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Luz verde al
nuevo Plan
General de
Ordenación
Urbana de Basauri
por unanimidad

31 espectáculos
de enero a mayo

En marcha la
campaña de
sensibilización,
prevención y
atención a menores
víctimas de abusos

Esteban Alberdi,
Paqui Fernández,
Eugenio Llamosas
y ‘Rodri’ Pérez
coinciden en
‘GURE ARTEAn’
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José Ramón Larrea, del barrio de Ariz,
se lleva el jamón del Plaza & Company
El último número ganador
del sorteo del 6 de diciembre,
que realiza el bar Plaza & Company desde hace ya mu chí simo tiempo, ha sido el 0647. Y
el afortunado de este mes ha
sido José Ramón Larrea.
Larrea es vecino del barrio
de Ariz, pero desde hace muchos años residente en la zona
del Ayuntamiento de Basauri y
además es un gran cliente del
bar Plaza y Company desde
tiempos inmemorables.
Fan a muerte del Athletic y
de los equipos de fútbol de
Basauri y también lo es de este
extraordinario establecimiento
hostelero de nuestro municipio.
Al recoger el premio, nuestro buen amigo Larrea nos
contaba sin poder ocultar su
sonrisa que “en estas fechas
que nos llegan habrá que compartirlo con los familiares y
amigos.”
Pues claro que sí José Ramón, nos hace felices saber

Arantxa, Ruben y José Ramón

que hay gente que en estas
próximas fiestas navideñas desea compartir lo suyo con los
demás, por eso eres uno de
nuestros mejores clientes
desde hace tanto tiempo.
“Todos los días me tomo un
chiquito en el bar acompañado
de mi mujer o de algún amiguete. Me encuentro muy a

gusto y son de mis bares preferidos del pueblo”.
Pues gracias otra vez a ti
amigo, y gracias también a
todos nuestros clientes y felicitar además a todos los basauritarras, deseándoles unas felices fiestas y un Próspero Año
Nuevo.
Zorionak BASAURI

El ‘New Magic’ y el
‘Haizebarri’ comparten
primer premio en el
‘Concurso Pintxo Helmuga’
El ‘Café Bar New Magic’ y el
‘Bar Haizebarri’ fueron los ganadores ex-aequo del concurso de
Helmuga Basauri Pintxo Festa
2019 organizado por el Ayun tamiento.
El café bar de Aguirre Lehendakaria, 50 con su pintxo ‘Magic’: pimiento de Gernika con
tierra de jamón, relleno de hongos y langostinos y acompañado de un chupito de crema de
alcachofas; y el de Balendin Berriotxoa, 1 por el bautizado ‘El
Hache’: Carrillera ibérica con
mousse de hongos, láminas de
alcachofa y yema de huevo.
El premio al ‘Mejor Sabor
Pintxo Helmuga Basauri 2019’
fue para el ‘Bar Nervión’ (Aguirre Lehendakaria, 66) y su crujiente de bacón con el txampi y
la crema de setas; el ‘Premio
Tierra y Mar’ para el ‘Saibimendi’ de San Miguel de Basauri
(bacalao al pil-pil sobre cama de
piperrada y crujiente de ibérico);
y el ‘Premio Fusión’ para el
‘Mesón Toisón de Oro’ (Bidearte, 2) por su pintxo a base de
plátano macho con champi a la
plancha, huevo escalfado de
codorniz, pimiento morrón, trufa
de hongos y crujiente de alcachofa y vinagreta de pimientos

morrones, reducción de Módena
y cebollino.
La lista de honor la completaron los finalistas ‘Bar El Cruce’,
‘Bonboi’, ‘Cafetería Nagusia’,
‘Izarra Berria’ y ‘Bizkargi’.

Orgullo local
Asier Iragorri, alcalde de Basauri, y José Ramón Suárez,
concejal de Comercio, acompañados de miembros de la organización y jurado del concurso
de Helmuga Basauri Pintxo
Festa 2019, hcieron entrega de
los diplomas acreditativos a los
premiados y finalistas del concurso de ‘Basauri Pintxo Festa’,
en un acto conducido por el
periodista Xabier Lapitz.
El alcalde de Basauri agradeció públicamente a las y los hosteleros del municipio su participación en esta nueva edición
Hel muga Basauri Pintxo Festa
2019, tanto a quienes han estado presentes en la guía (85) como a los que han tomado parte
en el concurso (41), “ya que esta
iniciativa pretende apoyar y dar
a conocer en toda Bizkaia la
amplia oferta de locales especializados en pintxos de Basauri
como reclamo para promocionar el comercio del municipio”.

Eliminación de barreras
en Iparraguire kalea
En el marco del Plan de
Acción en Barrios Auzoegin han
dado comienzo las obras de
reurbanización y mejora de la
accesibilidad. Con una inversión
de 176.473 la intervención consiste en la renovación del pavi-

mento de aceras y calle, mejora
de las accesibilidad y de la red
de alumbrado público, y saneamiento, instalación de barandillas de protección y colocación
de mobiliario urbano. El plazo
de ejecución será de tres meses.

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

basauri hoy
Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito
Diseño: Fran Naranjo

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

Tfno: 94 440 26 64

www.urbiko.net

el tema del mes

diciembre 2019 / 3

Gabon Jai
Zoriontsuak
Denoi!!!

Luz verde al nuevo Plan General de
Ordenación Urbana por unanimidad
Kike Camba
El nuevo Plan General de Orden ación Urbana se aprobaba
definitivamente, por unanimidad. Todos los partidos con
representación municipal votaron a favor del texto presentado
en pleno. El alcalde, Asier Iragorri, agradeció “el consenso y
la actitud positiva para poder
contar con este nuevo planeamiento urbanístico”.
El Alcalde recalcó que, pese
a estar de acuerdo con varias
alegaciones de particulares y de
asociaciones vecinales, no se
han podido estimar porque “no
son objeto del PGOU aunque
estamos a favor de dichas propuestas. Aún así hemos incluido
nuestro compromiso de intentar
materializar las que estén en
nuestras manos, e interceder en
las que sean competencias de
otras instituciones”.
En este sentido, los/as representantes de los basauritarras
se remitieron a la voluntad política del Ayuntamiento de “se guir trabajando para el soterramiento o desaparición de las
vías de RENFE (ADIF) y FEVE
(ETS) a su paso por San Fausto,
Bidebieta, Kareaga Behekoa,
Pozokoetxe, San Fausto, Ariz y

Urbi”. Y a em pezar a redactar
algunas peticiones vecinales en
materia de aparcamiento.
“Lo mismo pasa, por ejemplo, con la alegación de la Asociación de Vecinos de Kareaga

sobre el ascensor en Karmelo
Torre: no se estima porque no
es objeto del PGOU, pero se
indica que el estudio del proyecto de ese ascensor ya se está
redactando”. O con la petición

de que las viviendas de la calle
Larrazabal se integren en un
A.R.I. (Área de Reha bilitación
Integral), dejando por escrito el
compromiso municipal de “colaborar en lograr una salida digna

a este entorno”. Otras alegaciones sí se han estimado, como
las relativas a la habilitación y
señalización de senderos o la
inclusión del futuro bidegorri del
Tranvía de Arratia.

Basauri reorganiza la construcción
de 502 viviendas en ‘La Baskonia’
La aprobación del
PGOU deja sentadas las
ba ses de de sarrollo de
los terrenos de la antigua
fábrica de ‘La Baskonia’,
ahora propiedad de SE PES (En tidad Estatal de
Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda), donde
se levantarán 502 viviendas.
En base a una alegación de EH Bildu la corporación acordó “plantear la reducción de 112 viviendas del área Basko nia Sur (Arcelor) y su
traslado al área de Baskonia Norte, propiedad
de SEPES”. Con esta modificación esta área con-

reite ramos en nuestra
vo luntad de llegar a
acuerdos con SEPES para
po der desarrollar este
área”, recordó el Alcalde.

Cuartel y cárcel

tará con 364 pisos y la
zona sur, con 138.
De esta forma se disminuye la densidad residencial en la zona más
cercana a Pozokoetxe,
“haciendo el espacio más
amable y posibilitando
una mejor transición entre el mantenimiento de

la actual actividad de Arcelor y la nueva zona residencial”.
Así, este suelo albergará tanto viviendas como actividad económica,
y sumará un total de 502
viviendas, divididas en
esas dos zonas. “Desde
el Ayuntamiento nos

Por otro lado, el informe del Departamento de
Medio Ambiente, Planifica ción Territorial y Vi vienda de Gobierno Vasco determina que se debe mantener la calificación actual de los ámbitos ocupados por el cuartel de la Policía Nacional
y la cárcel Provincial, así
como la del núcleo rural
de La pa tza como suelo
no urbanizable.

“Son dos cuestiones
de obligado cumplimiento pero también hemos
querido que quede escrito que el Ayuntamiento
en pleno manifiesta su
voluntad política de recuperar los suelos actualmente ocupados por el
cuartel y la cárcel , así como de seguir trabajando
para que un futuro se posibilite una modificación
puntual del PGOU en
dichos ámbitos, incorporando esta declaración al
documento de Memoria
del PGOU”, puntualizaba
el Alcalde y portavoz de
la Corporación basauritarra.
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Asfaltado y mejora
del bidegorri que
une Urbi con el
colegio Etxegarai
Siguen en marcha las
obras de asfaltado y mejora
del bidegorri que une Urbi
con el colegio Etxegarai,
una intervención que supondrá una inversión de
66.609€ euros.
“Este bidegorri ha ido
acusando el paso de tiempo
y se ha ido deteriorando,
por lo cual el Ayuntamiento
realizará obras de mejora
para seguir manteniendo el
nivel de accesibilidad y confort que tenían cuando se
habilitó.
Así, se reparará y asfaltará y se colocará una barandilla para mejorar la accesibilidad. Al comienzo de las
obras no será necesario cortar el paso por el camino,
pero sí cuando se lleven a
cabo los trabajos de fresado
y asfaltado, de lo que se
informará convenientemente”, anunciaban desde el
área de Urbanismo.

Un ‘pintxopostre’ para lavar prejuicios gana
el concurso de pintxo antirumores del CIPEB
Un ‘pintxopostre’ a
base de esponja y jabón
es el ganador gana el
concurso de pintxo antirumores del CIPEB. El
pintxo ‘esponja y jabón’
elaborado por Haizea,
Aida y Leire, un plato
que, según sus creadoras, no invitaba precisamente a ser comido
por que parecía estar
compuesto de jabones y
esponjas de baño, pero
que en realidad estaba
elaborado con bizcocho,
merengue, chocolate
blanco y café, fue el mejor de los cuatro presentados por el alumnado
de 2º curso de Forma ción Profesional Básica
de Hosteleria del CIPEB,
en esta tercera edición. Las
ganadoras obtuvieron como premio un delantal y una cuchara
confeccionadas por alumnos/as
de Artes Gráficas del centro.
El resto de propuestas de
‘pintxopostres’ y pintxo antirumores no desmereció ni en intenciones, ni en contenido ideológico, ni en calidad gastronómica, del ganador.
Así, unos ‘champis con salsa
ali oli’ no eran si no unas galletas perfectamente elaboradas

para dar el pego, bañadas con
leche condesada. O lo que parecía ser un ‘fuet’ con sus motitas
de grasa y todo, no era si no un
chocolate rosado, mechado con
frutos secos. Y el único que
parecía un postre, el ‘yogur con
mermelada de fresa’ era en realidad un pintxo a base de bacalao y pimiento rojo.

Engañifas
Todos y cada uno elaborados
para transmitir un mensaje que

los y las alumnas dejaron clara
en su exposición de porque y
cómo había elaborado las diferentes propuestas para sorprender y engañar al jurado. “En
nuestras creaciones nada es lo
que parece. Y demuestra que
muchas veces nos dejamos
engañar por lo que creemos
saber. Y que no vamos conocer
si no nos acercamos a conocerlo, o lo probamos”.
En esa característica general
incidían las ganadoras. “A nadie

le va a parecer atractivo que le propongan
probar unas esponjas o
un jabón. Vemos peligro de intoxicación y
estamos seguros de
que no nos va a gustar
lo que comamos. Pero
en realidad está elaborado con bizcocho,
merengue, chocolate
blanco y café. In gre dientes que todos y todas consideramos muy
sabrosos. Por eso hay
que probarlo y no de jarse llevar por la primera impresión”.
Organizado en el
marco de la Estrategia
AntiRumores de Ba sauri, por el Área municipal de Inmigración y
con la colaboración con el Instituto Municipal de Formación
Profesional Básica (antiguo
CIPEB), el concurso reafirmó un
año más esta iniciativa que pretende “sensibilizar sobre el daño
que hacen los prejuicios y rumores falsos en relación a determinados colectivos, culturas y orígenes en la convivencia social,
ante los cuales deberíamos de
tener una actitud crítica”, como
apuntó la concejala de Inmigración.
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Basauri lanza su campaña informativa y de
sensibilización sobre el programa de prevención
y atención a víctimas de abusos a menores
basaurihoy
Basauri ha activado la campaña informativa y de sensibilización sobre el programa de prevención y atención a víctimas de
abusos a menores. “Debido a
los hechos acaecidos en nuestro
pueblo, todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento y la plataforma ‘Porque Ya No Me Callo
/Ez Naiz Isilduko’ consensuaron
en el mes de mayo la puesta en
marcha un programa de prevención y atención a víctimas de
abusos a menores.
Plan que recoge medidas en
diferentes ámbitos, como un
punto de acogida y atención a
las víctimas, jornadas de forma-

ción y prevención y la campaña
informativa sobre el programa
que hemos activado”, recordaba
el alcalde, Asier Iragorri

Formación de personal
Uno de los primeros pasos
que se dieron fue la formación
del personal de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Basauri que están al frente del
Punto de Acogida y Atención.
Este punto de atención tiene
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.

“Tras una primera recepción
y valoración por parte la Ven tanilla Única de Servicios Sociales, si se estima necesario, se
deriva 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”.

tros educativos (para alumnos/
as y profesorado) y charlas para
las familias desde las AMPAS de
los centros educativos.
Y con el objetivo de que víctimas y ciudadanía conozcan los
recursos municipales disponibles, de forma periódica, “se
está desarrollando y se desarrollará una potente campaña informativa y sensibilización bajo el
lema ‘Si los has sufrido, si los
sufres… no te calles!’”.
La campaña se desarrollará
mediante anuncios en medios,
bolígrafos con información de
contacto, cartelería en marquesinas y otros puntos de publicidad exterior, folletos informativos, etcétera.

Prevenir informando
En cuanto a la prevención de
abusos, también está en marcha
el plan formativo, que incluye
jornadas de información y sensibilización dirigidas a asociaciones culturales, deportivas, etcétera que trabajen con menores,
familias de estos menores, cen-

Behargintza BE repetirá su
ciclo de jornadas dirigido
a empresas locales y
personas emprendedoras
Behargintza Basauri-Etxe barri, sociedad municipal de los
Ayuntamientos de Basauri y
Etxebarri, organizará un año
más un ciclo de jornadas dirigido a empresas locales y personas emprendedoras. Se celebrará a lo largo de todos los miércoles del próximo mes de marzo
en Arizko Dorretxea/ Torre de
Ariz.
Durante 4 jornadas, el público asistente podrá disfrutar de
diferentes charlas impartidas
por expertos, donde se abordarán diferentes e interesantes temas, tales como conocer experiencias emprendedoras en primera persona, gestionar el
miedo de tener un negocio o

conocer nuevas herramientas y
adquirir conocimientos financieros que ayuden en la toma de
las decisiones del día a día.
Las charlas tendrán una duración de hora y media en horario de mediodía y previo a ellas
se servirá un pequeño lunch. La
inscripción a las mismas se
podrá realizar a partir de enero a
través de la página web de Behargintza.

Basauri convoca
una Oferta Pública
de Empleo (OPE) para
cinco plazas de peón
El Ayuntamiento de Basauri
ha aprobado la convocatoria y
las bases para la provisión de 5
plazas para peón polivalente;
correspondientes a las OPEs de
los años 2016, 2017 y 2018.
Las bases específicas y el
temario de la oposición se publicarán en el Boletín Oficial de
Bizkaia (BOB) y en la web del
Ayuntamiento de Basauri. Con
posterioridad se publicará un
extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de dicho extracto de
convocatoria en el BOE.

Además de estas plazas de
peón, la OPE de 2018, junto con
las aprobadas en 2016 y 2017,
ha permitido convocar la oposición para 8 plazas de técnico/a
administrativo, cuyo examen se
celebrará el 14 de diciembre, y
las futuras convocatorias para 7
plazas de responsable de mantenimiento de edificios públicos
y 2 de fontanero/a, sumando un
total de 22, con el objetivo de
reducir la interinidad en el
Ayuntamiento de Basauri.
El Ayuntamiento está convocando estas ofertas públicas de
empleo de forma progresiva,
por tipo de puesto, desde el primer semestre de 2019.
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Basauri actualizará gratis
su Plan de Accesibilidad
de actuación en el que se determinarán las prioridades en su
ejecución..

Kike Camba
Redactado en el año 2005 y
actualizado en 2013, el Plan de
Accesibilidad de Basauri, como
la playstation, necesita ser
actualizado a su versión 2020.
“En todos estos años Basauri
ha avanzado notablemente en la
peatonalización de calles, construcción de ascensores urbanos
y pasarelas peatonales, rebaje
de aceras, actuaciones en edificios públicos o eliminación de
barreras arquitectónicas en las
reurbanizaciones de distintos
ámbitos, por lo cual se hace necesario revisar lo realizado y
definir un nuevo plan actualizado”, apuntan desde el equipo de
gobierno municipal.
El Consistorio basauritarra
adjudicaba el contrato por un
importe de 27.622€. Cantidad
que cubre en su totalidad la subvención de 36.000€ de Gobierno
Vasco para este nuevo plan.
El plazo de ejecución de la
actualización del documento
será, según el contrato de adju-

Cirugía urbana

dicación, de ocho meses.

Redefinir espacios
La actualización del plan definirá las futuras actuaciones municipales en materia de espacios
públicos y edificios municipales,
implantación de ascensores y
elementos mecánicos de accesibilidad, transporte, en lo relativo
al ámbito de actuación, comunicación y señalización, ….
“Las soluciones propuestas
deberán tener en cuenta su viabilidad, configurando un conjunto de medidas de carácter integrado y coherente en su definición y desarrollo.
E incorporarán una valoración económica y un programa

Algunos ejemplos de estas
intervenciones en mejora de la
accesibilidad durante las dos
últimas legislaturas son los
ascensores de Petralanda,
Aragón, Federico Mayo y el centro de salud de Kareaga; pasarela Urbi-Ariz y pasarela que uno
las plazas de este barrio con la
de Lanbide; eliminación de
barreras arquitectónicas en diferentes puntos del municipios
como Doctores Landa, Asturias
y Particular de Asturias, Kar eaga Goikoa 131-133, cruce de
calles Cataluña y Cantabria ,
lateral del colegio Sofía Taramona, calle Marcelino González,
calle León, accesos a Colegio
Kareaga Goikoa, calle Segovia,
barriada de Hernán Cortés y
Federico Mayo, zona peatonal
de la plaza Solobarria, pasadizo
en Zaguera de Axular, plaza Autonomía, etcétera.

La AA.VV. de San Miguel
también le pide cosas al
Olentzero presupuestario
La Asociación de Vecinos
de San Miguel ha presentado,
un año más, su propuesta de
intervención en los presupuestos municipales, para
invertir en diferentes mejoras.
“Todos los años suelen aprobar algunas de nuestras peticiones y esperamos lo mismo
para el presupuesto de este
año. Nuestras solicitudes las
conocen ya todos los partidos
con representación municipal” apuntaban sus responsables.
Entre las de este año van
algunas que el año pasado
recibieron carbón por parte
del olentzero presupuestario,
pero desde la AA.VV. insisten
en la necesidad de dedicar
unas partidas económicas “a
la construcción de una carretera con aceras e iluminación
entre los barrios Uriarte y
Rekalde y habilitar el aparcamiento al lado del campo de
fútbol”.

También piden renovar los
parques infantiles de las
calles zuberoa y teileria. creemos necesario esta peticion
ya que actualmente no cumplen las normativas de seguridad y su estado es lamentable. Y cubrir el campo de
baloncesto anexo al frontón
de San Miguel “ya que es un
campo muy utizado y con una
cubierta lo seria mas”.
Por último insiaten en la
“necesidad ambiental y climática” de terminar de colocar las farolas en las aceras
“quitándolas de las fachadas”.

La AA.VV. Kareaga aprovecha
los presupuestos participativos
para escribir su carta al Olentzero
Aprovechando la apertura de la nueva campaña
informativa ‘Zure Hitza’,
dirigida a la ciudadanía
basauritarra para tratar de
incorporar las necesidades
y preferencias de los vecinos al proceso de elaboración de los presupuestos
municipales para 2020 la
AA.VV. de Kareaga ya ha
escrito su carta al Olen tzero.
En su comunicación
vecinal periódica la asociación
vecinal de El Kalero anima a
todos los vecinos y vecinas del
barrio a que manifiesten su opinión de cómo mejorar el barrio;
y aportan las suyas.
Muchas de ellas llevan años
en agenda: el bidegorri hasta

Etxebarri y Bolueta aprovechando su trazado para eliminar chabolas y vertederos incontrolados, la habilitación de un aparcamiento bien urbanizado y
seguro tras el túnel de Basconia,
la reforma del cruce de Baskonia
con Kareaga Goikoa demoliendo

del viejo caserón o disminuir el ruido generado
por los trenes instalando
paneles acústicos, son
algunas de esas.
Pero la lista sigue.
Piden “la construcción del
ascensor Kar melo Torre
en 2020, sin más demora;
dotar de ascensor a la escuela pública del barrio
ya que es la única del
municipio donde falta
este equipamiento im prescindible para garantizar la
accesibilidad; habilitar un camino peatonal entre Karmelo Torre
y Metro a través de plazoletas
en Bidasoa kalea; o la reforma
integral de la zona de columpios
en Kareaga Behekoa”,señalaron
sus portavoces.
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Isabel Cadaval: Portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Basauri, es Teniente de Alcalde,
Delegada del Área de Empleo, Igualdad y Cooperación, así como Presidenta de Behargintza.

“Tenemos mucho trabajo por delante”
Tras las elecciones
de mayo el PSE-EE llegó
a un acuerdo de gobierno con el PNV.
Sí, las elecciones de
mayo dibujaron un Basauri muy plural, que
requería de voluntad de
llegar a acuerdos si queríamos sacar adelante
proyectos de ciudad.
No fue sencillo llegar
a ese acuerdo ya que
somos fuerzas políticas
muy distintas, que re presentamos a las dos
grandes sensibilidades
políticas del municipio.
Pero somos los dos únicos partidos que hemos
os tentado la alcaldía y
esa trayectoria de responsabilidad en la gestión nos llevó a sentarnos y a ser capaces de
encontrar puntos de
entendimiento.
Tuvimos muy presente que la ciudadanía,
cada día más, pide dialogo y gobiernos es ta bles, que sepan en ten derse y construir. Tengo
claro que si los políticos
no somos útiles a la ciudadanía no servimos,
por eso es tan importante el diálogo y poner el
interés general por encima de cualquier otro.
Objetivos de la legislatura.
En campaña electoral
dejamos muy claro que
uno de los principales
retos que teníamos en
Basauri era trabajar por
la generación de oportunidades de empleo. Desde el Ayuntamiento ya
estamos trabajando para crear las condiciones
necesarias para que
nuevas empresas se
asienten en nuestro municipio.

Necesitamos igualdad entre hombres y
mujeres; una sociedad
machista no es una sociedad decente. Tene mos que combatir el
resurgimiento de una
ideología retrógrada
que pretende que las
mujeres retrocedamos
en derechos y el Ayuntamiento tiene herramientas para contribuir
a una sociedad más
igualitaria.
Uno de cada cuatro
basauritarras tiene más
de 65 años, lo que supone un reto que debemos
de afrontar; se trata de
ser capaces de diseñar
políticas que se adecuen
a las necesidades de este segmento tan im portante y numeroso de
la población. En ese
sentido, estamos trabajando, entre otras cuestiones, en mejorar la accesibilidad en los ba rrios.
Otro de los objetivos
de estos próximos cuatro años es la aprobación definitiva del
PGOU, la herramienta
urbanística más potente
e importante que tenemos los Ayuntamientos.
En el pasado Pleno
se ha dado un paso más
hacia esa aprobación
definitiva.
Creo que lo más destacable es el camino que
estamos recorriendo para construir el Basauri
del futuro en lo referente a materia urbanística.
Estoy segura además de
que el trámite que aprobamos en el Pleno de
Noviembre por unanimidad de todas las fuerzas
políticas sienta las bases
para una aprobación

Tengo claro que
si los políticos
no somos útiles
a la ciudadanía
no servimos,
por eso es tan
importante el
diálogo y poner
el interés
general por
encima de
cualquier otro.

Desde el
Ayuntamiento
ya estamos
trabajando
para crear las
condiciones
necesarias para
que nuevas
empresas se
asienten en
nuestro
municipio.

Necesitamos
igualdad entre
hombres y
mujeres; una
sociedad
machista no es
una sociedad
decente.

Desde el PSE-EE
en el gobierno
municipal
contribuimos
a mejorar la
vida de los
basauritarras.

definitiva del PGOU.
Hemos pasado de una
aprobación inicial del
Plan por parte de sólo
dos partidos, PNV y EH
BILDU, a ser capaces,
entre todas las fuerzas
políticas, de consensuar
un proyecto común. En
ese sentido destacaría la
integración de una
manera más ade cuada
de los terrenos de oportunidad de la antigua
fábrica de La Basko nia
así como la eliminación
de los pasos a nivel
como objetivo político a
reclamar ante otras Administraciones.
Háblanos de las
áreas que gestiona di rectamente el PSE-EE.
Desde el PSE-EE llevamos el área de Em pleo, Igualdad y Cooperación, la Sociedad Municipal Behargintza, que
trabaja para la mejora
del empleo, y el área de
Educación, Salud y Consumo, cuya responsable
es mi compañera Idoia
Ortego.
Como ya he dicho
antes Basauri se enfrenta a retos muy importantes en estos próximos cuatro años y estamos metidas en faena
desde el primer día. Tenemos ya hecho un diseño de las políticas a
realizar a corto y medio
plazo y contamos con la
colaboración imprescindible del personal técnico que nos acompaña a
los responsables políticos, haciendo viables
los proyectos en los que
estamos trabajando.
Tampoco podemos olvidar que aunque Idoia y
yo somos la cara más
visible del PSE-EE en el

Ayuntamiento, tenemos
otros tres compañeros
dentro del grupo que
contribuyen con su trabajo en las Comisiones
a que la visión socialista
impregne el resto de
áreas de trabajo del
Ayuntamiento.
Ahora que estamos a
las puertas de un nuevo
año, ¿qué es lo que esperas de 2020?

Que los proyectos de
los que antes hablaba
tomen forma y empiecen a materializarse.
Para mí es una satisfacción personal enorme
saber que con el trabajo
que desarrollamos desde el PSE-EE en el go bierno municipal contribuimos a mejorar la vida de los basauritarras y
estoy segura de que así
se está percibiendo.
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El ‘New Magic’ gana
la segunda edición
del Ekopintxo Basauri
El ‘New Magic’ ha sido el
ganador de la ‘2ª Edición del
Ekopintxo Txapelketa de Basauri 2019’, enmarcada en la
‘10ª Campaña de Consumo
Responsable de Basauri’. Este concurso, organizado por
el Colectivo Ecologista Sagarrak, trata de impulsar el consumo de temporada, local,
ecológico, responsable y Km
0 en la localidad.
El segundo y tercer premio fueron, respectivamente,
para el ‘Bar Elexalde’ de San
Miguel de Basauri y para el
‘Bonboi’, ganador el año pasado.
El establecimiento ganador fue premiado con un vale
de 200 € y una cena ecológi-

ca para 2 personas, en el
Txoko Eskarabilla de Basauri.
Sendos vales y cenas ecológicas de 100€ y 60€ premiaron el trabajo de segundo y
tercer clasificados. En esta
edición participaron 24 establecimientos basauritarras
El certamen también quiso
reconocer el trabajo y el buen
hacer de todos los participantes no premiados; y para ello
realizabá un sorteo de cena
ecológica para 2 personas
para otros dos establecimientos. “Valoramos con ello la
participación e interés de mostrado por todos los establecimientos participantes en
esta 2ª edición de Ekopintxo
Txapelketa de Basauri”.

El ‘I Concurso de Escaparates
Bizkaidendak’ apabulla
en participación al de
la Cámara de Comercio
El primer Concurso de Escaparates impulsado por Bizkai dendak, Federación de Asociacio nes de Comerciantes, Hos teleros y Empresas de servicios
de Bizkaia en la que está integrada la Asociación de Comer ciantes de Basauri, ha adelantado por la derecha y por la iz quierda al de la Cámara de Comercio de Bilbao, en Basauri.
Un total de 17 establecimientos basauritarras se han apuntado a esta primera edición de la
iniciativa de Bizkaidendak, mientras solo tres figuran como participantes en el XXXVI Concurso
de Escaparates de Bizkaia.
Calzados Félix, Intima Peva,
A&M Productos Peluquería,
Agavanzo, Carnicería Iñigo
Ayestaran, Ocean Sport, Parafarmacia Sasoi, Calzados Luzar,
Her boristería Dietetica Sol,
Kaioa Izoztuak-Congelados, La
Ventana Natural, Antonio Miranda, Acusfilium, Al detalle- Talleres creativos, Estanco Ciriaco,
Decoraciones Nagusia y Liana
Floristas son los escaparates
basauritarras que quieren estrenar premio en este nuevo concurso.
Premios que se repartirán en

cinco cheques en vales de compra: 1.500€ para el mejor, 750€
para el segundo, y tres de 300€
cada uno para tercero cuarto y
quinto clasificados. Asimismo,
según recogen las bases, se premiará al mejor escaparate de
cada asociación que forme parte
de Bizkaidendak con 150€ en
vales de compra, utilizables en

los establecimientos de sus respectivas asociaciones”.
Los escaparates deberán estar montados hasta el 29 de
diciembre. Y los premios se entregarán un día antes, el 28 de
diciembre, en el transcurso de la
gala que tendrá lugar en Lonbo
Aretoa de Arrigorriaga, a las
21:00h.

Lotería del Niño con la
‘Basauriko Txartela’ y sorteo
de vales de compra
‘Comprando en Basauri’
Desde el pasado 18 de no viembre y hasta el 4 de enero de
2020, los y las basauritarras que
realicen sus compras con la
Basauriko Txartela podrán conseguir una participación de lotería de 5€ del número 36.868
para el sorteo de Reyes.
También para premiar a la

clientela local, la campaña
‘Comprando en Basauri’ permite
participar en el sorteo de 1 vale
de 500€, 2 vales de 250€, 3
vales de 100€ y 20 vales de 50€.
El sorteo se realizará el día 7 de
enero, a las 13:30h en la Asociación de Comerciantes de Basauri.
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Gabonaldia ocupará todo Basauri
hasta que pasen los Reyes
Desde el próximo día 15 de
diciembre hasta el 6 de enero la
Navidad, con todos sus contenidos tradicionales y menos tradicionales, llenará Basauri de actividades y actos.
Un año más, de la mano del
Consistorio basauritarra con la
colaboración de múltiples asociaciones, se ha elaborado un
programa pleno de actividades
para todas las edades, con especial hincapié en los más pequeños/as y en los/as jóvenes: ‘Ga bonaldia
2019/2020’.
Ayuntamiento,
So cial An tzo kia,
Kultur
Etxea y Ba sauri Kir o lak;
junto con Herriko Taldeak,
Mikelats,
AA.VV. de Basozelai ‘El Maño’,
Sorgina Kultur Elkartea y la Asociación de
Comer ciantes, -asociaciones y
entidades que reciben subvención y apoyo logístico del Consistorio para la organización de
algunos de los actos programados-, se han combinado un año
más para dar forma a un programa repleto de actos.

PIN
El Parque Infantil abrirá sus
puertas del 20 de diciembre al 5
de enero, salvo los días 24 y 31
de diciembre, que solo permanecerá abierto por la mañana, y
los días 25 de diciembre y 1 de
enero, que estará cerrado.
Olentzero y Mari Domingi no
faltarán a su cita el 24 de di ciem bre. Por la mañana recibiendo a las niñas y niños nacidos en 2019, en el Social An tzokia; y por la tarde siendo protagonistas de la tradicional kalejira por la localidad.
Herriko Taldeak traerá al cartero real a Basauri el día 3 de
enero; y el día 5 de enero de organizará la recepción de los
Reyes Magos en el Social An tzokia. Por la tarde sus majestades de Oriente desfilarán en cabalgata saliendo del teatro-cine
municipal para recorrer las calles del centro.
Un año más el toque musical
correrá a cargo de los alumnos/as y profesores/as de la Mu-

sika Eskola, que recorrerán las
calles de Basauri con una sesión
de villancicos, el día 17 de diciembre, con posterior audición
especial en la Musika Eskola.

Juegos y talleres
Las ludotecas tienen una programación especial en Navidad
y este 13 de diciembre celebran
una fiesta en el Centro Cívico de
Basozelai para los niños/as que
acuden durante todo el año. Los
días 23, 26, 27 y 30 de
diciembre y 2 y 3 de
enero habrá ludotecas navideñas,
en horario matinal, en Basozelai, Pozo ko etxe, San Mi gel, Kareaga y
Tximeleta (de
4 a 6 años); y
en Pozokoetxe
para niñas y niños
de 6 a 12 años.
Las casas de cultura
municipales también se suman
a la programación navideña con
talleres para niñas y niños de
entre 6 y 12 años en la biblioteca infantil de Ibaigane, en la de
San Miguel, y varias sesiones
de magia con Eriz Magoa (el 17D en la Taberna Mayor, el 18-D
en la Casa de Cultura de Pozokoetxe y el 20-D en Basozelai),
para niñas y niños de entre 4 y
10 años,.

Una Navidad muy lucida
Basauri ha engalanando muchas de sus calles, plazas espacios urbanos y edificios un año
más, por Navidad. Con arcos y
guirnaldas de tipo led, menos
contaminantes y de bajo consumo, que hablar de bajo consumo en estas fechas ya es mu cho, y muy destacable. Gran
parte de estos elementos decorativos y luminosos son alquilados y otros, propiedad del
Ayuntamiento.

Entre los primeros se cuenta
la iluminación de la Casa Torre
Ariz y Kultur de Ibaigane. Los
arcos luminosos de Lendakari
Aguirre (8 arcos), Kareaga Goikoa (8) Nagusia (6), Begoñako
Andramari (4), Balentin de
Berriotxoa (4), Gernika (3), Urbi
(2), Galicia (2) y Lapurdi (1).
Las luces estarán encendidas
hasta el 6 de enero, apagándose
por la noche para ahorrar energía (a las 23:00h, excepto fines

de semana y vísperas de festivos que se apagarán a la 01.00h
de la madrugada). Los arcos y
guirnaldas son de tipo led, de
bajo consumo.
Otros elementos decorativos
navideños se han repartido frente al Ayuntamiento, árboles de
la zona de Mi radores, Plaza
Madrid en Pozokoetxe, puente
de Ariz, o parque Pinceles y
Plaza Hernán Cortés en San Miguel.

Navidad por barrios
De la mano de la Asociación
de Vecinos de Basozelai ‘El
Maño’, el día 22 de diciembre se
abrirá la carpa del barrio con
juegos infantiles, hinchables,
villancicos, etcétera, en la que el
Olentzero también recibirá a los
niños/as tras bajar de Malmasín,
acompañado de Mari Domingi.
En Kareaga, Sorgina Kultur
Elkartea ha organizado una sesión de cine para el día 21 de diciembre en Sorginetxea, donde
después habrá un espectáculo
del mago Altrius.
En San Miguel, de la mano
de Mikelats, recibirán al Olen tzero al mediodía del día 24, en
la plaza Hernán Cortés, y un tren
‘txutxu’ recorrerá las calles.
El día 26 habrá disko festa en
el frontón y el 3 de enero hinchables, por la mañana y por
tarde.

Gabon zoriontsuak

Roaldo Joyeros: 50 años a la
vanguardia del comercio basauritarra
Roaldo Joyeros cumple 50
años como comercio referencia en Basauri y Bizkaia. Medio siglo de trabajo familiar a
la vanguardia de un sector tan
especializado como la Joyería
y Re loje ría. Adaptándose al
gus to de las nuevas ge neraciones y presentando siempre
los últimos avances en diseño
de joyas y tecnología punta de
las mejores firmas y marcas.
La historia y el prestigio
ganado con los años la arrancaban a finales de 1969 los
progenitores de sus actuales
propietarios: Romualdo y Pedro Doistua. Romualdo padre
y su mujer Carmen abrían la
Joyería Roaldo en la esquina
de las calles Balendín Berriotxoa y Resurrección Mª de Azkue.
Y allí se mantuvieron 19
años, con sus hijos echando
una mano detrás del mostrador y formándose en la gestión y crecimiento de la herencia comercial.
En noviembre de 1988, ya
como Roaldo Joyeros, daban
el salto al actual local de Balen dín Berriotxoa. Y aquí han
cumplido los 31 restantes.
Convertidos en una oferta

La plantilla de Roaldo Joyeros con el premio al mejor escaparate en 2003

familiar del S.XXI gracias a un
equipo experto y fiel a la filosofía de atención exquisita a
la clientela: Juli, Conchi,
Argiñe, Feli, Carlos y Felipe.
En estos 50 años, además
de su bien ganada fama como
comercio de calidad con una
amplia oferta para todas las
economías, Roaldo Jo yeros
también ha sido sinónimo de
colaboración socio-cultural y
deportiva. Pocos eventos habrá que no cuenten o hayan
contado con su aportación
desinteresada de relojes, tro-

feos, anillos y otros detalles
para premiar a ganadores/as
de pruebas deportivas, sorteos en asociaciones, causas
benéficas, e incluso patrocinios.
“Nosotros queremos de volver parte de lo que la so ciedad basauritarra nos da. Su
confianza en nuestra forma de
trabajar merece que seamos
agradecidos. Y todos estamos
interesados en que Basauri y
su tejido socio-cultural, de portivo y comercial siga tan
vivo como hasta ahora”.
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El ‘IX Mercadillo Solidario de Navidad’ está de
black friday hasta el 5 de enero para donar todo
lo recaudado a tres asociaciones humanitarias
Kike Camba
Desde el pasado 1 de diciembre, y hasta el 5 de enero, noche
de reyes, el ‘IX Mercadilllo Solidario de Navidad’ mantiene
abiertas su puertas a cualquiera
que quiera comprar muy, muy
barato, ropa, calzado, juguetes,
aparatos electrónicos, libros,
menaje de cocina y vajilla, y
todo aquello que se pueda vender.
También han subido la persiana para que quienes quieran
donar lo que ya no utilizan lo lle-

ven a su lonja-almacén-tienda,
ubicada en la misma dirección
de los últimos años: calle Me néndez y Pelayo, cerca del
campo de fútbol de Soloarte.

Voluntariado
El objetivo final es entregar
toda la recaudación conseguida
a tres asociaciones con fines humanitarios: “Este año se repartirá al 33,33%, entre MSF, AECC
Bizkaia y la Asociación de Fi brosis Quística del País vasco”,
informan sus impulsoras, organizadoras, vendedoras y formi-

dables voluntarias.
El trajín de personas y mercancías que entran y salen es
continuo, como cada año desde
hace ya nueve. Lo bueno va a
las estanterías, lo menos bueno
se repara y acicala y también va
a las estanterías; lo que no sirve
se lo recogen para reciclaje. “Y
así nada se desperdicia”, apuntan.
Cada día que abren lo tienen
todo lleno. Pero ese mismo día
se medio vacía y se medio llena
otra vez. De gente comprando y
de mercancía para vender. Y

este año, además, han inventado una nueva forma de venta:
“por el guasap de cada una de
nosotras y hasta en wallapop.
Les mandamos a nuestros contactos alguna cosa que tenemos
y alguna ya ha vendido hasta en
Palencia”.

A todas horas
El compromiso social de este
grupo de mujeres basauritarras
está en el extrarradio del convenio del comercio. Todos los días,
de lunes a sábado, levantarán la
persiana entre las 12 del medio-

día y las 2 de la tarde, en horario de mañana; y de 5 a 8 por la
tarde. Y los domingos y festivos
de 12 del mediodía a 2 de la
tarde. Sólo librarán el día de Navidad y el de Año Nuevo. Ni la
no che del Olentzero se darán
libre. “Aquí podrá encontrar regalos sorpresa de última hora”,
bromean
La pasada edición la recaudación exacta se fijó el 6 de enero de 2019, en 18.600€. 300€
más que en 2018. Este año, diez
días después de abrirlo, la re caudación ya rondaba los
6.000€.
La mercancía más variopinta
espera a ser transformada en
dinero para ayuda humanitaria
mientras cubre algunas necesidades y caprichos: el mejor y
más largo black friday del mundo.

2.557 personas
compartieron mesa
intercultural en 244
comidas en el Bizilagunak
Bizilagunak Euskadi reunió a
2.557 personas en 244 comidas
el pasado 17 de noviembre en la
que era su octava edición. Basauri fue el único municipio bizkaino, junto a Getxo, Bilbao y
Barakaldo, que se sumó a esta
iniciativa de la Red Vasca AntiRumores - Zurrumurruen Aurkako Sarea (ZAS!). En la anterior
edición, de 2018, participaron
2.541 personas en 219 comidas.
En Álava participaron personas residentes en 14 pueblos de

las cuadrillas de Lautada, Aiaraldea, Mendialdea y Añana (Agurain, Heredia, Zalduondo, Araia,
Dulantzi, Amurrio, Artzi niega,
Laudio, Lezama, Kanpezu, Peñacerrada, Maeztu, Santurde, Ollávarre), Oyón y Vitoria Gasteiz.
En Gipuzkoa, Donostia, Irun,
Errenteria, Hernani, Zarautz, Ordizia, Andoain, Arrasate, Ber gara, Eibar, Mendaro, Azpeitia,
Tolosaldea y Urretxu fueron municipios testigo de estos encuentros de convivencia intercultural.

La AP desestima el recurso
del Ayuntamiento y no podrá
ejercer como acusación
popular en el juicio por
presuntos abusos a un menor
La Audiencia Provincial de
Bizkaia ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Basauri
contra la previa resolución del
Juzgado de Instrucción de apartarle del ejercicio de la acusación popular en el juicio por presuntos abusos a un menor.
“Hemos hecho todo lo que hemos podido para poder estar
presentes como acusación popular, pero ya no hay más recorrido judicial”, aseguró el alcalde de Basauri, Asier Iragorri.
El Consistorio basauritarra se
había personado como acusa-

ción popular en las diligencias
judiciales iniciadas como consecuencia de la detención de una
persona por presuntos abusos
sexuales a un menor en el municipio, personación que fue recurrida por la defensa del acusado
y la Fiscalía, solicitando que no
se permitiera al Ayuntamiento
de Basauri ejercer la acusación
popular, recurso que fue estimado por el Juzgado de Instrucción
que investiga el caso y recurrido
por el Consistorio basauritarra.
Cosechando finalmente esta negativa final.
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El Baskonia FE alevín
gana la Zornotza Cup
Fran Rodríguez
Este fin de semana se celebró en Amorebieta la Etxano
Cup en categoría alevín con
la participación de importantes clubes como el PSV
holandés, Atlético de Madrid,
Oporto, Sevilla o Alavés, entre otros. Y el único conjunto

vizcaíno que participó en ella,
además del organizador
Amorebieta, fue el Baskonia
Fútbol Eskola, que se ganó su
billete tras imponerse el viernes en la Zornotza Cup ante
16 equipos vizcaínos.
Ganó en la final al Arratia
demostrando un gran nivel
de juego.

Conde, Salvador y Beristain
compartirán maratón alrededor
del árbol de Gernika
El korrikalari Javi Conde ya
está embarcado en otro maratón
singular. La gabarra del Athletic,
el Puente Colgante Bizkaia, las
cuevas de Pozalagua o el colector del Consorcio de Aguas que
discurre entre el Museo de Bellas Artes y la Universidad de
Deusto, por debajo de la Ría de
Bilbao, ya han visto al basauritarra dar vueltas y vueltas hasta
completar los 42 kilómetros y
195 metros que contiene una
maratón.
En este final de 2019 y muy a
las puertas de 2020, en concreto
el próximo 30 de diciembre, Javi
Conde, su inseparable compañero de singladuras Jon Salvador,
y el nuevo fichaje, la periodista y
runnner Begoña Beristain, completarán otra particular maratón
en la Casa de Juntas de Gernika.
Del roble viejo al roble nuevo
recorriendo el camino juradero.
“Se trata de un tramo de la
ruta juradera que utilizaban los

reyes del Reino de España para
venir a Gernika a jurar las Leyes
Vascas. El último rey que lo hizo
fue Fernando VII y como llegaba
con retraso desde Mallabia hizo
ese tramo corriendo”, ampliaba
Conde.
Como cada vez que el basauritarra ha corrido una Maratón,
el objetivo no sólo es deportivo.
Este también lleva el apellido

Solidario. Y buena parte de la
recaudación que consigan desde instituciones, empresas o
particulares va a engrosar las
cuentas de la Fundación San
Filipo, Federación Vasca Deporte
Adaptado, Campamento Refu gia dos Sáhara, Club Atletismo
Adaptado de Basauri, Proyecto
Solidario Aingeru-Etxebarri y
Siervas de Jesús.

Baskonia Mendi Taldea se
cita con el Gorbea el 31
Como otro tantos miles de
montañeros bizkainos, Baskonia
Mendi Taldea tiene una cita el
día 31 de diciembre con la Cruz
del Gorbea y su -en el más estricto sentido del pronombre posesivo- Virgen de Begoña. Con
ese rumbo partirán el último día
del año muchos socios y socias
baskonistas, por libre pero con
la referencia del refugio cercano.
Este pasado puente de la
Constitución se lo pasaron juntos/as y en travesía por la Sierra
de la Demanda. Y este 15-D se
van y vuelven desde Bilbao a
Santurce, en barco, para ascen-

der al Serantes, y regreso navegando, “con lunch en el barco”.

Basauri acogerá la
IV Media Maratón de
la Federación Vasca
La IV Media Maratón de la
Federación Vasca de Atletismo
se celebrará el domingo 22 de
diciembre de 2019, a las 11:00
horas en Basauri.
Una prueba de carácter emi-

nentemente participativo que se
desarrollará sobre un recorrido
urbano homologado de 21,097
km. con salida en la Avenida
Cervantes y llegada en la plaza
Soloarte.
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El Atlco. Basauri femenino,
fuera del descenso
El Atlético Basauri Balonmano femenino llega al final
de la primera vuelta en la exigente División de Honor Plata clasificadas en décimo
lugar con ocho puntos y distanciando en cuatro al equipo
que marca el descenso. El
último partido de la primera
vuelta lo jugarán en el campo
de Zarautz y se despidirán
del año en casa el próximo
día 22 en el derbi contra el
Kukullaga Etxebarri.
Mientras, el senior masculino marcha líder en la categoría de 2ª Nacional, habiendo cedido un solo empate en
sus 11 partidos jugados y sacando dos puntos al segundo

clasificado el conjunto de Corazonistas de Vitoria, equipo
contra el que se juegan el
liderato este próximo sábado
a las 18:15 en Artunduaga,
cerrando el año el próximo 22
de diciembre en Renteria contra Ereintza.
Por su parte, los equipos
de base jugarán diferentes
torneos estas navidades, destacando el de Bermeo los
juveniles, el ya tradicional de
Usurbil al que acudirán infantil masculino y femenino, el
organizado por Balonmano
Uharte que desplazara a Navarra a cadetes masculinos y
a infantiles y cadetes femeninas.

‘Euskal Pilota Herriz Herri’ volvió a
poner la pelota como asignatura
La exposición ‘Euskal Pilota
Herriz Herri’ estuvo instalada
desde el día 30 de octubre hasta
el día 3 de diciembre en la tercera planta del Polideportivo Artunduaga, por 12º año consecutivo.
A las mañanas visitada por
los alumnos de los centros escolares del municipio: Sofía Ta ramona, Etxegarai, San José,
Bizkotxalde, Kareaga Goikoa,
Gaztelu y Soloarte además de
grupos de personas pertenecientes a otras asociaciones culturales y deportivas del municipio,
así como por numerosas personas a título individual.
Se trata de acercar a los niños y a las niñas las diferentes

disciplinas de pelota vasca mediante su práctica a través de
juegos y la utilización de herramientas adaptadas a la edad de
los pequeños. Los alumnos han
practicado las modalidades de
pelota vasca mas desconocidas.
El objetivo central de este
programa de actividades en
torno a la pelota vasca promovi-

do y sustentado por la ‘Asociación Bounceston’ y la ‘Sociedad
Pilotazale Bidebieta de Basauri’
es acercar a los niños y a las niñas las diferentes disciplinas de
pelota vasca mediante su práctica a través de juegos y la utilización de herramientas adaptadas
a la edad de los pequeños.
El alumnado basauritarra
prac ticó las modalidades de
pelota vasca mas desconocidas,
pudo participar en un taller de
fabricación de una pelota y completaron una visita guiada a la
exposición con proyección de
au diovisuales para enfocar la
pelota vasca desde una perspectiva tanto cultural como deportiva.

Momentos dulces para
el Tenis de Mesa Basauri
El Club de Tenis de Mesa
Basauri atraviesa un momento
dulce. El equipo de División de
Honor Vasca ha logrado ya clasificarse matemáticamente para
jugar la promoción de ascenso a
2ª División Nacional. Además,
una de las jugadoras del club,
Noelia Felipe, ha obtenido el título de entrenadora Nivel 1,
situación que no se daba desde
hace ya muchos años en Biz kaia, siendo la segunda mujer
en conseguirlo.
Se da la circunstancia que
Noelia también ha aprobado el
examen de árbitro Nivel 2. Y en
el tema arbitral, el club también
está de enhorabuena, ya que
Claudio Izquierdo ha sido desig-

nado para dirigir dos encuentros
de la máxima competición europea, la Champions League. Uno
de categoría masculina y otro
femenina.
Por último, el equipo femenino de 1ª Nacional disputó el pasado 23 de noviembre en Irun
una triple jornada. Perdió un
par tido muy reñido contra las
líderes de la categoría: Manufacturas Deportivas. En el segundo
encuentro ganaron 5-1 al correoso equipo local el Leka Enea y
para rematar le endosaron un 60 al otro equipo cántabro, Pedro
Velarde.
Este fin de semana,las chicas
viajan a Zaragoza, donde jugarán otra triple jornada.
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Social Antzokia programa 31 espectáculos
de teatro, música, danza, ópera, circo,
magia y humor de enero a mayo de 2020
Kike Camba
Sin dejar acabar 2019 Social
Antzokia presentaba su programación para la próxima temporada, de enero a mayo de 2020.
Una cartelera con un total de
30+1 espectáculos de teatro,
música, danza, ópera, circo, magia y humor “que conforman
una propuesta pensada para todos los públicos, un programa
con artistas del prestigio de Aitana Sánchez Gijón, Rafael Álvarez ‘El Brujo’ o Faemino y
Cansado”, según destacó la edil
responsable del área municipal
de Política Cultural, María La rrinaga.
Junto a estos grandes nombres de la escena, subirán al
escenario del Social Antzokia
algunas de las compañías con
mayor proyección del panorama
teatral actual, “tanto del Estado
como de la escena vasca”, con
especial incidencia en el público
infantil, “nuestros espectadores
y espectadoras del futuro”.
La venta de entradas de estos
espectáculos para las socias/os
finalizaba el pasado lunes 2 de
diciembre.
Y desde el 3 de diciembre están a la venta para el público en
general, por los canales habituales.

Teatro
Esta segunda parte de la temporada 2019/2020 arranca el 11
de enero con la compañía valenciana ‘Wichita Co’, que presentará la obra ‘What is love. Baby
don´t hurt me’, basada en el
clásico de Chejov, ‘Ivánov’.
Destaca también la presencia
de la compañía de Aragón
‘Teatro del Temple’, con ‘Don
Qui jote somos todos’ (22 de
febrero); los madrileños ‘Corps
d´Ulan’, con ‘Meninas’, espectáculo con música en directo (4 de
abril); el humor de ‘Sexpeare’ y
su ‘Ronejo’ (2 de mayo); y la
versión teatral de relato literario

de Senel Paz que Tomás Gu tiérrez Alea convirtió en el único
film cubano nominado al Oscar
a la mejor película extranjera (9
de mayo).
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ y Aitana Sánchez Gijón, como parte
de la compañía de danza ‘Losdedae’, vuelven al Social Antzokia con sus nuevos espectáculos: ‘Dos tablas y una pa sión’
(25 de abril) y ‘Juana’ (16 de
mayo), respectivamente.

Escena vasca
Como viene siendo habitual,
las compañías vascas más
representativas repiten presencia destacada en la programación del teatro-cine municipal:
‘Artedrama’, con ‘Zaldi urdina’
(7 de febrero); Tanttaka, con la
versión teatral de la obra literaria de Arantza Portabales, ‘Deje
su mensaje después de la señal’
(15 de febrero); ‘Pez Limbo’, con
‘Harri, orri, har’ (27 de marzo); y
‘El Mono Habitado, con ‘¡Ave,
Osos!’ (23 de mayo).
Otra compañía vasca, ‘Kukai’,
dará cabida a su nuevo concepto de la danza autóctona en su
última espectáculo coreografiado por Jon Maya y con música
en directo, ‘Gauekoak’, el 18 de
enero.

Humor, circo, magia
Humor en el Social Antzokia
es sinónimo de ‘Faemino y Cansado’ que volverán a Basauri el
29 de febrero, con su nuevo
espectáculo ‘17 veces’. También
hay circo en cartelera, de la
mano de la compañía andaluza
‘Vaivén Circo’ y su espectacular
montaje “Esencial” (7 de marzo).
Y magia para el 2 de febrero,
traída por la compañía ‘Cancamisa’ que estrenará en el escenario basauritarra su segundo
espectáculo de magia ‘El mago
de la botella y otras historias de
magia’, tras el éxito de ‘Rámper,
vida de un a payaso’.

Antzerki Festak
en dos
idiomas
Compañías de Euskadi,
Cataluña y Andalucía presentarán sus nuevos espectáculos en Basauri. Nom bres destacados de la escena infantil como los andaluces ‘A la sombrita teatro’,
interpretarán ‘El tesoro de
Barracuda’ (12 de enero); los
catalanes ‘Xirriquiteula Teatre’, su espectáculo ‘Laika’
(9 de febrero); y ‘La Baldufa’
organizará todo un ‘Safari’
(8 de marzo).
La programación infantil
se completa con los espectáculos en euskera ‘Pino txo’, de ‘Gorakada’ (26 de
enero), ‘Hansel eta Gretel’,
de ‘Borobil Teatroa’ (1 de
marzo), ‘Gizon Zorion tsuaren alkandora’, de ‘Teatro Paraíso’ (26 de abril), y
‘Bizi dantza’, con ‘Pirritx, Porrotx eta Marimotots’ (10 de
mayo).
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Los basauritarras Esteban
Alberdi, Paqui Fernández,
Eugenio Llamosas y ‘Rodri’ Pérez
coinciden en ‘GURE ARTEAn’
Esteban Alberdi, Paqui Fer nández, Eugenio Llamosas y Rodrigo Pérez ‘Rodri’ son los/as artistas protagonistas de la tercera
edición de la muestra bianual de
arte basauritarra GURE ARTEAn
que permanecerá en la planta
baja de la Casa Torre de Ariz
hasta el próximo 12 de enero de
2020. Muestra coordinada por
Hilario Mozo.
Con el mismo objetivo de
“poner en valor el rico patrimonio cultural y artístico con el que
cuenta Basauri, además de acercar a la ciudadanía el trabajo de
artistas plásticos del municipio”,
la edil de Política Cultural y Euskera, María Larrinaga Artetxe,
presentaba a este póker de artistas; destacando a su vez “el beneficio social y cultural para presentes y futuras generaciones” y
evidenciando “la importancia de
la huella que los artistas de Basauri han dejado y seguirán de-

jando en nuestro pueblo”.
Uno por uno los cuatro artistas no dudaron en alabar y agradecer, “a los organizadores y a
los patrocinadores de esta
muestra, la oportunidad que
brindan a los artistas cercanos
para darse a conocer y mostrar
su obra. Una iniciativa del Área
de Cultura del Ayuntamiento de
Basauri y de su Kultur Etxea es
muy digna de ser imitada”.
Esteban Alberdi Bastida,
escultor rodeado de pintores
(Eugenio Llamosas y Rodrigo
Pérez ‘Rodri’) y pintora (Paqui
Fernández) en esta edición 2019,
resume en su presentación la
filosofía de esta iniciativa local.
En los grandes museos, existe la
posibilidad de conocer las obras
de muy reconocidos artistas. Pero la posibilidad de meterse en
el mundo artístico de personas
que viven en nuestro entorno
tiene un valor incalculable. Esto

es lo que me ha permitido a mí
esta exposición en Basauri. Es
también lo que os puede posibilitar a vosotras/os, si os decidís a
realizar esa satisfactoria y enriquecedora inmersión”.

‘KANDAKA Arte y Creación’
crea espacios de aprendizaje
para mujeres migradas
Kike Camba
‘KANDAKA Arte y Creación’
nacía el pasado 13 de septiembre de 2019 como un espacio de
aprendizaje colectivo que lideran mujeres migradas que viven
en Basauri. Comenzó su andadura con mujeres de Argelia,
Marruecos y Cabo Verde y ac tualmente, siete mujeres procedentes de Argelia, Camerún,
Marrue cos y Colombia participan activamente en el proyecto.
Con el impulso de la ‘Aso ciación Mujeres en la Diver si dad’ y el apoyo de la Diputación
Foral y Ayuntamiento, el proyecto ‘KANDAKA Arte y Creación’
se consolida poco a poco en la
localidad.

Ahora, enseñando a las mujeres a coser monederos, bolsas y
mochilas; usando material textil
reciclado en más de un 80%.

Empoderamiento
Esta iniciativa “nace de la
necesidad de habilitar espacios
de aprendizaje, empoderamiento y emprendimiento para mujeres migradas de países con
mayores dificultades de acceso
al mundo laboral.
De ahí que inicialmente se
haya dirigido a mujeres africanas, quienes por usar el hijab o
por su color de piel, no encuentran salidas laborales asociadas
con su formación, o con sus capacidades”, explican desde
‘Mujeres en la Diversidad’.

Recientemente esta experiencia intercultural ocupaba el
espacio público en Basauri y
tam bién en Donosti; “demostrando a las mujeres participantes y a la ciudadanía, que las barreras invisibles que nos alejan
se destruyen más fácilmente
con el contacto mutuo y el intercambio de saberes”.

kandakaarteycreacion
En www.kandakaarteycreacion.es; a través de info@kandakaarteycreacion.es; o también
en facebook e instagram tienen
su referencias digitales. Las analógicas y presenciales los lunes,
miércoles y viernes, de 9:30h a
12:30h en Axular kalea, nº 28,
planta -1, de Basauri.
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50 recuerdos de San Miguel
para celebrar los 50 años de
la primera biblioteca municipal
La biblioteca de San
Miguel de Basauri fue la
primera biblioteca pública municipal de la lo calidad. El 12 de junio de
este 2019 cumplía 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, en el local ahora
ocupado por la ludoteca.
Desde entonces el estatus de
los volúmenes de lectura y
audiovisuales, así como la demanda de libros, han subido
mucho: hasta la ganbara de la
actual Kultur Etxea. Y su forma
de llegar al público lector, también. Por ejemplo, en el marco
de esta efemérides cultural,
desde el pasado mes de abril y
hasta este final de año, las responsables de la biblioteca de
San Miguel han mantenido una
campaña en facebook, a través
de la página Kultur Basauri, en
la que han ido publicando, de
forma periódica, pequeñas –y no
tan pequeñas- reseñas históri-

cas, relacionadas con el patrimonio socio-cultural de San Miguel.
En total han sido 50 las publicaciones. 50 velitas de cumpleaños en forma de post en redes
sociales que han cosechado un
gran éxito de visitas: “la que
más se ha compartido la del
equipo femenino de fútbol Indar
Gazte (32 veces), seguida del
Hogar San Miguel (16); la que
más alcance logró fue la referida
al cementerio (5.600) seguida de
Indar Gazte (5.400); el que más
interacciones (comentarios,
compartida, clicks, reacciones,
etc.) fue el post sobre Eleuterio

Villaverde con 1.700, seguida de las colonias de
Bergüenda con 1.500; la
que más reacciones (me
gusta, me encanta, etc.)
también fue la de Eleuterio Vi llaverde (146),
seguida del Indar Gazte
(139)”.
Todas ellas han sido
publicadas, acompañadas de enlaces a recursos y fuentes de información contrastadas y de acceso libre y gratuito. Para poder
seguirlas las direcciones a marcar eran y son: #sanmigueldeayeryhoy #sanmiguelbiblioteca
50años. En el tintero informático
se han dejado pocas cosas y una
de ellas, “por la nula información existente, ha sido el cine de
San Miguel que hemos pasado
por encima porque no había nada”. Aún así, la actualización de
fuentes de información y de la
historia real del núcleo originario del actual Basauri ha sido
enorme y ha puesto en valor el
patrimonio de la Anteiglesia de
San Miguel de Basauri.

San Martín se caló hasta
los huesos en el 25º de
su fiesta recuperada
Lluvia, frío y viento. Hubo
castañas asadas como ya es
tradición y castañetear de
dientes que en estos 24 años
anteriores no siempre ha sido
habitual. La figura del San
Martín de Finaga con improvisado chubasquero y la ejecución del aurresku de honor en
el interior de la ermita eran
dignas de una foto para el
eguraldia de ETB.
Aún así hubo cofrades -dos
mujeres y dos hombres- que

se atrevieron a llevar en andas
al santo patrón de esta ermita,
desde su cobijo en el caserío
de Finaga Mayor hasta el altar
de la ermita de San Martín,
ubicada en el punto más alto
de nuestro municipio. Y txistularis que marcaron el ritmo,
seguidos de un reducido séquito. Lo que vino después
fue la tradicional misa mayor,
el recuerdo a los cofrades
ausentes y la consiguiente
comida de cofrades presentes.
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MAZ Basauri, ‘Don Giovanni’
y un ‘Mastodonte’ que cambia
de fecha en cuestión de música
El festival MAZ Basauri, que
incluye las actuaciones de los
grupos musicales más destacados del panorama indie actual,
adelantará su fecha de mayo al
mes de marzo, en concreto a los
días 13, 14, 20 y 21 de marzo, todavía pendiente del cartel para
esta edición 2020.
Quién mantiene su cadencia
y periodicidad habitual es la programación musical conocida
como ‘Musika Gertu’, conciertos
íntimos en el escenario, que tiene cerradas tres actuaciones: la
de Fetén Fetén & Josu González
el 15 de enero, Bizkay Bay Jazz
Collective para el 19 de febrero,
y Maider Zabalegi en marzo, el
día 18.
La ópera será ‘Don Giovanni’,
de Wolfgang Amadeus Mozart,
interpretada por la prestigiosa
compañía ‘Ópera 2001’, el 28 de
marzo.
En el capítulo de “motivos
ajenos al Social Antzokia”, ha
quedado suspendido el concierto de Asier Etxeandia y Enrico
Barbaro (Mastodonte) previsto
para el 25 de enero. “La actuación se traslada al mes de noviembre de 2020.
La devolución del importe de
las entradas vendidas con antelación se realizará por el mismo
cauce por el que hayan sido adquiridas” apuntan desde el teatro-cine municipal.

Basauri Koral Elkartea, Basauri Koral Txiki, Danbolin
Txistulari Elkartea, Edurre
Euskal Dantza Taldea, Biarte
Dantza Eskola, Soinu Bidea y
el pianista Iñaki Belasko están
organizando un concierto
benéfico para el 4 de enero
(19:30h) en el Social Antzokia.
La entrada cuesta 4€ y la recaudación se donará a Janabide Basauriko Laguntza El -

kartea.
Además de hacerse con
una entrada cabe la posibilidad de participar en un sorteo
de regalos donados por Eroski (cesta de Navidad), Roaldo
Bitxitegia (reloj), Viña Olabarri
(botella reserva magnum),
Computronics (receptor bluethooth) y Baietz jatetxea (cena
para dos), comprando papeletas de 2€.

El programa juvenil de
ciencia y tecnología
todavía tiene plazas
Exposición fotográfica
conjunta de Ruth Diez y Mikel
Aguilera en la Taberna Mayor
Los basauritarras Ruth Diez y
Mikel Aguilera expondrán en la
Taberna Mayor, del 17 de di ciembre al 10 de enero, sus respectivos trabajos: ‘El Sueño de
Luar’ y ‘Silencio’.
Ruth retoma aquí la pintura
corporal, una faceta de su vida
“aparcada durante largo tiem-

Unai Etxebarria publica
su primer disco en solitario
Unai Etxebarria acaba de
publicar su primer disco en
solitario. Este autodidacta de
la música, a través de la cual
plasma distintas historias,
siempre ha sido un apasionado y eso le ha llevado a tener
ya un recorrido muy destacable.

Concierto ‘made in
Basauri’ para recaudar
fondos a favor de
Janabide Elkartea

Y es que a sus 26 años,
este basauritarra lleva desde
los 3 años tocando algún instrumento. Al principio, “a los
tres años empecé con un pequeño acordeón de teclas,
aunque la verdad es que no
hacía más que meter ruido”,
recuerda sonriendo.

po” y que le hace “muy feliz”,
pues le permite “compartir con
el mundo todo lo que fluye por
su mente”. Mikel presenta paisajes urbanos solitarios “y muy
cercanos a nuestro entorno”
que, “aunque pertenecen a un
pa sado muy reciente, están
desapareciendo”.

A Bizilabe Nerbioi-Ibazabal,
la iniciativa de ocio para
impulsar la ciencia y la tecnología entre los jóvenes de la
comarca, todavía le quedan
plazas libres para participar
en los talleres de Basauri que
se impartirán en la planta -4
del Centro Cívico de Baso zelai.
Ambos tendrán doble jornada. El ‘Taller de Diseño de
Casas’ los días 13 de diciembre y 10 de enero, en horario
de 18:00h a 20:00h; y el de
‘Ex perimentos para sacar
chispas’ los días 14 de diciem-

‘II Encuentro AntiRumores
de Basauri’ en Ibaigane
Kultur Etxea
Este sábado 14 de diciembre,
la Kultur Etxea de Ibaigane acogerá el ‘II Encuentro Antirumores de Basauri’.
El Ayuntamiento incluye esta
estrategia en su plan de convivencia y diversidad, orientado a
la igualdad de trato hacia las

personas migradas; centrándose
en la lu cha contra la dis cri minación y la xenofobia, que se
alimentan de prejuicios y estereotipos.
El proceso se inició a finales
del 2016 y a lo largo de estos
tres años se ha ido dando a co-

bre y 11 de enero, en el mismo horario de tarde-noche.
Inscripciones: ZirtZart Ba sauri 94 466 6430 / zirtzart@
basauri.net / whatsapp: 688
679 988.

nocer, de forma paulatina, entre
la ciudadanía y el tejido asociativo, “animando a la participación y a la implicación de quienes apuestan por una sociedad
respetuosa e igualitaria”; y llegando a contactar con más de
50 asociaciones y agentes del
municipio y dos centenares de
personas que se han implicado
a título individual.
Durante el encuentro habrá
ocasión de degustar el pintxo
ganador del ‘III Con curso de
Pintxos antiRumores’.
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Campanadas fin de año con 12 gominolas
Kike Camba
A las 12 del mediodía del 31
de diciembre de este año, en la
plaza de Arizgoiti.
A esa hora y ese día los txikis
basauritarras celebrarán sus
campanadas fin de año, dando
buena cuenta de 12 gominolas
sin gluten. La novedosa iniciativa corre a car go de la Aso ciación de Comerciantes de Basauri que para este fin de mes y
de año propone una serie de
actividades de animación para
dinamizar las navidades en la
localidad.

Campanadas
A las 12:00h. sonarán las
campanadas txikis, pinchadas
por el DJ infantil que amenizará
la mañana en Arizgoiti, desde
las 11:00h. hasta las 2 de la tarde. “Y en una pantalla lead se
podrán seguir las instrucciones
para tomarlas cuando toca,
como pasa con los mayores a
las 12 de la noche”, adelantaban desde la ACB.

La actividad quiere ofrecer a
los txikis la posibilidad de disfrutar de este último día del año
“que siempre ha estado más
dirigido a los adultos y ofrecer al
publico en general un nuevo
lugar de encuentro y de diversión en nuestro centro urbano”.

Cotillón
Para participar en este particular cotillón fin de año los
comercios asociados repartirán
unos vales por valor de 12 gominolas y una bolsita de cotillón, a

Olentzero recogerá cartas en
su Casa de Basauri hasta el 23-D
Olentzero está viviendo en
Basauri desde el pasado día 9.
En su casa de la calle Antonio
Fernández, compartiendo piso
con uno de sus galtzagorris, invitado por la Asociación de Comerciantes de Basauri. Ahí se
quedará, hasta el día 23, recogiendo cartas y pedidos de los y
las txikis basauritarras que se
acerquen a visitarle.
Como todavía no hay vacaciones escolares Olentzero recibirá a las visitas por la tarde, de
4 y media a 7 y media de la tarde, de lunes a viernes; y los sá-

bados por la mañána, desde las
12 del mediodía hasta las 3 de la
tarde.

cambio de una mínima -o del
im porte que sea- compra. Las
previsiones son optimistas para
esta primer año y en la ACB se
han hecho con 1.500 bolsitas de
gominolas, así que animan “a
participar y divertirse. Y si sale
bien repetimos el año que viene”.
Otra actividad programada
por la Asociación, esta más habitual, repartirá dulces navideños en los comercios asociados,
los días 24, 26 y 27 de diciembre.

