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

basauri hoy

Mariví y Violeta se llevan 
los 2.000 euros del Bar Plaza

La felicidad en esta ocasión
ha sido por partida doble. Pri -
mero porque había bote acumu-
lado con lo que el premio era
de, nada menos que dos mil eu -
ros, y luego porque lo han ga -
nado dos amigas de Basozelai,
que se han visto sorprendidas
incluso por la cantidad ganada.
“Ha sido una sorpresa maravi-
llosa. Primero porque ver que
teníamos el número agraciado
te hace una gran ilusión y luego
al venir a recoger el premio, ya
que esperabamos llevarnos mil
euros y nos hemos llevado dos
mil eurazos”, explican radiantes
Marivi y Violeta.

Ambas amigas son habitua-
les del Bar Plaza. “Todas las ma -
ñanas nos pasamos a tomar el
cafecito y si se tercia alguno de
los ricos pintxos de la barra. To -
do el personal es encantador y
nos sentimos como en casa”,

explican. El dinero ganado ya
tiene un destino claro en cada
caso. Violeta señala que “esta
Semana Santa pienso hacerme
un viajecito con la familia”
mientras que Marivi comenta
que “el ordenador de casa está
ya un poco viejecito y compraré
otro más moderno”.

El viernes 3 de marzo habrá
un nuevo ganador o ganadora.
No pierdas la oportunidad de
participar. Acércate al Bar Plaza
y, por cualquier consumición
realizada, recibirás un boleto
que entrará en dicho sorteo. Y
recordar que ahora además
cuenta con cocina abierta para
preparar unos sabrosos bocadi-
llos, sándwiches o su maravillo-
sa hamburguesa de carne de
vacuno. 

No lo dudes. Tú puedes ser el
próximo agraciado con los mil
euros.

Mariví y Violeta posan con
el personal del Bar Plaza

Dos talleres municipales
ayudarán a prevenir las caídas

para personas mayores
El área de Mayores del Ayun -

tamiento de Basauri y Marienea,
en coordinación con Basauri Ki -
rolak, el Departamento de Salud
del Gobierno Vasco y la Orga -
nización Sanitaria Integrada de
Barrualde-Galdakao, ha organi-
zado dos talleres de prevención
de caídas para personas mayo-
res. El primer taller se desarro-
llará en la Taberna Mayor de
San Miguel el día 3 de marzo y
el segundo en Marienea, la Casa
de las Mujeres de Basauri, los
días 14 y 15 de marzo.  Estos

talleres pretenden ayudar a pre-
venir las caídas a corto y medio
plazo y, además, enseñar cómo
actuar en caso de sufrir una.

Los estudios señalan que
entre un tercio y la mitad de las
personas mayores sufre al me -
nos una caída al año. Las muje-
res sufren más caídas que los
hombres y, a medida que la
edad es más avanzada, el núme-
ro de caídas es mayor. 1 de cada
5 caídas requiere de atención
médica y 1 de cada 10 produce
alguna fractura ósea.



Kike Camba

Los problemas matemáticos
de la Enciclopedia Álvarez,
aquellos de tantos kilómetros re -
corridos a tres pesetas por kiló-
metro, acercaron a varias gene-
raciones de postguerra y plena
dictadura al concepto de econo-
mía básica. Hoy en día un plan-
teamiento similar da idea de la
economía y situación básica de
buena parte de las administra-
ciones públicas. Lo presentaba
el concejal de legado de Hacien -
da y Promo ción Económica Ai -
tor Aldaitu rriaga en su defensa
de los presupuesto 2017 para
Basauri: “en 2008 el presupues-
to del Ayun tamiento de Basauri
fue de 55 millones de euros y en
2009 de 63,7 millones de euros,
mientras que este año no llega a
los 50 millones”. 

A partir de ese innegable e in -
discutible planteamiento del
problema el resultado no podía
ser otro, según defendió el equi-
po de gobierno. “El pleno del
Ayuntamiento de Basauri aprue-
ba el presupuesto de 2017, que
se reducen un 1,2%, hasta los
49,4 millones de euros, para
ajustarse a una estimación pru-
dente y realista de los ingresos”.
Los votos a favor los sumaron
EAJ-PNV y PSE y los contrarios
salieron de los escaños de
BASAURI BAI, EH BILDU, PP y el
concejal no adscrito, Sergio Re -
cio.

Unos ingresos que, tal y co -
mo explicó el alcalde de Basauri,

Andoni Busquet, se ven merma-
dos por recibir una aportación
económica menor del fondo
Udalkutxa de la Diputación Foral
de Bizkaia, que supone cerca del
50% de los ingresos municipa-
les. “Tenemos que ser conse-
cuentes con esta situación, y
con el aumento progresivo del
gasto corriente al haber ido am -
pliando los servicios y progra-
mas municipales, a la hora de
gastar tenemos que ajustarnos a
los ingresos, y así poder garanti-
zar una estabilidad presupuesta-
ria que nos permita impulsar
políticas de activación de la eco-
nomía y programas de empleo,
continuar con regeneración
urbanística de los barrios y ofre-
cer protección social a basauri-
tarras en situación de necesi-
dad”, precisó.

“A alguno de los partidos
estos presupuestos les parecen
continuistas, utilizando el térmi-
no como crítica, pero en esta
coyuntura es todo lo contrario,

es un término positivo: claro
que son continuistas, pese al
progresivo descenso de ingre-
sos continúan apostando por lo
que los vecinos y los/as respon-
sables municipales coincidimos
que es prioritario”, argumentó. 

Busquet puso como ejemplo
las prestaciones básicas. En el
área de Política Social, con un
presupuesto de 7.553.000 euros,
“se mantienen las prestaciones
del Servicio de Ayuda a Do -
micilio, incluida la ampliación a
fines de semana y festivos intro-
ducida la pasada legislatura”,
así como el resto de servicios
prestados a mayores. El presu-
puesto de ayudas sociales y los
servicios de atención a la infan-
cia, la residencia de mayores, o
el área de Igualdad “tampoco se
tocan”, argumentó.

Ahorros y ayudas
El apoyo económico de otras

instituciones como la Diputación
Foral de Bizkaia ha permitido

que el proyecto de cuentas de
2017 incorpore también nuevas
acciones enmarcadas en el
ámbito de la promoción econó-
mica y el empleo. Behargintza,
entidad municipal para la mejo-
ra de la empleabilidad y el fo -
mento de la actividad empresa-
rial, además de mantener los
ser vicios que ofrece en 2016,
pondrá en marcha dos nuevos
programas de 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 desempleo, gra-
cias a una subvención de la
Diputación Foral de Bizkaia que
ha hecho posible que la aporta-
ción del Consistorio sea menor
pese a aumentar el presupuesto
de Behargintza un 3%. También
se ha logrado más financiación
externa de instituciones como
Di putación o HABE para Euskal -
tegi, Social Antzokia o Basauri
Kirolak.

Casi 50 millones de euros para que Basauri
siga funcionando en 2017
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Además, la columna de gas-
tos experimenta un descenso
en el Área de Hacienda por la
reducción de la 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
aho ra corrían a cargo de  Ba -
sau ri Kirolak, Residencia, Kultur
Etxea y Euskaltegi, con el objeti-
vo de que la factura unificada
suponga un menor coste para
las arcas municipales.

Más inversión
Sin embargo, el capítulo de

inversión municipal se incre-
menta un 5,1% respecto a 2016,
alcanzando los 1,2 millones de
euros. El grueso de la inversión
se destinará un año más a la
mejora de barrios, con una par-
tida de 500.000 euros a la que
se suman, entre otras, 100.000
euros para reformas de centros
educativos y 300.000 euros
dedicados a gastos derivados
de la urbanización de los entor-
nos de vivienda de protección.
En opinión del alcalde de Ba -
sauri, “mantener el pueblo en
un buen estado de conserva-
ción, introducir mejoras urba-
nísticas y nuevas dotaciones e
infraestructuras y avanzar en
accesibilidad tienen que ser una
constante, con una inversión
mayor o me nor en función del
margen que nos deje el presu-
puesto, pero siendo siempre
una de nuestras prioridades”.

Los servicios públicos
absorven gran parte del
presupuesto municipal



La oposición presenta enmiendas 
a la totalidad a unos presupuestos

“conformistas y sin capacidad de gasto” 
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EH Bildu, Basauri Bai, PP y
concejal no adscrito coincidían
al oponerse a dar luz verde a los
presupuesto 2017 presentados
por el equipo de gobierno de
EAJ/PNV. Sergio Recio acusó a
los jeltzales de “conformistas y
estar resignados a no hacer
nada. Vendiendo como logros,
proyectos de legislaturas ante-
riores” y crtiticó la cifras presen-
tadas “que nos asoman al abis-
mo financiero”.

En términos similares se ma -
nifestó el portavoz del PP, Ga -
briel Rodrigo. El Ayunta mien to
está enfermo y este presupuesto
no es el antídoto, ni si quiera le
medicación adecuada. Ni el
ingreso ni el gasto son razona-
bles ni sostenibles y vamos
camino de la quiebra económi-
ca. Seguimos sin aprovechar los
recursos que tenemos ni el pa -
trimonio ya que, a día de hoy,
no sabemos ni lo que tenemos”.

Para EH Bildu presentar en -
miendas parciales al documento

presupuestario era un trabajo de
“mínima repercusión. El 93% del
presupuesto es gasto corriente,
gasto obligatorio para mantener
en funcionamiento los servicios
municipales, y sobre el 7% res-
tante la mayoría en votos nunca
deja decidir”, señaló Javi Valle.

Basauri Bai sí presentó algu-
nas enmiendas parciales, acep-
tadas por el equipo de gobierno,
y pidió de nuevo una rebaja en
los sueldos y comisiones de
todos los representantes políti-
cos en el Ayuntamiento. “He -
mos intentado intervenir en los
presupuestos porque lo conside-

ramos parte de nuestro trabajo y
tenemos algo que decir y apor-
tar en este sentido. Pero las con-
clusiones finales nos hacen ver
que el resultado es el mismo:
ninguna repercusión en un enfo-
que conservador y poco imagi-
nativo”.

El PSE, único partido en la
oposición que votó a favor se
remitió a la “inclusión de to das
nuestras enmiendas parciales.
Es precisamente en ese 7% de
gasto a pie de calle donde de -
bemos trabajar los representan-
tes de los y las basauritarras y
los socialistas lo hemos he cho”.

Nuevo aseo público junto al
campo de fútbol de Basozelai 
El Ayuntamiento de Ba -

sauri ha puesto en funciona-
miento el nuevo aseo público
junto al campo de fútbol de
Ba sozelai, “dando respuesta a
una demanda vecinal”, según
comentaron responsables
mu  nicipales. Junto al aseo
tam bién se ha instalado una
fuente pública de agua pota-
ble, aprovechando la acometi-

da de fontanería y desagüe
que requiere el aseo. 

Adaptado para personas
con movilidad reducida, el
aseo se emplaza entre el cam -
po de fútbol y el edificio de
vestuarios del mismo, adosa-
do al camino peatonal, con
óptima visibilidad y fácil acce-
so. Las obras han supuesto
una inversión de 25.313 .

Ecologistas locales rechazan
la instalación de wifi 
en la plaza Arizgoiti

En tiempos del wifi en millo-
nes de hogares, wifi gratuito de
operadoras de telefonía móvil
en la calle, en las casas de cultu-
ra, bares y establecimientos
hosteleros y hoteleros, el colec-
tivo ecologista basauritarra Sa -
garrak se opone a la instalación
de wifi gratuito en el centro ur -
bano de Basauri, concretamente
en la plaza Arizgoiti y su entorno
cercano.

La solicitud de wifi gratuito
en todo el casco urbano de Ba -
sauri, comenzando por experi-
mentar sus resultados en este
núcleo central de Basauri, es
una de las enmiendas presenta-
das por el PSE-EE de Basauri al
documento de presupuestos
2017; y aceptadas por el equipo
de gobierno de EAJ/PNV. 

Una vez aprobados los presu-
puestos Sagarrak ha salido al
paso de esta concesión para
manifestar su “más enérgica
oposición a que se instalen an -
tenas emisoras de más radiacio-
nes de microondas, sobre todo
en una zona de juegos de niños

y niñas, donde se sientan a
pasar la tarde personas mayo-
res. Am bos sectores de la pobla-
ción son especialmente vulnera-
bles a los efectos nocivos de los
que ya nos advierten los médi-
cos y científicos internacionales
y las instituciones europeas y
mundiales”.

Para este colectivo “las calles
y las plazas de Basauri tienen
que ser Zonas Blancas, libres de
toda contaminación, incluida la
de campos electromagnéticos
artificiales (transformadores,
líneas de alta tensión, WiFiWi
Max, teléfonos inalámbricos y
móviles). El ayuntamiento no
puede ser parte del problema,
tiene que estar con todos los-as
basauritarras en su solución: la
defensa de la salud. Esto incluye
la implementación de las medi-
das de precaución aprobadas
por nuestro ayuntamiento con
respecto a las antenas de micro-
ondas que figuran en nuestra
Ordenanza Municipal sobre
Instalaciones de Telecomunica -
ciones”, comunicaron.

Operadoras como Euskaltel 
ya ofrecen servicios de wifi 
gratuito en la calle
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Los y las basauritarras le ponen 
un 7,95 a su pueblo

Basauri hoy

Basauri continúa mantenien-
do un alto nivel en cuanto a sa -
tisfacción de su ciudadanía, con
un 7.95 sobre 10; y además, para
un 80% de los encuestados/as el
municipio ha ido “a mejor” en
los últimos años. En cuanto a los
equipamientos, la ciudadanía
tiene la percepción de una alta
calidad y gran satisfacción con
lo servicios prestados: Destaca
la Casa de Cultura con un 8.06,
seguido de Basauri Kirolak (IMD)
con un 7.87, el Euskaltegi (7.85)
y la residencia de ancianos
(7.76). 

Los distintos servicios muni-
cipales también logran altas
puntuaciones, con una nota me -
dia de 7 sobre 10. La recogida de
basuras es la mejor valorada
(7.93). Igualmente superan el 7
los servicios deportivos (7.75) y
culturales (7.74) y, entre otros,
las fiestas patronales o los Ser -
vicios Sociales (7.01). Las políti-

cas de igualdad también obtie-
nen un valoración muy favora-
ble de 7.34, al igual que la segu-
ridad ciudadana (6.85), mientras
que lo menos valorado es la
facilidad para aparcar en la calle
(3.27). 

Este último dato es también
el principal problema del muni-
cipio, según las 400 personas
residentes en nuestro municipio,
entrevistadas entre el 24 y el 30
de noviembre de 2016. El 30% lo
escogió como el gran problema,
la tasa de desempleo (15%), y la
complicada orografía (5,5%) le
siguen en la lista negra.

Paseos y zonas verdes
En opinión de los vecinos/as

encuestados, la acción más posi-
tiva del Ayuntamiento de Ba -
sauri son los paseos y zonas ver-
des (8,0%), la urbanización
(6,5%) y los parques infantiles
(6,3%) y la más negativa, de
nuevo, es quitar aparcamientos
(6%).

En cuanto a la imagen que
tie nen del Ayuntamiento de Ba -
sauri y su actuación, los y las ba -
sauritarras le conceden un 6.75

sobre 10 y sus gestores/as son
calificados con un 6.97. El parti-
do que a juicio de los y las ba -
sauritarras mejor defiende los

intereses de Basauri es EAJ-PNV
(48,8%), seguido de EH BILDU
(3,8%) PSE (1,8%) y Podemos
(1,8%).

El Ayuntamiento dota 
de iluminación al nuevo

parking de Uribarri

Basauri tiene un Plan 
para combatir el ruido 
en los próximos 5 años

Basauri hoy

En las últimas semanas el
Ayuntamiento de Basauri ha
instalado varios focos en el
futuro parking rotatorio del
am bulatorio y la iluminación
del nuevo aparcamiento gra-
tuito ubicado entre las calles
Uribarri y Nagusia. 

Este nuevo parking de 83
plazas se inauguró el pasado
23 diciembre a falta de ser

dotado con iluminación, ya
que la empresa suministrado-
ra de los focos se estaba re -
trasando en la entrega de la
obra.

Según explicó Nerea Ren -
teria, delegada de Política Te -
rritorial y Contratación del
Ayuntamiento de Basauri,
están a la espera de que lle-
gue también uno de los focos
que falta de colocar en la pla -
za Solobarria.

El Plan de Lucha contra el

Ruido del Basauri, elaborado

por el actual equipo de gobierno

municipal, plantea medidas para

el periodo 2017-2021, especifi-

cando costes y beneficios espe-

rados, así como agentes impli-

cados en su desarrollo y crono-

grama orientativo previsto.

Para la definición y futura

aplicación del plan se han teni-

do en cuenta los planes y pro-

gramas municipales que Basauri

desarrolla y mantiene en el

tiempo y que guardan una rela-

ción directa con el ruido y la

mejora de la calidad sonora de

Basauri: Plan de Acción Local de

la Agenda 21, Plan de Movilidad

Sostenible de Basauri, revisión

del PGOU, ordenanza de espa-

cio público, etcétera. 

En lo que respecta al impacto

del tráfico ferroviario, y con el

objetivo de reducir el número de

personas expuestas por encima

de los objetivos de calidad acús-

tica, el Plan propone solicitar

ADIF-FEVE y ETS que instalen

pantallas de reducción acústica

u otras acciones encaminadas

rebajar los niveles sonoros.

Igualmente, en el caso de las

carreteras, se trasladará al ges-

tor del foco emisor de ruido su

responsabilidad e información

de las posibles medidas correc-

toras. 

En el ámbito del ruido oca-

sionado por la industria, el plan

concluye que la labor desarro-

llada por las empresas ubicadas

en Basauri en las últimas déca-

das para la reducción del impac-

to acústico en el entorno “es

destacable”, por lo que el mar-

gen de mejora, atendiendo a la

realidad de los procesos pro-

ductivos, “es muy ajustado”.

“En este sentido, el Ayun -

tamiento va a poner a disposi-

ción de la ciudadanía una carta

de servicios o compromiso ad -

quirido de procedimiento de

respuesta ante quejas ciudada-

nas que sería de aplicación para

aquellas quejas relacionadas

con la actividad industrial”, ma -

nifestaron responsables locales.

ANUNCIOS EN
BASAURI HOY:
656.741.450
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La AA.VV. de San Miguel recoge
firmas para evitar el cierre parcial 

de la ventanilla de Kutxabank
Kike Camba

La Asociación de Vecinos de
San Miguel recogerá firmas
entre su vecindario para tratar
de evitar el cierre parcial de la
ventanilla de la sucursal Kutxa -
bank ubicada en Gernika kalea,
“la única de atención al público
con la que podemos contar los
vecinos en 2 kilómetros a la re -
donda”. La entidad bancaria
anunciaba recientemente “el
cierre de la ventanilla de aten-
ción al público, de la Oficina de
San Miguel de Basauri, a partir
de las 12 horas. Esta medida
será efectiva, a partir del próxi-

mo día 15 de febrero”. Co -
municación ante la que la AA.
VV. ha manifestado su “ro tunda
oposición al recorte del horario
de atención al público”.

El argumento principal de la
agrupación vecinal es que gran
parte de la población de San
Miguel “es mayor o muy mayor
y sigue necesitando la atención
directa, porque no maneja las
nuevas tecnologías. Y si a esto
le añadimos la habitual tardanza
y generación de colas de espera,
ya en horario normal, podemos
encontrarnos con situaciones
propias de otras épocas, a partir
de ese día 15”.

Para tratar de evitar que
Kutxabank siga adelante con sus
planes de recorte horario “du -
rante los próximos días intenta-
remos hablar con los responsa-
bles de Kutxabank, así como con
los partidos políticos representa-
dos en el Ayuntamiento, de cara
a intentar modificar esta deci-
sión. Además de promover es -
tas conversaciones, haremos
una recogida de firmas en los
próx imos días”; y en la Asam -
blea General de la Asociación de
Vecinos, que se celebrará el pró-
ximo10 de marzo, “comunicare-
mos  los resultados de nuestras
gestiones”.

Precintan el parque infantil 
de Soloarte tras arrancar el viento

parte de su cubierta
La Policía Municipal de Ba -

sauri precintaba el pasado lunes
13 el parque infantil de Soloarte,
tras caer varias placas de su
cubierta sobre los columpios. El
suceso, consecuencia del fuerte
viento que ha soplado durante
tres días, se produjo en un mo -

mento en que el parque se en -
contraba vacío, por lo que no se
han producido daños persona-
les. La cubierta del parque de
Soloarte, formada por varias
placas de policarbonato celular,
fue instalada por el Ayunta -
miento en 2014 para evitar que

los niños pudieran mojarse
mientras hacían uso de los jue-
gos infantiles. En el municipio,
el viento causó otros estragos
como el que se puede ver en la
imagen, derribando un árbol de
los Miradores sobre un vehículo
aparcado.

El parking del ‘ambulatorio’
será rotatorio de 
lunes a viernes

El actual parking del ‘am -
bulatorio’ de Basauri se con-
vertirá en breve en un aparca-
miento rotatorio en el cual el
estacionamiento gratuito úni-
camente se podrá realizar
entre semana, de lunes a vier-
nes, y por espacio máximo de
2 horas. “Una vez transcurri-
do ese plazo se no podrá vol-
ver a estacionar en la zona re -
gulada hasta pasadas 2 ho -
ras”, avanzaban desde el
Consistorio.

Su status variará a partir
de las 10 de la noche los días
laborables, y los sábados a la
tarde y festivos. “En estos
horarios y días se podrá apar-
car sin límite horario, consi-
derando que durante las no -

ches y los días no laborables
los basauritarras residentes
en el entorno tendrán más ne -
cesidad de uso de este par-
king en supreficie”.

Esta es una actuación “en
paralelo y complementaria a
la de parking de Uribarri”. Al
contar con 83 plazas más en
el entorno, responsables loca-
les entienden que transfor-
mando el parking del ambula-
torio en rotatorio “se contri-
buirá a mejorar la actividad
del comercio local, porque se
permitirá aparcar de forma
gratuita por un tiempo deter-
minado, favoreciendo que
clientes potenciales se acer-
quen al centro de Basauri en
coche”.

Bridgestone y URA repoblan
con 200 árboles y arbustos, 
un tramo del río Ibaizabal

La planta de Bridgestone
en Basauri y la Agencia Vasca
del Agua (URA) repoblaban
recientemente un tramo del
río Ibaizabal cercano a la fac-
toría basauritarra para tratar
de devolver al cauce del río
Ibaizabal una apariencia más
natural. 

La iniciativa se en marca en
un proyecto más amplio que
busca cambiar la imagen

actual del río, tras las recien-
tes obras de mejora del
encauzamiento del Nervión-
Ibaizabal acometidas por
URA. Medio centenar de tra-
bajadores con sus respectivos
hijos y técnicos de URA, repo-
blaron este tramo del río
Ibaizabal con 200 árboles y
arbustos correspondientes a
seis especies de vegetación
de ribera .
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Los Ayuntamientos de Nerbioi Ibaizabal 
realizarán un estudio conjunto sobre la juventud

de la comarca y sus ofertas juveniles
Basauri es uno de los diez

Ayuntamientos de la comarca
Nerbioi Ibaizabal que se ha su -
mado al proyecto Udal Gaztedi
2017 impulsado también por
Arakaldo, Arrigorriaga, Etxeba -
rri, Galdakao, Urduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio, junto a la Diputación
Foral de Bizkaia. Un estudio
diagnóstico sobre la juventud de
la comarca y un nuevo progra-
ma de becas están ya en marcha
con el objetivo de desarrollar,
impulsar e implantar políticas de
empleo joven en la comarca.

Representantes de todos los
ayuntamientos partícipes secun-
daron con su presencia en el sa -
lón de plenos del Ayunta miento
de Arrigorriaga, la presentación
de esta iniciativa conjunta. Mai -
tane Leizaola, directora del Ob -
servatorio de Juventud de Biz -
kaia, destacó en la exposición de
ambos programas “el trabajo
conjunto de Ayuntamientos y Di -
putación para ofrecer oportuni-
dades laborales a los jóvenes de
la Comarca”.

Y remarcó la importancia del
análisis que cada Ayuntamiento
acometerá por separado y des-
pués contrastará con sus homó-
nimos comarcales para conocer
realmente las solicitudes, caren-

cias y necesidades detectadas
por los propios jóvenes de éste
Eskualde, “y de esta forma po -
der orientar nuestra oferta públi-
ca: la de los distintos Ayunta -
mientos, las comarcales conjun-
tas y las que impulsamos desde
el Departamento foral a sus ac -
tuales necesidades”.

107.000 euros
Con un presupuesto de

107.000 euros, de los que el 70%
(74.900 ) sufraga la Diputación
y el 30% restante (32.100 ) los
ayuntamientos participantes, el
doble proyecto incide especial-
mente en el diagnóstico de la
juventud de la comarca
(55.000 ), que pretende ampliar
el conocimiento de la realidad
de la población entre 15 y 29
años -alrededor de 13.000 perso-
nas jóvenes– para orientar el di -
seño de políticas de juventud en
base al conocimiento real de su
situación. Como metodología de
trabajo se acudirá a fuentes se -
cundarias, se harán entrevistas
con profesionales de las diferen-
tes Áreas de Juventud, se reali-
zarán cuestionarios tanto a dife-
rentes agentes como a jóvenes,
habrá grupos de discusión, en -
cuestas, un seminario para con-
trastar el diagnóstico, una pági-

na web (nerbioiibaizabalgazte-
di.eus), un blog (gaztediparte-
hartu) y una transferencia final
de los resultados, que podrían
estar listos pa ra el mes de mayo.

Seis becas
El otro gran eje del proyecto,

que guarda partidas también
para comunicación (17.327 ) y
seguimiento (4.672,5) son las
seis becas dirigidas a jóvenes en

desempleo de entre 18 y 25 años
que podrán realizar prácticas no
laborales en empresas de la co -
marca con el objetivo de facilitar
la adquisición de una primera
experiencia laboral y, conse-
cuentemente, posibilitar un me -
jor acceso al mercado laboral.

“Uno de los principales obje-
tivos de estas becas, por las que
las personas jóvenes cobrarán
460 euros mensuales, es esta-

blecer vínculos laborales entre
las empresas, pymes y comer-
cios y la juventud de la comarca
para que se produzca una co -
rresponsabilidad entre oferta y
demanda o necesidades y opor-
tunidades”, explicaron sus ges-
tores. De seis meses de dura-
ción, tres de estas becas ya se
encuentran cerradas y se espera
cerrar las otras tres “este mismo
mes de febrero”.

Basauri se apunta 
al comercio ‘de cine’

La Asociación de Comer -
ciantes de Basauri junto con el
Área de Comercio del Ayunta -
miento de Basauri y la colabo-
ración de la Caja Rural de Na -
varra, tienen previsto repartir
entradas de cine.

Desde el pasado 13-F y
hasta el próximo 13 de abril,
los comercios basauritarras
adheridos a esta campaña sor-
tearán cientos de entradas de
cine. “En total más de 1.500
entradas serán sorteadas en -
tre los usuarios de la tarjeta”,

informaron responsables de la
Asociación de Comerciantes
de Basauri. Las entradas po -
drán ser canjeadas en el So -
cial Antzoki durante este año,
para las sesines de cine.

¿Es obligatorio que se
recoja como uno de los
puntos del Orden del día de
una reunión comunitaria
la Aprobación del Acta de
la Reunión anterior?

Es reiterada la
jurisprudencia que indica
que no es necesario, poner
en la convocatoria la
‘aprobación’ de la Junta

anterior, pues la misma ha
quedado aprobada por el
transcurso de los plazos
legales en cada uno de los
casos. Una cosa es la
‘lectura’ para recordar las
decisiones precedentes, que
ni tan siquiera es
obligatoria, pero es
evidente que no hay que
aprobar nada que ya ha
sido aprobado legalmente,
sin perjuicio de que cada
Junta sea competente para
tratar y decidir, incluso
rectificar, acuerdos
anteriores.

Alcaldes de la comarca con la responsable foral Maitane Leiozaola

Acto escolar por la paz
El Colegio San José, el Colegio Santa Mª de la Providencia y la Unidad Pastoral San Fausto convoca-

ban una concentración por la paz, el pasado 30 de enero en la Plaza Arizgoiti, con motivo de la Semana

de la Paz. En el acto se procedió a la lectura de un manifiesto por la paz, se entonó una canción y se

realizó un gesto por la paz.



Kike Camba

Les oigo hablar del presu-

puesto para 2017 y se me anto-

ja una fa milia que mira la carti-

lla de ahorros y se pregunta si

comerán caliente todos los dí -

as, con lo que hay en caja.

Efectivamente, el Ayun ta -
miento en ese sentido es co mo
una familia, que ‘vive’ con lo
que todos los vecinos/as apor-
tamos y que también tiene que
llegar a fin de mes y priorizar
sus inversiones o compras. Pa -
ra hacernos una idea, en 2009,
el presupuesto fue de 63,7 mi -
llo nes de euros; este año no lle -
ga a los 50 millones. Y da mos
más servicios que entonces. La
‘caja’ da para lo que da. El pre-
supuesto es cada vez más esca-
so pero le sacamos todo el jugo
que podemos, gastando en lo
más importante y utilizando
bien los recursos que tenemos.

Con este dinero pocos alar-

des podrán hacer en materia de

Urbanismo; muy pocos en par-

tidas de subvenciones presu-

puestarias; y ninguno en cues-

tión de empleo.

Grandes obras no se pueden
hacer, pero en urbanismo las
‘otras’ obras también contribu-
yen a seguir mejorando el pue-
blo. En subvenciones a familias,
asociaciones y otros colectivos
se hace un gran esfuerzo por
man tener todas, pensando que
la actividad para Basauri es
también muy importante y ge -
nera riqueza.

En cuestión de empleo, re -
cordar que se ha au mentado el
presupuesto de Behargintza
gracias a una subvención de Di -
putación, que nos va permitir
sacar dos nuevos cursos para
dos de los colectivos más casti-
gados por el paro: los jóvenes y
los/as mayores de 45 años. En
el plan de Empleo local, lleva-
mos invertidos cerca de 750.000
euros y se ha contratado a 160
personas desempleadas de
forma temporal, en cinco años.
Además de poner en marcha
varios programas de mejora de
formación y empleabilidad por
cuenta propia o ajena. 

Aseguran que los servicios

municipales (limpieza viaria,

jardinería, alumbrado público,

etc.) van a mantenerse al nivel

actual; ¿podrán mejorar?

Con casi 14 millones de pre-
supuesto menos que hace 8
años y ofreciendo más presta-
ciones y servicios que entonces,
poder mantenerlos no es poco.
So mos un municipio con mu -
chos servicios y de un alto
nivel. Se llevan una parte im -
portantísima del presupuesto
pero revierte en beneficio de
toda la comunidad. La mejora
de los servicios es algo que
tenemos que plantearnos de

Andoni Busquet: “De presupuesto 
municipal tenemos casi 14 millones 

menos que en 2009”
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continuo y ahora con un mayor
reto: que se mantengan o se de
una mejora sin incrementar gas-
tos.

Urbanismo: dos retos a los

que habrán puesto fe cha límite

para darlos por zanjados como

son la revisión del PGOU y el

inicio real del proyecto de rege-

neración urbanística San Faus -

to, Bidebieta y Pozo koe txe.

La revisión del PGOU tiene
sus plazos y es un trabajo com-
plejo y muy importante para el
futuro del municipio, con lo que
tendremos que hacer el esfuerzo
por no demorarnos mucho en
aprobarlo, pero quisiéramos que
fuera con la mayor profundidad
y el mayor acuerdo político posi-
ble. 2018 podría ser un horizonte
deseable.

Respecto al Plan Especial de
San Fausto-Bidebieta-Pozokoe -
txe, recordar varias cuestiones:
el amplísimo proceso de partici-
pación y de análisis, con pro-
puestas vecinales muy positivas;
que a mi juicio tiene un amplio
nivel de adhesión social (de
cada 4 vecinos/as que conocen
el proyecto 3 lo han valorado
positivamente) y que, sobre to -
do, es ampliamente demandado
por los veci nos más directamen-
te implicados, que necesitan ver
re ge nerados sus barrios y mejo-
rar su calidad de vida. Todo esto
nos debería llevar a co rrer todo
lo que podamos pa ra su aproba-
ción definitiva y ejecución y a no
retrasar injustificadamente el
proyecto. Aun con to dos los
obstáculos legales y po líticos,

no se debería demorar mu cho
mas.

Aquí vuelven las versiones y

contraversiones de si el plan de

regeneración es viable económi-

camente o no. La ciudadanía se

pregunta si sus ojos verán reha-

bilitarse ese entorno urbano con

tanto cambio de proyectos, rei-

vindicaciones de edificios su -

puestamente valiosos, estudios

de un lado y de otro, etc.

Los grandes proyectos urba-
nísticos son complejos y largos
en su realización y más cuando
todos los terrenos no son de tu
propiedad. Desde el equipo de
go bierno hacemos lo que nos
to ca, que es formular planes y
ac ciones para llevar proyectos
adelante, e intentar llegar a
acuerdos entre las partes siem-
pre con un objetivo: el bien co -
mún.

Respecto a versiones y con-
traversiones de la viabilidad del
plan, el Ayuntamiento ha formu-
lado este proyecto con entida-
des y profesionales muy cualifi-
cados y con una amplia expe-
riencia, pero si le presentan
alternativas o estudios que pue-
den mejorar el proyecto, aunque
como en este caso se hayan pre-
sentado fuera de plazo, debe
analizarlas. 

En el PGOU es clave el acuer-

do o desacuerdo con SEPES pa -

ra desarrollar los suelos de La

Basconia. ¿No se está alargando

demasiado en el tiempo?

Los terrenos de la antigua
Basconia no son propiedad del
Ayuntamiento, son propiedad
de SEPES, una sociedad del
Gobierno Español. Esos te rrenos
se compraron hace unos cuan-
tos años por mucho dinero, qui-
zás por demasiado, y, ante en
esta situación, no es fá cil que
SEPES recupere el dinero inver-
tido, y menos en una co yuntura
de crisis del sector inmobiliario.
El Ayuntamiento es el primer in -
teresado en que esos terrenos
se muevan, compatibilizando la
ren tabilidad económica del pro-
pietario con lo que considera
mejor para el pueblo. Y para
Basauri es importante tener un
equilibrio entre construcción de

vivienda y terreno para actividad
económica, sin la cual no hay
riqueza ni bienestar. Este pueblo
no necesita macroproyectos de
viviendas, peso sí ne ce sita terre-
nos de actividad económica, por
eso apostamos por un uso mix -
to. Estamos totalmente dispues-
tos a buscar una solución con-
junta que responda a las necesi-
dades de Basauri.

Entre tanta polémica, Sarratu

sigue adelante. ¿Y que se sabe

de Azbarren?. ¿Hay noticias?

Sarratu sigue, y bien. Se gui -
mos poniendo en el mercado vi -
viendas para ayudar a que nues-
tros jóvenes no se vayan, ade-
más viviendas de todo tipo: de
VPO, de alquiler social y libres.
Azbarren es la siguiente promo-
ción prevista dentro de ese obje-
tivo de ir poniendo progresiva-
mente distintos tipos de vivien-
da en el mercado. Tenemos que
seguir ha blando con Gobier no
Vasco, que en los últimos años
ha demostrado un compromiso
alto con Basauri en materia de
vivienda. De hecho, según datos
del EUSTAT, el porcentaje de
vivienda protegida construida
en Basauri en el último quinque-
nio ha estado por encima de la
media de la comarca, de Bizkaia
e incluso de Euskadi.

¿Basauri está concediendo

las ayudas sociales que su po -

blación necesitada les deman-

da?

Desde luego! Y cuando el
dinero dado por Gobierno Vasco
no ha llegado, hemos puesto
más. Nadie que ha cumplido los
criterios y ha justificado las ayu-
das recibidas se ha quedado sin
recibir una ayuda. La sociedad
nos pide ayudar al que está
teniendo un bache pero también
que esto se haga con el debido
control y criterios claros.

En el Observatorio Urbano

recientemente publicado la falta

de aparcamiento sigue siendo la

preocupación principal de los/as

basauritarras. El doble de im -

portante que la tasa de paro.

¿No suena frívolo el dato?

En los 5 años que llevamos
haciendo el Observatorio Urba -

no. solo un año -el que apretó
mas la crisis- salió el desempleo
como principal problema, pero
incluso ese año el aparcamiento
estuvo cerca y fue la segunda
preocupación. No sé si es frívolo
o no, pero responde a lo que
nos transmiten los basauritarras
y a eso, en la medida de lo posi-
ble, tenemos que responder.

En ese mismo documento los

proyectos para crear empleo y

mantener empresas aprueban

justito. ¿No sería el momento

de poner en marcha una campa-

ña de atracción de empresas de

nueva creación? ¿Habría ubica-

ciones para este tipo de empre-

sas? ¿O nos deberíamos dar con

un canto en los dientes por no

haber perdido a Sidenor o Brid -

gestone?

Pues una cosa no excluye la
otra. Es muy importante colabo-
rar para que las empresas gran-
des sigan muchos años con no -
sotros, y para que éstas y el res -
to sean más competitivas, pero
paralelamente también hay que
intentar atraer nuevos proyectos
empresariales, para lo cual evi-
dentemente necesitamos terre-
nos de los cuales Basauri no dis-
pone o están en manos priva-
das. Esa es una de las claves
que hay que tener en cuenta.

Ya que hablamos de Obser -

va torio Urbano, hagamos el

suyo particular. ¿Có mo valora el

trabajo de estos seis años que

lleva al frente?. Cual es el princi-

pal problema de Basauri, hoy en

día? ¿Que problema actual le

gustaría solucionar de una vez

por todas? 

Están siendo años muy inten-
sos, priorizando los recursos e
intentando mejorar la gestión
porque económicamente no da
para todo lo que querríamos ha -
cer. Con muchas ideas y proyec-
tos, pero recursos limitados. Se
han ido haciendo mu chas cosas:
actuaciones para regenerar ba -
rrios, ascensores y otras mejo-
ras de accesibilidad, más VPO,
nuevos programas y acciones
en empleo y revitalización del
comercio y la hostelería, más
opciones de ocio para jóvenes.
Somos un pueblo con alto por -
centaje de personas ma yores y
para este colectivo el avance
también ha sido notable: au -
men to de ayuda domiciliaria,
programa de apoyo para fami-
liares de personas dependien-
tes, mejoras en hogares de ma -
yores, etc. ¿Qué problema actual
me gustaría solucionar?: induda-
blemente el desempleo, luego la
regeneración de algunas zonas y
barrios más degradados y el
aparcamiento.

De todas formas, los grandes
problemas no se resuelven de
un día para otro, lo que hay que
hacer es ir avanzando y seguir
planteándonos retos siempre. 

Basauri aprobaba reciente-
mente sus presupuestos 2017. Un
documento imprescindible para
gestionar el municipio y todos
los servicios sociales, culturales,
deportivos y ciudadanos. Con el
visto bueno de EAJ/ PNV, partido
en el equipo de gobierno, y del
grupo municipal socialista; y los
votos en contra de EH Bildu,
Basauri Bai, PP y el concejal no
adscrito expulsado de Basauri
Bai. Unos presupuestos 2017 que
sirven de punto de apoyo para
‘tirar’ un año más y que dejan
entrever que las administracio-
nes públicas no sólo no han pa -
sado la época de vacas flacas
sino que este año las vacas vie-
nen famélicas. 
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El consistorio ratifica el estudio de
viabilidad económica para el proyecto

de regeneración urbanística de 
San Fausto Bidebieta y Pozokoetxe 

Según criterios técnicos y del
equipo redactor del plan, la via-
bilidad económica del proyecto
de regeneración urbanística de
San Fausto, Bidebieta y Pozoko -
etxe queda debidamente justifi-
cada en el documento elaborado
por IDOM. Esta es una de las
conclusiones de las valoraciones
realizadas por técnicos munici-
pales y de la empresa redactora
del plan tras analizar y contras-
tar el estudio económico finan-
ciero del Plan Especial de Refor -
ma Urbana (PERU) de San Faus -
to, Bidebieta y Pozokoetxe  con
el informe encargado por
BASAURI BAI que ponía en du -
da la viabilidad de dicho docu-
mento. 

A su juicio, el informe que ha
presentado BASAURI BAI se ba -
sa en un “método de valoración
inadecuado”, duplicando los
gastos de construcción estima-
dos al considerar también los
costes y riesgos de promoción
en este concepto, carga econó-
mica que no sería atribuible al
Ayuntamiento de Basauri “sino
al futuro promotor de las vivien-
das”.

Asimismo, concluyen y se
reafirman en que el estudio de
viabilidad económico-financiera
del plan realizado por IDOM
cumple con los requisitos lega-
les, se adapta a la metodología
propia a su objeto y presenta
una serie de hipótesis que son
razonables en relación al merca-
do inmobiliario, es decir, que la
viabilidad económica de la ope-
ración queda debidamente  jus-
tificada.

“Los cálculos son muy pru-
dentes y además el objetivo del
Ayuntamiento en esta operación
no es obtener beneficio econó-
mico alguno, sino un beneficio

social para el pueblo de Basauri,
regenerando una zona que va a
mejorar la calidad de vida de to -
dos los basauritarras y, de for -
ma más directa, de las familias
residentes en los barrios en los
que se va a actuar” manifestó
Nerea Renteria, delegada de Po -
lítica Territorial y Contra tación
del Ayuntamiento de Basauri,
quien también ha hecho hinca-
pié en que “IDOM es una em -
presa de prestigio y solvencia

técnica más que probada”.
La edil jeltzale también la -

mentó “el continuo empeño de
BASAURI BAI por paralizar la re -
generación urbanística de estos
barrios. Los partidos políticos
han tenido tiempo y ocasión de
analizar el proyecto y plantear
todas las cuestiones que se qui-
sieran y BASAURI BAI no pre-
sentó ninguna objeción a la via-
bilidad económica y la presenta
ahora”. 

Basauri demanda a
Construcciones Azkuenaga
por incumplir el convenio
para levantar el inmueble 

de Arizgoiti nº 2

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basau -
ri ha interpuesto una deman-
da en el Juzgado de Primera
Ins tancia de Bilbao contra la
mercantil Construcciones Az -
kuenaga Bustinza, S.L. para
que cumpla el convenio fir-
mado en el año 2007 y entre-
gue al Consistorio los inmue-
bles comprometidos en dicho
documento. 

El Ayuntamiento de Basau -
ri ha cumplido todos los com-
promisos que adquirió me -
diante dicho convenio, mien-
tras que Construcciones Az -
kuenaga Bustinza aún no ha
hecho efectiva la entrega de
los tres inmuebles a la que se
comprometió. Por este moti-
vo, y tras varios requerimien-
tos infructuosos a la construc-
tora a la largo de los últimos
años para que cumpliera los
términos del convenio, el
Ayuntamiento de Basauri, en
defensa de los intereses del
municipio, ha decidido em -
prender acciones judiciales.  

En 2007 se aprobó en ple -
no el Convenio Urbanístico
del Edificio Arizgoitiko Plaza
nº2, según el cual Construc -
ciones Azkuenaga Bustinza,
S.L. se comprometió, como
cesión gratuita en compensa-
ción por el perjuicio causado
al interés público con el incre-
mento de edificabilidad del
citado edificio, a entregar al
Ayuntamiento dos terrenos y
un local. Tras una modifica-
ción del convenio a petición
de la constructora, en 2010 se

acordó que cedería de forma
gratuita al Ayuntamiento tres
locales: uno de 115 m2 cons-
truido en el nº 29 de la C/ Ka -
reaga Goikoa, otro de 122,40
m2 construido en el mismo nº
y calle y un tercero de 90 m2
construido en el nº 19 de la
misma calle. 

Por su parte el Ayunta -
mien to de Basauri, entre otras
cosas, se comprometió a tra-
mitar la modificación puntual
del Plan General, lo que per-
mitió reanudar la obra parali-
zada en Arizgoitiko Plaza nº2,
legalizándola, y conceder la
Licencia de 1ª utilización.

El Consistorio también re -
nunció a iniciar expediente
sancionador alguno contra la
promotora Construcciones
Az kuenaga Bustinza, S.L. y la
constructora, por su parte, re -
nunció a ejercicio de acciones
judiciales o administrativas
contra el Ayuntamiento y/o
sus funcionarios en reclama-
ción de daños y perjuicios por
causa de la suspensión de los
efectos de la licencia y autori-
zación de las obras. 



The Masters brilla en el Autonómico sub’21 y cadete
Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de

Basauri volvió a demostrar su
superioridad en el panorama del
taekwondo de Euskadi en los

Campeonatos sub’21 y cadete
que se celebraron el pasado fin
de semana en el Frontón Miribi -

lla de Bilbao. 
En la categoria sub’21, consi-

guieron diez oros -Goizane Car -
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bo, Naima Garcia, Beatriz Expo -
sito, Maider Lobera, Begoña Ez -
querra, Zuriñe Padilla, Iker Una -
nue, Jon Martinez, Angel Garcia
y Jon Andoni Cintado-, tres pla-
tas -Maria Pérez, Laura Paz e
Ilargi Garcia y un bronce -Iratxe
Andrés-.

En categoría cadete aún fue
mayor el botín, con 10 oros,
siete platas y siete bronces. Fue -
ron campeones Laura Solis, Irati
Urkidi, Ane Moreno, Maia len
Renteria, Lisette Cintado, So -
raya Martin, Lander Rodri guez,
Javier Requejo, Iker Porti llo y
Aisa Odrago. Las platas fueron
para Lara Atxa, Leyre Bayon,
Antia Martin, Aingeru Araujo,
Ibai Sanchez, Asier Gorrotxa -
tegui y Hugo Villalobos, mien-
tras que los bronces se los col-
garon Na roa Martinez, Ibon
Marin, Anne Rodriguez, Erika
Martinez, Ene ritz Monreal, Ro -
maissa Sa dok y Ainhoa Ruiz.

Los ganadores de ambas
mo dalidades representarán a la
se leccion de Euskadi en el Cam -
pe onato de España que se cele-
brará en la localidad alicantina
de La Nucia el próximo 4 y 5 de
marzo.
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El filial del Atlético Balonmano 
asciende a Primera provincial

Baskonia MT sigue dando vueltas por Aralar

Fran Rodríguez

Llegar y besar el santo. El
Atlé tico Balonmano decidió ins-
cribir esta temporada un segun-
do equipo senior con el fin de
dar salida a sus jóvenes jugado-
res de cara a formarse para po -
der dar el salto al primer equipo
y mejor no le han podido ir las
co sas. 

El equipo ha logrado el as -

censo a Primera provincial de -
mostrando el gran potencial que
atesora, combinando la juven-
tud de muchos de sus jugadores
con la experiencia de otros, que
han jugado en categorías supe-
riores. 

La gesta no ha sido sencilla
ya que han tenido que esperar
hasta el último encuentro, que
consiguieron ganar por 25-24 al
Barakaldo, para confirmar este

ascenso. “Era el objetivo que
nos marcamos al principio de
temporada y lo hemos logrado.
Ha costado engarzar al equipo
pero finalmente se logró, con
mucho compromiso” explica el
mister Ibon Lizana. Ahora co -
menzarán a disputar la Copa pe -
ro ya sin la presión liguera. “Se -
rá más complicada porque hay
equipos de mayor categoría”,
señala Lizana.

El ‘Saiatu-Javi Conde-Basauri’
acapara medallas en el

Estatal de Cross para atletas
con discapacidad intelectual

Fran Rodríguez

El pasado 28 de enero se
celebraba en las campas de
Jaureguibarria, en Zornotza,
la 25ª edición del Campeona -
to de España de cross para
atletas con discapacidad inte-
lectual. Con el club basaurita-
rra de  atletismo adaptado
‘Saiatu Javi Conde’ como cla -
ro dominador en el medallero
con 11 medallas: 5 de oro, 3
de plata y 3 de bronce segui-
do de ‘El Bellotín’ de Extrema -
dura con 4 medallas: 3 de oro
y 1 de plata.

A nivel individual destaca-
ron Tania Castillo en la cate-
goría de infantil mixto; Iker
Teij ido en junior masculino; y
Cristian Castro en adaptada
masculino.

Más de 190 atletas partici-
paron en las bodas de plata
de esta competición organiza-

da por FEDDI, las federacio-
nes vasca y vizcaína de de -
porte adaptado y el club
‘Saiatu-Javi Conde-Basauri’.

Doce Comunidades Autó -
nomas disputaron este cam-
peonato, que por primera vez
se organizaba en Euskadi y
que tuvo como novedad una
prueba inclusiva, abierta a
atletas sin discapacidad. El
resultado final deja satisfe-
chos los/as responsables del
club con sede en Basauri, que
también se congratulaban por
la gran asistencia de público.

Basroller comienza la
temporada en el podium

El pasado domingo día 5 en el
polideportivo Urbi de Basauri se
celebró la 4ª edición del Trofeo
Basauri de patinaje de velocidad
indoor con una participación de
60 patinadores y con presencia de
patinadores del Pilar Marianistas
de Vitoria, Irristaka, Anka Labanka
de Gui púzcoa, Escuela 76-80 de la
Rioja, Bilbo skating y Bas roller de
Bizkaia.

El programa fue apretado, con
más de 30 carreras. En categoría
absoluta femenina se impuso la
joven Uxue Iturburu de Basroller,
seguida de Ohiana Una muno de
Anka Labanka y en tercera posi-
ción Saioa Polo de Basroller. En
absoluta masculina los vencedo-
res fueron Ekaitz Perez de San
Roman de Basroller seguido de
Igor Perez de Irristaka y en tercera
posición Juan de Regil de
Basroller. En los relevos a la ame-

ricana se impuso el equipo de Irristaka seguido del
Basroller y en tercer lugar el Anka Labanka. “La valora-
ción ha sido muy positiva”, subrayaron.

El Baskonia Mendi Tal -

dea no para ni con la ven-

tisca en contra. Este do -

mingo 19 de febrero salen

para Ataun para completar

la segunda etapa de la

Vuelta a Aralar que les lle-

vará hasta el Puerto de

Lizarrusti, en Gipuzkoa,

“con posible ascensión al

monte Sarastarri de 995

metros de altitud”.

El 26-F a pesar de ser

mendizales y no atletas de

medio fondo se marcarán

dos 1.500. “Nos vamos a

Burgos, a la Sierra de la

Sia, donde ascenderemos

desde Agüera al Alto del

Caballo (1.512m) y al Picón

Blanco (1.529m) para ter-

minar en Espinosa de los

Monteros”, explicaron los

organizadores. 

Foto del grupo en la cima del monte Bianditz (844m). 
Travesía Pto. de Aritxulegi-Altzibar (Oiarzun)

El Artunduaga Veteranos cosechó grandes 
resultados en el Estatal de Media Maratón

Fran Rodríguez

El pasado domingo  5
de febrero, coincidiendo
con la XXXI Media Ma -
ratón de Granollers-Les
Franqueses-La Garriga,
se celebró el Campeo -
nato de España de medio
maratón, para las catego-
rías absoluta y vetera-
nos. Con destacada pre-
sencia del Artunduaga
A.T. de Basauri en el
apartado de vetera nos/
as.

La incombustible M.
Carmen Gartzia quedó
cuarta en categoría de 50
años. El mismo puesto
que ocuparon el equipo
de veteranos en la cate-
goría 45-55 años: Alfonso
Pina, Juan Carlos Sán -

chez, Txemi Valle, Niko
Rodríguez y Luis Hernán -
dez. Especial mención
pàra los veteranos Juan
Reyes, Agustín Urrutia y
Pedro Torres que queda-
ron terceros en su cate-
goría de 55.

“Muy buenos resulta-
dos” en opinión del club
basauritarra. “En una ca -
rrera muy dura, con mu -
chas cuestas y un viento
terrible que la en dureció
aún más si ca be”.

Mª Karmen
Gartzia:
Campeona de
Bizkaia y de
Euskadi

El pasado domingo
día 12 se disputó en Be -
rriz el Campeonato de

Euskadi de Kross de Ve -
teranos con la korrikolari
basauritarra Mª Carmen
Gartzia subiendo de nue -
vo a lo más alto del po -
dium en la categoría de
50 años. En esta misma
carrera su compañero en

el Artunduaga A.T., Al -
varo Pina, hizo tercero.
La veterana atleta local
también se proclamó en
enero campeona de Biz -
kaia en la misma catego-
ría, durante la carrera
disputada en Muskiz.
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Basauri celebra su personal e intransferible
‘Karnabas’ del 24 al 28 de febrero 

Kike Camba

Inautxo, personaje represen-
tativo del espíritu de los carna-
vales de Basauri, será de nuevo
el encargado de anunciar el pro-
grama de actividades festivas
organizadas por el Ayunta mien -
to de Basauri que se repartirán
por el municpio del 24 al 28 fe -
brero. Unos carnavales que
mantienen las novedades intro-
ducidas en años anteriores -
como los premios a los estable-
cimientos comerciales y hostele-
ros mejor ambientados, las
mejoras en el desfile y el con-
curso de disfraces, el premio
infantil de disfraces ‘Inautxo’ o
la oferta de actividades para jó -
venes, niños/as y mayores. 

Desfile multicolor
Entre la cada vez más extensa

y variada programación de la
fiesta pagana por excelencia,
destaca el sábado 25 de febrero.
Mañana y tarde estarán dedica-
das al Dios Momo. En su varian-
te vasca en horario matinal, a
cargo de los grupos Edu rre y
Basauritar Dantza Taldea. Por la
tarde, en el colorido, y sobre to -
do en la variedad, estará el gus -
to. Inautxo volverá a saludar

desde el balcón del Social An -
tzokia a toda su prole local y da -
rá comienzo el desfile, a partir
de las 6 de la tarde.

Encabezado por las tres ca -
rrozas fuera de concurso que el
Ayuntamiento engalana para la
ocasión, seguido de los grupos
inscritos -primero desfilarán los
grupos de 2 a 8 integrantes y
después los grupos de 9 o más
integrantes- y del resto de con-
cursantes no inscritos.

En caso de lluvia que en Ba -
sauri y por festejos es habitual,
un representante de cada uno
de los grupos concursantes de -
berá estar presente en el lugar
fijado para la concentración.
“Estos decidirán en ese momen-
to si se continúa con la celebra-
ción del desfile o el concurso se
traslada a la carpa de la plaza
Solobarria, comenzando en ese
caso a las 19:00 horas”, apunta-
ban desde la concejalía de feste-
jos. El también tradicional con-
curso infantil de disfraces se
celebrará  en la carpa de la plaza
So lobarria el último día de
febrero, también a partir de las 6
de la tarde. Al finalizar la entre-
ga de premios habrá txiki-disco-
teca y chocolatada.

Los premios de este año ron-

dan los 5.000 euros, repartidos
de diversas formas, según el
tamaño del grupo y las categorí-
as de los premios. El más eleva-
do en metálico es el que se con-
cede al grupo ganador que
cuente con más de 9 personas:
800 euros de vellón. Los de los
txikis serán en forma de vales
can jeables en una lista de co -
mercios de Basauri, y deberán
ha cerse efectivos en el plazo
máximo de un mes a partir del
día del concurso.    

Aunque sean carnavales,
época de ‘relaxing cup’ de quie-
nes velan por la moral y la de -
cencia, en Basauri si se han lan-
zado determinadas prohibicio-
nes que deberán ser tenidas en
cuenta por los y las participan-
tes en los concursos y deberían
ser asumidas por quienes vayan
por su cuenta. “Se primará la
originalidad de los disfraces, no
pudiéndose incluir ninguna refe-
rencia que suponga publicidad o
incitación a actitudes homófo-
bas, xenófobas, ni lenguaje,
imágenes sexistas, así como in -
citación al consumo de bebidas
alcohólicas y tabaco. No se ad -
mitirá cualquier otra reivindica-
ción de otra índole ajena a la
celebración del Carnaval”.     

El comercio disfrazará sus escaparates
Kike Camba

El comercio basauritarra tam-
bién disfrazará su escaparates
del 22 al 28 de febrero. Al me -
nos aquellos que se apunten,
antes del 20 de fe brero, al ‘Con -
curso de decoración de locales o
escaparates hosteleros y comer-
ciales’ convocado desde el Área
de Política Cultural y Euskera,
sección de Festejos, del Ayun -
tamiento de Basauri.

En este concurso pueden par-
ticipar todos aquellos estableci-
mientos hosteleros o co mer -
ciales del municipio que estén
interesados en adornar o am -
bientar “bien sus escaparates o
bien el interior del local”, espe-
cificó la concejala de Festejos,
Igone Beloki. 

El requisito indispensable
para poder participar en el con-
curso es que deberán permane-
cer adornados, del 22 al 28 de
febrero. 

“Aquellos establecimientos

que no respeten di cha condición
quedarán automáticamente
fuera del concurso”. Las inscrip-
ciones pueden realizarse hasta
el próximo día 20 en las oficinas
mu nicipales de Bidearte 10, en
horario matinal, o mediante
email a cultura@basauri.eus.
“No se admitirán inscripciones
fuera de este plazo”.

Para motivar al tejido co -
mercial y hostelero basauritarra,
la concejalía ha creado dos dis-
tinciones: en la categoría de
hostelería y en la categoría de
comercio; ambos ga lardones
consistirán en sendos premios
de 100  en me tálico y cuñas
publicitarias en una radio de
ámbito territorial de Bizkaia, por
importe de 300 euros.

“El objetivo es ir afianzando
el modelo de Carnaval un año
más e ir consiguiendo que esta
celebración vaya ad quiriendo
cada vez mayor protagonismo e
importancia y que la población
de Basauri se quede a celebrarlo

en el municipio, sirviendo así de
elemento dinamizador de la cul-
tura y del comercio local”, des-
tacó Beloki. 



MAZ Basauri se planta en la final
de los ‘Iberian Festival Awards’
por segundo año consecutivo

Kike Camba

La edición 2016 de MAZ Ba -
sauri es de nuevo finalista de los
‘Iberian Festival Awards’, en la
categoría de Mejor Festival In -
door; y ‘bi fm’, en la de Mejor
Media Partner. El festival basau-
ritarra competirá con los espa-
ñoles Connexions, Live For Mad -
ness Metal Fest, Universal Music
Festival y WOS Festival y los
portugueses Amplifest, Lisboa
Dance Festival, Party Sleep Re -
peat y Sons de Vez.

La ceremonia de entrega de
premios 2017 tendrá lugar el
próximo 16 de marzo en el Mu -

seo de Arte Contemporáneo de
Barcelona (MACBA). Los finalis-
tas pasaban el filtro inicial ela-
borado por profesionales del
sector; y tras concluir el plazo de
las votaciones populares -el
pasado 22 de enero- los organi-
zadores de la segunda edición
de los ‘Iberian Festival Awards’
hicieron pública la referencia de
los finalistas de las diez catego-
rías, decididas por los más de
10.000 votos emitidos por el
público.

La segunda edición de los
Iberian Festival Awards se
engloba dentro del fórum inter-
nacional de festivales musicales

Talkfest. Este año concurrían
205 nominaciones sumando los
mejores festivales, artistas, em -
presas y medios de comunica-
ción de España y Portugal, ins-
critos en las 19 distintas modali-
dades. 

MAZ Basauri está promovido
por el Ayuntamiento de Basauri
y el Social Antzokia. “Durante
sus cinco ediciones ha situado al
municipio como un referente
musical y ha supuesto un estí-
mulo para la vida cultural,
comercial y hostelera de Ba -
sauri” señaló la concejala res-
ponsable de Cultura, Nora Pe -
reda.
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Koldo Etxebarria 
expone en ‘Portalea’

Hasta el 19 de febrero el
‘pintor’ basauritarra Koldo
Etxebarria expone en Eibar
junto a otro medio centenar
de artistas vascos, con motivo

del 20 aniversario de ‘Por ta -
lea’. El lemoarra de nacimien-
to y basauritarra de adopción
participa con la obra ‘Poética
del espacio humano’.

El ‘Manual para las mujeres
de la limpieza’ pone punto
y final al ciclo sobre clase

obrera en la literatura 
Con motivo del 50 aniver-

sario de la mítica huelga de
Bandas, las Bibliotecas de
Basauri pusieron en marcha
un ciclo sobre la clase obrera
en el cine y la literatura, en la
Kultur Etxea de Ibaigane.

El ciclo de dos películas y
dos libros arrancaba el pasa-
do 30 de noviembre, con la
proyección de ‘La sal de la tie-
rra’, uno de los títulos más
clásicos de la historia de la
lucha obrera plasmada en la
pantalla. 

En las sesiones de libro-
fórum, ‘El intruso’ de Vicente
Blasco Ibáñez, pasaba por

programa, el pasado 18 de
enero.

El ciclo se cierra este próxi-
mo 22 de febrero, con el de -
bate en torno al ‘Manual para
mujeres de la limpieza’ de
Lucia Berlín, una antología de
relatos sobre el mundo obre-
ro contemporáneo en EE. UU.
contados por una obrera, ma -
dre soltera de cuatro hijos.
Una de las obras más leídas
en 2016.

Las bibliotecas de Basauri
cuentan con varios ejempla-
res de dichas obras para las
personas que estén interesa-
das en leerlas. 

Zea Mays, uno de los
grupos que actuaron 
en la última edición
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El basauritarra Manu González ofrece un
paseo por la Ría en 22 imágenes fotográficas

Kike Camba

Hasta el 3 de marzo el fotó-
grafo, acuarelista y diseñador
aficionado de origen basaurita-
rra, Manu Gonzalez expone en la
Taberna Mayor de San Miguel
su colección de 22 fotografías de
la Ría; “desde el puente de San
Antón hasta su desembocadura
en el Abra”. 19 imágenes hori-
zontales y 5 verticales, todas en
color excepto 3 en blanco y ne -
gro pretenden acercar al espec-
tador dos entornos vitales: el de
la Ría en su discurrir diario y el
de el propio Manu como obser-
vador .

¿Por qué la ría?

La Ría ha sido el lugar donde
más frecuentemente me he
escapado a sacar fotos, a pasear
por sus orillas, contemplar sus
reflejos, las ciudades, la indus-
tria, la cultura y la historia que
se reúne en torno a sus márge-
nes. La Ría actúa como hilo con-
ductor de la colección. Intenta
seguir un recorrido geográfico

que ayuda al espectador a ubi-
carse más fácilmente.

¿Cuánto tiempo has tardado

en reunir las fotografías?

Básicamente son imágenes
del último año y medio salvo al -
guna de 2013 y 2014. Forman
parte de una gran cantidad de
imágenes de la Ría en todo su
recorrido. Una selección difícil
ya que he tenido que dejar mu -
chas imágenes fuera. He intenta-
do buscar un equilibrio en la
muestra para que fuera repre-
sentativa de todas las imágenes
que he tomado con la Ría como
elemento distintivo.

¿Es tú primera exposición?

Es mi primera exposición fo -
tográfica individual, he participa-
do en alguna con mis compañe-
ros de Argipeanclik, en Etxe barri
-donde vive- y en otras colecti-
vas de acuarela como alumno
de la Escuela de la Aso ciación
de Acuarelistas Vascos

¿Cuál es la más complicada?

blanco y negro, nocturnas, ... 

Casi todas han llevado su tra-

bajo ya que la mayoría son de
larga exposición, lo que requiere
una preparación y cálculos pre-
vios de tiempo y cantidad de

exposición. Las nocturnas son
complicadas cuando aparecen
muchos puntos de luz, lo que re -
quiere intentar equilibrar mucho

la exposición de la cámara. El
blanco y negro me llama mu cho
y profundizar en ello es uno de
mis objetivos a corto plazo.

ZirZart Basauri relanza su servicio de
grabación low cost para bandas primerizas

Con el fin de posibilitar
a las bandas/solistas pri-
merizas, e incluso a las que
por razones económicas
actualmente no son capa-
ces de afrontar los gastos
que pudiera ocasionar un
servicio privado y profesio-
nal de grabación, desde la
Casa de Cultura Municipal,
en colaboración con el ser-
vicio de juventud ZirtZart
Basauri, se ofrece un pa -
quete básico y de bajo cos -
te dirigido a las personas
vinculadas a las salas de
ensayo del centro cívico; y
a las procedentes del pro-
pio municipio que utilicen
otros espacios.

Además de este objeti-
vo final en formato CD, pa -

ra que sirva de promoción,
desde el servicio juvenil
del Centro Cívico de Baso -
zelai se pretende ofertar
también un proceso forma-
tivo “con la finalidad de
que las personas implica-

das en el proceso de gra-
bación aprendan de prime-
ra mano los pasos a seguir
a la hora de entrar en un
estudio profesional (Previo
/Grabación/Post)”, infor-
maban.  

El número de plazas es
limitado, el plazo de ins-
cripción se mantendrá
abierto hasta el 17 de mar -
zo. 

Las personas interesa-
das deberán de rellenar la
hoja de inscripción (dispo-
nible en la Oficina de Infor -
mación Juvenil, ubicada en
el centro cívico de Basoze -
lai) y entregarla a la direc-
ción de correo electrónico
zirtzart@basauri.eus. 

Entre los requisitos
necesarios figuran que las/
os componentes sean ma -
yores de 16 años y que la
banda o solista ten ga al
menos una persona com-
ponente nacida o residente
en Basauri. 
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‘Rockein!’ convoca la 5ª edición 
de su concurso de bandas musicales

Kike Camba

Rockein! el concurso de ban-
das para fomentar proyectos
musicales de la CAV y Navarra,
arrancaba el pasado 24 de enero
con la apertura del plazo de ins-
cripción, que se cerrará el próxi-
mo 24 de marzo. La final se cele-
brará el día 13 de mayo en el
Social Antzokia de Basauri. 

Las novedades de este año
son que el municipio de Laudio
se ha sumado a la iniciativa; y
que en este 2017 la banda gana-
dora podrá grabar un EP profe-
sional, además de recibir 500
copias del mismo.

395 bandas
Tras el éxito cosechado en las

primeras cuatro ediciones, en
las que participaron un total de
395 bandas, el Ayuntamiento de
Basauri, con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigorria -
ga, Galdakao y Laudio, vuelve a
organizar el concurso de bandas

y solistas ‘Rockein!’, que busca
promocionar proyectos musica-
les de la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra en la comarca.

Tal y como explicó el alcalde
de Basauri, Andoni Busquet,
sobre el escenario de la final,
además de los premios habitua-
les, este año, “como novedad y
mejora respecto a anteriores
ediciones”, la banda ganadora
podrá grabar un EP profesional
en lugar de un single.

Se suma Laudio
También quiso destacar la

incorporación de Laudio a la ini-
ciativa, ya que “el hecho de con-
tar con el apoyo de más ayunta-
mientos implicará una mayor
proyección y repercusión de
Rockein! y una mejor optimiza-
ción de los recursos económicos
de los municipios promotores al
afrontar los gastos de forma
conjunta”.

De entre todas las grabacio-
nes recibidas el jurado seleccio-

nará seis bandas finalistas que
actuarán en el Social Antzokia.
“Tras el concierto, el jurado de -
cidirá cuales serán las bandas
ganadoras del concurso”.

Entre los premios que se

otor garán figuran la grabación,
producción y masterización de
material ejecutado junto a profe-
sionales del sector musical, así
como la posibilidad de actuar en
alguna de las principales salas
de conciertos de Bizkaia o la par-
ticipación dentro del festival
MAZ Basauri.

Premios
Las modalidades premiadas

serán cuatro: ganador general,
ganador local, mejor banda en
euskera y banda favorita del pú -
blico. 

El año pasado de las 110 ban-
das inscritas, 23 se presentaron
con algún un integrante empa-
dronado en Basauri, Arri gorria -
ga o Galdakao y los mejores lo -
cales volvieron a ser de Arri -
gorriaga. 

‘Semejantes’ fue elegido
mejor banda local de la co marca
y participarán este año en la edi-
ción 2017 del festival de música
MAZ Basauri.

Herriko Taldeak
estrena directiva

Kike Camba

Recién celebrada la asamblea
de elección de Junta Directiva
de Herriko Taldeak, este colecti-
vo que reúne a las 15 cuadrillas
de fiestas de Basauri estrena
nueva directiva. Como nuevo
presidente resultó elegido Aritz
Urtiaga de la cuadrilla ‘Itsasla -
pu rrak’; como vicepresidenta
ejercerá Diana García del

‘Alaiak’; el tesorero es Jon Zu -
gazagoitia del ‘Mozkorak’; y Ra -
quel Martín (Aldatxa) hará las
veces de secretaria. 

Roberto Almanza (Hauspoak),
Saioa Medina (Zigorak), Ruth
Cuesta (Basajaunak) y Aratz
Buitron (Edurre) completan la
Junta. El grupo avalado por las
cuadrillas Zoroak y Edurre será
a partir de ahora la cabeza visi-
ble de este colectivo. 

Representantes de los ayun-
tamientos organizadores y grupo
ganador del año pasado presen-
taron la quinta edición de
Rockein! sobre el escenario del
So cial Antzokia de Basauri.




