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El equipo 
de gobierno
municipal
presenta su
borrador de
presupuestos para
el año 2015

El Bar La Plaza
entrega un premio
acumulado de
3.000 euros a uno
de sus clientes por
realizar una
consumición

Koldo y Luismi,
dos artistas
locales exponen
en la Torre de Ariz
con la mejor
bienal de arte y
tecnología

El Tren de Alta Velocidad
no pasará por Basauri

Basauri se disfraza
cuatro días para
su Karnabas 2015
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Roaldo Joyeros y Manuela
Eguiguren mantienen 

la tradición de la sortija
Roaldo Joyeros y la Asocia -

ción de Mujeres de Basauri, Ma -
nuela Eguiguren, instauraron
hace años una tradición que,
desde entonces, repiten sin fal -
ta. 

La joyería basauritarra dona
una sortija a la Asociación; y
cada Navidad se sortea entre las
asociadas, coincidiendo con el

sorteo del 22 de diciembre. Este
año la agraciada ha sido Merche
Merino. Los hermanos Pedro y
Romualdo Doistua y Argiñe As -
tigarraga, de Roaldo Joyeros,
hicieron entrega de la sortija a la
afortunada que acudió acompa-
ñada de dos representantes de
la Junta Directiva de Manuela
Eguiguren.

El Bar ‘La Plaza’ entrega el premio
gordo de 3.000 euros

El Bar La Plaza sigue rom-
piendo moldes. El pequeño  y
en trañable negocio de hostele-
ría situado junto al Ayunta -
miento, regentado por Richard
Ola barrieta, entregó este pasa-
do martes nada menos que
3.000 euros a uno de sus clien-
tes. El afortunado ha sido Fº
Ja vier Bor ja Gon zá lez, de 62
años, vecino de Ka rea ga Goi -
koa. La alegría se reflejaba en
su rostro. “Es que nunca me
ha tocado nada y recibir este
premio me ha hecho mucha
ilusión y nos viene bien a toda
la familia. Mi mujer, Marisa,
es tá que aún no se lo cree”,
ex plica feliz junto a Aitziber,
una de sus dos hijas, que le
acompañó en la entrega. 

El ganador, cliente habitual
del establecimiento “desde
hace 30 años, por lo menos”
ya tiene gastados los euros.
“Compartiré el premio con mis
hijas Aitziber y Cristina, que
es tá esperado un bebé y le

vendrá muy bien y aprovecha-
ré para arreglarme la boca,
que era algo que tenía ganas
de hacer, hace tiempo”, relata. 

Es la segunda vez que el
Bar La Plaza entrega un pre-
mio de 3.000 euros en los dos
años que lleva realizando el
Sor teo de los Mil Euros. “Se
ha generado un bote corres-
pondiente a los meses de
noviembre, di ciembre y enero,
al no aparecer ganador. Es
gratificante ver la felicidad de
nuestra clientela cuando reci-

be el dinero. Es un esfuerzo
que hacemos pero tenemos
claro que seguiremos por este
camino, porque deseamos de -
volver todo el cariño y afecto
que nos trasladan con su pre-
sencia diaria”, comenta feliz
Richard. Y es que participar es
tan fácil como realizar una
consumición, cualquiera que
sea, por la que recibirá total-
mente gratis un boleto para el
si guiente sorteo, que será el
próximo 6 de marzo. La próxi-
ma vez puedes ser tú.

El equipo del Bar La Plaza con el ganador Francisco Javier y su hija Aitziber

En el centro, la afortunada recibe la sortija de manos de Argiñe Astigarraga
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Kike Camba

Con todas las precauciones
del mundo, la noticia del mes en
Basauri no salía de Basauri.
Llegaba a la localidad vía Minis -
terio de Fomento y más concre-
tamente de boca de la Ministra,
Ana Pastor, que aseguró duran-
te su breve presencia en Euskadi
para visitar la evolución de las
obras de esta línea de alta velo-
cidad en los tramos Arrasate-
Elorrio y Bergara-Bergara que el
Tren de Alta Velocidad entrará
en Bilbao por el viaducto cons-
truido en Lapatza, que lo hará de
forma soterrada y no utilizando
el tramo Basauri Bilbao de Cer -
canías Renfe como anunció el
Gobierno central hace un par de
años.

Es decir, que todo vuelve a
donde estaba en el plan inicial
de construcción de la Y vasca. Y
que Basauri esquiva, de mo -
mento, otro ‘marrón’ en los pla-
nes de transporte por ferrocarril.
El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet no tardó en felicitarse
por este anuncio del Ministerio y
calificó el anuncio de la ministra
como una “buena noticia para

Basauri: el TAV no utilizará el
corredor de cercanías Bilbao-
Orduña que pasa por el pueblo.
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, ha confirmado que se
retoma el acceso soterrado a
Bilbao de la Y vasca, tal y como
las instituciones vascas les he -
mos venido reclamando”. Anun -
ciaba en las redes sociales.

También apuntaban desde el
Consitorio basauritarra una cier-
ta cautela hacia el mensaje de la
Ministra. “A la vista de los pre-
cedentes en lo que a los cumpli-
mientos en materia de infraes-
tructura ferroviarias se refiere”.
La misma que expresaron auto-
ridades del Gobierno vasco
cuando la responsable de Fo -
mento anunciaba que 2019 será
la fecha de “puesta en funciona-
miento de la ‘Y’ vasca”.  

Con esta alternativa a la in -
congruente alternativa que pre-
tendía sustituir el acceso sote-
rrado a la capital de Bizkaia por
una conexión en san Miguel de
Basauri con la línea de Cerca -
nías Bilbao-Orduña, el municipio
se toma un respiro en su lucha
por evitar que el TAV tenga más
impacto del necesario en la loca-

El Tren de Alta Velocidad 
no pasará por el centro de Basauri

gran oposición en el municipio.
Finalmente, la insistencia de las
instituciones vascas por una
solución alternativa y soterrada
entre Basauri y Bilbao pa rece
haber convencido a Fomento,
aunque no está claro que la
cuestión esté cerrada.

lidad. Al igual que los vecinos y
propietarios de los barrios rura-
les de Lapatza, Uriarte y Elexal -
de que habían denunciado
públicamente la ocupación de
sus propiedades y el enorme
impacto ambiental de esta ‘so -
lución’, ahora parece que des-

cartada definitivamente. 
Fue a comienzos de 2012 se

desechó el proyecto inicial de
túneles entre Basauri (el viaduc-
to está en terrenos basauritarras
y de Zaratamo) y Bilbao para
apostar por la utilización de la
red de cercanías, creando una

Infografía del proyecto inicial, retomado



4 / febrero 2015 in formación loca l

Presupuestos para invertir en
promoción económica, fomento

del empleo y acción social 
Kike Camba

El equipo de gobierno de
EAJ/PNV ha presentado el pro-
yecto de presupuestos munici-
pales 2015. Basado en varios
ejes estratégicos; “Centrar la in -
versión en promoción económi-
ca, fomento del empleo y gasto
social, mantener el nivel de cali-
dad de los servicios municipales
y potenciar la transformación y
modernización urbanística de
los barrios”.

La propuesta de cuentas del
mu nicipio para el presente ejer-
cicio (50.736.000 euros) se man-
tiene en cifras similares a las de
2014 (50 millones). Este ligero
incremento del 1,5% está moti-
vado por un aumento de los in -
gresos provenientes del fondo
Udalkutxa de la Diputación Foral
de Bizkaia. Que suple la bajada
de ingresos en la recaudación
de tasas e impuestos municipa-
les, congelados hace dos años
“con el objetivo de mitigar su in -
ci dencia sobre la economía de
las familias basauritarras”, se -
gún el alcalde Andoni Busquet.

Impulso económico
Para el gobierno jeltzale la

mejor forma de enfrentar la cri-
sis es “contar con una adminis-
tración eficaz, que de prioridad a
lo imprescindible, y consiga que
los vecinos/as puedan seguir
contando con servicios munici-
pales de calidad”.

La limpieza viaria y recogida
de basuras cuesta 4.383.087 €,
la limpieza de edificios públicos
2.241.325 €, el mantenimiento
de parques y jardines 894.364 €,
el abastecimiento de agua
1.179.332 €, y la factura de ener-
gía eléctrica está presupuestada
en 1.049.454 €. “Más de 11 mi -
llo nes si sumamos otros con-
ceptos de me nor importe de es -
te capítulo: el 25% del presu-
puesto”, precisó Busquet.

El concejal responsable de
Hacienda y Patrimonio, Aitor
Aldaiturriaga  incluía en esta
lista de preferencias de inver-
sión: “estimular la actividad
empresarial y los programas de
empleo y apoyar a las familias
en dificultades, sin olvidar la
regeneración urbanística y las
mejoras en accesibilidad”.

Políticas sociales
Con estas premisas, el pro-

yecto propone incrementar un
12,4% la inversión en el capítulo
de Promoción Económica, Ha -
cien da y Empleo, pasando de
los 4.156.099 € de 2014 a los
4.672.849 € del presente ejerci-
cio, “consolidando las aporta-
ciones a Behargintza y al CIPEB
y ampliando el apoyo al tejido
comercial”.

En el área de Política Social,
en la que se engloban progra-
mas como el Servicio de Ayuda
a Domicilio, las ayudas sociales,
la atención a la infancia, la resi-

dencia de mayores o el área de
Igualdad, la inversión crece un
0,8% (7.636.000). “Esta subida
permitirá potenciar el programa
socioeducativo de familias y el
servicio de mediación hipoteca-
ria”.

La aportación para ayudas de
emergencia social mejora por el
incremento del Gobierno vasco,
y el Ayuntamiento mantendrá el
presupuesto para ayudas socia-
les, que el año pasado se incre-
mentó un 40%, hasta alcanzar
los 340.000 €, “el más alto en
los últimos seis años”.

Auzoegin
La inversión en la moderniza-

ción de barrios y eliminación de
barreras arquitectónicas, en la
que el equipo de gobierno lleva
invertidos más de 4 millones de
euros, a través del Plan de Ac -
ción de Barrios Auzoegin, conti-
nuará este ejercicio, “con una
partida inicial de 500.000 €”.
Presupuesto que en el gobierno
local esperan incrementar “con
el remanente del año anterior”. 

Los recursos económicos
para las reformas de colegios y
otras dotaciones educativas se
incrementan un 26% (50.000
euros más) respecto al anterior
ejercicio, alcanzado los 183.500
euros en 2015.

Los gastos de representación
de Alcaldía vuelven a reducirse,
acumulando un descenso del
17% desde 2011.

A concurso las obras de
reparación del bidegorri

Basauri-San Miguel
El Ayuntamiento de Ba -

sauri ha sacado a licitación el
contrato para ejecutar las
obras de reconstrucción del
muro del itinerario peatonal y
bidegorri a San Miguel. Los
responsables municipales
prevén que las obras podrían
comenzar en el mes de mayo,
una vez superadas todas las
fases del proceso de adjudi-
cación del contrato, y prolon-
garse hasta el mes de octu-
bre. El presupuesto base de
licitación es de 599.513€, y el
Ayuntamiento de Basauri
contará con una subvención
de 481.000€ de la Diputación
Foral de Bizkaia para financiar
esta inversión.

El Consistorio basauritarra
se vio obligado a cerrar un
tramo del itinerario peatonal

y carril bici a San Miguel para
prevenir posibles contratiem-
pos por la existencia de zonas
deterioradas en el pavimento.
El estudio geológico realizado
con el objetivo de determinar
las causas exactas del proble-
ma y la solución a adoptar
determinó que se había filtra-
do agua en el muro verde de
catorce metros construido en
el año 2010, desestabilizando
los siete metros de su mitad
superior, que deberán ser
sustituidos por un nuevo mu -
ro de hormigón.  

Además de construir este
muro en los siete metros
superiores se dotará a la zona
de una escollera de conten-
ción en el frente y se repon-
drán las zonas urbanizadas
que han sufrido daños.

La zona de ejercicios fue la más afectada
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700.000 euros en 2014
para cubrir situaciones 
de extrema necesidad 

Durante el pasado 2014 el im -
porte de las ayudas sociales
otorgadas a vecinos/as de Ba -
sauri en situación de necesidad
alcanzaron los 698.977 €, supe-
rando el gasto de 2013, que fue
de 672.097 €. A lo largo del pa -
sado año estas ayudas, financia-
das por Gobierno Vasco y Ayun -
tamiento, han llegado a 725
vecinos/as o familias, 48 más
que en 2013 (677 ayudas).

Las AES (Ayudas de Emer -
gencia Social) otorgadas por el
Gobierno vasco las reforzó el
consistorio local con un presu-
puesto municipal extra “para
poder ofrecer cobertura a todos
los basauritarras del municipio
que se encuentre en una situa-
ción de necesidad”. 

En 2014, de los 698.977 € en
ayudas, 445.000 los aportó
Gobierno Vasco y 253.977 € el
Ayuntamiento. “Desde el Ayun -
tamiento estamos realizando un
importante esfuerzo económico,
en 2013 ya triplicamos el gasto
del año anterior. En Basauri nin-
gún vecino que se encuentre en
una auténtica situación de nece-
sidad se queda sin ayuda”, se -
ñaló el jeltzale Asier Iragorri,
concejal delegado de Política
Social.  

En este año en curso el pro-
yecto de presupuestos mantiene
la partida de 340.000 euros “que
teníamos en 2014, por disponer
de margen económico suficiente
si hiciera falta y tener capacidad
de seguir respaldando a todos
aquellos basauritarras que acre-
diten necesitar una ayuda”, aña-
día Iragorri.

El principal destino de las
ayudas económicas otorgadas
ha sido el de gastos derivados
de la vivienda, tanto para alqui-
ler como para amortizaciones de
crédito o endeudamiento, man-
tenimiento (luz, agua, comuni-
dad, equipamiento básico...), et -
cétera, y para atender necesida-
des primarias. 

De los 253.977 euros de pre-
supuesto municipal, 235.325
euros se destinaron a cubrir el
100% de la demanda de AES en
el municipio, “una vez que se
agotó la partida de Gobierno
Vasco” y los 18.652 € restantes
cubrieron la demanda de ANMP
(Ayudas No Periódicas Munici -
pales), “orientadas a ocuparse
de situaciones de riesgo de ex -
clusión social que por su carác-
ter excepcional no hayan podido
ser atendidas por otras presta-
ciones”.

La ciudadanía reclama dinero
público para rescatar 

la economía local
Basauri hoy

La promoción económica y
el empleo, las ayudas sociales
y las mejoras en barrios conti-
núan siendo las acciones prio-
ritarias para los y las basauri-
tarras que han aportado ideas
al presupuesto municipal
2015; por tercer año consecuti-
vo. La ciudadanía basauritarra
utilizó diferentes vías para
hacer llegar sus aportaciones y
sugerencias: un cuestionario
enviado a todos los domicilios,
carpas instaladas en diferentes
puntos del municipio del 1 al 5
de diciembre de 2014 y un for-
mulario vía web. 

Mediante estos canales se
recogieron 336 encuestas -254
en formato papel y 82 on line.
Un total de 637 personas se
acercaron a las carpas a infor-
marse y a conocer en qué se
tradujeron las propuestas ciu-
dadanas recogidas el año pa -
sado.

En una escala de prioridad
del 0 al 5, los y las basaurita-
rras que han respondido al
cuestionario han otorgado un
4.69 a las políticas relaciona-
das con la promoción econó-
mica y el empleo. Las ayudas
sociales tienen una prioridad
de 3.91, mientras que las
mejoras en barrios obtienen
un 3.65, las actividades cultu-
rales y deportivas un 3.42 y la
promoción del euskera y la
identidad basauritarra un 3.01.
“Siguen en la misma línea que
otros años y coinciden con las
áreas en las que el equipo de
gobierno está concentrando su
esfuerzo económico, haciendo

especial hincapié en aspectos
como mejorar la oferta forma-
tiva para desempleados/a,
apoyar al tejido empresarial y
comercial y ampliar el respal-
do municipal, a nivel económi-
co y de recursos, para quienes
están en situación de necesi-
dad”, explicó Andoni Busquet,
alcalde de Basauri.

Obras públicas
En su opinión, los y las ba -

sauritarras están pudiendo
comprobar por sí mismos/as
que las propuestas que han
ido planteando a los responsa-

bles municipales en el plano
de la mejora de barrios se es -
tán materializando. Muchas de
las de mandas vecinales se han
ido haciendo realidad a través
del Plan de Acción en Barrios
Auzoegin, con obras como la
pasarela Urbi-Ariz, la reforma
de la Plaza Solobarria, la
cobertura de parques infanti-
les, la reurbanización de Fe -
derico Mayo y calle Gipuzkoa
o la eliminación de barreras
arquitectónicas en Asturias y
Particular de Asturias y Karea -
ga Behekoa, Ibaizabal y Tren -
bide.

Basauri firma un protocolo
con la Ertzaintza para

identificar delincuentes
Ertzaintza y policías locales

de Bilbao, Donostia, Gasteiz y
Ba sauri han suscrito un protoco-
lo de colaboración en materia
de identificación de personas.
Con este acuerdo, la Ertzaintza

extiende a los cuerpos locales
un sistema de trabajo unificado
y de acceso a las bases de datos
que ya comparte con otras poli-
cías estatales y autonómicas,
Europol e Interpol.



Soraya Morla Vázquez (43 años,
basauritarra). Casada y con una hija 
Profesión: Me he dedicado muchos

años (15) a las Artes Gráficas. 
Experiencia en cargo público:

Concejala de Cultura, Educación,
Euskera, Festejos y Juventud, 

presidenta de la Kultur Etxea y Social
Antzokia en la legislatura 2007/2011.

Experiencia en cargo interno: 
Secretaria de Organización y

Administración desde Marzo de 2013.

to/Pozokoetxe/ Bi debieta?. Empe za -
ron la legislatura haciendo estudios,
continuaron ‘es tudiando’ y la van a
terminar sin llegar al suficiente.

¿Y en temas de desempleo? Se
ha incrementado hasta llegar al
19,55% (16,87 % media en Ibai za -
bal). Esto, en cifras, supone 2.001
em pleos me nos a lo largo de la le -
gis latura, 1.969 afi liaciones menos
en la SS. Datos nada buenos para el
pueblo. Siendo cierto que los ayun-
tamientos no tienen competencia en
materia de em pleo, sí que se pueden
emplear recursos municipales para
incentivar que las empresas se insta-
len en el municipio y que las que
están no se vayan.

En su estancia en el área de
Cultura y Euskera logró im pulsar
nuevos programas que si guen vi -
gentes y punteros. 

Entre 2007-2011 ejercí como
concejala de Cul tura. Una experien-
cia enriquecedora. Ser concejala de
ese área te permite darte cuenta de
todo el atractivo que tiene Basauri;
y te permite conocer más de cerca a

todas esas personas voluntarias que
hacen de Basauri un pueblo dinámi-
co donde los haya.

Junto con los vecinos gestamos
programas culturales que no existí-
an. Para los txikis, Eguzki tan. Im -
pulsamos los Baila bles también en
invierno porque el baile no entiende
de estaciones. Or ganizamos ferias y
mercados que da ban color al muni-
cipio. Vinieron por primera vez los
Reyes Magos, des de bien pronto por
la mañana, a la recepción Real para
que todos los niños pudieran pedir-
les sus deseos. La magia se instaló
como programación fija del Social
Antzokia. Unimos cul turas y regio-
nes en la ‘Feria de Comuni dades’.
Para los jóvenes se re tomó el con-
curso de maquetas mu sicales.

Las navidades también estrena-
ron programa fijo con ‘Ga bo naldia’
Y nació algo muy demandado, el
‘Karnabas’, que gracias a la par ti -
cipación y colaboración de todos los
vecinos cada año tiene más partici-
pación.

Y todos surgieron por voluntad y
ganas de trabajar.

También en su haber como edil
está la ampliación del So cial An -
tzokia y algún otro logro mate-
rial...

Así es, la ampliación del Social
An tzokia, una actuación que por
cierto fue muy criticada y no apoya-
da por parte de la oposición en ese
momento, como el PNV, y que con
el tiempo se ha convertido en un
referente en la comarca. Tanto por
su magnífica programación como
por todo el personal de la Kultur
Etxea que son verdaderos amantes
de cultura y que hacen de su trabajo
su pasión.

También está la recuperación de
la Taberna Ma yor, y no podemos
olvidar la Es cuela de Idiomas ya
que fuimos los socialistas los que
nos ‘peleamos’ para que se instalara
en Basauri.
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Vuelve a primera fila de la po -
lítica local. ¿Por qué? 

¿Y por qué no?. Me apasiona la
política. Y sobre todo, la política
más cercana: la municipal. Conozco
bien mi pueblo y no hay nada más
gratificante que trabajar para mejo-
rarlo; así lo hice en mi etapa de
con cejala de Cultura y quiero seguir
haciéndolo.

Además, los socialistas hemos
empezado una nueva etapa, tanto en
Basauri como en la mayoría de los
municipios, y somos mu cha gente
nueva la que nos hemos puesto al
frente de las candidaturas. Es esta
nueva etapa, con Idoia Mendia co -
mo Se cretaria General (una mujer
por primera vez) la que me ha he -
cho dar el paso.

Es candidata tras pasar unas
primarias impulsadas por su
Agrupación Local.

Por primera vez, el candidato/a
ha sido elegido por los militantes,
de positando su voto en un urna. El
apoyo que obtuve me reforzó en la
decisión de presentarme. La gran-
deza de las primarias es que cual-
quier militante puede presentarse.
En esta ocasión fuimos dos, pero
una vez conocidos los resultados
definitivos la agrupación se vuelca
con el candidato/a elegido. Sé que
cuento con el apoyo, confianza y
cariño de todos mis compañeros/as.

¿Cuáles son las aspiraciones
socialistas, cuatro años después
de ha ber cedido el gobierno mu -
nicipal?

La mayor aspiración de los So -
cialistas de Basauri es que Basauri
funcione, que Basauri se vuelva a
poner en marcha. Lo hemos demos-
trado cuando hemos gobernado:
implantamos los contenedores de
basuras, recuperamos de la ribera
del rio, se instalaron los primeros
as cen sores públicos, se amplió el
Social An tzokia, se creó la Casa de
la Mu jer ‘Marienea’, se pusieron en
marcha planes de empleo que em -
plearon a 200 personas, el ayunta-
miento se abrió a los ciudadanos
ampliando horario para que se pu -
dieran hacer gestiones por la tar -
de…. Si los vecinos nos dan su
apoyo, el compromiso es volver a
po ner en mar cha nuestro pueblo.

¿Se lo han puesto fácil en el
gobierno local durante estos últi-
mos cuatro años?

Más bien diría que para el equi-
po de gobierno del PNV ha sido
‘fácil’ la legislatura, porque ha pre-
ferido pasar de puntillas que actuar.

Han eliminado programas cultu-
rales con excusas económicas y ex -
cusas de competencias, incumplien-
do su programa electoral. ¿Dónde
está Baskonia Lan Etxea?, ¿dónde
la consulta po pular sobre San Faus -

Soraya Morla encabeza la candidatura socialista que aspira
a recuperar la Alcaldía “para todos y todas las basauritarras”

“Basauri no ha avanzado un milímetro en
estos cuatro años de legislatura nacionalista”

no, impedir y atajar la corrupción e
incrementar la transparencia de la
vida política municipal. Con la cre-
ación de una Oficina Anti Corrup -
ción en la que un profesional cuali-
ficado se encargará de analizar las
decisiones que se tomen tanto en
Alcaldía como en el Equipo de Go -
bier no, velando por la transparencia
y honestidad de las adjudicaciones
y demás resoluciones administrati-
vas.

Otra herramienta sería la Oficina
de Defensa del Funcionario, su fun-
ción será la de proteger a los fun-
cionarios y trabajadores del Ayun -
ta mien to de cualquier intento de
presión o coacción política en las
decisiones técnicas o administrati-
vas.

Son medidas que, si se implanta-
ran en todos los municipios, podrí-
an hacer que la corrupción no tenga
cabida en la política.

¿Se basará su programa elec-
toral en grandes proyectos, o no?

Yo creo que todas las actuacio-
nes que sean para mejorar la vida en
nuestro pueblo han de ser califica-
das como ‘Grandes Proyectos’, pero
atendiendo al sentido de la pregunta
la respuesta es: No.

Actualmente el ‘gran proyecto’
en Basauri ha de estar centrado en
mitigar el de sempleo, en rebajar ese
porcentaje del 19’55%. Será com-
plicado, pero será nuestra prioridad
absoluta.

También será un ‘Gran Proyec -
to’ volver a recuperar todos esos
programas desaparecidos en el ám -
bito cultural. A través de la cultura
creamos relaciones de convivencia
im prescindibles para la vida de un
mu nicipio y en eso, Basauri ha sido
un ejemplo. 

Tiene que elegir plancha elec -
toral. ¿Que ha buscado en sus co -
laboradores/as?

En estos momentos estamos ela-
borándola y este mes será ratificada
por la militancia. Voy a conformar
un equipo con conexión y en el que
hablemos todos el mismo ‘idioma’,
las compañeras y compañeros que
me van a acompañar son personas,
ante todo. honestas.

Conjugan juventud, preparación,
experiencia y sobre todo
muchas ganas de trabajar
por nuestro pueblo. Una
plancha totalmente pre-
parada para asumir la
gran responsabilidad de
gobernar Basauri. 

El tema de la co -
rrupción es algo que
preocupa mucho a la
ciu dadanía. ¿Se pueden
tomar me didas desde lo
local?

La corrupción es una
gran lacra. Y desde lo lo -
cal podemos ponerle fre -

“Si algo he aprendido en mi
experiencia en política es que hay

que escuchar más que hablar.
Por eso, a partir de mediados de

este mes de febrero estaré en
todos los barrios y escucharé lo

que mis vecinos quieren para
nuestro pueblo. Instalaremos una

carpa de 10 de la mañana a 2 de
la tarde para recoger todas sus

demandas: el día 13 en San
Miguel; el 16 en Urbi; el 18 en

Ariz; el 20 en el Centro; el 23 en
Pozokoetxe; el 25 en el Kalero; y

el el 27 en Ba sozelai”
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Nuevas normativas de
tenencia y protección de
animales para incumplir

Kike Camba

Normativas existen. Desde la
obligación de llevar al perro
atado y recoger sus heces hasta
la de que los perros catalogados
como peligrosos porten, de for -
ma obligatoria, bozal. Todas sis-
temáticamente incumplidas y
casi nunca sancionadas. A pesar
de esta desidia en la aplicación
del reglamento y sobre todo en
su cumplimiento, las diferentes
corporaciones locales llevan
décadas implantando normati-
vas o modificándolas: la última
se someterá a aprobación en el
próximo pleno municipal.

Según informaba el Ayunta -
miento, en diciembre, dentro del
plan de mejora de la conviven-
cia entre personas y animales de
compañía que puso en marcha
hace unos meses, el equipo de
gobierno presentó al resto de
partidos una propuesta de modi-
ficación de la actual ordenanza
en la que se incidía principal-
mente en los aspectos sobre los
que los y las basauritarras han
mostrado más preocupación en
el proceso participativo promo-
vido por el Consistorio. 

“Entre las aportaciones veci-
nales recogidas en la iniciativa
de participación articulada
mediante la instalación de car-
pas, una reunión-taller de deba-
te para dueños/as de perros y el
portal www.zurehitzabasauri.
com destacan las propuestas de
recordar la obligación de reco-

ger los excrementos de masco-
tas y, en su caso, endurecer las
sanciones económicas por dejar
depositadas las deyecciones en
las vías o espacios públicos,
ejercer un mayor control sobre
los animales catalogados como
potencialmente peligrosos y de -
limitar de forma clara los espa-
cios públicos en los cuales se
puede mantener a los perros
sueltos -con fijación de horarios
correspondientes-“.

Multas
El nuevo texto regulador

plantea actuar con firmeza en el
apartado de las obligaciones y
sanciones relativas a los perros
potencialmente peligrosos. Así,
hace hincapié en diferenciar las
sanciones por llevar sueltos ani-
males potencialmente peligro-
sos frente a los que no lo son,
calificando como graves las in -
fracciones de los animales cata-
logados como peligrosos y leves
las del resto de supuestos (en la
ordenanza actual no existe dis-
tinción), con la consiguiente di -
ferencia en las sanciones a
imponer. 

Mientras que la sanción por
mantener un perro suelto y sin
correa oscilará entre los 30 y los
300 euros, en el caso de que el
animal sea potencialmente peli-
groso la multa se endurecerá y
podrá ser de entre 300 y 2.404
euros. 

En cuanto al abandono de los
excrementos de animales en los

espacios públicos, en la orde-
nanza actual le corresponde una
sanción de entre 30 y  300 euros
y en la nueva propuesta dicha
conducta se multará con un
mínimo de 100 euros y un máxi-
mo de 750, en función de la rein-
cidencia, el perjuicio causado
(por ejemplo, que se produzca
en parques o zonas de juegos de
niños), etcétera. 

También se propone una re -
ordenación de las zonas de es -
parcimiento canino, con el obje-
tivo de adaptarlas a los cambios
que se han producido desde la
aprobación de la actual orde-
nanza hace casi 14 años. Asier
Iragorri, concejal delegado de
Política Social, explicaba que las
zonas delimitadas y los horarios
de esparcimiento están “desac-
tualizados”, ya que no se ajus-
tan a una serie de condicionan-
tes que es necesario valorar,
como los horarios de entrada de
centros escolares, la estación
del año, la iluminación de las
zonas o las necesidades de las
mascotas, cuyo número ha cre-
cido ostensiblemente en los últi-
mos años.

Esta ordenanza no solo regu-
la los conflictos que pueden
afectar a la convivencia, también
pretende proteger el bienestar
de los animales, garantizándoles
una vida conforme a su propia
naturaleza y unas atenciones
mínimas en cuanto al trato, hi -
giene, cuidado, protección, etcé-
tera.

Podemos se presentará 
a las elecciones locales 
El círculo de Podemos en

Basauri- Ahal Dugu anuncia-
ba recientemente su inten-
ción de concurrir a las próxi-
mas elecciones municipales
como agrupación electoral en
la que integrar a diferentes
colectivos y personas indivi-
duales como Plataforma Ciu -
dadana por Basauri según
anunciaron tres de sus inte-
grantes, Bobi Galdós, Ana
Alvarez y quien hará labores
de portavocía, David de la
Cal. En la presentación de
esta iniciativa Podemos apos-
tó por la elaboración ciudada-
na de un “documento de
mínimos democráticos” que
se marcaba como objetivo
im pulsar una “asamblea
popular constituyente por
Basau ri”. Los pasos siguien-
tes los irá marcando la plata-
forma en base a las aporta-
ciones de quienes integren
los diferentes grupos de tra-
bajo creados, con intención

de ir perfilando contenidos de
programa y personas dis-
puestas a figurar en las listas
electorales.

El primero de los obstácu-
los que se encontrarán será
reunir las 500 firmas necesa-
rias para poder presentarse
como alternativa electoral
local. “Ya hemos comenzado
con esta tarea y en principio
no pensamos que tengamos
demasiadas dificultades. La
firma no compromete a nadie
con Podemos; lo único que
marca la ley es que quién nos
de su apoyo no concurra en
otras listas electorales”, expli-
caron.   

En Basauri la decisión de
presentarse se adopta “por
necesidad y limpieza. Hasta
ahora la participación real de
los/as basauritarras en las
decisiones locales ha sido
nula; cada partido ha hecho
política de beneficio a los
suyos”, denunciaron.
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Kike Camba

Vale que Río de Janeiro tie -
ne el más famoso del mundo.
Pero lleva muchos años. Y mu -
cha propaganda. Y mucha le -
yenda. Pero el KarnaBas de Ba -
sauri pilla más cerca, sale más
barato, permite participar a
cualquiera y es tan divertido co -
mo aquel. Al menos para quién
se apunta a disfrazarse. Como
los sanfaustos. En octubre: No
traje cuadrillas, no party. En
febrero: no disfraz, no party. Pa -
ra los que si estén con ánimo
de partycipar y cambiar de as -
pecto y disfrazar su personali-
dad durante unas horas, los
días 13, 14, 15 16 y 17 pintan
como ideales. Y está todo orga-
nizado. Para el niño, la niña, los
mayores, los grupos, las cuadri-
llas, los solitarios/as…

El viernes 13, los centros cí -
vicos de Kareaga, Basozelai,
Pozokoetxe y calles peatonales
tendrán su propio ‘día de mie -
do’ para los txikis; jornada de
tarde que servirá para prorro-
gar el gran desfile del sábado
en el que ‘Inautxo’, personaje

KarnaBas con mantón de Manila?
KarnaBas con vestido chinés?

La AA.VV. de San Miguel retrocede
50 años y muestra los últimos 50
años en fotografías de vecinos

representativo del espíritu de los
carnavales de Basauri, mundial-
mente conocidos como ‘Karna -
Bas, será de nuevo el encargado
de anunciar el programa de acti-
vidades festivas organizadas por
el Ayuntamiento, desde la balco-
nada del Social Antzokia.

Con una orden suya dará co -
mienzo del desfile por las calles

Nagusia, Nafarroa, Bego ñako
Andra Mari, otra vez Nagu sia,
Goikosoloa y entrada a So -
lobarria: el Basaurisam bro mo.
En la parte delantera, varias ca -
rrozas fuera de concurso abrirán
la marcha. En el segundo bloque
desfilarán los grupos inscritos
en el concurso, portando cada
uno la tablilla que se les habrá

Para la situación de que nos
encontremos ante unas obras
obligatorias para la comunidad ¿Es
necesario celebrar una junta? 
Las obras o instalaciones necesarias
para mantener en condiciones de
habitabilidad del inmueble, son
obligatorias, por lo que, a tenor del art.
10.1 a) de la actual Ley de Propiedad
Horizontal, no se necesita Junta, aunque
el art. 14 c) sigue manteniendo esa
necesidad. El problema radica en que el
art. 10.2 a) obliga a celebrar una junta
para determinar las derramas
necesarias. Si hay mayoría en ese
momento para fijar una derrama, no
habrá problema, pero éste surgirá si
ocurre lo contrario. ¿Qué pasa

entonces? Pues que la minoría tendría
que impugnar judicialmente la decisión
de esa junta.

¿Cuál es el importe máximo que debe
de pagar cada propietario por la
supresión de barreras arquitectónicas?
Lo máximo que se puede repercutir a
cada propietario para instalar un
ascensor, con obras complementarias
incluidas, es un total de 12
mensualidades ordinarias, aunque  la
instalación se “pague en dos o tres
años”. El art. 10.1 b) LPH no dice que
“cada año”, sino que es el máximo.
Siempre que no se acuerde por la
mayoría de propietarios y cuotas ,
porque entonces habría que aplicar el
art. 17.2 LPH, en cuyo caso el límite
citado no cuenta. Lo cierto es que
NUNCA hay ningún propietario que
pueda quedar exento de pagar, aunque
renuncie al uso.

facilitado al efecto. “Pri mero
desfilarán los grupos de 2 a 8
integrantes y después los gru-
pos de 9 o más integrantes”
apuntan desde la organización. 

El tercer lugar queda para los
y las fuera de concurso que es
lo mismo que decir todos aque-
llos/as que no estén inscritos en
el concurso. “Un Jurado compe-
tente evaluará a lo largo del re -
corrido a los grupos participan-
tes, posteriormente sobre las
20:00 horas se hará entrega de
los premios correspondientes al
Concurso de disfraces familiar y
al del establecimiento hostelero
o comercial, en la carpa instala-
da en la plaza de Solobarria”.

Basauri Inauterietan
El domingo 15 de febrero, la

tradición coge el relevo de la
imaginación. Al mediodía Agin -
tzari Dantza Taldea pondrá en
escena su interpretación de los
‘Basauri Inauterietan 2015’ con
salida desde los locales del
grupo, y paradas en la calle Be -
goñako Andra Mari, calle Balen -
din Berriotxoa, plazas Manuela
Egiguren y San Isidro y final en
la carpa situada en la plaza
Solobarria donde se llevará a
cabo una actuación de todos los
personajes, dantzaris y txistula-
ris.

El martes 17 de febrero, es

martes de carnaval y no hay cla-
ses, así que los txikis aprove-
chan su oportunidad para ocu-
par calles, plazas y a sus aitas,
según el programa sólo por la
tarde. Kalejira infantil en los
alrededores de Solobarria y
Mojaparte y el concurso infantil
de disfraces en la carpa de Solo -
barria, son las propuestas pro-
gramadas para el día del ‘entie-
rro de la sardina’.

Las inscripciones para el con-
curso de disfraces familiar se
pueden hacer en el Departa -
mento de Cultura en la calle
Bidearte, hasta el 13 de febrero
(viernes), o el 14 de febrero (sá -
bado) en la caseta que se insta-
lará en la plaza Solobarria, de
11:30 a 13:30 horas. Las de los
txikis también hasta el día 13 en
el Departamento de Cultura, o
en la caseta que se instalará al
efecto en la plaza Solobarria, de
15:30 a 17:30 horas, el día 17
(martes). Los mayores-mayores
tendrán su propio concurso el
14 día de San Valentín en los
bailables del Colegio Soloarte.

También San Miguel habrá
carnavales, organizados por
Mikelats K.E. “Arrancan el 14
con el desfile de carnaval, segui-
do del concurso de disfraces, el
domingo habrá taller de disfra-
ces y el martes chocolatada y fin
de fiesta”.

Kike Camba

50 años. Medio siglo. Bodas
de oro entre los vecinos y veci-
nas de San Miguel de Basauri y
su Asociación de Vecinos. La
más veterana de Bizkaia y artífi-
ce de numerosos logros sociales
(evitar la construcción de una in -
cineradora de basuras), urbanís-
ticos (papeleras caseras en las
calles y jardines cuidados por el
vecindario) y hasta de entreteni-
miento (el primer parque infantil
de Nerbioi-Ibaizabal construido
a base de tubos y soldaduras).
Antecedentes, estos y otros mu -
chos, más que suficientes y me -
recido motivo de celebración,
sobre todo cuando aún se man-

tiene viva, hiperactiva e incor-
diante con las instituciones, ra -
zón de ser de cualquier asocia-
ción vecinal.

El próximo 21 de febrero, la
actual junta directiva de la
AA.VV., pondrá en marcha la
primera actividad programada
para celebrar el cumpleaños: re -
producir la reunión constitutiva
de la Asociación, en el ‘Bar Itu -
rrioz’, primera sede social del
colectivo vecinal. “Un paripé
que servirá de homenaje a los
fundadores, al resto de juntas
directivas y sobre todo a los ve -
cinos y vecinas que han contri-
buido y siguen contribuyendo a
que esta agrupación siga funcio-
nando”.

El 24 de febrero dará comien-
zo el segundo acto. En la Taber -
na Mayor, se inaugurará la ex -
posición de más de 150 fotogra-
fías, repartidas en 44 paneles,
que echan la vista atrás para re -
pasar la vida social, cultural y
deportiva del vecindario... “todo
lo que ha acontecido en San
Miguel de Basauri y en lo que
hayan intervenido sus vecinos y
vecinas, estará ahí”. 

Marzo, abril, mayo y junio
también serán meses de cele-
bración de aniversario. Y activi-
dad tras actividad se llegará al
broche final. “El mismo que
cuando celebramos los 50 años
de la barriada Hernán Cortés:
una comida popular”.   
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Un perro especial para 
una persona especial
Kike Camba

A Dory Sahuquillo la nacieron
de la peor forma posible. Los
forceps utilizados para traerla al
mundo la dañaron de forma irre-
versible. Y la condicionaron de
por vida. A los 18 meses le hicie-
ron la primera operación, y des -
de aquel primer día de quirófa-
no su cuerpo y su moral suman
23 entradas y salidas de la sala
de operaciones. Paños calientes
para su escoliosis, medida en un
73% de invalidez y un 9% de
movilidad por las instituciones
responsables.

Toda su vida está condiciona-
da a esta situación y en los últi-
mos años la dependencia de ter-
ceros se va agravando. Para tra-
tar de paliar esta desprotección
Dory ha puesto en marcha una
campaña de captación de fon-
dos, de momento entre sus alle-
gados y personas más próxi-
mas, con un resultado de 300
eu ros recogidos; y más reciente-
mente la Asociación de Comer -
ciantes de Basauri –a la que per-
tenece- enviaba una circular a
sus asociados/as para poner en
su conocimiento esta iniciativa:
recaudar dinero para poder ad -
quirir un perro de asistencia.   

Estos animales hacen que las
labores cotidianas de una perso-
na con movilidad reducida se
hagan algo más sencillas en el
día a día. Dory y su familia reco-
gían de la calle a ‘Bobi’, hace
dos años y medio; le enseñaron
algunos trucos y se ha converti-
do en un ayudante casi impres-
cindible para su dueña. Pero las
condiciones de vida también
afectan muy directamente a la

salud de los canes y a ‘Bobi’ sus
anteriores penurias callejeras le
están empezando a pasar factu-
ra. 

“Es un perro buenísimo, me
ayuda mucho en todos los senti-
dos, pero el pobre también está
muy tocado y lo que yo necesito
ahora es un perro entrenado, un
perro de compañía como el que
llevan los ciegos pero con otras
tareas aprendidas”, nos dice
Dory, entre instrucciones y con-
sejos a uno de sus alumnos de
pintura.

Para poder lograr ese perro
especial, la especial responsable

del taller de dibujo, pintura y
manualidades Dory necesita re -
caudar 10.000€ de los 20.000€
de coste que tiene el animal. La
otra mitad se la subvencionan
las instituciones competentes.
“Me han dicho que organice al -
gún festival o alguna otra activi-
dad similar; pero no conozco a
gente importante, ni soy amiga
de ningún famoso. Así que no
se como voy a hacerlo. No creo
que lo consiga”. 

Para quien quiera apostar a
que si el nº de cuenta es el 3008
0245 6730 5104 3812 (Caja Rural
de Navarra).

Baietz Basauri! presenta 
su ‘Oficina Alternativa de

Orientación de Ayudas Sociales’ 
Kike Camba

La plataforma ‘Baietz Ba -
sau ri!’ presentará este 12
de febrero -19:00 horas-, en
el local de la Aso ciación
Cultural Trintxera (c/San
Fausto 11), su proyecto de
‘Oficina Alternativa de
Orien tación para las Ayu -
das Sociales de Basauri’
que se ubicará en dicho
local y se abrirá al público
el primero y tercer miérco-
les de cada mes, de 18:30 a
20:00 ho ras.

Según sus impulsores lo ha -
cen empujados por la necesidad
social “que va en aumento en
Basauri”. Según datos aporta-
dos por la plataforma, el núme-
ro de basauritarras desemplea-
dos/as ascendía a finales del
2014 a 3.800 personas, “una ta -
sa de un 19,1%, haciendo que
Ba sauri acabara el 2014 entre las
8 localidades con mayor tasa de

paro en Euskadi”. De estos, re -
cogen en su estadísticas 2.102
son parados y paradas de larga
duración. “Y la lista de deman-
dantes de empleo supera las
6.000 personas”. Situación que
se agrava considerando que “95
de cada 100 contratos son tem-
porales o por horas, lo que ex -
plica la mayor precarización del
empleo y la necesidad creciente
de las familias de tener que re -

currir a ayudas de la familia
y/o de carácter público para
sobrevivir”.

La dinámica que desde
Baietz Basauri! pondrán en
marcha pretende lograr
varios objetivos. Entre ellos
difundir e informar sobre
las ayudas existentes en la
actualidad, “para que nin-
guna persona con necesi-
dad deje de solicitar y per-
cibir  aquella que le corres-
ponda por su situación”;
proporcionar orientación en

la tramitación “a todas aquellas
personas que hayan solicitado
alguna ayuda o la vayan a solici-
tar”; elaborar un mapa real de
las necesidades sociales de la
ciudadanía de Basauri, “para po -
der fomentar medidas encami-
nadas a paliarlas en la medida
de lo posible”; y finalmente, dig-
nificar y dar valor a las perso-
nas, “sea cual sea su situación
económica o social”.
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El ‘C.A. Saiatu-Javi Conde
Basauri’ gana el Estatal de Cross

para discapacitados
Fran Rodríguez

El ‘C.A. Adaptado Saiatu-
Javi Conde Basauri’, se procla-
mó vencedor absoluto del Cam -
peonato de España de Cross
para discapacitados intelectua-
les, celebrado en el circuito de
Los Llanos de la localidad pac -
ense de Zafra. A las malas con-
diciones climatológicas las y los
jóvenes atletas del equipo de
Basauri pusieron buena cara,
mejores condiciones físicas y
un encomiable espíritu de lucha
y combatividad. La suma de
todas estas cualidades les llevó
a conseguir 8 metales: 4 Oros, 3
Platas y 1 Bronce, situando al
equipo basauritarra en el primer
lugar del medallero.

Los que se colgaron el oro
fueron Asier Aguirre, Tania Cas -
tillo, Jorge Doru Danta, y el
equipo masculino de categoría

adaptada; la plata se la colgaron
Nahikari Meléndez, Olaia Gurru -
txaga y Guillermo Sainz; y el
bronce fue para María Calleja.

Los próximos objetivos del
equipo bizkaino, pasan por el

Campeonato de Europa de pista
cubierta en San Peters burgo,
para Asier Aguirre y el Cam peo -
nato de Euskadi de Cross, a ce -
lebrar el 8 de marzo en Etxe ba -
rri.

The Masters logra trece
campeones de Euskadi

junior de taekwondo
Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de
Basauri acudió con 17 competi-
dores al Campeonato de Euska -
di junior del mes pasado batien-
do el record de la categoría que
lo poseía del año 2011 con 12
oros al conseguir la cifra de 13
oros, una plata y tres bronces. 

Con este brillante papel al -
canza la cifra de 690 títulos de
Euskadi y tienen a “tiro” los 700,
cifra asombrosa que salvo heca-
tombe y quedando dos campeo-
natos de Euskadi por disputar
superarán este año.

Los campeones fueron Maria
Perez, Goizane Carbo, Lara Mo -
reno, Ilargi Garcia, Laura Paz,
Begoña Ezquerra, Naima Garcia,

Maider Lobera, Raquel Gutié -
rrez, Eneko Pabola, Jon Mar -
tínez, Jon Andoni Cinado y An -
der Trabada. La plata fue para
Iratxe Andres y los bronces para
Angel García, David Rubio y
Daniel Rabanos. Los campeones
acudirán este próximo fin de
semana al Estatal junior que se
celebra en Cartagena.

“Quiero felicitar a todas y
todos los taekwondistas por es -
te excepcional record que vuel-
ve a demostrar las ganas y la
ambición que posee este club
para luchar y superar  nuestras
propias marcas cuando lo mas
fácil hubiera sido acomodarse y
relajarse”, explica el director
deportivo de The Masters Juan
Solis.

Buenos resultados de la
sección femenina del
Baskonia Fútbol Eskola

La apuesta por el fútbol
femenino realizada por el Bas -
konia Fútbol Eskola está
teniendo muy buenos resulta-
dos. Durante la presente tem-
porada son nada menos que
60 las niñas que integran sus
equipos de base, desde cade-
tes hasta benjamines, cu -
briendo con creces las expec-
tativas creadas. La entidad
deportiva apostó esta campa-

ña por federar un equipo, en
categoría cadete, el Basauriko
Kimuak, y la valoración es
muy favorable. “Los resulta-
dos no acompañan porque el
equipo es prácticamente de
primer año y eso se nota. Pe -
ro cada partido están mejo-
rando. Ahora que comienza la
Copa seguro que se ve esa
mejoría”, explica Aitor Mar -
tínez, el responsable del club. 
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Gran campaña de los equipos 
del Atlético Basauri Balonmano

El Artunduaga
cadete

femenino,
campeón de

Bizkaia de cross
El equipo cadete femeni-

no del Club Atletismo Ar -
tunduaga logró el pasado
18 de enero adjudicarse el
título de campeón de Biz -
kaia de Cross, en la prueba
disputada en Berriz. Las
componentes de esta gesta
fueron Zuriñe De la Fuente,
que fue segunda, Clara
Romero, tercera, Lei re Gar -
cía, séptima, y luego Lexuri
Aldekoa, Leire Ar naiz, Aroa
García, Saioa Pa gola, Ne -
rea Alonso y Olatz Gonzá -
lez. En categoría juvenil
también brillaron Irune Bil -
bao, que acabó segunda y
Maia len González, que fue
tercera.

Nagore
Irigoien, Premio

Promesa de 
la Prensa
Deportiva

La taekwondista del
Gimnasio The Masters fue
reconocida con el Premio
Promesa en la Gala de la
Prensa Deportiva de Biz -
kaia. Reconocieron su tra-
yectoria, que incluye la me -
dalla de bronce en los Jue -
gos Olímpicos de la Juven -
tud 2010, bronce en el Eu -
ropeo junior y plata en el
Estatal absoluto.

Fran Rodríguez

Los ocho equipos federados
del Atlético Balonmano Basauri
continúan dando alegrías a sus
seguidores. 

El sénior masculino es terce-
ro en Segunda Nacional, con un
partido menos jugado, a 4 pun-
tos del segundo clasificado y a 6
del primero, sigue fuerte en la
lucha por las dos plazas que
dan acceso para la fase de  as -
censo a 1ª Nacional. 

Las chicas del sénior femeni-
no aunque continúan últimas en
la  exigente División de Honor
Plata (segunda categoría esta-
tal) con cuatro puntos, aún  tie-
nen que jugar sus encuentros
con las rivales directas por la
salvación y con una notable
mejoría de juego en las últimas
jornadas hace pensar que se
puede  salir de esas ultimas pla-
zas y lograr la permanencia en
la categoría.

También muy buenos resul-
tados para los equipos de base.
Cinco de ellos se clasificaron
para jugar las fases finales del
campeonato de Bizkaia, logran-
do el cadete masculino ganar el
título en Bermeo y el juvenil
masculino en Urduliz, donde el
otro equipo juvenil fue cuarto.
En la fase que se disputó en Ba -
sauri el cadete femenino logró
el primer puesto con mucha
facilidad. También se consiguió
el cuarto puesto con el equipo
juvenil femenino que disputó su
final en Muskiz.

Los tres equipos campeones
de Bizkaia jugaron la semana
siguiente las fases de ascenso
al Campeonato de Euskadi de
sus categorías, con dos plazas
en juego, lograron clasificarse
los dos equipos masculinos, los
juveniles en la fase celebrada
en Basauri quedaron en prime-
ra posición de la clasificación y
los cadetes en la fase jugada en
Donosti en segunda posición. El
equipo cadete femenino que se
desplazó a Zumaia a disputar su
sector, terminó tercera en la cla-
sificación.

El otro equipo de base del
club el cadete femenino de pri-
mer año, sigue su trayectoria
ascendente en este su primer
año en categorías federadas.
“Tuvieron un complicado prin-
cipio de temporada pero sema-
na a semana nos muestran que

su mejoría en juego y resultados
es muy esperanzadora. Una
mag nífica temporada para los
equipos de base. Meter a cinco
de nuestros representantes en
las cuatro finales de Bizkaia y

ganar tres de ellas es para estar
tremendamente orgullosos de
todos sus compenentes, jugado-
res, entrenadores y delegados”,
explica el presidente Pablo Co -
nejo.

Cadete femenino y masculino de primer año
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Dos basauritarras en Basauri con 
la mejor bienal de arte y tecnología

Basauri lanza la IIIª edición del
concurso de bandas ‘Rockein!’ 

Basauri hoy

Hasta el 28 de este mes per-
manecerá abierta en la Casa To -
rre de Ariz la exposición de las
obras seleccionadas en la Bienal
Carsa (Arte y Tecnología) que
cuenta con sendas aportaciones
de loas artistas basauritarras
Koldo Etxebarria y Luis Mi guel
Gómez González. 

La exposición itinerante llega

la Casa de Cultura de Cruces
(Ba rakaldo), donde comenzaba
su andadura 2015, y tras pasar
por Basauri recalará en Expo -
distrito Bilbao, donde permane-
cerá visible desde abril hasta
junio de este mismo año (abril-
junio 2015), para trasladarse
después al Centro Cultural Josu
Murueta de Erandio.

La obra de Koldo es su traba-
jo de pintura a base de píxeles

‘Enjoy the silence’. “Con esta
obra planteo una reflexión sobre
el mundo interior del ser huma-
no. Y en concreto  al interior
poético del ser humano. Esa di -
mensión que se manifiesta en el
silencio contemplativo. Cuan do
la persona está en actitud con-
templativa en esa soledad aco-
gedora, es cuando surge la poe-
sía y la creatividad de la vi da”.

La obra de Luis Miguel, ‘Ha -

bitación interior’, es una recrea-
ción de una obra de Hopper...
“Un lugar en la que uno puede
estar sencillamente y mirar su
propio mundo interior. El tema
de esta obra no es la vista del
cielo o al mar... sino mas bien
una visión del propio universo
personal y metafísico del mun -
do, desde una habitación vacía”.

En Sevilla
Koldo Etxebarria también

cuelga obra en Sevilla. En la
muestra del Premio Interna cio -
nal de Pintura Focus-Abengoa
2014, que está compuesta por
27 obras dispuestas en dos

salas de Hospital de los Venera -
bles, sede de la Fundación Fo -
cus-Abengoa; y que estará
abierta al público hasta el próxi-
mo 8 de marzo. En esta trigési-
mo primera edición, el jurado
del Premio Internacional de
Pintura Focus-Abengoa 2014
concedió el Primer Premio a Ós -
car Seco (Madrid, 1964), por su
obra ‘Little Nemo in Secoland’.
También destacan las obras de
Helí García ‘Naturaleza muerta
con árbol’ y Koldo Etxebarria
Etxe barria, ‘Belleza más allá de
las formas’, por las que los dos
autores han recibido sendos ac -
césit.

El Centro Intercultural
‘Echando Raíces’ 
cambia de sede

El Centro Intercultural
Echan do Raíces cambiaba
recientemente de sede. De su
anterior ubicación en san
fausto ha pasado a ocupar un
local en Lehen da kari Agirre 4,
muy cerca de ‘los burros’.
Con los mismos pro gramas
educativos culturales y de
ocio y entretenimiento que
han venido ofertando hasta
ahora y con la misma inten-
ción de dinamizar la intercul-
turalidad. ‘Mujeres en la
Diversidad’, ‘Solidaridad Eus -
kalmon’ y la ‘Asociación Co -
lombia-Euskadi’ que tiene
aquí su referencia bizkaina,
compàrten el nuevo local,
alquilado para los próximos
cinco años y subvencionado
por la Diputación Foral de
Bizkaia. “El centro está mu -
cho mejor ubicado, con más
luz, y el local estaba perfecta-
mente preparado para entrar
a vivir; no hemos tenido que
hacer ninguna inversión ex -
traordinaria. Solamente he -
mos hecho mudanza: todo lo
que tenemos aquí estaba
antes en San Fausto; pero
luce más” apuntan su res-
ponsables, en cantadas con la
mejora.

El centro basauritarra es
referencia a nivel bizkaino en
cuanto a aperturismo inter-

cultural y colaboración con
diferentes asociaciones y par-
ticulares. “Los grupos ocu-
pantes nos organizamos para
impartir nuestros respectivos
talleres, actividades, etc., y
otros son comunes. Aho ra
mismo ya están en marcha el
refuerzo escolar, las clases de
inglés con cofee break inclui-
do y las clases de árabe, muy
solicitadas. También pueden
utilizar el local grupos o per-
sonas que lo soliciten, para
diferentes actividades”.

Entre sus muchas activida-
des, en ‘Echando Raíces’ pro-
curan responder a la deman-
da interna, en forma de dife-
rentes talleres o jornadas,
pero siempre dejando un es -
pacio fijo “para exposiciones
fotográficas que van rotando,
el aula de re fuerzo y la ludo-
teka, o el espacio para usar
un par de ordenadores”. Y en
breve le harán un hue co im -
portante a la venta de pro-
ductos de Comercio Justo,
actividad que van a impulsar
“gracias a la ubicación y visi-
bilidad del nuevo local.
Somos la única referencia en
Basauri, accesible todo el
año, y creemos que es muy
importante que exista como
alternativa a otro tipo de con-
sumo”.

El Ayuntamiento de Basauri
vuelve a organizar el concurso
de bandas y solistas ‘Rockein!’,
que busca promocionar proyec-
tos musicales de la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra en la
comarca. Con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigo -
rriaga y Galdakao. Las bandas y
solistas podrán presentar sus
inscripciones hasta el 22 de
marzo. Las seis bandas seleccio-
nadas actuarán en la final que se
celebrará el 9 de mayo en el
Social Antzokia. Tras este con-
cierto, el jurado decidirá las ban-
das ganadoras.

Entre los premios que se con-
ceden figuran la grabación, pro-
ducción y masterización de ma -
terial ejecutado junto a profesio-
nales del sector musical, así
como la posibilidad de actuar en

alguna de las principales salas
de conciertos de Bizkaia o la par-
ticipación dentro del festival
MAZ Basauri. 

La pasada edición, que contó
con un total de 105 bandas parti-
cipantes, la ganó el cuarteto
‘The Weapons’, consiguiendo la
grabación de un EP en formato
vinilo y videoclip que presenta-
ron en la rueda de prensa de

apertura de la edición 2015, ade-
más de asegurarse su participa-
ción en el Festival MAZ Basauri.
‘Highlights’ también estarán en
la edición de este año del MAZ
Basauri gracias a ser los vence-
dores en el apartado local, y
‘Larry Bird’ consiguió la graba-
ción de un tema al resultar ven-
cedores de la categoria de mejor
Banda en Euskera.

Los grises de América 
en el Armiñe

Mª América Aramburu es pin-
tora aficionada. Es de Basauri. Y
lleva años utilizando el dibujo y
la pintura como hobby. No tan-
tos mostrando su obra en públi-
co ya que sólo acumula un par
de estancias en las paredes de
centro cívico de Basozelai y
Taberna Mayor de San Miguel; y
otro par de muestras en Lekei -

tio. La quinta la expone estos
días en el Restaurante Armiñe.
Repartidas su obras en los dos
comedores. Rincones urbanos
con colores oscuros que son su
seña de identidad. Cuadros pin-
tados en todas las gamas de gri-
ses imaginables y otros en los
que la luz nocturna trata de ser
protagonista. Todos de formato

similar. Con un hueco para lu -
gares reconocibles de Basauri,
otros de Lekitio,… “de lugares y
puntos de vista muy concretos
que me llaman la atención”. 
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‘Marlango’, Charo López y Ramón
Barea, al escenario

Corto pero intenso. Al menos
en lo cultural y en lo que respec-
ta al Social Antzokia. Así trans-
currirá lo que queda de febrero
en el teatro-cine municipal.
‘Marlango’ este 14 de febrero,

Charo López y sus ‘Ojos de
Agua’ el 21; y el Premio Nacio -
nal de Teatro 2013, Ramón Ba -
rea, el 28-F -acompañado de
Itziar Lazkano-, pisarán el esce-
nario del Social. Nombres muy

propios y que por si solos lla-
man a sentarse y disfrutar del
teatro, la música,… o de las
otras dos alternativas que la car-
telera tiene programadas para
esta segunda quincena: la danza

contemporánea de la compañía
danesa ‘Black Box Dance Com -
pany’ (el 27-F) y la mejor magia
de la ‘Fábrica de Magos’: cuatro
magos en una misma tarde
noche entre los que se cuenta el
popular Mago Va len (1 de mar -
zo).  

La Coral busca voces
Basauri Koral Elkartea ha

puesto en marcha una doble

cam paña de captación, de voces
masculinas y para ampliar la
sección txiki de la coral, la Ba -
sauri Koral Txiki, donde tiene ca -
bida nilos y niñas con edades
comprendidas entre los 7 y los
16 años. “Estamos en Autono -
mía 12-14, miércoles y viernes
de 19:30 a 21:30 horas. También
en el: 673136146, en el e-mail
basaurikoralelkartea46@gmail.
com, facebook y twitter”.
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