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La campaña
‘BonoBasauri’
reactiva el gasto
de la clientela en
los comercios y la
hostelería locales

10 años acogiendo
a todas las mujeres
basauritarras

Este 15 de mayo
Basauri seguirá
reivindicando
su pionera
contribución al
deporte adaptado

El ‘Abarka Eguna’
reinaugura las
fiestas de Benta
y da inicio a la
temporada de
fiestas locales

El ‘paseo de la rana’
cierra por obras entre las
dos pasarelas peatonales
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El ‘paseo de la rana’ cierra por obras
durante los próximos dos meses
Kike Camba
Adjudicada. Golpe de martillo
sobre la mesa de subastas y a
trabajar. Las obras del ‘paseo de
la rana’ comenzaban a finales de
abril y desde el pasado lunes 2
de mayo el camino peatonal
des de la pasarela que conecta
con el parque de Soloarte hasta
la zona donde se ubica el juego
de la rana permanecerá cerrado
durante los dos meses que está
previsto duren los trabajos de
rehabilitación y mejora de esta
parte del bidegorri y paseo peatonal que remonta el Nervión
hasta la frontera con el municipio de Ugao Miraballes.
La adjudicación mediante
concurso público se ha realizado
por un importe de 301.532€ euros. La remodelación de este
tramo de paseo de ribera era

“muy necesaria” desde hace
años; principalmente por el destrozo que han ocasionado en el
pavimento las raíces de los árboles ubicados en los parterres
colindantes.
Las/técnicos municipales, tras
estudiar el terreno y las posibles
soluciones, determinaron que se
debe reponer el firme completo
del paseo, desde la pasarela del
parque de Soloarte-Mercabilbao
hasta la zona donde se ubica el
juego de la rana. “Y, para ello,
es necesario retirar algunos los
árboles, ya que, de no hacerlo,
será cuestión de tiempo que el
paseo vuelva a ser impracticable
por los daños provocados por
las raíces”.

Replantar árboles
Para compensar la pérdida de
estos árboles, que por sus carac-

terísticas, tipología y tamaño no
se pueden trasplantar, el gobierno local ha optado por plantar el
mismo número de árboles retirados en diferentes zonas del
municipio. “Así, se plantarán 55
ejemplares de especies de ribera
como fresnos, abedules, sauces,
hayas o manzanos: 15 árboles

en la zona del cauce del río del
propio camino de la rana, 10 en
Soloarte, 5 en el parque Pinceles, 10 en Vega Ibarreta y otros
15 que se plantarán en el futuro
en Pozokoetxe”, según adelantó
la edil de Urbanismo, Nerea
Renteria.
Técnicamente las obras con-

sistirán en la aplicación una solera de hormigón y posterior asfaltado rojo además de renovarse el bordillo, la barandilla y la
red de alumbrado. La zona final
del paseo, donde se encuentra
el juego de la rana, también se
renovará creando una pequeña
área de esparcimiento.
Asimismo, se aprovechará la
intervención para mejorar un
tramo del paseo peatonal junto
al antiguo puente de Artunduaga que también ha sido levantado por las raíces de un árbol.
“En este punto se colocará plataforma de madera tratada para
sal var el obstáculo de las raíces”.
“Esta es una obra largamente esperada y muy necesaria,
pero requería permisos por
parte de otras administraciones
y un estudio técnico muy detallado para buscar la mejor solución constructiva, y por fin
podemos llevarla adelante. Va a
suponer una grandísima mejora
en la red de paseos y bidegorris”, subrayó la edil jeltzale.

Cada mes 19.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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600.000€ para construir un camino
biosaludable en el Kalero y asfaltar
el nudo de acceso a Basauri por
la A8 hasta el puente Ariz
Kike Camba
Basauri empieza a tirar de
remanente. Una inyección económica prevista, por la reducción de actividad socio cultural
y de obra pública experimentada en los dos años de pandemia. De este ahorro provienen
los 600.000€ que se invertirán
en la construcción de un camino biosaludable en el Kalero y
el asfaltado del nudo de acceso
a Basauri por la A8 y el puente
Ariz.
El proyecto de construcción
de un camino biosaludable en
el Kalero que ya los Servicios
Técnicos Municipales planificaron en 2013, junto con la mejora
del acceso a la plaza, requerirá
una inversión de 300.000€.
“Con este proyecto se pretende
mejorar el acceso a la zona de
ocio y juegos infantiles a la que
actualmente se accede desde la
calle Particular de Asturias. Asimismo, se mejora la seguridad
en el entorno y se favorece el
tránsito de las/os ciudadanos”,
según recoge el documento.
Para ello, se construirá un
camino peatonal desde la calle
Particular de Asturias que as ciende por la ladera hasta llegar
a una plataforma que conecta
con la zona de ocio y juegos
existente. Desde esa plataforma
el camino se dirigirá hacia el
aparcamiento de Karmelo To rre, situado en el otro extremo.
En la zona alta del camino peatonal se ubicará una zona de
elementos de gimnasia biosaludables.
En cuanto al asfaltado del
acceso Basauri por el nudo de
la A8 y el puente de Ariz, también se ha dado luz verde a una
inversión de 300.000€. “Debido
a que es una de las entradas y
salidas del municipio, se trata
de un tramo de carretera muy
uti lizado tanto por vehículos
pesados como ligeros. Con el
paso del tiempo y el uso el firme se ha deteriorado, por lo
que se procederá a reasfaltarlo”.

EtxeTIC y VPOs
Otro acuerdo de gobierno
autoriza a la firma de dos con-

venios “cuya materialización
redundará a favor de dos colectivos a los que el equipo de
gobierno presta especial atención: mayores y jóvenes”, resumía el alcalde, Asier Iragorri.
Por un lado está el convenio
con la Diputación Foral de
Bizkaia que posibilitará la puesta en marcha de un centro
‘etxeTIC’, un servicio de apoyo
y atención para asegurar una
mejora de la calidad de vida de
las personas mayores en situación de dependencia y sus cuidadores/as.
El de Basauri estará ubicado
en el parque Bizkotxalde, combinará la atención en el propio
centro de día a personas en
situación de dependencia con la
atención a un volumen más
extenso de personas en situación de dependencia que se
encuentran en su domicilio, así
como a sus personas cuidadoras de referencia, a través de
tecnologías de apoyo y prevención en el hogar y asistencia
puntual al centro.
“Se facilitarán apoyos para
asegurar una mejora de la calidad de vida objetiva y subjetiva
para las personas en situación
de dependencia y las que se
encargan de sus cuidados,
favoreciendo proyectos de vida
en el que los deseos y preferencias de las personas estén

orientados hacia la permanencia
en el domicilio”, según especificó María Larrinaga, concejala de
Política Social.
Otro convenio de firma inmediata es el que se rubricará con
Gobierno Vasco, para autorizar
la construcción de otros 17 alojamientos dotacionales en San
Miguel, junto a la Taberna Mayor, que se sumarán a los 36
que está construyendo el Go bierno Vasco en la misma parcela, sumando un total de 53.
“Es otra gran noticia en ma-

teria de vivienda para Basauri,
especialmente para la gente
joven, ya que este tipo de pisos
están ideados principalmente
como vivienda de alquiler transitoria para jóvenes que se alquilan para cinco años, favoreciendo así su emancipación.
Con este convenio, desde el
equi po de gobierno continuamos dando respuesta a la creciente demanda ciudadana de
pisos protegidos en alquiler”,
se ñaló el Alcalde basauritarra
Asier Iragorri.

Vecinos de San
Fausto 20-22 piden
un trato especial
en el plan de
rehabilitación
Las comunidades de vecinos de los edificios residenciales San fausto 20-22 se
consideran daños colaterales del PERU previsto para
San Fausto. Bidebieta y Pozo koetxe que contempla
derribos, construcción de
nuevas viviendas y obligada
rehabilitación integral de
algunos inmuebles, Rehabilitación que estas dos comunidades no pueden acometer “ya que por problemas
relacionados con su estado
actual (estructura de madera) y la imposibilidad técnica
de dotarlo de accesibilidad
(ascensor) no cumpliríamos
con las condiciones básicas
de acceso al programa de
ayudas municipal”
Otro problema añadido
es la situación socio-económica de gran parte de sus
actuales residentes “que
nos imposibilita aún más
correr con todos los gastos
que exige esta rehabilitación”. De ahí que los inmuebles 20-22 hayan solicitado
“un plan específico. Des pués de estar un montón de
años fuera de ordenación,
sin dejarnos hacer obras,
ahora se nos excluye del
proyecto. Nos dan un dinero
pero sólo si hacemos fachada, tejado y ascensor, un
dinero que no da para nada,
sin contar con el deterioro
que hay en cada vivienda
con gente sin recursos”
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‘Euskalmon’
acerca a Basauri
la Semana
de África
El 28 de mayo, la ‘Asociación Solidaridad Euskalmon’
ha programado un cine-fo rum en torno a la película
‘Back Girl’, en el marco de la
celebración de la ‘Semana
de África 2022’, en la localidad. Obra del director senegalés Sembene Ousmane,
‘Back Girl’ ha sido la primera película africana en recibir un reconocimiento mundial y en ella se describe el
dominio de Francia sobre la
cultura, la economía en el
país del director. La proyección y posterior charla para
reflexionar sobre este film
será en la calle Axular, 28,
planta -1. “Además de esta
actividad, des de la Asociación radicada en Basauri
invitan a visitar sus redes
sociales “para ser parte de
las ciberacciones de los días
25, 26 y 27”. En Facebook e
Instagram: Asociación Solidaridad Euskalmon”.

El aparcamiento de Matxitxako mejora
sus prestaciones tras las obras de renovación
y mejora de la accesibilidad
Kike Camba
El Ayuntamiento finalizaba a
primeros de abril las obras de
renovación del asfaltado, reorganización y mejora de la accesibilidad del aparcamiento de
Matxitxako, mejorando sus prestaciones.
Además, este parking público
y gratuito, contará en breve con
una electrolinera con dos puntos
de recarga de vehículos eléctricos, según informaron responsables municipales.
Las obras han consistido en
la mejora de la accesibilidad, el
reasfaltado y la reorganización
del mismo, “ya que tenía una
gran demanda de vehículos, pero no presentaba un acceso ni
un recorrido accesible dentro del
aparcamiento y su pavimento
necesitaba ser renovado”.
También se ha procedido a la
construcción de una acera accesible de hormigón impreso des-

de la acera exterior, y la mejora
de la señalización, la iluminación
y el saneamiento.

69 parcelas
El aparcamiento cuenta 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. El
Ayuntamiento ha invertido
115.963€ euros en esta intervención.
La obra se enmarca 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.

‘Bidebi’ gestionará las
ayudas de los fondos ‘Next
Generation’ para rehabilitar
viviendas en Basauri
Bidebi Basauri, S.L., la sociedad municipal del Ayuntamiento
de Basauri, de capital íntegramente público, especializada en
el desarrollo integral y la ejecución del planeamiento urbanístico asumirá la gestión del nuevo
programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas, financiado
con fondos europeos: ‘Next Generation’. Bidebi ejercerá de
‘ventanilla única’ y coordinará,
informará y facilitará la gestión
de las ayudas y la prestación de
servicios a las comunidades de
propietarios, empresas, particulares y agentes rehabilitadores
en general.
Para estas labores, la sociedad municipal atenderá presencialmente en su sede, con cita
previa, y también prestará el
servicio de modo telefónico y
telemático. El texto del convenio
que próximamente firmará la
sociedad municipal Bidebi con
el Gobierno vasco recuerda "el
origen y funcionalidad de los
fondos de recuperación tras la
pandemia del covid-19, así co mo los ejes de actuación contemplados para alcanzarlo. Entre
ellos se incluye un componente
centrado en el impulso de las
actuaciones de rehabilitación y
mejora del parque edificatorio,
tanto en ámbitos urbanos como
rurales, asegurando la máxima
ambición en el ámbito de la
energía y la sostenibilidad".
El consejo de administración
de Bidebi Basauri autorizaba el
pasado mes la firma del convenio con el Departamento de
Planificación Territorial, Vivien-

da y Transportes del Gobierno
vasco para que la sociedad
urbanística local asuma las funciones de Oficina de Rehabilitación. “Esta autorización nos permitirá aprovechar al máximo los
fondos europeos de recuperación económica Next Genera tion, destinados a mejorar la eficiencia energética de edificios y
viviendas”, precisaron.
Esta nueva facultad permitirá
un mayor acercamiento de la
sociedad municipal a la ciudadanía, a la que podrá suministrar
una información cercana y eficaz
de los distintos programas de
ayudas.
Además de estas labores de
información y asesoramiento,
‘Bidebi’ canalizará los programas de ayuda “a las actuaciones de rehabilitación en edificios, a la mejora de la eficiencia
energética en viviendas y a la
redacción del proyecto de rehabilitación, así como el resto de
actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y
eficiencia energética”.
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Basauri ya trabaja en
la redacción de su ‘III Plan
de Convivencia Intercultural’
El gobierno municipal ha activado la redacción del ‘III Plan de
Convivencia Intercultural’ de
Basauri. Un texto que, entre
otros objetivos, pone el foco en
la igualdad de trato a todas/os
los vecinos, el fomento de la interacción y el respeto a la diferencia etnocultural. Basado en
un calendario de 25 acciones para conseguir su total implantación en nuestra sociedad.
Este III Plan de Convivencia
Intercultural 2022-2025 continúa
con la labor iniciada en el plan
precedente “y se alinea y es coherente con otros planes, tanto
con los municipales como con
los planes de actuación en el
ámbito de la gestión de la diversidad cultural en Euskadi” apuntan desde el equipo de gobierno
PNV/PSE.
Antes de iniciar el debate social y político el personal técnico
del Ayuntamiento, asistido por
Fundación Begirune e Ikuspegi
Observatorio Vasco de Inmi gración, ha recopilado información sobre el desarrollo del plan
en la localidad, reuniéndose con
diferentes agentes sociales del
municipio y con personal técnico municipal de otros departamentos.
“De esas conversaciones y de
la información compartida con
otros municipios vascos con pla-

nes similares se han extraído las
bases para elaborar el III Plan de
Convivencia Intercultural 20222025, que recoge las iniciativas
municipales en este campo para
los próximos años”.
El objetivo central del plan es
promover la mejora de la convivencia, poniendo el foco de
atención en la igualdad de trato
hacia todos los vecinos y vecinas, el compromiso con el interculturalismo como modelo
municipal de gestión de la diversidad cultural y la ausencia de
comportamientos discriminatorios entre la comunidad basauritarra.

25 acciones
Para cumplir estos objetivos,
el plan contempla el abordaje y
desarrollo de un total de 25
acciones. En materia de acogida,
una de las acciones es el impulso de la red de acogida e inclusión para facilitar el acceso a los
recursos por parte de los nuevos
y nuevas vecinas, y la puesta en
marcha, en su caso, de medidas
coordinadas para favorecer la
inclusión. También se recoge la
creación de GERTU-Servicio
municipal de asesoramiento en
materia de extranjería y la puesta en marcha de la web ‘Basauri
intercultural’.
Respecto a la educación, la

formación y el empleo, se plantea fomentar la colaboración
con alumnado, profesorado y
AMPAS en materia de convivencia, diversidad, igualdad de trato
y no discriminación, derecho a
la diferencia, cohesión social,
etcétera, y promocionar un trabajo en red con todas las entidades vinculadas al ámbito del
empleo y formación para establecer los procesos de inserción
sociolaboral y de mejora de la
empleabilidad las personas in migrantes. Otra de las acciones
incluidas en el plan es la activación de las mujeres de origen
extranjero para favorecer sus
procesos de inclusión social y
laboral.
En materia de sensibilización
e interacción social, el objetivo
prioritario será la consolidación
y extensión la estrategia antiRumores.
Sin olvidar otras acciones,
como el fomento de la participación de las personas de origen
extranjero en el día a día local
(asociaciones, AMPAs, procesos
participativos, elecciones, fiestas, espacios públicos, culturales, deportivos, vecinales, etcétera) y el mantenimiento del
apoyo del proceso asociativo y
participación social de entidades
que trabajan en el campo de la
interculturalidad.

La Estrategia AntiRumores
sigue recordando
que ‘Basauri es diverso’
La Estrategia AntiRumores
impulsada por el área de
Inmigración del Ayuntamiento,
en el marco del ‘Día Internacional de la Diversidad Cultural’
que se celebra el 21 de mayo,
se guirá recordando la actual
pluralidad de nuestra ciudadanía
y ha organizado una serie de
actividades bajo el lema ‘Ba saurin anitzak gara- Basauri es
diverso’.
Este 6 de mayo el Club de
lectura antiRumores okupará la
Kultur Etxea de Pozokoetxe
(18:00h.) paras finalizar el ciclo
con la lectura de ‘El corazón de
las tinieblas’ y ‘Nuestra hermana
aguafiestas’ que giran en torno
al colonialismo y el postcolonialismo para seguir pensando críticamente en torno a la mirada
“blanca” sobre el “otro”.

Para el 19M está previsto un
suculento conversatorio-merienda que propone el intercambio
de opiniones para concretar
‘¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad en Ba sauri?’. Con la participación de

personas y entidades de distintos ámbitos: educativo, deportivo, asociativo y ciudadano. En
este encuentro de la Torre de
Ariz (18:00h) se presentará la iniciativa ‘Mapa anti Rumores de
Basauri’ que trata de visibilizar
los espacios, entidades y personas que apuestan por la interculturalidad.
El 26 de mayo toca reunión
de agentes ‘antiRumores’ en la
Kultur de Pozokoetxe. (18:00h).
A la que se puede sumar cualquier persona, entidad o grupo
interesados en profundizar en
torno a la convivencia, la diversidad y la prevención de la discriminación y el racismo. Para
participar es necesario inscribirse previamente en el 606050662
o en el mail desmontalosrumores@basauri.eus

publicidad

mayo 2022 / 7

8

información local

/ mayo 2022

La campaña ‘BonoBasauri’
reactiva el comercio
y la hostelería locales
Kike Camba
La campaña ‘BonoBasauri’
impulsada por el Consistorio
basauritarra con el objetivo de
contribuir a la reactivación
económica del comercio y la
hostelería del municipio está
en plena efervescencia y va
camino de mejorar estadísticas respecto a años anteriores. Los bonos están circulando desde el pasado 25 de abril
y el 22 de mayo en los 146 establecimientos del municipio
que se han adherido a la campaña.
La iniciativa municipal ya
contaba con una ventaja respecto al año pasado, el mismo
día de su presentación pública. Para esta primera campaña de 2022 el Ayuntamiento, a
través de su área de Hacienda,
Patrimonio, Promoción Económica y Comercio, ha aumentado la partida económica destinada a esta iniciativa hasta los
200.000€, 50.000€ mas que el
año pasado.

Compra y venta
La dinámica de compra y
venta también ha cambiado a
mejor. En esta edición 2022

son los propios establecimientos los que gestionan la compra y el gasto de los bonos,
con la aportación de unos sencillos datos por parte de la
clientela habitual.
Mediante este vale que
bonifica las compras la clientela paga menos de lo que en
realidad cuesta el producto.
Al igual que el año pasado,
se han emitido dos tipos de
bonos con diferente capacidad
de gasto: con los de 6€ (la
clientela paga 4€ y los 2€ restantes los financia el Ayuntamiento) y de 15€ (la clientela
paga 10€ y los 5€ restantes
los financia el Ayuntamiento).
Eso sí, existe un máximo de
compra de bonos por DNI de
60€.

Impacto económico
En 2021 el ‘BonoBasauri’
generó 13.988 compras por un
valor de 667.585€ euros y la
práctica totalidad de la partida
destinada a subvencionar los
bonos se agotó, al consumirse
149.122€ de la subvención de
150.000€. “Si el año pasado la
suma rozó los 700.000€ y este
año hay 50.000€ más en
bonos es previsible que esa

cifra se supere”, se congratulaba el alcalde, Asier Iragorri.
Junto al Alcalde, el concejal
delegado de Comercio, José
Ramón Suárez, y el presidente
de la Asociación de Comer ciantes de Basauri, Jose Feijóo también destacaron la importancia de esta ayuda pública "a sectores clave de nuestra
economía". El edil jeltzale hizo
hincapié en una frase muy
repetida, y desgraciadamente
constada en los últimos tiempos: ‘el comercio es vida”, y
para re forzar el lema puso
como ejem plo la imagen de
ver negocios cerrados durante
la pandemia, “para darnos
cuenta de que además de mover la economía, son vitales
para la actividad social de un
municipio.
El presidente de la asociación también resaltó la importancia del comercio y la hostelería y la necesidad de poner
en marcha este tipo de iniciativas. “Es de agradecer que el
Ayuntamiento haga estas
campañas, son tiempos duros
para el sector y necesitamos
apoyo; esperamos que siga
habiendo este tipo de iniciativas”.

El plazo de inscripción para
las colonias municipales
estará abierto hasta
el próximo 12 de mayo
El plazo de inscripción para
las colonias municipales permanecerá abierto hasta este próximo 12 de mayo y, al igual que
en los todos veranos precedentes, no habrá sorteo de plazas:
“el Ayuntamiento de Basauri admitirá todas las solicitudes y los
niños/as podrán apuntarse a los
dos turnos”, ratificaban desde el
Consistorio basauritarra.
Los udalekus están dirigidas
a niños y niñas nacidos entre los
años 2010 y 2018, ambos inclusive, empadronados/as en Ba sauri desde el 1 de enero de
2022. También admiten inscripciones de aquellos niños/as,
hijos/as de padres/madres separados/as o divorciados/as, “que
aun no estando dichos menores
empadronados en el municipio
de Basauri, si lo estuviera alguno de sus progenitores”.

Dos y tres
Las colonias 2022 participante se repartiráná en dos turnos:
del 5 al 15 de julio y del 18 al 29
de julio; y tendrán tres modalidades: colonias de día (lunes a
viernes de 09:00h a 17:00h con
comida incluida), de medio día
(lunes a viernes de 9:30h a
13:30h. comida no incluida) y
deportivas (de lunes a viernes
de 09:00h a 17:00 h, con comida
incluida).
La inscripción se puede realizar hasta el 12 de mayo a través
de la sede electrónica del Ayuntamiento https://sede.basauri.
eus, rellenando y en viando el
formulario on-line.

“Excepcionalmente, si alguna
familia interesada no dispone de
los medios electrónicos necesarios para realizar la inscripción,
podrá tramitarla de forma presencial en el Servicio de Aten ción Ciudadana -SAC, situado
en la planta baja de la Casa Consistorial (09:00h a 19:30h) y en
San Miguel, en el antiguo ambulatorio (09:00h a 14:00h)”. Para
esta modalidad será necesario
coger cita previa, solicitándola a
través del teléfono 94 466 63 00
o mediante la máquina expendedora instalada a la salida de
del SAC, siempre dentro del plazo de inscripción.

Plazos y listas
Todas las inscripciones realizadas dentro del plazo establecido y que cumplan los requisitos
de participación, serán admitidas, no habrá sorteo. “Por lo
tanto, no se admitirán inscripciones fuera de plazo”.
El listado de inscripciones de
admitidos se publicará en la
web municipal y en el SAC de
Basauri y de San Miguel, el día
20 de mayo de 2022. “Pero no
se enviará comunicación alguna. Dicho listado tendrá carácter
provisional y el listado definitivo
se publicará el día 3 de junio de
2022”.
El día 22 de junio a las 18:00
horas se celebrará una reunión
informativa en el Social Antzokia, “para ofrecer información
complementaria y explicar las
normas de funcionamiento de
las colonias”.
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Isabel Cadaval, concejala de Igualdad:
“Marienea es un espacio absolutamente
consolidado, necesario e imprescindible”
La socialista Isabel Cadaval
es la actual responsable política
del área municipal de Igualdad.
¿Diez años después: Marie nea sigue siendo necesaria?
Es un punto de encuentro
para las mujeres basauritarras,
sede de varias asociaciones feministas del municipio, espacio
de trabajo de grupos autónomos
de mujeres vinculadas por intereses comunes y, sobre todo, es
donde el Ayuntamiento de Ba sauri, a través del Área de Igualdad, presta gran parte de sus
servicios y desarrolla las políticas públicas de igualdad.
Marienea es un espacio absolutamente consolidado que, en
estos momentos, en los que
desde algunos ámbitos políticos
se cuestiona la existencia de violencia machista o se denigra al
feminismo, se mantiene como
un puntal de las políticas públi-

cas municipales de igualdad; y
como uno de los lugares de trabajo del movimiento feminista
de Basauri. No es que sea necesaria, es que es imprescindible
su continuidad y el fortalecimiento de sus estructuras.
En estos momentos estamos
inmersas en la elaboración del
Plan de Igualdad interno del
Ayuntamiento y el II Plan contra
la violencia machista.
De esos 10 usted lleva 2 y
poco como concejala a su cargo.
Y mucho tiempo ha sido en pandemia. Aún así y sin haber funcionado al 100%, ¿como calificaría la labor de este organismo
en los últimos años?
Precisamente, estos dos últimos años han puesto aún más
de relieve la importancia del
espacio y, sobre todo, de los
recursos municipales que el
Área de Igualdad tiene a disposi-

ción de las mujeres de Basauri.
Desde Marienea, hemos trabajado en todo momento muy pegadas a la situación especial que
vivíamos el conjunto de la sociedad y nos preocupaban, sobre
todo, las mujeres especialmente
vulnerables, algunas de ellas
inmersas en procesos de violencia machista, que durante el
confinamiento convivían con
sus maltratadores las 24 horas
del día.
Desde el Área de Igualdad se
puso especial atención a los
casos que ya teníamos detectados, haciendo seguimiento y
continuando con el proceso de
acompañamiento y asesoramiento, tanto en el ámbito psicológico como jurídico.
También nos preocupaba la
soledad de las mujeres que tienen en Marienea un lugar de
socialización y que, con motivo
del confinamiento, no podían

acudir a la Casa. Para paliar esa
situación, se hacían llamadas de
manera periódica a esas mujeres que, por cierto, valoraron
muy positivamente ese acompañamiento telefónico.
Desde el primer momento de
la pandemia, tuvimos claro que
nuestra actividad no podía detenerse; teníamos que adecuarnos
a la situación y tener todo preparado para retomar el día a día
habitual, lo antes posible. Pusimos en marcha una guía de
conexión telemática con Marienea, organizamos la programación de la Escuela de Empoderamiento para poder seguirla
también desde casa, celebramos, incluso, una reunión del
Consejo de Igualdad virtual y
pusimos una especial atención
en poner a disposición de las
asociaciones de mujeres los
recursos y el apoyo necesarios
para que cuando la situación
sanitaria ya lo permitiera, reanudaran las actividades presenciales, y así lo hicieron.
Estoy especialmente orgullosa de las asociaciones de mujeres de Basauri, que, una vez
más, han demostrado su im prescindible papel en el tejido
de redes entre mujeres y su valor social como punto de en cuentro y de empoderamiento
para las mujeres basauritarras.
Marienea está siendo ejemplo y objeto de visitas para
muchos municipios que se plantean implantar servicios similares. ¿A qué cree que es debido?
Marienea ha resultado ser un
proyecto de éxito, y lógicamente
ha tenido repercusión fuera de
Basauri. Se acercan a nosotras,
precisamente, para conocer de
primera mano en qué radica ese
éxito, que, en mi opinión, está
totalmente ligado a una confluencia de caminos entre el
movimiento feminista y la institución pública, en este caso el
Ayuntamiento. Tenemos objetivos comunes, compartimos, en
gran medida, agenda, y somos
capaces de remar juntas para
que las políticas públicas de
igual dad sean cada vez más
fuertes y eficientes.
¿Desde el Ayuntamiento, se
ve Marienea como un servicio
público conocido y reconocido
por toda la población local? O
siguen prevaleciendo, sobre
todo en la población masculina,

los viejos clichés respecto a este
tipo de iniciativas?
Uno de mis objetivos políticos es, precisamente, ensanchar
las puertas de Marienea, es
decir, que aun siendo un servicio público conocido y reconocido por gran parte de la ciudadanía basauritarra, seamos capaces de atraer cada vez a más
mujeres, cuestión que creo estamos consiguiendo en estos últimos años con la puesta en marcha de iniciativas como el espacio de mujeres mayores.
En cuanto a los hombres,
reconozco que es una línea de
trabajo en la que aún debemos
encontrar, en general, la tecla
adecuada para lograr que se
involucren de una manera más
activa en la búsqueda de la
igualdad entre hombres y mujeres. Haríamos mal en hacer recaer toda la responsabilidad en
las Administraciones Públicas,
son los propios hombres quienes también deben ver y valorar
la absoluta necesidad que tenemos de caminar hacia la igualdad; una sociedad decente no
puede soportar los niveles de
desigualdad y violencia machista que sufrimos. Aprovecho, por
tanto, a animar a todos aquellos
hombres que creen en la igualdad y la practican, a ser punta
de lanza de la imprescindible
participación activa del conjunto
de la población masculina porque, en Marienea, tienen un sitio
donde poder trabajar en esa línea.
Cuando deje de ser concejala
de Igualdad ¿que le gustaría
haber retocado o modificado del
funcionamiento de Marienea?
Lo que funciona bien no se
quita, por eso he reforzado las líneas de trabajo que ya existían
cuando asumí la responsabilidad política del Área de Igualdad, reformulando alguno de los
programas, como el ‘1era 2kain’,
que trabaja en los centros educativos y que hemos ampliado a
los colegios de primaria, con
una colaboración excelente y
muy estrecha con las AMPAS.
Me gustaría que también
existiera un mayor conocimiento de la Casa, de todos los servicios que presta, cuestión que
creo que estamos consiguiendo
con espacios como el de mujeres mayores. Por otro lado, debemos asumir el necesario fortalecimiento de las estructuras
que sustentan las políticas públicas de igualdad. La recién aprobada Ley de Igualdad vasca nos
reclama a todas las Administraciones públicas una mayor implicación, también desde los
Ayuntamientos, y eso se consigue con más medios, más recursos y, sobre todo, con un convencimiento y un empeño dentro de la institución de que la
igualdad sea objetivo común en
todas sus áreas.
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Diez años acogiendo el feminismo
de todas las mujeres basauritarras
Kike Camba
El próximo martes 17 de mayo ‘Marienea, la Casa de las
Mujeres de Basauri’ celebra el
10º Aniversario de su creación,
puesta en marcha y nacimiento
del centro de operaciones de
todas y cada una de las iniciativas feministas que se han producido en Basauri, en esta última década; con el Consejo de
Igualdad de Basauri como grupo motor. Como todo Aniver sario que se precie, desde Marienea, el Consejo de Igualdad y
el área municipal de Igualdad,
la del 17M será una jornada
especial. Charlas, jornadas de
puertas abiertas, un mercadillo,
y una carrera popular servirán
para celebrar el décimo aniversario de la casa de las Mujeres
de Basauri.
El proyecto Marienea venía
dibujándose bastante antes de
su inauguración por parte del
área de Igualdad del Ayunta miento de Basauri, en el año
2021. Antes de hacer suyo el inmueble cercano a ‘el Matadero’
se barajaron otras posibles ubicaciones y presupuestos para
hacer realidad esta idea.
Para la socialista Isabel Cadaval, actual concejala de
Igualdad, este significativo cumpleaños “es un momento para
reflexionar, junto con las mujeres del municipio y los colectivos feministas, sobre cómo ha
evolucionado Marienea y hacia
dónde debe caminar en el futuro, pero también para celebrar
los logros conseguidos durante
estos diez años”.

Iniciativa conjunta
Hoy en día, la recién modificada Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la ‘Igualdad de Mujeres
y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres’, en su artículo 54.8 señala
que las administraciones públicas vascas fomentarán la creación de escuelas de empoderamiento y casas de las mujeres.
Para las gestoras de Marie-

nea, en su conjunto, la aprobación de esta ley certifica ahora
esta iniciativa local, impulsada
por las diferentes asociaciones
de mujeres de Basauri y respal-

dada por el Ayuntamiento. “La
situación actual nos da la razón.
Por eso no podemos estar más
orgullosas del trabajo realizado,
ni más ilusionadas con el futuro

que se avecina”, comentan.
“Hace 10 años que inauguramos Marienea, la Casa de las
Mujeres de Basauri. Era una reivindicación histórica del movi-

miento feminista que nos co necta con un clásico del feminismo, esa necesaria habitación
propia en la que encontrarnos,
vernos y reconocernos. Una referencia en la que construir redes para combatir el machismo
que, por desgracia, continua tan
arraigado en nuestra sociedad,
todavía hoy, a pesar de los
avances logrados”, siguen reivindicando desde Marienea.
En su opinión y visto desde
dentro, “han sido 10 años de
trabajo intenso en los que han
existido momentos de avance y
momentos de resistencia, pero
Marienea se ha ido consolidando gracias al compromiso, la
energía y la diversidad de todas
las que la habitan, gracias a las
experiencias vividas que son el
claro ejemplo de lo necesarios y
sanadores que son estos espacios”.
Marienea apareció en la
CAPV, cuando apenas existían
otras tres casas de las mujeres,
en un municipio donde las políticas de Igualdad han sido pioneras siempre, “y donde históricamente ha existido una importante interlocución entre las instituciones y un movimiento feminista comprometido y propositivo”, añadían.

Fiesta de varios días para celebrar
10 años acogiendo el feminismo
de todas las mujeres basauritarras
Kike Camba
“Parece que fue ayer,
pero hace ya 10 años que
inauguramos la Casa de
las Mujeres de Basauri.
ZORIONAK MARIENEA!”.
La felicidad también es
consecuencia del trabajo
bien hecho. Y en Marienea, sus ‘okupantas’ se
felicitan por este motivo.
“Han sido años maravillosos, pero también
hemos
atravesado
momentos difíciles, pandemia incluida, por eso
este año queremos hacer
una celebración especial
¿os animáis a celebrarlo

con nosotras?”, preguntan al colectivo feminista
y femenino en el anuncio
de la programación de su
10º Aniversario.
Bajo el lema ‘10 años
conspirando contra el
patriarcado… Ametsak
eraikitzen jarraituko du gu’, en Marienea abrirán
sus puertas de par en par
ofreciendo varias iniciativas de interior, “pero
también vamos ocupar
las calles con nuestras
consignas y reivindicaciones”.
El cumpleaños será
todavía más largo que
una boda gitana. Cinco

días de celebración re partida por los días 12,
13, 14 y 15 de mayo que
se rán el epicentro del
festejo, 16, 17, 18, 19 de
mayo y 20 de mayo.

Actividades
Entre las actividades
‘indoor’ figuran la ‘Ex posición de carteles feministas del Centro de
Documentación de Mu jeres Maite Albiz’ con la
que se abrían las puertas
y actividades de Marie nea en 2012; y una charleta que reivindica cómo
‘Separarse y ser felices,
¡sí se puede!’. Otra acti-

vidad que vuelve ‘Ez da
kasualitatea, bertso saio
feminista’.
El 14 y 15 de mayo,
sábado y domingo, se
viene gorda. “Queremos
debatir, intercambiar,
comer, gamberrear, bailar, beber… en definitiva:
¡celebrar!. Haremos una
carrera popular de mujeres para correr juntas por
Basauri y ser visibles:
organizada por ‘Marie neako Korrika lariak’ se
cubrirán 5km, 5 € con
camiseta y gratis sin
camiseta... Habrá mercadillo. Diferentes grupos
de Marienea presentaran

sus proyectos y haremos
una lectura colectiva de
‘El manifiesto de las mujeres viejas’ de Mariluz
Esteban, habrá juegos,
sesión de percusión,…”
Y para ponerle punto
y seguido, el 19 y el 20 se
ponen serias y será hora
de poner sobre la mesa
la inevitable actualidad.
“Junto con Mugarik
Gabe, hablaremos de la
guerra y la paz desde la
perspectiva feminista. Y
para las chicas jóvenes y
para cerrar fiesta de cumpleaños tenemos preparada una Gyncana con
muchas sorpresas”.
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El Club de
Atletismo
Adaptado Javi
Conde, a revalidar
su título de
Campeón estatal
El Club de Atletismo
Adaptado Javi Conde acudirá este fin de semana (6 y 7
de mayo) al Estadio Valle her moso de Madrid para
intentar revalidar su título
de campeón estatal conseguido el año pasado. Para
este Campeonato de España
FEDDI (Federación Española
de deportes para Personas
con Discapacidad Intelec tual) de pista al aire libre, el
club basauritarra viajará con
31 atletas y 5 técnicos. Tendrán como competencia a
otros 300 atletas pertenecientes a 38 clubs.
Según el cuerpo técnico,
la marcha verde acude a la
cita en un gran estado de
forma. Con nombres propios para sumar muchos
puntos. Por ejemplo, las recordwomans de España Tania Castillo (T37) en 200 metros y Ángela de Miguel
(T20) en 5.000 metros. Marcas como las de Ibai Magdale no que ha asegurado las
mínimas en 5.000 metros y
10.000 metros para acudir al
Cam peonato de Europa. O
las recientes 17 MMP conseguidas en Durango.

Cartel de lujo para
la XXII edición
del ‘Memorial Piru
Gainza’ cadete
La XXII edición del “Memorial Piru Gainza”, que así pasa a
llamarse a partir de este año, ya
tiene a sus seis equipos confirmados. Tras dos años sin poder
hacerlo por la pandemia covid,
el tradicional torneo cadete se
disputará los próximos 4 y 5 de
junio en el campo de Soloarte.
Y en esta ocasión visitarán Basauri los equipos del Athletic,
Real Sociedad, Alavés, Elche,
Basauriko Selekzioa y los noruegos del Lilleström.
Los organizadores están intentando, por vez primera, organizar también un triangular femenino, de Primera Nacional,
en la que tome parte el Athletic
Club. “Sería en la tarde del viernes 3 de junio. Aún no lo tenemos cerrado”.
Se entregarán de tres galardones Piru Gainza. El del año
2020, a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San
José. El del 2021 a la exjugadora rojiblanca Arrate Orueta. Y el
del 2022 al árbitro internacional
de baloncesto Juan Carlos García.
Mientras, Basauriko Selek zioa cerró esta semana sus
amistosos con el enfrentamiento ante el Basconia juvenil. Y
ahora ya con la convocatoria
final esperará hasta la primera
semana de junio para hacer los
últimos entrenos.

El Basconia se juega ante
el Beasain el pase a la final del play
off vasco por el ascenso a 2ª RFEF
Fran Rodríguez
La Tercera División RFEF ha
llegado a su fin en la fase regular y el Basconia ha brillado
con luz propia logrando una
más que meritoria quinta plaza
que le posibilita jugar las semifinales del play off vasco
por el ascenso frente al Bea sain, que acabó segundo.
La otra la disputarán el Portugalete y el Barakaldo. El filial
del Athletic, que disputará su
encuentro el domingo a partir
de las 17.30 horas en Lasesarre, tendrá que ganar ya que
un empate durante los 90 minutos o incluso en la prórroga
les elimina por la mejor posición clasificatoria de su rival.
La trayectoria del equipo
dirigido por Carlos Gurpegi ha
sido brillante en esta segunda
vuelta, a pesar de haber sufrido un buen número de bajas
de jugadores importantes que
recalaron en el Bilbao Athletic
de la mano de Patxi Salinas.
Ya sin presión, el Basconia se
antoja un rival complicado por
la calidad de su plantilla.
El ganador del play off vasco jugará por el ascenso a Segunda RFEF.

Mientras, el Basconia B se
agarra desesperadamente a la
Preferente en un campaña en
la que descenderán nada menos que nueve equipos. Seis
oficialmente y otros tres por
arrastres desde Tercera, aunque existe la opción de recuperar uno si sube el campeón
del playoff vasco a Segunda
RFEF. El equipo dirigido por
Jose Luis Narganes ha mejorado en estos dos últimos meses

de competición, lo que le ha
sacado de los puestos de descenso, pero a falta de cuatro
jornadas para la conclusión de
la competición aún no está salvado. Tendrá una gran oportunidad de confirmarlo este próximo sábado, en Soloarte a
partir de las 18.00 horas ante
el Retuerto. Los tres puntos
llevarían ya mucha tranquilidad al grupo tras los malos
momentos vividos.

El Indartsu confirma
su permanencia
en Nacional juvenil
El punto conseguido este pasado fin de semana por el In dartsu ante el líder Vasconia
con firma ya matemáticamente
al equipo rojillo una temporada
más en la exigente Liga Nacional Juvenil.
La dura temporada llega a su
fin con la felicidad en la plantilla
dirigida por Eñaut Barandiaran,
que abandona así el club por la
puerta grande tras 14 años ocu-

pando diferentes puestos de responsabilidad.
Mientras el filial juvenil lucha
por mantener la categoría en
División de Honor a falta de cuatro jornadas para la conclusión
de la liga. Es decimoquinto y se
encuentra a cinco puntos por
encima del descenso tras la brillante victoria lograda este pasado fin de semana ante el Aba diño.
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El Kimuak mantiene la Liga
Vasca y sube con su filial
a Primera regional
Fran Rodríguez
El Basauriko Kimuak llega a
su recta final de temporada con
la satisfacción del deber cumplido. El club femenino debutaba
con su primer equipo en la Liga
Vasca y lo pasaba muy mal
durante la primera vuelta, ocupando puestos de descenso,
pero la llegada al banquillo de
Néstor Vidal ha propiciado una
más que meritoria segunda
vuelta que le ha llevado a alejarse de las posiciones peligrosas,
ocupando la décima plaza y
luchando esta última jornada
que le enfrentará al Bizkerre B
por subir algún puesto.

“Ha sido una temporada
extraña ya que había partidos
muy igualados y partidos con
goleadas. Hemos sabido mantener la competitividad en esos
altibajos y es lo que nos ha
hecho conseguir los objetivos”,
explica Aitor Martínez, máximo
responsable del club basauritarra.
Mientras, el filial, que cuenta
con dos años de vida, ha logrado el ascenso a Primera regional, lo que sin duda redundará
en beneficio de la competitividad de todo el club. “Desde el
principio nos pusimos la tarea
de ascender esta temporada.
Sabíamos que teníamos un

Basauriko Kimuak, de Segunda Regional

equipo muy joven, pero para
formar a las jugadoras y que
puedan dar el salto a nuestro
liga vasca, teníamos que estar el
año que viene en Primera regio-

nal. Hay que agradecer a todas
las jugadoras, que incluso faltando puestos muy importantes,
aparecían otras y cogían los
galones del equipo”, sentencia

satisfecho Martínez. Por último,
el equipo cadete también ha brillado ya que es tercero en la fase
por el título, tras los potentes
Bizkerre y Artizarrak de Bilbao.

El Soloarte apura sus
opciones de ascenso
a Tercera División

Dosuna y Casas,
campeones
de Euskadi
de Kick Boxing
Los basauritarras Joseba Dosuna, en la categoría senior de
menos de 74 kilos, y Rakel Casas, en categoría veteranas, de
menos de 55 kilos, quedaron
campeones de Euskadi de Kick
Boxing, por lo que adquirieron
el pase al Campeonato de Es paña, que tendría lugar en Granada entre los días 30 de junio y
3 de julio. Ambos deportistas
pertenecen al Gimnasio Contact
de Basauri.
Joseba sigue demostrando
su potencial, ya que en 2019 se
proclamó campeón de Euskadi
en categoría junior, y obtuvo un
bronce en el Estatal. Y en el
2020 fue campeón autonómico
pero la pandemia impidió ir al
Campeonato de España.
Rakel, por su parte, “es un
claro ejemplo de superación .
Hace tres años comenzó a entrenar con el propósito de mejorar su rendimiento físico y disfrutar de este deporte. Entonces
no se imaginaba que podría llegar tan lejos y tener la oportunidad de ir a un campeonato estatal. En su caso, ha demostrado
que nunca es tarde para cumplir
tus sueños, y que nunca hay
que rendirse”, explica su entrenador Jose Dosuna.

Bruno Soto logra tres oros
en el Estatal junior
de halterofilia
Espectaculares resultados
de los levantadores del Club
Urbi de Halterofilia en el
Cam peonato de España Ju nior celebrado hace dos semanas en el Polideportivo
Cerro Almodovar de Vallecas.
Bruno Soto consiguió alzarse
con tres medallas de oro en
arrancada, Dos Tiempos y
Total Olímpico, mientras que
Jaime González fue plata en

Dos Tiempos y Total Olím pico y bronce en arrancada.
Ambos halteras obtienen
la mínima para el Estatal Absoluto que se celebrará en
Sa lamanca en el próximo
mes de junio.
Además, Bruno se clasifica
para el Cam peonato de la
Unión Europea que se celebrará en Malta a primeros del
mes de julio.

Baskonia Mendi
Taldea viaja a Alicante
a por ‘turrón del duro’
El mes de mayo se presenta viajero para el Baskonia
Men di Taldea. Con citas en
Alicante, La Rioja y Soria. El
‘turrón del duro’ se lo merendarán, por supuesto, en Alicante. Del 7 al 15 de mayo tiene previsto hacer cima en al
menos ocho cumbres de los
Montes de Alicante.

El 22M optarán por tierra
de vinos con una travesía riojana, desde Valverde de Miranda hasta Bugedo, con tres
montes de 900 y poco por el
camino. Y el finde 28-29 se
van camino Soria, a practicar
senderismo por el Cañón del
río Lobos y las Lagunas de
Neila.

Ultima jornada la que afrontará este próximo sábado a
las cuatro en
Artunduaga el
So loarte de Li ga Vasca fútbol
sala teniendo
aún opciones
de lograr el ascenso a la Ter cera División.
Pa ra ello, los
basauritarras deberán ganar al
Aretxabaleta gipuzkoano y esperar que el Goi erri de Urretxu
pierda en su casa ante el UFS
Usansolo.
Misión difícil pero no imposible en una temporada espectacular para el Soloarte, quien
cayó en los cuartos de final de la

Copa Vasca ante el Afantxo,
líder de Tercera, por un apretado 3-4 sobre la bocina. Por su
parte, su equipo filial ha descendido a Primera regional y el femenino ocupa una muy buena
quinta plaza, siendo su juvenil
décimo a falta ambos de dos
jornadas para el final.

El Atlético Balonmano
Basauri, a por el ascenso
masculino y femenino
La temporada discurre de forma espectacular para el Club
Atlético Balonmano Basauri. A
los ya confirmados ascensos de
sus equipos cadete y juvenil
femenino para jugar la próxima
Liga Vasca, se une ahora sus
dos senior masculino y femenino, que disputarán la próxima
semana las fases de ascenso.
Los dos conjuntos lo tendrán
que hacer a domicilio, en tierras
cántabras.
Las féminas viajarán hasta

Santander para enfrentarse entre el 13 y 15 de mayo al Beti
Onak, KTM Valsequillo y Unicaja
Banco Sinfín. Por su parte, los
chicos lo harán a Torrelavega,
donde se las verán con el In dupor Porriño, Grupo Dro me dario Viana y Bathco Torrelavega.
Las ilusiones para lograr esta
importante gesta son máximas
en toda la expedición basauritarra, que buscan poner un colofón perfecto a un gran año.
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24ª edición consecutiva
del deporte más capacitado
Kike Camba
Camino del cuarto de siglo.
Este 15 de mayo el meeting
paralímpico Basauriko Probak
sumará 24 ediciones consecutivas del mejor atletismo adaptado que se puede ver en el Estado. Gracias al empeño y sustento económico de la Asociación
de Comerciantes de Basauri, el

apoyo del IMD y Ayuntamiento
de Basauri y la constancia y el
trabajo de Javi Conde y su ‘Club
de Atletismo Adaptado- Ascenso res Bertako-Javi Conde’ que
cuenta con una legión de voluntarios/as que hacen que todo
funcione.
Más de 200 atletas de los que
mas de la mitad son atletas con
alguna discapacidad; procede-

netes de todos los puntos del
Estado, con alguna pìncelada internacional; más de 35 pruebas
de velocidad, fondo medio fondo, lanzamientos de peso y jabalina y salto de longitud.
Cifras a las que hay que añadir la concesión de tres ‘Txipis
de Honor’, distinción que el
meeting basauritarra entrega a
sus mejores colaboradores.

Una exposición resucitará
la efímera historia del
‘Rinocerontes-Basauriko
Rugby Taldea’
Kike Camba
A los 50 años de su fundación en 1972, el ‘Rinocerontes’
de rugby, años después rebautizado Basauriko Rugby Taldea,
quiere resucitar su efímera pero
bonita historia deportiva como
representante del deporte ba sauritarra. Tras 18 temporadas
con algún que otro pico de éxitos y unos cuantos altibajos, y
sin campo donde jugar en la
localidad desde sus inicios, esta
iniciativa de un grupo de jóvenes universitarios y de Instituto
desaparecía del panorama deportivo bizkaino, vasco y estatal.
Su última temporada fue la
1990/1991.

Deporte de caballeros
Los antiguos practicantes del
deporte de caballeros por excelencia e integrantes de alguna
de las formaciones del ‘Rinocerontes- Basauriko Rugby Taldea’
acostumbran a reunirse anualmente, y de unos de esos en cuentros surgió la idea de “revivir historietas y batallitas”,
apun ta José Miguel Gaztelu
‘Desmond’, uno de los organizadores de la iniciativa que será

visitable del 4 al 18 de junio, en
el hall de la Kultur Etxea de
Ibaigane.
Con algunas fotos salvadas
del desván y algún que otro
texto rescatado del olvido en
prensa, mas documentación en
vías de extinción, la exposición
tratará de rescatar esta singular
historia, poco conocida en Basauri ya que todos sus en cuentros como local se tuvieron
que desarrollar en los campos
de del seminario de Derio “porque en Basauri no hubo posibilidades; el fútbol lo arrasaba todo
y no se nos dio la posibilidad de
contar con campo propio”.
El curriculum deportivo del
‘Rinocerontes’ incluye una visita
a la élite y la creación de unos
cuantos equipo de categorías
inferiores. “Una efervescencia
que respondía a la época y al
carácter de aquella juventud. El
Rinocerontes no solo fue una
iniciativa de rugby. También
fructificaron otros Rinocerontes
de baloncesto femenino, voleibol, ajedrez, tenis de mesa,…
todas ellas prácticas minoritarias”. Pero esas son otras historias y deben ser contadas en
otra ocasión.
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‘Basauriko Ahots-Musika Topaketak’ vuelve
a la programación cultural con celebración
del 75º Aniversario de la Coral incluida
Ansía viva tras dos años de
ausencia. Denominador común
de todas las actividades socioculturales- festivo- lúdicas. Y
más concretamente: de sus organizadores/as. La Coral de Basauri, artífice durante 46 años de
‘Basauriko Ahots-Musika Topaketak’ no iba a ser menos y no
ha podido esperar a octubre noviembre, fechas habituales de
esta cita coral, para programar
la que será 47ª edición.
La cita con el ‘BAT -Alarde de
Masas Corales de Basauri’ será
este mes. Con un primer acto
este mismo 6 de mayo y una
programación que ese extenderá hasta el 21 de la misma hoja
del calendario.

Placa conmemorativa
El BAT 47º de 2022 aportará
otra efeméride a la historia cultural de Basauri, este primer día
6 de mayo: el 75º Aniversario de
Basauri Koral Elkartea fundada
en 1946. Para conmemorar ta -

ma ña longevidad y seguir en
activo, la actual directiva aprovechará el día inaugural para
colocar una placa conmemorativa de su 75 aniversario en la calle Pedro Bilbao número 2 la primera sede social de la Coral de
Basauri. Acto al que Gorane Intxaurraga, presentadora del BAT
y coralista, y José Ángel Robles,
director de Basauri Koral El kartea, invitaban a acudir a toda

El ‘Abarka Eguna’
reinaugura las fiestas
de San Isidro en Benta
El ‘Abarka Eguna’ del próximo 14 de mayo reinaugurará las
fiestas de San Isidro en el barrio
de Benta. Que se prolongarán
hasta el siguiente fin de semana, los días 19, 20, 21 y 22 de
mayo. Con la habitual subvención municipal de 10.000€, estipulada para las fiestas no patronales y con la organización, un
año más, a cargo de la ‘Asociación Cultural Txantxangorri
Bentako Auzo Lagunak’, la fiesta
vuelve a la antigua colonia arrigorriagarra, tras dos años de
ausencia obligada. En un trabajo contrarreloj, “cerrado el pasado fin de semana”, según fijaba
Tximu Txirapozu; alma mater de
esta iniciativa “pero sólo hasta
acabar es te 2022. El año que
viene paso el relevo y ya hay
gente dispuesta”, respira.
La programación contiene
todas y cada una de las características festivas de las Bentako
jaiak, con la plaza de Benta y el
Colegio San José como escena-

rios más repetidos. Incluidos el
‘FestiBas’ que regresa a la cartelera local y la exposición de
vehículos clásicos, organizada
con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Benta también deja un hueco
a la solidaridad en su programación festiva. Este año, el 22 de
mayo será también una jornada
de apoyo a la Asociación
CTNNB1. “Es un trastorno del
neurodesarrollo, grave. Los primeros casos se diagnosticaron
en el año 2012 por lo que probablemente haya muchos casos
previos sin diagnóstico. Según
estudios recientes el gen
CTNNB1 es la causa más común
de parálisis cerebral mal diagnosticada. El síndrome está asociado con un retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual,
así como en el retraso en el habla entre otras afectaciones.
Afecta a 1 entre 5.000 niños en
todo el mundo”.

la ciudadanía interesada y especialmente a ex-coralistas y colaboradores de la sociedad en todos estos años. En realidad, el
‘cumple’ fue el año pasado pero
una vez más la pandemia chafó
los planes para celebrarlo tal y
como se merecí “y hemos decidido que la fiesta sea en este”
Ya en el capítulo de voces
invitadas figura como ‘primus
inter pares’ el coro Euskeria. Los

jóvenes de la Sociedad Coral de
Bilbao, ofrecerán su concierto
del 6 de mayo, en la iglesia San
Pedro. También en este tradicional escenario del santo de las
llaves se dejarán oir la ‘Asociación Las Chicas del Coro’ (Bárcena de Cicero) el 8 de mayo; ‘Eragiyok Gizon Abesbatza’ (Astigarraga) el 14 de mayo; y Soinu Bidea, de Basauri, el día 15.
“Coros muy variopintos: un
coro joven, un coro de voces
graves, un coro de voces blancas y dos coros, los de casa, de
vo ces mixtas”, destacaban In txaurraga y Robles.

Euskal pop rock
El último de la 47-75, programado para el 21 de mayo, se
trasladará al Social Antzokia. El
único que habrá que pagar. 6
euros por butaca. Entradas que
pueden adquirirse en la web del
Social Antzokia o en las propias
taquillas del teatro-cine municipal, si todavía quedan.

Este concierto fin de BAT
“también será muy especial”,
anunciaban sus organizadores.
Cómo no, con Basauriko Koral
Elkartea gestionando todo el tinglado. “Como anfitriones nos
corresponde poner el colofón
final a esta edición y hemos
contactado con varios grupos y
colectivos de nuestro pueblo:
Soinu Bidea, Edurre Euskal Dantza Taldea, Danbolin Txistu lari
Elkartea, Biarte Dantza Eskola, la
Asociación de Mujeres Manuela
Eguiguren o Herriko Taldeak”.
Además, “contaremos con
una Basque Band compuesta de
varios músicos: Eneko Martínez
(guitarra), Fito Aguado (bajo),
Iraide Bilbao (flauta/trikitixa),
Markel González (percusión),
Alberto Garaio (piano)”. Asimismo, participarán niños del pueblo, “que son a su vez el futuro
de la música”.
Junto con todos esos colectivos ofrecerán un concierto coral
pop-rock vasco “con canciones
que hemos tenido presentes en
verbenas, en fiestas y canciones
reivindicativas que desde jóvenes hemos escuchado y seguimos escuchando”. Un repaso
de décadas para el que esperan
contar con la complicidad del
espectador “que también podrá
ser parte del espectáculo”.
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‘Hitz Erdiko Kontaketak’
reparte sus premios en una
edición 2022 de récord
El concurso de relatos
cortos en euskara, ‘HitzErdiko Kontaketak’, ha logrado en esta edición 2022 un
récord de participación, con
277 propuestas en la edición
celebrada en 2022. En esta
quinta convocatoria del concurso organizado por el
Ayuntamiento de Basauri a
través del Servicio de Ju ventud ‘ZirtZart’ y en colaboración con Geuria Hego
Uribe y Elkar Euskal Kulturgintza, la ganadora ha sido
Ariane Ochoa Pascual, residente en Lapuebla de Labarca.
El segundo premio del
jurado recayó en Laiene
Etxebarria Abiña, vecina de
Bilbao, y Aroa Elortza Pay ros, natural de Bergara, se
hizo acreedora al tercer premio. Mientras que el joven
de Orokco, Julen Arriaga
Arizmendi era galardonado

con el Premio Elkar.
‘Zenbat gauza galtzen
ditugun galtzearen beldur…’.
Las personas interesadas en
participar debían dar continuidad a esta frase inicial
fijada por la organización y
redactar un relato en euskara
con un máximo de 100 palabras.
Para completar el objetivo
del concurso y dejar constancia de la participación la
organización ha publicado
un librillo con una serie de
relatos, entre ellos los cuatro
galardonados.
Las personas interesadas
pueden adquirir una copia
del mismo en formato físico,
de forma gratuita, en la Oficina de Información Juvenil
ZirtZart o en la tienda Elkar
de Basauri. El formato digital
está publicado en la web del
servicio de juventud de Basauri.

Udaberriko Kontzertuak en
un mayo de lo más musical
a un escenario más acorde con
sus dimensiones de personal y
musicales. La Iglesia de San
Miguel acogerá esta nueva presencia de la formación bilbaína.
El colofón de lujo lo pondrán
el 29 de mayo (19:00h) nuestra
soprano Naroa Intxausti y la
mezzosoprano andoindarra Marifé Nogales, con Germán Ormazabal al piano. Pero en el Social
Antzokia.

Kike Camba
Dont stop the music. Y este
mayo basauritarra se lo ha
tomado al pie de la letra. Su mando actividades musicales de
calado. Mayo, tradicionalmente,
es el mes de los ‘Udabe rriko
Kontzertuak- Conciertos de Pri mavera’ de San Miguel de Basauri. Porque es en su Iglesia y
en su Taberna Mayor donde se
congrega gran parte de la programación.
En esta edición 2022, la que
fuera primera Casa Consistorial
de la Anteiglesia de San Miguel
de Basauri acogerá, el día 7
(20:00h), el concierto de apertura que propone un ‘Viaje al Barroco’.
También en la que fuera
aduana y fielato, el día 13
(20::00h), presentarán su repertorio el tenor Alberto Nuñez y el
pianista Juan José Ortega. Y en
ese mismo edificio que albergó
la cárcel local, el 20 de mayo,
ha rán lo propio la soprano

Más escenarios

Omayra Novales y el pianista
Gorka Aguinaga.
Un día después, el 21 de mayo (20:00h), el Coro y Orquesta
de Cámara de Bilbao se traslada

La edición 2022 de los conciertos se repartirá por otros
escenarios basauritarras con la
organización de talleres de instrumentos con material reciclado en Kareaga Gizarte Etxea, Taberna Nagusia y Pozokoetxe
Kultur Etxea, a cargo de ‘Trakamatraka’. O el taller creativo musical con nuevas tecnologías,
previsto pa ra el 27M en la Ta berna Mayor. Y cuatro sesiones
de cuentacuentos escenificadas
por Sorgina Txirulina en diferentes centros socio culturales.

Las Rogativas de San Martín
en Finaga recuperan
su mes de mayo
Dice la tradición que las rogativas de mayo para pedir buenas
y abundantes cosechas en los
campos basauritarras y arrigorriagarras tenían en la ermita de
San Martín de Finaga su punto y
final, con la bendición de los
campos y romería subsiguiente,
para rematar la jornada festiva.
Es de suponer que en los
tiempos en que esta fiesta desapareció de la faz de Basauri, los
campos han seguido dando sus
frutos. Pero es mucho más divertido cuando hay una forma
de hacer divertido lo que la para
la naturaleza es parte de su rutina. Y como en la Cofradía de
San Martín de Finaga el objetivo
primordial es recuperar tradiciones y costumbres, esta del próximo 29 de mayo que sirve para
compartir queso, pan y pastel
vasco, sidra y txakolí y jornada
festiva en el entorno de la Ermita, es prioritaria, sobre todo en
este año de la postpandemia según algunos.
Y así lo han hecho saber las y
los cofrades de la Cofradía que
el 29 mayo de 2022 han convocado la 27ª edición de esta fiesta
que se recuperó con la sorpren-

dente excavación y afortunada
reconstrucción de la ermita que
lucía abandonada y derrumbada
en el punto más alto del término
municipal de Basauri.
La ‘Fiesta de Rogativas’ re gresa a mayo: al barrio de Finaga y su campa de la ermita. Con
el mismo calendario y programa
de años anteriores. A las 12:00h.
Santa Misa y bendición de los
campos; una hora más tarde actuación de un grupo de danzas
local que este año será el Basauritar Dantza Taldea; y a las
tres de la tarde comida campestre en el entorno de la ermita “a
la que qué cada grupo, persona,
animal o cosa, debe llevar su comida o preparársela en alguno
de los asadores y mesas que se
reparten por el verde”.
Desde la Cofradía piden un
esfuerzo para que los y las basauritarras “acudan a la fiesta y
participen en ella, para que no
decaiga la tradición; a ser posible andando”.
Y a sus cofrades, hombres y
mujeres “recordarles una vez
más, el necesario uso de la camiseta en los actos celebrados
por la Cofradía”.
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‘Zirt Zart’ oferta los campus
‘Uda Gazte’ y ‘Uda Tekno
STEAM’, dirigidos a jóvenes
de 12 a 16 años
El servicio municipal de Juventud ‘ZirtZart’, oferta dos paquetes de actividades destinadas a jóvenes de 12 a 16 años
que se desarrollarán entre el 27
de junio y el 8 de julio: los campus ‘Uda Gazte’ y ‘Uda Tekno
STEAM’”. También ha organizado dos talleres sobre las relaciones sanas, el amor romántico y
los micromachismos el 13 y el
20 de mayo, impartidos por Medicus Mundi. El primer campus
será ofertado en el Gaztegune
de Basozelai de lunes a viernes,
a partir de las 11:00h hy con una
duración diaria de 2 horas. Entre
las actividades que se realizarán
destacan las ginkanas deportivas y de agua, manualidades y
una salida de aventura. El campus “Uda Tek no STEAM” se
desarrollará en la Torre de Ariz,
de martes a viernes, a partir de
las 10:00h y con una duración
diaria de 3 horas. Entre las acti-

vidades que se realizarán están
los talleres de creación de video
juegos, fa bricación en 3D,
Microbit Experience y Arduino.
Las personas interesadas en
cualquiera de estas iniciativas, o
en ambas, podrán inscribirse
entre el 16 de mayo y el 15 de
junio, a través de la página web
zirtzart.basauri.eus; o de forma
presencial en la Oficina de Información Juvenil, ubicada en el
Centro Cívico Basozelai. El número de plazas está limitado por
lo que a la hora de asignarlas
quienes estén dado/as de alta en
‘ZirtZart Bazkide’ tendrán preferencia. La participación en ‘Uda
Gazte’ tendrá una tarifa de 12€ y
en el caso de ‘Uda Tekno
STEAM’ será de 18€. A quienes
opten por participar en los dos
campamentos se les aplicará
una tarifa única de 25 €. La juventud no asociada a ‘ZirtZart’
tendrán un incremento de 5€.

Exposiciones de Manuela Eguiguren y Ate Zabalik
Manuela Eguiguren y Ate Zabalik, las dos asociaciones de mujeres de Basauri, ocuparán la Torre de Ariz este mes, con sendas exposiciones. Del 9 al 20 de mayo la de pintura de Manuela Eguiguren
y del 23 al 27M la de todos los trabajos del curso de Ate Zabalik.
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La 8ª edición del ‘FestiBas’
vuelve a las fiestas de Benta,
el sábado 21 de mayo
‘Kyrae’, ‘Infarto’ y ‘Pelíca nos’ serán las bandas protagonistas de la octava edición del
ciclo de actuaciones musicales
‘FestiBas’ que se celebrará el
sábado 21 de mayo en la plaza
San Isidro, coincidiendo con la
celebración de las fiestas de
Benta. “Este año, como novedad, además de la música en
directo, los artistas Robert Rodrigo y Dann Hoyos, internacionalmente reconocidos, ofrecerán una doble masterclass
en la Kultur Etxea de Ibaiga ne”, según informaban desde
‘Zirt Zart’, el servicio municipal
de Ju ventud organizador del
evento musical.
Como en años anteriores
‘FestiBas’, cuenta con la colaboración de Musika Master, la
Casa de Cultura de Basauri y la
Asociación Cultural Txantxangorri Bentako Auzo Lagunak,
organizadora de las fiestas de
Benta. Y un año mas pretende
dar la oportunidad de actuar
en directo y promocionar a
bandas de música del municipio en un espacio profesional.
La jornada arrancará a las
17:30h en la Casa de Cultura

Ibaigane en donde los guitarristas Robert y Dann compartirán escenario para repasar
algunas de las técnicas y trucos que han venido perfeccionando en sus amplias carreras.
El siguiente acto se trasladará a la plaza San Isidro, donde a partir de las 20:00h se subirán al escenario las bandas
locales ‘Kyrae’ (rock metal meló dico/progresivo), ‘Infarto’
(rock&roll en estado puro) y

‘Pelícanos’ (flamenco infusión)
para dejarse oir y defender sus
respectivas composiciones
ante el público asistente.
En esta edición 2022 ‘ZirtZart Basauri’ ha recibido un total de once inscripciones para
participar en el apartado de directos. El criterio de selección
se ha basado en la participación en anteriores ediciones,
edad de las personas integrantes de la banda, e idioma.

Bidebieta anuncia el regreso
de sus jaiak de barrio
“Este año habrá fiestas en
Bidebieta, del 10 al 12 de junio”. Claro y conciso el mensaje de la ‘Asociación de ve cin@s de Bidebieta’ para
anun ciar el regreso de sus
jaiak de barrio. Fiestas que
conllevarán un homenaje a la
lucha de las mujeres en Ba sauri, “no sólo por sus logros,
sino también por su necesidad
histórica y actual”.
En cuanto al programa,
“todavía no está cerrado”

anuncian desde la AA.VV.,
“pe ro lo que seguro que vamos a echar de menos es la
exhibición de pelota de Bidebieta Eskola, ya que no tenemos frontón”.
En cuanto al tema presupuestario “nos tenemos que
quejar. El Ayuntamiento nos
sigue manteniendo la misma
subvención de 1.000€ de otros
años, cuando lo que se destina a otros barrios es de diezmil euros, o más”.
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Alumnado del IES Urbi viaja
a Portugal para completar
el ciclo de visitas a centros
con los que comparte
proyecto europeo
Kike Camba
Del 9 al 13 de mayo el alumnado del IES Urbi que comparte
el proyecto ‘eTwinning +Participatory Democracy, +Active
Citizenship Erasmus+’ con los
centros escolares de Vila Nova
de Famalicão Camilo Castelo
Branco, de Portugal; y Juliaus
Janonio Gimnazija de Šiauliai,
de Lituania viajará Portugal para
completar la quinta y última
movilidad contemplada en este
programa europeo.
“Hace ya siete años que los
alumnos y profesores iniciaron
sus visitas a centros educativos
en Italia, Grecia, Bélgica y Lituania con el objetivo de promover
la cooperación, la calidad, la in-

clusión y la equidad, la excelencia, la creatividad y la innovación.. En cuanto a las movilidades de profesores, cuatro docentes visitaron en febrero el instituto Frederikshavn Handelsskole
de Frederikshavn, Dinamarca.
En abril dos profesoras acudieron al Gymnázium Luďka Pika
de Pilsen, República Checa. El
objetivo de ambas visitas ha
sido el llamado ‘aprendizaje por
observación’ o job shadowing,
observación directa de las clases que imparten otros docentes.
Además de este proyecto con
lituanos y portugueses, el IES
Urbi ha sido partícipe del proyecto indoMIT@S junto con checos y asturianos.

Mujeres en la diversidad
retoma sus clases de
castellano para inmigrantes
Kike Camba
La Asociación Mujeres en
la Diversidad radicada en
Basauri recupera este mes su
actividad de ‘Castellano para
el día a día’; iniciativa que
pretende generar un espacio
de aprendizaje funcional del
idioma para aumentar las herramientas de comunicación
y asentamiento de quienes lo
necesitan, y especialmente
mujeres inmigrantes.
El nuevo curso arranca este 5 de mayo y las clases se
prolongarán hasta el 30 de
junio. Con la posible configuración de dos grupos de estudiantes. En el grupo 1 (10:00h
a 11:00h), especialmente creado para mujeres, se ofrecen

10 plazas. El grupo 2 (11:30h
a 12:30h) pensado como grupo mixto, también se ha habilitado para un máximo de 10
personas.

Con menores
Para entrar en alguno de
los dos grupos, tendrán prioridad las personas recién llegadas y con menores a su
cargo. La actividad es totalmente gratuita gracias al colaboración del Ayuntamiento
de Basauri y la Diputación Foral de Bizkaia. Las clases se
imparten en la calle Axular,
28, frente a la salida de los
as censores del Metro de el
barrio de Basozelai, sede de
la Asociación Mujeres en la
Diversidad.

Más de 400 inscritos en busca
de un récord deportivo solidario
Kike Camba
Ya se han superado los/as
400 korrikalaris voluntarios para completar alguna de las distancias que se podrán correr
en el VI Cross solidario San

Miguel de Basauri, organizado
por la sección solidario-deportiva de Mikelats Kultur Elkartea. Con las inscripciones abiertas hasta el mismo día de la
prueba. La gran cita deportivo
solidaria será el 11 de junio.

Después vendrán la mendi
martxa del 18 de junio. Y quedaría otra posible fuente ingresos en plenas fiestas de San
Miguel, en la ya tradicional
vuelta cicloturista, para ayudar
a ADEMBI como se merece.

Alumnado de de Mondragon Unibertsitatea
abre una campaña de crowdfunding para
filmar un corto y exhibirlo en festivales
‘Hogei’ nace del proyecto de
seis alumnos de comunicación
audiovisual de Mondragon Unibertsitatea, entre ellos una ba sauritarra y una galdakoztarra.
Ainhoa Mariscal, directora; Oier
Abarrategi, ayudante de dirección; Lorea Elorriaga, productora; Helena Perez, directora de
arte; Luken Ugarteburu, director
de fotografía; y Peru Atxa, sonidista; son el equipo de grabación de ‘Hogei’, un corto de 9
minutos que cuenta la historia
“de la inocencia de una niña y
su pérdida”.
“Para llevar adelante nuestro
proyecto, hemos abierto una
campaña de Crowdfunding. Una
oportunidad para que, quienes
puedan, aporten económicamente al proyecto a cambio de
recompensas como ver el corto
en exclusiva, una bolsa con un

diseño exclusivo de HOGEI, láminas, participaciones en sorteos para un restaurante o una escapada de fin de semana... ¿Y a
dónde irá a parar el dinero del
Crowdfunding? Pues a los días
de grabación, por ejemplo, a los
viajes y participación en festivales”, explican.

En la web de Itsulapikoa
(www.itsulapikoa.eus/eu/proiektuak/hogei) está localizable toda
la información sobre cómo
hacer las aportaciones. “Tam bién tenemos redes sociales:
Instagram: @hogei.film; Twitter:
@hogeifilm; y Facebook: Hogei
Film Laburra”.
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Decenas de familias
basauritarras comen
gracias al Banco de
Alimentos de Bizkaia
ubicado en Basauri
Si hay algún Banco amigo,
ese es el banco de Alimentos de
Bizkaia ubicado en el Elkartegi
de Basauri. Y alguno repartido
por algún parque municipal,
plaza o calle, estratégicamente
situado para ofrecer descanso al
cuerpo y a menudo al alma. Los
demás son Bancos que cobran
comisión. Todos fundados y
mantenidos con ánimo de usura
y lucro; obsceno en los tiempos
que corren.
Ese Banco vuelve a necesitar
fondos. Para saciar una de las
necesidades básicas del ser humano: comer. Desde hace décadas el Banco de Alimentos viene
organizando campañas de recogida de alimentos en forma de
bonos canjeables por comida, o
comida en sí misma.
Aportacio nes en forma de
cajas de galletas, paquetes de
pasta, arroz o similares, latas de
conservas y otras muchas va riantes comestibles que todas y
todos podemos aportar. Dando:
la voluntad.
Una de estas grandes recogidas de alimentos está a la vuelta
de la esquina ya que “la recogida de primavera de este año
serán los días 6 y 7 de mayo”,

anunciaban desde el BAB. Mañana y pasado. En esta ocasión,
en los supermercados Eroski de
Basauri: Bilbondo, supermercado de Ariz, Eroski de la Plaza de
Benta; y Supermercado BM de
la calle Nagusia. Ya en el mes
de junio, los días 3 y 4 se hará
cam paña en el de Mer ca dona,
“solo con bonos”.
En estos establecimientos la
donación será mixta. Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo comprando comida
y depositándola en las zonas del
supermercado habilitadas para
ello; o comprando bonos de comida que posteriormente, y
cuan do sea necesario, el BAB
podrá hacer efectivos para comprar comida.
En Basauri decenas de familias comen gracias a esta aportación humanitaria y completamente voluntaria por parte de
quienes hacen posible el reparto
en toda Bizkaia. Reparto que en
el primer trimestre del año en
curso hizo posible que el Banco
de Alimentos llevará comida de
mantenimiento a 28.328 personas de las que más de 5.000
eran niños, y casi 1.000, bebés
en periodo de lactancia.

