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

basauri hoy

Gabon zoriontsuak

La ciudadanía prioriza la plantación 
de árboles y su catalogación en su

participación presupuestaria para 2022
Kike Camba

Casi 1.000 basauritarras (956)
han participado en la votación
para elegir los diez proyectos
que se incluirán en el presu-
puesto municipal de 2022, tras
un proceso participativo que ha
estado abierto a toda la ciudada-
nía y que este año presentaba
como novedad respecto a ejerci-
cios anteriores el hecho de que
los vecinos/as han podido votar
entre los proyectos que ellas/os
mismos han presentado. 508 de
los formularios recibidos se rea-
lizaron vía online y 448 se depo-
sitaron de forma presencial.

Por octavo año consecutivo,
el Ayuntamiento ha incorporado

este listado de necesidades y
preferencias de sus vecinas y
vecinos a las cuentas del próxi-
mo ejercicio, hasta sumar
400.000€, ya incorporados al
presupuesto de 2022 y que se
ejecutarán a lo largo del próxi-
mo ejercicio.

240.000€  de la partida de
inversiones se destinarán a eje-
cutar varios de los 10 proyectos
elegidos: ampliación y reforesta-
ción de zonas arboladas del
municipio incorporando paneles
educativos de sensibilización
ambiental, instalación de fuen-
tes en parques municipales, ins-
talación de barandillas para la
mejora de la accesibilidad pea-
tonal, incrementar el número de

paneles solares en edificios
municipales, ampliación de can-
chas deportivas en el parque
Bizkotxalde, y adquisición de
materiales lúdicos y didácticos
para ludotecas, gaztegunes y
centros culturales.

El resto de proyectos, hasta
sumar los 400.000€ previstos,
también se ejecutarán en 2022
“pero, al no ser considerados
como inversiones desde el
punto de vista contable, se
impulsarán desde cada área,
que incorporará en el presu-
puesto la partida correspondien-
te para llevarlos a cabo”. Estos
serían la creación de un merca-
do con productos de proximi-
dad, intervenciones para la

mejora de la seguridad vial en el
municipio, dinamización de
patios escolares con actividades
dirigidas y ejecución de mejoras
en equipamientos y locales
municipales y de uso ciudadano.

Aquellos proyectos de los 18
finalistas presentados por la ciu-
dadanía que no están entre los
10 elegidos pero sean conside-
rados de interés y mantengan su
carácter estratégico pasarán a
ser tenidos en cuenta e integra-
dos como proyectos sometidos
a la participación de la ciudada-
nía en los presupuestos para el
ejercicio del año 2023.

Los 10 más votados
1. Ampliación y reforestación

de zonas arboladas del munici-
pio incorporando paneles edu-
cativos de sensibilización am -
biental.

2. Instalación de fuentes en
parques municipales.

3. Creación de un mercado
con productos de proximidad.

4. Intervenciones para la me -
jora de la seguridad vial en el
municipio.

5. Dinamización de patios es -
colares con actividades dirigi-
das.

6. Instalación de barandillas
pa ra la mejora de la accesibili-
dad peatonal.

7. Incrementar el número de
paneles solares en edificios mu -
nicipales.

8. Ampliación de canchas
deportivas en el parque Biz ko -
txalde.

9. Ejecución de mejoras en
equipamientos y locales munici-
pales y de uso ciudadano.

10. Adquisición de materiales
lúdicos y didácticos para ludote-
cas, gaztegunes y centros cultu-
rales.
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Los presupuestos 2022 cuatriplican
inversiones e incrementan partidas de
empleo, comercio y políticas sociales

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Basauri, for-
mado por EAJ-PNV y PSE, pre-
sentaba recientemente su pro-
yecto de presupuestos munici-
pales para el año 2022. Un bo -
rrador que podrá recibir en -
miendas de la oposición hasta
el 19 de diciembre y recibirá
certificación antes de final de
año. Según los grupos munici-
pales gobernantes su propuesta
para el año que viene sigue fiel
a su objetivo “de que Basauri
no pare”, según argumentó el
alcalde jeltzale, Asier Iragorri. 

El presupuesto elaborado
asciende a 56 millones de euros
-un 8% más que la cantidad pre-
sentada en 2021-, que permitirá
que Basauri “mire al futuro con
optimismo y avance hacia un
mayor bienestar social, gracias
sobre todo al aumento de la
inversión. Queremos que, tras
la coyuntura sanitaria y econó-
mica tan negativa que hemos
vivido, esta mayor disponibili-
dad financiera posibilite que

nuestra ciudadanía se vea bene-
ficiada, de una u otra forma”,
subrayó Iragorri.

Inversión x4
La piedra angular que va a

propiciar ese avance “hacia un
Basauri en clave de progreso” lo
localizaba el Alcalde en los 2
millones de euros de inversión
previstos. Una cifra que cuadri-
plica la de 2021, cuando la crisis
sanitaria hizo bajar la capacidad
inversora hasta los 500.000€.
“Aunque con el remanente de
2020 la in versión real a lo largo
de este año que termina  ha sido
mucho mayor”, matizó el man-
datario local.

Inversión aparte, el equipo de
gobierno quiso incidir  en el in -
cremento de las partidas centra-
das en mejorar la calidad de vi -
da de las personas: la promo-
ción económica, el fomento del
empleo y los servicios sociales.

El área de Política Social y
Servicios Sociales, que, entre
otras, incluye las prestaciones

dirigidas a Mayores, Servicio de
Ayuda a Domicilio, Igualdad o
colectivos en situación de vulne-
rabilidad, aumenta en 361.000€
su presupuesto, hasta rozar los
8 millones de euros. También
sube la partida presupuestaria
destinada al fomento del em -
pleo, que se incrementa un 17%,
para sumar 1.589.000€. 

Comercio, hostelería, pymes
y autónomos/as siguen siendo
sectores a los que el equipo de
gobierno presta especial aten-
ción. El área de Comercio y Pro -
moción Económica verá aumen-
tado su presupuesto en un 7,3%
y dispondrá de 483.000€.

Accesibilidad
La mejora de la accesibilidad

será otro de los focos de actua-
ción. 700.000€ irán a la instala-
ción del ascensor de la calle Fo -
ruak y se han reservado 60.000€
para la redacción del proyecto
del ascensor de Karmelo Torre,
aunque para poder dar luz verde
a la ejecución de este último ele-

vador el Ayuntamiento sigue es -
perando el permiso de las co -
munidades de propietarios/as de
los terrenos en los que iría. 

Otros 177.000€ euros irán pa -
ra la mejora de las rampas me -
cánicas de Basozelai. “So mos
un pueblo con mucha gen te ma -
yor y cualquier inversión en
mejorar la accesibilidad es in -
vertir en mayor ca lidad de vida”,
recordó el Al calde.

El colectivo juvenil también
se verá beneficiado, ya que con-
tará con un nuevo Gaztegune en
la calle Autonomía (200.000€).
También se destinarán 235.000€
al mantenimiento y mejora de
edificios públicos y 130.000€ a
renovación de centros escolares.

Más ingresos
Berta Montes, concejala de

Ha cienda, justificó este aumento
del presupuesto y las inversio-
nes “por una mayor previsión
de ingresos”. El fondo foral
Udalkutxa transferirá a Basauri
3,7 millones más que lo previsto

en 2021. “Además, se prevé
que en 2022 se generen mayo-
res ingresos que este año por el
Impuesto sobre Construc ciones,
Instalaciones y Obras (ICIO), si
bien se recaudará me nos por la
tasa de basuras, puesto que el
Ayuntamiento apli cará bonifica-
ciones a la ciudadanía por el
reciclaje de residuos”.

La cruz de la moneda es el
aumento de precio de la ener-
gía. “En eléctricidad he mos cal-
culado que tendremos que
pagar cerca de 400.000€ más
que este año”, detallaba la edil. 

Reducción de gasto
En cuanto a la carga financie-

ra y la deuda pública, “gracias a
la política de prudencia econó-
mica implementada durante los
últimos años, los ratios que pre-
sentamos están dentro de bare-
mos razonables y sostenibles”.

En los últimos 10 años Ba -
sauri ha conseguido reducir su
deuda en un 74%. “En 2012 te -
níamos una deuda de 12 mi llo -
nes y acabaremos 2022 con una
deuda de 3,2 millones. Se están
prestando cada vez más servi-
cios, se ponen en marcha nue-
vos programas, tenemos más
equipamientos y se realizan
obras de mejora que están mo -
dernizando nuestros barrios e
infraestructuras  y ,aun así,
estamos reduciendo la deuda”.
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Basauri destina más de 400.000€ a las obras
de renovación del ‘paseo de la rana’ 

La administración local remo-
delará el tramo de paseo de
ribera que discurre alrededor de
Mercabilbao coloquialmente co -
nocido como ‘paseo de la rana’.
Una vez recibido el visto bueno
de URA (Agencia Vasca del
Agua) y la Confederación Hidro -
gráfica del Ebro al proyecto, el
Ayuntamiento ya ha convocado
un concurso público para adju-
dicar las obras de renovación de
este recorrido por la margen

derecha del Nervión. El presu-
puesto de licitación del contrato
es de 403.289€ y las obras debe-
rán ejecutarse en un plazo de
dos meses.

“Esta es una obra largamente
esperada y muy necesaria, pero
requería permisos por parte de
otras administraciones y un
estudio técnico muy detallado
para buscar la mejor solución
constructiva. Por fin podemos
llevarla adelante y va a suponer

una grandísima mejora en nues-
tra red de paseos y bidegorris”,
explicó Nerea Renteria, conceja-
la de Urbanismo del Ayunta -
miento de Basauri. Para realizar
esta remodelación integral se
repondrá el camino mediante
una solera de hormigón y poste-
rior asfaltado rojo y se renova-
rán el bordillo, la barandilla y la
red de alumbrado.

“La zona final del paseo, don -
de se encuentra el juego de la

rana, también se renovará cre-
ando una pequeña área de
esparcimiento. Asimismo, se
aprovechará la intervención pa -
ra mejorar un tramo del pa seo
peatonal junto al antiguo puente
de Artunduaga que también ha
sido levantado por las raíces de
un árbol. En este punto se colo-
cará plataforma de madera tra-
tada para salvar el obstáculo de
las raíces”, amplió Ren tería.

Quita y pon
La necesidad de remodela-

ción se debe principalmente al
destrozo ocasionado por las raí-
ces de los árboles ubicados en
los parterres lindantes con el va -
llado de Mercabilbao. “Por lo

que será necesario retirar algu-
nos árboles, ya que, de no ha -
cerlo, sería cuestión de tiempo
que el paseo vuelva a ser im -
practicable por los daños provo-
cados por las raíces”.

Para compensar la pérdida de
estos árboles, se plantarán el
mismo número de árboles en
diferentes zonas del municipio.
Así, se plantarán 55 ejemplares
de especies de ribera como fres-
nos, abedules, sauces, hayas o
manzanos: 15 árboles en la zona
del cauce del río del propio ca -
mino de la rana, 10 en So loarte,
5 en el parque Pinceles, 10 en
Vega Ibarreta y otros 15 que se
plantarán en el futuro en Pozo -
koetxe.  

Basauri comprará 
tres locales en Sarratu
destinados al uso de 
las personas mayores

El Ayuntamiento de Basauri
comprará al Gobierno Vasco
tres locales ubicados en los
bajos de la promoción de vivien-
das protegidas de Sarratu con el
objetivo de poder poner en mar-
cha nuevos recursos para perso-
nas mayores.

Los tres locales sumarán una
superficie aproximada de 600
m2 y supondrán una inversión
de 237.598€ para las arcas loca-
les.

“Hemos visto la oportunidad

de adscribir estos locales a los
Servicios Sociales municipales
con el objetivo de poder desa-
rrollar nuevos recursos para las
personas mayores, como pudie-
ra ser un centro de día u otro
equipamiento sociosanitario
dirigido a este colectivo tan
numeroso en nuestro municipio,
al que debemos prestar especial
atención y continuar mejorando
y ampliando las prestaciones
que les ofrecemos”, argumenta-
ba el alcalde, Asier Iragorri.



publ ic idad                                                                    diciembre 2021 / 5



6 / diciembre 2021 in formación loca l

Bidebi Basauri acerca 
el ‘Proyecto Agree’ 

a los vecinos de 
Federico Mayo 

El Ayuntamiento actuará en el talud del
camino entre Jazinto Benavente y Bidasoa
Ibaia para evitar nuevos desprendimientos

basaurihoy

En el marco de la rehabili-
tación integral del grupo de
viviendas Federico Mayo, la
sociedad urbanística munici-
pal Bidebi Basauri ha organi-
zado varios encuentros con
las comunidades de vecinos
afectadas, dando a conocer
las ayudas a la rehabilitación
que ofrece el proyecto euro-
peo Agree.

El Proyecto Agree, del que
forma parte Bidebi Basauri,
impulsa una rehabilitación
que potencie la eficiencia
energética y la accesibilidad
de los edificios, para lo que el
Gobierno Vasco ha habilitado
una serie de ayudas, financia-
das en parte por los fondos
europeos Next Generation,
que pueden ser solicitadas
por las comunidades de pro-
pietarios incluidas en el Pro -
yecto Agree.

Estudio previo
Para favorecer su com-

prensión Bidebi Basauri ha
contratado la redacción de un
estudio previo del Barrio Fe -
derico Mayo, con un antepro-
yecto de rehabilitación de un
edificio tipo (que reúne las
características más comunes
en el ámbito), que describirá
los problemas edificatorios y
las oportunidades de mejora,
con las alternativas de inter-
vención, los costes de la mis -
ma y las subvenciones y fi -
nanciación posibles. “Un es -
tudio que, sin duda, será de
gran utilidad a las comunida-
des de propietarios a la hora
de tomas sus decisiones”,
apuntaban desde Bidebi.

Atención al público
Para ampliar esta informa-

ción Bidebi atenderá las con-
sultas y solicitud de aclaracio-
nes por parte de los vecinos
interesados en sus oficinas
ubicadas en la calle Lehen -
dakari Aguirre 61, (T: 946 073
021/ info@bidebi.eus), solici-
tando una cita previa.

El Ayuntamiento de Basauri
ha estado trabajando las últimas
semanas para poder dar la solu-
ción lo más segura y rápida po -
sible al desprendimiento de
parte del talud del paseo peato-
nal entre las calles Jazinto Be -
nabente y Bidasoa Ibaia, que
obligó a cerrar el camino por
motivos de seguridad.

Cuando los servicios técnicos
municipales tuvieron conoci-
miento del corrimiento de estas
tierras realizaron una inspección
mediante cámara de televisión,
que confirmó que se debe al mal

estado de las redes de sanea-
miento y drenaje que discurren
bajo tierra por el talud.  

Para poder reponer estas de
saneamiento y drenaje es im -
prescindible redactar un pro -
yecto constructivo previo a la
ejecución de la obra aunque,
previamente, se van a realizar
una serie de actuaciones provi-
sionales para afianzar provisio-
nalmente el talud y poder abrirlo
al tránsito peatonal.

Así, se procederá a la retirada
de desprendimiento de tierras
hasta localizar sustrato rocoso o

estable. “En caso de que el sus-
trato o terreno existente no sea
estable, se propondrá la ejecu-
ción de una escollera a pie de
talud de aproximadamente 1
metro de altura desde el firme
existente. El coste de esta pri-
mera actuación provisional de
sostenimiento del talud para
abrir el paseo al tránsito peato-
nal, cuyas obras comenzarán en
cuanto se seque el terreno obje-
to de intervención, será de
22.217€”, según informaron res-
ponsables municipales de Ur -
banismo.

Aseo adaptado y fuente 
de uso público en El Kalero

El Ayuntamiento ha iniciado
las obras para la construcción
de un aseo adaptado y la insta-
lación de una fuente de uso pú -
blico en El Kalero, “equipamien-
tos muy demandados por la
Asociación de Vecinos de Ka -
reaga”. Con esta actuación, la
zo na de esparcimiento del par-
que de la calle Asturias y el ac -
ceso a Montefuerte desde esta

misma calle contarán con un
aseo dotado de inodoro, lavabo
y urinario, con dimensiones sufi-
cientes y características acordes
a la normativa de accesibilidad,
y una fuente.

Se invertirán 45.000€ en esta
obra, en marcada en el Plan de
Acción en Barrios Auzoegin y
cuyo plazo de ejecución tiene un
plazo orientativo de dos meses. Aseo de Soloarte
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La AA.VV. de San Miguel 
no cree en el Olentzero

La Asociación de Vecinos de
San Miguel, como colectivo ciu-
dadano, no cree en Olentzero.
En este caso encarnado en el
Ayuntamiento y las obras publi-
cas pendientes de realización,
“así como las peticiones que se
han hecho a través del Registro
y que no han sido contestadas”.

Usando el copia y pega, la
AA.VV. repite estas navidades
su carta del año pasado. Sobre
el proyecto de ascensor en
Ramón Kareaga, desde el año
2020 mantienen reuniones sobre
el tema. 

“Su ubicación así como el
importe elevado que suponía
acercarlo a las ‘casas de Artabe’,
han sido el mayor escollo, pero
eso no es motivo para que des-
pués de haber mantenido reu-
niones en el Ayuntamiento con
los administradores de los por-
tales afectados, a fecha de hoy,
sigamos esperando un proyecto
prometido y una contestación
so bre cuándo y dónde van a em -
pezar las obras”.

La urbanización de la calle si -
tuada en la trasera de estos blo-
ques de viviendas es otro moti-
vo repetido. “De la urbanización
de Ramón de Kareaga nú meros
11, 13 y 15 seguimos es perando
una contestación pa ra saber
cuándo se va a realizar este pro -
yecto”.

Sobre el Aparcamiento de
Renfe “y después de 10 años,
nos encontramos con otro pro-
yecto que han ido anunciando
en prensa en repetidas ocasio-
nes y que ya tenía que estar he -
cho”.

En otras peticiones, el carbón
ha servido para algo, durante el
año en curso. “Esta Asociación
había reiterado en múltiples
ocasiones, la peligrosidad y la
mala realización de la rotonda
del límite de San Miguel y Arri -
gorriaga. Han tenido que pasar
dos años para que contraten a
una empresa privada, con un
costo de 2.000 € para cambiar la
señalización, es decir dos rayas
y una señal de tráfico”. 

Basauri ofrece servicio municipal 
de asesoramiento jurídico-social 

a las personas extranjeras 
El Área de Política Social del

cuenta con un nuevo servicio
mu nicipal de asesoramiento
jurídico-social a las personas ex -
tranjeras residentes en Ba sauri
que precisen información relati-
va a su situación administrativa
y/o que se encuentren en grave
riesgo de exclusión social o
padezcan una clara vulnerabili-
dad social. 

El servicio, de carácter gratui-
to, lo presta una abogada cole-
giada en ejercicio, con acredita-
da experiencia en la materia, en
coordinación con el Servicio
Jurídico Vasco en Materia de
Extranjería-AHOLKU.

Derechos y
obligaciones

Esta prestación pública fun-
ciona un día a la semana, en
horario de mañana, en las ofici-
nas de los Servicios Sociales de
la calle Bidarte número 10. Las
personas interesadas en acceder
a este servicio pueden solicitar

cita a través del Servicio Aten -
ción Ciudadana (SAC).

El nuevo servicio también
atiende a personas derivadas de
los Servicios Sociales o de otros
departamentos municipales y a
derivaciones de entidades públi-
cas y entidades sociales del
municipio, a través del Área de
inmigración. Para que la aten-
ción se realice en el idioma que
cada persona domine, existe un
servicio de interpretación “que
debe ser solicitado en el mo -
mento de concretar la cita”. 

“La exclusividad de atención
a personas inmigrantes se justi-
fica en tratar de compensar una
necesidad de documentación
para el acceso al ejercicio de
determinados derechos y obli-
gaciones que únicamente tiene
la población extranjera, y que
además tiene una enorme tras-
cendencia para la consecución
de su integración social”, expli-
caba la concejala de Política
Social, María Larrinaga. 

Además de tratar situaciones
individuales también se propor-
cionará orientación jurídica a
personas o entidades empleado-
ras de personas extrajeras “que
necesiten conocer las particula-
ridades de estas contratacio-
nes”. Este nuevo servicio “se
su ma al conjunto de mejoras y
ampliación de prestaciones que
el Ayuntamiento de Basauri está
introduciendo en los Servicios
Sociales Municipales en los últi-
mos meses, como la mejora de
la atención a las personas mayo-
res al facilitar la realización de
ciertos trámites de Servicios So -
ciales en el Servicio de Atención
Ciudadana (SAC), que también
tiene horario de tarde y más per-
sonal para atender a las perso-
nas mayores o familiares que
acudan al mismo. También se
ha habilitado un teléfono gratui-
to de atención, el 900 840 895,
con el objetivo de ofrecer un
me jor servicio”, desgranaba la
con cejala. 

Bridgestone Basauri activa una
escuela pionera en Euskadi para 

la formación de trabajadores
Bridgestone Basauri ha de -

sa rrollado, un proyecto de
for  mación 4.0 completamente
in  novador en el sector indus-
trial para preparar a personas
desempleadas de cara a tra-
bajar en el sector manufactu-
rero.

El proyecto se llama ‘B-
Kan  pus’ y ya se están reali-
zando pruebas piloto en dife-
rentes centros de FP: So mo -
rros tro, Atxuri, Elorrieta, Zu -
laibar, Txorierri y Zornotza.

Desde el pasado septiem-
bre, fecha del lanzamiento ofi-
cial del proyecto, se formará a
un centenar de personas en
dos convocatorias de cinco
meses de duración cada una.
Bilbao Kanpus ha supuesto
una inversión de más de
600.000€ para la multinacio-
nal instalada en Basauri.

Inauguración
El Lehendakari Iñigo Ur ku -

llu fue el encargado de inau-

gurar esta primera escuela
vas ca de formación industrial,
impulsada por Bridges to ne
conocida como B-KANPUS. 

La nueva escuela se carac-
teriza por combinar la forma-
ción teórica presencial con la
formación práctica.

Se trata de un proyecto de
formación 4.0 innovador y
pionero en el sector indus-
trial, que persigue preparar a
personas desempleadas para
trabajar en el sector manufac-
turero.
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Basauri Pintxo Festa volvió a dejar
muy buen sabor de boca

Kike Camba

Profesionalidad: atención,
trato a la hora de servir/ cobrar,
lim pieza, comportamiento. Pro -
duc to y estética: producto, mon-
taje, colorido, espectacularidad
y disposición del pintxo. Origi -
nalidad y técnica: novedad de la
propuesta, ingenio, originalidad.
Valores gastronómicos: gusto,
retrogusto, sabor, contraste, ma -
tices… Todo esto, concentrado
en uno o dos bocados y en mas
de una treintena de nuestros
bares y restaurantes, sirvió para
premiar a los ‘primus inter pa -

res’ de la hostelería local, en una
nueva edición del concurso Ba -
sauri Pintxo Festa.

Berta Montes, concejala de
Promoción Económica, y José
Ra món Suárez, concejal de Co -
mercio, acompañados de miem-
bros de la organización y jurado
del concurso de ‘Helmuga Ba -
sau ri Pintxo Festa 2021’, hicie-
ron entrega de los trofeos y di -
plomas a los premiados/as y fi -
nalistas del concurso. 

Ambos, agradecieron públi-
camente a las y los hosteleros
del municipio su participación
en esta nueva edición del con-

curso local, tanto a quienes figu-
raron este año en la guía (56)
como a los que tomaron parte
en el concurso (31), y destaca-
ron el alto nivel de concurso,
equivalente a mencionar el alto
nivel de las bien dotadas barras
basauritarras.

Por una vez ‘al otro lado de la
barra’, recogieron sus premios
el Haizeberria (Pintxo Oro), el
Izarra Berria (Pintxo Plata), New
Magic (Pintxo Bronce) y Res -
taurante Armiñe (Pintxo Fusión). 

Y especial mención para los
finalistas Guss Toki, Saibimendi,
Apolo XII, Bar Irati y Kozkil.

El alumnado del CIPEB 
le saca los colores y 

los sabores a los rumores
racistas y xenófobos

Un año más, la ‘Estrategia
anti Rumores’ que impulsa el
Área municipal de Inmigra -
ción y el CIPEB colaboraron
en una acción antiRumores
que buscaba poner en valor
la diversidad cultural que hay
en Basauri, a través de la gas-
tronomía. En esta edición em -
platando tres ‘Basauriko Erre -
zetak-Recetas de Basau ri’.

Esta nueva acción colabo-
rativa, con el alumnado de
segundo de hostelería del
Centro de Iniciación Profesio -
nal como protagonista, le
sacaba los colores y los sabo-
res a los estereotipos y prejui-
cios que circulan en nuestro
entorno, incluida la variedad
culinaria. Un total de 13 jóve-
nes participaron en la iniciati-
va con el objetivo principal de
apostar por la convivencia y
el encuentro intercultural.
‘Seafood chowder’ de Irlanda,
‘Tajine de pollo’ de Marrue -
cos y ‘Papas aborrajadas’ de
Colombia fueron los tres pla-
tos internacionales elabora-
dos y exquisítamente degus-
tados por el jurado calificador
de estas nuevas ‘Basauriko
Errezetak-Recetas de Basauri’. 

La concejala de Política
Social María Larrinaga valoró
especialmente la labor del
alumnado que semanas antes
estuvo rescatando recetas de
sus familias para seleccionar
los platos presentados y
“acercar así a la ciudadanía la
diversidad de sabores que, a
día de hoy, ya son parte de
nuestra gastronomía”.

A mesa puesta 
Precisamente en torno a

esta afición tan arraigada en
nuestra sociedad de compar-
tir mesa y mantel se mueven
otras iniciativas de conviven-
cia generadas desde el Con -
sis torio basauritarra y su Es -
trategia antiRumores.

Las ‘Comidas Bizilagunak’
ahora en punto muerto por la
incidencia de la pandemia,
que se han celebrado durante
años en Basauri y, que tantas
recetas socio-gastronómicas
han aportado; o los ‘Pintxos
An tirumores’ que hasta este
año venían elaborando alum-
nos del CIPEB, son prueba de
que compartir mesa y mantel
es otra buena receta para
‘merendarse’ los rumores.
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Basauri activa el protocolo 
de atención a personas 
sin techo por ola de frío

Una vez considerada la pro-
puesta de activación del proto-
colo por parte de la Policía
municipal en previsión de las
bajas temperaturas previstas de
manera persistente durante va -
rios días, el Ayuntamiento de
Ba sauri activaba el protocolo de
atención a personas sin techo
por olas de frío el 14 de diciem-
bre. 

De esta forma, hasta que la
situación mejore, ofrecerá a las
personas sin hogar que se ha -
llen en algún punto del munici-
pio la posibilidad de acudir al
centro de acogida nocturna ubi-
cado en la calle Azbarren núme-
ro 2, en la sede de Cruz Roja ,
donde dispondrán de un espacio
para dormir, sala de descanso,
comida y bebida caliente y la
posibilidad de asearse. En caso
de que alguna/o rechace pernoc-
tar en este centro se le ofrecerá
una bebida caliente y un “kit in -
vernal.

A quienes rehúsen ser trasla-
dados al mismo para pasar la
noche se les entregará una bebi-
da caliente (caldo o similar) y un
“kit invernal” (saco de dormir,
esterilla, chamarra, kit de higie-
ne y guantes). Además, a través
de ese acercamiento también se
comprobará que estas personas
se encuentren bien

Mientras duren las bajas tem-
peraturas se realizará un trabajo
de calle para detectar y contac-
tar con las personas que estén
sin techo e informarles de la
existencia del centro, que dispo-

ne de personal para realizar la
acogida, un técnico de interven-
ción social (integrador) que se
coordina con la Policía Local.
Quienes decidan pernoctar en el
centro recibirán bebida caliente
y comida a modo de cena en
una sala de estar y seguidamen-
te se les ofrecerá descanso noc-
turno en camas individuales. El
centro de acogida cuenta, ade-
más de los dormitorios, con una
pequeña cocina, salita, y aseos,
duchas y lavabos para poder ser
utilizado para la higiene perso-
nal.  

Mercadillo solidario 
de ACOBI para felicitar 
a los niños bielorrusos

Kike Camba

ACOBI, la Asociación de
Acogida de Niñ@s Bileo rru -
s@s, con sede en Basauri, or -
ganizará los días 16,17, 18 y
19 de este mes de diciembre
su primer rastrillo solidario,
en beneficio de los niños y
niñas bielorrusos que estas
familias suelen acoger en
verano, en campañas organi-
zadas; y en navidades o se -
mana santa, por iniciativa
par ticular de cada familia de
acogida.

“Con el problema del
COVID llevamos dos años sin
poder organizar acogidas. Y
ellos llevan dos años sin
poder salir de allí con el pro-
blema de salud que conlleva.
Y como no podemos traerles
ni desplazarnos en esta situa-
ción, les mandaremos lo que
se recaude para que tengan
un extra estas navidades. A
niños que desde hace tiempo

también son nuestros niños”,
señalaban responsables de
ACOBI. 

El mercadillo lo instalarán
en su local de la calle Lehen -
dakari Agirre, 57, junto al lo -
cal de Herriko Taldeak, y per-
manecerá abierto en horario
de tarde (17:00h-20:30h) los
días 16 y 17;  y mañana y tar -
de el 18 y 19. Además de lo
aportado por las familias aso-
ciadas, ACOBI aceptará dona-
ciones privadas de juguetes y
material escolar para poder
incorporarlas al rastrillo.

“Herriko Taldeak y la Co -
fradía de Finaga nos ceden
ma terial para exponer y parte
de su local, Ate Zabalik nos
ha donado parte de lo que les
ha sobrado en su rastrillo y
cal zados Boss y calzados Lu -
zar nos están echando una
ma no”. Solidaridad previa
que seguro se vera ampliada
cuando se abra el mercadillo.
Basauri es así. 

Un año más la asociación de Viudas de Basauri ha instalado su particular Belén en los bajos del Ayuntamiento, en la vidriera correspondiente al Servicio de Atención Ciudadana. Esta tradición 
y autoría se remontan a hace más de un par de décadas. Inicialmente se ubicó en el hall de Alcaldía. Y con la apertura del SAC se optó por mostrarlo en este zona de acceso público. 
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Gabon Jai
Zoriontsuak
Denoi!!!

No Violencia Contra las Mujeres:
música para los oídos

El Consejo de Igualdad, Ma -
rienea y el área municipal de
Igual dad se saltaron este año el
25N, ‘Día Internacional de la Eli -
minación de la Violencia contra
la Mujer’, para dejarse oír el
27N, sábado de climatología
infernal pero incapaz de silen-
ciar otra reivindicación original
de las mujeres basauritarras.

Las basauri-womans que en
euskera se traduce eskarabille-
rak, se concentraron en la Es -
karabilleraren plaza, el espacio
urbano ubicado entre la iglesia
de San Pedro y el Social An tzo -
kia que muy pronto se converti-
rá en lugar de encuentro para la

memoria de los miles de muje-
res asesinadas y otros muchos
millones de ellas violentadas,
por agresores individuales, en
manadas y hasta gobiernos
aceptados por el resto del mun -
do.

Pero antes, la reivindicación
se dejó oír en San Miguel (Cris -
tina Narea- guitarra), el Kalero
(Irene Requejo- saxo), Virgen de
Begoña (Jone Ortega- teclado),
Ariz (Ainhoa Sánchez- trikitrixa)
y plaza Arizgoiti (Kiskali- txala-
parta). Música para los oídos en
manos de mujeres interpretes.

Sonidos con fondo morado,
violeta o lila. El de las bandero-

las que adornaron las cinco car-
pas instaladas en Basauri y que
también acompañaron una -por
desgracia- reducida concentra-
ción en Eskarabilleraren plaza,
con presencia institucional in -
cluida. En esta reunión, el pro-
grama elaborado por el Consejo
de Igualdad incluyó testimonios
reales de otras violencias contra
la mujer como la son la violen-
cia vicaria y alienación parental,
además de incluir la voz de hijos
e hijas gravemente afectados/as
por una violencia de género que
sigue sin tener freno. Que sigue
sumando estadísticas que tienen
nombre y apellidos. 

Beldur Barik Basauri 
sigue recibiendo

mensajes juveniles
La edición 2021 del con-

curso Beldur Barik Basauri
sirvió para prorrogar el com-
promiso juvenil local con las
iniciativas en pro de la igual-
dad. El pasado 24 de noviem-
bre el alcalde, Asier Iragorri,
y la concejala de Igualdad,
Empleo y Cooperación, Isa -
bel Cadaval abrían el acto de
entrega de premios y el equi-
po del programa educativo
del área dinamizó la presen-
tación de los 7 trabajos pre-
sentados en Basauri, en las 3
categorías del concurso.

En la primera categoría de
12-13 años el jurado califica-
dor destacó el trabajo firma-
do por Zuriñe Perez y Paula
Tejedor, ‘¡Basta Ya!’; en la
franja de edad de 14 a 18
años ‘11688411 Emakume’, el

video realizado por Julen
Ote ro, Adriana Viruega, Pau -
la Martín, Adriana Rodríguez
y Naroa Sánchez fue el elegi-
do; y en la tercera categoría
de 19 a 26 años la distinción
se la ganó ‘SENTIDOS CON-
SENTIDOS’, obra de Oier Ga -
rrido, Jon Cormenzana, Die -
go Gross y Xabier González.

Para la valoración de los
videos y la elección de los
trabajos ganadores se tuvo
en cuenta “el análisis de la
violencia machista que plan-
tean cada uno de ellos, así
como la actitud y las pro-
puestas que presentan para
hacerle frente desde las pro-
pias personas jóvenes, chicas
y chicos, como agentes acti-
vos para su erradicación”,
comento Cadaval.
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Gorka Bizkarra y Elsa Ramos ganan
la Clásica 4 Puentes de Basauri

El Ariz y el BSK Basauri
recogen juguetes 

para Cruz Roja

Fran Rodríguez

La vigesimoprimera edición
de la Clásica 4 Puentes de Ba -
sauri volvió a disputarse este pa -
sado domingo día 12, tras la
suspensión de la pasada tempo-
rada por motivos de la pande-
mia covid. Y lo hizo a lo grande,
con 141 inscritos, de los cuáles
18 fueron mujeres, y con una cli-
matología muy propicia tras las
últimas semanas de temporal
vividas en Euskadi.

La matinal dominical salió
soleada lo que permitió vivirse
una prueba atlética espectacular.
Gorka Bizkarra y Elsa Ramos
fue ron los ganadores, además
con mucha autoridad sobre el
res to de atletas. Gorka, del Cafés
Foronda, hizo el recorrido de
11.200 metros en 43 minutos y
50 segundos, siendo Oier Gon -
za lo, del Egurre K3, segundo a
39 segundos y su compañero de
equipo Ander Villanueva, terce-
ro, a un minuto y 19 segundos
del ganador.

Mientras, en féminas Elsa,
hizo la carrera en 53 minutos y
43 segundos, sacando un minu-
to y cuatro segundos a Ainhoa
Gar nika, del Egurre K3, siendo
tercera Mari Carmen Gartzia, del
Artunduaga, que llegó en 55
minutos y 31 segundos.

La entrega de premios contó
con la presencia del alcalde de
Basauri, Asier Iragorri y la con-
cejala Berta Montes, que hicie-
ron entrega de los trofeos co -
rrespondientes. Como mejores
clasificados de Basauri lo reci-
bieron Oier Gonzalo y Ainhoa
Ga rnika, ambos del Egurre K3.

Fran Rodríguez

en común. Los dos clubes
deportivos participan conjunta-
mente en la campaña de recogi-
da de juguetes nuevos, no béli-
cos y no sexista, a favor de la
Cruz Roja en la comarca del Va -
lle del Nervión. 

El fin de semana del 16, 17 y
18 de diciembre, am bos clubes
colocarán puntos de recogida en
sus partidos oficiales en casa.
En concreto, en el campo de fút-

bol de Soloarte, el Ariz durante
todo el sábado, mientras que
también habrá posibilidad de
entregarlos en el colegio Sofía
Ta  ramona de San Miguel, el Po -
lideportivo de Urbi y el Colegio
Kareaga. 

Además, se podrá entregar
juguetes en puntos como la
juguetería Algara, Eroski Bil -
bondo, o las Haurreskolas Mari -
gorringo y Txano Gorritxu, de
Ba sauri, Haurtxo Polita de Etxe -
barri y Bihotz de Arrigorriaga.

El Soloarte pasa 
a cuartos de final
de la Copa Vasca

de fútbol sala
Fran Rodíguez

El Soloarte de Liga Vasca lo -
gró superar al Gora Bilbao, de
Ter cera división, en la segunda
ronda de la Copa Vasca, clasifi-
cándose así para disputar los
cuartos de final. De los ochos
equipos que la disputarán, seis
son de Bizkaia, y dos de ellos
mi litan en la Liga Vasca. Tres
jue gan en Segunda B y otros
tres en Tercera División. 

Los basauritarras volverán a
jugar en Artunduaga, por el fac-
tor cancha para el de menor
categoría. El Soloarte está atra-
vesando por un buen momento
de forma, estando a tan solo
tres puntos de los puestos que
dan derecho al ascenso de cate-
goría.
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The Masters logra tres
medallas y es segundo
en el Estatal por clubes
sub’21 de taekwondo

El gimnasio The Masters de
Basauri volvio a brillar en el
Cam peonato de España por clu-
bes disputado la pasada semana
en la localidad alicantina de Be -
nidorm. 

El club basauritarra, que des-
plazó a doce taekowondistas,
obtuvo una medalla de oro, lo -
grada por Soraya Martín, una
plata para Iker Unanue y un
bronce para Ivan Mediavilla. Es -
tos resultados les depararon ser
considerado como el segundo
mejor club a nivel estatal.

“Quiero felicitar a todo el

equi po y a nuestro entrenador
Unai Arroita por el extraordina-
rio resultado logrado a base de
entrenamiento, constancia y
labor de equipo, siguiendo una
linea excelente de grandes re -
sultados durante todo el año a
pesar de la pandemia. También
destacar a nuestros árbitros Eu -
genio Castrillo ‘Tarko’ y Beatriz
Exposito, recientemente nom-
brada mejor árbitro femenino
del Open de Pontevedra, por su
excelente labor”, explica sa tis -
fecho el director del club, Juan
Solís.

El campo de fútbol de
Artunduaga contará con

dos vestuarios más
El Ayuntamiento ha iniciado

el proceso de licitación para ad -
judicar las obras de reforma los
vestuarios del campo de fútbol
de Artunduaga, con las que se
dispondrá de dos vestuarios
más. El presupuesto de licita-
ción es de 185.480 euros.

Esta actuación surge de la ne -
cesidad de disponer de dos ves-
tuarios más por el alto uso que
se le da al campo, de forma que
en muchas ocasiones lo utilizan
varios equipos mixtos y no se
cuenta con espacio para todos
los jugadores/as que los compo-
nen. “Nos comprometimos a
hacerlos en cuanto fuera el
momento oportuno y ahora da -

mos respuesta a ese compromi-
so sacando las obras a concurso
para que arranquen en ma yo y
los nuevos vestuarios es tén dis-
ponibles para la próxima tempo-
rada”, explica el concejal de
Deportes Jon Zugaza goi tia.

Actualmente el módulo de
vestuarios está dividido en tres
zonas: una zona central com-
puesta por la sala de caldera y
almacén y, a cada lado de ésta,
dos zonas de vestuarios com-
puestas por dos vestuarios para
jugadores, un vestuario para
árbitros y un hall de distribu-
ción. Tras finalizar la obra se
contará con un espacio más en
cada zona de vestuarios.
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El Club de Atletismo Adaptado
Basauri-Javi Conde distinguido 

con el ‘Aquiles Honorífico’ de FICA 
Kike Camba

El Festival Internacional de
Cultura Atlética (FICA) se trasla-
dó este año a Basauri, para pre-
miar con el ‘Aquiles Honorífico’
al club basauritarra Basauri-Javi
Conde “por su excelente tempo-
rada y fructífero trabajo de can-
tera en el atletismo adaptado
nacional”.

El ‘Aquiles 2021’, máxima
dis tinción del festival, fue para
una leyenda del atletismo esta-
tal, el soriano Fermín Cacho.
Considerado como uno de los
mejores atletas españoles de
todos los tiempos, en su amplio
palmarés destacan sus dos
medallas Olímpicas, la de oro
en los 1.500 metros de Barcelo -
na92 y la de plata en Atlanta96.

Sobre el escenario del salón
de actos de la Kultur Etxea de
Ibaigane también estuvieron
presentes una de las mejores
atleta españolas de todos los
tiempos, la salmantina Rosa
Colorado, 30 veces campeona
de España, y las integrantes del
4x400 femenino de la selección
española de 1991(bronce en el
Mundial de Tokio): Sandra
Myers, Blanca Lacambra, Julia
Merino, Gregoria Ferrer y Esther
Lahoz que recogieron el premio
‘Dejando Huella’ por su trayec-
toria en el atletismo.

Fermín Cacho recibió la esta-
tuilla representativa del premio
de manos del alcalde de Ba sau -
ri, Asier Iragorri y de la Dipu -
tada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte, Lorea Bilbao. Al Club
de Atletismo Adaptado se lo
entregaba su artífice, el basauri-
tarra Javi Conde, y lo recogía….
Lorea Bilbao también hizo
entrega de la distinción indivi-
dual a Rosa Colorado y a las
otras atletas que acudieron en
persona a recoger el premio
compartido al 4X400.

A los también presentes Jon
Zu gazagoitia, concejal de De -
portes del Ayuntamiento de Ba -
sauri, José Ramón Álvarez,

director de FICA y Mikel Odrio -
zola, subdirector de FICA, se les
sumaron vía comparecencia
digital, el Consejero de Cultura y
Política Lingüística y portavoz
del Gobierno Vasco, Bingen Zu -
piria, y el mítico Alberto Juanto -
rena, en la actualidad presidente
de la Federación Cubana de
Deporte Adaptado y miembro
ejecutivo de la IAAF y del COI.

La 2ª edición de estos pre-
mios arrancó con la proyección

de ‘Running: La gran obsesión’,
un documental sobre el/la corre-
dor/a popular y todo lo que con-
lleva preparar una carrera popu-
lar. Y finalizaba con una tertulia
entre todos las personas pre-
miadas. Para cerrar la gala, Al -
berto Juantorena mandaba un
mensaje de optimismo de cara a
FICA 2022 garantizando su pre-
sencia en la siguiente edición
del Festival Internacional de
Cultura Atlética.

24 horas de atletismo
adaptado NON STOP

55 atletas del Club de Atletis -

mo Adaptado Javi Conde, todos

ellos con discapacidad, correrán

a relevos durante 24 horas este

domingo 19, en Artunduaga. Su

objetivo es doble: reivindicar

unos Juegos Para límpicos real-

mente inclusivos y por cada ki -

lómetro recorrido aportarán una

cantidad de dinero al Club de

Atle tismo Brisas El Paso de la

isla de La Palma, cuyas instala-

ciones yacen enterradas por to -

neladas de ceniza.

Fermín Cacho y las atletas de 4x100 hicieron suya la reivindicación DownParis2024
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Sergio Vez logra el bronce 
en el Europeo de curling

Fran Rodríguez

El basauritarra Sergio Vez La -
brador sumó otro gran triunfo
en el Campeonato de Europa de
cur ling que se celebró en la lo -
calidad Noruega de Lilleham -
mer. 

Sergio junto a sus compañe-
ros del Club Txuri-Berri de Do -
nosti y como integrantes de la
Selección Españaola, termina-
ron en 3ª posición, logrando la
me dalla de bronce y quedándo-
se a un paso de subir a la Di -
visión A.

El combinado nacional sumó
un nuevo éxito en categoría
masculina y sigue su buena di -
námica esta temporada. En el
round robin, el equipo formado
por el Txuri-Berri Curling obtuvo
la segunda plaza, con un balan-
ce de 6-1 en el Grupo B y solo
una derrota ante Rusia. Clasifi -
cados para la fase final, en la
ron da previa vencieron a Gales

por 8-4, pasando a jugar las se -
mifinales ante Turquía por una
plaza en la División A. Pese a
hacer un gran esfuerzo, final-
mente España cayó por 5-7 ante
los turcos, quedando pendiente
la lucha por un bronce. Después
de la semifinal tocaba pelear por
la medalla de bronce que se
consiguió  con un triunfo 9-12
an te Letonia.

El Atlético Basauri Balonmano lidera en senior masculino y femenino
Fran Rodríguez

El Atlético Basauri Balon ma -
no está atravesando un buen
momento deportivo. El club ba -
sauritarra, que este pasado lu -
nes presentó a todos sus equi-
pos y se hizo la tradicional foto
de familia, acabará el año 2021
en lo más alto de la clasificación
en categoría senior, tanto en su
equipo femenino como en el
masculino. Durante el encuen-
tro, en el que estuvieron presen-
tes el alcalde Asier Iragorri y el
concejal de Deportes, Jon Zu -
gazagoitia, el club aprovechó
para premiar la labor de directi-
vos antiguos como son los ca -
sos de Juan Reyes, Pablo Co -
nejo Jose Luis Navarro, Ain -

tzane Zamakoa y Jose Ignacio
Ló pez.

En lo estrictamente deporti-
vo, las chicas están intratables
en el grupo B de la Liga Vasca,
con pleno de victorias. Nada
menos que nueve de nueve. Su
apuesta para la temporada es
recuperar la División de Plata
perdida la pasada campaña. El
equipo masculino también es lí -
der, del grupo C, aunque su ven-
taja es inferior, ya que le saca
tan solo dos puntos al Zarautz,
segundo clasificado, cuando se
han jugado nueve encuentros. 

Los basauritarras empataron
a 27 tantos este pasado fin de
se mana en la pista de su perse-
guidor, manteniendo así el lide-
rato.
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Kike Camba

Desde este 15 de diciembre
de 2021 y hasta el 6 de enero de
2022 el Ayuntamiento de Ba -
sauri ofrecerá un programa de
actividades para todas las eda-
des en Navidades, con especial
hincapié en los más pequeños
/as y en las/os jóvenes: Ga -
bonaldia.

El extenso programa en fe -

Gabonaldia desde 
el 15 de diciembre hasta 

el próximo 6 de enero
chas y geografía municipal vuel-
ve a ser el resultado del esfuer-
zo conjunto realizado por el
Consistorio basauritarra, Social
Antzokia, Kultur Etxea y Basauri
Kirolak, y asociaciones y entida-
des que reciben subvención y
apoyo logístico de la adminis-
tración local para la organiza-
ción de algunos de los actos
programados, como Herriko
Taldeak, Sustraiak, Sorgina Kul -

tur Elkartea y la Asociación de
Comerciantes.

Entre los numerosos actos
previstos destacan el Parque In -
fantil de Navidad, la kalejira de
Olentzero, la cabalgata de los
Re yes Magos, los espectáculos
infantiles, las actividades para
jóvenes y la oferta deportiva.
Eso si. 

Todo y todo sujeto a posibles
cambios si las autoridades sani-

tarias modifican las restricciones
actuales. En otro año de CO -
VIDades ¿en familia?.

PIN
El Parque Infantil abrirá sus

puertas del 22 de diciembre al 5
de enero, de 11:00h a 14:00h y
de 17:00h a 20:00h (salvo los
días 24 y 31 de diciembre, que
solo permanecerá abierto por la
mañana, y los días 25 de diciem-
bre y 1 de enero, que estará ce -
rrado).

Al igual que todos los años,
Olentzero y Mari Domingi no fal-
tarán a su cita el 24 de diciem-
bre de la mano de ‘Sustraiak’. 

Por la mañana, de 11:30h a
13:30h, recibirán a las niñas y
niños nacidos en 2021 en el So -
cial Antzokia; y a partir de las

17:30h realizarán una kalejira
por la localidad. 

‘Herriko Taldeak’ ya tiene
contratado en exclusiva al carte-
ro real, para que venga a Ba -
sauri el día 3 de enero (18:30h
Social Antzokia); y el día 5 de
enero, de 11:00h a 13:30h, orga-
nizará la recepción de los Reyes
Magos también en el hall del
teatro-cine municipal. 

Este mis mo día, por la tarde,
sus majestades de Oriente desfi-
larán en cabalgata a partir de las
18:00 h. saliendo del mismo tea-
tro.

Por su parte, Sorgina Kultur
El kartea ha organizado, para
este 18 de diciembre, la proyec-
ción de una película (17:30h) y
una actividad de cuentacuentos
(19:00 h) en Sorginetxean.

Como su colega Celedón,
Olentzero ha hecho una casa
nueva. Sin ventana y balcón
pero en pleno centro de Basauri
que al precio del metro cuadra-
do en el municipio tiene tanto o
mas mérito que un inmueble
con vistas al exterior. Sus case-
ros vuelven a ser las y los inte-
grantes de la Asociación de Co -
merciantes que le entregaban
las llaves el pasado 9 de diciem-
bre. Para que la ocupe hasta el
23 de diciembre. Y la comparta
con Mari Do mingi, su pareja de
hecho navideño.

Este año también se ha pre-
tendido crear varios espacios en
los que la magia y el espíritu de
la mitología vasca se den la
mano, y así, además del Olen -
tzero y Mari Domingi estarán re -
presentados Napo (el burro del
Olentzero), Basajaun, las lamias,
un Iratxo (el duende de los hele-
chos) y los ingumak (duendeci-
llos del hogar descalzos). en 

La Casa del Olentzero, ubica-
da en la calle Antonio Fernán -
dez 17, abrirá en horario de tar -
de de lunes a viernes (16:30h a
19:30h); y los sábados y do min -

La Casa Mágica del Olentzero 
inaugura las actividades navideñas 
de la Asociación de Comerciantes

gos en horario de 12:00h a
15:00h. Además, del 27 al 30 de
di ciembre, ambos inclusive, la
casa del Olentzero se convertirá
en la Casa Mágica de los Cuenta
Cuentos. Con dos pases por día.
El primero en horario, recomen-
dado para txikis de 3 a 5 años,
será a vlas 17:30h: El segundo
pase, recomendado para 6 años

en adelante será a las 18:30h.

Campanadas infantiles
Con la apertura de la Casa, la

Asociación de Comerciantes
arrancaba su campaña navideña
que un año más incluirá el
reparto de dulces navideños en
carros por Basauri, con música y
globoflexia, los días 22, 23, 29 y

30 de diciembre. Y una actividad
de reciente implantación pero
con gran aceptación infantil: las
campanadas infantiles del día 31
en Arizgoitiko plaza, a las 12 del
mediodía, con gominolas en lu -
gar de uvas y actividades entre
las 11 y las 2 del mediodía, in -
cluida un verbena-cotillón para
la txikillería.  

Colombia a
escena en la

Kultur de Ibaigane
este 19-D

basaurihoy

El próximo 19 de diciem-

bre, la Asociación Mujeres

en la Diversidad y la Aso -

ciación Colombia Euskadi,

ofrecerán al pueblo de Ba -

sauri una mañana cultural,

con teatro comunitario y un

coro de voces diversas. Será

en el salón de actos de la

Kul tur Etxea de Ibaigane.

Desde las 10:00h, muje-

res y hombres de diferentes

procedencias mostrarán sus

creaciones artísticas “desde

la perseverancia y la ilu-

sión”, apuntan desde ambas

agrupaciones. 

Un año más, Iván Ipa -

rraguirre dirigirá al ocasio-

nal grupo de teatro que este

año responde al nombre de

‘Boza!’; y Maider Legarreta,

se encargará de la parte

musical del coro ‘Canta Co -

lombia’ que pretende acer-

car parte de la cultura co -

lombiana al pueblo de Ba -

sauri. De la danza se ocupa-

rán el grupo de danzas ‘Así

es Colombia’ y el acompaña-

miento de percusión en vi -

vo. 

El alcalde de Basauri hizo
entrega de las llaves de 
la casa a Mari Domingi
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Social Antzokia empieza 2022 con dos
obras para txikis, otras dos con nombres 

y apellidos y una quinta en euskera 
Kike Camba

Social Antzokia arrancará la
segunda parte de su temporada
2021/2022 con dos obras para
txikis. El 2 de enero poniendo en
escena el musical para toda la
familia, ‘Blancanieves’; que es a
la vez un proyecto cultural y
educativo que habla “sobre la
inclusión de los que son diferen-
tes y la autoconfianza para acep-
tar nuestras propias diferencias.
Todo a ritmo de divertidas can-
ciones y con una espectacular
puesta en escena que sorpren-
derá a pequeños y mayores”.

Y el 9 de enero, con el euske-
ra como idioma oficial, dejando
que ‘Teatro Paraíso’ presente
‘Leihoak’, un espectáculo reco-
mendado a partir de 2 años, con
la amistad y la curiosidad como

ejes de la función.
Para el público adulto, el tea-

tro cine municipal ha programa-
do dos ejercicios teatrales con
nombres y apellidos. El primero,
protagonizado por un clásico de
la cartelera basauritarra, Rafael
Álvarez el Brujo, que en esta
ocasión se subirá al escenario
con  ‘El alma de Valle Inclán’.

“Durante el confinamiento
me inspiró este hombre singular
y de vida vibrante. Alivió mi
melancolía y finalmente me curó
de las drásticas circunstancias
que estábamos viviendo. Viví
con él la luminosa redención
que confiere siempre a sus per-
sonajes. Y trabajé con el miste-
rio sencillo de sus acotaciones
en ‘Divinas Palabras’”, ha deja-
do dicho el actor cordobés.

El 22 de enero de 2022 es el

turno de otros nombres ilustres
del actual panorama farandule-
ro. Belén Cuesta, Premio Goya a
la mejor actriz protagonista por
‘La trinchera infinita’, y Ricardo

Iluminación navideña
mirando la cartera

No son 10 millones de leds
como presumiría el alcalde de
Vigo. Pero son nuestras luces
navideñas. Las que en todos es -
tos previos navideños nos anun-
cian las fiestas por venir, sean
más o menos raras, raras, que
diría ‘Paputxi’. Nuestros arcos y
guirnaldas también son de tipo
led, de bajo consumo, en las
que el Consistorio basauritarra
suele invertir en torno a 30.000€
en concepto de alquiler. Que
como todos los años, se com-
plementa con luces y adornos
va rios propiedad del Ayunta -
miento. Buena parte de los edifi-
cios públicos, como la Casa To -
rre Ariz, Kultur Etxea de Ibaiga -
ne o Social Antzokia tienen sus
fachadas, más o menos orna-
mentadas e iluminadas. En las
ca lles 38 arcos lumínicos hacen

las veces de anuncio navideño;
arcos repartidos en las calles
Lendakari Aguirre (8), Kareaga
Goikoa (8), Nagusia (6), Be go -
ñako Andramari (4), Balendin
Berriotxoa (4), Gernika (3), Urbi
(2), Galicia (2) y Lapurdi (1).

Otras zonas urbanas lucen
diferentes proyectos decorativos
luminosos, en las plazas Pin -
celes y Hernán Cortés y puente
de Ariz. Y tanto la Plaza Madrid,
como los ‘Miradores’ y la isleta
situada frente al Ayuntamiento
re-lucen árboles navideños.

Las luces estarán encendidas
hasta el 6 de enero, apagándose
por la noche, como en años an -
teriores, para ahorrar energía (a
las 23.00h., excepto fines de se -
mana y vísperas de festivos que
se apagarán a la 01:00 de la ma -
drugada). 

Gómez, ‘Carlitos’ para su ami-
gos del barrio de San Genaro,
encabezan el reparto de ‘El
hombre almohada’.

Al primer mes del año que
viene le pondrá punto final la
compañía ‘Huts Teatroa-Arte -
drama’ con la obra ‘Atzerrian lu -
rra garratz’ que narra las viven-
cias y preocupaciones de la
actriz vasca de origen colombia-
no Laura Penagos, quién, acom-
pañada de Ander Lipus, prota-
goniza un espectáculo que
muestra la situación de las
mujeres creativas, la migración,
el cuidado, la colonización y el
racismo.

En 2021
Pero antes de que acabe

2021, habría que decir aquello
que hicieron suyo los ‘volatine-
ros’ de otras épocas, el popular
“no se vayan todavía que aún
hay mas”. A este año Social cul-
tural le quedan cosillas por
mostrar. Sin ir mas lejos, este
inmediato 18 de diciembre son
Malena Alterio & Luis Bermejo
‘Los que hablan’.

Ambos interpretan diferentes
conversaciones cotidianas so -
bre las tablas, “a través de un
tex to contemporáneo con mati-
ces cómicos, que plantea el va -
lor del uso de las palabras,
 es  tructuras utilizadas a diario de
forma automatizada”.

El 19D, para toda la familia,
el Mago Óliver usará su marmi-
ta para mezclar ‘Valores mági-
cos’: teatro, humor y magia, en
un espectáculo de gran formato.
Y el 22 cerrará esta primera mi -
tad de temporada el musical
para todos los públicos ‘Ár Bo
La Ré’, estrenado en el Teatro
Arriaga, dentro del programa
ABAO Txiki, con gran éxito de
crítica y público. “Un espectácu-
lo músico-teatral en euskera,
producido por la Quincena Mu -
sical Donostiarra, que combina
danza, música y canto, centrado
en la naturaleza y la sostenibili-
dad”.

Y más ilustres
A partir de febrero y hasta

marzo, Social Antzokia tiene
completo el escenario, con
mucho género femenino. El 4-F
para disfrutar del regreso de la
basauritarra Itziar Ituño, el 5F
para gozar de la teatralidad de
las actrices de Vaivén Teatro, el
12F para regalarse los oídos con
la masa Coral del Ensanche y su
zarzuela ‘Si las mujeres manda-
sen’. Con mención especial para
otra dama del teatro: la casi oc -
togenaria Magüi Mira que resu-
citará a Molly Bloom.

Y para proximamente ya
anuncian a Imanol Arias, Miguel
Rellán, Secun de la Rosa o la
chavalería de ‘Goazen 8.0’, entre
otros/otras atracciones dignas
de verse. 
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La Torre de Ariz acoge la cuarta muestra 
de artistas locales ‘Gure Artean’

Basaurin natorren, artista bat
naiz ni. Y así hasta sumar tres:
Helena González, Ianire Sagasti
y Ander Gómez. Juntos en una
nueva edición bianual; la cuarta
de la iniciativa artística local

‘Gure Artean’. La cuarta que se
instala en la casa Torre de Ariz.
La cuarta con mecenazgo exclu-
sivamente público de Basauri
Kultur Etxea.

Hasta el próximo 14 de enero

de 2022 los tres comparten
espacio, a una pared por artista,
y opinión sobre lo que Gure
Artean representa para las y los
artistas basauritarras, muchos y
muy variados.

“Basauri tiene un gran cante-
ra de aristas y métodos creati-
vos. Muestras como esta son
una gran oportunidad para po -
ner en valor esa realidad local y
difundir su trabajo. Y espacios

expositivos como este de la
Casa Torre, con una trascenden-
cia no solo a nivel de Bizkaia,
sino también de la CAV, un
excelente escaparate profesio-
nal”.

Helena González
“He llamado al conjunto que presento en esta expo-

sición: ‘Algunos aspectos deHospita laria’. HOSPITALA-
RIA es el nombre que le he dado a mi trabajo plástico a
partir de 2018. Esta es una exposición efímera que desa-
parecerá cuando concluya su periodo de muestra. El
formato es cambiante y siempre se basa en el dibujo y
en sus técnicas más inmediatas y más cercanas al cuer-
po, interesándome mucho algunas formas tradicionales
de grabado y de estampación directa. Aquí muestro
algunos de estos dibujos y experimentos”.

Ianire Sagasti Ruiz
Artista plástica y poeta. Desde 2018 Doctora Cum

Laude por Facultad de Bellas Artes de Leioa, UPV/EHU.
Actualmente profesora del Departamento de Pintura en
la Universidad del País Vasco. La obra que presento per-
tenece al proyecto ‘Desestructuradamente. Formas de
destrucción’ que ha contado con la subvención del
Departamento de Cultura y Política Lingüística del
Gobierno Vasco para el fomento y desarrollo de activi-
dades en el área de las Artes Plásticas y Visuales en la
Modalidad de Creación-Producción (2019). 

Ander Gómez Miranda
A pesar de haber transcurrido la mayor parte de su

vida en Basauri, ha tenido la oportunidad de vivir y
desarrollarse profesional y artísticamente en ciudades
como Londres y Nueva York. Su obra, presente en
numerosas exposiciones, tanto individuales como co -
lectivas, se sitúa dentro de un tipo de figuración muy
dis tintiva y personal. “Se intuye una influencia en cuan-
to a referentes y saberes técnicos provenientes de la
historia de la pintura, con un especial interés por la pin-
tura flamenca y tenebrista”.
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La basauritarra Amaia
Bonachera gana el

premio al mejor video
juego de Euskadi

El Certamen Internacional de
Videojuegos celebrado reciente-
mente en Bilbao -Fun&Serious
Game Festival- designó como
ga nador del Mejor Videojuego
desarrollado en el País Vasco a
‘Mirlo: Above the Sun’, creado
por DigiPen Europe Bilbao, en el
que participa la basauritarra
Amaia Bonachera Madrid, de 23
años. Además de la estatuilla
que les acredita como campeo-
nes en un mundo cada vez de
mayor auge y en continuo creci-

miento, los ganadores han reci-
bido una dotación económica de
4.000 eu ros. “Es un juego de ac -
ción y plataformas con elemen-
tos de Hack and slash. Hemos
tardado en confeccionarlo nueve
meses y formamos el equipo un
total de seis programadores y
cinco artistas”, explica satisfe-
cha la joven basauritarra, que
realiza el último curso de Bellas
Artes en Arte Digital y Anima -
ción en di seño y desarrollo de
Vi deojue gos.

Lizaso instala escultura
en Bilbao, homenaje a
enfermeras y matronas
El basauritarra Jesús Li zaso

sigue colonizando espacios pú -
blicos de Bilbao. Desde el pa sa -
do 17N su escultura 'Burdin ari-
mak- Almas de hierro', ocupa un
parterre del parque de Botica
Vieja, en Bilbao. Obra sufragada
por el Co legio de Enfermería de
Biz kaia, impulsor de la iniciativa,
que rinde merecido homenaje ‘A
las enfermeras y matronas de
Biz kaia’, como reza la placa con-
memorativa.

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
junto con el alcalde de Bilbao, y
la presidenta del Colegio de En -
fermería de Biz kaia, Mª José
Gar cía Etxaniz, fueron los encar-
gados de inaugurar esta flor de
hierro de casi seis toneladas en
acero corten de que, en palabras
del artista, “se recogen en un
pequeño volumen”. En la otra
orilla, en el Itsamuseum, Lizaso
expone ‘Raíces del Océano’ de
forma permanente .

El coro femenino ‘Zirzira’ 
estrena espectáculo navideño 

en el Bizkaia Aretoa
Recién estrenada en el Teatro

Arriaga su colbaroación con los
espectáculos ‘Suare’ y ‘Ama Lu -
rra’ del Ballet Olaeta, con un
gran éxito de público; y haber
participado en el gran evento
musical ‘Fair Saturday’ que reu-
nió a casi 4.000 espectadores en
el Bilbao Arena; el coro basauri-
tarra de voces femeninas ‘Zirzira
Ahots Taldea ya tiene nuevos
proyectos en agenda.

“Dos actuaciones realmente
muy importantes”. La primera
tendrá lugar el viernes 17 de di -
ciembre a las 19:15h en el Biz -
kaia Aretoa. “Desde EHU Kultura
(Universidad del País Vasco) nos
han encargado un espectáculo
de Navidad que hemos llamado
‘A Pop Vocal Dream’”. 

Un espectáculo centrado en
covers de música pop, tanto en
euskera, como en castellano e
inglés. “Nos acompañará al pia -
no la maestra Celia Baños. En el
espectáculo se podrán escuchar
varios temas de los espectácu-
los Rock 'N Choir y Ken Zazpi
Ahotsez y algún estreno muy
especial preparado para este
evento.

También se podrán ver varias
coreografías, donde Zirzira
Ahots Taldea demostrará su
influencia de los grandes Show
Choir ingleses y americanos. La
entrada es gratuita y libre hasta
completar el aforo.

El año que viene, recién em -
pezado (2 de enero), la cita será
en el SKA (Serantes Kultur Are -

Lagun Zaharrak de voces graves
de Santurtzi y varios solistas de
gran prestigio.

En este espectáculo se po -
drán escuchar 3 arreglos voca-
les de voces mixtas que ha pre-
parado el compositor y también
director de Zirzira Ahots Taldea
Ius Pérez para acompañar a la
banda en temas de Abba, Queen

o la banda sonora de Cinema. 
“Empezar y acabar bien el

año es un premio al trabajo
excepcional de calidad que está
haciendo este grupo de chicas
de Basauri que siguen demos-
trando su esfuerzo, valía e ilu-
sión cada vez que suben a los
escenarios”, destacaba su direc-
tor.

toa) en el espectáculo de año
nuevo que dará la Banda Muni -
cipal de Santurtzi junto al coro
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