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

basauri hoy

Marta Bobillo invitará a tod@s
sus amig@s a una merendola

con la cesta ganada en 
el Bar Plaza & Company 

En el último sorteo realizado
el pasado viernes 1 de marzo en
el bar Plaza & Company, que ya
es un habitual de la hostelería
en Basauri el número premiado
fue el 10.975 

¿Y quién ha sido en este caso
nuestra afortunada clienta?.
Marta Bobillo, que es vecina de
Portugalete, y buena clienta de
nuestro establecimiento.

“Cuando llegué a casa y miré
mis boletos y entre ellos estaba
el número ganador no me lo
podía creer, nunca me ha tocado
nada”. Marta, que nos visita casi
a diario, trabaja en una conocida
clínica dental próxima a nuestro
peculiar establecimiento. “Voy a
invitar a todos mis amigos a una
buena merendola”.

Pues claro que sí Martita!
Nos encanta que seas así de ge -
ne rosa. Esperamos que cunda el
ejemplo, y que si eres tú el pró-
ximo ganad@r de nuestra fan-
tástica cesta, también invites a

tus colegas o familiares a una
buena merienda, como lo hará
nuestra querida amiga.

En la imagen posan Rubén,
Marta y Tania.

‘Miraquefoto’, la web del fo -
tógrafo basauritarra Asier Cama -
cho, ha recibido un Wedding
Awards 2019, el galardón más
prestigioso de las bodas, para la
categoría fotografía y vídeo.
Des de hace seis años, ‘Bodas.
net’ otorga estos premios a la
excelencia en el servicio ofreci-
do por las empresas del sector
nupcial de nuestro país, pero
son las parejas las que lo hacen
posible gracias a sus opiniones
tras haber disfrutado de los ser-
vicios de los profesionales en
sus bodas. Este premio se ha
convertido en un referente en el
sector y un sello de garantía
para las parejas que organizan

su boda a la hora de elegir pro-
veedores para su gran día.

Este galardón, que solo los
mejores proveedores del sector
pueden enorgullecerse de tener,
se otorga basándose exclusiva-
mente en las opiniones y valora-
ciones de las parejas que contra-
taron sus servicios para organi-
zar su gran día en 2018.

El galardón premia al 5% de
las empresas que han obtenido
el mayor número de opiniones y
las mejores calificaciones de
cada categoría entre más de
43.000 empresas, teniendo tam-
bién en consideración su conti-
nuidad y la calidad del servicio
que ofrecen.

‘Miraquefoto’ del basauritarra Asier
Camacho recibe un Wedding Award

2019 en la categoría fotografía y vídeo, el
premio más importante del sector nupcial

Duran Barber,  la Peluquería
Barbería de moda en Basauri 

Basauri cuenta desde este
pasado lunes dia 4 con una es -
pectacular Peluquería Barbería.
Ubicada en el número 1 de la
céntrica calle Antonio Fernán -
dez, junto al parking del Ambu -
latorio y la estación de Metro
de Nagusia, este coqueto esta-
blecimiento está regentado por
Ekain Durán López, joven
basauritarra de 18 años que a
pesar de su corta edad cuenta
ya con varios años de expe-
riencia en el sector. 

“Estando en el instituto
tenía claro que lo que me gus-
taba era el mundo de la pelu-
quería. Cursé dos años y luego
ya me orienté hacia la barbe-
ria, donde me he especializado
con varios cursos y master
class, además de estar un año
trabajando en un local de
Amorebieta”, explica Ekain
quien se ve “capacitado y con
muchas ganas de afrontar este
atractivo reto. Tengo claro que
no quiero hacer un corte sin

más. Cuidaré al detalle a mis
clientes porque para mí la cla -
ve será que salgan a gusto con
su nueva imagen”.

Duran Barber, cuyo teléfono
de contacto es el 665 112 633,

ofrecerá su servicio de lunes a
viernes, de 10.00 a 14.00 horas
y de 15.30 a 20.00 horas y los
sá bados de 9.30 a 15.00 horas.
También pueden seguirle en
instagram @duran_barber 



El feminismo vestirá Basauri de negro y lila
para repetir el día histórico del año pasado
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El movimiento feminista lo -
cal paseará la huelga feminista
de este segundo histórico 8 de
marzo de 2019 por calles y pla-
zas de Basauri, partiendo de la
escultura homenaje a la Eskara -
billera (12:00 h.) y finalizando
frente el edificio Consistorial;
después de recorrer el centro
del casco urbano.

La marcha repetirá los colo-
res negro y lila que coparon Ba -
sauri el año pasado cuando mi -
les de mujeres de todas las eda-
des protagonizaron la mayor
manifestación feminista de la
historia local. 

Un simbolismo más que aña-
dir a las eternas reivindicacio-
nes para que se cu bran de una
vez la brecha salarial, la profe-
sional, el ma chis mo, o las agre-
siones sexuales, entre otras
decenas de cuentas pendientes
con las mu jeres: de los distintos
gobiernos y la sociedad en ge -
neral.

También repiten de nuevo la
convocatoria la manifestación y
a la posterior comida colectiva
en Arizgoiti, “con cosas para
hacer ruido y con bocata, res-
pectivamente”. Ya que otra de
las máximas de esta jornada de
huelga feminista es la lucha
contra el consumismo y el capi-
talismo.

Para la tarde, el movimiento
feminista basauritarra llama a
acudir al Bilbao, donde muchos
mas miles de mujeres se darán
cita, en la manifestación convo-
cada a las 19:00 horas con sali-
da del Sagrado Corazón y final
en la explanada del Ayunta -
miento, con los mismos lema
que en Basauri: ‘Plante al hete-
ropatriarcado capitalista’, y el
de ‘Las vidas en el centro’. 

Esta actividad se suma a las
organizada por Hego Uribeko
Mugimendu Feminista. El pasa-
do 5 de marzo, con un poteo fe -
minista por Basauri y el 7M con
una charla en Marienea-La Casa
de las Mujeres de Basauri sobre
los trabajos femeninos en la
historia local y su importancia
en el desarrollo socio-económi-
co de Basauri.



4 / marzo 2019 in formación loca l

Las obras de la primera fase del
nuevo parque de Pozokoetxe

comienzan este mes 

Más badenes y pasos elevados en
varios puntos del municipio para
mejorar la seguridad peatonal

Kike Camba

El Ayuntamiento ha adjudica-
do las obras de la primera fase
del futuro parque de Pozokoetxe
por un importe de 615.031  eu -
ros, a la empresa ‘Gaimaz In -
fraestructuras y Servicios, S.A.’,
y las/os responsables municipa-
les prevén que los trabajos co -
miencen este mes de marzo y se
prolonguen durante un plazo
aproximado de nueve meses.

La que se convertirá en pri-
mera acción urbana del ‘Plan de
Regeneración Urbana de San
Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe’
consistirá en reconvertir la zona
de la ‘playa de vías’ que ahora
no se utiliza como parking, en
un pequeño parque urbano. Una
franja verde dotada de mobilia-
rio urbano y caminos de asfalto
ecológico  que servirán para dar
oxigeno al barrio de Pozokoetxe;

y a la vez conectarlo directamen-
te con el centro urbano, elimi-
nando la barrera arquitectónica
que supone el muro que discu-
rre a lo largo de la calle Erron ka -
ri Ibarra.

Técnicamente, el proyecto
contempla derribar el muro que
recorre Pozokoetxe “en el límite
con 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 parque con zonas verdes y
pavimento ecológico al que los
vecinos/as podrán acceder
mediante escaleras e itinerarios
peatonales accesibles desde
todas las calles del barrio. Tam -
bién se dispondrá nueva red de
sa neamiento y alumbrado. Ade -
más, se generarán nuevas pla-
zas de aparcamiento en batería
en Erronkari Ibarra”, según co -
mentaba a ‘basaurihoy’ la con-

cejala delegada de Urbanis mo,
Nerea Renteria, sobre el te rreno.

Parkings operativos
Según adelantó Renteria los

dos 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: parking subterráneo,
ampliación de zonas verdes y
construcción de los edificios pre-
vistos. Esta es la primera fase
del nuevo parque que continua-
rá urbanizándose en intervencio-
nes posteriores: el primer paso
para la futura nueva zona resi-
dencial y de esparcimiento, que,
como nos comprometimos y es -
tá recogido en el plan aprobado
en pleno, se financiará con los
ingresos de la propia opera-
ción”.

El ingreso de 4,7 millones de

euros correspondientes a la ven -
ta del solar de la ‘casa de los
maestros’ ha permitido al Ayun -
tamiento financiar estas obras
del futuro parque de Pozokoe -
txe, según informó el equipo de
gobierno.

Nueva estación
Nerea Renteria, que definió

esta primera actuación como
“un auténtico hito para este pue-
blo, tras décadas de espera y
muchos años y gestiones”, tam-
bién hizo referencia a la futura
nueva estación de Renfe-Bide -
bieta. “Adif ya está trabajando
en los pliegos Y desde el Ayun -
ta miento también estamos pre-
parando la licitación de la am -
pliación de la trinchera para cu -
brir la nueva estación de cerca-
nías. Ambas licitaciones irán a la
vez y marcarán la renovación del
entorno de San Fausto”. 

‘Auzoegin’ sigue
mejorando la

urbanización y
accesibilidad    

El Ayuntamiento conti-

núa eliminando barreras

arquitectónicas en el muni-

cipio, con especial atención

al barrio de Basozelai, don -

de están en marcha varias

obras de reurbanización y

mejora de la accesibilidad

en sus calles. 

Las obras consisten en

eliminar barreras arquitectó-

nicas ampliando aceras y

rebajando pasos de peato-

nes, permitiendo así una

accesibilidad total a la ma -

yoría de los portales del ba -

rrio. Las vías en las que se

está actuando son Sebero

Otxoa, Juan Ramón Jimé -

nez y Jose Etxegarai.

La inversión ronda los

115.000  y su plazo de eje-

cución es de tres meses.

Esta intervención se enmar-

ca en el Plan de Acción en

Barrios ‘Auzoegin, cuyo

objetivo es ejecutar accio-

nes de modernización, rege-

neración urbanística y mejo-

ra de la accesibilidad en di -

ferentes puntos del munici-

pio en respuesta a las de -

mandas planteadas por ve -

cinos/as, asociaciones y co -

lectivos, a través de diferen-

tes canales de participación.

Kike Camba

“Con el fin de reducir la velo-
cidad de los vehículos en deter-
minadas zonas del municipio y
procurar así una mayor seguri-
dad a los/as peatones”, el Ayun -
tamiento instalará badenes y
pasos de peatones elevados en
varios puntos el municipio, a
par tir de la próxima semana. 

Estas obras de mejora de la
seguridad consistirán en habili-
tar badenes de 4 metros de lon-
gitud y una altura máxima apro-
ximada de 10 centímetros en
puntos de calles como Le hen da -
kari Agirre, Kareaga Behekoa,
Bas konia o Artunduaga; y pasos
de peatones elevados en San
Fausto y Artunduaga. 

El Con sis torio basauritarra

invertirá 26.299  euros en estas
actuaciones. 

Más obras
Por otro lado, ya se está re -

ma tando la colocación de mallas
para el cierre de pista deportiva
en el Parque Kantabria, “actua-
ción que responde a una peti-
ción vecinal”. La pista deportiva
de este parque coexiste con
otros espacios con usos diver-
sos, “por lo que es necesario

que esté cerrada en varios de
sus laterales con el objeto de
evitar que los balones que pue-
dan salir de la misma golpeen a
usuarios/as de esas otras zonas
y, por otro lado, que los balones
puedan acabar en terreno de
Eus kal Trenbide Sarea, con el
consiguiente riesgo que conlle-
va que los/as chavales que estén
jugando salten el muro para re -
cuperar el balón”.

Hasta ahora existía un valla-
do de acero galvanizado en cuya
parte superior el cierre se com-
plementaba con redes, ya muy
deterioradas, que se están susti-
tuyendo por mallas galvaniza-
das, lo que aportará mayor re -
sistencia y durabilidad. La inver-
sión en este trabajo ronda los
14.200  euros. 
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Social Antzokia acogió la presentación 
del plan de acción ‘Basauri amigable con

las personas mayores’ para 2019-2021

Basauri defiende el derecho 
a morir dignamente

Kike Camba

Andoni Busquet, alcalde de
Basauri; Beatriz Artolazabal,
Con sejera de Empleo y Políticas
Sociales de Gobierno Vasco;
Isabel Sánchez Robles, Diputada
Foral de Acción Social; Asier Ira -
gorri, concejal de Política Social,
y varios integrantes del grupo
de personas mayores que han
participado en la elaboración del
diagnóstico y el plan de acción
del proyecto ‘Basauri amigable
con las personas ma yores’ pre-
sentaron ambos documentos en
el Social Antzokia, con lleno en
el patio de butacas.

Basauri decidió sumarse en
2017 al proyecto ‘Ciudades Ami -
gables’, una iniciativa de la Or -

ganización Mundial 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
mayores.

Durante el acto también se
presentó la web https://atsegi-
na.basauri.eus, en la que se
ofrece información sobre del
proyecto, las personas y entida-
des que lo impulsan, el trabajo
realizado, noticias, etcétera,
“que se irá actualizando con las
novedades que se produzcan”,
señaló Iragorri. 

Dos años de trabajo
Tras casi dos años de intenso

trabajo con 19 grupos -14 de
ellos de personas mayores y el

resto personas cuidadoras, aso-
ciaciones, profesionales de Ser -
vicios Sociales y de Salud, de
ser vicios públicos y privados- y
un amplio proceso participativo,
el diagnóstico resultante se arti-
cula en las 8 áreas de investiga-
ción que la OMS marca como
influyentes en la salud y la cali-
dad de vida de las personas:
espacios al aire libre y edificios,
transportes, vivienda, participa-
ción social, respeto e integración
social, participación cívica y em -
pleo, comunicación e informa-
ción, y apoyo de la comunidad y
servicios de salud. 

En esta área de análísis han
participado 151 personas y se
han realizado 216 encuestas a
mayores de 60 años. 

En cuanto al plan de acción,
se marca un plazo de desarrollo
de tres años (2019-2021) con
evaluaciones anuales basadas
en indicadores para determinar
su grado de cumplimiento.

El documento plantea objeti-
vos y acciones en las mismas
áreas que el de diagnóstico y
avanza en tres líneas generales
de acción: generar procesos de
participación, introducir cambios
en las áreas competenciales del
municipio para que se tenga en
cuenta el envejecimiento de sus
vecinas y vecinos, así como
aprovechar el potencial que re -
presentan las personas mayores
-y toda la sociedad de Ba sauri-
en la vida cotidiana como gene-
radoras de bienestar.  

“Un modelo de
acción social”,

según el
Gobierno Vasco  

La Con -

sejera de

Em pleo y

Políticas

Sociales

del Go -

b i e r n o

V a s c o ,

Beatriz Arto -

lazabal, recono-

ció “el es fuerzo y compro-

miso municipal de Basauri

en la tarea de facilitar y

mejorar la vida de las perso-

nas mayores en el munici-

pio”. 

La Consejera recordó

que, “son ya 61 los munici-

pios vascos adheridos a este

compromiso para que nues-

tros mayores participen ple-

namente en todas las face-

tas de la vida social; aporten

su conocimiento e interven-

gan en actividades interge-

neracionales; y para que el

diseño urbano se haga pen-

sando en ellos; y que el

comercio y las actividades

culturales y de ocio se plani-

fiquen teniéndolos en cuen-

ta. Así se construye una

sociedad cohesionada”.

Todo enmarcado en el

proyecto ‘Euskadi Lagun -

koia’ que se ha convertido

en referente según Artola -

zabal. 

“La sociedad vasca tiene

unos altos valores humanos

y se construye mirando a un

futuro basado en fuertes

pilares sociales, una de las

bases para cohesionar Euro -

pa” indicó la Consejera, que

felicitó a Basauri por “este

compromiso social que re -

dunda en un futuro mucho

mejor para toda la sociedad

comenzando precisamente

por nuestros mayores”.

Kike Camba

La Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Basauri con el
voto a favor de EAJ-PNV, PSE,
EH Bildu y Basauri Bai, y la abs-
tención del PP instaba al Con -
greso de los Diputados a la ur -
gente tramitación y aprobación
de la Proposición de Ley Or -
gánica de regulación de la euta-
nasia, que garantice que las per-
sonas puedan decidir libremente
el momento y la forma de finali-
zar la propia vida de un modo
seguro, pacífico e indoloro, con
la ayuda necesaria.

El derecho a morir dignamen-
te que ha promovido en las últi-
mas semanas la familia Lorente
Tellaetxe de Portugalete, con
más de 158.000 firmas de apoyo
recibía el apoyo de la corpora-

ción que pedía la despenaliza-
ción de las conductas contem-
pladas en el artículo 143.4. del

Có digo penal y la derogación de
la disposición final segunda de
la ley 26/2015.  
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Dos legislaturas al frente
del Ayuntamiento. ¿Sin ga -
nas para una tercera? 

Ganas siempre tengo y ten-
dré por intentar mejorar mi pue-
blo y mi sociedad, pero creo que
todo tiene sus ciclos en la vida y
es hora de dejar paso a otros
que además, en nuestro caso,
creo que comparten plenamente
ese objetivo de hacer de Basauri
un pueblo mejor para vivir y que
tienen conocimiento del pueblo
y empuje para hacerlo.

‘Hacemos el balance de lo
bueno y malo’, cantaba Me -
cano.

Bueno pues como en botica,
de todo ha habido, pero creo
sinceramente que muchas más
cosas buenas que malas o por lo
menos así lo he sentido yo…

A nivel personal: ¿qué se
lleva y qué deja, con mucho
gusto?

Me llevo una experiencia im -
pagable como basauritarra, un
mejor conocimiento del gran
pueblo que es Basauri y de mu -
chas de sus personas (que eso
no tiene precio) y desde luego
un gran orgullo por haber sido
alcalde de mi pueblo. Dejo qui-
zás una mayor exposición públi-
ca y una mayor carga para mi
entorno.

Hablemos de lo público y
notorio. Entraron exigiendo
cambios en el PERU de Pozo -
koetxe, San Fausto y Ariz -
goiti. ¿Y se van con los debe-
res hechos en esta materia?

Siempre queda algún “de -
ber” por hacer, pero en ese
 sen tido creo que hemos cumpli-
do nuestra palabra y, sincera-
mente, que hemos dejado enca-
minado un proyecto racional y
equilibrado urbanística y econó-
micamente, que va a cambiar la
faz de una parte importante del
pueblo y va a mejorar la vida de
mu chos vecinos/as.

También le traslado opi-
niones de que “no se ha he -
cho nada en estos años.
¿Qué tiene que alegar la de -
fensa?

Bueno, la opinión es libre, pe -
ro los datos son los datos y creo
que habiendo pasado una crisis
como la que hemos sufrido en
todos estos años, haber mante-
nido todos los servicios y equi-
pamientos incluso aumentando
algunos, haber mantenido las
subvenciones a muchas entida-
des y haber impulsado multitud
de actuaciones no es poca cosa.
Concretando éstas y solo por
citar algunas podemos destacar:
la continuidad del bidegorri has -
ta Arrigorriaga y la construcción
del bidegorri del Carbonato, el
par que de la escombrera, la pla -
za de Iñigo Cabacas, la habilita-
ción de parkings como el de Uri -

barri o el del Carbonato y el
rotatorio del ambulatorio, la re -
modelación de la plaza Soloba -
rria, la construcción de 4 ascen-
sores, la instalación de nuevos
parques infantiles y la cobertura
de algunos por priemra vez, la
pasarela de Urbi, la remodela-
ción de Federico Mayo en dos
de sus tres fases, la finalización
de la remodelación de la barria-
da de San Miguel, el impulso a
la vivienda de protección, de al -
quiler y libre, la regeneración de
varios barrios y zonas (Sarratu,
San Miguel Oeste…), la remode-
lación del parque junto a las
escuela de El Kalero y multitud
de actuaciones urbanísticas en
los barrios…

También me gustaría desta-
car el papel de Behargintza en
estos años, los planes de em -
pleo desarrollados y programas
de impulso del co mercio y de la
actividad económica como
Kaleartean, las ayudas a la com-
petitividad de los comercios y la
rebaja de impuestos en la obras
de instalación de nuevos comer-
cios…

A usted y su equipo de go -
bierno se les ha oído decir
muy a menudo: “no hay di -
nero”. ¿Para tanto ha sido?

Pues ha sido para mucho,
sólo este año hemos llegado a
niveles de presupuesto similares
a los de antes de la crisis, aun-
que todavía hay que ir con pru-
dencia… Basauri es un munici-
pio a día de hoy con poca deu -
da, que paga a sus proveedores
en menos de un mes, que no
está para nada en una situación
económica apurada, pero con un
alto grado de servicios y equipa-
mientos que hay que mantener
y que hacen que a veces el gasto
corriente (lo que nos cuesta “le -
vantar la persiana”) sea muy
elevado, limitando a veces la
capacidad de invertir, de hacer
nuevas cosas. Por eso no hay
que perder la cabeza cargándo-
nos con más gasto fijo ni abrien-
do equipamientos ni servicios
sin ton ni son, sino racionalizar y
a aprovechar al máximo lo que
tenemos, que no es poco…

La oposición no ha sido
precisamente dura con sus
dos legislaturas. ¿O sí?

De todo ha habido, desde las
diferencias de cada uno, creo
que ha habido actitudes respon-
sables y positivas de sumar, de
aportar y de proponer cosas rea-
lizables y también actitudes a mi
juicio que no contribuyen a me -
jorar el pueblo, de no proponer
nada o de plantear cosas irreali-
zables de cara a la galería reco-
giendo las propuestas de cual-
quiera, se puedan llevar a cabo
o no, sean razonables o no.
Nuestros vecinos se merecen
que les digamos la verdad, no
decirles lo que quieran oír con

tal de ganar dos votos sin que
luego se pueda hacer lo prome-
tido…

Cubrición de la trinchera,
terrenos de La Basconia, tra-
zados ferroviarios urbanos,
empresas que desaparecen…
desde fuera no han ayudado
mucho a Basauri

Bueno cuestión de ver el vaso
medio lleno o medio vacío, me
explico. Basauri está muy condi-
cionado por su situación en
cuan to a número de vías férreas,
dos autopistas, dos ríos, poco
territorio y poca propiedad de
terreno municipal, pero también
creo que tiene otras ventajas
como su situación, sus comuni-
caciones o su dinamismo social
y empresarial. 

Teniendo esto en cuenta creo
que ha habido de todo, en el
ámbito empresarial Edesa, que
yo lo viví como un reto y pelea-
mos mucho por ella, supuso un
golpe para muchos, pero tam-
bién Sidenor, Bridgeston o In -
sertec por ejemplo han salido
reforzadas con nuevas inversio-
nes y proyectos, la crisis ha pe -
gado fuerte y ha habido cierres,
pero también otras punteras que
han mejorado sus instalaciones
y otras que se han instalado en
Basauri.

En cuanto a trazados ferrovia-
rios, hay que seguir peleando
por el soterramiento y por la
desaparición de los pasos a niv -
el, pero la recuperación para el
pueblo de la playa de vías de
Pozokoetxe o la futura amplia-
ción de la Trinchera, la llegada y

extensión del metro y el haber
conseguido evitar que el TAV o
la variante sur ferroviaria pasen
por el centro del municipio tam-
bién han sido grandes logros.
Creo que ahora además se
abren nuevas oportunidades con
la continuidad del tren/metro
has ta Galdako, hospital y con la
estación intermodal en Sarratu.

En cuanto a la Baskonia, creo
que esa es una de las grandes
actuaciones estratégicas a futuro
(esperemos que cercano) en Ba -
sauri, el propiciar que allí se
pueda ubicar actividad económi-
ca, parte de vivienda y un bide-
gorri de ribera que venga desde
Bilbao y Etxebarri y conecta a
pie Basauri con el resto de muni-
cipios del entorno.

Vamos con lo más recien-
te: L5 al Hospital de Usanso -
lo. ¿Por qué Sarratu puede

ser intermodal ahora y antes
no, cuando todo apuntaba a
una conexión lógica y nece-
saria?

Nadie dice que no vaya a ser
una intermodal tal y como esta-
ba contemplado, ahí tendremos
que estar, intentando que la es -
tación intermodal de Sarratu sea
referencial en ese proyecto y co -
necte mejor a los barrios “ba -
jos” de Basauri con Galdakao, el
hospital y todo Duranguesado y
Urdaibai y además estando sote-
rrado. Creo que es una gran
oportunidad para Basauri que
tenemos que aprovechar.

¿Han planteado a Diputa -
ción Foral y Gobierno vasco
que esta alternativa de línea
al Hospital, que parece ser la
definitiva, elimine los pasos
a nivel de ETS en Basauri?

Por supuesto, y lo seguire-
mos haciendo. Parece que en
una de las alternativas de más
peso contempladas el tren se
soterraría eliminando todo el
tráfico de pasajeros, pero está
por ver qué pasa con el de mer-
cancías que, a pesar de tener un
tráfico muy bajo y casi residual,
nosotros apostaríamos porque
también se soterrara…

Después de entregar la
makila, ¿dónde se le podrá
en contrar?

Donde siempre, pero con al -
guna obligación menos como
vecino eso es cierto, pero lo
dicho, donde siempre, por el
pueblo. Dejo de ser alcalde, pero
no vecino.

Andoni Busquet, alcalde en las dos últimas legislaturas

“Me llevo una experiencia
impagable como basauritarra”

Metro al Hospital:
“Ahí tendremos
que estar,
intentando que 
la intermodal 
de Sarratu sea
referencial”

Falta de ingresos:
“Sólo este año
hemos llegado 
a niveles de
presupuesto
similares a los de
antes de la crisis” 
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En la zona que une el
Kalero con Basozelai, con-
cretamente en la calle Kar -
melo Torre, hay un grave
problema de accesibili-
dad. Estos barrios están
unidos por  una pendiente,
calificada en algunos tra-
mos como de “no practica-
ble”.  

Es una zona en la que
residen multitud de fami-
lias. A esto hay que añadir
que Basauri tiene una po -
blación muy envejecida y
esta situación está agravan-
do sus problemas de movili-
dad. 

Estas circunstancias
afectan también la subsis-
tencia del comercio de la
zona, que en los últimos
años ha ido cerrando. La
far macia de Mª Car men Ca -
razo aguanta como puede
pero, según palabras de su
propietaria, ha perdido gran
parte de usuarios/as de edad
avanzada por no poder subir
esa pendiente.

Desde hace años se pide

que se le ponga solución.
Desde la asociación de
vecinos/as del Kalero “Ka -
lero Ka reaga Auzo Elkart -
ea”, nos llega la reivindica-
ción de  la construcción de
un ascensor que una los
barrios y mejore la calidad
de vida de la gente que los
habita. 

El pasado mes de enero,
desde Ba sauri Bai-Pode -
mos Basau ri propusimos
un par de enmiendas a los
presupuestos para empe-
zar a solucionar los pro-
blemas de movilidad en
esta zona.

La primera era para que
se destinase dinero munici-
pal en la renovación del
Plan de Accesibilidad,
requisito im prescindible
para pedir subvenciones a
la Administra ción compe-
tente a la hora de ejecutar
obras relacionadas con la
accesibilidad.

La otra enmienda que
propusimos era la de desti-
nar una cantidad al proyecto

necesario para poder llevar
a cabo la ejecución del as -
censor en Kar melo Torre. 

Las dos enmiendas fue-
ron rechazadas ya que solo
obtuvimos el voto a favor
de edil del PP.

Ahora nos dicen que
des de Udalkutxa llegarán
1,5 millones más de lo pre-
visto, cuando ya se sabía en

el mo mento en que se vota-
ron los presupuestos que
este año íbamos a recibir
una cantidad bastante
mayor. Esta cantidad se va
a sumar al remanente proce-
dente de los anteriores pre-
supuestos de obras y pro-
yectos que no se ejecutaron. 

Por esta razón en Ba -
sauri Bai-Podemos Basa -

uri no entendemos por qué
no se definió claramente
una partida para esta obra
durante la negociación y
aprobación del presupuesto
2019, lo que lleva a que se
esté marginando a una
gran parte de la población
cuando este Ayuntamiento
tiene dinero de sobra para
ejecutar esta demanda.

El 21 de marzo se conmemora el
Día Internacional de la Elimina -
ción de la Discriminación Racial y
más de una persona se pregunta
¿por qué? Si en esta sociedad, ¡no
so mos racistas!

Dice la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, ¿con la
que estarás de acuerdo?, que “todos
los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos” y
agrega, que todas las personas “tie-
nen todos los derechos y libertades
(…) sin distinción alguna de raza o
de cualquier otra índole”. Sin em -
bargo, las prácticas discriminato-
rias hacia las personas inmigrantes,
refugiadas, afrodescendientes o
gita nas son una realidad. 

En los tiempos que corren no
vale mirar hacia otro lado. No vale
llevarse las manos a la cabeza cuan-
do escuchamos discursos populis-
tas racistas y xenófobos que, con
argumentos retrógrados, calientan
las conciencias e incitan al miedo y
al rechazo. 

Vamos a hablar claro, si crees
que, por tu raza, color, linaje, origen
nacional o étnico eres superior a
otra persona, ¡ERES RACISTA! Si
sientes rechazo por las personas ex -
tranjeras, inmigrantes, asiladas o re -
fugiadas, por el mero hecho de su
ori gen, ¡ERES XENÓFOBO/A! 

La defensa de la nación, de los
recursos, de la identidad, de la segu-
ridad, de la calidad, entre otros, se
han convertido en los argumentos
fáciles de quienes apuestan por exa-
cerbar el miedo y promover escena-
rios catastrofistas provocados, claro
está, por “otros/as”. Y si “otro/a” es
responsable de lo que pasa en una
sociedad, quienes ya estamos en ella
y, sobre todo, quienes están legis-
lando, quedan exentos. 

Desde el ámbito político tene-
mos la gran responsabilidad de
GESTIONAR LA DIVERSIDAD,
de gobernar para una sociedad plu-
ral, con matices, donde todas las
personas son valiosas. 

A la vez te nemos la responsabili-
dad de GESTIONAR EL DISCUR-
SO en los medios de comunicación
y redes sociales para que sean un
altavoz que promueva la cohesión
social. 

Desde Basauri Bai-Podemos Ba -
sauri nos reiteramos en nuestro tra-
bajo por una sociedad inclusiva,
cohesionada y respetuosa de la
diversidad; en la que todas las per-
sonas son importantes y aportan al
conjunto de la misma; por ello se -
guiremos fomentando procesos y
cambios que faciliten la integración
real, desde la igualdad de oportuni-
dades, de derechos y de deberes. 

Contrataciones a
mujeres en CESPA

Hace ya dos años, desde Ba -
sauri Bai-Podemos Basauri
denunciamos que una empresa
como CESPA, que trabaja con
las administraciones públicas,
no contrate mu jeres en una
subcontrata municipal. Esta
práctica de falta de contrata-
ción de mujeres no se ajusta a
la obligatoriedad, no sólo de la
empresa sino también del
Ayuntamien to, sobre el cumpli-
miento de las directrices que
marcan Emakunde y la Ley de
igualdad en cuanto a contrata-
ción pública. Después de todo
este tiempo, la empresa ha con-
tratado a tres mujeres para
trabajar los fines de semana. 

Consideramos positivo el
pa so, y a su vez escaso, pero
aún así, no dejamos de alegrar-
nos de que, denunciando y
haciendo públicas estas irregu-
laridades, se ha conseguido que
CESPA por fin contrate muje-
res. Esperamos que esto sirva
para promover que las cláusu-
las sociales y de igualdad se in -
troduzcan en los contratos pú -
blicos con el Ayun tamiento y se
apliquen con ri gor, así como
que el Ayunta miento ejerza su
obligación de vigilar su cumpli-
miento.

Basauri Bai-Podemos Basauri apoya 
todos los actos convocados por 
el movimiento feminista del 8M

Ascensor que una El Kalero con Basozelai “CESPA por 
fin contrata
mujeres en
Basauri”

“Las prácticas
discriminatorias
hacia las
personas
inmigrantes,
refugiadas,
afrodescendientes
o gitanas son
una realidad”

“¿Para cuándo
la solución a 
la reivindicación
vecinal de
construir un
ascensor que
una los barrios
de Kalero-
Basozelai?”

21M, Día Internacional de la eliminación 
de la discriminación racial. 

Reflexión y movilización
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Basauri pide a SEPES que le ceda los terrenos 
de La Basconia “de forma gratuita”
Kike Camba

Con los votos a favor de los
grupos municipales de  EAJ/PNV
y EH Bildu, y el rechazo de PSE,
Ba sauri Bai y PP, el pleno del
Ayun tamiento de Basauri acordó
solicitar a SEPES (Entidad Pú -
blica Empresarial de Suelo ads-
crita al Ministerio de Fomento)
que ceda “de forma gratuita” los
terrenos de la fábrica de La Bas -
conia. 

“En nuestra opinión Basauri
no necesita las 1.300 viviendas
protegidas contempladas en el
convenio firmado hace diez
años. Si la sociedad se equivocó
al comprar un terreno inflado
por la burbuja inmobiliaria no
pue de pretender que sean los
basauritarras los que arreglen
sus errores”, expuso de nuevo
la portavoz de EH Bildu, Natalia
Gardeazabal.

El alcalde, Andoni Busquet, y
su equipo de gobierno de EAJ/
PNV, calificaron esta resolución
municipal como “un gesto rei-
vindicativo’, reconociendo la di -
ficultad  administrativa que con-
lleva. “Es difícil que la empresa
pública entregue los terrenos a
cambio de nada. Y así nos lo
han hecho saber en varias oca-
siones”. Aunque también reco-

noció que “en los últimos tiem-
pos los contactos entre ambas
instituciones han mejorado”.

La coalición abertzale llevó al
pleno la moción que pedía esa
cesión de forma gratuita de los
133.000 metros cuadrados por
los que la sociedad estatal pagó
hace casi diez años (en mayo
cumplirá la década) 15,4 millo-
nes de euros.

En contra 
El resto de partidos en la opo-

sición criticaron el deterioro ins-
titucional que suponen estas
decisiones “al solicitar cosas
que sabemos imposibles. Votar
que sí a esta moción supone,

además, paralizar cualquier pro-
ceso urbanístico y perjudicar al
barrio de Larrazabal”, argumen-
tó Javier Giraldo, de ‘Basauri
Bai’.

Gabriel Rodrigo, portavoz del
PP, volvió a recordar que
“SEPES es una institución públi-
ca que iba a hacer vivienda pro-
tegida en esos terrenos. Pedi -

mos, como ha sucedido con Bil -
bao Ría 2000, que nos regalen
 co sas, y después de ir a juicio te -
nemos que pagar 1,4 millones
de euros”, recordó. 

Desde el PSE, partido que tra-
mitó esta compra y el posterior
convenio cuando los socialistas
gobernaban el Ayuntamiento y
el Estado, su portavoz, Marina
Cadaval, recordó que fue el PNV
el que metió el convenio en el
cajón y no hizo su parte, no
cambió el planeamiento. Los
que proponen esto son los que
han cambiado VPO por vivien-
das caras en el centro”, dijo, en
clara referencia a PNV y EH Bil -
du. 

Kareaga Auzo Elkartea 
hace camino al plantar 

Kike Camba

La Asociación de Vecinos de
El Kalero, Kareaga Auzo Elkar -
tea, y Sagarrak Ekologista Tal -
dea, repitieron plantación en el
camino que conecta este barrio
basauritarra con Montefuerte.
En esta edición de 2019 con casi
70 personas, entre familias, vo -
luntarios que se personaron de
modo individual y miembros de
las 2 asociaciones organizado-
ras, tirando de azada, pala, y
planta o árbol.

La improvisada brigada de
jardinería transplantó unas 400

plantas de especies autóctonas
como sauce, avellano o espino
albar; con el objetivo de “ir cre-
ando un seto natural configura-
do de diversas plantas autócto-
nas”, no sólo desde el punto de
vista ornamental y paisajístico si
no también pará que sirva de
protección y evitar en lo posible
caídas con lesiones graves;
“recordemos la fuerte pendiente
que presenta el monte a lo largo
del camino peatonal”, señala-
ban desde la AA.VV.

Con este mismo objetivo de
prevención de accidentes la bri-
gada de jardinería recibió la

ayuda de la ‘plantilla del bote de
pintura’ ya que también se pro-
cedió a pintar de rojo los nume-
rosos hierros que aparecen a lo
largo del camino y que sujetan
el terreno; “de modo que sean
más visibles. Este camino es
muy frecuentado diariamente
por peatones de todas edades,
ciclistas y perros con sus due-
ños y hacerlo más seguro y más
bonito no cuesta tanto”. 

Bancos y papeleras
Kareaga Auzo Elkartea tam-

bién reivindicó la colocación en
este camino de más bancos y

papeleras y una mejora del
mantenimiento del mobiliario
urbano ya existente

“Es importante disponer de
un mayor número de bancos
bien escalonados ya que mu -
chos de los usuarios del ca mino
son de avanzada edad y necesi-

tan de ellos para su descanso.
La eliminación del verdín, lim-
pieza y barnizado del mobiliario
existente han de ser mayores
que en otras zonas del munici-
pio al tratarse de una zona muy
húmeda y sombría”, apuntaban
los responsables.
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La Fundación Síndrome de
Down y el actor Borja Pérez,

premios Ixatxak
Kike Camba

Los Premios Ixatxak llevan
más de dos décadas destacando
el trabajo del tejido socio-cultu-
ral y deportivo del municipio. El
año pasado fueron el pintor
basauritarra Rodrigo Pérez ‘Ro -
dri’ y la Asociación de Cán cer de
Mama de Bizkaia (Acam bi) a
quienes se les reconoció su la -
bor; y en 2017 la actriz Itziar
Ituño y Lantegi Batuak recogían
los galardones cultural y social.

En esta 22ª edición serán la
Fundación Síndrome de Down
del País Vasco (Premio Social) y
el actor basauritarra Borja Pérez
( Premio Cultural) quienes reco-

jan el galardón creado por la
Asociación de Antiguos Alum -
nos del Colegio San José, y di -
señado por el artista local, Víctor
Sarrriugarte.

XXII premios
El acto de entrega de los 22

premios Ixatxak tendrá lugar el
19 de marzo, festividad de San
José, en horario de mañana, a
partir de las 11:30 horas, y en el
salón de actos del Colegio San
José. 

Con intervenciones de la
Sociedad Coral Basauri, Dan bo -
lin Txistulari Elkartea y el Grupo
de Danzas Edurre, amenizando
la entrega.

Regalo de terraza cubierta para
celebrar el 35 cumpleaños de la
Residencia Municipal Etxe Maitia

La Residencia Municipal
Etxe Maitia cumplió 35 años de
actividad el pasado febrero,
desde su apertura como servi-
cio público municipal de resi-
dencia para personas mayores. 

A lo largo de estos años el
edificio ha sido objeto de una
reforma integral, dotándole de
nuevas instalaciones y equipa-
mientos. Y en este 2019, como
regalo de cumpleaños, se ha
cubierto la terraza de la planta
cero, reforma que ha permitido
ganar una sala multiusos total-
mente cerrada y climatizada de
unos 38m2. Con una inversión
municipal de 38.034€. 

La Residencia Municipal
‘Etxe Maitia’ presta un servicio
público municipal de apoyo y
residencia a personas mayo-
res. Oferta asistencia en régi-
men de estancia residencial
(permanente o temporal) y
ambulatoria diurna (estancia
diurna, servicio de comida en
el centro o servicio psicosocial)
y ofrece un servicio integral y
continuado de alojamiento,
atención médica y de enferme-
ría, psicológica  y social, dina-
mización sociocultural y apoyo
a las familias, y ayuda para las
actividades básicas de la vida
diaria. 

En junio de 2018 ‘Etxe Mai -
tia’ renovó su certificación del
sistema de gestión de calidad
que tiene implantado, confor-
me a la norma UNE - EN ISO
9001:2015, y que viene reno-
vando desde el año 2010.

Mas aportación
Este Organismo Autónomo

Municipal ha visto aumentada
en un 22% la aportación del
Ayuntamiento, en los últimos
ocho años. “En 2011 aportába-
mos 1.049.464 euros a la resi-
dencia y en 2019 serán
1.283.463 euros. Eso en cuanto
a las aportaciones ordinarias
en presupuesto, sin contar las

extraordinarias, ya que en
2016 hubo una aportación ex -
traordinaria de 106.000 euros,
en 2015 de 7.000 euros y en
2018 de 16.000 euros, por po -
ner algún ejemplo”, explicaba
Asier Iragorri, concejal de Po -
lítica Social y Presidente de la
residencia.

Iragorri también recordó
que “este municipio tiene una
alta tasa de personas mayores
y desde el Ayuntamiento hace-
mos un esfuerzo económico
por atender sus necesidades
(programa de envejecimiento
activo con cursos y talleres,
servicio de ayuda a domicilio,
residencia …)”.  

Premiados el año pasado
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21M: Basauri programa varias acciones
a favor del respeto y la convivencia

desde la Estrategia antiRumores
Kike Camba

Basauri se reafirma en el
com promiso adquirido a través
del Plan de Convivencia y Di -
versidad 2016-2020 de trabajar
por la igualdad de trato y la
igualdad de oportunidades de
todas las personas, como condi-
ción para la construcción de una
sociedad más justa y cohesiona-
da. 

Con motivo de la celebración
el 21 de marzo: Día Internacional
de lucha contra el Racismo y la
Xenofobia, los grupos políticos
del Ayuntamiento junto con las
asociaciones de la Mesa Inter -
cul tural Colombia Euskadi, Soli -
daridad Euskalmon, Cáritas Ba -
sauri y Senarte, ya expresaron
su compromiso “con la igualdad
de trato, la igualdad de oportu-
nidades y la no discriminación”
a través de una Declaración Ins -
titucional. 

Con un llamamiento “a toda
la ciudadanía de Basauri para
luchar contra el racismo y la xe -
nofobia en nuestro municipio
como parte de un mundo en el
que todas las personas importa-

mos” y tienen unos dere-
chos que hay que proteger
“independientemente del
origen o del color que ten-
gamos”.

Con motivo de esta cele-
bración, desde la Estrategia
antiRu mores de Basauri se
invita a “detenernos y refle-
xionar sobre los estereoti-
pos, prejuicios y ru mores
en relación a las personas de
origen extranjero que tanto afec-
tan a nuestras relaciones y, por
tanto, a la convivencia en su
conjunto, y a expresar el com-
promiso colectivo contra la into-
lerancia racista y a favor del res-
peto y la convivencia, a través
de distintas acciones”, explica-
ban.

Actividades
� TALLERES ANTIRUMORES

EN EL GAZTEGUNE de Basoze -
lai los días 16 y 24 de marzo
entre 18h y 20h y en el Gazte gu -
ne de San Miguel los días 17 y
25 de marzo. A través de distin-
tos juegos y dinámicas se traba-
jará en torno a la diversidad cul-
tural para acabar diseñando un”

Kahoot antiRumores” con el que
poder concursar y aprender al
mismo tiempo.

� CAFÉ-TE(RTULIA) “Vende -
dores de la calle: rumores y
otras leyendas” en la tetería Nai
Lua el día 20 de marzo entre
18:30h y 20:00h. Aprovecha re -
mos para disfrutar de una agra -
dable merienda en la que ade-
más de compartir reflexiones
conoceremos las experiencias
de personas que se dedican a la
venta ambulante.

� BIBLIOTECAS HUMANAS.
El día 21 de marzo, un año más,
CEPA (Centro de Educación Per -
manente de personas Adul tas
de Basauri) se suma a desmon-
tar rumores mediante una ac -
ción diseñada por el alumnado

que permite superar distan-
cias a través de historias
reales que desafían los este-
reotipos y los prejuicios
bajo el lema: “NO JUZ -
GUES UN LIBRO POR LA
PORTADA”.

� SEMANA DEL 18-22 DE
MARZO. Se presentarán los
ber tsos antiRumores crea-
dos por el alumnado de

cada centro dentro del progra-
ma municipal Bertso gintza saio-
ak, que, este año, de la mano de
Bertsozale Elkartea y en colabo-
ración con la Estrate gia antiRu -
mo res, se ha sumado a las
acciones en torno al Día interna-
cional de lucha contra la discri-
minación racial.

� EXPOSICIÓN ITINERANTE:
La exposición itinerante sobre la
estrategia antiRumores, que ha
estado ubicada en la Casa de
Cultura de Ibaigane, se pude vi -
sitar ahora en el CEPA (Centro
de Educación Para Adultos) y
luego pasará por to dos los cen-
tros cívicos del municipio. Tam -
bién está disponible pa ra las
asociaciones que quieran colo-
carla y difundir la estrategia.

El Ayuntamiento
reasfalta los

baches de la
carretera a 
San Miguel   

El Ayuntamiento ha con-

cluido las obras de reasfalta-

do de baches de la carretera

a San Miguel. 

La inversión en estas

obras de mejora del pavi-

mento, de 66.049€, ha per-

mitido mejorar el vial desde

el antiguo Matadero de Ba -

sauri hasta la rotonda de

Goi ri; mejorando también la

carretera a Sidenor, bajo las

vías de RENFE. 

Anteriormente, el Ayun -

tamiento renovó el pavi-

mento de la carretera de la

calle Juan XXIII, desde el

portal número 1 hasta el nú -

mero 12, con una inversión

de 19.863€.

En el último año también

se han ejecutado obras de

asfaltado en la calle Kareaga

Goikoa entre los números

52 y 81, tramo comprendido

entre el Ayuntamiento y la

salida del metro de ‘Los Bu -

rros’; y desde este monu-

mento hasta el número 1 de

la citada vía. Ambas inter-

venciones con un coste de

218.000€ euros para las ar -

cas municipales.
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El Ayuntamiento
homenajea al Club 

de Atletismo Adaptado
Saiatu Javi Conde-Basauri 

Jon Salvador suma 
su quinto pódium en 

la ‘19ª Sahara Maratón’

Andoni Busquet, alcalde de
Basauri, y Berta Montes, conce-
jala de Deportes, recibieron a
las/os integrantes del Club de
Atletismo Adaptado Saiatu Javi
Conde, ganadoras/es de la me -
dalla de oro en categoría mascu-
lina en las disciplinas de Com -

petición y Habilidades Deporti -
vas, y la de bronce en Adaptada,
en el pasado ‘Campeonato de
España de Campo a Través’ para
atletas con discapacidad intelec-
tual. Felicitaron a los/as depor-
tistas, familiares y cuerpo técni-
co, y quisieron “poner en valor

la ilusión y el afán de superación
de todas/os los atletas del club”
y animaron a “seguir llevando el
nombre de su club, de Basauri y
del deporte adaptado a todo tipo
de competiciones; unas veces
con éxito y otras con menos, pe -
ro siempre con trabajo”.

El piloto Eneko
Conde defiende

título estatal    

El pasado 1 de marzo el

piloto Eneko Conde presen-

tó su proyecto deportivo

para la temporada de 2019

en las instalaciones de Blen -

dio Parayas, concesionario

oficial Nissan en Santander,

perteneciente al Grupo

Blendio, que apoya los pro-

gramas del basauritarra.

Los para esta temporada

pasarán por defender los

títulos obtenidos en la pasa-

da campaña en el Cam peo -

nato de España de Energías

Alternativas. Estará com-

puesta de 4 pruebas (A Co -

ruña, Llanes, Bilbao y Co -

munitat Valenciana) y dará

comienzo el último fin de

semana de este mes.

Las dos últimas pruebas

de este campeonato serán

puntuables para la Copa FIA

de la especialidad, a las que

el equipo sumará sus parti-

cipaciones en el II EcoRallye

de Portugal, en junio, y el

eRallye de Montecarlo. El

equipo dispondrá del Nissan

Leaf 2.Zero, un vehículo con

el que Conde declaró sentir-

se muy satisfecho dadas sus

prestaciones.

El atleta erandiotarra Jon
Salvador, perteneciente al Club
Atletismo Adaptado Javi Conde
-Basauri finalizó en tercer lugar
la 19ª edición del Sahara Ma -
ratón disputado en los campa-
mentos de refugiados saharauis
de Tindouf, en Argelia, al com-
pletar el exigente recorrido de -
sértico en 2 horas 58 minutos 26
segundos. Más de 400 atletas
pertenecientes a 20 países, de
los que 100 participaron en la
distancia reina, disputaron la
carrera bajo un sol abrasivo.

Jon Salvador, recientemente
recuperado de una grave caída

(rotura de cinco costillas) sufrida
durante la disputa de la Maratón
de Valencia, volvía a estar en la
salida de una grande, dos meses
y medio después del accidente.
Sumando en esta edición su
quinto pódium del Sahara Ma -
ratón. El veterano atleta (52
años) del Saiatu- Basauri entró
en meta entre los gritos y aplau-
sos del público, gentes de los
campamentos de refugiados
que quieren a este atleta solida-
rio con este pueblo y que año
tras año viaja a estas tierras pa -
ra es tar en la salida de la Sahara
Ma ratón. 

Basroller Basauri logra 
varias medallas en los

Autonómicos de Patinaje 
de Velocidad

El Campeonato de Euskadi
de patinaje de velocidad tuvo
una buena representación de
patinadores del Basroller Ba -
sauri, quienes obtuvieron un
buen número de medallas en
varias categorías, confirman-
do su gran momento.

María Pérez, en la catego-
ría de M30 y Ainhize Rodrí -
guez, en la de M40, lograron
subirse a lo más alto procla-

mándose campeonas de Eus -
kadi tanto en 10.000 metros
como en 5.000 metros. 

Mientras, en M50 Andrés
de Regil logró el oro en 5.000
metros en línea siendo plata
en la prueba de 10.000.

Lander fue tercero en
8.000 metros y Aner Iglesias,
en juveniles, fue primero en
4.000 y segundo en 10.000
me tros.
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Frente a quienes venden resignación 
el PSE-EE trabaja para conseguir un

Basauri más moderno, inclusivo, igualitario
y con oportunidades para todos y todas.
QUEREMOS EL MISMO BASAURI QUE TÚ.

El Basauri que quieres
Queremos que, independientemente del barrio en el que vivamos,
tengamos servicios y equipamientos.
Queremos un Basauri en el que las niñas y las mujeres sean
protagonistas y en el que no se dé ni un paso atrás en sus derechos.
Queremos trabajar por que la creación de empleo sea uno de los
principales objetivos del Ayuntamiento de Basauri.
Queremos un Basauri donde todos los vecinos y vecinas podamos
desarrollar nuestro proyecto de vida.
Queremos un Ayuntamiento en el que se cumplan los acuerdos y las
promesas.
Queremos un Basauri sostenible y saludable, pensado para todos y todas.
Queremos un Basauri con proyectos para una ciudad moderna y de
progreso.

El Basauri que no quieres
No queremos verdades a medias que son mentiras, como:
- Que se hable de un Basauri más amigable con las

personas mayores y no se destine ni un euro.
- Que nos vendan como realizadas actuaciones como el

puente de la Baskonia, cuyo inicio de construcción se ha
retrasado 8 años, a pesar de tener un dinero reservado para
ello.
No queremos despilfarro de dinero público, en concreto
1.500.000€ que pagamos todos los basauritarras a Bilbao
Ria 2000 por romper el acuerdo para la regeneración de
Bidebieta-San Fausto-Pozokoetxe.
No queremos muros que se caen por desidia, como el de
Soloarte, ni parques infantiles en pésimas condiciones.
No queremos inseguridad, como la que sufren los niños y
niñas del colegio José Etxegarai, que llevan meses
transitando por un lugar peligroso para poder acudir a
clase.
No queremos que nuestros jóvenes marchen porque la
política de vivienda del PNV hace que la poca que se
construye esté por las nubes.

Terrenos de la
antigua fábrica
de La Baskonia:
En 2009 el Ayuntamiento de

Basauri y el gobierno de España,
ambos gobernados por el Partido
Socialista, suscribieron un convenio
para impulsar la construcción de
1.000 viviendas de protección oficial
en los terrenos que ocupó la fábrica
de La Baskonia, sin uso desde hacía
40 años. 
En 2011 el PNV guardó este

convenio en un cajón, de una manera
absolutamente irresponsable,
paralizando una magnífica
oportunidad de desarrollo para
Basauri con viviendas a precio
asequible y la posibilidad de
implantación de empresas o
equipamientos deportivos y
culturales.
Basauri es un municipio con escasos

terrenos susceptibles de desarrollo
urbanístico y el convenio con SEPES
supone un valor que debemos
aprovechar y desarrollar,
adecuándolo a las necesidades
residenciales actuales de nuestro
pueblo.
Entre otros muchos, Basauri tiene

un grave problema de pérdida de
población, en estos momentos
estamos en poco más de 40.000
habitantes. Desde el PSE-EE
queremos que esta sangría se frene y
para ello consideramos
absolutamente imprescindible
trabajar con otra política de
vivienda, en la que la rehabilitación
del parque de viviendas ya existente
sea una apuesta real pero en la que
no perdamos tampoco la
oportunidad de desarrollo que nos
dan terrenos como los de 
La Baskonia.
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Artunduaga ya luce con su nuevo 
campo de hierba artificial

Fran Rodríguez

El campo de fútbol de Artun -
duaga cuenta desde hace ya un
par de semanas con un nuevo
cesped de hierba artificial, que
ha venido a mejorar espectacu-
larmente el uso del mismo. Las
obras han consistido en susti-
tuir el césped artificial y se ha
renovado el sistema de riego
automático con el fin de elimi-
nar los aspersores interiores del
terreno de juego y se ha susti-
tuido el equipamiento deportivo
formado por porterías y bande-
rines. El contrato incluye el ser-
vicio de mantenimiento durante
un año y el coste de la obra ha
sido de 180.804 euros

“Este campo tiene mucho
uso y estaba ya muy deteriora-
do, y era una reclamación desde
hace tiempo. Ahora que nos
hemos visto un poco menos
apretados a nivel económico
creíamos que ya tocaba”, seña-
ló Berta Montes, concejala de
De portes del Ayuntamiento de
Basauri. 

Recientemente el Ayunta -

miento también ha iniciado el
proceso de licitación para adju-
dicar las obras de construcción
del nuevo pabellón multiusos
cubierto del polideportivo de Ar -
tunduaga. Teniendo en cuenta
todos los plazos de tramitación
de la adjudicación del contrato,
los/as responsables municipales
estiman que las obras podrían

comenzar sobre el mes de abril.
El presupuesto máximo de licita-
ción del contrato es de 325.017
euros y el plazo de ejecución de
las obras establecido en el plie-
go de condiciones es de cuatro
meses.

La Diputación Foral de Bizkaia
ha concedido una subvención
de 300.000 euros al Ayunta mien -

to de Basauri para la construc-
ción de este pabellón, con el que
el Consistorio basauritarra da
cumplimiento a su compromiso
de levantar una nueva pista poli-
valente tras haber utilizado en
2016 el espacio de la entonces
existente para construir cuatro
nuevas canchas cubiertas de pá -
del.

El Baskonia MT 
se pasa el

puente en la
Sierra de Guara    

basauri hoy

Después de concluir  la 7ª

etapa ruta pastoreo, desde

Unzá a Villalba de Losa; el

Baskonia Mendi Taldea via-

jará hasta la Sierra de Gua -

ra, para pasar allí el puente

del Día del Padre. 

Y para finalizar el mes

(31M), y aprovechando la

as censión al Iruntxur gipuz-

koano, compartirán comida

en sidrería.

El Indartsu juvenil,
al borde del
descenso en

Nacional

Seis son las jornadas que fal-
tan para concluir la categoría
Juvenil Nacional y el Indartsu se
encuentra en una complicadísi-
ma posición que le abocaría al
descenso. El equipo rojillo, en
busca de una última y desespe-
rada reacción, ha movido ficha
y el coordinador Eñaut Baran -
diar an se ha hecho con las rien-
das del equipo. “La situación es
muy complicada pero todavía
existen opciones matemáticas
para salvarnos y vamos a luchar
por ello”, explica Eñaut, quien
pase lo que pase a final de tem-
porada será el entrenador del
primer juvenil la próxima cam-
paña.

El primer encuentro de esta
nueva etapa arrancaba este pa -
sado fin de semana, en So loar -
te, pero la victoria se resistió
ante un rival directo como es el
Alavés B, con quien se acabó
empatando a un gol. El Indar -
tsu, es decimoquinto, con 21
puntos y tiene los puestos de
salvación a cuatro, teniendo que
jugar duelos directos, lo que le
da ciertas opciones. Gorka Bo -
yano y Javi Fernández han pa -
sado a dirigir al Indartsu cadete
de Honor.
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La cantera del C.A. Artunduaga
se luce en los campeonatos 
de Euskadi de pista cubierta

Fran Rodríguez

A finales de febrero el Club
Atletismo Artunduaga disputa-
ba en Donostia los Campeona -
tos de Pista Cubierta de Euskadi
SUB 16-18-20 con once repre-
sentantes; y en otro frente
abierto en Madrid, el Cam peo -
nato de España de lanzamientos
largos de invierno Master, con
su discóbolos Manolo Hidalgo y
Juanjo de Campos con opción
de resultados.

Y en ambos consiguieron
muy buenos resultados. En el
Campeonato de Euskadi Sub 16
18 y 20 de Pista Cubierta en Do -
nostia, Jon Alonso Gago se pro-
clamó Campeón de Euskadi Sub
20 en los 60 metros lisos, lo -
grando mínima para el campeo-
nato de España.

Salto de altura
Aimar Vicente también fue

Campeón en salto de Altura
Sub-18 y MMP con un marca de
1,90. Oier Gento ganó los 60m
vallas; Jone Escribano fue plata
en triple salto Sub-18 y Asier
Etxebarria hizo tercero en lanza-
miento de Peso Sub-18

Lanzamientos
En el Campeonato de España

Mugendo Basauri alcanza
cinco medallas en el 

Open del Mediterráneo
El Open del Mediterráneo

Wamai celebrado en febrero
en la localidad catalana de
Gava tuvo color basauritarra.
Cinco fueron las medallas
con seguidas por Mugendo
Ba sauri, quien presentó a seis
competidores, dirigidos por
Ivan Orellana y Lander Gu -
tiérrez. Rolando Meneses se
alzó con el oro en la categoría
de full contact, mientras que

Jorge Sánchez, Juanjo Casta -
ño y Jessica Torcelli fueron
bronce en semi contact y Pau -
la Rodríguez, bronce en light
contact. Maider García estuvo
a punto de entrar en la lucha
por las medallas en semi con-
tact. 

El equipo Mugendo Euska -
di, dirigido por Jesús Marí
Platón, logró asimismo hacer-
se con siete medallas más.

El Indartsu tributó recientemente un merecido homenaje, dentro de la celebración 
del 60 aniversario del club basauritarra, a Pedro Elorduy Astigarraga (en la imagen de

verde), quien fue su primer entrenador y que falleció el pasado 13 de febrero. Además de
dirigir al equipo rojillo, el longevo mister basauritarra dirigió a un buen número de equipos

vizcaínos como el Basconia, Getxo, Erandio, Lemona, Gernika o Deusto, entre otros.

de lanzamientos largos Master
Manuel Hidalgo se subía al po -
dio al quedar tercero en lanza-

miento de Disco M55. Un resul-
tado espectacular para el club
basauritarra.
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La exposición fotográfica ‘WOMENBI’, que da
protagonismo y voz a mujeres profesionales de

Bilbao y Bizkaia, se instala en la Casa Torre de Áriz

Una ‘pirata’ presidiendo
Herriko Taldeak

 Kike Camba

La Casa Torre de Áriz acoge
desde el pasado 6 de marzo, y
hasta el 23 de este mismo mes,
el proyecto ‘WOMENBI’ impulsa-
do por el Ayuntamiento de
Bilbao y la Diputación Foral de
Bizkaia, para fomentar la visibili-
dad de las mujeres profesiona-
les de Bilbao y Bizkaia y compar-
tir valores de igualdad.

Bajo el lema de ‘WOMENBI’,
‘Igual talento, igual reconoci-
miento’, esta muestra de foto-
grafías y audiovisuales, recoge
veinte perfiles de mujeres profe-
sionales de diversos ámbitos
como sanidad, ciencia, empresa,
metal, cultura, deporte, ganade-
ría, derecho, asociativo, univer-
sitario… de Bilbao y Bizkaia que
son ejemplos de capacidad, efi-
ciencia, superación y valores.
Cuatro de ellas, basauritarras:
Pili Castro, Lorena Fernández,
Lo rea Momeñe y Begoña García
de Andoin.

‘Igual talento, Igual reconoci-
miento" es obra de los ‘freelan-
ces’ bilbaínos, Enrique Moreno
Esquibel, fotógrafo de la exposi-
ción, y la periodista Marta Fer -
nández Rivera.

“Las mujeres no deberían ser
mayoritariamente noticia única-
mente, por temas de vulnera-
ción de sus derechos, y esa es
una tarea y responsabilidad de

toda la sociedad” explicaban sus
impulsores en la presentación.
“Las protagonistas de WOMEN-
BI son veinte mujeres muy dife-

rentes, mujeres reales, cercanas,
con las que muchas otras muje-
res pueden sentirse identifica-
das, que tienen en común: talen-

to, profesionalidad, eficiencia y
esfuerzo. Detrás de cada una de
ellas, hay una historia de supe-
ración que merece ser contada”.
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Las basauritarras Pili Castro, Lorea
Momeñe, Lorena Fernández 

y Begoña García de Andoain.

Herriko Taldeak ya tiene nue -
va directiva para afrontar la 51ª
edición de los Sanfaustos ba -
sauritarras. Presidida por una
‘pirata’, Begoña Frutos del Valle,
de la cuadrilla Itsaslapurrak. Con
ella trabajarán durante los próxi-
mos dos años Joseba Goikoe -
txea Monasterio (Edurre) en
tareas de vicepresidente; la te -
sorera será Sandra Barrio Cam -
po (Txanogorritxu ), y como se -
cretaría ejercerá Maider Díez
Salazar (Mozkorak). Para refor-
zar este equipo 2019-2020 esta-
rán de vocales Andoni Pagola
Urbina (Ogeta Bat), Olatz Urtia -
ga Gorostiaga (Aldatxa) y Berdoi

Garcia Maguregui (Mozkorak).
Todas ellas y ellos instalados

ya en el nuevo local de Herriko
Taldeak.

2018 fue un año redondo pa -
ra los sanfaustos. No solo se
cumplía medio siglo de fiestas
populares. Ni mas ni menos que
tres escarabilleras dadas por
desaparecidas aparecieron, casi
de forma consecutiva: en Nor -
mandía (la lanzada por Zigorrak
en 2017) y en Dordoña (la de
Zoroak de 2014). 

Además, miembros de Edu -
rre se acercaban a la localidad
francesa Pa rentis en Born para
re coger la tercera.



“Karnabas está cogiendo mucha
fuerza y mucho nivel”
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Kike Camba

Urtzi Zarate es como el Rey
Momo de los carnavales de Ba -
sauri. Del Karnabas. Impensable
sin él. Y sin su pléyade de
acompañantes. Una cuadrilla
que cada año que se presentan
son un espectáculo. “Este era
nuestro 6º año concursando y
hemos estado en el desfile
otros dos, fuera de concurso”,
recuerda Urtzi. Y por supuesto,
en los seis que concursaron fue-
ron los ganadores.

Este 2019 también concursa-
ban. Y también ganaban. ‘Antes
muertos que sencillos’ autobau-
tizaron su comparsa este año; y
no hay más que ver las fotos
para darle sentido a su ocurren-
cia para el Karnabas 2019. Co -
mo los anteriores, rebosante de
imaginación, pletórico de dise-
ño, superlativo en maquillaje y
de matricula cum laude la pues-
ta en escena. “Teníamos idea
de hacer algo de miedo dese
ha ce unos años. Este año bara-
jábamos dos temas y optamos
por esta corte de muertos. La
otra idea la dejamos para el año
que viene”.

Momo basauritarra
Este Momo basauritarra es el

artífice de buena parte del ves-
tuario, diseño y maquillaje; pero
asegura que su cuadrilla “no se
queda atrás a la hora de inven-
tar, coser, diseñar y aportar
ideas. Con los años que lleva-
mos desfilando en carnavales
de Bilbao, Basauri , Sestao,… la
gente ya está casi a nivel profe-
sional”. Precisamente, el carna-
val de Sestao será la próxima
parada de ‘Antes muertos que
sencillos’, este sábado 9M. “En
Ses tao llevamos más de 15 pre-
mios, en Bilbao nueve,…”. Y
ese día, en la localidad de la
Margen Izquierda, no serán los
únicos basauritarras. “Desde
hace unos años van otros dos
grupos, precisamente los que
han quedado segundos y terce-

ros este año en Basauri. Allí nos
vemos y nos los pasamos feno-
menal”.

Tapar huecos
Esa presencia de grupos loca-

les en otros carnavales le da pie
a Urtzi a calificar el Karnabas
actual . “Está en un momento de

mucha fuerza y mucha creativi-
dad, con disfraces muy currados
y muy imaginativos. Con partici-
pación. La gente se ha metido
en esta fiesta. Algunos hostele-
ros/as y comercios, también. En
mi opinión va para arriba. Este
año el clima ha jugado a nuestro
favor pero a la gente ya o le

asusta ni eso. Creo que se está
convirtiendo en una cita fiesta
muy nuestra”.

Tambien cree ‘el rey muerto
del sábado pasado’ que la pro-
gramación actual está muy bien,
la carpa de Soloarte es perfecta,
el recorrido del desfile también,
pero…; “pondría algo entre el

sábado y el martes. Este pasado
domingo y el lunes no había
nada. Sería interesante hacer
algo. No sabría decir qué, pero
algo para dar continuidad al
fiesta, en plan menos potente
pero que invite a seguir disfraza-
do o participando en algún tipo
de actividad festiva”.  
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La 21ª Korrika se pasará por Basauri 
el 10 de abril, en horario matinal

Del 4 al 12 de abril la 21ª edi-
ción de la Korrika recorrerá pue-
blos y ciudades de Euskal
Herria. Atravesando casi todos
los caminos y carreteras de
Iparralde y Hegoalde. 

Desde Gares, punto de parti-
da, hasta finalizar en Gasteiz. En
esta ocasión con el doble objeti-
vo de siempre: por una parte,
impulsar la concienciación a
favor del euskara, y por otra,
recabar fondos para llevar a
cabo el trabajo día a día de los
centros de aprendizaje de eus-
kara de AEK.

‘Klika’
Bajo el lema ‘Klika’ y en este

2019 con un especial  recuerdo-
homenaje a la figura de ‘Txillar -
degi’, uno de los protagonistas
de la ruptura generacional vivi-
da en Euskal Herria tras la gue-
rra, recorrerá Basauri el próxi-
mo 10 de abril. Desde las 10.53
que está prevista su entrada
desde Arrigorriaga, hasta las
11:39 horario previsto de salida
hacia la localidad de Etxebarri.
Aquí está prevista una variante
respecto a a anteriores trazados.

“Como el puente de La Bas -
conia esta cerrado, iremos por
Cervantes hacia Mercadona y
después salimos a la gasolinera,
a la general; para entregar el
testigo a Etxebarri. Después vol-
verán al puente de La Basconia,
y le pasaremos el testigo a
Aperribai (Galdakao)”.

‘Txillardegi’
“La principal preocupación

de Txillardegi era reivindicar
que el pueblo necesita su len-
gua y que el euskera es el em -
blema imprescindible de Euskal

Teatro juvenil en la diversidad para
visibilizar la convivencia, educación

de género e interculturalidad
Este próximo 9 de marzo, a

las 19:00 horas, en el escenario
del salón de actos de la Kultur
Etxea de Ibaigane, se darán cita
trece jóvenes: 6 chicas y 8 chi-
cos, de entre 10 y 14 años, de
familias basauritarras, marro-
quís, ecuatorianas, venezolanas
y saharauis; “demostrando una
vez más que la convivencia mar -
ca la diferencia”, comentaban
desde ‘Mujeres en la Diver sidad’
asociación basauritarra que invi-
ta a la presentación de esta se -
gunda obra de teatro ju venil de
creación colectiva, titulada ‘No
soy un@ más!’ 

Con esta representación, el
grupo de jóvenes de la Asocia -
ción pretende continuar traba-
jando, desde la perspectiva de
género e interculturalidad, “so -
bre los buenos tratos en la vida
cotidiana, en el aula, con las
familias y, sobre todo, entre

ellas y ellos. Este año con la no -
vedad de que algunas madres
también participarán activamen-
te en la presentación”.

Esta iniciativa presentó su
primera experiencia en el curso
2017-2018, impulsada por Unes -
co Etxea y Mujeres en la Diversi -
dad, poniendo en escena la obra
‘No controles’. En el curso 2018-
2019, la Asociación ha tomado
las riendas del grupo y con la
dirección de Iván Iparaguirre, ha

ofrecido nuevamente su espacio
de creación colectiva, que este
año ha estado ha contado con
una gran participación.

“Queremos que las y los jó -
venes puedan construir desde
su propia experiencia. Com -
partiendo las ideas con sus com-
pañeras/os y buscando consen-
sos para llevar sus ideas a las ta -
blas”, comentan desde la or ga -
nización. 

Un año más, esta iniciativa
cuenta con la colaboración de la
Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Basauri. “Es -
peramos que tanto el esfuerzo
de estas/os jóvenes como el
contenido de la obra anime a to -
das las personas que lo deseen
a dar su apoyo al grupo con su
presencia en el teatro. La entra-
da es gratuita y hay aforo sufi-
ciente. Os esperamos”, concluí-
an. 

actividad cultu-
ral vasca” desta-
có la organiza-
ción. “En sus
tiempos, HIZO
KLIK sobre el
euskera, la lite-
ratura, el pue-
blo… Y ahora
tie nen que hacer
klik, l@s que no
saben, para
aprenderlo y
l@s que lo sa -
ben para utilizar-
lo”.

Desde la pri-
mera edición de
Korrika, que se
celebró en 1980
y se desarrolló
desde Oñati has -
ta Bilbao, Ko -
rrika se ha con-
vertido en uno
de los actos más
importantes a
favor del euske-
ra, por el núme-
ro de personas
que logra agluti-
nar. 

Ya se han
realizado 20 edi-
ciones de Korri -
ka en los últi-
mos 39 años, y
el 4 de abril del
2019 comenzará
esta nueva edi-
ción que reco-
rrerá durante 11

días más de 2.000 kilómetros a
favor del euskera, sin detenerse
en ningún momento y con la
participación de cientos de
miles de personas de toda edad
y condición.

Korrika 
Kulturala en 
San Miguel

* 24 de marzo: cuesta-

ción por las calles del pue-

blo 12:00-14:00 horas, a

favor de la Korrika, ameniza-

da por txistularis. Venta de

material al lado de la La bo -

ral.

* 5 de abril: como todos

los primeros lunes de mes,

San Migel kantari, por las

diferentes calles y zonas del

pueblo.

* 10 de abril: Paso de Ko -

rrika Handi. L@s cri@s de la

escuela salen a correr a la

Ko rrika Handi. Por la tarde

en la escuela de Sofía Tara -

mona, ‘Disko Eroa’, para l@s

txikis.

Korrika 
Kulturala en

Basauri
* 21 de marzo (19:00h.):

Enaitz; cuentacuentos para

adultos en Pozokoetxe Kul -

tur Etxea.

* 22 de marzo: Kantu-

Poteo musical, con ‘Kilome -

trokantu’, amig@s de San

Migelgo Kantari, a partir de

las 19:30 horas, por Basauri,

Venta de material desde las

18:00h., en Virgen de Bego -

ña.

* 5 de abril: Korrika Txiki

(15:00h.), terminando con

‘Dantza Saltsa’ erromeria en

Solobarria.  

* 7 de abril: Durante toda

la jornada, paellada en So -

lobarria (cada talde la suya)

y campeonato de halterofi-

lia, rifa mundial, romería

con ‘Dangiliske’...

* 12 de abril: Bertso afa-

ria en el Gaztetxe.

Herria” recordaban desde la co -
ordinadora de alfabetización de
adultos basauritarra.

José Luis Álvarez Enparantza
(San Sebastián, 27 de septiem-
bre de 1929-14 de enero de

2012) ‘Txillardegi’, lingüista, po -
lítico, escritor en euskera y pro-
motor del Euskara Batua, “nos
ha dejado un gran legado en
campos como la literatura, la in -
vestigación, la educación y la
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La Selección cadete de fútbol de Basauri 
arranca con la mente puesta en el torneo

internacional Piru Gainza y en Soria
Fran Rodríguez

La Selección cadete de fútbol
de Basauri ha arrancado una
nueva temporada con las miras
puestas en preparar con detalle
las dos citas que afrontará este
año como son el Torneo Inter -
nacional cadete Piru Gainza de
Ba sauri y el Torneo Internacio -
nal de Soria, ambos en el mes
de junio.

El Polideportivo de Artun -
duaga acogió el pasado lunes
día 4 el acto inaugural, que
contó con la presencia del alcal-
de de Basauri Andoni Busquet y
la concejala de Deportes Berta
Montes, quiénes animaron a los
jugadores a “divertirse, aprove-
char la experiencia y trabajar
du ro porque representáis a to -
do un municipio”.

El seleccionador Asier Fer -
nández ha convocado a 24 juga-
dores de ocho clubes diferen-
tes. Así están por el Ariz: An -
doni Orozco, del Basconia: Gaiz -

ka Acedo, Eder Delgado, Eneko
Larrinaga, Iker López, Peio Lo ro -
ño, Iraultza Rojo, Edorta Vicario,
Jon Ponce, Julen Gallego e Izan
Carvajal. Del Danok Bat: Ibon
López y Ugaitz Martínez. Del
Galdakao, Ekaitz Encinas. Del
Indartsu: Eneko Mateos, Amets
Rodríguez, Unai Lechosa, Beñat
Estrada, Iñigo Martínez, Amets
Gallego e Iñigo Pastora. Del In -

dautxu Bubakaray Darame. Del
Romo Eneko Rodríguez y del
Santutxu Oihan López.

Los entrenamientos comen-
zarán el próximo jueves 14 de
marzo, en Soloarte, con un parti-
do ante el Basauri Bea juvenil.
Luego habrá otros cinco encuen-
tros más hasta competir los dias
1 y 2 de junio en el Piru Gainza y
el 21, 22 y 23 en Soria.


