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Cada mes 19.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Basauri plantea una conexión subterránea
entre las Líneas 5 y 2 de Metro

Ayuntamiento y Janabide
suspenden temporalmente

la recogida de ayuda
humanitaria a Ucrania

Basauri tendrá acceso directo
en Metro al Hospital de Galda -
kao, desde la proyectada esta-
ción de Sarratu. La línea 5 de
Me tro Sarratu-Hospital de Gal -
dakao, anunciada recientemente
por el Gobierno Vasco, multipli-
cará la conectividad local. “Se
podrá ir a Plentzia directamente
desde Sarratu (en la línea 1 de
metro de Plentzia), sin tener que
hacer transbordo, que era una
reivindicación histórica, y al Txo -
rierri, a través de la L3 y cuando
se active la L4”, según recoge el
proyecto.

En el Consistorio, el equipo
de gobierno, en reunión mante-
nida con EuskoTren, dejaba
sobre la mesa “la posibilidad de
habilitar un tapiz rodante que
co  necte la línea de metro de Ariz
/Basauri y la intermodal de Sa -
rratu. Hay que estudiar si es po -

sible técnicamente y sus impli-
caciones, pero se ha puesto en -
cima de la me sa”, valoraron.

“No es técnicamente compa-
tible realizarla desde Ariz, el des-
nivel entre ambas infraestructu-
ras (estación de Ariz y futura
estación de Sarratu) ronda los
15-20 metros. Y la línea 2 de Me -
tro Bilbao, en su acceso a Ba sau -
ri, ya tiene la máxima pendiente
permitida”, respondían expertos
en la materia. Inicial mente. Sin
descartar la posibilidad de ini-
ciar esta conexión algunos
metros antes.

Intermodal de Sarratu
“La línea 3 de Eusko tren que

ahora pasa por Ariz se convierte
con este nuevo proyecto en L5
de Metro en Sarratu, con otro
trazado para pasajeros hasta
Usansolo. Después del Hospital

sigue recorrido a
Donostia, en gan -
chando con el traza-
do actual en Usan -
solo; pero la actual
línea de ET queda
solo para mercancí-
as en el tramo Sa -
rratu- Usanso lo. Se
podrá coger el tren a
Do nos tia, en Sarra -
tu, ya que la es tación Ariz-Az -
barren desaparecerá para pasa-
jeros”, explicaron desde el De -
partamento de Transportes del
Gobierno Vasco.

Entre otras ventajas, y hasta
que se solucione la vieja reivin-
dicación de soterración de Eusko
Tren en Urbi, el paso de trenes
por Ariz y Urbi “será residual,
habrá mucha menos frecuencia
ya que solo pasarán convoyes
de mercancías, y con un volu-

men de tráfico muy bajo”, valo-
raban responsables municipales. 

Otro provecho municipal con
la construcción de la Intermodal
es que se va a generar una nue -
va zona de esparcimiento en la
cubierta de la misma, “y además
hemos solicitado que esa área
cubierta y utilizable por la ciuda-
danía se amplíe más hacia Larra -
bazal y Pozokoetxe”, ampliaba la
edil de Urbanismo, Nerea Ren -
tería.  

La ‘Trintxera’ ya
no podrá utilizarse

como parking 

A partir del próximo lu -

nes 14 de marzo, el parking

nocturno provisional de la

plaza San Fausto-Trintxera

que cerraba su uso desde

las 20:00 hasta las 10:00

horas dejará de estar en fun-

cionamiento y la explanada

volverá a poder ser utilizada

co mo zona exclusivamente

peatonal y lugar de recreo

durante todo el día.“Este

parking se habilitó de forma

provisional en ene ro de 2021

mientras se permitiera ins-

talar terrazas de hostelería

en zonas de estacionamien-

to, ya que con él se preten-

día compensar la reducción

del número de pla zas de

aparcamiento que supuso la

instalación de ve ladores en

dichos espacios” recorda-

ban desde el Con sistorio .

Kike Camba

Colapso de ayuda humanita-
ria. Gran noticia solidaria que
lamentablemente no ayudab a
poner fin a la guerra y huida
obli gada de miles de personas,
una vez más. “Debido a la gran
solidaridad y colaboración de la
ciudadanía, la recogida de pro-
ductos para Ucrania se debe
suspender temporalmente, ya
que tanto los almacenes de Ja -
nabide como los de la Asocia -
ción Socio-Cultural y de Coope -
ra ción al desarrollo Ucrania-Eus -
kadi en Mungia, a donde se tras-
lada lo que se recoge en Basauri
para después enviarlo a Polonia,

ya no tienen espacio pa ra alma-
cenar más”.

Basauri respondió como
siempre. Y Bizkaia y Euskadi en
la misma medida. Este colapso
tem poral no quiere decir que se
sus penda esta recogida de
ayuda humanitaria y desde las
dos entidades anunciaban que
“cuando se pueda reanudar la
recogida se informará por dife-
rentes canales. Agradecemos a
las y los basauritarras y los veci-
nos/as de otros municipios que
se han acercado a Basauri a
entregar productos la forma en
que se han volcado con el pue-
blo ucraniano”, concluían su co -
municado.
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La ciudadanía basauritarra elige proyecto 
de diseño y configuración de la ‘Trintxera’

Kike Camba

Tres eran tres los proyectos
de nueva cubrición de la ‘Trin -
txera’ y los tres eran buenos.

La Propuesta A equilibra es -
pacios de estancia con los de
jardinería ambiental. Facilita la
incorporación natural de las
calles Autonomía y Nagusia a la
plaza. Y presenta un espacio
escénico sencillo.

En la Propuesta B se distin-
guen las zonas de paso con los
rincones de estancia mediante
vegetación. Establece mayor
protección respecto a las vivien-
das de la plaza Arizgoiti. Y dibu-
ja un espacio escénico y grade-
río más generoso y complejo.

La Propuesta C incorpora
ma yor zona verde en la jardine-
ría ambiental de la plataforma
próxima a la estación. La plata-
forma principal queda abierta
en su zona suroeste, hacia la
plaza Arizgoiti y calle Nagusia y
está dotada con graderío gene-
roso para estancia e integrado
en el entorno.

La ciudanía basauritarra ha
podido votar para elegir uno de
estos tres proyectos de diseño y
configuración de la nueva plaza
San Fausto. Más conocida co -
mo ‘Trintxera’. Y así lo han he -
cho un importante porcenatje
de basauritarras que tu vieron
de plazo hasta el pasado 3 de
mar zo para marcar su preferen-
cia. Las tres propuestas las dise-
ñaba la empresa adjudicataria
de la redacción y posterior di -
rección de obra del proyecto, y
“la solución definitiva se dise-
ñará sobre la opción ganadora”,
según comentaron responsa-
bles municipales en la presenta-
ción de esta nueva consulta ciu-
dadana.

Integrar la plaza
Este nuevo hito en el desa-

rrollo del Plan de Regeneración
Urbana (PERU) de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe ha plan-
teado estas tres intervenciones
con un mismo objetivo: recon-
vertir la Trintxera en una zona
“amable e integrada con el en -

torno que acerque la nueva pla -
za a la ciudadanía y dé respues-
ta a las necesidades de espacio
libre y público y de me jora de la
conectividad”.

Para esta cirugía de retoque
urbano existe una sola pro-
puesta de obra, válida para las
tres opciones presentadas que
únicamente se diferencian en lo
estético. “Por un lado, se cons-
truirá un nuevo forjado que uni -
rá las rasantes del nuevo edifi-
cio residencial de la plaza Ariz -
goiti, del puente existente y de
la calle Autonomía para crear
una plaza a ras de calle. Pres -
tan do especial atención a las
calles adyacentes -Florián To lo -
sa Autonomía, plaza Arizgoiti y
la propia Plaza San Fausto-; y
buscando mejorar la conectivi-
dad”.  

Por otro lado, en la actuali-
dad existe un espacio con una
serie de antepechos y recorri-
dos con poco uso que se recon-
figurará, “haciéndolo más acce-
sible y visible”. Los tres diseños
propuestos parten de esta pre-
misa y conectan las dos zonas
de la plaza entre sí y con sus

Kaixo y Cafetería
Nagusia, premios

carnavalescos 
de comercio 
y hostelería

La tienda de txutxes y

dis fraces ‘Kaixo’ y la ‘Ca -

fetería Nagusia’ se han re -

partido los premios carna-

valescos 2022 en categoría

de mejor ambientación en

comercios y establecimien-

tos hosteleros, respectiva-

mente. Los recientes Inau -

teriak también tuvieron re -

compensa para los disfraza-

dos y grupos variopintos.

En categoría senior, el

primer premio fue para el

‘Pajarito de colores’ en que

se convirtió Sira Picos. En -

tre los grupos familiares (de

2 a 8 personas) los ‘Astro -

nautas’ tomaron tierra justo

a tiempo para recoger el

galardón principal. En la si -

guiente categoria de 9 o

más personas el primer pre-

mio fue para los ‘Steam -

pun kers’.

Los txikis se lucieron en

categoría individual y gru-

pos de 2-4 integrantes, con

especial mención para ‘Los

guardianes de la naturaleza’

y el Inautxo que se ganó

‘Pan pin karrusela’. En la ca -

tegoría grupos de 5 o más

componentes destacó el

trabajo combinativo de ‘Zal -

di zoroak’. 

bordes, especialmente con la
es tación de tren.

Esparcimiento
y usos sociales

El proyecto de las tres opcio-
nes promueve una distribución
de usos compatible con la tran-
quilidad, el disfrute del espacio

y la interacción social. Con la in -
tención de que todo el nuevo
es pacio público generado tenga
una gran usabilidad por parte
de los basauritarras, con fines
so ciales para la celebración de
eventos populares, culturales,
de portivos, etcétera.”, concretó
el alcalde, Asier Iragorri. 
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Otros 17 alojamientos dotacionales
junto a la Taberna Mayor 

Basauri contará con
otros 17 alojamientos
dotacionales (vi viendas
de alquiler transitorio a
precio asequible), que se
edificarán junto a los
otros 36 alojamientos do -
tacionales que ya es tá
construyendo el Gobierno
Vas co en una parcela
adjunta la Taberna Mayor
de San Miguel. Ayuntamiento y
Departa mento de Planificación
Te rri torial, Vivienda y Trans -
portes del Gobierno Vasco fir-
marán en las próximas semanas
este convenio que posibilitará la
construcción de 17 nuevos aloja-
mientos dotacionales en San Mi -
guel.

“En virtud de dicho convenio,
Basauri será municipio preferen-
te en la promoción de la totali-
dad de estos alojamientos, de
forma que los vecinos/as de
nuestro municipio serán sus
destinatarios preferentes. Este
tipo de pisos están ideados prin-
cipalmente como vivienda de

alquiler transitoria para jóvenes
que se alquilan para cinco años,
favoreciendo así su emancipa-
ción”, según explicaron desde la
administración local.

Estas viviendas de alquiler se
sumarán a los otros 36 aloja-
mientos dotacionales, promo-
ción pública en la que el Ayun -
tamiento se reservó 4 viviendas
para necesidades sociales muni-
cipales (personas en riesgo de
exclusión, víctimas de violencia
de género, etcétera), y/o perso-
nas afectadas por actuaciones
urbanísticas del Consistorio.

Será el Departamento de
Planificación Territorial, Vivien -

da y Transportes del Go -
bierno Vasco quien reali-
ce una propuesta de
diseño, construcción y
gestión de la citada pro-
moción de viviendas.
Una vez que haya dado
su visto bueno a la citada
propuesta, el Ayun ta -
miento de Basauri, por
su parte, se compromete

cederle la parcela.
“Para el equipo de gobierno

que los y las basauritarras ten-
gan la oportunidad de acceder a
más vivienda protegida en el
municipio es una de nuestras
principales prioridades. Ade -
más, nos hemos venido adap-
tando a las necesidades de la
ciudadanía, que cada vez de -
manda más vivienda en régimen
de alquiler y, aparte de estos
alojamientos dotacionales, la
futura promoción de viviendas
de protección de Azbarren serán
en su mayoría de alquiler”,
manifestó Asier Iragorri, alcalde
de Basauri.

Basauri dispone de 12 millones 
de remanente para realizar

inversiones y planificar nuevos
proyectos públicos 

“El Remanente de tesorería
refleja la situación de liquidez de
la entidad al cierre del ejercicio.
Dinero que se encuentra dispo-
nible para financiar gastos, re -
sultando un indicador muy im -
portante para valorar la solven-
cia financiera a corto plazo de la
Entidad local”. 

Algo así como lo que le que -
da a final de mes a una familia
para calcular como le han ido
los gastos y los ingresos y que
ha tenido de positivo no gastar
en exceso. Para ahorrar para va -
caciones, el coche, los estudios,
o ir quitando hipoteca. Todo un
abanico de posibilidades que en
este 2022 se le abren al Con -
sistorio basauritarra para inver-
siones locales. “El Ayuntamien -
to de Basauri dispondrá de un
remanente de cer ca de 12 millo-
nes de euros”.

“Tras haber descontado de la
liquidación presupuestaria las
cantidades destinadas a gastos
ya comprometidos para el actual
ejercicio y posteriores (incorpo-
raciones obligatorias), el Ayun -
tamiento de Basauri ha cerrado
el ejercicio 2021 con un rema-
nente de tesorería de 14.912.413
euros, cifra a la que habrá que
restar las incorporaciones volun-
tarias a las cuentas de 2022, que

podrán rebajar en torno a los 3
millones de euros el montante
finalmente disponible, hasta los
11,9 millones de euros”, infor-
maban desde el Ayuntamiento. 

En esta cifra final ya se ha
contabilizado la preliquidación
positiva anunciada por Udalku -
txa, que asciende a 2 millones
de euros, a diferencia del ejerci-
cio anterior, en el que el saldo
fue negativo en casi 1,5 millones
de euros y se restó del remanen-
te, puntualizaban desde la admi-
nistración local.

Así y con todo serían 10 mi -
llones de euros ‘ahorrados’.
Mucho dinero público que invita
a pensar que 2022 será el año
de acometida de proyectos pú -
blicos ambiciosos. “Aún sin
definir”, subrayaban responsa-
bles municipales. 

Asier Iragorri, alcalde de Ba -
sauri, si que tenía claro el objeti-
vo común, a falta de esos pro-
yectos concretos. “Este rema-
nente nos va a ayudar a dar res-
puesta a necesidades de barrios
y espacios públicos, a mejoras
en instalaciones y equipamien-
tos municipales de uso ciudada-
no y a la ampliación o consoli-
dación de servicios, ayudas y
prestaciones ofrecidos a las y
los basauritarras”. 

El Ayuntamiento promueve
la construcción de 
24 viviendas libres 

en San Miguel Oeste
El Ayuntamiento sigue

avanzando en su objetivo de
ampliar el parque de vivien-
das del municipio, tanto pro-
tegidas como libres. Recien -
te  mente, en el consejo de
BIDEBI (sociedad municipal
que tiene como objetivo el fa -
vorecer la promoción de vi -
vienda y la regeneración
urbana), el equipo de gobier-
no presentaba los pliegos de
condiciones para la enajena-
ción, mediante concurso pú -
bli co, de la parcela G del sec-
tor residencial SR1 (San Mi -
guel Oeste), donde está pre-
visto que se edifiquen 24
viviendas libres.

Este terreno, de propiedad
municipal al 29,34% y de pro-
pietarios/as privados al
70,66%, tiene una superficie
de 1.645 m2 sobre la que se
deberán construir 24 vivien-

das libres, con planta baja de
uso comercial, aparcamien-
tos y anexos en sótano. El
pre cio mínimo de licitación
de esta parcela es de 2,4
millones de euros. Y el adju-
dicatario/a de la parcela de -
berá asumir el coste y la rea-
lización de la urbanización
interior a la propia parcela

“Con esta iniciativa, ges-
tionada a través de la socie-
dad pública BIDEBI, se da
otro nuevo impulso a las pro-
mociones de vivienda en el
municipio. En este ámbito de
San Miguel Oeste, donde la
ordenación urbanística per-
mite construir 274 viviendas,
ya se han levantado 122 de
pro tección oficial y están edi-
ficándose 36 alojamientos
dotacionales”, apostillaba la
edil de Urbanismo, Nerea
Ren tería. 

El plan que regula las
instalaciones de suministro de

combustible descarta la nueva
gasolinera en Goiri 

basaurihoy

El Ayuntamiento aprobó el
plan que regula las condicio-
nes de im p lantación de insta-
laciones de suministro de
combustible y carburantes
para vehículos de motor en
Basauri “con el objetivo de
garantizar la calidad de vida
de la ciudadanía bajo crite-
rios de sostenibilidad”. 

El equipo de gobierno ha
dado su aprobación definitiva
en el pleno del mes de febre-
ro, lo que supondrá la de -
negación de la licencia solici-
tada para la instalación de
una gasolinera low-cost en
Goiri.

La aprobación definitiva
del plan también supone el
le vantamiento de la suspen-
sión cautelar de otorgamien-
to de licencias de actividad
en suelo urbano residencial o
en sus inmediaciones que se
decretó al aprobarse inicial-
mente.

Integración
adecuada

En la nueva normativa se
fijan las condiciones necesa-
rias para garantizar la ade-

cuada integración de estas
actividades en el municipio y
limita los posibles impactos
negativos en entornos resi-
denciales altamente consoli-
dados: entornos de equipa-
mientos escolares, sanitarios
y aquellos destinados a per-
sonas mayores y otros colec-
tivos vulnerables, e infraes-
tructuras viarias municipales,
rodadas, peatonales y de mo -
vilidad alternativa.

Según se determina en el
plan, las instalaciones de
suministro deberán garanti-
zar una distancia mínima de
100 metros respecto a los
siguientes usos protegidos:
centros docentes en los que
se impartan enseñanzas del
régimen general del sistema
educativo a nivel de educa-
ción infantil, primaria y
secundaria (incluidas las
guarderías); centros sanita-
rios-asistenciales, incluyendo
los hospitales, centros de
salud, clínicas y residencias
asistidas; alojamientos para
colectivos vulnerables, cen-
tros penitenciarios y cuarte-
les; y suelo que esté califica-
do como equipamiento en el
PGOU.

El uso de tarjeta 
en el quinto
contenedor

reducirá el pago de
la tasa de basuras

La ciudadanía basaurita-

rra sigue asumiendo de for -

ma muy positiva el reciclaje

y el uso de los diferentes

contenedores. Durante el

año 2021 la recogida de res-

tos orgánicos mediante el 5º

contenedor aumentó 28,7%

en el municipio al recogerse

370.530 kilos frente a los

287.760 kilos de 2020.

El objetivo marcado era

llegar a un 25% de familias

basauritarras, “sin contabili-

zar San Miguel y Pozokoe -

txe, donde el servicio ya se

estaba prestando”.  

El nú mero de familias

estimado para lograr esos

objetivos sería aproximada-

mente de 3.022, “cifra que a

día de hoy se ha superado

con creces. En el año 2020

ya eran 4.724 las familias

apuntadas, cifra que se in -

crementó has ta las 4.790

familias en 2021.

Para mejorar esta tasa de

reciclaje, “ya de por sí posi-

tiva”, desde la administra-

ción local se anunciaba la

próxima entrada en funcio-

namiento de contenedores

con tarjeta que permitirán

que quien recicla vea reduci-

da su tasa de basuras.
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La Asamblea Feminista denuncia un
grave incumplimiento policial del

protocolo de actuación en agresiones
La Asamblea Feminista de

Basauri emitía recientemente
un comunicado denunciando
un grave incumplimiento del
Protocolo de Actuación vigen-
te en la CAPV en caso de agre-
sión o intento de agresión
sexual. Misiva dirigida los me -
dios de comunicación en los
que se pregunta si “¿Sigue la
Er tzaintza sus protocolos de
atención a mujeres víctimas
de violencia o se trata sólo de
quedar bien públicamente?”

La Asamblea echa mano de
antecedentes para sustentar
esta duda y recuerda que en
junio del año pasado “ya
interpusimos una queja ante
la Ertzaintza, por su mala prác-
tica en este caso, y tras haber
solicitado insistentemente
información sobre dicha que -
ja, la respuesta que hemos
obtenido no nos da la certeza
de que no vuelva a ocurrir”.

El caso denunciado se re -

monta a junio de 2021 “cuan-
do una joven de Basauri acu-
dió a la Comisaría de la Er -
tzaintza del municipio para de -
nunciar un intento de agre-
sión, aportando las caracterís-
ticas físicas del agresor. El
agente que le atendió no qui -
so recogerle la denuncia, ale-
gando que no se podía hacer
nada si el agresor no estaba
identificado. Posterior mente
supimos que ese mis mo día
se había dado otra agresión
de las mismas característi-
cas”, informaban.

“Días después las dos mu -
jeres interponen denuncia por
dichas agresiones. No se les
informa del derecho a solicitar
una abogada/o que esté pre-
sente y pueda asesorarles so -
bre sus derechos y los posi-
bles trámites”.

Ante esta situación en la
Asamblea Feminista recuer-
dan que si se va a interponer

una denuncia ante la Ertzain -
tza “están obligados a reco-
gerla”. E insiste en que “tanto
si vas a denunciar como si no,
tienes derecho a un/a aboga-
da/o de oficio que te asesore y
te acompañe en el proceso”. Y
en el caso de tener pruebas,
“aportarlas”.

Información que ampliaban
recurriendo el protocolo habi-
tual: “Si necesitas asistencia
médica puedes acudir a un
hospital o centro médico de
ur gencias. También puedes
solicitar información en Ma -
rienea (Casa de las Mujeres de
Basauri -946124100) donde
podrás recibir orientación le -
gal y/o ponerte en contacto
con el Movimiento Feminista
de Basauri. Si vas a interponer
una denuncia ante la Ertzain -
tza están obligados a recoger-
la. Y dispones de un teléfono
de urgencia (SATEVI, 900 840
111)”.

El PERU San Fausto-Bidebieta-
Pozokoetxe agiliza derribos 

y nuevas construcciones 
y abre nuevas vías urbanas

El PERU, Plan Especial de Re -
novación Urbana y conjunta de
los barrios San Fausto, Bidebie -
ta y Poxokoetxe sigue a veloci-
dad de crucero. Aprobado hace
“relativamente poco, cerca de
cuatro años”, como recordaba
la concejala de Urbanismo, Ne -
rea Rentería, su continua ges-
tión no ha parado en ese perio-
do de tiempo “y ya estamos ac -
tuando en los tres barrios”.

Aprovechando la presenta-
ción de la consulta ciudadana
para elegir nueva Plaza San
Fausto -‘Trintxera’ para los ami-
gos-, Rentería repasó lo ejecuta-
do y avanzó parte de lo que ten-
drá ejecución casi inmediata.
“Hasta ahora hemos vendido de
la parcela de la Casa de los
Maes tros, donde ya se está fina-
lizando el edificio proyectado;
mientras se acometía la actua-
ción provisional en el parque
Pozokoetxe, reconvirtiendo la
pla ya de vías en una zona de
paseo” 

También hizo referencia la

edil jeltzale a la puesta en mar-
cha de las subvenciones para la
rehabilitación de viviendas en
San Fausto, así como a la demo-
lición de viviendas prevista.
“Han sido derribados los núme-
ros 3, 4 y 5 de Plaza Arizgoiti, 27
y 29 de la calle Lehendakari Agi -
rre y 4 y 6 de la calle San Faus -
to. Las últimas obras de derribo
han sido las de Lehendakari
Agirre 31. En Juan Ibargutxi y
San Fausto 1 ya está contratado
el derribo, que se acometerá en
breve”.

En la fase constructiva del
PERU, la edil de Urbanismo si -
tuaba la reciente venta de una
de las parcelas de Pozokoetxe
para la edificación de 34 nuevas
viviendas y aparcamientos. “El
siguiente paso será comenzar
con la apertura de un nuevo vial
en Pozokoetxe, que conectará
con la calle Autonomía. Y, por
último, recodar que ADIF está
re dactando ya el proyecto de
nueva estación de tren de Bi -
debieta”. 

Diputación implantará en
Basauri un centro de atención

monitorizada ‘etxeTIC’

La Diputación Foral ampliará
a más centros de día del territo-
rio el despliegue de ‘etxeTIC’, el
servicio de apoyo y atención
mo nitorizada para la permanen-
cia en el hogar de personas
mayores y dependientes. “Las
siguientes incorporaciones al
modelo etxeTIC se ubicarán en
Basauri, Etxebarri, Zalla”, anun-
ciaron responsables forales.

En el caso de Basauri, el
Ayun tamiento ha iniciado los
trá mites para ceder a la Diputa -
ción un local para el desarrollo
de este servicio. En concreto, la
administración local tramitará la
desafección de la primera planta
del edificio de recogida neumá-
tica, ubicado en la calle Matxi -
txako -muy cerca del espacio
donde se ubican las barracas en
fiestas de Basauri-  que se trans-
formará para dar servicio a per-
sonas mayores a través de un
futuro acuerdo con la Institución
Foral. “Se trata de destinar una
planta de dicho edificio, que
actualmente está vacío, a un uso
de interés público como es el
desarrollo de las políticas socia-
les orientadas atender a nues-

tros mayores”, explicaba el al -
calde, Asier Iragorri.

El espacio, ubicado en el edi-
ficio construido para la recogida
neumática, dispone de 409,40
m2 y cuenta con una zona de re -
cepción, una sala de exposicio-
nes, un aula de actividades, un
almacén, una zona de adminis-
tración, dos vestíbulos, dos gru-
pos de aseos y un distribuidor
con escaleras y ascensor, ade-
más una terraza al aire libre.

Esta medida se enmarca den-
tro del plan de acción del Con -
sistorio, cuyo objetivo es desa-
rrollar nuevos recursos para las
personas mayores y se suma a
la reciente compra de varios lo -
cales en Sarratu que también
ofrecerán servicios a este colec-
tivo. “Tenemos un alto índice de
personas mayores, por lo que
se guimos dando pasos y au -
mentando recursos para asegu-
rar su bienestar. Hay que planifi-
car ahora, con visión de futuro,
no solo a corto plazo, de forma
que tengamos capacidad y me -
dios para atenderles según van
perdiendo autonomía o tenien-
do otras necesidades”.
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Basauri recuperó su 8M de calle

‘¡Que todos los días sean 8 de marzo!’ 
suma dos nuevos vinilos a la colección 

de mensajes igualitarios

Kike Camba

“Este año hemos recuperado
de nuevo las calles para conme-
morar el 8 de Marzo”, señalaba
Isabel Cadaval, concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de
Basauri, celebrando este reen-
cuentro 2022 con un 8M reivindi-
cativo y activo. Festejo que
aplaudían todas y cada una de
las asociaciones de mujeres in -
tegrantes del Consejo de Igual -
dad de Basauri.

Y que reactivaban este 8 de
marzo, a las 11:30h, con una ac -
tividad en la plaza Solobarria en
la que se recrearon los murales
‘Que todos los días sean 8 de
mar zo’, además de realizar una
visita guiada a dos de los mura-
les: el del cercano IES Uribarri y
el que se ha colocado este año
en el parque Bizkotxalde.

En este 8M de calle, también
se pudo repetir la concentración
en la plaza de la Eskarabillera. A
las 13:00h convocada por la

Asam  blea Feminista de Basauri.
Enarbolando y luciendo el mora-
do a modo de pabellón y perte-
nencia.

Emakumeen ahotsak 
Además de estas actividades

en la calle, en torno a esta fecha
se ha organizado el taller ‘Papel
Revolución’ con la artista An -
drea Ganuza, el 25 de marzo;
una exposición epartida por Ma -
rienea-La Casa de las Mujeres de
Basauri, y la programación espe-

cial ‘Emakumeen ahotsak’ que
tomaba por unos días el Social
Antzokia. 

El pasado 3M con la película
‘Alegría’ en Cine Social Club; el
4M con el concierto de Maren
con sus dos LPs Margaritas y La -
vanda (2021) y el reciente ‘Be -
gixek’, íntegramente en euskera,
de fondo musical. ‘Fe minismo
para torpes’ de la hu morista Ne -
rea Pérez de las He ras, cerraba
ciclo, el pasado día 5.

La exposición ‘Ilustradoras

vascas feministas’ puede visitar-
se hasta el 22 de abril en Ma -
rienea. Este proyecto colectivo,
coordinado desde el Área de
Igualdad, recoge las obras de
cuatro artistas: Marrabila, Ma -
ryF, Andrea Ganuza y Pili Agua -
do. 

Además, la asociación de
mujeres viudas de Basauri expo-
ne durante este mes de marzo
los manteles pintados a mano
por ellas en la sala Dolores Iba -
rruri. 

Kike Camba

Si esto fuera de un partido de
fútbol mentaríamos al jugador
número 12. Dígito o número de
ca miseta que informativamente
se le ha atribuido al público que
acude a animar a su equipo.
Pero aprovechando el 8 de mar -
zo el Consejo de Igualdad de Ba -
sauri ha sumado un titular más
al once inicial de vinilos por la
Igualdad.

Ese once que el año pasado
se estrenaba ilustrando otros
tan tos rincones de Basauri, ocu-
pando edificios públicos y pun-
tos emblemáticos de la localidad
con mensajes de contenido
igualitario. ‘Hermana, yo sí te
creo/Kaleak, gauak geureak di ra’
es el lema del vinilo número 12
que se ha colocado en Ma rie -
nea-La casa de las Mujeres de
Ba sauri.

Si fuera Ángel Nieto el que
re dactara esta segunda parte de
la noticia lo haría bajo el titular:
‘El Consejo de Igualdad de Ba -
sauri coloca el vinilo 12+1 en el
parque Bizkotxalde’; suma su -
persticiosa para evitar nombrar
el pretendido número de la mala
suerte: el vinilo nº13. ‘Libre y sin
prejuicios/Izan zu zeu’ es el men -
saje que lanza al mundo el vinilo
inaugurado este año en el par-
que Bizkotxalde.

Ambos tiene su explicación.

El que luce en Marienenea une
dos lemas acuñados por el Mo -
vimiento Feminista internacional
que se corean en las moviliza-
ciones contra la violencia ma -
chista para denunciar su trata-
miento mediático, social y judi-
cial, y para reivindicar el dere-
cho a circular libremente por el
espacio público.

“Es un grito colectivo que re -
clama la implicación de toda la
sociedad y de sus instituciones a
la hora de garantizar la libertad
de todas las mujeres y personas
disidentes, y es en sí mismo un
acto de reparación, un mensaje
de solidaridad para las víctimas
y supervivientes que normal-
mente se ven sometidas a todo
tipo de escarnio”, trasladan des -
de el Consejo.

Para el de Bizkotxalde la ex -
plicación también es muy conci-
sa. “En 2020, el 28 de junio, Día
Internacional del Orgullo LGT-
BIQ+, el Área de Igualdad utilizó
una canción compuesta por la
ra  pera etxebarritarra ‘La Basu’
para su conmemoración. La letra
de la canción dice así: ‘vamos a
gozar desde la diversidad, sin
miedos, sacúdete el juicio, libre
y sin prejuicios. El placer y las
calles también son nuestras, nin-
guna agresión sin respuesta’”.

Además, este parque, lugar
de reunión de jóvenes de nues-
tro municipio fue el escenario de

una agresión homófoba en 2021.
“El mural es una declaración de
intenciones, una muestra de so -
lidaridad y un recordatorio de

que la lucha por la diversidad es
imprescindible en cualquier
sociedad que respete los De re -
chos Humanos”. 

El comercio y la
hostelería también

homenajean 
a sus mujeres

Desde la Asociación de

Co merciantes de Basauri se

han sumado a las activida-

des conmemorativas en tor -

no al Día Internacional de

las Mujeres (8M), “un día

pa ra revindicar una lucha

constante de 365 días,

donde hombres y mujeres

pi den un cambio en la socie-

dad para llegar a la igualdad

de género en todos los

ámbitos de la vida diaria”.

Con este objetivo la Aso -

ciación de Comerciantes se

sumaba a las actividades or -

ganizadas por el Ayun ta -

miento y Marienea, lnazan-

do la campaña ‘Por to das

nuestras valientes mujeres -

Gure emakume langile au -

sart guztiengatik’, “con la

que se quiere reivindicar el

papel y valor de las mujeres

que trabajan en la hostele-

ría, comercios y servicios, y

su relevancia cada vez ma -

yor en las organizaciones

co merciales”.
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Lapatza acoge este 12M el ‘XXX
Campeonato de España de Cross’ para

atletas con discapacidad intelectual  
El circuito de cross de lapatza

acogerá este próximo sábado
(12 de marzo) la 30ª edición del
‘Campeonato de España de
Cam po a Través FEDDI 2022’.
Or ganizado por la Federación
Es  pañola de Deportes para
Personas con Discapacidad In -
telectual, y el Club Atletismo
Adap tado Javi Conde; con la
colaboración del Ayuntamiento
de Basauri, la Federación Vasca
de Deporte Adaptado (FVDA) y
la Diputación Foral de Bizkaia, el
club anfitrión espera repetir el
éxito de los últimos ocho años y
reeditar su título de Campeón de
España.

Según las categorías, el reco-
rrido mínimo a cubrir será de
1.140 metros, sólo 53 metros
más de lo que mide una vuelta
al circuito basauritarra ideado
por el club local. 

Y la más larga de 5.100 me -
tros. En esta edición de aniver-
sario, razón por la que la FEDDI
concedía a Basauri ser sede de
esta cita, reconociendo así su
lugar privilegiado en el atletis-
mo para deportistas discapacita-
dos, competirán más de 150
hombres y mujeres con discapa-
cidad intelectual, inscritos en 18
clubes repartidos por la geogra-
fía peninsular.

El circuito de Lapatza hizo su
ensayo general días antes de
esta convocatoria estatal. Aco -
giendo el Campeonato de Eus -
kadi de Atletismo Adaptado.
Con victorias en todas las cate-
gorías del club basauritarra. Y
varios nombres propios: David
Cuña, Jone Fuente, Daniel Or -
juela, Tania Castillo, Ibai Mag -
daleno y Ángela de Miguel. En
la categoría open absoluta que
reunió atletas con y sin discapa-
cidad los ganadores fueron Mo -
hamed  Er-Rachdi en chicos y la
cántabra Vanessa del Río, atleta
con discapacidad auditiva, en
chicas.

El San Miguel cambia de directiva
después de cuatro décadas

Fran Rodríguez

La Unión Deportiva San Mi -
guel ha sufrido recientemente
un cambio importante con la lle-
gada de una nueva Junta Direc -
tiva que viene a sustituir a la di -
rigida por Félix Soto y Jose Abe -
rasturi ‘Tatxo’, con 30 y 50 años,
respectivamente en facetas di -
rectivas dentro de la entidad ba -
sauritarra. La juventud es la nota
más destacada, ya que práctica-
mente todos son menores de 30
años. La presidencia la ocupa
Mikel Tobalina, siendo vicepresi-
dente Gontzal Peña, Aritz Pas -
cual el secretario, Lander Lejar -
reta, tesorero y los vocales Iker
Rodríguez, Iker Cossio, Mikel
Olabarrieta, Aitor Valdelvira,
Itziar Urra, Mikel García, Borja
Hue rtas y Bikendi Delgado.

Sus objetivos para esta legis-
latura pasan por “conservar el
arraigo del barrio de San Miguel

con el club acercándonos más
todavía a la gente joven. Invertir
en personal titulado. Aprovechar
las nuevas tecnologías adminis-
trativamente y aplicadas al fut-
bol y reconstruir las categorías

inferiores. También fomentar el
fútbol formativo euskaldun,
igualitario y para el pueblo con
Ba sauri Harrobi, la escuela de
fút bol fundada con el Indartsu”,
explican sus responsables.

Kukurrustu Kirol Kluba anuncia
la 2ª edición de su subida
contrarreloj al Malmasín 

La segunda edición de la
prue ba reina del Kukurrustu Ki -
rol Kluba ya tiene fecha concre-
tada: será el sábado 21 abril a
partir de las 16:30h. Con salida
en la rotonda del Colegio Ba -
sauri y llegada al mismo punto,
tras cubrir nuevo recorrido de 8
kilómetros con un desnivel cer-
cano a los 500 metros, y formato
contrarreloj. Dentro de la propia
Igoera habrá un tramo cronome-
trado especial al cual se le dará
una clasificación independiente,
premio incluido.

Otra novedad este año es la
creación de una Igoera Txiki
para que los más pequeños pue-
dan disfrutarla. “Sobre un circui-
to de 1 km. será como una pe -
queña introducción al mundo
del trail y de las pruebas depor-

tivas tratando de buscar la diver-
sión en ello. Y se luchará contra
el crono al igual que su hermana
mayor”.

Y una tercera innovación es
que la ‘Kukurrustuko Igoera
2022’ entra a formar parte del
circuito ‘BIRSORTU Trail 2022’: 3
sedes (Basauri, Rekalde y
Trapagaran) y 3 modalidades
diferentes (trekking, trail y BTT)
y dos distancias a recorrer en
ca da una de ellas.

Isabel Sixto repite
campeonato de
Bizkaia de cross

La basauritarra e inte-

grante del club vitoriano ‘La

Blanca’, Isabel Sixto, se pro-

clamó campeona de Bizkaia

en su categoría F45 el pasa-

do 20 de febrero, en el Cam -

peonato de Bizkaia Máster

de Cross’ celebrado en Mus -

kiz. 

Y a su vez fue 3ª en la ca -

tegoría femenina absoluta.

“Un gran podium peleado

de principio a fin contra el

todopoderoso BM Santu -

txu”, destacaban en su en -

torno. 

“El futuro inmediato pa -

sa ahora por centrarse en la

ruta y en los campeonatos

nacionales de 10k y medio

ma ratón pasando antes por

el máster estatal de cross

que se disputa en Córdoba”.

Lander Lejarreta, Mikel Tobalina y Gontzal Peña

Medallas de oro y bronce 
en curling para la familia 

Vez Labrador
Los basauritarras Sergio

Vez, Estrella Labrador y Al -
berto Vez lograron el pasado
mes de febrero volver a subir-
se a un podium en el Campe -
o nato de España Mixto de
cur ling.

Sergio Vez, con su equipo
Txuri-Berri Cafés Aitona, se
hizo con la medalla de oro,
revalidando por quinta vez
consecutiva el título de cam-
peones de España Mixto. Esta
importante victoria le da la
oportunidad de disputar en
octubre el Campeonato de
Mundo. Con éste nuevo triun-
fo Sergio Vez alcanza la cifra
de 21 oros en Campeonatos
de España y aumentará la
cifra récord de 235 partidos
internacionales.

Por su parte Estrella La -
brador y Alberto Vez lograron

la medalla de bronce con su
equipo Txuri-Berri Gipuzkoa
en un apretado partido contra
los locales del Club Hielo Jaca
que se decidió en la última
piedra. 
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Éxito del VIII Trofeo Indoor de Basauri
de patinaje de velocidad

Iñigo Aretxabala, del gimnasio The Masters, 
bronce estatal junior de taekwondo

El polideportivo Artunduaga
de Basauri acogió el pasado 20
de febrero el ‘VIII Trofeo indoor
Basauri’ de patinaje de veloci-
dad con una participación de
más de 90 patinadores de Na -
varra, Gipuzkoa, Araba y Bizkaia.

La satisfacción por parte tan -
to de los patinadores como de
los organizadores fue la nota
más destacada, ya que disfruta-
ron de las más de 50 carreras de

todas las categorías, de veloci-
dad, resistencia y relevos.

En el aspecto deportivo la
gran dominadora fue la interna-
cional por Colombia Aura Quin -
tana Herrera, de Desliza Vitoria,
que ganó todas sus carreras. Se -
gunda fue Maddi Goya, de Patin
Sakana, y tercera Marta García
del Lagunak. 

En chicos estuvo más discuti-
do y finalmente el vencedor fue

el navarro Unai Villalobos, del
Lagunaki y segundo el campeón
del mundo Patxi Peula. Tercero
fue Asier Perales.

De los patinadores locales
destacar el esfuerzo de todo los
componentes del equipo Basro -
ller y más en concreto el primer
puesto de Paolo Pistore, en cate-
goría Master, el tercer puesto de
la promesa Nerea Santos, en
juvenil femenino. 

Susana Ruiz
Mostazo presenta
su libro en Elkar

Bilbao

Con la participación de

Óscar López de Briñas, di -

vulgador de salud en diabe-

tes, y Fernando Zaballa Pre -

sidente del Baskonia Mendi

Taldea, la sanmigeldarra Su -

sana Ruiz Mostazo presen-

tará su libro ‘Los sueños no

tienen cima’, este 10 de

mar zo (18:30h), en Elkar Bil -

bao (Licenciado Poza, 14).

La IX Marcha 
del Norte para la

‘garribikera’ Maria
José Reyes

El pasado 12 de febrero

se disputó en Cantabria la 9ª

edición de la Marcha del

Norte. Que en su categoría

femenina, BTT 40KM, y so -

bre una distancia de 41,98

kms con un desnivel positi-

vo de 826 metros, ganó  la

basauritarra del equipo ‘Ga -

rriBikes’, Maria Jose Reyes

Pérez, con un tiempo de

2:41:08. Carrera por la costa

cantabra donde el barro fue

el protagonista. La próxima

cita del equipo será la Me -

dia Extreme Bardenas, el 3

de abril.

Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de
Ba sauri acudió con nueve com-
petidores, dentro de la Selección
de Euskadi, al Campeonato de
Es paña junior de taekwondo ce -
lebrado este pasado fin de se -
mana en Jaen, logrando traerse
una nueva medalla de bronce, a
cargo de Iñigo Aretxabala, que
realizó unos grandes combates
hasta llegar a subir al podio.

Del resto del equipo, cuatro
competidores -Maria Solis, Ibon
Marin, Nerea Prieto y Maitane
Rabanos- quedaron cuartofina-
listas a un paso de las medallas.

“Quiero felicitar a Iñigo y a
to do el equipo por este gran
resultado, junto a nuestros en -
trenadores Unai Arroita y Zuriñe
Padilla, por la lucha y la entrega
que pusieron en los combates,
siendo muy competitivos y pu -
diendo haber logrado alguna
medalla más”, señala el director
deportivo Juan Solis.

Oro y plata de Bizkaia
por equipos en
categoría infantil

El gimnasio The Masters de
Basauri presentó dos equipos
masculinos y otros dos equipos
femeninos en el Campeonato de

Bizkaia infantil, celebrado el pa -
sado mes en el Polideportivo de
Miribilla, logrando hacer ple no,
al conseguir el oro y la plata tan -
to en la categoría femenina co -
m o en la masculina. Este forma-
to de competición, muy bonito y
espectacular y con mu cho pres-
tigio en Euskadi y Es paña, se re -
alizó por primera vez en Bizkaia
y consiste principalmente que
para pasar la eliminatoria el
equipo tiene que ga nar tres pe -
sos o categorías de los cinco
existentes.

El gimnasio basauritarra acu-
dió con un potente equipo de 18
competidores -10 chicas y 8 chi-

cos- demostrando que el futuro
está asegurado con vistas a se -
guir siendo el mejor club de
Euskadi como viene haciéndolo
en las tres últimas décadas. 
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Social Antzokia, al 100%
100% de aforo. Vieja normali-

dad para nuevos espectáculos y
directos sobre el escenario del
Social Antzokia para los meses
de abril y mayo. Este de marzo
también hay permiso sanitario
para llenar el aforo de cada es -
pectáculo. Y así será en el caso
de la actriz Magüi Mira y su per-
sonal interpretación de Molly
Bloom, el próximo sábado, 19
de marzo.

“En 1980 Magüi Mira encarnó
a Molly Bloom y enamoró al pú -
blico y a la crítica. Hoy, cuarenta
años después, las mismas pala-
bras escritas por Joyce, vuelven
a ser interpretadas por Magüi
Mira que con sus 77 años nos
acerca a una nueva Molly”.

Una semana después, sobre
el escenario basauritarra entra-
rán en danza ‘Amaia Elizaran &
Liam Ó´Maonlaí’. ‘Arima’ es un
proyecto de la bailarina Amaia
Eliz aran junto con el músico
Liam Ó’Maonlaí. Amaia Leizaran

es una bailarina y coreógrafa
vasca que ha creado cinco pie-
zas originales de danza contem-
poránea y participado en dife-
rentes proyectos culturales
durante los últimos diez años”.

Para cerrar marzo pondrán
sobre el escenario una de infan-
tiles. La ‘Cia. Giramagic’ contará
la historia ‘Hai, la pescadora de
sueños’, el 27M. “Un cuento in -
dígena con magia, teatro visual
y de objetos. Una obra para
público infantil, a partir de los 3
años y familiar, sin texto pero
con una buena selección musi-
cal con canciones originales del
músico Mario Cortizo”.

Abril y mayo también han
cerrado cartel. Para programar,
entre otros/as, a Imanol Arias, el
cómico Pablo Ibarburu y la
danza de ‘Malandain Ballet Bia -
rritz’. Teatro, humor, danza y
música, llenan la cartelera que
al terna nombres conocidos y
pro ducciones vascas, “tanto

para el público adulto como pa -
ra el infantil”, sugieren respon-
sables de programación.

Para este periodo de nueva
cultura al 100%, los y las Ami -
gos/as del Social ya pudieron
adquirir sus entradas en taquilla,
“de forma exclusiva”, del 23 al
28 de febrero. Para el público en
general, y por todos los canales
de venta, el plazo se abría el pa -
sado 1 de marzo.

Abril 
El 2 de abril, Pablo Ibarburu

llegará al Social Antzokia con ‘La
Hora De Pablo Ibarburu’.  El có -
mico, conocido por sus interven-
ciones en La Resistencia o El In -
termedio, se estrena en solitario
con un show de stand-up come -
dy -monólogo en erderaz- en el
que no faltarán sus infames imi-
taciones, sus divertidas anécdo-
tas y la continua exploración de
sus confusas emociones. A las
20:00 horas.

Iñaki García Uribe y 
José Ramón Oyarbibe,

‘Ixatxak 2022’
La Asociación de Antiguos

Alumnos del Colegio San José
celebrara el próximo 19 de mar -
zo la 23ª edición de los Premios
Ixatxak que este año reconoce-
rán la labor social de José Ra -
món Oyarbide, como donante
de sangre desde 1983 hasta
2018; y la labor cultural y etno-
gráfica del ugaotarra de naci-
miento y orozkoarra de adop-
ción, Iñaki García Uribe. Premios
que se deberían haber entrega-
do en 2020 pero que la pande-
mia ha obligado a retrasar hasta
este 2022.

En esta ocasión y como
guiño al 8 de marzo en la locali-
dad, la A.A.A. del Colegio San
José ha incluido en la ceremo-
nia de entrega una mención es -
pecial “a los artífices de la insta-
lación de la escultura de ‘La Es -

carabillera’ en Eskarabileraren
plaza: su autor Víctor Sarriu -
garte y el entonces alcalde de
Ba sauri, Rafael Ibargüen”.

El acto que tendrá lugar en el
salón de actos de colegio, conta-
rá con la colaboración de tres
entidades culturales con gran
arraigo en Basauri: la Coral de
Basauri, Danbolin Txistulari
Elkartea y Edurre Dantza Taldea.
Pili Castro presentará la parte
folklórica y musiucal y Azucena
Molina la entrega de premios.   

El acto comenzará  a las
11:15h en el comedor del cole-
gio San José. La triple A del San
José también es responsable del
concurso escolar de dibujo y
pintura que este año cumplirá
medio siglo exacto y de la Herri
Krosa que celebrará en noviem-
bre su 52 cumpleaños.

Expo y visita guiada de
la artista Itsasne Zubiri en

la Casa Torre de Ariz 
Dos exposiciones ocuparán la

Torre de Ariz en marzo y abril.
Hasta el 24 de marzo se puede
visitar ‘La forma de los reflejos y
la óptica’ de la sondikoztarra
Itsa sne Zubiri. Quien hará una
visita guiada; en euskera -el 16
de marzo a las 10 de la mañana-
y en castellano -a las 12 del me -
diodía-. Para apuntarse llamar al
944 666 395. 

Del 1 al 30 de abril se instala-
rá la Exposición de los Talleres
de ibaigane. 

En  Pozokoetxe habrá se pon-
drá en marcha el proyecto ‘Ex -
periencias creativas en familia’
con la compañía ‘Mama crea’
los días 31 de marzo y 29 de
abril También en Pozokoetxe,
hasta el 11M se mantendrá la
muestra ‘Telesforo Monzón del
mito a la realidad’ de Leizaola

Elkargoa. Y del 18 de marzo al
22 de abril le cogerá el relevo la
pintura de Zuriñe Soto ‘Barne
mundua/Kanpo mundua // Mun -
do interior/Mundo exterior’.

Taberna Mayor
La Taberna Mayor de San Mi -

guel es otro de los edificios ap -
tos para exposiciones. Hasta el
25 de marzo se puede visitar la
exposición de dibujos de Ja vier
Vázquez sobre ‘Lugares de Ba -
sauri’. 

Del 1 al 29 de abril está pre-
vista la instalación de ‘Inpre -
sioen atzean’, exposición de pin-
tura de ‘Martz’. 

Y del 2 al 27 de mayo se po -
drá visitar la exposición sobre
los niños que fueron evacuados
a la URSS en 1937: ‘Niños de la
guerra en la URSS’.

Para los más jóvenes, habrá
ración triple de escena, famose-
tes y música con ‘Goazen 8.0
Kon tzertua’. El 3 de abril, en
doble sesión de 16:30h y 19:00
horas. 

El 29 de abril, la compañía
vasca ‘La Dramática Errante’
pre sentará la versión en euskera
de una de las obras de la tempo-
rada en Euskadi, ‘Altsasu’. María
Goiricelaya dirige esta recons-
trucción teatral del incidente
que, en octubre de 2016, implicó
a varios jóvenes de Altsasu y a
dos guardias civiles. El día des-
pués, un amplio reparto encabe-
zado por Imanol Arias pondrá en
escena el clásico de Arthur Mi -
ller, ‘Muerte De Un Viajante’, en
una única sesión, a las 20:00h.

Mayo
Basauri estrena Ochomayos

con ‘Pirritx, Porrotx Eta Marimo -
tots’. Ese día festivo en Orduña,
los payasos presentarán en el
Social Antzokia su nuevo espec-
táculo ‘Kuikui’. En dos sesiones,
a las 16:30h y 19:00 horas.

Ya en mayo, viernes 13 -el
día, no la película-, la compañía

vasca ‘Tartean’ representará ‘Al -
derray’, una obra en euskera es -
crita y dirigida por Patxo Te lle -
ria. Veinticuatro horas más tarde
toca reír: el 14 mayo ‘Yllana’ y
‘Primital Bros’ se unen para dar
forma a una divertidísima come-
dia musical a capela. “Cuatro
abo rígenes de un planeta que
podría ser el nuestro reclaman
el escenario, dispuestos a con-
quistar al público, a carcajadas o
a machetazos”.

Para el 28 de mayo, la presti-
giosa compañía ‘Malandain
Ballet Biarritz’ tiene previsto pre-
sentar dos coreografías: ‘Mozart
À Deux’, con un cuerpo de baile
de 12 bailarines, y ‘Sirènes’, con
música de Antonio Vivaldi, y 21
bailarines en escena.

También volverán los con-
ciertos íntimos al escenario.
‘Musika Gertu’ volverá a sonar
los días: 18 de marzo, con
Eneritz Furyak; 1 de abril
(Trigger: ‘Poliedro Vol.1’) y 6 de
mayo (Noa & The Hells Drin kers:
‘Craft Blues’). Todos a las 20:00
horas. Y con un aforo limitado
de 100 personas. Por motivos
íntimos que no sanitarios.

Skate indoor
para jóvenes 

ZirtZart da continuidad a

su curso de skate indoor

tras la buena acogida del

pasado año. Dirigido por

profesionales en la discipli-

na, en las instalaciones cu -

biertas de 2.400 m2 de ‘Life

Skate Farm’, empresa ubi-

cada en Basauri.

Dirigido principalmente a

personas empadronadas en

el municipio y con edades

comprendidas entre los 12

y los 35 años, la oferta dará

inicio el 22 de marzo y se

alargará hasta el 24 de

junio, con una sesión de 90

minutos cada semana, su -

mando doce en total.

Las personas interesadas

deberán inscribirse antes

del 10 de marzo en la web

de Zirt Zart o bien acudien-

do a la Oficina de Infor ma -

ción Ju venil, ubicada en el

Centro Cívico Basozelai. 
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Mikelats y Herriko Taldeak
activan el Plan A y ya
preparan los próximos

Sanmigeles y Sanfaustos
Kike Camba

Parafraseando a Fernando
Arra bal, el de: “el milenarismo
va a llegar”. La normalidad tam-
bién va a llegar. Y hay témporas
socio culturales que así lo anun-
cian. Dos muy importantes para
certificar esa vuelta a la normali-
dad. Mikelats Kultur Elkartea y
Herriko Taldeak anuncian que
activan el Plan A para los próxi-
mos ‘Sanmigeles’ y ‘Sanfaus -
tos’, las dos fiestas patronales
de la localidad. Previstas para
finales de septiembre y comien-
zos de octubre, respectivamen-
te.

“Los dos últimos años esto
no ha sido posible, aunque el
año pasado organizamos Basau -
ri Bizirik. Sin embargo, sabemos
que lo que las y los basaurita-
rras esperan sus fiestas de ver-
dad, con las cuadrillas dando
color a la calle, las comidas, la
bajada y todo lo que hace de
esa semana algo tan especial”,
anuncian desde Herriko.

De hecho, han empezado a
recuperar la actividad de un año
normal. “El próximo 2 de abril
tenemos programada una salida
a una sidrería. Se trata de algo
que hacíamos todos los años,
pero que fue imposible los dos

últimos. Además, el número de
personas que se han apuntado
muestra que las 16 cuadrillas
siguen vivas, y con más ganas
que nunca. Estamos seguros de
que esto será el inicio de la vuel-
ta a la normalidad”.

Por otro lado, tal y como ha -
cen todos los años, Herriko Tal -
deak ha renovado la directiva de
la asociación. “Seguimos los
mis mos de los dos últimos
años, con un fichaje nuevo”.

Desde Mikelats K.E. el anun-
cio era similar. Incluso antici-
pando la celebración de otro fes-
tejo anterior, “Ya hemos envia-
do un mail al Ayuntamiento pa -
ra ponerles en conocimiento
que tenemos pensado realizar
Sanjuanes y las Fiestas de San
Miguel. Para que el Ayuntamien -
to nos diga con qué subvención
contamos y que es lo que se
puede hacer y qué no”, resumí-
an.

Iniciativas solidarias
La sección solidario-deporti-

va de Mikelats K.E. también ha
activado su labor habitual y ya
ha solicitado al Ayuntamiento
los permisos para el cross popu-
lar, previsto para el 11 de junio,
y la mendi martxa, el 18 junio.
“Recaudaremos fondos para

ADEMBI Asociación Esclerosis
múltiple de Bizkaia. Iremos vien-
do la evolución de  la situación
y nos ceñiremos a la normativa
vigente del momento. Una vez
más gracias a tod@s; y pode-
mos adelantar que los patroci-
nadores con los que hemos ha -
blado siguen deseando colabo-
rar”, animaban .
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