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El Ayuntamiento
aprueba el PAU
de Azbarren para
construir 345
Viviendas de
Protección Oficial

Asier Iragorri EAJ-PNV

Exabier Arrieta EH BILDU
Foto: Arantza L.

El Atlético Balonmano
Basauri femenino sube
a División de Plata

‘Sara Zozaya’ gana
la séptima edición
del concurso de
bandas Rockein!
y ‘Meridian’ vence
en categoría local

La plaza de San
Pedro acogerá
el recuerdo a las
víctimas y a las
supervivientes de
violencia machista

Isabel Cadaval PSE-EE

Eduardo Rodríguez PP

Bobi Galdós BASAURI BAI PODEMOS

Jose Manuel Vázquez PH

A. Alonso BASAURI ORAIN

Municipales 26 de mayo:
Caras nuevas para el
Ayuntamiento de Basauri

2

l@ dos

/ mayo 2019

Bar Plaza & Company
sigue premiando a su clientela
Aunque durante estos dos
últimos meses no haya aparecido el número ganador de la Cesta con productos de primera calidad que sortea el Bar Plaza &
Company, los responsables de
estos dos centros hosteleros
mantienen su apuesta firme por

seguir premiando la fidelidad de
su variada clientela. “Seguimos
regalando con cada consumición un número para el sorteo,
con lo que esperamos con ganas de que el próximo, que tendrá lugar el viernes día 7 de
junio tengamos ganador”.

Plaza & Company están en el
número 9 de la Plaza Arizgoiti.
Con una extensa barra de pintxos, los mejores vinos, un ex quisito café o si te apetece prueba su hamburguesa de excelente carne de vacuno preparada al
momento 100% Euskal Okela.

Roaldo Joyeros cumple
25 años regalando sortijas
a Ate Zabalik y
Manuela Egiguren
Roaldo Jo ye ros es sinónimo
de colaboración
en Basauri. Y de
ello pueden dar
fe clubes deportivos, asociaciones varias y tejido socio-cultural
en general. Entre
estas aportaciones la que mantiene con las
aso ciaciones de
mujeres Ate Za balik y Manuela
Egiguren cumple
este año un cuarto de siglo de
vida.
Un año más
Roaldo Joyeros
regaló una sortija a cada una de
estas dos agrupaciones para que la sortearan entre sus socias y de
esta forma recaudar ‘unos eurillos’ para su propio funcionamiento
organizativo.
La socia de Ate Zabalik afortunada este año fue Ana Cabezudo,
socia nº 1.679, vecina de Uribarri. Julia Pimentel le hizo entrega de
la sortija en el transcurso de la comida fin de curso, acompañada
por la directiva de la Asociación.
En Manuela Egiguren la fortuna escogió a la misma persona que
hace unos cuantos años ya ganaba este premio gordo. Aurora Sarría, socia nº 122, vecina de Kareaga Bekoa. Romualdo y Pedro
Doistua se la entregaron personalmente en la joyería, acompañados
por la directiva de la Asociación.
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el tema del mes
1. Tres razones para
que les vote la
ciudadanía

2. Una bolilla sobre
cómo quedará
la Corporación
ca para poder seguir ofreciendo
y mejorando las coberturas sociales a la ciudadanía y generar
una red de apoyo a las personas mediante diferentes programas.
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3. Con quién no
gobernarían el
Ayuntamiento

sus vecinos.

5.
Me reuniría con el resto de
fuerzas políticas para acordar
de manera consensuada proyectos de futuro para mejorar
Basauri.

5.

Asier Iragorri
EAJ-PNV

Después de la experiencia de
estos años, ampliar aún más los
cauces y herramientas de participación y transparencia, el contacto directo con los vecinos/as
y sus demandas.

2.
Con las bolillas no soy nada
bueno. Sí me preocupa la irrupción de la extrema derecha o la
actitud de algunos partidos, que
traen el discurso de izquierdasderechas de Madrid a Euskadi y
Basauri, cuando nuestra realidad es otra.

3.
Pienso que la siguiente corporación no tendrá demasiados
cambios, aunque sí puede
haber variaciones en un concejal arriba o abajo.
Con los partidos que no respetan los derechos más fundamentales, no admiten la pluralidad, desprecian las políticas de
igualdad, rechazan nuestras señas de identidad, ponen sus
propios intereses por delante de
los verdaderos problemas o
necesidades de esta sociedad,
pero sobre todo con los que no
respetan a las personas.

4.
Intensificar los contactos y
línea de trabajo que ya hemos
iniciado con SEPES con el objetivo de posibilitar que los terrenos de La Baskonia puedan
albergar nueva actividad económica.
Seguir desarrollando el plan
San Fausto, Bidebieta y Pozo koetxe para que continúe avanzando como hasta ahora, al
igual que el proyecto del bidegorri de tranvía de Arratia.
Impulsar la colaboración entre Ayuntamientos de la comar-

2.
No se si tanto como una bolilla ya que el resultado esta en
manos de como nos examinen
los votantes. Nosotros creemos
que hemos hecho un buen trabajo esta legislatura, y en base a
eso, creemos que tendremos
buen resultado, ahora toca
rematar con una buena campaña.

3.

1.
La razón principal es la gestión que hemos hecho durante
estos ocho años, es nuestro
mejor aval. La evolución de
Basauri es más que evidente,
pero tenemos retos por delante
para poder avanzar aún más.
Hemos demostrado nuestra
capacidad de llegar a acuerdos
con otras instituciones y desatascar problemas que estaban
enquistados desde hace décadas, como la liberación de la
playa de vías de vías de Pozokoetxe.
Hemos abierto el Ayun ta miento a la ciudadanía, hemos
facilitado canales de participación a las vecinas y vecinos y
hemos hecho de la transparencia y de la rendición de cuentas
algo normalizado en nuestra
acción de gobierno.

4. Tres problemas
locales a
solucionar en breve

Bobi Galdós
BASAURI BAI
1.

Isabel Cadaval
PSE-EE
1.
En primer lugar, somos la
izquierda que sabe gobernar,
como ya hemos demostrado en
todas las instituciones, y la
única alternativa posible al PNV
en Basauri. Además, tenemos
un proyecto ambicioso de futuro para el municipio, porque no
nos resignamos a que Basauri
se quede estancado. Por último,
el PSE es el Partido que gobierna para todos los barrios y para
todas las personas, sin distinciones.

2.
Es difícil hacer un pronóstico
con tantas papeletas distintas,
pero sí puedo decir que estoy
segura de que el PSE será la opción más votada.

3.
Con intolerantes, con quienes no entienden Basauri como
un municipio plural y diverso.

4.
El más acuciante es el de
crear oportunidades de empleo
y vivienda acordes a las necesidades de la ciudadanía de Ba sauri, especialmente para la juventud y los personas que llevan más tiempo en el desempleo.
Otra de las cuestiones a
afrontar y que debe estar presente en todas las políticas del
Ayuntamiento, es el reto del
envejecimiento de la población,
con medidas concretas que contemplamos en nuestro programa de gobierno.
Por último y no menos im portante, se debe establecer
una igualdad entre barrios.
Nuestro proyecto es el de un
pueblo que avanza para todos y
todas, en el que vivir en un barrio o en otro no suponga diferencias en los servicios.

Hemos demostrado en esta
legislatura que vamos a pelear
por los intereses de Basauri
más allá de intereses de terceros. Hemos demostrado capacidad de trabajo; somos el partido de oposición que más de nuncias y propuestas ha realizado en esta legislatura con diferencia. Y que somos una fuerza
de coalición que a una a fuerzas
progresistas que cree en un
Basauri sostenible igualitario, y
que defienda los derechos de

Creemos que los pactos, si es
que llega esa situación, estan
para despues de elecciones y
siempre bajo el acuerdo con la
militancia, pero creemos sinceramente inviable un pacto con
EAJ-PNV al que hemos tenido
que arrancar acuerdos, literalmente; y que se han mostrado
cerrados a cualquier dialogo,
tampoco con el PP, eso seguro.

5. Lo primero que
harían si acceden
a la Alcaldía
4.
Paro para lo que proponemos
un plan de empleo que genere
empleo estable. Aparcamiento
para lo que proponemos una
consulta a los basauritarras sobre un modelo de aparcamiento
similar al de Etxebarri, gratis
para basauritarras pero que
penalice a usuarios de vehículos
que solo vienen a usar el metro
y un plan de movilidad y acesibilidad, para que todas las personas puedan desplazarse.

5.
Lo primero que se decide es
la composición del ayuntamiento y salarios, por lo tanto bajaríamos el salario de alcaldía y
liberados a tres salarios mínimos, lo que liberaría una gran
suma para inversión en los presupuestos no olvidemos que
solo en alcaldía pagamos más
de 78.000 .

34.510 basauritarras podrán
ejercer su derecho a voto
para elegir a sus 21
concejales, en 11 colegios
electorales y 51 mesas
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1. Tres razones para
que les vote la
ciudadanía

2. Una bolilla sobre
cómo quedará
la Corporación
parque de vivienda de alquiler
social que atienda las necesidades de la gente joven, la reahbilitación de zonas degradadas y
la problemática de las ITEs. La
problemática de accesibilidad y
movilidad.

épocas de Basauri. Y Pode mos... han trabajado bien esta
legislatura.

Bajar el sueldo del gobierno
municipal y activar canales de
participación ciudadana.

El alto índice de paro, la presión fiscal, la vivienda

Reunirme con las asociaciones de vecinos… y escuchar!

2.
Eh Bildu siempre sale a ganar. El pueblo decidirá.

3.
Estamos dispuestos a llegar
a acuerdos que sean beneficiosos para Basauri y mejoren la
vida de sus habitantes, siempre
en base a programas y respeto
a nuestras bases ideológicas. Lo
que tenemos claro es que tanto
con el PP como con VOX es imposible.

4.
El desempleo, la precariedad
laboral y la desindustrialización
que sufre Basauri. La falta de un

Nueva cita con las
urnas, menos de un
mes después. En esta
ocasión para elegir
quién regirá el Ayun tamiento, quienes se
colocarán al frente del
Gobierno Foral y a
quién o quiénes les
darán un billete para la
UE.
Será el 26 de mayo y
las formaciones locales
ya han desenfundado
cartelería, publicidad,
megafonía y los impagables mítines a pie de
plaza para que la población basauritarra sea
consciente de ello
En Basauri concurren EAJ-PNV, PSE-EE,

Con cualquiera que promoviera la violencia o la discriminación como forma de actuar.
Para todo avance en buena dirección, nos tendrán a los hu manistas a su lado.

El individualismo. Falta de
comunicación directa. Puesta en
marcha de talleres en colegios y
Casas de cultura.
Desempleo, implicación de la
empresa pública y priorizar la
inversión.
Vivienda asequible de compra y alquiler (no más de medio
sueldo).

5.

Eduardo Rodríguez
PP

Jose M. Vázquez
P. HUMANISTA
1.

1.
Apoyo incondicional al pe queño comercio que es uno de
los motores del municipio compromiso total con la asociación
de comerciantes. Estudiar y atajar el alto índice de paro en
nuestro municipio. La transparencia en el Ayuntamiento donde los ciudadanos puedan ver
como gestionamos su dinero.

2.
Estamos convencidos que
vamos a recuperar el segundo
concejal

3.
No gobernaríamos con
BILDU ni de coña. Con el PNV
nos costaría gobernar por la
traición. Con el PSE ya se gobernó y fue una de las mejores

Darse cuenta que la política
debe estar al servicio del interés
de todos, y no de los que ocupan en este momento los puestos de decisión.
A pesar de todos los fracasos
que uno pueda enfrentar, siempre merece la pena el intento de
cambiar las cosas.
Es necesario instalar, también en la política, los principios
del humanismo y sobre todo:
“trata a los demás como quieras que te traten”.

2.
Teniendo en cuenta la crisis
personal y social, es fácil prever
que la composición quede similar a la anterior legislatura.
Debido al miedo al futuro, una
mayoría elige opciones conservadoras (como queriendo vol-

Nueva cita con las urnas para
elegir Alcaldías y Gobierno Foral
basaurihoy

ver al pasado), pero este mundo
ya cambió.

4.

1.
Capacidad y solvencia contrastada de la gente que presentamos. Hemos demostrado ser
fiables. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos.
Priorizamos las reivindicaciones del pueblo sobre todo lo
demás, como la regeneración
urbana, el derecho a la vivienda, el empleo digno, la igualdad
y la protección social.
Queremos desarrollar nuestro proyecto para Basauri junto
a la gente, de una manera transparente y participativa.

4. Tres problemas
locales a
solucionar en breve

3.
4.

5.

5.

Exabier Arrieta
EH BILDU

3. Con quién no
gobernarían el
Ayuntamiento

Elkarrekin PodemosBasauri Bai (Podemos,
Ezker Anitza-IU, EQUO
Berdeak), EH Bildu, PP,
Partido Humanista,
Ahora Basauri Orain y
Vox. Y algo más de
34.000 potenciales votantes (34.510 según las
últimas generales) tendrán la potestad de
decidir quiénes serán
parte de la futura Corporación Municipal y
quiénes no tendrán
asiento de concejal.

Caras nuevas
Entre los candidatos/as el cambio es casi
total en los y las cabezas de lista. No repite
ningún candidato/a de
2015, excepto el prime-

ro de la candidatura del
Partido Humanista,
José Manuel Vázquez.
El todavía Alcalde de
Ba sauri, Andoni Bus quet , ha cedido su sitio
al frente de EAJ-PNV al
actual concejal de Po lítica Social y Modernización de la Adminis tración, Asier Iragorri.
Isabel Cadaval -la única
mujer candidata a la
Alcaldía- encabeza la
lista del PSE, y Exabier
Arrieta la de EH Bildu.
En el PP se estrena un
ve cino de Basauri,
Eduardo Ro dríguez; y
en Elkarrekin PodemosBasauri Bai la cabeza
visible será Bobi Gal dós, actual portavoz de
este grupo municipal y

que iba en cuarto lugar
en 2015. Y al frente de
la nueva formación local Ahora Basauri Orain
debuta el joven Arkaitz
Alonso.

A elegir
Como obligados niños de San Ildefonso,
presidentes/as de me sa, secretarios/as y
vocales/as irán sacando
papeletas al final de la
jornada electoral y cantando candidaturas;
que irán sumando líneas para casi todas las
fuerzas electorales basauritarras excepto
para una, la combinación ganadora, cuyo
cartón será... para bingo.

Banca pública sin interés,
conviviendo con la banca privada. Foro vecinal, creando la figura del concejal de barrio. Plan
humanista municipal.

5. Lo primero que
harían si acceden
a la Alcaldía
nado por los propios vecinos/as
de forma independiente han
logrado un enorme crecimiento
económico y social de su pueblo.
Nosotros/as no prometemos,
nos comprometemos. En caso
contrario rendiremos cuentas
ante los/as basauriarras.
Ahora Basauri Orain es una
herramienta para todos/as los/
as basauriarras, no es algo que
nos pertenezca a nosotros/as.
Por eso, votar Ahora Basauri
Orain es votar a todas las personas de Basauri.

2.
Con mucho cuidado, por las
sorpresas que nos podamos llevar: PNV 7, PSOE 6, BILDU 3,
PODEMOS 2, BASAURI ORAIN
2, PP 1.

3.
Al ser una candidatura independiente que no se mueve por
ideologías, gobernaremos con
cualquiera que presentase un
proyecto bueno para la gente de
Basauri, aunque esa decisión se
la dejaríamos a los/as basauriarras.

4.
Movilidad y accesibilidad en
Basauri.
La degradación de los ba rrios.
La falta de empleo en el municipio.

Arkaitz Alonso
AHORA BASAURI
1.
La razón más importante y
más evidente la encontramos a
pocos metros de nuestro pueblo, en Etxebarri, donde hemos
visto como un municipio gober-

5.
Lo primero que haríamos
sería recuperar las competencias propias de un municipio,
que se han visto degradadas en
los últimos años a manos de las
administraciones, para poder
establecer un Batzarre, o asamblea popular, que dote de voz
real a los/as basauriarras.

EAJ/PNV gana por
primera vez en unas
Elecciones Generales
Los resultados de las Elecciones Generales del pasado
mes de abril le supusieron a
EAJ/PNV ganar por primera
vez, en Basauri, unos comicios al Congreso y al Senado.
Desde junio de 1997, fecha de
las primeras elecciones de mocráticas d.F (después de
Franco) el partido jeltzale no
había conseguido ganar ni
una. Esta cita con las urnas es
patrimonio casi exclusivo del
PSE-EE que, salvo en las dos
anteriores convocatorias a
esta de 2019, se vio relegado
a segundo plano por el triunfo de Podemos Ahal Dugu en
2015 y por la coalición Po demos/Ahal Dugu-IU-Equo en
junio de 2016.
En esta última cita con las

urnas para elegir diputados y
senadores en Madrid, el PNV
recabó el apoyo de 7.528 votantes, el PSE sumó 6.529
papeletas, y la coalición Po demos-IU-Equo-Berdeak se
veía relegada a la tercera posición con 4.772 votos. EH
Bildu sigue como cuarta fuerza con 2.198 apoyos. Y las
tres derechas sumaban 1.703
(PP), 716 (Cs) y 502 (Vox).
Ese 28 de abril de 2019
acudieron a votar 24.697 basauritarras (tres de cada cuatro censados), aunque 222
votaron mal, queriendo o sin
querer (nulos), y 161 depositaron su papeleta en blanco.
Otras 8.413 personas empadronadas en Basauri pasaron
de votar ese día.
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Basauri aprueba el PAU de Azbarren
donde se construirán 345 V.P.O.
El Ayuntamiento ha aprobado
de forma definitiva el Programa
de Actuación Urbanizadora
(PAU) de Azbarren, documento
técnico necesario para poder
actuar en este ámbito periurbano, en el que está previsto construir 345 viviendas de protección
oficial, la mayor parte de las
cuales se destinarán a alquiler.
Concretamente, 265 viviendas serán de alquiler y 145 sal-

drán al mercado público en régimen de venta. “Además se
construirán 24 pisos dotacionales de alquiler blando para jóvenes del municipio”, valoraban
desde el Consistorio basauritarra.
El PAU, redactado por el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vi vienda, Obras Públicas y Transportes de Gobierno Vasco, de-

termina que el desarrollo urbanístico de las dos unidades de
ejecución en las que se delimita
el ámbito se producirá en dos
fases.
Inicialmente, la puesta en
marcha de ambas fases estaba
espaciada en el tiempo en un
máximo de ocho años entre una
y otra, “pero en el texto aprobado de forma definitiva este plazo
se reduce a dos años”, según

En marcha el proceso de contratación de
las obras de Clemente Beltrán de Heredia
El Ayuntamiento ha iniciado
el proceso de contratación para
adjudicar las obras de reurbanización de calle Clemente Beltrán
de Heredia. El presupuesto base
de licitación es de 62.468€ y el
plazo estimado para la ejecución
de estas obras ronda los dos
meses.
Mediante esta intervención
se facilitará el tránsito de los
vecinos/as de Basauri por las
estrechas aceras existentes y se
mejorará el acceso de vehículos
por esa calle, sobre todo de vehículos de emergencia, tanto de
bomberos como ambulancias.
Para ello, se eliminará la zona de

aparcamiento de un lado de la
calle y se ampliarán las aceras a
ambos lados hasta los dos metros de anchura, permitiendo así
el acceso de los vehículos de
emergencia y mejorando la movilidad peatonal.
Las/os responsables municipales prevén que los trámites de
contratación y adjudicación
“vayan rápido” por lo cual las
obras podrían comenzar en el
mes de junio.

Doctores Landa y
Marcelino González
El Consistorio basauritarra
también ha iniciado el proceso

de contratación para adjudicar
las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y ampliación de aceras en el portal número 14 de Doctores Landa y en
Marcelino González (en los portales del 1 al 7).
Con esta intervención se mejorará la accesibilidad am pliando aceras, rebajando pasos
de peatones y construyendo
rampas para eliminar las barreras arquitectónicas en los portales de las citadas calles. El presupuesto base de licitación es
de 75.155€ y el plazo de ejecución de las obras será de mes y
medio.

puntualizaron responsables municipales.
Es decir, que cuando se dé el
visto bueno a la reparcelación
de la primera unidad de ejecución -en la que se construirán
200 viviendas- no podrán pasar
más de 24 meses hasta que se
apruebe el proyecto de la segunda (de 145 viviendas), “agilizándose así la gestión de la actuación”.

El sorteo de Euromillones
dejó más de 25 millones
de euros en Basauri
El sorteo de Euromillones
dejó un premio de 25.326.022
euros el pasado 30 de abril en
el barrio de Basozelai, en la
tienda de golosinas que re genta Javi, para el poseedor
del boleto con los números 5,
12, 20, 26 y 48 y con las estrellas 2 y el 11. El boleto acertante de Primera Categoría fue
validado en el Despacho Receptor número 16.385 de Basauri, situado en la calle
Doctores Landa, 58.

En España, el bote más
grande entregado por el Eu romillones fue el que cobró un
participante español el viernes
6 de octubre de 2017. Este
premio dejó en Las Palmas de
Gran Canaria 190 millones de
euros. Dos años antes, en
2012, un ciudadano portugués
se hizo con el que, junto al de
2017, es el premio más alto de
la historia de Euromillones. El
luso se embolsó la misma cifra: 190 millones de euros.

publicidad

mayo 2019 / 7

8

información local

/ mayo 2019

El grupo municipal de Basauri Bai premia tres
proyectos sociales con 5.000€ cada uno
El grupo municipal de Basauri
Bai entregó sus primeros premios Impulsa Basauri a tres proyectos sociales que inciden
directamente en el tejido basauritarra. Premiando cada uno con
5.000€.
Los Impulsa Basauri 2019 los
recogieron sendas re presen taciones de los colectivos ganadores en la Casa Torre de Ariz: el
colectivo ‘Xarma’ lo recibió por
su proyecto ‘Cultivando Sexualidades’, la Asociación de Vecinos de Baskonia Larrazabal por
su proyecto regenerativo ‘Hay
muro para rato’, y la Asociación
Colombia-Euskadi por su iniciativa ‘En Basauri se impulsa la diversidad’.
IMPULSA BASAURI surge
como aportación de al coalición
política local Basauri Bai “para
facilitar el desarrollo de proyectos innovadores con proyección
social en el pueblo”, señaló su
portavoz, Bobi Galdós. Consiste
en una dotación económica de

15.000€ a repartir entre tres proyectos ganadores de la convocatoria abierta a todos los colectivos y asociaciones.
“Este dinero procede del
excedente de las asignaciones
públicas que el grupo municipal
recibe mensualmente para gastos operativos y que no ha sido
necesario emplear durante esta
legislatura, porque entendemos
que hacer política es un servicio
para la sociedad y no una forma
de hacer dinero”.
‘Cultivando sexualidades. El
camino hacia la diversidad social y de género’ presentado por
‘Xarma’, incide en necesidad de
la educación sexual, “en un
mundo en el que priman los
valores patriarcales, en donde la
diferencia, la mujer y la tolerancia no se respetan”, señalaron
sus impulsores.
Este proyecto presenta una
serie de formaciones y talleres
específicos para afrontar estos
problemas y para lograr un cam-

bio de paradigma que mejoren
las experiencias y vivencias de
la sexualidad en la personas
diferenciando las formaciones
en dos grupos, uno con jóvenes
y otro con sus familias en sus
propios entornos culturales y
deportivos.
‘Hay muro para rato’ de la
Aso ciación de vecinos de Baskonia-Larrazabal recibía 4.352€

para hacer efectivo un auzolan
que “tratará de visibilizar las
carencias y necesidades del
barrio” realizando un trabajo de
transformación del muro de la
calle Larrazabal que separa los
terrenos de la antigua fábrica de
la Baskonia y que en la actualidad pertenece a SEPES. “Con sideramos que ayuda de alguna
forma a mejorar y rehabilitar

una de las zonas más deprimidas del pueblo”.
La Associación anunciaba
una pronta puesta en marcha
del proyecto y su culminación
en junio, mes en el que Llarrazabal “celebrará su primera fiesta del barrio”.
‘En Basauri se impulsa la
diversidad’ está firmado por la
Asociación Colombia-Euskadi. El
proyecto, presentado en consorcio por tres asociaciones: Co lombia - Euskadi, Mujeres en la
Diversidad y Wayra Elkartea
también recibió 5.000€. Este
proyecto ha reforzado económicamente la ‘Feria Comunitaria
de la Diversidad Cultural’ que se
celebraba el pasado 11 de mayo
y contribuirá a la reactivación
del espacio de trabajo colectivo
‘Centro Intercultural Echando
Raíces’ que realiza “un importante trabajo en el proceso de
encuentro intercultural e intergeneracional, sensibilización y trabajo antirumor de Basauri”.

Ate Zabalik y Manuela
Egiguren cumplen 25
25 años es una longeva vida.
Sobre todo tratándose de una
asociación. Y más aún, de dos
aso ciaciones de mujeres que
aglutinan a más de 700-800 personas cada una y que cada día
del curso programan varias actividades a la vez. Varias directivas de una y otra han colaborado a que este feliz cumpleaños
sea posible. Y miles de socias
desde que se pusieran en marcha estas dos Asociaciones de
Mujeres con el objetivo de aportar actividad, cultura, ocio, entretenimiento, diversión, compañerismo, salud, bienestar,… y
empoderamiento.
Ate Zabalik y Manuela Egi guren cumplen esos 25 años en
este 2019 y lo celebrarán como
se merece. De puertas adentro
convocando varios actos para su
larga lista de afiliadas. De puertas afuera continuando con una
labor “impagable, a cambio de
nada”, repiten quienes conocen
su trabajo. Ambas comparten el
antiguo parvulario de Ariz, y en
el ca so de Manuela Egiguren
con sucursales en San Miguel y
Pozokoetxe “de momento”.

Fiesta en el Social
Ate Zabalik celebraba recientemente su comida fin de curso.
El pasado 13M abría su habitual
exposición de tallares y cursos,
también de fin de curso. Y el
próximo 29 de mayo celebrarán
su ya tradicional fiesta en el Social Antzokia.
Como recordatorio de esta
efemérides le quedarán a las
próximas directivas de Ate Zabalik, dos cuadros. Uno firmado
por su socia Elisabeth Sa gas tizabal, con las huellas digitales
de todas las mujeres que acu-

dieron a la comida fin de curso y
otro obra del artista local Víctor
Sarriugarte.
Manuela Egiguren piensa cerrar su curso y celebrar su cumpleaños, a la vez. El 25 de mayo
se van “todas las que puedan y
se apunten” a compartir mesa y
mantel al Rte. León de Artxanda.
Una cena especial en la que se
sortearán “un montón de regalos” para premiar la fidelidad de
nuestras socias. En la que las
menos agraciadas deberán conformarse con el abanico 25 aniversario que la asociación ya ha
repartido entre todas y cada una
de sus socias.
No habría espacio para apuntar todas y cada una de sus más
de medio centenar de actividades que se desarrollan día si día
también desde la mañana hasta
la noche ya que algunas actividades finalizan a las 10 de la
noche. Con monitorado experto
y remunerado directamente por
la asociación que se abastece,
como Ate Zabalik, de la subvención municipal y de la aportación de sus socias y participantes en cursos, cursillos y talleres.

Vida B
Ambas agrupaciones mantienen una vida B. A la que le quitan horas de su tiempo para
estar presentes en el día de la
mujer de las jaiak basauritarras,
en iniciativas de Marienea y
otras iniciativas del Consejo de
Igualdad del que forman parte.
Otras actividades solidarias a
favor de ONGs o luchas contra
enfermedades también son
parte de su aportación al prestigio de Basauri como pueblo
solidario.

publicidad

mayo 2019 / 9

Elkarrekin Podemos Basauri Bai es una candidatura que nace
desde el consenso, aunando a diversas formaciones:
Basauri Bai-Podemos-Ezker Anitza y Equo.
Somos una formación
de Basauri que quiere
poner al basauritarra en
el centro, tenemos la
experiencia de estos últimos 4 años y creemos
que hay afrontar los problemas que acucian a los
distintos barrios, problemas urbanísticos, de
movilidad, de accesibilidad, empleo, aparcamiento, de convivencia y
de igualdad.
En los últimos 4 años
hemos conseguido, entre
otras cosas, que Basauri
se adhiera a “La Estrategia Vasca Para Personas Sin Hogar” y así presionar para la creación
de un dormitorio en la
Cruz Roja, presionar
para que CESPA por fin
contrate mujeres en Basauri, que los salones de
juegos no se puedan ubi-

car cerca de centros
escolares, la adhesión a
“La Red de Ciudades
Que Caminan”, también,
tras diversas denuncias
de nuestra formación
por la contaminación
ambiental, hemos conseguido que la empresa de
humo negro de Urbi se
vaya a cambiar de ubicación, un mayor control
de Sidenor por parte del
Ayuntamiento como los
cierres para evitar el esparcimiento de sustancias tóxicas, así como
que los Servicios Sociales presenten memorias.
Se han presentado
diversas mejoras para
los barrios en presupuestos recogidas del movimiento social y asociaciones que se han realizado
o se están realizando,
Clemente Beltrán de

Heredia, Doctores Landa, cruce de Particular
Asturias, la valoración
para intervenir en el
puente de Pozokoetxe, la
Pasarela de Urbi, Fase

de Federico Mayo en
Ariz, acerado en el colegio Sofía Taramona...
Hemos creado la primera edición de los premios Impulsa a asocia-

ciones de Basauri. Se ha
repartido en premios
15.000 euros del excedente del dinero que se
recauda como grupo
municipal. Se han reali-

zado muchas otras propuestas y denuncias que
pro espacio es imposible
enumerar en esta página.
Pero los problemas
urbanísticos como la
entrada del Kalero, Larrazabal y SEPES, la
urbanización de San Miguel Oeste, el plan Especial de San Fausto Bidebieta y Pozokoetxe, continúan.
Los problemas de
movilidad en todo Ba sauri debido a su orografía continúan.
Los problemas de
empleo estable continúan, el problema del aparcamiento sigue sin resolverse. Las cláusulas
sociales siguen sin implementarse, la inspección a
las empresas subcontratadas es escasa, y un
largo etc.

NUESTRO PROYECTO DE FUTURO PARA BASAURI
● Un plan de empleo
estable para combatir el
paro en Basauri.
● Protocolos para prevenir tanto las violencias
machistas,
la
LGTBIfobia y abusos
sexuales a menores, así
como mejora de la coordinación de los servicios
existentes.
● Un PGOU que solucione los problemas de
todos los barrios: Sote rramientos de las vías,
acercamiento del metro
al hospital de Galdakao
con la Línea 5, eliminación de los pasos a nivel,
modificación del trazado
ferroviario de la antigua
feve (euskotren) y de la
playa de vías de Ariz.
Llegar a acuerdos con el
SEPES para arreglar la
situación de Larrazabal.
● Poner en marcha el
Plan de ruido.
● Un pacto de movilidad y accesibilidad, para

consensuar un autobús
urbano.
● Servicios sociales
más accesibles y cercanos a la ciudadanía.
● Promoción de la gestión pública de la cultura
con el estudio de las
necesidades y de la oferta cultural, dando mayor
impulso a la Escuela de
Música, autogestión de
proyectos, mejora del
servicio y coordinación
de las Casas de Cultura
de Basauri y Bibliotecas
de Barrio.
● Centros escolares
públicos gratuitos desde
0 años. Incluyendo material de enseñanza.
● Acceso a la enseñanza del Euskera gratuita.
● Creación de cláusulas sociales en la licitación y introducción de
inspecciones para las
empresas subcontratadas.
● Mejora del sistema

de recogida de basuras,
para conseguir cumplir
los objetivos de reciclaje
y compostaje de la Unión
Europea.
● Ampliación y mejora
de zonas infantiles y
apostar por bidegorris y
paseos peatonales.
● Declaración de Ba -

sauri amigo de los animales y eliminación de
su uso en eventos municipales.
● Creación de Conse jos Municipales de
Infancia, Adolescencia y
Personas Mayores.
● Participación ciudadana real, inclusión de la

rendición de cuentas
anual.
● Búsqueda de consenso y consulta a la ciudadanía, sobre el problema
del aparcamiento con
distintas opciones, (aparcamientos rotatorios, ota
gratuita para el basauritarras).

Todos estos puntos y
muchos más, los puedes
ver visitando nuestro
programa en nuestro Facebook de Podemos Basauri.

Pedimos
tu voto porque
Sí Se Puede
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Igualdad organizó
49 cursos, exposiciones
y actividades en
Marienea el año pasado
El Área de Igualdad organizó 49 cursos, exposiciones
y actividades en 2018. Los
recursos y servicios de Igualdad se ubican en MarieneaCasa de las Mujeres de Ba sauri: Centro de Información
a Mujeres (CIM), Oficina de
Información Sexual, Programa 1era 2kain de educación
en valores igualitarios en
Secundaria y las diferentes
propuestas formativas (es cue la de empoderamiento,
exposiciones y actividades
formativas abiertas a toda la
ciudadanía).
A lo largo de 2018 se desarrollaron 19 cursos en la
Escuela de Empoderamiento,
con 425 inscripciones que
correspondieron a un total de
272 personas, un 81% de
ellas de Basauri. También se
organizaron 5 exposiciones.
En cuanto a las actividades abiertas a toda la ciudadanía organizadas por Marien ea, fueron un total de 25:
charlas, proyecciones, talle-

res, convocatorias de sensibilización y carácter reivindicativo y actividades específicas
con motivo de campañas como el 8 de marzo o el 25 de
noviembre, etcétera.
El año pasado Marienea
acogió, coordinó y dinamizó
un total de 22 actividades
organizadas por el tejido asociativo u organizaciones autónomas no dependientes de
las instituciones públicas,
como la Asociación Mujeres
en la Diversidad, Cruz Roja, el
grupo ecologista Sagarrak,
Unesco Etxea o Zure Ondoan
(grupo de mujeres que en frentan violencia machista en
proceso de recuperación).
Respecto al proyecto educativo en valores igualitarios
1era Bikain, en el curso 201718 un total de 521 jóvenes
participaron en la intervención en aula, 260 chicas y 261
chicos, pertenecientes a los
cursos de 3º y 4º de la ESO
de los cinco centros educativos de Secundaria.

La plaza San Pedro recogerá el
recuerdo a víctimas y supervivientes
de la violencia machista
Kike Camba
El Área de Igualdad y mujeres
del municipio han culminado el
proceso de identificación de un
lugar de recuerdo a las víctimas
y supervivientes de la violencias
machistas, eligiendo la plaza
San Pedro como espacio de
memoria. “Un lugar céntrico y
visible, seguro para el cuidado
de la obra y simbólico por estar
la Eskarabilera, que recuerda la
historia de muchas mujeres de
Basauri”. Alrededor de 50 mujeres del municipio con distinto
grado de implicación en las políticas municipales y en la lucha
contra la violencia machista han
tomado parte en este proceso,
que ha consensuado una serie
de criterios fundamentales: “que
sea un espacio para reflexionar
y pensar y para el encuentro, y
que invite a estar y se convierta
en un lugar de referencia para
las concentraciones y manifestaciones de denuncia del movimiento feminista”.
Analizando cómo se imaginan el lugar, existen diferentes
criterios a cumplir, como que

representara “abrazar/respetar/
acompañar a las mujeres, no dejarlas solas/ creerlas; se propone
que sea un memorial que simbolice una red de apoyo”.
También debería simbolizar

un grito/basta ya en señal de
repulsa, “porque la ciudadanía
ba sauriarra no quiere mirar
hacia otro lado ni tolerar que
situaciones así sigan sucediendo”.

nuestra primera actividad: hard
bass feminista. Para convocar a
las mujeres difundimos un vídeo
informativo y reivindicativo que
denunciaba los rumores machis-

tas”, señalaron.
A partir de ahora su contacto
seguirá siendo la calle, los contactos personales y, como no,
instragam: @kiskali.gtf.

Nace ‘Kiskali’ como
colectivo feminista
“abierto, plural y joven”
Como ‘El Artista’ antes conocido como Prince, el colectivo de
mujeres jóvenes de Basauri
‘Zurrumurru Matxistarik Ez’ pasa
a renombrarse ‘Kiskali’, según
informaron desde el colectivo,
en un comunicado. “No porque
vayamos a dejar de trabajar los
rumores, sino porque estamos
trabajando en más áreas contra
la violencia machista. Es por
ello, que el gazte talde feminista
de Basauri decide llamarse
Kiskali”, señalaron.
Como apellidos a su nueva

partida de nacimiento usan los
adjetivos de grupo “abierto, plural y joven”. Y se remarcan como objetivos “participar en la
Asamblea Feminista de Basauri.
Comenzaremos a pensar actividades feministas para las fiestas, seguiremos en contacto con
otros grupos feministas jovenes,
escucharemos a las mujeres
basauriarras, participaremos en
las convocatorias de los movimientos sociales…”.
La trayectoria del grupo
desde marzo del 2018 hasta este

mayo del 2019 se iniciaba con la
participación de varias jóvenes
basauritarras en el proyecto
‘Zurrumurru Matxistarik Ez’ propuesto por la Red de Escuelas
de Empoderamiento de Bizkaia.
Y el año pasado “con la mirada
puesta en las fiestas de San
Fausto organizamos unas mesas
informativas para hacer frente a
los rumores machistas en el
ambiente festivo. Repartimos
panfletos, brazaletes morados y
unas pegatinas diseñadas por
nosotras. Además, realizamos
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El Atlético Basauri
femenino sube a División
de Honor Plata
Fran Rodríguez
A la tercera fue la vencida. El
equipo femenino del Atlético
Balonmano Basauri lo bordó este pasado fin de semana ante su
afición y ganó los tres encuentros de la fase de ascenso a la
División de Honor Plata, la antesala de la élite estatal. El conjunto basauritarra se impuso al Codema de Gijón (21-12), Handbol
Lleida (28-14) y Malkaitz de Burlada (26-24), demostrando su superioridad. La alegría inundó la
instalación deportiva, que disfrutó de un intenso fin de sema-

na de balonmano de calidad.
También este fin de semana
dos equipos de base del club
también jugaban su final. Con la
misma o más ilusión, el sábado
a las 12:30 en el Colegio Ba sauri, las alevines de primer año
del equipo Ebb. Coop Basauri,
ganaron su final del Campeonato de Bizkaia contra Zuazo. Y
media hora más tarde en
Urduliz, los infantiles del equipo
Ebb Sofía Taramona se clasificaron en segundo lugar también
contra Zuazo/Sestao, por el mismo campeonato de Bizkaia.
Y otra muy buena noticia pa-

ra la entidad basauritarra, después de que la temporada pasada perdieran la categoría vasca,
se dio la semana pasada cuando

los equipos cadetes y juveniles
masculinos, la volvieron a recuperar en Errentería. El empate
de los juveniles ante el Ereintza

y las victorias de los cadetes y
juveniles al Gure Auzune les dieron los puntos para ascender a
la máxima categoría vasca.

Torneo 75º aniversario
del Basauri Bea
basauri hoy
Este domingo día 19 de
mayo, el Basauri Bea dará
por finalizado su 75 aniversario con dos encuentros que
tendrán lugar en Soloarte. Así
a las diez de la mañana, los
juveniles del Bea jugarán
frente al Umore Ona, mientras que a las doce será el pri-

mer equipo azul quien juegue
un encuentro antes las Viejas
Glorias del club basauritarra.
Un cuarto de hora antes del
inicio, la entidad entregará
diversas placas conmemorativas a varios expresidentes así
como a instituciones y me dios de comunicación, entre
los que se encuentra Basauri
Hoy.

La Selección de Basauri
cadete afronta la recta
final antes del Piru Gainza
Este sábado, a partir de las
doce de la mañana en Soloarte
y ante el Eibar, la Selección de
Basauri cadete afronta su último

amistoso antes de que llegue el
Torneo Internacional Piru Gainza
que tendrá lugar en Basauri el
fin de semana del 1 y 2 de junio,

que este año entregará su galardón especial al escritor Jon
Arretxe. El trabajo hasta la fecha
está siendo muy bueno, aunque
los rivales a los que se tendrán
que enfrentar este año vuelven
a ser de primer nivel. El cartel
del XXI Piru Gainza está compuesto por la Real Sociedad,
Alavés, Espanyol, Athletic y el
club francés Le Havre.
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1. Sostenimiento y
modernización del
comercio y la hostelería local con ayudas
específicas.

4. Promoción del
envejecimiento activo
y saludable. Plan de
detección de la soledad.

2. Terrenos de La
Basconia: implantación de empresas,
equipamientos deportivos, de ocio, docentes y sanitarios. Vi viendas libres, VPO y
apartamentos tutelados. Espacios culturales.

5. Consejo de ju ventud como intermediario con la Administración.

3. Blindaje de los
servicios sociales.

6. Refuerzo de las
políticas de igualdad,
priorizando la perspectiva de género en
las subvenciones, con
especial atención a la
educación en igualdad de las niñas/os.

Ejes principales de
las políticas socialistas
7. Promoción de
deportes minoritarios,
atendiendo a las ne cesidades de los clubes.
8. Urbanismo sostenible, incidiendo en
la eliminación de barreras arquitectónicas.
9. Euskararen erabilera bultzatzen duten
neurriak sustatzea.

10. Compromiso
con la diversidad y la
convivencia intercultural.
11. Petición de concreción de la conexión
ferroviaria con el hospital de Galdakao a
Gobierno Vasco y Diputación. Eliminación
de los pasos a nivel
de Urbi y de la estación de Ariz.

12. Líneas de subvenciones para ayudar a las familias en
los gastos de formación de sus hijos e hijas.

14. Campañas contra el maltrato y el
abandono animal y
fomento de la adopción. Basauri sacrificio
cero como objetivo.

13. Protocolos de
protección de los colectivos más vulnerables, fomentando la
prevención e implicando a los centros
educativos y entidades deportivas y culturales. App para la
prevención de agresiones.

15. Interlocución y
colaboración interinstitucional, implicando
a otras administraciones en la mejora, el
desarrollo y el crecimiento de Basauri.

+ info en Facebook
e Instagram:
@socialistas.debasauri

TU BARRIO, NUESTROS PROYECTOS
KALERO

SAN MIGUEL

POZOKOETXE

- Ascensor Karmelo Torre y Foruak
- Bidegorri en el antiguo trazado
del Tranvía de Arratia
- Remodelación completa del
parque infantil en Karmelo Torre
- Paso peatonal accesible desde
Bidasoa Ibaia hacia calle Asturias
- Aseo en Montefuerte

- Mejora del entorno de la estación de Basauri
- Rocódromo en la zona de Lapatza
- Reforma de los parques infantiles
de Zuberoa y Teileria
- Protección de los peatones en la calle Uriarte
- Optimización de los usos de la Taberna Mayor

- Solución urbanística integral
al barrio de Larrazabal
- Arreglo del puente a Larrazabal
y de las aceras en Zumalakarregi
- Recogida neumática de basuras

URBI

- Mejora de la seguridad en
el entorno de la playa de vías
- Nuevo centro Social Ariz-Urbi:
punto de encuentro para mayores
- Reforma integral del parque calle Cantabria
- Estudio de la reordenación y del calmado
de tráfico en calle Cataluña

BASOZELAI
- Ascensor Karmelo Torre
- Rehabilitación antiguo Centro Cívico en Axular
- Nuevo equipamiento deportivo junto
al campo de fútbol
- Aseo público en el Maño
- Arreglo del paso entre Severo Ochoa
y Doctores Landa
- Lavabicis junto al aseo público
- Nueva zona 24 horas vallada para perros

ARIZ
- Nuevo Centro social Urbi-Ariz:
punto de encuentro para mayores
- Solución de los problemas de recogida
de aguas en la Plaza
- Calmado de tráfico
- Reordenación del parking de Euskotren
para garantizar la convivencia entre
peatones y coches
- Contención del talud de la avenida Urbi

16

kirolak-deportes

/ mayo 2019

El ‘XXI Meeting Basauriko
Probak’ programa 35
pruebas para el 9J en
la pista de Artunduaga
Zuriñe Padilla,
campeona
de España
Universitaria

El Zuentzat sube a
Preferente de fútbol sala
Espectacular está siendo la
temporada del Zuentzat, histórico equipo de fútbol sala, que
este año ha logrado ya el ascenso a la Regional Preferente tras
realizar una campaña con números magníficos. Los basauritarras, a falta de dos jornadas, tan
solo han cedido una derrota y
tres empates, logrando nada
menos que 24 victorias.
Ahora se jugarán el título de
Primera regional frente al Ju -

ventud Universitaria de Sestao.
El ganador jugará en septiembre
la Supercopa de Cantera Deportiva frente al campeón de Preferente, que todo apunta será el
Usansolo, y el de Segunda regional: Erandiotarrak.
Por su parte el Ibaibide está
peleando por la permanencia en
esta misma categoría, tras un
duro año que les ha mantenido
desde el principio en los puestos
bajos de la tabla.

Zuriñe Padilla, del Gim nasio The Masters, logró
subirse de nuevo a lo más
alto del podium en el Campeonato de España Uni versitario celebrado el pasado 4 de mayo en Castellón.
Con este triunfo lleva pleno
de medallas, ya que en cuatro campeonatos de España
Universitarios ha logrado 2
oros y 2 platas.
Este título le permitirá
acudir al Europeo Universitario del 3 al 5 de Agosto en
Zagreb (Croacia). La otra
competidora del club Laura
Paz cayó en 1º ronda.

El ‘XXI Meeting Basauriko
Probak’ se celebrará el próximo
domingo 9 de junio en el Polideportivo Artunduaga de Basauri.
Cita incluida en el Calendario
Inter nacional de Atletismo del
Comité Paralímpico Internacional, por lo que los resultados
serán válidos tanto para Records
como para el Ranking de IPC.
El Comité Organizador, encabezado por la Asociación de Comerciantes de Basauri y con el
asesoramiento deportivo del
campeón paralímpico Javi Conde, ha previsto para esta edición
de 2019 un calendario de 35
pruebas de saltos de longitud,
lanzamientos y carreras de velocidad y medio fondo, once de
las cuales serán de categoría
open femenino. Desde las 9:30
hasta las 13.30 horas.
Durante toda la matinal del
domingo diferentes atletas con
distintas capacidades, proceden-

tes de países cercanos como
Marruecos, Bélgica o Portugal,
pisarán el tartán de la pista polideportiva basauritarra, que también contará con gran presencia
de equipos e individualidades
estatales (Valencia, Barcelona,
Madrid, Galicia, Pamplona,… y
sobre todo de la chavalería del
‘Saiatu- Basauri- Javi Conde’,
club que ha crecido de la mano
de este meeting paralímpico de
Basauri. “Hace 21 años estaba
representado por un solo atleta Javi Conde- y en esta edición
supera las 45 inscripciones”.

Txipis de honor
Otra cuestión ya decidida por
la organización es la concesión
de los ‘Txipis de Honor’ 2019 a
José María Pámpano que después de 25 años en la élite se
retira, C.A. Adapatado SaiatuJavi Conde por su aportación
atlética año tras año.

El San Miguel juvenil
asciende a Primera
Superioridad total la demostrada por el San Miguel en el
grupo 3 de Segunda juvenil. El
ascenso lo han basado en una
enorme pegada, siendo el equipo más realizador con diferencia
sobre el resto.

Dos derrotas y dos empates
en 26 encuentros ha sido lo
único que han cedido, lo que les
lleva a subir a Primera. Ahora
disputarán la fase de campeones, que afrontan con una gran
motivación.
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El piloto de Basauri Ángel
Flores pisa podium en
la JK-Winkers Cup 2019
No ha hecho más que empezar y el piloto de Basauri, Ángel
Flores Ruiz, ya ha pisado po dium en el Campeonato Nacional ‘JK-Winkers Cup 2019’ de
motos, categoría super-sport
cilindrada 600cc. A bordo de su
Yamaha R6 de 2007, compite
contra pilotos con varios años
de experiencia y motos del 2008
en adelante, hasta 2019. Y en la
primera carrera disputada se

clasificaba en segunda posición.
A sus 35 años sólo lleva dos
vinculado a este deporte de velocidad. “Yo empecé en febrero
de 2017, sin ninguna experiencia, y realicé mi primer entrenamiento oficial de la copa promoción el día 11 de febrero del
2019. Actualmente estamos corriendo la JK-WINKERS Cup 19
que entra en el Cam peona to
Interautonómico de Velocidad”.

Enésima nocturna al
Gorbea el próximo 16-J
El Baskonia Mendi Taldea no
permite amodorrrarse a sus socios/as, y simpatizantes varios y
ya tiene preparadas sus ‘aventuras alpinas’ para ju nio. Em pezando por hacer acto de presencia en el asturiano Memorial
José Luis Ortega, con ascenso
previsto al pico Turbina o Torbina (1327 mts.), el punto más

elevado de la sierra del Cuera y
muy cercano a Llanes, el próximo 2 de junio. El 16 de junio el
Baskonia MT reedita un clásico
entre los clásicos: la Nocturna al
Gorbea. “Saldremos a las 12 de
la noche desde la sede del
club”, citan a valientes. Y para el
30, Ruta del Pastoreo hasta el
Fresno de Losa.
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Anne Felipe,
bronce en el
Estatal de tenis
de mesa
El CTM Basauri está de
enhorabuena. El club de
tenis de mesa basauritarra
ha visto este pasado mes de
abril como una de sus componentes se subía al po dium nada menos que en un
Campeonato de España escolar, celebrado en la localidad castellano manchega de
Alcázar de San Juan. Anne
Felipe, formando parte del
combinado de Euskadi,
lograba nada menos que la
medalla de bronce individual, demostrando su enorme calidad, ganando cinco
encuentros y cayendo en la
semifinal ante su compañera de selección Nerea Aiz purua.
Por equipos, Euskadi femenina quedó en quinto lugar. “Estoy muy contenta
con esta medalla que no la
esperaba para nada. He vivido una gran experiencia y
fue una alegría tremenda”,
señala satisfecha.

El club femenino
Basauriko Kimuak triunfa
en el Costa Daurada Cup
Basauriko Kimuak participó
en Salou con tres equipos, cadete, infantil y alevin realizando un
gran torneo. Las alevines fueron
subcampeonas de la fase consolación. Las infantiles quedaron
terceras en la fase de competición tras perder en semifinales

contra el Espanyol. Tras estos
dos éxitos deportivos, más la
marcha de tres jugadoras al Eibar y la captación de varias jugadoras por el Athletic club, el
Basauriko Kimuak se consolida
como uno de los mejores clubes
de formación de Euskadi.

Sixto luce txapela en la
Herri Krossa de Galdakao
El pasado domingo
5 de mayo, en la
octava edición Herri
Krosa de Galdakao,
la korrikalari del
Kukurrustu Kirol
Kluba de Basauri,
Isabel Sixto, lució la
txapela de las mejores
al quedar campeona absoluta, mientras su compañera de
club Nuria Moreno ocupaba el
tercer peldaño del podium galdakoztarra.
Ritxar Fernández, director
deportivo del KKK fue el primer

veterano en cruzar la
meta y calificó como
octavo absoluto.
Otro atleta del
Kukurrustu, Endika
Cabezudo, finalizaba la Transvulcania
2019 en la isla de La
Palma, primera prueba
puntuable de las WORL
SKYRUNNER SERIES 2019, quedando en un remarcable puesto
346 de entre 1.300 de los mejores trailrunners del mundo, con
un tiempo de 12 horas 39 minutos.
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La soprano basauritarra Lorena
Ferreiro y la pianista Georgina
Barrios dan continuidad a
los XXI Udaberriko Kontzertuak
La 21ª edición de los
Conciertos de Primavera/
Uda berriko Kontzertuak de
San Miguel arrancaban el
pasado martes 14 en la Ta berna Mayor de San Mi guel
con el taller musical de reciclaje de Jon Urrutia ‘Matraka
Ma Non Tropo’.
Y este jueves 16 de mayo
tendrán continuidad en el
mismo escenario (Taberna
Mayor), con diferentes protagonistas. La soprano basauritarra, Lorena Ferreiro, y la
pianista Georgina Barrios,
presentan ‘Silenciadas’. Proyecto musical que trata de
difundir la figura de la mujer
“mediante un programa exclusivo de compositoras,
dando a conocer el patrimonio de las grandes silenciadas”.
Otra dos jornadas musicales pondrán el punto y final al
programa de 2019. El viernes
17M, también en la Taberna

Mayor de San Miguel, se
podrá escuchar al cuarteto
‘Ander Hurtado de Saratxo
Projekt’ que reúne al batería
Ander Hurtado de Saratxo, el
guitarrista Mikel Romero, el
saxo tenor Ander Erzilla y el
contrabajo Ander García.
Proyecto que parte de la
música de Euskal Herria,
teniendo la improvisación como eje. “Tomando como
pun to de partida canciones
tradicionales y temas de compositores tanto históricos
como actuales, crean diversos paisajes musicales”.
El cierre a esta primavera
musical, con la iglesia de San
Miguel como escenario, lo
echarán ‘Behotsik Orkestra &
Los Tonos Humanos Korua’
el sábado 18 de mayo, con el
programa Mozart ‘Requiem’.
Todos los conciertos, organizados por Kultur Basauri,
comienzan a las 8 de la noche.

‘Sara Zozaya’ gana la séptima
edición de Rockein y ‘Meridian’
vence en categoría local
Kike Camba
La joven donostiarra Sara Zozaya ha sido la vencedora de la
categoría principal de la séptima
edición del concurso de bandas
y solistas ‘Rockein!’. Curtida en
proyectos como ‘The Roof’ o
‘Ne rabe’, es la primera solista
que se hace con el premio principal de ‘Rockein!’. Los anteriores vencedores de la categoría
principal de Rockein fueron The
Owl Project (2018), Los Cosméticos (2017), Albert Cavalier
(2016), Grand Matter (2015), The
Weapons (2014) y Radiofunkens
(2013).
En la categoría de ‘Mejor banda local’ éxito para ‘Meridian’,
power trío procedente de Basauri y Arrigorriaga que también
op taba al premio principal;
mientras que ‘Cäctus’, cuarteto
de hard rock con sede en Ber meo, se ha hecho con el premio

al ‘Mejor artista en euskara’ y el
trío guipuzcoano Dukkha se llevaba el ‘Premio del público’, tras
obtener 188 votos en un concurso que contó con la participación de 2.670 personas, superando las 2.650 que votaron en
2018.

Final en el Social
La final de Rockein, que tuvo
lugar el pasado sábado, 11 de
mayo, en el Social Antzokia de
Basauri, con entrada gratuita,
contó con la asistencia de 270
personas (frente a las 250 de
2018) que pudieron ver en directo a Doña, Meridian y Sara Zozaya, como finalistas de la categoría principal; y a Herio, Keniama y Samoah, que optaban a la
categoría de Mejor banda local
(al menos, un miembro del grupo empadronado en Basauri,
Gal da kao, Arrigorriaga o Lau dio).

El jurado destacó “el alto nivel de los grupos finalistas”.
Mientras la organización incidía
en la continua evolución de la
participación. “Rockein! ha incrementado su participación en
un 70% desde su primera edición de 2013 cuando contó con
85 participantes”. Así, el concurso surgido en Nervión-Ibaizabal
se consolida como uno de los
más importantes a nivel de Euskal Herria, atendiendo a sus notables cifras de participación y
su capacidad de renovar las propuestas participantes.
El concurso organizado por el
Ayuntamiento de Basauri con la
colaboración de los Ayunta mientos de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio y de la Diputación
Foral de Bizkaia contó este año
con 146 bandas y solistas inscritos batiendo su record de participación por cuarto año consecutivo.
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La Beca Otaola celebra su
30º Aniversario en Basauri
La Beca Juan y Pablo de
Otaola, financiada por la familia
Otaola, y gestionada por Ayuntamiento y Kultur Etxea desde
1990 sigue contribuyendo a la
formación artística y a la creación en el ámbito de las artes
plásticas, desde hace 30 años.
La Casa Torre de Ariz acogía
el acto conmemorativo de su
30º, así como la inauguración de
la exposición de Ana Riaño, ganadora en 2018, y el anuncio de
la ganadora de esta edición
2019: la gasteiztarra Gala Knörr,
por su proyecto ‘Tumbleweeds’.

30 años de mecenazgo
Un vídeo que repasa toda la
trayectoria de la Beca Juan y Pablo de Otaola desde sus primeros pasos, en los inicios de los
90, hasta la actualidad, puso en
valor el mecenazgo de una familia que durante generaciones ha
mantenido su compromiso de
protección y promoción del arte.
La oportunidad de experimentación y proyección que supone esta beca para los/as jóvenes talentos artísticos fue galardonada en 2014 con el premio
‘Gure Artea’ que concede el Gobierno Vasco “en reconocimiento a la actividad realizada en el
ámbito de las artes”.
Desde 2018 la beca presenta
una novedad significativa: una
estancia de 4 meses en el Cité

Internationale des Arts de París,
donde el/la artista becada/o
deberá realizar el proyecto presentado a la convocatoria
La Cité es la mayor residencia
de artistas del mundo, con dos
centros en París, donde recibe
cada año a 1.200 artistas de
todos los orígenes y disciplinas.
Su objetivo es favorecer los encuen tros e intercambios y po tenciar la creatividad.
En la inauguración de su
exposición, ‘RR.SS, Facebook,
Instagram y otra artes’, que se
puede visitar en la Torre de Ariz
hasta el 9 de junio, Ana Riaño
calificó su estancia en el Cité
Internationale como una “experiencia muy enriquecedora personal y laboralmente, a la vez
que intensa”.
En cuanto a la ‘escogida’ de
este año, Gala Knörr es una

artista multidisciplinar que ha
trabajado en los distintos campos de la pintura, fotografía y
vídeo. Ha logrado becas del Departamento de Cultura y Política
Lingüística de Gobierno Vasco,
The Solomon R. Guggenheim
Museum y la de Fundazión Bilboarte, entre otros.
La beca comenzará a disfrutarla en septiembre. Tendrá todos los gastos de estancia y
estudio cubiertos durante los
cuatro meses que pasará en La
Cité Internationale des Arts de
París, además de una dotación
de 3.600 € para sus gastos.
Cuando finalice, deberá presentar una memoria tanto visual
como escrita del trabajo desarrollado. Y realizar alguna actividad artística (charla, taller…) en
centros educativos del municipio o equipamientos culturales.

La primera biblioteca
pública de Basauri
cumple 50 años en junio
El 12 de junio de este
año la Biblioteca de San
Miguel cumplirá 50 años
de existencia. Medio siglo
desde que se abriera al
público en las bajos de lo
que hoy es Kultur Etxea
de San Miguel y que se
ubicó en el local ahora
ocupado por la ludoteca.
Regentada por un funcionario municipal, la
biblioteca de San Miguel
disponía de una sola sala
dividida en secciones de
adultos y otra juvenil infantil. Entre sus actividades llegó a organizar varios concursos de dibujo y
redacción.
Para celebrarlo, ese
mismo día 12 de junio se
inaugurará una exposición sobre su historia y la
del edificio en la que se
sitúa. La exposición tendrá lugar en su emplazamiento original de 1969.
En el marco de este
acontecimiento cultural
desde abril y hasta finales
de año, la biblioteca de
San Miguel ha iniciado
una campaña en Face book, a través de la pági-

La biblioteca se ubicó en la zona de derecha de la planta baja

na Kultur Basauri, en la
que publica periódicamente publicaciones relacionadas con el patrimonio cultural de San Mi guel.
En total sewrán 50
publicaciones relacionadas con el patrimonio cultural de San Miguel Todas

ellas van, e irán, acompañadas de enlaces a recursos y fuentes de información contrastadas y de
acceso libre y gratuito.
Para poder seguirlas las
direcciones a marcar son:
#sanmigueldeayeryhoy
#sanmiguelbiblioteca50añ
os

publicidad

mayo 2019 / 21

22

cultura y espectáculos

/ mayo 2019

Último finde de
‘Sanisidros’ para seguir
disfrutando en Benta
17, 18 y 19 de mayo. En el
barrio de Benta que un día fue
nuestro Condado de Treviño
‘pajero’. Llega el último finde
para disfrutar de unas fiestas
tradicionales y ya perfectamente
recuperadas gracias al trabajo
de ‘Gaueko Txan txangorri’, la
Asociación Cultural de Amigos
del Barrio de Benta.
El viernes noche hay verbena
con Arizgoiti que no en Arizgoiti.
El sábado 18 la DYA y Firestone,
en la matinal, enseñarán a los
txikis de 4 a 12 años primeros
auxilios y presumirán de material en la carpa Solobarria. Por la
tarde el colegio San José acogerá una de las jornadas de los
‘Conciertos Corales bbk Primavera 2019’ con Soinu
Bidea de coprotagonista.
A las nueve de la noche de
este próximo 18M habrá nuevo
acontecimiento musical con la
ce lebración del Festival de
Grupos de Basauri ‘Fest ibas
2019’, en la Plaza San Isidro.
Con ‘Brigada Suicida’, ‘Isildu
Zaitez’, ‘La Última Bala’, ‘Ostrich
We dding’ y‘The Jam-Ones’,

sobre el escenario.
El domingo 19M toca actividad clásica con la ya casi anual
exposición de vehículos clásicos
en la Plaza Solobarria (10:00h.) y
posterior recorrido por el municipio y alrededores, con posterior retorno a la plaza. Danbolin
Txistu Eskola, Tiki-Trixa Bidebieta y Basauriko Haizedoinu animarán la matinal dominical.
Y a las 9 de la noche se acabará lo que se daba si el Athletic
no gana. Si entra en UEFA, posible continuación bajo la responsabilidad de cada cual. “La
comisión no se hace responsable”, apuntan desde ‘Gaueko
Txantxangorri’.

MAZ Basauri
vuelve a batir
récord de
asistentes
MAZ Basauri ha vuelto a
mejorar el record de aistencias que consiguiera en su
edición 2018. “Se agotaron
entradas (700 personas) el
viernes, 3 de mayo, con Viva
Suecia, Triángulo de Amor
Bizarro y The Owl Project y
se han conseguido excelentes asistencias en los otros
tres conciertos de pago del
Social Antzokia: 425 personas el 26 de abril con Christina Rosenvinge y Anari,
exactamente el mismo nú mero de personas el 27 de
abril con Toundra y Mursego y 535 para ver a Iseo &
Dodosound With The Mousehunters y Hakima Flissi el
4 de mayo” valoraban desde
la organización.
A estos datos habría que
sumarles las estimaciones
de asistencia a los conciertos gratuitos de calle: unas
250 personas en Txiki MAZ
y 275 en los directos de
Haxotz, Agian y Voltium,
todo ello en Solobarria.

Casi medio siglo
de dibujos y pintura
alevín e infantil
La Asociación de
Antiguos Alumnos del
Colegio San José está
apunto de batir otro
récord organizativo,
Herri Krossa aparte. El
Certamen de de Dibujo
y Pintura Alevín e Infantil
que organiza esta agrupación
alcanza este año su edición número 49. Muy cerca ya del medio siglo de historia.
Y lo hace con una dinámica
similar a sus primeros años, tratando de implicar a cuanto más
alumnado escolar, mejor. Todos
los colegios públicos privados y
concertados de la localidad reciben sus láminas de concurso y
participan en este evento, en
mayor o menor cuantía. El año
pasado 600 de esas láminas
retornaban dibujadas a la Asociación, para concursar en las
diferentes categorías.
“Este año esperamos que la
gente siga animándose e incluso
mejoremos cifras. Es muy im portante la colaboración del profesorado y es de agradecer su
implicación”, apunta Javi Lan-

deta, presidente de la
tri ple A del Colegio
San José.
La recogida de
láminas dibujadas
finaliza este 16 de
mayo. Y en los próximos días no solo se sabrá los nombres de los/as mayoría de ellas siempre- artistas escogidos por el jurado para
recibir premio. Del 20 al 23 de
mayo se podrá ver la exposición
de algunas de estas obras de
arte en la Kultur Etxea de Ibaigane. Y el 24 de mayo (19:30h.), en
el salón de actos de San Jose
Ikastetxea, se repartirán los premios.
Las categorías se dividen en
txikis, menos txikis y aspirantes
a adolescentes. En el grupo A
participa alumnado de 6 a 8
años, en el B de 9 a 11 años, y
en el C los y las de 12 y 13 años.
“No solo los mejores dibujos
reciben premio, todos los participantes reciben regalos gracias
a empresas colaboradoras que
nunca nos fallan” remarcaba
Landeta.

San Martín de Junio en Finaga
Dice la tradición que las rogativas de mayo para pedir buenas
y abundantes cosechas en los
campos basauritarras y arrigorriagarras tenían en la ermita de
San Martín de Finaga su punto y
final, con la bendición de los
campos y romería subsiguiente,
para rematar la jornada festiva.
Y de recuperar tradiciones y
jornada festiva entienden los y
las cofrades de la Cofradía de
San Martín de Finaga que este
año celebran la 26ª edición de
esta fiesta que se recuperó con
la resurrección/reconstrucción
de la ermita que lucía abandonada y derrumbada en el punto
más alto del término municipal
de Basauri.
Para dar continuidad a esta
costumbre de nuestros caseros
y caseras, la Cofradía de San
Martín celebrará, el próximo 2
de junio, la ‘Fiesta de Rogativas’.

Por supuesto: en San Martín de
Finaga y su campa. El calendario
no varía del de otros años: a las
12.00h. Santa Misa y bendición
de los campos; una hora más
tarde actuación de un grupo de
danzas local que este año será el
Edurre DT; y a las tres de la
tarde comida campestre “a la
que qué cada grupo, persona,
animal o cosa, debe llevar su
comida o preparársela en algu-

no de los asadores y mesas que
se reparten por el verde”.
Desde la Cofradía piden un
esfuerzo para que los y las basauritarras “acudan a la fiesta y
participen en ella, para que no
decaiga la tradición”. Y a sus cofrades hombres y mujeres “recordarles una vez más, el necesario uso de la camiseta en los
actos celebrados por la Co fra día”.
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‘La course en rose’
en San Miguel para
combatir el cáncer
de mama este 1-J
‘La Vie en Rose’ (La vida en
rosa) fue la canción insignia de
la cantante francesa Édith Piaf.
La letra de esta canción habla
de un hombre del que está enamorada y de las sensaciones
que le produce cuando abraza a
su amor, o cuando le susurra
“palabras de amor” y de cómo
todo ello hace que sus “penas
se vayan”. El rosa también está
siendo el color de la lucha contra el cáncer de mama en todo
el mundo; de cómo lucir ese
color en pruebas deportivas o
actos solidarios sirve para que
las esperanzas de vencer a esta
enfermedad renazcan, en toda
la sociedad.
Y de ese color será el cross
so lidario de San Miguel este
año. Que se correrá el próximo
1 de junio (11:00 horas), a favor
de ACAMBI (Asociación de
Cáncer de Mama y/o Gineco lógico de Bizkaia). 1.450 casos
cada año en Euskadi y más de
26.000 en el Estado justifican
‘La course en rose’ programada
por el brazo solidario de Mikelats Kultur Elkartea en este ‘V
Cross Solida rio’. “Son nue ve
años solidarios los que sumamos en este
2019. Em peza mos con una
marcha montañera y fuimos
sumando actividades. En este
2019 realizaremos otras tres. Y
todas irán su mando para la
mis ma causa”,

apuntan desde la organización.
Sín drome Dravet, Wolf-Hirs chorn, Espina bífida, silla de
Andrey, Pequeropa con el cáncer de niños, Gure Señeak, Ane
Peñasco con Síndrome West....
“Los dos últimos años hemos
recaudado más de 14.000€ para
la investigación de enfermedades raras y unos 40.000€ desde
que empezamos”.

arrosaren alde!!!
‘Gu ere arrosaren alde!!!’ es
el lema de esta primera actividad. Y un circuito urbano de 6
kilómetros la disculpa para
mostrarse solidarios. Los/as txikis y poco deportistas tendrán a
su disposición distancias que
irán desde los 300 hasta los
1.500 metros, e incluso habrá
una ‘carrera chupete’.
Las inscripciones ya han comenzado en el patio del CP Sofía Taramona y en herrikrosa.
eus, al precio de 5€ por persona, de sobra recuperados con el
regalo de la exclusiva camiseta
rosa de la prueba “diseñada
este año por Uxue, Iván y Unai”
y múltiples regalos, sólo por
participar.

