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

basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri
ha recibido 607 aportaciones
vecinales al proyecto de presu-
puestos de 2020. Por octavo
año consecutivo el Consistorio
basauritarra activaba varios
canales de comunicación di -
recta que los y las basaurita-
rras pudieron utilizar para ha -
cer llegar sus aportaciones y
sugerencias a la administra-
ción local.

Carpas a pie de calle para
recoger las propuestas ciuda-
danas; buzones en Casas de
Cultura y Servicios de Aten -
ción Ciudadana, además de en
distintos emplazamientos; y
espacio en la web municipal
recogieron las propuestas ciu-
dadanas.

De calle
El 55,4% del total de pro-

puestas se recogían en las car-
pas, un 22,4% en los buzones
y un 22,2% vía online. Ariz ha
sido la zona donde más pro-

puestas se depositaron en la
urna, con un 35,2%, seguido
por El Kalero (22,8%) y Ariz -
goiti (13,8%).

El 61,3% de las personas
que han tomado parte en el
proceso han sido mujeres y
los tramos de edad que más
han participado han sido el de
mayores de 65 años (24,2%) y
el de 36 a 45 años (21,7%). 

Entre las acciones más de -
mandadas por la ciudadana

ba sauritarra en este proceso
participativo constaban la me -
jora de infraestructuras y equi-
pamientos (ascensores, acce-
sos, mejora de la iluminación,
creación de más aparcamien-
tos o arreglo del pavimento en
diferentes puntos del munici-
pio, etcétera): con 160 aporta-
ciones relacionadas con este
ámbito de actuación.

Tras estas, las siguientes
más numerosas han sido las
relativas a mejoras en parques
(50), a la tenencia y cuidado de
animales (38), y a mobiliario
urbano (28).

“Como en años anteriores,
el equipo de gobierno ha teni-
do en cuenta las propuestas
vecinales a la hora de elaborar
el presupuesto del municipio,
dándoles salida en base a su
necesidad, grado de urgencia,
impacto y coste, y en función
de la disponibilidad económi-
ca”, según informaban desde
el equipo de gobierno. 

Basauri recoge 607 propuestas
vecinales para sus presupuestos

La pelota adaptada 
coge aire en Basauri

El pasado 22 de diciembre se
llevó a cabo en el Frontón del
Polideportivo Artunduaga una
concentración de Pelota Adap -
tada para personas con discapa-
cidad intelectual. 

En esta concentración partici-
paron pelotaris con discapaci-
dad intelectual del Club Pelota -
zale Bidebieta, de la Asociaciaón
GORABIDE y de los Grupos
Pelotazales de Sestao y San -
turtzi con los que trabaja la Aso -
ciación HASZTEN.

En la concentración se dieron
cita 10 pelotaris de los citados
clubes y asociaciones y partici-
paron en las modalidades de
Pelota a Mano Adaptada y Pa -
leta Adaptada. 

Las dos asociaciones mencio-
nadas, junto con el ‘Club So -
ciedad Pilotazale Bidebieta’ de
Basauri están trabajando desde
ya hace mas de un año para dar
la oportunidad a todas las per-
sonas con discapacidad física e
intelectual de que puedan practi-
car las pelota vasca en sus dife-
rentes modalidades. 

“En este sentido, recordar
que durante las fiestas patrona-
les de Basauri, y desde el Fron -
tón de San Miguel, se emitieron
en directo por ETB1 las finales
del Torneo Basauri-Bilbondo de
Paleta Adaptada en Silla de
Ruedas”, comentó el presidente
del club basauritarra, José Ma -
nuel Fuentes.
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Basauri dispondrá de 55,2 millones de euros para
gestionar todos sus servicios públicos y financiar

programas socio-culturales y deportivos
Kike Camba

Un 90% del gasto previsto
para 2020 será gasto corriente.
Ese que mantiene abiertos y
funcionando todos los servicios
públicos municipales. El resto,
un 10%, es el margen de manio-
bra que tendrá el equipo de
gobierno municipal, con varias
partidas comprometida en ayu-
das y subvenciones, programas
de diversa índole socio-cultural
y deportiva, o aportaciones a
iniciativas asociativas.

En este apartado de margen
de maniobra, las nuevas inver-
siones, de casi 2 millones de
euros, el equipo de gobierno
PNV-PSE ha incluido la renova-
ción de parques y alumbrado, la
regeneración de barrios y vías
públicas, y un nuevo aparca-
miento gratuito en superficie
que, según informaban la con-
cejala responsable de Hacienda
y el Alcalde, “centran las inver-
siones que propone el Ayunta -
miento para este 2020”.

Más Udalkutxa
Asier Iragorri, alcalde de Ba -

sauri, y Berta Montes, concejala
de Hacienda, presentaban unas
cuentas que se incrementan un
3,2% respecto a 2019 hasta al -
canzar los 55,2 millones de eu -
ros. 

El incremento presupuestario
y de inversiones viene funda-
mentado principalmente en la
aportación del fondo foral Udal -
kutxa al Ayuntamiento de Ba -
sauri, que está que previsto que
sea de 1,1 millones de euros
más que en 2019, exactamente
27.215.653,75 euros que supo-
nen el 53% del presupuesto pre-
visto para 2020.

“Los ingresos presupuesta-
dos están basados en estima-
ciones razonables y prudentes
de lo que se espera liquidar a lo
largo del ejercicio 2020 en cada
uno de los conceptos”, recalca-
ba el Alcalde.

Parques infantiles 
En las cuentas planteadas

por el equipo de gobierno la in -
versión para renovar los par-
ques infantiles del municipio
roza el medio millón de euros
(468.000 ). “La mayor parte,
360.000 , se destinará al nuevo
‘parque de la arena’, que tendrá
cubierta; y 108.000  a redactar
un proyecto de remodelación
integral del parque Bizkotxalde
para hacerlo más amable y acce-
sible”, apuntó Iragorri. 

Otros 120.000  se destinarán
a aumentar las plazas de aparca-
miento en el municipio, concre-
tamente a habilitar un parking
gratuito en superficie en San Mi -
guel, junto a la estación de tren
de Abaroa San Miguel.

En 2020 también se dará un
nuevo impulso a la renovación
del alumbrado público iniciada
en anteriores ejercicios, con una
partida de 167.000  para dotar a
las calles de Basauri de una ins-

talación de iluminación óptima,
tanto desde el punto de vista
luminotécnico como económico,
ya que se colocarán luminarias
de tipo LED, mucho más eficien-
tes. Y se invertirán 150.000  en
la construcción un nuevo ves-
tuario en el polideportivo de Ar -
tunduaga.

El Plan de Regeneración Ur -
bana de San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe recibirá una inver-
sión de 150.000  para seguir
avanzando en el desarrollo de la
operación urbanística. Los cen-
tros escolares del municipio se
verán beneficiados con el presu-
puesto del próximo año al dedi-
carse una partida de 100.000 eu -
ros para obras de mejora en los
centros. 

La inversión en vías públicas
alcanzará los 150.000 euros y 1,3
millones de euros del presu-
puesto de 2020 se em plearán en

la renovación, mantenimiento y
conservación de vías, edificios y
maquinaria pública. 

Auzoegin a la carta
“Las diversas obras de mejo-

ra en barrios, así como el resto
de acciones que se ejecutarán a
lo largo del próximo año, aten-
derán a las propuestas que
los/as basauritarras han hecho
llegar al Ayuntamiento a través
de los presupuestos participati-
vos y otros canales de participa-
ción y a las peticiones de las
asociaciones de vecinos/as” de -
tallaba la concejala de Hacienda.

En el proceso de presupues-
tos participativos, activado por
octavo año consecutivo, se reco-
gían 607 propuestas que la ciu-
danía ha hecho llegar al Ayun -
tamiento con sus aportaciones a
las cuentas municipales.

La propuesta de cuentas

municipales mantiene la aten-
ción en líneas estratégicas del
programa de gobierno, como
son la promoción económica, el
fomento del empleo y los servi-
cios sociales. Los servicios so -
ciales y la promoción social se
llevan 7,8 millones de euros del
presupuesto frente a los 7,7 mil -
lones de euros del año pasado
(138.000  más); el fomento del
empleo también recibirá ma yor
inyección económica hasta lle-
gar al 1.482.000 . 

Otra área que verá aumenta-
do su presupuesto es la de
seguridad y movilidad ciudada-
na, que contará con 4,7 millones
de presupuesto, 275.000  más
que en 2019.  

Asimismo 490.000  se em -
plearán en modificar el sistema
de gestión informática del área
económica municipal, “una me -
dida necesaria para modernizar
y mejorar los procesos adminis-
trativos y la atención a la ciuda-
danía y directamente relaciona-
da con el nuevo reto de la Ad -
mi nistración Electrónica”.

Un 10% de deuda
Respecto a la carga financie-

ra y la deuda pública, “gracias a
la política de prudencia econó-
mica implementada durante los
últimos años, los ratios que pre-
senta el Ayuntamiento están
dentro de baremos razonables y
sostenibles. En 2014 teníamos
una deuda de 8,1 millones y
acabaremos 2020 con una
deuda de 5,4 millones, un por-
centaje del 10% respecto a los
ingresos corrientes, una deuda
en parámetros mínimos”, ha
explicaba Berta Montes.

De cara al pleno municipal
de aprobación del presupuesto
que se celebra este mes de
enero, el Alcalde de Basauri
recordaba que  “todos los años
hemos in cluido enmiendas de
otras fuerzas políticas que con-
siderábamos que enriquecían
nuestra propuesta e iban en
beneficio de las y los basaurita-
rras y nuestra in tención es
seguir en esa lí nea”.

Berta Montes, concejala 
de Hacienda, y el alcalde 
de Basauri Asier Iragorri
presentaron el prooyecto 
de presupuestos 2020
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Elkarrekin Podemos presenta una
enmienda a la totalidad y 29

parciales por valor de 1,2 millones
El grupo municipal Elkarrekin

Basauri Podemos Ezker Anitza-
IU / Equo Berdeak presentará
una enmienda a la totalidad y 29
parciales por valor de 1,2 millo-
nes de euros al proyecto de pre-
supuestos 2020 del equipo de
gobierno. “Nos encontramos
con unos presupuestos que si -
guen la misma tónica que los de
años anteriores. Como viene
siendo habitual en este Ayun -
tamiento, hay escasas o nulas
especificaciones del por qué de
los incrementos y disminucio-
nes de unas partidas sobre otras
y sobre el destino de éstas. Se
echa en falta la especificación
por áreas y partidas sobre lo
que se pretende realizar. Cree -
mos que ya va siendo hora de
hacer una reforma profunda del
sistema”, denunciaba su porta-
voz, Bobi Galdós.

Según este grupo municipal
“a nivel global nos encontramos
con unos presupuestos en los
que no se atajan las necesidades
de los barrios: de accesibilidad,
movilidad o dotación de ele-
mentos como puedan ser ban-
cos, árboles o contenedores
accesibles. Se habla mucho de
los presupuestos participativos,
pero no vemos reflejadas las

peticiones mayoritarias, no se
tienen apenas en cuenta las
aportaciones de la población
basauritarra y las asociaciones”.

Cultura por barrios
En cuanto a Cultura, la coali-

ción morada apuntaba “a la falta
de novedades en el presupuesto
ya que no reflejan ningún pro-
grama cultural concreto. Se nos
ha pasado una memoria econó-
mica de 2 páginas para explicar
un presupuesto de 3.311.268€.
Nuestra propuesta es que se
destine a la mejora de la infraes-
tructura de los centros culturales
de barrio y de las bibliotecas así
como de sus actividades. Es
necesario un Programa cultural
que dinamice los centros cultu-
rales de barrio que se cierran
durante los periodos vacaciona-
les de los trabajadores como
son la jornada in tensiva de
Navidad, Año Nuevo, Semana
Santa, verano con el fin de que
los centros que se cierran duran-
te esos periodos de tiempo se
abran al público”.

En cuanto al empleo, este
grupo municipal “no pasa por
alto la precariedad y provisiona-
lidad en el empleo” y en lo rela-
tivo a los servicios sociales

recordaba que, “este Ayunta -
miento cuenta con un informe
que ha encargado acerca del
área y cuyo resultado refleja un
déficit, tanto en el funciona-
miento como en la organización,
que en los presupuestos debería
ser una prioridad “

El grupo entiende que se pue-
den llevar a cabo la mayoría de
sus sugerencias aportadas par-
cialmente “suprimiendo parti-
das relacionadas con la retribu-
ción a puestos de confianza,
altos cargos, dotaciones a gru-
pos políticos, estudios, así como
montantes relacionados con la
publicidad y propaganda”.

Entre otras, proponen acome-
ter la 3ª fase de reurbanización
de Hernán Cortes, arreglar el ca -
mino peatonal de ‘la rana’, urba-
nizar una plaza en el Kalero, re -
formar las rampas de Docto res
Landa, recuperar el parque que
conecta con Sarratu y el arreglo
del parque Cantabria.

“Por todo ello, y sin perjuicio
de las enmiendas parciales que
presenta este grupo municipal,
Elkarrekin Podemos propone la
devolución del borrador de los
presupuestos municipales 2020,
y la elaboración de uno nuevo
que cubra las necesidades acu-

EH Bildu considera
factibles todas 
sus enmiendas

El portavoz del grupo mu -
ni cipal de EH Bildu, Exabier
Arrieta, defiende las enmien-
das presentadas por su gru -
po. “17 propuestas concretas
con una valoración estimada
de 790.000€ que siguen los
siguientes ejes: la eliminación
de puntos negros urbanísti-
cos sobre todo para mujeres;
medidas para profundizar en
la movilidad sostenible; y
diferentes mejoras en nuestro
mu nicipio, de renovación y
mo dernización de los espa-
cios dotacionales de los ba -
rrios”.

Todas ellas, aseguraba,
“per fectamente factibles si
hay voluntad”. También re -
cor daba este grupo municipal
que la gran mayoría “son
aportaciones de las asociacio-
nes y movimiento popular, de
corte social y que priorizan
las mejoras en los barrios”. 

En esta línea, Arrieta decía
encontrar “desequilibrios pre-
ocupantes entre algunas par-
tidas, ya que vemos en los
gastos por departamentos
que, por ejemplo, Presidencia
se lleva casi el doble que
Igualdad. Así no es posible

sostener medidas sociales y
hacer frente a las necesidades
urgentes y elementales que
tienen los barrios y la ciuda-
danía. Faltan compromisos
estructurales que den res-
puesta a esta demanda”.

Las propuestas de EH
Bildu plantean varias actua-
ciones urbanísticas que pri-
man la circulación peatonal
en el casco urbano: peatonali-
zar la calle Salamanca, arre-
glo del pavimento del parking
de la ikastola de Ariz, pavi-
mentado para tráfico lento en
el barrio Uriarte, mejora de la
señalización en la calle Cata -
lu ña, repintar los pasos de
peatones de Larrazabal y una
ba randilla frente a la ludoteca
Tximeleta.

En el Kalero insisten en
una petición ya histórica: que
se ejecute la demolición de la
casa Modesto, en la esquina
de Kareaga Goikoa con Bas -
ko nia “y una vez ejecutada se
cargue el coste a los propieta-
rios”. En San Miguel, coinci-
den con su AA.VV. en solicitar
el cubrimiento de la cancha
de baloncesto anexa al fron-
tón municipal.
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Clemente Beltrán de
Heredia mejora su tráfico

rodado y peatonal
basaurihoy

El Ayuntamiento de Basauri
daba por concluidas, reciente-
mente, las obras de reurbaniza-
ción de Clemente Beltrán de
Heredia, y abría la calle al tráfico
rodado mañana el sábado día 21
de diciembre. 

Mediante esta intervención,
recordaron responsable munici-
pales, se facilita el tránsito de
las vecinas/os de Basauri por las
estrechas aceras existentes y se
mejora el acceso de vehículos

por esa calle, sobre todo de
vehículos de emergencia, tanto
de bomberos como ambulan-
cias.

“Para ello, se ha eliminado la
zona de aparcamiento de un
lado de la calle y se han amplia-
do las aceras a ambos lados
hasta los dos metros de anchu-
ra, permitiendo así el acceso de
los vehículos de emergencia y
mejorando la movilidad peato-
nal”. La inversión municipal en
estas obras de mejora ha sido
de 56.221€. 

Acus Filium gana en Basauri el ‘I Concurso 
de Escaparates Bizkaidendak’

Casi 200 establecimientos
participantes, ‘empadronados’
en 16 localidades de todo el te -
rritorio bizkaino, “desde San -
turtzi hasta Ermua, desde Ber -
meo hasta Ugao”, según remar-
có en la presentación de los pre-
mios el presidente de Bizkaiden -
dak, José Ándres Cebrecos.
Cerca de una veintena con sede
en Basauri. El escenario elegido
para la Final del Concurso de Es -
capara tes de Bizkaidendak, en
cuya primera edición han partici-
pado casi 200 establecimientos
co merciales, de hostelería y ser-
vicios, muy cercano a  Basauri:
Lon bo Aretoa de Arrigorriaga. 

La noche contó con una im -
portante representación basauri-
tarra encabezada por el alcalde
Asier Iragorri y su concejal de
Comercio, además de numerosa
presencia de representantes de
la Asociación de Comercian tes
de Basauri. 

Cinco premios principales
esperaban dueño/a. Y cada loca-
lidad distinguía al mejor de su
territorio municipal; que en
Basauri fue ‘Acus Filium’ la tien-
da moda ubicada en Balendín
Berriotxoa 2.

16 premios locales
Presentada por Yolanda Al -

zola, esta primera gala repartió

16 premios locales de 150€: MJ
Oinetakoak en Mungia; Bicis
Cañas Bizi en Zornotza; Floris -
teria Santutxu; Izara en Elorrio;
Óptica Arteaga en Galdakao;
Amalur Loradenda en Lekeitio;
Kreta Loradenda en Arrigorria -
ga; Axa Seguros en Ugao-Mira -
ba lles; Acus Filium en Basauri;
Kili Kili en Igorre; Luma Libu ru -
denda en Bermeo; Pollería Cha -
ro en Astrabudua; Iku Ar gazkia
en Markina-Xemein; Va nitty de
Santurtzi; Ireltxo de Durango y
Artarrai Decoración de Ermua, a

la postre escaparate ganador ab -
soluto, premiada con 1.500€. El
segundo premio, de 750€, reca-
yó en Pollería Charo del merca-
do de Astrabudua. Los premios
3º a 5º, dotados con 300€ cada
uno recayeron, en MJ Oineta -
koak, Luma Liburudenda y Kreta
Loradenda.

Cooperación
En el marco de su interven-

ción, el presidente de Bizkaiden -
dak apostó por la continuidad de
la “cooperación” entre ayunta-

mientos y asociaciones de co -
merciantes, poniendo como
ejemplo a las alcaldías presentes
en el acto (Arrigorriaga, Bermeo,
Ugao y Basauri) por su colabora-
ción con sus colectivos locales.

Cebrecos también quiso po -
ner en valor la colaboración de
su Federación, que actualmente
cuenta con más de 1.800 asocia-
dos, con el Departamento de Co -
mercio de Gobierno vasco, tam-
bién representado en el acto por
su Director, Juan Emilio Andra -
des.

El alcalde de Basauri hizo entrega del premio correspondiente a su municipio

Basauri
‘reconcienció’
sobre reciclaje

de vidrio
‘Pedaleando a
favor del Medio

Ambiente’
El objetivo principal era

recordar a los y las basauri-

tarras la importancia de la

participación de la pobla-

ción en la recogida selectiva

y el reciclaje del vidrio en

particular; además de recor-

dar que en el iglú o contene-

dor verde “sólo hay que de -

positar envases de vidrio

(botellas, botes y frascos) ya

que el vidrio es 100% reci-

clable y no cristal”. 

La campaña se lanzaba

en la localidad coincidiendo

con las fechas prenavideñas,

en las que el consumo au -

menta y tomando como re -

ferencia el éxito de los tres

años anteriores, en colabo-

ración con Ecovidrio, asocia-

ción encargada de la gestión

del reciclado de los residuos

de envases de vidrio.

‘Pedaleando a favor del

reciclaje’ ha insistido en una

parte importante de este

proceso iniciado hace tres

décadas: “mejorar la partici-

pación de la ciudadanía su -

mando cada vez más vivien-

das y framilias a esta inicia-

tiva y mejorar la calidad en

la recogida separada de los

residuos de envases de

vidrio, para poder aumentar

las tasas de reciclaje”.

Los días 18 y 19 de di -

ciembre dos triciclos muy

es peciales rodaron por las

plazas y calles de Basauri

equipados con paneles in -

formativos y juegos partici-

pativos. Dos educadores

am bientales se encargaron

de la dinamización, contac-

tando con la ciudadanía y

divulgando los mensajes a

favor del reciclaje.
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La tasa de paro sigue a la baja
basaurihoy

Enero de 2019 marcaba una
tasa de paro del 13,8% en
Basauri, con 2.664 desemplea-
dos/as. Este año 2020 arrancaba
con unas décimas menos: un
13,6% y 2.615 personas en situa-
ción desempleo. Dato positivo y
que corrobora el continuo des-
censo de estos datos estadísti-
cos ya que en el año 2012 Ba -
sau ri superaba la barrera del
20% de paro (21,19%), y ahora
son 7,5 puntos menos.

“Con la tasa actual del 13,6%,
estamos ya en cifras de paro in -
cluso inferiores a las del año
2009, cuando la crisis económi-
ca daba sus primeros coleta-
zos”, valoraban desde la Admi -
nistración local. “No se debe ba -
jar la guardia, pero la tendencia
a la baja de las cifras de desem-
pleo en Basauri está ya consoli-
dada y nos indica que las políti-
cas para la reactivación del em -
pleo están siendo eficaces”,
apuntaron responsables munici-
ples.

Empleo público
En el Consistorio basauritarra

recordaban que la capacidad de
maniobra de un Ayuntamiento
en materia de empleo es limita-
da, “pero para el Ayuntamiento
de Basauri es una de sus máxi-

mas prioridades y por eso se
impulsan diferentes medidas de
choque, algunas de ellas con el
apoyo de otras instituciones
como Diputación Foral de Biz -
kaia y Gobierno Vas co y otras de
forma autónoma, mediante ini-
ciativas municipales”. 

Este esfuerzo local se refleja
en los últimos años en el progra-
ma de apoyo al empleo local
cofinanciado por el Gobierno
Vasco y el Consistorio basaurita-
rra; iniciativa que desde el año
2011 ha contratado a 294 perso-

nas desempleadas, con contra-
tos de una duración máxima de
6 meses.

Behargintza BE
“Por otro lado, desde 2011

hemos aumentado un 76% el
presupuesto de Behargintza,
empresa municipal cuya función
es la mejora de la empleabilidad
de los vecinos/as en paro, el
apo yo a la creación y consolida-
ción de empresas y al desarrollo
de la actividad empresarial”.

Desde 2004, desde Behagin -

tza Basauri-Etxebarri se ha im -
pulsado la constitución de 818
em  pre sas y 1.256 nuevos emple-
os derivados de las mismas y se
han creado un total de 2.247
empleos fruto de su servicio de
inserción laboral.

“Sin olvidar la colaboración
que mantenemos con las empre-
sas del entorno, como Sidenor,
con la que firmamos un conve-
nio por el cual las y los basauri-
tarras tienen prioridad en las
contrataciones de la empresa”,
subrayaron.

La mediación
vecinal atendió
108 casos en el
primer semestre

de 2019 

El servicio de mediación

vecinal del Consistorio ba -

sauritarra, cuya función es

mediar en los conflictos ve -

cinales favoreciendo el diá-

logo y la negociación pa ra

al canzar acuerdos en tre las

partes sin llegar a la vía judi-

cial, atendió 108 casos de

enero a junio de 2019.

De los 108 casos atendi-

dos en el primer semestre

de este año un total de 57

fueron cerrados (52,8%), y

51 casos (47,2%) seguían

abiertos. De los 57 ce rrados,

en 38 se solucionó el conflic-

to que llevó a las personas

al servicio, y en 12 casos no

se alcanzó solución; en

otros 7 no procedía llegar a

soluciones por esta vía. 

Exactamente la mitad de

estos los casos atendidos

(54) llevaban menos de 1

año activos cuando llegaron

al servicio. “Esto demuestra

que el servicio va a asentán-

dose, y que las per sonas op -

tan, cada vez más, por soli-

citar intervención antes de

que el conflicto se cronifi-

que o empeore”, explicaba

Ber ta Montes, concejala de

In novación, Gobierno Abier -

to y Participación.
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Basauri y Gobierno Vasco firman para Azbarren
la mayor oferta local de pisos de alquiler

Ayuntamiento de Basauri y
Gobierno vasco pondrá en mar-
cha una de las medidas más
demandadas por los y las solici-
tantes de vivienda de protección
oficial, sobre todo jóvenes. Po -
niendo en marcha la mayor
oferta local de pisos de alquiler,
en la promoción pública que
levantará 345 viviendas de pro-
tección oficial en el barrio de
Azbarren. De ellas, 265 se entre-
garán en régimen de alquiler, y
24 serán alojamientos dotacio-
nales para jóvenes.

Este cambio del convenio fir-
mado en 2004 por el Ayunta -
miento y el Gobierno Vasco
“nos permitirá adaptarnos a las
nuevas necesidades del munici-
pio, que demanda más vivienda
de alquiler. Y además, las y los
basauritarras tendrán preferen-
cia en la adjudicación de vivien-
das”, destacan desde el equipo
de gobierno municipal. 

El Ayuntamiento someterá a
la aprobación del próximo pleno
este nuevo convenio. 

“Las viviendas de protección
oficial recogidas en este docu-
mento de 2004 para Azbarren se
planteaban en régimen de com-
pra pero, desde entonces, los
cambios sociales han ido trans-
formando también las preferen-
cias de los demandantes de
viviendas, que se inclinan en su
mayoría por el alquiler. Y las
ins tituciones tenemos que ir
adaptándonos también a esa
nue va demanda social e intentar
darle respuesta. La promoción
de 245 viviendas de alquiler pro-
tegido y 24 alojamientos dota-
cionales es una actuación social
con grandes dificultades para
llevar a cabo en el mercado, ne -
cesita el impulso institucional”,
ampliaba Asier Iragorri, alcalde
de Basauri. 

2.078 demandantes
Conforme a la información

documental del Departamento
de Medio Ambiente, Planifica -
ción Territorial y Vivienda de
Gobierno Vasco, en Basauri hay

2.078 personas demandantes de
vivienda, de las cuales 1.645 for-
mulan su demanda de vivienda
en régimen de alquiler. 

“Según se recoge en el con-
venio, las y los basauritarras
ten drán preferencia en la adjudi-
cación de las viviendas y existe

la posibilidad de reservar alguna
para actuaciones urbanísticas
mu nicipales”, reiteraban desde
el Consistorio.

La inversión en obras 
de mejora en centros

escolares del municipio
roza los 300.000€ en 2019

El Ayuntamiento de Basauri
invertirá 60.000€ extra del pre-
supuesto municipal 2019 para
realizar obras de mejora en va -
rios centros escolares e infraes-
tructuras educativas del munici-
pio, que se suman a los
231.020€ euros que ya se desti-
naron a este mismo fin el pasa-
do verano -sufragados al 40%
por Ayuntamiento de Basauri
(92.408€) y al 60% por Gobierno
vasco (138.612€ euros)-.

Algunas de estas obras se
están ejecutando ya y otras
comenzarán a desarrollarse en
las próximas semanas. En el
colegio Soloarte las mejoras se
centrarán en reparar elementos
de la cocina y vallar el patio,
está última actuación por peti-
ción expresa de algunas madres
y padres de alumnos/as. En Ba -
sozelai Gaztelu se sustituirá en
grupo de presión de agua y las
mosquiteras y se dotará de por-
tero automático y cámara de
control a los accesos.

En el CIPEB se sustituirán
puertas, se redactará el proyecto
de reforma del cuarto de calde-
ras, se renovará la antema de
TV y se instalarán líneas de vida,
mientras que en Kareaga Goikoa
se instalará una escalera de alu-
minio. Por su parte, en las hau-
rreskolas se repararán varios
electrodomésticos y en la Escue -
la de Música se dotará de pasa-
manos a la escalera. 

En Arizko Ikastola se reparará
la cubierta del porche y en
Bizkotxalde se colocarán líneas
de vida. Por último, en el cole-
gio Etxegarai se mejorará el ac -
ceso a los aseos, se instalará un
falso techo fonoabsorbente y se
mejorarán las ventanas de alu-
minio.

“Ya estamos redactando pro-
yectos y trabajando de cara a las
intervenciones que sea necesa-
rio acometer el próximo año”,
señalaba Idoia Ortego, concejala
de Educación del Ayuntamiento
de Basauri.
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Conde, Beristain y Salvador completaron su maratón
por la Ruta Juradera con fines benéficos

Kike Camba

A Javi Conde y Jon Salvador,
veteranos en estas lides marato-
nianas en lugares históricos de
Bizkaia se les sumó en esta últi-
ma aventura kilométrica la pe -
riodista y runner Begoña Be -
ristain “para apoyar esta carrera
benéfica y visibilizar el papel de
la mujer en el deporte”.

Otra mujer, Ana Otadui,
Presidenta de las Juntas Ge -
nerales de Bizkaia, fue la encar-
gada de hacer entrega, a las
13:50h del pasado 29 de diciem-
bre, los premios del ‘Maratón
Solidario Gernikako Arbola en la
Casa de Juntas de Gernika,
delante del histórico roble.

Ruta de Fernando V
El paseo de 42,19 kilómetros

por la conocida como Ruta
Juradera que utilizaban los
Señores de Bizkaia para venir a
refrendar los Fueros. El último
en recorrerla fue Fernando V y
también lo hizo corriendo “por-
que llegaba con retraso a su
destino desde Mañaria”.

El reto arrancaba las 9 de la
mañana y no tenía nada de fácil:
un circuito de 170 metros, que
se tradujo en un total de 514
rectas de 85 metros con sus
correspondientes giros de ida y
vuelta.

Maratones solidarios
Estas pruebas, impulsadas

por la Asociación Maratones
Solidarios que encabeza el atle-
ta basauritarra Javi Conde, es -
tán homologadas y controladas
por jueces de la Federación
Vizcaína, y una vez más cumplió
con su objetivo: recaudar fon-
dos y destinarlos a acciones
solidarias.

“Este año se entrega lo re -
caudado a la Asociación Aunar
Taper Solidario, la Asociación

Stop San Filipo, la Federación
Vasca Deporte Adaptado, el
Cam pamento Refugiados Sá -
hara, Club Atletismo Adap tado
de Basauri y Proyecto So lidario
Aingeru-Etxebarri, Siervas de
Jesús, entre otros”.

Colaboraciones
La colaboración público-pri-

vada es primordial para este
proyecto y una vez más nume-
rosas firmas privadas institucio-
nes y administraciones se su -
maban a la causa. La Fun dación
EDP, LABORAL KUTXA e IKEY
GROUP, Conservas Isabel, So -
leto Autobuses, Simply, EMTE
sport, Sarrikue, DFB, Ayunta -
miento de Basauri, Ayunta -
miento de Erandio y Ayunta -
mien to de Getxo entre otras.

Más de 2.000 personas

acudieron el pasado 31 de

di ciembre a la Plaza Ariz -

goiti para participar en las

primeras Campanadas In -

fan tiles organizadas por la

Asociación de Comerciantes

de Basauri.

A partir de las 11:00 de la

mañana se empezaron a

canjear los vales, repartidos

durante todo el mes por los

comercios adheridos a esta

iniciativa, por bolsitas con

12 gominolas de la suerte,

gorros y aplaudidores.

Después de las Cam -

panadas, la verbena a cargo

de un DJ infantil se prolon-

gó hasta las 14:00h. y no fal-

taron el confeti multicolor,

la nieve artificial y las coreo-

grafías de baile haciendo las

delicias de los más txikis.

Desde la Asociación de

Comerciantes de Basauri,

dado el éxito obtenido en

este primer año, se preten-

de repetir la actividad en el

2020.

Exitazo de las campanadas infantiles con gominolas
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El IX Rastrillo de Navidad de Basauri
se inundó de Solidaridad

Lo han vuelto a hacer. Ni la
‘Bruja Averías’ pudo evitarlo un
año más. Y van nueve consecu-
tivos superando, año tras año, la
recaudación del año anterior. Un
trabajo y una dedicación dignas
de otra matrícula ‘cum laude’ en
solidaridad. La ‘chicas’ del Ras -
trillo Solidario de Navidad han
batido su propio récord de re -
caudación histórica y se han ido
hasta los 20.666€ recaudados de
la nada.

La operación matemática es
sencilla: se resta excedente
casero de juguetes, ropa, zapa-
tos, libros, electrodomésticos y
todo lo que no utilice desde ha -
ce años; y se le suma la aporta-
ción desinteresada de la gente,
el trabajo solidario y gratuito de
este decena de mujeres que
todas las navidades han tenido a
su familia ‘en el abandono’ co -
mo dice la canción Lagrimas Ne -
gras, y la necesidad de hacerse
con artículos a buen precio, de
buena parte de la población lo -
cal y cercana.

6.500€ por ONG
Cuando han cerrado la caja

este pasado domingo día 12 de
enero, no han perdido ni un
minuto en disfrutarlo. “Les po -
dremos dar a las tres asociacio-
nes escogidas este año, unos

6.500€  cada una. Son para
Médicos Sin Fronteras, Lucha
contra el Cáncer de Bizkaia y
Arnasa, Ayuda para la Fibrosis
Quística de Bizkaia”.

Y  no serán los únicos benefi-
ciarios del inmenso curro navi-
deño. “El producto que no se ha
vendido se donará a distintas
ONGs como Ayuda a refugiados
de Lesbos, Sáhara, Reto, Sín -
drome de Wilians, Ayuda para
Asociaciones en riesgo de exclu-
sión social de las Merindades.
etc”.

Y todo esto, lo apuntábamos
al principio, con la Bruja Averías

dispuesta a hacer realidad todo
lo que María Olvido Gara Jova,
‘Alaska’ para los amigos, ponía
en boca de este personaje de ‘La
bola de cristal’. “La recaudación
ha sido excelente si tenemos en
cuenta la fuga de agua y la inun-
dación de la lonja que nos obli-
gó a cerrar el Rastrillo la semana
de mayores ventas, antes de
Reyes”.

Aún y así, la ambición solida-
ria de este grupo no se resintió y
aunque tenían previsto haber
cerrado el pasado 5 de enero,
co mo los grandes éxitos de tea-
tro prorrogaron temporada, y se

han ido hasta el pasado 12 de
enero. Día en el que si dieron
por cerrado su ‘IX Rastrillo So -
lidario de Navidad’.

El año pasado por estas fe -
chas, la recaudación exacta se
fijaba el 6 de enero en 18.600€.
300€ más que en enero de 2018.
“Queremos dar las gracias a las
personas que nos han donado
género de todo tipo, a las perso-
nas que han comprado, y a He -
rriko Taldeak, brigada municipal
y todas aquellas entidades que
nos han ayudado”. Y es que no
solo reparten dinero, también
re parten méritos.

Una tonelada 
de solidaridad

comestible
La asociación de mayores

Iruaretxeta hizo entrega de

los alimentos recogidos

durante la campaña solida-

ria navideña que realizan

anualmente, con destino al

Banco de Alimentos de Biz -

kaia. Esta campaña 2019 se

ha saldado con la recogida

de cerca de 1.000 kilos de

alimentos de primera nece-

sidad que se harán llegar a

las familias más desfavore-

cidas del territorio.

Numerosos vecinos/as y

entidades del municipio

hicieron llegar su ayuda

durante los días de recogi-

da, entre el 29 de noviembre

y el 21 de diciembre, “lo que

demuestra una vez más el

carácter solidario de nuestra

ciudadanía”, apuntaban

des de la asociación basauri-

tarra.

Desde Iruaretxeta tam-

bién quisieron agradecer la

implicación y colaboración

de las personas voluntarias

“que han estado en la cam-

paña, así como de las perso-

nas, familias, grupos y enti-

dades que han aportado

ayuda para, en esas fechas

tan señaladas, echar una

mano a quienes peor lo es -

tán pasando”.
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Cuatro rutas saludables facilitarán la práctica 
de actividad física entre la ciudadanía 
Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha diseñado una red de rutas
saludables en el municipio con
la intención de diversificar y
facilitar la práctica de actividad
física entre la población basau-
ritarra. Rutas que también pon-
drán en valor el patrimonio na -
tural y cultural del municipio.

Las/os responsables munici-
pales confían en que la red esté
lista para su disfrute en prima-
vera, “ya que en estos momen-
tos se está acometiendo el pro-
ceso de contratación y/o instala-
ción de la señalización de los iti-
nerarios y la redacción y diseño
del material divulgativo”.

Azul y naranja
La red constará de 4 rutas,

tanto urbanas como periurba-
nas, que abarcan casi todo el
municipio. La ruta ‘azul’, discu-
rrirá a lo largo del río Nervión.
Se rá la más larga de las cuatro,
con 8 kilómetros, pero sin des-
nivel.

Este recorrido saludable co -
menzará en el puente de Ariz y
discurrirá aguas arriba, llegan-
do hasta Arrigorriaga y pasando
luego por San Miguel para re -
gresar después por el mismo
ca mino.

El itinerario ‘naranja’, deno-
minado ‘Basauri ayer y hoy’, re -
correrá algunos de los edificios
con más historia del municipio,
como la Taberna Mayor o el
caserío Sagasti, y zonas rurales
(barrios de Errekalde y Uriarte,
etcétera).

Se trata de un recorrido ur -
bano de 5 kilómetros que trans-
curre en su totalidad por piso
asfaltado, sin apenas desnivel ni
dificultad en el desplazamiento
y accesible, por lo que podrá re -
correrse en silla de ruedas o con
ca rros para bebés.

Rosa y roja
‘Basauri urbano y forestal’, el

itinerario ‘rosa’, transcurrirá por
dos zonas bien diferenciadas: el
centro de Basauri y el parque de
Montefuerte. Por lo tanto, se
trata de un itinerario con cierto
desnivel y que supondrá algo
más de esfuerzo físico. Durante
el mismo se podrán observar
algunos de los trabajos de rege-
neración forestal realizados con
el objetivo de recuperar los bos-
ques que antes ocupaban estas
zonas.

Este recorrido comenzará en
el Ayuntamiento y ascenderá
por la pista de Buiagoiti en di -
rección al parque de Montefuer -
te. Desde ahí se caminará hacia

‘El Castillo’ y se bajará por pista
hasta el barrio de El Kalero para
volver al punto de partida, en el
Ayuntamiento de Basauri.

Quienes se animen a realizar
la cuarta ruta, la “roja”, se
adentrarán en el ‘Basauri histó-
rico y natural”. Este itinerario
dis  currirá por zonas como el ba -
rrio de Finaga y las faldas del
monte Malmasín, donde aún
hoy en día se conservan algu-
nos ejemplares de robles, una
muestra de lo que antaño fue-
ron estos parajes. Comenzará
en Nekazarien Plaza, junto a la
Iglesia de San Miguel, en un
recorrido circular por carretera,
pista y sendero de 5 km de dis-
tancia y cercano a los 200 me -
tros de desnivel, por lo que se
re querirá de cierto esfuerzo pa -
ra completarlo.

Señalizadas
“Hacia la primavera estará

colocada la totalidad de la seña-
lización, que comprende seña-
les metálicas en zonas urbanas,
junto con 4 paneles explicati-
vos, uno por cada itinerario, y
se ñales de madera en las zonas
naturales. Junto con la señaliza-
ción, se están elaborando dos
folletos divulgativos para cada
itinerario: uno para el público
en general y otro pensado para

hacer el recorrido en familia, di -
rigido al público infantil”, expli-
caba la concejala de Medio Am -
biente Nerea Renteria.

Los folletos, una vez elabora-

dos, también podrán descargar-
se desde la web del Ayunta -
mien to de Basauri o escanean-
do el código QR que aparecerá
en los paneles divulgativos.



El Atlético Basauri Balonmano presenta 
a sus 28 equipos federados y escolares

El Club de Tenis de Mesa
Basauri ficha a un

campeón de España
El pasado sábado 11 de ene -

ro debutó en uno de los equipos
del Club de Tenis de Mesa Ba -
sauri, el jugador Iker Sastre.  

Iker juega en silla de ruedas
de bido a la discapacidad que
padece, lo cual no le impide
competir con el resto de jugado-
res de igual a igual a pesar de
que éstos compiten sin ningún
tipo de discapacidad. 

Actualmente ocupa la posi-
ción 9 del ránking mundial de
Tenis de Mesa Adaptado, con lo
cual a fecha de hoy Iker estaría
cla sificado para las Paralim -
piadas de Tokio.  

Este mes tiene previsto com-
petir en el Open de Tenis de
Mesa Adaptado de Egipto y en
marzo en los Opens de Italia y
España. Del resultado de estos

Torneos dependerá su participa-
ción en Tokio, lo que supondría
la mayor gesta de un palista
vasco en toda la historia. Iker
Sas tre lleva 10 años consecuti-
vos siendo campeón de España
y participando con la selección
estatal en campeonatos de Eu -
ropa y del Mundo y ha conse-
guido varias medallas interna-
cionales. 

Por otra parte, el primer equi-
po de 1ª Division Nacional, logró
este pasado domingo día 12 una
importantísima victoria por 4-2
contra el Club Atalaya de Gijón,
equipo con el que están iguala-
dos en la clasificación, lo que da
un poco de aire para el doble
desplazamiento a Galicia que les
espera el próximo fin de sema-
na.

14 / enero 2020 kiro lak-depor tes

Fran Rodríguez

El Atlético Basauri Balonma -
no presentó en diciembre a los
28 equipos que componen el
club y la Escuela de balonmano
-11federados y 17 escolares-.
Aprovechando el acto se realizó
un reconocimiento a los 50 en -
trenadores, monitores y ayudan-
tes, que entrenan a los diferen-
tes equipos del club.

En el aspecto deportivo los
equipos, el equipo senior de

División de Honor Plata consi-
guió ganar la final de la Super
Kopa Bizkaia en un partido dis-
putado en Bakio. Se impusieron
por un resultado de 17-25, en un
bonito partido contra las chicas
de BM Kukullaga Eskubaloia de
Primera Nacional. También el
club felicitó a los cuatro repre-
sentantes que disputaron el
Campeonato de España de Se -
lecciones Autonómicas. El entre-
nador Aitor Aldudo como técni-
co de la selección cadete mascu-

lina, la jugadora infantil Irene
Martínez y los juveniles Enoch
López y Daniel Ruiz,  rindieron  a
buen nivel en sus respectivos
equipos, logrando clasificarse
en tre los  primeros conjuntos.

Mientras los equipos de la
escuela de balonmano han via-
jado representando a nuestro
pueblo por diferentes torneos.
Los infantiles chicos y chicas
estuvieron en Gipuzkoa, invita-
dos por el club Usurbil Kirol El -
kartea. 

Las chicas finalizaron prime-
ras el campeonato y los chicos
terceros. La jugadora basaurita-
rra Ane Martínez Mar tín consi-
guió el trofeo a la mejor. Por su

parte los equipos infantil feme-
nino, cadete masculino y cadete
femenino acudieron a Navarra a
participar en el torneo que orga-
niza el club BM Uharte. 
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The Masters revalida el título 
de mejor club de Euskadi

de taekwondo
El gimnasio The Masters de

Basauri revalidó su título de
mejor club de Euskadi en el
Cam peonato Autonómico senior
celebrado el pasado mes de
diciembre en el Polideportivo de
Miribilla de Bilbao El gimnasio
basauritarra lleva manteniendo
esta hegemonía desde hace ya
tres décadas. La victoria la basó

en sus 10 oros y una plata, lle-
vándose más de la mitad de las
16 categorías existentes.

Los ganadores fueron Goi -
zane Carbo, Maialen Renteria,
Idoia Villamor, Ilargi García,
Laura Paz, Soraya Martín, Zuriñe
Padilla, Unai Arroita, Iker Una -
nue y David Angulo.

La plata fue para Adrián Fer -

nández.
“Quiero felicitar a todo el

equipo por este excelente resul-
tado y destacar también a Maia -
len, Soraya y David por su pri-
mer título en la máxima catego-
ría de nuestro deporte”, relata
Juan Solis, director deportivo
del club más laureado del Te -
rritorio.

Rosario Solís recibe 
la medalla de bronce

al Mérito Deportivo
Rosario Solís recibió el pa -

sado mes de diciembre la
medalla de bronce al Mérito
Deportivo, otorgado por la
Fe deración Española de Ta -
ekwondo, avalado por el Con -
sejo Superior de Depor tes.

Esta medalla es el recono-
cimiento a ser una pionera en
el deporte femenino, ya que
no solo fue la primera mujer
en ser campeona de la Copa

del Mundo en Euskadi y Es -
paña de taekwondo sino que
fue también la primera de to -
dos los deportes en Euskadi.

Entre sus numerosos y
amplios resultados destacan
la medalla de oro en la Copa
del Mundo en Zagrez en
1991;  Oro en el Europeo en
Va lencia -1992- y bronce en
los Juegos de la Buena Vo -
lun tad en Rusia en 1994. 

Javi Conde intentará
completar su sexta
‘major’ en Bostón 

Kike Camba

España es el 6º país del mun -
do en número de ‘finishers’ en
los grandes Majors de maratón
(Tokio, Boston, Londres, Berlín,
Chicago y Nueva York) desde
que el programa comenzó en
2019. De los 6.600 corredores
que han conseguido en su vida
entrar en la meta de las seis
pruebas y colgarse la medalla
de las seis estrellas, 262 son
españoles. Javi Conde intentará
este año ser el 263. El 20 de abril
de este 2020.

El korrikalari basauritarra
con cluyó la maratón solidaria de
la casa de Juntas después de

casi 8 meses de baja por lesión.
“Hubo suerte, acabé; pero con
secuelas físicas muy importan-
tes. No hay prisa para otro reto
similar, de momento toca entre-
nar… muy suave”, miente.

Y no dice la verdad porque
acto seguido ya empieza a mar-
carse otra meta. “Si fuera posi-
ble intentaría correr la maratón
de Boston en abril, para comple-
tar mi cruce de meta en las seis
grandes ciudades con las seis
grandes maratones. Después de
29 maratones solidarios en otras
ciudades que han sido sede
olímpica y preolímpica, acabar
en 2020 con este premio serían
un bonito colofón”.

El C.A. Adaptado Saiatu
buscará su 6º título estatal

de cross en Salamanca
Kike Camba

Un total de 40 atletas y cuer-
po técnico del Club de Atletismo
Adaptado Saiatu Javi Conde
estarán en Salamanca el próxi-
mo 8 de febrero para tratar de
revalidar el título estatal de
cross de la categoría, y sumarlo
a los cinco que lleva consegui-
dos, de forma consecutiva.

El club, con sede en Basauri y
con Artunduaga como sala de
máquinas, competía reciente-
mente en las mejores citas
campo a través de final de año
para estar a pleno rendimiento

en esta cita estatal. El verde del
Saiatu lució en Zornotza, en la
Milla de Berango, en la Milla
marina, en Laudio,… y espera
lucirse en la ciudad universita-
ria.

“Tenemos un equipo que
cada vez va a más y que entrena
a tope. De hecho, dos de nues-
tros atletas se han sumado a los
que ya estaban en el plan de
nuevos talentos de la Fede ra -
ción Española. Y otro dato curio-
so: ya tenemos más mujeres
que hombres. Nos costaba lle-
gar a ellas, así que estamos en -
cantados”.

16 / enero 2020 kiro lak-depor tes
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Buzón de bar y monte en el Tximintxe
Kike Camba

El Tximintxe, monte, ya tiene
buzón que lo identifica. Por in -
sistencia y a petición del Txi -
mintxe, bar. Y con la colabora-
ción del Baskonia Mendi Taldea
que lo colocó, como cada año

hace en otras cimas, si guiendo
la tradición del grupo de monta-
ña de Basauri de colocar un
buzón a primeros de año y feste-
jar la llegada del nuevo año con
una chocolatada y su tradicional
‘rosko eguna’. 252 metros sobre
el nivel del mar marca el flaman-

te y reluciente buzón del
Tximintxe, elaborado por una
sección de la micológica basau-
ritarra. Antiguo refugio de repa-
triados sanmigeldarras los pri-
meros de mayo y otros festejos
‘comunistas’ desde ahora consta
como nueva cima coronada.

El Kafé Tximintxe corrió con
la financiación del buzón y unos
150 socios y socias del alpino
basauritarra encaminaron sus
pasos hacia la nueva cima encla-
vada en territorio de Arrigorria -
ga, desde el Kalero hasta Mon -
tefuerte, pasando por el Castillo

La atleta Isabel Sixto ficha
por el C.A. La Blanca

Basauriko Kimuak
asciende a 1ª regional 

El equipo senior del Ba sau -
riko kimuak ha logrado as 1ª
Primera regional tras concluir en
la quinta posición de su grupo
en la primera fase de la compe-
tición. Por su parte, los otros
dos conjuntos de Basauri, como
son el Ariz y el Basauritar, de -
ben ahora luchar en Segunda
regional por una plaza de ascen-
so en esta segunda fase.

Fundado en el año 2014, el
Basauriko kimuak ha consegui-
do formar un club referente en
Bizkaia y Euskadi con una es -

tructura deportiva muy comple-
ta. Así tienen un equipo en la
categoría benjamin; dos equipos
en la categoría alevin; dos equi-
pos en la ca tegoría infantil, los
cuales uno compite a fútbol 7 y
otro a fútbol 11; un equipo cade-
te y un equipo regional. Total 7
equipos. Se prevé la creación de
un nue vo equipo en 2ª Re gional
para dar continuidad al trabajo
que se está haciendo en el fút-
bol base y que ninguna jugado-
ra tenga que dejar de jugar al
fútbol.

y Brisketa, en la zona oeste del
castro del Malmasín se coloca-
ba el nuevo buzón señalizador.
Cumplida la tradición, este año
cerca de casa, el frontón de San
Miguel, cercano al Tximintxe
bar, sirvió para reponer fuerzas.

Fin de mes
Para finalizar enero el Bas -

konia MT realizará una travesía
en Iparralde entre los montes
Oilarandoi (Baigorri) y Munhoa
(Donibane) y tiene prevista una
salida a Alto Campoo para prac-
ticar técnicas invernales y
ascender al Ligurdi y al Cordel. 

Ya a primeros de febrero
celebrará su asamblea anual
con más que posible repetición
de Junta Directiva y la renova-
ción de algún cargo puntual. Y
el 9-F retomará su Ruta del Pas -
toreo GR282, etapa 11ª,  entre
las localidades de Espejo y Su -
bijana.

basaurihoy

La hasta ahora atleta del Ku -
kurrustu Kirol Kluba de basauri,
Isabel Sixto, afrontará la tempo-
rada 2020 defendiendolos colo-
res del ‘C. Atletismo La Blanca’
de Gasteiz que le dará la oportu-
nidad de luchar por títulos a
nivel nacional, tanto en cross
como en ruta. Isabel se despedía
del KKK en la San Silvestre de
Galdakao, su última prueba con

los colores del club basauritarra.
“Desde el Kukurrustu agradece-
mos su entrega y sus resultados
durante las dos temporadas en
las que lucho por títulos; llegan-
do a lograr el título de Cam -
peona Euskadi de Media Mara -
tón, ser tercera de España en
media maratón categoría F40,
varios títulos de cross y pista, y
numerosas pruebas populares.
Consiguiendo un registro en
Ma ratón de 2h 59’”.
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Danza, música y magia teatral para 
el primer mes del año escénico

La suspensión, por motivos
ajenos al teatro municipal, del
espectáculo ‘Mastodonte’ de
Asier Etxeandia y Enrico Barba -
rao vacía el escenario del Social
Antzokia este 25 de enero; una
semana después de que ‘Kukai
Dantza’ muestre sobre el esce-
nario del Social Antzokia su últi-
mo montaje-coreografía: ‘Gaue -
koak’, con Jon Maya de nuevo
so bre el escenario

‘Kukai Dantza’ formación ha -
bitual del teatro basauritarra ha
recibido numerosos premios en
su trayectoria. Premio Nacional
de Dana 2017, MAX Mejor Es -
pectáculo de Danza 2017, MAX
Mejor Elenco de Danza 2015 y
2017, Premio de Honor Umore
Azoka Leioa 2016, Mejor Espec -
táculo de Danza Feria De teatro y
Danza de Huesca 2014 y 2016,
Mención Especial en festival de
Artes de Calle de Valladolid, Pre -
mios Donostia de Teatro 2003…

Estreno
Ya en febrero, el 2-F, la com-

pañía ‘Cancamisa Teatro’, for-
mada por Imanol Ituiño y Juan
Paños estrenará en Basauri su
segundo y hasta ahora último
montaje teatral ‘El mago en la
botella y otras historias de
magia’. Un espectáculo mágico
y teatral que recorre la historia
del ilusionismo, sus grandes
nombres y sus grandes trucos.
“Todo hilado mediante un suce-
so que conmovió a la sociedad
londinense de mitad del siglo
XVIII, el mago en la botella. Una
historia que quedó sin explica-

ción y dejó al mundo un miste-
rio… hasta hoy, hasta el final de
este espectáculo”.

El 7-F llega el primer espectá-
culo en euskera de los dos pro-
gramados para adultos en este
primer semestre. ‘Artedrama’,
presentará ‘Zaldi urdina’. Ain -
geru, joven de 17 años desapa-
rece del festival de música tecno
en el que se encontraba tras
sufrir otro joven un ataque al co -

razón y finalmente perder la vi -
da. Una nueva droga denomina-
da caballo azul parece ser la cau-
sante de su muerte. La policía
busca a Aingeru, le toma por un
trapichero. “Son los sueños de
la juventud y los restos del caba-
llo aquí y ahora”. 

Antzerki Festak
‘El tesoro de Barracuda’ ya

inauguraba 2020 para los txikis

asiduos al Social Antzokia.  A
finales de este primer mes ten-
drán la oportunidad de repetir
antzerki festa con la programa-
ción de ‘Pinotxo’. 

Continuando el camino abier-
to por ‘Moby Dick’ y ‘El viaje de
Ulises’, Go rakada vuelve a
Basauri con ‘Pinotxo’, una pro-
puesta de calidad y arriesgada
de la mano de una compañía
con una trayectoria contrastada.
El Pinocchio que presenta la
compañía vasca es una fuerza
de la naturaleza, co mo todos los
niños. 

“Es un  Pi n occhio de verdad,
pragmático y travieso, y al mis -
mo tiempo, inteligente y sano.
Tendrá que luchar tanto consigo
mismo, como contra esa socie-
dad que tanto tiene que apren-
der y que intentará cambiar. Un
espectáculo ideal para toda la
familia”.

Viaje espacial
El domingo 9 de febrero la

compañía catalana ‘Xirrique teu -
la teatre’ traerá a Basauri el es -
pectáculo dedicado a ‘Laika’: la
primera perrita astronauta y el
primer ser vivo en orbitar alre-
dedor de la Tierra inspira un es -
pectáculo que explica, de mane-
ra muy visual, un episodio fun-
damental en la historia de los
viajes al espacio, “y que es tam-
bién, el relato de un abuso”.

La compañía catalana utiliza,
en este espectáculo, técnicas tan
diversas como las retroproyec-
ciones, collage, títeres, autóma-
tas y gesto. 

Marienea invita
sumergirse en 
el feminismo

Marienea, la Casa de las

Mujeres de Basauri, retoma

sus actividades del curso

2019/2020 con una propues-

ta de conocimiento del femi-

nismo: sus orígenes, luchas

y discursos “para entender

este movimiento social y

político”. Aitziber Agina -

galde conduce este curso

que se imparte todos los

jue ves de enero. Otras pro-

puestas de emprendizaje y

empoderamiento que arran-

can este mes llevan por títu-

lo ‘Estra tegias para hablar

en público’ y ‘Todas somos

bellas’. Dos talleres que bus-

can reforzar la autoestima y

fortalecer actitudes. 

Tambien durante este

primer mes de 2020 Marie -

nena propone ‘Art Todas

podemos  expresarnos a tra-

vés de la pintura’ y un “des-

montaje de la trampa del

amor romántico para las

mujeres y los mitos que la

componen”, de la mano de

Uriz Moreno. 

Febrero comenzará con

Aitziber Aginagalde ense-

ñando todos los jueves, del

7 de febrero al 28 de marzo,

como se hace ‘Feminismo

de trinchera’. 
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Las bibliotecas municipales superaron los 63.500
préstamos de libros y material multimedia en 2019 

En tiempos del e-book, inter-
net y demás avances tecnológi-
cos, las bibliotecas municipales
siguen siendo la referencia lec-
tora y audiovisual de muchos y
muchas basauritarras. La galaxia
Gutenberg sobrevive. En las bi -
bliotecas y mediatecas de San
Miguel, Basozelai Pozokoetxe e
Ibaigane gracias a los 46.251
préstamos de libros, estadística
cultural a la que se suman las
17.408 retiradas temporales de
material multimedia registradas
el pasado año 2019.

El material en castellano fue
el más retirado con 52.410 solici-
tudes registradas; el euskera
tuvo 9.450 usos, y el apartado
otros, con protagonismo del in -
glés, fue bastante más reducido
(1.799 volúmenes). 

En cuanto a la asistencia ‘in
person’ a las bibliotecas, la su -
ma asciende a 79.145 visitas. De
ellas, 56.510 protagonizadas por
adultos y el resto (22.635) reali-
zadas por niños y niñas basauri-
tarras.

Aplicando el género, las mu -
jeres superan en avidez lectora a
los hombres, o al menos eso in -

dican las más de 49.000 mujeres
y los 30.110 hombres contabili-
zados el año pasado.

Las bibliotecas de Basauri
también presumen de seguir
sumando socios/as a su lista de
clientes. 339 personas estrena-
ron carnet en 2019. 191 en edad
adulta, 146 de categoría infantil
y 2 instituciones. Mujeres y
hom bres se reparten casi al 50%

esta estadística: 177 las primeras
y 166 los segundos.

En esta tarea de seguir man-
teniendo los hábitos lectores
juega un papel importante el
material que se ofrece desde los
Servicios Bibliotecarios Munici -
pales. En 2019 se sumaron al
fon do bibliográficos y multime-
dia 2.302 libros y 481 películas.
1.716 para disfrute del público
adulto y 1.067 para divertir al
pú blico infantil.

Entre los documentos más
prestados en el año 2019 en las
bibliotecas de Basauri, los  5
libros más demandados fueron
‘Los señores del tiempo’ y ‘El si -
lencio de la ciudad blanca’ de
Eva G. Sáenz de Urturi; ‘Yo, Ju -
lia’ de Santiago Posteguillo; ‘Los
crímenes de Alicia’ de  Guiller -
mo Martínez; y ‘Reina roja’ de
Juan Gómez-jurado, en la sec-
ción de adultos.

Los cinco libros más presta-
dos al público infantil fueron ‘La
puerta mágica’ y ‘Fin de curso
en el paraíso, ambos de Martina
D´Antiochia; ‘Frío fatal’, la 13ª
en trega del ‘Diario de Greg’,
obra de Jeff Kinney; y ‘The crazy

Haacks y el misterio del anillo’ y
‘The crazy Haacks y la cámara
imposible’, ambos con Nuria
Aparicio como ilustradora.

Entre las películas, la más
pedida por los adultos fue ‘Cam -
peones’, con ‘Errementari’ de
Paul Urkijo en quinto lugar del
ranking; mientras los txikis opta-
ron por ‘Los Increìbles 2’ y ‘Co -
co’.

Más de medio
millar de escolares
visitan cada año
las bibliotecas
municipales en visitas
concertadas

En el marco de las activida-
des para el impulso de la lectura
y el uso de las bibliotecas públi-
cas municipales, los servicios
bibliotecarios de Basauri han
dado continuidad a su progra-
mación estable de cuentacuen-
tos en euskera, castellano e
inglés para el público infantil en
2019; también han conseguido
dinamizar tres clubes de lectura
-uno para personas adultas y
dos dirigidos a familias- y man-
tener el programa de formación

de personas usuarias, consisten-
te en la visita concertada con los
distintos centros escolares “y
que cada año trae a más de 500
es colares a nuestras bibliote-
cas”, señalaronn.

También organizaron talleres
de marionetas de personajes de
cuentos o de fabricación libros
pop-op en Semana Santa y Na -
vidad, “épocas en que niños y
niñas disponen de más tiempo
libre”. 

De este año 2019, sus respon-
sables destacan la celebración
del 50 aniversario de la Biblio -
teca de San Miguel que ha im -
pulsado la presencia de la Bi -
blioteca en la red; y el nacimien-
to de un grupo de voluntarios y
voluntarias, surgido del taller de
lectura expresiva que se impar-
tió en el curso 2018/19, y que
colaboran de manera desintere-
sada contando cuentos para
público infantil o realizando lec-
turas públicas.

“En total más de 2.000 perso-
nas acudieron a las 130 sesiones
organizadas, de ellas 1.400 fue-
ron menores de 14 años”, desta-
caron.

Ilustración, pintura y mosaicos
escultóricos para ver en Basauri

Irene Irureta y Karmele Go -
rroño, o lo que es lo mismo, la
pareja artística ‘Irrimarra’, abren
el calendario de exposiciones de
este 2020 en la Taberna Mayor
de San Miguel con su exposi-
ción de pinturas e ilustraciones.
Este dúo de artistas realiza tra-
bajos diversos como murales,
carteles, álbumes ilustrados o
talleres..., tomando siempre la
ilustración como punto de parti-
da.

La galdakoztarra Karmele Go -
rroño y la zumaiarra Irene Iru -
reta inauguraban su muestra
este 15 de enero y la manten-
drán hasta el 7 de febrero. Entre

sus obras se cuentan la ilustra-
ción de los cuatro libros de la
colección infantil ‘El Gigante de
Altzo’. Y trabajos como los reali-

zados en el parque infantil de la
calle Máximo Yurramendi, en
Urnieta; el rincón de lectura de
la ikastola Eguzkibegi, en Gal -
dakao; y la librería infantil del
Centro Cultural Ernest Lluch, en
Donostia.

Pozoko y Ariz
Hasta el 14 de febrero, en Po -

zokoetxe Kultur Etxea, se podrá
ver ‘Rincones de una isla’, la
exposición de pintura rubricada
por Isidoro Cereceda. Y hasta el
8 de febrero estará en la casa
To rre de Ariz la exposición de
mosaicos y esculturas del arista
basauritarra Javier de la Torre.

El documental ‘Comprar, tirar, 
comprar’ inaugura el proyecto 

vecinal de activar la Taberna Mayor

El documental ‘Comprar,
Tirar, Comprar. La historia
secreta de la obsolescencia
pro gramada’, creado en 2010
por la directora y productora
alemana Cosima Dannoritzer,
inaugura este próximo vier-
nes, 17 de enero, el proyecto
vecinal de activar la Taberna
Ma yor de San Miguel de Ba -
sauri, proponiendo diferentes
actividades impulsadas y se -
cundadas por el tejido asocia-
tivo de esta zona urbana.

La siguiente cita del pro-
grama, prevista para el 24 de
este mes, tendrá como refe-

rente la sostenibilidad y con-
sistirá en una charla taller so -
bre la materia, también en la
Taberna Mayor.

Recogida solidaria
Ambas actividades están

propuestas por ‘La Fabrica
Kolektiboa’ y en estos dos
actos se recogerán alimentos
que irán destinados a la ONG
Zaporeak, y ropa (infantil en
especial) con destino a la re -
cogida solidaria impulsada
por colectivos juveniles de
Ba sauri, San Miguel y Arrigo -
rriaga.   
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Elkarrekin Podemos amplía 
su denuncia a la Dirección de 

Kultur Basauri por “no reunir 
los requisitos para dicho cargo” 

Juego y apuestas online en los talleres preventivos sobre
alcohol y otras drogas que se imparten en Secundaria

basaurihoy

El grupo municipal de El -
karrekin Podemos ha ampliado
su denuncia hacía el Director
Ge rente de la Casa Municipal de
Cultura de Basauri, y tras de -
mostrar que este cargo público
“ha cobrado importantes canti-
dades de dinero de tres institu-
ciones diferentes por el mismo
concepto, por dietas, desplaza-
mientos y otros gastos ocasio-
nados por la programación de
espectáculos entre los años
2005 a 2017”; carga ahora con-
tra el puesto de trabajo y funcio-
nes que ha venido ejerciendo
“ya que Gerardo Ayo Meabe no
reúne los requisitos que para la
realización de dicho cargo
determina la Ley”.

Cargo “irregular”
Según denuncia la formación

morada la Ley exige que el titu-
lar del máximo órgano de direc-
ción “deberá ser un funcionario
de carrera o laboral de las Ad -
ministraciones públicas o un
pro fesional del sector privado,
titulados superiores en ambos
casos”.

Otra “irregularidad” detecta-
da por el grupo municipal es
que dentro de sus funciones
“no tiene las de programador
de espectáculos, según la últi-
ma Valoración de Puestos de
trabajo del año 2005 del Or -
ganismo Autónomo Casa Mu -
nicipal de Cultura de Basauri”.

El Consistorio trabaja en la
resolución del expediente y

recuerda que el puesto no puede
salir a concurso “mientras su titular

lo siga ocupando”  

En el Consistorio siguen
trabajando en la resolución
del expediente informativo
que se abrió hace unos meses
ante la información recibida
por parte de Redescena. Una
vez finalizadas todas las ges-
tiones, los servicios técnicos y
jurídicos concluirán si ha exis-
tido o no alguna presunta
irregularidad y, “en caso de
que la hubiera”, las medidas
necesarias a tomar.

Desde el equipo de gobier-
no recordaban que todos los
partidos políticos están sien-
do “puntualmente informa-
dos de los pormenores del
proceso seguido en este
asunto , tanto de la apertura
de diligencias como de su
am pliación”. Sobre el expe-
diente informativo, recorda-
ban que “desde el primer
momento ha habido luz y ta -
quígrafos y transparencia ab -
soluta, como no puede ser de
otra manera”.

En cuanto a la petición de

que salga a concurso el pues-
to de Director de Progra -
mación, “si bien es cierto que
el artículo 16 de los Estatutos
de la Kultur establecen los
requisitos que Elkarrekin Po -
demos menciona en su escri-
to, hay una disposición transi-
toria que preserva el desem-
peño del cargo denominado
Dirección Gerente, en tanto
en cuanto siga vigente la rela-
ción laboral original”.

Es decir, la persona que
opte al puesto una vez el di -
rector actual no ocupe el mis -
mo, deberá cumplir los requi-
sitos establecidos en ese artí-
culo 16; “requisitos que no
son de aplicación a Gerardo
Ayo, que es la persona que
ocupaba el puesto en 2004,
cuando se aprobaron los esta-
tutos, y por lo tanto es la per-
sona a la que se refiere la dis-
posición transitoria cuando
dice que continuará desempe-
ñando el puesto, aunque no
cumpla con los requisitos”.

Función que viene realizando
desde hace varios años y que
está asignada al Director de Ac -
tividades, se gún recoge el infor-
me de la formación basauritarra

“Por ello hemos solicitado al
Ayuntamiento de Basauri que
realice la oposición correspon-
diente para subsanar esta ano-
malía  y que dicho Organismos
Publico funcione correctamen-
te”. 

Triple cobro
Elkarrekin Podemos se con-

gratulaba finalmente de haber
conseguido que el Ayunta -
miento de Basauri “haya  recibi-
do información que refleja que
Gerardo Ayo Meabe ha cobrado
distintas cantidades de dinero
en concepto de gastos por parte
de REDESCENA (Red Española
de Teatros, Auditorios, Circuitos
y Festivales de titularidad públi-
ca) durante los años 2007 a
2017”.

Con lo que serían tres los or -

ganismos de los cuales ha co -
brado por un mismo concepto,
según los datos aportados por el
propio Ayuntamiento de Ba -
sauri, SAREA (Red de teatros
vascos dependiente del Gobier -
no vasco, Departamento de
Cultura y Política Lingüística), y
ahora REDESCENA (Red Espa -
ño la de Teatros, Auditorios, Cir -
cuitos y Festivales de titularidad
pública). 

Basauri ha aumentado en

10.000€ la partida destinada al

programa de ‘Prevención de

Dro godependencias’ con el ob -

jetivo de incluir el juego y las

apuestas online en los talleres

preventivos sobre alcohol y

otras drogas que se imparten en

los centros de Educación Se cun -

da ria del municipio.

Desde hace años, alumnas y

alumnos de 2º y 3º de ESO parti-

cipan en estos talleres de pre-

vención asociados al consumo

de alcohol y otras drogas, pro-

movido por el Consistorio local,

que también instala stands de

de tección de alcohol y drogas

durante las fiestas patronales.

En el curso 2018-2019 un

total de 390 alumnas y alumnos

de cuatro centros escolares (la

participación es optativa) han

tomado parte en este programa. 

“Pese a que la competencia

en materia de juego es de Go -

bier no Vasco, el Ayuntamien to

ya había anunciado su intención

seguir trabajando para sensibili-

zar en los centros educativos

sobre diferentes adicciones”. Y

de cara a próximos cursos, se

re forzará la labor de conciencia-

ción que ya se hace “incorpo-

rando una línea específica para

la ludopatía juvenil”. 
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Rosa Romero busca hacer historia siendo la
primera basauritarra en acabar un Ironman

FRan Rodríguez

“Soy Rosa Romero, aunque
en redes sociales me conocen
como Amabikila. Tengo 48
años, dos hijos de 12 y 15 años,
trabajo y tengo un sueño: ser la
primera mujer basauritarra que
consiga terminar un Ironman”.
Quien da más.

Sin duda es un reto de gran
calado para cualquier deportista
que se precie pero mucho
mayor cuando a la exigencia
física de completar los 3.8 kiló-
metros nadando, los 180 kiló-
metros en bicicleta para acabar
con los 42 kilómetros a pie se
une la conciliación laboral,
familiar y la edad, cerca ya de
cumplir el medio centenar, que
se dice pronto.

La iniciativa soñada por esta
deportista basauritarra, contará
con el apoyo del Área de Igual -
dad del Ayuntamiento Ba sauri.
Este pasado martes se presentó
en rueda de prensa y contó con
el apoyo de Asier Iragorri, alcal-
de de Basauri, y de Isabel
Cadaval, concejala de Igualdad,
quienes recalcaron que es “una
aspiración que no pretende ser
ejemplarizante, solo quiero
demostrar que se puede”. 

Rosa Romero evocó sus ini-
cios y su recorrido en el atletis-
mo, deporte que practica desde
hace varias décadas, un camino
el que, como muchas mujeres,
frecuentemente se ha sentido
incomprendida. “Creedme que
ha bía madres que me juzgaban
porque estaba robando a mi
hija bebé un tiempo que ya no
volvería. El sentimiento de cul-
pabilidad me hizo crear un blog

Amabikila. Era mi diario, en él
in tentaba, a modo de excusa,
ex plicar lo que sentía cuando
corría y lo difícil que era en oca-
siones salir de casa, aún con
sentimiento de culpa, para co -
rrer unos kilómetros”, explica.

Su trayectoria vital le ha lle-
vado a asumir esta nueva meta
y prepararse para poder finali-
zar el Ironman de Gasteiz que se
celebrará el 12 de julio de 2020.
En su afán por cumplir este
sueño cuenta con la complici-
dad y la colaboración de dife-
rentes entidades de su pueblo.
“Va a contar con todo el apoyo
del Ayuntamiento de Basauri,
porque aunque es cierto que he -
mos avanzado en la lucha para
romper las diferencias por moti-
vos de género en la práctica
deportiva, aún hay mucho cami-
no por recorrer. El mejor ejem-
plo es el nombre del triatlón,
Ironman, en masculino”, señala
Asier Iragorri.  De hecho, duran-
te estos meses en los que pre-
para la prueba deportiva y hasta
que se celebre la misma su
“marca” Amabikila se ha trans-
formado en IronwomanAmabi -
kila para reivindicar a las muje-
res también en este deporte, el
triatlón.

Martes atléticos
Este apoyo municipal no se

queda solo en buenas palabras
ya que se aprovechará también
para animar a los colectivos de
mujeres a iniciarse o ampliar su
práctica atlética en grupo.
“Aparte de comprometernos a
apoyarle para dar a conocer su
reto, mientras hablábamos sur-
gió la idea de organizar sesio-

nes grupales de entrenamiento
con otras mujeres del municipio
que corren habitualmente o
quieren hacerlo pero no termi-
nan de animarse”, explica Isa -
bel Cadaval. Así, durante seis
semanas, todos los martes, a
partir de las 18.30 horas, y sa -
liendo desde los locales de Ma -
rienea, la deportista de Basauri
estará al frente de un grupo de
mujeres a las que formará con
indicaciones prácticas, conse-
jos, etcétera para salir a correr
juntas y, como colofón, acabar
participando en el Lilaton del 1
de marzo en Donostia, carrera
de cinco kilómetros exclusiva
para mujeres.

Seguimiento en redes
Rosa Romero, que tiene en

su haber ya 19 maratones y
tiene en mente llegar a la cifra
de 25 cuando cumpla los 50
años “siendo ese el de Nueva
York”,  publicita en redes socia-
les cada uno de los 200 días de
entreno del Ironman, contando
sus sensaciones, su plan de ali-
mentación y entreno y, en defi-
nitiva “cómo es el día a día de
una madre que prepara el desa-
yuno a su hija e hijo, va a traba-
jar y regresa para organizar ex -
traescolares, hacer compras,
visitar a sus familiares y, a la
vez, intenta sacar tiempo para
las 9 sesiones de entrenamiento
semanales que requiere la pre-
paración de un Ironman”, sen-
tencia. Se la puede seguir en el
blog amabikila.blogspot.com y
en instagram.com/amabikila. 


