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Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Roaldo Joyeros entregó su sortija 
de todos los años a Manuela Eguiguren

La socia de Manuela Eguiguren y vecina de Arkotxa, Mª Angeles
Díaz, ya luce la sortija que cada año sortea la Asociación de Mujeres
Manuela Eguiguren. Joya donada por Roaldo Joyeros. Pedro Dois -
tua hizo entrega a la afortunada ganadora del premio, en su esta-
blecimiento comercial, acompañado por dos integrantes de la Junta
Directiva de la asociación basauritarra.

Y otro que come jamón,
con Bar Plaza & Company

Aquí están sonrientes José
Ramón y Yolanda, los afortuna-
dos ganadores del sorteo que
mes a mes realiza el bar Plaza &
Company. 

Ellos y solo ellos, son los ga -
nadores del sorteo realizado el
pasado 4 de mayo y que podrán
degustar un fantástico lote de
productos de primera calidad
formado por un jamón, un buen
queso curado, lomo, chorizo,
salchichón, vinos, cava y algu-
nos licores . “Nos encanta venir

a tomar un cafecito cuando te -
nemos un rato, ya que está deli-
cioso y nos gusta a toda la fami-
lia”, explican.

Bueno, pues ya podéis apre-
ciar en la foto la sonrisa de esta
simpática pareja vecina de Arri -
gorriaga, que por el simple he -
cho de ser clientes de este entra-
ñable establecimiento ha sido
agraciada con este estupendo
regalo. 

¿QUIÉN QUIERE SER EL SI -
GUIENTE?

SERSO acomete
nuevo proyecto

solidario en
Burkina Faso 

Una vez inaugurado el

Cen tro de Estudios en el

que han estado trabajando

durante los dos últimos cur-

sos, iniciativa solidaria ubi-

cada en Caraz (Perú), SER -

SO San José Basauri arran-

ca un nuevo proyecto en la

zona de Banfora (Bur kina

Faso). “Este proyecto está

destinado a jóvenes deses-

colarizados mayores de 15

años y orientado es pecífica -

mente al acceso al agua po -

table y de regadío en esta

zona de África”. A través de

la im plementación de un

módulo de agricultura-gana-

dería di rigido a este colecti-

vo ju ve nil. Con este objeti-

vo, el Co legio San José

Ikastetxea organizará un

año más su tradicional Cena

Solidaria. La número 14 en

los 20 años de vida basauri-

tarra de SER SO San José,

que será el próximo 1 de ju -

nio a las 21:30 horas.

Roaldo Joyeros entregó su sortija 
de todos los años a Ate Zabalik

La socia nº 1.572, Rosa Mª Martínez, fue este año la afortunada
ga nadora de la sortija donada por Roaldo Joyeros a la Asociación
de Amas de Casa de Basauri- Ate Zabalik. Joyería y Asociación lle-
van 24 años celebrando este ritual; “desde que se fundó la Aso -
ciación”, recordó su presidenta, Begoña García. Julia Pimentel, en
representación de Roaldo Joyeros, hizo entrega de la sortija.



Basauri se queda con la playa de vías 
de Pozokoetxe y Adif construirá 
la nueva estación de Bidebieta
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Kike Camba

“Dos décadas después de
que se empezara a hablar de
este plan, y gracias también a la
reciente aprobación del Plan de
Regeneración Urbana de San
Fasto, Bidebieta y Pozokoetxe
(PERU), por fin estamos a las
puertas de recuperar el terreno
estratégico de la playa de vías
de Pozokoetxe para el munici-
pio. Es una gran noticia para to -
dos/as los basauritarras; un
avance gigantesco para la rege-
neración del centro urbano de
Basauri; y confiamos en que el
resto de partidos harán posible
un convenio que solo va traer
beneficios a nuestro pueblo”.

Convenio satisfactorio
El alcalde de Basauri, Andoni

Busquet, calificaba de esta for -
ma la reciente decisión del
Consejo de Administración de
Adif (Administrador de Infraes -
tructuras Ferroviarias, depen-
dientes del Gobierno de Ma -
drid), de ceder los terrenos de la
antigua playa de vías de Pozo -
koetxe al Ayuntamiento de Ba -
sauri, a través de la firma de un
convenio. “Un convenio expro-
piatorio con el Consistorio ba -
sauritarra, correspondiente a
estos terrenos ferroviarios, por
valor de más de 4 millones de
euros”, matizaba Adif.

Este compromiso deberá ser
ratificado por los partidos y
agrupaciones con representa-
ción municipal, en un próximo
pleno. Si este acuerdo -aún pen-
diente de firma- recibiera el res-
paldo de la Corporación, el ac -
tual equipo de gobierno podrá
poner en marcha el PERU de la
zona centro, tal y como está
previsto en el proyecto.

Nueva estación 
Según informó Adif  “la ex -

propiación afecta a una parcela
con una superficie de 14.435
metros cuadrados junto con dos
viviendas arrendadas y a los
aprovechamientos urbanísticos
atribuidos y edificabilidad de
una parcela ferroviaria de 9.663
m2 de superficie”.

Además, el ente se compro-
mete a construir la nueva esta-
ción de trenes de Bidebieta, en

la línea C-3 de Cercanías Bilbao-
Orduña. Se trata de un plan que
busca la mejora de la “accesibi-
lidad, funcionalidad e integra-
ción en la nueva trama urbana,
ya que se levantará sobre la
prolongación de la losa que
cubre la plaza de San Fausto”,
explicaron.

Según confirmaba el equipo
de gobierno de EAJ/PNV, el
Ayuntamiento basauritarra pa -
gará los 4 millones de euros a
Adif y este se encargará de
construir la estación. Así, “se
mantiene el equilibrio financie-
ro, porque el gasto sería el mis -
mo”. 

El muro de Soloarte será intervenido 
de urgencia “en un par de semanas”

Kike Camba

El Ayuntamiento está acele-

rando los trámites necesarios

para reparar el muro de Soloarte

que derribaron las lluvias de

hace un mes. Las obras según

informaron responsables muni-

cipales podrían iniciarse “en un

plazo estimado de quince días”.

Aún si autorización por parte de

la Agencia Vasca del Agua

(URA) para terminar de redactar

el proyecto final, “ya que debe

contar con el visto bueno de di -

cho ente autonómico para que

la Confederación Hidrográfica

autorice su ejecución”; el Ayun -

tamiento ha decidido ac tuar “de

urgencia” desescombrando la

zona y acometiendo una estabi-

lización mínima y una protec-

ción temporal del muro y el pa -

seo.

Esta actuación de urgencia

consistirá en retirar del lecho del

río el muro derrumbado y el

mobiliario urbano que cayó con

él (papeleras, bancos y farolas,

etcétera) y ejecutar una protec-

ción temporal mediante  una

pequeña escollera. “El objetivo

es evitar que el agua del río siga

erosionando el pie del talud y

pueda generar nuevos despren-

dimientos de tierras que acaben

llegando al cierre perimetral del

colegio”, explicaba Nerea Rente -

ria, concejala delegada de Polí -

tica Territorial y Contratación

del Ayuntamiento de Basauri.

Esta intervención parcial ten-

drá un coste de 100.779 , una

inversión que previsiblemente

se restará al gasto que suponga

la ejecución total de la obra,

puesto que los trabajos que se

van a realizar ahora están pre-

vistos en el proyecto final de re -

construcción.

El resto del presupuesto

necesario para poder afrontar la

obra íntegra, también está ga -

rantizado. En el pleno del pasa-

do mes de marzo se aprobó por

unanimidad destinar una parti-

da económica de 1.173.736  a

tal efecto. La Diputación Foral

de Bizkaia, vía subvención,

aportará otros 500.000  para

cu brir el gasto total de esta in -

tervención.

Este tramo de paseo de ribe-

ra, entre el “parque de los pa -

tos” y la zona inferior de la

Kultur Etxea de Ibaigane,  per-

manecía cerrado desde el pasa-

do mes de agosto ya que pre-

sentaba algunos desperfectos y

una visible grieta en el pavi-

mento. 

“En ese momento se comen-

zó a redactar el proyecto de

reconstrucción y tramitar las

autorizaciones con URA. Que

esperamos lleguen en breve”. 
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El Gobierno Vasco construirá 36
viviendas dotacionales en San Miguel

para alquiler transitorio de jóvenes
Kike Camba

El Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territo -
rial y Vivienda del Gobierno
Vasco ha adjudicado el contrato
para la redacción del proyecto
de ejecución y ldirección faculta-
tiva de las obras de construcción
de 36 alojamientos dotacionales
en el sector SR-1, San Miguel
Oeste. 32 de estas destinadas al
alquiler para jóvenes. 

El resto serán reservadas por
el Ayun tamiento de Basauri para
personas en riesgo de exclusión,

víctimas de violencia de género
o ve cinos con otras necesidades
sociales. El gobierno municipal
se mos tró “muy satisfecho” por
el avance de este proyecto.
“Gra cias a la firma del convenio
en tre Ayuntamiento, que ha
cedido los terrenos, y Gobierno
Vasco, jóvenes y empadrona-
dos/as en el municipio tendrán
prioridad en la adjudicación de
los 36 alojamientos dotaciona-
les”, afirmaba el alcalde, Andoni
Busquet, quien recordó que en
la futura promoción de Azbarren
“un importante número de vi -

viendas también se destinarán
al alquiler”.

De estos 36 pisos, ideados
principalmente como vivienda
de alquiler transitoria para jóve-
nes que se alquilan para cinco
años con rentas blandas, favore-
ciendo así su emancipación, el
Ayuntamiento se reservará 4 vi -
viendas para necesidades socia-
les municipales (personas en
riesgo de exclusión, víctimas de
violencia de género, etcétera),
y/o personas afectadas por ac -
tuaciones urbanísticas del Con -
sistorio.

Queda menos de un mes para
terminar el curso, y ya estamos
planificando el año que viene.
Con el objetivo de poder dar faci-
lidad a todas las familias de Ba -
sauri, os recordamos que ya está
abierta la Reserva Prefe ren te de
Plaza del curso 2018/19 hasta el
31 de mayo. Esto sig nifica que,
hasta esta fe cha, se po drán elegir
los ho rarios y días de asistencia a
clase de forma preferente. A par-
tir del 31 de mayo, quien no haya
confirmado su asistencia el curso
que viene, no tendrá ga rantizada su
plaza debido a las amplias listas de
espera de las que disponemos. 

Es por ello que os animamos a
que durante los próximos días os
acerquéis por nuestro centro en la
Calle Lehendakari Aguirre 80, o
nos llaméis por teléfono al 946 855
666, para confirmar vuestra conti-
nuidad con 3 sencillos pasos: 

1. Rellenar la confirmación de
Re serva de plaza preferencial. 

2. Elegir los días y horarios pre-
feridos. 

3. Realizar una reserva de plaza
de 40 euros, sabiendo que dicha re -
serva se descontará de la cuota del
curso que viene, además del 5% de
descuento para todos nuestros ant-
guos alumnos, hermanos menores
de 12 años, o nuevos alum nos que
se matriculen de tres en tres. La

reserva de pla za podrá realizarse
físicamente en el centro o a través

de un in greso o transferencia al si -
guiente número de cuenta: ES87
2100 3635 81 2210024931 (Caixa -
Bank). ¡Importante! En el concepto
del ingreso a recordar añadir el
nombre y apellidos del alumno y un
nú mero de teléfono de contacto. 

Todos los matriculados antes del
día 31 de ma yo, ten drán el regalo
de un pack compuesto una camise-
ta, una carpeta y una mo chila. 

¡Os esperamos!

El centro de idiomas de Basauri pide la confirmación de asistencia ante las amplias listas de espera

¡El curso se acaba! y Oxford abre la 
Reserva Preferente de Plazas 2018/19

Dirección: C/ Lehendakari Aguirre, 80
Teléfono: 946 855 666

Basauri se convierte en la
primera localidad en instaurar 

un Plan de Igualdad en 
su Residencia Municipal

basaurihoy

La residencia municipal de
mayores Etxe Maitia pondrá
en marcha un Plan de Igual -
dad. El primer Plan de Igual -
dad de Euskadi en un centro
de mayores.

Asier Iragorri, concejal de
Igualdad y presidente de la
residencia municipal de per-
sonas mayores Etxe Maitia,
destacó en su presentación el
hecho de  que “Basauri sea
un municipio referente en
igualdad. Ya contamos con
planes municipales en esta
materia y contra la violencia
machista, por lo que este es
un hito más para avanzar ha -
cia un Basauri más igualitario
en todos los ámbitos”, subra-
yó.

Plan por áreas
El  plan propuesto se es -

truc tura en áreas de interven-
ción. Acciones dirigidas a la
plantilla, el uso no sexista en
la comunicación interna o
externa, formación y capaci-
tación en materia de igual-

dad, y en los pliegos de las
contrataciones externas esta-
blecer una cláusula que de -
muestre garantías de igual-
dad. Así como valorar con
especial atención la entrada
de hombres en el servicio de
enfermería y de auxiliares. 

Y también a los usuario/as
de la residencia y sus fami-
lias.

“El plan sitúa a la residen-
cia como agente tractor en
materia de igualdad con dife-
rentes agentes sociales con
los que mantiene relación –
centros escolares, familiares,
etcétera-,  y como referente
pa ra otros centros de este
tipo”, apuntó Iragorri, quien
añadía que el documento
“también incluye acciones
para la detección y preven-
ción de situaciones de aco -
so”.

Seguimiento
El plan será objeto de se -

guimiento y evaluación conti-
nua. Se realizarán tres evalua-
ciones: en los años 2018,
2019 y 2020.   
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Azbarren Berria tendrá 345 VPO 
y reserva espacio para una futura

boca de Metro en la L5 
Kike Camba

El pleno municipal, con el vo -
to a favor de EAJ-PNV, EH
BILDU, PSE y PP, la abstención
de Basauri Bai y el voto en con-
tra del concejal no adscrito,
aprobó definitivamente  la modi-
ficación puntual del Plan Ge ne -
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) de Azbarren.

Esta modificación posibilita la
futura construcción de 345
viviendas de protección oficial.
En el documento, cuya aproba-
ción inicial se produjo en el ple -
no de marzo de 2017, se incor-
pora también la propuesta de
tres comunidades de vecinos de
la zona de Sarratu y Pozo koetxe
para reconsiderar la altura de
los futuros edificios. “Nos solici-
taron la disminución en cinco

alturas de uno de los seis blo-
ques, el que está diseñado más
próximo a sus viviendas, y to -
mamos en cuenta su alegación
porque no suponía una altera-
ción sustancial de la ordenación
del ámbito y se han repartido
esas cinco alturas sobrantes en
otros dos edificios del ámbito,
que pasarán a tener finalmente
una planta más, lo que no afec-
tará a ningún otro inmueble pró-
ximo al estar situados más aleja-
dos del actual entorno residen-
cial”, explicó  Asier Iragorri, por-
tavoz del equipo de gobierno de
EAJ-PNV. 

“La nueva modificación pun-
tual del PGOU de Azbarren esta-
blece un nuevo diseño urbano
que facilita su ejecución y pro-
moción en fases sucesivas y
autónomas; y una urbanización

más blanda y permeable con
una mejor integración del ferro-
carril en el entorno. La trama
pro puesta esponja los espacios
públicos, permitiendo una ade-
cuada penetración del sol e ilu-
minación de los edificios y espa-
cios urbanos y creando, por la
propia morfología del ámbito,
un límite natural con las vías de
ferrocarril y los polígonos indus-
triales”, explicaron responsables
de Urbanismo.

La incorporación de las con-
clusiones y recomendaciones
del estudio acústico y de vibra-
ciones es otra de las modifica-
ciones que se han incluido en la
nueva redacción del plan urba-
nístico de Azbarren, así como la
reserva de suelo para facilitar la
construcción, en su día, de una
boca de la línea 5 de metro. 

Basauri triplica su inversión
en ayuda domiciliaria 
en los últimos 16 años

basaurihoy

La inversión municipal en
el Servicio de Ayuda a Do mi -
cilio prácticamente se ha tri-
plicado en los últimos 16
años. En el año 2002 el gasto
de las arcas municipales para
cubrir esta necesidad social
fue de 761.809€; para este
año 2018 el presupuesto mu -
nicipal recoge una partida
económica de 2.150.000€.

El SAD de Basauri, dirigido
a personas dependientes o en
riesgo de dependencia, aten-
dió a 316 basauritarras el año
pasado. Prestando una media
de servicios al mes de 266; y
sumando un total de 68.323
horas de asistencia en todo el
año.

Casi 6 horas
La media de horas semana-

les asignadas a cada persona
o familia fue de 5,95 y los más
frecuentes (72% de los casos)
fueron los servicios de 5 días
semanales de asistencia. 

En todos los servicios se
realizan las tareas domésticas
y en al go más de la mitad
(59%) tam bién se realizan
tareas de atención personal
mientras que en el 36% de los
casos se les apoya en la inte-

gración y relación con en el
en torno.

Mayoría de mujeres
En cuanto al perfil de las

personas atendidas, la mayo-
ría siguen siendo mujeres
(77%) y la media de edad del
conjunto de usuarios/as de 80
años, siendo el grupo más
numeroso el de personas de
entre 75 y 85 años. El 64% vi -
ven solos/as.

La valoración del servicio
por parte de las personas
usuarias es altamente positi-
va. Así, el trato que reciben de
la auxiliar domiciliaria es pun-
tuado con un 9,78 de media y
el 89% considera que el servi-
cio cubre sus necesidades.

Este servicio municipal es
prestado por 88 profesionales,
80 de ellos/as auxiliares a do -
micilio.

“Basauri tiene un elevado
porcentaje de población ma -
yor de 65 años, por lo que
asegurar y mejorar la asisten-
cia social que les prestamos
dedicándole los recursos eco-
nómicos y humanos que sean
necesarios es uno de los obje-
tivos principales del equipo
de gobierno”, explicó concejal
delegado de Política Social,
Asier Iragorri.

‘Colombia Euskadi’ presenta, en Marienea, 
su trabajo por el empoderamiento y la paz 
en las comunidades rurales colombianas

Yery Lili Ospina Moreno. Abo -
gada. Especialista en ‘Territorio,
conflicto y cultura’ de la Universi -
dad del Tolima (Colombia) viajó
hasta Basauri para protagonizar un
‘En cuentro entre mujeres de Ba -
sauri e Ibagué (Colombia)’, en Ma -
rienea- la Casa de las Mujeres de
Basauiri. Charla y conferencia-
debate que se enmarcaba en el pro-
grama ‘ODS 5 y 16: Agentes a fa -
vor de la Igualdad y la Paz. Euska -
di tomando conciencia y transfor-
mando la realidad’ que la Asocia -
ción Colombia Euskadi y la Agru -
pa ción Mujeres en la Diversidad
están impulsando en la CAPV.

Programa que ya está dando sus
frutos al otro lado del charco y que
en febrero de este año permitía que
la comunidad del barrio El Limón,
sector de El Salado, ya pueda dis-
frutar de un nuevo centro cultural,
juvenil y comunitario. “Esto, como
resultado del programa de interna-
cionalización que ha venido reali-
zando la Alcaldía de Ibagué, en
cooperación con la asociación Co -
lombia Euskadi y con el apoyo de
la Fundación Yapawaira”. 

Los ‘Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son: el 5, lograr

la igualdad de género y el empode-
ramiento de todas las mujeres y
niñas; y el 16, promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desa-
rrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.

Y en ello se afanan Yeri y otras
mujeres como ella. Muchas ya ase-
sinadas en su país de origen, Co -
lombia, y más concretamente entre
las comunidades rurales.

Con amplia experiencia en tra-
bajo comunitario, comunidades
vulnerables, desplazados/as vícti-
mas del conflicto, comunidad étni-
ca y campesina, Yeri ha interveni-
do y apoyado proyectos sociales
dirigidos a mujeres, comunidades
campesinas, en la construcción de
Paz, y procesos de pedagogía sobre
los acuerdos firmados por el Go -
bierno Nacional y las FARC EP;
para una Paz estable, duradera y
con justicia Social.

Siempre ellas, las mujeres. Muy
pocos hombres trabajando en los
conflictos no armados. “Tenemos
muchísima más empatía que ellos.
Sabemos lo que sufrimos y hemos
sufrido cada una de nosotras y por

eso somos también más fuertes
cómo bloque. Nuestra comprensión
para el dolor y el sufrimiento es
mucho mayor. Y aún así, son los
hombres los que siguen aparecien-
do en la foto, los que siguen estan-
do en la cumbre de las políticas de
País”.

Reciben por arriba y por debajo
de la pirámide social. La política de
‘alto copete’ las ha dejado de lado a
la hora de firmar procesos de paz
como el que recientemente era noti-
cia en Colombia. Y en los informa-
tivos generales tampoco se habla de
las mafias que están ejerciendo vio-
lencia y crimen para quitarse de en
medio a muchas de las mujeres que
ahora -tras un proceso cerrado en

falso, según indica la propia Yeri-
reivindican no sólo su derecho al
acceso a la tierra “que todavía nos
niega el gobierno colombiano”, a la
educación “que sigue marginando a
las jóvenes campesinas” y sobre to -
do a la participación en las decisio-
nes de futuro “evitando en lo posi-
ble el empoderamiento de las muje-
res rurales”.

Yeri habla en nombre de mu -
chas de todas estas mujeres y de ca -
si todas las comunidades rurales
que han sufrido décadas de violen-
cia, asesinato, violaciones y maltra-
to “por parte de unos y otros. Y
ahora han cogido el relevo las ma -
fias de todo tipo para seguir explo-
tando el negocio de la droga. Ellos
nos siguen matando, esquilmando y
robando mientras las noticias ha -
blan de paz y desarrollo. No esta-
mos viendo esos supuestos avan-
ces, porque no importamos. Nos
sentimos defraudadas por nuestro
gobierno. Seguimos reclamando
información sobre donde están
nuestros hijos y seguimos escu-
chando el silencio. Todo ha queda-
do en papel mojado”.

A pesar de este pesimismo, ba -
sado en una realidad innegable,

Ospina y toda la gente que compar-
te su lucha por lograr los mínimos
derechos humanos, seguirán pele-
ando, incluso con amenazas de
muerte sobre sus personas. “Nos
es tán matando. Y se están encu-
briendo entre 200 y 250 asesinatos
que, cada semana y cada mes que
pasa, seguirán engordando la esta-
dística. Porque para este gobierno y
para este mundo que no quiere sa -
ber nada de lo que no reafirme su
su puesto bienestar diario no existi-
mos. Y todo con la permisividad de
todos los bandos: FAR, mafias y
Gobierno”.

Desde Euskadi la Asociación
Colombia Euskadi seguirá impul-
sando este proyecto ‘ODS 5 y 16:
Agentes a favor de la Igualdad y la
Paz’ para que también desde Eus -
kadi vayamos tomando conciencia
y transformando la realidad.

La visita de la defensora de
DDHH desde el Departamento
del Tolima a Basauri-Bizkaia ha
contado con el apoyo del Área de
Cooperación del Ayuntamiento
de Basauri y el Departamento de
Empleo, Inclusión Social e Igual -
dad, de la Diputación Foral de
Bizkaia. 
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Basauri reactiva el programa 
Auzoegin de obras en barrios

‘Auzoegin’ el programa de
obras en barrios que da respues-
ta a las demandas planteadas
por vecinos/as, asociaciones y
colectivos mediante diferentes
canales de participación, sigue
activo en Basauri. El Ayunta -
miento ya ha iniciado los trámi-
tes para la contratación de la
obra de reasfaltado del segundo
tramo de Kareaga Goikoa: el
com prendido entre Los Burros y
el nº 1 de esta calle. En los próxi-
mos días también licitará las
obras de reasfaltado del parque
Pinceles; y las de mejora de la
accesibilidad en las calle As -
turias 20-24; y en Juan Ramón
Ji ménez con Sebero Otxoa y Ba -
sozelai.

Estas cuatro intervenciones,
que sumarán una inversión total
cercana a los 247.000€. 

Asfalto silente
Para las obras de renovación

del pavimento de la carretera de
Kareaga Goikoa se utilizará un
aglomerado asfáltico “fonoab-
sorbente, que reduce la emisión
de ruido”. 

Este material ayuda a reducir
el ruido producido por la circula-
ción, consiguiendo que con la
aplicación de un espesor de tan
sólo 2 a 3 centímetros la percep-
ción sonora del tráfico rodado
“se mitigue notablemente”,
apuntaban desde Urbanis mo.
Posteriormente, se pintará la

señalización horizontal y se co -
locará la señalización vertical. “Y
se habilitará un nuevo paso de
peatones a la altura del nú mero
59”. La inversión rondará los
106.000€ y permitirá completar
la renovación de todo este vial,
desde el Ayuntamiento hasta la

salida del casco urbano direc-
ción Bilbao.

Accesibilidad
Otra de las obras previstas

también se desarrollará en el Ka -
lero. Por un importe de 18.086€
en la calle Asturias ( portales 20,

22 y 24) se eliminarán las barre-
ras arquitectónicas construyen-
do una acera paralela a la  exis-
tente. “Y se dotará a esa acera
de canalización de alumbrado y
de saneamiento”.  

Otra obra de mejora de la ac -
cesibilidad regenerará la con-
fluencia de la calle Juan Ramón
Ji ménez con Sebero Otxoa y
Ba sozelai. En esta fase inicial de
la obra -el proyecto de interven-
ción es más amplio y se realiza-
rá por etapas- se invertirán
58.905€, 24.341€ aportados Go -
bierno Vasco. Por otro lado, en
San Miguel se renovarán los ca -
minos peatonales del parque
Pinceles (64.000€).

Los/as responsables munici-
pales estiman que las cuatro
obras comenzarán antes de
verano. Dentro del Plan de Ac -
ción en Barrios Auzoegin, tam-
bién se están realizando las
obras de construcción de la pa -
sarela peatonal entre las dos
plazas elevadas de Urbi. 

La AA.VV. de San Miguel
rechaza la conversión de 

la lanzadera en bus urbano
La Asociación de Vecinos de

San Miguel, en la última reunión
mantenida con Alcaldía y Conce -
jalía de Urbanismo, trasladó al
Alcalde, Andoni Busquet, y a la
concejala, Nerea Rentería, su
“preocupación y rechazo a con-
vertir la lanzadera en autobús
urbano”.

La Variante Sur Ferroviaria y
su posible paso desde el puerto
de Santurce de los trenes de
mercancías por San Miguel fue
otra cuestión de debate. “En es -
te sentido nos indicaron que en
un plazo de 6 meses recibirán
un proyecto no definitivo”. 

La reciente renuncia de Adif a
utilizar la explanada de Lapatza
para reubicar la playa de vías
que se eliminará en Pozokoetxe,
tranquilizaba a los vecinos sobre
el futuro de esta zona, reconver-
tida en parque de periferia, “pe -
ro a la que le aún le falta el
puente que conecte el barrio de
La patza con esa zona de expan-

sión”.
En cuanto a la urbanización

de San Miguel Oeste, sigue sien-
do motivo de discrepancia entre
AA.VV. y Ayuntamiento. En esta
ocasión por la no construcción
de una rotonda que conectaría
el nuevo vial que prolongaría la
calle Ramón Kareaga hasta
Iturrigorri, para conectarla allí
con la calle Gernika, la carretera
que sube de Arrigorriaga y la
que sube al polígono Atxukarro.
“El Ayuntamiento se ha nega-
do”, informaban en un nota.

En este mismo ámbito urba-
no, la Asociación fue informada
de que esta primavera se derri-
bara la casa de los maestros y
se construirá un parque-plaza en
dicho solar. “Respecto al ascen-
sor solicitado por el vecindario e
incluido en el plan de urbaniza-
ción; su ubicación debería pro-
ponérsele directamente a los
propietarios de los pisos de la
urbanización oeste”, opinaban.  

Podemos se asienta en Basauri

Podemos ya tiene sede en Basauri. Recientemente inaugurada,
en la calle Axular, nº 1. Iniciada su andadura como círculo hace ya
más de 4 años, la apertura de esta sede “es un pequeño gran paso
para continuar apostando por un Basauri más justo, más solidario,
un Basauri que se preocupe por los más vulnerables, por proteger
el medio ambiente y los derechos de todos. Queremos que esta
sede se convierta en un hogar, en un lugar de encuentro, de trabajo
en equipo, de ilusión, un lugar al que acudir para quienes necesiten
ayuda”, declararon. 
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Basauri Bai denuncia las emisiones 
de Sidenor al paseo de ribera y bidegorri 

que conecta Basauri con Arrigorriaga

Basauri Bai llama a secundar 
las concentraciones de los lunes 

y la manifestación del 26-M 

Basauri Bai considera insuficiente 
la nueva ordenanza local de

alquiler de vivienda para jóvenes

Basauri Bai se hace eco del im -
portante movimiento social que
los y las jubilados/as de la locali-
dad y de Bizkaia en general están
realizando. Por lo que llama a se -
cundar todas y cada una de las
mo vilizaciones de ese colectivo.
Empezando por la que se realiza
todos los lunes al mediodia en los
soportales del Ayuntamiento de
Basauri.

“Con esta finalidad, desde la
agrupación basauritarra hacemos
público el comunicado emitido
por el MOVIMIENTO DE PEN-
SIONISTAS DE BIZKAIA”. 

Con las concentraciones sema-
nales desde el 15 de enero, las ma -
nifestaciones del 22 de febrero y
del 17 de marzo hemos consegui-
do que las pensiones entren en la
agenda política. Si se cumple lo
acordado en la negociación de los
Presupuestos Generales del Esta -
do, lograremos aplazar dos años la
imposición del nefasto 0,25% y la
aplicación del llamado “índice de
revalorización de las pensiones”.
Además, se retrasa hasta el 2023
la aplicación del “factor de soste-
nibilidad”, programado para redu-
cir drásticamente las pensiones del
futuro.

Gracias a nuestro esfuerzo,
aun que la subida no tendrá carác-
ter retroactivo, durante dos años
todas las pensiones recuperarán
poder adquisitivo. Este logro, to -
davía insuficiente, prueba que
merece la pena luchar y nos anima
a continuar hasta alcanzar los ob -
jetivos previstos:

- Recuperar con carácter defi-
nitivo el índice de subida de las
pensiones según la carestía de la
vida, evitando de ese modo la pér-
dida de poder adquisitivo.

- Lograr una pensión mínima
garantizada de 1.080 € mensuales,
que evite a las personas jubiladas
caer en la exclusión social y que
reduzca tanto la brecha de género
entre mujeres y hombres como la
diferencia entre pensiones bajas y
altas.

- Derogar las últimas reformas
laborales y de pensiones. 

Las mejoras conseguidas no
están consolidadas, puede volver
la amenaza del 0,25%. Por tanto,
tenemos más razones que nunca
para proseguir la lucha. Las pen-
siones no deben estar sometidas a
los intereses partidistas del gobier-
no de turno ni de la oposición.
Tras la reunión del Pacto de To -
ledo y del debate de los Presu -
puestos Generales del Estado, den-
tro de tres semanas, volveremos a
manifestarnos con la firme volun-
tad de hacer realidad nuestros de -
rechos.

La convocatoria del próximo
26 de mayo será también un lla-
mamiento dirigido desde la
CAV y Nafarroa a todos los pue-
blos del Estado, para defender
conjuntamente, desde ahora y
para siempre, pensiones públi-
cas dignas, garantizadas y blin-
dadas, es decir, con plenas ga -
rantías legales.

¡Pensionistas aurrera! ¡Esta ba -
talla la vamos a ganar!

Telf.: 94 466 63 43688 862 334

Podemos Basauri-Ahal Dugu

e-mail: basauribai@gmail.com

www.basauribai.com

En Diciembre del
2015 Basauri Bai ya
de nunció en comisión
la situación de expul-
sión de escorias u otros
elementos por parte de
-en aquel momento-
Gerdau Aceros Espe -
ciales, sobre el bidego-
rri que une Ba sauri
con Arrigo rria ga. 

“Tras nuestra peti-
ción de adopción de
medidas se nos contestó
que se habían puesto
me didas por parte de la
empresa para paliar la
situación de expulsión
de escorias: nos dijeron
que se había alejado la
zona de enfriamiento de
escoria blanca del paseo
todo lo posible, situán-
dola en el extremo
opuesto del área. Que se
había instalado una pla-
taforma elevada para
que circulen por ella los
vehículos portaconos,
evitando que éstos ten-
gan que pasar por el
interior de la zona de
escorias y levanten pol -
vo al hacerlo. Y que la
zona de volcado de esco-
rias blancas se había

cubierto”, según explica
Roberto Galdos, ‘Boby’,
portavoz de este grupo
municipal.

En marzo de 2018,
por parte de este grupo
político, se vuelve a rea-
lizar una denuncia por
las emisiones realizadas
por Sidenor Aceros Es -
peciales. “Y en la con-
testación de la emp resa
queda reflejada la posi-
bilidad de continuar
emitiendo escorias; ya

que según nos informan:
otro tipo de emisiones
son las difusas, proce-
dentes de los acopios de
escoria blanca o del teja-
do de la acería si es que
alguna de las aspiracio-
nes no funcionara bien”.

El pasado 11 de abril
por parte de este Ayun -
tamiento se realizaba un
requerimiento en forma
de decreto a Sidenor
Ace ros Especiales.
“Apun tando que se han

deficiencias en el valla-
do cayendo escoria blan-
ca fuera de la fábrica. Y
se le solicita a la empre-
sa la reparación de la
valla y también la reco-
gida de los montones de
escoria blanca”.

Desde Basau ri Bai
solicitamos al Ayun ta -
miento:

-El repintado del bi -
degorri en el tramo
afectado por la emisión
de escorias ya que ha
pasado de ser rojo a
blanco. (Permitiría vi -
sualizar si continúan
las emisiones).

-El análisis de las
es corias en busca de
me ta les pesados, tales
como el plomo etc; no -
civos para la salud.

-Establecer otros
métodos para evitar la
emisión de partículas
que provocan las esco-
rias, no solo es necesa-
ria la reparación de la
valla si no que también
es ne cesario el techado,
ya que los actuales
métodos se están mos-
trando insuficientes.

Desde Basauri Bai queremos proponer la
modificación del borrador de bases de la ordenan-
za de alquiler de vivienda para jóvenes en el
municipio, creada desde el ayuntamiento, para
establecer una ordenanza acorde con las necesida-
des. Primero esclarecer que el borrador no cum-
ple con las mínimas demandas sociales reales,
estableciendo criterios alarmantes como un máxi-
mo de precio de alquiler de 550€ al mes por
vivienda para poder acceder a la ayuda, cuando la
media de alquiler en Basauri ronda los 750 €,
limitando por lo tanto el acceso a la ayuda a la
gran mayoría de jóvenes. Se establecen a su vez
criterios de empadronamiento previo de una larga
duración lo que también limita el acceso a la ayu -
da de muchos jóvenes, que se quieran asentar en
Basauri, dato aún menos entendible cuando tene-
mos en cuenta el descenso de población que está
sufriendo el municipio.

Desde Basauri Bai tras una revisión profun-
da del documento proponemos: Establecer en
750€ el precio máximo de alquiler para acce-
der a la ayuda; mínimos menores de empadro-
namiento; criterios de ren ta acordes con la
realidad de los jóvenes y que no sean exclusi-
vos; y la po sibilidad del arrendamiento de
habitaciones, en las bases de la subvención.

Basauri Bai exige la supresión 
de los pasos a nivel de ETS 

que afectan a Basauri

Euskal Trenbide Sarea realizó un informe con
fecha de diciembre del 2016 analizando la supre-
sión progresiva de los pasos a nivel existentes en
las líneas ferroviarias. Dada la gran cantidad de
pasos a nivel existentes el proceso se está reali-
zando de forma progresiva. Sin embargo, según
informaba Basauri Bai, en dicho informe se esti-
maba la supresión de los pasos a nivel de Urbi,
los dos pasos de andenes de la estación de Ariz y
el paso de la zona de contenedores, cuatro pasos
en total. Informe que situaba el proyecto de su -
presión en 2018 y las obras entre 2019 y 2021.

“En marzo Basauri Bai hizo una solicitud al
Ayuntamiento, para conocer el estado del estudio
informativo y el proyecto de dicho soterramiento
y se nos informó que el Ayuntamiento no contaba
con a dicho estudio y que, según Eusko Trenbide
Sarea, no hay, a día de hoy, ningún estudio infor-
mativo referente a dichos pasos a nivel”.

Desde Basauri Bai denuncian “la falta de
compromiso de este equipo de gobierno para
cumplir con los tiempos dados por el informe
de ETS, ya que desde nuestro grupo municipal
no conocemos requerimientos en esta legislatu-
ra por parte del PNV a Eusko Trenbide Sarea
para el cumplimiento de la supresión de los 4
pasos contemplados que afectan a Basauri”.

Imagen de archivo de las
anteriores instalaciones
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Los compra de taxis eléctricos
tendrá subvención municipal

Kike Camba

El Ayuntamiento subvencio-
nará la adquisición de vehículos
eléctricos que se destinen al ser-
vicio de taxi en el municipio.
Buscando un modelo de movili-
dad más sostenible, “en la que
el transporte público y colectivo
permitan reducir el uso del vehí-
culo privado y estos medios de
transporte dependan en la me -
nor medida posible de los com-
bustibles fósiles”, explicaron.

La cuantía de esta ayuda será

de 8.000 euros como máximo
por solicitud. Estas subvencio-
nes serán compatibles con otras
ayudas, ingresos o recursos pa -
ra la misma finalidad proceden-
tes de cualquier administración
o ente público o privado estatal,
de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales. El Ayun -
tamiento de Basauri ha dotado
esta línea de subvenciones con
una partida económica de
64.000 euros.

Estas ayudas responden a
una de las enmiendas aportadas

porel grupo municipal socialista
al presupuesto de 2018, aproba-
do con los votos de EAJ y PSE/
EE. 

A partir de ahora las perso-
nas propietarias de una licencia
de auto-taxi en Basauri “podrán
solicitar esta subvención para
sustituir el vehículo que hasta el
momento estaba adscrito a di -
cha licencia, por otro 100% eléc-
trico de primera matriculación,
siempre y cuando cumplan una
serie de condiciones y obligacio-
nes”.  

Basauri no considera justo el
fallo del juicio a ‘La Manada’

Kike Camba

Varias protestas feministas
criticaron en Basauri el fallo del
juicio a la tristemente famosa
manada. Durante varios días. El
Ayuntamiento y las diferentes
ideas políticas que lo integran
tampoco quisieron mantenerse
al margen, y su Junta de Porta -
voces hizo pública una declara-
ción conjunta en laque traslada-
ban “todo el apoyo, el cariño y
la solidaridad de este Ayunta -

miento y del municipio de Ba -
sauri a la víctima y sus familia-
res y allegados/as”.

También mostraron su “pro-
fundo desacuerdo, decepción e
indignación con el fallo de la
sentencia, y, particularmente,
con la calificación de los hechos
como un delito continuado de
abuso sexual”. 

El comunicado volvió a rei-
vindicar “el derecho de toda
mujer a su plena libertad” y, al
mismo tiempo, recordaba que

Basauri “es un municipio que no
tolera ningún tipo de agresión
machista”.

En este sentido, desde el go -
bierno local reafirmaban su
com promiso de continuar traba-
jando, “desde este Ayunta mien -
to, y en colaboración con asocia-
ciones sociales, los grupos femi-
nistas y la ciudadanía en gene-
ral, a favor de la igualdad y en
defensa de los derechos de las
mujeres y en contra de todas las
expresiones del patriarcado”.

Marienea estrenó equipo de grabación de cortos

Marienenea- la Casa de las Mujeres de Basauri ya tiene equipo de grabación, actrices incluidas. Este
año, desde la Escuela de Empoderamiento para Mujeres organizaban organizado el taller ‘Nos monta-
mos nuestra propia película: Taller de cine feminista’ y las participantes, desde una perspectiva feminis-
ta, se escribieron su guión, actuaron, buscaron localizaciones, le pusieron el sonido, han hecho la reali-
zación… hasta grabar un corto. ‘Pasando del arroz!’ se presentó en sociedad el pasado 26 de abril, en
Marienea, y el equipo se llevó un gran ovación la finalizar la proyección.
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La Estrategia AntiRumores
también florece en mayo

En diciembre de 2016 el
Ayuntamiento de Basauri ponía
en marcha la ‘Estrategia antiRu -
mores’ en el municipio. Inicia -
tiva que ha venido cultivando
con diferentes iniciativas, desde
entonces. Y como corresponde
a la estación del año en curso,
en estas tres últimas semanas
del mes de mayo florecerán en
Ba sauri otras múltiples oportu-
nidades para disfrutar de la di -
versidad que presenta la locali-
dad.

Basauri quiere seguir siendo
un pueblo abierto, acogedor y
di verso. “En ese marco, a  lo
largo de este mes de mayo va a
haber muchas ocasiones en las
que vecinas y vecinos de Ba -
sauri, diversos/s por origen, cul-
tura, idioma, etcétera, van a en -
contrarse y a intercambiar vi -
vencias y experiencias, a disfru-
tar juntos y juntas y a debatir
sobre temas de interés común”,
explicó Asier Iragorri, concejal
de Política Social.

Diversos colectivos 
Entre las actividades progra-

madas hay para todos los gus-
tos y capacidades. Desde ‘Ber -
balagun’, en colaboración con
AEK Euskaltegia, Euskaltegi
municipal y EOI; el viernes 25 de
mayo (en la Casa de Cultura de

Pozokoetxe, a las 6 de la tarde),
se celebrará una sesión especial
de Berbalagun, en euskera, con
la participación de varios veci-
nos y vecinas euskaldunes de
origen extranjero que comparti-
rán su experiencia y participarán
en el debate grupal sobre convi-
vencia en diversidad.

El Social Antzokia pondrá su
pantalla de cine a disposición de
la Estrategia, y en su espacio
Zine Kluba, el jueves 24 de ma -
yo, proyectará la película ‘La ca -
sa al lado del mar’ (2018) des de
una mirada abierta a la solidari-
dad. También el centro cívico de
Basozelai se ha prestado a refor-

zar el antiRumor organizando
una charla-debate con el tema:
‘Ayudas sociales, RGI e inmigra-
ción: ¿qué hay de (in)cierto?”, el
miércoles 30 de mayo, a las
18:00h. de la mano de Gorka
Moreno (Director de Ikuspegi-
Observatorio Vasco de Inmigra -
ción).

Hablando de antirumores es
inevitable señalar el programa
referencia en Basauri. Las perso-
nas que han participado en
anteriores ediciones de “las
comidas Bizilagunak entre fami-
lias y personas de distintos orí-
genes” convocarán a un en -
cuen tro este mes con objeto de
dar a conocer la experiencia e
invitar a otras personas a tomar
parte en las comidas que se ce -
lebrarán, como siempre, un do -
mingo del mes de noviembre.

Desde los colectivos e institu-
ciones que secundan este pro-
yecto de multiculturalidad, y
desde la ‘Estrategia antiRu mo -
res de Basauri’ invitan a partici-
par en las distintas actividades
que se han organizado con otros
agentes y entidades del pueblo
“para ir rompiendo las barreras
que  dificultan el conocimiento y
el contacto mutuo,  así como pa -
ra aclarar rumores y estereoti-
pos que contaminan la relación
y la convivencia”, señalaron. 

Los productos ecológicos
y su importancia

Desde hace unos años, los
productos ecológicos están cada
vez más presentes en las estan-
terías de las tiendas y super-
mercados a los que acudimos.
Pero muchas veces, no sabemos
lo que nos quieren decir, o la
relevancia que tienen a la hora
de elegir nuestra compra.

Antes de empezar, debemos
entender lo que son estos pe -
queños indicadores. Las ecoeti-
quetas son distintivos que que
otorga la administración o algu-
na otra organización, que ga -
rantizan que el producto que es -
tamos comprando cumple con
ciertos criterios ambientales. Al -
gunos de los ejemplos son la
producción agrícola sostenible,
indicada con una hoja formada
por estrellas sobre fondo verde,
o la ecoetiqueta conocida como
la Flor Europea, que corrobora
que el producto ha cumplido con
unos criterios europeos de me -
dio ambiente a la hora de ser
producido.

Nosotros como consumido-
res, tenemos en nuestra mano
contribuir con el planeta com-
prando estos productos. No sólo
por lo que el producto en sí hace
por el medio ambiente, sino por-

que una mayor demanda con-
llevaría que más empresas,
para ser competentes, tuvieran
que subirse al carro y ofrecer
este tipo de productos ecológi-
cos. De esta forma, a largo pla -
zo, se llegaría a crear un merca-
do sostenible donde todo lo que
encontrásemos en las estanterí-
as de nuestros comercios habi-
tuales respetase el planeta en
el que vivimos.

La firma: Mikel Iturbe

Asier Iragorri,
concejal de

Política Social

La encuesta de 
salud deja datos

preocupantes en Basauri
El pasado 7 de abril se ce -

lebraba en el planeta el Día
Mundial de la Salud. Con
datos locales poco tranquili-
zadores según recoge la En -
cuesta de Salud de la CAPV,
estadísticas que tienen que
ver con sus determinantes
lo cales: “población con
mayor envejecimiento, es -
tructura de empleo con ma -
yor tasa de paro que el pro-
medio de Bizkaia, contamina-
ción del medio ambiente,
industrial y del tráfico y po -
cas iniciativas en promoción
y prevención de la salud”,
se gún extractaba la forma-
ción local, Basauri Bai.

Entre los problemas de -
tectados sobresalen de la en -
cuesta: la mayor obesidad
que en la CAPV, tanto en
hombres como en mujeres;
que las mujeres tienen peor
salud percibida que las de la
CAPV, el crecimiento de
casos de cáncer en hombres
y en mujeres desde el año
2000 -en hombres, hay ma -
yor mortalidad que en la
CAPV por cáncer en menores
de 65 años, destacando el
cáncer de pulmón-, las cifras
de hipertensión arterial e
hiperlipidemias son algo ma -

yores a las de la CAPV y en
los hombres, la frecuenta-
ción hospitalaria por cardio-
patía isquémica, es significa-
tivamente mayor que en la
CAPV.

De esta situación se des-
prende, según este grupo
municipal, la necesidad de
revitalizar las actividades de
promoción de la salud, “la
salud en todas las políticas,
que el Ayuntamiento debe
liderar junto a OSAKIDETZA.
Son necesarias estructuras
de participación con vecinos
y vecinas en los centros sani-
tarios, así como de las insti-
tuciones locales para formar
redes locales de salud, que
trabajen para un Basauri más
saludable”.  
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Behargintza pone en marcha un
programa para asesorar a empresas

en Marketing Digital
basaurihoy

El Área de Emprendimiento
de Behargintza Basauri-Etxebarri
ha puesto en marcha un progra-
ma sobre la identificación de la
estrategia que debe seguir una
empresa para tener presencia
adecuada en Internet, orientado
a atraer clientes y generar poste-
riores ventas.

Bajo el lema ‘Qué tengo que
hacer para tener más clientes.
Cómo diferenciarme de mis
competidores y aumentar mis
ventas’, se trabajará con el obje-
tivo de llegar a más clientes,
estableciendo las herramientas
adecuadas y poniendo en mar-
cha las acciones definidas de

manera personalizada.

17 de mayo
El taller grupal tendrá lugar el

jueves, 17 de mayo, de 14:00 a
16:30h. en el Centro Cívico de
Ba sozelai. 

Las sesiones de asesoramien-
to individualizado y asistencia
técnica de mejora para orientar
su estrategia al entorno digital
de modo óptimo se desarrolla-
rán entre mayo de 2018 y febre-
ro de 2019. 

“Tener una presencia adecua-
da en Internet con el fin de atra-
er clientes y aumentar las ventas
se ha hecho obligatorio para el
100% de las empresas. En ma -
yor o menor medida, la presen-

cia de las empresas en la red es
imprescindible, por pequeños
que seamos” aseguran desde el
Be hargintza.

Búsqueda en internet
Cada vez es más habitual que

los consumidores busquen pri-
mero en Internet antes de tomar
la decisión final de compra. El
cliente valora los comercios,
empresas y profesionales que
tienen presencia en Internet, ya
que les permite optimizar su
tiempo y realizar consultas.

Información e inscripciones
(plazas limitadas), en los teléfo-
nos 94 426 29 99 y 679 50 84 66,
o en emprendimiento@behar-
gintza.eus  

Behargintza reunió a más de 
150 empresas y emprendedores

locales en sus jornadas de
mejora de pequeños negocios

basaurihoy

El ciclo de jornadas dirigi-
do a empresas locales y per-
sonas emprendedoras que ha
organizado Behargintza Ba -
sauri-Etxebarri y que se ha lle-
vado a cabo durante los me -
ses de febrero, marzo y abril
ha contado con la participa-
ción total de 157 personas, de
las cuales el 70% han sido
em presas y el 30% restante
personas emprendedoras con
interés en la creación de un
negocio.

A lo largo de cinco jorna-
das, el público asistente ha
podido disfrutar de diferentes

charlas impartidas por profe-
sionales expertos donde se
abordaron diversas temáticas,
tales como: ‘cómo innovar en
negocios pequeños’, ‘recupe-
rando al cliente de proximi-
dad’, ‘todo lo que necesitas
saber para emprender’, ‘dis-
fruta con tu negocio’ y  ‘expe-
riencias emprendedoras en 1ª
persona’. 

Más fuertes
El objetivo de las jornadas

ha sido ofrecer un espacio co -
mún donde describir y apren-
der otras formas de trabajo
que les hagan más fuertes en
sus pequeños negocios.

Sidenor firma con la
mayoría sindical su primer

Plan de Igualdad 
basaurihoy

La dirección del Grupo Si -
denor y los sindicatos: CC.OO.,
UGT, USO, CSI-F y ESK han fir-
mado el acuerdo, que contem-
pla medidas que facilitan la con-
ciliación laboral y familiar por
un periodo de 5 años, 2018-
2023; y que se implantará en

todas las fábricas e instalacio-
nes del País Vasco, Cantabria y
Cataluña. 

El plan tiene siete objetivos
claves: selección e incorpora-
ción, desarrollo profesional y
promoción, formación, concilia-
ción de la vida familiar y laboral,
salud laboral, comunicación y
sensibilización. 

La planta de Bridgestone
Basauri gana la 1ª edición

de los ‘Paper Hunting Award’

La primera edición de ´Paper
Hunting Award´, galardón euro-
peo que reconoce el ahorro y
eliminación del uso de papel en
los procesos de trabajo y que se
otorga a los mejores proyectos
de RRHH, premió a la factoría de
Bridgestone Basauri por la eli-
minación del bono de trabajo en
formato impreso.

El proyecto, impulsado por
cuatro trabajadores de la planta,
ha permitido eliminar las 60.000
copias en papel que se realiza-
ban del documento y convertirlo
en un archivo electrónico. 

La iniciativa permitirá salvar
árboles al año y dejar de consu-
mir más de 240 kilogramos de
papel. 



kiro lak-depor tes                                                               mayo 2018 / 15

Otro cross solidario en el calendario 
de Mikelats San Miguel Kultur Elkartea 

Kike Camba

La cuarta edición del Cross
Solidario San Miguel ya tiene
fecha confirmada. Organizado
por Mikelats San Miguel Kultur
Elkartea y el Club Atletismo Ar -
tunduaga, con la colaboración
de la Asociación de Vecinos de
San Miguel y el club de deporte
adaptado Saiatu Javi Conde, se
celebrará el sábado 9 de junio.
En esta ocasión para recaudar
fondos a favor de la Fundación
Síndrome de Dravet, enferme-
dad catalogada como rara, de
origen genético, que se deriva
de una mutación en el gen
SCN1A.

El recorrido urbano de la
prueba varía según las diferen-
tes categorías de edad. La prue-
ba de adultos -a partir de 14
años- tendrá un itinerario de
6.000 metros, con salida y meta
en la calle Gernika, junto al Co -
legio Sofía Taramona. El resto
de carreras, hasta cinco, serán
para las categorías ‘txupete fa -
miliar’ -menores de 6 años- que
recorrerá entre 100 y 150 me -
tros; prebenjamines (300 me -
tros); benjamines (600 metros),
alevines (1.200 metros); y cade-
tes-infantiles (1.500 metros).

2 euros
El coste de la inscripción que

829 vueltas en Gaztelugatxe
para completar otro

Maratón Solidario de locos
Los maratonianos Javier

Con de y Jon Salvador necesita-
ron 4 horas 31 minutos y 56
segundos para completar las
829 vueltas que sumaron 42.195
metros al final del EDP-Ber -
meoko Udala Maratoi Solidarioa
que completaron en la ermita de
San Juan de Gaztelugatxe. “Una
hora por debajo de nuestras
previsiones más ‘segurolas’.
Todo ha ido bien, un día explen-
dido, la preparación adecuada y
un grupo de colaboradores y
patrocinadores de matrícula de
honor”, concluían.

El exiguo circuito recorría
parte de la explanada de la er -
mita y los metros que unen por
el interior de la ermita sus dos
puertas. La prueba daba inicio al
mediodía del pasado domingo 6

de mayo, con el repicar de cam-
panas que fueron marcado cada
kilómetro. “Sabíamos que San
Juan de Gaztelugatxe era un en -
clave complicado. Por eso que-
remos agradecer las facilidades
de todas las instituciones: Ayun -
tamiento de Bermeo, Obispado,
Diputación de Biz kaia, y todas
su personal que han contribuido
de manera muy importante”,
apuntó Javi Conde.

Los once mil euros recauda-
dos por patrocinios se donarán
a distintas organizaciones bené-
ficas como la senegalesa ‘Crean -
do Futuros’, la asociación de
apoyo a enfermos de EPOC de
Biz kaia, la asociación de ayuda
al desarrollo del pueblo saha-
raui o la ayuda para el desarro-
llo del deporte adaptado. 

irá integra a la Fundación Sín -
drome de Dravet, se ha fijado en
2€ para los menores de 14 años
y 5€ para el resto. “El objetivo,
complicado pero no imposible,
es superar los 6.000€ de las últi-
mas ediciones: sumando este
cross solidario, la mendi martxa
del 23 de junio, la cicloturista
que marcará el inicio de las fies-
tas de San Miguel, en septiem-
bre; y un cuarto evento que so -
lía ser el zumbatlón pero que es -
te año tendrá otro contenido”,
apuntaba Alfonso Atanes, coor-
dinador del grupo organizador
de los eventos deportivos de Mi -
kelats. 

El año pasado, el cross soli-
dario dio el pistoletazo de salida

a más de 700 inscritos de todas
las edades, “y el anterior tam-
bién superamos la cifra de 700
participantes. Este año quere-
mos seguir batiendo récords,
también en participación”.

Las inscripciones arrancaban
nada más iniciarse el mes de
mayo, a pie de mesa instalada
en el patio del colegio Sofía Ta -
ramona, donde seguirán varias
semanas. 

“También se pueden realizar
online, a través de la web de la
Fundación Reto Dra vet (shop.
retodravet.com) o el mismo día
de la prueba, en la línea de sali-
da. Como todos los años, hay
camiseta asegurada y regalos a
tutiplén”.

El Meeting
Paralímpico

pasea su
imagen por

Basauri
La plaza Hernán Cortés,

en San Miguel de Basauri; la

zona de los Burros en El Ka -

lero; y la plaza de Benta, se

convertirá los días previos y

posteriores a la celebración

del ‘Meeting Basauri Basau -

riko Probak’ en improvisa-

das salas de exposiciones al

aire libre. En ellas se instala-

rá la muestra fotográfica

que repasará varios instan-

tes de la prueba atlética que

este año cumple dos déca-

das de su especial historia

deportiva, con protagonis-

mo destacado para los de -

portistas discapacitados,

varios de ellos campeones

paralímpicos, caso de Puri

Santa mar ta, David Casinos,

Javi Conde,… Uno/a por ca -

da año que cumple el mejor

meeting paralímpico del

Est ado. 

Desde el pasado 9 de

mayo y hasta el próximo

14M la muestra se podrá vi -

sitar en San Miguel; del 14

al 19 las instantáneas serán

visibles en Kareaga Goikoa;

y del 21 al 25 cierran gira en

la plaza de Benta. El día 20

de mayo, día de la prueba,

la muestra podrá verse en el

‘poli’ de Artunduaga.  

Más de 250 atletas
se apuntan al 20º
cumpleaños del
Meeting Basauri
La Asociación de Comercian -

tes de Basauri, principal patroci-
nador e impulsor del Meeting
Pa ralímpico de Basauri ya tiene
cerrada la participación de atle-
tas masculinos y femeninos que
no quieren faltar a esta vigési-
ma cita del Meeting Basauri-Ba -
sauriko Probak que desde hace
dos décadas organiza, con la co -
laboración del Consistorio local,
Basauri kirolak, Diputación. Go -
bierno vasco y la aportación de
varias firmas comerciales.

Más de 250 atletas con algu-
na discapacidad motora, visual,
psíquica, etc. tomarán parte en
esta 20ª edición que constará de
un total de 37 pruebas de saltos,
lanzamientos y carreras de velo-
cidad, fondo y medio fondo. Si
bien está asegurada de la pre-
sencia de grandes craks del de -
porte paralímpico estatal y al -
gún que otro nombre interna-
cional, algunos de ellos más
que habituales en Basauri, la
convocatoria de 2018 buscará la
participación de atletas en pro-
moción y formación. 

Este año se homenajeará a
Pedro Maroto y Miguel Angel
To rralba y la atletas Sara Ma r -
tínez Puntero y Ionut Preda. Y
las/os atletas Izaskun Oses,
Itxaso Munguira-Jesús Mungui -
ra y Miguel Bárcena darán nom-
bre a otras tres pruebas del pro-
grama 
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Gran final de temporada de
los equipos del Atlético Balon -
mano Basauri, logrando tanto
en masculino como en femenino
senior el título de Liga. Por ese
motivo se presentan unas sema-
nas muy movidas dentro del
club. Este fin de semana se cele-
bra en Basauri la fase de ascen-
so a División de Honor Plata, la
segunda categoría del balonma-
no estatal femenina. La buena
noticia fue la concesión por par -
te de la Federación Española de
Balonmano de nuestro munici-
pio como lugar elegido para la

ce lebración de esta fase de as -
censo. El lado negativo fueron
los equipos contrarios, todos
campeones de sus respectivas
competiciones.

Por su parte, y en las mismas
fechas el equipo senior masculi-
no acudirá a disputar su fase de
ascenso a la ciudad gallega de
Vigo, para luchar por tercera vez
consecutiva por ascender a 1ª
Di visión. Se enfrentarán a tres
duros rivales. El G.I. Carvallal,
segundo clasificado del campeo-
nato  gallego y organizador de
es ta fase, el T.M. Vencindario

campeón de Canarias y el Ipla -
cea segundo clasificado de Ma -
drid, se lo pondrán muy difícil.

Mientras, la semana pasada
los equipos infantiles femeninos
de club conseguían en Etxebarri
el subcampeonato y el cuarto
puesto de la Liga de Bizkaia. Con
ese subcampeonato el equipo
Ebb Basauri lograba la clasifica-
ción para el sector del campeo-
nato de España, el primero al
que acuden los equipos vascos
en 20 años. Aún no se conoce el
lugar ele gido ni rivales para este
campeonato.

El Basconia
apura la última
jornada para

continuar en 3ª 
El Basconia afronta una

última jornada liguera en

Tercera División con la ten-

sión de no tener asegurada

la permanencia en la cate-

goría. Los jugadores dirigi-

dos por Ander Alaña juga-

rán en Amurrio y aunque el

descenso directo está ya

confirmado, no así la posibi-

lidad del arrastre, debido a

que el Vitoria de Segunda B

está luchando por evitar el

play off de permanencia.

Ahora mismo el equipo ba -

sauritarra está fuera de esa

posición pero tan solo con

un punto sobre el Bermeo.

Mientras, el equipo juve-

nil también afronta una últi-

ma jornada apasionante,

con la lucha por ascender a

Liga Vasca. Los basconistas

son segundos, habiendo ya

asegurado al menos la pro-

moción de ascenso, y tienen

aún la posibilidad del título

si ganan y pincha el Leioa B.

El X Hego Uribe 
se jugará en
Arrigorriaga 
el 2 de junio

El campo de Santo Cristo de
Arrigorriaga será el escenario
donde se disputará la décima
edición del ya tradicional Trofeo
Hego Uribe de Selecciones de
Fútbol. 

La jornada comenzará a las
diez de la mañana, con la dispu-
ta, en esta ocasión al unísono,
de las dos semifinales que en -
frentarán a Basauri frente Arri -
gorriaga y Galdakao-Etxebarri. 

El seleccionador de Basauri,
que defiende Pendón de campe-
ón de la última edición, sigue
siendo Urtzi Martínez de Mur -
gia. 

A las once de la mañana ten-
drá lugar el encuentro valedero
para el tercer y cuarto puesto
mientras que la gran final está
prevista que se inicie a las doce
y cuarto del mediodía. Unos mi -
nutos antes se procederá a rea-
lizar un homenaje a dos perso-
nalidades del mundo del fútbol
base como son Jaíme Do min -
guez y José Luis Martínez.

Basauri cadete ultima 
su preparación para 
el Torneo Piru Gainza

Fran Rodríguez

La Selección cadete de Ba -
sauri afronta ya la recta final de
su preparación para disputar el
próximo torneo internacional Pi -
ru Gainza que tendrá lugar en
Soloarte el fin de semana del 2 y
3 de junio.

El combinado basauritarra ha
venido disputando varios en -
cuentros amistosos contra equi-
pos de la comarca, con unas
sen saciones muy positivas, se -
gún destacaron sus responsa-
bles. El último tuvo lugar en la
tarde de ayer miércoles, en
Artunduaga, frente al Basconia
juvenil. 

El seleccionador Asier García
dará el próximo lunes día 14 la
lista definitiva de convocados,

quienes disputarán ya su último
amistoso el sábado 19 frente al
Athletic Club en el campo de So -
loarte.

Dinamo de Moscú
El plantel esta edición del

Piru Gainza es de auténtico lujo.
Los equipos invitados en esta
ocasión son Real Madrid, Real
Sociedad, Celta de Vigo, Di na -
mo de Moscú y Athletic de Bil -
bao, además del combinado ba -
sauritarra. 

El campo de Soloarte volverá
a acoger durante el sábado día 2
de junio, en horarios continuos
de mañana y tar de los partidos
clasificatorios, mientras que el
domingo día 3, por la mañana,
se jugarán ya la final y el resto
de emparejamientos.

El Atlético Basauri se juega 
un doble ascenso a 1ª División



kiro lak-depor tes                                                               mayo 2018 / 17

The Masters supera la friolera de 
800 medallas de oro en Euskadi

Este pasado sábado se cele-
braron en el Frontón Bizkaia de
Miribilla dos importantes even-
tos de Taekwondo como fueron
el Campeonato de Euskadi Sub-
21 y la Jornada Infantil de com-
bate de Bizkaia. El gimnasio The
Masters de Basauri, que forma
parte desde hace tiempo de la
historia del deporte vasco,
agranda su leyenda al lograr
superar la impresionante cifra
de 800 oros -810, exactamente-
en Campeonatos de Euskadi. Lo
que le hace ser el club con más
títulos de la historia de todos
los deportes en Euskadi.

En el sub’21 acudieron 12
competidores que consiguieron
traerse 8 oros, 4 platas y 3 bron-
ces, ganando la mitad de los
pesos en disputa y siendo el
mejor club nuevamente del tor-
neo. Los oros los ganaron Goi -
za ne Carbó, Iratxe An drés, Ilargi
García, Laura Paz, Odette de la
Fuen te, Iker Una nue, Daniel Rá -

banos y Aitor Arraiz. Las platas
fue ron para Maider Lobera, Be -
goña Ezque rra, Aimar Sagastiza -
bal y Unai Orive y los bronces
Naima Gar cía, Julen Fernández,
Rubén Ji ménez.

Mientras, la jornada infantil
contó con un potente equipo de
24 competidores que lograron
un excelente resultado de 11
oros, 6 platas y 5 bronce, ganan-
do más de la mitad de los pesos

en disputa. Los oros los ganaron
Aingeru Araujo, Lander Rodrí -
guez, Javier Requejo, Ibon Ma -
rín, Asier Go rrotxategui, Hugo
Villalobos, Ane Moreno, Maitane
Rábanos, Eri ka Martínez, Lisette
Cintado y María Solís. Las platas
fueron para Leyre Bayón, Ander
Azofra, Antía Martín, Romaissa
Sadok, Nerea Prieto y Ander Gil.
Los bronces para Laura Solís,
Na roa Martínez, Adriana Lizca -

no, Mikel Gutiérrez e Iñigo
Aretxa bala.

“Es muy difícil buscar adjeti-
vos para explicar los 800 oros de
Euskadi, por lo tanto que sea ca -
da uno quien ponga esos adjeti-
vos por mí. Yo me limitaré a feli-
citar a todas las grandes genera-
ciones de competidores que han
pasado por el gimnasio durante
estos 32 años”, apuntó Juan So -
lís, director técnico del club.

Basroller domina el
Campeonato de Bizkaia 

de patinaje de velocidad
Dominio de Basroller en los

campeonatos de Bizkaia  de pati-
naje de velocidad, que se dispu-
taron el pasado 22 de abril en la
pista Kukularra de Erandio. Se
disputaron 2 carreras con dis-
tancias de 1000 metros y un
10.000 metros eliminación en

federados y carreras de 300 me -
tros y 600 metros para los esco-
lares. Tanto en chicos como en
chicas los de Basroller subieron
al podium en las dos carreras.
Destacar la gran progresión de
Ainhise Rodríguez que se impu-
so en las dos carreras.

Mendizales solidarios
ayudan a los bebés de

familias necesitadas 
470 ‘mendimartxazales’ vol-

vieron a animar la Mendi Martxa
Solidaria organizada por la aso-
ciación El Kalero Sorgina Kultur
Elkartea, iniciativa solidaria, de -
portiva, vecinal, reivindicativa y
medioambiental que este año
sumaba su quinta edición con-
secutiva.  El objetivo de este año
era recaudar fondos para el pro-
grama ‘Lotes bebé’ de Cruz Ro -
ja. Y gracias a la colaboración de
quienes participaron en la mar-
cha, se recaudaban unos 350 eu -
ros que fueron directos a esta
ONG, para que pueda seguir

repartiendo estos lotes. 8,5 kiló-
metros de recorrido de lo más
rentables.

Responsables de Sorgina ex -
plicaron que los lotes se entre-
gan después de valorar “cada si -
tuación familiar, y se entrega a
cada familia un lote-pack de pa -
ñales, potitos y toallitas”. El pro-
grama trata de que por lo me -
nos uno de estos lotes por año
vayan a parar a una familia con
un bebé. Gracias a la iniciativa
solidaria de este año, Cruz Roja
podrá disponer de unos cuantos
lotes más.

El Baskonia MT
se apunta 

a la cata de
‘ibéricos’

basaurihoy

Este fin de semana del 12

y 13 de mayo Baskonia

Mendi Taldea se va de Mon -

tes Ibéricos: “el sábado su -

biremos al monte Cabimon -

teros(1.389 metros) desde

Bega sillas (La Rioja), y el do -

mingo al Moncayo (2.314

metros) desde Cuevas de

Ágreda (Soria)”.

El 20 de mayo, mientras,

tendrán salida para niños y

jóvenes al monte Cornejo

(954 metros) en Burgos con

visita a la cueva de Ojo Güa -

reña. 

Y el 27 de mayo seguirán

de ‘pastoreo’, cubriendo la

3ª etapa de la Ruta del Pas -

toreo (Artzaintza Naturbi -

dea) des de el Puerto de Ar -

labán has ta Otxandio, con

ascensión al monte Jarindo

(895 metros).
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Kaleartean ya ha seleccionado a los/as creativos 
que transformarán la imagen de locales comerciales 
en desuso en El Kalero durante dos fines de semana

Colectivo Alopro (Amanda Proy
Fernández, Patricia Alonso Herre -
ra), Endika Basaguren Ansoleaga,
Eriz Moreno Aranguren Guido Di
Marzio, Helena González Sáez,
Mario Ortiz Paniego, Pablo Escau -
riaza Gortazar, Susana Manzano
Viñolo, Was Is Sam, y el proyecto
de Anabela Romina Turlione, Sol
Benavente Molina, Mabel Peña e
Irene de Madrazo han sido seleccio-
nados para llevar a cabo las 10
intervenciones creativas de la cuarta
edición de Kaleartean, iniciativa del
Área de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Basauri que busca
transformar la imagen de locales
comerciales en desuso y que 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 del barrio de
El Kalero. 

“Estas son precisamente dos de
las principales novedades de esta
edición, que cambiamos de barrio y
que por primera vez se celebrará
dos fines de semana y no uno como
venía ocurriendo hasta hora”, señala
Aitor Aldaiturriaga, concejal de
Promoción Económica del
Ayuntamiento de Basauri.

Esta iniciativa  parte de la idea
de reconvertir espacios comerciales
en desuso mediante prácticas vincu-
ladas al arte, el diseño y la creativi-
dad 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 diversas experiencias a
nivel internacional, utilizar los inte-
riores, exteriores y/o persianas de
los locales sin actividad como so -
porte efímero en el que mostrar tra-
bajos creativos es una práctica de
éxito, ya que generar actividad en
es pacios hasta entonces vacíos su -
pone una reactivación social y eco-
nómica. 

Los propios espacios que hasta
el momento de las intervenciones
permanecen vacíos sirven para acer-
car 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  adicio-
nales y, en consecuencia, más acti-
vidad económica.

Kaleartean contará con 10 espa-
cios vacíos en el entorno de Ka -
reaga y Bidebieta para realizar
dichas intervenciones, que podrán
visitarse durante los dos fines de
semana en los que se desarrollará la
iniciativa. Cada uno de los trabajos
seleccionados –el jurado ha estado
compuesto por Koldo Etxebarria,
Aristide Stornelli, Iker Serrano
Robles y Laura Díez, profesionales
con trayectoria reconocida en arte,
cultura, urbanismo y diseño- recibi-
rá 900 euros en  concepto  de pre-
mio para la ejecución de la  produc-
ción 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.

Además de las intervenciones, se
han organizado actividades infanti-
les para los dos sábados. El sábado
26 de mayo, a las 11.30 horas,
habrá visita guiada infantil (partien-
do de parada de metro Basauri, sali-
da Bidasoa Kalea), sin necesidad de

inscripción previa, y el día sábado 2
de junio, tendrá lugar el taller ‘Era -
biliz aldatu!’ en el patio de la escue-
la pública Kareaga, dirigido a ni -
ños/as de a partir de 5 años.

También se harán 2 visitas guia-
das para todo tipo de público (do -
mingos, 11.30 horas partiendo de
pa rada de metro Basauri, salida
Bidasoa Kalea). La del primer pri-
mer domingo será en euskara y la

del segundo en castellano. Las visi-
tas guiadas cuentan con plazas limi-
tadas (20 personas) y las inscripcio-
nes pueden realizarse eninfo@kale-
artean.com. 

En cuanto a la creativa invitada
de esta edición es ilustradora bilbaí-
na Higinia Garay, conocida como
Higi Vandis, que ha intervenido la
gráfica de Kaleartean (http://www.
higinia.com). Higinia Garay, más

conocida por el pseudónimo de Higi
Vandis, utiliza tinta china y acuare-
las para sus trabajos, así como diver-
sas técnicas para modificar sus dise-
ños por ordenador. En sus creacio-
nes trabaja sobre soportes muy dife-
rentes como carteles, portadas de
discos o documentales y  gran parte
de sus dibujos reivindican la lucha
por los derechos humanos y la igual-
dad de género.
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Benito Lertxundi le cantará 
las canciones del Zorionak Zuri

al Social Antzokia el día 
de su 25 cumpleaños 

Benito Lertxundi y la presen-
tación de su nuevo disco han
sido los elegidos para felicitarle
al teatro cine municipal su 25
cumpleaños, este próximo 29 de
mayo del año en curso de 2018.
Este mismo día, en 1993, Am -
paro Larrañaga y el desapareci-
do Alex Angulo oficiaban de
maestros de ceremonias del es -
pectáculo que inauguró el nuevo
Social Antzokia, con la participa-
ción escénica de un Antxon
Urrosolo, entonces en la cresta
de su carrera.

Antes, en la calle y a la entra-
da del nuevo, ampliado y resuci-
tado edificio, el entonces Alcal -

de de Basauri, Roberto Otxan -
dio, y el entonces Diputado Ge -
neral de Bizkaia, José Alberto
Pradera, cortaban la cinta inau-
gural. Daba comienzo el show
que ya va para 25 años. Brod -
way o Basauri? fue su primera
frase de marketing promocional.
Hoy, la respuesta es clara: Ba -
sauri.

Aunque será la última actua-
ción en directo de esta tempora-
da 2017/2018, la de Lertxundi no
sumará como la única celebra-
ción de un cuarto de siglo de
cultura con mayúsculas. Desde
el pasado 13 de enero hasta este
próximo 29 de mayo, 25 espec-

táculos han pisado y pisarán el
escenario del Social Antzokia.

Entre los que quedan por pa -
sarse por aquí figuran dos clási-
cos del escenario basauritarra.
Uno infantil: la presencia de ‘Pi -
rritx, Porrotx eta Marimotots’ el
domingo 20 de mayo, en doble
sesión de tarde. Y otro para
adultos: la presencia de Rafael
Álvarez ‘El Brujo’, el 26 de mayo.
El 19 de mayo la compañía de
Al berto San Juan Teatro del Ba -
rrio presentará ‘Una breve histo-
ria del capitalismo español’. Y
una vez concluido mayo: despe-
dida y cierre. Hasta el 26º y más
allá.

Bodas
de Plata

Siempre da una enor-
me satisfacción escribir
sobre una celebración. Y
esta es la de un cuarto de
siglo ‘Juntos’: la ciudada-
nía de Basauri y su Tea -
tro. 2010 fue un año de
eventos en nuestro muni-
cipio: 500 años de nues-
tra Anteiglesia y la tan
esperada llegada del me -
tro, por ejemplo. Lle ga da
que nos hacía albergar
nuevas oportunidades
co mo comunidad. El
equipo de gobierno que
yo encabezaba entendió
que el Social Antzokia po -
día ser el motor de esas
transformaciones. Para
ello, iniciamos en solita-
rio una apuesta de remo-
delación ambiciosa: la
Cul tura como motor del
cambio de nuestro mu -
nicipio; traer a Ba sau ri
aquellos eventos y es -
pectáculos que hasta
entonces no tenían cabi-
da, porque estábamos
convencidos de que, bien
planificado, crearía rique-
za en nuestro Basauri. El
objetivo era menear todo
el sector servicios. Con -
ven cimos a nuestros pro-
pios arquitectos de que
era posible la remodela-
ción: ganar terreno para
mejorar su caja escénica,
su auditorio, sustituir las
butacas, el suelo, redise-
ñar el acceso y además
hacerlo accesible median-
te un ascensor por la fa -
chada. Incluida su parte
trasera, esa que todo el
mundo aprecia desde la
au tovía o desde los pase-
os, para que tuviese una
imagen más actual, con
ese cubo recubierto de
acero envejecido. Y lo
conseguimos. Ahora ese
espacio alberga grandes
eventos de teatro, ballet,
ópera, zarzuela, concier-
tos o empresariales. Ha -
bía que apostar por ello.
La cartelera se mejoró y
hoy continúa con aque-
llos parámetros. Conse -
gui mos lo que pretendía-
mos?; creo que somos un
teatro de referencia en el
ámbito nacional. BASAU-
RI NUNCA TAN CERCA,
fue el lema que elegimos
y sigue tan actual como
hace 8 años. Toca finali-
zar con un ZORIONAK, a
to dos aquellos que lo hi -
cieron posible, a la parte
po lítica, a la técnica, a
los Amigos/as del Social
y so bre todo a esa ciuda-
danía que lo hace posible
con cada entrada que
compra ese sueño.

LOLY
DE JUAN

¡Que no vuelva a
bajarse el telón!

¿Ya han pasado 25
años? ¡Cómo pasa el
tiempo! En 1993 “El So -
cial” volvió a abrir sus
puertas, para volver a
estar al servicio de su
pueblo. Con su reapertu-
ra se culminaba un largo
proceso de recuperación
de todo aquel “entorno
social” situado entre “los
miradores” y “la plaza del
baile”. La casa cural se
transformó en la Re si -
dencia “Etxe Maitia”, “El
Social” pasó a reconver-
tirse en El Hogar del Ju -
bilado de Arizgoiti y la
Trinchera de Renfe desa-
pareció para dar lugar a
algo más que la actual
Plaza San Fausto… 

Basauri recuperaba
poco a poco el esplendor
que le correspondía. La
Corporación presidida
por Fede Bergaretxe co -
menzó el camino en el
año 1979, le tomaron el
relevo en la tarea las pre-
sididas por Carlos Be -
rrocal, y a las que tuve el
honor de presidir, a par-
tir de 1991, les tocó fina-
lizar con el “Social Antzo -
kia”. Cada cual contribui-
mos con lo que las cir-
cunstancias nos permi-
tieron. Lo importante, lo
que unía a todas las cor-
poraciones, era un mis -
mo objetivo: que Basauri
“volviera a levantar el
telón”. Creo que se consi-
guió. El pueblo de Ba -
sauri recuperó algo más
que espacios de atención,
entretenimiento, cultura,
diversión…”recuperó el
espacio so cial” ¡Que no
vuelva a bajarse el telón!

ROBERTO
OTXANDIO

El Social Antzokia puede
presumir de haber alcanzado
muchos éxitos, pero hay dos
que, desde que hace 25 años
abriera sus puertas en su ac -
tual etapa, destacan por enci-
ma del resto: su fuerte arraigo
en la población basauritarra y

25 años para 
mil historias

ANDONI
BUSQUET

su papel como uno de los
prin cipales focos de actividad
cultural en el panorama vizca-
íno y vasco.

Por su patio de butacas he -
mos pasado mayores y peque-
ños, amantes de la ópera, afi-
cionados a la danza, apasio-
nadas del teatro, fans de la
música en di recto y quienes
disfrutan con un espec táculo
de humor. Es nuestra casa,
don de solos/as, con amigos
/as o en familia nos sentimos

a gusto disfrutando de sus
espectáculos. Su programa-
ción nos ha ido ganando, nos
ha incitado a volver, a reco-
mendarlo a amigos y amigas y
a sentir un punto de orgullo
basauritarra cuan do nos refe-
rimos a él. El Social Antzokia
nos ha puesto en el mapa cul-
tural. Se ha ganado a pulso la
reputación de ofrecer espectá-
culos de calidad, de estilos
muy diferentes y con vocación
in novadora. Una trayectoria

que le ha situado como un
espacio de referencia en artes
escénicas para mu chos vizcaí-
nos/as y espectadores/as lle-
gados de otros lugares de
Euskadi y su pone un más que
merecido re conocimiento al
gran trabajo que a lo largo de
to dos es tos años ha desarro-
llado el per sonal del teatro y a
las di ferentes corporaciones
que des de el Ayuntamiento de
Ba sauri han apostado por im -
pulsar su actividad.

Imágenes de archivo de la inauguración el 29 de mayo de 1993/ Fotos Kike Camba
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La Beca Otaola se reinventa y ofrece
una estancia de 4 meses en La Cité

Internationale des Arts de París
Kike Camba

La Beca Juan y Pablo de
Otaola, financiada por la familia
Otaola y gestionada por el
Ayuntamiento y la Kultur Etxea
de Basauri desde el año 1990 se
ha reinventando este año y su
dotación adquiere un cariz más
internacional. A partir de esta
edición 2018 el ganador o gana-
dora de la beca disfrutará de
una estancia de cuatro meses en
la Cité Internationale des Arts de
París, donde el/la artista deberá
dar forma al proyecto presenta-
do. Otra novedad importantes
es que al habitual tribunal califi-
cador se le sumará este año un
representante de la Cité. 

La Cité es la mayor residencia
de artistas del mundo, con dos

centros en París, donde recibe
cada año a 1.200 artistas de
todos los orígenes y disciplinas.
La beca comenzará a disfrutarse
desde el mes de septiembre y
supondrá que el artista gana-
dor/a tendrá todos los gastos de
estancia y estudio cubiertos du -
rante los cuatro meses que pa -
sará en París, además de una
do tación de 3.600 € para sus
gas tos.

Los/as artistas residentes en
la CAV interesados en acceder a
esta beca deben presentar su
solicitud en la conserjería del
Centro Cívico de Basozelai antes
del 8 de junio de 2018.

Beneficio local
Como en ediciones anterio-

res, la persona ganador/a de la

beca también deberá realizar
alguna actividad artística (char-
la, taller…) en centros educati-
vos del municipio o equipamien-
tos culturales, con el objetivo de
dar a conocer el arte contempo-
ráneo entre las personas más jó -
venes, educar a públicos futu-
ros, acercar el artista al público
potencial y ofrecer una expe-
riencia cultural diferente.

30 artistas
A lo largo de estos años un

total de 30 artistas noveles han
sido beneficiados/as con este
premio de reconocido prestigio
en el campo de las artes plásti-
cas; creado con el objetivo de
contribuir a la formación artísti-
ca y ayudar a la creación en el
ámbito de las artes plásticas.

Bentako Jaiak
para festejar 
a San Isidro

12,13,15,18, 19 y 20 de

mayo. El barrio de Benta -

ex-república independiente

sin ‘procés’ de por medio-

no quiere olvidarse de su

santo particular y en esas

fechas de este mes de mayo

va a celebrar su Bentako

Jaiak 2018. Gracias al traba-

jo anual de la ‘Asociación

Cultural Amigos del Barrio

de Benta ‘Gaueko Txantxan -

gorri’ y la colaboración del

Consistorio basauritarra,

Zirt Zart Basauri, Txarraska,

y las asociaciones de Co -

merciantes y de Mujeres en

la Diversidad.

El 12M ya habrá verbena

nocherniega para calentar

motores; el 13M los menos

resacosos podrán elaborar

las ricas albondigas en salsa

para participar en la segun-

da edición de este peculiar

concurso gastronómico,

único en su género.

El 15M, festividad de San

Isidro, la misa en el salón de

actos del colegio san José

recordará un año más a los

difuntos del barrio. “Si llega

a celebrarse, porque a la ho -

ra de elaborar el programa

todavía no habíamos encon-

trado ningún sacerdote que

la quisiera oficiar”.

La siguiente y última fase

festiva de las Bentako Jaiak

2018 empalmará todo el fin -

de: viernes 18, sábado 19 y

domingo 20; con conciertos,

verbena, comida popular, IV

Feria comunitaria de la di -

versidad cultural en la carpa

Solobarria, el Festibas y una

exposición de vehículos clá-

sicos como atractivos.

A San Martín rogando 
y hasta Finaga caminando

Un año más, la Co -
fradía de San Martín de
Finaga organiza su tra-
dicional ‘Fiesta de Ro -
gativas’ en el entorno
de la ermita de San
Martín, en el barrio de
Finaga, el punto más
elevado del término
municipal. En esta edi-
ción 2018 la Santa Misa
en la ermita y la bendi-
ción de los campos se
celebrará el próximo
domingo, 13 de mayo,
a las 12 del mediodía,
como mandan los cá -
nones. Le se guirán la
ac tuación del grupo de
danzas Agin tzari, una
hora más tar de; y la ha -
bitual comida campes-
tre en la que cada cua-
drilla preparará su co -
mida en los asadores y
mesas que se reparten
por la cam pa, mientras
suena la trikitrixa.

“Como es tradicio-
nal, tendremos degus-
tación de pan, queso,
sidra y txakolí, invita-
ción de la Cofradía.
También se pueden
comprar los distintos
productos que se ex -
pondrán en los diferen-
tes stands”, señalaban
desde la Junta Direc -
tiva.

Aunque la Directiva
aconseja a todos los
asistentes a la celebra-
ción “que entren a la
ermita por la carretera
vieja al lado de la cen-
tral eléctrica, para apar-
car sus vehículos en

batería en la carretera
nueva mirando hacia
abajo”, la mejor idea es
subir andando: desde
la taberna Mayor de
San Miguel por le ce -
mentrio y barrio de
Atxikorre; desde Baso -
zelai pasando por la ci -
ma de Malmasín o el
ba rrio arrigorriagarra
de Brisketa; o cogiendo
carretera arriba por la
‘carretera de la central’.
Todos los caminos lle-
van a Finaga.

Recorrido guiado
En el marco de la

Euskal Astea, para este

mismo 13 de mayo está
previsto un recorrido
guiado en euskera, con
Finaga de por medio,
que revisará el patrimo-
nio etnolingüístico y
cultural de esta zona
basauritarra. Con salida
en la Iglesia de San
Miguel (10:00h.) y fin
de itinerario en el
Ayuntamiento, la dura-
ción de este recorrido
será de 3 horas.

La organización ad -
mitirá un total de 30
personas, máximo. La
inscripción estará
abiert a hasta este 11 de
ma yo. 

“Se pueden apuntar
individualmente o en
grupo (hasta un máxi-
mo de 4 personas); y se
dará prioridad a las
aquellas personas em -
pa dronadas en Basau -
ri”.

“Seguimos fieles 
a Basauri porque 
mi padre así lo quiso
y porque tanto 
la colaboración 
como los resultados 
son más que
satisfactorios”.

Pablo Otaola. Mecenas
e hijo de Pablo Otaola 
y Pérez de Saracho,
instaurador de la Beca.

XX edición de 
los Conciertos 
de Primavera

La 20ª edición de los Concier -
tos de Primavera volverá a de -
jarse oír en la Taberna Mayor y
en la Iglesia de San Miguel, los
días 15, 17, 18, 19 de mayo. 

La edición 2018 de Udabe -
rriko Kontzertuak la inaugura el
cuarteto Txistularien Banda que
compartirá sesión con el colecti-
vo de raíces iberoamericanas
‘Ynarhu’, el martes día 15, a las
20:00 horas, en la Taberna Ma -
yor. En el mismo escenario y a
la misma hora, pero al día si -
guiente, estarán la soprano ba -
sauritarra Naroa Intxausti y el
cuarteto de cuerda ‘Bilbao Sin -
fonietta’.

El viernes 18, a partir de las
20:00 horas, también en la
Taberna Mayor, el guitarrista
Intxixu y la ipuin konatalari Ana
Apika darán forma a un cuento
musicado.

El punto y final a esta edición
anual de los Conciertos de
Primavera lo pondrá ‘Gospel
Bilbao’, agrupación co-dirigida
por Elena Martín y Alain Ga lle -
go y que -como su propio nom-
bre indica- ofrecerán un concier-
to gospel. Esta será la única cita
musical que utilizará como es -
cenario la Iglesia de San Miguel;
el sábado 19, a las 20:00 horas.
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‘Moonshakers’, ‘Purple Vellocet’
y ‘The Owl Project’ optan al
premio principal en la sexta

edición de Rockein!
De las 135 propuestas recibi-

das en la sexta edición de Roc -
kein!, han sido los grupos Mo -
onshakers (Bilbao), Purple Ve -
llocet (Bilbao) y The Owl Pro ject
(Markina-Xemein) los seleccio-
nados por el jurado para optar al
premio principal del concurso.
Pero no serán los únicos en ac -
tuar en directo en la final de este
sábado, 12 de mayo (21:00h), en
el Social Antzokia, ya que
‘Agian’, ‘Haxotz’ y ‘Todos los
fuegos’ también presentarán en

vivo las canciones con las que
optarán a hacerse con el premio
a la Mejor banda local (al me -
nos, un miembro del grupo em -
padronado en Basauri, Galda -
kao, Arrigorriaga o Laudio).

La final, a la que se podrá
acceder de manera gratuita,
también servirá para desvelar la
identidad de los vencedores en
las categorías de Mejor banda
en euskara y Premio del público.
En este último apartado, recor-
dar que el plazo de las votacio-

nes populares sigue abierto has -
ta el próximo 25 de abril, a tra-
vés de la plataforma creada en
el perfil de Facebook de Roc -
kein!.

Rockein! es un concurso mu -
sical dirigido a artistas de la Co -
munidad Autónoma Vasca y Na -
varra organizado por el Ayunta -
miento de Basauri con la colabo-
ración de los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Galdakao y Laudio.
En 2018 ha batido su récord de
participación.  

El 20º Aniversario del
meeting paralímpico,
sellado para siempre

La Asociación de Comer -
ciantes de Basauri, principal
patrocinador e impulsor del
Meeting Paralímpico de Ba -
sauri editaba el pasado 5 de
mayo un sello, sobre y mata-
sellos  conmemorativos del
20º Aniversario de esta prue-
ba; en colaboración con la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San
José, que celebra anualmente
un concurso de Pintura y Di -
bujo del que salió la imagen
del sello de Correos y la Aso -
ciación Filatélica San Fausto
de Basauri que gestionó su
lanzamiento. 

En la 48 edición del con-
curso, el dibujo ganador en -
tre los 590 participantes, re -
convertido ahora en sello, lle-
vaba la firma de la etxebarri-
tarra Uxue Elorriaga (11
años), estudiante del CEIP
Kukuiaga. En su dibujo desta-
caba la imagen del atletismo

adaptado con un deportista
amputado doble, con sus pró-
tesis de competición, combi-
nando todo ello con colores
llamativos que realzan la ima-
gen final del sello. 

“El resultado final  es es -
pectacular”, coincidieron Javi
Landeta, presidente de la
Aso ciación de Antiguos
Alum nos del Co legio San Jo -
sé que organiza el concurso
de pintura; Fe liciano Vez, pre-
sidente de la Filatélica; el re -
presentante de la Asociación
de Comer ciantes, Romualdo
Doistua; y el alcalde, Andoni
Busquet, en el acto de pre-
sentación.

Con la imagen de este di -
bujo, se han realizado 250 se -
llos que serán utilizados para
enviar las invitaciones del
Meeting Paralímpico de Ba -
sauri, así como para cual-
quier aficionado a la filatelia
o coleccionista interesado

‘Moonshakers’
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El festival musical MAZ Basauri 2018
establece un record histórico de

asistencia en sus siete años de vida
Kike Camba

El festival musical MAZ Ba -
sauri ha conseguido este año su
mejor dato de venta de entradas
en los siete años de que lleva
activo. Se vendió el aforo com-
pleto (700 personas) tanto del
concierto del viernes, 27 de abril
(Sidonie y Rufus T. Firefly) como
en el del viernes 4 de mayo (La
Casa Azul y Chico y Chica); y
tam bién se agotó la edición limi-
tada de bonos (50) para los cua-
tro conciertos del Social An -
tzokia. 

A estos datos hay que sumar
los 280 asistentes al concierto

del sábado, 28 de abril (Willis
Drummond, Biznaga y Los Cos -
méticos), los 400 del sábado 5
de mayo (Novedades Carminha,
Vulk y Cecilia Payne); y las 98
personas que pasaron por las 3
sesiones de ZineMAZ. En total,
el Social Antzokia ha superado
los 2.000 tickets vendidos.
“Nunca antes el festival había
alcanzado esa cifra de venta en
sus siete años de historia”, des-
tacaron sus organizadores.

Otras 200 personas  se estima
que pasaron por la carpa de la
plaza Solobarria para acudir al
Txiki MAZ del 28 de abril; y en
250 las que acudieron esa mis -

ma tarde a los conciertos de Ki -
ñubak, Noga y TOC. Todas
actuaciones gratuitas.

Estas cifras hacen un total de
2.628 asistentes a la 7ª edición
del festival. 

Hongos, menú
y los insectos
más raros en 
la Semana
Micológica 

La Sociedad Micológica y

de Ciencias Naturales Ba -

sauri ya tiene cartel 2018

pa ra su tradicional Semana

Micológica que se desarro-

llará en la Kultur Etxea de

Ibaigane, los días 15, 16 y 17

de mayo.

La primera de las charlas

previstas tratará sobre

‘Hon gos singulares por su

vistoso aspecto’; para la

segunda jornada Antón Díez

Iturbe propondrá ‘Un menú

micológico, postre incluido’

y en la tercera y última jor-

nada, José Luis Duñabeitia

repite ponencia, en esta

ocasión presentando ‘Los

in sectos más raros del mun -

do’. Todas las charlas co -

menzarán a las 19:30 horas.   

El Festibas 2018 pondrá a ‘Sinmas’, ‘Lauzen’,
‘Astrid’, ‘Voltium’ y ‘Rocksarito’ en Benta

Festibas, el festival de

música para bandas loca-

les y los grupos que son

usuarios de los locales de

ensayo del Centro Cívico

Basozelai, se celebra este

próximo 19 de mayo, en

el marco las Bentako

jaiak. Sinmas, Lauzen,

As trid, Voltium y Roc -

ksarito serán las bandas

que se suban este año al

escenario, a partir de las

21:00 horas.

Como de costumbre,

el festival se celebra a la

vez que las fiestas de

Benta, y tendrá lugar en

el escenario ubicado en

la plaza San Isidro. 

Un total de ocho ban-

das se habían inscrito pa -

ra tomar parte y, en base

a criterios de participa-

ción en otras ediciones

anteriores, edad de las

personas integrantes de

la ban da o idioma, han

sido seleccionadas las

cinco.   
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