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TOEFL: Llega a
Bilbao la prueba
de inglés de la
que más alumnos
se examinan en
todo el mundo

Fiestas de San Juan
en Basoze y Pozoko.
Estreno en Bidebieta

El Plan de Acción
en Barrios
Auzoegin dedica
medio millón de
euros para obras
de mejora

Basauri consigue
por segunda vez
el Pendón de
campeón en
el Torneo Hego
Uribe de fútbol

Basauri en la lista de
tesoros arqueológicos
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Visita municipal a
la vecina centenaria
Mª Agustina Rivas
Basauri hoy
El alcalde, Andoni Busquet,
y el concejal de Política Social,
Asier Iragorri, visitaron en su
domicilio del barrio de Basozelai a María Agustina Rivas
Simón, vecina de Basauri que
el pasado 5 de junio cumplía
100 años, y le hicieron entrega
del tradicional ramo de flores

en nombre del Consistorio.
El Alcalde de la localidad y
el concejal Asier Iragorri charlaron con María Agustina Rivas y sus familiares, rememorando diferentes mo mentos
de la vida de esta centenaria,
nacida en la provincia de Salamanca y residente en nuestro municipio desde hace más
50 años.

‘San Miguel Berria’ ya cuenta con licencia
de obras y agota sus últimas viviendas
‘San Miguel Berria’ es la nueva promoción de VPO que la
promotora ‘Gesarqus’ está comercializando en San Miguel.
Anexa a las dos promociones
entregadas en 2016: ‘Viviendas
de Basauri’ y ‘Terrazas de San
Miguel’ también impulsadas por
‘Gesarqus’.
“La promoción ha tenido una
fantástica acogida entre los vecinos de Basauri. Ya están reservadas más del 60% de las vi viendas. En este caso las viviendas se reservan por orden de
elección, sin sorteos. A través de
la página web, www.sanmiguelberria.com se puede consultar
toda la información sobre la promoción: características principales, ubicación, requisitos a cumplir para acceder a las viviendas
y lo más llamativo, los planos y
precios de las viviendas y la información de disponibilidad de
las mismas”, informan desde la
promotora.
Otra posibilidad es acudir a la
oficina de ventas, situada en el
centro de Basauri, calle Lehendakari Aguirre 55, en horario

pués de verano.

47 VPO

ininterrumpido de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 7 de la
tarde y los viernes de 8:30 a 3 de
la tarde. El teléfono, para quienes quieran concertar cita previa, es el 94 440 72 53.
Tras haber recibido el pasado
2 de mayo licencia de obras de
la Administración Local, y a
puertas de recibir calificación
provisional de las viviendas del
Gobierno Vasco, está previsto
que las obras comiencen des-

San Miguel Berria reúne 47
amplias viviendas con grandes
terrazas y doble orientación, en
su mayoría este/oeste. “Todas
de tres dormitorios salvo los dos
pisos destinados a personas con
movilidad reducida, que constan
de dos. Las viviendas se venden
con plaza de garaje y trastero
con un precio inmejorable:
desde 168.000 más IVA”.
Cuentan con unos acabados
excepcionales: doble aislamiento en fachada, ventanas oscilo
batientes con rotura de puente
térmico y doble vidrio bajo emisivo, calefacción por suelo ra diante, iluminación de zonas comunes por detector de presencia, etc. Por todo ello, el Go bierno Vasco ha otorgado al
Proyecto de esta Promoción una
Calificación Energética B. Esto
supondrá para los compradores
unos importantes ahorros anuales en las facturas de los suministros (agua, luz y electricidad)
de hasta un 80%.

El Ayuntamiento ejecuta
la fianza para reparar
los garajes de Soloarte
Basauri hoy
El Ayuntamiento de Basauri
ha adjudicado la obra de reparación de humedades y filtraciones del garaje de Soloarte por
un importe de 70.000 .
Para resolver las deficiencias
que presenta el aparcamiento,
imputables a defectos de ejecución, “se financiarán con cargo
a la fianza que el promotor depositó en su día y que ha sido
ejecutada por el Ayuntamiento

de Basauri tras el procedimiento
administrativo correspondiente”
según informaron responsables
municipales.

Dos meses
Como parte de las obras afectarán al campo de fútbol de
Soloarte se realizarán durante
las vacaciones estivales, periodo
en que no habrá actividad de portiva en el citado terreno de
juego. El plazo de ejecución de
los trabajos es de dos meses.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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de la Casa de los Maestros de
Arizgoiti a fin de evitar posibles
caídas de pequeños fragmentos
del tejado (12.220€) y asfaltar
un tramo del bidegorri de Karmelo Torre que presenta cierto
grado de deterioro (28.200€).

Accesibilidad

La nueva pasarela conectará la plaza Lanbide con la de Urbi

Auzoegin: medio millón de euros
para mejoras urbanísticas y de
accesibilidad en los barrios
Kike Camba
El Ayuntamiento invertirá este año 523.000 euros, en diferentes obras de mejora urbanística
y de accesibilidad en los barrios.
En el marco del denominado
programa ‘Auzoegin’. En los seis
meses que restan de año el

Ayuntamiento irá acometiendo
distintas intervenciones para
modernizar y regenerar varios
puntos del municipio “en respuesta a las demandas planteadas por vecinos/as, asociaciones
y colectivos mediante diferentes
canales de participación”, apuntaron.

Entre las inversiones previstas destacan la renovación de la
franja central adoquinada de la
zona peatonal de la calle Be goñako Andra Mari (42.350€), la
renovación de la red de saneamiento en las calles Valencia,
Gaztela, Cataluña y Lehendakari
Agirre 80 (111.420€) y las obras

para elevar la calzada en varios
puntos de los barrios de Larrazabal, Bidebieta, Basozelai y
Pozokoetxe (24.200€) con el objetivo de calmar la velocidad del
tráfico rodado.
También se prevé colocar
una red de seguridad en el exterior del perímetro de la cubierta

En el apartado de mejora de
la accesibilidad se ejecutará
una pasarela entre la plaza de
Lanbide y la parte alta del barrio de Urbi, estimada en
106.000€; se mejorará el tránsito peatonal entre las calles
Gernika y Ramón de Kareaga a
la altura del colegio Sofía
Taramona (35.800€); en los cruces de la calle Particular de
Asturias en el entorno del ascensor del ambulatorio de El
Kalero (20.450€), y el de la calle
Axular 20-22, donde se habilitará un paso de peatones
(37.500€); y en la confluencia
entre las calles Cataluña y Cantabria (47.200 euros).
También se dotará de accesibilidad a un tramo de la calle
Doctores Landa, a la altura del
número 10, con una inversión
de 36.300€. Por último, también
se mejorará la accesibilidad de
la zona de Bidasoa Ibaia que
enlaza con el bidegorri situado
a caballo entre Basozelai y El
Kalero (21.400€).
Estas acciones se enmarcan
en el Plan de Acción en Barrios
Auzoegin que el equipo de gobierno puso en marcha en junio
de 2013 con el objetivo de impulsar la regeneración urbanística y la mejora de la accesibilidad en el municipio.
Una vez finalicen las obras
previstas para este ejercicio la
inversión municipal en este
plan superará los 5,5 millones
de euros.
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El centro de idiomas Oxford LS será el primer y único centro examinador de TOEFL en Bilbao

Llega a Bilbao la prueba de inglés de la que
más alumnos se examinan en todo el mundo
El TOEFL llega a Bilbao. En
España y Europa no es tan conocido como en el resto del mundo,
pero este examen está en auge y
es la prueba de inglés a la que
más alumnos se presentan cada
año.
Hasta ahora, en Bilbao no existía ningún centro acreditado para
examinarse del TOEFL (Test Of
English as a Foreing Language),
por lo que la academia de idiomas
Oxford Lan guage School será la
precursora como centro oficial,
donde los estudiantes vizcaínos
puedan presentarse de esta prueba.
“Es un gran paso adelante para nosotros como centro de idiomas, pero sobre todo para Bilbao como ciu-

dad universitaria y cultural en progreso”, explican desde la dirección
del centro.
Esto será a partir de este mes de
junio, debido al reciente acuerdo
que la red de academias vizcaínas
Oxford ha cerrado con ‘Educational
Testing Service’, la organización
norteamericana dueña de este examen. Algo que venía siendo “necesario” ya que es una prueba que
sirve como requisito y prueba indispensable para el acceso a más de
9.000 instituciones educativas, Universidades y organizaciones de más
de 130 países distintos.
50 millones de alumnos
Las siglas TOEFL responden en
castellano a la denominación de

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

‘Examen de Inglés como lengua
extranjera’. Se trata de la prueba
más utilizada en el mundo con más
de 50 millones de alumnos presentados en 2016 (por delante incluso
que los exámenes de Cambridge).
Está específicamente orientada a
hablantes no nativos y es aceptado
por prácticamente todas las instituciones académicas y profesionales
de habla Inglesa alrededor del mundo, de una manera similar a su contraparte británica, el IELTS o los
exámenes de Cambridge.
Además del TOEFL, los alumnos de Oxford podrán examinarse
también del TOEIC, un certificado
internacional especializado para
inglés empresarial. Ambos certificados están dentro del Marco de
Re ferencia Común Europeo para
las Lenguas. Ambas son pruebas
homologadas por la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) y en la Conferencia de Rectores de las Uni versidades Españolas (CRUE).
El TOEIC ha sido el certificado
oficial de Inglés empresarial más
utilizado del mundo en 2016. Más
de 8 millones de candidatos en todo
el mundo fueron examinados el pasado año, de los cuales 40.000 fueron en España.

Basauri aspira ser más amigable
con las personas mayores
Resetear la actual tendencia
social. Su deriva hacia el individualismo social, urbano y cultural. Es lo que busca la iniciativa
local ‘Basauri amigable con las
personas mayores’, en la que
también colaboran la Universidad de Deusto y Diputación Foral de Bizkaia. Y sobre todo un
grupo de animosos y participativos basauritarras de más de 65
años, decididos a ‘tirar del carro’
de este cambio, como grupo
motor de cuantas actividades se
han programado para mejorar la
convivencia y el urbanismo en la
localidad.
Andoni Busquet, alcalde de
Basauri, Asier Iragorri, concejal
de Política Social, y Encarna
Cardá, Concepción Astrain y Pablo Rico, representantes del
grupo motor del proyecto, presentaron la iniciativa. “Somos
un municipio en el que las personas mayores representan un
tanto por ciento muy significativo de la población y, en consecuencia, desde hace años tenemos el compromiso de trabajar
pensando en las personas mayores desde distintos ámbitos, y
en todo lo que proyectamos o
ejecutamos desde el Ayunta -

al aire libre y edificios, transportes, vivienda, participación so cial, respeto e integración social,
participación cívica y empleo,
comunicación e información, y
apoyo de la comunidad y servicios de salud.

Cuatro fases

Andoni Busquet y Asier Iragorri conversan con Encarna Cardá, Concepción
Astrain y Pablo Rico, representantes del grupo motor del proyecto en Basauri

miento ya tenemos muy en
cuen ta sus necesidades, pero
esto es un paso más”, explicó el
Alcalde.
El proyecto consiste en ir
adaptando las estructuras y servicios del municipio para que
sean más accesibles e incluyan a
las personas mayores con diversas necesidades y capacidades.
Y para ello el papel de los/as
mayores de Basauri es fundamental. “Son quienes realmente
tienen la mirada propia para
identificar qué aspectos hay que

trabajar para que Basauri les
resulte más amigable”, precisó
Iragorri.

Ocho áreas
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) establece 8 áreas
que influyen en la salud y calidad de vida de las personas, que
permiten evaluar el cumplimiento de un municipio con las características de ciudad amigable,
y que serán en las se centre la
realización de propuestas concretas para mejorarlas: espacios

El desarrollo del proyecto se
divide en cuatro fases. En la primera, se aborda la creación de
mecanismos para lograr la participación de las personas mayores. “En el caso de Basauri ya
tenemos parte de este objetivo
avanzado gracias a la creación y
trabajo del grupo motor de mayores que está tirando del proyecto, al que ahora esperamos
que se vayan incorporando más
personas mayores para articular
diferentes grupos de enfoque
con los que identificaremos indicadores para formular un plan
de acción”, indicó el concejal de
Política Social. En la segunda
fase se deberá presentar el plan
de acción a la OMS, en la tercera
se realizará una evaluación de
los progresos, que la OMS también deberá valorar, y en la última fase de entrará en un proceso de mejora continua.

Rechazan
más de 300
alegaciones al
recargo del IBI
en viviendas
vacías
El Ayuntamiento ha girado un total de 1.015 recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles a viviendas
vacías del municipio con
una previsión de ingresos
de unos 80.000€. A pesar de
la avalancha de alegaciones
y recursos el Consitorio tan
sólo ha aceptado 45 de las
363 alegaciones y 20 recursos entregados, un 12% de
los escritos presentados.
En esta caso la administración local ha optado por
aplicar la ordenanza que tan
sólo exime del pago de dicho recargo a las viviendas
vacías con actividades de
alojamiento como pensiones u hostales, a las dispuestas a alguna entidad
pública con fines de alquiler,
a aquellas cuya titularidad
corresponda a personas empadronadas en residencias
de la tercera edad o a las
que sean propiedad del
ayun tamiento y sus Or ga nismos Públicos Dependientes.
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Los vecinos/as de Larrazabal
centran sus propuestas
de mejora para el barrio
en las infraestructuras
El diagnóstico de situación
del barrio Larrazabal encargado por el Ayuntamiento a una
empresa especializada en
gestión de conflictos, que entrevistaba a 84 personas de
una población total de 92
residentes mayores de 16
años, centra los problemas
del barrio en el urbanismo. .

Convivencia
Según el colectivo entrevistado un 40,74% aboga por
la mejora en infraestructuras:
diseño urbanístico, vivienda
equipamiento, mobiliario
urbano, servicios, medios de

transporte y tráfico, como
prioridad.
En cuanto a la convivencia,
casi el 60% de los vecinos/as
de Larrazabal (59,51%) calificó la convivencia en el barrio
como buena, regular o muy
buena, frente a un 38,09%
que la considera mala o muy
mala. Un 32,14% de los/as
residentes, el porcentaje más
alto, aseguró que la convivencia es buena, el 3,57%
opina que es muy buena y el
23,8% dice que es regular,
mientras que un 26,19% la
considera mala y un 11,90%
muy mala.

Marrones para
todo el pueblo
A finales de 2017 todos los
barrios del municipio tendrán
contenedor marrón. El denominado quinto contenedor de residuos orgánicos y que sirve para
convertir en abono -compostlos restos vegetales, restos de
alimentos no animales, o productos elaborados 100% con
materiales orgánicos. Pozokoetxe y San Miguel ya disponían
de esta quinto contenedor que
se sumará en el resto de barrios
de Basauri al gris de basuras, el
azul de papel cartón, el amarillo
de plásticos y envases, y el verde de reciclaje de vidrio.
Basauri se ha marcado como
objetivo conseguir que un 25%
de nuevas familias basauritarras
se adhieran al sistema y separe
en origen los restos vegetales,
de forma que éstos puedan ser
posteriormente tratados en

‘Konpostegia’. El número de familias que se darían de alta en el
sis tema en caso de conseguir
llegar a este porcentaje de participación sería aproximadamente
de 3.022.

Difusión e instalación
Con objeto sensibilizar e informar a la ciudadanía que estrenará esta recogida se llevará
a cabo un plan de comunicación
previo a la ciudadanía, que incluirá, entre otras acciones, el
reparto de los materiales necesarios (cubo aireado, bolsas
compostables y llave de apertura del contenedor) en diferentes
puntos del municipio. Además
de emitir bandos, utilizar cartelería y anuncios en prensa y comunicación directa con agentes
sociales (asociaciones de vecinos, ecologistas,…) cuya co -

laboración en fases anteriores
ha sido muy beneficiosa para el
proyecto. “Prevemos ponerlo en
marcha entre el 15 de noviembre y el 10 de diciembre, ya que
la subvención foral nos la han
no tificado hace poco y estos
días sacamos a concurso el contrato de suministro de los 70
contenedores necesarios para
esta recogida”, adelantó el alcalde, Andoni Busquet.

115.000 euros
El Ayuntamiento de Basauri
ha logrado una subvención de
80.000€ de la Diputación Foral
de Bizkaia para la implantación
del quinto contenedor en todo el
municipio. Por su parte, de las
arcas municipales saldrán al rededor de 35.000€ para sufragar el coste total del nuevo servicio.

¿Y por qué no montar mi propio negocio….
en Basauri o Etxebarri?
Behargintza Basauri Etxe barri es la entidad municipal
que trabaja con y para los vecinos y vecinas de los municipios
de Basauri y Etxebarri, con el
objetivo de fomentar el empleo
y apoyar a la creación de empresas en dichos municipios.
Concretamente, el área de
creación y consolidación de
empresas, está formado por 3
técnicas que cuentan con muchos años de experiencia en el
acompañamiento a aquellas
personas que se plantean el
emprendimiento como opción.
¿Quién puede acudir a Be hargintza para recibir asesoramiento en la puesta en marcha
de una empresa?
Cualquier vecino o vecina de
Basauri o Etxebarri, independientemente de la edad o de su
situación laboral con una idea
de negocio o cualquier persona
que se plantee ubicar su negocio en los municipios de Basauri o Etxebarri.
¿Qué pasos ha tenido que
dar una persona con ganas de
montar algo antes de acudir a
Behargintza? ¿Es necesario haber dado algún paso previo?
No. El acompañamiento que
realiza la técnica desde Behargintza es totalmente personalizado y adaptado a las circuns-

tancias y características de la
persona y de la idea.
¿En qué consiste este acompañamiento?
Se trabaja con la persona
desde que surge la idea o la necesidad de auto-emplearse. Se
ofrece apoyo para dar forma a
la idea desde la reflexión, y el
análisis, con el objetivo de poder responder DOY EL PASO?,

con la menor incertidumbre posible.
La técnica informa de los
principales pasos y deriva a
otros organismos o instituciones (urbanismo, Lanbide, Seguridad Social, etc.) cuando es
necesario. Otros de los temas
sobre los que también se informa puede ser la normativa a
cumplir en algunos casos, así

como de los posibles apoyos
públicos al emprendimiento.
¿Cuál es el itinerario que se
sigue habitualmente?
El itinerario cuenta con una
fase de atención individualizada para valorar la viabilidad del
proyecto, que se completa con
una formación grupal. Esta formación grupal para personas
emprendedoras, tiene varias

convocatorias a lo largo de todo el año.
¿Qué pasa si finalizo el
acompañamiento con la técnica y no llego a dar el paso?
Nada. El objetivo final no es
que todo el mundo que pasa
por el servicio monte su propia
empresa, sino que el que lo haga, lo haga habiendo reflexionado y con unas mínimas garantías.
¿Y qué pasa una vez que se
decide dar el paso?
Existe la posibilidad de se guir en contacto con Behargintza, ya que se ofrecen diferentes servicios, como asesoramientos específicos o formación, dirigidos a las empresas
de Basauri o Etxebarri, una vez
que ya están funcionando.
Para ampliar la información:
Behargintza
Basauri Etxebarri
Baskonia Kalea, 1
94 426 29 99
basauri-etxebarri@
behargintza-be.biz
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FPAndraMari: Una opción
completa en Galdakao
FPAndraMari de Galdakao
sigue diversificando su apuesta formativa ofreciendo a su
alumnado “algo más que formación”. Son también avances tecnológicos, avances metodológicos, incorporación en
empresas, avances en las relaciones con Europa, bolsa de
trabajo,…
En FPAndraMari toman como referencia la frase de
Albert Einstein ‘No esperes
resultados diferentes si siempre haces lo mismo” para
conseguir introducir cambios.
Plasmados ahora mismo en la
Implantación de Metodo lo gías Activo-Colaborativas
(ETHAZI); una apuesta por la
Formación Profesional Dual
en la cual el alumnado de 2º
curso ya compagina estudios
y trabajo en empresas que
colaboran con el centro; el
impulso entre el alumnado
del emprendizaje, ayudándole
en su recorrido a través del
programa especial URRATSBAT; y en la motivación e información al alumnado y profesorado sobre las opciones
que nos brindan las relaciones con Europa: “con programas como Erasmus, Poc -

Basauri solicita nueva autorización
para la consulta ciudadana sobre el
plan de regeneración de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe
Kike Camba

tefa,… que nos abren oportunidades de conocer otras experiencias”.
En este momento las titulaciones que ofrece FPAndra Mari de Galdakao están entre
las más demandadas por las
empresas: Técnico Superior
en Mecatrónica Industrial,
Técnico Superior en Sistemas
de Telecomunicaciones e
Informáticos, Técnico Supe rior en Administración y Fi nanzas, Técnico en Gestión
Administrativa y Técnico en
Mantenimiento Electromecá nico.
El plazo de prematrícula se
abría el pasado 5 de Junio y
se mantendrá abierto hasta el
16 de junio, ambos inclusive.
“Cada vez somos más personas las que apostamos por la
Formación Profesional. ¿Y
TÚ?”, preguntan a los jóvenes
con ganas de futuro.

El Ayuntamiento de Basauri
ya ha solicitado autorización al
Estado para realizar la consulta
ciudadana sobre el plan de regeneración urbana de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe. El pleno
del Ayuntamiento de Basauri,
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 la propuesta
del equipo gobierno de solicitar
esta autorización, enviada a primeros de mayo.
“Disponen de un plazo de 3
meses para contestar, esperamos tener respuesta y que ésta
sea positiva para el 3 de agosto,
ya que no existen motivos jurídicos para que digan que no”, ha
explicado Andoni Busquet, alcalde de Basauri. A partir de esa
fecha se deben esperar otros 90

días hábiles como mínimo para
realizarla, excluyendo fines de
semana y festivos, por lo que no
se podría convocar antes de mediados de diciembre.
Esta consulta está aplazada
desde el pasado 25 de septiembre, fecha en la que no pudo celebrarse al ser impugnada por la
Administración del Estado, que
solicitó la suspensión cautelar
del acuerdo impugnado, petición que le fue concedida por
los tribunales.

Detenido cinco veces en 40 días por
conducir bajo efectos del alcohol
Detenido cinco veces en cuarenta días. Por conducir bajo los
efectos del alcohol. El vecino de
Basauri P.G.H., ostenta desde
hace unos días este nada honroso récord al haber sido detenido
por la Policía Local de Basauri
por quinta vez en los últimos
cuarenta días, conduciendo bajo

los efectos de bebidas alcohólicas.
En su última detención el individuo superó cuatro veces y
media los límites legales en la
prueba de alcoholemia.
Un resultado similar al obtenido en detenciones previas por
colisionar con mobiliario urba-

no, causar daños a otros vehículos correctamente estacionados
o circular con su vehículo sin
darse cuenta de que llevaba un
cepo puesto, colocado por la
Policía Local al haber sido detenido horas antes por conducir
con otra fuerte intoxicación etílica.
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Marienea celebró sus cinco años
empoderando a las mujeres
Marienea- La Casa de las Mujeres de Basauri celebraba re cientemente el quinto aniversario de su apertura a pie de calle.
En el marco de una jornada que
bajo el lema ‘5 urte Marienea,
etxetik kalera’, sirvió para “visibilizar y sacar a la calle las iniciativas y proyectos de Marie nea, mostrar el trabajo colectivo
de estos años y los procesos de
empoderamiento, acercar los
recursos y servicios que se ofrecen y visibilizar las asociaciones
que participan, los grupos surgidos y las nuevas iniciativas”.
En Marienea se concentran
los recursos y programas del
Área de Igualdad: Centro de Información a Mujeres, Escuela de
Empoderamiento, la Oficina de
Información Sexual, programas
educativos para jóvenes, exposiciones y otras iniciativas socioculturales. En un rápido balance
de su actividad, las responsables de Marienea contabilizaban
“400 solicitudes anuales para
participar en una media de 25
cursos y talleres que se ofertan.
Unas 900 personas participan en
las actividades del centro. Se
atienden alrededor de 1.500 consultas especializadas al año. Y

más de 40 asociaciones, entidades o colectivos organizan actividades de sensibilización y con-

El PP pide placas en
lugares del municipio donde
han sido asesinadas
víctimas del terrorismo
Basauri hoy
El PP de Basauri pedía que se
coloquen en el municipio placas
en memoria de las víctimas de
ETA y mostraba su rechazo a la
moción de urgencia presentada
por Bildu en el último pleno municipal, en la que solicitaba la
puesta en libertad de Txus Martín Hernando, condenado a 36
años de prisión por el asesinato
en 1993 del sargento mayor de
la Ertzaintza, Joseba Goikoe txea.
En Basauri han sido asesinadas 13 personas que constan
como víctimas del terrorismo de
ETA.

Gabriel Rodrigo concejal popular en el Consistorio basauritarra también mostró su extraleza por el apoyo del grupo municipal de EAJ/PNV a la mo ción
presentada por EH Bildu y que
también apoyaron Basauri Bai
que justificó su posicionamiento
favorable asegurando “es para
todos los presos enfermos sean
de cualquier organización o clase social” y el concejal no adscrito. El PSE, por su parte, votaba en contra.
“El equipo de Gobierno no
sólo ha apoyado la moción de
urgencia, sino que ha respaldado su contenido”, denunció Rodrigo.

cienciación en coordinación con
el Área municipal de Igualdad y
de Cooperación.

Jornada de
puertas abiertas
en el Vivero
Iruaretxeta
El colectivo ecologista
Sagarrak ha organizado
una ‘Jornada de Puertas
Ab i e rta s’ e n e l v i v e ro
Iruaretxeta de Basauri, el
próximo domingo 18 de
j u n i o , a p a rti r d e l a s
10:30 horas. Para todos
quienes quirean conocer
este proyecto de regeneración ambiental. “Fruto
de la necesidad de disponer de plantas obtenidas
de semillas recolectadas
de los ejemplares silvestres que perduran en la
comarca nació en 2006
nuestro vivero de planta
autóctona”, explican.

¿Se puede utilizar un frontal de
una terraza comunitaria o algún
otro elemento comunitario para
instalar en el mismo un cartel
anunciador de un comercio?
Nadie puede utilizar NINGÚN
ELEMENTO COMUNITARIO,
para colocar anuncios de su
negocio, pues para ello, se
necesitaría UNANIMIDAD de la
Comunidad.
Si se tiene instalado el cartel hace
años, la jurisprudencia considera
que se ha producido un tácito

consentimiento, que no puede
ahora revocarse. De ahí que, otro
propietario puede hacer lo
mismo, teniendo en cuenta esos
precedentes. Si esa utilización se
ha producido durante unos años
y tras ello se ha dejado de
utilizar, ese reconocimiento tácito
no puede tenerse por obtenido.
No hay inconveniente en llegar a
un acuerdo con todos los que
hayan colocado esos anuncios en
el elemento común para cobrar
un arrendamiento, en base a lo
dispuesto en el art. 17, regla 1.ª,
LPH.
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H25A en Basauri: Desalojo y derribo de Uribarri

información local

Larrazabal sigue
‘en pie de guerra’
Los vecinos de Larrazabal siguen insistiendo en la inseguridad y el peligro latente que padecen los vecinos del barrio, debido al presencia de una familia
conflictiva cuya conducta antisocial y agresiva con el resto del
vecindario han denunciado en
diferentes ocasiones.
La última protesta tuvo lugar
en el pasado pleno municipal al
que acudieron a pedir explicaciones y reclamar seguridad

“porque un día de estos va a pasar algo gordo y la culpa la tendrá quién no haya hecho na da
por evitarlo”.
Desde el equipo de gobierno
municipal se les recordó que se
están tomando medidas, “algunas que no podemos mencionar
públicamente y que vuestros
portavoces y representantes conocen de primera mano”, según
comentó el alcalde de Basauri,
Andoni Busquet.

Las escaleras de
Bizkotxalde cambian
madera por granito
Las obras de sustitución de
seis antiguos tramos con traviesas de madera por otros peldaños de granito finalizaban re cientemente en el parque Bizkotxalde.
La inversión de 47.795 euros
ha permitido la renovación de
espacios verdes y mejora de la
accesibilidad, así como la colocación de una nueva barandilla
en uno de los tramos, donde antes no existía.

información local
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Bidebieta estrena
jaiak de barrio

Pozokoetxe propone una batalla
urbana en sus ‘Sanjuanes 2017’
El barrio de Pozokoetxe acude a su cita festiva este 2017 con
un fin de semana pleno de actividades. Marcadas en esta edición por la habitual quema de la
hoguera el día 23 y la Urban
Battle Fest programada para la
noche del sábado 24 que dará
cabida a las actuales tendencias
urbanas en cuestión de música y
baile, con una nutrida representación basauritarra.
La plaza Madrid será el cen-

tro festivo de este tradicional
festejo, cuyo txupinazo se lanzará el viernes 23 a las 18:30 horas, con traca final el domingo
25, a las 21:00 horas.
El primer día no podía falta la
chocolatada popular “para co ger fuerzas para la noche de San
Juan” ni la obligatoria verbena,
a cargo de ‘Ezetz’. El sábado es
día de txikis, con hinchables,
toro mecánico, playa urbana,
talleres varios, fiesta de la espu-

ma, etc. Hasta la hora de las tortillas donde ellos mismos se
prepararán las afari-meriendas,
antes de dejar sitio a la Urban
Fest.
El domingo, el concurso de
paellas ofrece una buena disculpa para compartir mesa al aire
libre con amigos y gorrones;
juegos, bailables y demás ocurrencias festivas anticipará el fin
de esta fiesta organizada por la
Pozokoetxeko Jai Batzordea.

Trabajadores de Cespa lanzarán
el txupín y leerán el pregón
de los ‘Sanjuanes’ de Basozelai
El 23 de junio, noche de ‘sanjuanadas’, comienzan las fiestas
de Basozelai: Los ‘Sanjuanes’,
que la Asociación de Vecinos de
Basozelai ha resucitado en los
últimos años. Y lo harán de
forma original; con la lectura del
pregón y el lanzamiento del txupinazo a cargo de los trabajadores de Cespa, la empresa de limpieza que opera en Basauri.
“Porque nunca se les ha hecho
nada y se lo merecen” justifica
la AA.VV. del barrio alto de Basauri.
Las seis y media de la tarde
de ese día 23 es la hora elegida
para comenzar los festejos; que
se desarrollarán durante todo
ese fin de semana entre la
Zortziko plaza, el campo de F-7,
el Colegio Coop. Basauri y el
centro cívico del barrio. Una

kosti-pote (costilla y pote), la
quema de la sanjuanada y la
verbena a cargo de Flamenkito
de Barrio y DJ cerrarán la jornada inaugural
El sábado volverá a Basozelai
el fútbol de otros tiempos con el
encuentro entre viejas glorias
del Bar Edudoga y del Basconia.
A pocos metros, en las nuevas
instalaciones de skate, se disputará el skate txapelketa durante
todo el día, habrá comida popular a la que cada uno/a llevará lo
suyo y que el año pasado reunió
en la calle “a unas 500-600 personas”, previo concurso de tortillas; hinchables para los txikis,
txistorrada popular por la tarde
y Orquesta Pennsylvania para
bailones nocherniegos cierran
jornada.
El domingo se disputan en el

campo de F-7 los derbis del balompié local, en el triangular
que volverá a vestir de corto a
los que puedan hacerlo, de entre
los históricos del barrio: el Ajax
de Basozelai, el Puerto Sport y el
Independiente.
La concentración motera animará no sólo el barrio sino también San Miguel y el centro
urbano. La pellada que paga la
Asociación servirá para rellenar
otra comida popular. Y por la
tarde, los hinchables para txikis
con una caída libre de 5 y 10
metros para valientes y música
de cierre se acabará todo. No sin
antes “agradecer a todos los
integrantes de la Asociación su
trabajo diario y en especial el
que dedican a estas fiestas”,
clausuraba su presidente, ‘Modes’ para los amigos.

De la mano de
su Asocia ción de
Vecinos, Bidebieta
Auzo Elkartea, el
barrio basauritarra
de Bidebieta reestrena jaiak este
año.
Fiestas que se
desarrollarán en el
entorno de las plazas Bidebieta, Geltoki -junto a la estación
del tren- y Arizgoiti. Del 9 al
11 de junio.
El arranque festivo lo marcará el pintxos-pote por las
tabernas del barrio y los grupos locales ‘Krimen & Kas tigo’, ‘Lo Puto Peor’ y ‘Partysanos’ pondrán música a la

verbena, el primer
día.
Para el sábado
10 hay reservadas
horas para jugar al
frontón, tocar la
dulzaina, concursar
para la mejor tortilla de patatas, juegos infantiles, unas
toradas mixtas de soka-tira
barrio contra barrio, DJ festa
y concierto de Flamenkito de
Barrrio.
El domingo habrá más
gastronomía de concurso; en
este caso de arroces del mundo; juegos infantiles, concurso de rana, comida popular a
base de arroz y fin de fiestas.
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La Directora del Centro, Manuela
Sobrado, el alcalde de Basauri Andoni
Busquet y la ponente Jaione Ganzarain

Bridgestone presenta
una inversión de 73 millones
en sus plantas de Basauri
y Usansolo
La filial del fabricante de
neumáticos Bridgestone ha
incluido en su plan estratégico 2018/2022 una inversión
de 219 millones de euros en
sus plantas de Bizkaia, Bur gos y Puente de San Miguel
(Cantabria), de los que 73
irán a la factorías de Basauri
y Usansolo.
Las inversiones se centrarán en la integración digital,
la mejora de procesos o el
desarrollo de nuevos productos; así como en potenciar las
sinergias entre plantas, aseguraban responsables de
Bridgestone Hispania en un
comunicado.
De acuerdo con el plan, a
la fábrica de Bizkaia se destinarían 73 millones de euros;
a la de Burgos 112 millones y
a la de Puente de San Miguel
34 millones. Según el director
de manufacturación de Bridgestone Hispania, se está trabajando para ofrecer un “futuro ilusionante”a las tres
plantas y “lograr la seguridad
y la estabilidad” que empresa, trabajadores, familias y
entorno necesitan.
Bridgestone ya anunció

hace tres años una inversión
de 47 millones en la planta
basauritarra para incrementar
su automatización de forma
que produzca en 2018 un 50%
más que en 2013, tras reducir
sus costes productivos en casi un 39%.
La planta de Basauri, especializada en la producción de
neumáticos para camiones y
autobuses, es el productor
para toda Europa de la se gunda marca de neumáticos
Dayton. Las nuevas medidas
de flexibilidad implantadas
en la factoría local, que cuenta con unos 920 trabajadores,
le permiten competir con otra
de las plantas del grupo, la
de Polonia, que opera con
costes laborales inferiores.

El Centro de Formación
Profesional de Basauri
cumplirá 50 años
Kike Camba
El próximo curso académico
2017/2018, el Centro Integrado
de Formación Profesional de
Basauri celebrará su 50 aniversario.
En el mes de setiembre, el
CIFP Bidebieta reconocerá la
labor de todas las personas que
lo han hecho posible. En un acto
que se celebrará el día 28 de
setiembre, jueves, a las 18:00
horas, y al que están invitadas
todas aquellas personas que
han formado parte de esa Co -

munidad Educativa.
“Será un Acto de Encuentro,
para que quienes hemos pasado
por este Centro, nos reencontremos, nos conozcamos y compartamos todas esas experiencias y anécdotas, que hemos vivido en él, que seguro que son
muchas y muy variadas.
Quién quiera acompañarnos
ese día nos puede enviar un
email con su nombre a info@
ibidebieta.net y estaremos en cantados de mandarle invitación”, comentó la actual directora del centro de FP, Manuela So-

brado.
El Centro Integrado Forma ción Profesional Bidebieta celebró el pasado 23 de mayo su
habitual Jornada Técnica, en esta edición dedicada a la Industria 4.0; que contó con la presencia del alcalde de Basauri An doni Busquet; el concejal de Promoción Económica, Aitor Aldaiturriaga; la Directora del centro;
y la ponente, Jaione Ganzarain,
del Dpto. de Mecánica y Pro ducción Industrial de la Escuela
Politécnica Superior Mondragon
Unibertsitatea.

16

kirolak-deportes

/ junio 2017

El cross solidario de San Miguel suma 707 apoyos
deportivos a la Fundación Wolf Hirschhorn
“Ni más ni menos que 707
inscripciones. A 5€ las de los
mayores y a 2€ las de los txikis
que participaron en seis recorridos diferentes, incluida la carrera txupete. Camiseta subastada
en 125€, el BSK de basket sorprendiendo con una aportación
de 140€, un voluntariado entregado “y la colaboración de todos nuestros patrocinadores.
Brutal”.
Así calificaba Mikelats San
Miguel Kultur Elkartea la tercera
edición de la carrera solidaria
que en esta ocasión recaudó
fondos para la Fundación Wolf
Hirschhorn y su investigación
del síndrome 4P.
Los primeros en entrar en
meta fueron el marroquí Ouhtman Bougader, ganador el año
pasado, y la basauritarra y campeona de Euskadi de media maratón María Isabel Sixto ‘Isa’,
por delante de la veterana Mari
Karmen Gartzia, pero al imaginario podium de ganadores se
subieron todos y cada uno y
una de los/as inscritos en esta
prueba solidaria en la que una
vez más se batieron récords…
de solidaridad. Txikis en carritos
de bebé, una nutrida representación del equipo de deportistas
discapacitados ‘Saiatu-Javi Conde y toda una multitud de korrri-

Participantes en la carrera txupete

Salida del cross sénior

Inar fue el número 1

kolaris anónimos merecieron el
calificativo de “auténticos txapeldunes” por parte de la orga-

nización
El dorsal número 1 de la ediciónn 2017, como no podía ser

de otra forma, lo lució un afectado por esta enfermedad rara: el
niño durangués Inar. En Euskadi

sólo otro niño, el getxotarra Hugo, está afectado por este síndrome.
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Basauri consigue el Pendón de campeón
en el Torneo Hego Uribe de fútbol
Fran Rodríguez
La igualdad fue la tónica dominante en la novena edición
del Torneo Hego Uribe de Selecciones locales que se celebró el
sábado dia 27 de mayo en el
campo municipal de Etxebarri
con numeroso público.
La demostración más clara
fue que tanto las semifinales
como el encuentro para dilucidar el tercer y cuarto puesto tuvieron que decidirse en la tanda
de penaltis tras empatar a uno
durante el partido.
Así Basauri logró pasar a la
final tras deshacerse de Arrigorriaga, mientras que Galdakao
hizo lo propio frente a Etxebarri.
Los organizadores se impusieron en la final de consolación
estando más certeros desde los
once metros.
Y todo apuntaba a que la
gran final discurriese por los
mismos derroteros, ya que ninguno era capaz de batir la porte-

La selección de Basauri se proclamó
campeona en Etxebarri

ría contraria, más preocupados
por defender su parcela que por
atacar la del rival.
Pero una jugada afortunada
para los jugadores dirigidos por
vez primera por Urtzi Martínez

de Murgia fue remachada a la
red por Iker Laria, ante la alegría
de sus compañeros.
La Selección de Galdakao intentó conseguir al menos la
igualdad para jugarse el título

desde la tanda de penaltis, pero
no acertó a superar la aguerrida
defensa de los de Basauri, que
consiguieron así sumar su se gundo Pendón, tras perder varias finales.

El alcalde Andoni Busquet y la concejala de Deportes Berta Montes, con la selección local. A la derecha, los homenajeados

El Celta se impone
en el Piru Gainza
Fran Rodríguez

El Kimuak infantil femenino,
campeón de Euskadi
Impecable ha sido la temporada para el equipo infantil
femenino del Basauriko Ki muak. El conjunto basauritarra logró imponerse en la final de los Juegos Escolares
de Bizkaia, tras vencer en la
final al Ezkurdi de Durango
por un claro 5-1. Pero no se
ha quedado ahí la brillante
campaña ya que también han
logrado proclamarse como el

mejor equipo infantil de Euskadi, tras vencer al Aurrera de
Vitoria, campeonas de Araba,
por 3-2 y a las de Gipuzkoa, el
Zumaiko, por 4-2. El club
basauritarra, fundado hace
dos años y presidido por Aitor Martínez, está realizando
un gran trabajo y sus frutos
comienzan a verse ya, con
equipos desde benjamin y
hasta senior.

El Celta de Vigo se proclamó
vencedor de la decimonovena
edición del prestigioso Torneo
cadete Piru Gainza de Basauri
que se celebró durante este pasado fin de semana en Soloarte.
Los gallegos ganaron en la
fase inicial al Athletic Club (0-1)
y a la selección de Basauri (0-3)
para posteriormente derrotar en
la gran final a la Real Sociedad
(2-1).
Los donostiarras, por su
parte, lucharon por el título después de em patar a uno con el
Espanyol y ga nar 0-1 al Cher tanovo Moscu, club europeo
invitado en esta ocasión, en la
fase de grupos.
La tercera posición correspondió al Espanyol que derrotó
por la mínima (0-1) al Athletic,
que fue cuarto. Los blanquiazules también habían ganado con
anterioridad en la fase de grupos al al equipo ruso del Cher-

tanovo Moscu por 0-1, mientras
que las jóvenes promesas de Lezama vencieron 0-2 a Basauriko
Selekzioa en el duelo inaugural.
En la pelea por la quinta y sexta
plaza la balanza cayó del bando
foráneo también por un gol (0-1)
frente al combinado anfitrión.
Iker Losada (Celta) fue el máximo anotador mientras que
David Villahermosa, del Espanyol, fue elegido como el mejor
jugador y Valerian Gorbunov
recibió la mención de mejor portero. Además, el premio a la raza recayó en Ander Durán
(Athletic) y el de mejor entrenador, en David Fernández (Espanyol).
Ante de la final, la organización quiso homenajear a los
hermanos Solis, Guillermo,
Juan y Rosario, por el 30 aniversario del Gimnasio The Masters,
en los cuáles han conseguido
numerosos títulos de taekwondo tanto a nivel estatal como europeo y mundial.

Basauri acoge
este sábado
una Jornada
formativa
en fútbol
La Kultur Etxea acoge
este sábado de 9.45 a 20
horas el I Clinic de Formación en Fútbol que
contará con las intervenciones de entrenadores y
coordinadores pertenecientes a estructuras profesionales de Primera División como es el caso de
Markel Arregi y Unai Rodriguez (Athletic Club),
Igor Oca (Atlético de Madrid), Ibon Echeazarra
(Alavés), Jon Zabala (Eibar), Raga Ballester, Marc
Reus y Santi Martinez
(Levante) así como Álvaro Pires y Vicente Ben lloch (Villarreal).
Los temas que se tratarán en esta jornada que
contará con seis ponencias son la preparación
integral del jugador en la
etapa de formación, el
futbolista como elemento proactivo en la construcción de aprendizajes,
el proceso aprendizajeenseñanza en el fútbol
desde una perspectiva
pedagógica, la metodología del Eibar en el entrenamiento del portero, el
Athletic Club como formador de formadores y
cuáles pueden ser las claves para la evaluación
del entrenamiento y la
competición en el fútbol
formativo. También ha brá una mesa redonda
compuesta por técnicos
en su mayoría de 2ªB y
Terce ra División como
Igor Gordobil (Leioa), Toño Vadillo (Bermeo), Jon
González ‘Peli’ (Ex Ses tao River), Jon Ander
Lambea (Athletic Club) y
Jon Moreno (Balmaseda).

El Basconia B
desciende a
Primera regional
El fútbol senior no ha
tenido una buena temporada en Basauri. Si ex ceptuamos al Basconia,
filial del Athletic que milita en 3ª División, el resto de equipos juegan en
categorías bajas, co mo
son los casos de Ariz, Basauri Bea y San Mi guel,
que están en Tercera regional. El mejor posicionado es el Basconia B,
pero la próxima temporada deberá jugar en 1ª regional, tras descender
desde Preferente en una
campaña para ol vidar.
Con el fin de intentar recuperar la categoría
cuanto antes, el club ha
apostado por un experimentado técnico co mo
es Jose Luis Narganes.
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Sergio Vez, Estrella
Labrador y Alberto Vez
logran tres oros en el
Europeo de Curling
Fran Rodríguez
Del 6 al 13 de mayo se celebró en Canillo (Andorra) el
Campeonato de Europa de
Curling por selecciones nacionales. Los tres basaurirarras
formaban parte de las selecciones nacionales masculina
y femenina al haber ganado
el Campeonato de España en
Jaca.
El equipo maculino logró
la victoria tras vencer en la
gran final a Irlanda en el extra
end (7-5). Mientras, el equipo
femenino logró vencer en un
encuentro de más de tres horas en el extra end a la selección de Polonia por 10-9; re-

cuperando así ambos equipos
una plaza en el Europeo que
se disputará en St. Gallen
(Suiza) en noviembre.

Baskonia Mendi Taldea
visita a su Virgen en
la cima del Gorbea
Este 18 de junio Baskonia
Mendi Taldea escenificarEste
18 de junio Baskonia Mendi
Taldea escenificará. uno de
su actos más tradicionales. El
que será LIV Aniversario de la
Virgen de Begoña. “Subire mos al Gorbea y posteriormente iremos a nuestro refugio de Iondokorta”.
El grupo alpino basauritarra es el artífice de la construcción y posterior coloca-

ción de la imagen de la Virgen de Begoña que acompaña a la Cruz en la cima del
monte más alto de Bizkaia. En
1963 mediante una talla es culpida en piedra y ya en
1967, ejecutada en bronce. El
año pasado, miembros del
club tuvieron que reponer la
corona que le había sido
arrancada a la imagen por
cuarta vez, hecho que denunciaron públicamente.

Maider Lobera, bronce en el
Estatal junior de taekwondo
El sábado 3 de junio se celebró en Benidorm el Campeonato
de España junior y el gimnasio
The Mastres de Basauri acudió
con un equipo de competidores
dentro de la Seleccion de Euskadi, logrando una medalla de
bronce conseguida por Maider
Lobera, después de ganar dos
combates y perder en semifinales con a la postre campeona.
Donde The Masters también
volvió a arrasar fue en el Campeonato alevín de Bizkaia, celebrado en Zorroza en mayo, para
edades entre 9 y 11 años. Se hizo con 23 oros, 9 platas y 5 bronces, lo que les sirvió para proclamarse mejor club. Del numeroso
equipo destacaron María Solis,
Eder Be diaga, An der Azofra e
Iñigo Aretxabala, que han conseguido ganar en los tres años en

los que pueden participar dentro
de la categoría.

El X Campeonato
The Masters reúne a
los mejores del estado
El próximo sábado 17 de junio, en el polideportivo de Ar tunduaga y a partir de las 15.30
horas, con entrada gratuita, dará
comienzo el X Campeonato de
Taekwondo The Masters-Ayuntamiento de Basauri con la pre-

sencia de las mejores selecciones del panorama estatal como
son Cataluña, Madrid, Galicia,
Navarra y Bizkaia, conviertiéndo
este evento una vez más, como
el campeonato privado más importante de España.
El evento servirá además para reconocer y distinguir a diferentes deportistas del gimnasio
que han sobresalido durante la
actual temporada como son
Guillermo Solís, medalla de plata al Mérito Deportivo entregada
por la Federación Española y
avalada por el Consejo Superior
de Deportes, o los premios Bizkaia del Deporte para Juan Solis
como mejor entrenador y Eugenio Castrillo como mejor árbitro.
También se premiará a Ai cha
Odrago, campeona de Es paña
cadete.

300 atletas en la
carrera solidaria
Bridgestone
Más de 300 atletas tomaron
la salida en la IIIª carrera solidaria Bridgestone con obstáculos
urbanos celebrada el pasado 13
de mayo. Una iniciativa cuyos
fondos se han destinado a mejorar la situación de la niña
Uxue Robledinos, que padece
epilepsia. Los ganadores en la
carrera larga de 11 kilómetros
fueron Juan Ramón Galán, en
categoría masculina, y la basauritarra, Mª del Camino Alegre,
junto a su hija Maitane Rába nos, en féminas (en la foto). En
el trazado corto, de 4 kilómetros, se impusieron Markel Toyos e Iratxe Garay. La Bridgestone Carrera Popular Solidaria
incluyó este año dos novedades: presentar diferentes obstáculos urbanos y que estuvo
completamente cardioprotegida, al contar con dos desfibriladores DOC para poder actuar en
caso de parada cardíaca.

Bizkotxalde acoge
el III Balonmano Playa
de Basauri este finde
Fran Rodríguez
Este próximo fin de semana,
el Parque Bizkotxalde acogerá la
IIIª edición del Campeonato de
Balonmano Playa de Basauri
organizado por el Club Atlético
Basauri. Esta edición está en marcada dentro de la Xº jornada
solidaria de la entidad local que
en esta ocasión entregará todos
los ingresos recibidos a Acambi,
Asociación de Cáncer de Mama
de Bizkaia. El torneo es puntuable para el Campeonato de Euskadi y este año además entra

dentro del Arena Tour 500 de la
Federación Española, con lo que
el espectáculo vuelve a estar
garantizado.
El Ayuntamiento de Basauri y
las empresas In dupi me y Bil bondo asumirán todos los gastos de organización. La entrada
a los partidos será gratuita.
Por otro lado, el Atlético Basauri Balonmano se quedó sin
saborear el ascenso de categoría en los play offs ce lebrados
en mayo tanto para la categoría
masculina como la femenina senior.
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El IX Atletismo
Topaketa será
el 25 de junio

Cinco oros, una plata y
5 bronces del ‘C.A.A. Saiatu
Javi Conde’ para Euskadi
El Club Saiatu Javi Conde de
Basauri copó la representación
vasca que competía recientemente en el ‘XVIII Cpto de España para atletas con discapacidad intelectual’ celebrado en
Huelva. De los 9 atletas con la
camiseta de Euskadi, 8 de ellos
pertenecían al Club Atletismo
Adaptado Javi Conde de Basauri
y el otro figuró como independiente. “Nos hemos traído 10
medallas: 4 de oro, 1 de plata y
5 de bronces”, contabilizaba.
El reciente medalla de bronce
en el Cpto, del Mundo de Bang-

kok, Asier Aguirre, venció en los
5.000 metros consiguiendo la
primera medalla de oro del campeonato. El junior Iker Teijido
cosechó otras dos medallas de
oro en 1.000 y 3.000 metros,
escoltado por Eneko Sedano
con 1 plata y 1 bronce, en las
mismas distancias.
El velocista Mikel García hizo
tercero en los 100 metros. Para
la mediofondista Nahikari Me léndez fue el bronce en 1.500
mts. Tania Cas tillo se trajo 2
bronces en 100 y 200 mts. y el
oro en los 400 mts.

E l P o l i d e p o rti v o d e
Artunduaga acogerá el
próximo domingo 25 de
junio la novena edición
d e l T ro fe o T o p a k e ta k
Ayuntamiento de Basauri
de atletismo, organizado
p o r e l C l u b Atl e ti sm o
Artunduaga.
La cita atlética arrancará a partir de las once
de la mañana y en la misma se darán cita nueve
clubes tanto vascos co mo cántabros. Se espera
la presencia de atletas
d e l H i ru H e rri , Ard o i ,
Durango, Galdakao, Portugalete, Castro, Piéla gos, Torrelavega y el anfitrión.

Un grupo de participantes con el alcalde de Sestao, en Las Llanas

Basauri participa en un
encuentro deportivo de
Euskal Herria para mayores
Una veintena de usuarios de
Basauri kirolak participó en Sestao en el III encuentro deportivo
de Euskal Herria para mayores,
compartiendo las distintas actividades en una larga jornada en
la que han realizado senderis-

mo, aprendido nuevos bailes,
mostrar a otros municipios actividades deportivas que realizan
en Basauri Kirolak y convivir con
los mas de 400 participantes de
Etxebarri, Santurce, Leioa, Erandio, Baracaldo, Sestao y Getxo.

Homenaje a los paralímpicos de Barcelona’92
en el meeting Basauriko Probak Basauri
Las pistas del polideportivo
Artunduaga acogían el pasado
21 de mayo una nueva edición,
la 19ª, de las Basauriko Probak.
una de las más importantes dentro del circuito paralímpico europeo y que convocó a unos 250
atletas del más alto nivel y a
deportistas de promoción. En el
plano deportivo las pruebas volvieron a cosechar un éxito de
participación y marcas. En el
plano personal, la edición de
este 2017 fue una de las más
emotivas.
Este año, coincidiendo con el
25 aniversario de los Juegos
Paralímpicos de Barcelona’92,
la,organización del meeting, a
cargo de la Asociación de Co merciantes de Basauri, homenajeó al extremeño Kini Carrasco,
a la burgalesa Puri Santamarta,

al asturiano José Manuel Gon zález Santamaría, al canario
Juan Carlos Hernández y a los
basauritarras Rafa Gómez y Javi
Conde, todos ellos participantes
en aquellos juegos que impulsaron definitivamente el deporte
paralímpico en el Estado y que
“son parte de nuestra historia
en estos diecinueve años de
existencia”, comentaron desde
la organización.
En lo deportivo, el meeting
contó con 250 atletas, repartidos
en 37 pruebas de velocidad,
medio-fondo, fondo y distintas
modalidades de lanzamiento, en
categoría femenina y masculina.
Entre los participantes también
hubo un nutrido grupo encuadrado en la categoría atletas de
promoción, dado que uno de los
objetivos de la prueba es “fo -

mentar el deporte adaptado y
sobre todo en nuestro entorno,
además de facilitar el reconocimiento social de los colectivos
más desfavorecidos. En ellos se
ve el gran esfuerzo que hacen

estos atletas para llegar a lo más
alto en el deporte de élite”.
Un total de 50 deportistas
vascos, la mayoría jóvenes integrantes del club basauritarra
Saiatu-Javi Conde, protagoniza-

ron diferentes pruebas del meeting de atletismo. Desde la organización, una vez más, agradecieron la labor que realizan los
voluntarios que hacen posible
esta prueba.
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Basauri entra en
la lista de tesoros
arqueológicos de Bizkaia
La Diputación Foral de Biz kaia ha añadido este año tres
nuevos enclaves a los itinerarios históricos que organiza en
verano, entre los que se localiza
la visita a la ermita de San Martín de Finaga, al castro de Malmasin y a la ermita de San
Pedro de Abrisketa, en Arrigorriaga.
La Diputación oferta estas visitas en euskera y castellano,

los grupos serán reducidos y las
personas asistentes deberán
realizar la reserva previa por teléfono 688 856 689 o a través del
e-mail ibilbideak@bizkaia.eus
La diputada de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, quien presentó los itinerarios arqueológicos
2017 acompañada de representantes de los seis municipios
bizkainos con enclaves históricos, valoró muy positivamente
“este programa de visitas que
quiere acercar a la ciudadanía
estos tesoros únicos que tenemos en Bizkaia; hacer que las y
los vizcaínos sean conscientes
del gran Patrimonio que tenemos en este Territorio”.

Finaga primero
Este programa de visitas
comenzará el primer fin de semana de junio. Con el denominado itinerario histórico de Malmasín que se desarrollará du rante todos los fines de semana
de junio en los municipios de
Basauri y Arrigorriaga. En este
itinerario se podrá visitar San
Martín de Finaga, el castro de
Malmasín y San Pedro de Abrisketa.
El recorrido abarca la visita a
San Miguel y la ermita de San
Martín de Finaga en Basauri; el
castro de Malmasin y la ermita
de San Pedro de Abrisketa, en
Arrigorriaga. En este itinerario
hay tres planes posibles: partiendo de San Miguel de Basauri
en autobús se realizará la visita
a la ermita de San Martín de Finaga y su entorno. La segunda
opción consistiría en visitar la
Iglesia de Santa María Magdalena en Arrigorriaga, de ahí en autobús los y las visitantes se dirigirán a la ermita de San Pedro
de Abrisketa. Y el tercer plan
dentro de este itinerario es desplazarse en autobús hasta la ermita de Finaga donde un guía

explicará la historia del lugar y
posteriormente a pie se dirigirán
al castro de Malmasin y a la ermita de San Pedro de Abrisketa
en Arrigorriaga.

Conjunto emblemático
Según comentó Lorea Bilbao,
el entorno Finaga-MalmasinAbrisketa, “guarda uno de los
conjuntos culturales más emblemáticos y desconocidos de Bizkaia. En unos pocos kilómetros
cuadrados, enclavados en las
laderas del monte Malmasín, se
pueden localizar tres grandes
monumentos arqueológicos: El
Castro o poblado prerromano de
Malmasín y los conjuntos culturales de San Pedro de Abrisketa
(Arrigorriaga) y San Martín de
Fínaga (Basauri)”.
El monumento-yacimiento de
referencia es, “por haber sido
excavado y puesto en valor en
2014, la ermita de San Martín de
Finaga. “Con los datos recogidos en la investigación de este
lugar podemos reconstruir la
historia del bajo Nervión en los
últimos 2.000 años”, recordó.
En este lugar los visitantes
podrán contemplar varias estelas funerarias propias de la cultura indígena local. A partir del
siglo III y hasta el siglo V d. c.
este lugar fue ocupado por una
necrópolis de época romana de
inhumación en la que se han localizado, al menos, siete sepulturas.
De San Martín de Fínaga los
y las visitantes subirán a pie
hasta el Castro de Malmasín. El
Castro de Malmasín es una de
las fortificaciones prerromanas
mejor conservadas de Bizkaia.
Fue el centro neurálgico del poblamiento prerromano en el bajo Nervión hasta la llegada de la
cultura romana. Y se supone
que origen de los primeros
asentamientos en Bilbao.

Imagen de archivo
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‘Eguzkitan’ volverá
a entretener
en euskera

Los basauritarras ‘Trastorna2’
mejor banda local
del Rockein!
El terceto bilbaíno ‘Los Cosméticos’, se proclamó ganador
de la categoría general del concurso de bandas Rockein tras la
final disputada el pasado 13M
en el Social Antzokia. Los bilbaínos se impusieron a Elortegi
Anayak (Bakio) y Noga (Zarautz),
los otros clasificados para alzarse con el galardón.
El quinteto basauritarra ‘Trastorna2’ destacó en esa final en
directo como mejor banda local,
por delante de ‘Harro’, también
de Basauri; y los galdakoztarras
‘Kiñubak’, que fueron seleccionados como mejor banda en

euskera. El premio del público,
votado por un total de 2.758 personas fue para ‘Toc’ (Mungia).
Cerca de 300 personas acudieron a la cita pudiendo disfrutar de los directos de las seis
bandas finalistas. En esta quinta
edición de la cita vasca se presentraona concurso un total de
129 bandas, batiendo un nuevo
record de participación.
Rockein! está organizado por
el Ayuntamiento de Basauri en
colaboración con los consistorios de Arrigorriaga, Galdakao y
la reciente incorporación de
Laudio en esta edición 2017.

El programa infantil de
entretenimiento en euskera
‘Eguzkitan’ volverá a llenar
los fines de semana de junio, julio y primera quincena
de septiembre de actividades culturales y de ocio para
niños/as. Impulsado por el
consistorio basauritarra, la
oferta de ocio y entretenimiento se llevará a cabo los
sábados y domingos, en la
plaza Arizgoiti; y el último
fin de semana de cada mes
en el parque Pinceles de
San Miguel; e incluirá actividades de animación, y talleres y juegos que se de sa rrollarán de 11:00 a 14: 00
horas.
‘Eguzkitan’ ha regresado
a la oferta de entretenimiento local fruto de una en mienda del PSE al presupuesto de 2016, que el equipo de gobierno aceptó al
considerarla “beneficiosa”.
Contará con tres tipos de
actividades, todas ellas en
euskera: estables, de animación y dinamización, y culturales-escénicas. Las actividades estables estarán presentes todos los fines de semana y consistirán en tres
zonas con diferentes juegos
de mesa.

Premios de dibujo
por cuadragesimo séptimo
año consecutivo
La Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José
cerró la 47ª edición de los premios de Dibujo y Pintura con la
habitual ceremonia de entrega
de premios, en un acto celebrado el pasado 26 de mayo, en el
salón de actos del colegio basauritarra. Este certamen, el único de éstas características que
se mantiene activo en la comarca, volvió a sumar un nuevo récord de participantes. “Más de
600 trabajos en tres categorías”,
contabilizaba su presidente, Ja-

vier Landeta.
En la categoría de 6 a 8 años,
la ganadora fue Oihana Martin
del Colegio Cooperativa Basauri;
entre los de de 9 a 11 años el
premio fue para Bikendi Perrino,
estudiante de Arizko Ikastola cuyo dibujo también escogido por
el jurado de esta edición como
vencedor absoluto. Finalmente,
en la categoría de 12 a 13 años,
el mejor dibujo, en opinión del
jurado, fue el presentado por
Irati Hernandez alumna del Colegio San José.

22

cultura y espectáculos

/ junio 2017

La Cofradía de San Martín de Finaga bendijo
las huertas y recordó a José Izagirre
La edición de este año de las
rogativas de mayo y posterior
bendición de las huertas basauritarras fue especial para la organización de esta tradición recuperada. La Cofradía de San Martín de Finaga un año más, y suman ya 24 consecutivos, actualizaba esta tradición rural del Basauri preindustrial.
Especial porque uno de sus
responsables y fundador, Jo sean de Diego, en nombre de la
actual Directiva, quiso tener un
recuerdo para el vecino de Finaga y principal artífice de la fundación de la Cofradía basauritarra. “En el día de hoy la Cofradía
quiere hacer una mención especial a José Izaguirre que falleció
el día 15 de éste mes. El fue la
llave que abrió lo que hoy tene-

mos en la Ermita de Fínaga; nosotros sólo hemos sido las herramientas. Sin él es posible que
hubieran seguido las ruinas que
conocimos entonces. En su memoria celebramos hoy la Fiesta
de Rogativas a San Martín. Y
hacemos una petición a San
Martín: que le dé su protección
como él hizo con su imagen durante tantos años” leía de Diego,
casi al final de la ceremonia oficiada en la ermita.
José Izaguirre mantuvo en su
desván del caserío de Finaga
Mayor, casi anexo a la ermita
hoy reconstruida, la actual imagen de San Martín tallada en
madera, durante varias décadas,
salvándola muy posiblemente
del pillaje, el deterioro irreversible o la destrucción. La misma

La sexta edición de
la Urban Festa conectará
Basozelai y Pozokoetxe
El sábado 17 de junio, Basauri, de la mano de ZirtZart y Kultur Basauri, volverá a acoger
una nueva edición de la Urban
Festa. Jornada dedicada al arte
del graffiti con jóvenes artistas
protagonizando la cita. Este año,
como novedad, la organización
del evento ha sumado un nuevo
espacio de actuación por lo que
además del Centro Cívico de Basozelai, el barrio de Pozokoetxe
también acogerá actos. “La exhibición de graffiti comenzará
las once de la mañana en ambos
espacios” apuntaba la organización. Además, en Pozokoetxe y
en horario matinal se ofertarán
varios talleres dirigidos a menores; por la tarde, el Centro Cívico
será escenario de una ‘Batalla
The Stylos’, competición eliminatoria donde los/as grafiteros
participantes deberán de realizar
takeos -firmas- bajo las indicaciones del jurado.
‘Dj Profesor G.’ y ‘Lyrikan &
Erik ten’ serán los colectivos encargados de llenar de música el
Centro Cívico con sus respecti-

vas actuaciones en directo, clausurando la que será sexta edición de la Urban Festa.
Skate y música en directo
este 10 de junio en San Miguel
La tarde del sábado 10 de junio, San Miguel acogerá por segundo año consecutivo el mini
campeonato de Skate en la ‘U’
de la plaza Castilnovo, organizado por ZirtZart y Kultur Basauri,
junto a la Asociación de Skate
de Basauri. El evento deportivomusical comenzará a las 4 de la
tarde y se dividirá en dos categorías: la primera dirigida a menores de 14 años (Sub14) y la
segunda para mayores de 14
(Open). La categoría Open repartirá 400€ en diferentes premios
de entre 5 y 50€. Los menores
cobrarán en material deportivo
diverso material que se distribuirá entre las personas participantes en el apartado Sub14, La
categoría Open se repartirán 400
euros en diferentes premios.
La actuación musical correrá
a cargo de ‘Wicked Wizzard’.

imagen que hoy en día, en el
mes de noviembre, es objeto de
procesión. “También fue gracias

La Escuela de
Música de Basauri
logra la oficialidad
El Departamento de Educación de Gobierno Vasco
ha concedido la oficialidad a
la Escuela de Música municipal de Basauri, condición
que le permitirá expedir el
título de Grado Elemental,
acceder a determinadas
subvenciones de instituciones públicas, establecer
contactos con otras escuelas oficiales de cara a realizar encuentros e intercambios a lo largo del curso; y
disponer de acceso a diferentes conciertos y actividades pedagógicas.
El Ayuntamiento de Basauri, a requerimiento de
Gobierno Vasco, ha debido
realizar diferentes obras de
adecuación (insonorización
de aulas, redistribución de
espacios, aseos adaptados,
instalación de barandilla),
redactar un plan de emergencia y aprobar un reglamento interno para que la
escuela fuera reconocida
como centro oficial.

a él que tuvimos conocimiento
de la situación de la ermita y los
posibles yacimientos. Y ayudó

mucho para que hoy en día Basauri pueda disfrutar de este tesoro histórico y arqueológico”.

‘Ganorabako’ plurinacional
y femenino con ganador
cántabro
El cántabro Juan Jesús Sánchez Torres, con su obra ‘El Jardín de las Ideas’, ha ganado el
‘Concurso de Cómic Ganorabako’, organizado por Kultur Ba sauri y dotado con un premio de
900€. Adrián Arias (Valencia)
conseguía el segundo premio de
450€, con la obra ‘Amateur’.
‘Auzo-Mafia’, de Francisco Locbon (Madrid) se llevó los 300€
del tercer premio.
El accésit al mejor autor en
euskera no premiado, dotado
con 300€, se fue para la vecina
Gipuzkoa, premiando al hernaniarra Unax Zubeldia por
‘Bloop’.
A esta edición del concurso
se han presentado 35 trabajos.
Diez procedentes de Bizkaia, 8
del resto de Euskal Herria y 17
procedentes del resto del Estado. De estos 35 trabajos, 10 han
sido presentados por mujeres y
8 han sido realizados en euskera.
Los trabajos premiados se
po drán ver en la próxima edición de un número de la revista

‘Ganorabako’ en el que se incluirán los trabajos galardonados. Y
ahora mismo en www.socialantzokia.com/basaurikomik.

