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Ayudas para
rehabilitar varios
edificios en San
Fausto y seguir
regenerando el
centro urbano

‘Artedun Heroiak’
homenajeará a los
sanitari@s locales

El Basconia
jugará el ascenso
a Segunda B con el
Portugalete el 18 de
julio en el campo
de Sarriena (Leioa)

Suspendidos los
‘Sanjuanes’ de
‘Pozoko’ y ‘Basoze’.
Las de El Calero,
Sanmigeles y
Sanfaustos, dudosas

Social Antzokia ‘deja para
septiembre’ el cine y los
espectáculos en directo
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El bidegorri que unirá Basauri
con Etxebarri y Bilbao a través del Tranvía
de Arratia ya tiene sus papeles en regla
Kike Camba
La Diputación Foral de Biz kaia ya puede iniciar la construcción del bidegorri que conectará
Basauri con Etxebarri y con Bilbao a través del trazado de ribera del antiguo Tranvía de Arratia. Una reivindicación de décadas por parte de muchos y muchas basauritarras y que la
AA.VV de Kareaga-El Calero ha
abanderado en los últimos años.
Tras el acuerdo unánime de
toda la Corporación Municipal
de Basauri, en el pleno celebrado en marzo el Ayuntamiento
cedía a la Diputación bizkaina la
propiedad de los terrenos afectados para la construcción de
este vial peatonal y ciclable que
unirá el barrio de El Calero, y
por consiguiente Basauri, con
Etxebarri unos metros antes del
túnel del antiguo tranvía; y con
el bilbaíno barrio de Bolueta

unos metros después del paso
subterráneo.

Eje Ciclable
El Diputado Foral de Infraestruc turas, Imanol Pradales, ya
informó a primeros de año de la
construcción de este tramo de
bidegorri. Calificándolo de “prioritario” y “pieza clave” en la ejecución del ‘Eje Ciclable NerbioIbaizabal’ que la administración
foral tiene previsto iniciar este
año.
Los trabajos previos a sus
construcción están en fase terminal y ahora, ya en posesión
de la titularidad de los terrenos,
“está en disposición de primero
redactar el proyecto constructivo
final e inmediatamente ordenar
su ejecución”, anunciaban desde la AA.VV.
Estos terrenos que discurren
paralelos al trazado del Ibaizabal
hoy en día constituyen una zona

degradada e insegura ocupada
por chabolas, invadida por la
maleza y salpicada de vertederos incontrolados... han denunciado una y otra vez los vecinos
y vecinas que solicitaban que
”cuanto antes, se recupere esta
zona verde, reconvirtiéndola en
un itinerario peatonal y ciclable
y así posibilitar y acortar llaneando el acceso desde Basauri
hasta Bilbao y Etxebarri”.

El Ayuntamiento no autoriza
las hogueras de San Juan
Para evitar congregaciones
masivas de personas que puedan generar mayor riesgo de
contagios, el Ayunta miento no
autoriza la realización de hogueras populares en la no che de
San Juan. “Durante toda la pandemia nos hemos guiado por el
principio de la prudencia y lo
vamos a mantener. Estos días
estamos viendo cómo se producen nuevos focos y hay que
poner la salud de los basauritarras por encima de todo”, justificaban responsables locales.

La mitad de los puestos del
mercadillo abren los miércoles y
la otra mitad los viernes.
El mercadillo de Basauri, que
reabría en mayo limitando su
actividad a un día y a los puestos de alimentación, ha ampliado su aforo al 50%. Para garantizar la salud de ven dedores y
clientela, la mitad de ellos se
instalarán los miércoles y la otra
mitad los viernes. El uso de
mascarillas es obligatorio y se
deberán respetar todas medidas
de seguridad establecidas.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Basauri sigue dando pasos para regenerar
su centro urbano ayudando a rehabilitar
varios edificios en la calle San Fausto
Kike Camba
Luz verde por parte del pleno
municipal del Ayuntamiento de
Basauri a la ordenanza de ayudas económicas especiales para
subvencionar con 300.000€ las
obras de rehabilitación de los
edificios residenciales de la calle
San Fausto, números 13, 20 y
22.
Ayuda que el equipo de
gobierno enmarca en el desarrollo previsto del Plan de Regeneración Urbana de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe, “como
una forma de ayudar a las familias propietarias de esos inmuebles para sufragar intervenciones constructivas que propicien
su conservación y rehabilitación, así como actuaciones tendentes a la accesibilidad y sostenibilidad”, según recoge el documento aprobado en la sesión
plenaria correspondiente al mes
de mayo.

Más proyectos
Para el alcalde de Basauri
Asier Iragorri, “este es un paso
más en el desarrollo del PERU
proyectado para esta zona céntrica de Basauri. Ya se ha abierto al uso ciudadano la primera
actuación ‘provisional’ de la regeneración integral de Pozokoetxe en la explanada de la playa
de vías; se han derribado de los
números 27 y 29 de Lehendakari
Agirre; se ha vendido el solar de
la antigua Casa de Los Maes tros, donde ya se está construyendo las nuevas viviendas proyectadas. Y se ha sacado concurso público la redacción del
proyecto de la nueva plaza San
Fausto”, enumeraba

En este particular ‘tipi-tapa’
urbanístico, el equipo de gobierno municipal también tiene previsto iniciar la segunda fase del
parque de Pozokoetxe y el vial
que va a dar continuidad a la calle Autonomía, proyecto que incluye el derribo de Lehendakari
Agirre 31, “cuyo proyecto se está redactando”.
Para más adelante quedarán
otras soluciones urbanísticas
que de momento solo son visibles en infografías como la
construcción de nuevas edificaciones en el solar de la antigua
playa de vías de Pozokoetxe o la
construcción de la nueva estación de Renfe-Bidebieta y sus
nuevos accesos
El gobierno local puntualizaba su decisión y la redacción de
la ordenanza tal y como se aprobó, asegurando que es “valorable si en un determinado punto
de la ordenanza la redacción
debe ser de una u otra forma, y
ca da partido realizar nuestra
propia valoración sobre qué es
lo más adecuado, pero no hay
que perder la perspectiva de
que estamos hablando de ayudas por un importe total de
300.000€ a fondo perdido.

Aportaciones de Bildu
En cuanto a las aportaciones
de EH Bildu y no aceptadas en
este caso, el gobierno local creía
que cubrir prácticamente el coste total de la obra “no sería una
decisión sensata. El límite de cofinanciación debería ser el 50%,
el que habitualmente se contempla en todas las ayudas. Y es
importante recordar también
que legalmente el deber de conservación es responsabilidad de

los propietarios, aunque luego
las administraciones, en función
del coste, entremos a ayudarles
por un interés general”, explicaron.
La forma de pago de estas
subvenciones locales también
enfrentaba a EH Bildu y equipo

de gobierno. La coalición soberanista pedía cambiar los plazos
de abono, “abonando el 50% al
inicio de la obra, el 30% cuando
esté ejecutada la mitad, y el 20%
a su finalización, que es lo contrario que marca el borrador de
la Ordenanza”.

Para los responsables de la
gestión municipal “sería imprudente hacer un abono inicial del
50% y un 20% es una cantidad
suficiente y prudente, teniendo
en cuenta además que los contratistas suelen ser flexibles
también con los cobros”.
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La Policía Local
vigila las
distracciones
al volante por
el móvil

El alcalde recogiendo
las mascarillas de EUDEL

27.000 mascarillas
repartidas entre
la ciudadanía local
Desde que comenzara la pandemia, Protección Civil de
Basauri, en coordinación con el
Ayuntamiento, ha repartido un
total de 27.000 mascarillas en el
municipio. La mayor parte de
ellas se han distribuido entre la
ciudadanía a pie de calle, en las
inmediaciones de accesos a
transportes, comercios, ambulatorios, etcétera y también entre
comerciantes del municipio,
taxistas, centro educativos,
peluquerías de hogares de jubilados, agentes de policía y Er-

tzaintza… Las personas vulnerables también han recibido mascarillas, así como la residencia
municipal Etxe Maitia, Banco de
Alimentos y Janabide, en estos
dos últimos casos para repartir
entre las personas receptoras de
alimentos.
Protección Civil todavía cuenta con una reserva de 2.600
mascarillas que se continuarán
repartiendo progresivamente en
función de las necesidades que
se vayan detectando en el municipio.

Desde el pasado día 8 y
has ta el domingo 14, la
Policía Local vigila las distracciones al volante causadas por el uso del teléfono
móvil y otros dispositivos
electrónicos durante la conducción. La iniciativa, que se
enmarca en el Plan Estra tégico de Seguridad Vial y
Movilidad Segura de Eus kadi, tiene como objetivo
corregir aquellas conductas
que impliquen riesgo para la
seguridad vial. La Policía
Local está realizando una
media de dos controles diarios durante los siete días
que dura la campaña.
Las y los conductores
que hacen uso de un móvil
durante la conducción dejan
de percibir con claridad el
40% de las señales de tráfico con una notable disminución de su capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. Por ello desde la Policía Local se insiste en evitar este tipo de conductas
peligrosas y se recuerda que
los conductores detectados“serán denunciados”.

Foto de archivo

Tres de cada 4 terrazas que
han pedido ampliación han
tenido respuesta positiva
De las 59 solicitudes de
ampliación de terrazas ya existentes, 44 han obtenido una respuesta positiva por parte de la
administración municipal y a 15
les fue denegada su petición.
Estadísticamente, casi 3 de cada
4 solicitudes han sido favorables
al hostelería local ya que se han
concedido el 74% de las peticiones cursadas.
Entre las peticiones recogidas por el Ayuntamiento también figuraba una nueva apertura de servicio de terraza que antes no existía y a la que también

se le ha concedido permiso para
instalarala. En esta fase de aperturas de terrazas la Policía Local
ha abierto 8 expedientes a establecimientos hosteleros por
incumplimiento de la condiciones establecidas y otro a un
comercio.
En todos los casos los expedientes conllevan plazos de alegaciones y otros trámites administrativos pertinentes, antes de
proponer sanción definitiva, “si
corresponde visto el expediente
por infracción”, señalaban desde el Consistorio.
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La alerta sanitaria prohíbe
la muestra al aire libre de los
‘Árboles significativos de Basauri’
organizada por Sagarrak
Hace un año, Sagarrak Eko logista Taldea lanzó la campaña
‘Árboles significativos de Ba sauri, ¿nos ayudas a buscarlos?’,
con el objetivo de poner en valor los árboles urbanos de la localidad, conocer los múltiples
beneficios que nos aportan, y
concienciar sobre la necesidad
de cuidarlos y respetarlos.
Una vez localizados y marcados, el pasado viernes 5 de
junio, coincidiendo con el Día
Mun dial del Medio Ambiente,
Sa garrak-Ekologistak Martxan
había previsto salir a las calles
con la exposición de la campaña
instalando una muestra de los
mismo al aire libre, en el parque
nuevo de Pozokoetxe. Actividad
prohibida “a última hora” según
el grupo organizador por el Área
municipal de Medio Ambiente.

Sagarrak no entendía esta
prohibición “ya que tras haber
informado de esta actividad al
Ayuntamiento y a la Policía Municipal, indicando que tomaríamos todas las medidas de seguridad correspondientes a la fase
del estado de alarma en que nos
encontramos, la prohíben alegando que no consideran adecuado que se realicen este tipo
de actividades en la vía públi-

ca”.
El, colectivo ecologista ba sauritarra no veía “qué riesgo
puede suponer la colocación de
unos paneles en la calle, que
puedan ser vistos por las y los
vecinos manteniendo los protocolos de seguridad y en un espacio suficientemente amplio en
el que no se producen aglomeraciones de gente, como es el
parque nuevo de Pozokoetxe”.

Mujeres en la Diversidad
retoma sus actividades
en la sede de Basozelai
Desde el pasado 1 de junio
ha retomado su actividad presencial el local de la ‘Aso ciación Mujeres en la Diversidad’, ubicado en Axular, 28,
planta -1. Desde allí se sigue
aco giendo, orientando y
acompañando “a personas de
cualquier procedencia” en
todo lo relativo a derechos
sociales, trámites con la administración, orientación sobre recursos y, sobre todo,
apoyando en el proceso de
conexión con otras personas
que aumenten el apoyo mutuo”.
La Asociación también ha
reactivado sus talleres de
ganchillo, práctica de inglés,
smartphone, costura, cine
forum, ropa y calzado para tod@s, libros y mucho más;
“siempre cumpliendo con las
máximas garantías de higiene

y distancia social”.
Y recintemente ponía en
práctica un nuevo taller sobre
‘¿Cómo interactuar con la administración electrónica?’, en
las dos modalidades: presencial y on line.
Mujeres en la Diversidad
ha reabierto con su horario
habitual de lunes, miércoles y
viernes, de 10:00h a 13:00h; y
martes y jueves, de 17:00h a
20:00h.

El SAC recupera la atención
personal en la planta baja
del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Basauri
ha reanudado el servicio de
atención presencial a la ciudadanía, que desde que se decretó la
alarma sanitaria, con carácter
general y salvo excepciones, se
venía realizando por vía telemática con el fin de evitar contagios.
Para poder ser atendida/o de
forma presencial en el Servicio
de Atención Ciudadana (SAC),
que tendrá el horario de 8.30 a
14.30 h., se deberá concertar
previamente una cita llamando
al teléfono 94 466 63 00.
A pesar de esta apertura, y
basándose en criterios sanitarios, la administración local recomienda a las y los basauritarras que, “en la medida de lo

posible, y salvo que las caracte-

rísticas de la gestión requieran
una atención presencial”, continúen realizando los trámites por
vía telemática para favorecer el
distanciamiento social.
Para poder ofrecer una atención telemática “eficaz y ágil”, el
Ayuntamiento ha reforzado el
servicio y ha simplificado y facilitado la realización de trámites
por esta vía, según informaban
responsables del SAC.
Se puede contactar y realizar
trámites con el Ayuntamiento de
Basauri en el teléfono 94 466 63
00, en la web municipal www.
basauri.eus y en el email sac@
basauri.eus.
Además se ha habilitado un
número de whatsapp para información, el 688 73 77 04.
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Marienea recupera actividad
de forma presencial en dos
de sus servicios a la mujer
El pasado 1 de junio el Centro
de Información a Mujeres y la
Oficina de Información Sexual
que se ubican en Marienea La
Casa de las Mujeres de Basasuri
recuperaban su prestación presencial, tras casi tres meses de
atención telefónica o virtual por
causa del Covid-19.
“Por supuesto, se han tenido
en cuenta todas las medidas de
protección e higiene necesarias
para garantizar la seguridad del
personal y de las personas usuarias; siempre con la máxima
cautela que exige la situación. Y
el horario es exclusivamente de
mañana”, matizaba Isabel Cadaval, concejala delegada del área
de Igualdad.
Entre las medidas obligatorias se incluye el uso de mascarilla propia y la imprescindible
cita previa, “ya que la atención
es individualizada y concertada

previamente”. Reserva que se
puede realizar en los teléfonos
correspondientes al Centro de
Información a Mujeres (94 612
41 01) de 9:30h a 13:30h, de lunes a viernes; y a la Oficina de
Información Sexual (612 41 06)
de 9:30h a 14:30h, los miércoles
y jueves. “Hasta nuevo aviso, la
Es cuela de Empoderamiento
permanecerá cerrada y continuará ofreciendo actividades

on line y a través de sus redes
sociales como se ha estado haciendo durante la alerta sanitaria”.
Marienea irá informando durante los próximos meses de la
evolución de sus servicios. Y
para las personas interesadas en
es tablecer contacto facilita su
email marienea@basauri.eus o
el teléfono 94 612 41 00, “en horario de 9:30 a 14:30 horas”.

El cementerio permite
sepelios con un máximo
de 25 personas
El Ayuntamiento de Ba sauri abría el cementerio municipal para visitas el pasado
día 4 de junio. El horario de
apertura será de lunes a viernes de 9.30h a 13.00h y de
16.30h a 19.00h y es obligatorio el cumplimiento de todas
las medidas de seguridad decretadas por las autoridades
sanitarias, “como la distancia
social de dos metros y el uso
de mascarillas cuando ésta
distancia no se pueda guardar”.
Los entierros seguirán contado con restricciones de
aforo, ahora con una presencia de un máximo de 25 personas.
Teniendo en cuenta que
con motivo de las restricciones decretadas en el estado
de alarma y que los/as familiares y allegados/as han esta-

do un largo período sin poder
realizar visitas, de forma excepcional, durante el mes de
junio el cementerio también
abrirá los fines de semana, de
9.30h a 13.00h.

EL CIPEB abre matrícula
hasta el 19 de junio
Desde el pasado 1 de junio y
hasta el 19 de este mismo mes
permanece abierto el plazo de
matriculación para acceder a
alguno de los cuatro cursos que
oferta el Centro de Formación
Pro fesional Básica BasauriEtxebarri (CIPEB). En horario de
9:00 a 14:00 horas en el centro
ubicado en la calle C/ Kareaga
Behekoa s/n., frente al ascensor
urbano.
Las condiciones de acceso
siguen siendo las habituales
desde hace algo más de dos
décadas que lleva el centro funcionando en Basauri. “Si tienes
entre 15 y 18 años y quieres prepararte para un empleo y al mismo tiempo sacar el graduado de
la ESO, tu centro es la FP Básica
de Basauri”, resumen sus responsables.

Este año, sin embargo, si que
hay una novedad, y es que “teniendo en cuenta el estado de
alarma preferimos dar cita previa para venir al centro con todas las garantías de seguridad”,
concretan desde la Dirección.

En esta nueva campaña, los
Ayuntamientos de Basauri y de
Etxebarri ofrecen cuatro cursos
“to talmente gratuitos de dos
años de duración”. Las modalidades que se impartirán de cara
a los cursos 2020/2021 y 2021/
2022 serán ‘Artes Gráficas’ (diseños gráficos y su estampado en
camisetas, bolígrafos, pegatinas,
vinilos, etc.); Cocina (apoyo y
elaboración); ‘Informática’ (reparación de equipos informáticos y
diseño de software); y ‘Mantenimiento de Viviendas’ con toda la
formación necesaria para realizar arreglos domésticos sencillos, muy demandados como
calefacción, fontanería, albañilería, carpintería, electricidad, incluso de domótica…
Llámanos a los teléfonos 944
263 617 - 944 261 670.
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Maria Larrinaga, Concejala de Política Social

“Los Servicios Sociales municipales
han hecho un trabajo encomiable”
Permítame que empecemos por casi el final.
Algunos partidos critican
que en mayo han sido
concedidas la mitad de
ayudas de emergencia
social que en años anteriores. ¿Esto es así? ¿Tienen el balance de abril?
El mes de abril se han
concedido 77 ayudas de
emergencia social, de las
cuales 60 son definitivas y
17 provisionales; y 1 ayuda no periódica municipal. No se trata de que se
hayan concedido menos
ayudas, si no que hemos
re cibido menos solicitudes, quizás por confinamiento. La tramitación
por parte de los Servicios
Sociales ha sido garantizada en todo momento y
ni una sola persona que
haya tenido una carencia
básica ha quedado desatendida.
¿Influye de alguna
forma que muchas personas receptoras o potenciales receptoras no ha yan podido acceder personalmente al Ayunta miento o a los Servicios
Sociales?
La ciudadanía ha estado confinada en casa, sin
po der salir, y por esta
razón flexibilizamos, de
forma excepcional y da das las circunstancias,
otras vías, para hacer llegar, tanto las solicitudes
como la documentación
necesaria para tramitar
cualquier tipo de solicitud
de ayudas. También posibi litamos remitir las so licitudes directamente por
correo electrónico, adjuntando la documentación
pertinente; por vía telemática e incluso con una
fotografía de wassap.
Incluso en los casos en
los que la persona solicitante no ha podido acreditar los requisitos, pero a
criterio de la trabajadora
social ha habido una valoración como caso de extre ma necesidad, se ha
dado trámite a dicha solicitud.
¿Están llegando ahora
esas solicitudes?
Sí, desde que la medidas sanitarias han ido
dando paso a que progresivamente las personas
podamos ir recuperando
poco a poco la movilidad
y la participación social
activa, encaminada a la
‘nueva normalidad’, se
es tán recibiendo nuevas
solicitudes y las estamos
dando respuesta.

“La tramitación
por parte de los
Servicios
Sociales ha sido
garantizada en
todo momento.
Ni una sola
persona con
carencia básica
ha quedado
desatendida”
“Hay un trabajo
coordinado
habitual tanto
con el tercer
sector solidario
como con
Policía Local y
Ertzaintza”
“Los Servicios
Sociales han
hecho un gran
trabajo
atendiendo sin
descanso todas
las demandas
que la
ciudadanía nos
trasladaba”
“Muchos
mayores ya
tenían red
familiar, ayuda
de vecinos,
comercios
cercanos, etc.
Esto nos ha
dado mucha
tranquilidad ”
Desde el día 11 de mayo hasta el día de hoy se
han acercado 350 personas, tanto a solicitar las
ayudas como a justificar
las percibidas en 2019,
trámite necesario y previo
a la solicitud de las mismas.
Por cierto, unos servicios sociales públicos que
también han estado en
primera línea de lucha
contra la pandemia. ¿Se
han visto desbordados en
algún momento? ¿Ha hecho falta personal?
Basauri se ha visto
muy azotada por esta
pandemia, con un índice
de población mayor de 65
años muy alto. Los Ser vicios Sociales han hecho
un trabajo encomiable

atendiendo sin descanso
todas las demandas que
la ciudadanía nos trasladaba. No ha habido ho ras, ha primado por encima de todo la atención a
nuestra ciudadanía y a
sus necesidades.
Cabe destacar también que las empresas
que habitualmente trabajan codo con codo con
nosotros, nos han ayudado a llegar a mayor nú mero de personas (sobre
todo mayores) y a proteger y mitigar el impacto
que esta pandemia ha
tenido en ellos.
A finales de abril Ayuntamiento y Cruz Roja
acordaban la distribución
productos de primera necesidad de forma urgente
entre vecinas/os sin re cursos económicos. ¿Antes no hizo falta?. ¿Estas
ayudas se ofrecían de
otra forma?
Hasta el momento en
el que surgió esta pandemia, las necesidades básicas de las personas más
vulnerables de Basauri ya
estaba articulada desde
los Servicios Sociales con
el Banco de Alimentos y
con Janabide (entidad de
reparto de alimentos).
Cada mes los servicios
sociales mandaban un listado de personas beneficiarias de los lotes de comida al Banco de Alimentos y Janabide hacía los
lotes y los repartía.
Inmersos en una situación tan crítica como la
que ha tocado vivir, de tec tamos que personas
que hasta ese momento
no habían sido solicitantes de alimentos empezaban a acer carse por los
servicios sociales, necesitados de los mismos.
Este convenio que establecimos con Cruz Roja
da respuesta a estas nuevas situaciones de necesidad generadas por la pandemia y a la necesidad de
respuesta inmediata. Los
nuevos solicitantes no podían esperar a entrar en el
circuito habitual de percepción de alimentos
(que tienen unos días
concretos de entrega) y la
primera entrega de ur gencia se ha habilitado
desde ese convenio.
Los mayores han sido
el objetivo favorito de
este virus. Ya el 20 de
marzo solicitaban la colaboración ciudadana para
identificar a las personas
ma yores en riesgo de

soledad ¿Cómo se ha trabajado con este colectivo? A finales de ese mismo mes informaban de
que se estaba llamando
por teléfono a mayores
de 80 años para saber cómo se encuentran y ofrecerles asistencia ¿Qué
respuestas han recibido?
Ha sido una medida
muy valorada; tanto por
las personas mayores de
nuestro municipio como
por sus familias. Hicimos
dos tandas, una primera
para mayores de 80 y una
segunda para personas
de entre 75 y 79 años.
Esta medida nos ha
ayudado a identificar si tuaciones de necesidad y
de vulnerabilidad entre
nuestros mayores y así
poder dar respuesta a las
mismas.
En total se han hecho
un total 4.527 llamadas y
se han atendido todo tipo
de solicitudes: necesidad
de compra de alimentos,
compra de medicamentos, necesidad de acompañamiento a consultas
médicas, identificación de
si tuaciones de soledad,
situación de duelo, necesidad de atención psicológica…etc.
Por otro lado, también
me gustaría poner en valor que muchas personas
que han sido contactadas
ya tenían red familiar,

ayuda de vecinos, comercios locales cercanos etc
Estas situaciones nos han
dado mucha tranquilidad
y las valoramos muchísimo. Vivimos en un pueblo muy solidario.
A nivel económico
también han recibido una
inyección por parte del
Gobierno Vasco para ayudas sociales. ¿Se ha planteado su área municipal
incrementar también el
presupuesto local? ¿Será
necesario?
En el Ayuntamiento ha
habido una apuesta por
no dejar a nadie atrás, y
la aportación que Gobierno Vasco destina a tales
fines ha sido complementada con una aportación
extraordinaria que sale
del presupuesto local.
Pese a esa inyección
que hemos re cibido del
Gobierno Vasco, seguiremos trabajando en la
misma línea y si viéramos
la necesidad de tener que
ampliar, no tenemos ninguna duda y lo haremos.
El Ayuntamiento también ha puesto en marcha
un servicio de atención
psicológica para las y los
basauritarras. ¿Está siendo utilizado?
En realidad. el Ayuntamiento ha habilitado dos
servicios diferenciados de

atención psicológica a las
personas que lo necesitaran.
Uno dirigido especialmente a personas ma yores en situación de soledad y/o duelo, gestionada por un recurso especifico que el Consistorio ha
puesto a disposición de
este colectivo. Y otro, diri gido al resto de la po blación.
Ambos han tenido
muy buena acogida y están aliviando a las personas que lo han solicitado.
Como han trabajado
desde el área municipal
con el Banco de Alimentos, red solidaria local,
Pro tección Civil, Cruz
Roja, Ertzaintza, Policía
local y otros estamentos.
¿O viceversa?
Hay un trabajo coordinado habitual, tanto con
el tercer sector solidario
como con la Policía Local
y efectivos de la Ertzaintza, que durante la pandemia se ha visto intensificado para coordinar ac ciones y llegar de forma
efectiva a todas y todos
los basauritarras que lo
han necesitado.
Todas y todos ellos se
han volcado y han hecho
un esfuerzo terrible para
dar cobertura a todas las
necesidades que han surgido. Y han sido muchas
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Basauri suspende
sus colonias municipales
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri,
siguiendo las recomendaciones
de la Asociación de Municipios
Vascos, EUDEL, ha decidido cancelar las colonias municipales,
ya que “en una actividad de este
tipo no se podría garantizar la
seguridad sanitaria de las niñas
y niños”.
Para las/os responsables municipales el hecho de suspenderlas “ha sido una decisión muy
difícil”. La medida se adoptaba
tras realizar “una valoración en
profundidad”, y concluir que no
era posible realizarlas “garantizando la seguridad sanitaria de
las/os menores, más aún teniendo en cuenta que en la última
edición de los udalekus urbanos
tomaron parte más de un millar

de niñas/os”. “Hemos analizado
otros formatos diferentes de
colonias para intentar que se
realicen porque sabemos que
ayudan a la conciliación familiar
y laboral, pero ninguna ofrecía
garantías suficientes y lo primero es preservar la salud de las
niñas y niños y sus familiares
directos”, justificaba la concejala de Cultura, María Larrinaga.
“Si en estos momentos hay que
pecar de algo, es de prudencia,
y más cuando hablamos de
menores”, añadía la edil jeltzale

Pérdida económica
El contrato con la empresa
adjudicataria del servicio de
colonias urbanas está en vigor
(su vigencia era de dos años),
por lo cual las arcas municipales
no recuperarán el importe total

destinado a los udalekus.
Ajustándose al marco legal
del contrato, el Ayuntamiento de
Basauri deberá abonar casi el
90% de la cuantía firmada para
la prestación del servicio
(232.000 euros).

Reajustarlas
El grupo municipal de Elkarrekin Podemos en el Consistorio basauritarra solicitó en una
moción de urgencia “un replanteamiento de la decisión de la
suspensión y que se pueda encargar a la empresa contratada
ajustar proyectos que sean viables con la fase que se corresponda con los meses de julio y
agosto.
“Tras el confinamiento se
necesitan proyectos que desarrollen algunas de las carencias

que se detectan del tipo educativas, alimentarias, relaciones
sociales, deporte, euskera y cultura. Nuestra iniciativa, además,

pretende hacer más fácil la conciliación familiar poniendo especial atención en las familias más
desfavorecidas”.

Las obras de reurbanización de Gaztela
kalea recuperan la actividad urbanística
El Ayuntamiento de Basauri
iniciaba el pasado 25 de mayo
las obras de reurbanización de
la calle Gaztela, en el tramo
com prendido entre las calles
Valencia y Extremadura. Trabajos que ponían en marcha la
nor malización de la actividad
municipal en este sector de la
obra pública; en los que la administración local invertirá 94.231€
y que tendrán un plazo aproximado de dos meses hasta su
conclusión.
El proyecto contempla la
reorganización del aparcamiento
de la calle, la ampliación de aceras y la eliminación de parterres

que la estrechan y provocan que
la accesibilidad hasta los contenedores sea complicada, según
explicaban desde el área de
Urbanismo. “También se reorganizará la ubicación de los contenedores y los pasos de peatones se rebajarán para que todos
sean accesibles y sin barreras
arquitectónicas. Además, se
aprovechará para mejorar la red
de saneamiento”.
Esta actuación de reestructuración urbana se enmarca en el
Plan de Acción en Barrios ‘Auzoegin’, cuyo objetivo es ejecutar
acciones de modernización y
regeneración urbanística en di-

ferentes puntos del municipio
en respuesta a las demandas
planteadas por vecinos/as, asociaciones y colectivos mediante
diferentes canales de participación. Con esta intervención y la
continuación o inicio de otras
obras de menor calado -colocación de pasamanos en la calle
Arteagoiti y de bancos en la ampliación de la zona juegos Karmelo Torre, remate de la re urbanización de Karmelo Torre
3, etcétera- el Ayuntamiento comienza a recuperar la actividad
urbanística tras el obligado parón provocado por las restricciones del estado de alarma.

Finalizan las obras de reurbanización
del entorno de Karmelo 3
El Ayuntamiento ha finalizado
las obras reurbanización del entorno de Karmelo 3 y ha abierto
al uso público el espacio en el
que se ha intervenido. Las arcas
públicas locales han invertido
un total de 85.629€ estos trabajos de mejora. “Esta zona de
Karmelo Torre número 3 era un
entorno que requería mejoras
de accesibilidad y mantenimiento”, recordaban desde el Con sistorio. En actuaciones previas,
el Ayuntamiento ya había ejecutado la reurbanización del resto
de portales de esa calle “y ahora
se ha actuado en este en concreto”.

“Para que
las vecinas y
vecinos puedan acceder
a este portal
en condiciones óptimas
de accesibilidad se ha
instalado
una pequeña
rampa, se ha
eliminado el
peldaño
existente y se han sustituido las
barandillas por unas que cumplen con la actual normativa y
cuentan con doble pasamanos.

En cuanto a
los muros
que sujetaban las es caleras, se
reforzado y
mejorado
sustituyendo la baldosa por la
misma que
se ha colocado en zo nas próximas, y los peldaños rotos se han
reemplazado por otros nuevos
de granito”, describían desde
Urbanismo.

información local

junio 2020 / 13

Maratones Solidarios y una decena de artistas
ponen en marcha ‘Artedun Heroiak’ para
agradecer el esfuerzo de l@s sanitari@s
Kike Camba

Obra donada por Manu González

Artistas
basauritarras

Bajo el nombre ‘Artedun Heroiak-Héroes con Arte’ y con la
colaboración de una decena de
artistas bizkainos/as, la Asociación Maratones Solidarios Javi
Conde-Basauri ha puesto en
marcha un proyecto surgido de
las horas de confinamiento del
atleta basauritarra y su compañero de fatigas, el erandiotarra
Jon Salvador, “para agradecer
el esfuerzo de l@s sanitari@s
bizkainos, con motivo de la pandemia del COVID-19”, apuntaban ambos.
“Ésta idea nace en pleno
confinamiento. De disponer de
muchas horas para pensar y ver
que podíamos hacer para aportar nuestro granito de arena.
Durante siete semanas realizamos un concurso en facebook
haciendo sorteos entre l@s
acertantes y colaboramos en la
confección de 5.000 mascarillas
con un grupo asociativo de
mujeres de la localidad cántabra de Seña que nos solicito
ayuda”.

Manu González
“Esta imagen contiene, a
mi entender, ese mensaje
de resistencia, de resiliencia
frente a la dificultad, al caos,
frente a un futuro incierto y
oscuro en la búsqueda de
esa línea del horizonte donde encontrar la salida, la luz
de la vida, frente a la enfermedad. El Hospital de Galdakao es un lugar muy especial para mí. Mi familia
forma parte de ese personal
sanitario que ha re alizado
ese enorme esfuerzo”.
Koldo Etxebarria
“Poética del ser. El arte
es un medio para recuperar
esa mirada gozosa y poética
del ser humano. El arte, si
es útil lo es en la medida
que nos propicia ese estado
interior. La función del arte
es devolvernos al origen de
la belleza como experiencia
que está en el propio ser
humano. La belleza metafísica es un estado interior y
la función del arte es la de
llevarnos a ella vivencialmente”.

Ser útiles
También nace de la impotencia, de la sensación de inutilidad que muchos y muchas
hemos experimentado cuando
pensábamos en como echar un
mano. Esperanza Yuste, una de
las artistas que ha donado obra,
era la primera en hacer la bolita
de nieve y echarla a rodar por la
pendiente.
“Me llama un día para decirme que quiere donar un grabado, para que lo usemos en uno
de esos concursos de facebook
que estábamos organizando. A
mi me pareció demasiado y le
dije: Déjame darle una vuelta a
esto. Y empieza surgir la idea
de donar obra artística a hospitales y hacer este homenaje”,
cuenta Javi Conde.
El resto de la historia es toda
una cadena de favores. “Yo
contacto con el subdirector del
Hospital de Basurto que tiene
un hijo entrenando en mi equipo. Me dice que fenomenal y se
suman otros de Bizkaia como
posible receptores. A la vez, y
gracias a la buena voluntad de
amigos y amigas artistas que ya
habían colaborado con nosotros
en el proyecto Maratones Solida rios crece el número de
obras, aportadas de forma totalmente desinteresada”.
Mientras, nuevos eslabones
van dando longitud a la cadena.
“Pensamos que si los hospita-

Obra donada por Koldo Etxebarria

les se merecían ese reconocimiento, tampoco podían quedarse atrás los centros de salud
de nuestros municipios: Basauri
y Etxebarri, Y gracias al Alcalde,
en Etxebarri; y a la concejala
Berta Montes, en Basauri, contactamos con sus ambulatorios”.

Diez artistas
Diez han sido l@s artistas bizkainos que se han prestado
desinteresadamente, donando
sus obras para que en breve
cuelguen de alguna de las paredes de los hospitales de Galdakao, Basurto, Urduliz y San Eloy;
y los ambulatorios de Basauri,
Etxebarri y Erandio.
L@s artistas Esperanza Yunta, Tere Ormazabal, Pedro Luis
Ajuriaguerra, Juan Armen tia,
Agustín Sagasti y Raul Antón,
junto a los basauritarras Jesús
Lizaso, Rodri, Koldo Etxebarria y
Manu González entregaran sus
obras, algunas específicamente
elaboradas para esta iniciativa, a
finales de este mes de junio.

“A fecha de hoy todavía no
tenemos concretado donde irá
cada cual, al 100%. Alguna si
tiene destino específico por
cuanto se trata de artistas locales que quieren reconocer la labor de los y las sanitarios/as de
su entorno cercano. En breve, y
a través de diferentes actos en
los diferentes puntos de destino,
iremos visualizando este pequeño homenaje”.
La campaña de agradecimiento-reconocimiento solidaria
también ha contado con la aportación desinteresada de dos entidades como Laboral Kutxa y
As censores Bertako “que han
cubierto los gastos de enmarcado de las obras; y a las que también queremos agradecer su
colaboración”.

Al centro de salud
Ana Rosa ha estado en el
cen tro de la pandemia en los
peores momentos, en un municipio como Basauri que llegó a
encabezar el ranking de munici-

pios vascos con mas casos de
coronavirus. Es Responsable de
Enfermería del Centro de Salud
Basauri-Ariz, el primero en ser
sectorializado, y ha sido parte
integrante de la Mesa de Crisis
de Basauri que cada semana
evaluaba datos y situaciones.
También ha sido el enlace
con la iniciativa ‘Artedun He roiak-Héroes con Arte’. “Nos
parece una iniciativa formidable
para que nadie se olvide de
estos momentos que hemos
pasado todos y todas. Las y los
sanitarios hemos estado en primera fila pero ha habido mucho
trabajo por parte de todos. Mucho mas de lo que la gente imagina. En Basauri se ha pasado
muy mal. Hay que olvidar, pero
no del todo, porque esto no está
solucionado y puede volver”.
En Basauri ya conocen la
obra que colgará en el centro,
“donde todo el mundo pueda
verla. Ya le hemos encontrado
sitio. La obra de Rodri es muy
potente y muy visual, es impactante y muy estética”.

Rodrigo Pérez ‘Rodri’
“Todo empieza como un
impulso leve y acaba convirtiéndose en un proyecto
mayor, eso ocurre cuando
te rodeas de personas que
se involucran, que trabajan
y que tienen ilusión por
aportar. Javi Conde contactó conmigo cuando le plantearon una pequeña idea, y
el que le conoce sabe de su
poder de organización e implicación. Mi obra es una
acuarela de 60x42cm enmarcada en el estilo personal de
trabajo que estoy realizando
pero con una temática acorde con el proyecto. Se trata
de una representación de la
pandemia que nos ha sorprendido a todos y que ha
trastocado nuestras vidas.
El título está basado en la
letra de una canción de U2
‘Después del diluvio todos
los colores salieron’ y refleja
el reconocimiento a todo el
colectivo relacionado con
los sanitarios y a los más
perjudicados con este virus,
nuestros mayores”.
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El Ayuntamiento amplía
el plazo del pago voluntario
de impuestos y tasas
municipales hasta noviembre
La influencia de esta alerta
sanitaria en el normal funcionamiento de todas las cosas sigue
generando información de todo
tipo. Todo ha cambiado. Hasta
la burocracia administrativa que
parecía inamovible. En este caso
los respiradores aplicados para
atajar la crisis y sus más que visibles daños colaterales son
económicos. ERTES, cierres
temporales de negocios, aperturas en porcentajes no rentables,
etc. han variado los ingresos de
los y las basauritarras en mayor
o menor medida.
El Ayuntamiento de Basauri
no es ajeno a este cambio de
paisaje económico, y está aplicando medidas para acompañar
y mitigar la situación creada. En
mes de marzo la administración
basauritarra ya retrasó el plazo
de pagos de impuestos y tasas
municipales, y ahora ha ampliado el plazo voluntario de pagos

hasta el mes de noviembre.
“El objetivo de esta medida
es ofrecer flexibilidad en el pago
de los tributos de cobro periódico”. Con esta modificación el
interesado/a que lo solicite también puede fraccionar o aplazar
el pago, sin interés de demora,
dentro del año 2020.
Y se ha retrasado el cargo en
cuenta de los recibos domiciliados en concepto de tasa de terrazas de hostelería “con el fin
de ajustar los mismos a la efectiva y real ocupación, una vez que
finalice el estado de alarma”, ya
que el Ayuntamiento les descontará el importe correspondiente
a los días que no haya estado
instalada.

30-N
Con las modificaciones aplicadas por el gobierno local, el
nuevo calendario fiscal amplía el
pago voluntario del ‘Impuesto

de Vehículos de Tracción Mecánica’ hasta el 30 de noviembre
de 2020.
Respecto a las ‘Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del Dominio
Público Municipal- Acceso a Locales, Reserva de Aparcamiento,
Terrazas’ y la ‘Tasa de Licencia
Urbanística (Vallas publicitarias)’
también amplía su periodo voluntario de pago hasta el 30 de
noviembre de 2020.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Ac tividades Económicas amplía su
periodo voluntario de pago hasta el 30 de noviembre de 2020.
Y las fechas de cargo en
cuenta de los recibos domiciliados de IBI e IAE se han fijado
para el 1 de junio de 2020, con el
cargo del 50% del recibo; y pasa
al 5 de octubre de 2020, el cargo
del 50% restante, según detallaron desde el Consistorio.

Denuncian agresión
homófoba en un
establecimiento
hostelero del centro
‘Errespetuz’, la
‘Asociación Vasca
para la Defensa y
la Integración de
las
Personas
Tran sexuales del
Gobierno Vasco’, y
el Área de Igualdad
del Ayuntamiento de
Basauri han recibido sendas
comunicaciones de comportamiento homófobo por parte
de un establecimiento hostelero de la localidad.
Y estudiarán cómo responder a la situación que todavía
no ha sido denunciada en
cuerpos policiales.
La persona agredida verbalmente por otra persona
que ocupaba la misma la terraza en el momento del in sulto, denunciaba públicamente esta agresión a su
orientación sexual “que no
fue respondida ni con criterio
igualitario ni con sensatez por

parte de la gerencia
del establecimiento en cuestión. Al
poner los hechos
en conocimiento
del gerente me
instó a abandonar
el local, a mí, y que
me fuera a cualquiera
de los otros dos que la empresa disponía.... Hecho que me
resultó más humillante que la
propia agresión”, denunciaba
esta persona.
Ante lo que la persona
agredida verbalmente consideró “un nuevo ataque por
parte de la dirección optamos
por irnos a casa y dejar nuestras consumiciones recién servidas, sin ningún atisbo de
disculpa por parte de la dirección. Mientras que la persona
que provocó la agresión continuaba sentada en su mesa
jactándose de la situación”,
explicó.

Basauri registró un descenso
de los robos en 2019
Basauri registró un descenso
de los robos el pasado año. En
base a los datos, se observa una
caída de más de un 27% en robos en domicilios y la disminución de los robos con violencia e
intimidación en un porcentaje
también significativo.
Recientemente tuvo lugar en
dependencias de la Ertzain-etxea
de Basauri la reunión de la Comisión de Coordinación de la
Ertzaintza con las Policías Lo cales de la demarcación, con la
participación de los alcaldes de
los municipios de Basauri y
Etxebarri, la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayunta miento basauritarra, así como
las respectivas jefaturas de Policía Local y de la Ertzain-etxea,
con el jefe territorial de la Er -

tzaintza en Bizkaia a la cabeza.
En dicha cita se analizaron
los datos de la actividad delictiva registrada durante el año
2019 en la demarcación. “También han bajado los robos en comercios, que han pasado de 51
a 31, mientras que los robos en

em presas también descienden
un 65%.
En cuanto a los delitos contra
la libertad sexual se mantienen
estables con 10 denuncias. Entre
la Ertzain tza y la Policía Local de
Basauri se practicaron el pasado
año 73 detenciones”, indicaron
a través de una nota.
Por otro lado, las cifras conjuntas de la Ertzaintza y la Po licía local de Basauri alcanzaron
el pasado año “un total de 1.574
infracciones frente a las 1.382
del año anterior (2018). Hay que
reseñar que una parte importante de este aumento se debe a la
recogida de denuncias por impago de combustible que antes
no se denunciaban y a delitos
cometidos a través de Internet,
principalmente, estafas”.
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El Basconia conoce ya
su hoja de ruta de cara
al ascenso a Segunda B
Fran Rodríguez
El Basconia ha comenzado
sus entrenamientos con la mente puesta en afrontar con totales
garantías su play off de ascenso
a la Segunda División B, que
deberá afrontar el próximo mes
de julio. Más en concreto, el
conjunto dirigido por Patxi Salinas conoce ya tanto el lugar
donde se jugará el encuentro
como el día del mismo. Los basconistas se enfrentarán el sábado 18 de julio en el campo de
Sarriena de Leioa al Portugalete,
primer clasificado del grupo
vasco de Tercera División.
Para conseguir pasar a la
final, que tendría lugar el sábado 25 de julio, el filial rojiblanco
debe ganar el encuentro, ya que
el empate serviría a los portugalujos para clasificarse, merced a
su mejor posición en la tabla
clasificatoria.
La otra semifinal enfrentará al
Sestao y al Vitoria, filial del Eibar, el domingo día 19 de julio.
El equipo, además de preparar esta importante cita, sigue
trabajando en su composición

de la próxima temporada, ha biendo sido renovado ya Patxi
Salinas y serán 13 los juveniles

del equipo de Honor del Athletic
Club quiénes subirán al Basconia.

El Ariz logra 2.000 kilos
de comida en su
campaña solidaria
La recogida solidaria de
alimentos organizada por la
Sociedad Deportiva Ariz ha
sido un rotundo éxito. El club
basauritarra ponía en marcha
el pasado mes de mayo esta
espectacular iniciativa buscando poner su granito de
arena en un entorno tan duro
para muchas familias por la
pandemia del coronavirus.
Y han sido nada menos
que 2.000 kilos los recogidos
en estas últimas semanas,
que tienen como destino la
Asociación Janabide y la parroquia de Ariz, quiénes los
han recibido gracias a la desinteresada labor de Protec ción Civil.
El presidente del club,
Pablo Paramas, no tiene más
que palabras de agradecimiento hacia la ciudadanía.
“Se ha demostrado que los
basauritarras somos solidarios y tenemos claro que no
será la última campaña de
este tipo que realizaremos”.
Además de personas anónimas, también han querido
apoyar el Club de Baloncesto

BSK Basauri, que donó cien
kilos de alimentos y productos para los más pequeños, y
320 kilos de la empresa GMH
Uniformes, entre otras donaciones.

La pandemia cancela el
XXII Piru Gainza cadete y el
XII Hego-Uribe de fútbol senior
Fran Rodríguez
El tradicional torneo internacional Piru Gainza de Basauri
que tenía que haberse disputado
este pasado fin de semana en
Soloarte no se ha podido desarrollar por la pandemia del coronavirus. Con ello, la Selección
de Basauri cadete, uno de sus
participantes, que presentó sus
integrantes el pasado mes de
marzo, ha visto cortada su trayectoria por primera vez desde

su fundación, a primeros de este
siglo. Los organizadores del
emblemático torneo tenían prácticamente todo diseñado para
poder llevar a cabo esta edición,
ya que estaban comprometidos
los equipos cadetes de la Real
Sociedad, Alavés, Celta, Athletic
y el Maccabi Haifa de Tel Aviv,
como invitado europeo. “Es una
lástima pero nos enfocaremos
con más ganas si cabe en el de
la próxima edición”, explican
sus organizadores. La Selección

de Basauri tenía también previsto disputar el Torneo de Soria, a
finales de este mes de junio.
La suspensión de la temporada futbolístico también ha impedido la celebración del Torneo
Cuadrangular Hego-Uribe, con
las selecciones senior de
Etxebarri, Arrigorriaga, Galda kao y Basauri, que en esta duodécima edición tocaba organizar
a Galdakao. La pasada campaña
el ganador fue el anfitrión Ba sauri.
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El ‘Club Atletismo Adaptado-Ascensores BertakoBasauri’ organiza su primer entrenamiento al aire
libre participando en dos carreras virtuales
KIke Camba
El Club de Atletismo Adaptado Saiatu Javi Conde realizó su
primer entrenamiento de esta
nueva época, al aire libre el pasado 6 de junio, en las campas
de Lapatza. Y lo hicieron compitiendo a pleno rendimiento y
participando en dos carreras
sumamente importantes, a nivel
estatal y a nivel internacional.
Eso sí. Ambas virtuales.
“Hemos participado en dos
carreras virtuales, una en favor
del pueblo saharaui organizada
por nuestro compañero de Li nares ‘Aouita’ que consistía en
completar a relevos los 2.472
km, que tiene de longitud el
muro de la vergüenza saharaui,
a beneficio de la iniciativa ‘Vacaciones en paz’; y la segunda
fue la XIII Carrera Liberty ‘Juntos en la distancia’ para apoyar
el deporte paralímpico; en la
personas de todas las edades
han corrido o caminado para
apoyar la diversidad funcional y
el deporte paralímpico, prueba
que disputamos en Lapatza en
formato contra-reloj para evitar

contacto entre atletas”, contaba
Javi Conde.
A día de hoy los y las atletas
del club siguen quedando un
par de días a la semana en el
‘Circuito Permanente de Lapatza’, como lo han bautizado sus
impulsores, con todas las medidas de salud recomendadas “y
el resto de entrenamiento lo hacen de manera individual en los
alrededores de sus domicilios.
Una vez ‘liberados’ estas quedadas están siendo muy importantes para el estado anímico del
grupo”.
Precisamente sobre este
nuevo circuito permanente, el
club de Conde está tratando de
llevar a buen puerto “alguna
competición junto al resto de
equipos del municipio, siempre
manteniendo los criterios vigentes de seguridad impuestos por
el estado de alerta; casi seguro
en Lapatza que nos da mucha
confianza por el espacio y las
condiciones del terreno”.

Más de 800 llamadas
El pasado 13 de marzo cada
un@ de l@s atletas entrenaban

en las inmediaciones de sus
domicilios sin presencia de entrenadores, el 15 de ese mismo
mes empezaron los entrenamientos cada un@ en sus casa
haciendo uso de bicicletas estáticas, corriendo por los pasillos,
balcones, etc.
Y durante el periodo de tiempo que no han podido salir a la
calle hemos llamado mas 800
veces a l@s atletas (fichero diario) para ver cómo iban en el
confinamiento y animarles por
la situación que estábamos vi viendo”.
Antes del confinamiento el

club había engordado sus vitrinas con el Campeonato de Es paña de Cross en Salamanca y
el Campeonato del Mundo de
pista cubierta en Polonia de
Mikel García. “También teníamos pendiente un recibimiento
por parte del Ayuntamiento de
Basauri a mediados de marzo y
lógicamente quedo aplazado”,
explicaron.
En cuanto a los objetivos para lo que queda de año, si el
bicho lo permite, el equipo ya
tiene lo ojos puestos en el mes
de Octubre, fecha a la que se
han trasladado los Campeona-

tos de España de Pista en varias
discapacidades y este es nuestro
más importante objetivo de aquí
al final de temporada.

Nuevo patrocinio
El parón físico no ha sido de
gestión por parte de los responsables del club basauritarra ya
que recientemente confirmaban
el nuevo patrocinio con la empresa Ascensores Bertako “que
a partir de ahora dará nombre al
equipo y nos permitirá mantener los objetivos ambiciosos
que tenemos en estos próximos
años”.
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El Atlético Basauri Balonmano suspende
actividades y abre periodo electoral
Fran Rodríguez
El Atlético Basauri Balonmano se ha visto obligado a suspender la XIII Jornada de Ba lon mano Solidario-VI Torneo
Ba lonmano Playa de Basauri,
que el club celebra habitualmente en el mes de junio, debido al
problema sanitario motivado
por la pandemia del covid’19.
De la misma manera y por los
mismos motivos, también se
suspende su ya tradicional Campus de Verano Balonmano Basauri, que tenían previsto realizar las dos primeras semanas de
julio.
Ha primado la responsabilidad de anteponer la salud de las
y los jugadores y jugadoras y
garantizar su seguridad, tratando de evitar de esta manera posibles contagios por covid-19.

El club se encuentra trabajando para que de manera paulatina, se pueda retomar la actividad deportiva de cara a la próxima temporada, en la que espera
poder celebrar todas las actividades aplazadas en estos últimos meses.
De cara a dicha temporada,
tienen abierto el pla zo de inscripción para los y las escolares
que quieran conocer este deporte. El formulario de registro se
puede encontrar en su renovada
página web, www.atlbasauri.
com, y también se puede solicitar información a través del correo electrónico atlbasauri@atlbasauri.com.
Por otro lado, este año termina mandato la actual junta directiva. “En cuanto la situación
que vivimos lo permita, se abrirá el proceso electoral y los pla-

El Soloarte FS se rejuvenece
para consolidar su proyecto
Las últimas tres temporadas
han sido agónicas para uno de
los clubes más emblemáticos
del fútbol sala vasco. El Soloarte
ha sufrido por no caer en las categorías regionales, y gracias a
la mejora de los dos últimos
meses de competición, sumado
a la suspensión de la temporada
por el coronavirus sin que hu biera descensos, podrá afrontar
una nueva campaña en la Liga

Vasca. Estos malos momentos
vividos han hecho reflexionar a
sus responsables.
Iñigo Herrán, mister que dirigió al primer equipo los últimos
meses y que seguirá al frente la
próxima temporada lo tiene
claro. “Ha sido un año malo, ya
que no esperábamos estar tan
abajo en la tabla”, señala.
En esta línea de trabajo están
confeccionado “una plantilla

zos para presentar candidaturas
y fijar la fecha para realizar la
votación y que cuanto antes la

con el bloque fuerte de este
año, reforzada con algún jugador procedente del fútbol y jugadores jóvenes del filial y del
ju venil que han hecho buen
año”, sentencia el mister.
Por su parte, el femenino,
que seguirá dirigido por Erlantz
López, ha logrado mantener el
bloque de estas últimas campañas con lo que esperar pelear
en la parte alta de la tabla. Y el
filial, que entrenará Jon Fernández ‘Pika’, se nutrirá de un gran
número de juveniles que acabaron terceros la competición en
Primera.

nueva dirección inicie una nueva etapa en el club basauritarra”, señalan desde el club, que

su frirá importantes y destacados cambios en su organización
directiva.

Basauriko Kimuak, club
referente vasco del fútbol
femenino en seis años
Basauriko kimuak, club de
fútbol femenino nacido en
2014, se refuerza para la temporada que viene con la incorporación de Leire Penas y
Olatz Fernández jugadoras
que proceden del Athletic,
club al que llegaron la pasada
temporada desde la entidad
de Basauri. Leire es una jugadora zurda que juega de
extremo izquierda y Olatz es
una portera con grandes re flejos y buen golpeo de balón.
“Que vuelvan es sinónimo
de muchas cosas buenas”,
comenta Aitor Martínez, presídente del club. “Estas dos
jugadoras son muy queridas,
llevan con nosotros desde
muy pequeñas y su vuelta
nos entristece porque no
siguen en el Athletic pero que
hallan decidido volver a casa,
teniendo otras opciones y
ofertas nos alegra muchísimo” añade.
Basauriko kimuak aspira
este año a ascender a Liga
Vasca y con estas incorporaciones y el ascenso de varias
jugadoras cadetes cierran su
plantilla. Según su entrenador
Kepa Zabala “cada año la
plantilla ha ido mejorando y
la competencia es muy alta.
Este año tenemos un equipo
muy completo” añade.
La próxima campaña, Ba-

sauriko kimuak vuelve a sacar
un nuevo equipo senior por lo
que en un principio da por
cerrada su estructura deportiva con ocho conjuntos en total. Un benjamin, dos alevines,
un equipo de fútbol 7 infantil,
un equipo de fútbol 11 infantil, un cadete, un senior en
Segunda y otro en Primera
ha cen de Basauriko kimuak
uno de los principales clubes
femeninos de fútbol de Euskadi.
“Actualmente tenemos
más de 140 niñas en toda
nuestra estructura y las jugadoras del senior empiezan a
ser un referente para las más
pequeñas”, sentencia su presidente.

2020 jaiak

junio 2020 / 19

Herriko Taldeak asume que los Sanfaustos
2020 no serán “como los de otros años”
En el seno de las 16 cuadrillas
que forman Herriko Taldeak tienen muy claro que la prioridad
ahora es la salud de los/as basauritarras, “en especial la de
las personas más vulnerables”.
Y sus representantes en H.T. saben que los Sanfaustos 2020
“no van a poder ser como los de
otros años, pero estamos seguros de que nuestro modelo festivo puede adaptarse a estas circunstancias y ofrecer a nuestro
pueblo un programa atractivo a
la vez que colaboramos con la
economía local” declaraban
Con muchos momentos du ros acumulados en la localidad y
todavía en medio de una gran
incertidumbre, desde la directiva
de Herriko Taldeak ya asumen
“como no podía ser de otra manera, que serán los criterios sanitarios y de control de la pandemia los que guíen todas nuestras actuaciones”.
Conscientes de que habrá
que modificar criterios en cuanto a continente y contenido,
mantienen contacto con el
Ayuntamiento, empresas del
sector de la cultura y las asociaciones de los diferentes barrios
de Basauri “para diseñar un programa festivo acorde a la nueva
situación”.
Con la vista puesta en el postverano y lo que depare la evolución del COVID19, Herriko Taldeak no se ha centrado única y
exclusivamente en la organización del medio siglo más uno de
Sanfaustos populares. “Sabe mos de primera mano lo que
mucha gente de Basauri está pasando, pues alguna asociación
nos ha solicitado que les echemos una mano, cosa que, por
supuesto, hemos hecho encantados”.

Los sanmigeles de
finales de setiembre
también están
en el aire
Tanto en forma como en fondo. Las sanmigelgo jaiak 2020
también están en el aire. Mikelats Kultur Elkartea, entidad organizadora de los festejos, está

6 de septiembre son unos días
significativos. Es el gran fin de
semana de el barrio de KareagaEl Kalero y de sus vecinos y vecinas”.

en una situación de espera,
standby que dicen los anglófilos.
“Hemos mantenido alguna
reunión con el Ayuntamiento y
habrá que seguir concretando y
unificando criterios. Nadie sabe
como será en setiembre. Así que
estamos con muchas dudas
sobre todo”, explicaban sus integrantes.
El ritmo vertiginosos de otros
meses de junio-julio ha caído en
picado “porque no sabemos si
si, o si no. Es aventurado contratar grupos o actividades festivas
sin saber como va a quedar esta
situación. Esto también desanima bastante al grupo de trabajo
porque no sabemos si lo que
programemos ahora podrá ser
realidad”.
En Mikelats K.E. tampoco
quieren plantearse otra forma de
organizar algún tipo de festejo
“por lo mismo que no podemos
hacer ningún programa. Ahora
mismo tenemos un montón de
dudas y hasta finales de este
mes, o incluso de julio, creemos
que no despejaremos ninguna”.

Pozokoetxe y
Basozelai confirman
la suspensión total
de sus Sanjuanes
Sanjuantxines Kultur Elkartea
y la Asociación de Vecinos de
Basozelai ‘El Maño’, organizadoras ambas de sus respectivas
fiestas de San Juan han confirmado la suspensión total de los
festejos de sus barrios en torno
a las hogueras y día de San
Juan. Por el motivo de sobra conocido.
“Nos guía la responsabilidad
ante la seria situación, con el
municipio que ha sido duramente castigado con la epidemia.
Aunque la situación parece estar
mejorando, vemos que no estamos capacitados para abordar
ningún tipo de actividad social
sin poder ofrecer garantías
máximas y además cumplir las
exigencias marcadas por el estado de alarma y las fases de desescalada que se van conociendo. Consideramos que es mo mento de unirnos en la responsabilidad y precaución, ya llegará el momento de reanudar
nuestra andadura como hasta
ahora” escribía la jai batzordea
de Pozokoetxe, resumiendo el
sentir y pensar de ambas comisiones festivas.

Las fiestas de
‘El Kalero’ seguirán
en el limbo hasta
finales de julio
Estar en el limbo viene a ser
algo así como ‘sin enterarse de
lo que ocurre’. Y en esta tesitura
están las jaiak basauritarras con
fecha de septiembre de 2020.
Aún mas si cabe en el barrio de
‘El Kalero’, donde las fiestas están programadas para los días 4,
5 y 6 de septiembre.
La actual situación de alarma
sanitaria y la incertidumbre que
se cierne sobre en que condiciones llegaremos a la hoja del calendario que pone septiembre,
hace que la jai batzordea de esta
zona de Basauri sea previsora y
haya adelantado que, “lo que si
es seguro es que las fiestas del
barrio no podrán ser celebradas
tal y como se ha venido haciendo en ediciones anteriores”.
En ‘Sorgina Kultur elkartea’
entidad organizadora no se ha
tomado “una decisión definitiva
al respecto” y se está a la expec-

Bidebieta Auzo
Elkartea pasa sus
fiestas a septiembre

tativa de como evoluciona la situación y de “si se van levantando unas u otras restricciones para la organización de eventos
festivos”.
Tambien están a la espera de

las decisiones que al respecto
pueda adoptar el Ayuntamiento
“respecto a nuestras fiestas, las
de San Miguel y las de San
Fausto. Lo único que sabemos
con certeza es que los días 4, 5 y

La asociación Bidebieta Auzo
Elkartea, organizadora de las
fiestas del barrio previstas para
estos próximos 12, 13 y 14 de
Junio, ha decidido “aplazarlas
temporalmente” al 18, 19 y 20
de septiembre.
En el caso de que en estas
fechas, por razones sanitarias,
no se pueda mantener la programación, “se valorará la suspensión parcial o total de las mismas” señalaban en un comunicado.
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El concurso musical ‘Rockein!’ prorroga
su fase de inscripción hasta el 24 de junio
El concurso musical ‘Roc kein!’, dirigido a solistas y bandas de la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra, organizado por
el Ayuntamiento de Basauri, con
la colaboración de los Ayunta mientos de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio y la Diputación
Foral de Bizkaia, ha prorrogado
su fase de inscripción hasta el 24
de junio.
“Esta nueva ventana de 24
días viene a compensar el tramo
del 14 de marzo al 6 de abril del
periodo de inscripción original,
que se considera excepcional
por las restricciones establecidas en aquel momento debido al
estado de alarma”, aclaraba la
concejala de Política Cultural y
Euskera, María Larrinaga.
Las nuevas propuestas recibidas hasta el 24 de junio se sumarán a los 156 artistas ya inscritos en la anterior fase del pe-

riodo de inscripción, una cifra
que ha permitido que el concurso haya superado su record de
participación por quinto año
consecutivo.
Más de una veintena de los y
las alistados/as tienen al menos
uno de sus componentes empadronado en alguno de los cuatro
municipios or ganizadores y 18
optarán al premio al ‘Mejor artista en euskara’.
Con esta nueva prorroga las
votaciones online para elegir el
‘Premio del público’ se activarán
el 25 de junio. “A partir de dicha
fecha el jurado del concurso
comenzará a deliberar para la
elección de los seis finalistas de
esta octava edición”.
La final, originalmente programada para el pasado 22 de
mayo en el Social Antzokia de
Basauri y aplazada a consecuencia del estado de alarma, se re-

programará una vez la situación
general ofrezca garantías plenas
de seguridad para público, artis-

La Oficina de Información Juvenil
recupera parte de su actividad
basaurihoy
Una vez implementadas las
medidas de protección e higiene
imprescindibles para garantizar
la seguridad del personal y personas usuarias, el pasado 1 de
junio se reanudaba el servicio
de atención a jóvenes en la Oficina de Información Juvenil, tras
casi tres meses de cierre por el

Covid-19.
Se trata una vuelta parcial,
con la cautela que exige la situación, en horario exclusivamente
de mañana, de 09:00 a 13:30
horas, de lunes a viernes. Para
acceder a los centros es obligatorio el uso de mascarilla propia
y la atención será individualizada con la posibilidad de concertar cita previa, mínimo con 24

horas de antelación.
No así el Gaztegune, que
durante la alerta sanitaria está
ofreciendo actividades online, y
que hasta nuevo aviso permanecerá cerrado.
Para concertar cita previa la
oficina juvenil responderá a través de email: zirtzartbasauri@
basauri.eus; y en los teléfonos
944666400 y 634 984 615

tas y trabajadores y trabajadoras.
“Aunque la fecha exacta se

dará a conocer más adelante,
previsiblemente será fijada en el
último trimestre de este 2020”.

Aplazado el campeonato
de skate de Basozelai
Debido al actual estado de
alarma y en consecuencia de
la evolución generada entorno al COVID-19 el Ayunta miento, por medio del Servicio de Juventud ZirtZart y en
colaboración con la Aso cia ción de Skate local, ha tomado la decisión de aplazar también la celebración del cam-

peonato de skate programado
para el 20 de junio en Basozelai.
La organización trabaja en
vías de po der desarrollar la
programación de actividades
de forma normalizada por lo
que prevé tener ocasión de
disputar algún campeonato a
lo largo del año.
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Los Amigos/as del Social
seguirán siéndolo
en 2021 y gratis
Social Antzokia cuida de los y
las cuidadores/as como se viene
recomendando desde hace años
en sectores socio-sanitarios. Y
los cuidadores/as del teatro basauritarra no son otros que sus
amigos y amigas. Las 1.374 personas que a día de hoy constan
como tales.
En reconocimiento a su fidelidad y para pagar el haberles privado de una de sus actividades
favoritas en estos meses de confinamiento y fases varias los
Ami gos/as del Social podrán
adquirir durante los últimos cuatro meses de 2020 las entradas
para los espectáculos al 35 % de
descuento.
Paralelamente el teatro municipal ha dejado en suspenso las

entradas de cine y de espectáculos gratuitos durante este año.
En compensación, según informan desde la gestión del teatro,
“se les renovará automáticamente, y de forma gratuita, la
cuota para la próxima temporada, la 2021, etapa en la que contarán de nuevo con todas las
ventajas que ofrece pertenecer
al club Amigos/as del Social”.

Devolución de
entradas
Por otro lado, la taquilla del
Social Antzokia esta abierta desde el 1 de junio, en horario de
18:00h a 21:00h, de lunes a viernes, para facilitar la devolución
de las entradas adquiridas en
taquilla de los espectáculos sus-

pendidos por el cierre del teatro
con motivo del estado de alarma.
“Las entradas compradas por
internet se abonaron automáticamente en la misma tarjeta con
la que se efectuó la compra, por
lo que en taquilla solo se devolverá el importe de las entradas
compradas en el propio teatro”,
informaban responsables de
Kultur Basauri.
Los espectáculos suspendidos son los siguientes: Maz Basauri, ‘Harri, orri, ar’, ‘Don Giovanni’, ‘Meninas’, ‘Dos tablas y
una pasión’, ‘Ronejo’, ‘Fresa y
chocolate’, ‘Juana’ y ‘¡Ave,
osos!’, además de los infantiles
‘Gizon zoriontsuaren alkandora’
y ‘Bizi dantza’.

La cultura basauritarra
también pasa de Fase
Una vez implementadas
las medidas de protección e
higiene imprescindibles para
garantizar la seguridad del
personal y personas usuarias,
el pasado 1 de junio de 2020
era el día elegido por los responsables de la Basauriko
Kul tur Etxea para recuperar
parte de su actividad, tras casi
tres meses de cierre de sus
locales por el Covid-19.
Los centros de Basozelai,
San Miguel e Ibaigane abrieron sus puertas al público
para ofrecer un servicio parcial de bibliotecas. La Casa
Torre de Ariz abría solo para
ex poner las dos muestras
artísticas que ya estaban programadas cuando en marzo
hubo que cerrar el centro y el
resto de dependencias esta-

rán cerradas al público.

Kultur cerradas
Durante esta primera etapa
de reapertura, los centros de
Pozokoetxe, Kareaga y Ta berna Mayor permanecen
cerrados, “previsiblemente
hasta después del verano”,
según informan desde Kultur
Basauri.
“Se trata de una vuelta
parcial, con la cautela que exige la situación, en horario en
todos los centros exclusivamente de mañana, de 09:00 a
13:30 horas, de lunes a viernes. Para acceder a los centros es obligatorio el uso de
mascarilla propia”, explicaba
la concejal responsable del
área de Política Cultural y
Euskera, María Larrinaga.

Tres bibliotecas
para devolver

Social Antzokia ‘deja para
septiembre’ el cine y los
espectáculos en directo
El Social Antzokia ha suspendido en marzo, abril, mayo y
junio, y ‘deja para septiembre’ la
programación de espectáculos
en directo y proyección de películas en la sala.
El teatro cine municipal como
otros muchos sectores económicos, culturales o deportivos,
está a la espera de un protocolo

de protección y seguridad ho mologado; adecuado a un espacio de sus características. “Trabajo que ya se está realizando
en colaboración con la Red Vasca de Teatros SAREA y Redescena”, señalan desde Social
Antzokia. El teatro basauritarra
tampoco ha concretado su programación para el inicio de la

temporada 2020/2021 ya que
intentará “que los espectáculos
suspendidos tras el cierre del
Social Antzokia, a principios del
mes de marzo, y que reúnan las
condiciones de seguridad im prescindibles para su representación, se puedan ver durante
los últimos cuatro meses de
este 2020”.

Los centros culturales de
barrio de Basozelai, San Miguel e Ibaigane están abiertos
al público, únicamente para
ofrecer un servicio parcial de
bibliotecas; exclusivamente
para devolución de libros y
préstamo, “siempre que se
haya hecho una reserva previa del libro, mediante mail o
llamada telefónica”, recordaban desde Basauri Biblioteka.
Devoluciones: en las entradas de las Casas de Cultura se
han habilitado espacios para
depositar los materiales de vueltos. Dichos materiales
permanecerán en cajas cerradas guardando una cuarentena de 14 días.
Préstamos: Las colecciones
en libre acceso permanecen
cerradas al público. Se recomienda realizar peticiones
previas de los materiales deseados mediante correo electrónico o teléfono, que serán
proporcionadas por el personal de la biblioteca

Salud: Para que estos servicios físicos de préstamo y
devolución se lleven a cabo
garantizando la salud y la seguridad se han instalado
mamparas en los puestos de
atención al público y se han
colocado dispensadores de
geles hidroalcohólicos en las
zonas de acceso. Además, es
obligatorio acudir con mascarilla propia.
Los mail y teléfonos de los
respectivos centros en los
que se puede realizar la solicitud de los libros son la biblioteca de adultos de Ibaigane:
helduliburutegia@basauri.eus
y tfno.. 944 666 388; Ibaigane
infantil: haurliburutegia@
basauri.eus y 944 666 388;
Basozelai: basozelailiburutegia@basauri.eus y 944 666
400; y San Miguel: sanmigelliburutegia@basauri.eus y 944
666 398.
El acceso al catálogo se
puede realizar en www.liburubila.euskadi.eus
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278 nuevos usuarios se
conectaron a la biblioteca
digital eliburutegia
Kike Camba
Mientras las bibliotecas han
estado cerradas la actividad del
servicio basauritarra ha seguido
activa, atendiendo por correo
electrónico dudas sobre el funcionamiento de la biblioteca digital eliburutegia ya que gran
parte de los y las usuarios/as no
habían empleado este sistema
hasta estas fechas.
Las estadísticas hablan por si
solas “y han sido un total de 278
personas las que han hecho uso
por vez primera del servicio de
préstamo on line”, contabilizaban desde los Servcios Bibliotecarios.
“Se han proporcionado las
claves de acceso a las personas
usuarias que lo solicitaban y se
han realizado nuevos carnés
para que las personas pudieran
acceder a este servicio”, detallaban. En marzo el número de so-

cios se incrementó con 78 nuevos carnés, en abril fueron otros
78 y en mayo 22.
En cuanto al número de préstamos digitales gestionados
des de eliburutegia en marzo
fueron 188, 376 en abril y 224 en
mayo. “Hay que señalar que los
préstamos realizados durante
todo el año 2019 fueron 662 y 95
las nuevas personas usuarias”,
apuntaban sus responsables.

Boletines digitales
Otra aportación online de las
bibliotecas de Basauri ha sido la
edición de diez boletines con
recomendaciones de libros y
películas accesibles a través de
eliburutegia y efilm. “Estos boletines semanales se han difundido entre los suscriptores habituales de nuestro boletín mensual y a través de la cuenta Kultur Basauri de Facebook”.
Los dos últimos llegaban car-

gados de actualidad. El 17 de
mayo se celebró el ‘Día Internacional contra la homofobia, la
transfobia y la bifobia’ y desde
la biblioteca recomendaban
libros y películas “sobre la complicada realidad a la que se tienen que enfrentar día tras día un

buen número de personas contra la intolerancia de la sociedad
actual”.
La reciente muerte del afroamericano George Floyd a manos
de la policía de Minneapolis
cuando se encontrada esposado
y acostado boca abajo en plena

calle, también ha dado lugar a
que las bibliotecas locales hayan
escogido una selección de materiales relacionados con este tema “acompañados de enlaces a
nuestro catálogo y al catálogo
de las plataformas eliburutegia y
efilm”.

Dos exposiciones
programadas antes del
COVID en Torre de Ariz
La Casa Torre de Ariz también ha abierto sus puertas, aunque solo para exposiciones; y en
concreto para acoger las dos
que ya estaban programadas
cuando en marzo hubo que cerrar el centro. El resto de dependencias del centro cultural de
Ariz-Urbi permanecen cerradas
al público.
Dos de sus salas exhiben las
exposiciones ‘Aberrigabeak/
Seres Apátridas’, muestra de

pintura de las artistas Misha del
Val y Raisa Raekallio; e ‘Ibaiganeko tailerretatik/Desde los talleres de Ibaigane’, una muestra
colectiva de pintura, fotografía y
cerámica que recoge diversas
obras realizadas por Jon Ba rrueta, Raquel Pérez, José Luis
González, Begoña López, Paqui
García-Hierro y José Luis Martínez. Las dos exposiciones permanecerán abiertas hasta el 6
de julio.

La Bertso Topaketa
de centros escolares
se celebró online
Las/os jóvenes que durante el
curso escolar han participado en
el programa de bertsolaritza
“Mundu bat bertso” volverán a
participar este año en el encuentro inter centros con el que finaliza todos los años el programa.
Este año la actividad no se
llevó a cabo en el Social Antzo-

kia, sino online, el pasado jueves 4 de junio. El programa está
organizado por Bizkaiko Bertsozale Elkartea, el propio Arkaitz
Estiballes y el Ayuntamiento de
Basauri. La participación en el
encuentro, estaba abierta en el
link: https://labur.eus/basaurikobertsotopaketa.
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El estado de alerta obliga a suspender
las actividades solidarias de San Miguel
Kike Camba
El o la COVID 19 está dejando secuelas muy graves; devastadoras las sanitarias y de pronóstico grave las socio-culturales y económicas. Tampoco han
quedado fuera de este ‘contagio’ las decenas de actividades
solidarias: locales, estatales,
continentales y mundiales. En
Basauri se cuentan por decenas
a lo largo del año. Unas más
im portantes otras menos, en
cuanto a recaudación económica y/o donación de bienes materiales. No en cuanto a voluntad
y esfuerzo personal y/o colectivo, enorme en todos los casos.
Entre estas se cuenta la que
fomenta la sección deportivosolidaria de Mikelats Kultur
Elkartea, con el refuerzo de una
importante cifra de voluntariado
y la colaboración de la Aso ciación de Vecinos de San Miguel de Basauri que ya había
puesto en marcha su maquinaria solidaria para este 2020, a
favor de ADEMBI, la Asociación
de Esclerosis Múltiple de Biz kaia.
Miles de euros han salido estos años en dirección a ONGs y

asociaciones sin ánimo de
lucro, pero este año 2020 va
camino de ser ‘el año ese del
que usted me habla’. Todas las
actividades previstas para esta
campaña han quedado congeladas, según confirmaba su portavoz, Alfonso Atanes.
La campaña que cada año
viene impulsando este colectivo
de sanmigeldarras volunta rios/as consta de cuatro iniciativas diferentes. Junio debía ser
el mes del cross popular y de la
mendi martxa solidaria “en la
línea de los últimos años”. El
año pasado más de de 700 korri kalaris y varias decenas de
mendimartxeros contribuían a
la causa. “Este año la actividad
está suspendida porque no podemos garantizar que se pueda
cumplir con la actual normativa
de salud”.
Las dos siguientes citas tenían como escenario las prejaiak
y las jaiak de San Miguel. “Y
aunque no sabemos en qué
quedará la programación festiva, por nuestra parte hemos decidido dar por anuladas ambas
convocatorias: la cicloturista y
el sorteo solidario posterior a la
comida popular”.

La 7ª Mendi Martxa de
Kareaga-El Calero queda
para el año que viene
En Kareagako Sorgina Kultur
Elkartea, entidad organizadora
de la Mendi Martxa Solidaria
estaba todo preparado “con el
mismo afán y cariño que en ediciones anteriores” pero, como
tantas y tantas iniciativas ciudadanas, “este año no ha podido
ser”, lamentaban sus organizadores
Con un agravante trágico y es
que este barrio basauritarra ha
sido uno de las zonas de Eus kadi más afectadas por el/la
COVID 19; “han sido bastantes
los vecinos y vecinas fallecidos;

y aún más los que la han sufrido”, recordaban.
La marcha montañera se venía organizando cada año con
un fin solidario, y estaba prevista para el pasado domingo 26 de
abril. Hubiera sido la 7ª edición
consecutiva de esta prueba no
competitiva y sin límite alguno
de edad, y al igual que en ediciones anteriores, “habría contado una gran afluencia de vecinos del barrio y de otras zonas
de Basauri, así como de los municipios limítrofes. Pero nos citamos para el año que viene”.

