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

basauri hoy

Basauri incorporará seis nue-
vos/as agentes a la plantilla de
la Policía Local mediante una
OPE (Oferta Pública de Empleo)
conjunta con Arkaute, academia
con la que ha firmado un conve-
nio para el desarrollo del proce-
so. 

Se prevé que las bases espe-

cíficas de la OPE se publiquen la
próxima semana en el BOPV
(Bo letín Oficial del País Vasco).
Con la futura incorporación de
estos seis efectivos, la Policía
Local de Basauri habrá sumado
16 nuevos policías funciona-
rios/as de carrera a su plantilla
desde 2016.

Basauri incorporará seis
agentes a la plantilla de la
Policía Local mediante una
OPE conjunta con Arkaute

Cae el muro de Pozokoetxe en la primera 
fase de las obras del nuevo parque

El Ayuntamiento de Basauri
está ejecutando las obras de la
primera fase del futuro parque
de Pozokoetxe, lo que supone el
arranque del Plan de Regenera -
ción Urbana (PERU) de San
Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe.
La intervención ha sido adjudi-
cada a la empresa ‘Gaimaz’ por
615.030  y el plazo de ejecución
previsto es de nueve meses.

“Ya ha caído gran parte del
muro que visualmente, y casi
físicamente, aislaba Pozokoetxe
del centro urbano. Y siguen con
normalidad el resto de los traba-
jos. Es un primer paso y ya ve -
mos un barrio distinto”, detalla-
ba la concejala de Urbanismo,
Nerea Renteria.

En esta primera intervención
se contempla derribar el muro
que recorre Pozokoetxe en el
límite de la playa de vías, cons-
truir un talud en el perímetro
generando una nueva acera en
ese lado de la calle Erronkari
Iba rra y crear un parque con
zonas verdes y pavimento ecoló-
gico al que los vecinos/as po -

drán acceder mediante escaleras
e itinerarios peatonales accesi-
bles desde todas las calles del
barrio. También se dispondrá
nue va red de saneamiento y
alumbrado. Además, se genera-
rán nuevas plazas de aparca-

miento en batería en Erronkari
Ibarra. 

La intervención se está ha -
ciendo sobre parte de la playa
de vías, en la zona más colin-
dante con las viviendas de Pozo -
koetxe, no sobre la totalidad.

“Los parkings de la playa de vías
se mantendrán operativos, ya
que la actuación en estas áreas
corresponde a fases posteriores
de la actuación urbanística pre-
vista”, señaló la edil de Urbanis -
mo Nerea Renteria. 



Basauri destina parte de su remanente a
redactar el estudio técnico de los ascensores

de Karmelo Torre y Forua con Kareaga Goikoa
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Kike Camba

El Ayuntamiento destinará
parte del remanente del año
2018 a redactar el estudio técni-
co de los ascensores de Kar me -
lo Torre y Forua con Kareaga
Goi koa, según informaba en
nota de prensa.

El Ayuntamiento de Basauri
ha cerrado el ejercicio 2018 con
un remanente de tesorería de
4.671.569€, un saldo positivo
que, como años anteriores, se
irá utilizando a lo largo de este
año 2019 para poder afrontar
económicamente diferentes in -
versiones, necesidades y pro-
yectos en el municipio. 

Uno de esos proyectos será
la redacción de un estudio téc-
nico para comprobar la viabili-
dad y ubicación ideal del ascen-
sor de Karmelo Torre, un equi-
pamiento que contribuiría a so -
lucionar los problemas de ac ce -
sibilidad de este entorno y a
me jorar la conexión entre los
barrios de El Kalero y Basozelai.

Según anunciaban responsa-
bles municipales en la misma
comunicación, ese remanente
también servirá para redactar el
estudio técnico del ascensor
que salvaría el desnivel entre la
calle Forua y el número 105 de
Kareaga Goikoa.

Un millar de firmas
La Asociación de Vecinos

‘Kareaga’ Auzo Elkartea había
recogido más de un millar de
firmas para reivindicar la cons-
trucción de un ascensor que
salve el pronunciado desnivel
existente en la calle Karmelo
Torre, entre su zona baja, en
pleno barrio de El Kalero, y la
zo na alta, más próxima a Baso -
zelai.

Según denunciaba la Asocia -
ción de Vecinos de Karea -
ga“esta calle es actualmente la
menos accesible de todo Ba -
sauri. Su pronunciada pendien-
te, con una inclinación mínima
del 10,74% y máxima del
21,13% supone un gran obstá-

culo para los numerosos resi-
dentes en ella. En sus 10 porta-
les tenemos 383 viviendas y
residen 915 vecinos; de ellos,
unos 250 mayores de 65 años y

otros más padecen movilidad
reducida (en sillas de ruedas,
con muletas, con cochecitos de
bebes, ...). Resultado de ello,
más de un vecino se ha visto

abocado a cambiar de residen-
cia; otros, a su pesar, están atra-
pados en el día a día con situa-
ciones muy graves de depen-
dencia”.

El parque 
‘de la arena’ 
de Uribarri se

reconvertirá en
parque infantil

cubierto

El Consistorio basaurita-

rra renovará el ‘parque de la

arena’ de Uribarri, dotándo-

lo con una nueva zona de

juegos infantiles cubierta.

La inversión en este nuevo y

céntrico espacio cubierto de

uso público oscilará entre

los 300.000 y los 400.000€. 

El Ayuntamiento finan-

ciará esta actuación urbana

con el remanente de más de

cuatro millones de euros,

resultante del ejercicio eco-

nómico de 2018.

Según comunicaron res-

ponsables municipales, tam-

bién se habilitará un aparca-

miento gratuito en superfi-

cie, junto a la estación de

tren de Abaraoa San Miguel

(121.000€) y se abordará

también la remodelación del

bidegorri de subida al cole-

gio Etxe ga rai desde Urbi,

por la trasera del polidepor-

tivo (85.000€).

Asimismo, informaron, se

ejecutará la eliminación de

barreras arquitectónicas a la

altura de Doctores Landa 14

-finalizando así las mejoras

de accesibilidad de toda

esta vía- y la renovación de

aceras en Marcelino Gonzá -

lez, con una inversión que

rondará los 75.000€.

“Los proyectos de parte

de estas intervenciones ya

están redactados, por lo

cual el proceso de licitación

para adjudicar las obras se

iniciará en breve, y de los

restantes comenzará a abor-

darse su redacción”, pun-

tualizaron desde el equipo

de gobierno municipal.   

Propuestas vecinales para la instalación del ascensor



4 / abril 2019 in formación loca l

Basauri modifica la ordenanza 
de ayudas económicas a jóvenes 

para el alquiler de vivienda 

Las ayudas sociales a
basauritarras en situación
de necesidad rondaron el

millón de euros en 2018

Basauri modificará la orde-
nanza municipal reguladora de
la concesión de ayudas econó-
micas a jóvenes para el alquiler
de vivienda con el objetivo de
atender y complementar su -
puestos que no quedan cubier-
tos por la nueva regulación del
Gobierno Vasco y mejorarla. 

Esta modificación, “que inclu-
ye aportaciones de la oposición”
recordaron desde el equipo de
gobierno, salió de la Comisión
de Política Territorial y Contra -
tación. “La puesta en marcha de
esta ayuda fue a propuesta de
EH BILDU a través de una
enmienda al presupuesto muni-
cipal de 2018 aceptada por el

equipo de gobierno de EAJ-PNV
y contó con el voto a favor del
PSE y la abstención de PP y
BASAURI BAI”.

Mejorada
En la versión aprobada en

septiembre de 2018 las ayudas
estaban destinadas a personas
de entre 18 y 35 años pero, al
cubrir ya el programa de Go -
bierno Vasco la franja de entre
23 y 35 años y ser ambas ayudas
incompatibles, el Ayuntamiento
ha modificado los términos de
las suyas, “de forma que amplí-
en la cobertura a jóvenes basau-
ritarras de 18 a 22 años”.

También modifica los ingre-

sos mínimos de la persona
beneficiaria o la unidad convi-
vencial para poder acceder a
una ayuda, bajando de los

12.000€ que se exigían en la or -
denanza anterior. Y los ingresos
no podrán ser superiores a
25.000€, igual que en el texto

actual. Además se amplía la can-
tidad máxima de los alquileres
objetos de subvención; en el
nuevo texto el tope pasa de
550€ hasta los 650€/mes.

La cuantía de la subvención
se establece en un máximo del
50% de la cantidad subvenciona-
ble, con un límite máximo de
325€/mes por solicitud (en su
anterior redacción el tope era de
275€ euros). Y la duración máxi-
ma de las ayudas se amplía tam-
bién hasta los 3 años ya que en
la versión vigente hasta ahora
era de un año. Este programa
cuenta con una partida económi-
ca de 25.000€ para este año en
curso. 

Equipamiento dotacional juvenil previsto en San Miguel

Kike Camba

Durante el pasado 2018 el im -
porte de las ayudas sociales
otor gadas a vecinos/as de Ba -
sauri en situación de necesidad
ascendió a 941.577€ euros. Re -
partidos en 1.052 ayudas, que
han llegado a 720 vecinos/as o
familias basauritarras. Gobierno
Vasco y Ayuntamiento financia-
ron estas aportaciones que se
incrementaron en casi un 8%
respecto a las ayudas concedi-
das en 2017 (872.167€).

En 2018, de los 941.577€ en
ayudas, 491.684€ estaban sufra-
gados por Gobierno Vasco y
449.893€ euros por el Ayunta -
miento. De la cantidad final sali-
da de las arcas municipales,
426.000€ sirvieron para cubrir
toda la demanda de AES del
mu nicipio una vez que se agotó
la partida de Gobierno Vasco; y
otros 23.923 euros para rellenar
las ANMP (Ayudas No Periódi -
cas Municipales). 

“Seguimos manteniendo el
compromiso de que ningún
basauritarra que lo necesite, con
los debidos controles, se quede

sin ayuda”, aseguró Asier Ira -
gorri, concejal de Política Social.

Servicios básicos
El principal destino de las

ayudas económicas otorgadas
ha sido para gastos de manteni-
miento de viviendas (luz, agua,
comunidad, equipamiento bási-
co...), para atender necesidades
primarias y para gastos deriva-
dos de la vivienda, tanto para
alquiler como para amortizacio-
nes de crédito o endeudamien-
to. 

La denegación de ayudas -se
rechazaron 31, cifra similar a la
de años anteriores- estuvo justi-
ficada por motivos como: no
cumplir los requisitos de medios
económicos, no justificar AES
de años anteriores, disponer de
más bienes inmuebles de los
permitidos, etcétera. “Los y las
basauritarras nos piden que
ayu demos a quienes realmente
lo necesitan, pero nos reclaman
también que seamos responsa-
bles con el dinero de todos/as y
no demos dinero público a
quien no acredita necesitarlo”,
ar gumentó Iragorri.
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Basauri busca un lugar para preservar 
la memoria de sus mujeres 

Frente común contra los abusos 
a menores en Basauri

Kike Camba

Las noticias sobre crímenes y
violencias machistas están en
los medios de comunicación
cada día, pero el público no sue -
le tener un acceso de primera
mano a los testimonios de las
mu jeres que las han sufrido en
sus propias carnes. Es por eso
que la ONG Mugarik Gabe y
‘Hortzmuga teatroa’, con el apo -
yo del área de Igualdad y Coo -
peración del Ayuntamiento de
Basauri, han puesto en marcha
la propuesta artística 'Memoria
Eraikiz/ Construyendo memoria’
con la que pretende remover
conciencias. Que se pudo visitar
en la plaza Arizgoiti los días 29 y
30 de marzo .

“Queríamos dar voz a muje-
res de varios orígenes y países
que hubieran pasado por distin-
tos tipos de violencia”, explica-
ba Joana Etxano, miembro de
Mugarik Gabe. La obra incluye
sie te relatos extraídos de la
investigación 'Flores en el asfal-
to. Causas e impactos de las vio-
lencias machistas en la vida de
mujeres víctimas y sobrevivien-
tes', llevada a cabo hace dos
años por la organización. En ella
se recogieron los testimonios de
28 mujeres provenientes de El
Salvador, Colombia, Guatemala,
Euskadi y el resto de España, y
esos días sus voces se escucha-
ron en el interior de una gran
carpa. En el caso de Basauri la
iniciativa también sirvió para
que la ciudadanía colaborase en
el proceso de identificación de
un lugar en el municipio en el
que se recuerde a las víctimas y
supervivientes de las violencias
machistas.

Un espacio
“En el año 2016 el Ayunta -

miento de Basauri aprobó el

Plan Local contra la Violencia
Machista: Basaurin Matxismoari
PLANto! y una de las acciones
de dicho plan consiste en identi-
ficar un lugar de la memoria de
estas mujeres de nuestro muni-
cipio. Quienes quieran ayudar a
determinar este lugar podrán
hacerlo a través de un cuestio-
nario que estará disponible en la
carpa” señaló el concejal de Po -
lítica Social, Asier Iragorri.

Todos los agentes impulsores
y colaboradores de esta iniciati-
va itinerante coincidían al afir-
mar que la sociedad debe hacer

un ejercicio para acercarse, co -
nocer y reconocer a estas mu -
jeres, y acompañarlas en el pro-
ceso de exigir justicia. “Dar cre-
dibilidad a sus historias, empati-
zar con ellas y reconocer su voz
dentro de nuestra historia social
reciente, de nuestra memoria
colectiva, no es algo que les pa -
se a ‘algunas’, o a las ‘otras’, si -
no que nos pasa a todas las mu -
jeres y por ello a toda la socie-
dad. Y pararnos a pensar, ¿y yo
qué hago de forma individual y
colectiva frente a las violencias
machistas?”. 

Todos los partidos con repre-
sentación en el Consistorio
(EAJ-PNV, PSE, BASAURI BAI,
EH BILDU, PP), así como el Con -
cejal No Adscrito, acordaron en
Junta de Portavoces que el
Ayun tamiento de Basauri se per-
sone ejerciendo la acusación
popular en las diligencias judi-
ciales que se incoen como con-
secuencia de la detención de
una persona por presuntos abu-
sos sexuales a un menor.

La personación en el procedi-
miento posibilita que el Ayun -
tamiento tenga conocimiento de
todo lo actuado en el proceso de
investigación judicial por los
hechos mencionados y, por otro
lado, le permite intervenir du -
rante la instrucción proponiendo
pruebas, formulando alegacio-
nes, etcétera, e incluso, si fuera
necesario, complementando o

co laborando con la función del
Mi nisterio Fiscal y acusación
particular, si la hubiera.

Además, finalizada la instruc-
ción, si se produjera la apertura
de juicio oral, permite al Ayun -
tamiento de Basauri exigir la
depuración de las responsabili-
dades civiles y penales que pro-
cedieran, ejerciendo en igualdad
de condiciones la acusación.
Asimismo se tendría conoci-
miento del juicio de primera
mano y abre la posibilidad de in -
tervenir en los eventuales recur-
sos que se pudieran interponer.

Las/los representantes políti-
cos del Ayuntamiento de Ba -
sauri reiteraron su “apoyo a to -
das las víctimas” y recordaron
que siguen trabajando junto con
diferentes agentes, víctimas, y la
Plataforma ‘Ya No Me Callo’ con
la intención de poner en marcha
diferentes acciones, programas
y servicios que ofrezcan a las
víc timas una respuesta integral,
humana, cercana y confidencial
y que impulsen la prevención
desde la educación, la forma-
ción y la sensibilización en ám -
bitos con presencia de menores.
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Basauri abre plazo de inscripción para 
las colonias de verano el 29 de abril 

Kike Camba

El plazo de inscripción para
las colonias municipales perma-
necerá abierto del 29 de abril al
10 de mayo y, al igual que en los
siete veranos precedentes, no
habrá sorteo de plazas: el Ayun -
tamiento admitirá todas las soli-
citudes y los niños/as podrán
apuntarse a los dos turnos.

Las inscripciones podrán rea-
lizarse en las oficinas del Ser -
vicio de Atención Ciudadana
(SAC) situadas en la planta baja
de la Casa Consistorial o en el
SAC de San Miguel de Basauri.
También a través de Internet en
www.basauri.eus.

El listado de inscripciones

admitidas se publicará en la web
municipal y en las oficinas del
Servicio de Atención Ciudadana
de Basauri y San Miguel el 22 de
mayo de 2019, con carácter pro-
visional, pudiendo realizarse re -
clamaciones hasta el día 4 de ju -
nio.

“Con el objeto de que el pro-
ceso de inscripción sea lo más
rápido y cómodo posible, sin
esperas innecesarias, se reco-
mienda la inscripción a través de
la página web, rellenando y en -
viando el formulario on-line pre-
parado al efecto, siempre dentro
del plazo de inscripción” reco-
mendaban desde el Consistorio
basauritarra.

Los usuarios/as con necesida-

des educativas especiales debe-
rán especificar en la solicitud las
necesidades que requieran para
la correcta celebración de las
actividades. Y también se debe-
rá indicar cualquier necesidad
alimenticia específica. En caso
de acogerse a algún motivo de
reducción del pago del precio
público (perceptores de Renta
de Garantía de Ingresos) tam-
bién deberá constar en el mo -
mento de la solicitud.

2005 a 2015
Los udalekus están dirigidas

a niños y niñas nacidos/as entre
los años 2005 y 2015, ambos
inclusive, empadronados/as en
Basauri a fecha del inicio del

periodo de inscripción. También
se admitirán las inscripciones de
aquellos niños/as, hijos/as de
padres/madres separados/as o
divorciados/as, que aun no es -
tando dichos  menores empa-
dronados/as en el municipio de
Basauri, si lo estuviera alguno
de sus  progenitores. 

Se distribuirán en dos turnos,
del 1 al 12 de julio y del 15 al 26
de julio, y tendrán tres modali-
dades: colonias de día (lunes a
viernes de 09:00 h. a 17:00 h.
con comida incluida), de medio
día (lunes a viernes de 9:30 h. a
13:30 h., comida no incluida) y
deportivas (de lunes a viernes
de 09:00 h. a 17:00 h., con comi-
da incluida). 

El servicio
municipal de

mediación
vecinal atendió

142 casos 
en 2018  

basaurihoy

El servicio de mediación

vecinal del Ayuntamiento de

Basauri, cuya función es me -

diar en los conflictos vecina-

les favoreciendo el diálogo y

la negociación para alcanzar

acuerdos entre las partes

sin llegar a la vía judicial,

atendió un total de 142 ca -

sos en 2018. 

La gran mayoría de los

ca sos, el 62,6% entraron a

través de distintas áreas

municipales, bien porque las

personas solicitantes acu-

den directamente a la ofici-

na de atención ciudadana a

exponer su caso o porque el

caso es derivado al servicio

a través de otra área munici-

pal. 

Las otras dos fuentes de

entrada fueron las y los ad -

ministradoras de fincas

(16,2%), o la iniciativa pro-

pia, es decir, personas que

acuden directamente al ser-

vicio (21,2%); indicativo de

que el servicio está siendo

bien aceptado, a la vez que

recomendado por aquellas

personas que ya lo han utili-

zado a otros vecinos y veci-

nas que están pasando por

una situación parecida a la

que ellos/as habían pasado.

Casos cerrados
De los 142 casos atendi-

dos en 2018 un total de 81

fueron cerrados, el 57%, y

61 casos (el 43%) permane-

cían abiertos, ya que se con-

tinuaba trabajando en ellos

al finalizar el año. 

En 26 de los 81 casos ce -

rrados no procede valorar la

consecución de acuerdos o

no por tratarse de consul-

tas, derivaciones, orienta-

ción etcétera.  

Por tanto, la valoración

corresponde a 56 casos de

los cuales 32 (57,14%) de

ellos han alcanzado acuer-

dos de forma satisfactoria,

mientras los restantes 24

(42,85%) casos no han obte-

nido un acuerdo, aunque

prácticamente en todos los

casos ha servido para mejo-

rar la situación o desescalar

el conflicto.

Menos de un año
El 47% de los conflictos

que llegaron al servicio lle-

vaban vigentes menos de

un año. La mayoría de casos

atendidos (63) estaban rela-

cionados con espacios co -

munes, generalmente asun-

tos relacionados con la colo-

cación de ascensores, patios

interiores, garajes, etcétera

y ruidos (43) y el resto eran

de diferente tipología, como

impagos, olores, animales,

etcétera…
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@PodemosBasauri

basauribai@
gmail.com

944 666 343
688 862 334

En el mes de Julio de
2018, la ciudadanía de Ba -
sauri se despertó con la trá-
gica noticia de la muerte de
un vecino de Basauri sin
hogar. Como consecuencia
de esto Podemos Basauri Bai
presentó una moción en el
pleno del Ayuntamiento del
mes de julio de ese año, para
instar al Ayuntamiento a
adherirse a la “Estrategia
Vasca para Personas sin
Hogar 2018-2021”, que fue
aprobada con la totalidad
de votos favorables. 

Desde el equipo de go -
bierno se realizaron las si -
guientes declaraciones:
“Adherirse a esta estrate-
gia supone poner recursos
de techo, comida y aten-
ción psicológica y social
para atender estas situacio-
nes”. Se habló incluso de
ha bilitar un centro de día.

En enero de este año, en
plena oleada de frío, tuvi-
mos seis personas dur-
miendo en la calle en Ba -
sauri, en el pórtico de la
Iglesia de San Pedro y tam-
bién en una caja de ahorros.
En los albergues de Bilbao y
Durango se estaban dando
listas de espera porque esta-

ban completos.
Desde Podemos Basauri

Bai hemos tenido noticias a
través de la prensa local en
febrero de 2019 y posterior-
mente en la Comisión de
Bienestar Social, sin sufi-
ciente detalle, de la apertura
del “Centro de acogida
nocturna para personas sin
hogar” que se activará du -
rante las olas de frío.

Este recurso se activará
según la notificación de ola
de frío confirmada por Eus -
kalmet (la última ha sido el

pasado 22 de enero de 2019)
y teniendo en cuenta la épo -
ca del año en que estamos,
que hace menos probable la
demanda de este servicio
con los criterios estableci-
dos, nos entran muchas du -
das y por esa razón pedimos
el pasado 21 de marzo la si -
guiente información al
Ayun tamiento:

● Información detallada
sobre el recurso del que se
dispone: características, re -
cursos materiales, recursos
hu manos, servicios que se
ofrecen, horario, etc. 

● Información detallada
sobre el coste de adecuación
y apertura del servicio.

● Información detallada
sobre el coste de manteni-
miento anual o condiciones
económicas acordadas.

● Información detallada
sobre el acuerdo de presta-
ción del servicio con Cruz
Roja. 

● Información detallada
sobre el protocolo completo
de actuación en caso de
necesitar el servicio. 

● Socializar la informa-
ción sobre este recurso mu -
nicipal; no solo internamen-
te, a los diferentes Depar -

tamentos y sus personas tra-
bajadoras, sino también a las
asociaciones del municipio
(que nos consta que no tie-
nen notificación específica al
respecto), a través de algún
folleto municipal: que sea
claro y completo.

● Entendiendo que esta-
mos próximos al cambio de

estación, solicitamos consen-
suar una AMPLIACIÓN de
criterio para el uso de dicho
recurso municipal, para aten-
der otros casos de personas
sin hogar e incluso ampliar a
otras personas.

Después de insistir en
que queremos esos datos lo
último que sabemos al res-

pecto es que no nos pasarán
ninguna información hasta la
siguiente reunión de Bienes -
tar Social. No nos sorprende
esta dejadez en los plazos,
está claro, la gente sinhogar
no vota y no hay ninguna
pri sa en dedicar recursos a
la creación de un albergue
y un comedor social.

Desde Podemos Basauri
Bai criticamos la falta de
capacidad de acuerdo y ac -
tuación, por parte del equipo
de gobierno del PNV.

Nos hemos encontrado
con una queja vecinal en
cuanto al mal estado de la
calle de acceso de Piru
Gainza a la estación de Bi -
debieta. Este terreno perte-
nece a ADIF y por lo tanto
les corresponde el manteni-
miento. El mal estado del
acceso se da porque la barre-
ra metálica actual no cubre
toda la zona de la bajada y
existe un riesgo real de caída
en esta cuesta, además el
firme se encuentra en muy
mal estado. Esta situación se
complica por el aparcamien-
to de vehículos en la men-
cionada cuesta, convirtiendo
este acceso en una vía de un
único carril, lo que obliga a
maniobrar marcha atrás en el
caso de que dos vehículos se
crucen.

Esta queja se suma a la

falta de reparación de la
escalera mecánica de la
estación que lleva casi un
año sin funcionar y que
genera grandes problemas de
accesibilidad y al mal esta-
do general en que se en -
cuentra  la estación con di -
versas goteras y problemas
de estructura.

Habiendo abonado el
Ayuntamiento casi 5 millo-
nes de euros por los terre-

nos no utilizados de la pla -
ya de vías de Pozokoetxe,
no entendemos cómo no se
llegó a acuerdos parciales
respecto a esta situación de
deterioro.

El equipo de gobierno se
escuda de manera reiterada
en el Plan Especial San
Fausto Bidebieta y Po zo -
koetxe, según el cual se rea-
lizará una nueva estación.
Sin embargo tenemos que
remarcar que según los pla-
zos del plan se tardarán 90
meses, es decir 7 años y
medio, en poner en marcha
la nueva estación. ¿pretende
este equipo de gobierno
mantener a la gente con pro-
blemas de accesibilidad sin
un acceso a la estación du -
rante 7 años y medio?¿se
pretende mantener un anda-
mio durante todo ese perio-
do? y ahora nos encontra-
mos con problemas de
seguridad y en el firme de
la única vía de acceso a la
estación de RENFE.

La falta de actuaciones
en dicha zona es patente ya
que se ha ido degradando
poco a poco. Lamentamos la
política de recortes en actua-
ciones de mejora urbanística,
las cuales en muchos casos
no suponen un gran desem-

bolso económico, pero sí su -
ponen una mejora directa en
la vida de la población de
Basauri. 

Por lo tanto volvemos a
solicitar que el Ayunta -
miento, tome cartas en el
asunto, dados los diversos

incumplimientos de ADIF
y RENFE y que, si estos or -
ganismos no hacen caso a
los requerimientos del con-
sistorio, el Ayuntamiento lo
arregle de una vez y les
pase la factura de los arre-
glos.

“Se tardarán 90
meses en poner
en marcha la
nueva estación”

“No se repara 
la escalera
mecánica que
lleva casi 
un año sin
funcionar”

“En plena
oleada de frío,
tuvimos 
6 personas
durmiendo 
en la calle”

“Sin prisa en
dedicar recursos
a la creación 
de un albergue 
y un comedor
social”

ESTACIÓN DE BIDEBIETA BASAURI: Lamentable estado de abandono

ESCASEZ DE RECURSOS PARA LA GENTE SIN HOGAR EN BASAURI
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La VI Mendi Martxa Solidaria
de Sorgina K.E. paseó a 

400 vecinos y recaudó 500€
para el pueblo saharaui

El pasado 7 de abril Karea -
gako Sorgina Kultur Elkartea
celebró la 6ª edición de la mar-
cha montañero-solidaria del
barrio de ‘El Calero’ con la cola-
boración de 382 animosos parti-
cipantes que saliendo del barrio
se recorrieron el ‘camino de ri -
bera’ del antiguo Tranvía del
Arratia, hacia las cimas de Ku -
kurrustu y Malmasín. En esta
edición, sumaron unos 8 kms.
“redescubriendo viejos caminos
y senderos hoy en día casi olvi-
dados de nuestro entorno natu-
ral y, en algunos casos, en evi-
dente abandono y deterioro”.

Además de la faceta saluda-
ble de la cita,  Sorgina K.E. em -
pleo la convocatoria para  mos-
trar el apoyo solidario de todo el
barrio “a la ardua labor” que

realiza la Coordinadora Vasca de
Organizaciones Solida rias con la
República árabe Saharaui De -
mocrática (R.A.S.D0 ‘27 de Fe -
brero’ impulsando diferentes
proyectos de emergencia en
ayuda y socorro para la pobla-
ción saharaui refugiada en Tin -
duf (Argelia). “En los próximos
días se hará entrega a esta enti-
dad los algo más de 500€ recau-
dados para este fin”.

“También es de reseñar la
co laboración y servicios presta-
do a lo largo de todo el recorri-
do por miembros de Cruz Roja,
Protección Civil y, a su inicio,
Po licía Municipal. La marcha
transcurrió sin sobresaltos y los
servicios sanitarios no precisa-
ron prestar ninguna ayuda a los
participantes”. 

San Miguel se marca un nuevo
objetivo solidario para este 2019

Kike Camba

La sección deportivo solidaria
de Mikelats Kultur Elkartea, con
el refuerzo de una importante
cifra de voluntariado y la colabo-
ración de la Asociación de Ve -
cinos de San Miguel de Basauri
ya ha puesto en marcha la ma -
quinaria solidaria para este
2019. 

“Este año las camisetas lleva-
rán el logo de I. Paper y Cerve -
ce ra Etxezuri apoyando a
ACAMBI, Asociación Cáncer de
Mama o Ginecológico de Biz -
kaia. Creemos que una vez más

San Miguel va a responder y va -
mos a lograr ayudar a gente que
necesita nuestro apoyo”, co -
mentaba Alfonso Atanes, porta-
voz de la iniciativa. 

La campaña que cada año,
desde hace cinco en el caso del
cross y nueve de la mendi mart-
xa, viene impulsando este colec-
tivo de sanmigeldarras volunta-
rios/as constará de cuatro inicia-
tivas diferentes, “en la línea de
los últimos años. Ya tenemos
confirmada la fecha definitiva
para el cross popular que será el
1 de junio; y esta misma sema-
na, los días 11 y 12, abrimos ins-

cripciones en el patio del Co le -
gio Sofía Taramona. La cuota de
este año es de 5€ por persona lo
que da derecho a una camiseta,
regalos por participar y entrar
en el sorteo de varios lotes
deportivos. El año pasado pasa-
mos de 700 korrikalaris a ver si
este año también batimos ese
récord”, animaban. 

Mendi Martxa
La siguiente cita será con el

monte. La 9ª Mendi Martxa tam-
bién tendrá una cuota de ins-
cripción y está previsto que se
desarrolle el 22 de junio. Des -

pués del verano, y en fechas fes-
tivas para San Miguel, se ce rra -
rá la terna de cuatro con la con-
vocatoria de la marcha ciclotu-
rista “y otra actividad que aún
estamos por definir”.

El objetivo final es superar
los 7.000 euros que recaudaron

el año pasado. “Y para eso nos
van a ayudar muchas personas.
Unas haciendo desde dentro,
otras disfrutando mientras parti-
cipan y muchas sabiendo que se
están apuntado a una buena
causa: la lucha contra el cáncer
de mama”.

Ongi Etorri
Errefuxiatuak Basauri

se adelanta a la
Abrazada del 5M 

con varias actividades

Ongi Etorri Errefuxiatuak
Basauri se hará eco de la ini-
ciativa a nivel eu ropeo que,
bajo el lema ‘El Abrazo de los
Pueblos, de las Personas y los
Derechos Hu manos’, busca
mostrar y ha cer sentir en la
ciudadanía, los enormes pro-
blemas que sufren las perso-
nas migrantes, invitando al
compromiso personal y co -
lectivo con este tema. Movili -
zación que centralizará su
convocatoria bizkaina en Du -
rango el próximo 5 de mayo
Varios actos previos contri-
buirán a visibilizar esa acción
general en Durango “y remo-
ver conciencias”.

Este 13 de abril, en Bego -
ña ko Andra Mari, de 11 a
13h., un grupo de vo lunta rios
informará a la ciudadanía so -
bre la realidad de la pobla-
ción migrante y refugiada.
Todo ello como antesala a la
proyección del documental
‘Ongi Etorri’, el jueves 2 de
ma yo, a las 18 h., en Marie -
nea; y a ‘La Abrazada’, convo-
cada para el sábado 4 de
mayo, 18 h., en Arizgoiti. 
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Centros educativos,
restaurantes y comercios

incrementarán el reciclaje
orgánico y la fabricación 

de compostaje

Behargintza sigue motivando
a emprendedores y PYMES

Kike Camba

El ciclo de jornadas 2019, diri-
gido a empresas locales y perso-
nas organizado por Behargintza
Basauri-Etxebarri contó con la
participación de 121 personas,
de las cuales el 74% tenían ya
montada su empresa; el resto
fueron personas emprendedoras
con interés en la creación de un
negocio.

Este año, a lo largo de las
cuatro jornadas, el publico asis-
tente pudo disfrutar de las char-
las impartidas por profesionales
sobre diferentes temáticas: ‘Có -

mo me motivo con la que es t á
ca yendo’, ‘Revoluciona tu co -
mercio: lo que necesitas para
vender en el siglo XXI’, ‘¿Por
qué no llego a todo?’ y ‘Ex pe -
rien cias emprendedoras en 1ª
persona’. 

En esta segunda edición, “se
trataba de ofrecer un espacio de
encuentro donde poder conocer
herramientas para ayudar tanto
a mantener la motivación, como
a descubrir nuevas oportunida-
des para las nuevas iniciativas y
empresas”, comentaron respon-
sables del Behargintza Basauri
Etxebarri.

 

Behargintza impulsó la creación
de 257 nuevos empleos y 

51 empresas el año pasado
Kike Camba

Behargintza Basauri-Etxe -
barri, empresa municipal de
am bos ayuntamientos cuya
función es la mejora de la em -
pleabilidad y el fomento de la
actividad empresarial en los
mismos, impulsó 190 contrata-
ciones desde su servicio de
Empleo en 2018. Y desde su
servicio de Emprendimiento,
promovía la creación de 51
em presas que originaron 67
em pleos, lo que supone un to -
tal de 257 nuevos puestos de
trabajo generados a lo largo
del año pasado.

2.247 empleos
Desde el ‘Servicio de Em -

pleo’ se realizaron 31 acciones
formativas de apoyo a la inser-
ción laboral (formación ocupa-
cional, formación específica y
acciones grupales  de búsque-
da de empleo), en las que un
total de 330 personas obtuvie-
ron el certificado de profesio-
nalidad o el diploma corres-
pondiente. 

En el ámbito de la inserción
laboral se lograron 190 contra-
taciones (44,4% mujeres y
55,6% hombres). Atendiendo a
la edad, la mitad de las contra-
taciones se dio entre personas

de 45 o más años.
“Desde 2004 se creado un

total de 2.247 empleos fruto
del servicio de inserción labo-
ral de Behargintza”, destacó el
edil responsable de este servi-
cio mancomunado, Aitor Aldai -
turriaga.

818 empresas
A través del ‘Área de Em -

prendimiento’, que tiene como
objetivo apoyar y promover el
desarrollo y establecimiento
de nuevas iniciativas empresa-
riales, el año pasado se favore-
ció la creación de 51 empresas,
que a su vez crearon 67 nue-
vos puestos de trabajo.

“Desde 2004 se ha impulsa-
do la constitución de 818 em -
presas y 1.256 nuevos emple-
os”, puntualizaba Aldaiturria -
ga.  A lo largo de 2018 ‘Em -
pren dimiento’ atendió a 228
personas, de las que 177 reci-
bieron asesoramiento especia-
lizado (comercial, económico-
financiero, marketing digital o
espacio físico).

Este Área realizó también
una labor de acompañamiento
con 68 empresas: 16 participa-
ron en el programa de consul-
toría sobre marketing digital,
40 recibieron recibido asesora-
miento especializado y 28 par-

ticiparon en diferentes talleres
grupales.

Emprendimiento
En 2018 Behargintza BE or -

ganizó el primer ciclo de jorna-
das dirigido a empresas lo ca -
les y personas emprendedoras
de Basauri y Etxebarri, al que
han asistieron 153 personas. Y,
entre otras cosas, 7 em presas
resultaron beneficiarias del
programa de ayudas a em -
presas de Basauri y Etxe barri,
iniciado a finales de 2017. 

El ‘Área de Empresas’ de
Behargintza, cuyo objetivo es
la mejora de la competitividad
de las empresas locales para
fortalecer el tejido y el creci-
miento socioeconómico local,
también avanzó en el proyecto
Egurbide con empresas del
sector de madera y mueble. 

Además, puso en marcha
un nuevo programa destinado
a mejorar las oportunidades
comerciales de las empresas
cuya actividad principal se en -
cuadra en industria, construc-
ción, servicios conexos con la
industria y comercio al por ma -
yor, de manera prioritaria. Du -
rante 2018 un total de 5 empre-
sas participaron en este pro-
grama, que tendrá continuidad
en este 2019. 

Kike Camba

Centros educativos, fruterías,
panaderías, supermercados del
casco urbano y restaurantes.
Gran des generadores de resi-
duos orgánicos que el Ayunta -
mien to de Basauri quiere captar
para la causa reciclante. Los
días 27, 28 y 29 de marzo fueron
informados. Y los días 3 y 4 de
abril ‘encubados’ con sendos
cubos de 45 l -de mayor tamaño
que los domésticos-, bolsas
compostables y llaves del conte-
nedor en vía pública, así como
un distintivo que acredita ante el
público que en dicho estableci-
miento los residuos vegetales se
gestionan “correctamente”. 

Las instalaciones municipales
con comedor, como la residen-
cia de mayores Etxe Maitia, tam-
bién participan en estarecogida
selectiva. “En los centros muni-
cipales sin comedor ya se está
re cogiendo selectivamente la
materia orgánica. En enero de
2019  se han recogido unos 100
kgs. de restos vegetales entre
todos los centros de trabajo del
Ayuntamiento”, explicó Nerea

Renteria, concejala de Medio
Am biente.

El Ayuntamiento ha aprove-
chado para reforzar la campaña
de concienciación invitando a
‘sacarle partidos a los marrones’
a la población en general, me -
diante actuaciones informativas
y de sensibilización en la vía pú -
blica.

El año pasado se han reco-
gieron 294.940 kgs. de materia
orgánica entre las 4.675 familias
participantes (28% del total de
familias estimado en el munici-
pio).
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Jose Feijóo cumple una
década presidiendo la ACB y
27 años en su Junta Directiva
Jose Feijóo ha sido reelegido

presidente de la Asociación de
Comerciantes de Basauri. Con lo
que cumplirá una década al
frente de la ACB y 27 años for -
man do parte de su Junta Direc -
tiva. “Quizás porque al llevar
tanto tiempo y seguir de cerca la
evolución de la Asociación y el
asociacionismo comercial en
Biz kaia y Euskadi la gente confía
en nuestro conocimiento de cau -
sa”, justifica. Recién llegado del
Parlamen to de Gasteiz, forman-
do parte de Euskal Dendak y en
representación de la asociación
basauritarra y Bizkai Dendak,
Feijóo repite “la importancia de
ser un colectivo unido. Hay que
estar en la legislación de futuro
e influir para que las medidas
nos perjudiquen lo mínimo posi-
ble, o nos favorezcan lo máximo
posible. Siempre en defensa de
nuestro negocios”.

Negocios que en Basauri pre-
sentan dientes de sierra en la es -
tadística de aperturas y cierres,
quizás tendiendo a esto último,
según la impresión general. As -
pecto en el cual ‘el presi’ niega
la txikita. “Existen dos formatos:

el de toda la vida aguanta y va -
mos salvando crisis porque la
lonja es propiedad y se han con-
solidado los gastos. Si que es
verdad que hay otros comercios
menos favorecidos por las cir-
cunstancias que van y vienen”.   

Dice el Gobierno Vasco en
sus campañas que el comercio
es vida, que hay que tirar del los
productos kilómetro 0 para im -
pulsar una economía sostenible
y que el futuro de las calles y
plazas urbanas pasa por el man-
tenimiento del comercio local, el
de toda la vida. “Y nosotros y
nosotras ofrecemos ese plus de
cercanía, contacto y fiabilidad. A
la vez que dinamizamos la vida
local y amenizamos los cascos

urbanos solo con nuestra pre-
sencia. Además de poner en
marcha importantes campañas
de descuentos y premios entre
nuestra clientela”

En el tiempo que lleva a la ca -
beza de la Asociación el comer-
cio ha pasado por varias etapas,
con distintas administraciones
locales y autonómicas, “pero
con todas hemos tenido nues-
tros más y nuestros menos. No
pedimos mucho pero si la
apuesta es local deben apostar y
hacerla realidad. No vamos ni
contra unos ni contra otros. Es -
tamos para favorecer a nuestros
asociados/as esté quién esté en
los gobierno locales, autonómi-
cos o del Estado”.

‘Yo compro en Basauri’
y participo en el sorteo
gratuito de dos viajes 

Desde esta semana y hasta
el 23 de junio cualquier com-
pra realizada en los comer-
cios asociados de Basauri
conlleva el regalo de uno o
más boletos para participar
en el sorteo de dos viajes, va -
lorados en 600€ cada uno.
Sorteo previsto para el 24 de

junio, por supuesto, ante No -
tario.

La Asociación de Comer -
ciantes, impulsora de esta
cam paña de fidelización pre-
sentada con el lema ‘Yo com-
pro en Basauri’, espera repar-
tir, gratuitamente, un total de
200.000 boletos.

Patrocina el dorsal 
del Saiatu-Javi Conde

en pruebas open
La Asociación de Comer -

cian tes de Basauri ha dado un
paso más en su labor de apo -
yo al deporte adaptado, cen-
tralizada en el meeting para-
límpico que este año, aprime-
ros de junio, cumplirá su 21ª
edición. El Club de Atletismo
Adaptado Saiatu-Javi Conde
lucirá el logo y el nombre de
la Asociación en los dorsales
de sus atletas femeninas y
masculinos, en todas las
pruebas open en las que par-
ticipe.

General Óptica será otra
de las marcas que lucirán los
nuevos dorsales del club ba -
sauritarra que ya contaba con
el patrocinio del Ayunta mien -
to, Supermercados Sim ply, la
Fundación Saiatu y la iniciati-
va Maratones Solida rios, ade-
más de la reciente incorpora-
ción de Bizkaialde. Otra firma
local que se ha sumado es
PisoON, facilitando mochilas
y material deportivo. Al igual
que la empresa de autocares
Autobuses Oleto.

Jose Feijóo con dos atletas del Saiatu-Basauri
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The Masters arrasa en los
Autonómicos sub’21 y
cadete de taewkondo

Aitzol González (Indartsu),
Katxorro de Oro juvenil

El gimnasio The Masters de
Basauri acudió al Sub-21 con 6
competidores que hicieron el
pleno al lograr el oro todos sus
competidores. Los artífices del
pleno fueron Maialen Rentería,
Maider Lobera, Soraya Martin,
Odette de la Fuente, Iker Unanue
y David Rubio

Mientras, en el cadete, el
gimnasio basauritarra acudió
con 17 competidores que logra-
ron 9 oros, 4 platas y 3 bronces,
ganando la mitad de las catego-

rías en disputa y consiguiendo
nuevamente ser el equipo más
fuerte. Los oros los lograron
Nerea Prieto, Leyre Bayon, Eder
Bediaga, Iñigo Aretxabala, An -
der Azofra, Ibon Marín, Ander
Gil y las hermanas Laura y Ma -
ría Solis.

Las platas las consiguieron
Maitane Rabanos, Erika Mar tí -
nez, Joane Prieto y Maialen Sal -
gado y los bronces fueron para
Noelia Martín, Maider Mosteiro
y Sergio Martínez.

“Hay que felicitar a los dos
grandes equipos por los gran-
des resultados cosechados.
sobre todo a los más jóvenes,
que siguen su etapa de forma-
ción adecuadamente, fruto de la
perseverancia e ilusión por se -
guir demostrando año tras año,
y van 33 desde su fundación,
que son el equipo a batir, ven-
gan las nuevas generaciones
que vengan”, sentencia emocio-
nado el director deportivo Juan
Solís.

Las obras del
pabellón multiusos

de Artunduaga
comienzan a

finales de mes

El Ayuntamiento ha adju-

dicado las obras de cons-

trucción del nuevo pabellón

multiusos cubierto del poli-

deportivo de Artunduaga

por un importe de 286.015€.

la fecha estimada de inicio

de los trabajos, es finales

del mes de abril; y su plazo

de ejecución se prolongará

durante cuatro meses.

Esta ampliación deporti-

va cuenta con una subven-

ción de la Diputación Foral

de 300.000€ euros. El pro-

yecto contempla la utiliza-

ción de una de las pistas de

pádel y otra de las de tenis,

ambas al aire libre, para eje-

cutar una cubierta de apro-

ximadamente 37x24 metros

para la disposición de una

zona polideportiva. Así, el

pavimento se tratará de for -

ma que pueda darse uso a

diferentes deportes -fútbol

sala, baloncesto, balonma-

no... “El objetivo es contar

con un espacio versátil y

am pliar la oferta de instala-

ciones de portivas en el mu -

nicipio”, señaló la edil de

De portes, Berta Montes.

El centrocampista del In dar -
tsu juvenil Aitzol González fue el
ganador del Katxorro de Oro
que otorga el periódico Cantera
De portiva. Fue elegido el pasa-
do mes de marzo por los votos
de los entrenadores y de los lec-
tores de la publicación. En la ca -
tegoría cadete logró dicho galar-
dón Hugo Rincón (Athletic Club).

En lo deportivo, temporada
para olvidar la que ha vivido el
Indartsu. El club rojillo confirmó
ya matemáticamente este pasa-

do fin de semana su descenso
de Nacional a Vasca juvenil, a
falta de una jornada. Sus núme-
ros han sido ciertamente decep-
cionantes y la llegada del coor-
dinador Eñaut Barandiaran hace
unas semanas no tuvo el efecto
es perado. 

Por su parte, el juvenil B tam-
bién está luchando por mante-
ner la categoría en Honor Pre fe -
rente, a falta de cuatro jornadas,
lo mismo que le ocurre al ca dete
A en la misma categoría.

La familia Vez-Labrador,
campeones de

España de Curling
Los deportistas basaurita-

rras Estrella Labrador, Sergio
Vez y Alberto Vez revalidaron
los títulos de Campeones de
España de Curling, con sus
equipos del Txuri-Berri Curl -
ing Cafes Aitona de Donosti.
En marzo se celebró en Jaca
–Huesca- las fases finales de
los Campeonatos de España
absolutos de Curling, modali-
dad femenina y masculina.
Tercer título consecutivo del
equipo masculino del que for-
man parte Sergio y Alberto
Vez, que tras una liguilla con
8 victorias alcanzaron la final
logrando vencer por 8 a 4.

Por su parte, Estrella Labra -
dor, como integrante del
equipo femenino, consiguió
el cuarto título consecutivo y
batir un record histórico de
34 partidos consecutivos sin
conocer la derrota. En la final
se llevaron el triunfo por 7 a
2. Tras la conclusión de éstas
competiciones, la familia Vez
Labrador alcanza la impresio-
nante cifra de 32 medallas de
oro en Campeonatos de Es -
paña de Curling.

Estos dos importantes títu-
los les da a los tres basaurita-
rras el pasaporte para jugar
el Campeonato de Europa.

Fran Rodríguez

The Masters vuelve a demos-
trar ser el club vasco de taek-
wondo más potente. El pasado
30 de marzo se celebraron en el
Polideportivo de Miribilla los

campeonatos de Euskadi Sub-21
y Cadete, selectivo para poder
participar en los Estatales que se
celebrarán ambos el 29 de junio,
y el club basauritarra volvió una
vez más, y van más de tres dé -
cadas, a ser el mejor club vasco.
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Vecina de 44 años del

barrio de Basozelai, aun-

que pasó su infancia y ju -

ventud en Urbi. Es Diplo -

mada en Relaciones La -

borales por la UPV y es tá

cursando el Grado de

Ciencias Jurídicas de las

Administraciones Pú bli -

cas. En la actualidad es

Apoderada en las Juntas

Generales de Bizkaia.

Euskaldunberri. 

¿Como afrontas esta

legislatura que comenza-

rá en mayo? 

Me veo trabajando
des de la Alcaldía los pró-
ximos 4 años y con ese
objetivo afronto la cita
con las urnas del próximo
26 de mayo. Esta legisla-
tura que comienza va a
ser de intenso trabajo y
vamos a estar a la altura
de lo que Basauri merece
y necesita. Mi experiencia
institucional me servirá
de apoyo en la tarea de
gobernar el Ayunta -
miento. Además, cuento
en mi equipo con perso-
nas con experiencia de
gestión municipal en Ba -
sauri así como hombres y
mujeres con una amplia
formación y experiencia
profesional, que están
preparados para gestio-
nar el Ayuntamiento des -
de el primer día.

¿Cuáles crees que son

los mayores retos que

afronta Basauri en los

próximos años?

El mayor reto es sin
duda el de la generación
de oportunidades de em -
pleo y también de vivien-
da para que todos los
basauritarras puedan de -
sarrollar su proyecto vital
en el municipio. 

Estoy pensando en los
jóvenes, a quienes debe-
mos dar herramientas
que les ayuden a quedar-
se en el municipio, donde
encuentren todos los ser-
vicios y oportunidades:
formación, trabajo, ocio y
vivienda.

Nos preocupa mucho
también que las familias
puedan encontrar facili-

dades para el día a día y
en esa línea, el PSE de
Basauri ha destinado
100.000 euros para ayu-
das a la compra de mate-
rial escolar en comercios
locales, fomentando de
esa manera la compra en
el comercio de proximi-
dad, el que da vida a
nuestras calles. Esta es
una de las principales lí -
neas en las que vamos a
trabajar desde la Alcaldía.

El Ayuntamiento debe
impulsar, porque además
existen los resortes para
ello, actuaciones destina-
das a evitar que el comer-
cio local muera. Me ape -
na ver que tiendas que
conozco desde niña ha -
yan ido cerrando. El co -
mercio local es una de las
señas de identidad de
Basauri y en estos tiem-
pos de digitalización te -
nemos que ayudarles a
que, sin perder su esen-
cia, sean competitivos. En
el programa de gobierno
que en estos momentos
estamos ultimando, in -
cluiremos medidas en
este sentido. 

Otro de los desafíos a
los que nos enfrentamos
es el del envejecimiento
de la población. Una de
ca da cuatro personas que
viven en Basauri tiene
más de 65 años, por lo
que gran parte de las
actuaciones que se desa-
rrollan desde el Ayunta -
miento tiene que tener en
cuenta a este colectivo,
me refiero a las políticas
sociales, las que tienen
que ver con el diseño de
ciudad, la accesibilidad,
la vivienda. En definitiva,
hacer una ciudad que sea
cómoda para vivir. 

Se ha realizado la

aprobación inicial del

PGOU sin consenso, se

ha roto el acuerdo con

Bilbao Ría 2000 para la

regeneración del centro,

el convenio firmado con

SEPES para los terrenos

de la antigua Baskonia

está en el aire, ¿qué opi-

nas al respecto?

Para empezar, la rup-
tura y el incumplimiento
de los acuerdos entre ins-
tituciones o con otras Ad -
ministraciones denotan
falta de seriedad y de
cumplimiento de la pala-
bra dada. 

La ruptura del acuerdo
firmado por el Ayunta -
miento con Bilbao Ria
2000 nos está costando a

los basauritarras 1,4 mi -
llones de euros como
compensación por los
trabajos ya realizados.
Además, como ya hemos
manifestado en otras oca-
siones, se ha perdido una
oportunidad de oro para
que el centro de Basauri
sea un espacio para to -
dos, y no lo que ha con-
seguido el acuerdo del
PNV y EH Bildu con el
nuevo diseño: la cons-
trucción de unas pocas
viviendas con un precio
desorbitado que sólo un
pequeño porcentaje de
basauritarras puede com-
prar. Ese no es el modelo
de pueblo que queremos
los socialistas 

En cuanto a los terre-
nos de la antigua fábrica
de La Basconia, una vez
más nos encontramos
con una absoluta falta de
visión de futuro por parte
del PNV. Están cerrando
los ojos a una oportuni-
dad histórica de creci-
miento de Basauri en
todos los ámbitos: insta-
lación de empresas, vi -
vienda, patrimonio indus-
trial, zonas verdes, cultu-
ra, equipamientos, ade-
cuación e integración de
Larrazabal… 

La pasada semana se

conocieron varios anun-

cios de última hora por

parte del equipo de go -

bierno en relación a ac -

tuaciones urbanísticas.

Así es, y voy a poner

un ejemplo, no hace ni
tres meses que arreglar el
camino de acceso al cole-
gio José Etxegarai estaba
fuera de los planes del
PNV. El grupo municipal
socialista lleva desde el
año pasado denunciando
el grave deterioro de esa
zona, peligrosa para los
niños y niñas que transi-
tan por allí. Hemos solici-
tado en varias ocasiones
su arreglo y la respuesta
por parte del equipo de
gobierno ha sido decir
que existen otras priori-
dades. Nos indigna que
una cuestión tan impor-
tante como es la seguri-
dad se convierta en mo -
neda electoralista. 

Las obras y proyectos
que en plena precampaña
electoral se han anuncia-
do responden a proble-
mas reales que ya veni-
mos denunciando la opo-
sición durante los últimos
años. Lo que es inadmisi-
ble es que tengan que lle-
gar las elecciones para
que algunos se den cuen-
ta de que existen esas
necesidades, a no ser que
esos anuncios obedezcan
simplemente a puro elec-
toralismo.

Por lo que se conoce

eres la única mujer candi-

data a la alcaldía, ¿crees

que la política está cam-

biando? 

Las mujeres de Basau -
ri demostramos a diario
que tenemos mucho que

decir y que no vamos a
permitir que se dé ni un
paso atrás en nuestros
derechos. La verdad es
que me hubiese gustado
mayor protagonismo de
mujeres en las cabeceras
de lista. En ese sentido,
estoy muy orgullosa de
pertenecer a un partido
que ha estado siempre a
la vanguardia en la defen-
sa de políticas de igual-
dad.  Es indudable que
nuestra presencia en los
centros de decisión re -
dunda en beneficio del
conjunto de la sociedad.

Antes de mayo, en po -

co más de dos semanas

se celebran las elecciones

generales, ¿crees que los

resultados afectarán di -

rectamente a la ciudada-

nía de Basauri? 

No tengo ninguna du -
da, a Basauri siempre le
va bien cuando el Partido
Socialista está en el go -
bierno de España. Pedro
Sánchez es la garantía de
progreso, modernidad y
freno a la amenaza de la
derecha española.

De la misma manera,
la única alternativa en
Basauri a la resignación,
la falta de colaboración
con otras Adminis tra cio -
nes y la ausencia de im -
pulso político de estos
últimos 8 años es un PSE
con ideas, proyectos, ex -
periencia de gestión y un
equipo preparado para
gobernar.

“Somos una
sociedad
madura
políticamente
y la
ciudadanía 
no traga con
anuncios de
última hora.
Ese recurso 
de mal
gobernante 
ya no engaña
a nadie”

“Los mejores
gobernantes
son aquellos
que teniendo
los pies en el
suelo son
capaces de
imaginar y
proyectar un
futuro mejor
para la
ciudadanía y
no se resignan
a simplemente
arreglar lo 
que se rompe.
Trabajaremos
desde el
gobierno para
que ese futuro
sea una
realidad”

“Nuestra
propuesta 
es la de un
Basauri en el
que vivir en un
barrio o en otro
no suponga
diferencias en
los servicios
municipales”

ENTREVISTA CON ISABEL CADAVAL, CANDIDATA DEL PSE-EE A LA ALCALDÍA 

“Estamos preparados para
gobernar desde el primer día”
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El lehendakari recibe al Club de
Atletismo Adaptado Saiatu-Javi Conde 

Kike Camba

Buena parte de la plantilla del
Club de Atletismo Adaptado
Saiatu Javi Conde será recibida
el 11 de junio en Ajuria Enea por
el lehendakari Iñigo Urkulllu, por
sus éxitos deportivos y su labor
a favor del deporte adaptado.

Con cerca de 70 fichas en la
actualidad, el club nacido al am -
paro del Ayuntamiento e IMD de
Basauri, la Asociación de Co -
merciantes y la iniciativa perso-
nal del campeón paralímpico
Javi Conde y su equipo de cola-
boradores, el club basauritarra
se ha situado en la élite del de -
porte nacional y europea.

Recientemente, en el Cam pe -
o nato de España de campo a
tra vés por Selecciones Auto -
nómicas disputado en Sevilla,
las atletas Tania Castillo y María
Calleja consiguieron la medalla
de oro y bronce, respectivamen-
te, siendo primeras por equipos
en la clasificación inclusiva junto
a otras dos atletas de Euskadi
sin discapacidad.

También en el 9º Campeona -

to de Europa en Pista Cubierta
dis putado en Estambul se dejó
ver el verde del club, ya que su -
puso el debut de Oihane Mon te -
jo con la selección Española,
cuart@ atleta internacional del
Club Atletismo Saiatu-Javi Con -
de-Basauri, que hizo 6ª en 200m.
y 10ª en 60m.

Jóvenes Promesas     
El Campeonato. de España de

Jóvenes Promesas celebrado a
finales del pasado mes en Co -
llado Villalba (Madrid) con parti-
cipación de atletas Sub-20 que
compitieron con la selección de
Euskadi, tuvo un nombre propio:
el de Tania Castillo, ganadora de
los 100, 300 y 1.000 mts. Sub 16,
con récord de Es paña en las tres
distancias. Ac tuación que a la
joven bilbaína de 14 años le ha
valido para en trar en el progra-
ma de futuras pro mesas para-
límpicas de Liber ty Seguros y
ser convocada por la selección
estatal.

Eneko Sedano también se
subió a lo más alto del pódium
al proclamarse campeón de Es -

paña de 1.500 Sub 20;  Aner
Arostegui quedó subcampeón
de España en 60 y 1.000m. Sub
12; Aaron Taboada también

‘sub campeonó’ en 100 y 300m.
Sub 16; y Gianluca Anziani fue
medalla bronce en 100m. Sub
18. 

Renovación 
y pintado 

del frontón de 
San Miguel    

Las obras de pintado y

saneamiento del frontón de

San Miguel han supuesto

una inversión de 4.250€
para las arcas municipales.

Con esta actuación se ha re -

acondicionado la infraes-

tructura realizando un sane-

amiento de pared y suelo y,

posteriormente, se ha pro-

cedido al pintado del mis -

mo. “Tanto la elección de

los colores empleados como

el marcaje de las líneas se

han realizado siguiendo las

indicaciones de la Sociedad

Pelotazale de Bidebieta, que

utiliza el recinto para reali-

zar campeonatos de pelota

mano escolar”, explicó la

concejala responsable de

De portes, Berta Montes. 

El Atlético Balonmano
Basauri afronta un intenso

mes de abril
Fran Rodríguez

El final de las competiciones
regulares de los equipos del
Atlético Balonmano Basauri es -
tán llegando ya a su finalización
y como viene siendo habitual
están en lo alto de las clasifica-
ciones.

Las chicas, campeonas
Las chicas del senior femeni-

no, igual que la temporada
pasada, se proclamaron campe-
onas de Primera Nacional sector
Euskadi, además otro año más
invictas, lo que las da el título de
campeonas de Euskadi por se -
gundo año consecutivo y una
plaza para el sector de ascenso
a División de Honor Plata, que el
club volverá a pedir que se cele-
bre en Basauri otro año más y
con muchas esperanzas de con-
seguirlo esta temporada. 

Segunda Nacional
Por su parte los chicos de

Segunda Nacional, este año no
van poder revalidar el título que
han ganado durante tres años
seguidos, tras empezar la tem-
porada con muchas dudas y con
un cambio de entrenador y sis-
temas nuevos que les lastraron
en la competición. Ahora están
luchando por conseguir una de
las plazas que dan derecho a
disputar la fase de ascenso a
Primera nacional.

También hay que destacar el
segundo equipo senior masculi-
no del club, que con los jóvenes

que van pasando de juveniles,
ha conseguido meterse en la
Final a 4 del campeonato de Biz -
kaia y disputar el título. Un me -
recido premio a su trabajo y al
de sus entrenadores.

Torneo nacional
Por otro lado la Basauri Biz -

kaia Handball Cup, que tendrá
lugar entre el 18 y el 21 de abril,
ha demostrado ser un éxito de
participación. 

Unos 650 deportistas de l@s
cuales cerca de 500 se alojaran
en nuestro municipio, más con-
cretamente en el Ins tituto Urbi,
habilitado por el club para que
estos deportistas se hospeden
en él durante los cuatro días que
durará el torneo. 

El resto de jugador@s  esta-
rán hospedados en los alber-
gues de Bilbao y Castrejana.
También se espera la llegada de
unos 350 familiares, que han lle-
nado las plazas hoteleras de la
zona y  que aprovecharán para
hacer turismo por nuestra co -
marca en estos días.

Tres categorías
Las categorías que se dispu-

tarán son las de juveniles, cade-
te, infantil, todas ellas tanto
masculino como femenino y la
de alevín que será mixta, con
equipos que acuden de de  las
comunidades de Asturias, Na -
varra, Catalunya, Comunidad
Valenciana y de nuestros territo-
rios históricos de Gipuzkoa y
Bizkaia.

Tania Castillo y María Calleja,
oro y bronce en el estatal

Asier Aguirre y Chus Fernández,
oro y plata por selecciones



kiro lak-depor tes                                                               abril 2019 / 17

Dos ascensos para el
Tenis de Mesa Basauri

El CTM Basauri vivía este
pasado fin de semana una jor-
nada histórica, con tres de sus
equipos jugando fases de as -
censo de liga vascas. De los tres
ascensos, dos tuvieron premio.
Así, el equipo Veteranos de Se -
gunda lograba subir a Pri mera,
mientras que el conjunto de
Primera sube a la máxima ca te -
goría vasca, que es la Di visión
de Honor. 

Por su parte, los más peque-
ños “seguirán un año más en
Segunda, que les servirá para
coger más experiencia de cara a
un futuro prometedor”, explican
desde el club basauritarra. Ade -
más, la idea de la entidad es
crear un equipo integramente
femenino, que jugará en Prime -
ra Nacional, algo inédito en Biz -
kaia desde hace ya muchos
años. 

El Scalibur baja 
a Preferente 
y el Soloarte 
se mantiene 

en Vasca

Mala temporada del So -

loarte y del Scalibur de fút-

bol sala en la Liga Vasca.

Falta una jornada para la

conclusión de la misma y

los dos conjuntos basaurita-

rras han ocupado los dos úl -

timos puestos de la clasifi-

cación. Este pasado sábado

se enfrentaban ambos equi-

pos, con victoria por 0-5 pa -

ra el Soloarte pero ya no

había nada en juego porque

el Scalibur había confirmado

su descenso a Preferente

unas semanas antes. 

La nota negativa del fin

de semana fue la lesión de

Beñat Oleaga, autor de un

gol en este encuentro pero

jugador del filial del So -

loarte con quien el domingo

se rompió la tibia y el pero-

né en su encuentro ante el

Mendibeltz de Durango.

Tras ser operado, se en -

cuentra ya en su domicilio.

Mari Carmen Gartzia y Alfonso Pina,
del Artunduaga A.T., en el pódium 

de veteranos del Campeonato 
de España de media maratón

El pasado 31 de marzo, un
grupo de 10 atletas del Artun -
duaga A.T. competía en la me -
dia maratón de San Cugat (Ca -
talunya), que era a la vez Cam -
peonato de España absoluto.
“Una carrera con un perfil muy
duro, lleno de cuestas”, según

el grupo basauritarra. Y a pesar
de esas dificultades, “consegui-
mos venir con dos trofeos”. Los
de Alfonso Pina, segundo en la
categoría de mas de 50 años, y
el de Mari Carmen Gartzia, pri-
mera fémina en la misma cate-
goría de +50. 

Isabel Sixto del Kukurrustu
Kirol Kluba acaba

segunda la Maratón de
Viena, en categoría W40 
Isabel Sixto la veterana atle-

ta del Kukurrustu Kirol Kluba
está mostrando un estado de
forma envidiable en este inicio
de cam paña de primavera del
club de las tres K. 

El pasado 7 de abril la
basauritarra quedaba en segun-
da po sición en la maratón de
Viena en su categoría W40, con
un tiempo de 2 horas 59 mi -
nutos.

Y en febrero y marzo su pico
de forma no ha estado por
debajo de ese nivel ya que que-
daba 4ª absoluta en la medio
maratón Atlántica de La Coruña
(24 de febrero), 1ª absoluta en
la Herri Krosa de Etxebarri (10
marzo) y 1ª absoluta en la Herri
Krosa de Sopelana (24 marzo).

Itxaso Munguira recibe 
el Bizkaia Kirolak Sariak

La atleta Itxaso Munguira
Ortiz de Costa recibió el pasa-
do lunes el galardón Bizkaia
Kirolak Sariak que otorga
anualmente la Diputación Fo -
ral de Bizkaia. 

El acto tuvo lugar en el
Frontón Bizkaia de Miribilla y
la atleta del Club de Atletis -
mo Adaptado Saiatu Javi
Con de lo consiguió en la ca -
tegoría de deportista indivi-
dual, compitiendo con otros
tres deportistas. 

Bizkaia Kirolak Sariak es
un acto de reconocimiento
de portivo con el que la insti-
tución foral visibiliza y pone
en valor cada año el talento y
la calidad en el deporte base
del Territorio.
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Ius Pérez gana el ‘XXII
Concurso de Composición para

coros B.A.E. Gran Premio BBK’ 
Kike Camba

El basauritarra Ius Pérez, di -
rector del coro local Zirzira
Ahots Taldea, ha ganado el pri-
mer premio del ‘XXII Concurso
de Composición para coros -
B.A.E. Gran Premio BBK- Espiri -
tual negro’, con el tema ‘Jesus,
Oh My Lord’, seleccionado por
el jurado entre 20 obras presen-
tadas. Premio redondeado con
la interpretación de la pieza ga -
nadora en la voces de Zirzira
Ahots Taldea, el pasado 30 de
marzo, en la Sala BBK de la
Gran Vía bilbaína.

“Este premio culmina un año
de proyectos muy interesantes
entre los que destacan el produ-
cido por la Federación de Coros
de Bizkaia ‘Ken Zazpi Ahotsez’
donde más de 500 coralistas, 11
músicos y 15 bailarinas han he -
cho un homenaje a este grupo
de música pop”. Con 14 obras
in terpretadas, cuyos arreglos
también son trabajo de Ius Pé -
rez. Espectáculo en favor de la
ONG Ongi Etorri Errefuxiatuak!
por decisión expresa de Ken
Zazpi. También es destacable el
proyecto ‘Rock ‘N Choir’ donde
ac tual mente Zirzira Ahots Tal -

dea comparte escenario con va -
rios de los mejores músicos de
música rock pertenecientes a
grupos como EH Sukarrak, Fito y
los Fitipaldis y colaboradores de
otros tantos artistas como Kepa
Junkera, Gontzal Mendibil, etc. 

El último espectáculo en el
que participa la formación ba -
sauritarra es ‘Erritu’ la nueva
apuesta de la compañía ‘Kukai
Dantza Taldea’ ganadores del
premio MAX de las artes escéni-
cas y el prestigioso coreógrafo
israelí Sharon Fridman “que
acaba de comenzar su gira por
di ferentes teatros”.

‘Kaleartean’ ya conoce las
propuestas seleccionadas

para ‘resucitar’ lonjas
comerciales en desuso

Kaleartean, iniciativa del Área
de Promoción Económica que
busca transformar la imagen de
locales comerciales en desuso
del municipio mediante inter-
venciones creativas, ha dado a
conocer las diez propuestas
seleccionadas para tomar parte
en esta 5ª edición, que se desa-
rrollará los días 31 de mayo y 1,
2, 7, 8 y 9 de junio en el mismo
entorno que la pasada edición,
Karega- El Kalero. ‘Ka leartean’
contará con 10 espacios vacíos
las intervenciones.

De las 44 propuestas recibi-
das 20 pertenecían a la catego-
ría ‘hasiberriak’, 5 a ‘bertakoak’
y 7 han sido propuestas grupa-
les. Entre los proyectos final-
mente seleccionados, 3 son gru-
pales, 2 ‘bertakoak’, 4 presenta-
dos por mujeres, 3 por hombres
y 3 grupales en los que partici-
pan mujeres y hombres.

En la categoría ‘hasiberriak’
intervendrán Inge Conde, el
Colectivo ‘Las vecinas’, Eva Ruiz
Mar tínez; Jorge Isla, Gorka La -
rrazabal e Irune Vega, y Mikel
Iri goyen. En la senior serán
‘Gau zak kolektiboa-Colectivo Co -
sas’ Maite Alonso, Unai Ruiz y
Ai tor Gametxo; Gorka Vega, He -
lena González, Arantza Ele ja -
beitia y Victoria Catalán.

Como en años anteriores, se
han establecido distintas cate-
gorías, en función de la expe-
riencia y del origen. Según la
ex periencia, la categoría ‘hasi-
berriak’ está dirigida a perso-
nas/colectivos que nunca han
tomado parte en iniciativas simi-
lares y su participación será su
primera oportunidad de acerca-
miento al ámbito expositivo. La
‘senior’ incluye a quienes cuen-
tan con experiencia previa de
participación en iniciativas de
características similares.

900€ de premio
Cada uno de los trabajos

seleccionados recibirá 900€ en
concepto de premio para la eje-
cución de la propuesta. Y debe-
rán, en la medida de lo posible,
adquirir el material ne cesario en
comercios de Basauri.

“Como demuestran diversas
experiencias a nivel internacio-
nal, utilizar los interiores, exte-
riores y/o persianas de los loca-
les sin actividad como soporte
efímero en el que mostrar traba-
jos creativos es una práctica de
éxito, ya que generar actividad
en espacios hasta entonces vací-
os supone una reactivación so -
cial y económica”, apuntaron
portavoces municipales.

La fotógrafa Andrea Abáigar cuelga
en la Taberna Mayor su particular

visión de la libertad de género

‘Destruyendo al fénix/ Fe -
nixa Suntsituz’ es el título de
la potente y cruda exposición
fotográfica de la gasteiztarra
Andrea Abáigar que ha conta-
do con la colaboración de Ma -
rian Puertas, Eli Urkiola, y
Txe ma Ruiz en las facetas de
maquillaje, vestuario y locali-
zaciones. Muestra que perma-
necerá visible en la Taberna
Mayor de San Miguel hasta el
próximo día 30. La propia ar -
tista asistió a la apertura , tras
haber pasado por La Viña y
que seguirá itinerando “por
donde nos llamen”.

“Este proyecto -señaló An -
drea- se realiza con el propó-
sito de visibilizar el género
desde la libertad del ser, mos-
trándose desde la imagen, sin
los tabúes y las respuestas
esperadas desde un género
previamente asimilado. La
sociedad está empezando a
despertar, desprendiéndose
de prejuicios y desafiando a
una cultura arcaica sometida
al patriarcado. Contamos con
la presencia de mujeres y
hombres que nos prestan sus
cuerpos y sus mentes, como
seres con historia propia”.
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Rockein! marca un nuevo récord de participación
con 146 artistas inscritos en su séptima edición

Txiki MAZ, Zine MAZ y los conciertos
gratuitos ya tienen cartelera propia

Deusto Ocio Basauri repasa 
el arte africano en Valladolid

 Kike Camba

Por cuarto año consecutivo,
Rockein!, concurso musical diri-
gido a artistas de la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra,
organizado por el Ayuntamiento
de Basauri con la colaboración
de los de Arrigorriaga, Galdakao
y Laudio y de la Diputación Foral
de Bizkaia, ha batido su récord
de participación con 146 bandas

y solistas inscritos.
De las propuestas recibidas

25 cumplen los requisitos para
optar al premio a la mejor banda
local (con, al menos, un miem-
bro del grupo empadronado en
Basauri, Galdakao, Arrigorriaga
o Laudio) y 18 podrán optar al
premio a la mejor banda en eus-
kara. 

Los finalistas de estas seccio-
nes, así como de la convocatoria

general y el premio del pú blico
se darán a conocer en bre ve y
actuarán en la final del 11 de
ma yo, en el Social Antzo kia. 

Premio del público
El proceso de votación para

seleccionar al artista ganador
del premio del público está
abierto hasta el próximo 22 de
abril. Las personas interesadas
en participar podrán votar me -

diante la plataforma creada para
dicha acción en el perfil de Face -
book de Rockein. 

Entre los participantes se sor-
teará un abo no doble para el
festival MAZ Ba sauri, que tendrá
lugar los días 26 y 27 de abril y 3
y 4 de ma yo con las actuaciones
de artistas como Viva Suecia,
Iseo & Do dosound With The
Mou  se hun ters, Christina Ro sen -
vinge y Toundra, entre otros.
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Participantes en el curso ‘Afri -
ca emergente, la transformación
de las Artes’, impartido por
Deusto Ocio Basauri y patrocina-
do por el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento visita-
ron el Museo de Arte Africano
de Valladolid. 

“Un museo más que intere-
sante y desconocido del gran

pú blico que nos ha servido para
poner punto y final a un curso
impratido por el profesor de la
Universidad de Deusto Josu
Ahe do”.  

Además del Museo Africano
visitaron también el Museo de
Escultura y el Museo Oriental.
Después se trasladaron a Tor -
desillas para visitar el Convento

de Santa Clara.
Desde el año 2003, el área de

Cultura del Ayuntamiento y
‘Deustobide’ organizan estos
cursos, cuyo objetivo es promo-
ver el desarrollo personal y faci-
litar recursos e instrumentos
para la adquisición y actualiza-
ción de conocimientos en el ám -
bito de las humanidades. 

La programación gratuita de
MAZ Basauri prevista para el 27
de abril (sábado) en la plaza Zor -
tziko de Basozelai -antiguo cam -
po de fútbol de Basozelai- ya
está cerrada y en cartelera.

Además de los conciertos de
‘Haxotz’, ‘Agian’ y ‘Voltium’
(gru pos premiados en el Roc -
kein de 2018), que tendrán lugar
a partir de las seis de la tarde de
ese 27 de abril, desde las 12:30h.
del mediodía se desarrollará la
programación infantil del festi-
val, Txiki MAZ. En caso de lluvia,
los conciertos gratuitos de
Zortziko plaza se trasladarían n a
la carpa de la plaza Solobarria,
previo aviso a través de las
redes sociales del festival.

En esta edición, el apartado
infantil constará de tres talleres
de tatuajes, maquillaje y pintura,
relacionados con la historia de
la música popular, impartidos

por Play ´N´ Kids. También está
programada una sesión de Cis -
car DJ y un concierto de la ‘Txiki
MAZ Rock Band’, banda creada
para la ocasión que repasará
clásicos del pop y del rock.

A través de ‘Pinta música:
Colorea Rock’ los más pequeños
conocerán a algunas de las for-
maciones más importantes de la
historia del rock, mientras colo-
rean las portadas de sus discos
más celebres. Con ‘Mi primer
Tattoo’ y ‘Maquillaje Rockstar’
se tratará de convertir en una
auténtica estrella del rock a cada
niñ@ que lo pida, elgiendo el
maquillaje y los tatuajes de su
rockstar favorita: Kiss, Björk,
REM…

Zine MAZ
Ya en el mes de mayo, los

días 2, 9 y 16, en doble sesión
de 20:00 y 22:00 horas, se pro-

yectarán en el Social Antzokia,
‘Mujeres, de Coque Malla’ (Gon -
zalo Visedo, España, 2019), ‘Cli -
max’ (Gaspar Noé, Francia,
2018) y ‘Margolaria (el pintor)’
(Oier Aranzabal, Euskadi, 2019),
respectivamente. Con un precio
de 4,50€ la butaca y con entrada
libre para Amigos del Social.

‘Mujeres, de Coque Malla’
recoge el proceso de grabación
del disco ‘Mujeres’, donde Malla
repasa su vida, amores y recien-
te paternidad a través de la
música y de la mirada de 10
mujeres de edades muy distin-
tas. ‘Climax’ cuenta la historia
de 20 jóvenes bailarines de dan -
za urbana. ‘Margolaria (el pin-
tor)’ es un documental que re -
coge la crónica de un viajen que
comienza una mañana con una
conversación por Skype en tre el
músico Mikel Urdan ga rin y el
pintor Alain Urrutia.
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Premios Ixatxak 2019: “Ustedes 
no saben lo que han hecho” 

La Fundación Síndrome de
Down y el actor basauritarra
Borja Pérez, fueron galardona-
dos con los Premios Ixatxak So -
cial y Cultural en la 22ª edición
de estas distinciones que otor ga
la Asociación de An tiguos
Alumnos del Colegio San José

En representación de la
Fundación Síndrome de Down
recogió el premio, de manos del
alcalde Andoni Busquet, Oscar
Seoane, quien agradeció este
reconocimiento comentando
una curiosidad. “Recibimos este
premio en su edición 22 y son
22 las personas basauritarras
usuarias de la Fundación”.

Borja Pérez, que recogió el
premio que le entregó el presi-
dente del Asociación, Javi Lan -
deta, emuló a Jesús Vidal, Pre -
mio Goya al mejor actor re ve la -

ción por su participación en
‘Campeones’ quien en su discur-
so de recogida del cabezón dijo:
“Ustedes han reconocido como
mejor actor revelación a un ac -
tor con discapacidad, no sa ben
lo que han hecho”.

“Ustedes han dado el Ixatxak
de Cultura a una persona que no
tiene Cultura. Ustedes no saben
lo que ha hecho”, provocando la
risa en la sala. “¿Verdad Ama?,
Cuántos suspensos llevaba
yo?”, le preguntó a su ama, pre-
sente en la sala, junto a la hija y
mujer del interprete de ‘Que
Vida más Triste’, ‘Descarga com-
pleta’, ‘Los videotutoriales de
Borja Pérez’, ‘Basauri Mirror’ o
‘Ese programa del que usted me
habla’, entre otros. 

La gala contó con la partici-
pación de Danbolin Txistulari

‘Olgetan Ondo
Pasau!!’ lleva 
8 actuaciones
gratuitas a las
Kultur Etxeak 

‘Olgetan, Ondo Pasau!!’,

el programa de espectácu-

los infantiles en euskera

organizado por Kultur Ba -

sauri está en su ecuador. A

falat de ocho de las 14 acti-

vidades programadas en

esta edición 2019 que está

ofreciendo y ofrecerá un

amplio abanico de espectá-

culos desde el pasado mes

de marzo hasta el 3 de ju -

nio. Dirigido a familias y a

niños y niñas de entre 0 y 12

años y público familiar en

general, ha programado

diferentes propuestas como

teatro musical, magia, títe-

res, experiencias creativas,

circo etcétera. Los espectá-

culos se desarrollan en el

Centro Cívico de Basozelai,

en el Centro Cívico Kareaga

de El Kalero, Kultur Etxea de

Pozokoetxe y Taberna Ma -

yor de San Miguel. En este

mes de abril Ol getan, Ondo

Pasau!!’ duplicará actuacio-

nes el mismo día 11, en San

Miguel y Kalero para darse

un respiro con la llegada de

las vacaciones de Semana

Santa. Otras cinco activida-

des en mayo y una más el 3

de junio pondrán el punto y

final a este programa. 

Pintura y
cerámica en 
la Casa Torre

de Ariz 

Cinco alumnos de los ta -

lleres de pintura y cerámica

de Ibaigane Kultur Etxea

exponen hasta el 23 de este

mes en la Casa Torre de Ariz

una muestra de su trabajo:

Toñi de la Hoz, Yolanda Or -

nos, Luis Redondo, alumnos

del taller de pintura; y los

aprendices de ceramistas

Ben jamín Mozo y Elsa No -

velle, tutelados por el profe-

sor y coordinador de exposi-

ciones de la Casa Torre de

Ariz, Iker Serrano.

En abril libros mil en 
las bibliotecas locales

basaurihoy

En abril libros mil ya que el
próximo 23 de abril se celebra el
Día Internacional del Libro, con
programa especial en Basauri. El
Servicio de Bibliotecas ha pro-
gramado cinco actividades. Los
lunes 1 y 8 de abril se celebrará
una lectura pública a car go del

‘Taller de Lectura Expre siva de
Carmen Pardo’, a las 20:00h. en
la biblioteca de adultos de
Ibaigane.

El día 5, Icíar Trespaderne y
Mako Gómez, dos actrices que
trabajan un teatro familiar de
objetos presentarán en Ibaigane
el espectáculo ‘Michel el carne-
ro’. Ese mismo día y en el mis -

mo lugar, pero en la la bibliote-
ca de adultos el escritor basauri-
tarra, Francisco Panera, protago-
nizará la sesión especial del
‘Club de lectura de los Viernes’,
con especial atención a su últi-
ma novela, ‘Siete Cuerdas’.

El día 11 y en la biblioteca de
adultos de Ibaigane tendrá lugar
la actividad ‘Bibliotecas huma-

nas’, con el lema ‘No juzgues un
libro por la portada’. “Personas
que se convierten en libros para
contarte historias que rompen
estereotipos”, anuncian sus or -
ganizadores/as, ‘Amekadi’, aso-
ciación que pretende promover
la convivencia y la cultura de
paz a través del diálogo y la par-
ticipación de las personas para
la gestión eficaz y la transforma-
ción positiva de los conflictos.

Estas actividades se comple-
tarán con un taller itinerante de
títeres, impartido por Lur Usa -
biaga, los días 24 de abril en
Ibai gane, 25 en Basozelai y el 26
en San Miguel. 

Elkartea, Basauri Koral Elkartea
y Edurre Dantza Taldea. Tam -
bién se hizo una mención espe-

cial a Pili Castro y Víctor Sarriu -
garte, artista diseñador de los
Ixatxak.
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Un documental recoge en Youtube
testimonios de las presuntas víctimas

del entrenador de Basauri
Según información recogida

por la agencia EFE, vecinos de
Basauri relatan en un documen-
tal que el entrenador investiga-
do por un presunto delito de
abu sos sexuales en Basauri les
invitaba a su casa cuando eran
niños y les ponía vídeos porno-
gráficos, mientras desde la es -
cuela de fútbol en la que entre-
naba a los menores aseguran
que no había pruebas contra él.

Estos testimonios se recogen
en el documental elaborado y
difundido por el director del
medio digital ‘Geuria.eus’, Jon
Vi llapún, en un trabajo sobre
los abusos sexuales a menores
en Basauri, titulado ‘Hiru buru-
ko munstroa. El monstruo de 3
cabezas’.

El vídeo aporta nuevos testi-
monios de víctimas y de veci-
nos de esa localidad vizcaína
que conocían las vejaciones,
pre suntamente cometidas por
un entrenador de fútbol deteni-
do por la Ertzaintza en marzo de
2019, y denunciadas por prime-
ra vez, en 2017, por el vecino de
Basauri, Pepe Godoy.

Primer capítulo
El documental consta de tres

capítulos y el primero ya está
visible en la plataforma interna-
cional de vídeos (https://www.
youtube.com/watch?v=8P0PBeT
oKPU), en el que varios hom-
bres cuentan, uno de ellos en
primera persona, que el investi-
gado invitaba a niños a su casa
y una vez allí les ponía vídeos
con pornografía.

También rememora como el
señalado se quedaba en el ves-
tuario, mientras los chavales se
duchaban y les observaba mien-
tras se ponían la ropa interior.

El vecino de Basauri, Pepe
Godoy, víctima de este presunto
pederasta entre los 8 y los 11
años, denunció a este individuo
por abusos sexuales hace 2
años pero la causa había pres-
crito, ya que las vejaciones de -
nunciadas se produjeron hace
más de 30 años. Desde entonces
hasta la actualidad siete perso-
nas han denunciado a este mis -
mo entrenador por abusos se -
xua les a menores. Algunos de
los testigos cuentan que “todo
el mundo conocía el rumor” de
las prácticas de pederastia del
denunciado y confían en que la
escuela de fútbol empiece a
colaborar con la investigación y

que “no quede impune!”.
El documental pide que se

celebre el juicio contra este pre-
sunto pederasta y se haga justi-
cia, destacando que “son mu -
chas las víctimas de abusos se -
xuales en Basauri durante cua-
tro décadas de vejaciones por
parte, presuntamente, de este
entrenador de fútbol”.

Más recientemente, y relacio-
nado con este mismo caso, la
Er tzaintza detuvo el pasado 12
de marzo, a J.I.B.B., de 60 años,
entrenador de fútbol en Basauri,
acusado de un delito de abusos
sexuales a menores, tras la de -
nuncia interpuesta a principios
de este mes por un menor y su
familia. Después de pasar a dis-
posición judicial, quedó en liber-
tad con cargos al día siguiente, a
la espera de que avance la in -
vestigación.


