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

basauri hoy

Fueron a la clase 1ºA del
Ins tituto de Urbi, cuando en el
curso 1975/76 el Ministerio de
Educación inauguraba el BUP
(Bachiller Unificado Polivalen -
te). Y después de 45 años de
aquel encuentro obligado, el
pasado 29 de febrero estrena-
ban encuentro buscado, que
esperan repetir. 

En aquellos años el alum-
nado llegaba de Ugao-Mira -

balles, Arrigo rria ga, Etxebarri,
Zaratamo (Ar kotxa) y Galda -
kao (Aperri bai), y hasta de
Abusu/ La Pe ña. Y en el aula,
el número de alumnos/as su -
maba la cuarentena. 

De es@s primer@s del pri-
mer primero algo más de la
mitad participaron el primer
encuentro y posaron para la
posteridad, con el ‘insti’ al
fondo. 

‘L@s Primer@s del Primer
1º’ estrenaron encuentro

después de 45 años

La paralización de las últimas 65 VPO 
de Sarratu saldrá a nueva licitación y los
plazos de entrega se retrasan hasta 2022

La última promoción de 65
VPO en Sarratu Berria, corres-
pondiente a los números 15, 17
y 19,  seguirá paralizada hasta
que Visesa, Sociedad Pública de
Vi vienda y Suelo de Euskadi,
consiga un nuevo contrato, cuya
licitación iniciará en breve según
informaban desde el Departa -
men to de Vivienda.

La construcción era responsa-
bilidad de la empresa guipuzco-
ana Lurgoien, que en principio
te nía previsto entregar los pisos
a lo largo del primer semestre
de 2021, según recogía en su pá -
gina web. Según las nuevas pre-
visiones no será has ta el primer
tri mestre de 2022 cuando se en -
treguen las llaves.

Desde la sociedad pública
que depende del Departamento
de Vivienda explicaban que el
pa  rón “obedece a los problemas
que ha sufrido la empresa que
se ha hecho cargo de la actua-
ción”, que ha estado siguiendo
es te asunto “desde hace me -
ses”;  y que la sociedad “ha to -

ma do las decisiones oportu-
nas”, según informó su director
ge neral, Carlos Quindós, 

Quindós lanzó un mensaje de
tranquilidad a los futuros inquili-
nos “a los que seguiremos infor-
mando de cada paso”, afirmó.
“La obra está bastante avanzada
y faltan en torno a 5 meses de
trabajo material. Si a este plazo
le sumamos el periodo de la
nueva adjudicación y los consi-
guientes trámites administrati-
vos para la entrega, es casi se -
guro que hasta 2022 no dispon-
gamos de las viviendas”.

En 2019, algo parecido ocu-
rrió en las anteriores 65 VPO
(números 9, 11 y 13) que confor-
man esta promoción de 190
VPOs y 90 viviendas sociales,
que han sustituido al antiguo
ba rrio de Sarratu y que se entre-
garon el año pasado, después
de casi 10 meses de retraso

Según recoge la página web
de Visesa, de estas 65 VPO en
construcción-paralización, 40
son de tres dormitorios y el res -
to dos. Y tres están reservadas a
personas con movilidad reduci-
da.

‘Interfilm’ en la categoría de
Comercio, y ‘Arume’ en el apar-
tado de Hostelería, han sido los
ganadores del premio a los esta-
blecimientos comerciales y hos-
teleros mejor ambientados en
Karnabas. Asier Iragorri, alcalde
de Basauri, y José Ramón Suá -
rez, concejal de Comercio, reci-
bieron en el Consistorio local a
Iratxe Ortiz y Edurne Montilla,
de ‘Interfilm’, y Manuel Ferreira

y Paco Gallego, del ‘Arume’,
para reconocer su implicación
con la ambientación del munici-
pio durante los carnavales.

El segundo premio de Co -
mercio fue para la ‘Parafarmacia
Sasoi’ y el tercero para el ‘Es -
tanco Ciriaco’. En Hostelería la
‘Cafetería Nagusia’ fue elegida
como segundo establecimiento
mejor ambientado y el ‘Bar Uri -
barri’ quedó en tercera posición.

‘Interfilm’ y ‘Arume’
ganaron ‘su’ concurso 

de disfraces 
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Vecinos y Ayuntamiento valorarán 
los estudios técnicos presentados para instalar

ascensores en Karmelo Torre y Foruak

El Ayuntamiento dispone 300.000€
para la rehabilitación integral de tres

edificios de la calle San Fausto

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ya cuenta con los estudios técni-
cos sobre la viabilidad de los
ascensores urbanos de las calles
Karmelo Torre y Foruak. 

Las em presas especializadas
contratadas para elaborar am -
bos informes técnicos han pre-
sentado diferentes alternativas
constructivas para ambos pro-
yectos y las/os responsables
mu nicipales ya han mantenido
una primera reunión informativa
con las asociaciones de vecinos
de Kareaga y Bidebieta para pre-
sentárselas. 

“A partir de ahora nos reuni-
remos con las comunidades de
propietarios/as cercanas a las
posibles ubicaciones de los
ascensores para explicárselo en
detalle y valorar con ellas/os y
las asociaciones vecinales la
mejor opción”, anunció Asier
Iragorri, alcalde de Basauri.

Una vez elegidas las opcio-
nes más idóneas “tendremos
que valorar en qué momento se
puede abordar su construcción,
en función de la capacidad eco-
nómica del Ayuntamiento y de
las necesidades existentes en
éste y otros barrios del munici-
pio”, comentó el Alcalde

Dos o uno
En Karmelo Torre, dos de las

opciones plantean construir dos
elevadores; y la otra propone
levantar solo uno. En las alter-
nativas que proponen la cons-
trucción de dos ascensores la
diferencia radicaría en la ubica-
ción del primero de ellos: mien-
tras que en una de las opciones
el primer elevador partiría de la
trasera del número 21 de
Karmelo Torre; en la segunda se
ubicaría en la trasera del núme-
ro 7 de la misma calle, y en am -
bos casos enlazarían después
con un segundo elevador, situa-

do en el camino peatonal que se
encuentra en una zona más alta
del barrio.

“Estas dos alternativas ocu-
parían terrenos privados, por lo
que el Ayuntamiento de Basauri
debería gestionar su cesión con
los vecinos/as”. 

La otra propuesta plantea un
único ascensor, que proporcio-
naría la misma accesibilidad que
las otras dos opciones. Se ubi-
caría en el talud del patio que
forman los portales 17, 19, 21 y
23 de Karmelo Torre, con una
parada intermedia en el paseo
peatonal a través de una pasare-
la, para finalizar en la zona oeste
del mirador.

“En cualquiera de las tres
opciones se salvaría por igual el
desnivel existente y se mejora-
ría la movilidad peatonal en el
barrio y la accesibilidad”, pun-
tualizaba Iragorri. En cuanto al
presupuesto, la inversión nece-
saria no diferiría mucho de uno
a otros y se movería en una hor-
quilla de entre 1 millón y
1.300.000 , incluida la dirección
de obra, la redacción del proyec-
to y los estudios geotécnicos. 

Uno o dos
La solución constructiva para

el ascensor entre las calles
Foruak y Karega Goikoa, las dos
alternativas estudiadas propo-
nen también uno o dos elevado-
res, con un coste prácticamente
igual en ambas opciones, que
rondaría los 700.000 .

“La semana pasada presenta-
mos al resto de partidos políti-
cos las diferentes alternativas en
la Comisión de Urbanismo y
hubo un sentir común proclive a
las soluciones que plantean un
único ascensor, pero va a ser
muy importante contar con el
parecer de los vecinos/as para la
elección final”, recordaba la
concejala de Urbanismo, Nerea
Renteria. 

El equipo de gobierno PNV-

PSE ha dado luz verde a la con-

cesión, a fondo perdido, de un

máximo de 300.000  para que

las comunidades de vecinos de

los edificios residenciales San

Fausto, números 13, 20 y 22

pue dan acometer obras de reha-

bilitación.

El PERU (Plan Especial de

Regeneración Urbana) que rige

la transformación urbanística de

San Fausto, Bidebieta y Pozo -

koetxe plantea, entre otras in -

tervenciones, la demolición de

viviendas que presentan proble-

mas por su estado de conserva-

ción o accesibilidad; la rehabili-

tación integral de los edificios

mencionados; y la promoción de

271 nuevas viviendas (libres y

protegidas) y 24 alojamientos

dotacionales de alquiler blando,

principalmente para jóvenes.

Entrando en detalles, para los

edificios San Fausto 13, 20 y 22,

el PERU contempla su manteni-

miento y consolidación, y auto-

riza toda clase de intervencio-

nes constructivas “que propi-

cien su conservación y rehabili-

tación así como actuaciones

tendentes a la accesibilidad y

sostenibilidad”. 

Para apoyar es ta puesta a

punto total, la cuantía de la ayu -

da se establece en un 50% del

presupuesto de la obra de reha-

bilitación, “con un máximo de

140.000  euros para San Fausto

13 y 160.000  euros para San

Fausto 20 y 22”. 

Antes y después
De esta forma, la administra-

ción municipal sigue avanzando

en el desarrollo del Plan de

Regeneración Urbana de San

Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe.

Hace quince días se abría al uso

ciudadano la primera actuación

‘provisional’ de la futura regene-

ración integral de Pozokoetxe

en la explanada de la desapare-

cida playa de vías, recuperación

que se sumaba a los derribos de

los números 27 y 29 de Lehen -

dakari Agirre y a la venta del

solar de la antigua Casa de Los

Maestros, donde ya se están

construyendo viviendas de ini-

ciativa privada.

A medio-largo plazo se mejo-

rará la comunicación entre estos

barrios del municipio con la ins-

talación de una pasarela peato-

nal sobre la trinchera del tren,

se recuperará parte de la playa

de vías de ferrocarril en desuso

para convertirla en un parque

urbano y se construirá una nue -

va estación de tren accesible.
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Basauri en pleno apuesta por la
intermodal de Sarratu para conectar

con el Hospital de Galdakao
Hace años se perdió una

gran oportunidad. Cuando la lle-
gada del Metro a Basauri pudo
completarse dejando la vía
abierta a su conexión con el
Hospital de Galdakao. Pero se
es fumó entre dimes y diretes;
los intereses eran otros, o eran
diferentes, o no había.

Rectificar es de sabios y el
Ayuntamiento en pleno, por
unanimidad de todos los parti-
dos políticos con representación
municipal, ha retomado la idea
de impulsar y respaldar, al uní-
sono, el proyecto de la estación
intermodal de Sarratu. 

En la moción presentada por
Elkarrekin Podemos, cuyo texto
fue ratificado por EAJ-PNV,
PSE, EH BILDU, ELKARREKIN
PODEMOS y PP, se insta al
Gobierno Vasco “a presentar el
estudio informativo de la cone-
xión del municipio de Basauri y
el Hospital de Galdakao; a
impulsar el proyecto de la esta-
ción intermodal de Sarratu; y a
que dicha infraestructura se
acometa de manera racional y
satisfaga el derecho a la movili-
dad sostenible de las y los
basauritarras”.

También se solicita que las
instituciones competentes “va -

loren la posibilidad de liberar el
trazado de la actual línea de Eus -
kotren al paso por Ariz de mane-
ra que estos terrenos reviertan
en el municipio”.

La moción que el Consistorio
basauritarra trasladará a las
administraciones competentes
va “más allá del debate de so -
bre si la conexión debe de ser
con el formato de las líneas 1 y
2 de Metro o con el formato de
la línea 3 de Euskotren”. Y hace

hincapié en que el Ayunta -
miento ya ha reflejado en el
nuevo texto del Plan General de
Ordenación Urbana de Basauri,
aprobado por unanimidad en el
pleno municipal, los objetivos
de “integrar los sistemas de
transporte supramunicipales en
el modelo de ordenación y tener
en cuenta la futura creación de
la Intermodal del Sarratu y el
retorno de la playa de vías de
Ariz al municipio en el PGOU”.

Basauri subvencionó con
132.244€ la instalación de

ascensores, salvaescaleras
y rebajes de cota  

El Ayuntamiento
de Ba sauri desti-
nó 132.244€  a
subvencionar la
instalación de
ascensores, sal-
vaescaleras y re -
baje de cota de em -
barque en edificios de
viviendas, el año pasado. 

Desde que en 2013 el
Ayun tamiento modificara la
normativa técnica municipal y
flexibilizara los requisitos téc-
nicos para instalación de
ascensores, numerosa comu-
nidades de vecinos se han
acogido a estas ayudas.

Ayudas ITE
Las comunidades de pro-

pietarios/as reciben una sub-
vención del 20% del presu-
puesto del ascensor, con un
tope máximo de 10.818 €,
que se abona en dos partes:
una al inicio de las obras y
otra al final. 

Con los 132.244€ que se
liquidaron en 2019, el Ayun -
tamiento abonó subvenciones
a 16 comunidades de propie-
tarios/as por la instalación de

ascensores, y a 7
comunidades por
salvaescaleras y
rebaje de cota
de embarque. 

En la misma
línea de apo yo

eco nómico a los ve -
cinos y vecinas para im -

pulsar la rehabilitación de
viviendas, y también desde
2013 el Ayun ta miento dispo-
ne de un programa de ayudas
a comunidades de propieta-
rios/as de edificios de más de
50 años “para la ejecución de
obras indicadas en el informe
de la Inspección Técnica del
Edificio (ITE)”.

Las ayudas municipales se
materializan en una subven-
ción cuya cuantía se determi-
na en función del presupuesto
de ejecución de las obras: de
10.000€ y 40.000€ reciben
1.000€; y si el coste estimado
es de más de 40.000€  la
ayuda es de 1.500€. 

En 2019 el Ayuntamiento
de Basauri concedió estas
ayu das a 31 comunidades de
propietarios/as, por un impor-
te global de 34.500€. 
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Miradas y lecturas para luchar 
contra los prejuicios raciales

Behargintza BE
arranca su ciclo

de jornadas
informativas 

a empresas y
emprendedores

Behargintza Basauri-

Etxebarri organiza un año

más un ciclo de jornadas

dirigido a empresas locales

y personas emprendedoras.

A lo largo de todos los miér-

coles del mes de marzo, en

Arizko Dorretxea/Torre de

Ariz.  Durante las 3 jornadas

restantes (la primera se ce -

lebró el miércoles 4 de mar -

zo), el público asistente po -

drá disfrutar de diferentes

charlas impartidas por ex -

pertos, donde se abordarán

diferentes e interesantes

temas, tales como conocer

experiencias emprendedo-

ras en primera persona, ges-

tionar el miedo de tener un

negocio o conocer nuevas

herramientas y adquirir co -

nocimientos financieros que

ayuden en la toma de las

decisiones del día a día.

Las charlas tendrán una

duración de hora y media en

horario de mediodía y pre-

vio a ellas se servirá un

lunch. La inscripción se po -

drá realizar a través de la

página web de Behargintza.

Miradas de cine, y formas de
mirar al colectivo MENA. Lec -
turas con protagonistas inmi-
grantes… vascos, y lecturas críti-
cas de los medios de comunica-
ción. Marzo es el mes en el que
se celebra el ‘Día Internacional
de lucha contra el Racismo y la
Xe nofobia’: el día 21. Y Basauri
seguirá ofreciendo cultura e in -
formación contra miradas y lec-
turas simplistas.

El municipio lleva años traba-
jando contra la intolerancia ra -
cista, que es a su vez uno los
principales objetivos de la
Estrategia AntiRumores, afinca-
da en la localidad desde diciem-
bre del año 2016. “Un proceso
de participación ciudadana en el
que vecinos y vecinas de locali-
dad preocupados y sensibiliza-
dos por el daño que hacen los
prejuicios y rumores hacia otras
culturas se informan y se for-
man para difundir un mensaje
positivo de la diversidad cultu-
ral”, recordaba el alcalde, Asier
Iragorri

En ese marco, desde el pasa-
do mes de febrero y durante
todo el mes de marzo, la ciuda-
danía de Basauri, “diversa por
origen, cultura, idioma, etcétera,
participa, se encuentra e inter-
cambiará vivencias y experien-

cias, para disfrutar juntos y jun-
tas y para debatir sobre temas
de interés común”.

Con este objetivo, la ‘Estra -
tegia antiRumores de Basauri’
invita a participar en las distintas
actividades que oferta el calen-
dario de actividades previsto
para este mes, en colaboración
con otros agentes y entidades
del pueblo. “Para ir rompiendo
las barreras que  dificultan el co -
nocimiento y el contacto mutuo,
así como para aclarar ru mores y
estereotipos que contaminan la
relación y la convivencia”.

Cine y libros
Oferta que presenta propues-

tas novedosas, como los tres

seminarios formativos de los
días 17, 24 y 31 de marzo; y el
Club de Lectura de los miércoles
que se inaugura en Pozokoetxe
Kultur Etxea este próximo 11-M
con el repaso a la novela ‘Dulce
Tierra Prometida’ de Robert La -
xall, un escritor estadounidense
del estado de Nevada cuya fami-
lia era de origen vasco; y herma-
no del que fuera gobernador del
estado de Nevada (1967-1971) y
senador (1974-1987), Paul La -
xalt).

Para el 17-M se ha organiza-
do un seminario sobre las y los
me nores extranjeros no acom-
pañados. El 24 y el 31 también
están sendos seminarios: de la
‘Lectura crítica de los medios de

comunicación’ se encargará Mo -
ha Gerehou, periodista de El -
diario.es y ex presidente de SOS
Racismo Madrid; y de la ‘Co -
municación antiRumores: con-
versar, dudar y otras cosas que
practicar’ el grupo de teatro
comunitario ‘28 ovarios’, surgi-
do de la Asociación Mujeres en
la Diversidad, y Amekadi Elkar -
tea, Asociación de promoción de
la convivencia y gestión pacífica
de los conflictos.

Los días 6, 8, 9, 10 y 11 de
mar zo se proyectará en Social
Atzokia la película ‘Adú’, dirigida
por Salvador Calvo y protagoni-
zada por Luis Tosar y Anna
Castillo. Salvador Calvo tiene
una extensa filmografía reparti-
da en series, largometrajes y
cortos. Su último trabajo, ‘Adú’,
película cuyo germen surgió en
2016 en Canarias, mientras roda-
ban ‘Los últimos de Filipinas’. En
aquel momento le acompañaba
su pareja sentimental, la cual
hacia trabajos de voluntariado
en la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado.

“Cada día traía historias sor-
prendentes y muy duras. Mu -
chos niños llegaban a la isla en
patera y decidimos que había
que darle voz a todas estas his-
torias”, cuenta.

Varias actividades
contribuyen a

despejar rumores
en Basauri

Basauri se apunta a la segunda edición 
de ‘Gelditu Geltokian’ para concienciar a los

jóvenes en el consumo responsable de alcohol
Basauri se ha apuntado este

año a la segunda edición de la
iniciativa ‘Gelditu Geltokian’ que
busca concienciar a los jóvenes
en el consumo responsable de
alcohol. Tras el éxito del año pa -
sado en los municipios alaveses
de Laudio y Amurrio, en esta
edición se han sumado también
los ayuntamientos de Orduña,
Aiara, Ugao-Miraballes, Arranku -
diaga, Arakaldo, Arrigorriaga,
Basauri y Bilbao.

De esta forma, la campaña se
extenderá a todas las paradas de
RENFE en la Línea C3 de Cer -
canías, desde Orduña a Bilbao,

con la colocación de carteles y
fo lletos informativos.

“En nuestro entorno es habi-
tual el uso del tren como medio
de transporte para desplazarse a
las diferentes fiestas patronales

o conciertos de los municipios
de alrededor. También es habi-
tual ver a jóvenes con bolsas lle-
nas de bebida para dirigirse al
punto en el que se desarrolla la
fiesta. Por ello, en esta campaña

se va a utilizar esta vía tan fre-
cuentada, para transmitir la
información y trabajar con los y
las jóvenes que van a consumir
alcohol”, informaban sus gesto-
res. Para dar a conocer la cam-
paña “que parte de la colabora-
ción técnica e interinstitucional
de los equipos de prevención de
los diez ayuntamientos y
RENFE”, se colocarán carteles
de forma permanente en las
estaciones de tren; e informa-
ción específica en formato hora-
rio de tren para que los usuarios
puedan cogerlos, también se
difundirá la campaña en formato

audiovisual, situado en las má -
quinas dispensadoras de bille-
tes.

Material informativo
Los carteles y posters trasmi-

ten la idea principal de la cam-
paña: “dejar de consumir para
no tener problemas”. En ellos
se asocia el consumo de alco-
hol, simbolizado a través de un
itinerario de tren con paradas
que tienen nombre de bebidas
alcohólicas, con la importancia
de parar a tiempo.

Además, se ha preparado
información específica de la
campaña sobre cómo debe
usarse el alcohol para no tener
problemas, en formato horario
de trenes. “En él se especifican
las salidas y las llegadas que, en
este caso, pretenden presentar
a los jóvenes como serían las
llegadas, si se hace un buen uso
de las salidas”. 
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Del 3 al 30 para 
visualizar el 8M

basaurihoy

Marienea- La Casa de las Mu -
jeres de Basauri centraliza las 11
actividades propuestas, entre el
pasado 3 y el futuro 30 de mar -
zo, por el Consejo de Igualdad
de Basauri y el área municipal
de Igualdad para visualizar el
8M de 2020.

Solo tres saldrán de gira; dos
a la Kultur Etxea de Ibaigane: las
obras de teatro ‘La otra historia’
y ‘Hackeando el sistema’. La pri-
mera basada en un texto de Toti
Mtez. de Lecea, y la segunda re -
presentada por el ‘Grupo de
Clown Las Kapritxosas’, telonea-
das por el ‘Grupo Txirigota’. La
tercera es la marcha feminista
hacia Bilbao el mismo día 8 de
marzo.

Mujeres mayores
El resto se quedan en Casa.

Con charlas contra el acoso
laboral, a favor de la coeduca-
ción madres /padres, didácticas
para el autocuidado de mujeres
cuando se cumplen mas de 65,
o un seminario de dos jornadas
sobre el patriarcado vasco, ade-
más de proponer una incursión
en la situación internacional,
poniendo sobre la mesa la ‘Au -
togestión feminista frente al
aborto ilegal en Argentina.

El de este año es un 8M enfo-
cado de otra manera desde los
dos ámbitos de propuestas de
Igualdad al coincidir el 8M con
un domingo. “Es otra forma de
gestionar el Día Internacional de
la Mujer, que desde Basauri se -
guimos enfocando a las mujeres
mayores, dando continuidad al
enfoque del pasado 25N”, expli-
caba la edil responsables del
área, la socialista Isabel Cadaval.

Para el área de Igualdad,
“con la colaboración de los mo -
vimientos y asociaciones de mu -
jeres”, el objetivo de esta legis-
latura es seguir proponiendo ac -
tividades que empoderen a las

mujeres basauritarras desde
cualquier ámbito “y poner en
marcha la redacción del I Plan
de Igualdad de Basauri”, expli-
caba Cadaval.

La primera fase de esta inicia-
tiva municipal está en proceso,
“a nivel interno”, en la adminis-
tración local, donde Ayunta -
miento y Organismos Autóno -
mos ya están trabajando en ello
-sin acento mejicano- y hasta
cuenta con una partida econó-
mica. “Lo ideal -apuntaba la
concejala-sería hablar de planes
externos. “Esperamos dar pasos
para poner en marcha esos pla-
nes externos”.

El movimiento feminista
de Basauri volverá a lucir

negro y morado
basaurihoy

Poteo y marcha. Con gran-
des dosis de reivindicación
para alimentar ambas convo-
catorias. Y el negro y el mora-
do otra vez como colores ‘de
moda’ para recordar a las 13
mujeres asesinadas por vio-
lencia de género en lo que va
de año (a fecha de 26 de fe -
brero) y exigir el fin de los fe -
minicidios, además de para
reclamar la plena igualdad.

Es lo que propone el movi-
miento feminista de Basauri
para rodear este 8M de 2020
que tendrá su epicentro en
Bilbao, en la gran manifesta-
ción convocada. 

Y que tendrá su prologo
es te 6 de marzo, a las 19:30h.
en el cruce Begoñako Andra
Mari y Araba kalea, con un
poteo feminista.

Hasta Bilbao
El centro de Basauri no se

teñirá este 8M de 2020 de es -
tos colores. Pero sí el recorri-
do que conducirá a las muje-
res basauritarras hasta Bil -
bao. 

En la Marcha Feminista
que arrancará a las 10:00h en

la plaza Arizgoiti, donde ‘La
BasFemBand’ (Banda Femi -
nis ta de Basauri) recibirá a la
gente con el sonido de sus
tambores.

A las 10:30h dará comien-
zo la marcha que desde el
Ayuntamiento pasará por El
Kalero e irá hasta Bolueta,
para subir a la campa Basa -
rrate donde la columna del
barrio Santutxu engrosará la
formación.

Manifestación
“En ese momento la gente

que quiera podrá coger el
metro para comenzar la mani-
festación de Bilbao, en el Sa -
grado Corazón, a las 13:00h, y
la gente que prefiera seguir
andando hasta la plaza Elíp -
tica, donde nos juntaremos a
la manifestación todas las
columnas creadas desde los
barrios y pueblos cercanos”.

Como en los últimos años
en Basauri se pide que la
gente se vista de negro, con
brazalete morado y que lleve
bocata. 

“El movimiento feminista
ha sacado a la venta chapas
con brazalete por un euro, de
venta en Marienea”.
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Basauri estrena carrera mundial y solidaria 
La basauritarra Leire Esca -

lante y su compañera de ‘Grado
en Liderazgo Emprendedor e
Innovación’ en la Universidad de
Mondragón, la vecina de Zier -
bena Ane del Horno, dotarán a
Ba sauri de una nueva carrera:
mundial y solidaria.

Solidaria porque nace con el
objetivo de ayudar económica-
mente a asociaciones deporti-
vas, culturales o sociales sin áni -
mo de lucro. Y mundial porque
todo el mundo tendrá cabida:
niños, mayores, familias,…. 

En Bizkotxalde
Será el próximo 17 de mayo,

con el parque Bizkotxalde como
escenario de todas y cada una
de las actividades deportivas y
lúdicas que estas dos jóvenes
integrantes de STROM, la Aso -
ciación Estudiantil sin ánimo de
lucro, han proyectado para esa
jornada; que arrancará a las 11
de la mañana, y concluirá ya
bien entrada la tarde. 

Su proyecto solidario se basa
en la organización de una carre-
ra benéfica “cuyos beneficios
serán destinados al Club de Atle -
tismo Adaptado Javi Conde  Ba -
sauri y a un proyecto deportivo
de FEKOOR, la Federación Coor -
dinadora de Personas con Disca -
pacidad Física y Orgánica de Biz -
kaia”.

Y nace un objetivo claro y
con ciso: “promocionar el depor-
te y la inclusión de personas con
capacidades diversas y/o en ries-
go de exclusión”. Además de
sumarle otros beneficios colate-
rales; entre ellos “generar una
actividad intergeneracional en la
que podrán tomar parte todos/as
los miembros de la familia,
durante todo el día”.

Conciertos, talleres,…
Haber elegido Bizkotxalde y

toda su extensión peatonal co -
mo único escenario, tanto de la
carrera como “de las actividades
programadas para el resto de la
jornada”, ha facilitado la organi-
zación de otros eventos, “en el
marco del evento principal que
es la carrera solidaria”.

Talleres para aitites (gimna-
sia, zumba,..) y txikis (manuali-
dades, pintacaras,…), concier-
tos, foodtrucks, txosna patroci-
nada por La Salve,… darán co -
bertura a la carrera de 3 kilóme-

tros y al circuito de 500 metros -
exclusivo para txikis de 2 a 5
años- trazados por la organiza-
ción. “El recorrido es absoluta-
mente inclusivo. Se desarrollará
por un circuito llano y apto para
todo tipo de participantes”.

Cómo inscribirse
El método de inscripción tam-

bién será diferente al de pruebas
populares al uso ya que no ha -
brá dorsales sino camisetas di -
señadas para la ocasión “que

serán la entrada para realizar to -
d as las actividades del recinto
de manera gratuita”.

La forma de conseguir esta
camiseta será realizando una
donación por valor de 8€. “Gas -
tos aparte, todos los beneficios
irán íntegramente donados al
club basauritarra y a la Fede ra -
ción Coordinadora de Perso nas
con Discapacidad Física y Or -
gánica de Bizkaia”, concretaban
estas jóvenes emprendedoras…
y solidarias.   

Comienzan las obras de renovación 
de los juegos infantiles en El Kalero 

y la habilitación de una zona de juegos
para perros en Gaztañabaltza

Kike Camba

El Ayuntamiento ha iniciado
las obras de renovación de los
juegos infantiles del parque de
Kar melo Torre en El Kalero y las
de ha bilitación de una nueva
zona de juegos para perros, en
Gaz ta ñabaltza.

Antes de acometer la renova-
ción de los juegos y el pavimen-
to del parque de El Kalero, en
las que se han invertirá 37.700€,

el Consistorio ejecutó las obras
de ampliación de la superficie
del parque, que supuso un gasto
de 44.286€.

La zona de juegos infantiles
se encontraba obsoleta, tanto
los elementos que conforman el
programa de juegos como el
pavimento. “Con esta renova-
ción, el pavimento, hasta ahora
conformado mediante losetas
de caucho, se sustituirá por otro
continuo de seguridad”. 

En cuanto al circuito, el con-
junto se conforma por una varie-
dad de elementos con carteles
en los que se explican los ejerci-
cios más básicos que se pueden
realizar y las limitaciones y nor-
mas de uso.

La zona también se mejorará
con una fuente canina, una pa -
pelera canina y bancos. El Con -
sistorio ha invertido 10.000€ en
esta actuación, se gún informa-
ban responsable locales.
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La Beca Otaola de Basauri y la Cité Internationale des
Arts de París estrechan lazos de cooperación artística 
La Beca Juan y Pablo de

Otaola, financiada por la familia
Otaola y gestionada por Ayun -
tamiento y Kultur Etxea desde el
año 1990 re nueva su compromi-
so con el arte en general y con
Basauri en particular convocan-
do la 31ª edición de este mece-
nazgo que tiene como objetivo
contribuir a la formación artísti-
ca y ayudar a la creación en el
ámbito de las artes plásticas.

El año pasado y el anterior la
Be ca Juan de Otaola abría un
nuevo horizonte de creación y
aprendizaje a sus ganadores/as:
una estancia de cuatro meses
en la Cité Internationale des
Arts de París, donde el/la artista
becada/o deberá realizar el pro-
yecto presentado a la convoca-
toria. La Cité es la mayor resi-
dencia de artistas del mundo,
con dos centros en París, donde
recibe cada año 1.200 artistas
de todos los orígenes y discipli-
nas. Su objetivo es favorecer los
encuentros e intercambios entre
ellos/as y así potenciar la creati-
vidad.

Y en esta edición, su actual
mecenas, Pablo Otaola, hijo del
fundador de la Beca, anunciaba
la posibilidad de estrechar aún
más los lazos artísticos con Pa -
rís. 

Estancia, estudios
y gastos incluidos

Las/os artistas residentes en
la CAV interesados en acceder a

esta beca deben presentar su
solicitud en la conserjería del
Centro Cívico de Basozelai (calle
Basozelai 11-48970 Basauri)
antes del 8 de mayo de 2020. La
beca comenzará a disfrutarse
desde el mes de septiembre y
supondrá que el artista gana-
dor/a tendrá todos los gastos de
estancia y estudio cubiertos
durante los cuatro meses que
pasará en la Cité Internationale
des Arts de París, además de
una dotación de 3.600 € para
sus gastos.

En la rueda de prensa de pre-
sentación de esta nueva edición
de la beca, que contó con la pre-
sencia del alcalde de Basauri
Asier Iragorri, y Pablo Otaola,
en representación de la familia
benefactora, se proyectó un
video realizado por Gala Knörr,
ganadora en 2019, en el que
resume su estancia en la Cité
Internationale des Arts de París
y la califica como “una expe-
riencia súpervaliosa. Te da la
posibilidad de establecer siner-
gias con otros artistas y de enta-
blar amistades que hacen que
tu proyecto crezca”, resumía.

La exposición con el resulta-
do de su trabajo tendrá lugar en
la Torre de Ariz, del 8 de mayo
al 7 de junio de 2020. A lo largo
de estos años un total de 32
artistas noveles han sido benefi-
ciados/as con este premio de
reconocido prestigio en el cam -
po de las artes plásticas.

Asier Iragorri,
Pablo Otaola y la

concejala de
Cultura Maria

Larrinaga

‘Festibas’ cierra su lista para el concierto
de bandas locales el próximo 31 de marzo 

Por séptimo año consecutivo,

ZirtZart Basauri, programa inte-

gral de juventud del Ayunta -

mien to, en colaboración con

Kultur Basauri y la jai batzordea

Txantxangorri Bentako Auzo

Lagunak Kultur Elkartea, organi-

za el festival de bandas Fest -

ibas; 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.

Las bandas interesadas en

participar en el festival deberán

inscribirse antes del 31 de mar -

zo; entregando toda la docu-

mentación requerida por la

organización además de cumplir

los requisitos mínimos estable-

cidos; entre ellos, tener al

menos un integrante residente

en Basauri o haber ensayado a

lo largo de los últimos dos cur-

sos (2018-2019) en los locales

del Centro Cívico Basozelai. Las

personas que conforman la

banda deben ser mayores de 16

años. Como en anteriores edi-

ciones “con este proyecto se

ofrece la posibilidad de actuar

en directo y promocionar sus

proyectos frente al público y en

el entorno de un espacio festivo

a las nuevas bandas musicales

del municipio”.       

Todas las bases están publi-

cadas en: ‘basauri.net’ y ‘zirt-

zart.basauri.eus’. 
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Iñaki García Uribe y José
Ramón Oyarbibe recibirán 
los Premios Ixatxak 2020

Kike Camba

La Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José
celebrara el próximo 19 de mar -
zo la 23ª edición de los Premios
Ixatxak que este año reconoce-
rán la labor social de José Ra -
món Oyarbide, como donante
de sangre desde 1983 hasta
2018; y la labor cultural y etno-
gráfica de Iñaki García Uribe.

En esta ocasión y como guiño
al 8 de marzo en la localidad, la
AAA del Colegio San José ha
incluido en la ceremonia de en -
trega una mención especial a los
artífices de la instalación de la
escultura de ‘La Escarabillera’ en
la Plaza San Pedro: su autor
Víctor Sarriugarte y el entonces
al calde de Basauri, Rafael
Ibargüen.

El acto que tendrá lugar en el
salón de actos de colegio, conta-
rá con la colaboración de tres
entidades culturales con gran

arraigo en Basauri: la Coral de
Basauri, Danbolin Txistulari
Elkartea y Edurre Dantza Taldea.
Pili Castro presentará la parte
folklórica y musiucal y Azucena
Molina la entrega de premios.   

El acto comenzará  a las
11:15h y concluirá con un lunch
de hermandad en el comedor

del colegio San José. Además
de esta convocatoria la triple A
del Colegio San José también es
responsable del concurso esco-
lar de dibujo y pintura que este
año cumplirá medio siglo exacto
y de la Herri Krosa que celebrará
en noviembre su 52 cumplea-
ños.

El concurso de relatos cortos en
euskera ‘Hitz-Erdiko Kontaketak’

cierra su buzón el 20-M
El pasado 20 de enero se

ponía en marcha el concurso de
relatos cortos en euskera ‘Hitz-
Erdiko Kontaketak’ 2020, cuyo
plazo de inscripción permanece-
rá abierto hasta el próximo 20
de marzo. 

El punto de partida para el
con curso de este año será
‘Serendipia itxaropenari lotua...’.
A partir de esta frase, los partici-
pantes deberán escribir un rela-
to de un máximo de cien pala-
bras. Narraciones que serán pre-
miadas en dos apartados: el de
‘mejor relato’ dotado con un
bono de 400€, y el premio ‘El -
kar’, dotado con un bono de 150
€. “En esta última sólo se ten-

drán en cuenta las propuestas
de las personas de 12 a 17
años” puntualiazn desde la
organización.

El concurso está organizado
por ZirtZart Basauri, programa
de la Sección de Juventud del
Ayuntamiento de Basauri, en
colaboración con la casa de cul-
tura municipal Kultur Basauri,
Geuria Hego Uribe y Elkar Eus -
kal Kulturgintza. “El objetivo de
esta iniciativa dirigida a jóvenes
de entre 12 y 35 años es descu-
brir el talento de los interesados
en la escritura”.

En cuanto al contenido, cada
participante elegirá el tema de
su relato. Únicamente se admiti-

rán ‘microrelatos’ escritos en
euskera, si bien cada participan-
te podrá presentar los relatos
que desee, a través de la web
zirtzart.basauri.eus.

Este año el concurso contará
con una única convocatoria. El
año pasado la organización reci-
bió 83 propuestas, 20 de ellas en
la tercera y última convocatoria.
El ganador de la edición 2019
fue el bilbaíno Iñaki Ereño Ben -
goa, mientras que la joven ba -
sauritarra Lorea Isuskiza Ruiz se
hizo con el premio ‘Elkar’. En la
de 2018 los premios se los re -
partieron el eibarrés Koldo
Edorta Carranza Diez y la joven
donostiarra Elene Mikeo Zabala.

El ‘Festival STEAM’ permitió
visualizar los trabajos

comarcales de ‘Bizilabe’
El ‘Festival STEAM’ que se

celebró en Basauri el pasado
15-F permitió visualizar el tra-
bajo realizado a nivel comar-
cal a través del proyecto ‘Bi -
zilabe Nerbioi-Ibaizabal’,
puesto en marcha por la Di -
putación Foral de Bizkaia, los
Departamentos de Juventud
de los municipios de la Co -
marca y ‘Elhuyar’.

Los talleres ‘Bizilabe’ Ner -
bioi-Ibaizabal se desarrollaron
desde octubre del año pasado
hasta el pasado mes de enero
en Arrigorriaga, Basauri (2),
Etxebarri,Galdakao (2), Oroz -
ko Ugao-Miraballes y Zeberio.

Ciencia divertida
“Este festival ha servido

para disfrutar del trabajo rea-
lizado, y para presentar la
ciencia de manera creativa,
divertida y sorprendente”
apuntaban desde Udal Gazte -
di. 

Además del espacio de los

talleres, también hubo un Es -
cape-Room dirigido por jóve-
nes de Arrigorriaga, y una
gincana-científica guiada por
jóvenes de Ugao-Miraballes.

Lorea Argarate, componen-
te de ‘Las Tea Party DJ’ (DJ,
ingeniera de telecomunicacio-
nes e instructora de talleres
Bizilabe) ofreció un concierto
para finalizar la fiesta.

Aunque el ‘Bizilabe STEAM
Festibala’ finiquita el primer
ciclo de ‘Bizilabe Nerbioi-
Ibaizabal’, el proyecto conti-
núa, con la colaboración entre
los Ayuntamientos de Nerbio-
Ibaizabal y Elhuyar, y el apoyo
de la Diputación Foral de Biz -
kaia.

Entre otras cosas, “en 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
STEAM”.

Agintzari Dantza Taldea repitió
carnaval rural en Basauri 

Fiel a la cita de estos últimos años, Agintzari Dantza
Taldea representó su espectáculo de ‘Karnabas’ el pasado

23 de febrero. El recorrido previo por distintas calles del
pueblo y el espectáculo desarrollado en ‘la trinchera’

contó con un buen número de espectadores para
presenciar la representación de un carnaval rural. 
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Basauri se suma a la oferta de
la tarjeta deportiva Mugiment

Fran Rodríguez

Desde este mes de marzo la
ciudadanía de Basauri puede
utilizar la tarjeta deportiva Mu -
giment. Con esta tarjeta depor-
tiva, unificada y gratuita, las
personas abonadas de cada
municipio pueden acceder a las
instalaciones deportivas de
otros municipios, sin ningún
coste adicional, en función de la
disponibilidad establecida por
cada Ayuntamiento. “Es decir,
los y las usuarias no empadro-
nados/as en los municipios con-
veniados podrán tener servicios
y horarios limitados en esos
polideportivos”, señalan desde
Basauri Kirolak.

Al tratarse de una tarjeta vir-
tual, sólo es necesario instalar
la APP, disponible en Google
Play y App Store; y hacer el re -
gistro proporcionando datos
personales, dirección de e-mail
y DNI, indicando el instituto de
deportes o entidad del que se
es abonado o abonada. Una vez
registrado/a, el teléfono móvil
servirá como carnet.

Mugiment Kirol Txartela es
un proyecto promovido por el
Gobierno Vasco, las Diputacio -
nes Forales de Bizkaia y Gipuz -
koa, y los municipios adheridos.
Actualmente, se puede utilizar
en las instalaciones municipales
de Portugalete, Santurtzi, Ortue -
lla, Trapagaran, Zierbena, Aban -

to-Zierbena, Sestao, Barakaldo,
Muskiz, Aretxabaleta, Arrasate,
Ber gara, Eskoriatza, Oñati, Amu -
rrio, Laudio, Ugao-Miraballes,
Bakio, Arrigorriaga, Basauri y
Etxebarri.

Más información:

https://kiroltxartela.eus/es.

Urbiko Triatloi 
Taldea presenta 
su versión 2020
Fran Rodríguez

La semana pasada se presen-
taba la versión 2020 del Urbiko
Triatloi Taldea. “Con el objetivo
habitual de  brillar en el circuito
de Euskal Herria de Duatlón y
Triatlón”, según apuntaban des -
de el club basauritarra. Con las
también habituales incursiones
en pruebas Ironman y Me dio
Ironman de fuera de Euskadi y
también en Europa, en su agen-
da de actividades.

Para la plantilla del Urbiko
hay este año una fecha señala-
da, a finales de septiembre, “ya
que el campeonato de España

de medio Ironman se disputa en
Bilbao, y queremos estar allí”.

A pesar de haber renunciado
el año pasado a la XTrem Fi -
naga que servía de pilar al Cir -
cuito Basauri de pruebas popu-
lares, U.T.T. seguirá organizan-
do la Herri Krossa de Arrigorria -
ga y el Triatlón Infantil en esa
localidad, además de colaborar
en la organización de otras
pruebas. 

“Somos un club de multide-
porte, y estaremos también par-
ticipando  en pruebas de monte,
ciclismo, ciclismo de montaña,
travesías a nado etc…”, adelan-
taban.  

Asier Díez sustituye a
Eñaut Barandiaran como
coordinador del Indartsu

Tras once temporadas co -
mo responsable de la coordi-
nación del Indartsu, uno de
los tradicionales clubes de
cantera de Bizkaia, Eñaut Bar -
andiarán se concentrará a
par tir de ahora en dirigir al
primer equipo de la entidad
rojilla e intentar el ascenso a
la Nacional juvenil. Su puesto
lo ocupará un hombre de la
casa como es Asier Díez, que
entrena al cadete B y que co -
menzará desde ya a perfilar

las plantillas del club basauri-
tarra de cara a la próxima
tem porada. Actualmente, el
equipo de Liga Vasca ocupa
la tercera plaza, puesto que le
da derecho a recuperar la ca -
tegoría perdida la pasada
cam paña y que es el gran ob -
jetivo de este año. El  juvenil
B no mantendrá la categoría
de Honor, algo que intenta lo -
grar el cadete A ya que el B
es tá luchando por subir a Pre -
ferente.

Las veteranas del
Artunduaga, segundas 

de Euskadi de cross
El Campeonato de Euskadi de

Kross que se celebró en Ortuella
volvió a subir al podium a las
ve teranas del Artunduaga Atle -
tismo Taldea que se proclama-
ron subcampeonas de Euskadi
por equipos.

A título individual también
pisaron podium. Mari Carmen
Gartzia fue primera en su cate-
goría de 55, Jones Etxebarria
segunda en la misma categoría,
y Camino Alegre hizo tercera en
categoría de 45.  Begoña Feijoo
también sumó para lograr la
plata colectiva. Entre los vetera-
nos del club, buena carrera de
Alfonso Pina, segundo en cate-

goría de 55.
Otros veteranísimos del

Artunduaga AT, los lanzadores
manolo Hidalgo y Juanjo de
Campos, también han sumado
éxitos al club en el pasado Cam -
peonato de España de lanza-
mientos largos. Manolo Hidalgo
2º en lanzamiento martillo pesa-
do y 4º en disco categoría M60.
Juan jo de Campos 6º y 9º en
disco y Martillo pesado M50.
Dos platas sumaron también
Claudia Villalante 2ª en 100 me -
tros vallas, e Irina Calleja 2ª en
3.000 metros, en el Cam peo nato
de Euskadi absoluto de pis ta
cubierta. 

El Baskonia M.T.
sube a lo más

alto de Cáceres
por San José

Fran Rodríguez

Aunque algunos se lo

atribuyen a Salamanca. El

Baskonia Mendi Taldea ha

planificado para el puente

de San José (19-22 de mar -

zo) la ascensión al To rreón

(o Calvitero), de 2.400 de al -

tura: “el techo de la provin-

cia de Cáceres”. 

El billete de fin de sema-

na incluye una ruta por la

Garganta de los Infiernos,

un recorrido por el Parque

Na cional del Monfragüe y

una visita a Plasencia.

Para finalizar el mes de

marzo, para el 29M hacen

un propuesta montañera

total: monte y comida en si -

drería de la zona de la zo na

de Tolosa “con previa as -

censión a los montes Ur de -

lar (859m) y Arnabar (790m)

desde Elduain.

El pasado día 1 los y las

apuntados/as completaron

la docena de etapas de la

Ruta del Pastoreo yendo de

Subijana al Puerto de Vi -

toria, pasando por los mon-

tes Busto, Zaldiaran y Arrie -

ta.



El atleta con diversas capacidades 
del ‘Saiatu Javi Conde’, Mikel García, 
doble oro en los Mundiales de Polonia

El atleta bilbaíno Mikel Gar -
cía Aguirrezabal perteneciente
al Club Atletismo Adaptado Javi
Conde de Basauri se proclama-
ba Campeón del Mundo en las
pruebas de 60 y 200 metros en
los pasados ‘Campeonatos para
atletas con Discapacidad Inte -
lectual’ disputados en la pista
cubierta de la ciudad polaca de
Torun. Con esta competición ‘la
bala de Irala’ daba por finaliza-
da la temporada invernal “y
comienza a preparar los Cam -
peonatos de España (Albacete)
y el Eu ropeo en Rusia”, avanza-
ba su entrenador, Javi Conde. 

El Club Atletismo
Artunduaga logra
tres platas en el
Autonómico cadete
y junior

El Campeonato de Euskadi

Mugendo Basauri logra
cinco medallas en el

Open del Mediterráneo
Cinco fueron

las medallas
logradas por el
equipo de Mu -
gendo Basauri
en el Open del
M e d i t e r r á n e o
disputado este
pasado sábado
en Barcelona. El
equipo basauri-
tarra presentó a
tres competido-
res. Jorge Sánchez consiguió el
oro en la modalidad Light con-
tact, mientras que fue plata en
semicontact. Maider García

logró dos platas en ambas mo -
dalidades mientras que Paula
Rodríguez fue plata en Light
contact.

Tres miembros del Tenis
de Mesa Basauri entre 
los mejores de España

El club de tenis de
mesa de Basauri parti-
cipó en marzo con tres
jugadores en el Top
Estatal, uno de los tor-
neos más im portantes
a nivel na cional, dispu-
tado en Valladolid,
logrando dos de ellos
subir al podium. Javier
García y Kike Irineu
compitieron en la cate-
goría de +40  y conclu-
yeron en la segunda y
tercera posición, respectivamen-
te. Con este resultado, ambos
competidores ocupan la segun-
da y tercera plaza dentro del
ranking nacional, algo histórico
para el club basauritarra.

A este hito se añade que la
jugadora infantil Anne Felipe
consiguió terminar entre las die-
ciséis primeras, y ocupa actual-
mente el undécimo puesto en el
ranking.
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de pista cubierta disputado en
Donostia en las categorías
sub’16, sub’18 y sub’20  tuvo re -
presentación del Club Atletismo
Artunduaga, que logró hacerse
con tres medallas. 

Todas ellas fueron de plata.
Celia de Miguel se hizo con dos
de ellas en las pruebas de 60
metros lisos y va llas, dentro de
la sub’16, mientras que Lander
González si hizo con la otra en
los 400 metros en la categoría
sub’18.

La basauritarra Isabel
Sixto se impone en
la Medio Maratón
Atlántico Coruña21
en categoría F45

La korrikalari Isabel Sixto,
co-fundadora del Kukurrustu
Kirol Kluba y actualmente ads-
crita al club gasteiztarra ‘La

Blanca Atletismo’, logró la vic-
toria en la ‘Medio Maratón
Atlántico Coruña21’, en su cate-
goría F45 (mayores de 45 años)
con una marca de 1 hora, 22
minutos, 36 segundos. 

Crono que también le daba el
6º puesto absoluto en la carrera
celebradas en tierras gallegas y
el tercer puesto nacional feme-
nino. 

“La prueba se disputó con un
fuerte viento que le impidió
rebajar la marca al menos 1 mi -
nuto en línea de meta”, comen-
taban desde su entorno deporti-
vo.

Isabel también afrontaba la
carrera a modo de test para
cubrir su futuro objetivo, el pró-
ximo 5 de abril en la maratón
de Rotterdam “donde intentará
buscar el podium en su catego-
ría”.
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José Nieto presentó en la Taberna Mayor de
San Miguel su última aventura en la Antártida

Kike Camba

José Nieto luce arete en la
ore ja izquierda consecuencia de
su última aventura “hasta
ahora”, puntualiza. Se lo ha
ganado. A bordo del velero
‘Ypaké + II’ dobló el Cabo de
Hornos y una tradición marine-
ra de siglos así lo exige. Y da
derecho a poner los pies en la
mesa del camarote del Capitán
“que también lo hice”, señala.
También dicen que se te permi-
te orinar contra el viento pero
no es aconsejable “porque
siempre sopla”.  

Nieto, sanmigeldarra de casi
toda la vida y socio del Padura
Mendi Taldea durante casi otra
vida, con su amigo e histórico
veterano del alpino de Arrigo -
rriaga, Luis Aretxaga, se
 em   barcaban en esta aventura
con el socio honorífico del club,
aventurero y ochomilista, Alex
Txikon. ‘Road to Himalayas’ se
llamaba el proyecto que el le -
moarra emprendía para en fren -
tarse de nuevo al Everest, con
nuevo intento fallido la pa sada
semana, por culpa de las condi-
ciones meteorológicas.

Triple aventura
La montaña más alta del pla-

neta no pudo ser la culminación
de esta triple aventura que co -
menzaba el pasado 14 de di -
ciembre de 2019, cuando Txi -
kon, acompañado por Juanra
Madariaga -otro experto hima-
layista-, José Nieto y Luis Are -
txaga, se embarcaba en una
expedición que ha recorrido a

vela las islas Shetland del Sur,
en la Península Antártica.

Bilbao, Madrid, Brasil, Malvi -
nas y Punta Arenas, en Chile pa -
ra hacerse a la mar en un velero
de 20 metros de largo y algo
menos de 5 de ancho, fue su
periplo inicial. Su aproximación.

El mar más peligroso
Desde allí cruzaron el peli-

groso pasaje de Drake, una de
las regiones marítimas más
hostiles y difíciles de navegar
en el mundo entero; donde con-
frontan poderío el Pacífico y el
Atlántico. “Siete días de trave-
sía sin salir del barco. 900 millas
marinas que equivalen a 1.620
kilómetros para ir. Y otros 6 días
de vuelta hasta atracar en
Ushuaia después de recorrer
650 millas marinas, con algún
susto que otro”, apunta. 

Una vez hicieron pie a hielo y
tomando el barco como base,
los expedicionarios exploraron
las islas, muy montañosas, y
realizaron una serie de aproxi-
maciones a pie y con esquíes a
cumbres inescaladas donde
Txikon y Juanra buscaron abrir
rutas en hielo y nieve; y Nieto y
Aretxaga disfrutaron de su
especialidad: el esquí de trave-
sía.

Aventurero
“El velero nos dejaba en una

parte de alguna bahía o penín-
sula y bajábamos a tierra para
llegar a otro punto, donde el
velero ya nos estaba esperando
y nos recogía con la zodiac. La
experiencia en el mar ha sido

complicada aunque los más
veteranos podemos presumir
de no habernos mareado, no
sabemos porqué. Y de haber
disfrutado de un entorno único.
No como turistas, sino como
exploradores. Digo lo de turis-
tas porque allí también recalan
cruceros que bajan a la gente de
20 en 20, les dan una vuelta por
la orilla para ver pingüinos y los
vuelven al barco. Nosotros
hemos sido dueños de nuestros
movimientos”.

Repite con Txikon
Nieto ya estuvo con Txikon

en su anterior intentona inver-
nal al Everest. Pero desde que
hace 45 años descubrió la esca-
lada y el esquí de travesía viene
su mando escapadas a Pirineos,
Al pes, Andes, Picos de Europa,
África y otras aventuras propias
de ‘Al filo…’ como la que em -
prendió en Svalbard -la isla no -
ruega del fin del mundo- hasta
llegar al paralelo 78 y otras que
ha recogido en audiovisuales
que de vez en cuando exhibe, o
le piden que exhiba.

“Con este viaje ya he realiza-
do un nuevo montaje que pre-
senté el pasado viernes en la
Taberna Mayor de San Miguel:
una selección de entre miles de
fotografías y un guión basado
en mi diario de a bordo que
siempre llevo conmigo. Donde
me cuento todo lo que hago, lo
que pienso y lo que veo”.

Navegante y velero sufrieron los
embates del peligroso Cabo de

Hornos, en el cono sur de América


