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Adiós a la ‘playa
de vías’. Basauri y
Adif firman el acta
de propiedad
municipal para
arrancar el PERU

28 espectáculos
de enero a mayo

El Ayuntamiento
vende el solar
de la Casa de
los Maestros
de Arizgoiti por
4.701.000 euros

El 25N estrenó
punto negro y
concentración
masculina para
denunciar los
feminicidios
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En la foto Tania,
Severiano y Arantza

El PSE de Basauri mantiene el Día de la Memoria
El pasado 10 de noviembre, socialistas basauritarras
conmemoraron el ‘Día de la Memoria’ a todas las víctimas en torno
al ‘Monumento a la Paz’; erigido en el parque Bizkotxalde durante
la legislatura presidida por la socialista Loly de Juan, con la idea
de congregar en torno al mismo a los diferentes partidos
en actos similares al celebrado.

Severiano gana el jamón
Severiano, más conocido
co mo ‘el legionario’ es un
hombre afortunado. Si no cómo se entiende que haya repetido premio en el Bar Plaza con
la de miles de boletos que mes
a mes reparte entre su extensa
clientela. En esta ocasión le ha
tocado llevarse la espectacular
cesta que productos de calidad
que sortean mensualmente.

“Llegan las navidades y siempre es bueno tener las manos
llenas” comenta agradecido. Y
es que hace ya unos años también fue el ganador del sorteo
de los Mil euros, que en su
caso fueron el doble porque
hubo bote acumulado. “Soy
cliente habitual porque me
siento aquí como en casa. Si
ya fui feliz cuando me tocaron

los 2.000 euros ahora ya no
tengo palabras”, explica.
No pierdas la oportunidad
de ser el próximo afortunado.
Con tu consumición recibirás
un boleto y el próximo día 4.
El premio puede ser tuyo.
Desde el Bar Plaza&Com pany aprovechan para desear
unas felices fiestas y un dichoso 2019 a su querida clientela.

‘Bonboi’ estrenó con éxito
el 1º Concurso de Pintxo
Ecológico de Basauri
basaurihoy
Más de una veintena de establecimientos hosteleros participaron el 1º Concurso de Pintxo
Ecológico de Basauri organizado
por Sagarrak. Teniendo en cuenta la exposición y justificación
de la elaboración, presentación,
sabor global, originalidad y creatividad del pintxo, el jurado
calificador -compuesto por compuesto por profesionales de
Eskarabilla Txoko, Eduardo Alzola (Escuela de Hostelería de
Galdakao) y Daniel García (Res-

taurante Zortziko) de Bilbaootorgó el primer premio al ‘Bar
Bonboi’ y su pintxo ‘Putxera’. El
segundo premio fue para ‘New
Magic’ con su pincho ‘Ekoarraultza’.
El premio para el público participante opinando a través de
las redes, que constaba de una
comida/cena para 2 personas en
‘Eskarabilla Txoko’, se lo ganó
Itziar Blanco, que degustó su
ekopintxo en el ‘Bizkargi’. Por
detrás de los mejores quedaron
el Ibaibide, Haizebarri, Kakarraldo y Nerbion, por este orden.
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Basauri y Adif firman el acta de propiedad
municipal de la ‘playa de vías’ de Pozokoetxe
Kike Camba
Ayuntamiento y Adif firmaban el pasado 3 de diciembre el
acta de ocupación y pago de los
terrenos ferroviarios ubicados
en el barrio de Pozokoetxe, que
oficialmente se incorporan a la
trama urbana de la localidad, en
un área estratégica para el desarrollo urbanístico y social del
municipio.
El Alcalde del Ayuntamiento
de Basauri, Andoni Busquet Elorrieta, y el Delegado de Patrimonio y Urbanismo Norte, Luis
María García Gómez, en representación de Adif, suscribían el
acuerdo en la Casa Consitorial.
Con este acto se hacía efectiva la transmisión de la propiedad mediante expropiación de
una parcela urbana ubicada en
la antigua playa de vías de Pozokoetxe, por valor de
4.037.029 +IVA.
Esta firma supone el paso
definitivo de validación del convenio expropiatorio firmado por
ambas partes el 19 de junio de
2018, y que previamente habían
ratificado sus respectivos órganos de gobierno.
Ambas partes concretan así
la colaboración y los compromisos en relación con la liberación
del servicio ferroviario de la playa de vías de Pozokoetxe, y la
renovación urbana del Plan Especial de Renovación Urbana
(PERU) de Pozokoetxe, San
Fausto y Bidebieta.

24.000 m²
La expropiación afecta a la
totalidad de los 14.435 m² que
ocupaba la antigua ‘playa de
vías’, junto con dos viviendas
arrendadas con aprovechamientos urbanísticos atribuidos y
edificabilidad de 9.663 m² de
superficie. Entre los objetivos
del acuerdo están la recuperación del terreno para el municipio, con la creación de espacios
verdes y viviendas, la generación de nuevas zonas de uso
público, parques y aparcamientos, además de la conexión
entre los barrios eliminando la

El equipo de Gobierno presentó en junio el Plan urbanístico para la playa de vías. A la derecha, el alcalde
de Basauri, Andoni Busquet, y García Gómez, de Adif, en la firma del acta de ocupación de los terrenos

actual trinchera ferroviaria del
entorno, así como la ejecución
de un nuevo edificio de la estación de Bide bieta, recordaron
ambos estamentos

Nueva estación
De acuerdo con el convenio,
Adif llevará a cabo la construcción de una nueva estación, en
Bidebieta/Basauri, en la línea C3 de Cercanías Bilbao-Orduña,
que mejorará sustancialmente
la accesibilidad, funcionalidad e
integración en la nueva trama
urbana, ya que se levantará sobre la prolongación de la losa
que cubre la plaza de San Fausto (prolongación con cargo al
Ayuntamiento); “una nueva
infraestructura ferroviaria que
beneficia no solo al barrio de
San Fausto/Bidebieta sino al
conjunto del municipio”, puntualizaban desde el Consistorio.
Por su parte, el Ayunta miento ya aprobaba el pasado
mes de febrero el Plan Especial
de Renovación Urbana de Pozo-

koetxe, San Fausto y Bidebieta,
así como el Programa de Ac tuación Urbanizadora PAU, compromisos incluidos en el acuerdo para llevar a cabo la expro-

piación de los terrenos de Adif
en Pozokoetxe.
El consistorio también asumirá los derechos de los arrendatarios de las viviendas incluidas

en la parcela, y la responsabilidad sobre esas losas que cubran
la red ferroviaria, y de su mantenimiento, según recoge el acuerdo.
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Las obras del nuevo puente
de ‘La Baskonia’ empezarán
“después de Navidad”

Basauri ‘rescatará’ los
bancos y adquirirá 50
nuevos contenedores
El Ayuntamiento continúa
mejorando y renovando el
mobiliario urbano del municipio. En esta ocasión acondicionando los bancos que se
encuentren en mal estado.
“De forma paulatina se van a
ir reponiendo los listones
defectuosos y se barnizarán
los bancos que estén desgastados”, explicó Nerea Ren teria, concejala de Urbanis mo.
Además, el Consistorio ha
destinado una partida de

25.000€ a la compra 50 nuevos contenedores, 25 de ellos
para depositar residuos sólidos urbanos y otros 25 para
reciclar papel y cartón. “Con
ellos sustituiremos los que
estén en mal estado, parte de
los cuales están rotos a causa
del vandalismo, especialmente los de papel y cartón, bien
sea a causa de incendios provocados o por ser objeto de
golpes u otros actos incívicos
que acaban rompiéndolos”,
precisó la edil jeltzale.

El Ayuntamiento de Basauri
iniciará las obras del nuevo
puente de ‘La Baskonia’ después
de Navidad. Recientemente, el
Consistorio adjudicaba el contrato de ejecución de los trabajos por un importe de
1.770.216€, pero las obras co menzarán tras las vacaciones
navideñas “para evitar molestias a los/as vecinos/as en estas
fechas”, según comentaron responsables municipales. El plazo
de ejecución de las obras será
de 9 meses. Con este nuevo
puente se pretende incrementar
el flujo de salida de vehículos
del municipio, evitando los
colapsos que se producen en las
calles adyacentes en determinadas horas del día; y dar conexión peatonal adecuada por
ambos lados del puente, así
como habilitar un carril bici que
dé continuidad a los itinerarios
peatonales y ciclables previstos.

Acera y bidegorri
El nuevo puente dispondrá de
acera y bidegorri y será de acero
corten, rememorando el pasado
siderometalúrgico de la antigua
‘Sociedad Anónima Basconia’ popularmente conocida como

‘La Baskonia’- que le da nombre.
“Procuraremos mantener el tráfico peatonal durante la ejecución de los trabajos y el tráfico
rodado se desarrollará por el
puente actual, cortándose en un
periodo de tiempo reducido
durante el cual se dirigirá a los
vehículos por un recorrido alternativo”, explicó Nerea Renteria,
concejala de Urbanismo.
La ejecución de este puente
cuenta con una subvención de la
Diputación Foral de Bizkaia, según convenio firmado en 2008.
El ente foral otorgó una ayuda
económica de 4.750.000€ para
la construcción de dos nuevos
puentes, uno en Artundua ga,
ejecutado en el año 2010, y este
de ‘La Baskonia’, al que se destinará el importe sobrante de
dicha subvención. “La ayuda
foral no podía invertirse en nin-

guna otra obra o servicio que no
fuera el del objeto de la subvención”, recordaban desde el
Consistorio.

Plan de Movilidad
Su construcción es una de las
acciones contempladas en el
Plan Municipal de Movilidad
Sostenible del municipio. Que
en este puente propone incrementar de uno a dos los carriles
de salida del tráfico rodado a la
N-634 y plantea la necesidad de
dar continuidad a los itinerarios
peatonales y carril bici previstos.
Así, el puente tendrá una sección suficiente para dar cobijo
como mínimo a tres carriles de
circulación rodada (dos de salida) y dispondrá a cada lado de
ellos de un espacio para alojar
un itinerario peatonal y contará
con un carril para bicicletas.
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El PAU de Azbarren prevé
la construcción de 345 VPO
El Ayuntamiento de Basauri
ha aprobado de forma inicial el
Programa de Actuación Ur ba nizadora (PAU) de Azbarren, documento técnico necesario para
poder actuar en este ámbito en
el que está previsto construir
345 viviendas de protección oficial, algunas de las cuales se
destinarán a alquiler.
De forma previa a la aprobación del PAU, el pleno municipal, con el voto a favor de EAJPNV, EH BILDU, PSE y PP, la
abstención de BASAURI BAI y el
voto en contra del concejal no
adscrito, dio luz verde a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Azbarren en abril de
2018,.
El PAU, redactado por el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vi vienda, Obras Públicas y Transportes de Gobierno Vasco, de termina que el desarrollo urbanístico de las dos unidades de

ejecución en las que se delimita
el ámbito se producirá en dos
fases, separadas en un máximo
de ocho años en el tiempo.

Modificaciones
La modificación puntual del
PGOU en esta zona de Basauri,
cuya aprobación inicial se produjo en el pleno de marzo del
año pasado, incorpora la propuesta de tres comunidades de
vecinos de la zona de Sarratu y
Pozokoetxe para reconsiderar la
altura de los futuros edificios.
“Nos solicitaron la disminución
en cinco alturas de uno de los
seis bloques, el que está diseñado más próximo a sus viviendas, y tomamos en cuenta su
alegación porque no suponía
una alteración sustancial de la
ordenación del ámbito y se han
repartido esas cinco alturas sobrantes en otros dos edificios
del ámbito, que pasarán a tener
finalmente una planta más, lo
que no afectará a ningún otro

La urbanización de Azbarren será muy similar a la infografía salvo el edificio de la esquina que reduce su altura

inmueble próximo al estar situados más alejados del actual
entorno residencial”, según explicó Asier Iragorri, portavoz
del equipo de gobierno de EAJPNV.

“La nueva modificación puntual del PGOU de Azbarren establece un nuevo diseño urbano
que facilita su ejecución y promoción en fases sucesivas y
autónomas; y una urbanización
más blanda y permeable con
una mejor integración del ferrocarril en el entorno. La trama
propuesta esponja los espacios
públicos, permitiendo una adecuada penetración del sol e iluminación de los edificios y espacios urbanos y creando, por la
propia morfología del ámbito,
un límite natural con las vías de
ferrocarril y los polígonos industriales”, explicaron responsables de Urbanismo.
La incorporación de las conclusiones y recomendaciones
del estudio acústico y de vibraciones es otra de las modificaciones que se han incluido, así
como la reserva de suelo para
facilitar la construcción, en su
día, de una boca de la línea 5 de
metro.
Con la aprobación de este de
documento se produce un nue-

vo avance en materia de vivienda protegida en el municipio, en
el que en los últimos años se
han construido promociones de
vivienda de VPO en Basozelai,
Sarratu y San Miguel, ámbito
este último en el que aún se
continúa actuando.

Jóvenes en San Miguel
Además, el Gobierno Vasco
adjudicó hace unos meses el
contrato para la redacción del
proyecto de ejecución de las
obras de construcción de 36 alojamientos dotacionales en San
Miguel Oeste, ideados principalmente como vivienda de alquiler
transitoria para jóvenes, con
preferencia para los empadronados/as en el municipio
“Estamos haciendo un es fuerzo por facilitar el acceso a la
vivienda, en venta y alquiler, a
jóvenes y vecinos/as con escasa
capacidad de renta, que no pueden acceder al mercado libre,
para que no tengan que irse a
vivir a otro pueblo”, explicó el
alcalde Andoni Busquet.

Exabier Arrieta es el
candidato de EH Bildu
a la Alcaldía de Basauri
Una vez concluido
el proceso interno
de selección del
cabeza de lista para las elecciones
mu nicipales de
2019, será Exabier
Arrieta Galarraga,
basauritarra de 46 años
y con formación como Téc nico Especialista en Administración y Comercio y que ha desarrollado el grueso de su carrera
profesional como trabajador de
la planta de Edesa, el candidato
de la coalición abertzale
“Exabier ha destacado por su
implicación en el ámbito sociolaboral, donde ejerció de representante de los socios trabajadores en la cooperativa basauritarra Edesa desde 2006, forman-

do parte del Consejo
Social de Edesa, y
posteriormente
también de Fagor
Electrodomésticos,
llegando a ocupar
la Vicepresidencia
de dicho órgano.
Durante este tiempo
trabajó activamente en Co mités como el de Seguridad Laboral así como en el de normalización del Euskara en Edesa”,
informaban desde EH Bildu Basauri.
Exabier asume el reto con
“responsabilidad y mucha ilusión. Encabezando un proyecto
político con un objetivo muy
claro: mejorar Basauri y la vida
de sus vecinas y vecinos”, según señaló el candidato.
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El muro de Soloarte
refuerza su estabilidad
con la construcción
de una escollera
Kike Camba
Hace unos meses y tras la
caída de parte del muro-pa seo de Soloarte, el Consis torio basauritarra intervenía
de urgencia para consolidar
la zona afectada. Y en previsión de nuevas caídas anunciaba la elaboración y puesta
en marcha de un proyecto
definitivo para estabilizar y
consolidar todo el paseo, entre el puente viejo de Mercabilbao y la presa de Bolintxu.
Este proyecto definitivo ya
está en marcha, con un coste
de 1.108.442€, y cuyo plazo
de ejecución es de 5 meses.
La obra en consiste en derribar el resto de muro y susti-

tuirlo por una escollera.
La Diputación Foral de Bizkaia, vía subvención, aportará
otros 500.000€ para cubrir el
gasto total de esta intervención. Este tramo de paseo de
ribera, entre el ‘parque de los
patos’ y la zona inferior de la
Kultur Etxea de Ibaigane,
permanecía cerrado desde el
pasado mes de agosto ya que
presentaba algunos desperfectos y una visible grieta en
el pavimento. “En ese mo mento, antes de la imprevista
caída de parte del muro, se
comenzó a redactar el proyecto de reconstrucción y tramitar las autorizaciones con
URA”, recordaban desde el
Consistorio.

La segunda fase de Federico
Mayo sigue mejorando
la accesibilidad y calidad
de vida del vecindario
Kike Camba
La segunda fase de las obras
de reurbanización y mejora de la
accesibilidad interior e en el
grupo de viviendas Federico Mayo ya se está ejecutando, entre
las calles Valencia y Aragón.
El Ayuntamiento invertirá
351.883€ en estos trabajos de
modernización y eliminación de
barreras arquitectónicas en el
barrio de Ariz, cuyo plazo de ejecución es de cuatro meses. Con
esta intervención, la segunda en
tres años, la inversión del Ayuntamiento en esta barriada de
Ariz superará los 1,2 millones de
euros.
La actuación renovará completamente toda la manzana y se

resolverán los problemas de accesibilidad que presentan los
portales números 2, 4, 6, 8, 10 y
12 de este grupo de viviendas.
También se está procediendo a
la renovación de redes de saneamiento y electricidad municipales y se instalará nuevo mobiliario urbano. “Además, el proyecto facilitará que todos los portales que así lo quieran puedan
instalar ascensores”, apuntaban
desde los servicios técnicos municipales.

1,2 millones
Esta será la segunda obra de
modernización y regeneración
en esta barriada de Ariz. En 2015
finalizaban las obras de reurbanización y eliminación de barre-

ras arquitectónicas de la primera
fase: la de manzana delimitada
por las calles Andalucía, Valencia, León y Gaztela. Estas obras
incluyeron la puesta en marcha
del sexto ascensor urbano del
municipio y supusieron una inversión de 889.151€.
Tanto la anterior intervecnión
como esta de 2018, se enmarcan
en el Plan de Acción en Barrios
Auzoegin puesto en marcha por
el Ayuntamiento en el año 2013,
“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
y colectivos mediante diferentes
canales de participación”.
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Asier Iragorri, candidato a alcalde de EAJ-PNV

“Creo que estoy preparado, tengo
experiencia e ilusión y me enorgullece
poder trabajar y aportar para dejar un
Basauri mejor para nuestras hijas e hijos”
Para aquellas personas
que no te conozcan, haznos
un pequeño resumen de tu
trayectoria profesional y
personal.
Mis primeras carreras las di
en el barrio de Ariz y en la ikastola de Ariz cuando estaba en
los bajos de la Iglesia de las
Nieves, después nos fuimos a
vivir cerca del ambulatorio. Empecé a dar clase de dantza y
txistu pero no era lo mío… De
joven jugué al futbol hasta los
dieciocho años y entre campeonato y campeonato de futbito
en el pueblo un buen amigo y
deportista me animó a participar en el equipo de rugby de
Basauri, en el cual estuve hasta
que desapareció y me fui al
Bilbao RT a seguir jugando durante unos años.
Toda la vida la he pasado
con gente joven, entrenando a
fútbol, en colonias y de monitor, y más tarde dedicándome
profesionalmente a la educación. Estudié Magisterio y creo
que es algo muy enriquecedor
haber podido aportar a las chicas y chicos mi granito de arena
en su formación y educación en
un colegio de Bilbao.
Cuando me casé nos fuimos
a vivir a Pozokoetxe, un barrio
tranquilo en el que hemos criado a nuestros dos hijos, un chico y una chica.
Hace ocho años me dieron la
oportunidad de formar parte del
equipo de EAJ-PNV en el Ayuntamiento, junto con Andoni y el
resto del equipo, y me ha parecido una experiencia muy gratificante poder trabajar para Basauri, tener la oportunidad de
contribuir con mi trabajo e ilusión para mejorar nuestro pueblo.
Y el contacto con la gente,
las asociaciones… si antes pensaba que Basauri es lo más,
ahora ni te cuento.
¿ Qu é ha s u pue st o
para ti ser elegido
por la asamblea
m u n i c i pa l de
Basauri para
encabezar la
lis ta de EAJPNV para las
p r ó x i m a s
elecciones?
Un orgullo y
una responsabilidad.
Hace ocho años que me
propusieran para ir de concejal
ya supuso un cambio en mi
vida y una responsabilidad que
no esperaba, pero no me arrepiento de haberla asumido. Y
que ahora confíen en mí para
encabezar la lista de EAJ-PNV

“Nos estamos
acercando a todos los
barrios para recoger
propuestas y hablar
directamente con los
y las basauritarras”

“Debemos dar los
pasos y acciones
necesarias para
afrontar todos los
retos del futuro
de Basauri”

es un orgullo y me ofrece la
posibilidad de seguir trabajando
por el pueblo, por las personas
que lo formamos. No voy a
negarlo, también me produce
cierto vértigo, pero creo que estoy preparado, tengo experiencia e ilusión y me enorgullece
poder trabajar y aportar para dejar un Basauri mejor para nuestros hijos e hijas.

valorados, el Social Antzo kia,
que es la referencia cultural de
la comarca, una agenda de portiva y cultural que hace que
no paremos. Además, se están
mejorando y modernizando los
barrios, su accesibilidad, se ha
ampliado la red de vías verdes y
bidegorris, etcétera. Tenemos
pueblo tranquilo pero muy vivo,
la gente disfruta en la calle,
nuestro modelo de fiestas es algo envidiable, con
basauritarras
que
aportan su trabajo voluntario pa ra que así
sea, también des de
los barrios, un pueblo
cada vez más euskaldun, solidario…

¿C uál e s tu d i a g nóstico de la situación actual de
Basauri?
Creo que
te nemos mu chas cosas
por hacer, las
necesidades
de las personas
y del pueblo en
ge neral no ce san y
surgen nuevas, pero en
general tenemos un pueblo con
muy buenas comunicaciones,
aunque a veces el hecho de que
disfrutemos de és tas pueda
generar algún in con veniente,
tenemos unos servicios municipales estupendos, muy bien

¿Y ha cia dónde
c re e s q u e d e b e
avanzar Basauri en
los próximos años?
Debemos dar los pasos y acciones necesarios en todos los
ámbitos (urbanístico, económico, social…) para afrontar todos
los retos del futuro. Hay que seguir trabajando desde los ba rrios, atendiendo las pequeñas

“He abierto un correo
electrónico para
recibir aportaciones
de los vecinos/as:
asier.iragorri@
eaj-pnv.eus”
cosas que mejoran y facilitan el
día a día de nuestras y nuestros
vecinos sin perder de vista otros
proyectos de mayor calado como puede ser la regeneración
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe. Somos un pueblo con
muchas personas mayores que
todavía tienen mucho que decir
y aportar, te nemos que contar
con ellos y ellas, estar atentos
para atraer inversión y empre-

sas, incentivar el empleo y trabajar junto con comerciantes y
hosteleros/as para im p ulsar el
comercio local. Y no olvidar a
las personas, a las familias que
peor lo están pasando. Tenemos
una red de apoyo a las personas

que debemos de fortalecer y
mantener con entidades sociales que hacen muy buen trabajo
junto con el Ayunta miento.
Tampoco debemos olvidarnos
de los jóvenes, darles opciones
de trabajo y vivienda para que
puedan y quieran de sarrollar
aquí su proyecto de vi da. He mos dado un paso de gigante
en vivienda protegida en los
últimos años y hay que seguir
en esa línea.
Una de tus primeras ac ciones ha sido acercarte a la
ciudadanía, a los barrios,
para contar con la opinión
de los vecinos/as y recoger
sus aportaciones de cara a
elaborar a tu programa electoral para los próximos cuatro años.
Sí, siempre he pensado que
hay que contar con todas y con
todos, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, cada basauritarra tiene su punto de vista y necesidades que hay que escuchar. Cuando estás en el Ayuntamiento tienes la obligación de
atender a todos y a todas, nosotros nos presentaremos con
nuestro programa y será el
compromiso que pondremos
encima de la mesa para los próximos cuatro años, pero creo
que ese programa se debe de
alimentar tanto de lo que propongamos como partido y creamos que es lo mejor para Basauri como de lo que los vecinos y vecinas nos hagan llegar.
Nos estamos acercando a todos
los barrios para recoger propuestas y hablar directamente
con los y las basaritarras, y
también hemos abierto un correo electrónico para recibir
más aportaciones:
asier.iragorri@eaj-pnv.eus.
En estas primeras semanas de contacto con la ciudadanía de Basauri en calidad de candidato ¿qué problemas e inquietudes te han
trasladado?
La verdad que los “problemas” que más me llegan son
los que en la vida diaria generan algún tipo de trastorno:
desde problemas de accesibilidad, un paso de cebra mal
puesto, un contenedor que impide la visibilidad, el acompañamiento y la atención a las
personas mayores, el apoyo a
nuestros jóvenes…
¿Cómo crees que puede
el Ayuntamiento ayudar a
mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Basauri?
Escuchando y estando atento a esos problemas o necesidades que comentábamos an tes, imaginando un Basauri
desde los ojos de un niño o niña, de una persona mayor, de
una mujer o de un parado/a.
Facilitando las tramitaciones,
acercando los servicios y mejorando la vida del día a día. Normal mente los y las basauritarras no nos piden cosas extraordinarias y lo que quieren es
que mejoremos su entorno, la
accesibilidad y que acompañemos y escuchemos a las personas.
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Presupuestos municipales
abiertos a la aportación vecinal
Kike Camba
Hasta el pasado 9 de diciembre cualquier vecino/a de
Basauri ha podido aportar sugerencias al presupuesto municipal previsto para 2019. Por séptimo año consecutivo el equipo
de gobierno de EAJ/PNV ha
querido conocer las necesidades y preferencias de la población local, al igual que hiciera
por primera vez con las cuentas
de 2013 y posteriormente las de
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
En años anteriores más de
2.000 basauritarras (2.066) ex presaron su opinión sobre las
cuentas del municipio por los
diferentes canales de participación que habilita el Ayunta miento. Todos los vecinos/as

han recibido en sus domicilios
un cuestionario que se ha podido rellenar y entregar en los
diferentes servicios municipales
cemtrales y de los diferentes
barrios; además de contar con
buzones en la Plaza Hernán
Cortés de San Miguel, en las
salidas de Metro de Basozelai y
‘Los Burros’, en la plaza Solobarria y en la plaza de Ariz.
“Nuestro objetivo es conocer
las prioridades de nuestra ciudadanía y así ofrecer soluciones
que se correspondan con de mandas reales”, señaló Andoni
Busquet, alcalde jeltzale de
Basauri.
Todavía por cerrar el recuento final de las aportaciones y su
estudio técnico, el Ayuntamiento anunciaba que tendrá en
cuenta que sean económica y
técnicamente viables, que primen el interés general y el bien
común de toda la ciudadanía
residente en el municipio de Ba-

sauri sobre los intereses particulares y que garanticen el equilibrio territorial del municipio.
“Las vecinas y vecinos están
comprobando que las aportaciones que realizan a las cuentas municipales a través de este
proceso y las que hacen llegar
al Ayuntamiento mediante otros
canales se están materializando
en diferentes actuaciones, que
propiciamos una participación
real y que pueden intervenir
activamente en la mejora de su
municipio, porque sus propuestas y sugerencias las ven luego
materializadas en las obras que
se ejecutan en sus barrios o en
la puesta en marcha de servicios o programas que nos solicitan”, manifestado Andoni Busquet.

Bildu discrepa
Para el grupo municipal de
EHBildu el proceso puesto en
marcha desde el Ayuntamiento
para la elaboración de unos presupuestos participativos “resulta ineficaz y no sirve para garantizar que los presupuestos de
Basauri tengan un carácter participativo”.
Según manifestó el portavoz
de la coalición, Javi Valle, “año
tras año nos encontramos con
la misma situación: los datos de
participación y los propios presupuestos resultantes dejan en
evidencia que este modelo no
es útil para garantizar el carácter participativo de los presupuestos pero, aún así, el equipo
de gobierno se limita a seguir
poniendo en marcha un modelo
que se ha demostrado ineficaz”.

Edificios públicos
y calles iluminadas
ilustran la Navidad
Kike Camba
La Casa Torre de Ariz, Kultur
Ibaigane, Ayuntamiento y Er mita de Ariz, en el casco urbano;
y polideportivo en Artunduaga,
iluminados con motivos navideños. Lehendakari Agirre, Kareaga Goikoa, Nagusia, Begoñako
Andra Mari, Balendin Berrio txoa, Gernika, Urbi, Galizia, Lapurdi, y Matxitxako kalea ornamentados con arcos luminosos.
El abeto de la isleta del Ayuntamiento y otros árboles en Hernán Cortés, calle Madrid y

Nagusia Miradores. El puente de
Ariz, las farolas del parque Pinceles y la entrada a Basauri por
El Kalero.
Todas estas luces navideñas,
varias de tipo led y bajo consumo, y algunas alquiladas y otras
propiedad del Consistorio, estarán encendidas hasta el próximo
6 de enero, apagándose por la
noche, como en años anteriores,
para ahorrar energía; a las
23:00h., excepto fines de semana y vísperas de festivos que se
apagarán a la 01:00 de la madrugada.
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Después de 10 años sin resolver una de las principales
salidas de Basauri a través del puente Baskonia
empieza la obra, en año electoral
Tras un convenio suscrito de
nuestro Ayuntamiento con la
Diputación Foral de Bizkaia en
el año 2008, dicho ente foral,
concedió una ayuda económica
de 4.750.000€ para la construcción de dos puentes, dentro del
Plan Municipal de Movilidad
Sostenible del municipio.
El primero que se construyó
fue el puente de Artunduaga, su
realización fue finalizada en el
2010. Del total de la ayuda quedó un sobrante de 1.794.201€
que se reservó para el puente
de la BasKonia, pendiente de su
tramitación por parte del
Gobierno Municipal.
Desde el año 2008, habiendo
tenido el dinero para la construcción de dicho puente, ha
transcurrido toda una década y
varias legislaturas sin efectuar
la inversión prevista acordada
con la Diputación. Consideramos que no ha habido ningún
interés en resolver problemas
que ya venían recogidos en distintos documentos municipales:
• Posibilitar un incremento
del flujo de salida de vehículos
del municipio, para evitar los
colapsos que se producen en
las calles adyacentes en determinadas horas del día.
• Dar conexión peatonal adecuada por ambos lados del
puente, así como configurar un
carril bici que de continuidad
hacia Etxebarri a los previstos
en Basauri.
• Una solución pertinente en
el puente para evitar las posibles inundaciones.
Así que nos encontramos
con un proyecto inicial realizado en el año 2010 para la construcción del puente de la
Baskonia que no se llevó a cabo, aún teniendo los estudios
técnicos realizados, y la partida
presupuestaria, congelada, a
espera de su ejecución efectiva.
Pasado el tiempo, se vuelve
a encargar un nuevo proyecto
en el 2017. Durante todo este
periodo, se anuncia en muchas
ocasiones su futura realización.
Es decir, mera propaganda a lo
largo de estos años. Eso sí, se
dejará para el año electoral,
2019.
Esto supone más de 10 años
sin resolver una de las principales salidas de Basauri a través
del puente Baskonia.
Por todo ello, consideramos
que la dilatación de su ejecución supone una ineficaz y pésima gestión del Gobierno
Municipal.

Basauri y Galdakao
sin Metro al Hospital
Desde Basauri Bai,
Podemos Basauri y
Po demos Galdakao
la mentamos la decisión de eliminar el
proyecto de línea 5
metro, por una especie de co nexión con
Euskotren.
Esta decisión del
Gobierno Vasco, perjudica seriamente los
intereses de nuestros
municipios y de una
línea de metro que
una y configure los
dis t int os nú c l e o s
urbanos de Basauri,
Aperribai, Bengoetxe,
Gal dakao y la conexión con el Hospital
de Galdakao-Usansolo. Toda la comarca
se ve perjudicada y
genera un grave desprecio hacia la pobla-

ción de nuestros disti n to s m u n i c i p i o s,
generando habitantes
de primera y de se gunda.
El anterior proyecto de línea 5 de me tro del 2010 que se
ratificó en 2016 por
parte de la directora

688 862 334 - Telf.: 94 466 63 43

de infraestructuras
de transporte, quedará en el olvido, ha biendo costado en su
conjunto 2.500.000€
d e d i n e ro p ú b l i c o ,
que sin ningún pudor
la consejera Tapias
tira hoy por el desagüe con el visto bue-

no de Unai Rementeria.
Han pasado 8 años
desde el anterior proyecto, más tiempo
aún si contamos con
sus anteproyectos.
Nos preguntamos
cuánto tiempo ha de
pasar para que el
nuevo plan se ponga
en marcha, cuánto
tiempo más quieren
hacer esperar a la
ciudadanía. Cuan do
tenemos un proyecto
hecho desde el 2010
y ratificado en el
2016. ¿Ha de esperar
nuestra
comarca
otros 8 años para que
algo se ponga en
marcha o se vuelva a
desestimar?
¿Hace falta volver
a gastar 2.500.000€

más en informes y
más informes?
La nefasta gestión
del PNV, que ha priorizado infraestructuras infrautilizadas
como la Supersur, ha
dejado en la estacada
a nuestros municipios y ha generado el
retraso del acercamiento de algo tan
necesario como es el
Hospital de Galdakao-Usansolo a los
distintos núcleos de
la comarca.
Por todo ello desde nuestras organizaciones, reivindicamos
que se elimine este
parche que plantea el
PNV y se retomen los
trabajos para que la
línea 5 de metro sea
posible.

C/ Axular, 1 - 48970 BASAURI
e-mail: basauribai@gmail.com

Podemos Basauri-Ahal Dugu

www.basauribai.com
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Infografía con el futuro diseño de la ‘Casa de los maestros’

Vendida la Casa de
los Maestros de Arizgoiti
por 4.701.000 euros
El Consistorio basauritarra ha
vendido mediante concurso
público la parcela de la Casa de
Los Maestros - RE-6 del área de
reparto K (San Fausto, Bidebieta, Pozokoetxe) del Plan General
de Ordenación Urbana de Ba sauri. A la empresa Residencia
Basozabal S.L. (GRUPO EIBAR).
Las arcas municipales ingresarán 4.701.000€ +IVA gracias a
esta venta que se ha cerrado
con 1.080.000 euros por encima
de los 3.619.879€ del presupuesto base de licitación. “Con
esta venta se empiezan a dar los
primeros pasos reales de la
rehabilitación urbana de San
Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe,
dando respuesta a una demanda
histórica de la ciudadanía de
liberar un espacio en desuso en
pleno centro del municipio y
posibilitar la transformación de
todo este núcleo” explicó An doni Busquet, alcalde de Basauri.

Tres ofertas
Tres empresas habían presentado sus ofertas y entre los
criterios de adjudicación un 85%
ha estado ligado al precio de
licitación y un 15% al medio ambiente: al compromiso de redac-

ción del proyecto edificatorio y
ejecución de la obra para obtener certificado energético A/B y
al compromiso de instalación de
carga para vehículos eléctricos
al menos en un 5% de las parcelas de garajes.

36 meses
El plazo de construcción será
de 36 meses desde la firma de la
escritura, con la obligación de
construir un máximo de 34 vi viendas libres, garajes, trasteros
y locales, y urbanizar el entorno.
El importe de 4.701.000 € que
se reciba por la venta del solar

de la casa de los maestros dará
pie a que comiencen las siguientes actuaciones urbanísticas del
PERU recogidas en este plan.
“Entre otras cuestiones, se empezaría a acometer una primera
fase de la urbanización de la
playa de vías Pozokoetxe para
habilitarla posteriormente como
parque, se abordarían inicialmente algunos derribos, se
empezaría con las gestiones de
las primeras indemnizaciones y
los primeros realojos y se resolverían los primeros pagos por la
adquisición de la playa de vías
de Pozokoetxe”, añadía.

Sustituida la barandilla en la
pasarela de Euskotren en Urbi
El Ayuntamiento de Basauri
ha concluido las obras de sustitución de la barandilla en la pasarela de Euskotren, en Urbi,
unos trabajos que han durado
una semana y una inversión de
9.619 €.
La pasarela peatonal paralela
a la línea de Euskotren que cruza
el río Nerbioi uniendo los ba rrios de Ariz, desde el parque
Cantabria, y de Urbi tiene como
elemento de protección una
barandilla de acero inoxidable
con barrotes horizontales que

La barandilla de Urbi antes del cambio

podína ser escalados. Tras comprobarse la conveniencia de modificar su estructura se han sus-

tituido los barrotes horizontales
por módulos de barrotes verticales.
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Mari Domingi y Galtzagorri ya recogen
cartas en la Casa del Olentzero en Basauri
Kike Camba
Por segundo año consecutivo el Olentzero tiene casa en
Basauri. Cortesía de la Asociación de Comerciantes de Ba sauri que entregaba las llaves
del ‘piso’ a sus ayudantes: Mari
Domingi y Galtzagorri. Estos
dos personajes recogerán las
cartas que los niños/as quieran
mandar al Olentzero en su nuevo domicilio de la calle Antonio
Fernández 17, muy cerca de la
plaza Solobarria. Todos los días
laborables por la tarde, de 16:30
a 19:30 horas. Los sábados de
11:00 a 14:00h. y de 16:30 a
19:30 horas. Y los domingos de
11:00 a 14:00 horas. Menos los
días 24 y 25 de diciembre que
estarán repartiendo juguetes.
Esta Navidad algunos comercios están haciendo descuentos
o promociones a los clientes
que consuman en los comercios
de cara a una segunda compra.
Los comercios vinculados a la

campaña establecerán los descuentos que estimen oportunos
y serán los responsables de los
mismos. Esta campaña finalizará el 5 de enero de 2019.
Y hasta el 4 de enero aquella
personas que realicen sus compras utilizando la Tarjeta Basauri podrán conseguir una participación de lotería para el sorteo
del Niño. Los que tengan un ticket premiado deberán personarse físicamente en la Asociación
de Comerciantes an tes de las
15:00 del 4 de enero de 2019 a
recoger la participación.
Por otra parrte, Desde el 26
al 30 de diciembre ambos in cluidos, “en la casa mágica del
Olentzero tendremos un Cuentacuentos. Con 2 historias distintas cada día”. El primer pase
en horario de 17:30 a 18:15 horas (edad recomendada de 3 a 5
años). El segundo pase horario
de 18:30 a 19:30 horas (edad
recomendada de 6 años en adelante.

Javier Urrutia ha sido el ganador del vale de 300 euros
a gastar en cualquiera de los comercios adheridos a la
Asociación de comerciantes de Basauri con motivo del
concurso ‘Sácate una foto con nuestra Tarjeta Basauri’
de la campaña “Viernes Loco” del pasado 9 de noviembre.

Representantes de la Asociación de Comerciantes entregan las llaves del piso a Galtzagorri y Mari Domingi
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Basauri celebra su primer
‘Encuentro AntiRumores’

Zorionak eta urte berri on!

El próximo sábado 15 de
diciembre la Casa de Cultura de
Ibaigane acogerá el ‘I Encuentro
Antirumores’ de Basauri, entre
las 10:00 y las 13:00 horas, para
seguir trabajando desde instituciones y colectivos basauritarras por la igualdad de trato
hacia las personas migradas. En
este marco se impulsa la Es trategia antiRumores, cuyo objetivo general es prevenir la discriminación, mejorar la convivencia y aprovechar el potencial
de la diversidad cultural al provocar un cambio en las percepciones, actitudes y comportamientos entre la población en
general.
Esta iniciativa arrancaba a finales del 2016 y a lo largo de
estos dos años se ha ido dando
a conocer poco a poco entre la
ciudadanía y el tejido asociativo. Entre las acciones realizadas
caben destacar colaboraciones
con CEPA de Basauri (Bibliotecas humanas), Instituto de Formación Profesional Básica de

En primer plano el pintxo
AntiRumores ganador de este año

Basauri (Concurso de Pintxo antiRumores), AEK, Basauriko Udal
Euskaltegia, Escuela Oficial de
Idiomas (Berbalagun_Etorkinen
testigantzak), Social An tzokia
(Cine club), Sorgina Kultur
Elkartea (fiestas libres de rumores racistas), así como otras iniciativas como el programa Bizilagunak que ha reunido en estos
años a más de 180 vecinos y vecinas de distintos orígenes culturales de Basauri en torno a comidas mixtas celebradas en casas o txokos.
Por otro lado, se ha constituido una red de personas interesadas que se reúne periódicamente tanto para reflexionar
conjuntamente como para diseñar acciones de sensibilización e
incidencia en materia antiRumores, y que está abierta a todas
las personas y entidades que
sientan interés por trabajar en
esta línea. Y cabe destacar el
tra bajo de otras asociaciones
que apuestan por la estrategia
antiRumores desde sus programas de actuación (Mujeres en la
Di versidad, Asociación Senar te,…).

Más de 110 personas han estado participando, de forma individual o en representación de
alguna entidad en el programa
de formación básica de 8 horas
de duración en alguna de las
tres ediciones que se han realizado desde el 2016, así como en
alguno de los tres seminarios
específicos que se han ofrecido
en función de los intereses de
las personas o entidades en esta
materia.
Para dar a conocer, compartir
y poner en valor todo este trabajo el sábado 15 la Casa de Cultura de Ibaigane acogerá este I
Encuentro Antirumores de Ba sauri. Un espacio dedicado a todas aquellas personas que han
participado en alguna de las iniciativas desarrolladas en estos
dos años y a quienes tengan
interés o curiosidad por saber
qué es la ‘Estrategia antiRumores de Basauri’ y cómo participar.
Por si no fuera suficiente
atractivo, la organización invitará a degustar el pintxo ganador
del II Concurso de Pintxos antiRumores.

Bridgestone dona 25.500€
a la Asociación Española
Contra el Cáncer
basaurihoy
Bridgestone Hispania y First
Stop España han donado
25.500€ a la Asociación Española Contra el Cáncer, de los cuales 7.500€ corresponden a la
factoría de Bridgestone Basauri.
En el acto de entrega en las oficinas de Bridgestone, representantes de la Asociación Española
Contra el Cáncer recibieron la
donación que se destinará a la
financiación del Estudio de Nuevas Radioterapias Selectivas del
Cáncer Mediante Captura de
Neutrones.
Bridgestone y First Stop le

propusieron a sus empleados
“estar en movimiento” y aceptar
el reto de recorrer juntos
1.000.000 Km durante 2018.
Los kilómetros recorridos por
cada empleado se recaudaron a
través de una plataforma digital
interna y por cada kilómetro
recorrido, la compañía contribuía económicamente a la in vestigación contra el cáncer.
Cada empleado registraba sus
actividades físicas en la plataforma para sumar kilómetros: caminando, en bici, nadando, corriendo, usando las escaleras, o
incluso cuidando de sus jardines.
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‘Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik
Gabe’ muestra su labor humanitaria en
la estación de Metro de Basozelai-Kalero
Kike Camba
Son bastantes más de cuatro. Ellos y ellas trabajadores de
Metro Bilbao, Euskotren y Euskal Trenbide Sarea. Compro metidos con causas humanitarias que quieren dejar ver en las
estaciones de Metro Zazpika leak/Casco Viejo, Sestao, Portugalete, Abando e Indautxu a lo
largo del próximo año. Periplo
que inauguraban en Basauri, en
la salida que presta servicio a
los barrios de Basozelai y Kalero.
‘Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe’ es una asociación solidaria sin ánimo de
lucro que cuenta con un voluntariado procedente del sector
ferroviario de Euskadi y que
pone ‘de su bolsillo’ su tiempo
libre, sus conocimientos y la
mitad del importe del viaje y la
manutención al servicio de causas que ellos y ellas mismas escogen, de entre las muchas necesidades detectadas personalmente.
Txus Martín, conductor de
Metro; Koldo Uriarte, supervisor
de estación de Metro; Txema
Negro, responsable de RR.HH.
en EuskoTren; y Juan González,
maquinista de ET; inauguraban
la muestra fotográfica que recoge en nueve paneles fotográficos sus proyectos solidarios de
voluntariado internacional.
“Pero somos muchos y muchas
más”.

Más de 300
Su actividad se remonta al
año 2006 y ha contado con 312
personas voluntarias que han
desarrollado su labor en torno a
cuatro ejes de solidaridad. Ba-

kelekuak: campamentos de verano en los que se han acogido
a 136 niños y niñas saharauis.

Solidarios
Caravanas solidarias: en las
que han transportado, en doce
ocasiones, ayuda humanitaria a
los campamentos de personas
refugiadas saharauis. Sahara
Maratón: carrera solidaria cuyo
recorrido transcurre entre los
campamentos de refugiados y
cuya participación siempre conlleva una importantísima donación de medicinas.
Trabajan también en varios
proyectos de voluntariado técnico internacional en los que las
trabajadoras y los trabajadores
aportan su conocimiento y capacitación profesional en diferentes proyectos de cooperación internacional: en Mozambique, Nepal y Uganda ya han
colaborado en la enseñanza a
jóvenes que están cursando sus
estudios en institutos de formación profesional, en el empoderamiento a mujeres que están
labrándose un porvenir en centros artesanales, o en la reconstrucción de estructuras derruidas (escuelas, molinos...) vitales
para el porvenir de pequeñas
comunidades locales.

Proyecto en Uganda
Y en enero de este próximo
año, se arrancan con un proyecto de viviendas sociales en
Uganda, construidas a base de
bloque de hormigón prefabricado; para el que buscarán la colaboración de empresas e instituciones. “Primero tienes que
demostrar que trabajas y que lo
haces bien, y después pedir dinero”. Es su filosofía.
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Basauri: el único punto negro del 25N
Kike Camba
El Área de Igualdad del
Ayuntamiento y el Consejo de
Igualdad decidieron el pasado
25N reformular la forma de manifestar la denuncia de los asesinatos machistas para asegurar
la memoria y la reparación de
las víctimas.
Hasta ese día, el protocolo
llevado a cabo desde el Consejo
de Igualdad, en el marco de
acción adscrito al ‘I Plan Local
contra la violencia machistaBasaurin Matxismoari PLANto!’
estaba consistiendo en la colocación y difusión de una esquela, en una de las ventanas de
Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri.
“A partir de ahora, el punto
morado, símbolo ampliamente
reconocido por la población,
permanecerá visible, pero se
tornará negro con cada asesinato machista en representación
del duelo y del dolor que éste
genera” anunciaron.

Nueva fórumula
Esta nueva fórmula de de nuncia se ponía marcha en el
contexto del 25N ‘Día Interna cional Contra la Violencia hacia
las Mujeres’, y más concretamente en el transcurso de la
manifestación- marcha fúnebre
que el pasado 24N recorría las
calles de Basauri. “Marcha para

denunciar los asesinatos ma chistas ocurridos en el último
año”.
En lo que va de año, 44 mujeres han sido asesinadas en
España por sus parejas o exparejas, y un total de 972 desde el
1 de enero de 2003, cuando se
empezaron a contabilizar.

En cada feminicidio
Junto al punto se inscribirá
un símbolo negativo con el
número de víctima que corresponda, lo que visibilizará el conjunto de las mujeres asesinadas
que se contabiliza hasta esa
fecha.
“Con esto se pretende que
estas cifras dejen de ser tan
sólo eso, y devolver a las mujeres la presencia que les han
robado sus asesinos”, manifestó Asier Iragorri, concejal de
Igualdad del Ayuntamiento de
Basauri.
Además, en la parte superior
del punto aparecerá una pregunta que interpele directamente a quien lo esté mirando: ‘Zu
ere konplize? / ¿Tú también eres
cómplice?’
Por último, en la parte inferior del punto se inscribirá un
hashtag creado específicamente
para aunar la totalidad de las
conversaciones que surgen en
torno a estos hechos reivindicativos en las redes sociales:
#BasauriMatxismoariPlanto.

Basauri potencia entre la juventud
su propia actitud ‘Beldur Barik’
Kike Camba
‘Urbin ere etorkizuna berdintasuna da’ de Maitane García y
Ainara Gogenola, basauriarras y
alumnas del IES URBI en la categoría de 12 a 17 años; y el
gru po de chicas jóvenes de
Basauri ‘Zurrumurru Matxistarik
Ez’, en categoría de 18 a 26
años, han sido las ganadoras de
los premios locales del concurso Beldur Barik impulsado por
el Ayuntamiento de Basauri con

el apoyo de instituciones vascas
a través del Instituto Vasco de la
Mujer Emakunde.
Los trabajos ganadores, han
recibido cada uno un premio de
300€.
Además de los premios generales del concurso a nivel de
CAPV, en Basauri se organizan
es tos premios locales para
aquellos trabajos que se presenten el municipio. Los premios
locales se dieron a conocer en
Marienea- Casa de las Mujeres

de Basauri.
El concurso audiovisual Beldur Barik está dirigido a jóvenes
de entre 12 a 26 años y premia
expresiones artísticas, en formato audiovisual, con las que chicas y chicos, muestran cómo se
enfrentan a las desigualdades
con actitud Beldur Barik, actitudes basadas en el respeto, la
igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el
firme rechazo a la violencia sexista.
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59 jóvenes de la comarca de Nerbio-Ibaizabal han
participado en el programa de empleo Gazte Indarra
Kike Camba
“Los resultados de esta primera iniciativa han sido mucho
más positivos de lo que imaginábamos en principio. Conse guir medio centenar ya nos parecía inalcanzable por el perfil
de escaso compromiso de la juventud actual. Si llegábamos ya
era para echar cohetes. Y se ha
superado. Balance final: muy
bueno”.
Políticos de municipios de la
Comarca y técnicos de Gazteria
de los ayuntamientos de Ner bioi Ibaizabal resumían así los
resultados del Primer Plan de
Empleo Juvenil Gazte Indarra
que ha trabajado con 59 jóvenes
de la Comarca. Una iniciativa
promovida por los ayuntamientos de dicha comarca y la Diputación Foral de Bizkaia que pretende dar respuesta a las necesidades detectadas, tras la realización de un amplio estudio
diagnóstico relativo a la juventud de esta zona bizkaina.

325 jóvenes
325 jóvenes de los municipios participantes en Gazte
Indarra se han informado sobre
el programa, gestionado por la
Fundación de Trabajadores de
la Siderurgia Integral, desde

noviembre de 2017 a diciembre
de 2018.
Se seleccionó a un total de
59 jóvenes, 50 titulares y 9 reservas, con la siguiente distribución por municipios: 42% de
Basauri, 17% de Arri gorriaga,
12% de Etxebarri, 12% de UgaoMiraballes, 8% de Galdakao y el
9% de los municipios de Arakaldo, Orduña, Orozko, Zarátamo y
Zeberio (1,8% de cada mu nicipio).

2.022 empresas
En cuanto a la participación y
resultados de los diferentes servicios del programa, los/as 59
jóvenes participantes en el servicio de orientación laboral han
acudido a sesiones de orientación cuya periodicidad ha de pendido de las necesidades de
apoyo de cada persona (semanales, quincenales o mensuales). Trece jóvenes participaron
en el periodo de formación del
Curso de Capacitación Auxiliar
de Comercio Polivalen te, “de
los cuales 8 lo han finalizado
con asistencia y aprovechamiento”.
Posteriormente, estos ocho
jóvenes han tomado parte en
una formación práctica en puesto de trabajo. El 50% de ellos/as
(4 personas) han conseguido un

El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, el de UgaoMiraballes, Ekaitz Mentxaka, concejales de Empleo
de Basauri, Galdakao y Arrigorriaga, y técnicos/as
de Gazteria de los ayuntamientos y la propia
Diputación presentraon los resultados.

empleo. Respecto a la formación
en competencias, 18 jóvenes
han participado en las diferentes
acciones programadas: Comunica ción y Procesos de selección, Búsqueda de empleo por
Internet y Linkedin.
El programa Gazte Indarra
también ha contado con acciones de prospección e intermediación laboral. Así, se ha realizado una labor de intermediación y acompañamiento al
empleo con las 50 personas y se

ha elaborado una base de datos
actualizada de 2.022 empresas
de la comarca, por municipios y
sectores profesionales. Se ha
ofrecido el servicio gratuito de
intermediación a un total de 964
empresas sobre el total de la
base de datos elaborada, seleccionando aquellas que más se
ajustaban al perfil de participantes en intermediación. Fruto de
estas labores de prospección e
intermediación se han recibido
160 ofertas de empleo.

El 40% de jóvenes que han
participado en el programa de
intermediación han accedido a
un empleo (20 inserciones), el
90% por cuenta ajena y el 10%
por cuenta propia. La inserción
se ha realizado en diversos sectores: Automoción, Construc ción, Producción, Recursis Humanos, Hostelería, Comercio,
Almacén, Servicios de Correos,
Docencia, Medio Ambiente,
Archivo y Documentación, Laboratorio y Cultura.

Gabon Jai
Zoriontsuak
Denoi!!!

Basauri se suma a la lucha contra el plástico en
una campaña de concienciación ciudadana
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ha puesto en marcha diferentes
medidas con el objetivo de reducir el consumo de plástico en el
municipio, centralizando su
mensaje en una campaña de
concienciación ciudadana que
difunde un decálogo de consejos para realizar un menor uso
de este material.
El pleno municipal, a propuesta de EAJ-PNV y PSE, aprobó una moción en la que el
Ayuntamiento se comprometía,

en el ámbito de sus competencias, a continuar con el desarrollo de todas aquellas actuaciones encaminadas a la reducción,
recogida selectiva y reutilización
de los residuos en general y de
los plásticos en particular .

Ni botellas ni vasos
En este sentido, el Ayunta miento introducirá diferentes
clausulas a la hora de adjudicar
contratos o realizar compras para disminuir en lo posible su utilización: solicitar productos
libres de plástico; si se utiliza

plástico, procurar que éste sea
de origen reciclado (al 100% o
en al menos en algún porcentaje) y reciclable; requerir que los
productos se faciliten con el
embalaje mínimo imprescindible
(sin sobreembalaje); evitar los
envases mixtos (mezcla de
materiales que impiden su separación en origen y por tanto su
reciclaje; por ejemplo los envases de cartón y plástico) y los
productos de un solo uso; adquirir aquellos los que tengan una
mayor vida útil, repuestos y posibilidades de reparación y con-

tratar las cantidades justas, evitando los excedentes.

Ni botellas ni vasos
También se está abandonando la utilización de botellas y
vasos de plástico en los edificios
municipales y en los actos o
eventos municipales.
Prohibiendo la utilización de
botellas, vasos y vajillas de plástico de un solo uso, que deberán
sustituirse por artículos compostables o de larga duración.
Tam bién se deberá realizar
una recogida selectiva de los

residuos generados durante el
evento.
El Ayuntamiento llevará los
contenedores al lugar indicado y
se hará cargo posteriormente de
los residuos generados y la
organización deberá usarlos
correctamente e informar y facilitar a los asistentes su correcta
utilización.
Además, la entidad organizadora generará la mínima cantidad de residuos necesaria para
el desarrollo de la actividad, especialmente de aquellos no reciclables.
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Basroller se sube
al podium
absoluto en la
media maratón
roller de Getxo

Imágenes de la concentración y de autoridades municipales con la mujer

Cinco denuncias por abusos sexuales
en el fútbol base de Basauri
Fran Rodríguez
Basauri ha vivido un mes de
noviembre sumido entre la incredulidad, la rabia y la impotencia por los acontecimientos
surgidos a raiz de un vídeo colgado en redes sociales por Pepe
Godoy, vecino basauritarra de
46 años, que denunció haber
sufrido abusos sexuales por un
entrenador de fútbol base cuando tenía entre 8 y 11 años.
El entrenador al que se refería el video-denuncia se encontraba todavía en activo, ya que
dirigía equipos en edad escolar
en la Baskonia Futbol Eskola de
Basauri desde el año 2007, y
además formaba parte desde de
su Junta Directiva, de la que era
secretario.
Tras hacerse pública esta
denuncia, los responsables de
la entidad deportiva basauritarra decidieron apartarle de sus
funciones, tanto deportivas
como institucionales, aunque
son muchos los vecinos y veci-

nas de la localidad que han
mostrado su malestar por la tardanza en tomar dichas decisiones.
Pero durante las semanas
siguientes no se ha quedado
solo en esa denuncia, ya prescrita, si no que han sido otros cuatro vecinos más, los que han
denunciado ante la Ertzaintza a
dicho entrenador por haber

sufrido también presuntos abusos sexuales en el mismo periodo de tiempo, con lo que el delito estaría ya prescrito.
El enorme malestar existente
se pudo comprobar en la concentración silenciosa que tuvo
lugar el domingo 18 de noviembre, en la Plaza de Arizgoiti, convocada por el Ayuntamiento de
Basauri, en la que unas dos mil

El Baskonia Eskola alevín
gana la Zornotza Cup
Los alevines 2007 B del Baskonia Eskola lograron de forma
brillante la victoria la pasada
semana en la Zornotza Cup, ante
doce conjuntos vizcaínos, lo que
les permitió disputar la Etxano
Cup en la que había equipos de
la talla del Milan, Marsella,
Athletic, Barcelona, Sevilla,
Eibar o Huesca.
Los basauritarras se impusieron al Arratia en la final vizcaína
por 2-1, mientras que ya en la
edición de más nivel perdieron
en la primera ronda ante el Osasuna, ante el finalmente campeón Sevilla, ganando al Huesca
por 2-0.

personas se reunieron para condenar dichos actos y mostrar su
apoyo a Pepe Godoy y su familia. Su pareja, Yoli Calonge,
agradeció su presencia y pidió
“tolerancia cero frente a todo
tipo de abusos sexuales”, así
como animó a todas las victimas
a que cuenten su experiencia y
que no tengan miedo a denunciarlo.

En noviembre se celebró
en un circuito que transcurre entre la playa de Ereaga
y el puerto deportivo la
cuarta edición del Getxo
skating race con una participación superior a 150 patinadores de edades comprendidas desde los 6 años
a los 79 años.
El programa contaba con
tres carreras para todos los
niveles. En la primera de
nueve kilómetros no hubo
premio para el equipo ba sauritarra.
Luego la media maratón,
con una salida muy rápida
que seleccionó en la primera
vuelta a un grupo de 5 patinadores. En los últimos
metros Aitor Vacas mostró
una punta de velocidad que
le permitió entrar primero
en meta, seguido de Ekaitz
Pérez de San Román, de
Basroller e Igor Sanz.
En féminas la carrera
transcurrió parecida. En la
última vuelta el fuerte ritmo
impuesto por las patinadoras del Amaya solo la pudo
seguir María Pérez de Basroller, que finalmente terminó
tercera.
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El Balonmano Basauri
organiza un Torneo
internacional para
Semana Santa
Fran Rodríguez
El Atlético Basauri Balonmano, junto a la Federación Biz kaina, está preparando el primer
Basauri Bizkaia Balonmano Cup,
que está previsto para los días
18, 19, 20 y 21 de abril del próximo año. Contará con la colaboración del Ayuntamiento de Basauri y de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Será un campeonato de
equipos nacionales e internacionales que espera traer al municipio a más de 500 jugadoras y
jugadores y a su respectivas familias, en un torneo abierto a la
participación de equipos masculinos y femeninos de categorías
infantil, cadete y juvenil, estimándose la participación de 48
equipos que darán ambiente a

Basauri la próxima Semana
Santa.
Mientras, en lo que respeta a
lo meramente deportivo, los
equipos del club basauritarra
siguen luchando en las cabezas
de las clasificaciones de las distintas ligas. El senior femenino
de Primera nacional es líder sin
perder ninguno de los puntos
disputados.
El senior masculino de Se gunda nacional, tuvo un co mienzo de temporada flojo, perdiendo muchos puntos, pero ya
va cogiendo el ritmo a la competición y va cuarto a cinco puntos
de la cabeza de la tabla.

Entre los mejores
El senior provincial masculino se ha metido en la lucha
entre los 9 mejores de Bizkaia,

en la última jornada ganando al
líder de la competición y asomando en los puestos punteros
de la clasificación. A las chicas
del provincial, les está costando
mucho ganar partidos. Es equipo nuevo y muy joven, “pero
cada día se las ve más seguras y
jugando un bonito balonmano”,

señalan.
Las juveniles llevan una temporada irregular, “se las nota
que la mayoría son de primer
año”. En el otro lado de la balanza se colocan las cadetes que
en los dos grupos en los que
participan son segundas las del
grupo A, y primeras y terceras

las del B. Por último, los juveniles cuentan sus partidos por victorias, estando ya clasificados
para la fase final del campeonato de Bizkaia. Al igual que el
equipo cadete masculino, que
también cuenta sus partidos por
victorias y que también peleará
por el título vizcaíno.

Asier Agirre, del ‘Club
Atletismo Adaptado
Javi Conde-Basauri’,
campeón de Europa
Fran Rodríguez
El atleta paralímpico vizcaíno
Asier Aguirre perteneciente al
‘Club Atletismo Adaptado Javi
Conde-Basauri’ se proclamó
Campeón de Europa de cross
largo (7.000 metros) en la competición celebrada en la localidad italiana de Carovignio, en
una prueba muy disputada. En
la que ha superó al francés
Rachid Boustaghount y a su
compañero de selección, el pacense Manuel Gómez.
En la prueba de cross corto
(3.000 mts) disputada la víspera,
Asier Aguirre también sorprendió con su puesta a punto,
subiendo al tercer cajón del pódium; solo adelantado por el ganador, el italiano Ndiaga Dieg, y
por el francés Gael Geffroy,
medalla de plata.
En lo colectivo, la selección
española que presentaba un
potente equipo (Morote, Montero, Epitie, Asier Aguirre y Gómez) dominó la clasificación por

equipos, tanto en el cross largo
como en el corto, haciéndose
con las dos medallas de oro en
juego.

Iban Fuentes releva a
Aritz Solabarrieta en el
banquillo del Basconia
El hasta ahora entrenador del
juvenil B del Athletic, Iban Fuentes, se ha hecho cargo del Basconia de Tercera División hasta
final de temporada en sus ti tu -

ción de Aritz Solabarrieta, que
ha promocionado al Bilbao
Athletic de 2ªB tras el salto de
Gaizka Garitano al frente de la
primera plantilla rojiblanca.
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Zuriñe Padilla,
bronce por clubes
en el Europeo
senior de
taekwondo

Baskonia Mendi Taldea despedirá el año
con la tradicional marcha al Gorbea
Kike Camba
Baskonia Mendi Taldea cierra
el año como siempre, sumándose a la familia montañera bizkaina; y el día 31 de diciembre

dirán adiós al año, en la cima del
Gorbea.
Una tradición con muchos
años a cuestas. Que ha cogido el
relevo de aquella primera ascensión del club a la cumbre del

Gorbea, en el año 1925 con asistencia de un centenar de montañeros, tanto chicas como chicos,
“portando la bandera de nuestro
Club”.
Unos días antes, el domingo

Triplete femenino
del ‘Artunduaga A.T.’ en
el Circuito Basauri 2018
Las integrantes del ‘Artun duaga A.T.’ Camino Alegre, Mari
Carmen Gartzia y Paula Marcos
han hecho un triplete en el
Circuito Basauri 2018 de carreras populares. La ganadora, Camino Alegre, sumó un 2º puesto
en la inaugural VI Millas, fue 4ª
en la durísima 4 Puentes, 9ª en

la Herri Krosa y se subió a lo
más alto del pódium en la última prueba, la X-Treme de Fi naga, organizada por Urbiko
Triatloi Taldea. La incombustible
Mª Carmen Gartzia sumo puntos
como 4ª, 6ª, 13ª y 2ª; y Paula
Marcos hizo 2ª, 8ª, 15ª y 5ª, respectivamente.

En la clasificación masculina
general, Ahmed Moujane, de
Sestao, intratable este año, hizo
pleno de primeros puestos en
las cuatro pruebas basauritarras
y se alzó con la victoria final. Segundo fue el bilbaíno Sergio Mijancos, y tercero José Legardera, de Larrabetzu.

16 de diciembre, el grupo también repetirá su tradicional Día
de la Amistad, con una travesía
entre Sollube y Mundaka, para
finalizar compartiendo mesa y
mantel en la localidad costera.

El pasado 7 de diciembre
se celebró en Castellón el
Campeonato de Europa por
Clubs en las categorías de
infantiles, cadetes, junior y
senior y el gimnasio The
Masters de Basauri acudió
con cuatro competidores.
Zuriñe Padilla, en la categoría senior, logró colgarse
la medalla de bronce. Sigue
añadiendo así medallas europeas a su curriculum, a las
ya conseguidas de dos platas logradas en los Juegos
Europeos Universitarios y el
Europeo Universitario respectivamente. Del resto del
equipo, el cadete Javier
Requejo ganó dos combates
con amplia diferencia cayendo en el pase a las medallas.
Ibon Marin, también cadete
e Iker Unanue cayeron en
primera ronda con los cabezas de serie.
En noviembre, Padilla ya
había ganado el oro en el
Open de Segovia, mientras
que Unanue fue plata y Goizane Carbo y Laura Paz fueron bronce.
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28 espectáculos en vivo para
los cinco primeros meses de 2019
en el Social Antzokia
Kike Camba
Durante los cinco primeros
meses de 2019 el Social Antzokia acogerá 28 espectáculos en
vivo: 19 para el público adulto y
9 para el infantil, además de la
habitual programación de cine y
cine club. Catorce obras de teatro, diez días de conciertos, una
ópera -‘Madame Butterfly’-, un
espectáculo de danza, y dos de
circo, conforman una programación en la que destacan especialmente los espectáculos,
‘Play’, de la compañía de danza

‘Aracaladanza’ (19 de enero),
‘Claudia’ (9 de marzo) y ‘La
zanja’ (9 de febrero), de ‘Titzina
Teatro’, tres de las obras más
prestigiosas del actual panorama teatral.
Entre los nombres propios
que se subirá al escenario ba sauritarra figuran Kiti Manver,
Susi Sánchez, Natalia Verbeke,
Miguel Rellán, Felé Martínez,
Nuria González, ELE o Bruce
Webber. También estarán en el
Social Antzokia las mejores
compañías vascas, como ‘Tartean’, ‘Txalo’ o ‘Markeliñe’, que

el 2 de febrero pondrá en escena su primer espectáculo de
circo ‘Julietas (Romeo Circo)’.
En cuanto a los espectáculos
infantiles, repiten un año más
los payasos ‘Pirritx eta Porrotx’,
el 19 de mayo; y llegan ‘Historia
de un calcetín’, el 10 de marzo;
‘Pinotxo’ el 21 de marzo, y los
musicales ‘Go!azen’ (6 y 7 de
mayo) y‘Ene Kantak’, el 10 de
febrero.

MAZ Basauri
A finales de abril y principios
de mayo tendrá lugar una
nueva cita de MAZ Basauri, festival de música independiente
que se ha consolidado como
una de las citas imprescindibles
del panorama musical estatal y
vasco.
A partir del 14 de diciembre,
y hasta el 21 de diciembre, los
Amigos/as del Social podrán
adquirir de forma exclusiva por
ser socio/a las entradas para los
espectáculos programados. Du-

rante estos días solo se podrán
adquirir las entradas en las
taquillas del teatro, en horario
de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas. A partir del

22 de diciembre se pondrán a la
venta los espectáculos al público en general, tanto en taquilla
como por Kutxabank y por la
web del teatro.

Novena edición del festival reggae
‘Roots Parkea’ en Basozelai Gizarte Etxea
Este sábado 15 de diciembre,
el Centro Cívico de Basozelai
acogerá un año más el festival
reggae Roots Parkea, organizado por ZirtZart- Servicio de
Juventud del Ayuntamiento, y la
‘Asociación Cultural Música
Contra el Racismo’ con la colaboración de Kultur Basauri.
La velada dará comienzo a las
20:00h. (7€ la entrada con consumición incluida) y en ella actuarán Rass Ranger (UK), también conocido como Cowboy
Ranger, artista con una extensa
carrera de más de 25 años en la
escena de reggae y jungle/drum
& bass; Thunder Clap Sound

System, grupo originario de
Euskadi y Londres y que son
uno de los sound systems de
Roots Reggae más representativos a nivel estatal; y Bass Herri,

colectivo vizcaíno nacido en
2016.
Las entradas se pondrán a la
venta el mismo día del festival
en el propio Centro Cívico.
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‘Gabonaldia’ en todo Basauri
Kike Camba
Del 15 de diciembre al 6 de
enero. De 2018 a 2019. De un
año para otro. ‘Gabonaldia’: el
programa de actividades navideñas para todas las edades
que impulsa el Consistorio local
llega un año más a todo Ba sauri. Primando la oferta infantil
como corresponde a la fecha
pero también con especial dedicación a los/as jóvenes, para
quienes se ha elaborado un programa específico, con una oferta mucho más variada, en cantidad y calidad, que incluye un
campus tecnológico.
Utilizando todos los recursos
públicos (Ayuntamiento, Social
Antzokia, Kultur Etxea y Basauri
Kirolak) y con la colaboración
de agrupaciones del calado de
Herriko Taldeak, Mikelats, Sustraiak, Asociación de Vecinos de
Basozelai ‘El Maño’, Sorgina
Kultur Elkartea y la Asociación
de Comerciantes, “asociaciones
y entidades que reciben subvención y apoyo logístico del
Consistorio para la organización
de algunos de los actos programados”, el programa se presenta repleto de actos.
“Entre los que destacan el

Parque Infantil de Navidad, la
kalejira de Olentzero, la cabalgata de los Reyes Magos, los
villancicos, los espectáculos
infantiles, las actividades para
jóvenes y la oferta deportiva”,
informaban desde el Consisto rio.

PIN, Olentzero y Reyes
El PIN abrirá sus puertas del
21 de diciembre al 5 de enero;
“salvo los días 24 y 31 de di ciembre, que solo permanecerá
abierto por la mañana, y los
días 25 de diciembre y 1 de
enero, que estará cerrado”.
Olentzero tampoco faltará a
su cita del 24 de diciembre. En
horario de mañana, estará en la
plaza Arizgoiti, donde recibirá a
las niñas y niños nacidos en
2018; y desde primera hora de
la tarde protagonizando la tradicional kalejira por las calles del
centro.
Herriko Taldeak traerá al cartero real a Basauri el 3 de enero;
y el 5 de enero a los mismísimos Reyes Magos que por la
mañana recibirán a la chiquillería local en el Social Antzokia y
por la tarde se pasearán en Cabalgata, con todo el séquito
real.

Teatro, talleres y
multideporte en Kultur
Basauri y Basauri Kirolak
En el Social Antzokia, el 28 de
diciembre estará el ‘Circo Eia’ y
el 30 de diciembre doble sesión
del musical ‘El Flautista de Hamelín’. El otro toque musical correrá a cargo de los alumnos/as
y profesores/as de la Musika
Eskola, que recorrerán las calles
de Basauri con una sesión de
villancicos, el 19D, para acabar
con un audición especial en la
Musika Eskola.
En las Kultur municipales
también habrá talleres para ni-

ñas y niños de entre 6 y 12 años:
en la biblioteca infantil de Ibaigane ‘Mad Science tailerrak’ el
26D; en la biblioteca de San Miguel ‘Laserrak’, el 27D; y en la
bi blioteca de Basozelai ‘Blan diblú’ el día de los inocentes.
Estas Navidades también
habrá tiempo para el deporte.
Basauri Kirolak acogerá diferentes actividades deportivas infantiles y para adultos/as en los
polideportivos de Artunduaga y
Urbi.

Gabonaldia por barrios
La alegría y la Navidad local
van por barrios. En San Miguel,
la Mikelats Kultur Elkartea ha
concertado su cita con el Olentzero para el 24 de diciembre, a
mediodía, tren txu txu incluido.
El 28D toca diskofesta con chocolatada en el frontón; y el 3 de
enero hinchables. La Asociación
de Vecinos de Basozelai ‘El Maño’ estrenará el 23 de diciembre
la carpa del barrio: con juegos
infantiles, hinchables, villancicos y llegada de Olentzero tras
bajar de Malmasín, acompañado de Mari Domingi.
En Kareaga, Sorgina Kultur
Elkartea ha organizado una sesión de cine para el día 22 de diciembre en Sorginetxea, donde

después habrá un cuentacuentos.

Dulces, globos y
Olentzero todo el día,
cortesía de la ACB
La Asociación de Comerciantes de Basauri, por su parte,
repartirá dulces y globoflexia
por las calles del municipio los
días 24, 26, 27, 28, 29 y 31 de
diciembre. Y desde el pasado 10
de diciembre y hasta el 30D,
Galtzagorri y el propio Olentzero
recogerán las cartas de los
niños y niñas basauritarras en la
calle Antonio Fernández nº17,
donde este año se ha venido a
vivir Olentzero, por cortesía de
la ACB.
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Euskaraldia kitto,
euskara txintxo
Kike Camba
‘Euskaraldia: 11 egun euskaraz’ cerraba su primera edición
en Basauri el pasado 3 de
diciembre, Día Internacional del
Euskera. Casi como empezó, en
el salón de actos de la Kultur de
Ibaigane, con participación de
personas y colectivos que sido
parte activa en esta iniciativa
ciudadana que se ha cerrado
con un tremendo éxito de participación.
En Basauri, 929 ahobizi y 509
bellarriprest han sido agentes de
transmisión del euskera. Y otro
grupo importante lo conformaron quienes apostaron por
engrosar el tercer rol creado en
Basauri: el de ‘irribizi’ que indicaba el compromiso hacia
Euskaraldia y el respaldo a que a
su alrededor todo el mundo hable en euskera, aunque el o ella
no lo entendieran.

Nora Pereda, concejala
de Euskera, leyendo el manifiesto

En el acto de clausura la concejal de Euskera, Nora Pereda,
leyó la declaración institucional
del Díá del Euskera y se rememoraron los mejores momentos
de esta iniciativa.
El punto y final lo pusieron el

monologuista irlandés Barry
Manley al que le hemos tomado
prestado el titular y la foto de familia para celebrar “una estupenda y sorpresiva primera edición”, según valoraron desde la
organización.

Itziar Ituño comparte el Emmy
Internacional a mejor drama con
sus colegas de ‘La Casa de Papel’
Kike Camba
En 2015 se quedó a las puertas, también como parte del
elenco de la película seleccionada por la Academia del Cine español para representar a España
en la preselección de los Oscar:
'Loreak', la película rodada en
euskera que se quedó fuera de
la carrera hacia la estatuilla de
oro más codiciada por el séptimo arte al no pasar el primer
corte de Hollywood.
En 2018, también con Itziar
Ituño como parte del elenco, ‘La
casa de papel’ ha llegado hasta

el final.
La serie originaria de ‘Atres-

media’ se llevaba el Emmy Internacional al mejor drama tras su
paso por ‘Netflix’. Y la basauritarra sigue trabajando en las sucesivas temporadas, ahora en rodaje.
Ituño, en un momento dulce
de su carrera profesional también es una habitual de la escena vasca, y sigue ganando presencia en el cine estatal. Errementari y ‘Basque Selfie’ estrenada en la pasada edición de Zinemaldi y que coprotagoniza
junto a Agus Barandiarán, el
líder de Korrontzi, son ejemplo
de ello.
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El VIII Certamen Nacional
de Pintura y Arte digital
‘CARSARTE’ se instala en
la Casa Torre de Ariz
Kike Camba

Los II Premios estatales de Adgae
reconocen el trabajo en la
industria teatral de Iñaki García
Kike Camba
El pasado 8 de noviembre se
entregaban en Valladolid los II
Premios anuales de Adgae,
donde se reconoce la labor y trayectoria profesional a profesionales que, desde su posición,
han defendido la importancia
del sector de la Distribución en
las Artes Escénicas.

Entre los cuatro premiados
de este año figuraba Iñaki García
fundador de la extinta Antzerki
Eskola de Basauri, ex del grupo
‘Teatro Tarima’ pionero en la
localidad, y actualmente vinculado a las bambalinas en la parte
del montaje previo e infraestructura a través de la empresa ‘trm
(Tarima) Solu ciones técnicas
creativas’.

‘OLGETAN, ondo pasau!’
deja paso a Gabonak
‘OLGETAN, Ondo Pasau!!’ el
programa de espectáculos in fantiles en euskera organizado
por Kultur Basauri, finaliza este
18 de diciembre con una función
de marionetas de ‘Bihar Txo txongilo Taldea’ en la Taberna
Mayor de San Miguel.
Dirigido a familias y a niños y
niñas de entre 0 y 9 años, la edición de este año ha programado
actuaciones de diferente tipo
como experiencias creativas en
familia, taller de teatro y danza,
cuenta cuentos y este último es-

pectáculo de marionetas.
‘OLGETAN, ondo pasau!
lleva ya 13 ediciones ofreciendo
espectáculos gratuitos y en euskera en Basauri. “Son actividades divertidas para disfrutar en
familia, que además impulsan el
uso del euskera entre niños y
niñas.
Es una iniciativa que ayuda a
que sigamos avanzando en promover que el euskera salga a la
calle”, según comentaba la concejala de Cultura y Euskera,
Nora Pereda.

Olentzero se fotografiará
el 24 de diciembre
con l@s basauritarras
recién llegados
Este año, faltaría más, también vendrá Olentzero a Basauri.
El día 24 de diciembre, en la
plaza Arizgoiti, de 11:30 a 13:30
horas, recibirá a los niños y
niñas nacidos en el año 2018.
“Como recuerdo, os sacaremos
una foto con Olentzero, que posteriormente se os enviará a casa, y Olentzero os obsequiará
también con un pequeño regalo” adelantaban los galtzagorris.
Las inscripciones están abiertas

hasta el 20 de diciembre en la
página web del Ayuntamiento.

El premio según el jurado se
le otorgaba, “porque representa
una de esas partes no visibles,
ne cesaria y cómplice, tan im portante que permite levantar el
telón”.
“Por su bonhomía, por su cariño y apoyo. Porque nos ha sufrido y ha derrochado paciencia
con nosotros en muchos mo mentos...”.

El VIII Certamen Nacional
de Pintura y Arte Digital ‘CARSARTE’ estará instalado en
la Casa Torre de Ariz hasta el
próximo 3 de enero. Una
exposición de obras premiadas y seleccionadas a nivel de
todo el Estado que cuenta con
la presencia de dos artistas de
Basauri: Koldo Etxebarria con
su obra premiada con un
accésit ‘Más allá de las formas’, y Luis Miguel Gómez

cuya obra ‘Horizonte’ ha sido
seleccionada para la muestra
que recorrerá la geografía
estatal.
En esta octava edición la
convocatoria recibía 160
obras de artistas de todo el
Estado. Y de entre las cinco
obras premiadas, Koldo Etxebarria ha sido el único artista
vasco que ha conseguido premio. Que suma a la tres veces
que anteriormente había sido
premiado en este mismo certamen.
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Medio centenar de belenes en miniatura
en el mejor pórtico de la Comarca
Kike Camba
Medio centenar de belenes
en miniatura del mundo y un
par de ellos de tamaño XXL
lucen desde el pasado 9 de
diciembre en el pórtico norte de
la parroquia de San Miguel.
Donde permanecerán para
ser visitados, hasta el próximo
13 de enero. En horarios de
misas abierto a todo el público
“y en horarios especiales si
algún centro escolar o asociación quiere cursar una visita
guiada, llamando al 688 728
049”, apuntaba Luis Angel Rozas referente parroquial de San
Miguel y coartífice de la exposición junto al ‘manitas’ y belenista, Luis Javier López.

Tercer año
Este año, el tercero que suma esta iniciativa, han logrado
exponer 17 belenes más que el
año pasado. “De todas partes
del mundo, e incluso alguno
con pinturas realizadas exclusi-

vamente para la ocasión”. To dos los continentes tienen su

hueco en esta muestra para verla de cerca, “tratados con mu -

cho cariño. Y con especial mimo
para el nuestro: el belén vasco”.

Música y voces
basauritarras
para ayudar
a ADEMBI
Basauri Koral Elkartea,
Basauri Koral Txiki, Danbolin Txistulari Elkartea, Edurre Euskal Dantza y Soinu
Bidea se darán cita este sábado 15 (19:00 horas), en la
iglesia de San Pedro, para
ofrecer el ‘IV Concierto Benéfico’; en esta ocasión a
favor de ADEMBI, la Asociación de Esclerosis Múltiple
de Bizkaia. Un concierto que
tradicionalmente organiza
la Coral de Basauri cada
año, a favor de una organización diferente, y que este
año contará con la colaboración del resto de grupos
locales.
La entrada es gratuita,
pero se admiten donativos y
se venderán boletos para el
sorteo de un reloj donado
por Roaldo Joyeros y una
cesta de productos de Eroski, sorteo que se llevará a
cabo al final del propio concierto.

Jon Arretxe se lleva a
Touré al Pirineo navarro
El escritor basauritarra Jon
Arretxe ha presentado una de
las novedades más esperadas
en la Azoka de Durango recientemente concluida. ‘Ez erran
deus’ (colección Uzta Gorria de
la editorial Erein) es la sexta entrega de la serie de novela negra
que tiene como protagonista al
desdichado detective-vidente
africano, Mahamoud Touré.
De momento, únicamente se
ha publicado en euskera, pero
es muy posible que en breve
aparezca la versión en castellano como ha pasado con las cinco novelas anteriores: ‘19 cámaras’, ‘612 euros’, ‘Sombras de la
nada’, ‘Juegos de cloaca’ y ‘Piel

de topo’.
La sexta aventura de Touré
no discurre en el barrio bilbaíno
de San Francisco, como las
anteriores. Arretxe se ha llevado
al grandullón burkinés a un
municipio imaginario del Pirineo
navarro, bautizado como Orbe,
donde, gracias a su antiguo amigo Adama, ha conseguido un
trabajo pastoreando ovejas. Todo lo demás queda narrado en
las 176 páginas de esta nueva
aventura que sucede en la cronología de la autor a ‘La Banda
de Arruti’, historia que se desarrollaba íntegramente en Basauri, con protagonistas basauritarras ‘reales’.

Erein Argitaletxea. Argazkia
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El Mercadillo Solidario de Navidad
dobla su ayuda humanitaria
El ‘VIII Mercadillo Solidario’
convierte en ayuda humanitaria
todo lo que sobra en las casas
ba sauritarras y aportaciones
procedentes de otros pueblos,
comercios, empresas y/o asociaciones. En esta octava edición
duplicando su aportación que en
las siete primeras ediciones fue
a parar, integra, a la ONG Médicos Sin Fronteras. “Este año entregaremos el dinero recaudado
al 50%. La mitad para MSF y la
otra mitad para ACAMBI, la Asociación de Cáncer de Mama de
Bizkaia”.
Y no será poco lo que recibirán ambas agrupaciones. La dos
últimas ediciones se superaban
los 18.000€ de caja vendiendo el
80% del material donado a 1€, o
poco más; y chamarras, abrigos,
pantalones, zapatos,… en algunos casos a estrenar, por 5€.
Las reinas del rastrillo, once en
concreto, tienen nombre propio
y ni más ni menos que todas sus
jornadas y parte de algunas mañanas al servicio de esta causa
sin ningún ánimo de lucro.
Todos los días, de lunes a
sábado, levantan la persiana
entre las 12 del mediodía y las 2
de la tarde, en horario de mañana; y de 5 a 8 por la tarde. Y los
domingos y festivos de 12 del
mediodía a 2 de la tarde. Sólo
librarán el día de Navidad y el
de Año Nuevo, hasta que echen
el cierre el próximo 5 de enero
de 2019. Ni la noche del Olentzero se dan libre. “Esa tarde siempre hay gente que te llega a última hora y a la que le solucionas
muchas cosas”, dicen.
En sus primeros días de aper-

tura las mercancías donadas
han llegado en cantidades
industriales, “y seguirán llegando hasta el último día”, comentan con sobrada experiencia. Lo
mismo sucede con las ventas.
“Estamos a tope. Sin parar; en
los primeros tres días ya pasamos de 2.000€ recaudados.
Vamos lanzadas”.
De entre la cosas extraordinarias que siempre caen en este
rastrillo y que se venden “muy
bien”, los electrodomésticos
“vuelan siempre. La ropa tam-

bién sale continuamente; y los
juguetes a 1€, dos o tres no nos
duran mucho”. Todo esto
teniendo en cuenta “que solo
ponemos a la venta cosas que
funcionan o ropa que no esta
rota ni muy vieja, vajillas completas o juguetes que estén en
condiciones de ser usados y
completos. Aquí no hay nada
inservible para quién compra. Si
lo era para quién nos lo ha
donado, y a todos y todas tenemos que darles las gracias por
su contribución”.

