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PNV y EHBildu
rubrican el Plan
Especial para los
barrios de San
Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe

La prórroga del
contrato con
CESPA reabre
el debate sobre
la inclusión de
cláusulas sociales

‘Olgetan Ondo
Pasau!!’ llevará
trece actuaciones
gratuitas a las
Kultur Etxeak
de barrio

Basauri se quedó
en blanco
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Jesús Ruiz, ganador del ‘megasorteo’
del Bar Plaza & Company en febrero
Si hay una persona contenta en nuestro pueblo de Ba sauri estos días ése es Jesús
Ruiz. Vecino de la zona del
ayuntamiento desde hace más
de 40 años, ha sido el afortunado ganador del sorteo mensual que realiza el Bar Plaza &
Company correspondiente al
mes de febrero. El ganador
acostumbra a tomar un blanquito por las mañanas y a las
tardes un “estupendo café”,
según nos cuentan él y su mujer.
Jesús, que es cliente de toda la vida de este tradicional
establecimiento hostelero,
afirma que “vi el número premiado y lo apunté. La sorpresa fué en casa cuando entre
todos los boletos encontré el
8596, ¡que alegría! Nunca en
la vida me había tocado nada,
y mira, he tenido suerte. Estos
días comeré jamón”.
!Pues no solo eso amigo
Je sús!, además también po -

Protección Civil de Basauri
recibe su reconocimiento
a 25 años de servicio

drás degustar un rico lomo,
chorizo, salchichón, un buen
queso, todo esto regado con
un gran caldo de Rioja y acabar con una rica copa de coñac, que sabemos que te gusta.
Ya lo sabes, tú también
puedes correr la misma suerte

que nuestro buen amigo Je sús y ser el próximo ganador
de esta estupenda cesta con
exquisitos productos que este
genuino bar sortea mes a
mes.
Animo, sólo tienes que
acercarte al Plaza&company y
comprobarlo.

El Departamento de Seguridad del Gobierno hizo entrega
de las medallas con distintivo
verde a los vecinos de Vitoria y
Bilbao, Maite Pascual y Unai Zubizarreta, que el pasado mes de
junio evitaron un accidente de
tráfico cuando viajaban como
pasajeros en un autobús. Al mismo tiempo, el Departamento de
Seguridad quiso reconocer, mediante la entrega de un diploma

acreditativo, a aquellas organizaciones locales y en tidades y
aquellos voluntarios y voluntarias que han cumplido 10 y 25
años colaborando en labores de
protección civil.
Entre las 10 organizaciones y
entidades galardonadas estuvo
Protec ción Civil de Basauri. Y
entre los 115 voluntarios reconocidos, varios del grupo basauritarra.

Muestra de ornamentos
religosos en el pórtico
de San Miguel
Desde el próximo 24 de marzo y hasta el el 22 de abril el
pór tico norte de la iglesia de
San Miguel acogerá una exposición de vestimentas y ornamentos religiosos, principalmente
casullas recopiladas por la
Unidad Pastoral San MiguelOrozko, y casi todas ellas del
S.XX.
El horario de apertura de este

pórtico reconvertido en zona de
actos y exposiciones tras su moderna rehabilitación, es de viernes a domingo. Los viernes de
19:00 a 20:00 horas; sábados de
18:00 a 19.30h.; y los domingos
de 12:30 a14:00h. también existe
la posibilidad de concertar visitas guidas para grupos, reservando, mediante cita previa, en
el teléfono 688728049.

El alcalde de Basauri, Andoni Busquet y el concejal de Política
Social del Ayuntamiento de Basauri, Asier Iragorri, junto con
Iciar Etxebarria, del Servicio de Actuaciones Institucionales
de la Diputación Foral de Bizkaia, visitaron een su domicilio
de la calle Elkano a Máxima Calvo Urrutikoetxea, que cumplía
100 años y los celebró acompañada de sus familiares.
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PNV y EHBildu rubrican el ‘Plan
de Regeneración Urbanística para
San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe’
El pleno del Ayuntamiento,
con los votos a favor de los grupos municipales de EAJ-PNV y
EH BILDU, y el voto en contra de
PSE, BASAURI BAI, PP y el concejal no adscrito, Sergio Recio,
daba luz verde al definitivo ‘Plan
Especial de Renovación Urbana
(PERU) de San Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe’.
Andoni Busquet, alcalde de
Basauri, defendió la planificación de su equipo de gobierno
para estas zonas degradadas del
centro urbano. “Por fin se dará
respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía de liberar
un espacio en desuso en pleno
centro del municipio y posibilitará la transformación de todo
este núcleo, con la rehabilitación de entornos degradados, la
ampliación de espacios verdes,
de viviendas y de aparcamiento,
la generación de nuevas zonas
de uso público y la mejora de la
conectividad y la accesibilidad”,
aseguró.
Para el Alcalde, que ejerció
de portavoz de EAJ y defensor
del proyecto que EAJ/PNV de
Basauri venía demandando desde que se integró en la plataforma ‘Otro Basauri es posible’
cuando gobernaba el PSE, este
proyecto de renovación urbanística no sólo llegaba avalado por
su sostenibilidad urbana y económica; también lo hacía “avalado y enriquecido con las aportaciones y sugerencias que la
ciudadanía basauritarra ha trasladado al Ayuntamiento a través
de los diferentes canales de participación para transformarlo
hasta su concepción final. Y llega sometido a una consulta ciudadana en la que el 73% de los
votantes dijeron sí al plan”.
Además de discutirse el contenido del PERU, el pleno municipal también enfrentó al go bierno jeltzale y coalición abertzale con los grupos opositores a
este plan de regeneración, en lo
referente al resultado de la consulta ciudadana. “Estamos totalmente legitimados/as para aprobarlo”, aseguró Busquet. “Si
hubieran dicho No más del 20%
de los vecinos lo hubiéramos retirado, como nos comprometimos, pero eso no ha ocurrido y
por lo tanto no es vinculante y
ha seguido el curso que debía
seguir: someterse a la aprobación democrática del pleno”,
argumentó, recalcando también
que “no podemos desistir de
llevar adelante un plan que lejos
de suscitar rechazo vecinal lo
que ha conseguido es un amplio
apoyo, especialmente en los barrios en los que se va a actuar”.
A los grupos opositores al
PERU les acusó falta de coherencia “al intentar despreciar la
opinión de los vecinos restando
legitimidad a una consulta en la

Un Plan Especial de Regeneración
Urbana que debería ser definitivo
A grandes rasgos, el
plan de regeneración
urbanística de San Fausto, Bidebieta y Pozo ko etxe plantea la reconstrucción de la práctica
totalidad del conjunto
edificado de la calle San
Fausto, pero creando pasos en las calles Florián
Tolosa y Juan Ibargutxi,
y la reurbanización y ampliación de la plaza San
Fausto en 2.000 m2. Además, supone una mejora
de la accesibilidad desde
San Fausto hacia Po zokoetxe, mediante la
construcción de rampas
peatonales y la incorporación de la playa de vías
de Pozokoetxe a la trama
urbana, creando un nuevo parque de una superficie aproximada de 15.000

m2, y la construcción de
nuevos edificios en esta
zona. En total, se generan 277 nuevas viviendas
(libres, tasadas y dotacionales), con edificios de
una altura media de 6
plantas, evitándose las
grandes construcciones
(el edificio más alto consta de 8 plantas). En el anterior plan se proponía
levantar edificios de hasta 17 plantas y construir
650 viviendas.
El plan posibilitará
también la construcción
de una nueva estación de
tren en Bidebieta, totalmente accesible, a la que
se accedería desde la
plaza San Fausto. Asi mismo, contempla aparcamientos subterráneos
en todos los nuevos edi-

que votaron Sí al plan 4.425
personas, más que los que votaron a ellos en las últimas elecciones: ¿Esos votos sí tienen legitimidad y estos no?”, preguntó.
La portavoz de EHBildu, Natalia Gardea zabal, defendió,
sobre todo, la consulta ciudadana “que para nuestro grupo era
un objetivo prioritario”. Así como sus resultados. “Es deshonesto no poner en valor la participación de quienes se han
acercado a votar”, valoraba. Y
recordó que su coalición electoral había dado libertad de voto
a militancia y simpatizantes y
que el resultado de la consulta
ciudadana “se decidió como
vinculante para nuestra formación en la asamblea local”.

ficios y en Pozokoetxe se
ha previsto un parking
público soterrado con
capacidad para 150 plazas. El proyecto es autofinanciable, con una estimación muy prudente de
ingresos (25.600.000 ) y
gastos (25.400.000 ), según datos aportados por
el gobierno municipal.

Realojos
En el programa de actuación para todo este
ámbito se recoge también la gestión de los
realojos previstos, en la
que se elaborará una propuesta detallada de realojo para cada uno de los
propietarios teniendo en
cuenta las características
que reúna cada vivienda
y las necesidades de

cada familia. “Así, se garantizará el derecho de
realojo de los ocupantes
legales de vivienda que
deban ser desalojados
para derribar sus inmuebles, actuando de forma
similar a la utilizada en
otros ámbitos urbanísticos de este término municipal, como Sarratu o
Basozelai” expresaron
responsables locales.
El Ayuntamiento se
reunirá con las familias
residentes en el ámbito,
una por una, visitará cada uno de las viviendas
afectadas, realizará un
croquis e inventario de
sus características técnicas, identificará a las personas que efectivamente
residen en los mismos,
con ocerá su situación,

problemas de movilidad
o accesibilidad, etcétera
de tal modo que, partiendo de esa información, se
pueda realizar una tasación de sus derechos y
diseñar una oferta de realojo adecuada a las necesidades de cada familia.
Según explicaron responsables municipales
en diferentes ocasiones,
“todas las situaciones se
atenderán de forma individualizada, tenemos
como ejemplo la normalidad que ha caracterizado
los procesos de realojos,
indemnizaciones etcétera
en San Miguel, Sarratu y
Basozelai. Hemos velado
por los vecinos y vecinas,
dentro de la legalidad, y
aquí lo haremos igual”.

4

el tema del mes

/ marzo 2018

La oposición al PERU de San Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe critica su aprobación y cuestiona
el resultado de la consulta ciudadana
estudios encargados a expertos
y que le auguran a este Plan un
futuro ruinoso para las arcas públicas o, cuando menos, com pletamente especulativo”, según
apuntó el concejal Javier Giraldo.

Si el Alcalde no se anduvo
con remilgos a la hora de defender el PERU, su viabilidad económica, su aportación al urbanismo local y los resultados de
la consulta así como la propia
consulta que calificó de “histórica”, la oposición al Plan tampoco dudo en cuestionar los resultados de la consulta ciudadana,
su inviabilidad económica y urbanística “porque la mayoría de
los suelos ni nos pertenecen todavía” y el “supuesto paso adelante” en la regeneración de estas zonas degradadas. “Invia ble” fue el adjetivo común.

PSE

PP
El PP incidió de nuevo en la
deuda contraída con Bilbao Ría
2000 y el litigio judicial pendiente de resolución entre ambas
entidades: Ayuntamiento y
BR2000; volvió a llamar la atención sobre la viabilidad económica del proyecto de revitalización presentado por EAJ/PNV;
“cuanto menos dudosa”, aseguró. “No se puede presentar un
proyecto urbanístico de estas
dimensiones con sólo un 1% de
previsión de beneficio porque
cualquier mínimo imprevisto lo

hará ruinoso”. También cuestionó el edil popular, Gabriel Ro drigo, “el futuro de este Plan. Su
ejecución a corto o medio plazo
es más que dudosa”, aseguró.

CNA
El concejal no adscrito, Sergio Recio, centró su crítica en el
contenido del plan en los terrenos que deberán utilizarse para
la regeneración. “A día de hoy
esos terrenos son propiedad del
Ayuntamiento y ADIF, el Administrador de Infraestructuras Fe-

rroviarias, aún no los ha entregado”. Lo único positivo que va
a dejar este nuevo proyecto urbanístico, dijo, “es la consulta
popular. Que dicho sea de paso
no ha cumplido las condiciones
exigidas por los propios impulsores del SI: PNV y EHBildu.
Estos dos grupos se van a poyar
en 4.000 votos para sacar adelante este Plan. No es el pueblo
el que lo decide; son ustedes”.

Basauri Bai
Basauri Bai, agrupación que

pidió el NO al Plan en la consulta popular rechazaba los resultados “por no ser ni mucho menos vinculantes”, también acusó
a PNV y EHBildu de “manipular
los resultados para hacernos ver
que tiene un apoyo social que
no existe. Ahí están los números
para demostrarlo: casi 28.000
votantes han pasado de este
PERU”. La formación local también subrayó la inviabilidad económica de este proyecto en concreto. Inviabilidad que henos
demostrado sobradamente con

El PSE defendió su No al
PERU, “no por intereses partidistas como PNV y Bildu hicieron con el anterior plan. Si no
porque no se apuesta por un
Basauri moderno. Ponen ustedes dos un parche con el que
justifican haberse embarcado en
la plataforma Otro Basauri es
posible que no tenía otro objetivo que bombardear al entonces
gobierno socialista. Se ha perdido la oportunidad de elaborar
un buen plan, con todos los retoques que hubieran hecho falta.
Y ahora lo visten no sólo de
gran plan sino de sacado adelante con consulta popular in cluida. A BIldu le vale con la
con sulta, el Plan de Regene ra ción, por lo visto, no es su objetivo prioritario. El nuestro si lo
es y este PERU no sirve, se mire
por donde se mire”, asegirí su
portavoz Soraya Morla.

El Gobierno Vasco subvenciona
el PGOU de Basauri para que integre
la perspectiva de género
El Ayuntamiento ha logrado
una subvención del Gobierno
Vasco de 13.350€, para la integración de la perspectiva de
género en su planeamiento urbanístico municipal. Aportación
destinada a dotar y complementar el Plan General de Ordena ción Urbana de Basauri (PGOU)
con un documento de trabajo
que sirva, entre otras cosas, para corregir y compensar situaciones de desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres y favorecer un modelo de
municipio más igualitario.
Basauri no tendrá que partir
de cero para incluir la perspectiva de género en su planeamiento porque en el año 2002, a través del Área de Igualdad, el
Consistorio redactaba el ‘Mapa
de la Ciudad Prohibida para las
mujeres’, con el que se buscaba
una reflexión sobre cómo la
forma en la que están construidas nuestras ciudades y pueblos
afecta de manera clara a su vida
cotidiana.
En ese documento se identificaban lugares y tránsitos en los
que las mujeres pueden sentirse
inseguras, ya que su principal
objetivo era conseguir un municipio más seguro para toda la
población y especialmente para
las mujeres, quienes, “por mie-

do a sufrir agresiones sexuales,
sobre todo de noche, acaban
por restringir su libertad de movimientos, su posibilidad de disfrutar de los distintos espacios
de la ciudad o regresar a casa
tranquilamente”, apuntaba el
concejal de Igualdad, Asier Iragorri.
Durante las próximas fases
de desarrollo del PGOU se llevarán a cabo diferentes acciones
de participación ciudadana para
recabar información de la ciudadanía sobre la percepción y aspiraciones que tienen, principal-

mente las mujeres, en el uso de
los espacios públicos del municipio, según informó el edil jeltzale.
Como resultado de todo este
proceso de trabajo se dispondrá
de un documento final que recogerá la estrategia a seguir, los
objetivos generales, específicos
y operativos y el programa de
actuación, incluyendo tiempos
específicos, plazos de ejecución,
presupuesto requerido y posibles líneas de financiación de
cada una de las acciones planteadas.
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Taller participativo
sobre el Avance del Plan
Territorial Parcial de
Bilbao Metropolitano
La Diputación Foral de Bizkaia ha iniciado la fase de participación pública sobre el Documento de Avance del PTP
(Plan Territorial Parcial) del
Bilbao Metropolitano “con el
objetivo de dar a conocer a la
ciudadanía el modelo territorial que en él se propone y
recoger las últimas aportaciones antes de iniciar la elaboración del documento para su
aprobación inicial”.
El pasado 19 de enero se
publicaba el documento de
Avance en la web Lurralde
Bizia del Departamento de
Transportes, Movilidad y
Cohesión del Territorio de la

Diputación Foral de Bizkaia. Y
desde el 12 de febrero está
funcionando la exposición itinerante que explica el proceso de revisión del PTP y expone los principales objetivos
del Avance.
En este mes de marzo el
proceso de participación ciudadana se reforzará con cinco
talleres, donde el equipo
redactor del Avance presentará las conclusiones del trabajo
realizado, “para su contraste”.
El que se celebrará en Basauri
será en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento (de 18:00 a
20:30h.), el próximo 14 de
marzo.

412 plantas de marihuana
en el centro de Basauri
La Policía Local de Basauri
se incautó en una lonja ubicada en la calle Florián Tolosa
nº 1 de 412 plantas de marihuana, con su respectiva infraestructura de riego, iluminación, etcétera. Y detuvo al vecino de San Miguel de Basauri, J.G. R., de 36 años de edad,

que figuraba como responsable de su alquiler. ”Los/as
agentes locales llevaban dos
meses realizando un seguimiento y control de este asunto, que se ha resuelto satisfactoriamente”, destacaba la delegada de la Policía Local, Irakusne Beaskoetxea.

La prórroga del contrato con
CESPA reabre el debate sobre
la inclusión de cláusulas sociales
en los contratos públicos
La prórroga de 1 año más
otro concedida a CESPA, la empresa responsable de la limpieza
viaria en la localidad reabría en
la última sesión plenaria el
debate sobre la inclusión o no
de clausulas sociales en los contratos que suscriba la administración municipal. Un tema
abordado por la totalidad de las
formaciones municipales ya en
2015 pero “olvidado a propósito, o al menos dejado de la mano de Dios”, según el conjunto
de la oposición. Desde la puesta
en marcha de este proceso, en
noviembre de 2015, no se ha llevado a cabo ninguna reunión de
trabajo para elaborar estas cláusulas “desde junio de 2016”, criticó Basauri Bai, reproche al que
se sumó el resto de la oposición.
Desde el equipo de gobierno
argumentaron que “para esta
contrata en concreto sería un
caos incluir ahora clausulas sociales o cualquier otra modificación. Supondría estar sin limpieza viaria no sabemos cuanto
tiempo hasta que se resolviera;
si se pudiera resolver”, pero si
dieron por recogido el ‘recado’.
Avanzando que “se reiniciará el
proceso”.
Ante la inminente puesta en

marcha de una nueva ley de
contratación pública, todos los
partidos apostaron por la inclusión de estas clausulas “para
ayudar al empleo, a la igualdad,
a la justicia y a la redistribución
de la riqueza”.
Se denominan cláusulas sociales a los criterios específicos
en la contratación pública que
favorecen a aquellas empresas
que apuestan por el empleo de

colectivos en riesgo de exclusión social y por acciones medioambientales sostenibles. Y
en concreto, la empresa adjudicataria de la limpieza viaria en
Basauri, por un importe total de
32,4 millones de euros para 10
años, no cumple con la inclusión, por ejemplo, de mujeres
en su plantilla. Aspecto muy criticado por los partidos con representación municipal.

La AA.VV. de El Kalero
apuesta por ampliar el
recorrido de la lanzadera
“a más barrios”
La Asociación de Vecinos Kareaga ha vuelto a reivindicar la
puesta en marcha de un autobús urbano basado en la lanzadera de San Miguel o BasauriBus. Tras detectar que los vecinos de Basauri ven necesaria
esta ampliación del recorrido,
“según el estudio municipal encargado en 2017 a la empresa
Gizaker; superando el 70 % de
apoyo a esta propuesta en Basozelai, Ariz o zona centro”.
Se preguntan desde la AA.
VV. si no ha llegado el momento
de poner en marcha un autobús
urbano que proporcione accesibilidad y acerce a los vecinos
desde los diferentes ba rrios a
los servicios públicos dispersos
por toda la ciudad (deportivos,

sanitarios, educativos,…).
O si este bus no podría tener
una parada en Basozelai cuando
ya en su itinerario actual circula
por las calles de este barrio. O
acercar a los vecinos de San Miguel al ambulatorio de Uribarri
o hasta las piscinas. Aluden
también a que la oferta municipal del IMD se concentra en los
polideportivos de Artunduaga y
Urbi, “precisamente los barrios
más alejados de todos los demás . Obligando a las familias
con niños de otros barrio a usar
sus vehículos para acudir a estas instalaciones (o bien “aventurarse” a pie); sobrecoste económico no contemplado a la hora de pagar las cuotas de dicho
organismo”.
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El feminismo de Basauri viste de negro
y lila el día de su huelga general
El movimiento feminista local paseará la huelga feminista de este histórico
jueves 8 de marzo de 2018 por calles y
plazas de Basauri, partiendo de la escultura homenaje a la Eskarabillera (11:30
h.) y finalizando frente el edificio Con-

sistorial; después de recorrer el centro
del casco urbano. La marcha añadirá un
simbolismo más al habitual y es que la
organización ha pedido que las mujeres
acudan vestidas de negro, con un brazalete morado, “con cosas para hacer

ruido y con bocata”.
Esta actividad se suma a la organizada en Marienea- La Casa de las Mujeres
de Basauri, el pasado 1 de marzo, y que
contó con la asistencia de decenas de
personas que pudieron escuchar los

testimonios de Marta Chuc, mujer refugiada guatemalteca, integrante del
‘Proyecto Artea’, iniciativa de apoyo a
las personas refugiadas en Bizkaia, y de
Stasa Zajovic, feminista, antimilitarista
e integrante de ‘Mujeres de Negro’.

ZirtZart le pone imágenes al 8M de 2018
ZirtZart, el servicio de Juventud de
Basauri, en colaboración con la Casa de
Cultura municipal y el Área de Igualdad,
a través de Marienea, organizaba este
año, por primera vez, un concurso de
fotografía bajo el lema ‘Las mujeres en

la actualidad’ con motivo del 8 de
Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Este próximo 9 de marzo, en la Kulktur
Etxea de Ibaigane (19:00h.) se darán a
conocer las imágenes ganadoras.
“Mediante el hastag #M8ZirtZart que

daba nombre al concurso se pretendía
mostrar la relevancia de las mujeres en
nuestra sociedad”, apuntaban responsables de ZirZart.
El concurso estaba abierto a jóvenes
residentes en Basauri, con edades com-

prendidas entre los 12 y 25 años. El primer premio está dotado con 200 €, el
segundo con 100 €; y el accésit para
jóvenes adolescentes (12-17 años) consistía una cámara fotográfica instantánea.

Actores adolescentes se estrenan con la obra reivindicativa ‘No controles’
Enmarcada en las actividades del
8M-2018, el colectivo ‘Mujeres en la diversidad’ amadrinaba el pasado 6 de

marzo la representación teatral ‘No
controles’, una creación colectiva de
Garazi, Salvador, Ariadna, Johaina y

Ashley, jóvenes basauritarras de entre
11 y 14 años que se subieron al escenario, bajo la dirección de Iván Iparagui-

rre. En la organización también colaboraban Unesco Etxea y la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo.
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PERU SAN FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE
“Este no es nuestro proyecto porque no es lo que Basauri merece y necesita”

BASAURI MERECE Y NECESITA MÁS
El Pleno del Ayuntamiento de Basauri acaba de aprobar, con los votos favorables de PNV y EH BILDU, el PERU de San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe.
El PSE-EE de Basauri está comprometido con la regeneración de Basauri y
la solución a los problemas urbanísticos que arrastra nuestro pueblo. Lo
demostramos ya en 2010 cuando elaboramos un Proyecto, el Masterplan, que
diseñaba un centro de Basauri moderno, amable, integrado, pensado para las
generaciones futuras: para nuestros hijos e hijas y también para nuestros nietos. Ese Plan contemplaba:
• La regeneración plena del barrio de San Fausto, dando una solución integral a
los vecinos afectados.
• La supresión de la barrera del ferrocarril, con la desaparición de la huella ferroviaria en el 90%.
• La creación de una estación de tren más moderna, accesible y subterránea.
• La construcción de viviendas de diferente tipología, tanto libres como VPO.
• Creación de nuevas plazas de aparcamiento subterráneas para residentes y
vecinos.
• Mejora de la conectividad y permeabilidad entre los diferentes barrios.
Para llevar a buen puerto este ambicioso proyecto de modernización del centro
era necesaria la colaboración entre todas las partes implicadas: Ayuntamiento de
Basauri, ADIF y BILBAO RÍA 2000. Este modelo de actuación es similar al
empleado, de manera exitosa, en Abandoibarra, Ametzola, Basurto o Irala.

Este Plan atendía a las necesidades reales de Basauri y daba
solución a problemas enquistados:
• La brecha que parte el
centro de Basauri y mantiene desconectados a los
barrios.
• El déficit de plazas
de aparcamiento del que
adolece el municipio.
• La falta de vivienda
que si gue expulsando a
nuestros jóvenes a los pueblos de alrededor: Galdakao,
Arrigorriaga, Etxebarri, Bilbao
etc. y que impide el retorno de los
que tuvieron que marchar.
Desgraciadamente, el PNV optó
por dar la espalda a las necesidades de
nuestro municipio, prefirió desechar
el modelo de cooperación entre Administraciones y con una absoluta falta
de visión de futuro ha perdido 8 largos años en la esperada solución para
el centro de Basauri.
Quizá el equipo de gobierno actual
pueda esperar pero para los vecinos
de la zona que soportan vivir en un
espacio degradado, para los demandantes de vivienda que siguen obligados a marchar del pueblo, para las

personas usuarias de la estación de
tren que sufren la incomodidad de una
estación arcaica o que ni siquiera pueden acceder al servicio, para los vecinos y vecinas que todos los días pierden tiempo en encontrar aparcamiento, este retraso resulta un trastorno
real, que les afecta en su día a día.
Y la solución no es, como en alguna ocasión ha dicho el alcalde, hacer
algo ya en esa zona, lo que necesita y
merece Basauri, hace 8 años también,
es soluciones de futuro y no parches.

C/ Doktor Jose Garai, 2-4 Bajo. Telf: 94 440 16 16
www.socialistasdebasauri.com
e-mail: partidosocialistadebasauri@hotmail.com

No aceptamos los argumentos
esgrimidos por el PNV tras la celebración de la consulta:
• El Plan ha sido respaldado. Nada
más lejos de la realidad. El equipo de
gobierno, con todo a su favor: gasto
de dinero público en propaganda e imposición de las reglas de juego de
la consulta, no ha conseguido su objetivo. Sólo
el 13% de la ciudadanía llamada a
votar ha dicho sí
al Plan, el resto, el 87% de
los vecinos y
vecinas de Basauri ha vo ta do no o ni si quiera se ha animado a participar.
Desde el PSE-EE
de Ba sauri no te ne mos duda de que la escasa participación en la consulta
se debe al poco atractivo del proyecto
planteado.
• Igual no se ha entendido lo que
suponía la consulta. A la vista de la
actuación posterior, con la aprobación
del Plan sin cambiar ni una coma, parece claro que es el equipo de gobier-

@psebasauri

no el que no ha entendido el mensaje
trasladado por la ciudadanía. El PNV
ha impuesto su proyecto político al
margen del apoyo recabado en la consulta, a todas luces insuficiente, tal
como él mismo estableció para dar por
bueno el resultado. El PSE-EE de
Basauri queremos un pueblo
moderno, amable para
todos y todas, que dé
oportunidades a
quienes quieren
quedarse y a
quienes quieren volver,
atractivo para
la in ver sión.
Cree mos que
la transformación urbanística
también es motor
económico, que
Ba sauri tiene potencial suficiente para aspirar a más y no nos conformamos con soluciones a medias.
Por eso seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento para que se retome la cooperación leal entre instituciones, para que la transformación de
Basauri sea la que necesita y no para
salir del apuro.

socialistasdebasauri

640 235 498
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La ciudadanía responde “muy
positivamente” a la implantación del
quinto contenedor en todo Basauri
Kike Camba
Los resultados de la implantación del contenedor marrón
(para residuos orgánicos) ha superado los objetivos previstos
por los responsables municipales. “Los datos de participación
y el número de kilos de restos
vegetales recogidos en el mes
de enero han superado las expectativas iniciales que se marcó el Ayuntamiento de Basauri”,
gracias “al alto grado de concienciación de los y las basauritarras sobre la importancia de
reciclar”.

4.500 familias
Más de 4.500 familias se han

inscrito en este sistema de reciclaje, “lo que supone una participación del 27,7% en el conjunto del municipio,” un porcentaje
superior al 25% que se había fijado el Consistorio basauritarra
cuando lanzó la ambiciosa campaña.

34.680 kilos
En cuanto a la materia orgánica recogida, el objetivo municipal se había situado en los 92
gramos por persona y día. “En
el mes de enero se recogieron
34.680 kilos de compost, lo que
supone un total de 99 gramos
por persona y día, con lo cual
también nos hemos situado por
encima en ese baremo”, según

informó Nerea Renteria, concejala del área local de Medio Ambiente.

Nuevas inscripciones
La edil jeltzale también recordó que quienes necesiten reponer materiales (bolsas compostables, llaves, etcétera) o bien
deseen inscribirse para reciclar
sus restos vegetales, pueden
dirigirse a cualquiera de las instalaciones municipales, DNI en
mano: OIAC de la Casa Consistorial, OIAC de San Miguel, Centro Cívico El Kalero, Casa Cultura de Pozokoetxe, Centro Cívico
de Basozelai, Kultur Etxea de
Ibaigane, Taberna Mayor de San
Miguel y Torre de Ariz.

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de reforma del tejado de la ermita de Ariz, una
intervención que ha durado dos meses y ha supuesto una inversión cercana a los 40.000 euros
(39.748 euros). El del tejado de esta ermita, de propiedad municipal, se encontraba muy
deteriorado, lo que provocaba goteras. Se ha sustituido la totalidad del entablado en el tejado
de la ermita y en el de su porche, dado su mal estado, así como las viguetas de madera del
porche. Asimismo, se ha renovado toda la cubierta del tejado. Los/as 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. La ermita de
Ariz permanece en pie al menos desde 1673 y perteneció a la misma familia de la torre y al
mismo conjunto arquitectónico. Este edificio tiene régimen de protección especial.

La AA.VV. de San Miguel denuncia en
Iberdrola “los continuos cortes de luz”
Kike Camba
La Asociación de Vecinos de
San Miguel se ha dirigido a Iberdrola para denunciar los constantes cortes del suministro de
luz, “que están sucediendo en la
barriada de Hernán Cortes, en
los cuatro puntos cercanos a los
centros de transformación re partidos por esta zona urbana”.
En marzo de 2017 ya presentaron ante Industria una queja
por los cortes de luz, también
remitida a la compañía eléctrica.
Un año después, “lejos de solucionarse las averías estas au -

mentan” aseguran. En los últimos tres meses han vuelto a
repetirse los cortes de luz. “El 25
de septiembre de 2017, el 27 de
septiembre de 2017, el 1 de
enero del 2018, el 9 de enero del
2018, el 16 de enero del 2018 y
el 17 de enero del 2018”, enumeraban. La AA.VV. llama la
atención sobre dos casos concretos de personas perjudicadas. “Con problemas graves de
salud. Uno de ellos necesita
suministro de Oxígeno las 24
horas del día, y otro con aerosol
que le suministra una máquina
eléctrica. Estos cortes, dejan

fuera de servicio los aparatos
arriba indicados, por lo que estas dos personas podrían tener
consecuencias irreparables en
su estado de salud”.

Asamblea
Por otra parte, la AA.VV. de
San Miguel celebrará este 9 de
marzo su adamblea general en
los loacles de la Taberna Mayor
(19:00 horas) con la urbanización de San Miguel Oeste y el
PGOU como temas centrales,
además de procederse a la renovación de parte de la Junta Directiva.
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“Se ha aprobado un Plan que no gusta a nadie, incluido EHBildu
que lo ha apoyado. Tampoco a los vecinos de Basauri”
Es el azote del Alcalde al que
nombra siempre que se dirige al
PNV o al equipo de gobierno, y
en el que personaliza los defectos
del gobierno local. Siempre con
una inevitable sorna, toque de
humor, coloquio directo y respetuoso, y siempre con datos, ordenados en el ordenador. “Datos
que en la mayoría de los casos no
son míos, que casi siempre son
parte de sus comunicaciones públicas u obtenidos del área técnica del Ayuntamiento.
¿La tiene tomada con el Alcalde o es su estilo personificar los
defectos del gobierno jeltzale en
la figura que dirige el equipo?
Ni mucho menos… No la tengo
tomada con él. Busquet es el representante del equipo de gobierno
y como tal, le toca defender muchas decisiones del PNV a nivel
municipal. Tenemos un alcalde que
gobierna a base de ‘decretazo’ ya
que no convoca nunca la Junta de
Gobierno con sus propios concejales, lo que hace que él sea el centro
de muchas críticas; pero por eso,
porque son decisiones suyas. Aún
así, en general, creo que es bueno
tener un alcalde enfrente que no rehuye la batalla.
Vamos con la última: PERU
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe. El Alcalde dijo que su
Plan Especial era impecable desde el punto de vista económico y
de desarrollo urbano. Usted nega ba la mayor como viene ha ciendo desde que se presentó este
proyecto
Se pueden decir tantas cosas del
PERU. Por resumir: es un plan que
carece de consenso, a nadie nos
gustaba (incluido BILDU que lo ha
apoyado) y tampoco a los vecinos,
que no acaba de vertebrar el municipio, que se queda corto en ambición, que se olvida de San Fausto
20 y 22 condenándolos al limbo urbanístico, que se salta un Convenio
previo con Bilbao Ría 2000. Con
un margen muy escaso del 1%
(recordar que Azbarren iba con un
33%), que a poco que haya alguna
variación se va al traste; que va a
hacer que se tiren más de 4,5 millones de euros por el retrete. Y
esto no lo dice sólo el PP, lo avala
un informe del área de Hacienda
del Ayuntamiento en el cual se deja muy claro que pasa si se aprueba
este PERU. Sólo le gusta a Busquet. Un regalazo para los vecinos.
Hablemos también de la famosa e histórica consulta popu-

lar, reconvertida en un fiasco por su escaso nivel de participación- y en autoengaño jugando al
solitario. ¿Le sorprendió el razonamiento de EHBildu sobre que
lo importante era la consulta?
La consulta ha sido otra ‘busquetada’ más, como lo fue el proyecto de Gaztanabaltza ((220.590€
a la basura en un proyecto imposible que ahora está en un cajón de
alcaldía), como lo ha sido el PERU
de San Fausto, como el contencioso con BR 2000 (300.000€ más).
Cada vez que al alcalde se le ocurre una idea, tiemblan las arcas
municipales. El alcalde se hizo ‘su
consulta’ a su medida, así la encargó. Y va y le sale mal; y donde dije
Diego di go... Es cómo el que se
compra unos zapatos a medida y
luego le aprietan. Pues al final.
Andará mal y encima le afectará al
riego… Y esto es lo que ha pasado;
se encargó una consulta a medida
para no perderla y la perdió. Y
como no se perder al solitario, pues
voy y me hago trampas.
¿Bildu? Votó a favor de un plan
que dice todo lo contrario de lo que
ellos proponían. Si lo único que les
parece importante para el pueblo es
que Busquet haya hecho una consulta ocultando información a los
ciudadanos y con unos índices de
participación ínfimos…
La última del PERU. El Al calde le echa la culpa al PP de no
haberse movido en Madrid para
presionar a Adif para que ceda
cuanto antes los terrenos. ¿Que
tiene que decir a eso?
Solamente decir una cosa bien
clara para que el Alcalde la entienda: Basauri va a tener una estación
mejor que la presupuestada en el
PERU del PNV gracias al Ministerio de Fomento, es decir, al PP.
Si este plan ve la luz algún día, será más gracias a Adif y al PP que al
Sr. Busquet, que lo único que sabe
ha cer es montar el lío. Al final,
Adif va a hacer una estación nueva
por importe de unos 6 millones de
euros a cambio de unos suelos de
Pozokoetxe, lo cual es bueno para
los vecinos ya que tendrán una estación más moderna y más accesible que la que iba a hacer el PNV
en su plan.
En pleno y comisiones el PP
tiene un papel muy activo. Casi
siempre opositor. ¿Por que ese es
el rol que le han encomendado en
su partido o por que las cosas no
se hacen bien desde el equipo de
gobierno?

No, el PP no me ha encomendado ningún rol; me considero una
persona bastante autónoma en las
decisiones que tomo. Es más, al
inicio de legislatura me ofrecí al
alcalde para colaborar en todas
aquellas cosas que fueran de ‘pueblo’ como el PERU, el PGOU o los
suelos de la SEPES. Oferta que el
PNV declinó. Para Busquet todo lo
que sea España, PP, ADIF o algo
parecido es como hablar del demonio. Y eso que al final Adif va a
hacer una nueva estación en Basauri gracias al PP. Volviendo al tema
del rol: a mí me gusta mucho la
gestión municipal y muy poco la
política de cafetín, y el alcalde escuchará mis críticas cuando haga
las cosas mal. Lo malo es que igual
hace demasiadas cosas mal o muy
pocas bien: Se le cae el muro de
Soloarte, la consulta ha sido un
fiasco, las arcas municipales han
estado temblando con su gestión
económica, el recargo del IBI para
las viviendas vacías ha sido un despropósito, ha perdido varios juicios
con Bilbao Ría 2000 que los van a
pagar los vecinos, el juez de lo
con tencioso ha dado la razón al
abogado del Estado con el tema de
la consulta ‘versión Busquet’, muchas viviendas del municipio se le
caen (Kareaga Goikoa 1-11), tiene
muchas viviendas fuera de ordenación esperando a un PGOU que va
a ser difícil que se apruebe en esta
legislatura, le persigue un conflicto
vecinal en la calle Larrazábal sin
resolver… Muchos frentes abiertos
para un PNV que no ha hecho casi
nada. Bueno si, la boda vasca
aquella.

Con solo un concejal en el
Ayun tamiento, ¿como se las
arregla para poder tocar todos
los temas? Y obtener tanta información como aporta en plenos y
comisiones?
Pues dedicándole mucho tiempo, la única receta que hay. Muchas veces salgo de mi trabajo y
llego a mi casa o al despacho municipal y me pongo a estudiar los
temas, o les dedico tiempo los fines
de semana. Siempre intentando ‘robarle tiempo al tiempo’. Si quieres
ir bien armado a los plenos es necesario ir bien leído y mejor versado, y para eso hay que meter horas.
Los días que hay pleno no suelo
comer, o como algún pincho ya
que llego justo del trabajo, y de ahí
a preparar el pleno hasta las 18:00.
Eso si no es el pleno de tasas e impuestos o el de presupuestos. Hay
que estar vigilantes y ser críticos y
fiscalizar las decisiones del que gobierna, que es mucho dinero el que
nos jugamos en las decisiones. Por
ejemplo, el PNV ha subido los impuestos cuando mejor recaudación
ha habido de Udalkutxa. El mundo
al revés. Me gusta la política municipal y sobre todo la cantidad de
cosas que se pueden hacer, el poder
opinar y aportar no sólo en el día a
día, sino también sobre el Basauri
del mañana, me parece un privilegio. Un ayuntamiento es una gran
máquina que ha de estar viva, reinventándose y modernizándose
constantemente; y cuando el que
gobierna no la hace funcionar,
tenemos que ser la oposición lo
que la demos vida, ya sea proponiendo o fiscalizando.

Han llegado a tener 4 concejales en Basauri. Ahora solo 1. ¿Se
lo deben al gobierno del País?
¿Hay alguna forma de desligarse
de tanto caso de corrupción o de
opiniones como las que se han
vertido sobre los jubilados o los
parados?
Me imagino que una parte
importante ha sido la crisis, la corrupción, y ahora el tema de las
pensiones, también pasará factura.
Temas que ensombrecen y hacen
que los ciudadanos se olviden de
có mo dejó el PSOE España con
Zapatero. El PP de Basauri perdió
unos 1.000 votos de 2011 a 2015, y
esto se debe mucho a la corrupción, que sigue estando todos los
días en los medios de comunicación, y no sólo del PP, ahora también los EREs del PSOE y el Caso
de Miguel del PNV. Es lo que hay
y hay que tirar hacia delante. Yo
siempre he pensado que no hay
mejor publicidad que el trabajo. Al
PP Vasco siempre nos ha tocado
esforzarnos mucho (yo he estado
escoltado 11 años) y ahora no va a
ser menos. Confío en la gente y espero que vean al PP Vasco cómo lo
que es, un partido que ha estado
ahí cuando nadie quería, que se ha
jugado hasta la vida, y que sigue
trabajando para intentar hacer que
las cosas funcionen mejor. Espero
que también en Basauri.
En lo que llevamos de 2ª legislatura de Busquet, como calificaría su trabajo al frente del gobierno jeltzale?
Bastante nefasto y poco responsable en sus decisiones. Creo que
Basauri tiene un alcalde que paga
muy caros sus titulares. No todo
va le para ser noticia y más aún
cuando las noticias les van a costar
mucho dinero a los vecinos. Va a
de jar muchas sombras y muchos
lastres para el municipio, unas cargas que van a hacer que Basauri se
quede en un punto muerto y en
cuesta durante muchos años. Va a
acabar la legislatura casí como se
la encontró, allá por el 2011, ha
vivido de proyectos de pasadas legislaturas como San Miguel, Sarratu, puente de la Basconia, Azbarren, sin aportar nada nuevo a lo
que ya había. Bueno, perdón, si
que ha aportado algunas cosas nuevas pero poco buenas: la Consulta
a medida, el PERU imposible, el
proyecto de Gaztañabaltza que jamás veremos, el muro de Soloarte
que no quiso ver que se caía cuando se lo dijeron los técnicos. Un
cañón de unos 6 millones de euros
entre ponte y estate quieto.

Telf: 94 466 63 25
E-mail: pp@basauri.net
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Tratamiento antideslizante en
las aceras de varias calles
para evitar resbalones
basaurihoy
El Ayuntamiento aplicará
un tratamiento antideslizante
en las aceras de varias calles
para mejorar el tránsito en
esos puntos. Téc ni camente
denominado “abujardado”,
este tratamiento consiste en
picar el pavimen to para que
su agarre sea mayor tras su
renovación.
En los últimos años el

Ayuntamiento ha aplicado esta técnica en Bingen Anton Ferrero, Lehen da kari Agi rre frente a ‘Los Burros’- o la intersección de Doctores Landa
con Gipuzkoa; y en la lista de
próximas actuaciones ha incluido también las calles Rioja, Uribarri y Gipuzkoa “en las
que las baldosas han perdido
parte de su efecto adherente,
con el objetivo evitar res ba lones”.

Arranque y parada
automáticas en las rampas
mecánicas de Basozelai
El Ayuntamiento ha instalado
un sistema de arranque y parada
automática de las rampas mecánicas de Doctores Landa “con el
objetivo de mejorar el servicio a
las personas usuarias y residentes”. Estas rampas entran en
funcionamiento y se paran por
control manual en remoto, sistema que en ocasiones no resulta
efectivo y provoca que estos pasillos mecánicos no arranquen
tras haber estado inactivas o
continúen funcionando por las
no ches, con las consiguientes
molestias a los vecinos/as del
entorno, según explicaron responsables municipales.
Con el nuevo sistema, el inicio y parada estará programado
para activarse de forma automática en un horario prefijado en
caso de no que no se detengan
o no entren en funcionamiento
mediante control remoto ma nual, ampliaron.
“Con la parada e inicio remotos evitamos ponerlas en funcionamiento o detenerlas mientras
haya personas usándolas, ya
que se visualizan mediante cámaras, pero en caso de que por
cualquier motivo este sistema
no se ponga en marcha, a partir
de ahora estarán programas
para hacerlo de forma automática a la hora establecida”, subrayó Asier Iragorri, concejal de

Nuevas Tecnologías.
De domingo a viernes, de no
activarse mediante control re moto manual, la puesta en marcha automática de las rampas
tendrá lugar a las 7.00 h. y la parada a las 23.00 h. Los sábados
la hora de arranque automático
será la misma, las 7.00 h., pero
se detendrán una hora más tar-

de, a las 00.00 h. Para la seguridad de los usuarios/as y residentes, el Ayuntamiento ha colocado carteles de aviso junto a las
rampas informando de estos horarios.
Estos pasillos mecánicos, pioneros en su momento en el urbanismo vasco, entraron en funcionamiento en el año 1999.

Las becas juveniles para prácticas
no laborales en empresas alargan
un mes el plazo de solicitud
El proyecto Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal ofrece quince becas destinadas a personas jóvenes desempleadas de la comarca, con objeto de fomentar su
inserción laboral en empresas
de la zona relacionadas con su
formación profesional o acadé-

mica. Estas becas permiten que
personas jóvenes de entre 18 y
25 años desarrollen prácticas no
laborales becadas, en empresas
de Nerbioi Ibaizabal, por espacio
de 6 meses. “Con el objetivo de
facilitar la adquisición de una
primera experiencia laboral y,

consecuentemente, posibilitar
un mejor acceso al mercado laboral” explican responsables locales.

460 euros
Las becas tienen una duración de seis meses a partir del

primer día de prácticas en la
empresa y cada persona becada
recibirá aproximadamente 460€
netos al mes.
El proyecto Udal Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal, puesto en
marcha a mediados de 2015, ha
permitido que un total de 23 jó-

venes de la comarca hayan realizado, hasta la fecha, prácticas
no laborales en empresas de la
comarca.
Más información en nerbioiibaizabalgaztedi.eus, tfno. 946
001 876, y en el Gaztegunea de
Arrigorriaga.
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PERU SAN FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE

“EL PLAN SE IMPONE PERO NO CONVENCE”
La consulta urbanística de
Basauri apenas ha movilizado al
18% del electorado sin llegar al
20% de participación, umbral
establecido por el equipo de gobierno del PNV y por EH Bildu
para dotar de legitimidad el resultado, un umbral que previamente ya había sido rebajado del
30% en el primer intento de consulta, algo que desde nuestro
grupo municipal siempre ha sido
criticado. No entendemos que un
proyecto que afecta al municipio
de manera amplia se dote de
unos límites de participación tan
bajos.
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 dejándole toda la responsabilidad a la ciudadanía, no se ha realizado brindando una información
rigurosa y necesaria para que se
decida con conocimiento, por esa
razón el electorado movilizado ha
sido mínimo. La consulta ciudadana no puede ser usada para legitimar planes urbanísticos económicamente inviables y que previamente ya han sido objeto de la crítica ciudadana.
Desde Basauri Bai y Podemos
siempre hemos querido analizar el
proyecto del plan de regeneración

urbana de San Fausto-Bidebieta y
Pozokoetxe desde una posición
constructiva y entendiendo las necesidades acuciantes de renovación
del centro del municipio.
Pensamos que el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) es
la herramienta clave para todos los
planes urbanísticos del municipio,
con la que debe asegurar su viabilidad y sostenibilidad. A nuestro parecer no se debe separar el Plan Especial San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe del resto del PGOU, en parte porque condiciona el presupuesto en esta materia de todos los
barrios (no solo los del centro) de
Basauri y corre el riesgo de dejar
endeudadas las arcas municipales.
Creemos que es necesaria una
revisión detallada del Plan, por ello
nos pusimos en contacto con un

estudio de arquitectura y urbanismo independiente que realizó un
informe, cuyo resultado consideramos totalmente riguroso. Según esto el proyecto dejaría un hueco de
12 millones de euros en las arcas
del municipio y además no resolvería los problemas urbanísticos.
El Plan Especial Bidebieta-San
Fausto-Pozokoetxe se ha querido
llevar a cabo sin acuerdo con Bilbao Ría 2000 y Adif, porque a día
de hoy se desconoce qué tipo de
ne gociaciones se han llevado a
cabo con este último.
Respecto a BILBAO RÍA 2000,
curiosamente en la pasada junta de
portavoces la Asesoría jurídica, nos
ofrece un informe que viene a decir
lo siguiente: si el Ayuntamiento no
quiere perder lo invertido en Lapatza y el 1.361.378,62 € que se

nos solicita por parte de Bilbao Ría
2000, por parte del señor Aburto
alcalde del PNV en Bilbao, hay
que negociar con ellos. Siempre
hemos solicitado lo mismo, que
exista una negociación con los actores implicados, antes de la resolución de ningún plan, porque supondría un perjuicio para las arcas
municipales, sin embargo aquí
estamos sin acuerdos y con la amenaza dejar escapar solo en este
desacuerdo 4.500.000€ por el desagüe, pero no contentos con perder esos 4.500.000€ se lanzan con
un plan que es inviable económicamente. Según IDOM empresa encargada de realizar el proyecto del
plan especial San Fausto Bidebieta
y Pozokoetxe el beneficio es de un
1% de Balance positivo, eso es un
proyecto inviable. Pero para más

inri se han engordando ingresos y
rebajado costes, como así se de muestra en el peritaje que realizó el
estudio de arquitectura AnasagastiBasterra Ereño, que nos habla de
12.000.000 de pérdidas frente al
1% de Balance positivo.
El PNV de forma muy democrática ha rechazado prácticamente
todas las alegaciones presentadas
por el resto de grupos políticos,
incluyendo las de EH BILDU,
quienes en el pleno del 22 de enero
votaron junto con el PNV para
aprobar el proyecto. ¿Para qué se
hicieron las votaciones?, ¿para qué
se gastaron el dinero de la ciudadanía en la consulta y en el intento de
consulta anterior?.
Que la consulta ha sido un fracaso, es un hecho, y debería de hacer reflexionar al equipo de gobierno y a los grupos municipales participes, sobre el plan especial aprobado. Desde nuestro grupo municipal hemos solicitado en numerosas
ocasiones la revisión de este plan
por parte de un peritaje externo sobre la viabilidad económica, que
nos ha sido denegado de manera
reiterada, se les ha pedido consenso con el resto de fuerzas políticas
porque en materia urbanística ha de
existir consenso. En definitiva les
hemos pedido cordura y no la han
demostrado. Por esa razón nuestra
posición ha sido No al plan.

8 M – PARO INTERNACIONAL DE MUJERES
“Este Ayuntamiento necesita cláusulas sociales”
Hace unos días el Consistorio anunció que se reactivarían las reuniones para trabajar en una normativa propia que aborde la in cor po ración de cláusulas sociales
en los contratos pú blicos;
reuniones que llevan año y
medio de retraso. Ahora, de
cara al 8 de Marzo, el ejecutivo local tiene prisas por
tratar un tema del que dependen, entre otras cosas, fo mentar la contratación de
mujeres en las empresas que
suscriben contratos públicos
con el Ayuntamiento.
Recapitulemos: hace un
año, desde Basauri Bai,
marca de Podemos en el municipio, denunciamos la falta
de contratación de mujeres
en una subcontrata municipal: CESPA. Tras ello, el
equipo de gobierno se apresuró a decir que iba a poner

en marcha unas cláusulas
sociales para garantizar la
inclusión de género, cláusulas sociales que Basauri Bai
viene exigiendo desde 2015.
Tras obviar el tema durante
más de un año, ahora tiene
intención de retomar conversaciones para que dichas
cláusulas sociales se hagan
efectivas. Por si esto fuera
poco, se plantean continuar
con la prórroga del contrato
de CESPA por 2 años más.
Contrato que data de 2010 y
carece de ninguna cláusula
social o similar, y menos en
el área de inclusión de género. Un contrato que le cuesta
a la ciudadanía de Basauri la
friolera de 31.488.675€.
Hoy hablamos de CESPA
pero sin esas clausulas mañana hablaremos de más empresas que como ésta marginan laboralmente a las muje-

688 862 334

res, por el solo hecho de
serlo. Basauri no se merece
un Ayuntamiento que tolere
la discriminación y que mire
a otro lado ante los derechos
de las mujeres.
Desde este Ayuntamiento
dicen que van a poner cláusulas sociales en los contratos, pero el reiterado retraso
y la poca sensibilidad en materia de igualdad nos hace
sospechar que son palabras
huecas y por ello insistimos
en que se comprometan con
sinceridad con la igualdad; y
no solo a preocuparse por
ello días antes del 8M.
Éste no es un 8M cualquiera, el movimiento feminista de Euskadi se ha sumado al llamamiento mundial, a
la movilización y a la huelga
convocada desde diferentes
rincones del mundo, en una
jornada que pretende hacer

historia. Desde Basauri Bai
al igual que desde Podemos
Euskadi acompañamos y
apoyamos la huelga feminista. Ese día todas paramos.
Entre las reivindicaciones
de la Huelga del 8M; que es
una huelga laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo; queremos incidir que las
mujeres tienen más dificultades que los hombres a la hora de conseguir un empleo,
más trabas para ascender y
reciben peores salarios. De
ahí la importancia de incorporar clausulas sociales rela-

cionadas con la igualdad en
los contratos públicos.
El día después del 8M
entra en vigor la nueva Ley
de Contratación Publica que
supone un paso adelante en
materia de cláusulas sociales. Y ya no habrá excusas:
el ayuntamiento de Basauri
debe seguir las directrices
que marca Emakunde y que
instan a su puesta en marcha.
En Euskadi los hombres
cobran un 25% más que las
mujeres, y las mujeres sufren
mayor precariedad laboral,
con salarios más bajos y difi-

cultades para compatibilizar
la vida personal y la carrera
profesional. Se hace todavía
más evidente cuando se trata
de lugares de responsabilidad.
Las mujeres tienen las
pensiones más bajas y muchas trabajadoras están fuera
del régimen general del trabajo, al no reconocerse los
de rechos laborales de las
em pleadas domésticas, de
las mujeres baserritarras, de
las trabajadoras con diversidad funcional, y de muchas
otras más.

Telf.: 94 466 63 43
e-mail: basauribai@gmail.com

Podemos Basauri-Ahal Dugu

www.basauribai.com
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Trabajadores de EdesaBasauri, denuncian el
“desmantelamiento” de
la actividad industrial

305 jubilados y exsocios de FagorEdesa reclaman 13 millones de euros
a la Corporación Mondragón
305 exsocios y antiguos jubilados de Fagor-Edesa participan
en el juicio planteado por un
total de 959 extrabajadores contra la Corporación Mondragón, a
la que reclaman 47.829.237,95
euros. En la que, aseguran sus
promotores, es “la mayor de manda acumulada de la historia
en Euskadi”.
De esos casi 50 millones “13
y pico los aportamos nosotros y
otras 300 personas como nosotros, de Basauri Etxebarri, Arrigorriaga y pueblos limítrofes, a
través de Edesa-Basauri”, según
informaron a ‘ba saurihoy’ los
portavoces de la plataforma ‘Eskuratu’ que integra a jubilados y
exsocios de la zona de Nerbioi
Ibaizabal.
La demanda presentada por

las asociaciones Ordaindu y Eskuratu (que representan al total
de los afectados) trata de de mostrar que nada de lo que ocurrió en el seno de Fagor Electrodomésticos resultó ajeno a la
cúpula de la Corporación.
Y para ello ha presentado una
serie de argumentos que tratan
de demostrar que el Grupo actuó siempre “de forma artera”,
tratando de minimizar el impacto por el derrumbe de la emblemática firma a costa, eso sí, de
los ahorros de estos exsocios y
jubilados, que habían 'prestado'
(a través de distintos instrumentos financieros) una notable cantidad de dinero a su empresa,
inspirados en los mensajes “de
tranquilidad y garantía de futuro
lanzados por la Corporación”.

“Esta confianza alcanzó un
grado superlativo en el caso de
los socios inactivos de FED, a
los que se convenció para mantener depositados sus ahorros
en las dos cooperativas, incluso
tras conocer las dificultades financieras por las que atravesaban”, asegura la defensa de los
959 afectados. “Confianza que
resultó absolutamente traicionada por la incuestionable falsedad de los mensajes”.
Por su parte, el Grupo con sede en Gipuzkoa, afea a los de mandantes el tinte de ‘engaño
financiero’ que destila la demanda, y les recuerda que alguno de
los exsocios tenía invertido en
FED “contra el pago de pingües
intereses” más de un millón de
euros.

Behargintza concede ayudas a siete
empresas de Basauri y Etxebarri para
la mejora de su competitividad
Behargintza Basauri-Etxebarri, empresa municipal de los
ayuntamientos de ambas localidades, ha concedido ayudas a
siete empresas (4 de Basauri y 3
de Etxebarri) para que puedan
abordar proyectos de mejora en
ámbitos como la aplicación de
nuevas tecnologías, identificación de nuevos productos o ser-

vicios, economía circular, acción
comercial o reflexiones estratégicas sobre el desarrollo de negocios.
Las siete empresas invertirán
más de 57.000€ en abordar los
proyectos mientras Behargintza
contribuirá con algo más de
20.000€ en financiar la asistencia técnica necesaria para el di-

seño y/o desarrollo de los mismos.
Las empresas que han recibido las ayudas son Comercial
Goval, Construcciones Zabalandi, Dizdira Estética, Koala Rotulación, Plastical Tecnologías e
Ingeniería, Seprogin Sistemas
De Seguridad y Waiso Fashion
& Digital Solutions.

El grupo catalán CNA, actual propietario de Edesa-Basauri, está estudiando varias
ofertas por la maquinaría de
las plantas vascas, eso sí,
ajustándose “al procedimiento concursal, sin descartar
aún que pueda mantenerse
parte del empleo”. El comité
de Edesa-Basauri cree que
CNA está obstaculizando la
llegada de un inversor con un
proyecto industrial “para poder vender las máquinas y
centrarse en la venta de electrodomésticos”.
Los trabajadores volvieron
a lanzar un mensaje claro a
CNA: “que se echen a un lado
y dejen paso a un inversor
que esté dispuesto a apostar
por la producción”. El comité
afirma que varias empresas
han tocado a la puerta para
pe dir información sobre la
compañía, sin que desde
CNA se haya facilitado una
buena comunicación para
consolidar la operación de
compra.
En concreto apuntan a
Confort, Línea Blanca y Ollas
como los segmentos que han
despertado interés en el sector, lo que confirma que la
fábrica de Basauri, dedicada a
la producción de termos eléc-

tricos y calentadores, “ha dejado números, en los últimos
años, que respaldan su continuidad”.
“El único plan de CNA es
salir del concurso, mediante
una propuesta comercial sin
empleo, haciendo caso omiso
a aquellos inversores que se
han acercado a interesarse y
que no ven más que trabas
por parte de la empresa”, denunció el comité.
La empresa catalana señaló que cualquier venta de
maquinaria se ajustará al procedimiento concursal y asegura que abrirá la puerta si
llega un inversor dispuesto a
mantener una parte de la
plantilla. “Incluso se les ha
ofrecido esta opción a los trabajadores que, hasta el momento, no han presentado
nin guna propuesta”, indicaban desde CNA.
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Basauri se quedó en blanco
Nieve. A manta. Por todos los rincones. Para solaz y disfrute de txikis, aitas y amatxus de txikis y
resto de ‘disfrutantes’ del
fenómeno climatológico
que se apoderó de Basauri
el pasado 28 de febrero.
Pero mucho trabajo, retrasos, caídas, numerosos ac-

cidentes de tráfico con
daños materiales, ausencia de buena parte del
transporte público y privado y otra serie de catastróficas coincidencias para el
resto de ‘sufridores’.
En evitar que las molestias fueran remitiendo trabajó el Ayuntamiento du-

rante toda la madrugada
de ese miércoles (la nevada se iniciaba sobre las 4
de la madrugada), montando un dispositivo especial de personal y maquinaria con motivo de la
alerta de nieve.
Durante la noche se repartió sal por todo munici-

pio, vehículos quitanieves
con dispensador de sal del
servicio de limpieza municipal y de Protección Civil
trabajaron desde la ma drugada, junto con patrullas de la Policía Local y la
Ertzaintza.
La Brigada municipal y
personal del servicio de

limpieza también estuvieron retirando nieve de la
vía pública con palas, especialmente en zonas con
riesgo de helada, y realizando otras labores para
intentar minimizar los
efectos de la nevada. El
dispositivo se mantuvo
durante todo la jornada

hasta recuperar la normalidad”, resumieron responsables municipales.
“Desde el Ayun ta miento de Basauri -aseguraron- se pusieron todos
los medios humanos y
materiales a nuestro alcance para hacer frente a este
tipo de eventualidad”.

El frío y el calentamiento
global
El pasado 28 de febrero, Basauri vivió la nevada más grande de los últimos 33 años de su
historia. Y mucha gente se está
preguntando, cómo es posible
tanto frío cuando continuamente oímos hablar del ca lenta miento global. La solución está
relacionada con el Cambio Climático.
Para empezar, es necesario
comprender que las emisiones
que generamos con las fábricas
o los coches, están creando una
capa sobre la Tierra que hace
que el calor que emite la Tierra
no pueda salir. A esto se le llama el Efecto Invernadero, y es
el equivalente lo que ocurre
dentro de un coche cuando lo
dejamos mucho tiempo al sol.
Ese calor que se está acumulando está afectando a los ciclos
climáticos naturales, alterándolos; el llamado Cambio Climático. Esto puede traer consigo
diversas consecuencias que aún

se están estudiando, como se quías, aumento en la fuerza y
frecuencia de tornados o ciclones o, la que nos interesa en este
caso, temperaturas extremas.
Es decir, temperaturas muy calientes o muy frías.
Según los expertos, esto ocurre por la alteración del balance energético de la Tierra. O explicado de forma sencilla, la
Tierra termina compensando el
calor extremo, con frío extremo.
Resumiendo, las temperaturas medias de la Tierra están
ascendiendo debido al Calentamiento Global, y en ese proceso
estamos comenzando a provocar un Cambio Climático en el
que cada vez sería más habitual
encontrar días muy calurosos y
días muy fríos como el del 28.

* Mikel Iturbe.
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Proceso participativo para definir el ‘Plan de Acción
para la Promoción del Euskera 2018/2022’
Euskara Zerbitzua ponía en
marcha -el pasado 27 de febrero- su proceso participativo para
definir el ‘Plan de Acción para la
Promoción del Euskera 2018
/2022’. Con el objetivo de seguir
conociendo y compartiendo las
reflexiones y aportaciones vecinales en el ámbito del euskera,
este próximo el 13 de marzo
(18:00 horas), en la Escuela de
Música de Basauri, se repetirá
acto participativo.
“Invitamos a la ciudadanía a
participar: jóvenes, padres y
madres, docentes, comerciantes, representantes de asociaciones, estudiantes de euskera,
euskaltzales… Nuestro objetivo
es recoger las inquietudes, percepciones e ideas que tengan
sobre el euskera”, comentó la
concejala de Euskera, Nora Pereda. Para la edil jeltzale, todas
las aportaciones que se obten-

gan determinarán el conjunto de
acciones para mejorar la transmisión familiar, la presencia en
el ámbito laboral, y cualquier
otra iniciativa en materia de euskaldunización y formación.

ha apoyado la puesta en marcha de iniciativas como Berbalagun; en el ámbito deportivo
se está trabajando directamente
con los clubes y entrenadores
/as para apoyar y fomentar el
uso del euskera en los entrenamientos y actividades; se está
trabajando en el uso del euskera entre los trabajadores/as del
Ayuntamiento, en el ámbito comercial se han aumentado las
subvenciones para fomentar su
uso, etcétera”, destacó.

Todos los ámbitos
“En los últimos años hemos
avanzado mucho en promover
que el euskera salga a la calle:
contamos con una publicación
mensual en euskera para toda la
comarca; se ha incrementado la
oferta formativa del euskaltegi;
en todos los centros de enseñanza de Primaria y Secundaria
tenemos programas para reforzar el uso del euskera del alumnado -Antzerkigintza, Bertsolaritza, Irratigintza-Ahozkotasuna-;
los plenos cuentan con traducción simultánea; se ha trabajado
en el Consejo Asesor del Eus kera; en el ámbito de la familia;

Para 5 años

El Ayuntamiento impulsará actividades en Euskera
como esta de Be Bagara de San Miguel

trabajamos en consonancia con
los centros escolares y las
AMPAS para impulsar el uso del

euskera; la oferta del Social
Antzokia en euskera ha experimentado un gran aumento; se

Seiscientas láminas ilustran
la 48ª edición del certamen
de dibujo y pintura
Este próximo 9 de marzo, se
celebrará la entrega de premios
de la 48ª edición del certamen
de dibujo y pintura organizado
por la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José
que este año está ligado al XX
Aniversario de las Basauriko
Probak, el encuentro de deportistas con diferentes discapacidades más importante del panorama europeo y que organiza la
Asociación de Comerciantes de
Basauri.
En esta edición 2018 se han
recogido casi 600 láminas dibujadas por escolares de Basauri y
su entorno cercano. El acto tendrá lugar en el Colegio San José
a las 19:30h. y en la entrega de
premios participarán representantes de la Asociación de An tiguos Alumnos del Colegio San

José, la Asociación de Co merciantes de Basauri y el campeón
Paralímpico Javier Conde, coordinador técnico de las Basauriko
Probak.
La 48ª edición del ‘Certamen
de Dibujo y Pintura Alevín e
Infantil’ se presentaba este año
con varias novedades. De gran
calado deportivo y socio-cultural. La lámina ganadora de esta
edición 2018 se convertirá en la
imagen que se use para editar
un sello de Correos que conmemorará el XX Aniversario del
Meeting Paralímpico de BasauriBasauriko Probak, que este año
se celebra el 20 de mayo.
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 dibujos ganadores permanecerán
colgados en la Kultur Etxea de
Ibaigane hasta el 8M.

Javi Landeta, coordinador
del concurso, en la
exposición de Ibaigane

En el año 2013 el pleno municipal ya aprobó este plan, con
vigencia hasta 2017, y ahora se
diseñarán las líneas estratégicas de las actuaciones que se
impulsarán desde el Ayun ta miento para ahondar en la normalización lingüística durante
los próximos cinco años.
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La Selección de Basauri cadete comienza
a preparar sus dos torneos de fútbol de junio
Fran Rodríguez
El pasado lunes día 5 arrancó
una nueva temporada para la
selección de Basauri cadete de
fútbol y van ya nada menos que
quince.
El salón de actos del Polideportivo de Artunduaga acogió la
presentación oficial, que estuvo
presidida por la concejala de
Deportes del Ayuntamiento de
Basauri Berta Montes. El seleccionador Asier García, junto con
su cuerpo técnico, explicó cuáles van a ser los pasos a realizar
hasta que llegue el mes de junio, momento en el que se disputarán el tradicional torneo
internacional Piru Gainza de Basauri, los días 2 y 3 de junio,
con equipos como el Real Madrid, Celta, Real Sociedad y
Athletic, así como el RodilesVillaviciosa de Asturias, que se
jugará el 22, 23 y 24 del mismo
mes.
Veinticuatro son los jugadores convocados de los que finalmente quedarán veinte, número
máximo que se permite presentar en dichas competiciones.
Todos los presentes recalcaron
que “representáis el nombre de
Basauri por lo que la imagen y
compostura debe ser la más alta. Disfrutar de una experiencia

única que seguro no olvidaréis”.
La convocatoria está compuesta por Kerman Luengo,
Imanol Luengo y Unax Sánchez,
del Romo; Asier Grande, Unai
González, Alvaro Fernández,
Ander Calle y Kepa Iglesias, del
Danok Bat; Iker Encinas, Jon Roman y Mikel Lanzagorta, del
Santutxu; Edorta de la Barrera,
del Galdakao; Ander Godoy,
Gaizka Acedo, Jon Fernández,

Aritz Pascual y Edorta Vicario,
del Basconia; Eneko Rubio, Oier
Aldama, Adrian Cuadrón, Gaizka
Etxebarria, Gaizka Sainz y An doni Herguijuela, del Indartsu y
Eneko Castiñeira, del Ariz.
El primero de los amistosos
tendrá lugar este jueves día 8,
en Etxebarri ante el San Antonio, estando prevista la presentación oficial en campo el jueves
22, a las siete en Soloarte, don-

de jugarán frente al Basauri Bea
juvenil.
En abril se jugará frente al
San Miguel (día 11) y Ariz (día
25) y en mayo frente al Indartsu
B (día 2) y Basconia (9 de mayo),
tras el que se dará la lista definitiva de convocados. En mayo
también está previsto que se
dispute uno o dos encuentros
frente a la Selección cadete de
Bizkaia.

El Basauriko Kimuak comienza
con empate la lucha por el
ascenso a Liga vasca femenina
La segunda fase de la
competición regional fe menina dio comienzo este
pasado fin de semana y en
la lucha por el ascenso a
Li ga Vasca solo tenemos
como representante al Basauriko Kimuak, enmarcado en el grupo 2, junto a
otros cinco rivales. Las basauritarras empataron en
casa ante el Peña Athletic
Santurtzi, en un grupo que
se prevé igualado. Los
campeones de cada uno
de los grupos se disputarán la plaza de ascenso.
Mientras, en la Copa
Bizkaia tenemos a los otros

dos equipos femeninos de
Basauri. Ambos perdieron
en casa. El Basauritar, en

el grupo 1, ante el Berriotxoa B, y el Ariz, en el grupo 2, pante el Leioako B.

El Indartsu juvenil busca sellar
la permanencia en Nacional
Cinco son los encuentros que faltan para concluir la competición en la
Liga Nacional juvenil y el
Indartsu se agarra a ella
con uñas y dientes.
Los ro jillos comparten
en la ac tualidad la últma
plaza de descenso con
Barakaldo y Beasain, todos
ellos con 27 puntos, te niendo ya claras dos posi-

ciones para Lagun Onak y
Loiola Indautxu.
El conjunto dirigido por
Eñaut Barandiaran tiene un
calendario más placentero,
a priori, que sus rivales ya
que jugará tres encuentros
en Soloarte -ante Zarautz,
Amorebieta y Beasain-,
mientras que fuera lo hará
ante Loiola Indautxu y Danok B.
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El triatleta y medallista olímpico Javier
Gómez Noya visitó Bridgestone-Basauri
Javier Gómez Noya, triatleta
cinco veces Campeón del Mundo, medalla de plata olímpica y
premio Princesa de Asturias de
los Deportes, visitó la planta de
Bridgestone-Basauri en calidad
de embajador de la iniciativa

‘Persigue tu Sueño, Supera los
Obstáculos’, la plataforma de
ac tivación promovida por la
multinacional como parte de su
patrocinio olímpico.
Noya compartió con un grupo de trabajadores su experien-

cia vital y deportiva y les transmitió el espíritu inspirador de la
iniciativa de la que es embajador. Gómez Noya también cursó
visita a la planta y pudo conocer, de primera mano, el proceso de fabricación de los neumá-

El Saiatu-Javi Conde se trae dos oros
y una plata para Euskadi
Éxito del deporte adaptado
vasco en el campeonato por
Autonomías celebrado en San
Pedro del Pinatar. La selección
de Euskadi de categoría adaptada cosechó 3 medallas en esta
edición del Campeonato de España celebrado en la localidad
murciana, confirmando su gran
trabajo con la base.
Una medalla de oro y una de
plata en categoría femenina,
logradas por las atletas Ohiane
Montejo y María José Calleja,
respectivamente, ambas integrantes del Club Atletismo
Adaptado Javi Conde, y otra

ticos.
La iniciativa ‘Persigue tu Sueño, Supera los Obstáculos’ fue
puesta en marcha por Bridgestone en 2016, de la mano de sus
tres embajadores: Sergio Rodríguez, medallista olímpico y uno

Ander García y
Natalia Gómez ganan
el duatlón de Basauri
basaurihoy

medalla de oro en categoría
masculina, conseguida por Ibai

Magdaleno, también del Club
Atletismo Adaptado Javi Conde.

de los mejores jugadores de
baloncesto de España; el propio
Javier Gómez Noya, y Lidia Valentín, una de las mejores halterófilas del mundo y medallista
olímpica en Pekín 2008 (plata) y
Rio 2016 (bronce).

La vigésimo segunda edición del duatlón de Basauri,
organizado conjuntamente
por Egurre K3 Kirol Klub y la
Federación Vasca de Triatlón,
reunió a 173 personas el pasado domingo 4 de marzo.
Puntuable para el circuito
vasco de Duatlón, se disputó
en distancia Sprint (5kms a
pie, 19 kms en bici y 2,5 kms
a pie).

En categoría masculina, e
pódium lo llenaron el ganador Ander García Renedo,
con un tiempo de 59 minutos
y 53 segundos, Javier Goitia
segundo (1:00:11), y tercero
Joanes Goitisolo (1:00:26).
La victoria en mujeres fue
para Natalia Gómez que completó el recorrido en 1 hora,
11 minutos y 46 segundos.
Se gunda fue Estefanía Gó mez (1:14:58) y tercera acabó
Lourdes Oiartzabal (1:15:58).
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‘Sidonie’ y ‘Willis Drummond’ repiten
como cabeza de cartel en el festival
de música ‘MAZ Basauri 2018’
Kike Camba
‘Sidonie’ y ‘Willis Drummond’
que repiten presencia en el MAZ
Ba sauri, además de ‘La Casa
Azul’ y ‘Novedades Carminha’ que también pasó por la edición
de 2014-, serán los grandes
nombres del MAZ Basauri, en su
edición 2018. El festival que se
celebrará en doble fin de semana, el viernes 27 y sábado 28 de
abril; y el viernes 4 y sábado 5
de mayo, reitera su apuesta por
combinar conciertos gratuitos
en la calle (que tendrán lugar el
sábado 28) y conciertos de pago
en el Social Antzokia, a precios
económicos.
Según informaban desde la
organización, los catalanes ‘Sidonie’ recalarán en Basauri como parte de su gira de 20º aniversario y repasarán todos los
grandes éxitos de su repertorio.
‘La Casa Azul’ aka Guille Milkyway, autor de hits como 'La revolución sexual’, presentará en
MAZ Basauri las canciones de su
inminente nuevo trabajo ‘La
gran esfera’.

‘Novedades Carminha’, por
su parte, ha conseguido con su
cuarto LP ‘Campeones del mundo’ ponerse a la cabeza del rock
cantado en castellano; y ‘Willis
Drummond’ llegan desde el País
Vasco francés para mostrar por
qué 'Tabula rasa' (2016) les ha
confirmado como una de las
propuestas más atractivas.

El grupo Sidonie volverá
a actuar en Maz Basauri

Teloneros de calidad
La segunda línea del cartel de
MAZ Basauri 2018 también invita a sacar entradas. ‘Rufus T.
Firefly’ presentarán su aclamado
'Magnolia'; ‘Biznaga’ harán lo
propio con su segundo LP ‘Sentido del espectáculo’ que les ha
confirmado como los abanderados del nuevo punk cantado en
castellano; los bilbaínos ‘Vulk’
llegan para reafirmarse como
una de las sorpresas más gratas
de 2017 y un clásico como ‘Chico y Chica’ -José Luis y Aliciadejarán sonar el electropop de
su nuevo doble single.

Bandas emergentes
MAZ Basauri también sigue

apostando por las bandas emergentes a través de su colaboración con el concurso de bandas
y solistas Rockein! impulsado
por los Ayuntamientos de Ba sauri, Galdakao, Arrigorriaga y
Laudio. Fruto de dicha colaboración, ‘Los Cosméticos’ (ganadores categoría principal 2017),
‘Noga’ (finalistas 2017), los galdakoztarras ‘Kiñubak’ (mejor
banda euskaldun) y los mungia-

rras TOC (premio del público).
También figuran en el cartel
del festival, sus paisanos de
Mungia, ‘Cecilia Payne’, confirmados en el Bilbao BBK Live
2018 y que hace unos días adelantaba el primer tema de su EP
debut ‘Fuck You’.

Y Txiki Maz
En este festival 2018 se mantienen otros de los rasgos dife-

renciadores de MAZ Basauri: la
programación familiar de Txiki
MAZ, los precios económicos de
las entradas (10/12€ cada día,
excepto la jornada del 28 de
abril, a 8/10€, y bonos de 4 días
para el Social Antzokia, a 30€),
las consumiciones de la barra
del teatro; y una nueva edición
de ZineMAZ, proyecciones de
películas de temática musical en
el Social Antzokia.
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FestiBas 2018 continúa abierto
a las propuestas de bandas locales
para tocar en fiestas de San Isidro
Kike Camba

de 16 años. Y se aceptan todos
los estilos musicales.

‘FestiBas’, el festival organizado por ZirtZart Basauri sigue
buscando grupos para subirlos
al escenario de la Plaza de San
Isidro, el próximo 19 de mayo.
El plazo de inscripciones para
optar a plaza se mantendrá
abierto hasta el día 31 de este
mes de marzo. La organización
seleccionará un máximo de cinco bandas para actuar en directo.
Para poder participar las
ban das participantes tendrán
que tener al menos un integrante residente en Basauri o haber
ensayado a lo largo de los últimos dos cursos o el presente
en los locales del Centro Cívico
Basozelai Gizarte Etxea y que
los componentes sean mayores

Inscripciones
Las bandas que quieran inscribirse en el festival tendrán
que rellenar la hoja de inscripción (disponible en la Oficina de
Información Juvenil Zirt Zart o
en el Gaztegune/ Centro Cívico
Basozelai Gizarte Etxea) y en viarla antes del día 31 de marzo
a la dirección de correo electrónico zirtzart@basauri.eus junto
con una descripción de la banda
(en formato .doc, .docx o .pdf) y
una fotocopia del DNI o del certificado de empadronamiento
de uno de los componentes del
grupo. También se podrá entregar físicamente o enviar por correo postal a las instalaciones
de Zirt Zart Gazte Bulegoa.

Social Antzokia
ronda los 1.500
amigos
del teatro
Kike Camba
Un total 1.250 renovaciones y 246 nuevas altas a primeros de este año 2018. Lo
que hace un total de 1.496
socios del teatro cine municipal. Una cifra catalogada
por los responsables de la
sala municipal como “ex cepcional”.
La apuesta de hace unos
años por fidelizar y premiar
a todos los públicos fieles a
la programación local no sólo se consolida si no que ha
superado “la previsión más
optimista. Algo estaremos
haciendo bien cuando el público responde de esta manera”.

Kultur Txartela

Zirzira Ahots Taldea se trae el
‘Rock & Choir’ al Social Antzokia
El coro basauritarra
‘Zir zira Ahots Taldea’ y
músicos de los mejores
grupos de Euskadi respaldan el proyecto ‘Rock
& Choir’. “Un concierto
muy especial que sorprenderá a todos los públicos y deleitará durante

90 minutos tanto a los seguidores habituales del
coro como a los adeptos
al rock & roll de toda la
vida”, aseguraba el director del coro, Ius Pérez.
Este próximo 10 de marzo, en el Social Antzokia
(20:30 horas), se les su -

mará un coro compuesto
de 36 niñas y niños, en
algunos de los temas. La
iniciativa Rock& Choir
surgió en Gran Bre taña
hace más de 10 años.
“Será una experiencia
única para disfrutar de
grandes temas; en ver-

siones producidas pa ra
este espectáculo con una
gran calidad, tanto vocal
como instrumental”, afirmaba Pérez. Todos los
temas del concierto, pertenecen a grupos y cantantes míticos de la era
del rock. “Ani mamos a

que el pú blico participe
con el coro y la banda,
bailando y siguiendo el
espectáculo como un integrante más de éste. Será una noche emocionante y divertida”, ha asegurado Satur Durán, componente del grupo.

En otro orden de cosas el
teatro también hizo públicos los datos en torno a la
campaña Bizkaiko Kultur
Txartela de la Diputación
Foral de Bizkaia, que finalizaba el pasado 31 de enero.
“En el Social Antzokia se
canjearon 914 bonos de tipo
B (destinados al consumo
de espectáculos en castellano y pago de cuota de Amigo/a del Social) y 10 de tipo
D (destinados al consumo
de espectáculos en euskera). Un total de 924, siendo
Basauri uno de los municipios en los que más bonos
se han canjeado”.
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Basozelai Gizarte Etxea
acoge este 10M la 4ª edición
del torneo internacional
del cubo de Rubik
Este próximo
sá bado, 10 de
mar zo, se disputa la 4ª edición del campeonato internacional del cubo de Ru bik en
la modalidad ‘Fewes Mo ves’ en el
cen tro Cívico de Baso zelai. Las personas participantes dispondrán de una hora
para poder resolver el cubo
en el menor número de movimientos posibles.
Con esta iniciativa, Basauri
se suma a otras diecinueve
sedes, repartidas a lo largo de
veinte países europeos, que
albergarán el campeonato;
programado en un horario
unificado. El evento está or ganizado por la WCA, y en la
sede estatal situada en Basauri cuenta con la colaboración
de la ‘Asociación Euskal Rubik’ y el apoyo logístico del
servicio juvenil ZirtZart Ba sauri y Kultur Basauri.

A lo largo de
las pasadas ediciones, un total
de 607 personas participaron en el campeonato europeo. 33 de ellas
desde la sede fijada en Basauri.
En noviembre de este
año, Basau ri repetirá como
referencia mundial para los
aficionados al famoso cubo
con la celebración del Campeonato Open Rubik, competición oficial regulada por la
Asociación Mundial del Cubo
(WCA), que cumplirá su décima edición. El registro de participación para este 10M se
llevará a cabo a las 10:30 h.,
mientras que la primera prueba está fijada a las 11:00 h., la
segunda a las 13:00 h. y la tercera a las 15:00 h. Las personas interesadas en participar
deberán de inscribirse en:
fmce.cubecomps.com
/2018/registration

‘Olgetan Ondo Pasau!!’ llevará
trece actuaciones gratuitas
a las Kultur Etxeak de barrio
Kike Camba
‘Olgetan, Ondo Pasau!!’, el
programa de espectáculos infantiles en euskera organizado por
Kultur Basauri llega casi con la
primavera. En esta edición 2018
ofrecerá un amplio abanico de
espectáculos de marzo a mayo.
Dirigido a familias y a niños y niñas de entre 0 y 12 años y público familiar en general, contará
con 13 actuaciones de diferente
tipo: experiencias creativas,
cuenta cuentos con música, teatro, magia, títeres, teatro musical, payasos, etcétera.
Los espectáculos se desarrollarán en el Centro Cívico de Basozelai, en el Centro Cívico Kareaga de El Klero, Kultur Etxea
de Pozokoetxe y Taberna Mayor
de San Miguel durante los meses de marzo, abril y mayo.
En este mes de marzo Olgetan, Ondo Pasau!!’ arrancará el
16M con la programación en
San Miguel de un taller de cocina intercultural; el 19M es el turno de Basozelai que acogerá un

taller de teatro, danza y plástica
dirigido a toda la familia; el 22M
en Pozokoetxe se cocinara a la

carta intercultural y ka lero Gi zarte Etxea cierra el mes con
una sesión de magia, el 23M.

Fotos:
Arantza
Luzar

‘La historia jamás contada’ se
sigue contando en Marienea
Hasta el 23 de marzo permanecerá visible en Marie nea- La Casa de las mujeres
de Basauri- la exposición pictórica ‘La historia jamás contada’ obra de la artista Elisa
Ortega.

Una serie de retazos pictóricos de la lucha mantenida
por miles de mujeres anó nimas y sus logros, ninguno
recogido en los libros de historia como acontecimiento
digno de mención.

Agur Karnabas
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Basauri concederá ayudas económicas
a jóvenes para pagar el alquiler
de vivienda en la localidad
Kike Camba
El equipo de gobierno de
EAJ/PNV ha presentado un borrador para poner en marcha
una ordenanza reguladora de la
concesión de ayudas económicas a jóvenes para el alquiler de
vivienda. La ordenanza quiere
regular las condiciones y requisitos para acceder a las ayudas
de este nuevo programa cuya
puesta en marcha propuso EH
Bildu, a través de una enmienda
al presupuesto municipal.
La finalidad de este nuevo
programa, que tendrá una partida económica de 65.000€, es
apoyar a los jóvenes en su proceso de emancipación, promoviendo el acceso a una vivienda
en régimen de alquiler “en el
municipio”, puntualizaban sus
impulsores.

Para quedarse
en Basauri
Las ayudas contribuirán al
pago de parte del alquiler de la
vivienda destinada a domicilio
habitual de jóvenes de 18 a 35
años “que acrediten haber firmado un contrato en estos términos y que se encuentre vi gente durante el ejercicio económico en el que se realice la
solicitud de la ayuda”.
El borrador también establece que para poder acceder a la
ayuda, el titular del contrato de
arrendamiento deberá estar empadronado en el municipio de
Basauri e inscrito en el registro
de demandantes del Servicio
Vasco de Vivienda-Etxebide, como demandante de vivienda en

Basauri. “Se excluye expresamente como demandantes de
estas ayudas a los jóvenes que
dispongan de una vivienda al quilada a través del Programa
Bizigune o ASAP”.
La cuantía de la subvención
se establece en un máximo del

50% de la cantidad subvencionable, con un límite máximo de
275€/mes por solicitud para un
periodo máximo de un año natural o doce mensualidades.
La persona beneficiaria, o la
unidad convivencial en su caso,
deberá acreditar unos ingresos

máximos de 25.000€ y unos ingresos mínimos de 12.000€, “todo ello de acuerdo con la nor mativa de Etxebide”. Y el beneficiario/a de estas ayudas durante
un año no podrá volver a solicitarlas en los siguientes ejercicios, “puesto que esta ayuda se

concederá una sola vez”.
Además, estas ayudas serán
compatibles con otras ayudas
destinadas para el mismo fin,
siempre y cuando el conjunto de
éstas no exceda del 50% del importe de la renta subvencionable.

