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‘Gerald’ Asensio. Socia nº
170 de la Asociación de Mujeres
Manuela Eguiguren ha sido la
afortunada ganadora de la sorti-
ja que ‘Roaldo Joyeros’ dona
cada año a esta agrupación de
mujeres basauritarras y que la
directiva se encarga de rifar
entre las socias para conseguir
fondos extra. 

“El primer sorteo se hizo en

navidades pero no salió la gana-
dora. Así que lo hemos repetido
este 8 de marzo, Día Interna -
cional de la Mujer”, explicaba la
presidente de la Asociación, Mª
Asún Bernaola. La ‘vice’ Guio -
mar Rodríguez y los hermanos
Pedro y Romualdo Doistua, de
Roaldo Joyeros, también acom-
pañan a la afortunada en la foto-
grafía.

‘Roaldo Joyeros’ y Manuela
Eguiguren, de la mano

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, y el concejal de Política
Social del Ayuntamiento de
Basauri, Asier Iragorri, visitaron
en la residencia de Aperribai a

Marina Barrón, vecina de Basau -
ri, que cumplió 100 años, nacida
en Ollauri (La Rioja) y residente
en nuestro municipio desde los
doce años.

‘Cumplesiglo’
de Marina Barrón
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Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Carlota se lleva los mil euros 
del Bar La Plaza

El número ganador del últi-
mo sorteo del Bar La Plaza
realizado el pasado 1 de abril
fue el 4170 .Y detrás de cada
número agraciado hay un
afortunado cliente, de este sin-
gular establecimiento de hos-
telería basauritarra, que se
lleva 1000  . En este caso fue
Carlota, vecina de Basauri, la
ganadora quien nos comentó
que "ya era hora de que me
llegara un golpe de suerte,
porque últimamente los úni-
cos golpes que me llevo son
en forma de caídas y lesiones .
Este sábado pasado ha sido
mi cumpleaños y me he lleva-
do a toda la familia a comer
fuera . Me ha hecho una ilu-
sión bárbara el premio. Casi
no me lo creo todavía". Y en
relación al Bar La Plaza nos ha
dicho que "la verdad es que
son unos chicos muy agrada-
bles y el servicio es estupen-
do".  

Así que ya sabes, si quieres

ser tú un nuevo ganador como
Carlota, sólo tienes que pasar-
te por el Bar La Plaza, tomar
algo y sólo con eso entrarás
en el sorteo del próximo vier-
nes 6 de mayo, donde otra vez

y ya van muchísimas, este
carismático bar volverá a
generar ilusión a todos sus
clientes en forma de 1000
EURAZO. 

Anímate y participa.



Kike Camba

Sin grandes alardes, ni gran-
des inversiones. Con una previ-
sión prudente de gastos e ingre-
sos. Sin subida de los impues-
tos, tasas y precios públicos co -
mo viene sucediendo en los últi-
mos años. Manteniendo la
apuesta por la promoción eco-
nómica y el empleo, el gasto
social y la mejora de barrios. Un
proyecto de presupuestos 2016
que nace marcado por la impor-
tante devolución de fondos a las
arcas públicas de la Diputación
Foral de Bizkaia, a Udalkutxa.

El millón y pico de euros que
la administración foral calculó a
finales del año pasado que el
Ayuntamiento de Basauri debía
devolver a las arcas bizkainas,
de los 25.352.000€ entregados a
cuenta en 2015, se duplicaba el
pasado mes de febrero; cuando
Diputación liquidaba sus cuen-
tas. El resultado para Basauri:
devolver 2.423.846€. “Resta
mar gen de maniobra”, admitía
el alcalde, Andoni Bus quet. “Pe -
ro no evita que man tengamos
nuestra apuesta por la promo-
ción económica y fo mento del
empleo, el gasto so cial y la
mejora de barrios. Esas han si -
do y son nuestras líneas rojas,
junto con el mantenimiento de
unos servicios y prestaciones de
calidad a los vecinos y vecinas”.

El borrador de presupuestos,
“que ha tenido en cuenta varias
propuestas ciudadanas recogi-
das en el proceso de participa-

El equipo de gobierno municipal presenta su propuesta de presupuesto de gastos e ingresos para este año 

50 millones de euros para que 
Basauri funcione en 2016
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ción previo a su redacción”, ya
ha sido entregado a las diferen-
tes formaciones políticas que
valorarán su contenido en un
plazo de 15 días; “hasta el 20 de
abril”, concretaba el concejal
de legado del área de Hacienda,
Aitor Aldaiturriaga. 

Líneas marcadas
Los exactamente 50.053.755€

que coinciden al final de los
capítulos de gastos e ingresos
previstos para este año, son el
resultado, según comentó An -
doni Busquet, “de una previsión
muy prudente de ingresos y
gastos con el objeto de que el
Ayuntamiento pueda continuar
garantizando el apoyo económi-
co y asistencial a los y las ba -
sauritarras en situación de nece-
sidad, impulsando políticas de
activación de la economía y pro-
gramas de empleo y formación,
y ejecutando acciones de rege-
neración urbanística en los ba -
rrios. Conteniendo o disminu-

yendo el gasto en otras partidas
de carácter más interno como
pueden ser gastos de energía,
de factura telefónica, gastos ad -
ministrativos o presidencia de la
corporación”, añadió. 

El presupuesto para Política
Social -que incluye prestaciones
como el Servicio de Ayuda a Do -
micilio, las ayudas sociales, la
atención a la infancia, la resi-
dencia de mayores, el servicio
de intermediación hipotecaria o
el área de Igualdad- sube de los
7.579.000€ de las anteriores
cuen tas aprobadas a los
7.712.000€ del proyecto presen-
tado. Este incremento presu-
puestario posibilitará, se gún
informaron alcalde y concejal,
“poner en marcha nuevos pro-
gramas para las personas mayo-
res del municipio, concretamen-
te un proyecto de ‘ciudades ami-
gables’ para vecinos/as de ese
franja de edad y otro de fomen-
to de relaciones intergeneracio-
nales”.

También el área de Hacienda,
Promoción Económica y Empleo
verá incrementado su presu-
puesto al pasar de los 4.156.099
euros de las cuentas de 2014 a
4.341.009 euros para el presente
ejercicio. En este ámbito el equi-
po de gobierno propone aumen-
tar un 10% el presupuesto de
Behargintza, entidad para la me -
jora de la empleabilidad y el fo -
mento de la actividad empresa-
rial, disponiendo una partida de
745.000€ frente a los 675.000€
de las cuentas an teriores.

Los organismos autónomos
como Basauri Kirolak, Euskal -
tegi, Kultur Etxea o Residencia
Municipal de mayores contarán
también con 150.000€ más que
en 2014 para mejorar los servi-
cios que prestan a la ciudada-
nía.

Más gastos obligados
Según precisó el Alcalde, es -

te proyecto de cuentas de 2016
“está muy ajustado” teniendo
en cuenta que en los últimos
años “han aumentando progre-
sivamente” los gastos corrien-
tes que supone mantener las
nuevas prestaciones y/o infraes-
tructuras municipales; “como la
limpieza de nuevos barrios o
plazas, el mantenimiento de los
tres nuevos ascensores urbanos
o los paseos, tener operativo un
Gaztegune más, la apertura de
centros escolares en fines de
semana o festivos, etcétera.
Como ejemplo –matizó Busquet-
el gasto en bienestar comunita-

rio -prestación de servicios de
alcantarillado, abastecimiento
de agua, limpieza viaria, cemen-
terio o recogida de basuras- pre-
visto será de 6.790.000€
(6.551.000 en 2014).

Un millón
Aún así el proyecto de presu-

puesto presentado prevé llevar
a cabo nuevas inversiones por
un importe de algo más de 1
millón de euros, destinado prin-
cipalmente a la modernización y
mejora de la accesibilidad en
barrios (500.000€), gastos deri-
vados de la urbanización de los
entornos de vivienda de protec-
ción (300.000€) y la mejora de
los centros educativos del muni-
cipio (200.000€). 

50.000 para
‘fotografiar’
Larrazabal-Basconia 

En el capítulo de inversiones
recogido en el proyecto de pre-
supuesto para 2016, el equipo
de gobierno jeltzale también ha
incluido una partida de 50.000
euros para comenzar a definir
un plan de actuación en la zona
urbana de Larrazabal-Baskonia.
“Nos comprometimos con los
vecinos/as a empezar a buscar
soluciones desde ya y así lo
hemos hecho”, explicó el alcal-
de de Basauri. La dotación pre-
supuestaria se empleará princi-
palmente “para hacer una foto-
grafía socio-económica y urba-
nística de cómo están estos
barrios” apuntó el alcalde.

Concejal de Hacienda y Alcalde presentaron el borrador de presupuestos
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El Estudio Gráfico PUEBLO COMUNICACIÓN
abre sus puertas en Basauri

PUEBLO COMUNICACIÓN,
Estudio Gráfico que abrió sus
puertas el pasado 1 de abril en
Basauri, es una nueva empre-
sa con aire diferente, con
nombre diferente y con servi-
cios diferentes, pero con una
filosofia de trabajo cercana y
moderna. Están al frente Asier
López Fernández e Isabel Ló -
pez de la Torre, dos diseñado-
res con más de 15 años de
experiencia, incapaces de no
entusiasmarse con cada uno
de sus trabajos y que no se
conforman con encontrar la
mejor solución formal. 

Son especialistas en la
Comunicación, la Publicidad,
el Diseño y el Marketing. Son
gente creativa, con sentido del
humor, a los que les gusta
DISEÑAR, CREAR, IMAGINAR
y EMOCIONAR con sus dise-
ños, con su manera de traba-
jar y de comunicar.

Entre sus servicios desta-
camos: Identidad Corporativa,
Creatividad Publicitaria, Ac -
ciones de Marketing, Diseño
Web, App, Tienda Virtual, Re -
des Sociales, Packaging, Ca -
tálogos, Cartelería, Stand,

Ilustración, Dirección de Arte,
Eventos… y todo lo que no te
puedas imaginar.

Les conocerás por su seña
de identidad: UN BOMBÍN.
Bombines que han aparecido
despertando Basauri un poco
más elegante, un poco más
diferente... bombines que te
animan a participar en un con-
curso divertido y de paso te
acercan un poco más a cono-
cerles.

Les puedes visitar en su
oficina, Kareakga Goikoa, 32-
bajo, una antigua tienda de ro -
pa convertida en Estudio Grá -
fico, en la que lo moderno se
funde con lo tradicional y lo
rústico con lo chic creando un
entorno especial e idóneo pa -
ra que fluyan la ideas en su
ca  bezas. Ellos estarán encan-
tados de ayudarte. 

¡Quieren ser parte de tu
proyecto! 

El octavo ascensor de Basauri, 
el más saludable

Basauri hoy

El nuevo ascensor del centro
de salud de Kareaga, ya está en
marcha en el exterior del edifi-
cio. De forma que, además de
conectar las dos plantas del
ambulatorio mejorará también
la movilidad de los vecinos/as
del barrio. Se ponía en funciona-
miento el pasado 7 de abril y du -
rante la puesta en marcha del
as censor, Jon Etxeberria, direc-
tor general de Osakidetza y An -
doni Busquet, alcalde de Basau -
ri, destacaron la funcionalidad
de este nuevo elevador de uso
público “que no sólo resuelve
los problemas de accesibilidad
del ambulatorio si no que tam-
bién podrá ser utilizado por el
vecindario las 24 horas del día y
todos los días de la semana, no
solo cuando esté abierto el cen-
tro de salud”. 

En virtud del convenio firma-
do entre el Servicio vasco de
salud y el Consistorio Ayunta -

miento, Osakidetza ha costeado
las obras, que han supuesto una
inversión de 112.523 euros, y el
Consistorio basauritarra las ha
ejecutado, comprometiéndose
también a asumir el manteni-
miento del futuro ascensor. 

El director General de Osaki -
detza, expresó su satisfacción
por hacer más accesible el C.S. a

las vecinas y vecinos de Basauri.
“La puesta en marcha de este
ascensor es un paso más en la
adaptación y mejora de infraes-
tructuras que viene realizando
Osakidetza para dar una res-
puesta eficiente, equitativa y
próxima que redunde en benefi-
cio de toda la ciudadanía”.
Busquet destacó el “importante

proceso de mejora de la accesi-
bilidad” que está experimentado
Basauri, “municipio puntero en
eliminación de barreras arqui-
tectónicas”.

Este elevador, con capacidad
para ocho personas, es el octavo
ascensor urbano. El de Luis Pe -
tralanda en la zona del ‘Matade -
ro’; el que conecta Kareaga
Goikoa con Kareaga Behekoa a
la altura de ‘los burros’; los ubi-
cados en la estación de Metro
Basauri que enlazan el barrio de
El Kalero con la zona alta de Ba -
sozelai; el panorámico de Doctor
Fleming; el más reciente de
Aragoi kalea; el primero de to -
dos, el construido en Urbi para
eliminar barreras entre Urbi
kalea y el barrio-plaza de Urbi, el
más reciente y casi recién estre-
nado de Federico Mayo. Y este
de El Kalero. Ocho formas direc-
tas de salvar la difícil toponimia
local. Todas ellas mecánicas. Y
todas ellas con intervención
municipal de por medio. 

Partidos políticos
contra el

Racismo y
la Xenofobia

La Junta de Portavoces
del Ayuntamiento, con el
vo to a favor de EAJ-PNV,
PSE, Basauri Bai y EH Bildu
y la abstención del PP,
acordó colocar a media
asta la bandera de la Unión
Europea, hasta el próximo
9 de mayo (Día de Europa)
porque a día de hoy y en
es te tema, “no representa
los valores de respeto a los
derechos humanos y de
acogimiento que la UE de -
be ría defender”. 

También decidieron do -
nar 5.700€ a la ONG ‘Les -
vos Solidarity’ para ayudar
a las personas que se en -
cuentran en los campos de
refugiados/as.

Y recordaron que Ba sau -
ri “ha pues to a disposición
de los refugiados/as, dos
viviendas municipales para
con tribuir a su acogida en
nuestro pue blo”.

Demolición de las ruinas
industriales de Ibarro

El Ayuntamiento ha declara-
do la situación legal de ruina del
edificio industrial Ibarro del
número 2 de Avenida Cervantes
y ha requerido a sus propieta-
rios/as su demolición, deses-
combro y el vallado del solar re -
sultante. 

Recientes informes  técnicos
municipales han constatado la
continua degradáción del in -
mueble y el riesgo potencial
para las personas que pudieran
introducirse en su interior, “da -
do que ni tan siquiera están ta -
piados sus accesos”.

En septiembre del año 2014
el Consistorio basauritarra ini-

ciaba el procedimiento de decla-
ración de ruina de este inmueble
de la avenida Cervantes. Enton -
ces, la sociedad propietaria del
mismo presentó un escrito de
alegaciones que contradecía los
informes municipales en cuanto
a la valoración económica del
in mueble y el coste de las repa-
raciones necesarias.

En ese escrito los propieta-
rios/as también anunciaban la
presentación inmediata de un
informe valorativo contradicto-
rio, “que finalmente no han
aportado. Mientras tanto, el
inmueble continúa degradándo-
se”.





Basauri homenajea una vez más 
a las víctimas de la dictadura 

y la represión franquista
Kike Camba

Vecinos/as de Basauri, aso-
ciaciones, sindicatos, partidos
políticos, representantes del
Ayuntamiento de Basauri y la
plataforma ‘Basauriko Oroime -
na’ homenajeaban el pasado 13
de marzo a las víctimas de la
dictadura y la represión fran-
quista del municipio, en un acto
en el que también colaboraron
Edurre Dantza Taldea, Basauri
Koral Elkartea y Danbolin Ba -

sauriko Txistulariak.
Congregados/as junto a la

placa en recuerdo a Bingen An -
ton Ferrero, asesinado en el
transcurso de una manifestación
el 8 de marzo de 1976, una mul-
titud recordó a los y las basauri-
tarras que fueron represaliados
o incluso perdieron su vida. 

El alcalde, Andoni Busquet, y
representantes de la plataforma
‘Basauriko Oroimena’, volvieron
a ratificar su apuesta “porque
estos hechos no queden en el

olvido” y a recordar que sus ve -
cinos/as, familiares y amigos/as
“somos su voz, el pueblo que
les recuerda y siempre les ten-
drá en su memoria”. Este acto
se celebra anualmente desde
que en febrero del año 2012 el
pleno de Ayun ta miento de
Basauri aprobara una moción
presentada a instancias del
colectivo ‘Lau Haizetara Gogoan’
para instaurar un día en recuer-
do a todas las víctimas de la dic-
tadura y la represión franquista.

Basauri  tendrá un
Consejo Sectorial 

de Servicios Sociales
El pleno del mes de marzo

daba luz verde a la creación
de un consejo sectorial dedi-
cado a coordinar acciones
conjuntas con las diferentes
entidades ciudadanas presen-
tes en Basauri, así como posi-
bilitar una mejor y más eficaz
cobertura y una mayor res-
puesta a las necesidades de
la ciudadanía local en riesgo
de exclusión social. 

La moción del Partido Po -
pular aprobada en pleno iba
dirigida a la creación de un
órgano con vocación de per-
manencia en el cual, además
de estar presentes los dife-
rentes agentes sociales, estén
también los diferentes gru-
pos políticos con representa-
ción municipal. El Consejo de
Servicios Sociales tratará de
impulsar el voluntariado, tra-
bajar de forma estable en la
mejora de las coberturas a la
hora de atajar posibles emer-
gencias sociales que se han
visto agravadas por la actual
coyuntura socioeconómica, y
buscará los mecanismos de
coordinación necesarios, con
el objetivo de “ganar eficien-
cia” a la hora de poder deri-
var a personas que puedan
verse afectadas por más de

una necesidad. Para así “cu -
brirlas entre los diferentes
agentes sociales”, destacó el
soporte de la moción y único
edil popular en el Con sis -
torio, Gabriel Rodrigo. 

“En este consejo hay que
tratar tanto lo que hacemos
como lo que no hacemos, lo
que desde el ayuntamiento
se hace y de qué forma, las
ayudas que se dan, cuantas
llegan, cuantas se piden,
cuantas no se piden y el por
qué. En que plazos, que nece-
sidades, que posibilidades
tenemos. Y nadie mejor que
los agentes sociales y los
mismos miembros del área
de bienestar social para po -
der proponer, siempre bus-
cando que no haya ni un solo
vecino de Basauri al que no
se atienda y al que no se le
dé la cobertura social necesa-
ria”.
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Mayoría
Ya está. Somos adultos. 18 años al pie de la informa-

ción local, exclusivamente de Basauri. Por eso seguimos
siendo el único e inimitable periódico de Basauri.
Celebramos nuestra mayoría de edad, pero no lo hare-
mos felicitándonos a no sotros mismos, aunque también
y en petit comité, para que ser modestos. Pero si alguien

debe apagar velas, ese alguien es el colectivo de empresarios, autóno-
mos, PYMES y comerciantes locales, agencias de publicidad y otras
fuentes de financiación (instituciones varias entre ellas) que nos sus-
tentan y nos han sustentado a lo largo de estos 18 años, económica-
mente. Comprando nuestros espacios publicitarios. Y con esa compra
haciendo posible que este periódico mensual sea gratuito y buzoneado
y llegue a los más de 18.000 domicilios basauritarras. Año tras año. 

Otros que deben soplar nuestras velas son los clubes deportivos, aso-
ciaciones y colectivos locales, partidos po líticos, sindicatos y todo el
tejido dinamizador de la vida local que se nos ocurra. Sus aportacio-
nes, sus noticias, sus logros en definitiva, nos llenan de orgullo y satis-
facción. Y llenan nuestras páginas. Año tras año. 

Nosotros nos conformaremos con poner las 18 velitas en lo alto del
pastel y encenderlas. Algo que hacemos ca da mes con el mismo interés
que hace 18 años, cuando decidimos que nuestras décadas anteriores
al pie de la información local podían dar forma a un periodico exclusi-
vo de Basauri.

Aparece que no es poco -permítannos el mal símil con la obra maes-
tra de José Luis Cuerda- nos decimos cada mes. Pero también cada mes
tratamos de hacerlo diferente. Este en el que cumplimos 18, el cambio
es más que visible en portada. Y seguirá mutando, a mejor, como cual-
quier adolescente que con el paso de los años asienta sus revueltas
neuronas. Juventud y veteranía se conjugan ahora en nuestro-su perió-
dico de Basauri, hecho por basauritarras.

PONIÉNDONOS
BURROS

El juzgado de primera instan-
cia número 3 de Bergara,  ha
admitido a trámite la demanda
acumulada presentada por las
Aso ciaciones Ordaindu y Es ku -
ratu. Cerca de un millar ex tra-
bajadores de Fagor Electro -
domésticos y Edesa, agrupados
en estas Asociaciones reclaman
a la Corporación Mondragón
que les indemnice con un total
de 48 millones de euros por la
pérdida de sus ahorros deposi-
tados en las dos cooperativas
quebradas.

Los responsables de Ordain -
du y Eskuratu, han mostrado su
satisfacción por la admisión a
trámite de una demanda,  en la
que se pide que se condene a la
agrupación de cooperativas por
haber ofrecido informaciones
dirigidas a que el colectivo de ex
trabajadores de Fagor Electro -
domésticos y Edesa,  mantuvie-
ran en ellas su dinero,  en forma
de aportaciones voluntarias,
préstamos mercantiles y reinte-
gros pendientes tras su baja en
la cooperativa.

Admitida a trámite la
demanda por 48 millones 

de ex trabajadores 
de Fagor y Edesa

El Ayuntamiento, en comuni-
cación con la Asociación de Ve -
cinos de Kareaga, sustituirá por
motivos de seguridad 40 árboles
de una parcela situada entre las
calles Karmelo Torre y  Bidasoa
Ibaia por otros 50 ejemplares
que formarán un encinar cantá-
brico. 

“Los árboles a sustituir, de
avanzada edad, se encuentran
en una zona de pendiente exce-
siva (de más del 50%), lo que
provoca que se puedan producir
corrimientos de suelo tras episo-
dios de lluvias intensas, que a
su vez pueden arrastrar árboles,
estructuras, muros y mobiliario

urbano”, justificaron técnicos
municipales. 

Los 50 nuevos ejemplares
serán encinas en su mayoría,
aunque también se plantarán
otros árboles como serbal, azka-
rro, madroño o acebo y arbus-
tos. 

Por motivos de seguridad,
mientras duren los trabajos, que
comenzaban el pasado lunes 11
de abril y se prolongarán duran-
te unas dos semanas, permane-
cen vallados y cerrados los ac -
cesos a la zona de juegos infan-
tiles hasta Karmelo Torre nº13 y
Bidasoa, nº 12 y los caminos a
Karmelo Torre nº16-18. 

De último pinar urbano 
a encinar cantábrico
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Basauri pide a Arcelor-Mittal que rehabilite
inmuebles de protección especial en Larrazabal

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha enviado un requerimiento a
Arcelor-Mittal para que rehabili-
te los números 10, 12 y 14 de la
calle Larrazabal, catalogados e
incluidos en el Régimen de Pro -
tección Especial del Plan Ge ne -
ral de Ordenación Urbana de
Basauri (PGOU) y propiedad de
la em presa siderúrgica.

Estos inmuebles, conocidos
como ‘Casa de Obreros de La
Basconia’ y construidos en 1924
por la Compañía Anónima Bas -

conia, se encuentran desocupa-
dos en su totalidad, con los ac -
cesos tapiados, y un estado de
conservación deficiente. 

Además, sus redes interiores
de suministro de agua presen-
tan fugas y recientemente per-
sonal de la Brigada Municipal ha
tenido que intervenir para cerrar
la llave de paso del edificio, que
evidenciaba exteriormente im -
portantes pérdidas.

El Plan General de Ordena -
ción Urbana establece que “nin-
gún edificio o conjunto arquitec-
tónico objeto de protección po -

drá derribarse o declararse en
estado de ruina por causas im -
putables a su propiedad” por lo
que el Consistorilo ha exigido a
su actual propietario, Arcelor-
Mittal, que en el menor plazo
posible rehabilite este conjunto
arquitectónico, manteniéndolo
en las “condiciones mínimas de
seguridad, salubridad, ornamen-
tación y accesibilidad”, tal y
como se recoge también en la
citada normativa urbanística
municipal en relación a la con-
servación de las edificaciones
ubicadas en Basauri. 

Para el PSE, el plan 
de regeneración urbana

“se queda corto”
Sostén y artífice del anterior

plan, el grupo municipal socia-
lista en el Ayuntamiento de Ba -
sauri consideran que el plan re -
dactado por el actual equipo de
gobierno se queda “corto, no
mira al futuro” y con su ejecu-
ción Basauri “pierde una opor-
tunidad de oro” para el desarro-
llo de la localidad porque plan-
tea la construcción de un núme-
ro reducido de viviendas. “El
PGOU permite 738 y tan solo se
levantarán 277”, criticaron.

El PSE de Basauri no pondrá
“ningún palo en la rueda” y per-
mitirá la tramitación del plan
especial, “contrariamente a lo
que hizo el PNV con nuestra
propuesta”. Para la portavoz so -
cialista, Soraya Morla, el actual
gobierno municipal no tiene en
cuenta a las generaciones futu-
ras. “Es un espacio grande, el
único por el que puede crecer la
localidad. No tenemos más te -
rrenos de expansión. Los ado-
lescentes de hoy no tendrán
donde independizarse, como
nos sucedió a la generación que
tenemos 30 y 40 años. Tuvimos
que comprar pisos caros y anti-
guos, e incluso irnos a otros
municipios”, avisa.

Morla también acusó al

actual ejecutivo local de aplicar
“una doble vara de medir: en
San Miguel, en 20.000 metros
cuadrados se van a construir
205 viviendas y en el centro ur -
bano de Basauri, con más de
80.000 m2 a nuestra disposición,
únicamente 277. Dicen que no
puede haber masificación en el
centro, pero en San Miguel no
importa, incluso con la opinión
en contra de la asociación de ve -
cinos”, denunció.

Protesta vecinal contra el anterior Plan



“Este Plan de Urbanización está pensado y redactado
para que se pueda convertir en realidad” 

Nerea Rentería ejerce de con-

cejal de Política Territorial y

Contratación por segunda legis-

latura consecutiva. En la urbani-

zación del centro del casco urba-

no, este departamento munici-

pal trabajó primero para cam-

biar el anterior Plan, presentan-

do varias modificaciones impor-

tantes; y a partir de ahora ten-

drá que hacerlo para concretar y

convertir en realidad lo que ya

se dibuja sobre planos e infogra-

fías. 

El equipo de gobierno mu -

nicipal se muestra moderada-

mente optimista en ambos ca -

sos. En el área municipal que

dirige la edil jeltzale saben de la

dificultad de cada paso a dar pe -

ro también apuntan a una solu-

ción definitiva: “que las fu turas

generaciones puedan ocuparlas

y no se tengan que ir a vivir a

otros municipios era y es nues-

tro objetivo, y confiamos en que

se cumpla”.

De las 600 viviendas del plan

original a las 277 de éste. ¿No

son demasiadas viviendas me -

nos?

En la coyuntura económica en
la que estamos es arriesgado
sacar pisos a la venta que el
mercado no pueda asumir. Ade -
más, el modelo de pueblo que
queremos, y que es avalado por
vecinos/as, asociaciones, etcéte-
ra no es el de edificios gigantes-
cos ni de grandes alturas….  Por
fin hay ocasión de ha cer un Ba -
sauri con un desarrollo más sos-
tenible, más amable, y hay que
aprovechar la oportunidad, se
pretende desahogar las zonas
residenciales y ofrecer áreas de
esparcimiento a los vecinos y
vecinas.

Pozokoetxe dispondrá de un

parque urbano de 15.000m2. ¿Se

han descartado los aparcamien-

tos subterráneos previstos en

esa zona?

No, no se han descartado,
habrá un aparcamiento subterrá-
neo de 150 plazas en Pozokoetxe
y, aparte de este parking, tam-
bién las actuales plazas de la
playa de vías serán repartidas en
superficie por todo el ámbito de

actuación.
La cubrición total de la Trin -

chera hasta enlazar con el puen-

te. ¿Tendrá algún uso tipo par-

king entre la actual plaza San

Fausto y su cubrición superior?

¿Es necesaria esta conexión pea-

tonal? 

A día de hoy no está contem-
plado el uso como parking, pero
es una opción de uso que, como
otras, tampoco se descarta a
futuro. La conexión peatonal era
prioritaria, de hecho es uno de
los objetivos del plan: conectar
barrios y mejorar la accesibili-
dad.

La otra parte de la cubrición

de la trinchera, la que se sitúa

por encima de la estación de

Renfe, ¿garantiza un acceso rá -

pido y completamente adaptado

a la estación de Cercanías?

Sí, la estación contempla una
accesibilidad total, no solo para
llegar a la estación y a los ande-
nes, también entre los andenes y
los trenes.

El proyecto también ha supri-

mido la torre ovalada de Pozo -

koetxe. ¿No se elimina un edifi-

cio que dotaría de cierta origina-

lidad a la zona?

Para gustos no hay nada es -
crito, pero en los procesos de
participación ciudadana la su -
presión de la torre ovalada ha
sido una de las cuestiones más
solicitada por los vecinos y veci-
nas de Pozokoetxe, y por lo tan -
to su petición ha sido tenida en
cuenta.

Observando las infografías de

ambas zonas -Arizgoiti y Pozo -

koetxe-, ¿no tiene la sensación

de falta de originalidad en el

diseño de los edificios? ¿No es -

tán demasiado ‘integrados’ en la

trama urbana actual?

Todo lo contrario, esa integra-
ción en la trama urbana actual,
en el entorno, nos parece uno de
sus principales puntos fuertes.
De todas formas estamos ha -
blando de infografías, los edifi-
cios luego no tiene que ser exac-
tamente iguales a nivel de dise-
ño, aunque sí de tamaño a ocu-
par, alturas, ubicación, etcétera. 

¿Habrá parkings con exce-

dentes de plazas en todos los

edificios para ofrecer la posibili-

dad de eliminar aparcamientos

en la calle? 

Sí, teniendo en cuenta que
hay planificadas 550 plazas bajo
rasante en los edificios y 150
bajo rasante en el parque de Po -
zokoetxe.

¿En que consistirá la peato-

nalización de Lehendakari Agi -

rre? ¿De dónde a dónde abarca-

rá? 

La peatonalización se iniciará
a la altura de la Plaza del Mer -
cado y llegará hasta el edificio
del antiguo sindicato.  Habrá un
paso peatonal por debajo de las
vías del tren, de mucha menos
longitud que el actual, convir-
tiéndolo en un paso mu cho más
seguro que el actual, aunque la
decisión final sobre esta peato-
nalización se tomará tras realizar
pruebas mientras se desarrollan
las obras de urbanización, para
observar cómo se comporta el
tráfico y decidir si es convenien-
te o no cortar el paso rodado.

El proceso de información y

participación ciudadana sigue

adelante en este desarrollo ur -

bano. ¿Ya tienen fechas y lu ga -

res para la exposición pública de

este proyecto inicial?  

En estos momentos tanto el
PERU como el PAU se encuen-
tran en periodo de exposición
pública, hasta el 29 de abril, y
todo/as aquel que quiera puede
presentar alegaciones al mismo. 

Dicen los arquitectos que el

papel lo aguanta todo. ¿Confían

en el equipo de gobierno en que

habrá promotoras interesadas

en desarrollar este plan?

No olvidemos que esta área
se encuentra en el corazón de
Basauri, con una gran cercanía a
los medios de transporte e infra-
estructuras y a servicios impor-
tantes del municipio: colegios,
Metro, tren, autobús, Ayunta -
miento, teatro, comercios… que
hacen de ella una zona atractiva
para vivir.

Tras cuatro años recogiendo

modificaciones, ideas, haciendo

pasillo, y dando forma a esta

idea, ¿creen que las generacio-

nes posteriores disfrutarán de

estas viviendas? 

Ese era y es nuestro objetivo,
y confiamos en que se cumpla. 

ADIF tiene la voz cantante en

esta pieza que se toca. ¿Creen

que se desprenderá de la playa

de vías en breve? ¿Está descar-

tada definitivamente la playa de

vías de Lapatza? 

Desde el Ayuntamiento, y en
esto además estamos todos los
partidos a una, vamos a seguir
reclamando y presionando a
ADIF para la cesión de este terre-
no, que además no usa desde
hace años. El proyecto no con-
templa construir la playa de vías
de Lapatza pero, en contraparti-
da, sí incluye hacer una estación
de tren nueva en Bidebieta, com-
pletamente accesible. Es un
tema que ya se ha puesto sobre

la mesa y está pendiente de con-
firmación por parte de ADIF.

Muchas voces pedían la inclu-

sión de Larrazabal en esta rege-

neración urbana. ¿Estaba tan

complicada su absorción como

operación conjunta?

Si se incluía Larrazabal en es -
te ámbito, condenábamos la re -
generación de San Fausto, Bi -
debieta y Pozokoetxe, porque
además de que jurídica y urba-
nísticamente era complicado, los
números no daban. No vemos
razonable que para solucionar
un problema, el de Larrazabal,
tengamos que crear dos, porque
la carga económica que repre-
sentaría para San Fausto, Bide -
bieta y Pozokoetxe supondría no
poder abordar la regeneración
de esta otra zona. 

¿Veremos futuras actuacio-

nes, y a corto plazo, en este ba -

rrio?

En el proyecto de presupues-
to para 2016 del equipo de go -
bierno hemos incluido una parti-
da de 50.000 euros para comen-
zar a definir un plan de actua-
ción en Larrazabal y Basko nia.
Nos comprometimos con los
vecinos/as a empezar a buscar
soluciones desde ya y así lo he -
mos hecho. Como les dijimos,
nos preocupa su situación pero
para poder empezar a actuar hay
que tener definido un plan de
actuación, una planificación de
qué intervención sería necesaria,
como se ha hecho con otros ám -
bitos. 

¿Deben las lonjas comerciales
pagar el coste de los arreglos en
la fachada en una comunidad de
vecinos? ¿En qué proporción?

La fachada de un edifico es un
elemento común, según dispone
el art. 396 del C. Civil, y por
tanto, a tenor de la LPH, todos
los propietarios vendrán
obligados al pago de sus
reparaciones, siendo toda la
Comunidad la que deberá hacer
frente a los gastos de dichos

arreglos.
Respecto al abono del arreglo de
la fachada principal, todos los
propietarios, tanto de locales
como de viviendas deberán
participar en atención al
coeficiente  establecido en el
Título Constitutivo, sin que el
hecho de que los bajos
comerciales hayan arreglado sus
correspondientes fachadas les
exima de participar en los gastos
de la reparación, pues no hay
que confundir el arreglo y
decoración de la parte
individual, con una reparación o
conservación de la fachada, que
es un elemento común, fijado en
el art. 396 del C. Civil.
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El segundo Plan Especial para la Regeneración
Urbanística de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe

pasa de 600 a 277 viviendas 
Kike Camba

El segundo PERU (Plan Es -
pecial para la Regeneración Ur -
banística) previsto para los
barrios de San Fausto, Biebieta y
Pozokoetxe plantea una solución
más sostenible y equilibrada
desde la óptica urbanística que
el anterior plan, reduciendo no -
tablemente el número de vivien-
das y las alturas máximas de los
bloques respecto al plantea-
miento de 2010, según informa-
ron sus redactores, el equipo de
gobierno de EAJ/PNV.

La mutación del proyecto es
más que evidente en los datos
aportados por el alcalde, Andoni
Busquet y la delegada de Urba -
nis mo, Nerea Rentería, durante
la presentación del nuevo con-
cepto de urbanización.

Mientras que el proyecto an -
terior incluía entre 600 y 650 vi -
viendas, el nuevo propone que
sean 277; y frente a las 17 altu-
ras que alcanzaba uno de los
edificios, el más alto del actual
plan tiene 8 plantas.

Según destacaron sus impul-
sores, también aporta nuevas
ideas para mejorar su viabilidad
económica y garantizar su auto-
financiación, asumiendo menos
riesgos financieros que la ante-
rior propuesta. “En el nuevo do -
cumento urbanístico se estima
que los ingresos totales ronda-
rán los 25.600.000€ aproximada-
mente y los gastos podrían ser
de 25.400.000€”.

Participativo
Partidos políticos y residentes

de las áreas de actuación de esta
última versión del PERU y el
PAU de San Fausto, Bidebieta y
Po zokoetxe, ya han sido infor-
mados sobre la futura opera-
ción. La regeneración urbanísti-
ca de todo este entorno “va a
suponer la transformación de
todo este núcleo, con la rehabili-
tación de entornos degradados,
la ampliación de espacios ver-
des, de viviendas y de aparca-
miento, la generación de nuevas
zonas de uso público y la mejora

de la conectividad y la accesibili-
dad”, destacó Busquet.

El proyecto de renovación ur -
banística de esta área está ava-
lado por un proceso de partici-
pación ciudadana, iniciado des -
de el momento en el que el an -
terior plan comenzó a ser refor-
mulado por el actual equipo de
gobierno local.

“Llevamos 4 años recogiendo
el sentir ciudadano y del resto
de partidos políticos respecto a

es te plan. No hemos podido te -
ner en cuenta el 100% de las
aportaciones porque muchas
sugerían cuestiones contrarias
entre sí, pero sí hemos dado res-
puesta a las que más preocupa-
ban a los vecinos/as: alturas y
disposición de algunos edificios.
No tiene sentido hacer un plan
que los vecinos/as no sientan
como suyo o que sea inaborda-
ble económicamente para que
se quede en un cajón”.
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Mismo diagnóstico, diferente
tratamiento: Nada que ver 

con el anterior Plan
La propuesta de regenera-

ción ur banística de San Faus -
to, Bidebieta y Pozokoe txe
plantea la reconstrucción de
la práctica totalidad del con-
junto edificado de la calle
San Fausto, pero creando pa -
sos en las calles Florián To -
losa y Juan Ibargutxi, y la re -
urbanización de la plaza San
Fausto. Además, supone una
mejora de la accesibilidad
desde San Fausto hacia Po -
zokoetxe, me diante la cons-
trucción de ram pas peatona-
les y la incorporación de la
playa de vías de Pozo koe txe a
la trama ur bana, creando un
nuevo parque urbano de
15.000 m2, y la construcción
de nuevos edificios en esta
zona. En Po zo koetxe se ha

previsto un parking público
con capacidad para 120 pla-
zas. 

En Pozokoetxe los edifi-
cios que anteriormente tení-
an 10 alturas pasan a tener 8
y una menor ocupación en
planta. En San Fausto se deja
abierta la posibilidad de sus-
tituir por nuevas edificacio-
nes los bloques 20 y 22 y se
reduce en una planta la edifi-
cación situada en la parte
baja de la citada calle, frente
a Lehendakari Agirre número
22. La edificabilidad restada a
dicha edificación se incorpora
al edificio de la plaza Arizgoiti
en su zona más cercana al
puente, mientras que el perfil
pe gado a San Fausto se man-
tiene en 5 alturas. 

El área de Urbanismo del
Ayuntamiento acometerá 
los realojos uno por uno

En el Programa de Actua -
ción Urbanizadora para todo
este ámbito, se recoge tam-
bién la gestión de los realojos
previstos: 59 en total. Cada
una de ellas con una pro-
puesta detallada de realojo,
te niendo en cuenta las carac-
terísticas que reúna cada vi -
vienda y las necesidades de
cada familia. El equipo de
gobierno garantizará el dere-
cho de realojo de los/as ocu-
pantes legales de vivienda
que deban ser desalojados/as
para derribar sus inmuebles,
actuando de forma similar a
la utilizada en otros ámbitos
urbanísticos de Basauri. 

Tras aprobarse, con carác-
ter definitivo, tanto el PERU

como el PAU, el Ayuntamien -
to se reunirá con las familias
residentes en el ámbito “una
por una”. Visitará cada uno
de las viviendas afectadas,
realizará un croquis e inven-
tario de sus características
técnicas, identificará a las
personas que efectivamente
residen en los mismos, cono-
cerá su si tuación, problemas
de movilidad o accesibilidad,
etcétera, de tal modo que
partiendo de esa información
se pueda realizar una tasa-
ción de sus derechos y dise-
ñar una oferta de realojo ade-
cuada a las necesidades de
cada familia. “Todas las si -
tuaciones se atenderán de
forma individualizada”.

Abierto el período de exposición
pública y alegaciones

Tras haberse de

forma inicial el Plan

Especial de Reno -

vación Urbana

(PERU) y el Pro gra -

ma de Actuación

Urbanizadora (PAU)

de San Fausto, Bi -

debieta y Pozoko -

etxe el pasado 7 de

abril se abría el pe -

riodo de exposición

pública y de alega-

ciones para vecinos

/as a título particu-

lar, partidos políti-

cos o asociaciones,

previo a su aproba-

ción definitiva en

pleno. 

El plazo de pre-

sentación de alega-

ciones finaliza el 29

de abril. El expe-

diente está a dispo-

sición de todas las

personas interesa-

das en las depen-

dencias del Depar -

tamento de Urba -

nismo del Ayunta -

miento de Basauri

(3ª planta).



Fran Rodríguez

La temporada que están reali-
zando los equipos del Atlético
Balonmano Basauri está siendo
ciertamente espectacular. Las
buenas noticias no paran de lle-
gar, tanto en lo que se refiere a
la sección masculina como en la
femenina. Por ello, las próximas
semanas vienen cargadas de
actividad deportiva, buscando

conseguir importantes retos. Y
todo comienza ya este mismo
fin de semana, donde el conjun-
to se nior femenino disputará en
Usurbil la final a 4 del Campeo -
nato de Euskadi. Los rivales se -
rán el anfitrión, el Bera Bera y el
Zuazo, y los dos primeros clasifi-
cados disputarán el ascenso a la
División de Honor Plata estatal.

Mientras, también este mis -
mo fin de semana las juveniles y

cadetes  jugarán en Renteria el
triangular por el ascenso a la
Liga Vasca por clubes, tras resul-
tar campeonas de Bizkaia. Lo ha -
rán frente a las campeonas gi -
puz koanas -Renteria- y alavesas
–Eharialdea-.

En cuanto a la sección mas-
culina, tanto los senior como los
juveniles afrontan retos muy
altos. Los senior ya han logrado
matemáticamente la segunda

plaza liguera, a falta de dos jor-
nadas, lo que le permitirá por
vez primera disputar el ansiado
ascenso a Primera Nacional.
Aún pueden incluso acabar lide-
res, ya que tan sólo les separa
de esta primera plaza un punto y
se enfrentan este fin de semana
al líder, Arrasate, con la moral
por las nubes.

Y el juvenil viajará el próximo
fin de semana del 22 al 24 de

abril hasta Madrid para jugar la
segunda fase del sector del
Campeonato de España. Sus
rivales son de entidad, como es
el campeón de Madrid -Alco ben -
das-, el de Extremadura -Pla sen -
cia- y el tercero de Andalucia -
Palma del Rio-, pero las ilusio-
nes basauritarras son altísimas.
Tan sólo el campeón podrá ac -
ceder a la fase final, con los 8
mejores juveniles del estado.

El equipo senior posa con los dos conjuntos prebenjamines del club basauritarra

El Balonmano Basauri afronta un ilusionante final de competición

El Indartsu desciende 
a Liga Nacional Juvenil

Fran Rodríguez

El Indartsu juvenil concluye
este próximo domingo, a las
11.20 horas, su andadura en
División de Honor juvenil con su
encuentro ante la Real Sociedad.
Los basauritarras han tenido un
año muy convulso, con tres

cambios en el puesto de entre-
nador, tras el cese primero de
Lutxo Iturrino y la marcha des-
pués de Iabi Requero. 

Finalmente fue el coordina-
dor del club, Eñaut Barandiaran,
con el apoyo de Eneko Orio y
Josu Gasteluiturri, quienes
afrontaron el reto de la perma-

nencia en la elite estatal pero
esta vez, como ya ocurrió el pa -
sado año, no ha sido posible. El
club rojillo buscará la próxima
campaña volver a la élite y para
ello contará en el banquillo con
dos hombres de la casa como
son Josu Gasteluiturri y David
Delgado.
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El Osasuna se impone en el 
V Torneo alevin Baskonia Eskola

Espectacular torneo alevín
el organizado por el Baskonia
Fútbol Eskola durante el pri-
mer fin de semana de abril en
Soloarte. 

Una treintena de los mejo-
res clubes de base tanto de
Euskadi como de las provin-
cias limítrofes participaron, lo -

grando finalmente la victoria
el Osasuna tras ganar en la
final al Antiguoko por 2-0. Ter -
cero quedó el Racing y cuarto
el Zaragoza. La quinta plaza
fue para el Lagun Artea de
Leioa, siendo sexto el Athletic,
séptimo el Ariznabarra y octa-
vo el club organizador.

Este próximo domingo 17 de
abril, Baskonia Mendi Taldea
enfilará la cuarta etapa de la ‘Ru -

ta del Queso’, en esta ocasión
conectando los puertos de Etxe -
garate y Lizarrusti, sobre un re -

corrido de 16,78 kilómetros. El 1
de mayo será turno de los txikis
que practicarán remo en la Re -

serva de la Biosfera de Urdaibai.
Y para los días 4 y 5 de junio el
grupo alpino tienen previstas

dos nuevas etapas por el Canal
de Castilla: Alar de Rey -Herrera
de Pisuerga-Osorno la Mayor.

Éxito de asistencia y programa previsto en Semana Santa: Cabo de Gata

Baskonia Mendi Taldea enfila la 4ª etapa dela Ruta del Queso





Basauri verá competir 
a muchos de los mejores

Paralímpicos de Río 
Fran Rodríguez

2016 es año de Olimpiadas y
Paralimpiadas. Río de Janeiro
acogerá ambas citas planetarias,
entre el 6 y el 21 de agosto, y el
7 y el 18 de septiembre. En esta
última cita estarán muchos de
los y las atletas que competirán
en la 18ª edición del meeting in -
ternacional “Basauriko Probak-
Gran Premio Asociación de Co -
merciantes” que se celebrará el
próximo 29 de mayo en las pis-
tas del polideportivo municipal
de Artunduaga

El lanzador David Casino, los
dominicanos nacionalizados
españoles Dionibel y Deliber
Rodríguez, José Antonio Expó -
sito -el mejor deportista discapa-
citado intelectual de todos los
tiempos-, el ya clásico Ivan Hom -
panera, Mª Carmen Paredes,
Sara Martínez y otros muchos
buscarán lograr o mejorar la
marca que les garantizará su
presencia en Brasil.

“En año de mundial u olim-
piada el cartel del meeting siem-
pre mejora. Y más si como suce-
de en Basauri estás hablando del
open paralímpico más antiguo
de Europa y uno de los más

completos del continente”,
apunta Javi Conde, cabeza visi-
ble de la organización que, tam-
bién por 18º año consecutivo,
firma y co-financia la Asociación
de Comerciantes de Basauri, con
la colaboración del Ayunta -
miento y varias firmas patrocina-
doras. 

“No es habitual esta continui-
dad en este tipo de pruebas, ni
el nivel que cada año exhibe la
cita basauritarra. Es un logro y
así lo entienden los y las depor-
tistas que cada año nos visitan.
Nuestro techo para este año
estará en torno a los 250 atletas.
Muchos de ellos discapacitados
bizkainos y vascos y otro buen
contingente de figuras mundia-

les y campeones/as paralímpi-
cos”.

Homenaje a ‘Aouita’
El atleta paralímpico linaren-

se José Antonio González,
‘Aouita’, será reconocido por la
organización del Meeting Inter -
nacional por sus méritos depor-
tivos y por su intensa lucha en
defensa de los atletas con disca-
pacidad. La dirección de la prue-
ba, además, ha decidido que la
nueva carrera de 800 metros de
promoción para los más peque-
ños lleve el nombre del medio-
fondista linarense, quien partici-
pó en la primera edición del
Meeting Internacional de
Basauri, celebrado en 1998.
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Zuriñe de la Fuente
apunta a triatleta de élite

La joven cadete Zuriñe de
la Fuente, del Urbiko Triatloi
Taldea, se hacía con el cuarto
puesto en el reciente Campeo -
nato de España de Duatlón
que se celebró el día 2 de abril
en Cerdanyola del Valles (Bar -
celona); en una carrera en la
que participaron 111 duatletas
de toda España. A pesar de su
juventud, Zuriñe ya apunta a
triatleta de élite. En el Duatlon

de Basauri se proclamaba
subcampeona de Euskadi ab -
soluta, con 15 años; hacía
quinta en la carrera absoluta;
y por supuesto era nominada
como primera local y primera
de su categoría. Ahora esta
preparando su participación
en el Cam peonato de España
de Triatlón que se disputará el
14 de ma yo en Aguilas (Mur -
cia). 

Mendi martxa solidaria
por el antiguo trazado 
del Tranvía de Arratia

Organizada por Sorgina
Kultur Elkartea con la colabo-
ración de la AA.VV. Kareaga
Auzo Elkartea y del Ayun -
tamiento, este domingo 17 de
abril se repite la cita con el
deporte y la solidaridad, en la
3ª edición de la ‘Kareagako
Mendi Martxa’, con salida y
final en el barrio de El Kalero.
Un año más y van tres, Sor -
gina Kultur Elkartea ha prepa-
rado un recorrido de 8,5 Km
recorriendo los alrededores
del barrio y redescubriendo
viejos caminos, entre ellos el

tramo que al paso por el ba -
rrio utilizaba el antiguo tranvía
de Arratia; “zona para la cual
solicitamos la creación de un
bidegorri-paseo de ribera que
nos comunique con Etxebarri
y Bolueta a través de un en -
torno natural”. La ‘Men di mar -
txa’ también tiene una finali-
dad benéfica a favor de dife-
rentes asociaciones sin ánimo
de lucro. En 2016 la destinata-
ria de los fondos será la ‘Fun -
dación Síndrome de Down y
otras Discapa cida des Intelec -
tuales del País Vasco’. 
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En marzo y sobre un trazado
urbano de 3,3 km. y 3 vueltas, se
disputó la quinta edición de la
carrera de patines de Etxebarri
con una participación entorno a
los 120 patinadores. La jornada
comenzó con la carrera roller
infantil donde Basroller destacó
ocupando las primeras plazas  y
por el número de patinadores,
veinte.

La categoría senior fue muy

disputada en las que en la se -
gunda vuelta se fue haciendo la
selección definitiva de un grupo
cabecero de 4 patinadores que
se disputaría el podium, entre
ellos tres patinadores de Bas -
roller. La victoria final fue para
David Gutiérrez de Basroller con
un tiempo de 17’ 44’’, seguido
de Enrrique Leiba de Marianis -
tas de Vitoria y Andrés de Regil
de Basroller.

Buen comienzo de
temporada de Basroller 

en Etxebarri

Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters vol-
vió a proclamarse mejor club de
Euskadi de taekwondo en la ca -
tegoría cadete merced a los siete

oros, siete platas y tres bronces
logrados en el Autonómico de la
categoríaa disputado el pasado
mes de marzo en el polideporti-
vo de Zalla. 

Los oros fueron conseguidos

por Lander Rodríguez, Eneko
Castrillo, Ane Moreno, Oier Fi -
libi, Odette De la Fuente, Aicha
Odrago y Naroa Ugalde.

Las platas las lograron: Javier
Requejo, Hugo Villalobos, Irati

Moreno, Anne Rodríguez, Maia -
len Renteria, Aingeru Araujo y
Alan Dasilva mientras que los
bronces se los colgaron Iker Por -
tillo, Asier Gorrotxategui e Iker
Domínguez. 

“Hay que felicitar a todas y
todos los competidores por este
nuevo triunfo que nos lleva a ser
nuevamente el mejor club de
Euskadi”, señala el director de -
portivo Juan Solís.

Foto general de medallistas

The Masters mantiene la hegemonía cadete en Euskadi

La recientemente creada Co -
pa de España de Energías Alter -
nativas, promovida por la Real
Federación Española de Auto -
movilismo, comenzó en la villa
de Llanes. Estrenando el palma-
rés de la prueba, se impusieron
el basauritarra Eneko Conde y
su copiloto Marcos Gutiérrez del
Equipo KIA Numar Motor/ AS -
TURCONSA, al mando de un
KIA Cee’d 1.6 CRDI GTline. 20

equipos participantes recorrie-
ron un total 375 kilómetros. 

Con las miras puestas en la
próxima prueba, el equipo KIA
Numar Motor/ASTURCONSA
espera estar presente en el Eco -
Rally Vasco-Navarro defendien-
do el liderato en la Copa de Es -
paña de Energías Alternativas
en una prueba que será puntua-
ble para la Copa FIA de la espe-
cialidad.

Victoria y liderato en 
la Copa de España de

Energías Alternativas para
Conde y Gutiérrez 

Estrella
Labrador gana

el Estatal 
de curling
femenino

Fran Rodríguez

La basauritarra Estrella
Labrador, formando parte
del equipo donostiarra del
Txuri-Berri, se proclamó el
pasado mes de marzo en la
localidad de Jaca campeo-
na de España de curling, en
categoría femenina. 

Este triunfo permite a la
deportista de Basauri acu-
dir al Campeonato de Eu -
ropa que tendrá lugar la se -
mana del 25 de abril en la
lo ca lidad eslovena de Lju -
blia na.



La pontevedresa Alicia Ja -
raba, con su obra ‘Super héroes’,
es la ganadora del Concurso de
Cómic Ganoraba ko, organizado
por Kultur Ba sauri y dotado con
un premio de 900€. Irene Már -
quez (Granada) conseguía el se -
gundo premio de 450€, con ‘Fe -
licidades’. ‘ Avan te! A marte’, de
Vicente Salva dor (A Coruña) re -
cibirá 300€ como tercer premio.

El accésit al mejor autor en
euskera no premiado, dotado
con 300€, ha sido para la obra
‘Kimuak ‘de Jabi Isasi (Izarra-
Araba). El cómic ‘Cosas de
Críos’ de Pere Miquel Bots -
mann, de Granada, recibía una
mención especial dotada con
200€. 

A esta edición del concurso
se han presentado 49 trabajos,

10 procedentes de Bizkaia, 9 del
resto de Euskal Herria y 30 pro-
cedentes del resto del Estado. 

La exposición con los cómics
premiados se podrá ver en
Pozokoetxe Kultur Etxea a partir
del 18 de abril. Posteriormente
se editará un número de la
revista Ganorabako en el que se
incluirán los trabajos galardona-
dos.

Los dos mejores cómics
del Ganorabako 2016

están firmados por mujeres
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La iniciativa Kaleartean cierra en mayo
su plazo de admisión de proyectos 

Kike Camba

La segunda edición de Kale -
artean, que busca transformar
la imagen de locales comercia-
les del centro urbano que es -
tén en desuso mediante inter-
venciones creativas, abría el
plazo del concurso para que
los creativos/as puedan pre-
sentar sus proyectos el pasado
lunes 11 de abril y lo manten-
drá abierto hasta el 8 de mayo.
Las propuestas artísticas pue-
den presentarse en la Oficina
de Información Ciudadana del
Ayuntamiento; y en formato
digital enviando la propuesta
mediante el formulario habili-
tado en la web www.basauri.
net. 

A iniciativa del área munici-
pal de Promoción Económica,

esta segunda edición de Ka -
leartean repite la idea de re -
convertir espacios comerciales
en desuso en instalaciones
artísticas temporales, median-
te prácticas vinculadas al arte,
el diseño y la creatividad. Con
la puesta en marcha de esta
iniciativa el Ayuntamiento de
Basauri pretende ayudar a me -
jorar el paisaje urbano y estéti-
co de los principales ejes co -
merciales del municipio.

8 intervenciones
En la primera edición hubo

una única modalidad con 10
intervenciones efímeras en
locales comerciales mientras
que en esta segunda edición
se realizarán 8 intervenciones
de este tipo, que se mostrarán
tan solo durante el encuentro

(3, 4 y 5 de junio), y 2 estancias
que ofrecerán a los/as artistas
la oportunidad de trabajar du -
rante las 2 semanas previas al
encuentro en un local co mer -
cial que permanecerá abierto
al público. La estancia se ini-
ciará el día 23 de mayo y el
resultado de la experiencia se
mostrará el fin de semana de
junio.

Entre las novedades de este
año destacan también dos
acciones complementarias: la
intervención de un creativo/a
invitado, fuera de concurso, y
la realización de una actividad
dirigida a niños y niñas en un
espacio público del municipio.
Los premios suman un impor-
te total de 6.000 euros, el
mismo que en la primera edi-
ción. 

La cuarta edición de ‘Rockein!’ 
bate su récord de participación 

Kike Camba

La cuarta edición de Rockein!,
concurso de bandas para fo -
mentar proyectos musicales de
la CAV y Navarra, ha batido un
nuevo récord de participación
con 110 grupos inscritos. En la
pasada edición de este certamen
organizado por el Ayuntamiento
de Basauri con la colaboración
de los Ayuntamientos de Arrigo -
rriaga y Galdakao se inscribie-
ron 95 bandas mientras que en
2014 se presentaron 105 y en
2013 lo hicieron 85. 

De los 110 grupos inscritos
para esta cuarta edición 23 son
locales y otros 23 optarán al pre-

mio de la mejor banda en euske-
ra.

14M, en el Social
De entre todas las grabacio-

nes recibidas el jurado seleccio-
nará seis bandas finalistas que
actuarán en el Social Antzokia
de Basauri el sábado 14 de ma -
yo. 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 ma terial eje-
cutado junto a profesionales del
sector musical, así como la posi-
bilidad de actuar en alguna de
las principales salas de concier-

tos de Bizkaia o la participación
dentro del festival MAZ Basauri. 

En esta edición, además de
los premios habituales (ganador
CAPV, ganador local y mejor
banda en euskera) se premiará a
la banda favorita del público
mediante un sistema de vota-
ción gestionado a través de las
redes sociales. El grupo ganador
en la categoría de mejor banda
en euskera, además de la graba-
ción y producción de una can-
ción 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 fes-
tival MAZ Basauri.

Las colonias municipales admitirán 
todas las solicitudes y los niños/as
podrán apuntarse a los dos turnos

Kike Camba

El plazo de inscripción para
las colonias municipales perma-
necerá abierto desde el próximo
25 de abril hasta el 6 de mayo.
Como en los cuatro veranos pre-
cedentes, no habrá sorteo de
plazas ya que el Ayuntamiento
de Basauri admitirá todas las
solicitudes y los niños/as podrán
apuntarse a los dos turnos. El
año pasado un total de 903 ni -
ños/as participaron en las colo-
nias.

Los udalekus están dirigidas
a niños y niñas nacidos/as entre
los años 2002-2012, ambos
inclusive. Se distribuirán en dos
turnos, del 5 al 15 de julio y del
18 al 29 de julio (excepto el 25
de julio), y tendrán tres modali-
dades: colonias de día (lunes a
viernes de 09:00h. a 17:00h. con
comida incluida), de medio día
(lunes a viernes de 9:30h. a
13:30h., comida no incluida) y

deportivas (de lunes a viernes
de 09:00h. a 17:00h., con comida
incluida).

Las inscripciones podrán rea-
lizarse de forma presencial en
las oficinas de atención ciudada-
na situadas en la planta baja de
la Casa Consistorial o en San
Miguel. También se podrán
efectuar a través de Internet en

www.basauri.net, descargando
el impreso de solicitud, rellenán-
dolo y entregándolo en los luga-
res indicados. Los usuarios/as
con necesidades educativas
especiales y cualquier necesidad
alimenticia específica deberán
hacerlo constar en sus solicitu-
des. No se admitirán inscripcio-
nes fuera de plazo.
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Más de 300 invitados y familiares acudirán al enlace entre Ygnacio Arteta y Hermegilda Ybarreche

Euskal Ezkontza por todo lo alto
Kike Camba

El 8 de febrero de 1902 Yg -
nacio Arteta y Hermenegilda
Ybarreche contraían matrimonio
en la iglesia de San Miguel de
Basauri, con el cura de esta pa -
rroquia como obligado oficiante
del enlace ya que su presencia
era ineludible en cualquier ma -
trimonio de la época.

Este próximo 24 de abril de
2016, Ygnacio y Hermegilda se -
rán de nuevo protagonistas. En
las personas de Naia Otegi y
Asier Basterretxea. Más de 300
invitados e invitadas les harán
compañía ese día. Sus descen-
dientes directos, vecinos y veci-
nas de Basauri y una decena de
colectivos basauritarras com-
pondrán la comitiva que recorre-
rá las calles de Basauri, revivien-
do aquella historia personal y
ahora historia de Basauri. 

Un día de boda
En el marco de la Euskal As -

tea 2016, Balendin Enbeita Ber -
tso Eskola, Basauriko Dantza Tal -
deak: Agintzari, Basauritar eta
Edurre, Euskarabila Euskaldunon
Elkartea, Basauriko Koral Elkar -
tea, Euskal Herriko Dantza Ager -
keta Federazioa, Basauriko txo-
koak: Ariz, Bidebieta, Ibaigane,
San Fausto eta Soloarte, Herriko
Taldeak, Basauriko Udal Musika
Eskola, Sustraiak Kultur Elkartea
y Danbolin Txistulari Elkartea,
entidades coordinadas por Txe -
mi Mera serán parte muy activa

de la representación de esta
Euskal Ezkontza.

Desde las 10:30h. hasta las
19:30 horas, Basauri rememora-
rá este contrato matrimonial co -
mo se definía entonces al enlace
“en un acto dividido en tres par-
tes: desfile con paradas y boda,
comida (para participantes y
colaboradores/as de la represen-
tación) y romería” resumía Txe -
mi Mera. “Cada una de las par-
tes tendrá a su vez varios conte-
nidos: las visitas entre familias,
las proclamas, los bertsos lanza-
dos por amigos, la presencia y
lectura del notario, la escenifica-
ción de la boda tal cual se pro-
dujo en 1902, el cura, el convite
y la soka dantza que dará paso a
la romería final. Con Virgen de
Begoña y Solobarria convenien-
temente decorados”.

Paso a paso
La celebración comenzará

con la salida de las comitivas
nupciales, precedidas por dos
carros de bueyes, uno de los
cuales llevará la dote y arreo de
la novia y el otro los del novio.
Además de los familiares y ami-
gos/as de la pareja contrayente
participarán otros personajes
que acostumbraban a asistir a
este tipo de celebraciones,
“tales como el notario, la modis-
ta, los tíos indianos con su aña ,
el alcalde y su esposa, el médi-
co, el cura y monaguillos, el
fotógrafo, lecheras de Basauri
con burro y cantinas, testigos,

etcétera”. A las 11:00 ambas
familias, procedentes de sus
caseríos, se unirán en la plaza
Arizgoiti y desde allí bajarán por
Nagusia a Begoñako Andra
Mari. En Arizgoiti y Begoñako
Andra Mari se realizarán sendas
paradas para representar las
amonestaciones matrimoniales
y las visitas de las dos familias a
sus respectivos caseríos. Tam -
bién se tocará la Tobera (una
palanca de acero de aproxima-
damente un metro y medio de
longitud que se hace sonar de
forma similar a como se realiza
con la txalaparta) y se cantarán
bertsoak por parte de los amigos
y amigas a los contrayentes,
para finalizar con dos danzas tra-
dicionales. 

Desde Begoñako Andra Mari,
volviendo nuevamente por Na -
gusia, la comitiva nupcial llegará
a la plaza Solobarria, donde se
celebrará el acto de central de la
euskal ezkontza. Decorada a
modo de antiguo retablo de la

iglesia San Miguel de Basauri y
con el baserri donde vivirá la pa -
reja, la plaza Solobarria acogerá
la lectura del contrato matrimo-
nial por parte del notario, la veri-
ficación de las dotes y arreos
respectivos que figuran en él, la
celebración de la boda eclesiás-
tica, los cantos del coro, una
sokadantza y la entrega de rega-
los por parte de los familiares e
invitados/as. Al finalizar, el
público asistente podrá degustar
talo con chorizo.

Tanto las paradas como el
acto central contarán con varios
narradores/as que irán relatando
lo que se vaya representando
para una mejor comprensión del
público asistente. A la tarde
(18:00 h.), también en la plaza
Solobarria, se celebrará una eus-
kal romería con presencia de la
pareja recién casada y los invita-
dos/as.

Medio año de trabajo
Para el alcalde, Andoni Bus -

quet, que formará parte de la co -
mitiva como uno más de los
acompañantes, esta representa-
ción “es la materialización de
una idea que bullía entre varios
colectivos culturales hace años y
que se ha hecho posible gracias
a la portación y colaboración de
muchísima gente”. “En Basauri
somos auténticos privilegiados
por contar con todo este tejido
socio-cultural dispuesto a sacar
adelante cualquier idea” añadía
Nora Pereda, edil responsable
de Cultura y Euskera.

Casi medio año de trabajo
previo en la búsqueda de docu-
mentación de la época (trajes,
costumbrismo, documentación
gráfica, personajes,..) y prepara-
ción de los colectivos participan-
tes desembocará en la celebra-
ción de esta primera euskal
ezkontza.

Dos de los descendientes
directos de aquella pareja, Javi
Landeta, nieto y ‘padre’ de la no -
via, y Josu Arteta, bisnieto y ‘pa -
dre’ del novio, retrocederán 114
años en el tiempo para conver-
tirse en padres de sus abuelos y
bisabuelos. Uno de ellos, Javi
Landeta, es el propietario del
documento original que ha
puesto en marcha toda la repre-
sentación. “Una representación
propia, con personajes de ver-
dad, hechos de verdad,.. todo es
real y todo va a parecer real. No
es una humorada, ni una fiesta,
es una boda de 1902 trasladada
a 2016”, concluía Mera.



Bendición de las huertas
basauritarras 

en Ochomayos
El domingo, 8 de mayo, día

grande de cualquier Ochomayo
que se precie, será también día
grande pata la Cofradía de San
Martín de Finaga, el entorno de
la ermita de San Martín de
Fínaga, las huertas basauritarras
y sus respectivos y respectivas
baserritarras. 

Para esta edición 2016 los y
las cofrades volverán a poner en
escena una tradición festiva
recuperada de otros tiempos: la
de bendecir los campos para
asegurar cosechas y ganaderías.
Organizada por la Cofradía de
San Martín de Finaga, con la co -
laboración del consistorio ba -
sauritarra, la de este 2016 será
la edición número 23; y llega en
plena temporada de Ochoma -

yos y perretxikos. 
La tradicional cita en el punto

más elevado de Basauri arranca
a las 12 del mediodía con la mi -
sa y posterior bendición de las
huertas; le seguirá la actuación
en las campas de la ermita del
Edurre DantzaTaldea y para las
15:00 horas está previsto que
todo aquel o aquella que haya
llevado comida de casa se sien-
te a disfrutarla en alguna de las
mesas y asadores distribuidos
por el entorno.

Como cada año en estas fe -
chas varios puestos venderán
pan y pastel vasco de Güeñes,
queso de Trucios y sidra y txa-
koli de Markina, y la Cofradía
ofrecerá una pequeña degusta-
ción, gratuita. 

Premios Ixatxak 2016

El salón de actos del colegio San

José de Basauri acogía el pasado 19 de

marzo, festividad de San José, la entre-

ga de los premios Ixatxak 2016. La aso-

ciación de lucha contra el cáncer infantil

‘Aspanovas Bizkaia’ y el coleccionista y

presidente de la Filatélica Basauri,

Feliciano Vez, fueron distinguidos con

los premios social y cultural, respeciva-

mente. La coral Zirzira, los txistularis de

Danbolin y los dantzaris del Edurre se

encargaron de animar el tradicional acto

que el año que viene cumplirá dos déca-

das. 
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MAZ Basauri se trae lo mejor del panorama
musical actual al Social Antzokia

Kike Camba

MAZ Basauri 2016 comenzará
de manera inmejorable, anun-
cian su organizadores. El vier-
nes, 29 de abril, el Social Antzo -
kia contará con un triple cartel
internacional de altos vuelos:
The Long Ryders, “una de las
formaciones más representati-
vas del sonido Paisley Under -
ground de mediados de los 80
en Los Ángeles”; el inglés Ja -
mes Hunter, uno de los músicos
de soul y rhythm & blues “más
interesantes del planeta”; y Dan
Stuart fundador de Green On
Red, banda de post-punk y alt-
country de los 80, se subirán al
escenario del teatro-cine munici-
pal y sala de conciertos sin patio
de butacas para la ocasión.

El sábado 30 de abril, a partir
de las 21.30h, también en el So -
cial Antzokia, MAZ Basauri aco-
gerá las actuaciones del trío
vitoriano de folk, hillbilly y blue-

grass Moonshine Wagon y de
los burgaleses La Maravillosa
Orquesta del Alcohol-La
M.O.D.A. que en MAZ Basauri
presentarán su segundo disco.

El segundo fin de semana de
MAZ Basauri 2016 comenzará el
viernes, 6 de mayo, en el Social
Antzokia, con la presentación en
exclusiva en Bizkaia del nuevo
disco de WAS (antes We Are
Standard): ‘Gau Ama’. Como
banda invitada estarán los bilba-
ínos Yellow Big Machine, que
también presentarán nuevo
álbum: ‘Here Comes The Big
Fun’. 

De calle
En su quinta edición, MAZ

Basauri ha fortalecido su apues-
ta por los gratuitos en distintos
puntos del municipio. El primer
sábado de MAZ, 30 de abril, las
actividades comenzarán a me -
diodía, en la calle, con TxikiMAZ,
la programación infantil del fes-

tival. De manera gratuita, ma -
dres, padres, niñas y niños po -
drán disfrutar de un espectáculo
producido especialmente para la
ocasión. La banda bilbaína Ga -
cela Thompson y el show teatral
Txiki Txiki Rock, íntegramente
en euskara, completarán el
TxikiMAZ 2016. A las siete de la
tarde actuarán Boogie Riders,
vencedores en la categoría local

de Rockein 2015 y el navarro
Joseba Irazoki junto a su banda.

El último sábado, 7 de mayo,
la programación del MAZ estará
compuesta exclusivamente por
conciertos gratuitos en la calle.
A la una de la tarde, ‘Rubia’ pre-
sentará su nuevo disco ‘Bar -
man’. Y a partir de las siete de la
tarde, MAZ Basauri programará
un mini-festival con tres bandas

bilbaínas: Grand Matter (gana-
dores de la edición 2015 de Roc -
kein), Larry Bird (indie-rock en
euskara) y Sonic Trash (uno de
los nombres destacados del rock
de la Villa presentando su disco
‘Látigo’). También estará a los
platos el gran Optigan1 (bi fm,
Stereorocks).

ZineMAZ: Janis Joplin,
Kurt Cobain, N.W.A y
'Eden: Lost in Music' 

Además de los conciertos del
Social Antzokia y de los gratui-
tos en diferentes puntos del
municipio de Basauri, un año
más MAZ Basauri contará tam-
bién con una programación de
cine paralela al festival. Los jue-
ves de mayo ZineMAZ 2016 pro-
yectará en el Social Antzokia, en
versión original subtitulada, tres
biopics con Janis Joplin, Kurt
Cobain y N.W.A como protago-
nistas y la elogiada cinta france-
sa ‘Eden: Lost In Music’.
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