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El Bar La Plaza lleva repartidos 24.000 euros 
entre su clientela, en los dos últimos años

Nada menos que 24.000 son

los euros que el Bar La Plaza

ha repartido en estos dos últi-

mos años entre su clientela. El
establecimiento hostelero que
regenta Richard Olabarrieta
comenzó con esta llamativa y
espectacular iniciativa en enero
de 2013 y desde esa época
alrededor de una veintena de
clientes han visto recompensa-
da su fidelidad con un premio
mínimo de 1.000 euros y, en
algunas ocasiones, de 2.000 si
hubiera habido bote acumula-
do. Con anterioridad, en el año
2012, el premio fue un coche,
un Dacia Sandero.

En el último sorteo realiza-
do, el pasado viernes 8 de
enero, el número ganador fue
el 4175. El afortunado con los
1.000 euros de premio fue Flo -
rencio “aunque todos me
conocen por Flore”, señala el
ga nador quien recuerda que
“fui vecino de San Miguel
muchos años aunque ahora

vivo fuera.  Eso sí, cada vez
que vengo me paso por el Bar
La Plaza para tomar un café y
degustar alguno de sus ricos
pinchos. Todavía no me puedo
creer la suerte que tenido. Este
premio me viene fenomenal

porque he tenido una avería en
el coche y lo utilizaré para re -
pararlo”, señala.

La destacada y valiente ini-
ciativa del Bar La Plaza, ubica-
do junto al Ayuntamiento, se -
guirá existiendo y el próximo

sorteo tendrá lugar el viernes 5
de febrero. El siguiente gana-
dor puedes ser tú, ya que parti-
cipas tan sólo por realizar una
consumición, sea del importe
que sea. No lo dudes y prueba
suerte. 

Sorteo vales de
compra de la
Asociación de
Comerciantes

Arantza Nuñez Villa ha sido
la ganadora de los 350 euros del
sorteo de vales de compra. El
número premiado ha sido el
88.704 y fue entregado en ‘Oce -
an Sport’. La lista de agraciadas
o agraciados se completa con
otros 15 vales de compra por
valor de 50  cada uno y 30 va -
les más por valor de 30  cada
uno. Todos los vales premiados
son válidos hasta el 29 de enero
de este mes. 

Tres de tres para el escaparatista
basauritarra Urtzi Zarate

El escaparatista y diseñador basaurita-
rra Urtzi Zárate ha sido el autor de tres de
los cuatro escaparates locales presenta-
dos al XXXII Concurso de Escaparates de
Bizkaia 2015 en el que participaron 169
es tablecimientos bizkainos. Con un 100%
de acierto en su composición, en opinión
del jurado calificador; ya que el Premio
Sector Droguería y Perfumería al mejor
escaparate de Bizkaia fue para ‘Decora -
ciones Rueda; el Premio Sector Textil y
Confección al mejor escaparate de Bizkaia
se lo llevó ‘La Lula’ y el que montó para el
negocio familiar ‘Kaixo’ fue escogido Mejor escaparate de Basauri.
Todos con su rubrica.



Kike Camba

El objetivo de ‘GURE AR -
TEAn’ es difundir entre la pobla-
ción local y visitantes ocasiona-
les el trabajo de aristas plásticos
del municipio mediante una ex -
posición anual que demuestre
lo más destacable de su labor.
Andoni Busquet, Alcalde de
Basauri, definía así el objetivo
de esta primera muestra artísti-
ca que se inauguraba el pasado
21 de diciembre y que permane-
cerá visible en la planta baja de
la Casa Torre de Ariz hasta el
próximo 31 de diciembre.

Junto a la máxima autoridad
local y su concejala de Cultura
Nora Pereda, los cuatro artistas
seleccionados para arrancar
esta iniciativa artística expresa-
ban su entusiasmo por compar-
tir espacio. Los pintores Víctor
Sarriugarte (1944), Luis Miguel
Gómez (1955) y Koldo Etxeba -
rria (1960) y el escultor Jesús
Lizaso (1961) son los nombres
propios de esta primera edición.
Todos ellos muy veteranos en
estas lides expositivas, con un
extenso currículo creativo y de
gran prestigio en sus respecti-
vas artes. 

Tres de cuatro
La iniciativa nace con voca-

ción de continuidad “porque
Basauri, por suerte, cuenta con
el legado de un nutrido grupos
de artistas y esperamos que to -

GURE ARTEAn empieza 
con mucha veteranía
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dos ellos y ellas pasen por aquí”
señaló Busquet en la presenta-
ción.

Sarriugarte presenta tres lien-
zos basados en su colorida
visión del folklore vasco. Luismi,
alumno aventajado del recorda-
do Ixatxak, tira de hiperrealismo
abstracto en sus tres óleos. Etxe -

barria muestra sus metáforas y
poesías del espacio en otros tres
cuadros elaborados en tecnolo-
gía 3D. Y Lizaso pone su incon-
fundible firma al trío de escultu-
ras de piedra, madera y madera-
piedra que completan la mues-
tra.

Cuatro artistas, cuatro mun-

dos, con una sola opinión sobre
GURE ARTEAn. “Lo más desta-
cable de esta iniciativa es que
las propuestas culturales suelen
nacer a la inversa: solemos ser
los artistas quienes propone-
mos. En esta ocasión, la iniciati-
va ha llegado de Alcaldía, con
una gran aportación por parte

de técnicos y responsables de
Cultura, y nos ha parecido inte-
resantísima. Normalmente expo-
nemos fuera y, aunque los ba -
sauritarras nos conocen, no tie-
nen ocasión de ver nuestros tra-
bajos. Quizás por eso está te -
niendo tanto éxito de asisten-
cia”, explican.

Víctor Sarriugarte pintor y
escultor conocido por su
serie ‘Ancestros’, aporta una
nueva visión sobre el arte
vasco, centrando su obra en
motivos folklóricos de
Euskadi.

Jesús Lizaso referente del
arte vasco actual, trabaja la
escultura monumental,
pública y urbana acercando
el arte al público. Muchos
monumentos de Euskadi
llevan su firma.

Luis Miguel Gómez González
pintor con una larga y
consolidada trayectoria
pictórica con una consistente 
vertiente orientativa 
hacia un realismo
mágico.

Koldo Etxebarria artista
plástico que investiga en la
metafísica del ser humano
utilizando tecnologías
digitales y uno de los más
importantes artistas en las
nuevas tecnologías.
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AA.VV. de San Miguel y gobierno local revisan
la ubicación de la estación ambiental

Ayuntamiento de Basauri y
Asociación de Vecinos de San
Miguel revisarán la ubicación
de la estación ambiental insta-
lada en el parque Pinceles, en
una zona que la AA.VV.  consi-
deraba no apta por su agresivi-
dad estética y el gran impacto
visual que causaba al haberse
ubicado en una zona verde
urbana. 

La reunión que se celebró a
propuesta del Ayuntamiento
contó con la presencia del al -
calde Andoni  Busquet,  la con-

cejala de Urbanismo y Medio
Ambiente, Nerea Rentería y la
técnica responsable de Medio
Ambiente. 

Una vez concluida, repre-
sentantes de la agrupación ve -
cinal y responsables del go -
bierno local visitaron otras dos
posibles ubicaciones, “localiza-
ciones que si consideramos
idóneas y aptas para instalar
este medidor; y que al Ayun -
tamiento le parecieron acepta-
bles”, explicaron los ve cinos.

Aunque la última palabra la

tienen los técnicos del Gobier -
no Vasco que es quién gestio-
na estas instalaciones y sus
mediciones en la AA.VV. man-
tienen su “negativa a la actual
ubicación: hay que quitar de
ahí el medidor”. 

Hasta que el tema se resuel-
va definitivamente, el Ayunta -
miento tratará de ‘disimular’ la
caseta para que resulte lo me -
nos impactante posible, infor-
maron responsables de la AA.
VV. 

“Desde el Ayuntamiento -

que entiende que el medidor
de contaminación es algo
bueno para San Miguel- la
voluntad ha sido siempre con-
sensuar ese tema con la
Asociación de Vecinos de San
Miguel. Ha habido fallos de
comunicación en esta cuestión
tanto dentro del Ayuntamiento
como entre éste y la Asocia -
ción de Vecinos/as que final-
mente han logrado ser solven-
tados” explicaron responsa-
bles del equipo de gobierno
municipal.

El V Rastrillo Solidario recauda 16.300
euros para Médicos Sin Fronteras 

17.015 euros en total. 16.300
‘limpios’, descontando la renta
que este año sí les han cobrado
por la ocupación del local de
Ariz. Vendiendo ropa, libros, ju -
guetes, coches de niños, trajes
de bucear, bicicletas, electrodo-
mésticos, figuritas,…  y todo lo
que imaginarse pueda. Casi to -
do usado, donado de forma al -
truista por centenares de basau-
ritarras y personas de pueblos
vecinos. Todo de venta al públi-
co entre el 1 de diciembre y el 5

enero. El balance que hacen la
docena de atentas y voluntarias,
además de voluntariosas, de -
pendientas “es muy bueno. De
recogida y de venta. Nos hemos
quedado un poquito más atrás
que en el último (18.500 euros
es la cifra récord), pero muy por
encima de los anteriores: 6.200€
en 2011, 9.700€  en 2012 y
11.800€ en 2013”.

Como en pasadas ediciones
el rastrillo solidario no almacena
restos. “REMAR acaba de llevar-

se 40 cajas con material sobran-
te y Munduaz Blai, la ONG etxe-
barritarra que trabaja con los
refugiados saharauis, montones
de ropa y calzado de niño”,
apuntan las ‘últimas de filipi-
nas’, mientras dan el último giro
de llave a la puerta por la que
han estado entrando y saliendo
continuamente, la generosidad,
la solidaridad y, por qué no de -
cirlo, la necesidad. 

Queda un último capítulo de
este quinto cuento solidario. El

“Con casi 50 tacos y más de 25 trabajando en el mismo sitio
pensé que volver a trabajar iba a ser muy complicado”  

  A Juan Carlos Codesal, 49
años, casado y con un hijo de
18 años, se le acababa en
diciembre de 2014 toda una
vida laboral de 25 años en la
misma empresa de prefabrica-
dos de hormigón, en la que
había entrado a trabajar muy
joven. “A los 17 años y medio
de jé los estudios y me puse a
buscar trabajo. Con el único
intervalo de la mili, llevaba cu -
rrando toda la vida”. 

“Pensé que aquello nunca se
iba a acabar y todos mis com-
pañeros, lo mismo. Pero se
cerró y punto. A la calle, con
una edad muy difícil para acce-
der al mercado laboral y sin
ningún tipo de formación en
otra cosa que no fuera mi pues-
to de trabajo de toda la vida”,
recuerda.

Contrariedad que le duró
muy poco. “Mi actitud no fue
negativa. Pensé: hay que tirar
para adelante, de una manera u
otra. Es verdad que se te viene
el mundo encima; pierdes la
seguridad, la comodidad y la
tranquilidad que te ofrece un
trabajo de toda la vida; pero ha -
bía que estar activo, no venirse
abajo”.

Su planteamiento inicial fue
hacer cosas. “Algo, reciclarme,
ordenar mis ideas, ponerme al

día con Internet, buscar un sitio
donde aprender cosas nuevas
que me pudieran servir para
ponerme en el mercado… y dí
con el Behargintza leyendo un
periódico local. No sabía ni
donde estaba ni que existía. Al
día siguiente estaba allí, pre-
guntando, y me dicen que
comenzaba un cursillo al día
siguiente: me apunté”.

Utilidad
El cursillo era de carretillero,

cuando lo acabó y tuvo la opor-
tunidad terminó otro de mani-
pulador de alimentos, también
en el Behargintza. Y llegó el ter-
cero y definitivo: un curso de
limpieza, con 80 horas de prác-
tica en la empresa que ahora le
tiene contratado.  

Curiosamente, la empresa
de limpieza necesitaba a su vez
una persona que supiera con-
ducir maquinaria de limpieza.
“Me ha cuadrado de perlas
hacer los dos. Puedo decir que
el 100% de lo que he hecho en
el Behargintza me ha servido
para ser el operario que soy
ahor a. Empecé aprendiendo a
hacer curriculums para entre-
gar, a introducirlos y buscar tra-
bajo en red, tengo mi perfil de
trabajo, me han preparado para
entrevistas de trabajo, he hecho

unos cuantos cursillos y estoy
de nuevo trabajando”.

Final feliz en su caso. Par -
tiendo de una premisa ineludi-
ble, según confiesa el propio
Juan Carlos. “No me vine aba -
jo, no me agobié especialmente
y no me dio pereza em pezar de
nuevo; de cero. Es verdad que
no todos tenemos la misma
moral, ni la misma suerte, pero
es importante que nos demos
cuenta de que existen otras
posibilidades que tenemos que
buscar. A veces, nosotros so -
los, con nuestros medios o los
medios de amigos o conocidos,
no vamos a encontrar na da; pe -
ro hay otros medios y utilizar el
Behargintza es un medio muy
eficaz, al menos en mi caso”.

De lo que tampoco tiene
queja es de los medios técnicos
y humanos que este servicio
municipal ha puesto a su dispo-
sición. “Casi tanto como el re -
sultado, valoro el trato que me
han dado”. 

Behargintza Basauri-Etxeba -

rri es la Sociedad Municipal de

los Ayuntamientos de Basauri y

Etxebarri para la mejora del

empleo, el apoyo a la creación

y consolidación de empresas y

al desarrollo de la actividad

empresarial.

El PSE recuerda 
que existen ayudas

para combatir 
la pobreza
energética

Con la que parece ser llegada
del invierno meteorológico el
PSE de Basauri ha recordado la
existencia de ayudas públicas a
personas que no sean percepto-
ras de Ayudas de Emergencia
Social (AES) ni de Renta de Ga -
ran tía de Ingresos (RGI), y que
no lleguen a cumplir con los
requisitos de las ayudas men-
cionadas “pero que realmente
si necesitan un empujón econó-
mico para poder encender sus
cocinas, lámparas o calefaccio-
nes cuando sea necesario”,
apuntaba la portavoz del grupo
socialista municipal, Soraya
Morla.

Según explicó la edil basauri-
tarra en la negociación presu-
puestaria del Gobierno Vasco
del año 2014 los Socialistas
Vascos introdujeron una partida
económica de 200.000 euros
“destinada a conceder ayudas a
las personas que padecen po -
breza energética. 

En octubre de este pasado
2015, después de insistentes
reclamaciones y mociones perti-
nentes por parte de los Socia -
listas por fin se ha firmado un
convenio con Cruz Roja para
gestionar dicha partida”. Las
per sonas interesadas pueden
informarse en las oficinas de
Cruz Roja en Bilbao.

que siempre asegura que ‘fue-
ron felices y… vacunaron a mi -
les de niños?, como podría ser
el caso. Se escribirá el día 27 de
este mes, a las 6 de la tarde, en
la Casa Torre de Ariz, Las chicas
del mercadillo harán entrega del
cheque de 16.300 euros a repre-
sentantes de Mé dicos Sin Fron -
teras.
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El presupuesto municipal para 2016
recibe 431 aportaciones vecinales 

Kike Camba

323 propuestas en 2013, pri-
mer año en el que los y las
basauritarras tuvieron oportuni-
dad de realizar sus aportaciones.
373 un año después. 336 el año
pasado. Y 431 aportaciones de
cara al próximo presupuesto
mu nicipal de 2016. El cuarto año
consecutivo en el que el equipo
de gobierno abre un proceso
participativo para contar con la
opinión de los vecinos y vecinas
en la elaboración de las cuentas
del municipio. De las 431 aporta-
ciones recibidas, 284 se recogie-
ron en las carpas que se instala-
ron en diferentes puntos del mu -

nicipio, a las que acudieron 687
personas a solicitar información,
58 se entregaron en oficinas
municipales y 89 se cumplimen-
taron vía online. 

En una escala de prioridad
del 0 al 5, los y las basauritarras
que han respondido al cuestio-
nario han otorgado un 4.52 a las
políticas relacionadas con la
promoción económica y el
empleo. Las mejoras en barrios
tienen una prioridad de 3.95,
mientras que las ayudas socia-
les obtienen un 3.89, las activi-
dades culturales y deportivas un
3.54 y la promoción del euskera
y la identidad basauritarra un
3.19. Las prioridades siguen en

la misma línea que otros años.
“Son las mismas áreas en las
que estamos centrando la inver-
sión del Ayuntamiento”, subra-
ya Andoni Busquet, alcalde de
Basauri.

Muy participativos
Los vecinos y vecinas de

Arizgoiti han sido los más parti-
cipativos, ya que el 19,5% de las
respuestas proceden de residen-
tes en esta zona. El 19% de las
aportaciones se han realizado en
Ariz, el 17,5% en El Kalero, el
14,% de Basozelai y el 13,5% de
San Miguel. De Uribarri provie-
nen el 6,7%, de Pozokoetxe el
5% y el 3,8% de Urbi.

Colegios y Residencia colaboran
en proyectos intergeneracionales
Un grupo de 14 usuarios/as

de la residencia municipal de
mayores Etxe Maitia y 8 jóvenes
estudiantes de 17 años del Co -
legio San José elaboraron cua-
tro belenes las pasada navida-
des, “en el marco de un proyec-
to de encuentros intergeneracio-
nales que pretende acercar dife-
rentes generaciones con el fin
de que aprendan unos/as de

otros/as intercambiando expe-
riencias y conocimientos”,
apuntaron sus responsables.

La residencia municipal aco-
gió otras iniciativas en el ámbito
de las relaciones intergeneracio-
nales, como el taller de postales
y adornos navideños que reunió
a residentes y alumnos/as de
entre 6 y 8 años del Colegio Co -
operativa Basauri. 

Para Asier Iragorri, concejal
de Política Social, la valoración
de la iniciativa “no puede ser
más positiva” porque ha habido
una gran empatía entre los/as
jóvenes y los mayores, “y ha
ayudado a entender a unos/as y
otros/as la importancia del enve-
jecimiento activo y el cambio de
costumbres entre la gente
joven”. 
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El Ayuntamiento gastó 47.000 euros
en ayudas económicas a 

cuarenta y nueve comercios 
El Ayuntamiento de Basauri

otorgó ayudas económicas por
valor de 47.000 euros a 49 co -
mercios minoristas del munici-
pio el pasado año. Para apoyar
económicamente los gastos en
inversiones de instalación, equi-
pamiento y modernización de
las empresas comerciales, así
co mo para la mejora de la ima-
gen, la competitividad y la cali-
dad de dichos establecimientos. 

En concreto, se subvenciona-
ron gastos para obras de ade-
cuación interior y exterior de los
locales comerciales, distribución
o mejora de la imagen; reformas
para la eliminación de las barre-
ras arquitectónicas y adaptación
a cambios normativos; implan-
tación de medidas de seguridad
y accesibilidad al establecimien-
to; maquinaria electrónica o me -

cánica; adquisición de mobilia-
rio y equipamiento comercial;
equipos informáticos y softwa-
re; contratación de equipos de
consultoría para la implantación
de normas de calidad; optimiza-
ción de los recursos destinados
a la iluminación y puesta en
marcha de técnicas innovadoras
de escaparatismo, diseño y de
ambientación del punto de ven -
ta.

“El Ayuntamiento de Basauri
cofinancia el 50% de los gastos
y/o inversiones hasta un máxi-
mo de 1.000 euros por solicitud
y cada establecimiento puede
optar a una única ayuda”, expli-
caron responsables municipa-
les. 

De los 97.000 euros de in -
versión total realizada por los 49
comercios que se acogieron al

programa, 47.000€ han sido
sufragados por el Ayuntamien -
to de Basauri. 

Basauriko txartela
Además del presupuesto

dedicado a esta nueva línea de
fomento de la actividad comer-
cial, el Consistorio basauritarra
concedió a la Asociación de Co -
merciantes de Basauri ayu das
que suman casi 80.000 € “para
la promoción de diferentes acti-
vidades y la Tarjeta Ba sauri, en -
tre otros conceptos, además de
apoyar económicamente diver-
sas actuaciones puntuales en el
ámbito comercial y hostelero”.

Asociaciones de jubilados/as 
y AMPAs se suman al Consejo

Asesor de Planeamiento
El Ayuntamiento de Basauri

ampliará la participación ciuda-
dana en el Consejo Asesor de
Planeamiento Urbanístico dan -
do entrada en el mismo a repre-
sentantes de asociaciones de
jubilados/as y de madres y pa -
dres de alumnos/as. 

Esta propuesta de modifica-
ción del reglamento del Consejo
Asesor de Planeamiento plante-
ada por el equipo de gobierno
fue aprobada por unanimidad
de todos los partidos políticos
en la Comisión de Política Te -
rritorial.
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La selección de Basauri acaba 
2ª en el Hego Uribe de fútbol

Fran Rodríguez

La Selección de Basauri de
fútbol volvió a quedarse con la
miel en los labios, como ya
ocurrió el año pasado, en la
VIII edición del Hego Uribe al
perder en esta ocasión en la
final por 1-0 frente a la sorpre-
sa del torneo, como fue Etxe -

barri. El equipo dirigido por
Txutxi Velez había goleado en
las semifinales al anfitrión Gal -
dakao por 3-0, mientras que el
campeón lograba dejar fuera a
Arrigo rriaga desde la tanda de
penalties. 

Los organizadores acabaron
terceros tras golear a los de
Santo Cristo por otro contun-

dente 3-0.
Basauri formó con Ander

Lo zano, Jon Sánchez, Jokin
Alberdi, Carlos Prieto, Asier
Langara, Iñigo Frutos, Iker
Alonso, Aitor Mediavilla, Ander
García, Ivens Pérez, Gaizka
Ibarra, Koldo Peral, Eneko Zo -
rrilla, Asier Egiguren, Borja Fe -
rrero y Urko Alonso.

Gran nivel en 
el torneo femenino 

del Basauriko Kimuak 
Treinta equipos de base de

fútbol femenino han participado
en el I Torneo organizado por el
Basauriko Kimuak, celebrado en
el campo de Etxebarri. 

En benjamines resultó gana-
dor el Baskonia, mientras que en
alevines fueron las del Bizkerre
y en infantiles el Mendi Hotza,
filial del Pauldarrak. 

En total se disputaron unos

60 partidos y el nivel visto fue
de calidad, lo que hizo disfrutar
al millar de espectadores que
presenciaron los encuentros. 

Mientras, las jugadores ben-
jamines y alevines del club ba -
sauritarra posaron este domingo
con el Athletic femenino, previo
a su encuentro ante el Atlético
de Madrid disputado en las ins-
talaciones de Lezama.

Navarra-Ceuta cadete
fútbol sala, en Artunduaga

Este domingo día 17 el Poli -
deportivo de Artunduaga acoge-
rá, a las once de la mañana, el
encuentro entre Navarra y Ceuta
perteneciente a la primera fase
del Campeonato de España
sub’16 de futbol sala que se ce -
lebrará del 15 al 17 en el Polide -
portivo de Etxebarri. 

La necesidad de jugarse a la
misma hora con el Euskadi-Ga -
licia hace que el encuentro se
desplace hasta Basauri. La tarde
del viernes y del sábado se dis-
putarán los demás partidos en
Etxebarri con estas cuatro selec-
ciones. Solo el campeón acudirá
a la fase final. Entrada gratuita.

La etapa más larga de 
la Vuelta 2016 saldrá

‘oficialmente’ de Basauri
212,8 kilómetros entre Bilbao

y Urdax, pasando por Donosti.
Un puerto de 2ª categoría y seis
de 3ª categoría. Una jornada
para los más valientes de esta
edición de la Vuelta. La decimo-
segunda etapa de la Vuelta a
España 2016 llegará a Bilbao el
1 de septiembre. El día 2 el pelo-
tón saldrá neutralizado desde el
Museo Guggenheim y se dirigirá
en dirección a Basauri, donde se

dará la salida oficial. Desde aquí
y por la BI-634 pasando por
Galdakao, Amorebieta, Durango,
Zaldibar y Ermua, entrará en Gi -
puzkoa por Eibar. 

“Etapa muy complicada, muy
rompepiernas y muy selectiva”,
según la calificaron los respon-
sables de los equipos en la pre-
sentación del recorrido 2016 que
este año regresa a Euskadi y a
Basauri.

Basauri Kirolak 
te lleva a la nieve

El IMD ha organizado cuatro
salidas a la nieve, todas ellas
con destino Ba queira Beret. El
primero fue en diciembre; para
este mes de enero está previsto
que salgan este fin de semana
del 15 al 17 (plazas cerradas). Y
los que aún no lo han aprove-
chado pueden apuntarse ya para
las de febrero que viajarán del
12 al 14 o la de marzo, prevista

del 4 al 6. Son 50 plazas por
viaje y la estancia será en el
Aparthotel Eth Refugi d’aran, en
régimen de alojamiento y desa-
yuno. El precio para abonados
es de 170 euros y para no abo-
nados 176 euros. Incluye bus ida
y vuelta, traslados a pistas, guía
y dos días de remontes mecáni-
cos. Para mayor información lla-
mar al 94 466 63 83
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The Masters arrasa en el Absoluto 
de taekwondo de Euskadi
Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de
Basauri acudió el pasado 20 de
diciembre al Autonómico Abso -
luto de Euskadi celebrado en
Barakaldo con un potente equi-
po de 17 competidores, los cuá-
les lograron un excelente resul-
tado de 8 oros, 7 platas y 4 bron-
ces ganando la mitad de los
pesos en disputa, realizando
cuatro finales entre ellos y co -

pando los tres primeros puestos
en dos categorías .

Los campeones fueron Jon
Martínez, Unai Arroita, Jon An -
doni Cintado, Daniel Rabanos,
Goizane Carbo, Ilargi Garcia,
Beatriz Exposito y Zuriñe Padilla.

Las platas las consiguieron
Lara Moreno, Maria Perez, Laura
Paz, Begoña Ezquerra, David
Rubio, David Angulo y Ander
Trabada y los bronces se los col-
garon Iratxe Andres, Oier Blan -

co, Joseba Garcia y Xabier Lo -
bera.

“Felicitar a todo el equipo por
este gran resultado que de -
muestra nuestro poderío en Eus -
kadi. Viendo este panorama
deportivo solo nuestra ambición
y nuestras ganas de mejorar
nos harán marcar nuevos retos
que conseguir y alcanzar”, expli-
ca satisfecho Juan Solis, direc-
tor deportivo del club basaurita-
rra.

Conde completó su maratón bajo la
Ría de Bilbao en menos de 4 horas
El basauritarra Javi Conde y

su inseparable colega y amigo
Jon Salvador cerraron con otra
locura su particular triplete-ho -
menaje a la Ría de Bilbao en 3
ho ras, 57 minutos y 46 segun-
dos para cubrir la distancia ma -
ratoniana de 42.195 metros, por
debajo del agua. A más de 25
metros bajo tierra. En el sifón de
la Universidad de Deusto, pro-
piedad del Consorcio de Aguas
del Gran Bilbao. 300 idas y vuel-
tas por un pasillo de 70,38
metros de longitud. Y lo justo de
ancho para que pasen dos o tres
personas a la vez.

El Puente Colgante, a 61 me -
tros de altura de la Ría, en 2012;
y la gabarra Athletic, varada en
el Museo Maritimo hasta próxi-
mos éxitos futboleros, en 2014,
fueron sus retos anteriores. 

Con muchos reparos inicia-
les, Conde y Salvador acabaron
sorprendiéndose a si mismos.
“Empezamos a ritmo de cinco
horas y media. Y poco a poco,
con buenas sensaciones fuimos
a más”, comenta el basauritarra.
“La primera hora se nos hizo
más dura, porque estábamos
solos. Luego fue llegando gente
y disfrutas mucho más”. No fal-

taron sus discípulos y fans más
fieles: los chavales de la escuela
de atletismo adaptado que
entrenan en Artunduaga.

Esta maratón de la Ría tam-
bién tuvo un componente soli-
dario. En esta ocasión se recau-
daron 9.200 euros para diversas
asociaciones y ONG's. “Hemos
tocado muchas puertas para
conseguir este apoyo”, recuerda
y agradece Conde. Para este
2016 ya tiene reto. Quiere com-
pletar una maratón en el heli-
puerto de la Torre Iberdrola. A
165 metros sobre el nivel del
mar, de la Ría y de Bilbao. 

Ocho jugadores 
del Balonmano Basauri

con Euskadi
Fran Rodríguez

El Atlético Balonmano Ba -
sauri tuvo a ocho de sus ju -
gadores en las diversas se -
lecciones de Euskadi que
participaron la pasada sema-
na en los Campeonatos de
España Autonómicos en Al -
mería. En chicos fueron Alex
Hernández, Jon López, Aitor
Núñez y Mikel Her nández en
juveniles, Gorka Nieto y
Enoch López en infantiles y
Leo Gallego en cadetes. En
chicas estuvo Iraide Cáceres,

en infantiles. Como dato
curioso, los tres porteros de
las tres selecciones masculi-
nas pertenecen al club
basauritarra. La jugadora
logró ser medalla de bronce
y el cadete Leo Gallego tam-
bién bronce pero en Co pa.
Los juveniles fueron sextos,
los cadetes terceros de copa,
las cadetes femeninas terce-
ras de España y los in fantiles
quintos de España. Todos
ellos participaron activamen-
te en sus equipos, jugando
muchos minutos.
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La artista ganadora de la última Beca Juan 
y Pablo de Otaola, imparte un taller educativo

en dos centros escolares del municipio 
Kike Camba

Nadia Bakarte, ganadora de
la última edición de la Beca
Juan y Pablo de Otaola con sus
proyectos ‘BRO’ y ‘DISTANTE’,
imparte estos días un taller edu-
cativo en dos centros escolares
del municipio.

Esta es la primera vez que
una persona becada por esta ini-
ciativa público-privada realiza
una acción de este tipo. “En las
bases de la última convocatoria
de la beca se introdujo como
novedad que el/la artista gana-

dor/a de la misma realizará algu-
na actividad educativa (charla,
taller..) en centros escolares del
municipio con el objetivo de dar
a conocer el arte contemporá-
neo entre las personas más jó -
venes, educar a públicos futu-
ros, acercar el artista al público
potencial y ofrecer una expe-
riencia cultural diferente”, expli-
caron responsables de Cultura.

Nadia Bakarte está impartien-
do talleres educativos a jóvenes
de entre 14 y 16 años en el Co -
legio San José y en el Colegio
Cooperativa Basauri. En estas

sesiones experimentales la ar -
tista bilbaína plantea una serie
de ejercicios de dibujo e intro-
duce a los/as estudiantes “en la
teoría contemporánea de un
modo sencillo y adaptado a
mentes que no están familiariza-
das aún con ella”. Nadia Ba -
karte está especializada en au -
diovisuales y en escultura a ni -
vel académico, aunque su expe-
riencia siempre ha partido del
dibujo.

La beca Juan y Pablo de
Otaola, financiada por la familia
Otaola y gestionada por el
Ayuntamiento de Basauri, se
creó en el año 1990 con el obje-
tivo de contribuir a la formación
artística y ayudar a la creación
en el ámbito de las artes plásti-
cas.
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Cinco espectáculos y ‘Guerra’
musical para empezar 2016

Kike Camba

Aracaladanza levantó el telón
2016 de espectáculos en directo
del Social Antzokia, el pasado 10
de enero. Y no se bajará hasta
mayo. Un total de 31 espectácu-
los en vivo y en directo pasarán
por el escenario del teatro cine
municipal, antes de que ‘Pirritx ,
Porrotx eta Marimotots’ abarro-
ten la sala, el 22 de mayo, en el
cierre de esta primera parte de
la programación anual.

A corto plazo y para este mes
de enero, Social Antzokia trae a
Basauri una de las obras maes-
tras de Tennessee Willians, ‘El
zoo de cristal’, interpretada entre
otros por Silvia Marsó y Carlos
García Cortazar. Acto seguido
llega a la localidad un espectá-
culo recomendado por la Red de
Teatros: ‘El crimen de la herma-
na Bel’; cuatro actrices sobre el

escenario y texto en clave de co -
media negra. El euskera se hace
un hueco en este arranque de
temporada, gracias a Huts Tea -
troa que pondrá en escena ‘Etxe -
koak’ montaje recomendado por
Sarea, la red vasca de teatros. El
punto y final al primer mes tea-
tral del año lo pondrá el polifa-
cético Alex O’Dogherty con ‘El
amor es pa ná’.

Pla y Muguruza
Para febrero llega un musical

no al uso. De la mano de los
controvertidos y polifacéticos
Albert Plá y Josu Muguruza, a
los que se ha sumado el talento
del productor musical ‘Refree’.
‘Guerra’ habla sobre las guerras
mediante música, teatro, proyec-
ciones y efectos multimedia pa -
ra crear un musical, tan provoca-
dor como irónico.

“Guerra reflexiona sobre los

conflictos armados y la forma en
la que son narrados a la socie-
dad. Un soldado, un músico y
una ciudad son los tres protago-
nistas que llevan al público a

pensar sobre si su participación
se limita a mero observador de
un espectáculo cruel y si, en rea-
lidad, estas guerras son necesa-
rias e inevitables. Una visión crí-

tica sobre las actuaciones béli-
cas, en especial sobre la que se
realizan por cuestiones humani-
tarias donde se matan a otros
seres humanos”, dicen.

Adolescentes y jóvenes 
sin tiempo para aburrirse

ZirtZart Basauri, el Área de
Juventud del Ayuntamiento, ha
organizado más de 40 activida-
des, talleres y cursos para los/as
jóvenes del municipio de enero
a marzo. 

En los primeros meses de
2016 se ofertarán cuatro cursos:

manipulador de alimentos (ene -
ro), inteligencia emocional (fe -
brero-marzo), cocina vasca
(marzo-abril) y curso de jazz y
música moderna para saxofón
(marzo-abril-mayo). Las inscrip-
ciones pueden realizarse en la
Oficina de Información Juvenil

de Basozelai o enviando un
email a zirtzartbasauri.net (para
más información llamar al 94-
4666430 o al 634984615).

En cuanto a las actividades
en gaztegunes para jóvenes de
entre 12 y 17 años, habrá taller
de piruletas, de dominó, de con-

‘Marienea’ se llena de
propuestas feministas

Kike Camba

Diferentes cursos de identi-
dad y desarrollo de la autono-
mía, talleres y exposiciones. A
‘tutiplén’ y casi con todas las va -
riantes posibles en torno al em -
poderamiento y los diferentes
temas que afectan a las mujeres
de hoy se recogen en la progra-
mación de ‘Marienea- La casa de
las Mujeres de Basauri’ para lle-
nar este primer semestre de
2016.

Las actividades propuestas
por socias y responsables de la

programación de este servicio
público, abarcan distintos cam-
pos, desde la salud al empode-
ramiento, pasando por el arte, la
creatividad o las cuestiones la -
borales. Con propuestas tan
atrac tivas como ‘En bicicleta y
empoderada’, ‘Tan frescas, tan
estupendas: las nuevas mujeres
mayores del S.XXI’ ‘Clown
desempoderante para hombres:
aprendiendo a perder’,  ‘Mujeres
entre viñetas: taller de comic’ o
Txalaparta.

Interesante también el calen-
dario de exposiciones y activida-

des relacionadas que en este
mes de enero ha inaugurado la
muestra de artistas amateur ‘Ar -
tistas de aquí y de allá’ (hasta el
29 de enero) en la que artistas
amateur de diferentes discipli-
nas, como acuarela y óleo, ex -
ponen sus trabajos más repre-
sentativos. ‘Sexualidad, Arte y
Fe minismo’, una exposición de
las mujeres artistas de la escue-
la de arte sin barreras Bilbao
FormArte, organizada por el co -
lectivo ‘Mundo Ivaginario’, susti-
tuirá  la actual a partir del 1 de
febrero y hasta el 31 de marzo.

fección de bufandas con las ma -
nos, especial fiesta de carnaval
el 7 de febrero en ambos gazte-
gunes, de técnicas de cómic, de
monederos, de diseño de espe-
jos, de elaboración de mermela-
das, de orientación y búsqueda
del tesoro. Algunas de estas
actividades se desarrollarán en
el marco del programa ‘Gauero’
que abre a los/as jóvenes la po -
sibilidad de participar en dife-
rentes talleres y actividades en
un horario ampliado hacia la
noche.

‘Filmanía’ y el servicio de
educación sexual son activida-
des que repiten presencia. Ade -
más, el 29 de enero Danny Boy
Rivera protagonizará un monó-
logo en clave de comedia en
Ibaigane, el 30 de enero se orga-
nizará una excursión a la nieve y
el 12 de marzo se celebrará un
campeonato europeo de cubo
de Rubik -Fewest Moves Event-
en el Centro Cívico de Basozelai. 

También volverán a organi-
zarse el concurso de bandas mu -
sicales Rockein y Festibas.





Arteta Asesores obtiene sentencia
favorable a un descendiente 
de preferentista de FAGOR

Kike Camba

El Juzgado de Primera Instan -
cia nº 11 de Bilbao ha estimado
la demanda interpuesta por Ar -
teta Asesores contra el Banco
Santander, en nombre de un
DESCENDIENTE de un preferen-
tista  basauritarra, condenando
a la entidad bancaria a la devo-
lución del capital invertido ( más
de 60.000 euros en este caso),
“actualizando su valor aplicando
el interés legal desde la fecha de
la contratación, así como los
gastos derivados de la contrata-
ción de este producto”, según
dicta la sentencia. El fallo tam-
bién obliga al comprador de las
preferentes a reintegrar al Banco
Santander, “la totalidad de los
rendimientos recibidos (los inte-
reses recibidos) y devolver a la
entidad demandada la AFSF de
las que es titular”

Para Josu Arteta, socio del
despacho basauritarra, la impor-
tancia de esta sentencia, radica
en que en este caso se condena
a devolver a un descendiente de
un preferentista el dinero inver-
tido, al intermediario, y no a la
en tidad comercializadora que
era Fagor, ahora desparecida.
“Esta misma sentencia vale para
aquellos/as preferentistas que
las hayan contratado con Caja
Laboral, Banco Popular,  BBK o

cualquier otra entidad bancaria
y refuerza la sentencia del Tri -
bunal Supremo que ya creó ju -
risprudencia en enero de 2015.

En este caso concreto, la Jus -
ticia basa su conclusión en el
deber de información por parte
de las entidades bancarias de
las características del producto
en cuestión, indicando incluso el
peor de los escenarios posibles
que los contratantes podrían en -
contrarse, todo ello según los
dictados la Ley del Mercado de
Valores. “Y el peor de los esce-
narios posibles, es el que real-
mente se han encontrado que es
la desaparición de Fagor. En el
90% de los casos, esta falta de
información, es motivo de sen-
tencia favorable para la persona
que hubiera contratado prefe-
rentes de Fagor “, apunta Arteta.  

Una por una
También considera el jurista

basauritarra que las personas
afectadas por este caso de las
preferentes deberían afrontar las

demandas de una en una y no
como colectivo. “Hay una sen-
tencia en contra de las deman-
das colectivas, que asegura que
en el tema de la compra-venta
de preferentes se deberían estu-
diar, caso por caso, todos los
condicionantes de cada persona
contratante de este producto y
la información que se le ha en -
tre gado en cada contratación.
En nuestro caso concreto se tra -
ta de un hijo único, cuyo padre,
contratante de preferentes, ha -
bía fallecido antes de la imposi-
ción de la demanda”.

La sentencia obtenida por el
gabinete basauritarra es impug-
nable mediante recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provin -
cial de Bizkaia, circunstancia que
en Arteta Asesores no dudan
que se producirá. “Los bancos
las recurren todas porque les
sale gratis dilatar en el tiempo lo
que en pura justicia material
deberían cumplir; pero también
es cuestión de tiempo que nues-
tro defendido recupere lo que es
suyo”.

Arteta incluso va más lejos y
además de casi garantizar que
en la inmensa mayoría de las
preferentes, los tribunales darán
la razón al afectado/a; este mis -
mo error de la información no
aportada se podría aplicar en las
clausulas suelo”.  

¿Tiene obligación un
copropietario de autorizar a
entrar en su vivienda o local
para realizar una obra de
reparación en la comunidad?.
La L.P.H es clara al respecto,
pues en su artículo 9.1 d)
autoriza a entrar en los pisos o a
otro elemento privativo para
cualquier tipo de obra,
reparación, mejora, etc., en
beneficio de los elementos y
servicios comunes. 
Ante la negativa de un
propietario a permitir el acceso

para ese tipo de obras, la
Comunidad puede exigir la
entrada judicialmente (lo que
lleva consigo tiempo por la
necesidad de acudir al juicio
ordinario), pero también puede
dirigir escrito fehaciente
indicando a dicho comunero
que todos los problemas que
surjan por no permitir la
entrada en su elemento serán de
su exclusiva responsabilidad.
Con este comunicado fehaciente
(cuando menos por burofax), la
Comunidad queda exonerada de
los posibles problemas futuros,
pero la auténtica solución
jurídica sería conseguir el
permiso judicial para entrar en
el piso o local.


