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

basauri hoy

La Estrategia AntiRumores 
pone mascarillas al comercio
local en el Día Internacional

de las Personas Migrantes 
La Estrategia AntiRumores

de Basauri se acercará al
comercio este 18 de diciembre,
Día Internacional de las Perso -
nas Migrantes, para “visibilizar
y socializar” su trabajo por una
convivencia inclusiva y libre de
discriminación en Basauri. 

La red local de agentes
antiRumores, con la participa-
ción del proyecto ‘Kandaka’ de
Mujeres en la Diversidad  para
la confección de las mascarillas
y del alumnado de artes gráfi-
cas del CIPEB-Instituto Munici -
pal de Formación Profesional

Bá sica (gestionado por la Fun -
dación ADSIS) responsable de
su serigrafiado han confeccio-
nando las denominadas ‘mas-
carillas antiRumores’ que este
18D y en días posteriores ten-
drán presencia en el comercio
local.

Ponerle cara
Será algo así como ponerle

cara a esta iniciativa que lleva
años implantada en la locali-
dad, trabajando desde diferen-
tes ámbitos. Esta propuesta en
concreto “pretende implicar a

comerciantes locales para que
se sumen a esta iniciativa y a lo
largo de la semana del 18D lle-
ven puestas estas mascarillas y
compartan información antiRu -
mores con la clientela. Para ello
tienen a su disposición un ‘kit
antiRumores’ que se facilitará a
la clientela que consta de un
folleto explicativo de la estrate-
gia, acompañado de una cha -
pa. 

La Estrategia AntiRumores
de Basauri ha propuesto esta
acción “como forma de  visibi-
lizar la labor que se está ha -

ciendo desde la ciudadanía pa -
ra frenar los rumores, prejui-
cios y estereotipos de nuestras
vecinas y vecinos de origen
extranjero y en favor de una
convivencia inclusiva y libre de

discriminación en Basauri”.
También quieren que la iniciati-
va sirva para “animar a otras
personas interesadas” a partici-
par en la red de voluntariado
de la estrategia AntiRumores.

Inician las obras para dotar
de un nuevo acceso al
CEIP Basozelai Gaztelu

El Ayunta -
mien to ha inicia-
do las obras para
dotar de un nue -
vo acceso al cole-
gio Baso ze lai
Gaz telu, respon-
diendo al com -
promiso adquiri-
do con la AMPA y
la dirección del
centro, según co -
mentaron respon-
sables municipales. La obra de
mejora tendrá un costo de
12.541€ para las arcas locales.

“La solución técnica más
adecuada” ha sido habilitar
como acceso peatonal de uso
diario la puerta de servicio que
tiene el centro en uno de sus

laterales. Con este objetivo, se
realizará una obra de ejecución
de un paso de peatones accesi-
ble con peralte (elevado), zona
de estancia y acceso asfaltado,
además del refuerzo de la seña-
lización tanto horizontal como
vertical.
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El presupuesto municipal 2021 da ‘positivo’
en COVID y ‘negativo’ en liquidez: 

3,4 millones de euros menos que en 2020
Kike Camba

Un presupuesto de mínimos.
Raspado. Para cubrir gastos, sin
inversiones en el urbanismo y
que trata de incidir en objetivos
socio-económicos básicos en
estos momentos. “Más que
nunca éste es un presupuesto
que mira por el bienestar de las
personas” coincidían en su pre-
sentación el alcalde, Asier Ira -
gorri, y la concejala de Hacien -
da, Berta Montes. 

Así se define, en palabras, el
proyecto de presupuesto para
2021 elaborado por el equipo de
gobierno PNV-PSE para gestio-
nar el municipio el año que
viene: “unas cuentas condicio-
nadas por la crisis sanitaria”.

Las matemáticas corroboran
la semántica. La pandemia ha
provocado en las arcas munici-
pales una caída de los ingresos
del 6,1% respecto a este 2020
que felizmente terminará pron-
to. Porcentaje que se traduce en
una reducción de 3,4 millones
de euros menos.

En 2020 Basauri ha basado
su gestión de todos los servi-
cios municipales en un presu-
puesto de 55,2 millones. En
2021 se tendrá que conformar

con los 51,8 millones de euros
del proyecto de presupuestos
que PNV y PSE llevarán a pleno
para que el resto de fuerzas polí-
ticas (EH Bildu, Elkarrekin Pode -
mos y PP) den su aprobación, o
lo rechacen si sus alegaciones
y/o aportaciones no han sido es -
cuchadas. El objetivo prioritario
no varía de presupuestos ante-
riores: “mantener todos los ser-
vicios y prestaciones a la ciuda-
danía, blindar la protección a las
y los basauritarras más vulnera-
bles y apoyar al tejido económi-
co del municipio”.

Pero en esta ocasión no hay
mucho más que contar. En la
chistera no quedan conejos. “Es
un presupuesto de contención,
para poder hacer frente a la cri-
sis sanitaria, económica y perso-
nal”, subrayaba Asier Iragorri,
alcalde de Basauri.

Otro factor que tampoco an -
tes entraba en la ecuación de
elaboración de presupuestos es
la incertidumbre. Antes era ABC
según soplaran buenas o malas
rachas económicas. En la actual
coyuntura sanitaria “el de 2021
va a ser un presupuesto más vi -
vo que nunca, tendremos que ir
adaptándolo para dar respuesta
a las necesidades que puedan

surgir por la pandemia. Un pre-
supuesto no deja de ser una
estimación de ingresos y gastos
y el próximo año deberá ir trans-
formándose en paralelo a la
evolución de la pandemia y a las
obligaciones que de ello se deri-
ven para el Ayuntamiento”, pun-
tualizaban.

Socio-económico
Así las cosas, el mayor es -

fuerzo económico en 2021, aun-
que sería más acertado catalo-
garlo de socio-económico, “se
centrará en blindar la protección
a las y los basauritarras más
afectados por la pandemia y en
apoyar la creación de empleo y
la generación de actividad eco-
nómica”, destacaron Alcalde y
concejala.

Y lo certificaba la pantalla
gigante usada para presentar la
propuesta del gobierno local:

El presupuesto para Política
Social y Servicios Sociales será
de 7,5 millones de euros,
83.000€ más que el año pasado,
unas cifras que proporcional-
mente confieren a este área un
peso mucho mayor que en 2020
en el presupuesto global del
Ayuntamiento.

Comercio, hostelería, pymes

y autónomos/as también estarán
en el foco de acción del equipo
de gobierno, con un aumento de
207.000€ en la partida para las
áreas de Comercio y Promoción
Económica. Parte de este incre-
mento se destinará a financiar
las ayudas para inversiones en
instalación de equipamiento,
adquisición de material y medi-
das de seguridad y prevención
del COVID-19 de comerciantes y
hosteleros/as que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento.

El área de Empleo también se
reforzará con 106.000€ más que
en 2020; y otros 2 millones del
presupuesto irán para colecti-
vos, asociaciones y entidades
deportivas del municipio. “He -
mos decidido mantener sus sub-
venciones porque queremos
abrir una puerta al optimismo, a
la esperanza de que en 2021 ire-
mos recuperando la normalidad
y estos colectivos que tanto
apor tan el pueblo puedan ir re -
tomando su actividad con el
apoyo económico de su Ayunta -
miento”.

Ingresos en picado
Las estimaciones de la admi-

nistración local para 2021 augu-
ran una recaudación paupérri-

ma. De impuestos indirectos se
in gresará casi la mitad que el
2020, un 40% menos, que en
billetes serán 200.000€ menos
que en 2020; en tasas mu ni ci -
pales prevén ingresar 666.000€
menos; y la reducción de la
apor tación de Udalkutxa y de
otros organismos va a ser de
2,3 millones.

Esta caída de la previsión de
ingresos corrientes va a afectar
irremediablemente a la capaci-
dad de inversión del Ayunta -
miento, “que va a ser testimo-
nial”, limitándose a algunas
par tidas como la de rehabilita-
ción de centros educativos
(100.000€) o la destinada a efi-
ciencia energética. 

“La situación económica no
da margen para que este año
afrontemos grandes inversiones
en regeneración de barrios,
mejora de accesibilidad, etcéte-
ra, si queremos mantener unos
servicios y prestaciones munici-
pales de calidad y no tocar
áreas como Política Social, Co -
mercio, Promoción Económica
y Empleo, que son las que más
directamente afectan al bienes-
tar de las personas”, añadía.

Aún así, el Alcalde dejaba la
puerta abierta a que “si cuando
cerremos cuentas queda algo
de remanente de este año, o ha -
ya alguna partida que en 2021
al final no podamos gastar, se
pueda destinar ese dinero a
atender pequeñas necesidades
de los barrios, eliminar barreras
arquitectónicas, mejorar zonas
de esparcimiento, etcétera”.

Gabon Jai
Zoriontsuak
Denoi!!!
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120.000€ para nuevas ayudas COVID 
y BonoKonsumo por valor de 150.000€

para fomentar el consumo local, en enero 
Tirando de calculadora, el

Consistorio basauritarra estima
que en los últimos meses ha
destinado cerca de 700.000€ a
ayudas directas al comercio,
hostelería, microempresas, autó-
nomas/os y familias. Y echando
mano a la cartera avanza que en
los próximos meses podrá dis-
poner de un presupuesto extra
de 270.000€ que, también a fon -
do perdido, ampliarán esa parti-
da de ayudas económicas dirigi-
das a establecimientos comer-
ciales y hosteleros, em presas de
menos de 50 trabajadores/as y
autónomas/os “y en lanzar Bo -
noKonsumos”, según anticipaba
Asier Iragorri, alcalde de Basauri

Estas nuevas aportaciones de
dinero procedente de las arcas
municipales intentarán tapar dos
agujeros provocados por la cri-
sis de la COVID en el tejido so -
cio-económico local, con
120.000€ y 150.00€, respectiva-
mente.

120.000€ en ayudas
Con el objetivo de agilizar al

máximo la tramitación y conce-
sión de las ayudas, el Ayunta -
mien to ha decidido unificar y

modificar las dos líneas de ayu-
das que ya mantenía abiertas
para comercio, hostelería, mi -
croempresas, autónomas/os y
do tarlas de una nueva partida
económica de 120.000€ euros.

Se trata de la línea de sub-
venciones para gastos en inver-
siones de instalación, equipa-
miento y modernización, así co -
mo para la mejora de la imagen,
la competitividad y la calidad de
los establecimientos, “permi-
tiendo sufragar también los gas-
tos derivados de las inversiones
de instalación de diversos ele-
mentos y equipamiento y adqui-
sición de elementos fungibles
para garantizar las medidas de
seguridad, prevención y conten-
ción del COVID-19”.

Además -señalan desde la
administración local- se incluyen
mejoras respecto a las requisitos
existentes hasta el momento
“con el objetivo de que lleguen
a más establecimientos comer-
ciales y hosteleros, microempre-
sas y autónomas/os”. Así, en
lugar de una única solicitud de
subvención al año, podrán soli-
citar más de una. “También se
da cabida a quienes no tengan

establecimientos como tales
abiertos (autónomos/as, taxis-
tas, etcétera)”.

Esta línea de subvenciones
podrá solicitarse a principios de
2021, ya que estas mejoras
están incluidas en el presupues-
to del próximo ejercicio.

150.000€ en bonos
En cuanto a los que se cono-

cerán como ‘BonoKonsumo, el
Ayuntamiento destinará una
partida de 150.000€, que podrán
gastarse tanto en establecimien-
tos comerciales como hostele-
ros. Las/os responsables munici-
pales estiman que estos bonos

podrán estar en la calle a princi-
pios de enero.

“Nuestra previsión es que
coincidan en el tiempo con las
rebajas y así se pueda aumentar
el consumo en esas fechas”,
aña día el Alcalde. Y en ese mis -
mo marco de previsión inicial
apuntaban a que los BonoKon -
sumo podrán utilizarse en co -
mercios del municipio como mí -
n imo hasta el 28 de febrero; en
cuanto a los locales de hostele-
ría los plazos serán flexibles en
función de las medidas exigidas
en ese momento. “Todos los
detalles sobre fe chas, plazos,
etcétera, los concretaremos con-

trastándolos con la Asociación
de Comerciantes”, matizó.

Ayudas 2019
La administración local tam-

bién sigue abonando el medio
millón euros habilitado este año
para conceder subvenciones de
hasta 800€ a comerciantes, hos-
teleros, microempresas y autó-
nomas/os y paliar, en la medida
de lo posible, su período de
inactividad. “Hemos agilizado
todos los trámites para poder
abonarlas cuanto antes. Somos
plenamente conscientes de la
fal ta que les estaba haciendo pe -
ro la tramitación ha sido muy
cos tosa”, argumentaban des el
equipo de gobierno. 

Antes de verano también se
abría en Basauri, a fondo perdi-
do, una partida de 100.000€, di -
rigida a sufragar gastos deriva-
dos de las inversiones de insta-
lación de diversos elementos y
equipamiento y adquisición de
elementos fungibles para garan-
tizar las medidas de seguridad,
prevención y contención del CO -
VID-19 y la campaña Bono -
Eskola, a la que se destinaron
otros 100.000€.

La concejala 
de Hacienda Berta

Montes y el alcalde
Asier Iragorri
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Cruz Roja tiene en marcha una nueva edición 
de su programa de parejas lingüísticas para ayudar 

en la alfabetización de inmigrantes 
Kike Camba

Cruz Roja Basauri-Asociación
Comarcal Valle del Nervión ya
tiene en marcha una nueva edi-
ción de su programa solidario
‘Parejas Lingüísticas’, al cual la
su cursal basauritarra se sumó
en 2012 y del que suman más
de una decena de ediciones “ya
que se realizan más de una al
año, según necesidades”, pun-
tualizaba Itxaso Urionaba rren -
etxea, responsable comarcal de
Intervención Social de Cruz
Roja.

El objetivo de esta iniciativa,
cubierta por voluntariado de
Cruz Roja, es ayudar en la alfa-
betización y conocimiento del
idioma castellano a las personas
inmigrantes que cursan estudios
en el Centro de Educación Per -
manente de Adultos de Basauri,
además de aportarles conoci-
mientos del entorno geográfico
y social en el que han recalado.

“Desde el centro de alfabeti-

zación nos señalan qué perso-
nas podrían integrarse en este
programa, y desde Cruz Roja or -
ganizamos los emparejamien-
tos, según afinidades. Si es
hom bre o mujer, si su tipo de
religión y cultura social le permi-
te interactuar con hombres.. y
al gún que otro detalle subjetivo
como los gustos, el uso del
tiem po libre, etc.”, describe Itxa -
so.

Distinto
En este año del/la COVID la

decisión de reeditar el programa
en las actuales circunstancias
sanitarias ha tenido sus pros y
sus contras. “Le hemos dado
vueltas y vueltas pero finalmen-
te hemos decidido seguir ade-
lante, con todas las medidas
preventivas. Hemos puesto a su
disposición paquetes de 50 mas-
carillas y geles hidroalcoholicos
que les reponemos cuando se
acaban y les recomendamos
quedar en espacios abiertos, y si

no es posible en lugares en los
que se pueda estar con seguri-
dad”. 

Desde finales de octubre el
programa cuenta con 10 parejas,
alguna menos que en anteriores
ediciones “porque la gente le
tiene mucho respeto a la situa-
ción sanitaria que estamos
viviendo”.

Aún así, Miren García, volun-
taria de Cruz Roja y de cualquier
iniciativa solidaria que se pueda
realizar en Basauri; y Aziza, una
mujer de origen marroquí que
lleva 11 años en territorio estatal
y los últimos dos años en Ba -
sauri han optado por participar,
“también este año”, comenta
Mi ren, ‘veterana’ con casi una
decena de experiencias anterio-
res en ‘Parejas Lingüísticas’.

Miren, dice ella misma, tiene
tiempo. Así que lo invierte en
ban cos, como el de alimentos
de Basauri, o en ser parte activa
del programa Bizilagunak que

una vez al año junta alrededor
de una  mesa a familias de aquí
con familias de allí, o en ser vo -
luntaria de Cruz Roja, todo el
año.

Aprender 
Aziza no se queda atrás.  Des -

pués de 9 años trabajando para
una cadena hostelera en Cana -
rias, donde tuvo a sus dos hijos,
su traslado a Bizkaia aún no le
ha dado oportunidad de encon-
trar otro trabajo, así que estudia
castellano, inglés y euskera en el
EPA.

Y se ha ofrecido voluntaria a
Cruz Roja y para participar en
otras iniciativas similares cuan-
do aprenda más. “Si ellos me
ayudan… y si yo puedo hacer al -
go para ayudar también….
Cuan do dejo a mis hijos en el
co legio puedo disponer de tiem-
po. Me gusta el contacto con la
gente y salir de casa porque
quiero estar integrada”.

Ambas se están poniendo al
día sobre sus vidas y sus prefe-
rencias. Una forma de aprender
castellano que se añade a las
lecciones en EPA. 

“Yo ya comparto muchas co -
sas con gente de aquí: mi vecin-
dario de el kalero, las personas
que vana buscar a sus hijos a
Etxegarai que es el colegio de
mis niños; mi vida en Basauri no
está limitada a grupos que com-
parten mis orígenes en Marrue -
cos”.

Miren es ‘profesora’ exigente
y Aziza lo sabe. “Nada que no
sea castellano porque esta es la
finalidad del programa. Ella es
una persona que quiere apren-
der, que disfruta sabiendo cosas
de su entorno y que mira siem-
pre para adelante. Todos y todas
queremos mejorar, siempre. Y
ella y su familia son un ejemplo
de esas ganas de sentirse a
gusto con lo que hacen y donde
viven”, concluye Miren. 
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Visto bueno a ADIF para que realice
las catas previas a la instalación de
pantallas acústicas en el municipio
Catas (sondeos) previas a la

redacción y posterior ejecución
de pantallas acústicas por parte
de ADIF. Aún no, colocación de
las mismas; ni tampoco donde.
Aún así una razón para el opti-
mismo después de décadas de
peticiones ciudadanas y sucesi-
vas administraciones locales.

Recientemente el Ayunta -
miento respondía favorablemen-
te a la solicitud del administra-
dor ferroviario estatal de utiliza-
ción de suelo público para reali-
zar estas catas (sondeos) “pre-
vias a la redacción y posterior
ejecución de pantallas acústicas
por parte de ADIF”, avisa el do -
cumento. Es decir que después
irán la convocatoria de proyecto

y más tarde la de adjudicación
de obras.  

El alcalde, Asier Iragorri, valo-
raba muy favorablemente “este
nuevo avance” y confíaba en
que ADIF “agilice todos los trá-
mites y procesos necesarios pa -
ra que las pantallas se instalen
cuanto antes y las/os vecinos
que viven cerca de las vías ferro-

viarias dejen de verse afectados
por el ruido que generan los tre-
nes a su paso por nuestro muni-
cipio”.

Siguiendo las vías, la totali-
dad de la corporación basaurita-
rra se sumaba a la petición de
otros municipios del Alto Ner -
vión instando al Mº de Trans -
portes, Movilidad y Agenda ur -
bana y a RENFE “a continuar
aten diendo las necesidades de
los usuarios de transporte públi-
co de Basauri, concretamente en
la línea Bilbao-Orduña que afec-
ta a Basauri, retomando las fre-
cuencias y los servicios previos
a la crisis sanitaria buscando
siem pre la máxima conectivi-
dad”. 

La planta de transferencia de
residuos urbanos en Lapatza

impulsará la recogida 
puerta a puerta en polígonos

El Ayuntamiento ha iniciado
el proceso de licitación para
contratar la obra de construc-
ción de una planta de transfe-
rencia de residuos urbanos en
Lapatza.

La planta de transferencia
ser virá para almacenar tempo-
ralmente, hasta su envío a plan-
ta de tratamiento o gestor auto-
rizado, aquellos residuos proce-
dentes de recogidas puerta a
puerta en polígonos, actividades
económicas, edificios públicos,
eventos, etcétera.

Su objetivo es fomentar el
reciclaje entre los grandes gene-
radores de residuos de los polí-
gonos, ya que la recogida de los
mismos se realizará puerta a
puerta en las propias empresas,
en lugar de tener que depositar-
la en contenedores. Esta recogi-
da puerta a puerta incluirá a las
pescaderías del municipio.

La planta se ubicará en el
aparcamiento existente en el
polígono de Lapatza entre las
calles Araztoi y Lapatza y conta-
rá con un muro perimetral de
dos metros de altura y una puer-
ta de acceso corredera de 6 me -
tros de longitud.

El precio de licitación de la
obra es de 185.641 euros y, una

vez iniciados los trabajos, debe-
rán ejecutarse en un plazo máxi-
mo de dos meses..

Estos trabajos consistirán
únicamente en la obra civil de
construcción de la planta, la eje-
cución de los servicios urbanos
necesarios para su puesta en
marcha y la instalación de una
cubierta en parte la misma, ya
que posteriormente se dotará a
la infraestructura de compacta-
dores, contenedores y una cá -
mara frigorífica para almacenar
los restos de pescados; y tanto
lo compactadores como la cá -
mara frigorífica deben estar a
cubierto.

Todo ello, ampliando la reco-
gida selectiva respecto al mode-
lo actual, para cumplir con los
ob jetivos europeos 2025 para
residuos urbanos. 
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El Ayuntamiento llamará por teléfono
a 4.872 mayores de 65 años 
para detectar situaciones 

de soledad y darles asistencia
Kike Camba

Personal municipal
llamará de nuevo por te -
léfono a mayores de 65
años que vivan so los/as
o con otra persona más
de esa edad “para detec-
tar si tuaciones de sole-
dad y darles asistencia”,
explicó la edil responsa-
ble del área de Política
Social, la jeltzale María
La rrina ga. 

La administración lo -
cal contactará con un
total de 4.872 personas,
2.561 de ellas mayores
de 65 años que viven so -
las/os y otros 2.311 que
viven acompañadas/os
de otra persona, también
mayor de 65 años. Las
llamadas se iniciarán en
el rango de edad más
vulnerable.

Situación agravada
Aunque las y los mayores de

65 años ya están siendo atendi-
dos/as mediante diversos cana-
les -Servicio de Ayuda a Domi -
cilio, Servicios Sociales de base,

programa Zainduz para familia-
res o cuidadoras/es de personas
dependientes, usuarias/os de
teleasistencia -, al Ayuntamiento
de Basauri le preocupa que al -
guna/o pueda tener alguna ca -
rencia no conocida por los ser -
vicios municipales. 

“Les realizaremos
un cuestionario telefó-
nico para poder identi-
ficar cualquier necesi-
dad que tengan y ofre-
cerles ayuda” am plia -
ba la concejala.

La situación de alar-
ma sanitaria originada
por el Covid-19 ha pro-
vocado que la necesi-
dad de detección del
colectivo de mayores
más vulnerables se
vuelva una realidad
más apremiante y, por
este motivo, en el mes
de marzo, al inicio de
la pandemia, el Ayun -
tamiento de Basauri ya
se puso en contacto
con este colectivo, re -
cordaban desde el
Con sistorio.

Ahora volverá a ha -
cerlo con un doble

objetivo: “profundizar más en la
información sobre situaciones
de soledad y aislamiento que se
pusieron de ma nifiesto en el
momento del confinamiento y,
una vez detectadas, poder inter-
venir dándole asistencia”. 

Basauri saca a licitación los soportes
publicitarios repartidos por calles,

plazas, parques y mobiliario urbano

El Ayuntamiento ha sacado
a licitación la gestión de todos
los soportes publicitarios dis-
trubuídos por calles, plazas,
par ques y mobiliario que se
reparten por la localidad, en
los que se ofrece información
horaria, de temperatura, y se
insertan comunicaciones insti-
tucionales, además de publici-
dad comercial.

La empresa adjudicataria
deberá desarrollar las tareas
mínimas de reparación y man-
tenimiento de estos elementos
a cambio de la explotación pu -
blicitaria de algunas de ellas,
“ya que otra parte se destina a
uso municipal”, recuerdan
des de el gobierno local.

El mobiliario existente con-
siste en 4 columnas, 6 colum-
nas de libre, 17 marquesinas,
8 mástiles, 22 MUPIS (acróni-
mo de Mueble Urbano para la
Presentación de Información)

y 3 vitrinas. La concesión será
por un plazo mínimo de 8
años y un máximo de 15.

Una vez adjudicada la con-
cesión administrativa, previo
al comienzo de la explotación
publicitaria, en un plazo máxi-
mo de tres meses, la empresa
adjudicataria deberá proceder
a la reparación, pintado y lim-
pieza, de todas las instalacio-
nes mobiliarias que se en -
cuentren en mal estado, inclu-
yendo cambio de luminarias a
Led, sustitución de cristales,
rótulos y vinilos rotos, repara-
ción de chapas en mal estado,
reparación de instalaciones
eléctricas y cambio de meca-
nismos de los relojes.

La limpieza ordinaria de to -
das ellas, exige el nuevo con-
trato, se llevará a cabo diaria-
mente, además de una revi-
sión semanal y reparación in -
mediata si procediera.
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Vivienda reinicia las obras de
construcción de las 32 viviendas de
alquiler para jóvenes, en San Miguel

El Departamento de Planifi -
cación Territorial, Vivienda y
Transportes del Gobierno Vasco
ha reanudado las obras de cons-
trucción de los 36 alojamientos
dotacionales de San Miguel. 

In terrumpidas a principios de
este 2019 por la necesidad de
modificar el proyecto inicial para
adaptarlo a la urbanización y la
ralentización de plazos adminis-
trativos provocada por la pande-
mia.

Más cuatro sociales
Estos pisos están ideados

principalmente como vivienda
de alquiler transitoria para jóve-

nes que podrán optar a su alqui-
ler por un máximo de cinco
años, “favoreciendo así su
eman cipación”, deducen desde
el Departamento.

A finales de 2016 Gobierno
Vas co y Ayuntamiento de Ba -
sauri firmaban el convenio que
posibilitaba la construcción de
estos alojamientos, “en los que
los/as jóvenes y las personas
empadronadas en el municipio
tendrán prioridad en la adjudica-
ción”, puntualizaban desde el
equipo de gobierno municipal.

De los 36 pisos, el Ayunta -
miento se reservará 4 viviendas
para necesidades sociales muni-

cipales (personas en riesgo de
exclusión, víctimas de violencia
de género, etcétera), y/o perso-
nas afectadas por actuaciones
urbanísticas del Consistorio ba -
sauritarra. 

El edificio que se levantará al
lado de la Taberna Mayor, será
de planta baja más cinco alturas.
Será de planta cuadrada con dos
alas de tres alojamientos cada
una y una zona central como nú -
cleo de accesos. Los espacios
sin uso, en el centro, se liberan
co mo patios dentro de la envol-
vente general. Las obras tendrán
una duración estimada de 20
me s es.
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Vecinos de San Miguel contra 
la instalación de otra gasolinera 

en la rotonda de Goiri  
Vecinos de los barrios de

Aba roa y Ugarte, en San Miguel
de Basauri, con el apoyo de la
Asociación de Vecinos, iniciaban
esta semana una protesta contra
la futura instalación de una ga -
solinera de bajo coste (low cost)
en la rotonda de Goiri, donde
desde hace décadas está funcio-
nando la de Petronor. Queja que
mantendrán en el tiempo “hasta
evitar que se instale”, señalaron
a este periódico.

Según comentaba la Aso cia -
ción de Vecinos de San Mi guel,
la implantación solicitada no ha
encontrado trabas en el Go bier -
no Vasco “quizás porque esa
esquina de la rotonda de Goiri
tiene calificación industrial pero
su instalación conllevaría mu -

chos problemas añadidos. Pue -
de que algunos con consecuen-
cias graves”, temían desde la
AA.VV.

Uno de esos daños colatera-
les “posiblemente irreparables”
es la cercanía de una casa con
más de un siglo de antigüedad,
“sin cimientos, por lo que las
obras de enterramiento de gran-
des depósitos, prácticamente
pegando a su fachada, podría
hacer peligrar su estabilidad”.

Tanto en la Asociación de Ve -
cinos como desde la representa-
ción del vecindario afectado por
la ubicación a menos de 5 me -
tros de esta gasolinera low cost,
esperan que esta posibilidad “se
descarte en el periodo de alega-
ciones que imaginamos que se

pondrá en marcha”. Mientras
tanto, en la AA.VV. han puesto
en marcha diversas iniciativas
para visualizar el que para ellos
y ellas ya es “un nuevo proble-
ma urbanístico, un casi seguro
problema de tráfico a corto pla -
zo y un problema de conviven-
cia por la afección a las vivien-
das y la alta densidad de pobla-
ción cercana. Hay muchos impe-
dimentos”.

Carteles en las zonas visibles
de las fachadas cercanas ya
dejan ver el malestar vecinal. Y
la AA.VV. de San Miguel ya tie -
ne en marcha una campaña de
recogida de firmas “porque que-
remos llevar este tema a pleno y
buscar apoyos para rechazar
esta instalación”. 

Basauri concede su
ayuda de emergencia

2020 a la ONG Zaporeak 
basaurihoy

El área de Igualdad, Em -
pleo y Cooperación ha desti-
nado su presupuesto para la
cooperación al desarrollo de
este año a la ONG Zaporeak
Solidarios que actualmente
desarrolla un proyecto me -
diante el cual proporciona la
alimentación necesaria a mi -
les de personas refugiadas

en la isla de Lesbos. Además
de esta aportación de 5.700€,
esta área municipal, a través
de Marienea (Casa de las Mu -
jeres de Basauri), colaboró
activamente en la gran reco-
gida de alimentos a nivel de
Euskal Herria para el campa-
mento de refugiadas/os de
Mo ria (Lesbos) que se desa-
rrolló entre finales de octubre
y mediados de noviembre.
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# me gusta al comercio 
y la hostelería local

El Ayuntamiento de Basauri
ha puesto en marcha una cam-
paña publicitaria y promocional
de apoyo al consumo en el co -
mercio y la hostelería local bajo
el título de ‘Dales un me gusta
al comercio y hostelería local’.
Las/os protagonistas de la cam-
paña, tanto en vídeo como en
cartelería, son profesionales del
municipio de diferentes secto-
res.

Esta campaña de apoyo al
co mercio, hostelería y autóno-
mos de la localidad persigue
fomentar las compras y el con-
sumo de las y los basauritarras
en los comercios, estableci-
mientos hosteleros y pequeñas
empresas del municipio.

Lo local mola
“Trato cercano, posibilidad

de probar los productos, conoci-
miento de los gustos del cliente,
comodidad de compra, o aseso-
ramiento personalizado son
algunos de los aspectos diferen-
ciadores del comercio y hostele-
ría tradicional frente a otras fór-
mulas”, valoraba el alcalde de
Ba sauri, Asier Iragorri, en el ac -
to de presentación.

La campaña publicitaria y

pro mocional quiere poner en
va lor el pequeño comercio, hos-
telería y micropymes de Basauri
precisamente destacando todas
sus ventajas con el objetivo de
valorar en su justa, y cada vez
menos ponderada medida, el
consumo en estos estableci-
mientos de nuestros barrios.

El eje central de la acción
pro mocional se desarrolla bajo
el título ‘Dales un me gusta al
comercio y hostelería local’. Me -
diante metáforas visuales y ha -
ciendo un guiño a las nuevas
tec nologías, se han diseñado di -
ferentes imágenes gráficas en
las que los verdaderos protago-
nistas son comerciantes, hoste-
leros/as y autónomo/as de Ba -
sauri, que cuentan los aspectos
positivos del consumo de proxi-
midad, y esos pequeños deta-
lles del día a día que hacen que
el trato que se reciba en estos
establecimientos sea “diferente,
cercano y de calidad”.

Online y offline
“Son profesionales del pro-

pio pueblo, de diferentes secto-
res: de una peluquería, una tien-
da de alimentación, un estable-
cimiento hostelero, una ferrete-

ría y un comercio textil”, especi-
ficaba Iragorri.

La estrategia de la campaña
cuenta con soportes publicita-
rios analógicos u offline: carte-
lería, vinilos para establecimien-
tos, muppis, marquesinas, Me -
tro; piezas on-line: videos, redes
sociales…; y otras alternativas
como las bicicletas publicitarias
y su reparto e inserción en dife-
rentes medios y soportes, “to -
das ellas relacionadas entre sí”.

Y como eje de unión de todo
este tinglado se cuentan los  5
spots publicitarios que se pue-

den visionar en el enlace: https:
//www.youtube.com/channel/UC
ZrEeC3KGeYa52Y5vo9IyJw?vie
w_as=subscriber.

Curso de redes
sociales para gustar
todavía más

En paralelo a esta campaña,
el Ayuntamiento ha puesto en
marcha un curso de redes so -
ciales dirigido a comerciantes y
hostelería locales para que pue-
dan adquirir los conocimientos
necesarios para la creación de
sus propias redes sociales
“por que queremos que los co -
mercios y la hostelería basauri-
tarra sean trending topic en las
redes sociales, que tengan mi -
les de followers y que sus pu bli -

caciones se retwitteen to dos los
días”, anunciaban desde el Con -
sistorio.

El temario del curso revisará
la situación actual de las redes
sociales y permitirá un acerca-
miento y conocimiento de nivel
sobre el empleo de Facebook,
youtube, twitter y otras herra-
mientas para figurar y fidelizar
clientes a través de las redes
sociales.

Los comercios y hoste le -
ros/as interesados/as pueden
mandar un email a unmegusta-
parabasauri@gmail.com con su
nombre y teléfono de contacto.
Una vez realizados los grupos,
responsables municipales infor-
marán de donde, cómo y cuan-
do se realizará el curso. 
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La AA.VV. Bidebieta arranca al
Pleno el compromiso de instalación

de un ascensor entre las calles
Foruak y Kareaga Goikoa

basaurihoy

Por unanimidad. Con el
voto favorable de toda la cor-
poración. Bidebieta Auzo El -
kartea arrancaba el compro-
miso del pleno para la “redac-
ción inmediata” del proyecto
técnico constructivo del as -
censor entre las calles Foruak
y Kareaga Goikoa, dotando de
partida al efecto en el presu-
puesto 2021.

Ampliado con el acuerdo
de dotar la partida necesaria
para abordar la obra de insta-
lación del ascensor a lo largo
de esta legislatura y como
proyecto prioritario, atendien-
do las posibilidades económi-
cas del ayuntamiento.

“Este del ascensor, es el
proyecto más antiguo no eje-
cutado, ya que se lleva unos
veinte años con ello. Y consi-
deramos que se debe de aten-
der de forma urgente”, decla-
raban sus portavoces. 

La AA.VV. también consi-
deraba necesario seguir avan-
zando en mejoras de accesibi-
lidad. Fuimos el primer barrio
en tener unas escaleras mecá-
nicas (las de la RENFE), hace
casi treinta años, pero llevan
ya mucho tiempo ya sin fun-
cionar. Aunque haya ideas y
proyectos están sin ejecutar, y
mientras no se ha gan realidad
habrá que seguir saliendo a la
calle”, subrayaron desde la
Asociación vecinal.

Solamente la calle Juan
Ibargutxi tiene una pendiente
mayor al 8%, superando en
algún tramo el 12%. En una
situación parecida se encuen-
tran las calles de alrededor,
como Bidearte o San Fausto.
“Esta situación hace muy
com plicada la movilidad para
personas con problemas de
movilidad, “más aún  cuando
en este barrio viven un núme-
ro importante de personas de
avanzada edad”.

Podemos propone
reducir un 25% 
el sueldo de los
cargos políticos
para enmiendas
presupuestarias
El grupo municipal de Elka -

rrekin Podemos en el Ayunta -
miento ha presentado seis en -
miendas a la propuesta de pre-
supuestos municipales 2021,
por un importe de 634.000€.

“Este año disponemos un
presupuesto menor, resultado
de la caída de ingresos, por esa
razón hemos considerado que
parte de las enmiendas se
deben financiar con una reduc-
ción del 25% de los salarios de
los cargos políticos liberados,
comisiones y de las aportacio-
nes a los grupos políticos”, se -
gún informaba su portavoz, Bo -
bi Galdós.

En concreto las enmiendas
moradas piden financiar una
ampliación del programa de
acogida nocturna de Cruz Roja
Basauri (50.000€), ampliar el
Plan de Empleo (75.000€), con-
ceder ayudas directas a la hos-
telería por cierres (150.000€),
crear un Servicio de Mediación
Sociocomunitaria en el barrio
de Larrazabal (40.000€), abrir
una partida destinada a vincular
una cantidad a los presupuesto
participativos que recoja las
propuestas de la ciudadanía y
asociaciones (250.000€) y sacar
adelante diversos proyectos en
barrios (69.000€).

EH Bildu reitera sus
quejas por la falta
de participación

ciudadana y de la
oposición en los

presupuestos 2021
EH Bildu presentará una en -

mienda a la totalidad y diez en -
miendas parciales a los presu-
puestos 2021. Basadas en las
bajadas del sueldo de los políti-
cos liberados, dietas y asigna-
ciones a grupos políticos y la
eliminación de la partida econó-
mica para la obra del parque de
la arena de Bizkotxalde y el es -
tudio de remodelación del mis -
mo, "por entender que se puede
trasladar a posteriores ejercicios
ya que hay necesidades más
prioritarias en este momento",
se ñalaba el portavoz en el
Ayun tamiento, Exabier Arrieta.

Tras enumerar dónde y có -
mo se reinsertarían estas parti-
das, Arrieta no quiso obviar el
hecho de que “otra vez, nos han
dado un plazo de seis días hábi-
les (uno en medio de un puente
festivo) para trabajar y presen-
tar enmiendas. Sin tiempo para
cualquier posible negociación o
revisión de las enmiendas de
otros grupos”. 

“Este año han dejado de lado
la participación de la ciudadanía
sin dar mayor explicación al res-
pecto. No estábamos de acuer-
do con ese modelo de ‘buzón de
sugerencias’ por insuficiente,
pero este año ni siquiera eso se
ha puesto en marcha”, denun-
ciaba Arrieta.
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Federico Mayo es el barrio elegido 
en Bizkaia para beneficiarse del proyecto

AGREE de la Comisión Europea
El Ayuntamiento de Basauri,

a través de BIDEBI (sociedad
municipal, de capital íntegra-
mente público, especializada en
el desarrollo integral y la ejecu-
ción del planeamiento urbanísti-
co), participa en el proyecto
europeo AGREE (https://agree-
basquecountry.eu/) que busca
promover la rehabilitación inte-
gral de edificios para mejorar la
eficiencia energética de los mis-
mos y la calidad de vida de las
personas residentes.

Este proyecto, avalado por la
Comisión Europea, está liderado
por el departamento de Vivienda
del Gobierno Vasco, y en él tam-
bién participan los barrios de
Adurtza y San Cristóbal en Vi -
toria-Gasteiz, y el barrio de In -
txaurrondo, en Donostia-San Se -
bastián.

En Bizkaia, el elegido ha sido
el barrio Federico Mayo.

El Consistorio basauritarra ya
ha puesto en marcha los meca-
nismos para informar a los habi-
tantes de esta zona céntrica de
Basauri. “Nos estamos dirigien-
do a los y las presidentas y /o
administradores de las comuni-
dades dándoles a conocer que el
edificio donde reside ha sido

identificado como candidato
potencial para su rehabilitación:

bien sea porque no dispone de
ascensor para acceder a su vi -

vienda o porque carece de las
con diciones de aislamiento tér-
mico necesarias para proporcio-
narle unas mejores condiciones
de habitabilidad”.

Propuestas concretas
En la actual situación provo-

cada por la pandemia COVID-19
la difusión del proyecto AGREE
no se puede realizar mediante
jornadas participativas en las
que las personas con posible
interés podían ser informadas
del proyecto planteando sus
propias propuestas y exponer
sus principales dudas y preocu-
paciones a la hora de abordar la
rehabilitación del edificio donde
residen, “pero la situación nos
ha hecho cambiar de táctica”.
señalaban desde Bidebi.

Desde BIdebi también adelan-
taban “que esta sociedad muni-
cipal dispondrá en la primavera
de 2021 de una propuesta técni-
ca con soluciones utilizables en
los edificios del barrio, con op -
ciones de costes, financiación,
planificación, etc. definidas por
un equipo de arquitectura selec-
cionado mediante concurso pú -
blico y costeado por este pro-
yecto europeo”.

El II Concurso
de Escaparates
Bizkaidendak

suma 31 locales 
de Basauri 

El Concurso de Escapa ra -

tes Bizkaidendak que el pró-

ximo 19-D celebrará de m -

anera telemática su gala de

entrega de premios ha lo -

grado reunir, en su segunda

edición, a 343 estableci-

mientos bizkainos. 31 de

ellos instalados en Basauri.

El concurso repartirá más

de 7.000€ en premios. En

plena pandemia por el Co -

vid-19 y con restricciones de

movilidad en vigor, Bizkai -

dendak ha querido visibili-

zar que el asociacionismo,

“ahora más que nunca, pue -

de generar inercias que

atraigan la atención y el in -

terés de los consumidores

ha cia el comercio, hostelería

y empresas locales”.

Además del ‘premio del

público’ concedido por in -

ternet se entregarán galar-

dones al mejor escaparate

de cada municipio y los cin -

co más relevantes de toda

Bizkaia. “La gala final se

podrá seguir de manera te -

lemática y será televisada

(Tele 7) en directo, de modo

que todos los participantes

puedan seguirla”.
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El Balonmano Basauri finaliza 
el año con ansias renovadas
Fran Rodríguez

Los equipos de máxima cate-
goría del Atlético Basauri Balon -
mano, los únicos que han podi-
do competir desde que comenzó
la temporada, afrontan la recta
final del año con ilusiones de
seguir creciendo. Juli, la entre-
nadora del femenino que milita
en División de Honor Plata Fe -
menino, señala que “desde ini-
cio de temporada sabíamos que
la primera vuelta iba a ser difícil
ya que partíamos con un equipo
con mucho cambio y muy joven.
Aún nos falta mejorar ciertos as -
pectos pero se ve una progre-
sión que esperamos siga duran-
te la segunda vuelta de la liga y
poder con ello obtener mejores
resultados”.

Por su parte, Aitor, entrena-
dor del masculino de Segunda
Nacional relata que “sólo hemos
podido jugar un partido de liga,
el pasado 17 de octubre, por el
tema de la suspensión del Go -
bierno Vasco, y perdimos por la

mínima contra el Loyola tras ir
ga nando durante buena parte de
este. Ahora estamos con la in -
certidumbre de cuándo podre-
mos volver a competir. Mientras
tanto, seguimos entrenando
para estar a la altura de la com-
petición en cuanto se reanude”. 

La última publicación de las

normas para este estado de alar-
ma por parte del Gobierno Vas -
co han permitido que desde este
pasado lunes el resto de los
equi pos federados puedan vol-
ver a entrenar en grupos de 6,
cosa que tanto entrenadores co -
mo jugadores y jugadoras, ven
con muy buenos ojos. “No es lo

ideal, pero nos permite volver al
hábito del entrenamiento. Desde
el club seguimos priorizando la
salud y apostando por la respon-
sabilidad individual para que
podamos volver a entrenar y
com petir lo antes posible. Con -
fia mos en ello”, explica su presi-
dente Jose Angel García.

El Basconia sigue sin dar
con la tecla esta temporada

en Tercera División
Fran Rodríguez

Cuando se está llegando al
ecuador de la primera fase en
Tercera División, el Basconia
sigue sin mejorar sus resultados
lo que le ha llevado a ocupar
una de las posiciones que le
con denarían a luchar por la per-
manencia en la segunda fase. 

El conjunto de Basauri dirigi-
do por Patxi Salinas ha disputa-
do hasta la fecha ocho jornadas
y tan solo ha sido capaz de ga -
nar en una de ellas, al farolillo

Lagun Onak, empatando en cua-
tro ocasiones y perdiendo tres
encuentros. El último de ellos
es te pasado domingo en Sodu -
pe. 

Este próximo jugará en Ar -
tun duaga su último partido del
año, a partir de las 11.30 contra
la Cultural de Durango y luego
ya concluirá esta primera fase
en Vitoria ante el Ariznabarra el
3 de enero.

Esta atípica temporada obliga
mucho a los equipos ya que los
últimos cinco clasificados de

Bruno Soto logra tres oros 
en el campeonato Estatal

sub’17 de halterofilia
Broche de Oro en este difícil

año 2020 para el levantador viz-
caino Bruno Soto Fernández.
Nada  menos que tres oros y
otros tantos records de España
obtenidos en el Campeonato de
España sub-17 de Halterofilia ce -
lebrado el pasado mes de no -
viembre en la localidad gaditana
de San Fernando. 

Bruno levantó 120 kilos en
Arrancada, 151 kilos en Dos
Tiempos y 271 kilos en Total
Olím pico. 

El taekwondista del Club Hal -
terofilia Urbi cierra un año de
éxitos pensando ya en el Cam -
peonato del Mundo del próximo
año, donde tiene puestas mu -
chas esperanzas e ilusiones.

784 paneles
solares para 

el polideportivo
de Artunduaga  

La obra de suministro y

montaje de 784 paneles so -

lares sobre la cubierta de al -

gunos edificios del polide-

portivo de Artunduaga per-

mitirá que el 30% de la ener-

gía eléctrica que anualmen-

te consume el centro depor-

tivo sea generado por estos

paneles solares, informó Ne -

rea Renteria, concejala de

Medio Ambiente. El Ayun -

tamiento adjudicaba las

obras por un importe de

241.708€, y ha conseguido

una subvención de 40.000€
del Ente Vasco de la Energía

para este proyecto. La

amor tización está prevista-

en unos 5 ó 6 años. 

The Masters
espera hacer

historia en 
el Autonómico

Absoluto de
taekwondo  

Este sábado día 19 se ce -

lebrará en el Polideportivo

de Miribilla de Bilbao una

nue va edición del Campeo -

nato de Euskadi Absoluto de

taekwondo.

The Masters de Basauri

afronta dicha competición

con la ilusión de hacer reali-

dad un nuevo reto ya que a

este evento será la primera

vez en la que un club de

Eus  kadi acude con un equi-

po completo. 

Los 16 pesos -8 pesos

mas culinos y 8 pesos feme-

ninos-. “Hemos tenido muy

buenos competidores du -

rante toda nuestra historia,

pero este fin de semana

puede ponerse un broche de

oro a toda una trayectoria, a

toda la historia que comen-

zó hace 34 años. 20 compe-

tidores y 16 pesos. Un nue -

vo récord por batir y mucha

ilusión por lograrlo”, explica

el director deportivo Juan

Solís.

No hay que olvidar que

en los dos últimos campeo-

natos de Euskadi disputa-

dos, el Sub21 y el junior, el

club basauritarra batió sus

propios récords, llegando a

este sábado con la posibili-

dad de batir un tercero.

“No podríamos plantear-

nos hacer frente a este nue -

vo desafío sin todos los que

han puesto su granito de

are na a lo largo de toda

nuestra historia. Guillermo,

el fundador, por poner las

ba ses y dar forma al em -

brión The Masters, y a todas

las generaciones que han

contribuido con sus éxitos y

sus valores a que el club sea

lo que es hoy en día”, sen-

tencia Solís. cada grupo tendrán que jugar
por la permanencia y de esos

diez conjuntos nada menos que
seis perderán la categoría. 
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Álvaro Jiménez y Gianluca
Anziani batien sendos

récords estatales de peso y
jabalina en el XXII Meeting

Paralímpico de Basauri

KIke Camba

Los lanzadores Álvaro Ji -
menez y Gianluca Anziani, am -
bos del ‘Club Atletismo Adap -
tado Ascensores Bertako-Javi
Conde-Basauri’, protagonizaron
con sus marcas la ‘XXII Basau -
riko Probak-Meeting Paralimpico
de Basauri 2020’; organizada por
la Asociación de Comerciantes
de Basauri y disputada en las
pistas del Polideportivo de Ar -
tunduaga de Basauri. 

Álvaro Jiménez batía los ré -
cords estatales absolutos de pe -
so: con una marca de 7,26 me -
tros; y jabalina: con una marca
de 19,05 metros, en la categoría
T41. Por su parte, el junior invi-
dente Gianluca Anziani duplica-
ba hazaña consiguiendo los ré -
cords estatales de su categoría
en disco, con 19,48 metros; y ja -
balina, con 16,36 metros.

En otra prueba con nombre
propio, la ‘Joseba Larrinaga’ de
1.500 metros el mejor atleta dis-
capacitado fue el cántabro San -
tos Fernández con 4'19"05.

Representación local
Sobre el tartán y el verde del

polideportivo municipal se die-
ron cita un centenar de atletas.
Gran parte de ellos y ellas con
diversas discapacidades; intelec-
tuales, físicos, sensoriales y
parálisis cerebral; de los que
más de cuarenta los aportaba el
club basauritarra creado por el
campeón paralímpico Javi Con -

de; y otra buena cantidad el
también local Artunduaga A.T. 

Debido a la pandemia, no
hubo público en las gradas y el
meeting no pudo tener el carác-
ter internacional de anteriores
ediciones por lo que se contabi-
lizaron menos atletas y pruebas
de lo habitual, pero aun así, la
Asociación de Comerciantes de
Basauri quiso mantener en el
calendario esta prueba para po -
der “seguir con nuestra labor de
consolidar el deporte adaptado
en nuestra localidad, y a la vez
hacer que Basauri siga siendo
una referencia para el deporte
paralímpico a nivel local, estatal
e internacional”, subrayó el pre-
sidente de la Asociación basau-
ritarra, Jose Feijóo.

Txipis de honor
Desde hace un par de años la

organización de este meeting
atlético realiza la entrega de uno
o varios ‘Txipis de Honor’, la
mascota de la prueba que distin-
gue a aquellas entidades, perso-
nas o deportistas que hayan
des t acado por su colaboración o
participación en la Basauriko
Probak.

En esta edición de 2020 el
alcalde, Asier Iragorri, y el presi-
dente de la Asociación de Co -
merciantes de Basauri, fueron
los encargados de hacer la en -
trega al Club Atletismo Artun -
dua ga y Berta Montes ex- conce-
jal del Ayuntamiento de Basauri,
respectivamente. 
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Ni kalejiras con Olentzero 
ni cabalgata de Reyes

“La de este año será una Na -
vidad diferente, marcada por las
restricciones derivadas de la
pan demia, pero las y los basau-
ritarras podrán disfrutar de estas
fechas con un programa de acti-
vidades y espectáculos adapta-
dos a las actuales condiciones”,
anuncian desde el Ayuntamiento
y entidades organizadoras de los
diferentes eventos navideños
que antes de este nefasto 2020
se encargaban de alegrarnos
estas fechas.

Nada recomendadas las reu-
niones familiares y de empresa
de más de no se sabe cuantos y
cuantas (el número es como el
cu pón no se sabe cual tocará
esa semana); desautorizados ofi-
cialmente los cotillones oficiales
de nochebuena, nochevieja y
reyes; y casi impensables los
‘poteos’ navideños con alarde
de villancicos populares inclui-
dos; sólo quedaban por desapa-
recer dos fantásticas tradiciones
vascas: la de Olentzero y la de
los Reyes Magos.

Y así será. “Respetando las
recomendaciones de las autori-
dades sanitarias, no habrá desfi-
le de Olentzero ni Cabalgata de
Reyes, pero las y los txikis
podrán participar en actividades
alternativas los días 24 de di -
ciembre y 5 de enero”. A este

edicto-pregón que antes se di -
fundía de viva voz por las ca lles
y por transmisión oral, previo to -
que de turuta, le ha tocado en
es te olvidable 2020 ser leído y
difundido en la web del Ayun -
tamiento, en redes sociales y a
través de los medios de comuni-
cación. 

Olentzero
El día 24, de la mano de Sus -

traiak, que sigue al pie del ca -
ñón, Olentzero y Maridomingi
recibirán a los nacidos/as en
2020, -que también, vaya cruz-.
Por la mañana estarán en el So -
cial Social Antzokia. Por la tarde,
el teatro basauritarra acogerá un
espectáculo infantil “muy espe-
cial” y “un mensaje de Olentze -
ro”. Para acudir a este acto hay
que solicitar la invitación en la
web municipal www. basauri.
eus

“El aforo será limitado para
poder garantizar las condiciones
de seguridad sanitaria y, por
este motivo, el mensaje del
Olen tzero también estará dispo-
nible on line para que las niñas y
niños que no tengan opción de
estar en el Social Antzokia pue -
de verlo igualmente desde sus
casas”, explica María La rrinaga,
concejala de Cultura.

Además, responsables muni-

cipales se han puesto en contac-
to con Olentzero para pedirle
que en este año tan especial
man de una carta a todas las ni -
ñas y niños de Basauri de entre
1 y 10 años. “Seguro que nos
hace caso, porque en 2020 las y
los txikis se han portado mejor
que bien”, apuntaba la edil jelt-
zale.

Reyes
El 5 de enero, bajo la organi-

zación de Herriko Taldeak, Mel -
chor, Gaspar y Baltasar no se
po drán pasear con su séquito
por las calles del centro de Ba -
sauri porque dicen las autorida-
des sanitarias -que este año
man dan más que los Reyes Ma -
gos- que mejor no.

Pero sus majestades no bor-
bónicas si que mandarán un
mensaje a las y los más peque-
ños en el Social Antzokia, donde
también tendrá lugar un espec-
táculo infantil con doble sesión,
una en horario matinal y otra
por la tarde.

Al igual que el día del Olen -
tzero, para acudir a este acto,
que se emitirá vía streaming,
habrá que solicitar invitación en
la web municipal www. basau-
ri.eus. 

“La situación actual nos obli-
ga a variar un poco nuestras

actividades de siempre, pero no
a dejarlas de lado”, se consola-
ban en H.T. “Una de las carteras
reales de los Reyes Magos esta-
rá el día 3 de enero hablando en
directo con los niños de Basauri,
que podrán verlo a través del
canal de YouTube de Herriko
Tal deak”.

“Este año los Reyes Magos
no van a poder pasearse por
nuestro pueblo tirando carame-
los y recogiendo las cartas que
les hayan escrito los niños, pero
sí van a visitar Basauri. Estarán
el día 5 de enero en el Social
para contarnos su mágica histo-

ria. Los niños que no puedan
acudir podrán verlo también a
través del canal de YouTube de
Herriko Taldeak”.

Y para que este año ningún
niño se quede sin poder escribir-
les, “se va a poner un buzón má -
gico en Basauri, para que todo el
que quiera pueda echar en él su
carta. Además, nos han contado
que tienen preparada una carta
especial para los niños de Ba -
sauri, y que se la harán llegar a
todos. Parece difícil, ¡pero no
podemos olvidar que tienen la
magia de su lado!”, recuerdan
desde H.T.
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Hasta el 5 todo 
es Gabonaldia

COVIDades a pesar de todo.
NI COVID ni COVOD que diría la
abuela. Zuhurtasun bai, Ga -
bonal dia ere bai. El Ayunta -
miento de Basauri ha adecuado
su programación navideña a la
nueva situación y ha ofrecido,
ofrece y ofrecerá alternativas
para todas las edades. Desde el
pasado 2 de diciembre y hasta el
5 de enero habrá otra Ga -
bonaldia en Basauri.

Arizko Dorretxea acogerá un
campus tecnológico para acer-
car a los y las adolescentes a la
robótica, la programación y los
videojuegos, a finales de año y
principios del otro. También en
esas fechas del 28 al 30 de di -
ciembre y 4 y 5 de enero, el Gaz -
tegune de Basozelai pondrá en
marcha varias actividades pa ra
las que será necesario apuntarse
antes del día 20 de este mes de
diciembre. 

Para la parte alta de la pirámi-
de de edad, también habrá ocio
navideño, más o menos. Social
Antzokia ofrecerá una actuación
de ‘Los Cinco Bilbaínos’ el sába-
do 26 de diciembre; el 23 habrá
teatro con Jon Plazaola y Aitzi -

ber Garmendia, que pondrán en
escena y en euskera ‘Losers
(Galtzaileak)’; el 27 de diciembre
las chicas y chicos de ‘Goazen’
se subirán al escenario del tea-
tro-cine basauritarra para pre-
sentar su edición 7.0.

Para el Día de los Inocentes
está previsto que niños y mayo-
res se mezclen en el patio de
butacas y anfiteatros 1 y 2; ese

Día toda la familia podrá disfru-
tar del ya tradicional musical
navideño que en esta ocasión
estará inspirado en ‘Dumbo’.

Tampoco el cine faltará a su
cita txiki-navideña a pesar de la
escasa cartelera estrenada este
año. ‘Trolls 2. Gira Mundial’ se
proyectará los próximos días 29
y 30 de diciembre y 2 y 3 de ene -
ro.

Basauri no renuncia a un
destello de luz navideña
Las luces

navideñas que
iluminan algu-
nas calles y
edificios em -
blemáticos de
Ba sauri se en -
cendían el pa -
sado 1 de di -
ciembre, y no
dejarán de bri-
llar hasta el 6 de enero. Apa -
gándose por la noche co mo
en años anteriores, “para
aho rrar energía”. Su apagón
se ha programado para las 11
de la noche, excepto fines de
semana y vísperas de festivos
que se apagarán a la 1 de la
madrugada.

Los arcos y guirnaldas son
de tipo  led, de bajo consumo
y el Ayuntamiento ha inverti-
do 30.000€ euros en su alqui-
ler. Como todos los años, la
iluminación navideña alquila-
da se ha complementado con
luces propiedad del Ayunta -
miento.

Buena parte de los edifi-
cios públicos, como la Casa
Torre Ariz o la Kultur Etxea de
Ibai gane tienen sus fachadas,

más o menos ornamentadas
e iluminadas. En las calles 42
ar cos lumínicos hacen las
veces de anuncio navideño;
arcos re partidos en las calles
Lenda kari Aguirre (8), Karea -
ga Goi koa (8), Nagusia (6),
Be goñako Andramari (4), B a -
lendin Be rrio txoa (4), Gernika
(3), Urbi (2), Galicia (2) y La -
purdi (1).

Además de estas ubicacio-
nes, otras zonas urbanas
lucen diferentes proyectos
de corativos luminosos, en las
plazas Pinceles y Hernán
Cortés y el puente de Ariz. Y
tanto la Pla za Madrid, como
los ‘Mirado res’ y la isleta
situada frente al Ayunta -
miento lucen árboles navide-
ños.
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José Sacristán y Miguel Delibes
abrirán la temporada 
de espectáculos 2021 

del Social Antzokia
El pasado 14 de diciembre,

Social Antzokia ponía a la venta
las entradas para los espectácu-
los del mes de enero, avisando
de que este sistema de venta
será el que adoptará en los ini-
cios de 2021.

“Debido a la situación sanita-
ria que vivimos, y ante la posibi-
lidad de cambios en el horario o
el aforo, el teatro de Basauri
pondrá a la venta solo las entra-
das del mes siguiente; y esa
será la norma hasta que la situa-
ción se normalice”., comunica-
ban desde el teatro-cine munici-
pal.

‘Señora de rojo sobre fondo
gris’, un texto de Miguel Delibes
que protagoniza sobre el esce-
nario el actor José Sacristán
será el primer espectáculo del
inicio de 2021. Programado para
el 10 de enero.

También en enero y con las
entradas en taquilla desde este
pasado 14 de diciembre están
programados otros tres espectá-
culos teatrales. El día 23 la com-
pañía ‘Che y Moche’ dejará ver
‘El cielo sobre Berlín’ un tributo
al film de Wenders pero también
a Europa, a su memoria común

y al Berlín de 1987.
Acto seguido, el 24, ‘Tartalo’

de ‘Logela Multimedia’ abrirá la
terna de espectáculos infantiles
matinales con esta obra en eus-
kera, recomendado para niños
/as de entre 3 y 7 años. También
en euskera ‘Benetan be’ presen-
tará en Basauri ‘Porno vs
Afrodita (Edo i love #Gorkaur -
bizu), el 29-E

El horario de taquilla será de
17:00 a 20:00 horas, todos los
días, y las sesiones comenzarán,
tanto en cine como en espectá-

culos para adultos, a las 19:00
horas. Las obras dirigidas al
público infantil continuarán con
el horario habitual, los domin-
gos a las 12:30 horas.

Para febrero, aún sin entra-
das la venta, la cartelera del
Social Antzokia avanza la pro-
gramación de otras dos obras
en euskera. El 7 de febrero la
An tzerki Festa la protagonizará
‘Teatro Paraíso’ con su montaje
‘Uniko’; y el 19 de ese mes ‘Tar -
tean Teatroa’ pondrá en escena
‘Ez dok ero’.

Cecilia Payne se lleva 
el premio principal de 

la 8ª edición de Rockein
El concurso de bandas

Rockein! celebro en el Social
Antzokia de Basauri la final de
su octava edición con la
actuaciones de los seis finalis-
tas, tres en el apartado a me -
jor banda local (La Toko koera,
Koiu y Keniama) y tres en el
apartado del premio principal
(Cecilia Payne, Airu y Wicked
Wizzard).

El evento, que se celebró
con aforo reducido, en locali-
dades de asiento y cumplien-
do todas las normativas CO -
VID (distancia social, uso obli-
gatorio de mascarilla, limpie-
za de lugares comunes, au -
sencia de servicio de barra de
bar…), se pudo seguir vía
stre aming a través de la pági-
na de Facebook del certamen.

Finalmente, tras una vota-
ción muy ajus-
tada, el gana-
dor fue la
banda mungi-
tarra Ce cilia
Payne. La To -
kokera se lle vó
el premio a
mejor banda
local, Addar el
de mejor ban -
da en euskera

y El Viejo Chi mango el Pre -
mio del público

Este concurso musical, di -
rigido a artistas de la Co -
munidad Autónoma Vasca y
Na varra y organizado por el
Ayuntamiento de Basauri con
la colaboración de los Ayun -
ta mientos de Arrigorriaga,
Galdakao y Laudio y de la Di -
putación Foral de Bizkaia, ha
vuelto a batir su record de
participación por quinto año
consecutivo con 169 bandas y
solistas inscritos.

En las ediciones anteriores
se proclamaron vencedores
Radiofunkens (2013), The We -
a pons (2014), Grand Ma tter
(2015), Albert Cavalier (2016),
Los Cosméticos (2017), The
Owl Project (2018) y Sara Zo -
zaya (2019).

Bibliotecas navideñas 
y planes para enero

basaurihoy

Las bibliotecas de Basauri
también tienen planes navide-
ños. Uno de ellos conseguido
por convenio: los días 24 y 31
permanecerán cerradas y del 21
al 30 de diciembre las bibliote-
cas de Ibaigane, Basozelai, San
Miguel estarán abiertas solo por
la mañana, de 8:45h a 13:45h;
Pozokoetxe también tendrá hor -
ario matinal pero de 10:45h a
13:45h.

El segundo plan lo hacen por
hobby y porque les mola. La
actividad ‘Sorgina Txirulinak
youtuber izan nahi!’ es para txi-
kis y chavalería de 8 a 11 años.
El 29-D (11:30-13:00h) en la bi -
blioteca Infantil de Ibaigane; y el
30-D (11:30-13:00h), en la bi blio -

teca de San Miguel. El aforo se -
rá limitado y admiten inscripcio-
nes hasta el 22 de diciembre.

Para el año que viene vuel-
ven a las bibliotecas las activi-
dades ‘Liburuen Poltsa’ y ‘Azal -
erako ipuinak’. Los dos serán en
euskera, dinamizados por Saroa
Bikandi y ambos gratuitos.

‘Liburuen Poltsa’ está abierto
a txikis de entre 3 y 7 años. Se
de sarrollará de enero a mayo,
en las bibliotecas de San Miguel
e Infantil de Ibaigane, en dosis
de una sesión mensual, los jue-
ves.

‘Cuentos sobre la piel’ se ha
organizado para txikis de entre 0
y 3 años. Se desarrollará de
ene ro a junio, en el Salón de Ac -
t os de Ibaigane, en dosis de una
sesión mensual, los lunes. 
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Belén monumental y monumental
participación de la Asociación de
Comerciantes en estas COVIDades

Kike Camba

Las COVIDades en Basauri
vol verán contar con la aporta-
ción de la Asociación de Co -
merciantes de la localidad. Con
el objetivo de todos los años:
“contribuir a crear ambiente en
las calles del municipio, tanto
desde nuestras actividades
comerciales y nuestros escapa-
rates y fachadas como con acti-
vidades organizadas para recreo
de todas y todos los basaurita-
rras”, según comentó su presi-
dente, Jose Feijóo.

La más original de todas es -
tas colaboraciones, por novedo-
sa, es la instalación de un belén
monumental en la plaza de Ariz -
goiti, donde se quedará hasta el
7 de enero. En esta ocasión con
la colaboración de la Asociación
Belenista Santos Justo y Pastor
que también fue responsable
durante muchos años del Belén
de la ermita de Ariz.

Además, desde este 17 de
diciembre y hasta principios de
enero, permanecerán visibles
seis figuras hechas con globos
de 3 metros de altura: en la

explanada de entrada al Ayun -
tamiento, explanada de entrada
de la boca del metro de Kareaga
Goikoa, calle Begoñako Andra
Mari, en el corte con calle Nagu -
sia, calle Madrid, calle Lehen -
dakari Aguirre frente a Kutxa -
bank, y en San Miguel.

Tampoco faltará la habitual e
itinerante animación comercial
con carritos musicales que ame-
nizarán las compras en el
comercio de Basauri y repartirán
dulces sorpresas a sus clientes.
Los días 22, 23, 29 y 30 de di -
ciembre, en horario matinal. 

Social Antzokia despide
el año con un intensivo

de espectáculos
Social Antzokia mantiene

la alerta COVID con todas sus
consecuencias; entre ellas la
obligada reducción de aforo.
Aún así la programación no
ha descansado y el teatro-
cine municipal ha salvado
casi todos los obstáculos,
con finamiento aparte. Avan -
za da parte de la programa-
ción del año que viene y a la
espera de recuperar la vieja
normalidad este último mes
de año la sala basauritarra
intensifica su oferta.

La compañía ‘Le Corps
D´Ulan’ presentará este sá -
bado 19 su espectáculo ‘Me -
ninas’. “Una puesta en esce-
na elegante y la excelente in -
terpretación de todo el re par -
to, junto con la música en di -
recto, convierten a ‘Meni nas’
en una de las sorpresas de la
cartelera”.

El 23 miércoles, jornada
poco habitual, Social Antzo -
kia subirá su escenario a dos
jóvenes veteranos de nuestro
teatro y etb en euskera. Jon
Plazaola y Aitziber Garmen -
dia, Imanol y Sara para el
público que hayan pillado bu -
taca, como el título del espec-
táaculo anticipa ‘Losers (Ga l -
tzaileak)’ son dos cuarento-
nes “con poco hecho y sin
grandes esperanzas de cam-
biar…”.

El 26 de diciembre se han
colado otros que llevan años
por aquí. En más de 50 años
de actividad, ‘Los 5 Bilbaínos’
se han convertido en el grupo
músico-vocal más emblemá-
tico de las inmortales bilbai-
nadas.

Al día siguiente, el 27-D, el
escenario rejuvenecerá de
repente para dejar paso a la
generación 7.0 de ‘Go!Azen.
Seis actores de esta tempora-
da actuarán sobre el escena-
rio cantando, bailando y ex -
pli cando divertidas anecdotas
sobre la serie. Esta actuación
combina las canciones de la
nueva temporada con las
can ciones más conocidas,
cantadas en temporadas an -
teriores. Hace tiempo que
tiene colgado el cartel de ‘no
hay billetes’.

Clásico navideño
Y antes de irse con la mú -

sica a otra parte en esta tem-
porada 2020, en el teatro
municipal se podrán escu-
char las últimas notas del
año. Todo un clásico navide-
ño: el musical infantil pondrá
el punto y final para el vivo y
el directo, el Día de los Ino -
centes. Este fin de año toca
Dum bo; y para esta versión
de Can dileja Teatro tampoco
hay entradas. 

ORGANIZADO POR EL COLEGIO BASAURI IKASTETXEA 
Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD

Concurso de Dibujo ‘Dale la vuelta al cuento’
basaurihoy

El Colegio Basauri Ikastetxea,
junto con la Asociación Mujeres

en la Diversidad, van a llevar
a cabo estas Navidades un con-
curso de dibujo con el lema “Da -
le la vuelta al cuento”. 

Con él pretenden que todas

las niñas y niños de Basauri ima-
ginen y dibujen cómo serían las
Navidades si Olentzero o Rey
Mago fuera una mujer. Que fue -
ra ella la que les dejara los rega-
los debajo del árbol y protagoni-
zara la cabalgata de Reyes.

El concurso va dirigido a to -

dos/as los/as niños/as del muni-

cipio, con edades comprendidas
entre 3 y 15 años, dividido en
cua tro categorías: 3-5 años, 6-8
años, 9-11 años y 11-15 años. 

Hasta el 10 de enero
El ganador de cada categoría

recibirá un lote de material es -

colar.

Anímate a participar y mán-
danos tu dibujo con tu nombre,
edad y teléfono de contacto, an -
tes del 10 de enero a la si guiente
dirección: concursodibujo@cole-

giobasauri.net.

Para más información: 
www.colegiobasauri.net
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‘Kareaga’ Auzo Elkartea 
edita su segundo calendario

de barrio al final de 
su 50 Aniversario

En este año
2020 la asocia-
ción vecinal de
‘El Kalero’ ha
cumplido 50
años desde su
creación. Y para
rematar tamaña
efemérides ‘Ka -
reaga’ Auzo El -
kartea ha decidi-
do editar un ca -
lendario 2021, emulando el lan-
zado el pasado año que desbor-
dó las expectativas de asocia-
ción y vecindario.

“El del año pasado estaba
confeccionado con fotografías
antiguas, rememorando el pa -
sado de nuestro barrio y sus
gentes. Pero en esta ocasión lo
hemos hecho mirando desde el
presente al futuro, con optimis-
mo. Hemos seleccionado foto-
grafías realizadas en su mayor
parte en septiembre y octubre.
Fotografías realizadas por tres
fotógrafos del barrio, cargadas
de color, destellantes para con-
traponerlas al ambiente gris -
distanciamiento social, toque de
queda, confinamiento, restric-
ciones,…- que aún respiramos
en las calles de nuestro barrio”.

También han deajdo espacio

para hacerle un guiño a esos
‘días de balcón’, quién lo tuvie-
ra, y al comienzo del calendario,
se puede ver un mural fotográfi-
co confeccionado por el vecino
del barrio Roberto Awanari
“con el fin de dar testimonio de
aquellos  tristes días, semanas
y… ¡meses!”.

Este año han editado otros
1.000 calendarios. Que están a
la venta, al precio de 2€ ejem-
plar, desde el pasado 16 de di -
ciembre en el Bar de la AA.VV.,
Bikiak venta de periódicos y
golosinas, Mercería Pedro y Pa -
nadería Basauri. “Con este pre-
cio no nos marcamos otro obje-
tivo que cubrir costes”.

Para los socios y socias de la
Asociación el calendario es gra-
tuito. Lo pueden recoger en los
locales de Sorginetxea.

24 / diciembre 2020 a la  ú l t ima
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