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

basauri hoy

Basauri inicia el proceso de
contratación de las colonias

municipales de verano ‘por si acaso’
KIke Camba

El Ayuntamiento ha iniciado
el proceso de contratación del
servicio de gestión las colonias
municipales para el mes de
julio, con un presupuesto de lici-
tación 232.000€. “Al igual que
en anteriores ediciones, no ha -
brá sorteo de plazas, ya que el
Ayuntamiento admitirá todas las
solicitudes y los niños/as podrán
apuntarse a los dos turnos”,
apuntaban desde el Consistorio.

“Estamos condicionados por
el COVID-19 y, por este motivo,
hemos tenido que hacer algunos
ajustes para estar en situación
de realizarlas con plenas garan-
tías sanitarias. Confiamos en
que para el mes de julio se den
las condiciones necesarias para
poder organizarlas, pero su rea-
lización estará supeditada en
todo momento a que la situa-

ción pandémica lo permita”,
puntualizaba la concejala de Cul -
tura, María Larrinaga.

“Somos conscientes de que
para muchas familias suponen
una gran ayuda en la concilia-
ción familiar y laboral” y, por es -
ta razón, pese a la incertidumbre
que conlleva la crisis sanitaria,
han puesto en marcha toda la
maquinaria administrativa para
contratar este servicio.

“Si llegado el momento la
coyuntura sanitaria no aconseja
que se realicen, siempre pondre-
mos por encima la seguridad sa -
nitaria de las niñas/os y el perso-
nal”, aclaraba.

Edades, fechas
y turnos

Los udalekus están dirigidos
a niños y niñas nacidos entre los
años 2009 y 2017, ambos inclu-
sive, empadronados/as en Ba -

sau ri. Las colonias se distribui-
rán en dos turnos: del 1 al 14 de
julio y del 15 al 28 de julio.

Los espacios físicos en los
que se llevarán a cabo las colo-
nias serán centros educativos de
la red pública del municipio y
centros cívicos y culturales.

Como en años anteriores, se
ofrecerán tres modalidades de
colonias: de mediodía (de 9:00h
a 13:30h); de día completo (de
9:00h a 15:00h), con hamaiketa-
ko incluido y deportivas (de
9:00h a 15:00h), también con ha -
maiketako incluido.

Medidas COVID 
Durante el desarrollo de las

actividades se mantendrán las
recomendaciones que determi-
nen las autoridades sanitarias
para las actividades de tiempo
libre educativo y se tendrán en
cuenta los planes de contingen-

cia de cada uno de los centros
en los que se llevan a cabo las
colonias, así como los de las ins-
talaciones municipales que se
utilicen en el desarrollo del pro-
grama.

Asimismo en las excursiones,
salidas y en cualquier centro o
instalación que se visite, se
cumplirán todas las medidas
exigidas por las autoridades y/o
instituciones competentes para
la lucha contra la pandemia en
lo referente al tiempo libre edu-
cativo, tales como la capacidad
de la instalación, aforo de espa-

cios comunes, distancia entre
los participantes y medidas hi -
giénico-sanitarias.

El uso de mascarillas será
obligatorio para toda/os los par-
ticipantes en las colonia y se dis-
pondrá de gel hidroalcohólico y
de productos virucidas para la
desinfección de las superficies
utilizadas mientras se realizan
las actividades. 

El Ayuntamiento de Basauri
mantendrá el refuerzo de los
servicios de limpieza de los cen-
tros y dependencias en los que
se lleven a cabo las actividades.

Las Haurreskolak de Basozelai 
y San Miguel abren matriculación 
hasta el próximo día 21 de abril

El plazo para realizar la matrí-
cula de las haurreskolas Etxeko
Seine de Basozelai y Etxeko
Kuttuna de San Miguel para el
próximo curso 2021-2022 estará
abierto hasta el 21 de abril. La
matriculación podrá realizarse
en la web www.haurreskolak.
eus o, de manera presencial, de
09:00h a 14:00h horas, en las
haurreskolak. 

Para la de Basozelai, en Baso -
zelai 13; tfno. 944409264; o a tra-
vés del correo electrónico seine.
basauri@haurreskolak.eus. En la
de San Miguel, de forma presen-
cial en Hernán Cortés plaza;  en

el tfno. 944666228 o vía mail en
la dirección kuttuna.basauri@
haurreskolak.eus

Este año, debido a las medi-
das de distanciamiento social e
higiene derivadas de la alarma
sanitaria COVID-19, no se reali-
zará jornada de puertas abiertas.
Las direcciones de los centros,
no obstante, atenderán todas las
preguntas por teléfono y/o co -
rreo electrónico en cualquier
mo  mento. Si se quisiera visitar
el centro y sus instalaciones, se
podrá coger cita previa llaman-
do al número de teléfono del
cen tro correspondiente. 

Comerciantes y hosteleros
se suman a la reclamación por

pérdidas de Euskaldendak

La Asociación de Comercian -
tes de Basauri se ha sumado a
la campaña de reclamación a la
Ad ministración por parte de co -
merciantes y hosteleros asocia-
dos a Bizkaidendak, federación
de asociaciones de comercian-
tes de Bizkaia de la que la aso-
ciación basauritarra es parte
fun dadora. Para llevar a cabo

es ta demanda “se va a contar
con asesoramiento jurídico y
asistencia letrada, tanto en la
preparación y presentación de la
reclamación de indemnización
contra la Administración, como
en el seguimiento del expedien-
te y estudio de la resolución que
decida sobre la reclamación”,
según informaba la ACB.
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Ya está en circulación el ‘BonoBasauri’:
150.000€ de dinero público a fondo perdido

para abonar el comercio y la hostelería locales 
Kike Camba

Desde el pasado lunes, 12 de
abril, y hasta el 30 de mayo
estarán en circulación los Bonos
Basauri. El Ayuntamiento de
Basauri ha invertido 150.000 eu -
ros a fondo perdido en esta
campaña que trata de incentivar
la actividad en los 163 estableci-
mientos comerciales, hosteleros
y de servicios ubicados en Ba -
sauri, con ayudas económicas
al consumo mediante la utiliza-
ción de bonos que abaratan el
coste de la compra.

Dos tipos de bonos
Según informan desde el

Consistorio basauritarra se han
emitido dos tipos de bonos con
diferente capacidad de gasto:
de 4€ con una capacidad de
gasto de 6€; y de 10€ con una
capacidad de gasto de 15€. “Es
decir, en el caso de los bonos
de 4 euros, el cliente pagará 4
euros por comprar un producto
que cuesta 6 euros y esos dos
euros de diferencia los asume el
Ayuntamiento, y lo mismo en el
caso de los de 10 euros”, expli-
caba Asier Iragorri, alcalde de
Basauri. La administración local
destinará 150.000€ a esta cam-
paña, cuyo impacto económico
en el mu nicipio rondará los
450.000€, al sumarse a esa can-
tidad la que abona cada cliente
al adquirir el bono”, añadía Jo -
sé Ramón Suárez, concejal res-
ponsable del área de Co mercio.

En un total de 163
establecimientos

Los bonos se adquieren y
utilizan en los 163 estableci-
mientos que se hayan sumado
a la campaña, debidamente
identificados mediante carteles
que invitan a adquirir y utilizar
el sistema de pago mediante
BonoBasauri.

La cantidad máxima de bo -
nos por basauritarra se ha cifra-
do en 60 € por DNI / NIF / NIE.
Con obligación de invertirlos en

compras, ya que “no serán can-
jeables por dinero en efectivo ni
se devolverá el dinero corres-

pondiente en caso de no utilizar-
lo”, avisan desde la administra-
ción. 

“A todos los establecimientos
adheridos, el Ayuntamiento de
Basauri les ha impartido una

sesión formativa sobre la aplica-
ción para gestionar los bonos”,
ampliaba Suárez.

Suma y sigue
El programa ‘BonoBa -

sauri’ se suma a otras

líneas de apoyo a colecti-

vos profesionales del

municipio afectados por

la pandemia. A día de

hoy el Ayuntamiento de

Basauri ya ha abonado

ayudas directas por

importe de 432.000€: a

comerciantes, hostele-

ros/as, pymes y autóno-

mos, de los cuales

387.050€ corresponden a

597 ayudas para paliar

las pérdidas provocadas

por el estado de alarma y

otros 70.252€ a 167 ayu-

das destinadas a gastos

derivados de inversiones

para garantizar las medi-

das de seguridad, pre-

vención y contención del

COVID-19. 

De cara a este año, se -

gún informaban desde el

equipo de gobierno

PNV/PSE, la línea de ayu-

das para inversión en

establecimientos comer-

ciales y hosteleros se ha

am pliado hasta los

120.000€ (antes 30.000

euros) “para incluir tam-

bién los gastos que ten-

gan que acometer este

año por este mismo con-

cepto (prevención coro-

navirus)”.

Asimismo –continua-

ban- para este 2021 tam-

bién se ha articulado otra

remesa de ayudas econó-

micas a la hostelería

“dotada con un presu-

puesto de 150.000€ que

irá destinada a financiar,

parcialmente y de mane-

ra extraordinaria, las pér-

didas de los estableci-

mientos hosteleros mi -

noristas de Basauri cuyas

actividades han quedado

suspendidas o afectadas

a consecuencia de la de -

cla ración del estado de

alarma, siempre y cuan-

do cumplan los requisi-

tos para ser beneficia-

rias”. Entre otras medi-

das paliativas los respon-

sables municipales des-

contarán el 65% de la

tasa de basuras de 2020

a comerciantes y hostele-

ros/as. “Sólo se ha co -

brado un 35% del impor-

te de la tasa de terrazas

de hostelería y se ha

otorgado autorización

para instalar terrazas en

zonas de estacionamien-

to”, re cordaban.

En el ámbito educati-

vo también se han reali-

zado aportaciones públi-

cas a fondo perdido. Al

inicio de este curso, des -

de el área de Educa ción

se destinaban 100.000€
al bono de com  pra ‘Bo -

no eskola,’ pa ra la adqui-

sición de ma terial escolar

en comercios del munici-

pio. 

Jose Feijóo, presidente de la Asociación de Comerciantes, Alcalde y Concejal de Comercio presentaron el Bono Basauri
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Basauri activa el concurso público para 
edificar las primeras 32 viviendas del nuevo 

Pozokoetxe y urbanización de su entorno
Kike Camba

El Plan de Regeneración Ur -
bana (PERU) de los barrios cén-
tricos de San Fausto, Bide bieta y
Pozokoetxe sigue su cur so.
Hasta desembocar en el ob jetivo
marcado de regeneración de
todo este entorno urbano. Ariz -
goiti ha sido el primer espacio
ur bano que se apuntó a esta ci -
rugía estética urbana y las nue-
vas viviendas no tardarán en
borrar la memoria visual de la
antigua Casa de los Maestros.

Con San Fausto y Bidebieta
en fase de derribos de viejas vi -
viendas, le llega el turno de le -
vantar nuevos paisajes urbanos
a Pozokoetxe, y más concreta-
mente al solar que antes ocupa-
ba la playa de vías de Renfe.

Más de 3 millones
El Ayuntamiento ya ha activa-

do la convocatoria de un concur-
so público para la venta de una
de las parcelas de la ex-playa de
vías, ahora parque provisional.
Concurso que contempla la
construcción de 32 viviendas
libres, garajes, trasteros, locales
comerciales y la consiguiente
urbanización del entorno vincu-
lado a esa parcela.

El solar, que tiene una exten-
sión superficial de 560,49 m2 y
una edificabilidad geométrica de
3.440 m2, es el que se encuentra
más próximo a Agirre Lehen -
dakari kalea, frente a la Plaza del
Mercado. El precio de licitación
de la par cela se ha fijado de
3.216.717€ (IVA no incluido),
“aunque las empresas licitantes
podrán mejorarlo y las ofertas
no podrán ser modificadas a la

baja”, según exige la adminis-
tración local. Las empresas inte-
resadas en el solar podrán pre-
sentar sus ofertas durante el
plazo de 31 días naturales, con-
tados a partir del pasado 9 de
abril y hasta las 13:30 horas del
último día del plazo. 

Enlazar itinerarios 
El Plan de Regeneración Ur -

bana de San Fausto, Bidebieta y

Pozokoetxe plantea una gran ac -
tuación de transformación urba-
nística en el corazón del munici-
pio en la que, entre otras inter-
venciones, destacan la de mo -
lición de viviendas que presen-
tan problemas relacionados con
su estado de conservación o ac -
cesibilidad, así como la rehabili-
tación integral de varios edifi-
cios (San Fausto 13 y San Fausto
20-22), la promoción de 254 nue-

vas viviendas (libres y protegi-
das) y 24 alojamientos rotacio-
nales, de alquiler blando, princi-
palmente para jóvenes. 

Desde el Consistorio basauri-
tarra insistían también “en la
mejora de la comunicación entre
estos tres barrios del municipio
y sus colindantes. También me -
diante la aplicación de mejoras
urbanas muy importantes que,
sobre todo, beneficiarán al trán-
sito peatonal”

La concejala responsable de
Urbanismo, Nerea Renteria, des-
tacaba la velocidad de crucero
que ha adquirido el PERU. “El
desarrollo del Plan de Regene -
ración Urbana de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe, que es
autofinanciable, avanza a buen
ritmo. La redacción del proyecto
de la nueva Plaza San Fausto
aca ba de ser adjudicada y, asi-
mismo, se está redactando el
proyecto del vial que va a dar
continuidad a la calle Autono -
mía, que incluye el derribo del
inmueble de Lehendakari Agirre
31”.

Además, recordaba la edil
jeltzale, “recientemente ADIF ha
ad judicado la redacción del pro-
yecto de la futura nueva esta-
ción de Bidebieta”.
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El Ayuntamiento renueva 
el parque infantil de la calle

Zuberoa de San Miguel
El Ayuntamiento ha invertido

40.000€ en la renovación del
parque infantil de la calle Zu -
beroa de San Miguel. Esta zona
de esparcimiento y recreo infan-
til, la primera que funcionó en
Basauri gracias al trabajo artesa-
nal de la Asociación de Vecinos
de San Miguel, acusaba el paso
de los años, y exigía una reno-
vación integral del espacio de
juegos y jardines anexos.

38 zonas
Así, el co nocido como ‘par-

que de los mo nos’ gracias a la
presencia del difunto ‘Kinito’,
estrenará nuevo pavimento con-
tinuo de seguridad y nuevos ele-
mentos de juego: un tobogán,
un balancín mú ltiple, un colum-
pio doble y una zona con ele-
mentos para trepar.

Basauri cuenta con 38 áreas
infantiles y 9 áreas biosaluda-
bles, muchas de ellas construi-
das hace décadas, “y por este
motivo, el Ayuntamiento destina
todos los años un porcentaje del
presupuesto a la mejora, reno-
vación e instalación de nuevos
parques infantiles en función de
la disponibilidad económica de
las arcas municipales”, comuni-
caban desde el equipo de go -
bierno.

Recientemente también se
renovaban los parques de Kar -
melo Torre y Cantabria, y están
en fase de adjudicación las
obras del futuro nuevo ‘parque
de la arena’ en Bizkotxalde.

En los últimos años también
se han cubierto, por primera vez
dos parques infantiles, el de
Soloarte y el de San Miguel.

El nuevo Sarratu se ocupará
del todo en 2022, 

con las últimas VPO
El primer trimestre de 2022

es la fecha que VISESA ha pues-
to a la finalización y entrega de
las últimas 65 viviendas de pro-
tección oficial que terminarán de
dar forma al nuevo Sarratu.

Las 25 viviendas de 2 dormi-
torios, 3 para personas con mo -
vilidad reducida; y las 40 vi vien -
das de 3 dormitorios, están sien-
do construidas tras una larga
temporada de parón y sus ‘pro-
pietarios’ ya que según la web
de VISESA no hay viviendas dis-
ponibles, llevan meses esperan-
do la entrega. 

La construcción era respon-
sabilidad de la empresa guipuz-
coana Lurgoien, que en princi-
pio tenía previsto entregar los
pisos a lo largo del primer se -
mestre de 2021, pero su abando-
no de la construcción obligó al

Departamento de Vivienda a re -
adjudicar la finalización de los
trabajos. Además de en Sarratu,
el De partamento de Vivienda del
Gobierno vasco construirá en
los próximos años la mayor pro-
moción de VPO de Euskadi en
Az barren. Se edificarán 345 pi -
sos, 265 de ellos en alquiler. Y
se levantarán 24 alojamientos
do tacionales orientados al aloja-
miento juvenil.

En el año 2011 el Ayunta -
miento concedía a Visesa la li -
cencia de autorización de obras
para las primeras viviendas so -
ciales y protegidas de Sarratu;
Visesa adjudicaba entonces la
edificación de 90 viviendas so -
ciales y 60 de VPO. A las que se
iban a sumar las otras 120 vi -
viendas que completan la remo-
delación integral de este barrio. 

El parking
provisional 

de ‘la Trintxera’
amplía su horario

matinal

El Ayuntamiento ha deci-

dido ampliar el horario ma -

tutino del parking nocturno

provisional de la plaza San

Fausto (Trin txera), que aho -

ra puede utilizarse de ocho

de la noche hasta las 10 de

la mañana del día siguiente;

hasta aho ra los vehículos

debían retirarse a las 8 de la

mañana.

Este parking continuará

habilitado mientras esté

vigente el permiso munici-

pal para instalar terrazas de

hostelería en zonas de esta-

cionamiento, ya que con él

se pretende compensar la

reducción del número de

plazas de aparcamiento que

ha supuesto la instalación

de veladores en los ya de

por si escasos espacios para

aparcar. 

Estas autorizaciones mu -

nicipales de terrazas se se -

guirán otorgando 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 hos-

telera. 

El espacio ya ha sido

señalizado como parking de

20:00 h a 10:00 h, “un hora-

rio que permite compatibili-

zar el uso de la plaza con el

disfrute de la misma como

zona de esparcimiento por

parte de vecinos/as y ni -

ñas/os”, según comentaron

responsables municipales.
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BBK y Agintzari impulsan con Basauri y
Santurtzi la primera red de ‘beharis’ contra

la soledad de las personas mayores
Kike Camba

BBK y Agintzari están dis-
puestos a crear una amplia red
de colaboradores para atajar las
consecuencias negativas de vivir
en soledad. Y para activar su
programa ‘BBK Behari’ las locali-
dades de Basauri y Santurtzi han
sido las primeras del territorio
en testear una prueba piloto de
innovación social que pretende
involucrar a los servicios socia-
les municipales y a la población
civil en la visibilización de aque-
llas personas mayores que viven
solas y cuentan con dificultades
para tener un proyecto de vida
satisfactorio. 

Este programa propone a los
servicios sociales municipales el
uso de las últimas tecnologías
para generar respuestas eficien-
tes a las necesidades de las per-
sonas mayores en situación de
soledad. Un sistema basado en
la tecnología GIS y en el big-
data permite hacer un diagnósti-
co de la población mayor del
mu nicipio e identificar a aque-
llas personas que se encuentran
en riesgo de soledad a través de
un sistema de información geo-
gráfico que incluye un sistema

diagnóstico del riesgo de aisla-
miento social. 

En Basauri la población ma -
yor es de 11.262 personas: 7.275
de ellas tiene entre 65-79 años y
3.987 son personas mayores de
80 años. Casi una de cada cuatro
de estas personas (el 22,6%)
viven solas. La tasa de envejeci-
miento (27,4%) y la tasa de so -
bre envejecimiento (9,7%) supe-

ran de forma considerable los
valores de la comarca del Gran
Bilbao y del territorio de Bizkaia.
Se estima que en el año 2035, la
tasa de envejecimiento de Ba -
sauri se situará cerca del 35%,
7,6 puntos más que en la actuali-
dad.

BBK, junto con los agentes
involucrados en el proyecto,
Agintzari y los ayuntamientos de

Basauri y Santurtzi, proseguirán
con el desarrollo del programa
‘Behari’. Los siguientes pasos
serán la formación del personal
en el uso de las formación , y el
establecimiento de los contactos
personales con personas mayo-
res identificadas en situación de
fragilidad para conocer mejor
sus necesidades e implicarlas en
el proyecto.

Basauri mejorará sus puntos
informativos de horario, temperatura,

comunicaciones institucionales 
y publicidad con 15 pantallas led 

El Ayuntamiento ha contrata-
do la gestión de las instalacio-
nes mobiliarias en las que se
ofrece información horaria, de
temperatura, comunicaciones
institucionales y publicidad por
un período de 8 años. Como
mejora al servicio, la empresa
adjudicataria de la concesión
administrativa (Provial Mo bi -
liario Urbano) instalará 15 pan-
tallas led de alta definición me -

diante las cuales el Ayunta -
miento podrá transmitir infor-
mación a la ciudadanía. 

El mobiliario existente consis-
te en marquesinas, mástiles,
columnas de información, co -
lumnas de libre expresión, mup-
pis y vitrinas senior. A cambio
de los servicios de reparación,
mantenimiento y conservación
de todas estas instalaciones mo -
biliarias de titularidad municipal

Las pesetas 
prestan un último

servicio solidario al
bolsillo del pobre

Kike Camba

La Asociación de Comer -

cian tes de Basauri se ha su -

mado a la campaña de reco-

gida de pesetas ‘Usa la hu -

cha solidaria’ impulsada por

Cáritas Bizkaia “para ayudar

a todas las personas afecta-

das por la pandemia y sus

consecuencias socioeconó-

micas durante este tiempo”.

Coincidiendo con la noti-

cia del Banco de España de

la ampliación del plazo para

cambiar pesetas por euros,

hasta el 31 de junio de 2021,

Cáritas y la ACB quieren

darle esta última utilidad a

la peseta, con un objetivo

solidario.

Con el lema ‘Tus pesetas

pueden ayudar, no las dejes

caducar, usa la hucha soli-

daria’, muchos comercios y

negocios hosteleros basau-

ritarras ya cuentan con es -

tas huchas en sus estableci-

mientos. Y ahí seguirán has -

ta principios de junio. “El

100% de las pesetas recau-

dadas irá destinada a la

campaña de Cáritas”, ase-

guran desde la ACB.

Como decía  aquel viejo

anuncio de café al que puso

cara Carmen Maura: ‘Aho -

rran do, ahorrando, tacita a

tacita, …’ que en su acople a

esta iniciativa sería peseta a

peseta; es un buen momen-

to para dar valor a la ‘rubia‘

por última vez y, con la cola-

boración del comercio, hos-

telería y servicios de Ba -

sauri, “contribuir a cambiar

la vida de miles de familias

que se enfrentan a las con-

secuencias socioeconómicas

del Coronavirus”.

la empresa adjudicataria efec-
tuará la explotación publicitaria
de parte de los espacios, ya que
otro número de ellos será desti-
nado a uso municipal para ser-
vir de punto de información a la
ciudadanía

El Ayuntamiento de Basauri
estima que las tareas de repara-
ción y puesta a punto de este
mobiliario requerirá un plazo
aproximado de tres meses. “Es -
tas pantallas ofrecerán informa-
ción en tiempo real, lo que nos
permitirá mejorar la comunica-
ción con las y los basauritarras,
a quienes podremos trasmitir
novedades, cortes de calles y
otros avisos, información sobre
eventos, etcétera”, explicaba
Unai Gandosa, concejal de Pat -
rimonio. 
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EH Bildu solicita al gobierno 
español el traspaso de 

los terrenos de la Baskonia

Elkarrekin Podemos
pide ampliar 

el uso de los dos
nuevos pisos de

emergencia social

El Ayuntamiento de Basauri
ha adquirido 2 pisos en cumpli-
miento de la ley de Cartera de
Servicios, uno se utilizará para
casos de violencia machista y
otro para casos de emergencia
social. Para cuyo uso se aplicará
una normativa de uso aprobada
por el equipo de gobierno PNV-
PSE que contó con los votos en
contra de la oposición.

Elkarrekin Podemos pedía
ampliar los criterios de uso del
piso de emergencia social “y
proponíamos que se incluyesen
los desahucios inminentes, con-
flicto familiar grave, declaración
de ruina y aquellos casos en los
que los Servicios Sociales con-
siderasen necesaria su utiliza-
ción”.

La propuesta del equipo de
gobierno PSOE y PNV deja este
piso de emergencia social para
uso exclusivo de catástrofes
como incendios o inundaciones
y conflicto familiar grave y des -
de EP aseguran que “esta limi-
tación de uso solo va a servir
para tener un piso cerrado que
se irá deteriorando con el tiem-
po en un pueblo como Basauri
don de no se cuenta con más
recursos para dar respuesta a
los múltiples problemas que
existen”.

Desde Elkarrekin Podemos
aseguran que no inventan nada
con su propuesta “que ya está
vigente en otros Ayuntamientos
y se puede aplicar aquí. Enten -
demos que es engañar a la ciu-
dadanía con la respuesta de que
se hace ‘lo que marca la ley’
pero no se añade que se puede
hacer más”.

La senadora de EH Bildu, Idu -
rre Bideguren, y el concejal de
Basauri, Exabier Arrieta, exigie-
ron in situ, al gobierno español,
el traspaso de los terrenos de la
antigua fábrica de la Baskonia al
municipio de Basauri.

Según explicó la senadora
abertzale “la entidad estatal del
suelo, el SEPES, mostró su in -
tención de conseguir un acuerdo
que responda al interés público
y que satisfaga a ambas partes.
Tenemos claro que estos terre-
nos deben ser parte de la rege-

neración de la zona y, por esa
razón, solicitamos que su tras-
paso se realice cuanto antes”.

El concejal de EH Bildu en el
municipio concretaba la pro-
puesta. El PGOU preveía la
construcción de 1300 viviendas.
Para EH Bildu Basauri “esa pro-
puesta no responde a las necesi-
dades actuales y hemos pedido
que se combine, tras la descon-
taminación, la construcción de
unas 300 viviendas con el uso
comercial e in dustrial no con -
taminante de los terrenos”. 

Con motivo del Día del Árbol, 
el pasado 21 de marzo se plantaban 
10 nuevos ejemplares en 
diferentes puntos del municipio.
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Once murales se reparten por otros tantos edificios públicos 
de Basauri para que el 8 de marzo se vea todo el año

Este pasado 8 de marzo no fue el de los últimos años.
Muy limitada la presencia a pie de calle y la forma multi-
tudinaria de expresar las reivindicaciones y luchas de las
mujeres, para no saltarse las medidas sanitarias de obli-
gado cumplimiento, el Área de Igualdad del Ayuntamien -
to diseñó la campaña ‘Egunero izan dadin martxoak 8! /
¡Que todos los días sean 8 de marzo!’. Esta iniciativa,
visible  todo el año y los que vendrán, ha consistido en la
co locación de 11 vinilos de gran tamaño en diferentes
edificios públicos del municipio “con el objetivo de visi-
bilizar a las mujeres, sus luchas y reivindicaciones, parti-

cularmente un año como éste en el que ocupar las calles
se hace más difícil que en otras ocasiones a causa de la
pandemia”.

“Son pequeños relatos urbanos que enriquecen el
paisaje de nuestro municipio. Toda la instalación en su
conjunto tiene una carga simbólica, tanto por las imáge-
nes y los lemas, como por los lugares donde están colo-
cados. El valor de las aportaciones de las mujeres en dis-
tintos ámbitos de la sociedad, la lucha feminista y el
logro de cada vez mayores cotas de igualdad han sido
los temas elegidos”, explicaba el alcalde, Asier Iragorri,

durante la presentación de la campaña.
Isabel Cadaval, concejala de Igualdad, subrayó como

“esta campaña está en consonancia con los diferentes
procesos de recuperación de la memoria de las mujeres
que venimos impulsando y busca la perdurabilidad de la
acción en el tiempo, invitando a trascender al propio 8
de marzo como día conmemorativo a través de un reco-
rrido feminista por las calles de Basauri”. El diseño de la
misma se ha hecho en colaboración con ’Habemus Es -
tudio’, los murales los hizo ‘Printhaus’ y el coste para las
arcas municipales ha rondado los 15.000€.

El mural que abre el recorrido, situado en la salida del

Metro Basauri, lleva el lema que da título a la campaña:

‘¡Que todos los días sean 8 de marzo!’. “Porque la igual-

dad debe ser una prioridad en las políticas públicas que

debemos hacer extensible a todos los días con políticas

reales y efectivas. Está en diferentes idiomas porque el

movimiento feminista es plural y las mujeres están orga-

nizadas y luchando contra el patriarcado a lo largo de la

historia y en todos los lugares, explicada la edil respon-

sable de Igualdad Isabel Cadaval. 

El último, marcado con el número 11 y ubicado en el

Colegio Público Sofía Taramona, lanza un mensaje sobre

“potenciar el compañerismo y la sororidad desde peque-

ñas. Algo muy importante para el desarrollo de la auto-

estima y la autonomía de las niñas. Las niñas de hoy son

nuestras mujeres de mañana y es imprescindible que

crezcan sabiendo que tienen derecho a ocupar todos los

espacios, empezando por los patios de las escuelas”. ‘Ez

gaude jokoz kanpo!’ anima este vinilo.

Entre ambos mensajes si sitúan otros, legibles en el

Centro Cívico Basozelai (Emakumeak oholtzara! ¡A los

escenarios!), Barrio Kalero, (Gure gorputza, gure eraba-

kia! En homenaje a las 11 de Basauri), Metro Ka le  ro

(Zuen txinparta feministen sua gara. Porque fuisteis so -

mos), Instituto Uribarri Bizkotxalde (Izan zaitez feminis-

ta!), Colegio HH Bizkotxalde, Ariz (Etxean eta kalean,

lanak, guztion artean) Pparvulario de Ariz, sede de Ma -

nuela Egiguren y Ate Zabalik (Emakumeak batera, indar -

tsuago! / ¡Juntas movemos el mundo!), Colegio So -

loarte (Askeak, anitzak, eta errebeldeak!), Centro Bi -

debieta, Urbi (Siempre hemos estado eta beti egongo

ga ra) y Polideportivo de Artunduaga (Rompiendo mol-

des/Eutsi berdintasunari).
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La AA.VV. Bidebieta solicita 
al Ayuntamiento la reconstrucción 

del frontón en el solar resultante 
de los derribos en San Fausto

Kike Camba

La Asociación Vecinal de
Bidebieta ha reclamado al Ayun -
tamiento que se reconstruya el
frontón que ha desaparecido
tras el derribo los edificios 4 y 6
de la calle San Fausto.

Estos solares derribados son
edificables y de propiedad muni-
cipal. “Pero su posible edifica-
ción está anunciado que se va a
alargar en el tiempo, por lo que

desde esta asociación solicita-
mos que este terreno sea, mo -
mentáneamente, de disfrute ve -
cinal mientras esto no ocurra.
Sobre todo para que no se con-
vierta en un basurero”.

Desde la AA.VV. estiman es
factible reconstruir el frontón
“que las y los vecinos de este
ba rrio, sin ningún tipo de ayuda
municipal, habíamos creado,
arreglando y pintando la facha-
da del número 4 de la calle San

Fausto, que en esta operación se
ha derribado”.

“Esta Asociación -subrayan
en su solicitud- tiene entre sus
fines dar vida al barrio marginal
en el que vivimos, y la construc-
ción del frontón fue un primer
paso en este sentido. Frontón
que no sólo ha sido utilizado por
gente de nuestro barrio, sino
que cantidad de basauriarras se
han acercado hasta aquí para ju -
gar un rato a pelota”.

La construcción de la planta 
de transferencia en Lapatza 

mejorará la recogida selectiva 
de residuos urbanos 

Kike Camba

El Consistorio basauritarra ya
ha adjudicado la obra de cons-
trucción de una planta de trans-
ferencia de residuos urbanos en
Lapatza, un proyecto con el que
las/os responsables municipales
pretenden dar “un paso más en
la mejora de la gestión de la re -
cogida selectiva”.

La planta de transferencia
servirá para almacenar tempo-

ralmente, hasta su envío a plan-
ta de tratamiento o gestor auto-
rizado, aquellos residuos proce-
dentes de recogidas puerta a
puerta en polígonos, actividades
económicas, edificios públicos,
eventos, etcétera. 

Puerta a puerta
De esta forma, se fomentará

el reciclaje entre los grandes
generadores de residuos de los
polígonos, ya que la recogida de

los mismos se realizará puerta a
puerta, en las propias empresas,
en lugar de tener que depositar-
la en contenedores, propiciando
así que se produzca un mayor
volumen de depósito de resi-
duos.

Esta recogida puerta a puerta
incluirá a las pescaderías del
mu nicipio, donde se recogerán
los restos y se trasladarán tam-
bién a la planta para su poste-
rior tratamiento para transfor-

‘Enviser’ se hace cargo del nuevo
contrato de limpieza viaria en Basauri 

Kike Camba

El pasado 29 de marzo Basau -
ri estrenaba empresa adjudicata-
ria del nuevo contrato de limpie-
za viaria. ENVISER S.A.U. co -
menzó a prestar este servicio
tras desestimar el Órgano Ad -
ministrativo de Recursos Con -
tractuales del Gobierno Vasco el
recurso a la adjudicación pre-

sentado por CESPA.
Como consecuencia de esta

situación el Ayuntamiento se vio
obligado a prorrogar el anterior
contrato de servicio de limpieza
viaria urbana, recogida selectiva
y transporte de residuos y lim-
pieza de sumideros y red de
saneamiento hasta que se resol-
viera el recurso contra la adjudi-
cación del servicio presentado

por una de las empresas licitan-
tes.

La adjudicación del nuevo
contrato a ENVISER S.A.U.  se
ha realizado por un importe de
17.541.455€ y será para los pró-
ximos cuatro años, con la obli-
gación de subrogar a las/os tra-
bajadores de la empresa que
hasta ese momento viniera pres-
tando el mismo servicio.

Estado actual de la plaza del frontón

mación en harina, aceite de pes-
cado, etcétera).

Según comentó Nerea Ren te -

ria, concejala de Urbanismo y
Me dio Ambiente, “con esta nue -
va infraestructura se pretenden
minimizar las emisiones y el
coste de transporte de estos re -
siduos, ya que la planta de
transferencia permitirá optimizar
el número de viajes al maximi-
zar la cantidad transportada en
cada uno”. 

La planta se ubicará el apar-
camiento existente en el polígo-
no de Lapatza entre las calles
Araztoi y Lapatza y contará con
un muro perimetral de dos me -
tros de altura y una puerta de
acceso corredera de 6 metros de
longitud. 

La obra se ha adjudicado por
un importe de 151.026€ y, una
vez iniciados los trabajos, debe-
rán ejecutarse en un plazo máxi-
mo de dos meses.

La corporación municipal del Ayuntamiento
de Basauri y representantes de las cinco

asociaciones de mujeres del municipio 
se han concentrado junto al ayuntamiento

con motivo del 8 de marzo
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Atletas del ‘Bertako Javi Conde’ estrenan 
inclusión en el Campeonato de Bizkaia por

equipos Sub16-18 y Sub20 disputado en Basauri 
Kike Camba

“Hoy ha sido un día grande
para el deporte adaptado, los
atletas de nuestro club, el Ber -
tako Basauri Javi Conde, han
participado por primera vez en
el Campeonato de Bizkaia por
equipos Sub16 -18 y Sub20 dis-
putado en Basauri”.

Javi Conde, referencia del
deporte adaptado a nivel mun-
dial y multimedallista paralímpi-
co expresaba así su alegría por
la participación de atletas del
club basauritarra con algún tipo
de discapacidad en esta prueba
organizada por la Federación
Bizkaina de Atletismo. “Es la
primera ocasión en el Estado en
que un club de atletismo adap-
tado compite con clubes ‘ordi-
narios’ en un campeonato ofi-
cial”, subrayaba el factótum del
club basauritarra.

Aarón, Gonzalo, Kirill, Daniel,
Gianluca, Yehuri y Jon fueron
los encargados de hacer historia
en el polideportivo de Artun -
duaga, el pasado 10 de abril,
“pero lo verdaderamente im -
portante es el paso por la IN -
CLUSIÓN en el atletismo que la
Federación Atlética Vizcaína se
ha animado a dar”, volvía a des-
tacar el basauritarra.

Éxitos deportivos
Con 25 años de historia de -

portiva y unos inicios de un
atleta sólo: Javi Conde, el actual
Club Atletismo Adaptado As -
cen sores Bertako Javi Conde de
Basauri acumula en los últimos
años una serie de éxitos que le
han convertido en club referen-
cia en el Estado. 

Recientemente se proclama-
ba de nuevo campeón de Es -
paña de cross en el ‘XXIX Cam -
peonato de España de Cross
para atletas con discapacidad
intelectual (FEDDI) celebrado en
Dos Hermanas . 

Logrando 11 medallas (9 de
oro, 1 plata y 1 de bronce). Tres
de oro en las tres pruebas que
había por equipos, y el resto de
manera individual, destacando
la victoria de Ángela De Miguel
en la categoría absoluta femeni-
na, y la del campeón mundial
Mikel García en categoría Down.

El resto de medallistas en
este campeonato fueron Lucía
Villalante, Tania Castillo, Fran
López y José Antonio González,
todos ellos de oro; la plata fue
de Gonzalo Iniesta y el bronce
de Daniel Orjuela. 

En esta edición tomaron la
salida 96 atletas de 21 equipos
de 11 autonomías que compitie-

ron en las categorías de habili-
dades deportivas, adaptada, ju -
nior, down y competición, tanto
masculina como femenina.

Nombres propios
Tampoco les fue nada mal en

el ‘Campeonato Liberty Prome -
sas Paralímpicas’ celebrado en
Toledo. 21 atletas del club reco-

gieron otra cosecha de meda-
llas, grandes marcas y dos nue-
vos récords de España: registra-
dos por Tania Castillo en PC y
Álvaro Jiménez en Físicos.

“En este último caso le abre
las puertas al Campeonato de
Eu ropa pues su marca supone
mínima para la prueba. Tania ya
nos tiene acostumbrados a rom-

per su techo en todo lo que hace
a sus 16 años, pero Álvaro lleva-
ba ya un tiempo peleándose con
este lanzamiento y llegó en To -
ledo”, valoraba Conde.

También mención aparte me -
recen ‘la bala de Irala’ Mikel Gar -
cía, y Fran López, dos de los
atle tas destacados en el pasado
Campeonato de Europa de pista

cubierta en Nantes. El chico de
oro de la velocidad se trajo 2
oros en medias distancias (400m
y 800m) y otro en peso con ré -
cord de España incluido. Ade -
más de una plata en 200m.

Otro hito importante para el
club lo marcó Fran tras conse-
guir el oro en el relevo español
4x200.
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El Basconia luchará por entrar en el play off de
ascenso a Segunda B y el fútbol base federado

basauritarra regresa a la competición
Fran Rodríguez

El Basconia afronta la segun-
da fase de la competición en
Tercera División con las miras
puestas en colarse en el play off
de ascenso a la Segunda RFEF –
antigua Segunda B-. El conjunto
basauritarra logró evitar los
puestos que le condenaban por
luchar por la permanencia, con
dos últimos meses realmente
espectaculares, en los que logró
17 de los 21 puntos en juego.
Eso le permitió concluir en la
cuarta plaza de su grupo. Y aho -
ra peleará en el grupo interme-
dio por hacerse con una de las
dos plazas que dan derecho a
seguir optando por un ascenso. 

La plantilla dirigida por Patxi
Salinas, que empataba a dos en
Beasain en la primera jornada
de esta segunda fase, no  lo ten-
drá fácil, ya que el Deusto se
encuentra bastante alejado en la
cabeza y para la segunda plaza
los cinco equipos que pugnan
están en apenas cuatro puntos
de diferencia. Este próximo fin
de semana, ante el Santutxu, se
antoja como vital para seguir en
la pelea.

Mientras, el fútbol base ba -
sauritarra ha vuelto a la compe-
tición este mes de abril. Tras
sus penderse las ligas por parte
de la Federación Vizcaína de

El Kimuak femenino luchará
por ascender a la Liga Vasca

Fran Rodríguez

Dos son las jornadas que se
han disputado hasta la fecha en
la Primera regional femenina de
fútbol y en ambas el Basauriko
Kimuak ha logrado la victoria, lo
que le permite encabezar la ta -
bla clasificatoria. 

En una temporada irregular,
en la que tan solo se jugarán tre -
ce jornadas equivalentes a una

vuelta, las basauritarras se ilu-
sionan con luchar en la parte al -
ta y pugnar por la primera plaza,
única que permitirá el ascenso a
la Liga Vasca. “Es un objetivo
que tenemos marcado desde
hace tiempo porque nos permiti-
ría afianzar aún más el club. So -
ñamos con ello pero sabemos
de su dificultad, aunque por tra-
bajo y esfuerzo no va a quedar”,
co menta Aitor Martínez, máxi-

mo responsable de la entidad
femenina. 

El club basauritarra cuenta
esta campaña con tres equipos
federados. El filial, que juega en
Se gunda regional aunque esta
categoría no tendrá ningún as -
censo, venció al Enkarterri por 0-
1 en la segunda jornada, mien-
tras que el cadete lograba tam-
bién la victoria a domicilio ante
el Urdaibai por 0-3. 

El BSK Baloncesto
mantiene en competición
a sus equipos federados
El BSK Baloncesto cuenta con

todos sus equipos federados en
competición desde el pasado
mes de marzo. 

El senior femenino, al final de
su liga, tiene opción de clasifi-
carse para disputar una Final
Four. Mientras, el junior mascu-
lino, en su liga no hay descen-
sos pero sí, en función de los di -
ferentes arrastres y bajas de
equipos puede optar al ascenso
de categoría. Por su parte, tanto
el cadete masculino como el fe -
menino, siguen sus dinámicas
com petitivas y de entrenamien-
tos con total normalidad.

En lo referente a la competi-
ción escolar, hay destacar el
normal desarrollo de los entre-
namientos, desde finales de
febrero.

“Durante las semanas de
vacaciones hemos continuado
con las dinámicas normales de
entrenamiento siendo un éxito
total de participación y de apro-
vechamiento por parte de todos
nuestros deportistas”, explica el
presidente Iñaki Ca marero para
quien “se nota que tanto los ni -
ños, niñas, padres y madres co -
mo los entrenadores y entrena-
doras estamos con muchas ga -

Fútbol, se permitió por inscrip-
ción voluntaria participar en una
competición sistema Copa, a la
que se han apuntado un buen
número de equipos de Basauri.

En categoría senior han sido el
Basconia B, San Miguel, Basauri
Bea y Ariz B los que participan.
En juveniles y cadetes los equi-
pos inscritos han sido la mayo-

ría, con lo que los diferentes
cam  pos municipales de fútbol
del municipio han comenzado a
po blarse du rante los fines de se -
mana.

Los otros dos equipos feme-
ninos con que cuenta Basauri,
como son el Ariz y el Basauritar
han decidido no inscribirse esta

temporada, algo que permitía la
Federación Vizcaína de Fútbol
sin sufrir ningún tipo de san-
ción. 

nas de baloncesto”.
El máximo responsable quie-

re agradecer “al ayuntamiento,

Instituto Urbi, Colegio Basauri y
los colegios públicos del munici-
pio la facilidad para la cesión de

las instalaciones que favorecen
el normal desarrollo de los en -
tre namientos”.
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El Club Atletismo Artunduaga es 2º en
masculino y 3º en femenino de Bizkaia

Fran Rodríguez

El Club Atletismo Artundua -
ga consiguió subirse al podio en
el Campeonato de Bizkaia de
Clubes en categorías sub’16,
sub’18 y sub’20 celebrado en el
Polideportivo de Artunduaga de
Basauri. Con una participación
de 12 clubes masculinos y 11
femeninos, la entidad basaurita-
rra acabó en la segunda plaza
en chicos y tercero en chicas,
siendo unos magníficos resulta-
dos. 

En el apartado individual, lo -
graron la medalla de oro Aitor
Pérez, en 3000 metros marcha,
Ce lia de Miguel en 100 metros,
Irune Martín en 300 metros va -
llas y el relevo 4x100. Por su
parte Endika Fernández y su
her mana Edurne, en 600 metros
y jabalina respectivamente, Itxa -
so Peña y Lander González fue-
ron segundos.

El club competirá este próxi-
mo fin de semana en el Cam -
peonato de Euskadi de Clubes
de Segunda división.

La basauritarra Isabel
Sixto subcampeona
de Bizkaia en 10.000  

Isabel Sixto se ha proclama-
do subcampeona de Bizkaia en
su categoría de veteranas y dis-

Alberto y Sergio
Vez, campeones de
España de Curling 

Los ba -

sauritarras

Sergio Vez y

Alberto Vez

se han col-

gado por

quinto año

consecutivo

la medalla de oro en el Cam -

peonato de España de Cur -

ling. En un año muy difícil

para los dos deportistas

basauritarras, que no les ha

permitido entrenar y com-

petir con normalidad  para

llegar preparados a los cam-

peonatos nacionales, han

conseguido con su Club

Txu ri Berri de Donosti lle-

varse el Campeonato que se

celebró el pasado mes de

marzo en la pista de hielo

de Jaca. Para acceder a la

final tuvieron que enfrentar-

se a los nueve mejores equi-

pos nacionales de Puigcer -

da, Viella, Barcelona, Ma -

drid, Jaca y Vitoria. Durante

la liguilla ganaron todos sus

enfrentamientos accediendo

a la gran final en la que ven-

cieron por 6 a 4. Esta impor-

tante victoria les da el bille-

te para representar al equi-

po nacional en el Campeo -

nato de Europa que se cele-

brará en Lillehammer (No -

rue ga).

tancia de 10.000 metros. Y en la
misma prueba se colocó quinta
de Euskadi en categoría absolu-
ta. La exatleta del Kukurrustu
K.K., ahora en las filas del ‘Club
de Atletismo La Blanca’ de Vi -
toria cubrió las 25 vueltas a la
pista de atletismo de Barakaldo

en un tiempo de 38 minutos, en
el marco del Campeonato de
Eus kadi y Bizkaia Absoluto de
fon do que se disputó a finales
de marzo.

El campeonato lo encaraba la
basauritarra a modo de prepara-
ción para su próximo objetivo,

el 12 de junio en Santander: el
Campeonato de España Abso lu -
to y Master de ultradistancia, de
50 y 100 kilómetros, que afronta-
rá “con la esperanza de hacer un
gran campeonato y ofrecerle a
Basauri un buen resultado”,
apu ntaba.

El Club Tenis de Mesa Basauri lucha por
mantenerse en 1ª División Nacional

El equipo CTM Basauri co -
menzó el pasado mes de marzo
la temporada en la complicada
Primera Divisón Nacional con el
objetivo de mantenerse. Este
pasado fin de semana se despla-
zó a Valladolid a jugar la tercera
jornada de liga en modo con-
centración. 

Los partidos contra los dos
equipos vallisoletanos se salda-
ron con sendos empates mien-
tras que se perdió ante la escua-
dra de Zamora. Tras estos
encuentros, el CTM Basauri con-
tinúa en una cómoda situación
clasificatoria. 

Por su parte, en el polidepor-
tivo Zubi-Alde de Portugalete,
los equipos de Primera división
vasca (A y B), realizaron una

actuación similar en las dos jor-
nadas matinales que disputaron.
En la primera, ambos se enfren-
taron al club Peñaskal y perdie-
ron por 4-2.

En los otros dos encuentros
disputados, el  C.T.M. Basauri A,
venció  al equipo de Gailak de
Vitoria, por 4-2, y el B hizo lo
pro pio contra  el equipo Fekoor
de Bilbao, siendo esta  victoria

relativamente más cómoda , con
el resultado final de 5-1. Los dos
equipos de C.T.M. Basauri per-
manecen en la parte alta de la
clasificación de la Primera divi-
sión vasca, con renovados áni-
mos para encarar la próxima jor-
nada programada para el próxi-
mo sábado 17 con horario de
tar de, en el polideportivo de Ur -
bi (Basauri).

El Atlético Balonmano Basauri se agarra
a la División de Honor Plata

Agónicas serán las dos jorna-
das que quedan para finalizar la
temporada para el conjunto fe -
menino del Omega Atlético Ba -
sauri, que milita en la exigente
Honor Plata de balonmano. El
equipo basauritarra se encuen-
tra inmerso en la lucha por la
per manencia, ya que ocupa ac -
tualmente el puesto duodécimo,

de catorce equipos, y bajarán
los dos últimos. Este pasado do -
mingo lograban una sufrida vic-
toria por la mínima (26-25), obli-
gatoria para seguir soñando an -
te un rival directo como era el
El goibar. 

Partidos decisivos
Los dos próximos encuentros

serán primero a domicilio ante
el dificilísimo Gurpea Beti Onak
pa ra acabar en Basauri ante el
Schar Zaragoza. La entrenadora
basauritarra Juli Rey es optimis-
ta. “Las chavalas no quieren
bajar ni para atrás. Están muy
motivadas. Sabemos que será
difícil pero lo vamos a luchar
has ta el final”. 
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Desfile de artistas por la pasarela del Antzokia
¡Carmelo Gómez este sába-

do 17. Kukai Dantza y Ttantaka
Teatroa, a la par, el 8 de mayo.
Jon Plazaola en euskera, el 28
de mayo. La soprano basaurita-
rra Naroa Intxausti, al día si -
guiente. Los multirrepetidores
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
el 30 de mayo.

Y en la recamara de próxi-
mas actuaciones, Javier Gu tié -
rrez, Monica Regueiro, Ramón
Barea, Patxo Telleria, Itziar Laz -
kano, Eneko Sagardoy, Mal ena
Alterio, Belén Cuesta, Ricardo
Gómez ‘Carlitos’ o el ‘impresen-
table’ y poco catalogable Pepin
Tree.

Herriko Taldeak renueva su
directiva con otros ‘Sanfaustos’

complicados en el horizonte
No está el horno

‘pa bollos’, tampoco
este año 2021. ¿Aur -
ten ez, berriro?. Es lo
que se cuestionan en
Herriko Taldeak, la
agrupación de cua-
drillas festivas de
Basauri. Y lo que se
cuestiona su nueva
junta directiva, elegi-
da recientemente.

Que ahora preside
Baltasar Hernández
(Edurre), vicepreside
Ane García (Zoroak), atesora
Iñigo Peña (Txikerrak), y de la
que levanta acta Alberto Santa -
maría (Basatiak). Con voz y voto
para Mª del Mar Belloso (Itsas -
lapurrak), Leire Malaina (Txike -
rrak), Borja Sánchez (Txanogo -
rri txu ta otso maltzurra)y Miguel
Ángel Marín (Basatiak).

Reelegidos ¿'pa seguir su -

friendo’ que diría aquel?. ¡Vaya

añitos que vais teniendo!

Bueno ha sido duro el no po -
der llevar a cabo ninguno de los
actos que normalmente se orga-

nizan, pero lo primero es lo pri-
mero. Si has formado parte acti-
va de alguna cuadrilla, el no po -
der llevar a cabo ningún acto
due le. En Navidad ya pudimos
hacer algo y eso nos anima para
seguir pensando en positivo.
Estamos con ganas 

Carnavales ya nos los hemos

comido. ¿Cómo veis este año y

cómo veis al resto de gente de

las cuadrillas poder festejar lo

que sea?

Esperamos que aunque sea
complicado hacer unas fiestas

como siempre, po -
damos organizar al -
go ya que la situa-
ción parece que es -
tará mejor. Se echa
de menos vestirnos
de nuestros colores
y en cuanto po da -
mos y la situación
nos lo permita ...

Tenemos muy en
cuenta lo que esta-
mos pasando y la
salud de las perso-
nas y su bienestar es

lo que prima en las decisiones
que se toman y se han to mado.

Es de imaginar que no habeis

movido ficha para activar los

sanfaustos 2021. ¿O sí?

Durante todo el año pasado ,
estuvimos trabajando en dife-
rentes escenarios y puliendo for-
mas de llevar a cabo actos que
estuvieran acordes con cada
etapa que estábamos pasado.
Sabíamos que iba a ser difícil
pero todo ese trabajo lo aprove-
charemos para el año que nos
viene .

Muchas dosis de la misma
vacuna: un escenario como el
Social Antzokia, actores y actri-
ces de prestigio, y espectáculos
de calidad integral. Para lo que
queda de abril , el mayo que se
avecina y lo que se pueda salvar
de junio. La inmunidad para el
aburrimiento se puede adquirir
en cualquiera de estas citas.  

La apuesta cultural sigue en
el teatro cine municipal. Con
todas las exigencias sanitarias
incluidas, pero sin escatimar en
producto teatral, de danza o de
cine. Con alguna dificultad
mayor para los eventos musica-
les.

Récord de participación en 
la 4ª edición del concurso 

de relatos cortos en euskera
‘Hitz-Erdiko Kontaketak’ 

El pasado mes de marzo se
cerraba el plazo de participa-
ción en la cuarta edición del
concurso de relatos cortos en
euskera ‘Hitz-Erdiko Kontake -
tak’, organizado por el Ayun -
ta miento de Basauri, a través
del Servicio de Juventud Zirt -
Zart, con la colaboración de
Geuria Hego Uribeko herri ko -
munikabidea y Elkar Euskal
Kulturgintza.

En esta edición 2021 las/os
participantes debían dar con-
tinuidad a la frase inicial “Zo -
ra garria, besterik ez…”, fijada
por la organización. Norma
que han acatado las 203 pro-
puestas recibidas, lo que su -
pone un nuevo récord de par-
ticipación.

Todos los relatos recibidos
están ya en manos del jurado
“y la previsión es dar a cono-
cer los nombres de las perso-
nas premiadas a finales de
este mes de abril”, apuntan
desde la organización.

Los premios que ofrece el
concurso son los siguientes

se otorgan en forma de bo -
nos: de 200€, 125€ y 75€ pa -
ra los tres mejores relatos; y
un premio especial que otor-
ga Elkar, valorado en 150€.

Dando continuidad a la no -
vedad que se añadía en la
pasada edición, se publicará
un libro con una selección de
relatos de esta cuarta edición,
“con el objetivo de dar visibi-
lidad a los trabajos recibi-
dos”.

Creado en soporte físico y
con un número limitado de
unidades, las personas intere-
sadas podrán adquirirlo de
forma gratuita en la Oficina
de Información Juvenil de Ba -
sauri y en la tienda Elkar.
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La pandemia también
destroza el entorno 

de la Ermita de Finaga
Esa otra pandemia. La de to -

da la vida. La de energúmenos
/as destrozando lo que no es su -
yo. Se ha cebado con el entorno
recreativo de la Ermita de Fina -
ga, en el marco de otra pande-
mia: la del COVID.

Convertida en zona de expan-
sión habitual de individuos/as
absolutamente sintomáticos de
estupidez, esta zona rural de
Basauri ha sido -y está siendo-
especialmente castigada.

De momento han desapareci-
do los asadores de acero y hor-
migón instalados junto a la ca -
rretera que da acceso a la ermi-
ta, una de las estelas ha desapa-
recido y otra lucía cuerpo a tie-
rra, rota por la base, -aunque re -
cientemente recibía primeros
auxilios que la han ayudado a
po nerse en pie-; situación que

ha denunciado la Co fradía de
San Martín de Finaga.

“Dado que el Ayuntamiento
es el propietario de dicho entor-
no esperamos que estas defi-
ciencias sean reparadas” rogaba
el secretario de la Cofradía, Án -
gel Mari Arambarri, en el escrito
dirigido al Consistorio.

Rogativas suspendidas
Como ya sucedió el año pasa-

do, por estas fechas, consecuen-
cia del confinamiento domicilia-
rio, y en noviembre de 2020 con
la fiesta de San Martín, la Co -
fradía de San Martín de Finaga
vuelve a suspender su Romería
de Rogativas y bendición de los
campos.

“Este año hubiera tocado el
16 de mayo pero al seguir en
una situación sanitaria muy

com plicada, hemos decidido
suspenderla de nuevo. Y esperar
a que nuestra apuesta por recu-
perar viejas tradiciones y entor-
nos basauritarras pueda hacerse
nor malmente”. 

El pintor Victor Sarriugarte 
dona un cuadro de la Ermita 

de Udiarraga al Ayuntamiento 
de Ugao-Miraballes

El pintor basauritarra Victor
Sarriugarte ha donado al Ayun -
tamiento de Ugao-Miraballes un
paisaje de la cenefa de la exca-
vación que la Cofradía Virgen de
Udiarraga acometió en 2014, en
el templo del mismo nombre,
con la ayuda del propio Ayunt a -
miento y el trabajo científico de
dos arqueólogas. 

El alcalde de Ugao-Miraba -
lles, Ekaitz Mentxaka, recogía en
la Casa Consistorial la obra, de
manos de su autor. Tras conocer
los trabajos de excavación, Vic -
tor Sarriugarte se puso en con-
tacto con Iñaki García Uribe, artí-
fice de la iniciativa, con el objeti-

vo de fotografiar los restos del
templo que afloraron bajo la tie-
rra en el barrio de Udiarraga y
pintar un gran cuadro para pre-
parar una exposición en Gal da -
kao.

En noviembre de 2015, se
inauguraba esa muestra en To -
rrezabal Kultur Etxea, con infini-
dad de cuadros de grandes di -
mensiones. En este sentido y
con el propósito de que el cua-
dro de los restos de la ermita de
Udiarraga tuviera una hermana,
Sarriugarte dibujó otro semejan-
te de un  caserío en Bedia, con
las mismas dimensiones de
1,63m x 1,15 m y les une el cal-

zado y el cielo.
Durante la entrega de la obra

pictórica, Mentxaka recalcó la
importancia de esta aportación,
“puesto que este cuadro contri-
buirá a enriquecer el patrimonio
artístico y pictórico del munici-
pio”. También puso en valor el
trabajo realizado por el artista
basauritarra, a quien agradecía
su generosidad en nombre de
todos los y las ugaotarras. El
cuadro se ubicará en la primera
planta del edificio consistorial,
en una de las paredes que se
encuentra entre la oficina técni-
ca y la oficina administrativa y
de atención a la ciudadanía.

La Asociación Colombia
Euskadi busca voces para

dar forma al ‘Coro de
Voces del Mundo Cant-a’
La Asociación Colombia

Eus kadi está a la búsqueda de
personas interesadas en for-
mar parte del futuro coro ‘Cant-
A Colombia’, “con el que que-
remos dar a conocer parte de
la cultura musical de Colombia,
desde las voces diversas de
personas anónimas del munici-
pio”. Con la dirección del pro-
fesorado de la Escuela de Mú -
sica de Basauri ‘Musicolo gy’, el
gruopo se reunirá a partir del

mes de mayo “para preparar
un estupendo repertorio tradi-
cional colombiano que se rá in -
terpretado en el mes de di -
ciem bre en un próximo acto
pú blico”.

Para participar no es nece-
saria experiencia previa, ni
habilidades vocales; sólo inte-
rés y compromiso con el gru -
po. 

Información e inscripción:
bizkaia@colombiaeuskadi.org.
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‘Mujeres en la Diversidad’ inicia una actividad al aire libre para dar
a conocer el entorno urbano y natural de Basauri y alrededores

La artista Yolanda Domínguez
da un repaso a los estereotipos

de mujer creados por 
la moda y la publicidad 

Kike Camba

El pasado 21 de marzo la
Asociación Mujeres en la Di -
versidad, afincada en Basauri,
daba el pistoletazo de salida a
su nueva actividad ‘Conoce tu
entorno’, con un recorrido para
todos los públicos entre Basauri
y Montefuerte.

Salida que repetirán este
pró ximo 25 de abril, recorriendo
el tramo que conecta la entrada
del barrio de ‘El Kalero’ con el
‘Paseo de los Caños’, en Abusu,
y mas allá con el barrio bilbaíno
de Atxuri.

“Pretendemos darle continui-
dad todos los último domingos
de cada mes. A partir de las 11
de la mañana. Para participar
solo hace falta calzado deporti-
vo y ropa cómoda ganas de pa -
sar un día al aire libre, cono-
ciendo lo que nos rodea”. 

Actividades en local
Además de esta iniciativa, la

Medidas inal-
canzables, postu-
ras imposibles…;
¿Qué estereotipo
de mujer nos ven-
den la mo da y la
publicidad, y cómo
nos afecta?; ¿De
dónde vienen es -
tas imágenes, y
qué podemos ha -
cer para transfor-
marlas?

El encuentro charla coloquio
que ‘SETEM Hego Haizea’ y
‘Sagarrak Ekologista Taldea’ han
organizado para este próximo
21 de abril en Ibaigane Kultur
Etxea (19:00h) con el lema ‘Cam -
biar las imágenes para cambiar
el mundo’ pretende responder a
algunas de estas cuestiones. 

En este encuentro, Yolanda
Domínguez, experta en comuni-
cación y género, analizará la im -
portancia y el papel de las imá-

genes en la construcción de
nuestra identidad y de nuestro
género, haciendo especial hinca-
pié en la moda y en los cánones
de belleza inalcanzables. 

La actividad forma parte de la
programación Factoría de Va -
lores de SETEM, que en abril
está dedicada al consumo de
ropa Para poder participar hace
falta reservar plaza rellenando el
formulario disponible en la pági-
na web de la Factoría de Valo -
res.

La Asociación Colombia
Euskadi abre a la participación

ciudadana su grupo de
mikrorelatos on line

La Asociación Colombia Eus -
kadi ha puesto en marcha su
‘Ta ller on line de microrrelatos
grupales’. Dinamizado por el lin-
güista Héctor Sabogal, mujeres
y hombres de Basauri se unen
para crear en torno a temáticas
de interés. “Quién quiera formar
parte del grupo se puede poner
en contacto con la asociación en
el email bizkaia@colombiaeus-
kadi.org.

“Nuestra última creación co -
lectiva giró en torno al  en torno
al 21 de marzo, Día Inter nacional
contra el Racismo y la Xenofo -
bia. Titulada ‘Se lanzó al agua’
la autoría se la reparten Marián
Álvarez, Nagore, Zunzu negui,
Jana Miranda, Ana Cobos, Goyo
Velarde, Martha Táutiva, Sandra
Uribe, Amanda Queiroz y Pa -
tricia Salgado”, explicaron des -
de la Asociación.

Asociación Mujeres en la Di -
versidad que ocupa los locales
municipales de Axular, 28 (plan-
ta -1) continua con sus activida-
des abiertas a toda la ciudada-
nía, “como una forma de encon-
trarse con personas de otros
orígenes e intercambiar ideas y
experiencias, alrededor de
aque llo que nos motiva: perso-
nalmente y como grupo”. 

Entre estas mantienen su
taller de costura, (lunes y miér-
coles, de 10h a 12h.) que tiene
es pacio para 10 plazas. Y sus
meriendas interculturales, el úl -
timo sábado de cada mes, de
16h a 20h. “El próximo sábado
24 de abril tendremos una nue -
va cita en los fogones para co -
nocer la gastronomía de otros
orí genes”.

Para apuntarse están el tfno.
602553281, el mail mujeresenla-
diversidad@gmail.com y hacer
acto de presencia en el propio
local sito en Basozelai, frente a
los ascensores del Metro.
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La recogida de leche
impulsada por
Zaporeak abre 

sucursal en Basauri
Kike Camba

La ONG Zaporeak iniciaba el
pasado 13 de marzo una campa-
ña de recogida de leche en
Euskadi que mantendrá vigente
hasta el 24 de abril. Zaporeak
arrancaba esta campaña en Gi -
puzkoa, y la concluirá el 24 de
abril, en Bizkaia. En cada territo-
rio, además de las capitales se
han adherido distintos munici-
pios. Basauri entre ellos. Re -
cogida que se hará la semana
que viene, entre  el 19 y el 23 de
abril

Con la colaboración de las
AA.VV. de San Miguel, Sarratu,
Larrazabal, Pozokoetxe, Basose -
lai y Kareaga, en cuyas sedes
podrán depositarse las donacio-
nes; Marienea/ La Casa de las
Mujeres de Basauri, AMPA del
Colegio Sofía Taramona y dife-
rentes colectivos basauritarras,
la ONG Zapo reak ha activado
esta recogida de leche entera de
vaca, en tetra brik de larga cadu-
cidad, para suministrarla a unas
7.200 personas refugiadas en la
isla griega de Lesbos, durante
por lo me nos los próximos tres
meses.

Por otra parte, Zaporeak con-
tinúa con su proyecto de cocina
en la isla griega de Lesbos, coci-
nando y repartiendo comida a
las personas que habitan el ca -
mpo de refugiados de Kara Te -
pe.

‘Flores de Queso’
basauritarras
a favor de Zaporeak

Coincidiendo con el día inter-
nacional del queso, el pasado 27
de marzo se celebró en el mer-
cado de la Bretxa de Donosti la
venta solidaria de Flores de
Queso con maridaje de Aove
con esencias naturales, al precio
de 2 €, y todo lo recaudado in -
gresaba en la cuenta de Za -
poreak “para seguir ayudando a
las personas refugiadas que
viven en la isla de Lesbos”.

Flores de Queso/Cheese Flo -
wers surge en el año 2020 del
carácter emprendedor del ba -
sauritarra Santi Mohedano, con
el objetivo de transmitir a todos
como disfrutar de una ma nera
diferente del mundo del queso y
su sabor a través de la innova-
ción y acciones inigualables con
el corte en Flor de Que so. 

24 / abril 2021 a la  ú l t ima
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