zk./nº 215
apirila/abril 2018
dohainik/ejemplar gratuito

Los Udakekus
admitirán todas
las solicitudes
y los niños/as
podrán apuntarse
a los dos turnos

‘Sello de Excelencia
en Gobernanza’
para Basauri

Javi Conde
correrá en
San Juan de
Gaztelugatxe una
maratón digna de
‘Juego de Tronos’

La cuarta edición
de ‘Kaleartean’
okupará lonjas
vacías en los
barrios de El
Kalero y Bidebieta

1.700.000€ para reparar
el paseo de Soloarte
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‘MAZ’o de música
en abril y mayo
MAZ Basauri se arrancará por
todo tipo de ritmos los fines de
semana de el 27 y 28 de abril y
el 4 y 5 de mayo Sidonie, Novedades Carminha, Willis Drum mond y La Casa Azul son los
grupos que encabezan el cartel
de este festival. Otras bandas de
reconocido prestigio que acompañarán a los cabezas de cartel
serán Rufus T. Firefly, Biznaga,
Vulk o Chico y Chica.
La gran mayoría de las citas
programadas por el MAZ se desarrollarán en el Social Antzokia,
pero como suele ser habitual,
algunos conciertos llevarán la
acción al exterior, con conciertos de calle el sábado 28 de
abril. Las entradas están a la
venta en los cajeros multiservicio de Kutxabank y en la taquilla
del Social Antzokia.
El festival, promovido por el
Ayuntamiento, en colaboración
con el Social Antzokia, alcanza
su séptima edición. Sumando
cada año nuevas actividades en
torno a la música. Como los
conciertos gratuitos que se de-

sarrollarán el 28 de abril, la programación de Txiki MAZ que
ofrece actividades musicales para los más pequeños o el ciclo
de cine ZineMAZ, con varias
películas con temática musical.
En MAZ Basauri también tendrán cabida las bandas y solistas ganadores de la edición 2017
de Rockein!: Los Cosméticos
(ganadores de 2017), Noga (finalistas 2017), Kiñubak (mejor banda euskaldun), TOC (premio del
público) y la banda Cecilia Payne.

Jon Arretxe presenta
su última novela,
ambientada en Basauri
Con motivo de la celebración
del Día internacional del libro,
las Bibliotecas de Basauri han
organizado varias actividades
durante este mes de abril. Entre
estas el basauritarra Jon Arretxe presentará su última novela,
‘La banda de Arruti’, que tiene a
Basauri como escenario principal, el 26-A (19:30h.), en la biblioteca de Ibaigane.

Las Eskarabilleras
salen de su
escondite para
no perderse el 50º
El 50 aniversario de los
San Faustos populares de
Basauri no se lo quiere perder ni el gato. La de octubre
de este año seguramente
será una edición a recordar;
“un año muy importante
para todos” recalcan desde
Herriko Taldeak. Una historia para ser contada que ya
tiene un prologo inesperado: después de muchos
años de vuelos sin retorno,
en este 2018 no sólo se recuperaba la Eskarabillera
lanzada este año; también
ha hecho su aparición la que
salió volando en 2014.
La cuadrilla Zigorrak ya
ha viajado a Normandía
para traer de vuelta a Ba sauri la del año pasado.
Ahora serán los y las de Zoroak quienes se tendrán que
dar un viaje hasta la región
francesa de Dordoña, a la
localidad de Sarlat, para recuperar a la hija prodiga que
pasearon en 2014.

Justi, nuestro
ganador Jose y
Jokin levantando
los trofeos

Y otro que come jamón,
con Bar Plaza & Company
En este caso ha sido José,
cliente diario del bar Plaza &
Company y vecino de San Fausto el que durante los próximos
días comerá aparte de jamón,
ricos embutidos y degustara
buenos vinos, tomándose al
final esa copita de whisky que
tanto le gusta. Jose, además de
ser un gran aficionado a la caza,
también le gusta salir con su
buena cuadrilla todos los días a
tomar unos refrigerios. “Me encanta tomar unos zuritos con
mis colegas en estos bares. Son

unos chavales muy majos y
siempre tienen muy buen am biente”.
Parece que la suerte está
cambiando para nuestro buen
cliente. Animo Jose. Lo siguiente será echarse una buena no via. Pues ya sabes, si quieres ser
el siguiente ganador de este fantástico lote de productos, acércate al Plaza & Company a tomar algo tú también.
Y quien sabe... si estás soltera, quizás conozcas a nuestro
afortunado amigo .

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Basauri obtiene el ‘Sello Europeo de Excelencia
en Gobernanza’ Eloge 2017, el máximo
reconocimiento del Consejo de Europa
Kike Camba
Basauri es uno de los cinco
primeros ayuntamientos vascos
reconocidos por el Consejo de
Europa por su excelencia en gobernanza. El gobierno local,
junto a los de Irun, Urnieta, Ermua y Leioa obtenían el pasado
20 de marzo el ‘Sello Europeo
de Excelencia en GobernanzaEloge 2017’, el máximo reconocimiento de esta organización
internacional.
Estos cinco ayuntamientos
vascos se suman a los primeros
200 municipios de Europa (tan
sólo uno del Estado) que ya
están reconocidos con este distintivo que les acredita estar en
la vanguardia de la buena Gobernanza.
La Asociación de Municipios
Vascos- EUDEL impulsaba este
proyecto piloto en el que nueve
ayuntamientos vascos han
medido sus niveles de calidad y
eficiencia democrática en base
a los ‘12 principios europeos de
Buena Gobernanza’ y cumpliendo con 97 indicadores de evaluación.
“Debemos agradecer al Consejo de Europa que haya acreditado a EUDEL como plataforma
regional para otorgar su ‘Sello
Europeo de Excelencia en Go bernanza’. El máximo propósito
del Sello es estimular en los
representantes locales un ánimo de mejora permanente, y
con ello, lograr una mayor implicación de los ciudadanos y
ciudadanas en las políticas y
servicios públicos” señaló el
presiudenet de EUDEL Imanol
Landa en el acto de entrega de
los dodecaedros que simbolizan
el cumplimiento de ‘Los 12 principios de Buena Gobernanza’.
Los otros cuatro municipios
candidatos (Beasain, Elgoibar,
Galdakao y Mungia) renovaban
su compromiso con esta herramienta para la mejora continua
e intercambio de buenas prácticas.

Mejora de servicios
Este sello europeo busca la
mejora de los servicios públicos
y reconoce a los gobiernos locales por la calidad de sus prácticas en la gestión política, tanto

a nivel interno de la organización municipal, como en sus relaciones externas, especialmente con la ciudadanía.
Evalúa, por ejemplo, las medidas destinadas a combatir la
corrupción -a través de códigos
éticos o de conducta- en ámbitos como la contratación pública o la concesión de permisos y
licencias; las herramientas para
fomentar la transparencia y el
acceso público a la información
municipal, los mecanismos destinados a rendir cuentas o el
grado de desarrollo de la inclusión y la cohesión social.
As pectos, todos ellos, que
describen el grado de madurez
de los gobiernos locales y el
compromiso de sus responsables políticos con el cumplimiento de dichos objetivos.
Se otorga por un periodo limitado de 2 años, al cabo de los
cuales el ayuntamiento puede
renovar su certificado de forma
sencilla implementando planes
de acción para mejorar el cumplimiento de los indicadores. El
ayuntamiento deberá examinar
las pruebas de las que dispone
para responder a los indicadores (políticas vigentes, procedimientos y reglas, auditorías internas y externas, diagnósticos,
balances, etc).

Metodología
Para llevar a cabo la autoevaluación, cada ayuntamiento
empleó una matriz de 97 indicadores que mide el ‘grado de
madurez’ del gobierno local respecto de cada principio. Debe
obtenerse 3 puntos o más en
todos y cada uno de los 12 principios.
Por cada respuesta se asignaba una nota entre 0 y 4, definiendo el nivel de consecución
del objetivo perseguido en cada
indicador: desde ‘No aplica, no
sabe no opina’ a ‘Notorio’, pasando por ‘Muy escaso’, ‘Bas tante escaso’, o ‘Considerable’.
La metodología empleada
ofrecía también la oportunidad
de compararse con otros municipios respecto a unas bases
comunes, favoreciendo así el
intercambio de experiencias y
buenas prácticas en materia de
Gobernanza.

Los Alcaldes de los municipios destacados con el sello de Buena Gobernanza posan al final del acto

Basauri cerró 2017 con un remanente
de tesorería de 3 millones
Tras haber descontado de la liquidación
presupuestaria los re manentes de gastos ya
comprometidos para el
actual ejercicio y posteriores (incorporaciones
obligatorias), el Ayuntamientoha cerrado el
ejercicio 2017 con un
remanente de tesorería
de 3.037.281 .
Este saldo positivo
del ejercicio 2017 se irá
utilizando a lo largo del

año para poder afrontar económicamente
diferentes inversiones
y proyectos estratégicos en el municipio, según informaba el equipo de gobierno de EAJ
/PNV.
Entre otras cosas, y
sumándose al presupuesto de 2018 este
saldo positivo servirá
para acometer las
obras de reparación del
muro del paseo de So-

loarte, a las que el consistorio destinará un
total de 1.173.736 . La
Diputa ción Foral de
Bizkaia, vía subvención, aportará el resto
de inversión necesaria,
otros 500.000 , para
cubrir el gasto total de
esta intervención.
“También está previsto utilizar otros
358.000 para sufragar
parte de las obras del
nuevo puente de La

Baskonia.
El resto de inversión
que requiere este proyecto, 1.727.585 , ya
estaba contemplado e
incluido en las incorporaciones obligatorias,
es decir, esta cantidad
no hay que restarla al
remanente” explicó Aitor Aldaiturriaga, concejal jeltzale del área
local de Hacienda, Promo ción Económica y
Empleo.
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Cáritas inicia su proyecto
de acompañamiento
a personas mayores
Cáritas de Basauri pondrá en
marcha a finales de este mes de
abril su nuevo proyecto, ‘BiziBete’ (Vida plena), pensado para
las personas mayores que participan poco en otras iniciativas.
Se trata de un lugar de encuentro, en el que estarán acompañadas personalmente y de forma continuada por personas voluntarias y donde se compartirá
un rato de charla y actividades.
Además, también es una oportunidad para relacionarse con
otras personas mayores.
Cáritas Basauri ya dispone de
un grupo de más de una decena
de personas dispuestas a acompañar a las personas mayores
que deseen incorporarse a este
nuevo proyecto. “Este equipo ha

recibido tres sesiones iniciales
de voluntariado y otras cuarto
de formación especializada en
personas mayores, y lleva reuniéndose ya unos meses quincenalmente para echar a andar el
proyecto”, informaba Cáritas.
Para presentar este proyecto en
sociedad Cáritas ha organizado
una charla abierta a la ciudadanía, el próximo martes 17 (19h.)
en los locales parroquiales de Nª
Sª de las Nieves, en Ariz.
El nuevo proyecto ‘Bizi –Bete’
abrirá sus puertas el próximo
martes 24 de abril y se va a desarrollar en los locales de la
Iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves de Ariz y funcionará los martes, de 16:45 a 18:45 horas de la
tarde Bizi-Bete.

Ocho atestados
por uso ilegal de
la ‘tarjeta de
minusvalidos’
La Policía Local ha intensificando el control del uso
de las tarjetas que autorizan
el estacionamiento en las
reservas para personas con
movilidad reducida, ya que
su utilización fraudulenta es
una práctica ilegal.
En los últimos doce meses se ha denunciado penalmente a ocho conductores
por utilización fraudulenta
del título. De los ocho atestados, cinco han sido por
falsificación del propio do cumento y los tres restantes
por utilización de la tarjeta
de un familiar fallecido.
Se trata de un delito de
falsedad documental y, tras
la confección del oportuno
atestado, se da trasladado a
los juzgados para la celebración de juicio oral.
En total, las denuncias
administrativas en los doce
últimos meses han sido 139,
repartidas en 51 reservas de
estacionamiento diferentes.
La grúa municipal retiró 23
vehículos por este motivo.
La picaresca más común
consiste en usar el distintivo de un familiar con movilidad reducida sin estar él o
ella presente.

El Servicio municipal
de Atención Ciudadana
lo utilizaron 27.413
personas en 2017
El Servicio de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de
Basauri
(SAC)
aten dió a 27.413
personas en 2017.
Durante el año pa sado este servicio,
que atiende a la ciudadanía tanto en la planta baja del
edificio consistorial y en San
Miguel como por vía telemática,
realizó un total de 47.000 trámites.
El tiempo medio de espera
para ser atendido en las oficinas
fue de 06:48 minutos y la media
de duración de una tramitación
de 12:12 minutos. El SAC de Basauri atendió a más del 81% de
la ciudadanía en menos de 10
minutos, cifra que los/as responsables municipales valoran como muy bueno.
De las 27.413 personas atendidas, 2.527 prefirieron utilizar la
vía on line frente a la presencial.
Estos datos suponen un aumento del 27% del número de tramitaciones electrónicas, alcanzando ya el 9% del total de atenciones realizadas.
El tramo horario con más
afluencia de vecinos/as a las oficinas de atención ciudadana fue

el comprendido entre
las 10.30 h. y las
13.00 h. (el horario
de atención es de
08:00 h. a 20:00 h.),
mientras que en el
turno de tarde fue
desde las 17:00 h.
hasta las 19:30 h. “Con el
objetivo mejorar el servicio a la
ciudadanía, durante 2017 y con
efecto de continuidad, se ha dispuesto de un/a agente más por
las mañanas -pasando del turno
de tarde al matutino- para dar
así una respuesta más rápida y
eficaz en esa franja de mayor
demanda vecinal”, explica David Díez, concejal de delegado
de la Oficina de Atención e Información Ciudadana.

Padrón municipal
Los trámites más demandados de forma presencial fueron
las gestiones relacionadas con
el padrón de habitantes (13.767).
En cuanto al servicio por el cual
los vecinos/as pueden enviar
avisos, quejas sugerencias y
preguntas al Ayuntamiento de
Basauri (presencial, vía email,
teléfono o web), el año pasado
el Consistorio gestionó un total
de 1.245.
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Behargintza impulsó 234
contrataciones y promovió la
creación de 38 empresas en 2017

Comienzan las obras de
la pasarela peatonal que
conectará las dos plazas
elevadas de Urbi
Esta semana comenzaban
las obras de construcción de
la pasarela peatonal entre las
dos plazas elevadas de Urbi,
una intervención que supondrá una inversión de
102.281€. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres
meses.
Con esta actuación el equipo de gobierno municipal 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
re cientemente ejecutada so bre el río Nervión.
La pasarela tendrá un 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
invertidas 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.

Behargintza Basauri-Etxe barri, empresa municipal de los
ayuntamientos de ambos municipios cuya función es la mejora
de la empleabilidad y el fomento
de la actividad empresarial en
las dos localidades, impulsó 234
contrataciones desde sus servicios de intermediación laboral y
apoyo a la inserción el año pasado. Y promovió la creación de
38 empresas que originaron 54
empleos: lo que suma un total
de 288 nuevos puestos de trabajo generados a lo largo del año
2017.
Su Área de Empleo activó 13
cursos para personas desempleadas en los que se formaron 195
personas. “Estas acciones formativas han facilitado la inserción laboral a 30 personas y
otras 11 están en proceso de realización de prácticas en empresas”, apuntaban desde el Be hargintza BE.
En el ámbito de la inserción
laboral se produjeron 204 contrataciones, el 46% mujeres y el
54% hombres. Respecto a los
municipios, el 67% eran de Basauri y el 33 % de Etxebarri.
Atendiendo a la edad, el 46,5%
de las contrataciones se dieron
entre personas de 45 o más
años y el 37,5% se correspondía
con personas con edades com-

prendidas entre los 35 y los 44
años.

Emprendedores
En su Área de Emprendi miento, el año pasado atendieron a 172 personas en el programa de información y orientación
inicial en creación de empresas;
y asesoraron a 135 emprendedores/as para la elaboración del
plan de empresa, mientras que
93 personas recibieron asesoramiento económico-financiero.
Fruto de todas estas acciones
se han constituido 38 empresas,
que creaban 54 puestos de trabajo. Todas ellas con la posibilidad de continuar recibiendo soporte de Behargintza mediante

su servicio de consulta y apoyo
a la consolidación de mi cro empresas.
“La relación con la empresa
no finaliza cuando ésta da el
salto y esa idea se convierte en
empresa, sino que se trabaja
para que dicha empresa considere a Behargintza como una
herramienta útil en la que se guir apoyándose. Por este motivo, anualmente se realizan sesiones de seguimiento a estas
empresas, en las que se valora
cuál es su situación y si necesitan apoyo, y en ocasiones se refuerzan los aspectos necesarios
para que se consolide en el
mercado”, explicó Aitor Aldaiturriaga, concejal de Hacienda,
Pro mo ción Económica y Em pleo del Ayuntamiento de Ba sauri.

407 empresas en red
A lo largo de 2017, el Área de
Empresas realizó una prospección de necesidades de 407
empresas repartidas por 11 polígonos industriales de Basauri y
Etxebarri y ha puesto 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.

Basauri sigue recordando
a Bingen Antón Ferrero
y a todas las víctimas de
la dictadura franquista
Vecinos/as de Basauri, asociaciones, sindicatos, partidos
políticos y representantes del
Ayuntamiento de Basauri, convocados por la plataforma ‘Basauriko Oroimena’, homenajeaban el pasado 11-M a todas las
víctimas de la dictadura y la represión franquista junto a la placa en recuerdo del basauritarra
Bingen Anton Ferrero, asesinado por la Guardia Civil en el
transcurso de una manifestación, el 8 de marzo de 1976.
Nora Pereda, concejala de
Participación Ciudadana, y representantes de la plataforma
‘Basauriko Oroimena’ quisieron
hacer hincapié en que seguirán

siendo la voz de todas y todos
los basauritarras víctimas de
franquismo. “No vamos permitir
que ni su recuerdo ni su sacrificio caigan en el olvido. Que
quienes hoy estamos aquí y
quienes nos sucedan no olvidemos nunca su historia, que es la
nuestra”, declararon.
Este acto se celebra anualmente desde que en febrero del
año 2012 el pleno del Con sis torio basauritarra aprobara una
moción presentada a instancias
del colectivo ‘Lau Haizetara Gogoan’ para instaurar un día del
recuerdo a todas las víctimas de
la dictadura y la represión franquista.
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Mural y multiculturalidad desde dentro
El pasado 21 de marzo, para
conmemorar el Día Internacional
Contra el Racismo y la Xeno fobia, el colectivo Mujeres en la
Diversidad organizó en los espacios de ‘Marienea’ una tarde “de
cercanía y reivindicación”. Este
año, con la puesta en marcha de
un Taller de Turbante, bajo el liderazgo de Solidaridad Euskalmón; y, posteriormente, con la
charla de información y acercamiento de la Asociación de
Mujeres Musulmanas de Arrasate Mondragón, “quienes nos
enseñaros sus inicios, actividades y retos en el trabajo cotidiano con mujeres árabes”.
“Cuba, Ecuador, Euskadi, Venezuela, Colombia, Camerún y
Marruecos demostramos una
vez más que para romper prejuicios y eliminar barreras sólo
hace falta la voluntad, la apertura mental y la empatía. Porque
‘la realidad’ se construye en el
día y a día y depende de las
gafas con que se mire”, resumían.
Ese mismo día y con la colaboración del centro EPA Basauri,

Foto: Ecuador Etxea

su alumnado y profesorado, así
como con el voluntariado de la
Asociación Colombia Euskadi,
de Mujeres en la Diversidad; y el
apoyo del Ayuntamiento de
Basauri y la Diputación Foral de
Bizkaia. Se elaboraba un mural
frente a la entrada del centro de
educación de adultos en el que
mujeres y hombres han dejado
escrito su ‘Konpromisoa’ con
todas y cada una de las acciones
que lleven a la convivencia en
paz y libertad.

Basauri, contra el racismo y la xenofobia
Con motivo de la celebración
el 21 de marzo: Día Internacional de lucha contra el Racismo y
la Xenofobia, los grupos políticos del Ayuntamiento de Ba sauri junto con las asociaciones
de la Mesa Intercultural Colombia Euskadi, Solidaridad Euskalmon, Caritas Basauri y Senarte,
expresaron su compromiso
“con la igualdad de trato, la
igualdad de oportunidades y la

no discriminación a través de
una Declara ción Institucional.
En ella hacían un llamamiento
“a toda la ciudadanía de Basauri
para luchar contra el racismo y
la xenofobia en nuestro municipio como parte de un mundo
en el que todas las personas importamos” y tienen unos derechos que hay que proteger “independientemente del origen o
del color que tengamos”.

Basauri bai solicita
la apertura de otro
recorrido de ribera
El camino peatonal que
va desde el puente de Urbi
hasta el puente de la carretera de la calle Cervantes,
pasando por detrás del supermercado Mercadona está cerrado al público me diante un vallado. Este espacio, según informa ‘Ba sauri bai’, además de ofrecer otra posibilidad de itinerario peatonal y de ocio,
“permite observar la confluencia de los ríos Nervión
e Ibaizabal. Pero en la actualidad está vallado su acceso
y no se puede utilizar”, denunciaba. Las obras de
acondicionamiento necesarias consistirían, según la
formación, en regularizar el
pavimento con una franja
revegetada de ancho variable y paralela al mismo, instalación de alumbrado público, barandillas y accesos.
“Hay varias razones para la
recuperación de esta zona”,
apuntan.

La marcha solidaria de El Kalero ayudará
a bebés de familias necesitadas
Un año más el barrio de El
Kalero organiza su marcha solidaria. Una cita con la solidaridad
y el deporte al que están invitados todos y todas los/as basauritarras, convidan desde Sorgina
Kultur Elkartea, entidad organizadora de esta cita anual.
“Se trata de disfrutar de una
agradable mañana festiva en
compañía de la familia y los
amigos sobre un recorrido montañero de 8,5 kms., apto para
todas las edades, redescubriendo viejos caminos”.

Benéfico y solidario
Como en ediciones anteriores
la marcha buscará un segundo
efecto. Y este 2018 los fondos
recaudados irán destinados al
programa asistencial de Cruz
Roja ‘Reparto de lotes de bebe a

familias necesitadas’, que esta
entidad humanitaria desarrolla
en Basauri, en estrecha coordinación con los trabajadores sociales del Ayuntamiento de la
localidad. De ahí que, “al inscribirse en la salida se solicitará 1€
de ayuda-donativo”.
“En 2017 se entregaron 112
lotes en Basauri. Y ya para estas
fechas se estima que en 2018
serán unos 150 los bebés necesitados de esta ayuda. Año tras
año aumenta el número de familias con graves problemas económicos y en riesgo de exclusión social que ante la llegada
de un bebé ven agravada seriamente su situación.
La alimentación y demás productos de puericultura (pañales,
toallitas,…) que son necesarios
adquirir en los 2 primeros años

de vida de los niños y niñas suponen un sobrecoste muy elevado para unas economías ya de
antemano muy maltrechas”, detallan desde Sorgina K.E..
El reparto y la ayuda no se
realiza al azar: Desde Cruz Roja,
tras valorar cada situación familiar, se entrega a cada familia un
lote-pack de pañales, potitos y
toallitas; “y se trata de que al
menos reciban uno por año y
bebé”, ampliaban desde Cruz
Roja.
La frecuencia de este reparto
está en función de la disponibilidad económica para costear estos lotes y del número de familias. “En los últimos años el presupuesto ‘justito-justito’ se ha
mantenido mientras que el número de familias se ha incrementado muy notablemente”.
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Los ‘Udalekus’ admitirán todas las solicitudes
y los niños podrán apuntarse a los dos turnos
Kike Camba
El plazo de inscripción para
las colonias municipales se abrirá el proximo 23 de abril, y permanecerá abierto hasta al 4 de
mayo. Al igual que en los seis
veranos precedentes, no habrá
sorteo de plazas ya que el Ayuntamiento admitirá todas las solicitudes y los niños/as podrán
apuntarse a los dos turnos. El
año pasado se ocuparon un total
de 965 plazas para 660 niños/as,
ya que muchos de ellos/as asistieron a los dos turnos.
“A diferencia de lo que ocurre en otros muchos municipios,
en los que se realiza sorteo de
plazas y no todos los niños/as
que la solicitan pueden acceder
a una, en Basauri, desde el
Ayuntamiento, hacemos un gran
esfuerzo presupuestario para cubrir toda la demanda de las familias basauritarras y que todos/
as los niños puedan entrar en

los colonias, incluso en los dos
turnos”, destacaba la concejala
de Cultura, Nora Pereda.
Los udalekus están dirigidas
a niños y niñas nacidos/as entre
los años 2004 y 2014, ambos inclusive, empadronados/as en
Basauri a fecha del inicio del periodo de inscripción. También se
admitirán las inscripciones de
aquellos niños/as, hijos/as de
padres/madres separados/as o
divorciados/as que, aún no es tando dichos menores empadronados/as en el municipio de Basauri, si lo estuviera alguno de
sus progenitores.

2/13 y 16/27
Los dos turnos serán del 2 al
13 de julio y del 16 al 27 de julio,
y tendrán tres modalidades: colonias de día, de medio día, y
deportivas. Este año, con el objeto de dar mejor respuesta a la
demanda cada vez más creciente de la modalidad de colonias

Lonbo Aretoa acogerá
el Seminario Europeo
Juventud-Movilidad-Empleo
de todo Nerbioi Ibaizabal
Arrigorriaga acogerá los
días 17, 18 y 19 de abril el primer ‘Seminario Europeo Juventud-Movilidad Empleo’ de
Nerbioi Ibaizabal, encuentro
que reunirá a jóvenes y re presentantes de Ugao-Mira balles, Ba sauri, Etxebarri,
Arakaldo, Galdakao, Orozko
Orduña y Zeberio.
El plazo de inscripción
estará abierto hasta el 12 de
abril y las plazas son limitadas.
Organizadas en colaboración con la Diputación Foral
de Bizkaia, en el marco del
Programa ‘Gaztedi Nerbioi
Ibaizabal’, entre cuyos objetivos se encuentran la generación de oportunidades de

empleo de calidad para las
personas jóvenes, el desarrollo de espacios de confianza
dirigidos a la juventud, así
co mo facilitar el acceso de
las personas jóvenes a experiencias europeas e internacionales que mejoren su cualificación y preparación, el
programa de las jornadas tocará de forma pormenorizada, todos esos temas
Programado para llevarse
a cabo durante el trienio
2017-2019, una de las actuaciones prioritarias Programa
‘Gaztedi Nerbioi Iaizabal’ para este 2018 era la celebración del ‘I Seminario Europeo
sobre Juventud, Movilidad y
Empleo’.

deportivas, se desarrollarán en
dos centros en lugar de en uno,
como hasta ahora. “Hasta este
año las deportivas se desarrollaban sólo en Basozelai Gaz telu
pero cada año se apuntan más
niños/as y el espacio ya se nos
quedaba pequeño, por lo que
este año se distribuirán, por edades, en Basozelai Gaztelu y Kareaga Goikoa, para que estén
más cómodos/as y puedan recibir una mejor atención”, explicó
la edil jeltzale.
Las inscripciones podrán realizarse de forma presencial en
las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) situadas
en la planta baja de la Casa Consistorial y en San Miguel de Basauri. También se podrán efectuar a través de Internet en
www. basauri.eus.
“Con el objeto de que el proceso de inscripción sea lo más
rápido y cómodo posible, sin
esperas innecesarias, se reco-

mienda la inscripción a través de
la página web. Los usuarios/as
con necesidades educativas
especiales deberán especificar
en la solicitud las necesidades
que requieran para la correcta
celebración de las actividades; y
en su caso, cualquier necesidad
alimenticia específica”.

Ayudas
En caso de acogerse a algún

La Casa de Castilla y León
arranca sus jornadas culturales
Desde el pasado 8 de abril y
hasta el próximo 29 de junio, la
Casa de Castilla y León de Ba sauri, ha previsto un extenso calendario de actos culturales, con
el 23 de abril, Día de Castilla y
León, y el 26 de mayo, Día de
Castilla y León en el País vasco,
como ejes vertebradores del
pro grama de actividades 2018
que se desarrollará durante 18
días en la localidad.
En lo que queda de este mes
de abril destacan la concentración de dulzaineros en los locales del Centro y posterior pasacalles, el 14-A; la conferencia
sobre ‘Las Andra Mari, los vascos y el perretxiko’ a cargo de
Pablo García Azkarate el 16-A; el
concierto coral (19:30 horas en
el salón de actos de la Kultur
Etxea de Ibaigane) a cargo de
los coros Amanecer (Casa Pa lentina de Barakaldo) y San Fernando (Castilla y León de Ses-

tao) el 20-A; la exhibición de
danzas con el grupo de la Casa
de Castilla y León de Basauri, en
Arizgoiti, y posterior comida de
Hermandad, el 21-A o la recepción de autoridades y representación de Centros Regionales,
asociaciones culturales y deportivas del lunes 23, Día de Castilla
y León, en la sede basauritarra.

motivo de reducción del pago
del precio público (perceptores
de Renta de Garantía de Ingresos) se hará constar en el momento de la solicitud. El listado
de inscripciones admitidas se
publicará en la web municipal y
en las oficinas del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) de
Basauri y San Miguel el día 21
de mayo de 2018.
El cobro se hará efectivo el
día 11 de junio en la cuenta
corriente indicada en la inscripción. En caso de que se produzcan bajas una vez asignadas las
plazas definitivamente únicamente se procederá a su devolución en supuestos acreditados
de fuerza mayor o enfermedad.
El día 26 de junio, a las 18:00
horas, se celebrará una reunión
informativa en el Social Antzokia
para ofrecer información complementaria y explicar las normas de funcionamiento de las
colonias.

‘Acambi y
el pintor ‘Rodri’
nuevos premios
Ixatxak
Los Premios Ixatxak llevan más de dos décadas
destacando el trabajo del
tejido asociativo, cultural y
deportivo del municipio. El
año pasado fueron la actriz
Itziar Ituño y Lantegi Batuak
a quienes se les reconoció
su labor. En esta 21ª edición
fueron el pintor basauritarra
Rodrigo Pérez ‘Rodri’ y la
Asociación de Cáncer de
Mama de Bizkaia (Acambi)
quienes recogían el galardón creado por la Asocia ción de Antiguos Alumnos
del Colegio San José, y diseñado por el artista local,
Víctor Sarrriugarte, también
autor de la sorpresa-homenaje en forma de retrato del
presidente de la Asociación,
Javi Landeta.
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El Atlético Balonmano Basauri,
campeón de Euskadi
masculino y femenino
Por primera vez en la historia
del Atlético Balonmano Basauri,
los dos equipos senior masculino y femenino acaban su liga
como campeones de Euskadi de
la categoría de 2ª Nacional.
Las dirigidas por Juli lo lograron matemáticamente a falta de
tres jornadas, con todos sus partidos ganados. Este año el club
solicitará a la Federación Es pañola de Balonmano que conceda la fase de ascenso a División de Honor Plata a Basauri.
El equipo masculino dirigido
por Manolo y Cáceres lograron
por tercer año consecutivo, a falta de dos jornadas para el final
del campeonato, el objetivo
marcado. “Esta temporada el
equipo sufrió varias bajas de
importancia y se rejuveneció un
poco más como apuesta de futuro, además con muchos equipos de calidad implicados en la

Tres oros en el
campeonato de
España de Curling

Equipo senior femenino

pelea por el titulo lo que significó que todos los partidos se sufrieran para ganarlos y siempre
con tres equipos pisándonos los
talones en la clasificación”, explican sus dirigentes.

Torneo en Portugal
Los equipos de base han estado esta Semana Santa participando en el torneo Andebol Mania en Sao Joa da Madeira (Por-

tugal). Han logrado el subcampeonato de las infantiles del EBB
Uribarri, el cuarto puesto de las
alevines, el quinto de los cadetes y el sexto de las cadetes de
segundo año, entre otros. “Duro
torneo, muy difícil y exigente
físicamente, que nos sirve y mucho para acabar la última fase
de las temporada con los equipos mucho más unidos y fuertes”, señalan desde el club.

Los basauritarras Estrella
Labrador, Sergio Vez y Alberto Vez subieron a lo más
alto del pódium, con su club
de Curling Txuri Berri de Donosti, en los Campeonatos
de España celebrados en Jaca. En categoría femenina,
el equipo de Estrella Labrador logró el oro después de
ganar todos los partidos y
sellar así su tercer título
consecutivo. El equipo masculino de Sergio Vez y Al berto Vez se alzó con su segundo campeonato consecutivo tras una brillante fase
previa. Los tres acudirán al
Europeo de Tallin (Estonia)
en noviembre, representando a la selección Nacional.

Bruno Soto,
campeón de España
sub’17 de halterofilia
Bruno Soto Fernández, con
13 años, se proclamó este pasado fin de semana campeón de
España sub’17, en la categoría
de 94 kilos, levantando 81 kilos
en Arrancada, 100 kilos en Dos
Tiempos y 181 de Total Olím pico.
El deportista perteneciente al
Club Urbi de Halterofilia, consiguió en el Campeonato disputado en Madrid, las tres medallas
de oro que disputaba, y logró
asimismo batir nada menos que
cuatro récords de Euskadi en
sub’15.
El próximo objetivo para el
joven haltera será el Estatal
sub’15 que se disputará el próximo 23 de junio.

Basroller brilla en los 10 kms.
de la Etxebarri roller
Fran Rodríguez
La primera carrera de
la temporada, los 10 kms.
de Etxebarri, contó con
buenos resultados para
los y las patinadores de
Basroller. En esta edición
marcada por el viento, se
dejo notar los colores del
equipo de Basauri con
una participación de más
de 30 patinadores entre
escolares y federados.
Basroller dominó en to das las categorías, ga nando en benjamines,

alevín, infantil y cadete.
En senior masculino
Ekaitz Pérez se quedó a 15
segundos de mejorar el
récord de la prueba. En la
categoría femenina la
carrera la carrera estuvo
más controlada. Ainhize
Rodriguez consiguió im ponerse.
Mientras, en el campeonato de Euskadi de pista
en Gasteiz, Basroller lo gró varias medallas. Lander Sevillano fue el primer alevín; Aner Iglesias
fue tercera en la categoría

infantil; Uxue Iturburu fue
segunda en la categoría
junior y Bego Delgado
tercera; Asier Otero tercero en junior masculino.
Ekaitz Perez fue cuarto y
Saioa Polo sexta en se nior.
Y en la primera prueba
de la Copa de España de
Maratones, disputada en
Talavera de la Reina hay
que destacar la buena actuación de los patinadores Ma nuel Cuesta, An drés de Regil, Juan Ma tias y Ángel Mardones.

Zuriñe de la Fuente destaca
en el Estatal de Duatlón
La atleta del Urbiko
Triatlón de Basauri Zuriñe
de la Fuente participó el
pasado 7 de abril en los
Campeonatos de España
de Duatlon de Avilés entrando en undécima posición de la categoría ju nior, en una carrera de altísimo nivel en la que se
daba cita la élite del triatlón nacional con 67 ins-

critas en la categoria.
La joven basauritarra
ya se había proclamado
campeona de Euskadi junior en el Duatlon de Sopelana el pasado 17 de febrero, siendo séptima absoluta en dicha prueba.
Así mismo se hizo con
la victoria en su categoría
en el Duatlon de Durango
celebrado el pasado 25 de

marzo donde repitió la
séptima posición en la
clasificación absoluta.
Con este campeonato
de España se cierra la
temporada de duatlones y
comenzará la temporada
de triatlón en la que ya
tiene fijadas algunas fe chas importantes cono el
triatlón de Getaria y Le keitio.
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Basauriko Kimuak triunfa en
el Costa Daurada de Salou
A tierras catalanas viajaron
durante la Semana Santa tres
equipos de Basauriko Kimuak
con el objetivo de disputar una
nueva edición del torneo Costa
Daurada. Las chicas de Basauri
consiguieron hacer algo increíble metiendo los tres equipos
en sus respectivas finales. “Veníamos con la ilusión de hacer
un buen torneo pero no esperábamos meter a los tres equipos
en sendas finales. Es un éxito y
un premio a la labor que estamos desarrollando en Basauri”,
señala Aitor Martínez, responsable deportivo del club.

Baskonia FE con USA
Asimismo, durante esta Semana Santa 17 jugadores del
Baskonia Fút bol Eskola y seis
entrenadores acudieron al Mundialito celebrado en Tarragona
para participar con diferentes
equipos de Estados Unidos. Niños de Basauri nacidos en el
año 2006, 2007, 2008 y 2009
compartiendo vestuario con niños de Texas, Nueva York, Seattle, San Diego.... y enfrente
equipos de primer nivel como el
Málaga, Ínter de Milán, Girona o
Canadá.
Para junio está prevista la lle-

Lisette Cintado, bronce en
el Open Internacional de
España de taekwondo
El último fin de semana de
marzo se disputó en Alicante
una nueva edición del Open
In ternacional de España al
que acudieron numerosos deportistas del Estado y de
otros países. El gimnasio The
Masters acudió con dos re presentantes, Lisette Cintado
en categoría cadete y Zuriñe

gada de 3 jugadores de USA
para entrenar durante 15 días
con el Baskonia FE. “Uno de los
objetivos de acudir a tantos torneos es el intercambio cultural
entre jugadores de distinta pro-

cedencia” comenta Aitor quien
señala que “para nuestros niños
acudir a Estados Unidos, Suecia
u otros países puede ser muy
enriquecedor de cara a mejorar
su inglés”.

El Indartsu juvenil mantiene
la categoría Nacional
Duro año el que
ha atravesado el Indartsu dentro de la
Liga Nacional Ju venil. El equipo rojillo partía con la ilusión de pe lear por
las posiciones que

dieran acceso al ascenso, pero los re sultados iniciales no
fueron nada buenos,
lo que motivó el relevo en el banquillo.
Tras la dimisión de
Iñaki Martín Abra -

ldes, el coordinador
Eñaut Barandiaran
cogió el equipo, que
ha logrado la permanencia.
A partir de ahora
se centrarán en la
Copa Vasca..

Padilla en senior.
Lisette Cintado se alzó con
la medalla de bronce tras
ganar los dos combates (por
5-1 y 6-5) y caer en semifinales. Por su parte, Zuriñe Pa dilla no pudo, pese a realizar
un buen combate, superar el
combate y continuar en la
competición.

Javi Conde correrá una
maratón en el escenario
de ‘Juego de Tronos’
6 de mayo, 12 del mediodía. Los korrikolaris Javi Conde y Jon Salvador le darán
829 vueltas a la explanada de
la ermita de San Juan de Gaztelugatxe para completar su
quinta maratón en lugares
emblemáticos de Bizkaia.
‘Rocadragón’, escenario de la
última temporada de ‘Juego
de Tronos’, sucederá en la
agenda del basauritarra y sus
maratones solidarias al
Puente Colgante, la gabarra
Athletic, el sifón del Con -

sorcio de Aguas bajo la Ría y
la cueva de Pozalagua.
Conce ha logrado reunir
9.000 euros que irán a parar a
las arcas de varias ONGs e
iniciativas sin ánimo de lucro;
entre ellas el meeting paralímpico de Basauri, el club de
deporte adaptado Saiatu-Javi
Conde, o el pueblo saharaui.
“Cantidades aportadas por
diferentes instituciones y administraciones entre las que
destaca la aportación del
Consistorio basauritarra”.
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Javier Gurruchaga vuelve
al Social Antzokia al frente del
musical ‘Merlín, la leyenda’
basaurihoy
Este próximo 14 de abril, el
Social Antzokia recibirá a un
viejo conocido. Javier Gurruchaga encabeza el reparto del nuevo musical para todos los públicos de la productora valenciana
‘Tercandís’. ‘Merlín, la leyenda’,
sucede a la anterior ‘Aladín, un
musical genial’ que también ha
pasado por el escenario del teatro cine basauritarra y que sumó
más de 200 representaciones en
su gira.
Diversión asegurada en clave
musical, con un ritmo trepidante
y los ingredientes propios del
mundo medieval: caballeros,
tronos, princesas, dragones, hechiceras, mucha magia,… y por
partida doble; en horario de
18:00 y 20:30 horas, el mismo
día 14 de abril.
En palabras de José Tomás
Cháfer, director del espectáculo:

“Javier es el equilibrio perfecto
entre la presencia y la fuerza que
necesitábamos para un sa bio
consejero del rey; y la locura y
diversión inherentes al personaje que hemos creado”.
El espectáculo cuenta con todo un equipo de profesionales
que ponen su talento al servicio
de una historia que, según Jo-

sep Mollà, autor del texto: “Es
una historia sencilla que parte
de elementos conocidos, aunque busca la originalidad, la
transgresión, la risa, la diversión
y, sobre todo, la magia”.
Venta entradas: http://socialantzokia.eus/espectaculo/musical-merlin-la-leyenda-trencadis2/

‘Rockein!’ bate récord
de participación con
135 bandas a concurso
Kike Camba
El concurso musical dirigido
a artistas del País Vasco y Navarra, ‘Rockein!’, que organiza el
Ayuntamiento de Basauri, con la
colaboración de los Ayunta mientos de Arrigorriaga, Gal dakao y Laudio, ha batido su récord de participación con 135
bandas y solistas inscritos/as,
seis más que el pasado año.
De las propuestas recibidas
27 cumplen los requisitos para
optar al premio a la mejor banda
local (con, al menos, un miembro del grupo empadronado en
las localidades de Basauri, Galdakao, Arrigorriaga o Laudio) y
24 podrán optar al premio a la

mejor banda en euskara.
El certamen ha incrementado
su participación un 58 % desde
su primera edición de 2013, con
85 participantes, y lleva tres
años consecutivos mejorando
su marca. Además, en esta sexta
edición el concurso ha incorporado como colaboradores a entidades como Metro Bilbao y
FNAC, como resultado de este
último acuerdo, Kiñubak (mejor
banda en euskara de la edición
2017) actuaba el pasado 23 de
marzo en la tienda FNAC de
Bilbao.

Premios
El próximo 16 de abril se darán a conocer los finalistas del

Zirt Zart y Elkar convocan el
segundo concurso de relatos
cortos en euskera
“Seniderik ez zen agertu hiletan…”. Con esa frase culminó el
basauritarra Gontzal Martín Lorente el relato presentado en la
primera convocatoria del concurso de relatos cortos en euskera. Esa misma frase será a la
que deberán de dar continuidad
todas las personas interesadas
en participar en esta segunda
convocatoria cuyo plazo de inscripcion se abría el pasado 9 de
abril y concluirá el 9 de junio.
Tal y como establecen las bases del concurso, solo se admiti-

rán los relatos en euskera, con
un máximo de cien palabras. La
plataforma mediante la cual
concursar, junto con las bases,
estará activa en la página web
del servicio de juventud (zirtzart.basauri. eus).
La organización ha establecido dos categorías a premiar:
‘Mejor relato’, sujeto a un premio valorado en 200 €, y ‘Premio Elkar’ para jóvenes de 12 a
17 años, de 75 €. En la primera
convocatoria se recogieron un
total de 41 propuestas.

certamen, que premiará al
ganador con la grabación de un
EP profesional y la actuación en
una de las principales salas de
Bizkaia o en el festival MAZ Basauri. También se premiará a la
mejor banda en euskera, la
mejor banda local y habrá un
premio del público, este último
mediante la votación a través
del perfil de Facebook de Rockein, con premios que consisten
en actuaciones en salas vizcaínas o en el MAZ Basauri.
Los y las votantes en en la
red social entrarán en el sorteo
de un abono doble para el festival MAZ Basauri, que tendrá
lugar los días 27 y 28 de abril y
4 y 5 de mayo.

‘Musika Gertu’ sigue
acercando al Social los
conciertos más íntimos
basaurihoy
Desde 2005 que se iniciaron los conciertos de blues y
jazz dentro de un circuito con
Leioa, Amorebieta y Ermua. Y
desde 2013, ya con la denominación ‘Musika Gertu’, el
Social Antzokia sigue acercando a Basauri conciertos
íntimos de folk, cantautores
y otras músicas, además de
seguir con el blues y el jazz.
Este 26 de abril (20:30 horas, con entrada libre para
Amigos-as del Social) estarán
sobre el escenario basauritarra Joao Afonso & Rogerio
Pires, dos músicos excepcionales en un concierto intimista de voces y guitarras. ‘A
Terra da fraternidade’ es la
canción que traduce el espíritu de un viaje musical y cultural de estos dos músicos.
El aforo de estos conciertos es de 110 personas que

comparten el escenario con
los músicos y la media de
asistentes suele estar en
torno a los 75. “Desde 2005
ha bremos realizado más de
70 conciertos y desde que lo
hacemos con el nombre de
Musika Gertu, en torno a 30”,
informaban sus programadores.
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La cuarta edición de ‘Kaleartean’
okupará lonjas vacías en el entorno
de los barrios de Kareaga y Bidebieta
Kike Camba
La cuarta edición de Ka leartean, iniciativa del Área de
Promoción Económica que busca transformar la imagen de
locales comerciales en desuso
del municipio mediante intervenciones creativas, se celebrará durante el último fin de semana de mayo y el primero de
junio -25, 26, 27 de mayo y 1, 2
y 3 de junio- en el entorno de
los barrios Kareaga y Bidebieta.
El plazo de inscripción en el
concurso para creativos/as se
cerraba esta semana.
Kaleartean contará con 10
locales vacíos para realizar dichas intervenciones. Un comité
formado por personas con trayectoria profesional reconocida
en arte, cultura, urbanismo y
diseño seleccionará a los creativos/as que realizarán dichas
intervenciones entre las propuestas recibidas. Que podrán
versar sobre arte mural, creación digital, gráfica, musical o
interactiva, arquitectura y urbanismo, nuevos formatos expositivos, artes escénicas, vídeo creación, experimentación, diseño,
laboratorios y otras disciplinas.
Esta iniciativa parte de la
idea de reconvertir espacios
comerciales en desuso median-

te prácticas vinculadas al arte, el
diseño y la creatividad ya que, al
igual que otros tantos municipios, en determinadas calles de
Basauri se pueden encontrar
locales que permanecen vacíos
y sin ningún tipo actividad.
Tal y como demuestran di versas experiencias a nivel internacional, utilizar los interiores,
exteriores y/o persianas de los
locales sin actividad como so porte efímero en el que mostrar
trabajos creativos es una práctica de éxito, ya que generar actividad en espacios hasta enton-

ces vacíos supone una reactivación social y económica.

Espacios vacíos
“Los propios espacios que
hasta el momento de las intervenciones permanecen vacíos
sirven para acercar flujos de
personas que a su vez pueden
visitar comercios y locales de
hostelería cercanos. El generar
actividad en el área cercana a
estos negocios reporta visitantes adicionales y, en consecuencia, más actividad económica”,
señala Aitor Aldaiturriaga, con-

cejal de Promoción Económica.
Como en años anteriores, se
establecen distintas categorías,
en función de la experiencia y
del origen. La categoría ‘hasiberriak’ está dirigida a personas/
colectivos que nunca han tomado parte en iniciativas similares;
la ‘senior’ está orientada a quienes cuentan con experiencia
previa de participación en iniciativas de características similares. Cuatro de las diez intervenciones serán de la categoría
“hasiberriak”.
En función del origen, y teniendo en cuenta que, entre
otros objetivos, el Ayunta miento de Basauri persigue
fomentar la producción del trabajo de creativos/as locales,
también se ha establecido una
categoría específica para personas empadronadas en el municipio: ‘bertakoak’ (2 de las 10) y
otra general (“orokorra”).
Cada uno de los trabajos
seleccionados recibirá 900€ en
concepto de premio para la ejecución de la producción de la
propuesta. “Las personas o grupos/colectivos deberán, en la
medida de lo posible, adquirir el
material que sea necesario utilizar para formalizar la propuesta
en comercios de Basauri”, recogen las bases.

La Bienal de Poesía Experimental de Euskadi
arrancó en Basauri, hasta el 27 de mayo
‘Ex!poesía’, la Bienal
de Poesía Experimental
de Euskadi, arrancaba el
pasado 27 de marzo en la
Casa Torre de Ariz de
Basauri con la inauguración de la exposición
‘PoeXía ex!perimental’,
que se mantendrá hasta
el próximo 29 de abril en
la sala basauritarra y

recoge el trabajo de 20
autores a nivel internacional. Desde marzo hasta diciembre, ‘Ex!poesía’,
iniciativa cultural promovida por la Di putación
Foral de Bizkaia y los
ayuntamientos vizcaínos
de Basauri, Barakaldo,
Sestao, Gernika y Bilbao,
recalará en estos munici-

pios y otros destinos como Donostia, Huelva,
Granada, Madrid, Berlín y
Pekín.
Andoni Busquet, alcalde de Basauri, Andoni
Iturbe, director general
de Cultura de la Dipu tación Foral de Bizkaia, y
Juan Jesús Sanz, comisario de la exposición,

presentaron la sexta edición de esta bienal que
pretende abrir una nueva
puerta a poetas y creadores, poner en valor la expresión poética y facilitar
el acceso de la ciudadanía a la expresión artística y creativa.
La Kultur Etxea de
Pozkoetxe también reci-

birá la visita de esta
muestra poético-artística
los días 25 y 26 de abril
con la iniciativa ‘Enva sados: poéticas transversales’ que incluirá un
taller de revistas ensambladas, poesía experimental y mail art, impartido por Javier Seco Goñi.

La biblioteca
de Ibaigane
programa
tertulias
literarias
Dada la buena acogida
del último ciclo de tertulias
li terarias sobre la Revolu ción Rusa, la biblioteca de
Ibaigane vuelve a proponer
a sus usuarios una nueva
ruta de lecturas compartidas para los meses de abril,
mayo y junio con motivo,
respectivamente, de las
celebraciones del Día Internacional del Libro, el Día
Mundial de los Museos y el
Día del Orgullo Gay. En esta
segunda ocasión tendrán
lugar un viernes de cada
mes a las 19:30 horas, de
ahí que el ciclo haya adoptado el nombre de ‘El Club de
Lectura de los Viernes’.
Para 13 de abril, y con
motivo de la celebración del
Día Internacional del Libro
se compartirá el comentario
de la novela ‘La librería
ambulante’, una historia de
pasión por los libros, por la
lectura y por la profesión de
librero escrita en 1917 por el
afamado periodista y escritor estadounidense Christopher Morley.
Para el 18 de mayo y para
celebrar el Día Mundial de
los Museos la lectura será
‘Leonora’. escrita en 2011
por la periodista y escritora
mexicana, Premio Cervantes
2013, Elena Poniatowska.
El 15 de junio, fecha cercana al Día del Orgullo Gay
que se celebra en todo el
mundo el 28 de junio, en
recuerdo de los disturbios
de 1968 en Stonewall, Es tados Unidos, será el turno
de ‘Eddy Bellegueule’ de
Édouard Louis.
Las actividades ‘El Club
de Lectura de los Viernes’
se llevarán a cabo en la biblioteca de adultos de la
Kultur Etxea de Ibaigane. Se
trata de una actividad gratuita dirigida a cualquier
persona interesada.
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Juan Solís recibe el homenaje
del COE por su plata en BCN
Fran Rodríguez
La medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de
Barcelona’92 volvió a estar muy
presente hace unas semanas en
la memoria del basauritarra
Juan Solís, quien se la colgó en
la modalidad deportiva de taekwondo.
El pasado 13 de marzo se celebró en la sede del Comité
Olímpico Español, en Madrid,
con la asistencia del Jefe del Estado, Su Majestad el rey Felipe
VI, el presidente del COE Ale jandro Blanco, el ministro Iñigo
Méndez de Vigo y más personalidades, la XII Gala del COE, en
la cual se homenajeó a los medallistas de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92.
Juan Solís acudió a dicha gala y recibió un galardón junto a
otros tres medallistas de taekwondo: Javier Argudo, Coral
Bistuer y Elisabet Delgado.
“La gala, que fue retransmitida en directo por televisión a

través del canal TeleDeporte,
estuvo genial. Había un poco de
nostalgia por recordar aquellos
inolvidables momentos, pero
me sentí fenomenal, muy contento y orgulloso por este nuevo
reconocimiento”, relata emocionado Juan Solís, quien tiene
muy claro que “en primer lugar
se lo dedicaría a mi familia y
después diría que este premio
que se me da a mí, no solo es a

Juan Solis, sino que representa
una idea, unos conceptos y unos
valores que siempre han sido
santo y seña del gimnasio The
Masters, que se han mantenido
durante 32 años y que fue creado por mi hermano Guillermo.
Por lo tanto en el estrado estaba
yo, pero el homenaje es para todas y todos los que han sentido
como su yos estos valores del
gimnasio”.

