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El equipo de
gobierno PNV-PSE
aprueba 55,2
millones de euros
de presupuesto
municipal 2020

Agur a la playa
de vías de
Pozokoetxe

La Asociación de
Vecinos de ‘El
Kalero’ cumple
medio siglo
trabajando por
mejorar el barrio

‘KarnaBas’, el
carnaval de
Basauri, se festeja
este año del 21 al
25 de febrero con
varios concursos

Gobierno Vasco y
Ayuntamiento firman
el futuro de Azbarren
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El transporte público en Basauri roza
el sobresaliente según su ciudadanía
La calidad del transporte público en Basauri recibe una puntuación muy alta, de 8.43; rozando el sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado por
los y las basauritarras que también valoran con notable (con
puntuaciones por encima de los
7 puntos sobre 10) varios servicios municipales como limpieza
de calles, recogida de basuras,
servicios sociales, deporte, fiestas o cultura, entre otros.
Estas calificaciones son el
resultado de la encuesta del Observatorio Urbano del Ayunta miento de Basauri realizada
entre el 11 y el 17 diciembre de
2019 a 400 personas residentes
en el municipio. “Una muestra
por encima de la cantidad exigida” según puntualizó Berta
Mon tes, concejala de Innova ción, Gobierno Abierto y Participación.

Un ocho para vivir
Según la encuesta la satisfacción con Basauri como lugar

para vivir roza el 8 (7.84) y el
80,8% de los y las basauritarras
cree que el municipio ha evolucionado “a mejor” en los últimos años.
Los equipamientos de Basauri también presentan valoraciones muy positivas: Casa de Cultura (7.88), Euskalte gi (7.55),
Basauri Kirolak-Instituto Municipal de Deporte (7.49), Escuela de
Música (7.16) y residencia de
personas mayores (6.99).
Otro tanto sucede con los distintos servicios municipales. Los
relacionados con las fiestas son
los mejor valorados (7.87), seguidos de la limpieza de calles
(7.67), los deportivos (7.66) y la
cultura (7.58), la recogida de
basuras y reciclaje (7.55) y las
colonias urbanas para niños/as
(7.50). Igualmente superan el
notable los Servicios Sociales
(7.24), y las políticas de euskera
(7.04)

Mal en aparcamientos
Lo menos valorado es la faci-

lidad para aparcar en la calle
(3.28). El principal problema de
Basauri sigue siendo la falta de
aparcamiento según un 27,7%
de las personas encuestadas;
seguido, con un porcentaje casi
tres veces menor, por la tasa de
paro (10,8%). En la cara de la
moneda ubica la ciudadanía los
paseos y zonas verdes (12,3%),
los ascensores (7,5%), las mejoras en general (7,3%), arreglar
las calles (5,8%) y los parques
infantiles (5,5%).

Buen SAC
“Vemos que las vecinas y
vecinos aprecian los resultados
de las diferentes inversiones y
mejoras que estamos realizando
para disfrutar de un municipio
más verde, transitable y accesible, con barrios regenerados y
modernizados y con más zonas
de esparcimiento y parques”,
destacó el alcalde, Asier Iragorri.
Por otro lado, los/as basauritarras otorgan una puntuación
de 7.62 a la atención ofrecida en

el Servicio de Atención Ciudadana ubicado los bajos del edificio
consistorial y en San Miguel. Y
también valoran con buena
nota, (6.78 sobre 10), la atención
telefónica y el funcionamiento
del servicio de avisos, quejas y
sugerencias del Ayuntamiento.
Asier Iragorri destacó la alta
valoración (6.85) que recibe la
transparencia en la gestión del
Ayuntamiento por parte de la
ciudadanía basauritarra. “Venimos haciendo un esfuerzo muy
importante para que el Ayuntamiento sea cada vez más transparente y que las vecinas /os se-

pan a qué destinamos los recursos y el dinero de todas y todos,
y esta puntuación nos in dica
que vamos por el buen camino”.
En cuanto a la imagen del
Ayuntamiento, también roza el
notable (6.86) y la percepción de
los/as gestores del mismo se
mueve en una cifra similar
(6.85).
EAJ-PNV es el partido más
valorado (7.02), seguido del PSE
(5.65), EH BILDU (5.46), ELKARREKIN PODEMOS (5.35) y el PP
(3.35). El alcalde de Basauri recibe una valoración de sus vecinos/as de 7.42 sobre 10.
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Gobierno Vasco y Ayuntamiento fechan para
2023 el inicio de la construcción de 345 VPO
y 24 alojamientos para jóvenes en Azbarren
Kike Camba
“Lo bueno de todo esto es
que hay un convenio, tenemos
un guión definido y los tiempos
están previstos. Hay voluntad
por ambas partes. Y hablamos
de realidades”. El Consejero de
Vivienda del Gobierno Vasco, el
socialista Iñaki Arriola, despiezaba de esta forma la firma del
convenio entre su administración y el Ayuntamiento de Basauri para la edificación de 345
viviendas de protección oficial y
24 alojamientos dotacionales,
preferentemente para jóvenes
basauritarras, en el barrio de
Azbarren.
El proyecto de construcción
de vivienda en este zona altamente degradada de Basauri se
levantará sobre 30.000m2 de
superficie, según recoge el
documento firmado por el Consejero y el alcalde de Basauri,
Asier Iragorri.
De las 345 viviendas previstas, 265 se repartirán sobre cuatro parcelas que VISESA, la
sociedad pública dependiente
del Gobierno Vasco y adscrita al
Departamento de Medio Am biente, Planificación Territorial y
Vivienda, edificará en dos fases;
y que se ofertarán en régimen
de alquiler social. 40 más serán
de propiedad municipal y el resto, otras 40, de titularidad privada.
También como parte del proyecto Azbarren Berria que prevé
la construcción de siete bloques
de viviendas entre la Ronda de
Uribarri y la playa de vías de
Euskotren y FEVE, el Consistorio
y el Gobierno Vasco han suscrito la construcción de los 24 alojamientos dotacionales.

Plazos
Desde el Departamento de
Vivienda incluso se atrevieron a
dar plazos. “El próximo 2021 se
aprobará la reparcelación y el
proyecto. En el 2022 saldrá a licitación. Y a lo largo de 2023 veremos las primeras obras del
primer edificio”.
Según remarcaron Alcalde y
Consejero la de Azbarren es
“una de las operaciones más
am biciosas en materia de vi -

Nerea Rentería, el alcalde Asier Iragorri, el Consejero Iñaki Arriola y el Viceconsejero Javier Jauregi

vienda de Euskadi, que transformará la fisonomía del barrio en
la próxima década y contará con
una inversión aproximada de 41

millones de euros por parte del
Departamento de Vivienda del
Gobierno Vasco”. Y aún así no
se cubriría la demanda existente

en Basauri en materia de vivienda pública. Según datos de Etxebide en Euskadi existen 70.000
personas que demandan una vi-

603 viviendas y casi 100 millones
para VPO en Basauri
Con Sarratu a punto de dar
por concluida la construcción de
la última promoción de VPO en
la zona y a la espera de entregar sus últimas viviendas el año
que viene, las actuaciones del
Gobierno Vasco en Basauri se
con tabilizan en cifras “sin pa rangón con ninguna otra localidad de Euskadi y sólo comparable a algunas actuaciones de
épocas pasadas en alguna de
nuestras tres capitales. Su mando las promociones en Sarratu, San Miguel Oeste y Az barren, tenemos en marcha o
comprometidas un total de 603
viviendas en Basauri”, recordaba el Consejero de Vivienda,
Iñaki Arriola
Visesa ha edificado en los
últimos años 215 viviendas en el

barrio de Sarratu, donde actualmente se construyen otras 65,
“que supondrán la culminación
de dicho desarrollo, con una inversión prevista de 50 millones
de euros”.
Además, el Departamento de
Vivienda es el responsable de la
edificación de 34 alojamientos
dotacionales en San Miguel.
Pisos pensados como una solución de vivienda temporal, ya
que sus ocupantes no pueden
permanecer en ellos más de
cinco años. “Sus características
resultan idóneas para atender
preferentemente las necesidades de emancipación de las personas jóvenes”, abundó el Consejero.
El Ayuntamiento de Basauri
se reservará cuatro de ellos para

necesidades sociales municipales (personas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de
género, etc.), y personas afectadas por actuaciones urbanísticas del Consistorio. Y las personas jóvenes empadronadas en
el municipio tendrán prioridad
en la adjudicación. “El presupuesto de construcción de estos
alojamientos dotacionales es de
4 millones de euros”.

Oferta y demanda
El conjunto de actuaciones
que el Departamento de Vivienda está llevando a cabo en Basauri de manera simultánea,
aunque en distintas fases, es
una de las más sobresalientes
de Euskadi tanto por volumen
de viviendas, 603, como por in-

vienda protegida. De ellas, 2.293
la solicitan en Basauri, y en su
mayor parte (1.798) la piden en
alquiler.

versión prevista, casi 100 millones de euros por parte del Gobierno Vasco.
Arriola aprovechó la ocasión
para poner en valor la colaboración con el Ayuntamiento de
Basauri, y destacar que “cuando hay una demanda acreditada de vivienda asequible en un
municipio, que la hay, y se nos
ofrecen suelos públicos en condiciones, como ha sucedido con
Basauri, el Departamento de
Vivienda responde”.
Asier Iragorri, alcalde de Basauri también valoraba este
esfuerzo conjunto de Ayun tamiento y Gobierno Vasco.
“En los últimos ocho años el
avance es más que evidente.
Las/os jóvenes ya no tienen
que irse, como pasaba antes,
pueden desarrollar su proyecto
de vida en Basauri, y a los vecinos/as con menor renta también se les está facilitando el
ac ceso a una vivienda en su
municipio”.
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Nerea Renteria, concejala de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente

“Basauri sigue necesitando
viviendas de nueva construcción,
sobre todo de promoción pública”
Sarratu está a punto de
terminar su reconversión
en Sarratu Berria. ¿Ha
servido para que los y las
basauritarras se queden
en casa?
En Sarratu están contempladas 354 viviendas de las
cuales 74 son libres, 90 son
sociales y 190 son VPO, de
estas 190 a día de hoy ya
están construidas y entregadas 130 y las 60 restantes
estarán terminadas en aproximadamente 1 año. Según
datos del padrón en 2019 se
ha incrementado la población en Basauri en 657 personas, por lo que podríamos
decir que en parte estas nuevas promociones han servido para que los y las basauritarras se puedan quedar en
su municipio.
Para Azbarren se
anuncian 265 VPO de
alquiler. ¿Serán los jóvenes basauritarras beneficiarios de ellas? ¿Cuando
conoceremos fechas y dibujo definitivo del proyecto?
La semana pasada firmamos el convenio con el Gobierno Vasco para la construcción de 345 viviendas
protegidas en Azbarren de
las cuales 265, serán de
alquiler y 24 serán alojamientos dotacionales. En él
queda establecido que Gobierno Vasco se compromete a declarar único municipio interesado en la promoción de viviendas de protección pública y de los alojamientos dotacionales a Basauri, siendo los y las basauritarras los destinatarios preferentes de dichas viviendas,
por lo que en base a ello
podemos decir que los y las
jóvenes de nuestro municipio van a ser beneficiarios
de las mismas, van a tener
prioridad. La firma de este
convenio es el pistoletazo de
salida para el desarrollo de
Azbarren, que va a ser una
de las mayores promociones
de vivienda pública de Euskadi.
San Miguel y Azbarren
también dispondrán de
alojamientos dotacionales
para jóvenes. ¿El de San
Miguel tiene fecha de inicio? ¿De qué rentas estamos hablando?
Gobierno Vasco ya ha
adjudicado las obras de

construcción de los 36 alojamientos dotacionales de San
Miguel. Según el convenio
firmado en 2016, los y las
jóvenes empadronadas en
este municipio van a tener
prioridad en la adjudicación
de viviendas en alquiler para
5 años, favoreciendo de esta
forma su emancipación.
Además de esto en el Convenio se establece que el
Ayuntamiento de Basauri
tiene derecho de reserva de
4 viviendas para necesidades sociales municipales
(personas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de genero…).
Para poder acceder a estas viviendas deben de cumplirse los requisitos establecidos por ETXEBIDE que
en cuanto a las rentas exige
unos ingresos de entre 9.000
y 39.000 euros.
Con estas promociones
en marcha, más las planificadas en Pozokoetxe, ¿sería necesario seguir construyendo en Basauri? En
concreto, ¿en San Miguel
oeste y terrenos de La Basconia?
Sí, y de hecho en el
PGOU, que se encuentra en

revisión y que será aprobado
definitivamente en 2020.,se
establece un número de nuevas viviendas de 1.386.
Como ya he comentado
anteriormente, en 2019 la
población en Basauri ha crecido en 657 personas y si
queremos que la gente pueda volver a vivir en su pueblo, tenemos que darle oferta de vivienda. Además, según datos de Gobierno Vasco, en Basauri hay 2.078
personas demandantes de
vivienda protegida.

¿Podríamos concretar
cuantas se han acondicionado en los últimos años?
Desde que se aprobó en
septiembre de 2008 la ordenanza Municipal reguladora
de cambio de uso, en Basauri se ha posibilitado que 109
locales comerciales estén
convertidos en viviendas
tasadas, ya que está ordenanza no posibilita la construcción de viviendas libres,
sino que todo cambio de uso
se convierte en vivienda tasada municipal

La iniciativa privada
también va recuperando
solares que parecían obsoletos hace tiempo. ¿Cuántas de estas licencias se
han concedido en los últimos años y cuanta vivienda ha sumado?
En los últimos 8 años se
han concedido 6 licencias
para la construcción de nuevas edificaciones en Ariz goitiko Plaza, Pozokoetxe,
Urbi, Calle Gernika y Sa rratu, con un total de 163
nuevas viviendas libres.

La asignatura pendiente son las viviendas vacías
en Basauri. ¿Existe o existirá un censo de ellas? ¿Se
está gravando a quién no
la utiliza?
En Basauri, según los
datos cruzados entre catastro, padrón y consumos mínimos de agua, tenemos
aproximadamente 400 vi viendas vacías, no es un número elevado, pero no obstante para facilitar que estas
viviendas se ocupen se aplica según la Ordenanza Reguladora sobre Bienes In muebles, un recargo a aquellos Bienes Inmuebles de
uso residencial por no estar

Otro tanto suceden con
la reconversión de lonjas
comerciales en vivienda.

habitados del 50% de la
cuota líquida del impuesto.
¿Existe o están trabajando en algún bidegorri
para que la ciudadanía de
Basauri pueda moverse
entre barrios?
Según los últimos datos
del Observatorio Urbano los
paseos y las zonas verdes
han sido valorados como la
acción más positiva del
Ayuntamiento. En primavera tendremos ya señalizadas
4 rutas saludables cuyo objetivo además del fomento
de la actividad física es el
conocimiento de los valores
culturales, histórico y naturales de nuestro municipio.
En las nuevas actuaciones
urbanísticas está previsto
que se incluyan bidegorris y
además ya hemos trasladado
a Diputación nuestra petición de que se recupere el
trazado del antiguo Tranvía
de Arratia como bidegorri, y
es una acción que ya tienen
en su lista de prioridades.
Han rehabilitado grupos de viviendas sindicales
como San Miguel y Federico Mayo, en parte. ¿Tienen previsto seguir con

alguna otra zona urbana?
Tenemos proyectos co mo la tercera fase de Federico Mayo, la regeneración
de San Fausto Bidebieta
Pozokoetxe, así como otras
áreas de rehabilitación integral como Larrazabal.
¿Hay o habrá algún
plan especial para recuperar pabellones industriales
obsoletos, recuperar las
antiguas oficinas de la
Basconia, o las vi viendas
inglesas de Larrazabal?
Estamos en la revisión
del PGOU y los planes especiales son fases posteriores,
por lo que a día de hoy no
hay un plan especial para la
recuperación de pabellones
industriales, sería algo a más
largo plazo. En cuanto a la
recuperación de las antiguas
oficinas de La Baskonia o
las casas inglesas de Larrazabal, el Plan General que
se apruebe este año las contempla como de conservación básica con restauración
conservadora de fachada e
interiores. Respecto a las naves de La Baskonia se propone su rehabilitación y su
integración como elemento
equipamental.
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PNV y PSE dan luz verde a su
presupuesto local para 2020
Kike Camba

El importe de las ayudas
sociales a vecinos/as en
situación de necesidad rozó
el millón de euros en 2019
Durante el pasado 2019 el
importe de las ayudas sociales otorgadas a vecinos/as de
Basauri en situación de necesidad fue de 972.185 , exactamente. Repartidos en 1.065
ayudas, financiadas por Gobierno Vasco y Ayuntamiento
de Basauri, que llegaron a 734
vecinos/as o familias basauritarras.
Un incremento del 3% respecto a las ayudas concedidas
en 2018 (941.577 ), que ya
habían subido un 8% en relación a las de 2017.
En Basauri, su Ayunta mien to decidió hace unos
años complementar con un
presupuesto municipal extra
la aportación de Gobierno
Vasco, “para evitar o paliar situaciones de exclusión social
en el municipio”.
En 2019, de los 972.185
en ayudas, 504.386 fueron
sufragados por Gobierno
Vasco y 467.799
por el
Consistorio basauritarra. De
la aportación municipal,
456.722 se destinaron a
cubrir el 100% de la demanda
de AES del municipio una vez
que se agotó la partida de
Gobierno Vasco; y 11.077 a
las ‘Ayudas No Periódicas
Mu nicipales’, orientadas a
ocuparse de situaciones de

riesgo de exclusión social
que, por su carácter excepcional, no se hubieran podido
atender con otras ayudas programadas.

Gasto en vivienda
El principal destino de las
ayudas económicas otorgadas
ha sido para gastos energéticos (luz, agua, gas), de mantenimiento de viviendas (comunidad, equipamiento básico...)
y para gastos derivados de la
vivienda, tanto para alquiler
como para amortizaciones de
crédito o endeudamiento.
La denegación de 38 solicitudes, cifra similar a la de
años anteriores, “estuvo justificada por motivos como no
cumplir los requisitos de
medios económicos, superar
el límite de patrimonio, disponer de más bienes inmuebles
de los permitidos, etcétera”.
Tal y como señaló María
Larrinaga, concejala de Po lítica Social, con este complemento de la partida que llega
de Gobierno Vasco para AES
“nos aseguramos de que ningún basauritarra que lo necesite se quede sin ayuda y, paralelamente, ejercemos controles para no destinar dinero
público a quien no acredita
necesitarlo”.

El pleno del Ayuntamiento de
Basauri, con el voto a favor de
EAJ-PNV y PSE y el voto en contra de EH BILDU, ELKARREKIN
PODEMOS y el PP, aprobaba el
presupuesto para 2020. Unas
cuentas que se incrementan un
3,2% respecto a las de 2019 hasta alcanzar los 55,2 millones de
euros.
Según el equipo de gobierno,
el grueso de nuevas inversiones
recogidas en el presupuesto de
este ejercicio, de casi dos millones de euros, se destinan a la
renovación de parques y alumbrado, la regeneración de ba rrios y vías públicas, la habilitación de un nuevo aparcamiento
gratuito en superficie y las obras
de mejora en colegios.
Desde las dos formaciones
que sustentan el gobierno municipal insistían en que lesras de
2020 “son unas cuentas que
miran por las personas, que se
centran en mejorar el día a día
de las vecinas/os y su calidad de
vida, porque se ocupan de renovar y hacer más accesibles los
barrios, mejorar las zonas de esparcimiento y la seguridad ciudadana, ampliar las opciones de
aparcamiento, y, paralelamente,
de incrementar las partidas económicas para las políticas sociales y el empleo”.
Tras enumerar las diferentes
inversiones y programas el portavoz del equipo de gobierno y
alcalde de Basauri, Asier Ira gorri, insistió en recordar que,
“aparte de todas las intervenciones urbanísticas mencionadas, a
lo largo del año, como en todos
los ejercicios anteriores, también se acometerán otras obras
prioritarias cuando se conozca

de cuánto remanente disponen
las arcas municipales”.

147.000 de
la oposición
El alcalde de Basauri también
destaco que pese a que esta
legislatura el equipo de gobierno cuenta con mayoría absoluta,
han aceptado varias enmiendas
de otras fuerzas políticas por importe de 147.000 “que considerábamos que enriquecían nuestra propuesta e iban en be ne ficio de las y los basauritarras”.
Desde EH Bildu se incorporaban las propuestas para reordenar el acceso y salida del entorno de polideportivo de Artun dua ga y la bolera (20.000 ),
señalización de prioridad peatonal en la calle Uriarte (3.000 ),
colocación de una barandilla u
otro sistema de prevención de
seguridad frente a la ludoteca
Tximeleta de Ariz (1.000 ), renovación del parque Zuberoa
(40.000 ), consolidación y ampliación de la oferta de Disko festa juvenil (partida que ya estaba habilitada) y mejora del
entorno cercano a la Torre de

Ariz (3.000 ).
A Elkarrekin Podemos se le
aceptaron la habilitación de
15.000 para la instalación de
un panel informativo, la habilitación de cubiertas verdes en edificios municipales (15.000 ) y la
colocación un punto de recarga
de coche eléctricos en el parking
rotatorio del ambulatorio.
Tam bién se ha incluía además una enmienda conjunta de
ambos grupos políticos para la
mejora de pasos de peatones e
iluminación led en Larrazabal
(40.000 ).
El equipo de gobierno rechazó el resto porque “muchas de
las enmiendas, como ya es sabido por la oposición, ya están en
nuestra lista de prioridades,
pero el presupuesto no da para
más y no se pueden incluir, con
nombre y apellidos y su correspondiente partida, porque tendríamos más gastos que ingresos, y eso es claramente inviable, empezaríamos el año con
números rojos. Se irán haciendo
cuando sepamos el remanente
con el que contamos, como
otros años”.

El Ayuntamiento modifica el
proyecto de urbanización de
San Miguel Oeste para adelantar
la construcción del ascensor
El Ayuntamiento de Basauri
ha modificado el proyecto de
urbanización de San Miguel
Oeste con el objetivo de adelantar la construcción del ascensor
urbano previsto en este ámbito.
La urgencia de la actuación adelantará su fecha de inicio a este
año “para poder facilitar la accesibilidad en este entorno cuanto
antes, dando así respuesta a una
petición vecinal en este sentido”, apuntaban desde el Con sistorio.
El ascensor proyectado inicialmente en esta zona para
mejorar la accesibilidad entre la
calle Gernika y la ampliación de
la calle Ramón Kareaga requería
de la ejecución previa de los edificios de viviendas tasadas y
libres situados en la zona más

baja en paralelo a la calle Gernika. Edificaciones que todavía
no tienen entidad promotora ni
fecha de inicio.
Para solventar esta situación,
el Ayuntamiento de Basauri,
previa reunión informativa con
la Asociación de Vecinos de San
Miguel y residentes en esta área
residencial, ha redactado una
modificación del proyecto de urbanización que salva esta dificultad técnica y posibilita adelantar su fecha de construcción,
“previsiblemente a este mismo
año”.

Cambiar ubicación
La solución pasa por cambiar
la ubicación del elevador prevista en el proyecto original. Así, el
emplazamiento del ascensor,

antes situado en la zona inferior
derecha del solar -donde se edificaría la siguiente hilera de
viviendas- se traslada 15 metros
hacia el centro y más cercano al
entorno de los edificios ya habitados. Además, se habilitará un
camino de acceso al elevador
desde la plaza de Castilnovo.
Una vez aprobada la modificación del proyecto se abre un
periodo de 20 días de información pública así como la posibilidad de plantear alegaciones o
sugerencias sobre el mismo.
Las arcas municipales invertirán 263.000 en la construcción
de esta nueva infraestructura,
que se suman a los 1,8 millones
de euros que ya ha destinado el
COnsitorio para la urbanización
de todo el sector.
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Ayuntamiento y BBK ponen en marcha un proyecto
de detección y cuidado de personas mayores
en situación de soledad o aislamiento social
basaurihoy
El Área de Política Social del
Ayuntamiento de Basauri, en
colaboración con las cooperativas de iniciativa social Agintzari,
BBK y GISLAN Geographic Applications, ha puesto en marcha
el proyecto BBK Behari, en los
barrios de Ariz y Urbi.
Esta iniciativa propone un
modelo de intervención social
que incorpora las nuevas tecnologías y la participación de la
comunidad como refuerzo a los
Servicios Sociales Municipales
para localizar y responder a las
situaciones de soledad o aislamiento social de personas ma yores del municipio.
Asier Iragorri, alcalde de Basauri; María Larrinaga, concejala
de Política Social; Itziar Etche verry, directora de Agintzari; e
Ixone Zubieta, responsable de
Inclusión, Igualdad y Participación Social de la BBK, presentaban este proyecto piloto que
hasta ahora sólo se había im plantado en zonas rurales y que,
en palabras del primer edil
basauritarra, “se enmarca en la
política integral del Ayuntamiento de impulsar acciones que

mejoren la calidad de vida de las
personas mayores desde distintos ámbitos, bien sea social,
asistencial, urbanístico, etcétera”.

Beharis
La iniciativa cuenta con beharis (centinela en euskera), personas o profesionales del municipio (una médica/o, un/a comerciante, una vecina/o…), que tienen relación habitual con una o
varias personas mayores. A estas personas se les propone que
en su actividad cotidiana velen y
cuiden por el bienestar de personas mayores que viven solas.
Estas/os ‘beharis’, utilizando
un sistema dinámico de información basado en la tecnología
GIS y elementos de big-data,
podrán enviar alertas a las trabajadoras de los Servicios Sociales
municipales si detectan que la
persona mayor puede estar en
una situación de riesgo. “Por
ejemplo, si no ha acudido a una
cita con el médico, si hace días
que no le han visto los ve cinos/as o no ha acudido al comercio en el que habitualmente
realiza la compra... Las/os beharis ejercen como antenas socia-

les que nos van a ayudar a visibilizar a las personas mayores
en soledad y prevenir situaciones de riesgo”, explicaba María
Larrinaga, concejala de Política
Social.

Obra Social
BBK Behari es una iniciativa
de la obra social BBK y responde
a la línea de acción de detección
de situaciones de soledad de
personas mayores recogida en
el Plan 2019-2021 de “Basauri
Ami gable con las Personas

Mayores-Basauri Adinekoekin
Atsegina”, promovido por el
Consistorio basauritarra.
Desde hace más de 30 años,
el Ayuntamiento viene desarrollando un programa para fomentar el envejecimiento activo de
su población. En 2017 Basauri
apostó por el proyecto “Ciudades Amigables con las personas
mayores” con la colaboración
de la Diputacion foral de Bizkaia
y la Universidad de Deusto.
Tras un amplio proceso participativo, se elaboró un diagnós-

tico y un plan de acción para
conseguir que nuestro municipio sea cada vez más amigable
con las personas mayores.
En el marco de este proyecto,
en el área de trabajo de Servi cios Sociales y Sanitarios se
identificó la necesidad de abordar las situaciones de soledad
en el municipio, por lo que el
Ayuntamiento de Basauri decidió impulsar un proyecto que
diera respuesta a situaciones de
soledad, con la colaboración de
la Obra Social de la BBK.

El Ayuntamiento suspende
cautelarmente al Director de
Kultur Etxea y Social Antzokia
Kike Camba
El Ayuntamiento de
Basauri ha acordado la
suspensión temporal y
cautelar de las funciones
del Director de Kultur
Etxea y Social Antzokia,
Gerardo Aio “tras finalizar la primera fase de
investigación, relativa a
la posible existencia de
pagos duplicados percibidos por el director de la
Kultur Etxea por parte de
este organismo municipal y el Departamento de
Cultura de Gobierno Vasco, y una vez emitidas las
conclusiones de la mis ma”, según informaba en
nota de prensa el Con sistorio basauritarra.
El Ayuntamiento de
Basauri ha abierto un
expediente disciplinario
al citado trabajador “y
esta suspensión se mantendrá durante el tiempo
que dure la instrucción
del mismo”, afirma el
comúnicado. Asimismo,
continuaba la nota, “las/
os responsables municipales procederán a dar
cuenta de las actuaciones
al Ministerio Fiscal a fin
de que determine si hu-

biera podido existir responsabilidad penal del
investigado”.

Falta grave
Estas medidas, aseguraban desde la administración local, vienen
motivadas por la naturaleza de los hechos imputados, “que pudieran ser
constitutivos de un presunto delito, habiendo
podido incurrir en una
presunta falta disciplinaria muy grave”.
En el informe de la
investigación se cuenta
con elementos objetivos
para concluir que han
existido abonos por du plicado de dos institucio-

nes públicas: Kultur Etxea
Basauri y Gobierno Vasco, por asistencia a ferias
de teatro, “cuando me nos en los ejercicios
2015, 2016 y 2017, por
im porte de 4.067€; y el
indicio de que, entre 2007
y 2014, pudo percibir
también importes que
como máximo alcanzaría
los 26.036€, “si bien durante estos años no se
pue de determinar con
precisión por cuanto Gobierno Vasco no desglosaba entre los importes
abonados en concepto de
indemnización por gastos
por asistencia a ferias o
retribuciones por visualización de espectáculos”.
El equipo de gobierno
municipal ha informado
de las conclusiones del
informe y de las medidas
dispuestas en el mismo
al afectado y a todos los
partidos políticos “en
aras a seguir actuando
con absoluta transparencia” y para evitar cualquier información no
contrastada ya que la
persona implicada, “co mo cualquier ciudadano,
está amparado por la presunción de inocencia”.
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Visita galesa al
IES Uribarri para
conocer el programa
educativo STEAM
basaurihoy

Bizkaia estrenó su temporada
de txotx con Javier Conde
y Mikel García
Bizkaia estrenó su temporada
de txotx con dos deportistas de
élite como embajadores. Ambos
del club basauritarra Saiatu-Javi
Conde.
El propio Javi Conde y Mikel
García, reciente ganador de tres
medallas de oro en Australia. El
acto de presentación se desarro-

lló en la sidrería Uxarte de Amorebieta-Etxano, en un caserío
centenario, de más de 400 años,
enclavado en un paraje natural
en el barrio Montorra.
En el evento estuvieron presentes la Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta; del Gobierno Vasco

el Viceconsejero de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Go bierno Vasco, Bittor Oroz; el alcalde de Amorebieta-Etxano,
Andoni Agi rrebeitia y el presidente de la asociación de productores y elaboradores de sidra
de Bizkaia, Aitor Intxaurraga,
entre otros.

El pasado enero una delegación de directores galeses
estuvo en el Instituto Uribarri
para analizar el Proyecto Educativo de Centro y conocer el
proyecto STEAM que estamos desarrollando.
Este proyecto integra las
áreas de ciencias, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas. Su función es fomentar
la vocación científico-tecnológica, prestando principal
atención a las chicas, para
em poderar al alumnado a
enfrentarse de manera res-

ponsable a los retos de nuestra sociedad.
“En el IES Uribarri hemos
puesto en funcionamiento el
proyecto educativo STEAM,
dirigido por los departamentos de Tecnología, Biología e
Informática. Y fueron los propios alumnos y alumnas de
primero de bachillerato quienes presentaron el proyecto,
en inglés, a los miembros de
la delegación galesa. Este
proyecto también será presentado en la Zientzia Azoka
que se celebrará el próximo
mes de mayo”, informaban
desde la Dirección del centro.
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Asociación de Vecinos de ‘El Kalero’:
medio siglo peleando por el barrio
Kike Camba
La Asociación de Vecinos de
‘El Kalero’ comenzó a gestarse
en la década de los 60, cuando
las carencias básicas de esta
zona urbana de Basauri no solo
eran visibles –falta de aceras,
carreteras sin asfaltar, carencia
de saneamientos en condiciones, de agua corriente,...- sino
también sufridas en primera
persona por todos y cada uno
de sus habitantes. Reivindi cación de mínimos para un barrio en continuo y exagerado
crecimiento poblacional.
Los 70 del pasado siglo, confirmarían este crecimiento desmesurado e incontrolado urbanísticamente, y allí asomaron su
voz -que no su voto- unos cuantos valientes. En octubre de
1970, en el desaparecido Bar de
Cirilo, ocho vecinos de ‘El Calero’ -como se escribía entonces- fundan la Asociación de Vecinos de El Calero, luego AA.VV.
de El Kalero y ahora AA.VV.
Kareaga; por aquello de ir adaptando las grafías a los tiempos
que corren.
Aquellos ocho fueron los primeros socios/as de la AA.VV.
recién creada. Muy pronto se
les sumaron otros 270. Y a
mediados de los 70 se llega al
tope con casi medio millar de
carnets. Los 80 y 90 fueron
tiempos de mucho movimiento
social y la AA.VV. mantuvo el
tipo. En 2020 rondan los 300,
después de que la actual directiva recogiera el relevo, hace casi
una década, con un centenar de
asociados/as.

Presente
“Muchos de los que estábamos en el AMPA, también estábamos en comisión de fiestas el
barrio y el siguiente paso era
este. Una cosa te lleva a la otra.
La AA.VV trabaja tan de cerca
con la jai batzordea y Sorgiña
Kultur Elkartea que se confunden y se mezclan. En todos los
barrios hay gente que mueve
las cosas y otro que apoyan, en
mayor o menor medida”.
En 1973 la Asociación adquirió un local para que sirviera de
punto de encuentro, de reuniones y de centro neurálgico del
movimiento vecinal, además de
hacer funciones de bar y lograr
unas pesetas extra para autofinanciar pequeñas mejoras urba-

nas y de ocio y entretenimiento
para el barrio. El local sigue funcionando y sigue siendo propiedad de la AA.VV. por la que recibe una aportación extra los 5€
año que les cobra a sus asociados/as.
Desde hace cuatro años esa
labor la realizan en las lonjas de
propiedad municipal -y en lo
que fue la primera guardería
autogestionada y cooperativista
de Basauri-, allí almacenan
enseres festivos, herramientas
de todo tipo, materia prima de
trabajo, organizan talleres, mantienen una escuela de ajedrez y
dan cabida a las actividades y
los actos que puntualmente
organizan diferentes colectivos
del barrio. Locales que están en
proceso de mejora tras acordarlo con el Ayuntamiento.
“El contacto con el equipo de
gobierno Ayuntamiento es
constante desde hace años.
Tenemos reuniones periódicas
en las que presentamos nuestra
reivindicaciones e intentamos
hacer saber cuales son las necesidades más urgentes del ba rrio. Con resultados diversos”.

Tres de los integrantres de la
actual Junta Directiva frente
al local de la AA.VV. de Kareaga

Futuro
A día de hoy. 50 años más
tarde. Medio siglo después. Las
necesidades básicas no son el
asfaltado, ni la falta de ambulatorio, hay aceras y hasta el
alcantarillado hace su función,
con toda limpieza. Las necesidades son otras y en algún caso
anacrónica como sucede con la
escuela pública de Kareaga. A
día de hoy es la única de todo
Basauri que no cuenta con un
ascensor para ser utilizado en
caso de necesidad, como hace
unos años ocurrió con una
alumna. “Falta de dotación de
dudosa legalidad y que debería
corregir urgentemente el Departamento de Educación del Go bierno Vasco”, apuntan desde
la AA.VV.
Otro importante problema de
accesibilidad se da en la calle
Karmelo Torre. “Las viviendas
que se encuentran en la zona
alta, lindando con Basozelai, e
incluso más abajo, presentan
una pendiente muy prolongada
y ya hay gente mayor que está
intentando salir de ahí porque
sus casas no tiene fácil acceso a
pie. De ahí nuestra petición de
un ascensor a dos niveles”.
En Kareaga bekoa el proble-

ma es otro, el del ruido que provocan las líneas de Cercanías de
Renfe y de transporte de contenedores de FEVE. “Esperemos
que la inversión planificada en
el Estado, de colocación de
mamparas antiruido, llegue al
barrio”. Existen otras necesidades menores y que requieren

menor inversión, recuerdan.
“Estamos en ello y en la administración local hay soluciones
en marcha y otras, como el derribo de varias viviendas casi en
ruinas en el cruce y a la salida
de Basauri, pendientes del
PGOU. El famosos bidegorri del
tranvía de Arratia, parking en la

Reasfaltado en Urbi
y reurbanización del
entorno de Karmelo Torre
El Ayuntamiento sigue con el
reasfaltado de la calle Urbi y la
reurbanización del entorno
Karmelo 3. Actuaciones en las
que se invertirán un total de
109.236€: 51.873€ euros en Urbi
y 57.363€ en Karmelo Torre.

En Urbi, los trabajos se realizan desde los números 1 al 49
de la citada calle con el objetivo
de mejorar el tránsito de vehículos y renovar el pavimento.
En Karmelo Torre número 3,
esta zona urbana “requiere me-

calle Basconia,…”
Como el conejito de Duracel
no dudan en seguir y seguir reivindicando. “Somos los últimos
de la cola en vivienda, educación, zonas de ocio y cultura,… y
somos los últimos con datos en
la mano. Aún queda mucho por
hacer”.

joras de accesibilidad y mantenimiento”. En actuaciones previas, el Ayuntamiento ha ejecutado la reurbanización del resto
de portales de esa calle “y ahora se actuará en este en concreto. Para que los vecinos puedan
acceder a este portal en condiciones óptimas se instalará una
pequeña rampa, se eliminará el
peldaño existente y se sustituirán las barandillas por unas que
cumplan con la actual normativa (doble pasamanos)”.
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Cayó el muro y ahora desaparece
la valla de la playa de vías de Pozokoetxe
Kike Camba
Invasión vecinal en toda regla. La que experimentó la extinta playa de vías de Pozokoetxe nada más abrirse al uso
público. El barrio de Pozokoetxe
a la vista del centro de Basauri y
el centro urbano de Basauri a
cuatro pasos de Pozokoetxe. En
abril del año pasado caía el
muro de hormigón que Renfe
construyó hace décadas para
intentar protegerse de accidentes mortales, que los hubo en el
barrio. Y el pasado 7 de febrero
desaparecía la valla metálica
que ha circundado las obras de
urbanización de este espacio
urbano, ganado a la ruina in dustrial urbana.
Asier Iragorri, alcalde de
Basauri, y el presidente de la
AA.VV. de Pozokoetxe, Pedro
Pérez de Mendiola pusieron el
punto y final “a 40 años de pelea, reivindicando la desaparición de una frontera artificial
que condenaba a Pozokoetxe a
sentirse alejado del resto de
Basauri. Nos felicitamos por ello
y esperamos que los vecinos lo
cuidemos y lo disfrutemos como se merece”, apuntó a Pérez
de Mendiola.
Asier Iragorri, a pie de apertura que no inauguración, destacó que las obras realizadas
sobre la playa de vías de Pozokoetxe, con las que se comienza
a dibujar la futura regeneración
integral de toda la zona “no son
la configuración definitiva que
tendrá el entorno, que será la
que está proyectada y aprobada: con tres bloques de viviendas, zonas verdes y de esparcimiento; y en consecuencia, tanto el gasto como las actua ciones en esta recuperación de
espacio ciudadano han tenido
que ser muy medidas”.

Aclarado urbano
Con una inversión de
615.030€, el Ayuntamiento ha
construido un talud en el perímetro del antiguo muro, generando una nueva acera en ese
lado de la calle Erronkari Ibarra
y creando una zona de paseo

Asier Iragorri:
“La transformación
urbanística total de
la playa de vías y el
resto del entorno es
una operación a
varios años vista, esto
es solo una solución
transitoria para que
las vecinas/os de
Pozokoetxe puedan
disponer cuanto
antes de una
conexión directa con
el resto del pueblo
y disfrutar de un
nuevo espacio de
esparcimiento”
con zonas verdes al que los vecinos/as pueden acceder me diante escaleras e itinerarios
pe atonales accesibles desde
todas las calles del barrio.
“Además, se han generado
nuevas plazas de aparcamiento
en batería en Erronkari Ibarra y
se ha instalado una nueva red

de saneamiento y alumbrado.
La intervención ha tenido lugar
sobre parte de la playa de vías,
en la zona más colindante con
Pozokoetxe, no sobre la totalidad. Los parkings de la playa de
vías se mantendrán operativos,
ya que la actuación en estas
áreas corresponde a fases posteriores de la actuación urbanística prevista”, recordó el Alcalde.
El Ayuntamiento irá rematando esta obra en próximas
fechas, instalando papeleras y
farolas, eliminando y adaptando
vallas de ordenación de espacios, delimitando zonas amarillas a fin de evitar aparcamientos indebidos y facilitar el tránsito rodado y plantando vegetación de baja altura, tipo arbusto,
en los taludes.
“No debemos olvidar que
confiamos en que en unos años
podamos arrancar con la regeneración total de Pozokoetxe y
este espacio sufrirá modificaciones para ajustarse al diseño original, por lo que plantar ahora
árboles que con toda probabilidad haya que retirar antes de

que ni siquiera crezcan como
pa ra dar sombra y puedan no
sobrevivir a un posterior traslado, no es una opción recomendable”, explicó.

Placa recordatorio
Asier Iragorri y el presidente
de la Asociación de Vecinos del
barrio de Pozokoetxe apuntaron
también que el Ayuntamiento
ha respondido a la petición vecinal de instalar algún elemento
de recuerdo a los vecinos ba sauritarras que perdieron la vida

en la antigua playa de vías. “Esta situación de ahora, tuvo antes
un costo de sangre y contabilizamos tres muertes en el barrio
y un herido grave, por la presencia de las vías del ferrocarril en
el casco urbano. Con el consentimiento de esas familias esperamos instalar una placa en su
recuerdo y una vez finalizada toda la operación urbanística contar también con una escultura o
recuerdo material del pozo que
dio nombre al barrio”, subrayaron.
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Asier Iragorri, alcalde de Basauri

“Queremos que nuestras vecinas
y vecinos puedan seguir diciendo
que Basauri está mejorando”
Ya son más de cien días de
gobierno de coalición PNV-PSE.
¿Qué balance hace del mismo?
Muy positivo, lo hemos cogido con muchas ganas e ilusión y
han sido unos meses muy fructíferos. Hemos avanzando concluido unos cuantos proyectos y
hemos puesto en marcha otros,
como la primera intervención en
lo que será el futuro parque de
Pozokoetxe, la planificación de
la próxima intervención en San
Fausto, la finalización del nuevo
puente de la Baskonia, la aprobación del PGOU por unanimidad.. También acabamos de firmar un convenio con el Go bierno Vasco para la construcción de 345 viviendas protegidas, la mayoría de alquiler, y 24
alojamientos dotacionales en
Az barren, al igual que en San
Miguel con otras 34 dotacionales para jóvenes. Estamos avanzando con el ascensor para las
nuevas urbanizaciones de San
Miguel Oeste y hemos terminado las obras de otras serie de
mejoras en la accesibilidad y regeneración urbanística por los
distintos barrios de Basauri: Federico Mayo, Clemente Beltrán
de Heredia, Iparraguirre, Marcelino Gonzalez, Doctores Landa,
Karmelo Torre…
A nivel de proyectos de componente social, hemos puesto
en marcha un proyecto de cooperación ciudadana para la
detección y prevención de casos
de soledad en personas mayores y hemos activado el protocolo de atención a personas sin
techo por frío extremo. En el
ámbito de la promoción económica y el empleo, hemos creado
un nuevo servicio de asesoramiento jurídico laboral de Behargintza y hemos contratado 54
desempleados/as en el Ayuntamiento por un plazo máximo de
6 meses.
Habemus presupuesto. ¿Colma todas las prioridades y necesidades que se les han planteado y que desde el equipo de
gobierno quisieran cubrir?
Ya podría ser... Como ya hemos ido diciendo, tenemos unos
cuantos proyectos propuestos
para poder abordar con este presupuesto: el puente entre La rrazabal y Pozokoetxe, un nuevo
parque infantil en Uribarri, donde está el de “la arena”, que tendrá cubierta, darle una repensada al de Bizkotxalde, un parking
gratuito en superficie en San
Miguel o el ascensor de San Miguel Oeste, seguir renovando el
alumbrado urbano, un vestuario
nuevo en Artunduaga, seguir
mejorando la accesibilidad de
los barrios y avanzar con el Plan
de Regeneración Urbana de San

Fausto, Bidebieta y Pozo koe txe… Nos gustaría contar con
más presupuesto para poder hacer realidad otros proyectos
como por ejemplo el ascensor
de Karmelo Torre o Forua, pero
contamos con lo que contamas.
Esos proyectos los dejamos “en
cartera” y veremos si podemos
ir ejecutándolos con el remanente que nos quede.
Se echa de menos la anunciada ampliación de la trinchera en
su parte baja. ¿Se sabe algo de
aquello? ¿Para cuándo la nueva
estación de Bidebieta?
Estamos con la elaboración
de los documentos técnicos, los
pliegos para licitar la redacción
del proyecto de la nueva plaza
San Fausto y preparando la documentación de cara a las reuniones con ADIF para ir avanzando con la redacción de la nueva
estación y la cobertura de las
vías.
¿Se podría destacar de algún
proyecto principal para esta
legislatura, o para este año en
curso?
Es importante seguir avanzando durante este año con el
Plan de Regeneración Urbana de
San Fausto, Bidebieta y Pozo koetxe. Por un lado, en San
Fausto, con el derribo de los números 4 y 6y después de llegar a
un acuerdo con las vecinas/os, y
la continuación en la playa de
vías con el derribo de Lehen dakari Aguirre 31 y la construcción del vial que prolongue la
calle Autonomía, en el que se
apoyaría una de los tres edificios
que van en esa zona.
El parque de Pozokoetxe ya
ha cambiado el paisaje urbano
de esta zona de Basauri. ¿Para
cuándo el inicio de construcciones y demás intervenciones
urbanas?
Durante este año tenemos
que empezar con el vial que
antes citaba, el que prolonga la
calle Autonomía, para después
poder sacar a subasta pública el
solar en el que se construirá el
edificio con 80 viviendas que se
apoyaría en esa calle. Y a partir
de ahí seguir desarrollando la
zona con los otros dos edificios
y el futuro parque con zonas verdes y de esparcimiento.
Seguimos careciendo de
aparcamientos en superficie a
pesar de los habilitados en Uribarri y el rotatorio del ambulatorio. Hasta el del polideportivo
está saturado en ocasiones…
Tenemos el pueblo que tenemos, con un alto número de viviendas sin garaje y un espacio
libre para poder planificar zonas

de aparcamiento muy reducido,
mientras que el número de vehículos por familia no disminuye.
Así y todo vamos facilitando
más aparcamientos en las nuevas urbanizaciones y manteniendo un saldo positivo en cuanto
al número de aparcamientos,
desde 2011 hemos aumentado
538 plazas en superficie (playa
de vías, parque Carbonato en el
entorno Larrazabal-Sarratu, Uribarri, rotatorio del ambulatorio,
Erronkari Ibarra, Sarratu y San
Miguel) más las subterráneas de
las nuevas promociones. Y este
año habilitaremos uno fratuito
en superficie en San Mi guel.
Pero somos realistas, hay margen de mejora y es uno de los
principales retos que tenemos
por delante.
DE OTA ni hablamos.
No de momento no es algo
que nos planteamos ….
Si el mes de febrero, al cerrar
definitivamente la contabilidad
de 2019, hay cifras positivas, ¿se
plantean alguna inversión especial?
Como decía antes, nos gustaría contar con algo más de presupuesto para hacer más inversiones, y si el cierre del año nos
lo permite, bienvenido sea, pero
vamos a ir paso a paso, no me
gusta crear expectativas en la
ciudadanía que luego no se puedan cumplir.
También recientemente se
publicaban los datos de la en cuesta de satisfacción ciudada-

“Me gustaría
reducir las cifras
de paro a la
mínima expresión
o a cero, pero no
está en mi mano”
“Entre todas y
todos estamos
construyendo un
pueblo agradable
para vivir,
con una oferta
cultural, deportiva,
comercial y
de ocio muy
potente”
na en Basauri. El alcalde de Basauri es el más valorado de la
sección de política con un 7,42;
y no lleva un año.
Son encuestas y la legislatura
es larga y las percepciones pueden cambiar. Vamos a seguir
trabajando y que nuestras vecinas y vecinos puedan seguir
diciendo que Basauri está mejorando, que al final es lo importante.
Basauri como lugar para vivir
roza el 8 y el 80% de la población cree que ha ido a mejor. Un
cambio importante de un par de
décadas a esta parte.
Totalmente, en los últimos
años Basauri ha experimentado
una transformación urbanística

muy evidente. Es un pueblo
cada vez más accesible, con más
ascensores urbanos y menos
barreras arquitectónicas, se están abriendo más zonas de esparcimiento, paseos, tenemos
unas comunicaciones envidiables y una oferta de vivienda variada. Entre todas/os estamos
construyendo un pueblo agradable para vivir, con una oferta cultural, deportiva, comercial y de
ocio muy potente, con unas fiestas que no se pueden comparar,
carnavales, etcétera. Sin olvidar
de dónde venimos, pero estamos siguiendo la hoja de ruta
adecuada, haciendo de Basauri
un pueblo de futuro.
Otro dato de este estudio que
choca con la falta de aparcamientos: la calidad del transporte público en Basauri está cerca
del sobresaliente.
Sí, como decía creo somos un
pueblo magníficamente comunicado y eso la ciudadanía lo valora.
Cada basauritarra tiene una
actuación concreta en su cabeza. Y se dice si fuera alcalde yo
haría. ¿Qué le queda lejos de su
alcance y qué no podría hacer ni
como alcalde?
Me gustaría reducir las cifras
de paro a la mínima expresión o
a cero, pero no está en mi mano.
También quitar alguna de nuestras cuestas, que tanto les cuesta subir y bajar a nuestros aitites
y amamas. Lo vamos subsanando con rampas, ascensores, pero siempre queda por hacer.
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El Rastrillo Solidario de Navidad multiplica por
tres su ayuda a asociaciones sin ánimo de lucro
Kike Camba
Las voluntarias del Rastrillo
Solidario de Navidad batieron
en esta novena edición de su
iniciativa solidaria el récord de
recaudación histórica y se fueron hasta los 20.666€ recaudados, desde el 1 de diciembre de
2019 hasta el 12 de enero de
2020.
El objetivo final era entregar
toda la recaudación conseguida
a tres asociaciones con fines
humanitarios: “Al 33,33%, entre
MSF, AECC Bizkaia y la Asociación de Fibrosis Quística del
País vasco”, informaban sus impulsoras, organizadoras, vendedoras y formidables voluntarias.
Y así ha sido

6.500€ por ONG
Cuando cerraban el domingo
12, volvían a sonreir, á pesar de
haber sufrido una avería importante que les obligó a un cierre
de varios días y de los habituales robos a mano no armada
pero si absolutamente insolidaria. “Les vamos a dar a las tres
aso ciaciones 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 han sido los únicos beneficiarios del inmenso curro navideño. El pico de 500€ que quedaba después de hacer tres partes iguales ha ido a parar a otro
proyecto basauritarra: el de Manu Orozko y sus katilus Solidarios.

“Además, el producto que no
se ha vendido se ha donado a
distintas ONGs como Ayuda a
refugiados de Lesbos, Sáhara,
Re to, Síndrome de Wiliams,
Ayu da para Asociaciones en
riesgo de exclusión social de las
Merindades. etc”.

MSF

Arnasa
Bizkaia

Mil gracias
La entrega de los cheques a
representantes de las tres asociaciones beneficiarias se hizo
en la misma lonja del Rastrillo
Solidario. Para Giorgio Conte ssi, delegado en Bilbao de MSF,
era “increíble que cada año consigan todo esto, no solo por el
dinero que nos aportan, también por la labor de concienciación social que generan con
esta iniciativa”.
Ermitas Enríquez y su Aso ciación de Fibrosis Quística, se

estrenaban como receptoras de
ayuda. “Somos una asociación
muy pequeña y nos cuesta llegar a la gente. Que nos hayan
ofrecido la posibilidad de ayudaros es una maravilla. Podremos poner en marcha una iniciativa de fisioterapia a domicilio”.
José Ramón Bustilllo, presi-

900 ‘katilus’ solidarios para
construir un embalse en India
Manuel Orozko, vecino de
Ba sauri, de 49 años, pretende
recaudar 9.168€ para construir
un embalse en la región india
de Anantapur, mediante la
venta de 900 ‘katilus’ (tazones)
solidarios.
Este es el undécimo proyecto
solidario que pone en marcha
en los últimos catorce años.
Desde el año 2006 ha reunido
170.000€ euros con distintas
iniciativas, impulsadas junto a
la Fundación Vicente Ferrer.
De nuevo en colaboración
con esta ONG, Orozko se ha
propuesto sumar 9.168€ con la
venta de estos ‘katilus’ decorados con la figura de dos mujeres indias, que ofrece desde hoy
en el bar que regenta en la calle
Lehendakari Agirre de Basauri,
a un precio de 20€.
De este importe, 13,50€ serán destinados de forma íntegra
a sufragar la construcción de
este embalse de 41.747 metros
cuadrados, para la recogida de
agua de lluvia, que posibilitará
abastecer 20 pozos en superficie y regar 84,37 hectáreas de la

aecc

aldea de Yerragunta, según explica.
Los 6,50€ restantes sufragarán la compra del ‘katilu’, un
envase ligado a la tradición vasca, y que ha sido fabricado tanto para ser calentado sobre una
llama como en una placa de
inducción.
Orozko ha apuntado que la
construcción del embalse contribuirá de forma directa a mejorar la actividad económica de
veinte familias de campesinos
del Sudeste de India, “evitando
así la tendencia a emigrar a las
ciudades, donde las posibilidades de ver mejorada la calidad
de vida de esta población son
escasas”.
“Además -ampliaba- facilitará el aumento de tierra cultivable, al mejorar el equilibrio ecológico en la zona y atraer distintos tipos de aves y peces”.
De los once proyectos humanitarios que ha impulsado hasta
ahora, el de los ‘katilus’ es el
primero que pone en marcha en
Ba sauri, ya que hasta ahora
centralizaba en Bilbao este tipo

de iniciativas.
Tras un paréntesis de seis
años sin organizar ninguna
campaña en favor de la población desfavorecida de India, este Manu Orozko retoma así su
actividad solidaria.

dente de AECC Bizkaia, ya veterano en estas lides, mostraba su
admiración por el enorme tra bajo y el excepcional rendimiento solidario de la iniciativa de
estas mujeres basauritarras.
“Tenemos que hacer muchas
cuestaciones y patear mucha
calle para que nos llegue una
cantidad como la que nos han

aportado. Sacar este dineral no
es fácil. La Asociación está en
un buen momento económico
gracias a una herencia que nos
ha permitido poner en marcha
un ambicioso programa de investigación, pero queda mucho
por hacer y cosas como ésta de
Basauri te animan a no quedarte
quieto”.
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El C.A.Adaptado Javi Conde-Basauri
revalida el título estatal de Cross
Fran Rodríguez
Este fin de semana se celebró
en la Isla de Soto en la población salmantina de Santa Marta
de Tormes, la XXVIII edición del
Campeonato de España de
Cross para atletas con discapacidad intelectual.
Por séptimo año consecutivo
el Club Atletismo Adaptado Javi
Conde-Basauri dominó el medallero de esta competición que ha

reunido a 199 atletas de 28 equipos.
Han sido 15 medallas (6 oros,
3 platas y 6 bronces) con victorias por equipos en las categorías de habilidades deportivas
femenina y en las de adaptada y
competición masculino, individualmente han subido a lo más
alto del podium Irati V. Herboso,
Adrian Hinojosa y José Antonio
González.
Las medallas de plata han si-

do para Iñigo Hornillos, Tania
Castillo y en la competición absoluta para Angela de Miguel.
El equipo de habilidades
deportivas masculino logró la
medalla de bronce así como
Gonzalo Iniesta, Xabier Simon,
Fran López, Daniel Orjuela y
Txus Fernández en la prueba absoluta, que le ha servido para
clasificarse para el Campeonato
de Europa de Cross a celebrar
en Turin (Italia).

El Baskonia MT piensa
en verde para la apertura
de su nueva sección
de senderismo
El Baskonia MT
ha puesto en marcha una nueva sección dedicada ex clusivamente al
senderismo, con un
recorrido por la vía
verde del Ferrocarril Vasco-

Navarro, desde Gazteiz hasta Erentxun.
Y el 23-F El 23
se van a la nieve, a
Formigal, con as censión optativa al
monte Pacino, de 1.965
metros.

kirolak-deportes
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Las cadetes y juveniles del Atlético
Balonmano jugaron las finales de Bizkaia
Fran Rodríguez
Cuartas acabaron las cadetes del Atlético Basauri Balonmano que perdieron la semifinal contra el conjunto de Zuazo
en la prórroga y que en el partido por el tercer y cuarto puesto
contra las locales de San Adrian
se empatara en el partido y en
la prórroga, y se perdiera en los
penaltis.
Mientras, las juveniles lucharon por el campeonato de Bizkaia, perdiendo en semifinales
ante San Adrian, pero logrando
el tercer puesto en un bonito
partido contra las de Ibaizabal
ET de Durango.
Por otro lado, las senior del
club marchan en décima posición en la División Honor Plata.
Cuatro puntos las separan de
los puestos de descenso a falta
de 7 jornadas para la finalización de una apasionante liga
con encuentros con rivales di rectos que marcaran su futuro.
Mientras, los chicos de Se gunda Nacional continúan se gundos en la clasificación, empatados a puntos con los alaveses de Corazonistas, en una
muy disputada liga en la que

solo han perdido un partido y
empatado otro.

Torneo Bizkaia
La segunda edición del tor-

neo Bizkaia Handball Cup, que
organiza el club en Semana Santa, ya tiene 54 equipos inscritos
con un cartel de auténtico lujo.
El torneo contará con clubes ve-

Lander Etxebarria y Claudia
Villalante del A.A.T. oro
bizkaino en pista cubierta
Fran Rodríguez
El pasado fin de semana se
celebraron los campeonatos de
Bizkaia de pista cubierta en Donostia, con destacadas actuaciones de las jóvenes promesas del
Artunduaga Atletismo Taldea.
Lander Etxebarria fue primero en 1.500 y segundo en 3.000
metros, Claudia Villalante fue
oro en 60 metros vallas, y Jon
Alonso bronce en 60 metros.
Remarcable también la actuación de Celia de Miguel, cuarta
en la final de 60 metros lisos
siendo aún atleta de categoría
Sub-16. La cita atlética se celebró en Donosti porque Bizkaia
no dispone de instalaciones
cubiertas.
Los resultados del Artunduaga también fueron importantes
en los campeonatos de Euskadi.
En Gernika, en el Campeonato
de Euskadi de cross el equipo
sub-16 se hizo con el tercer
puesto.

Y en Vitoria-Gasteiz, en el
Campeonato de Euskadi de lanzamientos largos de invierno,
Andrea De Campos fue primera
en jabalina y segunda en disco
Sub-20 y Xabier Oribe tercero,
en Categoría Sub-18, en lanzamiento de Jabalina. En esa misma cita, Aitor Vázquez hizo segundo en jabalina Sub 16 e Irina
Tapias tercera en disco Sub 16.

Een Pamplona donde su disputó el Cto. Euskadi de marcha,
Aitor Pérez fue primero, y Nerea
Molina tercera, ambos en 5km
marcha Sub 16.
Por su parte, Celia de Miguel
confirmo su mínima para el
campeonato de España sub-16
en 60 metros lisos, en el marco
del del Campeonato de Alava de
pista cubierta.

nidos de las provincias de Castellón, Asturias, Navarra, Valencia,
Barcelona, Cantabria, Gipuzkoa,
Valencia y Bizkaia, con una presencia estimada de 750 deportis-

tas, con edades comprendidas
en tre los 11 a los 18 años, y
unos 300 familiares que se cree
que se desplazaran a nuestra comarca.

Iker Sastre, segundo en
Egipto en tenis de mesa
El jugador Iker Sastre, del
Club de Tenis de Mesa Basauri, fue al torneo de Egipto, en
busca de sumar puntos para
su clasificación a los Juegos
de Tokio, alcanzando la final
de la Clase 2. Superó sin ceder un set la fase de grupos,
ganando al egipcio Kamal Elrashidy y al húngaro Kristof
Oszlanczi en el grupo A por 30. Sastre avanzó directo a semifinales, donde ganó a Ali Al
Saedi, por 3-0, y se enfrentó
al ruso Evgenii Riazantcev en
la final, que cedió por un ajustado 3-2.
Por lo que respecta a la

competición liguera, los equipos del club van cumpliendo
con las expectativa creadas.
El de Primera Nacional cumplía el expediente de ganar al
farolillo rojo, el Breogan gallego y mantiene sus opciones de permanencia.
Mientras, en la División de
Honor Vasca, tanto el equipo
A como el B lograban la victoria. Los primeros, que mantienen su ilusión de subir a Nacional, a Errenteria y los segundos a domicilio al Gazteiz,
4-3, tras ir perdiendo por 3-0,
lo que les ha valido para ser
primeros en la tabla.
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El Athletic renueva con el Basconia
su convenio de filialidad hasta 2023
Fran Rodríguez
El Athletic y el Basconia oficializaron el pasado mes de
enero un nuevo acuerdo de
colaboración que mantendrá al
club de Basauri bajo la órbita
rojiblanca hasta 2023. El conjunto vizcaíno es convenido
desde 1997, por lo que su relación ya dura 23 años y superará
un cuarto de siglo de vida cuando expire su actual vinculación.
El convenio anterior finalizaba
al término de la actual temporada y ambas directivas decidieron extenderlo por otras tres
campañas. La firma protocolaria tuvo lugar en Lezama, donde
los presidentes de las dos entidades, Aitor Elizegi y Juan
Ignacio Azurmendi, rubricaron
el acuerdo. Ambos mandatarios
posaron bajo el arco en presencia de los capitanes del Bilbao
Athletic, Jon Sillero, y del Basconia, Youssouf Diarra.

El Soloarte femenino
jugará la fase por el título
en fútbol sala
Este próximo fin de
semana concluye la primera fase del
campeonato
femenino de
fútbol sala
con el So loarte, encuadrado en el
grupo segundo, que acabará en tercera
posición. El último partido de las
basauritarras será en Etxebarri
ante el Kukuiaga, que es segundo, pero ni unas ni otras se juegan ya cambiar de posiciones.
Este puesto permite a las jugadoras del Soloarte integrarse en

el grupo que peleará por la liga,
que daría ascenso a pelear por
el as censo a 2ª División, meta
muy complicada pero que servirá de reto para intentar “quedar
lo más arriba posible con jugadoras de calidad”, explican.

Basroller se cuelga cuatro
medallas en el Trofeo
de patinaje de Basauri
El polideportivo de
Artunduaga acogió el
pasado 18 de enero el
VI Trofeo Basauri Indoor de patinaje de
ve locidad, con una
participación cercana
a la centena de patinadores de Navarrra ,
Alava, Gipuzkoa, Bizkaia y Burgos y de todas las
categorías. Los componentes de
Basroller tuvieron una gran
actuación, subiendo al podium

en varias categorías.
Aner Iglesias fue tercero en juvenil masculino. La sorpresa de la
jornada la dio María
Pérez Gonzélez, que
tras una victoria en la
carrera larga se clasificó segunda en la ge neral absoluta femenina. El siguiente podium de Basroller lo completó Paolo Pistore,
primer Master y Juan de Regil
tercero en la misma categoría.
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‘KarnaBas’ del 21 al 25 de febrero
‘KarnaBas’, el carnaval de Basauri, se festeja este año del 21
al 25 de febrero. Siguiendo al
pie de la letra el programa de
actividades festivas organizadas
por el Ayuntamiento. Y lo que el
cuerpo le pida a cada uno/a, ya
fuera de esos horarios que parten y reparten actividades por
barrios y pedanías de Basauri.
Unos carnavales que mantienen las novedades introducidas
en años anteriores -como el premio infantil de disfraces ‘Inau txo’ o los reconocimientos a los
establecimientos comerciales y
hosteleros mejor ambientados-,
así como las propuestas más
tradicionales de actividades para
jóvenes, niños/as y mayores, el
desfile del sábado día 22 o los
concursos de disfraces. Que este
2020 introducen un nuevo premio en categoría familiar: el
‘Inau txo’ a la mejor puesta en
escena durante el desfile em
cuestión de interpretación y/o
animación.
Esta edición también volverá
a contar con un DJ en la plaza
Solobarria, el sábado 22, a las
20:00h., tras la entrega la de premios.

Cuatro concursos
El concurso de disfraces fami-

liar se celebrará el sábado, 22 de
febrero, en sus dos categorías:
grupos de 2 a 8 componentes y
grupos de 9 o más componentes, con decisión del jurado en la
plaza Solobarria, a las 20:00h.
Para ese mismo día, durante el
desarrollo de los conciertos bailables que se celebran en el
Colegio Soloarte, está previsto
el concurso de disfraces senior,
con premios en metálico (250€,
150€ y 100€).
El concurso de disfraces
infantil tendrá lugar el martes de
carnaval, 25 de febrero, también
en sus dos categorías: individual
y grupos de 2 a 4 personas; y
grupos de 5 o más personas. Y
también en la carpa de Solo barria. Los premios del concurso
infantil se darán en forma de
vales canjeables en una lista de
comercios de Basauri.
En la categoría familiar los
premios serán en metálico. De
750€, 500€ y 300€ para más de
9 personas, además de un premio Inautxo de 550€; y de 550€,
400€, y 200 para grupos de 2-8
personas.
El cuarto concurso también lo
convoca y los premia el Con sistorio basauritarra. En el concurso de hostelería y comercio
se premiará el mejor estableci-

miento con ambiente carnavalesco y en el podrán participar
todos aquellos establecimientos
hosteleros o comerciales del
municipio que estén interesados
en ambientar y adornar los escaparates, o bien el interior del
local.
“Como requisito indispensable para poder participar en el
concurso deberán permanecer
adornados, como mínimo,
desde el día 27 de febrero hasta
el 5 de marzo, ambos inclusive”,
apuntan desde la ACB.

Para concursar
Las inscripciones para el con-

curso familiar se pueden realizar
hasta el 1 de marzo en el De partamento de Cultura en la
calle Bidearte nº 10 (de lunes a
viernes, de 08:00 a 14:00h.). Y el
mismo día 22 de febrero en la
caseta que se instalará al efecto
en la plaza Solobarria, en horario matinal de 11:30 a 13:30 horas.
Las inscripciones para el concurso infantil se pueden realizar
hasta el 21 de febrero en el
Departamento de Cultura en la
calle Bidearte nº 10 (de lunes a
viernes, de 08:00 a 14:00h.). Y el
día 25 de febrero en la caseta
que se instalará al efecto en la

plaza Solobarria, en horario de
siesta de 15:30 a 17:30 horas.
Comerciantes y hosteleros/as
tienen de plazo hasta el 17 de
febrero. De forma presencial, en
las dependencias municipales
de Bidearte,10 (de 08:00 a
14:00h.); o mediante correo electrónico enviado a las siguientes
direcciones:
cultura@basauri.eus
o
info@basaurikomerkatariak.com
. Los ganadores (3 en categoría
comercio y 3 en categoría hostelería), recibirán un diploma acreditativo y podrán ser imagen
promocional de la siguiente edición de Karnabas.

la concentración. Y estos decidirán en ese momento si se continúa con la celebración del desfile o el concurso se traslada a la
carpa de la plaza Solobarria, co-

menzando en ese caso a las
19:00 horas. Y a las 20:00h. habrá entrega de premios y actuación musical con DJ Iker Fernández en la carpa.

KarnaBasodromo
encabezado por ‘Inautxo’
Será el sábado 22 de febrero.
Fecha en la que los, las y otros
cuerpos humanos disfrazados se
deberán reunir, a partir de las 6
de la tarde, frente al Social Antzokia, para sumarse al inicio del
ya tradicional desfile de Karnabas. Que comenzará un año más
con el saludo de ‘Inautxo’, nuestro particular rey del carnaval,
desde la balconada del teatro
cine municipal.
Lo siguiente será ponerse en
marcha y darle marcha al cuer-

po y a las calles Nagusia, Nafarroa, Begoñako Andra Mari, para
volver a Nagusia, y por Goikosoloa entrar a la carpa instalada
en la plaza Solobarria, nuestro
particular sambodromo.
El desfile estará de nuevo
dividido en tres partes. La primera la formarán tres carrozas
decoradas con diferentes temáticas, fuera de concurso. La de
‘Inautxo, abriendo la comitiva. Y
justo detrás, todo el desfile de
concurso. Irán los grupos inscri-

tos, en orden numérico, portando cada uno la tablilla que les
identificará. “Primero desfilarán
los grupos de 2 a 8 integrantes
(color verde) y después los grupos de 9 o más integrantes (color rojo)”, exige el reglamento.
La tercera parte la componen los
y las desfilantes disfrazados/as y
fuera de concurso.
En caso de lluvia un representante de cada uno de los grupos concursantes deberá estar
presente en el lugar fijado para
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‘Temples’, ‘Manel’, ‘La Bien Querida’ y el retorno
de ‘12Twelve’, cabezas de cartel del MAZ Basauri
La novena edición de MAZ
Basauri tendrá lugar los fines de
semana del 13 al 14 y del 20 al
21 de marzo, y repite formato de
los últimos años; combinando
conciertos de pago en el Social
An tzokia, a precios populares,
con conciertos gratuitos a pie de
calle, entre los que se incluyen
espectáculos para toda la familia.

Reclamos
Los ingleses Temples, que
han paseado su rock psicodélico
por los mejores festivales internacionales, recalarán en MAZ
Basauri para presentar su último
disco de estudio ‘Hot Motion’
(2019).
Los barceloneses ‘Manel’
también han incluido el festival
vizcaíno en la gira de presentación de ‘Per la bona gent’ (2019),
un nuevo LP que alcanzó el primer puesto en la Lista Oficial de
Ventas en España el pasado mes
de octubre.
‘La Bien Querida’ será otro de
los grandes reclamos de esta

nueva edición de MAZ Basauri,
la vizcaína Ana Fernández-Vi llaverde presentará, acompañada de su banda, su nuevo trabajo ‘Brujería’ (2019), que ha cosechado grandes críticas en me dios especializados.
Otro de los atractivos para el
Social Antzokia será el retorno
de ‘12Twelve’. La banda catalana, que cesó su actividad en
2008, regresa ahora a los escenarios para interpretar su aplaudido ‘Speritismo’ (2003), una
obra maestra del rock instrumental, fusionado con la música
negra.

De calidad
A estas cabeceras de cartel se
les han sumado otras propuestas como las de Enric Monte fusco, que vuelve a MAZ Basauri
con su nuevo disco ‘Diagonal’
(2019); el dúo de electro-pop ‘Hidrogenesse’, presentando ‘Joterías bobas’ (2019); los cordobeses ‘Viva Belgrado’, que regresan a Bizkaia con un nuevo disco que verá la luz este 2020 -el

primero desde 2016-; desde
Iparralde llegará el dúo electrónico euskaldun ‘Lumi’, y desde
Eibar ‘M I C E’ presentando su
EP ‘Zilar printzak’ (2019).
Completarán la programación
los ganadores de la edición 2019
del concurso ‘Rockein!’: Sara
Zozaya (categoría principal),
Samoah (2º mejor artista local sustituyen a los ganadores de
esta categoría Meridian por falta
de disponibilidad de éstos-),

Cáctus (mejor artista en euskara)
y Dukkha (premio del público).

Txiki MAZ
La programación del Txiki
MAZ, fechada para el 14-M, volverá a contar con los habituales
talleres de tatuajes, maquillaje y
pintura, acompañados de música y animación, y con el concierto de ‘Kleenex Fanclub’, banda
tributo a ‘Teenage Fanclub’
compuesta por músicos de gru-

pos getxotarras como Lee Perk,
The Fakeband, Zodiacs, Basurita
o Brotherhood.
Las entradas para los conciertos del Social Antzokia se han
fijado en 12€+ gastos para la
entrada de día y de 30€+ gastos
para el bono de 4 días, “en el
caso de comprar de manera
anticipada”.
En taquilla, el día de cada
concierto, la entrada de día tendrá un precio de 15€.

El ‘Karnabas’ juvenil será una fiesta ‘Stranger Things!’
Por segundo año consecutivo
el Servicio de juventud perteneciente al ayuntamiento de Ba sauri, ‘ZirtZart Basauri’, celebrará su fiesta de ‘Karnabas’ en el
Social Antzokia, “pero este año
contaremos con unos cuantos
cambios”, comunicaban.
Será el 23 de febrero, de
19:30h a 21:30h y recomiendan
ir “con la tripa vacía, ya que
durante la tarde tendremos bebida y comida para picar; servida
en vasos y recipientes reutilizables, como en las anteriores fiestas”. También dan pistas sobre
el disfraz “ya que la de este año
será una fiesta ‘Stranger
things!’”.
Para entrar se necesitará presentar la entrada o flyer. Que se
puede conseguir conseguirla en

el centro cívico de Basozelai o
en el Social Antzokia, desde el
pasado 2 de febrero.

Las entradas tienen un precio
de 2€ si se compran antes del 20
de febrero “y de 3€ si lo dejas

para el día de la fiesta”, avisan
desde ZirzZart Basauri. “La tarde
estará repleta de regalos y sor-

presas y para redondear el día,
contaremos con DJ Jaikide para
animar el ambiente”.
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EP, videoclip y
MAZ Basauri

La 8ª edición del concurso musical ‘Rockein!’
busca nuevos artistas en Euskadi y Navarra
Por octavo año consecutivo el
Ayuntamiento de Basauri, de
nuevo con la colaboración de los
Consistorios vecinos de Arri gorriaga, Galdakao y Laudio y
de la Di putación Foral de Biz kaia, impulsa y convoca el concurso musical Rockein!, dirigido
a solistas y bandas de la Co munidad Autónoma Vasca y Navarra.
El plazo de inscripción de
este ‘Rockein!’ 2020 permanecerá abierto hasta el 6 de abril. De
entre todas las propuestas recibidas un jurado compuesto por
profesionales del sector seleccionará seis finalistas que actuarán en el Social Antzokia de Basauri el viernes, 22 de mayo.
“Esa misma noche, el jurado
decide y notifica cuáles serán las
bandas vencedoras de la edición

2020”, recordaba la organización.

Participación récord
La edición del año anterior
registró un nuevo récord de participación “por cuarto año consecutivo”. Contó con 146 participantes, (25 de los cuales tenían
al menos uno de sus componentes empadronado en Basauri,
Galdakao, Arrigorriaga o Laudio)
y atrajo a casi 300 personas a la
fase final del Social Antzokia.
Un dato del éxito y la repercusión de este concurso, “el
segundo más importante de
Euskadi después del Villa de Bilbao”, es que la participación se
ha incrementado en un 70% desde su primera edición, en el año
2013.
“Los datos de participación

hablan por sí solos y sitúan a
Rockein como una referencia
dentro del ecosistema de concursos similares en Euskal He rria. Pero, además, nos gustaría
destacar el creciente nivel de los
proyectos participantes”, señaló
el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, en la presentación de esta
edición.

Impulso musical
El mejor ejemplo del impulso
que ‘Rockein!’ supone en las
carreras musicales de estos grupos y solitas es el de Sara Zo zaya, la última ganadora, “una
artista con mucho futuro que ya
cuenta mucho en el presente”.
La donostiarra presentó en el
escenario del Social Anztokia,
donde se hizo visible esta convocatoria 2020, su videoclip y su

EP, ganados como premio. “Ganar Rockein te da una repercusión importante y se nota a la
hora de sonar en emisoras y de
acceder a contratos en salas y
actuaciones”.
Repercusión que repetirá,
compartiendo escenario con
Manel, Enric Montefusco y Lumi,
el dúo de pop electrónico que
componen Nahia Zubeldia y
Manu Matthys, en el MAZ Ba sauri de este año, el día 14 de
marzo. Además de haber tenido
la oportunidad de acceder a
estudios de grabación profesionales, medios de comunicación
y otras entidades.
“Es una bue na herramienta
para ayudar a que el talento se
abra paso hacia la profesionalización”, apuntaba el alcalde Iragorri.

Entre los premios que están en juego este año figuran la grabación, producción, masterización y diseño
gráfico de un EP con un
mínimo de cinco canciones,
la producción de un videoclip y la posibilidad de ac tuar dentro del festival MAZ
Basauri, para el grupo ganador.
La mejor banda local, la
mejor banda en euskara y el
premio del público, instaurado hace unos años, categorías dentro del mimos
concurso, compartirán premio: “concierto en una de
las principales salas de Bizkaia o actuación dentro del
festival MAZ Basauri (a definir por la organización)”
Los requisitos para participar tampoco han variado.
Entre ellos tener, al menos,
un componente nacido o residente en la Comunidad
Autónoma Vasca (CAV) o
Navarra; para poder optar al
premio a la Mejor banda local tener, al menos, un componente empadronado en
Basauri, Arrigorriaga, Gal dakao o Laudio; que los
componentes sean mayores
de 16 años, o que los temas
sean originales.
Toda la información ne cesaria figura en redes so ciales en :
www. facebook.com/rockein, @rockeinrock (twitter)
y en www. basauri.eus
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El ‘Festival STEAM’ que se celebra en Basauri permitirá
visualizar los trabajos comarcales de ‘Bizilabe’
El ‘Festival STEAM’ que acogerá Basauri el próximo día 15
de febrero, es el escenario elegido para visualizar trabajo realizado a nivel comarcal a través
del proyecto ‘Bizilabe NerbioiIbaizabal’, puesto en marcha
por la Diputación Foral de Bizkaia, los Departamentos de
Juventud de los municipios de
la Comarca y ‘Elhuyar’.
Los talleres ‘Bizilabe’ Ner bioi-Ibaizabal se han desarrollado desde octubre del año pasado hasta enero de 2020 en Arrigorriaga, Basauri (2), Etxebarri,
Galdakao (2), Orozko UgaoMiraballes y Zeberio.
El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, y Josune Elorriaga, Jefa del Departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Basauri,
presentaban este primer Bizi labe STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) Festibala en el consistorio
basauritarra. El acto también
contó con la presencia de los
alcaldes y alcaldesas de Ner bioi-Ibaizabal.

Ciencia divertida
“Este festival será por tanto
una oportunidad única de disfrutar del trabajo realizado, y de
palpar la ciencia de manera creativa, divertida y sorprendente”
apuntaban desde Udal Gaztedi.
Además del espacio de los
talleres, también habrá un Es cape-Room dirigido por jóvenes
de Arrigorriaga, “en el cual los/
as participantes tendrán que superar los desafíos creados en
los talleres Bizilabe”.
A partir de las 18:00 se lleva-

rá a cabo una gincana-científica.
“En este caso, jóvenes de UgaoMiraballes guiarán a los y las
participantes”.
También está programada
una sesión Lightpainting Performance “entre todos y todas”, y,

por último, Lorea Argarate, compo nente de ‘Las Tea Party DJ’
(DJ, ingeniera de telecomunicaciones e instructora de talleres
Bi zilabe) ofrecerá un concierto
para finalizar la fiesta”.
Aunque el ‘Bizilabe STEAM

Festibala’ finiquita el primer
ciclo de ‘Bizilabe Nerbioi-Ibaizabal’, el proyecto continúa, con la
colaboración entre los Ayun tamientos de Nerbio-Ibaizabal y
Elhuyar, y el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia. Entre otras

‘Festibas’ busca bandas locales para celebrar
su séptima edición el 9 de mayo
basaurihoy
En Basauri ser una banda
puede tener premio ya que, por
séptimo año consecutivo, po drán presentar su candidatura a
participar al ‘Festibas’ que se
celebrará el sábado, 9 de mayo,
en la plaza San Isidro de Ba sauri, como parte del programa
de fiestas del barrio de Benta.
ZirtZart Basauri, programa

integral de Juventud del Ayuntamiento, en colaboración con
Kultur Basauri y Txantxangorri
Bentako Auzo Lagunak Kultur
Elkartea, organiza este festival
dirigido a bandas de música
locales; “una jornada dedicada a
las bandas de música del municipio y a aquellas que son usuarias de los locales de ensayo del
Centro Cívico Basozelai”.
Como en anteriores ediciones

“con este proyecto se quiere dar
la posibilidad a las nuevas bandas musicales del municipio de
actuar en directo y promocionar
sus proyectos frente al público y
en el entorno de un espacio festivo”.
Las bandas interesadas en
participar en el festival deberán
inscribirse antes del 31 de marzo; entregando toda la documentación requerida por la or-

cosas, entre los próximos meses
se realizará un diagnóstico
STEAM de los y las jóvenes de
la comarca para recoger la percepción de la juventud respecto
al ámbito STEAM y las profesiones STEM.

ganización además de cumplir
los requisitos mínimos establecidos, entre ellos; tener al menos un integrante residente en
Basauri o haber ensayado a lo
largo de los últimos dos cursos
(2018-2019) en los locales del
Centro Cívico Basozelai. Las
personas que conforman la band a deben ser mayores de 16
años.
Toda la documentación y las
bases están a disposición tanto
en la web municipal ‘basauri.
net’ como en el portal del servicio de juventud ‘zirtzart.basauri.eus’.
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