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El Ayuntamiento
lanzará un nuevo
‘BonoBasauri’ de
200.000€ para
reactivar el
consumo local

Asier Iragorri: “Somos
un pueblo con una
calidad y un número
de servicios muy alto”

Medio centenar de
atletas apoyaron
el proyecto
#downparis2024
corriendo 24 horas
seguidas

Social Antzokia
sube el telón 2022
al 60% de su aforo
y con muchas
caras famosas
sobre el escenario

Balonmano Basauri: 154
millones - Mala suerte: 0
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Inocente, inocente
P

odríamos empezar estos burros de nuevo año y
viejo cuño pensando que lo
leímos el pasado día 28 de diciembre, propenso a bromas
de mal gusto y algunas inteligentes. Pero no, la nota llevaba fecha del 20-D de 2021
como hemos podido certificar
vía documento escrito. Y
decía así: “El Ayuntamiento
de Basauri recuerda que es
obligatorio cumplir la normativa en los lugares en los que
los perros no pueden estar
sueltos”. Un montón de años
después de los primeros avisos y casi seguro que bastante mas de un millón de euros
gastados en campañas informativas, publicitarias e icóni-

cas, convenientemente difundidas a base de dinero público, hay que hacer un recordatorio. ¿Por si álguien no lo
sabía?
Algunos/as habrán abandonado ya la lectura de este
nuestro primer texto asnal de
2022. Al grito o el twett de
‘otra vez criminalizando a los
dueños de perros’. Y no andan muy descaminados,
barra as. Solo un poco. O
mucho, que es lo que separa
a los y las dueños/as que saben de la responsabilidad
que conlleva tener can de los
que no saben o les importa
un bledo cumplir con el barra
la, prójimo/a.
También leía a finales del

KIKE CAMBA

PONIÉNDONOS BURROS
año pasado, quizás algo mas
tarde, pero sin duda expli-

cando el porque de la inocentada del 20 que los tres clubes de atletismo de la localidad se lo solicitaban al Ayuntamiento tras sufrir varios altercados con perros sueltos y
con sus dueños, en algunos
casos casi tan irracionales
como su mascota.
Muchos de estos buenos y
nobles animales (nos gustan
los perros) ejerciendo como
tales al estar sueltos por el
paseo de ribera que es zona
propicia para korrikalaris y
andolaris no son conscientes
de que hay una normativa
que lo impide (no saben leer)
y que en muchos casos pueden causar algún daño. Algo
que si lo sabe el mal due ño/a. Pero le da igual.
Consecuencia de uno de
esos accidentes, un joven ciclista local se cascó año y
medio de baja con fracturas
de gravedad al ser abordado
cuando circulaba por su
bidegorri. Y varios atletas se
ven condicionados cuando

entrenan en el circuito de Lapatza, un lugar no reservado
para la suelta de perros y si
para que corran personas.
Mu chas de ellas federadas.
Gente que quiere disfrutar de
su tiempo libre sin molestar
a nadie.
Las famosas campañas y
habilitación de espacios para
perros en Basauri no han
servido de mucho o quizás de
nada. Están por todos lados,
sueltos. Como sus heces, que
sus propietarios están obligados a recoger. Ahora incluso
forman parte de cuadrillas de
poteo. Atados a un árbol,
señal o banco, y ladrando y
gimiendo mientras la kuadrilla se toma unos blancos en
interior. O husmeando en tu
mesa de terraza para comprobar si el gintonic es de
Beefaeater o de Bombay, si el
dueño/a está sentado por ahí
cerca.
No sabemos en que mo mento alguien pensó que los
perros están a gusto con este
tipo de cosas. Pero seguro
que también pensó que los
demás deben aguantar su
ma la educación y falta de
conocimiento de porque y
para qué se tiene un perro. Y
si no se aguantan… se le
man da ‘a tomar por bul’ a
quién le recuerde sus obligaciones y les lea o recuerde la
normativa. ¿Para que reconocer que el error es tuyo?.
¿Por qué vas a pedir perdón?
Libertad! gritaría Ayuso.
¿O ese fue Willian Wallace?

Cada mes 19.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Presupuesto de 56 millones de euros
para “avanzar hacia un mayor
bienestar social para todas y todos”
Como estaba previsto, la
mayoría de votos del equipo de
gobierno municipal EAJ-PNV y
PSE sirvió para sacar adelante
la propuesta de presupuesto
locales para este 2022. Y como
también era de esperar, el proyecto para 2022 recibía el voto
en contra de EH BILDU, Elka rrekin Podemos y PP. La oposición ejerciendo su papel.
Casi terminando el año pasado los presupuestos locales ya
eran oficiales. Y operativos desde el mismo día 1 de enero de
es te año. Para Asier Iragorri,
alcalde de Basauri, este presupuesto de 56 millones de euros
-un 8% más que en 2021-, permite “mirar al futuro con op timis mo y avance hacia un
mayor bienestar social para todas y todos, gracias sobre todo
al aumento de la inversión, que
se centrará en mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía basauritarra”.

Impulso
socioeconómico
Según argumentó Iragorri,
esta nueva etapa de impulso social y económico se basa en
unas cuentas en las que, además del aumento de la inversión, las partidas centradas en
mejorar la calidad de vida de las
personas, como son la promoción económica, el fomento del
empleo o los servicios sociales
“incrementan su presupuesto”.
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 vulnerabilidad, aumenta en
361.000€ su presupuesto hasta
rozar la cifra de los 8 millones
de euros (7.929.000€). También
sube la partida presupuestaria
destinada al fomento del em pleo, que se incrementa un
17%, hasta el 1.589.000€.
Comercio, hostelería, pymes
y autónomos/as “siguen siendo
sectores a los que el equipo de

gobierno presta especial atención”, por lo que el área de Comercio y Promoción Económica
ve aumentado su presupuesto
en un 7,3% y dispondrá de
483.000€.

Invertir 2 millones
Pero la piedra angular que
va a propiciar el avance hacia
un Basauri en clave de progreso, preveía el alcalde que serán
los 2 millones de euros de inversión, una cifra que cuadriplica a la del 2021, cuando la crisis
sanitaria hizo bajar la capacidad
inversora del Ayunta miento
hasta los 500.000€.
“Aunque con el remanente
de 2020 la inversión real a lo
largo de este año ha sido mucho mayor y esperamos que el
año que viene lo sea también
con el remanente de este ejercicio 2021 que hemos dejado
atrás”, matizaba la máxima autoridad local.
240.000€ de la partida de inversiones se destinarán a ejecutar gran parte de los 10 proyectos elegidos por la ciudadanía
basauritarra en el pasado proceso de presupuestos participativos.
El resto de proyectos, hasta
sumar los 400.000€ que el equipo de gobierno reservó para
financiar las propuestas ciudadanas, 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 presupuesto la partida correspondiente para llevarlos a cabo”,
detallaba la edil responsable de
Ha cienda, Patrimonio, Pro moción Económica y Comercio,
Berta Montes.

Uno para
accesibilidad
La mejora de la accesibilidad
en el municipio será otro de los
focos de actuación. Así, otros
700.000€ se dedicarán a la instalación del ascensor de la calle

Foruak y se han reservado también 60.000€ para la redacción
del proyecto del ascensor de
Karmelo Torre, aunque para poder dar luz verde a la ejecución
de este último elevador el Ayuntamiento de Basauri deberá contar previamente con el permiso
de las comunidades de propietarios/as de los terrenos en los
que se quiere construir y que
nadie sabe concretar cuando se
dará.
225.000€ más irán para la
mejora de las rampas mecánicas de Basozelai. “Es casi un
millón de euros para eliminar

barreras arquitectónicas. Somos
un pueblo con mucha gente mayor y cualquier inversión en mejora de la accesibilidad es invertir en darles una mayor calidad
de vida”, señalaba el Alcalde.
El colectivo de jóvenes del
municipio también se verá be neficiado, ya que contará con un
nuevo Gaztegune en la calle Autonomía (200.000€), en el local
de la antigua guardería de la
BBK. Además, se destinarán
235.000€ al mantenimiento y
mejora de edificios públicos y
otros 130.000€ a obras de renovación de centros escolares.

Pagando
deudas
Dato importante: La carga financiera y la deuda
pública, “gracias a la política
de prudencia económica
implementada durante los
últimos años”, presenta
ratios que, según el Ayun tamiento, están dentro de
baremos razonables y sostenibles, presumían desde el
área contable.
En los últimos 10 años
Basauri ha conseguido reducir su deuda en un 74%. “En
2012 teníamos una deuda de
12 millones de euros y acabaremos este 2022 con una
deuda de 3,2 millones, lo
que supone un 5,7% del presupuesto municipal, son
unos parámetros mínimos”,
se congratulaba Iragorri.
El Alcalde de Basauri
también quiso poner en valor la eficaz administración
del dinero pú blico que se
realiza desde el equipo de
gobierno, porque “se están
prestando cada vez más servicios a la ciudanía, se ponen en marcha nuevos programas, tenemos más equipamientos y se realizan
obras de mejora que están
modernizando nuestros barrios e infraestructuras y,
aun así, estamos reduciendo
de forma muy importante la
deuda municipal”.
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Ayuntamiento y SEPES reformulan
el convenio de los terrenos de ‘La Basconia’
para desbloquear su desarrollo
El Ayuntamiento de Basauri y
SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana) han dado un
nuevo impulso al futuro desarrollo de los terrenos de La Basconia al adaptar el convenio que
firmaron en 2009 a las nuevas
determinaciones urbanísticas
que se recogen en el Plan Ge neral de Ordenación Urbana
(PGOU) de Basauri.
“Es un avance muy importante porque nos da soporte a cualquier actuación que se quiera
lle var a cabo en esos terrenos
tan estratégicos para el municipio”, valoraba Asier Iragorri, alcalde de Basauri.
En el año 2009 Ayuntamiento
y SEPES firmaban un convenio
sobre este ámbito de actuación,
de una extensión aproximada de
13 hectáreas, para dar cabida a
una cifra de entre 1.000 y 1.300
viviendas, con el PSE y el PP formando equipo de gobierno.
Sin embargo, el siguiente
equipo de gobierno, integrado
ex clusivamente por EAJ/PNV,
consideraba que era una superficie estratégica para generar
actividad económica e industrial

Se ha adaptado
el acuerdo de 2009
a las nuevas
determinaciones
urbanísticas que se
recogen en el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Basauri, que
determinan que el
terreno, además de
viviendas, también
podrá acoger
actividad económica
y uso terciario

y que, teniendo tanta extensión,
podía compaginar paralelamente dicho uso con el residencial.
Nueva concepción mixta del
uso del terreno que se plasmaba
en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en el año 2020 con el apoyo de todas las fuerzas políticas
municipales.
Así, el nuevo marco de orde-

nación contemplado en el PGOU
para la actuación en ‘La Ba s conia’ distingue ahora dos ámbitos diferenciados: ‘Basconia
Noroeste’, de 74.845 m² de superficie de suelo de uso terciario
e industrial; y ‘Basconia Nor este’, de 62.455 m² para uso residencial, en el que podrán
construirse 398 viviendas.
“Ambos se prevén desarrollar mediante planes especiales
y, al tratarse de sectores urbanísticamente diferenciados, su
desarrollo podrá ser independiente”, puntualizaban desde
Urbanismo.
La tramitación administrativa
para ratificar de forma inicial la
firma del convenio por parte del
Ayuntamiento de Basauri se
podía cursar mediante decreto
de alcaldía. “Sin embargo, por
la trascendencia y relevancia del
acuerdo para el municipio”, el
al calde de Basauri decidido
informar previamente a todos
los partidos políticos en la Junta
de Portavoces.
“Tras pasar el pertinente
plazo de exposición pública, el
convenio deberá ser aprobado
de forma definitiva en el pleno
municipal”.
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10 agentes cívicos para controlar
el cumplimiento de las ordenanzas
municipales y la normativa COVID
basaurihoy
Desde el pasado 10 de enero,
diez nuevos agentes cívicos
patrullan las calles de Basauri
para controlar el cumplimiento
de las ordenanzas municipales,
además de realizar labores informativas en caso de que así se lo
demande la ciudadanía; y colaborarán en facilitar el acceso de
los escolares a los centros educativos durante el horario de
entrada y salida a los mismos
Tras la buena experiencia del
servicio desplegado en 2020, la
nueva promoción de agentes
cívicos que se desplegarán en el
municipio hasta junio de 2022,
dentro del programa de apoyo al
empleo local cofinanciado por el
Ayuntamiento y el Gobierno
Vasco a través de Lanbide.
Ocho mujeres y 2 hombres,
se reparten el total de los nuevos agentes cívicos. A quienes
se les ha sumado otro más que
realiza las labores de coordinadora del resto del equipo.
“Todas ellas son personas paradas de larga duración a las que,
con su incorporación al plan de

empleo, se pretende facilitar su
reintegración al mercado laboral”, recordaban desde el equipo
de gobierno municipal.

Supervisión
Los y las agentes cívicos, están siendo supervisados en todo
momento por la Policía Local, en
todas sus atrincuiones: realizando tareas informativas, control
de las ordenanzas municipales y
seguimiento de la normativa
COVID, o apercibiendo a las personas que puedan detectar
cometiendo infracciones o conductas incívicas.
Paseando por calles y enlazas
en horario de mañana y de tarde, de lunes a viernes, son fácilmente identificables por las y los
basauritarras ya que van debidamente uniformados, con prendas identificadas con la inscripción ‘AGENTE ZIBIKOAK’ y el logotipo del Ayuntamiento de Basauri.
“Manteniendo el color azul de
sus uniformes, en esta nueva
edición se ha optado por una
uniformidad de mayor visibilidad que en la anterior, que per-

Basauri mantiene la
autorización de terrazas de
hostelería en aparcamientos
hasta el 28 de enero
El Ayuntamiento de Basauri,
a propuesta del equipo de gobierno y con el apoyo unánime
de todos los partidos, decidía
ampliar la autorización de instalación excepcional de terrazas
de hostelería en aparcamientos
hasta el 28 de enero de 2022 por
la reducción de aforos decretada
por el Gobierno Vasco.
La ampliación estará vigente
hasta el día 28 de enero de 2022,
o fecha anterior. La prórroga, de
carácter excepcional y transitorio, solo se aplica a los estable-

cimientos de hostelería que ya
tengan concedida una autorización. Las terrazas deberán mantener las mismas condiciones
técnicas y de funcionamiento de
la actividad con las que les fueron concedidas las licencias.

mitirá no ser confundidas/os con
ningún otro servicio”, apuntaban desde el área de Empleo.

Formación previa
Tras una serie de entrevistas
realizadas a partir de los curriculums enviados desde Lanbide,
las 11 personas seleccionadas
han recibido formación en la
comisaría de la Policía Local.
Des de el 28 de diciembre de
2021 y se prolongará hasta el
pasado 7 de enero.
“Formados por mandos y
agentes de la Policía Local, han
abordado cuestiones teóricas y
prácticas relativas a la resolución de conflictos, tráfico y seguridad vial, ordenanzas municipales, normativa COVID, prevención de riesgos laborales y autoprotección”.
En la edición anterior de esta
programa de empleo las y los
agentes cívicos realizaron más
de 1.700 intervenciones a lo
largo de los seis meses que duró
el plan.
“Visto el éxito de acogida y
de atención a la ciudadanía que
tuvo el servicio el año pasado,

hemos considerado necesario
dar una nueva oportunidad a estas mujeres y hombres para que
puedan integrarse nuevamente
en el mercado laboral. Además,
con esta red de agentes cívicos
el municipio dispone de otro
servicio cercano para dar cobertura a ciertas cuestiones que requiere la ciudadanía y que vienen a complementar a las funciones que realiza la Policía Local”, destacó Agurtzane Cebrecos, delegada de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Basauri
lleva contratadas a un total de
70 personas desempleadas en el
marco de este programa de
apoyo al empleo. Las contrataciones tienen una duración máxima de 6 meses, con distintos
tipos de jornada, y las personas
contratadas llevan a cabo diferentes proyectos y programas
en el municipio desempeñando
sus tareas en áreas y or ga nismos dependientes del Ayuntamiento.

Nuevos contenedores de carga trasera
en calles con menos accesibilidad
El pasado diciembre el
Consistorio basauritarra iniciaba la instalación de contenedores de carga trasera en calles de difícil acceso y barrios
rurales. Actuación motivada
porque los vehículos de recogida de residuos no pueden
acceder a los contenedores
estándar que están dispuestos
en el municipio en determinadas calles; mientras que estos
contenedores, más pequeños
y de diseño diferente al resto,
pueden ser recogidos por otro
tipo de camiones.
“De esta forma completa-

mos las baterías de contenedores existentes con contene-

dores para todas las fracciones y conseguir así un mayor
porcentaje de reciclaje. En esta nueva gama de contenedores de carga trasera los contenedores de resto y de materia
orgánica dispondrán también
de cerradura electrónica que
se abrirá con la tarjeta electrónica que enviaremos a cada
domicilio, pero hasta que este
nuevo sistema entre en funcionamiento, permanecerán
abiertos, como el resto”, explicó Nerea Renteria, concejala
de Urbanismo y medio Am biente.
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Catálogo de árboles
significativos de Basauri
basaurihoy
La nueva ‘Ordenanza de
zonas verdes y protección y
gestión del arbolado’ también
establece que se elaborará un
catálogo de árboles significativos de Basauri, en la que se
incluirán árboles y arbustos
que por su tamaño, edad, historia o características estéticas, deban ser especialmente
protegidos a nivel local. El catálogo tendrá fines de conser-

vación y divulgativos, y será
público.
Además, según recoge el
nuevo texto, el Ayuntamiento
favorecerá la implantación de
huertos urbanos en el municipio, para lo cual se buscarán
ubicaciones técnica, económica y medioambientalmente
viables. Y establece un régimen sancionador des de rivadas del incumplimiento de
las obligaciones señaladas la
ordenanza.

Luz verde a la ordenanza
de protección de
zonas verdes y arbolado
Luz verde. Que da paso a la
conservación y mejora de otro
verde. Verde que te quiero
verde. Aunque habrá que ver-de
que forma se hace cumplir.
Visto el normal no cumplimiento
de la normativa de perros sueltos o de ruidos nocturnos en entornos de viviendas, por ejemplo.
De momento está aprobada
de forma inicial. Nominada, funcionariamente hablando, ‘Ordenanza de zonas verdes y protección y gestión del arbolado’, la
nueva regla de comportamiento
local, ha incorporado aportaciones de los partidos de la oposición, según destacaban desde el
equipo de gobierno.
“Esta ordenanza se ha redactado con el fin de garantizar que
las zonas verdes y jardines del
municipio de Basauri cumplan
con sus funciones de mejora
ambiental, espacio para el ocio y
el relax, y embellecimiento del
municipio, lo que requiere una
correcta conservación de las
mismas” se lee en el enunciado
de la proclama.
“Y para ello no basta tan solo
con los cuidados de mantenimiento que los servicios técnicos municipales les dedican, su
conservación dependerá también en gran medida del adecuado uso que se haga de ellas”,
coincidían en la corpoporación
municipal.
En vista de que se requiere

una protección adicional de
estas zonas, la ordenanza regula
los usos y la convivencia ciudadana en relación a éstos espacios así como criterios de conservación, nueva plantación y
reforma de la vegetación y arbolado existente. Queda dicho.

Fomentar su uso
El verbo fomentar también se
conjuga en esta nueva normativa local y se puede ver como
entre los usos a fomentar destacan la interacción social, el deporte al aire libre y el ocio saludable o la seguridad y libertad
de movimiento de mujeres y
hombres y la igualdad de oportunidades y acceso a los espacios.
En cuanto a los usos prohibidos, entre otros, luz roja para el
tránsito de vehículos a motor y
al uso de equipos de sonido
cuando sean audibles en las
viviendas adyacentes, o debido
a su volumen interfiera en la
conversación en las mesas contiguas, o a cualquier volumen
entre las 22:00h y las 10:00h.
Como ahora en otras zonas peatonales y parques de Basauri.
Con escaso éxito.
En las áreas recreativas de
protección municipal tampoco
se podrá encender fuego fuera
de los lugares expresamente
habilitados para ello, utilizar barbacoas portátiles, acampar o
verter cualquier tipo de residuo,

basuras, etcétera fuera de los
contenedores.

Y regular nuevos
La ordenanza también establece que a la hora de crear nuevos espacios verdes o reformar
integralmente los existentes se
deberá redactar un proyecto
integral de diseño que respete
criterios de igualdad de género,
confort acústico o eficiencia
energética.
En este punto se incluía una
de las varias enmiendas aceptadas a Elkarrekin Podemos, añadiendo el compromiso del
Ayuntamiento de “fomentar la
participación progresiva de la
ciudadanía en el diseño de los
espacios verdes del municipio”
En relación al uso y conservación de zonas verdes y jardines
municipales, todos los ciudadanos/as deberán mantener una
conducta respetuosa hacia el
resto de los usuarios/as, así como con el arbolado y las plantaciones de cualquier tipo, las instalaciones complementarias y el
mobiliario urbano. A propuesta
de Elkarrekin Podemos, las diferentes tareas de conservación y
mantenimiento de los espacios
ajardinados se enfocarán progresivamente hacia la transición
a la jardinería ecológica, respetando y fomentando la flora y
fauna silvestre y teniendo en
cuenta su impacto en el medio
ambiente.
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Adjudicadas las obras de
renovación del aparcamiento
de Matxitxako
El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de renovación
del asfaltado, reorganización
y mejora de la accesibilidad
del aparcamiento de Matxi txa ko, que contarán con un
punto de recarga de vehículos eléctricos.
Las obras, cuya duración
será de dos meses, consistirán en la mejora de la accesibilidad, el reasfaltado y la
reorganización del mismo. A
día de hoy tiene una gran
demanda de vehículos pero
no presenta un acceso ni un
recorrido accesible dentro del
aparcamiento y su pavimento
necesita ser renovado.
La intervención supondrá
la construcción de una acera
accesible de hormigón impreso desde la acera exterior, el
reasfaltado del pavimento, y
la mejora de la señalización,
la iluminación y el saneamiento. Además, se realizará
la instalación necesaria para

la implantación de un punto
doble de recarga para vehículos eléctricos.

Recarga eléctrica
El aparcamiento contará
con un total de 69 parcelas de
aparcamiento, 2 para personas con necesidades especiales y otras 2 parcelas reservadas para la recarga de vehículos eléctricos.
La administración local invertirá 115.963€ en esta intervención.
Esta obra se enmarcan en
el Plan de Acción en Barrios
Auzoegin, “cuyo objetivo es
ejecutar distintas intervenciones de modernización y regeneración en diferentes puntos
municipio en respuesta a las
demandas planteadas por vecinos/as, asociaciones y colectivos mediante diferentes
canales de participación”, recordaba la concejala de Ur banismo, Nerea Rentería.

Recordatorio municipal para cumplir
la normativa en los lugares en los que
los perros no pueden estar sueltos
El Ayuntamiento ha querido
refrescar a su ciudadanía que
existe una ordenanza municipal
reguladora de la tenencia y protección de animales y que en
dicha normativa queda expresamente establecido que los perros deberán ir bajo control y sujetos mediante el uso de una cadena o correa adecuada a las
características del animal salvo
en las zonas y horarios habilitados para su paseo y esparcimiento. Sin embargo, apuntan
desde el Consistorio, “se ha
venido detectando que no todos
los dueños/as de perros respetan esta ordenanza, realidad que
ha provocado que muchas y
mu chos basauritarras hayan
trasladado sus quejas al Ayuntamiento por este motivo. Buena
parte de estas quejas se refieren
a los problemas que surgen en
bidegorris, paseos y pista de
atletismo de Lapatza, donde se
evidencia que un elevado número de canes no van sujetos, tal y
co mo obliga la ordenanza, lo
que obstaculiza la normal convivencia con personas que van a
pasear, a correr o en bicicleta”.
Desde el Ayuntamiento se
instaba a estas personas que
dejan a sus perros sueltos en
lugares en los que está prohibido hacerlo a que respeten la
normativa y los lleven atados,
“contribuyendo a generar un
buen ambiente de convivencia
vecinal”.
Instancia acompañada de
‘amenaza’ que en ocasiones an-

teriores no parece haber hecho
mella en estos malos comportamientos. “Hasta que el Ayuntamiento de Basauri evidencie una
mejora en estos comportamientos incívicos, la Policía Local de
Basauri aumentará su presencia
en bidegorris, paseos, pista de
atletismo de Lapatza y otros lugares en los que frecuentemente
se detecta la presencia de perros
sueltos”.

Zonas propias
Las/os responsables municipales recuerdan también que en
Basauri se han habilitado zonas
de libre tránsito para perros, en
diferentes barrios del municipio.
“En 8 de ellas el tránsito libre se
permite durante las 24 horas del

día y en otras diez el horario es
limitado a determinadas franjas
horarias”.
También es habitual encontrar heces de perro sin recoger
en algunos puntos del municipio, como la pista de atletismo y
otros lugares, por lo que desde
el Consistorio instan también a
los dueños/as de los mismos a
que cumplan con la obligación
de recogerlas, ya que disfrutar
de unas calles con una limpieza
óptima depende de todos/as.
“Las mascotas conviven con
nosotros/as y son nuestra responsabilidad, todas y todos
debemos ayudar para a que las
calles sigan limpias, para su bienestar y el de toda la ciudadanía”, añadían.
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Asier Iragorri, alcalde de Basauri

“También me gustaría que se fueran
resolviendo proyectos que
dependen de otras instituciones”
Kike Camba
Arrancamos el año con
un presupuesto local de 56
millones, aprobado en diciembre, y el anuncio de
más inversión en urbanismo y política social en este
2022. No empezamos mal.
Y cerramos el anterior
con un incremento del presupuesto de buena parte
de la ciudadanía local de
177 millones de euros,
salidos del bombo navideño. Tampoco está mal.
Y puede que sigamos
para línea, como dicen en
el bingo, con el más que
previsible incremento de
las ventas en el comercio y
la hostelería local gracias
al maná del Balonmano
Basauri Esku Baloia y la
administración de lotería
De Celis.
Volvamos al presupuesto. Que al fin y al cabo marcará el devenir de
la localidad este año. Esperan incluso que haya remanente del año pasado y
por tanto más dinero para
poder realizar nuevas inversiones. ¿Llegará algo
más de los fondos europeos, con la Diputación bizkaina como intermediaria?
Prevemos que habrá
remanente con el que poder financiar más inversiones prioritarias para la ciudadanía, aparte de las ya
recogidas en el presupuesto. En cuanto a los fondos
europeos, esperemos que
así sea, aunque las previsiones indican que los fondos posiblemente están
más destinados a proyectos muy concretos y que
exceden el ámbito municipal. En cualquier caso,
desde el Ayuntamiento, y
también junto con EUDEL,
estamos atentos y haciendo un seguimiento ex haustivo para ir valorando
cualquier propuesta que
salga de Europa o del Estado y pueda traerse para
Basauri.
Retiremos la lupa para
buscar un plano general
de Basauri. ¿Qué problema, proyecto o iniciativa
pública le gustaría que se
resolviera este año en la
localidad? COVID y paz
mundial aparte.
Basauri tiene un reto
muy importante con la accesibilidad, y debemos
que seguir invirtiendo en
ello, más en una población

con un porcentaje tan alto
de personas mayores como tenemos en nuestro
municipio. El ascensor de
Forua con Kareaga Goikoa,
con un coste aproximado
por encima de los 700.000
euros, comenzará a construirse este año. También
confiamos en poder llegar
a un acuerdo con los vecinos de Karmelo Torre para
que nos den su autorización para poder materializar el proyecto del ascensor en esa zona. La mejora
y mantenimiento de las
rampas de Basozelai, con
un presupuesto para los
próximos tres años de
más de 500.000 euros, va a
ser otra de las grandes inversiones para mejorar la
accesibilidad. Sin olvidar a
otro de los colectivos a los
que dirigimos parte de la
inversión, las y los jóvenes, que contarán con un
nuevo Gaztegune en la
calle Autonomía.
También me gustaría
que se fueran resolviendo
proyectos que dependen
de otras instituciones, como el bidegorri que discurrirá por el trazado del antiguo tranvía de Arratia o
la instalación de las pantallas que ADIF se ha comprometido a colocar en el
trazado del tren para reducir el ruido.
Algunos de los viejos
problemas van camino de
suavizarse e incluso de
mejorar. El caso del convenio de los terrenos de La
Bas conia entre Ayunta miento de Basauri y
SEPES para impulsar su
desarrollo, es un ejemplo.
¿Podría seguir el mismo
camino el desarrollo de
Azbarren?
Estamos hablando de
ámbitos y proyectos muy
distintos. En Azbarren ya
está encarrilado el proyecto con el acuerdo entre el
Ayuntamiento y el Gobierno Vasco para el desarrollo de 369 viviendas protegidas, la mayoría de ellas
en alquiler, que es lo que
demanda la ciudadanía
basauritarra. En La Baskonia nuestra intención es
facilitar el desarrollo de
ese ámbito y que el Estado
(SEPES), propietario de los
terrenos, desarrolle una
parte con viviendas de carácter social también (398)
y que, por otro lado, traiga
actividad económica a
unos terrenos que llevan

muchos años sin ningún
uso y podrían ser una
oportunidad magnífica
para Basauri. Somos optimistas y confiamos en que
en a corto o medio plazo
se materialice su desarrollo.
¿Para cuándo se ponen
con el desarrollo de Pozokoetxe y zona centro?
La verdad es que desde
la aprobación del Plan de
Regeneración Urbana de
San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe no hemos parado de avanzar con este
plan, creo que es visible el
desarrollo que está teniendo. Ya estamos actuando
en las tres zonas. En la
zona inferior de San Fausto hemos derribado parte
y seguiremos con el resto
de derribos, el edificio Lehendakari Aguirre 31 también se derribará en estos
días y empezaremos con
el vial nuevo que se prolongará con la calle Au tonomía. Además, hemos
vendido una de las parcelas de delante del mercado
y seguiremos desarrollando el futuro parque de Pozokoetxe y la unión entre
Bidebieta, la estación y el
paso subterráneo de las
vías. Y en breve presentaremos a la ciudadanía las
opciones de diseño de la
nueva plaza San Fausto,
para que puedan participar
en la elección de la pro-

puesta definitiva.
El cambio que se está
impulsando en todo ese
entorno de Arizgoiti, la
plaza San Fausto, la Trinchera, la estación y Pozokoetxe va a transformar
por completo y mejorar la
fisonomía urbanística de la
zona centro del pueblo.
¿La ampliación de la
Trinchera hacia la zona de
Bolintxu-Matadero ha desparecido de la agenda local? ¿Se ha descartado el
proyecto?
No descartamos nada,
ahora, entre otros proyectos, está la ampliación y
mejora de la plaza de la
trinchera, y tenemos que
priorizar. De momento tenemos las inversiones de
los presupuestos participativos y varios proyectos
para desarrollar, como varios ascensores urbanos,
la tercera fase de Federico
Mayo, el nuevo aparcamiento de San Miguel y la
renovación del de Matxi txako, el nuevo parque de
la arena, la nueva pista polivalente en el polideportivo y las mejoras de sus
instalaciones, la remodelación paseo de La Rana…
tenemos muchos proyectos arrancados y otros en
cartera, está claro es que
no nos paramos.
Cambio de tercio: de portes y cultura. Dos años

‘ruinosos’ para IMD y Social Antzokia por culpa del
bitxo que todo lo contagia. ¿Cuánto déficit se ha
acumulado? ¿Las arcas públicas están en condiciones de cubrirlo? ¿Se ha resentido o resentirá la programación de estas áreas?
No descubrimos nada
si decimos que está siendo
complicado reorganizar
todo de un día para otro,
ho rarios, aforos, programaciones y demás. Las
aportaciones a la residencia de mayores o al IMD
las hemos tenido que in crementar en buena medida para poder seguir ofreciendo los mismos servicios de calidad a las y los
basauritarras, pero de momento, y gracias al remanente que hemos ido
arrastrando porque hemos
realizadouna previsión realista de lo que nos podía
venir y una gestión y eficaz y responsable del presupuesto, lo hemos ido cubriendo. En cifras, en 2021
hemos tenido que realizar
aportaciones extraordinarias a los organismos autónomos por un importe
cercano a los 800.000 euros: 568.649,95 euros a Basauri Kirolak (IMD), la residencia ha necesitado una
aportación de 143.498 euros y el Euskaltegi de 62.
119,24 euros. El Social Antzokia ha adaptado el tipo
de espectáculos que se

han programado al aforo
permitido, mucho más reducido, redimensionando
el coste de los espectáculos a una previsión de
ingresos más baja.
Somos un pueblo con
una calidad y un número
de servicios muy alto, aunque a veces no seamos del
todo conscientes de ello.
Este 2022 seguirá el
equipo de gobierno PNVPSE. Una coalición que
parece que ha aportado
calma en el devenir de la
ad ministración pública
local. ¿La ‘cosa’ esta tan
tranquila como parece
desde fuera y, como decíamos arriba del todo, el año
está encarrilado?
El acuerdo de gobierno
entre PNV y PSE le ha dado estabilidad a la legislatura, nos ha facilitado poder centrar el esfuerzo y la
gestión en lo importante, y
más teniendo en cuenta
estos dos años tan complicados que estamos pasando por la pandemia. El
buen entendimiento en el
equipo de gobierno es lo
que al fin y al cabo esperan las y los basauritarras
para poder dar solución a
los problemas que se nos
plantean, y prueba de ello
es que este año ya tenemos un presupuesto que
hará que más inversiones
y mejoras para Basauri se
hagan realidad.
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mentación, ninguna barra es
igual a al otra lo que certifica su
amasado a mano, y la elaboración con productos tan exóticos
como el trigo Kamut, extinguido
muchos siglos y rescatado de
una tumba egipcia para ponerlo
de nuevo sobre la Tierra.

La estrella del pan

Panadería de Guía Michelín
con tres estrellas y dos soles
Si Alberto Recio hubiera sido
jugador de fútbol estaría entre
los titulares del City, Liverpool,
Barcelona, o Bayern. Si se hu biera dedicado a la cocina se codearía con los estrellas Michelín
de nuestra CAPV, la Comunidad
con el mayor reparto per capita
de estas distinciones. Si hubiera
recalado en la Rioja Alavesa estaría exportando su vino de autor a Rusia y vendiéndolo al precio de 1.300 euros/botella como
está logrando algún caldo de la
zona.
Pero le dio por ser panadero.
A los 16 de los 44 años que suma. Por elaborar ese producto
ahora tan denostado que lleva
miles de años nutriendo a la humanidad, y ahora solo valorado
por la mayoría por su precio

mas barato. Aunque de pan solo
tenga el nombre. Llevaba años
curtiéndose a pie de horno, como pastelero y panadero (que
no es lo mismo) y fue en 2016
cuando se decidió a montar una
panadería en el centro de Basauri. En Balendín Berriotxoa. Aunque la inauguraba el 20 de abril
de 2017.
“Otra panadería”, dice Elena
Trujillo que escuchaba en la calle. Su compañera de casa y de
curro. Y su pareja desde los 15
añitos. Además de ser la responsable de que al negocio se la
bautizará ‘Helen Okindegia’. Y
de los dulces que lucen espléndidos y olorosos en el mostrador.
“Otra panadería”. Que se
convierte en la fábrica de Willy

Wonka, cuando Alberto te hace
una visita guiada. Alberto y Helen no tienen umpa-lumpas, pero si una ganas enormes de hacer su trabajo ‘como Dios manda’. Actitud laboral bastante
dejada ‘de la mano de Dios’ en
los tiempos que corren. Siguiendo con los dichos divinos se podría afirmar que, escuchándole y
viendo su producto final, Alberto tiene manos y paciencia de
santo.
Atesora también una pasión
irreductible por el pan bien hecho. Lo pueden certificar esas
decenas y centenares de personas que realizan encargos a la
carta, vecinas y vecinos de Basauri y muchas localidades vecinas y no tan limítrofes : panes
de tres verduras, tiempos de fer-

Todo estos componentes tangibles e intangibles (esfuerzo,
dedicación, cariño, perfeccionismo, actitud,…) ha hecho que
‘Helen Okindegia’ sume ya tres
estrellas; y por tercer año consecutivo (en 2020 no hubo certamen) se ha colado entre los mejores autores del pan. 80 panaderos recibían este galardón a
mejores panaderos de España
en la pasada edición del certamen de Gastrónoma 2019,.
La selección previa se realizaba en cada autonomía celebrando una ruta del buen pan. Una
vez acabadas las 17 rutas, se seleccionaron a los y las panaderas que obtuvieron las 80 valoraciones más altas y se visitaron
anónimamente sus obradores
“para comprobar el posicionamiento del pan a la tienda y la
atención al público”.

Inversión millonaria
“Algo tan importante como
hacer un buen pan es saber venderlo. E incluso saber aconsejar
sobre los valores nutritivos y digestivos de cada especialidad ya
que no todo el mundo tiene los
mismos parámetros digestivos.
Hay gente con intolerancias o
sim plemente que no digiere
bien determinados panes. También estamos para eso”, rubricaba Alberto.
Detrás de toda esta dedica-

ción artesana está el trabajo de
toda una corta vida y mucho
riesgo empresarial. “Cuando
pensamos en montarla teníamos claro que queríamos que
fuera en Basauri, y en el centro
de Basauri. Cuando calculamos
la inversión inicial Elena me dijo
que a ver como lo íbamos a
hacer. Yo le dije que lo mas que
nos podía pasar era ir a la cárcel
y para ir no nos tendríamos que
mover mucho, nos quedaba
aquí cerca”.
La maquinaria que utiliza es
absolutamente compatible con
la elaboración artesana y tan
sorprendente como que en los
tiempos que corren alguien reivindique la artesanía en un oficio que hasta no hace mucho no
se imaginaba de otra forma. Un
horno de piedra volcánica, visible desde la misma entrada de
la panadería, es la joya de la
corona del obrador. Allí se cuece casi todo.
Desde el mostrador se da salida al producto y se alivian las
largas colas de espera que ‘Helen Okindegia’ suele formar en
la calle. Aunque también se le
da salida desde redes sociales
tipo watshapp, pagos con bi zum, tarjeta, etc. Lo tradicional
no está reñido con lo más nuevo
como pueden certificar muchos
de nuestros comerciantes y hosteleros basauritarras.
En este caso la suma de ambos factores si ha alterado el
producto. Sumándole las variantes innovación y creatividad.
Ofre ciendo una alternativa al
pan chicle de cero y pico céntimos; y como gustan decir los
políticos: poniendo en valor un
producto milenario. Muy de
pueblo.
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Media docena de basauritarras se acogen al protocolo
de atención a personas sin techo por ola de frío
Media docena de varones,
todos ellos empadronados en
Basauri pero obligados a dormir
en la calle, se han acogido al
protocolo de atención a personas sin techo por ola de frío que
la Policía Local de Basauri y Cruz
Roja del Alto Nervión activaban
el pasado 14 de diciembre.
Estas personas completan
cada día el aforo total permitido
por la actual situación sanitaria.
Y se organizan en torno al protocolo horario que exige la salida
del centro de acogida, ubicado
en la sede de Cruz Roja en Azbarren: entrada a las 8 de la noche
y salida a las 9 de la mañana.
Además de ofrecerles los servicios de acogida recogidos en
el acuerdo Ayuntamiento de
Basauri. Cruz Roja el voluntaria-

do está ayudando al grupo a coger citas para vacunarse contra
el COVID. “De otra forma lo tendrían muy difícil porque evidentemente, carecen de medios digitales para acceder a esta vacuna”, explican responsables del
centro.

Bajas temperaturas
Es la policía municipal la que
activa este protocolo en previsión de las bajas temperaturas
cuando están previstas de manera persistente, durante varios
días. Y es en la sede de Cruz
Roja donde pueden disponer de
un espacio para dormir, sala de
descanso, comida y bebida ca liente y la posibilidad de asearse. A quienes rehúsen ser trasladados al mismo para pasar la

La Asociación de
Comerciantes manda a
paseo a su clientela, con
todos los gastos pagados
basaurihoy
El pasado 11 de enero, a las
13:30h, en la Asociación de Comerciantes de Basauri, realizado
ante notario, se realizaba el sorteo de la campaña de Navidad
‘Yo compro en Basauri- Nik Basauri erosten dut’ que en esta
edición premiaba a la afortunada clientela local con tres viajes,
valorados en 600€.
La Asociación de Come rciantes de Basauri repartió cerca de 200.000 boletos de forma
gratuita entre su cliental habitual, “al realizar una compra en
los establecimientos, adheridos
a la campaña, desde el 23 de no-

viembre hasta el 10 de enero
2022”, recordaban desde la
ACB.
Para cada uno de estos tres
viajes el agraciad@ podrá elegir
fecha, destino y alojamiento, a
disfrutar durante 2022. Siempre
y cuando las personas agraciadas (tanto ganadores como reservas) se personen en la Asociación de Comerciantes de
Basauri (Plaza Solobarria, 1) antes o el mismo 11 de febrero de
2022, y antes de las 15:00h.
“Porque los boletos no reclamados a partir de esa fecha y hora,
quedarán desiertos según bases
del sorteo depositadas ante notario”.

noche se les entrega una bebida
caliente (caldo o similar) y un ‘kit
invernal’ (saco de dormir, esterilla, chamarra, kit de higiene y
guantes). Además, a través de
ese acercamiento también se
comprobará que estas personas
se encuentren bien.
Mientras duren las bajas temperaturas se sigue realizando un
trabajo de calle para detectar y
contactar con las personas que
estén sin techo e informarles de
la existencia del centro, que dispone de personal para realizar la
acogida y un técnico de intervención social (integrador) que
se coordina con la Policía Local.
Quienes deciden pernoctar en
el centro reciben bebida caliente
y comida a modo de cena, en
una sala de estar, y seguidamen-

te se les ofrecerá descanso nocturno en camas individuales. El
centro de acogida cuenta, además de los dormitorios, con una

pequeña cocina, salita, y aseos,
duchas y lavabos para poder ser
utilizado para la higiene personal.

El Ayuntamiento lanzará este año un
nuevo ‘BonoBasauri’ de 200.000€ para
reactivar el consumo en la localidad
El Ayuntamiento reeditará
la campaña ‘BonoBasauri’, iniciativa ideada para contribuir
a la reactivación económica
del comercio y la hostelería
del municipio. “Como medida
de apoyo ante los efectos
negativos de la crisis sanitaria”, reivindicaba el concejal
delegado de comercio, José
Ramón Suárez. Además, responsables municipales decidían incrementar su partida económica y en este año en curso
se destinarán 200.000€ de los
fondos municipales al ‘BonoBasauri’, frente a los 150.000€
del año pasado.
Mediante este bono que,
valga la redundancia, bonifica

las compras al pagar el/la
cliente menor cantidad de lo
que en realidad cuesta el producto, el Consitorio basauritarra incentiva el consumo en el
municipio, “beneficiándose
con ello tanto la ciudadanía
como el sector comercial, hostelero y de servicios”.
Las bases reguladoras se
aprobaban en la Comisión de
Ha cienda y posteriormente,
una vez entre en vigor, “la
fecha y los detalles de la campaña se consensuarán con
comerciantes y hosteleros/as”,
señaló el edil jeltzale.
En la Comisión de Hacienda
también se aprobaron las bases de la línea de ayudas que

anualmente concede el Ayuntamiento para la reforma y
me jora de la competitividad
de los comercios, actividades
y hostelería minoristas del
municipio, dotada con una
partida económica de 90.000€.
“Las ayudas están destinadas a financiar los gastos en
inversiones de instalación,
equipamiento y modernización de las empresas, mejora
de la imagen, la competitividad y la calidad de dichas empresas, así como a implantar
medidas encaminadas a continuar con la prevención y contención del virus COVID-19,
que puede seguir suponiendo
inversiones no previstas”.
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The Masters logra trece medallas en
el Autonómico senior de taekwondo
Kike Camba
El gimnasio The Masters de
Basauri acudió el pasado mes
de diciembre al Campeonato de
Euskadi senior con un potente
equipo de 13 competidores para
pelear en 12 categorías de las
16 que se disputaban.
El club basauritarra logró un
excelente resultado de once
oros, una plata y un bronce que
le siguen aupando como el
mejor club de Euskadi ,manteniendo esta hegemonía desde
hace décadas. Este gran resultado les ayuda a avanzar hacia el
gran reto de conseguir los 1000
títulos de Euskadi. Ahora tienen
939.
Los oros fueron para Javier
Requejo, Ibon Marin, Iker Unanue, Xabier Mediavilla, Hugo
Villalobos, Ivan Mediavilla,
Maialen Renteria, Soraya Martin, Maitane Rabanos, Zuriñe

Pa dilla y Laura Solis. La plata
fue para Erika Mar tinez y el
bronce para Anne Rodríguez.
“Quiero felicitar a todo el
equipo y a nuestro entrenador

Unai Arroita por este excelente
resultado y por todo el año de
grandes resultados tanto en
Eus kadi como en España de mostrando que con constancia,

entrenamiento, perseverancia y
un gran ambiente de equipo, un
club puede pelear y ganar a las
grandes selecciones”, señaló
Juan Solis, director deportivo.

Los clubes de atletismo de Basauri piden
un mayor control de los perros sueltos
en zonas en las que deben ir atados
Fran Rodríguez
Los clubes Kukurrustu Kirol
Kluba, Artunduaga A.T. y C.A.A.
Bertako Javi Conde expresan
una gran preocupación por los
incidentes cada vez más frecuentes con perros sueltos en
las zonas verdes y bidegorris de
Basauri. La semana pasada un
joven atleta del club Bertako
Javi Conde fue mordido por un
perro en el parque de Lapatza
mientras entrenaba con el resto
del equipo. El chaval fue atendido de urgencia y el parte médico recoge lesiones que son
leves, pero podrían haber sido
mayores.
Hay que subrayar que bastantes de los atletas de este club
tienen pánico a los perros por
sus propias características personales. En esos casos de nada
sirven los comentarios de los
propietarios de los perros en el
sentido de que no se pongan
nerviosos. En días posteriores

se han producido más incidentes en el bidegorri provocados

por perros sueltos que se abalanzan sobre corredores de div-

ersos clubes y ciudadanos a los
que simplemente les gusta ha-

El Baskonia
Mendi Taldea
se apunta a otra
ruta por etapas
Baskonia Mendi Taldea
cumplía un año más con su
tradición de subida al Gorbea el mismísimo fin de año.
Y se ha puesto en marcha
en 2022 un poco más al norte, realizando la travesía
Ban ka- Otsaxar (825 m.)Erro la (908)-Munhoa (558)
en Iparralde, el pasado domingo 16.
Y para no dar tiempo a la
llegada de las ‘agujetas’
post-turronarias ya ha puesto dieta montañera a socios,
socias y aficionados/as. Este
mismo 19 se reúnen para
presentar el viaje de agosto
a los Altos Tatras (Polonia).
Y el próximo domingo abren
nueva ruta por etapas, recorriendo el primer tramo de
la vía verde del Bidasoa,
entre Irún y Lesaka.
Para cerrar el mes, anuncian una de nieve aprovechando que haberla hayla.
Yéndose hasta Alto Cam poo, donde practicarán técnicas invernales y esperan
completar la circular IjanCuencagen-Cueto de la Horcada (2111 m.)
Para febrero siguen con
la dieta: el 13 siguiendo con
su ruta de pastoreo, 15ª
etapa desde Antoñana hasta
el Puerto de Opakua; el 20
en los montes de Burgos
desde Cantabrana, por Castilviejo (1079 m.)-Peña Al borta (981 m.) y La Picotilla
(879m.). Y para final de mes
otra de nieve: a Formigal.

cer un poco de ejercicio. La situación es cada vez más difícil y
peligrosa y los enfados más frecuentes.
Ante esta situación “queremos solicitar que el consistorio
ponga los medios oportunos
para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro y
que se cumpla con la normativa
relativa al paseo de perros. Estamos convencidos de que, si
regularmente se aumenta la vigilancia y control de los perros,
mejorará la convivencia y po dremos todos y todas disfrutar
de lo que más nos gusta en condiciones”, explican.
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El Basconia juvenil acaba líder la primera vuelta en Liga
Vasca y sueña con un título que no tiene premio de ascenso
Fran Rodríguez
Más que destacada se puede
considerar la primera vuelta realizada por el Basconia en la Liga
Vasca juvenil, a pesar de que el
último partido disputado este fin
de semana no tuviera final feliz.
Los basconistas perdieron en
So loarte ante el Santutxu B y
con ello comparten el liderato
de la clasificación con los bilbaínos, aunque a favor los gualdinegros tienen el diferencial goleador.
No obstante, el Basconia no
podría ascender a la Liga Nacio-

nal debido a su filialidad con el
Athletic. Aún así desde la entidad basauritarra se muestran
muy satisfechos con el trabajo
realizado por el equipo dirigido
por Pau Txaparro ya que la formación de los jugadores redundará en beneficio de su equipo
senior, actualmente en Pre fe rente regional y luchando por
mantener la categoría en una
temporada en la que descenderán nada menos que seis equipos, más los arrastres que puedan llegar des de Tercera Di vi sión nacional. Una auténtica escabechina.

El circuito de Lapatza entrará
en la élite acogiendo el
Campeonato de España de
Cross para discapacitados
intelectuales
Fran Rodríguez
Iba a ser el 5 de febrero. Pero
la ornitrón que diría Paz Padilla
ha obligado a ser muy precavidos y aplazar la cita. Ahora será
el 12 de marzo. Ese sábado el
circuito de cross de Lapatza se
estrenará como sede de un campeonato estatal: el campeonato
de España de Cross FEDDI (Federación Española de Deportes
para personas con Discapacidad
Intelectual). Cita deportiva que
atraerá a Basauri a mas de 200
atletas procedentes de clubes de
todo el Estado. Y que vestirá de
largo al circuito en el que ahora
entrena el club local y que han
hecho suyo muchos atletas de
clubes locales y algún que otro
visitante.
La de este año será la 30ª edición de este campeonato, coincidente con el 25 aniversario del
club Ascensores Bertako-Javi

Conde de Basauri. “Ya organizamos la edición 25ª, pero nos tuvimos que ir a Zornotza para encontrar un circuito a la altura del
evento deportivo. Ya entonces
in tentamos buscar una ubicación en Basauri y hace unos
años dimos con este de Lapatza.
Un circuito precioso que se
mantiene de forma excelente
gracias la colaboración del servicio de jardinería”, reconocía el
basauritarra Javi Conde, alma
mater de la cita y presidente de
la Federación Vasca de Deporte
Adaptado.
La antigua escombrera de
Sidenor, debidamente adaptada
con obstáculos artificiales y con
un trazado exigente, servirá de
escenario al cross estatal y este ,
a su vez, de campo de pruebas
pa ra futuros eventos. Tanto o
más ambiciosos que el que se
celebrará el próximo 12 de marzo.
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Medio centenar de atletas discapacitados
del Basauri Javi Conde apoyaron el proyecto
#downparis2024 corriendo 24 horas seguidas
Kike Camba
Javi Conde no da puntadas
sin hilo que diría mi abuela. Hace ya unos meses puso en órbita internacional el proyecto-reivindicación #downparis2024 reclamando la inclusión de una
categoría específica para deportistas con síndrome de Down y
una representación más justa
de la discapacidad intelectual en
los Juegos Paralímpicos. París
2024 es la próxima meta y en
esta cita intenta poner el foco el
basauritarra.
Subiendo a cimas míticas de
la Vuelta a España con la compañía de su escudero Jon Salvador, buscando apoyos y tiks
toks de atletas reconocidos y
este pasado 19 de diciembre
marcándose un reto deportivo
comunitario, inédito en el mundo. Su objetivo y el de su club
de atletas con discapacidad era
completar 24 horas corriendo
sobre el anillo de tartán de Artunduaga Polikiroldegia, sin parar de correr ni un minuto.
El grito final lo emitieron al
unísono los 53 atletas del club
Ascensores Bertako-Javi Conde
de Basauri, todos ellos con discapacidad, estableciendo una
nueva marca mundial: 290,3
kms recorridos en 24 ho ras:
“¡Reto conseguido!”.

De 10 a 63
Con la indumentaria del club,
atletas de ambos sexos con
edades comprendidas entre los
10 años del más joven y los 63
del más veterano y con distintas
discapacidades (visual, física,
intelectual y parálisis cerebral)
se propusieron establecer estaa
marca de nivel mundial para reclamar “unos próximos juegos
paralímpicos realmente inclusivos”.
El éxito de la prueba se sustentó, según Javi Conde, “en el
magnífico esfuerzo de los atletas del club y gracias a la colaboración de voluntarios, jueces,
patrocinadores y el propio Con-

sistorio de Basauri que puso las
instalaciones de Artunduaga a
nuestra entera disposición”.

Donación a La Palma
Además de un objetivo reivindicativo, la cita tuvo una vertiente solidaria. Y se recaudaron
2093,65€ por los cantidad de kilómetros recorridos, que han ido
a parar de forma íntegra al ‘Club
de Atletismo Brisas El Paso’ de
la isla de La Palma.

“Su pista ha quedado sepultada por 3 metros de ceniza, y a
tan sólo 200 metros de las coladas de lava, pero lo peor de todo, y que tardará mucho tiempo
en solucionarse, es que las carreteras para poder acceder han
quedado cubiertas de lava”, situaban desde el club basauritarra que decidía dar más sentido
a su reto acompañando a este
club de La Palma para incentivarle en su recuperación.

El Comité Paralímpico Español reclama la inclusión
de las pruebas de deportistas con Síndrome
de Down en los Juegos Paralímpicos
La Asamblea General Ordinaria del Comité Paralímpico Español
aprobaba reiterar la solicitud por parte de este organismo al Comité Paralímpico Internacional para la inclusión de pruebas de deportistas con Síndrome de Down en los Juegos Paralímpicos. Dicha
Asamblea se celebró de manera telemática, con la presencia de la
presidenta de honor, la Infanta Doña Elena, además del presidente
del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, y el presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, entre otros.
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El Atlético Balonmano inunda Basauri
con 154 millones de euros navideños
Fran Rodríguez
Una lluvia torrencial de millones inundó Basauri el pasado 22
de diciembre gracias al Atlético
Balonmano. O mejor dicho, a los
miles de boletos que el club vendió para la Lotería de Navidad y
que ha traído la felicidad, en mayor o menor medida, a más de
2.500 personas. El 72.119 era el
número jugado por el club basauritarra, que en un principio ni
lo querían porque buscaban alguno que tuviera relación con su
35 aniversario. “Buscábamos
alguno que pudiera acabar en 35
o en 86, año de fundación, pero
no hubo manera. Al final nos
daba igual y nos dieron el que
luego ha resultado ser nada menos que el segundo premio, del
que compramos 1.200 déci-

mos”, rememora aún nervioso
Jose Angel García, presidente
del club.
Todos esos décimos fueron
repartidos en participaciones de
tres euros, en las que se jugaba
2.40 y llevaba 60 céntimos de

donativo. Cada propietario de un
boleto se ha embolsado la nada
despreciable cifra de 15.000
euros, a los que hay que descontar el tanto por ciento que se
lleva Hacienda. Los trámites administrativos van lentos y hasta
esta misma semana no se podrá
comenzar con el cobro por parte
de los agraciados, ya nerviosos
por tener el dinero en sus cuentas bancarias. “Han sido semanas gestionando algo que jamás
hemos vivido ni lo imaginábamos. Tratando de dar respuesta
a todas las dudas que nos llegaban y sin dejar de mover la maquinaría deportiva. Ya está todo
encarrilado y listo para que los
agraciados puedan llevar sus
participaciones a la entidad bancaria una vez hayan solicitado su
cita”, relata el presidente.

Los responsables del club
agradecen por encima de todo
“las muestras de cariño recibidas. Saber que a muchas familias este premio les va a servir
para poder afrontar una situación económica complicada es
muy gratificante”.

Plano deportivo
En cuanto al aspecto deportivo, la entidad también se ha
quedado con algunos décimos
que les permitirá afrontar con
mayor tranquilidad el futuro, en
un deporte amateur que siempre
arrastra problemas económicos
para cuadrar las cuentas. “Nos
permitirá cierta tranquilidad de
cara a las próximas temporadas,
aunque esto no quita que necesitemos la colaboración de los
patrocinadores ya que este es

un premio puntual, no recurrente, y seguiremos necesitando de
su apoyo. Tendremos que esperar a que pase todo para ver
cómo lo gestionamos. Tampoco
da para pensar muy a lo grande
aunque también es bonito so ñar”, cuenta el máximo mandatario.
En cuanto a buscar una mejora en las categorías en las que
compiten
deportivamente,
desde el club no quieren volverse muy locos. “Queremos seguir
siendo el club que somos, de
pueblo, de cantera, y con el
mismo objetivo de siempre, que
es que se juegue a balonmano
en Basauri y que las y los jóvenes del municipio y alrededores
puedan probar y disfrutar este
deporte y todos los beneficios
que ello conlleva”, sentencian.

Cadetes

Juveniles

El Atlético Basauri asciende a sus juveniles y cadetes a la Liga Vasca
Fin de semana muy productivo para el Atlético Balonmano
Basauri. Tres de sus categorías
de base jugaban la final a 4 del
Campeonato de Bizkaia y nada

menos que dos, las cadetes tras
ganar al Urdaneta y las juveniles
femeninas al San Adrián, lograron la primera plaza que les da
el billete a participar la próxima

temporada en la Liga Vasca, con
las mejores canteras de la Co munidad Autónoma. Tan sólo el
cadete masculino se quedó a las
puertas de conseguirlo. La fase

juvenil se jugó en el Polideportivo de Artunduaga, que contó
con gran afluencia de afición.
“Estamos muy satisfechos por el
buen trabajo realizado y porque

nos permitirá formar mucho mejor a nuestras jugadoras más jóvenes de cara al futuro”, señalan
los responsables deportivos del
club.
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Social Antzokia sube el telón
2022 al 60% de su aforo
Social Antzokia arrancaba 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’”.
Y el 9 de enero, con el euskera como idioma oficial, dejando
que ‘Teatro Paraíso’ presentara
‘Leihoak’, un espectáculo recomendado a partir de 2 años. En
pleno Tourmalet de la pandemia
que asola los escenarios de todo
el mundo y con las restricciones
marcadas por ley: otra vez las
712 butacas del aforo total se
han visto reducidas a 412 posibles espectadores/as.
Con alguna suspensión motivada por el bitxo que todo lo
acapara, la cultura escénica local
sigue inasequibale al desaliento
y no tira la toalla a la hora de
acercar a Basauri lo más granado de la escena estatal y vasca.
Para el público adulto, el teatro
cine municipal levantaba el telón
con un ejercicio teatral con nombre y apellido de un animal de
tarima. Rafael Álvarez el Brujo,

un clásico de la cartelera basauritarra, protagonizaba por un clásico de la cartelera basauritarra,
Rafael Álvarez el Brujo, puso en
escena ‘El alma de Valle Inclán’,
el pasado sábado 15 de enero.
Este otro sábado que se nos
avecina, día 22 de enero del año
del señor de 2022 es el turno de
una nueva generación de interpretes. Encabezados por actuales figuras del cine y la tve;
como Belén Cuesta, Premio Goya a la mejor actriz protagonista
por ‘La trinchera infinita’, y Ricardo Gómez, ‘Carlitos’ para su
amigos del barrio de San Genaro, colocados en el cartel al frente del reparto de ‘El hombre almohada’.
Al primer mes de este otro
año de vida del teatro de Basauri
le pondrá punto final la compañía ‘Huts Teatroa-Artedrama’
con la obra ‘Atzerrian lurra ga rratz’ que narra las vivencias y
preocupaciones de la actriz vasca de origen colombiano Laura
Penagos, quién, acompañada de
Ander Lipus, protagoniza un

espectáculo que muestra la si tuación de las mujeres creativas,
la migración, el cuidado, la colonización y el racismo.

Y más ilustres
A partir de febrero y hasta
marzo, Social Antzokia tiene
completo el escenario, con presencia de 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 mandasen’. Con mención
especial para otra dama del teatro: la casi octogenaria Magüi
Mi ra que resucitará a Molly
Bloom.
Y para próximamente ya
anuncian a Imanol Arias, Miguel
Rellán, Sécun de la Rosa o la
chavalería de ‘Goazen 8.0’, entre
otros/otras atracciones dignas
de verse.
Ojala sin que se nos empañen
las gafas.

La ‘Casa Mágica del Olentzero’ bate
su récord con mas de 1.270 visitas
Kike Camba
La Asociación de Comerciantes de Basauri, cumpliendo las
normativas y restricciones de
sanidad, pudo abrir de nuevo
‘La Casa Mágica del Olentzero’;
una iniciativa para que los más
pequeños entregarán personalmente sus cartas, entrando hasta la cocina, pero de forma ordenada con aforo restringido y distancia de seguridad.
Decorada por la empresa
local ‘Star Lan’, una empresa de
servicios dedicada a la gestión
de eventos, espectáculos y actividades culturales radicada en
Basauri, este espacio mágico
permaneció abierto del 9 al 23

de diciembre como guarida de
Olentzero, Mari Domingi y Astotxo; y del 27 al 30 como ‘Casa
Cuenta Cuentos’.
En todos esos días, la vivienda cedida por la ACB para acoger a Olentzero y su mágica
prole recibió más de 1.270 visitas, “el mayor número de visitas
desde que la Asociación creó
este espacio anual”, puntualizaban desde la agrupación de comerciantes, hosteleros y empresas de servicios de Basauri.
La Casa se creó con varios espacios en los que la magia y el
espíritu de la mitología vasca se
daban la mano.
Además del Olentzero y Mari
Domingi, como si de un piso

patera navideño se tratara, allí
también pasaron varias noches
Napo (el burro del Olen tzero),
Basajaun, las lamias, un Iratxo
(el duende de los helechos) y los
ingumak (duendecillos del hogar
descalzos).

Gran acogida
“Estamos muy agradecidos
por la gran acogida y éxito de
este espacio creado y pensando
para que los adultos y los más
pequeños disfruten de la magia
de esta época festiva junto a la
cultura y mitología vasca. A
pesar de todo, siempre es bueno
reservar un espacio para las
cosas que nos hacen ilusionarnos”.
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Herriko Taldeak ‘salvó’
su compromiso con los
Reyes Magos a base de
trabajo e imaginación
Kike Camba
Herriko Taldeak ha estado
presente en la programación navideña de Basauri, “recuperando este año nuestra programación habitual”, valoraban desde
la agrupación de cuadrillas festivas. Una programación navideña que arrancaba el 26 de di ciembre del año pasado, cuando, “por encargo de los Reyes
Magos”, montaban el buzón en
la plaza Arizgoiti “para que los
txikis de Basauri pudieran dejar
sus cartas”.
Esta novedad del año pasado
ha venido para quedarse como
una forma de que los niños de
Basauri se comuniquen con los
RR. MM. “Se ha convertido en
otra de las formas que desde
Herriko Taldeak ofrecemos a
Basauri para ponerse en contacto con su rey favorito. Según
nos han contado Melchor, Gaspar y Baltasar, han recibido muchas cartas desde este buzón,
con gran mayoría de ellas dise-

ñadas especialmente para Ba sauri”.
Ya en este año de números
pares, el 3 de enero, llegaba a la
localidad una emisaria de los
Reyes Magos. Al hall del Social
Antzokia. Espacio de lujo para
que la Cartera Real estuviera
toda la tarde las peticiones de
pequeños y mayores.
Con esta idea de reproducir
en lo posible la vieja normalidad, se llegaba “al gran día, el 5
de enero”. Otra vez en el Social
Antzokia, pero esta vez con SS.
MM en persona, el día empezaba con el recibimiento a los más
pequeños para recogerles sus
cartas.

Magos para mayores
Y si hay algo de la vieja normalidad que eleve el espíritu
navideño en estas última fechas
de la Natividad, esa es la tradicional cabalgata, con mascarillas, PCRs y antígenos, además
de pajes, romanos reyes y carrozas. A las 6 de la tarde ‘oclock’

se ponían en marcha, “este año
sí”, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Los tres y toda su parafernalia pudieron completar el recorrido habitual en sus carrozas.
Con especial agradecimiento
por parte de Herriko Taldeak “a
todas y todos los basauritarras
por el recibimiento que les ofrecieron”. Compensado por parte
de los Magos de Oriente al acabar el recorrido, “atendiendo a
los txikis en Arizgoiti, para reco-

ger las cartas y peticiones de los
más rezagados”.
Ni Herriko Taldeak ni los
Reyes Magos se olvidaron este
año de los mayores basauritarras. “Este año, como todos, estuvimos en su casa -la residencia municipal Etxe Maitia- acompañando a Melchor, Gaspar y
Baltasar, que repartieron regalos. Además, las 16 cuadrillas
escribimos cartas a los residentes, aunque lo que de verdad

esperamos es poder reencontrarnos con ellos cuanto antes”.
Mensaje de encuentro que
hacen extensivo al resto de la
ciudadanía local, en general, y a
la Eskarabillera y a San fausto
en particular. “No podemos acabar sin desearos (y desearnos)
un 2022 en el que dejemos atrás
la pandemia, de modo que nos
encontremos todos en las calles,
como antes”, remataban desde
Herriko.

El ‘CIFP Construccion Bizkaia
LHII’ imparte dos ciclos de grado
medio de FP: Construcción,
orientado a la profesión de albañilería y encofrado; y Obras de
Interior Decoración y Rehabilitación, orientado a los gremios

que ejecutan el interior de los
edificios (PYL, pintura, papel,
mamparas…).
Y dos ciclos de grado superior de FP: Organización y control de obras, orientado a la profesión de encargado y/o segui-

miento de obra y Proyectos de
Edificación, orientado a la profesión de delineante-proyectista y
que enseña las nuevas tecnologías BIM (Building Infor mation
Modeling-Modelado di gital de
los edificios).

La Red Internacional
EMEU acercó
profesorado finlandés
al ‘CIFP Construcción’
A finales de noviembre de
noviembre el ‘CIFP Construcción
Bizkaia LHII’ acogió las jornadas
de trabajo del equipo de construcción de la ‘Red Internacional
EMEU’, la red europea consolidada en la Formación Profesional que el centro ubicado en
Arri gorriaga (Abusu-La Peña)
impulsó en 2014, y a través de la
cual se realizan movilidades de
profesorado y alumnado de los
ciclos de FP de Construcción pro
diferentes países europeos.
Gracias a EMEU el alumnado
realiza estancias de tres sema-

nas en centros de los países de
Holanda, Dinamarca y Finlandia,
donde también tienen enseñanzas del ámbito de la construcción. “Estancias totalmente subvencionadas por fondos europeos a través del programa Erasmus”, apuntaba la directora
Las movilidades de profesorado, con una duración inferior,
“les permiten conocer los sistemas educativos de los centros
de la Red, y adquirir y compartir
conocimientos técnicos específicos en el sector de la construcción”.
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La Peluquería Exel de Basauri
gana el premio del público en
el III Concurso de Escaparates
Bizkaidendak
Kike Camba
27 asociaciones participantes,
225 establecimientos y 15.176
votaciones del público. En cifras
este sería el resumen de la tercera edición del Concurso de Escaparates Bizkaidendak, la Fe deración de Asociaciones de comerciantes, hosteleros y empresas de servicio de Bizkaia, que el
pasado 19 de diciembre celebraba su gala de entrega de premios.
Premios para los cinco mejores mejor escaparates de Bizkaia
que se pudieron disfrutar en
Deusto, Barakaldo, Ondarroa,
Arratia y Astrabudua, y un premio especial al mejor escaparate elegido por votación popular
y por internet.
Este último ha sido para la
Peluqueria Exel que regentan
Paqui y Sonia desde hace siete
años, en la calle Balendin Be rriotxoa. Han sido 150 euritos en
vales de compra en comercios
asociados a Bizkaidendak como
premio. Pero sobre todo una
muestra de lo mucho que les
quieren en su entorno. “Han votado hasta las señoras mayores.
Nos preguntaban como iba el
resultado y como se podía

hacer. También amigos y familiares. Tenemos muchos amigos
y muy buenos”,
Fueron más de 1.400 votos
virtuales, casi el 10% de los emitidos en toda Bizkaia. Excel-ente
labor de marketing la suya. No
exenta de trabajo e incomodidades a la hora de montar y lucir
escaparate desde el 9 de diciembre hasta el 30 de diciembre de
2021, como exigían las bases.
“Costó bastante montarlo. Te
roba tiempo. Y mientras lo hemos tenido montado hemos tenido que colgar los abrigos de la
clientela en un perchero, en lugar del armario que solo se
abría por la mitad”, bromean.

Suerte de novatas
En concreto, el tiempo de
montaje final lo pararon en algo
más de tres horas y media. Con
un resultado convincente. “Era
la primera vez que concursábamos, en este y en cualquier concurso similar. Si que montamos
escaparates por Navidad pero
nunca de este tamaño y con intención de competir con otros
establecimientos”.
No solo sus amistades, clientela y conocidos/as apoyaron su
nueva ventana al exterior. “Cantidad de niños y niñas que pasaban por la calle se quedaban pegados al escaparate y eso ha sido casi tan agradable como el
premio. Hemos trabajado pero
nos ha lucido”, sostienen.
Un tren funcionando, buzón
propio de Santa Claus, grandes
cartas pidiendo regalos, piruletas colgadas del techo, rojo y
plata a tutiplén,… como para no
quedarse mirando.
Paqui arrancaba su profesión
hace ya casi 30 años en un piso
de la calle Araba de Basauri.
Tras ‘heredar’ el negocio fichó a
Sonia y ahí siguen las dos. En
2015 se instalaban en su domicilio actual presumiendo de “buenas peluqueras”, con un carro
de amistades y ahora tituladas
en escaparatismo -el título lo
lucen con orgullo en su más tra-

dicional escaparate- por votación popular.
Junto a las premiadas, otros
tres basauritarras ilustres, presentes en la gala, fueron los primeros en felicitarlas: el alcalde
de Basauri, Asier Iragorri, el
concejal de Comercio José Ramón Suárez, y el actual presidente de Bizkaidendak, José Andrés Cebrecos.

