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Txapelas de
honor para tres
txapeldunes del
‘C.A. Adaptado
Basauri-Bertako
Igogailuak’

Ni Sanmigueles.
Ni Sanfaustos

Basauri invierte en
la última década
más de un millón
de euros en su
urbanismo de ocio
y entretenimiento

Veranito de cine en
Social Antzokia con
proyecciones en
julio y en agosto, de
jueves a domingo
y en una sola sesión

Nada normal en
la ‘nueva normalidad’
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Algo más de 33.000
votantes en la 12ª llamada
para elegir Gobierno Vasco
Exactamente 33.060 votantes
basauritarras, de los que cerca
de 16.000 son hombres y en torno a 17.000 mujeres -redondeando-, podrán ejercer su derecho al voto el próximo 12 de julio. En el que será el 12º llamamiento a las urnas para elegir
Parlamento Vasco, desde 1980.
Personal que se dividirá en 11
colegios electorales: CIPEB, C. P.
Bizkotxalde (antiguo Lope de Vega entrada por C/ Santiago nº 1),
Colegio Kareaga Goikoa (hasta
ahora era en el Centro Cívico El
Ka lero), C. P. So fia Taramona,
Ca sa Torre Ariz, Centro Cívico
de Basozelai, Colegio San José,
Es cuela Mu ni cipal de Música,
Euskaltegi, Kultur Etxea y Kultur

Etxea de Pozokoetxe.
En las anteriores elecciones,
celebradas en 2016, la opción
más votada fue la de EAJ/PNV
con 8.241 votos, la segunda
fuerza fue el PSE con 3.271 papeletas, Elkarrekin Podemos se
ubicó como tercera fuerza con
3.224 votos; y EHBildu y PP recogían 2.571 y 1.813 apoyos,
res pectivamente. Del total del
censo electoral, 20.147 personas
emitieron su voto correctamente; 13.381 se abstuvieron; y 170
votaron en blanco o nulo.
En esta votación la ciudadanía podrá optar entre 15 candidaturas. Una de ellas, la del PH,
encabezada por el basauritarra
José Manuel Vázquez Ríos.

Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Tres txapelas para tres
veteranos txapeldunes
No se trata de un trabalenguas. El ‘Club Atletismo Adaptado Javi Conde-Basauri-As cen sores Bertako’ entregaba
esas tres txapelas de txapeldunes a tres de sus más veteranos atletas. Iker Ferrero la recogía de manos del concejal
de Deportes, Jon Zugazagoitia;
a Xabi de la Mata le ponía la
suya el representante de la
empresa Ascensores Bertako,
nuevo patrocinador del club; y
Javi Conde se la imponía Kevin Fernández.
El acto tuvo lugar en el nuevo Artunduaga en que se ha
convertido la recuperada es combrera de Lapatza. Espacio
al aire libre que el club de Javi
Conde y otros clubes locales
ya están utilizando para sus
entrenamientos en época de
coronavirus y que apunta a
futuro circuito de cross.
El equipo al completo hizo
el pasillo y aplaudió a los
nominados, que también estuvieron acompañados por sus
familiares cercanos. Y acto seguido, ya sin txapela, a entrenar.
En este mismo circuito de
Lapatza, diseñado a base de

repetir pasadas, se disputaba
el pasado domingo una prueba interclubes con todos los
reparos que exige la COVID19.
Junto al club Javi Conde Basauri aportaron atletas el Artunduaga y el Kukurrustu, amb os de Basauri; y clubes de

Laudio y Deusto.
“El deporte y los deportistas también tenemos que buscarnos nuestra mal llamada
nueva normalidad y hay que
reinventarse. Es lo que estamos tratando de hacer, entre
todos”.

el tema del mes
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Basauri sigue caminando hacia
la nueva normalidad urbanística
en Azbarren y San Fausto
Kike Camba
Las futuras 345 viviendas
protegidas en Azbarren empiezan a ser papel 3-D. El pleno de
junio aprobaba la cesión gratuita del 15% del aprovechamiento
urbanístico y permuta de terrenos municipales en el área de
Azbarren, en base a la ejecución
del convenio de colaboración
firmado entre el Ayuntamiento
de Basauri y el Departamento
de Vivienda del Gobierno vasco,
antes del coronavirus.
En dicho convenio se establecían una serie de compromisos por ambas partes y uno de
ellos era la cesión del aprovechamiento urbanístico y la permuta de dichos terrenos municipales.
Para el equipo de gobierno
PNV-PSE, según explicaron en
la sesión plenaria, “es un paso
más para hacer realidad esta
promoción de vivienda pública
de 345 viviendas de protección
oficial (VPO) de las cuales la
mayor parte, 265, serán de al quiler social. Cuarenta más serán de propiedad municipal y el
resto, otras cuarenta, de titularidad privad”.

100 millones
Como recordaron desde el
gobierno local, esta de Azba rren, junto a las de Sarratu y las
resultantes del PERU San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe suman
una de las operaciones “más
ambiciosas en materia de vi vienda de Euskadi, que transformará la fisonomía del barrio en
la próxima década y que dará
opciones de optar a una vivienda, a personas que tienen dificultades para acceder a una en
el mercado inmobiliario ordinario”.
Vivienda del Gobierno Vasco
invertirá casi 100 millones de
euros en tres operaciones de vivienda en Basauri, que supondrán la edificación de 603 pisos
protegidos.
Para Asier Iragorri, alcalde
de la localidad, el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y el
Gobierno vasco da como resultado un impulso muy importante a la vivienda protegida.

Derribos
El avance “es más que evidente. Los jóvenes ya no tienen
que irse, como pasaba antes, y
pueden desarrollar su proyecto
de vida en Basauri, y a la ciudadanía con menor renta también

se les facilita el acceso a una vivienda en su municipio”, subrayaba el Alcalde.
Parte de la nueva normalidad
urbanística exigirá dejar atrás la

antigua anormalidad, también
urbanística. A base de acoso y
derribo. Acoso planificador y derribo en toda regla como el que
anuncia la licitación del ‘Contra-

to de las obras de demolición de
los edificios San Fausto, 4 y 6 de
Basauri’, con cargo al Consistorio y por un importe de salida de
casi 150.000€.

Basauri da paso
a la nueva
jugabilidad y
uso de los
ascensores
urbanos
Con la finalización del estado de alarma y el paso a la
nueva normalidad, el pasado 22 de junio Basauri reabría sus zonas de juegos de
los parques infantiles, así
como las zonas deportivas
al aire libre (canchas de baloncesto y otros deportes).
Con un par de excepciones, la del parque Cantabria,
donde se comenzarán a instalar en breve los nuevos
elementos de juego, y el
nuevo parque de Karmelo
Torre, a falta de remates
para finalizar la obra y que
será abierto en breve.
Desde el Ayuntamiento
se solicitaba a la ciudadanía
que hiciera un uso responsable de estos equipamientos, guardando las debidas
precauciones sanitarias en
su utilización.
En el gobierno local tampoco han pasado por alto la
nueva transportabilidad, ya
que en lo que hace referencia a los ascensores urbanos, cuyo uso estaba limitado a una persona por trayecto, ya pueden ser utilizados por dos personas “si no
son convivientes” y por convivientes sin límite de nú mero salvo el del aforo del
elevador, “en ambos casos
utilizando mascarilla”.
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‘Zirt Zart’ programa
actividad temática para
jóvenes de 12 a 17 años
Zirt Zart, el servicio de Ju ventud del Ayuntamiento de
Basauri, ha programado una
actividad temática al aire libre
dirigida a jóvenes de 12 a 17
años. “Debido a la situación
sanitaria actual, esta programación de Uda Gazte está adaptada a la misma en cuanto a garantías de seguridad de salud,
pero manteniendo el espíritu de
las anteriores ediciones”, concretaban desde Zirt Zart.
Así, durante estas cuatro
semanas de julio, el servicio de
Ju ventud del Ayuntamiento
ofrecerá una actividad temática
dirigida a las/os jóvenes de
Basauri de entre 12 y 17 años en
la que tendrán que realizar ‘La
búsqueda del tesoro’ por el pueblo.
“Cada semana se presentará
un nuevo tipo de búsqueda, con
diferentes pruebas que se anunciarán por redes sociales, listas
de difusión y carteles. Las/os
jóvenes tendrán que apuntarse
por grupos que no superen el
máximo de 8 integrantes y la
inscripción se abrirá al principio
de cada semana vía email”.
Las ‘búsquedas’ están diseñadas de modo que puedan participar tantos grupos como quieran mientras cumplan los requi-

sitos de edad, participantes y
seguridad. “Dependiendo del tipo de reto semanal, el objetivo y
las pruebas variarán pero cada
semana, el equipo ganador recibirá un ticket ZirtZart (físico o
virtual) que podrán canjear por
el premio/tesoro”.
Por otro lado, como consecuencia de la pandemia, y no
pudiendo garantizarse las condiciones de seguridad necesarias
para su desarrollo, las colonias
multiaventura comarcales para
jóvenes que se vienen celebrando los últimos años en los municipios de Nerbio-Ibaizabal, entre
ellos Basauri, han quedado suspendidas, según informaban
desde el área municipal de Juventud.

Behargintza
recupera
la atención
presencial
Desde el pasado lunes, 15
de junio, Behargintza Basauri-Etxebarri ha recuperado la
atención presencial. En todos los servicios de BHG y
en horario de 09:00 a 13:30
horas. Con esta nueva fase,
Behargintza reabre su servicio a personas desempleadas que incluye orientación,
cursos, ofertas de empleo y
asesoramiento jurídico laboral, para su reincorporación
al mercado laboral.
Recupera el asesoramiento comercial, económico
financiero, en competencias
digitales y funcionalidad de
locales, a personas emprendedoras. Y abre sus puertas
a la atención de pequeñas
empresas, a las que propone mejorasen el ámbito comercial, desarrollo de proyectos innovadores, colaboración entre empresas, e información y asesoramiento
sobre ayudas. Las personas
interesadas ya pueden solicitar cita previa a través del
tfno. 94 426 2999, por correo
electrónico (info@behargintza.eus) o de manera presencial en las oficinas de la calle
Baskonia, 1, en Basauri.

Sagarrak mostró su
exposición de árboles
singulares en 3D
Sagarrak Ekologista Taldea
no pudo exponer los paneles
con árboles singulares de Ba sauri. Actividad que tenía prevista para el mes pasado en el
nuevo parque paseo de Pozo koetxe.
La situación de alerta sanitaria hizo que el Consistorio local
suspendiera la actividad a pesar
de que esta se iba a realizar al
aire libre.
No fue posible en 2D pero si
ha sido posible en 3-D y a pie de
árbol. El pasado 28 de junio, de
11:00h a 13:30h, realizaban un

paseo guiado, guiados/as por
Javi Garrido (técnico de arbolado urbano) con el objetivo de
conocer mas de cerca, “algunos
de los árboles que mediante
fotos nos han enviado las/los
ve cinas/nos de los barrios de
Basauri”.
De entre esas 150 fotografías
de especies recibidas a lo largo
de la campaña de #basaurikoarbolak, “nos encontramos que en
las calles de Basauri, tilos, plataneros, arces y castaño de indias
son los árboles que más abunda
en nuestro municipio.
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Marienea se pone online
para seguir ofreciendo
sus servicios al 100%
“El confinamiento al que nos
hemos visto obligadas durante
la pandemia y la nueva normalidad en la que ya estamos viviendo ha provocado una reflexión
en el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri; que nos ha
llevado a diseñar una programación adaptada a esta nueva
situación, en la que las medidas
de distanciamiento personal
condicionan el modo de funcionamiento tradicional con el que
hemos trabajado hasta ahora”.
La concejala de Igualdad,
Empleo y Cooperación en el
consistorio basauritarra, la socialista Isabel Cadaval, resumía
de esta forma la nueva normalidad con la que deberán lidiar
todos los servicios municipales
que se han venido prestando de
forma presencial en la localidad;
y en ‘Marienea- La Casa de las
Mujeres de Basauri’, en particular.
La programación que comenzará en octubre sigue primando
la calidad de la formación y
combinará el formato presencial
con el formato online, “con el
doble objetivo de que ninguna
mujer se quede atrás y de am-

Las bibliotecas
municipales amplían
sus prestaciones
Ante la incorporación a la
nueva normalidad, las bibliotecas municipales de Basauri
amplíaban sus servicios el
pasado 23 de junio. Los centros que actualmente están
abiertos, Basozelai, Ibaigane y
San Miguel, ya ofrecen, además del servicio de préstamo,
“los servicios de consulta,
lectura y estudio en sus salas,
así como el libre acceso a las
estanterías”.

Horarios
pliar el número de mujeres al
que poder llegar”, explicaba Cadaval.
Para ello, Marienea y el área
de Igualdad han elaborado una
guía que orientará a todas las
participantes “de nuestras actividades, facilitando su acceso
online; y pensada, sobre todo,
para aquellas mujeres menos
familiarizadas con este formato”.

Consejo online
Precisamente, para ir probando estas nuevas formas de reunión, el pasado 3 de junio se
celebraba el primer Consejo de
Igualdad en formato online, en

el que algunas de las asociaciones de mujeres tomaron parte
desde Marienea, contando en
esta primera experiencia de
acercamiento a las videoconferencias con el apoyo de las trabajadoras de la Escuela de Empoderamiento.
“Marienea seguirá siendo
durante este próximo curso un
punto feminista de encuentro
para las mujeres, incorporando
a su funcionamiento habitual
una nueva manera de conexión,
que nos hará poder llegar a más
mujeres y seguir ofreciendo
multitud de actividades diferentes, adaptadas, eso sí, a la nueva
normalidad”.

El horario de apertura al
público sigue siendo el mismo, de 09:00h a 13:30 horas.
Para garantizar la seguridad tanto de las personas
usuarias como del personal
de las Casas de Cultura, también se han adoptado estrictas medidas de seguridad.
“Es imprescindible el uso de
mascarilla propia, mantener
la distancia de seguridad (1,5
metros) y el uso obligatorio
de gel hidroalcohólico”.
Hasta nuevo aviso, según
informaban desde los Servicios Bibliotecarios, permanecerán cerradas las zonas de

lectura de periódicos y revistas, el área de ordenadores y
la ‘Bebeteca’ de Basozelai.

Aforo reducido
Otro detalle a tener en
cuenta en el caso de optar por
el uso presencial de las bibliotecas es contar con que el
afo ro se ha reducido y se
mantendrá de forma tajante.
Es te aforo disponible se irá
cubriendo “por orden de llegada y hasta completar el
número máximo admitido”.
En la biblioteca de adultos
de Ibaigane se han habilitado
24 puestos de lectura, en la
Biblioteca infantil de Ibaigane
un total de 8 puestos (2 ni ños/as + 1 adulto), en la de
Basozelai hay disponibles 15
puestos de lectura, y en la de
San Miguel: 10 puestos de
lectura.
“A partir del mes de septiembre, se reanudarán todos
los servicios, tanto de bibliotecas como del resto de actividades de los centros culturales municipales”, adelantaban desde el Organismo Autonómo Kultur Etxea.
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Basauri invierte más de un millón de euros
en su urbanismo de ocio y entretenimiento
Kike Camba
“Seguiremos invirtiendo en
mejorar la red de parques infantiles y áreas de esparcimiento de
forma progresiva y continuada,
incidiendo en las más prioritarias en función del informe técnico, de que tengan mayor uso
y/o se encuentren situadas en
zonas con menos espacios de
este tipo”. Nerea Rentería, concejala de Urbanismo, resumía y
a la vez adelantaba el trabajo en
el urbanismo de ocio y entretenimiento del equipo de gobierno
local en esta última década y
actual legislatura.
“Cuando concluyan las obras
de ampliación y renovación integral del parque de Karmelo
Torre, la remodelación e instalación de nuevos juegos en el parque Cantabria y las de los proyectos del nuevo parque de la
arena en Bizkotxalde y el de la
calle Zuberoa, la cifra de inversión del Ayuntamiento de Ba sauri en los últimos diez años en
la mejora, modernización, actualización de juegos y construcción de nuevos parques y zonas
de esparcimiento ascenderá a
1,2 millones de euros”, sumaba

la edil jeltzale.
Para tratar de invertir en valores seguros, hace unos meses se
contrataban los servicios de una
empresa especializada para realizar un informe del estado de
todos ellos. “La gran mayoría
estaban construidos antes de la
entrada en vigor de la normativa
actualmente vigente, y se quería
conocer el grado de adaptación
a los nuevos parámetros de segurida establecidos en dichas
normativas, con el fin de ir subsanando las deficiencias que se
detectaran de forma progresiva,
subsanación que ya se está llevando a cabo”, aseguraba Rentería.

38 áreas infantiles
Basauri cuenta con 38 áreas
infantiles y 9 áreas biosaludables, muchas de ellas construidas hace décadas y en base a
parámetros normativos que ya
no están vigentes, por lo que el
Ayuntamiento consideró necesario auditarlas para identificar su
grado de adaptación a los nuevos documentos normativos.
“Teníamos claro que con los
requisitos actuales, más exigentes que los de la fecha en la que

Parque cubierto en
San Miguel y parque
cubierto en Soloarte

se construyeron la mayoría de
los parques desde el punto de
vista de seguridad, el informe
nos iba a decir que hay mucho
que renovar y por eso ya habíamos empezado a realizar algunas remodelaciones y dotar de
presupuesto a otras”, apunta la
concejala de Urbanismo.
Además de los 1,2 millones
de inversión contabilizados en
estos últimos diez años, anualmente se gastan otros 11.500€
en mantenimiento y reparación
de parques. Para este 2020, progresivamente, se irán realizando
reparaciones y renovaciones
consideradas como más prioritarias, entre ellas las mencionadas
del parque Cantabria (30.000€),
Zuberoa (40.000€) y parque de
la arena de Bizkotxalde
(360.000€).
4 Estas 4 actuaciones suponen un presupuesto estimado
de inversión de más 500.000€,
que se suman a los 700.000€
euros que se han in vertido de
2011 a 2019 en la mejora y renovación de parques y zonas de
esparcimiento, arrojando una
cifra global de 1,2 millones de
euros invertidos.
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Un década de inversiones
en ocio y entretenimiento
En la última década el Ayuntamiento ha reformado integralmente, ha dotado de nuevos
equipamientos y ha puesto a
punto parques y áreas biosaludables, en diferentes puntos del
municipio. El mayor importe invertido en uno de estos espacios fue en la nueva plaza de El
Kalero (206.385€), “destinados a
regenerar un espacio ocupado
hasta ese momento por una plazoleta en dos alturas dotada únicamente de bancos y mesas de
ping pong”. Y que ahora cuenta
una zona de juegos infantiles, se
habilitó otra de toboganes y una
canasta de baloncesto. En este
barrio se suma la reciente ampliación y remodelación del parque de Karmelo Torre (81.000€
euros), “al que solo le falta la
instalación de bancos para finalizar la obra”, apuntan desde
Urbanismo.
También se cubrían por primera vez dos parques infantiles,
el de Soloarte (74.531€) donde
además se renovaban el pavimento y los juegos de las dos
zonas infantiles situadas a ambos lados del campo de fútbol,
con una inversión global de
38.179€; y el de San Miguel

(58.072€) que también estrenaba pavimento (15.730€).
En este suma y sigue se procedía a la reforma integral de
los juegos infantiles de la calle
Madrid en Pozokoetxe incluidos
cambio de suelo e instalación de
nuevos elementos de juegos
por valor de casi 24.000€).
En la plaza Arizgoiti también
se colocaba suelo seguro
(15.925€) y se eliminaban las
camas elásticas poco seguras.
Otra inversión importante se
destinaba al skatepark de Basozelai (177.021€). Y en Bizkotxalde, se habilitaba un espacio con
aparatos de gimnasia y un área
de calistenia (36.811€). Y se instalaba un parque de juegos
infantiles en el colegio Soloarte
(12.869 euros).

Abriendo espacios
Además de los nuevos parques infantiles o renovaciones
integrales de los mismos acometidos desde 2011, varias
obras de reurbanización y eliminación de barreras arquitectónicas han incluido la construcción
de zonas de juegos para niñas
/os, casos de la plazas Au to nomía y Solobarria, la calle Le-

Parque Cantabria y
parque en Basozelai

ón 19-25 -donde también hay
instalados aparatos de gimnasia- o la primera fase de Federico Mayo, con un coste medio
es timado de alrededor de
20.000€ por cada una de ellas.
La Diputación Foral de Biz kaia también ha echado una
mano en este proceso de transformación y aportaba 193.526€
en la plaza Iñigo Cabacas. “La
intervención se realizó en 2014
en el terreno ubicado en la intersección de las calles Gipuz koa y Sebero Otxoa, donde se
en contraba un depósito de
aguas en desuso, que fue de molido para dar paso a una plaza con juegos infantiles, zonas
ajardinadas, una mesa de ping
pong, bancos y una fuente”.
En 2016, Basauri habilitaba 8
zonas de libre tránsito para perros durante las 24 horas del
día, que se han ido dotando de
iluminación, vallas, etcétera. Y
también se habilitaba un circuito de juegos de habilidad para
perros en la zona de libre tránsito de Gaztañabaltza Parkea.
4 Además de las dos nuevas
obras de ampliación y renovación de juegos en Karmelo Torre prácticamente finalizada, y
la de Cantabria pendiente de la
colocación de los nuevos juegos; en los próximos meses se
licitarán los proyectos del nuevo ‘parque de la arena’ en Bizko txalde y el de Zuberoa en
San Miguel.
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“Una vez analizadas las nuevas condiciones y normativas
sanitarias a las que se deben
adaptar las instalaciones deportivas de Basauri Kirolak, y tras
determinar las medidas necesarias para una reapertura de las
mismas con la salud y seguridad de las personas usuarias y
de quienes trabajan en ellas
como prioridad absoluta”, el
Ayuntamiento de Basauri decidía abrirlas paulatinamente.
Comenzando por las piscinas
descubiertas, los frontones, las
pistas de pádel, tenis y atletismo desde el pasado lunes 22 de
junio. “En cuanto al resto de
ins talaciones y servicios, se
prevé que posteriormente y de
forma progresiva se vayan
abriendo, de lo que se informará con la debida antelación”,
aseguraba el concejal de De portes, Jon Zugazagoitia. El siguiente servicio en reactivarse
ha sido la sala fitness, que se
reabría este 1 de julio.

Horarios para todo
La nueva situación también
requiere ordenar horarios que
en le caso de las piscinas ya
funcionan desde su apertura.
Las piscinas descubiertas mantienen dos franjas horarias de
utilización: de 10:00 a 14:30 y de
16 a 20:30 (de lunes a domingo),
con un aforo máximo de 450
personas por franja, “cifra que
podrá verse aumentada o reducida en función de la eficacia de
las medidas adoptadas y la evolución de la situación de la pandemia”.

Basauri Kirolak sigue adaptando
sus instalaciones y aforos a las
diferentes fases de apertura de servicios
“Estas medidas motivan las
limitaciones de horarios y el cierre al mediodía para efectuar la
limpieza y desinfección de los
diferentes espacios”, explica
Zugazagoitia.
Al inicio, únicamente han
podido acceder a las piscinas las
personas abonadas y quienes
han adquirido el bono de verano
de piscinas, siempre con reserva
previa por internet, evitando así
el uso de monedas y colas en la
recepción. “Una vez evaluado el
funcionamiento de las piscinas
en la nueva normalidad se valorará la conveniencia o no de
poner entradas a la venta”.

En cuanto al frontón, tenis y
paddle su horario es de 9.00 a
14.00h y de 16.00 a 21.00h, de
lunes a viernes; y de 10.00 a
14.00h y de 16.00 a 20.00h, los
sábados, domingos y festivos.
Para las reservas se ha establecido una franja horaria para
hacer reservas telefónicas, de
uso preferente para personas
mayores de 65 años, de 09:00 a
11:00h de lunes a viernes; y de
10:00 a 12:00h los sábados, domingos y festivos. “El acceso de
las personas acompañantes al
titular de la reserva debe acreditarse en taquilla previo al acceso
a la instalación, incluidas las

personas abonadas”.
La reserva de la pista de atletismo está disponible por internet y por franjas horarias (o
aforo) para personas abonadas y
personas adscritas al pase de
atletismo.
El horario de las pistas es de
9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a
21.00h de lunes a viernes; y de
10.00 a 14.00h y de 16.00 a
20.00h los sábados, domingos y
festivos.

Devolución abonos
Además, tal y como se anunció desde Basauri Kirolak, la
administración local procederá a

la devolución del 45% del importe de los abonos anuales, que
corresponde a la compensación
de la parte proporcional, desde
el 13 de marzo hasta el 31 de
agosto. También se devolverá la
parte proporcional de los cursos
no finalizados en marzo.
Toda la información referente
al plan de reapertura, la nueva
forma de uso de las instalaciones deportivas, así como a las
devoluciones, se explica de forma exhaustiva en el documento
“Plan de Apertura de la Acti vidad Deportiva BASAURI KIROLAK” publicado en la web de
Basauri Kirolak.
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La Diputación Foral presenta una
campaña para promocionar el uso
de la red de bidegorris de Bizkaia
Fran Rodríguez
El diputado Foral de Trans portes y Movilidad Sostenible,
Miguel Ángel Gómez Viar, presentó el pasado lunes día 22 de
junio una campaña para promocionar el uso de la Red de Bi degorris de Bizkaia, denominada ‘Bidegorritu Zaitez-Bidegorrízate’.
“El objetivo de esta campaña
es fomentar la utilización de la
red urbana e interurbana de
Bidegorris para acudir al trabajo, a estudiar o en cualquier
desplazamiento que se realice
habitualmente, utilizando la bicicleta tanto como único medio
de transporte como combinado
con otros transportes públicos”,
explicó.
Es una campaña que ya estaba prevista con anterioridad a la
pandemia del Covid-19 pero
que ahora toma especial protagonismo. En estos momentos
en que hay que prevenir los
con tagios, la bicicleta, tal y
como indican organismos como
la Organización Mundial de la
Salud, el Ministerio para la
Transición Ecológica o la Red
de Ciudades por la Bicicleta a la
que recientemente se ha adherido el organismo foral, es el me-

La Urban Festa
2020 grafiteará
varios muros en
Lehendakari
Agirre, Ibaigane y
Kareaga Goikoa
Kike Camba
El sábado, 18 de julio, una
veintena de artistas plasmarán
sus obras en diversos espacios
del municipio en lo que será
una nueva edición en formato
reducido de la Urban Festa,
evento organizado por el Ayuntamiento de Basauri a través del
Servicio de Juventud ZirtZart.
En esta novena edición, la organización ha adoptado la medida de adaptar la producción
del proyecto, con vistas a evitar
aglomeraciones y garantizar la
seguridad de personas participantes, producción y público en
general.

Nuevo formato
Con esta remodelación de
formato, el Centro Cívico Basozelai cede el testigo “puesto que
todas las personas participantes
intervendrán en muros ubicados en las calles Lehendakari
Agirre, Ibaigane y Kareaga Goikoa. Por medio de estas intervenciones se presenta el valor
añadido de dar vida a espacios
grises y deteriorados de tránsito
habitual”.

El diputado foral Miguel Ángel
Gómez, tras la rueda de prensa

dio de transporte más sostenible, ecológico y respetuoso con
el Medio Ambiente que nos
permite, además, desplazarnos
individualmente, manteniendo
la distancia de seguridad con
otros usuarios.
Los desplazamientos en bicicleta son la mejor opción para
sustituir al coche o a la moto en
distancias inferiores a los 8 kilómetros y Bizkaia cuenta con
núcleos urbanos muy cercanos
entre sí y una red de Bidegorris
superior a 400 km. En los desplazamientos superiores a las 8
Km la bicicleta puede utilizarse
de manera combinada con el

transporte público colectivo como el autobús, metro, tranvía,
etc
La bicicleta es un medio de
transporte rápido y eficiente en
términos de consumo de energía, alineado con la protección
del Medio Ambiente, no es contaminante y con un bajo nivel
de generación de ruido en las
ciudades.

Otras iniciativas
Esta campaña, se verá complementada en los próximos
meses con una línea de subvenciones a los ayuntamientos
para que elaboren Planes de
Movilidad Urbana que contribuyan a facilitar el uso de las bicicletas por los municipios.
Asimismo, el departamento
foral de Transportes y Movi lidad Sostenible proyecta la
compra de aparcabicis seguros
que serán instalados estratégicamente en los puntos que más
favorezcan la intermovilidad.
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Veranito de cine en Social Antzokia
Kike Camba
Pues no. No quedaba para
septiembre la asignatura de cine
como se creía en un principio. El
alumnado ha hincado codos y
habrá veranito de cine. Como
dicen sus organizadores, gestores y proyeccionistas: “La programación de cine vuelve al Social Antzokia”. Hoy mismo, día 2
de julio, proyectando la película
francesa ‘Especiales’, ‘Premio
del público’ en el pasado Festival de San Sebastián, protagonizada por Vincent Cassel y con el
mundo del autismo y las ONG
que trabajan sin ánimo de lucro
en este campo, como tema central.
Durante estos meses de verano, julio y agosto, el teatro municipal abrirá sus puertas para
proyectar películas, únicamente
de jueves a domingo, y en una
única sesión, a las 20:00 horas.
El precio de la entrada será de 5
euros. La cartelera del Social
An tzokia incluirá en estos dos
meses algunos de los estrenos
más importantes del verano,
como ‘Tenet’, ‘La boda de Rosa’
o ‘Personal Assistant’.
Una vez finalizado el estado
de alarma, y siguiendo las instrucciones de las autoridades
sanitarias (Orden de 18 de junio
de 2020, de la Consejería de

Salud del Gobierno Vasco), el
nuevo aforo del Social Antzokia
es del 60%, lo que significa que
se podrán ocupar 419 butacas
en total, en lugar de las 697 que
tiene de aforo.
También cumpliendo con las
exigencias sanitarias “es obligatoria la mascarilla propia para el
acceso a la sala, durante la repre sentación y el desalojo del
edificio, así como la limpieza de
manos a la entrada y butaca
pre-asignada. Por lo que se recomienda comprar las entradas
online, aunque también existe la
posibilidad de adquirirlas en
taquilla”, informan desde el teatro cine municipal.

Cine de verano
No al aire libre, pero auténtico de verano el que se ha programado. La cartelera de cine de
julio incluye la película ‘Especiales’ (del 2 al 5); la española ‘La
lista de los deseos’ con María
León, Victoria Abril y Silvia
Alonso protagonizando una comedia dramática o un drama en
clave de comedia (del 9 al 12); la
japonesa ‘First Love’, dirigida
por Dirección: Takashi Miike, un
thriller de acción, comedia y
romance con las mafias orientales yakuza & triada de por medio (del 16 al 19).
‘La maldición del guapo’,

A la venta las entradas
para los espectáculos
de septiembre
El directo sí que había quedado para septiembre. Asignatura
bastante más complicada que el
cine según están las cosas de la
sanidad ciudadana, para ese
mes se ha quedado. En concreto, la programación de espectáculos en directo (teatro, música,
danza) se retomará el 12 de septiembre con protagonismo de la
actriz Aitana Sánchez Gijón,
quien acompañada de los
miem bros de la compañía de
danza ‘Losdedae’ pondrña en
escena, ‘Juana’, una de las representaciones suspendidas por
el Covid-19.
Precisamente, a partir de este
3 de julio se pondrán a la venta
únicamente las entradas para
los espectáculos en vivo del
mes de septiembre: la ‘Juana’
de Aitana Sánchez Gijón y ‘Losdedae’ (12 de septiembre-20/15
€); ‘Harri, orri, ar’, montaje en
euskera de Pez Limbo (25 de
septiembre-10 €); y ‘Es mi palabra contra la mía’, monólogo

del maghumorista Luis Piedrahita (26 de septiembre-20/15 €)).
La programación de espectáculos de septiembre a diciembre
de este año incluirá todas las
obras suspendidas por el Covid19, excepto la ópera ‘Don Gio vanni’. Para público infantil y
adulto: Rafael Álvarez ‘El Brujo’,
‘Mastodonte’, ‘Fresa y chocolate’, ‘Meninas’, ‘¡Ave, osos!’, ‘Gorria’, e ‘Ikimilikiliklik’, de Pirritx
eta Porrotx, …

Amigos por mail
También, y hasta nuevo aviso, la comunicación del Social
Antzokia con los Amigos /as del
Social y resto de personas usuarias se realizará a través del
correo electrónico, web, medios
de comunicación y redes sociales.
“Durante esta nue va etapa
motivada por el Covid-19, y siguiendo el consejo de las autoridades sanitarias, no habrá información propia en papel”.

coproducción hispanoargentina,
con Gonzalo de Castro, Juan
Grandinetti, Malena Alterio,
Cayetana Guillén Cuervo, Ginés
García Millán, Carlos Hipólito,
Andrea Duro, Paula Sartor, Roberto Álamo y Ana Iglesias repartiéndose escenas, se proyec-

tará del 23 al 26 de julio; y la
estadounidense ‘Personal Assistant’ con reparto encabezado
por Dakota Johnson, Tracee Ellis
Ross y Ice Cube, ambientada en
la vibrante escena musical de
Los Ángeles, será la peli del 30
de julio al 2 de agosto.

Para el mes de agosto la cartelera también está completa. Se
podrán ver las películas ‘¡Qué
suene la música!’ (del 6 al 9),
‘Una pastelería en Notting Hill’
(del 13 al 16), ‘Tenet’ (del 20 al
23) y ‘La boda de Rosa’ (del 27 al
30).
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La final de la octava edición de ‘Rockein!’
se celebrará el 20 de noviembre
Kike Camba
El pasado 24 de junio se cerraba el plazo de inscripción de
la octava edición de ‘Rockein!’,
el concurso musical dirigido a
solistas y bandas de la Comu nidad Autónoma Vasca y Navarra, organizado por el Ayunta miento de Basauri, con la colaboración de los Ayuntamientos
de Arrigorriaga, Galdakao y
Laudio, y de la Diputación Foral
de Bizkaia.
Y lo hacía con 169 artistas
inscritos, lo que significa un
nuevo record histórico de esta
convocatoria. El concurso musical prorrogaba su fase de inscripción hasta el 24 de junio, con
argumentos sólidos: “Esta
nueva ventana 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”,

aclaraban desde la organización.
Las nuevas propuestas recibidas hasta el 24 de junio se han
sumado sumarán a los 156 artistas ya inscritos en la anterior
fase del periodo de inscripción,
una cifra que ha permitido que
el concurso haya superado su
record de participación, por
quinto año consecutivo, desde
2016

Final el 20N
Esta octava edición de
‘Rockein!’ celebrará el 20 de
noviembre su final, como viene
siendo habitual en el Social
Antzokia. Según los datos aportados por la organización, de las
169 propuestas recibidas, 23
cumplen los requisitos para
optar al premio a la mejor banda
local y 22 podrán optar al premio a la mejor banda en euskara.
La final de Rockein iba a celebrarse inicialmente el pasado 22
de mayo, pero tuvo que ser

aplazada por el estado de alarma para prevenir la propagación
de la covid-19. Por ello, la nueva
fecha para la final será el 20 de
noviembre, en el Social Antzokia
de Basauri, con medidas preven-

tivas “para preservar la salud de
público, artistas, trabajadoras y
trabajadores”.
El proceso de votación para
seleccionar al artista ganador
del premio del público está

abierto hasta el próximo 25 de
julio, en el perfil de Facebook de
‘Rockein!’. El resto de premios
se entregarán al mejor grupo,
mejor banda local y mejor banda en euskara, el día de la final.

Mikelats Kultur Elkartea
suspende las fiestas
de San Miguel
En esta nueva anormalidad
que afrontamos no hay sitio para las jaiak de barrio, pueblo o
república independiente. Las de
San Miguel de Basauri también
se han caído del calendario, sin
ningún género de dudas. Mucho
coronavirus, poca diversión.
Las responsables de Mikelats
Kultur Elkartea, entidad organizadora de todos los festejos sanmigeldarras, comunicaban di rectamente “que se suspenden
las fiestas y actos deportivos solidarios de nuestro Pueblo, para
po der garantizar la salud de
nuestra vecindad”.

Enfocando la actual situación
y las dudas que genera su evolución en septiembre-octubre,
“es casi imposible poder plantear un modelo festivo para que
disfrutemos todos y todas. Queremos evitar aglomeraciones de
las que no podemos hacernos
responsables”, razonaban.
Mikelats hacía hincapié en la
devolución al Ayuntamiento de
la subvención que se otorga para la realización de actos anuales, y proponían “que esa parte
renunciada, revierta en toda la
ciudadanía, en obras de nuestro
entorno o en obras sociales”.

Sin Sanfaustos en el año
del coronavirus
El Ayuntamiento y las 16 cuadrillas que forman Herriko Taldeak acordaban esta misma semana no celebrar las fiestas de
San Fausto 2020, “atendiendo a
las advertencias sanitarias de un
probable rebrote del coronavirus y a las limitaciones que conllevan las restricciones de distancia social. Es una decisión
muy dura pero muy meditada y
responsable para con nuestros
vecinos. Este año no tocan, toca
ser prudentes porque la situación sanitaria es muy incierta
todavía y la incidencia de la
pandemia en nuestro pueblo ha
sido alta”, señalaron.
“Si por algo se caracterizan
las fiestas de San Fausto es por
su carácter popular, por cómo

nos gusta juntarnos y vivirlas en
las calles, y ese modelo hoy por
hoy supone un riesgo para las y
los basauritarras”, concluian.
El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, agradecía públicamente
a Herriko Taldeak su “valentía y
sentido de la responsabilidad” a
la hora de tomar esta decisión,
“poniendo la salud de las y los
basauritarras por encima de
todo”.
El presupuesto que finalmente no se gaste -la partida presupuestada para este año era de
288.000€- se destinará a afrontar gastos, ya realizados o futuros; destinados a paliar los efectos sanitarios, sociales y económicos del coronavirus en el municipio.
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El Adiós; más dulce
Basada en una experiencia
en primera persona, ‘Pan con
aceite y miel’ trata sobre la pérdida de un ser querido desde un
punto de vista especial: el de
una niña demasiado pequeña
para comprender que su abuelito Paco ya no está.
Esa niña del cuento es hija
de Ianire Doistua. Escritora, creativa publicitaria y madre de
dos peques. Basauritarra, estudió Publicidad y Relaciones Públicas con Diploma en Creatividad en Madrid, donde trabaja
como creativa publicitaria desde hace 16 años. “El cuento
quiere mostrar que un momento doloroso puede, con el tiempo, convertirse en un bonito recuerdo”.
Antes de ‘Pan con aceite y
miel’, su primer libro infantil que no el último ya que tiene
escritos otros tres-, Ianire había
publicado relatos en varias antologías y en revistas literarias
como ‘La gran belleza’ o ‘Temporales’, de la Universidad de
New York.
De su elección infantil entre
escritora y pilota es evidente
que en los aviones sólo va de
pasajera y en la escritura es ella
la que traza la línea de vuelo.
Según cuenta ella misma también ha terminado recientemente su primera novela y, en la

actualidad, está trabajando en
un libro de relatos.
Las ilustraciones las firma su
amiga Patricia González. Entre
las dos han puesto en marcha
una campaña de recaudación de
fondos para cubrir los gastos de
edición de ‘Pan con aceite y
miel’ y recoger beneficios a favor de la Fundación Balia, ONG
dedicada al desarrollo integral
de la infancia y juventud en si-

tuación de riesgo.
La iniciativa ya ha superado
los 170 mecenas que recibirán
sus pedidos de ‘Pan con aceite y
miel’ cuando se edite; y sigue
abierta hasta este próximo 10 de
julio. “Inicialmente nos habíamos marcado una cifra concreta
pero en vista del éxito nos he mos vuelto a poner un tope y
los hemos dejado en 10.000€”,
apunta Ianire.
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