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Basauri vende una
de las parcelas de
la ‘playa de vías’
para construir
32 viviendas de
iniciativa privada

Basauri estrenará
macroparque infantil
en Bizkotxalde

La basauritarra
Isabel Cadenas
gana el Premio
Internacional
de Periodismo
‘Colombine’

3,5 millones de euros
para nuevos proyectos
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3.500.000€ para mejorar accesibilidad e instalaciones
deportivas, modernizar barrios y renovar paseos
El Ayuntamiento invertirá
cerca de tres millones y medio
de euros en materializar diferentes proyectos “para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y las asociaciones de vecinos/as y mejorar así la calidad
de vida de las y los basauritarras”, según comunicó el alcalde, Asier Iragorri.
Accesibilidad, modernización
de barrios, renovación de paseos, aparcamiento o mejora de
instalaciones deportivas son algunas de las materias a las que
destinará esta inyección económica a los presupuesto 2021.
Que proviene del remanente de
tesorería de 2020.
“Un presupuesto que a día de
hoy es orientativo y se irá concretando de forma más precisa

en los próximos meses, ya que
en algunas de las intervenciones
previstas previamente será necesario redactar un proyecto que
determinará la inversión a acometer”, puntualizaba Iragorri.

‘Paseo de la rana’
La renovación integral del paseo que discurre entre el Mercabilbao y el cauce del Río Ner vión, conocido coloquialmente
como ‘paseo de la rana’, será
una de las intervenciones destacadas que las/os responsables
municipales pondrán en marcha
en los próximos meses.
Con una inversión cercana a
los 400.000€, el Consistorio se
compromete a dar solución a
una de solicitudes ciudadanas
más repetidas, “reconstruyendo

este itinerario peatonal tan utilizado por las y los basauritarras”.
La partida extraordinaria reserva otros 200.000€ para habilitar un camino biosaludable que
unirá la zona alta del ambulatorio de Kareaga con parque situado junto al colegio Kareaga Goikoa, un proyecto demandado
por la asociación de vecinos de
Kareaga. “Según la última encuesta del Observatorio Urbano,
la acción del Ayuntamiento más
valorada por los vecinas y vecinos de Basauri son los paseos y
zonas verdes, y con la puesta en
marcha de éstos y otros proyectos que venimos desarrollando
en los últimos años lo que hacemos es tener en cuenta su opinión y actuar en consecuencia”,
recordaba el Alcalde.

Los aparcamientos de Basauri
también experimentarán mejoras en los próximos meses. Así,
el aparcamiento de la calle Matxixako (300.000€) se renovará
de forma integral y en el de Urbi
se pintará nueva señalización
horizontal (25.000€).
El equipo de gobierno, entre
sus prioridades, también ha tenido en cuenta a adolescentes y
jóvenes cambiando de sitio el
Gaztegune (150.000€). “Que se
trasladará a la antigua guardería
de la BBK de la calle Autonomía
para facilitar que se acerquen
más cómodamente desde diferentes barrios. Era una idea que
veníamos manejando desde
hace tiempo y por fin vamos a
poder materializarla”.
El remanente de 2020 tam-

bién servirá para desarrollar una
nueva web municipal (60.000€)
y otras acciones socio-educativas como el refuerzo de la atención a la exclusión y a las personas mayores, la ejecución de diversas mejoras en el CIPEB y en
el euskaltegi, o la adquisición de
motos para la Policía Local.
“Y, como viene siendo habitual en nuestra gestión económica, seremos previsores y prudentes y reservaremos parte del
remanente para posibles necesidades que puedan surgir como
consecuencia del descenso de
actividad, y por tanto de ingresos, en algunos organismos
municipales como Basauri
Kirolak, residencia de personas
mayores o Social Antzokia”,
concluía Iragorri.

Oxford LS se convierte
en la red de idiomas
más grande del País Vasco
con 16 centros
La compañía, con sede en
Basauri, comienza también este
año su expansión a nivel nacional.
OXFORD CRECE. Los centros
de idiomas Oxford, que empezaron su expansión en 2016 con su
academia de Basauri, se convertirán este año en la red de idiomas con más centros en el País
Vasco. Además de sus academias dentro de la Comunidad
Autónoma, abrirán nuevas sedes en Santander, Logroño y
Má laga. “Un buen síntoma de
que nuestro ‘Método Oxford’
funciona”, explica Natalia Polak,
Directora de la marca.
La empresa, fundada en
2013, se hizo famosa por desarrollar el famoso ‘Método Ox ford’. Una fórmula innovadora
para aprender inglés de una manera natural y efectiva. “Pre tendemos que nuestros alumnos aprendan inglés como

aprendimos nosotros nuestra
lengua materna. Sin deberes,
sin estudiar y sin memorizar listas de palabras. Simplemente
hablando y escuchando. De una
forma natural y sin esfuerzo”,
explica Natalia.
El próximo curso esperan dar
clase a más de 10.000 alumnos
entre academias, empresas y
colegios. ”No sólo damos clases
en nuestros propios centros,
también nos desplazamos a empresas y damos clases extraescolares en los colegios que así
nos lo solicitan”, añade Natalia.
La empresa sólo imparte clases con profesores nativos y
100% bilingües. Esto es porque
su método se basa sobretodo en
entrenar la fonología que diferencia el inglés del castellano.
Un secreto que desde luego, está causando un impacto muy
positivo en la sociedad lingüística.
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Basauri tendrá su ‘parque de los parques’
en el parque de Bizkotxalde
Kike Camba
El Ayuntamiento ha adjudicado las obras del nuevo parque ‘de la arena’. En base al
proyecto presentado por la
empresa ‘Consaudi Obra Civil’,
por un importe de 560.998€.
Las obras comenzarán en un
plazo aproximado de un mes y
finalizarán en seis meses. La
actualización 2021 de esta zona
de juegos infantiles convertirá
el parque infantil en ‘el padre de
todos los parques’ basauritarras. Por superficie ocupada y
por la calidad y cantidad de sus
instalaciones recreativas.
“En todos los procesos de
participación ciudadana que llevamos a cabo, las y los basauritarras nos señalan las áreas de
esparcimiento e infantiles como
una de las acciones más de man dadas; y esta obra, junto
con otras mejoras que estamos
realizando en otros parques,
dan respuesta a este sentir vecinal”, recordaba el alcalde, Asier
Iragorri.
A esta renovación integral de
la zona de juegos infantiles le
seguirá en un futuro una segunda fase de mejora del entorno
verde. En los últimos diez años
el Basauri ha invertido 1,5 millones de euros en la mejora, renovación e instalación de parques
infantiles y zonas de esparcimiento.
Y destina 11.500€ anuales al
mantenimiento y reparación de
juegos infantiles. Actualmente
Basauri cuenta con 39 áreas de
juegos infantiles y 8 áreas biosaludables

A cubierto
Como novedad importante,
el parque de Bizkotxalde tendrá
dos zonas de juegos: una zona
cubierta de 515 m2. Y otra descubierta de 250m2 aproximadamente. Según la empresa instaladora los diferentes elementos
de juego que se instalarán posibilitarán que un total de 285 niñas y niños puedan estar jugando a la vez.
Todo el área rehabilitada se-

rá un espacio de juego “innovador, accesible e integrador”,
apuntaba Iragorri; con dos zo nas diferenciadas pero que se
com plementan entre sí: una
parte descubierta, conformada
por una zona de suelo de caucho de 250m2 aproximadamente y una zona de césped natural
y artificial junto a ésta. Y otra
zona cubierta con un área aproximada de 515m2 de suelo de
caucho. destaca Asier Iragorri.
Bajo la zona techada habrá
una zona con una gran variedad
de opciones de juego “con
opciones integradoras y accesibles”.
En ella se distribuirán 5 elementos y 2 conjuntos de juego
elaborados a medida para que
los/as más pequeños “puedan
trepar, gatear deslizarse y hacer
equilibrio en un entorno seguro
y tranquilo”; y un segundo espacio integrado por un laberinto
de cuerdas sujetas del techo de
la cubierta en las que los niños
podrán trepar, sentarse y balancearse levemente, para relax y

socialización de los menos txikis.
Dentro de esta misma zona
también se colocarán 2 elementos de gran tamaño: una torre
alta con 3 toboganes y recorrido
en espiral desde la cual se puede divisar todo el parque y un
elemento de trepa de redes con
plataforma de transferencia de
silla de ruedas que gira y se retuerce.

Y al aire libre
En la parte descubierta predominarán los juegos de equilibrio y de trepar, “combinados
con una zona de juego tranquilo
y una cesta giratoria accesible,
además de un tobogán para
aportar juegos de movimiento”
detallaba la concejala de Política
Territorial y Contratación, Nerea
Renteria.
La tirolina será uno de los
elementos novedosos de esta
zona al aire libre, que también
contará con una casita a nivel
del suelo, accesible en silla de
ruedas, un panel de juego edu-

cativo y 2 pizarras, también accesibles a sillas de ruedas, “generando así un espacio integrador en donde puedan jugar niños/as de diferentes capacidades”.
Una cesta giratoria accesible
y 3 pares de telefonillos repartidos por toda la zona de juegos,
completan este equipamiento.
El elemento de trepa principal
girará en torno a una torre hexagonal desde la cual se tejerán
pasos de equilibrio de cuerdas,
plataformas, puentes, redes
horizontales y una hamaca, cre-

ando un juego desafiante para
niños/as de todas las edades
que, al ser elaborado de madera
natural con toques de color, se
mimetizará con el espacio natural. “Los recorridos con cuerdas
sirven de guía para niños/as con
discapacidades visuales”, apuntaba la edil jeltzale.
Todo el conjunto tendrá suelos de caucho, conformes con
las necesidades de amortiguación y seguridad establecidas
por normativa, muy coloridos y
que aportarán uniformidad al
parque.
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400.000€ para acometer la tercera
y última fase de renovación urbanística
del Grupo Federico Mayo II
Kike Camba
Acometer la tercera y última
fase del proyecto de renovación
integral de la urbanización del
interior de la manzana occidental del Grupo Federico Mayo II,
junto con la renovación de las
redes municipales y no municipales, así como establecer la
totalidad del nuevo mobiliario
urbano en este ámbito de actuación, es el objetivo de una de las
inversiones urbanísticas que el
equipo de gobierno se ha sacado del remanente, que no de la
manga.
Con una inversión prevista de
400.000€ se trata de seguir
actualizando el urbanismo de
los 60 que en aquellos años del
siglo pasado promovía el Ministerio de la Vivienda. Interviniendo en torno a un total de 30 portales.
“Son un total de 288 viviendas, distribuidas en tres manzanas y situadas entre las Calle
León , Aragón, Gaztela y Bingen
Antón Ferrero. Su situación en
la ladera de Ariz, entre las Calles
León y Gaztela, hace en una
mis ma manzana se produzcan
grandes desniveles de un extremo a otro de la misma.
De ahí este programa de
mejora de la accesibilidad que
arrancamos en 2014 y cuya finalización pretendemos adjudicar

este año”, apuntaba la edil responsables de Urbanismo, la jeltzale Nerea Renteria.

Fase I
El Ayuntamiento de Basauri
iniciaba las obras de reurbanización del grupo Federico Mayo
en octubre de 2014 y a finales
de 2015 se daban por concluidas, con un plazo de ejecución
estimado de siete meses y una
in versión de 900.000€. Las
obras se ejecutaron en la manzana delimitada por las calles
Andalucía, Valencia, León y Gaztela, la zona que presentaba mayores barreras arquitectónicas.
“Los accesos a los distintos inmuebles presentan grandes dificultades orográficas, actualmente salvados mediante escaleras
para poder llegar hasta los 16
portales existentes” detallaba
Nerea Rentería, también responsable del área de Urbanismo en
aquella legislatura.
Todas las escaleras han sido
sustituidas por nuevas rampas y
un ascensor vertical para salvar
las pronunciadas pendientes.
Además, se habilitaba una nueva zona de estancia en el núcleo
de la manzana, compuesta por
juegos infantiles, bancos y mesas y otro área con aparatos de
gimnasia.
Las obras incluían, igual que
ahora, la renovación de las re-

des de abastecimiento de agua,
saneamiento y alumbrado, así
como la colocación de nuevo
mobiliario urbano. Tras la nueva
re ordenación de la zona los
usuarios/as de la estación de
me tro de Ariz y los vecinos/as
de la zona pudieron acceder a
los portales y atravesar la manzana hasta la calle León “me diante un itinerario más accesible”.

Fase II
En noviembre de 2018 co menzaba la segunda fase de las
obras de reurbanización del interior del ‘Grupo Federico Mayo’,

Arranca el estudio previo para
la rehabilitación eficiente del
barrio Federico Mayo, en el
marco del proyecto AGREE
El barrio Federico Mayo, ubicado en Ariz y construido en los
años cincuenta del siglo pasado
por el Instituto Nacional de la
Vivienda, contiene 700 viviendas
en inmuebles de similar tipología edificatoria.
Características todas ellas
que convierten a este barrio basauritarra en uno de los tres municipios vascos idóneos para
aplicar el programa de rehabilitación de edificios proyectado el
proyecto AGREE, financiado por
la Unión Europea dentro del
programa HORIZON 2020. Los
otros dos se localizan en Donostia y Gasteiz.
El pasado mes de mayo
arrancaba en Basauri el estudio
previo. Un documento que describirá y presupuestará las alternativas de intervención. El presupuesto para este trabajo, que
se ejecutará en menos de tres
meses, es de 14.000€. Conocer
el estado de los inmuebles y

mantener reuniones con los administradores de fincas y los
representantes de las comunidades de propietarios interesadas
son dos funciones básicas de la
empresa responsable de su estudio.
“Una vez recabada la información técnica sobre las patologías y deficiencias de los inmuebles, se detallarán las posibles
intervenciones de rehabilitación,
acompañadas de una estimación de coste y de las ayudas
contempladas en la normativa
estatal, autonómica y local. El
programa de rehabilitación está
amparado por el proyecto
AGREE, financiado por la Unión
Europea dentro del programa
HORIZON 2020.
Y en Euskadi está impulsado
por un consorcio formado por el
Departamento de Vivienda del
Gobierno Vasco, Ihobe, Tecna lia, y los municipios de Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gas-

teiz y Basauri”.
El objetivo del proyecto
AGREE es impulsar inversiones
en la modernización eficiente de
la energía de edificios privados
de viviendas residenciales en el
País Vasco, a través del desarrollo y despliegue de mecanismos
innovadores para la activación
de la demanda y agregación,
mejor gobernanza y soluciones
de financiación personalizadas.
El Departamento de Vivienda
del Gobierno Vasco, en estrecha
colaboración con tres ciudades
vascas (Donostia-San Sebastián,
Vitoria-Gasteiz y Basauri), IHOBE
(Secretaría Técnica de la Red
Vasca de Municipios Soste ni bles, Udalsarea 2030, y Tecnalia
codiseñarán e implementarán
soluciones innovadoras para la
modernización edificios de
viviendas que daten de 1940-80,
tanto desde el punto de vista de
la eficiencia energética (fachada), como del de la accesibilidad

que se desarrolló entre las calles
Valencia y Aragón y fueron adjudicadas a la empresa ‘TECYR
Construcciones y Reparaciones
S.A.’, con un presupuesto de
351.883€. Con un plazo de ejecución fue de cuatro meses.
Con esta intervención urbanística se renovaba completamente toda la manzana y se
resolvían los problemas de accesibilidad que presentaba los
accesos a los portales números
2, 4, 6, 8, 10 y 12. También se
procedía a la renovación de redes de saneamiento y electricidad y se instalaba nuevo mobiliario urbano.

“Además, se facilitará que todos los portales que así lo quieran puedan instalar ascensores”, anunciaba entonces Nerea
Ren teria, concejala de Po lítica
Territorial y Contratación.
Tanto la Fase I como la Fase II
se acometieron como parte del
Plan de Acción en Barrios ‘Auzoegin’, cuyo objetivo sigue siendo ejecutar acciones de modernización y regeneración urbanística en diferentes puntos del
mu nicipio “en respuesta a las
demandas planteadas por vecinos/as, asociaciones y colectivos
mediante diferentes canales de
participación”, recordó.

(instalación de ascensor) en los
3 proyectos piloto, movilizando
una inversión de aproximadamente 8,5 M € y lograr la reducción de 250 toneladas de
CO2eq/año en 2022.
“Con este fin, se han seleccionado conjuntos inmobiliarios
con una misma tipología edificatoria, de modo que se puedan
establecer unas pautas comunes de rehabilitación, con diferentes propuestas de solución y
coste estimado para cada elección. En cualquier caso, las
actuaciones a llevar a cabo serán decididas por las Comunidades de Propietarios, que también seleccionarán a las empresas intervinientes, en tanto que
la sociedad pública municipal
Bidebi tramitará las ayudas
ordinarias municipales y autonómicas”.
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Basauri vende una de las parcelas de
la ‘playa de vías’ para construir 32 viviendas
de iniciativa privada y seguir adelante con
el PERU San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe
El Ayuntamiento de Basauri
sigue dando forma al ‘Plan de
Regeneración Urbana (PERU) de
San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe’. El más reciente, la venta
de una de las parcelas de Pozokoetxe a la empresa ‘Residencial
Basozabal-Grupo Eibar’ por un
importe de 4.021.000€, que puso en su oferta contratación mas
de 800.000€ por encima del el
precio de licitación de la parcela
cuyo precio de salida era de
3.216.717€.
La adjudicación se hará efectiva en las próximas semanas.
La empresa adjudicataria deberá
construir 32 viviendas libres,
garajes, trasteros y locales co merciales y urbanizar el entorno
vinculado a esa parcela.
El solar, que tiene una extensión superficial de 560,49 m2 y
una edificabilidad geométrica de
3.440 m2, es el que se encuentra
más próximo a Agirre Lehendakari, frente a ‘La Plaza’ del mercado.
“Todos los ingresos obtenidos con la venta de este solar
revertirán de nuevo en el pueblo, ya que se reinvertirán en las
reurbanizaciones previstas en el
plan de regeneración: el futuro
parque de Pozokoetxe, la nueva

plaza de San Fausto, conexiones
entre barrios, realojos, etcétera”,
recordó el alcalde de Basauri,
Asier Iragorri.

Regeneración activa
El PERU de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe plantea una
gran actuación de transformación urbanística en el corazón
del municipio. Muchas de las
cuales ya se están llevando a
cabo. Con demoliciones de vi viendas que presentan problemas relacionados con su estado
de conservación o accesibilidad
(números 27 y 29 de Lehenda kari Agirre y los números 4 y 6

de la calle San Fausto). Rehabilitaciones integrales de varios edificios (San Fausto 13 y San
Fausto 20-22). Y promociones inmobiliarias como las 254 nuevas
viviendas (libres y protegidas) y
24 alojamientos dotacionales de
alquiler blando, principalmente
para jóvenes.
“La redacción del proyecto de
la nueva Plaza San Fausto (Trintxera) se adjudicaba hace unos
meses. Se está redactando el
proyecto del vial que va a dar
continuidad a la calle Autonomía
y que incluye el derribo de Lehendakari Agirre 31. El año pasado se abrió al uso ciudadano

la primera actuación ‘provisional’ de la futura regeneración integral de Pozokoetxe en la ex planada de la playa de vías”, valoraban desde el ejecutivo local.
Y a corto plazo se estrenarán
las nuevas viviendas levantadas
sobre el solar de la antigua Casa
de Los Maestros, que el Consistorio vendió por un importe de
4,7 millones de euros.
Además, ADIF también adjudicaba recientemente la redacción del proyecto de la futura
nueva estación de Bidebieta que
complementará la nueva comunicación entre barrios céntricos
de la localidad.

Los udalekus
basauritarras
superan el medio
millar de plazas
Las colonias municipales
arrancan el próximo 1 de
julio con 534 plazas ocupadas. Con el protocolo COVID
todavía vigente. Un año
más, al igual que en los 8
precedentes, no ha habido
sorteo de plazas: el Ayuntamiento ha admitido todas
las solicitudes que cumplían
los requisitos y los niños/as
que así lo han querido han
podido apuntarse a los dos
turnos.
Los udalekus están dirigidos a niños y niñas nacidos entre 2009 y 2017, ambos inclusive, empadronados/as en Basauri. Las colonias se distribuirán en dos
turnos: del 1 al 14 de julio y
del 15 al 28 de julio.
Como en años anteriores,
se han ofrecido tres modalidades de colonias: de me diodía (9:00 a 13:30h); de día
completo (9:00 a 15:00h),
con hamaiketako incluido; y
deportivas (9:00h a 15:00h),
también con hamaiketako.
El 22 de junio a las 18:00h
se celebrará una reunión
informativa en el Social Antzokia para ofrecer información complementaria y ex plicar las normas de funcionamiento.

Con ‘Patio Zabalik’ los patios de
los coles ya no son particulares
Desde el pasado fin de semana los patios escolares de los
colegios públicos Soloarte (patio
de fuera), Basozelai-Gaztelu, Kareaga y Sofía Taramona, son
‘Pa tio Zabalik’. Que en el otro
idioma oficial de la CAV significa
que estos centros abrirán sus
patios escolares los fines de
semana, festivos y periodos
vacacionales
Con este programa ‘iniciado
en marzo de 2013, el Ayunta miento pretende am pliar los
espacios de ocio y esparcimiento para las familias basauritarras. “Tras un año con pocas
opciones de ocio por la pandemia, es una forma de ir recuperando la normalidad y poder
socializar o hacer deporte en
espacios al aire libre”, explicaba
la concejala de Educación, Idoia
Ortego. En el caso de centros
que acogerán udalekus (Sofía
Taramona y Basozelai Gaztelu),
el patio se abrirá al público después de finalizar la jornada de
las colonias urbanas y hasta la
hora de cierre. “Asimismo, los
horarios podrán variar en función de posibles actividades
organizadas”.
n Fines de semana (sábado y
domingo) y festivos (excepto 25
de diciembre y 1 de enero) en
horario de 09:00 a 20:30 horas

n Semana Santa: Apertura y
cierre durante dos semanas, que
coincidirán con el periodo vacacional escolar en horario de
09:00 a 20:30 horas
n Verano: Apertura y cierre
durante el periodo vacacional
escolar, esto es, última semana
de junio, meses de julio y agosto y primera semana de sep-

tiembre.
n Navidad: Apertura y cierre
durante dos semanas que coincidirán con el periodo vacacional escolar, en horario de 09:00
a 20:30 horas.
n Los patios se limpiarán los
lunes para que estén totalmente
higienizados y disponibles de
cara a la semana escolar.
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Invertir en deporte, invertir en salud
Kike Camba
Basauri supera este año el
mi llón de euros para renovar
instalaciones deportivas. Que
servirán para comprar una nueva pista polivalente, mejorar accesos, construir nuevos vestuarios, o mejorar la piscina pe queña interior del polideportivo
de Artunduaga entre otras co sas.
Exactamente 1.069.00€. Más
de un millón de euros para modernizar instalaciones deportivas. A pesar de las pésimas cifras de ingreso en abonos, entradas, alquileres de pistas y
otros ingresos que ha dejado la
pandemia, pero debido a que
“contamos con un importante
remanente, por lo que hemos
decidido dar un empujón mayor
a las inversiones en este ámbito
para renovar el servicio de calidad que ya se les presta a las y
los usuarios de las mismas; y así
poder ofrecer más y mejores
opciones para la práctica del
deporte”, indicaba el alcalde,
Asier Iragorri, en la presentación
de las inversiones extraordinarias que llegarán en este 2021.
El equipo de gobierno ha
reservado 790.000€ del remanente de mas de 3 millones para
invertir en el capítulo definido
como ‘Mejora y ampliación de
instalaciones deportivas’; y en el
último pleno municipal aprobaba una un crédito adicional al
Instituto Municipal del Deporte,
por importe de 129.000 euros..

Pista polivalente
En el polideportivo de Artunduaga se construirá una nueva

pista polivalente, en la que se
invertirán 400.000€. Donde se
situaban dos de las antiguas pistas de tenis descubiertas. “Se
habilitará una pista polivalente
multideportiva cubierta, con
unas medidas aproximadas de
40x22x10 metros”.
En ella se podrán llevar a cabo entrenamientos y partidos de
baloncesto, balonmano o fútbol
sala. Esta pista “supondrá un
salto de calidad para el día a día
de nuestros clubes, además del
uso que le den nuestros abonados por medio de los alquileres”
auguraba Iragorri.
En Artunduaga también se
adecentará el acceso a las nuevas pistas de pádel. Las pistas
se encuentran en una zona alta a
la cual se llega por unas escaleras poco accesibles, y ahora “se
construirá una rampa de entrada
por el exterior para poder facilitar el tránsito a todos los usuarios que utilizan a diario estas
pistas”. Y se reurbanizará el
área que ocupan las dos pistas
de pádel descubiertas, actualmente en desuso, y se dotará a
la zona de diferentes elementos
para la realización de actividades deportivas, tales como,
calistenia o Street Workout.
Actuaciones, ambas, que ya
tiene adjudicados 140.000€

“Que de una altura actual de
0,7 metros pasará a ‘cubrir’
entre 1,10 y 1,20 metros, lo que
posibilitará aumentar la oferta
existente en cuanto a cursos de
actividades acuáticas dirigidas y
aprovechar las piscinas existentes para aumentar los cursillos
de natación”. Además de renovar el sistema de climatización
de toda la zona de piscinas cubiertas.

Más natación

Vestuarios por sexos

Otra inversión importante
será la ‘Nueva piscina para cursos con el recrecido y la climatización de la pequeña. Con un
presupuesto de 250.000€ se actuará en la zona de piscinas, con
el recrecido de la piscina pequeña interior del polideportivo

Alrededor de otros 150.000€
servirán para construir nuevos
vestuarios en el campo de fútbol
de Artunduaga. “Una demanda
de nuestros clubes de fútbol
femenino era la construcción de
un nuevo vestuario en el campo
de fútbol de Artunduaga, y tras

analizar las diferentes opciones
se van a demoler las dos zonas
de vestuarios actuales, situadas
debajo del graderío, y se construirá un vestuario más en cada
una de ellas”. Haciendo que los
actuales cuatro vestuarios pasea
ser seis, así como los dos vestuarios para el personal arbitral
y la ampliación del almacén para los clubes.

Y ‘detallitos’
Gracias a la partida económica que se reservará para las actuaciones en instalaciones de portivas, se cambiarán las taquillas de la zona de piscinas cu biertas del polideportivo de Artunduaga. Se procederá a reemplazar las cabinas de cambio
individual de los vestuarios,

también en el polideportivo de
Ar tunduaga. El boulder tendrá
acceso independiente ya que se
construirá una puerta de entrada
independiente junto con el cercado perimetral del pasillo de
ac ceso a la zona del boulder
mediante redes, para que la actividad habitual del pabellón multideportivo no interfiera en el
acceso y el uso del entorno.
Y se procederá al acuchillado
y banizado de la pista del polideportivo de Urbi, una vez finalicen las obras de impermeabilización del suelo del patio del
CEP Etxegarai que se están llevando a cabo; “y el agua deje de
filtrarse hasta la pista”. Al igual
que se hará en la pista del pabellón del Polideportivo de Artunduaga.
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El CIPEB abre plazo de
inscripción en sus cursos
hasta el 18 de junio

Oferta Pública de Empleo
para 7 plazas de responsable
de mantenimiento
de edificios públicos
El Ayuntamiento ha aprobado las bases de la Oferta
Pública de Empleo (OPE)
para siete plazas de responsable de mantenimiento de
edificios públicos. Entre los
requisitos exigidos para acceder al puesto es necesario
estar en posesión de certificado de escolaridad o equivalente. En seis de las siete
plazas se requiere perfil lingüístico 2 con carácter perceptivo y en la otra no es
perceptivo. Las instancias solicitando la admisión el proceso selectivo deberán presentarse en el plazo de veinte
(20) días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado que se realizó el pasado 28 de mayo.
La soicitudes podrán reali-

zarse en el SAC y en la página web (www.basauri.eus).
El proceso selectivo constará de tres ejercicios y tanto
la descripción de los mismos
como el temario pueden consultarse en las bases de convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia.
Las funciones de la persona responsable de mantenimiento de edificios públicos
serán gestionar, revisar y
controlar las infraestructuras
de los centros donde estén
asignados, además de reparar las averías. También deberán asegurar el adecuado
funcionamiento, higiene y
sa lubridad de los edificios
y/o instalaciones donde
desempeñen su trabajo, así
como atender e informar a
las personas que requieran
información.

El centro de Formación Profesional Básica Etxebarri-Basauri (CIPEB) mantendrá abierto
hasta el 18 de junio su plazo de
inscripción para el curso 2020/
2021. Debido a la demanda existente en la comarca, aumenta su
oferta formativa retomando un
ciclo muy demandado, el de
Peluque ría y Estética. Que el
pró ximo cur so se sumará al
resto de ciclos formativos programados: Artes Gráficas, Cocina y Restauración, Informática y
Comunica ciones y Mante ni miento de Viviendas.
El centro mantiene sus puertas abiertas para la realización
de visitas guiadas personalizadas, en las que se atiende a
cual quier persona que quiera
conocer la oferta formativa, las
instalaciones y el ambiente que
se respira. Son las y los propios
jó venes quienes explican su
experiencia y trayectoria en el
centro. Dada la situación de pandemia, es necesario solicitar una
cita previa, bien llamando a los
sigueinetes teléfonos 944261670
o 944263617 o vía email paula.
garcia@fundacionadsis.org
Según estadísticas del CIPEB,
el 94% de sus estudiantes obtiene el título de formación básica
en el curso que estudia en el
centro y el 75% de ellas/os continúa su formación con estudios
de grado medio. Y un 72% obtiene el título de graduado en ESO.
El CIPEB ofrece una formación que dura dos años (amplia-

bles a cuatro), en la que se incluye un periodo de prácticas en
empresa, además de conseguir
un Título Básico de Formación
Pro fesional, se puede sacar el
Título de Graduado de la ESO y
un Certificado de Profesio na lidad de nivel 1 (Lanbide).

Digitalización
En los últimos meses el centro ha digitalizado 220 recursos
y materiales formativos de taller
a utilizar en las sesiones formativas on line o presenciales, gracias al Plan de Empleo del
Ayuntamiento de Basauri 2020.
Además, el equipo educativo
del centro se ha formado en el
uso de las APPs, herramientas y
plataformas digitales más acordes con la formación práctica
que se quiere impartir: Genial.ly,
PDF Scape, Site, Educaplay,
Breakout Educativo, Kahoot,
Classroom, Canva, WebQuest…
“Estas herramientas digitales nos han permitido hacer
frente a las situaciones de confinamiento que se han dado a lo
largo del curso como consecuencia de la pandemia, pudiendo mantener los itinerarios formativos de forma activa durante
todo el año. Un salto en la digitalización, que ha venido para
quedarse y que continuaremos
im pulsando en el centro en
todas las actividades”, explica
Isabel Cadaval, Con cejala de
Em pleo del Ayun tamiento de
Basauri.

Basauri ya invita
a usar sus
piscinas
de verano,
con reservas
Kike Camba
Aún con normas sanitarias restrictivas, Basauri
inaugura es te próximo fin
de semana su campaña de
verano de piscinas descubiertas, que se prolongará
hasta el 12 de septiembre.
“La temporada se plantea a caballo entre las pautas COVID utilizadas el verano pasado: cita previa en
piscinas, aforos limitados
según normativa sanitaria,
espacio en solárium señalizado, una hora de cierre al
mediodía para limpieza integral entre los dos turnos,
etc., y una selección de actividades grupales que se realizaban en años precedentes”, explicaban responsables Basauri Kirolak.
“Es decir, habrá cursos
gimnasia, natación, patinaje, escalada etc. También se
han organizado campus
deportivos para niñas/os”,
concretaba el concejal delegado del área de Deportes,
Jon Zugazagoitia.
La utilización de las piscinas cubiertas será, como
hasta ahora, por reserva
pre via de una hora. Y se
venderán entradas a no abonados/as, “si hay hueco”,
15 minutos antes de la hora.
La utilización de las piscinas exteriores será por
reserva previa de turno de
mañana o de tarde, respetando el mismo procedimiento que el año pasado. Y
también se delimitará la distribución del espacio exterior
“Se dispondrá de un nº
de reservas previas para
personas abonadas (450500) y otras para venta en
taquilla con reserva previa
(aproximadamente 30-100)
en función de los huecos
que nos dé la distribución
resultante.
Precio bono piscina temporada de verano
Familiar empadronados:
82,45€
Familiar NO empadronados: 107,20€
Individual empadronado:
51,80€
Individual no empadronado: 67,37€
Precio entradas piscina
de verano
Más de 16 años: 4,80€
Menos de 16 años: 2,95€
Grupos de más de 15 personas de más de 16 años:
4,10€
Grupos de más de 15 personas de menos de 16 años:
2,50€
Bono de 10 entradas:
43,20€ para mayores de 16
y 26,55 € menores de 16
años
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Accesibilidad local desde 1999.
Accesibilidad universal desde 2010
Kike Camba
En el año 2010 el Ayunta miento de Basauri recibía el premio 'Reina Sofía 2010 de accesibilidad universal’, en la categoría de poblaciones de entre
10.000 y 100.000 habitantes,
galardón por el cual la ONCE le
dedicó un cupón a Basauri. El
lehendakari, Patxi López, y la alcaldesa de Basauri, Loly de
Juan (PSE), lo hacían público en
una visita del entonces inquilino
de Ajuria Enea a la localidad.
Entre los proyectos que fueron visitados por López estaban
la renovación del Social An tzokia -que cofinanció el Gobierno vasco-, la inmediata llegada
del Metro a la estación de Ariz y
la intervención urbanística de la
sociedad pública Bilbao Ría
2000 en el centro urbano que
finalmente no se ha ejecutado
tal y como se proyectó hace una
década.
El elemento estrella de aquel
urbanismo, aprovechando la
bonanza económica, fueron los
ascensores: públicos al aire
libre, privados de uso público,
públicos en edificios municipales, vecinales de nueva colocación con subvención municipal
y los del Metro para conectar
barrios “cuando comiencen a
funcionar”, según recogíamos
en nuestras páginas del periódico aquel año.
Un antecedente, la primera
piedra del Basauri algo más accesible y equipamiento pionero
en Euskadi y en Basauri, fueron
las escaleras mecánicas de
Basozelai, proyectadas con el
jeltzale Roberto Otxandio en la
Alcaldía e inauguradas en 1999.
Antes, en 1991, Renfe había habilitado otras escaleras mecánicas entre la estación de Bi debieta y ‘la Trintxera’ sólo para
uso de sus viajeros. Ahora inutilizadas y casi convertidas en
chatarra. No así las de Ba so zelai, vandalizadas en muchas
ocasiones pero supervivientes y
en activo.

Uno, dos y tres
El primero de los ascensores
de uso público que se instaló en
Basauri fue el de la plaza de
Urbi, en 2007 que sigue dando
servicio a varias comunidades
de vecinos de este populoso
barrio; tras un acuerdo urbanístico con la junta de comunidades de propietarios y que fue
financiado al 100% por las arcas
públicas.
El segundo en orden cronológico empezó a funcionar el 28
de abril de 2010 para unir los
calles Kareaga Goikoa y Kareaga Behekoa, en el barrio de El
Kalero, muy cerca de ‘Los Burros’. Para salvar sin esfuerzo y
eliminando en un sólo viaje las
53 barreras arquitectónicas en
forma de escaleras que, gracias
a la obra de colocación de este
elevador público y la urbanización de la calle Pintor Zuloaga,

Urbi

Kalero

D. Fleming

Metro

Petralanda

Ariz

F. Mayo

Kalero ambulatorio

recuperaron una zona degradada, dando acceso al CIPEB y a
los garajes y talleres ubicados
en esta calle.
Trece personas a la vez, siempre que no pesen más de 1.000
kilos, pueden utilizar este transporte público para salvar los 12
metros de desnivel. El coste de
esta obra “que el Ayuntamiento
piensa amortizar a base de que
nuestra ciudadanía lo use y lo
disfrute sin ningún tipo de vandalismo ni averías intencionadas”, según declaró la alcaldesa
Loly de Juan, fue de 830.000€.
Aportados al 100% por el primer
Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo), financiado por el Gobierno de España.
En septiembre de ese año
también empezó a funcionar el
3º: el de Doctor Fleming. Hasta
ahora el de mayor recorrido en
vertical.
A los que había que sumar el
que da servicio a la Escuela de
Idiomas, el que se estaba colocando en la fachada principal del
Social Antzokia y el colocado en
el CEPA Basauri en julio de 2009.

Cuatro, cinco, seis
El 11 de noviembre de 2011,
coincidiendo con el 16º aniversario de la apertura de la red de
Metro de Bilbao, se inauguraba
la estación de Basauri, la del
Ayuntamiento, con salidas al Kalero y Basozelai. A este último
barrio da servicio desde ese
mismo día el doble sistema elevador de la estación Metro-Basauri que permite conectar de
forma gratuita -en horarios de

apertura del Metro- los barrios
del Kalero y de Basozelai.
Entonces escribíamos esto en
este periódico local: “La nueva
estación es impresionante desde
el punto de vista arquitectónico
y funcional ya que reúne lo
mejor de todas las anteriores y
ha adoptado importantes mejoras en iluminación, señalización,
refrigeración y gran parte del
equipamiento no visible por el
público usuario”.
Una visita a la estación ‘Basauri’, recién concluida, permitía
a ‘basaurihoy’ acceder a todos
esos ‘secretos’; “y sobre todo
comprobar como la movilidad
interna en los barrios altos del
municipio, a los que prestará
servicio, va a variar sustancialmente. Por ejemplo, combinando los pasillos deslizantes con
los dos elevadores con capacidad para 48 pasajeros, un vecino
del Kalero puede acceder a
Basozelai; o viceversa, sin paar
por los tornos del Metro, gratis
total. O acceder al ambulatorio,
casi en zapatillas de casa, por
pocos céntimos (cogiendo el
metro)”.
En 2012 se inaugurarían as censores urbanos por partida
doble. El de la calle Luis Petralanda (186.060€ en esta actuación) vendría a unir esta vía de
Arizgoiti con el aparcamiento del
antiguo matadero. Una instalación que únicamente da servicio
a un portal pero cuya conexión
con el parking del Matadero le
aporta un valor añadido; lo que
viene siendo el IVA.
Ariz estrenaba el quinto ascensor urbano de Basauri en

noviembre de 2012. El de la calle
Aragón que conecta la parte
baja de Ariz con la calle León. Y
posteriormente, a través de las
obras de urbanización realizadas
en esta zona, enlaza con Uribarri
y Solobarria.
Con 22,5 metros de altura y
tres paradas: una parada intermedia que presta servicio al portal número 3 a mitad de recorrido; y dos más: las de Aragón
(abajo) y calle León (arriba). Toda la actuación urbanística afectaba a unos 900 m2 distribuidos
en zonas verdes, escalera,
ascensor, zona de estancia y
acera; y requería una inversión
cercana a los 400.000€ para el
Ayuntamiento.
Con esta puesta en marcha
eran seis los ascensores que
facilitaban la movilidad a los
vecinos/as de Basauri en diferentes barrios: los municipales
de Aragón, Petralanda (Arizgoiti), Pintor Zuloaga (El Kalero-los
burros), Doctor Fleming (ArizSoloarte), Urbi, y el doble sistema de la estación Metro-Basauri.
Y su funcionamiento eliminaba de un plumazo 410 barreras
arquitectónicas. O lo que es lo
mismo: 410 escalones. 148 en
Kalero Basozelai, 89 en Doctor
Fleming, 56 en la zona de los burros, los 67 de la calle Aragón, la
veintena de Urbi y los poco más
de 30 de Petralanda.

Siete y ocho
En 2014 el Ayuntamiento iniciaba las obras de reurbanización del grupo Federico Mayo,
con una inversión prevista de
890.000€. Las obras se ejecuta-

ron en la manzana delimitada
por las calles Andalucía, Valencia, León y Gaztela, la zona que
presentaba mayores barreras
arquitectónicas. “Los accesos a
los distintos inmuebles presentan grandes dificultades orográficas, actualmente salvados
mediante escaleras para poder
llegar hasta los 16 portales existentes” detallaba Nerea Rente ria, edil responsable del área de
Urbanismo.
Estas escaleras han sido sustituidas por nuevas rampas y un
ascensor vertical para salvar las
pronunciadas pendientes. La
cabina del elevador tiene capacidad para 8 personas y realiza
una parada intermedia. “Este
nuevo ascensor urbano va a repercutir muy positivamente en
la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de estas comunidades,
mejorando la movilidad y el
acceso a los portales”, destacaba el jeltzale Andoni Busquet,
alcalde de la localidad en aquella legislatura.
Ya en junio 2015 se adjudicaban las obras de construcción
del ascensor en el centro de
salud de Kareaga a la empresa
Thyssenkruup por un importe de
112.523€. Osakidetza financió la
construcción de este elevador
que, además de resolver los problemas de accesibilidad del ambulatorio, mejoraba la movilidad
de los vecinos/as de El Kalero,
ya que se ubica fuera del edificio
sanitario y puede ser utilizado
las 24 horas del día y du rante
todos los días de la semana, no
solo cuando esté abierto el centro de salud.
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Y a por los once, 11 años después
Kike Camba
Once años después de ese
reconocimiento, Basauri saca
lustre al premio 'Reina Sofía
2010 de accesibilidad universal’
y sus actuales gobernantes
anun ciaban la construcción de
tres nuevos ascensores urbanos
que se instalarán en San Miguel
Oeste y las calles Foruak y Karmelo Torre. Y lo hace dentro de
un ambicioso plan de actuaciones y mejoras para las que el
equipo de gobierno destinará
alrededor de 3,5 millones de
euros en este 2021, procedentes
de dinero no gastado en ejercicios anteriores. Lo que en lenguaje técnico ahora se denomina remanente y que antes se
conocía como superávit.
Plan que se basa, según explicó Asier Iragorri, alcalde de
Basauri, “en la forma de actuar
que venimos desarrollando en
los últimos años: lo que hacemos es tener en cuenta la opinión de la ciudadanía y actuar
en consecuencia”, explicaba Iragorri.

Un décimo
Entre las prioridades ciudadanas, en un primer plano figuran
la regeneración de barrios y la

mejora de la accesibilidad. En
este ámbito, el Ayuntamiento
tenía previsto invertir 300.000€
para una posible reurbanización
de la calle Ramón y Kareaga en
San Miguel de Basauri, aunque
la decisión final sobre si esta
obra se lleva a cabo en los próxi-

mos meses, o no, estará supeditada a que se defina el proyecto
y presupuesto del nuevo ascensor urbano de la zona de San
Miguel Oeste, ya que los vecinos/as priorizan que se construya el ascensor.
“El Ayuntamiento ha adquirido un compromiso para que el
proyecto del ascensor se realice
en el transcurso de este año.
Inicialmente existía un proyecto
que ahora se ha modificado y
como afecta a la partida presupuestaria, los vecinos de esa zona han priorizado esta obra a la

60.000€ para la redacción
del proyecto de ascensor
en Karmelo Torre
En cuanto al ascensor de la
calle Karmelo Torre, las comunidades de propietarios/as aún
deben ceder el terreno al Ayuntamiento de Basauri para que
éste pueda poder construir el
elevador y, por dicho motivo, el
equipo de gobierno, “está a la
espera de este trámite vecinal
previo, y reservará 60.000€ para
la redacción del proyecto” anunciaban Alcalde y concejala de
Urbanismo, Nerea Renteria, en
el marco de la presentación de
nuevas inversiones para este
año 2021 aprovechando el remanente de más de 3 millones de
euros

Condicionado
EAJ-PNV y PSE-EE, integrantes del equipo de gobierno
municipal, ya manifestaron su
compromiso para trabajar en los
próximos meses con los vecinos/as del entorno de afección
del futuro ascensor de Karmelo
Torre, así como con la Asociación de Vecinos de Kareaga, Kareaga Auzo Elkartea; para consensuar una solución viable
desde el punto de vista técnico y
vecinal y, una vez superada esta
fase, “abrir una partida presupuestaria para la redacción del
proyecto constructivo del elevador con parte del remante resul-

tante de la liquidación del presupuesto de 2020”. Y así ha sido.
Tras poner en antecedentes
la situación del proyecto, desde
el gobierno municipal recordaban que en el caso del ascensor
de Karmelo Torre, “aparte de los
condicionantes económicos,
existen otros factores que es
necesario abordar de forma previa a la ejecución de la redacción del proyecto constructivo”.
El primero en orden cronológico: en el estudio de viabilidad
de alternativas constructivas
para este ascensor que ha realizado la administración local, “la
opción técnicamente más factible se sitúa en un entorno de viviendas cuyos terrenos son privados, “por lo que el Ayunta miento debería gestionar su
cesión con los vecinos/as de ese
grupo de viviendas”.
Por este motivo, el equipo de
gobierno también ampliaba su

compromiso de seguir avanzando en los contactos con las/os
vecinos afectados/as y la AA.VV.
de Kareaga “con la mayor celeridad posible”.
Una vez salvada esta primera
cuestión, relativa a la propiedad
del suelo, “se despejaría ya el
ca mino para poder crear una
partida presupuestaria para la
redacción del proyecto constructivo del elevador”, auguraban
los socios de gobierno.
“El caso del proyecto de
construcción del ascensor entre
las calles Foruak y Kareaga es
diferente, ya que la disposición
del suelo para que el Ayunta miento pueda actuar ha permitido que el equipo de gobierno
haya incluido una partida mucho más elevada; no solo para la
redacción del proyecto si no
también para iniciar el proceso
constructivo”, aclaraba Iragorri,
para diferenciar ambos casos.

de la urbanización de la calle
que lleva décadas pendiente. Y
desde la Asociación de Vecinos
no nos olvidamos del resto de
las obras pendientes como la
rotonda que se tiene que hacer
junto con el ascensor, la urbanización de la c/Ramón de Kareaga, el parking de Renfe…
“Cuando conozcamos el presupuesto necesario podremos
valorar si se pueden acometer
las dos cosas a la vez o si debido
al aumento de presupuesto del
ascensor la reurbanización tenemos que dejarla para más ade-

lante”, argumentaba Iragorri.

Noveno fijo
También a nivel de accesibilidad, y gracias al remanente, este
año se redactará el proyecto de
ascensor urbano de la calle Foru ak que tendrá 14 metros de
desnivel, salvará 80 escalones y
se licitará el contrato para su
construcción (700.000€), “tal y
como las/los responsables municipales nos comprometimos a
realizar con las/os vecinos del
entorno”. Sería el décimo en llegar, según el calendario .
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El Basauri Javi Conde,
campeón de España de
clubs FEDDI en categorías
masculina y femenina
Kike Camba
Por tercer año consecutivo el
Club Ascensores Bertako Javi
Conde de Basauri se ha procla-

mado campeón de España de
clubs FEDDI (femenino y masculino). La competición se celebraba en las pistas municipales de
Albacete a finales del mes pasa-

Europa y el Mundo ya
ven competir a atletas
del Basauri Javi Conde
En el transcurso de esta semana l@s mejores atletas españoles competirán en el Campeonato del Mundo en Polonia, con
la participación de cuatro atletas
del club basauritarra ‘Ascenso res Bertako Javi Conde’: Oihane
Montejo, Angela Tejedor, Chus
Fernández y Mikel García, con
Fran López e Iker Teijido como
re servas. Y con Sergio López
Carazo, “nuestro técnico y presidente, que acudirá en calidad de

integrante del cuerpo técnico”,
se felicitaban desde el club.
“El fruto de los entrenamientos en la pista, en el barro, en el
gimnasio, los resultados de cada
competición, en cada PLP, en
cada campeonato, en cada meeting se acaban de recoger. Nada
más y nada menos que seis atletas del club han sido seleccionados para competir con la selección española en sus respectivas
categorías”, presumían.

do, con un balance de medallas
individuales también impresionante: 27 medallas en total de
las que 10 fueron de oro, además de lograr varios récords de
España como el de Mikel García
(T21) en peso.
Este invierno los y las atletas
del club basauritarra ya consiguieron subirse a lo más alto del
podium por equipos en el Campeonato de España de Cross
celebrado en Dos Hermanas (Sevilla) demostrando la enorme
capacidad de adaptación a cual-

quier tipo de terreno y competición y un estado físico formidable.
La delegación basauritarra la
completaron en este reciente
campeonato 33 atletas y 9 auxiliares y técnicos. Que tuvieron
que competir con otros/as 275
atletas de 45 clubs estatales.

La semana pasada eran Tania
Castillo T37, “quien a pesar de
su juventud ya es una de las
veteranas en la selección de la
Federación Española de Atletas
con Parálisis Cerebral (FEDPC)”,
y Álvaro Jiménez atleta con discapacidad física perteneciente a
la categoría T41, “ha sido el primero del estado en ser internacional en su categoría, por la Federación Española de Deportes
de Personas con Discapacidad
Física (FEDDF)” quienes competían del 1 al 5 de junio en Bydgoszcz (Polonia) en el Campeonato de Europa IPC (Comité Paralímpico Internacional).
Álvaro Jiménez quedó 5° con
un lanzamiento de 7'96m; récord
de España.v Y Tania Castillo,

compitió en 200m con 31"00 y
100m con 14"78; también nuevo
récord de España, quedando 6ª
en ambas pruebas.

También en menores
También a finales del mes
pasado se disputaba en Segovia
el Campeonato de España de
Atletismo para Menores FEDC,

Atletas mundiales
En la misma localidad polaca
y en el marco del ‘Campeonato
del Mundo VIRTUS’ cuatro atletas del Club Ascensores Bertako
Javi Conde de Basauri defienden los colores de la Federación
Española de Deportes para las
Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) tomando el relevo de Álvaro y Tania.
“Se trata de la debutante
Ángela de Miguel T20 ((800,
1500 y 4x400m) que demostrará
que es una grandísima competidora y que a sus 18 años tiene

con otra gran actuación de los
‘verdes’ del Basauri Javi Conde.
“No esperábamos menos pues,
como todo el equipo, entrenan a
tope y compiten como nadie”,
aseguraban sus técnicos y acompañantes habituales en este
tipo de pruebas.
Jon Revuelta con 14" 60 hizo
Mejor Marca Personal MMP en
100m. Gianluca Anzziani MMP
en peso 6kg con un lanzamiento
de 7,70m Y Aner Aróstegui con
un tiempo de 1'38" 79 MMP en
500m.

mucha guerra que dar. Le acompaña Ohiane Montejo, velocista
T20 (100, 200 y 4x400m), que ya
tiene experiencia en Estambul y
Brisbane y que se ha ganado
volver al equipo nacional”.
También competirá Chus
Fernández ((5.000m y 10.000m),
“nuestro fondista asturiano T20,
que tiene un largo recorrido
internacional y que vuelve porque se lo ha ganado en la pista.
Y por último Mikel García Aguirrezabal T21 (400, 800, 1.500 y
peso) que no ha dejado de ir
seleccionado desde los Global
Games de Brisbane 2019 y que
se encuentra en este momento
en una magnífica forma. Seguro
que los cuatro volverán con alguna medalla”.
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The Masters logró un nuevo récord de Euskadi
y supera las 900 medallas autonómicas
Fran Rodríguez
El Gimnasio The Masters
vivió un fin de semana espectacular el último del mes de mayo
con dos campeonatos autonómicos que afrontaba con mu chas ilusiones. El club basauritarra lograba el sábado día 29
en el Frontón de Miribilla superar la impactante cifra de 900
títulos en Autonómicos de taekwondo tras sumar 12 medallas
de oro, tres de plata y dos de
bronce en la categoríaa junior,
en la que presentó un equipo
formado por 17 competidores.
Y la cita dominical también
tenía mucho en juego, como era
marcar un nuevo récord de Euskadi en la categoría sub’21. Para
ello formó un potente equipo de
16 taekwondistas los cuáles
consiguieron un fantástico resultado de doce oros, tres platas
y un bronce, cifras que rompieron el récord logrado también
por The Masters hace 7 meses.
La felicidad era la nota destacada en el rostro del director
deportivo del club, Juan Solis,
quién afirmaba que “este fin de
semana hemos conseguido en
total 24 oros, 6 platas y 3 bronces, batiendo récords y superando cifras brutales, encaminándonos hacia el millar de títulos o medallas autonómicas.
Cuando las palabras esfuerzo,
constancia y superación están

mente, lo que han hecho estos
deportistas, como se han cuidado, como han superado obstáculos, marcando nuevos retos,
tiene un mérito enorme y son un
ejemplo para todo esta sociedad. No hay que mirar ni muy
lejos ni muy arriba, ya que están
aqui, al lado. Me quito el sombrero ante ellos”.

XIV Campeonato de
Taekwondo Basauri

en desuso hoy en día, y con una
pandemia nunca jamás vista
que nos ha golpeado muy dura-

El sábado 19 de junio, en el
polideportivo de Artunduaga y a
partir de las 15.30 horas, dará
comienzo el XIV Campeonato de
Taekwondo The Masters-Ayuntamiento de Basauri, con todas
las medidas anticovid pero sin
público en las gradas.

Al evento acuden nuevamente las mejores selecciones del
panorama estatal como son Cataluña, Madrid, Galicia, La Rioja
y una selección de Bizkaia, convirtiéndolo una vez mas, como
el campeonato de selecciones
privado más importante de España. Está previsto que tomen
parte campeones y medallistas
estatales, demostrando el alto
nivel y “un difícil reto para nuestro club. Intentaremos meternos
en las medallas y codearnos de
tú a tú ante las mejores selecciones”, explica Juan Solís.
El evento esta patrocinado
por el Ayuntamiento de Basauri
y colaboran la Inmobiliaria Quorum, Coca Cola y las Federaciones Bizkaina y Vasca de Ta ek -

wondo.
"Este año, después de la pandemia que estamos padeciendo,
volver a poder realizar este importante torneo es una bocanada de aire fresco para volver a
la normalidad. Es tremenda la
dificultad de poder volver a organizarlo. El hecho de que estas
selecciones hayan elegido Ba sauri para completar sus equipos de cara al Campeonato de
España que tendrá lugar dentro
de quince días nos enorgullece
y nos demuestra la excelente
calidad organizativa y deportiva
de nuestro campeonato”, resume Solís, quien espera que sus
taekwondistas den su mejor
versión ante rivales de tanta enjundia.

El Baskonia M.T. cumplirá 58
visitando a ‘su’ Amatxo
en lo más alto de Bizkaia
20 de junio de 2021. Al Baskonia Mendi Taldea, un año
más, se le hará de noche camino
del Gorbea. Completando de esta manera su 58ª marcha nocturna para rendir homenaje a la
amatxo de Begoña, patrona del
Se ñorío de Bizkaia. La salida
será a las 12 de la noche y a pie,
desde su sede hasta la cima del
monte más alto de Bizkaia. Allí
volverán a recordar que hace
esos mismos años (58) el club
ba sauritarra colocaba bajo la
Cruz del Gorbea la popular imagen de la amatxo.
Durante todos estos años ha
tocado retocarla e incluso repo-

nerla en alguna ocasión, tras ser
pasto de actos vandálicos por
parte de los descerebrados de
turno. Y todos estos años ha
recibido la ‘obligada’ visita.
El domingo anterior, 13J, los
gualdinegros de montaña, tienen previsto seguir ‘pastoreando’ Euskadi. Completando la 13ª
etapa de la Ruta del Pastore entre el Puerto de Vitoria y la localidad alavesa de Markinez.
Para finalizar el mes de junio
ellas y ellos se pegarán un largo
y conectarán los días 26 y 27
monteando por los montes de
Be lagua: Lakora (1.843m) y
Countende (2.388m).

El Soloarte se mantiene
en Liga Vasca y cambia
su cuerpo técnico
El Soloarte acabó tercero en
el grupo de permanencia de la
Liga Vasca, muy alejado de los
puestos peligrosos. El equipo
tenía como objetivo esta temporada mantener la categoría ya
que la plantilla había sufrido una
importante remodelación, con lo
que su balance ha sido satisfac-

toria. De cara a la próxima campaña, la variación más importante será la del cuerpo técnico
ya que no seguirán Iñigo Herran
ni Iovaisha, y se hará cargo Jon
Fernández Justo ‘Pika’, hasta
ahora en el filial. El femenino seguirá siendo dirigido por Erlantz
López.
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El Indartsu recupera
su fútbol escolar

Cinco equipos de Basauri jugarán los
cuartos del Torneo Federación de Fútbol
Fran Rodríguez
La primera fase del Torneo
or ganizado por la Federación
Vizcaina de Fútbol tras no disputarse la liga afronta ya los
cuartos de final y Basauri ha logrado colocar a cinco de sus
equipos, tanto en senior como
en juveniles y cadetes.
El Basconia B jugará frente al
Ugeraga en el grupo de Pre ferente-Primera regional. En
cuanto a los de Segunda y Tercera regional ha sido el San
Miguel quien ha pasado de ronda y disputará el pase a las semifinales ante el Begoña B. En
honor-preferente de juveniles,
el Basconia B se enfrentará al

Getxo B. En Segunda juvenil el
Ariz, tras ganar en octavos al
Gor liz por 0-2, jugará cuartos
ante el Ibaiondo. Por último, en
segunda cadete, el San Miguel
ga nó en octavos al Basurto y
disputará el pase a semifinales
ante el Zamudio.

El Kimuak, a un paso
del ascenso a Liga
Vasca femenina
El Basauriko Kimuak dio un
paso de gigante el pasado fin de
semana en su lucha por el as censo a la Liga Vasca femenina.
Los tres puntos logrados an te
un rival directo como es el
Ibaiondo, con final agónico ya
que dio la vuelta al marcador

con dos goles en el descuento,
hacen que las jugadoras basauritarras asciendan ganando uno
de los tres encuentros que faltan
para la conclusión de la liga, ya
que aventajan en siete puntos al
segundo y tercer clasificado. Se

da la circunstancia que pudiera
ser ya este sábado en Artunduaga, donde se enfrentan al San
Ignacio B, segundo. Una victoria
y ya celebrarán un hito histórico
para el fútbol femenino de Basauri.

El Indartsu ha comunicado que esta próxima temporada el club volverá a contar
con categorías escolares
después de más de una década sin las mismas.
“Hemos decidido volver a
los orígenes, con el objetivo
de dar un nuevo impulso a
lo que somos, y queremos
ser. Contaremos con una
escuela de fútbol, para
seguir construyendo nuestro futuro desde y para la
base”, explican sus responsables. Lo llamativo además
es que durante este primer
año no habrá cuotas para
ninguno de los equipos escolares que logre poner en
marcha tanto en infantiles
como alemanes, benjamines
y Escuela. La Taberna Mayor
de San Miguel acogerá este
jueves 10 una reunión informativa a partir de las 18.30
horas.
Para ampliar información
disponen del 662543329 o
email indartsu.koordinatzailea@gmail.com
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El ‘Garri Bikes’ de Jose Manuel Rodrigo
se lleva la Vuelta a León de BTT
en categoría master 50
Fran Rodríguez
El basauritarra Jose Manuel
Rodrigo, de 51 años, junto con
su ‘pareja de baile’ encima de
una mountain bike Joseba Urrutikoetxea, de Arrigorriaga, am bos del equipo ‘BTT Garri Bikes’,
se subían a lo más alto del podio el pasado mes de mayo en
la Vuelta a León en bicicleta de
montaña, en su categoría master 50 (más de 50 años).
El dueto estuvo en las tres
etapas en la parte delantera. La
primera etapa La Robla-La Ro bla, constó de 34 kilómetros y
980 metros de desnivel, mientras que la segunda fue ya de 84
kilómetros y 2.300 de desnivel.
La última y definitiva, en la que
ya lograron obtener la primera
plaza fue en un circuito contrareloj en San Andrés del Rabanedo,
de 54 kilómetros y 1.000 de desnivel. “Ha sido una vuelta con
condiciones climatológicas
duras. Estamos muy contentos
tanto por el nivel ofrecido como

Dos récords de
España y otro
europeo en el
XXIII Meeting
Paralímpico

El Campeonato de España
Máster de pruebas combinadas 10.000 y Milla, disputado
en la localidad catalana de
Sabadell, tuvo bastante representación del Club Atletismo
Artunduaga. El mejor clasificado de todos los participantes basauritarras fue Roberto
García, que logró la medalla
de plata en un disputadísimo
Decatlón, mejorando además
el récord de Euskadi para mayores de 55 años.
Alfonso Pina, en la categoría M55, fue noveno en la Milla y no pudo correr el 10.000
por lesión. Manolo Hidalgo,
en M60, fue quinto en el Pentatlon de lanzamientos, mientras que Juanjo de Campos
fue cuarto, pero en M55.

Pruebas en Bizkaia
por el título logrado. Esto me
anima a marcarme metas importantes. He estado ya corriendo la
Mediterranean UCI en Oropesa y
los objetivos ahora pasan por

hacer la Andalucia Bike Ride y la
Titan Desert en Marruecos. Son
pruebas muy exigentes pero trabajaremos para poder lograrlo”,
explica satisfecho Rodrigo.

El basauritarra Jon Tauste
tratará de pescar medalla
en el Mundial de Surfcasting
que se celebrará en Francia

Fran Rodríguez
El atleta Mikel García (T21), perteneciente al Club
Javi Conde, batía el récord
de Europa en la prueba de
800 mts. del ‘XXIII Meeting
Paralímpico de Basauri’ con
un tiempo de 2´51”06. No
fue el único récord. En la
pis ta de Artunduaga también cayeron dos récords de
España absolutos: uno a
cargo de la atleta gallega
De sirée Vila (T63) en la
prueba de longitud, con
4´17 metros, logrando la
mí nima A para los Juegos
Paralímpicos de Tokio; y el
de la bilbaína Tanía Castillo
(T37) en los 100 mts con una
marca de 15 segundos,
exactos.
“A pesar de las malas
condiciones del tiempo, se
consiguieron buenas marcas
y una importante participación a pesar de las medidas
sanitarias vigentes, con un
total de 160 atletas de 8 países, en una prueba inclusiva
en la compitieron atletas
con y sin discapacidad”.

El C.A. Artunduaga suma
varios medallistas
estatales y autonómicos

El basauritarra
Jon Tauste se proclamaba el pasado
mes de mayo subcampeón de España
de surfcasting, mo dalidad de pesca
que consiste en lanzar la caña desde la
orilla de una playa.
En esta ocasión la
playa que le sirvió
para ser segundo
fue la de Peñiscola.
Podium que automáticamente le clasificaba para intentar pescar medalla
en el próximo mundial de la especialidad que se celebrará
en Francia, en playa aún sin definir, el próximo año 2022 .
A sus 20 años, Tauste lleva
cinco como federado en el Club
de Pesca y Casting Abusu de
Arrigorriaga. Y los últimos tres
años ha revalidado hasta tres
veces su título de Campeón de
Euskadi de surfcasting.
“Tam bién practico la pesca
en río con mosca y el rock casting que es lo mismo que el sur-

fcasting pero desde roca”.
Jon acude alas citas nacionales e internacionales subvencionado por la Federación Española de Pesca. “Por ejemplo, para
conseguir este último subcampeonato estuve una semana
antes entrenando en la playa
que iba ser escenario de las
pruebas. Con los gastos pagados. Y será lo mismo para el
Mundial”.

Mientras, en el Campeonato de Bizkaia de marcha sub
’16, Nerea Molina fue primera
y Aitor Pérez, segundo, siendo ambos segundo y tercero,

respectivamente en el Absoluto.
Celia de Miguel fue segunda en 110 y 400 metros vallas.
Andrea de Campos, tercera en
jabalina y Juanjo de Campos,
tercero en peso y disco. Endika Fernández, tercero en jabalina y Jorge González, segundo en 110 metros vallas.

El Club Tenis de Mesa
Basauri cierra una
‘muy buena temporada’
Balance
muy positivo el que
ha realizado el Club
Tenis de
Me sa
de
Ba sauri al
analizar su
participación en una temporada muy
difícil tanto en Primera Na cional, como en Honor y Primera Vasca. En la exigente
Nacional, el club partía con el
objetivo de la permanencia,
encuadrado en el grupo con
Cantabria, Castilla y León,
Asturias y Euskadi. Lo han logrado con creces ya que in cluso se colaron en el play off
de ascenso, acabando terceros, a un solo puesto de entrar en la fase final de Antequera. En Honor Vasca, con
14 equipos de Euskadi y Nafarroa, los basauritarras han
acabado en un meritorio quinto lugar, por momentos incluso acariciando el ascenso.
Ade más, dos jugadores se
han clasificado en el Top 8
individual.
Por último, en Primera Vas-

ca ha participado con dos
equipos. Y el formado por jugadores en edad juvenil -el Bha sido el que más alegrias ha
dado ya que no solo consiguió la permanencia sino que
se metió en la disputa de la
fa se de ascenso. “Estamos
muy satisfechos con el rendimiento ofrecido ya que podemos estar tranquilos por el
futuro deportivo del club”, explican sus responsables.
Mientras, el A tuvo que jugar
la fase de descenso logrando
ganar todos los partidos y
mantenerse en la categoría.
En junio y julio se celebrarán los campeonatos individuales de Bizkaia y Euskadi,
en los que el club tiene varios
deportistas con muchas esperanzas de lograr algún po dium.
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‘Beethoven#Paraelisa’ de la compañía
basauritarra ‘manodeSanto’ triunfa
nada mas estrenarse en Basauri
El pasado 23 de mayo se estrenaba en Euskadi ‘Beethoven
#Paraelisa’, un espectáculo musical de la compañía de Basauri
‘manodeSanto, en coproducción con el Teatro Español. Por
supuesto, en el Social Antzokia,
de la mano de uno de sus
socios fundadores y ex-alumno
de la recordada Antzerki Eskola
de Basauri, el basauritarra Jordi
Monedero quién, junto a An tonio Muñoz de Mesa, daba vida a esta nueva apuesta cultural. hace tres años.
El estreno fue una experiencia “brutal” para su productor,
conductor, manager, gerente,
electricista,… y multimedia, Jordi Monedero. “Imaginate. Yo en
los 80 ensayaba en ese escenario, que para nosotros, los
alumnos de Antzerki Eskola, era
mágico. De repente, poder estar
ahí y poner sobre ese escenario

un espectáculo como éste. Con
una compañía radicada en
Basauri. Por supuesto que salí a
saludar al final de la función y
obligue a todo el mundo que
somos parte del proyecto a
hacerlo. Los de Basauri somos
muy de Basauri”.

Premio Fetén 2021
Curiosamente, ‘Beethoven
#Paraelisa’ llegaba a su estreno
Basauri con un pan debajo del
brazo. El ‘Premio Fetén 2021’al
Mejor Espectáculo Musical Concedido en la 30ª edición de la
‘Fe ria Europea de Artes Escé nicas para niños y niñas’, que
tuvo lugar entre el 9 y el 14 de
ma yo de 2021 en Gijón y que
los responsables de ‘manode Santo’ recogían el 20 de mayo
en la Escuela de Comercio de la
capital costera de Asturias.
Los protocolos COVID con la

consiguiente reducción de aforo
‘llenaron’ el Social Antzokia el
día del estreno pero mucha más
gente hubiera asistido al espectáculo de haber sido posible. De
ahí que desde el Social Antzokia
y desde la compañía teatral se
esté trabajando con la posibilidad de volver a programar
‘Beethoven#Paraelisa’ cuando el
aforo sea del 100%.
Una excelente posibilidad
para los y las amigos/as y conocidas/os del Social “y unas
enormes ganas por parte de
‘manodeSanto’.
No estamos en plena disposición de volver, estamos
mucho mas que en plena disposición. Basauri tiene que recuperar su tradición teatral de
antaño. Ese es uno de los objetivos que me marqué cuando
elegí Basauri como sede para
nuestra recién creada compañía

y otros proyectos que tenemos
entre manos”.
EL COVID vigente que azota
especialmente al mundo del
espectáculo les está restringiendo posibilidades, pero “el optimismo y el convencimiento de
que lo que se hace está bien
hecho” aún mantiene viva esta
industria cultural. Con respira-

ción asistida pero viva. “En el
segundo semestre del año, después del verano porque tampoco este año tendremos fiestas
en ninguna ciudad o pueblo,
tenemos firmadas muchas actuaciones. Y podremos hacer lo
que más nos gusta: entretener
contando -y cantando- historias”.

‘El Kalero’ homenajea a la
familia Mancha Agirrebeitia
diezmada por la guerra civil
Será la familia Mancha Agirre beitia la que personalice el
homenaje del colectivo ‘Kareagan Be Bagara’ “pero este acto
es en memoria de todos los/as
basauritarras que fueron víctimas de aquel régimen”, apuntan sus organizadores/as. A las
12:00 del domingo 13 de junio.
Esta familia residente en el
barrio el año del alzamieno militar y posterior guerra civil vio
como buena parte de sus integrantes eran asesinados en los
bombardeos de las tropas franquistas (golpistas españoles,
aviación nazi, y apoyo militar
del fascismo italiano).
Amama, madre (39 años) y 2
hermanos (13 y 7 meses) fueron
asesinados por un obús cuando
se disponían a refugiarse en el

túnel de las vías de FEVE que
une Kareaga con Ollargan,
donde actualmente se encuentra
la plazoleta KAREAGA GOIKOA
15-17 y donde tendrá lugar el
homenaje.
El padre, Máximo Mancha
Carreza, estaba en el frente. Fue
fusilado en Derio el 12 de marzo
de 1938. Y el hermano mayor
sigue desaparecido en el frente.
Tres hermanos consiguieron
llegar al túnel y salvarse del
obús. Huyeron por el túnel,
hasta Bilbao. Luego fueron trasladados a Asturias y, desde allí,
a Francia en barco. Se trataba
de dos chicos -Enrique, de 15
años, y Felipe, de 7- y una chica.
Una vez de vuelta en la Pe nínsula, en Cataluña, fueron vacunados y la chica falleció.

Se reactivan los cursos
y talleres del programa
de envejecimiento activo
Basauri ha recuperado los
cur sos y talleres de envejecimiento activo para personas
mayores, con grupos muy reducidos y aplicando todas las
medidas anti COVID 19. Actividades de relajación, yoga, gimnasia, dibujo y pintura, artes decorativas, talla de madera, bailes, artes decorativas, estimulación cognitiva, estimulación física y actividad física adaptada ya
se imparten en los diferentes
locales municipales.
“Son menos grupos y más

re ducidos que los que había
antes de la pandemia, pero viendo que la vacunación en esta
franja de edad está muy avanzada queremos ir recuperando
estos talleres que tanto les ayudan a disfrutar de una vida más
saludable, mantenerse activos y
con más relaciones sociales y,
en definitiva, a mejorar su calidad de vida, sobre todo tras un
año tan duro para este colectivo”, explica María Larrinaga,
concejala responsable de Política Social.
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‘Odol tinta-Banpiroari omenaldia’ tiñe de rojo
la Kultur de Pozokoetxe hasta el 30 de junio
‘Odol tinta-Banpiroari omenaldia’ dejará marcas rojas en la
Pozokoetxe Kultur Etxea hasta
el próximo 30 de junio. Incluída
en el marco del festival bilbaíno
Fant que este año se celebró del
7 al 16 de mayo, la muestra reúne el arte vampírico inédito de
Higinia Garay, Quan Zhou, Raquel Alzate, Laura Pérez, Josune
Urrutia, Ane Pikaza, Irene Márquez y Conxita Herrero, junto a
las visiones de Carla Berrocal,
Natacha Bustos, Olga de Castro,
Sara Bea Delgado, Genie Es pinosa, Ana Galvañ, Susanna
Martín Raquel Meyers, Klari Moreno, Mamen Moreu, Mireia Pérez, Miriampersand, Ana Oncina, Ana Belén Rivero, Clara Soriano y Sandra Uve. Todo mujeres.
La exposición que en Basauri
realiza su primera parada ‘de
provincias’ está coordinada por
el cineasta e historietista Borja
Crespo. “La idea de cómo y

quién debía dar forma a esta
muestra de arte salió de una
manera natural, representando
la variedad y efervescencia que
hay actualmente en el mundo
del cómic y la ilustración. En
cuento a si giraremos por otros
lugares del mundo, lo han pedido para lugares/eventos, pero
todavía no hemos cerrado na da”.

Una por una
La imaginería creada en torno al mito del vampiro es casi
inabarcable, extendida del papel
a otras disciplinas, “entre ellas
el cine, donde el no-muerto
popularizado por el novelista y
escritor irlandés Bram Stoker ha
brillado a lo largo de la historia
del séptimo arte, encarnado en
cuerpo -y alma- por actores legendarios como el inefable Bela
Lugosi o el excelso Christopher
Lee, también por siempre, in mortales”.

El prorpio Borja valora una
por una las obras colgadas.
“Las ilustraciones de Mamen
Moreu, Clara Soriano y Genie
Espinosa son buenos ejemplos
de la variedad de estilos reunidos en la exposición para el

deleite de los aficionados al arte
gráfico y cinematográfico”.
“Irene Márquez ha optado
por ceder los colmillos a una
inquietante vampiresa, mientras
Raquel Alzate y Laura Pérez se
han decantado por la sugestión
y un halo poético arrebatador”.
El esplendoroso arte de Higinia
Garay y -la también actriz- Ane
Pikaza, rebosan talento gráfico.
Josune Urrutia ha apostado por
trazar un fan art de lujo, dedicado a Buffy, cazavampiros”.
“Quan Zhou, destaca el lado
más glamouroso del vampirismo, y Conxita Herrero, con su
personal estilo, coloca a Drácula
en su hábitat natural, el ataúd.
La tinta se vuelve sangre en la
aportación de Sandra Uve, donde prima el color carmesí frente
a los llamativos píxeles nostálgicos de Raquel Meyers. Ana
Oncina resume la historia del
personaje en imagen en movimiento, mientras Natacha Bus-

tos contribuye con un toque
Marvel al conjunto”.
“El misterio se refleja en la
ilustración de Olga de Castro.
Magia desprende Carla Berrocal, como si hubiera captado en
su dibujo el celuloide de antaño.
Sara Bea camina por similar
sendero. Mireia Pérez parte de
la imagen de Vlad Tepes para
darle una vuelta y congelarnos
la sonrisa; mientras Ana Galvañ
envuelve e hipnotiza. Miriam persand ha imaginado un sugerente póster”.
“Ana Belén Rivero apuesta
por el humor, cruzando el fenómeno blaxploitation con el cine
psicotrónico cañí. Completan la
selección Klari Moreno y Su sanna Martín, la primera con
una poesía sanguinolenta sobre
el papel en blanco y la segunda
con un divertido homenaje a un
adicto a la sangre y los placeres
sexuales que viene del planeta
Transilvania”.

La escritora Isabel
Cadenas gana el Premio
Internacional de Periodismo
‘Colombine’
El ‘X Premio Internacional de
Periodismo Colombine’ que patrocina Fundación Unicaja, tiene
label basauritarra: el de la periodista especializada en documental sonoro y escritora, Isabel Cadenas Cañón, autora del trabajo
periodístico en audio ‘Una placa
en mi pueblo’, episodio 3 de la
serie del proyecto ‘De eso no se
habla’, difundido en el sitio web
de pódcasts del mismo nombre,
el 25 de octubre de 2020, y en
otras plataformas digitales como Apple Podcast, Sportify y
Google Podcasts.
Para el Jurado del certamen,
que organiza la Asociación de
Pe riodistas-Asociación de la
Prensa de Almería (AP-APAL),
‘Una placa en mi pueblo’, “es un
extraordinario e impactante trabajo periodístico: original,
sobresaliente, importante y de
interés histórico para la mujer y
la sociedad española”.
El juicio a ‘Las 11 de Basauri’
por haber abortado en los años
70 abrió el debate público sobre
el derecho al aborto y a la aprobación en 1985 de la ‘Ley del
Derecho al Aborto’ en España.
“La autora rescata con un lenguaje sencillo y cercano una historia que debe permanecer”,
destacó el jurado
Isabel Cadenas Cañón, reside
actualmente en Madrid. “Es
especialmente emocionante que
este premio reconozca una historia local, que había permanecido en silencio durante mucho
tiempo. Y que esa historia ocurra en mi pueblo, Basauri: una
prueba de que las grandes historias a veces están más cerca de
lo que pensamos. Es también un

premio a aquellas mujeres que
aún hoy siguen silenciadas y
cargando con el estigma que
sufrieron 40 años atrás. Perseguí
esta historia durante mucho
tiempo: es también la confirmación de que las buenas historias
requieren tiempo, y de que cada
vez hay más espacio para hacer
periodismo en formatos como el
documental sonoro”, destacó la
ganadora del 10º Colombine.
El pódcast ganador de Isabel
trata sobre una historia casi desconocida en nuestro país: la de
10 mujeres y un hombre que
fueron detenidos por abortar y
practicar abortos en 1976, en el
País Vasco. Tras casi diez años
de juicios, su caso se convirtió
en el precedente de la ley que
des penalizaría el aborto en
1985. El audio ganador del
Colombine -¿Cómo se construye
un silencio?- y que forma parte
del proyecto liderado por
Cadenas (De eso no se habla),
es también la única propuesta
europea elegida entre 12.000
aspirantes al ‘PRX & Google
Podcasts Creator Program’.
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Las bicicletas son para
el verano y en Basauri
para este mes
‘Las bicicletas son para el
verano’. El título del libro y posterior obra de teatro que Fer nando Fernán Gómez firmaba
en 1977; y que en 1984 tuviera
versión cinematográfica bajo la
dirección de Jaime Chávarri es
todo un referente para una realidad y hábito social que se repite
cada temporada estival.
Otro referente socio-educativo, inherente a la llegada del
estío, son los exámenes; esos
que los malos dejan -o dejabanpara septiembre. Este año, en
Basauri, de la mano de Ekologistak Martxan, el colectivo basauritarra Sagarrak Ekologista Taldea y la Bizi Eskola de Arrigorriaga, con la colaboración del
Ayuntamiento de Basauri, se
darán cita ambos tópicos típicos
del veranillo: la bicicleta será
protagonista de la ‘Semana
Europea de la Movilidad Sostenible, que mundialmente se
celebrará en septiembre (16-22)
pero que en Basauri no quieren
dejar como asignatura pendiente y sus ecologistas la van a
celebrar este junio de 2021.
El primer acto tuvo lugar el
pasado día 6, completando el
‘Paseo de Jane Jacobs’ entre
Pozokoetxe y Larrazabal. Con la
participación José Fran Cid
(Consultor especializado en proyectos de movilidad sostenible),
José Manuel Matés Luque
(Arqueólogo e historiador), la
AA.VV. Hauzokide Elkarte Guztiok Bat Pozokoetxe y AA.VV.
Larrazabal.
Durante la semana del 14 al
18 junio se impartirá en el parque Bizkotxalde un ‘Curso para
aprender a andar en bici’. Sólo
hay que solicitar plaza, facilitar
los datos por email a ekologia@sagarrak.org o por teléfono-whatsApp 94 4263767 645705118, indicando nombre,
apellidos y número de teléfono.
Y realizar el pago (15€). La fecha
límite de inscripción es el 10 de
junio. Las plazas son limitadas.
El 20 junio se celebrará el ‘I
Mercado de bicicletas de segunda mano’ en la plaza de Arizgoiti, de 11:00h a 14:00h. El servicio

de depósito de bicicletas estará
abierto desde las 9:00 y hasta
las 11:00h. “Se trata de traer la
bicicleta que se quiera vender y
se facilita un espacio de compraventa mediante un sistema de
depósito. Nos encargamos del
cuidado y la venta de los objetos. Una excelente oportunidad
para comprar la bicicleta que
necesitas a un buen precio”,
anuncian desde Sagarrak.
Del 22 al 24 de este mes toca
mecánica en el ‘Curso de mecánica básica de bicicletas’ para
hacer frente a esas reparaciones
inesperadas con eficacia. La
duración es de 6 horas divididas
en los 3 días. El precio de esta
FP es de 20€/persona.
En este caso la fecha límite
de inscripción es el 17 de junio.
Plazas limitadas.
La última etapa será el 27
junio, realizando un recorrido
guiado por la ribera del Nervión
para el reconocimiento de plantas invasoras. Eduardo Renovales, experto en medio natural de
Ekologistak Martxan, enseñará a
identificar las plantas que están
presentes en la zona, su problemática y posibles soluciones.
Control de firmas y salida a
las 11:00h desde el CEPA
(Centro de Educación Perma nen te de Adultos), previa inscripción.

BizkaiBizi
En esta línea de movilidad
sostenible el grupo municipal de
EH Bildu propuso en la Comi sión municipal de Política Te rritorial que el Ayuntamiento se
ponga en contacto con la DFB
para impulsar y avanzar en el
proyecto foral BizkaiBizi, “por la
importancia estratégica que tiene para la movilidad de Basauri”. La iniciativa consiste en que
cada ayuntamiento delegue en
la DFB la capacidad de contratar
el servicio. “De esta manera una
persona podría coger una bicicleta en un municipio y devolverla en otro. Y desde allí, llegar
a pie o combinar con otro medio
de transporte”, explicaba su
concejal, Exabier Arrieta.

