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

basauri hoy

Oxford ofrece cursos a ‘coste cero’ para
comercios y trabajadores de Basauri

Llega la Navidad a Oxford. Y
vie ne con regalos para los trabaja-
dores y comercios de Basauri. La
red de academias, que cuenta ac -
tualmente con más de 750 alumnos,
abrirá a partir de enero una línea de
cursos ajustada a las necesidades de
los trabajadores de la zona donde se
ubican sus centros. Lo más novedo-
so es que en la mayoría de los casos
serán cursos a ‘coste cero’, total-
mente bonificados a través del Fon -
do Social Europeo.

Se trata de cursos que las empresas
pueden bonificarse y ofrecer de mane-
ra gratuita a sus trabajadores. Estos
cursos se impartirán en ho rario de la
comida. Una medida que creen desde
la escuela que tendrá un “gran impac-
to” sobre los trabajadores de los co -
mercios de Basauri. “Son muchos los
trabajadores que no encuentran un
hueco para estudiar idiomas, y es en la
franja del mediodía cuando deciden
ocupar esas horas muertas”, explican
desde el centro. Es ta nueva iniciativa

ya está teniendo acogida, y durante el
mes de diciembre se están abriendo
los primeros ho rarios. 

Los cursos tendrán una duración
total aproximada de 60 horas, y la ma -
teria estará enfocada, según niveles,
desde un punto de vista muy conversa-
cional. “Dejaremos de lado la parte
gramatical y los libros y nos centrare-
mos en aprender a expresarnos en el
día a día” explica la Jefa de Estu dios
de la escuela.

También se ha abierto la matrícula
para los ‘Cursos Intensivos’ y ‘Cursos
de Examen’ para las convocatorias de
marzo y junio. 

Y es que ya es hora de empezar a
marcarse los nuevos propósitos para el
2017. Aprender inglés debe ser uno de
ellos.

Más información: 
944 077 442 
C/ Lehendakari Agirre, 80

Mata se lleva el bote de
2.000 euros del Bar Plaza
Este 2 de diciembre se realizó

el ya tradicional sorteo de los
1.000  en el bar Plaza. En este
caso el premio consistía dos mil
eurazos, porque había bote del
mes anterior. El número 13.451
fue el agraciado y el ganador en
este caso fue otro vecino de Ba -
sauri, más concretamente de El
Kalero. De apellido Mata, como
le gusta que le llamen sus ami-
gos, no podía disimular su ale-
gría a la hora de recibir el ex -
traordinario premio. “Me viene
estupendo para estas Navida -
des. Caerá algún regalito para
los sobrinos, y otro caprichito
pa  ra mí, que me lo merezco”,
señaló. Nuestro ganador es un
cliente asiduo desde el día sig -
uiente a la  inauguración del bar

Plaza y también del Company.
“Me encuentro muy cómodo en
cualquiera de los dos bares. Me
gusta tomarme un vinito en uno
y a continuación en el otro. Ade -
más todo el personal es estu-
pendo, en especial Maitane, a la
que quiero mucho”. Así que ya
sabéis, si os apetece tomar una
copa, un cafecito o un pincho en
buena compañía y además parti-
cipar en el sorteo del próximo
mes, os acercáis a alguno de
estos dos singulares estableci-
mientos de hostelería que están
frente al Ayuntamiento y lo
comprobaréis. Todo el equipo
humano que forman el bar Plaza
y el Company desea que paséis
unas felices fiestas.

Zorionak eta urte berri on!

Mata junto con Olatz, 
Maitane y las Vanesas

A partir de enero 
se abren cursos
intensivos y de

examen para las
convocatorias 

de marzo y de junio



Hay rumores que matan;
otros hieren de por vida. Entre
estos se ubican los que llevan
años circulando sobre las perso-
nas inmigrantes de todo tipo y
condición. Basauri quiere com-
batirlos presentando la realidad;
el verdadero día a día de estas
personas con el objetivo de
com batir la discriminación y la
xenofobia, surgidas del desco-
nocimiento.

Asier Iragorri, concejal de Po -
lítica Social del Ayunta mien to,
Javier Villanueva, técnico de in -
tervención e incidencia de CEAR,
y Khadim Sene Ndiaye y Susana
Felipe, dos de los participantes
en la última edición de Bizila -
gunak, secundaban la presenta-
ción de la estrategia antirumores
en Basauri.

“Un proceso de participación
ciudadana en el que vecinos y

vecinas de localidad preocupa-
dos y sensibilizados por el daño
que hacen los prejuicios y rumo-
res hacia otras culturas se infor-
man y se forman para difundir
un mensaje positivo de la diver-
sidad cultural”, apuntaba Irago -
rri.

El pasado martes 13 de di -
ciembre se celebraba el primero
de estos encuentros que tendrán
continuidad y que sus organiza-
dores y apoyos esperan cree en
la localidad otra red alternativa
de información: “la que conozca
la auténtica situación social, eco-
nómica, cultural e incluso perso-
nal de nuestros vecinos y veci-
nas inmigrantes”.

A lo largo de este año, el
Ayuntamiento ha aprobado y
puesto en marcha el ‘Plan de
Convivencia y Diversidad 2016-
2020’ que marca entre sus priori-

dades combatir la discrimina-
ción y la xenofobia, alimentadas
por prejuicios y estereotipos.

Las acciones tendentes a la
igualdad de trato entre personas
se enmarcan en la ya conocida
Estrategia Antirumores, que ya
funciona en otros municipios
vascos, del Estado y europeos.

Un Seminario formativo diri-
gido al personal político del
ayuntamiento, taller antirumores
dirigido al personal técnico del

ayuntamiento, adhesión de Ba -
sauri a la Red Vasca Anti rumo -
res ‘Zas! Zurrumurrurik ez’, y la
organización y celebración de
Bizilagunak Basauri 2016, por
cuarto año, “como una potente
acción antirumor en la que unen
esfuerzos a favor de la una con-
vivencia intercultural libre de ru -
mores xenófobos asociaciones,
personas a título individual y
Ayuntamiento”, son algunos de
los pasos dados este año.

En esta edición 2016 de Bi -
zilagunak participaron 80 veci-
nos y vecinas de Basauri de dife-
rentes culturas han dado un pa -
so importante en la lucha contra
los rumores y prejuicios ha cia
obras culturas y en el conoci-
miento y acercamiento mutuo.
“Sabemos que hay más muchas
más personas en Basauri que en
su día a día hacen gestos de
apertura y de apuesta por la di -
versidad y la convivencia. Ges -
tos que quieren decir no a la xe -
nofobia, no al racismo, sí a la di -
versidad, sí a la convivencia. Y a
todas estas personas queremos
invitarles a formar parte de la
estrategia antirumores de Ba -
sauri, que se impulsa desde el
ayuntamiento contando con el
apoyo de CEAR-Euskadi para su
dinamización”, concluía el con-
cejal de Política Social.

Basauri se suma a la estrategia antirumores
acercando a la población local la realidad 

de las personas inmigrantes
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SEPES y Ayuntamiento ya hablan 
del futuro de los terrenos 

de ‘La Basconia’

Basauri, en el ránking de
municipios vascos que más
han bajado de población 

municipio; teniendo en cuenta
que el Ayuntamiento llevaba
años solicitando esta reunión a
SEPES”. 

La máxima autoridad local
insistió en la necesaria revisión
del convenio sobre los terrenos
de La Basconia que firmaron en
2009 ambas instituciones. Antes
de esta reunión SEPES seguía
defendiendo los términos del
acuerdo de 2009, que proyecta-
ba dedicar estos terrenos exclu-
sivamente a fines residenciales,
construyendo 1.300 viviendas.
“Ahora, al menos se nos ha
abierto la posibilidad de su revi-
sión. Y en ello vamos trabajar a
partir de ahora”, apuntaban res-
ponsables municipales.

Cambios 
A juicio del los/as responsa-

bles municipales, el convenio
debería reformularse con el fin
de posibilitar que los suelos
puedan acoger una actividad

mix ta, residencial y empresarial.
La propuesta del Ayuntamiento
de Basauri se fundamenta en
que el número de viviendas pro-
yectadas, aparte de resultar ex -
cesivo e injustificado para la de -
manda existente Basauri, ya
quedaría satisfecho con las pro-
mociones en marcha o planifica-
das a corto y medio plazo y no
responde a las necesidades del
mercado inmobiliario, lo que
hace la operación totalmente
inviable, y, además, el munici-
pio precisa contar con más te -
rrenos de desarrollo económico-
empresarial. 

“Hemos puesto todo de
nuestra parte para llegar a un
acuerdo en defensa de los inte-
reses de Basauri. Nuestra acti-
tud va a ser siempre colaborati-
va y constructiva, porque quere-
mos que se pueda comenzar a
actuar en La Basconia cuanto
an tes”, recalcó el Alcalde.
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Kike Camba

Deshielo. Desbloqueo de la
situación. O simplemente sabi-
duría básica al aplicar eso tan
manido pero tan verdad de que
únicamente hablando se entien-
de la gente. Ayuntamiento de
Basauri y SEPES, Entidad Estatal
de Suelo adscrita al Ministerio
de Fomento, han vuelto a reto-

mar el tema del futuro uso de
los terrenos de La Basconia, pro-
piedad de SEPES. 

El pasado 30 de noviembre el
alcalde de Basauri, Andoni Bus -
quet, se reunía en Madrid con
Rodrigo Díez, director de pro-
ducción de SEPES, para tratar
de consensuar una actuación
social y económicamente viable
en esta área estratégica del mu -

nicipio. “La actitud por ambas
partes fue constructiva y favora-
ble al entendimiento porque cre-
emos que la mejor forma de ser-
vir a los vecinos/as y ofrecer un
futuro a los terrenos de La Ba -
sconia es la colaboración institu-
cional”, subrayó  Andoni Bus -
quet, que catalogaba el encuen-
tro como una “buena noticia
que abre puertas al desarrollo

Kike Camba

Según los últimos datos de
población recabados por el
Eustat, Euskadi ha perdido po -
blación por culpa exclusivamen-
te de Bizkaia. La CAPV  contabili-
za este año un total de 2.171.886
habitantes, 1.324 menos que en
2015 debido al retroceso experi-
mentado en Bizkaia y cuenta con
9.704 me nos que en 2012, cuan-
do lle gó al máximo histórico de
po blación.

Bizkaia es el único territorio

que ha perdido población res-
pecto al año pasado, con 2.590
habitantes menos. Álava ha ga -
nado 558 residentes y Gipuz koa
la ha incrementado en 708 per-
sonas. 

Entre los municipios vascos
que más población han perdido
entre 2015 y 2016 se encuentran
Basauri, Barakaldo, Getxo, Por -
tugalete, y Sestao, con 1.844
per sonas menos en conjunto;
en tre 2012 y 2016 las pérdidas
en estos municipios han sido de
6.885 residentes.
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El nuevo convenio de los alojamientos
dotacionales prima a los basauritarras 
Tras dar luz verde a la cesión

de un terreno municipal en san
Miguel de Basauri, para levantar
36 alojamientos rotacionales
impulsados por el Gobierno
Vas co, el Ayuntamiento de Ba -
sauri incluirá en el convenio de
uso de las instalaciones una
nueva claúsula, ya utilizada por
otros Ayuntamientos que cuen-
tan con estos equipamientos
públicos.

Con esta nueva aportación al
documento de acuerdo Ayunta -
miento- Gobierno Vasco, los/as
jóvenes y las personas empa-
dronadas en el municipio con
una antigüedad mínima de tres
años tendrán prioridad en la ad -
judicación de los 36 alojamien-
tos dotacionales en San Miguel.

“El convenio que firmarán
Ayuntamiento y Departamento
de Empleo y Políticas Sociales
de Gobierno Vasco para posibili-
tar la construcción de dichos
alojamientos ya incluía la priori-
zación a los/as vecinos/as de
Basauri a la hora de ser adjudi-
catario/a de una de estas vivien-

das. Ahora, en un anexo al texto
del acuerdo entre ambas institu-
ciones, recoge también a los/as
jóvenes como colectivo priorita-
rio en la adjudicación de los
mismos”, explicaba el alcalde,
Andoni Busquet. 

Otro de los requisitos para
poder acceder a uno de estos
pisos es que las personas empa-
dronadas en el municipio lo
sean con una antigüedad de al
menos tres años. 

Alquileres rotacionales

De estos 36 pisos, ideados
principalmente como vivienda
de alquiler transitoria para jóve-
nes y que se alquilan para cinco
años, favoreciendo así su eman-
cipación, el Ayuntamiento de
Ba sauri se reservará 4 viviendas
para necesidades sociales muni-
cipales (personas en riesgo de
exclusión, víctimas de violencia
de género, etcétera), y/o perso-
nas afectadas por actuaciones
urbanísticas del Consistorio.

“Ambas instituciones enten-
demos que la política conjunta

de promoción de vivienda prote-
gida que realizan en el munici-
pio debe complementarse con la
ejecución de estos alojamientos
rotacionales”. El Departamento
de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco realizará
una propuesta de diseño, cons-
trucción y gestión de la citada
promoción de viviendas, “cuyo
proyecto básico ya está redac-
tando”.

Además de estos futuros alo-
jamientos dotacionales, y en vir-
tud del convenio para la promo-
ción de viviendas de protección
oficial en el municipio que en
2004 firmaron Ayuntamiento de
Basauri y Gobierno Vasco, el
ejecutivo autonómico está im -
pulsando la construcción de vi -
viendas protegidas de compra y
alquiler en Sarratu, entorno en
el que aún continúa edificando,
“y prevé continuar su política de
facilitar el acceso a la vivienda a
vecinos/as con escasa capacidad
de renta, que no pueden acceder
al mercado libre, en la futura
pro moción de Azbarren”.

El PP invita al PNV a actualizar
el Plan de Movilidad

coincidiendo con la revisión
del Plan General

Basauri hoy

El grupo popular en el
Ayuntamiento de Basauri ha
pedido actualizar el Plan de
Movilidad que fue redactado
en 2005 -antes de la llegada
del metro y antes de la crisis-
y que contemplaba la peato-
nalización de calles, la apertu-
ra de carriles bici, así como
una glorieta para atemperar
el tráfico en el cruce de Ka -

reaga Goikoa con Baskonia,
entre otras actuaciones, “mu -
chas de ellas de difícil ejecu-
ción”.

En plena fase de revisión
del Plan General de Orde na -
ción Urbana, el PP considera
que es un buen momento
para adecuar el Plan de Mo -
vilidad a los nuevos tiempos
“teniendo en cuenta los cam-
bios que ha experimentado
Basauri”. 

El comercio basauritarra
extiende la Navidad 

por todo Basauri
La Asociación de Comercian -

tes de Basauri se dispara en es -
tas fe chas para llegar a su clien-
tela y premiarla con diferentes
detalles navideños. En colabora-
ción con el Departamento de
Desa rrollo Económico y Com -
petiti vidad del Gobierno Vasco y
el Ayuntamiento pondrá en mar-
cha varias iniciativas.

Los días 22, 23, 27, 28, 29 y
30 de diciembre repartirán dul-
ces y otras sorpresas en los
comercios asociados; el 28 y el
30 de diciembre, por la tarde, un

tren txu-txu llevará a la coral de
Basauri de gira por todos los   de
Basauri; y a partir de la semana
que viene los comerciantes se
convertirán en carteros de
Olentzero y de los Reyes Magos.
“Los comercios tendrán cartas
para escribirles y buzones
donde depositarlas”.  

Otra iniciativa singular será la
colocación de un árbol luminoso
en cada uno de los barrios de
Basauri, y debajo de cada uno
otro árbol en el que se podrá
depositar cualquier deseo.
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Corporación, Consejo de Igualdad 
y jóvenes estudiantes condenaron la
violencia de género el pasado 25N

El pasado 25-N, Día Interna -
cional contra la violencia hacia
las mujeres, la habitual concen-
tración reivindicativa protagoni-
zada la ciudadanía y corporación
local contó una vez más con otra
negra actualidad: la de la agre-
sión sexual a una mujer de Ba -
sauri, presuntamente por parte
de un hombre de 31 años que
fue arrestado días antes, según
informó la Ertzaintza.

El hombre está acusado de
un delito de detención ilegal de
la mujer y contra la libertad se -
xual, según denunció la víctima
presentado denuncia, aunque
no ha trascendido más detalles
sobre lo sucedido. Ciudada nía
en general, Consejo de Igualdad
y Asociaciones de Mujeres, estu-
diantes de secundaria y gran
parte de la Corporación munici-
pal, Almás de trabajadores
municipales secundaron la con-
centración.

En una nota, la Junta de Por -
tavoces de Basauri condenaba la

agresión sufrida por la mujer y
el Ayuntamiento de Basauri rei-
teraba su compromiso de “mos-
trar una actitud de tolerancia
cero ante la violencia machista”
y promover que la sociedad con-
tribuya también a la prevención
y combate de la violencia, que

es consecuencia de la desigual-
dad estructural de las mujeres.

“No permitiremos que actos
de violencia contra las mujeres
como el ocurrido el pasado fin
de semana en Basauri queden
impunes”, manifestaron respon-
sables locales.

Basauri presenta 
su plan de lucha contra 
la violencia machista

Cerca de 100 personas par-
ticipan en las Jornadas de
Presentación del Plan Local
contra la Violencia Machista
de Basauri 2017-2020, que se
celebran los 15 y 16 de di -
ciembre en Marienea, Casa de
las Mujeres de Basauri. An -
doni Busquet, alcalde de Ba -
sauri, Izaskun Landaida, direc-
tora de Emakunde, y Asier
Iragorri,  concejal de Igualdad
del Ayuntamiento de Basauri,
abrirán estas jornadas en las
que técnicas de del propio
Consistorio y Emakunde y
profesionales de gran trayec-
toria en la materia comparti-
rán un espacio para reflexio-
nar sobre la violencia machis-
ta y las estrategias para com-
batirla, profundizando en las
tres líneas estratégicas del
plan: 1) sensibilización, pre-
vención y toma de conciencia;
2) atención integral, recupera-
ción y empoderamiento; y 3)
denuncia pública, memoria y

reparación.
La presentación oficial del

nuevo documento la hará el
concejal de Igualdad y la téc-
nica del área. Le seguirán en
el tiempo la charla-coloquio ‘
Sensibilización, prevención y
toma de conciencia’. Por la
tarde se hablará de ‘Atención
integral, recuperación y em -
poderamiento’. Las posterio-
res preguntas y grupos de tra-
bajo de esa jornada acabarán
a las 19:30 horas, al inicio de
la actuación de ‘Las Kapritxo -
sas’.

Al día siguiente se debatirá
en torno a la ‘Denuncia públi-
ca, memoria y reparación’
con dos charlas: La Memoria
y la reparación en los casos
de violencia machista y Ex -
periencias de mujeres vícti-
mas en proceso de repara-
ción, recuperación y empode-
ramiento. El concierto de
Mursego pondrá el punto y
final.

Roaldo Joyeros amplía con
la firma ‘Guess C’ su gama

de relojes de prestigio
Roaldo Joyeros es sinónimo

de productos de joyería y reloje-
ría de alta gama. Y en esa cate-
goría presenta como novedad
para estas Navidades la nueva
línea de relojes suizos ‘Guess C’,
una firma de prestigio y fiabili-
dad que Roaldo Joyeros suma a
sus habituales Breitling, Omega,
TAG Heuer, Longines, Tissot o
Raymond Weil, entre otros.

Otro de sus productos estre-
lla son las joyas: joyas con dia-
mantes, alianzas, etc... Especia -
lidad de la joyería basauritarra
para todo tipo de acontecimien-
tos (bodas, comuniones, aniver-
sarios,…). Producto que Roaldo

Joyeros sigue diversificando, en
los últimos años con líneas de -
senfadas y juveniles de joyería
‘casual’ diseñada por las me jo -
res firmas.
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Un 92% de los usuarios/as de
Behargintza Basauri-Etxebarri lo
recomendaría a otras personas
Un 92% de los usuarios/as de

Behargintza Basauri-Etxebarri lo
recomendaría a otras personas.
Esta es una de las conclusiones
del estudio de evaluación de la
opinión y grado de satisfacción
de las personas usuarias con los
servicios prestados en las dife-
rentes áreas del Behargintza BE
que se realizó en el mes de julio,
encuestando a 300 usuarios/as.

Según se refleja en el estu-
dio, la satisfacción con el servi-
cio recibido en la sociedad mu -
nicipal de los Ayuntamientos de
Basauri y Etxebarri para la mejo-
ra del empleo, el apoyo a la cre-
ación y consolidación de empre-
sas y al desarrollo de la activi-
dad empresarial en ambos mu -
nicipios es muy alta, con una
me dia en torno al 7,9 sobre 9. El
servicio recibido ha mejorado
las expectativas inicialmente
creadas por las personas usua-
rias y se concreta en un porcen-
taje de valoración del servicio,
como “mucho mejor” o “algo
mejor”, superior al 70% (74,3%).
Los altos datos de satisfacción
con el servicio se confirman al
constatar que un 92% de los
usuarios/as lo recomendaría.
Así, 9 de cada diez personas re -
comendaría el servicio con toda

seguridad. Son los usuarios/as
del Área de Empleo las que
muestran mayor rotundidad en
la recomendación. Para las per-
sonas atendidas los tres rasgos
que más identifican a Behargin -
tza son: la amabilidad y el trato,
la profesionalidad y la informa-
ción que proporcionan.

Algo más de la mitad (56,9%)
de las personas usuarias de los
diferentes servicios de Behar -
gintza tiene conocimiento de su
existencia desde hace más de
tres años.  Behargintza es identi-
ficada preferentemente por las
personas usuarias como un cen-
tro de atención a personas des -
empleadas que ofrece informa-

ción, apoyo, formación e inter-
mediación. En un segundo tér-
mino y, en menor medida, es
visualizado como un centro para
la creación y consolidación de
empresas. 

Nuevo portal
Behargintza  también ha

puesto en marcha un portal de
transparencia en su web. En
dicho apartado se facilita que
los/as vecinos/as de Basauri y
Etxebarri conozcan de forma
directa información institucio-
nal, económica, presupuestaria,
de contratación, convenios, sub-
venciones etcétera de la socie-
dad. 

El campo de fútbol-7 
de Basozelai tendrá 

aseo público
Las obras de construcción

de un aseo público junto al
campo de fútbol de Basozelai
siguen su curso y s espera
que estén finalizadas a finales
de enero de 2017, dando así
respuesta a una demanda
vecinal. 

Junto al aseo, ubicado en
una zona de gran actividad
deportiva infantil y juvenil
generada por el cam po de
fútbol y el skatepark, con
gran afluencia de ma dres,
padres y acompañantes, tam-
bién se instalará una fuente
pública de agua potable,
aprovechando la acometida
de fontanería y desagüe que
requiere el aseo. 

Adaptado para personas
con movilidad reducida, el
aseo se emplaza entre el
campo de fútbol y el edificio

de vestuarios del mismo y la
inversión final rondará los
25.000€. 

Esta acción se enmarca en
el Plan de Acción en Barrios
Auzoegin que el equipo de
gobierno puso en marcha en
junio de 2013 con el objetivo
de impulsar la regeneración
urbanística y la mejora de la
accesibilidad en el municipio.

Dentro de este mismo plan
de modernización y amplia-
ción de equipamientos en
barrios, el Ayuntamiento tam-
bién está ejecutando las
obras de construcción del
nuevo parking gratuito en
superficie de Uribarri.

La inversión municipal en
el Plan de Acción en Barrios
Auzoegin desde el año 2013
ronda ya los cinco millones
de euros.
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Los presupuestos 2017 también han
solicitado la opinión del vecindario

A falta de estadísticas finales
el Consitorio basauritarra finali-
zaba recientemente su campaña
de apertura de los presupuestos
municipales a la participación
vecinal. Iniciativa que este año
contaba, además de con los ca -
nales de comunicación disponi-
bles en anteriores procesos par-
ticipativos (cuestionario, carpas,
web), con una nueva vía pa ra
enviar aportaciones con la insta-
lación de 5 buzones en va rios
puntos del municipio. “Año a
año intentamos ir mejorando y
ampliando la participación ciu-
dadana en la elaboración de los
presupuestos municipales”, jus-
tificaba Nora Pereda, concejala
de Participación del Ayunta -
mieto de Basauri.

Hasta el pasado 12 de diciem-
bre todos los vecinos/as han
podido depositar el cuestionario
que han recibido en sus domici-
lios en los buzones ubicados en
la Plaza Hernán Cortés de San
Miguel, en las salidas de Metro
de Basozelai y Los Burros, en la
plaza Solobarria y en el parque

situado junto a la playa de vías
de Pozokoetxe; cuestionario que
también podía entregarse en las
casas de Cultura de Pozokoetxe,
Ibaigane, San Miguel y Baso -
zelai, en las Oficinas de Atención
Ciudadana (OIAC) de Basauri y
San Miguel y en la carpa infor-
mativa que ha rotado por los ba -
rrios basauritarras los días 29, y
30 de noviembre y 1 y 2 de di -
ciembre.

En el cuestionario se recaba-
ba la opinión de los vecinos/as
sobre las mejoras que, a su jui-
cio, se deben abordar en su zo -
na de residencia. También se les

solicitaba que indicaran qué
inversiones entienden que se
tienen que priorizar en los pre -
 supuestos para todo el munici-
pio. Además, los interesados/as
en cumplimentar la encuesta
disponían de un espacio para in -
cluir cualquier otro comentario
que quisieran realizar sobre las
cuentas municipales.

Un total de 1.463 basaurita-
rras han expresado su opinión y
han marcado sus prioridades so -
bre los presupuestos por los
diferentes canales de participa-
ción que ha habilitado el Ayun -
tamiento, desde 2012.

Un Día de la Memoria 
con algunas diferencias

El pasado 10 de noviembre
el Ayuntamiento se sumaba a
la conmemoración del Día de
la Memoria, con la ausencia
de EH Bildu y con el apoyo de
EAJ-PNV, PSE y Basauri Bai.
En su de claración oficial,
apostó por invitar al conjunto
de la ciudadanía “a no olvidar
el pasado y las dramáticas
consecuencias padecidas por
el conjunto de nuestra socie-
dad y de manera específica,
por unas víctimas a las que se
hace necesario reconocer la
injusticia de su dolor y pade-
cimiento. Unas víctimas a las
que debemos, solidaridad,
cercanía, verdad, reconoci-
miento y reparación”.

Esta cita con la Memoria

pretende promover “un diálo-
go plural y una reflexión críti-
ca sobre aquello del pasado
que jamás deberá repetirse,
compartiendo la voluntad
constructiva de establecer
una convivencia, para el pre-
sente y el futuro de Euskadi
basada en el respeto a la plu-
ralidad de las ideas, los prin-
cipios democráticos y la de -
fensa de los derechos huma-
nos”.

Además de la concentra-
ción a pie de Ayuntamiento,
el grupo municipal del PSE
reivindicó el uso del Mo nu -
mento a la Memoria y la Paz
levantado en Bizkotxalde para
conmemorar este y otros días
de contenido similar. 

22º San Martín en Fínaga
El pasado 13 de noviembre el

entorno de la ermita de San
Martín de Fínaga volvía a acoger
la festividad de San Martín en
Basauri. Por 22ª vez desde que
se recuperara esta tradición, la
Cofradía que lleva el nombre de

la ermita completó la procesión
con el santo, celebró la misa de
rigor y tras el hamaiketako en el
que la base fueron la castañas
asadas a la vieja usanza, pusie-
ron rumbo a la ya tradicional
comida de cofrades.

El PSE también se concentró en Bizkotxalde
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‘Ederra eta piztia’ y ‘Querida Nieta’ 
ganan los Beldur Barik locales 

Kike Camba

‘Ederra eta piztia’, de los/as

estudiantes de Soloarte Ikaste -

txea Noemi Alonso, Dulce Caro -

lina Merida, Aroa Jimenez, Jer -

son Escudero, Jahanzaib y An -

doni Arebalo; y ‘Querida Nieta’,

de Nabila Montes, Ruth Pérez y

Noelia Ramos han sido los víde-

os ganadores de los premios

locales del concurso ‘Beldur

Barik-Basauri’ impulsado por el

Ayuntamiento de Basauri con el

apoyo de instituciones vascas a

través de Emakunde.

En esta edición de 2016 se
presentaron un total de 7 traba-
jos en Basauri. Cuatro en la cate-
goría de 12 a 17 años y los otros
tres en la correspondiente a
jóvenes de entre 18 y 26 años.
Los trabajos ganadores han reci-
bido un premio de 500 euros
cada uno.

Actitudes positivas
En el caso de ‘Ederra eta piz-

tia’, premiado en la categoría de
12 a 17 años, el jurado destacó
la presencia de la mayoría de los
criterios planteados en los fines
del concurso: “identifica la vio-
lencia en un caso muy habitual
como es el control en las relacio-
nes entre jóvenes, está presente

la perspectiva de las chicas, apa-
recen las amigas apoyando y
aconsejando; y también la pos-
tura de los chicos cuestionando
la actitud del controlador”. 

El vídeo ganador de la segun-
da categoría -18 a 26 años-,
‘Que rida Nieta’, reflejaba, tam-
bién en opinión del jurado, un
discurso y una actitud de las
protagonistas “muy contunden-
te y positiva, una narrativa muy
Beldur Barik, porque aportan la
visión de mujeres de otras gene-
raciones visibilizando su lucha y
poniendo de relieve la importan-

cia de la solidaridad entre muje-
res diferentes y rompe con el
mito patriarcal del enfrentamien-
to entre mujeres”. 

Contra la desigualdad
El objetivo de este concurso,

enmarcado en la campaña en
torno al 25 de noviembre (Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres), es reconocer,
valorar e impulsar aquellas
expresiones artísticas que mues-
tren cómo chicas y chicos en -
frentan la actual situación de
desigualdad hacia las mujeres
con actitudes y comportamien-
tos basados en el respeto, la
igualdad, la libertad y autono-
mía, la corresponsabilidad y el
firme rechazo a la violencia.

Además del concurso a nivel
local, este año Marienea y Zirt-
Zart también organizaron, de
forma conjunta, talleres para la
elaboración de guiones con acti-
tud Beldur Barik y grabación de
videos, con el objetivo de facili-
tar la elaboración de trabajos
para el concurso. 

Arriba los estudiantes de Soloarte
ikastetxea, ganadores en la categoría 

12 a 17 años.

Abajo, Nabila Montes, Ruth Pérez 
y Noelia Ramos, galardonadas 

en la categoría de 18 a 26 años.

El documental ‘ConSumo
gusto’ revisa el comercio

local en Basauri
Desde la ONGD SETEM Hego

Haizea y Sagarrak Grupo Ecolo -
gista con la colaboración de la
Diputación Foral de Bizkaia, se
ha rodado el documental “Con
Sumo gusto, en Basau ri”, pro-
ducido por Jordi Monede ro,
que se estrenará este 15 de
diciembre, a las 20:30 horas en
el Salón de Actos de la Casa de
Cultura de Ibaigane.

“Es un documental en el que,
a través de sus protagonistas,
las comerciantes, nos habla del
comercio local en Basauri, de

historias de vida de las mujeres
que lo regentan y también cuen-
ta con la opinión de la clientela
y su apuesta por un modelo de
consumo más humano y de cer-
canía”.
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La filatelia San Fausto dedica 
su sello fin de año a Sabino Arana 

y José Antonio Agirre 
Kike Camba

Un doble sello y un doble
matasellos. Los primeros al pre-
cio de 5€ el lote de dos y el
matasellado gratis. Dedicados a
Sabino Arana y José Antonio
Agirre “en un año en el que el
PNV ha completado varias efe-
mérides”, justifica su artífice y
presidente del Grupo de Co lec -
cionismo San Fausto de Ba sauri,
Feliciano Vez.

El lugar elegido para lanzar
esta edición 2016 vuelve a ser la
Kultur Etxea de Ibaigane; y este
sábado 17 de diciembre, la fecha
concreta; “en horario de maña-
na”, concreta Feliciano. Como el
acontecimiento lo pedía la agru-
pación basauritarra no se ha re -
traído a la hora de hacer invita-
ciones y figuran en la lista de
invitados el actual lehendakari
Iñigo Urkullu, el presidente del
EBB Andoni Ortuzar y los ex le -
hendakaris Ardanza e Ibarretxe. 

“La invitación está cursada”,

apunta el eterno presidente del
colectivo basauritarra.

Feliciano Vez se guarda una
sorpresa para el público asisten-
te. Una anécdota que sólo con-
tará a quienes se la quieran es -

cuchar esa mañana de sellos y
matasellados. “Es una historia
que muy poca gente sabe, de
uno de los dos protagonistas de
estos sellos”. Y hasta ahí puede
leer.

Ayuntamiento y Diputación
Foral ponen en marcha el

programa Zainduz en Basauri 
Kike Camba

El Área de Política Social
del Ayuntamiento de Basauri,
en colaboración con la Dipu -
tación Foral de Bizkaia, ha
puesto en marcha el progra-
ma Zainduz, cuyo objetivo es
ofrecer atención, orientación
y apoyo a los/as familiares
cuidadores de personas de -
pendientes. 

Zainduz está dirigido a to -
dos los/as cuidadores/as no-
profesionales de personas de
cualquier edad en situación
de dependencia, habitual-
mente familiares, a quienes
se ofrece un servicio de infor-
mación y formación acerca de
los principales aspectos de la
dependencia: qué es la de -
pendencia, qué alteraciones
físicas y psíquicas puede con-
llevar y cómo actuar, qué
adaptaciones  se pueden rea-
lizar en el hogar, qué aspec-
tos jurídicos y legales hay que

considerar y, sobre todo, el
cuidado del propio cuidador
/a.

El programa pone a su dis-
posición cursos de formación
y apoyo, orientación y aten-
ción psicológica, tanto indivi-
dual como grupal, sobre los
que los cuidadores/as intere-
sados pueden informarse en
el nuevo punto de atención
de Zainduz ubicado en el Área
de Política Social del Ayunta -
miento de Basauri (calle Bi -
darte 10) o en las oficinas de
atención ciudadana de San
Miguel (C/ Pagasarri s/n), con
cita previa. El Área de Política
Social también ha activado un
teléfono de contacto, el 94
402 18 97.

Este nuevo servicio viene a
reforzar y ampliar la atención
que los/as familiares cuidado-
res de personas dependientes
ya vienen recibiendo en el
Área de Política Social del
Ayuntamiento de Basauri.

La cultura Amazónica 
pobló Planeta Basauri, en la

14ª edición del programa
Basauri hoy

Basauri volvió a disfrutar de
una nueva edición de Planeta
Basauri. Por decimocuarta edi-
ción consecutiva este programa
made in Basauri  acercó y dio a
conocer otras de las culturas
que se reparten por todo el
mundo: en esta ocasión la Ama -
zonia colombiana.

Planeta Basauri ofrecío e
charlas en torno a la cultura y la
sabiduría de los pueblos de la
Amazonia, una cena degusta-

ción, un taller de Uito y Achote,
cine, un taller sobre artesanía
amazónica y la película que
puso broche a la edicicón de
este año, el pasado 1 de diciem-
bre

En la ianuguración de Planeta
Basauri estuvieron presentes
autoridades coklombainas re -
presentantes del pueblo amazó-
nico y autoruides locales que
compartieron la ceremonia ri -
tual de la toma del Mambe y
una degustación de gastrono-
mía amazónica. 
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Sidenor y sindicatos alcanzan un acuerdo sobre el ERE
que afectará al 20% de los trabajadores de Basauri

La dirección de Sidenor y la
mayoría de los sindicatos han
llegado a un acuerdo para poner
en marcha el expediente de re -
gulación temporal de empleo de
dos años que, según afirma la
compañía, se necesita para re -
lanzar la actividad del grupo
industrial. La compañía ha fijado
las condiciones del ERE junto a
CCOO, UGT, USO y CSI-F, que
suman al 76% de la representa-
ción sindical. Se quedan fuera
ELA, LAB y ESK, que son minori-
tarios en el conjunto del grupo
pero tienen un gran peso en las
seis fábricas de Euskadi. Cada
centro de trabajo tendrá que
ratificar el acuerdo, posibilidad
que anticipa un fuerte enfrenta-
miento en los centros de trabajo

vascos. Los dos dos sindicatos
abertzales mayoritarios ya han
mostrado su oposición frontal y
podrían impugnar ante la autori-
dad laboral el expediente de
regulación.

La planta de Basauri será la
menos afectada por la regula-
ción de empleo ya que apenas
un 20% de su plantilla entrará en
el ERE de esos dos años. La
planta basauritarra es la joya del
nuevo grupo industrial y sucede
como principal locomotora del
proyecto a Reinosa, donde el ex -
pediente afectará al 75% de los
trabajadores. Las fábricas vascas
serán en general las menos afec-
tadas. Tras Basauri (20% en la
fábrica y 50% en oficinas) se si -
túan Legutio y Gasteiz (ambas

con un 35% de plantilla afectad).
Un escalón más abajo está la
fábrica catalana del grupo, Po -
linya (39%). Azkoitia será el se -
gundo centro de trabajo vasco
con mayor impacto (62%), aun-
que todavía lejos de Reinosa. La
peor parada será la unidad pro-
ductiva de Maltzaga, donde el
100% de la plantilla se verá afec-
tada y su producción se desviará
a Gasteiz.

1.500 trabajadores
1.500 trabajadores vascos for-

man parte la plantilla de Side -
nor. Otros 800 empleados tienen
su puesto en las fábricas de
Cantabria, Catalunya y Guada -
laja ra. Hay seis fábricas del gru -
po en Euskadi: Basauri, Legutio,

Gasteiz, Legazpi, Azkoitia y Mal -
tzaga. Complemento salarial. La
clave para desbloquear la nego-
ciación ha sido el complemento
salarial que permitirá a los tra-
bajadores que estén en regula-
ción de empleo cobrar el 90% de
su salario y el 100% de las pagas
extras y las vacaciones.

El acuerdo incluye unas medi-
das complementarias de flexibi-
lidad laboral. Se realizará un
análisis de la carga de trabajo de

cada fábrica y se promoverá la
movilidad entre centros para
atender necesidades. Respecto a
las vacaciones se abre la posibi-
lidad de partirlas, con un disfru-
te de 20 días de forma continua-
da durante los meses de julio,
agosto y septiembre. Los otros
10 días restantes serán en
Navidad o en Semana Santa.

En relación a los contratos de
relevo y las jubilaciones parcia-
les, se prevé el mantenimiento
de las condiciones actualmente
convenidas hasta el 31 de
diciembre de 2018. La empresa
se ha comprometido a que no
exista merma a las cotizaciones
a la Seguridad Social para los
po tenciales jubilados en los dos
próximos años.

La charla, organizada por Arteta Asesores, 
está abierta a todos los públicos 

Expertos profesionales
debatirán sobre cómo eliminar

barreras arquitectónicas en
comunidades de vecinos 

Tratando de responder a las
inquietudes y preguntas que
muchos clientes trasladan a me -
nudo a los y las profesionales de
Arteta Asesores, la asesoría
basauritarra organizará una se -
rie de conferencias coloquio que
girarán en torno a todos esos
asuntos cotidianos  de las comu-
nidades y sus vecinos “tratando
de aportar toda la información
posible y desde todos los pun-
tos de vista para intentar simpli-
ficar las cosas. Acuerdos vecina-
les, cuotas de participación,..
todos estos aspectos irán te -
niendo cabida”, informaban
desde Arteta Asesores.

Considerando un tema intere-
sante para comenzar con esta
experiencia la eliminación de
barreras arquitectónicas, Arteta
Asesores ya ha concretado la
fecha el lugar y la hora de la pri-
mera conferencia-coloquio. Que
llevará por título ‘Eliminación de
barreras arquitectónicas en Co -
munidades de vecinos’ y que
contará con reputados profesio-
nales procedentes de los secto-
res de la construcción, adminis-
tración pública, y por supuesto
asesoría jurídica y administrati-
va, a cargo de un representante
de Arteta Asesores y un repre-

sentante de la Cámara Urbana
de Bizkaia. “Persona todas ellas
que llevan años trabajando en
esta materia”. 

La cita será en el salón de ac -
tos Ibaigane Kultur Etxea, donde
podrán acudir todas las perso-
nas interesadas, hasta llenar
aforo, el próximo martes 20 de
diciembre, a las 19:00 horas. Pa -
ra más información se puede
contactar con Arteta Asesores
en el teléfono 94.402.23.63  
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Behargintza Basauri-Etxebarri 
invita a ampliar las oportunidades

“para encontrar trabajo” 
Basauri hoy

‘Amplía tus oportunidades
pa ra encontrar trabajo’. Bajo
este lema, Behargintza BE pre-
senta su catálogo de cursos para
2017 dirigido a las personas
desempleadas de Basauri y
Etxebarri. La oferta de cursos de
esta sociedad municipal, susten-
tada por los Ayuntamientos de
Basauri y Etxebarri para la mejo-
ra del empleo, el apoyo a la cre-
ación y consolidación de empre-
sas y al desarrollo de la activi-
dad empresarial, se divide en
dos bloques: cursos para apren-
der una profesión y cursos de
especialización. “El gran valor
de esta formación es el de mejo-
rar las oportunidades de encon-
trar trabajo”, explican responsa-
bles municipales.

Behargintza selecciona estos
cursos en función de la expe-
riencia de años anteriores, del
conocimiento del mercado labo-
ral y del contacto directo que
tiene con las empresas para
ofrecer unos cursos con gran
empleabilidad. Los cursos están
100% subvencionados y dirigi-
dos únicamente a personas de
Basauri y de Etxebarri.

El plazo de inscripción se
abría el pasado 12 de diciembre.
Entre los cursos para aprender
una profesión que incluyen
prácticas en empresas y y per-
miten la obtención del Certifica -
do de Profesionalidad figuran
‘Actividades auxiliares de co -
mercio’ (300 horas), ‘Operacio -
nes básicas de cocina’ (350 ho -
ras), ‘Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales’
(230 horas) y ‘Atención sociosa-
nitaria a personas dependientes
en instituciones sociales’ (456
horas).

Entre los cursos de especiali-
zación están ‘Seguridad en tra-

bajos en altura’ (40 horas), ‘Ope -
rador/a de grúa puente y plata-
forma elevadora’ (30 ho ras),
‘Operador/a de carretilla eleva-
dora frontal y retráctil o de carga
lateral’ (30 horas) y ‘Carnet de
manipulador/a de alimentos’ (6
horas).

Behargintza Basauri-Etxebarri
ha impulsado la creación de 685
empresas desde su constitución
en 2004. Y ha generado 1.119
puestos de trabajo. En 2015
ayudó a crear 37 nuevas empre-
sas que generaron 46 empleos y
a través de su servicio de inser-
ción laboral produjo 176 contra-
taciones. 

BIKARTE lanza un calendario
2017 para apoyar 

el proyecto solidario 
“Nidos de esperanza”

Basauri hoy

BIKARTE busca para el ve -
rano nuevas familias de aco-
gida para menores huérfanos
y afectados por la radiación
nuclear de Rusia y Bielorru -
sia.

La asociación benéfica
BIKARTE busca nuevas fami-
lias del País Vasco dispuestas
a acoger este próximo verano
a menores huérfanos y afec-
tados por la radiación nuclear
de Rusia y Bielorrusia. “No
podemos cambiar el Mundo,
pero sí el mundo de un niño”,
sigue siendo el lema de esta
organización benéfica, con 20
años de vida y reconocida
por el Gobierno Vasco de Uti -
lidad Pública. 

Las personas interesadas
pueden llamar al teléfono
605.70.90.19 o contactar a tra-
vés del correo bikarte@
yahoo.es. Estas navidades un
total de 46 menores pasaran
estas fiestas de Nav idad con
familias de acogida. Además,
por primera vez la asociación
ha editado un calendario para
impulsar el proyecto “Nidos

de Espe ran za”, que pretende
dar alojamiento a menores
enfermos de cáncer en un
hospital de Bielorrusia. Un
grupo de ni ños para los que
se busca fa milia procede de
orfanatos estatales de Bielo -
rrusia. Otro está formado por
menores desfavorecidos de
algunas regiones de Rusia,
país en el que la asociación
trabaja des de 1.997. La gran
mayoría es tá afectada por la
radiación nu clear del acciden-
te de Chernobil y su estancia
fuera de la zona contaminada
les permite rebajar de forma
significativa sus niveles de ra -
diación en el cuerpo. Las fa -
milias que ya han acogido
califican, en general, la expe-
riencia.

Exposición 
de pintura

‘Fragancias 
de color’ de Mª
Dolores Landeta
Se inaugura este 16 de di -

ciembre en la Taberna Mayor de
San Miguel de Basauri y se
mantendrá hasta el 20 de enero
2017. María Dolores Landeta Itu -
rrizar (Arrigorriaga 16.05.1943)
empezó a pintar en 2004 en los
talleres de artes plásticas y pin-
tura de la Casa Municipal de
Cultura de Basauri. De vocación
tardía ya desde sus inicios mos-
tró una inquietud pictórica que
le ha llevado a crear más de 75
obras de las cuales se recoge
una selección en su exposición
de San Miguel.
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El Aikido también
existe en Basauri

Kike Camba

Tras los éxitos del taekwondo
local y las numerosas licencias
de karate, otro arte marcial, el
aikido, tiene su hueco en Basau -
ri desde hace tiempo. Menos
visible porque no es un deporte
de competición y más minorita-
rio en cuanto a practicantes acti-
vos: unos 24 adultos y 10 niños
que conforman el club Aikido
Ba sauri.

Cuatro días a la semana -lu -
nes, miércoles y jueves, el vier-
nes queda para los txikis- de 7 a
9 de la tarde noche se reúnen
sobre el tatami instalado en los
bajos del colegio Soloarte y allí
practican los fundamentos del
aikido que no son otros que es -
quivar el ataque e inmovilizar al

atacante de decenas de formas
diferentes. Una y otra vez ensa-
yan movimientos bajo la atenta
mirada de su maestro: José Ja -
vier Carbajo, un basauritarra si -
tuado en la élite de este deporte,
a nivel estatal.

Fundado en 2004 y después
de casi 7 años utilizando estas
instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento, ahora están en
con versaciones con el Consis -
torio para poder hacerse con
otro local más apto “y ya tene-
mos echado el ojo a uno más
céntrico y más amplio; también
de propiedad municipal. Esta -
mos bien aquí y muy agradeci-
dos al Ayuntamiento de que nos
los dejen usar pero siempre
quieres mejorar y el club va cre-
ciendo”, señalan sus actuales

Sergio Mijancos y Silvia
Trigueros se llevan el
Circuito Basauri 2016 

La XTreme Finaga que orga-
nizaba Urbiko Trilatloi Taldea
decidió el pódium del Circuito
Basauri, en la última prueba del
calendario local. 

El bilbaíno Sergio Mijancos,
2º en las ‘6 Millas’, 2º en los ‘4
Puentes’, 3º en la ‘Herri Krosa’ y
7º en la XTreme Finaga, se llevó
el premio final, basado en su
regularidad. En la categoría
femenina el triunfo fue para la
abadiñarra Silvia Ainhoa Tri -
gueros que hizo tres segundos
puestos en las primeras tres
pruebas y un cuarto puesto en la
prueba final que rodea el monte
Malmasín.

Segundo y tercero quedaron
Jabier Fernández (Bilbao) y Aitor

Medina (Gallarta). A nivel local,
Unai Olabarrieta se llevó el pre-
mio al mejor de Basauri con su
5º puesto en la general final. El
también basauritarra Javi Galán
concluyó 6º. Mejores prestacio-
nes ofrecieron las chicas basau-
ritarras. La veterana Mari Kar -
men Gartzia, ganadora en varias
ediciones anteriores, hizo se -
gunda en la general (4ª, 3ª, 3ª y
5ª en cada una de las pruebas) y
la también local Ainhoa Garnika
ocupaba el tercer puesto del
cajón (6ª en las ‘6 Millas’, 5ª en
los ‘4 Puentes’, 7ª en la ‘Herri
Krosa’ y 6ª en la XTreme).

En esta última prueba del
calendario basauritarra se inscri-
bieron 272 atletas. 

responsables.
Aparte de su trabajo interno

el club mantiene contactos con
otros centros de aikido en
Bizkaia y provincias limítrofes
realizando exhibiciones, como

también hacen ocasionalmente
en Basauri. “Estamos dispues-
tos para todo lo que sea colabo-
rar, si hay que echar una mano
se echa y de paso promociona-
mos otro poco este arte de lu -

cha”. Como parte de esa visibili-
zación del club también han
puesto en marcha el blog aikido-
bizkaia.blogspot.com.es.; “y
también estamos en Facebook
(Aiki do Tradicional Bizkaia)”.

Francisco Cruz 
se proclama
subcampeón 
de España de

halterofilia en la
categoría M40

La I Copa de España Mas -

ter para mayores de 35

años, celebrada en Gandía

no deparó malos resultados

a los halteras del Club Urbi

de Halterofilia Francisco

Cruz Gómez y Juan Manuel

Izquierdo que hicieron se -

gundo y séptimo, respecti-

vamente en su categoría de

mayores de 40. 

En el global de la compe-

tición Francisco Cruz quedó

en cuarta posición y Juan

Manuel izquierdo finalizó en

27 posición.

Sergio Vez gana la Liga
norte/sur de curling

Una nueva temporada de
Curling arranca para la fami-
lia formada por Estrella La -
brador, Alberto y Sergio Vez.
La primera competición im -
portante se celebró en la ciu-
dad de Jaca. Después de tres

jornadas y un total de 12 par-
tidos se concluyó con el titulo
de Campeón de Liga Norte
/Sur. En esta ocasión, el cam-
peón fue Sergio Vez junto
con su equipo Txuri Berri de
Donosti.

Basauriko Kimuak y Ariz, 
a por el ascenso a Vasca

Una vez concluida la pri-
mera fase de la competición
en la categoría regional feme-
nina, dos serán los equipos
basauritarras que lucharán
por el ascenso a la Liga Vas -
ca: Basauriko Kimuak, que ha

concluido en una más que
meritoria segunda plaza, y
Ariz, que ha quedado en cuar-
ta posición. 

Mientras, el Basau ritar lu -
chará por la Copa Bizkaia en
el otro grupo.
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La II carrera Solidaria recauda
9.842€ para una niña basauritarra

con discapacidad severa
Fran Rodríguez

La planta de Bridgestone
en Basauri organizo la ‘II
Carrera Solidaria’ a favor
del hijo de un trabajador de
Basauri que padece una en -
fermedad neurogenética El
director de Bridgestone His -
pania, Gorka Díez hizo en -
trega del talón con los fon-
dos recaudados en esta
prueba popular a los fami-
liares de Amaia Sastre, que

padece una discapacidad
severa. La prueba, que reu-
nió a cerca de 400 partici-
pantes, se desarrolló sobre
un circuito de 10 y 3,8 kiló-
metros y cumplió el doble
objetivo de fomentar la
práctica del deporte y favo-
recer las causas sociales.

Amaia “comenzó a andar
con cinco años”, apuntaban
su padres el día de la pre-
sentación de la carrea en el
Consitorio basauritarra, y

todavía se tropieza con cual-
quier cosa. Cada día acude a
la Fundación Síndrome de
Down y va a “muchas activi-
dades extra que necesita”.
Cursos de logopedia, psico-
pedagogía, psicomotricidad
y natación, entre otros.
“Son actividades caras por-
que son grupos reducidos”,
detallaban. A nivel psicoló-
gico “también es duro, ya
que sufre epilepsia y las
noches las pasas en vela”.
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The Masters logra cuatro oros 
en el Estatal de Clubes 

de taekwondo
El gimnasio THE MASTERS

de Basauri acudió el pasado fin
de semana al Campeonato de
España de Clubes celebrado en
Alicante con un equipo de 5
competidores, quiénes obtuvie-
ron un excelente resultado de
cuatro medallas de oro, que les
llevaron a ser terceros por equi-
pos en categoría Sub-21.

Los oros fueron logrados por
Lisette Cintado que en categoria
precadete -11 años- y en su pri-
mera participación alcanzó lo
mas alto del podio y se convier-
te en la primera deportista del
gimnasio en lograrlo. Su herma-
no Jon Andoni Cintado, en cate-
goria Sub-21 y después de reali-
zar cuatro grandes combates,
sumó un nuevo oro a su palma-
rés, ya que el año pasado lo
logró en junior.

Zuriñe Padilla, en categoria
Sub-21, también logró el oro y
añade este titulo que le faltaba,
a los de campeona de España

Senior, Universitaria y de senior
por clubs que posee. Y la cuarta
medalla de oro fue en Junior
para Ohiane Garcia.

La falta de nieve obliga 
a suspender la primera

salida del IMD 
Este fin de semana del 16

al 18 de diciembre debería
haberse dado el pistoletazo
de salida al programa de via-
jes a la nieve 2016-2017 que
organiza el Instituto Munici -
pal del Deporte de Basauri,
pero la ausencia del blanco
elemento ha obligado a sus-
penderla. 

Las siguientes salidas a la
nieve están previstas para el
20-22 de enero, 17-19 de fe -
brero y 10-12 de marzo. 

La información y las ins-
cripciones serán en las Ofici -
nas del Instituto Municipal
del De porte de Basauri, o
bien llamando al teléfono 94-
4666383, de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 horas.

Como en ediciones ante-
riores el alojamiento se hará

den la localidad de Vielha
(hotel Eth refugi d’aran) y la
estación de ski escogida la de
Baqueira Beret. El número
máximo de plazas será de 50
por cada viaje. 

El Ariz homenajea a Iñigo Cabacas 
Las categorías inferiores del Ariz, junto con el primer equipo y el Lemoaberri que se quiso sumar, homenajearon el pasado domingo en Soloarte a Iñigo Cabacas, exigiendo

justicia, tras cuatro años desde su pérdida. Cabacas perteneció hace unos años a la disciplina del equipo basauritarra, que no le olvida.
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El basauritarra Rubén
González gana el

concurso Zinebi Express
Basauri hoy

El concurso de cortometrajes
Zinebi Express ha tenido este
año color basauritarra. Organi -
zado el pasado mes de noviem-
bre por Zinebi con el objetivo de
ofrecer la participación y promo-
cionar el Festival y la ciudad de
Bilbao como un escenario ideal
para rodar cualquier tipo de his-
toria, ha visto como su primer
premio, valorado en mil euros,
se lo ha llevado Rubén Gonzá -
lez, joven basauritarra de 21
años. La temática del concurso
era el número 58, y Rubén, junto
con el bilbaíno Jon Zurimendi,
decidieron “hacer un corto so -
bre el número de rayas que
tiene un tigre mostrando distin-
tas localizaciones de Bilbao, ter-
minando en el edificio con la es -
cultura del tigre que hay en
Deusto”, explica.

La presente edición contó con
un total de 60 cortos, que tuvie-
ron que ser realizados en menos
de tres días desde el momento
de conocerse la temática sobre
la que realizar cada trabajo.

José Sacristán recogió el premio a 
la Excelencia en las Artes Escenicas

sobre el escenario del Social Antzokia

Basaurin Be Bagara llenó
de euskera el Social

El actor de teatro, cine y tele-
visión, José Sacristán recogió el
premio a las Artes Escénicas
que concede La 13ª Tribu, sobre
el escenario del Social Antzokia.
El pasado sábado 10 de diciem-
bre, aprovechando su presencia
en el teatro cine municipal de
Basauri al frente del reparto de
la obra ‘Muñeca de Porcelana’,
las hermanas Lourdes y Olga
Are nillas hicieron entrega del
‘Premio Basauri a la Excelencia
en las Artes Escénicas’ al vetera-
no actor madrileño. “El teatro
es taba abarrotado y José Sa -
cristán se mostró muy agradeci-
do y emocionada al recibir un
premio que no es fruto de una

competición sino reflejo del
amor a la cultura que es lo que
representa nuestra asociación y
el fin del premio. Fue todo un

honor entregar el premio a uno
de los mas grandes de la escena
española, del cine y televisión”,
resumían las hermanas. 

Música contra el
racismo en la 7ª edición

del festival reggae
‘Roots Parkea’

El Centro Cívico de Baso -
zelai acogerá este sábado 17
de diciembre la séptima edi-
ción del festival reggae ‘Ro -
ots Parkea’, organizado por
ZirtZart Basauri, servicio de
ju ventud del Ayunta mien to
de Basauri, y la Asociación
Cultural Música Contra el Ra -
cismo, con la colaboración
de Kultur Etxea. 

A partir de las 20.00 h. (7€
la entrada con consumición
incluida), actuarán Claire An -
gel, Perilous, Thunder Clap
Sound System, Bit Sound y
Sua Sound.

Claire Angel es cantante,
compositora, dj, intérprete,…
ganadora de la edición televi-
siva británica ‘Reggae Got
Talent’, es difícil clasificarla
pero es en el Reggae, debido
a sus raíces jamaicanas, don -
de más energía transmite;
Perilous es uno de los mayo-
res coleccionistas de vinilos
y música jamaicana de Lon -
dres; grupo originario del
País Vasco y Londres, Thun -
der Clap Sound System es
uno de los sound systems de
Roots Reggae más importan-
tes a nivel estatal.

Basaurin Be Bagara celebra-
ba el pasado domingo día 11 su
acto central en Basauri. En las
instalaciones del Social Antzokia
que se abarrotó a pesar de ser el
primer acto de esta agrupación
en el que se cobraba entrada,
“porque había que pagar el al -
quiler del local y asegurar al
gente su asiento y evitar aglo-
meraciones evitables”, justifica-
ban su organizadores/as.

La despedida de los escena-
rios de Antzart Dantza Taldea y

su representación del espctáculo
‘Nortasunaren Bila’ fue el plato
fuerte de la cita, pero no el úni -
co. El vídeo y el corto sobre las
personas que este año se han
marcado retos relacionados con
el uso y difusión del euskera los
365 días del año resumió la filo-
sofía Basaurin Be Bagara, y tam-
bién se hizo entrega de los pre-
mios a las mejores tiras cómicas
en euskera, concurso convocado
por este colectivo basauritarra.

La de este año era la quinta

fiesta colectiva consecutiva des -
de que se lanzara en 2012 esta
iniciativa, como refuerzo del Día
Internacional del Euskera y
forma de visualizar la presencia
y el trabajo diario de los y las
eus kaltzales locales.     

Foto Kepita
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Román García se convierte en el
primer ‘Hijo Predilecto de Basauri’

Kike Camba

Por unanimidad de todos los
grupos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento y a
buen seguro con idéntica acep-
tación entre la población basau-
ritarra ‘de a pie’, Román García
se ha convertido en el primer y
hasta ahora único ‘Hijo Predilec -
to de Basauri’. El alcalde de Ba -
sauri, Andoni Busquet, en re -
presentación de Basauri, hizo
en trega a su familia del distinti-
vo en el último pleno municipal,
celebrado el pasado 24 de no -
viembre.

En este acto público de reco-
nocimiento, además de una
placa, también se entregó a sus
familiares una credencial en la
que constarán su nombre y ape-
llidos, un resumen de los méri-
tos que lo han conducido a obte-
ner la distinción y una breve re -
seña del acuerdo de concesión.
En marzo de 2013 el grupo mu -
nicipal socialista propuso el
nombramiento a título póstumo
de Román García como Hijo Pre -
dilecto de Basauri, propuesta
secundada por unanimidad de
todos los partidos en la Junta de
Portavoces celebrada posterior-
mente ese mismo mes.

Méritos de sobra
Tal y como se recoge en la

credencial de su nombramiento,
son muchos los méritos contraí-
dos por Román García para ser
distinguido como ‘Hijo Predi -
lecto de Basauri’. Entre sus múl-
tiples actividades culturales, so -
ciales y asociativas destacan el
que fuera cofundador y articulis-
ta de la ‘La Voz de Basauri’ en
los años 50; la fundación a me -
diados de los años 60 del Grupo
Alpino Edesa junto a otros com-
pañeros de la empresa; la cons-
titución de la primera sociedad
micológica de Euskadi, la So -
ciedad Micológica Basauri en
octubre de 1974. Fue uno de los
impulsores de la apertura del
Hogar de jubilados y pensionis-
tas de Arizgoiti en 1987; y en
2002 promovió la entidad cultu-
ral ‘San Fausto-San Pedro Leo -

cadio Ibarreche’, de la que fue
presidente.

Román García también desta-
có en la publicación de obras
históricas de Basauri,  a pesar
de no ser historiador de forma-
ción: ‘Basauri mi pueblo’ (1993),
‘Dos San Faustos en la Historia
de Basauri’ (1998), en el año
2000 participó en el libro “Ba -
sauri, kalez kale”, y en 2006 pu -
blicaba ‘Basauri ayer- Basauri
Antzinako’. Su labor divulgativa
también se proyectó a otros as -
pectos como la publicación del
manual ‘ABC de las setas’ o
‘Mis celania poética’.

Galardones y premios
Inagotable activista socio-cul-

tural, su trayectoria vital en los
distintos ámbitos le hizo acree-
dor de distintos premios, reco-
nocimientos y distinciones. En
1973 fue galardonado en la IX
Ga la del Deporte Vizcaíno como
mejor montañero de Bizkaia en
la categoría de veteranos y en
1982 se reconoció su labor mi -
cológica con el galardón “Mus -
caria de Oro”.

En el año 2001, la Asociación
de Antiguos Alumnos del Co -
legio San José le galardonó con
el premio Ixatxak en reconoci-
miento a su larga vida de activi-
dad a favor del pueblo. Esta mis -
ma asociación le entregó una

placa conmemorativa en 2008,
con motivo de su 45 aniversario,
al ser uno de los socios más
célebres. En 1992 fue pregonero
de los Sanfaustos y en 1995 era
nombrado ‘Vecino de Honor’
por el Ayuntamiento de Escul -
queira (Ourense), por su trabajo
de pintura en piedras graníticas.
También fue galardonado en la
Gala de la Cultura de 2006 y el
propio Ayuntamiento reconoció
en vida su labor en el año 2008,
cuando se le dedicó un busto a
su figura, realizado por el artista
local Jesús Lizaso y situado
junto a la Kultur Etxea de Ibai -
gane. Finalmente, en el año
2012 recibió un homenaje en el
38º aniversario de la Sociedad
Micológica de Basauri.

Multimedia
Asimismo, entre otros méri-

tos sociales, culturales y artísti-
cos puede citarse que en una
época tan temprana como el
año 1942 presentase un cartel
para anunciar una feria de Má -
quina Herramienta que se cele-
bró en Bilbao, donde aparecía el
Puente de Deusto, que precisa-
mente se construyó en la fábrica
de La Basconia, introduciendo
ya de esta forma a Ba sauri en el
cartel.

Como amante de la pintura,
su labor le llevó a realizar varias

exposiciones bajo el pseudóni-
mo ‘NAMOR’ (Román, al revés).
Fue aficionado a la fotografía,
participando en varios concur-
sos, y muchas de las instantá-
neas que captó las compartió
con el archivo de la Kultur
Etxea, colaborando así en la
am pliación del fondo documen-
tal municipal. Colaboró con las
revistas ‘Vizcaya, 7 días’ (1975)
y ‘Agrupación Montañeros de
Bilbao’ (1979) y en varios docu-
mentales de Ameba Kultur El -
kartea y con Bidebieta Irratia . 

En el año 1997, con 77 años
de edad, participó en la ‘X Ko -
rrika’ llevando el testigo, mos-
trando su apoyo al euskera co -
rriendo junto a su nieto. Cola -
boró en varios documentales,
producidos por la sociedad
Ameba, sobre historia local, co -
mo ‘La Basconia, el hierro que
forjó el alma de un pueblo’
(2012); ‘Basauri, un pueblo de
cine’ (2012) y ‘La última subida
a Basozelai’ (2014). En 2008 se
imprimió un sello postal con-
memorativo del 150 aniversario
del asiento de Basauri en las
Juntas Generales de Gernika,
reproduciendo un cuadro pinta-
do por Román García de la Ta -
berna Mayor de San Miguel de
Ba sauri, primera Casa Con sis -
torial del municipio.







‘Gabonaldia’ sin parar 
hasta el 8 de enero de 2017

Kike Camba

Basauri ofrece un completo

programa de actividades en

estas Navidades, desde el 16 de

diciembre hasta el 8 de enero. A

partir del próximo viernes 16 de

diciembre y hasta el segundo

domingo de 2017, Basauri se

meterá de lleno en el ambiente

navideño con ‘Gabonaldia’, un

programa municipal de activida-

des para todas las edades con

especial hincapié en los más

pequeños/as. 

Al igual que otros años, el
Ayuntamiento, Social Antzokia,
Kultur Etxea y Basauri Kirolak,
junto con Herriko Taldeak, Mi -
kelats, Asociación de Vecinos de
Basozelai ‘El Maño’, Sorgina
Kultur Elkartea y la Asociación
de Comerciantes, han preparado
un programa repleto de actos
entre los que destacan el Parque
Infantil de Navidad, la kalejira de
Olentzero, la cabalgata de los
Reyes Magos, los villancicos, los
espectáculos infantiles, los talle-
res para jóvenes o las activida-
des deportivas.

Olentzero y Reyes
El Parque Infantil de Navidad

de la localidad abrirá sus puer-
tas del 23 de diciembre al 6 de
enero, en horario de mañana y
tarde salvo los días 24 y 31 de
diciembre, que solo permanece-
rá abierto por la mañana, y los
días 25 de diciembre y 1 de ene -
ro, que estará cerrado.

Fiel a su cita con la chavalería
basauritarra, Olentzero no falta-
rá el 24 de diciembre. Por la
mañana, de 11:30 a 13:30 h. reci-
birá a las niñas y niños nacidos
en 2016 en la plaza Arizgoiti; y a
partir de las 16:30 h. realizará
una kalejira por la localidad. Las
madres y padres interesados en
que el Olentzero reciba a su hija
o hijo nacido en el 2016 deben
realizar la solicitud mediante la
página web www.basauri.net o
en las oficinas de atención ciu-

dadana ubicadas en los bajos de
la Casa Consistorial y en San
Miguel, antes del 22 de diciem-
bre.

Herriko Taldeak traerá al car-
tero real a Basauri el día 3 de
enero y el día 5 de enero organi-
zará la recepción de los Reyes
Magos en el Social Antzokia. Por
la tarde sus majestades de
Oriente desfilarán en cabalgata
a partir de las seis de la tarde,
saliendo del mismo teatro.

Talleres y villancicos
Este año las Kultur Etxeak y

los Centros Cívicos vuelven a
organizar talleres para niños y
niñas de entre 4 y 12 años, con
plazas limitadas e inscripción
previa y taller de gofres en el
Centro Cívico de Basozelai, taller
de arte en Arizko Dorretxea son
algunas de las propuestas. Los
payasos llegarán a la Kultur
Etxea de Pozokoetxe con el es -
pectáculo ‘Barre Laborategian’
de Puski eta Txurruski.

Los Gaztegunes de Basozelai
y San Miguel también organizan
diferentes talleres (velas, galle-
tas navideñas, magia, etcétera)
desde el 29 de diciembre al 4 de
enero, dirigidos a jóvenes a par-
tir de 12 años, además de una
salida al Parque Infantil de Na -
vidad del BEC y a la pista de
patinaje sobre hielo de Bilbao.

Un año más el toque musical
correrá a cargo de los alum -
nos/as y profesores/as de la Mu -
sika Eskola, que recorrerán las
calles de Basauri con una sesión
de villancicos  el 23-D, para aca-
bar con un audición especial en
la Musika Eskola. El Social An -
tzokia también da la nota y aco-
gerá el 18 de diciembre, en
doble sesión matinal y de tarde,
‘Pinocho. Un musical para so -
ñar’. 

El 27 de diciembre, el circo se
subirá al escenario del teatro-
cine municipal presentado ‘Ma -
luta II’ y el 8 de enero habrá es -
pectáculo de payasos  con Mar -
cel Gros y sus ‘Minutos’.
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Actividades por
barrios y sectores

para extender 
la Navidad 

Kike Camba

Las ludotecas también

viven la Navidad. Empe -

zando este viernes 16 de

diciembre con una fiesta en

el Centro Cívico de Baso -

zelai, a las 17:30 horas. Los

días 26, 27, 28, 29 y 30 de di -

ciembre y 2, 3 y 4 de enero

habrá ludotecas navideñas

especiales (de 10:00 a 13:00

horas) en Pozokoetxe, Txi -

meleta, San Miguel, Baso -

zelai y Kareaga.

En San Miguel, Mikelats

KuLtur Elkartea ha concerta-

do su reunión con el Olen -

tzero el 24 de diciembre en

la plaza Hernan Cortés,

donde además habrá un

tren txu txu. Para el 27-D ha

organizado una diskofesta

con  chocolatada en el fron-

tón, donde el día 30 habrá

también chorizo a la sidra y

música. 

El 4 de enero los más txi-

kis podrán disfrutar de hin-

chables todo el día, en el

frontón.

La Asociación de Vecinos

de Basozelai abrirá el 18-D

la carpa con juegos infanti-

les del barrio, en la que el

Olentzero también recibirá a

los niños/as, con quedada

motera incluida. En Ka -

reaga, Sorgina Kultur El -

kartea ha organizado una

se sión de cine para el 17-D

en Sorginetxea, donde tam-

bién se podrá disfrutar de

una chocolatada y un espec-

táculo de magia.

La Asociación de Co -

merciantes de Basauri, por

su parte, repartirá dulces

por las calles del municipio

los días 20, 23, 27, 28 29 y

30 de diciembre. Y Basauri

Kirolak acogerá diferentes

actividades deportivas: hin-

chables en la piscina, gim-

nasia rítmica, escalada,… en

los polideportivos de Artun -

duaga y Urbi. 

Cuarenta arcos luminosos
iluminan la navidad local

La iluminación
na videña se encen-
día el pasado vier-
nes 9 de diciembre y
premecerá encendi-
da hasta al 6 de ene -
ro, apagándose por
la noche, como en
años anteriores, pa -
ra ahorrar energía.
“A las 11 de la no -
che normalmente,
excepto fines de se -
mana y vísperas de
festivos que se apa-
garán a la 1.00 de la
madrugada”, especi-
fican responsables
municipales. “Ade -

más, todos los arcos
y guirnaldas son de
tipo  led, de bajo
con sumo”. Cuarenta
arcos luminosos de -
co ran las calles del
municipio y varias
cortinas y guirnaldas
lucen en el puente
de Ariz, la casa de
Cultura, la Torre de
Ariz, la casa de Cul -
tu ra de San Miguel y
en el abeto situado
frente al Consistorio.
El Ayun tamiento ha
destinado 19.311€ al
alquiler de estas
luces.

En cuanto a las
luces propiedad del
Ayuntamiento de
Basauri que instala
la brigada munici-
pal, las calles Ma -
txitxako y Gernika, el
puente de Ariz, la
entrada por el Ka -
lero y el IMD reciben
a basauritarras y
visitantes con carte-
les luminosos felici-
tando estas fiestas y
también se han de -
corado la fachada
del edificio consisto-
rial y la ermita de
Ariz.





El Rastrillo Solidario de Navidad 
multiplica us donaciones y ventas

“Si tuviéramos el doble de
metros cuadrados también

lo tendríamos lleno”
Sexto año consecutivo. Once

voluntarias trabajando a destajo
a 0 euros la hora, desde el pasa-
do día 1 de diciembre y hasta el
5 de enero. Otra lonja muy,
muy, llena de prendas de vestir,
ju guetes, libros, CDs, vídeos,
cristalería, electrodomésticos,
complementos, todo tipo de
zapatería coches de niños, inclu-
so artículos sin estrenar con la
etiqueta todavía puesta y unos
skis. A precios irrisorios que
provocan auténtica gula adquisi-
tiva.

Y decenas y decenas de per-
sonas abarrotándolo cada día,
cada mañana y cada tarde. Des -
de las 12 del mediodía a las 2 de
la tarde; y desde las 5 de la tar -
de hasta las 8 de la noche de
 lu nes a sábádo. Con propina el
domingo que abre en horario
ma tinal, y una sola tarde libre a
la semana, se supone que para
que su familia vea que estas
mujeres siguen vivas.

El pasado 12 de diciembre ya
lle vaban recaudados 6.600 eu -
ros. El récord absoluto lo ba -
tieron hace dos años cuando
recaudaron 18.500€ para Médi -
cos Sin Fronteras, ONG a la que
siempre han donado el resulta-
do de su esfuerzos “y de toda la
gente que colabora con nosotras
no sólo trayéndonos cosas, tam-
bién se pasan para colaborar en
esto o lo otro y mucha gente se
nos ha ofrecido para echar una
mano pero tampoco es cuestión
de llenar esto de personal. Lo

im portante es que se llene de
gente donando y comprando”,
dicen.

El verbo donar lo han conju-
gado en cantidades industriales
los y las basauritarras, este año.
“Mucha gente estaba esperando
a que abriéramos para traernos
cosas, porque este es el año que
más material estamos recibien-
do, con diferencia. Se ve que les
hemos acostumbrado bien y
confían en nosotras. Tenemos
un lonja de 200m2 pero si midie-
ra el doble también la llenaría-
mos”. En la calle Menendez Pe -
layo, “junto al Batzoki de Ariz y
muy cerca del parque de los pa -
tos y el campo de fútbol de So -
loarte”, sitúan, por si alguien
todavía no sabe donde queda su
rastrillo.

También las ventas van vien-
to en popa, aunque siempre
cuentan con la habitual sisa o
extracción de material del rastri-
llo sin abonar. “Hay de todo; pe -
ro lo normal es que la gente
abo ne su compra. Porque todo
es tá muy barato, casi a un pre-
cio simbólico. Y en muchos ca -
sos se trata de cosas casi nue-
vas, algunas a estrenar”. 


