www.basaurihoy.net
Nº 181

ENERO DE 2015, AÑO XVIII
EJEMPLAR GRATUITO
EL PERIODICO DE BASAURI HECHO POR BASAURITARRAS

El centro de salud
de Osakidetza
en el barrio
de Kareaga
dispondrá de
ascensor de uso
externo

18.500 € para
Médicos Sin Fronteras

Basauri perdió la
final en el VII Hego
Uribe de fútbol que
sirvió de homenaje
al locutor
etxebarritarra
Jose Iragorri

Social Antzokia
ya ha levantado
el telón de esta
temporada 2015.
Y lo hace con
cartel de
relumbrón

Ayuntamiento y Fomento
firman la ampliación
de la Trinchera
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‘La Plaza’ acumula 3.000 euros
de bote para este mes

Roaldo Joyeros entrega la
sortija de oro y diamantes
Mª Angeles Elorriaga ha sido
la ganadora de la sortija de oro
y diamantes, valorada en 750 ,
que Roaldo Joyeros y Basauri
hoy sortearon estas navidades.
Vecina de Ibaigane, la ganadora
es “clienta habitual” y ha participado en todos los sorteos que
hasta la fecha han organizado
Roaldo Joyeros y Basauri hoy;
“los de antes del reloj del Athle-

tic y ahora en éste”. Enhorabuena a la ganadora y que lo disfrute con salud.
Pedro y Romualdo Doistua,
propietarios de Roaldo Joyeros,
destacaron la gran participación
en el concurso “que ha llenado
la urna de papeletas”. Mª Cruz
Bilbao, otra habitual de la joyería, fue la mano inocente que
decidió la suerte.

Nada menos que TRES MIL
serán los euros que se llevará
uno de los clientes que visiten
el Bar La Plaza durante el presente mes de enero y que sea
agraciado con el boleto que
saldrá elegido en el sorteo que
tendrá lugar el próximo 6 de
febrero. Qué mejor manera
que comenzar este nuevo año
con un ‘pellizco’ de esta envergadura. Y gratis, ya que todas
y todos los que hagan una
consumición, por pequeña que
sea, recibe gratuitamente di cho boleto.
El potente bote se ha acumulado ya que durante los
meses de noviembre y diciembre el premio ha quedado desierto al no aparecer el poseedor del boleto premiado. “Es
la segunda vez que sucede en
estos dos años que llevamos
realizando esta campaña. Sin
duda es una cifra muy apetitosa, y que vendrá muy bien al
que lo consiga”, explica el ge-

Maitane y Richard Olabarrieta

rente del establecimiento hostelera, Richard Olabarrieta.
La exitosa campaña del Bar
La Plaza ha repartido en premios durante estos dos años
que lleva realizándola nada
menos que 24.000 euros. No
hay que olvidar además, que
en el 2012 también realizó entre su clientela el sorteo de un
coche.

“Nuestra idea es mantener
esta campaña durante este
año 2015. Comenzó como un
reconocimiento que queríamos realizar a toda nuestra
clientela, que siempre nos es
muy fiel, y ha cuajado perfectamente. Y por eso hemos
apostado por mantenerla”, comenta satisfecho Richard Olabarrieta.

El CEPA Basauri ofrece
una segunda oportunidad
de obtener el título ESO
La matrícula para el nuevo
curso del Centro de Educación
Permanente de Adultos permanecerá abierta hasta el 23 de este mes de enero, en sus instalaciones de Ibaigane, detrás del
Social Antzokia.
Entre las habituales enseñanzas regladas y no regladas (alfabetización de adultos, castellano
para extranjeros, cultura general,...) sus responsables desta-

can la posibilidda de obtener el,
título de graduado en ESO; imprescindible para acceder al
mercado laboral en cualquiera
de sus variantes.
Otras segundas oportunidades de interés son las que permiten acceder a la universidad a
los mayores de 25 y 45 años, o
la posibilidad de obtener niveles
básicos de euskera, inglés, informática y arte patrimonio.

Diputación subvenciona el uso
del euskera en comercios
Diputación ha renovado sus
programa de subvenciones para
el uso y difusión del euskera por
parte de los comercios locales.
Las actividades de marketing en
euskera que pueden recibir subvención se han concretado en la
utilización del nombre comercial
en rótulo y escaparates, rotulacion de vehículos, rotulación de
toldos y el uso de bolsas, con la

única condición de que los textos “no podrán ser bilingües”.
Para concretar y conducir las
subvenciones la Asociación de
Comerciantes necesita conocer
los proyectos que se vayan a
elaborar en 2015 en la localidad
“y para ello necesitamos los
presupuestos detallados antes
del 16 de enero”, apuntaron responsables de la ACB.
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Diputación aporta 481.000€ para
la reparación del paseo y bidegorri
Matadero-San Miguel, que costará 600.000€
Kike Camba
La mitad del muro del itinerario peatonal y carril bici a San
Miguel deberá ser reconstruido,
según recomienda un informe
geológico encargado por el
Ayuntamiento de Basauri. Para
afrontar los gastos de esta obra,
cuyo coste se estima en 600.000
euros, el Ayuntamiento de Basauri contará con una subvención de 481.000 euros de la Diputación Foral de Bizkaia en
concepto de imprevistos de difícil previsión presupuestaria.
El Consistorio basauritarra se
vio obligado a cerrar un tramo
del itinerario peatonal y carril
bici a San Miguel para prevenir
posibles tropiezos u otros contratiempos por la existencia de
zonas deterioradas en el pavimento que, a la vista de los resultados de algunos sondeos
previos, los/as técnicos municipales estimaban que podían
deberse a la existencia de agua
en el interior del relleno del muro.
A fin de determinar la causa
exacta del problema y la solución a adoptar, el Ayuntamiento
encargó un informe geológico
que confirma que se ha filtrado
agua en el muro verde construido en el año 2010 y ha afectado
a los siete metros de su mitad
superior, que deberán ser susti-

tuidos por un nuevo muro de
hormigón.
El muro verde o ecológico relleno de tierra- que sostiene
esa zona del itinerario peatonal
y bidegorri, de 14 metros de
altura, soportó varios episodios
de intensas lluvias que, unidos a
la rotura por vejez de una antigua canalización de agua ajena
a la obra de construcción del
muro, provocaron que éste no
haya drenado todo el agua que
se filtra. Nerea Renteria, delegada de Política Territorial y Contratación, explica que, pese a
que la obra del muro fue correctamente ejecutada, el informe
concluye que estas filtraciones
han ocasionado que los siete
metros superiores del muro se
hayan desestabilizado, originando daños en la urbanización situada sobre el mismo.
El examen técnico concluye
que la solución al problema
pasa por construir un muro convencional, de hormigón, en los
siete metros superiores, junto
con una escollera de contención
en el frente.
Además se repondrán las
zonas urbanizadas que han sufrido daños: el bidegorri, la acera y la zona que antes albergaba
aparatos de gimnasia, en la que
se combinará una zona verde y
de estancia con espacio para el
ejercicio. Los anteriores apara-

El centro de salud
de Kareaga
dispondrá de
ascensor de uso
externo

tos de gimnasia trasladados al
parque de Gastaña bal tza para
que los vecinos/as pu dieran
seguir utilizándolos continuarán
allí, al estar siendo muy bien

valorado el cambio de ubicación
por parte de la ciudadanía por
ser ésta una zona más resguardada en invierno y con áreas de
sombra en verano.

Los trámites para la
construcción del ascensor
que resuelva los problemas
de accesibilidad en el centro
de salud de Kareaga han superado una nueva fase. El
Departamento de Salud del
GV ya ha remitido la solicitud de licencia de obras al
Ayuntamiento, que está agilizando las gestiones administrativas para que la licitación de las obras pueda iniciarse, previsiblemente, a
principios de 2015.
El ascensor, con capacidad para 8 personas, comunicará por el exterior del
edificio las dos plantas del
centro de salud, actualmente conectadas por escaleras
interiores, ofreciendo así un
servicio doble: a los usuarios del ambulatorio y a los
vecinos de El Kalero. El
alcalde, Andoni Busquet, se
felicitó de las ventajas que
ofrecerá el nuevo ascensor
“al vecindario con problemas de movilidad”.
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El 80% de los y las basauritarras
percibe una evolución positiva
del municipio en los últimos años
Kike Camba
Según refleja la encuesta realizada dentro del Observatorio
Urbano del Ayuntamiento de
Ba sauri, el 80,3% de los/as
basauritarras percibe una evolución positiva del municipio en
los últimos años y la satisfacción con Basauri como lugar para vivir roza el 8 (7.99). La encuesta se realizó entre 400 personas de 18 años o más residentes en Basauri.
La satisfacción con los equipamientos municipales es muy
alta, superando en todos los
casos el notable: Casa de Cul tura (7.97), Residencia de Personas Mayores Etxe Maitia (7.92),
Basauri Kirolak-Instituto Municipal de Deporte (7.81) y Euskaltegi (7.73).
La valoración de los servicios

municipales también obtiene resultados al tos. La recogida de
ba suras recibe la puntuación
más elevada, con un 7.8, seguida de las prestaciones relacionadas con Cultura (7.59), Deporte
(7.50), Fiestas Patronales (7.44),
Euskera (7.13), Igualdad (6.87) y
Servicios Sociales (6.76), mientras que aún tienen margen de
mejora los proyectos para crear
empleo y tratar empresas (4.36)
y la facilidad para aparcar en la
calle (2.89).

Demasiado desempleo
La ciudadanía señala la elevada tasa de desempleo (23,3%(),
la falta de aparcamiento (17,5%)
y la complicada orografía (7,1%)
como los principales problemas
del municipio.
La opinión de los y las basauritarras sobre la calidad del

transporte público en el municipio es muy positiva, alcanzando
una puntuación de 8.35.
El 89% de los vecinos encuestados/as se desplaza andando
de un ba rrio a otro, frente al
4,5% que lo hace en autobús y el
3,9% que utiliza el coche. Solo el
31% de la ciudadanía utilizaría
en autobús interurbano para
desplazamientos dentro del municipio.
Un 6,5% de los encuesta dos/as asegura estar buscando
piso en estos momentos, aunque solo el 1,5% tendría capacidad de pagarlo.
La valoración de la actividad
económica empresarial en
Basauri aprueba con un 5.49. Un
71,5% de los/as basauritarras
manifiesta no tener problemas
para llegar a fin de mes y el
67,3% conoce directamente a

alguna persona que ha quedado
recientemente en paro.

Ni cárcel, ni cuartel
La mayoría de la ciudadanía
opina que la cárcel (67,8%) y los
cuarteles (66,5%) no aportan
ningún valor al municipio. Por el
contrario, un 84,5% de los vecinos/as cree que el Mercabilbao
sí aporta valor a Basauri.

La imagen del Ayuntamiento
de Basauri y su actuación alcanza un 6.63 y la labor de sus actuales gestores un 6.66. La actuación de EAJ-PNV en Basauri
es la mejor valorada con un
6.25, seguida de la de BILDU
(5.01), PSE (4.58) y PP (2.84). La
valoración de la labor que hace
el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, se sitúa en un 7.15.
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El Ayuntamiento inicia el proceso de
urbanización de los solares para vivienda
protegida en San Miguel Oeste
La sociedad municipal Bidebi
ha iniciado el proceso de contratación de la empresa que ejecutará las obras de urbanización
del sector San Miguel Oeste,
donde ya se construyen viviendas protegidas mediante el sistema de cooperativa. Las em presas podrán presentar sus
ofertas hasta el 30 de enero de
2015, por lo que los responsables municipales estiman que
las obras podrán adjudicarse en
febrero e iniciarse previsiblemente en primavera del próximo año.
Las trabajos de urbanización
supondrán una inversión de
alrededor de 1,5 millones de
euros y se dividirán en tres fases. En la primera se acometerá
el desmontaje de la actual línea
eléctrica en aéreo de la calle
Gernika y el soterramiento canalizado de la misma. Pos te -

riormente se ejecutará la prolongación de la calle Ramón Karega hasta detrás de la denominada “casa de los maestros”,
con la implantación de todos
los servicios urbanísticos- agua,
luz, gas, telefonía…- mobiliario
urbano y ha habilitación de una
zona de aparcamientos públicos
en superficie con alrededor de
90 plazas.
Por último, se procederá a
ensanchar y construir la acera
de la calle Gernika hasta la
plaza Castilnovo, igualmente
con todos los servicios.
Con esta iniciativa el equipo
de gobierno de EAJ/PNV da un
nuevo impulso a las promociones de vivienda de protección
pública previstas en el municipio -San Miguel, Sarratu, Azbarren-, todas ellas puestas en
marcha durante la presente legislatura.

“Además de las actuaciones
en San Miguel, Gobierno Vasco
está construyendo vivienda protegida en Sarratu y desde el

Ayuntamiento también estamos
avanzando en Azbarren con los
derribos”, precisó el alcalde, Andoni Busquet.
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64.000€ en ayudas
económicas a
comercios locales
en 2014
El Ayuntamientootorgó
ayudas económicas por
valor de 64.000€ a 89 co mercios minoristas del municipio, el pasado año 2014.
Me diante estas ayudas el
Consistorio basauritarra ha
apoyado económicamente
los gastos en inversiones de
instalación, equipamiento y
modernización de las em presas comerciales, así como para la mejora de la
imagen, la competitividad y
la calidad de dichos establecimientos.
El Ayuntamiento cofinancia el 50% de los gastos y/o
inversiones hasta un máximo de 1.000 euros por solicitud y cada establecimiento puede optar a una única
ayuda. Así, de los 184.000€
de inversión total realizada
por los 89 comercios que
han recibido ayuda municipal, 64.000€ han sido sufragados por el Consistorio
Además del presupuesto
dedicado a esta nueva línea
de fomento de la actividad
comercial, el Consistorio basa uritarra concede a la
Asociación de Comerciantes
de Basauri ayudas que suman casi 80.000 € para la
promoción de diferentes
actividades y la Tarjeta Basauri, entre otros conceptos, además de apoyar di versas actuaciones puntuales en el ámbito comercial y
hostelero.
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Diputación amplía su
experiencia de recogida
de materia cocinada
al resto de Bizkaia
Kike Camba
Los buenos resultados del
proyecto piloto de recogida de
materia orgánica cocinada,
puesto en práctica en Pozoko etxe durante un año, han impulsado a la Diputación Foral de
Bizkaia a extender la iniciativa a
toda Bizkaia.
Mientras que en el resto de
Bizkaia el quinto contenedor
únicamente recogía residuo vegetal crudo, en Basauri, en virtud del proyecto piloto acordado
con la Diputación Foral de Bizkaia, comenzaron a recogerse
restos vegetales crudos y cocinados, con objeto de conocer la
influencia de la materia cocinada sobre la calidad del compost.
El proyecto, que ha tenido 12
meses de duración, obtuvo muy
buenos resultados, tanto desde
el punto de vista de la participación como de las cantidades de
residuo recogidas y su calidad.

Proyecto piloto
“Gracias al proyecto piloto
realizado en Basauri, la materia
orgánica cocinada comenzará a
recogerse en todos los municipios de Bizkaia. El compromiso

de los vecinos y vecinas de Pozokoetxe ha sido clave para que
la experiencia haya sido un
éxito”, señalaba Nerea Renteria,
concejala delegada de Política
Territorial y Contratación.
En octubre de 2014, las 321
familias de Pozokoetxe que
tomaron parte en la iniciativa
piloto del quinto contenedor
habían conseguido compostar
123 gramos por persona y día, y
reunir un total de 2.970 kilogramos.

Ampliación en Basauri
El Ayuntamiento de Basauri
mantiene su apuesta por este
proyecto y pronto lo ampliará a
otras zonas de Basauri. “Previsiblemente la siguiente fase será
en San Miguel, pero estamos
pendientes de que Diputación
Fo ral de Bizkaia nos conceda
una subvención para poder extenderlo”, adelantaba Renteria,
quien también recordó que el
ente foral subvencionó la im plantación de este formato de
quinto contenedor en Pozo koetxe y el sistema de autocompostaje doméstico para viviendas con jardín o huerto con un
importe total de 33.128 euros.

‘Auzoegin’ empieza 2015
por el barrio Basozelai
El Ayuntamiento ha inciado
las obras de reurbanización y
eliminación de barreras arquitectónicas del tramo de la calle
Gipuzkoa comprendido entre
las calles Basozelai y Doctores
Lan da, una más de las intervenciones incluidas en el proceso de transformación y renovación urbana del municipio
iniciado con el ‘Plan de Acción
en Barrios- Auzoegin’.
Con esta intervención urbanística, en la que el Consis torio basauritarra invertirá
211.644 euros, se actuará en
varias direcciones para ejecutar una reurbanización integral
y eliminar las barreras arquitectónicas existentes en este
tramo de la calle Gipuzkoa que
hoy en día cuenta con una
acera estrecha con pendiente
pronunciada en algunos puntos y pasos de peatones sin
rebajar.
Así, por un lado, se eliminarán las barreras arquitectónicas rebajando y abotonando
(colocación de baldosas con
topos) aceras en los pasos de
peatones para hacerlos accesibles. Por otro lado se ampliará
la anchura de las aceras, facilitando así el tránsito de los ve-

cinos/as. Además, en la urbanización colindante al número
6 de la calle Gipuzkoa se sustituirán las escaleras que actualmente dan acceso al portal e
imposibilitan o dificultan la
movilidad de personas impedidas, minusválidas y ancianas
por una rampa dotada de pasamanos y se acondicionará
toda la zona.
Esta actuación en el barrio
de Basozelai, que finalizará en
un plazo estimado de tres
meses, también incluye la renovación del mobiliario urbano y la mejora del alumbrado
público y red de pluviales de
todo el tramo de la calle Gi puzkoa en el que se interviene.
El Plan de Acción en Barrios
‘Auzoegin’, tiene como objetivo materializar las demandas

de asociaciones, colectivos y
vecinos y vecinas para regenerar, modernizar y solventar los
problemas de accesibilidad en
los barrios del municipio, incidiendo tanto en las zonas que
más acusan el paso del tiempo
y presentan una mayor necesidad de reforma como en las
más utilizadas por los ciudadanos/as. El equipo de gobierno
puso en marcha este plan en
junio de 2013 y ha destinado 4
mi llones de euros a las diferentes intervenciones incluidas
en el mismo. En el marco de
este programa, además de la
obra de la calle Gipuzkoa, actualmente se está construyendo la pasarela Urbi-Ariz, trabajando en la plaza del Kalero y
reurbanizando la barriada Federico Mayo.
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Fomento acuerda con el Ayuntamiento la redacción
del proyecto de ampliación de la ‘Trinchera’
Kike Camba
El secretario de estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, y el
alcalde de Basauri, Andoni Busquet, firmaban recientemente el
convenio para la redacción del
proyecto de cubrición de la línea
ferroviaria Bilbao-Orduña en el
tramo que va del Social Antzokia
hasta el final del parque de Gaztañabaltza.
De acuerdo a lo establecido
en dicho convenio, el Ayunta miento de Basauri licitará y dirigirá la redacción del proyecto de
cubrimiento de la línea ferroviaria por la que discurren principalmente tráficos de la línea C-3
de cercanías de Bilbao y de mercancías.
“La financiación íntegra de
los trabajos será soportada por
el Ministerio de Fomento, que

dispone de una partida presupuestaria exclusiva para esta actuación” según informaba el
propio Mº de Fomento. El convenio firmado tiene por objeto instrumentar la cooperación necesaria entre ambas administraciones. Esta prevista la creación de
una comisión de seguimiento
del convenio que se encargará
de cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada una
de las partes intervinientes, así
como de la coordinación técnica
de los trabajos.

Los trabajos serán financiados
íntegramente por el Ministerio
de Fomento del Gobierno central
El Ayuntamiento de Basauri
licitará y dirigirá la redacción
del proyecto urbanístico
estas mismas fechas, EAJ/PNV
se congratulaba de haber logrado que se aprobase una enmienda por valor de 300.000 euros
pa ra la redacción de este proyecto en los presupuestos 2014.
El Gobierno central incumplió
entonces su compromiso.
Con este proyecto Basauri
logrará recuperar una superficie
de 3.600 metros cuadrados de
“espacios verdes y de ocio para
los vecinos del municipio” sobre
una línea ferroviaria y crear un
nuevo ‘pasillo’ de comunicación
entre el casco urbano y los paseos bidegorri de la BI-712 y la ribera del río Nervión.

A la segunda
El pasado 9 de diciembre el
Grupo Vasco en el Congreso de
los Diputados mostraba su satisfacción por la incorporación de
este proyecto en los Presu puestos Generales de 2015, algo
que atribuía a la “insistencia” de
sus diputados. Hace un año por

El GV avisa al comercio
local sobre fraudes en los
servicios de inspección
El Gobierno Vasco ha detectado casos de requerimientos
irregulares a comercios como
“libros de inspección” o “revisiones de extintores”, que no
son legales y por las que se cobra pequeñas cuantías. Los fraudes de los que se ha tenido conocimiento se han llevado a cabo, hasta el momento, en pe queños comercios de Bizkaia, a
los que se les pide “el libro de
inspección del establecimiento”,

algo que no existe en el ordenamiento comercial. Después el
su puesto inspector cobra pe queñas cantidades, en torno a
50€, por facilitar al titular del
establecimiento un documento
que es un fraude.
En base a esta información
desde Gobierno Vasco se alerta
al sector comercial “para que
extreme las precauciones ya
que se han registrado varios
casos por fraudes”.
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La recaudación para
mejorar la Maternidad
Basauri en Bolivia cerca
del objetivo de los 24.000€
El reto solidario de conseguir
un respirador artificial para neonatos para la ‘Maternidad Ba sauri’ en Portachuelo (Bolivia)
está cada vez más cerca. Según
informaban responsables de la
ONG SERSO Basauri, la recaudación de la venta de boletos en
el sorteo de la cesta solidaria ha
sido de 5.062 euros, “que junto
con lo que hemos conseguido
en diferentes actividades llevadas a cabo a lo largo del año
2014 -Semana y Cena Solidaria
de SERSO, Torneos de Fútbol,
Partido balonmano femenino
Euskadi-Cuba, aportación venta
libros del C.D. Basconia y del
Baskonia Mendi Taldea, el ca lendario de la Escuela de fútbol
del Baskonia y otras aportaciones- hace que tengamos ya en
la cuenta 19.348,01 de los 24.000
euros necesarios para la compra
del Respirador artificial para
neonatos”.
Desde la ONG basauritarra

aprovechaban el balance actual
para “de paso” agradecer a
todas las personas y entidades
que han colaborado con la donación de productos, con la cesión del escaparate donde ha
estado expuesta la cesta, con la
venta de los boletos y a quienes
los han comprado “y, en especial, a las mujeres del Rastrillo
Solidario, que desde el primer
momento se ha implicado y volcado en la venta de boletos, y
por supuesto a quien tras tocarle la cesta ha contribuido de
nuevo al proyecto”.
“Ojala en breve consigamos
el dinero restante con lo que el
objetivo estaría cumplido y con
ello la satisfacción de colaborar
en la ayuda a personas de otros
lugares que tanto lo necesitan.
Este respirador ayudará a salvar vidas y eso es lo más importante”, apuntaba el responsable
de SERSO Basauri, Oskar García.

El ganador de la cesta
solidaria de SERSO Basauri
dona parte de su
contenido para otro sorteo
El ganador de la cesta solidaria que rifaba SERSO Basauri recogía su premio hace unos días
de manos de Oskar Garcia, responsable de la ONG basauritarra con sede en el colegio San
José. La persona agraciado con
la fabulosa cesta que se sorteaba con el objetivo de recaudar
dinero para la compra de un respirador artificial y su instalación
en la Maternidad Basauri, situada en el hospital San José Obrero en Portachuelo (Bolivia), recogía parte de su contenido y
donaba muchos de los productos de la misma para “echar una
mano y conseguir el dinero que
falta” organizando un posible
nuevo sorteo.
El boleto premiado cuya ter-

minación coincide con las cuatro últimas cifras del primer premio de la lotería de Reyes, el
5487, fue vendido en el torneo
de futbol Hego Uribe, celebrado
el pasado día 27 de diciembre.

La Asociación de Personas Mayores y Jubilados de Iruaretxeta
de Basauri logró recoger durante este mes de diciembre de 2014,
unos 2.100 kilos, como de legumbres, arroz, pasta, aceite, leche,
galletas etc, que ya han sido entregados al Banco de Alimentos de
Basauri.
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18.500€ para Médicos Sin Fronteras
vendiendo cosas que no servían
18.500€. Posiblemente una
de las aportaciones a nivel individual más importantes que haya recibido Médicos Sin Fronteras, en el conjunto del Estado.
Un cantidad ingente de euros,
conseguida tras casi un mes de
trabajo, por una docena de mujeres que, de forma totalmente
desinteresada, han pasado la
Navidad a pie de rastrillo solidario; vendiendo lo que no hacía falta en algunas casas para
que los y las de otras casas más
necesitadas pudieran aprovecharlo.
Dos pájaros de un tiro. Ayudar a las personas necesitadas
de su entorno facilitándoles el
acceso a ropa, juguetes, zapatos, electrodomésticos, libros, y
un largo etcétera de artilugios
que de otra forma no podrían
conseguir; y aportar 18.500 euros a una ONG que ha demostrado sobradamente su eficacia
en guerras, hambrunas y mi graciones masivas, a pesar de
las muchas trabas internacionales a su labor humanitaria. Tienen nombre y apellido, y una
familia, o unas amigas y amigos a quienes atender o dedicar
su tiempo libre, pero para ellas,
desde hace ahora cuatro años,
el tiempo que dura el Rastrillo
Solidario es su tiempo. Y su trabajo. Y su forma de ver la vida.
Esa conjunción de simpatía,
generosidad y dedicación se
convertían el primer año en
6.600 euros, el segundo en
9.700, en el rastrillo anterior
reunieron 11.800 euros y esa
cifra que parecía imbatible se
ha superado con creces, “sorprendiéndonos a todas y ya no
te digo a MSF (Médicos Sin
Fronteras) cuyo responsable
estatal nos ha enviado una carta agradeciéndonos esta aportación y todo le trabajo que nos
hemos tomado para conseguirlo”.
Ellas son las protagonistas
de todo este tinglado, pero no
se olvidan de los extras, buena
parte del pueblo basauritarra
“que se ha volcado aportando
objetos sin obtener nada a cambio”, tampoco de aquellos/as
“que se han ofrecido a ayudar-

nos en lo que quisieramos”; y
menos aún de la panda de chorizos y chorizas que les han
mangado “hasta los que no está
en los escritos”. Tampoco de
los que han regateado un mísero euro a cambio de un pantalón a estrenar. O de quienes han
querido hacer negocio -y algunos/as lo han hecho- comprando 20 pares de zapatos a 1€
cada uno y venediéndolos después a 5, por supuesto en otros
mercadillos.

Pero el resultado final lo tapa
todo y son conscientes que la
picaresca y el afán de lucro son
inherentes a determinadas personas. “No pasa nada; fastidia
pero nos va en el contrato”, bromean. Sonrientes y felices, con
el examen final calificado ‘cum
laude’ por la representante de
MSF en el País Vasco, Teresa
Guilarte, unas y otra posaron
con el cheque casi veintemileurista. Y este cuento tan bonito y
tan real se acabó.

‘Kaixo’ de Basauri gana
el tercer Gran Premio en
el XXXI Concurso de
Escaparates de Bizkaia
La tienda de golosinas y disfraces ‘Kaixo’ se ha llevado el
tercer Gran Premio en la XXXI
edición del Concurso de Esca parates de Bizkaia que organiza
la Cámara de Comercio, gracias
al trabajo de su co-propietario y
escaparatista de prestigio, Urtzi
Zarate.
Un total de 183 comercios de
30 municipios de Bizkaia litigaron por los 59 premios en tregados, 32 de ellos premios locales donados por los 24 ayuntamientos colaboradores, entre
los que se encontraba el Ayuntamiento de Basauri, representado en la gala celebrada en el

Euskalduna por el alcalde, Andoni Busquet.
El Premio al Mejor Escapa rate de Basauri, patrocinado por
el Consistorio local, volvió a recaer en el comercio ubicado en
Virgen de Begoña, zubieta moda
infantil.
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Behargintza BE abre la
matriculación en acciones
formativas para desempleados/as
Kike Camba
Behargintza Basauri-Etxe barri, entidad financiada por los
ayuntamientos de ambos municipios para la mejora de la empleabilidad y el fomento de la
actividad empresarial en las dos
localidades, ha puesto en marcha varias acciones formativas
encaminadas a recualificar a trabajadores/as que se encuentran
en situación de desempleo.
En el Plan de Actuación del
Área de Empleo se han programado dos acciones de formación ocupacional encaminadas a
mejorar la empleabilidad de las
personas desempleadas de
Basauri y Etxebarri y que permiten la obtención total o parcial
de los correspondientes Certificados de Profesionalidad; “así
como otras cinco acciones de
formación específica que permiten la obtención de capacitaciones demandadas actualmente”
explicó el concejal delegado de
Hacienda y Promoción Econó mica, Aitor Aldaiturriaga.

Dos cursos
De inmediata puesta en mar-

cha, uno de los cursos ofertados
es el de ‘Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios y locales’ de 236 horas de duración
(156 horas teóricas y 80 de prácticas en empresas); el otro es el
de ‘Carnet de manipulador/a de
alimentos’, que concede el Certificado de Profesionalidad en
este área de trabajo. Estos cursos comenzarán en abril de 2015
y se recogerán solicitudes a partir del 20 de enero de 2015.
En noviembre de este año
está previsto otro curso, el de
‘Contabilidad, fiscalidad y gestión administrativa de las relaciones laborales’ de 570 horas
(450 horas teóricas y 120 horas
prácticas en empresas) con el
que se obtendrán las certificaciones profesionales de los
módulos ‘Contabilidad y Fiscalidad’ y ‘Gestión administrativa
de las relaciones laborales’. Para
inscribirse se recogerán solicitudes a partir del 1 de junio de
2015.

Formación específica
Dedicado también a la formación específica, el Behargintza
Basauri-Etxebarri ha programa-

do varios ámbitos de trabajo para este año. Entre ellos ‘Almacenaje y manipulación de cargas’ del cual se impartirán tres
cursos de Operador/a de carretilla frontal y lateral de 30 horas
de duración. “El primero de
ellos está programado para el 23
de febrero”.
Otra acción formativa se
dedicará al transporte, un curso
de ‘ADR Cisternas’ de 10 horas
de duración, dirigido a aquellas
personas que hayan obtenido
previamente ADR Básico y que
se realizará en mayo de 2015. Y
una más a la alimentación y
hostelería, “poniendo en marcha un curso de carnet de manipulador/a de alimentos, de 6
horas de duración, cuyo inicio
está previsto para marzo 2015”.
Para la inscripción a estos
cursos hay que cumplimentar la
correspondiente solicitud y
entregarla en Behargintza Ba sauri-Etxebarri (C/ Baskonia, 1 Basauri), como máximo diez días antes del inicio del curso solicitado.
Para cualquier aclaración, se
puede llamar al teléfono de
Behargintza 94 4262999.
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Arrigorriaga vence a Basauri
en la final del VII Hego Uribe
de Selecciones de Fútbol
Fran Rodríguez
Arrigorriaga logró revalidar el
Pendón de ganador, en el VII
Torneo Hego Uribe de Selec ciones de Fútbol Interpueblos
tras vencer en una disputada final a Basauri por 2-1, con el gol
de la victoria en los últimos segundos de encuentro. Los ganadores habían pasado a la final
tras vencer con claridad a Galdakao por 2-0, mientras que los
anfitriones habían tenido que
esperar hasta la tanda de penalties tras empatar a cero ante
Etxebarri. La tercera plaza fue
para Galdakao tras vencer a los
penalties a Etxebarri.

La primera edición de este
torneo se jugó en el año 2008
aunque no fue hasta el 2010
cuando se convirtió en un cuadrangular en el que se miden las
selecciones de Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri y Galdakao. Este
año se jugó en Soloarte.
Tras disputarse la final se rindió un sentido homenaje al popular periodista Jose Iragorri. El
alcalde de Basauri, Andoni Busquet, entregó un ramo de flores
y un cuadro a su mujer Gurutze,
mientras que el alcalde de Galdakao, Ibon Uribe, le hizo entrega de un detalle relacionado con
el Centenario del club galdakaoztarra.

Selección de Basauri. Abajo, autoridades y entrega del Pendón al campeón

Sergio Vez se cuelga la plata en el
Campeonato de Europa júnior de Curling
El basauritarra Sergio Vez Labrador ha conseguido de nuevo
entrar en la historia del Curling,
al lograr la medalla de plata en
el Campeonato de Europa Jú nior masculino que se celebró
del 3 al 9 de enero en Praga.
En esta ocasión como capitán, obtuvo este impresionante
resultado después de eliminar

en la competición a países como
Rumanía, Polonia, Gran Bretaña,
Dina marca, Republica Checa y
Austria a los que ganaron para
llegar a la final del campeonato
contra la poderosa Rusia. En la
final sólo un poco de suerte les
privó del oro. Sergio se convierte en el jugador nacional más
laureado, sumando a ésta última

medalla la conseguida en el
Campeonato del Mundo y la recientemente entregada condecoración de la Real Orden del
Mérito Deportivo.
La siguiente competición en
la que participará será en la
Universiada de Invierno que se
celebrará en febrero en Granada.

Sergio Vez en plena acción

Tres medallas estatales juveniles para
el Atlético Balonmano Basauri
El largo e intenso trabajo que
el Atlético Balonmano Basauri
viene realizando con la base sigue dando sus frutos en cuanto
a resultados, tanto colectivos como individuales. En esta ocasión
tres de sus jugadores han sumado medallas con la Selección de
Euskadi en competiciones estatales. Los juveniles Mikel Her nández y Jon López se colgaron
la medalla de oro en el Cam peonato de España disputado
hace unos días, tras vencer en la
final a Cataluña, mientras que el

cadete Jon Valero fue plata en la
Copa de España tras perder la
final frente a Castilla-León.
Mikel, lateral izquierdo y Jon
López, portero, ambos de 16
años tienen un futuro muy prometedor, y ya comparten sus
encuentros tanto con el juvenil
como con el senior del Atlético
Balonmano. Mientras, Valero,
también portero, de 15 años
juega con el cadete y el juvenil.
“Todos ellos y varios más del
club tienen un futuro muy prometedor si siguen trabajando

Jon Valero, Mikel Hernández y Jon López, con sus medallas

intensamente. Esperamos conseguir este año y sobre todo en
un futuro a corto plazo muy buenos resultados”, explica su mister Manolo.
El club presidido por Pablo
Conejo, que maneja actualmente una cifra que se acerca a las
300 fichas federadas y escolares,
tributará este próximo sábado
en el partido del senior un homenaje a los cinco de sus miembros que han sido convocados
por Euskadi para sus diferentes
competiciones.
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The Masters
alcanza los 677
títulos de Euskadi

El grupo senior con sus medallas

Casi un centenar
de patinadores en
el Torneo de Basauri
Fran Rodríguez
El polideportivo de Urbi acogió en diciembre el torneo In door de Basauri de patinaje de
Velocidad. Un total de 80 patinadores de Navarra, Guipúzcoa,
Álava y Vizcaya tomaron parte
en las diferentes carreras del
programa. Comenzaron la jornada con las semifinales escolares

benjamines, alevines, infantiles
y cadetes con carreras de 5 vueltas a un circuito de unos 110
metros. A continuación fueron
las senior femenino, masculino
y master 40-50 -60 compitiendo
sobre 8 vueltas. Tras un descanso se continuó la jornada con
las finales escolares y federadas, cerrando la jornada los
master 50.

Buena cosecha de los veteranos
en el Cto. Vizcaíno de cross
Los veteranos del C.A. Artunduaga de Basauri han repetido
las buenas actuaciones de los
últimos años en el Campeonato
de Bizkaia de Cross y se han hecho con varias medallas. En categoría de veteranos mayores
de 50 Alfonso Pina; en mayores
de 55 Pedro Torres y en vetera-

nas de 50 Mª Carmen Gartzia.
El bloque de atletas femeninas volvió a conseguir otro gran
éxito al proclamarse campeonas
de Bizkaia por Clubs por segundo año consecutivo, sumando
los tiempos y puestos conseguidos por Mª Carmen, Begoña,
Marianna, Jone y Marian.

El gimnasio The Masters
acudió al Campeonato de Euskadi Absoluto de Taekwondo,
celebrado el mes pasado en
Balmaseda, con un equipo de
17 competidores que hicieron
un gran torneo logrando 7 oros,
6 platas y 2 bronces, que llevaron al club a ser el mejor. Estos
logros han hecho que el club
basauritarra alcance los 677 títulos autonómicos
Los campeones fueron Unai
Arroita, Jon Andoni Cintado,
Yeray Pereda, Xabier Lobera,
Ilargi Garcia, Beatriz Exposito y
Zuriñe Padilla. Las platas las
lograron Jon Martínez, David
Angulo, Laura Paz, Idoia Vi llamor, Nagore Irigoien y Aida
Ar mada. Y los bronces, David
Garcia e Ibai Arévalo.
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25 años de mecenazgo artístico
en la exposición antológica de
la Beca Juan y Pablo de Otaola
La Torre de Ariz acoge hasta
el próximo 25 de enero la exposición antológica con motivo del
vigésimo quinto aniversario de
la instauración de la Beca Juan y
Pablo de Otaola en Basauri.
En el año 2006 otra muestra
conmemoró los primeros 17
años de la beca y en esta ocasión se exponen las obras de los
becados/as desde esa fecha
hasta hoy: Alberto Albor, Helena

Gonzalez, Karmelo Bermejo, Jon
Arregi, Ana Lezeta, Jon Ota mendi, Zigor Barayazarra, Zu hatz Iruretagoiena e Ismael Iglesias. La Beca Juan y Pablo de
Otaola, financiada por la familia
Otaola y gestionada por la Kultur Etxea del Ayuntamiento de
Basauri, pretende apoyar la formación y el trabajo de jóvenes
artistas plásticos. Un jurado del
que forman parte profesionales

de reconocido prestigio en el
campo de las Artes Plásticas elige cada año un proyecto de entre todos los presentados.
El ganador/a recibe una beca
de 6.000 euros y tras un plazo de
seis meses debe presentar una
memoria tanto visual como
escrita del trabajo desarrollado.
Recientemente, la Beca Juan
y Pablo de Otaola ha ganado el
premio Gure Artea 2014, dotado

con 15.000 euros, en reconocimiento a la actividad realizada
en el ámbito de las artes. Estos
premios concedidos por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno Vasco reconocen tanto a

creadores/as, por su trayectoria
profesional o por la actividad
creativa realizada en los últimos
años, como a otros agentes por
su actuación destacable en el
ámbito de las artes plásticas y
visuales.

Koldo Etxebarria obtiene otros
dos premios internacionales

El Colegio Cooperativa Basauri
recibe el diploma de
Compromiso con la Gestión
Avanzada 2014
El pasado 15 de diciembre, el equipo directivo El Colegio Cooperativa BasauriIkastetxea, dentro de la Gala
de entrega del Premio Vasco
a la Calidad de Gestión, recogió en el Palacio Euskalduna
de Bilbao, junto a otras organizaciones, diploma de Compromiso con la Gestión Avanzada 2014 que reconoce EUSKALIT-FUNDACIÓN VAS CA
PARA EL FOMENTO DE LA
CALIDAD. Nuevamente el

citado centro concertado, que
viene prestando sus servicios
de enseñanza a las familias
de Basauri y localidades próximas desde su fundación en
1968, es reconocido por sus
avance en la implantación de
un sistema de gestión integral basado en la Excelencia
y Mejora Continua; plenamente comprometido y
orientado hacia una labor docente y educativa de calidad
y plurilingüe.

Koldo Etxebarria, el pintor de
origen lemoarra y afincado en
Basauri ha recogido otros dos
reconocimientos internacionales
a su labor y arte vanguardistas.
En concreto han sido un segundo premio en Canada, en la convocatoria Internacional de arte
digital 2014 organizada por la
‘Federation of Canadian Artists’;
y un accésit en el ‘Premio In ternacional de Pintura FocusAbengoa 2014’, uno de los premios de pintura mas prestigiosos de España.
La obra premiada en ambas
convocatorias se titula ‘Belleza
Mas Allá de las Formas’, una
pintura que en opinión del autor
es una reflexion sobre la dimen-

sión metafisica del ser humano.
Una dimension que tiene que
ver con la poética la armonia y
el amor y la belleza metafísica”;
y que, como todos los trabajos
de Koldo Etxebarria, ha sido ejecutada mediante la técnica de
nuevas tecnologias 3D impre-

sas sobre divon (aluminio) con
tintas pigmentadas.
“En este sentido soy pionero
en la utilización del 3D como
procedimiento pictórico, ya que
considero que son los procedimientos iconográficos del futuro”.

Las visitas forales
descubren San Martín de
Finaga a 200 personas
Cerca de 200 personas han
conocido el Conjunto de San
Martín de Finaga gracias al programa de ocho visitas guiadas
organizadas por la Diputación
Fo ral para dar a conocer la ri queza de este yacimiento, especialmente tras su rehabilitación

del entorno e interior de la ermita. En una nota emitida al finalizar el programa de visitas, la
Diputación foral de Bizkaia destacaba la sorpresa de las personas asistentes ante la “sorprendente evolución histórica” de
este entorno, la importancia de

los enterramientos, las estelas y
otros restos arqueológicos.
En las encuestas posteriores
a cada visita, los participantes
calificaron de manera “sobresaliente” las explicaciones recibidas y la organización del programa.
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¡Arriba el telón!
Kike Camba
Social Antzokia ya ha levantado el telón de esta temporada
2015. Y lo hacía con cartel de relumbrón. Con Igor Yebra la frente de un elenco de jóvenes promesas de la danza entre las que
se encontraba Nerea Barrondo,
bailarina basauritarra de 17 años
que se está formando en la academia del Bolshoi. También estrenaba el teatro municipal su
temporada de espectáculos infantiles con la representación en
euskera de ‘Erpurutxo’. Y ahí

seguirá el telón, en lo más alto
del escenario, hasta mayo.
Nombres propios de la escena
vasca y estatal, caras conocidas,
obras de éxito contrastado en
diferentes festivales…desfilarán
por el Social Antzokia y por Basauri, en el marco de una programación de lujo y muy asequible económicamente.
Por orden cronológica pasarán primero dos representaciones singulares, el 16 la ‘XV Bienal de Teatro de la ONCE’ acerca
a Basauri el clásico griego
‘Fedra’, interpretado por la com-

pañía Sa Boira y el 18 el coro
Doniene Abesbatza ofrecerá en
el Social Antzokia un concierto a
beneficio de Cáritas Bizkaia.
Entre ambos se colarán ‘Los
Huerfanitos’ de la compañía
Traspasos, con Txema Blasco
como protagonista.
En este primer mes también
se subirán al escenario el elenco
de Glu Glu Producciones con
Gorka Aginalgalde y Gurutze
Beitia al frente, para representar
‘De cuerpo presente’ (24 de
enero); el 25-E turno infantil con
Barbantxo y su ‘3D antzerki mul-

timedia, en euskeraDejabu Panpin Laborategia presentando
‘Arrastoak, con textos en euskera (30-E); o Amparo Larrañaga,
Jorge Bosch y Antonio Molero
‘el Fiti’ que pondrán en escena

‘El Nombre’, el último día de
enero. Ya en febrero, el día 1,
llega a Basauri el mago de moda, Antonio Díaz, de nombre
artístico ‘El Mago Pop’, con ‘La
Gran ilusión’

Integrantes de la Asociación y vecinos voluntarios acostumbraban a realizar los trabajos de mejora urbanística del barrio

La AA.VV. más antigua de
Bizkaia cumple medio siglo
en San Miguel de Basauri
Kike Camba
La Asociación de Vecinos de
San Miguel de Basauri cumplirá
50 años de su primera reunión
constitutiva, el próximo 21 de
febrero. Y lo hará en el mismo
lugar que los entonces fundadores, Ramón Apraiz, Manuel
Zalbidea y Miguel Zurro, instituyeran la ‘Asociación de Beneficiarios de Viviendas Sindicales
del Grupo Hernán Cortés de San
Miguel de Basauri’: En el Bar
Iturrioz, elegido entonces como
“domicilio social provisional de
la entidad”, según se recoge en
el primer acta de la Asociación.
Con este acto simbólico y
homenaje a todas y cada una de
las directivas que han mantenido viva la Asociación de Vecinos
durante este medio siglo, “y al
resto del vecindario que también ha hecho posible su existencia y permanencia en el tiempo”, la actual junta directiva

arrancará con los actos conmemorativos que se prolongarán
hasta el 6 de junio, fecha fijada
para la comida popular, que se
celebrará en el marco de “una
gran jornada festiva”.

De febrero a junio
El calendario de actividades
abiertas al público arrancará el
24 de febrero con la apertura de
la exposición de casi 200 fotografías, en la Taberna Mayor.
“Son fotografías que hemos ido
recopilando y que nos traerán el
recuerdo de diferentes actos
sociales, culturales, festivos,
deportivos, monte, de cuadrillas
de amigos, etc. que se han desarrollado en San Miguel durante
estos últimos 50 años”.
Marzo con una exposición de
artistas locales, abril con el espacio dedicado al pintor Ixatxak,
mayo con otra exposición de
pintura, en este caso infantil y
junio, con el fin de semana de

clausura (días 4, 5 y 6 de junio),
darán continuidad a la celebración; organizada por la AA.VV.,
con la colaboración de la Kultur
Etxea, el Consistorio basauritarra al que han solicitado una
subvención de 14.000€ y la
agrupación cultural Mikelats.

Un año
Junio del año pasado fue el
punto de partida para la organización de todos los eventos y
tras mucho trabajo “y trabajarnos a mucha gente que podía
aportarnos fotos, información o
ayuda” han conseguido poner
sobre el tapete la vida social de
varias generaciones de sanmigeldarras y revivir el espíritu
asociativo de una comunidad
que llegaba de todas partes y
supo dar forma a un colectivo
vecinal unido y que trabajó por
su entorno social, cultural y
urbanístico, cuando ellos y ellas
eran la única fuente de mejoras.

