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‘Basauri Helmuga’
incluirá dos nuevos
programas de
promoción
comercial y
hostelera, además
del Pintxo Helmuga

Basauri apuesta
por las VPO
en alquiler

Diputación
acuerda mejorar
el empleo juvenil
en la Comarca de
Nerbioi-Ibaizabal
con sus nueve
Ayuntamientos

Ruper Ordorika,
Burning y el
Grammy 2015,
Mike Farris,
pasarán por el
MAZ Basauri el 16,
23 y 29 de mayo

El puente
número 13
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El skatepark de Basozelai,
más nuevo y más grande
El skatepark de Basozelai se
hará más grande y rejuvenecerá
todas sus instalaciones, construidas hace 26 años El Con sistorio basauritarra ya ha puesto en marcha el proceso de contratación de las obras de renovación y ampliación de este
equi pamiento juvenil, “que se
iniciarán el próximo mes de
mayo con un plazo de ejecución
dos meses y un presupuesto de
licitación de 188.520 euros”
apuntaba in situ el alcalde Andoni Busquet.
Según informaron responsables municipales el proyecto ha
surgido “de una estrecha colaboración de los usuarios/as de
las pistas de skate, ya que han
sido los/as propios skaters quienes han trabajado en la definición del futuro parque con los
técnicos municipales para que
el resultado se ajuste a sus necesidades”.
El skatepark construido hace
26 años, cuenta con dos pistas
de grandes dimensiones denominadas ‘bañera’ y ‘U’ y de
varios módulos de pequeño for-

Manuel Suárez gana los 2.000
euros del Bar La Plaza
Basauri hoy

mato repartidos en el entorno,
cuya superficie y bordes acusan
ya los efectos del paso del tiempo y de un uso intensivo.
Con estas obras tanto las
actuales instalaciones se revestirán en toda su extensión con
una nueva losa de hormigón
armado y acabado superficial de
cuarzo. En la ‘bañera’ también
se redefinirá el diseño de su
borde. Los módulos también se
renovarán por completo y se
ampliará su número con tres
módulos nuevos para mejorar
sus prestaciones.
“Además, se mejorará el
alumbrado de todo el skatepark
y se realizarán una serie de
actuaciones complementarias
para reubicar farolas, sumideros
y otros elementos del entorno”.

El bote acumulado de 2.000
euros que sorteaba el Bar La
Plaza este mes de abril ya
tiene dueño. Manuel Suárez,
de 55 años y vecino del barrio
Kareaga Goikoa ha sido el
afortunado, quien se mostró
muy feliz por el premio recibido. “La verdad es que te da
mucha alegría. Soy cliente habitual desde hace muchos
años y llevaba desde el inicio
participando. Todos los meses
tengo un buen número de papeletas pero hasta ahora no
había tenido suerte”, explica.
No han pasado muchos
días desde el sorteo pero el
dinero recibido ya ha tenido su
destino. “Mis dos hijos se han
llevado un pellizco y nos
hemos ido de comida familiar
para celebrarlo. Hasta mi
perro, Tolo, ha tenido algún
que otro regalo e invite a una
ronda a los que estaban en el

bar cuando vine a cobrarlo. A
partir de ahora seguiré jugando pero que le toque a otros,
que también lo merecen”,
explica el trabajador de Fru norte y García, del Mercabil bao.
El próximo sorteo de los

1.000 euros será el viernes 1
de mayo. Recordar que para
participar tan sólo hay que realizar una consumición y recibirá gratuitamente un boleto.
¿Igual el siguiente ganador
eres tú?
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La segunda edición de ‘Basauri Pintxo Helmuga’
se refuerza este año con la iniciativa
‘KaleARTEan’ en lonjas cerradas
Kike Camba
Del 29 de mayo al 14 de junio
el Ayuntamiento de Basauri
unirá gastronomía y arte en dos
iniciativas encaminadas a dinamizar y promocionar el comercio y la hostelería: ‘Basauri Pintxo Helmuga’ y ‘KaleARTEan’.
La de este 2015 será la se gunda edición de ‘Basauri
Pintxo Helmuga’, que presentará Basauri como un lugar ideal
para el consumo y disfrute del
ocio mediante un conjunto de
actividades de promoción de la
hostelería, fundamentadas en el
reclamo que supone la alta calidad de su oferta de pintxos.
‘KaleARTEan’ se define como
un encuentro de intervenciones
artísticas en locales comerciales
sin actividad.
“Si normalmente Basauri ya
bulle de actividad, esperamos
que se multiplique durante esos
tres fines de semana y basauritarras y visitantes aprovechen
las actividades que se van a
organizar para disfrutar de
nuestro municipio y descubrir
su oferta comercial, hostelera,
cultural, deportiva y de ocio”,
señaló Andoni Busquet, alcalde
de Basauri.

Guía del pintxo
La campaña ‘Basauri Pintxo
Helmuga’ editará y distribuirá
una guía que recogerá la amplia

oferta de pintxos. Al igual que
en la anterior edición, la participación en esta guía estará
abierta a todos los locales hosteleros de Basauri que deseen
participar con la simple elección
de su 'Pintxo Estrella': “el que
hayan elegido para ser parte de
la campaña”.
Además del nombre, dirección postal y web de cada uno
de los locales participantes,
junto con fotografía, nombre y
descripción del pintxo que propone cada uno de los establecimientos, la publicación incluirá
un breve listado con los principales puntos de interés de Basauri, un mapa con la ubicación
de cada uno de los locales participantes y la agenda cultural,
deportiva y de ocio durante el
período de duración de la campaña. La guía se repartirá por
los establecimientos hosteleros
participantes, locales públicos
municipales y en los municipios
del entorno y Bilbao.

Abrir lo cerrado
‘KaleARTEan’, también tendrá su propia guía, un mapa
indicativo de la ubicación de los
locales comerciales en los que
del 5 al 7 de junio se desarrollarán las intervenciones artísticas.
Esta idea de reconvertir locales
comerciales en desuso mediante prácticas artísticas trata de
dignificar determinadas calles

GINKANA Y MUSIKA
Del 5 al 7 de junio, se organizará también una ‘ginkana de
turismo interior’, dentro del
municipio de Basauri, bajo el
título “Pasaporte Helmuga
Basauri”. Como complemento a
las actividades, el 13 de junio
tendrá lugar una jornada de animación musical, ‘Basauri Mu sika Helmuga’, en la que actuarán 8 grupos musicales distribuidos en las principales zonas
comerciales y hosteleras de la
localidad, en horario de mañana
y tarde.

de Basauri en las que se pueden
encontrar locales que permanecen vacíos y sin ningún tipo actividad.
“Con la puesta en marcha de
esta iniciativa se pretende ayudar a mejorar el paisaje urbano
y estético de los principales ejes
comerciales del municipio,
transformar la actual imagen de
los locales sin actividad de forma que puedan resultar más
atractivos para potenciales compradores/usuarios y ofrecer a la
ciudadanía un entorno rodeado
de arte para pasear y caminar

por el núcleo urbano de Basauri”, detalló Aitor Aldaiturriaga,
concejal de Empleo, Hacienda y
Promoción Económica.
Los responsables municipales contactarán con propietarios
de locales que estén interesados
en participar en la iniciativa y se
convocará un concurso para que
los artistas puedan presentar
sus proyectos de intervención.
“Se prevé intervenir en 10 locales aproximadamente, en función de la cantidad que finalmente ofrezcan los propietarios/as”.

información local
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Behargintza impulsó 58 nuevas
empresas que generaron
104 empleos y fomentó 102
contrataciones por cuenta ajena

El puente
número trece
Kike Camba
Basauri ya tiene instalada la
pasarela de Urbi-Ariz, que se
abrirá en verano y más en concreto “para el mes de julio”,
según previsiones municipales.
De Urbi a Ariz, por encima del
río Nervión, a su paso por el
casco urbano.
Sumando la conexión número 11 entre ambas márgenes de
este río: tres en Artunduaga, la
de Bolintxu, las dos pasarelas
peatonales de Soloarte, los tres
puentes de Ariz, Euskotren y Gudarien, y el más alejado de la
Baskonia, ya hermanado con el
Ibaizabal.
A las que habría que sumar
las dos que superan el Ibaizabal,
ya en terreno basauritarra: el
puente de acceso a la BI- 634
por Iru Bide y el que co necta
con esta misma vía provincial, a
la altura de Aperribay.
En tramos y gracias a cuatro
transportes especiales la pasarela fabricada en acero corten llegaba a su destino y una grúa

con capacidad para mover 500
toneladas se encargaba de encajar las piezas de 23,5 y tres más
de 16 metros cada una.
Los trabajos de soldadura
previos a su asentamiento en
ambas márgenes se han realizado íntegramente en el barrio de
Ariz. “Ahora se trata de habilitar
los accesos peatonales y ciclables a la pasarela y hacerla transitable”.
Este esperado proyecto ha
supuesto una inversión de
859.936 euros y con sus 78 metros de longitud conecta el número 45 de Urbi con la calleplaza Oleta, en Ariz.
El alcalde basauritarra remarcó la importancia de esta intervención. “La pasarela va a suponer una gran mejora en movilidad y accesibilidad para los vecinos, en su día a día, acercándoles de forma directa a la estación de metro y al ascensor de
la calle Aragón, que conecta con
la zona alta de Ariz y con el centro del municipio”, señaló Andoni Busquet.

Behargintza Basauri-Etxe barri, empresa municipal propiedad de los ayuntamientos
de ambos municipios cuya
función es la mejora de la
empleabilidad y el fomento de
la actividad empresarial en las
dos localidades, impulsó la
creación de 58 empresas que
a su vez generaron 104 nuevos empleos, el año pasado.
La Sociedad Municipal, a través de su servicio de inserción
laboral también fomentó la
contratación por cuenta ajena
de 102 personas.
Behargintza atendió en
2014 a 315 personas, “56,19%
hombres y 43,81% mujeres”.
El 72,38% de las personas
atendidas tenía 35 años o
más. Por niveles de formación, el 20,31% poseía estudios primarios sin finalizar, el
31,74% Graduado Es colar o
Graduado E.S.O., el 18,10%
formación profesional de primer grado, el 13,65% formación profesional de se gundo
grado, el 5,40% Bachillerato, el
5,08% estudios universitarios
medios y el 5,72% estudios
universitarios superiores.
En el servicio de inserción
laboral se contabilizaron 102
contrataciones, (55,67% mujeres, 44,33% hombres. Aten dien do a la edad, el 2,06%
eran menores de 25 años, el
17,53% pertenecían al grupo
25-34 años, el 50,52% estaban

entre 35-44 años y el 29,90%
eran mayores de 45 años.
Respecto a la formación, el
19,59% tenían estudios de certificado escolar, el 35,05% graduado escolar, el 15,46% formación profesional de primer
grado, el 5,15% B achillerato,
el 12,37% formación profesional de segundo grado, el
4,12% estudios universitarios
medios y el 8,25% superiores.

48 y 31
El ‘Área de Creación y Consolidación de Empresas’ ofreció asesoramiento específico
en la elaboración del plan de
empresa a 328 personas, que
presentaron 247 ideas de negocio. “De ellas, 79 (48 hombres y 31 mujeres) pusieron
en marcha algún tipo de actividad empresarial, creando 58
empresas y generando 104
nuevos puestos de trabajo.
Otras 24 son personal contratado desde el inicio de la actividad de las nuevas empresas.
El perfil de quienes crearon
una empresa en 2014 se co rres ponde con el de un ba sauritarra, entre 35 y 44 años
de edad y desempleado”.
El tamaño de las nuevas
empresas responde en el
84,48% de los casos a plantillas de entre 1 y 2 personas. El
15,52% restante son empresas
de 3 o más personas trabajadoras. Por sectores de activi-

dad, el 29,31% de las nuevas
empresas (17) se enmarcan en
comercio minorista, las mismas que prestan servicios a
empresas y personas (17), 7
empresas dentro del sector
hostelería (12,07%) y las que
prestan servicios dirigidos
exclusivamente a personas (6)
suponen el 10,34% del total,
mientras que 5 empresas, que
representan el 8,62% del total,
realizan su actividad en co mercio mayorista, un 3,45%
(2) en construcción, otras 2 en
el sector transporte (3,45%),
una empresa dirige sus servicios exclusivamente a empresas (1,72%), y otra se encuadra en el sector turismo
(1,72%).

650 empresas
Desde 2004 Behargintza ha
promovido la creación de 648
empresas que en el momento
de su constitución generaron
1.029 nuevos empleos.
En el servicio de asesoramiento para la consolidación
de empresas y mejora de la
competitividad, en 2014 se ha
informado de las ayudas y
subvenciones para su puesta
en marcha a 51 empresas, se
han realizado 15 entrevistas
de diagnóstico de situación, 7
las empresas han participado
en la consultoría económicofinanciera y 10 en la comercial.
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Una app municipal mostrará
la agenda cultural y deportiva
El Ayuntamiento de Basauri
trabaja en el desarrollo de una
aplicación para dispositivos móviles en la que se podrá consultar la agenda de eventos del municipio. Los responsables municipales prevén que la app, que
estará disponible en todos los
sistemas (Android, IOS y Windows Phone), pueda entrar en
funcionamiento en verano.

“Facilitará la gestión y organización centralizada de toda la
agenda del municipio y nos va a
permitir difundir esta información a vecinos/as y visitantes
por diferentes canales”, explicó
Asier Iragorri, concejal de Nuevas Tecnologías.
“Ya hemos informado a las
asociaciones y colectivos sociales del municipio de la puesta en

marcha de esta agenda unificada, animándoles a que nos proporcionen la información de las
actividades que organizan para
poder incorporarlas”, añade
Asier Iragorri, quien subraya
también que esta nueva herramienta será un “instrumento
muy potente para dar a conocer
la gran oferta cultural y de ocio
de Basauri”.

Remanente de tesorería
en 2014 de 3.265.234€
Tras descontar de la liquidación presupuestaria los remanentes de gastos ya comprometidos para el actual ejercicio y posteriores -financiación de la pasarela Urbi-Ariz,
reurbanización de Federico
Mayo, reforma del paseo a
San Mi guel,...-, el Ayunta miento ce rraba el año 2014
con un remanente de tesore-

ría para gastos generales de
3.265.234 ; cifra similar a la
de 2013. El remanente real del
que dispondrán los responsables municipales a lo largo de
2015 será menor a esta cifra,
puesto que aún se le deben
restar otras posibles incorporaciones voluntarias destinadas a sufragar a proyectos e
inversiones prioritarias.

información local
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EAJ/PNV reitera su
confianza en el actual
equipo de gobierno
municipal
El actual equipo de gobierno
jeltzale se mantiene prácticamente con los/as mismos integrantes de cara a las próximas
elecciones -siete de los/as ocho
componentes actuales continuarán en la nueva candidatura de
EAJ-PNV-, lo que en opinión del
actual alcalde de Basauri y candidato a la Alcaldía en estos
comicios locales de 2015, An doni Busquet, es “una garantía
de futuro, porque ha dejado patente su capacidad de gestionar
eficazmente el municipio, con
un alto sentido de la responsabilidad, en tiempos difíciles”.
Andoni Busquet e Itxaso Atu-

txa, presidenta del Bizkai Buru
Batzar (BBB), presentaban el pasado 23 de marzo la candidatura
del partido jeltzale a las elecciones municipales, con una única
intención, según el candidato
jeltzale. “Seguir centrando nuestros esfuerzos en que Basauri
continúe en constante mejora,
ayudando a quienes peor lo están pasando, y que ofrezca
oportunidades de trabajo y vivienda a sus vecinos/as”, declaró.
Andoni Busquet quiso agradecer a sus compañeros/as de
partido la confianza recibida y a
los miembros/as de su actual y

futuro equipo el haber “dado un
paso al frente para ponerse al
servicio de su pueblo”. “Hace
cuatro años nos presentamos
con la intención de abrir el
Ayuntamiento a la ciudadanía,
de acercarlo a nuestros vecinos/as para que pudieran ser
copartícipes del presente y futu-

Soraya Morla instala la primera
oficina electoral de cara
a las municipales de mayo
Dicen que ‘Al que madruga
Dios le ayuda’, y a esta máxima
se ha ceñido la candidata a la
Alcaldía de Basauri por el PSEEE, Soraya Morla, inaugurando
a finales del mes pasado la primera de las oficinas electorales
locales, en la calle Begoñako
Andra Mari. La exconcejala
socialista de Cultura y número
uno de la plancha electoral de
los socialistas de Basauri, aprovechó la ocasión para presentar
al resto de la plancha electoral
en la que figuran personas con
experiencias anteriores y responsabilidad política en la corporación local, sindicalistas con
años de militancia, basauritarras
comprometidos/as con la Cul tura y el Deporte y personas relacionadas con los servicios sociales y de atención a la ciudadanía.
Según expresó la candidata,
Soraya Morla, con esta plancha
los y las socialistas de Basauri
“aspiramos a volver a poner en
marcha Basauri; después de
cuatro años de mandato del

PNV en el que se frustrado proyectos vitales para el avance de
la localidad y que mejor manera
de hacerlo que conocer de primera mano las demandas de los

vecinos y vecinas para sumarlas
y crear entre todos y todas el
mejor programa para nuestro
pueblo. Trabajo que ya estamos
haciendo, día a día”.

ro de su pueblo y creo que hemos cumplido nuestra palabra
durante esta legislatura, ofreciéndoles canales de participación y rindiéndoles cuenta de
nuestra gestión con absoluta
transparencia. Nos gustaría que
nos dieran la oportunidad de seguir moviendo Basauri con ellos

y ellas”, aseguró
También confesó sentirse ilusionado ante la posibilidad de
repetir como alcalde de su pueblo y “dar así continuidad a los
proyectos que hemos puesto en
marcha esta legislatura y poder
abordar nuevas actuaciones en
las que ya estamos trabajando”.

Sergio Recio encabeza
la candidatura de
‘Basauri Bai’ impulsada
por ‘Podemos’
Sergio Recio y Bobi Gal dos, vecinos de San Miguel y
Arizgoiti respectivamente,
fueron los candidatos a cabeza de lista por la candidatura
ciudadana ‘Basauri Bai’ que
cuenta con el apoyo de ‘Po demos’. Una vez celebradas
sus primarias, abiertas a cualquier basauritarra, con la
colocación de urnas en la
calle el pasado 29 de marzo,
la consulta ciudadana obtuvo
una alta participación en las
tres horas que duró, “contando con 255 votantes: 173 en
Basauri y 82 en San Miguel”
según informaron responsables de ‘Basauri bai’.
Una vez efectuado el re cuento la candidatura basauritarra de la marca ‘Podemos’ la

encabezarán Sergio Recio,
Andrea Trueba, Javier Gi raldo, Samantha Jiménez y
Roberto Galdós, todos naturales de Basauri. “Los resultados finales se han corregido
de forma paritaria, por género
al 50%, formando una lista
cremallera”.
A fecha de hoy la agrupación de electores ya ha logrado recoger más de las 500 firmas necesarias para poder
concurrir en estas elecciones
municipales pero tratarán de
racbar el máximo el máximo
de avales “ya que preveemos
que algunas firmas pueden
ser rechazadas por parte de
los organismos que desarrollan la labor de verificación de
las mismas”.

•¿Hace falta la autorización
del Presidente para convocar
una Junta de propietarios?
El art. 16 de la Ley de
Propiedad Horizontal
concede los mismos derechos
al Presidente que a los
propietarios que sumen el 25
% de las cuotas, es decir, que
estos últimos pueden
convocar directamente sin
necesidad de comunicar nada
previamente y mucho menos
esperar autorización del

Presidente.
Alcanzado dicho "quorum"
se puede realizar la
convocatoria directamente,
sin necesidad de contar para
nada con el Presidente,
indicando el orden del día y
los datos de los propietarios
firmantes. Los acuerdos que
se adopten tendrán plena
validez.
No obstante, existe
jurisprudencia a favor y en
contra de que los comuneros
convoquen directamente, por
lo que quizá convendría
solicitárselo previamente al
Presidente y, en caso de
pasividad de este, actuar.
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Basauri y Gobierno Vasco apuestan por el alquiler en las VPO de Sarratu, San Miguel y Azbarren
Sarratu abre plazo para adjudicar
otras 65 Viviendas de Protección Oficial
En el área de Sarratu, están en
construcción dos bloques: uno de 60
VPO que realojará a 5 vecinos de
Sarratu. Y otro de 90 viviendas sociales, localizado detrás de la ikastola de
Ariz, que realojará a otros 45 vecinos
del viejo barrio de Sarratu, del que
sólo quedarán fotografías. “Las 45
restantes se han ofertado en régimen
de alquiler y ya se ha realizado su
adjudicación”, comentaron responsables de Vivienda.
Este mismo martes, 14 de abril, el
Departamento vasco de Empleo y
Políticas Sociales abría el procedimiento de adjudicación de otras 65
viviendas de protección oficial (VPO)
en régimen de compra, también promovidas por Visesa en esta zona
basauritarra; de las que al menos 6
se usarán para realojos de viviendas
afectadas por el desarrollo de Sa rratu. “Si bien el procedimiento inicial es de compra, si no hay demanda, desde luego no se dejarán vacías

Adaptarse a las condiciones existentes en cada momento es casi siempre garantía de éxito. En el caso del mercado inmobiliario la
oferta y la demanda marcan esas condiciones. Más aún si ese mercado es de vivienda pública. “En estos momentos no podemos
poner viviendas en el mercado en base a completar al 100% los proyectos existentes, como es el caso de nuestro compromiso con
el Gobierno Vasco para levantar VPOs en Sarratu, San Miguel y el futuro desarrollo de Azbarren. Tenemos que actuar en base a la
demanda a la hora de edificar, y también a la hora de definir que tipo de vivienda pública vamos a poner en el mercado: y el alquiler
es ahora la solución más demandada”. En base a esta declaración de intenciones del alcalde de Basauri, Andoni Busquet, el
Ayuntamiento y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco, optarán por destinar al alquiler un porcentaje
“muy importante” de las futuras actuaciones pendientes en Sarratu, San Miguel y Azbarren.
Covadonga Solaguren, Viceconsejera de Vivienda, Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco; y Marcos Muro, Director General
de Visesa, ratificaban esta intención común en una reciente visita a las obras que actualmente ejecuta Gobierno Vasco, a través de
VISESA, en Sarratu, donde ya se están edificando 90 viviendas sociales y 60 VPO. Y en breve sortearán otras 65 viviendas protegidas.
“Y las que no se adjudiquen se dedicarán a alquiler”.

Azbarren reinicia su proyecto de 340
VPO y negocia las dos últimas compras

y se optará por el alquiler”, apuntaban desde el Ayuntamiento, tomando
como referencia el reciente acuerdo a
tres bandas. Las personas o unidades
convivenciales que cumplan los
requisitos exigidos por el Departa -

mento y demás normativa aplicable,
y estén interesadas en participar en
el procedimiento de adjudicación,
podrán hacerlo presentando el formulario correspondiente hasta este
próximo 27 de marzo de 2015.

Azbarren ha tenido que reiniciar su proyecto. Por
recomendación del Tribunal Superior de Justicia del
Gobierno Vasco al que recurrió uno de los propietarios
del 50% del terreno que no pertenece al Ayuntamiento.
Únicamente en su morfología que no en su filosofía ya
que el 100% de las 340 viviendas que se construirán allí
“serán de VPO como siempre ha querido este
Ayuntamiento”, apuntaba el Alcalde, Andoni Busquet.
Actualmente se está redactando un nuevo documento de modificación del PGOU y de ese proceso administrativo surgirá el nuevo Azbarren. El Ayuntamiento
espera cerrar en breve la compra de las dos últimas
viviendas de las 40 que tenía este barrio. “Estamos
pendientes de esa compra y del posterior derribo, tanto

de estas dos últimas como de otras 6 que ya están
compradas y siguen en pie”. Todas adquiridas a sus
legítimos propietarios”, detallaban desde Bidebi.
Todas compradas por el Consistorio basauritarra a
sus legítimos propietarios, salvo 3 inmuebles que pertenecían a la empresa Binaria. Con estas compras más
las parcelas que ya tenía adquiridas el Ayuntamiento
es propietario, actualmente, del 50% del terreno”, detallaban desde Bidebi. “Tanto en Azbarren como en el
resto de las promociones de vivienda pública en
Basauri, iremos en al ritmo que admita el mercado a la
hora de levantar las edificaciones. Será la demanda de
los y las basauritarras la que nos vaya marcando el
paso”, insistió Busquet.

San Miguel estrenará modalidad
de alquiler juvenil y rotatorio
En el sector San Miguel Oeste se
construyen actualmente 75 VPO, en el
marco de la primera fase que contempla la construcción de 169 viviendas
(están pendientes 24 tasadas y otras 55
de VPO). En una segunda fase está prevista la construcción de 51 viviendas de
venta libre y de al menos 35 alojamientos dotacionales. Modalidad de alojamiento que no existía en Basauri. Se
trata, explicaban responsables municipales, de alquileres muy por debajo de
los que marca el mercado inmobiliario,
“en torno a 200€/mes. Que estarían
orientados a jóvenes que pretenden independizarse o parejas jóvenes y que
se ofertan por un periodo determinado
de tiempo, en torno a 5 años, por lo
que son viviendas rotatorias”.
El bloque de viviendas dedicado a
esta nueva modalidad ocupará una parcela municipal vecina a la Taberna Mayor, y su construcción es consecuencia
de una normativa que obliga al Ayuntamiento a incluir este tipo de equipa-

mientos. En este caso el equipamiento
dotacional recoge las exi gencias del
plan parcial de San Miguel y del que en
un futuro se desarrollará en Azbarren.
Bidebi también adjudicaba recientemente las obras de urbanización de
San Miguel Oeste por 1.175.731 euros.
Obras que los responsables municipales estimaban que se pondrán en marcha “el próximo mes de abril”.
Los trabajos de urbanización se dividirán en tres fases. En la 1ª se acomete-

rá el desmontaje de la actual línea eléctrica de la calle Gernika que se soterrará. En la 2ª se ejecutará la prolongación
de Ramón Karega kalea hasta detrás de
la ‘casa de los maestros’, con la implantación de todos los servicios urbanísticos- agua, luz, gas,…- mobiliario urbano y creación de alrededor de 90 aparcamientos.La 3ª se procederá a ensanchar y construir la acera de la calle Gernika hasta la plaza Castilnovo, igualmente con todos los servicios.
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Diputación acuerda mejorar el
empleo juvenil en la Comarca
de Nerbioi-Ibaizabal con
nueve Ayuntamientos
Kike Camba
La Diputación Foral de Bizkaia
y los Ayuntamientos de Basauri,
Arakaldo, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko,
Ugao-Miraballes y Zaratamo,
rubricaban recientemente el
Convenio de Colaboración ‘Gaztedi Nerbioi-Ibaizabal 2015’ para
el desarrollo, impulso e implantación de políticas de empleo
joven en la comarca.
Partiendo de las bases asentadas por el proyecto ‘Udal
Gaztedi Nerbioi Ibaizabal’ que
lleva ya dos años comarcalizando el ocio y tiempo libre en estos municipios, “este año se
pretende asentar las bases de
una línea más firme de apoyo a
la empleabilidad del colectivo
joven entre 18 y 29 años” señaló
la edil basauritarra y titular de la
Comisión Territorial Udal Gaz tedi, Etorne Lexartza. La Direc-

tora de Juventud de la Diputación Maitane Leizaola, tomó la
palabra para hacer referencia a
un reciente estudio que dejaba
patente la inquietud principal de
la juventud bizkaina: “su complicada inclusión en el mercado
laboral”. Motivo por el cual la
institución foral y los organismos municipales han decidido
aunar sus fuerzas para proporcionar a los y las jóvenes de la
comarca las herramientas necesarias.

Becas y autoempleo
El plan conlleva una inversión
de 107.143€, de los que 75.000
corren a cargo de la Diputación
y el resto a cargo de los ayuntamientos. Presupuesto que se
repartirá en dos programas de
empleo. “Por un lado se gestionarán 20 becas para desempleados y desempleadas jóvenes,
con un plan de seguimiento per-

sonalizado de inserción laboral y
prácticas en empresas de la
comarca”; y por otro, se llevará
a cabo un programa de promoción al emprendizaje, denominado ‘¡Empréndete!’. “Este programa será un espacio de trabajo a
través de talleres y acciones
prácticas que ayuden y asesoren
a la juventud a planificar proyectos personales de autoempleo”.
Según informó Maitane Leizaola, la Diputación ha invertido
3.5 millones de euros desde
2012 en estos planes, que ya
están funcionando en otras
comarcas bizkainas. Las conversaciones con las empresas de la
comarca comenzarán inmediatamente y está previsto que,
arrancando en mayo, el proyecto siga su desarrollo hasta di ciembre. Toda la gestión y coordinación se llevará a cabo desde
las Áreas de Juventud de los
diferentes Consistorios.

La inscripción para las
colonias se abre el 27 de abril
El plazo de inscripción para
las colonias municipales permanecerá abierto del 27 de abril al
8 de mayo y, al igual que en los
tres veranos precedentes, no
habrá sorteo de plazas, según
informaron responsables municipales. “Se admitirán todas las
solicitudes y los niños/as podrán
apuntarse a los dos turnos”. El
año pasado 896 participaron las
colonias municipales.
Los udalekus están dirigidas
a niños y niñas nacidos/as entre
2001/2011, ambos inclusive, em-

padronados/as en Basauri. También se admitirán “las inscripciones de niños que sean hijos
de padres separados o divorciados residentes en Basauri, aún
no estando dichos menores empadronados en el municipio”.
Los dos turnos irán del 1 al 14
de julio y del 15 al 28 de julio. En
tres modalidades: colonias de
día, de medio día y deportivas.
Las inscripciones podrán realizarse de forma presencial en
las oficinas de atención ciudadana situadas en la planta baja del

Ayuntamiento o en San Miguel.
También se podrán efectuar por
Internet en basauri.net. “El impreso de solicitud podrá descargarse en la web, rellenarlo y entre garlo en los lugares indicados”. El listado de admisiones
se publicará en la web municipal
y en las OIAC de Basauri y San
Miguel el 21 de mayo. Este listado tendrá carácter provisional,
pudiendo realizarse reclamaciones hasta el día 28 de mayo. A
partir de dicha fecha no se admitirá reclamaciones.

12

kirolak-deportes

/ abril 2015

Tres medallas
en los Estatales
de Curling

Jon Salvador, Javi Conde y la ganadora de 6 medallas en juegos olimpicos
y ex-recordwoman de longitud y heptatlon Jackie Joyner-Kersee

Conde completa
en Missouri su 26ª
maratón solidaria
El atleta basauritarra Javi
Conde y el erandiotarra Jon
Salvador completaron el padsado domingo 12 de abril la 26ª
maratón del proyecto ‘Mara tones Solidarios Javi Conde’
que consiste en completar 28
maratones en otras tantas ciudades sedes de Olimpiadas y
Paralimpiadas, con el ánimo de
recaudar fondos que luego entregas a distintas asociaciones,
fundaciones, ONG's y programas de ayuda a los desfavorecidos sin ánimo de lucro. Faceta

en la que lleva repartidos más
de 130.000 euros.
La Maratón de Saint Louis
celebrada en la capital del estado de Missouri, la completaron
con el clima a favor, según informó el sextúple medallista
paralímpico, desde los EE.UU.
“El proyecto se encuentra a
falta de una maratón que con
toda probabilidad finalizaremos
el 18 de octubre en Melbourne”,
comenta el basauritarra. La 28
debería completarse en Río de
Janeiro, ya en 2016.

Francisco Cruz, plata en el
Estatal master de halterofilia
El haltera basauritarra
Francisco Cruz consiguió
alzarse con la medalla de plata en el Campeonato de
España Master disputado el
pasado 3 de abril en Gijón.
El deportista del Club Urbi
participó en la categoría de
35-40 años y logró 111 kilos

en arrancada y 133 en dos
tiempos, alzándose también
con los records master.
Juan Manuel Izquierdo,
también del mismo club,
acabó sexto en la categoríaa
de 40-45 años con 82 kilos en
arrancada y 100 en dos tiempos.

Bizkotxalde acoge
su XIV Kross infantil
Este domingo día 19 se celebrará la decimocuarta edición del Cross Infantil de Bizkotxalde, organizado por el
Club Atletismo Artunduaga.
Las diferentes pruebas, que

van desde prebenjamines
hasta cadetes, comenzarán a
las once de la mañana, estando prevista su finalización
hacia las doce. Las inscripciones hasta 30’ antes carrera.

En la pista de hielo de
Jaca, se celebró este pasado fin de semana el X Campeonato de España de Curling Mixto. De nuevo la familia basauritarra Vez-La brador logró auparse a lo
más alto del podium con su
Club Txuri-Berri de Donosti.
Sergio logró la medalla
de oro y la plaza para participar en el Campeonato del
Mundo en Berna (Suiza).
Por su parte Estrella y Al berto se colgaron la medalla
de bronce. Con estos nuevos triunfos los basauritarras alcanzan las 20 medallas de oro en los Campeonatos Nacionales.

El Baskonia Mendi Taldea
también desemboca
en el Mediterráneo
El Baskonia Mendi Taldea,
como el río Ebro, también ha
desembocado en el Mediterráneo. Lo que era de esperar ya
que su proyecto de completar el
GR-99, o Camino Natural del
Ebro, les ha llevado a recorrer
todas y cada una de las 42 etapas que lo conforman. Las etapas 39ª a 42ª, desde Mora d'Ebre
hasta la desembocadura, con un
total de 95 kms. las recorrían
esta pasada Semana Santa 70
agerridas personas, buenos
andolaris todos ellos/as.
Un poquito más corta se les
hará la travesía desde Bedia

hasta Artea pasando por la cima
de Mandoia; que concluirá con
la tradicional ‘Fiesta de Finalistas’ en la ermita de San Miguel
de Elexabeitia (Artea), con entrega de premios y comida en el
EkoMuseoa, este mismo domingo, 19 de abril. También este
mes tendrán tiempo para los txikis y su programa de multiactividad en Sopuerta, “dirigido a los
niños a partir de 3 años hasta
los 95”. Ya en mayo , y hasta el
final del puente festivo, “estaremos en Panticosa para dar
buena cuenta de algunas de las
montañas de la zona”.

Euskadi convoca a dos
nadadores basauritarras
Fran Rodríguez
Dos nadadores pertenecientes al Club Natación Basauri han
sido llamados por la Selección
de Euskadi para participar en los
Campeonatos de España en la
presente temporada. La primera
fue Irune Ornos, de 13 años, que
el pasado mes de enero viajó
con el combinado autonómico
infantil hasta Castellón donde
participó de forma brillante en
las pruebas de 200 metros estilo
y mariposa, 100 mariposa y
4x200 y 4x100 relevos.
Y ahora le ha tocado el turno
a Borja Rodrígo, de 12 años, que
viajará con Euskadi alevín hasta
Cáceres los próximos días 25 y
26. En esta ocasión, el joven

Borja Rodrigo e Irune Ornos

nadador basauritarra disputará
las distancias de 1.500 libres,
400 estilos y libres y 200 mariposa.

El Club Natación Basauri
cuenta actualmente con unos 80
nadadores entre las categorías
de escolar y federado.

El Baskonia alevín gana
el IV Basauri Cup
El Baskonia 04 A alevín se
proclamó este pasado domingo
campeón de la cuarta edición de
la Basauri Cup, un torneo que
ha reunido en el campo de Soloarte a un total de 36 equipos
alevines procedentes de todo el
territorio vasco así como de La
Rioja y Cantabria.
Los anfitriones se impusieron
en una intensa final a la Escuela
Municipal de Logroño por 3-1.
Tercero acabó siendo el Lagun
Artea de Leioa y cuarto el Berceo. La entrega de premios con-

tó con la presencia del jugador
del Athletic Club, Ager Aketxe.
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Doble ascenso para el Soloarte Fútbol Sala
Fran Rodríguez
La temporada está siendo
espectacular para el Soloarte
Fútbol Sala. El club basauritarra
ha visto como dos de sus equipos han logrado ascender de
categoría de manera brillante.
El primer equipo ha recuperado
ya la categoría perdida la pasada campaña, con lo que volverá
a militar en la Tercera división y
ahora, a falta de 3 partidos para
la conclusión, opta a ser campeón de la Liga Vasca, algo que
tiene muy cerca. Mientras, el
conjunto filial ha hecho lo propio logrando subir a Primera
regional, tras realizar una gran
campaña en su debut en Se gunda. En este caso deberá
conformarse con la segunda
plaza.
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Retos
importantes
para la base
del Balonmano
Varios son los retos que
deberá afrontar el Atlético
Balonmano Basauri durante los dos próximos fines
de semana. Usurbil acogerá entre el 17 y 19 de abril
la fase de ascenso a la Liga
Vasca cadete y juvenil masculino en donde los basauritarras se enfrentarán a los
anfitriones y a Corazo nis tas. Y el último fin de se mana de abril los juveniles
se desplazarán hasta Galicia, para disputar la 2ª fase
del Campeonato de España
frente al Xiria gallego, Balopal castellano-leonés y
Covadonga asturiano.

Las dos plantillas muestran su felicidad. Foto Gorka Sanz

El Indartsu sueña con
la permanencia en División
de Honor juvenil
El Indartsu está a punto
de tocar el cielo. Cuan do
parecía ya prácticamente
un sueño, el club basauritarra tiene en su mano la permanencia una temporada
más en la élite juvenil. Y
depende exclusivamente de
él. Una victoria este próximo domingo en casa del
farolillo rojo, Amigó, le dará la salvación
tras permanecer durante muchas jornadas en puestos de descenso. Es más,
teniendo el mismo resultado que obtenga el Logroñés, con quien se juega ese
puesto, es suficiente.
Un cambio radical el sufrido por el
equipo tras el cese del mister Egoitz
Garai y la incorporación al banquillo del
coordinador Eñaut Barandiarán, apoyado por Mikel Aguilar y Unai Castaños.

Dos victorias ante el Antiguoko y Arenas
y un valioso empate a domicilio ante el
campeón Real Sociedad ha obrado casi
el milagro que debe confirmarse en esta
última jornada.
“La ilusión y confianza de la plantilla
rojilla es absoluta”, explica el mister,
aunque no deben confiarse ya que el
Amigó, ya descendido, ganó en la última
jornada al Barakaldo por 3-4 e intentará
acabar con victoria su paso por Honor.

El Colegio Basauri de basket
femenino asciende
a Segunda Nacional
Brillante ha sido la temporada realizada por el Colegio Basauri de baloncesto
femenino que ha logrado el
ascenso a Segunda Nacional, tras quedar campeonas
en la última jornada de la
competición regional. El
conjunto de Igor Campillo
hizo una primera fase perfecta, ganando todos sus
encuentros y en la segunda
y definitiva logró un parcial
de 5 victorias y tres derrotas que fue
suficiente para lograr el título.
La plantilla está compuesta por Arrate
Ria, Maite Mellado, Jugatx Argintxona,
Maider Huete, Aitziber García, Alazne
Gago, Eider del Molino, Matxalen González, Leire Sánchez, Rakel Martín, Andrea Estancona, Uxue Rastroyo y Amaia

Morente, con Ainhoa Basoa como delegada y segunda entrenadora.
El equipo juega los encuentros en el
Polideportivo de Urbi y está ahora disputando la Copa de Bizkaia. El club cuenta
también con un senior masculino y un
juvenil masculino, que militan en categorías regionales.

The Masters aumenta su palmarés
medallista estatal en taekwondo
El Gimnasio The Masters ha
obtenido dos nuevas medallas
en los Campeonatos de España
celebrados recientemente que
sigue aumentando su palmáres.
En esta ocasión fueron Zuriñe
Padilla y Ohiane García quienes
se trajeron la medalla de bronce
en la categoría sub’21 y cadete,
respectivamente. Este resultado
hace que Padilla alcance la
segunda posición en el ranking
nacional senior de marzo de
cara al Mundial de Rusia de este
año, tras Elaia Torrontegi.
Mientras, Jon Andoni Cin -

tado estuvo a las
puer tas de medalla
en el Sub’21 pero se
quitó la espina en el
Open de España de
Pontevedra al conseguir la plata en ju nior tras una brillante actuación ante el
representante holandés, medallista europeo.
Por último, la cantera del club
basauritarra está más que asegurada viendo los resultados
obtenidos por los alevines en el
Open de Arrigorriaga, donde

El Ariz

El Barcelona B, campeón del
II Torneo femenino de Basauri
han logrado cuatro oros -Laura
Solis, Lisette Cintado, Hugo
Villalobos y Ane Moreno- y
cinco bronces -Lander Rodrí guez, Antia Martín, Lara Atxa,
Irati Irkidi y María Solis-.

El filial del Barcelona femenino se impuso en la segunda
edición del Torneo de fútbol femenino de Basauri organizado
por la Sociedad Deportiva Ariz y disputado en Soloarte. Las
catalanas vencieron por la mínima 1-0 en la final disputada el
pasado domingo día 5 frente al filial del Athletic. El Rayo fue
tercero, el Aurrerá cuarto, el Pauldarrak quinto y el Ariz sexto.
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Ruper Ordorika, Burning y el Grammy 2015,
Mike Farris, pasarán por el MAZ Basauri
Mike Farris -Grammy 2015 en
la categoría Best Roots Gospel-,
Ruper Ordorika, Burning, Au dience, Julián Maeso y The Excitements son los platos fuertes
del MAZ Basauri 2015, que se
celebrará los días 16, 23 y 29 de
mayo. La programación de los
conciertos de pago en el Social
Antzokia se completará con las
actuaciones de los Dj Optigan1,
Igu Allnighter y Eduardo Ranedo
y Alberto Birdman. Un año más,
consecuencia del éxito obtenido
el año pasado, habrá actuaciones gratuitas en diferentes puntos de la localidad de la mano de
‘Tulsa’, ‘Señores’, ‘Los Brazos’ y
‘Highlights’.
Txiki MAZ, la programación
infantil del festival, acogerá un

concierto de ‘Munlet’ y el espectáculo ‘R’n’R High School’, que
hará un repaso a la historia del
Rock & Roll.

Burning y Ruper
El sábado, 16 de mayo, a las
19:00h. abrirá el festival un concierto gratuito en la calle, de la
mano de los getxotarras ‘Los
Brazos’ y la banda de Arrigo rriaga, ‘Highlights’. Y ese mismo
día, en el Social Antzokia, actuarán los legendarios ‘Burning’.
Como banda invitada estará el
septeto barcelonés de Soul y
Rhythm & Blues ‘The Exci tements’, un auténtico espectáculo en vivo. Para cerrar la apertura estarán a los platos Eduardo Ranedo y Alberto Birdman,

dos clásicos de la escena rockera bilbaína.
El 23 de mayo, la sesión será
triple: la jornada comenzará a
mediodía con Txiki MAZ, la programación infantil y gratuita del
festival. El dúo de electro-punk
de ‘Mendaro Munlet’ será el
encargado de la actuación principal, mientras que el espectáculo ‘R’n’R High School’ realizará
un repaso a la historia del rock a
través de sus hits, algunos de
los movimientos de cadera más
célebres y anécdotas varias.
A las siete de la tarde, las
calles de Basauri acogerán otro
concierto gratuito, cortesía del
los bilbaínos ‘Señores’; y de
‘Tulsa’, la banda liderada por la
getxotarra Miren Iza, que pre-

sentará su tercer disco de estudio, ‘La calma chicha’, editado el
pasado mes de enero.
Ya por la noche, en el Social
Antzokia, Ruper Ordorika. El
artista oñatiarra publicó el pasado mes de noviembre ‘Lurrean
etzanda’, su decimosexto disco.
La banda de Gernika ‘Audience’
harán de teloneros, y cerrará la
jornada Optigan1 (bi fm, Stereorocks).

Un Grammy
Para la clausura de esta edición 2015, la noche del viernes,
29 de mayo, el Social Antzokia
acogerá un concierto que promete ser inolvidable. El estadounidense Mike Farris, reciente
ganador del premio Grammy al

Jon Pierrot,
Smoke Idols y
Grand Matter,
finalistas del
Rockein!

Concierto treintañero
al txistu
30 años soplando con el
conocimiento necesario pasa
sacar buenas notas. 30 años
de callejeo sonoro y escenarios varios, bajo techo y al
aire libre.
Haciendo sonar piezas
populares o planteándose
restos como el Auri, auri,…
del 500 aniversario de Ba sauri o la publicación de un
CD propio. 30 años sonando
en todas las fiestas, algo que
ni los grandes de los hitsparades conseguirán jamás.
Tres décadas de txistu made
in Basauri.
30 años de Danbolin Txistulari Elkartea que celebrarán
este sábado 18 de abril en el
Social Antzokia con la participación de las dos corales
locales, los grupos de danzas
basauritarras y varios colaboradores musicales, en un espectáculo de poco más de
hora y media de duración
que promete llenar el teatrocine municipal.
Esta asociación sin ánimo

de lucro nacía en marzo de
1985, como resultado de la
fusión de los txistularis de los
tres grupos de danzas en los
que también se enseñaba a
tocar el txistu: Indartsu, Edurre y Agintzari.
Desde el principio e ininterrumpidamente hasta el día
de hoy, ha tenido el apoyo
municipal, disponiendo de un
local para realizar las actividades de ensayos e impartición de clases gratuitas: primero en la parte superior del
mercado municipal de abastos y ahora en el parvulario
de Bolintxu. A partir del 200910, dejaban la enseñanza del
txistu que se integraba entre
las disciplinas musicales de
la Escuela Municipal de Música de forma gratuita.
Actualmente la Banda de
txis tularis Danbolin la integran 32 componentes y,
“aunque las incorporaciones
no son frecuentes”, esperan
la llegada de nuevos alumnos al acabar su formación.

Mejor Disco de Raíces Gospel
por su ‘Shine For All The People’, llegará a Basauri para
interpretar clásicos del rock y el
soul y lo hará acompañado por
una banda vasca compuesta
para la ocasión por músicos de
gran experiencia como Álvaro
Segovia a la guitarra, Jokin Salaverria al bajo, Natxo Beltrán a
la batería y el teclista Álex
Blasco, entre otros.
Este 29-M arrancará con la
actuación de Julián Maeso y su
banda que presentarán su
segundo disco ‘One Way Ticket
To Saturn’. La noche -y el MAZ
2015- concluirán con Igu Allnighter a los platos.
MAZ Basauri está promovido
por el Ayuntamiento de Basauri
y el Social Antzokia; sumando la
asistencia de sus tres ediciones
anteriores ha llegado a congregar a un total de 8.500 personas, consiguiendo agotar entradas en el teatro.

Basauri hoy

Zirzira Ahots Taldea
y SERSO Euskalherria
recogieron sus Ixatxak
La ONG SERSO Euskalherria y la coral femenina Zirzira Ahots
Taldea recogieron este año los premios Ixatxak social y cultural,
respectivamente. La 18ª edición de estos premios concedidos por la
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José se celebró el
pasado19 de marzo, festividad de San José, en las instalaciones del
colegio basauritarra, en el marco de una jornada socio-cultural.

Jon Pierrot (Bilbao), Smoke
Idols (Bilbao) y Grand Matter
(Bilbao), serán los tres grupos
que opten llevarse el máximo
galardón de la tercera edición
de ‘Rockein!’, el concurso de
bandas de Nervión-Ibaizabal,
cuya gran final se celebrará el
sábado 9 de mayo, a partir de
las 21.00 horas, en el Social Antzokia de Basauri, con entrada
gratuita y servicio de barra.
Durante la misma jornada,
Boogie Riders (Arrigorriaga),
Aneika Ara (Galdakao) y Free
The Wheel (Galdakao) también
actuarán en directo, en su caso
para optar al premio a “Mejor
Banda Local”.
El premio a la “Mejor Banda
en Euskera” se comunicará durante la final.
Rockein! está organizado por
el Ayuntamiento de Basauri en
colaboración con los ayuntamientos de Arrigorriaga y Galdakao.
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La pintora Dory Sahuquillo
expone en el Armiñe para
recaudar fondos solidarios

Las Rogativas en San Martín
de Finaga bendecirán todos
los campos basauritarras
El próximo 17 de mayo la Cofradía de San Martín de Finaga
organizará sus Rogativas de San
Martín en el entorno de la ermita del mismo nombre. “El año
pasado no pudimos utilizar la
ermita por los trabajos de rehabilitación que se estában haciendo en su interior por lo que recomendamos más que nunca
que todo el mundo se pase a
verla, por fuera y por dentro
porque es una auténtica joya
histórica que ha puesto en valor
todas sus posibilidades culturales”, informaron responsables

de la Cofradía.
El acto principal consistirá en
la recuperación de una de las
tradiciones rurales de los baserritarras basauritarras como era
la bendición de los campos para
lograr buenas cosechas, acto
religioso que se llevará a cabo al
finalizar la Santa Misa que dará
comienzo a las 12 del mediodía.
También está prevista la actuación del grupo de danzas Agintzari y la mañana concluirá con
la habitual comida campestre a
la que cada grupo o persona se
debe llevar lo suyo

“Como es tradicional, tendremos degustación de pan y pastel vasco que este año nos traen
de Güeñes, queso de Trucios y
sidra y txakoli de Markina, invitación de la Cofradía. También
se podrán comprar los distintos
productos que se expongan en
los diferentes stands”.
Como viene sucediendo en
los últimos años, personas voluntarias se encargarán de la
limpieza y ornamentación de la
ermita de San Martín de Finaga
y alrededores, el día antes de la
fiesta.

‘Ixatxak’ ocupará la Taberna Mayor
con su obra pictórica
Los actos de conmemoración
del 50 aniversario de la fundación de la Asociación de Vecinos
de San Miguel de Basauri están
llenando de actividad pictórica
la Taberna Mayor de San Mi guel. Si hasta este viernes 17 todavía permanece abierta al público la muestra de pintores locales amateurs, el próximo viernes 24 de abril se inaugura la
muestra dedicada a IxatxakPinceles que ocupará en su totalidad la sala de exposiciones de
la que fuera primera Casa Consistorial de Basauri, hasta el 20
de mayo.
“Se trata de obra pictórica en
parte inédita, que pertenece a la
familia, a conocidos, a amigos, a
algunas instituciones e incluso
algunas pinturas que el hizo
para esta Asociación de Veci nos” comentaban integrantes de
la Junta.

Vecinos de San Miguel con el alcalde

Solapándose con la que será
tercera muestra de Pinceles en
Basauri, la AA.VV. expondrá en
la Kultur Etxea los 18 dibujos y
pinturas realizados por el alumnado de primaria de la escuela
pública Sofía Taramona. Cada
aula ha elaborado dos trabajos y
los txikis de preescolar han realizado un collage común con el
lema ‘San Miguel, tu vecinda-

rio’. Esta exposición se abrirá al
público el 6 de mayo y se mantendrá hasta el 29 del mismo
mes.
Al final de estas dos muestras tan dispares, la AA.VV. se
volcará en la organización del
fin de semana de clausura de los
actos conmemorativos del 50
Aniversario, que tendrá lugar los
días 4, 5 y 6 de junio.

Dory Sahuquillo, pintora y
profesora de dibujo y pintura
en su academia basauritarra,
expondrá y venderá una serie
de 20 óleos en los comedores
del Restaurante Armiñe, con
un objetivo solidario: el que
se marcó hace unos meses
para conseguir un perro especial de acompañamiento, cuyo
coste ronda los 12.000 euros.
Sin temas concretos, en la
colección que colgará a partir
del próximo 21 de abril, destacan los paisajes en diferentes
formatos. Dory se puso en
marcha para intentar recaudar
el dinero necesario hace un
par de meses y desde entonces ha salido en varios me dios de comunicación y se

han organizado varias iniciativas en torno a su caso. La mayoría impulsadas por la Asociación de Comerciantes que
ha re par tido más de 30 hu chas por Basauri. “Va lento,
pero la gente se está portando
muy bien”.
Otra de estas iniciativas
consistirá en el sorteo de otro
cuadro de su autoría que se
exhibirá en el escaparate de
un céntrico comercio local.
“Sacaremos 5.000 papeletas a
1€ la papeleta. Si se venden
todas es medio perro”. De
momento espera que la clientela del Restaurante se fije en
su arte; que ha convertido en
su trabajo a base de constancia y de no rendirse nunca.

16

a la última

/ abril 2015

Otra de héroes
tadora Sara Martínez Puntero; la
velocista Melani Berges; los mediofondistas Sandra Már quez,
Jose María Pampano y Ja vi
Santamaría y los fondistas Iván
Hompanera y Gustavo Nieves,
atleta que intentará batir el récord del mundo de 5.000 metros
en la categoría B3 que esta en
14 minutos y 45 segundos”.
La novedad de este año será
la prueba de 3.000 metros marcha, la primera que se celebra
sobre el tartán basauritarra, con
la participación del mejor atleta
español de todos los tiempos en
esta especialidad, Kike Moret.

Kike Camba
El ‘XVII Meeting Internacional
de Atletismo Adaptado Basau riko Probak’ volverá a llenar de
auténticos héroes del deporte el
tartán y el césped del polideportivo municipal de Artunduaga, el
próximo 3 de Mayo. Con la participación asegurada de 230 atletas, 110 de ellos con alguna capacidad diferente (visual, física,
intelectual, parálisis cerebral y
sordos). Procedentes de 8 países
diferentes. Y a nivel estatal están confirmadas prácticamente
todas las autonomías.
“Los atletas están compitiendo este año para hacer las mínimas de participación de cara a
los Mundiales a celebrar en
Quatar en Octubre próximo y las
citas de Basauri y Hospitalet y
los próximos Campeonatos de
Es paña de Espana, decidirán
quienes integran los diferentes
equipos estatales”, apuntaba
Javi Conde organizador de la
cita paralímpica, junto a la Asociación de Comerciantes de Basauri, desde su primera edición.

32 pruebas
Para esta 17ª edición se ha
confeccionado un ambicioso
programa de pruebas atléticas,
que suma un total de 32 prue-

30 de la cantera

bas: de velocidad, medio fondo,
fondo, saltos y lanzamientos.
“Han confirmado su presencia
los dos mejores lanzadores
mundiales de peso y disco con
discapacidad visual, el valenciano David Casino y su relevo generacional Kim Lopez; también
acudirá Dionibel Rodríguez, reciente recórdman de Europa de
400mts en pista cubierta; la sal-

También son numerosos los
atletas locales y foráneos sin
discapacidad que tienen esta
fecha en su calendario para ser
participes de esta fiesta del atletismo adaptado.
“Y además de tener la suerte
de poder ver a los mejores
deportistas del mundo, ya que
en las pistas de Artunduaga tendremos mas de 15 medallas de
atletas en Juegos Paralímpicos,
podremos ver como compiten
jóvenes promesas: este año participarán mas de 30 atletas bizkainos del Club Atletismo
Adaptado Saiatu-Javi CondeBasauri”.

