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EAJ/PNV gana
las elecciones
municipales y
Asier Iragorri
encabezará el
nuevo gobierno

9-J: El mejor deporte
adaptado se da cita
en Artunduaga

‘Basoze’ y
‘Pozoko’ ya tienen
preparados sus
‘Sanjuanes’ y
Larrazabal los
recupera este año

‘Kaleartean’ hace
arte en locales
comerciales
en desuso, en
Kareaga-El Kalero,
este fin de semana

Programa pionero de
prevención y atención a
víctimas de abusos a menores
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Centenaria
El alcalde de Basauri, Andoni
Bus quet, y el concejal de Po lítica Social, Asier Iragorri, felicitaron en la residencia municipal
Etxe Maitia a Carmen Learreta
con motivo de su 100º cumpleaños. La centenaria basauritarra
estuvo acompañada de sus familiares, compañeras/os y personal de la residencia en la celebración de este cumpleaños.

El comercio basauritarra
reparte suerte
para poder viajar
Hasta el próximo 23 de junio
la Asociación de Comerciantes
de Basauri seguirá regalando
boletos para poder participar en
el sorteo de dos viajes valorados en 600 . Sorteo que se
efectuará el 24 de junio, ante
notario, a las 13:30 en la sede de
la Asociación sita en Solobarria
1. “Los resultados del sorteo se
publicarán en carteles que se colocarán a la vista del público en
los establecimientos asociados.
Y se podrá recoger el premio
hasta el 24 de julio a las 15:00

horas, momento en el que caducará su validez”.

Basauriko txartela
También como regalo de la
Asociación de Comerciantes de
Basauri a quienes hagan uso de
la Basauriko Taxrtela; desde el
pasado 6 de mayo y hasta el
próximo 30 de junio se podrán
conseguir regalos directos (auriculares, altavoz bluetooht, batería auxiliar, pendrive, etc.), “solo
con pagar con la ‘Basauriko txartela’.

Bridgestone Basauri
obtiene el galardón
‘Paper Hunting Award’
El equipo integrado por profesionales de la factoría de
Bridgestone en Basauri ha obtenido el premio ‘Paper Hunting
Award’, que reconoce las mejores prácticas en eliminación de
papel y digitalización de procesos de los departamentos de
Recursos Humanos de las fábricas y oficinas distribuidas por
diferentes puntos de Europa,
como Francia, Alemania o Polonia, entre otros.

Desde el punto de vista sostenible, con la iniciativa ‘made
in Basauri’ se eliminan alrededor de 42.000 páginas de papel
que representan algo más de
cuatro árboles. “Quizás estas
cifras puedan parecer irrelevantes, pero este gesto permite salvar un importante hábitat de 100
árboles en menos de 25 años”,
subrayaba la responsable del
proyecto de Bridgestone, Cristina Cintora.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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El PNV y Asier Iragorri mantienen sus 10 concejales
y darán continuidad al gobierno jeltzale
Kike Camba
Rozando los 9.000. Exacta mente 8.928 votos recibía la
candidatura de EAJ/PNV encabezada por Asier Iragorri, en las
últimas elecciones municipales.
Las de este pasado 26 de mayo.
El número de concejales conseguido por la lista jeltzale es el
mismo que obtuviera en las locales de 2015 (10) pero el número de votos ha superado en más
de 600 los obtenidos entonces
(8.324).
Con estos resultados y te niendo en cuenta que la legislatura que concluirá oficialmente
el próximo 15 de junio -con la
toma de posesión de la nueva
corporación- ha estado gobernada en solitario por el PNV,
todo apunta a que se repetirá
gobierno monocolor, con algunos acuerdos puntuales. Ges tión que dará continuidad a las
ideas y proyectos del partido
nacionalista.
Un dato más de la hegemonía local de EAJ PNV es que su
lista ha sido la más votada en
todos y cada uno de los cinco
distritos basauritarras.

Y el resto
El PSE-EE (PSOE) ha sido de
nuevo el segundo en número de
votos; y el segundo en número
de concejales. Sus 4.702 votantes les han dado a los socialistas basauritarras cinco concejalías. Una más que en el año
2015. La diferencia de papeletas
contabilizadas con su lista electoral respecto a las última convocatoria local también ha crecido: en 1.000 votos más (3.724
en 2015).
EHBildu recupera su puesto
como tercera idea política con
presencia municipal. Repite sus
tres concejales de 2015 y de
2011 con una ligera subida de
votos ya que ha pasado de los
2.648 de hace cuatro años, a
sumar 2.753 votos a favor en
estas elecciones de 2019.
La formación más perjudicada ha sido sin duda Elkarrekin
Podemos; la suma de fuerzas y
votos de Podemos, Ezker Ani-

tza-IU y EQUO Berdeak. Sus tres
concejales de 2015 se han quedado en dos para esta legislatura que el próximo día 15 de junio comienza a ponerse en marcha. Consecuencia del considerable descenso en apoyos que
han experimentado. Sus casi

3.000 votos de hace cuatro años
se han convertido en 2.211 en el
último recuento del 26 de mayo.
Y en consecuencia pasan a ser
cuarta fuerza política.
El PP sigue ahí. Siempre con
representación. Aunque su descenso ha sido constante ya que

de los tres concejales que los
populares llegaron a tener en el
Ayuntamiento en 2011, en estos
últimos cuatro años solo habían
podido sacar uno de las urnas.
Cifra que han repetido. Un concejal y 1.128 votos.
Del resto de candidaturas,

Aho ra Basauri Orain, grupo
novel y recién creado en la localidad, sumó 595 votos pero no le
dio para obtener un concejal.
VOX, el partido de ultraderecha,
tuvo 159 votantes. Y el Partido
Humanista se quedó con 79 apoyos.
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1. Cómo valoran
sus resultados
obtenidos

2. Cómo valoran
los del resto de
formaciones

3. Mucho o poco
que negociar para
formar gobierno

z á más la de “no hay dos sin
tres....
”No lo sé, hay que ha blar
con todos los partidos y veremos. Estas dos legislaturas hemos ido acordando puntualmente diferentes temas con distintos partidos, con los que han
estado en clave de ir avanzando, nosotros estamos abiertos
/as a entendernos con todos/as.

Asier Iragorri
EAJ-PNV
Muy bien, fenomenal. Mantener el número de concejales e
incluso subir 600 votos respecto
a hace cuatro años, viniendo de
otro proceso electoral, con nuevos partidos en juego, e incluso
con el cambio que proponíamos de cabeza de lista, es para
estar muy satisfechos/as.
De alguna manera nos reafirma en la gestión de estos ocho
años y nos da aún más fuerzas
para seguir.

2.
Es un respaldo a la gestión
de estos ocho años, al proyecto
que hemos ido desarrollando y
al que proponemos. Y a la cercanía, al contacto con la gente,
somos un grupo de personas
que tocamos suelo, conocemos
Basauri y lo vivimos. Hemos ido
proponiendo proyectos reales y
realizables, con una gestión
rigurosa, vista la coyuntura económica, pero que han supuesto
un avance para Basauri.
Estos resultados parecen
reflejar que los vecinos y vecinas de Basauri valoran la seguridad y estabilidad en la gestión
y quieren huir de propuestas
irrealizables y de quienes están
en una trifulca política perpetua, siempre actuando en negativo, y que entorpecen cualquier
mejora.

3.
Siempre hay que negociar,
hablar y buscar la mejor opción
para las y los basauritarras.
Nosotros/as somos de sumar.
Hemos ofrecido estabilidad y
vamos a seguir en esa línea:
consenso para que los proyectos que mejoran la vida de
todas y todos puedan salir adelante. Tenemos diez concejalas/es de veintiuno pero aunque
tuviésemos más siempre hay
que hablar y buscar el acuerdo.

4.
No, y la verdad es que tampoco me extraña. En general en
Euskadi y concretamente en
Basauri hemos dejado las cosas
claras, que no queremos formaciones de este tipo, que nos
hagan retroceder a otros tiempos y nos quiten libertades.

5. ¿Volverán a gobernar en
minoría?
Esta expresión la verdad es
que no va mucho conmigo, qui-

puerta con ánimo constructivo
la encontrará abierta. Después
veremos.

4.
Basauri no se pierde nada
con estas ausencias, no necesitamos a quienes no quieren
aportar para mejorar las cosas.

Exabier Arrieta
EH BILDU

1.

1.

Isabel Cadaval
PSE-EE
1.
En el PSE/EE (PSOE) de
Basauri estamos muy satisfechos y satisfechas porque so mos el Partido que más ha subido y el único que ha ganado en
representación.

2.
En un escenario más fragmentado, con más opciones
políticas, el PSE-EE se ha reforzado como el Partido referente
de la izquierda, y como única
alternativa posible a un PNV
que ha mantenido sus resultados anteriores.

3.
El PNV ha sido el Partido
más votado; eso nadie lo puede
negar, de la misma manera que
también es obvio que no tiene
la mayoría absoluta por lo que
no puede actuar como si la tuviera.
La ciudadanía no entendería
que no nos sentáramos a hablar
de la gobernabilidad del Ayuntamiento, por tanto, esperamos
que todos y todas actuemos con
responsabilidad, como siempre
ha hecho nuestro Partido.

4.
Cs no se presentaba y VOX
ha obtenido un resultado absolutamente anecdótico, no creemos que merezca siquiera un
análisis, más allá de afirmar que
las propuestas de la extrema
derecha no calan en nuestro
municipio, algo que nos alegra.

5. ¿Trasladarían el acuerdo
PNV/PSE a Basauri?
Cada municipio tiene sus
particularidades y por tanto
ahora tendremos que analizar
qué posibilidad hay de llegar a
acuerdos en base al programa
con el que nos presentamos a
las elecciones. El PSE-EE tiene
mu cho que decir en Basauri
puesto que ha sido el segundo
partido más votado.

4. Ni Cs ni Vox
entran en este
Ayuntamiento

Hemos aumentado 500 votos
respecto a las elecciones generales celebradas hace un mes y
100 respecto a las municipales
de hace 4 años. Con esto entendemos que tenemos un base
sólida sobre la que seguir trabajando y poder aglutinar más
personas en torno al proyecto
de EH Bildu Basauri.
Aún así, ese crecimiento
moderado nos sabe a poco, ya
que entendíamos que tanto el
buen trabajo realizado durante
estos últimos 4 años como la
campaña que hemos llevado a
cabo para estas elecciones en
términos de activación de nuestra base, discurso en debates y
medios; y proyecto de pueblo
podían darnos pie a pensar que
ese crecimiento iba a ser ma yor.

5. ¿Toca oposición, o compartir gobierno o acuerdos puntuales?
En EH Bildu tenemos muy
clara una cosa: estamos aquí
para trabajar y para aportar en
positivo a mejorar Basauri y la
vida de las y los basauriarras.
En ese sentido, nuestra vocación es clara. Veremos si es
posible llegar a acuerdos más
estables o si por el contrario
nos tenemos que limitar a se guir trabajando en los mismos
parámetros que estos 4 años, es
decir, fiscalizando al equipo de
gobierno y realizando propuestas en positivo con el objetivo
de enriquecer y mejorar nuestro
pueblo.

Bobi Galdós
BASAURI BAI
1.
No son los resultados que
esperábamos, a nivel estatal no
estábamos en nuestro mejor
momento. Aún así, una cosa está clara, Elkarrekin Podemos ha
llegado para quedarse. Los resultados nos dan una base electoral sólida y hemos demostrado a la gente que la izquierda
puede ir unida.

2.
3.
La situación es bastante similar a la de hace cuatro años, con
una posición sólida por parte
del PNV, por lo que suponemos
que el desarrollo de los próximos acontecimientos puede ser
similar también. Habrá que ver
si PNV y PSE reeditan el pacto
con el que han funcionado en la
mayoría de instituciones durante la anterior legislatura salvo
excepciones, como es el caso
de Basauri, o si se abren escenarios diferentes.
En nuestro caso, poco cambia, seguimos teniendo disposición a hablar de todo con todas
las formaciones políticas que lo
deseen y, sobre todo, seguimos
convencidas de seguir trabajando para mejorar Basauri y solventar los problemas de la ciudadanía. Quien llame a nuestra

VOX podemos decir que nos
alegramos de que no hayan
con seguido representación.
Esto demuestra que la gente en
Basauri le ha dado la espalda a
la extrema derecha.

5. ABO, PH, Elkarrekin,…
¿seguirá esa división de similares que ha restado votos y concejales?
Lo que se ha intentado desde
Elkarrekin Podemos es conseguir la unidad entre la mayor
cantidad de fuerzas políticas
que mantengan una línea similar (Podemos, Ezker Anitza-IU y
Equo). Tenemos claro que un
pilar fundamental es trabajar
con las distintas administraciones a través de representantes
en las Juntas Generales, Par lamento Vasco y Cortes Generales, también para resolver los
problemas de nuestro municipio (SEPES, ADIF, ETS)...

Eduardo Rodríguez
PP

2.
En primer lugar, felicitar al
PNV por su clara victoria y agradecer a todas las personas que
ejercieron su derecho a voto,
especialmente a aquellas que
han vuelto a depositar su confianza en EH Bildu. La foto del
Ayuntamiento es similar a la de
la anterior legislatura, a pesar
de que parece evidente que la
cercana convocatoria electoral a
Cortes Generales ha podido
condicionar relativamente estas
elecciones municipales, como
demuestra el aumento en votos
del PNV y PSE y el claro descenso de Podemos-Basauri Bai y
PP.

5. No hay
quinta
mala

Considerando que hemos
sido el grupo municipal que
más trabajo ha desarrollado en
la oposición con más propuestas e iniciativas tal vez no
hemos sido capaces de transmitirlo a la ciudadanía, nos toca
seguir trabajando.

3.
Desde Elkarrekin Podemos
vamos a trabajar abiertamente
desde la oposición para llevar
todas las sugerencias, quejas y
denuncias que nos transmita la
ciudadanía además de impulsar
las que llevamos en nuestro
programa electoral. Habrá que
ver la posición de los nuevos
grupos municipales, tanto del
PSE como EH Bildu.

4.
Cs no se presentaba y de

1.
Nos hubiera gustado haber
conseguido el segundo pero
estamos contentos con el resultado.

2.
Bueno más o menos eran los
esperados, aunque se esperaba
algo más del Psoe.

3.
El PNV seguramente reeditara un pacto excluyente con el
PSE. Aún así el PP de Basauri
estará para apoyar aquellos
temas que sean estratégicos
para el pueblo. Salvo que su pongan tirar 4,8 millones de
euros como pasó con el PERU
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe.

4.
Son dos opciones tan válidas
como las demás. Cs no se han
presentado; y Vox, ahí están sus
resultados.

5. Siguen con un concejal,
¿para qué servirá?
Para mucho y para todo
cuando apenas hay oposición.
La legislatura pasada el PP fue
uno de los partidos más activos
y que más fiscalizaron la labor
del PNV. Si no es por el PP
nadie se entera del fiasco Ria
2000 y nadie se preocuparía de
las viviendas que se caen en Kareaga Goikoa.
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Nuevo cajero de atención
ciudadana en la Torre de Ariz
La Casa Torre de Ariz dispone
ya de un nuevo punto de autoservicio para la realización de
determinados trámites municipales, ‘cajero’ que se suma al
existente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) situado en los bajos del edifico Consistorial.
La posibilidad de utilizar estos puntos permite al Ayunta miento ofrecer un servicio más
eficiente por parte de los agentes del SAC, que se centran en
atenciones de mayor nivel de
gestión, dejando para las maquinas las tareas que pueden ser
automatizadas, como la expedición de certificados de empadronamiento, al sistema de autoservicio.

28.971 personas
El SAC atendió a 28.971 personas en 2018. Durante el año
pasado este servicio, que atiende a la ciudadanía tanto en la
planta baja del edificio consisto-

rial como en los locales del antiguo ambulatorio de San Miguel
y por vía telemática, realizó un
total de 42.555 trámites.
El tiempo medio de espera
para ser atendido en las oficinas
fue de 06:30 minutos y la media
de duración de una tramitación
de 14,24 minutos. El tramo horario con más afluencia de vecinos/as a las oficinas de atención
ciudadana fue el comprendido
entre las 10:30h. y las 13:00h. (el
horario de atención es de 08:00
a 20:00h.). mientras que en el
turno de tarde fue desde las
17:00h. hasta las 19:30 h. Los
meses que registraron el número de atenciones más elevado
del año fueron febrero (2.922),
marzo (2.894) y mayo (2.891).
Respecto a los trámites más
demandados de forma presencial, destacaron las gestiones
relacionadas con el padrón de
habitantes y la atención destinada a satisfacer la demanda de
información de los ciudadanos

/as a nivel administrativo, sobre
información cultural, de diferentes ámbitos del municipio, en
relación a nuestros organismos
públicos, etcétera.

Contacto vecinal
En cuanto al servicio por el
cual los vecinos/as pueden enviar avisos, quejas sugerencias y
preguntas al Ayunta miento de
Basauri (presencial, vía email,
teléfono o web), el año pasado
el Consistorio gestionó un total
de 1.357. El 63% han sido avisos, sugerencias, agradecimientos o preguntas frente al 41%
que han sido quejas.
El canal de comunicación
más utilizado fue el telemático
(73%). La mayoría de las incidencias reportadas (64%) han
sido relativas a servicios, donde
se engloban aspectos como recogida de basuras, jardinería o
limpieza y a trabajos en la vía
pública (iluminación, mobiliario
urbano, etcétera).

Sagarrak Ekologista Taldea busca árboles
significativos de Basauri
ración de las vecinas y vecinos
de Basauri “para que seleccionen árboles de nuestro pueblo;
que para ellos sean significativos o especiales, y nos envíen
sus propuestas. Las personas
que deseen participar deberán
hacer una o varias fotos del árbol que elijan y enviárnoslas por
correo electrónico o compartirla
en sus redes sociales de Insta gram o Facebook con el hastag
#basaurikoarbolak, explicándonos por qué lo han elegido”.

basaurihoy
Sagarrak Ekologista Taldea
presentaba recientemente la
campaña ‘Árboles significativos
de Basauri, ¿nos ayudas a buscarlos?’con la idea de “informar
y concienciar a las vecinas y vecinos de Basauri sobre la importancia de los árboles en la vida
de los pueblos y ciudades, dando a conocer los beneficios que
nos aportan y la necesidad de
cuidarlos y respetarlos”.
Bajo este criterio desde este
histórico colectivo invitan al
población “a conocer y dar a
conocer” los ejemplares de ár boles que habitan nuestro municipio, sus características y su
estado de conservación.
Y de paso “reivindicar el desarrollo de una normativa municipal, y una gestión y planificación que garanticen el desarrollo
óptimo del arbolado en nuestro
pueblo y el respeto y cuidado a

Redes sociales

los ejemplares existentes”.

Actividades
En el marco de esta campaña
ecologista Sagarrak llevará a
cabo diferentes actividades. Así,

se podrá ver una exposición que
ofrece un recorrido por algunas
de las especies de árboles presentes en nuestro municipio.
“Esta exposición saldrá a la calle
varios días a lo largo de los me-

ses de mayo y junio acompañada de una actividad de reconocimiento de especies de árboles, y
se ofrecerá asimismo a centros
escolares y otros espacios”.
También se pedirá la colabo-

Las fotos se irán subiendo a
la web y las redes sociales de
Sagarrak, y finalmente se hará
una selección y se elaborará un
pequeño catálogo con los ejemplares que se consideren más
significativos o especiales. El
plazo para la presentación de las
fotos será de mayo a noviembre,
y esperamos una amplia participación de la gente”.
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El Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento
sobre la legalidad de la consulta ciudadana para
regenerar San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe
El Tribunal Supremo ha re chazado el recurso de casación
interpuesto por la Abogacía del
Estado y da la razón al Ayuntamiento de Basauri sobre la legalidad de la primera consulta ciudadana para regenerar San
Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe,
dando así la razón, de forma
definitiva, al Consistorio basauritarra. La Sección de admisión
de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Su-

premo no ha admitido a trámite
el recurso “por no quedar de mostrado que se haya producido una infracción sustancial del
derecho estatal”.

Aval a la consulta
La sentencia, por tanto, es ya
firme y sienta doctrina. “La sentencia del Tribunal Supremo
avala la forma de proceder del
Ayuntamiento, cuestión que
siempre defendimos y por eso

continuamos con el proceso
judicial defendiendo la autono-

mía municipal”, señaló Andoni
Busquet, alcalde en funciones
de Basauri. Busquet recalcó como este fallo judicial “da un espaldarazo a la autonomía mu nicipal en una cuestión de calado, sobre la cual no existían precedentes en Euskadi y con la
que el Ayuntamiento de Basauri
ha sentado doctrina al respecto,
ya que es la primera consulta en
el ámbito local, a nivel estatal,
que no ha necesitado recabar
autorización previa del Consejo
de Ministros y que ha pasado
todos los filtros de tribunales”.

De 2016 a 2017
En julio de 2016 el pleno del
Ayuntamiento acordó convocar
una consulta ciudadana abierta
sobre el plan de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe coincidiendo con la celebración de las
cercanas elecciones al Parla men to Vasco (25 de septiembre), conforme al procedimiento
establecido en el art. 82 de la
Ley 2/2016 de Instituciones
Locales de Euskadi (LILE), que
no requería autorización del
Estado.
Dicha consulta no pudo celebrarse en la fecha prevista al ser
im p ugnada por la Adminis tra -

ción del Estado, que solicitó la
suspensión cautelar del acuerdo
impugnado, petición que le fue
concedida por el Juzgado de
Instancia.
El equipo de gobierno decidió acatar la decisión impugnada, como no podía ser de otra
manera y, con el objetivo de resolver esta cuestión cuanto antes y retrasar así lo menos posible la ejecución de un plan largamente esperado por los vecinos/as, planteó nuevamente la
realización de la consulta ciudadana. La consulta se celebró el
17 de diciembre de 2017.

Autonomía municipal
Aún así, el Ayuntamiento
mantuvo el pleito principal presentado en su momento, ya que
estaba en juego la autonomía
municipal y debía defenderla. El
Ayuntamiento de Basauri recurrió la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo
nº 2 de Bilbao que estimó el recurso de la Abogacía del Estado
anulando la convocatoria de
consulta de 2016 y el posterior
decreto de organización de la
misma, ante el Tribunal Su perior de Justicia del País Vasco. El TSJPV, en sentencia de
mayo de 15 de mayo de 2018,
estimó el recurso de apelación
interpuesto por Basauri, revocó
la sentencia de instancia, desestimando el recurso interpuesto
en su día por la Abogacía del Estado contra las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y, por
consiguiente, confirmaba la legalidad de los actos municipales
impugnados.

Renovación del alumbrado
en varias calles del centro
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha las obras de renovación del alumbrado público de
varias calles del centro del municipio. Con este proyecto se
pretende dotarlas de una instalación de iluminación óptima,
tanto desde el punto de vista
luminotécnico como económico,
ya que además del se colocarán
luminarias de tipo LED, mucho
más eficientes.
La renovación del alumbrado
se realizará en Nagusia (desde

Miradores hasta cruce con Le hendakari Agirre), el entorno de
la Kultur Etxea de Ibaigane y
caminos que conectan este equipamiento con el bidegorri, Clemente Beltrán de Heredia, Pedro
Bilbao, Nafarroa, Araba, Particular de Araba, Begoñako Andra
Mari, parte de la calle Autonomía y Lehendakari Agirre (desde
el cruce con Nagusia hasta el
túnel bajo la estación de Renfe).
El Ayuntamiento invertirá
153.089€ en estas obras.

Obras de mejora en Dtres.
Landa y Marcelino González
El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de eliminación de
barreras arquitectónicas y ampliación de aceras en el portal nº
14 de Doctores Landa y en Marcelino González (del portal nº1 al
7) por un importe de 66.360€.

“Con esta intervención se mejorará la accesibilidad ampliando
aceras, rebajando pasos de peatones y construyendo rampas
para eliminar las barreras arquitectónicas en los portales de las
citadas calles”.

publicidad
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El Servicio de Ayuda
a Domicilio atendió a 312
basauritarras en 2018
El Servicio de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento
(SAD) de Basauri, dirigido a
personas dependientes o en
riesgo de dependencia, atendió a 312 basauritarras en el
año 2018. Mediante este servicio el Ayuntamiento de Basauri les ofrece apoyo do méstico.
La media de servicios al
mes durante 2018 fue de 256,
sumando un total de 69.254
horas de asistencia en todo el
año. La intensidad del servicio se establece en función
de la evaluación individualizada de las necesidades de
las personas beneficiarias. La
media de horas semanales
asignadas a cada persona o
familia fue de 5,99, una cifra
de atención superior a la media de Bizkaia.
El 74% de los servicios se
realizan 5 días a la semana.
En el 98% de los servicios se
realizan las tareas domésticas y
en el 71% también se re alizan
tareas de atención personal
mientras que en
el 18% de los
casos se les apoya en la integración y relación
con en el entorno.

En cuanto al perfil de las
personas atendidas, la mayoría siguen siendo mujeres
(78%) y la media de edad del
conjunto de usuarios/as en
2018 fue de 82 años, siendo
el grupo más numeroso el de
personas de entre 76 y 85
años. El 62% viven solos/as
y, respecto al estado civil, el
57% son viudos/as.
La valoración del servicio
por parte de las personas
usuarias es altamente positiva. Así, el trato que reciben
de la auxiliar domiciliaria es
puntuado con un 9,85 de media y el 99% considera que el
servicio cubre sus necesidades.
Este servicio municipal es
prestado 83 auxiliares a domicilio y el resto de la plantilla se dedica a tareas de coordinación, trabajo técnico y
social, atención psicológica,
etcétera.

La ‘Urban Festa’ acoge el próximo
15 de junio a cuarenta de los
mejores grafiteros profesionales
Kike Camba
El sábado 15 de junio,
Basauri, de la mano del servicio
de juventud ZirtZart Basauri y en
colaboración con la Kultur
Etxea, volverá a acoger otra edición de la ‘Urban Festa’ en una
nueva jornada que girará en
torno al arte del graffiti por
medio de la habitual exhibición
de arte urbano en las paredes
del Centro Cívico de Basozelai.
Como complemento a esta
exhibición, el público asistente
podrá disfrutar de música en
directo, talleres de iniciación al
graffiti y la serigrafía entre otra
serie de actividades.
El evento dará comienzo a las
11 de la mañana con los primeros esbozos de los cerca de cuarenta profesionales que participan en la exhibición. Pasado el
mediodía toda persona interesada podrá participar de forma
gratuita en los talleres de graffiti
y serigrafía dirigidos por personal altamente cualificado.
La nota musical correrá a

cargo de las bandas de hardcore
‘Control de Plagas’ y ‘Jon
Manteka´s Army’. No faltará la
‘Batalla de Stylos’, competición
de carácter eliminatorio y dispu-

tada por parejas en donde las
personas participantes deberán
mostrar sus habilidades con el
bote de espray en apenas medio
minuto.

‘Beharsarea’ lanza una campaña
para potenciar su utilización
entre las y los basauritarras
El Departamento de Euskera
ha lanzado una campaña para
potenciar la utilización de ‘Beharsarea’, el portal de internet
que ofrece y demanda trabajos
en euskera.
Durante los próximos días y a
la vuelta de verano, en septiembre, se realizarán varias acciones de difusión e información
bajo el lema ‘Banoa lanera’, entre las que destaca un vídeo pro-

tagonizado por jóvenes basauritarras que animan al uso de esta
herramienta (www.beharsarea.
eus). También se difundirán carteles y se promocionará a través
de redes sociales.
Beharsarea es un servicio
gratuito y una herramienta fácil
y efectiva para la oferta y de manda de empleos en euskera.
Las personas usuarias deben
cumplir dos requisitos: que el

trabajo se realice en euskera y
que los trabajos ofertados se lleven a cabo en condiciones dignas. En este portal de Internet
cada uno de los municipios y
mancomunidades que forman
Beharsarea tiene su lugar, y una
vez que se ha accedido a cada
uno de ellos, se pueden visualizar los anuncios que ya se han
publicado o podemos crear uno
nuevo.

‘Basauri Sano Bizi’ mantiene el reto
de que todos los días del año
haya una ascensión al Malmasín
La Red de Salud ‘Basauri Sano Bizi’ mantiene el reto #malmasin365 con el objetivo de que
todos los días del año haya una
as censión al monte Malmasín,
impulsando así la actividad física entre la ciudadanía local.La
iniciativa se mantendrá has ta
abril del año que viene, coincidiendo con la VII Mendimartxa

de el Kalero, y premiara ca da
mes la fotografía más original.
En estos 12 meses se repartirán doce obsequios donados
por diferentes asociaciones y
clubes deportivos del municipio.
Entre ellos, dos especiales: el de
octubre en ‘Sanfaustos’ y el que
dará fin al reto coincidiendo con
la VII Mendimartxa del Kalero.

Para participar hay que seguir
a Ba sau ri Sano Bizi en Ins ta gram/Facebook; subir una foto a
Facebook/Instagram en la cima
del monte Malmasín donde aparezca, por lo menos, una persona; y etiquetar a Basauri Sano
Bizi (usuario @basauri_sano_bizi) y escribir el hashtag #malmasin365.
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Larrazabal recupera sus SanJuanes para inaugurar
el muro ilustrado que maquillará el barrio
Kike Camba
El barrio de Larrazabal celebrará el próximo 23 de junio su
primera fiesta de San Juan “después de muchísimos años en el
olvido”, apuntan desde la Asociación de Vecinos que la volverá a impulsar. Una fiesta que
también servirá como celebración, inauguración y punto de
partida para la finalización de un
proyecto de recuperación del barrio que los propios vecinos y
vecinas van a llevar a cabo, en
Auzolan.
Se trata de un proyecto de
embellecimiento y mejora de su
entorno, actuando sobre el muro
que separa la calle Cervantes y
las siete comunidades de vecinos de este barrio periférico, de
lo que antaño fueran las instalaciones de La Baskonia y que hoy
son terrenos propiedad de
SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente
del Ministerio de Fomento.
Esta iniciativa social, bautizada por la vecindad como ‘Hay
muro para rato’, resultó ganadora del concurso de ideas ‘Impulsa Basauri 2019’ convocado por
el grupo municipal de Basauri
Bai-Podemos, junto con otras
dos iniciativas ciudadanas, de

corte socio-educativo. Y premiada con 4.352,65€ para hacer
efectivo un auzolan que “trata
de visibilizar las carencias y necesidades de este barrio que ya
su ma muchos años en el mas
completo abandono por parte
del Ayuntamiento”.

Muro reivindicativo
La fiesta de San Juan se celebrará ese 23 de junio, con sardinada y chocolatada incluida para
todo el que se acerque al barrio;
y más motivo de fiesta aún provocará la materialización de la
idea inicial de rehabilitar el barrio, “poco a poco, empezando
por este muro que nos ‘distingue’ del resto de Basauri. Los
trabajos consistirán en desbrozar la vegetación que cubre el
muro, reparar mínimamente las
partes dañadas y rajadas, y pintar encima para hacer va rios
murales; incluso tenemos asociaciones que están dispuestas a
hacernos el suyo”.
Este próximo sábado, 8 de junio, comienzan con la tarea de
preparación del muro para que
después se acerquen al barrio
agrupaciones como ‘Mujeres en
la diversidad’ u ‘Ongi Etorri Errefuxiatuak Basauri’ que ya les
han garantizado que plasmarán

en el muro de Larrazabal sus
ideas, reivindicaciones y visión
de la sociedad.
“Hay algunas otras asociaciones que, creemos, también trasladarán a aquí sus grafittis y
otras que podrán ir llegando poco a poco. En el barrio también
dejaremos un hueco para nuestras propias reivindicaciones: la

primera la supervivencia del barrio y que no siga con este proceso de deterioro y abandono al
que nos han acostumbrado en
las tres últimas décadas”.

Plan Especial
En esa tarea de “atender a un
paciente en coma”, apuntan al
Ayuntamiento y a SEPES, res-

ponsable de los terrenos de detrás del muro. El Consitorio del
PGOU.
En este rincón basauritarra de
74 vecinos y 7 comunidades fuera de ordenación urbana desde
hace 32 años “falto de atención
y soluciones”; piden la urgente
elaboración de “un Plan Especial
para el barrio”.
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Basauri pone en marcha un programa
de prevención y atención a víctimas de
abusos a menores, pionero en la CAPV
Kike Camba
“Debido a los hechos acaecidos en nuestro pueblo, desde la
condena más absoluta y con el
convencimiento de que la sociedad ni puede ni debe mirar a
otro lado, todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Ba sauri y la plataforma ‘Porque Ya
No Me Callo/Ez Naiz Isilduko’
han consensuado la puesta en
marcha un programa de prevención y atención a víctimas de
abusos a menores”.
Andoni Busquet, alcalde de
Basauri en funciones, presentaba así un plan pionero en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco que recoge medidas en
diferentes ámbitos, como una
ventanilla única de acogida y
atención a las víctimas, jornadas
de formación y prevención y una
campaña informativa sobre el
programa.

Solidaridad
“Y transmitimos de nuevo
nuestra solidaridad a todas las
víctimas y, entendiendo todo el
esfuerzo personal y emocional
que conlleva, animamos a que
se denuncien estas situaciones”,

señalaron dirigentes locales y
plataforma vecinal.
Uno de los primeros pasos
será formar al personal de los
Servicios Sociales municipales,
ya que estarán al frente de la
‘Ventanilla Única de Atención’
que se ponía en marcha esta
semana.
“Este punto de atención tendrá un teléfono de contacto, el
944666348, y un número whatsapp (688731509) para facilitar

una comunicación más directa,
además de una dirección de correo concreta para estos casos:
abusurikez@basauri.eus”, in formaron sus impulsores.

Ventanilla Única
Tras una primera recepción y
valoración por parte la Venta nilla Única de Servicios Sociales,
si se estima necesario, se derivará a la víctima al Servicio de
Atención a la Victima (SAV) del

Gobierno Vasco, que cuenta con
un equipo interdisciplinar que
incluye juristas, trabajadores/as
sociales y psicólogos/as.
El SAV orienta a las víctimas
a nivel jurídico y también social.
Esta atención se concreta, entre
otras, en varias actuaciones:
como o rientar antes de interponer la denuncia y realizar un
seguimiento de la misma hasta
la finalización del proceso.; informar a la víctima sobre los trá-

mites procesales, los derechos
que en ellos le corresponden, las
ayudas económicas y recursos
sociales de que puede disponer;
prestar asistencia psicológica y
social a la víctima si la necesitase y derivarla a los servicios
sanitarios o sociales competentes y adecuados si fuera necesario. Además de acompañar a la
víctima en todos estos procesos
y, fundamentalmente, en los
judiciales.

Plan formativo para
evitar estos abusos
En cuanto a la prevención de
abusos, la iniciativa local ha
establecido un plan formativo
que incluye la organización de
‘Jornadas de información y sensibilización’ dirigidas a entidades sociales y clubes que trabajen con menores y a familias de
estos menores.
También se llevarán a cabo
‘Sesiones grupales/charlas’ dirigidas a organizaciones y asociaciones, tanto deportivas como
culturales, para trabajar la angustia que genera la identificación de situaciones de abuso sexual: dirigidas tanto al equipo
técnico de cada organización,
como a madres y padres.
Y se impulsarán ‘Módulos

for mativos’ para los centros
educativos, dirigidos a alumnos/as; y otros dirigidos al profesorado, principalmente a tutores/tutoras. Otro punto de apoyo
para reconducir comportamientos serán las charlas dirigidas a
las familias, desde las AMPAS
de los centros educativos.
“El objetivo es formar, capacitar y dotar de herramientas a

las tutoras y tutores para que
luego puedan trabajar en horario de tutoría con su alumnado
sobre el impacto del conocimiento de una situación de abuso sexual y las falsas creencias.
El contenido estará adaptado a
los diferentes ciclos formativos”. “Las acciones formativas
se iniciarían entre septiembre y
octubre, ya que el curso escolar
y deportivo está a punto de finalizar y deberán coordinarse con
centros, clubs, asociaciones.
AMPAS… aunque se les comunicará la puesta en marcha del
plan y se mantendrán reuniones
informativas antes de verano”,
informaron responsables municipales.

El Ayuntamiento ejercerá
como acusación popular
basaurihoy
El Ayuntamiento se personará como acusación popular en
procesos judiciales de abusos a
menores del municipio, “siempre que las instancias judiciales
lo autoricen, aunque, en todo
caso, realizará la solicitud de
personación”.
Además, se implantarán re-

quisitos relativos a la prevención de abusos en las subvenciones municipales a asociaciones, entidades, etcétera, que trabajen con menores.
“Con el objetivo de que víctimas y ciudadanía conozcan los
recursos municipales disponibles, se realizarán campañas
informativas periódicas sobre el
programa, con anuncios en

medios, pegatinas y/o bolígrafos
con información de contacto,
cartelería, etcétera, cuyo grueso
se desarrollará a la vuelta del
verano, ya que restan escasas
semanas para que finalicen el
curso escolar y la temporada
deportiva y su objetivo final y
efectividad se verían muy mermados de llevarse a cabo en
pleno verano”.
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El cross solidario de San Miguel recauda 4.324€ para ayudar
en la lucha contra el cáncer de mama y ginecológico
Kike Camba
Récord de participación y de
recaudación en una prueba solidaria. 740 inscripciones y 4.024€
euros recaudados, a los que hay
que sumar la aportación de una
entidad financiera local. En total:
4.324,80 euros.
Para colaborar con ACAMBI,
la ‘Asociación Cáncer de Mama
o Ginecológico de Bizkaia/ Bizkaiko Ginekologiko edota Min biziaren Elkarte’, en la lucha contra esta enfermedad.
Inscripciones, venta de boletos para sorteos imposible como
el peso de una persona en vino,
o donaciones de reconocidos
deportistas, camisetas, regalos,
aportaciones de comercios y firmas comerciales para contribuir
a la venta de boletos… todo le
vale a la sección deportivo-solidaria de Milkeltas Kultur Elkartea
para sumar en positivo.

“Algo alucinante”
La organización calificaba de
“alucinante” la participación. Y
se congratulaba un año más, el
quinto consecutivo, de la solidaridad de los sanmigeldarras y de
los y las basauritarras y gentes
llegadas de otros lugares aún
más lejanos “que han querido
estar con nosotros/as y echarnos
una mano. Colaborando, co -

rriendo, aportando dinero de
forma desinteresada… la verdad
es que cada año nos asombramos más y más de la solidaridad
de la gente”.
Korrikalaris basauritarras del
Artunduaga y el Kukurrustu, el
equipo casi al completo del
Saiatu Basauri-Javi Conde o el
ya mítico, y nonagenario, For tunato Vencedor, estuvieron entre los corredores/as, mezclados
con familias enteras, niños y
niñas de corta edad, y hasta personas que en silla de ruedas que
no quisieron perderse el evento
solidario. Hasta los y las de la
carrera chupete fueron conscientes de que algo bueno estaban
haciendo, o al menos eso parecía por la sonrisa que exhibieron
las y los más txikis de la casa.

Próxima cita: 22J
Alfonso Atanes, portavoz de
este variopinto grupo de voluntariosos/as sanmigeldarras, adelantó un nuevo récord de recaudación “porque sabemos que la
gente va seguir respondiendo”.
Este quinto cross de San Miguel
es la primera de las iniciativas
solidarias de un heterodoxo cuadriatlón que sumará euros y
solidaridad el último día de fiestas de San Miguel, en el acto de
en trega del cheque final a
ACAMBI.

Fotos:
Cesar
Álvarez

El próximo encuentro deportivo solidario será este próximo
22 de junio. Fecha de la mendi
martxa solidaria que hace ya
nueve años inauguró este calendario de ayudas sin ánimo de
lucro. El recorrido subirá hasta
las faldas del Malmasin, por
Atxu karro, Luzarre, Finaga y
Brisketa para bajar por el campo
tiro, Arteagoiti, y regreso al cole,
de donde partirá la martxa. El
precio de cada inscripción: 3 euros. “Incluido detalle de la prueba a quienes hagan el recorrido”.
“Empezamos con casos cercanos, vecinos/as de San Mi guel. Y hemos seguido esta
línea según han surgido posibilidades o solicitudes de ayuda.
Son nueve años solidarios los
que sumamos en este 2019. Nos
quedan otras tres: mendi martxa, día de la bicicleta y una jornada en jaiak Y todas irán sumando para la misma causa”,
apuntan desde la organización.
Síndrome Dravet, Wolf-Hirschorn, 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”
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Pozokoetxe estrena
‘aquapark’ en sus
Sanjuantxines de 2019
Día 21, día 22, y día 23 de
junio. Viernes, sábado y domingo. San Juan como excusa. Pozokoetxe como escenario. La hoguera nuestra de
cada año encendida la noche
del 23 (22:00 horas para los
puntuales) y chocolatada al
canto, mas música con EZ3.
Lo tradicional. Pero no se vayan todavía -lectores/as- que
aún hay más.
El barrio estrena ‘aquapark’ este 2019. El sábado 22
de junio y en el marco del
supermegapark txiki que se
instalará durante toda la
mañana. La jai batzordea ha
encargado la isntalación de
una gran deslizadera acuática. Algo así como un tobogán
de agua por el que quienes se
doten de flotador colchoneta
u otro tipo de hinchable no
homologado se puedan lanzar cuesta abajo.
Esa misma mañana está
previsto otro estreno: el holi
torico party que traducido viene a ser algo así como una
fiesta con lanzamiento de polvos de colores, “al son de
una buena música”, según
promete la jai batzordea. Y
para limpiar polvo y paja na-

da mejor que un baño en la
espuma de los bomberos.

Programa
El txupin sonará el viernes,
a las 6 de la tarde y una hora
más tarde habrá encierro en
la plaza, simulado, pero seguro que los txikis se lo toman
más que en serio; concurso
de tortillas que no podía faltar
y verbenilla. Y el domingo 23,
antes de la traka final, día de
paellas, zientziapolis para los
txikis con el agua como protagonista,…degustación de lo
cocinado anteriormente, tertulia… y a la fogata, pero todo de calle. Fiesta social, de
barrio, la fiesta que persiguen
sus organizadores/as todos
los años.

Basozelai celebrará unos
Sanjuanes feministas y futboleros
Basozelai hace tiempo que
recuperó sus fiestas de barrio.
Gracias a los y las de siempre:
gente que se preocupa por dar
vida al barrio y que en esta ocasión se personifica en el presidente de la Asociación de Ve cinos de Basozelai, entidad que
ha revitalizado los Sanjuanes en
‘Villarriba’. Modesto Mieres,
‘Modes’ para sus amigos y conocidos, deja este año la AA.VV.
y pide relevo generacional. Para
el año que viene. “Son mis últimas fiestas, organizando, las del
año que viene les tocan a
otros”.
Retirada aparte, los festejos
de este año arrancan el 21 viernes, a las 7 de la tarde, con el
txupinazo y pregón a cargo del
Mo vimiento Feminista de Ba sauri y su ‘BasFemBand’, en el
Centro Cívico. Y terminan el domingo 23, como no, con la hoguera, batukada y fin de fiesta.

22J deportivo
El viernes de pregón no tendrá desperdicio con el tradicional kosti-pote y concierto de los
basauritarras ‘Atasko’. El sábado
22 el protagonista será el fútbol
femenino, en auge en Bizkaia y
también en Basauri con recientes éxitos deportivos de nuestros equipos. Las chicas del
Athletic impartirán una charla en

el Centro Cívico. Y ya sobre el
verde, las del Edudoga jugarán
entre ellas, y las rojiblancas se
vestirán de corto para disputar
un partidillo exhibición.
Otra novedad deportiva la
aportará, esa misma tarde, el
Ku kurrustu Kirol Kluba que
aprovecha las jaiak del barrio
para organizar su primera cronoescalada desde Basozelai al
Malmasín.
El domingo es patronal. San
Juan en Basozelai. Es la fecha
elegida -la hora son las 10:30h.para que se dispute una nueva
edición del triangular ‘para de-

portistas jubilados o mediopensionistas’ que disputarán los históricos del fútbol aficionado del
barrio: Ajax, Puerto Sport e Independiente.
Hinchables, talleres infantiles,
y la tradicional marcha motera y
un tren txu-txu amenizarán la
mañana en el ‘otro’ campo de
fútbol que ahora son viviendas.
También es el día de la comida
popular con el arroz a cargo de
las arcas de la Asociación de
Vecinos de Basozelai. Y de la
sobremesa que empalmará con
el encendido de la fogata más
alta de Basauri.
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El Basauri Bea cierra su 75 aniversario con un homenaje
El Basauri Bea cerró el pasado domingo 19 de mayo los
actos por la conmemoración de
su 75 aniversario con un en -

cuentro juvenil, entre su equipo
y el Umore Ona, y otro del primer equipo con otro integrado
por exjugadores de la entidad

Agónico ascenso del
Basconia B a Preferente
El Basconia B sufrió más de
la cuenta para confirmar su ascen so a Preferente. La última
jornada fue agónica, ya que el
conjunto dirigido por Jose Luis
Nar ganes dependía de sí mis mo, y ganando lo lograba. Pero
no pudo pasar del empate ante
la Cultural B y entonces dependía del pinchazo del Mungia.
Finalmente, el encuentro acabó
también con empate y el júbilo
explotó entre jugadores y aficionados que esperaban la resolución de dicho partido. Este ascenso permitirá al club basauritarra seguir en su trabajo de me-

jora deportiva en el que se encuentra inmerso, con el nombramiento de Narga nes como di rector deportivo.
El juvenil ha logrado la permanencia en Liga Vasca y se
espera que las categorías de
base sigan mejorando sus categorías. Además, y después ya
de muchos años, el Bas conia
creará un equipo infantil. La demanda para formar parte del
mismo ha sido muy importante,
como lo demuestra el hecho de
que más de 50 jugadores han
tomado parte en las pruebas de
captación.

El Athletic cadete gana
el XXI Piru Gainza
El Athletic se llevó el trofeo
como campeón del XXI Torneo
Internacional Piru Gainza de Basauri, de categoría cadete. Los
rojiblancos se impuseron en la
final a la Real Sociedad por 3-0.
En tercera y cuarta posición
acabaron el Espanyol y Basauriko Selekzioa, mientras que Hav-

re (quinto) y Alavés (sexto) cerraron el cuadro de honor.
En cuanto a los premios individuales, Ibai Asenjo, del Athletic, se proclamó como el máximo goleador, Darmien Mayaya
(Havre) fue elegido como mejor
jugador y Gaizka Garcia del Alavés) mejor portero del torneo.

Fotos: JB MONTERREY

basauritarra.
Asimismo, los responsables
del Basauri Bea hicieron entrega
de unas placas conmemorativas

a varios de sus expresidentes,
así como al Ayuntamiento, Federación Vizcaína, representantes de los demás clubes locales

y medios de comunicación que
siguen la actualidad del fútbol
base, entre los que se encontraba Basauri Hoy.
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Basauri acoge a los mejores
taekwondistas cadetes estatales
Notable Cto. de
Bizkaia Absoluto
de Pista del C.A.
Artunduaga
El Campeonato de Biz kaia Absoluto de Pista disputado en el polideportivo
de Artunduaga a finales del
pasado mes incrementó el
palmarés del C.A. Artun duaga con medallas de todos los colores. El del oro
fue para los 3.000 metros
obstáculos de Lander Etxebarria; la plata se la ganaron
Javi Cañal en esa misma
carrera, Andrea De Campos
en lanzamiento de jabalina y
Aimar Vicente en salto de
altura.
El bronce se lo colgaron
Juanjo de Campos por partida doble, en lanzamiento de
disco y lanzamiento de martillo; y Jone Escribano bronce en 400 metros vallas.

El próximo sábado
dia 15, en el polideportivo de Artunduaga y a
partir de las 15.30 dará
co mienzo el XII Cam peonato de Taekwondo
The Masters-Ayun ta miento de Basauri, con
en trada gratuita. Al
even to acuden nuevamente las mejores selecciones del panorama
Estatal como son Cataluña, Madrid, Ga licia, La
Rioja, y una seleccíón de
Bizkaia, convirtiendo el
campeonato privado más im portante de España, donde acuden dentro de estas potentes
selecciones campeones y medallistas de España.
Este año el gimnasio The
Masters homenajeará a Zuriñe
Padilla por los excelentes resultados en esta temporada, donde
ha sido campeona de España
universitaria y bronce en el Estatal Absoluto.
El director deportivo del club,
Juan Solis, señala que "este año
a la tremenda dificultad de en-

frentarnos a estas Selecciones
de maxima nivel, se añade que
vienen a definir sus equipos y
hacer la seleccion definitiva, ya
que dentro de 15 días competirán en el Estatal. Esto nos enorgullece y demuestra un año
más la excelente calidad organizativa y deportiva”, explica.
El cartel de esta edición representa uno de los diferentes
rompimientos que se realizaron
en la fantástica Gala del 30 Aniversario del Gimnasio The Masters, celebrado en el año 2016

en el Palacio Euskalduna.

The Masters arrasa
en el Campeonato
de Bizkaia alevin
El pasado sábado 25 de mayo se celebró en el Polidepor tivo de Miribilla de Bilbao la
Jornada Alevín y Benjamín de
combate de Bizkaia -9, 10 y 11
años- con la participación de
numerosos clubs de Bizkaia y
en las que se disputaba 47 categorías.
El gimnasio The Masters de

Basauri, que acudió con
un numeroso grupo de
38 competidores, disputó 31 de las 47 categorías, logrando un excelente resultado, con 24
oros, 12 platas y 2 bronces.
De los 24 oros cabe
destacar a Itxaso Urrutxurtu, Bingen Merino,
Bingen Bilbao, Alba
Francisco, Uxue Urkidi
y Ainihiza Gil que lograron el triplete. “Quiero
felicitar a tod@s por
este excelente resultado, fruto
de la ilusión y ganas que de mos traron peleando en estas
edades, tan importantes en su
formación personal y deportiva.
También a los en trena dores
Joana Martinez, Rakel Gutiérrez,
Unai Arroita, Ibaia Arevalo y Beatriz Expósito por su excelente
labor en la mejora de los pe ques, asícomo a nuestros árbitros Eugenio Castrillo ‘Tarko’,
Galder Izarzugaza, Adrian Fer nández, Goizane Carbo y Maider
Lobera”, relata Juan Solís.
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El Atlético Basauri gana la Kopa
Bizkaia en tres categorías
Fran Rodríguez

Isabel Sixto sube
al podio del
Campeonato
de España en
categoría F40
El campeonato de España
Master de medio maratón
que se celebró entre Orti gueira y Cariño, en la provincia de A Coruña, le deparó un nuevo é3xito deportivo a la atleta del Kukurrustu
K.K. Isabel Sixto.
La basauritarra se subió
al podio de la prueba,
logrando una meritoria tercera plaza: bronce y 3ª de
España en categoría F40.

Barakaldo acogió el pasado
domingo dia 2 las finales de
Kopa Bizkaia de balonmano y el
Atlético Basauri metió a cuatro
de sus equipos en ellas.
El equipo cadete masculino
derrotó al Urdaneta por un ajustado 38-35. Mientras los juveniles jugaban contra el gran favorito Urduliz, y aunque estuvieron todo el partido metidos y
peleando acabaron perdiendo
por 35-30.
Por la tarde llegó el turno de
los equipos senior. Las chicas
recién ascendidas a plata se
enfrentaron al Berango, demostrando que venían muy fuertes
de la fase de ascenso y derrotándolas con un contundente
45-28.
Y para cerrar la tarde el senior masculino se medía al Urduliz, equipo al que no habían
logrado ganar en liga esta temporada. A falta de 12 segundos
Basauri logró el gol que les daba la victoria por un ajustado
23-22. En este acto se nombró

El Tenis Mesa Basauri
logra varias medallas
de Bizkaia
El Club de Tenis Basauri brilló con luz propia en el Cam peonato de Bizkaia Absoluto
celebrado el pasado mes de
mayo en Portugalete. La entidad
basauritarra logró subir al podium en tres ocasiones. En dobles, la pareja formada por Txema Minguez y Javier García

consiguieron el subcampeonato
al igual que lo hicieron también
Noelia Felipe y Javier García, en
esta ocasión en dobles mixtos.
Por su parte, Noelia Felipe también logró subirse a lo más alto
del cajón, siendo así la campeona femenina de Bizkaia en esta
edición.

mejor jugador juvenil de la temporada a Gorka Nieto y mejor
jugadora senior femenino a
Itxaso Elicegui.

Balonmano Playa
Por otra parte, el fin de semana del 15 y 16 de junio se celebrará el tradicional Balonmano Playa en el parque de Bizkotxalde.
Este año es la 5ª temporada
que se realiza y se batirán todas
las marcas de participación al
estar inscritos ya 26 equipos de
los cuáles 16 son masculinos y
10 femeninos. Además el campeonato coincide con XII jornada solidaria del club.
Todo lo recaudado será a
beneficio de Maialen, una niña
de 8 años que es el único caso
en Europa que sufre el síndrome de Donohue.
Se trata de un desorden genético relacionado con la insulina, que en la vida diaria de los
niños que la padecen genera
multitud de complicaciones en
el crecimiento y el desarrollo
normal.
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Soloarte acoge
el XI Hego Uribe
de Fútbol el 8
de junio

Basauri Kirolak supera
los 10.000 abonos en 2018

Fran Rodríguez
El campo de fútbol de
Soloarte acogerá en la matinal del este próximo sábado
8 la undécima edición del
Torneo Hego Uribe de
Selecciones de Fútbol.
El combinado de Basauri
jugará la segunda semifinal
ante Galdakao, y su partido
comenzará a las 10.30 ho ras. Previamente se jugará
la primera semifinal entre
Arrigorriaga y Etxebarri, que
comenzará a las 9.30. El encuentro por el tercer y cuarto puesto dará comienzo a
las 11.30 mientras que la
final está prevista que tenga
lugar a las 12.45 horas. Un
cuarto de hora antes se tributará un homenaje a los
impulsores de la selección
cadete de fútbol de Basauri
en el 15 aniversario de su
creación.
La entrega del Pendón al
equipo campeón se espera
poder dar hacia las 13.45
horas.

Basauri Kirolak (Instituto Municipal de Deporte) contó con un
total de 10.039 abonos en el año
2018, el 92,18% de los cuales correspondieron a personas empadronadas en Basauri. Estas ci fras reflejan que el 24,56% de la
población basauritarra está abonada a Basauri Kirolak. Los abonos de no empadronados/as suponen el 7,13% del conjunto de
los abonos, siendo Galdakao,
una vez más, el municipio del
que más usuarios/as confían en
las instalaciones deportivas de
Basauri con un total de 281 abonados/as, seguido de Bilbao con
97.
La participación en cursillos y
actividades en instalaciones
deportivas municipales de Ba sauri alcanzó la cifra de 23.698
inscripciones. Durante el año
2018 se celebraron 71 eventos y
campeonatos deportivos de
carácter puntual, gran parte de
los mismos organizados por los
clubes locales con la colaboración de Basauri Kirolak en la
prestación de las instalaciones y
otros medíos materiales.

La campaña de viajes a la
nieve siguió suscitando el interés de las y los basauritarras,
por lo que se organizaron 3 viajes y la de natación escolar finalizó el año con la participación
de 13 grupos de natación provenientes de 20 aulas de 9 centros,
totalizando 407 alumnos/as. Por
otra parte, del 22 de octubre al
21 de noviembre se celebró la
decimocuarta edición del programa Herriz-Herri de divulgación de la pelota, en el que tomaron parte 12 grupos de 7 colegios de Basauri, con una participación de 249 escolares.
A lo largo del 2018 y en los
primeros meses de 2019 se han
realizado diferentes mejoras en
las infraestructuras deportivas
del municipio. Además de la
sustitución del césped del campo de fútbol de hierba artificial
de Artunduaga, que ha supuesto
una inversión de 180.804 euros
para las arcas municipales, se
han adjudicado las obras de
construcción del nuevo pabellón
multiusos cubierto del polideportivo de Artunduaga por un

importe de 286.015 euros.
Entre otras, mejoras se han
restaurado los bancos de las
gradas de pista de atletismo y se
reparado y repintado las vallas,
se ha pintado el frontón San Miguel, se ha colocado una segunda barandilla de acceso a pis cinas, se ha comenzado a renovar el material de piscina, incluyendo el equipo de música, y se
han colocado toldos para evitar
deslumbramiento por sol en las
pistas de paddle. Se ha reparado
el suelo de varias zonas de la sala de fitness y se han saneado y
pintado 7 bicis de spinning y de
aquabike y diverso material como bancos, cintas de correr...
También se han pintado las paredes del gimnasio de fitness.
Durante 2018 ha continuado
participando en el grupo motor
de la red local de sa lud en el
municipio, Basauri Sano Bizi. Se
trata de una experiencia que,
partiendo del modelo de los
determinantes sociales de la
salud, trabaja desde lo comunitario con el objetivo de aglutinar
a los diferentes agentes locales

con influencia en la misma, conectando personas, ideas y recursos. A lo largo del 2018, se
profundizó en la elaboración de
un diagnóstico de valoración de
la situación de la salud en Basauri, en que se han obtenido
valoraciones de jóvenes, escolares y otros grupos de interés
(farmacias, trabajadores sanitarios) y se realizó un taller de caídas.

Campaña de verano
Basauri Kirolak ha entrado de
lleno en la temporada e inscripciones de la campaña de verano,
en la que se ofrece una amplia
variedad de actividades deportivas como esquimotaje, bautizo
submarino, slackline, bailes, escaladas, zumba, GAP o fitness,
además de los bonos de piscina
de verano y las actividades en la
naturaleza. También se organizan campus multideporte en
euskera y de gimnasia rítmica y
torneos populares. Las inscripciones pueden realizarse en los
polideportivos Urbi y Artunduaga.

El Kukurrustu Kirol Kluba
organiza la 1ª subida a
Malmasín contrarreloj
El Kukurrustu Kirol Kluba ha
or ganizado la ‘I Kukurrustuko
Igoera’, una carrera de montaña
en formato contrarreloj que tendrá en la picota del Malmasín su
punto más alto. “Será el 22 de
junio, a las 18:00 horas, con salida y meta en Basozelai. Aprovechamos que son las fiestas de
San Juan en el barrio y entramos como evento de fiestas,
aunque sea independiente de
las actividades programadas por
la jai batzordea y la organización
sea exclusiva de nuestro club”,
apuntan desde el KKK.
En cuanto a los detalles técnicos de esta primera subida contra el crono, “hemos cifrado una
participación máxima de 180
corredores para ir dándoles la
salida por espacio de una hora.
Con una frecuencia de 20-30
segundos entre corredores/as. El
circuito consta de 6 kilómetros,
con un desnivel positivo de 350
metros”.
Creado como prueba popular
esta primera ‘Igoera’ establece
varias categorías: masculina y

femenina absoluta (con premio
a los diez primeros en ambos
sexos), masculina y femenina
pa ra veteran@s de más de 40
años (premio a los primeros),
primera pareja masculina, primera pareja femenina, primera
pareja mixta, primer y primera
korrikalari local y al último de la
clasificación.
“La inscripción la hemos dejado en 7€ e incluye una camiseta técnica de calidad diseñada
para la ocasión, y una bolsa del
corredor con detalles, fruta, bebida, y material deportivo. Todo
ello gracias a colaboración de
comercios y pequeñas empresas
que aportan su granito de arena,
nuestra idea es tratar de consolidar la prueba y en sucesivas ediciones hacerle un hue co a los
más txikis”. Las inscripciones se
realizan a través de la web
www.kirolprobak.com y toda la
in formación complementaria
está publicada en esa página y
en el Facebook del club: Kukurrus tu Kirol Kluba, “donde se
puede ver el vídeo oficial”.

cultura y espectáculos

junio 2019 / 19

Medio siglo de las letras
en San Miguel
Kike Camba
Este 12 de junio se inaugura
en la Kultur Etxea de San Miguel
de Basauri la muestra que conmemorará, hasta el próximo 20
de septiembre, la creación de la
primera biblioteca pública de
Basauri.
Varios paneles explicativos,
además de algún que otro documento de interés histórico local,
se podrán ver en la sala que actualmente se utiliza como ludoteka. Sala que en los años 70, 80
y 90 acogió la biblioteca, regentada por el funcionario municipal Juan García García. Con algún cambio de situación puntual
a las viejas escuelas del grupo
de viviendas Zarandona.
Las bibliotecarias Izaskun
Bernaola y Estibaliz Navio dieron casualmente con esta fecha,
que de otra forma hubiera pasado desapercibida; y desde se
hallazgo se propusieron difundir
todo cuanto estuviera a su al cance, relacionado con la historia de este equipamiento cultural, pionero en la localidad.

“Que no es mucho”, aclaran con
pena.

Cultura e historia
Entre algunas de las ‘joyas’
rescatadas del olvido señalan el
expediente de inicio de la biblioteca en el año 1967 que facilitó
que se abriera en 1969. “Y algún
libro que ha quedado vivo o el
sello que se ponía a los libros
para identificarlos como propiedad de la biblioteca”.
La memoria colectiva e individual ha llenado alguno de los
huecos de esta historia de medio siglo de las letras en San Miguel. “Nos han comentado cómo creían que estaban distribuidos los espacios, la ubicación de
las librerías, el tipo de libros y
como se repartían, las cesiones
de libros y como se fechaban,
etc. Pero no hay nada documentado, algo de entonces: fotos,
libros, algún carnet antiguo,…
no hemos tenido la ocasión de
hacernos con nada de eso, aunque somos optimistas; y puede
que una vez se ponga en marcha la exposición nos lleguen

Pocos campos pero con
todas las bendiciones
Un año más, y por 26ª edición consecutiva, la Cofradía de
San Martín de Finaga organizó
su tradicional ‘Fiesta de Rogativas’ en el entorno de la ermita
de San Martín, en el barrio basauritarra de Finaga, el punto
más elevado del término municipal.
En esta edición 2019 la Santa
Misa en la ermita y la bendición
de los campos se celebraba el
pasado domingo, 2 de junio, a
las 12 del mediodía, como mandan los cánones y la tradición, a
la que se aferran sus organiza-

dores/as. Bendición que este
año corrió a cargo del misionero
sanmigeldarra Iñaki Larrea.
Como también es tradicional,
al menos en las 26 ediciones de
esta era moderna, hubo degustación de pan, queso, sidra y
txakolí, por invitación de la Cofradía. Procedentes de los diferentes stands que también vendieron mercancía. Y actuación
de un grupo de danzas local,
que rota cada año y que en esta
edición de 2019 estuvo a cargo
de los chicos y las chicas del
Edurre Dantza Taldea.

algunas cosillas más. Ojala”.
Lo que si han hecho y se han
propuesto estas dos voluntarias/voluntariosas del medio
centenario cultural es publicar
en Facebook varias entradas y
pequeñas historias de San
Miguel de Basauri y su tejido
socio cultural y urbanístico, incluso con versión infantil. Llevan
14 editadas localizables en Kultur Basauri o Soy de San Mi guel, y antes de que finalice el
año quieren contabilizar 50 entradas.
“Las mismas que años cumple la biblioteca. Todas perfectamente documentadas y con
información fidedigna porque
las bibliotecas son mucho más
que libros: son parte del patrimonio cultural y social de un
lugar ”.
El día 12 de junio de este
año, a las 6 de la tarde, aquella
apertura que a muchas familias
con niños les permitió acceder a
un mundo de tintines, asterix,
reyes babares e incluso a aquellas revistas de mecánica popular que ocupaban un rincón bajo

de las estanterías para adultos,
se celebrara con una chocolatada en Nekazarien, frente a la
Kultur donde ahora se ha subido
la biblioteca a lo más alto. Al -

gunos/as se acordarán aún de
aquel cartelón de madera que
en la fachada anunciaba bien
claro: ‘Biblioteca Pública Municipal’. La primera.
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Kaleartean reabre locales
comerciales en desuso en
Kareaga-El Kalero este ‘finde’
El pasado fin de semana del
31 de mayo y 1, 2 de junio, Kaleartean abría las puertas de
locales comerciales en desuso
en el entorno de Kareaga-El
Kalero. Y este fin de semana, del
7 al 9 de junio, repetirá apertura
para mostrar como diferentes
intervenciones de jóvenes artistas han logrado transformar y
reutilizar 6 de estos locales situados a pie de calle, mediante
otras tantas modificaciones creativas.
Esta iniciativa del Área de
Promoción Económica del Ayuntamiento alcanza su quinta edición consecutiva reconvirtiendo
locales comerciales en desuso
mediante prácticas vinculadas al
arte, el diseño y la creatividad
“ya que, al igual que otros tantos municipios, en determinadas
calles de Basauri se pueden
encontrar locales que permanecen vacíos y sin ningún tipo actividad”, señaló el alcalde, An doni Busquet, el día de su apertura.
“Con esta iniciativa se busca,
por un lado, hacerlos atractivos
para un posible nuevo uso comercial y, por otro lado, reactivar social y económicamente el

entorno, puesto que sirven para
acercar flujos de personas que a
su vez pueden visitar comercios
y locales de hostelería cercanos.
De hecho, gran parte de los
locales utilizados en ediciones
anteriores están siendo reutilizados para fines comerciales. Y el
comercio es vida en un casco
urbano como el nuestro”, destacó el concejal delegado del área
Aitor Aldaiturriaga.

Diez más uno
En esta quinta edición participan 10 colectivos y artistas individuales y ha tenido cabida un
creativo invitado. En Agirre Lehendakaria 7 se ubican las
‘ESTRUKTURA SONOROAK/
ESTRUCTURAS SONORAS’ de
Inge Conde; en Kareaga Goikoa
85 Gorka Larrazabal e Irune
Vega abren su ‘DENDAK/ TIENDAS’; en Kareaga Goikoa 89
mantienen vecindad Arantza
Elejabeitia y su ‘BASAURIS’, con
el ‘Colectivo Las Vecinas’ que
han instalado allí su ‘TURISMO
BULEGOA/ OFICINA DE TURISMO’.
Muy cerca de las anteriores,
en Kareaga Goikoa 91, Victoria
Ascaso y la basauritarra Helena

González se reparten ‘NI IZATEA/ SER YO’ y ‘MISTERIOAREN
OSTATUA/ LA HOSPEDERÍA
DEL MISTERIO, respectivamente. Un poco más arriba, en el
número 99 Mikel Irigoyen ha
ubicado su ‘SINESTESIA’.
En Kareaga Goikoa 101,
Jorge Isla firma ‘SPUTTERING’ y
el basauritarra Gorka Vega hace
lo propio con ‘NUNE AUT NUNQUAM’ una instalación multidisciplinar que pone el foco en el
problema medioambiental grave
al que se enfrenta el planeta tierra. También en esta misma
lonja el colectivo ‘Zine-lab’ invita
a los/as basauritarras a traer sus
películas super8 “para redescubrir este formato y realizar una
experiencia colectiva y compartida de su visionado y debate”,
en su espacio ‘MEMORIA EGIN/
HACER MEMORIA’
El invitado de este año es
‘Cuchillo’ un pequeño estudio
creativo independiente cuyos
proyectos webs han sido galardonados en los premios Laus,
Awwwards, Siteinspire, Mindsparkle magazine… Su trabajo ha
consistido en intervenir la imagen gráfica del encuentro, para
su posterior aplicación en los

distintos soportes de comunicación. Y presentan su intervención en uno de los locales, en
Kareaga Goikoa 99.
Cada uno de los trabajos
seleccionados -el jurado ha estado compuesto por Higi Garay,
Lander Rekakoetxea, Koldo
Etxebarria y Laura Díez, profesionales con trayectoria reconocida en arte, cultura, urbanismo
y diseño- ha recibido 900€ en
concepto de premio para la ejecución de la producción de la
propuesta.

Visitas guiadas
Este viernes 7 de junio se ha

invitado a todas las asociaciones
de Basauri a una visita guiada, a
la que es necesario inscribirse.
El sábado 8 de junio, a las 11.30
horas, habrá visita guiada infantil (partiendo de la parada de
metro Basauri, salida Bidasoa
Kalea), sin necesidad de inscripción previa. También se hará
otra visita guiada, en castellano,
para todo tipo de público el domingo 9 de junio (11:30h. partiendo de la parada de metro Basauri, salida Bidasoa Kalea). Las
visitas guiadas cuentan con plazas limitadas (15 personas) y las
inscripciones pueden realizarse
en info@kaleartean.com.

publicidad

junio 2019 / 21

22

cultura y espectáculos

/ junio 2019

Eguzkitan y al calor
del euskera
Los fines de semana de
junio, julio y primera quincena de septiembre los niños y
niñas del municipio disfrutarán de una amplia oferta de
actividades culturales y de
ocio en euskera, de la mano
del programa Eguzkitan promovido por el Ayuntamiento.
El inminente derribo de la
‘Casa de Los Maestros’ de
Arizgoiti ha obligado a trasladar su ubicación a la plaza
Mojaparte, los sábados y domingos (11:00h.-14:00h.);
mientras que el último fin de
semana de cada mes seguirá
desarrollándose en el parque
Pinceles de San Miguel.
‘Eguzkitan’ propone varios
tipos de actividades, todas
ellas en euskera: estables, de
animación y dinamización,
escénicas. Como novedad,
este año se han programado
dos excursiones en familia:
una al entorno de Finaga,
Malmasin y Gaztelu el día 22
de junio y otra que partirá de
la Torre de Ariz y seguirá hacia Arrigorriaga siguiendo el

Casi 700 láminas ilustraron la 49ª
edición del ‘Certamen de Dibujo
y Pintura’ organizado por la A.A.A
del Colegio San José
Kike Camba

recorrido del Nerbio-Ibaiza bal.
Las actividades estables
consistirán en tres zonas con
diferentes juegos de mesa.
Las de animación y dinamización alternarán juegos en
familia, talleres especiales de
temática variada y juegos cooperativos. En cuanto a las de
carácter escénico serán
espectáculos de pequeño formato.
Para poder participar en
las excursiones será necesario inscribirse, bien los fines
de semana previos a la salida
dando el nombre a las/os
monitores del programa o enviando un email al De partamento de Cultura del Ayuntamiento (kultura@basauri.eus)

Casi 700 láminas firmadas
por otros tantos colegiales/as de
Basauri y pueblos de alrededor
participaron en la 49ª edición del
‘Certamen de Dibujo y Pintura
Alevín e Infantil’ que organiza la
Asociación de Antiguos Alum nos del Colegio San José.
Con cinco ganadores finales
en cada una de las tres categorías y una destacada especial: la
joven de 11 años Noor Alai Azman, alumna del Colegio Bizkotxalde.

Apoyo institucional
En la entrega de premios participaron la concejala de Cultura,
Nora Pereda, en representación
del Ayuntamiento, los integrantes de la Junta Directiva de la
asociación de Comerciantes de
Basauri Jose Feijóo y Jose Cebrecos, y miembros de la ‘triple
A’ del Colegio San José.
En la categoría alevín (6-8

años) Inés Blanco, Eñaut Rubio,
Irati de Haro, Carla Rodríguez y
Nora Bartolomé recogieron premio. En la de 9 a 11 años Noor
Alai Azman, Amelia Echaurun,
Olatz Bernal, Elixane Godoy y
Keira Martínez también tuvieron
premio. Y en la de 12-13 años,
Unai González, Ainara Do mín guez, Nerea Molina, Iker Cruz e
Izaro Esteban fueron elegidos
por el jurado calificador.

Basauri proyecta el Día
Internacional del Orgullo
LGBT en el Social Antzokia
Kultur Etxea Basauri y Social
Antzokia suman más de 20 años
colaborando con EHGAM en la
proyección de películas de temática de género. Conexión que
se repetirá los días 13, 20 y 27
de junio con el ciclo de películas
dedicado a ‘Otras Sexualidades’
que arrancaba este pasado 6 de
junio. ‘Gracias a Dios’, ‘Vivir deprisa, amar despacio’ y ‘Las Herederas’ se proyectarán to dos
los jueves de este mes con un
recio de 4,50€/butaca.
La relación entre el teatro ci-

ne municipal y el colectivio Euskal Herriko Gay-Les Askapen
Mugimendua, movimiento gay
de Euskal Herria, de liberación
de la homosexualidad, se inició
con la proyección de maratones
de 3-4 películas que se proyectaban durante un día; pero desde
hace alrededor de 15 años se
viene realizando un festival que
dura 4 días y coincide con el
mes en que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT
que este año será el próximo 28
de junio.

Basauri disfrutó su
‘V Feria Comunitaria de
la Diversidad Cultural’
Kike Camba
La ‘V Feria Comunitaria de la
Diversidad Cultural’ de Basauri
celebrada en la plaza Solobarria
giraba este año en torno al
deporte intercultural y los juegos tradicionales que traspasan
fronteras.
La invitación de la organización (Mujeres en la Diversidad,
Colombia Euskadi, Wayra, Centro Intercultural Echando Raíces,
Ateneas de Euskal Herria, Zu rrrumurruak Desmuntatu y Área
municipal de Relaciones Ciu dadanas) animó a varias familias a sumergirse en las formas

más variadas de disfrutar del
ocio y tiempo libre. Con juegos
como el pisé, golosa, ludo, escaleras y serpientes, trompo, cuerda, tres en raya y alguno más.
También hubo una demostración participativa del kickingball,
gracias a la colaboración del
equipo femenino ‘Ateneas de
Euskal Herria’, donde se aplican
las destrezas del futbito, los lanzamientos del bowiling y algunas reglas y acciones del baseball. “Todo ello amenizado con
música intercultural, postres del
mundo y una paella popular”,
resumíeron desde la organización.
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El meeting Basauriko Probak
de atletismo adaptado sigue
entre las mejores citas deportivas
de Europa en su 21ª edición
Eran 35 pruebas y finalmente
serán 38. De saltos de longitud,
lanzamientos y carreras de velocidad y medio fondo, once de
las cuales serán de categoría
open femenino. Y las tres recién
llegadas, de promoción para jóvenes atletas con discapacidad
que dan sus primeros pasos
deportivos. Desde las 9:30 hasta
las 13.30 horas. En el polideportivo de Artunduaga.
Organizado por la Asociación
de Comerciantes de Basauri, con
el asesoramiento de la Fundación Saiatu, Federación de Deporte Adaptado y el club local
C.A.A.Saiatu-Javi Conde-Basauri, y el patrocinio de la agrupación local de comerciantes,
Ayuntamiento e IMD, Diputación
y Gobierno vasco, el de Basauri
es el único meeting open de
Europa -y posiblemente del
mundo- que puede presumir de
más de dos décadas consecutivas promocionando esta categoría.
También es el único certamen deportivo que bautiza cada
una de sus pruebas con los
nombres de ganadores de años
anteriores, atletas ilustres u
otros/as especialmente significados por su compromiso con la
cita basauritarra. Además, es de
los pocos que distinguen con
honores a técnicos y entrenadores. Y de los que no se olvidan

de patrocinadores o colaboradores directos como Izaskun Ur bina o Txema Cabezudo que este año tendrán una mención de
honor y darán nombre a sendas
pruebas de 100 y 400 metros.

Elite, equipos y futuro
Como cada año por estas fechas en al tartán y sobre el césped de Artunduaga se darán cita
muchos grandes nombres del
de porte adaptado. Medallas
olímpicas como Alberto Suarez,
Abderrahman Ait Khamouch,
Izaskun Osés o Sara Andrés que
viene a Basauri encabezando el
‘Miacum’ madrileño.
Además de equipos que han
llenado autocares y furgonetas
para venirse a Basauri, como el
Puertollano, Ourense, FESA, A
La Par, El Molino, ANFAS y Liberty Promesas “entre otros”,
desgranaba la organización. Este año con una aportación muy
significativa de clubes vascos
como el Ostadar, el Getxo o Dor-

doka, además de los locales
C.A.A.Saiatu-Javi Conde-Basauri. Todos ellos con jóvenes promesas en su filas y figurando
como dominadores de competiciones estatales y europeas de
la categoría.
“Es quizás de lo que nos sentimos más orgullosos. Hace 21
años empezamos con un atleta
en pista, Javi Conde, y dos liebres para batir un récord del
mundo. Este domingo habrá
más de 250 atletas (156 con
algún tipo de discapacidad) de
todas las edades y múltiples
procedencias en la pista de Artunduaga. Habrá carreras, saltos
y lanzamientos de deportistas
con diferentes capacidades,
pruebas de veteranos, de atletismo femenino,… Una prueba de
un gran nivel”.

Txipis de honor
Otra cuestión ya decidida por
la organización es la concesión
de los ‘Txipis de Honor 2019’.
Cuatro en esta ocasión. A José
María Pámpano (medalla de
plata en los Juegos Paralím picos Atenas 2004) que después
de 25 años en la élite se retira; al
C.A.A. Saiatu-Javi Conde- Ba sauri por su aportación atlética
año tras año; al fondista Francisco Maderuelo (Apadefim- Segovia) y al entrenador Casimiro
Martínez (ONCE-Aragón).

