zk./nº 201
urtarrila/enero 2017
dohainik/ejemplar gratuito

El Ayuntamiento
de Basauri saca
a concurso la
ampliación del
puente de
La Basconia

El parking recién
inaugurado en
Uribarri aligera
el problema de
aparcamiento
en el centro

18.600 euros para
Médicos Sin Fronteras
San Miguel y Athletic
homenajearon
a Eneko Zubieta

Récord de
SOLIDARIDAD
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El Bar Plaza seguirá regalando
MIL EUROS mensuales durante este año

Gesarqus inicia la construcción de
45 nuevas VPO en San Miguel Berria
Tras completar la venta de
las Viviendas de Basauri y las
Terrazas de San Miguel,
Gesarqus acomete ahora la
construcción de San Miguel
Berria, completando un conjunto residencial que por su
diseño, orientación y construcción otorga un alto grado
de eficiencia energética.
Proyectadas de acuerdo
con criterios eco-sostenibles,
las 45 VPO previstas cuentan
con 3 dormitorios con doble
orientación, plaza de garaje y
trastero, distribuciones espaciosas y grandes terrazas.
“Disponemos también de 2
viviendas de 2 dormitorios
reservadas para personas con
movilidad reducida” apuntan

desde la promotora.
Con materiales de primera
calidad en todas las estancias,
estas viviendas están destinadas preferentemente a personas empadronadas en el
municipio de Basauri.
Las personas interesadas
deberán cumplir con los re quisitos del Gobierno Vasco
pa ra ser adjudicatarios de
Vivienda de Protección Oficial.
Para cualquier duda o aclaración está instalada una oficina informativa en la calle
C/Lehendakari Aguirre de
Basauri, n.º 55 Bajo.
También se pueden realizar
consultas a través del teléfono
94-4407253 o por correo electrónico: basauri@gesarqus.es

Richar Olabarrieta, gerente
del Bar Plaza y Company, lo tiene muy claro. “Quiero seguir
agradeciendo toda la confianza
que nuestra clientela nos ha dado desde hace mucho tiempo y
una de las formas de hacerlo es
renovando la ilusión de la gente
con la posibilidad de ganar mil
euros al mes”. Por ello ha decidido continuar durante 2017 con
el sorteo que lleva causando expectación en Basauri desde que
comenzó en 2012, primero sorteando un coche y posteriormente regalando más de 40.000
euros en total.
Esta nueva edición comienza
fuerte porque en el sorteo celebrado el pasado 6 de enero no
ha tenido ganador con lo que se
acumula un bote de 2.000 euros
para el siguiente, que tendrá
lugar el 3 de febrero. Y participar es muy fácil. Tan sólo hay
que visitar alguno de los dos
modernos y confortables centros hosteleros -Bar Plaza o
Company- ubicados junto al
Ayuntamiento de Basauri y por
realizar una consumición recibirán una papeleta.

Equipo Plaza

Equipo Company

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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EAJ/PNV llevará a pleno unos
presupuestos “muy prudentes” y a la
baja: 49,4 millones de euros para 2017
Kike Camba
El equipo de gobierno de
EAJ/PNV en el Ayuntamiento de
Basauri llevaráal pleno municipal de este mes un proyecto de
presupuesto “prudente” que se
reduce un 1,2% “para ajustarse
a una menor previsión de ingresos”, según indicó el alcalde,
Andoni Busquet. Unas cuentas
que se reducen un 1,2%, para
quedarse en 49,4 millones de
euros; una estimación “prudente y realista” de los ingresos,
mermados fundamentalmente
por recibir una aportación económica menor del fondo Udalkutxa de la Diputación Foral de
Bizkaia que supone cerca del
50% de los ingresos municipales.
“De esta forma garantizamos
la estabilidad presupuestaria
para poder seguir prestando los
mismos servicios a los/as basauritarras y continuar concentrando los esfuerzos económicos en
la promoción económica y el
empleo, el gasto social y la mejora de barrios, que mantienen
su peso específico en el presupuesto global”, argumentaba
Andoni Busquet, en la presenta-

ción del proyecto de presupuestos para 2017 que se someterá a
votación del resto de fuerzas
políticas el próximo jueves, 26
de enero.

Ajustar gastos
La adecuación de varias partidas económicas a la ejecución
real de años anteriores ha sido
la vía principal para ajustar los
gastos a los ingresos estimados
“sin eliminar servicios ni prestaciones básicas”, remarcó Bus quet. “En algunas partidas veíamos que año tras año no era necesario gastar todo lo calculado
de inicio, ahora ajustamos más
el presupuesto a ese gasto real
manteniendo las prestaciones y
la inversión, que incluso se incrementa un poco”.
En el área de Política Social,
con un presupuesto total de
7.553.000 euros, se mantienen
las prestaciones del Servicio de
Ayuda a Domicilio, incluida la
ampliación a fines de semana y
festivos introducida la pasada
legislatura, así como el resto de
servicios prestados a mayores.
El presupuesto de ayudas sociales y los servicios de atención a
la infancia, la residencia de ma-

El PSE presenta
cinco enmiendas
para dar luz verde
El grupo municipal socialista apoyará los presupuestos siempre y cuando el
equipo de gobierno jeltzale
acepte “en su totalidad” las
enmiendas presentadas. Un
total de cinco. Entre ellas la
construcción de una pasarela de enlace entre la plaza
en la que se ubica la oficina
el Servicio Vasco de Empleo
y el barrio de Urbi, la solicitud a EAJ/PNV de no rebajar las subvenciones en un
5% “como recoge el borrador de presupuestos”, la inclusión de dos programas
culturales “que iniciamos
los socialistas cuando estuvimos en el gobierno local
(Eguzkitan, actividad infantil
en los barrios, y las Matinales de Cine todos los domingos a la mañana)”; y la instalación de WIFI en la calle,
“en principio solo en la plaza Arizgoiti, como experiencia piloto”.

yores, o el área de Igualdad
“tampoco se tocan”, aseguró el
Alcalde.
En el capítulo de ahorros el
Área de Hacienda reducirá los
gastos por amortización de préstamos y abono de intereses y se
reducen las transferencias a los
organismos autónomos, ya que
el Ayuntamiento asume los gastos de energía que hasta ahora
corrían a cargo de Basauri Kirolak, Residencia, Kultur Etxea y
Euskaltegi, “con el objetivo de
que la factura unificada suponga
un menor coste para las arcas
municipales”, según informó el
concejal delegado de esta área
municipal, Aitor Aldaiturriaga.

Hacer inversiones
Sin embargo, el capítulo de
inversión municipal se incrementa un 5,1% respecto a 2016,
alcanzando los 1,2 millones de
euros. El equipo de gobierno
propone que el grueso de la
inversión se destine un año más
a la mejora de barrios, con una
partida de 500.000 a la que se
suman, entre otras, 100.000
para reformas de centros educativos y 300.000 dedicados a
gastos derivados de la urbaniza-

ción de los entornos de vivienda de protección. “Creemos que
mantener el pueblo en un buen
estado de conservación, introducir mejoras urbanísticas y
nuevas dotaciones e infraestructuras y avanzar en accesibilidad tienen que ser una constante, con una inversión mayor
o menor en función del margen
que nos deje el presupuesto,
pero siendo siempre una de
nuestras prioridades”, afirmaron.
Aitor Aldaiturriaga, se remitió a ejercicios anteriores, para
explicar la filosofía de estas
cuentas, “basadas en los ejes
que la propia ciudadanía basauritarra nos marca como prioritarios en el proceso participativo
que se abre todos los años de
cara a la elaboración de las
cuentas municipales: impulsar
políticas de activación de la economía y programas de empleo,
continuar con regeneración
urbanística de los barrios y ofrecer protección social a basauritarras en situación de necesidad”.
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Concurso público para la redacción
y dirección de obra del nuevo
puente de la Baskonia
El Ayuntamiento de Basauri
ya ha publicado en el BOB el
concurso público para adjudicar
la redacción del proyecto de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud
del nuevo puente de la Baskonia. Con este nuevo puente, el
Consistorio basauritarra pretende incrementar el flujo de salida
de vehículos del municipio, evitando los colapsos que se producen en las calles adyacentes
en determinadas horas del día, y
dar conexión peatonal adecuada
por ambos lados del puente, así
como configurar un carril bici
que dé continuidad a los itinerarios peatonales y ciclables previstos.
El precio máximo de licitación para la redacción del proyecto de ejecución, dirección y
coordinación de seguridad y salud de la obra será de 190.000€.
La ejecución de este puente será
posible gracias a una subvención de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Tras la firma de un convenio
a tal efecto en el año 2008, el
ente foral otorgó una ayuda económica de 4.750.000 € para la
construcción de dos nuevos
puentes, uno en Artunduaga,

ejecutado en el año 2010 a cargo
de dicha ayuda, y el de la Baskonia, al que se destinará el
importe sobrante de dicha subvención de la Diputación Foral
de Bizkaia (1.794.201 €). “La
ayuda foral no puede invertirse
en ninguna otra obra o servicio
que no sea el del objeto de la
subvención” recordaron responsables municipales.

Sin vanos
Con la construcción del nuevo puente el Ayuntamiento de

Basauri da cumplimiento al Plan
Municipal de Movilidad Sostenible del municipio, en el que se
propone incrementar de uno a
dos los carriles de salida del tráfico rodado a la N-634 y se plantea la necesidad de dar continuidad a los itinerarios peatonales
y carril bici diseñados en colindancia con el puente en la orilla
de Basauri.
“El puente tendrá una sección suficiente para dar cobijo
como mínimo a tres carriles de
circulación rodada (dos de salida) y dispondrá a cada lado de
ellos de un espacio para alojar
un itinerario peatonal. También
contará con un carril para bicicletas”, según explicó la edil de
Urbanismo Nerea Rentería. “Y el
diseño deberá integrarse estéticamente en el entorno urbano y
ser consecuente con el encauzamiento del río”.
La empresa adjudicataria de
la redacción del proyecto de ejecución y dirección de la obra
deberá analizar los tráficos peatonales y rodados, así como el
ciclo semafórico existente ac tualmente en la BI-634 y plantear posibles mejoras para posibilitar un mejor funcionamiento
de la intersección.

Basauri Bai reconduce
1 millón de euros del
presupuesto a debate
Basauri Bai, agrupación independiente cercana a los círculos de Podemos, ha presentado un total de 31 enmiendas
parciales por valor de 1 millón
de euros y otra a la totalidad,
a los presupuestos presentados por el equipo de gobierno
local, integrado únicamente

por EAJ/PNV.
En su lectura de los presupuestos presentados por el
equipo de gobierno, los únicos objetivos que visualiza la
formación basauritarra “son
los de la disminución de gasto
en prácticamente la mayoría
de las partidas”.

El PP enmienda
la totalidad del
presupuesto 2017
Basauri hoy
El Partido Popular de Ba sauri ha presentado una enmienda a la totalidad a los
presupuestos municipales de
este ejercicio 2017. Según el
edil popular, Gabriel Rodrigo,
“el Ayuntamiento se encuentra en una situación de punto
muerto desde los últimos
años y este presupuesto son
unas cuentas continuistas que
lo único que hacen es dejar al
municipio en una situación de
enfermo crónico, incapaz de
afrontar ningún proyecto estratégico para el municipio.

Prácticamente se vive al día y
si no se toman medidas en la
gestión de los recursos”.
El portavoz popular también critica que las demandas
ciudadanas sacadas del proceso de participación piden,
“en un 90%, inversión y mejora de equipamientos”.
“Y la inversión de este presupuesto sólo supone un 2%
del total. De 49,4 millones de
euros, só lo 1,1 se destina a
estas propuestas de los vecinos, lo que quiere decir que
los presupuestos se han hecho antes de conocer las propuestas”, señaló.
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Basauri regula la
celebración de funerales
civiles en locales públicos
Los vecinos y vecinas de
Basauri podrán celebrar, sin
cuerpo presente, funerales y
homenajes civiles en la Casa
de Cultura de Ibaigane, la Taberna Mayor, el velatorio del
cementerio e Iruaretxeta. Así
lo recoge la nueva ordenanza
elaborada por el Ayunta miento, que regula la autorización y uso de espacios y locales públicos en los que familiares y organizaciones
puedan dar un último adiós a
sus difuntos.La normativa,
que deberá ser ratificada en
pleno, ha sido redactada por
el equipo de gobierno tras
una moción de EH Bildu que
el Cons istorio aprobaba en
septiembre.
La nueva ordenanza establece que estos actos podrán
celebrarse con la presencia de
urnas de cenizas de los difuntos, siempre que así se indique en la solicitud de utilización. En situaciones excepcionales se podrá autorizar el
uso de otros locales o espacios públicos. “No estará en
ningún caso permitida la celebración con cuerpo presente”, recordaban.
El Ayuntamiento facilitará

a las familias y organizaciones instalación eléctrica, megafonía y sillas para la celebración de estos actos, que
no podrán exceder de las dos
horas. Para su organización,
la persona deberá haber estado empadronada en el municipio de Basauri en algún momento de su vida o haber
mantenido algún tipo de
arraigo en el municipio.
Los lugares designados
para la celebración de funerales y/o homenajes civiles son:
Casa de Cultura de Ibai gane (salón de actos), de lunes a viernes en horario de
09:00 a 22:00 horas. Aforo de
180 personas
Taberna Mayor (salón de
actos) de lunes a viernes de
18:00 a 20:00 horas. Aforo de
100 personas.
Velatorio del cementerio.
De lunes a domingo, de 09:00
a 13:30 y de 16:00 a 19:30.
Aforo de 20 personas
Iruaretxeta (zona superior
depósito en la explanada). De
lunes a domingo de 09:00 a
21:00 horas. En este caso se
necesitaría autorización del
GV por tratarse del ejercicio
del derecho de reunión.

83 nuevas plazas de aparcamiento
público entre Uribarri y Nagusia
El nuevo parking gratuito ubicado entre las calles Uribarri y
Nagusia, amplia en 83 plazas la
limitada capacidad de aparcamiento en el centro urbano, tras
invertir las arcas públicas
206.836 euros;. 40.680€ procedentes del programa Hirugune
de Gobierno Vasco para cofinanciar estas obras.
La escasez de aparcamientos
en zona urbana es para los basauritarras “el principal problema de Basauri”, según la última
encuesta del Observatorio Ur bano realizada por el Consistorio “en la que la necesidad de
construir este parking en la zona
de Uribarri fue valorada por los
vecinos/as con un 8.6 sobre 10”,
explicaron responsables municples.
El nuevo aparcamiento se ha

construido junto a las 6 hectáreas de zona verde que conforman
el Parque Bizkotxalde, en un espacio anteriormente ocupado
por un solar de hierba. Cuenta
con 83 nuevas plazas de aparcamiento, 3 de ellas para minusválidos/as, además de zonas para
motocicletas, “y contribuirá a

Diputación incrementa un 3% el
presupuesto del Behargintza BE
Basauri hoy
Behargintza, entidad municipal para la mejora de la empleabilidad y el fomento de la actividad empresarial, además de
mantener los servicios que ha

ofrecido en 2016, pondrá en
marcha dos nuevos programas
encaminados a mejorar las opciones de volver al mercado laboral de mayores de 45 años y
menores de 30 años, dos de los
colectivos más afectados por el

paliar los problemas de aparcamiento de este entorno en el
que diariamente se producen
una media de entre 40 y 50 estacionamientos indebidos”.
La obra también ha mejorado
y reordenado los movimientos
de tráfico mediante la construcción de una nueva rotonda.

desempleo. “Gracias a una subvención de la Diputación Foral
de Bizkaia que ha hecho posible
que la aportación del Consistorio sea menor pese a aumentar
el presupuesto de Behargintza
un 3%” remarcó el concejal de
Hacienda, Promoción Económica y Empleo, Aitor Aldaiturriaga, en la presentación del poryecto de presupuesto para
2017.

8

información local

/ enero 2017

412 aportaciones vecinales
al presupuesto 2017

Sagarrak pide 5º contenedor
en todos los barrios
Sagarrak llevará al Pleno
del Ayuntamiento la propuesta de que el 5º contenedor llegue a todos los barrios de Basauri y pedirá, asímismo, que
el Ayuntamiento realice una
campaña de información y
concienciación en Pozokoetxe
y San Migel con el objetivo de
aumentar la participación vecinal en la recogida de esta
parte de la “basura”.

Actualmente unas 700 familias, una de cada cuatro, de
los barrios de Pozokoetxe y
San Miguel participan activamente en el reciclado de la
materia orgánica y, según estimación del grupo ecologista, desde su comienzo en Pozokoetxe se han recogido
unas 140 toneladas de “basura orgínica” para su transformación en Artigas.

El Ayuntamiento de Basauri
ha recibido 412 aportaciones de
los vecinos y vecinas al presupuesto de 2017. La promoción
económica y el empleo sigue
siendo la acción prioritaria para
los y las basauritarras, seguida
de las mejoras en barrios y las
políticas sociales. Este es el
quinto año consecutivo en el
que el equipo de gobierno abre
un proceso participativo con
objeto de contar con la opinión
de los vecinos y vecinas para la
elaboración de las cuentas del
municipio, dentro de su objetivo
estratégico de acercar y abrir el
Ayuntamiento a la ciudadanía.
“Nuestro objetivo es conocer
las prioridades y necesidades de
nuestras vecinas y vecinos, así
como ofrecer soluciones que se
correspondan con las demandas
reales de todas y todos, impulsando el protagonismo activo de

“En Basauri hay muchas personas
condenadas a permanecer recluidas en
sus casas por la no eliminación de barreras
arquitectónicas en su comunidad”
Arteta Asesores, la asesoría
legal y administrativa con más
de 25 años de atención en Basauri, organizaba el pasado
mes de diciembre la primera
de sus charlas debate, con el
patrocinio del BBVA y la colaboración del Ayuntamiento de
la localidad, la Cámara Urbana
de Bizkaia y la empresa especialista en obras en comunidades, Garmedia Cordero Arquitectos.
Con el título ‘Eliminación de
barreras arquitectónicas en
comunidades de vecinos.
Consejos y soluciones’, Arteta
Asesores, mostró todas las
carencias y muchas de las salidas para solventar uno de los
temas que mas polémica está
creando en comunidades de
vecinos, hoy en día.
Polémica y problemática
que quedo patente en el transcurso de la propia charla, sobre todo cuando el publico
asistente sacó a relucir verdaderos dramas personales de
personas mayores o impedidas, “condenadas a permanecer recluidas en su casas, de
por vida, por falta de acuerdos
vecinales” que les permitan las
instalación de ascensores comunitarios u otros recursos
“pa ra poder salir a la calle”,
como resumían varias de las
personas afectadas.
Que hacer en casos similares; como está la ley actualmente; maneras de solventar
estos impedimentos, tanto
económicas como sociales o
de negociación con la comunidad, fueron enumeradas por
los invitados: Asier Odriozola,
arquitecto municipal, Pedro

De izda a dcha. Josu Arteta, de Arteta Asesores; Pedro Garmendia; el letrado
Josu Zulueta; Ion Villodas del BBVA; y Asier Odriozola, arquitecto municipal

Garmendia, el letrado Josu
Zulueta, y el propio Josu Arteta, cabeza visible de Arteta
Asesores.
La coincidencia general de
todas las intervenciones confluía en un único -y casi vitalconsejo a la hora de emprender obras, actuar de acuerdo a
la legalidad vigente, solicitar
subvenciones públicas e incluso llegar a acuerdos con el
resto del vecindario. “Hay que
confiar en los profesionales,
consultarles”, para que después no se encuentren de repente con problemas como
falta de materiales, abandonos
o incrementos de costes, y
otros problemas no derivados
de la obra “pero si de los permisos o trámites administrativos mal completados”, recordó Josu Arteta, de Arteta
Asesores.
En esta avalancha de trámites previos y desarrollo de
obra, los expertos también
coincidían al señalar los pasos
“que garantizarán el normal
desarrollo” de este tipo de
obras comunitarias: partimos
del proyecto técnico, de una

acreditación de la dirección de
obra “que siempre debería
encargarse a un arquitecto no
relacionado con la empresa
constructora para que defienda
los intereses de los vecinos y
no de la empresa en caso de
conflicto”, un reportaje fotográfico avalando la información que autorice cualquier
modificación en la comunidad,
el acta de la comunidad en la
que se recoja el acuerdo de
instalación y 3 presupuestos
de empresa instaladoras. Pasos que Arteta Asesores, y el
resto de expertos han dado
una y decenas de veces; “de
ahí la importancia de confiar
en expertos en cada una de las
áreas que nos van a exigir
conocimientos más allá de llevar una administración de
cobro de cuotas y pago de facturas. La inversión es enorme –
hay ayudas administrativas en
Basauri- y la solución debe ser
definitiva. También el logro
social e incluso el económico
por la revalorización de los
inmuebles es muy alto”, concluía el representante de Arteta
Asesores.

los y las basauritarras”, señaló
Nora Pereda, concejala de Par-

ticipación del Ayuntamiento de
Basauri.

La AA.VV. de Kareaga pide
un BasauriBus que “de
verdad preste servicio
a todo el municipio”
La AA.VV. de Kareaga ha solicitado la puesta en marcha de
un autobús urbano que preste
servicio a todo el municipio y no
sea sólo una lanzadera al servicio de San Mi guel; “con un
coste anual en torno a 400.000
€; casi tanto dinero como el presupuestado para invertir en el
programa municipal ‘Auzoegin’
para la mejora de todos los barrios”. En Kareaga Auzo Elkartea
se preguntan si no es ”el mo -

mento de poner en marcha un
autobús urbano que mejore la
movilidad en el municipio.
“Por ejemplo, la oferta municipal del IMD se concentra en
los polideportivos de Artun duaga y Urbi donde, las familias
con niños de nuestro barrio,
precisan de vehículo para acudir
a estas instalaciones o aventurarse con Bizkaibus; sobrecoste
económico no contemplado a la
hora de pagar las cuotas”.

La AA.VV. de San Miguel
critica el posible cierre de
la ventanilla de Kutxabank
La AA.VV. de San Miguel ha
hecho llegar al Departamento
correspondiente de Kutxabank
su preocupación “por el próximo cierre de la ventanilla de
atención al publico que ahora
funciona en la sucursal de San
Miguel, a partir de las 10 horas”.
Para la agrupación vecinal, la
medida, de llevarse a cabo, provocaría dos graves problemas a

buena parte de la población sanmigeldarra. “La sucursal mas
cercana está a casi 3 kilómetros.
Y San Miguel cuenta con mas
de 4.000 habitantes, de los que
mas de la mitad son pensionistas y no manejan las herramientas electrónicas. Motivos suficientes para solicitar un cambio
de actitud por parte de esa entidad bancaria”.
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El Rastrillo Solidario de Basauri entrega
18.600 euros a Médicos Sin Fronteras
18.600 euros donados a Médicos Sin Fronteras. La mayor
donación particular realizada en
la zona Norte y posiblemente en
la Península, según responsables de la ONG.
Multitud de ropas de abrigo
de caballero entregadas a CEAR
(Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi) en Bilbao; Munduaz blai, ONG radicada en la
vecina localidad de Etxebarri
que trabaja en pro de los refugiados saharauis; una persona
de Basauri que realiza entregas
particulares en Senegal; Plata formas de Refugiados que en viarán ropa a la isla griega de
Les bos; la Asociación Rastro
Reto y la biblioteca de la cárcel
de Basauri donde han ido a parar innumerables volúmenes generosamente donados por personas anónimas de Basauri y
algunas poblaciones limítrofes.
Imposible sumar más con
menos. Una docena de mujeres

a jornada casi completa desde el
1 de diciembre. Una lonja prácticamente inútil para el mercado
inmobiliario. Y la absoluta confianza en la generosidad de la
gente, muchas veces; y en la necesidad o la curiosidad de las
personas, otras tantas. Euro a
euro han ido sumando y sumando y han batido su propio récord
de solidaridad: 18.600 euros que
las han dejado “baldadas, pero
muy contentas. Creemos que
habrán salido unos 10.000 productos entre ropa, juguetes,
libros, cds, electrodomésticos y
todo lo que imaginarse puedan”.
Después de pagar el seguro
de responsabilidad civil que se
sacaron por si alguien del público asistente “tenía un accidente
no deseado por nosotras”, el
alquiler de la lonja, la luz, el
agua y otros pocos imprevistos,
les han quedado los 18.600€
limpios. “Guardamos toda la

contabilidad porque a pesar de
no tener que rendir cuentas a
nadie más que nosotras mismas
y la gente que confía en nosotras, las cosas hay que dejarlas
bien claritas”.

Día tras día
Todos los días hasta el pasado 5 de enero, sin un descanso
semanal, han sido fieles a su cita

Becas comarcales para la inserción
laboral de jóvenes desempleados
El convenio de Colaboración
‘Gaztedi Nerbioi Ibaizabal’ entre
la Diputación Foral de Bizkaia y
los Ayuntamientos de Basauri,
Arakaldo, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio para el desarrollo, impulso e implantación de políticas de empleo joven en la comarca se materializará este 2017
en seis becas para la inserción
laboral de jóvenes desempleados/as.
Para optar a una beca, que
tendrá una duración de seis meses, se requiere tener entre 18 y
25 años al comienzo del periodo
de prácticas y estar empadronado/a en Basauri o en alguno de
los municipios de la comarca
Nerbioi Ibaizabal. Otro de los
requisitos es poseer un título de
Formación Profesional de Grado
medio o superior o titulación
universitaria, titulación de grado
superior en enseñanzas artísti-

cas o deportivas o bien un Certificado de Profesionalidad. No
se podrá tener más de de tres
meses de experiencia laboral
previa en puestos directamente
relacionados con la formación
cursada.
Se ha de estar inscrito/a en
Lan bide. Una vez realizado el

sondeo de candidatos /as llegará
a las empresas un listado de los
mismos/as. La empresa será
quien decida, de entre estas personas, quien es la más adecuada para acceder a la beca. Cada
becado/a recibirá entorno a los
450 euros netos al mes durante
seis meses.

consigo mismas y sus ‘compis’
de aventura solidaria. A esa cita
diaria también han acudido personas interesadas en hacerse
con cosas baratas, raras, diferentes o casi desparecidas “y
muchos las han encontrado”.
Y también todos los días acudían los amigos y amigas de lo
ajeno. “En un bolso de 1 euro te
metían otro de 5€, en las cajas

de zapatos te colaban lo que
querían y a otros/as les veías
que se iban sin pagar; pero ni
estábamos aquí para controlar
ni para enfrentarnos a ese tipo
de gente que bastante tiene con
su falta de conciencia. Había
cosas más importantes que
atender”.
Tan importantes como para
que la dirección estatal de MSF
haya tomado nota de esta iniciativa, y como ya hicieran en ocasiones anteriores, envíe un agradecimiento especial y personalizado a este colectivo de mujeres
basauritarras.
Y para que su coordinadora
en la zona norte, Al ma Saave dra, se persone en persona para
darles las gracias y volver a
decir de ellas que “son impresionantes. No por el resultado
final. Por el esfuerzo y el compromiso personal de cada una
de ellas”. En eso también son de
récord.
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El Plan Especial para
San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe podría acarrear
más perdidas de las previstas

‘Una silla para Andrey’
y casi 3.000€ para ASEBI
Olentzero existe. Y con esa
fantástica creencia el vecindario
de San Miguel de Basauri se ha
volcado con el deseo de su joven vecino Andrey Grajales: tener una silla de ruedas especial
para jugar al baloncesto.
Olentzero llegó cuando tenía
que llegar, el 24-D; y como no,
tirando de magia y con la silla
de ruedas especial esperando a
que el joven alumno del Colegio
Sofía Taramona y discípulo de la
escuela de baloncesto sobre
ruedas del BSR la estrenara en
el acto. Algo que hizo como
cualquier chaval con su regalo
de ese día: absolutamente contento.
No menos contentos estaban
Alfonso Atanes, Joseba Casado
y Óscar Gómez, la sección solidario-deportiva de Mikelats Kultur Elkartea, las integrantes de
Mikelats K.E., los amigos y familiares de Andrey y, por exten-

sión, todo el barrio; al fin y a la
postre artífices todos ellos y
ellas de este ‘deseo concedido’.
Acto deportivo tras acto deportivo, y acto festivo tras acto
festivo, el pasado 2016 fue sumando en la cuenta de la campaña solidaria ‘Una silla para
Andrey’ para cerrar la contabilidad en 6.172,82 euros. “La silla
de Andrey ha tenido un coste de
3.403,84 euros. Y los 2.768,98
euros restantes se han donado a

Renovación de los juegos
infantiles del parque Iruaretxeta
El Ayuntamiento de Basauri
ha adjudicado el contrato de
renovación de los juegos infantiles del parque Iruaretxeta por
un importe de 22.219 euros. La

renovación incluirá la instalación de una nueva zona central
de juegos multiestructura con
elementos para trepar, pasarela,
etcétera, balancín, columpio

ASEBI - Asociación Bizkaia Elkartea de Espina Bífida e Hidrocefalia- en un cheque”, explicaban
los conseguidores que ya daban
vueltas a próximos objetivos
solidarios.
“El sueño de Andrey es convertirse en jugador profesional
de baloncesto” dicen sus familiares. El primer capítulo de su
biografía deportiva comenzaba a
escribirse este pasado 24 de
diciembre de 2016.

doble, muelle tipo caballo y dos
toboganes. Los juegos serán de
madera combinados con elementos orgánicos de colores.
Los responsables municipales confían en que el desmontaje de los juegos existentes y la
posterior instalación de los nuevos comiencen en el primer trimestre de 2017.

El Plan Especial para el
área urbana de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe sigue
acumulando versiones distintas. En el aspecto puramente
urbano y sobre todo en el de
la viabilidad económica del
proyecto que en su día ya
pusieron en duda Bilbao Ría
2000 y Adif. Las estimaciones
del Consis torio, basadas en
un informe de Idom cifraban
el coste en 25 millones de
euros y un informe del área
municipal de Hacienda daba
3,1 millones de euros de déficit, “si no se tienen en cuenta
las actuaciones elaboradas
hasta el momento”: entre
ellas estudios previos y convenios descartados definitivamente.
La formación local Basauri
Bai, alentada por un informe
elaborado por el ‘Estudio de
Ar quitectura y Urbanismo

Anasagasti, Basterra y Ereño’,
que asesora a instituciones
públicas ha aportado nuevos
datos y calcula “en unos 12
millones de euros las perdidas que generará el actual
plan. Derivados de que este
plan municipal de regeneración urbanística contiene varios deslices”.
Para la formación cercana
a Podemos, un proyecto urbanístico “ha de ser viable económicamente para que cumpla con la legislación vigente
y pueda llevarse a cabo. El
intentar realizar un proyecto
inviable, no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la economía de este ayuntamiento
y a los vecinos afectados”.
Desde el equipo de gobierno se ratifican en las cifras
aportadas por Idom y consideran los nuevos datos “otro
intento de prorroga”.
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El IMD inicia su temporada
de ski este fin de semana
Fran Rodríguez
Llegó la nieve al Pirineo. Y
con ella se abre la temporada
de ski organizada por el IMD
de Basauri, suspendida el pasado mes de diciembre por
falta de nieve. Este fin de semana, del 20 al 22 de enero,
será la primera salida.
La siguiente está programada para el fin de semana
del 17/19 de febrero y la última para el 10/12 de marzo.
Las inscripciones se pueden

realizar en las oficinas del
Instituto Municipal de Deportes de Basauri, o bien llamando al 94 4666383, de lunes a
viernes y de 9:00 a 14:00 horas.
Como en ediciones anteriores el alojamiento se hará
en la localidad de Vielha (hotel Eth refugi d’aran) y la estación de ski escogida es la de
Baqueira Beret.
El número máximo de plazas será de 50 por cada viaje
organizado.

Basroller organiza el IV Trofeo
Indoor de Basauri
El club Basroller ha organizado para el próximo domingo 5 de febrero, la cuarta edición del Trofeo Indoor de Basauri de patinaje de velocidad, que cuenta con el patrocinio del Consistorio local y

de Basauri Kirolak. La cita tendrá lugar en el Polideportivo
de Urbi en horario matinal
desde las diez y media y hasta la una y media de la tarde.
La entrada será gratuita, hasta completar aforo.

The Masters bate su récord de medallas
en el Autonómico senior de taekwondo
Fran Rodríguez
El gimnasio The Masters de
Basauri batió el pasado mes de
diciembre un récord que ellos
mismos poseían desde el año
1994. Era el de equipo más laureado en el Campeonato de Euskadi senior. La cita se disputó en
el Polideportivo de Txurdinaga y
el club se alzaba con diez medallas de oro, tres de plata y cuatro

de bronce. Con este nuevo ré cord conseguido, The Masters
ha batido todos los registros, de
todas las categorias que se disputan en Euskadi, dejándolos en
cotas imposibles e inalcanzables
para ningún club, “incluso para
el nuestro, porque requiere de
un afán de superación, sacrificio
y trabajo muy alto” sentencia el
director deportivo Juan Solis.
Los campeones que hicieron

posible batir este record fueron
Goizane Carbo, Lara Moreno,
Ilargi Garcia, Begoña Ezquerra,
Zuriñe Padilla, Unai Arroita,
Angel Garcia, Jose A. Jimenez,
Jon Andoni Cintado y Adrián
Fernandez.
Las platas las lograron Jon
Martinez, Iratxe Andres e Idoia
Villamor. Y los bronces fueron
para Victor Uribe, Laura Paz,
Beatriz Exposito y Maria Perez.

Sentido homenaje del San Miguel a Eneko Zubieta, jugador fallecido
El San Miguel realizó el
pasado sábado día 7 un
sentido homenaje en memoria de su jugador Eneko

Zubieta Hernández, fallecido en diciembre a causa
de una fatídica enfermedad. En el emotivo acto,

que contó con la presencia
de sus padres, familiares y
amigos, se realizó una
ofrenda floral y se exhibió

una pancarta de recuerdo.
Su equipo, el cadete del
San Miguel, se enfrentó al
infantil del Athletic Club,

ante una gran presencia
de público que no quiso
perder la ocasión de tributar su cariño a la familia.

También estuvieron presentes jugadores pertenecientes a otros equipos de
la categoría.

Baskonia Mendi
Taldea arranca
su Vuelta a Aralar
Baskonia Mnedi Taldea abría
el año 2017 con la ya tradicional
celebración de su rosko eguna,
colocando un buzón en el monte Larrea (632 metros) de Galdames. Y terminando la jornada
con chocolate y rosko en Güeñes.
El pasado 15 de enero arrancaban su proyecto de dar la
Vuelta a Aralar, completando la
1ª etapa desde Amezketa hasta
San Martín (Ataún). Y el domingo 29 se van a Gipuzkoa. “En la
Sierra de Bianditz subiremos al
Bianditz, Munagirre y Zaria terminando en Oiartzun”.
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El Club Atletismo Adaptado Saiatu-Javi
Conde-Basauri organiza el ‘25º Campeonato
de España para Discapacitados Intelectuales

Javi Conde continuará sus
Maratones Solidarios en lugares
emblemáticos y “siempre
con fines sociales”

Kike Camba
El Club Atletismo Adaptado
Saiatu-Javi Conde-Basauri competirá el próximo 28 de enero en
el ‘25º Campeonato de España
de Campo a través para Discapacitados Intelectuales’ que se
disputará en las campas de Jauregibarria, en Zornotza. “La
prueba contara con la participación de cerca de 200 atletas, de
los que 30 serán de nuestro
equipo”, apuntaba el coordinador deportivo del club, Javi Conde.
Desde que iniciará su participación en este evento deportivo,
hará ahora cuatro ediciones, el
club basauritarra ha sido el conjunto con mas medallas de to dos los participantes; en Macael
(Almería), Zafra (Bada joz) y
Santander. “Este año, como anfitriones, también hemos depositado mucha ilusión en la com-

petición y lo estamos preparando con mucho mimo”.
Como preparación para este
día los atletas han participado
en el Cross de Llodio, el Inter nacional de Zornotza y el Campeonato de Bizkaia celbrado en
Abadiño.
“En todas estas competiciones, la prueba Paralím pica ha
conseguido formar parte del
programa y estamos muy con-

tentos con los resultados obtenidos”, subrayó Conde.
Con atletas masculinos y femeninos llegados de varios puntos de Bizkaia en sus filas, el
club con sede en Basauri llevará
a la prueba de Zornotza a los/as
atletas basauritarras Aitor Rojo,
Pili Díaz, Julen Astorki, Mikel
Astorki, Andrea Blanco, Nahikari
Meléndez, Txaber de la Torre,
Iker Ferrero y Kevin Fernández.

El basauritarra Javi Conde
cerraba el pasado 23 de di ciembre su tetralogía de maratones en lugares emblemáticos de Bizkaia. Su cuarta
“maratón diferente” transcurrió en el interior de La Cueva
de Pozalagua, en Karrantza. Y
daba continuidad a las concluidas en el Puente de Biz kaia-Puente Colgante; la Gabarra Athletic varada en el
Museo Marítimo y en el Sifón del Consorcio de Aguas
de Deusto que discurre bajo
la ría de Bilbao.
La de Pozalagua presentaba retos tan intransferibles
como los “13º en el interior
de la cueva, con 100% de humedad, una recta de 61 metros que tuvieron que recorrer -él y su inseparable Jon
Salvador- 686 veces, con mas

de 5.400 cambios de dirección para totalizar los
42.195mts”. El tiempo final
fue de 5h13’01 (cronometrado por jue ces de la Federa ción Bizkaina de Atletismo). Y
una vez más, el reto tuvo un
fin solidario: “se donaron
8.000€ a varias ONG´s”.
En 2017, Conde concluirá
su proyecto Maratones Solidarios Javi Conde una vez
que finalice la Maratón de Rio
de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
el año pasado. “Este proyecto
se aplazara como mínimo
hasta 2024 ya que en 2020 serán los juegos en Tokio, ciudad donde ya he corrido, pero seguiremos corriendo maratones en lugares emblemáticos y siempre con fines sociales”.
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Social Antzokia 2ª parte:
20 espectáculos para
adultos y 9 antzerki festak
Kike Camba
El teatro cine municipal presentaba en septiembre de 2016
su programación de temporada
2016/2017 con una novedad importante: a diferencia de que en
años anteriores se programaban
dos mitades, en esta cartelera
2016/2017 la programación estaba cerrada hasta finales de
mayo, fecha en la que concluyen
los espectáculos en directo. Los
pasados días 7, 8 y 14 de enero,
el teatro cine municipal levantaba el telón postnavideño y daba
por inaugurada la segunda parte
de su temporada de teatro,
danza, humor, circo, música y
otras varietés.
Para el público adulto quedan
todavía una veintena de espectáculos en directo. El más inmediato el que este mismo sábado
día 21 pondrá en escena la compañía ‘El Vodevil’ encabezada
por el actor Pepe Viyuela. Tam-

Basauri pone
en marcha su
Estrategia
Antirrumores
‘¿Quieres un Basauri libre
de rumores xenófobos y
racistas? ¡Ahora es tu momento!’. Con esta atrayente
llamada a la participación
en el taller celebrado el pasado día 16, el municipio de
Basauri y CEA(R) Euska di,
impulsores de la iniciativa,
ponían en marcha la Es trategia Antirrumores de La
Kultur de Pozo koe txe K.E.
acogió el primer taller de
formación antirrumores con
el objetivo de “aportar herramientas y estrategias para desmontar los rumores
xenófobos y construir una
convivencia basada en la
diversidad cultural”.

bién este mes, y en euskera, las
compañías vascas ‘Artedrama’ y
‘Dejabu Panpin Laborategia’, en
colaboración con ‘Le Petit Théâtre de Pain’, presentan su nuevo
espectáculo ‘Francoren Bilobari
Gutuna” (Carta a la nieta de
Franco), un montaje basado en
un texto de Igor Elortza y Unai
Iturriaga; el viernes 27.
Un día después, el sábado 28,
se subirán al escenario del teatro municipal Maribel Verdú,
Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo para representar
‘Invencible’, “una de las sátiras
sociales más interesantes del
teatro reciente”.
A primeros de febrero (4-F)
llega Pedro Guerra con su guitarra para hacer sonar 14 sonetos
de Joaquín Sabina. Y el 11-F
aparecerán sobre el escenario
Pau Durá (Crematorio, El principe, Red de mentiras) y la veterana Veronica Forqué para presentar ‘La respiración’ junto a un

colectivo de jóvenes actores y
actrices.

Más nueve
A los/as txikis también les ha
arrancado ya la segunda parte,
pero tienen todavía varias citas,
antes de encontrarse con Pirritx,
Porrotx eta Marimotots, el 21 de
mayo, en la ya clásica cita con
su público basauritarra. Este
domingo 22 Markeliñe pone en
escena su espectáculo sin palabras ‘Euria’; el primer domingo
de febrero ‘Borobil Teatroa’
escenificará su montaje en euskera ‘Gu’; y una semana más
tarde, la compañía andaluza ‘La
Maquiné’ pondrá en escena ‘El
pájaro prodigioso’ en coproducción con la ABAO (Asociación
Bilbaína de Amigos de la Ópera)
y en colaboración con la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía y LABORAL Ciudad de
Cultura (Principado de Asturias).

El Consistorio cede un local
en Basozelai para la confección
de disfraces de Karnabas
Desde el pasado 9 de enero y
hasta el 28 de febrero el Con sistorio basauritarra ha puesto a
disposición de las personas interesadas un local en el centro
Cívico de Basozelai “para que
participantes en el concurso o la
bajada de Karnabas confeccionen disfraces” según recordaron
responsables municipales.
El requisito indispensable para solicitar el local es estar empadronado/a en Basauri, en el
caso de que se trate de una sola
persona, mientras que si se trata
de grupos de 3 personas o más
“al menos un tercio del grupo
deberá estar empadronado en el
municipio”.
Otra condición lógica, por

Exposición
de Ana Landeta

cuestiones de espacio, es que
no habrá posibilidad de guardar
el material que se confeccione
en este local. El local está disponible por periodos de 1, 2 o 3
ho ras “hasta un máximo de 9
horas a la semana” y el impreso
de solicitud de reserva de sala
se debe presentar en el Centro
Cívico “al menos una semana

antes de la fecha de realización”.
El horario para solicitar el local es de lunes a viernes (9:00 a
14:00h. y de 16:00 a 21:30h.). Los
sábados: de 9:00 a 13:30h. y de
17:00-20:30h.; y los domingos de
17:00 a 20:30 horas.
El teléfono de contacto es el
94 466 64 00.

La exposición de pintura
de la basauritarra Ana Landeta se inauguraba el pasado 17 de enero en la Casa
Torre de Ariz, donde se
mantendrá hasta el 13 de
febrero. La pintora originaria de Artunduaga llega a
Ariz tras su paso por Ma rienea y Torrezabal Kultur
Etxea de Galdakao, con una
muestra pictórica totalmente renovada.

El mejor
escaparatista
de Bizkaia
es de Basauri
El mejor escaparatista de
Bizkaia, es de Basauri. Y se llama Urtzi Zarate. Al menos así lo
ha acreditado el reciente ‘XXXIII
Concurso de Escaparates de Bizkaia que promueve la Cámara
de Bilbao desde hace treinta y
tres años. En esta edición 2016
se han repartido 34 premios de
escaparatismo y el Primer Premio se lo llevaba la tienda de
golosinas y disfraces Kaixo de
Basauri que regentan sus pa dres. Esta es la segunda vez que
la tienda de golosinas de Particular de Araba se hace con el
gran premio del concurso. La
primera cumplía ya seis años.
Además del escaparate ganador, Urtzi también se encargó de
‘ilustrar’ los escaparates de Lalula, Irrintzi y Rueda Decoraciones, en Basauri y otros dos establecimientos en Orduña “que
quedaron primero y segundo en
el concurso local”, apunta con
orgullo. Tanto como el que
muestra a la hora de contar porqué Orduña y no otro punto geográfico vizcaíno. “Me llamaron
del Ayuntamiento para dar unos
cursos de escaparatismo y aprovechamos el viaje”, bromea.
La tienda basauritarra de golosinas y disfraces es una de las
fijas en el listado de participantes desde hace 16 años. “Hemos
participado en todas las últimas
ediciones, de forma consecutiva” apunta su aita, Jose Zarate.
Y en todas, el encargado de dar
forma al escaparate ha sido su
hijo Urtzi. “Es que empecé con
14 años, cuando era un crío”, interviene el artista.

Una piruleta
Su escaparate, todavía visible
en el local de Particular de
Araba, lleva por título ‘Saborea
la Belleza’ y en ella se ha volcado el artista basauritarra. “De la
tienda lo único que hay es una
piruleta. La que lleva el maniquí.
Y unos tatuajes en forma de
chuches que le he puesto”. El
res to, aunque poco tenga que
ver con los dulces del interior,
guarda también una curiosa historia.
“El caballito es un caballito
de tiovivo y hace tiempo que
quería tener uno. Lo encontré en
Barcelona y me lo pudieron
traer a Donosti, donde lo recogí.
Estaba hecho un cromo; lo he

restaurado totalmente y ha quedado fantástico”.
“El maniquí tampoco es un
maniquí cualquiera; lo localicé
en una web de segunda mano.
También ha habido que restaurarlo porque venía completamente rajado; y el vestido tiene
parte de comprado y mucho de
inventado”.
“Otro detalle importante que
no se ve hasta que está funcionando es el juego de bombillas
flash, la iluminación y la programación de fases luminosas… en
eso me ha ayudado mi padre”.
La suma de todo ello le ha
proporcionado el correspondiente trofeo y diploma, 1.000
euritos “que difícilmente lleguen
para cubrir los gastos” y otro
poco más de fama y curriculum
para llegar a su objetivo de hace
16 años cuando elaboraba su
primer escaparate: “dedicarme
a esto profesionalmente”.

Karnabalero
Con especiales dotes para la
creatividad artística, Urtzi lleva
años encargándose de este y
otros muchos escaparates que
le encargan en Basauri y alrededores. El ha sido el autor de la
modernización y humanización
de la eskarabillera que desfiló
estas fiestas más guapa que
nunca. Y a base de premios y
derroche de fantasía junto a su
cuadrilla de más de 30 amigos y
amigas, también es el auténtico
rey Momo del Karnabas basauritarra, el de Bilbao hasta que dejaron de ir para quedarse en Basauri y el de Sestao, donde suman premios y distinciones.
Ahora, con la cercanía del
carnaval, estoy diseñando las
cuatro carrozas que el Ayuntamiento va a sacar a la calle en
los próximos karnabases. “Desde septiembre, con la preparación de los sanfaustos, y hasta
ahora, no he parado. Esto va por
rachas”.

