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

basauri hoy

María Jose recibe como regalo de cumpleaños
los mil euros del Bar Plaza

La vida te depara sorpresas
agradables, como la que reci-
bió María Jose el pasado día 3
de marzo. Además de ser su
cumpleaños, ese día se realizó
el gran sorteo que sigue reali-
zando el bar Plaza todos los
primeros viernes de cada mes,
premiando a uno de sus clien-
tes con la estupenda cantidad
de 1000 . 

Imaginad cuál fue la sorpre-
sa de Mari, que además es
peluquera en la cercana pelu-

quería de La Plaza del Baile,
cuando al día siguiente al ir a
tomar su cafecito por la maña-
na, reconoció el número gana-
dor entre uno de sus bo letos. 

“No me lo podía creer, la
ilusión fue tremenda”. Nues -
tra querida clienta nos comen-
tó también que “me vie ne
fenomenal, casualmente nece-
sito comprar una lavadora
nueva, y lo que me sobre lo
meteré a la hucha de las vaca-
ciones familiares. Me encanta

tomarme un café tranquila-
mente en este establecimien-
to. El local es súper agradable
y todos los chicos y chicas que
trabajan en él son estupen-
dos“.  

Así que ya lo sabes. Tú
puedes ser el siguiente en
recibir una alegría como es re -
cibir mil euros. Y sólo tienes
que hacer una consumición
para llevarte un boleto que
entrará en el próximo sorteo,
que será 7 de abril.

Foto ganadora con el
equipo del Bar Plaza

El Parlamento de Castilla 
y León reconoce la labor 

de su Casa en Basauri
Con motivo de la celebración

del XXXIV Aniversario del Esta -
tuto de Autonomía de Castilla y
León, el Parlamento Autonómi -
co otorgaba a representantes de
la diáspora castellano leonesa
su máxima distinción, la máxi-
ma condecoración existente pa -
ra reconocer su labor y lucha a
la hora de mantener la esencia
de esa autonomía pese a haber
tenido que emigrar. 

Basauri ha sido uno de los
centros de atracción de estas
personas y sus familias. Y en re -
presentación de las mismas par-
ticiparon en el acto el presidente
de la Casa de Castilla y León en
Basauri, Iñaki Martínez, el Pre -
sidente de la Federación de Cen -
tros de Castilla y León en el País
Vasco, Andoni Paredes y  el Se -
cretario de la Federación, Ale -
jandro Val.

La OIAC de Basauri deja en 5
minutos el tiempo de espera

para realizar gestiones
Más del 70% de las personas

que acudieron a la Oficina de In -
formación y Atención Ciuda da -
na del Ayuntamiento (OIAC) en
2016 fueron atendidas en menos
de 4 minutos. Al 83% se la aten-
dió en menos de 10. Esta ofici-
na, que ofrece servicio tanto en
la planta baja del edificio consis-
torial, como en San Miguel, y ví -
a telemática, atendió el año pa -
sado a 27.282 personas, que
rea lizaron un total de 48.101 trá-
mites. Del total de personas
aten di das, 1.980 usaron internet. 

Entrea los trámites más de -
man dados destacaron los rela-
cionadas con el pa drón de habi-
tantes (8.937), las co lonias urba-
nas, subvenciones o abonos a
instalaciones y servicios munici-
pales (5.897) y las relacionadas
con impuestos (3.942). 

El tiempo medio de espera
fue de 5,16 minutos y el de du -
ración de la tramitación de 10,50
minutos. “Datos que po demos
catalogar como muy buenos”,
subrayó David Díez, de legado
de la Oficina de Aten ción e In -
formación Ciudadana.

Otro servicio de atención a la
ciudadanía en claro ascenso es
el que permite a la población
local enviar avisos, quejas, su -
gerencias y preguntas al Ayun -
tamiento. El año pasado se ges-
tionaron un total de 1.224.

Más del 63% fueron avisos,
sugerencias o preguntas y tan
solo un 37% quejas. “El canal de
comunicación más utilizado fue
el telemático, con un 65%, “aun-
que cabe destacar que en 2016
ha aumentado notablemente la
utilización del móvil como me -
dio de contacto”. 

Este incremento también in -
cen tivó los resultados a la hora
de actuar y solucionar inciden-
cias. “El porcentaje de inciden-
cias cerradas y comunicadas en
el plazo de dos semanas fue de
un 60 %, una mejora más que
no table comparada con años
an teriores, en torno el 30%”.

La mayoría de las incidencias
(35,85 %) fueron trabajos en la
vía pública, seguidas de las refe-
ridas a servicios como recogida
de basuras, jardinería o limpieza
(28,14%).



Kike Camba

Bidebi, la sociedad municipal
para la gestión de la vivienda,
que colabora con el Programa
de Intermediación en el Merca -
do de Alquiler de Vivienda Libre
ASAP (Alokairu Segurua, Arra -
zoizko Prezioa) de Gobierno
Vas co lograba el pasado año
que 28 viviendas vacías de titu-
laridad privada salieran al mer-
cado y se alquilaran a precios
asequibles y con garantías para
los propietarios/as.   

Desde el año 2013, fecha en
la que Bidebi se ‘tituló’ como
colaborador del programa
ASAP, hasta el reciente 31 de
diciembre de 2016, la sociedad
pública municipal ha realizado
un total de 1.436 gestiones en el
marco de este programa -526 de
ellas en 2016-, tanto de perso-
nas propietarias de viviendas in -
teresadas en participar en el
programa, “como de personas
que han mostrado interés en ac -
ceder en alquiler a alguna de es -
tas viviendas”.

A todo riesgo
Estas gestiones se materiali-

zaban en visitas a cerca de 60 vi -
viendas que obtuvieron como
resultado la firma de 36 contra-
tos de arrendamiento. “Actual -
mente hay un total de 28 pisos
alquilados mediante este pro-
grama en Basauri, con una renta

media de 490 €, más una vivien-
da disponible para su alquiler”,
informaban sus gestores.

A través de esta iniciativa, la
Viceconsejería de Vivienda de
Gobierno Vasco garantiza a los
propietarios/as el cobro de las
rentas, la defensa jurídica y la
reparación de desperfectos,
contratando las pólizas de segu-
ro necesarias para cubrir estas
contingencias.

La firma del convenio tam-
bién fija unos precios máximos
para los alquileres, “asegurando
así precios más bajos y compe-
titivos que los del mercado
libre”. Estos precios máximos
varían según la localidad en la
que se encuentre el piso. En el
caso de Basauri, la renta máxi-
ma mensual por alquilar una
vivienda dentro del programa
ASAP asciende a 550 euros.

Pasando por Etxebide
Todas las personas interesa-

das en esta fórmula de alquiler
deben estar previamente inscri-
tas en Etxebide como deman-
dantes de vivienda en arrenda-
miento, tener unos ingresos
entre 12.000,00 € y 39.000,00 €,
acceder a la página web de este
programa (directamente o a tra-
vés de la web de Bidebi) y solici-
tar su alquiler, sin que la renta
de las viviendas supere el 30%
de sus ingresos anuales.

En cuanto a los arrendado-

La sociedad municipal Bidebi ha mediado
en el alquiler “a precios asequibles” 

de 28 viviendas vacías
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res/as, cualquier propietario/a de
una vivienda que cumpla los
requisitos establecidos por el

programa puede ofrecer su vi -
vienda poniéndose en contacto
con los agentes colaboradores,

quienes se encargarán de ges-
tionar todos los trámites ne ce -
sarios.

Bidebi y Ayuntamiento seguirán
impulsando la regeneración

urbana y la VPO

Desde la puesta en marcha

de Bidebi en 2012 hasta ahora

se ha afrontado la gestión urba-

nística de los ámbitos de Sa -

rratu, Azbarren y San Miguel

Oeste, actuaciones de regenera-

ción urbana destinadas funda-

mentalmente a la promoción de

vivienda protegida, que han po -

sibilitado hasta el momento la

promoción de 272 viviendas (47

VL, 90 VS y 135 VPO). Reciente -

mente se ha iniciado una nueva

promoción de 27 VL y otras de

65 VPO en Sarratu y se prevé

que una cooperativa privada

promueva otras 47 VPO en San

Miguel Oeste.

Asimismo, Ayuntamiento de

Basauri y Gobierno Vasco han

firmado un convenio para la

construcción por parte del Eje -

cutivo autónomo de 34 aloja-

mientos dotacionales en arren-

damiento en San Miguel, en los

que tendrán prioridad las perso-

nas jóvenes y empadronadas.

Bidebi también comenzó a

tramitar el registro de solicitan-

tes de vivienda de Etxebide en

el año 2012 con el objetivo de

que los vecinos/as de Basauri

que quieran realizar trámites

relacionados con el Servicio

Vasco de Vivienda no tengan

que desplazarse a la delegación

del gobierno autonómico para

efectuarlos y puedan hacerlos

en Basauri. Desde entonces y

hasta 31 de diciembre de 2016

se han efectuado un total de

5.594 gestiones (de las cuales

1.602 se realizaron en 2016), co -

rrespondientes a solicitudes de

altas, bajas, renovaciones, in -

formes y modificaciones. 
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Basauri celebra el acuerdo para
la llegada del TAV sin que pase

por sus núcleos urbanos 
Kike Camba

El Gobierno Vasco y los
ayuntamientos de Bilbao, Do -
nostia y Gasteiz acordaban
recientemente con Adif (Admi -
nistrador de Infraestructuras
Ferroviarias ) la definición de la
entrada del tren de alta veloci-
dad en las tres capitales. Que en
Bilbao se traduce en la recupe-
ración del plan original de entra-
da a la capital. Y descarta otras
posibilidades que afectaban
muy directamente a los núcleos
urbanos de San Miguel de Ba -
sauri y Basauri.

“Es una buena noticia para
todos los vascos y más para
Basauri, puesto que pasará con
un mínimo impacto, entrando
soterrado desde Zarátamo, sin
discurrir  por la línea de cercaní-
as que atraviesa nuestro munici-
pio”, valoraba el alcalde, An do -
ni Busquet. La idea de utilizar la
vía de cercanías desde el apea-
dero de San Miguel hasta Aban -
do, que se llegó a manejar moti-
vó que el alcalde de Basauri via-
jara a Madrid  a plantear a ADIF
su opo sición a una solución con-
traria a los intereses de Basauri.

“Esta buena noticia es fruto
de las negociaciones de las insti-

tuciones vascas y el propio
ayuntamiento de Basauri ante el
Ministerio, que se han manteni-
do firmes en defender que el
TAV llegue cuanto antes y lo
haga soterrado”, concluía Bus -
quet.

Basauri incluirá cláusulas
sociales y de igualdad en las

contratas municipales
Kike Camba

Tras la denuncia de Ba sau -
ri Bai por discriminación de
género en la empresa de lim-
pieza CESPA, subcontratada
por el ayuntamiento de Ba -
sau ri, el ejecutivo local ‘se ha
puesto las pilas’ y realizará
una revisión de todas las lici-
taciones del municipio para
cumplir con la legislación vi -
gente en materia de igualdad.
Además, como ya sucede en
municipios limítrofes la revi-
sión conllevará la inclusión de
las denominadas cláusulas
sociales.

Según denunció el grupo
municipal basauritarra “nos
hemos encontrado con la
imposibilidad del acceso al
empleo de una subcontrata
mu nicipal por parte de muje-
res solicitantes de empleo, y
diversas fuentes nos habían
confirmado que en CESPA no
contratan mujeres en el muni-
cipio de Basauri alegando la
carencia de espacios necesa-
rios, como el vestuario”.

Dicha empresa es la encar-
gada del servicio de limpieza
urbana, recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y
servicios complementarios

para el municipio de Basauri,
siendo beneficiaria de un con-
trato con este municipio de
31.488.675€ hasta el 2018 con
posibilidad a una prórroga de
dos años.

Garantizar igualdad
La reacción ha sido inme-

diata y el gobierno local que
gestiona EAJ/PNV pondrá en
marcha una iniciativa para
obligar a las empresas adjudi-
catarias a “garantizar la igual-
dad entre mujeres y hombres
en el trato, en el acceso al
em pleo, la clasificación profe-
sional, promoción, permanen-
cia, formación y retribuciones
así como estabilidad laboral”,
explicaron.

Portavoces del equipo de
gobierno también quisieron
puntualizar que según les
había comunicado la empre-
sa, en CESPA “no tienen
cons tancia” de la existencia
de ninguna solicitud de muje-
res para incorporarse a ese
empleo. También recordaron
que estas nuevas cláusulas y
me didas laborales serán
“progresivas” y tendrán en
cuenta “el derecho de subro-
gación de las plantillas profe-
sionales”.

Arriba, el trazado aprobado
finalmente y que entra

soterrado.

Debajo, la propuesta de
conexión con la línea C3 que 

ha quedado descartada.
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550 familias basauritarras se vieron obligadas 
a recurrir a las ayudas sociales el año pasado 

Basauri hoy

Las ayudas sociales financia-
das por Gobierno Vasco y Ayun -
tamiento de Basauri, llegaron el
pasado año 2016 a 550 vecinos
/as o familias basauritarras. Su -
mando un importe económico
de 620.506 euros. A lo largo del
pasado año se concedieron un
total de 624 ayudas. 

Del total de ayudas concedi-
das, 494.478€ fueron sufragados
por Gobierno Vasco y 126.028€
por el Ayuntamiento de Basauri
que aporta la cantidad extra ne -
cesaria para evitar o paliar situa-
ciones de exclusión social en el

municipio.
De los 126.028€ que aportó

Basauri, 95.045€ se destinaron a
cubrir toda la demanda de AES
(Ayudas de Emergencia Social)
del municipio una vez que se
agotó la partida de Gobierno
Vasco; y 30.983€ se distribuye-
ron en concepto de ANMP (Ayu -
das No Periódicas Municipales),
orientadas a ocuparse de situa-
ciones de riesgo de exclusión
social que por su carácter excep-
cional no hayan podido ser aten-
didas por otras prestaciones.

El principal destino de las
ayudas económicas fueron: gas-
tos de mantenimiento de vivien-

das (luz, agua, comunidad, equi-
pamiento básico...), para atender
necesidades primarias y para
gastos derivados de la vivienda,
tanto para alquiler como para
amortizaciones de crédito o en -
deudamiento. 

Los criterios generales de
concesión de ayudas son iguales
desde 2015 y el número de ayu-
das denegadas ha sido también
el mismo que años precedentes
-38 en 2016 y 37 en 2015-. La de -
negación de ayudas ha estado
justificada por motivos como no
cumplir los requisitos de medios
económicos, no justificar la fina-
lidad dada a los ingresos extra-

ordinarios, disponer de más
bienes inmuebles de los permiti-
dos, irregularidades en la com-
posición de la unidad familiar
que se declara, etcétera.

“En nuestro pueblo ningún
vecino/a que se encuentre en
una auténtica situación de nece-
sidad se queda sin ayuda”, argu-
mentaba Asier Iragorri, delega-
do de Política Social del Ayun -
tamiento de Basauri.

Según comentó el edil jeltzale
el Ayuntamiento de Basauri vie -
ne haciendo un esfuerzo presu-
puestario importante en políti-
cas sociales para intentar paliar
el momento delicado que viven

algunas familias de nuestro pue-
blo. “Desde 2012 se ha ido incre-
mentando el presupuesto en la
medida que ha hecho falta, ga -
rantizando así que todos los y
las basauritarras que han acredi-
tado estar en una situación de
necesidad hayan recibido ayu-
das económicas, este año se han
otorgado menos porque no ha
si do necesario, ha habido me -
nos peticiones, lo que nos sitúa
en un contexto más positivo, de
menos basauritarras en riesgo
de exclusión social, pero si hu -
biera hecho falta conceder más
había todavía suficiente presu-
puesto municipal habilitado”. 

El PP cuestiona 
el recargo en el IBI de 
1.015 viviendas vacías

Un millar de firmas piden en
San Miguel que no se cierre
al mediodía la ventanilla de

la sucursal de Kutxabank 
El edil del PP, Gabriel Ro -

drigo, ha criticado y cuestio-
nado la medida adoptada por
el equipo de gobierno munici-
pal de aplicar un recargo del
50% en el recibo del IBI a los
dueños de un piso vacío en el
mu nicipio. Medida impositiva
impulsada por EAJ/PNV, y
res paldada por PSE y Bildu. 

“El PP votó en contra de
una medida que hoy, a la vis -
ta del cúmulo de alegaciones
por este recargo, se ha proba-
do arbitraria. Es ta reforma
penaliza a los dueños de pi -
sos vacíos donde no haya
per sonas empadronadas, pe -
ro sin atender las razones de
cada caso”, cuestionó.

Según Gabriel Rodrigo, el
Ayunta miento ya ha cobrado
este recargo del 50% del IBI
“a 1.015 viviendas, con una

previsión de recaudación de
80.000 euros; aunque un 15%
de los contribuyentes afecta-
dos por esta medida han pre-
sentado ya una alegación”.

“En breve- señaló Rodrigo-
nos podemos encontrar con
que algún propietario de una
vivienda vacía por ejemplo en
la calle Larra zábal, además
del IBI y del re cargo del IBI,
tenga que pagar un canon ini-
cial de 10 euros anuales por
metro cuadrado, cantidad que
irá aumentando un 10% cada
año, con un tope de 30 eu -
ros”. 

“Por ejemplo, para un piso
de 90 metros se po drán llegar
a pagar 900 euros el primer
año y un máximo en los si -
guientes años de hasta 2.700
euros”, abundó el edil popu-
lar. 

Casi un millar de firmas. 985
vecinos y vecinas de San Miguel
de Basauri han firmado la peti-
ción de mantenimiento del hora-
rio matinal de la oficina y venta-
nilla de la sucursal de Kutxaban
que atiende a este núcleo urba-
no. La recogida de firmas, orga-
nizada por la Asociación de Ve -
cinos de San Miguel de Basauri
para que Kutxabank de marcha
atrás a su decisión de cerrar la
ventanilla de atención al publico
a partir de las 12:00 de la maña-
na ha sido valorada muy positi-
vamente por la agrupación veci-
nal “teniendo en cuenta que en
San Miguel hay unas 1.400 vi -
viendas”. 

Inicialmente la entidad ban-
caria proponía un cierre todavía
anterior, a las 10:30 horas. Po -
sibilidad rectificada posterior-

mente. Aún así y con el horario
que ha quedado –hasta las 12:00
del mediodía- la Asociación in -
siste en que el servicio a un ve -
cindario con un importante co -
lectivo de personas de la tercera
edad “no será el adecuado” y
aboga por mantener el horario
matinal íntegro.

El contacto con responsables
de Kutxabank no ha fructificado
y el representante de zona ya ha
informado a la AA.VV. que, en
San Miguel, “aunque hay bas-
tante movimiento, la política de
la empresa pasa por ajustar o
eliminar algunas oficinas” y, en
este caso concreto, “la decisión
es cerrar la ventanilla a partir de
las 12.00 horas”.

Partidos políticos y Alcaldía
apoyan moralmente la iniciativa
vecinal.

175.000€
de ayuda a 

las mejoras en
comunidades 

Basauri invirtió el año
pasado 143.349€ para
sub vencionar ascenso-
res, salvaescaleras y re -
bajes de cota de embar-
que en comunidades de
vecinos que solicitaron
es ta ayuda municipal.
Otros 32.550€ se desti-
naron a ayudas a comu-
nidades de propietarios
de edificios de más de 50
años, para sufragar parte
del coste de la ejecución
de obras indicadas en los
informes de la Inspec -
ción Técnica del Edificio.
En total 55 comunidades
de propietarios/as reci-
bieron ayudas económi-
cas municipales en am -
bas líneas de apoyo.

Las comunidades de
propietarios reciben una
subvención del 20% del
presupuesto del as cen -
sor, con un tope má xi mo
de 10.818 €, que se abo -
na en dos partes: una al
inicio de las obras y otra
al final. Con los 143.349
euros invertidos en 2016,
el Ayuntamiento subven-
cionó a 19 comunidades
de propietarios para la
instalación de as cen so -
res; a 5 comunidades pa -
ra habilitar salvaescale-
ras; y a otras 5 por re ba -
jar cotas de embarque.

Las ayudas para ejecu-
tar obras de obligada
realización según las ITE,
también se conceden por
porcentajes. Si las obras
cuestan entre 10.000€ y
40.000€ les corresponde
una subvención de mil
euros; si el coste estima-
do es superior la ayuda
es de 1.500€. En 2016 el
Ayuntamiento concedió
subvenciones a 26 comu-
nidades de propietarios
para obras de este tipo
por un importe global de
32.550€.





8 / marzo 2017 in formación loca l

Behargintza instruirá a empresas 
y negocios basauritarras para

incrementar su presencia en Internet 
y mejorar ventas ‘a pie de calle’ 

Behargintza Basauri
Etxebarri pondrá en mar-
cha un taller so bre la estra-
tegia que debe se guir una
empresa para tener una
presencia adecuada en In -
ternet, “con el fin de atraer
clientes y generar ventas
directas en establecimien-
tos y negocios”. La infor-
mación necesaria y las ins-
cripciones se pueden trami-
tar a través del teléfono 94
426 29 99 o por correo elec-
trónico en basauri-etxeba-
rri@behargintza-be.biz. Las
plazas son limitadas.

Tener presencia en Inter -
net se ha vuelto una opor-
tunidad increíble para cual-
quier pequeña empresa. La
presencia en Internet puede
significar un aumento con-
siderable de ingresos. “Ca da vez
es más habitual que los consu-
midores busquen primero en
Internet, antes de tomar la deci-
sión final de compra, esto deja
entrever una de las principales
razones por las que es ne ce sario
que una em presa tenga presen-
cia en In ternet” concretan res-
ponsables de la Sociedad Mu -
nicipal para la mejora del em -

pleo, el apoyo a la creación y
consolidación de em presas y al
desarrollo de la actividad em -
presarial.

La justificación del taller se
basa en el cambio de hábitos de
compra. “Internet aporta infor-
mación sobre el producto a
comprar o servicio a contratar,
pero seguimos acudiendo a la
tienda física a cerrar la compra”,

aseguran. Toda  vía los
compradores están dis-
puestos a pagar hasta un
50% más por productos
“que pueden ver y tocar.
Buscamos on line (43%),
pero seguimos comprando
off line (74%)”.

En el Estado, el 65% de
los consumidores digitales
utiliza la red al menos una
vez al día, su perando a la
televisión (60%) o la radio
(47%). “Parte del tiempo
que pasa conectada una
persona realiza búsquedas
pre-compra y compras-on -
line, ambas acciones con
muchas posibilidadess de
crecimiento en los próxi-
mos años”, afirman. Sin
embargo, no es suficiente
situar los productos o ser-

vicios de la empresa en canales
electrónicos, en Inter net. “Hay
que trabajar toda su po tenciali -
dad: llegar a clientes de modo
rápido (publicidad) y na tural (re -
des sociales), indicar la ubica-
ción y datos de contacto de la
empresa, estar en directorios
profesionales, etc., para lue go
poder derivar toda esta activi-
dad a la tienda física”.

‘+elitz’ la peluquería 
con ‘Q’ de calidad

El pasado 27 de febrero se
celebraba en la Cámara de
Co mercio de Bilbao una nue -
va entrega de certificaciones a
empresas de imagen personal
(peluquería y estética) de Biz -
kaia, que acreditan el cumpli-
miento de la Norma Profe sio -
nal de Imagen Personal, ela-
borada en 2010 y pionera en
el Estado. 

Esta Norma, promovida
por las asociaciones BIPE e
IPB, con el apoyo de la Dipu -
tación Foral y la Cámara de
Bil bao, pretende profesionali-
zar la gestión de las em pre -
sas, orientarles hacia la in no -
vación continua y proporcio-
nar una garantía de calidad de
servicio.

Un total de 28 estableci-
mientos renovaron sus certifi-
caciones y 14 establecimien-

tos obtenían su certificación
por primera vez. Entre ellos la
peluquería y salón de belleza
‘+elitz’ establecimiento ubica-
do en San Miguel de Basauri.
Esta particular ‘Q’ de calidad
exige a sus propietarios/as
tres objetivos básicos: profe-
sionalizar la gestión de las
em presas de peluquería y es -
tética, orientarles hacia la in -
novación continua y propor-
cionar a la clientela una ga -
rantía de calidad de servicio.

Las hermanas Elena e
Itziar, propietarias del negocio
familiar desde hace más de
dos décadas mostraron su
satisfacción por esta distin-
ción “que nos sirve para certi-
ficar todo lo bueno que hace-
mos y queremos seguir ha -
ciendo, día a día, por nuestra
clientela”.

Itziar, Elena y 
Ruth, de +elitz
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PNV y PSE se acusan de inacción 
en el caso de Kanda Landaburu

“Cuando accedimos a la al -
caldía de Basauri, en junio de
2011, nos encontramos con la
causa ya prescrita, sin opciones
legales de exigir daños y perjui-
cios a la promotora Gaztaña bal -
tza ni imponerle ninguna medi-
da urbanística por exceso de
edificabilidad. Si el Ayuntamien -
to de Basauri hubiera querido
solicitar alguna responsabilidad
a la promotora, bien vía judicial
o bien vía administrativa, tendría
que haberlo hecho antes del año
2010, puesto que la posibilidad
de emprender acciones solici-
tando daños y perjuicios a los/as
promotores prescribió legalmen-
te en esa fecha, durante la legis-
latura socialista. La solución
judicial la tendrían que haber
buscado entonces, durante el
plazo legalmente estipulado”. 

Por su parte, el grupo munici-
pal socialista denunciaba que el
equipo de gobierno municipal
“ha desperdiciado más de un
millón de euros para el munici-
pio al no exigir la compensación
económica por las irregularida-

des cometidas en la construc-
ción de la urbanización de Kan -
da Landaburu. Desde el año
2012 ha habido tiempo más que
suficiente para resolver este
conflicto, pero nos encontramos
a día de hoy con que el caso de
Kanda Landaburu no es que no
es té solucionado aún, sino que,
por la inacción equipo de
gobier no actual, ni tan siquiera
se le ha requerido al constructor
que resarza al municipio por ese
exceso de edificabilidad, supo-
niendo así una merma en el
patrimonio municipal”. 

La misma acusación de inac-
ción procedentes de dos versio-
nes diferentes para un proceso
urbanístico con muchos cabos
por atar y en el que ahora, se -
gún el gobierno jeltzale, es im -
posible intervenir. 

“El plazo de prescripción de -
be empezar a contarse desde
2005, no desde 2012, porque así
lo marca la ley. Durante estos
cinco años y medio no hemos
podido ir más lejos que intentar
alcanzar un acuerdo con la pro-

motora para que resarciera de
alguna forma al municipio por el
exceso de edificabilidad, pero la
promotora no han aceptado lle-
gar a un acuerdo con el Ayunta -
miento por lo que, siendo invia-
ble el resarcimiento de los per-
juicios producidos, solo pode-
mos proteger a las familias resi-
dentes”.

No opina lo mismo Soraya
Morla, portavoz socialista en el

consistorio. Desde 2012 hay una
sentencia firme en la que se dice
que el Ayuntamiento obró co -
rrectamente, ¿Cómo es posible
que esta legislatura pueda plan-
tearse meter dentro de ordena-
ción esta urbanización sin recla-
mar una compensación econó-
mica a la constructora, que es lo
que la sentencia viene avalar?
Hacer eso sería prevaricar”,
agre gó.

¿Prescriben las deudas de vecinos
que no hayan satisfecho las cuotas

mensuales a la comunidad?

No prescriben. En todo caso lo
hacen al de 15 años, como máximo.

El 8 de marzo apeló a la resistencia de las mujeres
Bajo el lema ‘Zutik emakumeok, las mujeres resistimos’, el Consejo de Igualdad de Basauri, ediles municipales y ciudadanía basaurita-

rra se daba cita este miércoles 8 de marzo en la plaza Arizgoiti para reivindicar, una vez más y con el siglo XXI ya en marcha, la igualdad.

A través de la resistencia y la lucha contra los feminicidios, las diferentes valoraciones laborales y sociales y las crecientes agresiones

sexuales. Previos a la habitual concentración, Basauri repetía Martxa Feminista el domingo 4 de marzo cubriendo el tradicional itinerario

Plaza Arizgoiti, Plaza del Mercado, busto de Manuela Eguiguren, estatua de ‘El Caminante’ y Plaza de Benta. Los próximos días 24 y 27 de

marzo, respectivamente, ‘Ados Teatroa’ presentará ‘Ladydi García’ -un texto que habla de la realidad del tráfico de drogas y la opresión

que sufren las mujeres en la frontera de México-, en el Social Antzokia, en euskera; y parte de su elenco participará en un teatro-forum en

Marienea, junto a June Fernández de ‘Píkara Magazine’. 

Edesa se ‘agarra’
a Basauri   

“Los buenos resulta-
dos de Edesa elevan las
opciones de evitar el cie-
rre de Basauri” informa-
ban recientemente los ti -
tulares de diarios y pren-
sa especializada. Balón
de oxígeno para las per-
sonas vinculadas al pro-
yecto, en particular, y
para el municipio, en lí -
neas generales.

Transcurridos más de
tres años desde que Fa -
gor Electrodomésticos se
declarara en concurso de
acreedores y después de
que en 2015 el grupo ca -
talán CNA la mantuviera
con serias dudas de con-
tinuidad en el cinturón
industrial de la localidad,
la ‘vieja’ y basauritarra
Edesa se ha convertido
en estos dos años en una
de las más rentables del
grupo y, aunque no esté
totalmente descartado
su traslado, a día de hoy
no se contempla. CNA in -
cluso prevé aumentar la
producción y la plantilla,
formada ahora por unas
40 personas.

La planta de Basauri
incrementaba su ventas
en un 60% en 2016, con
rendimientos especial-
mente positivos en los
mercados internaciona-
les. Otro dato a favor de
la continuidad es el cos -
te que tendría el traslado
de la maquinaria desde
Basauri a Gara gartza, en
Arrasate.

Y un tercero que incli-
na aún más la balanza:
en los últimos meses se
han renegociado los
alquileres de los pabello-
nes abaratando los cos-
tes globales de producir
en el municipio. Con re -
formas de las instalacio-
nes incluidas.

Con todos estos datos
a favor Basauri logra lo
que en la reapertura en
marzo de 2015 parecía
imposible, mantener la
actividad de Edesa ancla-
da al municipio.
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La Selección cadete de Basauri arranca una nueva
temporada con cambios en su dirección deportiva

Aralar en la ‘rutina’ del Baskonia MT y salida txiki al flysch de Zumaia

Fran Rodríguez

La Selección cadete de Ba -
sauri dio el pasado lunes el pis-
toletazo de salida de su decimo-
tercera campaña con la vista
puesta en volver a brillar con luz
propia en los Torneos Piru
Gainza y Ciudad de Soria, en los
que tomará parte el próximo
mes de junio. La puesta de lar -
go tuvo como invitados al alcal-
de de Basauri, Andoni Busquet,
y la concejala de Deportes Berta
Montes. 

Esta edición viene con cam-
bios importantes en sus filas ya
que, después de doce años inin-
terrumpidos, Santi Gaia, junto
con José Angel La brador y Jon
Ander Irusta, aban donan la di -
rección deportiva que pasa aho -
ra a manos de Asier García.
Veinticinco son los jugadores
preseleccionados que deberán
realizar siete entrenamientos
hasta llegar al corte definitivo
de veinte que tendrá lugar antes
del 20 de mayo. El pasado jue-
ves se celebró la primera de las
sesiones preparatorias, con un
partido en Usánsolo ante el
Umo re Ona juvenil. Mientras el
próximo miércoles 15 se pre-
sentará oficialmente el equipo
en Soloarte ante el Basauri Bea

El mes de marzo toca

salida txiki en el Baskonia

Mendi Taldea. Y en con-

creto, el 26 de marzo, se

llevan a los más pequeños

al flysch de Zumaia, “don -

de también podrán venir

los jóvenes de espíritu ya

que habrá mas opciones”.

El resto de la agenda del

mes la ocupa la vuelta a

Aralar, en su 3ª etapa des -

de Puerto Lizarrusti hasta

Uharte-Arakil, con posible

ascensión al monte Alleko

(1017 metros), prevista pa -

ra ser recorrida este próxi-

mo 12 de marzo.

De su última actividad,

excursión por los Montes

de Espinosa de los Monte -

ros, haciendo la travesía

desde Agüera hasta Espi -

nosa, pasando por los

mon tes de Ventisquero

del Polvo (1.369 mts.), Alto

del Caballo (1.493 mts.) y

el Picón Blanco (1.529 me -

tros), deja constancia la

fotografía de grupo.

El circuito ‘Basque Ultra Trail Series’ arrancó
con un basauritarra en el 16º puesto 

Fran Rodríguez

Las capitales de las comuni-
dades Autónoma Vasca y Foral
de Navarra son el origen y
destino de las cuatro carreras
del nuevo circuito ‘Basque Ul -
tra Trail Series’. El circuito está
compuesto por cuatro carreras
a disputar entre febrero y octu-
bre, enlazando Bilbao, Vitoria
/Gasteiz, Donostia/San Sebas -
tián e Iruñea/Pamplona en un
auténtico desafío deportivo,
que incluirá el ascenso a 78
cumbres, entre ellas, algunas
de las más emblemáticas de
Euskal Herria.

En esta colosal empresa
deportiva se ha embarcado el
basauritarra Jacinto González
que completó la primera etapa

Bilbao-Gasteiz con el dorsal nº
9 de la organización y la distin-
ción de su club, el Ganguren
Mendi Taldea. Jacinto comple-
tó la hazaña de cubrir los 110
kilómetros que separan Bilbao
de la capital alavesa, casi

siempre por trazados de mon-
taña y con un desnivel acumu-
lado de más de 5.400 metros,
en 16 horas, 4 minutos y 16
segundos, según el cronome-
traje de la prueba; a una velo-
cidad media de 6,84 kilóme-
tros por hora.

Otros 119 korrikolaris, cru-
zaron la meta de Gasteiz; sólo
quince lo hicieron por delante
del basauritarra que se clasifi-
có en el 16º puesto de la gene-
ral y 3º entre los veteranos de
+45 años.

La siguiente etapa, la que
conectará Gasteiz con Iruñea,
a través de 130 kilómetros y
después de acumular un des-
nivel total de más de 5.700
metros, está prevista para el
5/7 de mayo.   

juvenil.
La preselección está com-

puesta por:

Basconia: Ibai Cabezudo,
Alatz San Vicente, Eduardo

Arribas, Jesus Amaro, Moises
Ji ménez, Emilio Jiménez, Lucas
Aguaviva y Gorka Diaz.

Danok Bat: Asier Grande
Galdakao: Mikel León

Indartsu: Unai González, Jon
Ander Bueno, Eneko Rubio, Ma -
rio Medel, Dani Jiménez, Aimar
Cortajarena, Iker Encinas, Aitzol
González y Kerman Abaroa.

San Miguel: Joseba Martialai,
Borja Huertas y Mikel Olabarrie -
ta

Santutxu: Jon Garrido, Jon
Roman y Mikel Lanzagorta.

Kareaga organiza su 4ª Mendi-
Martxa solidaria reivindicando
antiguos caminos y senderos

Fran Rodríguez

Kareagako Sorgiña K.E., or -
ganiza el próximo 2 de abril la 4ª
edición de su ‘Mendi Martxa
Kareaga–Basauri’. Esta ‘mendi
martxa’ tiene cada año una fina-
lidad benéfica, a favor de dife-
rentes asociaciones sin ánimo
de lucro y con un objetivo so -
cial. 

En 2014 y 2015 se destinaron
los fondos recaudados a las
Asociaciones Contra el cáncer
infantil: ASPANOVAS en 2014 y
‘La cuadri del Hospi’ en 2015,
enfocadas ambas a investigar
las consecuencias del cáncer en
los más pequeños y para mejo-
rar los efectos curativos en es -
tos.

En la última edición, la de

2016, la Asociación destinataria
de los fondos recaudados fue la
‘Fundación Síndrome de Down y
otras discapacidades intelectua-
les’ a la que se entregaron los
920€ recogidos en la martxa
“en la que participaron 600 per-
sonas de todas las edades”,
recuerdan su organizadores. Pa -
ra este 2017 la destinataria de
los fondos será la Fundación del
Síndrome de West.

Otra finalidad importante de
esta Mendi Martxa es la de recu-
peración de los caminos y sen-
deros existentes en la zona, rei-
vindicando una vez más la crea-
ción de un bidegorri que comu-
nique el barrio con la vecina lo -
calidad de Etxebarri por el anti-
guo trazado del tranvía de Arra -
tia.



Aisa Odrago es
campeona de España
cadete de taekwondo
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Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de
Basauri acudió al Campeonato
de España cadete que tuvo lugar
este pasado fin de semana en
Alicante con nueve jovencísimos
competidores formando para de
la Selección de Euskadi logran-
do una medalla de oro. Aisa
Odrago la consiguió en la cate-
goria de +59 kilos, después de
realizar un fantástico torneo ga -
nando claramente a Cataluña,
Ga licia, Canarias y en la final a
Castilla La Mancha.

Aisa ya consiguió el bronce el
año pasado y participó también
en el Europeo perdiendo el pase

a las medallas en el punto de
oro.

Este título le permite ser con-
vocada con la Selección Españo -
la para participar en el Mundial
cadete en Agadir (Marruecos) en
agosto y para el de Europa en
septiembre en Budapest (Hun -
gría).

“Felicitar a todo este joven
equipo por su ilusión, coraje y
ganas y en especial a la gran
protagonista Aisa Odrago. Aho -
ra toca seguir entrenando y co -
rrigiendo los detalles para se -
guir subiendo nuestro nivel y
poder optar a las siempre difici-
les medallas”, explica el director
deportivo Juan Solís.

La basauritarra Isabel Sixto campeona
de Euskadi de media maratón

Isabel Sixto, basauritarra de
42 años y korrikolari del ‘Ugaoko
3 Iturri Atletismo Taldea’ se pro-
clamó campeona de Euskadi de
Media Maratón sobre los 21,097
kilómetros del cirucuito urbano
y asfaltado que recorrió el pasa-
do sábado el cinturón industrial
y las principales calles de Basau -
ri, municipio anfitrión de esta
edición 2017.

La basauritarra, que actual-
mente regenta el Bar Bakero en
el barrio de ‘El Kalero’, volvía a
competir hace 6 meses, después
de un largo parón a su actividad
física, completamente amateur.
“Entreno cuando puedo y cuan-
do me dejan el negocio y la ni -
ña”.  

Isa, como la conocen sus alle-

gados, fue la primera sorprendi-
da por su éxito. “Me apunté con
cierto reparo porque estábamos
hablando de un campeonato de
Euskadi y se anunciaba la pre-
sencia de gente muy buena; me
parecía muy osado por mi parte,

pero me animé. También es
cierto que no vinieron algunas
de las figuras habituales, pero
había que correr más que las
que si estaban”.

Y lo hizo, con un tiempo de 1
hora, 29 minutos y 30 segundos,
sobre un trazado bastante fami-
liar para sus deportivas. La txa-
pela de campeona de Euskadi ya
luce con orgullo en su poder y la
familia también le ha dedicado
sus particular homenaje. Su
sonrisa también es de campeo-
na. Llevaba años corriendo por
correr: en montaña, en carreras
populares, para pasar el rato,
para estar en forma… y el pasa-
do sábado para ganar un cam-
peonato de Euskadi femenino
absoluto con 42 cumplidos.

La familia Vez-Labrador acumula 
ya 80 metales en curling

El XII Campeonato de España
Mixto de Curling, celebrado el
pasado mes de febrero en Jaca,
tuvo claro color basauritarra. Y
es que la familia formada por
Sergio Vez, Estrella Labrador y
Alberto Vez con sus equipos de
Txuri-Berri se hicieron con la
medalla de oro y bronce. Este
título le permitirá a Sergio Vez
participar en el Campeonato del
Mundo Mixto que se celebrará
en el mes de octubre, en la ciu-
dad Suiza de Champery. 

Con éstos recientes éxitos
esta familia basauritarra acumu-
la un total de 80 medallas en las
competiciones nacionales. La
próxima cita será este próximo

fin de se mana donde participa-
rán en la primera fase de los
Campeo na tos absolutos mascu-

lino y femenino que se celebran
en Huesca, siendo la segunda
fa se en abril.

El XXI Duatlón 
de Basauri contó
con 200 atletas   

El Polideportivo Artun -
duaga acogió el pasado
domingo la XXI edición
del Duatlón de Basauri,
que en esta ocasión con -
tó con casi dos centena-
res de atletas proceden-
tes de toda Euskadi y al -
guno llegado incluso de
fuera de nuestra comuni-
dad. En un exigente cir-
cuito, la victoria final en
categoría masculina fue
para Hos sain Kaanache,
seguido de David Mos -
quera y Gorka Bizkarra.
En féminas ganó Ibone
Sánchez, siendo segunda
Lourdes Oiarzabal y ter-
cera Estefanía Gómez.

Cinco medallas para
Basroller en el Autonómico

de Circuito
El pasado sábado 4 de

marzo, con una meterología
no demasiado buena, se dis-
putó el Campeonato de Eus -
kadi en el circuito de Sanso -
mendi de Vitoria, en el cual se
disputan varias carreras, y la
suma de los puntos obteni-
dos por los patinadores deter-
mina la posición del podium
final. En la primera jornada
Leire del Rio puso la primera
piedra al ganar en la prueba
de velocidad 200m, y segun-
da en la de  4000 puntos.

En juveniles Saioa Polo hi -
zo lo mismo, siendo primera
en 200 y en el 20000 elimina-
ción. Manuel Cuesta siguió el
camino de las féminas y se
impuso en su categoría M60
en 10000m puntuación.

La segunda jornada co -
menzó con lluvia y la pista
como una piscina. Comenza -
ron las juveniles en la prueba
de 400m  en la que se impuso
Uxue Iturburu, y Leire del Rio
fue tercera. Saioa Polo tam-
bién se impuso en la vuelta y
así tenía asegurada la meda-
lla de oro júnior de este cam-

peonato, a falta de una prue-
ba. Manuel Cuesta en esta
ocasión también consiguió el
primer puesto en el 5000 en
línea y con este puesto se col-
gaba la medalla de campeón
de Euskadi M60.

La última prueba fue la de
relevos a la americana, en la
que el equipo de Basroller
compuesto por Ekaitz Pérez
de San Román, Juan de Regil
y Andrés de Regil consiguió
el segundo puesto detrás del
equipo del Pilar Marianistas
vigente campeón de España.

En el cómputo total de ju -
veniles Leire del Rio se pro-
clamó subcampeona de Eus -
kadi y Uxue Iturburu fue ter-
cera. 

Hay que resaltar el de but
de las chicas de Basroller pro-
ducto de los 6 años del traba-
jo de la escuela de patinaje de
velocidad Basroller que va
dando sus frutos y está intro-
duciendo jóvenes patinadoras
en el equipo y dando pasos
para llevar al primer nivel na -
cional un nuevo equipo feme-
nino.
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Basauri y Sestao compartieron
premio carnavalero

Kike Camba

En los últimos años Basauri y
Sestao van unidos en carnava-
les. Con celebraciones en sema-
nas consecutivas pero siempre
con el mismo nexo común: el
grupo ganador del premio abso-
luto. 

El que encabeza Urtzi Za rate,
al que acompañan su tres dece-
nas de amigos, amigas y txikis
de la cuadrilla (en la foto).

Además del premio del desfi-
le, Urtzi y su familia también se
llevaron este año el galardón al
mejor escaparate del Karnabas
2017, disfrazando -como corres-
pondía- el mismo escaparate de
la tienda de golosinas y disfra-
ces ‘Kaixo’ que en Navidades se
proclamó mejor escaparate de
toda Bizkaia. Además de los

ganadores en las diferentes ca -
tegorías también fueron muchos
y muchas los y las que se pasea-
ron por el pueblo lu ciendo galas
carnavalescas. Más de 260 ni -
ños, aitas, y algunos aitites com-

pitieron en los diferentes con-
cursos de disfraces y mu chos
más se sumaron a la comitiva
del Karnabas 2017 que encabezó
‘Inautxo’; nuestro particular
emblema carnavalero.

Itziar Ituño y Lantegi Batuak recogerán
los Premios Ixatxak del 20 aniversario 
Premio Social del año para

‘Lantegi Batuak’. Y Premio Cul -
tural de 2017 para la actriz ba -
sauritarra Itziar Ituño. Esta será
la orla de honor de la 20ª edición
los Premios Ixatxak, creados en
1997 por la Asociación de Anti -
guos Alumnos del Co legio San
José “con el fin de dar a cono-
cer el elevado compromiso soli-
dario y cultural de personas,
agrupaciones y entidades ba -
sauritarras, con su pueblo y la
sociedad en general”, explica su
presidente, Javi Landeta.

El próximo 19 de marzo, festi-
vidad de San José, el salón de
actos del colegio basauritarra
acogerá un año más la ceremo-
nia de entrega de los galardo-
nes, con la colaboración de Dan -
bolin Txistulari Elkartea y Edurre
Dantza Taldea. Un galardón cre-
ado por el artista local Víctor Sa -
rriugarte para recordar al re cor -
dado pintor conocido como ‘Pin -
celes’, también conocido co mo
‘Ixatxak’.

El premio a Lantegi Batuak lo
fundamenta la Asociación en
larga trayectoria de esta obra

social “en la localidad y en el
resto de la provincia”. Itziar Itu -
ño está en su gran año, con do -
ble presencia sobre el escenario
del Social Antzokia, y emitiéndo-
se la temporada 18 de la serie
de TVE ‘Cuéntame’ donde tiene
un papel significativo; la basau-
ritarra ha acumulado méritos y
más méritos en los últimos
años; en cine (Loreak, Lasa y Za -
bala,...), televisión (Goenkale,
Cuéntame,..), teatro (Koadernoa
Zuri, Desoxirribonucleico,…).

El saxofonista y ‘fitipaldi’
Javier Alzola dirigirá el taller
de jazz y música moderna
Kultur Basauri, en colabo-

ración con el servicio de ju -
ventud ZirtZart ha programa-
do un taller con la idea de
“dar cabida al grueso de los
instrumentos de la familia de
viento”, en el que se trabajará
con diferentes instrumentos,
aunque siempre con la refe-
rencia del jazz y la música
moderna como hilo conduc-
tor.

El taller estará dirigido por
el músico Javier Alzola, con
la idea “de crear a futuro una
banda o formación de viento
al más puro estilo Big Band”,
explicaban desde la organiza-
ción. El curso comenzará el 6
de abril y finalizará el 8 de ju -
nio de 2017, habiendo un to -
tal de 8 sesiones (los jueves
menos en Semana Santa).

+info: zirtzart@basauri.eus 
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MAZ Basauri presenta su programación 2017
con León Benavente, Fuel Fandango, Zea

Mays y Enric Montefusco cabecera de cartel
Kike Camba

MAZ Basauri ya tiene lista la
programación de su sexta edi-
ción consecutiva. Prevista para
los días 28 y 29 de abril, y 5 y 6
de mayo. Con nombres destaca-
dos de la escena musical actual
como León Benavente, Fuel Fan -
dango, Zea Mays o Enric Monte -
fusco en la cabecera de cartel, la
oferta 2017 volverá a combinar
los conciertos de pago en el So -
cial Antzokia con los conciertos
gratuitos a pie de calle, además
de ofrecer una selección de pelí-
culas de gran calidad, relaciona-
das con la música.

León Benavente, cuarteto for-
mado por veteranos músicos es -

pañoles curtidos a la vera de Na -
cho Vegas presentará su último
trabajo ‘2’, elegido mejor disco
estatal según El País y audiencia
de bi fm. Fuel Fandango -Ale jan -
dro Acosta y la cantante cordo-
besa Nita- mezclan soul, funk,
electrónica y aire aflamencado.

El cuarteto bilbaíno Zea Mays
celebra este 2017 sus dos déca-
das de trayectoria con la publi-
cación de un nuevo disco (‘Ha -
rro’, 2016), y ha escogido MAZ
Basauri para presentarlo en el
área del Bilbao Metropolitano.
Enric Montefusco (fundador,
compositor y vocalista de los ex -
tintos Standstill) visitará el So -
cial Antzokia con su banda para
presentar ‘Meridiana’, su debut

en solitario.
Completan la programación

musical ‘Rural Zombies’ (Zestoa,
synth-pop ochentero), Unclose
(Bilbao, rock electrónico) y los
ganadores de la edición 2016 de
‘Rockein!’: Albert Cavalier (Do -
nostia -mejor banda-), Semejan -
tes (Basauri -mejor banda local),
Magnético Grupo Robot (Ber -
meo -mejor banda en euskara-)
y Donna Versus (premio del pú -
blico). 

La sección TxikiMAZ volverá
a programar para el público in -
fantil con el espectáculo en eus-
kara ‘Balio magikoak’ a cargo de
Eva Laorden y del mago Oliver y
con la actuación de ‘Las More -
nas’. También repite ZineMAZ.

Los jueves del mes de mayo
proyectará ‘Omega’, sobre el
proceso de creación de la obra
maestra firmada por Enrique
Morente y Lagartija Nick, nomi-
nada en los Goya 2017 como
mejor documental; ‘Oasis: Su -
personic’ so bre una de las ban-
das más fa mosas del planeta du -
rante la dé cada de los 90; ‘Gim -
me Danger’, documental dirigi-
do por Jim Jarmusch sobre los
inolvidables ‘The Stooges’; y
‘Miles Ahead’, que trata sobre la
figura de la le yenda del jazz,
Miles Davis.

Precios populares
El festival vuelve a apostar

por los precios populares en los

conciertos del Social Antzokia,
que tendrán un precio de 10€ +
gastos en venta anticipada y de
12€ en taquilla, en el caso de los
conciertos del 28 y 29 de abril; y
de 12€ más gastos y 15€ en ta -
quilla el del 5 de mayo. Las en -
tradas salían a la venta el pasa-
do 23 de febrero. 

“MAZ Basauri está promovi-
do por el Ayunta mientoy el So -
cial Antzokia. Duran te sus cinco
primeras ediciones ha situado al
municipio como un referente
mu sical (finalista en los Iberian
Festival Awards 2016 y 2017) y
ha supuesto un estímulo para la
vida cultural, co mercial y hoste-
lera de la localidad”, presumían
sus impulsores.

El encuentro intercultural ‘Kaay Feetch’
alcanza su cuarta edición en Basauri

A finales de marzo, entre el
23 y el 25, se celebra en Basauri
la cuarta edición del Encuentro
Intercultural ‘Kaay Feetch’. El
programa contempla, entre
otros, cursos de danza y percu-
sión, talleres para jóvenes y un
festival repleto de música. 

La iniciativa, organizada por
ZirtZart Basauri y la Asociación
Senarte, está basada en las tra-
diciones africanas y vascas.

El 23M habrá curso de percu-
sión a cargo de Moussa Diallo.
El viernes por la tarde y el sába-
do a la mañana, el bailarín pro-
fesional Pape Moussa Sonko da -
rá un curso de danza. Dos artis-
tas senegaleses punteros en
danza y percusión africana. Para
tomar parte en estos cursillos,
hay que inscribirse previamente
en la Oficina de Información Ju -
venil de Basozelai. El número de
plazas es limitado.

El sábado 25, tras la kalejira
que recorrerá las calles del pue-
blo, tendrá lugar el festival, en el

Centro Cívico Basozelai, a partir
de las 20:00 horas, con actuacio-
nes en directo del grupo Sapali,
los hermanos Cissokho, Betto
Snay, Bii Boor Black, Ardibeltz y
Milke One. “Todo por 7€ by per-
son”. Ese mismo día, por la ma -
ñana, en la plaza Solobarria, se
organizarán varios talleres y los

músicos que participarán en el
festival ofrecerán una exhibición
musical, gratuita.

Toda la información en torno
a este encuentro está disponible
en ZirtZart Basauri (944 666 400/
944 666 430; zirtzart@ basauri.
eus y redes sociales zirtzartba-
sauri).

San Miguel y Basauri se apuntan 
a la Korrika el próximo 7 de abril

La organización local de la
Korrika ya tiene concretados
casi todos los detalles para
sumarse al paso de la edición
número 20 de la popular Ko -
rrika por San Miguel y Ba -
sauri, donde llegará el próxi-
mo 7 de abril, sobre las 14:30
horas, entrando por San Mi -
guel, desde Arrigorriaga.

Este 9 de marzo se presen-
tarán todos los actos previos
que sus responsables locales
llevarán a cabo en Basauri, a
las 19:00 horas en la Taberna
Mayor de San Miguel. Algu -
nos de ellos ya apuntados por
la organización: Korrika Txiki

el 31 de marzo en Solobarria
con romería infantil a partir
de las 15:30 horas; paellada
eguna el 2 de abril, domingo
para más señas, a la que se
espera asistan entre 350 y 400
personas, también en Solo -
barria, y también con romería
incluida, a cargo de Dangilis -
ke Taldea.

En el momento de cerrar
esta edición de ‘basaurihoy’
de marzo la organización to -
davía tenía pendientes de
concretar varias actividades
más; entre ellas la fecha de
celebración de la Korrika txiki
en San Miguel.





Un centenar de establecimientos hosteleros
se apuntan a la Pintxo Festa que se celebra

del 24 al 26 en todo Basauri
Kike Camba

Un centenar de estableci-
mientos hosteleros se han apun-
tado ya a la ‘Pintxo Festa’ que se
celebrará el fin de semana del
24, 25 y 26 de marzo, en todo
Basauri. Una cita impulsada por
el Consistorio basauritarra, en -
marcada  en el plan de promo-
ción y dinamización del comer-
cio y la hostelería local ‘Helmu -
ga Basauri’, y basada en una de
las ofertas más atractivas de la
localidad: la variedad y la cali-
dad de los pintxos elaborados
por la hostelería basauritarra.

“Esta actividad, abierta a to -
dos los establecimientos hoste-
leros y no competitiva promo-
cionará durante tres días los
pintxos y la amplia oferta hoste-
lera de Basauri entre los consu-
midores/as: de la propia locali-
dad y del entorno cercano;
dando pie también a que se ge -
nere un mayor consumo en los
comercios y se conozcan las in -
teresantes alternativas de ocio
que ofrece nuestro municipio”,
explicaron el alcalde de Basauri,
Andoni Busquet, y el concejal de
Hacienda, Promoción Eco nó -
mica y Empleo, Aitor Aldaitu -
rriaga, el día de su presentación.

Guía de pintxos
Uno de los elementos centra-

les de esta iniciativa será la edi-
ción y distribución de la ‘Guía
Helmuga Basauri-Pintxo Festa’.
La participación en la guía está
abierta a todos los locales hoste-
leros de Basauri que deseen par-
ticipar y se podrá consultar en
papel o a través de la página
web activada a tal efecto (hel-
mugabasauri.com/es).

Para facilitar la participación
de más establecimientos, y fruto
de la experiencia de anteriores
ediciones, la guía modificará su
formato y la información que
aportará: nombre y dirección de
cada uno de los locales partici-
pantes, mapa de Basauri con la
ubicación de cada uno de ellos y
principales puntos de interés de
la localidad y agenda cultural,
deportiva y de ocio de la locali-
dad durante el período de dura-
ción de la campaña.

“Al reducir la información
que deben aportar los locales
hosteleros y eliminar la necesi-
dad de que se apunten a la ini-
ciativa con un pintxo concreto,
se reducen los problemas gene-
rados en anteriores ediciones
con la disponibilidad de esos
pintxos concretos en algunos de
los establecimientos, generando
una actividad participativa y no
competitiva”, argumentó Aldai -
turriaga.

La guía se distribuirá en los

es tablecimientos hosteleros par-
ticipantes -que también exhibi-
rán un distintivo en sus locales
que les distinguirá como partici-
pantes en la iniciativa-, en los
principales lugares de interés de
Basauri (servicios de atención
ciudadana, casas de cultura,

etcétera), en los municipios del
en torno y en Bilbao. Basauri-
Pintxo Festa se complementará
con actividades de animación
con el objetivo de generar atrac-
ción hacia las zonas de interés
hostelero y comercial más rele-
vantes de la localidad.

16 / marzo 2017 la  ú l t ima

El comercio local
le pone asas al
Basauri antiguo   

La Asociación de Co -
mer ciantes de Basauri y
sus más de 250 estable-
cimientos asociados ya
han puesto en marcha su
penúltima campaña de
promoción del comercio
local bajo el lema ‘Basau -
ri Gozatu: porque nos
gus ta nuestro pueblo’.

En esta ocasión el re -
galo consistirá en 4 ta zas
coleccionables con imá-
genes antiguas de Basau -
ri. La taza con la Iglesia
de San Pedro co mo moti-
vo ya se puede adquirir,
guardando los tic kets de
compras realizadas -por
un importe igual o supe-
rior a 10€-entre el 1 y el
31 de marzo.

La taza se podrá con-
seguir gratis reuniendo
10 tickets de compra di -
ferentes. Costará 1€ en
ca so de contar sólo con
8 tickets de diferentes
establecimientos; y 2€ si
únicamente se juntan 5
tickets. Esta taza ‘Iglesia
San Pedro Arizgoiti’ se
podrá recoger hasta el
12 de abril o fin de exis-
tencias en los locales de
la Asociación de comer-
ciantes (Solobarria 1) en
ho rario de lunes a jue-
ves, de 9:00 a 18:00 ho -
ras, y viernes de 9:00 a
16:45 horas.

La oferta de pintxos del municipio, como esta del kafé Tximentxe, 
ha sido galardonada en varias ocasiones


