mecanismos como una ofici-
na informativa específica abierta
a toda la ciudadanía, carpas,
reuniones con asociaciones del
municipio y con el Consejo Ase -
sor de Planeamiento, informa-
ción vía web, etcétera.

La participación se canalizará
por diferentes vías. Por un lado,
la instalación de carpas en
varios puntos de Basauri que ha
servido para que cualquier ciu-
dadano/a haya podido acceder a
la información del plan y hacer
sus propuestas y valoraciones,
en forma de ‘posits’. También se
organizarán talleres participati-
vos específicos en los que el

equipo redactor del PGOU ayu-
dará a las asociaciones y perso-
nas a título individual a hacer
sus aportaciones al plan. Las
personas interesadas en partici-
par en los talleres de debate co -
m o ciudadana o ciudadano de
Basauri deberán  rellenar la hoja
que recibirán en su buzón con
tus datos y entregarla en las ofi-
cinas de la OIAC de Basauri
hasta el día 6 de junio. Entre las
personas que se apunten, el día
9 de junio celebrará un sorteo
pa ra varias de ellas tomen parte
en los talleres, cuya primera
sesión será el día 12 de junio.

La ciudadanía no asociada y

las asociaciones podrán además
participar a través del portal
web de participación www.
zurehitzabasauri.com, en el que
podrá acceder a información,
contestar a una encuesta y hacer
propuestas en varios foros de
debate. 

Además de estos cauces y
acciones de participación los/as
ciudadanos/as también podrán
opinar y hacer sus sugerencias a
través de una Oficina de
Información sobre el PGOU que
se instalará más adelante y, en
última instancia, por el procedi-
miento habitual de las alegacio-
nes al plan.

Proceso de participación ciudadana
para la revisión del PGOU

Basauri pone en internet 
su web de transparencia

El Ayuntamiento de Basau -
ri ha dado un paso más en su
política de transparencia en la
gestión municipal y apertura
a la ciudadanía con la puesta
un marcha de un portal web
en el que facilita que los/as
basauritarras y el resto del
mundo conozcan de forma
directa bajo qué criterios se
toman las decisiones que les
afectan y cómo se utilizan los
fondos y recursos públicos.

En la dirección www.
basauri.net/transparencia se
puede ver desde los sueldos
de los cargos públicos hasta
datos de entidades municipa-
les, convenios suscritos y
subvenciones concedidas por
el Ayuntamiento de Basauri.
Durante la presentación de
este portal, el alcalde de Ba -
sauri, Andoni Busquet, ha
subrayado que el equipo de
go bierno de EAJ-PNV ha im -
plantado un modelo de ges-
tión del Ayuntamiento trans-
parente y participativo, “por-
que quienes estamos al frente
de las instituciones tenemos
una encomienda de gestión
por parte de nuestros vecinos
y vecinas y debemos rendirles
cuentas sobre nuestra activi-
dad y sobre cómo administra-
mos los recursos y el dinero
del municipio”. 

“La transparencia tiene
que ser algo natural y norma-
lizado a la hora de gobernar
las instituciones, en el Ayun -
tamiento de Basauri así lo en -
tendemos”, ha añadido.

La Ley de Transparencia,
Ac ceso a la Información Pú -
blica y Buen Gobierno, de di -
ciembre de 2013, marca, entre
otras cosas, la información de
obligada publicación por
parte de la administración y
concede un plazo de dos años
a las entidades locales para
adaptarse a la misma. “Noso -
tros vamos por delante. Este
ayuntamiento ha querido ser
más ambicioso que la propia
ley, acortando el plazo de dos
años y ofreciendo más infor-
mación que la estrictamente
necesaria, añadiendo  reco-
mendaciones de la ONG
Transparencia Internacional”,
ha subrayado Andoni Bus -
quet. 

Basauri, junto con otros 25
municipios vascos, forma
parte de Red de Ayunta -
mientos Vascos por la Trans -
parencia. El alcalde de Basau -
ri, Andoni Busquet, participó
como ponente en el primer
foro de esta red de munici-
pios para impulsar la transpa-
rencia y acercar a la ciudada-
nía la gestión municipal. 

QUÉ KAÑA: REFERENCIA EN PESCA Y CAZA
En junio de 2011 Iñaki Car -

cedo Álvarez decidió abrir un
comercio especializado en la
venta de artículos de pesca y
caza, QUÉ KAÑA, para dedicar-
se de manera profesional a una
actividad que había sido su
gran afición durante toda su
vida. 

Han pasado 3 años, y QUÉ
KAÑA es ya lugar de referencia
de la zona para los aficionados
a la pesca y la caza.

Aunque muchos de los artí-
culos que se venden en el esta-
blecimiento están disponibles
en grandes centros comercia-
les, los consumidores prefieren
la atención personalizada y el
asesoramiento profesional que
ofrece Juan Ignacio.

Se comercializan todo tipo
de artículos y productos rela-
cionados con la pesca y la caza
(salvo armas y munición); ca -
ñas, carnada, carretes, anzue-
los, aparejos, ropa deportiva,
calzado, accesorios…

Destaca por el amplio surti-
do de la oferta, la excelente re -
lación calidad-precio y la aten-
ción personalizada y profesio-
nal.

¿Cómo surgió la idea?

¿Qué te impulsó a montar
tu propia empresa?

Ya llevaba tiempo dándole
vueltas a la idea y era un buen
momento para mí, así es que
empecé a analizar el proyecto.

¿Con qué apoyos contas-
te para la puesta en mar-
cha?

Sobre todo el de la familia,
algún amigo, y pero fundamen-
talmente con el apoyo de mi
hermano, que como tiene ne -
gocio, me asesoró mucho y me
fue muy útil.

¿Cuál fue el papel de Be -
hargintza Basauri-Etxebarri
en la creación de tu empre-
sa?

El papel de Behargintza Ba -
sauri-Etxebarri fue muy impor-
tante, pues me despejaron mu -
chas dudas y aprendí muchas
cosas.

¿Cuáles son los mayores
obstáculos encontrados a la
hora de crear la empresa? 

Quizás algún documento
que se retrasó un poco, pero en

general no tuve demasiados
problemas.

¿Cuál fue el mayor desa-
fío con el que te encontras-
te?

Algún problema en lo que se
refiere a la parte informática,
pues no la dominaba, pero
bueno, con la ayuda de mi her-
mano y algún amigo fui apren-
diendo rápidamente.

¿Cuáles son los principa-
les pros y contras de traba-
jar para uno mismo?

Que las decisiones son mías
y que no discutes con nadie,
por el contrario, tienes que ha -
cerlo todo y sabes cuándo en -
tras pero no cuándo acabas.

¿Cuál es tu objetivo prin-
cipal para este año?

Mantener el negocio abierto.

¿Cuáles serían las claves
para triunfar como empren-
dedor?

Ser constante y no tirar la
toalla, aguantar y trabajar a
tope.

QUEKAÑA
Pol. Artunduaga, 2
48970 BASAURI
Tef: 94.426.9986
WWW.QUEKANA.COM
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‘Érase una vez’ en Basauri 
un grupo de sesenteros 

Julian Elorriaga (bajista),
Estanis Bardeci ‘Tanis’ (tecla-
dos), ‘Josemi’ Rubio (batería) y
Raimundo Víctor ‘Ray’ (guitarra
y voz) tienen un grupo de músi-
ca. Y 65, 66, 62 y 61 años, res-
pectivamente. Y no se cortan a
la hora de declararse sesento-
nes por partida doble: por edad
y por gustos y repertorio musi-
cal. Ellos son ‘Eráse una vez’ el
grupo que amenizó ‘El Guate -
que’ de las navidades pasadas,
en el Social Antzokia; y que
repetirá actuación este año: el
20 de diciembre. “Mucha gente
nos conoce en Basauri por esa
actuación”, apuntan, con un en -
tusiasmo propio de veinteañe-
ros principiantes.

Algo que ninguno es, ¿el
qué?: principiante. Todos to -
caron en grupos más o me nos
míticos de los 60 de Ba sauri. Ju -
lián en Los Aba can tos, Césares
y Tercera For ma ción. ‘Tanis’ en

el primer gru po de rock ‘made
in Ba sauri: Los Errantes, y una
vez pasada la mili se convirtió
en el primer disc jockey del
Ana conda y del People’s. ‘Jose -
mi’ optó por las grandes or -
questas como Los Mayas de Bil -
bao, Formas o Carrusel Or ques -
ta. Y ‘Ray’ ha sido el que más
alto ha picado poniendo voz a
temas de Los Mitos y Los Mo -
dulos, sin olvidarse de los más
modestos Los Youngs, Formas
o Tercera For mación.

En su corta historia de dos
años ya acumulan unos cuantos
bolos por Euskadi, Canta bria,
León,… y hoteles, pubs y “loca-
les de mal vivir”. Ahora se han
marcado un objetivo y que no
es otro que tocar en fiestas de
San Fausto “porque ya estuvi-
mos en San Miguel y nos en -
cantaría tocar en Ba sauri, y más
aún en fiestas”. Mensaje lanza-
do. 

La escritora MJ Pulido lanza
una 2ª edición de su libro

Mariaje Pulido se autoeditaba
en junio de 2013 su primer libro:
‘El guerrero de Donan’. 300
libros perfectamente termina-
dos por la editorial Circulo Rojo.
Y ahora, casi un año más tarde,
realiza una segunda reimpre-
sión cuya presentación tuvo
lugar el pasado día 3 en la Kul -
tur Etxea de Ibaigane.

Novela histórica, ambientada
a finales del S.XVI, en Escocia,
esta historia nace de la pluma
de Mariaje Pulido, en las peores
condiciones posibles, laborales
y personales de su autora. Y
según afirma ella misma escri-
birlo sirvió para ir volcando
“todo lo negativo que se me es -
taba acumulado y como un reto
personal para ver si era capaz.
Todavía más reto cuando aún
ya que estando en el paro es
cuando decidí autoeditarme el
libro. Y fue ponerlo en las estan-
terías de Elkar en el fondo digi-
tal de Amazon y en la web de
Circulo Rojo y caerme un traba-
jo que mantengo”.

Un trabajo que nada tiene
que ver con las letras, como
nada tiene que ver con el mun -
do literario su formación. “Lo
mío son las cien cias puras, soy
licenciada en informática. Ni
había escrito relatos cortos, ni
nada parecido”.

Un año tardó en completar
las 446 páginas de su historia

que ha releído varias veces “pa -
ra sorprenderme a menudo con
cosas que yo misma he escrito”.
Recién salidos, los 140 nuevos
volúmenes de ‘El guerrero de
Donan’ esta joven basauritarra
afincada en Arkotxa, asegura
que ahora mismo el trabajo no
le deja tiempo para escribir
nada más “ni me lo he plantea-
do. Tampoco hace un par de
años pensaba en escribir un
libro, verlo publicado en un for-
mato similar al de las grandes
obras y que más de cuatro per-
sonas me leerían y me iban a
decir que les ha gustado… así
que no puedo decir que no ha -
brá otro”.

Javi Conde
pasa a la
historia en
Holanda

Javi Conde se ha con-
vertido en el primer atle-
ta del mun do en finalizar
una maratón en cada una
de las ciudades sedes de
Jue gos Paralímpicos (Ro -
ma, Tokio, Tel Aviv, Hei -
delberg, Toronto, Nueva
York, Seúl, Barcelona,
Sid ney, Atenas, Pekín,
Londres y Arhem).

La prueba se disputó
en la pista de SportPark
Valkenhuizen a la que los
atletas Javi Conde, el e -
randioztarra Jon Sal va -
dor y el catalán Xavi Mal -
tas dieron 105 vueltas. 

Al evento asistieron el
Presidente del Comité
Paralímpico holandés y
autoridades locales. Los
atletas hicieron los últi-
mos metros de la prueba
acompañados por los
niños de la casa de aco-
gida Dushi Huis, los cua-
les recibieron el día ante-
rior un Talón Solidario
por parte de la Asocia -
ción, en su propio cen-
tro. El proyecto Ma ra to -
nes Solidarios sigue has -
ta completar todas las
ciu  dades sede de Juegos
Olímpicos. 



El Plan de Acción en Barrios, ‘Auzo -
egin’, ha cubierto en un año -de junio de
2013 a junio de 2014- un total de 14 proyec-
tos. Todos ellos integrados en un programa
que, además de volcar la acción municipal
en modernizar y hacer más accesibles nues-
tros barrios, también ha generado y seguirá
generando empleo directo e indirecto en
nuestro municipio”. Las obras incluidas en
el plan han respondido y responderán  a las
demandas planteadas por los vecinos y veci-
nas y por asociaciones y colectivos del mu -
nicipio a los responsables municipales me -
diante diferentes encuentros y canales de
participación.

Asfaltados, cubiertas, renovaciones,...
En el calendario de actuaciones y mejoras

previstos por el programa ‘Auzoegin’ han teni-
do y tendrán cabida diferentes enfoques de
mejora y rehabilitación del urbanismo existen-
te: desde la eliminación de barreas arquitectó-
nicas hasta nuevos proyectos del calibre de la
pasarela Urbi Ariz; pasando por la cubrición
de zonas infantiles de juegos (como ya se ha
hecho con las de Soloarte y San Miguel, con
una excelente aceptación por parte de sus

usuarios y usuarias; o por intervenciones más
pequeñas, como la colocación de barandillas,
que a pesar de su escasa repercusión mediática
o presupuestaria, consiguen unos resultados
muy valorados por la ciudadanía.

Con ayudas externas
La priorización y el rigor en el gasto, aho-

rrando dinero en aspectos menos prioritarios
para poder destinarlo a otras acciones más
importantes para los vecinos/as, como este
plan, han sido claves para poder disponer del
presupuesto que permite costearlo.

En un porcentaje muy importante, este pro-
grama de actuación en barrios se financia con
fondos municipales, pero el Ayuntamiento de
Basauri también ha logrado que otras institu-
ciones destinen importantes partidas presu-
puestarias a mejorar nuestro municipio.  Por
ejemplo, con la recientemente inaugurada
plaza Iñigo Cabacas se ha ganado un espacio
de ocio y recreo para Basozelai gracias al
compromiso económico de la Diputación
Foral de Bizkaia, que asumió el coste de la
demolición del viejo depósito de agua ubicado
en el centro del barrio y la construcción de la
plaza.

Auzoegin Auzoetan Eragiteko Planak oro-
tara 14 proiektu osatu ditu urtebetean, hau
da, 2013ko ekainetik 2014ko ekainera.
Proiektu guztiak programa berean integratu-
ta daude, hain zuzen ere udal jarduna gure
auzoak modernizatu eta irisgarriagoak izate-
ra bideratzen duen programa batean; horrez
gain, programa horrek zuzeneko eta zehar-
kako enplegua sortu du gure he rrian, eta
sortzen jarraituko du.” Hala, planean jasota-
ko obren bitartez, parte hartzeko hainbat
kanal eta topaketetan udalerriko elkarte,
talde eta herritarrek udal arduradunei hela-
razitako eskaerei erantzun zaie.

Asfaltatze lanak, estaldurak, berritzeko
obrak...

Auzoegin programak aurrez ikusitako hobe-
kuntza eta jarduketen egutegian gaur egungo
hirigintza hobetzeko eta birgaitzeko hainbat
ikuspegi jaso dira, eta aurrerantzean ere hala
izango da. Besteak beste, arkitektura oztopoak
desagerraraztea edota Urbi-Ariz pasabidearen
neurriko proiektu berriak jaso dira, tartean
jolasteko haur eremuak estaltzea (Soloarte eta
San Migelekoaren kasuan egin den moduan;
horietan, gainera, erabiltzaileek ezin hobeto

hartu dituzte neurriok) edota esku-hartze txikia-
goak ere izan dira, esaterako: barandak jartzea.
Horrelakoetan, esku-hatze txikiek aurrekontuan
edo komunikabideetan era gin txikia izaten dute,
baina herritarrek nabarmen baloratzen dituzten
emaitzak eskuratzen dituzte.

Kanpoko laguntzekin
Proiektu osoa ordaintzea ahalbidetu duen

aurrekontua izateko gako erabakigarria gastuak
zorroztasunez eta lehenespenen arabera kudeat-
zea izan da, lehentasun gutxiagoko alderdietan
dirua aurreztu eta herritarrentzako garrantzit-
suagoak diren beste ekintza batzuetara bidera-
tuz. Plan honetara, esaterako.

Neurri handi batean, auzoetan jarduteko pro-
grama hau udal funtsekin finantzatzen da,
baina, horrez gain, beste erakunde batzuek gure
udalerria hobetzeko aurrekontu partida nabar-
menak bideratzea ere lortu du Basauriko
Udalak. Berriki inauguratu den Iñigo Cabacas
Plaza dela bide, adibidez, Basozelain aisialdi
eta jolasteko espazio bat lortu da Bizkaiko Foru
Aldundiaren konpromiso ekonomikoari esker;
izan ere, auzoaren erdigunean kokatutako ur
andel zaharra eraitsi eta plaza eraikitzeko kos-
tua Foru Aldundiak hartu du bere gain.
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EN BARRIOS DE BASAURI

Auzoegin: 2 millones de euros ya han mejorado diferentes zonas de Basauri Auzoegin: dagoeneko Basauriko hainbat zonalde hobetzea eragin duten bi milioi euro

Las obras incluidas en el plan
responden a las demandas de

asociaciones y colectivos,
vecinos y vecinas.

“Gure auzoak modernizatzea eta
irisgarriagoak izatea ez ezik,

zuzeneko eta zeharkako enplegua
sortzea ere ekarri du”. 

La inversión realizada hasta ahora
se reforzará con otros 3.186.000€

para acometer obras emblemáticas
en Urbi,  Ariz y El Kalero.

Basauriko Udalak Urbi-Ariz pasabideko lanak esleit-
zeko izapideak azkartu ditu, eta joan den astean pasabidea
eraikiko duen enpresa kontratatzeko lehiaketa publikoa
ofizialki ireki dela jakinarazi zuen. Aurreikuspenen arabe-
ra, lanak aurtengo urri eta azaro artean hasiko dira, kon-
tratazio faseak dituen etapa guztiak osatu ondoren.
Orotara, lanek zortzi hilabete inguruko iraupena izango
dute. Lizitazio oinarriaren aurrekontua 1.192.737 eurokoa
da.

Basauriko Udalak 2012. urtean bideratu zuen proiektu
honetarako aurrekontua, 1.200.000 euroko partida ema-
nez; harrezkero, zenbateko hori erabilgarri dago pasabi-
dea eraikitzea finantzatzeko.

Pasabidea Urbi 45 parean hasi eta Nerbioi ibaia gurut-
zatuko du, Ariz arte; handik Oleta kalera arte luzatuko da,
Ariz eta Urbi auzoen artean arkitektura oztoporik gabeko
komunikazio bide berri bat sortuz eta Urbi auzoko oinez-
koak Valentzia kaleko Metro geltokira gerturatuz. Hala,
proiektu honi esker, Udalak zonalde horretako bizilagu-
nek aspaldi eskatutakoari erantzungo dio.

Federico Mayo berrantolatzea
Esleipen prozesu horretan Federico Mayo etxebizitzen

multzoko lanak ere jaso dira, Andaluzia, Valentzia, Leon
eta Gaztela kaleek mugatutako etxadikoak, bertan baitau-
de arkitektura oztopo handienak; 1.241.000 euroko inbert-
sioa egitea kalkulatu da. Auzo horretan aurrez ikusitako
hiru esku-hartze faseen artean lehenengoa izango da.

Urbi-Ariz pasabidea eraikitzeko lanak
urria eta azaroa artean hasiko dira

El Ayuntamiento de Basauri ha agilizado los trámites
para adjudicar las obras de la pasarela Urbi-Ariz y la
semana pasada hacía oficial la apertura del concurso
público para contratar la empresa que la construirá. Las
obras, que comenzarán previsiblemente entre octubre y
noviembre de este año -una vez completadas todas las
etapas que conlleva la fase de contratación-, durarán alre-
dedor de ocho meses. El presupuesto base de licitación es
de 1.192.737 euros.

El Ayuntamiento de Basauri dotó de presupuesto a este
proyecto en el año 2012, destinándole una partida de
1.200.000€ que desde entonces está disponible para
financiar la construcción de la pasarela.

La pasarela nacerá en Urbi 45 y cruzará el río Nerbioi
hasta Ariz, donde su longitud se prolongará hasta la calle
Oleta, generando una nueva comunicación libre de barre-
ras arquitectónicas entre los barrios de Ariz y Urbi y acer-
cando al peatón de este último barrio a la parada de metro
de la calle Valencia. Con este proyecto el Ayuntamiento
da respuesta a una antigua y reiterada petición de los veci-
nos/as de la zona.

Regeneración de Federico Mayo 
En este misma proceso de adjudicación están las obras

del grupo de viviendas Federico Mayo, las correspondien-
tes a la manzana delimitada por las calles Andalucía,
Valencia, León y Gaztela, la de mayores barreras arqui-
tectónicas, con una inversión estimada de 1.241.000€.
Supondrán la primera fase de intervención de las tres pre-
vistas en esta barriada. 

La construcción de la pasarela Urbi-Ariz
comenzará entre octubre y noviembre

Denon artean herria hobetzenEntre todos mejoramos, tus aportaciones valen

EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI INFORMA BASAURIKO UDALAREN INFORMAZIOA
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Varios han sido los actos que
la Selección de Basauri cadete
de fútbol ha desarrollado duran-
te las últimas semanas para con-
memorar su décimo aniversario.
El primero fue la celebración de

un Torneo, en el que tomaron
parte Cantabria, La Rioja, Bizkaia
y Basauri, y que concluyó con
victoria cántabra, tras ganar en
la final a los riojanos, siendo los
basauritarras terceros. 

Previo a la final tuvo lugar un
homenaje a todas las personas
que han participado en alguno
de estos diez años de vida, tanto
entrenadores, como directivos o
futbolistas y que concluyó con

una foto de familia.
Este pasado domingo, tras fi -

nalizar el Piru Gainza, tuvo lugar
una comida con la asistencia de
casi un centenar de personas.
También se ha confeccionado

una camiseta conmemorativa
del evento. Y este próximo fin
de semana viajarán hasta San -
tander para disputar el tradicio-
nal Torneo de La Albericia, del
que son vigentes campeones.

La Selección de Basauri celebró su X aniversario
Los homenajeados por el décimo aniversario de la selección local/ pide la foto en el 617 55 77 13 (te la enviamos a casa por 5 euros)

Fran Rodríguez

El Baskonia Fútbol Eskola ha
decidido dar un paso adelante
en cuanto al fútbol femenino se

refiere. La escuela basauritarra
ha federado un nuevo club, con
el nombre de Basauriko Kimuak
F.K, con el que competirá la pró-
xima temporada en la categoría

cadete federada femenina.
Con más de sesenta niñas

participando en alguno de sus
equipos de fútbol escolar benja-
mín, alevin o infantil, Aitor Mar -

Basauriko Kimuak, nuevo club de fútbol femenino
Más de sesenta niñas forman parte de la sección femenina del Baskonia F.E / pide la foto en el 617 55 77 13 (te la enviamos a casa por 5 euros)

tínez, uno de sus máximos res-
ponsables explica que “en un
principio nuestro objetivo era
seguir trabajando esta faceta,
como hacemos con el masculi-
no, pero al no llegar a ningún
acuerdo con los clubes femeni-
nos de Basauri, nos hemos visto
en la obligación de fundar uno
para dar salida a nuestras niñas.
El gran volumen y la calidad de
jugadoras ha sido determinante
para su creación. Y en dos años
sacaremos un juvenil y más
adelanto no descartamos uno
senior”. 

Los resultados deportivos
están corroborando el trabajo
realizado. “Tenemos tres ju -

gadoras en tecnificación con el
Athletic. Las infantiles han que-
dado terceras y las alevines se -
gundas. La demanda que nos
exigen estas jugadoras es máxi-
ma por lo que si no queremos
que se nos vayan a otros muni-
cipios debemos actuar rápido y
satisfacer sus necesidades”,
sentencia.

Torneo infantil y alevin
Este pasado sábado 31 tuvo

lugar el III Torneo femenino que
organiza el Baskonia F.E con la
participación de seis equipos
infantiles -ganó el Pauldarrak- y
otros seis alevines -con victoria
final para el Berriotxoa-.

El Halterofilia Urbi,
segundo en Logroño

El Club Halterofilia
Urbi consiguió la se -
gunda posición en el
XLIII Trofeo San Ber -
nabé celebrado en
Lo groño este pasado
sábado 31 de mayo.
El equipo basauritarra sólo fue
superado por el Club Sol y Luz

de Burgos. Tercero fue
La Rioja y cuarto el
Helios de Zaragoza. En
cuanto al ámbito indi-
vidual, Mikel Alvarez
logró la primera posi-
ción mientras que

Francisco Cruz ocupó la segun-
da plaza.
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El Atlético de Madrid se alzó
con el título en la decimosexta
edición del Torneo Piru Gainza
disputado este pasado fin de
semana en Soloarte. El equipo
madrileño se impuso en una
entretenida final a la Real So -
ciedad por 3-2 ante numeroso
público que llenó el campo ba -
sauritarra. La tercera plaza fue
para el Rubin Kazan ruso que
ganó al Athletic. Mientras, la
quinta plaza fue para el Celta y
sexta la Selección de Basauri.

En esta edición, el homenaje
previo a la final fue para la figu-
ra de Andrés Arana, fallecido
hace unos meses. Fueron sus
hijos y su nieto quiénes recogie-
ron el cariño de los aficionados.

El Atlético de
Madrid gana 

el XVI Piru Gainza

Campeonato
de Skate en

Basozelai
como parte

del programa
de fiestas 
del barrio

Organizado por el área
de juventud mediante el
programa Zirt-Zart, junto
a la Asociación de Skate
de Basauri y la colabora-
ción de Marienea y la
Asociación de Vecinos
de Basozelai ‘El Maño’, el
día 21 de junio se volve-
rá a celebrar el campeo-
nato de Skate en las pis-
tas de Basozelai, en el
marco de la programa-
ción festiva de los san-
juanes el barrio. 

Este año, además de
repetir las categorías
para menores de 16 años
y ‘open’ para las edades
comprendidas entre 17 y
35, como novedad se han
creado dos nuevas “debi-
do a su demanda”; un
apartado femenino y otro
para las personas mayo-
res de 35 años. 

Las personas interesa-
das en participar en el
campeonato podrán
apun tarse previamente
en la Oficina de Informa -
ción Juvenil Zirt-Zart ubi-
cada en el Centro Cívico
de Basozelai.

Cuatro mínimas
estatales en el
Club Natación

Basauri
El Club Natación Basauri

cuenta esta temporada con dos
nadadores que han conseguido
mínimas para competir en los
próximos campeonatos de Es -
paña que se disputarán el próxi-
mo mes de julio. En concreto
son los casos de Irune Ornos y
Borja Rodrigo, que ya poseen
cuatro mínimas y “con posibili-
dad que lleguen a diez antes de
que se cierre el plazo”, explica
el director deportivo del club
Roberto Rodríguez

La campaña está siendo muy
positiva para los nadadores ba -
sauritarras. “Entre escolares y
federados ya llegamos al cente-
nar. Estamos muy contentos
con el trabajo y esfuerzo realiza-
do, en particular por el segundo
puesto obtenido en la liga esco-
lar y por los logros de Irune y
Borja”, relata su responsable.

Irune y Borja irán al Estatal
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El Artunduaga
Atletismo, 

1º de Bizkaia
de veteranos 

en ruta
Los atletas veteranos

del Club Atletismo Ar -
tunduaga consiguieron
por vez primera subirse a
lo más alto del podium
por equipos en el Cam -
peonato de Bizkaia de 10
kilómetros en ruta dispu-
tado en Zamudio el pasa-
do 18 de mayo. Asimis -
mo, Mari Carmen Gartzia
se alzó con la medalla de
plata en categoría feme-
nina, dentro de la misma
prueba.

El Scalibur celebró por todo lo alto su título liguero

El Scalibur fútbol sala es
campeón de Liga Vasca

Cuarto ascenso consecutivo
que se adjudica el Scalibur de
fútbol sala. El club basauritarra,
que cumplirá el próximo año su
vigésimo aniversario, lleva una
ascendente progresión que le ha
llevado de Segunda regional

hasta la Tercera división de for -
ma meteórica. Campeones de la
Liga Vasca, trofeo que recoge-
rán este próximo sábado en Ar -
tunduaga antes de su encuentro
copero frente al Sasikoa, los ba -
sauritarras andan ahora inmer-

sos en buscar la financiación
que les asegure su participación
en dicha categoría. “Es difícil
porque todo se encarece pero
estamos trabajando duro para
encontrar patrocinadores que
apoyen el proyecto”.

Los éxitos de este deporte
continúan también con el as -
censo, en este caso a Pre feren -
te, del Ibaibide, así como la
gran clasificación del Soloarte
juvenil, que acabó tercero la li -
ga y jugó la final de Copa Biz -
kaia este pasado domingo en
Artunduaga.

La nota negativa este año la
ha dado el Soloarte senior, que
en una última jornada negra, se
vió abocado al descenso a Liga
Vasca.

VI Reunión de Atletismo
‘Ayuntamiento de Basauri’

El próximo domingo 22 de
junio se ce lebrará en las pistas
del Poli deportivo de Artunduaga
de Ba sauri la VI Reunión de
Atletismo ‘Ayuntamiento de Ba -
sauri’. 

Esta prueba se disputa por
equipos, con la participación del
Hiru-Herri de Burlada, Ardoi de
Cizur, Torrelavega, Pielagos-

Inelecma, Barrutia-Celigüeta de
Gazteiz, Bidezabal, Portugalete,
Castro y Artunduaga.

Las pruebas, que abarcan
desde las 11:00 hasta 13:00 ho -
ras, serán las siguientes: 100 ml,
200 ml, 400 ml, 800 ml, 1500 ml,
peso, disco, jabalina, salto de
longitud, salto de altura y rele-
vos 4x400ml.

Pretty Dolls, de Biarte Dantza
Eskola, 2º puesto en Bilbao
El Grupo Pretty Dolls, forma-

dos por bailarines pertenecien-
tes a Biarte Dantza Eskola, se
adjudicó la segunda posición en
el prestigioso Campeonato
D’zanp celebrado en La Casilla
de Bilbao. El grupo, compuesto
por Aitziber Brandariz, Ainhoa
Etxebarria, Andrea García, Jon
Ipiña, Leire de Blas, María Ba -
rria, Nayra Vázquez, Laia San -

tamaría, Sonia Vergara, Maialen
Hurtado y Uxue Abásolo, lleva
un año compitiendo y logrando
varios premios. Las coreografías
son obra de Iera Iragorri y Laura
Brandariz, quienes explican que
“intentamos que sean originales
y creativas”.

Biarte Dantza Eskola participa
activamente también en las dis-
tintas fiestas de Basauri.
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Fran Rodríguez

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, recibió en el Ayunta -
miento a las selecciones de Eus -
kadi, Catalunya, Galicia y Comu -
nidad Valencia, que participaron
en la VII Jornada de Balonmano

Solidario-VI Torneo 4 Naciones
de Balonmano Femenino. Este
año la VII Jornada de Balon ma -
no Solidario Eskubaloia Ba sauri
se celebró a favor de las enfer-
medades raras. Berritxuak, aso-
ciación sin ánimo de lucro, tiene
como objetivo dar a conocer a la

sociedad las distintas en ferme -
dades raras que existen y dona
el dinero recaudado cada vez a
una diferente. La elegida para
este evento es la enfermedad de
Sanfilippo y la cantidad recauda-
da fue para la Fundación Stop
Sanfilippo.

VI Torneo 4 Naciones de
Balonmano Femenino

Triunfos escolares para
Pilotazale Bidebieta

El sábado día 10
de mayo se disputa-
ron en el frontón de
Bal maseda las fina-
les del Campeo nato
Escolar de Bizkaia
de paleta femenina.
Las pelotaris basau-
ritarras pertenecien-
tes a la So cie dad
Pilotazale Bidebieta
se llevaron tres de
las cinco txapelas en juego 

En la categoría benjamín la
pareja formada por Paula Fuen -
tes e Irati Artaraz se impuso a
las pelotaris del club Joko Alai
de Zeanuri. En la final infantil
del grupo “B”, las pelotaris
Irantzu y Ga razi Miranda acaba-

ron por im ponerse a la pareja
de Orozko.

Por otra parte, María Fuentes
y Ane Diez disputaron la final
infantil del grupo “A” y se
impusieron con facilidad a la
pareja de Iurreta.

El Artunduagako Atletismo
Eskola, en forma

Espectacular mes
de mayo el que han
protagonizado los
atletas es colares del
Club Atletismo Ar -
tun dua ga en sus ca -
tegorías de alevín e
infantil. Numerosas
han sido las meda-
llas conseguidas,
tanto en lo que tie -
ne que ver a la face-
ta individual como en la co -
lectiva.

Cabe destacar el equipo fe -
menino infantil, que logró el oro
por equipos de pista al aire li -
bre, al que hay que sumar el
campeonato Autonó mico de

cross logrado en el mes de fe -
brero. 

Estuvo formado por Leire
Arnaiz, Clara Romero, Lei re
Delgado, Oihane López, Ne rea
Sobrino Andrea De Campos y
Alazne Gómez.
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Juan Solís, tercer mejor
entrenador mundial de 

la historia del taekwondo
Fran Rodríguez

“La verdad es que no me es -
peraba nada igual. Nunca me lo
había imaginado y cuando me
lo han comentado me he queda-
do impactado. Ser el tercer me -
jor entrenador de toda la histo-
ria de este deporte en el mundo
es algo muy grande”. Estas son
las primeras palabras realizadas
por el basauritarra Juan Solis,
tras conocer la noticia del presti-
gioso portal alemán taekwondo-
data.com, quien ha procedido a
realizar una estadística para en -
contrar al mejor coach de la his-
toria del taekwondo a nivel
mun dial. 

Para ello han tenido en cuen-
ta a casi un millar de coach, 947
para ser exactos, y el período
comprendido entre los años
1975 y 2014. Dentro de la deno-
minación coach, el ranking de
taekwondodata.com agrupa a
jefes de entrenadores, entrena-
dores y asistentes de entrenado-
res. 

El primer puesto del ranking

lo encabeza el compañero y
amigo de Juan Solís, Ireno Far -
gas, “un fuera de serie” que
acu mula un total de 12.618 pun-
tos, mientras que el director
deportivo del Gimnasio The
Mas ters aparece en el ranking
como el tercer mejor entrenador
a nivel mundial de toda la histo-
ria al alcanzar los 5.866 puntos.
Se puede visitar el palmarés de
Juan Solís como entrenador en
la página de taekwondodata.
com

Idoia Villamor,
campeona 
de España

universitaria
El gimnasio The Mas -

ters de Basauri acudió
con tres competidores al
Estatal Universitario ce -
lebrado el pasado mes de
mayo en Murcia, logran-
do un excelente resulta-
do de una medalla de oro
y 2 de bronce.

Idoia Villamor, des-
pués de una excelente
actuación y ganar cuatro
combates se proclamó
brillantemente campeona
de España. Mientras, Ye -
ray Pereda y Nagore Iri -
goien consiguieron las
medallas de bronce des-
pués de ganar dos com-
bates cada uno y perder
en semifinales con riva-
les que luego quedaron
campeones. 

Ahora Idoia Villamor
esperará la decisión del
Consejo Superior de De -
portes de cuantos depor-
tistas acudirán al Mun -
dial Universitario.

Basauri acogerá
un campeonato
de taekwondo

Fran Rodríguez

El sábado 21 de junio a partir
de las 15.30 se celebrará en el
polideportivo de Artunduaga el
VII Cto de Taekwondo The Mas -
ters-Ayto de Basauri con entra-
da gratuita.

Este evento al que se acude
por invitación, está patrocinado
por el Ayuntamiento de Basauri
y avalado por la Federación
Vasca y Bizkaina de Taekwondo
y cuya  organización corre a car -
go del prestigioso gimnasio The
Masters. La séptima edición
cuenta nuevamente con las me -
jores selecciones de España a
pesar de las limitaciones y los
recortes económicos, ya que
acudirán Cataluña, Madrid, An -
dalucía, Murcia, Navarra, un
club de Toulouse y Bizkaia.

Entre su filas acudirán cam-
peones y medallistas de Espa -
ña, medallistas europeos y
mundiales dando una calidad
ex traordinaria. Como todos los
años se hará un receso para
ofrecer un homenaje a los me -
jores deportistas del club este
año que han correspondido a

Goizane Carbo, única depor-
tista en Europa en lograr 2
medallas en Campeonatos de
Europa cadete de Taekwondo;
Idoia Villamor. campeona de
España Universitaria; Laura Paz.
campeona de España junior y
subcampeona de España de
Técnica y Pumse; Begoña Ez -
querra, subcampeona de Espa -
ña de Técnica y Pumse y bronce
de España cadete por Clubs y
Beatriz Exposito, subcampeona
de España de Técnica y Pumse.

El San Miguel asciende a Segunda
Después de varios años in -

tentándolo, por fin el San Mi -
guel ha logrado ascender a
Segunda regional. El equipo
dirigido por Francis Alba ha
completado una temporada
perfecta, que le ha llevado a
ser el líder del grupo 2 de
Ter cera y, con ello, al tan an -
siado ascenso. La fiesta se
desató en el último encuen-
tro. La nota negativa en cuan-
to al fútbol sénior basaurita-
rra la han dado el Basconia B
y el Ariz, quienes han descen-
dido. El primero de Honor a
Pre fe rente, mientras que el
segundo lo ha hecho de Se -
gunda a Tercera regional. Pide la foto en el 617 55 77 13

El Ariz femenino gana la Copa
Fran Rodríguez

Brillante ha sido la partici-
pación del Ariz femenino en
la segunda fase de la compe-
tición liguera. Si en la prime-
ra no fue capaz de meterse
en el grupo que peleaba por
el ascenso a la Liga Vasca,
esta continuación de la liga le
ha permitido poder obtener
el primer título para sus vitri-
nas, con la consecución de la
Copa de Bizkaia, demostran-
do una gran superioridad so -
bre todas sus rivales.

Una manera espectacular
de cerrar la temporada para
las verdes. Pide la foto en el 617 55 77 13
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Kike Camba

El Social Antzokia acogerá

26 espectáculos en vivo duran-

te el último trimestre de 2014.

Recogidos en una cartelera que

incluye teatro, danza, concier-

tos ópera, circo, magia y musi-

cales. Programación que se

completará con una oferta de

cine de estreno y cine club.

En teatro destacan la vuelta
de Rafael Álvarez ‘El Brujo’ con
‘La Odisea’, versión libre de la
obra de Homero, mas otras tres
producciones de prestigio como
‘Emilia’, ‘Jugadores’, aún sin
es trenar, y ‘Distancia 7 minu-
tos’. En octubre tocan fiestas y
por tanto espectáculos de mar-
cado carácter festivo como
‘Cabaret Chihuahua’ (17 Oct.) y
la comedia de Miguel Mihura
‘Maribel y la extraña familia’ (18
Oct.). La programación teatral la
completa el arrollador espectá-
culo de Asier Etxeandia ‘El
Intérprete’ (21N y 22N), para el
que quedan muy pocas locali-
dades sin vender; y varios mon-
tajes de compañías vascas  co -
mo Ados Teatroa y su ‘El amor
después del amor’, Tar tean con
‘Pankreas’, o “Koka kola eta ba -
rea” a cargo de Inazio Tolosa y
Ramón Agirre.

Música y danza
El apartado musical también

Social Antzokia cerrará 2014 
con 26 espectáculos en 3 meses

es cosa de vascos. Doctor Deseo
(3 Oct.) y Gatibu (19D) ofrecerán
sendos conciertos para presen-
tar sus últimos trabajos. Y en su
variante culta, Opera 2001 repre-
sentará ‘Don Giovanni’ el 1 de
noviembre.

La danza toca todos los palos
en esta programación heterogé-
nea y multidisciplinar. Oinkari
Dantza Taldea & Hika Teatroa
pondrán en escena el montaje
‘Itsasoaren Emazteak’ (8N),
espectáculo basado en la danza
tradicional vasca. Radicalmente
distintos, la compañía aragone-
sa Circle of Trust y los vascos de
Logela presentarán el espectá-

culo de break dance ‘Divenire’
(7N). Y no muy lejos de este
año, el 10 de enero de 2015 Igor
Yebra presentará su nuevo
espectáculo “Pipi, bailarina”. 

Antzerki festak
El habitual hueco reservado a

los espectáculos infantiles lo
ocuparán en este último trimes-
tre del año la magia de Nacho
Diago (‘Días de nocilla y magia’
el 26 Oct.), la Compañía de Circo
‘Eia’ (9N) y el musical ‘Aladin’, el
27 de diciembre.

En fechas navideñas el teatro
cine municipal reforzará su ofer-
ta con conciertos temáticos: ‘El

Guateque” para adultos, la ‘Dis -
k ofesta’ pàra jóvenes de 12 a 17
años, y la verbena infantil  ‘Gaur
Jaia para los más txikis. 

Venta de entradas
Para asistir a estos espectácu-

los los amigos/as del Social
Antzokia podrán comprar su en -
trada en taquilla del 3 al 13 de
junio, ambos incluidos. A partir
del día 14 de junio se pondrán a
la venta para el público en gene-
ral; en la taquilla (de 18:00 a
21:00 horas), en la web del tea-
tro (www.socialantzokia.com),
en www.bbk.es y en la red de
cajeros  multiservicio BBK.

El fotógrafo basauritarra

Asier Camacho expone en el

Hotel Armiñe

Desde el pasado 1 de

junio y hasta el 15 de julio el

fotógrafo basauritarra, Asier

Ca macho, muestra en el Ho -

tel Armiñe parte de su pre-

miada obra; tanto en el

campo industrial como en la

fo tografía de bodas, sector

en el que ha sido destacado

por el portal ‘Bodas.net’,

como uno de los mejor valo-

rados. Otros de su logros

importantes le han llegado

en el campo de la industria

y los espectáculos. Cama -

cho, además de destacar en

la imagen in dustrial donde

acumula premios en varios

concursos de nivel estatal e

internacional, es también un

especialista en espectáculos

en directo de ahí que en es -

te 2013/2014 ejerza como

fotógrafo oficial del BEC.

Además de en la exposi-

ción, la calidad de sus traba-

jos se puede ver en la web

miraquefoto.es.
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Medio millar de artistas en la 
44ª edición del certamen escolar 

de dibujo y pintura 
Kike Camba

542 láminas llegadas de to -
dos los colegios de la localidad
y municipios vecinos que quisie-
ron participàr. Entre esa ingente
cantidad de artistas en potencia
tuvieron que dirimir los miem-
bros del jurado quienes deberí-
an llevarse los premios especia-
les, reservados por la Asocia -

ción de Antiguos Alumnos del
Colegio San José en esta 44ª
edición del certamen escolar de
dibujo y pintura. 

El premio especial reservado
para el/la mejor de todas las ca -
tegorías fue para Lara Al mo -
dovar del CEIP Kukullaga (Etxe -
barri). 

En la categoría de 6 a 8 años
Ane Agrelo del Bizkotxalde; en

la de 9 a 11 años Laura Almo -
dovar; y en la de 12 a 13 Maider
Molina del San José fueron las
ganadoras. En cada una de las
tres categorías fueron distingui-
dos cinco dibujos y todos lo par-
ticipantes recibieron un regalo
recordatorio cortesía de los pa -
trocinadores: Ayuntamiento,
Asociación de Comerciantes y
La Caixa.

La Micológica Basauri
reconoce a sus miembros

más veteranos

La Sociedad Micológica Ba -
sauri celebró el pasado sábado
día 31 el acto central de su cua-
renta aniversario y lo hizo en el
Salón de Actos de la Kultur
Etxea de Ibaigane. Durante el
evento, que contó con la pre-
sencia del alcalde Andoni
Busquet, se tributó un merecido
homenaje a los socios que lle-
van más de 35 años pertene-
ciendo a dicha sociedad, que
fue fundada el 1 de junio de
1974 y que cuenta actualmente
con 130 miembros. Dicho reco-
nocimiento fue para Román
García, Pablo García, Ro gelio
Madrid, Raúl Ben goetxea, Jose
Mª Ibarbia, Jesús Mª Re villa,
Victor Larri naga, Juan Mari
Peña y Jose Luis Du ñabeitia. 

Durante el mes de ma yo la
Sociedad Micológica ha venido
realizando diferentes conferen-
cias para conmemorar tan ilus-
tre fe cha.

Los socios más veteranos junto con el alcalde y miembros de la actual directiva

La Beca Juan y Pablo de Otaola recibe 
el premio Gure Artea del Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco
ha concedido el pre-
mio Gure Artea a la
Beca Juan y Pablo de
Otaola, que desde
1990 viene favorecien-
do en Basauri la crea-
ción artística, gracias
al mecenazgo de una
familia.

La Fundación Kul -
tur Etxea de Basauri
es la responsable de
la gestión de esta be -

ca que cada año des -
de hace 26 ha benefi-
ciado a otros tantos
artistas vascos, con
una dotación econó-
mica que este año se
incrementaba hasta
los 6.000€  para fo -
mentar el desarrollo
de un proyecto creati-
vo.

La beca, que ha
sido reconocida por el
Gobierno Vasco con

un premio de 15.000
euros, fue creada por
Pablo de Otaola, un
ingeniero de caminos
con gran interés por la
pintura y la escultura,
en recuerdo de su
padre, Juan de Otaola
y Pérez de Saracho.

Al constituir esta
beca, Pablo de Otaola
pretendía, además de
favorecer la creación
artística, mantener vi -

va la memoria de su
pa dre y afianzar su re -
lación con este muni-
cipio.

A su muerte, la
familia ha mantenido
este programa de me -
cenazgo, que ha pasa-
do a llamarse Beca
Juan y Pablo de Ota -
ola (antes era Juan de
Otaola y Pérez de Sa -
racho), en recuerdo de
su promotor.
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La fiesta de bendición de los
campos que cada año se celebra
en San Martín de Finaga ocupó
este año el exterior del templo,
donde se instalaron varias car-
pas tanto para acoger la tradi-
cional misa como para exhibir
productos autóctonos que la Co -
fradía de San Martín repartió
entre los y las presentes que en
este pasado 1 de junio acudie-
ron en cantidad.

El motivo de esta externaliza-
ción de la tradicional romería
eran las excavaciones que se es -
tán realizando en el interior de

la ermita, para reponer en su
suelo original varias reproduc-
ciones de los hallazgos arqueo-
lógicos encontrados en 1994
durante el inicio de las obras de
restauración de la ermita y que
ahora son propiedad del Museo
Etno gráfico: ataúd de madera
con esqueleto, vaso de cerámica
de terra sigillata hispánica tar-
día, 5 fragmentos de estelas,
espadas de doble filo, un vaso
de vidrio importado, franciscas
o hachas de combate, recipien-
tes de vi drio o diversas puntas
de lanza.

La ermita de San Martín
contendrá reproducciones

de los hallazgos
arqueológicos de Finaga

‘Villarriba’ y ‘Villabajo’

celebran sus ‘Sanjuanes’

los mismos días

Basozelai y Pozokoetxe

celebran sus fiestas de ba -

rrio el mismo fin de semana;

el que va del 20 al 23 de ju -

nio; con un día extra para

los de ‘Pozoko’. Ambos lan-

zarán su txupinazo festivo

el viernes 20 con sus corres-

pondientes pasacalles; y

también en ambos casos

todos los días habrá fiesta y

actividad, “24 horas al día

durante todos los días”,

coinciden desde la Aso -

ciación de Vecinos de Ba so -

zelai ‘El Maño’ y la jai bat-

zordea ‘Sanjuantxin’, or -

ganizadoras de sus respecti-

vos festejos.

También en los dos casos

el día grande será el de la

hoguera de San Juan, el 23,

tarde noche para la que

están convocados los actos

más populares y multitudi-

narios. En el programa de

los dos barrios deporte, gas-

tronomía, música local y

solidaridad con personas o

colectivos necesitados, tam-

bién tienen su hueco en una

elaborada programación. 



Kike Camba

Discapacitados físicos o psí-
quicos; pero supercapacitados
para practicar deporte; y aún
más para superarse a sí mis-
mos; muy por encima de la ca -
pacidad de sacrificio de cual-
quier deportista habitual. Así
son 120 de los más de 200 atle-
tas que este domingo, en el po -
lideportivo de Artunduaga, co -
rrerán, saltarán y lanzarán, in -
tentando hacerlo ‘citius, altius,
fortius’: más rápido, más alto,
más fuerte.

Todos ellos y ellas convoca-
dos por una de las mejores
pruebas estatales de la catego-
ría y referencia europea y mun-
dial en el calendario de muchas
selecciones nacionales y depor-
tistas de élite: la edición 2014
de las ‘Basauriko Probak- Mee -
ting Internacional de Atletismo
Adaptado’ que este año alcanza
su 16ª edición consecutiva.

Entre los que saltarán al tar-
tán, a la arena del foso de saltos
o al verde de la zona de lanza-
mientos, grandes nombres de
la categoría que desde 1960 se
ha ganado a pulso sus propias
Olimpiadas, las denominadas
Paralimpiadas, pero también
atletas que comienzan a ser
con scientes de su capacidad
como sucede con buena parte
de los adscritos a la ‘Escuela de
Atletis mo Adaptado Saiatu Javi
Con de’ que funciona en el poli-
deportivo de Artunduaga y que
se ha convertido en referencia
bizkaina para este tipo de de -
portistas, sobre todo los más jó -
venes.

“Para mí -apuntaba Javi

El polideportivo de Artunduaga acoge este domingo 
el 16º Meeting Internacional de Atletismo Adaptado

Supercapacitados para practicar deporte

Autoridades, organizadores y patrocinadores presentaron la prueba atlética

de chicos guapos y chica gua-
pas. Y algo parecido podría
decir del Ayuntamiento y del
IMD, soportes imprescindibles”.

El público también podrá ver
en acción a deportistas de élite
del deporte paralímpico estatal
e internacional. Llegados de 14
comunidades autónomas y 7
países. David Casinos (oro en
Londres 2012, Pekín 2008, Ate -
nas 2004 y Sidney 2000), Ivan
Hompanera (dos de oro y una
de plata en Sidney) o José Ma -
nuel González Santamaría ‘San -
ta’ (plusmarquista estatal de
400, 800 y 1.500 metros) figuran
entre los más destacados y co -
nocidos por su fidelidad con el
meeting basauritarra.

En esta ocasión las Basau -
riko Probak, son la antesala de
los Campeonatos Europeos que
este 2014 se celebrarán en
Suiza, concretamente en el mes
de agosto. 

Con  de, impulsor sobre la pista
y so porte técnico fuera de ella-
esto es lo más gratificante.
Cuando esto empezó estaba yo.
Este domingo habrá más de 30
atletas bizkainos participando y
40 de la CAPV. Y es esta prueba
de Basauri la que ha hecho
posible que estos deportistas
con discapacidad, estén ahí”.

El basauritarra, en cuyo pal-
marés lucen 7 oros y 2 platas
ganadas en cinco paralimpiadas
consecutivas (1998-2008) tam-
bién llamaba la atención sobre
otra particularidad difícilmente
repetible en otros municipios,
como constata la realidad.
“Veo el número de años que
lle va celebrándose la prueba y
sigo sin explicarme cómo una
Aso ciación de Comerciantes
como la de Basauri es capaz de
apostar por esta opción como
promoción de Basauri y su teji-
do comercial y no por un desfile


