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Basauri muestra
su futuro PGOU
en 4 proyectos
base abiertos a
la opinión de
la ciudadanía

La Boda del Siglo

La taekwondista
del Masters
Zuriñe Padilla,
oro en el Estatal
Universitario y
Plata en el sub’21

Los basauritarras
‘Semejantes’
optan al premio
de mejor banda
local en la final
del ‘Rockein!’

Jardineros de Basauri
donan el 0,7 de su sueldo
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Ate Zabalik termina el curso con regalo,
exposición y festival
Repitiendo tradición, la Asociación de Amas de Casa de Basauri, Ate Zabalik, pondrá punto
final a su curso 2015/2016 con
varias actividades. La primera,
cortesía de Roaldo Joyeros consistió en la entrega de la tradcional sortija a una de las socias
participantes en el sorteo anual
de la agrupación.
Este año la afortunada fue la
socia nº1.584, Begoña Ibarretxe.
Romualdo Doistua fue el encargado de entregar en persona el

premio, regalo y cortesía de la
joyería basauritarra.
Otras actividades fin de curso
que organizará Ate Zabalik son
la exposición de manualidades
que instalarán en la Kultur Etxea
de Pozokoetxe del 23 al 27 de
mayo; el festival fin de curso del
Social Antzokia previsto para el
25 de mayo y que ya tiene sus
entradas a la venta (3 la entrada); y el viaje fin de curso que
este año las llevará por tierras
gallegas. Unos días antes, el 1

de junio, visitarán Bermeo y navegarán por sus costas.

Manuela Eguiguren
expone sus pinturas
en la Torre de Ariz
Otra Asociación de Mujeres
de Basauri que finiquita su curso
de actividades 2015/2016 es
Manuela Eguiguren. Y lo hará
con una exposición de pintura
en la casa Torre de Ariz, que
permanecerá abierta del 11 al 22
de mayo.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy
Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito
Diseño: Fran Naranjo

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

Tfno: 94 440 26 64

www.urbiko.net

el tema del mes

mayo 2016 / 3

Basauri concreta su futuro urbanístico en tres
alternativas de crecimiento “muy diferentes”
Kike Camba
Con la reciente apertura de
una oficina informativa en la
que se recogerán aportaciones
vecinales, el Ayuntamiento de
Basauri ha puesto luz y taquígrafos a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU). En esta oficina, ubicada
en la plaza López Cortazar y que
permanecerá abierta hasta el 6
de agosto dos días a la semana
(martes de 9.00 h. a 14.00 y jueves de 17.00 a 21.00 h.), cualquier persona interesada por las
alternativas del avance del plan
podrá examinar la do cumen tación y realizar sus propuestas
o sugerencias.
La documentación también
podrá consultarse en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Basauri (3ª planta),
en horario de oficina; en las páginas web municipales de participación (www.zurehitzabasauri.com) y transparencia (www.
basauri.net/transparencia), y se
podrá obtener más información
por correo electrónico (planeamiento_urbanistico@basauri.
net) y en el teléfono 944666310.
El documento también se trabajará en el taller formado por
vecinos/as a nivel individual,
representantes de asociaciones
y colectivos del municipio y del
ámbito sindical y empresarial
que se creó la fase previa de revisión del plan. “Es un documento base para el debate a
nivel ciudadano y político; se
presentan diferentes alternativas de actuación en función del

Nerea Renteria y Andoni Busquet, en la apertura de la oficina de información sobre el PGOU

modelo de pueblo hacia el que
queramos avanzar”, resumía
Andoni Busquet, alcalde de Basauri, en el transcurso del acto
de apertura de la oficina.

Tres alternativas +1
La muestra del avance del
PGOU ofrece al espectador un
total de cuatro alternativas “que
responden a modelos de pueblo
diferentes, aunque el documento final no tiene por qué ser una
de estas alternativas, puede ser
un compendio de todas u otra
totalmente distinta” según informó el Alcalde. Las tres primeras,
elaboradas por el Equipo Redactor del Plan en base a las sugerencias locales, y una cuarta
aportada a última hora por la
Consejería de Medio Ambiente,
la más proteccionista en cuanto
a crecimiento urbano.
Las opciones van desde una
más contenida en cuanto a
desarrollo residencial, que bus-

ca consolidar los suelos ya utilizados y apuesta por la regeneración y rehabilitación urbana,
hasta la que propone ir a una
densidad de viviendas y edificabilidad mayor.
En la que apuesta por un crecimiento más sostenible se desclasifican los sectores menos
viables, ya que en los 16 años
de vigencia del anterior PGOU
no se han ejecutado, como son
los terrenos de Goiri o Pago bieta, “entre otras causas, por
su difícil topografía para construir”.

Viviendas nuevas
En la alternativa más expansiva, incluso estos ámbitos se calificarían como suelo residencial.
Llegando a levantarse 2.260
viviendas nuevas en todo Ba sauri. En este sentido, el equipo
redactor del diagnóstico considera que, independientemente
de que se deba seguir muy de

cerca la evolución de la oferta
de viviendas que se vaya a poner en el mercado, en función
de la demanda estimada y el número de nuevas viviendas previsto, “no van a ser necesarios
grandes desarrollos residenciales en Basauri”, aunque sería
posible acometerlos “según la
normativa de ordenación territorial que regula la capacidad residencial de los municipios”.
Las alternativas de actuación
del avance del PGOU también
plantean diferentes posibilidades de calificación del suelo
entre el núcleo urbano de San
Miguel y el trazado de la línea
C3 de cercanías de Renfe y para
las áreas de Mercabilbao, la cárcel y los cuarteles que aparecen
reconvertidos en zonas residenciales y no de uso extramunicipal como ahora.
En cuanto a la peatonalización de calles, la creación de
nuevas plazas de aparcamiento

¿Qué ocurre cuando la
intención de un propietario
disidente es no pagar
determinadas obras al
considerarlas como mejora?
Nuestro criterio es que deberá
impugnar judicialmente el
acuerdo, a tenor de las reglas
del art. 18, y serán los peritos
judiciales los que puedan
calificar dichos trabajos como
mejoras o no.
Si la Comunidad, mediante

o la dotación de nuevos equipamientos públicos, el avance del
plan también ofrece distintas
opciones en cada una de las
propuestas.
La convivencia de usos residencial, terciario e industrial
compatible con el residencial,
en diferentes grados, se incluye
en todas las alternativas propuestas en el avance del PGOU
para los sectores de La Bas conia y Laminados Velasco, al
igual que un nuevo entorno para la calle Larrazabal, recogido
también en los cuatro planteamientos.
En el caso del planeamiento
urbanístico que afecta a San
Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe,
todas las alternativas remiten al
Plan Especial de Reforma Urbana (PERU) que se apruebe definitivamente para este ámbito y
que también está en proceso de
revisión.

Ampliar plazos
Respecto al proceso participativo sobre el avance del plan,
la delegada de Política Territorial y Contratación, Nerea Renteria, destacó que pese que el
plazo mínimo legal del período
de información pública, según
la ley de Suelo y Urbanismo, es
de 2 meses, el equipo de go bierno ha decidido que se prolongue un mes más, hasta
agosto, para “aumentar las opciones de que los y las basauritarras participen y se impliquen
en la revisión de un documento
vital para decidir el futuro urbanístico de nuestro municipio”.

mayoría, ha determinado que
las obras eran necesarias y no
de mejora, con independencia
del importe de las mismas, es
esta la que no le ha conferido el
carácter de mejora, así si hay
disidentes, no tendrán otra
opción, que la impugnación
judicial, pues el criterio
individual no se impone a la
valoración de una mayoría.
Caso distinto sería si el propio
acuerdo decide que se trata de
una mejora, en este caso,
bastará con ser disidente para
no estar obligado al pago de los
gastos que se generen, con los
límites dispuestos en el artículo
17.4 de la LPH.
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Basauri contratará cinco
peones de brigada
El Ayuntamiento contratará a cinco funcionarios/as interinos/as para cubrir temporalmente puestos de peón de
la Brigada de obras municipal. El consistorio basauritarra ha aprobado ya la convocatoria y las bases para la
selección de estas cinco personas, que se encuentran publicadas en www. basauri.eus
y en su Tablón de Anuncios.
El plazo de presentación
de solicitudes se abre este
jueves 12 de mayo y se cierra
el próximo lunes 23 de mayo.

Las instancias deben presentarse en la OIAC (planta baja
del edificio consistorial).
Además de estos puestos,
el Ayuntamiento necesita incorporar puntualmente también otros cuatro peones para
realizar trabajos previos y
posteriores a las elecciones
generales de junio. Estas cuatro personas serán contratadas durante dos meses, del
23 de mayo al 22 de julio, y su
proceso de contratación se
gestionará a través de Lan bide.

Nuevo alumbrado en la
plaza de Las Nieves-Ariz
El Ayuntamiento ha renovado el alumbrado público de
la plaza de la iglesia de
Nuestra Señora de Las Nieves
en Ariz. El nuevo sistema de
iluminación, en base a luminarias LED, supondrá un ahorro de consumo del 92%, lo se
traducirá en una reducción
del gasto en energía estimado
en 2.000 euros al año para las
arcas públicas.
La obra, realizada por la
Brigada Municipal, ha inclui-

do la renovación de canalizaciones y arquetas y la instalación de columnas y luminarias, con un coste de materiales de 7.260 euros. Las nuevas luminarias LED obtendrán
un rendimiento energético
mayor y el consumo se reducirá. Hasta ahora el consumo
medio era de 13.959 kw/h
anuales, con el nuevo sistema
bajará hasta los 1.104 kw/h al
año, que aportará ese ahorro
estimado de 2.000€.

El pleno rechaza la reserva
de vivienda social solicitada
por la AA.VV. de San Miguel
Basauri hoy
Con el voto a favor de Bildu,
el voto contrario de EAJ/PNV y
la abstención de Basauri Bai, PP
y PSE, el pleno municipal rechazaba la moción presentada por
la AA.VV. de San Miguel de
Basauri en la que solicitaba a los
representantes políticos locales
“que las viviendas que resulten
de la construcción de una altura
más (B+6) en el edificio que se
construirá en la parcela 3 ó C del
Plan Parcial SR-1 San Miguel
Oeste sean todas de propiedad
municipal y no sean destinadas
a la venta, sino a cubrir las necesidades sociales que existen o
puedan surgir en el municipio”.
En el documento presentado
a votación, esta agrupación vecinal se remitió a anteriores co municaciones entre AA.VV. y
Ayuntamiento y partidos políticos para justificar sus solicitud
“una vez que el Ayuntamiento y
los partidos que la forman ya ha
tomado su decisión; contraria al
sentir de esta Asociación” según
argumentó su presidente y portavoz, Juan Antonio García.
En este asunto de derruir la
casa de los maestros y el traslado de la habitabilidad al bloque

C “la Asociación lo que planteo
fue, derrúyase la casa de los
maestros y ampliemos la plaza,
ese terreno seguirá siendo de
propiedad municipal y el tiempo
nos dirá lo que debemos y podemos hacer con él, con la premisa clara por parte de la Asociación de que es inaceptable
privatizar terreno público que,
además, en San Miguel y en
todo el Municipio es un bien
escaso.
Así se trasladó en las fechas
previas a las Elecciones Generales del 20 de Noviembre de
2015 a todos los partidos políti-

cos del Consistorio”, recordó
García.
“La siguiente noticia que recibimos en la Asociación sobre el
asunto es que en la Comisión
Informativa de Política Territorial del 19/01/2016 ya se había
aprobado el traslado de la edificabilidad de la Casa de los
Maestros a la parcela C de San
Miguel Oeste, siendo la consecuencia una altura más y 6 nuevas viviendas. Propuesta que
contó con el voto contrario de
PSE-PSOE, la Abstención del PP
y el voto a favor de EAJ/PNV, EH
Bildu y Basauri Bai”.
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El itinerario peatonal y bidegorri
a San Miguel se abre al ‘tráfico’
540.000€ después
Kike Camba
Hace un par de semanas y
tras dar por finalizadas las obras
de reconstrucción del muro del
itinerario peatonal y bidegorri a
San Miguel, este trayecto que
conecta la zona del Matadero
con Goiri está abierto en su totalidad al tránsito peatonal y ciclista. Las obras han supuesto una
inversión de 539.582 euros, para
cuya financiación el Ayun -

tamiento ha contado con una
subvención de 481.000 euros de
la Diputación Foral de Bizkaia.
Este tramo permanecía cerrado desde febrero de 2014 para
prevenir posibles contratiempos
por la existencia de zonas deterioradas en el pavimento. El
estudio geológico realizado descubrió filtraciones de agua en el
muro verde de catorce metros
construido en el año 2010, y
daños importantes en los siete

metros de su mitad superior,
que han sido sustituidos por un
nuevo muro de hormigón.
Además de construir este
muro en los siete metros superiores se ha creado una escollera de contención y se han re puesto las zonas urbanizadas
que han sufrido daños. Los anteriores aparatos de gimnasia
trasladados al parque de Gastañabaltza para que los vecinos/as
pudieran seguir utilizándolos

Tras varios meses de obra, el paseo ha
recuperado el 100% de su zona transitable

mientras permanecía cerrado el
paseo “continuarán allí”, según
informaron responsables municipales, al haber valorado muy
positivamente la ciudadanía su
cambio de ubicación.

“En el itinerario peatonal se
habilitará próximamente un circuito deportivo para ejercicios
dinámicos tipo flexiones, espalderas y abdominales”, explicaron.

El Ayuntamiento ayudará
a la ciudadanía a descifrar
la próxima revisión del valor
catastral de inmuebles

EL PSE-EE de Basauri critica la distinta
vara de medir impactos urbanísticos
El grupo municipal
del PSE en el Ayun tamiento de Basauri ha
calificado de incoherencia el tratamiento que el
equipo de gobierno de
EAJ/PNV está dando al
urbanismo y al crecimiento de las nuevas unidades urbanísticas localizadas en San Miguel de
Basauri y en Basauri centro (San
Fausto, Bidebieta, Pozokoetxe).
En una nota informativa distribuida por la localidad los socialistas de Basauri recuerdan como
“allá por el año 2010 el PNV se
su mó a la plataforma ‘Otro Ba sauri es posible’ para protestar,
manifestarse, y finalmente tumbar,
un proyecto VIABLE para la eliminación de la playa de vías de
Pozokoetxe y regeneración del
centro urbano de Basauri”. Su afán
era la realización de una consulta.
En el pleno del pasado mes de
Abril la plataforma volvió a solicitar la “consulta” y el PNV “sorprendió” con un NO rotundo a la
petición de “otro Basauri es posible”.
Según apuntaba la portavoz del
PSE en el Ayuntamiento, Soraya
Morla, uno de los puntos de discordia más importantes era la
masificación de viviendas de la
zona, absolutamente cuestionada

portancia que se le da a
San Miguel”.

por la plataforma y por EAJ/PNV,
“y cual es nuestra sorpresa al ver
que en San Miguel, en la denominada urbanización San Miguel
Oeste, están proyectadas y en fase
de construcción 265 viviendas; y
que incluso se le añade un piso
mas a uno de los edificios proyectados, para ‘compensar’ el derribo
de la ‘Casa de los Maestros”. Y
todas esas viviendas levantadas en
poco más de 20.000 m2. Prácticamente las mismas que se han proyectado en los 85.000 m2 que se
supone tendremos disponibles en
la playa de vías de Pozokoetxe”.
Los votos favorables de PNV, Basauri Bai y EH-Bildu han hecho
posible que la construcción de esa
nueva planta tenga “luz verde” en
San Miguel.
Para el grupo socialista en el
Ayuntamiento “es muy difícil”
entender la diferencia entre ese
“miedo a la “masificación” del
centro de Basauri con la poca im-

Enmiendas
al presupuesto
Partiendo del principio
del interés general y con
la idea de “no poner palos
en las ruedas de la mejora
del municipio”, el grupo
municipal socialista anunciaba recientemente su interés en
que los presupuestos municipales
para 2016 “se hagan realidad de
una vez. El PSE-EE aportará
varias enmiendas que, según su
visión de Basauri, facilitará la vida
de nuestros vecinos y vecinas.
Son enmiendas parciales realizadas con congruencia y después
de repasar varias carencias, destacaba Soraya Morla. “Enmiendas
muy asumibles como la construcción de baños públicos en Basozelai; instalación de juegos infantiles
en el parque Iruaretxeta, incluyendo modelos para usuarios con
movilidad reducida; la apertura del
Colegio Kareaga en fines de semana para aprovechamiento del patio
grande; el vallado en la zona de
libre tránsito de canes sita en Bizkotxalde; y la mejora de la accesibilidad del parque Bizko txalde,
remodelando escaleras y traviesas
que presentna un importante estado de deterioro”.

La Diputación Foral de Biz kaia se halla inmersa en la revisión del valor catastral de los
inmuebles, sin revisarse desde
1969, con el objetivo de adaptarlo al valor real y actual del mercado. Paralelamente, la administración foral establecerá una
bajada de los tipos impositivos
mínimos y máximos para cada
tipo de bien inmueble, respecto
a los actualmente vigentes.
Una medida que en el caso
del Ayuntamiento irá acompañada también de la decisión del
equipo de gobierno de continuar
congelando un ejercicio más el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI). “El Ayuntamiento va a seguir recaudando lo mismo que
hasta ahora, no va recaudar
más, nuestra intención es que la
repercusión sobre el bolsillo de

los vecinos/as, dentro de lo que
nos permita la aplicación de la
nueva normativa foral, sea lo
menor posible”, subrayó el delegado de Hacienda y Promoción
Económica, Aitor Aldaiturriaga.
Técnicos/as municipales trabajan ya con la Diputación Foral
de Bizkaia para analizar y planificar la adaptación de Basauri a
esta normativa foral, ya que entrará en vigor el 1 de enero de
2017. “A tal efecto, el Ayuntamiento habilitará un punto de
información a vecinos y vecinas
sobre esta revisión de los valores catastrales”. Los responsables municipales prevén abrir
este espacio informativo y de
gestión de posibles alegaciones
a finales de año 2016, fecha en
la que en principio se dispondrá
de la nueva normativa foral.

Las compras en Basauri
te dan un buen viaje
La Asociación de Comerciantes de Basauri- Basauriko Merkatariak ha puesto en marcha
una nueva edición de la campaña de fidelización ‘Yo compro en
Basauri’. En el marco de esta iniciativa, los comercios asociados
entregarán gratuitamente boletos de participación para el sorteo de 600€ y 400€ “para gastar
en el viaje que se quiera durante
el año 2016”.
Los números premiados se
obtendrán ante notario el 24 de

junio. Los resultados se publicarán en la web de la ACB www.
basaurikomerkatariak.com

8

información local

/ mayo 2016

46 años recogiendo
dibujos y pinturas
El próximo 20 de mayo, la
Aso ciación de Antiguos Alum nos del Colegio San José de
Basauri volverá premiar los mejores dibujos y pinturas presentados al ‘XLVI Certamen de
Dibujo y Pintura Alevín e Infantil’ por escolares de la localidad.
Divididos en tres grupos de 6, 7
y 8 años, 9, 10 y 11 años; y 12 y
13 años, el año pasado más de
600 escolares rellenaron las láminas entregadas por la Aso ciación en cada uno de los cole-

El CIFP Bidebieta celebró su Jornada
Técnica sobre Emprendedores
Con el lema ‘Emprender, un
reto alcanzable’, el CIFP Bidebieta LHII, celebró su habitual
jornada técnica el pasado
miércoles 11 de mayo.
En el salón de actos del
centro de formación profesio-

nal se dieron cita autoridades
locales con el concejal Aitor
Aldaiturriaga; representantes
del Gobierno vasco (Ander
Rahm) y Lanbide (Gotzone Sagardui), del Behargintza Ba sauri Etxe barri (Mª Luz Arte -

txe), emprendedores locales
creadores de la empresas a3r
Consulting y FMD Carbide; y
Jone Nolte de ASLE. El punto
final a la jornada lo puso la
directora del centro, Manuela
Sobrado.

gios basauritarras. “En esta ocasión hemos repartido 700 láminas, y como en años anteriores
todos los participantes tendrán
un recuerdo”, comentaba el presidente de la Asociación, Javi
Landeta. Los cinco mejores de
cada categoría tendrán distinción y regalo especial y se darán
a conocer el 20 de mayo. Una
selección de los mejores dibujos
y pinturas se expondrán los días
16 al 19 de mayo en Ibaigane
Kultur Etxea.

Social Antzokia acoge
las finales del Zuztarluze
‘Zuztarluze’, el juego interactivo de conocimiento del patrimonio cultural de Basauri, impulsado por la iniciativa comarcal ‘Zuztarretatik ahora’, estrenará final novedosa este sábado, 13 de mayo (18:00 horas).
“Los dos cursos anteriores han
sido los alumnos y alumnas de
los centros escolares, tanto de
primaria como de secundaria,
los que han trabajado el juego
interactivo, y las finales del campeonato se han disputado entre
los centros.
Este año, en cambio, Zuz tarluze está en la red, al alcance
de todos y todas. Cual quiera

puede jugar”, apuntan sus organizadores.
Las alumnas y alumnos participantes tendrán como capitanes en el juego a basauritarras
comprometidos con el euskera:
la deportista M. Karmen Gartzia,
la cantante del grupo ‘Honat
Trikicore’, Irantzu Chaurrondo, la
actriz Itziar Ituño y el profesor
Iñigo Isuskiza.
El juego está disponible en la
dirección de internet http://zuztarluze.com/olgau/
Las entradas para asistir a la
final se pueden solicitar en el
Servicio de Euskera (euskara@
basauri.eus/ 94 4666312)

Txarraska Gazte
Asamblada cumple 17
Este sábado, Txarraska Gazte
Asamblada arranca los actos de
celebración de su 17º aniversario. Con varias actividades en la
plaza Solobarria (comida popular), un poteo musical en Benta
y conciertos en el Gaztetxe. Para
el lunes 16 tiene prevista un

asamblea pública en Benta; el
20M se ha organizado una cena
popular amenizada por cantautores y el sábado 21 de mayo
finalizan participando en la txirrinka convocada bajo el lema
‘Contra el TAV y los proyectos
destructores’.
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El Behargintza Basauri Etxebarri ha creado
685 empresas con 1.119 empleados en 12 años
Kike Camba
Behargintza Basauri-Etxebarri, empresa municipal financiada por los ayuntamientos de
am bos municipios y cuya función es la mejora de la empleabilidad y el fomento de la actividad empresarial en las dos localidades, ha impulsado la creación de 685 empresas desde su
constitución en el año 2004. Los
puestos de trabajo generados
por la puesta en marcha de estas empresas en el momento de
su constitución han superado el
mi llar. Sólo el año pasado se
promovieron 37 nuevas empresas que crearon 46 empleos.
El Área de Creación y Con solidación de Empresas trabajó
el año pasado con un total de
251 personas de las que el 49%
eran hombres y el 51% mujeres.
El segmento de edad más representativo entre las personas que
solicitaron información va de los
35 a los 44 años (91 personas).
“Cabe destacar, el número de
per sonas de más de 44 años
(85). El número de personas de
más de 44 años, ascendieron a
85. El segmento de personas de
entre 25-34 años ha supuesto el
22,78% del total (54 personas). Y

siete menores de 25 años utilizaron este servicio gratuito”.
En cuanto al servicio de asesoramiento en la elaboración
del Plan de Empresa, se trabajó
con 269 personas, que manejaban 220 ideas de negocio.

Inserción laboral
A estos datos de actividad
empresarial habría que sumarle
las 176 contrataciones logradas
a través del servicio de inserción
laboral de Behargintza. El 55%
de éstas inserciones han sido
mu jeres y el 45% hombres. El
69,28% de las contrataciones se
corresponde con personas procedentes de Basauri y el 30,72%
son personas de Etxebarri. Casi
un 40% personas con edades
comprendidas entre los 35 y 44
años y un 37% personas de 45 o
más años. “Destacan como principales actividades en las que se
han producido las contrataciones los servicios de limpieza,

jardinería, hostelería, peluquería
y construcción-metal: albañilería, encofrado, fontanería, mantenimiento o soldadura.
Las acciones individuales de
orientación para el empleo se
complementaron con un total de
18 acciones grupales de apoyo a
la inserción laboral, en las que
se contó con un total de 178 participantes.

Servicio de coaching
Como novedad, en 2015 se
ha iniciado un proyecto piloto
de coaching profesional, cuyo
objetivo es reforzar el perfil profesional para mejorar las posibilidades de incorporación al mercado laboral. “De momento y en
una fase inicial de prueba, tres
personas con perfiles formativos universitarios y con edades
su periores a los 40 años han
contado con nuestros consejos”.
Desde Behargintza BasauriEtxebarri también se ha colaborado en dos proyectos compartidos con el I.E.S. Etxebarri y con
el C.I.P.E.B, en los que se han
realizado un total de 7 intervenciones grupales de orientación
para 88 alumnos/as menores de
18 años.

Behargintza enseña
a buscar empleo usando
las nuevas tecnologías
El Behargintza BE ha abierto el plazo de matriculación
para participar en las jornadas ‘Las redes sociales en la
búsqueda de empleo’ y ‘El
uso del smartphone/tablet en
la búsqueda de empleo’, dirigidas a desempleados/as.
Sus organizadores definen
estas dos jornadas como
“muy prácticas; donde las
personas participantes, además de aprender a utilizar
adecuadamente estas herramientas, puedan resolver todas sus dudas”.
La jornada ‘Las redes sociales en la búsqueda de empleo’ permitirá aprender a
gestionar la presencia en las
redes sociales como parte de
la imagen profesional, aprovechar las redes sociales para
la búsqueda de empleo y
gestionar adecuadamente los
perfiles y niveles de privaci-

dad.
En ‘El uso del smartphonetablet en la búsqueda de empleo’ se facilitarán conocimientos para utilizar el smartphone como otra herramienta-recurso para la búsqueda
activa de empleo, utilizar el
correo electrónico desde el
móvil de manera autónoma y
conocer y aprender a utilizar
las Apps que fa vorecen la
búsqueda de empleo a través
de internet.

En mayo y junio
Ambas jornadas se realizarán en los meses de mayo y
junio y las personas interesadas pueden inscribirse directamente en el Behar gintza
Basauri Etxe barri (Bas konia
kalea, nº 1- Ba sauri). Para
cualquier aclaración también
se puede llamar al Behargintza: 94 426 29 99.

La firma aseguradora, ubicada durante 25 años en el barrio de Basozelai, busca “estar mucho más cerca del cliente”

Correduría Urkijo abre su nueva oficina en el centro de Basauri
La correduría de
seguros
URKIJO
1.958, S.L., ubicada
durante 25 años en el
barrio de Basozelai, se
traslada al centro de
Basauri en su búsqueda por “estar más
cerca del cliente”.
Más de un cuarto de
siglo ha permanecido la
Correduría Urkijo en el
barrio de Basozelai, concretamente
en el número 30 de Landa
Doktorren. Pero todo evoluciona y,
con el fin de dar un mejor y más
cercano servicio al cliente, “nuestro verdadero jefe” como señalan
Kepa y Oier, responsables en la
actualidad de la correduría, se han
trasladado al número 10 de Kale
Nagusia, en pleno corazón basauritarra, junto a la nueva oficina de
Correos.
“Nos da pena irnos de Baso zelai, nuestra casa durante tantos
años, aunque vamos a seguir estando muy cerca de todos nuestros
clientes de este barrio. Sin embargo, el traslado era necesario para
seguir creciendo, acercándonos
más al tejido comercial de Basauri”, explican.
Este negocio asegurador familiar nació en 1958, de la mano de
Javi Urkijo, pero no fue hasta
1.984 cuando oficialmente se cons-

tituyó como corredor de seguros.
“Hasta 1.990 estuvimos en Bilbao
y, a partir de entonces, pasamos a
ubicarnos en Basozelai, donde
hemos permanecido hasta este mes
de mayo.
URKIJO 1.958, S.L. no es una
correduría de seguros sin más. Su
plus es la atención personalizada al
cliente. “Esta frase la puede decir
cualquiera pero nosotros demostramos que es verdad. Es nuestra
esencia. Buscamos conseguir a
cada cliente la mejor relación calidad-precio para el seguro que
necesita. Desde esa perspectiva,
asesoramos al cliente de forma objetiva y tratamos de hacerle entender que para nosotros lo fundamental es que en el momento del
siniestro las garantías contratadas
sean las necesarias. Para ello contamos con unos grandes aliados, un
abanico de compañías aseguradoras de primer orden y unos grandes

profesionales relacionados: abogados, peritos,
reparadores, talleres…
donde nuestros clientes
son atendidos co mo en
nuestra casa.
URKIJO 1.958, S.L.
lo forma un personal altamente cualificado y con
amplia experiencia en el
sector. “Hemos conseguido formar un equipo,
cada uno con su formación específica, por medio del cual
vamos a aumentar nuestra presencia en el tejido comercial y empresarial de Ba sauri, sin olvidarnos
del cliente particular”.
La nueva y moderna oficina
está preparada para los nuevos
tiempos. Las nuevas tecnologías
están muy presentes en URKIJO
1.958, S.L. “Estamos modificando
la web, a fin de hacerla más interactiva, estamos presentes en las
redes sociales, nos relacionamos
con nuestros clientes a través de
Whatsapp, e-mail… pero no por
ello nos olvidamos del cliente tradicional, el que no se mueve con
comodidad en Internet y sigue
apreciando el trato personal, pensando en ellos nos hemos trasladado” sentencian.
Nagusia, 10 BASAURI
Telf. 94 426 02 32
info@urkijo1958.com
www.urkijo1958.com
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“Es más difícil estar esperando a que te llegue el trabajo
de forma tradicional que crear tu propio entorno laboral”
“Igual es más difícil buscar
trabajo de forma tradicional y
esperar a que te llamen mientras
echas curriculums y curriculums;
llenos de estudios, formación,
masters y toda la preparación
teórica y en muchos casos práctica que podamos imaginar.
Conocemos gente que está muy
rallada de tanto esperar, acumulando cursos, masters,… para
seguir en casa, sin trabajo. Nos
olvidamos de que podemos
crear, pensar diferente, aprender
mientras llevas a cabo tu propia
idea. Nosotros lo estamos ha ciendo y lo que vamos viendo
por el camino nos anima aún
más seguir adelante con nuestra
idea. Hay mucho por inventar”.
Este esperanzador mensaje –
y atípico en una sociedad en la

que la máxima aspiración laboral de la mayor parte de su
población es llegar ser funcionario/a- lo lanzan la bilbaína Felicidad Izquierdo (29 años, licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas y master en Innovación
Social) y el basauritarra Iker
Guerrero (29 años, también li cenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y Master en
Creatividad Publicitaria). Su idea
de negocio ‘Talent academy’ es
una de las cuatro premiadas en
la última convocatoria del ‘Concurso de Ideas Nerbioi-Ibaizabal
Emprendethea’.
Los 1.000 euros del galardón
les han servido de pistoletazo de
salida para poner en marcha
todos su recursos, y los que se
van encontrando por el camino,

para tratar de dar forma a
su idea y convertirla en
una forma de vida. “Hay
gente en nuestro entorno
que nos puede ayudar,
gente que conocemos y
otra que vamos encontrando una vez la idea se
va aclarando y cogiendo
forma: amigos, profesionales de los que te ha blan,.. es ahora cuando lo
que hemos imaginado va
a ir cogiendo forma”.
‘Talent academy’ es el nombre que figura en el primer folio
de un proyecto que “a través de
toda una plataforma digital tablets, móvil,ordenadores,…permita que los niños y niñas en
edad escolar puedan ‘Aprender
jugando’ y desarrollen sus res-

pectivas habilidades y conocimientos”. Un planteamiento
sencillo, trasladable a cualquier
centro escolar. Ya hemos hecho
una prueba piloto en Cáritas
donde Iker colabora Copn niños
que becsitan refuerzo educativo
y la cosa ha funcionado muy

bien Nos gustaría que
algún centro de Basauri
nos diera la oportunidad
de hacer algo similar o
incluso incluirlo como
una prueba a corto me dio plazo, para que vieran los resultados”.
No vienen de la nada
ni son profanos en la
materia que han escogido. Su formación didáctica y su experiencia en
iniciativas similares de
gamificación, trabajos en grupo
y motivación en equipo les ha
traído hasta donde está ahora.
“Con una idea clara que queremos desarrollar y que queremos
llevar hasta el final”. Y el final es
una empresa con ellos dos como
empresarios.

Representantes forales, municipales y jóvenes premiados posan tras la entrega de premios

Jóvenes de Basauri, Orduña, Galdakao
y Arrigorriaga presentan ideas para cuatro
nuevas empresas en Nerbioi Ibaizabal
Basauri hoy
“El emprendimiento es una
de las vías que impulsamos para
promover la empleabilidad entre
la gente joven. Aunque no es la
única vía, sí entendemos que
entronca con cualidades y valores que, por definición, se asocian a la gente joven: entusiasmo, frescura, creatividad e innovación”.
Maitane Leizaola, directora
del Observatorio de Bizkaia de la
Diputación Foral, apostaba por
esta línea de trabajo en el acto
de entrega de los premios del

“III Concurso de Ideas NerbioiIbaizabal Emprendethea” impulsado por la institución foral y los
ayuntamientos de Arakaldo,
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao
-Miraballes y Zaratamo.
En total han sido 13 los proyectos presentados al certamen
comarcal. Cuatro han recibido el
premio de 1.000 euros: “Talent
academy”, de Iker Guerrero y
Felicidad Izquierdo (Basauri),
‘Seeyouzoom’ de Mikel Hervás y
Josune Rodríguez (Galdakao),
‘Koloreak’, de Leire Esparza
(Arrigorriaga), y ‘Olamendi Lan-

daetxe’, de Bitor Elorriaga (Orduña). “ Son propuestas que tienen
que ver con el uso de nuevas
tecnologías y con maneras de
producir y consumir de manera
sostenible y respetuosa con el
entorno”, destacaron miembros
del jurado
En el acto, celebrado en el
Consistorio galdakoztarra, cada
una de las personas premiadas
explicó su proyecto. Nora Pereda, concejala de Cultura y Euskera del Ayuntamiento de Ba sauri, hizo entrega del premio
correspondiente a la idea de Iker
y Felicidad.
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Con la solidaridad
bien plantada
Kike Camba
Los trabajadores de la empresa de jardinería que resta sus
servicios en Basauri donarán el
0,7% de sus salarios a una acción benéfica de Cáritas Bizkaia.
Iniciativa que han querido dejar
reflejada en el último convenio
colectivo firmado por la plantilla.
Estas aportaciones desinteresadas tendrán una duración de
dos años más lo que resta de
2016, periodo de vigencia del
convenio. “Hemos querido in cluirlo en el convenio por hacerlo más oficial”, señaló Juan Alberto Ezquerra ‘Tato’, portavoz
de la plantilla.

Con este gesto solidario,
apuntan los trabajadores, “no
queremos colgarnos ninguna
medalla, ni mucho menos, sino
devolver a los basauritarras algo
de lo que ellos nos dieron cuando hace seis años nos ayudaron
con nuestra huelga por conseguir mejorar nuestros salarios y
condiciones laborales”.

cativa, social y económica para
los niños. “Barajamos otras
muchas opciones pero este nos
llamó mucho la atención”, co menta. Han apostan por invertir
“aunque sea un poco” en los
más txikis, que son un colectivo
“extremadamente sensible en
esta situación de crisis”, explicaron.

Programa Kuttun

Doce de quince

Las donaciones a Cáritas se
enmarcan en el programa Ku ttun que lleva a cabo la ONG
cristiana.
Un proyecto que se de sarrolla en la iglesia de San Pedro de Basauri y que se centra
en el apoyo y la cobertura edu-

De los quince trabajadores de
la actual plantilla, doce participan en la iniciativa. El resto, trabajadores eventuales, no han
entrado “por motivos inherentes
a sus condiciones laborales”,
señalaron desde la empresa de
jardinería.

Proyecto educativo
en Perú de SERSO
La Semana Solidaria de
SERSO Euskalherria abrirá sucursal en Basauri como lo viene
haciendo año tras año, para tratar de sacar adelante proyectos
educativos, sanitarios y solidarios en zonas subdesarrolladas y
carentes de una mínima infraestructura en cualquiera de estas
necesidades básicas. “En esta
ocasión se trata de desarrollar
un proyecto educativo en la ciudad de Caraz, capital de la provincia de Huaylas y centro del
Departamento de Ancash, en
Perú”, concretaba el coordinador de SERSO en Bizkaia, Oskar

García.
Serán varias las vías de captación de ayuda solidaria, según
comentó García, “pero ahora
queremos destacar la XII Cena
Solidaria que en está ocasión
tendrá lugar el 3 de junio a las
21.30 en el colegio San José.
Basauri siempre nos ha respondido con creces a esta convocatoria y será parte importante de
la captación de ayudas”. Los tickets se pueden adquirir en el
colegio San José, al precio de
14 euros. Otra vía de ingreso es
“la venta de boletos para nuestra rifa, al precio de 1 euro”.

Presentan la plataforma ‘Ongi
Etorri Errefuxiatuak Basauri’
El pasado 9 de mayo, Día de Europa, nacía en Basauri la plataforma ‘Ongi Etorri Errefuxiatuak Basauri’, integrada en sus inicios
“por un grupo de personas sensibilizadas con el sufrimiento de las
personas refugiadas e interesadas en visibilizar esta situación”
como se autodefinieron en el cato de presentación que tuvo lugar
en los aledaños de la Casa Consistorial.
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The Masters pulveriza su récord en el Cto. de Bizkaia alevín
Fran Rodríguez
El gimnasio The Masters de
Basauri logró un nuevo record
de Bizkaia en el Campeonato
alevín de combate, con más de
150 competidores, celebrado a
finales de abril en Txurdinaga al
lograr 27 oros, 13 platas y 3
bronces.
El club acudió con un ilusionante equipo de 43 competidores que disputaron 33 categorías de las 61 que competían,
ganando 27. Solo en 6 categorías no pudieron lograrlo, lo que
de muestra la gran progresión
que llevan a pesar de su juventud.
Las medallas de oro fueron
para Maria Solis, Sergio Martínez, Aner Uriarte, Aner Garcia,
Urtzi Antolín, Roberto Ayala,
Julen Fernández, Gorka Lopez,
Xabier Serrato, Yasser Zaim,
Eder Bediaga, Iñigo Aretxabala,
Ander Azofra, Ugaitz Ugalde,
Galder Abajo, Ibon Marin, Alejandro Viveros, Maider Mosteiro, Lara Atxa, Naroa Martínez,
Nerea Prieto, Paula Alonso, Eri-

ka Martínez, Lisette Cintado, Haizea Ojenola, Eneritz Gómez y
Laura Solis. Mientras, las platas
las lograron Iraitz Umaran, Markel Aloa, Dylan Salinas, Ibai Sán-

Zuriñe Padilla, oro en el
Estatal Universitario
y Plata en el sub’21
La taekwondista ba sauritarra Zuriñe Pa dilla, del Gimnasio
The Masters, ha logrado en apenas una
semana dos medallas
estatales de taekwondo.
La primera fue de plata y la
consiguió el 30 de abril en el
Campeonato de España sub’21,
mientras que este pasado sábado se adjudicó el oro en el
Campeonato Estatal Univer sitario, con lo que en su palmarés cuenta ya con los tres títulos

de más renombre como
son el absoluto senior,
el de por clubes y el
universitario. Todo un
logro a pesar de su
juventud.
The Masters tuvo más
medallistas en estas dos
importantes citas. Aicha Odrago
logró la medalla de bronce en el
Estatal cadete celebrado en
Valencia mientras que Idoia
Villamor también se colgó este
metal pero en el Univer sitario
de Murcia.

El Piru Gainza se jugará
el primer fin de semana
de junio en Soloarte
El campo de Soloarte acogerá los próximos 4 y 5 de junio
una nueva edición del prestigioso torneo internacional cadete
Piru Gainza de Basauri. En esta
ocasión, los equipos que se
pondrán en liza son los habituales del Athletic, Real Sociedad y
Seleccíón de Basauri, a los que
se unirán el Valencia y el Espanyol. El sexto club, que es el que
le da carácter internacional, está
aún por definir ya que el que
estaba previsto se ha caí do a
última hora. La organización se
ha movido con celeridad y está
a punto de cerrar la negociación. Los encuentros se disputarán en la mañana y tarde del sábado, mientras que para la matinal del domingo están previstos
los partidos para definir las posiciones finales. La gran final comenzará a las doce.

Esta edición se rendirá homenaje a la figura del jugador basauritarra Fran Yeste.

La Selección de
Basauri cadete ultima
su preparación
La Selección de Basauri cadete afronta sus dos últimos encuentros preparatorios de cara a
afrontar el Torneo Piru Gainza
de Basauri y el de Soria –del 24
al 26 de junio- de la mejor manera posible. El equipo dirigido
por Santi Gaia jugará el próximo
miércoles, día 18, a partir de las
seis y media ante el Basconia juvenil en el campo de hierba natural de Artunduaga. Tras este
encuentro, se conocerá ya la lista definitiva de convocados.
Mientras, el miércoles día 25 jugará frente a la Selección de Bizkaia en Soloarte, a partir de 7.

chez, Xabier Uriarte, Janire Lopez, Ilargi González, Leyre Ba yon, Antia Martin, Alexey Vidal,
Ibon Arias, Ibrahima Biteye y
Sendoa Perez. Y los bronces

Maitane Rábanos, Nagore Campos y Walid Sadok.
“Para lograr un registro con
estos números, no solo hace falta tener niños y niñas, sino tam-

bién una formación y una metodología para que la progresión
sea general y puedan se guir
superándose”, explica orgulloso
Juan Solís, director del club.
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3 oros, 2 platas
y 2 bronces
bizkainos para
la cantera del
Artunduaga A.T.

Fuentes y Díez,
campeonas de Euskal
Herria de frontenis
Fran Rodríguez
Las pelotaris basauritarras
María Fuentes y Ane Díez se
proclamaron campeonas de
Euskal Herria en la modalidad
de frontenis, en las finales del
Torneo Interprovincial GRAVNI
que enfrenta a las selecciones
de pelota de Gipuzkoa, Rioja,
Alava, Bizkaia, Navarra e Ipa rralde, celebradas en IruñaPamplona el pasado 1 de mayo.
Tres pelotaris basauritarrak
habían sido convocadas por los

seleccionadores bizkainos para
tomar parte en dichas finales:
Ane Fuentes, Maria Fuentes y
Ane Díez.
La pareja formada por María
Fuentes y Ane Díez conquistaron las txapelas en la modalidad
de frontenis al derrotar por un
22 a 30 a las pelotaris navarras
que jugaban en casa y partían
como favoritas. Es el segundo
año consecutivo que esta pareja
de jóvenes basauritarras consigue las txapelas en esta modalidad de pelota vasca.

Alberto y Sergio Vez,
campeones de la Liga
estatal de curling
Fran Rodríguez
Los basauritarras Sergio Vez
y Alberto Vez se proclamaron
campeones de la Liga Nacional
de Curling con su Club TxuriBerri de Donosti. El Campeonato
se ha celebrado en la pista de

hielo de Jaca en tres fases . En
esta importante cita del calendario nacional de curling, se han
enfrentado a los mejores equipos nacionales completando un
total de 12 partidos en los que
han concluido con un resultado
final de 11 victorias.

El pasado mes de abril se
disputó en Durango el Campeonato de Bizkaia de Atletismo en categorías cadetejuvenil y junior, con el Ar tunduaga Atletismo Taldea
representado por 18 atletas.
El total final: 3 medallas de
Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce. Las preseas de oro las
ganaron Andrea de Campos
en lanzamiento de peso y
jabalina cadete, y Zuriñe de
la Fuen te en 3.000 metros
juvenil. Las de plata las
lograron Maialen Martinez
en lanzamiento de peso
juvenil y Andrea de Campos
en lanzamiento de disco.
Los bronces fueron para
Lexuri Aldekoa en 800 metros y Clara Romero en 100
metros vallas. Significativa
fue la marca de Andrea de
Campos en lanzamiento de
jabalina que le permitirá
participar en el Campeonato
de España cadete que se celebrará el próximo mes de
julio en Granollers (Barcelona).

El Basconia
seguirá un año
más en Tercera
Mucho ha sufrido el Basconia para mantener la categoría en Tercera división. Ha
tenido que esperar hasta la
última jornada para afrontarla con la tranquilidad que
da saberse fuera de los
puestos peligrosos en una
temporada en la que los
arrastres desde Segunda B,
confirmado ya el del Portugalete y muy cercano el del
Leioa, hace que puedan ser
hasta cinco los equipos que
desciendan. La victoria lo grada el pasado fin de se mana en Vitoria les dio los
puntos necesarios en una
campaña muy irregular.

El Ariz no asciende
Fin de semana para olvidar ya que el primer equipo
del Ariz se vio privado del
ascenso a Segunda regional
en los últimos momentos
de su derbi ante el San Miguel, quien le empataba a
uno en el minuto 90 y le ganaba en el minuto 93. Los
incidentes al final del partido fueron lamentables.

La haltera Naiara Madrid
gana el campeonato
de Euskal Herria
Fran Rodríguez
El pasado fin de semana se
celebraba en Gasteiz el Cam peonato de Euskal Herria individual y por federaciones de halterofilia, con grandes logros individuales y por equipos de la
representación basauritarra. En
la suma de grupo Bizkaia se hizo
con el oro y a nivel individual
destacó la levantadora local,
Naiara Madrid, con tan solo 48
kilos de peso corporal, consiguió su mejor marca personal,
quedando primera en su catego-

ría y proclamándose campeona
de Euskal Herria absoluta con
una marca de 50 kilos en arrancada y 60 kilos en dos tiempos.
Mikel Alvarez, levantador
élite, consiguió el primer puesto
en su categoría y la mejor marca
del campeonato con 130 kilos en
arrancada y 160 kilos en dos
tiempos. Peter Cubillo fue tercero en esta misma categoría. Y
Francisco Cruz en categoría
master e Imanol Iturbe en categoría 94 kilos de peso, hicieron
cuarto y tercero para ayudar al
triunfo de equipo.
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El Atlético Balonmano Basauri
luchará en Artunduaga por
ascender a Primera División,
tras ganar la Liga
Fran Rodríguez

El Soloarte fútbol sala femenino
concluye en tercera posición
Fran Rodríguez
Espectacular ha sido la temporada que llega a su fin este
próximo fin de semana para el
So loarte femenino de fútbol
sala. Las jugadoras basauritarras van a concluir en una más
que meritoria tercera posición,
siendo ésta la mejor de toda su
historia.
Tan sólo han sufrido tres derrotas y se han codeado hasta la
recta final tanto con las campeonas del Sasikoa de Durango, a
quien lograron vencer en Ar tunduaga, como al filial del Bil-

bo. El cierre de campaña llegará
este próximo domingo, en casa,
ante otro de los gallitos de la
liga, como es el Atxurre Bakio.
El partido comenzará a partir de
las seis y cuarto.

Equipos senior
masculino
Mientras, el Soloarte masculino concluyó la pasada semana
la liga en Tercera división, ocupando finalmente la octava
plaza, muy lejos de los puestos
peligrosos de la tabla. Los basauritarras han tenido una competición muy irregular, lo que

les ha privado de cotas más altas, aunque el balance es positivo ya que habían logrado el
ascenso este pasado año. Las
miras para la próxima cambian
y confían en pelear por los puestos nobles.
Por su parte, el Scalibur en
Liga Vasca, afronta los dos últimos encuentros, ante Eskoriatza
y Sasikoa B, con la tranquilidad
de los deberes ya hechos. La novena plaza que ocupan es digna
de reseñar en un equipo que
había sufrido muchos cambios
en sus filas, pero el trabajo realizado ha sido notable.

El Atlético Balonmano Basauri tiene ante sí un fin de semana de ensueño. El primer
equipo masculino jugará en el
Polideportivo de Artunduaga
la fase de ascenso a Primera
división Nacional con la ilusión de lograrlo ante su público.
Tras lograr el título de Liga
de forma brillante, los basauritarras deberán ahora vérselas
con el Rasaoerio de Galicia,
Maristas de Navarra y Colindres de Cantabria.

Ascienden dos de
los cuatro equipos
Los dos primeros clasificados lograrán el ascenso. Los
horarios de los partidos para
el Atlético Basauri son mañana viernes a las 20:00 contra
los gallegos, el sábado a las
18:15 contra Colindres y finalmente el domingo a las 12:15
contra Bm Maristas.
“El equipo está muy concentrado y con las ideas muy
claras. La motivación es máxima y confíamos que con el
apoyo de nuestra afición podamos lograr el ascenso. Algo
que sería histórico”, explican
los responsables del club basauritarra.

El equipo senior femenino
disputó la fase final del Campeonato de Euskadi en Usurbil, pero los nervios por lograr
una de las dos plazas para el
ascenso a la División de Honor Plata las jugó una mala
pasada y acabaron en la tercera posición.

Resto de equipos
de la cantera
Mientras, el juvenil masculino estuvo muy cerca de meterse entre los ocho mejores
equipos de España pero en la
fase de sector disputada en
Madrid perdió en la final de
un gol ante el Alcobendas, en
una más que discutida actuación arbitral.
En la actualidad los equipos del club, concluida ya la
competición liguera, están disputando la Kopa de Bizkaia, en
la que están ya disputando las
semifinales con los equipos
juvenil femenino, senior femenino, cadete masculino, juvenil masculino y senior Masculino.
Además el equipo infantil
masculino de la escuela de
balonmano, jugará la final del
Campeo nato escolar de Biz kaia este sábado en Mungia
contra el muy potente equipo
de Askartza.

Baskonia Mendi Taldea celebró la marcha ‘Mugarriz Mugarri’
El pasado domingo ‘Baskonia
Mendi Taldea” organizó la marcha montañera ‘Mugarriz Mu -

garri’ por los límites del municipio.
Medio centenar de andarines

y andarinas se apuntaron este
año a dar la vuelta a Basauri y
de paso comprobar que no nos

han movido de sitio el municipio. En la foto, el grupo posa en
el antiguo trazado del tranvía de

Arratia, terrenos reivindicados
para bidegorri por los vecinos
de El Kalero.
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Foto: Kepa Kareaga

La Boda del Siglo
El pasado 24 de abril, más de
300 ‘invitados y familiares’ de
Ygnacio Arteta (Asier Basterretxea) y Hermenegilda Ybarreche
(Naia Otegi) reconstruyeron su
matrimonio por las calles y plazas de Basauri. Un siglo y unos
14 años antes, el 8 de febrero de

1902 Ygnacio y Hermenegilda de
unían en matrimonio en la iglesia de San Miguel de Basauri,
con el cura de esta parroquia como obligado oficiante del enlace
ya que su presencia era ineludible en cualquier matrimonio de
la época. Sus descendientes di-

Conciertos de Primavera
‘made in Basauri’
en San Miguel
Música de Taberna y música
de Iglesia. En ambos casos
música made in Basauri. Como
cada año desde hace dieciocho,
en San Miguel de Basauri.
La 18ª edición de los ‘Uda berriko Kontzertuak-Conciertos
de Primavera’ se repartirá por la
Ta berna Mayor y la Iglesia de
San Miguel los días 17, 18, 19 y
21 de mayo. Con nuevos atractivos.
A la apuesta de este año por
los jóvenes valores y músicos
del municipio, se le sumará la
especial atención al euskera,
con la celebración de un concierto didáctico y una exposición sobre instrumentos autóctonos de Euskal Herria. Todos
los conciertos son gratuitos y
tendrán lugar en la Taberna Mayor (días 17, 18 y 19 de mayo) y
en la iglesia de San Miguel, el

21 de mayo.
De las cuatro audiciones gratuitas, tres serán en la Taberna
Mayor: BKB-Bidassoa Band abre
cartel, el 17-M. Le seguirá Hala
Dzipo, el 18-M. Enrike Solinis &
Euskal Barroke, tercero de la
terna sonará el 19-M. Todos los
conciertos a partir de las 20:00
horas.

25º de Danbolín
Para el último día se ha programado el concierto de Dan bolin Txistulari Elkartea, en la
iglesia de San Miguel, en el que
celebrará su 25 aniversario. A
los txistularis les acompañarán
Maider Díez al saxofón; José
Gá rate al contrabajo e Ibone
Obieta al acordeón. Acompañados por los distintos grupos de
danza de Basauri y por Bizkaiko
Gaiteroak.

Miraquefoto repite premio
Wedding Awards
Miraquefoto.es, el portal de
internet del fotógrafo basauritarra Asier Camacho ha sido nominado por segunda vez consecutiva entre los mejores de
Bizkaia, en categoría de fotografía y vídeo, por la web bodas.
net, líder estatal en el sector
nupcial.
La elección se ha realizado
entre 33.000 empresas dedicadas al mundo de las bodas y el
premio se concede a partir de
las recomendaciones de las propias parejas que contrataron

cualquiera de los servicios relacionados con su evento: fotografía, transporte, floristería, etc.

rectos, vecinos y vecinas de Basauri y una decena de colectivos
basauritarras fomaron la comitiva que recorrió las calles de Basauri, reviviendo aquella historia
personal y desde ahora historia
de Basauri.
En el marco de la Euskal As-

tea 2016, Balendin Enbeita Bertso Eskola, Basauriko Dantza
Taldeak: Agintzari, Basauritar eta
Edurre, Euskarabila Euskaldunon
Elkartea, Basauriko Koral Elkartea, Euskal Herriko Dantza Agerketa Federazioa, Basauriko txokoak: Ariz, Bidebieta, Ibaigane,

San Fausto eta Soloarte, Herriko
Taldeak, Basauriko Udal Musika
Eskola, Sustraiak Kultur Elkartea
y Danbolin Txistulari Elkartea,
entidades coordinadas por Txemi Mera ‘bordaron’ la representación de esta Euskal Ez kontza
2016. Un siglo después.
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‘Semejantes’ opta al premio de mejor
banda local en la final del ‘Rockein!’
El año pasado, los arrigorriagarras ‘Boogie Riders’ se hacían
con el Rockein! 2016 a la mejor
banda local y como premio estuvieron en el concierto programado por el festival de música internacional MAZ Basauri, el pasado 30 de abril. Este año, otra
banda arrigorriagarra, ‘Evil Seeds’ accede a la final del ‘Roc-

kein!’ para tratar de repetir título. Sobre el escenario del Social
Antzokia de Basauri, este 14 de
mayo, sus rivales serán los basauritarras ‘Semejantes’ y los
galdakoztarras ‘Otuz’. El cartel
para ese día, a partir de las 21:00
horas, lo completarán Albert Cavalier (Donostia), Cavaliere (Bilbao) y Magnético Grupo Robot

(Bermeo), los tres grupos que
optan al máximo galardón de la
tercera edición de Rockein!. Los
premios a la ‘Mejor Banda en
Euskera’ y a la más votada dentro del concurso ‘Mejor Banda
del Público’ también se harán
oficiales ese día.
Rockein! ha batido su 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 de Arrigorriaga y Galdakao, se inscribieron 95 bandas, mientras que en
2014 se presentaron 105, y en
2013 lo hicieron 85. De los 110
grupos inscritos, 23 son locales
y otros 23 optan al premio de la

mejor banda en euskera. Entre
los premios que se otorgarán
figuran la grabación, producción
y masterización de material ejecutado junto a profesionales del
sector musical, así como la posibilidad de actuar en alguna de
las principales salas de conciertos de Bizkaia o la participación
dentro del festival MAZ Basauri.

Unas risas para bajar el telón
2015/2016 en el Social Antzokia
Basauri hoy
Dos monólogos de humor y el último espectáculo de Pirritx, Porrotx eta
Marimotots bajarán el
telón a la programación
de espectáculos en directo del Social An tzokia.
Que en setiembre se alzará de nuevo, ya en el curso 2016/2017.

Los próximos 20 y 21
de mayo, el teatro cine
municipal repite ciclo de
humor: el viernes con ‘La
Teta Calva Compañía’ y
Xavo Giménez sobre el
escenario transformándose en ‘Llopis’; el sábado
Félix Albo hablará en
escena sobre ‘El Pueblo
de los mellados’. La en trada para ambos espec-

táculos puede conseguirse por 18€.
Para el final ha quedado la supertaquillera cita
in fantil de cada año. El
domingo, 22 de mayo, en
doble sesión de 16:45 y
19:00 horas, Pirritx, Po rrotx eta Marimotots estrenan a Basauri su último montaje músico-teatral ‘Amalur’.

Kultur Etxea y artistas expositores
acercan el arte contemporáneo
Kike Camba
Kultur Etxea ha puesto
en marcha un nuevo programa de experiencias
culturales con el objetivo
de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía:
visitas dialogadas y guiadas a las exposiciones de
artistas emergentes que
expongan en la Torre de
Ariz; y el desarrollo de
una actividad artística en
los centros educativos o
equipamientos culturales
a cargo del ganador/a de
la Beca Juan y Pablo de
Otaola.
Estas visitas pueden

basarse en una pequeña
performance, un taller,
una visita guiada a la exposición con una sesión
in formativa, una conferencia en los talleres de
artes plásticas -no solo
para alumnos/as del taller
correspondiente sino
abierto al público en general-, etcétera, con una
duración de entre una y
dos horas.
“Con estas iniciativas
queremos afianzar las
visitas a las exposiciones
de arte contemporáneo,
fidelizar al público existente y aumentar el nú mero de personas que

pasan por la sala y los
eventos vinculados al
arte“, señaló la concejala
de Cultura, Nora Pereda.
El pasado 8 de abril se
celebró la primera actividad de visitas dialogadas,
vinculada a la exposición
de Ana Ester FZ. Calle. La
próxima, este mismo 13
de mayo, será la de Nadia
Barkate, ganadora de la
Beca Otaola, que consistirá en una visita guiada y
un taller con hipnosis
para dibujar. Manuel Moral en septiembre, Iago
Rey en octubre y Patrick
Grijalbo en diciembre
completarán la iniciativa.
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Basauri busca
cartel de fiestas 2016
Hasta el 30 de junio para presentar el cartel txiki y hasta el 30
de agosto para concursar en la
categoría general. Son los plazos para poder optar al premio
de 1.500€ al mejor cartel anunciador de las Ba sauriko Jaiak
2016 y al accésit de 300€, reservado al mejor diseño local. O a
los dos premios creados para

recompensar el trabajo de elaboración de los carteles en categoría gazteak y txikiak. Dos opciones creadas por la cuadrilla
Zoroak, premiadas con entradas
a las piscinas y Social Antzokia y
vales de compra por valor de
100€ y 50€ en los comercios
basauritarras.
Como en convocatorias ante-
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riores las dimensiones de la
obra serán de 70 cm. de alto,
por 50 cm. de ancho. Todos deberán incluir el logo de Basauri
y llevar la inscripción ‘Basauriko
Jaiak 2016 San Fausto Urriak 816 Octubre’.

Fallo el 8-S
El fallo del jurado se conocerá el 8 de septiembre. Los carteles ganadores y el resto de carteles presentados, serán ex puestos en el Centro Cívico de
Basozelai, entre los días 6 y 20
de octubre.

Zirzira A.T.: concierto
a petición de las redes
Este próximo 14 de mayo, la
coral Zirzira Ahots Taldea sorprenderá al publico asistente a
su concierto en la Iglesia de San
Pedro (20:30 horas) “con una
simpática novedad: varias canciones serán dedicadas en directo, sorprendiendo al público
asistente”. Para ello, Zirzira hará uso de las nuevas tecnologí-

as. “Hemos seleccionado las
más originales de entre todas
las dedicatorias recibidas previamente en nuestro Facebook,
Twitter, email o whatsapp”.
El resto de su repertorio será
pop en su gran mayoría, interpretando obras de grupos vanguardistas. La entrada será libre
y gratuita.
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250 atletas con capacidades diversas, en la 18ª
edición del ‘Meeting Internacional Basauriko Probak’
Kike Camba
Ni discapacitados, ni paralímpicos, ni minusválidos. Sobre el
tartán y el verde de la pista de
atletismo del polideportivo municipal de Artunduaga se darán
cita, el próximo 29 de mayo,
unos y unas 250 atletas con
capacidades diversas, nueva
nomenclatura para señalar a
aquellos y aquellas deportistas
que presentan alguna incapacidad física o psíquica… y a los
que no. “Hay quién es muy capaz de correr más o menos bien
y na dar de pena, por ejemplo.
Yo soy uno de esos: Un deportista con capacidad diversa.
Como lo es toda la gente calificada como normal”, señala Javi
Conde, campeón paralímpico y
coordinador de la prueba organizada y financiada por Basauriko Merkatariak, con la colaboración de varios organismos públicos, entre ellos el Consistorio
basauritarra, y el patrocinio de
empresas privadas.

29 de mayo
Aclarado y presentado en
sociedad el nuevo término los

250 participantes en el meeting
del domingo 29 dispondrán de
toda la mañana para mostrar su
potencial deportivo en 37 pruebas. “Un calendario exagerado
por la cantidad de pruebas a disputar pero que trataremos de
cumplir al cronometro y que a
buen sgeuro no dejarán indiferente al publico asistente.
Tenemos a muchos y muchas de
los seleccionados estatales para
Río; nos llegan atletas del este,
rusos y ucranianos; marruecos y
Camerún también tendrá representación; y para dar una idea
del nivel de las marcas decir que
en salto de longitud se está por
encima de los 7 metros y que
tendremos a los mejores lanzadores”.
A nivel estatal la representación tampoco se queda corta.
“Nos viene un autobús desde
Barcelona, otro desde Madrid,
una furgoneta desde Valencia,
otra desde Galicia,… y hay que
contar muy mucho con la representación vasca, principalmente
bizkainos y muchos de ellos formados y entrenando en la es cuela de atletismo Saiatu Javi
Conde con sede en nuestro mu-

nicipio” apunta Conde.
El apretado programa de
pruebas dará comienzo a las
9:30 de la mañana y se desarrollará sin interrupción en diferentes zonas de la pista polideporti-

va para concluir en torno a las
13:30 horas. Lanzamientos, saltos y carreras son la base del
meeting basauritarra. “Mucha
gente intentará incluso hacer la
mínima para ir este año a los

juegos de Río. También hay que
destacar la numerosa presencia
femenina. Y la participación de
numerosos atletas de clubes locales o de nuestro entorno cercano”.

