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Basauri y ADIF
han firmado el
convenio para
recuperar la
playa de vías
de Pozokoetxe

Otros 25
espectáculos para
el 25 Aniversario

Masiva
concentración de
repulsa por abusos
sexuales a una
menor en San
Miguel de Basauri

El haltera del Urbi
Halterofilia, Bruno
Soto, se proclama
triple campeón
estatal sub-15 de
levantamiento

Nuevo Plan General
de Ordenación Urbana
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Basauri y ADIF firman el convenio
para recuperar la playa de vías
de Pozokoetxe y construir la
nueva estación de Bidebieta
Kike Camba
Ayuntamiento y ADIF (Ad ministrador de Infraestructuras
Ferroviarias) ya han firmado el
convenio mediante el que se recupera la playa de vías de Pozokoetxe para el municipio y se
dispondrá de una nueva estación de tren accesible.
Según explicó la concejala de
Urbanismo, Nerea Renteria, a
pie de terreno ‘conquistado’, la
firma del convenio ha sido posible porque “por ambas partes
ha habido voluntad de llegar a
buen puerto desde el principio y
el cambio de gobierno en el Estado, finalmente, no ha retrasado la firma”.

Hito histórico
Para la edil jeltzale, esta operación urbanística “es un hito
histórico para el municipio de

Basauri tras años de espera y
múltiples gestiones por parte
del equipo de gobierno”, aseguró.

Agilizar trámites
Renteria traslado la intención
del equipo de gobierno de agilizar todos los trámites a realizar
para que la materialización del
plan sea una realidad, lo antes
posible. “El horizonte está calculado en unos 15 años para ver
todo finalizado, pero en breve, a
finales de este año o principios
del siguiente deberíamos ver
algún movimiento y arranque de
obras. Y en cuatro o cinco años
se verán cambios significativos
en este paisaje urbano tan
degradado”, detalló.

En varias fases
Este plan urbanístico está
diseñado para ejecutarse en

fases, pero habrá actuaciones
que se puedan solapar y acompasar en el tiempo, avanzó
Rentería. “Eso sí, teniendo en
cuenta varios elementos como
el bienestar de los vecinos implicados, la no saturación de obras
en el caso urbano y la puesta de
vivienda en el mercado de una
manera inteligente y gradual”.

El equipo de gobierno presentó el proyecto de regeneración

Zona de esparcimiento
Una de las acciones más inmediatas previstas por el Con sistorio basauritarra es sacar a
concurso público la venta del
solar de la Casa de los Maestros,
ubicada en la plaza Arizgoiti,
“del que se están redactando ya
los pliegos. El siguiente paso
sería derribar San Fausto 4 y 6 y
comenzar a edificar en esa zo na”.
En Pozokoetxe se acondicionará una pequeña zona de es -

La playa de vías en 2007

parcimiento en el terreno de la
playa de vías que sirva para conectar este barrio con el resto de
forma transitoria, hasta que se
inicie la operación urbanística
en esta área.

Contencioso
Respecto al contencioso pendiente con Bilbao Ría 2000, la

delegada de Urbanismo se mostró optimista sobre la posibilidad de disolver el convenio en
breve. “Existe una clara voluntad por ambas partes de disolverlo, pero cada entidad tiene
sus plazos internos, que no
siempre van a la par. Esperamos
tener una resolución positiva a
corto plazo”, informó.
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PNV y EHBildu sacan adelante el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana
Kike Camba
El pleno del Ayuntamiento
de Basauri, con el voto a favor
de EAJ-PNV y EHBildu y el voto
en contra de PSE, BASAURI BAI
y PP ha dado el visto bueno a la
aprobación inicial de la revisión
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), “una propuesta basada en un modelo de pueblo sostenible que prime el crecimiento equilibrado y la calidad de vida” según sus defensores. El avance de este documento ya se aprobó en junio de
2017 con los mismos votos, salvo la posición de EHBildu que
entonces fue de abstención.
El primer PGOU que ahora se
revisa se aprobó hace 18 años.
Con lo que el nuevo documento
actualiza la situación urbanística
del municipio y aborda los posibles nuevos desarrollos urbanos. El planteamiento del nuevo
PGOU busca sentar las bases de
un “modelo de pueblo sostenible, amable, accesible, primando el crecimiento equilibrado y
la calidad de vida de sus vecinos/as sobre los desarrollos
urbanísticos extremos, y con capacidad para el desarrollo de
actividad económica”, aseguraba el equipo de gobierno.

Límite 1.400
Las DOT (Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV)
fijan el número mínimo de
viviendas nuevas para Basauri
en 1.131 y el máximo en 2.262,
mientras que el Plan Territorial
Par cial establece el límite en
1.795. Para ajustarse a esas cifras pero conjugándolo con un
objetivo de desarrollo mesurado y contenido, el PGOU de
Basauri deja en torno a 1.400 viviendas, el posible crecimiento.
“Optamos por quedarnos en
los umbrales más bajos que nos
permite la legislación urbanística, con una densidad adecuada,
poco expansiva, teniendo en
cuenta además que también
queremos apostar por la rehabilitación de viviendas sobre las

nuevas edificaciones siempre
que sea posible social y económicamente”, explicó el alcalde
de Basauri, Andoni Busquet.
Con esta intención se han
desclasificado los sectores menos viables -que en los 16 años
de vigencia del PGOU no se han
ejecutado-, como Goiri o Pagobieta. En el Sector Uriarte (SR-4)
se opta por no modificar el
ámbito y mantener la misma
fran ja de suelo urbanizable
junto a la calle Eleuterio Villaverde recogida en el PGOU actual (70 viviendas).
Por otro lado, se opta por
favorecer un entorno de baja
densidad con 11 viviendas en
los barrios de Uriarte (5) y Lapatza (6). Las 155 nuevas viviendas proyectadas en el plan
especial de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe también se incorporarán al nuevo PGOU.

Suelos industriales
En el caso de Laminados Velasco, que podrá seguir desarrollando su actividad con el nuevo
planeamiento, el sector más
cercano a las actuales viviendas
se destinará a uso residencial y
el resto a actividad económica.
Así, se plantea que las viviendas se ubiquen en la zona de
almacenamiento exterior, más
cercana a las casas inglesas de
Larrazabal y de Pozokoetxe, un
espacio que actualmente tiene
muy poco uso.
Respecto a la superficie de la
antigua Basconia, hoy en día
con clasificación de suelo industrial, pasa también a tener un
uso mixto, combinando la posibilidad de levantar 300 viviendas en la zona más próxima al
núcleo urbano y dedicar a actividad económica el área pegada
al río.
“El municipio también necesita disponer de espacios para
reforzar la actividad empresarial
y económica, por este motivo
planteamos el uso mixto, es
una superficie lo suficientemente amplia para disponer de ambos usos”, recalcaron responsa-

Nerea Renteria y el alcalde Andoni Busquet
en la primera presentación del nuevo PGOU

bles municipales.

Cárcel y cuarteles
En cuanto a la superficie en la
que se ubican la cárcel y los
cuarteles, clasificados como sistema general de equipamiento
supramunicipal, el avance recoge que su uso sea también el de
suelo de actividad económica,
debido a su óptima conexión,
dotación de vías y a que en los
terrenos colindantes ya se está
desarrollando esa actividad. El

terreno de cárcel se clasifica
como industrial y el de los cuarteles como industrial y terciario,
apto para superficies comerciales. El suelo del Mercabilbao
hoy en día está calificado como
de uso comercial, con una vi gencia de convenio con los gestores del mismo hasta 2022. En
este ámbito se amplía el uso a
ciertas categorías del uso industrial y la edificabilidad.
Como suelo no urbanizable
se recogen Finaga, Zabalandi,

Etxerre, Atxikorre, Luzarre e Irurtatxeta.

Proceso participativo
El proceso participativo que
ha acompañando a esta revisión
del PGOU ha sido muy amplio y
continuará tras la aprobación
inicial del documento, “ya que
se instalará de nuevo una oficina de información ciudadana a
tal efecto, como ya se hiciera en
fases anteriores”, anunciaba el
equipo de gobierno.
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Basauri y Gobierno Vasco
invertirán 285.000€
en obras de mejora
en centros escolares
Kike Camba
El Ayuntamiento ya está
ejecutando obras de mejora
en varios centros escolares e
infraestructuras educativas
del municipio, la mayor parte
de las cuales se realizarán a
lo largo de este verano, con
una inversión total estimada
de 194.000€. Cantidad a la
que el Gobierno Vasco añadirá 91.000€ con el mismo fin.
En el colegio Basozelai
Gaztelu ya se ha reparado la
puerta del centro y el pavimento del aula polivalente y
en las próximas semanas se
instalará la acometida de gas
natural y se colocarán nuevas
barandillas. Este centro tam-

bién se dotará con protecciones metálicas exteriores.
En el colegio Kareaga Goikoa ya se está renovando el
pavimento de un aula -se
prevé reponer también el
pavimento en otros espaciosy durante el verano se repararán las fachadas y la cubierta
de la zona de preescolar. En
el período vacacional también
se reformarán los aseos de
Arizko Ikastola y se insonorizarán los techos de la Escuela
de Idiomas. La inversión conjunta de Ayuntamiento de
Basauri y Gobierno Vasco en
mejora de centros educativos
en el mu nicipio, en los últimos siete años, supera los
dos millones de euros.

La vivienda para jóvenes
en Basauri ha sido objeto
de múltiples proyectos

Basauri aprueba la concesión
de ayudas económicas a jóvenes
para el alquiler de vivienda
Kike Camba
Con el voto a favor de EAJPNV, EHBildu y PSE y la abstención de Basauri Bai y PP, se
aprobaba la ordenanza reguladora de la concesión de ayudas
económicas a jóvenes para el
alquiler de vivienda. Esta ordenanza viene a regular las condiciones y requisitos para acceder
a las ayudas de este nuevo programa cuya puesta en marcha
propuso EHBildu y a la que han
sumado aportaciones la práctica
totalidad de grupos con representación municipal.
“La finalidad última de este
nuevo programa es apoyar a
los/as jóvenes de 18 a 35 años
en su proceso de emancipación
y comienzo de un proyecto de
vida propio y promover el acceso a una vivienda en régimen de
alquiler en el municipio”. El
texto contempla ayudas de 275€

mensuales por un máximo de
un año o doce mensualidades, a
quienes acrediten haber firmado
un contrato en estos términos y
que se encuentre vigente durante el ejercicio económico en el
que se realice la solicitud de la
ayuda.

65.000€ o más
Este programa contará con
una partida económica de
65.000€. Que los partidos firmantes han acordado incrementar en el caso de que se agotara
dicha consignación presupuestaria “antes de finalizar el ejercicio económico y de que existan
solicitudes pendientes de resolución que cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza
el Ayuntamiento”, según puntualizó el grupo municipal abertzale.
La persona beneficiaria, o la
unidad convivencial, deberá

acreditar unos ingresos máximos de 25.000€ y unos ingresos
mínimos de 12.000€ y esta
ayuda se concederá por una sola vez. Asimismo, se rebaja el
tiempo necesario de empadronamiento para acceder a las
subvenciones, por lo que la persona solicitante o una de las dos
de la unidad convivencial “deberá estar empadronada en Basauri con una antigüedad mínima
de un año, sin interrupción; o
tres con interrupción en los últimos cinco años”, y no dos y
diez como estaba previsto en un
principio.
La nueva ordenanza recoge
también una serie de requisitos
indispensables para poder acceder a esta ayudas, como también recoge motivos por los que
a la persona o unidad convivencial solicitante se le pueden
denegar este tipo de ayudas que
se concederán por una sola vez.
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Energía eléctrica
renovable en
instalaciones
municipales
El Ayuntamiento da un
paso más en su compromiso
sobre la mitigación del cambio climático. En los próximos días licitará el contrato
para el suministro de energía eléctrica 100% renovable
certificada en el Ayunta miento y sus organismos
au tónomos (Kultur Etxea,
Residencia Etxe Maitia, Basauri Kirolak y Udal Euskaltegia). El futuro contrato
ten drá vigencia desde el 1
de enero al 31 de diciembre
de 2019.
El presupuesto máximo
de licitación se ha estimado,
entre otros parámetros, en
función del histórico de consumos del Ayuntamiento de
Basauri y asciende a un
total de 1.155.451 euros.
El 100% de la electricidad
su ministrada en el marco
del contrato deberá proceder de fuentes renovables y
contar con garantía de origen.

La siguiente fase de urbanización
de San Miguel Oeste incluye el derribo
de la ‘Casa de los Maestros’
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri,
a través de la sociedad pública
municipal Bidebi Basauri SL, licitará las obras de las siguientes
fases del proyecto de urbanización del Sector SR 1 (San Miguel
Oeste) y la demolición de la Casa de los Maestros (Plaza Castilnovo nº 1), con un presupuesto
de ejecución de 1.504.583€ y un
plazo de ejecución de 36 semanas.
En el curso de las mismas, se
mejorará la accesibilidad del
ámbito, se prolongará la calle
Ra món Kareaga hasta su en cuentro con la calle Gernika en
los límites del municipio de Basauri con Arrigorriaga, se acondicionará el acceso desde la
Taberna Mayor y se solucionará
o mejorará el encuentro con los
accesos al cementerio y al edificio Gernika 62.
También se demolerá el edifi-

cio conocido como ‘Casa de los
Maestros’ para ampliar y reformar la Plaza de Castilnovo y se
dotará a este nuevo barrio con
un parque urbano. Igualmente
se realizarán los acabados (asfaltado, mobiliario urbano, etcétera) de la obra de urbanización
realizada anteriormente que sigue sin ejecutarse.

Respecto al futuro ascensor,
en principio proyectado para
una siguiente fase por cuestiones técnicas, los/as responsables municipales consensuarán
con los vecinos/as de las comunidades afectadas la posibilidad
de modificar la ubicación planteada inicialmente, “para poder
construirlo antes de lo previsto”,

según confirmaron responsables
municipales.
Estas obras suponen la culminación de la urbanización del
referido ámbito urbanístico, en
el que han sido derribados hasta
el momento un taller, 3 pabellones industriales y 8 viviendas.
Asimismo, han sido construidas
y entregadas dos promociones
de 46 y 29 viviendas protegidas
en régimen de cooperativa; y
otra promoción de 47 viviendas
de protección oficial se encuentra en construcción. Con reserva
de suelo para la promoción de
48 viviendas protegidas tasadas
y 51 viviendas libres.
Este ámbito también acogerá
una promoción de 34 alojamientos dotacionales para su alquiler
protegido que se iniciará una
vez concluya la finalización de la
urbanización. Jóvenes y empadronados/as en el municipio tendrán prioridad en la adjudicación de los mismos.

Las 65 últimas VPO de Sarratu
pondrán punto y final a
la reconstrucción del barrio
Kike Camba
La sociedad pública del Gobierno Vasco ‘Visesa’ y la Junta
de Concertación del Área I Sarratu, gestionada por la sociedad municipal de urbanismo y
vivienda ‘Bidebi Basauri, han
licitado conjuntamente la contratación de las obras de edificación de 65 VPO y la fase 3 (la
última) de las obras de urbanización de este ámbito, que han
sido adjudicadas a la empresa
‘Lurgoien’ por 6.329.435,31 € y
2.139.389,42 € y un plazo de ejecución de 21 meses y 7 meses y
medio, respectivamente.
La inversión económica para
sufragar ambas intervenciones
corre a cargo de Gobierno Vasco. Tanto las obras de urbanización como las de construcción
de las viviendas de VPO se iniciarán en septiembre.
Las obras de urbanización
consistirán en culminar el vial y
las aceras situadas entre los edificios y las vías del ferrocarril,

enlazando los dos tramos realizados en las fases anteriores, así
como la finalización del bulevar
y el bidegorri de la calle Sarratu.
En este ámbito se han construido ya 90 viviendas sociales,
60 viviendas de protección oficial y 47 viviendas libres y se encuentran en realización 65 vi viendas de protección oficial y
27 viviendas libres. En el curso
de esta actuación urbanística se
han demolido 7 edificios y ga rantizado el derecho al realojo
de 55 unidades convivenciales.
Reconstruyendo completamente
este viejo enclave basauritarra.

Isabel Cadaval toma
el relevo de Carlos Totorica
en Juntas Generales
Kike Camba
LLa basauritarra Isabel Ca daval Vélez de Mendizabal, de
43 años, será la nueva apoderada en Juntas Generales de Bizkaia por el PSE-EE tras el abandono de la política de Carlos Totorica. La nueva juntera por Du-

rango-Arratia es Diplomada en
Relaciones Laborales, miembro
de la Comisión Ejecutiva de Bizkaia y actual Secretaria General
de la Agrupación Socialis ta de
Basauri. La socialista se suma
en esta legislatura a los también
basauritarras Mikel Bagán (EAJ/
PNV) y Zigor Isuskiza (EHBildu).
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Un modelo
de chaval
Arkaitz Serrano, joven basauritarra de 16 años recién
cumpliditos pasaba este pasado fin de semana su primer
examen serio en el mundillo
de los modelos masculinos.
Lo hacía en el ‘Elite Mo del
Look’ de Barcelona. De los 20
chicos que llegaron, el de San
Miguel pasaba la primera
criba y se quedaba con otros
8. Finalmente, de esos 9 quedaron tres, y ninguno fue él.
Sus 16 años se quedaron cortos para los 19 y 23 que manejaban los ganadores. “Es
difícil que en chicos seleccionen a un chaval tan joven
pero ha vuelto muy contento
de la experiencia; y ahora ha
subido un escalón más. Se gún le ha dicho su manager
le van a presentar a nivel de
agencias nacionales. Así que
seguirá dando pasos. Él sabe
que esto va poco a poco”,
decía su madre, Esti Nieto.
Arkaitz ya iba avisado por
si mismo de que nada se le
acababa si no entraba en el
grupo selecto. “En plan profesional, con agencia y demás,
sólo llevo tres años. En esta
prueba no se me iba la vida.
Me gusta este mundo y voy a
seguir adelante para hacerme
un hueco”, avisaba con convicción.

Estudiante de administración, “he acabado bien, todo
bien”, futbolista en nacional
juvenil y un adicto de instagram, fue esta última aplicación la que le descubrió para
la agencia First Models de
Do nostia. “Mi actual representante me vio en Insta gram, me localizó, llamó a
mis padres y les pidió permiso para llevar mi carrera en
este campo. Lo hablamos entre todos y aquí estoy”.
Con su 1,88 de altura, Arkaitz dice que no quiere crecer más, “porque unos centímetros más te dejan fuera”.
De momento está dentro. Y
después de Barcelona más
dentro que antes. La cabeza
la tiene bien amueblada. El
cuerpo y la cara le dan para
ejercer de lo que quiere ser. Y
el entorno no le aprieta. Todo
lo contrario. A veces no ganar
no tiene por qué significar
perder.

Concentración de repulsa
por abusos a una menor
Kike Camba
Asociaciones de mujeres,
políticos locales, y ciudadanía
en general, participaron en la
concentración de repulsa por
abuso sexual en san Miguel de
Basauri, como consecuencia de
la cual la Ertzaintza practicó la
de tención de un varón de 60
años como presunto autor de
dicho delito. Mostrando su más
profundo rechazo ante esta
agresión y reiterando su compromiso “para denunciar y combatir la violencia machista”.
Este tipo de delito tipificado

en el artículo 183 del código
penal con penas que van de los
2 a los 6 años de cárcel. En diligencias previas el acusado reconoció que hubo tocamientos y
que “se le había ido la olla”,
según manifestaba la acusación
particular contratada por los padres de la menor.
A la espera de que el caso
sea juzgado la acusación particular pedirá “lo que tras las diligencias se entienda que se debe
de pedir, con el fin de que este
tipo de actos no se vuelvan a
repetir”.
Por su parte, el Ayuntamiento

de Basauri reiteró su compromiso de mostrar una actitud de
tolerancia cero ante la violencia
machista y promover que la sociedad contribuya también a la
prevención y combate de una
violencia consecuencia de la
desigualdad estructural que padecen las mujeres.
“No permitiremos que actos
de violencia contra las mujeres
como éste queden impunes y
recordamos a las víctimas de
agresiones que estamos con
ellas, que les creemos y que les
vamos a apoyar”, leyeron las
convocantes.

La Policía Local reinicia
el servicio estival de
protección de viviendas
La Policía Local de Basauri ha
puesto de nuevo en marcha el
servicio estival de protección de
viviendas y comercios, dirigido
a cualquier vecino/a que se ausente de la localidad y desee
que se le avise en el caso de que
suceda alguna urgencia o emergencia que afecte a su domicilio
o establecimiento. Este sistema
de avisos, que se inició hace
quince años, cuenta ya con una
base de datos de 428 vecinos/as
y comerciantes.

Para que la Policía Local pueda avisarles en los casos mencionados, sólo es necesario que
el vecino/a facilite los siguientes
datos: nombre y apellidos, dirección, periodo de ausencia y
número/s de contacto. En el caso de establecimientos, también
es necesario aportar el nombre
del comercio. “Estos datos son
tratados de forma ab soluta mente confidencial y sólo se utilizan para el fin para el que han
sido cedidos”.
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Pirineos y
Dolomitas en
la agenda
veraniega del
Baskonia MT
Fran Rodríguez

Bruno Soto se proclama
triple campeón estatal
de halterofilia
Bruno Soto Fernández, levantador del club Urbi de Halterofilia, se proclamó triple campeón
de España sub-15 en la categoría de 85 kilos al levantar 90 kilos en Arrancada, 110 en Dos
Tiempos y 200 en Total Olím pico. El joven haltera logró así el
mayor total Olímpico de la competición celebrada en el pabellón del CSD de Madrid el pasado sábado 23 de junio y realizando un hito histórico en este
de porte ya que es el único levantador que con tan sólo 13
años, edad mínima para competir, ha conseguido subir al po dium en tres campeonatos de
España distintos. El pasado año
logró tres medallas de plata en
el Estatal sub’15, mientras que
ya este año ha logrado tres oros
en el sub’17 y sub’15.

También el mismo día se
celebró en Galdakao el Campeonato De Euskadi Senior por categorías consiguiendo los cuatro representantes del club Urbi
un oro, dos platas y un bronce.
El oro en la categoría de 85 kilos
fue para Francisco Cruz con 105
en Arrancada, 130 en Dos tiempos.
Las platas fueron para Peter
Cubillo, -en 77 kilos- con 105 en
Arrancada, 130 en Dos tiempos
y Jesús Caballero –en 69 kiloscon 91 en Arrancada 113 en Dos
Tiempos. Asier Onaindia, -en 85
kilos- fue bronce con 102 en
Arrancada, 120 en Dos tiempos.
Estos resultados vienen a de mostrar el buen momento por el
que pasa el club Urbi de Halterofilia, que está dirigido por Iñaki Iturbe.

Primera medalla
femenina de Basroller en
los Estatales de Circuito
Buena actuación en la representación de Basroller en los
Cam peonatos de España de
Patinaje de Velocidad en circuito, celebrados en Madrid, el pasado 23 de junio en unas duras
condiciones, con una temperatura de 40°C.
Hay que destacar la buena
ac tuación de José María Ro mero, que se clasificó quinto en
el 5000, y sobre todo de María
Pérez que se colgó la medalla
de bronce en esa misma distancia, en una carrera con mucho
nivel siendo la primera mujer de
Basroller en subirse al podium

en los campeonatos nacionales.
El día siguiente se celebró la
maratón de Madrid y fue Jon
Larrañaga de Basroller el que
dio la sorpresa al imponerse en
la media maratón, en la categoría M60.

Basauri gana el Torneo
Rodiles de Villaviciosa
La selección cadete de Ba sauri consiguió imponerse en el
Torneo Rodiles de Villaviciosa
en Asturias, demostrando el
buen nivel ya ofrecido durante
el Piru Gainza. Los basauritarras
se impusieron en la final a los
gallegos del Porriño, por un claro 3-0. Para llegar hasta la final
tuvieron primero que derrotar
en la fase de grupos al Atarrabia
B (9-0) y Peña Athletic B (1-0).

Ya en cuartos se impusieron al
Atarrabia A por 3-0 y en semifinales a la Peña Athletic. Este fue
el encuentro más disputado, ya
que acabó empate a cero y se
resolvió desde el punto de pe nalti, donde los basauritarras
fueron más efectivos, ganando
por 3-2. Alvaro se llevo el trofeo
al mejor jugador y el de mejor
portero fue para Unai, ambos
del combinado basauritarra.

El Baskonia Mendi Taldea
se echa al monte este verano. A los más altos de por
aquí. Pirineos y Dolomitas
son los destinos escogidos
para estos meses de julio y
agosto.
Este pasado fin de semana retomaban el programa
del GR10 “que iniciamos hace un par de años”, entre
Superbagneres y Lou den ville, en dos etapas .
Este inmediato 7 y 8 de
julio montarán el ‘campamento base’ en Jaca para
subir al Acué (2.258m) y el
domingo al Vertice Anayet
(2.555m).
El 21 y 22, mientras, continúan de ruta por Pirineos,
ahora en el Refugio de Ba chimaña, “desde donde ascenderemos al Infierno
(3.081m)”.
Y en agosto para dar un
‘poquico’ de envidia, entre
el 1 al 13 de ese mes, visitarán los míticos Dolomitas
“donde haremos unas cuantas vías ferratas y ascenderemos a la Marmolada
(3.343m)”.

Victoria de Eneko
Conde en el EcoRallye
de Portugal
basaurihoy
La Copa del Mundo de Energías Alternativas, promovida
por la Federación Internacional
de Automovilismo, se citó en la
ciudad lusa de Oeiras con motivo del I EcoRallye de Portugal.
La prueba, fue testigo de la participación en el campeonato del
nuevo equipo NISSAN AG PARAYAS #ecoteam formado por
la dupla Eneko Conde y Marcos
Domingo, vigentes campeones
de España de la especialidad y
líderes de la presente temporada tras su victoria en la cita
inaugural del Campeonato, en
Llanes.
Los equipos participantes recorrieron un total de 371,95 kilómetros, de los que 139,28 fueron contra el cronómetro.

En palabras de Eneko Mar cos, “es un sueño haber logrado
esta victoria en este escenario,
que tantas páginas ha escrito en
la historia del automovilismo.
Quiero dedicar este triunfo principalmente a José Emilio Criado, patrón del grupo Auto Gomas, y a todos quienes confían
en nuestros proyectos, en especial a mi familia. Este resultado
deportivo nos puede abrir las
puertas de otras participaciones
internacionales en lo que resta
de temporada, pero ahora toca
pensar en la próxima prueba:
Plasencia”.
En esta cita, Conde condujo
el Nissan Leaf 2 Zero, un vehículo 100% eléctrico recién salido al
mercado que cuenta con una
autonomía de 378 kms. y una
nueva batería de 40KwH.
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The Masters hace frente a las mejores
selecciones estatales de taekwondo
Araujo, Maitane Rábanos, Ro maissa Sadok, Ander Azofra,
Asier Gorrotxategi y Lander Rodríguez.

Fran Rodríguez
El pasado 16 de junio se celebró en un abarrotado polideportivo de Artunduaga de Basauri el
XI Campeonato de Taekwondo
patrocinado por el Ayuntamiento de Basauri y apoyado por las
Federaciones Bizkaina y Vasca.
A este evento de nivel top (se
acude por invitación) acudieron
nuevamente las mejores selecciones de España como Madrid,
Cataluña, Galicia, La Rioja, y Bizkaia integrada en su totalidad
por el gimnasio The Masters que
llevó 18 competidores, en cuyos
equipos de gala se encontraban
campeones y medallistas de España Europeos.
El gimnasio The Masters logró un excelente resultado de
dos oros, cuatro platas y nueve
bronces, realizando 6 finales que
le llevaron a quedar terceros por
equipos en categoría femenina,
demostrando un gran nivel. Solo

Galardones
El club basauritarra premió
durante el campeonato a Zuriñe
Padilla y Aicha Odrago por los
importantes triunfos logrados
durante la presente temporada,
entregando el galardón el alcalde de Basauri Andoni Busquet.
“Para nosotros, este evento
siempre es un reto muy difícil
ante estas potentes selecciones,
pero una vez más, no solo les
hemos plantado cara, sino como
en otros años les hemos conseguido ganar o ponerles los combates muy difíciles y complicados. Quiero dar las gracias a todos los patrocinadores y colaboradores, ya que sin ellos este potente campeonato sería inviable”, explica Juan Solís, director
deportivo del club local.

la potente Cataluña (campeona
por equipos nuevamente) privó
de lograr algún oro más,
Los oros fueron para Lisette
Cintado y Javier Requejo. Las
platas para María Solis, Ane Moreno, Hugo Villalobos y Laura
So lis. Y los bronces para Ibon
Marín, Erika Martínez, Aingeru

Basauriko Bide-Bieta Pilota
Eskola cierra curso con
el torneo en San Miguel
La escuela de pelota del Club
Pelotazale Bide-Bieta puso punto y final a su temporada con el
tradicional Gazte Txapelketa de
San Miguel que este año alcanzaba su edición número 16. El
frontón de San Miguel fue el es-

cenario donde se disputaron los
partidos, con gran afluencia de
publico y finales en seis categorías diferentes: aurreumetxoak,
umetxoak, neskak, umeak, gaztetxoak y kadeteak.
Los ganadores, por este or -

den, fueron: Ibai Ventosa, Markel Gomez y Gorka Ezkurra, Izarne Oiarzabal, Julen Maillo y Luken Goti, Alain Murillo y Unai

Bravo y Markel Diez y Unai Gómez. En la lista de subcampeones se apuntaron este año Julen
Serrano, Unax Menika y Nico

Ortiz, Marian Trigo, Amets Ar teaga e Izei Saratxu, Aritz Ar tetxe y Aratz Burdalo, e Ibai Bernal/ Igor Rodríguez.

La triatleta Zuriñe de la Fuente repite
título vasco en categoría junior
El pasado 16 de junio la triatleta del Urbiko Triatloi Taldea,
Zuriñe de la Fuente, volvió a
proclamarse Campeona de Euskadi en su categoría. La junior
de Basauri logro su cuarto título
consecutivo en una prueba que
estuvo dominada por un grupo
de deportistas australianas que
pasan largas temporadas entrenando en Vitoria.
La joven de Basauri se clasificó en decimotercera posición
absoluta, puesto que, en su primer año de junior, la metía en
los primeros puestos de todas
las competiciones importantes
confirmando así su la progresión, que va camino de situarla
entre las mejores triatletas de
Euskadi.
Zuriñe remontó siete puestos
en los dos últimos sectores para

terminar cuarta entre las vascas,
de un total de 81 participantes
femeninas que se dieron cita en
la prueba celebrada en Lekeitio.

Cto. de España
Zuriñe de la Fuente también
fue convocada por la Federación
Vasca de Triatlón para formar
parte de la selección femenina
absoluta que compitió el pasado
fin de semana en Badajoz, en los
Campeonatos de España de

Triatlón por Autonomías.
Batiendo un récord de precocidad antes de competir: Se
daba la circunstancia de que esta ha sido la primera vez que la
selección vasca llevaba convocada a una deportista junior de
primer año a una prueba absoluta. Seis féminas y seis chicos
representaron a Euskadi en esta
competición que reunió a los
me jores deportistas de cada
comunidad.
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Dos protagonistas basauritarras en el reparto del
Social Antzokia para completar su 25 Aniversario
Kike Camba
Nora Pereda, Andoni Busquet y Gerardo Ayo presentaron la programación

Aitana Sánchez Gijón, el teatro de humor de Yllana, la Orquesta Sinfónica de Euskadi
acompañada de la soprano basauritarra Naroa Intxausti, y la
nueva presencia de la basauritarra Cecilia Solaguren en el escenario se cuentan entre los 25
espectáculos programados en
el Social Antzokia para el último
cuatrimestre del año en que ha
cumplido los 25, desde su reapertura.
“La programación del Social
Antzokia está repleta de espectáculos, tanto de teatro, como
de danza y música, con especial
incidencia en producciones vascas, sin olvidar al mejor teatro
que se puede ver ahora en el
Estado”, presumía el alcalde
Andoni Busquet durante la presentación de la nueva cartelera.

19 + 6 = 25
Un total de 19 espectáculos
para adultos: 9 de teatro, 3 de
danza y 7 de música; y 6 para el
público infantil: 4 de teatro, uno
de danza y un musical; suman
25. Y de estos, 13 son de producción vasca y los otros 12
montajes de diferentes partes
del Estado, principalmente Madrid, Cataluña y Aragón.
Entre los nombres más conocidos que pisarán el Social
Antzokia durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre
y diciembre están la actriz Aitana Sánchez Gijón, con la obra
de teatro ‘Casa de muñecas 2’
(15 de diciembre), la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, acompañada de la soprano de Basauri
afincada en Alemania, Naroa Intxausti (27 de octubre), la compañía de teatro de humor Yllana, con una selección de los
mejores gags de sus 25 años de

historia (12 de octubre), o la
obra de teatro ‘Los años rápidos’ (24 de noviembre), con un
elenco de grandes intérpretes,
entre los que se encuentra la
basauritarra Cecilia Solaguren.

Danza enraizada
La danza, el teatro y la música vasca estarán ampliamente
representados durante estos
meses. Una apuesta por producciones vascas de calidad, como
el espectáculo de folclore vasco
‘Martin Zalakain’ (1 de diciembre), del prestigioso coreógrafo
vasco Juan Antonio Urbeltz; el

montaje musical ‘Artxipielagoa’
(20 de octubre), con la presencia
de algunos de los nombres
esenciales de la cultura vasca,
como el bertsolari Andoni Egaña; o el espectáculo ‘Korrontziren Galbahea’, del grupo musical ‘Korrontzi’, que actuará
acom pañado de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Pamplona y
la compañía de danza de Ipa rralde Leinua (18 de noviembre).

Premio Nacional
También pisarán de nuevo el
escenario del Social Antzokia los
componentes de ‘Kukai Dantza’

(10 de noviembre), último Premio Nacional de Danza, con el
montaje ‘Erritu’, realizado en colaboración del prestigioso coreógrafo israelí Sharon Fridman.
El teatro en euskera lo pondrán las compañías ‘Artedrama’
(14 de diciembre) y ‘Huts Teatroa’ (26 de octubre).
Para los txikis también se ha
reservado una variada programación infantil con el teatro de
‘Linbo Planeta’ (21 de octubre),
el espectáculo multimedia
‘Drag´e uraren bila’, que combina el trabajo actoral y la tecnología audiovisual (28 de octubre),

o el musical ‘El flautista de Hamelin’ (30 de diciembre) que
pondrá el pu8nto y final al año
del 25 Aniversario.

Entradas
Los amigos/as del Social
Antzokia todavía pueden adquirir sus entradas VIP hasta el 6 de
julio, inclusive, en las taquillas
del teatro. A partir del sábado 7
de julio se pondrán a la venta
para el público en general en la
taquilla, la web del teatro (www.
socialantzokia.com), en www.
bbk.es y en la red de cajeros
multiservicio BBK
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‘Basauri Pintxo Festa’
promocionará y dinamizará el
comercio y la hostelería local
del 14 al 16 de septiembre
El plan municipal de promoción y dinamización del comercio y la hostelería local -Helmuga Basauri-, incluirá una nueva
edición de Basauri Pintxo Festa
2018, a la vuelta del verano, entre el 14 y el 16 de septiembre.
Con la amplia oferta de locales
especializados en pintxos como
reclamo para invitar al consumo
y el disfrute del ocio familiar en
Basauri. “Dando pie, también, a
que se genere un mayor consumo en los comercios y se conozcan las interesantes alternativas
de ocio que ofrece nuestro municipio”, ampliaba el concejal de
promoción Económica y Em pleo, Aitor Aldaiturriaga

Pintxos y guía
Uno de los elementos centrales de esta iniciativa volverá a

ser la edición y distribución de
la Guía Helmuga Basauri-Pintxo
Festa. La participación en la guía
estará abierta a todos los locales
hosteleros de Basauri que deseen participar. Y una vez editada
se distribuirá en los establecimientos hosteleros participantes, “que también exhibirán un
distintivo en sus locales que les
distinguirá como participantes
en la iniciativa, y en los principales lugares de interés de Ba sauri”.
Como novedad, este año se
convocará también el Concurso
de Pintxos Helmuga Basauri
2018. Cada establecimiento participante deberá seleccionar un
pintxo para el concurso (ya existente o de nueva creación), que
necesariamente deberá llevar al
menos uno de los siguientes

ingredientes: calabacín, berenjena (productos de temporada),
y/o guindilla.

Animación callejera
El pintxo presentado deberá
estar disponible durante todos
los días que se celebre Basauri
Pintxo Festa 2018. Los/as ganadores recibirán un diploma acreditativo y los pintxos ganadores
en las diferentes categorías que
se establezcan podrán ser la
imagen promocional de la
siguiente edición de Basauri
Pintxo Helmuga Basauri-Pintxo
Festa se complementará con actividades de animación (coros,
fanfarrias, conciertos) con el objetivo de generar atracción hacia
las zonas de interés hostelero y
comercial más relevantes de la
localidad.

‘Doctor Deseo’ y Amparanoia
suenan en Sanfaustos
Herriko Taldeak ya ha dado la
lista de los grupos musicales
titulares que saltarán al escenario de Arizgoiti para dar la nota
en estos próximos Sanfaustos
del año del señor de 2018. Ese
que coincide con el 50 Aniversario de la era moderna de las Basauriko jaiak. A priori, ‘Doctor
Deseo’ es el grupo estrella, los
de Francis Díez (vocalista, guitarrista ocasional, compositor de
la mayoría de los temas y alma
mater del grupo) y Josi Jiménez
(bajista y voz secundaria en algunos temas) tocarán el 12 de
octubre, viernes, muy posiblemente un repertorio basado en
su reciente trabajo ‘La fuerza de
la fragilidad’.
Ya por orden de aparición, el
día 6 como prólogo de las jaiak

‘Doctor Deseo’

basauritarras y acto central de
las celebraciones del 50 aniversario de los sanfaustos populares y herrikotaldealaris, la prole
cuadrillera está llamada a la euskal jaia- romería que amenizarán
‘Skakeitan’ y ‘Ozen’.
Para el 9 de Octubre, Día del
Jubilado que cae en martes, ‘Al-

ma María y Los Tres Suda me ricanos’ compartirán sonidos
vintage con el Guateque años
60-70 conducido por Luis Carlos
del Pozo. Los días 10 y 11, respectivamente, ‘Arizgoiti’ sonará
en la plaza de idem y al ‘Rey del
Glam’ (tributo a Alaska) le acompañará ‘Ezetz’.
Para el final, 13 de octubre,
sábado, y San Fausto para más
señas, quedan ‘La Tokokera’ + el
otro grande de estos sanfaustos
número cincuenta: ‘Ampara noia’. Los primeros ya han salido en facebook anunciando su
presencia: “Todavía no nos lo
creemos pero en las fiestas de
San Fausto de Basauri estaremos tocando junto a la gran
banda Amparanoia!!”, han dejado escrito.

Más de un millar
de niños se divierten en
las colonias municipales
Como en años anteriores,
no ha habido sorteo; se han
admitido todas las solicitudes
y los niños/as han podido
apuntarse a los dos turnos de
las colonias municipales. Actividad que arrancaba el pasado 2 de julio con un total de
1.047 plazas para 738 niños
/as, “ya que muchos de ellos
/as asisten a los dos turnos”
apuntaba Nora Pereda, concejala de Cultura. “Desde el
Ayuntamiento se realiza un
gran esfuerzo presupuestario
para cubrir toda la demanda
de las familias basauritarras y
este año hemos pasado ya la
barrera de las 1.000 plazas.
En los udalekus se divier-

ten niños y niñas nacidos/as
en tre los años 2004 y 2014,
am bos inclusive y se están
desarrollado en seis centros
escolares del municipio: Arizko Ikastola, Bizkotxalde, So loarte, Sofía Taramona, Basozelai Gaztelu y y Kareaga Goikoa. Como en anteriores ocasiones, se distribuyen en dos
turnos, del 2 al 13 de julio y
del 16 al 27 de julio, y tienen
tres modalidades: colonias de
día (lunes a viernes de 9 a 17
h. con comida in clui da), de
medio día (lunes a viernes de
9:30 h. a 13:30 h., comida no
incluida) y deportivas (de lunes a viernes de 9 a 17h., con
comida incluida).
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La Mendi Martxa solidaria de San Miguel
deja en 4.525€ la recaudación
a favor de la Fundación Dravet
Kike Camba
No podían haber elegido mejor día. O la diosa fortuna quiso
hacerle su particular guiño a la
organización de la VIII Mendi
Martxa infantil de San Miguel,
el pasado sábado 23 de junio,
Día Internacional del Dravet.
Fecha de convocatoria para
una martxa montañera y solidaria en cantidades industriales.
400 mendizales se apuntaron y
pagaron su cuota solidaria para
poder darle una vuelta de 7 kilómetros al Malmasín o pasear
por sus arqueológicas faldas y
alrededores. El más joven, Eric
Morales, se apuntó con tan sólo
2 meses de vida; y el mayor de
todos/as, Pedro Yanguas, lo hizo con sus 76 a cuestas (años,
no meses).
Con esta segunda convocatoria (en el cross se recogieron
3.142,20 euros) la recaudación
parcial del cuadriatlón solidario
que organiza la sección deportiva solidaria de Mikelats ya va
por los 4.525,12€.
A falta de otras dos ‘pruebas’, que se convocarán en el
marco de las sanmigelgo jaiak
del próximo mes de septiembre, sus organizadores están
convencidos/as de que “también este año vamos a superar
los 6.000€ finales. ¿Por qué?
Porque somos San Miguel”; así,
tal cual.

Especial atención merece el
capítulo de donaciones. La
Asociación de Vecinos aportó
200 euritos a la causa, 100 euros
el grupo scout Kilimusi de Arrigorriaga y otros 37 euros con 28
céntimos los niñ@s de San
Miguel “vendiendo manualidades hechas por ell@s”. Y los
voluntarios que aseguran cada
cita, año tras año. Este año la
fofucha solidaria fue para Fermín Gómez. “Presente siempre
en todo lo que organizamos”.
Y un último dato para próximas citas. En septiembre se rifará la camiseta de Kepa Arrizabalaga firmada por Iribar y Herrerín y no hace mucho era el pelo-

tari, Rubén Beloki, el que se sumaba a esta fórmula de camiseta firmada para donar la suya y

que entre en la subasta. “Y en
los premios de los boletos también hay que sumar un finde en

Altsasu, en una casa rural, para
dos personas. Seguimos sumando ayudas”.

