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El PERU de San
Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe
sigue adelante
con su proyecto
de regeneración

Inyección de
2 millones para las
inversiones en 2022

La Selección de
Basauri cadete
ya prepara el ‘Piru
Gainza’ con un
par de amistosos
en abril y mayo

La sanmigeldarra
Conchi Basabe
elegida ‘Personaje
Silencioso de
la Villa de Bilbao’
en este 2022

Basauri solicita conectar
la Línea 2 de Metro con
la futura L5 en Sarratu
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Basauri solicita conectar la Línea 2
de Metro con la futura Línea 5 en Sarratu
Kike Camba
Con el voto a favor de EAJPNV y PSE y el voto en contra de
EH Bildu y Elkarrekin Podemos,
el Ayuntamiento de Basauri
acordaba solicitar a las instituciones competentes en cada
caso que la Línea 2 de metro
conecte con la futura estación de
la L5 proyectada en Sarratu;
línea enlazará con el hospital de
Galdakao y Usansolo.
En la moción presentada y
sustentada por el equipo de
gobierno EAJ-PNV/ PSE, también se pide que el tráfico de
mercancías se elimine de las
zonas urbanas del municipio “de
forma paulatina”.
Y en un tercer punto de la
misma moción aprobada por
mayoría se incluye “que se
adopten las medidas necesarias

que garanticen la eliminación de
las afecciones ferroviarias del
entorno de Pozokoetxe, Larrazabal, Sarratu, La Baskonia y Azbarren”.

Dos mociones
Al pleno de abril, también se
presentaba otra moción relativa
a este asunto, respaldada por EH
Bildu y Elkarrekin Podemos,
siendo apoyada cada una de
ellas por los partidos proponentes. Con aprobación final de la
rubricada por EAJ-PNV y PSE,
con 15 votos a favor.
En nombre del equipo de
gobierno, el alcalde, Asier Iragorri, hizo hincapié en que “pese a las diferentes mociones o
puntualizaciones sobre alguna
cuestión, está más que claro que
estamos todas y todos en la misma línea de conseguir que esta

nueva infraestructura aporte el
mayor beneficio para la ciudadanía basauritarra”.

Un proyecto
En cuanto al proyecto, desde
el equipo de gobierno PNV/PSE
aplaudían el anuncio de la construcción de la línea 5 del metro,
la futura puesta en marcha de la
estación de Sarratu que conectará con el hospital de Galdakao y
el nuevo trazado de la línea de
Euskotren, que además del enlace ya existente con Bilbao “sumará a nuestro municipio una
conexión directa con la Margen
Derecha a través de la L1 y la futura L4 que conectará con el
Txorierri y previsiblemente con
el aeropuerto. Esta es una ventaja sustancial respecto a lo que
tenemos ahora: poder conectar
directamente con Plentzia, So-

pela, Derio, Zamudio…”, concretaban.

Menos barreras
Jeltzales y socialistas también valoraron “muy positivamente” la reducción del tráfico
de trenes por los pasos de Urbi
y Ariz al desaparecer la línea de
viajeros por ese tramo y reducirse el paso a los convoyes de
mercancías. Incidiendo en que
esta nueva situación “aún se
nos queda corta, porque en un
futuro próximo lo deseable sería
eliminar el tráfico de mercancías
del municipio de forma permanente, posibilitando así la desactivación de los pasos a nivel de
Urbi, Ariz y La Baskonia. Y dando respuesta a una histórica reivindicación tanto del pueblo de
Basauri como de los partidos
que proponemos esta moción”.

Finalizan las obras
del aseo adaptado
de El Kalero
El Ayuntamiento ha finalizado las obras para la
construcción de un aseo
adaptado en El Kalero y está
a la espera de la llegada de
suministros para completar
la instalación de una fuente
de uso público, equipamientos ambos muy demandados por la AA.VV de Kareaga. Con esta nueva instalación (45.000€), la zona de
esparcimiento del parque de
la calle Asturias y zona de
acceso a Montefuerte dispone ahora de un aseo dotado
de inodoro, lavabo y urinario. En cuanto a la fuente, la
canalización para el abastecimiento de agua ya está
finalizada, pero el suministro de la fuente se ha retrasado por los problemas de
transportes.
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Basauri proyecta diferentes obras de mejora
urbana y de instalaciones deportivas con el
remanente de 2,1 millones de euros de 2021
Kike Camba
El Ayuntamiento invertirá
2.163.751€ provenientes del
remanente de tesorería del 2022
en diferentes obras de mejora
del municipio y de instalaciones
deportivas. Las nuevas partidas
provenientes del resultado positivo de gastos e ingresos, más
las ya incorporadas al presupuesto de este año por corresponder a obras adjudicadas en
2021, y el añadido de las inversiones previstas para este año
su man una inversión total de
4,4 millones de euros para 2022.
“Además de estas inversiones iniciales, con el remanente
restante se seguirá dando respuesta a otras necesidades de
barrios y espacios públicos y a
la ampliación o consolidación
de servicios, ayudas y prestaciones a las y los basauritarras,
en función de la prioridad de
cada una de estas actuaciones”,
adelantaba el alcalde, Asier Iragorri.

San Miguel
Las obras de reurbanización
de la calle de Ramón y Kareaga
en San Miguel serán una de las
intervenciones urbanísticas a
licitar y adjudicar en este 2022,
con un coste estimado de
366.408€. Para el nuevo aparcamiento en superficie de San
Miguel, que contará con electrolinera, se invertirán 120.000€.
La ejecución de este aparcamiento tendrá un coste total de
180.000€ de los que 60.000€ ya
estaban incorporados al presupuesto municipal de este año.

Kalero
En el barrio de El Kalero, tras
redactarse el proyecto constructivo del ascensor entre las calles
Foruak y Kareaga Goikoa “se ha
constatado que la inversión
necesaria será finalmente más
elevada de lo previsto”. Así, a
los 700.000€ ya contemplados
en el presupuesto local para
2022 se le sumarán otros

El remanente mejorará sustancialmente el presupuesto de inversiones

160.000€ aportados desde el remanente.
Otros 96.792€ se destinarán
a la reposición del saneamiento
en la conexión de la calle Jazinto Benavente con Bidasoa Ibai;
y 146.093€ de invertirán en
con tinuar renovando el alumbrado público y en la instalación de un sistema de telegestión de dicho alumbrado. Además, 343.539€ se emplearán en
terminar de abonar el importe
de adjudicación de las obras de
remodelación del parque de la
arena de Bizkotxalde, que estarán finalizadas en mayo.

Organismos
autónomos
En cuanto a la mejora de instalaciones deportivas, se invertirán 930.919€, más otro medio
millón que subvenciona la
Diputación Foral de Bizkaia, “en
modernizar, ampliar y crear
nuevos espacios de uso deportivo en el polideportivo de Artun duaga. Así, se construirán
nuevos vestuarios, se acometerá el recrecido y adecuación de
la climatización piscina interior

y se edificará una nueva pista
polivalente con actuaciones
complementarias: zona de parque biosaludable y calistenia y
mejora de accesibilidad a las
pistas de pádel”. Otros 63.820€
euros del remanente se van a
dedicar a la renovación de parte
del equipamiento técnico del

Social Antzokia y de los talleres
de artes plásticas de Ibaigane,
así como “a gastos derivados
de un nuevo programa de realización de actividades teatrales y
musicales de calle en los diferentes barrios de Basauri, programa que se pondrá en marcha
en breve”.

Establecimientos
comerciales y
hosteleros podrán
adherirse al
‘BonoBasauri’
hasta el 8 de abril
El Ayuntamiento pondrá
de nuevo en marcha la campaña ‘BonoBasauri’, iniciativa ideada para reactivar la
economía local e incentivar
el fomento del consumo en
establecimientos del municipio mediante un bono que
bonifica las compras al pagar el/la cliente menor cantidad de la que en realidad
cuesta el producto. Aumentando su partida económica:
de 150.000 € en 2021 a
200.000€ este año.
El plazo de adhesión de
cualquier establecimiento
comercial y hostelero finaliza este 8 de abril.
“La campaña tendrá
lugar del 25 de abril al 22 de
mayo y se emitirán dos tipos de bonos con diferente
capacidad de gasto: de 4€
con una capacidad de gasto
de 6€; y de 10€ con una
capacidad de gasto de 15€.
Por cada por DNI, NIF o NIE
se podrán comprar bonos
por una cantidad máxima de
60€ euros.
En 2021 el ‘BonoBasauri’
generó 13.988 compras por
un valor de 667.585 euros.

4

información local

/ abril 2022

Metro Basauri
acogerá la expo
‘Cambiando
Lugares,
Cambiando Vidas’
El pasado 25 de marzo
Ana Folch y Eriz Delgado del
equipo de la Asociación
Cam biadores Inclusivos,
junto con Loren Oliva, alcalde de Etxebarri y Susana Palomino, de Metro Bilbao
inauguraban la exposición
“Cambiando Lugares, Cambiando Vidas” en la estación
de Zazpikaleak/Casco Viejo,
acceso San Nikolas.
Los ocho paneles que
componen esta muestra itinerante se mantendrán en
esta estación de Metro hasta finales de abril; se tras ladará a la estación Basauri,
en mayo y recalará en la de
Gurutzeta/Cruces, en junio.
‘Cambiando Lugares,
Cambiando Vidas’ muestra
una de las necesidades no
cubiertas de la sociedad en
cuanto a los servicios higiénicos, que enfrenta a las
per sonas a situaciones de
vulneración de derechos básicos como es el aseo personal. Más de 12.000 personas
con necesidades de apoyo
en la higiene en Euskadi no
disponen de unos cambiadores inclusivos dignos y
seguros.

El PERU de San Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe sigue abriendo vías
a la regeneración del centro urbano
El Plan de Regeneración Urbana (PERU) de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe sigue sumando fases para su puesta en
práctica. El siguiente paso en la
transformación urbanística del
centro urbano y en la eliminación de barreas urbanas entre
estos tres barrios será la adjudicación de las obras de construcción de un nuevo vial que prolongará la calle Autonomía desde el Social Antzokia hasta la rotonda de Pozokoetxe.
Con este objetivo marcado en
el PERU aprobado hace cuatro
años, la administración ha convocado un concurso público
que, según remarcaron responsables municipales, “supondrá
la liberación de tráfico en el cruce entre las calles Lehendakari
Agirre y Autonomía”.
Con un presupuesto base de
licitación de 514.698€, la empresa adjudicataria deberá ejecutar
un vial como prolongación de la
calle Autonomía. ‘Nueva calle’
de unos 100 metros de longitud,
que servirá de acceso a las futuras edificaciones de viviendas
que se levantarán en la actual
zo na de aparcamientos en su perficie de Pozokoetxe.
Urbanísticamente, una vez

desarrollo no se ha parado ni un
momento y ya se está actuando
en los tres barrios”. Con el añadido externo de que ADIF “también está redactando ya el proyecto de nueva estación del tren
de cercanías Bilbao-Orduña”.

En cómodos plazos

esté ejecutado este nuevo tra mo, el tráfico de subida hacia la
calle Nafarroa se podrá derivar
por esa nueva calle y, de esa
manera, se liberará el cruce Lehendakari Aguirre con Nafarroa.
“La duración de los trámites
de la licitación del contrato será
de aproximadamente tres meses
hasta la adjudicación, con el
verano de por medio, y la em-

presa adjudicataria dispondrá de
siete meses para ejecutar la obra, así que calculamos que po dría estar finalizada para primavera de 2023”, explicó el alcalde,
Asier Iragorri.
En lo concerniente al desarrollo del PERU, Iragorri también
quiso poner encima de la mesa
que “pese al gran trabajo de
gestión que esta llevando su

El pistoletazo de salida para
activar este proyecto se dio con
la venta de la parcela de la antigua ‘Casa de los Maestros’, donde ya se está finalizando el edificio proyectado; le siguieron la
actuación provisional creando el
parque urbano de Pozokoetxe,
apertura de las subvenciones
para la rehabilitación viviendas
en San Fausto, adjudicación de
la redacción del proyecto de la
nueva plaza San Fausto, venta
de una de las parcelas de Pozokoetxe para la edificación de 34
viviendas y aparcamientos, demolición de las viviendas de los
números 3, 4 y 5 de la Plaza Arizgoiti, 27, 29 y 31 de la calle Lehendakari Agirre y 4 y 6 de la
calle San Fausto.
Además, informaban desde el
Consistorio “ya está contratado
el derribo de los edificios de
Juan Ibargutxi y San Fausto 1,
que se acometerán en breve”.
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Igualdad realizó 7.924
atenciones en ‘Marienea’ y otras
instalaciones municipales
Kike Camba
El Área municipal de Igualdad realizó 7.924 atenciones
en ‘Marienea’ y otras instalaciones municipales en 2021:
7.162 de ellas a mujeres, 699 a
hombres y 63 a personas no
binarias.
La mayoría de las atenciones (3.187) estaban relacionadas con servicios y programas
de ‘Marienea’ y la escuela de
empoderamiento, seguidas de
las ofrecidas en el Centro de
Información a Mujeres (CIM),
que fueron 2.731. “En el último trimestre, tras la relajación
de las medidas de la pandemia, se incrementó el número
de mujeres que se acercaban
por primera vez a Marienea”,
apuntó la concejala de Igualdad, Isabel Cadaval.
En la Escuela de Empoderamiento se programaron 25
cursos en los que han tomado
parte 267 mujeres, mientras
que en el apartado de actividades abiertas a la ciudadanía
participaron 315 personas.
Además de las campañas
internacionales incluidas en la
programación de área durante
2021 se organizaron 6 exposiciones y actividades relacionadas.
En 2021 el total de mujeres
atendidas en el Centro de
Información a Mujeres (312),
fue similar a 2020. Pero
aumentó el número total de
consultas realizadas (2.731).

El servicio de mediación
vecinal atendió 149 casos
el año pasado

Entre los motivos más habituales de consulta están la solicitud de información sobre
se paración
o
divorcio
(30,12%), el apoyo psicológico
(21,48%), preguntas sobre
otros derechos (20,09 %), y
malos tratos (12,85%).
“Como también ha ocurrido en otros ámbitos públicos
a causa de la pandemia, ha
aumentado la demanda de
apoyo psicológico, en relación
a 2020 y años anteriores: hubo
un 17,44% más de mujeres
atendidas con respecto a los
dos años anteriores”, valoraba Cadaval.

1ERA2KAIN
En el ámbito juvenil, 377
jóvenes participaron en el pro-

grama de educación en valores que asesora, apoya y
acompaña a los centros escolares y agentes sociales responsables de la educación del
municipio en materia de coeducación.
Y respecto a los planes
estratégicos, durante el pasado ejercicio se avanzó en el ‘I
Plan Interno de Igualdad del
Ayuntamiento de Basauri’ con
la contratación de una técnica
de Igualdad.
“En lo que concierne al
‘Plan Local Contra La Violencia Machista. Basaurin Matxismoari Planto! se continuaron
desarrollando acciones incluidas en el mismo y este 2002
se comenzará a elaborar el II
Plan” avanzó la edil socialista.

El servicio municipal de mediación vecinal atendió 149 casos el pasado año. De los que
un total de 112 fueron cerrados
(45%), y 37 casos (25%) permanecen abiertos.
En cuanto al origen de los
conflictos, los ruidos se coparon
buena parte de los conflictos
vecinales con un 42.4% del total.
A estas desavenencias les
siguen las quejas relacionadas
con espacios privados y comunes, que suponen el 27.5% del
total de casos. Con menos porcentaje se presentaron casos
relacionados con olores (12%),
con relaciones (11.5%), animales
(4.6%) e impagos (2%).
La gran mayoría de los casos,
el 48%, entran a través de distintas áreas municipales, bien porque las personas solicitantes
acuden directamente a la oficina
de atención ciudadana a exponer su caso o porque el caso es
derivado al servicio a través de
otra área municipal. Las otras
dos fuentes de entrada son las y

los administradores de fincas
(16%), o la iniciativa propia, es
decir, personas que acuden directamente al servicio (36%).
Respecto al recorrido del
conflicto hasta llegar al servicio
de mediación municipal, el 45%
de los casos llevan vigentes
entre 1 y 5 años Le siguen con
un 38%, los de menos de un año
vigentes mientras que los conflictos de más de 10 años de duración representan un 11%, y los
asuntos que han generado dificultad entre 6 y 10 años suponen un 5%.
Los ciudadanos/as que quieran solicitar este servicio -gratuito, confidencial e imparcial- pueden hacerlo en el Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) del
Ayuntamiento, por vía telefónica
(94 466 63 02) y a través del
apartado de atención al ciudadano/a de la página web del Ayuntamiento (www.basauri.eus), y
los mediadores/as se pondrán
en contacto con ellos/ as para
concertar una cita.
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Eñaut Barandiaran deja
el Indartsu tras 14 años
Final de temporada especial el que tendrá Eñaut Barandiaran, actual mister del
In dartsu Juvenil Nacional,
que afronta el último tramo
de su estancia en el club rojillo tras 14 temporadas consecutivas. Con la ilusión de la
permanencia, Eñaut manifestó la pasada semana en una
entrevista a Cantera De por tiva que “el balance es positivo y estoy superagradecido al
club por la libertad total y
absoluta que me ha dado
para trabajar, tanto cuando he
sido entrenador como cuando
fui coordinador de la escuela
y del club. La espina que me
queda ha sido el cadete vasca
que perdimos la categoría y
no se ha podido recuperar en
este tiempo. Mi intención es
tomarme un pequeño descanso y creo que era el momento
idóneo para hacerlo y decirlo,
con tiempo para preparar el
futuro quien vaya a ser el responsable”.

Relevo en el banquillo del
Basconia juvenil de Liga
Vasca. Momentos convulsos
los que se han vivido en el
Basconia de Liga Vasca juvenil. Con el equipo peleando
por el liderato, aunque no
puede ascender a Nacional
por ser convenido del Athletic, el banquillo ha sufrido
cambio tras la inesperada dimisión de su mister, Pau Chaparro, y la llegada del hasta
ahora responsable del cadete
Xabier Domingo. En los dos
últimos encuentros los basconistas han sufrido sendas
derrotas que le alejan del título liguero.

La Selección de Basauri cadete
ya prepara el Piru Gainza
Fran Rodríguez
La Selección de Basauri cadete arrancó hace dos semanas
con una nueva temporada tras
dos años parados debido a la
pandemia del covid.
El combinado dirigido por
Asier García se presentó el pasa-

do 21 de marzo y ya ha jugado
dos encuentros amistosos, ante
el San Miguel y el Ariz juvenil.
La convocatoria está formada
por 24 jugadores procedentes
del Basconia, Indartsu, Baskauri,
Ariz, Deusto, Athletic, Indautxu,
Eibar y Danok Bat.
Los siguientes amistosos se-

rán el 27 de abril ante el Indartsu
B juvenil, y el 4 de mayo, ante el
Basconia juvenil.
A partir de ahí se cerrará el
grupo que compita el 4 y 5 de
junio en el prestigioso torneo
local Piru Gainza, y también en
un torneo fuera de las fronteras
vascas.

El Soloarte fútbol sala apura sus
opciones de subir a Tercera
El Soloarte afronta un mes de
abril tremendamente exigente.
El equipo basauritarra, que milita en Liga Vasca, tiene ante si
tres últimas jornadas ligueras
con las miras puestas en el ascenso a Tercera división.
No lo tendrá fácil tras la derrota de este pasado domingo
en Sondika, ya que es tercero, a
tres puntos del segundo clasifi-

cado, el Goierri gipuzkoano,
quien tiene mejor golaverage
particular, y solo suben dos
equipos. La campaña, no obstante, está siendo espectacular.
Los basauritarras tienen también que disputar la tercera ronda de la Copa Vasca, y se en frentarán el próximo 20 de abril
en Ar tunduaga al Afantxo de
Pasajes, actual líder de Tercera.

Sofia Gaona, campeona de
Euskadi de Kick y Boxeo Light
La basauritarra Sofia Fabiola
Gaona, de 13 años, se convirtió
el pasado mes de marzo en
campeona de Euskadi de Kick
Light y Boxeo Light, en la categoría cadete de menor de 50
kilos, en la competición disputada en el Frontón de Miribilla de

Bilbao. La joven deportista, que
lleva desde hace tres años realizando esta disciplina en el gimnasio Blakz de Bilbao, ha logrado un gran número de trofeos,
entro los que destacan el Estatal
de jiu jitsu en 2021 o los Open
de Bizkaia y de Cantabria.
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The Masters sigue batiendo
records de Euskadi en taekwondo
Fran Rodríguez
El Gimnasio The Masters no
afloja el acelerador y sigue engrandeciendo su ya de por si
enorme palmarés. El club basauritarra logró en marzo batir su
mejor marca de medallas en un
Autonómico Sub’21 al lograr nada menos que doce oros, tres
platas y un bronce. Mientras, en
el Autonómico cadete sus nú meros también fueron especta-

culares, ya que se trajeron para
Basauri nada menos que nueve
medallas de oro, seis de plata y
cuatro de bronce.
El marco del Campeonato de
Euskadi sirvió también para que
Rosario Solís recibiera la medalla de plata al Mérito Deportivo,
reconociendo sus logros deportivos internacionales como fueron la medalla de oro tanto en la
Copa del Mundo como en el
Campeonato de Europa.

Tres halteras del Club Urbi
participan en el Estatal escolar
Fran Rodríguez
Tres levantadores del Club
Urbi de Halterofilia participaron
el pasado mes de marzo en el
Campeonato de España escolar
que tuvo lugar en el Polideportivo Cerro Almódovar de Valle cas, en Madrid. Markel Gómez,
de 11 años, Maialen Martín y
Ane Picaza, de 13, disfrutaron

con la experiencia en una competición en la que tomaron parte
cerca de un centenar de deportistas.
Los tres halteras del club basauritarra ofrecieron una gran
imagen, estando todos entre los
veinte primeros. “El futuro lo
tenemos asegurado”, comentaba satisfecho Bruno Soto, uno
de los responsables del club.

Ilusionante final de temporada
del Atlético Balonmano
La temporada regular llega a
su fin para los diferentes equipos del Atlético Balonmano Basauri y las noticias para casi todos ellos son muy positivas. El
senior femenino de Primera
Nacional sigue imparable, de mostrando un gran potencial
también en la segunda fase del
Campeonato de Euskadi donde
es líder a falta de dos jornadas
haciéndose ya con el título vasco. Jugará el sector nacional en
busca de una plaza para volver a
División de Honor Plata. El
senior masculino también está a

punto de lograr una plaza para
jugar la fase de ascenso a la Primera División Nacional. Afronta
este fin de semana su último
encuentro con todo a favor para
meterse.
El senior femenino provincial
juega este fin de semana la final
a 4 del Campeonato de Bizkaia
en Barakaldo.
Las buenas noticias no acaban ahí ya que los equipos femeninos cadete y juvenil han
confirmado ya oficialmente que
jugarán la próxima temporada
la Liga Vasca.

“Quiero felicitar a todo el
equipo por su entrega y lucha,
tanto a los más jóvenes como a
los que han hecho posible batir
el record de Euskadi sub’21. Todo esto junto a la medalla de
plata al Mérito Deportivo de Rosario hacen que la cita haya sido
un acontecimiento muy especial
y emotivo por estos extraordinarios resultados y premios”, señala satisfecho Juan Solís, director deportivo basauritarra.

Isabel Sixto sigue
imparable en
su categoría
La basauritarra Isabel
Sixto volvió a dar otra
muestra más de su gran estado de forma al subirse al
primer cajón del podium en
la prestigiosa ‘Media Maratón Azkoitia-Azpeitia’, en su
categoría W35 y hacer séptima absoluta por detrás de la
legión africana. La korrikalari del club alavés ‘La Blanca’
llegaba a la cita tras ganar
las dos semanas anteriores
las carreras populares de
Etxebarri sobre 10 kms y la
San Silvestre de Re kalde
atrasada al 20 de marzo por
COVID.

Semana Santa
albaceteña con
Baskonia Mendi
Taldea
Como no podía ser de
otra forma Baskonia Mendi
Taldea propone una semana
santa montañera, del 14 al
18. Este año por la Sierra de
Alcaraz, sita en la provincia
de Albacete. Se hollarán
cinco cumbres.
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Mikelats K.E. recupera las
iniciativas solidarias que han
regalado mas de 50.000€ a ONGs
y Asociaciones sin ánimo de lucro
Nueve años de acciones
solidarias consecutivas sumaba la sección solidario-deportiva de Mikelats Kultur Elkartea.
Con casi 50.000€ recaudados y donados a particulares,
ONGs y Asociacones sin ánimo de lucro como Gure Se ñeak, Síndrome West (Ane
Peñasco), AHIDA, Pequerropa(
cáncer niñ@s), Asembi, silla
ruedas conseguida (Andrey
Grajales), Wolf Hirschom, Síndrome Dravet y Acambi (cáncer mama). Actividad que retoman este 2022 “después de
dos años de parón”.
En esta edición con ADEMBI, la Asociación Esclerosis
Múltiple de Bizkaia como destinataria de la recaudación
que pueda llegar del VI Cross
solidario previsto para el 11
de junio, cuya inscripción ya
está abierta, y la Mendi Martxa que anuncian para el 18 de
junio. Con otra posible fuente
ingresos en plenas fiestas de
San Miguel en la ya tradicional vuelta cicloturista.
Desde los primeros 1.500
euros recaudados hasta los
11.168 ‘eurazos’ de la última
edición cada edicicój ha tenido su propia imagen de marca. Este año, con diseño de
Unai Basabe, toca camiseta
azul.

La sanmigeldarra Conchi
Basabe es el ‘Personaje
Silencioso de la Villa
de Bilbao 2022’
Hasta hace poco era la hermana de. Ahora le toca el turno
a él. Conchi Basabe Bolivar, recibía recientemente el reconocimiento de la ‘Asociación Benéfica La Gota de Leche de Bilbao’
que la distinguió con su galardón ‘Personaje Silencioso de la
Villa de Bilbao 2022’ “por toda
una vida dedicada a personas
con discapacidades, superando
la suya propia”.
Conchi es la número 11 de
esta singular alineación futbolera de personas únicas e irrepetibles en recibir este reconocimiento. Pero no es el primero
en su extenso y merecido curriculum. En 1994 la ‘Fundación
Antonio Menchaca de la Bodega’, le concedía el premio ‘Vidas
anónimas ejemplares’, en 2014
recibió de la Reina Leticia, en
Mallorca, el Premio Estatal al
Voluntariado otorgado a Gora-

bide, entidad en la que presta
sus especiales y nada repetibles
servicios.
En 2015 ofreció varias conferencias en Roma; y en 2018 recibía el reconocimiento de la
ONCE ‘Premio Solidario 2018’,
entregado en Donosti.
Hoy en día sigue dando charlas sobre la discapacidad intelectual en colegios, ikastolas,
universidades, hospitales, y es
todo un referente para modificar
los tradicionales planteamientos
de comunicación con personas
discapacitadas intelectualmente
en museos y hoteles, aportando
sus propias experiencias. Y no
solo tiene una mente y una actitud privilegiadas. Tampoco es
mala con las manos y próximamente hará una exposición de
sus trabajos de punto de cruz.
“Además, es una gran luchadora”, destacan en su entorno.
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Las bibliotecas municipales atesoran casi 100.000
libros, cómics y audiovisuales en Ibaigane,
San Miguel, Pozokoetxe y Basozelai
KIke Camba
Aparte de sus refraneras
aguas mil, abril es también el
mes del libro por excelencia. El
23 de abril se celebra el ‘Día
Mundial del Libro y del Derecho
de Autor’, fijado por la UNESCO
en 1995. Porque alrededor de
esta fecha murieron Miguel de
Cervantes, William Shakespeare
y Garcilaso de la Vega.
Buen momento para repasar
toda la literatura, cómics y productos audiovisuales que ofrecen las os bibliotecas municipales. El 6ºarte, el 7º arte y el 9º
arte con acceso totalmente gratuito. Sólo hay que ser socio o
socia, sin gastos de gestión, conexión, ni costes añadidos. Y sin
llamadas no deseadas.

Día del libro
Excelente fecha para poner
en números el entretenimiento,
la diversión, la ampliación de
conocimientos o cualquier otra
inquietud intelectual. Por oferta
no va a ser.
Repartida en seis bibliotecas:
la dos de Ibaigane (adultos e
infantil), la mediateka de
Basozelai, la pionera de San
Miguel y la especializada en
cómics de Pozokoetxe. Juntas
suman 97.029 volúmenes de lectura y productos audiovisuales.
Ibaigane es la central logística de este entramado cultural;
oficiado en cada una de las salas de lectura por 11 profesionales no solo preocupadas -son todas mujeres- por el orden y el
estricto desempeño de su trabajo, sino también por la dinamización y difusión de la lectura
como un arma cargada de futuro, que decía Gabriel Celaya de
la poesía.

La central es también la más
dotada, con 33.868 volúmenes
en la sala de adultos y 16.097 en
su espacio infantil. Basozelai es
la segunda en cantidad con
22.440 fondos. En San Miguel
cuentan con 12.831 volúmenes.
Y en Pozokoetxe rozan los
12.000, con 11.973 contabilizados a 31 del 12 del año pasado.

Especializadas
Cribando estos datos por
edades al lector/a adulto tiene
64.103 posibilidades de escoger,
el público infantil 29.388 y el
juvenil que en lenguaje bibliotecario es considerado adulto antes que en la vida civil: 3.538.
Por géneros destacan la dedicación al público infantil que se
localiza en Ibaigane con 15.111
ofertas en sus estanterías; la exclusividad comiquera de Po zokoetxe con 1.349 historias dibujadas; o la especialización de
Basozelai en el producto audiovisual contabilizando 6.244 productos audiovisuales, de los que
4.190 son DVDs.

Redes
Números aparte, sabido es
que las bibliotecas son más de
letras. Y en letra pequeña las
bibliotecarias escriben cada día
la renovación de la actividad lectora. La moderna biblioteca
oferta puntos de lectura temática, charlas cuentacuentos, promociones de determinados
géneros según fechas o actualidad social, esas mesas de novedades bibliográficas, comiqueras o cuentistas, peliculeras, que
tanto ayudan a elegir. Echando
redes a la antigua, de la era analógica.
Pero hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad, el

De 1969 a 1990
Las bibliotecas públicas de
Basauri forman parte del organismo autónomo Kultur Basauri.
En la actualidad suman cinco
bibliotecas que han ido surgiendo a lo largo de los últimos
treinta y cinco años. La primera
biblioteca pública que abrió sus
puertas fue la de San Miguel, el
16 de junio de 1969.
En 1974 Basauri solicitaba al
Ministerio de Educación y
Ciencia la creación de la Casa de
Cultura de Ibaigane, y con su
construcción llegarían la biblioteca de adultos, en la planta
superior del edificio, y la biblioteca infantil, en la planta -1.
Ambas abiertas al público al año
siguiente.
El 8 de mayo de 1987 se inauguraba la Kultur de Pozokoetxe,
biblioteca para público adulto e
infantil, incluida. En el verano
del 2006 se cerraba el centro
para remodelarlo; reabriéndose

en 2007, con una biblioteca más
acorde al S.XXI.
El 24 de febrero de 1989 se
inauguró la Casa de Cultura de
Basozelai, que igualmente contaba con una Biblioteca para
público adulto e infantil. Y en
octubre de 2003 se mudaba a su
actual ubicación y denominación como Centro Cívico, mu danza que permitió transformar
la anterior biblioteca en una
moderna mediateca.
El 22 de junio de 1990 la primera también fue la última. En
esa fecha se inauguraba la
Kultur de San Miguel, en el
mismo edificio que ocupaba la
biblioteca pionera. Servicio cultural que non solo subió de categoría; también de piso, al ascender hasta la última planta y
ocupar la ganbara. Desde el año
2006 las bibliotecas de Basauri
están integradas en la Red de
Lectura Pública de Euskadi.

que no camina, corre o está
aprendiendo a volar, cantaba
Sabina. Y ahora estamos en la
era digital. Tirando redes tejidas en internet Facebook, twitter, Instagram, etc. En las que
también se han especializado
las bibliotecas de Basauri, principalmente a través de su web
www.bibliotecaspublicas.es/Bas
auri. Boletines digitales con
novedades y 660 suscriptores
hasta la fecha, informaciones
casi al momento, libros digitales en e-liburutegia, campañas
de difusión… nada se queda en
el tintero ni nada es ya desconocido para quién quiera saber
que se puede leer o audiovisualizar en estos espacios de cultura escrita y contada.
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El concurso de dibujo y pintura del
San José cumple 50 años este mes
La Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José
ya ha fijado las fechas del que
será el 50 aniversario de su concurso escolar de dibujo y pintura. Medio siglo de citas continuadas, únicamente interrumpidas por la pandemia que se está
yendo.
La Asociación ya ha repartido
por todos los centros escolares
del municipio las láminas oficiales que deberán pintar o dibujar
los y las alumnas basauritarras.
La recogida de las obras de arte
se hará los días 9, 10 y 11 de
mayo; y el jurado decidirá el
13M quienes son merecedores
/as de optar a los premios 50
aniversario. Decisión que podrá
corroborar el público en general
visitando la exposición que se
instalará en Ibaigane Kultur
Etxea, los días 16, 17, 18 y 19 de
mayo
El recuperado concurso man-

Iñaki García Uribe y José Ramón Oyarbibe recogieron los ‘Ixatxak 2022’

tiene sus señas de identidad.
Con tres categorías divididas
por edades: categoría A (6, 7, 8
años), categoría B (9, 10, 11
años) y categoría C (12 y 13
años). Estilo libre ya que cada
trabajo presentado puede ir des-

de un dibujo con carboncillo o
lápices de colores hasta una pintura con acuarela, pastel, óleo o
lo que proponga la imaginación
del/la artista. Y premio final para
los cinco mejores de cada de
una de las categorías.

Akelarre creativo
con Pili Aguado
en Marienea

Reencuentro setentero
de l@s soloartearras
El pasado 2 de abril, soloartearras nacid@s entre los años 70
y 72, compañeros del barrio en
su infancia y adolescencia, orga-

nizaron una comida de reencuentro. La comida (y la foto) se
celebró en el restaurante del
Polideportivo Artunduaga.

Este 7 de abri la ilustradora Pili Aguado imparte en
Marienea un taller de ilustración que finiquitará con
la creación de una obra colectiva que quedará ex puesta en la Casa de las
Mu jeres. ‘Inpre sioen atzean/Detrás de las Impresiones’ es el título de la nueva
exposición del zornotzarra
‘Martz’ visible en la Taberna
Mayor hasta el 29 de este
mes. Con fecha de caducidad el 22 de abril sigue en
Pozokoetxe K. E. la exposición de pintura de Zuriñe
Soto ‘Barne Mundua, Kanpo Mun dua/ Mun do Inte rior, Mundo Exterior’. También durante todo este mes
(1-25) podrá visitarse en la
casa Torre de Ariz la muestra pictórica de Marcos Castanedo, ‘Apócrifas’.

‘Hitz-Erdiko Kontaketak’ bate
el récord de participación
en su 5ª edición
El pasado 10 de marzo se
cerraba el plazo de participación en la quinta edición del
concurso de relatos cortos
‘Hitz-Erdiko Kontaketak’. Con
277 relatos registrados por la
organización, de los que 230
están redactados por menores de edad. Participación
que triplica la registrada el
primer año (2018).
El concurso, dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años
con el objetivo de descubrir
nuevos talentos en el ámbito
de la escritura, está organizado por ZirtZart-Basauri y como cada año desde su arranque, toda persona interesada
en participar debía darle continuidad a la frase inicial fijada por la organización; ‘Zenbat gauza galtzen ditugun
galtzearen beldur…’.

En la actualidad todos los
relatos están en manos del
jurado, por lo que “se prevé
poder anunciar los nombres
de las personas premiadas
en esta edición 2022 a finales
de abril”. Los premios que
ofrece el concurso consisten
en bonos de 200€, 125€ y
75€ para los tres mejores relatos, y un especial de 150€
patrocinado por Elkar.

Herriko Taldeak ya está
de fiestas y busca talentos
‘made in Basauri’ para
el Día del Artista Local
Herriko Taldeak, como el ojo
de Mordor, ya está fijo en un
solo punto: jaiak 2022. Y “para ir
calentando motores”, el pasado
2 de abril, las 16 cuadrillas de
Herriko Taldeak retomaban la
tradicional salida a una sidrería.
Con más de 350 personas desapolillando su respectivo uniforme. “También estamos empezando a organizar el Abarka
Egu na, que celebramos en las
Fiestas de Benta y que será la
vuelta de las 16 cuadrillas, todas
juntas, a las calles de Basauri”,
amenazan.
Otra intención, esta ya para
‘sanfaustos’: “Queremos incluir
un Día del Artista Local para que
todos los basauritarras que tengan algún talento (grupos musicales, magos, payasos, espectá-

culos infantiles…) puedan mostrarlo en las fiestas de su pueblo. Para ello, les pedimos que
nos hagan llegar un correo a
herrikotaldeak@gmail.com explicándonos en qué consiste su
espectáculo y con una breve
biografía. Además, si disponen
de vídeos o cualquier otro material nos sería muy útil”.
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La nueva ‘Trintxera’
tendrá más zona verde
y un graderío integrado
en el entorno urbano
Kike Camba
Como en aquella extravagante película, usaremos ‘Airbag’
para prevenir: “Y cuidao que te
va la C”. Esa letra identifica la
propuesta ganadora del proceso
de participación ciudadana
abierta por el Consistorio basauritarra de cara a elegir el diseño
que tendrá la nueva plaza San
Fausto-Trintxera.
And the winner is… la propuesta C. Con un total de 4785
votos a su diseño. 127 para la
opción B. Y 96 para la alternativa que llevaba la letra A. La propuesta elegida por las/los basauritarras dispone de mayor zona
verde en la jardinería ambiental
de la plataforma próxima a la
estación.
La plataforma principal está
abierta en su zona suroeste (plaza Arizgoiti y Nagusia), con graderío generoso para estancia e
integrado en el entorno.
Un total de 698 personas han
participado en el proceso de
elección del proyecto que finalmente se ejecutará, la mayoría
de ellas vía telemática (449). Las
mujeres (383) han participado
en mayor medida que los hombres (315) y la franja de edad
más participativa, con un 75,5%
del total, ha sido la de personas
de entre 26 y 65 años (527),

cuantificaban responsables municipales.

Parte del PERU
Este otro hito en el desarrollo
del Plan de Regeneración Urbana de San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe plantea una intervención amable e integrada con
el entorno que acerque la nueva
plaza a la ciudadanía y dé respuesta a las necesidades de espacio libre y público y de mejora
de la conectividad. “El objetivo
es que todo el nuevo espacio
pú blico generado tenga una
gran usabilidad por parte de las
y los basauritarras”, señaló
Asier Iragorri, el alcalde de Basauri.
Por un lado, se construirá un
nuevo forjado que unirá las
rasantes del nuevo edificio residencial de la plaza Arizgoiti, del
puente existente y de la calle
Autonomía para crear una plaza
a ras de calle.
La solución elegida presta especial atención a las calles adyacentes -Florián Tolosa Au tonomía, plaza Arizgoiti y la propia
Plaza San Fausto- buscando mejorar la conectividad. Por otro lado, en la actualidad existe un espacio con una serie de antepechos y recorridos con poco uso
que deberá reconfigurarse, haciéndolo más accesible y visible.

