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La primera
consulta popular
en Basauri no será
vinculante debido
a la escasa
participación

El Basauri más
entretenido, en app

La mayor gesta
deportiva
basauritarra se
expone en la Torre
de Ariz (19 enero26 de febrero)

Txemi Mera y J. M.
Gaztelu ‘Desmond’
revisan en un libro
la mítica ‘Huelga
de Bandas’, 50
años después

Basauri incrementa un 3%
sus presupuestos 2018
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Quinientas comunidades
de vecinos deberán pasar
la ITE antes del verano
Basauri cuenta con un número importante de edificios de
viviendas construidos en los
años cincuenta y sesenta. 900
edificios residenciales debían
pasar esta inspección antes del
27 de junio de 2018. “398 han
pre sentado ya el informe ITE,
por lo que queremos recordar a
los cerca de 500 edificios restantes que aún tienen pendiente
formalizar este trámite. Y también recordarles que desde el
Ayuntamiento se les ayuda con
subvenciones para costear las
obras que se de puedan derivar
de ese informe técnico”, subrayaba Nerea Renteria, delegada
de Política Territorial y Contratación del Ayuntamiento de Ba sauri.
En esta línea de apoyo económico a los vecinos y vecinas
para impulsar la rehabilitación
de viviendas, abierta a finales
de 2013, el Consistorio basauritarra ha otorgado ayudas eco-

nómicas para ese fin a 94 comunidades de propietarios/as por
un importe total de 131.442 euros. En el año 2014 el Ayunta miento concedió ayudas a 5 comunidades de propietarios/as
por un importe de 6.500 , cifra
que ascendió hasta 26 comunidades y 46.392 en 2015. En
2016 también se otorgaron 26
ayudas, que supusieron una inversión global de 32.550 ,
mientras que en 2017 han sido
37 las comunidades de propietarios/as que han recibido subvención por un importe total de
46.000 .
Las comunidades de propietarios/as de los inmuebles de
una antigüedad superior a cin-

cuenta años, según establece la
legislación de Gobierno Vasco,
deben encargar un informe de
Inspección Técnica del Edificio
(ITE) con el objetivo de mantenerlos en adecuadas condiciones de conservación.
Las ayudas que el Ayunta miento de Basauri comenzó a
conceder hace cuatro años se
materializan en una subvención
cuya cuantía se determina en
función del presupuesto de ejecución de las obras: si las obras
cuentan con un presupuesto de
entre 10.000 euros y 40.000 les
corresponde una subvención de
1.000 y si el coste estimado es
de más de 40.000 la ayuda es
de 1.500 .

Sergio Molinero gana los
1.000 euros del Bar Plaza
En el extraordinario sorteo
del bar PLAZA&COMPANY, celebrado el 5 de enero y correspondiente al mes de diciembre, el
número ganador recayó en el
11.040. El vecino de Arizgoiti,
Sergio Molinero, es el afortunado cliente que disfrutará el premio de 1.000 eurazos para que
recuerde estos reyes de 2018 como unos de los mejores y más
afortunados de su vida.
“Me encanta tomarme un
cafecito en el plaza y a mi hijo
comerse la chocolatina que nos
ponen con él, así que todos contentos. Y si encima me tocan
1.000 euros, pues imagínate”
comenta Sergio con una sonrisa. “La verdad es que me vienen
fenomenal para sobrellevar la
cuesta de enero y febrero, que
siempre se hace un poquito du-

Sergio el ganador, con Tania y Surya

ra”. Otro ganador más, y ya son
casi cincuenta los afortunados,
desde que hace años este emblemático establecimiento decidió comenzar con sus espectaculares promociones . Así que
ya sabes, si quieres ser tú el
próximo ganador/a, solo tienes
que acercarte y ser cliente de
cualquiera de estos dos bonitos
y cuidados establecimientos
PLAZA & COMPANY .
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Basauri mejora sus presupuestos
de los últimos años
Kike Camba
Oxígeno. No en grandes cantidades. Pero si para respirar un
poco más tranquilos. Así se
anuncian los presupuestos municipales de Basauri en este
2018, según el borrador aportado por el equipo de gobierno,
formado exclusivamente por
ediles de EAJ/PNV. “Un presupuesto de 51 millones de euros
(50.916.000 euros exactamente);
un 3% más que en 2017, con un
notable incremento de las inversiones. Favorecido por el
significativo aumento de los
ingresos, principalmente por la
mayor aportación de Udalkutxa.
Y también consecuencia de una
política de contención y prudencia económica en los últimos
años que han permitido que las
arcas municipales cojan un poco de aire y se puedan acometer más inversiones, sobre todo
en barrios”, resumía Aitor Al daiturriaga, concejal delegado
de Hacienda.
En este apartado inversor, el
concejal y el alcalde, Andoni
Busquet, que comparecían juntos en la presentación del borrador jeltzale, enumeraron “entre otras inversiones”, la segunda fase de reurbanización de la
barriada de Federico Mayo (calle Valencia) por un importe estimado de 346.000€; 200.000€
paraa la renovación de aceras
en varias calles de Basozelai;
120.000€ para el segundo tramo de asfaltado en Kareaga

Goikoa y 20.000€ a mejorar la
ac cesibilidad en la calle Astu rias (El Kalero).
En Pozokoetxe se renovarán
los juegos infantiles en la calle
Madrid (30.000€) y en San Miguel los caminos peatonales del
parque Pinceles (64.000€). Las
mejoras en centros educativos
se llevarán otros 100.000€ de
inversión. “En los últimos seis
años Ayuntamiento de Basauri
y Gobierno Vasco hemos invertido más de 1,6 millones de euros en mejorar los centros educativos de Basauri”, recordó el
Alcalde.
De hecho, el capítulo de inversiones se incrementará un
43% en 2018 (1.594.000€ frente
a los 1.114.000€ del pasado
ejercicio). “Seguimos con un
nivel de ingresos muy por debajo de los de hace unos años,
y eso nos va a seguir condicionando la capacidad de inversión, pero estamos un poco mejor que el año pasado”, ma tizaba Busquet.
“También destinaremos
200.000 euros al cambio de césped en el campo de fútbol de
hierba artificial de Artunduaga,
está ya muy deteriorado y los
usuarios/as lo vienen reclamando desde hace tiempo. Este
año, que nos vemos un poco
menos justos, ya tocaba”.

La mitad de deuda
Entre los datos económicos
positivos destacados por el concejal de Hacienda, Promoción

El alcalde Andoni
Busquet y su
equipo de
Gobierno ya han
presentado sus
presupuestos

Económica y Empleo, incidían
desde el equipo de gobierno en
la reducción de la deuda municipal, “que en su mayor parte se
había generado antes, a menos
de la mitad”.
“En 2014 teníamos una deuda de 8,1 millones de euros y
finalizaremos 2018 con una
deuda de 3,9 millones de euros.
Hemos conseguido no aumentarla, e ir reduciéndola, el Ayuntamiento se encuentra a día de
hoy con un porcentaje de en deudamiento mínimo”, detalló.
Un cuadro económico que,
en palabras de Andoni Busquet,
es reflejo de una gestión eficaz
“que nos está permitiendo
seguir prestando los mismos
servicios de calidad a los/as
basauritarras y continuar con-

centrando los esfuerzos económicos en la promoción económica y el empleo, el gasto social
y la mejora de barrios, que mantienen su peso específico en el
presupuesto global”.

Conciencia ciudadana
El presupuesto para fomento
del Empleo y Comercio se mantiene en parámetros similares
ejercicios anteriores, con un
0,73% más de gasto que en 2017
(1.633.000€). La partida económica destinada el área de Po lítica Social, que incluye prestaciones como el Servicio de Ayuda a Domicilio, las ayudas sociales, la atención a la infancia,
mayores y residencia, o el área
de Igualdad también sube un
3,4% hasta alcanzar los

7.303.000€.
El Alcalde no quiso concluir
su presentación del borrador,
sin agradecer “la sensatez y
conciencia social de los y los basauritarras. Continuamente nos
demuestran que son muy conscientes de cuál es la situación y
la realidad económica y centran
sus propuestas al Ayuntamiento
en mantenimiento de calles, parques y jardines y en obras de
mejora a todas luces necesarias,
aunque todas no se puedan
afrontar a la vez y haya que ir
dándoles salida progresivamente en función de la disponibilidad económica. No solicitan
grandes inversiones que saben
que ahora mismo las arcas
municipales no están en disposición de poder asumir”.
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Enmiendas parciales del PSE
para dar luz verde al presupuesto
y del resto de la oposición
PSE, EHBildu, Basauri Bai y
PP han optado este año por
aportar enmiendas “que mejoren el borrador del equipo de
gobierno”.

PSE
El grupo municipal socialista
aportara seis enmiendas parciales al borrador de presupuesto,
según adelantó su portavoz, Soraya Morla.
“En la línea de años anteriores hemos optado por inversiones que, sin suponer un excesivo gasto, mejoren barrios y zonas necesitadas. Por ejemplo,
adquirir e instalar otra grúa para personas con discapacidad
en las piscinas del IMD; o poner
en marcha un campaña de instalación de detectores de humo
en viviendas ocupadas por personas mayores, creando una
línea de ayudas para su colocación. Otra enmienda que repetimos año tras año es la inclusión
de la matinales de cine infantil y
el programa Eguzkitan de ocio
in fantil entre los meses de
mayo a septiembre”.

EH BILDU
Tras presentarlas ante su
asamblea, EH Bildu Basauri ha

registrado 10 enmiendas parciales que recogen un total de 12
propuestas valoradas en
440.000 euros de cara al proyecto de presupuestos del 2018.
Este año la coalición de iz quierda no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, “facilitando de este modo la posibilidad de buscar acuerdos en
relación a las cuentas municipales”, señalaba su portavoz, Natalia Gardeazabal.
Entre otras, propone el arreglo del puente situado entre
Larrazabal y Pozokoetxe, la re dacción de los proyectos-estudios para el ascensor de Kar melo Torre y el Bidegorri del Kalero, la remodelación que permita el uso comunitario de las antiguas escuelas de San Miguel, la
renovación de luminarias de la
calle Lehendakari Agirre al objeto de lograr un ahorro tanto
energético como económico o el
aumento del presupuesto de
fiestas de los diferentes barrios
del municipio.

BASAURI BAI
Desde Basauri Bai también
ha presentado 37 enmiendas
parciales al proyecto del equipo
de gobierno, con un valor cerca-

no al 1.200.000€ y una enmienda a la totalidad.
“Estas enmiendas no eliminan ningún proyecto de los ya
presentados por el equipo de
gobierno para el borrador, sino
que amplían las actuaciones a
las que podría llegar el ayuntamiento, demostrando que el
consistorio tiene una capacidad
mayor de ejecutar programas en
áreas y reformas en barrios de
lo que a día de hoy acomete”.

PP
El PP presentaba 16 enmiendas parciales y una a la totalidad. “A unos presupuestos continuistas que no generan ningún
valor añadido a la ciudadanía y
que no acaban de sacar al municipio de ese punto muerto en el
que lleva muchos años. Basauri
se ha quedado atrás desde que
gobierna el PNV, y el reflejo más
claro son las cuentas que proponen. Basauri es uno de los municipios con menos ratio de inversión/ ciudadano de la zona, por
eso hemos propuesto 16 en miendas por importe de
800.000€ dirigidos a mejorar las
infraestructuras del municipio”,
informaba su concejal, Gabriel
Rodrigo.
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La primera consulta popular de la historia local no será
vinculante por la escasa participación ciudadana
Kike Camba
Un total de 6.051 vecinos/as,
el 18,07% de los 33.480 basauritarras que estaban en situación
de poder emitir su voto participaron en la consulta ciudadana
convocada por el Ayuntamiento
de Basauri sobre el plan de regeneración urbana de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe.
El 73,13% de los participantes, casi tres de cada cuatro, votaron sí al plan que propone el
equipo de gobierno de EAJ/PNV.
“El pueblo de Basauri ha hablado en la medida que lo ha he cho, tres de cada cuatro vecinos
/as que han participado en la
consulta han votado sí, llevaremos el plan al pleno para proponer su aprobación definitiva y
ahora cada partido responsablemente tendrá que actuar en consecuencia”, indicó el alcalde,
Andoni Busquet.

No es vinculante
El resultado no puede ser vinculante desde el punto de vista
político ya que el equipo de
gobierno se había marcado
unos baremos de participación
de al menos el 20% del electorado. Aún así, el equipo de gobierno hacía una valoración muy
positiva porque pese a este con-

dicionante “se ha rozado el 20%.
Y en las mesas electorales de
los ámbitos en los que se va actuar se ha superado ese 20%”.
En la mesa de la Escuela de
Música en la que, además de
electores/as de otros barrios, votaban los vecinos/as del entorno
San Fausto, la participación fue
del 29,6% y en la de Pozokoetxe
del 33,5%. “Hemos rozado el
20% y ha ganado el ‘sí’ de forma
aplastante, el porcentaje de diferencia de votos entre el ‘sí’ y el
‘no’ fue de un 47% cuando nos
marcábamos un mínimo del
5%”, añadió.
De los 6.051 vecinos/as
(18,07%) que ejercieron su derecho a voto 4.425 papeletas
fueron para el SÍ (73,13%), 1.579
para el NO (26,09%), mientras
que 22 votos se depoistaron en
blanco (0,36%) y se contabilizaban 25 nulos (0,41%).
Resultados aparte, el Alcalde
felicitó a toda la ciudadanía de
Basauri por la celebración de
esta consulta, que transcurrió
con total normalidad. “Agradezco su participación a todos y todas los que se han acercado a
los colegios electorales a expresar su opinión y a todas/os los
voluntarios y personal municipal
que han estado al frente de las
mesas y colegios”, concluyó.

Andoni Busquet
“Entendemos
que el Plan ha sido
respaldado”
“Entendemos que el plan ha sido respaldado, se ha rozado el umbral de participación y el
apoyo al sí ha sido mayoritario en todas las
mesas (barrios), y especialmente en los barrios
afectados, donde además la participación ha
superado el 20%. Los vecinos no solo no han
rechazado el plan, sino todo lo contario, lo han
respaldado ampliamente, 3 de cada 4 personas
que han ido a votar han votado sí”, resumió el
alcalde de Bsauri Andoni Busquet.
“Si en la consulta, con un 18% de participación, el 73% de los/as participantes hubieran
votado NO al plan ¿la oposición también hubiera ninguneado el resultado? No creemos. Lo
hubieran dado por válido. Pero como ha salido
que sí, se excusan en la participación dando la
espalda a lo que los vecinos de este pueblo han
expresado mayoritariamente”.
“Todos los partidos de la oposición, excepto
EHBildu, han hecho una campaña activa en
contra del NO y solo 1.500 personas han votado que no, quizás debieran reflexionar sobre su
postura. Además, varios de ellos han hecho
declaraciones públicas y en comisiones del
Ayuntamiento etcétera pidiendo que no se exigiera una participación mínima, que había que
acatar el resultado independientemente del
porcentaje de participación”.

La oposición pide su revisión
PSE/EE. “Lo ocurrido en la consulta ciudadana ha sido un
‘gran zasca’ de los vecinos a la gestión del
alcalde y de su partido. El nulo interés de
la con sulta significa
que los vecinos le han
dado totalmente la
espalda a sus postulados y a su forma de
proceder. Ni les gustaba el proyecto ni
han querido participar
de él. Dicen ahora que
‘la pelota está en el
tejado de la oposición’. Se habían apropiado de la pelota, no
la soltaban en ningún
momento y ahora que
les ‘quema’ la lanzan
como último recurso.
Intentar arrogarse un
triunfo con los resultados de participación
es una broma de mal
gusto, poco seria”.
Basauri Bai. “Esta
consulta ciudadana
(que ha salido adelante gracias a los votos
del PNV y un voto de

Eh-Bildu que ha preferido no mojarse en este tema) no se ha realizado brindando in formación rigurosa y
necesaria para que la
ciudadanía decida con
conocimiento. El referéndum no puede ser
usado para legitimar
planes urbanísticos
económicamente invia bles y que previamente ya han sido objeto de la crítica ciudadana”.
PP. El concejal del
PP calificaba de “inteligentes” a los vecinos “al rechazar el
plan del alcalde Bus quet; un plan urbanístico judicializado y
que es inviable”. El
edil calificó de “fiasco” la consulta sobre
el citado plan del al calde que no alcanzó
el mínimo de participación del 20%. “En tendemos que Bus quet debe retirar este
plan. Que de salida
pierde 4,5 millones”.
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La app ‘Basauri Bizia’ recoge toda la actividad de ocio
y tiempo libre que generan los organismos municipales
Kike Camba
Como no. Una aplicación para móvil. La mejor forma de
ofertar, a la mayor parte de la
población posible, toda la actividad de ocio y tiempo libre que
puedan generar los organismos
municipales: Kultur Etxea, So cial Antzokia, Basauri Kirolak,
Zirt Zart, Marienea, incluidas las
actividades generadas desde el
Consistorio y las organizadas
por asociaciones y colectivos
del pueblo que estén abiertas a
toda la ciudadanía de Basauri.
Basauri Bizia, como se denomina la aplicación para dispositivos móviles con la agenda de
eventos del municipio, está disponible para su descarga en
Play Store (Android) y App Store (Apple). El año pasado y los
anteriores las estadísticas contabilizaron una media de 600
eventos anuales, que ahora tendrán cabida en el móvil.
Para Asier Iragorri, concejal

de Nuevas Tecnologías, “esta
app en euskera y castellano es
una herramienta muy útil para
dar a conocer la gran oferta cultural y de ocio de Basauri”.
Como se encargó de mostrar
el concejal jeltzale, telefono móvil en mano, Basauri Bizia permite búsquedas por fechas y
establecer filtros según las preferencias de cada usuario/a. “Se
puede filtrar por tipo de evento
(exposición, charla, cine, concierto, teatro, deportivo, etcétera), idioma y/o tipo de público
(infantil, personas mayores, jóvenes, todos los públicos…).
Cada evento incluye una detallada información del mismo:
fecha y hora, lugar (con acceso
a localización en mapa), público
al que se dirige, tipo de evento,
descripción de la actividad y
precio, web y fotografía si los
tuviera”, explicó.
Incluso ofrece la posibilidad
de activar un servicio de notificaciones para recibir avisos en

Calidad del aire en Basauri
La calidad del aire es un factor muy importante a la hora de
controlar y de medir la salud de
un municipio. Hoy vamos a aclarar ese concepto, y vamos a ver
cómo se mide y se estudia en el
caso de nuestra localidad.
En primer lugar, hace falta
hablar de la contaminación at mosférica. Seguramente todos hemos oído hablar de ella, pero
científicamente se conoce como
un cambio en la composición de
la atmósfera, debido, en mayor
medida, a la actividad humana.
Las fábricas o los coches cargan
el aire de compuestos tóxicos para nosotros y perjudiciales para
el planeta.
Entonces, ¿qué es la calidad
del aire? Es concretamente un
indicador que mide la presencia
que tiene esa contaminación
atmosférica en el aire que respiramos en nuestras calles y parques.

El Gobierno Vasco cuenta con
una red de estaciones para controlar la calidad del aire, y dos de
ellas están en Basauri, en el
Instituto Uribarri y en el Barrio
de San Migel. Y por suerte, ambas están registrando buenos datos, ya que más de un 93% de los
días tienen una calidad del aire
“aceptable” o superior. Concretamente la de Basauri lleva ya
años registrando datos muy cercanos al 100%, algo muy positivo.
Pero no debemos olvidar que
Basauri es una localidad rodeada
de industria y cercana a una autopista, con lo que se deben seguir controlando estos parámetros para asegurar que, tanto nosotros como las generaciones futuras, sigamos disfrutando de un
aire sano y libre de contaminación.
.
* Mikel Iturbe.

el móvil de la celebración de
eventos, “eligiendo el usuario/a
previamente si quiere recibir
todos o si prefiere cribarlos y
que le lleguen solo los de determinado tipo”, detallaba.
Basauri puso en marcha una
agenda unificada con todos los
eventos, en 2015. Desde entonces todos los eventos de la
agenda que se publica en la
web municipal y otros recursos
digitales municipales ya proceden de esta base de datos, de la
que también se alimenta la
nueva aplicación para dispositivos móviles. “Hace dos años ya
informamos a las asociaciones
y colectivos sociales del municipio de la puesta en marcha de
esta agenda unificada, animándoles a que nos proporcionaran
la información de las actividades que organizan para poder
incorporarlas y ahora que ponemos en marcha la aplicación
móvil volvemos a contactar con
ellos/as”, añadía Iragorri.

ETS saca a licitación el estudio de la
2ª fase de la Variante Sur Ferroviaria
La sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha sacado a licitación por 1,9 millones de euros el estudio informativo de la segunda fase de la variante sur ferroviaria de Bilbao,
que discurrirá entre Barakaldo y
Basauri. Esta infraestructura comenzará a construirse en 2020,
podría estar operativa en 2023 y
supondrá una inversión de 550
millones de euros.
Las obras tendrán dos fases,
por un lado el túnel SerantesOlabeaga, y, por otro, el tramo
entre Barakaldo-Basauri, cuyo
estudio informativo es el que ha
salido a licitación y que se completará con una campaña hidrogeológica.
Además de las inversiones
mencionadas que ejecutará el
Gobierno Vasco, se han presupuestado otros 84,7 millones
para la superestructura, que eje-

cutará directamente Adif.
El Ejecutivo autonómico y el
Ministerio de Fomento firmaron
en marzo del pasado año un
protocolo que desbloqueó este
trazado ferroviario para el trans-

porte de las mercancías del
Puerto de Bilbao por tren. En julio de 2017 ambos ejecutivos
suscribieron el convenio de colaboración de la encomienda de
gestión.

Behargintza Basauri-Etxebarri organiza
un encuentro de empresas locales
y personas emprendedoras
Behargintza Basauri-Etxebarri ha organizado un encuentro de
empresas locales y personas emprendedoras que se desarrollará en
Pretenden ofrecer un espacio común donde empresas locales y personas emprendedoras puedan descubrir y aprender otras formas
de trabajo “que les hagan más fuertes en sus pequeños negocios”.
A lo largo de 5 jornadas (21 y 28 de febrero y 7, 14 y 21 de marzo), mediante charlas impartidas por profesionales expertos/as, las
personas que se plantean emprender y las pequeñas empresas de
Basauri y Etxebarri compartirán claves para seguir innovando y disfrutando de sus (futuros) negocios. La inscripción a las jornadas
puede realizarse a través de la página web de Behargintza BasauriEtxebarri (www.behargintza.eus).
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Educación invierte
1,9 millones en el nuevo
centro infantil Bizkotxalde
El departamento de Educa ción ha invertido 1,9 millones de
euros en la reconstrucción del
que fuera conocido como
Colegio Público Lope de Vega,
reconvirtiéndolo en el nuevo
Centro de Educación Infantil y
Primaria Bizkotxalde.
La consejera de Educación,
Cristina Uriarte; la delegada de
Educación en Bizkaia, Ana Ferry;
y el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, además de la concejala
de Educación Nora Pereda, participaban el pasado 15 de di ciembre en la fiesta organizada
en las instalaciones del nuevo
centro educativo, que se estrenó
con el inicio del presente curso
2017-2018, pero que todavía no

Ayudas para la
mejora de la
competitividad
de la pequeña
empresa local

había recibido las ‘bendiciones’
oficiales. El nuevo edificio escolar, en cuyas obras de construcción y acondicionamiento el
departamento de Educación ha
invertido 1,9 millones de euros,
cuenta este curso con 83 niños
de 2 a 5 años.
Ubicado en el centro urbano
de Basauri, el nuevo edificio de
Educación Infantil del colegio
Biz kotxalde está formado por
dos plantas, con una superficie
construida total de 2.153 metros
cuadrados, que cuentan con 13
aulas ordinarias, espacio para
psicomotricidad, aulas de música y audiovisuales, además una
biblioteca, comedor y aseos
adaptados para minusválidos.

El Ayuntamiento fomenta la
prematriculación en los centros
escolares de la red pública
basaurihoy
Un año más los centros escolares de Basauri de la red pública vasca abrirán el plazo de prematriculación para el curso 2018

/2019, desde el lunes 29 de enero hasta el viernes 9 de febrero.
Campaña que cuenta con el apoyo del Consistorio basauritarra y
el Departamento de Educación
del Gobierno vasco.

La inscripción deberá realizarse en el primer centro elegido.
También podrá realizarse solicitud on-line hasta las 24:00 horas
del 8 de febrero, momento en
que la aplicación dejará de estar

activa, según explicaron desde
el área municipal de Educación.

Puertas abiertas
Cada centro ha establecido
unas jornadas de puertas abiertas en la que informará a las
familias de los contenidos educativos y sus planes escolares,
además de facilitar una visita
las instalaciones. Para mayor
información hay contactar con
el centro escolar elegido.

Las empresas de Basauri
y Etxebarri con una plantilla
inferior a 50 empleados/as
tienen de plazo hasta este
próximo 31 de enero para
acceder a la línea de ayudas
que el servicio municipal
Be hargintza BE ponía en
marcha en noviembre de
2017; para facilitar que las
empresas aborden proyectos de mejora en diferentes
áreas, como la diversificación de productos o mercados, economía circular, acción comercial, entre otros.
La convocatoria se dirige
a todos los sectores de actividad, con excepción del comercio minorista, hostelería, servicios de proximidad
o servicios profesionales. A
través de una subvención
del 80% del gasto, se financiará la asistencia técnica
necesaria para el diseño y/o
desarrollo de proyectos de
mejora en los ámbitos señalados, que se encuentran
especificados en las bases.
Para más información y
solicitudes:
94 426 29 99 / 94 426 94
52 / 94 426 94 65.
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Nuevos pliegos para licitar
un nuevo contrato de
mantenimiento de
ascensores públicos
basaurihoy
El Ayuntamiento de Ba sauri está redactando los
pliegos para licitar un nuevo
contrato de mantenimiento
de ascensores públicos, cuyo
concurso público se convocará este mes de enero.
El servicio de mantenimiento se adjudicó en junio
de 2016 por un importe de
45.289 euros y por un periodo de dos años (hasta mayo
de 2018), con opción de continuar con el contrato otros
dos años, pero el Ayunta miento ha decidido no hacer
efectiva esa posibilidad de
prórroga y convocar un nuevo concurso público.

29 ascensores
La empresa que resulte
adjudicataria deberá encargarse del mantenimiento de
29 ascensores situados en
casas de cultura, colegios,
oficinas y otros espacios públicos interiores y exteriores.
4 de esos 29 ascensores es-

tán a día de hoy fuera del
con trato de mantenimiento
vigente, ya que al ser los de
más reciente construcción -el
del ambulatorio de El Kalero,
el de Federico Mayo y los dos
nuevos elevadores de los colegios Etxegarai y Bizkotxalde- se encuentran aún en garantía y los mantiene la empresa que los instaló, si bien
deberán incorporarse al nuevo contrato cuando finalice
dicho período de garantía.
“Como sucede en cualquier equipamiento público o
maquinaria, el paso de los
años y los altos niveles de
utilización de los ascensores
son factores que influyen en
que se produzcan más fallos
que al principio, aunque también hay averías que son consecuencia directa del mal uso
y el vandalismo”, explicaba
Nerea Renteria, concejala de
Urbanismo, quien confía en
que con el nuevo contrato de
mantenimiento mejore el funcionamiento de los ascensores públicos exteriores.

Millón y medio de euros para
reparar otra parte del muro
de ribera en Soloarte
La reconstrucción del tramo
de muro y paseo comprendido
entre la pasarela peatonal cercana al ‘parque de los patos’ y la
zona inferior de la Kultur Etxea
de Ibaigane, construidos a principios de los años setenta, tendrá un coste cercano al millón y
medio de euros. El Ayuntamiento ya ha conseguido una sub vención de 500.000 euros de la
Diputación Foral de Bizkaia para
sufragar la obra, con la que paliar esta importante inversión de
dinero municipal.
El Ayuntamiento tendrá que
reconstruir el tramo del muro y
el paseo de Soloarte, que ahora
presentan importantes grietas y
hundimientos, para estabilizarlo,
ya que las mediciones de desplazamiento, el análisis topográfico y un informe técnico sobre
su estado actual han revelado
que el voladizo se ha desplazado.

Tramo cerrado
El pasado mes de agosto el
Ayuntamiento ya cerraba el tramo del paseo del parque de Soloarte, el que discurre entre la
pa sarela peatonal cercana al

‘parque de los patos” y la zona
inferior de la Kultur Etxea de
Ibaigane, que presentaba algunos desperfectos en el pavimento, por precaución ante posibles
caídas de transeúntes.
Según explicó la concejala de
Urbanismo, Nerea Renteria, se
está ultimando ya un proyecto
que aporte la solución técnica
más adecuada para su estabilización, que deberá tener también el visto bueno de URA
(Agencia Vasca del Agua). “Da-

da la envergadura de la obra, estimamos que rondará los 1,5 millones de euros, aunque podremos concretar la cifra exacta
cuando tengamos la solución
técnica definitiva”.
Según informó el concejal delegado de Hacienda en la presentación del borrador de presupuestos 2018, el millón que deberá aportar el Consistorio “saldrá de la liquidación del presupuesto del año 2017 que conoceremos en breve”.
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Otra recaudación millonaria del
Rastrillo Solidario de Navidad
Navidad tras Navidad una docena de mujeres basauritarras
baten récords de solidaridad con
la ONG Médicos Sin Fronteras.
Intermediando entre las personas que no necesitan centenares
de utensilios, juguetes, ropa,
electrodomésticos, libros, CDs ,
coches de niños, cuberterías,
vajillas, algún que otro mueble,
e incluso un vestido de novia
que hizo llorar de ilusión a su
compradora -no se sabe si por
su estilo o por su precio: 3 euros; y las personas que si los necesitan pero no pueden pagar
más allá de esos 5 euros.
En total han vuelto a recaudar
una millonada, según la antigua
moneda de cambio: la peseta.
18.100 euros serían más de tres
millones de pesetas; y con ese
cheque que ya han entregado a
Médicos Sin Fronteras vuelven a
realizar la donación particular
más importante del Estado es pañol, en cantidad de euros.
“No hay asociación o particular
que aporte más, como se encargan de recordárnoslo cada año
desde MSF”, cuentan estas hadas madrinas de no se sabe que
necesitados, en no se sabe que
parte del mundo.

Hasta el último día el rastrillo
de este año no ha dejado de recibir aportaciones.

Excendentes
“Estábamos bajando la persiana el día 5 y todavía nos traían cosas. Como ves, estamos
casi como el primer día”, dicen,
señalando la montonera de objetos y multitud de perchas, aún
plagadas de prendas, todavía
varios días después de cerrar.
En estos días han seguido dándole al curro, “ahora empaquetando todo para que se lo lleven
Koopera, Reto y alguna que otra
asociación de este tipo que puede aprovechar el excedente de
donaciones que hemos acumulado este año para su fines solidarios y humanitarios”.
Por su resultado económico
final, la excelente respuesta ciudadana donando y comprando,
el enorme esfuerzo de horas de
tra bajo sin remunerar que in vierten esta docena de voluntarias, y la repercusión social que
arrastra cada inicio y final del
mercadillo solidario, el Rastrillo
de Navidad a favor de MSF se
ha convertido en parte del acervo navideño local. Se instalen

donde se instalen. Por cierto, este año, en la misma lonja que el
año pasado y sin pagar renta alguna, colaboración que agradecen a sus propietarios.
Se nota que la gente nos conoce; llegan mayoritariamente
de los pueblos de alrededor “pero este año también ha venido
gente de Erandio, Getxo o de la
Margen Izquierda, cosas del Metro”. Y se nota que buscan cosas
concretas “porque hay que vender mucho, pero mucho, para
que vendiendo casi todo a un
eu ro saquemos lo que hemos
sacado”, se alegraban.

‘Manguis’
Tampoco este año ha faltado
la mancha de cereza. Esa que no
se quita. Y que ha manchado la
solidaridad de centenares de
personas y el esfuerzo de las
mujeres del Rastrillo. “Todos los
días nos han visitado los amigos
de lo ajeno; a pesar del fin para
el que son las ganancias y a pesar de que no van a encontrar
nada más barato y en tan perfecto estado de revista ya que no
vendíamos nada roto o que no
funcionara. Pero así también son
las cosas”.

Ate Zabalik recauda 627€ para
la lucha contra el cáncer
Diciembre es el mes solidario
por excelencia y las acciones de
diferentes asociaciones locales
se incrementan, aprovechando
la disposición ciudadana. Aun que en el caso de la lucha contra
el cáncer esta se prolongue todo
el año. La asociación de mujeres
de Basauri, Ate Zabalik, es colaboradora habitual de AECC y no
desaprovecharon la oportunidad
de volver a colaborar en estas
pasadas fiestas.
El 15 de diciembre abrían su
particular mercadillo y el día 22
lo volvían a poner en funcionamiento. Con género donado por

un comercio de Bilbao que prefería mantener su anonimato.
“Juguetes , bisutería, gafas y paraguas , todo en perfecto estado
y a unos precios muy buenos:
juguetes a 5€, bisutería desde
0,50 céntimos y paraguas 3€. Ha
sido un éxito ya que pensába-

mos abrir tres viernes y al se gundo día, el 22, ya no teníamos
juguetes; y del resto muy poco
así que el tercer viernes no lo
abrimos”, comentaban sus responsables.
La recaudación final ascendió
a 624€ en esas dos tardes. “En
la Asociación de Lucha Contra el
Cáncer se quedaron alucinados
y nosotras muy contentas ya
que para la causa que es, todo lo
que se haga es poco. Colabo ramos durante el año en todo lo
que podemos , y por supuesto el
año que viene volveremos a
montar el mercadillo”.
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Jesuitinas: Un proyecto
educativo centrado en el
desarrollo integral de la persona
“Sólo se aprende aquello que se ama”, “El secreto del talento reside en estar en C.A.S.A. (Curio si dad, Admiración, Segu ridad, Alegría), “La curiosidad enciende la emoción
y el aprendizaje”.
Son algunas de las frases
que nos sacaron de la zona
de confort y nos lanzaron a
buscar el cambio que desde
hace décadas intuíamos que
necesitaba la escuela.
El Proyecto de Jesuitinas,
desde siempre, se ha caracterizado por estar centrado en
el desarrollo integral de la
persona. Ahora estamos convencidos de que cada uno
tenemos un talento y por eso
les ofrecemos oportunidades
para aprender desde sus distintas inteligencias, en un
clima de convivencia positivo
y con la certeza de que sólo
desde la emoción adecuada
se da el verdadero aprendizaje.
Lo que la neurociencia
está aportando a la escuela del S.XXI.

En el momento actual los
avances de la neurociencia
nos confirman en la esencia;
una escuela abierta al mundo
y en la que caben todas y
todos, y nos aportan los conocimientos para innovar y llevar a cabo transformaciones
en el curriculum, en el rol del
alumno, ahora más protagonista, en la organización de
las materias, los horarios, los
grupos y transformaciones
arquitectónicas para que los
distintos espacios del colegio
se adapten a las nuevas maneras de aprender.
Empezamos hace diez
años a implementar y evaluar distintas metodologías
interactivas y hemos ido creando nuestro propio curriculum, incorporando aquello
que más nos ayuda a lograr
que nuestras alumnas y
alumnos sean personas Autónomas, Comprometidas y
Creativas.
Los avances en la neurociencia están transformando
la educación, la revolución ha
llegado al colegio Jesuitinas
y ha decidido quedarse.

El comercio basauritarra busca
ganador/a de su mega cesta
navideña valorada en 5.000€
Kike Camba
La Asociación de Comerciantes de Basauri busca al ganador
o ganadora de su megacesta de
navidad valorada en 5.000€. El
sorteo realizado ante notario, el
pasado 4 de enero, en la sede de
la Asociación, ya ha dado un número ganador: el 034.831, entregado en Deportes Eduardo.
La persona agraciada tiene de
plazo hasta el día 2 de febrero
para llevarse a casa este estupendo regalo. “Lo que tiene que
hacer es pasarse por nuestro
local de la plaza Solobarria,1
(tfno. 94 440 33 77) y presentar
el boleto, antes de las 15:00 horas de ese último día. Los boletos no reclamados a partir de
esa fecha quedarán desiertos,
según se recoge en las bases del
sorteo”, informaban desde la
ACB. En el mismo sorteo del
pasado 4 de enero se sacaban
tres números reserva. El primer
reserva y que optaría al premio
de no aparecer el boleto ganador, “es el 100.153 regalado en
PC Ba sauri; el segundo el
149.141 que se entregó en Fres-

mar y el tercero el 032.149 entregado en Basprint”.

tenido reintegro de la lotería de
reyes…”, explicaron.

Olentzero etxea

100 páginas

Desde la Asociación de Co merciantes de Basauri también
han hecho balance de su diferentes iniciativas navideñas. Especialmente satisfechos se mostraron de la novedad de estas
navidades: la casa del Olentzero.
“Más de un millar de txikis se
pasaron por el local habilitado
frente al ambulatorio central. Y
como NOVEDAD, con mayúsculas, decir es que este año hemos

Otra novedad importante
para este año son los 5.000 librillos informativo que la Aso ciación ha editado para este 2018,
con 100 páginas de información
general del municipio, un paseo
por Basauri, teléfonos de interés
e información de los comercios
“que han querido participar”.
Las personas que quieran recoger un ejemplar lo podrán hacer
solicitándolo en la Asociación.

Sidenor anuncia inversiones
en la planta de Basauri
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, anunciaba
recientemente una inversión para la acería de Basauri de 10 millones de euros en 2018, a la que
“con toda probabilidad” se sumarán otros 35 millones de euros, en el mismo año. El anuncio
se hizo público durante el acto
organizado para conmemorar el
50 aniversario de la planta de
Sidenor en Basauri, al que asistieron, entre otras personalidades, el lehendakari Iñigo Urkullu, la consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras,
Arantxa Tapia; y el diputado ge-

neral de Bizkaia, Unai Rementeria, y el alcalde de Basauri, Andoni Busquet.
La conmemoración sirvió para inaugurar el nuevo tren de laminación de la empresa siderúrgica y un nuevo horno, que han
supuesto una inversión de 40
millones de euros. Inversión que
permite a Sidenor Basauri “poder acceder a nuevos mercados
a los que hasta ahora no tenía
acceso” y mejorar la calidad de
sus productos, así como aumentar la productividad con el objetivo de mantener a la empresa
en “la vanguardia del sector”.
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Fagor y CNA se cargan el futuro de Edesa
basaurihoy
Otra vez en la cuerda floja. Y
van... Edesa sigue en peligro de
extinción. Y con ella la actual
plantilla de Basauri que tras
sucesivas mermas de personal
se ha quedado en 30 operarios
/as. Sin descartar la posibilidad
de agarrarse a un clavo ardiendo como ha venido sucediendo
en los últimos años, la plantilla
de Edesa-Basauri se concentraba el pasado miércoles 17 en la
plaza de Benta para reivindicar
la continuidad del actual proyecto de producción de la histórica planta basauritarra.

Un mazazo
Para este colectivo el anuncio del grupo catalán CNA de la
presentación de un ERE de
extinción para toda la plantilla
era “esperado”, pero ha sido
“un mazazo”. Según el Comité
de Empresa, aunque desde septiembre Basauri mantenía paralizada la producción, sus empleados acudían a diario a la fábrica para mantener su maquinaria. “Sin embargo, el pasado 21
de diciembre, un día antes de
las vacaciones de Navidad, la
empresa nos envió a casa con
permiso retribuido”. “Sobre todo en el último año, hemos vivido una montaña rusa de inestabilidad, al ver que echaban a

unos, luego a otros. Ha sido un
sinvivir”, declararon. Ca ta se
hizo cargo de la planta de Edesa,
tras la entrada en octubre de
2013 en concurso de acreedores
de Fagor Electrodomésticos, en
principio se les dijo que Edesa
mantendría su actividad en
Basauri durante un año y, cumplido este plazo, sus trabajadores serían trasladados a Gara garza, en Mondragón. Sin embargo, la empresa continuó su
pro ducción en Basauri al de mostrarse que era viable.

Mala gestión
Ante el anuncio de presentación del ERE de extinción para
toda la plantilla de Edesa Industrial y Geyser, empleados de Basauri han lamentado que haya
sido la “mala gestión” de la

compañía lo que ha abocado a
la empresa al cierre. “Los trabajadores seguiremos peleando,
porque igual que hace tres años
peleamos para defender cualquier oferta de continuidad de la
planta que genere empleo, también ahora vamos a apoyar un
plan de viabilidad que nos dé
trabajo”, apuntaron.
La primera reivindicación es
que Mondragón ceda la marca
Fagor. En breve contactarán con
Fagor Sociedad Cooperativa,
propietaria de la marca Fagor
que ha decidido no seguir ce diéndola a CNA Group y al nuevo inversor polaco, Amica. Su
objetivo es solicitarle que esta
marca “esté disponible para
proyectos serios y sólidos” que
los representantes sindicales se
comprometieron a buscar.

Un reloj de premio a la voz de la Herri Krossa
Ekine Gastón es la voz que de fondo nos va contando como transcurre
la Herri Krossa. Herencia genética de su padre, Eduardo Gastón, que durante
años y años narró el 99% de las pruebas atléticas que se desarrollaban
en Basauri y en buena parte de Bizkaia. Como detalle a su trayectoria,
la organización de la Herri Krossa de Basauri quiso premiar a esta joven
‘speaker’, con la colaboración de Roaldo Joyeros. Se le hizo entrega
de un reloj de marca. Un detalle.

kirolak-deportes

La mayor gesta deportiva basauritarra
en una exposición vintage
Kike Camba
Barcelona 1992. Juegos Paralímpicos. El atleta basauritarra
Javi Conde obtiene cuatro medallas de oro en las distancias
de 800, 1.500, 5.000 y 10.000
me tros. Una gesta deportiva
única en la historia de estos juegos y que quedó reflejada en el
Libro Guinnes de los Récords.
Tam bién es la mayor gesta
deportiva conseguida nunca por
un/a basauritarra. A día de hoy.
Toda aquella bonita historia,
humana y deportiva, se reedita
ahora en la Casa Torre de Ariz.
En su planta baja. Del 19 de enero al 26 de febrero, las cuatro
medallas de oro ganadas en la
Barcelona 92 de Cobi y Petra, y
de su padre artístico: Mariscal,
recuperarán el brillo y la luz.
Otro tanto las zapatillas, el dorsal, la camiseta y algún que otro
recuerdo más de aquella memorable ocasión que Javi Conde
atesora en su desván, al lado de
otros miles de documentos, objetos deportivos y material paralímpico.
Precisamente, el creativo artista catalán es el protagonista
de una las anécdotas que adornan esta muestra. “Como he hecho con muchas otras cosas que
se podrán ver en la exposición,
estuve un tiempo persiguiendo
una serigrafía de Mariscal. Y
aprovechando un viaje a Barcelona me pasé por su estudio. Y
pedí precio. Costaba 80.000 pesetas. Le dije a la persona que

me atendía que esperara que
iba a sacar el dinero del banco.
Cuando volví me dice que Mariscal ha pedido verme. Estuvimos una hora y pico de cháchara y me volví a casa con las
80.000 pesetas en el bolsillo y la
serigrafía firmada… gratis. Y
con la promesa de que contáramos con él para cualquier cosa.
Como así ha sido”.

Pujas en internet
Gran parte de los objetos, documentos, fotografías, etc. son
de cosecha propia. Quién le conoce sabe que Conde es toda
una autoridad en dossieres, recortes de prensa y cualquier
otro archivo de cualquier actividad deportiva, cultural o social,
en el que haya tomado parte.
“También he buceado mucho
en internet. He pujado. Y me he
encontrado con objetos que subían de precio nada más interesarme. Pero al final he conseguido mucho”.
Para esta muestra del deporte paralímpico Conde ha contado con la colaboración del
Ayun ta miento de Basauri, Di putación y Federación “que se
han portado fenomenal”. Algunos de sus representantes estarán en la inauguración del viernes 19. Y todo su equipo de jóvenes atletas pa ralímpicos al
completo. Más de 40 chavales y
chavalas del Saiatu-Javi Conde
que seguro soñarán con emular
a su entrenador, ídolo y desde
Barcelona 92, historia del depor-

El Club Artunduaga logra
tres títulos en el Cross
de Veteranos de Bizkaia
El Campeonato de Bizkaia de
Cross de Veteranos, celebrado
el pasado fin de semana en
Muskiz, tuvo color basauritarra.
El Club Artunduaga vio cómo
tres de sus atletas lograban el
título en sus respectivas categorías. Camino Alegre se imponía
en M40, Mari Carmen Gartzia lo
hacía en M50 y Antonio Sandoniz en la de M65, mientras que
el equipo femenino logró el tercer puesto. La basauritarra Rosa
Romero, aunque corriendo con
el club de Sopelana, también se
subió a lo mas alto, en M35.

Mientras, en la San Silvestre
de Galdakao, el club también tuvo buenos resultados. Alfonso
Pina fue primero en la categoría
de veteranos B, mientras que
Mari Carmen Gartzia obtuvo la
primera plaza en federadas.
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te basauritarra.
Otras cuatro paralimpiadas
le tuvieron como deportista,
después. También con medallas
para su palmarés. A las dos últimas acudía como comentarista
para TVE. Otra gesta digna de
mención: 7 paralimpiadas consecutivas.
Estarán expuestas las equipaciones y material deportivo
de varios miembros del equipo
español en estos Juegos, una
de las flechas utilizadas por Antonio Rebollo en el encendido
del pebetero, las armas de la
esgrimísta Paqui Bazalo (oro y
bronce en BCN´92), la silla de
competición del maratoniano
Javier Rilova, el triciclo del ciclista Josetxu Pedrosa y varios
objetos del atleta Javi Conde.
Además esta exposición tendrá su apartado dedicado al arte en el deporte adaptado y se
ve rán obras de los fotógrafos
Javier Regueros y Juan Armentia. En pintura y escultura cuadros de Javier Mariscal, Iba rrola, Iñaki Garcia Erguin entre
otros así como esculturas de Alberdi, Lizaso y De la Torre.
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El Basconia se
refuerza para
luchar por
mantenerse en
Tercera División
Acabada ya la primera
vuelta en 3ª División, el devenir del Basconia está siendo muy irregular. La Junta
Directiva basauritarra está
preocupada y así se lo manifestó a Jose Marí Amorrortu, director de Lezama, el
presidente Juan Ignacio
Azurmendi. Desde el club
rojiblanco han tomado medidas y han fichado a tres
jugadores vizcaíno: Iker
Amorrortu, de 22 años y
que procedía del Vitoria de
2ªB, a Thaylor Lubanzadio,
de 23 del Caudal de Mieres,
también de 2ªB y a Adrian
Celador, 21 años del Zamudio de 3ª.
Otros movimientos han
sido ya internos como es
bajar desde el Bilbao Athletic a Daniel Vivian y recuperar del Portugalete a Iñigo
Sukia.

Cristian Ganea, ex jugador de Basconia
e Indartsu, ficha por el Athletic Club
Fran Rodríguez
El Athletic Club ha fichado al
jugador internacional rumano
Cristian Ganea, actualmente en
las filas del Viitorul Constanta,
de 25 años. El pasado futbolístico de Ganea tiene que ver y mucho con Basauri, ya que llegó
con sus padres, quienes regenta
un establecimiento hostelero en
el municipio, hace ya más de
una década. Ha jugado en el
Basconia en edad cadete y en el
Indartsu en juveniles, además
de en la Selección de Basauri cadete y en la de Euskadi juvenil.
Esto le ha permitido entrar de
lleno en la filosofía rojiblanca.
En su último año de juveniles
fichó por el Mallorca y a partir
de ahí ha hecho carrera futbolística en Rumanía, donde esta pasada temporada ha llegado a debutar con su selección absoluta.
El jugador llegará a la disciplina
rojiblanca este verano y ha fi chado por tres años con opción
a una cuarta temporada.

Imagen de
archivo de Ganea
(derecha) en
el Indartsu

Cerca de 100 patinadores en
el V Trofeo Indoor de Basauri
El pasado domingo se ce lebró el V Trofeo Indoor de Basauri con una gran participación
cercana a 100 patinadores de 10
clubs de patinaje, entre ellos
equipos de 1ª división nacional,
además del Basroller basauritarra. En una jornada con más de
70 carreras, se compitió en 6 categorías diferentes desde alevines mixto, juvenil femenino y
masculino, senior masculino y
femenino y master mixto.
En chicas Amaia Feber Ar beola del Amaya Sport se im puso a Saioa Mikelarena y Mi-

ren Goñi en una disputada final
y en chicos Alvaro Peña Narciso
de AD San Juan se proclamó
campeón en categoría senior
imponiéndose a Unai Villalobos
del Lagunaky a Asier Amilano
del Txantrea.
En alevín mixto Oier Ormazabal de Patin Sakana se ha impuesto en su categoría, en juvenil femenino Anne Lapuente de
Lagunak, en juvenil masculino
Asier Perales de Lagunak y en
categoría Master ganó el patinador local de Basroller Andrés de
Regil.

El Soloarte Fútbol Sala
cambia de entrenador
en Tercera división
El Soloarte no atraviesa por
su mejor momento. El club basauritarra es actualmente el
farolillo rojo de la clasificación
en Tercera división con cinco
puntos y sus dirigentes han tomado la determinación de cambiar al entrenador.
Así Dioni Calvo ha relevado a
Alex Alvarez con el fin de sacar
del pozo a un conjunto histórico

del fútbol sala de Bizkaia, ya que
este año ha cumplido su 30 aniversario. El nuevo mister no pudo comenzar con buen pie, ya
que en su debut este pasado domingo perdió en caso por 0-2
ante el líder Zalditxo de Araba.
Este próximo finde visitan la difícil cancha de Muskiz con el objetivo de lograr su primera victoria a domicilio.
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The Masters arrasa en
el Autonómico Absoluto
El gimnasio The Masters de
Basauri logró un nuevo record
en el Campeonato de Euskadi
Absoluto disputado en diciembre en el Polideportivo de Mi ribilla. El club puso el listón mucho más alto, obteniendo la friolera de 11 oros, 3 platas y 3
bronces, de 16 categorías que se
disputaron y haciendo 3 finales
entre taekwondistas de su gimnasio. Los campeones fueron
Goizane Carbo, Idoia Villamor,
Laura Paz, Begoña Ezquerra,
Zuriñe Padilla, Unai Arroita,

Angel Garcia, Jose A. Jiménez,
Victor Uribe, Daniel Rabanos y
Adrián Fernandez. Las platas
fueron pa ra Iratxe Andres,
Maider Lobera e Iker Unanue y
los bronces pa ra Ilargi Garcia,
Jon Martinez y Beatriz Expósito.
“Quiero felicitar a todo nuestro equipo por este excelente registro que nos da un nuevo récord, demostrando una vez más
que luchamos contra nosotros
mismos, superando año tras
año marcas que ya poseíamo”,
señaló su coordinador.

Gran papel de los jugadores
del Atlético Basauri con Euskadi
Fran Rodríguez
La representación del Atlético
Balonmano Basauri ha estado a
gran nivel durante el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas representando a
Euskadi, teniendo muchos reconocimientos tanto en el aspecto
deportivo como en el personal.
Los técnicos del club Aitor y
Óscar Aldudo y los jugadores
Gorka Nieto, Dani Ruiz y Enoch
López lograron el tercer puesto
con Euskadi cadete masculina.
Iraide Cáceres, cadete femenina, logró el cuarto puesto y
Leo Gallego y el fisioterapeuta
Luis Manuel Cestero fueron medalla oro de la Copa de España
con la selección juvenil.

Mejor portero
Además, Enoch López logró
el reconocimiento como mejor
portero del campeonato y su inclusión en el 7 ideal del campeonato, su compañero de equipo y
portería Dani Ruiz también ha
gozado de muchos minutos en

Leo Gallego, Luis Manuel Cestero, Gorka Nieto, Enoch Lopez,
Iraide Caceres, Dani Ruiz y Oscar Aldondo

este campeonato y el tercer integrante en conseguir la plata
Gorka Nieto, jugador que ya ha
debutado con la selección Española Promesas, ha sido una de
las piezas claves en la selección
y uno de los máximo goleadores
del campeonato.
Iraide Cáceres, acudía con la

Cinco veteranos atletas
basauritarras disputarán
el master de España
Este próximo sábado, se disputa en Melilla el Campeonato
Master de España en Media Maratón. Con la presencia de cinco
veteranos atletas integrantes del
Kukurrustu Kirol Kluba en la línea de salida. Pedro Torres, Hilario Sobas y Mikel Artetxe competirán en la categoría de más
de 65 años, tanto por equipos
co mo individual. Isabel Sixto
competirá en la categoría para
más de 40 años y Mario Gómez
en la de mayores de 45 años.
“Vamos con ilusión y muchas

ganas de representar dignamente al Kukurrustu y al pueblo de
Basauri”, afirmaban.

selección cadete femenina, según sus entrenadores se ha
adaptado a toda las situaciones
que le han pedido, tanto en defensa como en ataque y en la selección juvenil el portero Leo fue
uno de los jugadores destacados de la selección para poder
lograr el Oro en Copa.
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La Eskarabillera aterriza en
Normandia y volverá a casa
para el 50º aniversario
La Eskarabillera llegó con
el nuevo año. Aunque todavía
está en Normandía (Francia),
donde aterrizó y ha pasado
buena parte de estos meses,
desde su suelta en octubre.
Posiblemente encaramada a
un árbol y esperando acontecimientos. Como el que la
bajó de allí y que protagonizó
una mujer normanda con
nombre y apellidos, Audrey
Goulley.
Zigorrak, la cuadrilla que
este año la había paseado
arriba y abajo durante los
Sanfaustos será la responsable de su rescate. Y como hace muchos años debieron hacer los y las de Txano go rritxu, cuando se tuvieron
que ir hasta Chequia a buscarla, deberán viajar unos
pocos de kilómetros para traerla de regreso.
Maltrecha y maltratada por
el otoño y el invierno; pero
entera y reconocible, la Eskarabillera ha querido volver
este año, tras muchas ediciones de mutis por el foro.
Motivación no le faltaba: el
año que viene se festejan los
Sanfaustos edición número

Social Antzokia levanta el telón
de su 25ª temporada de
espectáculos en directo
Kike Camba

50. Medio siglo de fiestas populares y de vida de las cuadrillas basauritarras que no
se ha querido perder.
Para este medio de siglo
de vida festiva Herriko taldeak y varios colectivos y personas individuales ya han puesto en marcha la ‘Comisión del
50’. De momento están recopilando todos los artículos,
programas de fiestas y de más parafernalia histórica
derivada de los 50 años que
se llevan celebrando las Basauriko jaiak. “Agra decería mos aportaciones en esta
línea. Hay cosillas que damos
por desaparecidas y que a
buen seguro se guardan en
algún desván o cajón desastre”.

Social Antzokia estrenaba su
25º aniversario, después de su
primera rehabilitación y reapertura, con un estreno. El de la
compañía teatral Marie de Jong,
premio Max de teatro el año pasado, que ponía en escena la
obra que han estado ensayando
y montando en el teatro basauritarra, en una novedosa co-producción.
Con esta primera apertura de
telón se estrenaba también la
cartelera especial de este 25
cumpleaños que traerá a Ba sauri a muchas caras y compañías conocidas de la música, la
danza, el teatro infantil y adulto
y el show bussines. Hasta sumar
un total de 25 espectáculos; de
aquí al mes de mayo.
“Hemos hecho un esfuerzo
especial. La ocasión lo merece.
Cada temporada el Social ha ido
tomando cuerpo y adquiriendo
la importancia cultural y socioeconómica para la que se rehabilitó. No una, sino dos veces en
estos últimos 25 años. Nos hemos convertido en una referencia en la programación de mu-

chas compañías y sobre todo
del público aficionado”, apuntaban sus gestores y programadores. En lo que queda de mes de
enero y primeros de febrero el
escenario del teatro cine municipal recibirá la visita de la compañía gallega ‘Chevere’, premio
Nacional de teatro en 2014, y su
último montaje ‘Eroski Paraíso’
cuya trama argumental sonará
en Basauri a nada que alguien
se acuerde de donde estaba el
cine Arizgain y lo que hay ahora
en su lugar.
También se subirán a la tarima Malena Alterio, Juan Carlos
Vellido, Carmen Balagué, Itzan
Escamilla y Belén Cuesta, intérpretes de ‘Los universos paralelos’. O el elenco de ‘Zanguango
teatro’ que pondrá en escena
‘Esto no me lo esperaba’. Para

que, en febrero y en euskera,
arranque el mes la compañía
vasca Tanttaka, presentando
‘Soka’ una reflexión sobre el
acoso escolar.
También las Antzerki Festak
están invitadas a este cumplemediosiglo. ‘Jon Braun’ (28 de
enero) es el quinto espectáculo
de la compañía vasca ‘Anita Maravillas’ cuyo anterior espectáculo, ‘Pintto, Pintto!’, pasó el pasado año por el Social Antzokia.
‘La Escalera de Tijera’ presentará el 4-F su espectáculo de Circo-Teatro ‘Ratones’, una puesta
en escena de cuidada estética
donde predomina el teatro gestual y el circo, acompañado de
una magnífica caracterización,
una emotiva banda sonora original y una asombrosa escenografía.
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La ‘Huelga de Bandas’
se escribe en Basauri
Kike Camba
‘La huelga de Bandas. Revisión en su 50 aniversario’. El
segundo libro que intenta reflejar la realidad de una huelga
histórica, de repercusiones in ternacionales, catalogada por la
historia sindical y obrera como
el principio del fin del franquismo lleva firmas basauritarras.
Las de Jose Miguel, ‘Txemi’,
Mera y José Miguel Gaztelu,
‘Desmond’.
260 páginas documentadas
al detalle sobre todo el devenir
obrero, económico empresarial
y sobre todo socio-político que
rodeó a la huelga más larga desarrollada durante el franquismo. La huelga de Bandas, como
anteriormente la de los mineros
de Asturias en 1962, representó
un cambio en la percepción del
movimiento obrero en la lucha
contra la dictadura: se podía
luchar, se podía aguantar, la solidaridad daba fuerza y se compartían experiencias que animaban a otras empresas y/o sectores.

Historia con historias
De eso va este libro que sucede en el tiempo a otro referente de esta huelga: ‘Nuestra
lucha’. “Tratamos de contar no
sólo como cómo fue y cómo se
desarrolló la huelga; revisamos
las repercusiones que tuvo en
el Basauri de aquel entonces a
nivel social, cultural, de iglesia,
y sobre todo desde el punto de
vista solidario. No hay más que
imaginarse a que tuvieron hacer frente aquellos huelguistas
y sus familias, en plena dictadura franquista. Por eso he mos
añadido la palabra revisión. Se
ha escrito y dicho mucho sobre
esta huelga pero había hechos
no tocados. Y sigue habiéndolos, porque cada puerta que
abríamos nos daba a una sala
con otras diez puertas por
abrir”, coinciden.
A través de una detallada y
hasta ahora desconocida documentación, “como por ejemplo
la lista con nombres y apellidos
y puesto de trabajo que cada
persona ejercía en esas fechas”,
numerosas
fotografías
de momentos cla ve y
25 testimonios de personas que,
de for ma
directa o indirecta,
“vivieron
aquella
huelga en primera persona”,
Txemi y Desmond son capaces
de transportar al lector/a a
aquellos días.

Más que una huelga
El régimen franquista consideraba delito de sedición la
huelga y todos los actos “que

afectasen a la normalidad de la
producción”. Sindicatos como
CNT, UGT o STV estaban ilegalizados y Comisiones Obreras
aun no existía como tal. “Había
comisiones de fábrica creadas
por los propios obreros. Pero
todo era ilegal. Hacer una
asamblea era ilegal”, dice Mera.
“Hay que hablar también de
la Iglesia”, apunta Gaztelu. “El
clero dominante coincidía con
la posición oficial, pero en Basauri buena parte del clero decide que había que estar con el
obrero. Prueba de ello es que
las asambleas se celebraban en
los sótanos de la iglesia de San
Pedro. El otro lugar donde hicimos la presentación del libro,
además de en las actuales instalaciones de Arcelor Mittal (antigua Bandas de Laminación de
Echévarri). Los curas llegaron a
salir en manifestación en solidaridad con Bandas”, recuerda.
Otro aspecto coincidente en
el tiempo es el resurgir de las
luchas sindicales y de las luchas
políticas, represaliadas por la
Dictadura y las grandes empresas, en colaboración directa.
“En ese aspecto la huelga de
bandas también fue modelo de
apoyo económico por parte de
la clase trabajadora. Hubo
apoyo desde todo el País Vasco.
Trabajadores de Madrid, de
Barcelona y hasta de Suiza enviaron dinero para sostener a
estas familias mientras duró la
lucha. También la prensa internacional se hizo eco de esta situación. Aquello era un pulso
no sólo a una empresa, era un
pulso a la situación socio-política y económica del momento y
eso no se lo podían permitir ni
los empresarios ni el régimen
de entonces”.

5 meses y medio
La histórica huelga de Bandas comenzó a finales de 1966 y
duró cinco meses y medio
hasta que las medidas represivas de la empresa, como denegarles asistencia sanitaria a los
huelguistas y sus familias o
desahuciarles de las viviendas
que por aquel entonces facilitaban las grandes empresas a sus
trabajadores, pusieron fin al
conflicto laboral más
lar go de la
dictadura. A
mediados
de mayo los
despedidos
comienzan a
pedir el re ingreso y el 20 de mayo, 163
días después, se pone fin a la
huelga. Como última lección del
régimen conectado directamente con la empresa a través del
Gobernador Civil, niega la readmisión a 31 trabajadores. “De
esos también tenemos la lista,
con nombres y apellidos.

Txemi y ‘Desmond’ muestran
el libro delante de una de
las esculturas de Ibarrola

Una joya artística
para ilustrarla
Del libro de Gaztelu y
Mera hay otro detalle que lo
convierte en casi un incunable de la historia de Basauri,
de Bizkaia y estandarte de
la convulsión socio-laboral
de aquel entonces. Casi una
treintena de serigrafías, grabados, óleos y dibujos de
Agustín Ibarrola, cedidas de
forma desinteresada por el
artista basauritarra y su familia, ilustran el libro. “Como el que va en la portada”.
Sus grabados también
fueron fuente de ingresos
para sostener la huelga.
“Sus grabados se vendían a
100 pesetas en solidaridad
con Bandas. Nos parecía
importante reflejar cómo ha
trascendido la huelga como
símbolo de lucha y de dignidad y cómo se ha ido recogiendo en distintas formas
artísticas a lo largo de estos
50 años”.
“Para nosotros recabar
toda esta información y
plasmarla en este libro no
ha sido más que un intento
de resumir el esfuerzo de
quienes la pelearon hasta el
final, un homenaje a todos
aquellos valientes, a todo
Basauri. Y a todos y todas
las que contribuyeron a convertirla en acontecimiento
histórico”.
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Relatos cortos en euskera
para descubrir
talentos jóvenes
‘Hitz-Erdiko Kontaketak’ es
un nuevo concurso de relatos
cortos en euskera dirigido a
descubrir el talento de jóvenes interesadas/os en la escritura. ZirtZart y Kultur Basauri
con la colaboración de Geuria
Hego Uribeko Herri Komunikabidea y Elkar Euskal Kulturgintza, avalan esta propuesta,
dirigida a jóvenes de entre 12
y 35 años
Un total de tres convocatorias conforman este concurso.
La primera arrancaba el pasado 8 de enero. Serán premiados dos relatos por cada convocatoria: El ‘Mejor Relato’,
recibirá un bono valorado en
doscientos euros (200 €), para el ‘Premio Elkar’, que premiará a la mejor propuesta
en tre las personas menores
de edad, se ha reservado un
premio valorado en setenta y
cinco euros (75 €). “Además
de ello, los relatos ganadores
serán publicados en el periódico Geuria” informaban sus
impulsores.

Las personas interesadas
en participar deberán dar continuidad a la frase inicial fijada por la organización (‘Askotan gertatzen den bezala…’ ) y
redactar un relato en euskera
con un máximo de cien palabras. La plataforma creada
para el concurso se encuentra
en la página web del servicio
de juventud del Ayunta miento de Basauri (zirtzart.
basauri.eus) y desde ella se
podrá participar cumplimentando debidamente todas las
casillas requeridas.
Entre las bases se fija la
extensión del relato, que no
podrá superar las cien frases.
Que toda persona participante deberá identificarse con su
nombre y apellidos y podrá
presentar cuantos microrrelatos desee. Y que la frase final
del premiado como mejor
relato en la pasada convocatoria servirá como frase de
inicio para los microrrelatos
que se envíen el siguiente trimestre, entre otros detalles.

El Instituto Urbi recibe
los sellos eTwinning
de Calidad Nacional
y Europeo
basaurihoy
El intercambio escolar que
el Instituto Urbi lleva realizando desde hace ocho años con
Alemania recibió el premio
Zeu Zara Gure Enbaxadorea
de EiTB; y el Servicio Na cional de Ayuda para Proyectos Escolares Europeos (SNA)
le otorgaba el Sello eTwin ning de Calidad Nacional por
coordinar el proyecto Eras mus + F.O.R. (Finding Our
Roots) con dos liceos europeos: uno italiano y otro griego.

Ya iniciado el curso, se sumaba el Sello eTwinning de
Calidad Europeo; un reconocimiento de buenas prácticas al
máximo nivel internacional.

Entrega de diplomas
El pasado mes de diciembre se celebraba un acto en el
IES Urbi para visualizar premios y trabajo. El director,
Koldo Lekunberri, y la concejala Igone Beloki, hicieron entrega de los diplomas a los
estudiantes y profesores que
participaron en el proyecto.

‘Karnabas’ a la vuelta
de la esquina
Kike Camba
Todavía estamos felicitando
el año nuevo por la calle y ya
están aquí los Iñauteriak. Que en
Basauri tienen nombre propio:
Karnabas. Del 9 al 13 de febrero,
Basauri volverá a disfrazarse en
to das sus categorías: familiar,
infantil, senior y mejor establecimiento ambientado.
Los establecimientos hosteleros y comercios basauritarras
tendrán que espabilar para poder optar este año al premio a
mejor establecimiento ambientado ya que las inscripciones se
abren este próximo 24 de enero
y se cierran el 5 de febrero. En él
podrán participar todos aquellos
establecimientos hosteleros o
comerciales del municipio que
estén interesados en adornar o
ambientar. bien sus escaparates
o bien el interior del local.
Entre el 29 de enero y el 9 de
febrero se podrá inscribir el resto de población que quiera concursar, en el departamento municipal de Cultura (Bidarte 10). O
los mismos días del concurso de
cada categoría, en Solobarria.
El objetivo, un año más, es ir

afianzando el modelo de Carnaval e ir consiguiendo que esta
celebración vaya adquiriendo
cada vez mayor protagonismo e
importancia y que la población
de Basauri se quede a celebrarlo
en el municipio, sirviendo así de
elemento dinamizador de la cul

Día a día
Inautxo, personaje representativo del espíritu del Karnabas,
será de nuevo el encargado de
anunciar el programa de actividades festivas organizadas por
el Ayuntamiento. Unos carnava-

les que mantienen las novedades introducidas en años anteriores y las propuestas más tradicionales, como los concursos
de disfraces familiar, infantil y
senior, el desfile del sábado 10 y
las actividades en San Miguel.
Esta edición volverá a contar
con un DJ en la plaza Solobarria
el sábado 10 a las 20.00 h., tras
la entrega de premios, y el domingo 11 también habrá fiesta
de carnaval para jóvenes de 12 a
17 años en el Gaztegune del
Centro Cívico de Basozelai, con
DJ-animador.

La ermita de Ariz acogerá actos
públicos de carácter social o cultural
La ermita de Ariz acogerá actos públicos de contenido social
o cultural. Los/as actuales responsables municipales han decidido abrir la ermita al uso social
o cultural por parte de la ciudadanía y las asociaciones del
municipio y para ello regularán
las condiciones de dicho uso.
Previamente a esta apertura,
el Consitorio procederá a reparar el tejado de la ermita, de propiedad municipal, “ya que tiene
la cubierta muy deteriorada, lo
que provoca goteras, aunque la
estructura de madera se encuentra en buen estado”. La obra

consistirá en la reforma del tejado y tendrá una duración aproxi-

mada de dos meses, con un coste estimado de 40.808 euros.
La ermita de Ariz es uno de
los más importantes elementos
patrimoniales del municipio.
Permanece en pie al menos desde 1673 y se erigió por orden e
de los señores de Artunduaga,
propietarios también de la Casa
Torre. El edificio tiene régimen
de protección especial. Lo que
no impide que se haya optado
por su aprovechamiento. “Es un
bien público y como tal podrán
disfrutarlo todos aquellos colectivos que garanticen su conservación”.
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El concejal Asier Iragorri
presentó la muestra junto
a Lolita Chávez (Premio
Ignacio Ellakuria)

Marienea acoge una muestra pictórica sobre
mujeres protagonistas-ignoradas de la historia
Una vez más: Visualizar la
participación histórica de la mujer en todos y cada uno de los
movimientos sociales, culturales, activismos políticos, movimientos por la igualdad, avances científicos, etc., de la historia
de la humanidad; y por desgracia también recordar feminicidios tan brutales y olvidados -a
propósito- como los de Ciudad
Juárez, donde desde la década
de 1990, cientos de mujeres han
sido brutalmente asesinadas.
Siglo XXI, año 2018. Pintoras
como Elisa Ortega y movimientos feministas todavía tienen
que seguir reivindicándose co-

mo parte importante de esta sociedad. Espacios como Marienea
todavía tendrán que seguir acogiendo muestras como la que se
inauguraba el pasado jueves para tratar de contar ‘La historia no
contada’, hasta el próximo 23 de
marzo. Una serie de retazos pictóricos de la lucha mantenida
por miles de mujeres anónimas
y sus logros, ninguno recogido
en los libros de historia como
acontecimiento digno de mención.
“Esta exposición homenajea
a todas esas famosas y anónimas, que con su activismo, han
ido construyendo un mundo

más igualitario”, destacó el concejal delegado del área de Igualdad, Asier Iragorri, quién compartió presentación con la autora Elisa Ortega Montilla (ésta vía
Skype) y Lolita Chávez, Premio
Ignacio Ellacuria de la Cooperación Vasca 2017 y defensora feminista de los DD.HH. quién firmó un emotivo e inspirado discurso sobre el empoderamiento
de las mujeres, la exposición y
el “territorio recuperado de Marienea.

En primera persona
“En mi obra actual, rememoro momentos icónicos de países

o regiones en las que he vivido
o siento una conexión personal:
la guerra civil española, las luchas políticas en Hispano amé rica, el movimiento sufragista y
la larga y continua lucha por
igualdad de derechos en los Estados Unidos. En algunas piezas,
doy un paso más y represento a
mujeres que están siendo reprimidas, inmovilizadas, castigadas
por su activismo y su lucha”
describía la autora.

En primer plano
“Mi objetivo es reenmarcar la
iconografía y el contexto de
estos conflictos sacando a las

mujeres del fondo y colocándolas en el primer plano como actrices con poder. Para ello, pinto
imágenes en blanco y ne gro,
intentando transmitir y crear un
espacio atemporal que conecte
el pasado y el presente. Me siento inspirada por la misión de la
escultora Louis Bour geois de
‘invertir a la mujer de ser un
objeto a ser un sujeto activo’.
Bajo esta misión produzco obras
que aumentan el sentido de empoderamiento y orgullo fe me nino en un mundo que aún se
resiste a considerar a las mujeres como dignas agentes de
cambio”, comcluía.

