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

basauri hoy

Felipe Hernández se lleva 
los 2.000 euros del Bar Plaza 

y Company

Nada menos que 2.000 han
sido los euros que se ha llevado
este mes el ganador del sorteo
mensual del Bar Plaza y Com -
pany. El afortunado ha sido
Felipe Hernández, jubilado ba -
sauritarra que no se lo creía.
Hasta en tres ocasiones le pidió
al camarero que comprobara
que él era el poseedor del bole-
to premiado. 

“Estoy muy pero que muy
contento. Este dinero me viene
muy bien, porque tengo estro-
peado el sonotone y lo voy a
aprovechar para solucionar este
problema”, explica satisfecho.
El número agraciado en el sor-

teo celebrado el pasado 5 de
mayo fue el 6.391 y acumulaba
bote al no haber aparecido el
ganador del pasado mes. Todos
los que deseen participar en el
próximo, que será el viernes 2
de junio, lo tienen muy fácil. So -
lo con realizar una consumición
en estos dos establecimientos
ubicados junto al Ayunta miento
recibirán un boleto. Y ahora
además cuentan también servi-
cio de cocina donde se puede
degustar exquisitos sándwiches,
hotdogs, bocatas o su especta-
cular hamburguesa de excelente
carne de vacuno 100% Euskal
Okela. 

Ate Zabalik y Manuela
Eguiguren acaban sus cursos

con sendas exposiciones

Kike Camba

Las Asociaciones de Mujeres
Ate Zabalik y Manuela Eguigu -
ren concluyen este mes sus res-
pectivos cursos ‘escolares’ con
sendas exposiciones en la Casa
Torre de Ariz. 

La de Manuela Eguiguren

finaliza este próximo 13 de ma -
yo. La de Ate Zabalik se inaugu-
ra el día 15 y concluirá cuatro
días después. Esta agrupación
de amas de casa también repeti-
rá fiesta fin de curso, como cada
año, en el Social Antzokia: El día
24 de mayo a partir de las 5 de
la tarde.

En la foto aparecen de izquierda a derecha Elaine, Maite, 
el ganador Felipe, su mujer, Tania y Richard

Otra coincidencia es que ambas asociaciones realizaban recientemente el sorteo de una sortija, donada por Roaldo Joyeros,
entre sus socias. La de Ate Zabalik la entregaba Romualdo Doistua, en la comida fin de curso, con excelente suerte para 
la socia 786 Clari Guzmán. La de Manuela Eguiguren la entregaba Pedro Doistua (imagen de la izquierda), y la recogió la

agraciada, Miren, socia número 838 de la agrupación, en la joyería basauritarra, sita en Balendin Berriotxoa, acompañada 
por la presidenta y la vicepresidenta de esta Asociación basauritarra.



Kike Camba

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, anunciaba reciente-
mente lo que parecía un imposi-
ble, incluso a largo o muy largo
plazo. “Una noticia de gran tras-
cendencia para el municipio”
que llega como consecuencia di -

recta del acuerdo presupuestario
entre EAJ-PNV y el Gobierno de
Madrid, en el que se recoge ex -
presamente que la liberación de
la playa de vías de Pozokoetxe
se concretará en los próximos
seis meses.

“Basauri da un paso enorme.
Llevábamos 10 años, desde di -

ciembre de 2007, con este tema
parado con ADIF, sin un solo
avance, y por fin se desblo-
quea”, destacó. Busquet recordó
que ésta reivindicación de EAJ-
PNV en Madrid ya se ha puesto
más veces sobre la mesa en
anteriores negociaciones con el
Gobierno español. “Finalmente

se ha obtenido un principio de
acuerdo que abre las puertas a
la desafección de un terreno en
desuso, vital  y estratégico para
el municipio”.

En 6 meses
Según informó el Alcalde, el

primer paso a dar en la elimina-

El acuerdo presupuestario PNV-PP
en Madrid permitirá eliminar la
playa de vías de Pozokoetxe 
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Infografía de cómo quedará la zona de vías de Pozokoetxe-San Fausto

ción de la playa de vías será la
constitución de una comisión
interinstitucional de trabajo
que, “en un plazo máximo de 6
meses”, deberá fijar las si -
guientes fases y acciones para
liberar la playa de vías de Po -
zokoetxe, “siempre con un ob -
jetivo de regeneración urbana
el entorno y mejora de la esta-
ción y de la operativa ferrovia-
ria”. En esta comisión participa-
rán el Ayuntamiento de Basau -
ri, ADIF y Gobierno Vasco. 

Sin siglas políticas
“La liberación de estos sue-

los es una aspiración intensa-
mente sentida no solo por los
vecino/as y asociaciones del
barrio, sino por toda la comuni-
dad vecinal de Basauri. Nos
ayudará a eliminar una gran ci -
catriz urbana, a impulsar por fin
la regeneración de un área im -
portante del municipio, me jo -
rando así la calidad de vida de
sus vecinos, que llevan mu chos
años esperándolo”, señaló.

Para Andoni Busquet, éste es
un acuerdo fuera de siglas polí-
ticas, “en el que, como siem-
pre, hemos puesto por delante
los intereses de los/as basauri-
tarras” y ha recordado que el
septiembre de 2015 el pleno del
Ayuntamiento de Basauri, a ins-
tancias del equipo de gobierno,
aprobó una propuesta para que
los grupos políticos municipa-
les con representación en el
Congreso solicitarán al Mi nis -
terio de Fomento y al Ad minis -
trador de Infraestructuras
(ADIF) que pusiera en marcha
los procedimientos legalmente
establecidos para la desafecta-
ción de los terrenos de la playa
de vías de Pozokoetxe y su pos-
terior cesión al Ayuntamiento
de Basauri. 
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Basauri intenta de nuevo la consulta ciudadana
relativa al plan de regeneración urbana 
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe 

El pleno del Ayuntamiento,
con el voto a favor de EAJ-PNV
y un concejal/a de EH BILDU, la
abstención de los/as otros dos
ediles de EH BILDU, y el voto en
contra de PSE, PP, BASAURI BAI
y el concejal no adscrito, Sergio
Recio, aprobaba en el último
pleno municipal la propuesta del
equipo gobierno de solicitar au -
torización al Estado para poder
realizar la consulta ciudadana
relativa al plan de regeneración
urbana de San Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe.  

Consulta impugnada anterior-
mente por la Administración del
Estado, cuando solicitó la sus-
pensión cautelar de la anterior
convocatoria de consulta popu-
lar que iba coincidir con el día
de las elecciones al Parlamento
Vasco y que finalizó con la sus-
pensión cautelar de esa primera
convocatoria popular.

A fecha de hoy, ese procedi-
miento judicial sigue su curso
ordinario -consecuencia de la
impugnación de la Abogacía del
Estado a la que el Ayuntamiento
de Basauri se ha opuesto-, no
siendo previsible se obtenga
una resolución judicial definitiva

en el corto plazo, según fuentes
municipales.

Plantear de nuevo
Dadas las circunstancias, el

equipo de gobierno, con el obje-
tivo de resolver esta cuestión
cuanto antes, y retrasar así lo
menos posible la ejecución de
un plan “largamente esperado
por los vecinos/as”, ha conside-
rado necesario plantear nueva-
mente la realización de la con-
sulta ciudadana, de la forma
más segura posible en términos
jurídicos, es decir, previa solici-
tud de autorización al Gobierno
del Estado, por los cauces lega-
les establecidos.

“Hay que ser responsables
con los vecinos/as de San Faus -
to, Bidebieta y Pozokoetxe, que
llevan años esperando este plan,
y buscar cauces legales para
avanzar”, precisaba el alcalde de
Basauri, Andoni Busquet.

La propuesta de consulta que
se va a tramitar es similar a la
anterior. Teniendo en cuenta
que ha existido un amplísimo
proceso participativo previo “y
se trata de un proyecto de vital
trascendencia para los vecinos

/as afectados y futuras genera-
ciones”, los/as responsables
municipales siguen consideran-
do que para que tenga efecto
“po líticamente vinculante” de -
berá existir “una participación
mínima en la consulta y una ma -
yoría cualificada”.

El equipo de gobierno propo-
ne una participación mínima del
20% del censo y un diferencial
de votos del 5%. “No considera-
mos razonable que una mayoría
ajustada, exigua, y por tanto,
mudable en el corto plazo, pue -
da establecer una orientación,
quizá perdiendo años de trabajo,
en una decisión de tal trascen-
dencia”, argumentaba Andoni
Busquet, quien ha precisado que
en este segundo intento de dar
voz a la ciudadanía sí han reba-
jado la participación mínima
necesaria del 30% al 20%, pues-
to que “la anterior convocatoria
de consulta  coincidía con elec-
ciones autonómicas y era  previ-
sible una participación mayor”.

Finales de año
La pregunta seguirá siendo la

misma: “¿Está de acuerdo con
llevar a cabo este proyecto de

regeneración urbana de San
Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe?”.

A tenor de los plazos admi-
nistrativos posteriores a la apro-
bación en pleno de la solicitud
de autorización -el Estado dispo-
ne de tres meses para resolver
la petición y, una vez resuelva,
se deben que esperar otros 90
días hábiles como mínimo para
realizarla-, la consulta podría
convocarse a mediados de di -
ciembre.

Este plan de regenera-

ción “ha sido el proyecto

con mayor participación ciu-

dadana que ha habido

nunca en este municipio y

sobre el cual más de un 80%

de las opiniones vecinales

recibidas por el Ayun ta -

miento son favorables a las

actuaciones previstas, tiene

un amplio nivel de adhesión

social -en el último Ob -

servatorio Urbano de cada 4

vecinos/as que conocían el

proyecto 3 lo valoraban po -

sitivamente- y es amplia-

mente demandado por los

vecinos/as más directamen-

te implicados” subrayaba el

Alcalde. 

Basauri Bai califica la consulta 
de “gran mentira al pueblo 

de Basauri” 

Sobre la consulta

San Fausto, Bi de -

bieta y Pozokoetxe,

Basauri Bai asegura

que la iniciativa está

basada en “algo

utópico. Consultar a

la ciudadanía so bre

al go que no se pue -

de hacer”. 

Asimismo califi-

can el Plan Es pecial

como “inviable eco-

nómicamente y por

lo tanto ilegal” y

que provocará 12

millones de pérdi-

das”.

En opinión de Ba -

sauri Bai, “consul-

tar, pero no explicar

que este proyecto,

en el hipotético caso

de comenzar, no pa -

sará de la primera

fase, es una gran

mentira al pueblo de

Basauri y el intento

de vender un pro-

yecto que considera-

mos imposible”.

BBai se declaraba

a favor de las con-

sultas ciudadanas y

siempre apoyare-

mos un proceso de

consulta, “pero no

por intereses parti-

distas”.

“Todo un éxito”. Así resumen
desde Oxford su primer año en
Ba sauri. Y es que la escuela de
idiomas acoge ya a más de 300
alumnos en sus aulas entre niños,
jóvenes y adultos. Para celebrar-
lo, Oxford ha sacado una promo-
ción única para los primeros 100
alumnos que se inscriban en ma -
yo de cara el próximo año lectivo
2017/2018. Se trata de un des-
cuento del 50% en la matrícula
del curso, además de descuentos
especiales para antiguos alumnos,
nuevos alumnos que se matricu-
len de tres en tres y hermanos
menores de 12 años. 

Vamos, que la nueva academia
parece no tener límites. “Ha sido un
verdadero placer haber podido im -
partir clase a tanta gente”, agradece
Eva Belozorova, la Coordinadora
del centro, y anuncia que “ahora to -
ca centrarnos en los Cursos de Ve -
rano y las Colonias Urbanas”. Unas
actividades con las que esperan
recibir a más de 100 nuevos alum-
nos.

COLONIAS URBANAS
Las Colonias Urbanas, que em -

El centro de idiomas de Basauri ofrece el 50% de ahorro en la matrícula para 
los cien primeros alumnos que se matriculen para el curso que viene 2017/2018

Oxford abre su periodo de
matriculación con una oferta
única y descuentos especiales

piezan a finales junio, estarán di ri -
gidas a menores de 14 años. Se tra -
ta de minicursos independientes
divididos por semanas, que se dis-
tribuirán durante los meses de ve -
rano -junio, julio y agosto-. Es tos
minicursos tendrán temáticas dife-
rentes cada semana (deportes, cul-
tura, arte…), y estarán impartidos
por profesores nativos. 

El ho rario será de mañana, des -
de las 9.00h, con servicio de reco-
gida desde las 8.30h, hasta las
13.00h. “Las Co lonias incluyen
además un almuerzo diario que
estará incluido en el precio”, expli-
ca Eva.

CURSOS DE VERANO
Los cursos de verano estarán

enfocados para adultos y jóvenes a
partir de 15 años. “Serán clases di -
námicas, y enfocadas a avanzar ni -
vel de una forma intensiva”, añade
Eva, y detalla que estos cursos ten-
drán una duración de 4 semanas en
cada mes de verano -junio, julio y
agosto, y se ofertarán en horario de
mañana y de tarde. “Hay tres tipos,
Intensivos de 4 horas al día, Re -
ducidos de 2 horas al día y de Con -
versación, de 1:45 horas al día”,
explica la Coordinadora.

Dirección: C/ Lehendakari Aguirre, 80,
Teléfono: 944 07 74 42





6 / mayo 2017 in formación loca l

Acero ‘vintage’ para el nuevo
‘puente de La Basconia’

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
adjudicaba recientemente el ser-
vicio de redacción del proyecto
de ejecución, dirección de obra
y coordinación de seguridad y
salud del nuevo ‘puente de La
Basconia’ a la ‘UTE Dynamis
S.l.-SGS Tecnos S. A.’; por un
importe de 147.249 .

Con este nuevo puente el
Consistorio local pretende incre-
mentar el flujo de salida de ve -
hículos del municipio, “evitando
los colapsos que se producen
en las calles adyacentes en
determinadas horas del día, y
dar conexión peatonal adecuada
por ambos lados del puente”,
así como configurar un carril

bici que dé continuidad a los iti-
nerarios peatonales y ciclables
previstos. 

Acero corten
El nuevo puente tendrá dos

aspectos destacables. Ambos
funcionales pero también estéti-
cos. El futuro puente de La Bas -
conia salvará el trayecto de ori-
lla a orilla sin vanos que se hun-
dan el lecho fluvial. Un tablero
apoyado sobre pilastras que se
construirán en ambas márgenes
del río hará posible que el río
fluya sin obstáculos en caso de
crecidas.

Para sustentar ese tablero y
disponer las conexiones necesa-
rias se emplearán dos estructu-
ras de acero corten de una altu-

ra en torno a 5 metros, elemen-
tos “que servirán como puerta
de entrada al municipio y serán
fácilmente visibles en un entor-
no principalmente utilizado por
el tráfico de vehículos”. 

El empleo de un material
como el acero rememora lo que
en su día fue el pasado sidero-
metalúrgico de la antigua fábri-
ca ‘Sociedad Anónima Basco -
nia’ que da nombre al puente, al
igual que la geometría de las
celosías superiores, que recuer-
dan lo que en su día fueron los
antiguos puentes para ferroca-
rriles, “pero con una estética
moderna y limpia en la que ade-
más se resuelve de forma ópti-
ma la iluminación del puente”,
destacaban sus ejecutores.

Ayuda foral
La ejecución de este puente

es posible gracias a una sub-
vención de la Diputación Foral
de Bizkaia. 

Tras la firma de un convenio
a tal efecto en el año 2008, el
ente foral otorgó una ayuda
económica de 4.750.000  para
la construcción de dos nuevos
puentes, uno en Artun duaga,
ejecutado en el año 2010 a
cargo de dicha ayuda, y el de
‘La Basconia’, al que se destina-
rá el importe sobrante de dicha

subvención foral: 1.794.201 . La
ayuda foral no puede invertirse
en ninguna otra obra o servicio
que no sea el del objeto de la
sub vención.

Según se establecía en los
pliegos técnicos, el puente ten-
drá una sección suficiente para
dar cobijo como mínimo a tres

carriles de circulación rodada
(dos de salida) y dispondrá a
cada lado de ellos de un espacio
para alojar un itinerario peato-
nal. También contará con un
carril para bicicletas. El plazo de
ejecución de la redacción del
proyecto y dirección de la obra
es de tres meses. 
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2.642 trabajos en 2016
Kike Camba

La brigada de obras munici-
pal, que se ocupa del manteni-
miento de calles, plazas y edifi-
cios y servicios de propiedad
municipal, realizó 2.642 trabajos
en 2016. La mayor parte de
ellos, 1.393 del total de actuacio-
nes, se produjeron en la vía pú -
blica, donde realizaron repara-
ciones en acera o calzada (ba -
ches, baldosas rotas o sueltas,
renovación de arquetas, etcéte-
ra) mantenimiento del mobilia-
rio urbano (bancos, barandillas,
papeleras, elementos de par-
ques y zonas verdes...) y se en -
cargaron de mantener a punto
los servicios municipales de
agua potable, saneamiento y
alumbrado (70 cuadros y 4.500
puntos con más de 500 kilóme-
tros de cableado), según infor-
mó el Consistorio local.

En cuanto a la red abasteci-
miento de agua y de los edifi-
cios municipales, además de la
reparación de averías, “se está
realizando una continua renova-
ción de tuberías”. Estos trabajos
han supuesto la sustitución de
700 metros lineales de la red

principal de distribución, con
sus correspondientes acometi-
das, llaves y bocas de riego.

Las tareas acometidas en
centros escolares sumaron un
total de 229. En otros trabajos
como traslado de material y per-
sonal, tareas relativas a obras y
actos festivos, electorales, etcé-
tera, la brigada ha llevado a ca -
bo 624 actuaciones (11%). 396

de los trabajos de la brigada
(9%) se han desarrollado en edi-
ficios, locales y pisos municipa-
les. 

Para poder conservar en
buen estado los bienes munici-
pales, la brigada de obras dispo-
ne de 62 trabajadores formados
en diferentes materias: albañile-
ría, electricidad, fontanería, pin-
tura, herrería o carpintería, ade-
más de los peones o chóferes.

Ahorro energético
En los últimos 6 años, esta

brigada viene realizando una
labor de inventario y análisis del
alumbrado municipal y la reno-
vación de puntos y cuadros con
el fin de conseguir una mejora
de los sistemas de alumbrado y
ahorro energético, “que se
transforma en beneficios econó-
micos y medioambientales”.

Las actuaciones llevadas a
cabo desde 2010 a 2016, con
una inversión de 386.148 €, han
conseguido un ahorro anual en
las facturas de luz de 171.773 €.
En estos años, la cifra de ahorro
que se ha ido acumulando como
consecuencia de estos trabajos
asciende a 796.462 €.

Behargintza ayuda a las
empresas a atraer clientes

pasando por Internet
El pasado 6 de abril arran-

có el programa organizado
por Behargintza Basauri-Etxe -
barri, ‘Qué tengo que hacer
para tener más clientes’. Con
el objetivo de mejorar la pre-
sencia en Internet de las em -
presas de Basauri y Etxebarri
y así atraer a nuevos clientes
y aumentar las ventas. 

El punto de partida fue una
jornada grupal donde se vi -
sualizó el potencial que tie ne
el entorno digital para los pe -
queños negocios. También se
contó con la participación del
comercio de ropa ‘Lalula’, ubi-
cado en Basauri, quién expu-
so su experiencia en el uso

las redes sociales y cómo esto
se ha materializado en llegar
a clientes, incluso de fuera de
Basauri.

Las 11 plazas disponibles
se cubrieron en un breve es -
pacio de tiempo. La valora-
ción de esta primera jornada
por parte de las empresas ha
sido muy positiva, lo que ha
generado grandes expectati-
vas de cara a la asistencia téc-
nica individualizada de mejo-
ra de la estrategia de su en -
torno digital. Durante el mes
de mayo, se están celebrando
las primeras reuniones indivi-
duales con todas las empre-
sas participantes.

En los premios del ‘Destapa y gana’ 
se podrán encontrar pintxos y cafés, libros 

e incluso una escapada rural
El bar IzarraBerria abre sus puertas
en Basauri y lo celebra sorteando

100 regalos entre sus clientes 

IzarraBerria, antiguo y mítico
bar Izarra situado en la calle
peatonal Begoñako Andra Mari
17 de Basauri, vuelve a abrir sus
puertas renovado y con nueva
gerencia en el mes de mayo con
la celebración de un divertido
sorteo. 

Durante el mes de junio los
clientes que acudan al local a
desayunar, entre las 7.00 y las
12.00 h., recibirán un boleto de
éste particular ‘Destapa y gana’
con el que podrán ganar diferen-

tes premios. Desayunos com-
puestos por pintxo y café, libros,
platos de sus fabulosas rabas o
una escapada rural de fin de se -
mana serán algunos de los rega-
los que los clientes podrán
conse guir. Entre los 1.000 tickets
que se van a repartir 100 estarán
premiados. Una buena iniciativa
para premiar a todas y todos los
consumidores del pequeño
comercio basauritarra que ha -
cen posible que el ritmo del pue-
blo no pare. 

Más luces 
para el Bizkaibus

La Asociación de Vecinos de
San Miguel de Basauri ha trasla-
dado al Departamento foral de
Transportes, Movilidad y Cohe -
sión del Territorio, con fecha 26
de abril, la petición de iluminar
la parada del Bizkaibus, sita en
la calle Gernika nº5 debido “a la
oscuridad reinante en dicha pa -
rada en las horas nocturnas”.

Esta misma agrupación veci-
nal convertirá en moción para
presentar en el pleno municipal
su solicitud, avalada por 1.023
firmas, para que Kutxabank re -
considere el cierre a partir de las
12 horas, de la ventanilla de
atención al público de la única
oficina ubicada en esta zona
urbana, distante dos kilómetros
del casco urbano “reduciendo

considerablemente el horario de
atención al público”. La AAVV
pide que se tenga en cuenta “el
sentir de la ciudadanía”, que
estima la decisión de la entidad
“un error” y estima “que se de -
bería mantener el servicio de
ven tanilla, tal y como estaba an -
teriormente”. 
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“EH Bildu siempre
ha apoyado la
celebración de 
una consulta”

“PNV y PP han
vaciado de
contenido la ley
municipal y la
soberanía de los
municipios 
para decidir
libremente”

“¿Qué hara el 
PNV si el estado 
no acepta la
consulta?
¿Plegarse una 
vez más?”

En el pasado pleno del mes
de abril, se aprobó la propuesta
de solicitud de permiso al conse-
jo de ministros del estado para
la celebración de una consulta
sobre el proyecto de Regene -
ración Urbanística de San Faus -
to, Bidebieta y Pozokoetxe ¿Qué
valoración hace EH Bildu al res-
pecto?

Lo primero que queremos decir
es que EH Bildu forma parte de la
plataforma “Otro Basauri es Po -
sible” y dicha plataforma ha rei-
vindicado desde el inicio la nece-
sidad de que se celebre de una
consulta para decidir el futuro u -
rbanístico de esta zona. En ese
sentido, podríamos hacer una va -
loración positiva pero, pero te -
niendo en cuenta el camino reco-
rrido en los últimos meses para
llegar hasta donde estamos, cree-
mos que no es oro todo lo que
reluce, ya que en este proceso tan -
to Basauri como la CAV han per-
dido parte de su soberanía.

¿A qué se refiere?
EH Bildu siempre ha defendido

la celebración de la consulta, y por
ello, propuso celebrarla en base a
la Ley Municipal aprobada en el
Parlamento Vasco, es decir, sin
pedir permiso al Consejo de Mi -
nistros para decidir su futuro urba-
nístico. Así se aprobó por mayoría
absoluta en el pleno celebrado en
julio, pero la Abogacía del Estado
recurrió dicha decisión, y una vez
más, quedó en evidencia la falta
de soberanía política y la absoluta
indefensión que sufrimos como
pueblo ante los continuos ataques
por parte del Estado español que
una vez sí y otra también recurre
las decisiones adoptadas legítima
y democráticamente por la ciuda-
danía vasca y sus representantes
en las instituciones.

¿Por eso su posición en el ple -
no?

EH Bildu siempre ha tenido
claro que no iba a ser obstáculo
para que la consulta se celebrase.
Creemos en la democracia directa
y participativa, en la capacidad de
decisión de la ciudadanía y el
hecho de consultar a la ciudadanía
y que sea esta la que decida el
futuro de su pueblo es uno de los
mayores exponentes de la misma.
Así que no, nunca nos vamos a
oponer a poner en práctica esa
democracia que reivindicamos.
Pero, al mismo tiempo, seguimos
manteniendo nuestra coherencia y
defendiendo la legitimidad de la
Ley Municipal aprobada en la
cámara de Gasteiz y la posibilidad
de preguntar a la ciudadanía sin
pedir permiso a nadie. La suspen-
sión de la consulta respondió cla-
ramente a motivos políticos, no ju -
rídicos, y supone un ataque directo
a la autonomía y la capacidad de
decisión y acción del Ayunta mien -

Consulta San Fausto-Pozokoetxe: 
coherencia y soberanía 

de la justicia española el alcalde
acató dicha resolución que no
entraba a valorar la legalidad de
Ley Mu nicipal. Solo pedimos
valentía y coraje político al señor
alcalde, so mos plenamente cons-
cientes de que el hecho de “deso-
bedecer” di cha resolución arbitra-
ria, antidemocrática y carente del
mínimo atisbo de razonamiento
jurídico podría traer como conse-
cuencia la apertura de un procedi-
miento penal. Desde EHBildu le
hemos reiterado nuestro apoyo
más absoluto en este tema y le
hemos co municado que estamos
dispuestas a asumir los riesgos que
pudiera acarrear, no por temeridad,
sino por absoluta responsabilidad
política y compromiso con la ciu-
dadanía de nuestro pueblo.

Pero la citada ley está en vi -
gor. ¿Por qué no se celebra la
consulta en los términos que us -
tedes solicitan?

Porque PNV y PP, en su inter-
cambio de cromos en la negocia-

to de Basauri y de los y las pro-
pios basauriarras. Un ataque ina-
ceptable para EHBildu. Y ante
ello, la decisión del PNV fue ple-
garse una vez más a la supuesta
legalidad española.

Ustedes defienden la legitimi-
dad de la Ley Municipal...

Por supuesto. Fue fruto del
acuerdo entre EH Bildu y el PNV.
Uno de sus aspectos más relevan-
tes era el de la posibilidad de cele-
brar libremente consultas en los
municipios. Pero ante el recurso

la participación y democracia ciu-
dadana. El PNV es cómplice de
ello.

¿Y ahora qué?
Ahora debemos esperar a que

el consejo de ministros acepte la
solicitud. Si es aceptada, EH Bildu
impulsará la participación de la
ciudadanía en la misma, haremos
lo que esté en nuestras manos para
que sea un éxito y se demuestre
que consultar a la ciudadanía es
una opción válida y necesaria a la
hora de hacer política, pero si no
es aceptada nos encontraremos an -
te una situación muy grave. En -
tonces el balón estará en el tejado
del equipo de gobierno y la pre-
gunta es: ¿Qué hará el PNV si el
estado no da permiso para celebrar
la consulta? Pues creemos que,
vistos los precedentes, otra vez
más claudicará ante un nuevo ata-
que del Estado español contra la
soberanía de las instituciones vas-
cas.

ción presupuestaria, se han vacia-
do de contenido el artículo 82 de
la Ley Municipal, y por ende, han
pervertido su valor originario. Han
reinterpretado dicho artículo y
ahora para celebrar una consulta
sin pedir permiso al estado, el as -
pecto a consultar debe afectar solo
a una parte del municipio. Una in -
terpretación totalmente restrictiva
y que, sin ninguna duda, cercena

Futura remodelación de San Fausto

Natalia Gardeazabal, portavoz de EH- Bildu en el Ayuntamiento

twitter: @EHBilduBasauri
facebook: EH Bildu Basauri

E-mail: ehbildu.basauri@gmail.com
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SERSO Basauri reedita su Semana
Solidaria con la mejora de 

la educación en Huaylas (Perú)
como objetivo 

Kike Camba

El próximo 2 de junio SERSO
Basauri organiza su tradicional
cena solidaria, la 13ª consecuti-
va. En el marco de su Semana
Solidaria. Como siempre, el
encuentro con mesa y mantel de
por medio, será en el Colegio
san José a partir de las 21:30
horas. Y también como siempre,
la ONG del colegio basauritarra,
se ha marcado la recaudación
de esa cena solidaria como pun -
to de partida para poner en mar-
cha otro proyecto solidario.

En este 2017 las comunida-
des educativas de San Viator en
Valladolid, Vitoria Gasteiz y San
José de Basauri siguen conecta-
das a proyectaos educativos.
“Este año trataremos de finan-
ciar la construcción de un módu-
lo de 4 aulas de clase, dirección-
sala de profesores y aula multiu-
sos-almacén que favorezca el
ac ceso de las y los jóvenes de -
sescolarizadas/os mayores de 15

años de los distritos de Caraz,
Pueblo Libre y Santa Cruz de la
provincia de Huaylas, en Perú”.
La educación de adultos se reali-
za a través de ciclos formativos
en el Centro de Educación Bási -
ca Alternativa (CEBA) San Viator
de Caraz. Las personas interesa-
das en estar presentes en la
cena pueden adquirir los tickets

en el Co legio San José, al precio
de 14 euros/ persona. Otra de
las iniciativas para incrementar
la partida de apoyo solidario
consistirá en la habitual rifa. Por
1€ el boleto los agraciados/as
po drán llevarse 1 PSvita wifi +
juego; 1 móvil Wiko Lenny 2 de
5”, y 2 experiencias ‘Spa y relax
para dos’. 

El PP reitera su predicción
de ‘crack económico’ 

en el Ayuntamiento
“Abrir la persiana del ayunta-

miento cada día en el 2016 ha
costado 126.000€ y al cierre del
negocio el consistorio sólo
ingresa 122.000€, es decir, cada
día pierde 4.000€ aproximada-
mente”. “El Ayuntamiento ha
pasado de tener 3,3 millones de
euros de remanente de tesorería
para gastos generales en el año
2014 a tener nada más que
20.000€ en este ejercicio 2016.
Es decir, ante cualquier contin-

gencia que pudiera ocurrir, el
Ayuntamiento sólo dispondría
de 20.000€ para afrontarla”.

Gabriel Rodrigo único edil del
PP en el Consistorio basa en
estas dos conclusiones su diág-
nóstico de “cirugía y rehabilita-
ción, y esperar a que el enfermo
se vaya reponiendo poco a poco
en su largo reposo. Y hacer
seguimiento para ver qué tal
evoluciona en el post- operato-
rio. 

‘Mujeres en la diversidad’
organizan la ‘III Feria

Comunitaria de la
Diversidad Cultural’

Kike Camba

El próximo 20 de mayo se
celebra en la plaza Solobarría
la ‘III Feria Comunitaria de la
Diversidad Cultural’. Orga ni -
zada por el colectivo radicado
en Basauri, Mujeres en la Di -
versidad, con la colaboración
de Wayra Elkartea, Colombia
Euskadi, Solidaridad Euskal -
mon, Sagarrak, Setem, Mu -
jeres del Mundo Babel, Nos
Unimos/Unisson Nous, Muje -
res Al Nour y otros colecti-
vos; además del Ayunta mien -
to de Basauri y la Dipu tación
Foral de Bizkaia, la cita inter-
cultural “vuelve a ser una
oportunidad para juntar las

diversidades del pueblo y
ponerlas en valor. Con el ob -
jetivo común de favorecer y
promover la convivencia”,
apuntan sus organizadoras. 

Mercadillos solidarios, es -
pectáculos musico-folklóri-
cos, talleres interactivos, gas-
tronomía del mundo, deporte
tradicional “y muchas sorpre-
sas” más esperan a todas las
personas que quieran pasar
por el lugar. 

“Es una actividad abierta,
inclusiva, plural, para todas
las edades, para todas las
procedencias y, sin duda,
para el gusto de todas y to -
dos”, califican desde el colec-
tivo. 

La Ley adjudica a 
la portavoz socialista
un sueldo de liberada

El pleno ha dado luz ver -

de a la liberación de la por-

tavoz del grupo socialista,

So raya Morla, que percibirá

un sueldo anual bruto de

57.000€. Es la ley de institu-

ciones locales de Euskadi la

que establece que los muni-

cipios de más de 10.000 ha -

bitantes garanticen que

el/la líder de la oposición

tenga dedicación exclusiva

para poder controlar y fisca-

lizar, “al Gobierno local”.
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“Los rumores racistas 
y xenófobos se montan. 

Y es posible desmontarlos”
antirumores impulsada por el
área de Política Social del Ayun -
tamiento, con el apoyo la Red
Vasca Antirumores ZAS! y Go -
bierno Vasco, está dado; y viene
con ese lema en carteles, trípti-
cos y chapas para lucir en sola-
pas, carpetas o mochilas.

El delegado del área munici-
pal, Asier Iragorri e integrantes
de la red antirumores de Basauri
que de momento aglutina a una
quincena de personas volunta-
rias, daban el pistoletazo de sali-
da a esta nueva iniciativa que
pretende minar y acabar elimi-
nando, “a base de información
real y fidedigna”, todos los ru -
mores negativos que la socie-
dad actual está difundiendo, en
torno a las personas inmigran-
tes. 

El próximo día 20 en el marco
de la III Feria Comunitaria de la
Diversidad Cultural aflorará gran
parte del trabajo que viene de -
sarrollando este grupo motor de
personas basauritarras. Ade más
de pretender que otra gente que
desconoce la iniciativa se deje
atrapar por esta red que intenta-
rá “seguir construyendo convi-
vencia. Queremos generar una
mirada crítica. Evitar el co men -
tario fácil y la desacreditación
de estos colectivos; que surgen
de la desinformación y la desca-
lificación por la descalificación”,
apuntaban desde CEAR Euskadi.

Para desmontar esta rumoro-
logía de manual, agentes e insti-

tuciones usarán otro manual: el
del Mecano de toda la vida, “pa -
ra desmontar un juguete feo y
montar otro mucho más boni-
to”, según comentó Iragorri.

Un Mecano social
“Nuestras herramientas son

la información objetiva, la for-
mación en los ámbitos político,
técnico y administrativo del
Consistorio, la participación acti-
va con otras personas desarro-
llando nuevas ideas e iniciativas
para incidir en nuestros entor-
nos cercanos -amigos, familia,
trabajo,…-; y los materiales de
apoyo como esta campaña que
lanzamos ahora, los intercam-
bios como el del próximo día 20
o el programa Bizilagunak, ade-
más de otras iniciativas que irán
llegando”, desgranaba el edil
jeltzale.

Los tornillos que mantendrán
montado el nuevo Mecano so -
cial son la información, la refle-
xión sobre lo que oímos y conta-
mos, y la acción, “por ejemplo,
cortando las cadenas de wasaps
sobre estos colectivos”.

La herramienta principal, el
destornillador, que lo mismo
puede montar que desmontar,
“serán estos grupos de trabajo
que pretendemos ir alimentando
con personas que se sumen a la
red, hagan crecer esta bola de
nieve y aporten nuevas ideas y
estrategias para desmontar
rumores racistas y xenófobos”. 

¿Qué mayoría es necesaria para
proceder al cierre de las terrazas

en una comunidad? ¿Está la
comunidad  habilitada a exigir
del vecino que pretende realizar
el cerramiento de la terraza, el

pertinente permiso
administrativo?

La Comunidad tiene que
limitarse a aprobar el cierre con
los 3/5 del total de propietarios,

contando como favorables
igualmente a los ausentes que no

hayan asistido y que no digan

nada en contra en el plazo
previsto en la Ley de Propiedad
Horizontal, pero, no le compete

en absoluto exigir a los
propietarios el permiso

administrativo, que igualmente
establece dicha normativa.

Simplemente podrá comprobar
que el acuerdo se cumple en los

términos acordados por la Junta,
pero cada propietario es quien

tiene que pedir el permiso
administrativo y, si no lo hace,
correrá con las consecuencias

que pudieran derivarse. 

‘Desmonta los rumores. Zu -
rrumurruak Desmuntatu’. El si -
guiente paso en la estrategia
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Siete establecimientos
hosteleros de Solobarría-

Uribarri ponen en marcha el
‘Pintxo Porte’ de los sábados

Han leído bien. ‘Pintxo Porte’
y no ‘Pintxo Pote’. Porque sellar
la cartilla que siete estableci-
mientos hosteleros de la zona
Uribarri-Solobarría facilitarán a
sus clientes, les dará el pasapor-
te para optar a cualquiera de los
premios que -valga la redundan-
cia-premiarán la fidelidad de
quienes se hagan habituales de
esta cita de los sábados, a partir
de las 7 y media de la tarde y
‘hasta fin de existencias’.

Morgan, Batzoki, Danena,
Uribarri 23, Thomas Tabern, Ex -
celsior y Nagusia son los esta-
blecimientos hosteleros que im -
pulsan esta iniciativa de ocio y
entretenimiento. Basada en las
cartillas que cada consumidor/a
habitual deberá sellar, al menos
tres veces, en cada uno de los
locales hosteleros. Como simpli-
fican sus organizadores: “para

poder entregar el Pintxo Porte y
por tanto, acceder a los pre-
mios, habrá que tomar 3 pintxo
pote en cada local participante.
En total 21 sellos”.

Guns & Roses
Los premios también está

establecidos. Cada mes sortea-
rán una cámara deportiva y un
cheque de 70€ para consumir
en comercios asociados de Ba -
sauri. Y cada trimestre un vale
de 200€ en efectivo, “empezan-
do por este mes de mayo ya
que es el de lanzamiento de la
idea” informaronn. 

El sorteo de este mes de
mayo viene con IVA (Interesante
Valor Añadido) y es que habrá
un sorteo extraordinario de 2
entradas para el concierto de
Guns & Roses en San Mamés, el
próximo 30 de mayo.

Tercer cross solidario en 
San Miguel para combatir

otra enfermedad rara 

Kike Camba

Tres carreras solidarias acu-
mula ya la iniciativa socio-de -
portiva de la sección de depor-
tes de Mikelats-San Migelgo
Kultur Elkartea. Tres con la que
está por venir: el próximo 3 de
junio en San Miguel de Basauri.
Y las tres tratando de ayudar a
combatir  enfermedades raras.
En este 2017 todo lo que se re -
caude irá a parar a la Fundación
Wolf Hirschhorn.

Y no sólo lo que se recaude
con motivo del cross, que ten-
drá precios de inscripción de 2
euros para los txikis y de 5 € pa -
ra los adultos, irá a la hucha de
esta fundación. La mendi mart-
xa del 24 de junio, el día de la
bicicleta en septiembre y la
muestra de zumba y otros bailes
en plenas jaiak locales, también
engrosarán la partida que el año
pasado sumó “un poco más de
6.000€, que es una cifra brutal y
que sirvió para comprarle una

silla de ruedas de basket a nues-
tro vecino Andrei”, recuerdan
sus organizadores.   

Barrio solidario
En esta ocasión han salido de

casa para encontrarse con una
situación que se da en 1 de cada
25.000 personas, según datos de
la fundación. “Estamos siempre
dispuestos a colaborar con cau-
sas similares. Este año hemos
dado con esta y con ella nos vol-
caremos. Nosotros, todo el ba -
rrio y esperamos que mucha
gente más que venga a correr.
El año pasado tuvimos 736 ins-
critos. Sería extraordinario
superar esa cifra”.

Además de la carrera de 6
kilómetros pàra adultos y korri-
kolaris profesionales y amateurs
que arrancará a las 12 del
mediodía, se cubrirán otras cua-
tro distancias de 300, 600,1.200
y 1.500 metros; y “una carrera-
chupete de 100 metros”.

La inscripción se puede reali-

zar, desde ya mismo, en www.
herrikrosa.eus o el mismo día de
la prueba, en la línea de salida.

“Como todos los años los rega-
los y aportados por patrocinado-
res superarán con creces el pre-

cio de la inscripción” animan
desde Mikelats, por si hiciera
falta.

San Miguel se compromete, un año más, con las enfermedades raras
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Cuarenta años del grave
incendio de Ripolín

Kike Camba

EL pasado 28 de abril de 2017
se cumplían exactamente cua-
renta años del grave incendio de
la fábrica de pinturas Munuzuro
Ripolín, S.A., situada en el barrio
de Urbi -ubicada entonces en el
número 15 de la Avenida del Ge -
neralísimo-, que se saldó, según
recogía la prensa de la época,
con un balance de “seis muer-
tos, un desaparecido y orce heri-
dos, de los que cinco están muy
graves, dos menos graves y los
demás leves”.

Uno de los heridos muy gra-
ves en aquel incendio, el basau-
ritarra Jesús Ángel Ruiz Pérez,
recordaba recientemente el su -
ceso reivindicando la memoria
de sus compañeros fallecidos “y
las graves secuelas con las que
hemos tenido que vivir los que
milagrosamente sobrevivimos a
la tragedia”. 

Una tragedia que hoy se cata-
logaría como accidente laboral y
cuya causa última hay que bus-
carla, según apuntaba este ex -
trabajador de Ripolín “en la acu-
mulación de ganancias de la
empresa a base de la explota-
ción de los trabajadores”.

“Aquel accidente tuvo su ori-
gen en las nulas condiciones de
seguridad existentes. El reactor
trabajaba por encima de su ca -
pacidad. La empresa carecía de
medidas de prevención de ries-
gos y tampoco había salidas de
emergencia o de evacuación”,

apunta este basauritarra.
Seguramente muchos habi-

tantes de la localidad y de em -
presas vecinas recordarán esce-
nas de personas saltando por
las ventanas para librarse de las
llamas. La columna de humo ne -
gro fue visible desde muchos
kilómetros a la redonda y según

recogieron las noticias en esta
catástrofe intervinieron “alrede-
dor de cuarenta ambulancias,
fuertes contingentes de la Cruz
Roja, fuerzas de la Guardia Civil,
Policía Armada y de los servi-
cios de ayuda en carretera de
Vizcaya”. Con el temor latente
“de que el incendio se extendie-
se a los depósitos subterráneos
de disolventes y pinturas”. Lo
que podría haber multiplicado
los gravísimos daños causados.

“Eran tiempos de la coordina-
dora de fábricas de Basauri, así
como de conflictos debidos a la
negociación colectiva entre el
comité de empresa y la direc-
ción”, recordaba Jesús Ángel. 

Bridgestone donará a una
entidad benéfica los kilos

que pierdan sus
trabajadores 

ETB emitirá este mes el documental ‘163 días’
que rememora la histórica ‘Huelga 

de Bandas’ de hace 50 años

La planta de Bridgestone
en Basauri donará a una ONG
un importe económico que
estará directamente relacio-
nado con el peso que pierdan
sus empleados durante el
programa de salud denomi-
nado ‘Elige Sentirte Bien’.

En este sentido se pon-
drán en marcha un conjunto
de acciones para promover
una vida saludable. Entre
ellas destaca una iniciativa
para mejorar el estado de
forma de sus empleados con
un entrenador personal que
les aconsejara en la práctica
del deporte, y unos nutricio-
nistas que elaborarán un plan
específico adaptado a sus
necesidades y objetivos.

Esta iniciativa estará vi -
gente durante seis meses con
entrenamientos dos días a la
semana, a partir de este mes
de mayo; en grupos mínimos
de 10 personas y diferentes
horarios. Al finalizar este pe -

riodo, los kilos que los traba-
jadores hayan adelgazado se
convertirán en dinero que se -
rá donado a una entidad sin
ánimo de lucro.

El programa “Elige Sentir -
te Bien” también incluye la
implementación de menús
saludables en el comedor de
fábrica. 

En otra de las iniciativas
extra-industriales de la planti-
lla de la multinacional japo-
nesa, las plantas de Bridges -
tone en Burgos, Puente San
Miguel y Basauri acumularon
en 2016 10.177 donaciones
de sangre. Una de las más
antiguas en estas lides es la
de Basauri que lleva 44 años
colaborando con la Asocia -
ción de Donantes, lo que le
ha valido el reconocimiento
de la distinción ‘La Gota de
Oro’, además del de la Fun -
dación Antonio Menchaca.
Desde 1973 ha hecho más de
4.000 donaciones.

Jesus Angel Ruiz Pérez, ex-trabajador de Ripolín

Antiguas instalaciones
de Munuzuro-Ripolín,

en Urbi

La productora audiovisual
‘Doxa Producciones’ ha rodado
en Basauri y en Etxebarri el do -
cumental ‘163 días’ que reme-
mora la histórica ‘Huelga de
Bandas’ (ahora Arcelor Mittal),
convocada en plena era fran-
quista y que se mantuvo activa
desde octubre de 1966 hasta
mayo de 1967. “De ahí su título
que, de momento, es provisio-
nal pero puede ser definitivo”,
explicaban Ainhoa Andraka y
Zuriñe Giokoetxea, socias de la
productora.

En el proyecto ha sido funda-
mental la aportación del univer-
sitario etxebarritarra, Iñigo San -
cho, que junto a un grupo de
compañeros de comunicación
audiovisual plantó la idea de lo
que ‘Doxa Producciones’, con la
directora Larraitz Zuazo al fren-
te, han convertido en documen-
tal; que será estrenado por EiTB
este mes de mayo. “La entrega
del producto final la tenemos
que hacer en mayo y tenemos
previsto terminarlo el 1 de abril.
Luego EiTB decidirá cuando lo
programa”, apuntaban en el
momento de la grabación.

Además de rodarse en gran
parte en los alrededores de la
factoría ubicada en el término

municipal de Etxebarri, entre los
escenarios aparecen también
varios rincones basauritarras ‘de
toda la vida’. “También son muy
importantes los testimonios de
veteranos basauritarras que vi -
vieron aquella huelga; además
de otros que estuvieron conecta-
dos de alguna forma con aquella
histórica huelga”.

El documental, “de unos 52
minutos de duración”, se estre-
nará en exclusiva en la radio te -
levisión vasca este mes de ma -
yo. Después tenemos intención
de rotarlo por varios festivales,
ofrecérselo a otras televisio-
nes,…”; en definitiva, “mante-
nerlo vivo en el recuerdo”, expli-
caron.  
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25 años de la hazaña 
Paralímpica de Javi Conde 

Kike Camba

Barcelona 92 supuso el des-
cubrimiento de que tras los Jue -
gos Olímpicos se celebraba otra
cita deportiva mundial: la de los
y las atletas discapacitados, con
decenas de pruebas en las que
medirse consigo mismos y con
otros competidores directos. La
Paralimpiada celebrada en Bar -
celona en 1992 también supuso
el descubrimiento de un atleta
que hasta poco antes de esa fe -
cha competía y ganaba, sin sa -
ber que era todo un atleta para-
límpico.    

En el estadio Olímpico de
Montjuic y sobre el tartán de la
pista de atletismo, el basaurita-
rra Javi Conde se convertiría en
el deportista local más galardo-
nado de todos los tiempos. Cua -
tro medallas de oro en las dis-
tancias de 800, 1.500, 5.000 y
10.000 metros dejaron escrito su
nombre entre las leyendas que
nacen cada cuatro años.

En Atlanta'96, Sydney 2000,
Atenas 2004 y Beijing 2008 se -
guiría sumando palmarés a unas
cifras que figuran en el Guinnes.
Y todo empezó en marzo de
1992, cuando Roaldo Joyeros y
el basauritarra llegaban a un
acuerdo de patrocinio exclusivo
que le permitió abandonar su
trabajo y dedicarse plenamente
al deporte para el que nació.

Precisamente recordando esa
fecha, estrechamente vinculada
a sus primeros éxitos internacio-
nales, Javi Conde y Roaldo Jo -
yeros inaugurarán una exposi-
ción recordatorio en la joyería

basauritarra, este 15 de mayo.
“Habrá fotos y recortes de la

época que recordarán Barcelona
92; también estará la antorcha
olímpica que tuve el honor de
llevar, las cuatro medallas de
oro que gané y alguna otra sor-
presa como el certificado Gui -
nnes de los récords por aquel
logro”, dice Conde.

Esta mini-muestra tendrá su
complemento en toda regla el
próximo año 2018. Entre el 11 de
enero y el 11 de febrero la casa
Torre de Ariz acogerá otro recor-
datorio de Barcelona 92, tam-
bién  con Javi Conde de prota-
gonista y coordinador de la
muestra.    

El Chertanovo
ruso es el equipo

extranjero del
Piru Gainza

El primer fin de sema-
na de junio el campo de
Soloarte volverá a aco-
ger el ya tradicional tor-
neo cadete Piru Gainza.
En esta edición será un
equipo ruso, el Cherta -
novo de Moscú, quien dé
el carácter internacional
al campeonato. El resto
de participantes serán el
Celta, Espanyol, Real So -
ciedad, Athletic y la Se -
lección de Basauri.

La jornada arrancará el
sábado día 3 a las 10.00
h. con un Basauri-Athle -
tic. A las 11.15 jugarán
Espanyol-Chertanovo. A
las 12.30 Athletic-Celta.
Para la tarde, a las 16.30
Real Sociedad-Espanyol.
A las 17-45 Basauri-Celta
para cerrar a las 19.00
horas el Chertanovo-Real
Sociedad.

La jornada del domin-
go comenzará a las 9.15
de la mañana, con el par-
tido para el quinto y sex -
to puesto. El tercer y
cuarto arrancará a las
10.30 mientras que la
final lo hará a las 12.00. 

La Selección de Ba -
sauri última su prepara-
ción para participar con
garantías en el torneo.
Ayer, con su encuentro
frente al Basconia juvenil
en Artunduaga, puso fin
a la fase inicial, con una
sensación muy positiva.
Asier García se mostró
optimista con el trabajo.

Los hermanos Pedro y Romualdo Doistua, con Javi Conde en el centro en 1992 y 2017

Carrera solidaria a favor 
de Uxue Robledinos

Fran Rodríguez

Basauri acogerá este sábado
13 de mayo la III Bridgestone
Carrera Popular Solidaria de
obstáculos urbanos que se cele-
brará a favor de la niña de Etxe -
barri, Uxue Robledinos, que pa -
dece epilepsia. La prueba, que
cuenta con el apoyo del Ayunta -
miento de Basauri y de los atle-
tas campeones de España, Car -
los Tobalina y Arantza Jiménez,
se iniciará a las 17:00 horas des -
de la planta de Bridgestone para
concluir en el Colegio Soloarte. 

Se trata de una prueba parti-
cipativa, no competitiva, por lo
que puede correr cualquier per-
sona interesada en colaborar y
disfrutar una bonita jornada de -
portiva. La carrera este año in -
cluye dos novedades importan-
tes: la primera que contará con
diferentes obstáculos urbanos,
como escaleras o salto de cu -
biertas, convirtiéndose así en la
primera de estas características
del País Vasco; y la segunda que
estará completamente cardio-
protegida al contar con dos des-
fibriladores DOC (Desfibrilador

Operacional Conectado), patente
del Grupo B+Safe, para poder
actuar en caso de parada cardía-
ca.  

Inscripciones
Los fondos recaudados se

destinarán a apoyar a la familia
de Uxue Robledinos, hija de un
trabajador de la factoría de
Bridgestone en Basauri. El reco-
rrido será urbano, de 11 y 4 kiló-
metros y las inscripciones se
podrán realizar a través de la
página web: www.herrikrossa.
eus. 
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El Atlético Basauri Balonmano
sueña con varios ascensos

Fran Rodríguez

El final de temporada está
siendo muy intenso para los y
las componentes del Atlético
Basauri Balonmano. El equipo
senior masculino acabó la liga
como campeón de Euskadi y es -
to le dio plaza directa para po -
der jugar la fase de ascenso a
Primera Nacional. 

El club solicitó a la Federa -
ción Española la organización
de este sector en Basauri y se lo
concedió atendiendo al éxito de
organización y público de la
temporada anterior. Se celebra-
rá este finde del 12-13 y 14 de
mayo en el polideportivo de Ar -
tunduaga y contará con la parti-
cipación de los equipos de In -
dupime Basauri que tendrá que
enfrentarse al campeón de La
Rioja Naturhouse, al primero de
Cantabria Sinfin y al segundo
de Catalunya Handbol Sant Vi -
cenc. Un grupo muy exigente
con dos primeros clasificados
que son equipos filiales de clu-
bes de ASOBAL y con el sub-
campeón catalán que siempre
tiene equipos de mucho nivel.

Femenino y base
Las chicas del equipo senior

lograron el subcampeonato de
Euskadi y también su derecho a
participar en las fase estatal de
Primera división femenina de

El XIX Meeting Basauri homenajeará 
a los campeones paralímpicos 

de ‘Barcelona 92’
Kike Camba

Casi 25 años después, el
meeting Basauri de atletismo
discapacitado rendirá homenaje
a los deportistas estatales y
locales que brillaron en la cita
paralímpica de Barcelona 92.
Con Javi Conde, impulsor y mo -
tor de esta cita atlética, y que
ese día correrá la prueba de
5.000 metros, en primer térmi-
no, sobre el tartán de Artundua -
ga serán reconocidos el basauri-
tarra Rafa Gómez; la incombus-
tible y mejor atleta estatal de
todos los tiempos, Puri Santa -
marta; José Manuel González
Santamaría ‘Santa’; y el extre-
meño Kini Carrasco, ahora tria-
tleta.    

El ‘Gran Premio Asociación
de Comerciantes de Basauri’
como se denomina desde que
hace ahora 19 años la asocia-
ción basauritarra se convirtiera
en el principal patrocinador de
esta prueba internacional y

actual referencia europea para
deportistas discapacitados, se
disputará el próximo domingo
21 de mayo, en la pista polide-
portiva de Artunduaga, a partir
de las 9.30 horas y hasta las
13:30h.

En ese espacio de tiempo se
disputarán ni más ni menos que
37 pruebas de salto, lanzamien-
tos y carreras, con 215 atletas en
pista. Competiciones que conta-
rán con campeones mundiales
como el lanzador de peso y dis -
co, David Casinos, Joan Muner,
Sara Andrés,… llegados de to -
dos los clubes de la península,
además de varios internaciona-
les extranjeros. “Fletaremos au -
tobuses desde Barcelona y Ma -

drid, vienen de Navarra, Astu -
rias,…”, apunta Javi Conde.

Atletas locales
Pero t2anto o más importante

es que el núcleo de atletas que
coparán las pruebas se ha cria-
do en Basauri, pueblos del en -
torno y zonas de Bizkaia. El Club
Atletismo Basauri Saiatu- Javi
Conde aportará casi 40 deportis-
tas, “la mayoría jóvenes que ya
llevan unos cuantos años con
nosotros, y algunos ya con pro-
yección internacional como la
basauritarra Itxaso Mungira”.

También serán interesantes
las ya habituales pruebas open
de veteranos y femeninas. “En
el caso de los atletas discapaci-
tados, en breve habrá un cam-
peonato del Mundo y muchos y
muchas vendrán a buscar mar-
cas mínimas para poder estar
allí. Como siempre, la cita de -
portiva va a ser espectacular, en
todos los sentidos”, apostillaba
Conde.

El IX Hego Uribe de fútbol
se jugará en Etxebarri 

el 27 de mayo
El campo municipal de

Etxe barri acogerá el próximo
sábado 27 de mayo la novena
edición del ya tradicional Tor -
neo Hego Uribe de Selec cio -
nes de fútbol en el que inter-
vienen los combinados de
Gal dakao, Arrigorriaga, Ba -
sauri y Etxebarri.

La competición arrancará
a las 16.15 horas con la pre-
sentación de los equipos.
Quince minutos después
arrancará la primera de las

semifinales con el encuentro
entre Arrigorriaga y Basauri,
que en esta edición estará
dirigida por Urtzi Martínez de
Murguia. Una hora después
está previsto el enfrentamien-
to Galdakao-Etxebarri. A las
18.30 se jugará el partido por
el tercer y cuarto puesto
mientras que la gran final
comenzará a las 19.30 horas.
Los anfitriones Etxebarri fue-
ron los últimos ganadores del
pendón.

El BSK Basauri infantil gana
un Torneo en Zaragoza

El equipo infantil del Ba -
sauri Saskibaloi Kluba consi-
guió este pasado fin de se -
mana la victoria en tierras
ma ñas. En concreto, las jóve-
nes jugadoras basauritarras

se adjudicaron la decimosex-
ta edición del prestigioso Tor -
neo Nacional Doctor Azua,
frente a rivales venidos, entre
otros, desde Madrid, Cata -
luña o Aragón.

los que saldrán los equipos que
lograrán ascender a la División
de Honor Plata. Nuestro equipo
ha quedado encuadrado en el
sector B que jugara en Pola de
Siero (Asturias) este fin de se -
mana. Tendrán que enfrentarse
al campeón de Asturias, Siero,
al primero de Galicia Mecalia
Atl. Guardes y al primero de Ma -
drid BMC. Un grupo muy exi-
gente con tres primeros clasifi-
cados de comunidades muy
fuertes a nivel deportivo.

Por su parte las cadetes del
club se clasificaron en cuarta
posición en el campeonato de
Euskadi, logrando clasificarse
para el primer sector del campe-
onato de España que se divide
en 8 sectores, en la que los 32
mejores equipos de España lu -

charán por alcanzar la fase final.
Les ha correspondido participar
en el grupo B que jugara en Gi -
jón (Asturias).

Tendrán que enfrentarse en
este exigente grupo a las prime-
ras de Asturias -BM Gijón - a las
segundas de Castilla y León –
Fuentes Carrionas- y también a
las primeras de Galicia – Ad.
Carballal, los días 19, 20 y 21 de
mayo.

Destacar que  los siete equi-
pos con los que cuenta el club
han realizado una grandísima
temporada, estando siempre
entre los primeros de Bizkaia y
Euskadi y también el gran éxito
de las cantera, con cuatro equi-
pos infantiles y tres alevines
me tidos en las fases finales del
campeonato de Bizkaia.

Equipo femenino sénior
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Padilla, plata y Villamor,
bronce en el Cto. Estatal

universitario de taekwondo
El domingo 23 de abril se

celebró en Madrid el Campeo -
nato de España Universitario de
taekwondo. El gimnasio The
Masters de Basauri acudió con
seis competidores dentro de la
U,P.V. logrando un gran resulta-
do de una medalla de plata y
otra de bronce.

La plata la consiguió Zuriñe
Padilla perdiendo la final en un
ajustado combate que le privó
de repetir el título que consiguió

el año pasado. El bronce fue pa -
ra Idoia Villamor que con este
nuevo metal consigue cinco me -
dallas en sus cinco participacio-
nes en Estatales Universita rios
algo al alcance de muy po cos,
con un oro, una plata y tres
bronces. El resto del equipo
Laura Paz, Ilargi Garcia, David
Angulo y Begoña Ezquerra se
quedaron en cuartos de final, a
las puertas de las medallas des-
pués de ganar un combate.

Gran participación de
Basroller en la media

maratón puente de Bizkaia
El domingo 30 de abril se dis-

putó la media maratón del
puen te Bizkaia, en una jornada
desapacible con fuerte viento y
en la última parte de la carrera
con lluvia. 

Unos 200 patinadores se die-
ron cita en este evento deporti-
vo, con participación internacio-
nal y de nivel. De Basroller fue-
ron 13 los participantes, con

buenas actuaciones y sin caídas
a pesar de la lluvia y lo ratonero
de la ultima parte del recorrido.
La carrera estuvo dominada por
el equipo Marianistas de Vitoria,
que impuso un fuerte ritmo.
Sólo Ekaitz Perez y Andres de
Re gil del Basroller pudieron
colarse entre los diez mejores
patinadores de la exigente prue-
ba.

Copa del Mundo
de Energías

Alternativas 2017

La Copa de España de
Energías Alternativas,
promovida por la Real Fe -
deración Española de Au -
tomovilismo, arrancaba
el pasado fin de semana
con el IX EcoRallye Vas -
co Navarro con epicentro
en Bilbao. La prueba, que
además de puntuar para
el certamen nacional es
valedera para la Copa
FIA de Rallyes de Ener -
gías Alternativas, se la
adjudicó la pareja forma-
da por el basauritarra
Eneko Conde y Marcos
Domingo.

El Baskonia MT sigue
con grandes travesías

El Baskonia MT sigue ha -
ciendo kilómetros por eta-
pas. Este 14 de mayo toca 4ª
etapa de la Vuelta a Aralar
(Uharte Arakil-Etxeberri) y
los días 20 y 21 del mismo
mes hará lo propio con las
etapas 6ª y 7ª del Canal de
Castilla.

Maitane Bravo, en el
ascenso a 1ª femenina

La basauritarra Maitane Bra -
vo luchará a partir de este fin de
semana junto con su equipo del
San Ig nacio por ascender a la
Pri mera división femenina de
fútbol. La portera basauritarra
se formó en el Colegio Etxe ga -
rai y dio el salto desde Bas konia
Fútbol Eskola.
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Cara y cruz para las
pelotaris de Bidebieta en las

finales del Torneo GRAVNI 
Cara y cruz para las pelotaris

de la Sociedad Pelotazale Bi -
debieta en las finales del torneo
GRAVNI que enfrenta a las se -
lecciones de pelota vasca de Gi -
puzkoa, Rioja, Araba, Bizkaia,
Navarra e Iparralde, que se dis-
putaron los días 29 y 30 de abril
en los frontones de Mendizo -
rroza, en Vitoria-Gazteiz. 

En esta ocasión fueron con-
vocadas cuatro pelotaris de la
Sociedad Pilotazale Bidebieta
para representar a Bizkaia: Ane
Fuentes, María Fuentes, Iraitz
Miranda y Ane Díez.

En categoría juvenil y en la
especialidad de fronténis, la
basauritarra María Fuentes for-
mando pareja con June Silvia,
del club de Zaldibar, renovó por
tercer año consecutivo la txape-
la que la acredita como campeo-

na de esta competición en la
especialidad de fronténis. La
pelotari del Bidebieta y la zaldi-
batarra se impusieron en la final
a la pareja de Navarra, con un
re sultado de 30 a 26.

En paleta goma juvenil la pa -
reja que representaba a Gi -
puzkoa se impuso fácilmente a
las pelotaris Ane Díez e Irantzu
Loiaga por un contundente 16 a
30. En esta categoría, la pelotari
basauritarra, Ane Díez, no pudo
revalidar por tercer año conse-
cutivo el título de campeona en
esta especialidad deportiva. Ane
Fuentes jugó en paleta argenti-
na trinquete; en categoría
sub22; e Iraitz Miranda en paleta
goma sub22 en pared izquierda;
pero ninguna de las dos pudo
acceder a las finales de su cate-
goría.

Juan Solís y Eugenio Castrillo
se llevaron los Bizkaia

Kirolak Sariak 
El Gimnasio The Masters de

Basauri fue el gran vencedor de
los Bizkaia Kirolak Sariak 2017,
que se entregaron el pasado
mes de abril en un acto organi-
zado por la Diputación Foral de
Bizkaia en el Frontón Bizkaia de
Miribilla. En concreto fueron
Juan So lís, nombrado mejor en -
trenador, y Eugenio Castrillo,
mejor árbitro. “Estos galardones
representan el reconocimiento a
una idea, una ilusión y unos
métodos de entrenamiento pio-
neros en el deporte que se han
mantenido durante 30 años con
excelentes resultados, desde la
base hasta nivel mundial y olím-
pico”, explica satisfecho Solís.

Nada menos que dos de los
seis premios entregados recaye-

ron en deportistas de Basauri. El
acto, que estuvo presidido por
el diputado general Unai Re -
menteria, y la diputada de Eus -
kera y Deportes, Lorea Bilbao,
no se lo quisieron perder el al -
calde Basauri, Andoni Bus quet,
que estuvo junto con la conceja-
la de Deportes, Berta Montes.
Basauri también contó con más
candidatos entre los nominados.
Como mejor club estaba la
Escuela de Deporte Adaptado
Javi Conde y como mejor árbi-
tro Emilio Rodríguez, de pelota,
pero finalmente no se pudieron
llevar el galardón. Otro basauri-
tarra ilustre, como es el árbitro
internacional de baloncesto
Juan Carlos García, entregó uno
de los premios.

Cuatro miembros
del Baskonia

Futbol Eskola con
Euskadi alevín

Nada menos que cua-
tro han sido los miem-
bros que el Baskonia Fút -
bol Eskola ha tenido en
la Selección de Euskadi
alevín masculina, que a
punto estuvo de meterse
en las semifinales del
Campeonato de España
disputado en Tarragona.

Los dos seleccionado-
res, Raúl Sedano y Nes -
tor Vidal, así como los
jugadores Unai Bravo,
Alemu Plazaola y Asier
Hierro, éste basauritarra
del Athletic, cayeron en
cuartos ante Navarra en
un encuentro que acabó
con empate a cero y que
se decidió desde el punto
de penalti, donde los na -
varros ganaron por 2-1.
En la expedición también
estaba el basauritarra
Jose Bello, encargado de
material en la Federación
Vasca.

Todos los basauritarras presentes en el acto
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‘Kaleartean’ recibe 30 propuestas artísticas para
transformar la imagen de locales comerciales en desuso

La tercera edición de Kale -
artean que busca transformar la
imagen de locales comerciales
en desuso del municipio me -
diante prácticas vinculadas al ar -
te, el diseño y la creatividad, ha
recibido 30 propuestas de creati-
vos/as para intervenir en locales
vacíos. 

Kaleartean se dejará ver los
días 2, 3 y 4 de junio, en las dife-
rentes lonjas cedidas temporal-
mente por sus propietarios para
colaborar con esta iniciativa del
Área municipal de Promoción
Económica. El objetivo: mejorar
el paisaje urbano y estético de
los principales ejes comerciales
del municipio, transformar la ac -
tual imagen de los locales sin
actividad de forma que puedan
resultar más atractivos para

potenciales compradores/usua-
rios y ofrecer a la ciudadanía un
entorno rodeado de arte, diseño
y creatividad para pasear y ca -
minar por el núcleo urbano de
 Ba sauri, recordó el edil respon-
sable del área, Aitor Aldaiturria -
ga. Un jurado compuesto por
personas con una trayectoria
profesional reconocida en arte,
cultura, urbanismo y diseño ele-
girá los proyectos seleccionados
entre todas las propuestas que
se han presentado a concurso.

Diez intervenciones
Al igual que en ediciones an -

teriores, Kaleartean consiste en
10 intervenciones, de las cuales
2 son en modalidad ‘Estan cia’ y
las 8 restantes ‘Interven ciones
Efímeras’. Las efímeras en espa-

cios comerciales sin actividad se
mostrarán tan solo durante el
encuentro, los días 2, 3 y 4 de ju -
nio. La modalidad de estancia
ofrece a los artistas, diseñadores
y creativos la oportunidad de
trabajar durante las 2 semanas
previas al encuentro, en un local
comercial que permanecerá

abierto desde el 22 de mayo y el
resultado de la experiencia se
mostrará también du rante los
días 2, 3 y 4 de junio.

Los premios suman un im -
porte total de 6.000: 1.000 € por
propuesta seleccionada para la
modalidad ‘estancias’; 400€ por
propuesta seleccionada en la

modalidad ‘intervenciones’; tam-
bién 400€ a la categoría ‘hasibe-
rriak’ dirigida a personas/colecti-
vos que nunca han tomado par -
te en iniciativas similares; y
600€ por propuesta selecciona-
da en ‘intervenciones”, catego-
ría senior.

Las personas o grupos/colec-
tivos deberán, en la medida de
lo posible, adquirir el material
que sea necesario utilizar para
formalizar la propuesta en co -
mercios de Basauri. Además de
las intervenciones, Kale ar tean
incluirá otras actividades com -
plementarias, como la participa-
ción de un/a creativo/a invita-
do/a, aún sin desvelar, visitas
guiadas y otras actividades
orientadas al público infantil y
juvenil.

Bendición de las huertas
basauritarras en

Veintiochomayos
El domingo, 28 de mayo, la

fiesta de rogativas de San Mar -
tín de Finaga cumplirá 24 años.
Siempre con la Cofradía de San
Martín de Finaga al comando de
esta iniciativa festiva, con im -
portantes dosis etnográficas y
recordatorias del pasado rural
del municipio, la zona más alta
del municipio acogerá la fiesta.

Un año más, en el entorno de
la ermita de San Martín de Fína -
ga y en la propia ermita, se ree-
ditará la bendición las huertas
basauritarras para que sus res-
pectivos y respectivas baserrita-
rras recojan buena cosecha y su
ganado se críe fuerte y sano. 

Organizada por la Cofradía de
San Martín de Finaga, con la co -
laboración del consistorio ba -
sauritarra, la de este 2017 será

la edición número 24. 
La tradicional cita en el punto

más elevado de Basauri arranca
a las 12 del mediodía con la mi -
sa y posterior bendición de las
huertas; le seguirá la actuación
en las campas de la ermita del
grupo de danzas Basauritar y
para las 15:00 horas está previs-
to que todo aquel o aquella que
haya llevado comida de casa o
se la haya cocinado por los alre-
dedores, se siente a disfrutarla
en alguna de las mesas y asado-
res distribuidos por el entorno.

Como cada año en estas fe -
chas varios puestos venderán
pan y pastel vasco de Güeñes,
queso de Trucios y sidra y txa-
koli de Markina, y la Cofradía
ofrecerá una pequeña degusta-
ción, gratuita. 

‘Te retuerces muy
bellamente, querida’ se

instala en la Casa Torre de
Ariz hasta el 11 de junio

Kike Camba

El pasado 5 de mayo se inau-
guraba en la Casa Torre de Ariz
la exposición de Miriam Isasi
Arce, ganadora de la Beca Juan
y Pablo de Otaola 2016 que dota
al artista con 6.000€. ‘Te retuer-
ces muy bellamente, querida’,
título de la exposición, se man-
tendrá visible hasta el 11 de ju -
nio, en la Sala 1.

Miriam Isasi Arce es Doctora

Cum Laude en Bellas Artes por
la EHU/UPV. 

“Me interesa el lugar donde
confluye lo absurdo, lo irónico y
lo ambiguo. La experiencia de lo
cotidiano, el límite, el proceso
como parte importante del todo
y situar al espectador en un es -
tado de situación”, apunta sobre
su obra. 

Más amplía, gráfica, e histo-
riada, en la web www.miriami-
sasi.com
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Dos grupos basauritarras 
en la final local 

del Rockein! 2017
Elortegi Anayak (Bakio), Los

Cosméticos (Bilbao) y Noga (Za -
rautz) serán los tres grupos que
optan a llevarse el máximo ga -
lardón de la quinta edición de
Rockein!, el concurso de bandas
de Nervión-Ibaizabal, cuya gran
final se celebrará este sábado,

13 de mayo, a partir de las 21:00
horas, en el Social Antzokia, con
entrada gratuita. Harro (Basauri/
Galdakao), Kiñubak (Galdakao) y
Trastorna2 (Basauri) también ac -
tuarán en directo ese día y en
ese escenario, en su caso para
optar al premio a ‘Mejor Banda

Sin cura para estos
‘SanIsidros’

Kike Camba

Las ganas de fiesta no tienen
cura. Pero no van por ahí los ti -
tulares de este programa de
jaiak 2017 de los ‘SanIsidros’ ba -
sauritarras, personales e intrans-
feribles del barrio de Benta des -
de hace décadas. Más bien deri-
van hacia cuestiones de sacer-
docio y su tarea derivada de la
impartición de la misa con sus
respectivos sacramentos. 

Para esa, la Misa mayos de
los sanisidros, la de difuntos del
barrio, es para la que no hay cu -
ra. Al menos “al cierre de este
programa”, como ‘reza’ el pro-
grama festivo elaborado por
Txantxan gorri Bentako Auzo La -
gunak Kultur Elkartea, jai batzor-
dea de este castizo barrio basau-
ritarra. 

Quizás antes de ese 15 de
mayo haya aparecido cura y el
programa festivo esté cerrado al
100%. Un programa que este
año abarca dos fines de semana.

El del 13-14-15 y el del 19-20-21
de mayo. Y el Abarka eguna es
el que abre festejos, con todas
las cuadrillas de Basauri feste-
jando al otro santo de Basauri.
Ellas serán las protagonistas.

El domingo 14 Benta estrena
concurso gastronómico de al -
bondigas de carne en salsa. El
15M es la mentada misa seguida
del tradicional lunch vecinal.

El siguiente fin de semana va
de acontecimientos: el 19M,
‘Ma rienea-La Casa de las Muje -
res de Basauri’ cumple 5 años y
lo celebran en Solobarria; el
20M, también en la cercana
Solobarria, ‘III Feria Comunitaria
de la Diversidad Cultural’ que
organiza la asociación Mujeres
en la Diversidad, y ‘Festibas’
anual en la plaza San Isidro a
cargo de grupos locales. El 21 se
cierra el chiringuito isidrero con
la exposición de vehículos clási-
cos y un fin de fiestas sin traka
final “por motivos de seguri-
dad”.

Local’. Y se conocerán los pre-
miados como ‘Mejor Banda en
Euskera’ y la más votada del
concurso ‘Mejor Banda del Pú -
blico’.

En esta edición 2017 del cer-
tamen organizado por el Ayun -
ta miento de Basauri con la cola-
boración de los Ayuntamientos
de Arrigorriaga, Galdakao y Lau -
dio, ‘Rockein!’ ha batido un nue -
vo récord de participación con
129 inscripciones. En la pasada
edición la cifra se fijó en 110, 95
en 2015, 105 en 2014 y 85 en

2013. De las 129 propuestas re -
cibidas en esta quinta edición,
27 eran locales y otras 21 opta-
ban al premio de la mejor banda
en euskera.

De entre todas las grabacio-
nes recibidas el jurado ha selec-
cionado seis bandas finalistas
que actuarán en el Social Antzo -
kia de Basauri este sábado 13 de
mayo.  Tras el concierto, el jura-
do decidirá cuales son las ban-
das ganadoras del concurso.

Entre los premios que se
otorgarán figuran la grabación,

producción y masterización de
material ejecutado junto a profe-
sionales del sector musical en
los estudios ‘El Tigre de Bilbao’,
así como la posibilidad de ac -
tuar en alguna de las principales
salas de conciertos de Bizkaia o
la participación dentro del festi-
val MAZ Basauri. 

Además de los premios habi-
tuales, este año, como novedad
y mejora respecto a anteriores
ediciones, la banda ganadora
podrá grabar un EP profesional
en lugar de un single.

‘Festibas’ celebra su cuarta edición 
el 20M con la actuación de cinco

bandas del municipio
Por cuarto año conse-

cutivo, ZirtZart Basauri,
con la colaboración de
Kultur Basauri y Txan -
txangorri Bentako Auzo
Lagunak Kultur Elkartea,
organiza el festival de
bandas ‘Festibas’; una
jornada dedicada a las
bandas de música del
municipio y a aquellas
que son usuarias de los
locales de ensayo del
Centro Cívico Basozelai.

Festibas se celebrará
el sábado, 20 de mayo,
en el marco del progra-
ma de fiestas de Benta;
con la plaza San Isidro
de Basauri como esce-
nario. El cartel 2017 está
conformado por un total
de cinco bandas; ‘Ero’, ‘Kuri -
xe’, ‘Kaixton’, ‘Ratas Negras’ y
‘Kompromiso Antisocial’. La

cita musical arrancará a las 9
de la noche.

ZirtZart Basauri ha recogido

este año un total de nue -
ve inscripciones de las
cuales cinco han sido se -
leccionadas para confor-
mar el cartel. 

“El criterio de selec-
ción se ha basado en los
siguientes requisitos:
idioma, edad de las per-
sonas integrantes de la
banda y participación en
anteriores ediciones”,
explicaron sus impulso-
res.

Mediante este proyec-
to, desde el programa in -
tegral de juventud del
Ayuntamiento de Ba sau -
ri, se pretende dar la po -
sibilidad a las nuevas
bandas musicales del
municipio de actuar en

directo y promocionar cada
proyecto frente al público den-
tro de un espacio festivo.
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Edurre Dantza Taldea juntó a todas 
sus generaciones de dantzaris para
conmemorar los 60 años del grupo

“Fenomenal!! Muy bien!!.
Emocionante!! La gente encan-
tada!!”. Y no fue para menos.
Edurre Dantza Taldea celebró
sus 60 cumpleaños, en familia.
La más grande posible. En Ba -
sauri. En la pista polideportiva
cu bierta de Artunduaga, por exi-
gencia climatológica. Muy cerca
de donde nació el grupo, en
1957, en el barrio de Ariz.

Todas las generaciones de
dantzaris tuvieron presencia. Al -
guna muy activa ya que hasta
los más mayores, rondando ya
los 70 y más, se animaron a par-
ticipar en la exhibición folklórica.    

Muchos y muchas ‘de los de
antes’ recuperaron incluso el
tono físico gracias a los esfuer-
zos propios y los de los que to -
davía se mantienen en activo,
sobre todo la dantzari y profeso-
ra Sagrario Alcoceba a la que to -
do el grupo quiso reconocerle
sus esfuerzos por poner orden y
concierto en este ‘remake’ ba -
sauritarra.

El repertorio fue de lo más
variado y variopinto. Incluso una
misma danza se interpretó de
formas diferentes, según época
y grupo de edad. Más de 170
dantzaris y músicos de ambos
sexos pasaron por el parquet de
la pista polideportiva y más de
200 se juntaron para compartir
mesa y mantel. Y aún más per-
sonal se apuntó a la romería que
cerró este ‘zorionak zuri’ históri-
co. Un broche de oro para un
grupo que mantiene vivo el fol-
klore vasco, generación tras
generación desde finales de la
década de los 50.

Del 57 a 2017
Edurre Euskal Dantza Taldea

nació en 1957, en el barrio ba -
sauritarra de Ariz. Un año antes,
en 1956 se gestaba su origen.
Cuando un grupo de chicas, con
el apoyo del párroco Fernando
Barquin y de Irene Ruiz, comien-
za a ensayar. En 1957, varios chi-
cos forman un grupo masculino.

Y así nacía el Edurre Dantza Tal -
dea.

En la década de los 70 se con-
sideran con el nivel suficiente
para reproducir buena parte de
las danzas tradicionales de
Euskal Herria, incluso en los pro-
pios puntos de origen de esas
danzas. Ya que es en esa época
cuando empiezan a dejarse ver
fuera de Basauri. Después ven-
drían la organización del Agerke -
ta, único en su especie en el País
Vasco, y muchos bailes aquí y
allá.

Y sobre todo una disposición
a colaborar con eventos y otro
tipo de citas socio-culturales,
tanto locales como allende nues-
tras fronteras, han hecho de este
grupo uno de los referentes vas-
cos a nivel folklórico. Por su
especial atención a todo lo que
rodea esta variante cultural: dan -
za, música, vestimenta,… “En
Ba sauri funcionamos tres gru-
pos. Sólo Bilbao puede presumir
de algo parecido”.

47 años recogiendo
dibujos y pinturas

El próximo 26 de mayo, la
Asociación de Antiguos Alum -
nos del Colegio San José de
Basauri volverá premiar los me -
jores dibujos y pinturas presen-
tados por escolares de la locali-
dad a la que será 47ª edición
consecutiva, año tras año, del
‘Certamen de Dibujo y Pintura
Alevín e Infantil’.

Divididos en tres grupos de 6,
7 y 8 años, 9, 10 y 11 años; y 12
y 13 años, el año pasado más de
700 escolares rellenaron las
láminas entregadas por la Aso -
ciación en cada uno de los cole-
gios basauritarras. “En esta oca-
sión hemos repartido casi 1.000
láminas, y como en años ante-
riores todos los participantes

tendrán un recuerdo”, co men tó
el presidente  Javi Landeta.

La recogida de dibujos co -
menzará la semana que viene;
los días 15, 16 y 17 de este mes
de mayo, en los locales de la
Aso ciación de Antiguos Alum -
nos -ubicada en los bajos del
colegio San José- y que viene
organizando esta actividad des -
de el año 1970    

Los cinco mejores de cada
categoría tendrán distinción y
regalo especial y recibirán su
premio el 26 de mayo (19:30 ho -
ras), en el salón de actos del C.
San José. Una selección de los
mejores dibujos y pinturas se
expondrán del 22 al 25 de mayo
en Ibaigane Kultur Etxea.

Conciertos de Primavera
en la Taberna Mayor y 

la Iglesia de San Miguel
Un teatro musicalizado y

otras tres actuaciones de música
de cámara conforman el cartel
de la 19ª edición de los Con -
ciertos de Primavera que este
año se reparten la Taberna Ma -
yor y la Iglesia de San Miguel,
los días 16, 17, 18 y 20 de mayo. 

La edición 2017 de Udabe -
rriko Kontzertuak la inaugura el
cuarteto Anido Gitarrak Quartet,
el martes 16 a las 20:00 horas,
en la Taberna Mayor. En el mis -
mo escenario, al día siguiente,
se representará la obra musicali-
zada de la compañía Atejoka An -
tzerkia, ‘Biolin Magikoa’, a partir
de las 17:30 horas.

El jueves 18, a partir de las
20:00 horas, en la Taberna Ma -
yor, turno para la formación ‘Ar -
gixe Hirukotea’ que forman Josu
González (clarinete), Belén Fer -
nández Chasco (violonchelo) y
Ales Larrazabal (piano).

El punto y final a esta edición
anual de los Conciertos de Pri -
mavera lo pondrá ‘Aula Bo real’,
dirigida por Daniel Ga ray e inte-
grada por una coral, cantantes
solistas y una orquesta. 

Esta será la única cita musi-
cal de este año que utilizará co -
mo escenario la Igle sia de San
Miguel; el sábado 20 a las 20:00
horas.

Abajo el telón

El microteatro de Pez
Limbo el 20, Pirritx Po -
rrotx eta Marimotots el
21 de mayo, en doble se -
sión; y Berto Romero, los
días 26, 27 y 28 de ma -
yo, bajarán el telón de la
temporada teatral 2017
en el Social Antzokia.

En el apartado musica-
la la presencia de Marino
e Marini el 19 de mayo,
habría que añadirle la
final del Rockein! de este
13M y la presencia a últi-
ma hora del grupo Mus -
hkum presentando su
primer disco ‘Denbora’
con el público asistente
también sobre el escena-
rio del teatro cine muni-
cipal, el 2 de junio.






