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Las imágenes de
la iglesia de San
Miguel retornan
a su casa 45 años
después de haber
viajado a Segovia

23-J: Pozokoetxe
y Basozelai prenden
la llama festiva

El cross solidario
de San Miguel ya
supera el medio
millar de inscritos y
rebasa los 1.500€
de recaudación

El 50 Aniversario
de los ‘Sanfaustos’
basauritarras
presenta logotipo
y programa
de actividades

Asier Iragorri es el
candidato de EAJ/PNV
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Asier Iragorri es el
candidato a la Alcaldía
de Basauri por EAJ/PNV
La Junta Municipal de EAJPNV ya ha decidido quién será
el próximo candidato a la Alcaldía de Basauri que presente
EAJ/PNV. El actual alcalde, Andoni Busquet también partía
como propuesto por la Junta, al
igual que Asier Iragorri.
Ha sido el propio Andoni Busquet, el que ha comunicado a
las afiliadas y afiliados jeltzales
que, en una decisión personal,
renunciaba a presentarse como
candidato de EAJ-PNV a las
elecciones municipales de 2019.
Por tanto, Asier Iragorri, actual
concejal de Política Social y Modernización, se ha convertido en
el candidato a Alcalde de EAJPNV, tras recibir el respaldo
unánime de la afiliación.
Según comunicó a su filiación el actual Alcalde, Busquet
consideraba que era hora de

abrir otro ciclo en el proceso de
mejora que Basauri inició hace
siete años. “Todavía me queda
un año por delante en el que
seguiré volcado en plantear y
desarrollar proyectos para mejorar el pueblo, estaré al 100%
hasta el último minuto, porque
queda mucho trabajo por hacer.
Ha sido y es un honor ser alcalde de Basauri”, manifestó.

A un año
La transformación urbanística
del municipio, la mejora en los
índices de empleo, el avance del
parque de vivienda protegida,
las políticas sociales centradas
en el bienestar de las personas y
la transparencia en la gestión
unida al fomento de la participación ciudadana han marcado su
acción de gobierno, según
EAJ/PNV.

Busquet también quiso mostrar su total apoyo a Iragorri como candidato de EAJ-PNV. “Es
el mejor candidato que pue de
haber y confío en que Basauri le
respalde”, afirmó. “El pueblo ha
experimentado un notable proceso de mejora y renovación
estos años, es más amable y
accesible, más humano y mo derno, y también hemos sembrado algunas semillas que irán
dando sus frutos, como el plan
de regeneración de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe, en el
que Asier Iragorri ha estado en
primera línea. Conoce és te y
otros proyectos, y está en la mejor posición posible para darles
continuidad, imprimiéndoles su
sello personal e impulsando
otros nuevos”, subrayó.
Asier Iragorri Basaguren tiene
50 años y es diplomado en Cien-

cias de la Educación. Como concejal está al frente del área que
se ocupa más directamente del
bienestar de colectivos como
ma yores, infancia y vecinas y
vecinos en situación de necesidad, y de las políticas de igualdad. Y ha tenido un contacto
muy estrecho con asociaciones
del municipio en estos 7 años,
“que le han servido para conocer de primera mano la realidad
del municipio”, valoraba la formación jeltzale.

A la hora de definir las líneas
maestras de su próximo programa, en el que el apoyo a la creación de empleo, la regeneración
y modernización de barrios, el
bienestar de los y las basauritarras y la rendición de cuentas
sobre su gestión, de forma “totalmente transparente” serán
ejes centrales de actuación, Iragorri también contará con la opinión de la ciudadanía y asociaciones, “como siempre hemos
hecho”.

Nuevo punto de autoservicio
ciudadano para trámites
administrativos
El Ayuntamiento instalará un
nuevo punto de autoservicio
para la tramitación de servicios
municipales. El Servicio de
Atención a la Ciudadanía (SAC)
del Ayuntamiento de Basauri
dispone actualmente de un
punto de autoservicio que permite a la ciudadanía tener acceso a determinados trámites padrón, pago on line, etcétera,
sin necesidad de ser atendidos
/as por el personal municipal.
El cajero de atención ciudadana ofrecerá la posibilidad de
obtener automáticamente certificados de empadronamiento
individuales o familiares, realizar pagos, registros on line y
otros trámites de realización
sencilla, acceder a Basauri Bizia
(agenda de ocio y cultura muni-

cipal) y hacer llegar al Ayuntamiento avisos, quejas o sugerencias. “Instalaremos el nuevo
punto de autoservicio en las oficinas del SAC situadas en la
planta baja del Ayuntamiento y
el que está ubicado allí actualmente lo trasladaremos a la
Casa Torre de Ariz para dar servicio a los barrios más alejados
del consistorio: Ariz y Urbi,
puesto que San Miguel ya tiene
SAC presencial”, explicó David
Díez, concejal de Atención e
Información Ciudadana.
El año pasado el cajero de
atención ciudadana del SAC
emitió 4.683 certificados de
empadronamiento familiar,
4.675 individuales y 601 certificados de antigüedad de empadronamiento.
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Luz verde al convenio con ADIF que permitirá
recuperar la playa de vías de Pozokoetxe
con el voto a favor de EAJ-PNV y PSE
Kike Camba
El pleno del Ayuntamiento,
con el voto a favor de EAJ-PNV
y PSE, la abstención de EH
BILDU, PP y BASAURI BAI y el
voto en contra del concejal no
adscrito, daba luz verde al convenio a suscribir con ADIF (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias), que permitirá recuperar la playa de vías de Pozokoetxe para uso municipal y
disponer de una nueva estación
de Bidebieta, moderna y accesible, en el trazado de la línea C3
Bilbao-Orduña.
En ese mismo pleno extraordinario el equipo de gobierno
jeltzale también votaba a favor
de la modificación de crédito
que permitirá al Consistorio
basauritarra abonar a Adif los
4.037.029 establecidos en
dicho acuerdo, con la abstención de PSE, EH BILDU y PP que
presentaron serias dudas sobre
esta operación de crédito y con
el voto en contra del concejal
no adscrito.

nos, el Alcalde se remitió a las
finanzas locales. “Podemos
solicitar un crédito porque
nuestro nivel de endeudamiento actualmente es mínimo, gracias a una gestión responsable.
Basauri, antes de materializarse
esta operación, iba a finalizar
2018 habiendo reducido a
menos de la mitad la deuda
municipal, un buen dato que
nos permite ahora estar en disposición de pedir estos 4 millones de crédito”.
Según datos económicos la
deuda municipal a finales de
2018, una vez solicitado este
crédito, ascenderá a 7,75 millones, un 15% sobre los ingresos
del Ayuntamiento. “La Diputación estipula que se debería
obtener autorización expresa si
superase el 110% de los ingresos corrientes, estamos a años
luz de esa cifra”, aclaró Bus quet.
Sobre la viabilidad económica del plan del PERU (Plan Especial de Renovación Urbana)

de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, Alcaldía aseguró que
“se gastará aquello que se ingrese, no se va a recurrir al resto
de ingresos del Ayuntamiento y

no va influir en que podamos
seguir haciendo otras inversiones”. También recalcó que en
caso de tener que abonar el IVA
no supondrá un gasto adicional

“porque se va a compensar con
el que el Ayuntamiento repercutirá por la venta de otros solares, entre ellos el terreno de la
Casa de los Maestros de Ariz -

Demanda histórica
En su defensa del acuerdo
logrado, el alcalde de Basauri,
Andoni Busquet, calificaba este
convenio, de gran noticia para
todos/as los basauritarras. “Es
una histórica demanda vecinal,
social y política que por fin se
ve cumplida, tras años de espera y muchos meses de negociaciones. No ha sido fácil. Es un
avance gigantesco para este
pueblo”, subrayó.
Busquet valoró de forma
muy diferente a los partidos de
la oposición, poniendo en valor
a quienes “han tenido en valor
de respaldar el convenio con su
voto a favor o posibilitarlo con
su abstención”, y recordando
que “hay quienes han mantenido y mantienen una actitud
absolutamente obstruccionista
hacia el proyecto desde el principio y cualquier excusa les vale
para votar que no, aunque vaya
en contra de los intereses de los
vecinos/as”.

Crédito viable
Además de la aprobación del
convenio, el pleno sacaba adelante la habilitación del crédito
económico necesario para el
abono de los 4.037.029 de euros
establecidos en dicho acuerdo.
“A cambio del cual el Ayun tamiento recibe todo el solar de
la playa de vías de Pozokoetxe,
cuya venta le permitirá generar
ingresos para acometer la regeneración del entorno, y el administrador fe rroviario estatal
también asume la obligación de
construir una estación de tren
accesible”, valoró Busquet.
Ante las afirmaciones de representantes de parte de la oposición en relación a la petición
de un préstamo para hacer frente a la expropiación de los terre-

Abstención casi general en
el resto de grupos municipales
Abstención de EH BILDU, PP
y BASAURI BAI y voto en contra
del concejal no adscrito. Voto a
favor del PSE. Y luz verde a la
compra de la playa de vías y la
solicitud de crédito municipal
por valor de 4 millones de euros.

El único no
Llegaba del concejal no adscrito, Sergio Recio, que calificaba de cara la operación de compra-convenio firmado con Adif
“que nos acarrea una deuda de
5 millones si metemos los intereses, a pagar en los próximos
10 años”. Recio aseguraba que
no se había hecho nada destacable “en este tema, ya que se ha

comprado con 1.000 euros de
cada familia basauritarra. No
hay más que dividir la cantidad
entre los habitantes y nos sale
el escote que hemos puesto”.

Sin prisas
El concejal el PP, Gabriel Rodrigo, tampoco entendía las prisas del equipo de gobierno “por
zanjar un tema que lleva 20
años estancado”. Y sustentaba
su abstención en “las muchas
lagunas que tiene el convenio.
Se firma sin haber zanjado el
que todavía está vigente con
Bilbao Ría 2000. Y la operación
no tiene consignación a no ser
que se vote favorablemente en

este pleno -cosa que sucedió-.
En este tema todo lo que decía
el Alcalde que no iba a hacer lo
está haciendo ahora...”.

Chapucera
El portavoz de Basauri Bai,
Bobi Galdós, lamentó que esta
eliminación de la playa de vías
“se haga de forma tan chapucera”. Manifestó que su grupo
siempre ha estado a favor de esta liberaciónpero que se iba a
abstener en ambas votaciones
“porque hay que seguir un cauce razonable, cosa que no se está haciendo, y solicitamos al
equipo de gobierno que solvente el problema del convenio con

Bilbao Ría 2000 y que rehaga
las cuentas del PERU”.

Atraco histórico
EHBildu calificó el convenio
firmado con Adif de “atraco histórico: más de 4 millones de euros por unos terrenos inservibles para Adif y Renfe, completamente abandonados durante
varias décadas y nido de ratas y
problemas. Adif se ha beneficiado en todos los aspectos y nosotros hemos pagado cuando
llevábamos años diciendo que
deberían habernos cedido los
terrenos. No podemos votar a
favor pero tampoco en contra,
nos abstenemos porque la consulta popular nos pidió seguir
adelante con este PERU”, argumentó su portavoz, Natalia
Gardeazabal.

Y un apoyo
La portavoz socialista, Soraya Morla, fue la única que votó
a favor del acuerdo logrado por
el equipo de gobierno, pero
también se abstuvo en la contratación del crédito “porque
nadie apoyó la desafección de
los terrenos que los socialistas
propusimos en su momento. Y
ahora están haciendo lo que
dijeron que nunca harían. Lo
que necesitaba Basauri era la
desafección” señaló. “Por su puesto, votamos a favor aunque esta operación llegue con
11 años de retraso y nos vaya a
costar 4 millones más que entonces”.
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 Puedes alquilarlo para tus celebraciones familiares, de cumpleaños o reuniones de amigos

La Selva de Muly te permite ser ‘dueño
por un día’ de un completo parque infantil
¿No sabes dónde poder celebrar tu cumpleaños, una reunión
familiar o una fiesta con la cuadrilla, y acertar de lleno, quedando además como un Rey?.
La Selva de Muly, en Basauri,
te lo pone muy fácil.
Desde este pasado mes de mayo,
este conocido y legendario parque
infantil ha vuelto a abrir sus puertas
y lo ha hecho de una forma diferente. Cualquier persona puede alquilarlo y disfrutarlo integramente para él y sus invitados.
El local, de 160 metros cuadrados, tiene capacidad para 50 personas y cuenta con calefacción y aire
acondicionado. Pero esto no es lo
mejor. Está completamente habilitado para hacer disfrutar tanto a los
más pequeños como a los más mayores. Dispone de una inmensa piscina con 12.000 bolas de colores, y
un laberinto de tres pisos de altura
con tobogán, dos máquinas de pinball, una recreativa arcade con más
de 100 juegos en HD, un futbolín,
una play station con pantalla gigante… y la joya de la corona, como es
un karaoke profesional, con laser y
luces de colores, y con más de
32.000 canciones que podrás cantar
y bailar.
El recinto festivo dispone de una

zona comedor totalmente equipada,
donde preparar cómodamente la celebración. Dispone de office, frigorífico combi, microondas, horno,
sandwichera, palomitero, cafetera,
vajillas y menaje para todos los co-

mensales.
Si quieres ampliar información,
solo tienes que entrar en su página
web y, sin duda, alucinarás con todo
lo que posee. Las horas se pasarán
volando.

La instalación de la pasarela
peatonal conectará en breve
las dos plazas elevadas de Urbi
Kike Camba
Con la instalación de las dos
piezas que conforman la pasarela metálica y su habilitación para
uso público, el Ayuntamiento
dará por concluidas las obras de
la pasarela peatonal entre las
dos plazas elevadas de Urbi, una
intervención que ha supuesto
una inversión de 102.281€.
Con esta actuación, incluida
en los presupuesto municipales
mediante una enmienda socia-

lista, se da respuesta a otra demanda vecinal del vecindario de
Urbi y se mejora la accesibilidad
y la movilidad en este barrio y
su entorno, según informaron
responsables de Urbanismo.
“Ya que esta pasarela peatonal
comunicará las dos plazas interiores elevadas y cortadas por
un vial con aparcamientos, dando así continuidad natural a la
pasarela recientemente ejecutada sobre el río Nervión”, recordaban.

La pasarela tiene un ancho
to tal de 3,8 metros con una
anchura útil de 3 metros y una
longitud aproximada de 11 metros. Su estructura, del mismo
estilo estético que la que une
Ariz y Urbi sobre el río, esta formada por dos vigas cajón invertidas de acero corten que sirven
a su vez de barandillas y se
apoya en sendos estribos a cada
lado que se han adosado a las
fachadas de los edificios colindantes.

La Selva de Muly está ubicada en la calle Mojaparte, 7
en Basauri. A escasos cien metros de la Estación
de Metro de Ariz. www.laselvademuly.com
Móvil de contacto: 644 520 225 (se atiende por
whatsapp también) Email: info@laselvademuly.com
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El TSJPV avala la
legalidad de la
1ª convocatoria
de consulta
ciudadana
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) ha dado la
razón al Ayuntamiento so bre la legalidad de la primera convocatoria de consulta
ciudadana en torno al Plan
Especial de Renovación Urbana (PERU) de San Fausto,
Bidebieta y Pozo koetxe al
estimar su recurso, revocar
la sentencia a favor de Abogacía del Estado y desestimar el recurso de la administración estatal.
La sentencia refuerza la
autonomía municipal en una
cuestión de calado, sobre la
que no existían precedentes
en Euskadi y con la que, según los servicios jurídicos
mu nicipales, “el Ayunta miento ha sentado precedente”.
El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, mostró su satisfacción por el fallo judicial
porque “siempre hemos
mantenido que la consulta
que suspendieron estaba
ple namente amparada por
el marco normativo vigente.
Por eso decidimos continuar
con el proceso judicial”.

El Ayuntamiento ‘apuntala’ el muro de
Soloarte para evitar nuevos derrumbes
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ya tiene en marcha las obras
desescombro, estabilización mínima y protección temporal del
muro y el paseo de Soloarte. Y
continúa gestionando, junto a la
Agencia Vasca del Agua (URA),
la redacción del proyecto final,
ya que debe contar con el visto
bueno de dicho ente autonómico. A la espera de recibir el permiso de URA para acometer la
obra completa, el Ayuntamiento
ha decidido actuar de urgencia y
los terrenos ya se están estabilizando construyendo una escollera provisional.
Esta actuación de urgencia
consiste en la retirada del cauce
del río, del muro derrumbado y

el mobiliario urbano que cayó
con él y ejecutar una protección
temporal del nuevo margen del
río, en el tramo que se ha quedado sin muro, mediante una
pequeña escollera. “El objetivo
es evitar que el agua del río siga
erosionando el pie del talud y
pueda generar nuevos desprendimientos de tierras que acaben
llegando al cierre perimetral del
colegio”, explicaba la concejala
de Política Territorial y Contratación, Nerea Renteria, quien
esperaba que URA “agilice lo
máximo posible la autorización
para que podamos realizar el
resto de la obra cuanto antes”.
Esta intervención parcial tiene un coste de 100.779€, una inversión que se restará al gasto
que suponga la ejecución total

de la obra. Estimada, según responsables municipales en algo
más de un millón de euros. En
concreto, el Ayuntamiento cuenta ya con el presupuesto necesario para poder afrontar la obra
íntegra: una partida económica
de 1.173.736€. La Diputación Foral de Bizkaia, vía subvención,
aportará el resto de inversión
necesaria, 500.000€, para cubrir
el gasto total de esta intervención.
Cerrado anteriormente
En agosto del año pasado, el
Ayuntamiento ya cerraba por
precaución ante posibles caídas
de transeúntes un tramo de este
paseo del parque de Soloarte,
entre la pasarela peatonal cercana al ‘parque de los patos’ y la

zona inferior de la Kultur Etxea
de Ibaigane, ya que presentaba
algunos desperfectos en el pavimento.
“Hasta ese momento, las inspecciones y mediciones efectuadas en los últimos cinco años
descartaban la necesidad de intervenir en la zona por desplazamiento del terreno pero, ante el
aparente mayor deterioro del
pavimento, el Ayuntamiento de
Ba sauri encargó nuevas catas,
un informe topográfico y posteriormente un informe técnico
que concluyeron que el voladizo
presentaba una grieta y se había
desplazado” recordarban desde
el Consistorio. En ese momento
ya se comenzó a redactar el proyecto de reconstrucción y tramitar las autorizaciones con URA.
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Basauri y Galdakao piden que se priorice
la L5 de Metro hasta Galdakao
Los ayuntamientos de Basauri y Galdakao han aprobado sendas mociones en las que instan
a que se dé prioridad a la conexión de este último municipio
con el Metro y su hospital. En
am bos municipios, los textos
aprobados fueron presentados
de forma conjunta por PNV,
PSE-EE y EH Bildu.
Aunque las mociones son
distintas, ambas reclaman que
se dé prioridad a este proyecto
y, entre otras medidas, piden
que se garantice la construcción
de la estación de Sarratu y se
unan “los dos extremos con la
línea de Eusko Tranbide Sarea”.
De igual forma, ambos consistorios han instado al Go bierno vasco y a la Diputación
foral “a que, teniendo en cuenta
la planificación estratégica que
está realizando la Autoridad de
la Movilidad de Bizkaia, determinen el desarrollo, la financiación
y la priorización de la línea de
Metro a Galdakao y al hospital

Irabazi y Galdakao Orain votaban en contra y UH se abstenía.
En el Consistorio basauritarra
votaban en contra PP, Basauri
Bai y el concejal no adscrito.

Respuesta a ‘La Dipu’

Diversas lanzaderas han tratado
de solucionar la conectividad
del Metro con Galdakao

de Galdakao".
Entre otras medidas, han animado al Gobierno Vasco y a la
Diputación foral a “que sigan colaborando con los operadores
de transporte público al objeto

de conseguir la implantación
completa de la tarjeta única de
transporte”.
En Galdakao, el respaldo de
PNV, PSE-EE y EH Bildu permitía
aprobar la moción, mientras PP,

Ambos municipios cursaban
esta moción alertados por las
recientes declaraciones del Di putado General de Bizkaia, Unai
Rementeria, en Juntas Generales. El diputado general descartó
que la Línea 5 sea la opción
“más eficiente” para mejorar la
movilidad de los ciudadanos de
Galdakao y de los usuarios que
acuden al Hospital de Usánsolo,
que atiende a una población de
unos 300.000 potenciales pa cientes. Sin citar expresamente
a la Línea 5, sostuvo que la administración territorial “quiere
conectar la red de metro con
Galdakao y el hospital de Usánsolo, aprovechando las infraestructuras que hay”. En clara alusión al trazado de Euskotren.

Comienzan las
obras de mejora
de la accesibilidad
en la calle Asturias
basaurihoy
Las obras de mejora de la
accesibilidad en las calle Asturias 20-24 ya están en
marcha.
Con esta obra, cuyo coste
estimado es de 18.086€, se
eliminarán las barreras ar quitectónicas construyendo
una acera paralela a la existente. Asimismo, se dotará
a esa acera de canalización
de alumbrado y de saneamiento.
Esta intervención se enmarca en el Plan de Acción
en Barrios Auzoegin, cuyo
objetivo es ejecutar acciones de modernización y regeneración urbanística en
diferentes puntos del municipio en respuesta a las demandas planteadas por vecinos/as, asociaciones vecinales y colectivos mediante
diferentes canales de participación.

El alcalde y la Consejera contemplaron
el plan de reforma de la Ertzain etxea

La Ertzain etxea
de Basauri eliminará
su cierre perimetral
El Gobierno vasco destinará
600.000€ a la reforma de la comisaría de la Ertzaintza de Basauri, para integrarla en su entorno urbano mediante la retirada de los muros que lo rodean,
entre otras actuaciones. El proyecto, que se acometerá entre
2018 y 2019. Acompañada por el
alcalde de Basauri, Andoni Busquet, la consejera de Seguridad,
Este fanía Beltrán de Heredia,
explicó que las obras posibilitarán “mejorar la imagen del edificio para la ciudadanía”. Con esta modificación el recinto contará con es pacios abiertos, sin
muros ni cierres, lo que proporcionará “una mayor visibilidad
de la Er tzaintza” por parte del

ciudadano.
Durante este año, se adecuará el aparcamiento, se retirará el
cierre y la marquesina de acceso
y se mejorará la accesibilidad
principal al edificio. Asimismo,
se ampliarán los espacios de
atención al ciudadano, se habilitará un hall de acceso de 60 m2
y se crearán salas específicas de
espera para la atención de los
acompañantes -niños y adultosde víctimas de violencia de género.
En 2019, se acometerán las
obras interiores del edificio, con
la instalación de un ascensor y
la mejora del acceso a las dependencias desde todas las
plantas.
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El Plan de Lucha contra el Ruido
espera su aprobación definitiva
El equipo de gobierno municipal ya ha presentado el Plan
de Lucha contra el Ruido de Basauri en la comisión correspondiente, paso previo a su aprobación definitiva en el próximo
pleno municipal. En febrero de
2016 el Ayuntamiento de Ba sauri aprobó la actualización del
mapa de ruido del municipio, un
diagnóstico en el que se aporta
una visión global del ambiente
acústico de Basauri e incluye
mapas de ruido en función del
foco que lo provoca.
El plan incluye el plano de las
áreas candidatas a Zonas de
Protección Acústica Especial
(ZPAE) en Basauri, que son ámbitos en los se incumplen los
ob jetivos de calidad acústica
como consecuencia de los diferentes focos de ruido con impacto. Para la priorización de los
candidatos a ZPAE, se desarrollará en los próximos 5 años un
proceso de análisis técnico y
participación ciudadana.
La definición de este proceso

se desarrollará durante los 3
meses siguientes al momento
de aprobación del plan. Su
punto de partida será la convocatoria a un proceso participativo a la ciudadanía de Basauri.
El impacto del tráfico ferroviario, el ruido ocasionado por
la industria, el que genera la recogida de basuras y limpieza y
jardinería, el desarrollo de eventos con el fin de minimizar el
impacto acústico en los escenarios del municipio, y otras posibles fuentes de contaminación

La firma: Mikel Iturbe

La lucha contra la
contaminación acústica
¿Qué tienen en común las
carreteras transitadas, las
obras, las vías del tren o los
conciertos? Seguro que quienes
viven o han vivido cerca de esos
lugares os lo pueden decir: el
ruido.
Se conoce como “ruido” cualquier sonido molesto y no deseado. Las fuentes de ruido pueden ser diferentes: desde actividades sociales como fiestas o
bares, hasta maquinaria, como
actividades industriales o vías
de ferrocarril.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales del ruido para
las personas? Varían mucho en
función de las características
del mismo, así como de la persona que lo soporta. En algunos
casos, aparte del malestar, se
han detectado consecuencias
psicológicas y fisiopatológicas,
ya que puede llegar a causar-

nos estrés, dolores de cabeza,
fatiga, irritabilidad o histeria.
Por ello, el pleno del Ayuntamiento de Basauri ha aprobado
un Plan de Lucha contra el Ruido para realizar un mapa de
Zonas de Protección Acústica
Especial. Este plan planteará
me didas para los próximos
cinco años, centrándose en las
zonas de actividad más ruidosa
y en las obras públicas, integrando el ruido como variable
en la toma de decisiones de
cara a proyectos futuros y mediante una consulta ciudadana.
Finalmente mostramos un
extracto del mapa de ruidos
elaborado por el Ayuntamiento,
que es un estudio acústico del
municipio. En el que se puede
ver la diferencia de ruido entre
una carretera transitada (en
rojo o morado) o un parque (en
amarillo).

sonora se revisarán la detalle y
por separado.
Además, según se recoge en
el plan, el Ayuntamiento de
Basauri integrará la variable ruido en la toma de decisiones y en
la actividad municipal, principalmente en lo relativo al planeamiento urbanístico, la gestión de
la movilidad, las contrataciones
y el control y prevención asociado a actividades económicas.
Asimismo, se definirán una serie
de condicionantes acústicos para todas las zonas donde se vayan a realizar obras municipales,
especialmente en las que se vayan a desarrollar en una superficie igual o inferior a 200 metros
cuadrados durante dos meses o
más.
De forma adicional, y en los
próximos cinco años, se considera adecuado abrir un proceso
de interlocución con las asociaciones para poder acordar una
‘Carta de Compromiso por la
Convivencia Sonora en las Fiestas’.

El cross solidario de
San Miguel ya supera
los 1.500€ de recaudación
A falta de las inscripciones
de última hora, la cifra de inscritos /as para tomar la salida
en alguna de las carreras del
IV Cross Solidario de San Miguel que se celebra esta sábado 9 de junio, ya supera el
me dio millar. Y llevaba re caudados más de 1.500 eu ros. Unas cifras que la sección solidario-deportiva de
Mikelats San Migelgo Kultur
Elkartea ya calificaba de ex traordinaria, “aunque últimamente no nos sorprende nada. El nivel de solidaridad de
este barrio y de otra mu cha
gente que ya nos tiene en su
agenda es casi infinito”.
Para la organización también era muy importante recordar que las inscripciones
también se tramitarán antes
de darse la salida por lo que
recomendaban “acudir con
tiempo para apuntarse ese

mismo día”. Las cuatro carreras de niñ@s comenzarán a
las 11:00 horas, y a las 12:15
se dará la salida al cross de
adultos, de 6 kms. de recorrido. Este mismo día del cross
se empezarán a vender boletos a 1€ “también con el objetivo de re caudar fondos a
fa vor de la Fundación DRAVET y para optar a los si guientes premios: visita guiada Bodegas Riojanas y fin de
semana de hotel; dos entradas partido Athletic; dos ja mones reserva; peso del afortunad@ en botellas de vino; o
spa en Bilbao para dos personas. Otro regalo inesperado
será la camiseta del portero
del Athletic Club, Kepa Arrizabalaga, “firmada por él, por
Iago Herrerín y por Jose Ángel Iribar, camiseta que entrará en subasta próximamente.
Una auténtica joya”.
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Basauri encuestará a 350
personas mayores para
analizar la amigabilidad
del municipio
Kike Camba
El proyecto ‘Ciudades Amigables’, una iniciativa de la
Organización Mundial de la
Sa lud (OMS) con la que se
pretende conseguir que el
entorno físico y social de la
localidad sea lo más amable
posible con las personas
mayores, da un paso más en
Basauri
En su arranque contó con
la participación de un grupo
determinado de personas mayores como principales agentes impulsores del mis mo.
Ahora, la iniciativa da un paso más y se enviará una encuesta a 350 domicilios de
personas mayores del municipio (seleccionados mediante un muestreo de carácter
aleatorio) con la finalidad de
conocer de primera mano sus
impresiones, experiencias y
opiniones sobre la amigabilidad de Basauri.
“Se les solicita que cumplimenten la encuesta y nos
den su visión sobre aspectos
positivos que hacen del pueblo una ciudad amigable,
aspectos negativos que dificultan el día a día de las per-

sonas mayores, recomendaciones y propuestas que mejorarían la situación de nuestro pueblo en este sentido,…
”, adelantaba el concejal de
Política Social, Asier Iragorri.
La participación es voluntaria y quienes opten por
rellenar el cuestionario po drán contar con el apoyo de
un encuestador/a que se pondrá en contacto con ellos/as a
fin de fijar un día y una hora
en la que quedar en el propio
domicilio de la persona mayor o bien acudir a dependencias municipales (casas de
cultura o centros cívicos) en
días y horarios prefijados, para recibir asesoramiento a la
hora de cumplimentarlo.

Basauri duplicará su oferta
de cursos de ocio convenidos
con la Universidad de Deusto
Kike Camba
Basauri duplicará el número
de cursos convenidos con la
Uni versidad de Deusto en el
marco del programa ‘Ocio Cultural Universitario-Basauri’. El
próximo curso habrña dos cursos por semestre lo que mejorará la diversidad y las posibilidades de admisión en esta ‘Es cuela de Ciudadanía’ que tiene
como objetivo promover el desarrollo personal y la responsabilidad social “facilitando a los

ciudadanos y ciudadanas los recursos e instrumentos para la
adquisición y actualización de
conocimientos en el ámbito de
las humanidades, las ciencias
sociales...”

Parlamento europeo
Dos de estas ciudadanas son
Begoña Solaguren y Mª Carmen
Miyar, quienes este curso pasado viajaban a a Bruselas para
conocer los entresijos del Parlamento Europeo, como si de un
viaje fin de curso se tratara, tras

recibir conocimientos teóricos
en el curso sobre la UE impartido por Begoña Iñarritu. Estuvimos una delegación, durante
casi cuatro días”.
Muchos órganos, multitud de
salas y algo de turismo externo.
También gracias a la colaboración de la europàrlamentaria de
EAJ/PNV, Izaskun Bilbao “que
nos invitó a acudir. Sin una invitación previa por parte de alguna delegación no es posible hacerlo”, remarcaron estas dos
inquietas estudiantes.

Gure Esku Dago Basauri
necesita duplicar
su número de inscritos
Kike Camba
Gure Esku Dago contabilizaba
494 inscripciones para ocupar
los kilómetros 128 y 129 de la
Giza Katea, este pasado fin de
semana. “La mitad de las en
principio necesarias para cubrir
con holgura los 2 kilómetros que
nos corresponden”, anunciaban
después de haber instalado sus
mesas y carpas, un fin de semana más.
Aún así, inasequibles al desaliento, los y las responsables de
GED Basauri han seguido con su
campaña los días laborables de

esta semana (en la calle San
Fausto 18, Txoko Arizgoiti) y repetirán presencia callejera el
sábado día 9 (de 12:30 a 14h. y
de 19 a 20:30h.) para captar a
los/as últimos despistados.
El siguiente y último pàso lo
darán el día 10 . Ocupando esos
dos kilómetros hasta la frontera
con Arrigorriaga, para encadenar los 202 que conectarán Donostia con Gasteiz, por el derecho a decidir. “El domingo se ha
quedado a las 10:30 horas, en la
plaza Arizgoiti y en el parque
Pinceles, para ir colocándonos
en el recorrido”, informaban.
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La parroquia de San Miguel ya trabaja
en la futura rehabilitación de su pórtico sur
“El proyecto está pendiente
de visado en el Colegio de arquitectos. Ahora nos toca reunirnos
con el Ayuntamiento para ver
hasta donde puede ir cumpliendo el convenio de reforma de
ambos pórticos que se firmó
hace años. Con Diputación. Y
realizar una serie de cuestaciones para recaudar fondos con
los que pagar su total rehabilitación”.
Es Luis Ángel Rozas, referente parroquial de San Miguel, el
que saca a la luz el actual estado
de este proyecto que remodelará el aspecto exterior de la iglesia, una vez más. Ya concluido el
pórtico norte, con su singular
suelo de cantos rodados a la vista, reconvertido en sala de exposiciones, y herméticamente cerrado al trabajo de los elemen-

abrirá la puerta sur que antes
era el ac ceso principal y que
estaba ce ga da; se cerrará con
cristalería; y la parte del pórtico,
correspondiente a la casa parroquial se utilizará para catequesis
y otras necesidades”.

tos; queda pendiente rehabilitar
su lado sur. Desde donde antaño
se entraba al templo. Una vez
finiquitado el contrato de explotación del bar que ha estado
ocupando el pórtico durante
décadas, ahora comienzan las
cá balas. Desfechadas, eso si.
Porque poderoso caballero es
Don Dinero. “Y las donaciones
no son lo que son. Así que habrá
que inventar de todo para poder
financiar el proyecto”.
Un proyecto que se basa en,
prácticamente, repetir la actuación que se ha realizado en el
otro pórtico. “No tiene un suelo
de cantos rodados y con dibujos
como el pórtico norte pero si
que tendrá -porque tenía- otras
peculiaridades. El suelo será de
losa de piedra; en el lugar que
ocupaba la cafetera del bar se

Reloj y campanas
En esta renovación prevista
entran también las actuales re paraciones del reloj de la iglesia,
sustituyendo la anterior ma quinaria mecánica por otra digital, conectada vía satélite; y la
electrificación del sistema de sonido de las campanas que ahora
suenan cada media y cada hora.
“Excepto de 10 de la noche a
8 de la mañana porque una anterior denuncia sobre la molestia
que causaba su sonido nos obligó a acotar este periodo de
tiempo”, explica Luis Ángel.
Ahora incluso suenan diferente a la hora del angelus, al medio día, y las campanas tienen
también diferente toque de di funtos. Curioso que los toques
de campana suenen, según el
fallecido/a sea hombre mujer, o
niño, son distintos en número
de veces, “algo que siempre ha
existido en San Miguel”. Y también habrá toques especiales en
San Miguel, Corpus, Navidad o
Pascua de Resurrección.

Libro y pin del símbolo del
500 Aniversario de Basauri
para pagar las obras
La iglesia de San Miguel ilustró los actos del 500 aniversario
de la proclamación de Basauri
como Anteiglesia, en 2010. Y
sólo ocho años más tarde vuelve a ser objeto de otra atención
preferente: La de contar con un
libro propio en el que quedarán
reseñadas las propiedades materiales e inmateriales de esta
parroquia, germen del Basauri
actual. El libro tendrá 122 páginas y en su edición han trabajado el historiador Jesús Muñiz y
el fotógrafo Santi Yáñiz, por encargo de la propia parroquia.
“Em pezó como una idea de
hacer inventario y se ha convertido en un libro que creemos se-

Pórtico sur de la Iglesia de San Miguel

rá interesante”, apuntan desde
la junta parroquial.
La fecha de presentación la
fechan en el día de San Miguel 29 de septiembre- y el lema para
lanzar el libro y el pin, que ya
está a la venta, al precio de 10€,
es ‘Orgulloso de ser de San Miguel’. Suena a grupo de red
social pero esto va más lejos.
“Esta construcción no es importante sólo para nuestra comunidad cristiana, creemos que lo es
para todo el pueblo, por lo que
representa en nuestra vida so cial, pasada, presente y futura”.
El libro tendrá un precio de
15€ y la primera edición consistirá en un millar de ejemplares.
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San Miguel- Segovia- San Miguel, pasando
por el Monasterio de San Vicente el Real
Kike Camba
“Hace unos 45 años”, diez
imágenes religiosas y la serie
de 14 tallas en madera del Vía
Crucis que adornó los laterales
de la iglesia de San Miguel, iniciaban un viaje de ida, dirección
Segovia. Con parada y fonda en
el Monasterio de San Vicente el
Real, en la ciudad del acueducto. Al volante de un camión de
reducidas dimensiones, Marcelino Salinas. A su lado, como
improvisados ángeles de la
guarda y custodia, el matrimonio formado por Flori Bustinza y
Patxi Ibarra. En la estación término esperaban las hermanas
de clausura de la orden cisterciense para hacerse cargo de la
carga. Entre ellas la que fue
nombrada Madre Abadesa a
perpetuidad, Francisca Ibarra,
hermana de Patxi.

Hermanamiento
Allí comenzaba una historia
de hermanamiento San MiguelSegovia que no figura en ningún papel escrito, pero que
sigue manteniendo lazos sentimentales y personales hasta
estas fechas contemporáneas.
Materializado en las diferentes
ocasiones en las que las fiestas
de Segovia capital acogieron el
folklore vasco, y al Indartsu
Dantza Taldea como representante, y protagonista de su programa de festejos patronales.
Hace menos de un mes, Patxi y Flori repetían viaje a Segovia. Con el mismo fin, pero en
diferente dirección: SegoviaSan Miguel.
Billete de vuelta para la decena de imágenes y vía crucis
que ahora se exponen en el
pór tico sur de la iglesia que
bautizó a nuestro actual municipio como Anteiglesia de San

Miguel de Basauri. Juan Ignacio
Bustinza y Jose Mª Ibarra también hicieron de avanzadilla para preparar el terreno a la brigada de carga y transporte: la formada por el referente parroquial
de San Miguel, Luis Ángel Rozas, el párroco de la Unidad Parroquial San Miguel-Orozko,
Néstor Ares, y dos jóvenes musulmanes. En esta ocasión con
una furgoneta alquilada.

Fin de ciclo
Lo de los dos jóvenes quizás
necesite explicación y la aporta

el párroco titular. “Vivo con cuatro chavales de acogida, en
Arrankudiaga, y se ofrecieron a
ayudar”. Con esta variopinta
agencia de mudanzas, las imágenes han llegado a destino. A
casa. “Donde se irán colocando
según un nuevo criterio, aunque
algunas, como el Vía Crucis, volverán a estar, casi, en su sitio”,
apunta Luis Ángel Rozas. Posiblemente hasta septiembre no
recuperen su sitio en el interior
de la iglesia; “mientras tanto se
quedarán expuestas en el pórtico y se podrán visitar siempre

que haya celebración”.
El motivo fundamental del
retorno a casa de la imaginería
de San Miguel no es otro que la
inevitable clausura del convento
segoviano, por falta de monjas
de clausura y la avanzada edad
de las que aún lo pueblan. “Han
conservado las imágenes en
perfecto estado, y en todo momento han sido parte de la vida
del convento. Era una de las
condiciones del acuerdo, que se
pudieran contemplar e incluso
formaran parte del culto. Que no
pasaran a un almacén. Y así ha

sido, han venido muy mejoradas”; cual spa espiritual.

Pórtico norte
El pórtico norte, antesala de
su instalación definitiva, ahora
to talmente rehabilitado para
acoger exposiciones, exhibe dos
Cristos (uno yaciente y otro
encadenado), una Inma culada,
una imagen del Carmen, a San
José, San Isidro, San Roque,
San Antonio, San Antón y un
Sa grado Corazón; más el Vía
Crucis en catorce escenas talladas, y numeradas en romano.
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La Mutualidad Funeraria San Pedro
Apóstol inaugura nuevo tanatorio
La Mutualidad Funeraria San
Pedro Apóstol de Basauri junto
con Funeraria del Norte inauguró hoy su nuevo tanatorio. Ubicado en la calle Cervantes, nº
51, el local de 611 m2, tiene 3
salas velatorio de una gran amplitud y con una construcción
de lujo “que nada tiene que envidiar a otros tanatorios de Bizkaia”, aseguraban desde la
Junta Directiva. La instalación,
también dispone de un almacén con entrada directa de vehículos, salas de preparación
de fallecidos y oficinas administrativas, además de un amplio y espacioso hall.
La Mutualidad San Pedro
Apóstol y la Funeraria del Norte
han invertido 786.828€ en la
compra del tanatorio, con una
aportación del 51% de su coste
por parte de la entidad basauritarra; para alquilárselo a la
compañía Funeraria del Norte
“que ahora nos presta este servicio, con la condición inequí-

voca de que nuestros socios
tienen preferencia para las
salas en este tanatorio”.
Alquiler vinculado a un contrato para los próximos 18
años, con garantía de precio y
servicio para la Mutua, “lo que
nos permite amortizar la compra y nos da una clara viabilidad económica y de prestación
de servicios para el futuro”.
La fórmula de compra y alquiler, “a pesar del importante
desembolso para la Mutua lidad, nos permitirá mantener
nuestra calidad de servicio
completo a nuestros mutualistas por la misma cuota: que en
este 2018 asciende 39,60€ al
año; con opción a todos nuestros servicios funerarios: desde
la elección de féretro dentro de
una calidad media, hasta el
asesoramiento en la tramitación de la documentación al
completo, pasando por los tradicionales y habituales: coche
fúnebre, recordatorios, esque-

las, corona de flores, incineración y urna, etc. Incluido el traslado libre a todo el Estado Español, con una franquicia de un
25% sobre el coste total del
traslado siempre que se trate
de un traslado voluntario; mas
una indemnización por fallecimiento de 100€, ya sea para
costear el servicio religioso, o
para taxis”.

Made in Basauri
El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, y el presidente de
la Mutualidad, Alex Cerdeño,
encabezaron el acto oficial de
apertura de este nuevo servicio
‘made in Basauri’. “Para los y
las basauritarras siempre es
una buena noticia que entidades como la Mutualidad, socialmente muy vinculada a nuestro
municipio, crezcan, y nos ofrezcan el mejor servicio posible.
Como así ocurre con estas instalaciones”, señaló Busquet
La Mutualidad Funeraria San

Junta Directiva

Pedro Apóstol de Basauri, nacía
con el boom del desarrollo
industrial y crecimiento demográfico del País Vasco, a principios de la década de los años
60. En esos años, un grupo de
personas entusiastas funda y
hace realidad una Entidad sin
ánimo de lucro, por y para el
pueblo, que cubriera la contingencia de fallecimiento.
Así nacía el primer Regla mento de la Mutualidad Funeraria San Pedro Apóstol de Basauri, aprobado en el BOE con
fecha 18 de Mayo de 1962. Posteriormente, en el año 1985,
cuando el Gobierno Vasco asume las transferencias de estas
Entidades, se inscribe en el Re-

gistro de Entidades de Pre visión Social Voluntaria del
País Vasco, con el número 20 V.
“Actualmente, nuestra En tidad -con unos 25.000 socios
en toda la comunidad autónoma, y el resto, hasta 26.800
asociados/as repartidos por el
resto del Estado, porque se han
mudado de residencia- ha presentado al Departamento de
Hacienda y Economía del Gobierno Vasco el Balance Esta dís tico Contable del ejercicio
anterior, siendo felicitada la
Junta Directiva en representación de la Entidad, por la continuada labor, buena gestión y
excelente trayectoria de la Mutualidad”.

A la subcontrata de jardinería
no le crece el sueldo
La subcontrata de jardinería
vuelva a tener problemas laborales. Derivados de la negociación del nuevo convenio para
2018 y 2019. Parte de la plantilla
se manifiesta acústicamente y
por espacio de una hora, días
laborable tras día laborable, en
los soportales de la Casa Consistorial. Y anuncian que la reivindicación puede ser indefinida.
“Elai Serbitzuak -empresa
concesionaria del servicio de jardinería en Basauri- plantea una
subida 0 para este año y ningu-

na mejora laboral no social; y
para 2019 tampoco garantiza nada”, denunciaba el sindicato
ELA. El agravio comparativo es
aún mas doloso cuando otra
subcontrata municipal, “la de la
recogida de basuras, ha aplicado un incremento del IPC+1 a su
plantilla”. O cuando en el convenio estatal este servicio ha visto
incrementada su aportación
salarial en un 3%. “Y en Galdakao, a nuestros colegas jardineros, también se les ha concedido
el IPC+1”.

Dicen en el sindicato ELA que
la empresa, “después de 8 años
contratada en Basauri tiene más
que amortizada la inversión que
hizo en su día en maquinaria y
otras mejoras del servicio”; y
que ya va siendo hora de que
“las ganancias empiecen a re percutir en mejoras de salarios y
condiciones laborales”.
Otra denuncia sindical explica
porque no toda la plantilla apoya en esta ocasión los paros
tem porales, manifestando que
“la empresa está presionando y

adjudicando los peores trabajos
a quién secunde esta protesta.
Adjudicándoles las labores más
penosas y complicadas”.
Así que de los 14 de plantilla
no todos están secundando la
protesta. Si que fueron, todos y
al unísono, quienes hace un año
decidieron que parte del incre-

mento de su convenio laboral,
un 0,7%, fuera a parar a alguna
causa humanitaria, como siguen
haciendo, cuando la subida fue
de 1 punto. “Hasta ese detalle
par ticular nos están entorpeciendo”, se quejaban. “Ahora, la
empresa, también lo quiere
sacar de convenio”.
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Biarte Dantza Eskola triunfa con
sus grupos de competición
Durante los meses de febrero
a junio se han celebrado varios
campeonatos de danza moderna
y danza urbana en Bizkaia en los
que Biarte Dantza Eskola se presentó con los grupos de competición Harmony y Symphony,
uno en categoría absoluta y otro
en junior, además de la pareja
Lainoa en la modalidad de parejas y que este año también han
conseguido diferentes premios.
El grupo Harmony de danza
moderna categoría absoluta ganó dos primeros premios en el
campeonato D’zanp celebrado
en el Palacio Euskalduna y otro
primer premio en el campeonato Dantzatu celebrado en el pabellón de la Casilla.
También dos segundos premios en el campeonato Aka dantz celebrado en Elorrio y otro
segundo premio en el campeonato Rock da hou se celebrado
en Santander. La pareja formada
por Ainhoa Re dondo y Laura
Morán ganaron un primer premio en el campeonato akadantz

y un segundo premio en el campeonato d’zanp destacando también que Laura Morán como bailarina solista ganó el primer premio en el campeonato rock da
house de Santander y el tercer
premio en el campeonato dantzatu.
Por otra parte, los días 17 y
24 de junio Biarte Dantza Eskola
realizará en el Social Antzokia de
Basauri las muestras de fin de
curso de la escuela donde parti-

Las mejores selecciones
de taekwondo regresan
a Basauri con el XI
Open The Masters
El polideportivo de Artunduaga acogerá el próximo sábado
dia 16 y a partir de las 15.30 horas, el XI Campeonato de Taekwondo The Masters-Ayunta miento de Basauri con entrada
gratuita.
Acudirán nuevamente las
mejores selecciones del pa norama estatal como son Cataluña, Madrid, Galicia, La Rioja, y
Bizkaia, convirtiendo este evento una vez más como el torneo
privado más importante de España, donde acuden dentro de
estas potentes selecciones campeones y medallistas de España.
Este año el gimnasio The
Mas ters homenajeará por los
excelentes resultados en esta
temporada de las deportistas
Zuriñe Padilla, medalla de plata
en el Europeo Universitario y
Aicha Odrago, plata en el Eu ropeo cadete, cuarta clasificada
en el Mundial y campeona de
España cadete.
Este año el cartel anunciador
es un pequeño homenaje a la
historia personal de Juan Solis,
la “cuesta del maño”, que enlaza el antiguo matadero con el
antiguo campo de tiro. "Yo soy
de ese barrio y esa subida está
muy ligada a mi niñez, ya que
desde pequeños subíamos arriba del todo, donde antes había
campas y árboles y hacíamos
chavolas de helechos, subiamos
a los árboles, etc. Ya de mayor
cuando empecé en el deporte,
subía esa dura cuesta como preparación física para los campeonatos e incluso ahora sigo su-

biéndola aunque evidentemente
mucho más lento. Muchas anécdotas y grandes recuerdos que
merecían que el cartel de este
año estuviera esa carismática
cuesta”, señala Solis.

The Masters logra dos
platas en el Estatal
Universitario
El pasado mes de mayo se
celebró en Los Alcazares (Murcia) una nueva edición del Campeonato de España Universitario
con la participación de numerosas Universidades.
El gimnasio The Masters de
Basauri acudió con tres competidores dentro de la Universidad
del Pais Vasco y también como
coach-entrenador de esta Uni versidad a su entrenador Unai
Arroita. Dos fueron las medallas
de plata obtenidas por Zuriñe
Pa dilla que suma una nueva
medalla a su extenso palmares
e Ilargi Garcia que en su primera
medalla en estos campeonatos
debió superar cuatro combates
(incluida a la campeona de España del año anterior) llegando
muy justa de fuerzas a la final.
Idoia Villamor se quedó a puertas de la medalla, después de
lograr sacar 5 medallas consecutivas en los años anteriores.

cipan todos los grupos desde
los más pequeños hasta los más
mayores, desde la danza moderna infantil, hasta los bailes de
salón el hip hop y el dancehall.
Y como plato fuerte el fin de
semana del 7 y 8 de julio Biarte
contará con dos profesionales
de la danza contemporánea y el
hip hop que impartirán en el polideportivo Artunduaga unos
workshops especiales: Marc
Lapuerta y Cristina Burgos.

El fútbol base de Basauri
logra dos meritorios
ascensos de categoría
Concluida la temporada
futbolística, dos clubes de
Basauri han visto como sus
equipos han logrado el as censo de categoría. Así, el
Basconia juvenil obtiene el
premio a un gran año en Honor, logrando el título que le
da derecho de jugar la campaña que viene en la Liga
Vasca. Por su parte, el Indartsu cadete acabó en la se gunda posición de Preferente
lo que le ha dado también billete para ascender a Honor.

Foto: JB Monterrey

Por su parte, el Ariz de
Ter cera Regional vio en la
última jornada de Liga como
se le escapaban sus opciones de ascender a Segunda.
Su derrota en Orduña premió a los locales en detrimento del conjunto basauritarra. Además, en la promoción por si hubiera finalmente una plaza, jugada este
pasado fin de semana contra
el Zuazo B y el Astrabu B
tampoco pudo ser, perdiendo los dos encuentros.
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Balonmano Basauri
es la estrella de la
Copa Bizkaia

Basauri revalida el pendón
de campeón del Hego Uribe
Fran Rodríguez
La igualdad fue la tónica dominante en la décima edición
del Torneo Hego Uribe de Selecciones locales que se celebró el
pasado sábado en el campo municipal de Santo Cristo de Arrigorriaga. La demostración más
clara fue que tanto las semifinales como el encuentro para dilucidar el tercer y cuarto puesto y
la final se resolvieron por la mínima diferencia.
Así Basauri logró pasar a la

final tras deshacerse del anfitrión Arrigorriaga, mientras que
Galdakao hizo lo propio frente a
Etxebarri, ambos por 1-0. Los organizadores no pudieron tampoco imponerse en la final de consolación frente a Etxebarri,
quien les derrotó por 2 goles a
1. Y todo apuntaba a que la gran
final discurriese por los mismos
derroteros, ya que ninguno era
capaz de batir la portería contraria, más preocupados por defender su parcela que por atacar la
del rival.

Pero una jugada afortunada
para los jugadores dirigidos por
Urtzi Martínez de Murgia fue remachada a la red por Egiguren,
ante la alegría de sus compañeros.
La Selección de Galdakao,
muy diezmada de efectivos, intentó conseguir al menos la
igualdad para jugarse el título
desde la tanda de penaltis, pero
no acertó a superar la aguerrida
y contundente defensa de los de
Ba sau ri, que consiguieron así
revalidar el Pendón.

El Atlético Balonmano Basauri fue la entidad estrella en
las finales de Copa de Bizkaia
disputadas en Lasesarre. El
club presentó a cinco de sus
equipos federados, logrando
dos campeonatos y tres subcampeonatos. Además antes
de cada final los equipos benjamines y alevines de los clubes jugaban la mini copa, por
lo que Basauri además desplazó otros diez plantillas más
escolares a jugar esas finales
de mini copa.
Los títulos fueron para el
cadete masculino, que apabulló al favorito Urduliz por 4027 y las senior femeninas que
se impusieron al Berango por
un apretado 25-21. No pudieron lograr el título las cadetes,
ni tampoco los juveniles y los
senior masculinos.

También se realizó la entrega del trofeo de campeonas de Bizkaia al equipo cadete femenino y el premio al
club con mayor presencia en
las redes sociales, que recogió el presidente Pablo Conejo. La nota negativa para el
club es que finalmente ninguno de sus equipos senior
masculino y femenino lograron el ascenso en las fases finales a División de Honor Plata disputadas en Basauri -las
chicas- y Primera División en
Vigo -los chicos-.
Mientras, el Balonmano
Basauri Uribarri disputó la
fase de sector del campeonato de España infantil femenino en Pontevedra, junto a
Teucro, Aula Valladolid y Siero de Asturias. Acabó en tercera posición.

La Real gana al Madrid en un Piru Gainza
con las gradas abarrotadas de aficionados
Fran Rodríguez
La Real Sociedad se llevó el
trofeo como campeón de la vigésima edición del potente Torneo internacional Piru Gainza de
categoría cadete. Los gipuzkoanos se impusieron en una competida final al Real Madrid, tras
imponerse en la tanda de penaltis tras empatar a cero.
La revelación fue la Selección
de Basauri, que compitió a gran
nivel, ganando al Athletic 2-1 y
perdiendo con el Real Madrid en
el tiempo de descuento por 2-1.
Finalmente acabó cuarta tras
perder con el Cel ta desde la
tanda de penaltis. El equipo rojiblanco no estuvo a la altura, ya
que finalizó en quinta posición,

tras ganar a un flojo Dinamo de
Moscú, que fue incapaz incluso
de hacer un gol.
El jugador local Álvaro Fernández se llevó el Premio a la
Raza.
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El Soloarte
desciende
a Liga Vasca
de fútbol sala

Nuevo césped
artificial para
el campo de
Artunduaga

Mala temporada la que
ha atravesado el Soloarte
en Tercera División de fútbol sala. El histórico equipo
basauritarra comenzó muy
mal, ocupando posiciones
de descenso desde las primeras jornadas, y aunque lo
ha intentado no ha podido
salir de las mismas, con lo
que finalmente jugará la
próxima campaña en la Liga
Vas ca. Coincidirá en dicha
categoría con el Scalibur,
quien acabó en la décima
posición.
Por su parte, el equipo femenino del Soloarte terminó en una meritoria cuarta
plaza, mientras que el filial
en Primera regional finalizó
en la undécima posición. En
este grupo, el Zuentzat peleó por el ascenso pero se
quedó a las puertas. El Ibaibide fue decimocuarto.

El Ayuntamiento ya ha
iniciado los trámites para
contratar la empresa que
acometerá las obras de sustitución del césped artificial
del campo de fútbol de Artunduaga, trabajos que se
realizarán durante el parón
deportivo de verano. “Los
usuarios/as lo vienen reclamando desde hace tiempo y
este año que nos vemos un
poco menos apretados/as a
nivel económico creíamos
que ya tocaba”, ha explicado Berta Montes, concejala
de Deportes. Se sustituirá el
césped artificial, se renovará
el sistema de riego automático y se mejorará el equipamiento deportivo formado
por porterías y banderines.
El presupuesto asciende
a 200.000 euros. El contrato
incluirá el servicio de mantenimiento durante un año.

El BSK con Maialen Aulestia
en la fiesta del baloncesto
Fran Rodríguez
El Basauri Saskibaloia Kluba
celebró el pasado 27 de mayo su
fiesta fin de temporada y lo hizo
por todo lo grande. El Colegio
Sofía Taramona de San Miguel
acogió un campeonato de mini-

‘XI Balonmano Solidario’ y
‘IV Torneo de balonmano
playa’ en Bizkotxalde
Atlético Basauri Balonmano y
Ayuntamiento presentaron la XI
Jornada de Balonmano Solidario y el IV Torneo de Balonmano
Playa Basauri 2018. Las empresas Indupime y el Centro Comercial Bilbondo colaboran como
patrocinadores del evento.
El torneo se celebrara en el
parque Bizkotxalde, el 15,16 y 17
de junio. El dinero recaudado se
donara al deporte adaptado e inclusivo por medio de la Aso ciación Haszten Kirol Elkartea,
integrada por profesionales de
las actividades físicas y deportivas, cuya finalidad es impulsar

la práctica deportiva en el colectivo de personas con diversidad
funcional.
“Con el dinero que recaudemos en estas jornadas so lida rias, ayudaremos a que continúen con la profesionalización de
sus diferentes servicios (escuelas, eventos, campus...)”.
Al acto de presentación asistieron Berta Montes, concejala
de Deportes; Pablo Conejo, presidente del Basauri Balonmano;
Alain Méndez, de Indu pime;
Eduardo Chapa, del CC Bilbondo; y el coordinador deportivo
de Haszten, Pablo Hernández.

55 años de la Virgen
de Gorbea colocada por
Baskonia Mendi Taldea
Baskonia Mendi Taldea está
de efeméride este mes de junio
de 2018. El de la conmemoración del 55 Aniversario de la colación de la Virgen de Begoña
en la cima, por parte del grupo
basauritarra.

Y como cada año, empezarán
por todo lo bajo y acabarán por
todo lo alto. “El próximo do mingo 17 de junio, a las 00:00
horas, tendremos nuestra tradicional salida nocturna al Gor bea”.

basket, en el que tomaron parte
decenas de jugadoras y jugadoras, mientras que la Carpa de
Solobarria fue el escenario del
resto de la fiesta y de una comida popular. El acto tuvo una invitada muy especial, como es
Maialen Aulestia, una niña bil-

baina con el único caso del sindrome de Donahue en toda Europa, que fue la destinataria de
todo el dinero recaudado en un
sorteo solidario. El alcalde de
Ba sauri Andoni Busquet no
quiso faltar a la cita deportivosolidaria.
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Más de 240 atletas para
celebrar los 20 años del
‘Meeting Internacional
de Atletismo Adaptado’
El pasado 20 de mayo el Meeting Internacional de Atletismo
Adaptado de Basauri cumplió 20
años. Organizado por la Asociación de Comerciantes de la localidad esta cita en la que atletas
discapacitados se ha convertido
en estas dos décadas en referente estatal para reconocidos campeones y campeonas paralímpicas y promesas de futuros campeones y campeonas, en edad

infantil y juvenil, como las que
está generando el club de atletismo adaptado Saiatu-Javi
Conde, con sede en Basauri.
En esta vigésima edición,
más de 240 atletas de 12 países,
con discapacidad física, sensorial, visual, intelectual y auditiva,
se dieron cita en el Polideportivo
Artunduaga, para disputar un
total de 37 pruebas, con especial
atención a las promesas.

El Saiatu-Javi Conde
se proclama mejor
club del Estado
Las pistas de atletismo Puri
Santamarta de Burgos han sido
testigo este fin de semana del
éxito conseguido por el Club
Atletismo Adaptado Saiatu-Javi
Conde - Basauri con la consecución del titulo de campeones de
España Intelectuales en categoría masculina y subcampeonas
en la femenina.
256 atletas de 49 equipos han
participado en la competición
con mayor número de inscritos
en el calendario de pruebas para
atletas con discapacidad a lo largo de la temporada

Isabel Sixto
brilla en el
campeonato de
Europa Master
La atleta del Kukurrustu
Kirol Kluba, Isabel Sixto, se
quedó a tan solo 7 segundos de lograr medalla en el
campeonato Europa Master
de media maratón disputado en Alicante. La korrikolari basauritarra completó el
trazado en 1 hora y 25 minutos y consiguió una sexta
plaza en su categoría W40.
Donde sí triunfó la atleta
del K.K.K. fue en Ortuella, en
la IV Cronoescalada, donde
se subió al cajón más alto
del pódium. Sus compañeros de club, Xabi y Gorka
lograron un segundo y sexto puesto absolutos.

19 medallas han sido las conseguidas por l@s basauritarras
(5 oros, 8 platas y 6 bronces)
mejorando las 10 del año 2017
en la competición, disputada en
Huelva y que les otorgó la 5ª posición, tanto en hombres como
mujeres. Estos resultados se
unen a la victoria por equipos
en el Campeonato de España de
Cross en Zafra en este 2018 (5º
año consecutivo en ganar) y al
galardón recibido por la Diputación Foral de Bizkaia como mejor entidad deportiva amateur
de 2017.

Mari Karmen
Gartzia gana
la Arratiako
Maratoi Txikia
La veterana korrikolari del
Artunduaga A.T. no para de coleccionar pruebas populares y
éxitos en su categoría y en todas las clasificaciones generales. En su última participación,
en la edición número 39 de la
Arratiako Maratoi Txikia, fue la
primera las féminas en cruzar la
meta
Otros éxitos del Artunduaga
tienen bastante menos edad.
Aimar Vicente (salto de altura) y
Andrea De Campos (lanzamiento de jabalina) irán con la Selección de Euskadi Sub18 al Campeonato de España de Selec ciones Autonómicas que se celebra en Ciudad Real este 9 de
junio.
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Basauri premiará con 1.500€
el mejor cartel para Sanfaustos
Hasta el hasta el 31 de agosto si el/la artista se presenta en
la categoría senior y hasta el 29
de este mes en el caso del cartel txiki. Esos son los plazos
marcados por el Ayuntamiento
para recibir los carteles que
quieran concursar en la convocatoria del concurso de carteles
Fiestas de San Fausto 2018, que
este año celebran su 50 aniversario.
De ahí que este año se haya
incluido un pequeño ‘consejo’ a
posibles carteleros y carteleras.
Y aunque no será un criterio de
valoración ni se descalificará
ningún cartel por no incluir la
mención, desde Herriko Taldeak
y el Consistorio, como guiño al
aniversario de fiestas, animan a
los/as participantes en el concurso de cartel senior a incluir
el lema ‘Basauriko Jaiak 19682018’.
Otra novedad importante se
presenta en el caso del concurso txiki quienes ya que quién

quieran participar tendrá que
descargarse una plantilla de la
web municipal para plasmar en
ella su cartel: (http://www.
basauri.net/content/convocatoria-del-concurso-de-cartelesfiestas-de-san-fausto-2018).
Los premios de este año
ascienden a 1.500€ para el autor/a del cartel elegido para
anunciar las fiestas, y un accésit
de 300 € al mejor diseño local.
En el caso del cartel txiki especialidad impulsada y sustentada
por la cuadrilla Zoroak, únicamente se otorgará un primer
premio en cada una de las categorías: Gazteak (alumnos/as que
estén cursando 5.º de Primaria y
como máximo 1 º de DBH) y Txikiak (alumnos/as que estén cursando 1.º de Primaria y como
máximo 4º de Primaria); ambos
pagaderos en ‘especies’. Las bas es de ambos concursos pue den consultarse en la web municipal www.basauri.eus
Los trabajos pueden presen-

Pozokoetxe invita a jugar,
zampar y disfrutar con fuego
Día 22, día 23, y día 24 de junio. San Juan como excusa. Pozokoetxe como escenario. La hoguera nuestra de cada año encendida la noche del 23 y chocolatada al canto. Lo tradicional.
“Encendido de la hoguera y que
se vaya todo lo malo”, como dice el programa de estas Pozo koetxeko jaiak 2018. A divertirse
durante tres días con la propuesta de la jai batzordea.
El txupin sonará el viernes, a
las 6 de la tarde y media hora
más tarde habrá encierro en la
plaza, simulado, pero seguro
que los txikis, a quienes está dirigido, se lo toman más que en

serio. El sábado será día de fogata. Y el domingo 24, antes de
la traka final, día de paellas,
mus,… vamos un domingo normal, pero con todo de calle.
Fiesta social, de barrio, la fiesta
que persiguen sus organizadores/as todos los años.
Con cosas nuevas como los
Djs verbeneros, el taller de percusión o el de reciclaje, o la visita de Zientziopolis, actividad
que mezcla ciencia y diversión.
Y con cosa de toda la vida como
la espuma, los hinchables, el
tradicional concurso de tortillas,
el futbolín y los pasacalles de
Danbolín.

Basozelai tendrá la fogata
más alta en los Sanjuanes
La hoguera de los Sanjuanes
de Basozelai no tiene rival en
cuanto a altura sobre el nivel del
mar y sus llamas volverán a ser
las que mas alto lleguen. Récord
que la jai batzordea quiere adornar con una pila de festejos que
arrancan el viernes 22, a las 7 de
la tarde, con chupinazo y pregón. Hasta el domingo 24.
El 23 será el día grande. Es el
día de la hoguera con txistorrada y batukada, del concurso de
tortillas, de la visita de la patrulla canina, del novedoso intercambio cultural entre los grupos
folklóricos Agintzari de Basauri
y ‘El Risco’ de Cáceres, y el de la
disputa de un partido de fútbol
de viejas glorias protagonizado
por las ídem del Baskonia y las
ídem de ídem del Bar Edudoga,
en horario matinal.

El domingo no es patronal
pero casi. Es la fecha elegida –la
hora son las 10:30h.- para que
se dispute una nueva edición
del triangular ‘para la tercera
edad o casi’ que disputarán los
históricos del fútbol aficionado
del barrio: Ajax, Puerto Sport e
Independiente. También es el
día de la comida popular con
sobremesa de indigestión a
base de hinchables, fiesta de la
espuma, soka tira, tobogán
gigante y Djs.
En esta edición de 2018 el barrio y su cuadrilla motera, homenajearán a uno de sus vecinos, partícipe desinteresado de
las Basozelaiko jaiak, propietario
de los hinchables Diver Park que
amenizan todas las jaiak del
barrio, motero empedernido y
recientemente fallecido: Paco.

tarse en el SAC del Ayunta miento, los días laborales, de
8:00 a 14:00 horas. En el caso
del cartel txiki, los/as niños que
lo prefieran pueden entregar los
dibujos en su colegio, donde
miembros de la cuadrilla Zoroak
los recogerán y los presentarán
en el Servicio de Atención Ciudadana, antes de la finalización
del plazo establecido en su convocatoria.
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‘The Owl Project’ ganan
la sexta edición de Rockein!
El cuarteto de Markina-Xe mein ‘The Owl Project’ fue el
vencedor de la categoría principal de la sexta edición del concurso de bandas y solistas
Rockein!. En la categoría de la
‘Mejor banda local’ el ganador
ha sido otro cuarteto: ‘Haxotz’;
mientras que ‘Agian’, que también optaba al premio a mejor
banda local, era elegida como
‘Mejor banda en euskara’; y ‘Kimera’ se llevaba el ‘Premio del
público’, tras obtener 303 votos
en un concurso que contó con la
participación de 2.650 personas.
La final de Rockein! tuvo
lugar el pasado 12 de mayo, en
el Social Antzokia de Basauri,
con entrada gratuita, y contó
con la asistencia de más de 250
personas que pudieron ver en
directo a ‘The Owl Project’,
‘Moonshakers’ y ‘Purple Vellocet’, como finalistas de la categoría principal. Y a ‘Haxotz’,
‘Again’ y ‘Todos los fuegos’, que
optaban a la categoría de Mejor
banda local, con al menos, un
miembro del grupo empadronado en Basauri, Galdakao, Arri gorriaga o Laudio, ayuntamientos organizadores y colaboradores de esta cita musical anual.

Los premios de esta edición
del Rockein! 2018 consistían en
la grabación, producción y masterización de un EP profesional
en los estudios El Tigre (Bilbao),
diseño y edición de 500 copias
del EP en soporte CD, la grabación y producción de un videoclip profesional, y un Concierto
en una de las principales salas
de Bizkaia o actuación dentro
del festival MAZ Basauri, para el
grupo ganador.

Banda local
La mejor banda local participará en un concierto en una de
las principales salas de Bizkaia o
actuación dentro del festival

MAZ Basauri; el mismo premio
que recibirá el premio del público; y para la mejor banda en
euskara serán la grabación y
producción de una canción y su
participación en un concierto.

De récord
Rockein! es un concurso musical dirigido a artistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, organizado por el Ayun tamiento de Basauri con la colaboración de los Ayuntamientos
de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio. En 2018 ha batido su record
de participación, por tercer año
consecutivo, con 135 bandas y
solistas inscritos en esta última

La Urban Festa
fomentará
las nuevas
tendencias
urbanas

UNESCO Etxea
y Mujeres en
la Diversidad
muestran el
tejido multiracial

El graffiti volverá a Ba sauri este 16 de junio, en la
séptima edición de la Urban
Festa, con exhibición de este arte urbano en el Centro
Cívico de Basozelai. Durante
la jornada habrá música en
di recto con ‘Aiaraldeko
Sound System’ y talleres de
iniciación al grafitti y la serigrafía, entre otras actividades, todas ellas de carácter
gratuito. Organizadas por el
Ayuntamiento, el servicio
de juventud ZirtZart y con la
colaboración de Kultur
Etxea. Este año, en el que se
celebra ya la séptima edición, también se organizará
por primera vez un showroom para fomentar las nuevas tendencias urbanas. Los
interesados podrán mostrar
productos y, al mismo tiempo, tejer redes de contacto
que potencien sus negocios.
Asimismo, durante el
mes de junio, el servicio Zirt
Zart de Basauri ha organizado una salida Multiaventura
en Urdaibai

UNESCO Etxea y la Asocia ción Mujeres en la Diversidad
de Basauri han realizado un mapa visual de mujeres y hombres
de Basauri que contribuyen a la
diversidad del pueblo con sus
grandes o pequeñas historias
de vida y quehaceres. “A través
de esta iniciativa se ha identificado a mujeres y hombres, con
orígenes de diversos, con intereses y actividades diversas,
que a día de hoy contribuyen al
desarrollo cultural y social de la
localidad y que promuevan los
valores de equidad de género,
de diversidad cultural, de convivencia y de paz”.Una exposición fotográfica y un audiovisual que se instalará del 11 al 30
de junio, en Marienea, permitirá
visualizar a esas personas y
ellos y ellas presentarán sus relatos, el día 21 de junio, a las
18:30h., también en Marienea.
También organizado por el
colectivo Mujeres en la Diversidad, este sábado 8 de junio, sus
integrantes invitan a finalizar el
Ramadan con un bufé tradicional árabe, junto al estanque de
Bizkotxalde (21:00 horas).

‘Kalearten’ devuelve a la vida
locales comerciales cerrados
Durante los fines de semana
del 25, 26, 27 de mayo y 1, 2 y 3
de junio, ‘Kaleartean’ volvió a
transformar la imagen de locales comerciales en desuso. En
esta cuarta edición de la convocatoria artística le tocó el turno a
los ubicados en el barrio de El
Kalero y la zona de ‘los burros’.
Esta resurrección de locales
no es solamente simbólica y por
un espacio de tiempo limitado a
estos fines de semana. En anteriores ediciones, la mitad de los
locales participantes en esta iniciativa del Área municipal de
Promoción Económica (9 de 17)
albergan a día de hoy nuevos
negocios.
“Con esta iniciativa se busca,
por un lado, hacerlos atractivos
para un posible nuevo uso comercial y, por otro lado, reacti-

var social y económicamente el
entorno, puesto que sirven para
acercar flujos de personas que a
su vez pueden visitar comercios
y locales de hostelería cercanos”, señaló el alcalde, Andoni
Busquet.
En este 2018 la muestra contó
con la participación de una decena de intervenciones artísticas. En una se compraba y ven-

día en relatos, en otra se combinaban imágenes fotográficas actuales del pueblo con dibujos, o
se destruían obras antiguas para, con los restos, dar forma a
nuevas obras,…
Cada uno de los trabajos seleccionados recibió 900€ en
concepto de premio para la ejecución de la producción de la
propuesta.
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Finaga y el castro de Malmasín
vuelven a protagonizar
la visitas arqueológicas
de la Diputación Foral
La Diputación Foral de Biz kaia, con al colaboración de los
ayuntamientos de Arrigorriaga y
Basauri, ha puesto en marcha
una nueva edición de visitas al
Conjunto Cultural Finaga- Mal masín- Abrisketa, todos los sábados y domingos de este mes
de junio
Al Conjunto Cultural de Fi naga (Basauri), integrado por la
ermita de San Martín de Finaga
y su entorno, y que viene siendo
objeto de visitas guiadas desde
2014, se le sumó en 2015 la subida a pie hasta el Castro de
Malmasín (término municipal de
Arrigorriaga), y dando continuidad a estos recorridos históricos
que organiza la Diputación de
Bizkaia se sumó el año pasado
la visita a la ermita de San Pedro
de Abrisketa (Arrigorriaga).
Todas estas experiencias an-

teriores fueron muy bien acogidas. Y con la referencia de los
cuatro años anteriores, la propuesta de este 2018 plantea dos
formatos de visita: en bus o a

Un acto conjunto con las asociaciones de mujeres integrantes
del Consejo de Igualdad puso en marcha la iniciativa

Concurso a favor de
la diversidad sexual
con escaleras arco iris
El Área municipal de Igual dad ha organizado un concurso
de fotografía en escaleras del
municipio pintadas con los colores de la bandera LGTBIQ con
motivo del pasado Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia.
Hasta el 28 de junio, esta
campaña participativa propone
a la ciudadanía de Basauri que
se haga una foto a favor de la
diversidad sexual bajo el lema
‘Nire oinarria Aniztasun Sexuala
da/ Yo parto de la Diversidad
Sexual’ en alguna de las escaleras que el Ayuntamiento ha pintado con los colores de la bandera LGTBIQ, concretamente las
del Ayuntamiento, las de entrada al parque Bizkotxalde por la

calle Nafarroa y las de bajada al
parque Pinceles. Esta actividad
reivindicativa arrancaba el pasado 17 de mayo, frente al edificio
consistorial, en un acto conjunto
con las asociaciones de mujeres
integrantes del Consejo de
Igualdad.
Quienes quieran tomar parte
en el concurso deberán subir su
fotografía a Facebook con la etiqueta a @MARIENEAbasauri y
usando el hashtag #aniztasunagureoinarri #partiendodeladiversidad antes del 28 de junio.
Cuando el perfil de Facebook de
Marienea haya compartido la
publicación de fotografía, la /el
concursante podrá pasarse por
la Casa de las Mujeres de Basauri a por su regalo sorpresa.

pie. Para realizarlas en vehículo
rodado se plantean dos salidas
San Martín de Finaga: La primera se realizó el pasado 2 de junio
y la próxima esta prevista para
el 23 de junio. Y la otras dos, a
la érmita románica de San Pedro
de Abrisketa, los sábados 9 y 16
de junio.
Los domingos de junio se reservan para las visitas a pie. El
pasado día 3 se salía de San Miguel de Basauri para visitar Finaga, Malmasin y Abrisketa; el
mismo recorrido que se propondrá para este domingo 10 de junio. Los días 17 y 24 de junio se
alternará el orden, visitando
Abrisketa, Malmasín y Finaga.
Habrá autobús desde San Mi guel de Basauri hasta San Martín de Finaga y desde Arrigo rriaga hasta San Pedro de Abrisketa, en todas las visitas.

Todos los veranos
sale el sol…
de Eguzkitan
Basauri llenara sus fines
de semana de junio, julio y
primera quincena de septiembre de actividades culturales
y de ocio para niños/as, poniendo en marcha el programa ‘Eguzkitan’, promovido
por el Ayuntamiento.
Eguzkitan se ha programado para todos los sábados y
domingos en la plaza Ariz goiti, y el último fin de semana de cada mes en el parque
Pinceles de San Miguel. In cluirá actividades de animación, y talleres y juegos que
se desarrollarán de 11:00 a
14: 00 horas.
‘Eguzkitan’ contará con
tres tipos de actividades, todas ellas en euskera: estables,
de animación y dinamización,
y escénicas. Las actividades
estables estarán presentes
todos los fines de semana y
consistirán en tres zonas con

diferentes juegos de mesa.
“Dentro de las actividades de
animación y dinamización,
que se alternarán, habrá juegos en familia, en los que las
madres y padres se podrán
involucrar y jugar con sus hijos/as, talleres especiales de
temática variada y juegos cooperativos. En cuanto a las de
carácter escénico serán es pectáculos de pequeño formato”, según informaron responsables del programa.
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‘Ken Zazpi Ahotsez’ a favor
de ‘Ongi Etorri Errefuxiatuak’
tendrá protagonismo basauritarra
El domingo 17 de junio
(20:00h), en el Teatro Campos
Eliseos de Bilbao tendrá lugar el
estreno del espectáculo ‘Ken
Zazpi Ahotsez’. Un homenaje del
mundo coral bizkaino a uno de
los grupos más reconocidos del
pop euskaldun. Este espectáculo
consiste en un recorrido por su
música a través de versiones
creadas especialmente para esta
ocasión. So bre el escenario se
podrá disfrutar de una mezcla
multidisciplinar donde se aúnan:
la música coral, la música sinfónica, la danza, el teatro, la poesía y las artes audiovisuales.
‘Ken Zazpi Ahotsez’ reunirá a
más de 400 coralistas de diferentes edades y de todo Bizkaia (Bilbao, Santurtzi, Algorta, Sondika,

Zamudio, Derio, Mungia, Basauri, Zornotza, Ugao, Markina, Gorliz, Bakio), la orquesta de cámara
Piccolo String, la pianista Celia
Baños y el grupo de baile moderno Biarte Dantza Eskola, de
Basauri. Todo ello conducido
por la actriz basauritarra, Azucena Molina, con arreglos y dirección de Ius Pérez, director de
Ugaoko Sarea Abesbatza y Zirzira Ahots Taldea. Producido por
Bizkaiko Abes batzen Elkartea
(BAE-Fe deración de Coros de
Bizkaia) en favor de la plataforma Ongi Eto rri Errefuxiatuak!
por expreso de seo del grupo
Ken Zazpi la cita -con gran protagonismo basaurittarra- ya ha
colgado el cartel de no hay billetes.

Miguel Zugaza y Jesús Mari Lazkano formarán
parte del jurado que elegirá el ganador/a
de la Beca Juan y Pablo de Otaola
La beca artística Juan
y Pablo de Otaola ya había dado un gran paso
ha cia delante en la presentación de la edición
2018 que seguirá financiando el mecenas Pablo
de Otaola y gestionando
la Kultur Etxea de Ba sauri. Y recientemente
in crementaba aún más
su prestigio al poder contra entre los miembros
del jurado calificador con
Miguel Zugaza, director
del Museo de Bellas
Artes de Bilbao, y el reconocido pintor Jesús Mari
Lazkano.
En esta edición 2018
las entidades convocantes de la Beca han planteado un nuevo enfoque
respecto a años anterio-

res al ofrecer una estancia de cuatro meses en el
Cité Internationale des
Arts de París, donde el/la
artista becada/o deberá
realizar el proyecto presentado a la convocatoria.
Con este nuevo planteamiento, la Beca Juan
y Pablo de Otaola, financiada por la familia Otaola y gestionada por el
Ayuntamiento de Basauri
y la Casa de la Cultura
desde el año 1990 con el
objetivo de contribuir a
la formación artística y
ayudar a la creación en el
ámbito de las artes plásticas, adquiría un espíritu
más internacional.
Reforzado ahora por
dos personalidades de

prestigio dentro del ámbito de las Bellas Artes:
Miguel Zugaza y Jesús
Mari Lazkano, quienes
junto al alcalde de Ba sauri, la concejala de Cul-

tura, el director de
Actividades y Cultura de
la Casa Municipal de Cultura, un profesor artista
de la misma y un representante de la Cité resol-

verán la concesión de la
beca.
La Cité es la mayor
residencia de artistas del
mundo, con dos centros
en París, donde recibe
cada año 1.200 artistas
de todos los orígenes y
disciplinas. Su objetivo
es favorecer los encuentros e intercambios entre
ellos/as y así potenciar la
creatividad.
La beca comenzará a
disfrutarse desde el mes
de septiembre y supondrá que el artista ganador/a tendrá todos los
gastos de estancia y estudio cubiertos durante
los cuatro meses que pasará en París, además de
una dotación de 3.600 €
para sus gastos.

Las huertas
y campos
basauritarras
ya están
bendecidos
Las rogativas de mayo y
posterior bendición de las
huertas y campos basauritarras se volvían a repetir en
el punto más alto de Ba sauri: la ermita de San Martín de Finaga. El pasado 13
de mayo, la Cofradía de San
Martín de Finaga, un año
más, actualizaba esta tradición rural del Basauri preindustrial.
La fiesta se completó con
las danzas de las veteranas
del Agintzari Dantza Taldea
y reparto gratuito de pan,
sidra y txakoli y queso; especialidades caseras que
también se pusieron a la
venta.
En la actualidad, la Cofradía también está trabajando
en el 25 aniversario de la
fiesta de San Martín.
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Los Sanfaustos empiezan a recibir
regalos por su 50 cumpleaños
fiestas, de Herriko Taldeak y de
las cuadrillas. “Contada, cómo
Cincuenta añitos cumplirán no, por sus protagonistas,
miembros de cuadrillas de difelos Sanfaustos organizados por
las cuadrillas del pueblo. Medio rentes generaciones y personas
siglo de Herriko Taldeak. Será el vinculadas a Herriko Taldeak,
próximo 6 de octubre, fecha de jun to con un gran archivo de
arranque de la edición 2018, fotografías que hemos podido
cuando se le cante el ‘zorionak recopilar y que estamos seguros/as que todo basauritarra va
zuri’ a las Basauriko jaiak; y ya
a querer tener en casa, y cuya
conoce algunos de los regalos
elaboración ha corrido a cargo
que le van a hacer.
La comisión de Herriko Tal- de Beatriz Zabala”.
400 páginas y en torno a 400
deak que organiza los actos
conmemorativos del 50 aniver- fotos en su sólo volumen que se
sario de fiestas de San Fausto, venderá a un precio simbólico,
un grupo de personas con una a partir del 7 de septiembre, fecha de su presentación material,
gran vinculación a la historia y
funcionamiento de Herriko Tal- en la Casa Torre de Ariz. Al precio de 10€ ejemplar.
deak, ya los tiene casi envuelLa
tercera
tos.
ofrenda: un do Aritz Urtiaga,
cumental
en
presidente de
DVD. Que estará
Herriko Taldeak,
disponible junto
e Itxaso Urio con el libro. Tamnabarrenetxea y
bién el 7 de sepTxemi Mera, intetiembre. Sin cosgrantes de la cote añadido.
misión junto a
“Todo este
otras cuatro pertrabajo verá la
sonas que no
luz en septiempudieron acudir a
bre, cuando tamesta presentabién se abrirá
ción, y el alcalde
una exposición
de Basauri, An en la torre de
doni Busquet,
Ariz, fiel reflejo
adelantaban
Nerea González, autora
de estos 50 años
algunas de estas
del logo conmemorativo
de historia, aunofrendas “al moque difícilmente
delo de fiestas de
Basauri y el gran trabajo de las la podremos concentrar en una
cuadrillas todos estos años”, sala. Exposición que abrirá sus
puertas el 7 de septiembre”,
coincidían.
adelantaron.
Tres regalos
Y el 5 de octubre, víspera del
El primer obsequio: un logo. txupinazo sanfaustero número
Diseñado por Nerea González. 50, es la fecha escogida para el
Un logotipo que será el elemen- acto central de celebración del
to identificador de todas las ac- aniversario, que tendrá lugar en
tividades que se desarrollen en el Social Antzokia con una gala
homenaje a la que seguirá una
el marco de esta conmemoración del nacimiento de los San- romería en San Fausto.
faustos. “En el diseño hemos
En redes sociales
querido resaltar la fuerza del
“A partir de ahora iremos
grupo sin olvidar los colores de
nuestro escudo (rojo, blanco y ofreciendo más información en
verde), y el merchandising del la página web y Facebook de
lo gotipo estará disponible en Herriko Taldeak y si alguna persona quiere ponerse en contaclos próximos meses”, explicato con nosotros/as, lo puede haron.
El segundo agasajo: un libro. cer en el mail herrikotaldeak
Que recogerá la historia de las 50urte@gmail.com”, invitaron.

Kike Camba

