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

basauri hoy

Plaza y Company mantienen su apuesta
por premiar la fidelidad de su clientela

Plaza y Company. Compa ny
y Plaza. Dos establecimientos
hosteleros de última genera-
ción que han superado ya sus
dos años de existencia co mo
nuevos locales, junto al
Ayuntamiento, pero que si guen
manteniendo la esencia del tra-
dicional y querido Bar La Plaza
ahora ya en consonancia con
los tiempos que corren, bien
entrado el siglo XXI. 

En este año 2019 que acaba
de comenzar, Richar Olaba rrie -
ta, gerente de ambos ne gocios
hosteleros, tiene claro que se -
guirá premiando a su fiel clien-
tela como viene ha cién dolo ya
desde hace más de seis años.
Mes a mes, uno de sus clientes
recibirá una espectacular cesta
con productos de calidad. Y
participar es lo más sencillo del
mundo. “Solo por visitarnos y
realizar una consumición, reci-
birá un boleto el cuál puede ser
premiado el primer viernes de

cada mes. En todos estos años
hemos regalado un coche y
más de 60.000 euros y no pa -
raremos de agradecer a todas y

todos los que se acercan hasta
nuestros locales su inestimable
apoyo y cariño de mos trado”,
explica agradecido.

Además de una espectacular
y variada barra de pintxos,
ambos establecimientos hoste-
leros te brindan la oportunidad

de saborear exquisitos bo -
cadillos, sándwiches o su po -
tente hamburguesa, de ex -
celente carne de vacuno. 

La ACB regaló 35 vales 
de compra en el comercio
local por valor de 1.800€

La Asociación de Comercian -
tes de Basauri ya tiene los nú -
meros ganadores del sorteo de
Navidades. Los vales se podrán
recoger hasta el día 7 de febrero
a las 15:00h en los locales de la
propia asociación (plaza Soloba -
rria, 1).

Los boletos agraciados se
pueden consultar en la página
web de la Asociación de Comer -
cian  tes (www.basaurikomerkata-
riak.com) en la sección de noti-
cias, en los comercios adheridos

a la promoción y en nuestro Fa -
cebook (Asociación de Comer -
ciantes de Basauri).

Los ganadores deberán per-
sonarse con el boleto premiado
y se lo canjearemos por uno de
los cheque regalo que podrán
canjear en comercios asociados.

El primer premio, de 500 eu -
ros, lo entregó Artea Asesores y
los dos segundos, de 250 euros
respectivamente, los regalaron
Pescadería Toro y Ariz Con sul -
tores.



El presupuesto del equipo de gobierno 
para 2019 supera los 53 millones de euros 

y contempla una inversión en barrios e
instalaciones públicas de más de 2 millones 
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Kike Camba

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Basauri, con-
formado por EAJ/PNV, presen-
tará en el pleno de este mes su
propuesta de presupuesto
municipal para el año en curso.
2019. Unas cuentas que, según
adelantaron el alcalde, Andoni
Busquet, y el concejal delegado
de Hacienda y patrimonio, Aitor
Aldaiturriaga, en rueda de pren-
sa, se incrementan en un 5%
respecto a las de 2018 hasta al -
canzar los 53,5 millones de eu -
ros. 

Cuentas que prevén una
inversión en mejora, moderni-
zación y mantenimiento de
barrios, vías e instalaciones de
uso público (polideportivo,
hogares de jubilados/as, etcéte-
ra) de más de 2 millones de eu -
ros. 

“Los ingresos que nos llegan
de la Diputación a través
Udalkutxa se incrementarán en
2019 y esta mayor aportación la
vamos a destinar principalmen-
te a seguir invirtiendo en nues-
tro plan de renovación y mejora
de la accesibilidad en barrios”,
explicó el Alcalde, quien tam-
bién hacía un llamamiento a la
prudencia, ya que, “aun así,
seguimos con un nivel de ingre-
sos muy por debajo de los de
hace unos años y esa circuns-
tancia nos sigue limitando la
capacidad de inversión”, subra-
yó.

Incrementos por áreas
Según informaron Alcalde y

Concejal, la disponibilidad de
mayores ingresos para el próxi-
mo ejercicio también se desti-
nará a mejorar la atención a los
vecinos y vecinas en situación
de necesidad aumentando
226.000 euros el presupuesto
del área de Política Social, que
se ocupa de prestaciones como
las ayudas sociales, la atención
a la infancia y a las personas
mayores o el área de Igualdad.

Más ‘Auzoegin’
El presupuesto para el área

de Empleo, que ya se había in -
crementado el año pasado tam-
bién subirá ligeramente con
67.000 euros más que en 2018;
has ta alcanzar los 1.408.476 eu -
ros. “Desde 2011 hemos au -
mentado un 76% el presupuesto
para Behargintza, em presa
municipal cuya función es la
mejora de la empleabilidad de
los vecinos/as en paro, el apoyo
a la creación y consolidación de
empresas y al desarrollo de la
actividad empresarial. En 2011
el Ayuntamiento de Basauri
aportaba 416.000  a Behar -
gintza y en 2019 destinará
756.000 ”, cifraba Aitor Aldai -

turriaga, concejal de Hacienda,
Promoción Económica y Em -
pleo.

Según ambos portavoces del
equipo de gobierno, si se aprue-
ba la propuesta de EAJ/PNV,
“se ejecutarán diversas obras
de mejora en barrios atendien-
do a las propuestas que los/as
basauritarras han hecho llegar
al Ayuntamiento a través de los
presupuestos participativos y
otros canales de participación y
a las peticiones de las asocia-
ciones de vecinos/as”.

En el proceso de presupues-
tos participativos activado el
pasado mes de noviembre por
séptimo año consecutivo han
participado 304 vecinos/as,
“cifra muy por encima de los
191 que tomaron parte el año
pasado”. Precisamente, la ma -
yor parte de las 682 propuestas
generadas por la ciudadanía
participante “están dirigidas,
principalmente, a mejora de la
accesibilidad, lugares de espar-
cimiento y equipamientos y
otras pequeñas obras de mejora
del municipio”.

Teniendo en cuenta estas
aportaciones vecinales, entre
las obras que los/as responsa-
bles municipales quieren aco-
meter en este año 2019 figuran
la reurbanización de las calles
Gaztela (107.071 ) e Iparra gui -
rre (164.601 ), mejoras en los
Hogares de Jubilados (21.000 )
y en diferentes instalaciones de
organismos autónomos como
el polideportivo, la Escuela de
Música (106.000 ) o las casas
de cultura, polideportivo y Eus -
kaltegi (134.000 ). Las mejoras
en centros educativos se lleva-
rán otros 100.000  de in ver -

sión.
“Además de estas interven-

ciones urbanísticas, también se
acometerán las obras que esta-
ban comprometidas del presu-
puesto de 2018, como el puente
de la Baskonia”.

Presupuestos dignos
Andoni Busquet, a las puertas

de unas próximas elecciones
municipales y tras dos legislatu-

ras en el gobierno local, consi-
deraba, “modestamente, que
durante estos siete años y me -
dio, con un escenario económi-
camente muy complicado, he -
mos sido capaces de hacer mu -
chas cosas, priorizando recursos
y gestionando bien, hemos sa -
cado todo el jugo que se podía
al presupuesto disponible, man-
tenido el nivel de servicios y
equipamientos municipales y

po niendo en marcha otros nue-
vos”, aseguró. 

El equipo de gobierno pre-
sentaba su proyecto de presu-
puesto al resto de fuerzas políti-
cas el pasado mes de diciembre.
El pasado 10 de enero finalizaba
el plazo para para poder plante-
ar enmiendas a este borrador y
a finales de este mes de enero
se concretará el apoyo o el re -
chazo a la propuesta jeltzale. 

Presupuestos de los Organismos Autónomos y aportación del Ayuntamiento en cifras y porcentaje
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Partidos políticos y asociaciones
enmiendan el presupuesto

‘Basauri Bai-Podemos’
presenta una alternativa
con enmiendas por valor
de 1.220.000€

‘Basauri Bai-Podemos Basau -
ri’ ha presentado una alternativa
al borrador de presupuestos
2019, con una suma total de
1.220.000€ en enmiendas pre-
sentadas. 

“Desde la formación morada
esperamos que tras recopilar las
necesidades de distintas partes
del municipio, esta alternativa
sea escuchada por el ejecutivo
local, en esta ocasión se solicita
las mejoras del plan de empleo
con 200.000€, mejoras en los
centros culturales de barrios con
120.000€, mejora de la partida
presupuestaria a la escuela de
música con más de 70.000€, dis-
tintas obras de mejora de los
barrios con un total de
758.000€, así como la puesta en
marcha del plan del ruido y
mejoras va rias en el apartado de
medio am biente”.

El PSE-EE propone una
subvención de 100.000€
para ayudar en la compra
de material escolar

El Grupo Municipal de PSE-
EE ha propuesto la creación de

ayudas a las familias para la
compra de material escolar en
los comercios del pueblo, de las
que se podrían beneficiar más
de 4.000 menores y que, ade-
más, servirían para fomentar la
compra en el comercio local.
“Esta iniciativa, a la que se des-
tinarían 100.000 euros, forma
par te de la batería de enmiendas
que los Socialistas de Basauri
he mos planteado al proyecto de
Presupuesto Municipal”, señala-
ron

Entre estas figuran la reforma
integral del parque infantil en la
calle Karmelo Torre y un estudio
para determinar la posibilidad
de incorporar e instalar juegos,
la necesidad de sustituir la zona
de 24 horas para perros en
Basozelai por una zona vallada
en el lateral del campo de futbol
de dicho barrio, dotada de ilumi-
nación y papeleras; la reforma
de la zona de juegos del parque
de la calle Cantabria, la creación
de un baño público con lavadero
de bicis en la entrada del parque
de Montefuerte; y enmiendas en
el ámbito de la cultura como en
ejercicios anteriores: Eguzkitan,
Matinales de cine y un incre-
mento en la subvención a la úni -
ca asociación regional que exis-
te en nuestro pueblo, la Casa
Castilla y León, coincidiendo con

su 30 aniversario”, subrayaron
los socialistas.

EH Bildu Basauri
presenta una enmienda
a la totalidad y varias
parciales de 340.000€ 

EH Bildu Basauri ha registra-
do un total de 11 enmiendas
parciales valoradas en 340.000€
y una enmienda a la totalidad al
proyecto de presupuestos 2019.
Para la portavoz de EH Bildu en
el Ayuntamiento, Natalia Gar -
deazabal, “los presupuestos si -
guen presentando las mismas
carencias que los ejercicios
anteriores y consideramos que
es algo grave el que desde el
PNV no hayan dado un solo
paso para tratar de corregir esas
ca rencias”.

Para la edil abertzale “el mo -
delo de participación actual no
vale, se ha demostrado ineficaz;
y el presupuesto sigue pecando
de opacidad en gran parte de
sus partidas, de las cuales sabe-
mos el destino general de gran-
des sumas de dinero pero no el
detalle de a donde van a parar”.

Desde la coalición asegura-
ban que su “posición de partida
no ha cambiado: estamos abier-
tas a llegar a acuerdos siempre
que estos vayan en beneficio de

Basauri y satisfagan las necesi-
dades de nuestras vecinas y
vecinos, también en materia de
presupuestos”, señaló Natalia
Gardeazabal.

La AA.VV. de San
Miguel pide la retirada
de las farolas de
las fachadas

La ronda de participaciones
en el presupuesto incluye la opi-
nión de las diferentes Asocia -
ciones de Vecinos que ven en el
de bate de presupuesto la opor-
tunidad de dejarse oÍr y hacer
patentes sus solicitudes y las
diferentes necesidades de sus
respectivos barrios.

La de San Miguel de Basauri

es una de las asociaciones que
ya escribieron en diciembre su
carta al olentzero. Solicitando la
urbanización de la totalidad de
la calle Ramón de Kareaga y
acceso al cementerio municipal,
“una vez finalice la urbanización
de San Miguel oeste”; la reno-
vación de los parques infantiles
de las calles Zuberoa y Teileria,
la definitiva construcción e ilu-
minación de una acera entre los
barrios Uriarte y Rekalde y la
creación de un pequeño aparca-
miento en este barrio “junto a
las vías del tren y el campo de
futbol”; terminar de colocar las
farolas en las aceras, “quitándo-
las de las fachadas”; y cubrir el
campo de baloncesto situado
junto al frontón.
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El Gobierno Vasco pide licencia de obras para 
los 36 alojamientos dotacionales de San Miguel

El Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territo -
rial y Vivienda de Gobierno
Vasco ya ha presentado en el
Ayuntamiento el proyecto de
ejecución y la solicitud de licen-
cia de obras de los 36 aloja-
mientos dotacionales de San
Miguel. Y serán los servicios
técnicos municipales los encar-
gados de emitir el informe perti-
nente y poder conceder la licen-
cia de obras “a la mayor breve-
dad po sible, posibilitando así la
construcción de estas viviendas
en régimen de alquiler en las
que las personas jóvenes empa-
dronadas en el municipio ten-
drán prioridad a la hora de su
adjudicación”, según informa-
ron responsables municipales.

Planta baja +5
El proyecto diseña un edificio

de planta baja más cinco alturas
que mirará al nuevo vial de la
zona por su lado oeste, mien-
tras que, por su lado trasero -
orientación este-, se adosará
parcialmente otro de usos equi-
pamentales. Hacia el norte limi-
tará con un vial peatonal que lo
separará de la Taberna Mayor y
su espacio libre colindante,
mientras que al sur habrá espa-
cios libres locales. 

El edificio será de planta cua-
drada, con dos alas de tres aloja-
mientos cada una y una zona
central como núcleo de accesos.
Los espacios sin uso, en el cen-
tro, se liberan como patios den-
tro de la envolvente general. 

A finales de 2016 Gobierno
Vasco y Ayuntamiento firmaban
el convenio para posibilitar la
construcción de estos alojamien-
tos De estos 36 pisos, ideados
principalmente como vivienda
de alquiler transitoria para jóve-
nes durante cinco años, el Ayun -
tamiento de Basauri se reservará
4 viviendas para necesidades

sociales municipales (personas
en riesgo de exclusión, víctimas
de violencia de género, etcéte-
ra), y/o personas afectadas por
actuaciones urbanísticas del
Consistorio. “Los/as jóvenes y
las personas empadronadas en
el municipio tendrán prioridad
en la adjudicación”, insistieron
desde el Cons istorio.

La actuación coordinada de
las dos administraciones públi-
cas que se recoge en el conve-
nio establece que el Depar ta -
mento de Medio Ambiente, Pla -
nificación Territorial y Vivienda
de Gobierno Vasco asume la

realización de la propuesta de
diseño, construcción y gestión
de la citada promoción de vi -
viendas.

El Ayuntamiento de Basauri,
por su parte, se comprometía a
cederle la parcela, y será el
Gobierno Vasco quién contrata-
rá la ejecución total de las obras
de urbanización complementaria
y la construcción de los aloja-
mientos dotacionales. 

Azbarren a futuro
Además de estos futuros alo-

jamientos dotacionales, y en vir-
tud del convenio para la promo-

ción de viviendas de protección
oficial en el municipio que en
2004 firmaron Ayuntamiento de
Basauri y Gobierno Vasco, el
ejecutivo autonómico ha impul-
sado la construcción de vivien-
das protegidas de compra y
alquiler en Basozelai y Sarratu,
entorno en el que aún se conti-
núa edificando. Y ambas admi-
nistraciones prevén continuar su
política de facilitar el acceso a la
vivienda a vecinos/as con escasa
capacidad de renta, que no pue-
den acceder al mercado libre, en
la futura promoción de Azba -
rren.
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El Ayuntamiento licita las obras 
de la primera fase del futuro

parque de Pozokoetxe
Kike Camba

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el proceso de licita-
ción para adjudicar las obras de
la primera fase del futuro parque
de Pozokoetxe, lo que supondrá
el arranque del Plan de Regene -
ración Urbana de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe, según
informaron responsables muni-
cipales. Las empresas que quie-
ran optar a ejecutar este contra-
to podrán presentar sus solicitu-
des hasta este 17 de enero de
2019. Así, los trabajos, que aca-
barán con el muro que aísla
Pozoko etxe del resto del munici-
pio y abrirán por fin el barrio al
resto de Basauri, podrían
comenzar durante el primer tri-
mestre de 2019 y se prolongarán
durante un plazo aproximado de
nueve meses.

Autofinanciación
El reciente de ingreso 4,7 mi -

llones de euros correspondien-
tes a la venta del solar de la ‘Ca -
sa de Los Maestros’ de Arizgoiti
ha permitido al Ayuntamiento
destinar un millón de euros de
ese montante a financiar estas

obras de la primera fase del
futuro parque de Pozokoetxe.

“El proyecto contempla derri-
bar el muro que recorre Pozoko -
etxe en el límite de la playa de
vías, construir un talud en el
perímetro generando una nueva
acera en ese lado de la calle
Erronkari Ibarra y crear un par-
que con zonas verdes y pavi-
mento ecológico al que los veci-
nos/as podrán acceder mediante
escaleras e itinerarios peatona-
les accesibles desde todas las
calles del barrio. También se dis-
pondrá nueva red de sanea-
miento y alumbrado. Además,
se generarán nuevas plazas de
aparcamiento en batería en
Erronkari Ibarra”, informaron.

Mantener los parkings
La intervención tendrá lugar

sobre parte de la playa de vías,
en la zona más colindante a las
viviendas de Pozokoetxe, no
sobre la totalidad. 

Los parkings de la playa de
vías se mantendrán operativos,
ya que la actuación en estas
áreas corresponde a fases poste-
riores de la actuación urbanísti-
ca prevista. En este sentido, el

alcalde de Basauri, Andoni Bus -
quet, señaló que la práctica tota-
lidad de la obra que se acomete-
rá en los próximos meses está
contemplada en el Plan de Re -
generación Urbana de San Faus -
to Bidebieta y Pozokoetxe, por lo
que la inversión que ahora se
realice entra dentro las previsio-
nes económicas del proyecto.

“Esta es una primera fase del
nuevo parque. Que continuará
urbanizándose en fases poste-
riores. Es un primer paso para la
futura nueva zona residencial y
de esparcimiento, que, como
nos comprometimos y está reco-
gido en el plan aprobado en ple -
no, se financiará con los in gre -
sos de la propia opera ción”,
añadió. 

“Por fin, tras décadas de es -
pera y muchos años gestiones,
vamos a poder empezar a actuar
en la playa de vías. Derribar ese
muro que ahora mismo supone
una barrera para las y los veci-
nos de Pozokoetxe, que van a
tener una puerta abierta al resto
del pueblo, es un auténtico hito
para este pueblo, y además se
generará un nuevo espacio de
uso público”, destacó Busquet. 

Basauri instala los nuevos
contenedores de residuos

y un centenar de
ceniceros en papeleras
El Ayuntamiento ha colo-

cado la mayor parte de los 50
nuevos contenedores de resi-
duos que adquiría reciente-
mente, por un importe de
25.000€. 25 de ellos son con-
tenedores para depositar resi-
duos sólidos urbanos y otros
25 para reciclar papel y car-
tón. Según explicó la conceja-
la de Urbanismo, Nerea Ren -
teria, se sustituyen los que se
encuentran en mal estado,
“parte de los cuales están ro -
tos 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”.

Por otro lado, en cumpli-
miento de una enmienda del
PSE a las cuentas municipa-
les del 2018, el Ayuntamiento

también ha invertido 8.282€
en adquirir 100 ceniceros; pa -
ra colocarlos en papeleras
adosadas a pared. Además,
en el marco de esta misma
iniciativa, se irán instalando
paulatinamente papeleras
con el cenicero ya incorpora-
do, en nuevas urbanizacio-
nes, en otros puntos en los
que se detecte su necesidad,
o como sustitutas de papele-
ras no apoyadas en pared
que se encuentren en mal es -
tado.

El Ayuntamiento aprueba
una Oferta Pública de
Empleo de 22 plazas

El Ayuntamiento de Basauri
ha aprobado la Oferta Pública de
Empleo de 2018 (OPE) con 15
plazas de turno libre. Esta OPE,
junto con las aprobadas en 2016
y 2017, permitirá convocar ocho
plazas de técnico administrativo,
siete de responsable de mante-
nimiento de edificios públicos,
cinco de peón y dos de fontane-
ro, sumando un total de 22, con
el objetivo de reducir la interini-
dad en el Consistorio vizcaíno.

Según informó el Ayunta -
mien to en un comunicado, “la

intención es ir convocando estas
ofertas públicas de empleo de
forma progresiva, por tipo de
puesto, a partir del primer se -
mestre de este 2019”.
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Alternativa de ‘Basauri Bai-Podemos Basauri’ 
a los presupuestos de Basauri Kultur Etxea

Las AYUDAS al ALQUILER para JÓVENES 
EN BASAURI no se adaptan al perfil
económico del jóven basauritarra 

ni al mercado inmobiliario

En Basauri Bai-Podemos Ba -
sau ri creemos necesario explicar
la alternativa que hemos presen-
tado al presupuesto de la Kultur
Etxea para el 2019.

Hemos solicitado que el presu-
puesto de Kultur Etxea Basauri se
acompañará de un programa cultu-
ral explicativo de las intenciones y
objetivos a conseguir. A esta peti-
ción se le hecho caso omiso.

Se sigue repitiendo el mismo
hecho año tras año; Social Antzokia
es el equipamiento del organismo
autónomo Kultur Etxea Basauri que
más gasto presupuestario tiene,
comparativamente con los centros
culturales de barrio y las bibliote-
cas. Disponer de un teatro conlleva
muchos gastos y creemos que hay
que asumirlos pero también pensa-
mos que este criterio no debe ocul-
tar o menospreciar al resto de pro-
puestas culturales. 

Nos resulta sorprendente com-
probar que un total de 39 personas
empleadas no necesiten más de
2.710, 28€ en formación y perfec-
cionamiento del personal. Resulta
evidente que con esta cantidad no
se pagan muchos cursos de forma-
ción. 

Otro punto dato destacado es
que en el mantenimiento, conserva-
ción y reparaciones de mobiliario,
enseres, equipo de informática,…
solo sean necesarios 4.228,61€ en
todo un año. Y esta cantidad se ha
mantenido durante los últimos tres
años ¿no se estropea apenas nada
en los siete centros culturales de -
pendientes de Kultur Etxea Basaur -
i? 

¿Cómo mejorar este 
presupuesto?

� Dotando de más recursos eco-
nómicos a los centros culturales de
barrio y bibliotecas. Este Ayunta -
miento prioriza la exhibición de
espectáculos teatrales, el principal
objetivo de la cultura basauritarra,
ya que desde esta institución no se
realiza ninguna rueda de prensa que
no sean las referidas al teatro.  

� Como viene siendo costumbre,
se presume por parte del Ayun -
tamiento de que el teatro-cine mu -
nicipal obtiene superávits importan-
tes debido a la buena gestión reali-
zada, pero ese dinero no se ve refle-
jado en ninguna parte. No tiene re -
levancia en el presupuesto y tampo-
co atiende a ningún programa exis-
tente. 

Nuestra propuesta es que se des-
tine a la mejora de las actividades
culturales de los centros culturales
de barrio y a las bibliotecas, mejo-

ras de infraestructuras de los mis-
mos. 

� Es prioritario crear un progra-
ma cultural que dinamice los cen-
tros culturales que se cierran du -
rante los periodos vacacionales de
los trabajadores, creando jornadas
intensivas de Navidad, Año Nue -
vo, Semana Santa o verano. Con el

fin de que los centros permanezcan
abiertos y tengan una propuesta de
actividades y servicios. Es de seña-
lar que Basozelai Gizarte Etxea se
abre los fines de semana con una
oferta dirigida a jóvenes de Basau -
ri.

� Proponemos una disminución
en el apartado de actividades so -

cioculturales del Social Antzokia
de 120.000€, para que esa canti-
dad sea dirigida a los centros cul-
turales de barrio en una cantidad
de 80.000€; para las bibliotecas en
20.000€, y otros 20.000€ en dina-
mización de periodos vacaciona-
les. 

� Es urgente de un programa de

gestión cultural para Basauri Kul -
tur Etxea a corto, medio, y largo
plazo. Un proceso de dinamización
cultural en sus distintos progra-
mas, como la exhibición teatral y
cinematográfica, bibliotecas, cen-
tros culturales de barrio, artes plás-
ticas, exposiciones y coordinación
con otras áreas municipales.

Finalizado 2018 y en mar-
cha el 2019 se ha cumplido
nuestro más pesimista pronós-
tico sobre la ‘Ordenanza regu-
ladora de la concesión de ayu-
das económicas para el alqui-
ler de vivienda para jóvenes en
el municipio de Basauri’. 

En el momento de lanzar
estas ayudas no se tuvieron en
cuenta las necesidades sociales
ni reales de nuestro municipio.

Se empezaba con un requi-
sito que hacía casi inaccesible
el acceso a esta ayuda, po -
niendo un límite de alquiler
mensual por vivienda de 550€,
cuando la media de alquiler en
Basauri ronda los 750€. Se
exigía un tiempo mínimo de
empadronamiento excesivo, si
queremos que la gente joven
que ha tenido que marcharse
vuelva, o que nuestro pueblo,
excesivamente envejecido, de
la oportunidad a que gente
joven se asiente se deberían de
pensar estos condicionantes.

Los criterios de renta exigi-
dos no eran acordes con la rea-
lidad de los sueldos que cobra

la gente joven. Habría sido
positivo que se hubiese estable-
cido la posibilidad del arren-
damiento de habitaciones en
las bases de la subvención.

Todas estas propuestas se
incluyeron en su día en la
modificación del borrador de
dicha ordenanza por parte de
BasauriBai-Podemos Basauri y
no se tuvieron en cuenta. Aho -
ra nos encontramos con que
después de haber terminado el
plazo de solicitudes solamente
cumplían estos requisitos tan
estrictos tres de las siete solici-
tudes recibidas, habiéndose
denegado la ayu da a jóvenes
por tener ingresos menores a
los exigidos, por pagar un
alquiler mensual de 600€, o no
llegar al año de antigüedad de
empadronamiento.

Queda claro que no había
mucho interés en ofrecer unas
ayudas a los alquileres para
jóvenes que realmente tuviesen
en cuenta sus necesidades y sus
posibilidades y consideramos
un desastre que no ha yan podi-
do llegar a más gen te.

Comienzan las inversiones
preelectorales 

con la construcción 
del Parque Pozokoetxe

Comienza el año electoral y
el equipo de gobierno ya se está
dando prisa para intentar cam-
biar la idea que tiene la gente del
pueblo de que no se ha hecho
nada en toda la legislatura, ni en
esta ni en la anterior, y deprisa y
corriendo, se comienzan proyec-
tos de obras a medias, que en
realidad son parches.

En la pasada comisión de
Política Territorial se nos pasó
una modificación de crédito de
1.000.000€ para la ejecución de
la primera fase del proyecto del
Parque de Pozokoetxe, un pro-
yecto sobre el que no se ha ex -
plicado nada a la oposición co -
mo viene siendo costumbre por
parte del equipo de gobierno, y
sobre el que según el calendario
del Plan San Fausto, Bide bieta y
Pozokoetxe se debía realizar a
los 90 meses; es decir a los 7
años del inicio del plan es pecial. 

Sin previo aviso, el equipo de
gobierno adelanta su ejecución,
saltándose su propio Plan Es -
pecial. Año electoral a la vista.

De momento se va a gastar 1
mi llón de los 4,7 millones que

han entrado en el Ayuntamiento
con la venta del solar de las Ca -
sas de los Maestros de Ariz goiti
para dar comienzo a las obras
del parque de Pozokoetxe. Obra
que vende mucho electoralmente
pero que se quedara a medias,
una obra que tiene un carácter
provisional en la mayoría del
perímetro que se va a construir,
ya que el proyecto que han
hecho público no tiene carácter
definitivo. 

En Pozokoetxe existen tam-
bién otras prioridades que veni-
mos reclamando desde Basau -
riBai-Podemos Basauri y nos
preguntamos: 

¿Para cuándo el arreglo del
puente de Pozoko etxe?

¿Un puente con un problema
grave de seguridad en el que
cual quier día se puede producir
un desprendimiento debido a la
mala situación en la que se en -
cuen tra?.

Este proyecto urbanístico de
parque no va a cumplir las ex -
pectativas de la gente de Po -
zokoetxe, ni de Ba sauri en gene-
ral.

Facebook:
@basauribai

@podemosbasauri

Twitter:
@BasauriBAI

@PodemosBasauri

basauribai@
gmail.com

944 666 343
688 862 334
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Basauri ya tiene plan para avanzar hacia un
municipio más amigable con las personas mayores

Kike Camba

Tras dos años de intenso tra-
bajo y un amplio proceso partici-
pativo, Basauri cuenta con un
documento de diagnóstico y con
un plan de acción para conse-
guir que la localidad se convier-
ta en un municipio más amiga-
ble con las personas mayores.

Tal y como explicó el concejal
de Política Social, Asier Iragorri,
en el acto de presentación de
este documento, Basauri ha
“apostado fuerte” por esta ini-
ciativa de la Organización Mun -
dial de la Salud (OMS) con la
que se pretende conseguir que
el entorno físico y social de la
localidad sea “lo más amable
posible con las personas mayo-
res”.

Y para cumplir ese objetivo,
desde el área municipal se pro-
movió la creación de un grupo
de personas mayores como
principales agentes impulsores
del mismo. 

Este ‘grupo motor’ de perso-
nas mayores, con la colabora-
ción de técnicas municipales y el
apoyo y asesoramiento del equi-
po de investigación en geronto-
logía de la universidad de
Deusto, ha sido el que ha lidera-
do la elaboración de un diagnós-
tico sobre la amigabilidad del

municipio y el posterior plan de
acción.

19 grupos
Con la premisa de que para

redactar el documento de diag-
nóstico y el plan de acción se
debían conocer las impresiones,
experiencias y opiniones sobre
la amigabilidad del municipio
‘de primera mano’, “es decir, es -
cuchando a las personas mayo-
res del municipio”, se determinó
que la mejor forma de abordarlo
era a través de diferentes gru-
pos.

“Así, se realizaron sesiones
con 19 grupos focales, 14 de
ellos de personas mayores y el
resto con personas cuidadoras,
asociaciones, profesionales de
Servicios Sociales y de Salud, de
servicios públicos y de priva-
dos” explicó Iragorri. Además
de la información recogida en
los grupos también se cumpli-
mentaron 216 encuestas por
parte de personas mayores. 

De los 14 grupos de mayores,
doce fueron mixtos y dos solo
de mujeres, al entender que,
junto con la edad, se debía tra-
bajar también la perspectiva de
género, porque “porque los pro-
cesos biológicos de unos y otras
no son iguales. Aunque la OMS
no tuvo en cuenta esta perspec-

tiva de género, para nosotras/os
era muy importante incluirla en
nuestro diagnóstico”, señalaron
sus autores/as en rueda de pren-
sa.

8 áreas
El documento de diagnóstico

resultante de todo este proceso
participativo se ha repartido en 8
áreas que influyen en la salud y
calidad de vida: espacios al aire
libre y edificios, transportes,
vivienda, participación social,
respeto e integración social, par-
ticipación cívica y empleo,
comunicación e información, y
apoyo de la comunidad y servi-

cios de salud. 
“La sensación general es po -

sitiva para el municipio. El estu-
dio concluye que se nota una
mejora generalizada en la movi-
lidad y accesibilidad, la existen-
cia de un número cada vez
mayor de parques, buenas rutas
y paseos al aire libre para ejerci-
tarse y para el ocio. Hay abun-
dante transporte público, gran
cantidad de actividades de tipo
cultural, saludables, recreativas,
etc., para personas mayores y se
nos tiene en cuenta en los even-
tos del pueblo”, destacaron sus
beneficiarios.

En la parte negativa, se seña-

lan aspectos como la orografía,
que provoca que aún existan
algunos puntos en los que mejo-
rar la accesibilidad y hace com-
plicada la movilidad, la conexión
entre barrios y las limitadas rela-
ciones intergeneracionales.

2019-2021 
Este plan de acción, se marca

un plazo de desarrollo de tres
años (2019-2021).  

Entre las acciones propuestas
se plantea la eliminación progre-
siva de barreras, ampliar la
anchura de las aceras o instalar
más bancos en el municipio;
me jorar la accesibilidad en para-
das de autobuses y tren y acer-
car los servicios s las personas.
Y se considera muy importante
el apoyo público a la mejora de
la accesibilidad en las viviendas 

A nivel social se apunta la ne -
cesidad de coordinación de los
servicios sociales de base, los
servicios sanitarios y de las enti-
dades sociales para la identifica-
ción de personas que vivan en
situación de soledad y la promo-
ción de las comunidades vecina-
les amigables. “Hay que poten-
ciar el conocimiento de los re -
cursos sociales relacionados con
la atención a la dependencia y
detectar casos de soledad en
per sonas mayores”. 
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Multitudinaria manifestación contra
los abusos sexuales a menores

Basauri se ha convertido en el
epicentro de las denuncias por
abusos sexuales a  menores. A
raíz de la valiente y mediática
denuncia del vecino de la locali-
dad, Pepe Godoy, secundada
después por otros seis jóvenes
basauritarras que sufrieron la
misma situación que él por parte
de un entrenador de fútbol,
cuando militaban en categorías
infantiles, según han denuncia-
do.

Estas acusaciones particula-
res y la repulsa general “contra
los abusadores sexuales y para
que se haga justicia en Basauri”
recibían el pasado 12 de enero el
apoyo multitudinario de más de
5.000 personas que tras la pan-
carta en la que se podía leer
‘¡¡Porque ya no me callo!! ¿Abu -
so sexual en Basauri? ¿Impensa -
ble?’ dejaron patente su rechazo
a este delito y a la falta de res-
puesta judicial en estos casos
concretos.

La manifestación, convocada
por un grupo de vecinos con el
apoyo de la agrupación vecinal
‘¡Porque ya no me callo!’ reco-
rrió las principales vías del
municipio en apoyo a las vícti-
mas que han denunciado recien-
temente abusos por parte de es -

te exentrenador de fútbol que
ha bría abusado de estas perso-
nas hace unos treinta años.

El objeto de la convocatoria
según comentaron desde la
organización, “ha sido, sobre
todo, apoyar a las víctimas, que
vean que no están solas; que
quienes aún no han denunciado
vean que se les apoya; y para
dar visibilidad a los abusos que
sufren tantos y tantos menores”.

Que no prescriban
Tampoco faltaron las reivindi-

caciones recogidas en el mani-
fiesto al que se dio lectura al
concluir la manifestación, que

pe dían el compromiso de las
administraciones. Siete puntos
orientados a que estos delitos
no prescriban tal y como están
contemplados y a la protección
de la infancia.

“Que no prescriban los deli-
tos de abusos sexuales cometi-
dos durante la infancia. Que se
realice una Formación específica
a profesionales de los diferentes
ámbitos: sociales, sanitarios,
educativos, judiciales… que rea-
licen sus funciones alrededor de
la infancia, adolescencia y adul-
tos. Que se creen Equipos judi-
ciales con formación específica
en abusos sexuales para evitar

una segunda victimización en
los casos que se denuncian.

Que se elabore un protocolo
de actuación para que las perso-
nas que conozcan algún caso de
abuso sexual en la infancia, tan -
to si la víctima es un niño como
una persona adulta abusada en
la infancia, sepan cómo tratar a
la víctima y qué pasos seguir
hasta denunciarlo. Que se elabo-
re un Protocolo de actuación en
los centros deportivos, cultura-
les, escolares para que no se
den nuevamente este tipo de
abusos. Que se realicen campa-
ñas de prevención, divulgación y
concienciación social. Y que el

Ayuntamiento se comprometa a
crear un centro de atención
debido a la gran cantidad de
casos que puede haber en el
pueblo”.

En cuanto al emplazamiento
expreso al Ayuntamiento de Ba -
sauri “las/os representantes
municipales analizaremos, con-
tando con la opinión y las nece-
sidades de las víctimas, las
medidas a poner en marcha con
el objetivo de que éstas reciban
toda la atención posible que pre-
cisen por parte del Ayuntamien -
to” subrayaron todos los grupos
políticos con representación en
el Consistorio basauritarra.

Los asistentes lanzaron
diferentes mensajes contra el

abuso sexual a menores
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Punto municipal de
conexión gratuita a wifi 

en la plaza Arizgoiti
El Ayuntamiento de Basau -

ri ha instalado un punto de
conexión gratuita a wifi en la
plaza Arizgoiti con el nombre
de red ‘ArizgoitiUdala’. Inicia -
tiva impulsada por el PSE en
una enmienda a las cuentas
municipales del 2017. El nue -
vo acceso a Internet desde es -
ta céntrica plaza es el primero
ubicado en un emplazamiento
al aire libre pero el noveno

que el Ayuntamiento basasu-
ritarra pone a disposición de
la ciudadanía, puesto que ya
existen otros ocho puntos wifi
gratuitos en:

Taberna Ma yor, Euskaltegi,
Kultur Etxea de San Miguel,
Kultur Etxea de Pozokoetxe,
Kultur Etxea de Ibaigane, Ba -
sozelaiko Gi zar te Etxea, Ka -
reagako Gizarte Etxea y Arizko
Dorretxea.

Basauri prevendrá contra las
nuevas formas de ludopatía  

Kike Camba

Según datos del Ministerio de
Sanidad las apuestas deportivas
son ya el segundo caso de ludo-
patía grave, por detrás de las
máquinas tragaperras; y los ín -
dices de esta adicción en los
me nores de 25 años ha pasado
en los últimos cuatro años de un
6% a un 25%.

Contra esta proliferación de
la oferta del juego online pre-
sente en las calles de Basauri, el
Consistorio basauritarra pondrá
todos los medios a su alcance

para prevenir, en especial al co -
lectivo juvenil, sobre esta adic-
ción. La actual normativa sobre
la reducción de la oferta de adic-
ciones “apenas plantea medidas
frente al juego y las tecnologías
digitales más allá de impulsar el
autocontrol y responsabilidad
del sector en la publicidad y
oferta de juego y tecnologías
digitales, por lo que ya pedimos
mayor implicación municipal en
una moción, aprobada por todos
los grupos locales”, recordaban
desde la formación local Basauri
Bai.

Limitación en la apertura de
nuevos locales de apuestas,
campañas de sensibilización
entre la población y la solicitud
al Gobierno Vasco de medidas
para luchar contra las conductas
adictivas a las apuestas y juegos
de azar con la elaboración de
campañas informativas sobre
las consecuencias del juego
mediante material impreso y
mediante prensa escrita, radial,
televisiva o internet, son algu-
nas de las iniciativas sigeridas
desde el Ayuntamiento de Ba -
sauri para frenar esta tendencia.

Una exposición en Marienea recupera
las historias de las mujeres

republicanas exiliadas en México
Kike Camba

Desde el pasado 7 de enero y
hasta el próximo 28 de febrero
permanecerá en ‘Marienea- La
Casa de las Mujeres de Basauri’
la exposición del artista Javi
Larrauri ‘La luz de aquella tierra’,
que recoge las historias de las
mujeres que se instalaron en
México tras el golpe de estado
franquista.

Esta exposición surge como
prolongación a otra anterior,
similar. “En 2009 empecé a
investigar sobre las mujeres re -
publicanas que defendieron a la
segunda república frente al gol -
pe de estado fascista” apunta
La rrauri. Ahí nació ‘Mujeres Re -
publicanas’, una muestra que en
2012 recalaría en México. Y ahí
empezó esta otra parte de esta
misma historia.

Tras viajar al país azteca para
presentar su obra, este artista
madrileño de raíces andaluzas
tuvo ocasión de conocer a algu-
nas españolas que se habían
instalado a ese otro lado ‘del
char co’ tras la llegada del fran-
quismo. Se calcula que la cifra
de exiliados republicanos en
México llegó a los 16.000, de los
cuales aproximadamente el 40%
eran mujeres.
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EH Bildu insta a iniciar las
gestiones para construir el
bidegorri Kalero-Bolueta 

basaurihoy

EH Bildu ha vuelto a plantear
la necesidad del bidegorri que
uniría, transitando por el anti-
guo trazado del Tranvía de Arra -
tia, Basauri con Bilbao. Desde el
barrio de El Kalero hasta Bo -
lueta. 

La coalición recordó que en
el pleno de mayo de 2016 ya se
aprobó una moción presentada
por su grupo municipal en la
que se proponía, entre otras co -
sas, que el equipo de gobierno
se coordinase de manera efecti-
va, tanto con la Diputación de
Bizkaia como con el Gobierno
Vas co, además de buscar la im -
plicación de los Ayuntamien tos
de Bilbao y Etxebarri, para llevar

a cabo este proyecto y que el
propio Ayuntamiento de Ba sauri
acometiese la parte del proyecto
que le corresponde, “buscando
para ello parte de la financiación
necesaria para su ejecución de
las otras instituciones implica-
das”.

Desde EH Bildu, la concejala
Iratze Elexpe reclamaba al equi-
po de gobierno “que realice las
gestiones necesarias para con-
seguir parte de la financiación
necesaria para que este proyec-
to se convierta en realidad. Ha -
blar de movilidad sostenible es -
tá bien pero no es suficiente, de -
bemos dar pasos para llegar a
ese escenario. No hay excusas
para no comenzar con la redac-
ción del proyecto en 2019”.

Renuevan los juegos infantiles
de la calle Madrid

Kike Camba

El Ayuntamiento está acome-
tiendo las obras de renovación
de la zona de juegos infantiles
de la calle Madrid. Con una
inversión de 23.337€, se renue-
va y amplia la zona pavimentada
y se colocan nuevos elementos
de juego infantiles. 

Con esta intervención, se am -
plía el área de pavimento de se -

guridad para cumplir con los
nue vos estándares de seguridad
instalando losetas de caucho
desmontables.

“Se trata de una zona de jue-
gos con la peculiaridad de que
al menos una vez al año es des-
montada, por lo que las losetas
se podrán retirar fácilmente, de -
jando la superficie de apoyo de
las losetas en condiciones de
po der ser usada para otros fi -

nes”, señaló Nerea Renteria,
concejala de Urbanismo del
Ayuntamiento.

Por este motivo, los nuevos
elementos juegos también se
podrán desmontar con facilidad.
“Se van a instalar tres balanci-
nes de muelle, una estructura
con tobogán y cuatro colum-
pios, uno de ellos adaptado,
este último pendiente suminis-
tro a fecha de hoy”, añadió.

La Lotería deja más de 22
millones en el Bar Zubi Ondo

Kike Camba

La clientela y propietarios del
bar Zubi Ondo de Basauri se lle-
vaban el pasado 12 de enero la
mayor parte del primer premio
de la Lotería de Invierno, gracias
al número 71.109, vendido en la

administración de lotería nº 19
de la bilbaina calle Tendería. El
primer premio; dotado con
1.300.000€ a la seríe (130.000€
por décimo), también contem-
plaba un premio especial de 15
millones de euros, a un décimo.

Algo más de 22 millones fue-

ron a parar al bar Zubi Ondo de
Basauri. 60 décimos vendidos,
uno los cuales era agraciado con
el premio especial de 15 millo-
nes. El afortunado/a con esta
última cuantía tenía, además del
número 71.109, la fracción 3 y la
serie 1.

Las subvenciones para
adquirir taxis eléctricos

siguen intactas
basaurihoy

Las ayudas para la adquisi-
ción de vehículos nuevos eléc-
tricos destinados al servicio de
taxi en Basauri siguen intac-
tas. Según informaba el grupo
municipal de Basauri Bai-
Basauri Podemos el pasado
año se destinó una partida de
64.000€ para estas subvencio-
nes “que no ha solicitado
absolutamente nadie”.

“En su día advertimos que
era empezar la casa por el
tejado, que creíamos que pri-
mero habría que instalar algún
punto de recarga para coches
eléctricos. También solicita-
mos que se empezasen a
reemplazar poco a poco los
vehículos municipales por
otros más sostenibles para así
dar ejemplo de la apuesta ins-
titucional contra el cambio cli-
mático”, recordaron desde la
formación morada.

En opinión del grupo muni-
cipal este resultado “es parte
de una triste realidad: que se
destinan fondos para ayudas
sin hacer un solo análisis de la
necesidad real. ¿No habría
sido más fácil preguntar al
gremio de taxistas de Basauri
cómo veían estas ayudas?
¿Quién mejor que ellos para
saber si las consideraban via-
bles o no?”.
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El Club de Atletismo Adaptado SAIATU Javi Conde entregó
sus primeros premios ‘Para Tod@s-Denontzat Sariak’

Diputación y Ayuntamiento levantarán
un pabellón multiusos cubierto en 
el polideportivo de Artunduaga

Kike Camba

El Club de Atletismo Adap -
tado SAIATU Javi Conde entre-
gó sus primeros galardones
‘Para Tod@s-Denontzat Sariak’
el pasado sábado 5 de enero en
las instalaciones de la residen-
cia Domus Vi Ribera de Bilbao,
del grupo Sarrikue. En esta pri-
mera edición los galardonados
fueron los atletas paralímpicos
del club, Asier Aguirre, campe-
ón de Europa de Cross largo, e
Itxaso Munguira, bronce en los
campeonatos de Europa de
Berlín este pasado verano.

En el apartado de atletismo
inclusivo se hizo entrega del
premio a Jon Salvador, también
atleta del club Javi Conde, por
sus éxitos en los Campeonatos
de Europa de Policías y Bom -
beros, disputados en Algeciras.

El revólver de Morga
El galardón que distinguirá

cada año al mejor deportista de
Bizkaia fue en este 2018 para ‘el
revolver de Morga’, el boxeador
Kerman Lejarraga.

Mención especial y txapela
conmemorativa recibieron los
deportistas Aitor Calvo y Txaber
de la Torre como atletas que
más tiempo llevan en el club.  

El acto, celebrado en el patio
cubierto de la residencia, estuvo
presentado por la periodista y
runner, Begoña Beristain. 

Y al mismo asistieron depor-
tistas premiados y del club;
todos y todas muy bien acom-
pañados por amigos, familiares
y autoridades como Lorea
Bilbao, Di putada Foral de Cul -
tura y  De  portes, Joseba Goiku -
ria, al calde de Erandio, Berta

Mon tes, concejala de deportes
de Ba sauri, Porfirio Hernández,
presidente de la Federación
Vasca de Deporte Adaptado y
Emilio Pe drini, presidente de la
Fede ra ción Vizcaína de Deporte

Adap tado.
El galardón, obra del artista

basauritarra Javier de la Torre, y
bautizado como ‘Caja Basauria -
na’ en honor a su pueblo y su
mujer, Ana, “seguirá otorgándo-

se cada año” aseguraron sus
impulsores.

Con esta iniciativa, el Club de
Atletismo Adaptado SAIATU
Javi Conde de Basauri da un pa -
so más en busca de la inclusión

y normalización deportiva “con
esta entrega de premios en los
que no se excluye a deportista
al guno por sus distintas capaci-
dades”, destacó el basauritarra
Javi Conde.

Posado de familia tras la entrega de premios a los galardonados

La Diputación Foral
de Bizkaia ha concedido
una subvención de
300.000€  al Ayun ta -
miento de Basauri para
la construcción de un
pabellón multiusos cu -
bierto en el polideporti-
vo de Artundua ga, cuyo
coste será de 325.000€.
Gracias a esta impor-
tante aportación foral el
Ayuntamiento da cumplimiento
a su compromiso de levantar
una nueva pista polivalente; tras
haber utilizado en 2016 el espa-
cio de la entonces existente para
construir 4 nuevas canchas cu -
biertas de pádel.

El proyecto contempla la utili-
zación de una de las pistas de
pádel y otra de las de tenis,
ambas al aire libre, para ejecutar
una cubierta de aproximada-
mente 37 metros x 24 metros
para la disposición de una zona
polideportiva. Así, el pavimento
se tratará de forma que pueda

darse uso a diferentes deportes -
fútbol sala, baloncesto, balon-
mano, etcétera-. “El objetivo es
contar un espacio versátil y am -
pliar la oferta de instalaciones
deportivas en el municipio y en
la comarca”, destacó el alcalde,
Andoni Bus quet.

Durante su visita al polide-
portivo, el Diputado General de
Bizkaia, Unai Rementeria, asegu-
ró que la administración territo-
rial “está implicada con Basauri
y con las necesidades de sus ha -
bitantes. Sobre todo, con su cali-
dad de vida. Y deporte es si -

nónimo de calidad de
vida. Este acuerdo para
construir un pabellón
multiusos en Artun dua -
ga beneficia a Ba sauri y
a toda la comarca, al
deporte, a las personas
y a su calidad de vida”.

El Alcalde agradeció
el apoyo económico
que está recibiendo el
municipio por parte de

la DFB, ya que esta ayuda se
suma, “en tre otras, a las recibi-
das para la reconstrucción del
muro y paseo de Soloarte
(500.000€) y del bi degorri a San
Miguel (481.000€). “Hablamos
de más de un millón de euros en
total para ayudarnos a afrontar
el coste de infraestructuras a las
que la ciudadanía basauritarra
da un alto uso. Y al asumir la
Diputación esos gastos nos ha
permitido destinar el dinero que
nos hemos ahorrado a otras
obras y servicios, también muy
necesarios”.

Itxaso Mungira con Lorea Bilbao Jon Salvador con Joseba Goikuria Asier Agirre con Berta Montes Kerman Lejarraga con Javi Conde
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Los veteranos del Artunduaga se
salen en el Cto. de Cross de Bizkaia 
El reciente campeonato de

Bizkaia de cross celebrado en
Muskiz puso en evidencia el
gran estado de forma e ilusión
de los atletas veteranos del A.D.
Atletismo Artunduaga de Basau -
ri. 

Los ‘chicos’ mayores de 55

años obtuvieron el primer pues-
to por equipos y las chicas se
subieron al tercer cajón del po -
dium. Con especial mención pa -
ra Javier de la Fuente y Mari
Car men Gartzia que obtuvieron
el primer puesto en sus respecti-
vas categorías de 50 y 55 años.

Los deportistas más jóvenes
del Artunduaga también lucie-
ron en el Campeonato de Euska -
di en pista organizado por la Fe -
deración Vasca de Atletis mo.
Aimar Vicente fue oro en sal to
de altura y Lander Etxeba rria se
hizo con la plata en el 1.500.

La Prensa Deportiva de Bizkaia
reconoce a Asier Agirre y Sergio Vez

Fran Rodríguez

Dos basauritarras fueron re -
conocidos en la última gala de la
Prensa Deportiva de Bizkaia, que
tuvo lugar la pasada semana en
Bilbao. 

El atleta Asier Agirre, del Club
Adaptado Saiatu-Javi Conde fue
candidato incluso al mejor de -
portista masculino, premio que
finalmente se llevaron el ciclista
Omar Fraile, y Sergio Vez, por
su plata mundial de curling lo -
grada este año. El galardón de
Sergio fue recogido por sus pa -
dres Estrella Labrador y Alberto
Vez, ya que el joven deportista
se encontraba compitiendo en
Finlandia.

Guillermo Mediavilla, debut
y título con Bizkaia en el

Autonómico de baloncesto
El baloncesto basauritarra

está de enhorabuena. El gran
trabajo que está realizando el
BSK Basauri desde su recien-
te creación, pone a Basauri en
primera línea del baloncesto.

El pasado 29 de Diciembre,
Guillermo Mediavilla debuta-
ba con la selección de Bizkaia
de minibasket en el Cam -
peonato de Euskadi disputa-
do en la localidad alavesa de
Murgia. Bizkaia logró el título
en la final disputada contra
Na varra por 72-58.

No fue la única representa-
ción del BSK en el campeona-
to. El cuerpo técnico de la se -

lección, con Asier Esteban y
Diego Duque también forman
parte del BSK Basauri como
entrenadores principales del
infantil masculino.
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El Balonmano
Basauri mete a 

4 equipos en las
finales de Bizkaia

Los equipos de base del
Atlético Basauri Balonmano
acaban la primera fase de los
distintos campeonatos metien-
do a cuatro de sus representan-
tes en las cuatro finales de los
campeonatos de Bizkaia, que se
jugarán este fin de semana.

Los juveniles masculinos ter-
minan en primer lugar del cam-
peonato, sin conocer la derrota.
Disputaran su final a 4 en el po -
lideportivo de Bermeo.

Al juvenil femenino, un equi-
po con muchas jugadoras de
primer año, le costó entrar en la
competición, pero acaban terce-
ras en la liga regular y así me -
terse en la final a 4 que se dis-
putara en el polideportivo de
Ur duliz.

Por su parte los cadetes mas-
culinos, terminan su liga tam-
bién sin perder ninguno de sus
partidos, y llegan con muchas
ganas e ilusión a la final a 4 que
se disputara en el polideportivo
del colegio Urdaneta de Loiu. 

Y por último las cadetes fe -
meninas que tenían tres equi-
pos en los dos grupos de la  liga
regular y en el que el Indupime
Basauri, ha sido capaz de que-
dar campeón de su grupo ce -

diendo solo un empate y ganan-
do todos los demás partidos.
Esta final se disputara en Basau -
ri. El sábado en el polideportivo
de Urbi, las semifinales que en -
frentarán a los equipos de Be -
rango Urduliz contra Ibaizabal
Durango a las 10:30, para luego
a las 12:15 ver el derbi del In -
dupime Basauri contra el Kuku -
lla ga Etxebarri. El domingo y en
el polideportivo de Artunduaga
se disputarán a las 10:30 el par-
tido por el tercer y cuarto pues-
to y a las 12:15 de la gran final.

The Masters revalida el título
de Euskadi por equipos
absoluto de taekwondo

El gimnasio The Masters de
Basauri volvió a revalidar en di -
ciembre el título de Euskadi ab -
soluto por equipos de taekwon-
do, merced a los nueve oros,
tres platas y un bronce obtenido
en el Polideportivo de Miribilla
en Bilbao. Con esta nueva victo-
ria, el club basauritarra lleva ya
más de dos décadas de total he -
gemonía en el panorama vasco.

Las medallas de oro fueron
logradas por Goizane Carbo,
Ilargi Garcia, Odette de la Fuen -
te, Zuriñe Padilla, Unai Arroita,
Iker Unanue, Jose A. Jimenez,
Daniel 

Rabanos y Adrian Fernandez.
Mientras, las platas se las col-

garon Maider Lobera, Laura Paz
y Aitor Arraiz y el bronce Aimar
Sagastizabal.

“Quiero felicitar a todo el
equipo por este gran resultado,
y sobre todo a Iker Unanue y
Odette de la Fuente por ser cam-
peones seniors de Euskadi por
primera vez. Seguimos haciendo
crecer nuestra historia por las
ganas de trabajar de todas y
todos nuestros competidores y
por el gran esfuerzo que hacen
los entrenadores”, explica el di -
rector deportivo Juan Solis.



Soloarte y Scalibur luchan por evitar
la plaza de descenso en Liga Vasca

Fran Rodríguez

Mala temporada están vivien-
do los dos equipos basauritarras
que militan en la Liga Vasca de
fút bol sala. 

El Soloarte y el Sca libur ocu-
pan actualmente las dos últimas

plazas de la clasificación y am -
bos pugnan entre sí por evitar
así el farolillo rojo que abocará
al descenso a la Pre ferente viz-
caína. 

El encuentro disputado entre
ambos justo antes de Navidades
acabó con empate a cinco goles.

Y actualmente, al iniciarse la
segunda vuelta, el puesto de
descenso lo ocupa el Scalibur,
con cinco puntos, pero el So -
loarte se en cuentra a tan solo
dos puntos, es tando ya el si -
guiente equipo, el Zirauntza ala-
vés muy alejado de ambos.
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Basauri promociona el
deporte urbano en el
parque Bizkotxalde 

Fran Rodríguez

Basauri sigue mejorando y
ampliando la red de instalacio-
nes deportivas urbanas en los
parques del municipio. A lo lar -
go de este mes de enero se pon-
drán en marcha las obras para
crear dos nuevas zonas deporti-
vas en el parque de Bizkotxalde:
un espacio con aparatos de gim-
nasia y un área de calistenia,
mé todo de entrenamiento físico
en el que se utiliza el peso del
cuerpo.  

Junto a las canchas de balon-
cesto ya existentes se instalará
un conjunto de ‘street workout’,
una de las variedades de la
calistenia, que incluirá barras
paralelas, barras fijas altas, ba -
rras fijas de freestyle, barras fi -
jas de suspensión y una esta-
ción. Este espacio de entrena-
miento de calle, especialmente
dirigido a la población juvenil,

se do tará con suelo continuo y
un cartel informativo sobre su
uso, se gún informaban desde el
Con sis torio.

“De cara a futuro valorare-
mos la posibilidad de implemen-
tar el conjunto en una platafor-
ma mediante lectura de código a
través de una aplicación APP”,
explicó Nerea Renteria, conceja-
la de Urbanismo del Ayunta -
miento de Basauri. 

Por otro lado, y en la zona
pró xima al estanque, se habilita-
rá otra zona de gimnasia con
una unidad elíptica, otra de ba -
lanceo y una tercera de prensa
de pecho. 

El Ayuntamiento invertirá
cerca de 37.000€ en ambas ac -
tuaciones, ampliando así la zona
deportiva de la que ya dispone
el parque de Bizkotxalde, com-
puesta por canchas de balonces-
to, mesas de ping-pong y aje-
drez. 

Cuatro atletas del Kukurrustu
Klub estarán en la salida 
de la maratón de Dubai

El próximo 25 de enero, en
la línea de salida de la
Standard Chartered Dubai
Marathon 2019 estarán cuatro
korrikalaris del Kukurrustu
Kirol Kluba. Invita dos por la
organización del ma ratón de
Dubái y la marca de por tiva
Adidas. “Invitación que no
he mos podido rechazar”.
Responsables del club han
obtenido ya los 4 viajes en
vuelo charter VIP, estancias
en hotel 5 estrellas categoría
Supra durante 7 días “y las

anheladas inscripciones a la
maratón”. 

La selección se decidirá en
asamblea por implicación y
trabajo.

Entre las más destacadas
integrantes de este club ba -
sauritarra figura Isabel Sixto,
actual campeona de Euskadi
de media maratón y reciente
campeona de Bizkaia de
Cross en su categoría ‘Master
40’, siendo cuarta absoluta en
la prueba disputada en Mus -
kiz.

Korrikalaris del Kukurrustu en el Cross de Muskiz
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Social Antzokia
‘Abreconladanza’

Kike Camba

Que perdonen los lectores/as
por la utilización de esta máxi-
ma del periodismo actual: ‘que
la noticia no te estropee un buen
titular”, pero es lo que hay. So -
cial Antzokia levanta el telón de
su temporada 2019, esa en la
que cumplirá 26 años desde su
reapertura y primera remodela-
ción, con la compañía ‘Aracala -
danza’ y su último espectáculo
‘Play’, este próximo sábado, 19
de enero.

Aunque no han sido ellos los
primeros de este 2019 en subir-
se al escenario, en directo, ya
que justo un par de días antes
Ana Bejerano y su cuarteto de
jazz hacían subir las cortinas, lle-

nando de música la sala basauri-
tarra. Y antes (el 13E), para el
público infantil, se estrenaba
‘Xo colat’. Pero el titular lo pedía
a gritos.

En euskera
El siguiente fin de semana de

enero (25 y 26) Social Antzokia
presentará su primera obra del
año en euskera, de la mano de
la compañía vasca ATX Teatroa,
con el título ‘7ak Bat. Gaiztoetan
Gaiztoenak’.

Y el 26 empiezan a llegar las
‘caras conocidas’ que este año
serán muchas. Ginés García
Millán, Malena Gutiérrez, Natalia
Verbeke, o Jorge Bosch, son
par te del elenco de ‘Espía a una
mujer que se mata’, una de las

obras más importantes estrena-
das el año pasado en el circuito
teatral estatal. 

Entre ambos fines de semana
‘para adultos’ tendrá cabida este
domingo, día 20, en horario ma -
tinal, uno de los mejores espec-
táculos visuales que ahora mis -
mo se pueden contemplar sobre
un escenario. La compañía 7
burbujas que trabaja de forma
simultanea en España, Alema -
nia, e Italia presenta ‘Burbuja’.
Con agua y jabón mágicos.

Y ya en febrero ‘Julietas (Ro -
meo Circo), el día 2;  y ‘La Zanja’
el día 9, ofrecerán sendas sesio-
nes para adultos y Ene Kantak
Taldea traerá al Social ‘Sator
jator’ para txikis, el 10 de febre-
ro.

Los Amigos/as del Social
llenarían dos veces y pico
el teatro-cine municipal
La campaña Amigos/as del

Social 2019 ha logrado captar
82 nuevos amigos/as en lo
que va de año. Que suman un
total de 1.600 Amigos/as del
Social. Dos veces y pico el
afo ro del teatro-cine munici-
pal en el que tienen cabida
734 espectadores/as con la
sala llena. 463 en el patio de
butacas, 122 en el primer anfi-
teatro y 159 en el segundo an -
fiteatro.

El caso del Social es único
según responsables munici-
pales quienes, en la presenta-
ción de la programación para
este primer semestre del año,
alabaron la respuesta obteni-
da por esta campaña. “Cuan -
do te encuentras con el resto
de responsables teatrales del
Estado y les hablas de esta
iniciativa y del apoyo obteni-
do se asombran. Igual no so -
mos caso único, pero casi”,

destacó el director Gerardo
Aio. Son muchas las ventajas
que tienen los Amigos/as del
Social: 2 entradas gratis para
los espectáculos programa-
dos durante el año 2019, ex -
cepto los espectáculos a ta -
quilla. 6 entradas de cine gra-
tis. 35 % de descuento en to -
dos los espectáculos progra-
mados por el Social Antzo kia.
Entrada libre a las sesiones de
Cine Social Club y a los con-
ciertos de Musika Gertu. Des -
cuentos en los teatros de Ba -
rakaldo, Santurtzi, Amorebie -
ta, Durango, Elorrio, Galda -
kao, Arrigorriaga, Ermua, Za -
lla, Salvatierra...

Y por 25€, los niños/as me -
nores de 14 años también
pueden hacerse Amigos/as
del Social. “Tienen las mis-
mas ventajas, pero sólo apli-
cadas a los espectáculos in -
fantiles”.
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Iseo & Dodosound With The Mousehunters, 
Viva Suecia, Toundra y Christina Rosenvinge,

cabeceras de la octava edición de MAZ Basauri

Deusto Bide propone ‘Un viaje por las iglesias
vizcaínas’ para empezar el año

Kike Camba

La octava edición de MAZ
Ba sauri que se celebrará los
fines de semana del 26 y 27 de
abril y 3 y 4 de mayo, ya tiene
cartel. Combinando, como viene
siendo habitual, los conciertos
gratuitos en la calle con los con-
ciertos de pago a precios popu-
lares en el Social Antzokia y
otras actividades relacionadas
con la música. Mezclando de
nuevo propuestas novedosas
con artistas consolidados.

Los nombres destacados de
MAZ 2019 son reflejo de la
variada propuesta de estilos
musicales que recoge su cartel.
Iseo & Dodosound han llenado
salas durante todo el 2018 gra-
cias a su fusión de dub, reggae
y hip-hop. Llegarán al Social
Antzokia acompañados de The
Mousehunters. Viva Suecia
(premio MTV EMA 2018 al Me -
jor artista español) se encuentra
grabando un nuevo trabajo tras
el rotundo éxito de ‘Otros prin-
cipios fundamentales’, uno de
los mejores discos de indie-rock
de 2017. Toundra es, a día de
hoy, uno de los nombres más
importantes del rock instrumen-
tal a nivel internacional, gracias
a su quinto álbum ‘Vortex’
(2018). Y Christina Rosenvinge
(Premio Nacional de las Músi -
cas Actua les 2018) que presen-
tará en MAZ Basauri 2019 ‘Un
hombre rubio’, no necesita pre-
sentación.

Y segunda línea
A estos cuatro nombres se

les han sumado otras propues-
tas como las de los gallegos
Triángulo de Amor Bizarro (que
recientemente lanzaban el EP ‘El
gatopardo’); las guipuzcoanas
Anari y Mursego, dos de los
nombres destacados dentro de
la música euskaldun, o la de la
bilbaína Hakima Flissi, una de
las artistas con mayor proyec-
ción de los últimos tiempos en

Euskadi.
Completarán la programación

los grupos ganadores de la edi-
ción 2018 del concurso Rockein.

The Owl Project (categoría prin-
cipal), Haxotz (mejor artista lo -
cal), Agian (mejor artista en eus-
kara) y Voltium (antes Ki mera).

Más adelante se anunciará la
programación de Txiki MAZ y
Zine MAZ. Los precios a partir
del 16 de enero serán de 11€+

gastos para la entrada de día y
de 30€+gastos para los siguien-
tes 50 bonos. En taquilla, la en -
trada costará de 14€.

Deusto Bide sigue co -

nectado con Basauri.

Ofertando varios cursos

para adultos. Los dos pri-

meros de este año, trata-

rán sobre ‘Compositores

movidos por la pasión’ y

propondrán ‘Un viaje por

las iglesias vizcaínas’. Im -

partidos por Manuel Hor -

no y Raquel Cilla, respec-

tivamente, los cursos co -

menzarán el 26 y el 28 de

febrero; y el plazo de ma -

trícula permanecerá

abierto hasta el próximo

25 de enero.

El precio por persona

es de 30 € para empadro-

nados/as en Basauri y de

45€ para no empadrona-

dos/as. La matrícula se

puede hacer efectiva en -

tregando el impreso en el

Ayuntamiento o por in -

ternet, en la página mu -

nicipal www.basauri.net.

Ambos curso se imparti-

rán el Centro Cívico Ba -

sozelai.
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El Mercadillo Solidario de Navidad 
supera su récord de recaudación para

ayudar a MSF y ACAMBI  
El ‘VIII Mercadillo Solidario’

ha batido todos los récords de
recaudación. Estadística que
parecía difícil de superar ya que
la caja de años anteriores se
había llenado con, ni mas ni
menos, que 18.000 euros de
vellón. Pues ellas lo han logra-
do. Una por una y en equipo.
Pacientes como nadie, trabaja-
doras incansables, comprometi-
das como pocos/as, y genero-
sas a la enésima potencia.

Las navidades las han pasa-
do esta decena de mujeres vo -
luntarias en una macrolonja re -
pleta de libros, discos, ropa, ju -
guetes, electrodomésticos, za -
patos,…casi todo de segunda
ma no. Han hecho de Olentzero,
reyes, y hasta de corte inglés. Y
como en el anuncio del Almen -
dro han vuelto por navidad, pa -
ra repartir alegría entre quienes
se han llevado mercancía apro-
vechable, tranquilidad de con-
ciencia entre quienes han teni-
do la voluntad de donar y ayu -
da humanitaria contante y so -
nante entre dos entidades de
re conocido prestigio solidario:
Médicos Sin Fronteras y ACAM-
BI, la Asociación de Cáncer de
Mama de Bizkaia.

9.300€ por logo 
En esta octava edición la

recaudación exacta se fijó el 6
de enero en 18.600€. “Ha esta-
do genial; hemos superado por
300€ la cifra del año pasado”,
comentaban orgullosas. En las
siete primeras ediciones el
dinero conseguido en el rastri-
llo iba eb su totalidad a la ONG
Médicos Sin Fronteras. “Este
año entregaremos el dinero re -
caudado al 50%. 9.300€ para
MSF y la otra mitad (9.300€) pa -
ra ACAMBI, la Asociación de
Cán cer de Mama de Bizkaia”. 

Doble cheque  que se hará
visible el próximo 22 de enero;
en el acto de entrega que las
organizadoras, dependientas y
máximas artífices de este precio-
so ‘Cuento de Navidad’ realiza-
rán en los locales en los que ha
estado ubicado el ‘VIII Mercadi -
llo Solidario’. De este resultado
ellas tiene todo el mérito, pero
aún así no se olvidan de dar las

gracias “a todo el mundo que ha
colaborado. Aquí no había nada
inservible para quién compraba.
Si lo era para quién nos lo ha
donado, y a todos y todas tene-
mos que darles las gracias por
su contribución”.

Happy end
Y fueron felices y comieron

perdices. Antes de este final

feliz, las chicas del rastrillo se lo
han currado todos los días, de
lunes a sábado, 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 libraron el día
de Navidad y el de Año Nuevo,
hasta que echaron el cierre el
pasado 5 de enero.

Ni la noche del Olentzero se
dieron libre. “Siempre hay gente
que te llega a última hora y a la
que le solucionas muchas co -
sas”, dicen. 

“Aquí no había nada inservi-
ble para quién compraba. Si lo
era para quién nos lo ha dona-
do, y a todos y todas tenemos
que darles las gracias por su
contribución”.


