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Los Bono Eskola
basauritarras ya
han ahorrado más
de 60.000 euros
a las familias con
escolares en casa

Basauri nombra
embajador del
municipio a Javi
Conde por sus
méritos deportivos
y sociales

‘Artedun Heroiak’
se expondrá en
Pozokoetxe K.E.
antes de repartirse
en varios centros
sanitarios bizkainos

No es hora
de fiestas

Empleo temporal para
69 desempleados/as

Tod@s de acuerdo:
‘#AurtenEz’
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El equipo de gobierno propone congelar
los impuestos y tasas municipales
Kike Camba
El equipo de gobierno ya ha
presentado en la Comisión de
Hacienda su propuesta de ordenanzas fiscales para 2021, en la
que EAJ/PNV y PSE/EE socios en
el gobierno local, plantean congelar los impuestos y tasas
municipales y mantener las bonificaciones para colectivos desfavorecidos y estudiantes introducidas en ejercicios anteriores.
Dada su mayoría en pleno es
más que factible que esta sea la
propuesta definitiva que rija el
pago de impuestos y tasas de la
ciudadanía basauritarra el próximo año 2021. Según explicaba
la concejala de Hacienda, la jelt-

zale Berta Montes, “se trata de
una medida que pretende aligerar la carga de la economía fa-

miliar de las y los basauritarras
en medio de la crisis provocada
por el coronavirus.”

En la propuesta del equipo de
gobierno, impuestos como el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) o el Impuesto de Actividades (IAE) y tasas como la de
recogida de basuras se mantendrán igual que en 2020, mientras que, sobre estos gravámenes congelados, las bonificaciones para colectivos desfavorecidos y estudiantes introducidas
en ejercicios anteriores continuarán vigentes.

Bonificaciones
“En concreto, seguirán aplicándose las bonificaciones y
descuentos para personas desempleadas, perceptoras de la

Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) y estudiantes en diferentes
tasas y precios públicos de organismos como casa de Cultura,
Basauri Kirolak, Euskategi, etcétera”, aclaraba la edil jeltzale.
En el caso de la tasa de basuras, además, se podrá comenzar
a aplicar la bonificación por
volumen de residuos depositados de forma selectiva, que empezará a aplicarse en el contenedor de orgánico y progresivamente se irá extendiendo al resto de recogida El resto de partidos políticos podrán presentar
sus enmiendas a esta propuesta
de ordenanzas fiscales hasta el
16 de octubre.

Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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El programa de apoyo al empleo local
contratará a 69 desempleados/as
Kike Camba

22 empleos
diferentes
y evaluaciones
técnicas
municipales

Basauri contratará a 69 desempleadas/os en el marco del
programa de apoyo al empleo
local, cofinanciado por Gobierno Vasco a través de Lanbide y
el Consistorio basauritarra.
La inversión de este año será
la más elevada de las realizadas
hasta el momento desde que se
pusiera en marcha este plan de
promoción del empleo: Gobierno Vasco invertirá 848.527€ y el
Ayuntamiento de Basauri aportará otros 227.176€, lo que suma más de 1 millón de euros.

Técnico/a integración
social (2), Ordenanza (4),
Ayudante de almacén (1),
Au xiliar administrativo/a
(13), Técnico/a dinamizador
Red local de salud (1), Pe riodista (3), Oficial de pintura (2), Oficial de albañilería
(5), Oficial soldadura (1),
Oficial electricista (2), Peones/as (9), Técnica de igualdad (2), Auxiliar de veterinaria (1), Administrativo/a (1),
Agentes cívicos/as (10), Arquitecto/a técnica (1), Téc nicos/as de apoyo en TICs
(4), Diseñador/a gráfica (1),
Historiador/a (1), Conduc tor/a (1), Auxiliares de bi blioteca (2), y Técnicos/as
de empleo (2).
En cuanto al proceso de
selección, el Ayuntamiento
enviará a Lanbide las características de los distintos
puestos a cubrir y el Servicio Vasco de Empleo realizará una búsqueda entre
los/as demandantes, en viando al Consistorio un listado de personas que cumplan con los requisitos.
Al igual que en años anteriores, para la selección final, las candidaturas son
evaluadas por un equipo
específico de personal técnico y de recursos humanos
del Ayuntamiento por cada
proyecto, sin presencia de
representantes políticos/as.

Medio año
Las contrataciones tendrán
una duración máxima de 6
meses, con distintos tipos de
jornada, y se desarrollarán entre la fecha en la que se reciba
la aprobación del programa por
parte de Lanbide y hasta el 30
junio de 2021.
Las personas contratadas
deberán llevar a cabo diferentes
proyectos y programas en el
municipio, para lo que se requerirá, entre otros, auxiliares administrativos, ordenanzas, técnicos/as superiores o peones y
desempeñarán sus tareas en las
diferentes áreas y organismos
dependientes del Ayunta miento. Este año se contratará a 11
personas para desempeñar la
figura de agentes cívicos, que
podrán apoyar la labor que
hace la Policía Local en lo referente a control de los accesos a
los centros escolares, recordatorio de las normas específicas
derivadas de la actual situación
sanitaria y otras tareas de naturaleza similar.
También se pondrá en marcha un programa específico para mujeres mayores en el Área
de Igualdad y se contratará personal para la mejora y renovación de colegios, edificios y vías
públicas.

Inserción laboral
Esta acción pretende aumentar la empleabilidad de personas con dificultades especiales
de inserción laboral a través de

una experiencia temporal de trabajo que potencie su cualificación y/o sus competencias personales y motivación.
Por este motivo, las personas
candidatas, además de estar
desempleadas, deben pertenecer a uno de los siguientes co-

lectivos: desempleados/as me no res de 35 años, mayores de
45 años, mayores de 55 años,
desempleados/as de larga duración, personas que hayan perdido su empleo con posterioridad
a la declaración del estado de
alarma por la covid-19, personas

en riesgo de exclusión social y
titulares o beneficiarios/as de la
RGI.
Las personas interesadas en
participar deben cumplir los requisitos anteriormente indicados y estar inscritas en Lanbide,
asegurándose de estar correcta-

mente clasificadas de modo
que las ocupaciones en las que
están inscritas coincidan con las
que le interesan a cada persona. Desde el año 2011 el Ayuntamiento ha contratado a 348
personas en el marco de este
plan.
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Unanimidad local en la necesaria
creación de bidegorris para
comunicarse con municipios
vecinos y circulación interna

Nueva zona para
lavar bicis en Basozelai
El Ayuntamiento de Basauri
ha habilitado una zona para
lavar bicicletas junto al aseo
público existente al lado del
campo de futbol de Basozelai.
Con capacidad para limpiar
dos bicicletas simultáneamente,
su funcionamiento es sencillo:
se coloca la bicicleta en los soportes ubicando la rueda delantera en la horquilla, se extrae la
manguera del armario, justo en-

cima de la posición de la rueda,
y se acciona el pulsador de
agua.
Las mangueras tienen un sistema de recogida retráctil que
actúa al tensar la manguera.
Su horario será variable se gún época del año, regulándose
su franja de funcionamiento con
la evolución de la luz natural ya
que dejará de funcionar una
hora después de anochecer.

Por unanimidad. Con los
votos a favor del equipo de
gobierno EAJ/PNV- PSE/EE y
los de la oposición ( EHBildu,
Elkarrekin Podemos y PP). La
representación institucional de
la ciudadanía basauritarra, en
la línea que marcan los tiempos, quiere dar un paso adelante en la potenciación del
uso de la bicicleta y de las vías
ciclables “para que pasen por
nuestro pueblo y exista una
conexión con toda la comarca,
así como el compromiso de
una mayor implicación del
Consistorio para avanzar en el
uso del transporte sostenible”,
recoge la moción aprobada,
inicialmente presentada por
Elkjarrekin Podemos y posteriormente transaccionanda
(readecuada) por el gobierno
local para favorecer su aprobación unánime.
En la moción se recoge claramente el carácter intermodal
de Basauri -lástima de intermodal para Metro, FEVE y
Eusko Tran- y recuerda como

municipio por el que pasan los
trenes de Renfe, Euskotren, el
metro y autobuses tanto hacia
Orduña como hacia Durango
también debería de ser considerado municipio prioritario
para su inclusión por parte de
Diputación “en la red principal
ciclable y no nos dejen en la
cola como ocurrió con el Metro”, como apuntaba la mo ción de Elkarrekin Podemos.

Nueva movilidad
Ahora que hasta la normalidad es nueva el Ayuntamiento
de Basauri y muchos de sus
agentes sociales quieren apostar por una nueva movilidad.
“Y esta moción es el primer
paso para que en el nuevo
Plan de Movilidad 2021, que se
está redactando en estos momentos para su próximo debate y aprobación, sea recogido
todo lo relativo al desarrollo
de la bici para que vean nuestra apuesta real.”
Con este objetivo a medio
plazo el Consistorio basaurita-

rra se comprometía en el contenido del texto aprobado a
“trabajar con el resto de instituciones con el fin facilitar y
reforzar la intermodalidad en
los medios de transporte colectivo y a aprovechar la implantación de bidegorris que
nos comunican con otros municipios para impulsar el uso
de la bicicleta, incluida la
opción de préstamo público”.
El acuerdo municipal también incluye “trabajar con
empresas locales para posibilitar el uso de este transporte
limpio; promover la colocación
de puntos de recarga para
baterías eléctricas; estudiar la
viabilidad económica de estacionamientos colocados de
ma nera estratégica por el
municipio, cercanos a los servicios de mayor uso público; y
aprovechar las campañas de
sensibilización y concienciación sobre movilidad sostenible para avanzar en la implantación del uso de la bicicleta”,
señalaron.
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Los Bono Eskola ya han
ahorrado más de 60.000€
a familias basauritarras
KIke Camba
‘BonoEskola’, la campaña
puesta en marcha por el Área
municipal de Educación, Salud y
Consumo que busca ayudar a
las familias en las compras necesarias para la ‘vuelta al cole’
ha obtenido respuesta en la población y le ha ahorrado 61.860€
a algo más de 2.000 familias que
han canjeado ya sus bonos.
En concreto, y hasta inicios
de esta semana, los bonos canjeados sumaban 2.062, de un
total de 2.702 solicitados por
familias con niños/as en edad
escolar.
Al otro lado del mostrador los
beneficiados han sido alguno –
o todos- de los 31 comercios
basauritarras que se habían adherido a esta campaña que
cuenta con un presupuesto público a fondo perdido de
100.000€.
Dinero que los gobernantes
locales calculaban para abastecer al total de 3.302 escolares
del municipio, cuyas familias
podrán ser beneficiarias de esta
campaña.
Estos bonos de compra de

30€ pueden canjearse en los
comercios del municipio que se
han adherido al programa hasta
el 9 de octubre, por lo que aún
quedan algunas cifras pendientes de cuadrar.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento impulsaba otra medida
“para paliar los efectos de la crisis sanitaria entre las familias y
comercios del municipio”, explicaban desde el Consistorio el

día de su presentación. Según
destacó la concejala del área
municipal, Idoia Ortego, “el resultado, de momento va cumpliendo sus doble objetivo: por
una parte ayudar a las familias a
afrontar un porcentaje de los
gastos de la vuelta a las aulas y,
paralelamente, fomentar el consumo en el comercio local en
una coyuntura difícil para el sector”.

Policía Local y Ertzaintza
recuerdan su apoyo a la
hostelería para aplicar las
medidas de seguridad
La Policía Local de Basauri
y la Ertzaintza, dentro del Plan
de Acción conjunto que desarrollan en el marco de la Mesa de Coordinación Operativa,
se dirigía a la hostelería local
recordando a trabajadores y
propietarios de establecimientos la obligatoriedad de
cumplir con las restricciones
marcadas y ofreciéndoles su
apoyo “para aplicar las medidas de seguridad”.
Con los sanmigeles recién
finalizados sin haber empezado y en puertas de las festejos patronales desconvocados
por todos y cada uno de sus
responsables, desde las policías Local y Autonómica insistieron en sus visitas a los locales de hostelería y restauración del municipio, en la necesaria responsabilidad “de la
ciudadanía y de las y las/os
responsables hosteleros para
garantizar el cumplimiento de
la orden”. Durante estas visitas protocolarias (del protocolo COVID), además de aclarar
algunas dudas suscitadas en
el sector hostelero, Policía Lo-

cal y Ertzaintza se ponían a su
disposición y colaboración
“para atajar cualquier contratiempo”.
Ambos cuerpos de seguridad recordaban en su comunicado conjunto “la importancia y obligatoriedad de respetar y hacer respetar las medidas decretadas para los establecimientos hosteleros en
materia de aforo, distancia en
terrazas e interior, horario de
apertura y cierre y la prohibición de servir a clientes que
se encuentren de pie, salvo
en el momento de pedir su
consumición”.
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Basauri mantiene su premio local ‘Beldur
Barik’ animando a los y las jóvenes a que
saquen el mejor 11 al terreno de la Igualdad
El programa ‘Beldur Barik’ ha
abierto la convocatoria de la 11ª
edición de este concurso cuya
finalidad es la finalidad de reconocer, valorar e impulsar cómo
chicas y chicos se enfrentan a la
actual situación de desigualdad
entre mujeres y hombres con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la
libertad, autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo
a la violencia sexista.
Este concurso que se lleva
celebrando once años con la intención de prevenir la violencia
sexista entre la juventud, está
organizado por Emakunde y
cuenta con el apoyo de las Diputaciones Forales de Álava, Biz kaia y Gipuzkoa, EUDEL y otras
instituciones: Departamento de
Educación del Gobierno Vasco,
Dirección de Juventud del De partamento de Empleo y Políticas Sociales, Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) y EITB.
El proyecto se creó en 2009
en el seno de Berdinsarea, la red
de ayuntamientos vascos por la
igualdad que impulsan Em a kunde y EUDEL.

Audiovisuales
A diferencia del año pasado,
en esta edición de 2020 sólo se
podrán presentar obras audiovisuales. El plazo de presentación
de los vídeos permanece abierto
hasta al 5 de noviembre.
Al igual que el año pasado se
han establecido tres categorías:
en la primera categoría compiten jóvenes de entre 12 y 13

años; en la segunda concursantes de entre 14 y 18 años; y en la
tercera los de 19 a 26 años. Con
posibilidad de presentarse en
grupo o individualmente (se
puede inscribir desde un centro
escolar, un aula, una asociación,
etc.).
El concurso de este año cuenta con tres lemas: ‘Nik, etxean
eta kalean Beldur Barik JarreraYo, en casa y en la calle Actitud
Beldur Barik’, ‘Nik, bakarrik eta
taldean Beldur Barik Jarrera- Yo,
en solitario y en grupo Actitud
Beldur Barik’, y ‘Nik, gau eta
egun Beldur Barik Jarrera-Yo,
noche y día Actitud Beldur Barik’.

Premios 2020
En total se repartirán 8 premios. Un premio de 400€ al mejor trabajo de cada categoría.
Una mención especial de 200€
en cada una de ellas. Un premio
de 300€ a la participación, que
se decidirá a través de una votación popular.
Y un último galardón a la mejor producción audiovisual dotado con 300€.
Los trabajos premiados se
darán a conocer el 20 de no viembre de 2020. A la entrega de
premios de este año sólo acudirán las personas ganadoras y las
representantes de las instituciones responsables de la entrega
de los premios.
La entrega de premios se realizará en directo vía streaming
qu ese emitirá a través de la web
www.beldurbarik.eus. Además,

diferentes artistas vascas amenizarán la entrega de premios.

Concurso local
Si bien algunos municipios
vascos han renunciado a sus
concursos locales; con la misma
temática e idéntica organización
y bases del concurso autonómico, Basauri dará continuidad a
su implicación con el trabajo juvenil en pro de la igualdad de
género.
Este año, como los anteriores, los trabajos ‘made in Basauri’ presentados al Concurso General Beldur Barik podrán acceder también a los tres premios
locales, Beldur Barik Basau ri,
subvencionados por el área mu-

nicipal de Igualdad.
Para cada una de las tres categorías habrá un único premio
de 300€ que será concedido por
el jurado del Concurso Local Basauri 2020 designado para la
ocasión por el Área de Igualdad
y estará formado “por personas
representantes de diversos
agen tes sociales relevantes y
con vinculación al movimiento
de mujeres y feminista del municipio”, según informó la edil responsable del área, Isabel Ca daval.
Los premios del Concurso
Local Basauri 2020 se harán públicos el lunes 23 de noviembre
en Marienea-Casa de las Mujeres de Basauri.

Sagarrak
propone el
desplazamiento
de varias
baterías de
contenedores
“Por un pueblo accesible
y una movilidad segura para
todas las personas”, el co lectivo Sagarrak - Ekologistak Martxan aprovechó la
‘Semana Europea de la Movilidad’ para pedir la retirada y reubicación de varias
ba terías de contenedores
repartidas por el casco urbano, entre ellas la que se
ubica en el cruce de la calle
Nagusia, cruce con la calle
Balentin Berriotxoa.
“Los contenedores están
ubicados en la intersección
de dos calles peatonales, en
una posición en la que impiden la visibilidad tanto para
peatones como para vehículos, generando situaciones
de peligro constante, de la
que dan fe comerciantes de
la zona que han atendido
nu merosas incidencias”,
justificaban.
Además de la retirada de
estos contenedores, el grupo ecologista basauritarra
pidió también “la revisión
de otros posibles puntos negros con la misma problemática: la presencia de contenedores delante de los
pasos de cebra en las calles
de Basauri”.

‘Enviser’ soluciona el convenio de
jardinería que llevó a parte de la
plantilla a manifestarse año y medio
‘Enviser Servicios Medio
Ambientales S.A.U.’ y la plantilla
de 6 operarios responsables del
trabajo de campo del lote 2 del
contrato de Mantenimiento y
suministro de arbolado, arbustos, setos y mantenimiento de
alcorques y de caminos, llegaban a un acuerdo de nuevo convenio antes del verano.
Convenio que su antigua adjudicataria ‘Elai Serbitzuak S.L.’,
adjudicataria de nuevo del denominado lote 1 de este mismo
contrato municipal, rechazó en
numerosas ocasiones originando las protestas de esta parte de
la plantilla, durante más de un
año, en los bajos de la Casa
Consistorial.
La empresa ha consiedaro
razonables las soclitudes de
incremento salarial del 2,5% en
este año en curso y del 1,75% el
año que viene, además de otras
mejoras laborales y sociales. Actitud que agradecían los trabajadores destacando que “cuando

hay voluntad se puede negociar
un convenio justo”.
Esta media docena de operarios que megáfono sirenil en
mano reivindicaron un día tras
otro, durante año y medio, este
acuerdo, también reconocían “el
interés del área municipal de
Política Territorial y Con trata -

ción por dar un final con sen suado al conflicto”.
Esta plantilla, denominada de
poda, ejerce ahora sus tareas de
jardinería para la empresa ‘Enviser’; mientras la denominada
de siega, compuesta por 8 operarios lo hace para su anterior
empresa ‘Elai’.
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Participación ciudadana, de la teoría a la práctica
En los Ayuntamientos existe
algo que se llama reglamento de
participación, este reglamento revela el compromiso del Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas para fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos
locales, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y conforme
a los principios que inspiran la
Carta Europea de Salvaguarda de
los Derechos Humanos a las ciudades.
En Basauri nuestro reglamento
recoge los derechos fundamentales de participación y que son los
de información, audiencia pública,
petición, iniciativa popular, asistencia activa al Pleno, presentando
mociones, ruegos y preguntas, al
acceso a los medios municipales y
a la consulta popular.
También recoge que la participación ciudadana se articulará, como mínimo, a través de los
siguientes órganos: El Consejo

de Ciudad, El Consejo o Foro de
Sostenibili dad, El Consejo de
Personas Mayores, El Consejo
de Igualdad y El Consejo Asesor
de Planeamiento Municipal.
En este Ayuntamiento ac tualmente sólo funciona de forma regular el Consejo de Igualdad y ocasionalmente el de sostenibilidad.
Órganos que no existen ni se
pone ningún interés en que la gente de Basauri los conozca y participe en ellos perdiéndose de esta
for ma la participación real en
aquellos temas que nos afectan
fundamentalmente en la construcción y mejora de nuestro pueblo.
Temas como el urbanismo, la
accesibilidad y la movilidad en los
que no so lo no se nos tiene en
cuenta a los partidos de la oposición, tampoco a las entidades sociales, económicas, asociaciones
vecinales... ya que afectan directamente en la construcción de
nuestro pueblo y por lo tanto en la

mejora de la vida de las personas.
Nos presentan proyectos cerrados donde solo caben ya las alegaciones, la participación no existe y
esa falta de existencia de canales
permanentes de participación debilita a las diferentes asociaciones
vecinales... grupos sociales... en
sus reivindicaciones frente a las
instituciones, aislándolas y en
ocasiones enfrentándolas en decisiones colectivas.
El derecho a decidir so bre
equipamientos culturales, de portivos, ascensores, autobús
urbano, aparcamientos, soterramiento de vías, ruidos, abandono de los barrios, contenedores,
zonas verdes y demás temas de
movilidad y accesibilidad, muchos de las cuales llevan años
planteándose a través de estos
grupos, de be garantizarse y
existir de forma clara y abierta.
Se realizan encuestas participativas con unos métodos que año
tras año se ve que no funcionan

“Necesitamos
un proyecto de
empleo que dé
oportunidades
al perfil de
desempleados/as
que tenemos”
porque no llegan apenas a la ciudadanía cuyos resultados tampoco
se tienen en cuenta salvo si coinciden con los planes ya anteriormente decididos.
Ejemplo de ello fue la última
encuesta de participación en la
que los temas que más importaban
a la población en ese momento y
por orden eran: aparcamiento, paro, tráfico, cuestas y vivienda. Vemos que se saca un plan de empleo en el que el Gobierno Vasco
invertirá 848.527 euros y el Ayuntamiento de Basauri aportará otros

227.176 euros para contratar tan
solo a 69 personas y que además
se hace para cubrir las necesidades de personal del Ayuntamiento
en vez de tener en cuenta la necesidad que hay en el pueblo. Primero eligen los puestos y luego añaden los requisitos que marca Lanbide. Por esta razón el año pasado
hubo problemas para poder cubrir
varias de las propuestas. En Basauri se necesita un proyecto de
empleo que dé oportunidades al
perfil de desempleados /as que
tenemos en Basauri.
Desde Elkarrekin Podemos llevamos mucho tiempo solicitando
que se facilite la participación
ciudadana, es necesario un cambio de actitud de políticas unilaterales y garantizar de verdad el
derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de todos los
planes y cambios que afectan a
vecinas y vecinos de nuestro
pueblo.

Hablando de “bonos eskola” y otras cosas…
Ya desde abril se insistió y
mucho por parte de Elkarrekin
Podemos sobre las ayudas que se
podían ofrecer desde el Ayuntamiento al comercio local. La primera batería de ayudas que se sacó fue escasa y dividida en dos, lo
que hacía que no se repartiese de
forma equitativa el daño sufrido y
así lo denunciamos en su día. En
aquellos momentos no se quiso
sacar ningún bono de consumo,
una pena, porque era el momento
propicio, la gente salía del confinamiento y necesitaba cosas, era
el momento de estimular la venta,
tanto para el comercio local como
para la ciudadanía, etc.
El equipo de gobierno apostó
por este tipo de bonos de consumo
llamados “bonos escolares”. Unos
bonos con los que se puede comprar cualquier material escolar
que se necesite y que incluye la
compra de ropa. Extraño es que
con este tipo de bonos no se pueda comprar un libro de lectura,
diccionario o libro de texto y se
llame “bono eskola”, luego nos
preguntamos el por qué de que se
lea tan poco hoy en día. Separar
cultura de enseñanza cuando menos es extraño y además discriminatorio hacia otro tipo de comercio.
Si además añadimos que estos
bonos ya estaban presupuestados
desde principios de año que no
nos vendan que son medidas COVID porque no lo son.

“No entendemos
la cerrazón que
hay en este
Ayuntamiento
con respecto a la
necesidad de
reforzamiento de
los Servicios
Sociales”
El requisito para poder acceder
a estos bonos de 30 euros por persona es el em padronamiento en
Basauri de los y las escolares que
entran dentro de las edades de enseñanza obligatoria y aquí es donde aparecen de nuevo la falta de
equidad en el reparto de ayudas.
Hay familias en nuestro pueblo
que no pueden acceder a ellos
teniendo a sus hijas e hijos matriculados en centros escolares
de Basauri precisamente por no
cumplir el requisito del empadronamiento. No se las puede dejar
de lado y existen alternativas que
se deberían haber considerado.
La mejor solución, la que
permite que nadie se quede sin
acceso a los derechos más elementales es el empadronamiento social. En su día llevamos la
petición al Ayuntamiento de establecer este tipo de empadronamiento en Ba sauri pero se nos

negó. Bilbao y Getxo si lo aplican, no estamos pidiendo algo que
sea imposible de realizar porque,
como vemos, hay Ayuntamientos
que permiten este tipo de empadronamiento.
Y es que el problema es mucho más grande y serio. Todavía
seguimos sin entender la cerrazón que hay en este Ayunta miento con respecto a la necesidad de reforzamiento de los
Servicios Sociales. Se nos niega
continuamente esta necesidad, pero los datos y los hechos hablan
por sí solos.
Datos como las cantidades
abonadas en concepto de AES
(Ayudas de Emergencia Social) y

Teléfono
688 862 334
Twitter:

podemosbasauri.
ahaldugu
@podemosbasauri @PodemosBasauri
@gmail.com
Facebook:

ANPMs (ayu das no periódicas
municipales) , han disminuido respecto a años anteriores en un 34%
cuando en localidades como Portugalete, Sestao, Santurtzi,… estas
han aumentado.
Hechos como esta falta de refuerzo han hecho aumentar las
dificultades de acceso de la ciudadanía a la hora de acercarse a
estos servicios.
En Elkarrekin Podemos consi-

deramos que la base política sobre
la que asentar el trabajo en defensa
de los derechos sociales ha de ser
siempre, de avance y no de autocomplacencia y seguiremos ejerciendo el derecho que como oposición tenemos de control de la institución para garantizar la transparencia y la accesibilidad a todo el
mundo con el criterio de que las
personas siempre deben ser el centro.
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El comercio
local se apunta
al #AurtenEz
repartiendo
mascarillas
“Aunque este año por
res ponsabilidad no podemos disfrutar de nuestras
fies tas, no queremos olvidarnos de estas fechas tan
señaladas en las que todos
los años los basauritarras
celebran los San Faustos”.
Para ello van a repartir 50
mascarillas reutilizables con
motivo de San Fausto para
que podáis repartir entre
sus clientes. Se trata de
mascarillas homologadas de
neopreno, en tres tamaños
y colores diferentes (mascarilla negra tamaño hombre,
mediana tamaño mujer y
azul para niño) hidrófugo
antibacteriano y que permiten 100 lavados.
“Esperamos con este detalle dar un poco de alegría
en estos días complicados y
no olvidar unas fechas tan
importantes para Basauri”.

Cruz Roja pone en marcha una edición
COVID de su programa de parejas
lingüísticas para ayudar en
la alfabetización de inmigrantes
Kike Camba
Cruz Roja Basauri-Asociación
Comarcal Valle del Nervión pondrá en marcha una nueva edición de su programa ‘Parejas
Lingüisticas’ al que se sumó en
2012 y del que se cumplen una
decena mas una ediciones este
año, ya que se realiza una mas
al año, según necesidades.
Este año del coronavirus, de
intensísimo y posiblemente muy
poco reconocido trabajo en Cruz
Roja, la campaña sufrirá algunos
cambios. “Vamos a hacer mu cho hincapié en las medidas de
seguridad y sanitarias. Nuestros
voluntarios/as recibirán un pa quete de mascarillas para ellos/
as y sus parejas inmigrantes,
además de un bote de gel hidroalcohólico para que nadie tenga
que poner nada de su bolsillo”,
adelantaba Itxaso Urionabarrenetxea, Responsable Comarcal
de Intervención Social de Cruz
Roja.
“También vamos a aconsejar
varias medidas de seguridad
como realizar los encuentros en

espacios abiertos, siempre que
se pueda, y en caso de que la
climatología ‘aconseje’ un espacio cerrado hacerlo con todas
las precauciones, de sobra conocidas por todos”, completaba.
Inicialmente se piden voluntarios/as autóctonos para trabajar el castellano con las personas inmigrantes dispuestas a recibir nociones básicas de castellano y de conocimiento del entorno al que han llegado. “La
cam paña anterior tuvimos 26
parejas en las que participaron
14 voluntarios/as ya que alguna
de estas personas voluntarias
repiten acompañamiento”.

Alfabetización
El objetivo de esta iniciativa
cubierta por voluntariado es
ayudar en la alfabetización y conocimiento del idioma castellano a las personas inmigrantes,
muchas de las cuales cursan
estudios en el Centro de Educación Permanente de Adultos de
Basauri.
“El programa lo concretamos
en colaboración con el EPA Ba-

sauri. Desde el centro de alfabetización nos señalan qué personas podrían integrarse en este
programa, y desde
Cruz Roja organizamos los
emparejamientos, según afinidades. Si es hombre o mujer, si
su tipo de religión y cultura
social le permite interactuar con
hombres.. y algún que otro detalle subjetivo como los gustos, el
uso del tiempo libre, etc.”, describía Itxaso Urionabarrenetxea.
El tiempo de acompañamiento durante la duración de esta
iniciativa es de un día a la semana durante 10 semanas. La media de participación es de 15-20
parejas lingüísticas por progra-

ma; en su mayoría participan
magrebíes y senegaleses, tanto
hombres como mujeres. “En el
caso de las mujeres, sobre todo
musulmanas, es muy importante la participación de mujeres
autótoctonas para que hagan de
acompañantes de estas mujeres”, apuntan desde Cruz Roja
“Nuestra intención previa a la
puesta en marcha de este año es
captar voluntariado para realizar
este acompañamiento y ya tenemos en marcha la campaña para
abrir esta posibilidad a personas
de aquí que quieran colaborar”,
concluía la Responsable Comarcal de Intervención Social de
Cruz Roja.
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Las 16 cuadrillas que forman Herriko Taldeak
lo dejan muy claro: “#AurtenEz”
A la vista de la evolución de
la pandemia durante el verano
y atendiendo a las advertencias
sanitarias, las 16 cuadrillas que
forman Herriko Taldeak y el
Ayuntamiento de Basauri decidían no llevar a cabo ningún
tipo de acto en las fechas en las
que se debían celebrarar los
Sanfaustos 2020.
“Responsables municipales
y de Herriko Taldeak hemos
mantenido contactos con personal sanitario de Osakidetza, del
am bulatorio de Basauri-Ariz,
para seguir la evolución de la
pandemia durante los meses de
verano. Se había barajado la
posibilidad de realizar algún
evento de pequeño formato,
pero ante la situación sanitaria
y los rebrotes producidos en
algunos municipios durante la
celebración de sus ‘no-fiestas’
consideramos que es más prudente no realizar ningún acto”,
resumían en una nota conjunta
administración local y Herriko
Taldeak.
Desde Herriko Taldeak defendían esa responsabilidad y
pedían a sus miles de integrantes un compromiso personal.
“Es el momento de demostrar
que pertenecer a una cuadrilla
es mucho más que una manera
de disfrutar de las fiestas, es un
compromiso con Basauri, y este
año eso se demuestra siendo
responsables y no poniendo en
riesgo nuestra salud ni la de
nuestros vecinos”.
Una primera pregunta, impepinable. ¿Cómo se le queda a
un@ el cuerpo al presidir y ser
la Junta Directiva de las cuadrillas del pueblo, cuando este
será el único año en el que no
se puedan celebrar los populares Sanfaustos, después de
mas de medio siglo?
No muy bien la verdad.
Aceptamos este reto con ilusión
y ganas y ahora se nos ha etiquetado como la primera directiva que no celebrará unos
Sanfaustos. Somos una directiva joven, aunque también tenemos gente con más experiencia
y eso nos ayuda mucho. El

apoyo de las cuadrillas se hace
indispensable para pasar este
mal trago que nos está dando
esta pandemia.
¿Os ha costado mucho tomar
esta decisión? ¿En algún mo mento -desde marzo- ha habido
esperanza de que se podían haber celebrado? ¿Al menos de
alguna forma parcial?
Por supuesto que ha costado.
Es nuestro primer año y nos hemos encontrado con esto. Creo
que, como la mayoría de la gente, veíamos octubre muy lejos y
teníamos la esperanza de que la
situación cambiase, pero día a
día íbamos viendo que esa situación no mejoraba. Las noticias no eran prometedoras y
viendo por lo que estaba pasando Basauri, comenzamos a trabajar en diferentes escenarios
de cara a octubre. A día de hoy,
esto se ha transformado en la
cancelación de los Sanfaustos.
¿En qué fechas estaban previstas las jaiak? ¿Y cómo cuan-

tos actos estaban previstos?
Este año comenzarían las
fiestas con pregón, txupinazo y
bajada el sábado 10 de octubre
y despediríamos a nuestra querida Eskarabillera el domingo
18. El programa festivo iba un
poco en la línea de los últimos
años, aunque queríamos incluir
alguna novedad como el ‘Día del
Artista Local’, para dar visibilidad a los y las artistas de nuestro pueblo. También teníamos
previsto un fin de fiestas distinto
y hasta aquí podemos leer.
¿Frenará esta situación el
ánimo de la gente y las fiestas
de Basauri no volverán a ser como antes?
En absoluto. La gente de Basauri y las cuadrillas cogeremos
las próximas fiestas con más
ganas e ilusión, y estamos seguros de que este año, en lo que a
fiestas se refiere, se quedará en
una mera anécdota.
Entenderíais algún tipo de
convocatoria de ‘no fiesta’?. Es

de imaginar que los pésimos
ejemplos de otros pueblos no se
repitan en Basauri, no?
Nos gustaría que en esos
pésimos ejemplos no aparecieran Basauri. En nuestra mano
está hacer un llamamiento a la
responsabilidad, tal y como nos
recuerdan las instituciones. No
celebrar nuestras fiestas no
quiere decir que nos tengamos
que quedar en casa, pero si se
realiza cualquier convocatoria,
solo nos queda recordar por lo
que ha pasado nuestro pueblo y
pedir la máxima responsabilidad
para con nuestros vecinos.
Hay integrantes de cuadrillas
que por su cuenta y riesgonunca mejor dicho- ya están
quedando para comidas y alternes varios. A vosotros/as os han
pedido realizar algún acto simbólico o similar?
Desde las cuadrillas se han
barajado varias opciones para
realizar actos simbólicos que,
con el paso del tiempo y la decisión de estas mismas cuadrillas,
se han ido cayendo. Lo único
que desde las cuadrillas se va a
realizar es un solidario que verá
la luz próximamente.
¿Cómo ha reaccionado la
gente con la que habíais cerrado
actuaciones y demás?
Tratando de ser precavidos
no teníamos ninguna actuación
ni ‘acto importante’ cerrado. No
existía una ‘cláusula covid’ y en
el caso de cerrar alguna actuación podría darse el caso en que
tuviésemos que hacer un des embolso económico por una actuación que nunca se celebraría
o lo haría con limitaciones.
En las primeras fechas de
nuestro mandato ya nos habíamos puesto en contacto con
varios colaboradores, promotores y representantes y, allá por

el mes de abril, las cuadrillas ya
estaban mandando sus propuestas musicales.
Seguro que la hostelería de
Basauri y otros sectores como
ba rraqueros y venta callejera
también se ha resentido de esta
suspensión. ¿Os han traslado de
alguna forma esta situación?
Son uno de los sectores que
más está sufriendo esta situación. La hostelería de Basauri,
por lo que nos llega, está muy
preocupada. La llegada de gente
de los alrededores es un impulso económico para ellos y este
año no lo tendrán. Seremos las
y los basauritarras quienes
vayamos a los bares del pueblo,
siempre siendo conscientes de
la situación sanitaria que atraviesa Basauri y actuando con
responsabilidad.
¿El palo de no celebrar las
jaiak 2020 os va a restar ánimos
para las de 2021 o serán el doble de todo para compensar? Al
menos tendréis una segunda
oportunidad.
Realmente será nuestra primera oportunidad. Tratamos de
que los ánimos estén siempre
arriba, aunque tenemos nuestros ratos de bajón. Veremos
qué pasa de cara al 2021, pero
te puedo asegurar que este
equipo va a tratar de olvidar el
palo de 2020.
¿Sabéis que se hará con la
partida económica dedicada a
fiestas?
Desde el Ayuntamiento nos
han traslado a nosotros y al pueblo de Basauri que se va a dedicar a sufragar gastos, actuales y
futuros, relativos a la pandemia.
La propuesta que se ha trasladado ha sido esa: tratar que ese
dinero sea destinado a fines
sociales.
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El Ayuntamiento en pleno suscribe
la postura de Herriko Taldeak
y se reafirma en el #AurtenEz
KIke Camba
El saluda festivo del Alcalde
no es tal este año. Ni habrá pregón festivo a cargo de alguien
distinguido/a con ese honor.
Este año, desde Alcaldía actuando como portavoz de toda la
institución local el Saluda es de
nuevo para la ciudadanía pero
para recordar lo que ya han dicho y hecho varias jai batzordeak anteriormente y más recientemente Herriko Taldeak: que
este año no toca, o lo que es lo
mismo ‘#AurtenEz’.
En esta tesitura todos los
grupos políticos del Ayunta mien to de Basauri (EAJ-PNV,
PSE, EHBildu, Ekarrekin Pode mos y PP) coincidían al recordar
a la ciudadanía “que este año
los sanfaustos no se van a celebrar” e instaban a todos y todas
“a ser responsables y consecuentes a nivel individual y colec tivo, evitando cualquier expre sión de carácter festivo,
tanto pública como privada, que
pueda provocar un foco de contagio de coronavirus en nuestro
municipio”.
Para Berta Montes, edil responsable del área, “no celebrar

KIke Camba

estas fiestas, tan populares y
esperadas por todas/os, así como la de otros barrios de Ba sauri, ha supuesto una situación
indeseada y triste para el Ayuntamiento. Y a la vez, también ha
sido la única decisión sensata y
responsable posible, si queremos parar este virus”.

‘No fiestas’, no
Para la administración local
no sacar los gerrikos, pololos y
abarkas de los armarios “es
duro, pero lo realmente grave
sería que el coronavirus y sus
nefastas consecuencias volvieran a irrumpir en nuestro pueblo con la fuerza que lo ha hecho en otros municipios por actitudes irresponsables durante
las ‘no fiestas’, con los consiguientes y perjudiciales daños
para toda la ciudadanía”.
Para el Ayuntamiento de Basauri evitar cualquier tipo de
manifestación festiva no aconsejada en los protocolos sanitarios “es un acto de responsabilidad individual de cada una/o de
nosotros -Ayuntamiento, vecinas/os de todas la edades, cuadrillas, asociaciones, hosteleros/as, comerciantes…-. Nuestra

Policía Local y Ertzaintza
reforzarán sus servicios para
garantizar la seguridad sanitaria
en los ‘no Sanfaustos’

actitud individual debe convertirse en un escudo colectivo
con tra el virus que redundará
en el bienestar común de todas
/os”.
“Tampoco podemos arriesgarnos a volver atrás y sufrir los
efectos negativos de un rebrote
en el comercio, la hostelería y
las pequeñas empresas del municipio. NOS TOCA ESPERAR remarcaba Berta Montes- y confiar en que el año que viene sí, y
seguro que me jor. Im pliqué monos todas/as para cerrar las
puertas de Basauri al coronavirus cuanto antes y que las cuadrillas puedan volver a dar colorido y alegría a nuestras calles”.

La Policía Local de Basauri
y la Ertzaintza, en el marco
de la Mesa de Coordinación
Operativa, fruto del Convenio
Marco de Colaboración en la
que participan ambas jefaturas para dar una respuesta
unitaria en el municipio, han
puesto en marcha un plan de
acción conjunto para garantizar el cumplimiento de las
medidas de prevención establecidas por las autoridades
sanitarias durante las fechas
en las que con normalidad se
hubiesen celebrado las tradicionales fiestas de San Fausto.
Ambos cuerpos se repartirán funciones para actuar de
forma conjunta desde este
mismo fin de semana en Basauri.

Botellones
Para ello, previamente se
han identificado los puntos
susceptibles de potenciales
incumplimientos como el botellón por parte de los jóvenes y también de la pobla-

ción adulta en el entorno del
sector del ocio, donde se pretende atajar cualquier infracción por la concentración
espontánea e irresponsable.
Policía Local y Ertzaintza
reforzarán la vigilancia con
patrullas en vehículos y a pie,
estableciendo puntos de vigilancia con especial atención
a aquellas zonas e infraestructuras que puedan acoger
cualquier infracción e incumplimiento de la orden de salud: zonas peatonales y de
ocio, plazas y parques, etcétera.

Controles
También realizarán controles en otros medios de
transporte. El objetivo de este dispositivo es evitar el
consumo de alcohol en menores, el no uso de mascarilla, que no se guarde la distancia de seguridad y cualquier otro comportamiento
que no respete las medidas
de seguridad e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias para la prevención
del COVID-19.
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Los sindicatos rechazan el
ERTE de Sidenor a sus 1.500
trabajadores de plantilla
Sidenor mantiene su ‘Plan
de Transición Industrial y de
Empleo’ “para hacer frente a
la caída de mercado”. En el
que cobra especial relevancia
la presentación de un expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE) para la totalidad de la plantilla de la
empresa. Incluidos los 625
tra bajadores de Basauri, los
300 de Azkoitia y los 215 de
Gasteiz.
El ERTE que ha planteado y
que ya han rechazado los sindicatos afecta a todos los centros y a toda la plantilla,
según informaban desde la
siderúrgica vasca que ha acusado una caída muy pronunciada en su cartera de pedidos. “La incertidumbre actual
junto a las débiles previsiones
a corto y medio plazo obligan
a adoptar medidas adicionales, de carácter no traumático,
como el ERTE”, anunciaban.
La empresa ha lamentado
este rechazo “en un momento
tan difícil como el actual, con
una importante caída del mercado desde principios de año
que la pandemia ha agravado
aún más, con previsiones de

empeoramiento de la situación en los próximos meses”.
Según la empresa, la representación sindical en Sidenor
“ha rechazado un complemento del 80% durante la vigencia del ERTE, así como el
100% de las vacaciones y la
parte proporcional de las
pagas extraordinarias, que la
empresa ha ofrecido si se llegaba a un acuerdo”.

Hasta 2021
Sidenor también proponía
una vigencia del ERTE “hasta
el 31 de marzo de 2021, prorrogable, si las circunstancias
actuales se siguieran manteniendo”. El principal sector al
que van destinados los productos de Sidenor es la automoción, en el que el presente
ejercicio ya comenzó con una
importante caída tanto de pedidos como de precios, agravada por el coronavirus.
También el resto de sectores de actividad de la empresa
como son oil&gas, aeronáutica, bienes de equipo o minería, entre otros, han experimentado caídas significativas
en sus mercados.

‘Cementos Rezola’ celebra 424 días sin
accidentes con baja donando 1.200€
al Banco de Alimentos de Bizkaia
‘Todo es bueno pal convento’. Y para el Banco de Alimentos de Bizkaia que se ubica
desde hace años en el Elkartegi
de Basauri. En esta ocasión la
donación ha llegado desde
‘Cementos Rezola-Heidlberg
Cement’. Con la también excelente disculpa de acumular 424
días sin accidentes con baja, en
su fábrica de cemento de Arrigorriaga, “hito en materia de
seguridad”, según destacaban
desde la multinacional cementera.
La acción solidaria se ha concretado en la entrega 1.200 euros al Banco de Alimentos de
Bizkaia, donación que permitirán
la compra de lotes completos de
comida para 60 familias del
entorno.
“Esta iniciativa, que se en marca dentro del proyecto
Seguridad Solidaria que la compañía lleva a cabo desde hace
casi una década en sus tres centros de producción de España,
tiene un doble objetivo para
lograr la implicación de los trabajadores en la mejora de los
índices de siniestralidad a la vez
que se beneficia a los más necesitados”, subrayaron desde el
director de la fábrica bizkaina,

Angel Mª Jiménez, quién hizo
entrega del cheque al tesorero
del Banco de Alimentos de
Bizkaia, Txus Diharce, en un acto
celebrado en las instalaciones
de la fábrica de Arrigorriaga con
motivo de su Semana de la
Seguridad.
En el caso de la fábrica de
Arrigorriaga, Cementos RezolaHeidelbergCement colabora
desde hace años con el Banco
de Alimentos de Bizkaia, que
lleva un cuarto de siglo prestando su ayuda en el territorio y en
la actualidad atiende diariamente a unas 29.200 personas, y al
que en esta ocasión se le ha

dotado con 1.200 euros para
celebrar el casi 424 sin accidentes con baja que acumula este
centro de producción.
Esta apuesta se enmarca a su
vez dentro del compromiso de
Cementos Rezola-Heidelberg
Cement para lograr la reducción
de accidentes laborales, objetivo
que se canaliza desde el año
2000 a través del proyecto Cero
Accidentes. Gracias a esta iniciativa, basada en la formación y
en un incremento de la seguridad, los centros de trabajo de la
com pañía han ido registrando
descensos en el número y la
gravedad de los accidentes.
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The Masters marca dos
nuevos records de Euskadi
en sub’21 y júnior
Fran Rodríguez
El gimnasio The Masters ha
regresado del largo parón provocado por la pandemia del
covid’19 con las pilas puestas. El
club de Basauri ha disputado
estas dos últimas semanas en el
Frontón de Miribilla los Cam peo na tos de Euskadi sub’21 y
junior y en ambos ha conseguido batir los récords en cuanto a
medallas de oro logradas que el
mismo poseía.
Así, en el sub’21 acudió con
13 competidores, disputando 12
de las 14 categorías que se pusieron en liza y logrando ganar
en todas ellas. Este pleno de victorias 12 de 12, les llevó a batir
el record que ellos tenían, de 10
oros en el año 2015.

Pleno de victorias
en categoría sub’21
Los doce oros fueron conseguidos por Irati Urkidi, Anne Rodriguez, Ane Moreno, Maialen
Renteria, Ainhoa Lorza, Soraya
Martin, Odette De la Fuenta,
Javier Requejo, Iker Unanue,
Hugo Villalobos, Ivan Mediavilla
y su hermano Xabier. La plata
fue para Asier Gorrotxategui.
Por su parte, al autonómico
junior de este pasado 3 de octubre acudió con 17 competidores
para competir en 14 categorías
de las 16 que se ponían en liza.
El resultado fue de 13 oros y
4 platas, volviendo a ganar
como en el sub’21 todas las
categorías femeninas que se disputaron, llevando al gimnasio a
marcar un nuevo récord, superando al anterior del año 2015.
Los oros fueron para Nerea
Prieto, Irati Urkidi, Ane Moreno,
Maitane Rabanos, Mailen Renteria, Soraya Martin, Aingeru
Araujo, Javier Requejo, Ibon
Ma rin, Asier Go rro txategui,

Hugo Villalobos, Ivan Mediavilla
y Laura Solis. Y las platas para
Anne Rodríguez, Leyre Bayon,
Erika y Lander Rodríguez.

Seguridad y
tranquilidad
El director deportivo del club,
Juan Solís, se mostró tremendamente orgulloso con estos
logros conseguidos. "Hay que
felicitar a todo el equipo por
este extraordinario logro y por
vuestras ganas de seguir mejorando y demostrar con vuestra
actitud que con ilusión y entrenamiento se pueden batir los
récords, aunque sean los nuestros. No por tenerlos hay que
caer en el conformismo y la relajación”, señaló.

Agradecimiento a
todas las familias
Solís también tiene palabras
de agradecimiento hacia las
familias.
“Quiero dar las gracias a estos competidores y a sus respectivos padres por la confianza
que han seguido depositando en
nuestro gimnasio después de la
pandemia, sabiendo que nuestra
profesionalidad, ahora más que
nunca, está puesta en la seguridad y la tranquilidad de nuestros socios y socias para que
sigan haciendo deporte en cualquier disciplina del gimnasio,
sabiendo que las medidas son y
serán las mejores en cada
momento, como se ha demostrado en el campus que hicimos
a principios de septiembre y los
entrenamientos para este campeonato. He llegado a estar mucho más preocupado por lo qué
hacían fuera del gimnasio, por si
les ponían en cuarentena en el
colegio u otro lugar que por lo
que ocurre de puertas para dentro del gimnasio”, sentencia.

Acuerdo de colaboración entre el Basconia y la Rural Kutxa
Juan Ignacio Azurmendi, presidente del Club Deportivo Basconia y Mikel Uzkiano, director de Rural Kutxa en
Basauri, firmaron recientemente un acuerdo de colaboración para la presente temporada.
Dicho acuerdo supone una ayuda para el desarrollo deportivo y el acceso a la práctica del deporte escolar,
con el fin de beneficiar al Club, entrenadores, familias, jugadoras y jugadores del Club, poniendo en valor la
obra social de la entidad financiera como eje fundamental, apostando por el apoyo y el arraigo local.

Basauri Kirolak
amplía el horario
de sus
instalaciones
basaurihoy
Con la intención de ir recuperando el servicio previo a la
alarma sanitaria, Basauri Kirolak
ha ampliado el horario de sus
instalaciones con el inicio de octubre. Eso sí, condicionado a las
pautas y evolución de escuelas,
federaciones, deporte escolar y
la propia pandemia.

Varios cursos
Asimismo, ha lanzado varios
cursos de cara al otoño -siempre con todas las medidas de
seguridad, distanciamiento e
higiene necesarias-, que son los
siguientes: natación (Aquagym,
Aquabike, natación), fitness,
Pilates, Yoga, Gimnasia Hipo presiva, Gimnasia Tercera edad,
Correctiva, Rítmica, tenis y padel.
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El Basconia comenzará la liga
en Tercera frente al Vitoria
de inicio porque los alaveses
son uno de los favoritos para las
primeras posiciones. La primera
salida que harán será a Urduliz.
Este sábado día 10 ponen fin a
los amistosos con un encuentro
que les enfrentará en Artunduaga ante el filial del Racing de
Santander.

La primera jornada de Ter cera División se jugará el próximo fin de semana 17 y 18 de
octubre y el Basconia, que está
en cuadrado en el subgrupo B,
ya conoce quien será su rival.
Arrancará en Artunduaga ante el
Vitoria, filial del Eibar, lo que sin
duda será una exigente prueba

El coronavirus deja Basauri sin Herri
Krosa por primera vez en 42 años
Ya en septiembre la organización de la Herri Krosa y el
Ayuntamiento de Basauri decidían suspender la popular carrera
organizada por la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio
San José, suspenden la popular
carrera, cuya cuadragésimo se-

gunda edición estaba prevista
para noviembre.
La situación sanitaria que aún
se mantiene y el riesgo de contagio en un evento de carácter
multitudinario que ha llegado a
congregar a 900 corredores/as
llegados de todo el Estado les

han llevado a tomar esta decisión “responsable e ineludible”,
confirmaba su presidente, Javier
Landeta.
Tanto la asociación Ixatxak
como el Ayuntamiento de Ba sauri se mostraron optimistas y
confiados en que el año que vie-

ne la Herri Krosa, una de las
pruebas populares más antiguas
y con más prestigio de Bizkaia,
“volverá a citar en nuestro municipio a centenares de deportistas. Trabajamos desde ya para
ello”, señalaron responsables de
la organización.

El Soloarte
arrancará ante
el Jarrilleros la
competición en
Liga Vasca de
fútbol sala
El Soloarte ya conoce su
primer rival de la temporada
en la Liga Vasca de fútbol
sala. El conjunto basauritarra debutará el próximo 31
de octubre en Portugalete
ante el Jarrilleros.
La competición este año
se desarrollará en dos fases.
Los basauritarras han quedado enclavados en la primera fase junto al resto de
equipos de Bizkaia como
son, además de Jarrilleros,
el Pozgarri de Derio, el Leioa
Ibaraki, Otxartabe B, Sestao,
Hegalariak Sondika y UFS
Usansolo. En el otro grupo
están incluidos los representantes alavesas y gipuzkoanos.
Los cuatro primeros clasificados de cada grupo jugarán en la segunda fase por
el ascenso a Tercera división, mientras que los cuatro últimos lo harán por la
permanencia.
Para Iñigo Herrán, mister
basauritarra, el objetivo de
la temporada será “cambiar
la dinámica tan negativa en
la que hemos estado inmersos estos últimos años. A
base de trabajo confiamos
en poder disfrutar, siempre
y cuando la situación sanitaria lo permita”.
Para ello, el equipo ha sufrido un importante cambio.
“Mantenemos siete jugadores de la pasada campaña y
hemos apostado por la
base, ya que hemos subido
a ocho jugadores del filial y
del juvenil. El equipo tiene
una media de edad de unos
24 años y eso es bueno para
el futuro”, sentencia Iñigo
Herrán.
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El Atlético Balonmano
Basauri femenino arranca
una temporada atípica
Fran Rodríguez
El primer equipo federado
que ha abierto la competición
oficial en Basauri han sido las
féminas del Atlético Basauri en
la exigente categoría de División
Honor Plata. Este pasado domingo debutaban en casa, a puerta
cerrada, en el derbi comarcal
frente al Kukullaga Etxebarri. En
la primera jornada jugaron fuera
ante el San Adrián. En ambos
casos perdieron sus encuentros,
debido en gran medida a la justa
preparación que han tenido
hasta la fecha y al numeroso
cambio de jugadoras que ha sufrido la plantilla y que costará
ensamblar.
Su entrenadora Julia Rey,
que cumplirá su cuarta tempora-

da con el primer equipo, explica
que “está siendo un inicio diferente y complicado. La preparación en la pretemporada ha
variado ya que no sabíamos si
al final empezaría la liga en la
fecha prevista. Tampoco hemos
realizado ningún amistoso y
esto nos ha hecho que los primeros partidos de la Copa ha yan sido más de toma de contacto del grupo que otra cosa”.
Además, la plantilla ha variado mucho en su composición
respecto a las dos últimas campañas en las que el nivel fue
muy bueno. “Muchas de las jugadoras han decidido no continuar, ya sea por decisiones personales como laborales, por lo
que hemos tenido que apoyarnos en nuestras categorías infe-

riores así como de alguna incorporación de otro club para intentar hacer un equipo lo más competitivo posible. Esto también se
está notando en los primeros
partidos. Contamos con gente
muy joven y que además no se

conocen en el juego y eso conlleva a tener que estar en periodo de adaptación para el equipo”, relata la responsable de portiva.
Con todo ello, los objetivos
que se marcan en el club no

quieren ser muy altos. “Ante
todo lo que deseamos es poder
jugar toda la liga y no tener que
sufrir ningún caso de covid en
el club por el que tendríamos
que parar y romper el ritmo de
progresión que esperamos tener con el paso de las semanas”, suspira Julia.
El siguiente equipo del club
que comenzará su competición
es el senior masculino, en Segunda Nacional, que arrancará
el próximo 17 de octubre con
las miras puestas en luchar en
la parte alta de la competición.

Dos atletas del
‘Bertako-Javi
Conde’ en los
entrenamientos
con la selección
estatal
Tania Castillo y Gonzalo
Iniesta, dos jóvenes atletas del
‘Club de Atletismo AdaptadoAscensores Bertako-Javi Conde’
afectados parálisis cerebral
estuvieron presentes en la concentración de Alfaz del Pi (Alicante) reunió a las promesas del
equipo español, el pasado fin de
semana, entre el 1 y el 4 de octubre. El resto de la ‘marcha
verde’ recuperaban después del
verano sus entrenamientos y el
pasado 26 de septiembre pudieron brillar en el Campeonato de
Bizkaia de pista, en el que cerca
de 70 participantes con y sin
discapacidad compitieron en un
programa de pruebas con lanzamientos, saltos, velocidad, medio fondo y relevos.
“A destacar en lanzamientos
(peso y disco) el doblete de Iker
Lizanzu; en velocidad también
las victorias en 100 y 200 de
Nahikari Román y Fran López,
con dos subcampeonatos en estas distancias para Tania Castillo. Álvaro Calvo se impuso en
la longitud y Ángela de Miguel
ocupó el primer lugar en 800,
mientras que el ‘guaje’ Chus
Fernández se impuso en el duelo con Mustaph Heijou en los
1.500. Santos Fernández hizo
suyos los 5.000m. con un buen
registro”, destacan.
La próxima cita competitiva
la tendrá la chavalería de Conde
a finales de octubre, en el
Campeonato Liberty Promesas
que se celebrará en Valencia.
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Basauri nombra
embajador del
municipio a Javi Conde
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri,
con la unanimidad de todos los
grupos políticos asistentes al
Consejo Rector de Basauri Kirolak, nombraba embajador del
municipio a Javi Conde; una distinción que premia y reconoce
especiales merecimientos y
méritos relevantes, además de
manifestar la gratitud del Consistorio a personas o instituciones que se hubieran destacado
os tensible en la defensa del
nombre, imagen y los intereses
de Basauri, como es el caso del
deportista basauritarra.

Informe de méritos
Tal y como obliga el ‘Reglamento Municipal de Reconoci miento de Méritos’, se ha elaborado un extenso informe a fin de
documentar la existencia de
merecimientos y méritos relevantes para conceder esta distinción a Javi Conde. En dicho
informe se acreditan una gran
diversidad de actuaciones y
méritos deportivos y sociales,
tanto en el ámbito local como
en el estatal o en el internacional.
“Entre los deportivos, 7 medallas de oro y 2 de plata en los

Jue gos Olímpicos de Atlanta,
Barcelona, Sidney y Atenas, la
medalla de oro al Mérito deportivo 2008, la medalla de plata al
Mérito deportivo 1997 y su nombramiento como Embajador de
la Fundación Laureus”.
Pero más allá de su irrepetible y meritorio palmarés deportivo, el informe también recoge
sus proyectos de carácter solidario, como los Maratones Solidarios, en los que ha llevado el
nombre a lugares como París,
Roma, Tel-Aviv, Ámsterdam,
Nueva York, Tokio, México D.F,
Melbourne o Río de Janeiro.
“Con casi 200.000€ recaudados
que han sido destinados a más
de 120 ONG”.
Su presencia ‘en casa’: en la
CAPV, Bizkaia y Basauri, también es más que notable. “Lidera el Club de Atletismo Adaptado Saiatu Javi Conde y, junto a
la Asociación de Comerciantes
de Basauri, es el organizador del
Meeting Paralímpico más antiguo del Estado, que se celebra
en nuestro municipio”.
Por todo ello se ha considerado a Javi Conde merecedor del
reconocimiento municipal como
em bajador de Basauri. “Nom bramiento que será refrendado
en acto público en el que se le

La Red Antirumores se
reactiva con 3 seminarios
basaurihoy

entregará un emblema o distintivo por la concesión de este
título”. Las/os responsables municipales están valorando la fecha y formato de este acto teniendo en cuenta la situación
sanitaria actual.
“Me ha producido una gran
alegría este reconocimiento, el
sentirte querido por tu pueblo.
Me hace mucha ilusión, más
ahora que estamos viviendo un
momento muy delicado de
nuestras vidas. Ahora mismo
me acuerdo de todas aquellas
personas que a lo largo de mi
carrera deportiva se han preocupado por mí, cuando ganaba
y cuando no ganaba, y lo solidario que Basauri ha sido siempre conmigo”, señaló Conde.

Tres seminarios impartidos por expertos/as, previstos para los días 19, 21 y 26
de octubre reactivarán la iniciativa antirumores de Basauri, adaptada a esta nueva
anormalidad causada por el
sempiterno COVID.
“En Basauri queremos
seguir formándonos para dar
nuevos pasos hacia una convivencia intercultural libre de
rumores. Teníamos un programa de seminarios en marzo que la situación sanitaria
nos obligó a aplazar; y ahora,
adaptándonos a las nuevas
exigencias sanitarias hemos
organizado estos 3 seminarios que se celebraran en este mes de octubre, de forma
online, a través de la plataforma Zoom”.
La forma de inscribirse
permite varias opciones: correo electrónico a través de la

dirección desmontalosrumores@basauri.eus, o bien por
teléfono llamando o por
whatsapp al 606 050 662.

Cómic y humor
La primera de las intervenciones previstas será la de
Hossain Kaanache y Pablo
Amezaga, echando ‘Una mirada antiRumores sobre menores extranjer@s no acompañad@s’; el día 21 habrá sesión de ‘Comic y humor como herramienta para con cienciar y desmontar estereotipos’; y el 26 de octubre toca
ciencias, poniendo en práctica la fórmula ‘Ensayo-error:
Practicando conversaciones
antiRumores’, con Leticia Perez y Ane Lezama (Amekadi
Elkartea), en colaboración
con el grupo de teatro El
Elen co, llevando el ‘experimento’.
El horario de todas ellas
será de 18:00h a 19:30h.
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Euskarabilaren ahotsak
Basaurin dira oraindik
Euskarabila
1996an sortu zen Euskarabila
elkartea, Basaurin eguneroko
bizitzan, euskararen normalizazioa eta erabilera bultzatzeko
euskaldun guztion bilgune izan
zedin, adin, lanbide, ideologia,
kolore zein gizarte-esparru guztietako euskaldunona, alegia.
2018an bere jarduna etetea erabaki zen, baina hori egin aurretik, Euskarabilak egindakoari
buruzko informazioa bildu, or denatu, euskararen aldeko mugimenduan kokatu eta dibulgaziorako prestatzea adostu zen.
Horretantxe aritu izan da elkartekidea den Ludi Viguera
den bora tarte luze honetan,
Garbiñe Ubeda idazlea eta Alejo
Moreno maketatzailearekin elkarlanean, eta Edorta Arana,
Ma ri Luz Esteban eta Txerra
Rodriguez aholkulariekin koordinazioan.

Ahotsak eta Lorratza
Lantalde horri esker izango
dugu esku artean Euskara bi laren ahotsak. Basauriko euskara elkartearen lorratza liburua.
Garbiñe Ubedak liburuaren
sarreran dion bezala, esperientzietatik gogoetara egindako
liburua da, bi ataletan antolatua:
Ahotsak eta Lorratza. Lehena
elkarrizketen atala da, kausa
baten alde buru-belarri aritu
direnen bizipen, sentsazio eta
testigantza multzoa biltzen
duena.
Bigarren atalean, aldiz, datu
jakingarriez gain, garaian garaiko irudiak eta Aikor! barne-bule-

tinean bildutako informazioa
aurkituko dugu.
Banaketa eskuz esku egiten
ari dira elkartekideen artean,
400 aleak mimoz tratatu nahi
dituzte eta, gainerako proiektu
guztiak zaindu izan dituzten
bezala. Elkarteko bazkideei emateaz gain, hainbat norbanakori,
talderi eta elkarteri ere eskainiko
zaie, Basaurin eta ondoko he rrietan, euskaldunon sarea in-

dartu nahiz. Hala ere, San Fausto Digitala inprimategian (Agirre
Lehendakaria, 2) jaso ahal izango du alerik interesa duenak,
agortu arte.
Liburu hau izan da Euskarabila Basauriko euskaldunon
elkarteak egindako azken proiektua, eta aldi berean, urteetako
proiektu guztiak jaso dituena,
euskaldunon eskura jarri eta
euskararen bila jarrai dezagun.
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Bosteko 2020 ocupa Arizko Dorretexea
hasta el próximo 24 de octubre
Kike Camba
Desde el pasado 30 de septiembre y hasta el próximo 24
de este mes de octubre, la exposición itinerante Bosteko
2020 ocupa la Casa Torre de
Ariz. Procedente de Getxo, la
muestra artística itinerante
impulsada por la Diputación
Foral de Bizkaia recala ahora en
Basauri, desde donde se trasladará a Amorebieta-Etxano (26
de octubre- 14 de noviembre);
Kultur Leioa, (17 de noviembre6 de diciembre); para finalizar
su periplo en la Sala de Exposiciones de Arrigorriaga, del 10 al
30 de diciembre.
Javier Landeras, Laura San
Juan y Mikel Lertxundi, los tres
artistas seleccionados este año
para dotar de contenido a Bosteko, se han inspirado en Ja pón, también para viajar, pero
en su caso de manera metafórica, motivacional, inspiradora y,
por supuesto, artística.
Los tres plasman en sus trabajos vistas del país nipón, de
una manera u otra. Nítidamente
en las fotografías de Javier
Landeras, más sutilmente en las
pinturas de Laura San Juan y de

manera más poética en las
esculturas de Mikel Lertxundi.
Javier Landeras (Bilbao,
1965) expone fotografías de jardines japoneses. El escultor Mikel Lertxundi (Berriatua, 1951)
exhibe piezas de piedra, madera
y hierro, materiales constructivos habituales en Japón y Laura
San Juan (Donostia, 1963)
muestra pinturas de reducidas
pinceladas que aluden al paisaje
natural nipón. La muestra está
comisariada por Iñigo Sarriugarte.

23ª edición
“Por vigésimo tercer año

consecutivo, Bosteko acerca el
arte contemporáneo a los municipios de Bizkaia con un objetivo
claro: la difusión y el conocimiento de la obra de artistas
plásticos vascos reconocidos.
Esta muestra es una interesante
plataforma para poner en relación las obras de arte de nuestros creadores y la ciudadanía,
gracias también al apoyo de los
ayuntamientos, como importantes agentes culturales públicos”,
prologaba la edición 2020 la
diputada de Euskera, Cultura y
Deporte, Lorea Bilbao, en la presentación de este nuevo viaje de
Bosteko por la geografía bizkaina.
Basauri, como lo viene ha ciendo desde sus inicios, no faltará a su cita con esta muestra.
Desde el área municipal de Kultura subrayaban este compromiso. “Hoy más que nunca es
necesario el acercamiento de la
cultura a la ciudadanía y Basauri
apoya esta proximidad, no solo
con Bosteko, sino con toda su
red de casas de cultura, Social
Antzokia, Beca Otaola, MAZ Basauri, Festibas y multitud de activiades y exposiciones, durante
todo el año”.
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Las salas de estudio de
Ibaigane, Basozelai, Torre
de Ariz y Taberna Mayor
ya acogen estudiantes
basaurihoy
A finales del pasado mes de
septiembre Ba sauri reabrían
las salas de estudio de Torre
de Ariz y Basozelai, además de
habilitarse un nuevo espacio
como sala de estudio en la
Kultur Etxea de Ibaigane, en
su planta 0.
Y este 6 de octubre hacía lo
propio la sala de estudios de la
Taberna Mayor de San Miguel,
en horario de tarde, de 16:30h
a 20:15h, de lunes a viernes.
En Torre de Ariz, el horario
es de 10:00h a 13:30h y de
16:30h a 20:15h, también de

lunes a viernes. Los centros de
Basozelai e Ibaigane, por su
parte, mantienen un horario de
09:00h a 14:00h y de 16:00h a
21:30h, de lunes a viernes.
Estos dos centros abren también los sábados por la mañana, de 09:00h a 13:30h.

Cita previa
Para poder acceder a estas
salas será imprescindible acudir con cita previa y cursar la
inscripción en la nueva web de
Kultur Basauri (kultur. basauri.eus) y en la del Social An tzokia (www.socialantzokia.
eus).

Las Haurreskolak
basauritarras cierran
plazo de matriculación
este viernes día 9
basaurihoy
El Consorcio Haurreskolak
abría el pasado 1 de octubre el
período de matriculación, plazo
que permanecerá abierto hasta este próximo viernes, 9 de
octubre.
Las inscripciones deberán
for malizarse en las propias
haurreskolas del municipio, en
horario de oficina, de 13:00h a
14.00h.
Basauri cuenta en la actulaidda con dos instalaciones
pertenecientes al Consorcio
Haurreskolak: ‘Etxeko Seine’ en
Basozelai, (Basozelai 13 -Tfno

94 440 92 64 seine. basauri
@haurreskolak.eus) y Etxeko
Kuttuna en San Miguel ( Hernán Cortés Plaza -Tfno 94 466
62 28 kuttuna.basauri@haurreskolak.eus).

Modelo D
“Desde el Ayuntamiento de
Basauri el modelo D se contempla como un refuerzo educativo, ya que supone darle un
valor añadido a la educación
del niño/a y aprovechar sus capacidades para absorber dos
idiomas o más simultáneamente”, aseguraban responsables
municipales.

Metro Bilbao cumple 25 años y anima a
enviarle postales de felicitación para mostrarlas
en todos sus paneles publicitarios
basaurihoy
Con motivo de la celebración
de su 25 aniversario el 11/11/
2020 Metro Bilbao propone a la
ciudadanía una red de felicitaciones. Para que sean muchas
anima a todas las personas que
lo deseen “a enviar una gran felicitación a través de la página
web de Metro Bilbao www.
metrobilbao.eus. Se puede en viar un texto, una imagen, dibujo, una fotografía, un poema,…
en un formato pdf o jpg”.
Y para que se vena bien grandes pondrá a disposición de
esta iniciativa toda la red de

paneles publicitarios con los que
cuenta la compañía a lo largo y
ancho de sus 42 estaciones.
“Hasta 629 felicitaciones se expondrán, en el mes de noviembre, en los paneles publicitarios
de las estaciones de las líneas 1
y 2 del metropolitano”, anuncia.
El plazo para el envío de las
felicitaciones finaliza el próximo
20 de octubre. “Es importante
incluir el nombre, apellidos y
DNI de la persona que felicita al
metro y en caso de que se trate
de una persona menor de 16
años, se deberán incluir los datos de una persona tutora”, recordaban desde el suburbano.

Cultura sí toca
en octubre, en
Social Antzokia
Octubre. Jaiak ez, Kultura
ere bai. La cartelera de espectáculos en vivo del Social Antzokia continuará durante este mes con cuatro
montajes: dos en euskera,
destinados al público infantil y familiar.
La compañía Marie de
Jongh presentó su nuevo
montaje “Ikimilikiliklik”.
“Txirristi mirristi, gerrena
plat, olio zopa, kikili salda,
urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik”, el pasado día 4. Y
este 10 de octubre le coge el
relevo el grupo especializado en teatro de humor ‘Sexpeare’ que representará su
recién estrenado espectáculo, ‘Ronejo’. El 24 de octubre, ‘Proyecto Larrua’ presentará su espectáculo de
danza-teatro ‘Otsoa’, con
Jordi Vilaseca y Aritz López
dando forma a sus múltiples
lenguajes artísticos. La programación de octubre finalizará el 25 con la ya tradicional presencia ‘Pirritx, Po rrotx eta Marimotots’, y su
espectáculo ‘Bizi Dantza’”.
Todas las entradas están
a la venta, tanto en taquilla
(todos los días, de 18:00h a
21:00h) como en internet
(www.socialantzokia.eus).
“Se recuerda que los Amigos/as del Social disponen
de un descuento del 35% en
el precio”. Por otra parte, la
programación de cine del
Social Antzokia en octubre y
no viembre continuará de
jueves a domingo”. Este
mes se proyectarán ‘Uno
para todos’, ‘Explota explota’, ‘Una pastelería en Notting hill’ y ‘Falling’.
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‘Artedun Heroiak-Héroes con Arte’ se expondrá
en Pozokoetxe K.E. antes de lucir como homenaje
en diferentes centros sanitarios de Bizkaia
Kike Camba
El próximo viernes, 23 de octubre, los y las sanitarios/as bizkainos de ambulatorios de Ba sauri, Etxebarri,… Hospital de
Basurto, Galdakao, etc., estarán
recibiendo otro -¿o el primero visible?- de los merecidos homenajes a su trabajo extra en esta
pandemia. Homenaje artístico
con la presentación de la exposición ‘Artedun Heroiak-Héroes
con Arte’ que se instalará en la
Kultur Etxea de Pozokoetxe del
26 de octubre al 11 de diciembre.
Bajo el nombre ‘Artedun Heroiak-Héroes con Arte’ y con la
colaboración de una decena de
artistas bizkainos/as, la Asocia ción Maratones Solidarios Javi
Conde-Basauri puso en marcha
este proyecto surgido de las
horas de confinamiento del atleta basauritarra y su compañero
de fatigas, el erandiotarra Jon
Salvador, “para agradecer el esfuerzo de l@s sanitari@s bizkainos, con motivo de la pandemia
del COVID-19”, apuntaban.

Ser útiles
Ésta idea, cuenta Javi Conde

nació de la impotencia, “de la
sensación de inutilidad que muchos y muchas hemos experimentado cuando pensábamos
en cómo echar un mano”. Esperanza Yuste, una de las artistas
que ha donado obra, era la primera en hacer la bolita de nieve
y echarla a rodar por la pendiente.
“Me llamó un día para decirme que quiere donar un grabado, para que lo usemos en uno
de los concursos de facebook
que organizamos en aquellas fechas. Déjame darle una vuelta,
le dije. Y ahí empieza a cocinarse la idea de donar obra artística
a hospitales y hacer este homenaje”, cuenta Conde.
El resto de la historia es toda
una cadena de favores y contactos, con artistas y responsable
sanitarios. Nuevos eslabones
que siguieron dando longitud a
la cadena y desembocaron en
esa próxima muestra y posterior
donación. “Pensamos que si los
hospitales se merecían ese reconocimiento, tampoco podían
quedarse atrás los centros de
salud de nuestros municipios:
Basauri y Etxebarri, Y gracias al
Alcalde, en Etxebarri; y a la con-

L@s artistas Esperanza Yunta, Tere Ormazabal, Pedro Luis
Ajuriaguerra, Juan Armentia,
Agustín Sagasti y Raul Antón,
junto a los basauritarras Jesús
Lizaso, Rodri, Koldo Etxebarria y
Manu González entregaran sus
obras, algunas específicamente
elaboradas para esta iniciativa, a
finales de este mes de junio.

Sucesivas entregas

cejala Berta Montes, en Basauri,
contactamos con sus ambulatorios”.

Diez artistas
Diez han sido l@s artistas bizkainos que se han prestado des-

interesadamente, donando sus
obras para que en breve cuelguen de alguna de las paredes
de los hospitales de Galdakao,
Basurto, Urduliz y San Eloy; y
los ambulatorios de Basauri,
Etxebarri y Erandio.

“A fecha de hoy todavía no
tenemos concretado donde irá
cada cual, al 100%. Alguna si
tiene destino específico por
cuanto se trata de artistas locales que quieren reconocer la labor de los y las sanitarios/as de
su entorno cercano. En breve, y
a través de diferentes actos en
los diferentes puntos de destino,
iremos visualizando este pequeño homenaje”.
La campaña de agradecimiento-reconocimiento solidaria
también ha contado con la aportación desinteresada de dos
entidades como Laboral Kutxa y
Ascensores Bertako “que han
cubierto los gastos de enmarcado de las obras; y a las que también queremos agradecer su colaboración”.
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Basauri aporta su ‘granito’
de arroz a la llamada de emergencia
de Zaporeak para repartir comida en
el campo de refugiados de Moria
Su ‘granito’ de paquetes de
arroz largo, además de decenas
y decenas de paquetes de garbanzos, lentejas, alubias, macarrones, latas atún y sardinas en
lata, botellas y garrafas de aceite de oliva, especias (pimienta
negra y blanca, comino y curry),
leche en polvo y barritas energéticas. Zaporeak Bizkaia convocó una recogida extraordinaria de alimentos durante los
últimos días de septiembre y
los primeros de este mes de octubre en varias localidades bizkainas. Con colaboradores basauritarras entre sus impulsores
en Bizkaia -en Gipuzkoa lle va
va rios años funciona sobre el
terreno- la respuesta no se hizo
esperar.
El objetivo era abastecer al
voluntariado de esta ONG vasca
de materia prima, para poder
cocinar ‘in situ’ para unas 3.000
personas refugiadas en la isla
griega de Lesbos tras el incendio que calcinó el campamento

de Moria en él que vivían hacinadas 12.000 personas.
El almacén del polígono Txako en Arrigorriaga recogía este
domingo, 4 de octubre, la donación solidaria de particulares y
varias empresas alimentarias.
Allí, decenas de voluntarios/as
se afanaban como hormigas
obreras en clasificar, encajar meter en cajas- y plastificar toda
esta ayuda que desde muchos
puntos de Bizkaia acercaron en
sus propios vehículos.
En Basauri las Asociaciones
de Vecinos de San Miguel y de
El Kalero además del colectivo
San Migel Bizirik, fueron parte
activa de la iniciativa. Con importante respuesta del vecindario.
“Todavía no hemos cuantificado cuanto hemos recogido
porque estamos en proceso de
empaquetado. Lo importante
será la cifra global y que hemos
hecho llegar esta necesidad a
mucha gente. La colaboración

local ha sido importante. Hacía
falta de forma muy urgente y
estamos seguros/as de que aliviará un poco, muy poco, la situación”.

