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La Asociación de
Comerciantes
entregó su
‘MegaCesta’
valorada en más
de 5.000 euros

Basauri se
disfraza de Río

El ‘Kimuak’ de
fútbol femenino
jugará la fase de
ascenso a Liga
Vasca tras superar
la previa regional

La 6ª edición de
Rockein! seguirá
descubriendo
nuevas bandas y
solistas en Euskadi
y Navarra

Un presupuesto de
51 millones para 2018
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Asier Díaz se lleva la primera
macrocesta del Bar Plaza&Company
Asier Díaz de Tuesta es el
primer ganador del lote de
productos ibéricos y licores
que el bar Plaza & Company
sortea cada mes entre todos
sus clientes en forma de cesta
y que su buen amigo y cliente,
degustará solo o en compañía
-esperemos que lo comparta-,
para deleite del paladar.
El ganador no podía ocultar
su alegría en el momento de
la entrega del premio. "A una
ronda de cervezas para los
currelas del establecimiento
invito yo con cariño“ y de verdad que lo hizo.
Asier, trabajador de Side nor y orgulloso basauritarra
de nacimiento, también co mentaba que “me gustan mucho estos dos bares. Además
todos los chicos y chicas que
trabajan son amigos míos y
me encuentro como en casa”.
Lomo, chorizo, salchichón,
queso, licores, cava, buen vino, y por supuesto un jamón.

De todo esto se compone la
primera de las numerosas cestas que durante mucho tiempo
tiene previsto sortear entre
sus clientes este legendario
establecimiento hostelero.
Así que ya sabes. Si tú también quieres correr la misma
suerte que Asier, solo tienes

que acercarte a alguno de estos dos estupendos establecimientos y por ser cliente participarás y podrás como nuestro último ganador ‘ponerte
morao’.
Pero recuerda, !cuidado
con la báscula!

Enmiendas socialistas
y abertzales para mejorar
el presupuesto 2018
El equipo de gobierno
ha incorporado a las cuentas de 2018 una docena de
enmiendas de PSE y EH
BILDU por valor de
460.000 .
Las enmiendas aceptadas al grupo socialista
consisten en rehabilitar la
zona peluquería/ bar del
Centro de Jubilados del
Centro Cívico de Basozelai
(20.000 ); la colocación de
pa pe leras/cenicero en el
municipio (30.000 ); la
adquisición de una grúa
para personas con discapacidad en Basauri Kirolak
(9.000 ); la puesta en marcha de
una campaña de instalación de
detectores en viviendas con ocupantes mayores y que vivan solos creando una línea de subvención para su adquisición
(25.000 ); la renovación del mobiliario urbano y los juegos infantiles en el parque Bizkotxalde
(35.000 ); una campaña de incentivación del uso del coche
eléctrico en el sector de transporte público -taxis-, reservando
una partida económica para
subvencionar a quienes sustituyan su vehículo por otro eléctrico (64.000 ) y continuar con el
programa Eguzkitan (10.000 ) y
las matinales de cine (25.000 ).
Sobre estas dos iniciativas
culturales la portavoz socialista
Soraya Morla solicitó al equipo
de gobierno que se incluyan en
los próximos presupuestos sin
necesidad de enmienda alguna.
“Son programas culturales y de
ocio sobradamente contrastados
y tremendamente participativos.
No sabemos porque se empeñan en hacerlos desaparecer”.

En cuanto a las enmiendas
de EH BILDU incorporadas a las
cuentas municipales de 2018, se
han incluido un programa de
ayuda al alquiler de vivienda para jóvenes (65.000 ); estudio para el arreglo de la barandilla del
puen te entre Pozokoetxe y La rrazabal y mejora de la iluminación (15.000 ); revertir los ajustes en el área de Euskera
(7.500 ) e instalación de nuevas luminarias led en Lehendakari Agirre y programas para el
área de Igualdad (155.000 ).
La coalición abertzale lamentó la negativa a otras aportaciones como “el acondicionamiento de un espacio en la Kultur
Etxea de Ibaigane para realizar
trabajos grupales, la redacción
de los proyectos-estudios para
el ascensor de Karmelo Torre y
el bidegorri del Kalero, el au mento del presupuesto de la
fiestas de los diferentes barrios
de Basauri o la remodelación de
las antiguas escuelas de San Miguel que permitan un mayor
aprovechamiento comunitario
de las mismas”.

El resto de la oposición
criticó “la excesiva
presión fiscal”
Basauri Bai, y los concejales
del PP y concejal no adscrito pidieron la devolución ‘a chiqueros’ del documento presupuestario. Coincidiendo al achacar el
incremento de la inversiones no
al incremento de la aportación
foral sino a la elevada presión
fiscal que soporta la ciudadanía
basauritarra.
“En este último año hemos

castigado a la ciudadanía de Basauri mediante una subida de
im puestos, a nuestro parecer
desproporcionada. De manera
abusiva se va a recaudar,
500.000 más en concepto de
IBI y 400.000 más de la tasa de
basuras: 900.000 en total. Una
cantidad menor de la que crecen
las inversiones”, denunciaban
desde Basauri Bai.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Basauri tiene un presupuesto
de 51 millones de euros para 2018
Kike Camba
El voto a favor de EAJ-PNV,
la abstención de PSE y EH
BILDU y el voto en contra de
BASAURI BAI, PP y el concejal
no adscrito, daban luz verde al
presupuesto municipal del año
2018. Unas cuentas que se incrementan un 3% respecto a las
del año pasado. Los casi 51 millones de euros (50.916.000 euros) de gasto, calculados para
este año en curso, incluyen un
notable incremento de las inversiones, destinadas principalmente a la mejora de barrios.

Mayor aportación
Si hubiera que destacar al gún dato de este acuerdo básico para la marcha del municipio
sería la inclusión en el presupuesto de un importante número de enmiendas de dos partidos de la oposición, PSE y EH
BILDU, por un importe de
460.000€. “Nuestra voluntad
siempre es que el presupuesto
se enriquezca con las aportaciones de todas/os y sea lo más
plural y consensuado posible y
vemos que hay otras fuerzas
políticas que también procuran
trabajar en la misma línea, desde una actitud propositiva. Este
presupuesto es el resultado de
un esfuerzo compartido por llegar a acuerdos”, subrayó el alcalde de Basauri, Andoni Bus quet.
El Alcalde volvió a remitirse
“al aumento de los ingresos y a
la política de contención y prudencia económica que hemos
aplicado en los últimos años”
para explicar que en 2018 las
arcas municipales “hayan cogido un poco de aire”. Oxigeno
que se reflejará “sobre todo en
las inversiones en barrios”,
explicó.

+ inversiones, -deuda
Gracias a estos ‘brotes verdes’ el capítulo de inversiones
se incrementará un 41% en
2018 (1.568.000 euros frente a
los 1.114.000 euros 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”, matizó Busquet.

Entre los datos económicos
positivos a destacar, también
incluía el Alcalde que el Ayuntamiento finalizará 2018 habiendo reducido a menos de la
mitad la deuda municipal. “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 solo no aumentarla, sino ir reduciéndola, el
Ayuntamiento se encuentra a
día de hoy con un porcentaje de
endeudamiento mínimo”, aseguró.
Un cuadro económico que, a
su juicio, es el reflejo de una
gestión eficaz “que nos está
permitiendo seguir prestando
los mismos servicios de calidad
a los/as basauritarras y continuar concentrando los esfuerzos económicos en la promoción económica y el empleo, el
gasto social y la mejora de barrios, que mantienen su peso
es pecífico en el presupuesto
global”.
En la línea de este equipo de
gobierno de primar los sectores
más necesitados, 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
eu ros). La partida económica
destinada el área de Política
Social, que incluye prestaciones
co mo el Servicio de Ayuda a
Domicilio, las ayudas sociales,
la atención a la infancia, mayores y residencia, o el área de
Igualdad sube un 3,4% hasta
alcanzar los 7.303.000 euros.

‘Auzoegin’ en Federico Mayo, Basozelai,
Kareaga, Pozokoetxe, San Miguel y Urbi
Kike Camba
Con la aprobación
del presupuesto 2018
también se daba luz
verde a la propuesta
del equipo de gobierno
jeltzale de ejecutar
diversas obras de mejora en barrios, atendiendo a las aportaciones que los/as basauritarras han hecho llegar
al Ayuntamiento, “a
través de los presupuestos participativos

y otros canales de participación y a las peticiones de las asociaciones de vecinos/as”.
Entre otras inversiones, se destinarán
346.000€ a la segunda
fase de reurbanización
de la barriada de Federico Mayo (calle Valencia), 200.000€ a la renovación de aceras en varias calles de Basozelai,
120.000€ a acometer el
segundo tramo de as faltado en Kareaga Goi-

koa y 20.000€ a mejorar la accesibilidad en
la calle Asturias (El Kalero). En Pozokoetxe se
renovarán los juegos
in fantiles 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.
Además de estas intervenciones urbanísti-

cas, se continuará con
la segunda fase de la
urbanización de San
Mi guel Oeste y también se acometerán las
obras que estaban
com prometidas del
presupuesto de 2017,
co mo la pasarela de
Urbi o el puente de la
Bas konia. También se
invertirán 200.000€ en
el cambio de césped
del campo de fútbol de
hierba artificial de Artunduaga.
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La Casa Consistorial
también tendrá
desfibrilador
basaurihoy
El municipio ha adquirido
un desfibrilador semiautomático que en las próximas semanas se instalará en el edificio consistorial. Aunque no
existe la obligatoriedad de
disponer de uno en el edifico
en el que se ubican las dependencias centrales del Ayuntamiento, los/as responsables
municipales, atendiendo a la
importancia de disponer de
este tipo de equipos, han decidido instalarlo; “e ir haciéndolo extensivo a otros edificios municipales de forma
progresiva”.
Además de éste nuevo
aparato existen otros edificios
e instalaciones municipales
que ya cuentan con desfibriladores. Todas las instalaciones
deportivas de Basauri Kirolak
cuyo aforo supere las 700 personas ya cuentan con desfibriladores semiautomáticos
(DESA), sumando un total de
cinco dispositivos de este tipo: “colocados y debidamente señalizados en los polideportivos Urbi y Artunduaga y
los campos de fútbol de San

Miguel, Artunduaga y Soloarte. El Social Antzokia y la resi dencia de Mayores Exte
Mai tia también cuentan con
desfibriladores.

Formación
Un desfibrilador es un aparato electrónico que diagnostica y trata la parada cardiorespiratoria. Los desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos permiten la
aplicación de este tratamiento
por personal ajeno a la profesión sanitaria en estas situaciones de urgencia.
En el caso del Ayuntamiento, varios trabajadores/as serán formados previamente en
su manejo.

Adjudicadas las obras de
construcción de la pasarela
peatonal entre las plazas de Urbi
El Ayuntamiento de Basauri
ya ha adjudicado las obras de
construcción de la pasarela peatonal entre las dos plazas elevadas de Urbi por un importe de
102.281€. Los/as responsables
municipales prevén que los trabajos arranquen a finales de
este mes o principios de marzo,
con un plazo de ejecución de
tres meses.
Con esta actuación se pretende dar respuesta a una demanda
vecinal; mejorando la accesibilidad y la movilidad en el barrio
de Urbi y en el entorno, ya que
esta pasarela peatonal comunicará las dos plazas interiores
elevadas y cortadas por un vial
con aparcamientos, dando así
continuidad natural a la pasarela
recientemente ejecutada sobre
el río Nervión.
La pasarela tendrá una ancho
total de 3,8 metros con una
anchura útil de 3 metros. Su estructura, del mismo estilo estético que la que une Ariz y Urbi
sobre el río, estará formada por
dos vigas cajón in vertidas de
acero corten que servirán a su
vez de barandillas y se apoyará
en estribos que se ejecutarán
por delante de las fachadas de
los edificios colindantes.

Una abstención crítica
a los presupuestos 2018
El PSE-EE de Basauri
siempre mira hacia delante y
su prioridad es el bienestar de
nuestros vecinos. Partiendo de
ese principio de interés
general y con la idea de no
paralizar ni obstaculizar la
mejora y crecimiento del
municipio, este año el PSE-EE
brinda una abstención al
documento de presupuestos
presentado por el PNV. El
mayor interés para los
socialistas es que Basauri
cuente con presupuestos
municipales para 2018 y que
el ayuntamiento no se
paralice, aportando varias
enmiendas que inciden
directamente en el bienestar
de todos y todas, abarcando
con ellas varias áreas que
consideramos imprescindibles
para el día a día como son:
• Cultura:
o Instar a que programas
como “Eguskitan”, ocio
infantil y las “Matinales” de
cine sigan en la agenda
cultural.
• Personas mayores:
o Una campaña para la

instalación de detectores de
humos en los domicilios de
nuestros mayores que vivan
solos.
• Sostenibilidad:
o Incentivar el uso de
vehículos eléctricos en el
sector de Taxi dotando una
partida económica para
subvencionar a aquellos que
sustituyan su vehículo por uno
eléctrico.
• Accesibilidad
o Adquisición de una grúa en
las instalaciones del IMD para
personas con movilidad
reducida.
o Rehabilitación de la zona de
Peluquería/Bar del Centro de
Jubilados de Basoselai.
• Inversión
o Renovación del Mobiliario
Urbano, adquiriendo nuevas
papeleras/cenicero .
o Instalación de aparatos de
Gimnasia en el parque de
Bizkotzalde.

Todas estas acciones
facilitarán la vida de nuestros
vecinos y vecinas.
Prácticamente la totalidad de
estas enmiendas presentadas
fueron aprobadas por
unanimidad por el resto de las
formaciones incluido el
Equipo de Gobierno, esto
demuestra que nuestras
propuestas son acertadas y fiel
reflejo de la demanda social.
No obstante los socialistas
seguimos viendo enormes
carencias en gestión y
previsión, vemos como el PNV
“enmascara” con programas
tipo “Auzoegin” el
mantenimiento de nuestras
calles y aceras calificando
estas acciones como Inversión.

Eso NO son inversiones, la
Recogida de Basura
Neumática SÍ es inversión, el
Puente de la Baskonia, SÍ es
inversión, un edificio
Multidisciplinar SÍ es
Inversión, etc… A falta de
recursos propios hay que
buscar FINANCIACIÓN
externa y parece que este
equipo de gobierno o no
quiere o no sabe.
En materia Cultural también
somos críticos, aun
manteniendo el importe
presupuestario no vemos
mejora ni intenciones de
recuperar programas como
las Ferias o Festivales de
magia, de cine, de animación,
etc…programas todos ellos
con mucha aceptación y que
se echan de menos en nuestras
calles.
Los Socialistas seguiremos en
esta línea, dando voz a los
Basauritarras, siendo una
oposición que construye y que
aporta además de denunciar
los errores que comete el
equipo de Gobierno del PNV.
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Tres de cada cuatro basauritarras creen que el municipio
ha evolucionado “a mejor” en los últimos años
Kike Camba
El 77,8% de los y las basauritarras cree que el municipio ha
evolucionado “a mejor” en los
últimos años y la valoración de
los equipamientos municipales
y el servicio de atención ciudadana que ofrece el Consistorio
alcanza el notable, según se desprende de los resultados de la
encuesta del Observatorio Urbano del Ayuntamiento de Basauri; realizada del 13 al 14 de
noviembre del año pasado a 400
personas residentes en la localidad.

La nota: 7,81
Otros datos que se desprenden de este sondeo son que
Basauri continúa manteniendo
un alto nivel en cuanto a satisfacción ciudadana “con un 7.81
sobre 10” y que la ciudadanía
“tiene la percepción de una alta
calidad y gran satisfacción con
los equipamientos municipales”, según destacaron el alcalde Andoni Busquet, y la concejala de participación y Relaciones
Ciudadanas, Nora Pereda, en la
presentación del resultado.
Entre los servicios públicos
más valorados destacan la Casa
de Cultura con un 8.04, seguido
de la residencia de (7.71), Ba -

Aprobado para la corporación

El alcalde y su partdo EAJ/PNV, los mejor valorados por los vecinos

sauri Kirolak (IMD) con un 7.65,
el Euskaltegi (7.61) y la Escuela
de Música (7.15).

Párking y paro; la cruz
En la cruz de la moneda y en
opinión de las/os encuestados,
el principal problema de Basauri
sigue siendo la falta de aparcamiento (31,8%), seguido, con
menos de la mitad de porcentaje, por la tasa de paro (14%).
Los distintos servicios municipales también logran altas
puntuaciones. Los servicios relacionados con cultura obtienen
un 7.73, la recogida de basuras

un 7.71; y superan el notable los
servicios deportivos y fiestas
patronales, las colonias urbanas
para niños/as y los Servicios
Sociales o las políticas de igualdad y euskera. Lo menos valorado, de nuevo, es la facilidad
para aparcar en la calle (3.27).
En opinión de los vecinos/as
encuestados, la acción más positiva del Ayuntamiento de Basauri son los paseos y zonas
verdes (10,3%), la urbanización
(5,8%), el metro (5,8%) y los ascensores (5,8%) y la más negativa es quitar aparcamientos
(8,3%).

Las personas encuestadas también valoran con buena nota
(6.62 sobre 10) la transparencia en la gestión del Ayuntamiento,
un dato que, en opinión del Alcalde, supone un respaldo al esfuerzo del Consistorio por “rendir cuentas a la ciudadanía sobre
nuestra actividad y sobre cómo administramos los recursos y el
dinero de todos/as”.
La imagen del Ayuntamiento también roza el notable en la
encuesta realizada pro ‘Gizaker’: un 6.83. Y la percepción de
los/as gestores del mismo alcanza un 6.77 sobre 10. EAJ-PNV
es el partido más valorado (6.75), seguido de BASAURI BAI
(5.35) y PSE (5.35), EH BILDU (5.34), el concejal no adscrito
(4.71) y el PP (3.31).

Rechazo al Bus urbano
La valoración del transporte público es elevada, alcanzando
el 8.38 sobre 10. Y porta un dato curioso: si bien un 64.8% de la
población encuestada considera que debiera ampliarse el recorrido de la lanzadera de San Miguel para dar servicio a más
barrios, únicamente un 38,3% de vecinos/as asegura que utilizaría un autobús urbano para desplazarse dentro del municipio,
mientras que un mayoritario 58,0% afirma que no lo usaría.
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Reasfaltada la calle Kareaga Goikoa
entre los números 52 y 81 y a la espera
de acometer una segunda fase

Taller de radio
para jóvenes
y Desarrollo
Sostenible
en femenino
La Asociación Colombia
Euskadi ha organizado para
los días 23/02 en el Gaztegune San Miguel y el 24/02
en el Gaztegune Basozelai,
un taller de radio con jóvenes, en colaboración con
Zirt Zart y con el apoyo de
la Diputación Foral de Biz kaia y el Ayuntamiento de
Basauri. Para el 22-F también ha programado un ‘Encuentro de mujeres en torno
a los ODS’ (Objetivos de Desarrollo Sostenible) dedicados a “la equidad de género
(OD6)” y la “construcción
de la paz e instituciones sólidas (ODS16)”. A la que podrá acudir cualquier mujer
que desee participar.

A primeros de este mes de febrero concluían las obras de
reasfaltado de la carretera de la
calle Kareaga Goikoa entre los
números 52 y 81 -tramo comprendido entre el Ayuntamiento
y la salida del metro de Los Burros-. Con una inversión pública
de 98.500€.
Esta intervención urbana tendrá una segunda fase en la que
se acometerá desde el final de
esta primera en el barrio de El
Kalero hasta la salida del casco
urbano, dirección Bolueta, “este
mismo año”, según confirmaron
responsables municipales. “Dependiendo de la habilitación de
presupuesto y posterior contratación de las obras”.
Esta intervención, al igual
que la prometida en un segundo
tramo, se enmarcan en el ‘Plan
de Acción en Barrios- Auzoegin’
que el equipo de gobierno puso
en marcha en el año 2013 con el
objetivo de impulsar la regeneración urbanística en diferentes
puntos del municipio en respuesta a las demandas planteadas por vecinos/as, asociaciones
y colectivos mediante diferentes
canales de participación. Ade más de este reasfaltado, en los
últimos años el Ayuntamiento

Croquis del paso de cebra demandado por la AA.VV. Kareaga

también ha asfaltado la carretera
BI-712 a San Miguel, desde el
Ayuntamiento hasta la rotonda
de Goiri (182.512€); y el tramo
de Nagusia, comprendido entre
Kareaga Goikoa y Agirre Lehendakari (107.807€). “Asimis mo,
ha realizado obras de asfaltado
de baches en todo el entorno
urbano del municipio”, recordaban desde Urbanismo.

La más transitada
La Asociación de Vecinos
Kareaga pidió el reasfaltado del
tramo Ayuntamiento salida del

casco urbano “desde el nº 1 de
la calle hasta el Ayuntamiento,
en su totalidad”, a la vez vez que
solicitaba la colocación de un
paso de cebra elevado entre los
semáforos ubicados en el barrio,
“a la altura de los nº 61-75 en
aras de una mayor seguridad
vial en la zona”.
La AA.VV. pedía esta reforma
en el trazado no sólo empujada
por la necesidad de acometer
mejoras del firme, también de
“accesibilidad y seguridad en el
tránsito peatonal por el barrio”.
En su solicitud pesaba también

el hecho de que Kareaga Goikoa
“es la calle que soporta el nivel
de tráfico más intenso del municipio (aún mayor que el de Agirre Lehendakaria Etorbidea)
“con unos aforos diarios de vehículos estimados que van desde los 7.756 vehículos a la altura
del Ayuntamiento hasta los
10.554 vehículos en su tramo
más transitado que es la salida
hacia Bolueta”, según recogía el
estudio de tráfico encargado por
el Consistorio basauritarra a la
empresa IDOM en septiembre
de 2014.
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La ‘Mutua San Pedro’ de Basauri encabeza la lista
de las mejores inversiones en servicios funerarios
La Mutualidad Funeraria
San Pedro Apóstol de
Basauri se ha vuelto a
anticipar a todas y cada una
de las mutuas, funerarias y
aseguradoras de la CAPV
adaptando sus estatutos y
funcionamiento a todos los
cambios legislativos exigidos
en este 2018.
Entre ellos la realización
de auditorías todos los años
y la puesta en
funcionamiento de un
control absoluto de la
gestión “que nos permite
trasladar una absoluta
confianza y una total
garantía en la prestación de
nuestros servicios a
nuestros/as asociados/as: a
los actuales y los que se
vayan sumando”.
Fundada en 1962, esta
cooperativa que garantiza
todos y cada uno de los
servicios y costes
obligatorios en un sepelio,
también puede presumir en
este año que comienza de
contar con un tanatorio
propio.
“Ubicado en la calle
Cervantes en Basauri,
nuestros socios tiene
prioridad absoluta a la hora
de contar con espacio.

Servicios que otras mutuas
y aseguradoras tiene que
negociar con las funerarias
de turno”.
En sus oficinas de Arizgoiti,
7 (frente la plaza Arizgoiti)
sus responsables ofrecen
todo tipo de información y
posibilidad de consultas.
Por ejemplo, y a la hora
de comparar con otros
servicios que se tengan
contratados, le podrán
comunicar que las cuotas de
alta por edad se han
rebajado; “lo que facilita
aún más que cualquier
persona, de cualquier edad,
se haga socio de nuestra
Mutualidad. Ahora
compensa porque sale más
barato”.
También le podrán
informar de que la cuota
por año natural es de 39,60€
por persona si se apunta al
inicio del año y que la
misma disminuye según va
avanzando el año (ejemplos
precios meses: apuntándose
en marzo, en abril, en
mayo,..) lo que deja la cuota
mensual por persona en
3,60€.
Pagos que incluyen, desde
el primer momento, la
totalidad del sepelio,

incluidos traslados fuera de
Euskadi. “Una vez que se
hayan apuntado tiene
derecho a todos los
servicios, idénticos a los de
nuestros asociados/as más
antiguos, salga 1.000 ó
10.000 euros”.
Con 362 fallecimientos el
año pasado, la Mutua
cuenta ahora mismo con
26.700 mutualistas que
garantizan el futuro de esta
cooperativa que busca no
sólo ahorrar dinero a sus
asociados/as sino también
ofrecerles los mejores
servicios a su justo precio.
“Sólo tienen que revisar los
que pagan en otras
empresas del sector. Ahora
mismo, las personas que
están con nosotros desde la
Fundación de la
Mutualidad Funeraria San
Pedro habrán pagado 534€
en total cuando un funeral
viene a tener un coste
mínimo de 2.000€”.

Basauri dispone de
143.000 metros cuadrados
de terrenos verdes
en pendiente
El Ayuntamiento ha convocado un concurso público para
continuar con el servicio de conservación y el mantenimiento de
terrenos en pendiente que en
Ba sauri suman un total de
143.005 metros cuadrados. Contrato que expira el próximo mes
de mayo. Entre los 17 taludes
que deberá mantener y conservar limpios la empresa adjudicataria destacan por su superficie
el talud de la zona del Polígono
de Artunduaga (23.900m2), el
del polígono ubicado en Lapatza
(20.000m2), el del camino peatonal a Mercabilbao (10.940 m2),
el que conecta la zona de Bidasoa Ibaia kalea con Karmelo Torre e Iparragirre (14.370m2), el
de los Miradores (12.910 m2), el
del
parque
Kantalazarra
(11.580m2) o el talud del parque
de bomberos (11.700m2).

Trabajos trimestrales
Las tareas a realizar por la
empresa adjudicataria incluyen
el desbroce de la vegetación ar-

bustiva que no sea objeto de
conservación ni de aprovechamiento botánico alguno alrededor de las plantas y la eliminación de toda la maleza de los
taludes, arcenes y cunetas, con
especial interés en retirar plantas invasoras tales como robinia
pseudoacacia (acacia), buddleja
davidii (bujdelia) y cortaderia
selloana (plumero de la pampa),
etcétera. Además, se deberá
perfilar el borde del césped de
los taludes que linden con caminos, pavimentos, bordillos, macizos de flor o arbustos.
Los trabajos de mantenimiento y conservación se llevarán a
cabo trimestralmente, siendo los
meses de actuación marzo, junio, septiembre y diciembre, y
deberán finalizarse en el plazo
máximo de un mes.
El presupuesto del contrato
será de 83.000€ más 17.430€
correspondientes al I.V.A. Para
dos años de servicio, cantidad
que podrá ser mejorada por los
/as licitadores.

EH Bildu cree ‘vinculante’
la consulta popular
sobre la regeneración
del centro urbano
EHBildu fue la única opción
política con representación municipal que dejó al libre albedrio
de sus simpatizantes y afiliados
apoyar o no la propuesta de regeneración del centro urbano de
Basauri, en la reciente consulta
po pular. “Obviamente -opinaban- nos hubiera gustado que la
participación hubiera sido mayor, pero no por ello podemos
dejar de felicitarnos por el hecho
de que 6.000 vecinas/os hayan
ejercido su derecho a decidir. Dicho esto, no eludimos hacer un
ejercicio crítico para analizar las
razones de esta ausencia de motivación y seguir trabajando por
el empoderamiento de la ciudadanía”.

EHBildu se encuentra ahora
en la tesitura de que este proyecto no cuenta con el visto
bueno del porcentaje de la ciudadanía acordado con el equipo
de gobierno, que era del 20% .
Sin embargo la asamblea de
EHBildu “ha dejado siempre
claro que respetaríamos el veredicto de las urnas; tres de cada
cuatro votantes han dado un sí
al proyecto y nosotras/os lo
aceptamos porque respetamos
escrupulosamente su carácter
vinculante”, aseguraron.
“Ahora vamos a trabajar para
que en la concreción del proyecto las reivindicaciones de la plataforma ‘Otro Basauri Es Posible’ sean integradas”.
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La Basauriko Txartela
sigue premiando
su uso en 2018
Kike Camba
La Basauriko Txartela, promovida por la Asociación de Comerciantes de Basauri y el Área
de Comercio y Promoción Económica del Ayuntamiento de
Basauri junto con el apoyo de la
Caja Rural Navarra, lleva años
premiando su uso en el comercio basauritarra. Ofreciendo
descuentos, sorteando premios
o aportando vales de compra a
sus usuarios.
En este 2018 seguirá ofreciendo grandes ventajas aparte
de las que le otorga su validez
como tarjeta de crédito gratuita
de por vida, con todas las coberturas de VISA, utilizable sin
necesidad de cambiar de banco
y con posibilidades de pago en
tres meses sin intereses.
Entre las ventajas de su uso
a la hora de pagar en los comercios de Basauri adheridos a esta
campaña se repiten la posibilidad de obtener descuentos del
1, 3 y 5% para la siguiente compra. Más de 80establecimientos
de Basauri aplican este descuento por el mero hecho de
utilizar la Basauriko Txartela.
“El propio datafono reconoce e

La Asociación
de Comerciantes
pone en
circulación 12.000
bolsas reutilizables

identifica la compra anterior,
guardando la información en el
sistema. De esta forma garantizamos que el descuento que tenemos en ese establecimiento
se mantiene hasta la siguiente
compra”.

Entradas de cine
Otra campaña en marcha,
vinculada a la Basauriko Txartela permite entrar en el sorteo

de dos entradas de cine, promoción que se mantendrá hasta el
4 de marzo. “Las entradas se

Behargintza asesorará
a empresas locales y
personas emprendedoras
Behargintza Basauri-Etxeba rri, sociedad municipal de los
Ayuntamientos de Basauri y
Etxebarri, ha programado un
ciclo de jornadas, dirigido a empresas locales y personas emprendedoras, que arrancan este
mes de febrero y se prolongarán
durante el mes de marzo, en el
Centro Cívico de Basozelai.
A lo largo de estas cinco jornadas el público asistente podrá

disfrutar de diferentes charlas
impartidas por profesionales expertos donde se abordarán te máticas muy variadas e interesantes, tales como conocer experiencias emprendedoras en
primera persona, cómo innovar
en negocios pequeños o si es
posible recuperar al cliente de
proximidad, entre otras.
Las charlas tendrán una duración de dos horas, en horario

entregarán en el propio establecimiento que da el premio y son
válidas hasta diciembre ”.

de mediodía, y previo a ellas se
servirá un pequeño lunch. La
primera de las charlas que impartirán las expertas y el experto María López de Guereñu, Iker
Latxaga y Arantxa Sáez de
Okariz, está programada para
este próximo 21 febrero y tratará sobre ‘Todo lo que necesitas
saber para emprender’.
El 28 de febrero se mostrará
cómo ‘!Dis frutar con tu negocio!’.
Y ya en marzo, los días 7, 14
y 21, se tocarán temas como:
‘Recuperando al cliente de proximidad’, ‘Cómo innovar siendo
tan pequeño’ y ‘Experiencias
emprendedoras en primera persona’.

6.000 bolsas grandes y
otras 6.000 pequeñas.
12.000 bolsas de rafia pondrá en circulación la Asociación de Comerciantes de
Basauri. Bolsas reutilizables
y reciclables 100% que pretenden eliminar de la cesta
de la compra las contaminantes -y en breve muy caras- bolsas de plástico.
Con el lema ‘Basauri Gozatu’ y ‘los burros’ como referencia gráfica, los comerciantes de Basauri adheridos a esta campaña dispondrán en breve de estas nuevas bolsas para poder ofrecérselas a su clientela.
“Según decreto, las bolsas de plástico deberían
empezar a cobrarse en marzo. Nosotros y nosotras hemos querido adelantarnos a
esa situación que encarecería la compra del consumidor/a habitual y sacaremos
a la venta estas bolsas reutilizables. Esperemos que
sean bienvenidas por nuestra clientela”, apuntaba el
pre sidente de la Asoación
de Comerciantes de Basauri,
Jose Feijóo.
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‘Euskaraz Ikasi,
Euskaraz Bizi!’ en Basauri
basaurihoy
Hasta este próximo 9 de febrero continúa abierto el plazo
de prematriculación en los
colegios públicos, privados y
concertados de Basauri. Una
campaña que el Consistorio
ba sauritarra está apoyando
desde sus departamentos de
Euskera y Educación poniendo en marcha la campaña
‘Euskaraz Ikasi, Euskaraz Bizi!’.
“Elegir el modelo educati-

vo y lingüístico, así como el
centro escolar, es muy importante a la hora de iniciar la formación de las hijas e hijos de
familias basauritarras.
En el documento que he mos hecho llegar a nuestra
ciudadanía adjuntamos toda
la información sobre los re cursos educativos que la enseñanza pública pone a su disposición en Basauri”, explicaban responsables municipales.

Cerca de 600 familias
basauritarras recibieron 872.167
euros en ayudas sociales
Cerca de 600 familias de Basauri percibieron el año pasado
un total de 1.021 ayudas sociales, que sumaron 872.167 euros
a fondo perdido. Del total de las
ayudas concedidas, 486.420€
los aportó Gobierno Vasco y
385.747€ el Ayuntamiento de
Basauri.
De la partida municipal
373.486€ se entregaron en concepto de ayudas de emergencia
social y otros 12.261€ como
ayudas no periódicas municipales, destinadas a cubrir situaciones de riesgo de exclusión social
que por su carácter excepcional
no hayan podido ser atendidas
por otras prestaciones. El Consistorio basauritarra también denegó, en el mismo periodo, un
total de 30 solicitudes de ayuda,
al no cumplir con los requisitos
de la convocatoria.
“Los y las basauritarras nos

piden que ayudemos a quienes
realmente lo necesitan, pero nos
reclaman también que seamos
responsables con el dinero de
todos/as y no demos dinero público a quien no acredita necesitarlo”, argumentaba el edil de
de Política Social, Asier Iragorri.

Incremento
A principios de diciembre de
2017 el equipo de gobierno decidió aumentar la partida económica consignada para ayudas
sociales con el objetivo de atender toda la demanda de vecinos/as en situación de necesidad
hasta fin de año, ya que tanto lo
aportado por Gobierno Vasco
como la partida municipal de
340.000 euros se había consumido.
“En 2016, pese a haber suficiente presupuesto municipal
habilitado, no fue necesario ni

agotar la partida disponible porque hubo menos peticiones por
parte de los vecinos/as y el gasto del Ayuntamiento fue de
126.028€ pero este ejercicio, al
haber modificado Gobierno Vasco los conceptos subvencionables y la cuantía de los mismos,
ha sido necesario ampliarla y así
se ha hecho. Siempre hemos
mantenido el compromiso de
que ningún basauritarra que lo
necesite, con los debidos controles, se quede sin ayuda”, co mentó Iragorri.
El principal destino de las
ayudas económicas otorgadas
ha sido para gastos de mantenimiento de viviendas (luz, agua,
comunidad, equipamiento básico...), para atender necesidades
primarias y para gastos derivados de la vivienda, tanto para
alquiler como para amortizaciones de crédito o endeudamiento.

Cheque millonario para
Médicos Sin Fronteras
La Comisión de Mujeres del
Rastrillo Solidario repitió entrega de cheque millonario a Médicos Sin Fronteras. 18.100 euros, o tres millones de las antiguas pesetas, que la ONG Médicos Sin Fronteras convertirá en
ayuda humanitaria y salvará vidas.

La aportación de esta docena
de mujeres que dedicaron todo
el mes de diciembre y parte de
enero de 2018 a recoger y vender a precio de saldo ropa usada, jugueutes, libros, discos
electrodomésticos, coches de
niños, etc. repite como la donación particular más importante

del Estado español, en cantidad
de euros.
“No hay asociación o particular que aporte más, como se
encargan de recordárnoslo cada
año desde MSF”, destacó la delegada en la zona norte de MSF
que posó con ellas en el acto de
entrega de ‘los dineros’.
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Homenaje a los Juegos Paralímpicos
de Barcelona’92 y al deporte
adaptado en la Torre de Ariz
Hasta este próximo 26 de febrero se podrá visitar la exposición conmemorativa en homenaje a los deportistas de los Juegos Paralímpicos de Barcelona
92, instalada en la Casa Torre de
Ariz.
Edición en la que el atleta
paralímpico basauritarra, Javi
Conde, ganador de siete medallas de oro y dos de plata en cinco paralimpiadas (Barcelona’92,
Atlanta’96, Sidney’2000, Aten as’2004 y Pekin’2008) es el gran
protagonista. Entre los objetos
más destacados, se encuentran
una de las flechas utilizadas por
Antonio Rebollo -firmada por el
recientemente fallecido Reyes
Abades, especialista en efectos
especiales- en el encendido del
pebetero, las armas de la esgrimista Paqui Bazalo (ganadora de
las medallas de oro y bronce), la
silla de competición del maratoniano Javier Rilova, el triciclo
del ciclista Josetxu Pedrosa y
va rios objetos del atleta Javi
Conde.

Hay también un apartado dedicado al arte en el deporte
adaptado con obras de los fotógrafos Javier Regueros y Juan
Armentia, ambos con un largo
historial de presencias en Juegos Paralímpicos. En pintura, se
puede disfrutar de cuadros de
los artistas Javier Mariscal,
Agustín Ibarrola e Iñaki Garcia
Erguin, así como esculturas de
José Manuel Alberdi o Jesús Lizaso.
La presentación oficial de la
exposición se produjo el pasado

19 de enero en la Torre de Ariz.
El principal protagonista fue
Javi Conde, quien dispone de su
propio espacio a modo de repaso de los grandes momentos vividos hace 25 años, con cuatro
oros logrados en los Juegos de
Barcelona 92. Roberto Otxandio,
alcalde de Basauri en aquella
época y testigo directo de las
hazañas de Javi Conde en Montjuic, el actual alcalde Andoni
Busquet y Txema Alonso, presidente de Saiatu, se sumaron a la
inauguración.

La eficiencia energética
en invierno
Durante los meses de invierno, cuando más frío hace, la
factura del gas o del sistema de
generación de calor se dispara.
Y… ¿hay algo que podamos hacer para reducirlas? La respuesta es sí.
En primer lugar, y lo que
más a mano tenemos, es mejorar nuestra forma de actuar en
casa, para conseguir un hogar
con un menor consumo. Para
ello, no encender la calefacción
a temperaturas superiores de
20 °C, cerrar los radiadores de
las habitaciones que no se estén
utilizando, no cubrir los radiadores o instalar tiras de burletes en las ventanas son algunas
de las prácticas que debemos
cumplir.
Si el problema persiste, hay
más soluciones que a largo
plazo nos harán ahorrar. Estas
soluciones pasan por mejorar la
envolvente del edificio (la capa
en contacto con el exterior). A
través de nuestras fachadas,

marcos de ventanas y demás
elementos constructivos, podemos estar perdiendo calor,
tanto debido al material de estos como a fallos en la estructura. Por lo que si se quiere mejorar, se deberán sustituir o corregir estos fallos.
Por otro lado, si deseamos
una revisión de la eficiencia
energética completa, se deben
incluir también una revisión de
los equipos de consumo y de
nuestro sistema eléctrico, pero
esto iría más allá de mejorar el
sistema de calefacción.
Por lo tanto, debemos tener
presente que hay cosas que podemos hacer por nuestra cuenta
para reducir la factura, y que
hay cosas con las que nos pueden ayudar las empresas energéticas. Todas ellas beneficiosas
para nuestra cartera y para el
planeta.

* Mikel Iturbe.

‘MegaPremio’ por
comprar en Basauri
Kike Camba
Un lote de superproductos
valorado en más de 5.000 euros.
Un mega premio entregado por
la Asociación de Comerciantes
de Basauri como recompensa a
la fidelidad y a comprar en Basauri.
Maribel Caballo, vecina de
Ariz, ha sido la afortunada ganadora de este sorteo. Su boleto,
sellado en ‘Deportes Eduardo’,
salió elegido entre 200.000 en el
sorteo realizado ante notario, a
primeros de enero.
Una moto, una megapantalla
de plasma, productos gastronómicos de calidad, jamón 5 jotas,
electrodomésticos, maletas, un
vale de 600 euros para un viaje a
elegir, otros 8 de 100 euros cada
uno para gastar en el comercio
asociado y decenas de produc-

tos más llenaban esta megacesta.
“Creemos que es el premio
más grande de este tipo que se
da en Bizkaia: la gente que compra en Basauri se lo merecía”,
apuntaba el presidente de la
Asociación basauritarra, José
Feijóo, quién, en compañía del
propietario de ‘Deportes Eduardo’ Aitor Argandoña hizo entrega del mega premio, en la Ta berna Mayor de San Miguel de
Basauri.
Maribel habitual compradora
en el casco urbano de Basauri
estaba más que contenta y
como les pasa casi siempre a las
personas agraciadas nunca le
había “tocado nada. Vi el listado
de números en un comercio, me
los apunte y mire en casa, el
bueno salió casi el último, tenía
un buen lote de boletos. La ver-

Jose Feijoo y Aitor Argandoña
hicieron entrega de la megacesta a
Maribel Caballo, en la Taberna Mayor

dad es que me ha hecho mucha
ilusión”.
“Todo vendrá bien -decía-, alguna cena habrá que hacer con

la familia y amigos para gastar
todo esto. He pasado de la incredulidad de que tocará a pensar
donde voy a ir metiendo to do

es to. Alguna petición para aliviarme de alguno de los productos que hay aquí ya tengo. Habrá que pensarse el reparto”.
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El plan de regeneración urbana de
San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe
se somete a votación definitiva
El PERU Plan de Regenera ción Urbana de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe se someterá a votación para su aprobación
definitiva -se aprobó de forma
inicial en abril de 2016- en el
próximo pleno municipal que se
celebrará el 22 febrero. El pasado 17 de diciembre se celebró
una consulta ciudadana en la
que el 73,13% de los vecinos/as
participantes en la misma, casi
tres de cada cuatro, votaron ‘sí’
a dicho plan. Como destacó ese
día el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, “el pueblo de Basauri
ha hablado en la medida que lo
ha hecho, ha ganado el ‘sí’ de
forma aplastante y llevaremos el
plan al pleno para proponer su
aprobación definitiva”.
El equipo de gobierno de
EAJ-PNV ya declaró públicamente que se sentiría vinculado
políticamente con el resultado
de la consulta en caso de que la
participación superara el 20%. Al
igual que EHBildu. “Los partidos
que hicieron campaña por el
‘no’ al Plan no se atrevieron a
asumir ese porcentaje, y ahora
se escuden en el ‘índice de participación’ para “dar una vez más
la espalda a la regeneración de
estos barrios”, comentó el alcal-

de. “Aún así –dijo- no podemos
desistir de llevar adelante un
plan que lejos de suscitar rechazo vecinal lo que ha conseguido
es un amplio apoyo vecinal, especialmente en los barrios en
los que se va a actuar, donde la
participación ha superado ese
20% y el ‘sí’ ha sido abrumador”.
Los 6.051 vecinos(18,07%)
que ejercieron su derecho a voto
el 17 de diciembre depositaron
4.425 papeletas de SI (73,13%),
1.579 de NO (26,09%), mientras
que 22 votos fueron en BLANCO
(0,36%) y 25 NULOS (0,41%).

Los/as responsable municipales confían ahora en que todas
las fuerzas políticas sitúen los
intereses del pueblo por encima
de los intereses partidistas y en
el próximo pleno se de por fin
luz verde a “un proyecto largamente esperado por los vecinos/as, que ha tenido detrás un
amplio proceso de participación
ciudadana, que se ha enriquecido con aportaciones vecinales, y
que supondrá una mejora en la
calidad de vida de todos/as los
basauritarras, no solo de quienes residen en San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe”.

‘Mujeres en la diversidad’
se instala temporalmente en
el Centro Cívico Kareaga
El colectivo ‘Mujeres en la
Diversidad’ ha cambiado temporalmente de sede. Desde el
pasado 19 de enero, la Asociación ha pasado sus actividades diarias al Centro Cívico
Kareaga, ubicado en el barrio
de El Ka le ro. “Allí se podrá
seguir encontrando el refuerzo escolar para niñas/os y jóvenes, taller de árabe, taller
de smartphone y la reu nión
semanal de las mujeres”, informaban sus responsables.
Esta agrupación que en globa otras tres asociaciones
de personas migrantes ya ha
cursado solicitud al Consis torio para poder utilizar algún
espacio municipal ya que
hasta ahora han venido usando un local por el que pagaban un alquiler anual superior a los 8.000€.
“Segui mos luchando por
obtener una local municipal.
Hemos conseguido la solidaridad de las asociaciones de
mujeres de Basauri, de las
que forman parte del ámbito
de las migraciones y de más
de un centenar de personas
que han firmado a favor de
que se nos asigne un espacio”.
Esta Asociación lleva una
dé cada funcionando ininte-

rrumpidamente en Basauri;
con actividades abiertas a toda la ciudadanía, generando
espacios de encuentro y de
conocimiento mutuo. “Agradecemos la acogida que estamos teniendo en El Kalero
pero el Centro Cívico no es el
lugar idóneo para que la Asociación realice sus actividades diarias. Por eso seguimos
solicitando que se aceleren
las gestiones necesarias para
que nuestra entidad vuelva a
contar con un lugar de referencia; y que así volvamos a
tener abierto el Centro In tercultural Echando Raíces”.
Responsables municipales
aseguraron que se están realizando gestiones para poder
ofrecer locales “como hacemos con todas las agrupaciones de Basauri, en la medida
de nuestras posibilidades. Recientemen te he mos tenido
que desalojar algunas entidades de la casa de los maestros de Arizgoiti por problemas estructurales y deben
tener cabida en otros lugares.
No nos olvidamos de nadie y
nos constan todas las solicitudes, pero todo lleva su
tiempo y su periodo. No podemos improvisar en estas
cuestiones”.
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Todos los grupos políticos apoyan
la viabilidad de Edesa en Basauri
Todos los partidos con representación en el Ayuntamiento
de Basauri (EAJ-PNV, PSE,
BASAURI BAI, EH BILDU y PP),
bajo la consigna ‘Edesa no se
puede ir de Basauri”, han mostrado su apoyo a al viabilidad de
este proyecto empresarial y su
mantenimiento en las históricas
instalaciones de Basauri.
Por unanimidad de todos/as
los portavoces el Consistorio
basauritarra reiteraba su “apoyo
incondicional a la plantilla de
Edesa-Basauri, así como a la
continuidad de la planta en Basauri, fundamentada en los propios datos de producción y cumplimiento de objetivos, que han
demostrado su viabilidad”.
El Ayuntamiento pleno también se remitía a la importancia
de mantener la marca Edesa,
“ya que perderla obstaculizaría
y/o impediría que la actividad industrial pueda reanudarse en la
planta de Basauri y pondría de
manifiesto una intención de deslocalizar la producción y llevársela fuera de nuestro municipio.
La trayectoria de esta empresa
referente en el municipio, y las
trabajadoras y trabajadores de
Edesa Basauri, se han ganado a
pulso que la planta se quede
aquí, cualquier proyecto que pase por ceder la marca y llevarse

la fábrica fuera de Basauri nos a
va a tener enfrente”, manifestaban.
La factoría basauritarra no
solo ha cumplido los objetivos
de producción que se le exigieron para garantizar su continuidad, sino que en 2017 los hubiera rebasado, incluso doblado, si
no les hubieran faltado suministros para poder seguir produciendo. Es más, asegura el
Consistorio en su nota, los costes de producción y los márgenes empresariales de Edesa Basauri han sido mejores en esta
última etapa con CNA que en la
época en la que pertenecían a
Fagor. Unos datos tozudos que
confirman la viabilidad de Edesa
Basauri y nos reafirman en que
la producción debe mantenerse
en Basauri”.
Como consecuencia de todo
lo anterior, todas las opciones
políticas representadas en el
Ayuntamiento han exigido “al
administrador concursal que garantice el mantenimiento de la
marca en manos de la plantilla
de Edesa Basauri”, y “que priorice las actuaciones que impidan
que la producción se traslade
fuera de Basauri”.

Mantenerla en Basauri
También emplazan a MCC,

basaurihoy

propietario de la marca Fagor,
“a que dicha marca sea cedida
únicamente a un proyecto y/o
in versores que garanticen el
mantenimiento de la producción
en Basauri, evitando su deslocalización”. Y al Gobierno Vasco y
a la Diputación Foral de a que,

“dentro de sus competencias y
recursos”, continúen apoyando
la plantilla de Edesa en la búsqueda de inversores que eviten
la deslocalización de la planta y
aseguren la continuidad de la
actividad industrial y los empleos en Basauri.

“Después de muchos años de un lado para
otro tenemos un contrato temporal, con
bastantes posibilidades de hacerlo indefinido”
Maider García: 36 años, madre de dos niñas; y Nora Arroyo, de 29, con estudios de ciclo
medio en hostelería y toda su
vida laboral vinculada a este
sector, coincidían el año pasado en el curso de atención sociosanitaria que convocaba el
Behargintza Basauri-Etxebarri.
Las dos están trabajando como
técnicas de atención sociosanitaria o gerocultoras en una residencia de Basauri. La misma
residencia en la que realizaron
las prácticas del curso.
“De momento estamos con
un contrato temporal de 6
meses. Con bastantes posibilidades de que se convierta en
indefinido”. Estabilidad laboral
que se ha trasladado a su vida
diaria. “Hemos dejado de dar
tumbos de un lado a otro, sin
horarios, y trabajando en puestos que no nos acababan de
llenar. Ahora podemos decir
que estamos donde queremos:
horarios fijos aunque sean turnos, una profesión que nos
gusta y un lugar donde estamos a gusto. Con su esfuerzo y
su trabajo diario pero a gusto”.
Hija sociosanitaria
Maider lleva desde los 14

años currándose diferentes situaciones: de cuidadora de niños, limpieza de casas, hostelería, cuidadora de mayores en
casas, atención sociosanitaria,… en resumen, buscándose

Behargintza
Basauri-Etxebarri
pone en marcha
el proyecto
Egurbide

las habichuelas donde surgía la
ocasión. Para poder seguir trabajando de sociosanitaria, su
última ocupación, necesitaba el
Certificado de Profesionalidad
que permite trabajar en resi-

dencias y servicios públicos.
“Y allí que me fui, embarazada. Y lo acabé justo antes de
dar a luz. El curso se acababa
el 28 de junio y yo salía de
cuentas el 24 de ese mes. Al
final fue a primeros de julio. Yo
siempre digo que tengo una hija sociosanitaria porque se hizo
todo el curso, de principio a fin.
Tuve mis dificultades añadidas
pero mereció la pena”.
Tarea vocacional
Nora también tiene su propia historia. Vinculada a la hos-

A principios de 2017 Behargintza Basauri-Etxebarri
puso en marcha el proyecto
Egurbide, un espacio de encuentro y mejora de la competitividad y las oportunidades de negocio para las empresas del sector del mueble y madera de ambas localidades. Durante este último año las seis empresas
participantes en el proyecto
han desarrollado diferentes
iniciativas para captar nuevos clientes, con una valoración final muy positiva ya
que se ha contribuido a potenciar la parte comercial de
su actividad y se han obtenido buenos resultados de
facturación.
“Seguiremos trabajando
y dando continuidad al proyecto, con el objetivo de
que se sumen más empresas, porque cuantas más
participen mejores resultados se obtendrán”, explica
Aitor Aldaiturriaga, concejal
de Promoción Económica
del Ayuntamiento de Ba sauri.

telería en todas su facetas, más
negativas –horarios, nocturnidad, etc.- que positivas, quiso
dar un giro a su futuro profesional. “Había estado cuidando de
mis abuelos y creo que eso me
empujó a hacer este curso”,
dice.
Entró “por los pelos”, ya que
en un primer momento se quedó en la reserva pero una baja
de última hora le dio opción a
cursar esta alternativa profesional. “Ahora estoy encantada. Es
lo que me gusta y no me arrepiento de haberme pasado por
el Behargintza, de haberlas pasado canutas con los exámenes
- muy exigentes- ni de estar dedicada profesionalmente a es to”.
Muy contentas
Las dos repiten que están
muy contentas de haber podido
conseguir algo de estabilidad laboral gracias a su propia iniciativa y su esfuerzo; y a la ayuda
del Behargintza. “Te orientan
mucho mejor que en cualquier
sitio. Se preocupan por tus preferencias, por tu forma de ser, y
después te siguen de cerca. No
paran hasta que te buscan un
hueco en el mundo laboral, y te
exigen que cumplas”.

Más info:
Tfno: 94 426 29 99
mail: basauri-etxebarri
@behargintza-be.biz
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Nuevo
entrenador para
el Soloarte de
fútbol sala
El Soloarte
fútbol sala
que milita
en Tercera
división ha
tenido
de
nue vo
que
cambiar de entrenador, ya
que Dioni Calvo, que cogió
el equipo en enero, presentó su dimisión tras cumplir
tan solo tres partidos como
responsable deportivo. El
histórico club de Basauri ha
confiado en un hombre de
la casa como es Iñigo He rrán, quien hasta la fecha
era jugador pero a partir de
ahora solo realizará labores
técnicas. Debutó con éxito
este pasado domingo, ya
que su equipo ganó en el
derbi al Lagun Onak por 5-1,
aunque mantiene el puesto
de farolillo rojo. Herrán también se ocupa de dirigir al
conjunto femenino.

Cinco oros, dos platas y un bronce en
el Autonómico junior para The Masters
Fran Rodríguez
El pasado 20 de enero se celebró en Balmaseda una nueva
edición del Campeonato de Euskadi Junior y el gimnasio The
Masters de Basauri volvió a brillar con luz propia logrando un
gran resultado de cinco oros,
dos platas y un bronce, que les
acerca más al objetivo de este
año de pasar de la cifra brutal de
800 títulos de Euskadi, cuando
todavía quedan dos campeonatos por disputar.
Los oros los consiguieron
Maialen Rentería, Unai Orive,
Iker Unanue, Aimar Sagastizabal
y Odette De la Fuente. Las platas
fueron para Aisa Odrago y Soraya Martín; y el bronce para Ruben Jiménez.
Los campeones más Aisa
Odrago acudirán al Estatal Junior que se celebrara el próximo
24 de Febrero en Córdoba.
“Quiero felicitar a todos por
es te gran resultado, que nos
acerca más al objetivo colectivo

de este año que era lograr a los
800 títulos de Euskadi. Nosotros
tenemos unos objetivos marcados y tanto si lo conseguimos

co mo si no, sólo nos importa
que hemos hecho, no con quien
nos enfrentamos. Como hubiéramos tenido sino medallas

olímpicas, mundiales y europeas
en toda nuestra historia”, resalta
Juan Solís, su director deportivo.

El ‘Saiatu-Javi Conde’ se trae
oro y plata del I Campeonato
de España de atletismo
de promesas paralímpicas
Fran Rodríguez
Medallas de oro y campeonato de España para Aner (50 metros lisos y 500 metros lisos sub10), Itxaso (400 ml sub-20),
Eneko (1500 ml sub-18), Iker
(1.500 ml y 400 ml sub-20); Fran
(100 ml sub-20); Tania (80 ml
sub-14, y1.000ml sub-14) e Izaro
(1000 ml sub-16). Medallas de
plata para Itxaso (400 ml sub20); Fran (400 ml sub-20)y Gianluca (Peso sub 16). Y premios al
mejor deportista masculino sub10 (Aner) y femenino sub-14 (Tania).

Selección vasca
Gran balance el obtenido por
el club basauritarra Saiatu-Javi
Conde de deporte adaptado en
el ‘I Campeonato de España Liberty de atletismo de promesas

paralímpicas, celebrado en Torrent (Valencia) los días 3 y 4 de
febrero, convocatoria abierta a
todas las discapacidades sub/20
y en el que tomaron parte ocho
atletas del club, integrando la
selección de Euskadi: Aner Arostegui, Itxaso Munguira, Eneko
Sedano, Iker Tejido, Fran López,
Tania Castillo, Gianlucca Anciani
e Izaro Cordero.

250 deportistas
En esta primera cita estatal,
unos 250 deportistas menores
de 20 años compitieron en atletismo (en la Pista de Atletismo
de Torrent), baloncesto en silla
de ruedas (en L’Alque ría del
Basket) especialidad en la que la
selección de Euskadi se proclamó campeona y boccia (Pa bellón polideportivo Malvarrosa).

kirolak-deportes

El Kimuak femenino
jugará la fase por el
ascenso a Liga Vasca
Fran Rodríguez
A falta de dos jornadas para
la conclusión de la primera fase
de la liga en la categoría de senior femenina, el Basauriko Kimuak ya se ha clasificado para
dis putar el ascenso a la Liga
Vasca.
Los cuatro primeros clasificados de cada uno de los tres grupos accedían, exceptuando los

cinco equipos juveniles que disputan esta competición, y las
basauritarras son ya matemáticamente quintas del grupo
Tercero tras ganar este pasado
domingo en el derbi al Basau ritar, siendo cuarto el Leioako
que no puede jugarlo por ser
juvenil. El Basauritar así como el
Ariz no han podido pasar el
corte y tendrán que disputar la
Copa Bizkaia.

Baskonia MT se apunta al
GR Artzaintza Naturbidea
para los próximos años
Baskonia Mendi Taldea sigue
con sus grandes travesías. En
enero de este año arrancaba con
la primera etapa del GR Artzaintza Naturbidea, que les lle vó
desde Aranzazu a Araotz. “El recorrido total nos llevará unos
años completarlo”.

Para hacer piernas este 18-F
tienen una travesía desde An toñana a Maeztu con ascensión
a los montes Hornillos(994m.),
San Cristobal (964m.) y Arburu
(1048m.).
Con opción también a recorridos menos complicados.

Medallas del Artunduaga
Atletismo en el Autonómico
de Pista Cubierta
Cuatro atletas del Club Artunduaga de Atletismo han tomado
parte este pasado fin de semana
en el Campeonato de Euskadi de
Pista Cubierta celebrado en
Donosti. Alfonso Pina logró colgarse dos oros en 1.500 y 800
metros en la categoría de M50.
Tony Prats oro en 3.000 y plata
en 1.500 en M55 y Juanjo de
Campos fue plata en M50. Lan-

der Etxebarria acabó en quinta
posición en los 3.000 metros.
Mientras, Mari Carmen Gartzia logró imponerse en la Herri
Krosa de Laudio. Zuriñe de la
Fuente consiguió el tercer puesto en el cross de la Gimnástica
Ulia y Aimar Vicente ya tiene la
mínima para poder participar en
el Estatal sub’18 de salto de altura.
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El Club Saiatu-Javi Conde, campeón de España
de Campo a Través por quinto año consecutivo
El pasado 27 de enero, en la
localidad pacense de Zafra, se
disputaba el campeonato de Es-

paña de cross para atletas con
discapacidad intelectual, cita en
la que el Club de Atletismo

Adaptado Saiatu-Javi Conde de
Basauri se proclamó, por quinto
año consecutivo, el mejor equi-

po de la competición; logrando
12 medallas (6 oros, 3 platas y 3
bronces). De los 160 participan-

tes en el campeonato, 30 llevaban la camiseta verde del club
basauritarra.

Los veteranos del
Kukurrustu se estrenaron
en el estatal de media
maratón de Melilla
El Campeonato de España
Master de Media Maratón que
se celebró en la ciudad de Melilla deparó diferente suerte a
los cinco atletas del Kukurrustu
Kirol Kluba de Basauri que decidieron completar el viaje de más
de mil kilómetros para estar en
la línea de salida: Pedro Torres,
Mikel Artetxe, Hilario Sobas, Isabel Sixto y Mario Gómez.
“Las expectativas eran buenas, todos, excepto Mario Gó mez se movían en tiempos de
conseguir medalla para el club y
para el pueblo de Basauri”

aventuraban responsables del
club. Al final sólo Pedro Torres
pisó pódium al ser medalla de
plata y segundo de España en
su categoría de +65 años, “todo
un logro para el, individualmente, y para el club”. Isabel Sixto
con siguió un meritorio sexto
puesto en su categoría +40
años.
Idéntico puesto logró Hilario
Sobas en su categoría +60 años.
Mario Gómez hizo octavo en su
categoría de +45 años y Mikel
Artetxe no pudo concluir la
prueba.

cultura y espectáculos

febrero 2018 / 19

La sexta edición de Rockein! seguirá
descubriendo nuevas bandas y
solistas en Euskadi y Navarra

“Lo fácil es sacar
el disco. Lo difícil
es darle
continuidad
al grupo y tener
conciertos”
Kike Camba

Kike Camba
Por sexto año consecutivo el
Ayuntamiento de Basauri, con
la colaboración de los Con sistorios de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio, convoca el concurso musical Rockein!, dirigido
a solistas y bandas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.
El plazo de inscripción de
Rockein! permanecerá abierto
hasta el 24 de marzo. De entre
todas las propuestas recibidas
un jurado compuesto por profesionales del sector seleccionará
seis finalistas que actuarán en
el Social Antzokia de Basauri el
sábado, 12 de mayo. Esa misma
noche el jurado decidirá y notificará cuáles serán las bandas
vencedoras de la edición 2018.
Entre los premios que están
en juego figuran la grabación,
producción, masterización y
diseño gráfico de un EP (CD con
un mínimo de cinco canciones),
la producción de un videoclip y
la posibilidad de actuar en alguna de las principales salas de
conciertos de Bizkaia o dentro
del festival MAZ Basauri. En esta sexta edición FNAC y Metro
Bilbao se han sumado como
colaboradores a Rockein!

Empujón artístico
Andoni Busquet, alcalde de
Basauri, que participó en la presentación de la edición 2018 de
Rockein!, junto a responsables
del área de Juventud de Laudio
y Galdakao, destacó la importancia de esta convocatoria,
“porque no sólo aporta visibilidad a los proyectos musicales
que decidan presentarse, sino
que, además, a los ganadores
les ayuda a adentrarse en el
mundo profesional, tanto en el
de la grabación de un disco o
un videoclip como en el de poder actuar en un festival de nivel como MAZ Basauri o en la

Koldo Goioaga, Amets
Meatza, Alberto
Lorenzo y Andoni
Busquet, en la
presentación de
Rockein 6

misma final del Social Antzokia,
en ambos casos ante medios de
comunicación especializados”,
ha declarado en rueda de prensa el Alcalde de Basauri Andoni
Busquet.
El galdakoztarra Koldo Goioaga y la laudiotarra Amets Meatza reforzaron esta idea asegurando que antes de Roc kein!
“había cosas importantes que
nos estábamos perdiendo, en el
mundo de las bandas musicales
y la música local en general.
Esta iniciativa es muy importante para nuestros grupos y nuestros pueblos”

Grabaciones
En este Rockein! 2018 se repetirán el formato y los premios. El mejor grupo se ganará
el derecho a la grabación, producción y masterización de un
EP profesional en los estudios
bilbaínos El Tigre, el diseño y

edición de 500 copias del EP en
soporte CD, a la grabación y
producción de un videoclip profesional y a ofrecer un concierto en una de las principales salas de Bizkaia o actuar en el festival MAZ Basauri.
Para la mejor banda local se
reserva un concierto en una de
las principales salas de Bizkaia
o actuación dentro del festival
MAZ Basauri (a definir por la
organización). A la mejor banda
en euskara se le grabará y producirá de una canción, y podrá
ser oparte de un concierto en
una de las principales salas de
Bizkaia o actuar dentro del festival MAZ Basauri, también se gún decisión de la organización.
Por último, el premio del público también tiene premio oficial: concierto en una de las
principales salas de Bizkaia o
actuación dentro del festival
MAZ Basauri.

Participación récord
En su anterior edición Rockein! registró récord de participación, con 129 participantes.
27 participantes en el apartado
local (mínimo de un integrante
empadronado en Basauri, Arrigorriaga, Galdakao o Laudio) y
22 optaron al premio a la mejor
banda en euskara.
Los ganadores en las diferentes categorías fueron ‘Los
Cosméticos’ (Bilbao), los basauritarras ‘Trastorna2’ en el apartado de mejor banda local; la
mejor banda en euskara fue ‘Kiñubak’ (Galdakao) y el premio
del público lo ganaban los mungiarras
‘TOC’. “Las cuatro bandas
premiadas en 2017 actuarán en
MAZ Basauri 2018”, confirmaban desde la organización.
En las cuatro ediciones anteriores participaron un total de
395 proyectos musicales.

Los ganadores de la pasada edición, ‘Los Cosmé ticos’ también compartieron
presentación con los políticos locales. Y lo hicieron
presentando sus dos premios, el EP de cinco temas
‘Puro plástico’ y el videoclip
del tema ‘Úsame’.
Se trata de cinco canciones cantadas en castellano
que se apoyan en bases rítmicas más contundentes y
giran hacia terrenos más
oscuros, lo que impregna de
cierto peligro y elegancia el
universo del grupo. En este
trabajo se ve la evolución de
Los Cosméticos, que dejan
atrás su lado garagero para
adentrarse en el indie más
distorsionado de cierto aire
noise. “O llamarle post
punk, como queráis. Es muy
difícil concretar lo que hacemos”, apuntaba el portavoz
del grupo Alberto Lorenzo.
“Estamos encantados de
habernos presentado. Haber
ganado nos supone un arreón buenísimo. Y nos ha
puesto las pilas para seguir
intentándolo. Estamos muy
contentos de cómo han
quedado tanto el EP como
el vídeo que tuvimos casi
que improvisar ya que cada
uno estábamos por un la do”.

Quieren tocar
Este grupo de Deusto
lleva 3 años tocando juntos.
“Nos conocíamos el mundillo, antes lo hicimos en
otros grupos. No nos dedicamos a esto de forma profesional ya que cada uno
tiene su actividad al margen
de la música. Ojala tengamos que sacar tiempo de
donde no hay para poder
tocar por ahí. Está complicado”.
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Basauri se disfraza de Río
Basauri se disfrazará de Río
de Janeiro hasta el 13 de febrero. El Karnabas 2018 arranca
este viernes 9 de febrero con varias actividades de precalentamiento, pero serán el sábado 10,
y el 13 y martes, los días gordos.
El 10-F ‘Inautxo’, personaje
representativo del espíritu del
carnaval basauritarra, será de
nuevo el encargado de anunciar
el programa de actividades festivas del Karnabas desde la balconada del Social Antzokia. Inmediatamente después arrancará el
desfile de carrozas -fuera de
concurso- de los grupos apuntados, y de todas aquellas personas que se hayan disfrazado sin
animo de concursar, por este orden.
Desfile que recorrerá las calles Nagusia, Nafarroa, Begoñako Andra Mari, Nagusia y Goikosoloa, para finalizar en la carpa la plaza Solobarria. Allí se conocerá el fallo del jurado que repartirá casi 3.000 euros en premios.

Mayores y txikis
Este mismo sábado día 10,
los mayores basauritarras también tendrán su propio concurso
y sus propios premios ( 250, 150
y 100 euros) durante el desarro-

llo de los conciertos bailables
que se celebran en el Colegio
Soloarte.
El 13-F se celebrara él concurso de disfraces infantil; en sus
categorías individual y grupos
de 2 a 4 integrantes, y la de más
de 5 txikis disfrazados, que repartirá 1.250 euros en vales de
compra en el comercio de Ba sauri. Las inscripciones para este concurso siguen abiertas hasta el próximo día 9.
El Ayuntamiento de Basauri
también ha organizado diversas
actividades dirigidas al comercio
y la hostelería locales. Es el caso
del concurso de decoración de
locales o escaparates hosteleros
y comerciales. Como requisito
indispensable para poder optar
a premio está el que los locales
deberán permanecer adornados
del 7 al 13 de febrero. Los premios en la categoría de hostelería y la de comercio consistirán
en 100 euros en metálico y 300
euros en cuñas publicitarias del
establecimiento, en una radio de
ámbito territorial de Bizkaia.
Este año, se mantienen otras
novedades introducidas en el
programa en ediciones anteriores, como “el premio infantil de
disfraces Inautxo o la oferta de
actividades para jóvenes, niños

y mayores que rellena un programa muy extenso y para todos los públicos”, recordaba Nora Pereda, concejala responsable
de Kultura.
En San Miguel la agrupación
Mikelats Kultur Elkartea ha organizado actividades, entre las que
se encuentran el concurso y fiesta de disfraces el día 10. La información del programa completo
y las inscripciones para los concursos está disponible en www.
basauri.net.

publicidad
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El fotógrafo Manu González
vuelve a la Taberna
Kike Camba

El basauritarra Asier Camacho
entra en el ranking Wedisson
Awards de mejores fotógrafos
internacionales de bodas
El fotógrafo basauritarra,
Asier Camacho, especializado
en fotografía de empresa y
eventos, ha conseguido en trar en el ranking internacional de mejores fotógrafos de
bodas 'Wedisson Award';
asociación internacional que
promuev, la divulgación y reconocimiento de la fotografía
de boda, de calidad, a nivel
internacional.
La fotografía de Camacho
figura este mes entre los 30
mejores fotos a nivel internacional en la página web wedisson.com y se estrena entre

los mejores del mundo. “A
me dida que consigues que
tus fotos sean premiadas entras en el ranking de fotógrafos reconocidos y te promueven mundialmente como fotógrafo reconocido por 'We disson Award' tanto en sus
páginas como en redes sociales, con cientos de miles de
visitas a las mismas como garantía de calidad. Es la primera vez que participo, pero mi
intención es poder conseguir
más y así avanzar puestos en
el ranking”, comentaba a este
periódico.

El fotógrafo aficionado Manu
González, basauritarra de origen
y etxebarritarra de domicilio,
regresa a la Taberna Mayor de
San Miguel con una nueva exposición, tras la dedicada el año
pasado a la ría de Bilbao. ‘Kantauri: el mar que nos une. Elkartzen gaituen itsasoa’ se podrá
visitar en la planta baja del que
fue primer ayuntamiento de la
Anteiglesia de San Miguel de
Basauri, del 19 de febrero al 23
de marzo.
“Estas imágenes son fruto de
largas horas frente al imponente
batir del agua, buscando la luz
que mejor destaca un acantilado, que refleja una playa, la imponente nube que se oculta o el
sol que pelea hasta el último rayo del atardecer. No son un atlas gráfico del mar, son una mirada fugaz de esa inmensidad
del agua que viste una roca, de
una playa que agranda el mar o
del sol que pinta el cielo por un
segundo y desaparece. Deseo
que quien observe estas imágenes pueda, por un momento,
trascender el color y el papel para vivir el mismo efímero instante que pretendo reflejar”, cuenta
el autor.

Hasta ahora, internet y las redes sociales constituían las plataformas en las que ha ido mostrando y compartiendo su trabajo, “pero la imagen fotográfica
puede y debe ser contemplada
de otro modo: en su soporte tradicional que es el papel. Miles
de imágenes esperan en el
archivo el momento de ser mostradas al espectador y provocar

diálogo, empatía, asombro...
nuestra emoción humana surge
tras el color, la forma y, la textura. Provocar sensaciones y
transmitir las mías propias es el
objetivo de mi obra gráfica”,
apunta.
El Cantábrico, Kantauri, es el
mar. El Norte de su mirada.
“Compartida por miles de vascos, astures y gallegos”.

‘Etxe Maitia’ acoge una exposición de
fotografías de mujeres activas que incluye
imágenes de usuarias del centro
Kike Camba
La residencia municipal Etxe
Mai tia, inmersa en la elaboración de un plan de actuación en
materia de Igualdad, acoge hasta el 31 de marzo una exposición
de fotografías de mujeres mayores activas, entre las que también se incluyen imágenes de
dos usuarias del centro.
Bajo el título ‘Mi propia mirada’, y como fruto de una iniciativa conjunta de servicio dinami-

zación sociocultural de la residencia y el área de Igualdad del
Ayuntamiento de Basauri, la exposición ha sido realizada por
las alumnas de un curso de fotografía impartido en ‘MarieneaLa Casa de la Mujer de Basauri’,
cuya temática central se centró
en las mujeres mayores activas.
“Mediante esta acción se pretendía visibilizar, reconocer y
agradecer todo lo que nos han
transmitido dichas mujeres, sus
luchas silenciosas, sus legados y

sus saberes. Transmitir desde
una mirada feminista que las
mujeres mayores están ahí, que
son reales, diversas, llenas de
vida y emociones y que han
con tribuido y contribuyen a
construir camino como mujeres
e intentar romper, a través de
las imágenes, con el imaginario
so cial que recae sobre ellas”,
destacó Asier Iragorri, concejal
de Igualdad y presidente de la
residencia municipal de personas mayores ‘Etxe Maitia’.

Koldo Etxebarria y otros dos profesionales
de ETB estrenan proyecto en Barakaldo
Hasta el próximo 14 de febrero los artistas Jon Azofra, Julio
Mendikute y el basauritarra Koldo Etxebarria, amigos y profesionales del área de imagen de
ETB, muestran su proyecto conjunto ‘Diferencia y Unidad’ en la
Sala Municipal de Exposiciones
de Barakaldo (Biblioteca Central,
bajo-Parque Antonio Trueba.
“En este proyecto recuperamos una cuestión importante en
el arte contemporáneo y en él
nos hemos basado a la hora de
plantear la exposición: La unidad que subyace detrás de las
diferencias. Se trata de volver la
mirada al origen del proceso

creativo, ya que habitualmente
estamos en las formas y olvidamos la fuente que nos mueve a
la creación de objetos artísticos.
Hay una realidad detrás de las
distintas formas que se dan en
el arte”, apuntan.
En el caso de Koldo para evocar esa realidad que va más allá
de las formas, crea con su obra
espacios habitados, vacíos de
anécdota y narración, donde el
silencio envuelve el espacio. “La
luz acoge al ser humano en actitud contemplativa”. Sus imágenes realizadas con tecnología 3D
tratan de apuntar y evocar esa
dimensión metafísica.
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La mejor lámina del XLVIII Certamen de Dibujo
y Pintura dedicado al meeting paralímpico
de Basauri se convertirá en sello de Correos
Kike Camba
La 48ª edición del ‘Certamen
de Dibujo y Pintura Alevín e Infantil’ que desde hace casi medio siglo organiza la Asociación
de Antiguos Alumnos del Colegio San José se presenta este
año con varias novedades. Muy
importantes todas ellas, y de
gran calado deportivo y cultural.
La que tendrá repercusión
estatal será la que concierne a la
lámina ganadora de esta edición
2018. “La lámina ganadora en
este certamen va a ser la imagen que se use para editar un
sello de Correos que conmemorará el XX Aniversario del Meeting Paralímpico de Basauri que
organiza la Asociación de Co merciantes de Basauri y que este año se celebrará el 20 de mayo, como siempre, en el polideportivo de Artunduaga”, adelantó el presidente de la Asociación
de Antiguos Alumnos, Javi Landeta.

Y 100 euros
La lámina ganadora del concurso también será recompensada con un vale de 100€ para
gastarlo en el comercio asociado de Basauri. Y las ganadoras
en las categorías A (6, 7 y8
años), B ( 9, 10 y 11 años) y C
(12 y 13 años), recibirán los premios habituales (consolas cámaras de fotos, material deportivo,
material escolar, etc.).
Los participantes de este certamen tienen a su disposición
las láminas y las bases para
poder participar, hasta el 8 de
febrero. “Se podrán recoger en

los colegios de Basauri, y aquellas personas que sean de fuera
del municipio, las podrán recoger en el Colegio San José. En
ambos casos deberán presentarlas antes del 28 de febrero”. El
resultado del concurso se dará a
conocer el 9 marzo en la entrega
de premios que se realizará en
el Colegio San José. Una exposición previa, los días 5, 6, 7 y 8
de marzo, en la Kultur Etxea de
Ibaigane, mostrará los mejores
dibujos y pinturas.

Adelanta convocatoria
Otro dato importante, a nivel
organizativo, es que la convocatoria del concurso se ha adelantado dos meses para hacerlo
coincidir con la próxima celebración del 20 Aniversario del Meeting paralímpico Basauriko Probak para atletas discapacitados
ya que el tema sobre el que se
deberá dibujar y pintar este año
es el atletismo practicado por
personas con discapacidad: el
atletismo adaptado.
“Desde la organización queremos impulsar el dibujo y la
pintura como manera de integración de las personas con discapacidad. Y gracias a este tipo
de eventos, se pone en valor los
esfuerzos y sacrificios de las
personas con capacidades diversas. Este año, se distribuirán
más de 1.000 láminas, esperando que el número de participantes sea mayor que otras veces”.

Exposición inspiradora
“Sabemos que el profesorado tiene mucho trabajo pero
sería interesante que se volca-

Romualdo Doistua
(Asociación de
Comerciantes de Basauri),
Javi Landeta (Presidente
A.A.A. Colegio San José),
Javi Conde (atleta
paralímpico y técnico
organizador del meeting)
y Aitor Aldaiturriaga
(concejal de Comercio
y Promoción Económica).

rán en esta convocatoria por su
contenido en valores educativos” manifestaba el atleta paralímpico, Javi Conde. El basauritarra también quiso también
recordar a los centros educativos de la localidad que hasta el
próximo 26 de febrero permanecerá abierta, en la Casa Torre
de Ariz, la exposición conmemorativa del ‘25 Aniversario de
los juegos Paralímpicos de
Barcelona´92- Arte y Deporte’.
“Una muestra que puede ser
visitada por el alumnado de las
escuelas basauritarras, incluso
con visita guiada si nos llaman”.
Aitor Aldaiturriaga, concejal
de Promoción Económica, y Ro-

mualdo Doistua, en representación de la Asociación de Comerciantes, destacaron la importancia de estas colaboraciones so-

cio culturales “que no pueden
dejar de contar con nuestro apoyo porque benefician al total de
la comunidad”.

