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

basauri hoy

Zona roja sin ponernos roj@s
Para nosotros tres tan

im bécil es el chaval/chavala
que se apunta a un botellón,
como el viejo/vieja que todos
los días circula peatonalmen-
te con la mascarilla por deba-
jo de la nariz, como el cua-
rentón-cincuentón que sába-
dos y domingos per la matine
se toma el vermú y la gilda
con sus seis/ocho/diez/doce
colegas de ambos sexos en
alegre comandita, dando a
luz un botellón que ellos/as
presuponen civilizado.

Por no hablar del/la tonto-
laba que se va echando su ci -
garrito allá por donde le sale
del entorno sexual. O del/la
runnner, ciclista o su puesto
montañero que va re partien -
do aerosoles como so les, a
saber si enverdecidos por la
presencia de ese bichito del
que me usted me habla cada
día del año, desde mar zo de
2019. Aporten ustedes su
propias y visualizadas apor-
taciones a la pandemia por
parte de esa manada de aton-
taos/as y ahí está el úni co
mo tivo de que esto parezca
no tener fin.

A pesar de ser conscientes
de que están poniendo en pe -
ligro vidas humanas o, en su
defecto, dejarlas pelín da ña -
das, éstos y éstas no se po -
nen rojos ni rojas. Eso sí, nos
ponen a todos en zona roja y
hay negocios que de ben ce -
rrar temporalmente, fa milias

que no ingresan económica-
mente hablando, estrés la bo -
ral por no poder laburar; que
hasta ahora eso solo les pasa-
ba a los japoneses. 

Luego lees disculpas y ex -
cusados (no entender como
váteres) que si a la juventud
se le persigue, que si nos he -
mos convertido en policías de
balcón, que si vaya tiquismis
por unos miles de muertos,..
y a buen seguro escucharas
insultos y ofertas de inter-
cambios fisicos si te da por
de cir eso de eso no se hace,
eso no se toca, niño, deja ya
de joder con la pelota.

La mesa de crisis del Ayun -

tamiento de Basauri, que se
reúne de forma periódica des -
de días antes de que se decre-
tara el estado de alarma para
hacer frente a las consecuen-
cias del covid, ha salido a la
palestra para decir algo obvio:
“hay que seguir cuidándonos
a nosotros mismos/as y cui-
dar a quienes nos rodean pa -
ra evitar que el vi r us entre en
nuestras ca sas”.

Pero qué sabrán éstos: el
al calde de Basauri, represen-
tantes de diferentes departa-
mentos municipales (asesora-
miento jurídico y servicios
téc nicos), la Policía Local, la
Er tzaintza y responsables sa -

nitarios de Osakidetza en el
mu nicipio. Como decía Aznar
cuando desde la DGT reco-
mendaban no conducir bebi-
dos/as. “Quién eres tú para
decirme a mí cuánto tengo
que beber. A mí no me gusta
que me digan no puede ir us -
ted a más velocidad, no pue -
de usted comer hamburgue-
sas de tanto, debe usted evi-
tar esto y, además, a usted le
prohíbo beber vino”. Y acto
se guido se echaba una risota-
da. En el balance de la DGT
de ese año uno de cada tres
muer tos en accidentes de trá-
fico en España habían bebi-
do. 

KIKE
CAMBA

PONIÉNDONOS BURROS



e l  tema del  mes                                                               febrero 2021 / 3

150.000€ para ayudas a fondo perdido 
a la Hostelería y en marcha el lanzamiento 

de BonosBasauri por valor de 150.000€
Kike Camba

El Ayuntamiento pondrá en
marcha una nueva línea de ayu-
das económicas a la hostelería
dotada con un presupuesto de
150.000€ euros con el objetivo
de paliar las pérdidas que han
sufrido los establecimientos
hos teleros a causa de las res-
tricciones a su actividad provo-
cadas por la pandemia.

Ayudas a fondo perdido que
salen de los bolsillos de todos
/as los/as basauritarras y que se
suman a los 432.000€, también
a fondo perdido, que ya se han
abonado a comerciantes, hoste-
leros/as, pymes y autónomos; y
otras acciones de apoyo a la
hostelería como el descuento
del 65% en la tasa de basuras
de 2020, la reducción en la tasa
de terrazas de la que solo se ha
cobrado un 35% y la autoriza-
ción para instalar terrazas en zo -
nas de estacionamiento, según
informaban desde el Consisto -
rio.

A partir de marzo
“Tal y como se comunicó a

las/hosteleros, podrán comen-
zar a abonarse a partir de que
se apruebe definitivamente el
presupuesto de este 2021, pre-
visiblemente para marzo, aun-
que las/os responsables munici-
pales han ido adelantado trámi-
tes y ya han redactado las bases
reguladoras para poder otorgar
estas ayudas de concesión di -
recta”, apuntaban responsables
municipales. 

De esta nueva línea de ayu-
das podrán ser beneficiarios los
establecimientos hosteleros de

Basauri “cuya plantilla no supe-
re los 50 trabajadores/as”. Las
ayudas económicas estarán des-
tinadas a subvencionar parcial-
mente las pérdidas sufridas por
los hosteleros/as minoristas de
Basauri, “cuyas actividades han
quedado suspendidas o afecta-
das a consecuencia de la decla-
ración del estado de alarma”.

La cuantía de la ayuda a con-
ceder a la persona beneficiaria
se establecerá en función de si
el establecimiento tuvo cierre
total o fue parcial, ofreciendo
servicio a domicilio o con cita
previa. “Los que tuvieron un cie-
rre total recibirán una ayuda de
575€ y los que lo cerraron par-
cialmente de 400€”.

432.000€
anteriormente

El Ayuntamiento de Basauri
adelantaba a este medio local
que irá informando puntualmen-
te de la apertura plazo de pre-

sentación de solicitudes y de có -
mo deberán tramitarse.

Esta nueva remesa de ayudas
a la hostelería se sumará a otras
líneas de apoyo y recursos que
el Consistorio basauritarra ha
ido inventando para ayudar a
colectivos profesionales del
municipio, afectados por la pan-
demia.

A día de hoy la administra-
ción local ya ha abonado ayudas
por importe de 432.000€ a co -
merciantes, hosteleros/as, py -
mes y autónomos, según datos
aportados por el equipo de
gobierno; “de los que 382.000€
corresponden a 590 ayudas para
paliar las pérdidas provocadas
por el estado de alarma y otros
49.705€ a 119 ayudas destina-
das a gastos derivados de inver-
siones para garantizar las medi-
das de seguridad, prevención y
contención del COVID-19”. 

Para este 2021 la línea de
ayu das para inversión en esta-

blecimientos comerciales y hos-
teleros se ha ampliado hasta los
120.000€ (30.000€ más que en
2020) para incluir también los
gastos que tengan que acometer
este año por este mismo con-
cepto de ‘prevención coronavi-
rus’.

Además, sumaban desde la
gestión local, “se descontará el
65% de la tasa de basuras de
2020 comerciantes y hosteleros
/as, solo se ha cobrado un 35%
del importe de la tasa de terra-
zas de hostelería y se ha otorga-
do autorización para instalar te -
rrazas en zonas de estaciona-
miento”.

BonoKonsumo
En esta línea de acción cola-

borativa, la administración ba -
sauritarra ya ha reservado una
partida de 150.000€ al lanza-
miento de BonoKonsumos que
podrán gastarse tanto en esta-
blecimientos comerciales como

hosteleros de Basauri. “En sep-
tiembre del año pasado también
se destinaron 100.000€ al bono
de compra Bonoeskola para la
adquisición de material escolar
en comercios del municipio”, re -
cordaba Asier Iragorri, alcalde
de Basauri.

“Somos conscientes de que
no son suficientes para paliar
todas sus pérdidas, pero supo-
nen un esfuerzo muy importante
para las arcas municipales y los
bolsillos de todos y todas los
que sustentamos la economía
lo cal”, reconocía la máxima au -
toridad local. 

“De cara al futuro, y si es ne -
cesario porque la situación sani-
taria se alarga, dentro de la ca -
pacidad económica del Ayun ta -
miento seguiremos valorando
nuevas posibles acciones que,
sumadas a las de otras adminis-
traciones, les ayuden a seguir
adelante”, aseguraba el propio
Iragorri.
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Basauri habilitará nuevos espacios
para las terrazas de hostelería

en zonas de aparcamiento
Tras el reciente fallo del

TSJPV Basauri activará la insta-
lación excepcional de terrazas
de hostelería en zonas de esta-
cionamiento de vehículos y
habilitará la trintxera como par-
king provisional. Que busca apo-
yar económicamente a la hoste-
lería local ampliando la opción
de poder contar con más clien-
tes en esos nuevos espacios.

La propuesta plantea que
pue dan colocar estas terrazas
los locales que no tengan autori-
zación previa para la instalación
de la misma y que, por las ca -
rac te rís ticas de la zona, no les
sea posible su colocación en
otro punto.

Las autorizaciones se otorga-
rán hasta el 31 de octubre de
2021 o mientras se mantengan
el estado de emergencia o nor-
mativa que lo sustituya o esta-
blezca limitaciones al ejercicio
de la actividad hostelera.

Parking provisional
Se propone autorizar la insta-

lación de un total de 3 mesas, 12
sillas y 3 sombrillas en el frente
del local, que deberá contar con
una tarima para garantizar la
accesibilidad al espacio y no
podrán colocarse en zonas de

carga y descarga o en plazas de
aparcamiento para personas con
movilidad reducida. 

Como consecuencia y cons-
cientes de que la falta de aparca-
miento es una realidad en las
calles del municipio, la adminis-
tración local habilitará la plaza
San Fausto (Trintxera) como
par king nocturno provisional
mientras se permita instalar te -

rrazas de hostelería en zonas de
estacionamiento.

“Como el espacio se va a uti-
lizar como aparcamiento de
forma más permanente, no pun-
tual como hasta ahora, y con
ma yor afluencia de vehículos, se
colocarán señales indicativas de
horario y elementos de seguri-
dad”, explicaba Asier Iragorri,
al calde de Basauri.

El Ayuntamiento
devolverá cerca del 65%

de la tasa de basuras 
de 2020 a hosteleros/as 

y comerciantes

El Ayuntamiento devolve-
rá cerca del 65% del importe
de la tasa de basuras que el,
año pasado abonaron hoste-
leros/as y comerciantes ba -
sauritarras para paliar los
efectos económicos que han
sufrido con motivo de su
cese de actividad, limitación
de la misma y/o restricciones
de aforo que han impedido
su normal funcionamiento.

“Es una medida más para
apoyarles en esta coyuntura
tan dura que están viviendo,
una ayuda directa que se
suma a otras que hemos
puesto en marcha desde el
Ayun tamiento y a las previs-
tas para el futuro”, explicaba
Asier Iragorri, alcalde de
Basauri.

La administración local
deberá modificar sus orde-
nanzas fiscales para permitir
incluir estos descuentos ex -
traordinarios, una vez que la
Diputación Foral de Bizkaia
ha introducido un cambio
nor mativo que permite a los

Ayuntamientos establecer
este tipo de bonificaciones
excepcionales. 

También en terrazas
El Ayuntamiento también

ha cobrado un único trimes-
tre de la tasa de terrazas de
2020 a los establecimientos
de hostelería y a los que la
ha  bían abonado a principios
de año se les ha devuelto. 

“De cara a 2021 se aplica-
rán medidas similares, que se
determinará en función de la
afección que provoque la
evolución la pandemia en la
actividad de comerciantes y
hosteleros/as”, anunciaban
desde el equipo de gobierno. 
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Basauri se pone el límite 
en 1.400 nuevas viviendas

El viejo San Fausto sigue
cayendo bajo la piqueta

Kike Camba

La  reciente aprobación defi-
nitiva del Plan General de Or -
denación Urbana (PGOU) de Ba -
sauri establece los límites al cre-
cimiento de Basauri en 1.400
nue vas viviendas. De las tres
op ciones planificadas el Con -
sistorio ha optado por la más
sostenible desde la perspectiva
de crecimiento urbano. No serán
ni las 1.131 número mínimo de
viviendas ni el máximo de 2.262,
que posibilitaban las DOT (Di -
rectrices de Ordenación Territo -
rial de la CAPV), ni las 1.795 que
el Plan Territorial Par cial esta-
blecía como límite.

La unanimidad ha sido unáni-
me que diría cualquier contertu-
lio de las mañanas televisivas
de la tv privada y todos los parti-
dos políticos con representación
en la corporación municipal han
apoyado esta propuesta. “Opta -
mos por quedarnos en los  um -
brales más bajos que nos permi-
te la legislación urbanística, con
una densidad adecuada, poco
expansiva, teniendo en cuenta
además que también queremos
apostar por la rehabilitación de
viviendas sobre las nuevas edifi-
caciones siempre que sea posi-
ble social y económicamente”,
detallaba el alcalde de Basauri,
Asier Iragorri.

Baja densidad
Según recoge el nuevo PGOU

se desclasifican los sectores
menos viables -que en los 16
años de vigencia del anterior
PGOU no se han ejecutado-,
como Goiri o Pagobieta, entre
otras causas, por su difícil topo-
grafía para construir.

En el Sector Uriarte (SR-4) se
opta por no modificar el ámbito
y mantener la misma franja de
suelo urbanizable junto a la calle

Eleuterio Villaverde recogida en
el PGOU anterior (70 viviendas).
Por otro lado, se opta por favo-
recer un entorno de baja densi-
dad con 11 viviendas en los ba -
rrios de Uriarte (5) y Lapatza (6).

Urbanizables
Como novedad, las 155 nue-

vas viviendas proyectadas en el
plan especial que ya se está
desarrollando en San Fausto, Bi -
debieta y Pozokoetxe también se
incorporan a este nuevo PGOU.

En el caso de Laminados Ve -
las co, que podrá seguir desarro-
llando su actividad con el nuevo
planeamiento, el sector más cer-
cano a las actuales viviendas se
destinará a uso residencial y el
resto a actividad económica.
Así, se plantea que las viviendas
se ubiquen en la zona de alma-
cenamiento exterior, más cerca-
na a Larrazabal, las casas ingle-
sas y Pozokoetxe, un espacio
que actualmente tiene muy poco
uso.

Respecto a la superficie de la
antigua Basconia, hoy en día
con clasificación de suelo indus-
trial, pasa también a tener un
uso mixto, combinando la posi-
bilidad de levantar 300 vivien-
das en la zona más próxima al
núcleo urbano y dedicar a activi-
dad económica el área pegada
al río. “El municipio también ne -
cesita disponer de espacios para
reforzar la actividad empresarial
y económica, por este motivo
planteamos el uso mixto, es una
superficie lo suficientemente
amplia para disponer de ambos
usos”, recalcaba Iragorri. 

Cárcel y cuarteles
En cuanto a la superficie en la

que se ubican la cárcel y los
cuarteles, clasificados como sis-
tema general de equipamiento
supramunicipal, el avance reco-

ge que su uso sea también el de
suelo de actividad económica,
debido a su óptima conexión,
dotación de vías y a que en los
terrenos colindantes ya se está
desarrollando esa actividad. El
terreno de cárcel se clasifica co -

mo industrial y el de los cuarte-
les como industrial y terciario. 

El suelo del Mercabilbao hoy
en día está calificado como de
uso comercial, con una vigencia
de convenio con los gestores del
mismo hasta 2022. En este

ámbito se amplía el uso a cier-
tas categorías del uso industrial
y la edificabilidad.

Como suelo no urbanizable
se recogen Finaga, Zabalandi,
Etxe rre, Atzikorre, Luzarre e
Iruaretxeta.

El PERU San

Faus  to- Bidebie ta-

Pozokoetxe sigue

adelante. Dando pa -

so a nuevas vi vien -

das en construcción,

anunciando sub -

venciones para reha-

bilitar varias comu-

nidades de ve cinos

en la calle San Faus -

to y derribando vie-

jas edificaciones en

esta misma calle.

Re ciente  men te le ha

tocado el turno de

ser pasto de la pi -

que ta a los números 4 y 6, los

ubicados en la parte mas baja

del barrio.

Derribos que se han ralenti-

zado por el retraso de Iberdrola

en realizar las desconexiones

eléctricas que estas obras re -

quieren. Obras de demolición

con cargo al Consistorio basau-

ritarra y por un importe cercano

a los 150.000€. 

Casa de la mujer
En los bajos uno de estos edi-

ficios, ahora derribados, se ubi-

caba el Bar Carbayón y fue en

este inmueble donde en 2006 se

planteó la primera ubicación de

la Casa de la Mujer, la actual

Ma rienea que funciona en la zo -

na de ‘el matadero. El titular de

basaurihoy era: ‘Basauri adquie-

re en propiedad el edificio que

se convertirá en Casa de la Mu -

jer. Y el texto informaba de có -

mo la casa había sido comprada

por el consistorio basauritarra

“hace tres años, por 300.000€.

Con el objetivo de reconvertirla

en Casa de la Mu jer de Basauri”. 

El precio estimado de las

obras de reforma fue entonces

de 350.000€. “El área de Igual -

dad que junto al Consejo de

Igualdad de Basauri – en el que

están representados todos los

colectivos de mujeres- han im -

pulsado esta iniciativa, espera

que “antes de que acabe el año

saquemos concurso el proyecto

de reforma y el que viene adju-

diquemos las obras”, concretó

el entonces concejal del área,

Arturo Muñoz. 

También se hacía referencia

en esa fecha al traslado del Gaz -

tetxe “al actual local que usa la

Escuela de Empo dera mien to

para Mujeres y el Conse jo de la

Mujer (en Basozelai), una vez

que se acabe de construir la

Casa de la Mujer; y se trasladen

allí la escuela de em podera -

miento y otras actividades del

consejo”.

El propio Consejo de Igual -

dad tenía diseñadas las líneas

maestras de lo que podría haber

sido el contenido de la Casa:

Sala de exposiciones, talleres

audiovisuales con posibilidad de

radio por internet, aulas para

formación en empoderamiento,

bar con terraza en la futura pla -

za y cocina para uso de los co -

lectivos, …, “hasta una lista de

10 equipamientos básicos”, am -

pliaba el entonces edil de Iz -

quierda Unida. 
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Tres centros escolares instalarán carpas
provisionales en sus patios para disponer de

espacios cubiertos al aire libre durante el COVID 

La Mutualidad Funeraria San Pedro Apóstol 
mantiene sus cuotas congeladas en este 2021

En la Mutua no han

subido las tasas cuando

en otras aseguradoras y

funerarias lo han hecho;

hasta en un 12%. ¿Por

qué han adoptado esta

medida?

La medida de no subir
las cuotas ya se contem-
plaba desde el año pasa-
do, al haber resultados
tan positivos en el ejerci-
cio 2019. Se llevo a la
asamblea en el 2020 la
posibilidad de no subir
las cuotas  aprobadas
anteriormente  e incluso
si se veía que el resultado
seria bueno, se congelarí-
an las cuotas como así ha
ocurrido.

Dice la rumorología

local que el año pasado

(COVID) los decesos su -

pe raron con mucho las ci -

fras de otro años. ¿Ha si -

do así? ¿Se han visto su -

perados en algún mo -

mento?

El hecho es que los
fallecimientos del 2020 no
han sido  tantos como se
esperaba, dejamos en las
cuentas 400.000 euros de
remanente de mas por si
se disparaban las defun-
ciones, pero no ha ocurri-
do, y salvo las decesos
habidos en marzo y abril,
que mas que nada fueron
porque no se conocía có -
mo atacar al COVID, el
resto del año ha sido
prácticamente igual que
el 2017 y 18. En el 2019

pegaron un bajón de 50
personas fallecidas me -
nos. 

Estos son los números
reales de decesos:

2017: 362. 
2018: 379. 
2019: 357. 
2020: 432. 
Es decir 70 mas que en

2017, y 53 mas que en
2018. 

Lo que nos ha induci-
do a pensar que los falle-
cimientos de covid-19  no
justificaban la subida de
la cuota. 

¿Cuántos asociados/as

mantiene la Mutua a día

de hoy? ¿Las nuevas ge -

neraciones son conscien-

tes de la necesidad de

contar con este servicio?

¿Han notado un descen-

so?

De los 28.000 socios
que tenía la mutua hace
10 años hemos bajado a
la cantidad de 26.400, y
bajando, por problemas
económicos de las fami-
lias, fallecimientos y que
las nuevas generaciones
piensan que no se van a
morir nunca. Si  sus pa -
dres no les apuntan, ellos
no lo hacen. Noso tros in -
tentamos que se separen
los hijos, cuando se casan
o se independizan, de las
fichas de los padres, pero
no siempre lo consegui-
mos. 

También existe la pica-
resca comercial de algu-

nas compañías de segu-
ros que meten el seguro
de decesos con el de in -
cendios u otros, y pólizas
que llaman semi-natura-
les o indexadas que se
su ben según pasan los
años, exponencialmente.
Eso posibilita que las per-
sonas hagan seguros y
no entren en la mutua
porque lo ven barato al
principio.

¿Qué servicios puede

ofrecer la mutua y cuales

serían los puntos fuertes

de San Pedro respecto a

otras ofertas?

La mutualidad con rel -
ación a otras ofertas ofre-
ce los servicios siguientes
por 46,75€ al AÑO: 

1º El ser una Coopera -
tiva sin ánimo de lucro.
Los socios al apuntarse
ya son un propietario
más de la empresa y pue-
den entrar en la Junta de

Gobierno si quiere y diri-
girla.

2º No hay beneficios y
todo el dinero que se re -
cauda se revierte en la
pro pia mutualidad.

3º Los directivos no co -
bran. Son socios volunta-
rios que trabajan sin lle-
varse nada de dinero por
lo que no merma la caja
co mún.

4º No hay un capital
asegurado, se cubre el
servicio en su totalidad:
Ta natorio Incineración,
caja, corona, esquelas
mu rales, mesa de firmas,
vestir al fallecido si se
desea etc.  Incluso con
traslados voluntario al
panteón familiar. Aunque
en este caso la familia pa -
ga el 25% del traslado.
Asimismo los derechos
de enterramiento y los
gas tos judiciales si los
hubiera y ademas hay un
asesoramiento de heren-

cias gratuito. La realiza-
ción de los papeles es de
pago pero por ser mutua-
listas les salen mas bara-
tos.

5º Ademas de desearlo
las familias se colocan las
esquelas en nuestra web
https://mufusap.eus y en
Facebook. Para que los
allegados den sus condo-
lencias sobre todo los le -
janos.

¿Sin un respaldo como

la Mutua cual sería el pre-

cio de un sepelio, así, de

repente? ¿Se han encon-

trado casos de gente que

no haya tenido nada pre-

visto y haya tenido que

improvisar todo en esos

días tan aciagos? 

Hay muchas personas
que en estos días han te -
nido que improvisar falle-
cimientos sin estar en
nin guna compañía, y al -
gunas funerarias se han

cebado en ellos subiendo
los precios. Siempre hay
quien se aprovecha de las
coyunturas en contra.

El pago de un sepelio
simple por libre, sin la
mutua o una compañía
os cila entre los 4.000 o
6.000€ dependiendo del
tipo de sepelio que se de -
see.

¿La actual situación

sanitaria les permite

seguir funcionando como

estos años atrás?

En la actualidad no te -
nemos muchos proble-
mas para funcionar, por
la “crisis sanitaria” salvo
que si la persona fallecida
es de Covid-19, solo le
atendemos por tlf. y Co -
rreo electrónico para evi-
tar fallos de seguridad  de
posibles contagios.  Las
funerarias si que tienen
establecido un protocolo
mas estricto de actuación.

Para  nosotros la preo-
cupación mas importante
en la actualidad,  mas que
el Covid-19, son los fon-
dos de inversión del Fon -
do mutual. La crisis que
se avecina no nos apunta
buenos presagios, y ese
es el dinero de los mutua-
listas para el futuro de los
jóvenes. Nos tememos
que esto trae malos vien-
tos económicos para to -
dos. Y desde luego mu -
cho mas por lo que se es -
tá oyendo del Reseteo
Financiero Mundial.

El Ayuntamiento instalará
carpas en tres patios de centros
escolares que no cuentan con
patio cubierto para poner a dis-
posición de alumnado y profeso-
rado más espacios al aire libre,
cubiertos, al menos hasta final
de curso.

Bizkotxalde (Primaria), Etxe -
ga rai y Basozelai-Gaztelu son los
tres centros que podrán dispo-
ner en breve de estas instalacio-
nes provisionales, mientras dure
la pandemia.

La iniciativa se enmarca en la
convocatoria de ayudas Uda -
laguntza del Gobierno Vasco pa -
ra la instalación de carpas provi-
sionales por motivos del COVID-
19, mediante la cual el Ejecutivo
autonómico asumirá el 90% del
coste y el Ayuntamiento el 10%
restante.

Las carpas tendrán una di -
mensión aproximada de 20 me -

tros de pórtico y 35 metros de
longitud que aportarán 700m2
de patio cubierto y la previsión
es que se instalen en los centros
a mediados de este mes de fe -
brero, donde permanecerán has -
ta que finalice el curso.

El Consistorio basauritarra ya
está tramitando la contratación
de la instalación de las carpas y
calcula que supondrán una
inversión cercana a los 60.000€;
unos 20.000€ por cada una de
ellas.

“El montaje solo requiere un
día y gracias a estas carpas
las/os escolares dispondrán de
más espacio al aire libre y res-
guardado de la lluvia, lo que les
permitirá poder mantener más
distancia y mejorar la seguridad
sanitaria”, según explica la con-
cejala de Educación, Idoia Orte -
go.  

Previa a la solicitud, las/os

responsables municipales han
mantenido conversaciones con
todos los centros escolares de

Primaria, excepto los que ya
cuentan con un patio cubierto,
para conocer sus necesidades y

co municarles que existía la op -
ción de que contarán con una
carpa provisional.
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SERVICIOS SOCIALES

El equipo de gobierno munici-
pal formado por PNV y PSOE
ven de una imagen de gestión local
perfecta donde tenemos que agra-
decer su trabajo realizado. La rea-
lidad diaria es bien distinta al ig -
norar o nunca mencionar los múl-
tiples problemas y reivindicacio-
nes que se hacen por parte de aso-
ciaciones, grupos y particulares.

Mientras baja el número de ha -
bitantes sube la media de edadde
nuestra población. Hay ya un 26%
de personas mayores de 65 años con
lo que los problemas de accesibili-
dad, pero también de cuidadosco -
bran vital importancia.

Tenemos a las trabajadoras de
residencias y de atención domicilia-
ria pidiendo más personal y mejo-
res condiciones de trabajo. El SAD
(Servicio de Ayuda a Domicilio) es -
tá funcionando con trabajadoras con
salarios precarios, inseguridad labo-
ral y jornadas incompletas o servi-
cios de media hora.

La llegada de la pandemia ha
dejado en evidencia que la apuesta
del Gobierno Vasco por la privati-
zación de las residencias de perso-
nas mayoressolo funciona para en -
grosar los beneficios de las empre-
sasadjudicadas y consiente una falta
de transparencia que afecta a la rela-
ción con las familias. Mientras,
nuestro Ayuntamiento mira para
otro lado con la excusa de que no es
de su competencia dejando de esta
forma a nuestras y nuestros mayores
en manos de estas empresas olvidan-
do que hablamos de un sector de la
población de los más vulnerables.

Ya en la elaboración de los presu-
puestos PNV Y PSOE trataron de
justificar su falta de iniciativa pre-
sentando una partida para Bienestar
Social de 7,5 millones de euros,

83.000 euros más que el año pasado.
Esta cantidad se tiene que repartir
entre varios servicios: Residencia
Municipal, Servicio a Domicilio,
Infancia y Familia, ayudas de emer-
gencia, salarios del servicio, Coo -
peración, Igualdad,… Todas estas
prestaciones suponen menos del
15% del total del presupuesto,
aun  que es un gasto importante no
lle ga para seguir avanzando en la
implementación de la cartera de
servicios. 

Basauri tiene un problema de
empleo y de la calidaddel mismo,
eso hace que tengamos mayor índi-
ce de personas con necesidades en
ayudas sociales. Desde Elkarrekin
Podemos hemos venido denuncian-
do que ya desde el inicio del confi-
namiento en marzo del 2020 estába-
mos detectando las dificultades que
habían empezado a tener muchas
personas para acceder a la petición
de ayudas de emergenciapor falta
de conocimientos informáticos,
acceso a los mismos, idioma….

Ese ha sido un problemay otro
la falta de recursos en Servicios
Sociales. El año pasado se tramita-
ron 956 ayudas, cifra inferior a la
de otros años, de las cuales, casi la
mitad fueron cursadas el último tri-
mestre del año lo cual demuestra
que algo ha fallado. Nos encontra-
mos con una administración poco
ágil y que no tiene capacidad de
respuesta.

Nos alarma la falta de transpa-
rencia ante nuestras peticiones de
análisis de esta situación. La única
respuesta obtenida de la responsable
política del área “Solo somos trami-
tadores de expedientes y no dejamos
ninguno en el cajón”

Esa es la clave, no les preocupa
buscar las razones del por qué a
nivel general las ayudas de emer-
gencia han crecido un 30%mien-
tras en Basauri bajan dejando sin
repartir el dinero que tenían presu-
puestado para este gasto. 

Y cuando se habla de servicios
sociales no podemos dejar de men-
cionar el sinhogarismo. La crisis
sanitaria ha afectado aún más a los
sintecho, a los de siempre y a los
nuevos sin hogar, producto de la cri-
sis económica derivada de la sanita-
ria. Desde Podemos Basauri seguire-
mos insistiendo en que el recurso
de asistencia nocturna a gente sin-
hogar y que solo se abre en épocas
de alerta meteorológica cambie esa
condición y se abra durante todo el
invierno. Se trata de un recurso
municipal que ha estado infrautili-
zado desde su apertura en 2019.
Estamos hablando de gente que vive
en la calle, que no tiene nada y que
la institución tiene obligación de
atender.

Los servicios sociales son un
pilar básico para la cohesión social.
Se necesita una mayor inversión
tanto en personal como en recur-
sos y lo más importante, una buena
planificación política del área.

De momento, el único paso dado
ha sido la creación de un puesto más
de jefatura, mientras se ponga una
tirita para parar una hemorragia in -
terna seguiremos sin arreglo.

“Los servicios Sociales
son el pilar básico 
de cohesión social ,
necesitamos más

inversión en personal 
y recursos”.

La atención a la población que nos presenta el Ayuntamiento 
y la realidad que nos encontramos
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Basauriko Asanblada Feminista y Kiskali 
Gazte Talde Feminista piden eliminar como 
“punto negro” la estación de Ariz-Euskotren 

Kike Camba

En una misiva dirigida al al -
calde de Basauri, el jeltzale Asier
Iragorri, y a la Concejala de
Igualdad, Empleo y Coope ra -
ción, la socialista  Isabel Cada -
val, Basauriko Asanblada Femi -
nista y Kiskali Gazte Talde Fe -
minista, estos colectivos avisan
de la existencia de un ‘punto ne -
gro’ para las mujeres de Basauri.  

Punto negro que ya había
sido identificado en 2002, dentro
del proyecto ‘Mapa de la Ciudad
Prohibida para las Mujeres de
Basauri, desarrollado por un
grupo de mujeres jóvenes a ini-
ciativa del Área municipal de
Igualdad. 

Denuncias
“Por lo que se demuestra que

en su día no se tomaron las me -
didas oportunas”, según denun-
cian estos colectivos, a raíz de
una agresión “sufrida por una
joven que estaba esperando el

tren en la estación de Ariz de
Eus kotren a principios de enero.
Dos hombres que se le acerca-
ron con actitud agresiva hacien-
do gestos sexuales. El tren llegó
enseguida lo que impidió que
sucediera algo más grave”, de -
nuncian.

Esta chica se puso en contac-
to con el grupo Kiskali Basauriko
Gazte Talde Feminista y estas, a
su vez, lo han compartido con la
Asanblada Feminista, agrupacio-
nes locales que suscriben la
carta, pidiendo que “se tomen
medidas, concretas y eficaces,
cuanto antes. 

El Ayuntamiento de Basauri
tendría que ponerse en contacto
con Euskotren para analizar las
responsabilidades de cada cual
y actuar en consecuencia”, soli-
citan.

Revisar el mapa
Kiskaili y la Asanblada inclu-

yen en su petición uan serie de
medidas a adoptar, como “au -

mentar visibilidad e iluminación
de dicho lugar y alrededores,
modificación del lugar situando
cristales donde hay paredes,
cerrar o cambiar la salida de
camiones, y poner una alarma

con objetivo de parar la agre-
sión”.

Asimismo, consideran “que
esta situación lamentable debe
ser aprovechada para recuperar
el proyecto ‘Mapa de la Ciudad

Prohibida para las Mujeres de
Basauri’ y revisar el resto de
puntos negros que fueron identi-
ficados en su día, para poner en
marcha las medidas necesa-
rias”.  

Murales de gran tamaño
visibilizarán a las mujeres y

sus reivindicaciones este 8M
basaurihoy

Este 8 de marzo del COVID
las luchas de las mujeres tam-
bién estarán presentes, de dife-
rentes formas, en las calles de
Ba  sauri. Desde el Área munici-
pal de Igualdad y el Consejo de
Igual dad de Basauri se coloca-
rán mu rales de vinilo y dibond
(material de aluminio fino) de
gran tamaño en diversos edifi-
cios y lugares del municipio, con
el objetivo de visibilizar a las
mujeres y sus luchas y reivindi-
caciones.

Relatos urbanos
Pequeños relatos urbanos en -

riquecerán el paisaje urbano de
la localidad; en conjunto, toda la
instalación tendrá una carga
simbólica, tanto por las imáge-
nes y los lemas elegidos como
por los lugares donde se coloca-
rán los murales.

Cada mural versará sobre el
valor de las aportaciones de las
mujeres en distintos ámbitos de
la sociedad, sobre la lucha femi-
nista y el logro de cada vez ma -
yores cotas de igualdad.

Esta campaña está en conso-
nancia con los diferentes proce-
sos de recuperación de la me -
moria de las mujeres impulsa-
dos en Basauri y busca la perdu-
rabilidad de la acción en el tiem-
po, invitando a trascender el
propio 8 de marzo como día
conmemorativo a través de un

recorrido feminista por las calles
de Basauri, según manifestaron
sus responsables. 

Desde el 22F
“Uno de los objetivos de las

políticas públicas de igualdad es
promover y reivindicar el papel
de las mujeres en el desarrollo y
el avance hacia sociedades ple-
nas, y con esta iniciativa, desde
el Ayuntamiento, pretendemos
dar un paso más en ese camino,
invitando a la ciudadanía basau-
ritarra a conocer unas imágenes
que estarán presentes en los
diferentes barrios de nuestro
mu  nicipio”, explica Isabel Ca da -
val, concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Basauri.

El programa también incluirá,

desde el 22 de febrero y a lo lar -
go del mes de marzo, diversas
ac tividades como la presenta-
ción de dos libros: ‘Andrezaha -
rra ren manifestua’, de la autora
ba sauriarra Mª Luz Esteban, y
‘Más allá de una sola voz’ de va -
rias autoras de la organización
feminista Mujeres del Mun do; o
la exposición ‘Agroecofe mi  nis -
mo: organizarse, sembrar y dis-
frutar’, organizada por el grupo
de mujeres Etxalde, entre otros.

El Social Antzokia, por su
parte, presentará el espectáculo
‘Emakumeen ahotsak’ que con-
tará con artistas de diversas dis-
ciplinas como Ainara Legardon,
Anne Echegoyen, Adriana Bil -
bao, Clarisa Navas y Eguzki Zu -
bia.
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‘Pescadería Fresmar-Slowjan’ premio al espacio comercial más innovador

“Qué mejor nombre para una cocina de calidad,
saludable y sostenible que ‘slowjan’”

Kike Camba

El pasado 15 de enero la Cá -
ma ra de Comercio entregaba los
premios ‘Retail Digital 2020/21’.
364 candidaturas se presentaban
en esta novedosa edición
COVID, 222 de los cuales opta-
ron por canales digitales y 142
por el escaparate físico. En el
primer grupo el espacio comer-
cial más innovador se le conce-
dió a ‘Pescadería Fresmar-Slow -
jan’. A sus artistas directas: Pa -
qui Santos y Belén Orio, y al
‘cooperador necesario’ y parien-
te cercano, José Feijóo. Portavoz
de ‘Slowjan’ para la ocasión.  

¿Qué es ‘Slowjan’ y por qué y

quiénes- lo ponéis en marcha?

A mi mujer y a mí nos gusta
la cocina y cuando tenemos
tiempo elaboramos recetas en
ca sa. La familia nos animó a
trasladar esos manjares a nues-
tros clientes. Viendo que en el
mercado sólo había productos
industriales, lo comentamos con
la trabajadora y nos pusimos en
marcha. Tenemos la ventaja de
comprar los pescados y maris-
cos di rectamente en los puertos
y así poder seleccionar la mejor
calidad. Qué mejor nombre para
una cocina de calidad, saludable
y sostenible que ‘Slowjan’.

¿Cómo ha funcionado desde

su puesta en marcha? ¿La de -

manda es local o también llega

de fuera?

No queremos correr, lo único
que nos preocupa es sacar un
producto muy rico, ello nos ha
lle vado a desechar muchas ve -
ces las pruebas hasta conseguir
lo que yo haría para mi casa.

Por ahora no hacemos mu -
chos productos porque quere-
mos hacerlo bien pero sí que te -
nemos en mente muchas cosas
como sushi, menús, ensaladas,
asados...

En este momento la mayoría
de nuestros clientes son locales,
aunque tenemos algún pedido
de Bilbao.

¿Van a mantener este espa-

cio todos los días del año?

Sí. Estamos poniendo en
marcha la página web, el what-
sapp e instagram, para poder
hacer pedidos y recogerlos casi
sin tener que parar. Y estamos
valorando el vending.

También estamos barajando
la posibilidad de  comprar el
pes cado y nosotros se lo cocina-
mos a quién nos lo pida; ya lo
hacemos con el marisco.

¿Cómo compagina ambas

cosas una pescadería tradicional

como la vuestra que lleva medio

siglo funcionando en el barrio

de El Kalero?

Llevamos en el barrio 50 años
y no hemos parado de hacer co -
sas: distribución a hostelería, re -
sidencias, hospitales desde el
puesto de Mercabilbao,… y era
ho ra de darle una vuelta a la
pescadería.

Además de ser parte activa

de Fresmar es responsable de la

gestión de BilboFress, empresa

que se encarga de abastecer a

hostelería y restauración. ¿Có -

mo están llevando los cierres

cíclicos de su habitual clientela?

¿Como se puede planificar para

afrontar algo así?

Actualmente la sección de
Hostelería esta pasando por un
mal momento, sin ningún tipo
de ayudas, aguantando con los
remanentes que teníamos pero
todo tiene un limite. Lo peor de
todo para nosotros es la incerti-
dumbre que tienen nuestros
clientes ante los continuas res-
tricciones y cambios de normati-
vas.

Esperamos que para finales
del 2022 todo este ordenado y
podamos empezar a trabajar sin
sobresaltos. En el primero y se -
gundo cierre nos cogió con mu -
chísimo pescado que teníamos
comprado para servir a los res-
taurantes, ahora intentamos te -
ner mas cuidado.

También está al frente de la

Asociación de Comerciantes de

Basauri de la que es presidente

desde hace xxx años, cargo que

ha renovado no hace mucho.

¿En nuestro pueblo, el comercio

y la hostelería están sufriendo

esta pandemia tanto como pare-

ce?

El comercio y la hostelería de
Basauri son complementarias.
Obviamente el cierre de algunos
de ellos perjudica al otro. las
restricciones y cierres van a
desembocar en la desaparición
de muchos de nuestros comer-
cios y bares.

¿Están llegando ayudas del

Ayuntamiento u otras institucio-

nes para ayudar en esta deba-

cle? ¿Se han hecho con agili-

dad?

El comercio sólo ha recibido
la ayuda del Ayuntamiento y la
de cese por actividad. La hoste-
lería, aparte de estas, también

recibe ayudas de Lanbide; aún
así han sido migajas para poder
paliar los gastos de nuestros
negocios. Se están olvidando
que también tenemos familia y
que nuestros ingresos vienen
del trabajo en nuestros comer-
cios cuando están abiertos.

A la vez que decretan los cie-
rres o restricciones tenían que
poner en marcha la ayudas para
los afectados y no tres meses
después. No entendemos que
nos obliguen a pagar agua, ba -
suras, IAE, luz, vehículos y otros
impuestos cuando no po demos,
porque no nos dejan, eje rcer la
actividad. En la práctica no esta-
mos funcionando.

También es parte activa de

Bizkaidendak, Federación de

asociaciones de comerciantes,

hosteleros y empresas de servi-

cios de Bizkaia, iniciativa en

continuo crecimiento. Desde

aquí ya han propuesto medidas

concretas a las administraciones

públicas. ¿Es así?

Efectivamente soy el vicepre-
sidente de Bizkaidendak, que
engloba a 32 asociaciones zona-
les y dos gremiales y en esta
Federación llevamos trabajando
desde marzo del año pasado
para asesorar al comercio e in -
formarles de cada novedad.

También desde esa fecha
mantenemos frecuentes reunio-
nes con Gobierno Vasco y Di -
putación intentando darles una
versión real de lo que esta suce-
diendo en el comercio y la hos-
telería y proponiendo medidas
para paliarlas. Reclamamos
desde el principio los bonos de
compra y mu chos de ellos ya se
han hecho efectivos. Actualmen -
te estamos preparando una de -
manda colectiva para reclamar
las perdidas provocadas por el
estado de alarma.

Paqui Santos y Belén Orio, 
artistas y artífices de slowjan
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“Ante el futuro despliegue de
infraestructuras asociadas a las
energías renovables y la implan-
tación de más estaciones de ser-
vicio, propiciada por una nueva
legislación en materia de hidro-
carburos más flexible”, el actual
equipo de gobierno PNV-PSE
quiere “garantizar la calidad de
vida de la ciudadanía”, incluyen-
do en el PGOU de Basauri, re -
cién aprobado, un Plan Especial
para su ubicación y/o activida-
des análogas “en suelo residen-
cial!.

“Las conclusiones y criterios
que se establezcan en este Plan
Especial determinarán si   el pro-
yecto de gasolinera solicitada en
San Miguel o cualquier otro pro-
yecto para esa misma actividad,
en cualquier punto del munici-
pio, que se presente en el futuro
pueden llevarse a cabo o no”,
comunicaban desde el Ayunta -
miento.

El gobierno local ha ido más
lejos en su respuesta adminis-
trativa a la movilización vecinal
de la ciudadanía de San Miguel
y añadía que “la aprobación ini-
cial de esta nueva normativa
podría suponer la suspensión
cautelar del otorgamiento de
licencias de actividad hasta su

entrada en vigor definitiva: en
suelo urbano residencial o en
sus inmediaciones”, concluían
el Consistorio.

En un comunicado, el Ayun -
tamiento de Basauri anunciaba
esta decisión de “regular la im -
plantación de gasolineras, elec-
trolineras y actividades análogas
en suelo residencial y sus inme-
diaciones, ante el futuro desplie-
gue de infraestructuras asocia-
das a las energías renovables
(electrolineras, combustibles
verdes, hidrógeno verde, etc.) y
la probable implantación de más
estaciones de servicio propicia-
da por la nueva legislación en
materia de hidrocarburos, más
flexible”. 

Movilizaciones
Pero también recordaban que

“legalmente, por aplicación di -
recta de la normativa estatal en
defensa de la competencia en el
sector de hidrocarburos, no se
puede cuestionar la posibilidad
de instalación de este tipo de
actividades en suelos comercia-
les o industriales”. Y que “cual-
quier medida restrictiva que se
quiera implantar deberá estar
perfectamente motivada y ser
adoptada conforme al procedi-

miento legalmente establecido”.
En la Asociación de Vecinos

de San Miguel de Basauri, im -
pulsora de las movilizaciones y
principal apoyo del vecindario
afectado por la posible implan-
tación de otra gasolinera en la
rotonda de Goiri, a 50 metros de
la existente, dejaban “claro que
gracias a estas movilizaciones
de todos los vecinos/as de San
Miguel, el apoyo de todas las
entidades deportivas, culturales
y sociales, y a las 1.832 firmas
re cogidas contra esta implanta-
ción, se ha conseguido la pre-
sión necesaria”. 

La última convocatoria, con-
cretada en una caravana de me -
dio centenar de vehículos priva-
dos que recorrieron el término
municipal de Basauri dejando
patente su oposición al proyec-
to, iba a ser el prólogo de la pre-
sentación de una moción en el
último pleno municipal. Acción
“descartada ante el anuncio del
equipo de gobierno de poner en
marcha ese Plan Especial. Es -
taremos expectantes y espera-
mos que todo concluya aplican-
do el sentido común. Se gui re -
mos trabajando y luchando has -
ta conseguir que la gasolinera
no se construya”.  

Mejoras de la circulación
peatonal e iluminación 

en Larrazabal
El conjunto de viviendas

de Larrazabal tendrá una me -
jor circulación peatonal y
estrenará nueva luminarias
cuando finalicen las obras de
mejora de accesibilidad e ilu-
minación de la calle Larraza -
bal.

El Ayuntamiento, en el
mar co de su Plan de Acción
en Barrios Auzoegin, invertirá
40.000€ en estos trabajos de
mejora, que tendrán una du -

ración estimada de un mes.
“En dicha vía existen varios
pasos de peatones que re -
quieren una mejora de la
accesibilidad, y a ello se une
que por la carretera que atra-
viesa la calle transitan gran
cantidad de vehículos, la
mayoría pesados, por lo que
también se ha considerado
oportuno mejorar la ilumina-
ción”, explicaban desde el
Con sistorio basauritarra.
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Una decena de agentes cívicos atienden,
informan y conciencian a la ciudadanía

basauritarra sobre diferentes ‘temas de calle’
Kike Camba

Un total de 10 agentes cívi-
cos, 8 mujeres y 2 hombres, y
una supervisora, conforman el
servicio de ‘Agente Zibikoak-
Agentes Cívicos’, que desde pri-
meros de enero recorren a dia-
rio las calles de Basauri, unifor-
mados/as, para informar y asis-
tir a la ciudadanía. 

Contratados durante un pe -
riodo de 6 meses a través del
pro grama de apoyo al empleo
local, cofinanciado por Lanbide
y el Ayuntamiento. 

Bajo la responsabilidad y
supervisión de la Policía Local
esta iniciativa pretende acompa-
ñar en la incorporación al mer-
cado laboral a quienes han esta-
do alejados del mismo durante
una larga temporada. 

Desde las 08:00 de la maña-
na hasta las 14:30 y desde las
15:30 y hasta las 20:00 de lunes
a viernes, transitan por el térmi-
no municipal en tareas informa-
tivas, de auxilio a la ciudadanía
y de apercibimiento ante los
incumplimientos a la normati-
vas municipales.

Todos ellos/as han recibido
una formación previa, impartida
por responsables de la Policía
Local sobre aspectos como el
callejero urbano, las ordenanzas
municipales, medidas de auto-
protección, normativa de tráfi-
co, normativa sobre convivencia
y resolución de desavenencias
en tre particulares, además de
los decretos relacionados con
las medidas para frenar el
COVID-19. Asimismo han recibi-
do formación práctica sobre la
regulación del tráfico y la reso-
lución de conflictos.

Tema COVID
Amparo es una de esas

agentes cívicos que cada día se
patean la calle y que en opinión
de Sergio Moral, Agente 1º de la
Policía Local, “están mostrado
una actitud muy positiva, se les
ha inculcado el afán de servicio
público, el trabajo en equipo o

Elkarrekin Podemos IU reclama
a Diputación un bidegorri

que conecte Bilbao con Basauri 
Elkarrekin Podemos IU ha re -

gis trado en los Ayuntamientos

de Bilbao y Basauri una pro-

puesta instando a la Diputación

Fo ral a “desarrollar un carril bici

seguro” que conecte Bilbao con

Ba  sauri, Arrigorriaga y Etxe ba -

rri. El nuevo bidegorri permitiría

también enlazar con los barrios

bilbaínos de Atxuri y Bolueta.

Ana Viñals Blanco, portavoz

del grupo municipal bilbaíno cri-

ticaba que en Bilbao “hace ape-

nas un mes que comenzaron las

obras de ampliación del tranvía

Atxuri-Bolueta y no se recoge

nada en relación a una amplia-

ción del paseo/bidegorri que ya

existe entre Atxuri y La Peña, el

Paseo de Los Caños que termina

de forma abrupta a la altura del

Puente de Bolueta, apareciendo

y desapareciendo en el camino”.

Proyecto retrasado
En la moción presentada en

Basauri por el portavoz de la

formación morada, Bobi Galdós,

se recuerda que “hace más de

dos legislaturas estaba proyec-

la empatía hacia los problemas
de la ciudadanía”.

¿Cómo estáis llevando la

tarea diaria?

Muy bien, estupendamente.
Buena relación con los compa-
ñeros, nos ayudamos si tene-
mos alguna duda en el trabajo a
realizar, también en la realiza-
ción de ciertas tareas.

¿Hay alguna pregunta o cues-

tión que tengáis que atender a

menudo?

Qué funciones tenemos, qué
tareas realizamos, cuál es nues-
tro trabajo, si pertenecemos al
ayuntamiento…

¿Estáis teniendo alguna difi-

cultad a la hora de llamar la

atención a las personas sobre

determinados comportamien-

tos?

El 80% las personas respon-
den bien. Aunque hay alguno
que otro que le molesta que le
recriminen su actitud por el mal

uso de la mascarilla.
¿Qué es lo que más estáis

viendo o hablando con la gente?

El uso de la mascarilla, la
mascarilla mal colocada. Algu -
nos se la colocan al verte. La
mayoría de las personas te
hablan correctamente.

¿En salidas y entradas a cole-

gios la chavalería os da carrete,

se interesa por lo que hacéis?

Los chavales pequeños son
muy amables, las madres muy

agradecidas. Por ejemplo, en ‘la
cazuela’ les comentamos que
sólo podían estar de cuatro en
cuatro y nos han hecho caso.
Los adolescentes también nos
respetan. 

Por ejemplo, en el Cinco Es -
trellas les hemos llamado la
atención a alguno por juntarse
mu cho y han reaccionado bien,
manteniendo las distancias y
desde ese día ya no se meten
ahí tanto.

tada la realización del tramo de

Az ba rren (Basauri)- Legizamon

(Etxe barri), así como su unión

con Bo lueta y Atxuri.

La conexión Basauri- Etxeba -

rri- Bilbao se haría por la anti-

gua línea del tranvía de Arratia

y permitiría, “no sólo ampliar la

escasa red de bidegorris exis-

tente, sino también resolver la

discontinuidad y evitar bidego-

rris aislados”, razonaba Galdós.

El edil basauritarra hizo hin-

capié en que esta conexión se

contemple como uno de los ob -

jetivos prioritarios en el ‘Avance

del Plan Territorial Sectorial de

Vías Ciclistas de Bizkaia 2023-

2035’.
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Sidenor culmina la renovación
tecnológica de su planta de Basauri
en la que ha invertido 131 millones
El presidente de Sidenor, Jo -

sé Antonio Jainaga, el consejero
de Economía y Hacienda, Pedro
Azpiazu, y la consejera de Desa -
rro llo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente, Arantxa
Tapia, visitaban recientemente
la instalaciones de la planta de
Basauri para conocer de primera
mano los detalles de la inver-
sión realizada por el gigante
vasco de la siderurgia.

En dos fases
Sidenor da por completado el

plan de inversiones previsto
para su fábrica de Basauri,
donde ha llevado a cabo una
renovación tecnológica de sus
instalaciones con un coste total
de 131 millones de euros, en
dos fases. La primera tuvo lugar
en 2017, con una cuantía de 41
mil lones de euros, y la segunda,
en vías de finalizarse, ha su -
puesto una inversión de 90 mi -
llones de euros. 

Jainaga destacó en su inter-
vención que esta actuación in -
versora, además de beneficiosa
para la empresa “es un proyecto
de País, con un gran efecto trac-
tor sobre el tejido industrial de
su entorno, porque en su ejecu-
ción han intervenido nu merosas
empresas vascas, y tam bién de
otras comunidades autónomas”.

El presidente también anun-
ciaba que Sidenor solicitará al
Ministerio de Industria “la inclu-
sión de este proyecto entre las
grandes iniciativas a las que irán
destinados una parte sustancial
de los Fondos Europeos”. 

En su intervención, la conse-
jera Arantxa Tapia felicitaba a la
empresa por el esfuerzo inver-
sor realizado en una época espe-
cialmente difícil, y hacía un lla-
mamiento a la innovación. “Una
apuesta en la que el Gobierno
Vasco va a ser un aliado, porque
destinaremos cerca de 70 pro-
gramas de ayudas a la empresa
vas ca en este 2021, por un im -
porte superior a 432 millones”. 

Mejora técnica
En esta segunda fase del plan

de inversiones Sidenor ha lleva-

do a cabo la renovación del tren
de laminación de Basauri, ade-
más de construir un nuevo par-
que de almacén de semi produc-
to, una nueva línea de endereza-
do, control y empaquetado de
barras, dos nuevos hornos de
tratamientos térmicos, y de am -
pliar el laboratorio metalúrgico.

El nuevo tren de laminación
ha visto aumentada su capaci-
dad de laminación hasta las
500.000 toneladas al año, a la
vez que se amplía la gama di -
mensional de fabricación de ba -
rras. 

Bridgestone Basauri
desarrolla los proyectos

de tres startups del
programa Bind 4.0 

de Gobierno Vasco
Bridgestone

Basauri ha desa-
rrollado los pro-
yectos de tres
startups para
potenciar su
competitividad
dentro de la ter-
cera edición del
programa de
aceleración de
nuevas empre-
sas Bind 4.0,
impulsado por
la Spri y la pla-
taforma Up Euskadi del eco-
sistema vasco de emprendi-
miento.

Según informaba la multi-
nacional en un comunicado,
Bridgestone es una de las
empresas tractoras que han
participado en esta tercera
edición del programa BIND
4.0, programa de aceleración
para startups en el ámbito de
la industria 4.0 para Euskadi.
Cuyo objetivo es “atraer al
mejor talento e impulsar la
transformación digital de la
industria acelerando el desa-
rrollo y crecimiento de los
startups participantes en el
ecosistema del País Vasco y
garantizando el acceso a
clientes industriales”.

El director de Recursos
Humanos de la planta basau-
ritarra, Sebastien Tranchant
ha afirmado que “este tipo de

iniciativas son un fuerte
impulso a la mejora de la
competitividad empresarial y,
por tanto, al desarrollo econó-
mico. O crecemos o nos
estancamos, y si queremos
progresar debemos estimular
de forma decidida la colabo-
ración entre todos aquellos
que tenemos la capacidad de
posibilitar ese desarrollo”. 

Desde que comenzó en
2016, Bind 4.0 ha contribuido
a acelerar más de 100 star-
tups y a desarrollar más de
170 proyectos, superando los
5 millones de euros de factu-
ración. Se trata de una inicia-
tiva público-privada del
Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente que cuenta
con la participación de un
total de 57 empresas globales
con presencia en Euskadi.

miraquefoto.es
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Javi Conde, elegido Presidente
de la Federación Vasca 
de Deporte Adaptado 

El basauritarra Javi Conde es
el nuevo Presidente de la Fede -
ración Vasca de Deporte Adapta -
do. A la que llega pretendiendo
encabezar “una Junta Diracti -
va”, según propia definición.
“Un grupo activo que esté en
constante contacto con nuestros
deportistas y clubes”. Con un
objetivo claro. “Reproducir lo
que hacen otras federaciones
deportivas: hacer deportista de
 élite”.

Desde la experiencia que le
da haber sido atleta de base,
campeón del mundo, de Europa
y de España en diferentes dis-
tancias, medallista en cinco Pa -
ralimpiadas, poseedor de las
medallas de oro y plata de la
real Orden Mérito Deportivo,
embajador de la Fundación
Laureus, comentarista para TVE
en otras dos Paralimpiadas, pre-
sidente fundador y técnico del
Club campeón de España de
deporte discapacitado en las
última ediciones, organizador de
eventos deportivos de trascen-
dencia mundial y constante
batallador con las administracio-
nes y organizaciones deportivas,
Conde llega tras darle “una vuel-
ta a la propuesta que me hicie-
ron hace medio año”. 

“Cuando me lo propusieron
no me atraía nada. Nunca he te -
nido interés en esto. Lo mío era
estar al otro lado. Exigiendo lo
que creía justo. Pero en este

con finamiento le he dado mu -
chas vueltas a la oferta y me he
decidido. Encabezo un proyecto
continuista de la labor realizada
por Porfirio Hernández y su Jun -
ta anterior pero la nuestra será
más una Junta Diractiva que
Directiva; que trabajará a pie de
calle porque es de donde vengo.
Llevo gente cercana a mí como
el actual secretario del Club
Atletismo Javi Conde, pero tam-
bién sigue parte de la Junta an -
terior”.

Deportistas de élite
En su ‘plan de legislatura’ y

como no podía ser de otra for -
ma, dado su actual y constante
contacto con deportistas y clu-
bes, vascos, nacionales e inter-
nacionales, Conde apuesta por
“una cercanía mayor con los clu-
bes que tenemos en Euskadi y
por supuesto con los deportis-
tas. Nuestro objetivo es ser cada
día más competitivos. Sacar
deportistas con proyectos de
tecnificación que se batan el
cobre en competiciones interna-
cionales y paralímpicas. Partien -
do de la promoción de las y los
deportistas juveniles e incluso
infantiles, y de la promoción de
la práctica del deporte adaptado.
Está muy bien verlo como una
terapia y como función social
pero sin olvidar que somos
deportistas y lo nuestro es inten-
tar mejorar, constantemente”.

En la antigua normalidad  el
número de licencias federativas
era de 1.100 y el de clubes que
trabajan con el deporte adapta-
do alcanzó los 43. El año pasado
las licencias bajaron hasta 875 y
algunos clubes no renovaban
licencias. Pero las cifras están
ahí y se recuperarán, según Con -
de, con fuerza renovada.  “Hay
mucho margen de crecimiento
en cuanto a número de atletas
participantes. Porque que estas
personas practiquen deporte se
ha normalizado y porque tam-
bién se han normalizado sus
competiciones e incluso su pre-
sencia en pruebas no específicas
para ellas. Por poner un ejem-
plo, en el campo de la discapaci-
dad intelectual hay un futuro
enorme”.

Su apuesta federativa tam-
bién busca hacer de estos
deportistas y sus competiciones
algo más adaptado a los tiem-
pos que corren. Trabajar el de -
porte femenino, el uso del eus-
kera, incluso su presencia en los
medios de comunicación. Yo he
dado y sigo dando la murga en
esto de aparecer en los medios,
es importantísimo que nos vean
y sepan de nosotras y nosotros,
de nuestros esfuerzos y de nues-
tros éxitos, porque es cuando
empiezan a valorarte”.

Una historia
Detrás de esta Presidencia

hay toda una historia de logros
personales y deportivos, la de
un pionero del deporte adapta-
do, paso a paso. Que se empezó
a escribir entre finales de los 80
y principios de los 90. En un
cross de la localidad alavesa de
Villamaderne donde Conde
corría, como siempre lo había
hecho, ganando multitud de
carreras, con personas no disca-
pacitadas. Un  médico de la
Federación Española observó su
peculiar forma de correr, obliga-
do por la agenesis de nacimien-
to que padece y le dijo que po -
día competir como atleta disca-
pacitado, en aquel momento mi -
nusválido.

Su salto a la selección espa-
ñola fue meteórico, igual que a
la fama mundial. Cuatro oros en
800, 1.500, 3.000 y 10.000 en
Barcelona 92 lo pusieron en
todos los papeles y le marcaron
un camino que no ha dejado de
seguir y de mostrara a otros
deportistas con distinta capaci-
dades. “Cuando rebobino y me
acuerdo de aquel cross de pue-

blo y veo todo lo que llegó des-
pués me asusto. Pero no ha sido
tan fácil como parece. Para casi
todo he tenido que seguir pican-
do piedra”.

Su historia personal y curricu-
lum deportivo son casi iniguala-
bles hoy en día. Y para remate
llegaron sus maratones deporti-
vo-solidarios. 29 corridos en
otras tantas ciudades olímpicas
recaudando dinero para decenas
de ONGs y asociaciones sin áni -
mo de lucro. Y más reciente-
mente, en una segunda tempo-
rada de la serie, otras tres mara-
tones solidarias corridas por de -
bajo de la Ría, otra sobre el
puen te colgante, la que comple-
taron dando vueltas a la gabarra
del Athletic, la completada en
las cuevas Pozalagua, la muy
me diática de San Juan de Gaz -
telu gatxe y más recientemente
la que rodeó la Casa de Juntas
de Gernika. 

“Ahora tenemos práctica-
mente cerrada una maratón de
este tipo, en otro lugar emble-
mático de Bizkaia”...
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El Indartsu trabaja con la idea de
permanecer en Nacional Juvenil

Fran Rodríguez

El Indartsu ha arrancado la
com petición en la Liga Nacional
ju venil con las miras puestas en
luchar por conseguir permane-
cer en la categoría conseguida la
pasada campaña. Hasta la fecha
son cinco los encuentros que ha
disputado, con un balance de
cuatro puntos. La dificultad va a
ser la tónica dominante de toda
la campaña y eso lo saben los

rojillos desde el inicio. 
Su mister Eñaut Barandiarán

lo tiene claro. “Ha sido un inicio
muy inusual debido a la pande-
mia,  con continuos parones y
sin poder jugar apenas amisto-
sos. En nuestro caso teníamos
mucha gente nueva, así que lo
estamos notando, pero estamos
trabajando muy bien. Aunque es
un año complicado, el objetivo
es triple: consolidarnos en la ca -
tegoría,  que los jugadores dis-

fruten compitiendo, y que los de
último año encuentren una bue -
na salida de cara al año que
viene” explica.

El mister rojillo analiza a su
plantilla, que ha sufrido bastan-
tes cambios. “La mayor ventaja
es que tenemos muchos perfiles
distintos, y eso nos da diferentes
opciones. Es verdad que no te -
nemos jugadores con experien-
cia en la categoría,  pero lo esta-
mos supliendo con ganas de

mejorar”. Eñaut agradece todo
el esfuerzo que se está haciendo
para poder competir. “En rela-
ción al resto somos unos privile-
giados, ya que debido a que
consideraron la categoría como
semiprofesional hemos podido
entrenar con continuidad, y en
ese sentido hemos tenido todas
las facilidades por parte de Ba -
sauri Kirolak y sus trabajadores
y es de agradecer”, señala agra-
decido.

El Athletic femenino
‘pesca’ en el

Basauriko Kimuak

Fran Rodríguez

El Athletic femenino ha

visto a Basauri como un

‘caladero’ propicio para

abastecerse tanto de juga-

doras como también de en -

trenadores. En este último

caso, son ya nada menos

que dos los técnicos que

desde el Basauriko Kimuak

han dado el salto a Lezama

y cogiendo además cada vez

mayor protagonismo. 

Tras el cese del primer

entrenador del Athletic

femenino, Angel Villacam -

pa, y la llegada de Iraia Itu -

rregi a su banquillo, el salto

hasta el filial fue ocupada

por Roberto Pampín, mien-

tras que su puesto fue ocu-

pado por Ekaitz García, has -

ta la fecha entrenando al

equipo infantil. 

La apuesta por el fútbol

femenino de la entidad

basauritarra le ha permitido

comenzar a ser un referente

en toda Bizkaia y desde el

club rojiblanco lo tienen en

cuenta.

The Masters bate todos los records al
ganar 16 oros en el Autonómico senior

Fran Rodríguez

El frontón Bizkaia de Bilbao
fue el escenario donde el Gim -
nasio The Masters ha vuelto a
realizar una hazaña que será ya
muy difícil de superar en el futu-
ro. Al Campeonato de Euskadi
Senior el club acudía con 19
competidores encuadrados en
los 16 pesos que se disputaban,
siendo ya la primera vez en la

historia del taekwondo en
Euskadi y tal vez de España, que
un club presentaba un equipo
completo, abarcando los dieci-
séis pesos (ocho masculinos y
ocho femeninos) que existen. 

El resultado final sólo puede
calificarse de ‘apoteósico y apa-
bullante que nos lleva de mane-
ra directa al Olimpo del deporte.
Por nuestro curriculum ya for-
mábamos parte de la historia del

taekwondo y del deporte, pero
este resultado nos acerca, si es
que no nos convierte ya, en una
leyenda”, explica orgulloso Juan
Solís, su director deportivo.

Y es que The Masters ganó
los 16 oros de las 16 categorías.
“Estamos hablando de que es la
primera vez en la historia del
Taekwondo que un club gana
los ocho pesos masculinos en
un Campeonato de Euskadi Se -

nior”, relata. Los oros los consi-
guieron: Ja vier Requejo, Lander
Rodríguez, Iker Unanue, David
Rubio, Hugo Villalobos, Xabier e
Iván Media vi lla, Adrián Fernán -
dez, Rakel Gu tiérrez, Irati Urkidi,
Ane Mo reno, Maialen Renteria,
Ilargi García, Laura Paz, Soraya
Mar tin, Zuriñe Padilla. Y las tres
me dallas de plata fueron para
Anne Rodríguez, Ainhoa Lorza y
Asier Gorrotxategui.

“Este resultado es importan-
te por más cosas aparte de por
ser un hito deportivo. En estos
tiempos de pandemia, que los
competidores hayan sabido
adaptarse a las medidas y res-
tricciones impuestas para poder
seguir en trenando, que se ha -
yan cuidado en su vida personal
para poner su granito de arena
en la consecución de esta haza-
ña, que no hayan dado un paso
atrás en ningún momento y que
se ha yan mantenido firmes para
avanzar, día a día, en busca de
un nuevo límite, un ejemplo pa -
ra todos y  algo dig no de admi-
rar, que dice mucho de todos
los que forman este equipo,
este club y esta familia”, reme-
mora Juan Solís.

Un técnico que no se quiso
olvidar de que “nada de esto
hubiese sido posible si un joven
de Basauri no hubiese abierto
las puertas del gimnasio hace
más de treinta años. Si hoy
estamos celebrando este cam-
peonato, este resultado, este
récord, este hito, esta hazaña,
es porque Guiller mo Solís deci-
dió hacer realidad su sueño de
abrir un gimnasio. Es gracias a
él que hoy el club forma parte
de la historia del de porte y por
quien tantas y tantas generacio-
nes de grandes deportistas han
salido de nuestras instalaciones
para conquistar los peldaños
más altos de los podiums más
importantes del mundo”.
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El Soloarte fútbol sala impulsa un 
proyecto “a corto y medio plazo”

Fran Rodríguez

El Soloarte afronta esta tem-
porada con energías renovadas
y máxima ilusión ante un futuro
esperanzador después de haber
puesto en marcha una profunda
transformación en su primer
equipo. 

El conjunto basauritarra que-
ría “cambiar la dinámica de
años anteriores”, para lo que ha
impulsado un proyecto “a corto
y medio plazo”. Para ello ha
apostado por rejuvenecer por
completo su plantilla con la
incorporación de jugadores de
la casa procedentes de las cate-
gorías inferiores. 

Rejuvenecido
“Le hemos dado un cambio

al equipo rejuveneciendo mu -
cho la plantilla, sobre todo con
gente del juvenil y del filial, y se
mantienen pocos jugadores res-
pecto a años anteriores”, expli-
ca el técnico Iñigo Herrán. 

Respecto a los objetivos de -
portivos para esta campaña, al
ser un año de adaptación y de
cambio, no se plantean una me -

ta competitiva concreta. “Mi
idea es intentar competir todos
los partidos y hacer entender a
los jugadores la necesidad de
comprender el juego y la com-
petición, adaptándose para com-

petir con los diferentes estilos
de los rivales”.

Resultados
En cuanto a los resultados

hasta la fecha, el Soloarte ha su -

mado en lo que de competición
liguera un total de diez puntos
gracias a tres victorias, un em -
pate y cinco derrotas. Unos re -
gistros que confía en seguir
mejorando.

Basauri abre los
campos de fútbol

los sábado por 
la mañana para
deporte escolar

El Ayuntamiento puso el

pasado mes de enero a dis-

posición de los clubes los

campos de fútbol los sába-

dos en horario de mañana

para entrenamientos de de -

porte escolar. Aho ra mismo,

al estar el municipio en zona

roja, todo el de porte está

suspendido, pero la idea es

volver a activar esta deci-

sión al salir de di cha zona,

mientras no regrese la com-

petición o se relaje el toque

de queda.

Dado que no hay compe-

tición en esta categoría y

que las restricciones hora-

rias derivadas del toque de

queda redujeron el número

de horas de posible uso de

los campos entre semana,

se pretende compensarlo

con la ampliación de horas

disponibles para entrena-

mientos de deporte escolar

los sábados por la mañana.

El resto de disciplinas de -

portivas no se han visto

afectadas por el recorte ho -

rario.
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Asociaciones y clubes deberán 
comunicar a los servicios sociales

cualquier sospecha de desprotección 
de menores para recibir subvenciones 

El espectáculo infantil ‘Musikarium’
hace sonar la música de los mundos

en el Social Antzokia

Kike Camba

Dentro del programa de pre-
vención y atención a víctimas de
abusos a menores puesto en
marcha por el Ayuntamiento en
2019, consensuado por todas las
fuerzas políticas municipales y
la plataforma vecinal ‘Porque Ya
No Me Callo/Ez Naiz Isilduko’, se
recogía expresamente el com-
promiso de “implantar requisi-
tos relativos a la prevención de
abusos en las subvenciones
municipales a asociaciones,
entidades, etcétera, que trabajen
con menores”. 

Ahora esa intención se ha
convertido en realidad; y a partir
de este año para poder recibir
una subvención municipal se
exigirá que la entidad “firme un
protocolo para la prevención y
actuación ante situaciones de
posibles acosos y abusos sexua-
les”. Y así se recogerá en las ba -
ses reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a asocia-
ciones/entidades del municipio.

La medida acordada incluye
la exigencia a las asociaciones,
clubes o colectivos que quieran
optar a una subvención a firmar
una declaración responsable por
la cual las entrenadoras, entre-

nadores, monitorado y el resto
de las personas adultas que se
relacionan con niñas, niños y/ o
adolescentes, se comprometen
a poner en conocimiento de los
Servicios Sociales municipales
cualquier sospecha de la posible
situación de desprotección en la
que se pudiera encontrar algu-
na/o de los menores de edad
que participen de su entidad.

“Se entenderá por situacio-
nes de desprotección cualquier
forma de negligencia hacia ne -
cesidades físicas: vestido, higie-
ne personal, cuidado de la sal -
ud, negligencia hacia necesida-
des de seguridad, hacia necesi-
dades formativas, absentismo

escolar, negligencia hacia nece-
sidades psíquicas, maltrato físi-
co, abuso sexual, abandono, así
como la exposición a cualquier
forma de violencia intrafamiliar
y/o machista”, apuntan desde el
gobierno local.

Redes sociales
También con este objetivo se

firmara un pacto digital entre
menores de edad y las personas
adultas con quienes se relacio-
nen para asegurar un uso res-
ponsable de los dispositivos
móviles y redes sociales.

Con el compromiso de no uti-
lizar los dispositivos móviles
dentro del vestuario, para prote-
ger la propia intimidad y la del
resto; no consultar ni utilizar el
smartphone o cualquier otro dis-
positivo móvil durante la activi-
dad, entrenamiento o competi-
ción; no faltar al respeto, insul-
tar ni menospreciar a nadie  en
las conversaciones a través de
me dios digitales; no utilizar las
redes sociales como altavoz
para crear bulos ni faltar al res-
peto a compañeros/as, rivales,
cuerpo arbitral, afición, etcétera;
y  no compartir ni publicar imá-
genes de compañeros y compa-
ñeras sin su consentimiento. 

Con guión, dirección artística
y presentación de Oihan Vega,
este próximo martes, 16 de
febrero, se presenta en el Social
Antzokia el espectáculo ‘Musika -
rium y la diversión de Ilargi en el
planeta musical’. Un espectácu-
lo dirigido al público infantil en
el que se conjugan didáctica-
mente teatro, música y concier-
to.

“Musikarium hace que el
público infantil se sumerja de un
modo didáctico y pedagógico en
el mundo de la música y conoz-
ca los diferentes instrumentos
musicales que tenemos en
Euskal Herria y los compare con
instrumentos de otras tierras
para ver las diferencias y simili-
tudes interculturales”, describen
sus creadores, Oihan Vega y
Xabier Zabala.  

‘Musikarium’ tiene como pro-
tagonista principal a una chiqui-
lla de 8 años llamada Ilargi.
Desde que Olentzero le regaló
un móvil no lo ha dejado de
usar. El móvil tiene un don espe-
cial que se activa cuando se le
da una utilización desmesurada
y hace que esa persona se
quede sin lo que más quiere.

El argumento parte de ese
mal uso. Ya que Ilargi no aparca
el móvil pierde su voz y no pue -

de cantar. Pero Mari Domingi
tiene una pócima mágica que se
consigue con cuatro ingredien-
tes de la Tierra Madre. Estos in -
gredientes se encuentran disper-
sos en diferentes continentes e
Ilargi tendrá que buscarlos para
recuperar su voz.

“Ilargi aprenderá idiomas,
conocerá culturas, músicas y
canciones mientras vaya reco-
lectando los ingredientes nece-

sarios y las comparará con las
que tenemos en Euskal Herria, y
verá que hay ciertas similitudes
entre los instrumentos musica-
les”.

Las músicas interpretadas
por Xabier Zabala, Luis M. Mo -
reno, Igor Torre, Igor Telletxea,
los dibujos animados, el teatro y
las historias que irá desgranan-
do el presentador dan forma a
este pedagógico espectáculo.

Basauri pone en marcha 
el proyecto HezHiz en los

IES de Urbi y Uribarri
Desde el 27 de enero y has -

ta finales de mayo, el Con -
sistorio, en colaboración con
Urtxintxa Gipuzkoa, activará
el proyecto HezHiz en los ins-
titutos Urbi y Uribarri de
Basauri. “Una iniciativa que,
través de di ferentes juegos y
dinámicas con alumnado de
2º de ESO, tiene como objeti-
vo principal trabajar las creen-
cias y actitudes en torno a las
lenguas”, avanzaba Marieli
Arroyo, concejala de Eus  kera
en el Ayunta  miento.

Educadores y educadoras
expertas en ocio y normaliza-
ción lingüística y con amplia
experiencia llevarán a cabo el
programa, durante 8 horas
con cada uno de los 10 gru-
pos que tomarán parte en
esta edición de HezHiz.

Parte del Plan
El Plan municipal de Euske -

ra recoge la puesta en marcha
de proyectos como este para
impulsar el uso del euskera
entre y con el alumnado como
una de las acciones a desarro-
llar en este periodo de planifi-
cación. “Además de la oferta
de Urtxintxa, el área munici-
pal analizó otras dos, pero,
finalmente, y tras acordarlo

con el personal técnico de
normalización lingüística de
los centros, se optó por
HezHiz”, señaló Arroyo. 

Urtxintxa Aisialdi Eskola de
Gipuzkoa tiene una dilatada
experiencia en ese tipo de
proyectos, y ha desarrollado
iniciativas similares en Deba,
Galda kao, Getxo, Berriz y
otros municipios, con resulta-
do positivos que ahora se
trasladarán a Ba sauri.

“Según nos comentan los
y las educadoras, la actitud
inicial del alumnado ha sido
buena: se han mostrado dis-
puestos y dispuestas a hablar
del tema, y, si siguen con esa
actitud, creemos que pueden
salir cosas muy interesantes”,
destacó la edil jeltzale.

La iniciativa comenzará
reflexionando sobre las len-
guas del mundo, y, poco a
poco, los alum nos y alumnas
se irán acercando al euskera.
Para ello, trabajarán valores,
actitudes y prejuicios en torno
a las lenguas, entre otras
cosas. También tratarán de
identificar la importancia de la
diversidad lingüística y las
dificultades y posibilidades
existentes a la hora de utilizar
el euskera.
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El arte urbano del colectivo Aztarnak reconvierte
el túnel de Lehendakari Agirre en pasaje estético

Kike Camba

La última edición de la Urban
Festa, jornada en torno al arte
del graffiti que organiza anual-
mente Zirt Zart, Servicio de Ju -
ventud del Ayuntamiento de
Basauri, fue el punto de partida
para la puesta en marcha de la
rehabilitación estética del túnel
bajo la estación de RENFE-Bi -
debieta mediante varias pintu-
ras murales.

El área de Juventud encargó
a las/os artistas de ‘Aztarnak’ la
realización de varios murales en
los que se pueden encontrar,
entre otros contenidos, elemen-
tos representativos del munici-
pio y expresiones de apoyo al
comercio local.

Asier Iragorri, alcalde de Ba -
sauri, y Jon Zugazagoitia, con-
cejal de Juventud, en su visita al
resultado final pusieron en valor
“el papel de este arte urbano
para recuperar estéticamente
determinados entornos”.

¿Quienes sois Aztarnak y

cómo surge esta iniciativa?

En Aztarnak somos tres ac -
tualmente, Andoni Ortiz, Iker
Mar tin y yo, Iñigo Modrego. A
Iker le conocimos a través del
graffiti, Andoni y yo éramos ve -
cinos y amigos de la infancia
/adolescencia antes de empezar
a pintar. La iniciativa de Az tar -
nak surge básicamente de dar
una respuesta más profesional
a los trabajos que nos iban en -
cargando a través de vernos
pintar, o que nos llegaban de
conocidos que sabían que pintá-
bamos.

¿Desde cuándo estáis reali-

zando estos trabajos y cómo

fueron vuestros inicios?

Nuestros inicios así en traba-
jos de pintura mural, eran pe -
queños encargos que nos hací-
an: decorar un cierre de comer-
cio, alguna habitación… y poco
a poco fue creciendo la deman-
da y fuimos involucrándonos en
proyectos de muralismo mas
grandes.

En Basauri habéis dado vida

al paso subterráneo de Lehen -

dakari Agirre. ¿Qué dificultades

y que cosas positivas habéis

encontrado en este trabajo?

Dificultades así remarcables,
que al tratarse de un paso subte-
rráneo el espectador no dispone
de distancia o perspectiva para
contemplar todo el mural a la
vez, sino que al ir caminando
por el subterráneo, se va encon-
trando el mural.

Aspecto que intentamos
tener en cuenta a la hora del
planteamiento del diseño. No
realizar grandes figuras que no
fueran apreciables, tratar de
usar colores o tonos claros para
no restar luminosidad al subte-
rráneo…

Y cosas positivas, sin duda el
agradecimiento de los viandan-
tes que por allí pasaban mien-
tras trabajábamos que, la ver-
dad, superagradecidos.

¿Cuánto habéis tardado en

darle vida desde que os señalan

donde debíais pintar?

En este caso, habrá sido co -
mo un mes de preparativos, en
el que presentamos diferentes
propuestas, se escoge, y se de -
sarrollan los diseños finales y su
aprobación; mas luego unas dos
semanas de realización.

¿Cómo elaboráis los bocetos?

Por encargo, creatividad pro-

pia,…

Depende del trabajo que sea,
pero solemos intentar recabar
información. Como para qué pú -
blico va dirigido, ubicación… Si
se trata de una empresa pues
imagen de la marca, valores…

¿Dónde se pueden localizar

más trabajos vuestros?

Los más ‘grandes’ o reseña-
bles hasta la fecha, podríamos
decir, que son el mural junto al
centro cultural de Abusu, en
Arrigorriaga; la fachada de la
empresa Domiberia en Ugao Mi -
raballes, el Gaztegune de Arri -

gorriaga… En nuestra web:
www.aztarnak.com se pueden
ver algunos de estos y otros tra-
bajos.

Como grafitteros que habéis

sido, ¿entendéis que estas obras

de arte urbano se solapen con

pintadas de spray? ¿Por qué no

hay respeto desde quienes se

supone que también están en

esta cultura?

Esto como trabajo, personal-
mente, lo consideraríamos mu -
ralismo. Es cierto que procede-
mos de pintar graffiti, pero esto
es un trabajo como cualquier
otro. Sí que es verdad que a ve -
ces se medio cruzan caminos, ya
que seguimos activos pintando
graffiti, hay influencias, pero
pese a mezclarse muchos aspec-
tos, creo que son cosas muy
diferentes.

Y en cuanto a respeto de los
murales, la verdad que gozamos
de bastante respeto en los mura-

les que realizamos, sobre todo
por la parte que viene del graffi-
ti. Sí que es verdad que puede
pasar y ha pasado, que te hagan
alguna chorrada en el mural, o
alguna pintada, pero eso tampo-
co lo consideraría graffiti.

Al final son obras que están
en la vía publica al alcance de
to dos, y siempre puede pasar
que sean dañadas, pero creo
que se trata de valorar un traba-
jo artístico o cultural hecho por
otra persona, y eso por lo gene-
ral, desde los escritores de graf-
fiti se respeta bastante.

Visto vuestro último trabajo

de Basauri, ¿ha caído algún en -

cargo más para la localidad?

Algún comerciante de la zona
si que se ha animado, y estamos
preparando algún trabajito, a
no sotros sií que es cierto que
nos salen muchos encargos gra-
cias a vernos pintando, lo cual
agradecemos profundamente.
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‘Flores de Queso’, 
una fusión especial

hecha negocio 
Fran Rodríguez

Emprendedor y valiente. Sin
duda estos dos adjetivos defi-
nen a la perfección al basaurita-
rra Santiago Mohedano, nacido
hace 45 años y que prácticamen-
te desde su juventud ha tenido
ideas empresariales en la cabe-
za. “Desde muy joven he tenido
claro que el mundo de la empre-
sa era lo que más me gustaba.
Estudié en el Colegio San José y
luego en el Instituto de Urbi pe -
ro ya cuando cursaba Ingenie ría
Técnica Industrial lo compagina-
ba con repartidor en Telepizza
Basauri recién abierta y el taller
trabajando los hierros y los pla-
nos”, rememora.

Y es que este empresario
residente en San Miguel, funda-
dor entre otras de Femae Solu -
ciones Integrales, dedicada a las
estructuras metálicas, y de La
Despensa del Gourmet, del gre-
mio de la gastronomía y la dis-
tribución, ha decidido ahora en -
marcarse en un nuevo y curioso
proyecto, denominado Flores de
Queso.

“Registré la empresa el pasa-
do mes de agosto, en plena pan-
demia, con un panorama empre-
sarial muy complicado pero era
el momento de ser valiente. Y
creo que hemos acertado por-
que la acogida está siendo
espectacular, con eventos con-
tratados en Madrid, Donosti, La -
guardia, Zamora, Santo Domin -
go de La Calzada, Noja y Biz -
kaia”, relata.

El nombre de la empresa le
va como anillo al dedo. Creación
de flores de queso en directo
con sorprendentes maridajes,
llegando a elaborar en un mis -
mo momento más de 250 varie-
dades diferentes. “Selecciona -
mos únicamente quesos nacio-
nales artesanales de calidad ex -
cepcional, que nos permiten la

elaboración de las exquisitas flo-
res. El queso es un alimento que
aporta numerosos nutrientes y
es ideal para cualquier momen-
to del día, haciendo las delicias
de los paladares más refina-
dos”.

En la actualidad trabaja con
seis variedades de queso, donde
están el de Oveja Latxa DOP
Idiazabal del Pais Vasco, el de
Oveja Churra de Castilla y León,
el de Cabra de la Sierra de los
Ca meros de La Rioja, el de Ca -
bra Payoya de Andalucia, el de
Cabra de Asturias y el de Vaca
DOP San Simón da Costa de Ga -
licia.

“Nuestro proyecto está pen-
sado para conseguir y ser capa-
ces de seleccionar por lo menos
19 variedades de quesos nacio-
nales artesanales, uno de cada
Comunidad Autonóma, y así
poder realizar la presentación
original con producto local si
nuestros clientes quieren. Ade -
más de etiquetar con nuestra
propia marca “Flores de Que -
so”, cuenta Mohedano.

Lo exótico de su negocio no
ha pasado desapercibido para
los medios de comunicación.
Así ha aparecido en programas
de televisión como “Aquí la tie-
rra”, de TVE o “A Bocados”, de
ETB, además de TV Zamora, o
entrevistas en Radio Euskadi y
Onda Cero, y ser portada de la
revista Miradas que se edita en
ocho países. “Nuestro objetivo
es transformar el instante en el
que degustas un queso en un
momento de relajación y disfru-
te para tus sentidos, y eso solo
se logra buscando los productos
de la mejor calidad”, sentencia
el basauritarra.

Si os ha entrado más curiosi-
dad sobre esta curiosa empresa
se puede ampliar todo en su
página web www.floresdeque-
so.com . 
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