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Basauri quiere perros 
con dueños responsables

El Ayuntamiento
ya ha retirado
todos los
símbolos
franquistas en
San Miguel

El Plan de Empleo
Local ha
contratado a 160
personas desde
2011. 45 de ellos/as
entre 2015 y 2016

Azurmendi,
Labrador y
Elezkano
reciben la
insignia de oro
de la FVF-BFF

El 8 de marzo basauritarra
denunció el horror de 
las mujeres refugiadas
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Amparo Pedrosillo fue la
basauritarra ganadora del sorteo
‘CREEMOS’ ideado por el Banco
Sa badell y que ha contado con
la colaboración de la Asociación
de Comerciantes de Basauri.
Gonzalo Meñaka, Director del
Banco Sabadell en Basauri; Jose
Feijóo, presidente de la Asocia -
ción de Comerciantes y Leo
Martín, propietario de ‘Magenta
Peluqueros’, establecimiento en
el que se rrellenó la papeleta ga -
nadora, le hicieron entrega de

un cheque valorado en 1000 .
Mil euros para gastar en los

comercios que participaron en la
campaña ‘CREEMOS’ de Basau -
ri. “Aproximadamente 250 co -
mercios se adhirieron a la mis -
ma, y 10.000 clientes rellenaron
las papeletas para poder tomar
parte en el sorteo. Junto con
este sorteo también se distribu-
yeron 10.000 bolsas dentro de la
misma campaña ‘CREEMOS’”
según informaron sus impulso-
res.

1.000€ por creer en el comercio local

La Oficina de Información y
Aten ción Ciudadana atendió a
32.313 personas y realizó 45.724
trámites en 2015. De las 32.313
personas atendidas el año pasa-
do, 30.473 acudieron a las ofici-
nas municipales y 1.840 realiza-
ron sus solicitudes a través de la
web. Pese a suponer aún un tan -
to por ciento reducido respecto
al total de solicitudes, esta últi-
ma vía de consulta y tramitación
se ha triplicado respecto a 2011,
en el que se registraron un total
de 534 atenciones te lemáticas.

La campaña de inscripción en
las colonias urbanas y el perío-
do de solicitud de subvenciones
que se desarrollan en mayo pro-
vocaron que éste fuera el mes
que registró el número medio

de atenciones más elevado del
año (3.035), seguido de marzo
(2.992), época de pago de im -
pues tos de vehículos. Los meses
de menos solicitudes y atencio-
nes fueron agosto (1.245) y di -
ciembre (1.885). 

Respecto a los trámites más
demandados en 2015, entre las
45.724 gestiones realizadas por
el personal de la OIAC destaca-
ron los trámites relacionados
con el padrón de habitantes
(16.988), las relativas a informa-
ción general (7.779), las relacio-
nadas con impuestos (7.722) y la
información y/o tramitación con-
cernientes a campañas como
colonias urbanas, subvenciones
o abonos a instalaciones y servi-
cios municipales (6.694).

32.313 personas acudieron 
a la OIAC en 2015



Kike Camba

Basauri ha solicitado una
reunión urgente a ADIF (Admi -
nistrador de Infraestructuras Fe -
rroviarias) y ha vuelto a recla-
marle que ponga en marcha
medidas correctoras de la afec-
ción acústica ocasionada por
sus líneas férreas en el munici-
pio. 

“El pasado mes de noviem-
bre les urgimos una vez más a
que tomaran medidas y les re -
querimos información detallada
sobre los plazos y lugares en los
que prevén implantar dichas
acciones, pero la única respues-
ta que hemos recibido es que
analizarán nuestra solicitud y
con testarán si procede. No va -
mos a parar hasta recibir res-
puesta, queremos una reunión
ya”, comentó el alcalde, Andoni
Busquet. 

Mapa estratégico
El Ayuntamiento ya envió

una carta a la Delegación de
Red Convencional de la Zona
Norte (Bilbao) y a la Dirección
de Calidad, Medio Ambiente y
Sistemas de Información (Ma -
drid) el pasado 24 de noviembre
de 2015 en la que solicitaba que
se ejecutaran, “a la mayor bre-
vedad posible” las acciones pre-
vistas para el término municipal
de Basauri en el Mapa Estraté -
gico de Ruido de ADIF. 

Y que fa cilitara al Consistorio
basauritarra información deta-
llada sobre los plazos y lugares

Basauri reclama a ADIF medidas correctoras
del ruido ocasionado por sus líneas férreas
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en que se prevé instalar panta-
llas acústicas en Basauri. 

En esa misma misiva se soli-
cita la inclusión de San Miguel
en el Mapa Estratégico de Rui -
do. Los responsables municipa-
les exigen que las viviendas de
San Miguel que registran nive-
les de ruido superiores a los ob -
jetivos de calidad sean incluidas
en el plan de actuación, y que
“se pongan en marcha para esta

zona las medidas correctoras
necesarias (pantallas acústicas
y/o medidas alternativas)”.

En otra misiva remitida a la
Dirección Adjunta de Actua -
ciones Técnicas de ADIF, el
Ayuntamiento de Basauri incidía
en estas reivindicaciones y le
solicitaba una reunión para
“que nos ofrezcan respuestas,
plazos y compromisos de actua-
ción”.

De acuerdo con la última
actualización del mapa de
ruido de Basauri, aprobada
inicialmente en septiembre
de 2015, el ferrocarril es la se -
gunda fuente de ruido en
cuanto a afección a zonas re -
sidenciales. 

La aprobación definitiva
de este documento, que tras
un periodo de información
pública ha recibido alegacio-
nes por parte de un vecino de
San Miguel y de la Asocia -
ción de Vecinos Karea ga,
deberá ser sometida al visto
bueno del próximo ple no
municipal. En este sentido, el
equipo de gobierno del Ayun -
tamiento de Basauri propon-

drá incluir en el mapa definiti-
vo varias de las alegaciones
planteadas por el citado parti-
cular y la asociación vecinal,
“como mencionar  específica-
mente en este informe técni-
co las viviendas de las calles
Ugarte, Kareaga Goikoa, Bas -
konia, y Francisco Perea,
afectadas por niveles prome-
dio anuales mayores de 55Db
(A) de origen ferroviario,
incorporar información más
de tallada sobre las en cuestas
realizadas de cara a la elabo-
ración del mapa o añadir los
resultados de la nueva medi-
ción realizada en las proximi-
dades de Arcelor Mittal Etxe -
barri”.

Incorporación de
alegaciones vecinales 

al mapa de ruido
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El Bar La Plaza reparte premios 
de 1.000 euros por partida doble

Dos han sido los
ganadores en el sorteo
del Bar La Plaza que se
celebra mensualmen-
te. En el mes de enero,
los MIL euros recaye-
ron en Isabel, que no
podía disimular su ale-
gría. “No estaba tan
feliz desde hace mu -
cho tiempo. Me suele
gustar ir al bar a to mar
un cafecito, porque se
está muy a gusto. Este
premio lo utilizaré para
tapar algún agujero y
darme un caprichito”,
explica la ganadora
tremendamente feliz.

Mientras en febrero
el gran afortunado ha
sido Jose, más conoci-
do como Pepe. Con el
número 2626, sorteado
el pasado viernes 4 de
marzo, Pepe se llevó
los 1.000 euros y
comentó al enterarse
que “menuda alegría
me han dado. Después
de tanto tiempo
viniendo se agradece
una cosa así. Tengo pensado
ha cerle un regalito a mi mujer
que se lo merece. El Bar La
Plaza es un clásico, que siem-
pre lo he frecuentado porque
me encuentro muy a gusto

con sus empleados y el pro-
ducto es muy bueno”, explica
el afortunado.

El siguiente sorteo será el 1
de abril por lo que no dejes de
probar suerte. Acércate al Bar

La Plaza, haz una consumición
y recibirás un boleto que pue -
de ser el próximo en tener co -
mo premio nada menos que
MIL EUROS. 

¿Te lo vas a perder?

Isabel (abajo) y Pepe con el premio 
de los MIL Euros junto al personal
de Bar La Plaza

Basauri y URA colaborarán en el
mantenimiento de ríos y arroyos locales

Basauri hoy

No es una noticia menor,
que diría Rajoy. Durante años
los ayuntamientos han venido
solicitando a URA, la Agencia
Vasca del Agua, y a su herma-
na mayor, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, una cier-
ta autonomía para intervenir
en las márgenes y cauces de
ríos y arroyos que discurran
por el término municipal. Gra -
cias al trabajo en común de los
ayuntamientos de Basauri,
Arrigorriaga, Arakaldo, Arran -
kudiaga, Etxebarri, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes, Zara -
tamo y Zeberio, encuadrados
todos ellos en el Udaltalde 21
Nerbioi Ibaizabal se ha suscrito
un convenio de colaboración
con la Agencia Vasca del Agua,
URA, que posibilita la interven-
ción conjunta en los cauces y
márgenes del dominio público
hidráulico existentes en cada
uno de estos términos munici-
pales.

El acuerdo tiene una dura-
ción inicial de cinco años aun-
que se establece la posibilidad
de prorrogar el periodo de vi -
gencia de mutuo acuerdo. A
través de este protocolo, la
Agencia Vasca del Agua y los

diez ayuntamientos se compro-
meten a colaborar en la defini-
ción de un Plan de Actuaciones
para el mantenimiento de los
ríos que discurren por cada
localidad “con el fin de optimi-
zar las intervenciones y evitar
afecciones sobre la vegetación
de ribera y, en general, para
proteger la biodiversidad del
ecosistema fluvial”.

Reparto de tareas
En este reparto de tareas

URA se encargará de las actua-
ciones de recuperación am -
biental y de aseguramiento de
la capacidad hidráulica. Los
Ayuntamientos, de retirada de
residuos y mantenimiento de
la capacidad hidráulica en in -
fraestructuras municipales con
incidencia en el dominio públi-
co hidráulico. 

En esta planificación anual
se incluirán las actuaciones de
voluntariado y sensibilización.
“Cada una de las partes reali-

zará una planificación que pon-
drán en común, con la volun-
tad de acordar un calendario
compartido. Y ambas partes se
comprometen a facilitarse,
recíprocamente, la tramitación
en una única autorización o
licencia para las diferentes
actuaciones periódicas, así co -
mo a asumir, en la medida de
sus disponibilidades presu-
puestarias, los costes económi-
cos que supongan las actuacio-
nes acordadas.

Sagarrak retoma
su plantación de

bosque autóctono
en Malmasin

Este domingo 13 de marzo, a
las 9:30h, en el Vivero Iruaret -
xeta (antiguo campo de tiro de
Basozelai), Dorretxe, Sagarrak-
Ekologistak Martxan y la Red de
Voluntariado Ambiental Saga -
rrak, organiza una nueva jorna-
da de voluntariado ambiental en
la ladera de Malmasin, en las
cercanías del parque Iruare -
txeta. 

“En esta ocasión continuare-
mos con la labor de regenera-
ción del bosque autóctono en
las parcelas que Sagarrak tiene
en custodia, gracias al acuerdo
que mantiene con el Ayun ta -
miento de Basauri. Plan ta remos
árboles y arbustos cor respon -
dientes a la serie del robledal y
la planta que utilizaremos pro-
cede de nuestro vivero de plan-
ta autóctona”.

Ambos colectivos ecologis-
tas invitan a participar en esta
actividad de voluntariado “a to -
das aquellas personas que de -
seen colaborar en la regenera-
ción de nuestros bosques. Es
una actividad sencilla en la que
pueden participar personas de
cualquier edad y familias com-
pletas”, apuntan.

La actividad será sólo de ma -
ñana  y se mantendrá hasta las
14:00 horas, “aproximadamen-
te”. Desde la organización reco-
miendan “llevar botas de monte
y ropa de abrigo”.

Nuevos deslizamientos y
nuevas obras de reparación

camino de Bolueta 
Kike Camba

Dos desprendimientos de tie-
rra registrados en la carretera
que une Basauri con el barrio
bilbaíno de Bolueta han obliga-
do a los servicios forales a pro-
ceder a la retirada de tierras y
refuerzo de la deras en otro
punto de esta vía de comunica-
ción. 

Desde su ampliación, este
vial viene registrando despren-
dimientos de laderas cuando las

lluvias se intensifican.  
El corte de vía, temporal y en

una sola dirección, permitió a la
brigada foral de reparación y
mantenimiento de carreteras
intervenir para reforzar la ladera
a base de malla metálica y baño
de hormigón. 

También se ha procedido a la
poda de maleza y algunos árbo-
les adultos, así como a la retira-
da de árboles caídos, según ex -
plicaron responsables de la re -
paración.
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El Ayuntamiento retira la totalidad
de símbolos franquistas existentes

en San Miguel de Basauri
Kike Camba

El Ayuntamiento ya ha retira-
do todos los símbolos franquis-
tas existentes en San Miguel, un
total de 60, y emplaza a los pro-
pietarios/as de viviendas que
aún presentan estos vestigios en
el resto del municipio a firmar la
autorización para que el Con -
sistorio pueda eliminarlos de su
inmueble, “ya que éste es un
do cumento indispensable sin el
que el Ayuntamiento no puede
actuar al tratarse de propieda-
des no municipales”, informa-
ron.

Los responsables municipales

emplazan a los propietarios/as

de viviendas que aún presentan

simbología franquista en el

resto del municipio a firmar la

autorización para que el

Consistorio pueda eliminar

estos elementos de su inmueble

La moción para la retirada de
los símbolos del franquismo fue
aprobada en febrero de 2012,
con el apoyo de EAJ-PNV, Bildu
y PSE, moción presentada a ins-
tancias del colectivo ‘Lau Haize -

tara Gogoan’. El Consisto rio ela-
boró entonces un informe en el
que se documentaba la existen-
cia de placas metálicas del
Instituto Nacional de Vivien da,
rótulos de cemento con el nom-
bre de la calle en memoría de
personas colaboradoras con el
régimen franquista y  placas de
cemento con el número del por-
tal y el emblema del sindicato
vertical en 167 inmuebles, 60 de
ellos en San Miguel. 

Permisos vecinales
A partir de esa fecha el

Ayuntamiento inició una campa-
ña informativa enviando cartas a
todas las comunidades de veci-
nos/as en cuyos edificios persis-
tía simbología franquista. Pese a
este esfuerzo informativo, en
abril de 2014 al Consistorio aún
le faltaban por recibir el 80% de
las autorizaciones. El siguiente
paso fue condicionar estos per-
misos: para poder acceder a una
ayuda municipal para la instala-
ción de un ascensor, salvaesca-
leras, obras de rehabilitación del
edificio, etc. “es necesario que
el inmueble ya no albergue sím-
bolos franquistas o que la comu-

nidad de propietarios/as haya
cumplimentado la autorización
para que el Ayuntamiento pro-
ceda a su eliminación”, recogía
el documento. Esta medida ace-
leró la firma de autorizaciones y
a día de hoy el Ayuntamiento de
Basauri ya ha recibido el 50%
(84) de ellas. En el caso de San
Miguel, donde se han recibido el
100% de los permisos de retira-
da y la eliminación de símbolos
ya se ha hecho efectiva. 

83 huellas franquistas
En el resto del municipio se

han retirado 24 elementos en los
107 inmuebles que cuentan con
huellas franquistas. “Las 83 co -
munidades de propietarios res-
tantes aún no han autorizado
que se eliminen”, apuntaba la
delegada de Política Territorial y
Contratación del Ayuntamiento
de Basauri, Nerea Rentería. “No
es que los vecinos/as no quieran
que se eliminen estos símbolos,
responde más bien a que mu -
chos/as no son conscientes de
su existencia a pesar de que a la
administración de la comunidad
haya sido informada y se le ha -
ya requerido la autorización”.
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Los datos aportados por la Policía
Local desmienten el supuesto

incremento de robos en la localidad 
Los hurtos y robos bajaron

un 11% respecto a 2014 y los
relacionados con la seguridad
colectiva disminuyeron un 24%.
El número de hurtos y robos fue
de 62, frente a los 70 de 2014, y
los relacionados con la salud
pública y la seguridad del tráfico
fueron 19, frente a los 25 de ha -
ce dos ejercicios. 

“Estos datos objetivos no se
corresponden con la sensación
de inseguridad que viene mos-
trándose en Basauri en redes
sociales y otros entornos”, de -
fendió la concejala delegada de
Policia Local, Ira kusne Beas -
koetxea, en la presentación del
balance de actuaciones policia-
les 2015. Docu mento que “no
incluye los datos de la Ertzain -
tza, que serán incorporados ha -
cia el mes de mayo”.

Durante el pasado 2015 la
Policía Local de Basauri registró
328 hechos delictivos (delitos y
faltas), 11 menos que el año an -
terior (339). Los delitos contra el
patrimonio (hurtos y robos)
bajaron un 11% respecto a 2014
(62 el año pasado frente a los 70
del ejercicio anterior) y los rela-
cionados con la seguridad colec-
tiva (salud pública y seguridad
de tráfico) disminuyeron un
24%, ya que en 2015 se produje-

ron 19 hechos de este tipo y en
2014 fueron 25.

“En enero de 2016 sí se ha
de tectado un pequeño repunte
focalizado en el Kalero y Baso -
zelai y actuamos con celeridad
reforzando el servicio nocturno
de vigilancia, pero previamente
a estos hechos ya se había ge -
nerado cierta alarma social que
no se correspondía con los da -
tos reales, en 2015 la criminali-
dad ha sido baja”, insistió.  

Menos atropellos
Durante al año 2015 se pro-

dujeron 20 atropellos, uno me -
nos que los 21 registrados en
2014 y el número de víctimas de
los mismos también descendió,
de 23 a 21. Los siniestros con
heridos pasaron de 45 en 2014 a
48 en el año 2015 aunque las

víc timas se mantuvieron en 62.
En cuanto a los expedientes

por infracciones a la Ley de Se -
guridad Vial, se iniciaron 2.381
frente a los 2.408 del ejercicio
anterior. El 80 % de las infraccio-
nes denunciadas tramitadas por
la Policía Local (1.705) fueron
por estacionamientos indebidos:
el 21,75 % por hacerlo en zona
prohibida señalizada, un 19.8 %
por hacerlo en zona de carga y
descarga y un 14.78% en la ace -
ra. Además, se produjeron 20
detenciones o imputaciones por
delitos contra la seguridad vial,
relacionadas con la conducción
bajo efectos de bebidas alcohóli-
cas o sustancias psicotrópicas
(9) o por no tener carné de con-
ducir en regla (11), por no ha -
berlo obtenido nunca o por care-
cer de puntos. 

Ecologistas piden mayor
control de la velocidad 

en el casco urbano
Basándose en los datos de

accidentes registrados en
2015, aportados por la Policía
Local y Ertzaintza, el colectivo
ecologista Sagarrak ha solici-
tado al Consistorio un  mayor
control de la velocidad mar-
cada en el casco urbano, a 30
kilómetros por hora, y la
puesta en marcha, tanto de
“medidas educativas (campa-
ñas de sensibilización y con-
cienciación ciudadana)” co -
mo de “actuaciones sobre la
calzada que determinen su
cumplimiento”.

Según informó el colectivo
basauritarra el año 2015 ha
dejado 79 accidentes con 62
víctimas. “Un número de
atropellos similar al de 2014”.
De las 62 víctimas 21 han
sido peatones (dos graves),
14 de ellos/as atropellados/as
en los pasos de cebra (“uno
incluso fue arrollado en la
acera”); datos que “avalan la
necesidad de actuar con rigor
si  queremos mejorar”. 

El 75% del total de inci-
dencias de tráfico se produje-
ron en las calles travesía de
Ba sauri: L. Agirre, Kareaga
Goikoa, Nagusia, Nafarroa,
Gernika kalea. “La concentra-
ción de accidentes en estas

calles nos indican la necesi-
dad de diseñar una actuación
especial sobre ellas”. Otro
dato reseñable para Sagarrak
son las 2.381 denuncias por
infracciones a la Ley de segu-
ridad vial “de las que el 80%
se corresponden a estaciona-
mientos indebidos. Solo un 3
% , 68 denuncias se debieron
a velocidad excesiva (control
por radar en la travesía de
San Miguel, en Etxerre, en la
calle Matxitxako). Y no se
estableció ningún control de
velocidad en el interior del
casco urbano”.

El objetivo principal de la
propuesta Basauri a 30 km/
hora, impulsada por el movi-
miento ecologista y ciudada-
no, era y es  mejorar la segu-
ridad vial de todas las perso-
nas y reducir los niveles de
contaminación del aire y
acústica provocada por el trá-
fico. Un año después, Sa -
garrak-Ekologistak-Martxan
concluía que, a la vista del
informe de tráfico de 2015,
“la señalización no  es sufi-
ciente para lograr el objetivo
propuesto. Que las señales
marquen 30 en lugar de 40
no garantiza el cumplimiento
de la norma”.

La concejala Irakusne Beaskoetxea, con el Jefe de Policía Local César Pérez
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El 8M basauritarra se volcó con las mujeres refugiadas
Basauri hoy

Amnistía Internacional acaba
de publicar un informe en el que
señala que las refugiadas, muje-
res y niñas, sufren agresiones
físicas, explotación y acoso
sexual, en todos los países en su
viaje a través Europa. Estas
agresiones, según los testimo-
nios recogidos por la ONG, son
perpetradas en todos y cada uno
de los países por los que pasan
y por muchos de los hombres
que se encuentran en el camino,
incluidos los que deberían prote-
gerlas, e incluso los refugiados,
con los que tienen que compar-
tir espacios.

Pero esta situación no es
nueva, ya que el 70% de las
mujeres centroamericanas que
inician un proceso migratorio
hacia EEUU son violadas en el
trayecto. Antes de iniciar el viaje
no dudan en ponerse lo que lla-

man ‘la inyección anti México’
un anticonceptivo de largo efec-
to. Saben que van a ser violadas
y lo asumen como uno de los
riesgos del viaje, tanto las muje-
res mayores como las adoles-
centes. La otra cara de la mone-
da son las Patronas, un grupo de
mujeres organizadas para prove-
er alimentos, apoyo y solidari-
dad a los y las inmigrantes a su
paso por México, en el tren
denominado ‘la bestia de hie-
rro’. Frente a la muerte, la vida.

Y lo mismo ocurre con las
mujeres africanas, las llamadas
‘emigrantes económicas’ que
arriesgan su vida huyendo de
situaciones de extrema pobreza
y de condiciones de vida insos-
tenibles. Confinadas en los CIES
o vagando por los países que
deben atravesar, están continua-
mente expuestas a sufrir todo
tipo de violencia por parte de los
hombres que se encuentran en

su camino.
A todas ellas y a otras cente-

nares de miles de anónimas le
dedicaron las mujeres basaurita-
rras su 8M de 2016. Buena parte
de los actos en torno al 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer, han estado orientados a
visualizar este inmenso proble-
ma. Uno más en el mapa de las
desigualdades que todavía tie-
nen que soportar las mujeres en
el siglo XXI. 

Marienea- La Casa de las Mu -
jeres de Basauri, y los colectivos
de mujeres que la conforman,
organizaron una vigilia activa
que se mantuvo durante toda la
noche del 5 al 6 de marzo, para
reforzar esta reivindicación. 

También formó parte del pro-
grama la cadena humana que se
formó el domingo, hasta la plaza
de Benta. La habitual concentra-
ción del 8M en la plaza Arizgoiti
y la exposición sobre ‘Sexuali -

dad, arte y feminismo’ que se
man tendrá abierta durante todo

este mes de marzo ponen punto
el programa de actividades.

Cartel de la campaña feminista 2016 del 8 de marzo en Basauri

El PSE-EE pide mayor puntuación
para la adjudicación 

de ayudas “según el objeto 
de la subvención municipal”

La Portavoz de PSE-EE en el
Ayuntamiento de Basauri, So -
raya Morla, ha solicitado al
equipo de Gobierno de EAJ/PNV
“que dé un tratamiento equitati-
vo en la concesión de las sub-
venciones municipales, de for -
ma que la mayor puntuación
para la obtención de estas ayu-
das vaya dirigida al objeto de la
convocatoria”.

La edil socialista puso como
ejemplo las bases presentadas
para la línea de ayudas al depor-
te y juventud. “En el área de
Tratamiento de la Diversidad
para actividades deportivas,
sólo se dan ocho puntos por
participante femenina o equipo
mixto. Tan solo se dan cuatro
puntos por participante con dis-
capacidad y otros cuatro por
contemplar acciones para la

integración de la inmigración. Y
por el contrario, estas bases re -
cogen que en las subvenciones
al deporte y juventud se otor-
guen un total de 20 puntos por
el uso exclusivo del euskera en
el desarrollo de las actividades y
15 puntos por implicación en la
normalización lingüística”.

“Siempre estaremos de
acuerdo en el uso y promoción
del euskera, pero entendemos
que, para la obtención de ayu-
das municipales, y hablamos en
este caso de actividades deporti-
vas, no puede primar más el uso
de la lengua que el hecho de
que participe alguna persona
con discapacidad o que haya
una paridad en los equipos, y
más si tenemos en cuenta que el
fomento del euskera ya tiene
partidas específicas”, señaló. 

El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
invertirá más de un millón de
euros en la mejora del medio

ambiente de la Comarca
El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibai -

zabal ha dado luz verde al Plan
de Gestión y de Actuación para
el año 2016. El presupuesto de
1.176.206,65€ presenta un incre-
mento del 140% respecto al del
año pasado. “Que se explica, ca -
si en su totalidad, por el au men -
to de gasto en el área de resi-
duos debido a la puesta en mar-
cha del nuevo servicio comarcal
de residuos domésticos”, según
informaban desde el UT21.

El 76% de los ingresos proce-
den de los 9 Ayuntamien tos de
la SL (Etxe barri, Arri go rria ga,
Ara kaldo, Arrankudia ga, Or du -
ña, Orozko, Ugao-Mi ra ba lles, Za -
ra tamo y Zeberio). Gal da kao
aportaría un 6,31% y Basau ri el

1,69%. La previsión por in gresos
extramunicipales procedentes
de subvenciones forales o del
Gobierno Vasco, supera el 16%
del total. 

Las prioridades recogidas en
los Convenios de Colaboración
entre Udaltalde 21 Nerbioi-
Ibaizabal y los Ayuntamientos,
para la gestión de la Oficina
Comarcal de Sostenibilidad,
años 2016 a 2019, son tres: Re -
cogida de residuos; Gestión
energética y cambio climático;
Agenda Local 21 y Agenda 21
Es colar. Estas tres áreas priorita-
rias suponen el 79,09% del gas -
to. Destaca por su dimensión la
re cogida y el tratamiento de re -
siduos: 75,60 %.
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Doble homenaje en el 40
aniversario del asesinato 
de Bingen Anton Ferrero

El pasado martes 8 de marzo,
a las 19:00h, en la calle Bingen
Anton Ferrero, se celebró un ho -
menaje político a todas las victi-
mas del pueblo que sufrieron la
represión franquista. Y en parti-
cular al joven Bingen Anton Fe -
rrero, asesinado hace ahora 40
años. 

Vicente Antón Ferrero falleció
el 8 de marzo de 1976 por un
disparo de la Guardia Civil en
una huelga en denuncia por la
matanza del 3 de marzo en
Vitoria. Natural de San Martín
de Tábara, Zamora, ese día era
una más de las miles de perso-
nas que participaban en Basauri
en la huelga en protesta por
esos asesinatos. Tenía 18 años.

Este próximo domingo, 13 de
marzo, a las 13:00 horas, en la
calle Vicente Antón Ferrero, y
como viene siendo habitual des -
de hace varios años, desde la
plataforma ‘Basauriko Oroi me -
na’, también se celebrará el tra-
dicional acto homenaje a las vic-
timas del franquismo “represen-
tadas en la figura de Vicente An -
tón Ferrero”.

Basauriko Oroimena
Con esta convocatoria, ‘Ba -

sauriko Oroimena’, plataforma
que aglutina a todas las fuerzas
políticas y sociales de la locali-
dad, se desvinculaba “del acto
que se llevó a cabo el pasado 8
de marzo”.

Ayuntamiento, Banco de
Alimentos, Cáritas y Cruz

Roja crean un comité 
de inserción social 

Ayuntamiento, Banco de Ali -
mentos, Cáritas y Cruz Roja han
puesto en marcha un comité de
inserción social para coordinar
actuaciones conjuntas y ofrecer
una cobertura más eficaz a los y
las basauritarras en riesgo de
ex clusión social. El alcalde An -
doni Bus quet, Asier Iragorri,
concejal de Política Social, Patxi
Múgica, responsable del Área
Social del Banco de Alimentos,
Itxaso Urionabarrenetxea, res-
ponsable Comarcal de Inter ven -
ción Social de Cruz Roja, y un
re presentante de Cáritas, esce-
nificaron la iniciativa.

“Hemos realizado una puesta
en común de la visión que tene-
mos desde cada entidad, identi-
ficando los recursos, servicios y
programas con los que conta-
mos en cada organismo y las
ne cesidades existentes en el
ám bito de la intervención social
en Basauri”, señalaron los por-
tavoces de estas entidades.

“Aunque desde diversos
frentes estamos haciendo un es -
fuerzo importante para dar res-
puesta al momento delicado
que viven algunas familias y ve -
cinos/as de nuestro pueblo,
nuestra obligación es ir siempre

más allá, anticiparnos y dar res-
puesta rápida a la necesidades
que puedan ir detectándose”.

Este comité ya ha puesto
sobre la mesa varias posibles lí -
neas de actuación. Además de
confeccionar una guía, “en prin-
cipio interna”, con todos los re -
cursos sociales públicos y priva-
dos existentes en el municipio,
entre las acciones a estudiar
“también está la mejora de la
dis tribución y coordinación del
re parto de alimentos”. 

Otro de los puntos clave es el
impulso al voluntariado. “Se
trabajará la sensibilización, la
formación y la canalización de
vecinos/as que quieren sumarse
al voluntariado hacia las dife-
rentes entidades que actúan en
el municipio”. 

Otra de las líneas de mejora
detectada se centra el acompa-
ñamiento de personas mayores.
A pesar de que ya existen varios
programas y servicios de acom-
pañamiento a personas mayo-
res, tanto públicos como presta-
dos por asociaciones y colecti-
vos sin ánimo de lucro, conside-
raban que “es una vía en la que
tenemos que buscar más alter-
nativas”.

Basauri quiere regular el uso 
de su espacio público

El equipo de gobierno mu -
nicipal está trabajando en la
redacción de una ordenanza
reguladora de uso del espacio
público. En el nuevo texto re -
gulador se concretarán las
condiciones necesarias para
celebrar un evento de carácter
privado en la vía pública o uti-
lizar la carpa de Solobarria y
otras infraestructuras munici-
pales (exigencias en materia
de seguridad, accesibilidad e
higiene, horarios, etcétera). 

También se determinarán
los elementos autorizados en
la ejecución y señalización de
obras en la vía pública y en los
vinculados a actividades co -
merciales (carteles publicita-
rios, productos en exposición,
máquinas recreativas para

niños/as, etcétera) y se defini-
rán las condiciones de otorga-
miento de placas de prohibido
aparcar en actividades comer-
ciales y aparcamientos.

El equipo de gobierno pre -
vé tener finalizado el borrador

de la nueva ordenanza en un
plazo máximo de un mes, mo -
mento en el que lo presentará
al resto de partidos con repre-
sentación municipal para que
puedan realizar también sus
aportaciones al texto.

Celebración del 8 de marzo en Solobarria
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“Tenemos que atender las demandas de los vecinos/as que 
no tienen mascota y de los que sí tienen, es cuestión de poner

cada cual un poco de nuestra parte a favor de la convivencia”
Asier Iragorri, concejal de Sa -

nidad del Ayuntamiento de Ba -

sauri, responde a las preguntas

de BASAURI HOY en relación a

la or denanza reguladora de la

tenencia y protección de anima-

les, que se actualizó el año pasa-

do con el ob jetivo de lograr una

mejor convivencia entre perso-

nas y animales de compañía. 

¿A qué responden los cam-

bios en la normativa y la reorde-

nación de espacios?

El Ayuntamiento recibe casi a
diario muchísimas quejas de los
vecinos/as por la presencia de
heces de perro en las calles y
jardines y porque algunos
perros van sueltos donde no
está permitido. En Basauri la
inmensa mayoría de los due-
ños/as de perros son tremenda-
mente respetuosos/as pero hay
una pequeña minoría de incívi-
cos/as y existe un gran hartazgo
ciudadano. Los/as vecinos nos
exigían soluciones. Por otro
lado, ha habido cambios en los
hábitos sociales desde la ante-
rior normativa, que tenía ya 15
años, cada vez hay más perros
en el municipio, y también hay
que atender sus necesidades.
Creíamos que había que hacer
una serie de cambios para fo -
mentar la convivencia entre veci-
nos/as y con los animales de
compañía. 

“La inmensa mayoría de los

dueños/as de perros son

tremendamente respetuosos/as

pero también hay una pequeña

minoría de incívicos/as y existe

un gran hartazgo ciudadano”

¿Cómo fue el proceso de re -

dacción de la nueva ordenanza?

En junio de 2014 buzoneamos
en todos los domicilios de Ba -
sauri un tríptico en el que ofrecí-
amos a los y las basauritarras,
tuvieran mascota o no, la posibi-
lidad de enviarnos sus propues-
tas para la nueva normativa e
invitábamos expresamente a los
dueños/as de canes a participar
en una reunión-taller de debate,
que se celebró en la Casa de la
Cultura con la presencia de 37
propietarios/as de perros. Tam -
bién instalamos carpas participa-
tivas durante 5 días, en las que

todos los vecinos/as,
dueños/a de perros o no,
pudieron plantear sus
sugerencias,  se pudo
participar vía internet y
se difundió la posibilidad
de participar en los
medios de comunicación
locales. Quienes quisie-
ron dar su opinión y
aportaciones tuvieron
oportunidad de hacerlo. 

“Todos los basauritarras,

dueños/as de perros o

no, tuvieron la

oportunidad de hacer

aportaciones a la

ordenanza, que fue

aprobada con el voto a

favor de todos los

partidos”

¿Cuáles son los princi-

pales cambios?

Los cambios respon-
den a lo que los y las ba -
sauritarras nos transmi-
tieron en este proceso:
que recordásemos la
obligación de recoger las
heces, que endureciése-
mos las sanciones a quien no lo
hiciera y que controlásemos más
a los dueños de perros peligro-
sos que incumplen las normas y
los llevan sueltos/ as o sin bozal.
También que delimitásemos de
forma clara los espacios en los
cuales se puede mantener a los
perros sueltos y los ampliáse-
mos. Con esas premisas modifi-
camos la ordenanza el año pasa-
do, en 2015, y fue aprobada por
unanimidad en pleno con el
apoyo de todos los partidos polí-
ticos, no fue una decisión unila-
teral del equipo de gobierno de
EAJ-PNV.

Algunos dueños/as de perros

están mostrándose en desacuer-

do con puntos de la normativa y

los espacios.

A los/as que se han puesto en
contacto con el Ayuntamiento
quiero agradecerles que nos
estén transmitiendo sus suge-
rencias. Vamos estudiar todas
sus propuestas y las que sean
razonables y viables las intenta-
remos implantar, estamos a su
disposición para escuchar sus
planteamientos. También esta-

mos aclarando algunas dudas,
porque hay muchos rumores
que no se corresponden con la
realidad.

¿Por ejemplo?

Ahora hay 6 zonas en las que
los perros pueden ir libres las 24
horas, más que antes, no menos
como se dice. Son puntos muy
repartidos por el municipio para
que a todos/as los dueños les
quede una lo más cerca posible.
Además hay otros 9 espacios en
los que pueden ir sueltos con
horario limitado. El horario sí se
ha modificado, por ejemplo, por
las mañanas, porque hay mucho
movimiento de niños/as que van
a clase, de vecinos/as que van a
trabajar, etcétera. Para que haya
una buena convivencia hay que
conjugar los derechos de las
personas y los de los animales.

“Para tener una buena

convivencia tenemos que tener

presente que tenemos derechos

pero también obligaciones”

¿Por eso esta campaña infor-

mativa y de sensibilización so -

bre la ordenanza?

Era necesaria, sobre
todo a modo de recordato-
rio. Por ejemplo, hay
quien se queja de que
“ahora” a los perros no se
les puede dejar sueltos en
sitios en los que antes
realmente tampoco se
podía, como los bidego-
rris. Osea que en algunos
casos se desconocía la
ordenanza o se conocía
pero no se respetaba, por
eso se la hemos enviado a
todos los dueños/as de
perros a sus casas. Los
perros nunca han podido
ir sueltos por los bidego-
rris ni en otros sitios fuera
de los indicados, ni con la
anterior ordenanza ni con
ésta, y teníamos continuas
quejas de vecinos/as que
iban a pasear o a hacer
deporte y sufrían moles-
tias por la presencia de
perros sueltos. Las sancio-
nes por no recoger los
excrementos o por llevar
perros potencialmente pe -
ligrosos sueltos y/o sin
bozal también existían

antes. Se trata de recordar que
para tener una buena conviven-
cia todos/as tenemos que tener
presente que tenemos derechos
pero también obligaciones.

Los perros potencialmente

peligrosos también están gene-

rando mucha confusión, algunas

personas dicen que el Ayunta -

miento recorta sus derechos.

No es así, porque no es una
ley municipal ni tampoco es
nue va. La legislación para este
tipo de perros es estatal y de
Gobierno Vasco, no depende del
Ayuntamiento, lo que se recoge
en la ordenanza municipal, tanto
en al anterior como en la nueva,
es lo que marcan esta leyes, que
además llevan muchos años
vigentes y estipulan que tienen
que ir atados y con bozal. 

Antes ha dicho que todas las

propuestas que les plantean y

sean razonables y viables las

van a intentar implantar, ¿cuáles

serían?

Algunos/as dueños nos han
planteado que pongamos vallas
en algunas de las seis zonas 24

horas y ya lo estamos valorando
técnica y económicamente. Ve -
mos razonable colocarlas en al -
gún espacio 24 horas como Biz -
kotxalde, probablemente no se
pueda en todos, pero en algu-
no/s sí. Quisiera aprovechar para
recordar que todavía estamos en
pleno proceso de adecentar y
mejorar estas zonas y para pedir
disculpas a los dueños/as de
perros por las incomodidades
que están teniendo hasta que
terminemos las mejoras. Se está
invirtiendo en adecentar el terre-
no, desbrozar, segar la hierba y
colocar papeleras, bancos y más
iluminación donde se ve necesa-
rio, se está haciendo progresiva-
mente.  

Desde el Ayuntamiento tene-
mos que escuchar y atender las
demandas los vecinos/as que no
tienen mascota  y las de los due-
ños de perros. Es cuestión de
poner cada cual un poco de
nuestra parte a favor de la convi-
vencia, de forma que todos y
todas podamos disfrutar de los
parques y espacios co munes. 

“Vemos razonable colocar vallas

en alguna de las zonas en las

que los perros pueden ir sueltos

las 24 horas, como Bizkotxalde”

Otra de las quejas de los due-

ños/as de perros son los verti-

dos de azufre.

Compartimos esa preocupa-
ción y ya hemos tomado cartas
en el asunto. Hasta ahora cuan-
do se ha detectado algún vertido
de este tipo se ha apercibido a
los/as infractores, pero quere-
mos ir más allá. Tras valorar jurí-
dicamente qué posibilidades de
actuación tenemos vamos a
basarnos en un artículo de la Or -
denanza Reguladora de Com -
portamiento y Limpieza Pública,
que prohíbe  depositar en la vía
pública cualquier tipo de residuo
sólido o líquido que no se  ajuste
a las características de los resi-
duos sólidos urbanos, para
empezar a imponer las sancio-
nes estipuladas en dicha norma-
tiva a este tipo de infractores/as,
siempre que se les logre identifi-
car, que no siempre se puede,
como ocurre con los dueños/as
de perros que no recogen las
heces. 
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Enésima campaña pública
para mejorar la convivencia

entre personas y perros
Basauri hoy

Y van… El Ayuntamiento de
Basauri ha vuelto a poner en
marcha una campaña informati-
va y de sensibilización para me -
jorar la convivencia entre perso-
nas y animales de compañía. En
esta ocasión aportando como
novedad la reordenación de las
zonas de esparcimiento canino,
espacios que, según informaron
responsables municipales, están
siendo adecentados progresiva-
mente y serán dotados con nue-
vas papeleras para heces y otros
elementos de mobiliario urbano
como bancos en los puntos en
los que se detecte esta necesi-
dad. 

“El Ayuntamiento de Basauri
recibe muchísimas y continuas
quejas por comportamientos
incívicos relacionados con los
perros y consideramos necesa-
rio contar tanto con vecinos/as
como con dueños/as de perros
para tener en cuenta sus aporta-
ciones a la hora de modificar la
ordenanza”, explicó Asier Ira -
gorri, concejal de Sanidad de
Ayuntamiento de Basauri, en la
presentación de la campaña.
que está dirigida “a los due -
ños/as que incumplen las nor-
mas de convivencia y que son
una minoría de entre los más de
3.000 perros censados en el
municipio”.

Atados siempre
Si bien la imagen de la cam-

paña que atañe a los dueños y
dueñas que no recogen los
excrementos de sus canes es
agresiva y muy directa, la nueva
ordenanza de tenencia de perros
y de delimitación de espacios en
los que pueden ir sueltos se li -
mita a recordar la obligación de
llevar los perros “atados en todo
momento”, fuera de las zonas
marcadas como de 24 horas o
las que tengan horario limitado.
La sanción por mantener un pe -
rro suelto y sin correa fuera de
estas zonas concretas oscila en -
tre los 30 y los 300 euros.

El nuevo texto también actúa

¿Con qué plazo se debe de
convocar una reunión de la
Comunidad de Propietarios?
El 16.3 de la LPH establece
unos plazos mínimos para
convocar una Junta,
diferenciando las Ordinarias
y las Extraordinarias. Dicha
norma viene a decir que "la
citación para la Junta
ordinaria anual se hará, con
seis días de antelación, y para
las extraordinarias, con la
que sea posible para que

pueda llegar a conocimiento
de todos los interesados"; sin
embargo, hay que decir que el
Trib. Supremo ha negado las
impugnaciones de quienes, no
han probado la indefensión
producida. 
La Ley no exige una forma de
convocar, pudiendo hacerlo,
por los medios normales,
conforme lo previsto en el art.
9 h), es decir, por medio del
tablón de anuncios, 
Las modificaciones de plazos
por Estatutos o acuerdo de la
Junta, son contrarias a la Ley
y, fuera de la autonomía de la
voluntad, son nulas y
carentes de eficacia. 

ZONAS 24 HORAS
� Parque Bomberos.
� Zona verde entre Resi -

dencia Bizkotxalde e Instituto
Uribarri

� Gaztainabaltza Parkea,
zona baja junto al aparcamien-
to

� Basozelai, junto al campo
de fútbol 7 (Lateral y fondo)

� Taberna Mayor, Gernika
Kalea (a un lado y en la trasera
de la Taberna Mayor).

� Parque Lekubaso-Bataola
� Vega Ibarreta (en invier-

no)

HORARIO LIMITADO
- Vega Ibarreta (En verano

22.00 h-10.00 h)
� Parque Soloarte, trasera

campo fútbol: invierno 21.00 h.-
10.00 h. / verano 22.00 h.-10.00
h. 

� Parque Bizkotxalde: in -
vierno 10.00-12.00h. y de 21.00-
8.00 h. / verano 22.00 – 8.00 h.

� Parque talud en trasera de

Polideportivo Urbi: invierno
21.00 h-8.00 h. /verano 22.00 h-
8.00 h.

� Parque Ayuntamiento,
zona trasera: invierno 21.00 h.-
10.00 h./ verano 22.00 h.-10.00
h.

� Parque Transbordo Pozo -
koetxe (zona playa de vías):
invierno 21.00 h.-08.00 h./ vera-
no  22.00 h.-08.00 h.

� Parque Garbigune: invier-
no 21.00 h.-10.00 h. / verano
22.00 h.-10.00 h. 

� Parque Pinceles: invierno
10.00-12.00h. y de 21.00-8.00 h.
/ verano 22.00 – 8.00 h.

� Zona Verde Kalero, al fon -
do de Bidasoa Kalea, junto a
Karmelo Torre (no el talud) in -
vierno 21.00 h.-10.00 h. / verano
22.00 h.-10.00 h. 

Se considerará horario de
verano el periodo comprendido
entre el 15 de mayo y el 30 de
septiembre y de invierno el
comprendido entre el 1 de octu-
bre y el 14 de mayo

Zonas de esparcimiento

con firmeza en el apartado de
las obligaciones y sanciones
relativas a los perros potencial-
mente peligrosos. En el caso de
que el animal sea potencialmen-
te peligroso la multa se endure-
ce y podrá ser de entre 300 y
2.404 euros. 

En cuanto al abandono de los
excrementos de animales en los
espacios públicos, en la anterior
ordenanza le correspondía una
sanción de entre 30 y  300 euros
y con la nueva normativa dicha
conducta se multa con un míni-
mo de 100 euros y un máximo
de 750, en función de la reinci-
dencia, el perjuicio causado (por
ejemplo, que se produzca en
parques o zonas de juegos de
ni ños), etcétera. 

Información personal 
Con el objetivo de informar a

vecinos/as y dueños/as de pe -

rros sobre los cambios normati-
vos, se ha enviado a todos los
domicilios de Basauri un folleto
con los principales puntos de la
ordenanza; los propietarios/as
de canes también han recibido
una carta específica acompaña-
da de la ordenanza completa e
información detallada sobre las
nuevas zonas de esparcimiento
canino. 

“Las zonas delimitadas y los
horarios de esparcimiento esta-
ban desactualizados, ya que no
se ajustaban a una serie de con-
dicionantes que era necesario
tener en cuenta, como los hora-
rios de entrada de centros esco-
lares, la estación del año, la ilu-
minación de las zonas o las ne -
cesidades de las mascotas, cuyo
número ha crecido ostensible-
mente en los últimos años”,
sub rayó el concejal delegado de
Sanidad. 

De cerdos y cerdas
Suscribimos la

campaña que deno-
mina cerdos y cerdas
a los dueños y due-
ñas de perras y pe -
rros que no recogen

las kakas de sus perros y perritos,
gran cagada por parte de ellos y
ellas. Que levante la mano quién no
se haya topado con alguna de estas
dobles cagadas en calles, aceras,
zonas verdes mínimas y máximas,
maceteros públicos y cualquier paseo
peatonal que se tenga por tal. No son
pocas. Así que no sólo la suscribimos
si no que, como dirían Hernández y
Fernández, aún diríamos más. Hay
que ser muy hijodeputa para: a) no
proteger la vida de tu lavadora con
Calgón; y b) dejar un cagarro como la
copa de un pino o una descomposi-
ción de chihahua en mitad de la
acera para que cualquiera de tus ve -
cinos o vecinas la pisen y la repartan

por la localidad, por su lugar de tra-
bajo o por su vivienda particular. Hi -
jodeputa salvando a la madre del su -
sodicho o susodicha y usándolo ex -
clusivamente como sinónimo de muy
mala persona y con muy malos senti-
mientos. No le vemos otra explicación
a ese comportamiento. Tampoco que-
dan muy lejos quienes sabiendo que
deben llevar a su perro siempre ata -
do pasan de todos y todas, porque les
sale de sus respectivos genitales.

La nueva normativa contra dueños
y dueñas anormales, no contra pe -
rros y perras que no se le olvide a
nadie, lleva días en vigor. Nos ha fal-
tado tiempo, creo que fueron minu-
tos, para encontrar a la entrada de
un portal de vecinos una cagadita
bien decorativa, olorosa y perenne (a
ver quién es el guapo o la guapa que
la quita si no es el hijoputa del due -
ño). Por no hablar de la cantidad de
perros sueltos que siguen campando

a las anchas de sus dueños por zonas
en las que claramente saben que de -
ben ir atados, sean o no perros pe -
ligrosos, porque les sale de los geni-
tales, repetimos. Y que nadie les lla -
me la atención o les corrija el com-
portamiento con toda la educación
posible. Te juegas ser tú el renombra-
do como hijo de puta -aquí si, con fo -
nética bien separada- si no te anun-
cian la entrega de un boleto para
participar en la rifa de una hostia o
te invitan cortesmente a hacerte una
colonoscopia. 

Quienes nos hemos criado con pe -
rros, respetando a los demás, sabe-
mos de que hablamos. Y quienes pa -
se amos por Basauri también. Incluso
los normales propietarios de perros
creemos que saben de que va todo
esto. Y no me olvido de los jardineros:
el asco que tiene que dar ver como te
saltan al cuerpo y la cara las enor-
mes cagadas de otros. 

PONIÉNDONOS
BURROS
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El Plan de Empleo Local ha contratado 
a 160 personas desde 2011

LAB arranca una iniciativa
comarcal “por el reparto de

la riqueza y del empleo” 

El Plan de Empleo Local ha
contratado a 160 personas
desde el año 2011. 45 de ellos/as
entre el año pasado y lo que va
de este 2016. Actualmente están
trabajando 19 personas “que
finalizarán sus contratos entre
abril y mayo” según informaron
responsables del área municipal
de Empleo, “y otras 26 ya han
finalizado su etapa laboral en el
Ayuntamiento”.

Este programa de apoyo al
empleo local está cofinanciado
por Gobierno Vasco, a través de
Lanbide, y el Consistorio basau-
ritarra. El Gobierno Vasco ha
invertido 513.000 euros en este
programa de fomento del em -
pleo y el Ayuntamiento de Ba -
 sauri ha aportado otros 190.000
€ (143.000 en gastos para mate-
riales y 47.000 para contratacio-
nes).

Máximo 6 meses
Las 45 ‘penúltimas’ contrata-

ciones se han realizado como
todas las anteriores, con una
duración máxima de 6 meses,
con distintos tipos de jornada:
jornada completa o a tiempo
parcial.

Todas la contrataciones han
participado de diferentes pro-
yectos y programas en el muni-
cipio. “Una parte del personal
contratado se ha dedicado a
renovar la canalización para cir-
cuitos de alumbrado público y
reparar y reponer el mobiliario
urbano de los paseos peatonales
y ciclables. Otros de los progra-
mas en los que trabajan actual-
mente desempleados/as son el
de creación, dinamización y difu-
sión de un proyecto de identidad
basauritarra y el de recuperación
de las evidencias sobre lo ocurri-
do en Basauri a partir de la gue-
rra civil de 1.936 a fin de elabo-
rar una memoria histórica”.

Otro ámbitos de intervención
son el Euskera e Igualdad. “En el
primero de los casos se han
dedicado a la difusión del pro-
grama Beharsarea, y en Igual -
dad al diseño y puesta en mar-
cha de proyectos relacionados
con el arte y la cultura y la parti-
cipación de las mujeres como
protagonistas, además de cola-
borar en la elaboración un plan
local contra la violencia machis-
ta”.

“El objetivo de estos planes
es aumentar la empleabilidad de
personas con dificultades espe-

ciales de inserción laboral a tra-
vés de una experiencia tempo-
ral de trabajo que potencie su
cualificación y/o sus competen-
cias personales y motivación”,
señalaron desde el área munici-
pal. Por este motivo, las perso-
nas candidatas para acceder a
uno de estos puestos de traba-
jo, además de estar desemplea-
das, debían pertenecer a uno de
los siguientes colectivos:
desempleados/as menores o
iguales de 35 años, mayores de
45 años inscritos/as durante al
menos 6 meses, mayores de 55
años, desempleados/as de larga
duración, personas en riesgo de
exclusión social, personas con
discapacidad, mujeres con car-
gas familiares o mujeres vícti-
mas de violencia de género.
“Un porcentaje de la totalidad
de las personas contratadas
también debían ser mujeres y
también se reservaba otro tanto
por ciento para titulares de la
RGI y otro para mayores de 55
años”.

El sindicato LAB ha puesto en
marcha un campaña comarcal
‘Contra la precariedad y por el
reparto de la riqueza y el traba-
jo’. Sindicalistas de los munici-
pios de Hego Uribe presentaron
la iniciativa en Basauri, en la
sede central del sindicato, anun-
ciando próximas reuniones “con
todos los agentes y colectivos
sociales de la comarca para
sumar apoyos y tratar de inter-
pelar a los representantes políti-
cos por aquellas responsabilida-
des que les corresponden con
respecto a que estas medidas
deban ser aplicadas también en
los Ayuntamientos en los servi-
cios subcontratados”.

En este mismo ámbito de
actuación y “según vayamos
desarrollando la dinámica” LAB
también contempla la necesidad
de realizar movilizaciones “para
trasladar a la totalidad de la
sociedad que para luchar contra
la precariedad laboral también
hay que luchar por el reparto de
la riqueza y el trabajo”.

Para acceder a estos objeti-
vos el sindicato abertzale propo-
ne la inmediata puesta en mar-
cha de dos medidas clave:
garantizar un sueldo mínimo de
1.200 euros y jornada laboral de
35 horas. “De cada 10 personas
empleadas, 2 están por debajo
del umbral de la pobreza y es
que son 4 de cada 10 personas
las que viven en la pobreza. En
cuanto la jornada laboral de 35
horas, permitiría generar un
puesto de trabajo nuevo por
cada 7 puestos actuales; podría-
mos estar hablando de unos
2.000 puestos de trabajo nuevos
en un pueblo como Basauri o de
casi 300 en Arratia”.

El Ayuntamiento presume
de buen pagador 

El Ayuntamiento de Basau -
ri paga a sus proveedores en
un plazo medio de 23 días
desde la fecha de registro de
la factura, siete días antes de
lo establecido en la Ley de Es -
tabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que
planteaba una reducción pau-
latina de dicho plazo hasta si -
tuarlo en 30 días para las Ad -
ministraciones Públicas.

“Como institución es im -
portante dar ejemplo, pagan-
do bien y en plazo a los pro-
veedores que nos ofrecen ser-

vicios, ejecutan obras munici-
pales o nos suministran mate-
riales, porque muchos de
ellos son empresas pequeñas
o medianas, e  incluso autó-
nomos/as, a los que la seguri-
dad de cobro les permite a su
vez afrontar sus gastos e in -
versiones” explicó el alcalde,
Andoni Busquet.

Este período medio de 23
días en el pago a proveedores
desde la fecha de registro de
la factura se viene cumplien-
do en los dos últimos ejerci-
cios 2014 y 2105. 

Un trabajador de Gerdau,
finalista del ‘World Steel’
El joven investigador del

centro de excelencia I+D de
Gerdau, Joseba García, ha
conseguido ser finalista del
premio internacional World
Steel Challege. Se trata de

una competición de gran cali-
dad y de alto nivel en la que
han participado más de 1.100
personas de 44 empresas y
136 universidades de los 5
continentes.
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Gesarqus estudia la posibilidad de promover
más viviendas protegidas en San Miguel Oeste
La Gestora de Coopera -

tiva de Viviendas ‘Gesar -
qus’ está estudiando la po -
sibilidad de promover más
viviendas protegidas en el
área urbanística conocida
como San Miguel Oeste.

Esta promotora, basada
en el sistema cooperativo
de promoción de viviendas,
es también la responsable
de la edificación de los dos
primeros bloques de 46 y
29 viviendas protegidas
(VPO), respectivamente.

Algunas de estas vivien-
das, las levantadas sobre
las parcelas número 1 y 2,
de un total de 6 que contie-
ne la unidad urbanística, ya
han comenzado a entregar-
se.

¿Cuántas se han entrega-
do ya y a qué precios?

Las 46 primeras viviendas
protegidas, finalizadas recien-
temente, se están entregando
en estos días a los socios de la
cooperativa Viviendas de
Basauri, S.Coop.

Los precios de estas vivien-
das, al ser protegidas, se ajus-
tan estrictamente a los módu-
los aprobados por el Gobierno
Vasco, esto es, por ejemplo,
una vivienda de 3 dormitorios,
con 2 plazas de garaje y traste-
ro incluidos, supone algo me -
nos de 186.000 Euros.

¿Cuántas quedan por
entregarse y a qué precios?

De las primeras 46 viviendas
protegidas, ubicadas en los
portales 25 y 27 de la calle
Ramón Kareaga quedan aún 2
viviendas por adjudicar (una de
ellas es un Bajo, con una terra-
za de 30 m2) y están para en -
trar a vivir desde ya. Sus pre-
cios rondan los 190.000 Euros

¿De qué superficies y ca -
lidades estamos hablando?

Estas viviendas se ajustan a
las últimas tendencias en dise-
ño arquitectónico de interiores,
aprovechando al máximo los
espacios útiles y limitando al
máximo la zona de pasillo que,
básicamente hace perder zona
útil, y que al ser vivienda prote-
gida cuesta por m² lo mismo
que los metros de salón o dor-
mitorio.

Las viviendas cuentan con
una media de 90 m² útiles, to -
das ellas con una amplia terra-
za con estructura cuadrada, lo
que permite ubicar una mesa
de exteriores para cuatro co -
mensales.

Los materiales son de alta
calidad, con suelo radiante -
para evitar los incómodos ra -
diadores de pared-, puertas
acorazadas, ventanas osciloba-
tientes, paredes con pintura
lisa, tarima de madera, cerámi-
ca de calidad superior, con un
análisis de la envolvente que

prima la eficiencia energética.

¿Está terminada toda la
urbanización anexa -carre-
tera, acceso a garajes, co -
municación con el resto del
barrio, etc.- y lista para ser
habitada?

La urbanización exterior
está muy avanzada, y de hecho
se ha finalizado ya la primera
fase. Parece que el Ayunta -
miento está dando los pasos
necesarios para terminar lo an -
tes posible esta zona de urbani-
zación, puesto que está previs-
to que en poco tiempo se con-
vierta en una nueva zona resi-
dencial donde tienen previsto
instalarse juegos para niños,
zonas verdes, áreas de esparci-
miento y paseos peatonales
que harán la delicia de los veci-
nos.

El acceso rodado a las vi -
viendas por la calle Ramón Ka -
reaga ya está en funcionamien-
to, desde principios de este
2016, aunque será en una se -
gunda fase de urbanización
cuando se proceda al asfaltado
final de toda la calle. En todo
caso, todos los servicios y su -
ministros están en marcha, por
lo que el Ayuntamiento ya ha
otorgado a la primera promo-
ción (46VPO de la parcela 1) la
Licencia de Primera Ocupación.

¿Cómo ha respondido el
mercado a esta primera
oferta de más de 75 vivien-
das?

Ha sido un completo éxito
de demanda desde el inicio,
allá por el año 2012 en el que
se celebró el primer sorteo de
adjudicación de viviendas entre
los vecinos de Basauri. Tras es -
tos años ha habido algún cam-

bio de adjudicatario de vivien-
das, algo que suele ser habitual
en este tipo de promociones,
pero al haber adjudicado de
forma definitiva 73 de 75 vi -
viendas, entendemos que ha
sido un desarrollo especial-
mente satisfactorio.

¿En qué consiste el mo -
delo de cooperativa que us -
tedes aplican en este caso?

Se trata de un sistema de
promoción muy ligado al clien-
te y a su satisfacción como fu -
turo propietario. Así, tras el
sorteo inicial en el que se esta-
blece el listado de futuros adju-
dicatarios, un grupo de so -
cios/propietarios elegidos por
ellos mismos participan desde
el inicio como apoderados
mancomunados para todas las

firmas que haya de realizar la
Cooperativa, así como en el
Consejo Rector que, reunido
una vez al mes, se encarga de
dirigir la gestión de la promo-
ción y tomar las decisiones
más directas relacionadas con
la obra y su desarrollo. Por su
parte, las decisiones más im -
portantes, como cuál será la
entidad financiadora, la empre-
sa de construcción o las posi-
bles mejoras de calidades, se
deciden por la totalidad de los
socios reunidos en Asamblea
General, que se reúne para es -
tas y otras cuestiones al menos
una vez al año. 

Nosotros, desde la gestora,
les aportamos nuestra expe-
riencia profesional de casi 15
años en multitud de proyectos
desarrollados con este vehículo
de participación societaria, en
el que sin excepción la satisfac-
ción de los clientes finales ha
sido muy alta.

¿Este será el mismo sis-
tema que utilizarán en caso
de que se hagan con los de -
rechos de edificación del
tercer bloque?

Seguramente sí. Es un mo -
delo que da seguridad a todos
los partícipes en el proceso
constructivo, esto es, tanto a
los clientes finales como a los
operadores financieros que
hoy en día son una parte muy
importante de la promoción, y
a los proveedores de servicios,
puesto que se trata de un vehí-
culo de participación democrá-
tica pero con unas reglas de
funcionamiento que vienen
establecidas por la normativa
cooperativa desde hace mu -
chos años.

Contamos además con el
aval que nos otorgan los resul-
tados positivos de las promo-
ciones anteriores, en las que a
medida que vamos avanzando,
conseguimos mejorar las cali-
dades aportadas a los proyec-

tos, incorporando por ejemplo
suelo radiante o geotermia a
proyectos de viviendas protegi-
das que, de otra manera que-
darían bajo el estándar de la
construcción tradicional que
prima el beneficio de las opera-
ciones por encima de la satis-
facción del cliente.

¿Qué condiciones se ten-
drían que dar para que se
decidan a ejecutar más vi -
viendas?

Estimamos necesario anali-
zar la demanda existente en
Basauri y completar un listado
de interesados que haga viable
una nueva promoción de vi -
viendas protegidas en San
Miguel de Basauri. 

Estamos seguros de que a la
vista de las promociones ya
finalizadas en el sector, habrá
muchos más interesados en ir
a vivir al nuevo sector que,
según hemos conocido recien-
temente, contará también con
una mayor superficie de zonas
verdes tras el derribo de la
Casa de los Maestros aprobado
por el último pleno del Ayun -
tamiento.

¿Realizarán algún estudio
de mercado? ¿Dónde debe-
rían acudir las personas que
quieran informarse de esta
promoción?

Hemos abierto un listado de
interesados en nuestra oficina
ubicada en Lehendakari Agui -
rre 55. Allí deberán acudir quie-
nes estén interesados en reci-
bir información personalizada
de cualquier promoción, re -
ciente o futura, en San Miguel
Oeste y dejar sus datos de con-
tacto para que les avisemos de
cualquier novedad.

También nos pueden con-
tactar:

e-mail basauri@gesarqus.es 
teléfono 944 407 253.

Infografía de los dos nuevos bloques de Ramón Kareaga kalea

Diferentes vistas
urbanas 

desde las
Terrazas 

de San Miguel



14 / marzo 2016 kiro lak-depor tes

Fran Rodríguez

Organizado por el nuevo club
local ‘Egurre K3 Kirol Kluba’ y la
Federación Vasca de Triatlón, el
pasado domingo se celebró la
20ª edición del Duatlón de Ba -
sauri, cuarta prueba puntuable
para el circuito de Duatlón de
Euskal Herria 2016, y cita única
para hacerse con el campeonato
de Euskadi de la distancia. El
amurriano Kepa Vallejo (Trien -
trenos), vencedor de la prueba
masculina, y la gasteiztarra,
Amaya López (Araba-Tri), son
los nuevos campeones de Eus -
kadi. En la prueba basauritarra,
disputada bajo la modalidad
sprint (6,2kms. de carrera a pie,
19,9kms. de ciclismo y 2,9kms.
de carrera a pie), por detrás de
Vallejo (1.05:37) quedaron Ho -
ssain Kanache y Daniel Bayón.
Por delante de Amaya entraron

la navarra Nuria Rodríguez
(1.20:34), la asturiana Laura Ál -
varez y Estefanía Gómez. Por
equipos, el Araba-Tri copó las
categorías femenina y masculi-
na. 

Presentación oficial de
‘Egurre K3 Kirol Kluba’

La cita atlética ha servido
además como bautizo del nuevo
club creado en la localidad, que
viene a ocupar la plaza del histó-
rico K-3 Urbiko Triatloi. Los nue-
vos componentes se presenta-
ron en sociedad el pasado 26 de
febrero, en un acto en el que es -
tuvo presente el alcalde An doni
Busquet y la concejala de De -
portes Berta Montes. Ambos se
mostraron encantados de la
nueva iniciativa y del “tejido
asociativo y deportivo de nues-
tro municipio. Invitamos a se -
guir por este camino del de por -

Equipo completo con el alcalde Andoni Busquet y la concejala de Deportes Berta Montes

Kepa Vallejo y Amaya
López, campeones 
de Duatlón Sprint de
Euskadi en Basauri

Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de
Basauri acudió el pasado 20 de
febrero al Campeonato de Es -
paña Absoluto, celebrando en
Madrid, con nueve competido-
res con gran proyección y logró
un gran resultado de dos meda-
llas de bronce y quedándose en
puertas de la medalla otros dos
competidores.

Las medallas de bronce las
lograron después de realizar
grandes combates Zuriñe Pa -
dilla, que no pudo revalidar el
titulo que consiguió el año pasa-
do y Goizane Carbo. Gran resul-
tado que les lleva a estar entre
las mejores de España.

Ademas de estas medallas, el
resto del equipo peleó a un gran

nivel, quedándose a puertas de
medalla David Angulo y Beatriz
Expósito. 

“Quiero felicitar a todo el
equipo porque peleó a una gran
altura, codeándose con los ca -
bezas de serie en el Estatal más
exigente y difícil que existe, de -
mostrando que seguimos en la
buena línea de poder conseguir
nuevos éxitos en citas de máxi-
mo nivel”, explicó el director de -
portivo Juan Solís.

Open Marina Dor
The Masters logró el pasado

27 de febrero traerse dos meda-
llas de plata, por parte de Zuriñe
Padilla y Ohiane García y una de
bronce, para Ilargi García, en el
Open de Marina Dor, en Caste -
llón. 

Zuriñe Padilla y Goizane
Carbo, bronce en 
el Estatal absoluto 

de taekwondo

te, el cual tiene unos valores
muy importantes en todos los
campos de la vida”, señalaron.

Egurre K3 Kirol Kluba, que
está presidido por el basaurita-
rra Asier Gutiérrez, está com-
puesto por un total de 16 corre-

dores, entre los que sólo hay, de
momento, una mujer. Todos
ellos, que proceden del Sestao
Triatlón, pertenecen a la zona
geográfica alrededor de Basauri,
y cuenta con experiencia en esta
disciplina deportiva. Son varios

los objetivos marcados para es -
ta temporada, pero como orga-
nizadores han tenido ya que
asumir el Duatlón de Basauri y,
ya para octubre, les tocará orga-
nizar la Clásica de los Cuatro
Puentes.

Basauri Kirolak amplía 
su dotación de desfibriladores 

en instalaciones deportivas
Fran Rodríguez

Basauri Kirolak ha actualiza-
do y ampliado su dotación de

desfibriladores en instalaciones
deportivas, siguiendo la norma-
tiva vigente respecto a equipa-
miento de Desfibriladores Semi -

automáticos (DESA) y cubriendo
así las instalaciones cuyo aforo
o uso pueda ser mayor de 700
personas. Tras el proceso de

actualización y adquisición de
dos nuevos desfibriladores -uno
para sustituir el que ya había en
el campo de fútbol de San Mi -
guel y otro para el campo de fút-
bol de Artunduaga, que hasta
ahora no contaba con un dispo-
sitivo de este tipo- se cuenta con
un total 5 desfibriladores en las
instalaciones de los polideporti-
vos: Urbi y Artunduaga, y en los
cam pos de fútbol: Soloarte, San

Miguel y Artunduaga.
Estos DESAs se encuentran

se ñalizados y a disposición de
cualquier necesidad en que pu -
dieran ser utilizados, incluso en
casos no vinculados directa-
mente con la práctica deportiva.
Con estos equipos que aportan
un añadido de seguridad, las
instalaciones de Basauri Kirolak
son consideradas zona cardio-
protegida.

Las dos medallistas estatales con Juan Solis

Sedano y Vidal,
seleccionadores

de Euskadi
alevín de fútbol

Los basauri-
tarras Raúl Se -
dano y Néstor
Vidal han sido
seleccionados
por la Federa -
ción Vasca de Fút -
bol para dirigir al combinado
vasco alevín que participará en
el próximo Campeonato de
España de la categoria que ten-
drá lugar el próximo mes de
mayo. 

Los nuevos misters, que son
miembros del Baskonia Fut bol
Eskola, han realizado ya dos
entrenamientos, y su impresión
ha sido ciertamente satisfacto-
ria. “Hay nivel entre los más jó -
venes, gracias al gran trabajo
que se viene realizando con la
base tanto en Bizkaia, como en
Gipuzkoa y Araba”, señala el
mister principal Sedano.
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Fran Rodríguez

La selección cadete de fútbol
ya se ha puesto en marcha. Con
el Trofeo Piru Gainza de Basauri
y el Torneo Ciudad de Soria co -
mo objetivo y grandes citas in -
ternacionales. Junio será el mes
clave. El primer fin de semana
del mes, los días 4 y 5 de junio
toca jugar como local, en So -
loarte. En un torneo que la se -
lección cadete ya tiene en su
palmarés imponiéndose en 2008
a los grandes del Estado y exce-
lentes formaciones internacio-
nales.

A finales de ese mismo mes,
los días 24, 25 y 26 de junio,
estarán por primera vez en el
Torneo Ciudad de Soria que se
disputa en Abejar, encuadrados
en el grupo D, junto al Villareal y

al Huesca. Para llegar en pleni-
tud a estos encuentros, el cua-
dro técnico de los basauritarras
ha diseñado una serie de siete
amistosos previos, contra equi-
pos locales y del entorno geo-
gráfico cercano.

De estas previas saldrán los
cuatro descartes que el seleccio-
nador, Santi Gaia, anunció du -
rante la presentación del grupo.
24 jugadores, en su mayoría
procedentes del Indartsu (10) y
del Basconia (7), arrancan como
preseleccionados. Athletic, Ba -
sauri Bea, San Miguel, Santutxu
y Danok Bat aportan uno cada
uno. Y dos llegan del Ariz.

El alcalde de la localidad, An -
doni Busquet, y la concejala de
De portes, Berta Montes, apadri-
naron la presentación del blo-
que 2016 que vestirá la camisola

Equipo completo con el alcalde Andoni Busquet y la concejala de Deportes Berta Montes

La selección cadete de
fútbol arranca una nueva
temporada con la vista
puesta en el Piru Gainza

Espectacular V Torneo de
fútbol 7 alevín en Soloarte

de Basauri hasta el 29 de junio
de este año. En el cuerpo técni-
co se anuncia el relevo genera-
cional después de una década
vinculados a esta selección.

“Compromiso y actitud ante
todo. No somos gente que llega
de otros equipos; desde ahora
mismo somos la selección y to -
dos jugamos para el mismo

equipo”, les recordó su seleccio-
nador y entrenador. Después lle-
garon los consejos deportivos y
personales, las exigencias y los
ánimos.

Fran Rodríguez

El primer fin de semana del
próximo mes de abril tendrá
lugar en el campo de Soloarte la
quinta edición del Torneo de fút-
bol 7 alevín Ayun tamiento de
Basauri, organizado por el Bas -
konia Fútbol Eskola. 

El campo de Soloarte acoge-
rá entre el 31 de marzo y el 2 de
abril a una treintena de equipos

alevines nacidos en 2005 llega-
dos no sólo de la geografía vas -
ca sino de comunidades como
Aragón, Navarra o Canta bria.

Los encuentros se jugarán en
jornadas matinales y vesperti-
nas y se podrán ver equipos
como el Zaragoza, Osasuna, Ei -
bar, Athletic Club o Racing de
Santander, además del anfitrión
y clubes punteros de trabajar
con la base de Euskadi.

Azurmendi,
Labrador y

Elezkano reciben
la insignia de oro
de la Federación

Vizcaína de
Fútbol

La Fe -
dera ción
Vizcaína
de Fútbol
e n t r e g ó
el pasado
11 de febrero
la insignia de oro a Jose
Ignacio Azur mendi, presi-
dente del Bas conia, Jose
Angel Labra dor, vicepresi-
dente federativo y también
del Club Co legio Basauri, y
Gabi Elez kano, directivo del
Ariz, por sus más de 25
años entregados a sus clu-
bes de fútbol. El acto estu-
vo presidido por el presi-
dente de la Real Federación
Española de Fútbol, Angel
María Villar, quien también
aprovechó para entregar
un reconocimiento a tan
inestable labor, así como
por el presidente del ente
deportivo vizcaíno, Iñaki
Gómez Mar dones. 

En la imagen, Azurmen -
di recibe la insignia de oro.

Álbum de cromos 
de la Sociedad

Deportiva San Miguel

Basauri hoy

La Sociedad Deportiva San
Miguel de Basauri ha puesto en
marcha un Álbum de Cromos
con todos los in tegrantes de la
entidad futbolística, así como
los diferentes equipos con que
cuenta en categoría escolar. La
edición, realizada por la empre-
sa Kromobil, ha causado gran
expectación en el municipio.
Los cromos están disponibles
en varios comercios de la locali-
dad, desde hace un par de
semanas. Completa la colec-
ción... 





18 / marzo  2016 cul tura y  espectáculos

Feliciano Vez y ASPANOVAS
recogerán los Ixatxak 2016

Kike Camba

El coleccionista y filatélico
basauritarra, Feliciano Vez, y la
Asociación de Padres de Niños
con Cáncer de Bizkaia, ASPANO-
VAS, recogerán este año los Pre -
mios Ixatxak 2016 en sus aparta-
dos cultural y social, respectiva-
mente.

La entrega de los galardones
creados por la ‘Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio
San José’ está prevista para el
19 de marzo, festividad de San
José; y se llevará a cabo en el
salón de actos de este centro
educativo basauritarra, a partir
de las 10 de la mañana.

Tras celebrar varias activida-
des propias de la Asociación, a
las 11:15h. dará comienzo la pre-
via de entrega de los premios,
con la actuación del grupo de
danzas Edurre. A las 12h. co -
menzará la actuación conjunta
del grupo de txistularis Danbolin
y la coral femenina ‘Zirzira
Ahots Taldea. A las 13:00 horas
se procederá a la tradicional
entrega de los premios, a la que
seguirá el no menos tradicional
lunch en el comedor del colegio.

Los Ixatxak están vinculados
a Basauri desde su creación.
Mu chas asociaciones y particu-
lares cuenta con este premio
diseñado por el artista Víctor
Sarriugarte. “Feliciano Vez lleva
36 años al frente de la ‘Asocia -
ción de Filatelia y Coleccionismo
San Fausto. Es un gran filatélico

y el artífice de prácticamente
todos los sellos y matasellos
históricos que se han editado
sobre Basauri y su gente. Tam -
bién es un gran filatélico que
expone con los mejores y pose-
edor de varias de las mejores
co lecciones del Estado; entre
ellas una sobre cesta punta, las
siete provincias de Euskalherria,
otra sobre pelota mano o el
Athletic desde 1898 hasta 2016”,
valoraba el jurado. 

En cuanto al premio dedicado
a ASPANOVAS la vinculación de
la asociación bizkaina llega vía
presidencia. “La que en su mo -
mento ejerció una de las basau-
ritarras impulsoras de esta agru-
pación. Después de 18 años no -
minando a diferentes asociacio-
nes y particulares, Basauri se va
quedando pequeño y habría que
repetir; de ahí que a través de
esta conexión, y por su trabajo
desinteresado y tan humanita-
rio, hayamos optado por ASPA-
NOVAS”.  

La beca Juan y Pablo 
de Otaola busca nuevos
artistas para premiarles

con 6.000 euros
El Ayuntamiento de Ba -

sauri ha abierto el plazo de
inscripción de la Beca Juan y
Pablo de Otaola, financiada
por la familia Otaola y gestio-
nada por el Ayuntamiento de
Basauri desde el año 1990
con el objetivo de contribuir
a la formación artística y ayu-
dar a la creación en el ámbito
de las artes plásticas. Los/as
artistas residentes en la CAV
interesados en acceder a esta
beca deben presentar su soli-
citud en la conserjería del
Cen tro Cívico de Basozelai
antes del 13 de mayo. 

La beca comenzará a dis-
frutarse desde julio de 2016
con una dotación de 6.000
euros y una duración máxi-
ma de seis meses. Cuando
finalice, los/as adjudicatarios
deberán presentar una me -

moria tanto visual como es -
crita del trabajo desarrollado.
La Casa de Cultura tendrá
derecho a exponer en sus lo -
cales el trabajo becado. Ade -
más, el artista ganador/a de
la beca realizará alguna acti-
vidad artística (charla, taller..)
en centros educativos del
municipio o equipamientos
culturales, con el objetivo de
dar a conocer el arte contem-
poráneo entre las personas
más jóvenes, educar a públi-
cos futuros, acercar el artista
al público potencial y ofrecer
una experiencia cultural dife-
rente.

A lo largo de estos años
un total de 28 artistas nove-
les han sido beneficiados/as
con este premio de reconoci-
do prestigio en el campo de
las artes plásticas.

Otaola y Busquet con uno de los
artistas ganadores de la beca
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Festibas, el festival de bandas
locales, ya tiene marcados

día y escenario 
La tercera edición del festival

de bandas locales, Festibas,
organizado por el Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de
Basauri, Zirt Zart Basauri, con el
objetivo de dedicar una jornada
a las bandas de música del pro-
pio municipio y a aquellas que
son usuarias de los locales de
en sayo del Centro Cívico de Ba -
sozelai, se celebrará el 21 de
mayo en la plaza San Isidro. Las
inscripciones pueden realizarse
hasta el 31 de marzo.

Las bandas participantes ten-
drán que tener al menos un/a
integrante residente en Basauri
o haber ensayado a lo largo de
los últimos dos años o el pre-
sente en los locales del Centro

Cívico Basozelai. Los/as compo-
nentes deberán ser mayores
mayores de 16 años.

Para inscribirse en el festival
se deberá rellenar la hoja de ins-
cripción (disponible en la Oficina
de Información Juvenil Zirt Zart
o en el Gaztegune del Centro
Cívico Basozelai - teléfono de
con tacto 944 666 400) y enviarla
a la dirección de correo electró-

nico zirtzart@basauri.net junto
con una descripción de la banda
(en formato .doc, .docx o .pdf).
La hoja de inscripción también
se puede entregar físicamente o
enviar por correo postal a las
instalaciones de Zirt Zart Gazte
Bulegoa, en la siguiente direc-
ción: Centro Cívico de Basozelai
– Calle Basozelai 11 – C.P. 48970
- Basauri (Bizkaia).

Entre todas las bandas inscri-
tas, se seleccionarán a un máxi-
mo de 6 de ellas para actuar en
directo en la plaza de Benta de
Basauri, el sábado 21 de mayo.
El número total de bandas parti-
cipantes puede variar “en fun-
ción del criterio de la organiza-
ción”.

Rockein! cierra su plazo
de inscripción este 

22 de marzo
Rockein!. El con-

curso de bandas
locales y vascas
cierra su plazo
de inscripcio-
nes este próxi-
mo 22 de mar -
zo. El proyecto
está impulsado
por el Ayuntamien -
to de Basauri y cuenta
con la colaboración de sus
homónimos de Galdakao y
Arrigorriaga. 

Una vez cerrado el plazo,
el jurado seleccionará seis
bandas finalistas que actua-
rán en el Social Antzokia, el
14 de mayo. En esta edición
2016 se ha incluido una nue -
va distinción: al mejor grupo

según el público,
que se elegirá

me diante vota-
ciones en las
redes sociales.
El premio de
mejor banda

en euskera tam-
bién ha mejorado

sus prestaciones y
además de la graba-

ción y producción de una
canción, se le premiará con
un concierto en una de las
principales salas de Biz kaia o
en el Festival MAZ Ba sauri.
Aparte de estas novedades, el
certamen sigue man teniendo
los premios al grupo ganador
en la CAV y Navarra y al ga -
nador comarcal.
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Ayuntamiento, Obispado y
Diputación recuperan para la

cultura el rehabilitado pórtico norte
de la iglesia de San Miguel 

Kike Camba

Símbolo del nacimiento de la
vida civil de nuestra Anteiglesia.
En el pórtico de la parroquia del
barrio de Basauri y con San Mi -
guel como advocación, en 1510
nacía el actual municipio. Veci -
nos y vecinas del barrio se se -
gregaban entonces, y por la bra -
va, de Arrigorriaga. En su pórti-
co sur una mesa sustituyó al
asiento en Juntas Generales que
se le denegó durante casi un
siglo y allí se tomaron las prime-
ras decisiones civiles y religio-
sas de lo que hoy en día es Ba -
sauri término municipal, tam-
bién conocido como Anteiglesia
de San Miguel de Basauri. 506
años más tarde, esa comunión
entre lo civil y lo religioso cobra
nueva actualidad con la rehabili-
tación del pórtico norte, inaugu-
rado recientemente. 

Herméticamente cerrado en
lo material, el nuevo pórtico está
abierto en lo cultural; tanto a la
sociedad civil como a la religio-
sa que recuperan la comunión
de antaño. “Queremos que el
nuevo pórtico sea la conexión
entre la vida civil y nuestra co -
munidad parroquial. A partir de
ahora servirá de sala de exposi-
ciones que estará regulada por
un consejo parroquial. Cualquier
propuesta será bienvenida siem-
pre y cuando el contenido se
atenga a un mínimo respeto al
entorno religioso en el que se
expone. Ya tenemos algunas
ofertas encima de la mesa.
También alguna idea relaciona-
da con la rica y variada imagine-
ría que la Iglesia tiene en la Co -
marca. La intención es que este
sea un espacio siempre vivo y
activo en todos los sentidos”,
anunciaban sus gestores.

La resurrección del pórtico
norte, enterrado en ladrillo des -
de 1969, ha consistido en re -
construir y aislar el tejado, elimi-
nar el cierre lateral de ladrillo
pa ra recuperar la imagen que
tenía a mediados del siglo pasa-
do (instalando un cerramiento
de vidrio laminar sobre estructu-

ra de madera), reconstruir el
mu rete de mampostería que lo
delimita, restauración y realiza-
ción de pilastras, consolidar el
encachado de suelo existente -
procediendo a la recuperación y
reconstrucción de las áreas per-
didas mediante técnicas tradi-
cionales-, instalar sistemas de
calefacción y electricidad para
su iluminación en el interior del
pórtico y habilitar un aseo para
personas con movilidad reduci-
da. 

El coste final de la restaura-
ción ha sido de 163.261 euros,
13.261 euros por encima de lo
previsto, ya que durante la eje-
cución de las obras se consideró
necesario realizar determinadas
modificaciones y ajustes que no
estaban inicialmente proyecta-

dos, como la realización del sue -
lo técnico que preservara el sin-
gular encachado del suelo del
pórtico, la realización de una
puerta de acceso acorde con el
conjunto del pórtico restaurado,
la acometida de saneamiento
del aseo de personas con movi-
lidad reducida, la reconstrucción
del murete de apoyo de los pos-
tes de madera, los trabajos para
disminuir la posible formación
de humedades ascendentes en
el murete y en el encachado del
suelo del pórtico, etcétera. 

De este importe, el Ayunta -
miento de Basauri financiará
86.131 euros, la Diputación Foral
de Bizkaia 56.000 euros, en el
marco del acuerdo con el Obis -
pado de Bilbao, y la parroquia
21.130 euros.

Autoridades municipales, técnicos y responsables eclesiásticos, en la inauguración

El nuevo pórtico puede ser visitado en horario restringido, de 18:00 a 20:00 horas


