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En marcha la
Oferta Pública de
Empleo en la
Policía Local y
brigada de obras
del Ayuntamiento
de Basauri

La 19ª edición de
la Korrika llega la
noche del 28-M

La Asociación de
Vecinos de San
Miguel de Basauri
sigue celebrando
su medio siglo de
vida con varias
exposiciones

Festibas y MAZ
Basauri acercarán
la música
internacional
más actual y la
producción local
más puntera

Incumplir las normativas
caninas saldrá más caro
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Natalia Gardeazabal,
candidata a la alcaldía
por EH Bildu
Natalia Gardeazabal Díez,
profesora en el Instituto de Educación Secundaria de Urbi, encabezará la lista de EH Bildu
Basauri a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo.
Ex-alumna del Colegio público
Soloarte (antiguo Velázquez) y
del Colegio Cooperativa Basauri,
donde también ejerció como
profesora, desde 2008 imparte
clases en el IES Urbi BHI.
Tiene 47 años y es madre de
dos hijos. Natalia Gardeazabal
es euskaldun, militante abertzale
y su trabajo político ha estado
muy centrado en la defensa activa de los derechos de la mujer y
en la lucha feminista, según
informó la coalición.
La elección de Natalia Gar deazabal como cabeza de lista
fue ratificada por consenso de
todos las fuerzas políticas que
forman parte de EH Bildu, en el
marco de varios talleres organizados por la coalición con el fin
de ir ultimando su programa
electoral de cara a los comicios

Basauri recordó a las víctimas
del franquismo
Basauri hoy

del 24 de mayo. “Este programa, de carácter vinculante, está
siendo elaborado con la participación ciudadana y de los grupos y asociaciones de la localidad; a través de diferentes medios, incluidas entrevistas y encuentros con asociaciones y colectivos del municipio, así como
a través de la red”.

Por cuarto año consecutivo
Basauri recordó a todas las
víctimas del franquismo en la
figura del joven Vicente Anton
Ferrero, asesinado en 1976 por
disparos de la Guardia Civil.
Vecinos/as de Basauri, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, representantes del
Ayuntamiento y la plataforma
‘Basauriko Oroimena’ homenajeaban el pasado 7 de marzo
a las víctimas de la dictadura y
la represión franquista en el
municipio.
Congregados/as junto a la
placa en recuerdo a Bingen
Anton Ferrero, asesinado en el
transcurso de una manifestación el 8 de marzo de 1976, los
asistentes recordaron a los y
las basauritarras que fueron
represaliados o incluso perdieron su vida durante aquellos
años negros. Andoni Busquet,
alcalde de Basauri, y represen-

tantes de la plataforma ‘Ba sauriko Oroimena, tuvieron un
recuerdo para quienes “dieron
un paso al frente en defensa
de sus libertades, y las de todo

su pueblo. Paso al frente que
hoy nos permite pronunciar
estas palabras que sirven para
perpetuar su historia y ser su
voz”.
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La nueva ordenanza reguladora de la tenencia y
protección de animales endurece las sanciones
Kike Camba
Zonas y horarios claramente
marcados, multas de mayor
cuantía para los infractores, y
una nueva campaña informativa
previa a la instauración de la
nueva ordenanza. Las tres claves de la nueva ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales buscan conseguir una mejor convivencia entre personas y personas dueñas
de animales de compañía, principalmente perros.
El nuevo texto regulador actúa con firmeza en el apartado
de las obligaciones y sanciones
relativas a los perros potencialmente peligrosos. Llevar sueltos
animales potencialmente peligrosos, está calificado como
infracción grave y la multa por
incumplimiento podrá ser de
entre 300 y 2.404 euros. Mientras que la sanción por mantener un perro suelto y sin correa
de una raza no considerada peligrosa oscilará entre los 30 y los
300 euros.
En cuanto al abandono de los
excrementos de animales en los
espacios públicos, en la anterior
ordenanza la sanción era de
entre 30 y 300 euros; con la
nueva normativa dicha conducta se multará con un mínimo de
100 euros y un máximo de 750,
en función de la reincidencia, el

perjuicio causado (por ejemplo,
que se produzca en parques o
zonas de juegos de niños), etcétera.
Cuando entre en vigor la
nue va ordenanza también se
reordenarán las zonas de esparcimiento canino, con el objetivo
de adaptarlas a los cambios que
se han producido desde la aprobación de la actual ordenanza,
hace casi 14 años. Según explicó Asier Iragorri, concejal delegado de Política Social, las zonas delimitadas y los horarios
de esparcimiento estaban desactualizados, “ya que no se
ajustaban a una serie de condicionantes que era necesario
tener en cuenta, 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 crecido ostensiblemente en los últimos años”.

ZONAS 24 horas
Parque Bomberos.
Zona verde entre
Residencia Bizkotxalde
e Instituto Uribarri.
Gaztainabaltza Parkea, zona
baja junto al aparcamiento.
Basozelai, junto al campo
de fútbol 7 (Lateral y fondo).
Taberna Mayor,
Gernika Kalea.

Parque Lekubaso-Bataola.
Vega Ibarreta (En verano
22.00h-10.00h).
HORARIO LIMITADO
Parque talud en trasera de
Polideportivo Urbi: invierno
21.00h.-8.00h.
verano 22.00h.-8.00h.
Parque Soloarte, trasera
campo fútbol:

invierno 21.00 h.-10.00h.
verano 22.00 h.-10.00 h.
Parque Bizkotxalde: invierno
22.00-8.00 h. y 10.00-12.00h.
/verano 21.00h.-8.00h.
Parque Ayuntamiento,
zona trasera:
invierno 21.00h.-10.00 h.
verano 22.00h.-10.00 h.
Parque Transbordo (zona
playa de vías): 22.00h.-8.00h.

Garbigune:
invierno 21.00h.-10.00h.
verano 22.00h.-10.00h.
Parque Pinceles: invierno
22.00h.-8.00h.
y 10.00h.-12.00h.
verano 21.00h.-8.00h.
Zona Verde Kalero junto a
Karmelo Torre (no el talud)
invierno 22.00h.-10.00h.
verano 21.00h.-10.00h.
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Basauri repite presupuestos
generales en 2015
Kike Camba
Basauri repite sus presupuestos 2014 en este 2015. Prorro gándolos. El equipo de gobierno
de EAJ-PNV no llevará a pleno
la aprobación de su propuesta
de presupuestos municipales
2015, presentado en la Comisión
de Hacienda el pasado 22 de
enero.
Según el grupo jeltzale, sólo
el PP ha presentado una en mienda a la totalidad y tras la
ronda de contactos, “el resto de
fuerzas políticas han rechazado
el ofrecimiento de incorporar
sus aportaciones al borrador de
presupuestos del equipo de
gobierno y consensuar así un
proyecto de cuentas públicas
para este ejercicio”, por lo que
en 2015 el Ayuntamiento de
Basauri funcionará con presupuestos prorrogados.
Según comentó Aitor Aldaitu-

rriaga, delegado de Hacienda,
Promoción Económica y Empleo
del Ayuntamiento de Basauri,
éste será el primer ejercicio de
la legislatura en el que el Consistorio basauritarra tenga que
gestionarse con un presupuesto
prorrogado, pese a que la propuesta del equipo de gobierno
para 2015 planteaba “continuar
incidiendo en los mismos ejes
estratégicos que los tres años
anteriores, ejercicios en los que
fue posible aprobar los presupuestos”. El edil jeltzale mencionó la proximidad de las elecciones como uno de los factores
que posiblemente hayan evitado
contar con un nuevo presupuesto.
Desde el área de Hacienda
restaban incidencia a esta situación ya que el Ayuntamiento
“funcionará igual y de forma eficiente y los servicios y actuaciones básicas están asegurados

con una prórroga automática de
las cuentas del 2014”. Si se pierde margen de maniobra para
acometer nuevos proyectos no
reflejados en el anterior presupuesto, una situación que, para
el equipo de gobierno jeltzale,
“va en perjuicio de los y las basauritarras, no de EAJ-NV, cuestión que no han tenido en cuenta el resto de partidos”.
El proyecto de presupuestos
municipales para 2015 del equipo de gobierno ahondaba en los
ejes estratégicos en los que ha
basado su gestión durante la
presente legislatura: centrar la
inversión en promoción económica, fomento del empleo y
gasto social, destinar los recursos necesarios para mantener el
nivel de calidad de los servicios
municipales y potenciar el proceso de transformación y mo dernización urbanística de los
barrios.

Oferta Pública de Empleo
en la Policía Local
Basauri hoy
El Ayuntamiento de Basauri
ha convocado una oferta pública
de empleo (OPE) para cuatro
nuevas plazas de agentes de la
escala básica de la Policía Local.
La presentación de solicitudes deberá realizarse en la Oficina de Registro e Información
del Ayuntamiento o a través de
cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la administración general del Estado, de una
comunidad autónoma o de alguna de las entidades que integran

la Administración Local.
La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba se
anunciará con una antelación
mínima de siete días naturales
en el B.O.B y en la página web
del Ayuntamiento de Basauri
(www.basauri.net).

Cuatro pruebas
Los sucesivos anuncios de
celebración de las restantes
pruebas se harán públicos con
una antelación mínima de 72
horas en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento de Ba -

sauri y en la página web municipal.
Los/as aspirantes deberán
superar cuatro pruebas, de carácter obligatorio y eliminatorio.
La primera, de conocimientos.
En la segunda prueba se valorará la aptitud física. La tercera
prueba consistirá en determinar
y acreditar el conocimiento del
euskera al nivel establecido para
el Perfil Lingüístico 2, ya que las
plazas convocadas tienen este
perfil de carácter preceptivo. Y
por último se pasarán las pruebas psicotécnicas.

El quinto contenedor
también se instalará
en San Miguel
El quinto contenedor también se instalará en San Miguel. Este sistema de compostaje que desde diciembre
de 2013 ya funciona en Pozokoetxe se implantará en San
Miguel a mediados de abril,
según informó el Ayunta miento que ha recibido una
subvención de 66.259 euros
de la Diputación Foral de Bizkaia para extender la recogida de fracción orgánica mediante contenedor en vía pública para su posterior reciclaje.
El éxito de la implantación
de este servicio en Pozokoetxe ha reforzado la idea municipal de ampliarlo a otras
zonas si esa primera experiencia era positiva. El sistema implantado en Pozokoetxe incluía como novedad la
posibilidad de reciclar tam-

bién residuos orgánicos de
origen vegetal cocinados, un
proyecto pionero en Bizkaia donde hasta entonces sólo se
trataban los restos vegetales
crudos- que, gracias a los
buenos resultados obtenidos
en el barrio basauritarra, se
está extendendiendo a todos
los municipios bizkainos.
A expensas de cerrar to dos los detalles del proyecto,
los responsables municipales
prevén instalar alrededor de
15 contenedores con apertura
mediante llave en la vía pública de San Miguel, otros 17
para hostelería y distribuir
600 cubos domiciliarios.
El Ayuntamiento pondrá
en marcha una campaña de
información ciudadana previa
con el fin de arrancar con este sistema tras el período vacacional de Semana Santa.
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Andoni Busquet, candidato a alcalde de EAJ-PNV

“Basauri lo mueven
sus vecinos y vecinas”
Andoni Busquet, actual alcalde
de Basauri, opta de nuevo a gestionar el Ayuntamiento, un reto que
reconoce afrontar con ilusión y con
la esperanza de poder continuar
con los proyectos y acciones estratégicas “que se han puesto en marcha esta legislatura y aún requieren
tener de trás una gestión eficaz,
transparente, abierta a la participación ciudadana y cercana para
poder desarrollarse”.
Les ha tocado gestionar el
municipio en una etapa marcada
por los bajos ingresos del Ayuntamiento y en plena crisis económica, ¿qué balance realiza?
Es cierto, los ingresos han estado muy por debajo a los de años
anteriores y ha sido un momento
duro a nivel económico para el
Ayunta miento y para muchos/as
vecinos /as, por eso hemos realizado una administración responsable
del di nero público, mirando que
cada gasto o inversión fuera en sintonía con las necesidades reales que
nos transmitían los vecinos/as. Ha
sido complicado, pero gracias a ese
control presupuestario hemos conseguido mantener los servicios básicos e incluso ir mejorando los servicios en algunas áreas, se ha invertido en modernización de barrios...
Y, lo más importante de todo, nos
ha permitido contar con suficiente
margen económico para ayudar y
dar cobertura a muchos/as basauritarras que lo están pasando mal.
¿Diría que su gestión se ha caracterizado por centrarse en las
personas…?
Es que tiene que ser así, el
Ayuntamiento tiene que estar siempre apoyando a los y las basauritarras que lo necesiten. Hemos hecho
un gran esfuerzo económico y de
recursos humanos para ayudar a
quienes están en una mala situación, triplicando el presupuesto de
ayudas sociales, ofreciendo el asesoramiento gratuito de abogados/as
a las familias en riesgo de desahucio, mejorando el servicio de ayuda
a domicilio para mayores…
¿La inversión destinada a la
regeneración de barrios es también fruto de esa administración
eficaz del presupuesto municipal?
Sí, el rebajar los gastos menos
prioritarios, y conseguir que otras
instituciones inviertan en el municipio nos ha permitido arrancar con la
pasarela Urbi-Ariz, empezar a cubrir parques infantiles, reurbanizar
barriadas a las que les hacía ya mucha falta, como Federico Mayo o
Hernán Cortés, remodelar Solobarria y el puente de Ariz o construir
otros dos ascensores urbanos...
También tenemos una plaza nueva

en Basozelai, otra estará disponible
en breve el El Kalero y contamos
con dos nuevos paseos peatonales.
La inversión total ha sido de 10 millones de euros.
La participación, la cercanía y
la apertura del Ayuntamiento ha
sido otro de los ejes centrales de
estos cuatro años de EAJ-PNV al
frente del Consistorio.
Cada día, al cruzar la puerta del
Ayuntamiento, los/as miembros del
equipo de gobierno de EAJ-PNV
tenemos presente que nuestra gestión debe responder a lo que necesitan los y las basauritarras, porque
estamos a su servicio. Y lo hemos
demostrado con hechos. Realizando
una gestión cercana y abierta, con
contacto continuo tanto con vecinas/as como con asociaciones y colectivos. Escuchándoles y poniendo
en marcha diferentes procesos participativos, mediante carpas, encuestas, a través de la web, etcétera,
dándoles así la oportunidad de que
puedan hacer sus aportaciones,
marquen sus prioridades porque Basauri también lo mueven sus vecinos/as.
¿Qué acciones han puesto en
marcha en el ámbito de la revitalización de la economía y promoción del empleo?

“En estos cuatro años al
frente del Ayuntamiento
hemos facilitado la
participación y la
implicación de los y las
basauritarras en el
desarrollo del municipio,
para que nuestra gestión
responda al Basauri que
quieren”

Zein jarduera abiarazi dituzue kalean
euskaraz gehiago egiteko?
Gure ustez, berebizikoa da euskararen erabilera politikoa ekiditea
eta ikuspegi anitz eta
bateratzailea izatea.
Ikuspegi horretatik abiatuz sortu dugu Eus kararen Aholku Batzordea. Euskararen alorrean
aritzen diren udalerriko
elkarte eta kolektiboek,

Basauri arrastra históricamente
una tasa elevada de paro, es una realidad que no se puede cambiar de la
noche a la mañana y los ayuntamientos tenemos, además, escasas
competencias en este campo, pero
hemos activado un plan de choque
que ha contribuido a que las cifras
de desempleo no se disparen por los
efectos de la crisis. Este plan incluye
el programa cofinanciado por
Ayuntamiento y Gobierno vasco con
el que estamos contratando a desempleados/as en el Ayuntamiento, la
acción de la Diputación Foral de
Bizkaia que está propiciando la rein-

alderdi politikoek eta
Udalak berak osatzen
dute. Azken lau urteotan
euskaltegiaren prestakuntzarako eskaintza zabaldu da, osoko bilkuretan aldi bereko interpretazioa egoten da,
‘Geuria’ aldizkaria argitaratzen hasi gara, Berbalagun eta antzeko
beste ekimen batzuk
babestu ditugu eta udaletxeko langileak euskara ikastera animatzen

serción laboral de basauritarras mediante el autoempleo, la oferta de
puestos de trabajo en el Ayunta miento para sustituir jubilaciones y
las actuaciones desarrolladas de forma continua para la mejora de la
empleabilidad de los/as basauritarras
y el apoyo a las empresas y los emprendedores/as a través de Behargintza. Solo en 2013 Be hargintza
impulsó la creación de 85 empresas,
que generaron 124 puestos de trabajo. También hemos aumentado las
partidas económicas para iniciativas
de ayuda y mejora de la competitividad del comercio y la hostelería.

gabiltza, besteak beste.
Gazteleku berria
martxan jarri duzue
San Migelen eta Basozelaikoa birgaitu du zue. Nola hartu dituzte
udalerriko gazteek?
Balantzea ezin hobea
da. Gazteek, batez ere
12 eta 16 urte bitartekoek, aisiarako irtenbidea
aurkitu dute eta askok
eta askok parte hartzen
dute Udaleko Gazteria

atalak antolatzen dituen
jardueretan eta tailerretan. Basauri erreferentziazkoa izaten hasi da
gazteen artean, ez bakarrik gure udalerriarentzat, beste udalerri batzuentzako ere bai.
Musika alternatiboaren
MAZ jaialdiari eta pasa
den urtean 100 taldetik
gora hartu zituen
Rockein udal musika
taldeen lehiaketari esker
ere izan da hori.
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Bizkaibus habilita una
nueva línea hasta el
Hospital de Galdakao
Basauri hoy
Desde finales del pasado mes
de febrero, Bizkaibus cuenta con
una nueva línea entre Basauri y
el hospital de Galdakao. Según
informaron responsables forales
las mejoras implantadas en Bizkaibus por el Departamento de
Obras Públicas y Transportes la
puesta en servicio de la nueva línea A3642 Basauri-Hospital Galdakao por Bengoetxe permite
que este autobús circule cada
media hora, entre las 5:55 y las

22:55 horas, desde Basauri; y
desde las 6:10 y las 22:40 horas,
desde el centro hospitalario comarcal.
Esta unidad tiene paradas en
todas las marquesinas del casco
urbano de Basauri: Urbi, Ariz,
Benta, Miradores, Ayuntamiento
y Kalero.
También la línea A3632 Bil bao-Etxebarri-Basauri-San Mi guel, por Begoña, ha experimentado una mejora y cuenta
con un vehículo más asignado a
la línea.

Eroski tampoco gana
su demanda de 6,6 millones
de euros en el TSJPV
Basauri hoy
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) ha desestimado
la reclamación de 6,6 millones
de euros de Eroski al Ayuntamiento de Basauri y Gobierno
Vasco por responsabilidad
patrimonial como consecuencia de la declaración judicial
de nulidad del Estudio de Detalle de Bilbondo, que vulneraba el Plan Territorial Sectorial
de Equipamientos Comerciales
de Gobierno Vasco (PTS). En
este litigio, Eroski demandaba
conjuntamente a Gobierno
Vasco y Ayuntamiento de
Basauri, ejerciendo ante am bos la pretensión de pago solidario e indistinto de esta cantidad.
La sentencia concluye que
las expectativas urbanísticas
no son indemnizables y que si
Eroski no agotó en su día la
edificabilidad que le confería
el Plan General de Ordenación
Urbana de Basauri (PGOU)
antes de que entrara en vigor

el PTS fue “porque no quiso”;
por propia voluntad, no por injerencia del Ayuntamiento de
Basauri o Gobierno Vasco.
Según el PGOU de Basauri,
del año 2000, Bilbondo tenía
autorizada una edificabilidad
máxima de 47.368,96 m2, aunque actualmente cuenta con
36.976 m2 construidos. Con
posterioridad a la aprobación
del planeamiento general del
municipio, entró en vigor el
PTS de Gobierno Vasco, en el
que se establece que el dimensionamiento máximo de los
grandes equipamientos co merciales para Basauri es de
25.000 m2.
Pese a la existencia de este
plan de rango normativo superior, en marzo de 2009 el
Ayuntamiento de Basauri, con
el apoyo único del PSE y el voto en contra de EAJ-PNV,
aprobó un Estudio de Detalle
para Bilbondo en el que se
permitía su ampliación.
Sin embargo, dos sentencias judiciales en respuesta a
los recursos ante Contencioso
Adminis trativo de la Federa -

ción de Comerciantes y Hosteleros de Bizkaia (Bizkaidendak)
y de la Asociación de Comerciantes de Basauri anularon
este Estudio de Detalle porque
no se ajustaba al PTS.
En noviembre del año 2011,
el nuevo equipo de gobierno
de EAJ-PNV dejó sin efecto el
decreto municipal del año
2010 por el cual se concedía
licencia para la ampliación del
centro comercial y denegó la
autorización de inicio de obras
solicitada por Eroski en abril
de 2011.
Eroski recurrió este último
decreto a los tribunales y el
Contencioso Administrativo lo
desestimó.
Meses después Eroski interpuso una reclamación de
6.665.320 euros al Ayunta miento de Basauri y a Go bierno Vasco por responsabilidad patrimonial como consecuencia de la declaración judicial de nulidad del Estudio de
Detalle, petición que ahora ha
sido desestimada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del TSJPV.

200.000€ a fondo perdido para
mejorar la accesibilidad en
las comunidades de vecinos
Basauri hoy
El Ayuntamiento destinó
198.898 euros a subvencionar
la instalación de ascensores,
salvaescaleras y rebaje de cota
de embarque en edificios de
viviendas en 2014. Las comunidades de propietarios/as
reciben una subvención del
20% del presupuesto del as cen sor, con un tope máximo
de 10.818 , que se abona en
dos partes, una al inicio de las
obras y otra al final. Por este
motivo, la concesión de licen-

cia y el pago de la subvención
no siempre se producen en el
mismo año, pueden transcurrir
dos ejercicios o incluso más
hasta que se completa el
abono íntegro de la ayuda.
Con los 198.989 euros que se
liquidaron en 2014, el Consistorio abonó subvenciones a 28
comunidades de propietarios
por la instalación de ascensores, a 6 comunidades por salvaescaleras y a otras 5 por realizar rebaje de cota de embarque. En cuanto a número de licencias otorgadas, en 2014 se

¿Deben pagar los locales
comerciales la instalación del
ascensor?
La respuesta es SÍ, tanto antes de
la reforma de la LPH, como
ahora, todos los comuneros
deberán hacer frente al abono de
un nuevo servicio común, según lo
dispuesto en el art.17.2, en
relación con el 9.1.e), sin que la
no utilización sea la causa de
exoneración.
Es decir, salvo que el Título o los
Estatutos digan otra cosa, el citado
art. 9.1 e) de la Ley de Propiedad
Horizontal establece que “todos”

concedieron 10 para ascensores, 6 para salvaescaleras y 8
para rebaje de cota de embarque.
En la misma línea de apoyo
económico a los vecinos y vecinas para impulsar la rehabilitación de viviendas, en julio de
2013 el Ayuntamiento puso en
marcha un programa de ayudas a comunidades de propietarios/as de edificios de más
de cincuenta años para la ejecución de obras indicadas en
el informe de la Inspección
Técnica del Edificio (ITE).

los gastos serán satisfechos
conforme a su cuota o a su
coeficiente.
De este modo, si en el citado Título
figurase algún tipo de
exoneración, deberá estudiarse,
teniendo en cuenta que tanto la
doctrina como la jurisprudencia,
las interpreta de manera
restrictiva.
Por lo tanto, los locales, tienen la
obligación de abonar todos los
gastos de la finca, incluido el
ascensor, aunque, desde luego,
con derecho al uso y disponer de
los medios de acceso para la
utilización si lo considera
oportuno el interesado.
En todo caso, cabe que la Junta
acuerde esta exoneración, que
tendría validez si ningún
propietario la impugna.

8

información local

/ marzo 2015

Nerea Rentería, delegada de Política Territorial:

“Con el programa ASAP se promueve
el alquiler a un precio asequible y con
garantías para el titular de la vivienda”
Basauri hoy

Otra reivindicación
en marzo
Basauri hoy
8 de marzo en el mundo y
8 de marzo en Basauri: otra
vez la misma reivindicación
global y local, desde hace ya
muchos años. Con el colectivo feminista local respondiendo cada año a la cita. En
este 2015 con actividades
como la pintada del mural
‘Basauriko emakumeok mundu martxarekin bat’, la ya tradicional asistencia a la mani-

festación de Bilbao y la organización de actividades socioculturales. En este último
grupo figuran dos actividades
concretas: durante todo el
mes de marzo, en Marienea,
se puede visitar la exposición
de mujeres artistas de On darru y desde el pasado mes
y hasta el próximo de abril
los centros escolares del municipio estarán acogiendo la
‘Exposición Itinerante sobre
Mujeres Inventoras’.

El porcentaje de ocupación
de vivienda en Basauri es mayor respecto a otros municipios
vascos. Un estudio realizado
por Gobierno Vasco cifra la media de vivienda desocupada en
Basauri en un 3,9%, cuando los
datos en municipios similares
están entre un 5% y 6%.
BIDEBI BASAURI, S.L. es la
sociedad municipal del Ayuntamiento de Basauri especializada
en el desarrollo integral y la ejecución del planeamiento urbanístico. Financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Basauri, sus objetivos son la promoción y el desarrollo de vi vienda pública y patrimonio
municipal, entre los que se incluye también “el impulso del
arrendamiento o cesión de uso
de la vivienda ajena vacía”.
¿Cuántos años lleva Bidebi

impulsando el alquiler social en
Basauri?
Esta línea de trabajo se co menzó a desarrollar hace dos
años, en primavera de 2013, al
conceder la Viceconsejería de
Vivienda del Gobierno Vasco,
tras superar el oportuno proceso de homologación, la designación como Agente Colaborador
a BIDEBI BASAURI en el programa de intermediación del mercado de alquiler de vivienda
libre ASAP (Alokairu Seguru
Arrazoizko Prezio-Alquiler Seguro a Precio Razonable).
En este tiempo, Bidebi ha
visitado 42 viviendas, ha conseguido la firma de 16 contratos
de alquiler, publicita actualmente la oferta de 12 viviendas más
a través de la página web de
Etxebide y está analizando otras
4 viviendas a fin de incorporarlas a dicho programa.
¿En qué condiciones? ¿Cuáles son sus características?
El programa tiene como
objeto facilitar que las viviendas
de titularidad privada vacías se
incorporen al mercado del
arrendamiento a un precio asequible para las personas arrendatarias siempre y cuando estén
inscritas en Etxebide
Para ello, se establece un sistema de garantías en forma de
pólizas de seguros que cubra
impagos, los posibles desperfectos y la asistencia jurídica,
con el objeto de fomentar la
participación en el programa de
los propietarios de viviendas
vacías.
A cambio de las garantías
ofrecidas a los propietarios, el
Gobierno Vasco, a través del
Departamento competente en
materia de Vivienda, fija los precios máximos de los alquileres,
garantizando precios más bajos
y competitivos que en mercado
libre.
De este modo el Gobierno
Vasco posibilita que los demandantes de vivienda puedan disponer de mayores opciones de
acceso a la vivienda en alquiler.
El Departamento de Empleo
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco pretende impulsar que
las viviendas de titularidad privada se alquilen a un precio
asequible a través del Programa
ASAP (Alquiler Seguro a Precio
Razonable).
En Basauri se ha establecido
una renta máxima de 550 €. No
obstante, la renta concreta de
cada vivienda se determina en
función de sus características:
número de habitaciones, existencia o no de ascensor y/o calefacción, si está amueblada o no,
localización, etc… La renta media estaría en 500 €, si bien hay
viviendas en alquiler desde
455€.
¿Cuál sería la ventaja para un
particular que quisiera alquilar

su vivienda vacía, respecto a las
inmobiliarias al uso?
Además de la póliza de seguros antes descrita, se comprueba la capacidad de pago real del
posible arrendatario, a través
del análisis de sus datos fiscales, ingresos, etc…
Por otra parte, la publicidad
de su vivienda se realiza a través de la web de Bidebi y del
propio Gobierno Vasco, por lo
que su alcance o difusión es
mayor.
¿Y qué ventajas presenta
para el solicitante de vivienda
en alquiler?
Se ofertan viviendas dignas
con rentas inferiores a las que
se pueden encontrar en el mercado libre y nunca superiores a
una tercera parte de sus ingresos mensuales.
Por otra parte, puede conocer directamente, a través de la
web, toda la información relevante de las viviendas ofertadas: su localización aproximada,
características principales, distribución, fotos del interior y,
por supuesto, la renta.
En el caso de estar interesados/as, pueden solicitar la vi vienda elegida desde esa misma
página web y nos pondremos
en contacto para facilitarle toda
la información. Si tuvieran alguna dificultad, siempre pueden
dirigirse a Bidebi donde encontrarán información y apoyo.
¿De cuántas viviendas vacías
estamos hablando en Basauri?
Según un informe sobre esta
materia del Observatorio de la
Vivienda del Gobierno Vasco de
2013, en el municipio de Basauri
hay un número aproximado de
490 viviendas vacías y gestionables, esto es, en condiciones de
ser ofertadas en propiedad o en
alquiler.
El porcentaje de ocupación
de vivienda en Basauri es mayor
respecto a otros municipios vascos. Un estudio realizado por
Gobierno Vasco cifra la media
de vivienda desocupada en Basauri en un 3,9%, cuando los datos en municipios similares están entre un 5% y 6%.
¿Hay zonas concretas en las
que se acumule una mayor cantidad de viviendas que podrían
entrar en el programa que gestiona de Bidebi en el municipio?
Hay un censo municipal?
No hay datos disponibles. Se
está intentando explotar y cruzar las informaciones existentes
en distintos registros municipales, pero es una cuestión jurídicamente compleja y en la que
se debe respetar la protección
de los datos personales.
No obstante, la percepción a
lo largo de este tiempo es que
estas viviendas se distribuyen
de una manera bastante uniforme por toda la ciudad.
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Pintores amateurs comparten Taberna con ‘Ixatxak’ en el
50º aniversario de la Asociación de Vecinos de San Miguel
Kike Camba
En el marco de las actividades organizadas por la Aso ciación de Vecinos de San Miguel de Basauri para conmemorar el 50º Aniversario de su fundación, la Taberna Mayor de
San Miguel acogerá una exposición de pintores locales vinculados al desarrollo de la vida
social y cultural de la comunidad sanmigeldarra.
La exposixión contará con
obras de varios pintores amateurs algunos de los cuales han
dejado sus imágenes en el
recuerdo colectivo, casos de
Balsa y sus dibujos de Heidi en
el primer parque infantil que se
creaba en Basauri o de Camba,
y su mural de entrada al barrio
dando la bienvenida a visitantes y locales. Otros pintores que
han colaborado de alguna forma con la sociedad local “tam-

La Asociación de Vecinos de San
Miguel de Basauri cumplia 50
años de su primera reunión
constitutiva, el pasado 21 de
febrero. Y lo hizo 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, la
AA.VV. arrancaba la serie de
actividades que se prolongarán
hasta el 6 de junio.
bién se han ganado el estar
ahí”, apuntan responsables de
la AA.VV.
La muestra pictórica que se
inaugura este 18 de marzo

(18:00 horas) toma el relevo de
la exposición de más de 200
fotografías que ha podido ser
visitada desde el pasado 24 de
febrero, en la planta baja de la

Premios Ixatxak para Zirzira Ahots
Taldea y SERSO Euskalherria
La ONG SERSO Euskalherria
y la coral femenina Zirzira Ahots
Taldea recogerán este año los
premios Ixatxak social y cultural,
respectivamente.
La 18ª edición de estos premios concedidos por la Aso ciación de Antiguos Alumnos
del Colegio San José se celebrará el 19 de marzo en las instalaciones del colegio basauritarra,
en el marco de una jornada
socio-cultural que dará comienzo a las 10 de la mañana con la
tradicional misa en memoria de
los socios difuntos.
En la matinal festiva el grupo
de danzas Edurre y el grupo de
txistularis Danbolin, actuarán en
la previa de la entrega de los
galardones, acto programado
para las 12:45 horas.
SERSO Euskalherria es una
ONG para el desarrollo que trabaja en Euskadi desde el año
1993 y en Bizkaia, concretamente desde el colegio San José en
Basauri, desde diciembre de
1998. Sus dos objetivos principales son la formación de niños
y adultos y la ayuda al tercer

mundo a través de proyectos de
cooperación que mantienen en
Burkina Faso, Costa de Marfil,
Haití, Honduras y Perú.
Zirzira Ahots Taldea es una
agrupación musical de voces femeninas que surge en 2011, de
la mano del ex-director de la Coral de Basauri, Ius Pérez, con la
intención de potenciar la música
vocal contemporánea. Desde su

formación han intervenido en
varias citas basauritarras, colaborando con Basaurin Be Bagara en la promoción del euskera,
grabando una maqueta para la
organización del evento, o participando en la Gala Premio Basauri a la Excelencia en las Artes
Escénicas en el Social Antzokia
de Basauri en homenaje al actor
británico Hugh Bonneville.

Ta berna Mayor. “Ha sido un
éxito, ha recibido muchísimas
visitas y hemos generado una
dinámica de recuerdos y futuras
aportaciones de material que

nos vendrán bien para otras
efemérides similares”.
Las pinturas de este colectivo de pintores aficionados colgarán hasta el 17 de abril en la
planta baja de la Taberna Mayor. Y acto seguido, entre el 24
de abril y el 20 de mayo, la que
fuera primera Casa Consistorial
de Basauri, cárcel, aduana, taberna, y ahora edificio so ciocultural exhibirá varios de los
trabajos del más conocido de
sus artistas locales: Valentín
Fernández, ‘Pinceles’, también
conocido como ‘Ixatxak’.
Todos los actos están organizados por la Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos de
San Miguel de Basauri, que ha
contado con la colaboración de
la agrupación cultural Mikelats,
la Kultur Etxea de San Miguel y
el Ayuntamiento de Basauri
que subvenciona las actividades programadas.
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La Selección cadete comienza
su preparación para el Piru Gainza
Fran Rodríguez
La Selección de fútbol de Basauri de categoría cadete co mienza a trabajar una campaña
más con la mente puesta en el
Torneo Internacional Piru Gainza de Basauri que tendrá lugar
el fin de semana del 6-7 de junio. El combinado ha superado
ya la decena de años, cifra que
celebró en la pasada edición,
en la que organizaron diferentes actos como un torneo o una
comida popular.
Esta década no ha hecho bajar la ilusión a todos los componentes que forman el staff técnico, que sigue encabezado por
Santi Gaia. “Seguimos teniendo y dándole la máxima seriedad y rigurosidad tanto a la
convocatoria como a los entrenamientos. Representamos a
nuestro pueblo y eso hay que
cuidarlo”, explican.
El arranque a una nueva
temporada lo hicieron el lunes
día 2, en el Polideportivo de Ar-

La nueva convocatoria, con el alcalde Andoni Busquet

tunduaga, y en el mismo estuvo
presente el alcalde de Basauri,
Andoni Busquet, quien quiso
refrendar el apoyo institucional
hacia un proyecto deportivo de
arraigo ya en la localidad.
El plan de trabajo contempla
un total de siete amistosos ante
juveniles, que comenzaron el
miércoles día 4 en Etxebarri,

donde jugaron frente al San Antonio. El día 25, que servirá de
presentación oficial, jugarán en
Soloarte ante el Ariz. El 15 de
abril frente al Basauri Bea en Artunduaga. En San Miguel jugarán el 29 de abril contra el In dartsu y el 6 de mayo, contra el
San Miguel. El 13 de mayo lo
harán en Artunduaga ante el

Bas conia, donde ya se dará la
lista definitiva de 20 jugadores.
El último amistoso se celebrará en Soloarte el 27 de mayo
y será ante la Selección de Bizkaia, ya que luego, los días 2, 4
y 5 de junio realizarán entrenamientos en Soloarte de cara a
disputar el Piru Gainza, y tal vez
algún otro torneo más.

Un galáctico The Masters supera
la cifra de 700 títulos de Euskadi
El gimnasio The Masters de
Basauri acudió el pasado do mingo al Campeonato de
Euskadi sub’21 con veinte competidores que lograron, después de una excelente actuación, diez oros, cuatro platas y
cinco bronces marcando un
nuevo récord autonómico y alcanzando la extraordinaria e
impactante cifra de 700 títulos
de Euskadi.
Los artífices de este nuevo
record fueron los campeones
Jon Martínez, Jon Andoni Cintado, David Rubio, David Angulo, Xabier Lobera, Ander Trabada, Ilargi García, Beatriz Expósito, Laura Unamuno y Zuriñe
Padilla. Las platas las consiguieron Unai Arroita, David
Garcia, Ibai Arévalo y Laura
Paz. Los bronces fueron para
Maria Perez, Goizane Carbo,
Lara Moreno, Begoña Ezquerra
y Daniel Rabanos.
En cuanto al autonómico cadete, el club basauritarra repitió
un gran resultado con seis
oros, una plata y seis bronces.
Con este resultado su palmarés
de títulos de Euskadi alcanza la
cifra de 706. Los oros fueron
para Maialen Renteria, Ohiane
Garcia, Aisa Odrago, Eneko
Castrillo , Iker Unanue y Jon Pe-
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El Duatlón
de Basauri para
Nuria Rodríguez
y José Almagro
La navarra Nuria Rodríguez, del Club Saltoki Trikideak y el madrileño José
Almagro, del 3Style Tria tlón, fueron los vencedores
de la décimo novena edición del Duatlón de Basauri, disputado este pasado
domingo día 8 bajo la organización del club local K3Hiru Kirolak.
La prueba, quinta puntuable en el circuíto de
Euskal Herria de Duatlón,
era de distancia sprint y
había que cubrir 6,2 kilómetros a pie, 19,9 km en
bicicleta para acabar otra
vez a pie cubriendo 2,9 km.
La vencedora lo cubrió
en 1 hora 15 minutos y 15
segundos mientras que el
ganador lo hizo en 1h 03’
59’’. Por equipos, el Aurrerantz de Sestao, en categoría femenina y el Ur daitri
Triatloi Taldea de Gernika,
en masculina, fueron los
mejores.

IV Día
del Deporte del
Colegio Basauri
El Colegio Cooperativa
Basauri organiza este do mingo día 15 el IV Día del
Deporte, desde las 10,00 y
hasta las 14.30 horas. Muchas serán las actividades
deportivas que se podrán
practicar y que van desde
balonmano, baloncesto,
fútbol sala, ajedrez pasando por tiro con arco, badminton, hockey y aikido. La
participación está abierta al
público en general.

Baskonia Mendi
Taldea empieza
una ruta y
acaba otra
Los equipos sub’21 y cadetes posan con sus trofeos

rez. La plata para Eneritz Gomez
y los bronces para Iker Dominguez, Oier Filibi, Ekaitz Lazaro,
Asier Garcia, Iratxe Ezquerra y
Odette de la Fuente.
Los campeones de Euskadi
Sub-21, los campeones infantiles y alguna plata acudirán al
Estatal Sub-21 y Cadete los próximos días 21 y 22 de marzo en
Tarragona.
“Estos son números galácticos y tengo claro que yo no veré ningún club que supere estos
registros en Euskadi”, explica
Juan Solis, director deportivo.

Juanjo de Campos, bronce
estatal en lanzamiento de peso
El basauritarra
Juanjo de Campos
consiguió el pasado
fin de semana la
medalla de bronce
en el Campeonato
de España de Ve teranos de Pista
Cubierta celebrado
en Donosti, dentro
de la categoría de

mayores de 45 años.
Mientras
Su compañero
del Club Atletismo
Artunduaga Alfonso
Pina acabó en cuarta posición en los
400 metros, categoría mayores de 50
años, completando
una gran actuación.

Las actividades del Baskonia Mendia Taldea para
estas fechas venieras se guirán recorriendo unos caminos y concluyendo otros.
Para el 15 de marzo está organizada la 3ª etapa de la
Ruta de los Sentidos. Para
el último domingo del mes,
día 29, el objetivo está en la
Montaña Alavesa. Y ya en
abril con motivo de la Semana Santa, su intención
es “concluir la Ruta del
Ebro que empezamos en el
año 2009: serán cuatro las
etapas que nos faltan”.
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Korrika gau txori
a su paso por Basauri

Zirzira Ahots Taldea
y Biarte Dantza Taldea
en ‘Choir Fusion’
El joven grupo de voces
blancas de música pop y el
centro de danza basauritarra
participarán en “Choir Fu sion”, celebrando así el 5º
Aniversario de Sala BBK de
Bilbao.
Será el próximo 20 de marzo a las 20 horas. Zirzira
Ahots Taldea y Biarte Dantza
Taldea compartirán escenario

con Ugaoko Sarea Abesbatza,
especializada en folklore vasco y Etorki Dantza Taldea que
aportará la elegancia de las
Euskal Dantzak adaptadas a la
música coral.
Todo ello junto a una de
las más jóvenes promesas al
piano; Ima nol Casan procedente del Con servatorio del
Liceu de Barcelona.

La Korrika 19 entrará en Basauri el 28 de marzo; en horario
nocturno, en torno a las 23:30
horas. Desde Arrigorriaga, pasando por San Miguel y en trando por el Ayuntamiento al
casco urbano, la carrera en pro
del euskera saldrá por el puente
de La Basconia en dirección a
Etxebarri, más o menos una hora más tarde, a las 00:30 horas,
según previsiones de la organización.
Casi una veintena de lekukoeramales portarán el testigo
durante ese tiempo. La organización local, encabezada por
Bolintxu Eusklategia, ha preparado una serie de ejercicios de
precalentamiento para que la
carrera a favor del euskera no
pille desentrenado a más de
uno/a.
Este 15 de marzo en Solo barria plaza habrá concurso de
paellas y concierto de Dan giliske (plaza dantza taldea); el
24 de marzo soltarán la Korrika
txikia por Basauri, a partir de las
tres de la tarde, en la que se
prevé que tomen parte unos

La 2ª edición de ‘Festibas’ espera
candidatos hasta el próximo 29M
Basauri hoy
La segunda edición del festival de bandas locales, ‘Festibas’,
organizado por el Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de
Basauri, ‘Zirt Zart’, cierra listas
de posibles candidatos el próximo 29 de marzo. Nacida con el
objetivo de dedicar una jornada
a las bandas de música locales y
a aquellas que son usuarias de
los locales de ensayo del Centro
Cívico de Basozelai, la cita musical se celebrará este año el día
16 de mayo, en la plaza de Benta.
Las bandas participantes tendrán que tener al menos un/a
integrante residente en Basauri
o haber ensayado a lo largo de
los últimos dos cursos o el presente en los locales del Centro

Cívico Basozelai. Los/as componentes deberán ser mayores de
16 años.

Para inscribirse en el festival
deberán rellenar la hoja de inscripción, disponible en la Oficina
de Información Juvenil Zirt Zart
o en el Gaztegune del Centro
Cívico Basozelai y enviarla antes
del día 29 de marzo a la dirección de correo electrónico zirtzart@basauri.net junto con una
descripción de la banda. La hoja
de inscripción también se puede
entregar físicamente o enviar
por correo postal a las instalaciones de Zirt Zart Gazte Bu legoa en el Centro Cívico de Basozelai.
Entre todas las bandas inscritas, se seleccionarán a un máximo de 8 para actuar en directo
en la plaza de Benta de Basauri
el sábado 16 de mayo -el año
pasado el festival se celebró en
Centro Cívico de Basozelai-.

3.000 niños de Basauri conactuación final del grupo Standa
Banda en Solobarria. El 27 de
marzo otra Korrika txikia, ésta
en San Miguel, también a partir
de las tres de la tarde y luego
actuará DJ Porru.

El 28 de marzo, día de paso
de la Korrika por Basauri, toda la
jornada estará dedicada a preparar el paso de la 19ª edición y
calentar el ambiente para que
centenares de euskaltzales
corran por una buena causa.
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En el Social Antzokia,
humor sobre todo
Después de una ópera en versión original en italiano, con
subtítulos en euskera y castellano como la puesta en escena
por ‘Opera 2001’ el pasado 7 de
marzo y a la espera del teatroteatro de Il Maquinaria Teatro y
su Hombre Almohada este próximo 14-M, el humor se hace
cargo del escenario del Social
Antzokia, en esta segunda quincena de marzo y durante el pró-

ximo mes de abril.
Prueba de ello es que los de
Yllana Teatro, habituales del teatro-cine basauritarra, se pasarán
dos veces por la tarima del
Social Antzokia. Una para mayores con ‘The Gagfhater’ un particular homenaje al cine negro,
una historia de gangsters y policías donde no falta el humor
gestual tan característico de
Yllana y buenas dosis de humor

Los Coronas, Freedonia
y The Weapons en
la presentación de
‘MAZ Basauri’
El viernes 27 de marzo, el
Social Antzokia acogerá la
presentación del festival. Las
entradas, a un precio de 8
euros anticipadas y 10 en taquilla, ya están a la venta.
Antes de conocer la programación completa de MAZ
Basauri 2015, la organización
avanzaba el contenido de la
fiesta de presentación de su
cuarta edición: el viernes, 27
de marzo, en el Social An tzokia actuarán Los Coronas,
Freedonia y The Weapons.
Los madrileños ‘Los Co ronas’ son una banda pionera y referencia absoluta de la
escena estatal de música surf

y rock instrumental.
Los también madrileños
‘Freedonia’ le dan al soul y al
rhythm & blues. Diez músicos, una voz incendiaria y
una potente sección rítmica
forman este grupo, que el pasado mes de diciembre publicaba su segundo CD, ‘Dignity
and Freedom’.
Y queda ‘The Weapons’ el
cuarteto bilbaíno de rockabilly ganador de la II edición
del concurso de basauri Rockein! que en marzo, presentarán su segunda referencia
discográfica: un maxi-single
de tres temas en vinilo de
12".

Segunda edición del
concurso de relatos y
pequeñas narraciones
para jóvenes de instituto
La Asociación de mujeres
de Basauri Manuela Eguiguren ha convocado la segunda
edición del ‘Concurso de
Cuentos y Pequeñas Narra ciones’ que en esta ocasión
busca relatos sobre ‘La igualdad entre hombres y mujeres’, para jóvenes de 14 a 18
años; premiado con 150€ en
cada una de las categorías

convocadas: euskera y castellano.
El plazo de entrega de los
relatos se abría el pasado 2
de marzo y concluirá el próximo 30 de abril. El año pasado
los ganadores fueron Jone
Galíndez (Inoren menpe), en
la categoría de esukera, y
Asier Robredo (Nunca te rindas), en la de castellano.

negro. Y otra para txikis, este
mismo domingo 15M, con ‘Zoo’.
También mirando al patio de
butacas estarán los de Txalo
Teatro con su peculiar y particular ‘Hiru’, protagonizado por las
actrices vascas Loli Astoreka,
Miren Gojenola y Ana Elordi, y
el actor Zuhaitz Gurrutxaga, este
mismo viernes 13. Para los txikis
queda, el 29 M, la sesión de
danza con ‘DA.TE Danza’ espec-

táculo doblemente recomendado por la Red Española y la Red
Vasca de Teatros.
Humor también para los viernes de abril. Los días 10, 17 y 24
del mes que viene se pasan por
Basauri, Rafael Maza y su ‘Solo
Fabiolo’; José L. Esteban y su
‘Arte de las putas, una historia
de amor’; y Riki López con su
guitarra que proponen ‘Canta humor’. Otro hueco de ese mes
lo ocupa otra actividad sinónimo de diversión: el circo de la
‘Compagnie de Cirque Kada vresky’ que presentarán en el
Social Antzokia ‘L’effet escargot’.

El concurso ‘Ganorabako’
refresca su galería de cómics
Kike Camba
Hasta el 27 de marzo, la Kultur Etxea de Pozokoetxe seguirá
recibiendo trabajos para participar en el Concurso de comic
‘GANORABAKO 2015’, convocado por Kultur Basauri. Los premios a los que se puede optar
en esta edición van desde los
900€ con que se premiará el
mejor comic, hasta los 300€
reservados al mejor autor/a en
euskera no premiado y al/la mejor autor/a local no premiado. El
segundo premio general está
dotado con 450€ y el tercero
con 300€. Las bases y toda la
información necesaria se pueden encontrar en la página web:
euskalnet.net/pozokoetxe.
El año pasado los ganadores
del premio local fueron Koldo
Ocina y Aitor Delicado por su
trabajo en euskera ‘Bizitza’.

Feria del cómic
Este año también habrá Mercado del cómic de segunda mano, ocasión, coleccionismo y
autoeditados en Basauri. La Basauri Komik Azoka se celebrará
el 26 de abril de 2015; en Arizko
Dorretxea con el mismo objetivo: “abrir un espacio a la exhibición y compraventa de có mics de segunda mano, ocasión, coleccionismo y autoeditados; en el cual podrán poner
sus mostradores empresas o
personas individuales”, explicaban sus organizadores. El plazo
de solicitud de mostradores se
abrirá el próximo 12 de abril y
se cierra el 20 del mismo mes.

Cómic ganador del concurso local 2014
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Al ‘Tribial Feminista’ ya se puede
jugar en smartphones y tablets
La empresa bilbaína de software libre IRONTEC, los Ayuntamientos de Arrasate, Basauri,
Ermua, Ondarroa, Zierbena y la
Mancomunidad de Uribe Kosta
han presentado -en el marco del

Día Internacional de las Mujeresun proyecto conjunto de aplicación móvil didáctica, con formato de juego trivial, que aspira a
promover la igualdad de género
mediante preguntas que dan

visibilidad al papel de la mujer
en la historia.
El proyecto es una iniciativa
para adaptar el ‘Tribial Feminista’ con el objetivo de darle una
mayor difusión gracias a la alta

tasa de penetración de los dispositivos móviles en nuestra
sociedad y ha sido co-financiado
por la Di putación Foral de
Bizkaia junto a Irontec.
Las preguntas se formulan en
euskara y se dividen en diferentes categorías sobre Historia,
Deportes, Arte y Literatura, Geografía, Espectáculos y Natura leza, en las que se reconoce la
trascendencia de las aportacio-
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nes feministas y se denuncia la
desigualdad como un sistema
injusto y nocivo tanto para mujeres como para hombres.
Esta aplicación móvil es gratuita y está disponible para
smartphones y tablets Android e
iOS. Ya puede descargarse
desde Google Play para dispositivos Android y, en unos días,
desde la Apple Store para
iPhone, iPad e iPod Touch.

Manos a la obra para cubrir
‘la trinchera’ cuanto antes
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ha iniciado el proceso de contratación de la empresa que redactará el proyecto de cubrimiento
de la línea ferroviaria entre el
Social Antzokia y Gastañabaltza,
cuya materialización podría permitir conseguir un espacio de
3.600 m2 para el disfrute de la
ciudadanía. Este proyecto será
sufragado con una partida económica recogida en los presupuestos generales del Estado a
raíz de una enmienda del grupo
vasco de EAJ-PNV en el Senado.
El alcalde, Andoni Busquet, recordó que las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento ante
otras instituciones para que inviertan en Basauri han dado como resultado que la redacción
del proyecto tenga “coste cero
para la arcas municipales”.
La empresa que resulte adjudicataria de la redacción del proyecto deberá elaborar un documento técnico que aporte una
solución adecuada al cubrimiento de la línea ferroviaria entre el
Social Antzokia y el parque Gastañabaltza, buscando una intervención integrada en el paisaje y
dando respuesta a las necesidades de espacio libre y público y
de mejora de la conectividad
para el municipio, prestando

especial atención a las calles adyacentes y sin modificar la actual rasante del ferrocarril.
El documento, según informaban desde el Consistorio
“deberá dibujar una actuación
amable con el entorno y buscar
que el espacio público generado
con el cubrimiento pueda tener
un alto uso por parte de la ciudadanía. La disposición de los
elementos que lo conformen
debe diseñarse con el objetivo
de acercar este espacio a los vecinos y vecinas. También deberá
minimizar los impactos acústicos, visuales y medioambientales”.
El anteproyecto que se presente también deberá contemplar la disposición de un edificio
de uso de equipamiento público,
“cuyos parámetros más deter-

minantes (uso, superficie, perfil,
etcétera) se definirán según
vaya avanzando la redacción del
proyecto.
También deberá incluir la disposición de aparcamientos sin
perjuicio de la prioridad peatonal y de zona de estancia que se
le quiere dar a dicho cubrimiento. La definición del equipamiento y aparcamientos quedará a
los criterios que desde el Ayuntamiento de Basauri se establezcan, con el visto bueno de las
personas responsables designadas por ADIF”.
En la redacción del proyecto,
con un presupuesto de licitación
de 270.000 euros (IVA incluido) y
un plazo de elaboración de cinco
meses, también se presentarán
las diferentes fases de actuación
para ejecutarlo.

