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olímpica de Barcelona92
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Social Antzokia, por
su coproducción
con el Arriaga y la
compañía teatral
Marie de Jongh
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a sus disfrazados
súbditos durante
los cuatro días
del carnaval

Sarratu Berria:
Año Uno
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Actividades a seguir
Hasta el 15 de febrero
permanece abierta la exposición
de Iñaki Alonso de Castro en el
Centro Cívico de Basozelai
Hasta el 29 de febrero
permanece abierta la muestra
pictórica de Paqui Fernández en
la Casa de Cultura de
Pozokoetxe
Hasta el 21 de febrero
permanece abierta la muestra
artística de Oier Díaz Aranzeta
en la Torre de Ariz
Hasta el 29 de febrero
permanece abierta la exposición
'50 años sin el tranvía de
Arratia' en la Casa Torre de Ariz
‘Nunca serás tan joven’ en
Basauri. El programa de Onda
Vasca Nunca Serás tan Joven
visita este 14-F el Centro Social
de Basauri. “Charlaremos con el
Concejal de Acción Social. La
música la pondrá el coro popero
de chicas Zirzira Ahots Taldea.
Los adolescentes del colegio San

José serán los preguntones”.
Presentación de la guía ‘No a
las Leyes Mordaza’. El próximo
18 de febrero, a las 19:30 horas,
en la biblioteca de la casa de
cultura de Ibaigane,
representantes de la Plataforma
Contra la Criminalización
Social, de la que forma parte
Sagarrak, presentarán la ‘Guía
Anti-represiva. Derechos y
libertades para la lucha social’
Baietz Basauri! presenta ‘El
Mapa sobre la Exclusión Social
en Basauri’. Este 11 de febrero
(19:00 horas), Baietz Basauri!
realizara una asamblea abierta
en la sociedad cultural
Trintxera de la calle San
Fausto. Este trabajo se ha
realizado a partir de la
experiencia adquirida en la
Oficina Alternativa para la
Orientación de las Ayudas
Sociales, que se puso en marcha
ahora un año, con la
colaboración del Banco de
Alimentos, Cruz Roja, Marienea
y Caritas

Hasta siempre
Segundo ilustre
que se nos
va.
Que
PONIÉNDONOS
BURROS
desaparece
de
nues tra percepción sensorial. Pedro Aldana fue director de la Coral de Basauri
durante 27 años (19711998). Precursor del BAT e
impulsor de la Semana Coral
Vizcaína. Gran músico y aficionado a la música. Y gran
persona. A la que, no sin
pena, hemos visto desgastarse. Los que firmamos esto
le conocimos primero en su
otra faceta: la de director de
la sucursal de la oficina de
Caja Laboral junto al Ayuntamiento, cuando éramos
unos pipiolos buscando crédito hipotecario para una
cuadra de segunda mano en
la que poder independizarnos de nuestras respectivas
manadas. Entonces los hipo-

tecarios estaban el 17% o
similar. Los duros no llenaban nuestros bolsillos, ni
siquiera los ocupaban, y
tuvimos todas las facilidades y ánimos para poder
salir adelante. Gracias a un
director ‘de los de antes’.
Alejado de los actuales y
soberbios empleados de ventanilla, distantes directores
para los que todo nuevo plan
de vida de los demás supone
riesgo bancario; y que decir
de lo que ahora son las entidades bancarias: caseros
sin corazón que no dudan en
llevar al desahucio y hasta
al suicidio a quienes dan
muestras de flaqueza económica. Con personas como
esta ha crecido Basauri y
hemos crecido nosotros.
Lástima que se estén yendo.
Cambiando radicalmente
de tercio, aún estamos sin
echar gota, problemas de
próstata aparte, después de

leer el resultado de la en cuesta de satisfacción ciudadana en Basauri. ¿Los aparcamientos son el mayor problema de este pueblo azotado por las brutales reconversiones de hace décadas; víctima de la reciente y todavía
latente crisis de los mangantes que se llevan el dinero y
la producción al primer y tercer mundo, respectivamente;
y ahora colmatado de polígonos invadidos por chinos
import-export y supermercados de todas las marcas?.
Ene Bada!

Los centros educativos de Basauri
colaboran con el Día Internacional
del Niño con Cáncer
ASPANOVAS Bizkaia, la Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de Bizkaia, y varios centros educativos de Basauri han
organizado una suelta de globos
simbólica el día 15 de febrero a
las 12:00 del mediodía. “Llenar
el cielo de color arropados por
las sonrisas y la ilusión de los
niños del colegio con motivo del
Día Internacional del Niño con
Cáncer es la mejor manera hablar de cáncer sin miedo”.

ASPANOVAS quiere llamar la
atención sobre varios temas “de
importancia”: ampliar la edad
pediátrica a los 18 años; que los
adolescentes enfermos de cáncer tengan su propio espacio y
sus propios especialistas en el
organigrama sanitario; y que se
inviertan suficientes recursos en
investigación médica y farmacéutica para conseguir tratamientos eficaces que disminuyan los efectos secundarios.
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La falta de aparcamientos es el
problema más grave de Basauri
Kike Camba
La ciudadanía basauritarra
define la falta de aparcamiento
como el problema más grave de
la localidad, según datos recogidos en la encuesta del Observatorio Urbano del Ayuntamiento
de Basauri realizada entre el 3 y
el 5 de noviembre de 2015.
El 25,8% de las 400 personas
encuestadas por ‘Gizaker’ para
elaborar el estudio municipal
situaron esta carencia por encima de la tasa de desempleo,
señalada por un 19%, y seguidas de la complicada orografía
(7%), como los principales problemas del municipio; “si bien
el 75,5% de los encuestados/as
asegura que su familia no tiene
problemas para llegar a fin de
mes y aprueban la labor del
Ayuntamiento en sus proyectos
para crear empleo y traer empresas con un 5.54” puntualizaron responsables municipales.
Según esta encuesta, el municipio alcanza su nivel más alto
en cuanto a satisfacción ciudadana con un 8,11 sobre 10 y, para un 80% de los encuesta dos/as, Basauri ha ido “a me jor” en los últimos años. En
cuanto a los equipamientos, la
ciudadanía tiene la percepción
de una alta calidad y gran satisfacción con ellos. Destaca la Casa de Cultura con un 8.03, seguido de la residencia con un
7.88, Basauri Kirolak (IMD) con

EL PSE critica
las “encuestas
dirigidas”

un 7.87 y el Euskaltegi con un
7.81.

Satisfacción general
Los distintos servicios municipales también logran altas
puntuaciones, siendo la recogida de basuras la mejor valorada
(7.95). Tras la recogida de basuras, los servicios más valorados
son el área de Cultura (7.74), Deporte (7.72), Fiestas Patronales

(7.55) y Servicios Sociales (7.42).
“Esta valoración, además, se ha
incrementado de forma significativa frente a la anterior en cuesta (6.76)”, ha destacado Andoni Busquet. Los y las basauritarras también evalúan muy positivamente las políticas municipales de Euskera (7.37), Igualdad
(7.19) o la Seguridad Ciudadana
(7.06).
En cuanto a la valoración del

Ayuntamiento, la ciudadanía basauritarra le otorga un 6.85 sobre 10 y sus gestores/as son
calificados con un 6.91. Por partidos, la imagen del EAJ PNV
por parte de los ciudadanos/as
al canza un 6.74 sobre 10, Ba sauri BAI obtiene un 5.72, BILDU
un 5.19, PSE un 5.02 y PP un
2.87. La valoración del alcalde
de Basauri según su labor y gestión obtiene un 7.46 sobre 10.

Al hilo de los resultados
obtenidos por el Observatorio Urbano de Basauri, el
PSE-EE denunciaba el uso
de dinero público por parte
del Ayuntamiento “para
realizar encuestas con preguntas intencionadas y diri gidas a ensalzar la gestión del partido en el go bierno: el PNV”.
En una nota, la portavoz
municipal, Soraya Morla,
lamentaba que el Ayuntamien to “haya gastado
8.000 en una encuesta a
400 personas, en las que
ha planteado cuestiones
como si el alcalde de este
municipio es amable, cercano y trabajador”.
La edil reclamó al equipo de gobierno que abone
“de su bolsillo” el coste de
encuestas dirigidas a conocer la opinión de los vecinos sobre su gestión o la
del alcalde. “Parece muy
po co creíble que, en un
pueblo como Basauri que
tiene una tasa de paro del
18%, sus vecinos digan
que su principal problema
son los aparcamientos”.
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Basauri invirtió 736.797 euros
en ayudas sociales
Kike Camba
Durante el pasado 2015 el
importe de las ayudas sociales
otorgadas a vecinos y vecinas
de Basauri sumó 736.797 euros.
Un 5,4% más que en 2014
(698.977€). Estas ayudas, financiadas por Gobierno Vasco y
Ayuntamiento, llegaron a 751
vecinos/as o familias basauritarras, 26 familias más que en
2014 (725).
“En Basauri estamos haciendo un esfuerzo presupuestario
importante para intentar paliar
el momento delicado que viven
algunas familias de nuestro pueblo. Garantizando que todos los
y las basauritarras que han acreditado estar en una situación de

necesidad hayan recibido ayudas económicas”, señaló Asier
Iragorri, concejal delegado de
Política Social.
En 2015, de los 736.797€ en
ayudas concedidos en el municipio, 487.880€ fueron sufragados
por Gobierno Vasco y 248.917€
por el Ayuntamiento de Basauri.
Un montante de ayudas que, en
opinión de Asier Iragorri, posibilita que ningún vecino/a que se
encuentre en una auténtica si tuación de necesidad se quede
sin ayuda.
El principal destino de las
ayudas económicas otorgadas
ha sido para gastos de mantenimiento de viviendas (luz, agua,
comunidad, equipamiento básico...), para atender necesidades

primarias y para gastos derivados de la vivienda, tanto para
alquiler como para amortizaciones de crédito o endeudamiento.

Ayudas de emergencia
De los 248.917 euros de presupuesto municipal, 227.972 euros se destinaron a cubrir toda
la demanda de AES (Ayudas de
Emergencia Social) del municipio una vez que se agotó la partida de Gobierno Vasco y 20.945
euros a ANMP (Ayudas No
Periódicas Municipales), orientadas a ocuparse de situaciones
de riesgo de exclusión so cial
que por su carácter excepcional
no hayan podido ser atendidas
por otras prestaciones.

Ertzaintza y Policía Local
refuerzan la vigilancia nocturna
en El Kalero y Basozelai
Basauri hoy
Policía Local de Basauri y Ertzaintza han reforzado desde la
pasada semana el servicio nocturno de vigilancia en los barrios
de El Kalero y Basozelai pa ra
intensificar la prevención de
robos, principalmente en comercios.
Ambos cuerpos policiales
han establecido un dispositivo
coordinado de reparto de zonas
para resultar más eficientes en
la vigilancia de estos dos populosas zonas de Basauri.
“Aunque es importante aclarar que, a día de hoy, no existe
una situación de alarma a nivel
de seguridad en el municipio y
no se ha producido un aumento
de robos exponencial, desde
principios de año sí que hemos
constatado un incremento localizado en estos dos barrios, en
comparación con otras zonas
del municipio”, precisaba Ira kusne Beaskoetxea, concejala
delegada de Policía Local en el
Ayuntamiento de Basauri.
Desde el 1 de enero de este

se han cobtabilizado 3 robos en
establecimientos hosteleros o
comerciales, 2 en lonjas y 3 robos en viviendas en El Kalero y
Basozelai.
“Hemos incrementando la
presencia de patrullas por la zo-

na con el objetivo de prevenir
nuevos delitos y aumentar la
sensación de seguridad y protección policial de los vecinos y
vecinas y, sobre todo, de comerciantes y hosteleros/as”, añadió
Irakusne Beaskoetxea.
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Basauri destinó 166.356 euros
a mejorar la accesibilidad
en comunidades vecinales
El Ayuntamiento destinó
166.356€a subvencionar la instalación de ascensores, salvaescaleras, rebaje de cota de em barque y un elevador hidráulico
en edificios de viviendas el pasado año. Cantidad abonada a
23 comunidades de propietarios/as para la instalación de ascensores, a 5 comunidades para
habilitar salvaescaleras, a 3 por
realizar rebaje de cota de embar-

que y a una mancomunidad de
propietarios/as para instalar un
elevador vertical hidráulico en el
acceso al patio de varias comunidades.

Informes ITE
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 Edi ficio (ITE).
Las ayudas municipales se
materializan en una subvención
cuya cuantía se determina en
función del presupuesto de ejecución de las obras: si las obras

cuentan con un presupuesto de
entre 10.000€ y 40.000€ les corresponde una subvención de
1.000€ y si el coste estimado es
de más de 40.000€ la ayuda es

de 1.500€. En 2015 el Ayunta miento con cedió este tipo de
subvenciones a 26 comunidades
de propietarios para obras por
un importe global de 46.392€.

Basauri elimina las camas
elásticas de los parques infantiles
El Ayuntamiento de Basauri
eliminará todas las camas elásticas de los parques infantiles,
por motivos de seguridad. En su
lugar está instalando nuevos
juegos en parques infantiles:
juegos de truquemé y tachuelas
que sustituirán a las camas elásticas existentes en los parques
de Soloarte, Oria Ibarra y Bentako Plaza.
El pasado mes de junio, pese
a haber pasado todos los controles pertinentes y haber recibido el mantenimiento indicado
para este tipo de instalaciones,
los pies de una niña quedaron
atrapados en las colchonetas
elásticas del parque del Solo arte, siendo necesaria la intervención de los Bomberos para
poder liberar a la menor. Situación que obligó al Ayuntamiento

‘La Selva de Muly’: las fiestas infantiles
más divertidas y entretenimiento asegurado
para el resto de la familia en el centro de Basauri
‘La Selva de Muly’ no
es sólo el txiki-park mas
apropiado y especialmente preparado para
celebrar las mejores fiestas infantiles de Basauri
y alrededores. Sus instalaciones de la plaza Mojaparte ofrecen también
la misma o parecida posibilidad de diversión a
los padres y madres que
deseen compartir el
tiempo en el que su chavalería se lo está pasando bien, con una buena conversación y en un entorno
urbano en el que se puede disfrutar de diferentes y muy
variadas ofertas de hostelería.
Ubicada en plena zona peatonal, en la zona de Uribarri,
muy cerca de la parada del
metro de Ariz (salida Nagusia),
‘La Selva de Muly’ lleva años
dedicándose al entretenimiento de los y las txikis que desean celebrar aquí sus cumpleaños, fiestas de clase, encuentros de amigos, etc. Con un
personal experto y preparado

Aitas y aitites:
Siempre que lo necesites,
‘La Selva de Muly’ también es
una fenomenal solución para
los aitas o aitites que necesiten
unas horas de ‘asuntos propios’
por la tarde. “Los niños y niñas
van a estar perfectamente
atendidos por nuestro personal
y van a estar divirtiéndose por
un módico precio: 6 euros por
dos horas y 8€ si necesitan
estar 3 ó 4 horas”.
para volcarse con los txikis: en
el recibimiento, en el trato, a la
hora de los juegos,… con toda
la atención que se merecen.

“Monitoras especializadas se encargan de
recibirles, ayudarles,
organizar juegos y sorteos, animarles con el
karaoke, los bailes y
canciones, y organizar
su ‘merendola’. Y lo
mismo hacemos con
cualquier chavala o chaval que quiera entrar a
disfrutar de unas horas
a disfrutar de todo lo
que tenemos en esta
selva tan divertida”.
‘La Selva de Muly’ está
abierta al público de 4 a 11
años, desde las 5 hasta la 9 de
la tarde, todos los días, de
miércoles a domingo. Dispone
de varios menús para grupos,
incluidos menús para alérgicos (previo aviso). Los miércoles y jueves todo cuesta en
euro menos. Y esta muy cerca
de casa: en Mojaparte 7. Basauri. Para más información y
contratar diversión asegurada
llamar al teléfono 946 054 693.
Las tardes más divertidas están en ‘La Selva de Muly’ .

a precintar las colchonetas de
este parque. “Aunque se refuercen los muelles o se introduzcan
otros elementos de mejora de la
seguridad, las empresas proveedoras de este tipo de juegos no
nos garantizan que no pueda
volver a ocurrir un incidente similar, y más teniendo en cuenta

que también existe una utilización indebida de las colchonetas
por usuarios/as de mucha más
edad que la permitida para estos
juegos; malos usos que acaban
deteriorándolas, con el consiguiente riesgo”, señaló Nerea
Rentería, concejala de Política
Territorial y Contratación.

El ‘Hotel Armiñe’ suspende
el servicio de restaurante y
cafetería al público en general
“por causas ajenas a la dirección”
Basauri hoy
De forma absolutamente
inesperada, el servicio de restaurante y cafetería del Hotel
Armiñe dejaba de prestar su
habitual servicio al público en
general, el pasado 4 de febrero.
Gestionados por una contrata
es pecializada en servicios de
hostelería, tanto el restaurante
como la cafetería cesaban su
actividad y suspendían repentinamente todos su encargos y
reservas de comuniones, comidas de empresa o grupos concertados.
El anuncio de cese definitivo
de la atención hostelera por
parte de la empresa anterior
obliga a la dirección y gestión
del Hotel Armiñe “a cerrar el
restaurante y la cafetería durante un periodo prolongado de
tiempo; que aprovecharemos
para acometer reformas, actualizar instalaciones y, sobre todo,
para buscar una empresa especializada, capaz de prestar un
servicio de hostelería acorde
con nuestras instalaciones y

prestigio adquirido durante todos estos años”, según comunicaba el Director del Hotel Ar miñe, Jose Antonio Fernández.
En los días posteriores y en
base a la agenda de reservas
que poseía la empresa hostelera
cesante “se ha estado avisando
a su clientela, por deferencia. Al
menos a aquellas personas de
las que tenemos su número de
teléfono; hay otras cuyo contacto no consta y deben saberlo
para que esta situación, totalmente ajena e imprevisible para
la dirección del Hotel, les cause
el menor perjuicio posible. El
personal y la dirección del Hotel,
a pesar de no tener nada que
ver con este cese de actividad
hostelera, les atenderá amablemente”
Quienes si dispondrán de servicio de desayuno serán los
clientes hospedados en el hotel
basauritarra. “Es un servicio que
tenemos que mantener, además
de buscar alguna solución temporal y provisional para las personas que lleguen de noche y
necesiten comer algo”.
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El PP da un ‘repaso’ al patrimonio municipal
de viviendas y propiedades inmobiliarias
El PP de Basauri ha propuesto la revisión de todo el inventario de patrimonio municipal con
el objetivo inmediato de dar uso
o salida a todos aquellos inmuebles que permanezcan ociosos,
ya que en palabras del portavoz
popular, Gabriel Rodrigo “toda
casa vacía, o se cae, o cuesta
dinero”.
Según datos aportados por el
edil popular, el patrimonio
actual municipal consta de 34
viviendas con un valor contable
de 1.123.067,35€. “Del total de
estas 34 viviendas municipales,
23 están vacías, 2 destinadas a
pisos de acogida y el resto ocupadas o en situación de cesión

en precario”, especificó Rodrigo.
Entre las vacías, sólo tres
viviendas están en condiciones
aptas para ser habitadas. Las
otras 20 viviendas vacías se corresponden con las 8 viviendas
de la Casa de los Maestros de
San Miguel que van a ser derribadas; y otras 12, localizadas en
la Plaza Arizgoiti están “vacías y
en mal estado. Viviendas llevan
años esperando a que redacte el
Plan Especial de Renovación
Urbana de San Fausto/Bidebieta
y Pozokoetxe”.
En resumen; de las 34 viviendas municipales sólo 6 presentan un buen estado bueno, y 3
están desocupadas. “Esto quiere

Casas de los maestros de Arizgoiti

decir que el ayuntamiento ha de
plantearse si con apenas 3 vi viendas es capaz de cubrir todas
las necesidades que le pueden

surgir”.
El ayuntamiento también dispone de un total de 17 inmuebles desocupados, que suman

un total aproximado de 5.000m2
libres de uso. “Llaman la atención los 1.183m2 libres del 54
de la Calle Kareaga Goikoa, y
los 1.700m2 en la calle Ronda
de Uríbarri destinados en su día
a la Central de Residuos Sólidos
y Urbanos y Aula Medioa m biental”.
Otros locales de interés son
los 1.055m2 del Centro de
Educación Escolar que dispone
de cuatro aulas libres en la planta segunda, así como los 300m2
disponibles en la Plaza Pedro
López Cortázar. “Desde el PP
también entendemos necesario
poner en valor las plazas de
garaje y buscar otras formas de
dar salida al Parking de Soloarte
y a las plazas de Marienea. En
este parking de Marienea que
costó 1.042.840€, hay 30 plazas
de aparcamiento ‘muertas de
risa’”.

DGT y Ayuntamiento facilitan el
cambio de domicilio en los permisos
de conducción y circulación
Basauri hoy
En virtud de un acuerdo de
colaboración con la Dirección
General de Tráfico, los cambios
de domicilio en permisos de
conducción y de circulación
podrán realizarse en el Ayun tamiento de Basauri, sin necesidad desplazarse a la Jefatura

Provincial de Tráfico para efectuar el trámite.
A día de hoy, aquellos ciudadanos/as que cambian de domicilio, dentro del mismo municipio de Basauri o en otro nuevo,
deben desplazarse a la Jefatura
Provincial de Tráfico a efectuar
el cambio en sus documentos
personales relacionados con el

tráfico (permiso de conducción y
permiso de circulación de su
vehículo). Responsables municipales estiman que los trámites
puedan comenzar a efectuarse
en el Ayuntamiento de Basauri
“aproximadamente un mes después de que el convenio reciba
el visto bueno del pleno municipal”.

“Todos necesitamos reforzar nuestras posibilidades como personas
y trabajadores y eso es lo que yo he encontrado en el Behargintza”
A sus 41 años y casi desde
los 14 buscándose la vida en el
mercado laboral, Begoña no ha
dejado de trabajar y trabajar
“en muchos sitios: cuidando
personas mayores, reponedora,
de administrativa, responsable
de promociones a pie de hipermercados,.. y los últimos 12
años en una empresa de forma
continuada”. La cadena de contratos temporales se rompía el
pasado 28 de febrero de 2015
cuando no renuevan su contrato. “Hasta entonces nunca había estado en el paro; si no cogía una cosa encontraba otra,
pero siempre he estado activa.
Me di de plazo hasta el verano,
para tomarme un tiempo y pensar que iba a hacer, además de
disfrutar de mi hija y mi familia,
acabar un par de proyectos de
inglés y hacer un curso de contabilidad, contratos y seguros
sociales con el que reforzar mi
título de graduada social; septiembre era la fecha límite para
empezar otra vez”.
Estas pasadas navidades, su
eficiencia, experiencia y dinamismo la llevaba a una empresa de alimentación muy relacionada con este periodo festivo.
“He estado de cine. Una gente
estupenda, un trabajo constante pero agradable,… pero llegó

el final de temporada”. Acto seguido se hace con otro empleo,
“remunerado como se remunera ahora, no he cobrado menos
ni cuando empecé”, apunta;
que tampoco le convence en
exceso “pero es trabajo y un
ingreso para echar una mano
en casa”.
Con todo este historial laboral a cuestas también pensó
que era hora de buscar estabilidad laboral en lo suyo, “en lo
que me gusta, y me encontré
con el Behargintza. Me enteré
de que existía cuando iba a
hacer fotocopias de mi curriculum al CIME de Etxebarri y vi
una información”. Ahora está
pendiente de que la llamen
para hacer el curso que completará su formación profesional y asegura que dejará el trabajo que ahora tiene para
empezarlo y acabarlo con un
diploma bajo el brazo “porque
estoy segura de que me servirá
en un futuro; para mejorar un
panorama que ahora no veo
muy claro, ni me llena en lo
personal y laboral”.
Es precisamente esta apartado del autorefuerzo personal el
que más ha trabajado en el
Behargintza, así como su forma
de buscar trabajo. “Me han
hecho ver que mi curriculum,

aparte de ser mejorable, es
mejor de lo que yo misma pensaba. Que mis cualidades como
activo laboral también son
mucho mejores de lo que a mi
me parecía. Y que mi formación y forma de ser se adaptan
a perfiles laborales que ahora
mismo pueden darme una
nueva oportunidad”.
También varía la forma en la
que ahora se demanda y busca
empleo. “Cuando llevas toda la
vida de trabajo en trabajo, no
tienes tiempo para darte cuenta

que las cosas cambian. Internet
y los ordenadores mandan y
ahí también hay que saber
moverse. Tanto o más que
cuando se buscaba a pie de
tienda o de empresa. Y esta
faceta también la he trabajado.
A nivel personal veo que están
apostando por mí, confiando
en mí más que yo misma, y eso
anima”. Un próximo curso en
el Behargintza Basauri Etxebarri, de 5 horas diarias y prácticas posteriores en empresa,
puede que le abra las puertas

de lo que está deseando. “Una
oportunidad para trabajar en lo
que gusta, asentarme, tener un
horario y unos ingresos y tiempo para mí y mi familia”.

Behargintza
Basauri-Etxebarri 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.
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Los Ayuntamientos de Nerbioi Ibaizabal premiarán
cuatro proyectos empresariales ideados
por jóvenes de la Comarca
Los Ayuntamientos de Ara kaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo y la Diputación Foral de
Bizkaia han puesto en marcha el
‘III Concurso de Ideas Nerbioi
Ibaizabal Empren dethea’, un
programa dirigido a jóvenes de
entre 18 y 29 que busca de
fomentar la creación de proyectos empresariales que más
tarde puedan convertirse en realidad, con el apoyo de los municipios participantes.
En la iniciativa también podrán tomar parte jóvenes no
empadronadas/os en la comarca, siempre que presenten su
iniciativa en grupo “con al
menos la mitad de personas del
grupo empadronadas en alguno
de los municipios promotores”.
Los proyectos podrán presentarse hasta el 10 de marzo
de 2016, vía on line o presencial.
En modo on line, a través de la
dirección de correo electrónico
nerbioiibaizabal@gmail.com o
en las páginas web municipales

de los ayuntamientos participantes. También presencialmente en los ayuntamientos de
Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes y
Zaratamo. La organización del
concurso destinará 4.000 € a
estos premios, con un importe
de 1.000 € para cada uno.

Proyectos viables
Los proyectos finalistas serán
valorados por un jurado compuesto por personal técnico de
los ayuntamientos de la comarca y agentes sociales expertos
en el tema. En la valoración de
las ideas se puntuará la viabilidad de las mismas, su calidad
técnica, la coherencia interna
del proyecto, el grado de concreción de la idea y su carácter
innovador. La relación de los
proyectos ganadores se hará
pública en el plazo de un mes
en las webs municipales de los
ayuntamientos de la comarca y
en la web del proyecto.
Esta iniciativa es parte del

proyecto ‘Herramientas para el
fomento del Empleo Joven de
la Comarca Nerbioi Ibaizabal
Gaztedi 2015’, que ya ha su puesto una inversión de 107.000
euros: el 70% aportados por la
Diputación Foral de Bizkaia y el
resto por los ayuntamientos
implicados, en función de su
población.
Para más información y descarga de bases del concurso y
otros documentos, visitar las
páginas web municipales o la
comarcal: www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus

Bikarte busca nuevas familias que
acojan a niños necesitados de Rusia
y Bielorrusia en verano de 2016
Tras la estancia navideña de
37 niños y niñas procedentes de
orfanatos y familias desfavorecidas de Rusia y Bielorrusia, acogidos hasta el próximo 17 de
enero por familias de Bikarte, la
Asociación ha realizado un llamamiento para que nuevas familias se animen a vivir la experiencia de acoger y ayudar a
este tipo de infancia desfavorecida.
En concreto, la asociación
tiene ya más de una veintena de
niños y niñas de entre 7 y 9 años
tanto de Rusia como de Bielorrusia esperando la asignación a
alguna familia para la campaña
del próximo verano 2016. Las

personas interesadas en acoger
pueden ponerse en contacto con
la el teléfono 605 70 90 19, a través del mail bikarte@yahoo.es o

en la web www.bikarte.com y en
facebook “don de encontrarán
más información sobre esta causa solidaria”.

El gasto de administrador de
fincas es un gasto que debe
abonarse por los locales
comerciales en atención a su
cuota de participación en la
comunidad?
La LPH , indica los órganos
de gobierno de la comunidad,
incluyendo el de
Administrador. Se contempla
la posibilidad de que el cargo
sea ejercido por “persona
física con cualificación

profesional suficiente y
legalmente reconocida para
ejercer dichas funciones”.
Así, una vez que la
Comunidad ha aprobado la
existencia de un
Administrador profesional,
dicho acuerdo es obligatorio y
vinculante para todos los
copropietarios que deben
contribuir al pago según el
sistema de distribución de
gastos establecido en la
comunidad. Tengamos en
cuenta que la actuación del
Administrador redunda en
beneficio de todos los
propietarios, ya sean de pisos
o de locales.

10

inform ación local

/ febrero 2016

Urbanismo derribará
la Casa de los Maestros
de San Miguel
La Comisión informativa de
Política Territorial y Contrata ción, con los votos a favor de
EAJ/PNV, Basauri Bai y Bildu,
con el voto en contra de PSE-EE
y la abstención del PP, aprobaba
recientemente una modificación
puntual del Plan Parcial del SR-1
San Miguel Oeste, consistente
en declarar fuera de ordenación
y por tanto objeto de derribo, el
edificio de propiedad municipal,
sito en la plaza Castilnovo y
popularmente conocido como
‘Casa de los Maestros’.
Esta “aprobación definitiva”
también traslada esta misma
edificabilidad perdida (ocho
viviendas) a la parcela 3 ó C del
mismo plan parcial y de propiedad municipal. Decisión que la
Asociación de Vecinos de San
Miguel de Basauri trató de revocar en el pleno municipal, presentando una moción en la que
consideraban que cinco alturas
y bajo edificado sería suficiente
y mantendría la estética sin
impacto visual. “Además –co mentaron- esta Asociación considera que, en el caso de que
estas fueran vendidas se estaría despojando a San Miguel de
8 viviendas que deberían desti-

narse a uso público (entendemos que el más adecuado sería
el alquiler social) para convertirlas en propiedad privada”.
En su petición de modificación del acuerdo la AA.VV. solicitó “que la nueva planta que
resulte en la construcción del
tercer edificio y que en este momento se encuentra todavía sin
iniciar se destine a vivienda de
alquiler social y no se proceda a
su privatización mediante venta.
Subsidiariamente, y en el caso
de que ya estuviera comprometida su venta, solicitamos que la
cantidad resultante de la misma
se destine a equipamientos públicos en el pueblo, prestando
es pecial atención a San Mi guel”.
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Gobierno Vasco, Ayuntamiento y VISESA anuncian la entrega
de las primeras 150 viviendas protegidas y sociales de Sarratu
Dos bloques, uno con 60 viviendas de VPO en régimen de venta y
otro con 90 pisos para el alquiler
social. Edificios que se suman a la
oferta privada que ya ha entregado
varias viviendas en esta zona. El
Consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Angel Toña; el alcalde de
Basauri, Andoni Busquet; la Viceconsejera de Vivienda, Covadonga
Solaguren; y el Director General de
VISESA marcos Muro, visitaban
las primeras viviendas protegidas
y sociales que se han levantado en
Sarratu. El barrio antiguo desparecerá, en breve, en su totalidad. Ha
nacido Sarratu Berria.
En el caso del inmueble de 60
viviendas de protección destinadas
a su venta, actualmente 58 viviendas están ya en proceso de escrituración, contrato o adjudicación, y
el resto, están en trámites de adjudicación siguiendo el riguroso
orden resultante de la lista de
espera del sorteo público.
El bloque de 60 viviendas de
VPO en régimen de venta, cuenta
con tres portales y viviendas de
dos y tres dormitorios, de entre
62,85m² y 82,45 m². Las viviendas
tienen anejos garajes y trasteros y
su precio de venta oscila entre los

125.536 y los 180.298 euros. El
Gobierno Vasco ha destinado
5.480.000 euros a su construcción.
Por su parte, el bloque que alberga las 90 viviendas sociales,
cuenta con viviendas de uno, dos y
tres dormitorios, de entre 38,85 y
76,35 m². Hay además cuatro
viviendas adaptadas a personas
con discapacidad. El Ejecutivo ha
realizado una inversión de
6.338.000 euros.
Estas 90 viviendas están destinadas al alquiler social y están
siendo gestionadas por Alokabide,
la sociedad pública del Gobierno
Vasco que se encarga de gestionar
el alquiler protegido de la vivienda.
“ Alokabide adjudica las viviendas
y es quién fija los precios de alquiler en función de la renta de las
unidades familiares solicitantes”,
explicó el Consejero.
Este segundo bloque se enmarca en el Plan Director de Vivienda
2013-2016 del Departamento.
Mejorado en Basauri por el acuerdo firmado el pasado año entre el
Ayun tamiento de Basauri y Go bierno Vasco, “que destina al alquiler social un alto porcentaje de
las actuaciones inmediatas previstas en el municipio, como esta de
Sarratu y las del área de Azbarren,

conclusión del vial que transcurre
en paralelo a las viviendas protegidas, sobre el que se dispondrán
una cincuentena de plazas de aparcamiento público en superficie”.

Autoridades en el transcurso de su visita al nuevo Sarratu

Otras 65+65

Las viejas construcciones todavía conviven con las nuevas

donde el Ayuntamiento está acometiendo los derribos de las
viviendas que ha ido adquiriendo
en los últimos diez años y acondicionando el solar” recordó Bus quet.
Las obras realizadas se corres-

ponden con las Fases 0, 1 y 2 del
proyecto de urbanización, con un
presupuesto de adjudicación de
2.016.400 euros, sin IVA. “Además
de la introducción de todos los servicios urbanísticos necesarios para
atender las demandas de las pro-

mociones de vivienda previstas agua, saneamiento, gas, electricidad, telefonía…- se ha habilitado
un bulevar, atravesado por un bidegorri, espacios libres, jardines,
etcétera. Estas obras finalizarán en
el primer semestre de 2016 con la

Alcalde, Consejero y el resto de
la expedición municipal y del ejecutivo vasco visitaron también la
zona anexa en la que próximamente está previsto que se construyan
otras 65 viviendas de VPO en régimen de venta y 65 más destinadas
al alquiler social. “Estas dos promociones también serán impulsadas por VISESA, la Sociedad pública adscrita al Departamento de
Empleo y Políticas Sociales”, señaló su Director General.
La próxima actuación prevista
en la zona también implicará el
realojo de las 55 familias residentes en el barrio, cuyos edificios
serán derribados para la construcción de los dos nuevos bloques de
VPO y alquiler social. “Para acometer ese proyecto, las citadas familias han sido indemnizadas y serán
realojadas en los dos bloques que
hemos visitado” recordaron Alcalde y Consejero.
Cinco de estas familias han
optado por adquirir viviendas en el

bloque de 60 viviendas en régimen
de venta. 40 de las familias afectadas han elegido acceder mediante
compra a las viviendas del segundo bloque de 90 pisos, y las 10 restantes han decidido realojarse en
régimen de alquiler, también en
este segundo bloque. O lo que es
lo mismo, Alokabide ya tiene destinadas 50 de las 90 viviendas del
edificio destinado al alquiler social
para los anteriores habitantes de
Sarratu. Los precios de venta de
estas viviendas para las personas
de realojo van desde los 59.834
euros a los 127.240 euros.

Infografía de
las próximas
viviendas
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Premio Gordo a los 50 para Juan Solis por
su medalla de plata olímpica en Barcelona 92
Fran Rodríguez
“Cuando me colgué la medalla de plata en Barcelona en 1992
y poco después recibí la Libreta
de los Campeones de manos del
entonces Rey Juan Carlos I apenas si le dí importancia al premio porque era algo muy lejano.
Esperar nada menos a que llegase el año 2016. Y mira, ya está
aquí”. Esta frase, dicha por Juan
Solis, no está extraida de la pelicula Regreso al Pasado. Ni
mucho menos. La afirmación la
realiza tranquilo en su Gimnasio
The Masters de Basauri, rememorando sus horas y horas de
trabajo intenso y sufrimiento
hasta subir al podio en las Olimpiadas de Barcelona de 1992,
donde se hizo con la medalla de
plata.
Ese metal, que ya en su momento le dio lo máximo como
deportista, tiene ahora un premio gordo. “Juan Antonio Sa maranch, además de presidente
del Comité Olímpico Interna cional, en ese momento lo era
también de La Caixa. Y con el fin
de motivar a los deportistas españoles a conseguir medallas,
impulso la Libreta de los Campeones para los medallistas

olímpicos, primero en Seúl y
luego ya en Barcelona. Sin duda
me considero un afortunado, ya
que estuve en el lugar elegido y
en el momento oportuno”, explica el deportista basauritarra.
Y es que el oro se cotizó por
600.000 euros, la plata por
420.000 y el bronce por 300.000.
Este pasado 14 de enero, Juan
celebraba su medio centenar de
años con el espectacular regalo
llegado desde el pasado, siendo
además el primer deportista
vasco en lograrlo. “Podía disponer de todo el dinero a la vez o
bien distribuido en renta vitalicia
mensual. He elegido esta última
opción. Me aseguro económicamente ya el futuro”. Uno de los
primeros caprichos que se dará
será “cambiar de coche. Lo tenía
ya en la mente y ahora aprovecharé para hacerlo. Pocos más
me voy a dar”, relata feliz después de recibir el espectacular
premio de manos de Unai Huarte, responsable de la entidad
bancaria en Basauri.

Agradecimientos
Muchos son los agradecimientos que le vienen a la cabeza de sus años en la cúspide.
“Tenía claro que tras esa cita

Juan Solís posa para Basauri hoy en el gimnasio The Masters

deportiva me retiraba de la competición. Sólo tenía 26 años pero
ya había logrado estar en lo más
alto tanto en Europa como a
nivel mundial. Todo ello tengo
que agradecérselo a mi hermano Guillermo, que fue quien me

entrenó, cuando a los 17 años
dejé el fútbol y aposté por el
taekwondo, y supo sacarme
todo lo que yo llevaba dentro. Y
también a las decenas de personas anónimas que siempre se
han preocupado por mí y me

han reconocido el trabajo realizado. Primero como deportista y
ahora también con los jóvenes
que hacen que The Masters sea
un club reconocido en Euskadi,
España y también a nivel internacional”.

Foto de los sub’21

The Masters arrasa en el Autonómico
de categoría junior de taekwondo
Fran Rodríguez
El gimnasio The Masters de
Basauri revalidó su título de mejor club de Euskadi en el Autonómico junior disputado el pasado 30 de enero en Barakaldo.
El club basauritarra se alzó con 9
oros, 5 platas y cuatro bronces,
quedándose a tan sólo un oro
del record absoluto que ellos
poseen en esta competición.
Los campeones de Euskadi
fueron Goizane Carbo, Laura

Paz, Beatriz Exposito, Naima
Garcia, Zuriñe Padilla, Unai
Arroita, Jon Andoni Cintado, David Angulo y Ander Trabada. Las
platas las consiguieron Angel
Garcia, Maria Perez, Ilargi Garcia, Begoña Ezquerra y Maider
Lobera. Los bronces fueron para
Jon Martínez, Iratxe Andres,
David Rubio y Daniel Rabanos.
“Hay que felicitar a todo el
equipo por este gran resultado
que cada vez abre más distancias entre nuestro club y el res-

to, demostrando que solo nuestra capacidad de esfuerzo para
mejorar y crecer deportivamente
nos hará afrontar torneos mu cho mas complicados, exigentes
y difíciles como los de España”,
explica el director deportivo
Juan Solís.
Este pasado fin de semana se
celebró el prestigioso y exigente
Open junior de Madrid. Jon
Andoni Cintado logró dos oros
mientras que Jon Martínez se
adjudicó una plata.
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Buena actuación de los
patinadores de Basroller
Ochenta patinadores de
Gipuzkoa, la Rioja, Alava y
Bizkaia participaron el pasado 24 de enero en el III Trofeo Basauri de patinaje de
Velocidad Indoor, celebrado
en el polideportivo de Urbi.
La jornada comenzó con
una crono individual de una
vuelta, donde el más rápido
fue Juan de Regil con 10 segundos 50 centésimas. Luego se disputaban las primeras series de los escolares
sobre 3 vueltas. Con un buen
rendimiento de los patinadores de la escuela de Basauri
Basroller.
En cuanto las finales federadas, en categoría femenina
se impuso Nagore Montes

(de Donosti), seguida de la
joven promesa de Basroller,
Saioa Polo siendo tercera la
gipuzkoana Oihana Unamuno.
En hombres la victoria fue
para el experimentado patinador navarro, Oscar Jáuregui, escoltados por los patinadores de Basroller David
Gutiérrez y Juan de Regil, 2 y
3° respectivamente.

El Ariz femenino lucha por
el ascenso a Vasca
El Ariz femenino tiene ante sí un bonito reto. El conjunto basauritarra se encuentra inmerso en plena lucha
por el ascenso a la Liga Vasca, ocupando las posiciones
altas de la tabla cuando se
está a punto de llegar al
ecuador de la competición.
Las jugadoras dirigidas
por Aitor Fernández son segundas, a tan solo un punto
del líder, el Mungia, que visita este próximo domingo, a
las 11.15 horas, el campo de
Artunduaga.
El mister Aitor Fernández
es consciente del nivel de su
rival. “Tendremos muchas
dificultades para sacarlo adelante, pero también ellas. La

competición está muy pareja
y creo que el resultado no
será aún muy determinante”.
En el club están ilusionados con luchar por el título.
“Sería algo muy bonito e importante para todos. Es un
objetivo complicado porque
sólo puede lograrlo uno pero
las jugadoras se encuentran
tremendamente motivadas”,
explica el presidente Pablo
Paramas.

Las nuevas pistas cubiertas de pádel
duplican las reservas
El polideportivo de Artunduaga estrenaba nuevas pistas de
pádel el pasado 21 de enero.
Cuatro nuevas pistas cubiertas
en cuya construcción se han
invertido 117.748 euros. Desde
esa apertura la práctica de este
deporte se ha duplicado en el
polideportivo municipal. “He mos pasado de reservar entre 22
y 28 horas semanales a tener
concertadas entre 44 y 52 horas.
A estas horas se suman las horas de actividad organizada (cursillos), que han aumentado, pasando de 12 a 14 horas semanales” contabilizaban responsables de la instalación basauritarra. “Y en número de practicantes hay que multiplicar por 4”.
“Basauri fue uno de los primeros municipios de Bizkaia en
disponer de pistas de pádel, en
el año 2001”, recordaba el alcalde, Andoni Busquet, en la apertura. Pistas descubiertas que
sembraron una gran afición a
este deporte, pero que contaban
con el hándicap de no poder ser
utilizadas en situaciones climatológicas adversas. Otros polideportivos de nueva construcción
e incluso iniciativas privadas
optaron por construir pistas cubiertas y las reservas de pistas
emigraron. “Ahora tenemos que
volver a atraer a esos usuarios
que se habían marchado y a los
nuevos practicantes locales”
apuntó el Alcalde, Andoni Busquet, alcalde de Basauri.

La concejala de Deportes Berta Montes, con el alcalde

Berta Montes, concejala de
Deportes, también apuntó que,
“en un futuro, y en función de la
disponibilidad económica y del
resto de necesidades existentes
en el municipio”, se prevé
levantar un nuevo pabellón polivalente cubierto adosado al edificio de piscinas cubiertas, entre
las de pádel descubiertas y la
piscina exterior de verano.

Seis canchas
Con las nuevas canchas los/
as practicantes de pádel pasarán
de contar con tres pistas descubiertas a disponer de seis: cua-

tro canchas cubiertas y dos descubiertas (el espacio de una de
las tres descubiertas se utilizará
para el nuevo pabellón polivalente).
Hasta ahora se estaban reservando más de 2.000 horas al
año en las pistas descubiertas, y
se están impartiendo cursos de
pádel para adultos/as, que acogen más de 200 inscripciones
anuales. “En este sentido, se
van a programar más cursos para acoger la demanda, con la novedad de cursos de un solo día
en sábado a la mañana”, adelantó la edil.

Gran papel de la base
del Atlético Balonmano Basauri
Fran Rodríguez

El C.D. Atletismo
Adaptado Javi Conde,
gana el estatal de cross
El Club Deportivo Atletismo Adaptado Javi Conde ha
conseguido coronarse como
el mejor club de España de
Cross con 4 oros, 4 platas y 2
bronces. Mejorando los éxitos obtenidos el año pasado,
en Zafra 2015: 4 oros, 2 platas y 2 bronces.
La edición de este año se
celebró en Santander, en las
campas contiguas al Palacio
de La Magdalena. Y puso en
la línea de salida a 152 atletas, pertenecientes a 20 clubes de 12 comunidades autónomas. El Club Deportivo
Atletismo Adaptado Javi
Conde participó con 27 atletas: 7 mujeres y 20 hombres.
En el cuadro individual del
club, mujeres y hombres
empataron a triunfos: Tania
Castillo se hizo con el oro en
categoría infantil, Olaia Gurrutxaga fue plata en categoría junior, Oihane Montejo

también plata categoría competición y María Calleja,
bronce en categoría adaptada.
Los oros masculinos fueron para Iker Teijido en categoría junior, y Txaber de la
Torre en categoría adaptada,
por delante de su compañero
Aitor Mayans segundo en la
misma categoría, y Asier
Baonza se trajo el bronce en
categoría junior. Por equipos,
oro en categoría adaptada y
plata en habilidades deportivas. “Un exitazo que nos anima a seguir trabajando y
entrenando duro”, señaló Javi Conde.

El Atlético Basauri Balon mano ha completado unas in tensas semanas con sus equipos
de base, logrando unos magníficos resultados. Tres de sus equipos jugaron las finales de Bizkaia donde ambos equipos juveniles (Indupime Basauri fe me nino y Eskubaloia Basauri masculino) quedaron en primer
puesto de sus categorías y las
cadetes lograron el tercer puesto. De estas finales solo los dos
primeros clasificados acceden a
la fase de ascenso por equipos
del campeonato de Euskadi. Sin
embargo, al tener ya clasificado
al otro equipo juvenil, el Eskubaloia Basauri no pudo acceder
a la fase de ascenso. Esta situación sin embargo benefició a las
cadetes ya que el Kukullaga
Etxebarri se encuentra en la misma situación con el equipo ca-

Las juveniles posan junto a
la concejala de Deportes, Berta Montes

dete femenino.
También jugaban esta fase
de ascenso en sus respectivas
categorías las chicas y chicos de

los equipos cadetes con desigual resultado, ya que solo logró el pase al Autonómico el
conjunto masculino.
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Basauri presenta la cuarta edición de ‘Rockein!’
el concurso de grupos musicales vascos y locales
Kike Camba
Tras el éxito cosechado en
las primeras tres ediciones, en
la que participaron un total de
285 grupos, el Ayuntamiento de
Basauri, con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigo rriaga y Galdakao, vuelve a organizar el concurso de bandas y
solistas ‘Rockein!’, que busca
promocionar proyectos musicales de la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra en la comarca.
La novedad de este año, según
explicó el alcalde, Andoni Busquet, es el premió a la banda favorita del público. “En este premio queremos hacer partícipe
de las votaciones al público y,
como en su gran mayoría son
jó venes, lo haremos mediante
un sistema de votación gestionado a través de las redes sociales, uno de los canales de comunicación y participación que más
utilizan”.
Otra de las novedades de
esta edición es que el grupo
ganador en la categoría de
mejor banda en euskera, además de la grabación y produc-

ción de una canción que ya
incluía el premio en ediciones
anteriores y continúa en 2016,
dará un concierto en una de las
principales salas de Bizkaia o
actuará dentro del festival MAZ
Basauri.
El plazo de inscripción en
Rockein! permanece abierto
hasta el 22 de marzo. De entre
todas las grabaciones recibidas
el jurado seleccionará seis bandas finalistas que actuarán en el
Social Antzokia de Basauri, el
sábado 14 de mayo. Tras el concierto, el jurado decidirá cuales
serán las bandas ganadoras del
concurso. Entre los premios que
se otorgarán figuran la grabación, producción y masterización de material ejecutado junto
a profesionales del sector musical, así como la posibilidad de
actuar en alguna de las principales salas de conciertos de
Bizkaia o la participación dentro
del festival MAZ Basauri.
Entre los requisitos imprescindibles para poder competir
en cualquiera de las categorías
(mejor grupo de la CAV y Navarra, mejor grupo comarcal y

mejor banda en euskera) están
contar, al menos, con un componente nacido o residente en la

‘MAZ Basauri’, nominado para Mejor
Festival Indoor y Mejor Festival de Formato
Pequeño en los Iberian Festival Awards
Kike Camba
Tras estar nominado en cinco
categorías de la segunda edición
de los Premios Fest, ‘MAZ Ba sauri’ se estrena en la primera
edición de los Iberian Festival
Awards con dos nominaciones
por su edición 2015: en las categorías de Mejor Festival Indoor
(a cubierto) y Mejor festival de
formato pequeño de los Iberian
Festival Awards. La primera edición de este certamen se celebra
en el marco del fórum internacional de festivales musicales
‘Talkfest’ y, en total, 98 festiva-

les de España y Portugal figuran
inscritos en sus distintas modalidades; además de 53 empresas
relacionadas con la industria de
la música en directo.

Ceremonia en Lisboa
Tras el filtro inicial elaborado
por un jurado profesional, será
el público el que decida los
ganadores de las categorías a
las que opta MAZ Basauri. El
plazo de las votaciones estaba
abierto hasta el pasado 9 de
febrero. La ceremonia de entrega de premios de los Iberian
Festival Awards tendrá lugar el

próximo 3 de marzo en el Meeting Center de la Feria Internacional de Lisboa. La primera edición de este certamen busca
destacar los mejores festivales
de España y Portugal y estrechar
lazos entre los agentes de la Península para optimizar los recursos de sus eventos.
MAZ Basauri está promovido
por el Ayuntamiento de Basauri
y el Social Antzokia. Durante sus
cuatro ediciones ha situado al
municipio como un referente
musical y ha supuesto un estímulo para la vida cultural, co mercial y hostelera de Basauri.

Comunidad Autónoma Vasca o
Navarra; y tener, al menos, un
componente empadronado en

Basauri, Arrigorriaga o Galda kao, para poder optar al premio
como banda local.
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El escultor
basauritarra
muestra su obra
a la Diputada
de Cultura
Lorea Bilbao

Jesús Lizaso muestra su
‘RE FLEXIÓN’ en la Sala Rekalde
Kike Camba
La Sala Rekalde de la Diputación Foral de Bizkaia acoge hasta el próximo 1 de mayo la exposición “Re Flexión” del basauritarra Jesús Lizaso, compuesta
por 27 esculturas que el artista
ha realizado a lo largo de la última década, con especial atención a su producción más re ciente denominada ‘Ortotropías’.

Pese a ser un artista con una
importante obra pública, en la
exposición sólo se muestra ‘Engranaje ocular’, habitualmente
instalada en el Social Antzokia
de Basauri. El resto son trabajos
provenientes de su taller, algunos de nueva creación.
Ganador de la Medalla de
Oro de las Artes en el Museo
Olímpico de Barcelona (2000) y
del primer premio ‘Lorenzo el

Magnífico’ con la medalla de oro
en la Bienal de Florencia (2011).
Ha realizado más de 30 exhibiciones individuales y muchas
colectivas, entre las que despunta la gira realizada por EEUU en
la década de 2000. Su última
individual fue en el Museo de
Arte e Historia de Durango
(2014). En el transcurso de la exposición, se presentará una mon ografía sobre Lizaso con un

texto de presentación de Bakedano y un extenso ensayo del
pro fesor e historiador del arte
Iñigo Sarriugarte. Y todos los
martes, a las 18h, se desarrolla
el programa de cine ‘La escultura en Euskadi a través del cine’
en el que se proyectará un conjunto de películas que versan
sobre la escultura en el contexto
del país y que serán introducidas por el comisario.

Premio Ercilla a la mejor coproducción
teatral para el Social Antzokia
La obra ‘Amour’, de la compañía Marie de Jongh, una
coproducción de Tartean, Teatro
Arriaga y Social Antzokia, ha
sido distinguida con el premio
Ercilla de Teatro al mejor espectáculo vasco del 2015. La obra,
dirigida por Jokin Oregi, se
representó en el Social Antzokia
el pasado 24 de enero de 2016.

Marie de Jongh es la compañía revelación dirigida a toda la
familia dentro del panorama teatral estatal. Con un sello inconfundible, basado en la creatividad de su director, Jokin Oregi,
quien escribe y dirige todos los
espectáculos hasta la fecha, ha
ganado numerosos premios y se
ha convertido en un referente

teatral en alza. Desde su creación en 2008 hasta hoy, la compañía no ha parado de crear
espectáculos de gran calidad
hasta situarse como una de las
principales compañías de artes
escénicas centradas en el público familiar. Han realizado giras
internacionales en Francia, Holanda y Estados Unidos, donde

Músicales por
triplicado en el
Social Antzokia
A muy corto plazo, este
mismo fin de semana, la programación del Social Antzokia
va de musicales. En el teatro
cine municipal basauritarra la
apuesta por este tipo de espectáculo se triplica este sábado y
domingo. Para todas las edades. El sábado 13-F toca ‘Guerra’ y el domingo 14 ‘El mago
de Oz’, en doble sesión: matinal
y vespertina. El sábado el patio
de butacas será cosa de mayores y el domingo queda para la
chavalería local y sus familias.
La denuncia de las “guerras
humanitarias, donde se mata en
nombre de la paz”, y de la conversión del dolor ajeno en
espectáculo motivó a Albert Pla,
Fermin Muguruza y Raül Fer nández, Refree, a sumar fuerzas
en ‘Guerra’, una muestra “del
abismo que separa la realidad
de la realidad virtual, que nos
convierte en espectadores”, denuncia Muguruza.
“El mago de Oz” pone en
escena una versión actual manteniendo la esencia de la historia original. Su música y canciones en directo transportarán a
los espectadores al mágico
mundo de ciudad Esmeralda,
acompañados de Dorita, la
bruja del este, el hombre de
hojalata, el espantapájaros y el
león cobarde, en un increíble
viaje en el que se unirá aventura y entretenimiento junto a
valores como el amor, la amistad, la superación, la lealtad y la
solidaridad.

Escena del
espectáculo
Amour

recientemente la compañía ha
participado con gran éxito representando al Estado español en

el festival internacional KIDS
EURO FESTIVAL 2013 celebrado
en Washington.
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El Karnabas se repartió por todo Basauri
Por si no fuera suficiente la
diversión que aporta la oportunidad de ver a medio Basauri saltarse los cánones civilizados y
de supuesta buena presencia del
resto del año, el KarnaBas 2016
también repartió premios por
divertirse y pasarlo bien. Los
reservados a la ambientación de

locales fueron para el ‘Bar Uribarri’ en el apartado de mejor local hostelero y para la peluquería ‘+elitz’ de San Miguel el de
mejor comercio, éste utilizando
la mejor materia prima en la
confección del vestido de papel
que lucía su escaparate: el periódico Basauri hoy. El sábado 6

desfilaron adultos y grupos,
poco antes de que la lluvia hiciera todo lo posible por aguar la
primera jornada carnavalera. Ya
bajo carpa, en Solobarria, recibieron premio ‘Los Nocturnos’
por juntar más de 2 y menos de
ocho buenos disfraces en el
mismo grupo; y los de casi

‘Musika Gertu’ sigue fiel
al Social Antzokia
Basauri hoy
La banda madrileña ‘Cromática Pistona’ arrancaba el pasado 13 de enero el ciclo Musika
Gertu 2016 en Social Antzokia.
En el marco de esta programa-

ción musical pasarán por el escenario del teatro-cine municipal
otros cuatro grupos. La más próxima en el tiempo será la actuación de ‘Fetén Fetén’ este próximo 17 de febrero (20.30 horas);
le seguirán ‘Dom La Nena’ el 16

de marzo “y todavía están por
concretar las presencias musicales de noviembre y diciembre”,
apuntan sus programadores.
‘Fetén Fetén’ es mucho más
que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz, es el

siempre en la categoría de nueve o más componentes con su
‘Magia de las 4 Estaciones’ que
este fin de semana defenderán
el honor basauritarra en los
inauteriak de Sestao. En categoría senior y en el transcurso del
‘txitxarrillo para mayores’ de Soloarte, el premiado fue ‘Marino’

El martes 9 desfilaron los txikis que recibieron sus premios
en vales de compra de 200, 250,
300 y 350 euros. Los mejores
fueron ‘Un mundo de papel’ y
‘Volando al Karnabas’; y los
‘Inautxos’ se los llevaron ‘Un
mun do de papel’ y ‘Hegazkin
pilotoak’.

lenguaje del alma hecho armonía. Sus primeros compases se
escuchan en 2009 en la necesidad de estos músicos burgaleses de poner banda sonora a
sus influencias y recuerdos.
“Sus composiciones nos guían,
a ritmos de baile, por fox-trot,
vals, chotis, seguidillas o habaneras, meciéndonos con sus
acordes por la Península Ibérica
y haciéndonos volar de Italia a
Japón o de Argentina a Portugal”.

Fetén Fetén son: Diego Galaz
al violín, violín trompeta, phonoviolín, serrucho, mandolina,
gaviotas y… vacas; y Jorge Arribas al acordeón, vibrandoneón,
flauta travesera, metalófono,
castañuelas y… cencerro.
En su curriculum oficial figuran dos discos: “Fetén Fetén”
(2011) y “Bailables” (2014) en
una fusión perfecta con el público. “Su entusiasmo se transmite
en cada concierto, desde auditorios a plazas de pueblos”.

The Long Ryders, The James Hunter
Six, WAS y Dan Stuart encabezan
el MAZ Basauri 2016
La quinta edición del MAZ
Basauri ya está completa. Tendrá lugar los fines de semana
del 29 y 30 de abril y 6 y 7 de
mayo, con conciertos gratuitos
en la calle y otros de pago en el
Social Antzokia.
Este año destacan los estadounidenses The Long Ryders,
los británicos The James Hunter
Six y Dan Stuart (fundador de
Green On Red). Los bilbaínos
WAS (antes We Are Standard)
ofrecerán “un concierto en pri-

micia en Bizkaia” y La M.O.D.A.,
Sonic Trash, Joseba Irazoki eta
La gunak, Rubia, Larry Bird,
Moonshine Wagon, Yellow Big
Machine, Boogie Riders y Grand
Matter completan la heterogenea oferta del MAZ.
Como cada año, parte del cartel se dejará oír por las calles
basauritarras, en directo y para
todos los públicos; los pequeños
también tendrán su espacio en
el TxikiMAZ, la programación
infantil del festival.

Más adelante se completará
la programación, incluyendo el
apartado ZineMAZ donde se
podrán ver películas relacionadas con la música.
Los conciertos del Social
Antzokia tendrán un precio de
10€ + gastos de venta anticipada,12€ en taquilla, y 25 € el
bono válido para las 3 fechas en
el teatro.
Las entradas salen a la venta
este jueves, 11 de febrero, a las
12 del mediodía.
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El Tranvía de Arratia sigue
pasando por Basauri
Hasta el próximo 6 de marzo
estará abierta al público en la
Torre de Ariz, en Basauri, la exposición titulada ‘El Tranvía
Eléctrico de Bilbao a Durango y
Arratia. 50 años sin el Tranvía de

Arratia’. La exposición se compone de unas 150 fotografías,
gráficos, noticias de prensa,
imágenes de cine (grabaciones
de Julián Elejoste, Felipe Manterola y del NODO), diversos ob-

jetos relacionados con el Tranvía de Arratia, y maquetas de
tranvías tanto de viajeros como
de mercancías. Esta muestra itinerante iniciaba su viaje el 30 de
enero de 2015 en Zeanuri, y ha

realizado ‘paradas’ en Igorre, en
el Museo Vasco del Ferrocarril

de Azpeitia, en Lemoa, en Galdako, en Areatza y en Bilbao.

20

a la última

/ febrero 2016

El Rastrillo Solidario dona 16.300€
a Médicos Sin Fronteras
Kike Camba
16.300 euros, descontando la
renta que este año si les han cobrado por la ocupación del local
de Ariz. 16.300€ recaudados
vendiendo ropa, libros, juguetes, coches de niños, trajes de
bucear, bicicletas, electrodomésticos, figuritas de cerámica,… y
todo lo que imaginarse pueda.
Casi todo usado, donado de forma altruista por centenares de
basauritarras. 16.300 euros, posiblemente una de las aportaciones a nivel individual más im portantes que reciba Médicos
Sin Fronteras, en el conjunto del
Estado.
16.300€. Unos pocos menos
que los entregados el año pasado a la misma ONG internacional: Médicos Sin Fronteras. Una
cantidad importantísima de
miles de euros, conseguida tras
casi un mes de trabajo, voluntario y totalmente desinteresado.
Toda una Navidad a pie de Rastrillo Solidario, el quinto de la
historia local; vendiendo lo que
no hacía falta en algunas casas
para que los y las de otras casas
más necesitadas pudieran aprovecharlo. Y para que, en un lugar muy, muy, lejano, alguien
reciba una vacuna, sea operado/a o simplemente disponga de

betadine para evitar una infección en el dedo meñique de la
mano izquierda.
Las mujeres responsables del
mercadillo, hacían entrega del
ya habitual cheque a la representante de Médicos Sin Fronteras en la zona norte, Alma
Saavedra. “Es una ONG que ha
demostrado sobradamente su
eficacia en guerras, hambrunas
y migraciones masivas, a pesar
de las muchas trabas internacionales a su labor humanitaria”,
justificaban su donación.
En cortés correspondencia, la
delegada de Médicos Sin Fronteras destacó “el impresionante
trabajo de constancia y voluntarismo de este grupo de mujeres.
Cada año es un placer venir
aquí, a recoger esta importante
donación, y a comprobar que

existen personas capaces de dedicar gran parte de su tiempo a
ser solidarias”.
En la navidad de 2014 donaron 18.500€. “Este año hemos
te nido que pagar alquiler de
local y eso nos ha rebajado un
poco la cifra. Y ya que estamos,
vamos a provechar para pedir
un local para las navidades de
este 2016, a ser posible sin alquiler y lo suficientemente grande para que nos quepan todas
las donaciones desinteresadas
de tanta y tanta gente que hace
posible que nosotras abramos
este mercadillo solidario y
ONGs como MSF se beneficien
de ello. Muchas gracias también, a quienes nos han donado
tanto y tanto material para poder convertirlo en ayuda humanitaria”.

