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El concurso de
relatos cortos 
en euskera ‘Hitz-
Erdiko Kontaketak’
abre plazo hasta
el 14 de marzo 

El ‘Bertako-Javi
Conde-Basauri’
repite título estatal
para atletas
con discapacidad
intelectual  

‘Abaroa 
San Migelen
Gasolinerarik Ez’
presentará una
moción contra la
gasolinera lowcost  

Luz verde al PGOU y al
presupuesto para 2021 

Compromiso municipal
para dotar de ascensor
a Karmelo Torre kalea
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Aprobadas las cuentas de 2021 y el nuevo
PGOU el antepenúltimo día del peor año 

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
celebraba el 29-D su último ple -
no del pasado y casi innombra-
ble aciago año. Con dos temas
prioritarios para la futura ges-
tión del municipio, a corto y lar -
go plazo: los presupuestos mu -
ni cipales para este 2021 y la
aprobación definitiva del nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). 

En la primera de las cuestio-
nes el alcalde, Asier Iragorri,
incidió en lo que ya anunció en
la presentación del borrador del
equipo de gobierno. “Se trata
de un presupuesto de conten-
ción, elaborado desde la res-
ponsabilidad, para poder hacer
frente a la crisis. Un presupues-
to realista y posibilista, en el
que la premisa es mantener
todos los servicios y prestacio-
nes a la ciudadanía, blindar la
protección a las y los basaurita-
rras más vulnerables y apoyar
al tejido económico del munici-
pio”.

Servicios públicos
En 2020 Basauri basó su ges-

tión de todos los servicios mu -
nicipales en un presupuesto de
55,2 millones. En este 2021 se
ten drá que conformar con los
51,8 millones de euros aproba-
dos el antepenúltimo día del
peor año.

En cuanto a algunos datos,
destacaba la máxima autoridad
local que el presupuesto para
Política Social y Servicios So -
ciales será de 7,5 millones de
eu ros, “una cifra que proporcio-
nalmente confiere a este área
un peso mucho mayor que en
2020 en el presupuesto global
del Ayuntamiento, que se ha re -

ducido un 6,1%, respecto al año
anterior por la evidente, y tam-
bién previsible, caída de in gres -
os”.

Comercio, hostelería, pymes
y autónomos/as también están
en el foco de acción del equipo
de gobierno, “con un aumento
de 207.000€ en la partida para
las áreas de Comercio y Pro mo -
ción Económica”. Parte de este
incremento se destinará para
ayudas al sector de la hostelería,
“que habrá que ir concretando
de aquí a que se puedan conce-
der”, comentó Iragorri.

Desarrollo urbanístico
En cuanto al nuevo PGOU.

“Se trata de un documento que

persigue un desarrollo sosteni-
ble, comprometido con el medio
ambiente, que nos va a permitir
regenerar áreas obsoletas, de -
gradadas o con problemas de
ac cesibilidad, planificar el suelo
residencial necesario para satis-
facer la demanda de vivienda y
disponer de más suelo para
albergar nuevas actividades eco-
nómicas en el municipio", expli-
có el equipo de gobierno.

En este documento, según
expresaron los socios de gobier-
no, “se muestra la voluntad de
seguir trabajando para el sote-
rramiento o desaparición de las
vías de Renfe (ADIF) y FEVE
(ETS) a su paso por San Fausto,
Bi debieta, Kareaga Behekoa, Po -

zokoetxe, San Fausto, Ariz y Ur -
bi”. 

Apuesta por que las vivien-
das de la calle Larrazabal “se
incluyan en la regeneración del
entorno de Laminados Velasco,
integrándolas en una Área de
Rehabilitación Integral”. 

Y se incide en llegar a acuer-
dos con SEPES (Entidad Pública
Empresarial de Suelo adscrita al
de Ministerio de Transportes,
Mo vilidad y Agenda Urbana)
 pa ra poder desarrollar el área de
la Baskonia; y en recuperar los
suelos del cuartel de la Policía
Nacional y la cárcel, “para que
en un futuro se posibilite la mo -
dificación puntual del PGOU en
dichos ámbitos”.

l Servicios Sociales 
y Promoción social: 
7.568.000€
l Promoción económica 
y comercio:
449.914€
l Empleo:
1.476.419€
l Política Territorial 
y Contratación:
18.991.357€
l Policía municipal 
y Protección civil:
3.933.067€
l Juventud, Fiestas 
y Deportes:
2.480.848€
l Cultura y Euskera:
4.821.809€
l Innovación, Gobierno 
abierto y Participación:
542.683€
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Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Ayudas económicas para la
rehabilitación integral de tres

edificios de viviendas en San Fausto 
El Ayuntamiento sigue avan-

zando en el desarrollo del Plan
de Regeneración Urbana (PERU)
de San Fausto, Bidebieta y Po -
zokoetxe. Recientemente, dando
luz verde a la a la concesión de
ayudas económicas especiales
para las obras de rehabilitación
en los edificios residenciales de
la calle San Fausto, números 13,
20 y 22.

Para apoyar la puesta a punto
total de estos tres inmuebles,
“propiciando una rehabilitación
integral de los mismos”, el Con -
sistorio basauritarra aprobaba
subvenciones a las comunida-
des de propietarios. De un 50%
del presupuesto de la obra de
rehabilitación, con un máximo
de 140.000€ para San Faus to nº
13, y de 160.000€  para San
Faus to nº 20 y nº 22, incluidos
los gastos correspondientes a la
redacción de documentos técni-
cos y dirección de obras.

La forma de pago también ha
sido consensuada con las partes
afectadas. “Se abonará el 50%
de la subvención al inicio de las

obras, el 30% cuando se hayan
completado la mitad de las mis-
mas y el 20% a su conclusión”.

Transformar el centro
Esta transformación urbanís-

tica en el corazón del municipio
contempla la demolición de
viviendas que presentan proble-
mas relacionados con su estado
de conservación o accesibilidad,
así como la rehabilitación inte-
gral de varios edificios (San
Fausto 13 y San Fausto 20-22), la
pro  moción de 271 nuevas vi -
vien das (libres y protegidas) y
24 alojamientos dotacionales -
de alquiler blando-, principal-
mente para jóvenes.

Además, “mejorará la comu-
nicación entre distintos barrios
del municipio con la instalación
de una pasarela peatonal sobre
la trinchera del tren, se recupe-
rará parte de la playa de vías de
ferrocarril en desuso para con-
vertirla en un parque urbano y
se construirá una nueva esta-
ción de tren accesible”, recorda-
ba el alcalde, Asier Iragorri.

El desarrollo del Plan de Re -
generación Urbana de San Faus -
to, Bidebieta y Pozokoetxe, que
es autofinanciable, “avanza a
buen ritmo”, subrayaban res-
ponsables municipales. “En pró-
ximas fechas se adjudicará la
redacción del proyecto de cons-
trucción de la nueva plaza San
Faus to y, asimismo, se está re -
dactando el proyecto de la se -
gunda fase del parque de Po -
zokoetxe y el vial que va a dar
continuidad a Autonomía, que
incluye el derribo de Lehen -
dakari Agirre 31”, avanzaba la
edil responsable de Urbanismo,
Nerea Renteria.

A principios de año se abrió
al uso ciudadano la primera
actuación ‘provisional’ de la
futura regeneración integral de
Pozokoetxe en la explanada de
la playa de vías, acción que se
su ma a los derribos de los nú -
meros 27 y 29 de Lehendakari
Agi rre y la venta del solar de la
antigua Casa de Los Maestros,
donde ya se está construyendo
las viviendas proyectadas.

Basauri habilita tres
horarios de apertura de
terrazas de hostelería

Con esta pandemia y sus me -
di das, pocas cosas son seguras.
Y si hay un sector que está pa -
deciendo incertidumbre crónica
ese es el de la hostelería. In de -
pendientemente de cómo se va -
yan resolviendo las demandas
de ayuda institucional, en cada
municipio se están tratando de
paliar las enormes perdidas del
sector de diferentes formas. 

En Basauri, la última de es tas
medidas locales ha sido la de
anticipar el horario de apertura
de algunas terrazas, decisión
adoptada el pasado 31 de di -
ciem bre y aún vigente, si el LABI
no ordena lo contrario.

Desde esa fecha, y como
remarcaba el acuerdo municipal,
“de forma provisional”, el hora-
rio de apertura del servicio de
terrazas de hostelería, fijado
entonces a las 09:00h de lunes a
sábado; y a las 10:00h los do -
mingos y festivos, ha pasado a
las 08:00h, todos los días de la

semana: de lunes a domingo.
Salvo… en las terrazas ubica-

das en las zonas peatonales de
Resurrección María de Azkue,
Balendin Berriotxoa y Galizia
“por las limitaciones derivadas
de la carga y descarga”. Aquí, el
horario actual de apertura se
mantiene a las 09:00h, todos los
días. Y… en las calles Begoñako
Andra Mari, Araba y Arabaren,
“donde debido a las limitacio-
nes derivadas de zona de carga
y descarga y en virtud del posi-
cionamiento de la mayoría de
co mercios y establecimientos
hosteleros ubicados en las cita-
das vías, se mantiene el horario
habitual establecido en la Or -
denanza Municipal reguladora
de la instalación de terrazas de
hos telería”.

Que traducido a ma necillas
del reloj significa que se debe-
rán instalar a partir de las 09:00
de lunes a sábado y a las 10:00h
los domingos y festivos.



publ ic idad                                                                       enero 2021 / 5



6 / enero 2021 in formación loca l

‘Abaroa San Migelen Gasolinerarik Ez’ 
argumenta en alegaciones y una moción 

su negativa a la gasolinera low cost  
Kike Camba

La plataforma vecinal ‘Aba -
roa San Migelen Gasolinerarik
Ez’ presentará este mes una
moción al pleno del Ayunta -
mien to de Basauri en la que pe -
dirá “al pleno ordinario a cele-
brar el 28 de enero, la paraliza-
ción de la licencia de instalación
de la gasolinera low cost, en la
parcela ubicada en Abaroa nº
2”, ubicada junto a la rotonda de
Goiri.

Colectivos locales
En la moción también solici-

tan la modificación del PGOU
recientemente aprobado “para
que se integre en el mismo un
punto indicando la limitación de
distancia entre gasolineras y
viviendas colectivas superior a
250 metros y así paralizar la li -
cencia de instalación de esta
gasolinera” y las que en un futu-
ro puedan solicitar actividades
similares. 

La petición al pleno munici-
pal llega avalada por las 1.750
firmas recogidas en San Miguel
y apoyada por todas las entida-
des sociales y deportivas (In dar -
tsu Club de Fútbol, Unión De -
por tiva San Miguel, Mikelats,
AMPA Sofía Taramona, San
Migel Bizirik, La Fabrika Kolekti -
boa, Bidebieta Pilota Taldea),
además de la Asociación de
Vecinos de San Miguel de Ba -
sauri; y sustentada en un do -
cumento de 38 páginas con ale-
gaciones “que justifican la alar-
ma social creada en la zona. Hay
riesgos medioambientales, de
contaminación acústica, de in -
cremento de circulación de vehí-
culos en rotonda y hasta de caí -
da de un edificio antiguo. Y hay
soluciones para evitarlos”. 

Respetar la legalidad
En el Consistorio el equipo de

gobierno PNV-PSE, reiteraba su
declaración de intentar atender
el sentir de los vecinos los veci-

nos de San Miguel, “pero dentro
de lo que marque la legalidad,

no podemos salirnos de ahí”. 
Según informaban responsa-

bles municipales este expedien-
te está en tramite “y el Ayun -
tamiento ha solicitado a Go bier -
no Vasco un informe sobre me -
didas correctoras de esa activi-
dad en relación del proyecto
que han presentado. A priori,
es te sería un lugar apto para
una actividad de este tipo ya
que la gasolinera se instalaría
en un polígono industrial”, in -
sistían.

Alegaciones
La administración local tam-

bién se daba un plazo. “Todavía
se pueden hacer alegaciones al
proyecto, que se deberán valo-
rar de cara a otorgar la licencia
o no. Y en Basauri existen pre-
cedentes en ambos sentidos:
proyectos de gasolinera a los
que se ha concedido licencia
tras las alegaciones y otros a los
que no. Vamos a estudiar muy a
fondo toda la normativa exis-
tente y solicitar todos los infor-
mes que sean necesarios, como
por ejemplo a la Policía Mu ni ci -
pal y a los Bomberos, a fin de
ser extremadamente escrupulo-
sos a la hora de valorar la con-
cesión o no de la licencia”.
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Tres alternativas de ascensor
para Karmelo Torre con 

una más que viable 
“La zona de estudio es una

zona muy rica en focos de atrac-
ción debido a la presencia del
centro de salud, un centro edu-
cativo, la asociación de jubila-
dos, la parroquia…. Además por
la calle circula una línea de Biz -
kaibus, estando una de las para-
das junto al centro de salud. La
población de la zona es en un
porcentaje muy elevado mayor
de 65 años, lo que complica más
la accesibilidad y el que estas
personas puedan ejercer su vida
cotidiana con la mayor normali-
dad posible”. Nada nuevo, pero
ya es oficial.

Para cubrir estas necesidades
sociales la empresa ‘i-ingenia’
ha presentdao tres alternativas
urbanísticas. Tres opciones en
las que se implantan ascensores
verticales para mejorar la accesi-
bilidad del entorno, salvando
desniveles dentro de la calle.

“Es importante indicar que
tanto en la primera como en la
tercera opción, la implantación
de uno de los ascensores se pro-
duciría en terrenos que en la
actualidad son privados por lo
que el Ayuntamiento debería
gestionar su cesión para la eje-

cución de estos elevadores”,
redunda el informe.

Una, dos y tres
La primera de las propuestas

plantea la implantación de dos
ascensores verticales, uno en la
trasera del número 21 de la calle
(zona privada) y el otro en el
camino peatonal. “Esta opción
es la más barata de las tres y
tiene la ventaja de que su cone-
xión inferior está junto al Centro
de Salud, la parroquia o la para-
da del autobús”.

La segunda de las propuestas
contempla también dos ascen-

sores, el primero en la trasera
del número 9 de la calle y el se -
gundo en el camino peatonal (es
el mismo que el propuesto en la
primera de las opciones). “Sería
necesario modificar la altimetría
del camino peatonal que conec-
ta Karmelo Torre y Bidasoa Ibaia
debido a que este el ascensor
inferior desembarcaría en una
zona inaccesible. Esta modifica-
ción implica la necesidad de eje-
cutar alguna obra de fábrica”.

Por último, la tercera de las
opciones plantea un único ele-
mento mecánico que proporcio-
naría la misma accesibilidad que
la primera de las opciones. “El
im plantar un único ascensor im -
plica que solo es necesario reali-
zar el mantenimiento de un ele-
mento mecánico, pero el impac-
to que provoca el mismo es ele-
vado debido a sus dimensiones,
dado que tiene una altura de
casi 23 metros y dos pasarelas,
una de las cuales tiene 45 me -
tros de longitud, siendo necesa-
rio ejecutar una o varias pilas, y
además pasaría por delante de
las ventanas del séptimo piso
(aunque a una distancia de unos
14 metros)”.

Karmelo Torre: cuestión
de cuestas y edad

basaurihoy

El ‘Estudio de viabilidad
para la mejora mecánica de
la accesibilidad en la calle
Karmelo Torre en Basauri’
elaborado por la empresa ‘i-
ingenia’ recoge en sus con-
clusiones varios de los aspec-
tos que interpretan como ne -
cesaria esta nueva -y deman-
dada- instalación urbanística.

La empresa contratada por
el Consistorio basauritarra
incide en su estudio en la
com plicada orografía de la
calle Karmelo Torre, que difi-
culta su accesibilidad debido
a que la pendiente es elevada
a lo largo de la práctica totali-
dad de la calle.

“La cota de la calle a la
altura de su cruce con la calle
Asturias es de aproximada-
mente 63,5 metros, mientras
que la cota a la altura de su
cruce con Axular es de unos
115,8 metros, a lo largo de un
desarrollo de 465 metros, lo
que supone una pendiente
me dia de un 11,2% y tramos
de pendientes máximas del
18,9%”, recoge el informe.

Otra variante primordial a
la hora de ejecutar la opera-

ción es la demografía de la
zona. 

El municipio de Basauri
tiene una población total en
el año 2.018 de 40.882 habi-
tantes. Esto implica que tiene
una densidad de población
de 5.782,5 Hab/km2, dado
que la superficie del munici-
pio es de 707 Ha. Para ese
mis mo periodo de 2.018 la
po blación con 65 años ó más
asciende al 26,79%, generali-
za el estudio.

La AA.VV Kareaga Auzo
Elkartea aporta datos más
concretos. “En sus 10 porta-
les tenemos 383 viviendas y
residen 915 vecinos; de ellos,
unos 250 mayores de 65 años
y otros más padecen movili-
dad reducida (en sillas de
rue das, con muletas, con co -
checitos de bebes,…). Re sul -
tado de ello, más de un veci-
no se ha visto abocado a
cam biar de residencia; otros,
a su pesar, están atrapados y
sufren situaciones muy gra-
ves de dependencia al no po -
derse valerse por si mismos
para realizar sus tareas coti-
dianas dado el obstáculo que
les suponen las fuertes pen-
dientes”, ampliaban. 
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El equipo de gobierno intentará dotar de
presupuesto al proyecto de ascensor en Karmelo

Torre y consensuará su ubicación con el vecindario 
EAJ-PNV y PSE-EE, integran-

tes del equipo de gobierno mu -
nicipal, manifestaban su com -
promiso para trabajar en los
pró ximos meses con los veci-
nos/as del entorno de afección
del futuro ascensor de Karmelo
To rre, así como con la Aso cia -
ción de Vecinos de Kareaga, Ka -
reaga Auzo Elkartea; con el obje-
tivo de consensuar una solución
viable desde el punto de vista
técnico y vecinal y, una vez su -
perada esta fase, “poder crear
una partida presupuestaria para
la redacción del proyecto cons-
tructivo del elevador con parte
del remante resultante de la
liquidación del presupuesto de
2020”, anunciaban desde el go -
bierno local.

Presupuesto pendiente
Las/os responsables munici-

pales recordaban en su comuni-
cación sobre este tema concreto
las excepcionales condiciones
que ha generado 2020 a la hora
de diseñar el presupuesto muni-
cipal para 2021. “Ha estado ab -
solutamente condicionado por
una situación de crisis que ha
trastocado muchos de los planes

que se teníamos para este año
que entra. Nos han obligado a
ser muy rigurosos con las parti-
das de inversiones. La situación
que tenemos por delante es to -
davía complicada y existen aún
muchas incógnitas en lo referen-
te a la situación eco nómica este
año y los si guien tes”. 

“En consecuencia -apuntaba
el alcalde Asier Iragorri- hay par-
tidas presupuestarias que no
hemos podido incluir, lo que no
su pone, de ninguna manera,
que hayamos renunciado a lle-
var a cabo inversiones y obras
que mejorarían el día a día de
nuestras vecinas y vecinos y que
consideramos necesarias”.

Ubicación pendiente
Tras poner en antecedentes

la situación del proyecto, desde
el gobierno municipal recorda-
ban que en el caso del ascensor
de Karmelo Torre, “aparte de los
condicionantes económicos,
existen otros factores que es ne -
cesario abordar de forma previa
a la ejecución de la redacción
del proyecto constructivo”.

El primero en orden cronoló-
gico: en el estudio de viabilidad

de alternativas constructivas
para este ascensor que ha reali-
zado la administración local, “la
opción técnicamente más facti-
ble se sitúa en un entorno de
viviendas cuyos terrenos son
privados, “por lo que el Ayun -
tamiento debería gestionar su
cesión con los vecinos/as de ese
grupo de viviendas”.

Por este motivo, el equipo de

gobierno también ampliaba su
compromiso a empezar a avan-
zar con las/os vecinos afecta-
dos/as y la AA.VV. de Kareaga
“con la mayor celeridad posible,
en los próximos meses”.

Una vez salvada esta primera
cuestión, relativa a la propiedad
del suelo, “se despejaría ya el
camino para poder crear una
partida presupuestaria para la

redacción del proyecto construc-
tivo del elevador”, auguraban .

“El caso del proyecto de
construcción del ascensor entre
las calles Foruak y Kareaga es
di ferente, ya que la disposición
del suelo para que el Ayunta -
miento pueda actuar ha permiti-
do que el equipo de gobierno
ha ya incluido una partida de
35.000€ euros en el presupuesto
de 2021 para la redacción del
proyecto constructivo”, aclaraba
Iragorri para diferenciar ambos
casos.

Conformidad vecinal
Tras varios años de insisten-

cia en las que la AA.VV. del ba -
rrio ha presentado alternativas
viables para hacer realidad esta
instalación, desde Kareaga Auzo
Elkartea manifestaban su confor-
midad “con los términos expre-
sados en la declaración institu-
cional”; del mismo modo que
reiteraban su determinación y
compromiso para que, “sin más
demora, se facilite y agilice la
instalación de un ascensor públi-
co en Karmelo Torre Kalea y que
su puesta en marcha sea pronto
una realidad”.
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Tres de cada cuatro basauritarras creen 
que la evolución del municipio en los

últimos años ha ido a mejor según el OU
El 71% de las y los basaurita-

rras, casi tres de cada cuatro,
cree que la evolución del muni-
cipio en los últimos años ha ido
a mejor, según se desprende de
los resultados de la encuesta del
Observatorio Urbano, realizada
del 16 al 18 de noviembre de
2020, a 400 personas residentes
en la localidad. Además, la satis-
facción con Basauri como lugar
para vivir roza el notable alto: un
7.99.

Los y las basauritarras tam-
bién valoran con un notable ser-
vicios municipales como la reco-
gida de basuras (7.68 sobre 10) y
limpieza de calles (7.66), así
como la cultura (7.53), el deporte
(7.30), los servicios sociales
(7.14) y el euskera (7.11).

Por el contrario la facilidad
para aparcar en la calle es la
cuestión peor valorada (3.40). Y
es que para las y los basaurita-
rras la acción más positiva del
Ayuntamiento de Basauri son

los paseos y zonas verdes
(18,8%), parques infantiles
(8,3%), los ascensores y escale-
ras mecánicas (8%), las mejoras
en general (4,3%) y arreglar las
calles (3,3%%) mientras que el
principal problema de Basauri
sigue siendo la falta de aparca-
miento (28,3%), seguido de la
tasa de paro (17,5%) y las cues-
tas (10,5%).

“Las y los basauritarras valo-
ran muy positivamente los resul-
tados de las diferentes inversio-
nes y mejoras que estamos rea-
lizando para disfrutar de un
municipio más verde, transitable
y accesible, con barrios regene-
rados y modernizados y con
más zonas de esparcimiento y
parques”, valoraba el alcalde,
Asier Iragorri.

Bien la gestión             
Por otro lado, la ciudadanía

consultada otorgaba una pun-
tuación de 7.42 al Servicio de

Atención Ciudadana ubicado los
bajos del edificio consistorial y
en San Miguel. La valoración de
la transparencia en la gestión
del Ayuntamiento de Basauri ro -
za el notable con un 6.74 so bre
10.

En cuanto a la imagen del
Ayuntamiento, obtiene un 6.57 y
la percepción de los/as gestores
del mismo se mueve en una
cifra similar (6.56). EAJ-PNV es
el partido más valorado (6.74 so -
bre 10), seguido del PSE (5.63),
EH BILDU (5.45), ELKARREKIN
PODEMOS (4.79) y el PP (2.91).
El Alcalde recibe una valoración
de sus vecinos/as de 7.10 sobre
10.

Valoración de
la pandemia

Este año encuesta del Ob -
servatorio Urbano también ha
querido pulsar la opinión de las
y los basauritarras sobre el coro-
navirus y sus consecuencias.

Entre los datos obtenidos desta-
ca que el Ayuntamiento es la
institución pública más valorada
por su gestión de la crisis sanita-
ria, con un 6.71 sobre 10, segui-
da del Gobierno vasco (6.60),
Diputación Foral de Bizkaia
(6.58) y Gobierno estatal (5.40).

El 73% de las y los basaurita-
rras consultados cree que las
autoridades están siendo dema-
siado blandas con las multas y
sanciones a quienes incumplen
las normas. Cuando se les pre-
gunta que en qué medida creen
que el comportamiento indivi-
dual de cada ciudadano/a influye
en la evolución de la pandemia,
el resultado es de 8.21 (siendo 0
nada y 10 mucho).

Además, el 47% opina que
el/la mayor responsable de los
rebrotes en Basauri es la propia
ciudadanía, el 15,5% atribuye la
responsabilidad al Gobierno
Vasco, el 8,8% al Gobierno esta-
tal y el 8% al Ayuntamiento. 

Basauri activó su
protocolo de frío

con Cruz Roja     

El Ayuntamiento ha teni-

do activado el protocolo de

atención a personas sin te -

cho por frío extremo desde

el pasado 25 de diciembre.

Alerta que previsiblemente

se desactivará estos días

con la normalización de las

temperaturas, según previ-

siones meteorológicas.

En estas heladoras no -

ches las instalaciones muni-

cipales gestionadas por Cruz

Roja Basauri han estado

ocupadas por cuatro perso-

nas ya que la media docena

de camas individuales con

que cuenta el centro queda-

ban reducidas a esa cifra, a

causa del protocolo COVID-

19. “Una llegaba por propia

iniciativa, otras dos localiza-

das y aconsejadas por la

Policía Local y una cuarta

persona enviada por los

Servicios Sociales municipa-

les”, enumeraba Itxaso Urio -

nabarrenetxea, responsable

comarcal de Intervención

Social de Cruz Roja.



Recién finalizado el
convulso 2020 hablamos
con Exabier Arrieta, por-
tavoz de EH Bildu, para
repasar los últimos acon-
tecimientos y mirar al fu -
turo. El representante del
grupo principal de la opo-
sición realiza una lectura
crítica de la gestión del
equipo de gobierno y des-
grana los retos a afrontar
desde la perspectiva lo -
cal.

En el pasado pleno de
diciembre el equipo de
gobierno aprobó los
presupuestos municipa-
les para 2021 con el voto
en contra de toda la
oposición. ¿Qué nos
pue de decir de esos pre-
supuestos?

Que los observamos
con preocupación porque,
además de los problemas
estructurales que acompa-
ñan a los presupuestos,
como son el excesivo pe -
so del gasto corriente de -
bido entre otros a la sub-
contratación sistemática
de servicios o el proble-
ma recurrente de la de -
pendencia de financiación
foral, nos encontramos
ante un año excepcional
motivado por la pande-
mia. Este año en tendemos
que era obligatorio repen-
sar las prioridades del
Ayuntamiento de Basauri,
tomando de cisiones polí-
ticas contundentes, cosa
que en nuestra opinión no
ha sucedido. 

Nuestra apuesta era
priorizar la cobertura
social para que nadie se
quede por el camino,
fomentar más el empleo y
la promoción económica
apoyando al comercio
local y la hostelería; y re -
vertir recortes en dere-
chos básicos como son la
cultura, el euskera y re -
forzar la cooperación al
desarrollo, áreas no pue-
den ser las paganas de
esta situación; y acometer
los proyectos constructi-

vos de los ascensores de
Bidebieta y Karmelo To -
rre para mejorar la accesi-
bilidad y movilidad de la
zona. 

El dinero no cae del
cielo y en una situación
como la actual en la que
los ingresos han descen-
dido, había que buscar
otras vías de financiación
para hacer frente a las
prioridades mencionadas.
Por un lado, apostábamos
por una reducción de
sueldos de políticos, asig-
nación a grupos políticos
y dietas por asistencia a
plenos y comisiones; y,
por otro, conseguir recur-
sos del crédito consigna-
do para realizar el parque
de la arena.

Creemos firmemente
que apostar por la cober-
tura social o por el apoyo
al comercio local y la
hostelería es más priorita-
rio en estos momentos
que acometer la obra de
un parque al que no re -
nunciamos, sino que apla-
zamos a la espera de ver
el cierre del año 2020, y
lamentamos que el equi-
po de gobierno de PNV y
PSE no haya estado por
la labor de estudiar nues-
tras propuestas y alernati-
vas.

Llamó la atención el
tono brusco y agresivo
del equipo de gobierno,
atacando especialmente
a EHB...

Hemos visto a un equi-
po de gobierno totalmen-
te a la defensiva, dedicán-
dose más a atacar a los
grupos de la oposición
que a poner en valor las
virtudes de sus propios
presupuestos, lo que pue -
de dar una idea de las
carencias de estos presu-
puestos para hacer frente
a la grave situación a la
que tenemos que enfren-
tarnos. Más aún cuando
llevamos meses realizan-
do propuestas para mejo-
rar la vida de l@s ciuda-

dan@s de Basauri. Esto
resulta todavía más curio-
so cuando escuchas a los
responsables del equipo
de gobierno haciendo lla-
mamientos al trabajo en
común.

De todas formas, me
parece que se habló de -
masiado de rebatir nues-
tras enmiendas y se deba-
tió poco de lo que es fun-
damental, las cuentas
municipales, de cómo lo -
grar ingresos suficientes
y abordar los gastos de
forma eficiente y estable-
ciendo prioridades.

Da la impresión de que
el equipo de gobierno de
PNV-PSE actúa sin acep-
tar nunca propuestas aje-
nas por miedo a realizar
alguna concesión política
y eso va en detrimento
del interés general y de
Basauri. 

Hemos visto varios
ejem plos sangrantes don -
de, por ejemplo, no inclu-
yeron varios proyectos
relacionados con la acce-
sibilidad en Bidebieta y
en Karmelo Torre y pos-
teriormente se “autoen-
mendaron” para incluirlo
en sus planes. Pero no es
la primera vez, desde que
tenemos que lidiar con la
pandemia hemos visto
como muchas veces reali-
zábamos propuestas (re -
cordar que llegamos a

realizar más de 70 desde
marzo hasta octubre) que
no eran ni tan siquiera
respondidas por el equipo
de gobierno. O como
ocurrió con unas propues-
tas de apoyo a la hostele-
ría que enviamos hace
tiempo. En fin, que podrí-

an tener un poco más de
elegancia política.

2020 ha sido un año
marcado por la pande-
mia, qué valoración
hace de la gestión del
equipo de gobierno
PNV-PSE?

Nos hemos encontrado
ante una realidad nueva y
compleja, muy difícil de
gestionar. Comprendemos
que no es fácil y, más im -
portante aún, que exige
del trabajo en común de
sociedad e instituciones
para limitar al máximo
las consecuencias sanita-
rias, sociales y económi-
co-laborales.

Desde EH Bildu nos
pusimos desde el primer
momento a disposición
del equipo de gobierno y
manos a la obra para res-
ponder de la mejor mane-
ra posible al reto que se
nos presentó a partir de
febrero. En este tiempo
hemos realizado múlti-
ples propuestas, solicita-
do la creación de foros de
debate entre agentes polí-
ticos y sociales para con-
sensuar soluciones y he -
mos tratado de trasladar
las prioridades contrasta-
das con estos agentes a
los presupuestos.

Estamos decepcio-
nad@s con la actitud que
nos hemos topado por

parte del equipo de go -
bierno del PNV-PSE. Por
desgracia, se han cerrado
en banda y han preferido
tratar de sortear el oleaje
en solitario, desechando
sistemáticamente toda
propuesta que les llegaba
desde fuera de su círculo,
lo que les ha llevado a
tomar ciertas decisiones
tarde y rectificando.

¿Cuáles son los prin-
cipales retos que tiene
por delante el municipio
de Basauri y qué priori-
dades se marcan desde
EH Bildu?

El principal y urgente
es tratar de dar soluciones
a la crisis actual en el
sen tido que hemos men-
cionado antes pero no po -
demos olvidarnos de
otros retos importantes
que tenemos como pue-
blo. Parar el proyecto de
gasolinera de San Miguel
o retos estratégicos como
la mejora de la movilidad
y accesibilidad, revitali-
zar el comercio de los
barrios, adecuar el pueblo
a las personas mayores o
la infancia, dar pasos de -
cididos para el fomento
del euskera...

A corto plazo también
aparecen los fondos euro-
peos Deben servirnos co -
mo trampolín para aco-
meter actuaciones ambi-
ciosas para la regenera-
ción de zonas degradadas
como Larrazabal, rehabi-
litar el parque de vivienda
o recuperar terrenos para
la reindustrialización y
promoción del empleo
apostando por una indus-
tria sostenible. Tenemos
que aprovechar la oportu-
nidad y hacer uso de los
mismos. Ante la impor-
tancia de estos retos EH
Bildu reitera su disposi-
ción para aportar en posi-
tivo, esperamos que el
equipo de go bierno reca-
pacite y busque solucio-
nes compartidas a las ne -
cesidades de la gente.

Exabier Arrieta, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento

“Los presupuestos 
de 2021 no responden
suficientemente a las
prioridades actuales”

“Egungo
egoerak erabaki

politiko
ausartak

eskatzen ditu:
estaldura

soziala bermatu,
tokiko

merkataritza
zein ostalaritza

lagundu eta
enplegua

bultzatzeko
politikak
martxan
jartzea”

“Aurrera
begirako

erronketan
laguntzeko prest

gaude udal
gobernu taldeak

norabidea
aldatu eta

partekatutako
irtenbideak

bilatzeko prest
egonez gero”
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El ‘Bertako-Javi Conde-Basauri’ repite título
estatal para atletas con discapacidad intelectual 

El Club Atletismo Adaptado
Ascensores Bertako-Javi Conde -
Basauri ha revalidado el título de
campeón de España de Atle -
tismo para atletas con discapaci-
dad intelectual en la categoría
absoluta, y por primera vez sube
a lo más alto del podium en Ha -
bilidades Deportivas mixto (T23)
y logra el subcampeonato de
España en Adaptada mixta
(T22). 

“Este año el campeonato se

iba a disputar en el mes de junio
en Albacete y tuvo que ser apla-
zado, hasta que finalmente se
decidió que se disputase por
ranking: del 18 de septiembre al
20 de diciembre, tres meses en
los cuales cerca de 35 atletas del
club compitieron en Zaragoza,
Valencia, San Fernando y diver-
sas pruebas de libre participa-
ción en Bizkaia”, explica Javi
Conde, fundador y director téc-
nico de este proyecto deportivo.

Tanto en categoría masculina
como femenina el podium de la
categoría absoluta lo compartió
el club basauritarra con los equi-
pos A La Par (Madrid) y Puer -
tollano (Ciudad Real), sumando
los resultados obtenidos por las
y los atletas absolutos, juniors y
T21(Down). 

En la pugna por el estatal se
tuvieron en cuenta los resulta-
dos obtenidos por 19 equipos. A
este logro conjunto se sumaban

el año pasado importantes mar-
cas individuales como los tres
récords de España obtenidos
por Mikel García (jabalina T21) y
los juniors Daniel Orjuela (3000
mts) y Yehuri Rodríguez (jabali-
na). 

“Es el éxito más importante
para nuestro club y un buen re -
galo para el 25 aniversario de la
fundación del club, que celebra-
remos en 2021”, subrayó Javi
Conde. 

El Soloarte fútbol sala se
mete en el grupo cabecero

de Liga Vasca

El Soloarte ha afrontado con
ilusión esta nueva temporada en
la Liga Vasca tras unas tempora-
das muy negativas en las que ha
venido ocupando los puestos
bajos de la clasificación. El con-
junto dirigido por Iñigo Herrán
se ha rejuvenecido mucho, dan -
do paso a jugadores de su filial
y de su juvenil, que han traído
ai re fresco y ganas de demostrar
sus cualidades. Así, cuando se
llevan disputadas ya cinco jorna-

das, los basauritarras ocupan la
cuarta plaza del grupo 1, lo que
daría opción de luchar por el as -
censo en la segunda fase de
entrar dentro de los cuatro pri-
meros clasificados. Han ganado
tres encuentros por dos derrotas
y mañana sábado recibirán, a
partir de las seis de la tarde y a
puerta cerrada, en Artunduaga
al líder Jarrilleros de Portuga le -
te, uno de los máximos favoritos
al título liguero. 

El Indartsu juvenil 
vuelve a la competición

diez meses después

Este pasado fin de semana
regresó la competición para el
primer equipo del Indartsu, que
esta temporada militará en la
Liga Nacional juvenil. Nada me -
nos que diez meses después, los
rojillos pudieron afrontar un en -
cuentro oficial. Los jugadores
dirigidos por Eñaut Barandiaran
no pudieron obtener nada posi-
tivo en su desplazamiento a tie-
rras gipuzkoanas, ya que caye-
ron claramente por 3-0 ante el
Vasconia. Mañana sábado vol-
verá a jugar, de nuevo, ante el

Deusto a partir de las 11.30 ho -
ras.

Basconia juvenil
Mientras, el Basconia juvenil,

que milita en el Grupo 2 de la
Liga Vasca, arrancará el sábado
día 30 en Soloarte ante el Danok
C, ya que en la primera jornada
tiene descanso. Los gualdine-
gros afrontan una campaña con
la mente puesta en la perma-
nencia y con muchas incógnitas
tras llevar también sin competi-
ción más de diez meses.

Sergio López
premiado  

Fran Rodríguez

A finales del pasado mes

de diciembre, Sergio López

Carazo, entrenador del club

basauritarra, fue elegido

como uno de los cuatro en -

trenadores vizcaínos que

optaban a recoger el premio

Biz kaia Kirolak Sariak 2020

otorgado por el Servicio de

Deportes de la Diputación

Foral. 

Finalmente el premio re -

cayó en Jose Mario López,

del Lointek Gernika de ba -

loncesto.
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Social Antzokia arrancó 2021 con 
la sala llena y afronta su primer

trimestre con programación cerrada
Cuando la vida era normal

So cial Antzokia tenía  un aforo
de 752 personas. Desde su nue -
va normalización y adaptación a
la normativa COVID esta capaci-
dad se ha reducido en casi un
tercio. Es más fácil llenar por
número de butacas pero muchí-
simo más complicado animar a
la gente para que asista a espec-
táculos en directo. El actor José
Sacristán y su ‘Señora de rojo
sobre fondo gris’ logró ambas
co sas en el que fue el primer
espectáculo de este año 1 des-
pués de 2020. 

En una única función, a las
19:00h, el texto de Delibes llega-
ba a un teatro lleno, cuyas loca-
lidades se agotaron unos días
después de ponerse a la venta.
Es lo que los y las responsables
de programación esperan que
se repita con las actuaciones
previstas para lo que queda de
este mes de enero y todo febre-
ro.

Con la presencia del humoris-
ta Dani Mateo (20/02-19:00h) y
los montajes teatrales ‘El cielo
sobre Berlín’ (23/01-19:00h), ver-
sión teatral de la película homó-
nima de Wim Wenders, según el
texto de Peter Handke;  y ya en
febrero con ‘Madre coraje’ (27/
02-18:30h), una producción del
Teatro Arriaga de la obra de Ber -
tolt Brecht, con adaptación y di -
rección de María Goiricelaya, y

con un amplio reparto encabeza-
do por Itziar Lazkano.

En euskera
Enero y febrero también se

reparten dos obras en euskera.
En el mes uno, la compañía ‘Be -
netan Be’ acerca a Basauri su
montaje ‘Porno Vs. Afrodita’
(29/01-19:00h), una mezcla de
teatro y música, un espectáculo
desenfadado y sorprendente. Y
en el mes dos, Mikel Martínez y
Patxo Telleria subirán de nuevo
al escenario del Social Antzokia
con ‘Ez dok ero’ (19/02-19:00h),
bajo la dirección de Jokin Oregi,

una imagen deformada, diverti-
da y alucinada de la cultura vas -
ca, del teatro vasco, de la socie-
dad vasca. La programación
infantil también traerá a Basauri
los espectáculos en euskera de
las compañías ‘Logela Multim e -
dia’ y ‘Teatro Paraíso’: con ‘Tár -
talo’ (24/01) y ‘Uniko’ (07/02),
respectivamente. Ambas funcio-
nes, como es costumbre, co -
menzarán a las 12:30 horas.

Marzo en el horizonte
A partir del 1 de febrero ya

estarán a la venta las entradas
de los espectáculos programa-
dos para el mes de marzo, con
actuaciones previstas de músi-
ca, danza y teatro: la compañía
de danza Adriana Bilbao, la ac -
triz Eguzki Zubia, las cantantes
Ainara Legardon y Anne Etche -
go yen y la obra de teatro ‘Los
mojigatos’, con Gabino Diego y
Cecilia Solaguren... “se pasarán
por nuestro escenario basaurita-
rra”, anticipan. 

Gaztedi Nerbioi Ibaizabal
reinicia su programa de
orientación vocacional
dirigida al alumnado de
4º de ESO y Bachillerato
Nerbioi Ibaizabal Gaztedi,

iniciativa conjunta de las
áreas de Juventud de los
municipios de Arakaldo, Arri -
gorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orduña, Orozko,
Ugao-Miraballes y Zaratamo
ha puesto en marcha un nue -
vo programa comarcal, dirigi-
do a jóvenes de 4º de la ESO
y 1º y 2º de Bachillerato para
ayudar a los jóvenes a decidir
su futuro académico o profe-
sional.

Con el objetivo de ayudar
a las y los jóvenes de la co -
marca “a tomar decisiones
importantes relativas a su
formación y a su futuro em -
pleo y para apoyar a las fami-
lias en general y a las perso-
nas jóvenes en particular
para que estén bien informa-
das”, este programa se lleva-
rá a cabo en varias jornadas y
en varios municipios de Ner -
bioi-Ibaizabal, con el objetivo
de complementar el trabajo
de orientación académico-
laboral que se desarrolla en
los centros de enseñanza.

Bidebieta y Marienea
En Basauri se realizarán en

el instituto Bidebieta y en Ma -

rienea. Los días 25 y 26 de
este mes de enero en el cen-
tro de FP, entre las 17:00  y
las 19:00 horas; y los días 4 y
11 de marzo en las instalacio-
nes de la Casa de la Mujer de
Basauri, en doble sesión de 5
a 7 de la tarde y de 7 a 9 de la
tarde-noche. 

Serán sesiones dirigidas a
jóvenes y sus familias -por
separado- en las que se expli-
carán las opciones académi-
cas y laborales existentes ac -
tualmente: universidad, for-
mación profesional, sus posi-
bilidades, variantes, vías de
comunicación entre ellas,
estudios en el extranjero, FP
dual…

De la misma forma, tam-
bién se analizará la demanda
del mercado laboral. 

“¿Qué opciones tienen
más salidas?, ¿Qué demanda
el mercado laboral de mi
entorno? ¿Para qué empleo
me preparo? Sin olvidar las
competencias para el trabajo
y para la vida: ¿Qué me gus -
ta? ¿Qué se me da bien? ¿Pa -
ra qué puedo servir profesio-
nalmente? ¿Por qué creo que
me pudieran pa gar?”. Dudas
que se resuelven...

El concurso de relatos cortos en euskera ‘Hitz-Erdiko
Kontaketak’ abre plazo de admisión hasta el 14 de marzo 

Desde ayer mismo y hasta el
próximo 14 de marzo, con el ob -
jetivo de descubrir nuevos talen-
tos en el ámbito de la escritura
en euskera, ZirtZart Basauri
mantendrá abierto el plazo de
admisión de la edición 2021 del
concurso “Hitz-Erdiko Konta ke -
tak”, dirigido a jóvenes de entre
12 y 35 años. 

Las personas interesadas en
participar deberán dar continui-
dad a la frase inicial fijada por la
organización: ‘Zoragarria, beste-
rik ez…’ y redactar un texto con
un máximo de 100 palabras; es -
critas en euskera. La plataforma
digital creada para el concurso
está visible en la página web del
servicio de juventud del Ayun -

tamiento (zirtzart.basauri.eus); y
desde ella se podrá participar
tantas veces se desee dentro del
plazo fijado: del 14 de enero de
2021 al 14 de marzo de 2021. 

En esta nueva edición del
concurso se premiarán cuatro
relatos: el primer premio consis-
te en un bono valorado en 200€;
para el segundo mejor relato se

ha habilitado un bono valorado
en 125€; el tercero en concordia
recibirá un bono valorado en 75
€. 

En este 2021 sigue vigente el
premio ‘Elkar’ que premia la
mejor propuesta entre las perso-
nas menores de edad, distinción
dotada con un bono de 150 €.

La de este año es la cuarta

edición del concurso que hasta
la fecha ha registrado un total de
226 propuestas: 89 en la primera
edición, 83 en la segunda y 54
en la tercera. Dando continuidad
al formato de 2020, los relatos
ganadores serán publicados en
el periódico Geuria, y únicamen-
te se celebrará una única convo-
catoria.
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ZirtZart amplía su oferta 
de formación musical 

Kike Camba

A partir de febrero las ofertas
de formación de bajo, canto y
viento metal se suman al paque-
te de cursos de guitarra y bate-
ría que anualmente imparte
ZirtZart, servicio de juventud del
Ayuntamiento.

La oferta anual de carácter
formativo musical ofrecida por
el consistorio basauritarra, atra-
vés del servicio de juventud
ZirtZart, ha introducido nuevas
disciplinas como complemento
a los habituales cursos de guita-
rra y batería. Sumando este año
los cursos de bajo, canto y vien-
to metal.

Oferta enfocada a potenciar
la formación de grupos musica-
les, de manera que no solamen-
te se trabajarán las disciplinas
individuales de cada instrumen-
to, sino también en la interac-
ción con el resto de los instru-
mentos del grupo, según expli-
caban responsables del servicio
municipal.

Los cursos se impartirán to -
dos los jueves por la tarde, de
18:45h a 20:45h, de forma con-
secutiva, a excepción de Sema -
na Santa. A partir del próximo 4
de febrero y hasta el día 24 de
junio. En Basozelai Gizarte Etxea

se concentrarán las disciplinas
de guitarra, batería, bajo y vien-
to metal; y en la Kultur de Ibai -
gane la de canto.

“Este paquete formativo está
guiado por profesorado con
amplia experiencia en la docen-
cia y trayectoria musical”, recor-
daban desde ZirtZart.

Hasta el 25
Las personas interesadas

podrán inscribirse en cualquiera

de las opciones ofertadas hasta
el 25 de este mes, “bien por
medio de la página web del ser-
vicio de juventud, telepática-
mente, o de forma presencial en
la Oficina de Información Juve -
nil ubicada en el Centro Cívico
Basozelai”.

En este programa de forma-
ción, principalmente dirigido a
jóvenes de entre 12 y 35 años
empadronadas en el municipio,
el número de plazas está limita-

do “por lo que a la hora de asig-
nar estas quienes estén dadas
de alta en ‘ZirtZart Bazkide Txar -
tela’ gozarán de preferencia”.

Descuentos
Se ha fijado una cuota de

102,30€ por curso. A estudian-
tes y personas desempleadas se
les aplicará un descuento del
50%; y a las perceptoras de la
RGI, el descuento será del 75%
del coste total.

El proyecto de
coeducación
en igualdad
1era 2kain
regresa a 
las aulas

Junto con el nuevo año,

regresa a las aulas ‘1era

2kain’, un proyecto que

acerca valores de igualdad a

la juventud de Basauri para

hacer frente al machismo,

mediante el desarrollo de

talleres en los centros del

municipio, en 3º y 4º de la

ESO. 

En enero comenzarán las

sesiones en el Instituto

Uribarri y en el Colegio San

José, en las que se hablará,

entre otras cosas, de cómo

se relacionan, de las redes

sociales, del amor románti-

co, de cómo negociamos

nuestras relaciones sexua-

les, de los roles de género,

de los estereotipos, de los

feminismos.

Además de las sesiones

en los centros, el proyecto

impulsado por el Área de

Igualdad del Ayuntamiento

mantiene contacto con las/

os jóvenes a través de las

redes sociales y un blog,

“construyendo así vidas

libres de violencia machis-

ta”, comentaba la edil res-

ponsable del área, Isabel

Cadaval. 



La ‘Floristería Castroflor’
decoró el mejor

escaparate navideño
de Bizkaia 

“Llevaba 15 años intentando
ganar”. Y en este reciente 2020
le llegaba el ansiado premio: ser
elegido como el mejor escapara-
te de Bizkaia. El jurado califica-
dor del ‘II Concurso de Escapa -
rates’ organizado por Bizkaiden -
dak, escogía su jardín verde
como el mejor de los casi 350
es caparates que se presentaron
en esta segunda edición. Y con
él también llegaba el de mejor
es caparate de Basauri. Dos en
uno.

Los 1.500€ de premio ‘gordo’
y 150€ en vales de compra para
premiar el local no pagan toda
la ilusión derrochada en la ela-
boración, y menos aún la alegría
desbordada cuando en la retras-
misión online de la gala de en -
trega de premios, celebrada en
Barakaldo, el nombre de su ne -
gocio fue el último en salir. Co -
mo ya le dijo Jesús a sus discí-
pulos ‘los últimos serán los pri-
meros’. Y así fue.  

“Lo celebré. Casi, casi, como
si me hubiera tocado el gordo.
En serio, fue alucinante. Ya he
cumplido un deseo”. Maite Ne -
breda lleva más de un cuarto de
siglo al frente de la ‘Floriste ría
Castroflor’. Primero en una lon ja
de Antonio Trueba y los úl timos
18 años en su actual ubicación,
en Soloarte, en la calle Nerbioi,
muy cerca del Colegio Público.

Verde sobre verde
Ella y su hija, Jennifer Castro

Nebreda, especialista en decora-
ción de eventos, trabajaron
durante cuatro días y una noche
en la elaboración del escaparate
ganador. 

“Además de la sensación de
naturaleza viva y el verde, mu -
cho verde, queríamos que evo-
case los tiempos que estamos
viviendo. En los que no pode-
mos disfrutar de nuestros seres
queridos, y en los que mucha
gente ha estado sola, voluntaria-
mente y por seguridad, a causa

del virus. Por eso hemos pusi-
mos una maniquí que iba a ce -
nar sola, pero disfrutando de la
naturaleza y el aire puro, como
si estuviera en un jardín o en
una terraza al aire li bre, espa-
cios muy cotizados du rante el
confinamiento”.

Lo de los cuatro días y una
no che decorando tiene su expli-
cación. “En los días previos al
cierre del concurso íbamos vien-
do como quedaba y siempre
había detalles que mejorar. Y así
se nos echó encima la noche
previa al cierre del plazo. Estu -
vimos trabajando toda la noche,
pero visto el resultado, y aunque
no hubiéramos ganado, ha me -
recido la pena. Está precioso. Y
ha llamado mucho la atención”.

Historial repleto
En el año 2008 se estrenaba

como habitual de concursos de
escaparatismo, ganando el que
reservaba la Cámara de Co -
mercio para el mejor escaparate
de Basauri. Desde entonces y
has ta 2018 ha ido acumulando
galardones en los concursos or -
ganizados por la Cámara de Co -
mer cio, ganando sus premios
locales, tanto en Basauri como
en Etxebarri, donde su hija diri-
gió una sucursal de Castroflor
hasta hace unos años.

También en los organizados
puntualmente por los Ayun -
tamientos y Asociaciones de
ambos municipios. Los únicos
años en los que no ganó fueron
2014 y 2019 “el único año que
no nos presentamos a ningún
concurso”.

El premio llega para ‘decorar’
un año nefasto para el negocio,
“sobre todo sin bodas; que para
nosotras son imprescindibles. Y
de momento, 2021 no apunta
mejor”. El verde, dicen, es el co -
lor de la esperanza. Y en la Flo -
ristería Castroflor ese color les
sale por la gran ventana que es
su escaparate.  

16 / enero 2021 a la  ú l t ima

Presidente de Bizkaidendak, Jennifer y Maite; y el presidente de la Asociación basauritarra
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