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Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

El Ayuntamiento ofrece 38 espacios
municipales a Educación para cubrir las

necesidades COVID de los centros educativos
En respuesta a la petición de

EUDEL (Asociación de Munici -
pios Vascos) solicitando la cola-
boración de los ayuntamientos
en la cesión de espacios munici-
pales al Departamento de Edu -
cación de Gobierno Vasco, en
caso de que fuera necesario reu-
bicar al alumnado para dar cum-
plimiento a las condiciones de
salud requeridas por la pande-
mia, el Ayuntamiento de Basauri
ya ha ofrecido 38 espacios que
podrían ser utilizados para este
fin.

Coordinación
En esta iniciativa municipal,

el Consistorio basauritarra ac -
tuará de forma coordinada con
el Departamento de Educa ción
de Gobierno Vasco y los centros
educativos del municipio a fin
de dar respuesta a las ne cesi -
dades detectadas.

“Desde el Ayuntamiento
hemos enviado un listado con
38 espacios disponibles, pero
será el Departamento de Educa -
ción de Gobierno Vasco el que
decidirá qué centro puede utili-
zar cada cual en función de las
necesidades que planteen cada
uno de ellos, porque los espa-
cios tiene diferentes característi-
cas, tamaños, ubicaciones, etcé-

tera explicado Asier Iragorri, al -
calde de Basauri. Iragorri tam-
bién realizaba un ejercicio de
prevención e incluía en la infor-
mación del equipo de gobierno
local que si fuera necesario, “en
un futuro, podríamos valorar la
cesión de algún espacio más”.

Ocupar espacios
En este sentido, las peticio-

nes que los centros están reali-
zando directamente al Ayunta -
miento se están remitiendo al
Departamento de Educación
para que dé respuesta a las mis-
mas. 

Entre los diferentes espacios

ofrecidos están la antigua guar-
dería del colegio Bizkotxalde en
Lehendakari Agirre, la antigua
guardería de la BBK de la calle
Autonomía, varios locales de los
centros cívicos de Basozelai y

Kalero, Casa de la Cultura de
Ibaigane, Torre de Ariz, Taberna
Mayor y Polideportivo de Ar tun -
duaga, así como los Hogares del
Jubilado o el antiguo parvulario
de Pozokoetxe.

Taberna Mayor, uno de los espacios que pueden ser cedidos a Educación
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Basauri ayuda a las familias con bonos de 
30€ para la adquisición de material escolar 
en esta nada normalizada ‘vuelta al cole’ 

Kike Camba

Paliar los efectos de la crisis
sanitaria entre las familias y
comercios del municipio. Con
este objetivo, la administración
local ha lanzado una línea ayu-
das económicas a las familias
basauritarras para la adquisi-
ción de material escolar me -
diante un bono de compra con
un valor de 30 euros, denomi-
nado ‘Bono Eskola’, que deberá
canjearse en los comercios del
municipio que se adhieran al
programa hasta el próximo 9 de
octubre.

El consistorio basauritarra
reserva una partida de 100.000€
a esta iniciativa que, tal y como
señalaba Idoia Ortego, conceja-
la de Educación, “pretende ayu-
dar a las familias a afrontar
parte de los gastos de la vuelta
a las aulas y, de paso, fomentar
el consumo en el comercio local
en una coyuntura difícil para el
sector”.

Las/os beneficiarios de estas
ayudas son los/as nacidos entre
el 1 de enero de 2005 y el 31 de
diciembre de 2014 que se en -
cuentren empadronadas/os en
Basauri a fecha 30 de junio de
2020, con independencia de la
localidad donde se ubique el
centro de enseñanza donde cur-
sen sus estudios. Un total 3.302
escolares cumplen estos requi-
sitos según el censo local.

Comprar y vender
El Ayuntamiento ha habilita-

do una web de utilización muy
sencilla (bonoeskola.basauri.
eus) para que las familias pue-
dan retirar el bono escolar cum-
plimentando un formulario
habilitado en dicha web. 

Una vez realizadas las com-
probaciones oportunas por
parte del área municipal de
Edu cación, el bono pasa a esta
disponible en su correo electró-
nico, en un plazo aproximado
de 24 horas.

“El ‘Bono Eskola’ será canje-
able en los comercios adheri-
dos, mostrando únicamente el
documento del bono descarga-
do en el teléfono móvil, o en
papel si desea imprimirlo. En
ningún caso el bono escolar se -
rá sustituido por dinero en efec-
tivo” aclaraba la edil socialista.

Para poder adherirse a la
cam paña, los establecimientos
han debido acreditar estar ubi-
cados en el centro urbano de
Basauri, contar con menos de
10 trabajadores y que entre su
actividad figure la venta de los
materiales incluidos en la cam-
paña.

Así, serán subvencionables
exclusivamente los gastos de
adquisición de ropa, (incluido
uniformes y batas escolares),
calzado y cualquier tipo de ma -
terial deportivo y escolar reali-

zados en los comercios de Ba -
sauri hasta el próximo 9 de octu-
bre”.

Qué comprar
Material escritorio y fungi-

bles: Lápices, bolígrafos, ele-
mentos para borrar, clips, saca-
puntas, reglas, escuadras, carta-
bones, transportadores, rotring,
cuadernos, folios, consumibles
informáticos... 

Material no fungible: Carta -
pacios, clasificadores, archiva-
dores, estuches, calculadoras,
compases, mochilas escolares,
separadores... 

Artículos de vestir necesarios
para la actividad escolar: Ropa
(incluido uniformes y batas
escolares), calzado y cualquier
tipo de material deportivo.

Elementos de manualidades:
Elementos de manualidades pa -

ra la práctica de Educación Ar -
tística, Educación Plástica y Vi -
sual, Tecnologías o Música (ce -
ras, óleos, pinturas, pinceles). 

Y donde
La lista de comercios adheri-

dos a la campaña se puede con-
sultar en
bonoeskola.basauri.eus. El pasa-
do jueves las/os comerciantes
de estos establecimientos asis-

tieron a una sesión informativa y
formativa sobre esta plataforma
digital que deberán utilizar du -
rante la campaña, celebrada en
el Ayuntamiento de Basauri.

El Ayuntamiento de Basauri
tiene habilitado un email (bono-
eskola@basauri.eus) y un núme-
ro de teléfono de atención vía
WhatsApp (688 898 615) para
facilitar información y resolver
dudas.

El ‘Bono Eskola’
se canjea en 
los comercios

adheridos, hasta 
el próximo día 
9 de octubre
• El ‘Bono Eskola’ se can-

jea en los comercios del mu -

nicipio que estarán adheri-

dos al programa hasta el 9

de octubre.

• Un total 3.302 escolares

del municipio pueden bene-

ficiarse de esta campaña y

se invertirán 100.000€. 

• Una web de utilización

muy sencilla (bonoeskola.

basauri.eus) facilita que los

comercios se adhieran a

campaña y las familias soli-

citen y descarguen los bo -

nos. 

• También se ha habilita-

do un email (bonoeskola@

basauri.eus) y un número de

teléfono de atención vía

WhatsApp (688 898 615) pa -

ra facilitar información y re -

solver dudas.

Idoia Ortego presentó la campaña con el Alcalde de Basauri Asier Iragorri
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La AA.VV. de San Miguel
recuerda que todavía
quedan muchas obras 

sin ejecutarse en el barrio 
Ascensor de San Miguel

Oeste, finalización del  asfaltado
de la calle Ramón Kareaga y
rea lización de un  paso de pea-
tones a la altura de  la Resi den -
cia Arteagoiti de Gorabide, re -
modelación de tráfico en la ro -
tonda de la entrada del polígono
Atxukarro, cierre de barandilla
en lo alto de la Plaza Castil novo,
limpieza de  la parte de lan tera
del Cementerio, creación de un
Parking  en la estación de Renfe,
renovación de Parques infanti-
les, ya que algunos no cumplen
normativa, finalización del par-
que 24 horas de perros (vallado
del perímetro y puerta con
imán), mejora de alumbrado en
la plaza de Ugarte y retirar las
farolas de la fachada de los edi-
ficios

Toda esta retahíla de mejoras
urbanas son parte de “lo prome-
tido por el Ayuntamiento en
diversas reuniones en los últi-
mos 2 años. Pero sigue habien-
do excusas y ahora toca el
COVID. Desde la AA.VV. no po -
demos seguir en actitud pasiva
y vamos a ir haciendo públicas
todas las reclamaciones, reivin-
dicaciones y las comunicaciones
que se hacen al Consistorio, al

igual que los conflictos que
man tenemos con otras entida-
des como actualmente sucede
con Kutxabank”.

En época de pandemia se
redujo la atención personal, de
esta entidad dejando una única
oficina para todo Basauri. En el
2017 se recogieron mas de 1.000
firmas solicitando el manteni-
miento de la oficina de nuestro
barrio. Ahora utilizan el COVID
para recortar servicios y obviar
la reclamación de estas perso-
nas”. Afirman que hay un sector
de población especialmente per-
judicada: “muchas personas
ma yores o con dificultad para el
des plazamiento, que tampoco
tiene acceso a gestiones online
y que ya nos han hecho llegar
su malestar, por esto nos atre-
vemos a hacer de altavoz. Y vol-
ver a señalar la escasa empatía
de esta entidad con su clientela
de toda la vida”.

La AA.VV. recuperaba su acti-
vidad este mes, ya en el local de
la Plaza Hernán Cortés s/n , en
horario de 19:00 a 20:00h. “En
caso de no poder acercaros  po -
déis localizarnos en el email
aavvsanmiguel@hotmail” reco-
mendaban a  vecinos/as.

Bridgestone, Ayuntamiento y 
Cruz Roja se unen en una iniciativa

solidaria para dar de comer 
a las familias más vulnerables

Kike Camba

La planta de Bridgestone en
Basauri se ha sumado a la ini-
ciativa solidaria promovida
por el Ayuntamiento en cola-
boración con la Cruz Roja, que
busca ayudar a familias en
situación de emergencia so -
cial, consecuencia de la crisis
del coronavirus.

El programa, para el cual la
factoría destinará 6.500€, per-
mite la adquisición y distribu-
ción de alimentos para unida-
des familiares de la localidad
de Basauri. “Se trata de una
iniciativa, excepcional y urgen-
te, que persigue dar una res-

puesta inmediata a las perso-
nas que atraviesen mayores
dificultades económicas y que
no estuvieran atendidas por
algunos de los otros dispositi-
vos sociales”, valoraban las
partes.

El director de RR. HH. de
Bridgestone Basauri, Sebas -
tien Tranchant, justificaba la
implicación de la multinacio-
nal en el daño causado porr la
COVID19 al tejido socio-econó-
mico local: “no podemos ser
ajenos a esta realidad y debe-
mos estar ahí. Por ello tene-
mos la voluntad decidida de
apoyar a nuestra comunidad
más cercana, que lamentable-

mente se ha visto muy golpea-
da por la pandemia y ha deja-
do atrás cuadros de familias y
comercios que han sufrido una
alteración significativa de sus
circunstancias económicas”.

Estas ayudas vienen a com-
plementar el reparto de pro-
ductos de primera necesidad
que de forma habitual realiza
el Banco de Alimentos, a tra-
vés de ‘Janabide’. 

Desde la puesta en marcha
de esta acción, a la que el
Ayunta miento de Basauri ha
destinado de 9.000€ (partida
aún sin ago tar), son ya más de
medio centenar de familias las
que han recibido este apoyo.

Director de RR.HH. de la planta de Bridgestone en Basauri, Sebastien Tranchant,
el alcalde de Basauri, Asier Iragorri y un representante de la Cruz Roja
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Renfe tendrá el proyecto 
de la nueva estación 

de Bidebieta para 2022
La estación de Dos Caminos-

Bidebieta de Renfe en Basauri
tiene fecha de nacimiento. Adif
ha sacado a concurso la redac-
ción del proyecto básico y de
construcción de las nuevas ins-
talaciones ferroviarias. El plazo
previsto por el gestor ferroviario
dependiente del Gobierno cen-
tral para redactar el proyecto
constructivo, una vez adjudica-
do, es de catorce meses. Des -
pués tendrán que sacar a con-
curso las obras de la estación y
la cubierta.

Esta iniciativa, surgida del
convenio entre Adif y el Ayunta -
miento para la eliminación de la
playa de vías de Pozokoetxe su -
pondrá la ampliación de la
cubierta superior de la plaza San
Fausto (Trintxera), la creación de
un nuevo edificio en esta zona
para los viajeros y la moderniza-
ción de los accesos a los ande-
nes, que seguirán ubicados en el
mismo lugar que los actuales.

El proyecto también incluye
una reordenación de las vías en
este punto de la línea de Cer -
canías C-3 que conecta Orduña

con Bilbao, lo que supondrá la
demolición de los dos andenes
actuales y su conversión en uno
único central.

Nuevos accesos
La inversión estimada se

acerca al millón y medio de eu -
ros. Adif también se encargará
de la urbanización perimetral del
nuevo edificio, mientras que el
Ayuntamiento de Basauri se
com prometió a urbanizar otros
2.000m2 y a mejorar la accesibi-
lidad de la actual plaza, creando
una superficie continua con las
calles circundantes, Nagusia y

Autonomía. También mejorará
la continuidad peatonal desde
San Fausto hacia Pozokoetxe
con la construcción de rampas
peatonales.

Lo que permitirá crear un
nue vo acceso al tren para los
vecinos de la zona alta de San
Fausto, ubicado a la altura de la
calle Florián Tolosa. Por debajo,
a la altura de las vías, Adif habi-
litará una nueva conexión con el
entramado urbano y urbanizará
el área colindante del viejo edifi-
cio de la estación, y de los dis-
tintos aparcamientos que dan
servicio a la estación.

Finalizadas las obras 
de reurbanización 
de la calle Gaztela 

Las obras de reurbaniza-
ción de la calle Gaztela en el
tramo comprendido entre las
calles Valencia y Extrema du -
ra, finalizaban este mes, tras
una inversión de 94.231€.
Mediante esta actuación urba-
nística se ha reorganizado el
aparcamiento de la calle, se
han ampliado aceras y se han
eliminado parterres que la
estrechaban y provocaban
que la accesibilidad hasta los
contenedores fuera complica-
da, según informaban desde
el área de Urbanismo

También se dado accesibi-
lidad a los contenedores y los
pasos de peatones se han
rebajado para que todos sean

accesibles y sin barreras ar -
quitectónicas. Además, se ha
aprovechado para reponer las
redes de alumbrado, sanea-
miento y drenaje de la calle.
Asi mismo, se ha asfaltado
par te del vial de la calle Extre -
madura, frente al Eroski de
Ariz.

Esta obra se enmarca en el
Plan de Acción en Barrios Au -
zoegin, cuyo objetivo es eje-
cutar acciones de moderniza-
ción y regeneración urbanísti-
ca en diferentes puntos del
municipio en respuesta a las
demandas planteadas por
vecinos/as, asociaciones y
colectivos mediante diferen-
tes canales de participación.

Basauri instalará 
784 paneles solares 
en el polideportivo 

de Artunduaga
El Ayuntamiento de Basauri

está a punto de cerrar el proceso
de contratación de una instala-
ción solar fotovoltaica sobre la
cubierta de algunos edificios del
polideportivo de Artunduaga,
proyecto que permitirá que el
30% de la energía eléctrica que

anualmente consume el centro
deportivo sea generado por
estos paneles solares.

Basauri, como otros munici-
pios comprometidos con el
medio ambiente, pretende, en el
marco de sus funciones y com-
petencias, incrementar el desa-

rrollo de la energía solar fotovol-
taica con el objetivo de reducir
la dependencia de los combusti-
bles fósiles y disminuir las emi-
siones de gases de efecto inver-

nadero. “Y este en un paso más
que sitúa a Basauri en la senda
para conseguir el objetivo de
que en 2030 el 32% de la ener-
gía consumida por las adminis-

traciones públicas sea renova-
ble de producción propia”, des-
tacaba el equipo de gobierno.

Beneficio ambiental
La instalación de los 784 pa -

neles solares en el polideportivo
de Artunduaga evitará emitir a
la atmósfera 121 toneladas de
CO2 equivalente cada año, can-
tidad que equivale a 7.200 árbo-
les no talados en un año y a
675.000 kilómetros no recorri-
dos por un coche al año.

Los responsables municipa-
les prevén que produzca anual-
mente 338.000 kwh y que toda
la producción sea destinada a
autoconsumo. De esta manera,
se conseguirá que aproximada-
mente un 30% del consumo
anual de electricidad del polide-
portivo de Artunduaga proven-
ga de este equipamiento foto-
voltaico.

Subvención del EVE
El presupuesto de licitación

de 308.489€ cuenta con una
subvención de 40.000€ del Ente
Vasco de la Energía para este
proyecto, por lo que el plazo de
amortización de la inversión
previsto “es unos 5 ó 6 años”.

Basauri ya cuenta con insta-
laciones solares, tanto fotovol-
taicas (para producir electrici-
dad) como térmicas (que preca-
lientan el agua de los sistemas
de calefacción disminuyendo
así su consumo) en diferentes
infraestructuras y edificios del
municipio, como en la residen-
cia de mayores Etxe Maitia, en
los campos de fútbol de Basoze -
lai y Soloarte, en varios centros
escolares, en el propio polide-
portivo de Artunduaga, y en el
edificio del Ayuntamiento.
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Basauri premiará el reciclaje en su
nuevo contrato de limpieza viaria 
y recogida selectiva de residuos

Basauri premiará en su próxi-
ma adjudicación del contrato de
‘Limpieza viaria urbana, recogi-
da selectiva y transporte de resi-
duos y limpieza de sumideros y
red de saneamiento’ la inclusión
de cláusulas medioambientales
y sociales y la posibilidad de
bonificar a las/os basauritarras
que reciclen.

“Uno de los principales obje-
tivos del nuevo servicio que se
contrate es aumentar el porcen-
taje de recogida selectiva”,
explica Nerea Renteria, conceja-
la de Urbanismo, Contratación y
Medio Ambiente.

Este contrato que sale a licita-
ción por valor de 16.785.454€
cubre la prestación de los servi-
cios de limpieza urbana, recogi-
da y transporte de residuos sóli-
dos urbanos de forma selectiva
(orgánica, resto, papel y cartón,
voluminosos, etcétera), recogida
de pilas y tóxicos del hogar, lim-
pieza de sumideros y red de
saneamiento del municipio. Su

plazo de ejecución, una vez ad -
judicado, será de cuatro años a
partir del día 1 de febrero de
2021, con posibilidad de cuatro
prórrogas de un año cada una.

El presupuesto base de licita-
ción anual es de 4.616.000€/año
y la empresa adjudicataria debe-
rá subrogar al personal adscrito
al servicio

Más reciclaje
Entre los principales objeti-

vos del nuevo servicio está el
aumento del porcentaje de reco-
gida selectiva en el municipio,
por lo que las empresas licitado-
ras deberán garantizar el sumi-
nistro de contenedores con sis-
tema de control de acceso, es
decir, con una tarjeta por cada
unidad convivencial que permiti-
rá cuantificar el volumen de resi-
duos depositados de forma
selectiva para aplicar después
una bonificación en la tasa de
basuras.

“En un inicio este sistema se

aplicará en el contenedor de
orgánico y progresivamente se
irá aplicando al resto de recogi-
das”, especificaba Renteria. Para
contribuir a esta mejora, como
mínimo, un 25% de los contene-
dores serán accesibles para per-
sonas con diversidad funcional,
garantizándose que cada calle o
manzana disponga de uno.

En paralelo, Basauri fomenta-
rá el reciclaje entre los grandes
generadores (comercios, cole-
gios, supermercados, hostele-
ría,..) habilitando una planta de
transferencia de residuos en el

polígono industrial de Lapatza,
“propiciando así que se produz-
ca un mayor volumen de depó-
sito de residuos en polígonos”.

La empresa adjudicataria del
servicio trasladará estos resi-
duos a dicha planta, que, junto
con los generados en el propio
polígono, serán transportados
después a la planta de trata-
miento correspondiente.

Basauri quiere acercarse a
los objetivos europeos de reci-
claje de residuos municipales
previsto para 2025, garantizan-
do que al menos el 55% en peso
de los residuos municipales
sean destinados a reciclaje y/o
preparación para la reutilización
y, en consecuencia, la empresa
adjudicataria deberá maximizar
el re ciclaje y la reutilización y
mi nimizar el vertido. 

Menos ruido
En la prestación del servicio

también se deberá minimizar la
contaminación acústica. Los
vehículos utilizados serán priori-
tariamente eléctricos y de baja
emisión sonora. También debe-
rá tenerse en cuenta la necesi-
dad de reducir el impacto sono-
ro de la actividad en la defini-
ción de itinerarios y horarios de
recogida.

Asimismo, la organización
del servicio deberá contribuir al
cumplimiento de los objetivos
municipales de ahorro energéti-
co, reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, o
de cualesquiera otros planes o
programas incluidos en la estra-
tegia de desarrollo sostenible
del Ayuntamiento de Basauri.

En cuanto a las clausulas
sociales: la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar,
disponer de un Plan de Igualdad
o, en su defecto, pendiente de
elaboración en un año, serán
criterios de obligado cumpli-
miento.

Estas exigencias sociales se
amplían a las posibles nuevas
contrataciones que deberán
optar por las personas con difi-
cultades particulares de inser-
ción en el mercado laboral: per-
ceptoras de renta mínima de
inserción, con discapacidad
reconocida igual o superior al
33%, mujeres víctimas de vio-
lencia de género, personas en
situación de paro que han ago-
tado la prestación o el subsidio
por desocupación y no tienen
derecho a ninguna otra presta-
ción, mayores de 45 años en
situación de paro de larga dura-
ción, etcétera.

Karmelo Torre disfruta de su nuevo
parque infantil y de la renovación

de los juegos infantiles 

El parque Kantabria renueva
sus elementos de juego 

Las obras de ampliación del
parque de Karmelo Torre y la
renovación de los juegos infanti-
les, ha sumado una inversión to -
tal superior a los 80.000€, ya
que el Consistorio basauritarra
ejecutó primero las obras de
ampliación de la superficie del
parque (44.286€) y más recien-
temente la renovación de los
jue gos y el pavimento (37.700€). 

La zona de juegos infantiles
de la calle Karmelo Torre se en -
contraba obsoleta, recuerdan
desde el área de Urbanismo del
Consistorio; “tanto los elemen-
tos que conforman el programa
de juegos como el propio pavi-
mento”. 

En cuanto a los nuevos ele-
mentos de juego, fueron elegi-

dos como fruto de un proceso
participativo llevado a cabo por
el Ayuntamiento en el barrio,
con el AMPA del colegio Karea -
ga Goikoa y la asociación de Ve -
cinos de Kareaga, que pudieron
elegir entre diferentes propues-

tas.
El Ayuntamiento también ins-

taló nuevos cristales de marque-
sina, modificaba y completaba
la barandilla de acero inoxidable
y replantaba los setos elimina-
dos para realizar la obra. 

El Ayuntamiento continúa
invirtiendo en la mejora y reno-
vación de las zonas de juegos
infantiles y de esparcimiento del
municipio. La última interven-
ción ha tenido lugar en el par-
que Kantabria de Ariz, donde se
han renovado tanto el pavimen-
to como los elementos de juego,
con una inversión de 30.000€,
in formaban . 

“Los antiguos juegos de
madera han sido sustituidos por
otros nuevos que reúnen todas
las certificaciones de seguridad:
un columpio con un asiento

plano y de otro de cuna, una
zona para trepar orientada a
niñas/os más mayores, un mue-
lle, un conjunto de juegos con
tobogán y un elemento de ba -
lanceo inclusivo. El anterior pa -
vimento de seguridad de losetas
de caucho también ha sido
reemplazado por un pavimento
continuo de seguridad”.

El año pasado el Ayunta -
miento ya invirtió 14.200€ en
ins talar una malla de cierre en la
zona deportiva de este parque,
actuación que respondía a una
petición vecinal.
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‘1era 2kain’ propone crear 
un mapa de buenos tratos en
Basauri con la colaboración 
de la juventud del municipio

Kike Camba

El Área de Igualdad, a través
del programa ‘1era 2kain’, ha
puesto en marcha la iniciativa
de crear un mapa de buenos tra-
tos en la localidad, con la cola-
boración de la juventud del
municipio. Este programa, que
impulsa valores de igualdad en
centros educativos y también
dinamizando procesos fuera del
aula, está preparado para ofre-
cer a las y los basauritarras más
jóvenes actividades participati-
vas. “El objetivo de este mapa
es dar valor a los espacios que
consideramos seguros, de cui-
dados y de buenos tratos en
Basauri, de forma que cualquier
ciudadana/o pueda abrir el
mapa y disponga de una guía de
lugares de referencia”, señalaba
Isabel Cadaval, concejala de
Igualdad. 

En 2002 Hiria Kolektiboa reali-
zó con varios grupos de chicas
jóvenes el ‘Mapa de la Ciudad
Prohibida para las Mujeres’
donde se identificaron los luga-
res en los que al transitar, espe-
cialmente por la noche, sentían
miedo.

Mapa de las huellas
En 2011 Zaida Fernández rea-

lizó el ‘Mapa de las huellas de
las mujeres en Basauri’, con el
objetivo de recuperar y visibili-
zar la memoria colectiva de las
mujeres. Este tercer mapa femi-

nista de los buenos tratos sigue
esta estela iniciada muchos
años atrás. Para construirlo, el
área de Igualdad, a través de
Marienea, quiere contar con la
participación de jóvenes basau-
ritarras, de la mano de Kiskali
(Basauriko GazteTalde Feminis -
ta), colectivo que guiará el pro-
yecto por el trabajo conjunto
que se está realizando con ellas.

“Con el Mapa de los Buenos
Tratos de Basauri se quieren
seguir creando redes feministas
y espacios seguros para las per-
sonas del pueblo, y en concreto
para la gente joven”. 

¿Cómo 
participar?

Toda la información está

en el blog:

https://berdintasuna.bas

auri.eus/index.php/es/bate-

rabikain

Instagram: https://www.

instagram.com/baterabi-

kain/ 

Tiktok, donde la juventud

podrá subir sus vídeos con

el hashtag #BasaurikoTratu

OnenMapa

Elkarrekin Podemos exige
reforzar de forma urgente

los Servicios Sociales
municipales

basaurihoy

“¿Cómo se explica que la
demanda de las AES en Ba -
sauri baje? Cuando de forma
generalizada las peticiones de
ayuda han aumentado un
30%?. 

En Basauri nos encontra-
mos con que las demandas
de AES (Ayudas de Emergen -
cia Social) suman, en lo que
va de año, un 34% inferiores
si las comparamos con las
solicitudes del año pasado
por las mismas fechas. Duran -
te el 2019, 818 expedientes y
durante los mismos meses
del 2020, 457 casos”.

“Algo no funciona”
Desde Elkarrekin Podemos

entienden que con estas esta-
dísticas “algo no funciona
bien” y exigen como solución
“reforzar de forma urgente
los Servicios Sociales dotán-
doles del personal necesario,
así como de los medios técni-
cos para dar respuesta ágil,
rápida, efectiva y eficaz a
todas las peticiones; atendien-
do y entendiendo la realidad
de cada unidad convivencial
y, sobre todo, tendiendo
puentes a aquellas familias en
una situación más vulnera-
ble”.

Para la formación morada
el avance implacable de la
pobreza “nos obliga, ahora

más que nunca a invertir me -
dios y recursos económicos.
Basauri .acusan- no es un oa -
sis donde no sean necesarios
estos recursos. Las familias
más vulnerables no han podi-
do acceder a lo dispuesto
para ellas y esa es una grave
consecuencia a la que resta
importancia este equipo de
gobierno, en la propia comi-
sión de Bienestar Social”.

El grupo municipal de EP
se hace eco de una situación
mundial “en la que en estos
momentos hay gente que no
había necesitado nunca acu-
dir a los Servicios Sociales de
los Ayuntamientos y que,
sumados a quienes estaban
trabajando sin contrato, o
situaciones de empleo preca-
rio y bajos salarios, hacen que
la demanda de ayudas haya
aumentado”.

Emergencia social
En esta agrupación local

son conscientes de  que “la
si tuación real es de emergen-
cia social”, y en las actuales
condiciones socio-económi-
cas “el tiempo corre en contra
de las personas. De ahí la ra -
zón de esta denuncia acerca
de las dificultades al acceso a
las Ayudas de Emergencia
Social, que evidencian una
grave disminución con res-
pecto a años anteriores, sin
pandemia”.
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Isabel Cadaval, concejala del Área de Empleo
“Se van a destinar más de 1 millón

de euros para poner en marcha 
el Plan de Empleo Local”

Ahora más que nunca, el
Empleo es casi una cuestión
vital. La crisis sanitaria está
derivando en una crisis econó-
mica sin precedentes. Al de -
rrumbe de muchos empleos
que ya se desarrollaban rozan-
do la precariedad se le unen
ahora el de los puestos de tra-
bajo que se suponían estables.
ERTEs, EREs, regulaciones y
ceses de negocio y de actividad
están a la orden del día. El robo-
rescate bancario de 2012 se ha
transformado ahora en un res-
cate socio-económico al perso-
nal de a pie. A miles y miles de
operarios/as que ven peligrar su
economía de mantenimiento.  

De las instituciones, empe-
zando por abajo y por la más
cercana, los Ayuntamientos, se
es pera que contribuyan de for -
ma excepcional a sostener parte
de la ‘vieja normalidad’ en cues-
tión de empleo. 

Isabel Cadaval, concejala
socialista en el Consistorio
basauritarra y responsable polí-
tica del Área de Empleo en este
equipo de gobierno, personaliza
el primer paso dado en Basauri,
enviando a Gobierno Vasco sus
peticiones para afrontar un
nuevo programa de Empleo
Local. 

¿De cuántas contrataciones

y duración de los contratos

estamos hablando?

En total se van a realizar 69
contrataciones con una dura-
ción que oscila entre los 3 y los
6 meses. Los puestos de trabajo
ofertados son de muy distinta
naturaleza, entre otros, auxilia-
res administrativos, ordenan-
zas, técnicos superiores o peo-
nes y desempeñarán sus tareas
en las diferentes áreas y orga-
nismos dependientes del Ayun -
tamiento. 

Cabe destacar como nove-
dad que este año vamos a con-
tratar a 11 personas para des -
empeñar la figura de agentes
cívicos, que podrán apoyar la

personas que llevan más tiem-
po desempleadas, las mayores
de 45 años o los jóvenes, y este
año además se incide en el
colectivo de aquellas personas
que han perdido el empleo con
posterioridad a la declaración
del estado de alarma. No olvi-
damos tampoco que la tasa de
desempleo de las mujeres es
sensiblemente superior a la de
los hombres por lo que se esta-
blece la garantía de que al me -
nos el 40% de los puestos de
tra bajo sean ocupados por mu -
jeres.

¿En qué fechas esperan po -

der ponerlos en práctica?

Estamos a la espera de tener
el ok de Lanbide para comenzar
con la selección y confiamos en
que ese proceso se pueda llevar
a cabo durante el mes de octu-
bre.

A este respecto es importan-
te tener en cuenta que para
poder participar en la selección
es imprescindible que la perso-
na desempleada esté correcta-
mente inscrita en los registros
de Lanbide, para ello es impor-
tante que el curriculum, la expe-
riencia y el resto de datos estén
actualizados. En ese sentido,
aprovecho para recordar a las
personas desempleadas basau-
ritarras que este plan no es la
única vía que ofrece el Ayunta -
miento para ayudarles a inser-
tarse en mercado laboral, tam-
bién cuentan con el asesora-
miento integral de Behargintza
en el proceso de búsqueda o
mejora de empleo. 

labor que hace la Policía Local
en lo referente a control de los
accesos a los centros escolares,
recordatorio de las normas es -
pecíficas derivadas de la actual
situación sanitaria y otras tare-
as de naturaleza similar.

¿Creen que el 100% de estas

peticiones serán atendidas?

La propuesta que hemos
trasladado a Lanbide se ajusta a
los parámetros que marca la
convocatoria por lo que enten-
demos que vamos a poder rea-
lizar todas las contrataciones
previstas.

¿De qué cantidad dispone el

Consistorio?

Se va a destinar algo más de
1 millón de euros, la cifra más
alta que jamás se haya dedica-
do a este programa, atendiendo
al especial momento que esta-
mos viviendo, en el que el man-
tenimiento del empleo y la
atención a la ciudadanía basau-
ritarra que peor lo está pasando
es la prioridad número uno del
Ayuntamiento de Basauri.

¿A qué personas desemplea-

das están dirigidas estas con-

trataciones temporales?

Como todos los años, se
bus ca especialmente la inser-
ción laboral de los colectivos
más vulnerables, como son las
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El Basconia arranca una nueva temporada
en 3ª con muchos cambios en sus filas

Fran Rodríguez

Muchas novedades, nada me -
nos que 16, son con las que
afrontará el Basconia una nueva
temporada con la incertidumbre
que ofrece la situación sanitaria
provocada por la pandemia del
covid. 

Tras no conseguir el ascenso
a Segunda B tras perder en la
promoción frente al Portugalete,
el club basauritarra tendrá de
nuevo como meta la formación
de los jóvenes jugadores de cara
a seguir nutriendo al Athletic de
sabia nueva. 

En esta ocasión nada menos
que diez tienen aún edad juve-
nil. Y llegan de fuera de Lezama
Asier Grande, desde el Villarreal,
Adrián Pérez, del Danok Bat y
Eneko Delgado, del Real Madrid.

El cuerpo técnico seguirá
estando dirigido por Patxi Sa -
linas, y la nota más llamativa es
la llegada de un exleón como
Ja vi González, que será su ayu-
dante en sustitución de Jon
Moreno. “Mi sueño es que ellos
cumplan su sueño”, ha señalado
Javi, que ha pasado sus dos últi-
mas campañas dirigiendo al
Alavés cadete y juvenil B, y con
anterioridad estuvo seis tempo-
radas en diferentes equipos del
Danok Bat.

El Basconia ya conoce que
iniciará la liga el próximo 14 de
octubre, y está encuadrado en
un subgrupo con el Vitoria, San
Ignacio, Pasaia, Sodupe, Santur -
tzi, Cultural, Urduliz, Lagun
Onak, Ariznabarra y Anaitasuna.

Plantilla y amistosos
Los jugadores que componen

la plantilla son Unai Pérez, Ibon
Ispizua, Beñat de Jesús, Asier
Grande, Iker San Vicente, Adrián
Tres Palacios, Oier López,
Adrián Pérez, Iñigo Gomeza,
Unai Naveira, Unai Vélez, Eneko
Del gado, Ander Laka, Kepa
Uriarte, Xabi Naveira, Gorka
Aguirre, Goti, Iñigo López, Ru -
bén Azkona, Josu Juste, Manex,
Ibarrondo y Diliberto. Hay tres

jugadores que están realizando
la pretemporada con el Bilbao
Athletic como son Gorka Cam -
po, Ander Lorente y Jon Guru ze -
ta, que habrá que esperar para
sa ber en qué equipo se quedan
finalmente.

El Basconia conoce ya los
seis amistosos que jugará antes
de llegar al primer encuentro
oficial. El primero fue este pasa-
do miércoles ante el Balmaseda
en Lezama. Este sábado jugará
en Artunduaga ante el Laredo. El
miércoles 23 en Ondárroa ante
el Aurrera. El sábado 26 en Tu -
dela ante el Tudelano. El sábado
3 en Oion ante la Oyonesa para
concluir el sábado 10 en Artun -
duaga ante el Racing de Santan -
der B.

Los equipos regionales
de fútbol de Basauri 

ya tienen fecha 
de inicio de liga 

Fran Rodríguez

Comienza muy lentamente
a verse la luz al final del túnel
en las competiciones regiona-
les y de base de nuestro fút-
bol en Bizkaia. Así, los equi-
pos basauritarras, que no han
comenzado todavía con los
primeros en trenamientos por
la imposibilidad de hacerlo al
no contar con las instalacio-
nes municipales abiertas, ya
conocen cuándo comenzarán
sus respectivas categorías la
competición liguera. 

Fin de semana del
24 y 25 de octubre

El Basconia B, que milita
en Preferente, arrancará el fin
de semana del 24-25 de octu-
bre y entre sus objetivos esta-
rá pelear por entrar en los
puestos nobles que le permi-
tan luchar por el ascenso a
División de Honor. El conjunto
di rigido por Jose Luis Nar -
ganes, como el resto de cate-
gorías, afrontarán una campa-
ña diferente, ya que habrá dos

subgrupos en cada una de
ellas para disputar una prime-
ra fase. Y luego, dependiendo
de la clasificación, entrará en
la lucha por el ascenso o por
la permanencia. 

Por su parte, el Ariz y el
San Miguel, que jugarán en
Segunda regional tras sus as -
censos, comenzarán también
el 24-25 de octubre, mientras-
que el Ba sauri Bea, que jugará
en Ter cera regional, lo hara el
7-8 de noviembre.

Juveniles
autonómicos

Por su parte, los juveniles
del Indartsu, de Liga Nacional,
y del Basconia, de Liga Vasca,
aún no saben cuando comen-
zarán sus categorías, aunque
todo apunta que será también
el 25 de octubre. Ambos clu-
bes siguen aún sin poder tam-
poco realizar su primer entre-
namiento, con lo que su pre-
temporada, si se confirman
las fechas, será más corta de
lo habitual en estas exigentes
categorías.
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Nueva junta directiva
para el Atlético

Balonmano Basauri 
Fran Rodríguez

La nueva temporada deporti-
va ha llegado para el Atlético
Balonmano Basauri con cam-
bios significativos en lo que res-
pecta a su área institucional.
Este verano se han celebrado
elecciones y con ellas han sido
varias las personas que han
abandonado el club, como son
los casos principales de su ante-
rior presidente, Pablo Conejo, y
de un histórico que ha pasado
por un gran número de posicio-
nes como es Juan Reyes.

La nueva Junta Directiva está
ahora presidida por José Angel
García, que ya formaba parte de
la anterior. Y es que de las diez
personas que la componen, tan
solo tres son nuevos. “Se ha he -
cho un gran trabajo durante es -
tos años y no era motivo de

cam biar bruscamente de rumbo.
Nuestra idea es poder darle con-
tinuidad a una realidad de hace
más de 30 años para que los
chicos y las chicas de Basauri
puedan seguir practicando en el
pueblo que les ha visto crecer
este emocionante deporte que
es el balonmano”, explica el
nuevo responsable.

Las tres caras nuevas son
Sandra Barrio, Ziortza Rodríguez
y Toño Dominguez. Siguen Jose
Luis Navarro, que será el tesore-
ro, Sonia Moreno, responsable
también de la Escuela, Isabel
Calvo, Iñaki Ortega, Javi García
y Manu Fernández.

El reto que afrontan es cierta-
mente alto, más si cabe en la
situación sanitaria en la que se
encuentra la sociedad con la
pandemia. “Lo cierto es que el
listón está muy alto, y si a eso le

sumas la situación que estamos
viviendo, en ocasiones entra un
poco de vértigo, pero no parti-
mos de cero. Hay unos cimien-
tos muy sólidos, en todos los
aspectos, y además estoy segu-
ro que seguiremos contando
con el apoyo de aquellos que
tienen más experiencia”, relata

Los objetivos a corto plazo
que se marca esta nueva directi-
va no son especialmente ambi-
ciosos. “Creo que habrá que
conformarse con poder partici-
par en las competiciones y
hacer el mejor papel que poda-
mos, que seguro además será
sobresaliente. Es momento de
seguir adelante sin perder de
vista el riesgo que nos amenaza

y que puede echar por tierra
cualquier objetivo más ambicio-
so, teniendo en cuenta que lo
prioritario es la salud”, senten-
cia el presidente.

Los nuevos responsables de
la entidad basauritarra no quie-
ren olvidarse de sus socios y afi-
cionados. “Les pedimos pacien-
cia y ánimo. Esta campaña va -
mos a tener que conformarnos
con disfrutar un poquito menos
de este intenso deporte al no
poder asistir, de momento, co -
mo público a ver los partidos. Y
ànimo porque son tiempos difí-
ciles para todos pero no hay que
perder la esperanza de poder
volver a la normalidad lo antes
posible”.

El Atlético
Basauri

femenino 
cae ante el
Kukullaga

La competición oficial ya

ha comenzado para el Atlét -

ico Balonmano femenino,

que esta temporada volverá

a jugar en la exigente Di -

visión de Honor Plata. En

esta ocasión, y con apenas

un par de semanas de pre-

paración, han tenido que

arrancar la temporada con

la disputa de la Kopa Biz -

kaia, que les enfrentó al Ku -

kullaga de Etxebarri. Las ba -

sauritarras, todavía en ple -

no rodaje y con pocos en -

trenamientos, cayeron por

26-15. Los dos equipos se -

nior del club están a punto

de arrancar sus respectivas

ligas. el resto de equipos del

club se encuentran realizan-

do los primeros entrena-

mientos físicos al aire libre.
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Devolverán
246.000€ a los
usuarios del

polideportivo 
El Ayuntamiento devol-

verá 246.000€ a los usuarios

del polideportivo municipal,

como consecuencia del

tiem po en el que estas ins-

talaciones han permanecido

cerradas, de las restriccio-

nes en su uso y de la sus-

pensión de cursos. Así, dis-

tribuirá entre 3.411 titulares

de los abonos anuales de

esta instalación un total de

210.421€, el importe corres-

pondiente al 45 % de la tari-

fa del carné anual.

La devolución del impor-

te pretende compensar el

tiempo en el que las instala-

ciones permanecieron cerra-

das y las limitaciones de su

uso en la reapertura por las

restricciones.

El Consistorio devolverá

35.090€ a los alumnos de

los cursos deportivos que

no han podido impartirse

durante la pandemia.

‘Urbi Low Cost’ también 
se apunta al 

deporte adaptado 

Más horarios de piscinas
cubiertas para dar 
un mejor servicio

Basauri Kirolak ha vuelto a
abrir una de las piscinas cubier-
tas del polideportivo de Artun -
duaga para poder ampliar hora-
rios de uso.

Con esta modificación se rea-
bre la piscina cubierta 1 (la de
arriba) con el horario de la insta-
lación polideportiva, y se modi-
fica el de la piscina cubierta 2 (la

de abajo), que será de 8:00h a
11:00h y de 18:00h a 20:00h de
lunes a viernes.

“El sistema de acceso a estas
piscinas seguirá siendo el de
reserva previa de horas por In -
ternet o los me dios habilitados”,
concretaban desde el IMD. La
piscina exterior permanecerá ce -
rrada.

The Masters buscará seguir
siendo líder autonómico 

en sub’21 y júnior
Tras más de seis meses de

pa rón, los taekwondistas del
Gimnasio The Masters volverán
a la competición en los próxi-
mos días. En concreto serán el
sábado 26 de septiembre y el 3
de octubre cuando intentarán
seguir con la hegemonía de esta
modalidad deportiva en Euska -
di, en los campeonatos de Eus -
kadi sub’21 y júnior, respectiva-
mente, que se celebrarán en el
Po lideportivo de Miribilla en Bil -
bao. 

Para poner a punto a sus de -
portistas, los responsables de -
portivos del club organizaron un

stage de pretemporada du rante
los dias 4, 5 y 6 de septiembre
en la localidad cántabra de En -
trambasaguas.

“Para nosotros lo más im -
portante es que vuelvan a hacer
el deporte que les gusta, el taek-
wondo, con la tranquilidad, la
confianza y la seguridad que
dan los protocolos que te nemos
activos desde el mes de junio.
Respecto al nivel esperado, es -
tos campeonatos serán la piedra
de toque para saber el estado,
tanto físico y psicológico, de los
competidores”, explica Juan So -
lís, director deportivo.

El basauritarra Cristian
Ganea rescinde con 

el Athletic Club
Cristian Ganea ha rescindido

su contrato con el Athletic Club
para fichar por el Aris Salónica
griego. El lateral zurdo regresa-

ba tras su cesión al Viitorul
Constanta de Ruma nía, pero
continuaba sin entrar en los pla-
nes de Gaizka Garitano.

La empresa basauritarra ex -
pendedora de carburantes ‘Urbi
Low Cost’ se ha convertido en
nuevo patrocinador del Club
Atletismo Adaptado Javi Conde-
Basauri para esta temporada
que los y las ‘verdes’ de Basauri
arrancarán este sábado 19 en
las pistas de La Corona de Ara -
gón, en Zaragoza; “y el próximo
sábado 26 celebraremos el Cam -
peonato de Bizkaia en nuestras
pistas del Polideportivo de Ar -
tunduaga”, adelantaba javi Con -
de.

Como consecuencia de la si -
tuación sanitaria el club basauri-

tarra aún tiene pendiente la en -
trega de galardones a los mejo-
res deportistas de Bizkaia 2019.
A la duatleta Irene Loizate, al
Bidaideak BSR como mejor club,
y a los nuevos internacionales
del club Mikel García, Oiha ne
Montejo, Chus Fernán dez y Ta -
nia Castillo.

La Federación Española de
Discapacidad Intelectual ha crea-
do un Campeonato de España,
que valorará los resultados ob -
tenidos desde septiembre a di -
ciembre “por lo que el último
trimestre será muy activo y nos
tendrá entrenando a tope”.
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“Entendemos que se suspendan pero nuestro mini
programa online fomentaba la responsabilidad 

y la fiesta en casa, en círculos seguros”

“Entendemos que se sus-
pendan las fiestas y cualquier
evento de calle que tenga todas
las posibilidades de no poder
controlarse, con lo que eso su -
pone como hemos visto en
otros pueblos. Pero no tanto
que nos hayan dicho que no a
nuestra propuesta de mini pro-
grama online que fomentaba la
responsabilidad y la alegría en
casa y en círculos seguros, tal y
como nos están recomendan-
do”

Las chicas de ‘Mikelats Kul -
tur Elkartea, la jai batzordea de
las San Migelgo Jaiak y entidad
promotora de todas las activi-
dades festivas locales (olentze-
ro, carnavales, san juan, etc.)
están a medio camino entre el
alivio de la falta de responsabi-
lidad ante cualquier comporta-
miento incívico en las fechas
previstas para fiestas de San
Miguel (25 de septiembre al 4
de octubre) y la frustración de
haber pensado en una alternati-
va muy de barrio y de contacto
directo entre el vecindario para
hacer ver “que las fiestas, siem-
pre, somos todas y todos”.

Menos de 15.000€
Su mini programa online,

tasado en 14.189€, y presenta-
do al Consistorio basauritarra,
diseñaba varias actividades; la
mayoría no presenciales. Las
dos únicas citas de cuerpo pre-
sente eran la del viernes 25, día
previo al txupin para entregar
un material “que luego íbamos
a usar en nuestras casas, con
nuestra gente”.

Ese kit de fiestas estaba
compuesto por: pañuelos festi-
vos, mascarilla con nuestro
Miguelón, su correspondiente
portamascarilla, globos, confe-
tis, serpentinas y luces de ben-
gala. “Y la recogida del mate-
rial, en la plaza Hernán Cortés,
estaba prevista cumpliendo las
medidas de seguridad sanitaria
del momento”.

Lo mismo sucedía con el día
del niño. “También en la plaza
de la barriada se iba a proceder
al reparto de un paquete de
golosisnas; manteniendo en la
cola de espera una distancia
interpersonal de metro y me -
dio, uso de mascarilla obligato-
rio y prohibición de fumar en la
cola de espera, geles hidroalco-
hólicos en la puerta para que se
laven las manos, y sin entrada a
la oficina de Mi kelats (las volun-
tarias repartirían las bolsas
desde la entrada con mascarilla
y pantalla protectora.) Era reco-
ger la bolsa e irse”.

El resto de las citas ‘festivas’
se iban a transmitir a través del
facebook mikelats. “Bajada vir-
tual y familiar cada quién en su
casa con disfraces, pregón onli-
ne de la cuadrilla ganadora el
año anterior, salir al balcón a
lanzar los confetis y serpentinas
y hasta hacer un concurso de
fotos de esos momentos”.

Otro tanto para citas macro-
participativas como la alubiada
popular o la paellada. “Cada
grupo convivencial, en su casa,
que cocinara alubias y arroz y
que compartiera sus fotos e
imágenes”. Incluso el día del
patrón (29 de septiembre) se
proponía algo tan sencillo

como “sacar el traje de fiestas
del armario y ponértelo para
hacer las cosas cotidianas como
comprar el pan, la fruta, el pes-
cado y la carne en los comer-
cios del pueblo”.

Responsabilidad total
Y como fin de fiestas: “todos

y todas  en su balcón o ventana;
encendido de luces de bengalas
como hacemos siempre en
nuestro fin de fiestas, en Pin -
celes”.

¿Por qué no se ha hecho es -
to?. Y aquí las chicas de Mike -
lats lo tienen claro. “El Ayunta -
miento nos dijo, como ha dicho
a todas las jai batzordeak, que
cualquier situación anómala de -
rivada de estas alternativas ser-
vían nuestra responsabilidad y
nosotras no podemos controlar
eso. Como nadie puede contro-
lar el montón de comporta-
mientos incívicos que se están
dando día a día con el uso inde-
bido de las mascarillas, terra-
zas, comidas grupales o botello-
nes, por ejemplo”. 

Y todo esto lo iban a plasmar
en un programa de mano que
iban a buzonear en San Miguel,
que incluía más de 60 anuncios
gratuitos de otros tantos comer-
cios. bares y empresas del en -
torno cercano que siempre nos
han echado una mano; y ahora
queríamos ser nosotras las que
les echáramos mano a ellos y
ellas”.

Resultado final: “Este año no
toca, de ninguna de las mane-
ras. Lo que haremos el año que
viene será recolocar el progra-
ma que ya teníamos práctica-
mente cerrado en febrero de
este año para el próximo 2021”.

Sobre el presupuesto festivo
no utilizado, en Mikeltas respe-
tan cualquier decisión del Ayun -
tamiento en este sentido por-
que su visión general es dife-
rente pero también querían
dejar constancia de una cosa:
“cuando decidimos no utilizarlo
hablamos con nuestra Asocia -
ción de Vecinos para que trasla-
dara al Consitorio necesidades
básicas del barrio y utilizar esa
partida en inversión en San
Miguel. La AA.VV. nos consta
que ha hecho lo propio con el
Ayuntamiento y a partir de ahí
no pintamos nada. Esperamos
que 2021 sea mas generoso en

salud que muy mal se nos tiene
que dar; y, porque no, también

en dinero para fiestas”. La terce-
ra cosa que hay en la vida lo de -

jan para la habilidad de cada
cual.  
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El Kalero no estaba 
para fiestas 

Las fiestas de El Kalero-Ka -
rea ga deberían haber abierto el
calendario superfestivo basauri-
tarra que enlaza estas fiestas de
barrio con las patronales de San
Miguel y San Fausto, con princi-
pio a primeros de septiembre y
fin a mediados de octubre. Un
posverano que otros años servía
para aminorar la vuelta a la ruti-
na.

Pero este año “no estábamos
para fiestas”, respondían a ba -
saurihoy los hombres y mujeres
responsables de ‘Kareagako
Sorgina’ la asociación organiza-
dora de los festejos. “Ya es
conocida la grave situación sani-
taria que estamos padeciendo, y
en particular nuestro barrio esta
muy ‘tocado’ por esta pande-
mia, lo que se hace notar en
nues tro día a día”.

Kareagako Sorgina no solo
suspendía las fiestas; al mismo
tiempo hacía un llamamiento “a
todos los vecinos y vecinas” pa -
ra que actuaran de un modo res-
ponsable y solidario en estas
fechas “tan emotivas y señala-
das. Y tenemos que felicitarnos
como barrio por el saber estar
mostrado por cada uno de noso-
tros y nosotras. No tenemos co -
nocimiento de ninguna irrespon-
sabilidad, ni individual ni colecti-
va, reseñable”.

Tras un periodo de 15 años
impulsando unas fiestas partici-
pativas y plurales la suspensión

planteaba varias derivadas. “A
nivel organizativo no nos ha
supuesto grandes molestias ya
que no teníamos ninguna con-
tratación cerrada. Pero si ha sido
duro a nivel moral ya que las
fiestas son claves en la vida
social del barrio; son el momen-
to mas intenso de convivencia
entre vecinos y vecinas …Y es -
tán nuestra hostelería y comer-
cios que ya estaban muy damni-
ficados”

“Subrayar también que la
decisión de suspensión de las
fiestas ha sido adoptada por la
asociación. Las comunicaciones
con el Ayuntamiento han sido
escasas. Se ha limitado a avisar-
nos acerca del riesgo y respon-
sabilidad que asumiríamos en

caso de optar por organizar
algún acto”, apuntaban desde la
jai batzordea

¿En 2021?
“Es difícil planificar 2021. No

va a ser fácil retomar la activi-
dad. Dsconocemos las nuevas
condiciones y plazos que tendre-
mos que afrontar. Tampoco
sabemos que subvención ten-
dremos. Los 10.000€ de este
año los hemos devuelto al
Ayun  tamiento. Pero año tras
año, ‘Ka reagako Sorgina’ ha
denunciado como era insuficien-
te la aportación económica del
ayuntamiento para las fiestas
del barrio. Así que esperemos
gozar de una aportación econó-
mica mayor”.

Sagarrak se apunta 
al Park(ing)Day para

transformar aparcamientos
en espacios de ocio 

El tercer viernes de sep-
tiembre, día 18, se celebra el
“PARK(ing)Day”, un evento
internacional donde la ciuda-
danía, asociaciones e institu-
ciones transforman los apar-
camientos en espacios de
ocio.

Sagarrak Ekologista Taldea
también se apunta este año y
como la ciudadanía de otras
partes del mundo invitará con
sus acciones “a repensar la
manera  cómo se utilizan las
calles, a promover el debate
sobre las infraestructuras ur -
banas y a levantar la voz de
alarma sobre la necesidad de
recuperar el espacio público”. 

Otra de las actividades pre-
vistas por Sagarrak (días 22 y
29 de septiembre) servirá
para reflexionar sobre la mo -

vilidad en Basauri. 
El taller de intervención

peatonal ‘¡Trans forma Basau -
ri!’ que el co  lectivo enmarca
en la Se mana Europea de la
Movili dad tiene como objeti-
vo crear un mapa que refleje
el potencial que el desplazar-
se andando tiene en la movili-
dad diaria de Basauri.

Para el próximo domingo
20 de septiembre el grupo
ecologista propone, en cola-
boración de la AA.VV El Ma -
ño, un paseo por Basozelai de
la mano y el verbo de José
Fran Cid (Consultor especiali-
zado en proyectos de movili-
dad sostenible urbana y local
A 21), José Manuel Mates Lu -
que (Arqueólogo e historiador
y autor del libro ‘Paseos por
la historia de Basauri’.
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Euskal Herriko 
Dantza Agerketa: 
este año también 

Bizkaia saca a la venta 
26.800 Bonos Kultura     

Kike Camba

Este año también se celebra-
rá ‘Euskal Herriko Dantza Ager -
keta’; eso sí, “adaptado a la si -
tuación actual y con todas las
medidas de seguridad”. Pese a
la situación tan especial de este
2020, el próximo sábado, 19 de
septiembre, a las 20:00h en el
Social Antzokia, en una única
sesión, y respetando la normati-
va de salud y las medidas de
seguridad vigentes.

“El formato será diferente al
habitual, con un importante y
novedoso soporte audiovisual”,
anuncian desde la organización.
Además de las 200 personas
que podrán acceder en vivo al
teatro, esta 48ª edición del
‘Euskal Herriko Dantza Agerketa’
podrá verse íntegramente en
directo, a través de internet, por
‘streaming’. 

También se mantendrán los
habituales reconocimientos,
este año en forma de homenaje
a dos personas muy comprome-
tidas con el Agerketa, fallecidas
los últimos meses: Nerea de
Egurrola, antigua dantzari del
grupo Basauritar Dantza Taldea
y miembro de la comisión orga-
nizadora durante los últimos
años en representación de su
grupo y el histórico ‘Peto’ Le -
zameta, miembro “desde siem-
pre” del Edurre Dantza Taldea y
uno de los promotores, impul-
sores y durante muchos años
organizador de EHDA.

Formato antiCOVID
“Creemos que no podemos

dejar al público fiel que nos si -
gue año tras año sin este evento
-único en Euskal Herria- donde
se muestran las danzas autócto-
nas de cada localidad de los
siete herrialdes bailadas por los
dantzaris de sus pueblos, ni
tam poco dejar de reconocer la
labor de cuidado y manteni-
miento del folklore en sus raíces
 que realiza este tipo de grupos

de danzas”, apuntan desde
EHDA. 

Evidentemente, no es posible
la participación presencial de
grupos de los siete herrialdes,
“sino que el folklore de cada
uno estará representado a tra-

vés de breves montajes de ví -
deo de las danzas más represen-
tativas de cada territorio, graba-
dos en algunas de las 47 edicio-
nes anteriores de este evento”,
que se proyectarán en la panta-
lla del teatro-cine municipal.

Cada vídeo contará con una
introducción de danza en vivo
realizada por dantzaris de los
tres grupos del pueblo (Agin -
tzari, Basauritar y Edurre) y del
’Beti Jai Alai’ de Bilbao, con el
apoyo de los músicos de este
último y de ‘Bizkaiko Gaiteroak’.
“Tampoco faltarán las habitua-
les presentaciones para guiar al
público y ayudarle a disfrutar
más del espectáculo. Por las
mis mas razones de seguridad,
este año no habrá romería po -
pular el viernes ni actuación es -
pecífica de los grupos de Ba -
sauri el domingo, y tampoco se
realizará ningún pasacalles pre-
vio al inicio de la sesión el pro-
pio sábado a la tarde”.

Y bailes ‘in streaming’
Conscientes de que la actual

situación puede dificultar a
muchas personas acudir la tar -
de-noche del sábado 19 al tea tro
-donde la entrada, como siem-
pre, será gratuita- desde la orga-
nización de EHDA se ha de -
cidido apostar por la emisión ín -
tegra de todo el espectáculo vía
‘streaming’.

A través de los perfiles que
‘Euskal Herriko Dantza Agerketa’
tiene en Facebook y Twitter, y
también por su canal de You -
Tube. Para facilitar el acceso al
enlace también han generado
un código QR, que se encuentra
en el cartel y se difundirá a tra-
vés de WhatsApp, invitacio-
nes… 

“Se pretende facilitar tam-
bién que los propios grupos
autóctonos lo vean desde sus
pueblos, y que puedan interac-
tuar en directo a través de las
redes sociales con el hashtag
#DantzaAgerketa”. 

Cartel de cine
Euskal Herriko Dantza

Agerketa es un espectáculo

organizado por los tres gru-

pos de danza de Basauri,

con el apoyo y patrocinio

del Ayuntamiento de Ba -

sauri y la Diputación de

Bizkaia, la colaboración de

BBK, Social Antzokia, dStar -

Lan y varios colectivos del

municipio (txokos, Herriko

Taldeak, Danbolin Txistulari

Elkartea, Colegio San José,

Colegio Bizkotxalde…), así

como de Bizkaiko Dantza -

rien Biltzarra. Habitualmen -

te, las tareas de organiza-

ción de cada edición impli-

can a más de 100 personas

voluntarias. 

Entre las múltiples cola-

boraciones repite Etor

Basabe, diseñador e ilustra-

dor de Basauri, que desde

hace más de una década

diseña anualmente el cartel

y el programa de mano de

cada edición. “En esta oca-

sión ha realizado un guiño

al evidente peso de lo au -

diovisual en esta XLVIII edi-

ción realizando un cartel ‘de

cine’. Suyos son también los

‘dantzaris’ y el logotipo que

acompañan al evento, año

tras año.

La Diputación Foral ha pues-

to a la venta un to tal de 26 800

bonos para impulsar el consu-

mo de productos culturales. Los

bonos Bizkaia Aurrera Kultura

Bonua son de dos tipos: 17.000

con un precio de 25€, para ha -

cerse con cualquier tipo de pro-

ducto cultural; y 9.800 por valor

de 15€, para productos cultura-

les exclusivamente en euskera

como libros, música, películas,

documentales, juegos, videojue-

gos, museos, cine, teatro, dan -

za, conciertos y musicales in -

cluidas suscripciones a medios

locales de Bizkaia.La venta de

estos bonos se realiza a través

de la página web de Kutxabank

y su red de terminales de venta

y retirada.
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Las Bidebietako
jaiak tampoco
en septiembre 

basaurihoy

A primeros de junio la

jaia batzordea de Bidebieta

trasladaba la noticia de que

aplazaba las fiestas de su

barrio al mes de septiembre.

“Pero tampoco este mes va

a ser posible celebrarlas”,

lamentaban desde la organi-

zación.

“Aunque se había baraja-

do la posibilidad de hacer

algunas actividades, siem-

pre garantizando la seguri-

dad; por responsabilidad

hemos decidido suspender

todas las actividades. Y le

hemos pedido al Ayun ta -

miento que la subvención

que teníamos concedida, la

destine a necesidades socia-

les”.

La artista Helena Goñi gana la Beca Juan 
y Pablo De Otaola a las Artes Plásticas 2020

Kike Camba

La artista Helena Goñi (Bil -
bao, 1990) ha resultado ganado-
ra de la beca Juan y Pablo de
Otaola con el proyecto ‘IT´S A
KIND OF MAGIC’. Un total de 15
artistas presentaron sus proyec-
tos en esta edición.

Goñi realizará una estancia
en la Cité Internationale des
Arts de París durante cuatro
meses para preparar su proyec-
to, desde septiembre hasta fina-
les de diciembre de 2020. Tras
finalizar su estancia en París,
presentará su trabajo en la Sala
1 de la Casa Torre de Ariz de Ba -
sauri en mayo de 2021. 

Desde 1990
Esta beca, financiada por la

familia Otaola y gestionada por
el Ayuntamiento de Basauri, se
creó en el año 1990 con el obje-
tivo de contribuir a la formación
artística y ayudar a la creación
en el ámbito de las artes plásti-
cas y visuales

El jurado ha estado com-
puesto por Petra Joos (Co mi -
saría del Museo Guggen heim),
Miren Arenzana (Artista y pri-
mera ganadora de la Beca), Iker
Serrano (profesor-artista de la
Kultur Etxea) y Fernando Nieva
(Director de Actividades Cultu -
rales de la Kultur Etxea) en fun-
ciones de secretario. 

Carácter internacional
Desde 2018 la beca Juan y

Pablo de Otaola tiene un carác-
ter internacional en colabora-
ción con la Cité Internationale
des Arts de París. Gracias a este
acuerdo la artista ganadora rea-
lizará una estancia en dicho cen-
tro. 

Además, percibirá 3.600€
para sus gastos de manuten-

ción, viaje y producción del pro-
yecto.

La Cité Internationale des
Arts de París considera a Helena
Goñi como “una artista emer-
gente, con una gran proyección,
a la vez que destaca sus nume-
rosas experiencias en reconoci-
das residencias artísticas inter-
nacionales”. 

En el año 2014 la Beca Juan
y Pablo de Otaola ganó el pre-
mio Gure Artea, dotado con
15.000€, en reconocimiento a la
actividad realizada en el ámbito
de las artes. Estos premios con-
cedidos por el Departamento de
Educación, Política Lingüística y
Cultura de Gobierno Vasco.

Ertibil Bizkaia 2020 también 
se pasará por Basauri

basaurihoy

La exposición itinerante

Ertibil Bizkaia, organizada por la

Diputación Foral de Bizkaia,

arrancaba a primeros de agosto

su 38ª edición en la Sala Rekalde

de Bilbao, con obras de 18 artis-

tas emergentes. La muestra per-

manecerá en la Sala Rekalde

hasta el 12 de octubre. Después

se podrá ver en la Kultur Etxea

de Igorre, del 14 de octubre al 8

de noviembre; y en Ariz Do -

rretxea en Basauri, del 10 al 29

de noviembre. Para finalizar sus

periplo 2020 en Ermua.

La diputada de Euskera,

Cultura y Deporte, Lorea Bilbao,

destacó el talento local en su

presentación a los medios. “Ha -

blar de Ertibil es hablar de talen-

to, de Bizkaia, de Arte”, subra-

yó.

18 de 113
En esta última edición, han

participado 113 artistas y 160

trabajos de todas las especiali-

dades, entre los cuales se han

seleccionado los 18 que compo-

nen la exposición de este año.

Los artistas premiados en

Ertibil Bizkaia 2020 han sido He -

lena Goñi con su obra 'Dos re -

tratos de Gabe en el tren' (pri-

mer premio), Maite Leyun y su

obra 'Kitty&Co' (segundo pre-

mio) y Daniel Llaria con 'Be seen

be safe' (en tercer lugar).

Junto a las tres obras gana-

doras, exponen Asier Aguayo

con ‘Figura en un espacio limita-

do’, Raquel Asensi con ‘Sacculus

Plasticus’, Nora Aurrekoetxea

con ‘F.O.F kasko bat’, Detrito ‘La

muela’, Guido Di Marzio con

‘Crash’, Jone Elorriaga con ‘Me -

ta Meta 2.0’, Nerea Garro con

‘(Sin título)’, Ibon Landa con

‘Iltzatu gabea’ y Joaquín Pedro

Gómez con ‘Arras’.

Además de Ibai Madariaga

Sagastizabal y Miel Oyarzabal

con ‘Todas las parejas’, Amaia

Molinet con ‘Éxtasis y conflicto’,

Rubén Pino con ‘Re-des-estruc-

tura’, Nahia Ruiz con ‘Zauriak’,

Ander Sagastiberri y Alberto

Eguiluz con ‘Siete siete siete’ y

Ane Seijas Garzón con ‘El trai-

dor’.
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‘Juana la Loca’ levantó el telón 
de la temporada de espectáculos

2020/2021 del Social Antzokia
Kike Camba

Aitana Sanchez Gijón y la
compañía ‘Losdedae’ de danza
y teatro reestrenaban el pasado
12 de septiembre el escenario
posCOVID del Social Antzokia y
levantaban el telón de los es -
pectáculos de la temporada
2020/2021 que llega muy dife-
rente y sin ninguna normalidad,
ni nueva ni antigua.

Arriba el telón
A ‘Juana’ le seguirán ahora

varios de los espectáculos con-
tratados y suspendidos por el
obligado confinamiento y la
alarma sanitaria. 

Así, la programación de este
mes se completa con la obra de
teatro en euskera ‘Harri, orri,
ar’, de la compañía ‘Pez Limbo’,
el próximo día 25, y una actua-
ción del hu morista Luis
Piedrahita, que presenta su
nuevo espectáculo ‘Es mi pala-
bra contra la mía’, el sábado, 26
de septiembre, da rán continui-
dad al retorno de los espectécu-
los en vivo.

La vuelta, aseguraban res-
ponsables del teatro-cine muni-
cipal que lleva semanas funcio-
nando como sala de cine, “se
hace con todas las garantías
sanitarias, además de reducción
de filas y anulación de asientos
para garantizar la distancia de
seguridad”. 

espectáculos están a la venta,
tanto en taquilla (todos los días,
de 18:00 a 21:00 horas) como en
internet (www.socialantzokia.
eus). En breve se pondrán a la
venta los espectáculos de no -
viembre y diciembre. Se recuer-
da que los Amigos/as del Social
disponen de un descuento del

35 por ciento en el precio de las
entradas.

Por otra parte, la programa-
ción de cine del Social Antzokia
en septiembre y octubre conti-
nuará de jueves a domingo con
películas actuales, así como con
otras destinadas al público
infantil.

La Eskarabillera protagoniza el
nuevo título de ‘Ipuinak’ editado
por la Diputación Foral de Bizkaia

La Eskarabillera, el popular
personaje made in Basauri, es la
protagonista del cuarto volumen
de la colección ‘Ipuinak’, que
cada verano edita la Diputación
Foral de Bizkaia. 

‘Eskarabillera’ es precisamen-
te el título de este relato escrito
por el portugalajo Andoni Abe -
nójar e ilustrado por la zornotza-
rra, Eider Eibar, quienes han
adaptado la tradición basaurita-
rra para darle una nue va inter-
pretación y acercar al pú blico
este histórico personaje popular.

La colección Ipuinak nació
hace cuatro años con el propósi-
to de acercar al público de
Bizkaia y a turistas que visitasen
nuestro territorio algunos de los
personajes populares, tradicio-
nales o folklóricos de Bizkaia. 

La institución foral creó para
ello una serie de álbumes ilus-
trados publicados en euskera,
castellano e inglés, que mostra-
sen a estos personajes pero de

una forma diferente.
En 2020, el nuevo título de la

colección Ipuinak está centrado
en aquellas mujeres que se de -
dicaron a recoger los restos de
carbón (escarabilla) en las cuen-
cas hulleras de Bizkaia, a princi-

pios del siglo XX. 
Este carbón se vendía a bajo

precio y se empleaba en los
hogares como combustible para
cocinas y estufas; también para
asfaltar las calles de muchos
municipios vascos. 

‘Pez Limbo’ presentará su úl -
timo trabajo ‘Harri, orri, ar’ (El
patio de mi casa), con dirección
y dramaturgia de María Goirice -
laya, protagonizado por Iñake
Irastorza, Nagore González, Jo -
sune Vélez De Mendizábal, Hai -
zea Baiges, Martxelo Rubio,
Jon txu Martínez, Egoitz Sán -
chez. La versión en euskera es
de Patxo Telleria. 

Teatro de cine
El humorista gallego Luis

Piedrahita acercará a Basauri su
nuevo un show “lleno de hu -
mor, ingenio y ternura” en el
que se pregunta por qué nadie
está contento con lo que le ha
tocado. “Tocará temas como las
cejas de las señoras mayores,
las mudanzas en los rascacielos
o el miedo al váter ajeno”, avi-
san.

Cultura si toca 
Octubre; mes festivo por ex -

celencia. Sin fiestas y su progra-
mación de conciertos, teatro de
calle, y espectáculos al aire
libre, toca cultura de sala. La
car telera de espectáculos en
vivo continuará durante este
mes con cuatro montajes: dos
en euskera destinados al público
infantil y familiar. 

El 4 de octubre la compañía
Marie de Jongh presentará su
nuevo montaje “Ikimilikiliklik”.
“Txirristi mirristi, gerrena plat,

olio zopa, kikili salda, urrup,
edan edo klik, ikimilikiliklik”…
cantaba el cantautor vasco Mikel
Laboa, y todos nos imaginába-
mos a una bruja recitando el
conjuro mientras prepara la pó -
cima milagrosa. De hecho, la
pro tagonista de este nuevo
montaje es una niña/mujer que
temía a las brujas en su infancia,
pero termina convirtiéndose en
una de ellas”. 

Sin palabras 
Por primera vez esta compa-

ñía presenta un espectáculo no
gestual, donde la palabra es un
elemento dramático ineludible
para compartir una reflexión so -
bre el miedo.

El 10 de octubre, el grupo es -
pecializado en teatro de humor
‘Sexpeare’ representará su es -
pectáculo recién estrenado ‘Ro -
nejo’. 

El 24 de octubre, ‘Pro yecto
Larrua’ presentará su es pectá -
culo de danza-teatro ‘Otsoa’,
con Jordi Vilaseca y Aritz López
dando forma a sus lenguajes
artísticos que abarcan discipli-
nas de danza como el contem-
poráneo o el Break Dan ce. La
programación de octubre finali-
za el 25 con los payasos ‘Pirritx,
Porrotx eta Marimotots’, y su
espectáculo ‘Bizi Dantza’”. 

Entradas y Amigos/as
Las entradas para todos los
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NO fiestas, 
NO cartel 

De cajón de madera de

tabla. Si no hay fiestas no es

necesario un cartel que las

anuncie. Y los sanfaustos de

más de medio siglo no cum-

plirán más años este 2020.

Herriko Taldeak  así lo

anunciaba hace meses. Así

que “una vez adoptada en

firme la decisión de no cele-

brar las Fiestas de San

Fausto, debido a la incierta

situación sanitaria”, tam-

bién se anulaba la convoca-

toria del Concurso de

Fiestas de San Fausto 2020.

Eso si, en el caso de ha -

ber registrado ya algún car-

tel, se puede solicitar su de -

volución enviando un correo

electrónico a kultura@

basauri.eus, indicando en el

asunto DEVOLUCIÓN CAR-

TEL DE FIESTAS 2020 y el

número asignado.

‘Marienea, Casa de las Mujeres de Basauri’
abre un nuevo espacio para mujeres mayores

Kike Camba

La nueva programación de
‘Marienea, Casa de las Mujeres
de Basauri’ de cara a los inicios
de este curso 2020/2021 que
arranca extraño, llega con una
amplia y heterogénea propuesta
de actividades -cursos, talleres,
exposiciones, teatro, etcétera-; y
con la novedad de la apertura
de un nuevo espacio para muje-
res mayores “en el que nos va -
mos a permitir pensar colectiva-
mente cómo construir y vivir la
vejez, más allá de lo socialmen-
te establecido”.

Entre los cursos que se im -
partirán se encuentran el de lite-
ratura, el ya habitual de refuerzo
de suelo pélvico y uno de capo-
eira. “Asimismo, se continuará
con las exposiciones, como la
dedicada al agroecofeminismo
y con los grupos para caminar
juntas, el de corredoras y el de
intercambio de capacidades”,
confirman desde Marienea. 

Adaptarse al covid
Debido a la situación sanita-

ria provocada por la COVID-19,
el programa de la Escuela de
Em poderamiento ha tenido que

Berbalagun Basauri vuelve en octubre 
“con mucha prudencia”
basaurihoy

Berbalagun Basauri volverá

la primera semana de octubre.

Las personas interesadas en ins-

cribirse ya pueden ha cerlo en

septiembre. “Diri gién dose a

cualquier entidad que promueva

el proyecto: AEK de Basauri,

Eus kaltegi, Euskaltegi Munici -

pal, Ayunta miento y Escuela de

Idio mas, así como por teléfono

(607 632 345) o por e-mail

( H e g o  u r i  b e k o b e r b a l a g u n

@gmail.com). También hay un

blog para más información:

Hegouribe.blogspot.com”.

El virus Covid-19 obligará a

actuar “con mucha prudencia,

pero los grupos seguirán traba-

jando para fortalecer el euskera

en la calle. Si la situación empe-

orara y nos confinaran de nue -

vo, pondríamos en marcha las

vídeollamadas”, señalaban sus

organizadores.

El año pasado participaron

112 personas en los grupos

Berbalagun de Basauri y este

año, bajo el lema ‘Praktikatu eta

bizi-Practica y vive’, se invita a

disfrutar en euskera “quedando

en el bar para tomar un café,

haciendo una ruta montañera...

o cualquier otra actividad que se

proponga”.

adaptarse a las exigencias sani-
tarias. Así, se recurrirá a la ofer-
ta online en caso de no poder
desarrollarse con actividad pre-
sencial. Aquellas actividades
que requieran actividad presen-
cial tendrán posibilidad de habi-
litar la vía online para mujeres
consideradas vulnerables por
las autoridades sanitarias. 

Y en caso de no poder desa-
rrollarse cualquier actividad, por
diferentes causas, se reprogra-
mará en otras fechas. Y se tra-
bajará de forma continuada la
actividad en formato online.

Foto archivo
basaurihoy
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La noche en que 
‘Venús y Adonis’ y

Felipe II durmieron en 
el cuartel de Basauri 

Kike Camba

Fernando Domingo-Aldama,
redactor de El País, firmaba re -
cientemente un artículo, cuyo
contenido sorprende por abso-
lutamente inesperado. Una in -
formación en la que instalacio-
nes cuarteleras basauritarras
acogen obras de arte, con una
sensibilidad extrema. Un relato
de intramuros que ¿explica?,
¿justifica?, ¿descubre?, una par -
te del porque esta propiedad del
Mi nisterio del Interior no revier-
te -aún- en propiedad municipal.

Habla de un camión que cru -
za casi cada día las carreteras de
la Península cargado con obras
de las colecciones del patrimo-
nio español, unas 350 al año,
escoltadas por agentes de la
Brigada Central de Protec ciones
Especiales de la Policía Nacio -
nal. En marzo le tocó a ‘Venus y
Adonis’ (1554) de Tiziano, perte-
neciente a la colección del Pra -
do. Viajó a Londres en un blin-
dado que trasladó un lote de
obras valorado en 75 millones
de euros. 

El camión también trasladaba
el retrato que el pintor italiano
hizo en 1551 de Felipe II.

A partir de aquí la letra es del
redactor de El País. “Una patru-
lla circuló delante y otra detrás
del vehículo hasta la frontera de
Irún, tras hacer noche en las in -
mediaciones de Bilbao, en el
cuartel de la Policía Nacional de
Basauri, donde descansan las
obras de arte cuando salen de
España, para participar en expo-
siciones y cuando regresan”.

Lugar seguro
No hay lugar más seguro ni

más barato para garantizar la
seguridad de esas obras de arte
en sus desplazamientos que el
cuartel de Basauri. Todos los
transportes de patrimonio apro-
vechan las instalaciones del
acuartelamiento, cuya actividad
de cara al público es mínima:
tramitaciones del DNI y el pasa-
porte.

El vehículo fue estacionado
frente a uno de los tres pabello-
nes en los que trabajan unos
220 funcionarios, y junto a un

muro de ladrillo de unos cuatro
metros de altura. Allí lo custo-
diaron los dos agentes de la ga -
rita de la entrada. Al lado del ca -
mión del arte estaba otro incau-
tado en una operación antidroga
en la que fueron decomisados
1.400 kilos de cocaína.

Intramuros
Ese muro fue levantado des-

pués del ataque que sufrió el
cuartel en noviembre de 1978,
cuando un comando de ETA
ametralló desde la autopista,

que discurre a unos 50 metros, a
33 policías que estaban jugando
al fútbol en el campo de depor-
tes. Murieron dos agentes y
otros 16 y un chaval que se en -
contraba en una parada de auto-
bús cercana resultaron heridos.

El campo de fútbol está hoy
ocupado por hierbajos, matorra-
les y dos porterías roñosas. En
el antiguo patio, que fue tam-
bién cancha de cemento y hoy
es aparcamiento para residen-
tes, entrenan miembros de los
Grupos Operativos Especiales

de Seguridad de la Policía. Tam -
bién se hallan allí, entre otras
instalaciones del cuerpo, depen-
dencias para una unidad de
especialistas en desactivación
de explosivos (los Tedax) o me -
dio centenar de agentes de la
Unidad de Intervención Policial.

Y hasta aquí el relato de co -
mo ‘Venús y Adonis’ y Felipe II
durmieron una noche en el cuar-
tel de Basauri. ¿Dormirán tam-
bién Goyas, Velazquez varios, y
otros grandes del arte mundial
antes de que lo devuelvan?.



La solidaridad festiva que 
no llega a ninguna parte

Esta pandemia que nos aco -
sa está dejando incontables da -
ños colaterales. No solo en las
personas, sino en la forma de
afrontar nuestro acontecer dia-
rio como sociedad. Muchos de
estos estragos son muy visibles
y a todos/as nos viene a la men -
te más de una decena, muertes
y enfermos aparte. Ne ce sidades
que antes al me nos eran traslú-
cidas, son ahora transparentes,
invisibles. Y pueden caer cen el
olvido

La suspensión de las fiestas
patronales y de barrio, por
ejem plo. En Basauri estas con-
vocatorias festivas conllevaban
en lo últimos tiempos, activida-
des solidarias con vecinos/as
afectados de enfermedades ra -
ras, asociaciones sin ánimo de
lucro que luchan contra el cán-
cer o la espina bífida, la ELA y
mil y un dramas más. Todos
con nombres y apellidos.

Alfon so Atanes es la cabeza
visible del movimiento solidario
que vecinos y vecinas de San
Miguel ponen en marcha cuan-
do se acercan las fiestas del
barrio. El año pasado, en cinco
actividades concretas y otras
tres o cuatro subastas, sorteos y
rifas donaban casi 12.000 euros
a una causa solidaria. Más de
7.000€ cayeron en 2018 y 2017
en las arcas de alguna ONG o
Asociación cercana. Y en sus
inicios Ane y Andrey, dos niños
del barrio recibieron sendas
ayudas para mejorar su vida.

“Si que duele no poder se -
guir con esa racha de buenos
re sultados que no eran para

nosotros. Ya a finales de este
verano tuvimos que suspender
las primeras citas solidarias
antes de que finalizará el curso.
Y ahora hemos suspendido las
que encajaban en fiestas de San
Miguel. La verdad es que da
mu  cha pena saber que puedes
echar un mano y no poder ha -
cerlo”.

ADEMBI, la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Bizkaia,
iba a ser la beneficaria este año
de lo que se pudiera recaudar.
“Y esa sigue siendo nuestra
intención si el año que viene
todo vuelve a la antigua norma-
lidad. Ya habíamos mantenido
reuniones y comprobado sus
ne cesidades”.

Aparte de la aportación eco-
nómica, otro de los logros de
estas actividades festivo-solida-
rias era visibilizar la enfermedad
y la necesidad, además de la
solidaridad que siempre sienta
bien; “ponerle caras al cáncer
de mama, lo síndromes más
extraños; y a las trabas que
mucha gente encuentra en su

día a día. Ese quizás es el objeti-
vo que más vamos a echar de
menos, poner sobre la mesa
que hay situaciones mucho peo-
res que no poder tener fiestas
en tu barrio”. 

Foto irrepetible este año
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