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Los servicios
públicos de
Basauri pasan
del Notable en
un examen
ciudadano

‘KarnaBas’ del
1 al 5 de marzo

El club ‘SaiatuJavi Conde
Basauri’ Campeón
de España de
Cross por sexto
año consecutivo

Rockein 2019: el
concurso musical
‘made in Basauri’
busca a las
mejores bandas y
solistas de Euskadi

Nueve meses sin puente
de ‘La Basconia’
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Alberto Cáceres se llevó
la cesta y el jamón del
Bar Plaza & Company
En el último sorteo que se
ha celebrado este pasado
viernes, 1 de febrero, en el
Bar Plaza & Company, el número ganador fue el 7857, y el
agraciado, Alberto Cáceres,
vecino de San Miguel. Al día
siguiente del sorteo pasó por
nuestro establecimiento y
pudo comprobar con sus propios ojos que entre sus boletos estaba el número ganador. “Menudo sorpresón, tendré que empezar a afilar el
cuchillo para meterle caña al
jamón,y después me tomaré
una copita de Whisky del que
también viene en la cesta”,
explica satisfecho. Pues eso,
que nuestro amigo y cliente
Alberto va a estar entretenido
una buena temporada.
Así que ya lo ves, otro
afortunado cliente de nuestro
establecimiento, y ya van
unos cuantos, que se suman a
la larga lista de ganadores.
Bueno, pues ya sabes donde

estamos, en Plaza Arizgoiti 9.
Si quieres tomarte algo, co merte una Hamburguesa Premium, o simplemente disfrutar de unas estupendas patatas bravas o unas rabas los
fines de semana, aquí te atenderemos gustosamente.

El puente de ‘La Basconia’ estará
9 meses cerrado al tráfico rodado
Desde el pasado martes, 12
de febrero, el puente de ‘La Basconia’ permanece cerrado al tráfico rodado debido a las obras
de construcción del nuevo puente, por lo que los accesos y salidas del municipio en vehículo se
realizan por vías alternativas. No
sucede lo mismo con el tránsito
peatonal que permanece abierto. El plazo estimado de duración de las obras y corte del tráfico rodado es de nueve meses.
Los camiones de gran tonelaje podrán utilizar únicamente
dos rutas de entrada y salida al
municipio, sobre las que ya se
ha informado convenientemente, con un mapa ilustrativo, a las
empresas del entorno.
Mediante este nuevo puente
el Consistorio basauritarra 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 configurar un

carril bici que dé continuidad a
los itinerarios peatonales y ciclables previstos.
La construcción del nuevo
puente es una de las acciones a
ejecutar en el Plan Municipal de
Movilidad Sostenible del municipio, en el que se propone incrementar de uno a dos los carriles de salida del tráfico rodado a la N-634 y se plantea la
necesidad de dar continuidad a
los itinerarios peatonales y carril
bici diseñados en colindancia
con el puente en la orilla de Basauri. 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. También contará con un carril para
bicicletas.
La ejecución de este puente
será posible gracias a una subvención de la Diputación Foral
de Bizkaia. Tras la firma de un
convenio a tal efecto en el año
2008, el ente foral otorgó una
ayuda económica de 4.750.000
para la construcción de dos nuevos puentes, uno en Artunduaga, ejecutado en el año 2010 a
cargo de dicha ayuda, y el de la
Baskonia, al que se destinará el
importe sobrante de dicha subvención foral.

Nerbio-Ibaizabal pide
que se priorice a la comarca
en el plan de bidegorris
Los alcaldes de Basauri, Galdakao, Arrigoriaga, Ugao y Zeberio mantuvieron en una reunión en el Consistorio basauritarra con el Diputado General de
Bizkaia, Unai Rementeria, para
solicitarle que Nerbio-Ibaizabal
sea una comarca de acción prioritaria en el plan de bidegorris
interurbanos de Bizkaia.
Todos destacaron el alto uso
que la ciudadanía da a los itinerarios peatonales y ciclables
existentes, lo que ha motivado
que, además de la entidad foral

bizkaina, los propios consistorios hayan asumido la financiación y construcción de parte de
los paseos y bidegorris existentes en la comarca.
Los alcaldes también hicieron
hincapie en su utilidad como
medio de conexión y cohesión
entre municipios, ya que “articula y mejora las relaciones de los
diferentes pueblos de la comarca”. La Diputación Foral de
Bizkaia se comprometió a “valorar y tener en cuenta”, esta iniciativa comarcal.
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Basauri aprueba un presupuesto
de gastos e ingresos “todavía muy
por debajo de antes de la crisis”
Kike Camba
El pleno del Ayuntamiento
de Basauri, con el voto a favor
de EAJ-PNV, la abstención de
PSE y EH BILDU y el voto en
contra de BASAURI BAI, PP y el
concejal no adscrito Sergio Recio, aprobaba el presupuesto de
gastos e ingresos para 2019.
Unas cuentas que se incrementan un 5% respecto a las de
2018 hasta alcanzar los 53,5
millones de euros y que prevén
una inversión en mejora, mo dernización y mantenimiento de
barrios, vías e instalaciones de
uso público (polideportivo, casa
de cultura, hogares de ju bila dos/as, Escuela de Música, etcétera) de más de 2 millones de
euros, según defendió el equipo
de gobierno de EAJ-PNV que
aceptó varias enmiendas de
PSE, EH-BILDU y BASAURI BAI,
por importe de 434.000€.

Faltan ingresos
Tal y como explicó Andoni
Busquet, alcalde de Basauri, los
ingresos que llegan de la Di putación Foral de Bizkaia a través Udalkutxa se incrementan
en 2019 y esta aportación ma yor se va a destinar principalmente a seguir invirtiendo en el
plan de renovación y mejora de
la accesibilidad en barrios.
Busquet también recordó que,
“aun así, seguimos con un nivel
de ingresos muy por debajo de
los de hace unos años y esa circunstancia nos sigue limitando
la capacidad de inversión”.
La disponibilidad de mayores
ingresos para el presente ejercicio también se destinará a mejorar la atención a los vecinos y
vecinas en situación de necesidad aumentando 226.000€ 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.
El presupuesto para Área
Empleo, que ya se había incrementado en 2018, subirá ligeramente hasta alcanzar el
1.408.476€. “Desde 2011 hemos
aumentado 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 aportaba 416.000€ a Behargintza y
en 2019 destinará 756.000€”,
subrayó Busquet.

Obras en barrios
Con la aprobación del presupuesto se da luz verde a la propuesta del equipo de gobierno
de ejecutar diversas obras de
mejora en barrios atendiendo a
las propuestas que los/as ba -

sauritarras han hecho llegar al
Ayuntamiento de Basauri a través de los presupuestos participativos y otros canales de participación y a las peticiones de
las asociaciones de vecinos/as.
Teniendo en cuenta estas
aportaciones vecinales, entre
las obras que los responsables
municipales quieren acometer
en 2019 están la reurbanización
de las calles Gaztela (107.071€)
e Iparraguirre (164.601€), mejoras en los Hogares de Jubilados
(21.000€) y en diferentes instalaciones de organismos como el
polideportivo (74.000€), casas
de cultura (26.000€) o el Euskaltegi (33.000€), además del cambio de la calefacción de la Escuela de Música (106.000€). Las
mejoras en centros educativos
se llevarán otros 100.000€.
Aparte de estas intervenciones urbanísticas, se acometerán
las obras que estaban comprometidas del presupuesto de
2018, como el puente de la Baskonia. “A lo largo de 2019 también se realizarán otras obras
de mejora de barrios que aún
no tienen “nombre” pero que,
como todos los años, se irán
ejecutando en función de las
prioridades que nos han marcado las asociaciones de vecinos”, añadía el Alcalde.
El presupuesto incluye en miendas de grupos de la oposición por valor de 434.000€. Las
enmiendas aceptadas al grupo
socialista consisten en reubicar

y habilitar la zona 24 horas para
perros de Basozelai (15.000€),
reformar el Par que infantil de
Cantabria (30.000€), ayudas a
fa milias pa ra la compra de
material escolar en comercios
locales (100.000€), estudio técnico sobre el talud del pinar Karmelo Torre para determinar si es
posible instalar algún elemento
de jue go infantil (15.000€) y
mantener el programa Eguzkitan

(10.000€) y las matinales de cine
en el Social (10.000€).

Enmiendas
Asimismo, como fruto de
transaccionar enmiendas similares de PSE y BILDU el pleno municipal ha dado el visto bueno a
la mejora y ampliación de juegos infantiles de Karmelo Torre
y el retranqueo del talud junto a
la iglesia, para lo que se abrirá

un proceso de participación de
amas, aitas y niñas/os (65.000€),
y la instalación de un baño público y zona de limpieza de bicicletas en Montefuerte y lavabicis
en Basozelai y polideportivo de
Urbi (45.000€).
También se aprobó una en mienda de BASAURI BAI para
mejorar la accesibilidad de las
aceras de la calle Clemente Beltrán de Heredia (84.000€).
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Dos abstenciones y tres votos en contra
del presupuesto municipal 2019
EH Bildu aporta
nueve enmiendas
al presupuesto 2019
EH Bildu Basauri presentaba
este año 11 enmiendas parciales
al proyecto de presupuestos de
EAJ/PNV para 2019, de las cuales nueve fueron son aceptadas
tras la negociacion con el equipo de gobierno. Por un valor total de 305.000 euros.
25.000€ para ayudar a jóvenes en el alquiler que puedfan
quedar fuera del programa Gaztelagun recientemente aprobado
por el GV, 100.000€ mil pa ra
adquirir luminarias led, 30.000€
mil para papeleras de reciclaje
en escuelas, plazas y otras zonas
de interés prioritario, 25.000€
para la apertura dos veces al
mes de una discoteca sin alcohol, 35.000€ para instalar un
baño público en el paseo a Montefuerte desde El Kalero,
10.000€ para un lavadero de
bicicletas en el Kalero y en Basozelai, 65.000€ para renovar y
am pliar el parque infantil en
Karmelo Torre incluida una partida para desarrollar un proceso
participativo entre los niños y
niñas para definirlo y diseñarlo,
5.000€ mil para préstamo de libros
interbibliotecario
y
10.000€ para habilitar un parque
de actividad para perros en el
Matadero.

“Las enmiendas aprobadas dijo su portavoz Natalia Gardeazabal- no vienen a solucionar los
defectos estructurales de estos
presupuestos, que siguen presentando las carencias de ejercicios anteriores. El modelo de
participación no es satisfactorio,
siguen pecando de demasiada
opacidad ya que es imposible
conocer el dinero concreto que
se dedica a muchas de las partidas, y criticamos nuevamente el
dineral que sigue destinándose
a los sueldos y a las dietas de
los representantes políticos, que
a pesar de situarse en los márgenes de la legalidad son una
afrenta comparativa respecto al
resto de la ciudadanía”.

El PSE repitió
abstención tras incluir
varias enmiendas
de su cosecha
El grupo municipal del PSE
en el Ayuntamiento volvió a
abstenerse en la votación de los
presupuestos al repetirse la
inclusión de varias de sus en miendas en el proyecto de presupuesto presentado por el
equipo de gobierno de EAJ/PNV.
“Los presupuestos que ha
presentado el equipo de gobierno no son los que el Partido Socialista elaboraría, puesto que se
acusan muchas carencias. Aún

así, la abstención del grupo socialista es un ejercicio de responsabilidad frente a nuestros
vecinos, una abstención que en
ningún caso significa desentenderse de la norma más importante del Ayuntamiento y es por
ello que nuestras enmiendas sirven para paliar deficiencias y
problemas en los barrios que
preocupan tanto a los basauritarras como a las asociaciones de
vecinos, y que desde el equipo
de gobierno parece no darles
importancia”, señaló su portavoz, Marina Cadaval.

Basauri Bai-Podemos
rechazó unos
presupuestos“sin
plan de inversiones”
El grupo de Basauri Bai Podemos Basauri rechazó el proyecto de presupuestos a pesar
de haber incluido una moción
presentada por su grupo, “porque nuestra alternativa su presupuesto merecía más atención
de la que se le ha prestado y
porque no presenta un plan detalladao de inversiones; como
en años anteriores se irá improvisando sobre la marcha. Nos
han admitido la moción de la
calle Beltrán de Hererdia pero el
resto no ha sido tenido en cuenta para nada. Cuando pensamos
que nuestro presupuesto alter-

nativo presentaba opciones
muy razonables y asequibles”.

PP y concejal no
adscrito, repitieron
votos en contra
Los únicos votos negativos
que cosechó el proyecto jeltzale
de presupuestos 2019 fueron
los de los concejales Gabriel
Rodrigo, del PP; y el concejal no
adscrito Sergio Recio. Ambos,
como lo han venido haciendo
durante esta legislatura, volvieron a criticar la falta de criterio,
la negativa a aceptar cualquier
pro puesta y la carencia de
inversiones.

‘Porque ya no
me callo’ pide
medidas para
evitar futuros
abusos
Tras lograr una multitudinaria manifestación contra
los abusos sexuales de menores, la plataforma ‘Ez Naiz
Isilduko/ Porque ya no me
callo’ solicitaba en el último
pleno la adopción de medidas por parte del Ayunta miento para que Basauri “se
ponga al frente contra esta
lacra social”. Desde la plataforma consideran fundamental “la labor de concienciación y prevención” y la
necesidad de que las personas adultas “nos dotemos
de conocimientos y herramientas que posibiliten
nuestra ayuda a las personas abusadas, violadas”.
Portavoces de ‘Porque ya
no me callo’ expusieron
siete medidas entre las que
figuraban “la realización de
charlas, coloquios, o talleres
de forma periódica”, programas de “sensibilizaciónprevención en centros educativos”, o la puesta en
marcha “de un grupo profesional multidisciplinario,
con participación de víctimas”; para que dentro de
20-30 años “casos como los
recientemente destapados
en nuestro pueblo no sean
noticia”.
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Bobi Galdós encabeza la
candidatura a la Alcaldía
de ‘Basauri Bai-Podemos’
Bobi Galdós, portavoz del grupo
municipal de ‘Ba sau ri Bai- Pode mos Basauri’ encabeza la candidatura
de la formación mora da a la Alcaldía de
Basauri. “Una única lista
plural, elegida por consenso.
Toca ahora una unidad ma yor; y es la confluencia que se
va a llevar a cabo con EA-IU
con quienes formaremos
grupo para configurar las papeletas de las próximas elecciones municipales”.
En esta lista, asegura la
agrupación, se reflejan los intereses y necesidades de las
distintas personas que habitan nuestro pueblo. “Nues tros objetivos son claros: conseguir un Basauri más habitable, más humano, más soste-

nible, a favor de políticas públicas y feministas para to dos y todas. Nuestra labor es pelear
porque se cambie
la forma de hacer
política”
“Insistiremos en peticiones que consideramos indispensables como son los soterramientos de las vías, un
PGOU viable o el acercamiento del metro al hospital de
Galdakao. Necesitamos con
urgencia un plan de ruido y
otro de movilidad y accesibilidad. Disminuir el paro. Los
Servicios Sociales necesitan
mejorar y aumentar la coordinación. Mejorar el sistema de
recogida de basura y reciclaje. O más presupuesto al arreglo de parques infantiles y
apostar por los bidegorris”.

Basauri pasa del Notable
en un examen ciudadano
Kike Camba
El transporte público recibe
una valoración excelente (8.44)
por parte de la ciudadanía ba sauritarra según se desprende
de los resultados de la encuesta
del Observatorio Urbano del
Ayuntamiento de Basauri realizada el 3 y 4 de diciembre de
2018 a 400 personas residentes
en nuestro municipio.
Además, el 73,8% de los y las
basauritarras cree que el municipio ha evolucionado “a mejor”
en los últimos años y la totalidad de los equipamientos de
Basauri pulsados en la encuesta
muestran valoraciones positivas, todas ellas por encima del
7.2 sobre 10: Casa de Cultura
(7.97), residencia de personas
mayores (7.79), Euskaltegi
(7.72), Basauri Kirolak (7.66) y
Escuela de Música (7.23).
Los distintos servicios municipales continúan logrando altas

puntuaciones, con una nota media de notable.
La limpieza de calles (7.85) y
la recogida de basuras (7.85)
son los servicios mejor valorados, seguidos de las fiestas
patronales (7.78), los servicios
relacionados con cultura (7.74) y
el deporte (7.56) y las colonias
urbanas para niños/as (7.53).
Igualmente superan el 7 los Servicios Sociales, las políticas de
igualdad y las de euskera, mientras que lo menos valorado es la
facilidad para aparcar en la calle
(3.63).

Paseos y zonas verdes
En opinión de los vecinos/as
encuestados, la acción más
positiva del Ayuntamiento de
Basauri son los paseos y zonas
verdes (10,5%), arreglar las calles (4,8%) y los ascensores
(4,5%) mientras que el principal
problema de Basauri sigue siendo la falta de aparcamiento

(29%), seguido, con menos de la
mitad porcentaje, por la tasa de
paro (11,8%).
Los/as basauritarras otorgan
una puntuación de 7.64 a los
servicios de atención ciudadana
(SAC) ubicados los bajos del
edificio consistorial y en San Miguel.

Partidos políticos
Y valoran con buena nota,
casi un notable (6.72 sobre 10),
la transparencia en la gestión
del Ayuntamiento de Basauri.
La imagen del Ayuntamiento
también roza el notable (6.9) y la
percepción de los/as gestores
del mismo sube al 7 sobre 10
(7.04). EAJ-PNV es el partido
más valorado (6.92), seguido de
BASAURI BAI (5.71) , EH BILDU
(5.63), PSE (5.45), el concejal no
adscrito (5.02) y el PP (3.51). El
alcalde de Basauri recibe una
valoración de sus vecinos/as de
7.52 sobre 10.

El comercio empieza
el año regalando dinero
y entradas de cine
El pasado 7 de enero, la Asociación de
Comerciantes realizaba ante notario el
Sorteo de Navidad de
vales de descuento.
Con un total de 35 premios repartidos.
El premio principal, con un
valor de compra de 500€ para
gastar en el comercio asociado,
se lo entregó la asesoría ‘Arteta
Asesores’ a Ana María Zara chaga Goikoechea. En la foto, la
afortunada recoge el premio de
manos de Cristina Rodríguez.

También como premio a la fidelidad de
los y las basauritarras, el comercio
asociado de Basauri
repite este año su ya
tradicional regalo de
entradas de cine, para
acudir al Social Antzokia. La
campaña que estará abierta hasta el próximo 2 de marzo, premiará el pago de cualquier compra realizada con la Basauriko
Txartela en los establecimientos
asociados, sorteando entradas
de cine.
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‘Behargintza’ inicia nuevo
ciclo de jornadas dirigidas
a empresas locales y
personas emprendedoras

Sarratu hará de intermodal entre
las líneas 1, 2 y 3 de Metro Bilbao
y la anunciada L5 al Hospital
Kike Camba

Behargintza Basauri-Etxebarri, sociedad municipal de
los Ayuntamientos de Basauri
y Etxebarri, repite este año su
ciclo de jornadas dirigido a
empresas locales y personas
emprendedoras, que tendrá
lugar en el mes de marzo, en
el Centro Cívico de Basozelai.
“A lo largo de cuatro jornadas el público asistente
podrá disfrutar de diferentes
charlas impartidas por expertos, donde se abordarán
temáticas muy variadas e interesantes, tales como cono-

cer experiencias emprendedoras en primera persona, o
cómo buscar motivación o
res puesta a la pregunta de
porqué no llego a todo”, informaban desde el Behargintza BE.
Las charlas tendrán una
duración de dos horas, en horario de mediodía, y previo a
ellas se servirá un pequeño
lunch. La inscripción a las
mis mas se puede realizar a
tra vés de la página web de
Behargintza (https://www.
behargintza.eus/).

Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Bizkaia anunciaban
recientemente la puesta en marcha de la nueva conexión ferroviaria que dará servicio a Gal dakao y al Hospital de Usansolo
mediante la red de Euskotren.
Las obras de la propuesta definitiva que conectará ambos municipios con la red de Metro y de
Euskotren, comenzarán en dos
años, en 2021, y se llevarán a
cabo en dos fases.
El primer tramo conectará el
centro de Galdakao y el Hospital
de Usansolo con la línea de
Euskotren que viene de Bus turialdea y Durangaldea. Y el segundo tramo conectará el centro
de Galdakao con una nueva
estación en Basauri, en el barrio
de Sarratu. Será una intermodal
que conectará Metro Bilbao con
Euskotren, como la que ya existe
en el Casco Viejo de Bilbao. Una
vez esté terminado todo el recorrido, la línea actual de Euskotren se quedará para el transpor-

Metro Bilbao quiere seguir
creciendo en la comarca

te de mercancías que circulará
por la noche, avanzaron ambas
administraciones.
La primera fase consiste en
conectar el Hospital de Usansolo
con el centro de Galdakao de
forma soterrada. Las obras co menzarán en dos años, en 2021,
y se prolongarán según las estimaciones del ejecutivo vasco,
otros tres o cuatro años.
El segundo tramo completa-

ría la conexión de Galdakao con
una intermodal en Sarratu. Los
estudios que se llevarán a cabo
hasta 2021 determinarán si se
pondrá en marcha la nueva intermodal de forma paralela a la
primera fase del proyecto o si se
acometerá con la segunda fase.
El Gobierno Vasco tampoco confirma que la segunda fase se vaya a efectuar nada más terminar
la primera.

UT21 convoca un concurso
de vídeos sobre cambio
climático en la Comarca

Ruth Perea abre ‘Maika’i’, un ‘Centro
de Estética y Bienestar Especialista en
Estética Oncológica’, referente en Basauri
Muy cerca de ‘los burros’ y a
pocos metros de la salida del Metro en el Kalero, se inauguraba hace unas semanas el ‘Centro de Estética y Bienestar Especialista en
Estética Oncológica’ que se convertirá en referencia para Basauri.
Tras doce años trabajando
junto a un equipo medico estético,
puntero en Bizkaia, nace ‘Mai ka’i’, de la mano y el entusiasmo
de Ruth Perea. En este centro de
estética y Bienestar podrás encontrar un espacio donde poder cuidarte, poniéndote en manos expertas. ”Entiendo la belleza de manera integral, desde el respeto y el
cuidado hacia cada persona de
manera individualizada”, resume,
dejando muy claro el ideario y la
forma de trabajar en este centro
innovador.

Oncoestética
Son muchos los beneficios que

se pueden encontrar en ‘Maika’i’;
desde los servicios más habituales
hasta especialidades únicas como,
por ejemplo, el masaje Terapéutico Japonés, en el que el cliente
sale ‘flotando’ después de una
hora de masaje. O los tratamientos
faciales de vitaminas.
“Pero quizá de lo que más me
enorgullezco es de poder ofrecer
mis servicios especializados en
Estética Oncológica. Soy consciente de que el bienestar tanto
físico como emocional es lo primero, y ambos van de la mano.
Con estos tratamientos las clientas
mejoran su calidad de vida y su
día a día, ya que físicamente ayudan a mejorar los picores, la extrema sensibilidad, descamaciones,
exceso de sequedad en la piel y
aumentan su seguridad y su autoestima”, describe esta joven basauritarra.
En ‘Maika’i’ cuentan con la

formación adecuada en oncoestética, y pueden ayudar a paliar los
efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia, así como
contribuir a mejorar “la imagen y
el estado de ánimo de quienes
pasan por este trance”.
El objetivo de este Centro de
Estética y Bienestar, “es entrar en
la vida de nuestros clientes, para
influir en su bienestar personal,
ofreciéndoles diferentes tratamientos, también novedosos y de calidad, como la depilación láser de
alta potencia o la micropigmentación facial y corporal”.
En definitiva: “Una alternativa
integral para que quienes nos elijan tengan todo al alcance de su
mano”. El bienestar bien entendido, dicen, empieza por un@
mism@.
En ‘Maika’i’, esa filosofía justifica su oferta profesional y su
trabajo de cada día.

Con motivo de la Semana del
Cambio Climático de Euskadi
2019, Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal ha convocado un concurso de vídeos cortos con cámara digital o teléfono móvil. La
te mática de los videos deberá
girar en torno a los ámbitos directamente relacionados con el
cambio climático: energía, movilidad, consumo, medio natural,
reciclaje, ...
Los premios serán en metáli-

co: el de categoría infantil (nacidos a partir del 1 de enero de
2003) está dotado con 300€; la
misma cantidad que recibirán
los de categoría juvenil y adulta
(nacidos antes del año 2003).
Los videos deberán estar
entregados antes del 4 de marzo
y enviados por correo electrónico a la dirección info@udaltalde21.eus. “Junto con el vídeo se
cumplimentará y enviará el formulario de solicitud”.
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NUESTRA ALTERNATIVA A LOS PRESUPUESTOS
Desde Basauri Bai - Podemos Basauri creemos que la mejor manera de mejorar unos presupuestos
es presentar una alternativa a los mismos, y hemos trabajado en ello como en los últimos años
presentando un total de 1.220.000€ en enmiendas al presupuesto, sin embargo, antes de hablar
de nuestra labor, toca hablar del proyecto que presenta el equipo de gobierno.
Nos volvemos a encontrar con otro proyecto de
presupuestos, que para
no sotros no cumple con
los estándares de modernización necesarios. Ya
hemos reiterado varios
años la necesidad de le yendas descriptivas que
nos detallen el porqué de
la modificación de las partidas económicas, no solo
para nosotros sino para la
ciudadanía en general,
creemos que sería una mejora a tener en cuenta, ya
que los presupuestos deberían de ser accesibles y
entendibles por la mayoría de los y las Basauritarras.
Consideramos también
necesario que en el apartado
de inversión se detallen la
mayoría de las inversiones a
realizar, para saber qué
quiere hacer el equipo de
gobierno, a dónde se dirige,
se han detallado solo algunas, y volvemos a encontrarnos sin un plan detallado
para el modelo de inversiones a futuro, así como con
un modelo de presupuestos participativos, a nuestro modo de ver, sumamente escaso.
El 5 de octubre del 2018
encontramos una noticia en
la que en El País habla de
los alcaldes mejor pagados, el alcalde de Basauri se
sitúa en el top 14 de España, por delante de ciudades
como, Salamanca, Sevilla,
San tander, Vigo, Murcia,
Burgos, Badajoz, Córdoba,
Girona, Tarragona, Cáceres,
Cuenca. 78.552€ va a cobrar según este presupuesto.
Entre dietas de cargos
electos, sueldos, dotaciones
a grupos políticos, nos plantamos en casi 700.000€ en
este presupuesto. Nuestro
gru po lleva varios años
planteado la reducción de
estas partidas, y la utilización de estos fondos para
me joras necesarias en el
municipio.
En cuanto a cultura ya
hemos reseñado también en
años anteriores que este no
es nuestro modelo cultural.
Se sigue repitiendo el mismo hecho año tras año. El

En cuanto a las en miendas que nuestro grupo presentó al presupuesto:
● Planteamos dotación de
más recursos económicos
a los centros culturales de
barrio y bibliotecas. Ha
sido rechazado.
● Programa cultural
que dinamice los centros
culturales que se cierran
durante los periodos vacacionales de los trabajadores, por ejemplo, jornada
intensiva de Navidad, Año
Nuevo, Semana Santa, verano. Ha sido rechazado.
● Planteamos un aumento
a la partida presupuestaria
de la escuela de música para
habilitar que más gente
tenga acceso al servicio, ya
que hay 110 personas en
lista de espera frente a 211
personas matriculadas. Ha
sido rechazado.
● No entendemos el re chazo a una enmienda
para un plan de empleo
que recoja tanto la colaboración de personas de diferentes ám bitos, sectores o
empresas que estén dispuestas a colaborar en temas que
en nuestro municipio son
factibles de generar puestos
de trabajo estables. Aprovechando las posibilidades
que nos brinda Basau ri,
como por ejemplo, tener
Mer ca bilbao, ser un nudo
céntrico de conexión en
Eus kadi, o ser un pueblo
que recoge las primeras poblaciones de la zona en el
castro de Malmasín y Finaga, más cuando en Basauri,
se creó una empresa de economía solidaria Rezikleta

Beltran de Heredia kalea

ahora Koopera que tiene
más de 300 trabajadores.
● No compartimos el
rechazo a nuestra solicitud a la elaboración de un
plan de accesibilidad en el
que se incluyan proyectos
para poder pedir subvenciones, como es el caso del
ascensor del Kalero a Basozelai, en Karmelo Torre, del
que también se rechaza otra
en mienda a la realización
de un primer proyecto.
● Tampoco entendemos
que en primera instancia en
reunión de presupuestos se
nos diga que se va ha realizar el proyecto de caminos
de acceso en Particular
Asturias al área de juegos
co lindante con el colegio
Kareaga Goikoa y luego no
se apruebe la enmienda presentada por nuestro grupo
por parte del PNV, cayendo
en la ambigüedad.
● También se rechaza
un proyecto para el paseo
bidegorri de la zona del
Tranvía de Arratia (Kalero) alegando que depende
de Diputación, bien, Diputación lleva años sin hacer
nada en ese área, pese a
tenerlo contemplado. Estamos a la espera de que nos
explique a los y las basauritarras la reunión sobre vías
ciclables de la comarca que
han tenido con Unai Re menteria, en la que curiosamente solo hay alcaldes del
PNV, ningún municipio del

944 666 343
688 862 334
Facebook:

Doctores Landa y Marcelino González en Basozelai.
● Se rechaza la propuesta de seguir el plan de acción de ruido, con la inversión que recoge el plan para
la compra de pantallas
anti-ruido cuando haya ejecución de obras.
● Tampoco recoge el estudio de movilidad que
marca el plan de ruidos, que
ayudaría a eliminar los
puntos negros de accidentes en el municipio.
● Se hacen estudios sobre
el cambio climático que
recogen la necesidad de
reforestar el pueblo y eliminan el convenio con Sa garrak para reforestar y
de sarrollar la educación
ambiental. Rechazando
nuestra enmienda.
● Se aprobó en pleno
una moción sobre la necesidad de reducir la utilización de plástico, en la que
se hablaba de la reducción
del plástico en fiestas con
vasos retornables. Y sin embargo se nos rechaza la propuesta de reducción de plástico en fiestas impulsando
el vaso reutilizable, como
ya se hace en otros municipios, el equipo de gobierno
debería aclarar su postura,
ya que aprobar mociones
sin presupuestar partidas
para llevarlas a cabo, no es
comprensible.
● Eso sí, nos han aprobado el proyecto de Beltrán
de Heredia. Una calle en la
que no pueden entrar ambulancias, bomberos, mudanzas, etc. Esto ha sido después de múltiples denuncias
y recogida de firmas de la
gente que vive en la zona.

Social Antzokia es el equipamiento del organismo
autónomo Kultur Etxea que
más gasto presupuestario
tiene, comparativamente
con los centros culturales de
barrio y las bibliotecas. La
cultura no solo es Social
Antzokia; no hay que olvidar a los distintos centros de
barrio de Basauri.
Para no variar, estos presupuestos nuevamente se
han presentado fuera del
plazo que marca la norma
foral.

Twitter:

@BasauriBAI
@basauribai
@podemosbasauri @PodemosBasauri

basauribai@
gmail.com

resto de la comarca ha sido
invitado: ni Etxebarri, ni
Za ratamo, ni Orozko, ni
Arrankudiaga se han visto
representados. Como propaganda está bien, pero Ba sauri quiere saber si hay
algún acuerdo, porque lo
único que se lee en prensa
es que: “se va a va lo rar y
tener en cuenta” por parte
de Diputación. Lo que sigue
suponiendo años de retraso
y de no realización de la red
de bidegorris que nos concierne. Necesitamos acuerdos y que Diputación tenga
en cuenta a Basauri.
● Se rechaza la propuesta que recogimos de la asociación de vecinos de San
Miguel para urbanizar la
totalidad de la calle Ra món Kareaga y acceso al
cementerio, una vez finalizada la urbanización San
Miguel Oeste.
● Se rechaza la mejora
de parques infantiles de
Zuberoa y Teileria.
● Rechazan nuestra propuesta para el arreglo del
camino peatonal de la rana, a la espera del acuerdo
con Mercabilbao en 2021,
en el que hay que renovar la
cesión. Consideramos una
barbaridad esperar 3 años
dado el estado en que se
encuentra el camino, si ha
de existir una negociación
se ha de realizar ya.
● Se rechaza la creación
de un paseo en Urbi que

“Otra vez un
proyecto de
presupuestos,
que no cumple
los estándares de
modernización
necesarios”.
“La cultura no
solo es Social
Antzokia; no hay
que olvidarse
de los centros
de barrio”.
“Rechazan el
aumento en la
escuela de música
para habilitar el
acceso a 110
personas en lista
de espera”.
“Se ha rechazado
la enmienda para
crear un Plan
de Empleo que
genere puestos de
trabajo estables”.

permita acceder a la confluencia del Nervión con el
Ibaizabal.
● Se rechaza la finalización de la mejora de accesibilidad para las calles

Por lo tanto, desde
nuestro grupo municipal
nos hemos visto obligados
a votar en contra de estos
presupuestos, aun así, animamos a las asociaciones
y a toda la gente que conforma el tejido social de
Basauri a que presionen
para llevar a cabo sus demandas, ya que quedan
par tidas sin definir por
parte del equipo de go bierno.

C/ Axular, 1 - 48970 BASAURI
www.basauribai.com
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Encuestas a consumidores
y comerciantes para
redactar el nuevo PERCO

La AA.VV. de San Miguel también
presenta programa electoral
Kike Camba

El Consistorio ha comenzado a realizar encuestas a consumidores y comerciantes para redactar el nuevo Plan Especial de Revitalización Co mercial de Basauri (PERCO).
Con el objetivo final de potenciar el comercio local y adaptarlo a las nuevas realidades,
“para que Basauri siga siendo referencia como municipio
de compras”, según comentó
el concejal delegado de Promoción Económica y Empleo,
Aitor Aldaiturriaga.
Tras un primer análisis integral de los distintos aspectos económicos, comerciales,
culturales, urbanísticos, de
accesibilidad, de sostenibilidad y de servicios; se plantearán ejes estratégicos y líneas
de trabajo, con propuestas de
actuación concretas.
“Al haber transcurrido
más de una década desde la
aprobación del anterior Plan,
la realidad comercial de nuestro entorno ha cambiado sustancialmente, con especial
incidencia de la venta on-line.
Lo que hace necesaria la actualización”, señaló Aldaiturriaga.

El primer paso para ceñirse a la realidad actual es testar “la opinión de consumidores/as y comerciantes/as”.
Aunque también se analizarán de forma pormenorizada
factores sociodemográficos,
poblacionales, económicos y
comerciales, así como del
entorno urbano: accesibilidad
rodada y peatonal, trama
urbana, delimitación de zonas
comerciales, etc. “También se
estudiará la demanda -gasto
potencial, flujos de gasto
comercial, hábitos, motivaciones de compra…- y se establecerán pautas para mejorar
la imagen comercial del sector”.
El programa Hirigune del
Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo de Gobier no Vasco ha concedido
una subvención de 16.528€ al
Ayuntamiento para la realización de este plan y su redaccción se ha adjudicado en
18.150€. “Un importe menor
a los 20.661€ presupuestados
en inicio, así que la cantidad
de la ayuda se ajustará al
gasto definitivo”, aclaraban
desde el Consitorio.

La Asociación de vecinos de
San Miguel también presenta
‘programa electoral’ de cara a
las próximas elecciones municipales de mayo. Y lo hará público
el próximo 15 de marzo en la
Taberna Mayor de San Miguel.
“Como es habitual, haremos
llegar a todos los partidos políticos nuestra lista de peticiones
de cara a la nueva legislatura.
Las suelen acoger de buen grado, otra cosa es la dedicación
que muestran para llevarlas a
cabo; de hecho, muchas de ellas
llevamos décadas reivindicándolas. No nos rendimos y esperamos ver cumplidas alguna de
ellas en estos próximos cuatro
años”, apunta su Junta Directiva.
Desde la Asociación reivindican su histórico trabajo en San
Miguel para conseguir un pueblo vivo y amable con sus habitantes. “Este sentir nos empuja
a ocuparnos de nuestros mayores y sus necesidades (zonas de
ocio, eliminación de barreras
arquitectónicas…), de nuestros
txikis que para crecer en todos
los sentidos necesitan espacios
seguros (ludotecas, parques infantiles, música, talleres de cocina, deporte…); y para conseguir-

lo estamos el resto, el vecindario, impulsando medidas que
nos ayuden a conseguir nuestros objetivos”.
En su ‘programa electoral’ la
AA.VV. concede especial relevancia a la antiquísima solicitud
un centro cívico en las antiguas
escuelas de la plaza Hernán Cortés. “Esta petición que ya se presentó cuando fuera alcaldesa
Loli de Juan y después retomó
Andoni Busquet, con un proyecto más humilde, sigue sin verse
cumplida, siempre con la misma
excusa: falta de dinero”.
Y entre otras reivindicaciones
no se olvidan de la necesidad de
un parking cercano al campo de
futbol, “petición que no necesita
explicación, así como una acera,
que partiendo de dicho parking

uniría los barrios de Rekalde y
Uriarte”. Una cubierta para el
campo de básquet anexo al
frontón cubierto; o que la Ta berna Mayor, reconocida como
edificio histórico, albergue un
museo con todo lo encontrado
en la ermita de Finaga y sus alrededores. “Nuestra intención
es conseguir un museo etnográfico del castro de Basauri, propuesta esta reconocida por la
Diputación de Bizkaia. Pretendemos con esta solicitud darnos a
conocer como municipio con interés”. Y la revitalización y reparación de un santo y seña de
San Miguel desde la década de
los 60-70, sus parques infantiles,
“principalmente el parque de la
calle Zuberoa, pionero en Bizkaia”.
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Durante estos casi 8 años los ejes estratégicos que han marcado la acción de gobierno de EAJ-PNV
han sido mejorar los barrios y hacerlos más accesibles, buscar soluciones de aparcamiento,
ayudar a la creación de empleo y apoyar y asistir a las y los basauritarras en situación de necesidad.
Algunas de las muchas obras, acciones y programas ejecutados para cumplir estos objetivos:

218 plazas de aparcamiento.
83 plazas de aparcamiento de superficie en el nuevo
parking de Uribarri, 75 en el parque de carga de Pozokoetxe y 60 en Sarratu (zona Carbonato), además de las
que se han generado en las nuevas urbanizaciones de
Basozelai, Sarratu y San Miguel. Habilitación de un parking rotatorio gratuito durante dos horas junto al ambulatorio para fomentar el comercio y la hostelería local.

mos a tener en 2012, ahora estamos en un 13,8%, siete
puntos menos. A día de hoy en Basauri hay 1.136 desempleados/as menos que hace cuatro años (3.800 en diciembre de 2014 y 2.664 en diciembre de 2018).

135 acciones para un Basauri más
amigable con las personas mayores.
En EAJ-PNV tenemos muy en cuenta las necesidades
de las personas mayores y por eso el Ayuntamiento asumió
el compromiso de trabajar con ellas/os desde distintos
ámbitos (urbanístico, social, asistencial, etcétera) con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo.
Recientemente se ha aprobado el Diagnóstico y Plan de
Acción que incluye más de 100 acciones (135) para conseguir que Basauri sea un municipio más amigable con las
personas mayores.

700.000

euros de
inversión en parques infantiles
y zonas de esparcimiento.
El Ayuntamiento de Basauri ha invertido más de
700.000 euros en mejorar, renovar integralmente e instalar
nuevos parques infantiles y zonas de esparcimiento en el
municipio desde el año 2011. Entre otras actuaciones,
durante estos últimos siete años y medio se han cubierto
por primera vez dos parques infantiles, el de Soloarte
(74.531 euros) y el de San Miguel (58.072 euros). Además, se destinan 11.500 al año para el mantenimiento y
reparación de juegos de infantiles.

3
paseos peatonales y ciclables.
Puentes.
3 nuevos itinerarios peatonales y ciclables a Etxebarri
y a Arrigorriaga (uno desde la zona superior de Lapatza y
otro junto a la ribera del río).
Tres nuevos puentes: La Baskonia y dos pasarelas en
Urbi.

6

millones de euros en
renovación y mejora de la
accesibilidad de barrios.

1.136 desempleados/as menos.
Basauri ha tenido históricamente una tasa de paro por
encima de la media de Bizkaia y nuestra obligación, dentro del escaso margen que tiene un Ayuntamiento en
materia de empleo, es intentar corregir esa situación. Y los
datos parecen indicar que, aunque queda mucho trabajo
por delante, vamos por el buen camino. Se ha logrado
romper esa barrera del 20% de paro (21,19%) que llega-

Durante los últimos meses nuestro
candidato a alcalde Asier Iragorri ha
salido a la calle, barrio por barrio, para
hablar con decenas de vecinas/os sobre el
día a día de nuestro pueblo.
Os hemos facilitado unas encuestas
para poder recoger vuestras aportaciones que ahora estamos analizando una a
una para seguir avanzando por un Basauri mejor.
Asier Iragorri seguirá visitando todos
los barrios, ahora y los próximos años,

538 viviendas protegidas.
538 nuevas viviendas protegidas entregadas o en construcción en Basozelai, Sarratu y San Miguel. Otras 453
previstas en Azbarren y San Miguel, en venta y en alquiler.

para hablar de tú a tú con las/los basauritarras.
Además, ha abierto una línea directa
con él a través de un e mail y Facebook
para que podáis contarle lo que más os
preocupa o proponer vuestras ideas sobre Basauri.
En EAJ-PNV siempre estamos abiertos a escucharos, a conocer vuestras
necesidades y preocupaciones, y a que
nos ayudéis a marcar el mejor camino
para nuestro pueblo.

Inversión de más de 6 millones de euros en el Plan de
Acción en barrios Auzoegin, cuyo objetivo es ejecutar
acciones de modernización, regeneración urbanística y eliminación de barreas arquitectónicas en diferentes puntos
del municipio en respuesta a las demandas planteadas por
vecinos/as, asociaciones y colectivos mediante diferentes
canales de participación. Entre otras codas, se han construido cuatro ascensores urbanos.

Asier Iragorri
Candidato
a alcalde
de EAJ-PNV
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Más de 700.000€ en parques
infantiles y zonas de ocio
Kike Camba

Ayuntamiento y Sidenor
firman un acuerdo
para priorizar la contratación
de basauritarras
El Ayuntamiento de Basauri y
Sidenor firmaban recientemente
un acuerdo mediante el cual la
siderúrgica vasca ha adquirido
el compromiso de priorizar la
contratación de hombres y mujeres basauritarras para cubrir
puestos de trabajo en los próximos años.
Según establece el acuerdo
suscrito por el alcalde, Andoni
Busquet, y Jose Antonio Jainaga, presidente ejecutivo de Sidenor, “las/os residentes en Ba sauri que se presenten a un proceso de selección de la empresa
tendrán preferencia para acceder a los puestos de trabajo
ofertados, siempre que concurran en una situación de igualdad de condiciones”.
En el documento, Ayunta miento y Sidenor, también manifiestan su voluntad mantener
un diálogo permanente y fluido

acerca de aquellas cuestiones
relativas al empleo en la localidad en relación al acuerdo suscrito y sobre cualquier otra materia que resulte de relevancia
para ambas partes.
Por ello, al menos dentro del
primer trimestre de cada año,
las partes se emplazarán para
mantener reuniones y analizar
los datos relativos al personal
contratado que reside en Basauri.
Busquet y Jainaga valoraron
muy positivamente este acuerdo
“para la mejora del empleo en
nuestro municipio” y subrayaron la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas, ya que
“redunda en un beneficio social
y, en este caso, en favor del desarrollo económico de Basauri y
del compromiso de Sidenor con
el municipio”.

El Ayuntamiento ha invertido más de 700.000€ en mejorar, renovar e instalar nuevos
parques infantiles y zonas de
esparcimiento en el municipio
desde el año 2011.
El mayor importe invertido
en uno de estos espacios fue
en la nueva plaza de El Kalero,
con un coste de 206.385€, destinados a regenerar un espacio
ocupado hasta ese momento
por una plazoleta en dos alturas dotada únicamente de bancos y me sas de ping pong y
dotarlo de iluminación y mobiliario urbano nuevo, una zona
de juegos infantiles, zona de
toboganes y canasta de baloncesto.

Siete años y medio
Durante estos últimos siete
años y medio, el informe municipal contabiliza la cubrición
“por primera vez” de dos parques infantiles: el de Soloarte
(74.531€) y el de San Miguel
(58.072€). “En esta zona también se renovó el pavimento y
los juegos de las dos zonas infantiles situadas a ambos
lados del campo de fútbol”,
con una inversión global de
38.179€, al igual que en el par-

que de San Miguel (15.730€).
Además de la instalación de
un nuevo parque de juegos infantiles en el colegio Soloarte
(12.869€). A estas actuaciones
se suman la renovación del
pavimento en el parque infantil
de la calle Madrid (4.628€) “y
recientemente se ha procedido
a la reforma integral de este
espacio, con cambio de suelo e
instalación de nuevos elementos de juegos por valor de
23.337€”.
También cuentan con nue vo pavimento los juegos infantiles de la plaza Arizgoiti
(15.925€) y se han eliminado
camas elásticas e instalado
suelo de seguridad en cuatro
zonas de juegos infantiles por
valor de 6.007€, concluye el informe del área de Urbanismo.
Otra de las zonas de esparcimiento que se renovaron y
ampliaron gracias a una inversión de 177.021€ fue el skatepark de Basozelai.

Nuevos espacios
En cuanto a la construcción
de zonas de juegos para niñas
/os, se contabilizan los de las
plazas Autonomía y Soloba rria, la calle León 19-25 -donde
también se instalaron aparatos
de gimnasia- o la anterior fase

de Federico Mayo, con un gasto pú blico de alrededor de
20.000€ “para cada una de
ellas”.
También está en proceso la
creación de dos nuevas zonas
deportivas en el parque de Bizkotxalde: un espacio con aparatos de gimnasia y un área de
calistenia. Con 37.000€ disponibles para ambas actuaciones.
También se recoge en esta
contabilidad cómo la Diputa ción Foral de Bizkaia ha invertido 193.526€ euros en la plaza
Iñigo Cabacas, demoliendo un
depósito de aguas en desuso
para dar paso a una plaza con
juegos infantiles, zonas ajardinadas, una me sa de ping
pong, bancos y una fuente.

Seguir invirtiendo
“Nuestra idea es seguir
invirtiendo en mejorar la red
de parques infantiles y áreas
de esparcimiento de forma
progresiva y continuada, incidiendo en las que más acusen
el paso del tiem po, tengan
mayor uso y/o se encuentren
situadas en zonas con menos
ratio de espacios de este tipo”,
según comentó la co ncejala
delegada del área de Urbanismo, Nerea Renteria.
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Basauri Bai pone en marcha
‘Impulsa Basauri’ con
15.000€ procedentes de
sus asignaciones públicas

Parte de la Junta Directiva en una de las actividades del centro

La Asociación de Mujeres Ate Zabalik
cumple medio siglo de actividad social
Este próximo 18 de febrero la
Asociación de Mujeres de Ba sauri Ate Zabalik tiene fiesta de
cumpleaños. Cumple 25. Medio
siglo de actividad social programando actividades de ocio,
tiempo libre, cultura, salud mental y física, sevillanas, zumba y
costura; aliñadas con dosis empoderamiento.
También son colaboradoras
de las diferentes campañas contra el cáncer y otras iniciativas
similares.
El viejo parvulario del barrio
de Ariz es su actual centro de
operaciones y actividades. Allí
comparten espacio y objetivos
con otra asociación de mujeres

de Basauri: Manuela Eguiguren.
En sus 9.125 días de vida ha
acumulado un total de 2.142 socias “porque aquí no borramos
a nadie. Algunas ya no están
ente nosotras pero aún así las
dejamos en la lista. Ahora mismo seremos más de 800 con la
cuota actualizada, entre los 18 y
los 93 años que tie ne nuestra
socia de mayor edad”, apunta
su presidenta, Begoña García.
Milagros Álvarez, Rosa Mª
Ruiz, Pili Rodríguez, Agurtzane
Saiz, Emi Morales, Mª Cruz Carcedo, Sofía Izaga y Mª Je sús
Cas tiñeira completan la actual
Junta Directiva que sigue la estela de sus fundadoras.

Nació como asociación de
amas de casa “pero ahora mismo, amos y amas de casa
somos todas y todos”, defiende
su presidenta que destaca la
aportación y pertenencia de Ate
Zabalik al Consejo de Igualdad
de Basauri “y todas sus iniciativas”.
Para este 25 cumpleaños feliz
la fiesta “será sorpresa”, aunque seguro no faltarán bailes,
piscolabis social, intercambio de
recuerdos y puesta en marcha
de nuevos proyectos. Un regalo
es seguro: en el 20 aniversario
se fueron a París y en este 25º
darán el salto hasta Marruecos.
El avión ya va lleno.

El grupo municipal de Basauri Bai ha puesto en marcha la iniciativa ‘Impulsa Basauri’ para facilitar el desarrollo de proyectos innovadores
con proyección social en el
pueblo. “Consiste en una dotación económica que procede del excedente de las asignaciones públicas que el grupo municipal recibe mensualmente para gastos operativos; y que no ha sido necesario emplear durante esta le gislatura; porque entendemos
que hacer política es un servicio para la sociedad y no una
forma de hacer dinero”, explicó su portavoz, Bobi Galdós.
Según la formación morada, ‘Impulsa Basauri pretende
apoyar iniciativas, causas
sociales y proyectos que busquen construir una sociedad
más justa, igualitaria y democrática, “y/o potencien el desarrollo social o cultural de
nuestro municipio; principalmente en áreas tales como:
arte y cultura, educación e
igualdad, inclusión social,

salud y deporte, medio ambiente y economía social, entre otras”.
Inicia su andadura con un
presupuesto de 15.000€, “al
que cualquier entidad sin
ánimo de lucro podrá presentar sus proyectos; siempre y
cuando esté domiciliada en
Basauri o el proyecto tenga
impacto social en el pueblo”.
Todos los proyectos deberán seguir las bases que se
encuentran colgadas en la
web www.basauribai.com y
serán valorados por una comisión que velará por el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones establecidas. Para quien, o quienes,
consideren que tienen un
buen proyecto social entre
manos, el período de recepción de proyectos estará
abierto del 15 de febrero al 29
de marzo, a través del email:
basauribai@gmail.com,asunto “Impulsa Basauri” o personalmente en el despacho de
Basauri Bai, Ayuntamiento de
Basauri, 1ª planta.
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El ‘Saiatu-Javi Conde
Basauri’ Campeón
de España de Cross
Kike Camba
En el circuito habilitado en
las Campas del Palacio de La
Mag dalena de Santander se
celebraba el pasado domingo la
22ª edición de los ‘Campeonatos
de España de campo a través
para atletas con discapacidad
intelectual’; con la participación
de 183 deportistas pertenecientes a 28 equipos, llegados de 13
Comunidades Autónomas.
El Club Atletismo Adaptado
Saiatu-Javi Conde Basauri fue el
dominador de la competición,
por sexto año consecutivo, con

12 medallas (6 oros, 2 platas y 4
bronces), seguidos de los navarros del ‘ANFAS’ (2 oros y 1 plata) y en tercer lugar los castellano manchegos del ‘Paralímpico
de Puertollano’ (1 oro, 2 platas y
3 bronces).
El nivel deportivo de la jornada fue el más alto de los últimos
años. En la prueba de competición masculina un grupo de seis
atletas ha comandado la prueba
hasta que a falta de 1 kilómetro
el atleta del ‘Saiatu-Javi Conde’,
Asier Aguirre, actual campeón
de Europa de cross largo, se impuso al extremeño Manuel Gó-

mez (El Bellotín) y a su compañero de club Chus Fernández.
En esta misma categoría de
mujeres, la victoria fue para
María Rivas (María Auxiliadora),
escoltada por Alba Espinos (A

La Par) y Oihane Montejo (Saiatu-Javi Conde). El resto de la
expedición basauritarra tampoco se quedó atrás en logros deportivos. En la categoría adaptada femenina el triunfo fue para

Nahikari Román; en junior femenino se impuso Tania Castillo;
en infantil masculino, Iñigo
Hornillos y entre los veteranos
se impuso José Antonio Glez.
Beltrán.

Unai Arroita y Rakel Gutiérrez
por su trabajo y esfuerzo en la
mejora de los competidores y a

los árbitros del club Eugenio
Castrillo ‘Tarko’, Galder Izar zugaza, Adrián Fernández y Jo-

seba García por su labor en el
buen funcionamiento del torneo”.

actualmente es uno de los pocos
eventos relacionados con este
deporte, sino el único, que consigue aglutinar a todos los clubes y posibilita que remen en la
misma dirección”.

miento decidió no seguir colaborando en la organización del
evento, y fue el Colegio Cooperativa Basauri, quién cedió su
salón de actos de forma desinteresada. “Y se consiguieron muy
buenas críticas, llegando a ser
citados como uno de los mejores congresos de formación deportiva en materia de fútbol de
España”.
En esta III edición, unos y
otros, piden que se recupere la
anterior colaboración.

The Masters, el
mejor club de Euskadi
en categoría júnior
Fran Rodríguez
El polideportivo bilbaíno de
Miribilla acogió el pasado 26 de
enero una nueva edición del
Campeonato de Euskadi Júnior
-15 ,16 y 17 años- y el gimnasio
The Masters de Basauri acudió
con once competidores que consiguieron un gran resultado de 8
oros y 3 platas que llevaron al
club a mantener la hegemonía
como mejor club autonómico,
hecho que se alarga más de dos

décadas.
Las medallas de oro las ganaron Ane Moreno, Irati Urkidi,
Anne Rodríguez, Maialen Renteria, Romaissa Sadok, Odette de
la Fuente, Soraya Martín y Ja vier Requejo. Las platas fueron
para Lander Ro dríguez, Asier
Gorrotxategui y Hugo Villalobos.
El director deportivo del club
Juan Solís se mostró radiante y
quiso “felicitar a todo el equipo
por este gran resultado, a los
en trenadores Joana Martinez,

Piden compromiso municipal
con el III Congreso de fútbol
‘Clínic de Formación’
basaurihoy
El grupo municipal de Ba sauri Bai-Podemos se ha hecho
eco de “la petición de los clubes

basauritarras de fútbol para que
el Ayuntamiento vuelva a colaborar con el congreso que se
celebra como ‘Clínic de Formación’”.

La agrupación local considera
la iniciativa “muy positiva, ya
que, como dicen desde los clubes existe una falta de unión y
de colaboración histórica, y que

Buenas críticas
La I edición se celebró en la
Casa de Cultura de Ibaigane y
participaron más de 100 personas de equipos técnicos de
Euskadi y del estado.
En la II edición el Ayunta -
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Las aportaciones de los socialistas
a los Presupuestos harán posible:
La renovación completa del
parque infantil de Karmelo
Torre, que incluye el
retranqueo del talud de la
iglesia, ampliando así la
superficie llana de uso.
También se aprovechará la
pendiente del talud del
antiguo pinar para colocar
toboganes y elementos de juego.
La reforma contará con la
participación de los niños y niñas del barrio,
que podrán opinar sobre los
elementos de juego a colocar en
el nuevo parque.

Una nueva zona 24 horas
para perros en el lateral del
campo de fútbol de
Basozelai. La actual zona
tiene un mal acceso y carece
de iluminación y mobiliario por
lo que será sustituida por una
nueva parcela vallada, lo que aporta
seguridad y tranquilidad tanto a las
personas que pasean habitualmente
por la zona como a los dueños y
dueñas de perros, que podrán
soltarlos sin temor a que
salgan a la carretera o
molesten a otras personas.

Instalación de un baño
público y un lava-bicis en el
acceso al parque de Montefuerte
en el Kalero. El parque de
Montefuerte es uno de los pulmones de
Basauri, utilizado por muchos
paseantes y ciclistas, por lo que
creemos que esta nueva
infraestructura va a resultar
de mucha utilidad y va a
cubrir una carencia.

Instalación de un lava-bicis
en la zona del baño público
de Basozelai. Continuando con
la iniciativa socialista de hace dos

años de dotar al barrio de un baño
público, esta nueva instalación
vendrá a dar servicio a
aquellos ciclistas que
habitualmente transitan por
la zona.

Reforma integral de la zona
de juegos del parque de la calle
Cantabria. Desde el PSE
consideramos que en el barrio de Ariz
no hay suficientes zonas de juegos para
niños y niñas y los pocos que hay
están en malas condiciones. La
reforma que se va a acometer
en este parque podrá paliar,
en cierta medida, las
carencias que sufre el barrio
en lo que se refiere a
parques infantiles.

Ayudas a las familias en la
compra de material escolar en los
comercios de Basauri. El comienzo del
curso escolar supone que las familias
tengan que afrontar numerosos
gastos extra. Con esta iniciativa
los socialistas queremos que
tanto las familias
basauritarras como los
comercios del municipio
puedan tener un apoyo
desde el Ayuntamiento.

Apoyo a la cultura.
Desde el PSE se garantiza que el
programa Eguzkitan, que organiza
actividades culturales y de ocio para los
más pequeños los fines de semana
siga realizándose.

También continuará la
emisión de películas los
domingos a la mañana,
dando seguimiento al
programa las Matinales del
Social que iniciamos los
socialistas.

Isabel Cadaval Vélez
de Mendizabal,
Candidata a
la Alcadía de Basauri
por el PSE-EE:
“Con las enmiendas que hemos
realizado los socialistas de Basauri al
Presupuesto de 2019 hemos querido
tener en cuenta las necesidades de los
barrios, dotándolos de espacios y
servicios demandados por los vecinos
y vecinas y pensando especialmente
en zonas que no han tenido la
atención que necesitaban por parte
del actual equipo de gobierno del
PNV”.
“Creemos en la importancia del
comercio local, el de proximidad, que
da vida a nuestras calles y barrios, y
por eso hemos querido que el
Presupuesto contenga una partida
económica de 100.000 € que
favorezca la compra en los comercios
del municipio. Con esta iniciativa se
echa una mano también a las
familias con hijos e hijas en edad
escolar, que podrán obtener una
ayuda de 25€ para comprar material
escolar al inicio del curso”.
“Somos conscientes de que estas
aportaciones no cubren todas las
carencias y por eso estamos
trabajando en un programa electoral
que contenga soluciones para los
múltiples problemas que
actualmente tiene nuestro municipio
y que recoja las aportaciones de los y
las basauritarras”.
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El Atlético Balonmano Basauri cadete
masculino logra el título de Bizkaia
Fran Rodríguez

El Baskonia
Mendi Taldea
continúa
pastoreando

El pasado mes de enero se
disputaron las finales de categoría cadete y juvenil masculinas y
femeninas del Campeonato de
Bizkaia; y en las cuatro categorías había equipos que representaban al Atlético Balonmano Basauri. El club obtuvo muy buenos resultados, destacando el
primer puesto conseguido por
el equipo cadete masculino.
Luego se obtuvieron dos subcampeonatos del cadete femenino y ju venil masculino y el
tercer puesto de las juveniles.

Torneo Semana Santa
Por otro lado y en lo que respecta al torneo de semana santa
-Basauri Bizkaia Handball Cupque organiza el club, poco a poco se va avanzando en su organización. Ya están inscritos 42
equipos, con 600 jugadores que
darán un bonito ambiente a
nuestra comarca.

Aunque el torneo está lleno
en las categorías infantil y cade-

te masculino y femenino, aún
quedan plazas para equipos ale-

vines y juveniles masculinos y
femeninos.

El Baskonia Mendi Taldea
sigue cubriendo grandes
distancias y rutas en sendas
jornadas montañeras.
Como la que el próximo 3
de marzo les llevará de Bóveda a San Millán de San
Za dornil, para cubrir la 7ª
etapa de Senda del Pastoreo
GR-282 que, en un recorrido
circular de 485 kms, atraviesa las provincias de Álava,
Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra.
También el próximo mes,
entre el 16 y el 19 de marzo,
visitarán la Sierra de Guara.
Y el 31 se van de sidrería,
no sin antes pasar por el
monte Iruntxur, en Gipuz koa.

El campo de hierba
artificial de Artunduaga
estará listo en 15 días
Fran Rodríguez
El Ayuntamiento de Basauri
prevé que el campo de hierba
ar tificial de Artunduaga esté
listo para poder ser utilizado en
unos diez o quince dias. Este es
un campo muy utilizado y estaba ya muy deteriorado, y desde
el Consistorio afirman que “nos
venían reclamando desde hace
tiempo que renováramos el césped y ahora que nos hemos visto un poco menos apretados/as
a nivel económico creíamos que
ya tocaba”.
Las obras han consistido en
sustituir el césped artificial, con
unas dimensiones aproximadas

de 104,22 x 63,66 m y una superficie aproximada de 6.746m2,
aprovechando la infraestructura
de la base y firme de aglomerado asfáltico, el drenaje o evacuación de pluviales existente y
la acometida de agua perteneciente al riego automático ac tual. Asimismo, se ha renovado
el sistema de riego automático
con el fin de eliminar los aspersores interiores del terreno de
juego y se ha sustituido el equipamiento deportivo formado
por porterías y banderines.
El contrato incluye el servicio
de mantenimiento durante un
año. El coste de la obra ha sido
de 180.804 euros.

Abierta la licitación para
construir el pabellón multiusos
cubierto de Artunduaga
El Ayuntamiento ha iniciado
el proceso de licitación para adjudicar las obras de construcción del nuevo pabellón multiusos cubierto, del polideportivo
de Artunduaga. Los/as responsables municipales estiman que
las obras podrían comenzar sobre el mes de abril. El presupuesto máximo de licitación del
contrato es de 325.017€ y el plazo de ejecución de las obras establecido en el pliego de condiciones es de cuatro meses.
El proyecto contempla la utilización de una de las pistas de
pádel y otra de las de tenis, ambas al aire libre, para ejecutar
una cubierta de aproximadamente 37x24 metros para la cre-

ación de una zona polideportiva.
El pavimento se tratará de forma
que pueda darse uso a diferentes deportes -fútbol sala, baloncesto, balonmano, etcétera-.
Con el objetivo de habilitar un
espacio versátil y ampliar la
oferta de instalaciones deportivas.
La Diputación ha concedido
una subvención de 300.000€ al
Consistorio basauritarra para la
construcción de este pabellón.
El alcalde Andoni Busquet valoró el apoyo foral, ya que esta
ayuda se suma a las recibidas
para la reconstrucción del muro
y paseo de Soloarte (500.000€)
y del bidegorri a San Miguel
(481.000€).
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Exabier Arrieta, candidato a la Alcaldía de Basauri por EH Bildu

“Queremos hacer un
pueblo digno y atractivo
para todas las personas
que lo habitan”
Vas a encabezar la lista
electoral de EH Bildu en
Basauri, ¿qué te ha llevado a asumir este compromiso?
Creo que es un pueblo
vivo en el sentido asociativo, de movimiento popular
y con un sentimiento de
clase trabajadora con la que
me siento identificado. En
este sentido, si puedo sumar
mi experiencia y dedicación,
sería un orgullo, ya que
siempre he estado vinculado
a Basauri de una forma activa, tanto a nivel laboral, como personal y familiar.
Además, como integrante de
los trabajadores que luchamos contra el cierre de
Edesa, conocí de primera
mano el apoyo de la gente
del pueblo. Me gustaría devolver esa solidaridad aportando en lo que pueda.
Eres una persona bregada en la lucha obrera y
sindical, ¿crees que esa
experiencia te puede ayudar en esta nueva faceta?
Sin duda. Efectivamente,
con aciertos y errores, llevo
bastante tiempo dedicándome a la lucha obrera, desde
un ámbito tanto sindical
como político. No veo estas
tareas como compartimentos
estancos. Creo que la tarea
institucional ha de servir
para aglutinar estas reivindicaciones, con la particularidad de que es una forma de
vehiculizar los intereses del
Pueblo, estando en contacto
con él, que es lo que siempre he intentado hacer. Además, es importante tratar
con otros actores (instituciones, portavoces, partidos,
asociaciones...) y eso es algo que ya llevo haciendo
bastante tiempo.
En tu primera intervención como candidato
comentaste que EH Bildu
debía aglutinar a toda la
gente de izquierda y progresista de Basauri. ¿Es
ese vuestro principal objetivo?
No diría que es el principal objetivo, sino que aglutinar a toda esa gente, será el
resultado del trabajo colectivo que desde EH Bildu ha-

gamos por lograr una Sociedad más justa, soberana y
digna en un país entendido
como Sujeto Político Propio
con derecho a elegir su futuro. A lo que me refería, por
tanto, es a que tenemos que
ser capaces de crear un
espacio en el que se sientan
integradas todas las personas de izquierda, progresistas y que entiendan que queremos formar parte de un
Basauri de gentes libres; que
digan Sí a la justicia social,
a trabajar de forma participativa con las diferentes
asociaciones (vecinales,
ecologistas, en favor de las
personas refugiadas, etc.) en
aras a conseguir un pueblo
más justo para las y los
vecinos, que sean sensibles
con las injusticias, las conculcaciones de derechos
humanos que hemos sufrido
-y seguimos sufriendo-, que
sientan la lucha por unas
pensiones dignas y del movimiento feminista como algo propio. En definitiva, una
casa común donde trabajar
por un empoderamiento real
de la ciudadanía.
La legislatura que está
a punto de concluir ha
sido determinante para fijar algunos de los ejes del
futuro de Basauri, tanto a
nivel urbanístico como social. ¿Cuáles son los retos
del municipio y las prioridades de EH Bildu para la
próxima legislatura?
Nos marcamos varios
ejes de trabajo prioritario.
Uno de ellos es el em pleo y todo lo relacionado
con ello. Debemos sacar
chispas a las competencias
que tenemos a nivel municipal para mejorar en este
ámbito y eso implica empezar por garantizar unas condiciones laborales dignas de
las y los trabajadores tanto
diréctamente contratados
por el Ayuntamiento como
de aquellos contratados indirectamente a través de las
subcontratas. No podemos
permitir que se condene a la
precariedad a trabajadoras y
trabajadores contratados con
dinero público. Al mismo
tiempo analizaremos las
posibilidades de remunici-

palizar algunos de estos servicios públicos que actualmente son prestados por
empresas externas con el
objetivo de ganar en calidad
del servicio, mejorar condiciones laborales y reducir
costes del servicio. Además,
tenemos que seguir profundizando en materia de empleo a través de otras herramientas de las que disponemos, como es el caso de Behargintza, o apostando por
el pequeño comercio de Basauri y apoyando que se
genere nueva actividad económica en nuestro pueblo.
A nivel urbanístico en tramos en una legislatura
clave, en la que tomarán
forma varios de los proyectos estratégicos en relación
al futuro de Basauri. Res pecto al PERU, vigilar que
se cumple lo aprobado por
la ciudadanía que participó
en la consulta, tanto en contenido como en plazo y, en
la parte más humana, garantizar una buena gestión en
los realojos necesarios. Por
otro lado, es previsible que
la aprobación definitiva del
PGOU no se realice hasta la
próxima legislatura, por lo
que seguiremos aportando
nuestra visión y propuestas
para un modelo de pueblo
más humano, poniendo
especial interés en la rehabilitación de viviendas y regenerando las zonas más castigadas. Pondremos especial
empeño en mejorar la accesibilidad en diferentes puntos del municipio así como
en mejorar la movilidad in-

“Todo lo que me ha
dado Basauri
quiero devolvérselo
con trabajo y
compromiso”

“El compromiso
de EH Bildu ha
de ser por tanto,
potenciar la
participación
y la consulta
ciudadana, así
como trabajar de
forma activa con
el movimiento
asociativo y
vecinal”

terna del pueblo. Los terrenos de la Baskonia, propiedad de SEPES, es otro de
los puntos calientes en materia urbanística. Basauri no
necesita proyectos megalómanos, necesitamos un pueblo equilibrado que deje espacio para la actividad económica, y SEPES debe
comprender que no puede
imponernos su modelo urbanístico. Plantearemos que
recapacite y deje en manos
del municipio ese terreno
clave para el futuro de Basauri. Con todos estos elementos buscaremos un pueblo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por supuesto, todo esto
en colaboración con asociaciones vecinales y otros
agentes de Basauri.
Y un tercer eje lo podríamos definir como derechos

ciudadanos. Este engloba la
protección social, debemos
garantizar una vida digna de
todas las personas aplicando
para ello los principios de la
Carta de Derechos Sociales.
También es necesario fo mentar la cultura y el euskara como elementos clave en
el desarrollo personal y como Sociedad. Por último, no
podemos olvidarnos de los
derechos y necesidades que
presentan diferentes colectivos como las mujeres, las
personas mayores o la ju ventud. Y siempre posibilitando y facilitando la participación ciudadana en el día
a día político. En definitiva,
pondremos todo de nuestra
parte por un pueblo digno y
atractivo para todas las personas que lo habitamos.
Hace algo más de un
año, en diciembre de 2017,
los y las basauritarras tuvimos ocasión de votar para decidir sobre un tema
muy importante para
nuestra localidad. La posición de EH Bildu fue vital
para que esa consulta se
llevara a cabo, ¿qué im portancia le das a que la
ciudadanía sea consultada
y pueda expresar su opinión sobre asuntos que le
atañen directamente?
El hecho de que la ciudadanía sea consultada y se
exprese me parece fundamental, evidentemente. Entiendo la participación de la
ciudadanía, no solo como
opinión sobre una medida
concreta (una rotonda, una

reforma de un polideportivo…) dentro de un sistema
ya predefinido. Creo que las
personas han de ser activas
y me parece clave la autoorganización y la autogestión,
y opino que las personas
responsables de la labor institucional han de ejercer una
doble función; de liderazgo
respetado y a la vez continuamente revisado, y por
otro lado de coordinación
con las asociaciones y organizaciones que trabajen en
mejorar las condiciones de
vida de la gente. El compromiso de EH Bildu ha de ser
por tanto, potenciar la participación y consulta a la ciudadanía, así como trabajar
de forma activa con el movimiento asociativo y vecinal.
Todavía queda por confeccionar el programa
electoral. ¿Hay opción de
que la ciudadanía pueda
participar en ese proceso?
Ya en el día a día las
gentes que componemos EH
Bildu Basauri estamos en
contacto con la ciudadanía y
con los agentes sociales del
municipio. Evidentemente,
de cara a la próxima cita
electoral, estamos trabajando en la redacción del programa. Toda la ciudadanía
tiene la opción de participar
de manera directa en la elaboración de dicho programa,
bien sea haciéndonos llegar
sus aportaciones por medio
del correo electrónico, bien
participando en los diferentes grupos de participación
sectoriales que hemos organizado para ello. Cualquier
persona o movimiento puede aportar ideas, iniciativas
o lo que considere oportuno.
Por otro lado, me gustaría
remarcar que con el programa electoral no acaba todo.
Es decir, este es un hito clave porque marca nuestra línea en la siguiente legislatura, pero no deja de ser un
proyecto abierto porque a lo
largo de la misma nuestra
vocación es estar en continuo contacto con el Pueblo
y adaptar nuestras actuaciones a las necesidades que
planteen las mujeres y hombres de Basauri.
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Basauri, Arrigorriaga, Galdakao y Laudio
presentan la edición 2019 del concurso
de bandas locales ‘Rockein’
Por séptimo año consecutivo
el Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de los
Ayuntamientos de Arrigorriaga,
Galdakao y Laudio y de la Diputación Foral de Bizkaia, ha convocado el concurso musical
Rockein, dirigido a solistas y
bandas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.
“Los datos de participación
de Rockein, en el contexto de
concursos similares, son datos
notables. Entendemos el concurso, con la colaboración de
Arrigorriaga, Galdakao, Laudio
y la Diputación, como una pieza
más del engranaje de la apuesta
que realiza Basauri por la música.
Quizás la de Rockein sea,
además, la pieza más importante, porque es la que dota de
medios profesionales a proyectos en el momento en el que
más los requieren”, subrayó en
rueda de prensa el alcalde de
Basauri, Andoni Busquet.
El plazo de inscripción de
Rockein permanecerá abierto
hasta el 21 de marzo. De entre
todas las propuestas recibidas
un jurado compuesto por profesionales del sector seleccionará
seis finalistas que actuarán en el
Social Antzokia de Basauri el
sábado, 11 de mayo. Esa misma
noche el jurado decidirá y notificará cuáles serán las bandas
vencedoras de la edición 2019.
Entre los premios que están
en juego figuran la grabación,
producción, masterización y diseño gráfico de un EP (mínimo
cinco canciones), la producción
de un videoclip y la posibilidad
de actuar dentro del festival
MAZ Basauri.
En 2018 Rockein registró su

Representantes de Galdakao, Basauri, Arrigorriaga y Laudio presentaron el concurso en el Social Antzokia

record de participación por tercer año consecutivo, con 135
participantes (27 de los cuales
te nían al menos uno de sus

componentes empadronado en
Basauri, Galdakao, Arrigorriaga
o Laudio) y una asistencia de
más de 250 personas a la final

del Social Antzokia. El concurso
ha incrementado su participación en un 58% desde su primera edición de 2013.

‘Mujeres en
la Diversidad’
se instalan
en Basozelai
Después de un año a la
espera de un espacio físico e
el que poder seguir desarrollando sus actividades, ‘Mujeres en la Diversidad’ reabre sus puertas a la ciudadanía, gracias a un la cesión de
un local de propiedad municipal y un acuerdo para su
uso. El último pleno municipal daba luz verde a esta
cesión de la planta - 1 de la
antigua ‘Escuela de Empo deramiento’, ubicada en la
calle Axular, frente al ascensor del Metro que conecta
con Basozelai.
A partir de ahora dedicarán un tiempo a acondicionar el espacio “para luego
ofrecer nuestros talleres y
actividades, abiertos a todas
y todos”.
Mujeres en la diversidad
está localizable en Face book, en la página web
www.mujeresenladiversidad.org, en el email mujeresenladiversidad@gmail.com
y en el teléfono/whatsapp
663 34 20 56.

Pablo Otaola, Ana Riaño y Andoni Busquet
presentaron la 30º edición de la Beca

La Beca Otaola cumple 30 años
y repite proyección internacional
La Beca Juan y Pablo de Otaola, financiada por la familia
Otaola y gestionada por el
Ayun tamiento y Kultrur Etxea
desde el año 1990 con el objetivo de contribuir a la formación
artística y ayudar a la creación
en el ámbito de las artes plásticas, celebra este año su trigésimo aniversario, manteniendo la
proyección internacional que
estrenó en la pasada edición y
que ofrece una estancia de cuatro meses en la ‘Cité Internationale des Arts de París’, donde
el/la artista becada/o deberá realizar el proyecto presentado a la
convocatoria.
En la presentación de la edición 2019, Pablo Otaola adelantó
que se están trabajando diferentes ideas de cara a celebrar un
año tan especial. “Todavía no
queremos desvelar mucho porque están sin cerrar pero nuestra intención es recuperar la his-

toria de la beca, probablemente
a través de un vídeo, y organizar
algún evento conmemorativo
paralelo a la inauguración de la
exposición de Ana Riaño”, explicó. Ana Riaño, ganadora de la
pasada edición, que comparecía
junto al mecenas Pablo Otaola y
el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, calificó su estancia en
la Cité des Arts como una
“experiencia muy enriquecedora
personal y laboralmente, a la
vez que intensa”.
Los/as artistas residentes en
la CAV interesados en acceder a
esta beca deben presentar su
solicitud en la conserjería del
Centro Cívico de Basozelai (calle
Basozelai 11-48970 Basauri) antes del 8 de marzo de 2019.
Un tribunal compuesto por el
alcalde, la concejala de Cultura,
Iker Serrano (Kultur Etxea),
Bénédicte Alliot (Directora general de la Cité), Javier González

de Durana (profesor de Historia
Contemporánea de la UPV)
yAitor Ortiz (fotógrafo) se reunirá en abril para designar el artista ganador/a de la beca.
La beca comenzará a disfrutarse desde el mes de septiembre y supondrá que el artista
ganador/a tendrá todos los gastos de estancia y estudio cubiertos durante los cuatro meses
que pasará en La Cité Internationale des Arts de París además
de una dotación de 3.600 € para
sus gastos.
Además, el artista ganador/a
de la beca realizará alguna actividad artística en centros educativos del municipio o equipamientos culturales, con el objetivo de dar a conocer el arte contemporáneo entre las personas
más jóvenes, educar a públicos
futuros, acercar el artista al público potencial y ofrecer una experiencia cultural diferente.
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‘KarnaBas’ del
1 al 5 de marzo

Febrero musical
en Social Antzokia
Música por triplicado en
Social Antzokia para este
febrero. El miércoles 13 se
ofreció el segundo concierto
del año de ‘Musika Ger tu’.
Una iniciativa de Kultur Ba sauri que tiene su origen en
2005. Y que desde 2013, bajo
la denominación ‘Musika
Gertu’, ya es ineludible en la
cartelera, programando conciertos íntimos de folk, cantautores y otras músicas, además de blues y jazz.
Este 13-F (20:30 horas, con
entrada libre para Amigos-as
del Social y aforo limitado a
100 personas) estarán Webb
Wikder & Hendrik Röver, ofreciendo un concierto íntimo en
el escenario.
Webb Wilder forma parte
del Mississippi Hall of Fame,
junto a Elvis, Jerry Lee Lewis
o BB King, entre otros. Hendrik Röver compagina su ca-

rrera en solitario con su banda ‘Los Deltonos’.
Tres días más tarde, Elena
Iturrieta, rebauitzada para la
música como ELE, está de
gira por Basauri para lanzar
su segundo y hasta ahora último trabajo discográfico ‘Waht
Night Hides’. Cantante, compositora y pianista, es una de
las grandes revelaciones de la
música estatal de los últimos
años.
Y el 23-F toca ópera: Madame Buterfly. Con el coro de
Hirosaki (Japón) compartiendo escenario con la orquesta
y solistas de ‘Opera 2001’. La
versión que se verá en Ba sauri es la original en italiano,
con sobretítulos en español y
euskera. ‘Madame Butterfly’
se estrenó el 17 de febrero de
1904 en La Scala de Milán. Es
decir, que llega con los 115
años recién cumplidos.

‘KarnaBas’, el carnaval de Basauri, se festeja este año del 1 y
el 5 de marzo. Siguiendo al pie
de la letra el programa de actividades festivas organizadas por
el Ayuntamiento. Y lo que el
cuerpo le pida a cada uno/a, ya
fuera de esos horarios que parten y reparten actividades por
barrios y pedanías de Basauri.
‘KarnaBas’ mantiene las novedades introducidas en años
anteriores, como los premios a
los establecimientos comerciales y hosteleros mejor ambientados, el premio infantil de disfraces ‘Inautxo’ o la oferta de actividades para jóvenes, niños/as y
mayores, juntos y a veces re vueltos.
Además de seguir con las
propuestas más tradicionales,
como son los concursos de disfraces familiar, infantil y senior,
o el multitudinario desfile del
sábado día 2 en el sambodromo
-antes conocido como tontodromo- que va del Social Antzokia a
la plaza Solobarria.
Esta edición 2019 también
volverá a contar con un DJ en la
plaza Solobarria, ese mismo
sábado 2 de marzo, a las
20:00h., tras la entrega la de premios; y el domingo 3M también
habrá fiesta de carnaval para los
y las jóvenes de 12 a 17 años en
el Social Antzokia, con DJ-animatzaile.

Cuatro concursos
El concurso de disfraces familiar se celebrará el sábado, 2 de
marzo, en sus dos categorías:

grupos de 2 a 8 componentes y
grupos de 9 o más componentes, con decisión del jurado en la
plaza Solobarria. Para ese mismo día, durante el desarrollo de
los conciertos bailables que se
celebran en el Colegio Soloarte,
está previsto el concurso de disfraces senior, con premios en
metálico (250€, 150€ y 100€).
El concurso de disfraces in fantil tendrá lugar el martes, 5
de marzo, también en sus dos
categorías: individual y grupos
de 2 a 4 personas; y grupos de 5
o más personas. Y también en la
carpa de Solobarria. Los premios del concurso infantil se darán en forma de vales canjeables en una lista de comercios
de Basauri.
En la categoría familiar los
premios también serán en metálico. De 800€, 550€ y 300€ para
más de 9 personas; y de 550€,
400€, y 200 para grupos de 2-8
personas.
El cuarto concurso lo convoca
y los premia la Asociación de
Comerciantes de Basauri. En el
concurso de hostelería y comercio se premiará el mejor establecimiento con ambiente carnavalesco y en el podrán participar
todos aquellos establecimientos

hosteleros o comerciales del
municipio que estén interesados
en ambientar y adornar los escaparates, o bien el interior del
local.
“Como requisito indispensable para poder participar en el
concurso deberán permanecer
adornados, como mínimo, desde el día 27 de febrero hasta el 5
de marzo, ambos inclusive”,
apuntan desde la ACB.

Para concursar
Las inscripciones para el concurso familiar se pueden realizar
hasta el 1 de marzo en el Departamento de Cultura en la calle
Bidearte nº 10 (de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00h.). Y el día
2 de marzo en la caseta que se
instalará al efecto en la plaza Solobarria, en horario matinal de
11:30 a 13:30 horas.
Las inscripciones para el concurso infantil se pueden realizar
hasta el 1 de marzo en el Departamento de Cultura en la calle
Bidearte nº 10 (de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00h.). Y el día
5 de marzo en la caseta que se
instalará al efecto en la plaza
Solobarria, en horario de siesta
de 15:30 a 17:30 horas.
Comerciantes y hosteleros/as
tiene de plazo hasta el 25 de
febrero. De forma presencial, en
las dependencias municipales
de Bidearte,10 (de 08:00 a
14:00h.); o mediante correo electrónico enviado a las siguientes
direcciones: cultura@basauri.
eus o info@basaurikomerkatariak.com.
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La quinta edición de Kaleartean busca
proyectos artísticos para resucitar lonjas
comerciales con la persiana echada
El plazo de inscripción de la
quinta edición de Kaleartean, la
iniciativa del Área de Promoción
Económica que busca transformar la imagen de locales co merciales en desuso del municipio mediante intervenciones
creativas en esos locales ya está
abierto. Este año Kaleartean se
desarrollará los días 31 de mayo
y 1, 2, 7, 8 y 9 de junio en el
mismo entorno urbano que en
la pasada edición: Kareaga-El
Kalero.
La inscripción para el concurso puede realizarse en las
Oficinas del Servicio de Aten ción Ciudadana (S.A.C.) situadas en la planta baja de la Casa
Consistorial, en la oficina de
San Miguel o mediante el formulario habilitado en la página
web del Ayuntamiento de Ba sauri (www.basauri.eus).
Esta iniciativa parte de la
idea de reconvertir espacios
comerciales en desuso mediante prácticas vinculadas al arte, el
diseño y la creatividad. Como
demuestran diversas experiencias a nivel internacional, utilizar los interiores, exteriores y/o
persianas de los locales sin actividad como soporte efímero en
el que mostrar trabajos creativos es una práctica de éxito, “ya
que generar actividad en espacios hasta entonces vacíos
supone una reactivación social
y económica”, defendía el concejal delegado del área, Aitor
Aldaiturriaga.

Diez lonjas vacías
Kaleartean dispondrá de 10
espacios vacíos para realizar las
intervenciones. Un comité formado por personas con trayectoria profesional reconocida en
arte, cultura, urbanismo y diseño seleccionará a los creativos
/as que realizarán dichas intervenciones entre las propuestas
que se reciban hasta este próximo 25 de febrero. Las propuestas podrán versar sobre arte
mural, creación digital, gráfica,

musical o interactiva, arquitectura y urbanismo, nuevos formatos expositivos, artes escénicas,
vídeo creación, experimentación, diseño, laboratorios y otras
disciplinas.
“A la hora de realizar la selección de las propuestas se tendrán en cuenta la adecuación a
las características del espacio/
local, viabilidad técnica de la
propuesta, uso sostenible de

recursos materiales, originalidad
de la obra y la generación de interacción con el público visitante”.
Como en años anteriores, se
establecen varias categorías:
‘hasiberriak’, dirigida a personas/colectivos que nunca han
tomado parte en iniciativas similares; y ‘senior’, orientada a
quienes cuentan con experiencia
previa de participación en inicia-

tivas de características similares. Cuatro de las 10 intervenciones serán ‘hasiberriak’.
Por otro lado, en función del
origen, y teniendo en cuenta
que, entre otros objetivos, el
Ayuntamiento persigue fomentar la producción del trabajo de
creativos/as basauritarras, se ha
establecido una categoría específica para personas empadronadas en el municipio, “bertakoak” (2 de las 10), y otra general (“orokorra”).
Una vez que se haya llevado
a cabo la selección de las propuestas y las personas, grupo o
colectivos de personas hayan
confirmado su participación,
cada uno de los trabajos seleccionados recibirá 900€ en concepto de premio para la ejecución de la producción de la propuesta. Las personas o grupos/
colectivos deberán, en la medida de lo posible, adquirir el material que sea necesario utilizar
para formalizar la propuesta en
comercios de Basauri.

Kultur Basauri
cede local para
Karnabas
Como ya había hecho en
ocasiones anteriores y ante
la cercanía de la celebración
del Karnabas, Ayuntamiento
y Kultur Basauri han puesto
a disposición de grupos del
municipio una sala en el
Centro Cívico de Basozelai,
“con el fin de que puedan
confeccionar los disfraces
para participar en el concurso o la bajada organizados
por el Ayuntamiento, el primer fin de semana de marzo”, explicaba la edil de
Cultura, Nora Pereda.
El requisito indispensable
para solicitar el local es ser
basauritarra. Mientras que
si se trata de grupos de 3
personas o más, al menos
un tercio del grupo deberá
estar empadronado en la
localidad. “Eso sí, no habrá
posibilidades de dejar o
guardar el material que se
confeccione en este mismo
local” que estará disponible
hasta el 5 de marzo, por
periodos de 1, 2 ó 3 horas
hasta un máximo de 9 horas
a la semana.

Zirtzart busca bandas de música
made in Basauri para el Festibas 2019
“¿Quieres
formar
parte del Festibas 2019?
¡Inscribe tu banda!”. Con
este llamamiento a dejarse ver y -si hay suerte y
buen material- oír, Zirt Zart Basauri ha puesto
en marcha la edición
2019 del festival de grupos locales, ‘Festibas’,
que este año se celebrará
el sábado, 18 de mayo,
en el marco de las fiestas
de Benta, y en directo, en
la Plaza de San Isidro.
El Festival de Bandas
‘Festibas’ se organiza por
sexto año consecutivo
con la intención de crear

una jornada dedicada a
las bandas de música del
propio municipio y a
aquellas que son usuarias de los locales de ensayo del Centro Cívico
Basozelai Gizarte Etxea.
ZirtZart Basauri recibirá las inscripciones hasta
el día 31 de Marzo de
2019 y la organización
seleccionará a un máximo de cinco bandas para
actuar en directo. Como
requisitos las bandas
participantes tendrán
que tener al menos un
integrante residente en
Basauri o haber ensaya-

do a lo largo de los últimos dos cursos o el presente (2017, 2018 o 2019)
en los locales del Centro
Cívico Basozelai Gizarte
Etxea. Y que los componentes sean mayores de
16 años.
Las bandas que quieran inscribirse en el festi-

val tendrán que rellenar
la hoja de inscripción
(disponible en la Oficina
de Información Juvenil
Zirt Zart o en el Gazte gune-Centro Cívico Basozelai Gizarte Etxea -teléfono de contacto 944 666
400) y enviarla antes del
día 31 de marzo a la di-

rección de correo electrónico zirtzart@basauri.eus
junto con una descripción de la banda (en formato .doc, .docx o .pdf) y
una fotocopia del DNI o
del certificado de empadronamiento de uno de
los componentes del grupo que acredite su procedencia, en caso de que la
banda no haya ensayado
desde el año 2017 en los
locales del Centro Cívico.
La hoja de inscripción
también se podrá entregar físicamente o enviar
por correo postal a las
instalaciones de Zirt Zart.
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Ayuntamiento y Cruz Roja abren un centro
de acogida nocturna para personas
sin hogar “durante las olas de frío”
El Ayuntamiento de Basauri
ha puesto en marcha un centro
de acogida nocturna para personas sin hogar que se activará
durante las olas de frío (temperaturas por debajo de los 5º) y
les ofrecerá un espacio para
dormir, sala de descanso, comida y bebida caliente y la posibilidad de asearse. Asier Iragorri,
concejal de Política Social, calificó de “no habitual” la presencia de personas sin hogar pernoctando en la calle, “pero sin
embargo, desde el Ayunta miento, hemos visto necesario
activar este servicio que cubra
sus necesidades de descanso
nocturno durante las olas de
frío”.
Este nuevo equipamiento
está ubicado en la calle Azbarren nº 2, en la sede de Cruz Roja, entidad que ofrecerá este
servicio financiado por el Consistorio basauritarra. Con capacidad para 6 personas, el servicio se activará en coordinación
con los servicios municipales
(Policía Local, Servicios Sociales, alertas ciudadanas,…) co mo mínimo durante una semana, en horario de 20:30 horas
has ta las 9 de la mañana si guiente.
“Se realizará un trabajo de
calle, cuando se produzca una
ola de frío y se active el servicio. Como se venía haciendo en
estas situaciones, cuando se les
derivaba al albergue de Bilbao,
se saldrá a la calle para contactar con las personas que estén
sin techo e informarles de la
existencia de este centro”, ex plicó Asier Iragorri.
Tras recibir la Policía Local
un aviso de bajas temperaturas,
habitualmente por parte del
112, y confirmarlo con Euskalmet, será el Ayuntamiento de

Itxaso Urionabarrenetxea y
Endika Arellano - de Cruz Roja-,
con el concejal Asier Iragorri

Basauri quien activará la ola de
frio indicándolo a Cruz Roja.

Cena y desayuno
El centro dispone de personal
para realizar la acogida a las personas que acudan al centro.
“Disponemos de un profesional
y un técnico de intervención social (integrador) que se coordina
con la Policía Local”, precisó

Itxaso Urionabarrenetxea, responsable comarcal de Inter vención Social de Cruz Roja.
Las personas que decidan
pernoctar en el centro recibirán
bebida caliente y comida a modo de cena en una sala de estar
y seguidamente se les ofrecerá
descanso nocturno en camas individuales. El centro de acogida
cuenta, además de los dormito-

rios, con una pequeña cocina,
salita, y aseos, duchas y lavabos
para poder ser utilizado para la
higiene personal.

Kit para negativas
A quienes no quieran hacer
uso del centro cuando se realice
la labor de calle y se les ofrezca
la posibilidad de pasar la noche
en el centro basauritarra, se les

ofrecerá una bebida caliente
(caldo o similar) y un ‘kit invernal’ que consiste en un saco de
dormir, esterilla, chamarra, kit
de higiene y guantes.
“A través de ese acercamiento también se comprueba que
estas personas se encuentren
bien y no tengan otras necesidades de atención”, añadía Iragorri.

