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Tres proyectos
para modificar
‘la Trintxera’ y
participación
ciudadana para
escoger el bueno

El Ayuntamiento
cierra el ejercicio
2020 con un saldo
positivo de 10
millones de euros
en sus cuentas

El Campeonato de
Euskadi de Cross
Adaptado estrenó
el nuevo circuito
de campo a
través de Lapatza

Basauri entra en zona lila
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El Ayuntamiento salvará
del derribo el mosaico de
la ‘Fábrica de Licores
Manuel Acha’
El Ayuntamiento salvará
del derribo de las viejas vi viendas de San Fausto el antiguo anuncio publicitario de la
‘Fábrica de Licores Ma nuel
Acha’, construido me diante
un mosaico de baldosines de
gres de 20X20, ubicado en la
trasera del nº 1 de la calle San
Fausto y legible desde la estación de Basauri-Bidebieta.
El Consistorio ya ha iniciado las gestiones oportunas
para procurar su conservación. Este mosaico es de gran
tamaño, con unas medidas
aproximadas de 5,40m de
anchura y 3,40m de altura y
está ubicado a una altura
aproximada de 2 metros desde el suelo. Dada su gran antigüedad, el anuncio presenta
cierto deterioro con suciedad
y alguna pieza fisurada.
Teniendo en cuenta su va-

Una veintena de terrazas de
hostelería ya ocupan plazas de
aparcamiento en el casco urbano
KIke Camba

lor artístico e histórico, se desea conservar el mosaico. No
obstante, dadas las características del anuncio realizado en
pequeñas piezas de gres y su
gran tamaño y las condiciones del muro donde está pegado (muros de ladrillo cerámico), no se considera viable
la retirada del anuncio en una
sola pieza por el elevado peligro de rotura completa y del
peligro que representa cortar
y desplazar un elemento de
semejante tamaño.

El Ayuntamiento mantendrá
la plaza San Fausto (Trintxera)
como parking nocturno provisional mientras se permita instalar
terrazas de hostelería en zonas
de estacionamiento, ya que con
ello se pretende compensar la
reducción del número de plazas
de aparcamiento que ha supuesto la instalación de veladores en
dichos espacios.
Desde finales de febrero los
bares y cafeterías lindantes con
vías de circulación y que no contaban con autorización previa
para la instalación de una terraza de hostelería han comenzado
a ocupar estos espacios de estacionamiento, aprovechando esta
iniciativa municipal de apoyo
económico a las y los hosteleros
del municipio ante las restricciones de actividad provocadas por
el Covid-19.

Estas autorizaciones se otorgarán en Basauri hasta el 31 de
octubre de este año o mientras
se mantengan el estado de
emergencia o normativa que lo
sustituya y establezca limitaciones al ejercicio de la actividad

hostelera. Hasta la fecha de hoy,
17 establecimientos hosteleros
habían presentado solicitud para
instalar terrazas en zonas de
estacionamiento; 9 de las cuales
ya estaban instaladas. Y el resto,
se irán instalando poco a poco.

El programa ‘Zainduz’ de atención
y orientación a cuidadores/as
de personas dependientes
atendió más de 300 consultas
‘Zainduz’, el servicio municipal de atención y orientación a
cuidadores/as de personas
dependientes, atendió 336 consultas y prestó apoyo psicológico individual a 43 personas cuidadoras en 2020. El programa,
pues to en marcha en el año
2016, está dirigido a todos los/as
cuidadores/as no-profesionales
de personas de cualquier edad
en situación de dependencia,
ha bitualmente familiares, a
quienes se ofrece un servicio de
información, cursos de formación, apoyo y orientación y atención psicológica, tanto individual como grupal.
El año pasado, como consecuencia de coronavirus, el servicio se vio condicionado y tuvo
que adaptar los programas e
intervenciones a nuevas metodologías de trabajo acordes a la
normativa sanitaria vigente en
cada momento, ofreciendo los
servicios de información y apoyo psicológico por vía telefónica
y correo electrónico cuando las
restricciones no permitían ha cerlo de forma presencial.

Zainduz también colaboró en
2020 con el área de personas
mayores del Ayuntamiento en el
seguimiento telefónico y control
de las personas mayores frágiles y vulnerables del municipio,
ofreciéndoles, además, apoyo
psicológico en los casos en los
que se veía necesario.
“Durante estos meses algunas personas mayores han visto
empeorar su estado emocional y
se les ha dado soporte y ayuda
para que puedan afrontar la
situación actual; también se ha
fomentado entre ellos/as pautas
saludables de autocuidado y,
cuando se ha visto que lo necesitaban, han tenido el apoyo de
una psicóloga”, explicó la concejala de Política Social, María
Larrinaga.

Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Se redactarán tres proyectos para
modificar ‘la Trintxera’ y la participación
ciudadana escogerá el definitivo
Kike Camba
El Ayuntamiento ya ha adjudicado la redacción del proyecto de la nueva plaza San Fausto
(Trintxera) a la ‘UTE DAIR Ingenieros-Estudio K’, que dispondrá de ocho meses para definir
esta nueva zona urbana y deberá desarrollar tres propuestas
para la configuración de este
nuevo espacio.
Posteriormente se abrirá un
proceso de participación ciudadana, asociaciones y de otros
agentes sociales para elegir una
de ellas, sobre la que se desarrollará la solución definitiva.
Adjudicado mediante concurso público y con un coste de
105.270€, incluye la redacción y
posterior dirección de obra del
proyecto de la nueva plaza San
Fausto, un hito más en el desarrollo del Plan de Regeneración
Urbana (PERU) de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe, destacaban desde el actual equipo de
gobierno
El proyecto, según exigían
las bases del concurso, deberá
plantear una intervención amable e integrada con el entorno
que acerque este espacio a la
ciudadanía y dé respuesta a las
necesidades de espacio libre y
público y de mejora de la co nectividad en el centro urbano.
“El objetivo es que todo el
nuevo espacio público generado tenga una gran disponibilidad de uso y ocupación por parte de las y los basauritarras”,
recalcaba Asier Iragorri, alcalde
de Basauri

A ras de calle
Por un lado, se construirá un
nuevo forjado que unirá las
rasantes del nuevo edificio resi-

dencial de la plaza Arizgoiti, del
puente existente y de la calle
Autonomía para crear una plaza
a ras de calle. Con este cubrimiento se generará un nuevo espacio bajo el nuevo forjado que
hará de suelo de la plaza y dicho
es pacio irá destinado a la am pliación del garaje existente bajo
la plaza San Fausto.
La solución planteada prestará especial atención a las calles
adyacentes -Florián Tolosa Autonomía, plaza Arizgoiti y la propia
Plaza San Fausto- buscando me-

jorar la conectividad entre ambas, hasta no hace mucho ce gada por la opacidad de la desaparecida ‘casa de los maestros’.

Sostenibilidad
Además, el proyecto promoverá una distribución de usos
compatible con la tranquilidad,
el disfrute del espacio y la interacción social. “Se establecerán
medidas que permitan que la zona de actuación cumpla los niveles sonoros promedio asociados
a zonas urbanas tranquilas y

deberá analizar las posibles
soluciones naturales dirigidas a
aumentar el confort térmico
frente a olas de calor (sombreado, utilización de agua, vegetación…), intentando que la vegetación ocupe al menos el 25% de
la superficie total a urbanizar”.
En cuanto al uso de materiales, se prescribirán pavimentos
que reflejen la luz solar en vez
de absorberla, y por tanto contribuyan en menor medida al efecto de ‘isla de calor urbana’ y se
priorizarán, siempre que sea téc-

nica y económicamente viable,
los materiales naturales frente a
los artificiales, y aquellos reciclados y/o reciclables frente a los
que no lo sean.
En esta obra, al igual que en
el resto de acciones urbanísticas
que se desarrollan en el municipio, y en la senda que marcará
el Plan Local de Adaptación al
Cambio Climático que se aprobará en breve, “se aplicarán criterios para la conservación y defensa de zonas verdes, arbolado
y especies herbáceas”.
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Basauri cierra 2020 con un
remanente de 10 millones
de euros en sus cuentas
10.301.011€, cifra a la que
habrá que restar lo gastos ya
previstos e incluidos en el
presupuesto de este año y
que podrán rebajar en torno
a los 2 millones de euros esta
cantidad finalmente disponible, “aunque la cifra puede
variar”, avisan con prudencia
desde la administración local.
Esta es la actual situación de
liquidez del Ayuntamiento y
de las arcas públicas municipales. A pesar de los más de
2 millones de euros de descenso de ingresos experimentado en 2020.
Al hilo de estos resultados
contables, el alcalde, Asier
Iragorri, recordaba lo dicho
cuando se aprobó el proyecto
de presupuestos para este
2021. “En ese momento la
partida de inversiones era
testimonial por el notable
descenso de ingresos de las
arcas municipales. Pero el
equipo de gobierno ya adelantó que si al cierre de las
cuentas del año 2020 hubiera
un exceso de efectivo, como
ha sido el caso, éste se destinaría a inversiones en barrios
y otras necesidades sociales”.

“Este remanente nos va a
ayudar a dar respuesta a algunas necesidades urbanísticas y equipamientos municipales de uso ciudadano y a la
ampliación o consolidación
de servicios, ayudas y prestaciones”, subrayó el Alcalde.
Priorizando las necesidades
en base a su grado de urgencia, impacto y coste económico, puntualizaba.

Ingresos en bajada
En el presupuesto de 2020
ya se dejó notar un descenso
de los ingresos; y en 2021 se
estima que sigan cayendo, en
torno a los 3,4 millones de
eu ros menos que en 2020,
“por lo que este remanente
es un importante balón de
oxígeno”, subrayó Iragorri.
Si la situación económica
y sanitaria de este año lo permitiera, y aplicando un principio de prudencia y previsión,
el equipo de gobierno también dejaba ver su intención
de guardar una parte de este
remanente, a modo de ahorro, de cara a años venideros,
“en los que, como este 2021,
quizás tengamos menos capacidad financiera”.

Adif encarga la redacción del
proyecto para ampliar la cubrición
de las vías y construir una nueva
estación de Bidebieta-Basauri
Adif (Administrador de In fraestructuras Ferroviarias) ya
ha adjudicado la redacción del
proyecto de la que será nueva
estación de RENFE de BidebietaBasauri, y de las obras para ampliar la actual cubrición del trazado ferroviario en sentido Bilbao. La empresa estatal ha adjudicado este contrato a la empresa ‘L.R.A. Infraestructures
Con sul ting’ por un importe de
985.500€ y cuenta con un plazo
de ejecución de 14 meses.
“Esta adjudicación supone un
paso importante de cara a que
Basauri cuente con la nueva estación, tal y como acordaron en
su momento el Ayunta mien to
de la localidad y el gestor ferroviario dependiente del Gobierno
central”, apuntaban desde ambas administraciones.

Modificación total
El objeto del contrato es la
redacción del proyecto básico y
de construcción del cubrimiento
norte “sin modificación de la
rasante de vías de la Línea C-3
de Cercanías, incluyendo una reordenación de vías, así como la
construcción de un nuevo edifi-

cio de viajeros y accesos a andenes en la estación”.
El plan consistirá en la am pliación de la cobertura de las
vías de la línea C-3 de Cercanías
de Bilbao, “diseñando el cubrimiento norte de la actual trinchera del pasillo ferroviario en
sentido Bilbao-Abando en toda
su amplitud en términos de vías,
sin modificación de la rasante”,
informó Adif.
Los trabajos también servirán
para rediseñar el nuevo edificio
de viajeros de la estación, “proporcionando un nuevo acceso
desde el final norte de la actual
losa de cubrimiento, lo que permitirá la conexión de los dos
márgenes del ferrocarril en la
zona alta de Basauri y facilitará
el acceso a la estación”, según

recoge el proyecto. También se
mejorará “la ur banización del
área colindante, de la antigua
estación y de los distintos aparcamientos que dan servicio” a
los usuarios de esta parada.
Asimismo, según detallan
desde el Administrador de In fraestructuras Ferroviarias, el
proyecto establece “el diseño de
una serie de trabajos ferroviarios en superficie”.
Que consistirán básicamente
“en un levante y desguace de
las tres vías existentes, demolición de los dos andenes existentes, instalación de dos nuevas
vías y construcción de un andén
central entre estas dos nuevas
vías definitivas y levante de
catenaria e instalación de nueva
catenaria”.
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Los servicios municipales
retiran toneladas de basura
del aparcamiento público
del túnel de ‘La Basconia’
Los servicios municipales de
limpieza ha estado realizando
trabajos de limpieza y acondicionamiento del aparcamiento público sito tras el túnel de ‘La
Basconia” durante una semana.
Con un resultado “espectacular
y esperado” por la AA.VV de Kareaga-El Kalero.
“Los escombros retirados del
aparcamiento sumaban varias
toneladas y para acometer estas
labores de limpieza se ha precisado de varios contenedores
industriales de gran volumen y
una máquina excavadora para
su carga. Esta acumulación de
basuras de todo tipo y procedencia ha sido denunciada por
vecinos y vecinas de la zona rei-

teradamente; aún así, han transcurrido meses hasta llegar a
este punto de total descontrol”.
Aún así Kareaga Auzo Elkartea insistía “en el precario estado en que sigue este aparcamiento: sin demarcaciones ni la
señalización debida, mal iluminada y con accesos deficientes”;
también reclama la asociación
“un control de los usos indebidos de dicha explanada donde
son varios los vehículos aparcados de forma permanente y utilizados como almacén o para pernoctar en ellos”. En una situación muy similar se encuentra el
solar ubicado frente las únicas
viviendas adosadas que se mantienen en pie en Azbarren.

90.000€ extra para la
limpieza y desinfección
de centros escolares
y edificios públicos
Desde el inicio de este curso
2020/2021 el Consistorio basauritarra está reforzando la limpieza y desinfección de centros
escolares públicos, así como de
edificios públicos, como medida
de higiene preventiva ante el
COVID. Refuerzo que se oficializaba en el ultimo pleno modificando el contrato de limpieza
para estos edificios y la disposición de un gasto de 89.600€
“con el objetivo de que el servicio de refuerzo se pueda seguir
prestando”.
El contrato que el Ayunta miento adjudicó mediante concurso a ISS FACILITY SERVICES
para que la empresa lleve a
cabo los trabajos de limpieza en
edificios públicos, incluidos centros escolares, se firmó en di ciembre de 2019 con un periodo
de vigencia de dos años.
Durante este periodo, y hasta
finalizar el presente mes de febrero, dichas tareas se estaban
realizando sin coste alguno para
el Ayuntamiento, ya que el con-

trato establece que la empresa
adjudicataria del servicio ofrece
1.200 horas adicionales de trabajo gratuitas al año.
Dada la situación creada por
el COVID, este paquete de horas
se agotó a finales de mes de febrero y las extraordinarias tareas de desinfección deben seguir
ejecutándose, en principio hasta
finales de junio.
Para cubrir esta situación el
Ayuntamiento ha habilitado una
partida extraordinaria de
89.594€ -62.873€ para centros
escolares y 26.721€ para otros
edificios públicos- para que se
continúen realizando trabajos de
limpieza-desinfección preventiva
ante el COVID-19, prestando
especial atención a los elementos comunes de contacto (mesas
y sillas, pomos de las puertas,
interruptores de la luz, teléfonos, ordenadores compartidos,
grifos, barandillas, código de
entrada, timbres de acceso, manillas de ventanas, manillas de
armarios, etcétera).

El Ayuntamiento ha reforzado la señalización horizontal y vertical en
el barrio de Uriarte con el objetivo de dar prioridad a los peatones
frente a los vehículos. La inversión en estos trabajos de mejora, ha
sido de 3.538€. En este sentido la AA.VV. de San Miguel insistió en la
necesidad de construcción de una acera peatonal, al menos entre
el núcleo de viviendas de Uriarte y el barrio de Rekalde próximo al
campo de fútbol de Abaroa. “Una reivindicación que va para muy
vieja y que no supone ninguna inversión extraordinaria”.
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La Policía Local
ha impuesto un total
de 743 denuncias en
este año de pandemia
743 personas denunciadas. Ese es el balance de la
Policía Local en un año de
pandemia por incumplir alguna las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno central o el Autonómico. Casi un
tercio del total (227) por no
respetar los confinamientos
durante el estado de alarma
inicial. El resto: Por no usar la
mascarilla 146. Por realizar
botellón 101. No respetar el
toque de queda 58. No respetar el confinamiento perimetral municipal 74. Por no respetar la limitación grupal 39.
Infracciones en la hostelería
29. Reuniones en lonjas 26.
Por fiestas en domicilios 5.
Fumar sin respetar la distancia 4. Desobedecer las indicaciones de los agentes 34
En este último estado de
alarma no respetar la limitación horaria de permanencia
en la calle, junto con quebrantar el confinamiento perimetral municipal son las principales infracciones, “aunque
los fines de semana repuntan
las relativas al botellón”, señalan desde la Policía Local.

Otros aspecto destacable
de la Policía Local es su intervención preventiva. Tarea en
la que se han realizado más
de 2.000 inspecciones y controles de todo tipo: principalmente controles de carretera
y en diversas zonas peatonales concurridas. Según datos
aportados por Udaltzaingoa,
en lo que llevamos de COVID
se han controlado más de
16.000 vehículos y 5.000 personas. “Lo que muestra que
la población basauritarra ha
obrado con responsabilidad y
prudencia.
Como desde el común la
población local, también desde el cuerpo de Policía Local
exige seguir respetando las
distintas restricciones con el
fin de mejorar la salud de todas/os. “Aquellas personas
que caigan en la tentación de
saltarse las restricciones existentes deben saber que la
Policía Local está a diario en
las calles, seguirá identificando a quienes incumplan y
que tendrá las consecuencias
vía sanción correspondientes”.

Elkarrekin Podemos
activa la creación
de un Plan Director
de Arbolado Urbano
Con la conservación y desarrollo de nuestros árboles y espacios de zonas verdes como
tema “de vital trascendencia”, el
grupo municipal de Elkarrekin
Podemos ha activado la creación de un ‘Plan Director de Arbolado Urbano’ que no solo
buscará su conservación; también introduce conceptos como
la biodiversidad de la flora y
fauna, lucha contra el cambio
climático, y preservación y desarrollo de la vegetación intraurbana.
“Durante los últimos años en
Basauri se ha hecho habitual el
talado de árboles aludiendo
diferentes motivos: estéticos,
ampliación de aceras, obras de
remodelación del entorno sin
tener en cuenta el arbolado existente, arbolado ‘envejecido’,
peligrosidad, enfermedad... Y se
han realizado obras y nuevas
reformas urbanísticas en las que
se observa falta de planificación
de los nuevos espacios verdes
con criterios ecológicos”, justificaba la formación morada.

Puesta en común
Tras una puesta en común
con el equipo de gobierno, la

propuesta salía adelante en el
último pleno. Introduciendo en
la normativa municipal criterios
para incluir las zonas verdes en
las actuaciones y proyectos
urbanísticos y protección del
arbolado y especies en las nuevas obras; criterios de conservación y defensa de zonas verdes
y ejemplares vegetales así como
su recogida en un catálogo de
árboles y zonas vegetales protegidas;
incrementar las zonas de
sombra en parques; y activar un
régimen sancionador por incumplimientos de la ordenanza
municipal de parques, jardines y
zona arbolada urbana y ecológica.
La moción aprobada en pleno
incluye “la restauración ecológica de las márgenes del Nerbioi
Ibaizabal en los futuros convenios con URA; recuperar la tradición del Día del Árbol en Ba sauri, coincidiendo con su día
Internacional” y el compromiso
de “mantener informada a la
ciudadanía de la situación de
protección en que se encuentran
nuestros árboles y zonas vegetales cuando se planee realizar
una obra”.

Plan Local de
Adaptación al
Cambio Climático
En torno a la puesta en
marcha de la ordenanza que
regulará la protección y conservación de zonas verdes,
arbolado y especies herbáceas, Nerea Renteria, concejala de Medio Ambiente,
recalcó que el Ayuntamiento ya viene realizando una
labor de defensa y conservación de zonas verdes y arbolado y, como ejemplo, aludió a que en las reformas
urbanísticas que impulsa el
Consistorio siempre se contempla y planifica la integración del arbolado, “algo
que, de hecho, proponemos
plasmar en la ordenanza”.
Nerea Renteria también
recordó que, tras tratarse en
comisiones anteriores con
partidos políticos, así como
con personal municipal de
diferentes áreas y haber
pasado por el Consejo de
Sostenibilidad, en la próxima comisión de Urbanismo
se presentará para su aprobación definitiva el Plan
Local de Adaptación al Cambio Climático, en el que la
protección del arbolado se
recoge de forma expresa.
“Es un tema que se ha trabajado en comisión con todos los partidos”, señaló la
edil jeltzale.
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‘Emakumeen ahotsak’:
música, teatro, danza y cine
en el Social Antzokia con
la mujer como protagonista
Social Antzokia de Basauri
presenta este mes una programación especial durante el mes
de marzo, con la mujer como
principal protagonista. El ciclo
‘Emakumeen Ahotsak’ presentará en el teatro municipal diversos espectáculos en directo de
artistas vascas, como Ainara
LeGardon, Anne Etchegoyen,
Adriana Bilbao y Eguzki Zubia.

En directo
El ciclo incluye también dos
proyecciones de cine; la primera, ‘Las mil y una’ de la guionista y directora argentina Claudia
Navas, exhibida este pasado día
4, con temática ‘queer’; y la segunda, ‘Más allá de las palabras’, que se podrá ver el 25M,
obra de la polaca y nacionalizada neerlandesa Urszula Anto niak.

Ainara LeGardon, este 5 de
marzo, y Anne Etchegoyen, 13
de marzo, presentarán sus nuevos discos, ‘Rescue. The archive
in the mouth’ y ‘Emazte’, respectivamente. La bailarina y coreógrafa Adriana Bilbao llenará al
escenario del Social Antzokia el
20 de marzo, con su nuevo montaje ‘Eclat’”. La actriz Eguzki Zubia cerrará el ciclo poniendo en
escena, el día 26, la obra ‘Mi 3er
acto’, una mirada propia en clave de humor sobre el tercer acto
de la vida.
La programación de espectáculos del mes de marzo se completa con la actuación de la compañía ‘Ganso & Cia’ que presentará este 7 de marzo el espectáculo de clown ‘Alpha’; y con la
presencia el último sábado del
mes de Gabino Diego y Cecilia
Solaguren con la comedia “Los

El comercio y la hostelería
basauritarras también
se ponen morados
KIke Camba
Podríamos empezar este
texto respaldando el titular con
algo cómo: “…igual que Iber drola y Endesa”, pero no; el comercio y la hostelería basauritarras se ponen morados, pero
nada más lejos de su significado
‘equivalente’: el de forrarse económicamente. La Asociación de
Comerciantes de Basauri quiere
impulsar la igualdad en el Día
Inter nacional de las Mujeres
(8m), “un día para revindicar
una lucha constante de 365
días”. Y con este objetivo ha
puesto en marcha su campaña
‘Igualdad en el comercio y hostelería de Basauri’.
Con esta iniciativa, la ACB
quiere reivindicar el papel y valor de las mujeres de Ba sauri.
Poniendo cara a todas las muje-

res dedicadas a la actividad comercial en Basauri: “que trabajan en la hostelería, comercios y
servicios, y su relevancia cada
vez mayor en las organizaciones
comerciales”.

Fotografías
La campaña recoge imágenes
de las mujeres comerciantes y
hosteleras de Basauri, así como
imágenes de los hombres co merciantes y hosteleros que
apo yan la igualdad de género
en la actividad comercial.
Imágenes compartidas un
collage y un video en redes sociales y otros soportes, “po niendo cara a todas esas mujeres que día a día participan, cada vez en mayor medida, en la
actividad comercial de nuestro
municipio, y el apoyo de sus
compañeros masculinos”.

Basauri sí tendrá
‘manifa’ el 8m
En las últimas jornadas la
polémica se ha desatado sobre
si sí o si no: celebrar manifestaciones con motivo del 8m, Día
Internacional de las Mujeres. En
Basauri, la Asamblea Feminista
lo tiene claro y tras una puesta
en común la decisión ha sido la
de celebrar un manifestación
este próximo día 8. Cumpliendo
todas las medidas sanitarias:
“en filas, guardando la distancia
y con mascarilla”.
La marcha reivindicativa partirá de la plaza Arizgoiti a las 7

de la tarde y recorrerá Nagusia
en dirección a Solobarria plaza,
bajo el lema ‘Matxismoa da gure
pandemia’ (El machismo es
nuestra pandemia).

mojigatos”, dirigida por Magüi
Mira. Además, el Social Antzokia
acogerá la programación habitual de cine actual, títulos como
‘Nuevo orden’, ‘La chica del brazalete’ o ‘Non dago Mikel?’.
Todos los espectáculos co menzarán a las 19:00 horas, salvo “Alpha”, que lo hará a las
12:30 horas.
Por otra parte, desde el pasado 1 de marzo están a la venta
las entradas para los espectáculos del mes de abril: Compañía
Joven P6: ‘Ubú, rey de las finanzas’ (10 de abril), Tanttaka:
‘Ameritako bidaia’ (16 de abril),
Carmelo Gómez: ‘A vueltas con
Lorca’ (17 de abril), Yarleku Teatro: ‘Etxerik txikiena’ (18 de
abril) y Krego-Martin Danza:
‘Charadas’ (30 de abril). Más información en la web del teatro:
www.socialantzokia.eus.

Ainara LeGardón

Adriana Bilbao

Anne Etxegoyen

Eguzki Zubia
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Mari Luz Esteban: “Muchas mujeres
mayores son las que a lo largo
de su vida han ido rompiendo
estereotipos y normas”
Kike Camba
Forma parte del movimiento
feminista desde sus años de universidad, cuando entró en el
Grupo de Mujeres de Basauri
(en el que continúa hoy día), y
en la Asamblea de Mujeres de
Bizkaia. En todos estos años ha
participado en distintas iniciativas, ahora mismo, forma parte
de Marienea (Casa de las Mu jeres de Basauri) y del Grupo Feminista del Foro Social Permanente, que aglutina a distintos
colectivos y organizaciones para
trabajar en torno a las consecuencias del conflicto vasco.
Además, el feminismo forma
parte de su actividad profesional
como docente e investigadora
en el ámbito de la antropología
social, en la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
El pasado 22-F presentaba en
Marienea el libro ‘Andreza ha rraren Manifestua’ ¿Me podría
hacer la sinopsis?
Se trata de un poemario que
reivindica la necesidad de pensar entre todas en torno al envejecimiento y la vejez de las
mujeres mayores. Tiene tres
partes: en la primera recojo escenas de mi infancia donde recupero a algunas mujeres mayores de mi vida; en la se gunda,
reflexiono sobre diferentes
aspectos de la vejez, intentando
dar distintos puntos de vista; y
la tercera parte es ya el manifiesto en sí, que es una in vitación y al mismo tiempo una reivindicación en torno a muy distintos temas que afectan a las
mujeres mayores.
Lo hago a partir de una figura, la andrezaharra (mujervieja),
una figura plural que me he
inventado que representa a
muchas mujeres y que se presenta ante el mundo como un
sujeto pleno, autodefinido, aunque esté rodeado de personas
queridas. Quien quiera leerlo en
castellano, tiene la traducción en
la editorial La oveja roja (El
manifiesto de las mujeres mayores, 2019). Una idea que he querido transmitir es que pensar en
las mujeres mayores no es solo
necesario para visibilizar sus
preocupaciones, sus problemas,
sus aportaciones o sus quejas,
sino porque nos permite tener
otra mirada sobre la vida en
general.
Dice en ese manifiesto que
las mujeres mayores “están viviendo realidades nuevas sobre
las que es preciso pensar”.
¿Cuáles en concreto?
Hay que tener en cuenta que
muchas mujeres mayores son
las que a lo largo de su vida han
ido rompiendo con muchos
estereotipos y normas que discriminaban a las mujeres y han
permitido con su trabajo que las

más jóvenes puedan vivir con
más libertades y oportunidades.
Además de haber participado en
la lucha contra el franquismo o
contra todo tipo de vulneración
de derechos. Todo eso se plasma ahora en la forma de vivir
que tienen muchas respecto a la
política, las relaciones familiares, de pareja o de amistad, su
manera de vivir la participación
social, o la imagen corporal, por
decir algunos temas. Pero a
todo eso no se le da apenas visibilidad, parece que son “cosas
de viejas”. De todas formas, mi
intención no es presentar la vejez como un periodo de la vida
solo positivo, sino mostrarlo con
todas sus luces y sus sombras.
La actriz Ana Millán decía en
twitter hace poco: “Mientras la
cosmética siga usando el término ‘antiedad’ como algo positivo, hacerse mayor seguirá siendo algo negativo contra lo que
hay que luchar ”.
Efectivamente, nuestra sociedad considera el envejecimiento
como un problema, y metemos
mucha energía en preocuparnos
si nos ha salido una arruga o si
tenemos el cuerpo más blando o
la piel menos tersa… un sentido
de la estética muy problemático
que nos obliga a vivir pendientes de unos cánones muy rígidos, muy restrictivos y muy excluyentes, cuando los cuerpos
humanos son muy variados y
ricos en matices, en formas, en
texturas…
Por eso me parece importante reivindicar a mujeres mayores, muy viejas, incluso, que se
muestran como son, sin complejos. En el poemario ha blo de
artistas como Louise Bourgeois,
la autora de Mamá, la araña gigante que está al lado del Museo Guggenheim, ya fallecida,
con su cara tan llena de arrugas;
o Esther Ferrer, una de las artistas vascas más reconocidas a
nivel mundial, que sigue desnudándose en algunas de sus performances. Necesita mos otros
referentes, referentes múltiples,
para que cada una, cada uno,
podamos simplemente ser y
mostrarnos tal cual, cumplamos
o no con esos parámetros que,
al final, no dejan a nadie satisfecho.
Le he leído en una entrevista
reciente: “A mí, sinceramente,
no me importa mucho lo que
hagamos este 8 de marzo. En
las condiciones actuales, que
hagamos un 8M discreto y tirando de lo que decimos siempre,
no me preocupa tanto…”.
Quería decir que, en las circunstancias sociales, sanitarias,
económicas… en las que estamos, lo de menos es que el 8M
de este año sea un poco más
sencillo que los que hicimos en
los años 2018 y 2019, con las
huelgas y manifestaciones mul-

titudinarias. Que lo importante
para mí es que pensemos juntas
sobre la situación que vivimos y
veamos qué podemos hacer. Se
está aprovechando la pandemia
para quitarnos derechos y están
aumentando claramente las
desigualdades sociales entre
mujeres y hombres, pobres y
ricos, inmigrantes/autóctonos…
pero de eso se habla poco.
Si entramos, por ejemplo, en
el tema de los cuidados, las mujeres, sobre todo las que están
trabajando en primera línea, en
el ámbito sanitario, en residencias, en servicios a domicilio, o
en las casas… son uno de los
sectores más afectados por la
crisis que estamos viviendo y,
aunque aparentemente se está
reconociendo su labor, ese reconocimiento no se traduce en
mejorar sus condiciones de trabajo, y los cuidados siguen siendo a muchos niveles un negocio, no un servicio público,
como la enseñanza, por ejemplo, como deberían ser. Por eso,
el lema que hemos elegido este
año en Ba sauri para el 8M es:
“El machismo es nuestra pandemia”. Por que la pandemia ha
surgido por un sistema económico, político, una manera de
organizar las relaciones en el
mundo… clasista, machista y
racista, que se está poniendo al
planeta entero en crisis…
Otra frase que le leía en esa
misma entrevista. “A pesar de
ese éxito tan contundente (las
movilizaciones de 2018 y 2019)
estábamos teniendo dificultades
para coordinarnos entre nosotras y proponer una agenda
común”. Desde fuera, el feminismo da idea de bloque compacto. ¿No es así?
El feminismo es un movimiento que incluye a millones
de mujeres (y bastantes hombres) en todo el mundo, es muy
plural, muy diverso. Se aglutinan en él personas y sectores
sociales muy diversos, no solo a
nivel de ideología política, sino
también personas que viven
situaciones sociales también
diversas, por clase social, edad,
género, origen, “raza”, sexualidad, religión… Todas esas personas compartimos una lectura
general respecto a las desigualdades que sufren las mujeres en
el mundo solo por el hecho de
serlo, y queremos cambiar esa
situación, estamos de acuerdo
en eso, y muchas veces nos juntamos todas a la vez, como pasó
en el 8M de 2018 y 2019. Pero
luego puede haber intereses
sectoriales que son muy distintos.
Por poner un ejemplo, una
mujer migrada que trabaja en el
País Vasco cuidando a una persona mayor en unas condiciones laborales pésimas, tiene
unos problemas que no tiene
una mujer que trabaja en la uni-

Autora de
Andrezaharraren
Manifestua

versidad y que tiene unas condiciones económicas estables,
aunque también viva desigualdades... En general, intentamos
tener agendas comunes, es
decir, pelear todas a la vez por
unos temas centrales, por unos
mínimos, como se suele hacer,
por ejemplo, en torno al derecho al aborto. Pero a veces, en
algunos temas, esos mínimos
no son tan fáciles de decidir y
hay debates muy intensos entre
nosotras, conflictos, como los
hay en cualquier organización
social o política.
¿De verdad deberían tener
voz y voto, e incluso gestión en
gobierno autonómicos, personas que reivindican el 8M como
el día nacional de las victimas
del COVID o no guardan respeto por las más de 1.000 mujeres

asesinadas por sus parejas?
El auge de la extrema derecha en general es un problema
gravísimo que estamos viviendo. En realidad, el franquismo
nunca se acabó. Además de ser
una ideología que quiere acabar
con todos los derechos fundamentales, es terrible que su
manera de hacer política se
apoye todo el tiempo en mentiras, inventándose datos e informaciones que no son ciertas,
por ejemplo, en el tema de la
violencia machista. Juegan con
la desinformación que tiene
mucha gente y de tanto repetir
mentiras parece que son verdades.
Además, partidos como Vox
han puesto la igualdad entre
mujeres y hombres y los derechos de las mujeres en el centro
de sus discursos. Qué hacer
frente a todo eso no es nada
fácil, porque muchos medios de
comunicación les dan cancha y
porque la línea entre lo que es
libertad de expresión y es preciso aceptar, aunque no nos
guste, por un lado, y lo que no
es inaceptable, por otra, es muy
fina, y te obliga a estar todo el
tiempo muy alerta.
Por otra parte, cuando se nos
atacan los derechos de las
mujeres de esa forma la sociedad no siempre responde de
manera contundente, como si
fueran problemas de unas
pocas. Quiero decir que mucha
gente no se da cuenta de que
defender los derechos de las
mujeres es defender los derechos de todo el mundo.
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El Campeonato de Euskadi
de Cross Adaptado estrenó
el circuito de Lapatza
Kike Camba
El pasado 28 de febrero se
celebraba el Campeonato de
Euskadi de Cross Adaptado en el
circuito basauritarra de Lapatza,
un espacio que el Ayuntamiento
ha habilitado en el parque de la
antigua escombrera de Sidenor,
limpiando el terreno, retirando
las piedras y señalizando el recorrido mediante el corte de
hierba, con el objetivo de que
sea utilizado para competiciones
oficiales, además de mantener
su uso abierto para pasear, practicar running o transitar en bicicleta.
La prueba estuvo organizada
por la Federación Vasca de Deporte Adaptado y el ‘Club Atletismo Adaptado Ascensores Bertako -Javi Conde- Basauri’. Participaron cerca de 60 atletas con
y sin discapacidad, pertenecientes a 10 equipos y divididos en
varias categorías, siendo la primera ocasión que se disputaba
para atletas Down.
El circuito, de hierba en su
totalidad, contaba con tres obstáculos artificiales que dificultaron la carrera de los atletas y
que permitieron ver un bonito
espectáculo, animando a los organizadores a traer próxima-

mente algún campeonato internacional de atletismo adaptado.

Resultados
En habilidades deportivas
resultaron ganadores Lucia Vi llalante y Gonzalo Iniesta; la victoria en Down fue para el campeón del Mundo Mikel García,
en adaptada masculino y femenina han subido al podium Fran
Lopez y Tania Castillo; y en la
prueba open los atletas del KukurrustuK.K. de Basauri Xa bier
Acarregi e Isabel Sixto do mi -

naron sus respectivas competiciones, en las que Chus Fernández y Angela de Miguel fueron
los primeros atletas con discapacidad y por lo tanto campeones de Euskadi en la categoría
de Competición.
El próximo sábado 6 de marzo los atletas del Club Atletismo
Adaptado Ascensores Bertako Javi Conde - Basauri participarán en el Campeonato de España de Cross Adaptado en Dos
Hermanas (Sevilla), allí intentaran revalidar el titulo de 2020.

Basauri acogerá el estreno
del circuito ‘Birsortu’ ideado
por el Kukurrustu Kirol Kluba
y otros dos clubes bizkainos
‘Kukurrustu Kirol Kluba’ de
Basauri, la ‘Sociedad Deportiva Korrikazaleak’ de Rekalde
(Bilbao) y el Club Deportivo
La begane de Trapagaran
estrenarán en Basauri su proyecto-circuito ‘Birsortu’.
El próximo mes de abril,
aún sin concretar jornada, es
la fecha prevista para activar
este nuevo formato de competición que concentra tres
pruebas: de trail, senderismo
y mountain bike; todas ellas
con la posibilidad de cubrir
un circuito largo y otro corto.
Las otras dos deberían celebrarse en los meses de mayo,
en Rekalde, y junio, en Tra pagaran. “Las tres están concentradas en primavera y las
tres con la naturaleza como
pilar central de unión”, explican desde el club basauritarra.
Este mes de marzo servirá
para formalizar las inscripciones al circuito, en la web
genérica www.birsortu.com
que debería estar funcional
en la primera semana.
“Cada circuito de cada
sede se hará cuando se quiera, para ello estarán disponibles durante todo el mes en

la sede que le corresponda.
Tendrá que ser seguido bajo
una aplicación informática en
el móvil, la cual mostrará el
circuito y a la vez registrará
mediante GPS cuando se ha
realizado”.
‘Birsortu’ estará sujeto a
los cambios y las restricciones COVID marcadas en cada
momento por el Gobierno
vasco. “Respetando como
prioritario el BOPV y a su vez
respetando a todos los inscritos y participantes por si el
coronavirus nos impide finalizar el circuito, trasladando a
otras fechas lo que esté sin
finalizar”.
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El Atlético Balonmano Basauri pone
en marcha a sus equipos de base

El Soloarte jugará
el play off de
permanencia
en Liga Vasca
fútbol sala

Fran Rodríguez
Fran Rodríguez
El Atlético Balonmano Ba sauri ha visto cómo este pasado
fin de semana han podido co menzar sus competiciones sus
equipos de base. Hasta la fecha
solo habían iniciado sus ligas
los dos primeros equipos senior
masculino y femenino pero tras
la mejora de la situación sanitaria y la apertura de nuevo de los
entrenamientos tanto los juveniles como los cadetes masculinos y femeninos se han puesto
en marcha.
“Como ya sabemos esta
temporada está siendo muy atípica y se nota en todos los
aspectos, no sólo en el deportivo sino también en el anímico,
cosa que se refleja desde los
propios jugadores y jugadoras”,
explica la directora deportiva
Sandra Barrio.
En cuanto a las competiciones de los dos senior, Omega
Peripherals Femenino e In du pime Basauri masculino, está
sien do muy raro competir.
“Ade más de la pandemia se

A falta de dos jornadas
para concluir la primera fase
de la clasificación en Liga
Vasca, el Soloarte ya sabe
que deberá jugar en el grupo que luche por la permanencia en la categoría.
Los basauritarras son
quintos, con quince puntos,
pero ya no tienen opción de
lograr la cuarta plaza que
les daría oportunidad de pelear por el ascenso a Tercera
división, ya que su in me diato rival está a siete puntos.

Segunda fase
añaden las bajas que han tenido
ambos equipos, habiendo tenido que reinventarlos”, señala.
En el caso masculino, los
continuos parones en la competición han provocado que el
equipo no haya acabado de coger el ritmo y es que además en
el tema deportivo, se está jugando una liga a una sola vuelta

entre siete conjuntos. “El equipo
no ha arrancado como esperábamos, pero estamos seguros
de que el año acabará donde
queremos estar”.
En el senior femenino, faltan
ocho jornadas para terminar la
Liga y aún estando en la zona
baja de la tabla, en los últimos
partidos se ha notado una clara

mejoría en el equipo Este pasado domingo ganaron por 23-22
al BM Loyola. Está anteúltimo
aunque tan solo les separan tres
puntos de la salvación. “Sin duda, está siendo un año más
complicado de lo que esperábamos en un inicio, pero no dudamos en que salvaremos la categoría”, sueña Barrio.

El Basconia lucha por evitar jugar por
la permanencia en Tercera División
Fran Rodríguez
Tres son los encuentros que
le restan por disputar al Bas conia en esta primera fase. La
situación de los basauritarras es
delicada porque actualmente
ocupa la séptima plaza del grupo B de Tercera, lo que le abocaría a jugar la segunda fase
por la permanencia en la categoría, algo que se antoja complicado debido a que descenderán seis de los diez equipos que
la disputen. El equipo dirigido
por Patxi Salinas es consciente
de la importancia de sumar
como mínimo dos victorias para
tener opciones de librar dicho
grupo y aún así tendría problemas para lograrlo. Está a un
punto de sus rivales en esta
lucha pero con un partido más
que ellos –Cultural y San Ignacio-, o dos en el caso del Vitoria.
El Basconia jugará este fin de
semana en Artunduaga ante el
Sodupe, para viajar a Durango
ante la Cultural y recibir en la
última jornada al Ariznabarra.
Difícil pero no imposible.

Basconia juvenil
Por su parte, el conjunto ju-

venil que milita en la Liga Vasca
ya tiene fecha para iniciar su
competición, que arrancará el

próximo día 13 de marzo. Los
basconistas, encuadrados en el
grupo B, tendrán jornada de

des canso al ser su grupo de
nueve equipos y jugarán su primer encuentro el sábado 21 en

No obstante, en esta segunda fase el Soloarte no
pa sará ningún problema
para lograr seguir en Vasca
ya que se arrastran los puntos obtenidos y en ese caso
el club de Basauri ocupará la
parte alta muy alejado del
descenso.

casa ante el Danok C. El sistema
elegido es jugar esta fase a una
vuelta. Los cuatro primeros clasificados disputarán cuartos de
final con los del grupo A. Luego
habrá semifinales y final.
Subirán a Nacional juvenil los
dos finalistas y el ganador por
el tercer y cuarto puesto. No
habrá descensos.
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Gazteria Nerbioi Ibaizabal repite taller
de ciencia y tecnología en ZirZart Basauri
Kike Camba
La Diputación Foral de Biz kaia y los departamentos de Juventud de los municipios de la
comarca de Nerbioi-Ibaizabal,
en colaboración con Elhuyar,
han organizado 10 talleres de
ciencia y tecnología que se están impartiendo en los gaztegunes de Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orozko,
Ugao-Miraballes, Orduña y Zeberio.
Los talleres programados
incluyen materias muy diferentes. Desde el taller CSI que se
impartirá en ZirtZart Basauri, los
días 16 de abril y 14 de mayo,
de 6 a 8 de la tarde, “en el que
se resolverá una historia de
misterio mediante experimentos relacionados con las bacterias y la genética”; hasta experiencias de ciencia culinaria,
criptografía y códigos secretos y
construcción de un escape
room; pasando por jornadas
steam Cchallenger donde se
realizarán todo tipo de experimentos y actividades científicas
y tecnológicas.
Los talleres son gratuitos, y
el protocolo COVID de cada zona determina el número máximo de participantes. La inscripción para los talleres se realiza
en ZirtZart Basauri o a través
del email zirtzart@basauri.eus
En la programación se han
incluido dos talleres online: de
ciencia culinaria y steam challenger. En el caso de estos
talleres online se deberá cumplimentar el formulario de inscripción, que se publicará en la
web. “En todos los casos, el
periodo de inscripción finalizará
la semana anterior al inicio del
taller”.

Mujer y ciencia
Todos los talleres serán
impartidos por investigadoras
especializadas. Y si las medidas
contra el COVID-19 lo permiten,
en la última sesión de talleres,
los y las jóvenes visitarán una
empresa de la comarca. Donde

podrán ver de cerca la actividad
laboral de la zona y conocer a
profesionales relacionados con
la ciencia y la tecnología.
“Asimismo, con el objetivo de
dar a conocer la actividad de
mujeres profesionales que trabajan en estas empresas, se crearán una serie de murales que
se expondrán luego en los centros de juventud, locales municipales y/o en las redes sociales”.

‘Bosquimanos’ de Namibia,
exposición fotográfica
en la Torre de Ariz
Fran Rodríguez
La Torre de Ariz acoge hasta el próximo 26 de marzo la
exposición fotográfica de quince fotografías titulada “Bosquimanos” de la basauritarra
Elena García, quién convivió
con dicha tribú durante tres
meses el pasado año 2019.
Dicha exposición es la primera que realiza la fotógrafa
de Basauri, de 43 años y que
comparte dicha pasión con su
trabajo como agente inmobiliaria. “Soy muy viajera. Namibia es el sexto país en el
que he vivido y una vez más
compruebo que las personas
tenemos infinitas más cosas
esenciales que nos acercan
que que nos separan. La gente
que venga a ver este trabajo se
sentirá conectada con ellas por
la intimidad de las fotografías
y verá la dignidad y la amabilidad de esta gente muy agradecida de querer ser conocida”,
relata la artista.
Elena García, quien tiene un
recuerdo para su amiga Kontxi, fallecida en el Congo mien-

tras ella preparaba este viaje,
señala que esta vivencia te
deja marcada durante toda la
vida. “Vivir en la Sabana africana, en plena naturaleza y
apartada del mundo, con mi
baño al aire libre y sin luz, arañas e infinidad de animales y
todo el amor de los bosquima-

nos marca mucho. Hubo momentos muy duros también.
Me puse muy enferma a los
dos días de llegar o un viaje en
coche con tres hombres que
me hicieron sentir que mi vida
acababa ahí, son momentos
que dejan huella”, rememora
Elena García.

Última jornada
de orientación
dirigida al
alumnado de
4º de ESO y
Bachillerato
Nerbioi Ibaizabal Gaztedi,
finaliza en Basauri el ‘Programa
de Orientación Vocacional’, impulsado de forma conjunta con
las áreas de Juventud de los
municipios de Arakaldo, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao,
Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo, que trata de
ayudar a los jóvenes de 4º de la
ESO y 1º y 2º de Bachiller a decidir su futuro académico o profesional. Basauri ha sido el municipio con más jornadas programadas. Ya en enero el CIFP Bidebieta LHII acogía dos de estas
citas con los jóvenes; el pasado
4 de marzo programaba doble
sesión con los jóvenes y sus
familias en Marienea; y el próximo día 11 repetirá sesión juvenil y familiar, también en la casa
de las Mujeres de Basauri, en
horario de tarde: de 5 a 7 y de 7
a 9 de la noche.
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Artunduaga acogerá
el primer Campeonato
de Videojuegos
Basaure-Games
Basauri será por primera
vez el escenario de la primera
edición de BASAURe-Games,
el evento de eGames creado
por ZirtZart Basauri, el Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Basauri, en
colaboración con Funkom. El
día 13 de marzo de 16:00 a
21:00, lxs jugadorxs de Ba sauri y alrededores de entre
12-30 años competirán entre
sí para alzarse vencedores
del primer torneo de videojuegos (en el polideportivo de
Artunduaga).
Lxs participantes, que pueden inscribirse hasta el jueves 11, podrán participar en
una de las dos categorías que
se celebrarán el mismo día.
Por un lado se disputará un
torneo de FIFA21 para la pla-

taforma PlayStation 4 y por
otro lado, se organizará un
torneo multijugador de Brawl
Stars para dispositivos móviles.
Además de los dos torneos, contaremos con la participación de un caster en directo que irá comentando las ju+gadas y amenizando la sesión, también tendremos
varios sorteos durante la tarde en la que todxs lxs jugadorxs podréis participar y por
último tendremos un stand
de VR por el que todxs po dréis pasaros.
El reglamento del evento
BASAURe-Games, las inscripciones, así como la información general, están colgados
en la página web de ZirtZart
Basauri.
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Las comunidades
parroquiales de
San Miguel y Galdakao
recaudan 50.000€
para una escuela
en Mozambique
Kike Camba
El Equipo de apoyo a Mozambique, formado por las mujeres
de Pastoral de la Salud, los jóvenes del Grupo Eskaut ‘Kilimusi’,
y el voluntariado de Comercio
Justo de la Parroquia San Miguel Arcángel de Basauri, en colaboración con los mismos grupos de las Unidad Pastoral de
Galdakao, han sumado dos años
de esfuerzos y 50.000€ euros
para la construcción de la Es cuela Comunitaria de Mirrere,
Lalaua, Mozambique.
La escuela posibilitará el acceso a la educación a más de
600 niños y niñas, especialmente estas últimas, que sin posibilidad de formación acaban atendiendo las labores del hogar, o
siendo casadas en contra de su
voluntad; y dispondrá de tres
aulas de gran capacidad, una
sala para el profesorado, y unos
aseos completos para el alumnado y el personal de la propia
Escuela.

15 años de trabajo
El proyecto está liderado en
Mozambique por las Franciscanas Misioneras de María, con las
cuales se ha venido trabajando
los últimos quince años en di-

versos proyectos de cooperación tanto en Lalaua -noroeste
del país-, como en Naamachajunto a la capital, Maputo-.
Fruto de estas colaboraciones
son el centro nutricional, la
construcción de un pozo de
agua potable, la instalación de
placas solares para la obtención
de energía comunitaria, la ad quisición de una moto para traslado de personal educativo a las
escuelas, la activación de un
proyecto de microcréditos, o las
prácticas de jóvenes voluntarios
en verano, entre otros avances.
Desde la Parroquia de San
Mi guel Arcángel agradecían
“enormemente” la colaboración
de todas las personas que han
colaborado con sus donativos,
así como a los Ayuntamientos
de Arrigorriaga y de Galdakao
su colaboración con la cesión de
los teatros municipales.
La construcción de la Escuela
se encuentra en su fase final,
debido a que la población está
aún en fase de confinamiento a
causa de la pandemia de Covid
19. En cuanto la construcción de
la Escuela esté terminada se
estudiará futuros proyectos de
cooperación, para continuar en
la senda de colaboración de las
dos últimas décadas.

