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para reducir ruidos
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‘Udaberri Basauri’: ocio
sin saltarse las normas

Social Antzokia amplía
a junio su cartelera de

espectáculos en directo
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Basauri aporta 4.100 litros de leche a los 53.000
recogidos en Bizkaia para la ONG Zaporeak 

basaurihoy

Decía Teresa de Calcuta: “A
veces creemos que lo que he -
mos logrado es una gota en el
océano, pero sin ella, el océano
estaría incompleto”. 

53.056 li tros de lecha son
muchas gotas de leche recogi-
das en Bizkaia durante la campa-
ña a favor de Za poreak, la aso-
ciación vasca sin ánimo de lucro
que se encarga de repartir comi-

da a las personas que habitan el
campo de refugiados de Kara
Tepe, en la isla griega de Les -
bos.

Vista la escasa alimentación
que se les ofrece, la ONG trata
de alimentar a alrededor de
7.200 refugiados con leche y
fruta cada semana, además de la
comida cocinada que la asocia-
ción prepara sobre el terreno.

Basauri también ha ayudado
a hacer océano aportando desde

diferentes asociaciones vecina-
les y colectivos ciudadanos sus
gotitas de leche. Contenidas en
los 4.164 litros de leche entera
de vaca recogidos en la locali-
dad, durante la última semana
del pasado mes. 

Desde el voluntariado de Za -
poreak repartido por toda Biz -
kaia y el de Basauri en particu-
lar, valoraban muy positivamen-
te la respuesta solidaria, una vez
más, de la gente de a pie.

‘Yo compro 
en Basauri’  

La Asociación de Co mer -

ciantes de Basauri junto al

Departamento de Turis mo,

Comercio y Consumo del

Go bierno Vas co, sigue tra-

bajando para revitalizar el

comercio local y de proximi-

dad y darle un impulso.

Para seguir insistiendo en

la necesaria supervivencia

del sector comercial y

hoste lero de Basauri como

vie ne siendo habitual cada

año, y dada la buena acogi-

da de la campaña en ante-

riores ediciones, se vuelve a

lanzar la campaña ‘Yo com-

pro en Basauri’

Este sorteo de primavera

2021, consiste en el reparto

de 200.000 boletos, que los

comercios adheridos repar-

tirán entre sus clientes, has -

ta el 22 de junio, y que per-

mitirán participar en el sor-

teo de vales descuento: uno

por valor de 500€; dos vales

de 250€; tres vales de 100€;

y veinte vales de 50€.

El sorteo se realizará ante

notario el 23 de junio de

2021 a las 13:30 horas. “Con

esta iniciativa se pretende

animar a la compra y pre-

miar la fidelidad de los ciu-

dadanos al comercio y hos-

telería local”.

Basauri no cobrará
la tasa de terrazas

y reduce a la
mitad la de

basuras

El Ayuntamiento no co -

brará la tasa de terrazas de

hostelería y descontará un

50% en la de basuras a co -

mercios y establecimientos

hosteleros en 2021, al igual

que hiciera en 2020, con el

fin de contribuir a paliar los

efectos económicos que la

pandemia ha provocado en

su actividad. 

“Es una medida más que

se suma a otras líneas de

apoyo a colectivos profesio-

nales del municipio afecta-

dos por la pandemia que ha

puesto en marcha o ya tiene

proyectadas el Ayunta -

miento de Basauri y que su -

man un importe que ronda

el millón de euros”, recorda-

ba el alcalde, Asier Iragorri.
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‘Udaberri Basauri’ invita al ocio ciudadano 
sin saltarse las normas sanitarias 

Kike Camba

Desde el pasado 8 de mayo y
hasta el 27 de junio, el Ayunta -
miento mantendrá una oferta
de espectáculos, actividades
culturales, de ocio y deportivas,
todas gratuitas y para todas las
edades; que en su mayoría se
desarrollarán al aire libre y en
fin de semana, bajo la carpa de
Solobarria.

Esta iniciativa pública, unifi-
cada bajo el lema ‘Udaberri
Basauri’, al contrario de lo que
sucede con otras iniciativas ‘co -
lectivo-privadas’ de ocio que se
están reproduciendo desde la
caída del estado de alerta sani-
taria, si garantiza el cumpli-
miento de todas las medidas
sanitarias.

Combinar
posibilidades

‘Udaberri Basauri’ es una ini-
ciativa “que surge de varios de
departamentos y organismos
municipales -Cultura, Juventud,
Basauri Kirolak, Euskera y So -
cial Antzokia-, con la idea de
em  pezar a dar un poco de aire a
la población basauritarra, eso
sí, con todas las medidas de
seguridad”, explicaba durante
la presentación Jon Zugazagoi -
tia, Concejal de Juventud y pre-
sidente de Basauri Kirolak.

En este anuncio bajo carpa,
el edil jeltzale comparecía
acom pañado del alcalde de Ba -
sauri, Asier Iragorri, y de su
com pañera de formación María
Larrinaga, concejala de Cultura
y presidenta del Social Antzo -
kia. “También es una forma de
contribuir a la recuperación del
sector cultural y de espectácu-
los, que se ha visto muy casti-
gado por la pandemia”, apunta-
laba el Alcalde.

Desde el gobierno local se
lanzaba esta oferta extraordina-
ria “para que la primavera sirva
de punto de inflexión para ir
volviendo a recuperar los espa-
cios de calle como centro de la
actividad cultural, de ocio y de -
portiva del municipio y, de pa -
so, ir testando cómo realizar la
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Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

transición hacia la nueva norma-
lidad de forma segura”. “Con un
férreo protocolo a la hora de
apli car las medidas sa nitarias y
restricciones establecidas en
cuanto a aforo limitado, distan-
cias, etcétera”, remarcaba Larri -
naga.

Oferta variada 
Para abrir boca, las/os más

mayores pudieron presenciar el
pasado ocho de mayo el espec-
táculo de ‘Los Chimberos’, el
mítico grupo músico-vocal sur-
gido en Bilbao en 1939, y cuyos
descendientes resucitaban en  el
año 2000 para seguir mante-
niendo muy vivas las bilbaina-
das. Al día siguiente, el 9 de
mayo, las y los más txikis disfru-
taron de un espectáculo de pa -
yasos.

Entre otras actividades que
se desarrollarán durante lo que
queda de mes y el siguiente, el
sábado 15M la carpa acogerá el
espectáculo ‘Boca Beats’, el do -
mingo una actividad de Zum ba
y el siguiente sábado habrá ta -

lleres para jóvenes y en espectá-
culo de ‘Txiki Rock’.

Además, en Solobarria tam-
bién se celebrará un mintzodro-
mo y una bertso jaialdia (en el
marco de la Euskal Astea) y ‘Zi -
berBasauri’, una actividad para
jóvenes con simuladores, arca-
de, etcétera. 

En junio habrá bo leros, una
gimkana familiar, una actividad
deportiva de GAP o los Binó lo -
gos de Humor de Gurutze Beitia
y Maribel Salas.

Abundando en la programa-
ción, María Larrinaga, barría
para casa y destacaba otra parte
de las actividades que confor-
man ‘Udaberri Basauri’ y que se
desarrollarán en el Social Antzo -
kia. “Por ejemplo, un concierto
de Eñaut Elorrieta el 22 de mayo
y otro de Naroa Intxausti el 29
de mayo, teatro con Jon Pla zao -
la el 28 de mayo o el es pectá -
culo de Pirritx, Porrotx eta Mari -
motots el 30 de mayo”. 

Medidas sanitarias
Las actividades tienen un afo -

ro limitado y, en su mayoría, se
celebrarán con el público senta-
do, excepto en casos puntuales
como los talleres para jóvenes o
las actividades deportivas. “Para
estas actividades orientadas a la
juventud será ne cesaria una ins-
cripción previa”. 

En todas las citas previstas la
carpa se abrirá media hora
antes del inicio de la actividad y
los menores de 12 años deberán
ir acompañados/as por una per-
sona adulta. En todo momento
se respetará la distancia de se -
guridad de 2 metros, se deberá

portar mascarilla correctamente
colocada y se dispondrán dis-
pensadores de gel hidroalcohó-
lico.

La entrada y salida del públi-
co de la carpa estará controlada
por personal municipal para
garantizar el mantenimiento de
las distancias. “Los aforos para
los eventos en los que no se
per manecerá sentado (Basauri
Ki r olak y Juventud) serán más
limitados con el objetivo de
poder garantizar el cumplimien-
to de todas la medidas sanita-
rias”.
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Basauri abre un proceso participativo 
para determinar en qué zonas intervenir

para reducir los ruidos
Kike Camba

El Ayuntamiento ha abierto
un proceso participativo con el
objetivo de priorizar las zonas
del municipio de Basauri en las
que se debe intervenir en mate-
ria de protección acústica. Para
ello ha habilitado una consulta
online en la que la ciudadanía
puede participar, ofreciendo su
opinión sobre qué criterios se
deben tener en cuenta a la hora
de realizar esa priorización.

El plazo para completar esta
consulta, a la que se puede acce-
der en el link https://basaurinkes-
ta.questionpro.com/, estará
abierto del 5 al 20 de mayo.  Es -
te cuestionario será la primera
fase del proceso participativo, ya
que posteriormente sus resulta-
dos se tratarán en el Consejo de
Sostenibilidad, el próximo mes
de junio; con objeto de consen-
suar una lista priorizada de las
áreas que serán consideradas
co mo Zonas de Protección Acús -
tica Especial (ZPAE).

Esta revisión del Plan de Lu -
cha contra el Ruido de Basauri,
incluye el plano de las áreas
candidatas a Zonas de Protec -
ción Acústica Especial (ZPAE) en

Basauri: ámbitos en los se in -
cum plen los objetivos de calidad
acústica como consecuencia de
los diferentes focos de ruido con
impacto.

Notas de 1 a 7 
Las vecinas/os que tomen

parte deberán priorizar entre
siete criterios, otorgando entre 1
y 7 puntos a cada criterio, desde
1 punto para el que consideren

que debe ser más tenido en
cuen ta, hasta 7 para el que con-
sideren menos relevante.

Los siete criterios a priorizar
son los siguientes: magnitud del
incumplimiento (si se sobrepasa
el límite de ruido en 1 decibelio
o en muchos); periodo en que se
produce el incumplimiento (si se
sobrepasa de día o de noche,
entre semana o en fin de sema-
na...); reiteración en el incumpli-

miento (si se sobrepasa el límite
de ruido de manera esporádica
o de forma habitual); número de
personas afectadas por el ruido;
grado de molestia (basándose
en los resultados del estudio
realizado en 2016); existencia o
no de quejas vecinales en esa
zona concreta; y existencia o no
de proyectos municipales o su -
pramunicipales para intervenir
en esa zona a corto plazo.

Basauri inicia 
la construcción
de la planta de
transferencia de
residuos urbanos  

Kike Camba

La planta de transferen-

cia de residuos urbanos en

Lapatza ha comenzado a

construirse. Un proyecto

con el que las/os responsa-

bles municipales pretenden

dar un paso más en la mejo-

ra de la gestión de la recogi-

da selectiva; ya que servirá

para almacenar temporal-

mente, hasta su envío a

planta de tratamiento o ges-

tor autorizado, aquellos

residuos procedentes de

recogidas puerta a puerta

en polígonos, actividades

económicas, edificios públi-

cos, eventos, etcétera.

La planta se ubica en el

aparcamiento existente en

el polígono industrial de

Lapatza, entre las calles

Araztoi y Lapatza; contará

con un muro perimetral de

dos metros de altura y una

puerta de acceso corredera

de 6 metros de longitud.

Al tratarse de una zona

que registrará un paso con-

tinuo de camiones que acce-

derán a la nueva planta de

transferencia, se reurbaniza-

rán parte de las aceras de

las calles Araztoi y Lapatza

pavimentándolas con hor-

migón impreso.

La obra se adjudicado por

un importe de 151.026€ y se

prolongará durante un plazo

aproximado de dos meses y

medio.

Estos trabajos consistirán

únicamente en la obra civil

de construcción de la plan-

ta, la ejecución de los servi-

cios urbanos necesarios pa -

ra su puesta en marcha y la

instalación de una cubierta

en parte de la misma. Pos -

teriormente se dotará a la

infraestructura de compac-

tadores, contenedores y una

cámara frigorífica para al -

macenar los restos de pes-

cados. Tanto los compacta-

dores como la cámara frigo-

rífica estarán a cubierto.

Según Nerea Renteria,

concejala de Urbanismo y

Medio Ambiente, “con esta

nueva infraestructura se

pretenden minimizar las

emisiones y el coste de

transporte de estos resi-

duos, ya que la planta de

transferencia permitirá opti-

mizar el número de viajes al

maximizar la cantidad trans-

portada en cada uno. Todo

ello, ampliando la recogida

selectiva respecto al modelo

actual para cumplir con los

objetivos europeos a 2025

para residuos urbanos”. 

Nueva área de 
juegos infantiles 

en la plaza de Sarratu
La Junta de Concertación de

Sarratu, cuyo único miembro es
el Departamento de Planifi ca -
ción Territorial, Vivienda y
Transportes del Gobierno Vasco,
ha instalado una zona de juegos
infantiles en la plaza situada
frente del edificio de 65 VPO
actualmente en construcción. 

Actuación enmarcada en la
re novación urbana del barrio de

 Sa rratu, que ha supuesto una
 inversión de 40.000€ +IVA.

Esta nueva área de esparci-
miento infantil cuenta con una
torre grande escalable con tobo-
gán, un columpio con dos asien-
tos -uno de ellos inclusivo-, dos
muelles (uno individual y otro
de dos asientos) así como un
jue go de casita con tobogán pe -
queño.
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Basauri regula la
implantación de gasolineras

en zona urbana del municipio
El anuncio de la instalación

de otra gasolinera en Abaroa
San Miguel ha sido el detonan-
te. Con una importante respues-
ta popular en contra. En vista de
la laguna legal existente el
Ayuntamiento ha decidido apro-
bar de forma inicial un plan para
regular las condiciones de im -
plantación de instalaciones de
suministro de combustible y car-
burantes para vehículos de
motor “con el objetivo de garan-
tizar la calidad de vida de la ciu-
dadanía bajo criterios de soste-
nibilidad”.

Esta aprobación inicial supo-
ne la suspensión cautelar del
otorgamiento de licencias de
actividad en suelo urbano resi-
dencial o en sus inmediaciones
hasta su entrada en vigor defini-
tiva. Se abrirá un período públi-
co de alegaciones al texto previo
a su aprobación definitiva.  

Entre otras exigencias técni-
cas, según se determina en el
plan, las instalaciones de sumi-
nistro deberán garantizar una
distancia mínima de 100 metros
respecto a los siguientes usos
protegidos: centros docentes en
los que se impartan enseñanzas
del régimen general del sistema
educativo a nivel de educación
infantil, primaria y secundaria
(incluidas las guarderías); cen-
tros sanitarios-asistenciales,
incluyendo los hospitales, cen-
tros de salud, clínicas y residen-
cias asistidas; alojamientos para
colectivos vulnerables, centros
penitenciarios y cuarteles; y sue -

lo que esté calificado como
equi pamiento en el PGOU.

Dos áreas
La regulación establece dos

diferentes áreas: Áreas Especí -
ficas (AE), que engloban princi-
palmente los suelos de activida-
des económicas y comerciales, y
Áreas Sensibles (AS), que re -
quieren especial protección. 

En las Áreas Específicas -zo -
nas in dustriales como Side nor-
Lapat za, Zabalandi, Zabalan di
Norte o Ibarreta- sí se podrán
instalar es te tipo de servicios de
suministro, siempre que cum-
plan todas las condiciones que
se establecen en el plan (accesi-
bilidad, distancia de determina-
dos en tornos, etcétera).  

En las Áreas Sensibles (Resi -
dencial 0 San Miguel, San Mi -
guel Oeste, 05 Basconia y Área
Mixta 01 Basconia) no se admite
la implantación de instalaciones
de suministro de carburantes de
vehículos con el objetivo de pre-
servar los valores ambientales,

patrimoniales y morfológicos de
estos ámbitos. 

Esta prohibición se extiende a
una distancia (banda de protec-
ción) de 100 metros del límite
ex terior de la delimitación de
dichas zonas.

Exigencia técnica
El proyecto técnico que se

presente para obtener una licen-
cia de deberá cumplir requisitos
más exigentes que hasta ahora.
En todos los casos, será necesa-
rio reservar dentro de la propia
parcela el espacio necesario pa -
ra la zona de espera, parada y
es tacionamiento de vehículos y
la realización de las operaciones
de carga y descarga sin ocupar
la vía pública.

En cuanto a accesos, las en -
tradas y salidas de vehículos a
las instalaciones se diseñarán de
acuerdo con las características
viarias de la zona para que su
im pacto sobre el tráfico y el
 es  pacio público sea el menor
po  sible. 

El Ayuntamiento buscará
terrenos para impulsar 
la creación de huertos

ecológicos municipales
basaurihoy

El Ayuntamiento de Ba -
sau ri buscará terrenos públi-
cos y/o privados en los que
poder ubicar huertos ecológi-
cos municipales ya que ahora
no existen terrenos públicos
en los que poder ubicar esta
alternativa de ocio, recién
aprobada en pleno munici-
pal.

La solicitud la presentaba
EHBildu, y el Consistorio le
daba luz verde por unanimi-
dad, tras ser transaccionada
con EAJ-PNV, PSE y ELKA-
RREKIN PODEMOS y apoya-
da también por el PP. La mo -
ción aprobada recoge el com-
promiso de “impulsar la cre-
ación de huertos ecológicos
municipales”. 

Como primer paso hacia
ese objetivo, en la futura
ordenanza de zonas verdes y
arbolado se incluirá la puesta
en marcha de huertos ecoló-
gicos municipales como uno
de las cuestiones a incorpo-
rar.

Además, durante 2021 se
realizará un estudio de parce-
las municipales que pueden
ser susceptibles de albergar
huertos urbanos, teniendo en
cuenta factores como la cer-
canía a núcleos urbanos, re -
cuperación de espacios de -
gra dados y accesibilidad.

“En caso de no existir te -
rrenos de propiedad munici-

pal adecuados para el desa-
rrollo de esta actividad, se
ela borará un informe de te -
rrenos privados que puedan
cumplir esa función”.

Tal y como se recoge en la
moción, una vez que se dis-
ponga de este informe se
cuantificará la inversión eco-
nómica necesaria para la
compra de terreno/s particu-
lar/es y, de resultar la adqui-
sición de alguno de ellos téc-
nica y económicamente via-
ble, se incluirá el proyecto de
huertos urbanos dentro del
conjunto de acciones priorita-
rias del Ayuntamiento,
“cuan  do la capacidad finan-
ciera de las arcas municipa-
les lo permita”.

Ordenanza
y consulta

En el momento en el que
se apruebe el proyecto de
creación de estos huertos
ecológicos se elaborará una
ordenanza municipal que
regulará de forma exclusiva
las condiciones y requisitos
para su establecimiento y
uso por parte de personas
particulares o agrupaciones
locales.

De forma previa, se abrirá
un proceso participativo que
permita recoger las aporta-
ciones de vecinos/as, asocia-
ciones y colectivos del muni-
cipio de cara a la elaboración
de la ordenanza.



publ ic idad                                                                        mayo 2021 / 7



8 / mayo 2021 in formación loca l

El nuevo PGOU ratifica el carácter 
residencial del barrio de Uriarte

Kike Camba

El nuevo PGOU ya está vigen-
te. Y con él los diferentes barrios
y zonas activarán –o reactivarán-
antiguos y nuevos planes de edi-
ficación. 

Este nuevo PGOU apuesta
“por un desarrollo contenido y
comprometido con el medio
ambiente que nos va a permitir
regenerar áreas obsoletas, de -
gradadas o con problemas de
accesibilidad, planificar el suelo
residencial necesario para satis-
facer la demanda de vivienda
evitando así la marcha de basau-
ritarras a otros municipios y dis-
poner de más suelo pa ra alber-
gar nuevas actividades económi-
cas en el municipio”, como se -
ñaló en su día el alcalde, Asier
Ira gorri.

Con esta intención y con las
nuevas premisas técnicas del
PGOU, en Uriarte Auzotegia el
Plan considera consolidado este

ámbito de intervención. “Es un
sector planteado en similares
parámetros a los que tenía el
PGOU del 1998 y en el anterior
PGOU no se movió”. Única -
mente se permiten actuaciones
de sustitución, salvo en actua-
ciones aisladas que se han limi-
tado a cuatro áreas concretas;
don de únicamente se podrá
levantar tipología de planta baja
+2 alturas, según la nueva nor-
mativa.

Primeras iniciativas
Es precisamente en el ámbito

consolidado donde se ha dado
el primer movimiento. “En una
de las parcelas consolidadas de
Uriarte, se está tramitando un
Estudio de Detalle para derribar
un edificio viejo existente y, con
la misma edificabilidad, ejecutar
un nuevo edificio con otra geo-
metría (c/Uriarte nº3)”, informa-
ban desde el Consistorio.

Desde el área técnica munici-

pal también señalan que “se
trata de un sector de iniciativa
privada. Por lo tanto se moverá
cuando los/as propietarios/as
consideren”. Inicialmente y
según consta en la administra-
ción local, en el Barrio de Uriarte

se han solicitado dos licencias
para edificar (viviendas unifami-
liares o bifamiliares), en parcelas
que corresponde a las A.A.U01 y
A.A.U04 del nuevo PGOU .

Una de estas iniciativas choca
con la nueva planificación ya

que su solicitud de licencia es
anterior a la publicación del
nuevo PGOU, por lo que ahora
mismo está pendiente de proce-
so administrativo-judicial?

Y discurriendo en paralelo a
la calle Eleuterio Villaverde, des -
de la entrada al barrio La patza
hasta el barrio de Rekalde cerca
del campo de fútbol de Abaroa.,
el PGOU también permite la
futura elaboración de un Plan
Parcial con edificaciones adosa-
das o unifamiliares.

San Miguel Oeste
En un ámbito cercano, el

PGOU también recoge la cons-
trucción de los cuatro bloques
pendientes en el área residencial
San Miguel Oeste, frente a las
conocidas como ‘casas baratas’. 

En áreas también considera-
das rurales como Finaga, Zaba -
landi, Etxerre, Atzikorre, Luzarre
e Iruaretxeta el suelo está califi-
cado como no urbanizable

Basauri planifica 
su adaptación a las
consecuencias del
cambio climático 

Adjudicadas la reurbanización 
y mejora de la accesibilidad 

en Axular y Jazinto Benavente

El Ayuntamiento ha apro-
bado de forma inicial el ‘Plan
de Adaptación a las Conse -
cuencias del Cambio Climá -
tico de Basauri’, un docu-
mento que plantea objetivos
de aquí a 2050 y 6 líneas
estratégicas de actuación de
cara a 2030, desglosadas en
19 medidas de adaptación
pa ra reducir los impactos
asociados al cambio climáti-
co en el municipio. 

De esas 19 medidas, 12 se
pretenden implantar a corto
plazo, para el año 2025; y
otras ya se han puesto en
mar cha o están en vías de
hacerlo. “Por ejemplo, el pro-
yecto de huertos saludables,
la ordenanza de arbolado o la
incorporación de la adapta-
ción al cambio climático en
los planes, programas y pro-
yectos sectoriales como Ciu -
dades Amigables, la Red Lo -
cal de Salud o la integración
de la perspectiva de gé nero
en Urbanismo”, explica Ne -
rea Renteria, concejala de
Me dio Ambiente.

Ecosistema local
Una de las líneas estraté-

gicas del plan que más accio-
nes concretas a corto plazo
incorpora es la de proteger e
incrementar los ecosistemas
naturales del municipio. Ase -
gurando que los nuevos es -
pacios libres y zonas verdes
respondan a un proyecto in -

tegral. También se determina
que, junto con URA, se conti-
núen realizando actuaciones
de restauración ecológica de
los márgenes del Nervión.
Que se incrementen las
zonas de sombras en par-
ques infantiles o con escaso
arbolado, además de realizar
un análisis de la ubicación de
bancos, zonas de descanso y
de juego con el fin de mejo-
rar su sombreado. 

Otras de las medidas a
cor to plazo son la actualiza-
ción e incorporación del cri-
terio climático en los planes
de emergencia existentes ac -
tualmente y la creación de un
punto de información perma-
nente en la web municipal.

En cuanto a la participa-
ción de la ciudadanía, se
desarrollarán programas de
lucha contra el cambio climá-
tico, prestando especial aten-
ción a los grupos sociales
más vulnerables (mayores) y
a los centros escolares, tra-
bajando en equipo con el
pro fesorado a través de la
Agenda Escolar.

Tras aprobarse de forma
inicial, el plan se publicará en
el BOB y en la web municipal
y se abrirá un período de
información pública a contar
desde el día siguiente a su
publicación. “Una vez resuel-
tas las posibles alegaciones
se someterá a la aprobación
del pleno municipal”.

basaurihoy

Las obras de reurbanización y
mejora de la accesibilidad de la
zona trasera de la calle Axular,
entre los números 36 y 42 se
adjudicaban recientemente con
el objetivo de mejorar el tránsito
de las/os vecinos de Basozelai,
tanto peatonal como rodado,
por el vial que une la calle Ja -
zinto Benabente con las calles
Axular y Karmelo Torre.

Para ello, se renovará la tota-
lidad del firme, dando continui-
dad al itinerario peatonal, se re -
ordenará el aparcamiento de ve -
hículos y se creará una zona de
estancia. También se mejorará
la seguridad de la zona colocan-
do biondas (vallas metálicas de
protección) y barandillas. Ade -
más, se aprovechará la actua-

ción para renovar la red de sa -
ne amiento y la instalación de
alumbrado público.

Prácticamente la totalidad del

terreno en el que se va a actuar
es propiedad de los vecinos/as
de los portales del ámbito, por
lo cual serán estas comunidades
las que asumirán el pago de la
mayoría de los 116.491€ por los
que se ha adjudicado la obra. 

El Ayuntamiento aportará
cerca del 20% del total, puesto
que es propietario de ese por-
centaje de terreno. Para facilitar
que los trabajos se puedan lle-
var a cabo y se realicen bajo
unos criterios de uniformidad
ur banística, al ser varios los/as
propietarios de solar, el Ayun -
tamiento se ha hecho cargo del
proceso de contratación, adjudi-
cación y la dirección de obra.

Una vez comiencen las obras,
la empresa adjudicataria dispon-
drá de un plazo de 3 meses para
ejecutarlas.
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Dos colectivos vecinales se movilizan
para reclamar el empadronamiento

social de una persona sin hogar
La Asociación de Vecinos de

Baskonia Larrazabal y la Red de
Apoyo Mutuo Batu han convo-

cado para este próximo 29 de
mayo una manifestación en la
plaza de Arizgoiti para denunciar

la negativa de empadronamien-
to a Fernando García Amaya,
una persona de 67 años que
lleva los últimos 8-9 meses ha -
bitando en una furgoneta ubica-
da en el parking al aire libre de
La Baskonia.

Fernando, según contaba a
ba saurihoy, lleva tres años pu -
lulando por este parking, ocu-
pando diferentes vehículos
“hasta que me han dejado esta
furgoneta. Y hasta la fecha na -
die me ha ofrecido nada”. Con
familia en Bilbao, donde dice
que no quiere volver “porque
ese tipo de vida ya no va conmi-
go”; y aconsejado por estas
agru paciones vecinales, ha in -
tentado activar el empadrona-
miento social en Basauri. Op -
ción que el Ayuntamiento no
tiene vigente.

“Pedimos para Fernando el
derecho a ser empadronado con
un padrón social para que
pueda acceder a los recursos
que le permitan salir de su si -
tuación de exclusión social y
poder hacer valer sus derechos
así como a ser atendido en unas
condiciones de respeto y digni-
dad por los servicios sociales de
base, no evitando el problema o
alargando la agonía de esta per-
sona”, señalan los convocantes
que acusan el Consistorio de
presionar a esta persona para
que abandone su actual refugio.

Versión municipal
“Desmentimos rotundamen-

te que el Ayuntamiento o la po -
licía estén presionando de nin-
guna forma a esta persona úni-
camente se le ha informado de
que ha sido imputado por apro-
piación indebida del vehículo”,
aclaraban desde el área de
Seguridad Ciudadana. 

“La empresa propietaria de
la furgoneta ha ido en varias
ocasiones a intentar recuperarla
porque es de su propiedad y él
se ha negado cada vez que han
ido, por lo que finalmente han
presentado una denuncia por
apropiación indebida”, amplia-
ban desde el gobierno local.

“Como ya hemos explicado,
en público y en privado, a esta
persona se le ha ofrecido ayuda
desde los servicios sociales.
Con resultados que no tienen
porque ser hechos públicos.
Este es un tema muy delicado
con el que algunos partidos
están actuando con mucha lige-
reza, entorpeciendo más que
ayudando”, incidían desde el
área de Política Social del con-
sistorio.

El equipo de gobierno tam-
bién rechazaba la denuncia rea-
lizada por algunos partidos de
la oposición sobre la negativa a
tratar una moción que permitie-
ra implantar el empadronamien-
to social en la localidad. “Se
presentó en su momento y se
rechazó por mayoría. El regla-
mento dice que no es posible
presentar la misma moción una
y otra vez”.
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La AA.VV. intenta consensuar con
vecinos y Ayuntamiento la mejor

ubicación del ascensor proyectado
en San Miguel Oeste

La AA.VV. de San Miguel in -
tentará consensuar la ubicación
del proyectado y prometido
ascensor urbano con Ayunta -
miento y vecinos de la nueva
urbanización de San Miguel
Oeste y comunidades traseras
de las conocidas como ‘casas de
Artabe’, “para dar salida a una
necesidad vecinal que lleva
mucho tiempo enquistada y sin
visos de hacerse realidad por un
motivo o por otro”.

Según el proyecto de no -
viem bre de 2009 para esta pro-
moción de viviendas, la urbani-
zación incluía un ascensor con
pasarela que iba desde la c/ Ra -
món de Kareaga a la c/ Gernika,
“y que según comunicó el Ayun -
tamiento a la Asociación iba a
cargo de los propietarios de la
promotora”. Al parecer esta si -
tuación ha variado, según la
AA.VV., y en septiembre de 2020
“nos comunican que ha habido
un error y que la obra va a cargo
de las arcas municipales, es
decir de todos los vecinos”.

Ante esta nueva situación la
Asociación de Vecinos propone
buscar la mejor ubicación para
la accesibilidad de todo este
vecindario, tanto de la barriada

nue va como de la zona de Ar -
tabe donde viven personas más
mayores y con difícil acceso a su
calle, además de ubicarse la
residencia Arteagoiti, gestiona-
da por Gorabide, y los accesos
al cementerio municipal de Ba -
sauri.

Tres posibilidades
De las tres propuestas la pri-

mera sería ubicarlo entre los n.º
23 y 25 de la C/ Ramón de Ka -
rea ga. “Los inconvenientes de
esta situación son principalmen-
te la lejanía a los pisos de Arta -
be y al final la poca utilidad de
una obra de esa envergadura”.

La segunda y preferida de la
Asociación que incluiría una pa -
sarela desde Ramón de Kareaga

a la c/ Gernika, a la altura del
final de las casas de Artabe, “ha
recibido la negativa rotunda por
parte del Ayuntamiento debido
al alto coste de la obra”. 

Y la tercera sería instalarlo
entre los n.º 19 y 21 de dicha ca -
lle. Es factible pero habría un
retraso de unos 6 meses de las
obras, un coste más elevado, y
sería necesaria la autorización
por parte de los propietarios
particulares de los terrenos, al
tener que hacer una acera hasta
la Plaza Castilnovo.

Una vez recogidas las opinio-
nes de más de 150 vecinos/as la
opción mayoritaria que traslada-
rán al Ayuntamiento ha sido la
segunda, con más de 120 votos
a favor.

Nuevas sesiones del plan
formativo para la prevención

y atención a víctimas 
de abusos a menores

El Ayuntamiento ha activa-
do nuevas sesiones del plan
formativo del programa de
prevención y atención a vícti-
mas de abusos a menores. El
próximo 17 de mayo personal
técnico y voluntariado de aso-
ciaciones acudirán a la charla
‘Abuso sexual infantil: con-
ceptualización y detección’,
cuyo objetivo es dar a cono-
cer elementos importantes en
relación al abuso sexual in -
fantil y exponer estrategias
pa ra la prevención y la detec-
ción.

Las familias relacionadas
con las asociaciones y las
AMPAS de centro educativos
lo harán los días 24 de mayo
y 2 de junio. Las charlas se
ce lebrarán en la Kultur Etxea
de Ibaigane, garantizando
todas las medidas de seguri-
dad sanitaria.

Debido a los hechos acae-
cidos en nuestro pueblo, des -
de la condena más absoluta y
con el convencimiento de que
la sociedad ni puede ni debe
mirar a otro lado, todas las
fuerzas políticas del Ayunta -
miento de Basauri y la plata-
forma Porque Ya No Me Callo

/Ez Naiz Isilduko consensua-
ron la puesta en marcha de
este programa de prevención
y atención a víctimas de abu-
sos a menores.

“Un plan que recoge medi-
das en diferentes ámbitos,
entre ellas estas jornadas de
información y sensibilización
dirigidas a asociaciones cultu-
rales, deportivas, etcétera que
trabajen con menores, fami-
lias de estos menores, cen-
tros educativos (para alum-
nos/as y profesorado) y char-
las para las familias desde las
AMPAS de los centros educa-
tivos”, informaban desde el
Con sistorio.

La propuesta vecinal encaja el ascensor
entre estos dos bloques de viviendas
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Mercabilbao se monta en el Metro 
una exposición conmemorativa de su 50 aniversario 

3 de mayo de 1971, fecha de
la partida de nacimiento de
Mercabilbao. Hace exactamente
50 años, se ponían en marcha
los Mercados Centrales de Pes -
cado y de Frutas y Hortalizas en
Basauri. Una efeméride celebra-
da con una exposición fotográfi-
ca e informativa en la estación
de Zazpikaleak/Casco Viejo (sali-
da Unamuno) de Metro Bilbao.

En cuya inauguración estuvie-
ron presentes el concejal de
Desarrollo Económico, Comer cio
y Empleo del Ayuntamiento de
Bilbao, Xabier Ochandiano, el
Director General de Merca bil -
bao, Aitor Argote, y el Director
Ge rente de Metro Bilbao, Eneko
Arruebarrena.

A través de un recorrido por
12 paneles, la exposición recoge
retazos históricos de los oríge-

nes del Mercado, cuando la
venta de pescado mayorista se
situaba en los bajos del Merca do
de la Ribera y la fruta y hortaliza
en sus aledaños y en la cercana
calle Ronda. 

El hilo narrativo continúa con

dos paneles centrados en los ini-
cios hace 50 años de Merca -
bilbao en Basauri, para llegar
hasta uno de los momentos más
devastadores: las inundaciones
de 1983. Los años 80 y posterio-
res supusieron el resurgir de las

instalaciones, reconstruyendo y
modernizando Mercabilbao. 

La exposición también visibi-
liza los puntos referentes del
plan estratégico del Mercado de
abastecimiento de alimentos. Su
compromiso con la sostenibili-

dad, el consumo responsable y
el despilfarro de alimentos refle-
jado en su compromiso con el
Banco de Alimentos de Bizkaia,
también ubicado en Basauri, con
quien colabora desde hace más
de 25 años. 

El Director General de Mercabilbao, Aitor Argote, el concejal 
de Desarrollo Económico de Bilbao, Xabier Ochandiano

y el Director Gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena

Una empresa basauritarra
denuncia el impago de
una sentencia judicial 
por valor de 48.400€

‘Gama-HA Servicios Integra -
les S.L.’, empresa mayorista de
ropa deportiva y laboral, gestio-
nada por basauritarras y ubica-
da en el polígono de Artundua -
ga, ha denunciado públicamente
el impago de una sentencia dic-
tada por el Juzgado de Primera
Instancia de Bilbao que obligaba
al pago de 48.400€ a Javier F.F.,
un conocido basauritarra que se
desde 2017 se había hecho con
va rias entregas de ropa deporti-
va. Sin abonar su importe y en
algún caso sin entregar la ropa a
sus destinatarios a pesar de ha -
ber cobrado la entrega por ade-
lantado. La empresa ‘Gama-HA
Ser vicios Integrales S.L.’ optaba
por el procedimiento judicial en
mayo de 2019. Al percatarse de
que el procedimiento de J.F.F.
se repetía en varias ocasiones y
empezaron a surgir problemas
al querer cobrar las facturas.
Según recoge la sentencia “el -
supuesto- empresario encarga-

ba el material a ‘Gama-HA Ser -
vicios Integrales S.L.’. La empre-
sa realizaba en su nombre los
encargos a las firmas deporti-
vas, prioritariamente a la empre-
sa Joma, y adelantaba el impor-
te”

“A día de hoy no hemos visto
un euro porque este personaje
dice que es insolvente, pero se
pasea por Basauri como si tal
cosa, con coches de alta gama y
tirando de cara dura”, denuncia-
ban los propietarios de ‘GMH
UNIFORMES’.

El IES Bidebieta tomará 
la salida en la carrera 

de prototipos eléctricos 
de Euskadi, Euskelec 

Iban Hernández será el piloto.
Y sus compañeros del IES
Bidebieta los ingenieros de bo -
xes. El centro de Formación Pro -
fesional Bidebieta de Basauri
pre sentará su propio vehículo
monoplaza para competir en la
carrera de prototipos eléctricos
de Euskadi, Euskelec, que cele-
brará su cuarta edición el próxi-
mo día 29 de mayo en el paseo
de la ría de Bilbao.

Para participar en este cam-

peonato son los propios estu-
diantes quienes diseñan y cons-
truyen de la nada un vehículo
cien por cien eléctrico sobre una
base motriz común. La organiza-
ción, a cargo del centro Tknika
impulsado por la viceconsejería
de Formación Profesional del
De partamento de Educación del
Gobierno Vasco, les proporcio-
nó una batería, un motor y ca -
bleado eléctrico y una unidad de
control electrónico.
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Markel Alonso, otro ciclista vasco 
entre los mejores de su categoría

Kike Camba

A Markel Alonso, cuando
contaba tres años de edad, su
aita le ‘ató’, literalmente, la ma -
no derecha al manillar de una
bicicleta; y el pie derecho al pe -
dal de esa misma zona diestra.
Catorce años después, Markel
Alonso, que ahora suma 17,
acu día a Ostende (Bélgica) con
la Selección Española de Ci -
clismo Adaptado a disputar la
Co pa del Mundo. 

Sin mas ‘ataduras’ que su
pa sión por este deporte, su es -
píritu de sacrificio, unas condi-
ciones que muy posiblemente le
lleven a las Paralimpiadas de
París 2024, “mucho fondo” del
que presume en primera perso-
na, y unas enormes ganas de
superarse a si mismo, y por el
camino a cuantos se pongan
por delante.

Markel no acudía en condi-
ción de preseleccionado para
estas Paralimpiadas de Tokio
2020 que parece se disputarán
en 2021. “Ha ido a aprender”,
apunta su aita, José Ignacio
Alonso, cicloturista empederni-
do y asiduo de todas las que se
contabilizan en el territorio esta-
tal, además de compañero de
‘grupeta’. En la que a veces
también rueda el euskaltel Mikel
Aristi, ídolo de Markel, además
de Roglic. “No se queda atrás,
no. Es uno mas”, señala en refe-
rencia a su hijo.

El seleccionador nacional,
Félix García Casas, contó con 24

deportistas y entre los convoca-
dos para este campeonato del
mundo que marcó las mínimas
para Tokio, figuraban cuatro pa -
raciclistas que llegaban al com-
binado nacional para vivir su
primera experiencia internacio-
nal, procedentes del Equipo Co -
fidis de Promesas Paralím picas.

Una de ellas de Basauri: Markel
Alonso que competía en su cate-
goría MC2 y que hizo un puesto
19 la contrarreloj y un 22º en la
prueba en línea.

Talento ciclista
Antes, Markel ya había dado

muestras de su talento ciclista.

En los campeonatos nacionales
de pista de 2019 se estrenaba
con un bronce; y el año pasado,
también en pista, sumaba 3 de
plata. Con el maillot del Saiatu
que lleva desde la XXI Bizkaiko
Paraycling Bira que organizaba
Saiatu y donde se presentó para
rodar en una mountain bike de
su propiedad, para asombro de
jueces, técnicos y deportistas.

“Fue verle rodar y el selec-
cionador nacional me dijo que
me llamaría y si no era así que
fuera yo quién le llamara. Llamó
él”, recuerda Alonso padre.
Ahora Mikel tiene una bicicleta
‘no muy adaptada’ de carretera.
Con algunas mejoras que le per-
miten evitar las dificultades que
le provoca su paresia derecha,
soluciones aportadas por su aita
y la tienda Garribike de Basauri
“que nos ha echado un cable”.

Aún así la falta de un spon-
sor recorta sus posibilidades
frente a otros ciclistas de su
categoría que montan auténti-
cos ‘pepinos’. Y que llegan a
pruebas repartidas por todo el
Estado sin que los bolsillos de
sus familias se resientan en
exceso. “Como nuestra próxima
cita en Badajoz, en prueba pun-
tuable para el Nacional de
Ciclismo Adaptado”.

La cita final la pone Markel
quién también va para jardine-
ro. “Paris es mi objetivo. Ese
2024 está en mi mano”. Tam -
bién en su corazón y en sus
piernas. Y sobre todo: en una
vo luntad desatada. 

Mikel García
tritura el récord

europeo de
1.500 en la pista
de Artunduaga 

El pasado 2 de mayo se

disputaba en las pistas del

polideportivo municipal de

Artunduaga el Campeonato

de Euskadi de atletismo

adaptado organizado por la

Federación Vasca de De -

porte Adaptado. En el que

participaron cerca de 100

atletas de las comunidades

autónomas de Navarra, La

Rioja, Cantabria, Castilla y

León, y la CAPV; de los que

67 eran discapacitados. Mu -

chos y muchas en busca de

marcas mínimas para poder

acudir a las próximas citas

nacionales e internaciona-

les. Una vez mas el nombre

propio fue el del atleta del

club basauritarra ‘Ascenso -

res Bertako Javi Conde’,

Mikel García. La ‘bala de

Irala’ completo las tres vuel-

tas y tres cuartos del 1.500

metros lisos en un tiempo

de 6 minutos, 5 segundos,

94 centésimas,

Su excelente comporta-

miento en el Campeonato

de Euskadi ha sido un buen

test de cara al XXIII Meeting

Paralimpico de Basauri que

se disputa este próximo 16

de mayo, también en Artun -

duaga; en el que Mikel Gar -

cía intentará batir el récord

de Europa de 800 metros.

En el club local también

brillaron Tania Castillo (T37)

y el junior Daniel Orjuela

(T20).

Celia de Miguel
aporta a

Euskadi la savia
nueva del

Artunduaga A.T 
Celia de

Miguel, atle-

ta sub18 de

primer año,

ha sido selec-

cionada para

re presentar a

Euskadi en el

Cam peonato

de España de Federaciones

Autonómicas que se dispu-

tará en Murcia los días 22 y

23 de mayo; donde deberá

completar las pruebas de

100 vallas, altura, peso, 200

metros, longitud, jabalina y

800 metros.

“Es la primera vez que

una persona del club acude

a este campeonato, por lo

que lo afrontamos con

muchas ganas e ilusión.

Precisamente, este año que

el club cumple 25 años,

estamos recogiendo resulta-

dos y participaciones histó-

ricas como el segundo pues-

to de las chicas en el pasado

campeonato de Euskadi o la

participación femenina en

pértiga”, se felicitaban des -

de el club basauritarra.

El Baskonia MT
reanuda sus

salidas al monte
Este mes de mayo, el Bas -

konia Mendi Taldea reanuda su
plan de salidas montañeras y
ruteras. Con estreno el próximo
23 de mayo realizando la trave-
sía navarrorum: Amatriain-San
Pelayo-Amuñarrisketa-Alto de la
Marquesa-Basagaitz-Monte
Julio-Basagar-Alto de Lerga. Y
para el último domingo de ma -
yo ya han planificado reiniciar
su plan de senderismo por la
Vas co Navarra, de Erentzun a
Maeztu, en la que sería 2ª etapa
del recorrido. En caso de posi-
bles cambios la directiva del
club se remite a la página web
baskoniamt@gmail.com.

Victoria en el EcoRallye de la Comunitat Valenciana 
y liderato en la Copa del Mundo para Eneko Conde

El basauritarra Eneko Conde se proclamaba vencedor en el
EcoRallye de la Comunitat Valenciana, logrando también el liderato
en la Copa del Mundo y el Campeonato de España de Energías
Alternativas. Eneko Conde y Loren Serrano, actuales Campeones de
España de vehículos híbridos volvían a la categoría de vehículos
100% eléctricos para poder disputar varias pruebas del certamen
pro movido por la FIA. El VIII EcoRallye de la Comunitat Valenciana
se disputó por los sinuosos y exigentes tramos de la provincia cas-
tellonense. En la salida de Morella se dieron cita más de 40 vehícu-
los participantes, que recorrieron más de 450 kilómetros, repartidos
en 8 tramos cronometrados durante las tres jornadas (16, 17 y 18 de
abril) en las que se dividió el EcoRallye.
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El recién nacido ‘Osasunalde 
Garendi MTT’ se echa al monte

Kike Camba

Con el ánimo de concentrar a
mendi traileros/as de Basauri,
Arrigorriaga, Galdakao Etxebarri
y Ugao-Miraballes, Andoni Ruiz
e Igor Requejo, responsables
respectivamente del gabinete
de fisioterapia Osasunalde ubi-
cado en Basauri y la empresa
Garendi de suministros indus-
triales y tornillería, sita en el po -
lígono Atxukarro, han puesto en
marcha un nuevo club de por -
tivo, de referencia para las ca -
rreras de montaña, programa-
das en tierras vascas o allí don -
de cada uno de sus componen-
tes tenga a bien acudir.

A su interés por este deporte
y otros como el triatlón, las
carreras populares o la bicicleta
en cualquier de su dos vertien-
tes (carretera y mountain bike),
Andoni e Igor le suman una
amistad de toda la vida y su fa -
ceta de emprendedores; no solo
en el ámbito empresarial, tam-
bién en el deportivo; dando a
luz al recién nacido ‘Osa sunalde
Garendi Mendi Trail Tal  dea’.

Compuesto por Hanot Etxe -
barria, los hermanos Iza, Asier y
Ander, Rubén Esteban, Josu
Cárcamo, Josu Ortiz, Jon Arte -
txe, Igor Requejo, los hermanos
García Txarterina, Iñigo y An -

Bruno Soto, del Club
Halterofilia Basauri,

logra tres oros
estatales 

Bruno Soto Fernández,

con tan sólo 16 años, consi-

guió el pasado mes de abril

colgarse de nuevo tres oros

en el Campeonato de Espa -

ña Junior celebrado en Ma -

drid. A pesar de no poder

realizar una buena competi-

ción por unas molestias en

su codo izquierdo, el joven

levantador se mostró muy

superior en la tarima siendo

el más joven de su catego-

ría. 

Bruno inicia un año lleno

de ilusión en el que aún le

espera el Campeonato de

España Sub’17, que será en

Madrid en octubre y el de

Europa y Mundial Sub’17

que se celebrarán en los me -

ses de agosto en Polonia y

septiembre, respectivamen-

te.

der, y las dos únicas chicas, “de
mo mento y ojala que no sean
las únicas”, Lexuri López Sasia y
Ne kane Arroyo.

“Nosotros aportamos la indu-
mentaria. Somos empresas lo -
cales, con nuestra limitaciones
financieras, pero con mucha vo -
cación de aportar. Conoce mos
mucha gente, sobre todo yo por
mi labor como fisioterapeuta,
que corre carreras de montaña
por su cuenta, otra que estaba
en otros clubes,… y de ahí me

surgió la idea del nuevo club:
voy a hacer un equipo, lo voy
pa trocinar y a correr”, apunta
Andoni Ruiz.

Disfrutar compitiendo
La filosofía no es otra que ha -

cer deporte, practicarlo por afi-
ción, y disfrutar compitiendo.
“Si además se disputan carreras
y las pueden ganar…” . En este
Osasunalde Garendi MTT cada
uno o una de sus korrikalaris se
hace su calendario y la equipa-

ción verdinegra ya ha recorrido
senderos del Montseny, entre
otros.

“Con la pandemia se han
reducido mucho las pruebas,
pero esperamos que, a no
mucho tardar, carreras cercanas
como la Xtreme Finaga, la de
Etxebarri o la Auxartak que or -
ganiza nuestro deportista Rubén
Esteban, o la Bilbao Mendi Trail,
vuelvan al calendario”. Y ahí se
verán los colores del nuevo
club.

El Atlético Basauri no logra mantener 
la categoría en Honor Plata femenina
No pudo ser. El Atlético Ba -

lonmano Basauri consiguió la
victoria en la última jornada
ante el Schar de Zaragoza pero
también lo hizo el BM Loyola
ante el San Adrián en Bilbao y
ese resultado condenó a las
basauritarras al descenso de
categoría en Honor Plata. 

El último mes fue muy bueno
pero no suficiente ya que duran-
te toda la temporada el conjunto
de Ba sauri no tuvo la regulari-
dad ne cesaria como para depen-

der de sí mismas. 
“Sabíamos que iba a ser

com plicado mantenerse por el
cam bio de equipo que hemos
sufrido, con muchas bajas im -
portantes, aunque hemos man-
tenido la esperanza en todo
momento. Ahora ya toca mirar
al futuro, intentando conformar
un bloque lo más compacto
posible y con la experiencia
adquirida luchar en los puestos
que nos permitan volver a recu-
perar la categoría”, relata el pre-

sidente Jose Angel García.
El resto de categorías con

que cuenta el club han realizado
buenas campañas. El juvenil
masculino ha sido primero,
mientras que los dos juveniles
femeninos han sido segundas y
cuartas de Bizkaia, respectiva-
mente. El senior masculino na -
cional ha mantenido la categoría
habiendo realizado un papel
más que discreto mientras que
el provincial ha sido campeón
de Bizkaia. 

El Club Atletismo Artunduaga 
sigue acumulando trofeos

El Club Atletismo Ar -
tunduaga está en plena
disputa de los diferentes
campeonatos que se
están desarrollando tanto
en Bizkaia como en Eus -
kadi. Así, el pasado 10 de
abril se celebró el de Biz -
kaia de clubes Sub’16,
Sub’18 y Sub’20 en Ba -
sau ri logrando los equi-
pos del club el segundo
puesto en chicos y el tercero en
chicas. 

Una semana más tarde, en el
polideportivo de Fadura en Ge -
txo, tuvo lugar el Campeo nato
de Euskadi de clubes de Se -

gunda división, donde participa-
ron los equipos femenino  y
mas culino logrando el  segundo
puesto en chicas, por detrás del
Ezkerraldea y un tercer puesto
en chicos por detrás del campe-

ón Getxo e igualados a
pun tos con el Portuga -
lete. Cabe destacar la
juventud del equipo
femenino donde sólo
una de las atletas inte-
grantes tenía más de 19
años. Reseñar el primer
puesto del relevo 4x100
femenino.y los primeros
puestos de Celia de Mi -
guel, en 200 metros; de

Nerea Molina en 5000 metros
marcha; de Andrea de Campos
en lanzamiento de jabalina ; de
Juanjo de Campos  en lanza-
miento de peso y de Oier Gento
en 110 metros vallas. 

Masculino provincial
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El Indartsu jugará la 2ª fase de Nacional
juvenil con la permanencia asegurada

Fran Rodríguez

El Indartsu comenzará este
fin de semana la 2ª fase de la
temporada en la Nacional juve-
nil con la tranquilidad que da
verse ya con la permanencia
asegurada. El equipo rojillo no
pudo en la última jor nada me -
terse en el grupo ca becero que
luche por el ascenso a Honor,
pero los puntos acumulados
serán suficientes para mantener-
se, ya que son el mejor de los
nueve equipos en liza.

Los jugadores entrenados por
Eñaut Barandiarán han ido de
me nos a más, mejorando sus
prestaciones en cada partido
que jugaban. Su mister lo tiene

muy claro. “La valoración es
muy positiva. Desde que empe-
zamos hasta ahora hemos evo-
lucionado mucho, tanto desde lo
colectivo como lo individual.
Nos costó mucho arrancar, no
teníamos ningún jugador con
ex periencia en la categoría y no
pudimos jugar partidos amisto-
sos antes del inicio de li ga”. 

Los objetivos que se marca
ahora el máximo responsable
del equipo son “tres principal-
mente. Primero intentar ganar
los 4 partidos que nos quedan
para seguir dando continuidad
al trabajo que hemos hecho
hasta ahora. En segundo lugar,
consolidar una base de jugado-
res que nos permitan dar un pa -

so adelante el año que viene, y
tercero, buscar la mejor salida
para cada jugador de último año
que pasa al fútbol senior”. 

Esta temporada tan rara y di -
ferente por la pandemia también
tiene puntos positivos. Asi Eñaut
considera que “en cierto sentido
hemos sido unos privilegiados,
ya que al considerarse la com-
petición semi profesional hemos
competido casi desde inicio. Por
lo demás, creo que los jugado-
res han tenido un comporta-
miento muy responsable y les
ha servido para poner en valor
la importancia del de porte y el
equipo. Quizá sea de las pocas
lecciones positivas que nos deja
esta pandemia”.

El Basauriko Kimuak
apunta directamente a 
la Liga Vasca femenina
El primer equipo del Ba -

sau riko Kimuak es el líder en
so litario de la Primera regio-
nal femenina después de un
inicio inmejorable, que le ha
permitido sumar todos los
puntos en juego. Seis parti-
dos y otras tantas victorias,
con 30 goles a favor y tan
solo cinco en contra. Un blo-
que de jugadoras formadas
des de las categorías inferio-
res del club y dirigidas por
Ke pa Zabala, sueñan con
mantener la racha y luchar
hasta el final por el título que
les daría acceso a la Liga
Vasca.

Su mister tiene claro cual
es el camino a seguir, desde
la cautela y la ambición. “El
ob jetivo era estar arriba, te -
niendo opciones hasta el final
de ocupar la plaza de ascen-
so”. La clave para su respon-
sable pasa por “tener una
plantilla competitiva y com-
prometida a la que han regre-
sado jugadoras tras su paso
por el Athletic. Son una piña y
forma un grupo muy potente.
Creo que todas están muy ilu-
sionadas con conseguir algo
muy importante para el futuro
del club y de ellas mismas”,
sentencia Zabala.

Alfonso Pina,
tercero en el

Campeonato de
España de Trail

en categoría M55

Fran Rodríguez

Tres atletas del Ar tun -

duaga Atletismo Taldea via-

jaron hasta Liencres el pasa-

do 24 de abril a disputar el

Campeonato de España de

carreras de montaña (Trail

running). Además de Alfon -

so Pina, que logró una gran

tercera plaza en M55, Pedro

Juan  Vela fue cuarto en ca -

tegoría M65 y Luis Hernán -

dez noveno en M55. 

Y el primer fin de semana

en Durango se celebró el

Campeonato de Euskadi de

Pruebas combinadas. El

Club Artunduaga logró Oro

en Heptalon Categoría

Sub’16 con Edurne Fer -

nández y Oro en Sub’18 con

Celia de Miguel. También se

disputó el Campeonato de

Euskadi Master de Penta -

tlon de Lanzamientos lo -

gran do el oro en categoría

M60 con Manuel Hidalgo y

oro y plata en categoria M55

a cargo de Juanjo de Cam -

pos y Mikel Lertxundi.

Mediavilla y Padilla,
bronces en la Copa y Open

de España junior y senior
El gimnasio

The Masters de
Basauri logró tra-
erse el pasado
mes de abril dos
medallas de bron-
ce de la Copa de
España junior y
del Open Inter na -
cional senior G1
de España. El pri-
mero en lograr
dicho metal fue
Ivan Mediavilla,
en una competi-
ción puntuable
para el Europeo y
con taekwondis-
tas de gran nivel. 

Este bronce le permite acudir
al próximo Campeonato de Eu -
ropa, aún por determinar fecha
y lugar.

Por su parte, Zuriñe Padilla
se colgó el bronce senior en un
Open de gran nivel internacio-
nal, ya que suma puntos para el
ranking olímpico y mundial. Pa -
dilla cedió en semifinales frente
a la tercera de Europa. Con esta
medalla Zuriñe agranda aún
más su ya extenso y dilatado
curriculum. El director deporti-

vo, Juan Solis, quiso "felicitar a
nuestros competidores por este
buen resultado que nos acerca
más a los objetivos que nos
hemos marcado para este año
,como son los Estatales y alcan-
zar la extraordinaria cifra de 900
titulos de Euskadi".

Para este mes de mayo, el
club basauritarra tiene en mente
el Estatal senior del próximo 22
y 23 en Benidorm, y los Autonó -
micos junior y sub´21 a celebrar
en el Frontón de Miribilla los
días 29 y 30.

Basroller brilla en los Ctos.
de Bizkaia y Euskadi de
patinaje de velocidad

El pri-
mer fin de
semana de
mayo y en
Vitoria se
celebró el
C a m  p e o  -
nato de
Eus kadi y
de Biz kaia
de patinaje
de velocidad don de el equipo
Basroller logró hacerse con 6
medallas en los de Euskadi -3
oros y 3 bronces- y 15 meda-
llas en el de Bizkaia. 

En categoría senior, Ekaitz
Pérez de San Roman fue cam-
peón de Bizkaia de pista y cir-
cuito y compitió a gran nivel
en las pruebas de resistencia.
Las chicas de Basroller logra-
ron 2 medallas en el de Eus -
kadi, y el campeonato de Biz -
kaia en sus categorias. Fueron
Ainhize Rodriguez primera en
M 40. y María Perez, tercera
en M 30.

En la categoría M50, An -
drés de Regil acabó primero
ganando las dos carreras y en
el campeonato de Bizkaia, se -
gundo Esteban Manzano y
tercero Jose Mª Romero.

Dominio de Aitor Lujua en
M60, ganando las dos carre-
ras y proclamándose campe-
ón de Euskadi y de Bizkaia.
Aner Iglesias se proclamó
cam peón de Bizkaia y 3º de
Euskadi de circuito y pista.

Grandes resultados
Buen debut de las juveniles

Nerea Santos y Tania García
que fueron primera y segunda
respectivamente en el campe-
onato de Bizkaia y séptima y
novena de Euskadi de circuito
y pista. El técnico de Basroller
se mostró satisfecho “por
poder retomar la actividad y
por los resultados generales
de 6 medallas en los de
Euskadi -3 oros y 3 bronces- y
11 oros, 2 platas y 1 bronce
en los de Biz kaia”.
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Mujeres mayores que… 
dan larga vida a su
empoderamiento

Kike Camba

En lo albores de facebook,
parte cachondeo y parte veritá,
proliferaron las páginas de gru-
pos que empezaban así: ‘muje-
res mayores que…’ Ya han pa -
sado una docena de terribles
años desde que se puso de mo -
da en esa red social hacerse fan
de páginas absurdas con nom-
bres graciosos como mujeres
con bata cruzada o con bolsa en
la cabeza. 

Otros memes absurdos y
memeces varías han ido toman-
do el relevo. “Pero todavía se
cuentan leyendas sobre los me -
jores grupos de ‘Señoras que’”,
recordaba no hace mu cho un
humorista.

En Basauri y concretamente
en ‘Marienea- La casa de las

En marcha el proceso participativo para
analizar el nivel de inserción del euskera
en el funcionamiento de las asociaciones

En Basauri existen alrededor
de 140 asociaciones que, con
subvención del Ayuntamiento,
organizan multitud de activida-
des como fiestas patronales
(San Faustos, San Miguel, y fies-
tas de los barrios), danza, torne-
os, carreras deportivas, festiva-
les, ferias, y un largo etcétera. Y
el Ayuntamiento quiere llegar a
todas ellas a través del proceso
participativo en marcha que per-
mitirá analizar el grado de im -
plantación del euskera en sus
ac tividades. 

El cuestionario se puede des-
cargar a través del link (https://
forms.gle/xyeUrcN8D8UNPQPg6
) para su cumplimentación y
envío. Las asociaciones también
pue den llamar al Servicio Mu -
nicipal de Euskera y rellenar el
cuestionario telefónicamente.

Dos fases
Teniendo este análisis de las

propias asociaciones sobre la
mesa se pasaría a la segunda
fase del proceso, en la que se
or ganizarán grupos de debate,

con miembros de asociaciones
que estén dispuestos/as a pro-
fundizar más en la promoción
del uso del euskera y recoger
sus sugerencias y propuestas.

Las sesiones se celebrarán en
la segunda quincena de mayo a
las 18:30 horas. “Se harán gru-
pos heterogéneos y un dinami-
zador/a liderará las sesiones. En
las sesiones, con motivo del
COVID, se garantizará el cumpli-
miento de todas las medidas sa -
nitarias”, informban desde
Euskara Zerbitzua.

mujeres de Basauri’ nacía el pa -
sado 16 de marzo el ‘Nuevo Es -
pacio para Mujeres Mayores’:
“Un espacio para mujeres ma -
yores donde nos vamos a per-
mitir pensar colectivamente có -
mo construir y vivir la vejez más
allá de lo establecido”. Si estu-
vieran en facebook se po drían
denominar: ‘mujeres que dan
lar ga vida a su visión feminista
de la vida’.

Llegar a todas
“Desde nuestros inicios al

frente del área de Igualdad tení-
amos claro que Marienea es la
casa de todas las mujeres de
Basauri; y nos planteamos lle-
gar a todos los grupos de edad
para ampliar el abanico de parti-
cipación y aportación de las ba -
sauritarras, incidiendo de mane-

Bidebieta se queda 
sin jaiak a pesar del TSJPV

Pese al fin del estado de
alarma el pasado 9 de mayo,
y muy a pesar del TSJPV la
Asociación de Vecinos de
Bidebieta daba pos suspendi-
da cualquier próxima activi-
dad festiva en el barrio. Co -
menzando por los sanjuanes
y posponiendo las fechas de
estas fiestas a los días 17, 18
y 19 de septiembre.

“Todo parece indicar que
para el mes de junio la situa-
ción va a distar mucho de
acercarse a la normalidad por

lo que desde esta asociación
no vamos a realizar ninguna
programación durante este
mes. Aunque también vemos
difícil que para septiembre se
puedan realizar unas fiestas al
uso, no queremos descartar
que seamos capaces de poder
realizar alguna, o algunas ac -
tividades, siempre que se
pueda garantizar la salud de
las personas”. 

A veces finalizar una carre-
ra en Deusto no te aporta sa -
biduría. Sólo una titulación. 

ra especial en las mujeres ma -
yores. Despertando o mante-
niendo despiertas inquietudes
feministas, siempre desde su
punto de vista. Y estamos consi-
guiendo que muchas mujeres
que no habían pisado Marienea
ahora formen parte de este pro-
yecto de empoderamiento”,
destaca la edil responsable del
área, Isabel Cadaval. 

En este espacio de encuen-
tro, hasta el 1 de junio, mujeres
ba sauritarras de más de 60 y de
más de 80 años seguirán traba-
jando temas comos la autode-
fensa feminista; la salud, bie-
nestar y sexualidad; la vejez,
feminismo y humor; la precarie-
dad y la pobreza; convivencia,
relaciones y soledad; o relacio-
nes so ciales de forma digital y
brecha digital. 
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Social Antzokia amplia su programación 
de espectáculos al mes de junio

El teatro cine municipal ya se
ha puesto su segunda dosis de
vacuna cultural contra el COVID.
Con efecto vigorizante y tonifi-
cante. Y con resultados casi
inmediatos: “El Social Antzokia
acogerá este año espectáculos
en vivo durante el mes de ju -
nio”. Los responsables del So -
cial Antzokia han tomado esta
decisión ante la situación excep-
cional que vivimos, “una época
don de la movilidad sigue toda-
vía restringida”. Si antes de esta
nueva y molestísima ‘normali-
dad’ la programación de espec-
táculos en directo finiquitaba en
mayo, los viernes del mes de

junio añadirán en este 2021 dos
funciones de música y otras dos
de humor, además de la habitual
programación de cine los jue-
ves, sábados y domingos.

Todas las actuaciones serán a
las 19:00 horas y el precio de la
entrada será de 10€. Los Ami -
gos/as del Social pueden adqui-
rir las entradas a 5€.

Musika & Humorea
El ciclo Musika & Umorea co -

menzará el 4 de junio con la
actuación de ‘Swingtronics’, una
banda  que nace a finales de
2018 de la unión de varios músi-
cos que ya han trabajado previa-

mente en diversos proyectos
musicales. ‘Swingtronics’  añade
al swing bases electrónicas más
actuales con la intención de revi-
sar algunos temas bien conoci-
dos de la música popular, inclu-
so standards de jazz, para darles
un aire definitivamente moder-
no, rítmico y divertido. Joseba
Aparicio (trompeta, guitarra),
Iñigo Fernández Elorriaga (saxo,
clarinete), Ibon Jordán (batería),
Eider Saratsaga (voz), Germán
Ulacia (piano).

El 11J la actriz Alazne Etxeba -
rria presentará el monólogo de
humor en euskera ‘Bikote bila
zenbat komeri!’: “Mujer vasca

soltera busca... Un novio, aman-
te, amigo, o alguien con quien
chatear. Porque, hay que reco-
nocerlo, ligar está complicado y
en Euskadi más. A mi edad, en
la que está a punto de pasárse-
me el arroz, utilizo todo tipo de
tecnologías y estrategias para
echarme novio. Pero todavía no
he dado con la fórmula secreta
para encontrar pareja estable”.

El siguiente viernes, Valeria
Ros presentará ‘Mature’, un mo -
nólogo creado durante la pande-
mia. El segundo día de confina-
miento se enteró de que estaba
embarazada de su ex y ahí es
cuando germinó la semilla de

‘Ma ture’, su nuevo espectáculo
de comedia. ‘Mature’ es una
reflexión sobre los aspectos que
han marcado de por vida a la ar -
tista: “el no saber decir que no;
las continuas meteduras de pata
con los hombres; mis huidas por
el mundo para encontrarme a mi
misma y el enganche a todo lo
que sea tóxico”.

El ciclo Musika & Umorea fi n -
aliza el 25 de junio con la ac -
tuación de la banda ‘El Pacto
Rock Band’ y su tributo a Bruce
Springsteen. Músicos de con-
trastada trayectoria, liderados
por el saxo del basauritarra Ja -
vier Alzola.

Basauri recupera en julio 
las colonias urbanas,

condicionadas por la pandemia 
y sus restricciones sanitarias

Basauri recupera este año sus
colonias de verano, tras el parón
obligado del año pasado. Los
udalekus, cuyo plazo de inscrip-
ción se cierra hoy, 12 de mayo,
están programados para este
mes de julio. Como en anterio-
res ediciones, sin sorteo de pla-
zas ya que se admitirán todas
las solicitudes y los niños/as po -
drán apuntarse a los dos turnos.

La pandemia y las restriccio-
nes derivadas de la misma han
obligado a introducir modifica-
ciones en su funcionamiento
para poder garantizar la seguri-
dad sanitaria de las niñas/os
participantes y el personal que
ofrece el servicio. Además, su
realización estará supeditada en
todo momento a la situación de
cada momento.

“Confiamos en que para el
mes de julio se den las condicio-
nes necesarias para poder orga-
nizarlas, pero si llegado el
momento la coyuntura sanitaria

no aconseja que se realicen,
siempre pondremos por encima
la seguridad sanitaria de las
niñas/os y las/os trabajadores”,
puntualizaba la concejala de Cul -
tura, María Larrinaga.

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

rán en dos turnos: del 1 al 14 de
julio y del 15 al 28 de julio. Co -
mo en años anteriores, se ofre-
cerán tres modalidades de colo-
nias: de mediodía, de día com-
pleto y deportivas. Los espacios
físicos en los que se llevarán a
cabo las colonias serán centros
educativos de la red pública del
municipio y centros cívicos y
culturales.

‘Hitz Erdiko Kontaketak’
arrancará en Mungia 

‘Naroa Elortegi García, re -
sidente en Mungia; Karlos
Are txabaleta Ormaetxea, ve -
cino de Bedia; y Eneritz Al -
ber di Irastorza, natural de Be -
rrobi, presentaban los tres
mejores relatos cortos al con-
curso ‘Hitz Erdiko Kontaketak’
que en esta edición de 2021
batía su récord de participa-
ción, recibiendo 203 propues-
tas narrativas. La joven bilba-
ína Malen Maruri San Juan
fue galardonada con el Pre -
mio Elkar destinado a meno-
res de edad. ‘Zoragarria, bes-

terik ez…’: Las personas inte-
resadas en participar en esta
cuarta edición, desarrollada a
lo largo de enero y marzo,
de bían dar continuidad a la
frase inicial fijada por la orga-
nización y redactar un relato
en euskara con un máximo
de cien palabras.  El Servicio
de Juventud ‘ZirtZart’ tiene el
propósito de organizar la 5ª
edición a lo largo del curso
2022, dan do continuidad al
objetivo ge neral: descubrir y
promocionar nuevos jóvenes
talentos de la escritura.
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El bombardeo de Gernika y la Revolución de los
Claveles conectan de manera virtual al IES Urbi 
con sus ‘socios’ Erasmus de Lituania y Portugal

Otra cima en los sueños 
de Susana: 532 páginas 

de aventuras con la
diabetes en la mochila

El pasado 26 de abril, con
motivo de la conmemoración
del bombardeo de Gernika y la
Revolución de los Claveles de
Portugal el IES Urbi conectaba
online con el ‘Agrupamento Es -
colas Camilo Castelo Branco de
Famalicão (Portugal), y el  ‘Siau -
liu Juliaus Janonio Gim nazija
de Siauliai, (Lituania), sus so -
cios en el proyecto Erasmus
‘+Participatory Democracy, +Ac -
tive Citizenship’.

Encuentro virtual que contó
con la presencia de los Direc -
ciones de los tres centros edu-
cativos colaboradores; y de for -
ma excepcional con el alcalde
de Basauri, Asier Iragorri, repre-
sentantes del Gobierno Vasco
(Amaia Agirre, Directora de
Aprendizaje e Innovación Edu -
cativa del Gobierno Vasco; Ira -
txe Renteria, Responsable de

‘Los sueños no tie-
nen cima’, el proyecto
editorial de crowfoun-
ding de la tudelana de
nacimiento y basauri-
tarra de adopción,
Susana Ruiz Mostazo,
ya está en el escapara-
te. A la venta en la
web https://libros.com/
comprar/los-suenos-
no-tienen-cima/.

Habitual de nues-
tras páginas por su
lucha contra la diabe-
tes como elemento
disuasor de acometer
cualquier hazaña mas
allá de la denominada
zona de confort, sus
experiencias aventure-
ras la han autoconver-
tido en co nejillo de
indias de varios pro-
ductos y sistemas de control en
situaciones extremas para afec-
tados de esta dolencia.

Esas mismas experiencias y
la forma de afrontarlas y de pro-
bar nuevos productos y ensayos
en su propio cuerpo la han
situado como referencia estatal
para muchos y muchas afecta-
das de esta enfermedad, y aso-
ciaciones de diabéticos que la
han reclamado para impartir
char las motivadoras. 

“La temática ya la sabes, tal y
como hemos hablado en otras
ocasiones, en este libro se cuen-
ta la historia de una niña con 11
años que debuta en diabetes y
decide adaptar la enfermedad a
su vida. Luchando y persiguien-
do sus sueños”, nos dice Susa -
na, emocionada con esta nueva
cima en sus sueños .

“Se cuenta todo el camino
recorrido, con diferentes pasajes
propios de la edad y diferentes
etapas hasta iniciar el camino
hacia las montañas. Vienen na -
rradas las experiencias en las
primeras cimas en el País Vasco,
Pirineos,… y como en 2013 em -
pecé a testar herramientas para
las personas con diabetes en
altitud; en varios proyectos de
alta montaña que me han lleva-
do a cumbres de Nepal, Kiliman -
jaro, Meru, Elbrus, Groenlandia,
Toubkal o el Sáhara”, resume.

Susana Ruiz empezó a escri-
bir durante el confinamiento del
año pasado y trasladó su idea a
la editorial Libros.com para pu -
blicarlo a través de una campa-
ña de crowfounding. El resulta-
do ahí está y fruto de ello es es -
ta reciente publicación que
cons ta de 532 páginas.

Proyectos Europeos en el Ser -
vicio Central de Innovación, In -
vestigación y Formación del
Pro fesorado del Gobierno Vas -
co), y con el concejal de Edu -
cación, Juventud y Deporte de
la localidad portuguesa de Fa -
malicão.

“En la charla a varias panta-
llas se destacó la importancia
de los proyectos educativos y
las estrategias políticas locales,
regionales, nacionales, europe-
as y del propio programa Eras -
mus + en la promoción de la
educación internacional para el
mantenimiento y consolidación
de la  democracia y la paz”, in -
formaban desde el centro ba -
sauritarra. 

Además, los estudiantes de
los tres países presentaron tra-
bajos informativos, reflexiones,
poemas, música, juegos,... y sus

impresiones sobre la historia de
los socios. 

El IES Urbi de Basauri desa-
rrolla desde el año 2019 este

proyecto Erasmus. Y con esta
nueva iniciativa conjunta “se es -
trecharon una vez más los la zos
que unen a estos  tres centros

educativos gracias a un proyec-
to que potencia la democracia
participativa y la ciudadanía acti-
va”. 
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La contratación de nueva empresa organizadora
traslada a noviembre el festival MAZ Basauri 

Kike Camba

El Ayuntamiento ha iniciado
el proceso de licitación para con-
tratar la empresa que gestionará
MAZ Basauri, el festival que ha
situado a Basauri como un refe-
rente musical y que este año se
traslada a los días 12, 13 y 14 de
noviembre. En el Social Antzokia
y en diversos emplazamientos
del municipio a determinar, por
donde se repartirán las actuacio-
nes de calle correspondientes a
las programaciones de Txiki Maz
y MAZ Kalean.

El precio de licitación del con-
trato para un año es de 84.740€,
y de 169.480€ para dos años.
Se gún las bases de este concur-
so público, la empresa adjudica-
taria deberá programar un míni-
mo de seis actuaciones, una
ellas en euskera. Además, uno
de los días se deberá incluir la
actuación del grupo ganador del
concurso de bandas Rockein que
organiza Basauri en colabora-

ción con los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Galdakao y Laudio. 

Una novena
Tras ocho ediciones a sus es -

paldas -la novena prevista en
2020 no pudo celebrarse por el
coronavirus- las/os responsables
municipales han decidido dar

una vuelta de tuerca al festival
para que cale más en el munici-
pio y lo haga con grupos de ma -
yor calidad. Para ello se ha deci-
dido, por un lado, concentrar las
actuaciones en un único fin de
semana en lugar de en dos, y,
por otro lado, aumentar el nú -
mero de conciertos en la calle,

aunque este último punto quizás
no pueda verse aún reflejado en
la edición de 2021.

“Queremos que coja más
fuerza e identidad en el munici-
pio, siendo dos fines de semana
su presencia quedaba más difu-
minada y, al concentrarlo en un
fin de semana y amentar el nú -

mero de actuaciones en la calle,
confiamos en que cale más en la
ciudadanía, que los vecinos/as
salgan y se unan al ambiente en
la calle aunque no vayan a los
conciertos”, argumenta el con-
cejal de Juventud, Jon Zuga -
zagoitia, para quien el hecho de
re ducir los días del festival
“tam bién nos va a permitir apo -
star por el talento y traer grupos
de mayor calidad”.

Social Antzokia
En principio, y vista la situa-

ción sanitaria en vigor durante la
edición correspondiente al año
2021, la totalidad de las actua-
ciones se llevarán a cabo en el
Social Antzokia. En cuanto a Maz
Kalean y Txiki Maz, un mínimo
de dos eventos de calle, uno de
ellos dirigido al público infantil,
la ubicación la determinarán
los/as responsables municipales
en función de la agenda de acti-
vidades municipal y de la situa-
ción sanitaria. 

Kareaga Gizarte Etxea
estrena préstamo de libros
en su reciente reapertura
El 3 de mayo reabría sus

puer tas Kareaga Gizarte Etxea,
el centro cívico del barrio de ‘El
Ka lero’, un espacio cerrado des -
de el comienzo de la pandemia.
Una reapertura parcial de sus
instalaciones debido a que algu-
nas de sus salas no reúnen las
condiciones de ventilación que
la situación actual exige; y en la
que todas las actividades se rea-
lizarán con aforo controlado pa -
ra guardar la distancia interper-
sonal y aplicando todas las me -
didas higiénico-sanitarias nece-
sarias. 

En esta nueva etapa, Kareaga
Gizarte Etxea ha habilitado un

espacio como sala de estudios,
para unas 20 personas, y otra
sala polivalente, donde antes se
ubicaba la Ludoteka, para la or -
ganización de cursos, talleres,
cuen tacuentos y charlas. 

Como novedad, Kareaga Gi -
zarte Etxea dispondrá de un ser-
vicio de préstamo de libros, en
colaboración con la Biblioteca
de Ibaigane: libros para público
adulto e infantil, en los dos idio-
mas oficiales de la Comunidad
Autónoma y de reciente publica-
ción. El horario del centro es de
mañana (09:30h-13:15h) y tarde
(16:30h-20:15h.) de lunes a vier-
nes.



La 23ª edición
consecutiva de las
‘Basauriko Probak’
recupera fecha y

sensaciones este 16M
Kike Camba

Ya está aquí. Un año más.
Su mando en este 2021 la 23ª
edición consecutiva. Como
siem pre de la mano de la Aso -
ciación de Comerciantes de
Basauri. Con la constante cola-
boración del Ayuntamiento de
Basauri y Basauri Kirolak. Los
apoyos de Gobierno Vasco y
Diputación Foral de Bizkaia. Y la
impagable aportación de spon-
sors, algunos de los cuales lle-
van en cartel desde los inicios
de esta prueba atlética. 

La más singular de las que se
celebran en Euskadi y el Estado
y una de las mejores citas euro-
peas para el deporte discapaci-
tado. 

Será este domingo, 16 de
ma yo. En el polideportivo muni-
cipal de Artunduaga. En horario
matinal de 9:00h a 13:30h. Las
‘Basauriko Probak- Gran Premio
Asociación de Comerciantes’
volverán a reunir á casi dos cen-
tenares de atletas. 

De los que 120 competirán en
alguna de las tres discapacida-
des deportivas existentes: para
personas con discapacidad sen-
sorial (visual y auditiva); para
personas con discapacidad psí-
quica (discapacidad intelectual y
enfermedad mental); y para per-
sonas con discapacidad física-
funcional (parálisis cerebral,
lesión medular-espina bífida,
amputaciones, otras discapaci-
dades físicas).

“El calendario de pruebas se -
rá muy similar al de 2019, el últi-
mo celebrado con normalidad
sanitaria: habrá pruebas de ve -
locidad, saltos, lanzamiento y
medio fondo. Hasta 30 más o
me nos. Con la novedad del salto
de altura que ya se celebró en
alguna edición anterior”, apunta
Javi Conde, iniciador y coordi-
nador de este meeting paralím-
pico ‘made in Basauri’.

A la presencia de importantes
atletas discapacitados, proce-
dentes de Euskadi y de práctica-

mente todas las comunidades
del Estado, además de alguna
presencia internacional, este
año se le suma el aliciente de
que es año Paralímpico “y ven-
drá gente buscando las mínimas
para Tokio. Además de que a
mu chos de nuestros atletas del
Ber tako Javi Conde les servirá
de piedra de toque para el Cam -
peonato de España que disputa-
remos dos semanas después; y
para las posteriores citas Euro -
pea y Mundial de Polonia”. 

‘Txipis’ de Honor
La edición 2020 se celebró el

29 de noviembre obligada por el
COVID. La de este año vuelve a
su fechas habituales pero sigue
con la situación sanitaria muy
comprometida. “Lo que conlleva
mucho trabajo extra para mover
gente, para organizar las dife-
rentes pruebas, ordenar vestua-
rios, tandas, etc. Hay mucho tra-
bajo añadido, además del que
ya supone organizar una cita de
esta entidad; pero contamos con
colaboradores excelentes, em -
pezando por los padres y ma -
dres de nuestros atletas y las
im portantísimas colaboraciones
de la Asociación de Comer cian -
tes y del personal del IMD”, va -
lo ra Javi Conde.

Para agradecer algunas de
estas colaboraciones y presen-
cias habituales, la organización
de las Basauriko Probak instau-
raba hace años la figura del
‘Txipi’ de Honor, la mascota y
logo de la prueba, para que sir-
viera de distinción exclusiva.

El lanzador de Tineo, David
Fernández, lo recibirá en esta
XXIII edición del Meeting Para -
lím pico: “a su trayectoria depor-
tiva”. 

El segundo Txipi de Honor
2021 se va a Madrid y será para
el técnico de la FEDC, Juanjo
Mor gado: “por su enorme y sa -
bio trabajo con los atletas
prome sas y de elite”.

El tercero se queda en casa.
Será para Basauri Kirolak. 

24 / mayo 2021 a la  ú l t ima

Doistua, de la ACB, Javi Conde, el alcalde Iragorri y el concejal Zugazagoitia
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