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Indartsu y
Colegio Basauri
impulsan
acciones a favor
del Juego Limpio
en los campos

Basauri se activa
contra el racismo
y la xenofobia

Azbarren deja su techo
de VPO en 345 viviendas
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Basauri se suma a la central
foral de contratación
El Consistorio basauritarra
se adherirá a la central de contratación de la Diputación
Foral de Bizkaia. Entre las ventajas que ofrece esta central
destaca la reducción de costes, ya que el volumen de contratación permite a las empresas proveedoras ofrecer precios más competitivos, de los
que se beneficiarán todas las
entidades adheridas.
Con la adhesión al sistema
de adquisición centralizada de
la Diputación Foral de Bizkaia,
el Ayuntamiento de Basauri
podrá optar por efectuar la
contratación de bienes, obras

y servicios a través de esta
Central, aunque no existe una
obligación de hacerlo mediante la misma.
“Adherirnos al sistema no
implica la obligación de efectuar todas las contrataciones a
través de la central, nos da la
posibilidad de sumarnos cuando lo estimemos conveniente.
El Ayuntamiento de Basauri
podrá optar por utilizarla para
algunos los bienes, obras y
servicios, para una parte de
ellos, o incluso no usarla si se
entiende que el acuerdo no
beneficia a Basauri”, aclaró
Nerea Renteria, delegada de

Las primarias del PSOE traen
a Pedro Sánchez a Basauri
La caravana electoral de
Pedro Sánchez recalará esta
semana por primera vez en

Euskadi de las primarias del
PSOE. Concretamente en Basauri donde, este viernes, par-

Po lítica Territorial y Con tra tación del Ayuntamiento,
quien también subrayó que el
Ayuntamiento seguirá “contando con proveedores locales
siempre que sea posible”.
Desde la oposición, el grupo municipal de Basauri Bai
mostró su rechazo a esta adhesión por ser contraria a la
directiva europea que propone
“facilitar la participación de
las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. Al sa carse a concurso
lotes grandes es más difícil
que tengan recursos para presentarse”

ticipará en un mitin y encuentro con militantes. La cita será
a las siete de la tarde en la carpa ubicada en la plaza de Solobarria. Odón Elorza y la concejala basauritarra Soraya
Morla acompañarán al candidato en su intervención.

Basauri seguirá reduciendo
sus aportaciones
al cambio climático
Kike Camba
El Ayuntamiento elaborará
un Plan Municipal de Adapta ción al cambio climático que, teniendo en cuenta las vulnerabilidades principales del municipio,
permita establecer una estrategia eficaz y coordinada, poniendo en valor los planes y programas existentes y estableciendo
directrices para los que se desarrollen a futuro.
El Consistorio basauritarra,
que ha logrado una subvención
de 12.419 del Departamento de
Medio Ambiente de Gobierno
Vasco para la redacción del
plan, convocará un concurso público con el objetivo de adjudicar su elaboración en las próximas semanas por un importe de
licitación de 30.055 .
Actualmente, la estrategia de
sostenibilidad municipal (PAES
y PAL) no contemplaba una planificación de la adaptación a las
consecuencias del cambio climático

Un 10% menos
En 2010 el Ayuntamiento de

Basauri se unía al ‘Pacto de Alcaldes y Alcaldesas 20-20-20’,
comprometiéndose a reducir al
menos en un 20% sus emisiones
de gases de efecto invernadero
para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la
eficiencia energética y cubrir un
20% de la demanda con energías renovables.

Energía sostenible
De acuerdo con los informes
municipales de evaluación el 45
% y el 53% de las acciones del
Plan de Acción para la Energía
Sostenible (PAES) y Plan de Acción Local (PAL), respectivamente, se encuentran en desarrollo.
Según el sistema municipal de
contabilidad energética, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del consumo de gas natural y electricidad
de la administración municipal
fueron ya un 10% menores en
2015 que en 2007.
La actualización del inventario municipal de emisiones, prevista para 2017, permitirá conocer en detalle la evolución del
conjunto del municipio.

Bar Plaza y Company sortea
sus 1.000 euros
Este viernes día 7 de abril se
realizará el tradicional sorteo
mensual del Bar Plaza que otorga nada menos que mil euros al
que sea el propietario del boleto
agraciado.
Todos los que deseen participar en el siguiente de los sorteos, que tendrá lugar el viernes 5
de mayo, tan sólo tienen que
acercarse por este establecimiento hostelero, ubicado junto
al Ayuntamiento, y realizar cual-

quier consumición. Además,
desde hace unas semanas,
cuenta con servicio de cocina,
donde se puede degustar exquisitos sándwiches, hotdogs, bocatas o su espectacular hamburguesa de excelente carne de
vacuno 100% Euskal Okela, preparada al momento. Y si quieres
llevártelo a casa, llama al 94 474
32 20 y encárgalo. Tú puedes
ser el próximo ganador de los
mil euros.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Once empresas
optan a la
redacción de
obra del nuevo
puente ‘de
La Baskonia’

Infografía de cómo quedará Azbarren, una vez construidas las 345 viviendas de protección oficial

Basauri modifica el PGOU
en Azbarren para cumplir una
sentencia judicial de 2013
Kike Camba
El pleno del Ayuntamiento de
Basauri, con el voto a favor de
EAJ-PNV, EH BILDU, PSE y PP a
favor, BASAURI BAI abstención.
Y voto en contra del concejal no
adscrito. Luz verde a la modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Azbarren para cumplir una sentencia
judicial del año 2013.
El Tribunal Supremo pedía

más detalles en el estudio económico financiero; y la administración local ha aprovechado
esta modificación para, entre
otras cosas, plantear una mejor
integración de las líneas de
FEVE y EuskoTren con el municipio, incorporar las recomendaciones del estudio sobre ruido y
de vibraciones, o atender a las
recomendaciones en materia de
eficiencia energética para vivienda protegida.

La nueva modificación puntual del PGOU de Azbarren mantiene los compromisos existentes en los convenios suscritos
con el Gobierno Vasco para la
promoción de vivienda protegida en este ámbito, determinando que el 100% de las 345 vi viendas que se construirán “sean de protección oficial”.
También establece un nuevo
diseño urbano que facilita su
ejecución y promoción en fases

sucesivas y autónomas y una
urbanización más blanda y permeable.
“La trama propuesta esponja
los espacios públicos, permitiendo una adecuada penetración
del sol e iluminación de los edificios y espacios urbanos y creando, por la propia morfología
del ámbito, un límite natural con
las vías de ferrocarril y los polígonos industriales”, re sume el
nuevo documento.

Once empresas optan
a hacerse con la redacción y dirección de obra
del nuevo puente ‘de La
Baskonia’ que sustituirá
al actual. Con este nuevo
puente, el Consistorio
pretende incrementar el
flujo de salida de vehículos del municipio, evitando los colapsos que se
producen en las calles
adyacentes a determinadas horas del día, y dar
conexión peatonal adecuada por ambos lados
del puente, así como
configurar un carril bici
que dé continuidad a los
itinerarios peatonales y
ciclables previstos.
El precio máximo de
licitación para la redacción del proyecto es de
190.000€. La ejecución
de este puente será posible gracias a una subvención foral.
Tras la firma de un
convenio en el año 2008,
el ente foral otorgó una
ayuda económica de
4.750.000€ para la construcción de dos nuevos
puentes, el de Artunduaga, ejecutado en 2010 a
cargo de dicha ayuda, y
el ‘de La Baskonia’, al
que se destinará el im porte sobrante de dicha
subvención.
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La consejera Tapia detalló a los
alcaldes el acuerdo con Madrid
para la Variante Sur Ferroviaria
Kike Camba
Andoni Busquet, primer edil
de Basauri, el municipio al que
más tarde llegará la nueva Variante Sur Ferroviaria manifestó
públicamente su “propósito de
trabajar con todas las instituciones implicadas” y apostilló que
en el proceso “defenderé que el
flujo de tráfico de mercancías
resultante de nueva variante
afecte mínimamente a Basauri”.
Confió que, al igual que ha ocurrido con el Tren de Alta Velocidad, finalmente este trazado
también entrará soterrado en la
localidad.
El Alcalde de Basauri, junto a
los primeros ediles de Bara kaldo, Ortuella, Portugalete,
Santurtzi, Sestao y Trapagaran,
acudió a la llamada de la consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, Arantxa Tapia,
para explicar el acuerdo alcanzado con Madrid para la futura
construcción de la Variante Sur
Ferroviaria (VSF).
Este nuevo documento compromete al Ministerio de Fo mento y a Adif a cumplir con
unos plazos, unas inversiones y
unos importes económicos concretos.

El tráfico de mercancias y
la VSF también preocupan
en Basauri

Construcciones Azkuenaga
entrega los tres inmuebles
conveniados con
el Ayuntamiento
Kike Camba
El conflicto judicial se
abrió por un quítame allá esa
línea del acuerdo. Y se ha cerrado con sentido común, denominado técnicamente co mo “satisfacción extraprocesal”; sabedoras ambas partes
de que el convenio urbanístico firmado en 2007 por Construcciones Azkuenaga Bus tinza, S.L. y el Ayuntamiento
hace una década estaba hecho y ajustado a lo firmado
por las dos partes.
Los servicios jurídicos municipales pondrán fin al pleito
judicial abierto “a la mayor
brevedad posible”, una vez
esté inscrita la propiedad municipal en el Registro de la
Propiedad.

Escrito notarial
Consejería y Alcaldías se
comprometieron a trabajar de
manera conjunta y coordinada
para favorecer “el buen ritmo de
los proyectos y futura obra” de
una variante que mejorará la
calidad de vida de las casi
200.000 personas que residen en
la zona de paso.

En posteriores declaraciones,
la consejera concretó que “vamos a trabajar juntos para que
los proyectos sean los mejores
posibles” todo ello siendo “cautos y pausados y yendo de la
mano con los municipios”.
Auguró asimismo que “queda
mucho trabajo por delante”.

El Ayuntamiento de Ba sauri reclamó hace un mes, a
través de una demanda, el
‘cobro’ acordado en su mo mento.
Y recientemente la constructora realizaba la cesión de
las tres lonjas mediante escri-

tura notarial. Haciendo bueno
el dicho de que más vale un en este caso incómodoacuerdo que un buen pleito.
El Ayuntamiento, a través
de un comunicado de prensa,
se congratuló de que Cons trucciones Azkuenaga Bustinza “haya cumplido los compromisos que adquirió en el
citado convenio con una cesión unilateral que el Ayun tamiento deberá aceptar mediante la suscripción de escritura pública para su inscripción en el Registro de la Propiedad, trámite que se cumplimentará en los próximos
días”.
Un procedimiento de ce sión unilateral que, como ya
precisó el equipo de gobierno
cuando se vio obligado a interponer la demanda judicial
en defensa de los intereses
del municipio, “la constructora podía haber formalizado en
cualquier momento sin necesidad de acordar ningún texto
relativo a la escritura con el
Consistorio basauritarra, tal y
como finalmente ha acabado
haciendo”.
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Grullas contra
el racismo
Kike Camba
Basauri apostó el pasado 21
de marzo, ‘Día internacional de
lucha contra el racismo y la xenofobia’, por la convivencia. Como viene apostando desde hace
años, trabajando codo con codo
con asociaciones cómo Solidaridad Euskalmón, Colombia Euskadi, Cáritas Basauri, Mujeres
en la Diversidad, Senarte Elkartea y el Área de Inmigración del
Ayuntamiento de Basauri, integrantes de la Mesa de la Interculturalidad de Basauri.
Con motivo de esta fecha reivindicativa se organizó una exposición fotográfica bajo el
nombre ‘Contra el racismo y la
xenofobia, ¡actívate!’. Se organizaron talleres de percusión y
actividades en la plaza Solobarria; y el Centro Cívico de Basozelai acogió el Festival de Música Intercultural ‘Kaay Fetch’.
El mismo día 21 de marzo el
Centro Intercultural Echando
Raíces aprovechó una antigua
leyenda japonesa para soltar
centenares de grullas de origami
(construidas en papel) por el
municipio, como gesto a favor
de la paz, contra el racismo y la
xenofobia. “Cuenta la leyenda

japonesa que si tienes un deseo
y construyes mil tsurus –grullas, los dioses te concederán tu
petición”. También ese día 21 y
también como actividad de este
centro cultural que agrupa a los
colectivos Mujeres en la Diversidad, Colombia Euskadi, Solidaridad Euskalmón, Wayra Elkar tea y Senarte, jóvenes y adultos
emitieron en Radio Prisma el
podcast elaborado previamente
‘Contra el discurso del odio: ¿hablamos?’.
“Basauri tiene memoria, ayer
fueron nuestros aitites y ama-

mas quienes marchaban de sus
casas por diversos motivos, hoy
vemos que parte de la juventud
también está migrando hacia
otros países en busca de oportunidades. La inmigración ha sido
y sigue siendo un elemento
importante de la identidad de
los y las basauritarras. Un pueblo que ha sabido sumar riquezas y ponerse en los zapatos de
otras personas. Porque lo he mos hecho y lo seguiremos haciendo, en Basauri podemos y
sabemos vivir juntos y juntas”,
declararon responsables locales.

Ongi Etorri Errefuxiatuak Basauri
marchará hacia Gernika en dos
columnas: a pie y en bicicleta
Kike Camba
Los días 29 y 30 de abril la
plataforma vasca Ongi Etorri
Errefuxiatuak reunirá a miles
de personas en Gernika para
expresar la “indignación y repulsa” de la sociedad vasca
“ante la situación de los refugiados y contra la pasividad e
indiferencia de los gobiernos
en este asunto”.
El acto, en el que se prevé
la asistencia de participantes
llegados de otros países,
coincidirá con la celebración
del 80 aniversario del bombardeo de Gernika, que tuvo
lugar el 26 de abril de 1937.
Ongi Etorri Errefuxiatuak
Basauri se sumará a la iniciativa, en dos columnas: una a
pie y otra en bici.

Bombardeo simulado
Los y las txirrindularis basauritarras recibirán el 29 de
abril (11:00 horas) al pelotón
que llegará de Bibao. Ese mismo día los y las andarines
echarán mano de EuskoTren
tras unirse en la estación de
Azbarren (13:30 horas) a la
columna que llega del Alto
Nervión, para viajar juntos
hasta Muxika. Punto de en -

cuentro previo a la entrada en
Gernika. Además de estos
dos en cuentros, Ongi Etorri
Errefuxiatuak Basauri ha organizado otras dos actividades en lugares emblemáticos
del centro urbano: la escultura de la Es karabillera y la
estatua del Caminante.
La primera concentración,
en la plaza de San Pedro
(11:30 horas), servirá de homenaje “a las personas mayores de nuestro municipio
que también fueron desplazados por la guerra”. En la segunda (12:30 horas), en la
confluencia de Balendin Be rriotxoa con Nagusia, se realizará la acción denominada
‘Bombardeo’, donde se procederá a la lectura del comunicado redactado por Errefuxiatuak Bizkaia, “interrumpido
por la simulación de un bombardeo y el sonido de las sirenas”.
En todas las actividades la
asistencia será libre. “El viaje
hasta Muxika en EuskoTren
también, pero sería bueno
que la gente se pusiera en
contacto con basauriongietorrierrefuxiatuak@gmail.com
para concretar tamaño del
grupo”.
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Separan del servicio al
exdirector de la residencia
Etxe Maitia condenado
por estafar a un anciano
El Ayuntamiento ha decidido separar del servicio al
exdirector de la residencia
municipal para personas
mayores Etxe Maitia, quien
en 2015 fue condenado por la
Audiencia Provincial de
Bizkaia a 15 meses de prisión
por delito de estafa a un anciano residente, al que debe
indemnizar con 23.245€.
Según declararon responsables municipales esta “infracción muy grave del Estatuto Básico del Empleado Público” ha quedado acreditada
en el proceso penal y la sentencia judicial, “lo que motiva
una sanción de separación
del servicio”. Asimismo,
apuntan, “se ha perjudicado
seriamente la imagen de la
institución al haberse visto
envuelta en un suceso con
trascendencia penal protagonizado por su director contra
uno de sus residentes, con la
merma de credibilidad y confianza que ello implica”.
Para la administración
local resulta “inadmisible”
mantener en la función pública a quien ha cometido un

delito de tal gravedad “contra
un vecino y residente, no
existiendo confianza de que
hechos similares no pudieran
volver a producirse”.
Antecedentes
El 25 de septiembre de
2013 el equipo de gobierno
suspendía cautelarmente en
sus funciones al director de la
residencia municipal de mayores Etxe Maitia -que ostentaba el cargo desde 2005-,
tras haber sido conocedor de
su imputación por un presunto delito de estafa a un residente, en marzo de 2011.
En 2015 la Audiencia Provincial de Bizkaia le condenó
a 15 meses de prisión por
delito de estafa y el exdirector de la residencia, al que la
sentencia de la Audiencia
Provincial dno inhabilita para
la función pública, volvía a su
puesto de origen en el Ayuntamiento. En ese mismo fallo
judicial la Audiencia Pro vincial de Bizkaia absolvió al
Consistorio basauritarra co mo responsable civil subsidiario.

Basauri retira un centenar de
símbolos franquistas de edificios
de ‘viviendas sindicales’
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
continúa con el proceso de retirada de símbolos franquistas de
edificios de viviendas. Hasta hoy
ha conseguido eliminar 99 de
los 164 vestigios del franquismo
que se detectaron en el año
2012. Y ha vuelto a lanzar una
campaña para recordar a los
propietarios de viviendas que
aún presentan estos símbolos a
firmar la autorización para que
el Consistorio pueda retirarlos
de su inmueble. Éste consentimiento es “indispensable” para
que el Ayuntamiento pueda retirar cualquier vestigio franquista
“al tratarse de propiedades privadas no municipales”.
EAJ-PNV, Bildu y PSE, aprobaban en 2012 la moción que
iniciaba la retirada de los símbolos del franquismo del municipio, presentada a instancias del
colectivo ‘Lau Haizetara Go goan’. La administración local
elaboró entonces un informe en
el que se documentaba la existencia de placas metálicas del
Instituto Nacional de Vivienda,
rótulos de cemento con el nombre de la calle y placas de ce-

mento con el número del portal
y el emblema del sindicato vertical “en 164 inmuebles”.
A día de hoy el Ayuntamiento
ha eliminado todos los restos
del franquismo en San Miguel
de Basauri, un total de 60, “al
recibirse el 100% de los permisos de retirada”. En el resto del
municipio se han retirado los
elementos de 39 de los 104
inmuebles que cuentan con huellas franquistas; “las 65 comunidades de propietarios/as restantes aún no han autorizado que
se eliminen” subrayaban responsables locales.
La delegada municipal de

Política Territorial y Contra ta ción matizaba que el motivo no
es que los vecinos no quieran
que se eliminen estos símbolos,
responde más bien a que muchos no son conscientes de su
existencia a pesar de que a la
administración de la comunidad
haya sido informada y se le haya requerido la autorización.
“Por este motivo vamos a
volver a enviarles una carta y
colocar un aviso en los portales.
Los edificios en los que se retiran las placas y los rótulos, la
fachada está siendo convenientemente acondicionada después”, recordó Nerea Renteria.

Baja la
delincuencia
en Basauri
Según datos aportados por
la Comisión de Coordinación de
la Ertzain-etxea de Basauri en la
que tienen representación los
alcaldes de Basauri y Etxebarri,
la concejala de Seguridad Ciudadana de Basauri, los jefes de
las Policías Locales y los mandos de la Ertzain-etxea de Basauri encabezados por el Jefe
Territorial de Bizkaia, la delincuencia ha disminuido un 12,2%
en esta demarcación. Otro dato
positivo para ambos municipios
es “la buena coordinación existente entre las Policías Locales y
la Ertzaintza”.
En el caso más concreto de
Basauri el descenso ha sido ligeramente inferior: un 11,6%,
según datos oficiales. Los robos
en comercios y en interior de
garajes han descendido y no se
ha registrado ningún homicidio
consumado.
“No obstante se ha producido un aumento de los robos con
intimidación, principalmente de
teléfonos móviles a menores”
remarcaban los responsables de
la seguridad local.
“La coordinación entre Po licías Locales y la Ertzaintza es
buena, se llevan a cabo comunicaciones diarias y reuniones
conjuntas de forma semanal y
bimestral. Dentro de este ámbito se valoran positivamente los
planes de acción conjuntos desarrollados en los períodos festivos de las distintas localidades
y barrios”, manifestaron.
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Gabriel Rodrigo, edil del Partido Popular en Basauri

“El equipo de Gobierno hace poco, vende mucho y me
da la sensación de que la gente ya no se lo compra”
Curriculum como edil popular
que roza cifras de récord.
He sido concejal en Iurreta, Arrigorriaga, Trápaga y ahora en Basauri, sin olvidar un periplo de año y
medio colaborando en el ayuntamiento de Barakaldo. Mis razones
fundamentales para meterme en política fueron dos: Miguel Angel Blanco asesinado vilmente en 1997, y Joseba Pagazartundua asesinado también a manos de la banda terrorista
ETA en 2003. Este año 2003, después de asistir en Andoáin al pleno
de condena del asesinato, que no
condenó EH, fue cuando decidí que
no podía quedarme parado ante estos
infames y me presenté como concejal por Iurreta
En todos incordiando al equipo
de gobierno de turno.
En Iurreta y Arrigorriaga iba de
número 2, conciliando como podía
mi trabajo en la empresa privada con
la política, que no siempre era fácil.
Muchas veces tenía que ir a Iurreta
porque tenía comisión a las 08:00 y
de ahí a Llodio donde trabajaba de
jefe de compras. En Trápaga fui de
portavoz y le pude dedicar más tiempo porque estaba en paro; y de ahí a
Basauri, de portavoz. En Iurreta dejé
el festival de Teatro Kalez-Kale que
hace poco celebró su 10º aniversario
y en Trápaga el funicular de Larreineta que sigue existiendo y es conjunto monumental gracias a una iniciativa del PP. Si no es por nosotros
hoy sería chatarra. Espero poder dejar algo así en Basauri.
Siempre tira de datos. ¿Es de
los que se lo trabaja o se remite al
discurso de partido y los grandes
dogmas?
En mi experiencia en la empresa
privada siempre me han enseñado
que el dato no se discute, que es lo
que es y querer ver lo que no es, es
hacerse trampas, o en este caso, engañar a los vecinos. Por ejemplo, que
el Ayuntamiento de Basauri ha pasado de tener un remanente de tesorería para gastos generales de 3,5 millones de euros en 2013, a medio millón de euros en 2016, es un dato que
no se discute. Respecto a la segunda
pregunta, quienes sigan los plenos de
Basauri o la prensa podrá ver que
prácticamente me centro en la gestión municipal. Las grandes verdades
o mentiras políticas creo que deben
quedar fuera de este escenario; a las
calles, las aceras, los comercios, etc.,
no creo que les preocupen los grandes dogmas. Lo que me pone es la
gestión municipal.
Sus intervenciones en plenos y
comisiones son sarcásticas, pero de
calado y muy críticas, siempre.
Lo hago sin querer, quizás sea un
mecanismo interno automático para
hacer hincapié en lo que creo que se
equivocan, con una pizca de humor.
Si que me tengo por persona crítica
pero siempre buscando el criterio,
criticar por criticar es hacer perder el
tiempo tanto al que la hace como al
que la recibe. Intento ir versado a los
plenos, porque al final, el trabajo y la
información es lo que quita y da ra-

Para cualquier consulta
o duda sobre Basauri.
A tu disposición en:
pp@basauri.eus
grodrigo@basauri.eus
Teléfono: 944 66 63 25

Gabriel Rodrigo.
41 años. Soltero.
Licenciado en Derecho,
Diplomado en Derecho
Urbanístico (IVAP), MBA en
Dirección de Empresas (Sarriko),
MASTER en Marketing y Dirección
Comercial (ESIC) y Postgrado en
Dirección Financiera (ESIC).
Más de 10 años de experiencia
en el área de Gestión y Dirección
de empresas.
Especializado en la gestión
de PYMES, su organización,
y viabilidad (Profit).
Buen comunicador, altamente
social, aficionado a la cultura y
deportista: “sigo dándole al
futbol y al pádel”.
Y sobre todo del Athletic.
“Me considero una persona
cercana, afable, simpática, que
le gusta salir y disfrutar de la
vida y de los amigos”.

zones.
Vayamos a los ejemplos de cargas de profundidad. Presupuestos
2017: usted dice que Basauri va
camino de la ruina.
Pues tristemente es así, el Ayuntamiento lleva años gastando más de
lo que ingresa, y este déficit lo salvaba con la tesorería, los ahorros, cogía
de la hucha de los vecinos para rellenar el agujero. ¿Y que ha pasado?,
pues que el agujero sigue pidiendo
relleno pero se ha quedado sin gravilla. Como en la economía doméstica,
si gastas más de lo que tienes y tiras
de los ahorros y no los repones, tienes dos problemas: que no tienes
para pagar y que no tienes ahorros.
Ahora el tema es ver si el PNV es
capaz de gestionar el gasto, que aunque ya sabemos que a ellos, el ‘cemento’ no les pone -así llaman a las
inversiones-, por lo menos que controlen lo que gastan en bodas vascas.
El Convenio Bilbao Ría 2000
PERU para San Fausto/ Bidebieta/
Pozokoetxe es otro de sus caballos
de batalla.
En este PERU hay un elemento
que es más importante que Adif, al
cual el PNV echa la culpa de todos
los males del municipio, y este elemento es Bilbao Ría 2000, dirigida
por el PNV y que por cierto, es la
que decidió denunciar al Ayunta -

miento por no hacer frente a unos pagos que el señor alcalde, Andoni
Busquet, se comprometió a pagar.
Juicio que ha perdido el Alcalde y
que está recurrido con el dinero de
todos. El tema es que hasta que no se
siente el Alcalde a renegociar el famoso convenio de 2007 va a ser muy
difícil que este PERU tenga futuro; y
más con el plan que nos ha presentado y por mucha consulta que quiera
hacer. Este plan suyo se olvida de 4,5
millones de euros que los ciudadanos
perderán si se aprueba la propuesta
del PNV. Que no se líe el Alcalde y
llame al señor Aburto que es del
PNV también, alcalde de Bilbao y
Presidente de Bilbao Ría 2000. Y si
quiere hacer una consulta para justificar su proyecto, que la haga, pero
contando todas las verdades del plan,
no sólo las suyas.
El Convenio con SEPES para
los terrenos de La Basco nia y la
deriva que va tomando con el gobierno municipal nacionalista no le
convence.
La primera sensación es que al
PNV le dan igual esos terrenos ya
que el Alcalde tenía el convenio en
un cajón esperando la llegada del
milenarismo y al final, fueron los
vecinos de Larrazábal los que le dijeron que se fuera a Madrid a renegociar el convenio, visita que el alcalde
usó para tres o cuatro notas de prensa
y arremeter contra Madrid, que es el
demonio. Tras la visita hubo sintonía
entre Alcaldía y SEPES y eso es
bueno ya que nos encontramos ante
unos suelos de oportunidad que pueden ser muy beneficiosos para el municipio. Es el momento de tratar el
tema pero con sentido de municipio y
de forma seria, y no proponiendo 200
viviendas en esos suelos como ha
propuesto el PNV, cantidad que hace
inviable el desarrollo urbanístico de
ese ámbito.
¿Es usted popular o populista
con el tema de la calle Larrazabal y
los conflictos vecinales y urbanísticos que con centra esa pequeña
parcela?
Los vecinos de Larrazábal son los
grandes olvidados del municipio, es
más, yo creo que hasta se preguntan

todos los días si de verdad forman
parte de Basauri o no. Ahora se han
empoderado y piden cuentas a los
políticos lo cual me parece genial. No
nos olvidemos que estos vecinos
viven en suelo industrial y entre ruinas, pendientes de un plan especial
que ordene la zona desde el siglo
pasado, esto y la falta gestión urbanística de los suelos de la Baskonia
por parte del Ayuntamiento, ha generado que se queden en un limbo urbanístico perfecto para los conflictos
vecinales. La solución de la calle
Larrazábal pasa por tomarse en serio
el problema, garantizar la convivencia con más seguridad y regenerar
urbanísticamente toda la zona.
El futuro PGOU tampoco es
santo de su devoción. ¿Hay mucho
cuento de la lechera? ¿Alguien planifica por encima de sus posibilidades?
El PGOU lleva en el cajón desde
hace mucho tiempo y es una de las
herramientas más importantes ya que
vamos a decidir qué Basauri queremos para el mañana. Ahora estamos
en fase de avance y vamos a tener
que decidir en breve sobre muchos
problemas que estaban en el baúl,
bien guardaditos. En mi opinión, más
qué por encima de sus posibilidades,
el PNV se está olvidando de las posibilidades que tiene el plan. Este
PGOU tiene tres frentes: el PERU de
San Fausto, los suelos de SEPES y la
calle Larrazábal y todas las unidades
de ejecución pendientes de ordenar.
Si estos tres frentes no se toman en
serio y no se les da una solución razonable y viable, me da que el PGOU
va a ser otro documento que va a pasar a la estantería municipal como el
proyecto de Gaztanabaltza, que jamás
se va ha hacer.
Otra de sus señas de identidad
es llevar la contraria en casi todo.
No le gusta que las viviendas vacías
tengan recargo en el IBI.
Lo que no se puede hacer es experimentos con los vecinos y complicarles la vida que bastantes problemas tienen ya. De repente a alguien
se le ocurre que hay que poner un
recargo a las viviendas donde no hay
nadie empadronado porque se cree

que están vacías y que la gente las
tiene vacías porque le apetece. Ya
avisamos de que se podían grabar
viviendas en venta, en alquiler, de
vecinos que estén trabajando fuera, o
incluso viviendas en ruina. Al final
nos encontramos con un experimento
que ha generado más de 300 reclamaciones que han llegado a colapsar
la oficina de atención ciudadana y
para las cuales, la respuesta será casi
siempre desestimatoria.
No le parece ni medio bien que
Basauri no se le saque partido a su
patrimonio.
No entiendo muy bien que, por
ejemplo, haya 30 parcelas de garaje
vacías en Marienea esperando a que
la luna sea cuadrada. Algo habrá que
hacer con ellas: venta, alquiler. Yo
no digo que sea fácil gestionarlos,
pero vamos a ponernos delante y ver
qué alternativas hay y más ahora que
el Ayuntamiento está tieso. Vamos a
analizar todos los inmuebles que tenemos y vamos a sacarles chispas
para poder invertir los beneficios en
el municipio.
No le parece bien como está llevando las cosas el actual equipo de
gobierno.
Tenemos un PNV que hace poco,
vende mucho y me da la sensación
de que la gente ya no se lo compra.
En seis años ha hecho muy poco y
además de eso ha paralizado los
grandes asuntos de ciudad que estaban en camino como eran el PERU
de San Fausto/ Bidebieta y Pozokoetxe y los suelos de la SEPES. En mi
humilde opinión, se ha limitado a
acabar proyectos heredados y a hacer
alguna obra por los barrios, eso y la
boda vasca. Basauri es un municipio
importante y tiene que ser cabecera
de comarca, necesita de un proyecto
de futuro, con un buen plan estratégico en el cual se valoren sus debilidades y sus oportunidades, un plan que
genere marca y que tenga su vista
puesta en ser ciudad, ciudad referente en su entorno y con presencia en el
Gran Bilbao metropolitano.
¿Cuantas propuestas lleva presentadas a este gobierno. Cuantas
respondidas?
Hasta la fecha un total de 36; entre propuestas, mociones, alegaciones, enmiendas, reclamaciones, etc.
Algunas han prosperado en pleno.
Propuestas como ‘la revisión y puesta en valor del Patrimonio Municipal’, la creación de un ‘Consejo Sectorial de Servicios Sociales’ o el ‘Pago a la carta’ para que los vecinos
puedan pagar en varios plazos los
impuestos municipales.
¿Tres o cuatro que hubieran
redundado en beneficio público y
están durmiendo el sueño de los
justos?
Bueno, en el pozo de los justos
están todas, el alcalde te dice que sí y
hasta ahí. La creación de ‘Juntas de
barrio’ la elaboración de un ‘Censo
de naves industriales vacías’, realizar
un ‘Plan Integral de actuación para
Familias en Riesgo de Quiebra’ Estas y algunas otras están echando la
siesta en algún cajón municipal.

10

información local

/ abril 2017

Las colonias municipales
admitirán todas las
solicitudes para los 2 turnos
El plazo de inscripción para
las colonias municipales permanecerá abierto del 24 de abril al
5 de mayo. Como en los últimos
años se admitirán todas las solicitudes y los txikis podrán apuntarse a los dos turnos. El año
pasado se ocuparon un total de
925 plazas para 677 niños, ya
que muchos de ellos asisten a
los dos turnos.
“Desde el Ayuntamiento, hacemos un gran esfuerzo presupuestario para cubrir toda la
demanda de las familias basauritarras y que todos los niños
puedan entrar en los colonias,
incluso en los dos turnos”, señaló la concejala de Cultura, Nora
Pereda,.
Los udalekus están dirigidas
a niños y niñas nacidos/as entre
los años 2003 y 2013, ambos
inclusive. También se admitirán
las inscripciones de aquellos
niños/as, hijos/as de padres/
madres separados/as o divorciados/as, que aún no estando empadronados en el municipio de
Basauri, si lo estuviera alguno
de sus progenitores.
Se distribuirán en dos turnos,
del 3 al 14 de julio y del 17 al 28

URA anuncia más
encauzamiento aguas
arriba del Ibaizabal pero no
menciona actuaciones en
el tramo Ariz-Arrigorriaga
El consejero de Medio Am biente, Planificación Territorial y
Vivienda del Gobierno vasco y
presidente de URA, Iñaki
Arriola, aseguró que las obras
de la II fase del plan anti-inundaciones del Ibaizabal, finalizadas
en el término municipal de
Basauri “aumentan la seguridad
de la población y las empresas
situadas en las riberas de los
ríos Nervión e Ibaizabal”.
Y anunció el inicio de la tercera y última fase de este proyecto “antes de que finalice el
año 2018. El proyecto para este
tramo se definirá en este 2017”,
subrayó y que las obras arrancarán antes de que finalice el año
2018. Arriola visitó junto al
alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, las obras de la II fase
para la defensa ante las crecidas
del Ibaizabal que acaban de
concluir.

Duplicar caudal
“Las actuaciones realizadas
han permitido duplicar la capacidad hidráulica del río, que
pasa de 600 metros cúbicos por
segundo a 1.200 metros cúbicos
por segundo y dar cabida a los

caudales de crecidas con un periodo de retorno de 500 años”,
explicaron responsables técnicos.
La intervención ha supuesto
la sustitución de los antiguos
puentes de Urbi y Bridgestone
por dos nuevos con una mayor
capacidad hidráulica; la aminoración de un azud de cuatro metros, que generaba una elevación de la lámina de agua muy
significativa en el tramo; la
recogida de aguas residuales y
su derivación al sistema de
saneamiento general, y la revegetación de las márgenes una
vez concluida la actuación de
mejora hidráulica.

En julio
Las inscripciones podrán realizarse de forma presencial en
las OIAC situadas en la planta
baja de la Casa Consistorial y en
San Miguel. También se podrán
efectuar a través de Internet en
www.basauri.net. Los usuarios
/as con necesidades educativas
especiales deberán especificar
en la solicitud las necesidades
que requieran para la correcta
celebración de las actividades.
Asimismo se deberá indicar
cualquier necesidad alimenticia
específica.
Las inscripciones serán individuales y no se admitirán inscripciones fuera de plazo. El listado de inscripciones admitidas
se publicará en la web municipal
y en las Oficinas de Atención
Ciudadana (OIAC) de Basauri y
San Miguel, el día 22 de mayo
de 2017.

Basauri homenajea a las
víctimas de la dictadura
y la represión franquista

Tercera fase
También aprovechó el Con sejero vasco para anunciar el
inicio de los trámites para ejecutar la tercera fase, cuyo presupuesto de licitación rondará los
12 millones de euros e incluirá
obras de mejora de la función
hidraúlica y capacidad de desagüe del río Ibaizabal, en el
tramo de kilómetro y medio
comprendido entre el azud de
Bengoetxe y Plazakoetxe, en

de julio y podrán escoger entre
tres modalidades: colonias de
día (lunes a viernes con comida
incluida), de medio día (lunes a
viernes por la mañana) y deportivas (de lunes a viernes con comida incluida).

Galdakao.
Durante su comparecencia
en Basauri, los responsables de
URA no determinaron fecha ni
posibilidad de proyecto para
realizar obras similares en el
tramo que va aguas arriba del
puente de Ariz, hasta conectar
con el encauzamiento realizado
hace casi dos décadas en el término municipal de Arrigorriaga.

Vecinos/as de Basauri, asociaciones, sindicatos, partidos
políticos y representantes del
Ayuntamiento de Basauri, convocados por la plataforma ‘Basauriko Oroimena’, homenajeaban el pasado 12 de marzo a las
víctimas de la dictadura y la represión franquista, junto a la
placa en recuerdo a Bingen Anton Ferrero, asesinado en el
transcurso de una manifestación
en Basauri, el 8 de marzo de
1976.
Andoni Busquet, alcalde de
Basauri, y representantes de la
plataforma ‘Basauriko Oroimena’, recordaron que seguirán

siendo la voz de todas y todos
los basauritarras víctimas de los
atropellos llevados a cabo por el
régimen fascista para no permitir que se les olvide, “porque su
lucha y su sacrificio nunca caerán en el olvido si les guardamos en nuestra memoria”.
Este acto se celebra anualmente desde que en febrero del
año 2012 el pleno de Ayunt amiento de Basauri aprobara
una moción presentada a instancias del colectivo “Lau Haizetara
Gogoan” para instaurar un día
del recuerdo a todas las víctimas
de la dictadura y la represión
franquista.
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Jose Feijóo, reelegido presidente de
la Asociación de Comerciantes de Basauri

“Hoy en día somos
la empresa que
mas empleo crea
en el municipio”
El pasado 22 de febrero la
Asociación de Comerciantes de
Basauri celebraba su asamblea
general. Con la elección de nueva Junta Directiva entre los puntos contenidos en el orden del
día. Con el mismo resultado de
los últimos años: José Feijoó
(Bilbofress), presidente; Iñaki
Aparicio (Haltzaleku Mobiliario),
vicepresidente; Romualdo Doistua (Roaldo Joyeros) vicepresidente 2º; José Andrés Cebrecos
(Almacen Gómez Calzados), tesorero; y Jesús Mínguez (Ho bby’s Basauri), secretario.
Pili Román (Ferretería Cairo),
Enrique Toro (Pescaderías Toro),
Jorge Vasallo (Calzados Laia) y
Mar Caminero (Basauriko Batzokia) continúan como vocales; y
Txaro Sanchez (Ikusi-Ma kusi),
Dani Marín (Ocean Sport) y Ziortza Martínez (La ventana natural), se sumaban al equipo directivo.
¿Otra vez los mismos?
Cada año entra gente nueva,
intentamos que en la junta estén
representados todos los sectores del comercio. Aun así las
reuniones están abiertas a la
participación de todos los so cios.
¿Con cuantos establecimientos cuentan en la actualidad en
su listado de asociados?
Sobre 300.
¿Alguno nuevo? ¿Cómo ven
desde la directiva la dinámica
de participación del resto de
comercios?
Sí que hay nuevos. Además,
para las diferentes actividades
que realizamos siempre solemos contar con gente afectada
que colabora .
¿Hostelería y comercio de Basauri están muy alejados en sus
objetivos?
El objetivo de ambos es conseguir un Basauri mas dinámico
con mas vida en las calles, y eso

depende del comercio, la hostelería, nuestros vecinos y el ayuntamiento que debería de apoyar
y apostar por este sector importantísimo para nuestro pueblo y
gran generador de empleo.
Recientemente Bilbao celebraba su feria outlet en la calle,
con gran éxito. ¿Por qué en Basauri no se tira de este recurso
más a menudo?
Esta feria de Bilbao se hace
en un barrio en el cual el comercio esta bastante agrupado un
unas calles concretas, Basauri
cuenta con una orografía diferente y además nosotros queremos dar la misma oportunidad a
los comercios de todos los barrios.
Tampoco hay sorteos como
el de los 3.000 euros de Arrigorriaga o los bonos descuento
que Etxebarri y, otra vez Arrigorriaga, han lanzado con gran
éxito y colaboración de su
Ayuntamiento.
Nuestra política respecto a
los sorteos es que los premios
lleguen a mas gente sin dejar de
lado la importancia de los primeros premios y en consecuencia realizamos dos sorteos cuya
cuantía económica supera esos
importes.
En cuanto a los bonos, la asociación no cuenta con el apoyo
municipal para desarrollar este
tipo de iniciativas pero realizamos otros de fidelización, por
nuestra cuenta.
También nuestra asociación
realiza eventos de carácter social, que no todo es vender.
¿Hay algún objetivo a corto
plazo que estén buscando para
darle a Basauri un empujoncito
más?
No dejamos de hacerlo día a
día; cada vez damos mas formación a nuestros asociados, colaboramos con mas entidades del
pueblo y realizamos mas eventos.

examinar las distintas leyes municipales o autonómicas para
que no discriminen nuestro formato comercial. Para ello estamos en las juntas directivas de
Euskaldendak y Bizkaiadendak.

¿La tarjeta Basauri está funcionando como ustedes y Caja
Rural preveían?
Todos los años realizamos un
plan estratégico con los responsables de la Caja Rural e intentamos cumplir los objetivos marcados. Estamos satisfechos con
su trayectoria y no dejamos de
crecer y de dotarla de más y
nuevas herramientas para facilitar las compras a nuestros clientes.
El tejido comercial de Basauri
según sus datos, ¿sube o baja?.
Porque paseando por Basauri
uno no sabe si se abren más

que se cierran o viceversa.
Basauri es un pueblo muy activo y ello conlleva el cierre y la
apertura continua de nuevos comercios. Si que es cierto que determinadas actividades comerciales tienden a centralizarse,
aun así también en los barrios
tenemos muy buen comercio.
¿Dan por finalizada su batalla
contra los centros comerciales y
sus privilegios? Basauri los
tiene de todos los colores.
Desde la asociación la lucha
es por defender los intereses de
nuestro comercio.
Ahora estamos centrados en

¿Es posible obligar a un
copropietario a cerrar el balcón
de su vivienda, para la mejora de
la eficiencia energética de la
comunidad?
No hay doctrina ni
jurisprudencia, por lo que la
postura que se indica es propia
de este despacho profesional y,
en consecuencia, dicha con toda
cautela. Consideramos que a
nadie se le puede obligar a
cerrar su balcón, que es
elemento privativo, pues de la
LPH se desprende todo lo
contrario, es decir, que los

Artunduaga se ha plagado
de ‘chinos import export’. ¿Somos la Fuenlabrada del norte?
¿Causa algún perjuicio al co mercio de los alrededores la
presencia de estos establecimientos?
Todo establecimiento que se
establezca en nuestro termino
municipal esta bien recibido,
siempre y cuando cumpla las
normativas. Lo que si pedimos
es que no nos intenten cambiar
nuestros horarios y formas de
compra.
A este respecto si que pediría a nuestro consistorio que no
se deje avasallar por la política
centralizadora del Gobierno
Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao que quieren que el comercio se centre en determinados
formatos comerciales que de serticen los pueblos de nuestro
tejido comercial y desemboque
en una gran pérdida económica
y de empleo en nuestros municipios.
Hoy en día somos la empresa que mas empleo crea en el
municipio y no nos gustaría vivir episodios dramáticos como
los vividos con otras empresas
en el pueblo. Pongamos medios
y remedios para que esto no suceda.

cerramientos se tienen que
solicitar por los propietarios, y
que sería necesario el
consentimiento del afectado
como señala el art. 17.4 LPH. Es
decir, salvo que en el Título se
diga otra cosa, el balcón de cada
vivienda es elemento privativo y
no es aplicable el art. 9.1 c) de la
LPH pero, incluso en este caso,
habría que indemnizar por la
pérdida de valor que ello pudiera
ocasionar a cada uno de los
propietarios obligados al cierre
del balcón para obtener un
beneficio común.
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Sidenor y Outokumpu
se asocian para vender
barras de acero en el
mercado internacional
Dos de las grandes del cinturón industrial de Basauri y de la
empresa vasca anunciaban recientemente su asociación mercantil para comercializar de forma conjunta los aceros inoxidables de alta maquinabilidad -que
mejoran el mecanizado- en Europa.
Como consecuencia de esta
unión, Sidenor producirá y distribuirá barras redondas laminadas en caliente y peladas utilizando como producto de partida
palanquillas Prodec fabricadas
por Outokumpu. Ambas compañías ofrecerán barras redondas
en toda la gama, desde 6 milímetros hasta 350 milímetros.
Sus aplicaciones más características son tornillos, bridas, válvulas, juntas tuercas, engranajes,
ejes y rodamientos.
Para Sidenor “ésta es una
gran alianza que nos permitirá
ofrecer la gama completa de
productos a nuestros clientes en
Europa. Outokumpu destacó “el
alto interés por este producto en
distribuidores y mecanizadores”.
Por otra parte, el pasado 15
de marzo, la Audiencia Nacional
declaraba el acuerdo del ERTE
alcanzado el pasado 8 de di -

ciembre de 2016 entre Sidenor y
los sindicatos UGT, CCOO y
USO “ajustado a derecho en todos sus términos”. Deses ti mando con esta sentencia “todas y cada una de las pretensiones articuladas en las tres de mandas interpuestas por los sindicatos LAB, ELA y ESK”, según
informó la siderúrgica.
Los jueces declararon “justificado el acuerdo impugnado,
absolviendo a los demandados
de las pretensiones contenidas
en las demandas”. Sidenor negoció y acordó el ERTE para todos sus empleados “como consecuencia de la situación económica y, en especial, del exceso
de capacidad productiva que
acontecerá en los distintos centros de trabajo, al menos, durante los años 2017 y 2018”, según
recogía ese documento.

Vecinos de San
Miguel denuncian
“continuos” cortes
de suministro
eléctrico
La Asociación de Ve cinos de San Miguel de
Basauri se ha hecho eco
de las continuas quejas
de su vecindario respecto al servicio prestado
por la red que suministra
electricidad a este nú cleo urbano. En un comunicado enviado a la em presa responsable y medios de comunicación, la
AA.VV. expresa su “más
enérgica protesta, ante
el estado tan lamentable
en que se encuentra, la
red de suministro eléctric o q u e a b a ste c e a l a
barriada Hernán Cortes y
los barrios periféricos
que la circundan, debido
a los continuos cortes
del suministro de luz,
que se repiten en el tiempo y que afectan a numerosas calles de la citada
barriada, con el consig u i e n te p e rj u i c i o q u e
ocasionan a los vecinos
a fe c ta d o s, e sta b l e c i mientos comerciales y
hosteleros, ya que dichos
cortes se producen en
cualquier momento del
día o de la noche”.

Behargintza impulsó 181
contrataciones directas y
ha promovido la creación
de 44 empresas
Behargintza Basauri-Etxe barri, empresa municipal de los
ayuntamientos de ambos municipios cuya función es la mejora
de la empleabilidad y el fomento de la actividad empresarial en
las dos localidades, impulsó la
contratación directa de181 personas desde su servicio de intermediación laboral en 2016, el
52,84% de las cuales han sido
mujeres y el 47,16% hombres.
En ese mismo ejercicio promovió la creación de 44 empresas
que originaron 60 empleos. Un
total de 241 nuevos puestos de
trabajo generados a lo largo del
año pasado.
Durante 2016, el Área de
Empleo de Behargintza atendió
a 367 personas, un 51,50% hombres y 48,50% mujeres. Accio -

nes individuales de orientación
para el empleo que se complementaban con 19 acciones grupales de apo yo a la inserción
laboral, en las que se contó con
un total de 162 participantes.
Por otra parte, desde el Área
de Creación y Consolidación de
Empresas se ofreció información inicial de creación de empresas a un total de 182 personas. En cuanto al servicio de
asesoramiento en la elaboración
de un plan de empresa, se trabajó con 127 personas, que llevaron a Behargintza 96 ideas de
negocio.
Desde 2004, el año de su
constitución, Behargintza BE ha
impulsado la creación de 729
empresas, que han generado
1.135 empleos directos.
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Indartsu y Orduña posaron juntos con las autoridades de ambos municipios

El fútbol basauritarra impulsa acciones
a favor del Juego Limpio y contra la violencia
El fútbol es uno de los deportes en el que más violencia se
puede apreciar semana tras
semana. Y en Basauri dos han
sido las acciones realizadas por
otros tantos equipos de cara a
impulsar el Juego Limpio, fundamentalmente en los partidos

relacionados con la base.
Así, el Indartsu impulsó un
acto en contra del racismo y a
favor de la tolerancia en su partido frente al Orduña juvenil,
mientras que el Colegio Basauri
infantil hizo lo propio en su encuentro ante el Gallarta, donde

padres, madres, jugadores y árbitros salieron al campo unidos
por un bien común, como es
erradicar cualquier acción violenta que se pueda vivir en un
terreno de juego. Todos deseamos que el ejemplo cunda y se
expanda por el bien común.

Integrantes del Colegio Basauri, en Gallarta

La Selección cadete de
Basauri apura su preparación
para el Piru Gainza
La Selección cadete de Ba sauri mantiene su ritmo de entrenamientos de cara a preparar
con mimo las dos citas que tiene
este año en el calendario que
son el Piru Gainza de Basauri y
el Torneo Ciudad de Soria,
ambos en junio.
El combinado dirigido por
Asier García ha realizado ya tres
entrenamientos, con partidos
amistosos ante los juveniles del
Umore Ona, Basauri Bea y Ariz.
Les queda por jugar frente al
Indartsu, San Miguel y Basconia.
“El trabajo está siendo muy bueno. Esperamos seguir con las
positivas sensaciones en las

próximas semanas”, explica el
seleccionador.

Equipos juveniles del
Indartsu y Basconia
El Indartsu pone fin este próximo fin de semana, ante el ascendido Arenas en Gobela, la
competición liguera en la Liga
Nacional Juvenil con más pena
que gloria. Se las prometían
más felices al inicio de temporada, ya que el objetivo inicial era
pelear por ocupar una de las
plazas que dan derecho a subir a
División de Honor. El arranque
fue muy bueno pero con el paso
de las jornadas comenzaron los

Seleción cadete

problemas, cambiando incluso
de entrenador por motivos personales. Eñaut Barandiaran, coordinador del club, asumió las
riendas pero el equipo ha quedado en la mitad de la tabla,
muy alejado del ascenso. Ahora,
los rojillos comenzarán a dispu-

Uno de cada cuatro basauritarras
está abonado a Basauri Kirolak
Fran Rodríguez
Uno de cada cuatro basauritarras, el 26,04% de la población, está abonado a Basauri Kirolak (Instituto Municipal de Deporte). Un total de 10.697 abonos. El 92,68% son personas
empadronadas en la propia localidas.
Según datos ofrecidos por el
IMD, las instalaciones deportivas municipales de Basauri registraron en 2016 un total de
665.229 usos. Con un promedio
diario de 1.848 usos de media.
El mes de mayor afluencia en el
cómputo de 2016 fue abril, con
una presencia de 63.343 usuarios y una media diaria de 2.211
usos.

Más en verano
Todas estas cifras indican

que el 4,5% de la ciudadanía de
Basauri utiliza diariamente algunas de las instalaciones deportivas de Basauri, porcentaje que
se incrementa hasta un 5,75%
en temporada de verano.

Cursillistas
La participación en los cursos
de Basauri Kirolak en 2016 sumó
23.229 cursillistas Los alquileres
y reservas de instalaciones
deportivas por horas ascendieron a 22.246 horas. Y las instalaciones deportivas municipales
acogieron un total de 77 eventos.

Mejoras
2016 también fue un año de
mejoras en los materiales y
equipamientos de las instalaciones polideportivas municipales.
Entre otras, el segundo vestua-

rio adaptado para personas con
discapacidad, la colocación de
iluminación led suspendida en
el pabellón, en la sala fitness,
gimnasio y en los pasillos y servicios de la planta baja, la instalación de barreras antipánico en
las puertas exteriores de So loarte o la impermeabilización en
el frontón de San Miguel.
Otra mejora vital ha sido la
de la actualización y ampliación
de la dotación de desfibriladores
en instalaciones deportivas,
siguiendo la normativa vigente y
cubriendo así las instalaciones
cuyo aforo o uso pueda ser mayor de 700 personas.
“De esta forma, a día de hoy,
todos los recintos deportivos
municipales son espacios cardioprotegidos” destacaron responsables del Instituto Muni cipal de Deporte.

tar la Copa Vasca.
Gran temporada la que está
realizando el Basconia B juvenil,
liderando con autoridad el
grupo 2 de Primera y ya con el
ascenso matemático a Preferente, cuando faltan todavía cuatro
jornadas para su conclusión. Sin

duda una buena camada de jugadores para buscar la temporada que viene pelear por ascender de nuevo a la Liga Vasca a
su primer equipo juvenil, que
esta campaña ha ocupado puestos en la mitad de la clasificación.
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Juan Solis y
Eugenio Castrillo,
candidatos a
los Bizkaia
Kirolak Sariak

The Masters logra
siete medallas en el
Autonómico Universitario
Fran Rodríguez
El Gimnasio The Masters ha
tenido un mes de marzo prodigo
en metales. El club basauritarra
consiguió hacerse con seis medallas de oro y una de plata en
el Campeonato de Euskadi
Universitario celebrado en Santurtzi. Los campeones, que acudirán al Estatal el 23 de abril en
Ma drid, fueron Idoia Villamor,
Ilargi Garcia, Begoña Ezquerra,
Zuriñe Padilla, David Angulo y
Laura Paz, mientras que la plata
fue para Beatriz Expósito. “Fe licitar a todo el equipo por este
gran resultado. Zuriñe Padilla
tendrá la opción de revalidar el
titulo que consiguió el año anterior e Idoia Villamor en hacer el
pleno de medallas en sus cinco
Estatales Universitarios que par-

Fran Rodríguez

ticipará”, explica el director deportivo Juan Solís.

El próximo lunes 10 de abril
en el Frontón de Miribilla de Bilbao se concederán los Premios
Bizkaia del Deporte otorgados
por la Diputacion Foral de Bizkaia y que contarán con la presencia del Diputado General
Unai Rementeria y diferentes
personalidades.
El gimnasio The Masters de
Basauri estará muy bien representado. En el apartado de mejor entrenador, Juan Solís re cientemente nombrado segundo mejor entrenador del mundo
y de la historia, con numerosos
premios, distinciones y reconocimientos, es uno de los cuatro
nominados. Y Eugenio Castrillo
‘Tarko’ lo estará en el de mejor
árbitro.

Open de España
Mientras, Zuriñe Padilla logró
una merecida medalla de bronce
en el Open de España Interna cional de Alicante, después de
ganar a la representante de
Francia y perder en semifinales
con la excampeona del Mundo y
de Europa. Con esta medalla,
Zuriñe es la primera deportista
del gimnasio que en el Open de
España, en categoría senior y
con este nuevo formato de puntos para el Ranking Mundial lo
consigue.
Por último, el pasado sábado
Jon Andoni Cintado ganó el
Open de Cáceres en Plasencia,
en categoría senior, siendo aún
junior.

Zuriñe Padilla, bronce en Alicante

Imagen de familia del club

El Club Atletismo Artunduaga cierra
una gran campaña invernal
Fran Rodríguez
El Club Atletismo Artunduaga ha cerrado con notable su
temporada de invierno, obteniendo unos resultados que
auguran un muy buen futuro
para la entidad de Basauri.
Al menos es lo que arrojan
los números que exhibe orgulloso su presidente, Juanjo de
Campos, sobre todo en lo que
tiene que ver con la base.
“La temporada de cross ha
arrojado buenas clasificaciones, no vistas hasta la fecha.
Las juveniles han sido primeras de Biz kaia y cuartas de
Euskadi, participando por vez
primera en un Campeonato de
España, mientras que las cadetes han sido terceras de Biz -

kaia. Y en capítulo individual
hay que reconocer la labor de
Aimar Vi cente, campeón de
Euskadi y sexto de España en
salto de altura, ya con la mínima para ir al Estatal al aire libre. Y Andrea de Campos segunda juvenil de Euskadi y tercera en junior en jabalina·, explica.

Veteranos
En el capítulo de Veteranos,
el club también se muestra
muy orgulloso de sus atletas.
“A los títulos individuales en
distintas carreras que han obtenido se une también ser terceros de España en Media Maratón para mayores de 55
años, y terceros de Euskadi en
absoluto masculino.

El club cuenta actualmente
con unos 80 atletas federados,
además de una Escuela que
maneja entorno a 150 niños y
niñas. “Las esperanzas en el
futuro son máximas. El crecimiento es bueno y creo que
seguirá su progresión. Sobre
todo en féminas, que es donde
más destacamos actualmente”, sentencia el presidente.
Lo más próximo que tiene
la entidad atlética es la organización este próximo domingo
día 9 de la XVI Cross de Bizkotxalde en categoría escolar,
desde las 11.00 hasta las 13.30
horas y el Gran Premio de
Basauri de Atletismo por Clubes, el 25 de junio en Artunduaga para las categorías de
federados.

Basroller copa el podium
en la 3D de Etxebarri
Fran Rodríguez
El pasado mes de marzo se
celebró la carrera 3D de Etxe barri, una de las primeras para
patinadores de Bizkaia, en un
día con una meteorología adversa, acogió a un centenar de patinadores que no se amilanaron
por la lluvia.
Basroller tuvo una gran participación de patinadores, tanto
en categorías de base como
absolutas. En esta última, el
equipo basauritarra copó el podium.
Paolo Pistote fue el más rápido, seguido de Andres de Regil
y Ekaitz Perez de San Ro man,
mientras que el cuarto clasificado Santiago Fernández también
de Basroller abrió el tiempo del

pelotón.
En féminas Uxue Iturburu de
Basroller fue la vencedora, en
octava posición se clasificó Leire
del Rio también de Basroller.
Completó la actuación de Bas roller Txema Romero en una excelente 12º posición.
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El Atlético Basauri gana la
liga de Segunda Nacional
y optará al ascensoa
El Atlético Ba lonmano Ba sauri
senior ha quedado, por se gundo
año consecutivo,
campeón de Euskadi de Segunda
na cional. A falta
de una jornada,
de los 25 partidos
disputados los
chicos de Basauri
han logrado 19 victorias, 4 empates y solo dos derrotas, siendo el equipo menos goleado de
la categoría.
Este campeonato le da derecho a jugar la fase de ascenso a
Primera Nacional, e igual que la
temporada anterior -viendo el
éxito de público que ésta supuso, con el polideportivo de Artunduaga lleno- el club solicitará
a la Federación Española de Balonmano que Basauri sea sede
de nuevo de la Fase de ascenso
que se disputará los días 12, 13
y 14 de mayo.
Este año no se clasificarán
directamente los dos primeros
de cada fase que se juegue. Serán el campeón de cada grupo
más los tres mejores segundos
de los 6 grupos, por lo que estará mucho más difícil conseguir
esta ansiada plaza.

Equipo senior masculino

Las chicas del senior también
como el año pasado, se han clasificado y a falta de una jornada,
para la final a cuatro del Campeonato de Euskadi que se jugará los próximos días 21, 22 y 23
de abril. Lucharán por los dos
primeros puestos que les permitirían disputar el ascenso a División de Honor Plata estatal.
También el cadete femenino
se clasificó para jugar la final a 4
del Autonómico, a falta de un
partido para la finalización, que
se jugará, previsiblemente en
Etxebarri los días 28, 29 y 30 de
abril. Contará con los equipos
de Kukullaga, Zarautz, Indupime
Basauri y un cuarto clasificado
(Elgoibar o Renteria). Esto las
clasifica entre las cuatro mejores
y también da derecho a disputar
el Campeonato de España de la
categoría.

Estrella Labrador
y Sergio Vez,
campeones
de España
de curling
Los jugadores basauritarras Estrella Labrador y
Sergio Vez con su club
Txuri Berri Cafes Aitona
de Donosti se proclamaron campeones de Es paña en las categorías
femenina y masculina,
respectivamente.
En el campeonato celebrado en Jaca compitieron frente a los mejores equipos nacionales
llegando a las finales invictos y completando un
impecable torneo. Estas
dos nuevas medallas de
oro también les concede
el billete para representar a la Selección Estatal
en el Campeonato de Europa que se va a celebrar
en Canillo (Andorra) del
6 al 13 de Mayo.

El Scalibur homenajea
a su presidente tras dos
décadas en el club
El Scalibur de Liga Vasca de
fútbol sala homenajeó el pasado
sábado, antes de su encuentro
frente al Kukuiaga Etxebarri, a
Sergio Aguillo, actual presidente
y que dejará el club al término

de la presente temporada, tras
llevar ligado a la entidad durante dos décadas, primero como
jugador y los últimos diez años
como máximo responsable di rectivo.

Homenaje a Sergio Aguillo

El Baskonia MT celebró
en Muskiz su fiesta
de finalistas 2016
El pasado 2 de abril, el Baskonia Mendi Taldea celebró su
anual fiesta de finalistas, en esta
ocasión la correspondiente a
2016, en Muskiz. Para calentar el
ambiente de cara a la salida que
esta Semana Santa les llevará

por la Sierra de la Estrella, en
Portugal. El último fin de semana del mes lo dedicarán a otra
gran ruta de tres jornadas, la del
Camino Lebaniego entre San Vicente de la Barquera y Santo Toribio de Liébana.
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El Concurso ‘Ganorabako
2017’ y la ‘Basauri Komik
Azoka’ ilustran Basauri
Kike Camba
El pasado 31 de marzo finalizaba el plazo para participar en el Concurso de Cómic
de Basauri ‘Ganorabako 2017’
que este año cumple su decimoquinta edición. Con premios de 900, 450 y 300 euros
a las mejores obras; y con
sendos accésits de 300€, al
mejor autor en euskera no
premiado y al mejor autor local no premiado.
Como en ediciones anteriores, los ganadores participarán en una exposición en
Pozokoetxe Kultur Etxea, del
8 de mayo al 9 de junio, y se
editará una publicación, recogiendo los mejores trabajos,
que verá la luz a finales del
mes de abril.

Segunda mano y
autoeditados
Como complemento a esta
iniciativa en pro de la difusión del noveno arte en Ba sauri, el próximo 30 de abril

se celebrará en Arizko Do rreretxea, por quinto año consecutivo, la Basauri Komik
Azoka, el mercado del cómic
de segunda mano, ocasión,
coleccionismo y autoeditados.
Este espacio esta dirigido
a la exhibición y compraventa
de cómics de segunda mano,
ocasión, coleccionismo y
autoeditados. Y podrán poner
sus mostradores empresas o
personas individuales con
materiales que entren dentro
de alguna de las categorías
para las que se organiza este
evento.
El plazo para solicitar la
participación en el mercado
está abierto hasta el 9 de
abril. También pueden ponerse en contacto con los organizadores aquellas personas
interesadas en presentar al guna publicación. Bien a través de la página web: www.
socialantzokia.com/basaurikomik; o en el facebook de
BasauriKOMIK.

Rockein! bate un nuevo récord
de participación con 129
bandas musicales inscritas
Kike Camba
La quinta edición del concurso Rockein! de bandas vascas y
locales que trata de fomentar
proyectos musicales de la CAV y
Navarra, ha batido un nuevo récord de participación con 129
grupos inscritos. En la pasada
edición de este certamen organizado por el Ayuntamiento de
Basauri con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigo rriaga, Galdakao, y Laudio en
esta última edidición, se inscribieron 110 bandas mientras que
en 2015 se presentaron 95.
Prácticamente la mitad de los
129 grupos inscritos, 64 en concreto, participan por primera vez
en el certamen. “Si tenemos en
cuenta que el objetivo principal
del concurso es promocionar
nuevos proyectos musicales,
consideramos que se está cumpliendo sin ningún género de
dudas”, destacaba Igone Beloki,
concejala de Juventud.
En el apartado de bandas lo-

cales también se ha producido
un incremento porcentual con
respecto a ediciones anteriores.
Si el año pasado fueron 23 las

bandas locales inscritas, este
año la cifra ha subido hasta 29.
De entre todas las grabaciones recibidas el jurado seleccionará seis bandas finalistas que
actuarán en el Social Antzokia
de Basauri, el sábado 13 de mayo. Tras el concierto, el jurado
decidirá cuales serán las bandas
ganadoras del concurso. Los
premios consisten en grabaciones o actuaciones musicales y
se otorgarán al mejor grupo,
grupo ganador local, mejor banda euskera y banda favorita del
público.
El año pasado los donostiarras Albert Cavalier se llevaron
el premio ‘gordo’ aque les permite figurar este azño en el cartel del la edición 2017 de MAZ
Basauri; y los arrigorriagarras
‘Semejantes’ el del mejor grupo
local, los bermiotarras Magnético Grupo Robot fueron seleccionados como mejor Banda en
Euskera; y como banda favorita
del público destacó Donna Versus (Valle de Trapaga).
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El arte y la cultura ‘okuparán’
locales comerciales vacíos
Kike Camba
La tercera edición de ‘Kale artean’, iniciativa municipal que
busca transformar la imagen de
locales comerciales del centro
urbano que estén en desuso,
mediante intervenciones creativas, mantendrá abierto su plazo
inscripción en el concurso para
creativos/as hasta el 24 de abril.
Las propuestas artísticas pueden
presentarse en la Oficina de Información Ciudadana del Ayuntamiento; y en formato digital
enviando la propuesta mediante
el formulario habilitado en la
web www.basauri.net.
A iniciativa del área municipal
de Promoción Económica, en este 2017 se repite la idea de reconvertir espacios comerciales
en desuso en instalaciones artísticas temporales, mediante prácticas vinculadas al arte, el diseño
y la creatividad. Con la puesta

en marcha de esta iniciativa el
Ayuntamiento de Basauri pretende ayudar a mejorar el paisaje urbano y estético de los principales ejes comerciales del municipio. “De forma que puedan
resultar más atractivos para potenciales compradores/usuarios
y ofrecer a la ciudadanía un
entorno rodeado de arte, diseño
y creatividad para pasear y caminar por el núcleo urbano de
Basauri”.

2,3 y 4 de junio
Al igual que en ediciones anteriores, Kaleartean consiste en
10 intervenciones: 2 en modalidad ‘Estancia’ y las 8 restantes
‘Intervenciones Efímeras’. Las 8
intervenciones efímeras en espacios comerciales sin actividad
estarán abiertas al público los
días 2, 3 y 4 de junio. La modalidad de estancia, que permite a
los/as artistas trabajar durante

La beca artística Juan y
Pablo de Otaola convoca
su 28ª edición consecutiva
La Beca Juan y Pablo de
Otaola, financiada por la familia Otaola y gestionada por el
Ayuntamiento de Basauri desde el año 1990 con el objetivo
de contribuir a la formación
artística y ayudar a la creación en el ámbito de las artes
plásticas, alcanza este año su
28ª edición consecutiva.
Los/as artistas residentes
en la CAV interesados en acceder a esta beca podrán presentar su solicitud en la conserjería del Centro Cívico de
Basozelai, antes del 12-M.
Una vez otorgada, la beca
comienza a disfrutarse desde
julio de 2017 con una dotación de 6.000€ y una duración
máxima de seis meses. Cuando finalice, los/as adjudicata-

rios deberán presentar una
me moria tanto visual como
escrita del trabajo desarrollado. Con la más que posible
exposición del trabajo becado
en los locales de la Kultur
Etxea basauritarra.
En las últimas ediciones,
mecenas y gestores incluyeron también la probabilidad
de que el artista ganador/a de
la beca lleve a cabo alguna
actividad artística en centros
educativos del municipio o
equipamientos culturales,
“con el objetivo de dar a conocer el arte contemporáneo
entre las personas más jóvenes, educar a públicos futuros, acercar el artista al público potencial y ofrecer una experiencia cultural diferente”.

las 2 semanas previas al encuentro permanecerá abierta desde
el 22 de mayo y el resultado de
la experiencia se mostrará también durante los días 2, 3 y 4 de
junio. También existen categorías en función de la experiencia
en el ámbito expositivo: ‘hasiberriak’ está dirigida a perso nas/
colectivos que nunca han tomado parte en iniciativas similares;
la denominada ‘senior’, es para
quienes ya tengan experiencia
en iniciativas de características
similares.
También en función del origen, y teniendo en cuenta que el
Ayuntamiento de Basauri persigue fomentar la producción del
trabajo de creativos/as locales,
se ha establecido una categoría
específica para personas empadronadas en el municipio (2 de
las 10) y otra general. Los premios suman un importe total de
6.000 euros.

Diversión infantil en
euskera por todo Basauri
Por séptimo año consecutivo,
Kultur Basauri ha puesto en
marcha un amplio programa de
espectáculos en euskera, dirigido a niños y niñas de entre 0 y
12 años y público familiar en
general. ‘OLGETAN, ondo pa sau!’ ha incluido este año 18 ac-

tuaciones: experiencias creativas, cuenta cuentos con música,
teatro, magia, títeres, teatro musical, payasos... Las actividades
que arrancaban el pasado 13 de
marzo y concluirán el 29 de mayo se reparten por los centros
so cio-culturales de Basozelai

Gizarte Etxea, Kareaga Gizarte
Etxea, Pozokoetxe Kultur Etxea
y San Miguel Taberna Nagusia.
Todas ellas gratuitas.
Tras el parón de Semana
Santa las actividades se reiniciarán el 24 de abril con el taller de
experiencias creativas en familia ‘Mama Crea Cía’, en Basozelai Gizarte Etxea. Y quedarán
por celebrarse otras ocho jornadas en las que los y las txikis y
sus respectivos congéneres y
amigos podrán pasarlo bien.

La Casa de Castilla y León en Basauri
arranca sus Jornadas Culturales
La Casa de Castilla y León en
Basauri inaugura este 8 de abril
sus Jornadas Culturales 2017,
con una concentración de dulzaineros de los Centros de Castilla y León en el País Vasco, un
pasacalles por Basauri; y la actuación coral en el salón de actos de la Casa de Cultura de Ibai-

gane de los coros Portu Castilla
de Portugalete, Raíces Charras
de Barakaldo y Castilla y León
de Basauri. El resto de las actividades para este mes se ha organizado en torno a la Fiesta de la
Comunidad de Castilla y León
del próximo 23 de abril. Bolos el
22, degustación de hornazo en

el centro el 24, concurso gastronómico el 26, proclamación de
reinas, misa castellana y comida
de hermandad el 29, y recepción
y vino de honor a autoridades,
representantes de Centros Re gionales, y asociaciones y entidades de Basauri, en los locales
del centro, el 30.
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‘+Trintxera’: Proyecto para
después de una crisis
Kike Camba
El Ayuntamiento dispone ya
del proyecto de cubrimiento de
la línea ferroviaria entre el So cial Antzokia y Gaztañabaltza,
cuya redacción adjudicó a la empresa UTE Arenas & Asociados,
S.L.P-Ajuriaguerra 3, por un importe de 220.590€ y que ha sido
sufragado en su totalidad con
una partida económica recogida
en los presupuestos generales
del Estado.
El documento final tiene ya el
visto bueno de la administración
local y del Ministerio de Fomento, tal y como se estipulaba en el
convenio firmado por ambas
instituciones para posibilitar la
redacción de este proyecto para
después de una crisis.
¿Por qué para después de
una crisis, salvo milagro económico o ayuda divina de instituciones supramunicipales? Por -

que la actuación proyectada requerirá una inversión de 7,9 millones de euros.
Nerea Renteria, concejala delegada de Política Territorial y
Contratación, resumía la situación, puntualizado que el equipo
de gobierno no se plantea acometer esta intervención a corto
plazo, “porque a día de hoy en
municipio requiere otras acciones estratégicas más prioritarias, pero es fundamental ir planificando desde ya proyectos
para diseñar el Basauri del futuro”.
“Aunque ahora no estemos
en disposición de poder afrontar
esta inversión, hay que tener visión a largo plazo y trabajar en
la definición de las posibles actuaciones en esta zona y en
otras, además la elaboración de
este proyecto no ha costado ni
un euro a las arcas municipales”, apostillaban desde el equi-

po de gobierno.

10.500 m2
El proyecto de futuro de ampliación la trintxera propone una
sucesión de espacios que aportarían, unos 10.500m2 de espacio de uso público. “La zona de
cubrimiento se extiende sobre
un área de 2.875 m2 y la zona
del parque elevado que materializa, incluida la parte sobre las
vías, es de 10.500 m2”, resumía
Renteria.
El proyecto incluye la instalación de un ascensor panorámico
para comunicar la zona más
baja (entorno del edificio del
centro de educación permanente de adultos-EPA) con una cota
superior y la creación de un
espacio cubierto de unos 1.500
m2 con cerramiento transparente que pueda convertirse en un
equipamiento público para actividades sociales, culturales, deportivas, etcétera. El actual parking descubierto de Gaztaña balza se ampliaría conectando
con un nuevo parque elevado
que se prolonga desde la zona
verde ya existente.
La intervención se desarrollaría por fases con un plazo de
ejecución de un año.

Infografía del futuro cubrimiento

