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

basauri hoy

El ascensor público entre las calles 
Foruak y Kareaga Goikoa será el octavo 

que se instale en Basauri
Kike Camba

Basauri debería sumar en los
próximo años otros tres ascen-
sores a su listado de esta insta-
laciones urbanas de uso público.
El Ayuntamiento, como ha veni-
do anunciando, tiene previsto
construir otros dos ascensores
para mejorar la accesibilidad en
el municipio: el de Foruak- Ka re -
a ga Goikoa, en San Miguel Oes -
te el que conectaría Gernika ka -
lea con Ramón y Kareaga ka lea
y el todavía indefinido en ubica-
ción que prestaría servicio en
Ka rmelo Torre.

El primero de los tres previs-
tos ya está en marcha adminis-
trativa. “Cumpliendo el compro-
miso que adquirió con los veci-

nos/as de este entorno, el Ayun -
tamiento ha iniciado el proceso
de licitación para adjudicar las
obras de construcción del ascen-
sor público entre las calles Fo -
ruak y Kareaga Goikoa. El presu-
puesto base de licitación del
contrato es de 859.996€”, según
anunciaba el equipo de gobier-
no PNV/PSE en un comunicado
de prensa.

14 metros
Anteriormente, la administra-

ción local adjudicó el contrato
para realizar el estudio geotécni-
co y la redacción del proyecto
constructivo del ascensor por un
importe de 27.622€ a la empre-
sa adjudicataria, Ingenia Inge -
nie ría y Arquitectura, S.A.

Actualmente el desnivel entre
estas calles (la del People’s y la
del Ayuntamiento), es de 14 me -

vien das enfrentadas al mismo.
Contará con cuatro paradas: la
inferior en la calle Foruak, la
que da acceso al portal 105 de
Ka reaga Goikoa, la parada que
dará acceso a la entrada los ga -
rajes y, por último, la parada su -
perior en la calle Kareaga Goi -
koa. El desembarco de las dos
paradas superiores se realizará
a través de una pasarela ho ri -
zontal. El ascensor tendrá capa-
cidad para 12+1 personas. 

Una vez adjudicado el con-
trato e iniciadas las obras, la
empresa que resulte adjudicata-
ria deberá finalizar la construc-
ción del ascensor en 9 meses.
“Calculamos que el contrato
pue da estar adjudicado tras el
verano y que la obras podrían
empezar sobre el mes de octu-
bre, con lo que para primavera
o verano de 2023 el ascensor
de bería estar funcionando”, de -
tallaba el alcalde basauritarra,
Asier Ira gorri.

Este será el octavo ascensor
urbano del municipio, que se
su mará a los de Urbi, Doctor
Fle ming (Ariz), Pintor Zuloaga
(Ka l ero, bajada al CIPEB), Calle
Aragón (Ariz), Luis Petralanda,
Federico Mayo y Centro Salud
Ka reaga. Los cuatro últimos y el
fu  turo de Foruak y Kareaga
Goikoa se han construido en los
últimos 10 años. “Además, el
Ayuntamiento de Basauri tiene
previsto construir otros dos as -
censores más para mejorar la
accesibilidad en el municipio:
en San Miguel Oeste y Karmelo
Torre”, prometían desde el Con -
sistorio. 

tros, que se salva con unas es -
caleras que duplican en número
al título de la película de Hitch -
cock ‘39 escalones’. Exac ta -
mente 80 deben remontar quie-
nes intenten llegar arriba. “Pa ra
evitar esta barrera arquitectóni-
ca, se construirá un as censor
para mejorar la accesibilidad
en tre las calles las calles Foruak
y Kareaga Goikoa y dar acceso
al portal número 105 de Karea -
ga Goikoa”.

El elevador será vertical con
un revestimiento de vidrio en
los frontales y paneles de alumi-
nio en los laterales para dotar
de mayor privacidad a las vi -

Kareaga Goikoa

Foruak
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Asier Iragorri: “Ya estamos trabajando
con el resto de instituciones vascas para
poder solapar la salida del Mercabilbao

y la implantación de otra actividad”
Kike Camba

Mercabilbao, el histórico
cen tro de distribución, abando-
nará sus instalaciones en Ba -
sauri para trasladarse a Ortuella
y convertirse en el elemento
central del futuro campus espe-
cializado en la industria alimen-
taria y servicios avanzados que
se pondrá en marcha en la loca-
lidad minera en 2027, como una
pata del Parque Tecnológico de
Ezkerraldea-Meatzaldea.

El nuevo campus ocupará
una superficie de 500.000 me -
tros cuadrados, generará 2.000
empleos directos y registrará
una facturación de 750 millones
de euros cuando esté plena-
mente desarrollado. Se trata de
una iniciativa conjunta del Go -
bierno vasco; la Diputación de
Biz kaia; los ayuntamientos de
Ortuella y Bilbao, este último en
calidad de socio mayoritario de
Mercabilbao junto a Mercasa, y
la Red de Parques Tecnológicos
de Euskadi.

En Basauri dejará la incógni-
ta de cómo se afrontará el futu-
ro de este suelo propiedad del
Consistorio bilbaíno. Pero tam-
bién abre un nuevo abanico de
posibilidades de creación de
nicho de empresa o empresas.
Asier Iragorri, alcalde de Ba sau -
ri, responde desde el punto de
vista de la localidad que du ran -
te varias décadas ha sido sede
de Mercabilbao.

¿Tenían conocimiento de

este proyecto de traslado de

Merca bilbao para 2027?

Llevamos años escuchando
la posibilidad de trasladarse el
Mercabilbao y también hemos
oído distintas posibles ubicacio-
nes y estas semanas atrás se ha
comunicado que dentro de cin -
co años se trasladan a Ortuella.
Ante esa posibilidad, estamos y
trabajando con el resto de insti-
tuciones, Gobierno Vasco y Di -
putación Foral de Bizkaia, para

poder solapar la salida del Mer -
cabilbao y la implantación de
otra actividad que sea be ne -
ficiosa para las y los ba sau ri -
tarras, sin perder la perspectiva
que el propietario del terreno es
el Ayuntamiento de Bil bao.

¿Cree justificado el traslado?

Entiendo que si necesitan es -
pacio para crecer y desarrollar
otros servicios se entiende por
parte del Mercabilbao, es nor-
mal que se busquen opciones
para crecer sí aquí el espacio no
da. De hecho, así nos lo propu-
sieron en el Plan General de Or -
denacioón Urbana, que pudie-
sen aprovechar el poco espacio
que tenían en los actuales pa -
bellones para ampliarse pero
pa rece lo que realmente necesi-
tan es cuatro veces el terreno
actual ubicado en Basauri y, por
lo tanto, ante no les quedan
más opciones.

¿En el PGOU de Basauri está

incluido un cambio de uso de

los terrenos que quedarán li -

bres para esa fecha?

En el PGOU están recogidas
las posibilidades usos del terre-
no, cuando lo aprobamos con-
tábamos con mantener el Mer -
ca bilbao en donde hoy está y
en la ficha del terreno ya se re -
cogen los usos posibles y den-
tro de esas opciones está la po -
sibilidad de implantar actividad
económica o que otras empre-
sas puedan instalarse  en ese
entorno. 

Cualquier otro cambio de los
usos necesitaría la conformidad
del Ayuntamiento. Y como
decía antes, nos estamos antici-
pando desde el Ayunta miento
de Basauri y resto de ins titu -
ciones, tenemos cinco años por
delante para conseguir que
vuelva a tener actividad econó-
mica.

¿Cuánto dejará de ganar Ba -

sauri por diferentes conceptos

en impuesto o tasas?

Entre los distintos impues-

Comisión de
coordinación

policial, en Basauri

Kike Camba

El alcalde de Basauri,

Asier Iragorri, presidió la

primera reunión de la ‘Co -

misión de Coordinación

Policial de ámbito local de la

demarcación de Ibaizabal’,

órgano de coordinación en -

tre Ertzaintza y Policías Lo -

cales en la ejecución de

intervenciones que afecten

a esta demarcación territo-

rial. En la reunión, celebrada

en las instalaciones de la

Policía Local de Basauri,

estuvieron presentes los

alcaldes de Galdakao, Etxe -

barri, Ugao, Zaratamo, Ze -

be rio y Basauri, la alcaldesa

de Arrigorriaga, el jefe terri-

torial de la Ertzaintza en

Bizkaia junto con la jefatura

de unidad de la Ertzain-

etxea de Ibaizabal y las jefa-

turas de las Policías Locales

de los siete municipios. 

Este primer contacto per-

mitirá revisar las acciones

realizadas durante el ejerci-

cio 2021 y establecer las ac -

tuaciones necesarias, en

ma teria de seguridad, de

cara al próximo año. 

Según comentó el alcal-

de de Ba sauri, Asier Iragorri,

“aunque la Ertzain tza y las

Policías Locales tienen atri-

buciones diferenciadas den-

tro de su extenso ámbito

competencial, este nuevo

foro se constituye con el fin

de garantizar la máxima

complementariedad entre

ambos servicios; de cara a

una mayor operatividad en

la pronta atención a la ciu-

dadanía, para lo que se pre-

cisa prever mecanismos for-

males que posibiliten la

cooperación coordinada en -

tre los cuerpos policiales

con el fin de incrementar la

eficacia de la ac tuación poli-

cial”.

tos, IAE, IBI, ICIO y algún vado
lo que dejaríamos de ingresar
por el Mercabilbao serían sobre
300.000€ pero que no contem-
plamos esta situación por que
esperamos una propuesta en
firme de otro proyecto que ge -
nere actividad económica y se
solapen.

¿Supondrá una recesión en

el empleo para la localidad?

No. Y hay que dejar claro que
la actividad del Mercabilbao
continua, se traslada a 20 minu-
tos pero continúa, así que no
contemplo nada parecido. Los
trabajadores de Mercabilbao de
Basauri podrán trabajar en la
nueva ubicación y en los terre-
nos que dejarán se generará
más empleo.
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Basauri acometerá las obras de reurbanización
de la última fase de Federico Mayo
Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha iniciado el proceso de licita-
ción para adjudicar las obras de
reurbanización de la última fase
del grupo de viviendas Federico
Mayo, en el barrio de Ariz, me -
diante concurso público. El pre-
supuesto base de licitación es
de 315.539€ y la empresa que
re sulte adjudicataria deberá eje-
cutar las obras en un plazo de 3
meses. 

En esta actuación urbanística
la administración municipal pre-
tende remodelar íntegramente
las tres manzanas comprendidas
entre las calles Bingen Anton Fe -
rrero, Andalucía, Gaztela y León,
que cuentan con 30 portales y
288 viviendas construidas a me -
diados del pasado siglo XX.

Para regenerar todo este ve -
cindario y mejorar la accesibili-
dad, el Ayuntamiento ha proyec-
tado la reurbanización completa
del interior del núcleo de vivien-
das, “que incluirá también el
incremento de la anchura de la
acera que discurre por la trasera
de los portales 1 a 7 de la calle
Gaztela y la habilitación de un
aparcamiento en superficie en la
zona lateral del portal número 2.
Además, se renovarán las redes
municipales e instalará nuevo

mobiliario urbano en todo el
ám bito”, explican desde los ser-
vicios técnicos municipales.

Tercera y última
Con esta intervención el

Consistorio basauritarra comple-
tará todas las fases de reurbani-
zación y mejora de la accesibili-
dad en este grupo de viviendas
de Ariz. En 2015 actuó la manza-
na delimitada por las calles An -
dalucía, Valencia, León y Gaz tela

con una inversión de 889.151€ y
en 2019 se reurbanizaba en el
tramo comprendido entre las
calles Valencia, Aragón, León y
Gaz tela con un coste de 351.883
euros.

“Por lo tanto, la inversión del
Ayuntamiento en la reurbaniza-
ción de todo el grupo de vivien-
das de Federico Mayo ascenderá
a más de 1,5 millones de euros
una vez finalice esta última fa -
se”, valoraba la edil responsable

de Urbanismo, Nerea Ren teria.
Como en las dos fases ante-

riores, esta obra se enmarca en
el Plan de Acción en Barrios
‘Auzoegin’, cuyo objetivo es eje-
cutar distintas intervenciones de
modernización y regeneración
en diferentes puntos municipio
en respuesta a las demandas
planteadas por vecinos/as, aso-
ciaciones y colectivos mediante
diversos canales de participa-
ción.

Nueva
accesibilidad en

Kareaga Behekoa  

El pasado 23M el Ayunta -

miento comenzaba a ejecu-

tar las obras de mejora de la

accesibilidad del entorno de

Kareaga Behekoa 4. La in -

versión es de casi 10.000€ y

el plazo de ejecución de los

trabajos de un mes.

Con estas obras, se elimi-

nará el problema de accesi-

bilidad en Kareaga Behekoa

4 y su entorno. “El acceso a

ese portal se realiza a través

de varias escaleras y una

acera estrecha que dificulta

la accesibilidad a los veci-

nos/as. Y aunque disponen

de otro acceso por la parte

de arriba con una rampa, és -

ta no cumple con la norma-

tiva actual de accesibilidad

y, además, habitualmente

aparcan vehículos que impi-

den el paso de los vecinos”,

explicaban los técnicos.

“Se habilitará un recorri-

do de entrada accesible por

la parte alta, impidiendo el

aparcamiento a los vehícu-

los. La parcela de aparca-

miento para personas con

movilidad reducida se cam-

biará de sitio y elevará la

zona de tránsito al nivel del

bordillo actual para que no

haya desniveles y la entrada

sea accesible”.

Las dos fases anteriores han mejorado sustancialmente el entorno urbano de Federico Mayo
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Las AA.VV. de Kareaga-el Kalero y Basozelai
reivindican la urgencia de instalar un ascensor 

que comunique ambos barrios  

El equipo de gobierno informará
‘personalmente’ a los vecinos/as

sobre el proyecto de ascensor 

No eran argumentos nuevos.
“Karmelo Torre kalea es actual-
mente la calle menos accesible
de todo Basauri. Su pronunciada
pendiente, con una inclinación
mínima del 10,74% y máxima
del 21,13%, es un gran obstáculo
para los numerosos residentes
en ella. En sus 10 portales tene-
mos 383 viviendas y residen 915
vecinos; de ellos, unos 250 ma -
yores de 65 años y otros más
padecen movilidad reducida (en
sillas de ruedas, con muletas,
con cochecitos de bebes…). Los
pocos comercios de la zona (sal -
vo la farmacia de Carmen) han
cerrado; lo cual agrava aún más
la situación. Resultado de ello,
más de un vecino se ha visto
abocado a cambiar de residen-
cia; otros, a su pesar, están atra-
pados y sufren situaciones muy
graves de dependencia al no po -
der valerse por sí mismos para
realizar sus tareas cotidianas,
dado el obstáculo que les supo-
nen las fuertes pendientes (la

compra diaria, acudir al Cen tro
de Salud o al Centro de Ju bila -
dos cercano, pasear, salir de ca -
sa un día de lluvia…)”.

Un portavoz de ambas aso-
ciaciones de vecinos resumía
con estos datos la situación. Y
recordaba, en su turno de pala-
bra durante el último pleno
municipal, “que ya desde 2013,
el Plan de Accesibilidad vigente
calificaba esta calle como no
practicable. Es por ello, que des -
de marzo de 2019 los vecinos y
vecinas de la zona, ante la falta
de voluntad municipal para aco-
meter medidas correctoras deci-
dimos salir a la calle iniciando
una campaña de recogida de fir-
mas; acción que fue tan sólo el
inicio de una serie de medidas e
iniciativas vecinales de protesta
que tendrán continuidad hasta
conseguir la puesta en marcha
de un ascensor público”.

La última de ellas y las mas
reciente la manifestación de
vecinos y vecinas de esta zona

de Basauri instando al Consisto -
rio basauritarra “a solucionar un
problema tan antiguo y tan rei-
vindicado. Desde marzo de 2020
estamos en el mismo sitio y, a

un año del fin de la actual legis-
latura, sin avances”, denuncia-
ban en pleno.

En esa misma sesión, ambas
agrupaciones vecinales realiza-

ban una pregunta al pleno:
“¿qué pasos prevé dar el equipo
de gobierno municipal para so -
lucionar este muy grave proble-
ma de accesibilidad?”.  

Desde el equipo de gobierno
PNV-PSE se trasladará al vecin-
dario de los barrios de el Kalero
y de Basozelai situados en el
ámbito de influencia del futuro
ascensor “una carta informativa
y también vamos a convocar a
los presidentes de todas las
comunidades del barrio a una
reunión para resolver todas las
dudas”, respondía el alcalde,
Asier Iragorri.

El Alcalde también reiteró
“una vez más, nuestra total vo -
luntad de hacer el ascensor, que
tenemos presupuesto para el
proyecto ya asignado y el com-
promiso de hacerlo. No hemos
parado ni un momento con este
proyecto, y no nos parece justo

que se acuse al Ayuntamiento
de no impulsarlo cuando esta-
mos haciendo todo lo que está
en nuestra mano para que sea
una realidad”.

El equipo de gobierno asegu-
ró que la asociación de vecinos
“ha sido puntualmente informa-
da de todos los pasos que he -
mos dado y queremos dar, nos
hemos reunido con ellos y con
otros vecinos del barrio, y tam-
bién hemos informado por dife-
rentes medios de comunicación,
con la intención de que dicha
información llegara a los veci-
nos. Sin embargo, somos plena-
mente conscientes de que se ha
producido una distorsión de la
realidad sobre todo lo que tiene
que ver con el ascensor. Y en
con secuencia, en el barrio exis te
cierta desinformación so bre el
proyecto. Así nos lo han tras -
mitido muchos vecinos. No
tenemos nada que ocultar”.

Plan B
Iragorri se retrotrayó a la vo -

tación de las comunidades de
ve cinos que deberían otorgar el

permiso de instalación del pro-
yecto. Ni el más caro ni el más
barato de los tres propuestos
inicialmente: “La propuesta 1
tenía un presupuesto estimado
de  818.061€ euros. Esa era la
más barata. La propuesta 2 tenía
un presupuesto de  1.029.006€;
y la 3, que fue la que se eligió,
de 943.905€. No se pensó en
dinero, sino en rendimiento y
practicidad. Pero 5 de los 8 por-
tales que podíandera permiso
para su ubicación se han nega-
do”.

“Ante esta negativa y como
teníamos clarísimo que no va -
mos a crear un cisma social en
el barrio expropiando los terre-
nos a los vecinos, proceso que
podría alargarse años y retrasar
aún más la construcción del as -
censor, inmediatamente nos he -
mos puesto a trabajar en un
plan B”, se defendió el Al calde.

¿Y qué o cual es ese plan B?.
“Pues analizar otras opciones
técnicas que salven la cuesta de
Karmelo Torre, estudiar otras
alternativas viables. Sin descar-
tar tampoco el proyecto inicial,
si es que llegara a contar en un
fu turo con el permiso necesario
por parte de los propietarios,
cuya postura quizás se ha podi-
do ver influida por esa distor-
sión de la información que  ha
existido. Igual soy demasiado
optimista pero me gustaría que
todavía hubiera una puerta
abierta. Y por si no la hay, esta-
mos trabajando ya en otras po -
sibles opciones”, concluía Irago -
rri.

DURANTE EL MES DE JUNIO
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‘Sarratu sí pero no así’
reivindicación de los movimientos

vecinales para convertir Sarratu 
en una verdadera intermodal

“El gobierno local también 
trabaja por una intermodalidad

sostenible en Sarratu” 

Una treintena de asociacio-
nes, entre las que se cuentan
la totalidad de las Asociacio -
nes de Vecinos del municipio
y varias entidades sociales,
culturales y deportivas, han
creado la plataforma ‘Sarratu
Intermodal SÍ, pero ASÍ NO’.
Un movimiento de vecinos y
vecinas de Basauri que se
daba a conocer trasladando su
reivindicación al lugar de los
futuros hechos y que propone
una revisión del proyecto para
la nueva estación de Sarratu.
“De la misma forma que pedi-
mos que se lleve a cabo la
reordenación del transporte
ferroviario en nuestra locali-
dad”, ampliaron. 

La plataforma reconocía
que la conexión de Basauri
con el hospital de Galdakao
será, “sin duda”, un hito para

la mejora de la movilidad de
las vecinas y vecinos “de
nuestra localidad”. Por tanto,
dijeron, lograr que sea “lo
más directa posible, con un
solo transbordo, debe ser una
de las prioridades del estudio
que revisan en la actualidad la
Diputación Foral y ETS. Por el
momento, el proyecto que
con templan estas entidades
obliga a que las personas que
residen en prácticamente todo
Basauri tengan que coger
hasta tres trenes para cubrir el
trayecto hacia Galdakao”.

Desde la plataforma ‘Sa -
rratu Intermodal SÍ, pero ASÍ
NO’ también se apuesta por-
que se tengan en cuenta otros
aspectos “para mejorar esta
estación y convertirla en una
verdadera intermodal: dotarla
de aparcamiento disuasorio,

de aparcabicis, conexión con
otros medios de transporte
públicos), así como aprove-
char esta oportunidad para la
reordenación del transporte
fe rroviario de mercancías en el
municipio y eliminación de los
pasos a nivel existentes en el
pueblo”.

Recogida de firmas
Para informar y hacer partí-

cipe a la ciudadanía, la plata-
forma está realizando una
recogida de firmas en diferen-
tes puntos de Basauri desde el
pasado 28 de mayo. “Desde
este movimiento, animamos a
los vecinos y vecinas de la
localidad a que se sumen a
esta propuesta para que este
proyecto no hipoteque el futu-
ro del transporte y de la movi-
lidad de nuestro municipio”.

Basauri licita las obras de
renovación de la red de

saneamiento entre Jazinto
Benavente y Bidasoa Ibaia 
El Ayuntamiento ha iniciado

el proceso de licitación para
adjudicar las obras de renova-
ción de las redes de saneamien-
to y drenaje del camino entre
Ja zinto Benavente y Bidasoa
Ibaia. “La inversión en esta
obra, mediante la cual se ejecu-
tará una nueva red con separa-
ción de aguas residuales y flu-
viales y se renovará el pavimen-
to de la calzada afectado por los
trabajos, será de 96.792€, anun-
ciaban desde el Consistorio
basauritarra.

“Para poder reponer estas de
saneamiento y drenaje era
imprescindible redactar un pro-
yecto constructivo previo a la
ejecución de la obra. Mientras
dicho documento técnico se ela-
boraba, el Ayuntamiento de Ba -
sauri, con el objetivo de que los
vecinas/os pudieran utilizar el
camino con seguridad cuanto
antes, sin esperar a las obras de
reparación de estas redes subte-
rráneas, ejecutó una serie de ac -

tuaciones para afianzar provisio-
nalmente el talud y poder abrir-
lo al tránsito peatonal”, recorda-
ba la administración en un co -
municado. 

El coste de esa primera ac -
tuación provisional de sosteni-
miento del talud para abrir el
pa seo al tránsito peatonal fue de
22.217€.

Hartazgo
La AAVV de Kareaga había

denunciado en repetidas ocasio-
nes “la tardanza” de la adminis-
tración local y “el hartazgo veci-
nal” por no afrontar esta obra
pública desde que se produjera
la avería, “hace ya 7 meses”, se -
gún denunciaron en mayo.

En un último comunicado ve -
cinal, previo a esta apertura de
licitación de obras la AAVV tam-
bién critico un hecho diario en la
zona: “Continúan los malos olo-
res y la situación insalubre que
sufrimos los vecinos al transitar
día tras día por el camino”.

El equipo de go -
bierno también consi-
dera que el proyecto
debe ser compatible
con el estudio de un
posible aumento de
frecuencias del metro
la conexión de Basau -
ri con Bilbao, y que
po sibilite la conexión
entre las líneas 2 y 5
Metro. 

“Esta posibilidad
ya está en estudio y
tiene visos de poder
ser una realidad”, han
puntualizado. En su

opinión, la estación de
Sarratu es solo un pri-
mer paso para la con-
secución de estos ob -
jetivos y su construc-
ción es una necesidad
estratégica para Ba -
sauri y una fase pre via
“que nos debe llevar a
lograr objetivos ma -
yores e irrenunciables
para este municipio”,
entre ellos los siguien-
tes:

Que el Gobierno
vasco y a Diputación
Foral de Bizkaia conti-

núen estudiando la
conexión de la esta-
ción de Sarratu con la
Línea 2 de Metro que
llega a Ariz y Baso ze -
lai, como elemento di -
ferenciado de la Lí nea
5, garantizando el en -
lace entre ambas líne-
as.

Que el Gobierno
vasco y el Gobierno
del Estado un estudio
para la eliminación
paulatina del trans-
porte de mercancías
por la zona urbana de

Basauri, posibilitando
así la desactivación de
los pasos a nivel de
Urbi, Ariz y La Basko -
nia.

Y que ETS adopte
las medidas necesa-
rias que garanticen la
eliminación de las
afecciones ferroviarias
del entorno de Pozo -
koetxe, Larrazabal,
Sarratu, La Baskonia y
Azbarren en el estudio
de Reordenación e In -
te gración del Ferro -
carril en Basauri.

La plataforma vecinal 
‘Batu’ denuncia el posible
desahucio de 18 personas

de Basauri y su entorno 
La Plaza Arizgoiti sirvió de es -

cenario para que la plataforma
vecinal ‘Batu’ denunciara la pre-
cariedad y la situación de 18 ve -
cinas de Basauri y su entorno
“en riesgo de quedarse sin casa
y en la calle”. La idea inicial de
este movimiento contra los de -
sahucios era realizar una acam-
pada y dormir en la plaza Ariz -
goiti, después de denunciar la
situación de riesgo que viven las
personas en riesgo de quedarse
sin vivienda, “pero la Ertzaintza
nos impedía usar las tiendas”

Su denuncia arrancaba con la
concentración en la plaza de

unas 80 personas, bajo el lema
‘Vi vienda digna para todas’,
con vocado por la plataforma
‘Ba saurin Lan, Bizi eta Pentsio
Dui nak’. Posteriormente, pusie-
ron de manifiesto la gravedad
de la situación y presentaron
sus dos exigencias: “Reunirnos
con el Ayuntamiento para anali-
zar la situación y que tanto los
ayuntamientos como las entida-
des gestoras de la vivienda
(Etxebide, Alokabide, Bidebi…)
pongan recursos para asegurar
el derecho a la vivienda y que
ningún vecino se quede en la
calle”.
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Más de medio millar de basauritarras necesitaron
los servicios municipales de intervención
socioeducativa y atención psicosocial 

Los servicios municipales de
intervención socioeducativa y
atención psicosocial atendieron
el año pasado a 561 personas en
el ámbito de la protección infan-
til y la inclusión social en 2021.
Las personas destinatarias de
ambos servicios son familias cu -
yas niñas, niños y/o adolescen-
tes se encuentran en situación
riesgo de desprotección y perso-
nas en riesgo de exclusión so -
cial. La intervención socioeduca-
tiva consiste en ofrecer estas
prestaciones a todas aquellas
ac tividades del ámbito socioedu-

cativo dirigidas a mejorar la con-
vivencia familiar, las habilidades
de atención y cuidado de sus
miembros y/ o facilitar o posibili-
tar el desenvolvimiento autóno-
mo de personas en situación de
riesgo de desprotección infantil
y riesgo de exclusión social. 

De las 336 personas atendi-
das en 2021, 113 fueron mujeres
adultas. Los hombres adultos
sumaron 86 y los menores 137
(86 chicos y 51 chicas) “Al igual
que el pasado año, el porcentaje
de atención entre hombres y
mujeres cada vez es más equili-

brado. Una de las líneas funda-
mentales del trabajo del equipo
es incluir en las intervenciones a
la figura masculina de cara a
fomentar la crianza compartida y
la responsabilidad parental, y va
dando sus frutos”, constataba
María Larrinaga, concejala de
Po lítica Social.

La mayoría de los expedien-
tes trabajados en 2021 se centra-
ron en el ámbito de protección
infantil (92.55%), frente al 7.44%
del ámbito de inclusión social.
Res pecto al tipo de familias, de
las 94 atendidas, el 48% eran

familias biparentales mientras
que las familias separadas o di -
vorciadas representaron el
25,53%.

Menores en riesgo
El servicio de atención psico-

social atendió un total de 225
personas y trabajó 70 expedien-
tes, 6 de ellos de riesgo de ex -
clusión y 64 de menores en ries -
go de desprotección. 58 de las
personas atendidas eran hom -
bres y 83 mujeres. Respecto a
los menores, 84 necesitaron de
este servicio público.

La concejala de Política Social
llamó la atención sobre la inci-
dencia de la pandemia en las y
los receptores de estas atencio-
nes. “Durante todo 2021 la pan-
demia ha estado muy presente,
con anulaciones de citas, confi-
namientos, situaciones de mu -
cho estrés en las familias, etcé-
tera, lo que ha llevado a un au -
mento de las tensiones y proble-
mas relacionales en las familias
y, en consecuencia, a un incre-
mento de los problemas de sa -
lud mental en la población aten-
dida”.

En marcha una encuesta domiciliaria
sobre movilidad urbana para intentar

reorientar el modelo actual
El Ayuntamiento realizará

una encuesta domiciliaria entre
sus vecinos y vecinas con el
objetivo de conocer los patrones
desplazamiento que llevan a
cabo en el municipio. El cuestio-
nario se enviará en los próximos
días vía postal a una muestra de
hogares seleccionados de forma
aleatoria.

Esta iniciativa se enmarca en
el proceso de elaboración del
Plan de Movilidad Urbana Sost -
enible (PMUS) de Basauri, y
bus ca recabar información lo
más detallada posible sobre las

rutinas diarias de movilidad de
las personas residentes: la dura-
ción de los viajes, la distancia
media de sus desplazamientos,
los diferentes medios de trans-
porte que usan en sus recorri-
dos diarios…

“Del mismo modo, ofrecerá
también una fotografía de la
percepción que tienen los y las
vecinas actualmente sobre la
mo vilidad en el municipio, como
los problemas que detectan o
las posibles mejoras que propo-
nen” apuntaban sus responsa-
bles. 

“La información recogida en
el cuestionario ayudará a orien-
tar y planificar un modelo de
mo vilidad más saludable, efi-
ciente y sostenible para Ba sau -
ri”, aseguran desde el equipo de
gobierno municipal.  

El Ayuntamiento tendrá
nueva web municipal

El Ayuntamiento ha inicia-
do el proceso de licitación
para adjudicar el desarrollo
de una nueva web municipal,
y de su intranet. “Queremos
contar con una web completa-
mente renovada, con un dise-
ño enfocado a una mayor ac -
cesibilidad, con una navega-
ción intuitiva y que garantice
que las/os usuarios puedan
en contrar la información que
buscan en el menor tiempo
posible”, informaba el equipo
de gobierno. Actualmente, el
portal web, bajo el dominio
www.basauri.eus, está gestio-

nado por personal municipal
me diante un gestor de conte-
nidos. “Después de más de 10
años de funcionamiento, el
incremento de las necesida-
des de la ciudadanía y las mo -
dificaciones en la legislación,
es necesario afrontar la im -
plantación de una nueva solu-
ción que permita mejorar la
experiencia digital de la ciu-
dadanía con su Ayuntamien -
to, al tiempo que se optimizan
los recursos que se utilizan
para ello”, explica el jeltzale
Jon Zugazagoitia, concejal de
Nuevas Tecnologías.
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La ginkana solidario deportiva 
de Mikelats Kultur Elkartea recauda

más de 3.000 euros a la primera
La primera de las cuatro

prue bas solidario deportivas que
la sección homónima de Mike -
lats Kultur Elkartea acometerá
este mes de junio y el próximo
de septiembre ronda ya los
3.000 euros de recaudación, a la
primera. Que cronológicamente
es el cross solidario que se cele-
brará este sábado 11 de junio,
en San Miguel de Basauri.

En circuito urbano y sobre va -
rias distancias, según edad y ca -
pacidad. Desde los 300 metros
de la carrera chupete hasta los
1.500 metros de recorrido. Con 6
kilómetros para adultos en for -
ma y pros del runnning.

Este próximo viernes, 10 de
junio, finalizarán las inscripcio-
nes previas. Pero también habrá
quién ‘llegue’ tarde y se le dará
opción el mismo día de las prue-
bas. Cotizando los 5€ que la
organización ha puesto de cuota
de inscripción, a cambio de una
camiseta única e irrepetible y un
lote de regalos- 

Esta misma semana las ins-
cripciones del Cross se acerca-
ban a los 600 inscritos “y queda
el tirón final… así que rondare-

mos los 3.000€, por ahí van los
cálculos”, comentaban sus orga-
nizadores.

En esta edición 2022 el fin so -
lidario se escribe con mayúscu-
las: ADEMBI, la Asociación Es -
clerosis Múltiple de Bizkaia será
des tinataria de la recaudación
que pueda llegar de este VI

Cross solidario, y la X Mendi
Mar txa infantil que ya anuncian
para el siguiente sábado, 18 de
junio. Con otra posible fuente in -
gresos en plenas fiestas de San
Miguel en la ya tradicional vuel-
ta cicloturista.

Y por si alguien ha contado
bien al principio del artículo,

mencionar el 4º y último acto
final: la paellada popular en fies-
tas de San Miguel donde habrá
sorteo y subasta de camisetas
firmadas por las plantillas del
Athletic Club, el Bilbao Basket, el
peso en vino de la persona
ganadora de ese premio y varias
decenas de ofertas más.

Gure Esku Basauri
se apunta a
‘Pirinioetako

bidea’

El pasado 11 de mayo se

presentaba la iniciativa ‘Piri -

nioetako bidea’ que se ha

marcado como reto iluminar

300 cumbres pirenaicas. “Es

la primera movilización po -

pular organizada en colabo-

ración por entidades socia-

les de Euskal Herria y Ca -

taluña. Iluminando la Vía de

los Pirineos, queremos lla-

mar la atención de la comu-

nidad internacional a favor

del derecho de autodetermi-

nación de los pueblos”. En

el reparto de cum bres a

Basauri le ha tocado ilumi-

nar el monte Baigura, junto

con otros pueblos de Hego

Uribe. 

“El 2 de julio, las/os ba -

sauriarrak, junto a Galda -

kao, Etxebarri, Usan solo y

Za ra tamo, iluminaremas es -

te mon te. A las 16:15h sal-

drán de basauri hacia Lu -

huso. Iniciarán el ascenso a

las 19:00h “desde el centro

de deportes de Baigura”, y

sobre las 22:15h “iluminare-

mos el monte y cantaremos

txoriak txori”. 

Inmedia ta mente después

emprenderán la bajada y

“nos volveremos a Basau -

ri”.

La última edición fue en 2019
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Asociaciones locales, Emakunde 
y Ayuntamiento celebraron el 10º Aniversario de

‘Marienea-la Casa de las Mujeres de Basauri’
Además de numerosas activi-

dades potenciadas por las dife-
rentes asociaciones de mujeres
y el equipo técnico de Marienea,
el décimo cumpleaños feliz de la
Casa de las Mujeres de Basauri
tam bién dejó espacio para el
 re conocimiento oficial. 

El que personificaron Asier
Iragorri, alcalde de Basauri,
Izaskun Landaida, directora de
Emakunde, e Isabel Cadaval,
concejala de Igualdad del Ayun -
tamiento, junto con mujeres y
aso ciaciones feministas del mu -
nicipio. 

Un acto en el cual el Alcalde,
quien fuera concejal de Igualdad
en 2012 cuando se inauguraba
Marienea, destacó la puesta en
marcha de esta Casa y todo lo
que habita dentro. “Fue un hito
que las mujeres de Basauri con-
siguieron por derecho propio,
tras un largo camino de militan-
cia y compromiso en favor de la

igualdad, un camino en el que
los/as diferentes responsables
municipales las han acompaña-
do y apoyado, habilitando este
espacio y dotándolo de recursos
humanos y económicos”. 

Iragorri también subrayó el
papel “catalizador” de Marienea
durante esto 10 años de funcio-
namiento, ya que ha tenido un
“efecto multiplicador en el desa-
rrollo de proyectos, servicios e
iniciativas en favor de la igual-
dad y ha posibilitado subir un
escalón más hacia mayores
cotas de empoderamiento”.

Sin embargo, pese a todos
los avances logrados, ha adverti-
do que no hay que bajar la guar-
dia, “y menos ahora cuando
parece que en lugar de evolucio-
nar, algunos quieren involucio-
nar. Tenemos que seguir tejien-
do redes contra el machismo, y
desarrollar ideas y acciones con-
tra la desigualdad”. 

La directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, piropeó la
labor desarrollada por Marienea
en estos diez años. “Se ha con-
vertido en un referente en
Euskadi, ha servido de modelo
para otras casas de mujeres y ha

seguido reivindicando la impor-
tancia de que las mujeres cuen-
ten con su ‘habitación propia’
desde la que puedan oírse sus
voces con más fuerza e intensi-
dad en toda la sociedad”.

Para la edil socialista, Isabel

Ca daval, el reto de Marienea si -
gue estando, como cuando abrió
sus puertas por primera vez, “en
los retos de futuro. Que pasan
porque Marienea siga ensan-
chando sus puertas para que sea
un servicio público aún más co -
nocido y reconocido por la ciu-
dadanía. Y que seamos capaces
de atraer cada vez a más muje-
res, cuestión que estamos consi-
guiendo en estos últimos años
con la puesta en marcha de ini-
ciativas como el espacio de mu -
jeres mayores o la cada vez ma -
yor afluencia de chicas jóvenes y
niñas a nuestros talleres y activi-
dades. Ahí reside ese futuro”. 

Para concluir el acto conme-
morativo Biki Pozo leyó una poe-
sía de Mari Luz Esteban espe-
cialmente escrita para este ani-
versario, tras lo cual se procedió
a una visita guiada a las instala-
ciones, a modo de soplado de
velas.

El Kalero organiza este 12-J su ‘Kareagako 
VII. Mendi Martxa’ en favor de ACAMBI 

Kike Camba

ACAMBI (Asociación de cán-
cer de mama y/o ginecológico
de Bizkaia) será la entidad bene-
ficiaria de la 7ª edición de la ‘Ka -
regako Mendi Martxa’ solidaria
que organiza ‘Kareagako Sorgi -
na Kultur Elkartea’. Con es te
objetivo de ayudar a las asocia-
ciones sin ánimo de lucro y con
una clara finalidad social, la pri-
mera edición donó su recauda-
ción a ‘La cuadri del Hospi’ enfo-
cada a la colaboración con el
equi po médico de Osakidetza
pa ra la investigación sobre las
consecuencias del cáncer infan-
til. En 2016 la destinataria fue la
‘Fundación por el Síndrome de
Down y otras discapacidades in -
telectuales’; en 2017 fue la ‘Fun -

dación para la investigación y
atención de los afectados por el
Sindrome de West’; en 2018 la
destinataria de los fondos recau-
dados fue Cruz Roja; y en 2019
los fondos se enviaron a la Co or -
dinadora Sahara.

Valorar el barrio 
El recorrido 2022 repetirá iti-

nerario ocio-reivindicativo. Sal -
drá de ‘Sorginetxea’ (Karmelo
Torre-13) y volverá al punto de
partida “después de 3-4 horas”,
según cálculos de la organiza-
ción y el paso de cada cual.

Saliendo del barrio de ‘El Ka -
lero’-Kareaga, y por el camino
de ribera que recorría el antiguo
trazado ferroviario del ‘Tranvía
de Arratia’ se subirá por las es -
tribaciones de Montefuerte hacia

Malmasin, pasando después por
Kukurrustu (el castillo) y fin de
nuevo en el barrio.

Entre las labores más extraor-
dinarias asumidas la organiza-
ción repetirá la iluminación del
túnel del Tranvía de Arratia y el

avituallamiento en el barrio de
Bris keta. 

Y entre los objetivos más allá
del paseo se enumeran “cohe-
sionar socialmente el barrio: las
diferentes asociaciones, cuadri-
llas de amigos y deportivas, los

escolares y sus familias, jubila-
dos… ; y dar a conocer y fomen-
tar un uso adecuado del patri-
monio natural del barrio: el pa -
seo de rivera por la orilla del
Ibai  zabal, el parque de Mon te -
fuerte, las cumbres de Malmasin
(362 m.) y Kukurrustu (269 m.),
recuperar antiguos senderos”.

Además de “dar a conocer la
historia de nuestro barrio y su
entorno”. Recorriendo el anti-
guo trazado del tranvía de Arra -
tia, el pasado de explotaciones
mineras hoy en día recuperadas
como lugar de esparcimiento,
co nocer vestigios de la guerra
de 1936, último frente en la de -
fensa de Bilbao; y rememorar el
todavía enterrado castro -fortale-
za medieval que rodea la cima
de Malmasín.
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El proyecto de remodelación integral 
del parque de Bizkotxalde ‘allanará’ 
esta zona verde del casco urbano 

440.000€ para la renovación 
y mejora de parques infantiles 

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha reservado una partida de
110.000€ para encargar la re -
dacción de un proyecto de re -
mo delación urbana del parque
Biz  kotxalde a una empresa es -
pecializada. La administración
local técnicos está ultimando
los detalles de los pliegos para
iniciar el proceso de licitación y
adjudicar, mediante concurso
público, la redacción del pro-
yecto.

El objetivo de esta remodela-
ción integral de esta zona verde
del casco urbano de Basauri es
que “el parque de Bizkotxalde
sea más amable y transitable,
cuente mayor número de zonas
de esparcimiento y/o juego y
albergue una infraestructura
estable cubierta para la celebra-
ción de eventos populares”, se -
ñalaron responsables municipa-
les. 

El proyecto que se redacte
también incluirá la eliminación
de los actuales promontorios
“para facilitar el control visual y
mejorar así la seguridad del en -
torno, lo que también redunda-
rá en una mayor disponibilidad
de extensión de zonas verdes y
de recreo para el uso ciudada-
no”. 

64.756 m2
El parque Bizkotxalde tiene

una extensión de 64.756 m2,
cuenta con zonas verdes y de

recreo, un área con un anfiteatro
al aire libre, una zona para el
esparcimiento de perros y espa-
cios con juegos infantiles, calis-
tenia, y gimnasia, etcétera. “Lo
que perseguimos es remodelar-
lo y adecuarlo a los nuevos
tiem pos y necesidades, que siga
siendo nuestro gran pulmón
ver de, pero ofrezca más posibili-
dades de disfrute para la ciuda-

danía”, argumentaba el alcalde,
Asier Iragorri. 

Según el equipo de gobierno
PNV/PSE en la nueva configura-
ción de Bizkotxalde también se
contempla la construcción de un
espacio cubierto, ‘Aisigune’, que
pueda acoger actos populares
culturales y deportivos. “Aparte
de disponer de una infraestruc-
tura cubierta para múltiples

usos, también se acerca al nú -
cleo urbano este tipo de activi-
dades para su mayor difusión y
para aumentar el impacto en el
comercio y en la hostelería lo -
cal”, subrayaba Iragorri.

Una de las condiciones indis-
pensables a la hora de redactar
el proyecto será que pueda eje-
cutarse en varias fases, ya que
las/os responsables municipales

prevén que una intervención de
esta envergadura requerirá una
inversión muy importante. “Así,
el Ayuntamiento de Basauri
podrá acometer la renovación
del parque de forma progresiva
en función de la disponibilidad
presupuestaria y del grado de
prioridad del conjunto de nece-
sidades a abordar en el munici-
pio”, concluía el Alcalde.  

Kike Camba

El Ayuntamiento invertirá
otros 440.000€ en renovar y me -
jorar los parques infantiles del
municipio. 

Las partidas económicas
necesarias para afrontar esta
inversión se aprobaban en el
pleno de mayo, junto con el pre-
supuesto para reasfaltar la calle
Axular (48.150€) y reurbanizar el
entorno del número 13 de Agi -
rre Lehendakari (48.150€), cono-
cido popularmente como el edi-
ficio de ‘Sindicatos’.

La inversión extraordinaria
prevista para los juegos infanti-
les se sumará a la que está pre-
vista para la construcción del
nuevo parque ‘de la arena’ de
Biz kotxalde, una intervención
con la que se rehabilitará inte-
gralmente y remodelará la zona
de juegos infantiles, que, entre
otros elementos, contará con
una zona cubierta de 515 m2,
tirolina y juegos inclusivos e
innovadores que tendrá un

coste de 560.998€. Y que las/os
responsables municipales pre-
vén esté finalizado este mes de
junio. 

Según datos aportados por el
actual equipo de gobierno, en
los últimos once años el Ayun -
tamiento de Basauri ha invertido
más de 2 millones de euros en
la mejora, renovación e instala-
ción de nuevos parques infanti-
les y zonas de esparcimiento..  

47 instalaciones
Basauri cuenta con 38 áreas

infantiles y 9 áreas biosaluda-
bles, muchas de ellas construi-
das hace décadas y en base a
parámetros normativos que ya
no están vigentes, por lo que el
Ayuntamiento de Basauri consi-
deró necesario auditarlas en
2020; para identificar su grado
de adaptación a la nueva nor-
mativa UNE para equipamientos
de este tipo, algunos de ellos
aprobados en 2015 y 2018.

Desde entonces las arcas mu -
nicipales han ido dotando esta

partida del área de Urbanismo y
Obras y Servcios para mejorar
la red de parques infantiles y
áreas de esparcimiento “de for -
ma paulatina y continuada”, in -
cidiendo en las más prioritarias
en función del informe técnico,
de que tengan mayor uso o se
en cuentren situadas en zonas
con menos espacios de este ti -
po.

“Las/os técnicos municipales
están examinando todos los
parques a fin de determinar en
cuáles se va a actuar y en qué
va a consistir la intervención,
pe ro a priori el parque junto al
Garbigune probablemente será
de los primeros”, adelantaba la
jeltzale Nerea Renteria, conceja-
la responsable del área de Ur -
banismo.

Renteria apuntó otro detalle
importante en esta renovación:
“que siempre se tiene en cuenta
a las personas con diversidad
funcional y se contempla la ins-
talación de elementos de juego
inclusivos”.
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Las fiestas de Pozokoetxe
‘inaugurarán’ el nuevo

parque del barrio 
En 2020 no pudo ser, cuando

todo estaba programado para
estrenar el nuevo espacio urba-
no dejado por la playa de vías y
reconvertido en espacio de ocio
y entretenimiento. Tampoco en
2021 se dieron las condiciones
socio-sanitarias. Y será en este
2022 cuando la jai batzordea de
Pozokoetxe se anexione ese par-
que para convertirlo en lugar
fest ivo. “A poco mas se nos pa -
sa la garantía sin haberlo estre-
nado”, bromean.

Desde el jueves 23 de junio,
noche de San Juan, hasta el do -
mingo 26, los y las ‘pozokoent-
xes’ no solo utilizarán este espa-
cio para recuperar su tradiciona-
les jaiak. La plaza del barrio tam-
bién será escenario de varias
actividades musicales, gastronó-
micas, infantiles y culturales.

Y sede de la txosna  que la jai
batzordea de Pozokoetxe monta-
rá por primera vez, con fines
recaudatorios y el objetivo de
reinvertir las ganancias en más
y mejor fiesta. “Con horario res-
tringido para no hacer compe-
tencia desleal a nuestros bare-
ros y bareras”, señalan.

Los sanjuanes de Pozoko
cuenta con la misma subvención
municipal de otros años. La can-

tidad reservada para todas las
fiestas de barrio reconocidas:
10.000€. Para llenar los cuatro
días. Y así lo han hecho en el
barrio. El plato fuerte es la ho -
guera de San Juan, el pasacalles
previo y la txokolatada que no
puede faltar, pero hay hueco en
el programa festivo para activi-
dades como los tradicionales
concursos de tortillas y paellas.   

También para las grandes
orquesta como la ‘Remix’ que
aparcará su camión escenario
en el nuevo parque- espacio fes-
tivo que también acogerá un
par que acuático hinchable el sá -
bado 25, dúa especial para los
txi kis. Y para protagonistas
basauritarras como la ‘Dj Bles si -
ve’ ese mismo sábado, en hora-
rio no infantil .

Las Basozelaiko Jaiak
2022 se encienden 

el próximo 23 de junio
18:30h. Día 23 de junio, víspe-

ra de San Juan y noche de foga-
tas. Vuelven las fiestas al barrio
de Basozelai con pregón a cargo
de ‘BEAT-Basozelai Euskararen
Aldeko Taldea’. Villarriba ya
pue de sacar el fairy, dos años
después. Y usarlo día si día tam-
bién porque hasta el domingo
26 van a poder asistir a 33 actos
festivos. Y algunos de ellos, co -
mo la txokolatada, el kostipote,
el concurso de tortillas, la txisto-
rrada popular o la tradicional
paellada popular del último día
van a provocar un buen ‘fregao’.
El mismo ‘fregao’ que conlleva-
rán las citas infantiles, verbenas
varias, campeonato de futbito,
de fútbol, hinchables, talleres y
demás actividades festivas.

La nueva jai batzordea ha
dado un ligero giro a los conte-
nidos y a las tradicionales citas
de la república independiente de
Basozelai le ha sumado una par
de novedades. La más reseñable
el ‘Basozelaiko I. Bertso Jaialdia’
con la pàrticipación de Ander
Ezeiza, Ion Barrokal, Txema Pe -
rez y ‘Guti’. O la inclusión de la
he ladería solidaria que con un
do nativo de 1€ por persona per-
mitirá donar una buena cantidad
a la ‘Asociación CTNNB1’, sín-

drome de reciente aparición
aso ciado con un retraso en el
de sarrollo, discapacidad intelec-
tual, así como en el retraso en el
habla entre otras afectaciones.

Para contener todas estas
actividades festivas estarán los
días de apertura y el de cierre.
La hoguera la encenderán en
Ba sozelai a las 20:30h con batu-
kada incluida. Y el cierre lo pon-
drá el domingo, a las 21:00h el
fin de fiestas. Con llamada in -
clui da para el año que viene. 

Colombia Euskadi
organiza un acto

intercultural 
este 12 de junio   

La Asociación Colombia

Euskadi, con la colaboración

de su voluntariado, el Ayun -

tamiento de Basauri y la

Diputación Foral de Bizkaia,

organizará un encuentro in -

tercultural el próximo do -

mingo día 12 de junio, de

17:00h a 20:30h, en el Cen -

tro Cívico Basozelai, sala

Artunduaga.

El txoko gastronómico,

musical, de las letras y de

manualidades llenarán “una

tarde emotiva que además

contará con la presentación

del Coro Canta Colombia,

monólogos de humor, de -

clamación de poesía, zum-

batón y muchas sorpresas

más. Pensado para toda la

familia, de cualquier proce-

dencia. Esperamos con mu -

cha ilusión poder celebrar la

diversidad y la pluralidad de

un Basauri tan acogedor”,

adelantan sus organizado-

res. La entrada es gratuita.
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Bizkaia femenina y el Athletic masculino
ganan el Memorial Piru Gainza cadete

Fran Rodríguez

La Selección de Bizkaia se
pro clamó campeona del Memo -
rial Piru Gainza tras superar al
An tiguoko y empatar con el
Athle tic en un triangular femeni-
no que se disputó por primera
vez en los 22 años que tiene
este torneo basauritarra. Ochan -
diano fue la máxima realizadora
y Adriana, la mejor jugadora del
campeonato.

En categoría masculina, el
Athletic se impuso 2-1 a la Real
So ciedad en la final gracias a los
goles de Soravilla y Ellakuria,
alzándose así con este prestigio-
so torneo cadete organizado por
la peña del Athletic Piru Gainza
de Basauri. 

El Alavés fue el tercer clasifi-
cado al derrotar 4-0 al Lillëstrom
de Noruega, mientras que en la

pugna por el quinto y el sexto
puesto el Elche superó 2-0 a la
Selección de Basauri. Dia llo, in -
ternacional sub-16 de los ba ba -
zorros, fue el mejor ju gador del
tor neo, mientras que Re yes, del
El che, fue el máximo goleador
en Soloarte. 

Para alcanzar la final, el
Athle tic se impuso a Basauriko
Selekzioa por 2-0 y al Lillëstrom
por 3-0, mientras que los do -
nostiarras empataron contra
Ala vés y Elche, pero los de Ali -
cante fueron sancionados con 3-
0 por alineación indebida. 

La Asociación de Antiguos
Alum nos del colegio San José,
la ex jugadora del Athletic Arra -
te Orueta y el árbitro internacio-
nal de baloncesto Juan Carlos
García fueron homenajeados
por parte de la organización an -
tes de la gran final.

Irregular
temporada 

para el fútbol
basauritarra

No puede ser considera-

da buena la temporada de

fútbol para nuestros clubes.

En categoría senior ninguno

ha logrado el ascenso de ca -

tegoría, aunque sí hay que

reseñar la permanencia del

Basconia B en Preferente

como un logro, toda vez que

han sido nada menos que

ocho los equipos que han

descendido. Tuvieron unos

meses malos pero la mejora

en el último tercio de cam-

paña les posibilitó salir del

peligro y acabar séptimos.

En Segunda regional el

San Miguel estuvo cerca de

luchar por el ascenso pero

las últimas dos semanas lo

complicó todo acabando en

una meritoria quinta plaza,

mientras que el Ariz fue sex -

to. Y en Tercera regional, el

Basauri Bea y el Ariz B han

realizado una irregular tem-

porada, finalizando en nove-

na y décima posición, muy

alejados de las plazas que

luchan por el ascenso.

Categorías de base
Las noticias más destaca-

das llegaron en la base, con

un Indartsu que logra man-

tenerse una temporada más

en la Nacional juvenil, mien-

tras que el Basconia ha

hecho una gran temporada

en Vasca, acabando en una

magnífica tercera plaza, que

no le permite ascender por

ser filial del Athletic. La nota

negativa la ha dado el Bas -

conia B que pierde la cate-

goría de Preferente juvenil.

Mientras, el Ariz B sigue lu -

chando en la fase por el as -

censo a Primera juvenil. A

falta de dos jornadas aún

tiene opciones.

Galdakao acoge
este sábado 

el torneo 
Hego Uribe 

de Selecciones
senior de fútbol

Tras el obligado parón de

dos años por la pandemia,

re gresa el Torneo Hego Uri -

be Interpueblos de fútbol se -

nior. Será este sábado en el

campo de Santa Bárbara de

Galdakao. Se disputará un

triangular que comenzará a

las 9.45 con la presentación

de los equipos. A las 10.00

ju garán Basauri frente a

Arri gorriaga. A las 11.00 lo

harán estos últimos ante

Galdakao para a las 12.30

jugar los anfitriones frente a

Basauri. A las doce del me -

diodía se realizará un home-

naje a Iñaki Ibarretxe. Al ter-

minar la final se entregará el

Pendón al campeón. 

La 24ª edición consecutiva  
de las Basauriko Probak 
sigue batiendo récords

Camino del cuarto de si -
glo. El pasado 15 de mayo el
meeting paralímpico Basau -
riko Probak sumaba 24 edicio-
nes consecutivas del mejor
atletismo adaptado que se
puede ver en el Estado.

Más de 200 atletas “de los
que en torno a 140 eran atle-
tas con alguna discapacidad”;
se dieron cita en el polidepor-
tivo de Artunduaga, proce-
dentes de toda la geografía
estatal, “con alguna pincela-
da internacional de re nom -
bre”.

Se disputaron, en total,

casi 40 pruebas de velocidad,
fondo, medio fondo, lanza-
mientos de peso y jabalina, y
salto de longitud. Cifras a las
que hay que añadir la conce-
sión de tres ‘Txipis de Honor:
Elvira Aguirrezabal y Gotzon
García, padres del Campeón
del Mundo, Mikel García, e
impulsores de la campaña in -
ternacional ‘#DownParís
2024’; dos jóvenes atletas del
club ‘Brisas El Paso’ de la isla
de La Palma que disputaron
un par de pruebas; y el ‘local’
Chus Fernández, miembro del
club astur ‘El Entrego’.

Las piscinas municipales 
abren temporada de verano

absolutamente normal este finde 

Las piscinas municipales de
Basauri recuperan este verano
la absoluta normalidad. Este
próximo fin de semana, el 11 de
junio, arrancan la temporada de
sol y baños en el exterior; que
se mantendrá abierta hasta el 11
de septiembre, internacional-
mente conocido como 11-S. El
horario durante los meses de ju -
nio, julio y agosto será de
10:30h a 21:00h, y en septiem-
bre de 10:30h a 20:00h.

Las instalaciones que se abri-
rán a partir del sábabdo11 serán
la zona de solárium verde, jardín
y piscina descubierta. No habrá
servicios de bibliotecas suspen-
didos hace años. El aforo de la
piscina exterior recupera sus
1.325 plazas.

Los precios de las entradas
para niños/as y adultos/as se ha
fijado este año en 2,95€ para la

chavalería y 4,80€ para el adul-
terío. Aunque siempre existe la
posibilidad de realizar abono de
verano que únicamente incluye
entrada gratuita en temporada
de verano (11 junio a 11 sep-
tiembre). El familiar que incluye
hijos/as menores de 18 años tie -
n e un coste de 82,45€; el indivi-
dual cuesta 51,80€ y el carnet
jo ven 41,44€, Los no empadro-
nados en Basauri deberán pagar
algo más.

El abono semestral que cubre
desde el 11 de junio hasta fin de
año 2022 y que incluye entrada
gratuita, prioridad en inscripcio-
nes de cursos y reservas de ins-
talación y descuento en cursos
supone un desembolso de
122,95€ en el caso del abono fa -
miliar, de 76,40€ si el abono es
individual, y de 61,12€ el carnet
joven.

El Club Tenis de Mesa 
de Basauri supera con nota 

una campaña muy dura

Fran Rodríguez

El Club Tenis de Mesa de Ba -
sauri ha cerrado ya la tempora-
da con un balance positivo para
lo complicado que lo tenía. El
club afrontaba la campaña post-
covid muy remodelado en sus
cuatro equipos, con gente muy
joven. Y las previsiones de
incertidumbre se confirmaron ya
que tanto el de Segunda Nacio -
nal, como el de Honor y uno de

los dos de Primera división tu -
vieron que jugar los play off de
permanencia, pero todos ellos
tuvieron un final feliz, mante-
niendo sus categorías. 

La nota positiva la dio uno de
los equipos de Primera División,
que jugó el play off de ascenso y
consiguió subir a la División de
Honor Vasca. Para la próxima
campaña el club espera sacar
dos nuevos equipos en Segunda
División Vasca.

Selección de Basauri/ JB MONTERREY
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El Basauri Saski cadete 
femenino consigue la

Copa Bizkaia, ‘en casa’
Fran Rodríguez

El Basauri Saski cadete logró
el pasado fin de semana cerrar
la temporada con el título de Co -
pa tras derrotar en la final al Ja -
rrilleros por un contundente

mar cador de 73-54. Las jugado-
ras basauritarras jugaron un
partido muy serio, dominando a
las portugalujas en todas las
fases del juego en un Polide por -
tivo Urbi que contó con una
gran entrada.

Bego Feijó
campeona de

España Master 40
en distancia

Ironman  

Fran Rodríguez

La basauritarra Bego Fei -

jó se proclamó campeona

de España en categoría

Mas ter 40 y 2ª absoluta en

todos los grupos de edad,

en la ‘Tradeinn 140.6 Tria -

tlón -Campeonato de Espa -

ña de larga distancia- Iron -

man’; prueba celebrada en

Platja D’Aro (Girona). Com -

pletando un circuito de

3.800 metros a nado, 180

kilómetros en bicicleta y 42

ki lómetros (una maratón)

co rriendo. 

La triatleta local, integra-

da en la estructura del

‘Munay Taldea’, compartió

prueba con su compañera

de equipo, la arrigorriagarra

Mariola Martínez Jarauta,

subcampeona de España en

la misma prueba y catego-

ría, y 4ª basoluta de todos

los grupos de edad.

Tres atletas sub’18
del Atletismo
Artunduaga, 
en el Estatal
Autonómico  

El Club Atletismo Artun -

dua ga estuvo representado

este pasado fin de semana

en Valladolid por tres atle-

tas que tomaron parte en el

Campeonato de España de

Federaciones Autonómicas

sub’18. A pesar de unas con-

diciones climatológicas no

muy favorables, su papel

fue destacada. La mejor fue

Edurne Fernández, segunda

clasificada en jabalina. Celia

de Miguel fue sexta en la

prueba de 100 metros vallas

mientras que Nerea Molina

fue decimoquinta en 5.000

metros marcha.

El basauritarra Jon Tauste
campeón del mundo 
de Pesca y Casting 

El joven basauritarra Jon
Tauste, socio del Club Deportivo
de Pesca y Casting Abusu de
Arrigorriaga ha rematado su
medalla de plata, obtenida en el
Campeonato de España del año
pasado, con un Campeonato del
Mundo. 

Este, formando parte de la
selección española de pesca y
casting en la especialidad mar
costa, categoría U22. Con las
playas francesas de Phare, La
Bouverie, Pointe, Espagnole,
l’Émbellie, Saint Palais et des
Saumonards como escenario.

Comida del Basauri
Saskibaloi Kluba 

para recaudar fondos
para Janabide 

Deporte y solidaridad, dos
conceptos que en muchas oca-
siones van unidos gracias a la
labor de muchas personas que
aprovechan los valores del de -
porte para fusionarlo con ese
lado solidario que trabajan en
otros ámbitos. El equipo Basauri
Saskibaloi Kluba ha organizado
la fiesta de fin de temporada con
un carácter solidario y festivo. Y
es que el club basauritarra cele-
bró a finales de mayo una comi-
da en la que, además de despe-
dir la temporada, realizó algunas
actividades para recaudar fon-
dos.

No es la primera vez que
aprovechan alguno de sus actos
para ayudar a personas que lo
ne cesitan, y en esta ocasión, lo
harán a favor de Janabide Ba -
sauriko Laguntza Elkartea, aso-
ciación local que se encarga de
repartir alimentos entre familias
necesitadas del municipio.

“Se trata sobre todo de una

jor nada solidaria” aprovechan-
do que termina la temporada. La
respuesta de las personas cerca-
nas al club, como las familias de
las jugadoras y jugadores no ha
podido ser mejor, con más de
300 personas. Para recaudar
fondos colocaron huchas, se
vendieron boletos y hubo sorte-
os y donaciones. “Este año lo
que hemos decidido es ayudar a
Janabide, una asociación de
nuestro pueblo y que creemos
que hacen una labor muy impor-
tante y valiosa.

El club surgió hace unos 12
años con el objetivo principal de
“que todas aquellas personas
que quisieran practicar un de -
porte como el baloncesto en su
pueblo pudieran hacerlo. En es -
tos momentos tenemos ya 20
equipos”. Pero no sólo eso, ya
que esa cifra cobra más impor-
tancia cuando “hablamos de
alrededor de 250 deportistas
dentro del club”, destacan.

Isabel Sixto
subcampeona de
Europa en Media

Maratón en la
categoría F45  

La korrikalari basauritarra,
Isabel Sixto, sigue acumulando
palmarés en cada una de sus
presencias atléticas, con la me -
dalla de plata lograda en el
cam peonato de la EMA (Euro -
pean Máster Athletics) disputa-
do en la localidad de Grosseto,
(La Toscana) Italia. Isabel logra-
ba la medalla de plata para el
combinado estatal junto a otras
dos compañeras de la selección
española, “después de luchar
por el oro con el equipo Italiano
y desplazando al bronce a un
correoso equipo irlandés”.

Una semana antes Isabel
Sixto había disputado el campe-
onato Absoluto y Master de 10
kms en ruta. Prueba disputada
en Ourense. En esta ocasión,
también por equipos, logrando
el oro para su actual club el gas-
teiztarra LEA La Blanca, en cate-
goría F45. Y logrando el bronce
en categoría absoluta. “En lo
individual se colocó en quinta
posición”.
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Las mejores selecciones
estarán en el XV

Taekwondo The Masters
Ayuntamiento de Basauri

Fran Rodríguez

El próximo sábado 18 de
junio, a partir de las 15:30, dará
comienzo en el polideportivo de
Artunduaga el XV Campeonato
de Taekwondo The Masters-
Ayun tamiento de Basauri con
en trada gratuita.

Al campeonato acuden nue-
vamente las mejores seleccio-
nes del panorama estatal como
son Cataluña, Madrid, Galicia,
La Rioja y el club organizador
The Masters, lo que hace de es -
te evento el campeonato de
selecciones privado más impor-
tante de España. Dentro de es -
tas potentes selecciones se en -
cuadran campeones y medallis-
tas de España, demostrando el
a lto nivel de este evento.

El campeonato está patroci-
nado por el Ayuntamiento y co -
labora la Inmo biliaria Quorum y
las Federacio nes Bizkaina y
Vasca de Taekwon do. “Sin este
patrocinio y estas colaboracio-
nes sería imposible traer, año
tras año, a este elenco de selec-
ciones de 1º nivel. La selección
de Cataluña so lo acude a
Basauri y a Cam peo natos de
España”, explica Juan Solis,
director deportivo para quien
"este año hemos subido el reto
a la categoría Sub-21. Hace unos
meses, en el Cam peonato de
España por Clu bes, The Masters
quedó segundo por equipos en
categoría Sub’21 y ningún club
de Madrid, Cataluña o Galicia
nos superó, por lo que hemos
decidido subir la dificultad”.

Cuatro medallas estatales
para taekwondistas del
Gimnasio The Masters

El gimnasio The Masters de
Basauri  logró un gran resultado
en el Estatal sub’21 celebrado
en Almería, a cargo de Javier
Re quejo que después de ganar
dos combates, incluido al cabe-
za de serie número 1, se colgó
brillantemente la medalla de
bronce. También hay que desta-
car que cuatro competidores -
Ibon Marin, Ivan Mediavilla, So -
raya Martin y María Solis- se
quedaron en cuartos de final a
un paso de las medallas.

Por su parte, en el Estatal Ca -
dete Maialen Marco se colgó la
plata tras realizar cuatro gran-
des combates. Del resto del

equipo resaltar que Marene Kar -
melo y Ainize Carcamo se que-
daron en cuartos de final a un
paso de las medallas.

Estatal Universitario
Cuatro fueron los taekwon-

distas del gimnasio The Masters
que compitieron por la Univer -
sidad del País Vasco y uno por
Deusto en los Estatales Univer -
sitarios. Dos medallas de oro
fue ron logrados por Soraya Ma -
rtin -U.P.V.- y Xabier Mediavilla
Deus to-. También destacaron
Maialen Renteria e Iker Unanue
que se quedaron a un paso de
las medallas.

El Kukurrustu Kirol Kluba 
gana el bronce estatal 

en categoría masculina M50
El Kukurrustu Kirol Kluba

disputó el campeonato de Es -
paña en la distancia 10k en O
Barco de Valdeorras (Ou -
rense), logrando una tercera
posición en categoría M50 (de
50 a 54 años). “Bronce que
nos sabe a oro para un imber-
be club como el nuestro”,
señalaron los integrantes de
este éxito: Argoitz Ugalde
como capitán del equipo, Ma -
rio Gómez, Juan Carlos
Ramos e Hilario Sobas.

Igoera 2022
El pasado sábado 21 de

mayo, organizada por Kuku -
rrus tu Kirol Kluba se disputó
la ‘Kukurrustuko Igoera 2022’,
prueba bandera del club de
Basauri. Una competición en
formato contra-reloj en la que
había que cubrir una distancia
de 8kms y 500 metros positi-
vos de desnivel, para enlazar

las cumbres del Kukurrustu (el
castillo) y Malmasin, en un re -
corrido circular con salida y
lle gada en el barrio de Baso ze -
lai.

Los ganadores en categoría
masculina y femenina fueron
Aingeru Sainz Garzón  y San -
dra Jiménez Salvat, respecti-
vamente. Quienes compartie-
ron pódium con José Antonio
Jiménez e Iñaki Núñez  en chi-
cos, y Ainhoa Garnika y Laura
Rivero, en chicas. 

“La novedad de esta edi-
ción 2022 y de la que más
orgullosos estamos, es el
nacimiento de una Igoera Txi -
ki donde participaron cerca de
40 niños, sembrando una
semilla que brotará en edicio-
nes posteriores”.

En líneas generales, desde
el club basauritarra valoraban
muy positivamente esta edi-
ción 2022 que les ha dejado
“con la ilusión intacta y pen-
sando ya la edición del 2023”
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El Atletico Basauri jugará 
en la División Honor Plata 
de categoría femenina

Fran Rodríguez

Impresionante. No hay otro
calificativo que mejor defina el
año que ha realizado el primer
equipo femenino del Atlético
Basauri Balonmano. Arrasaron
en la competición liguera y, co -
mo no hubiera sido justo, hicie-
ron lo propio en la fase de as -
cen so a la División Honor Plata
disputada en el Polidepor tivo de
Artunduaga, logrando recuperar
la categoría perdida el año ante-
rior con absoluta superioridad,
logrando pleno de victorias. 

El que no tuvo tanta fortuna
fue el conjunto masculino. Com -
pletaron una buena fase pero se
quedaron a las puertas de subir
a Primera Nacional tras caer con

los anfitriones Torre lavega en
un competido encuentro que ca -
yó del lado cántabro por dos go -
les de diferencia.

Mientras, las categorías de
base también han realizado una
gran temporada. Como muestra
este pasado fin de semana con
dos equipos infantiles jugando
la fase del Campeonato de Es pa -
ña. Las féminas lograron en Va -
lla dolid un meritorio tercer
pues  to, tras ser campeonas de
Euskadi. 

Por su parte, los chicos aca-
baron cuartos en Pontevedra.
Broche de oro al gran trabajo
que han venido haciendo duran-
te una campaña que será muy
difícil de olvidar y repetir por el
club basauritarra.

El Balonmano Playa
regresa a Basauri tras 
dos años de ausencia

Este próximo fin de sema-
na, días 10, 11 y 12, el parque
de Bizkotxalde volverá a ser el
centro del balonmano playa
de Basauri tras dos años de
ausencia debido a la pande-
mia del covid. En esta ocasión
se celebrará la sexta edición
de un torneo, organizado por
el Atlético Basauri, que reúne
a un gran número de equipos,
de todas las edades. “Un año
más disfrutaremos de más de
50 partidos de competición
oficial y otros tantos del cam-
peonato escolar, con lo que el
espectáculo está asegurado”,
explican los organizadores.

El viernes día 10 tendrá
lugar la competición escolar,
desde las seis de la tarde
hasta las nueve de la noche.

El sábado día 11, de 9.30 a
14.00 horas seguirán los esco-
lares. Y ya desde las 14.30

hasta las 24.00 comenzarán a
jugarse las competiciones
absolutas masculina y femeni-
na. Para la jornada dominical
está previsto que se jueguen
las semifinales y finales, des -
de las 9.30 hasta las 14.30,
mo mento en que se entrega-
rán los premios. El torneo
vuel ve a tener un lado solida-
rio, ya que todo lo recaudado
será destinado a la Asociación
del sindrome CTNNB1.

Infantil femenino Infantil masculino

Senior femenino

El XIX Bidebieta Gazte Txapelketa
estrenará campeones este mes de junio

Fran Rodríguez

El XIX. Gazte Txapelketa que
organiza el club basauritarra
Bidebieta Pilota Taldea tendrá
nuevos campeones. Muchos de
los cuales saldrán de las finales
que se disputarán el próximo 19
de junio (a partir de las 10:00h)
en el frontón de San Miguel. 

Previamente, este próximo 12
de junio, en el mismo escenario
deportivo, se disputarán las

semifinales que restan; de las
siete categorías en que se han
dividido los 84 pelotaris partici-
pantes, pertenecientes a 22 clu-
bes distintos: umetxoak, umeak,
neskak, gaztetxoak, gazteak 4 ½,
gazteak y nagusiak.

Torneo inclusivo
El club pelotazale ha sumado

este año una nueva modalidad,
creando un nuevo torneo: el ‘I.
Bidebieta Egokitua txapelketa’. 

“Es la primera edición de un
torneo inclusivo para las perso-
nas con discapacidad intelectual
con las que trabajamos desde
hace 3 años en el club. Se divi-
den en 2 categorias (pala y ma -
no). Y les queda por disputar
una jornada de la liguilla. El pró-
ximo 12 de junio a partir de las
17:00h en San Miguel; y sus fi -
nales serán, a la misma hora y
en el frontón de San Miguel, el
26 de junio”.
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Los campos ya están bendecidos
Misa y bendición de los cam-

pos a cargo del referente de la
parroquia de San Miguel Ar cán -
gel, Luis Ángel Rozas. Dan zas

vascas protagonizadas por Ba -
sauritar Dantza Taldea que cum -
ple 45 años este 2022. Y degus-
tación gratuita de queso, pan,

sidra y txakoli. La fiesta de roga-
tivas en la ermita de San Martín
de Finaga volvía a celebrarse
‘como mandan los cánones’, el

pasado 29 de mayo. 
En su edición número 27; con

la sentida ausencia de algunos
de sus cofrades y la presencia

de otros luciendo los colores
rojo, blanco y verde de la cami-
seta oficial. La próxima cita: en
noviembre.

El concurso de dibujo y pintura
de la A.A.A. del Colegio San
José desaparece del mapa

cultural 50 años después
Kike Camba

Medio siglo. Cincuenta años
exactos. Con el objetivo cumpli-
do según sus últimos artífices y
supervivientes de la primera
convocatoria del concurso esco-
lar de dibujo y pintura organiza-
do por los Asociación de An ti -
guos Alumnos del Colegio San
Jo sé. 

El pasado 20 de mayo en tre -
gaba sus últimos premios en el
salón de actos del colegio ba -
sau ritarra.

“Este va a ser el último con-
curso. Creemos que hemos
cumplido un plazo. Y que hemos
conseguido los objetivos marca-
dos, llegando a estos 50 años.
Es prácticamente imposible
seguir con esta iniciativa, por
edad y por respuesta de la ac -
tual forma de ver las cosas. Lo
de jamos con pena, pero satisfe-
chos con lo que ha sido esta

convocatoria escolar y el apoyo
que hemos tenido en todos los
ámbitos: Ayuntamiento, comu-
nidad educativa, Asociación de
Comerciantes,…” se despedía
Javi Landeta, presidente de la
triple A. 

El premio especial de esta
edición se lo otorgó el jurado
calificador a la alumna del cole-
gio Etxegarai, Laia Santano
Ruiz, de 9 años. En la categoría
de 6-7-8 años recogieron premio
Joane González, Oihane García,
Sara Iraola, Odete Bastián y Hai -
zea del Río. En la de 9-10-11
años las ganadoras fueron Laia
San tano, Nora García, Ainhoa
Mo rales, Rebeca García y Uxue
Brossy. Y en la de 12-13 años,
los últimos regalos de la historia
del concurso los recogieron
Olatz Ceniceros, Maider Tri gue -
ros, Ibai Rojas -el único chi co
destacado-, Yaiza Sedane y Ne -
kane Borreguero. 

El alcalde de Basauri, la concejala de Cultura y miembros de la Asociación 
posan con todas las ganadoras del concurso



cul tura y  espectáculos                                                       junio 2022 / 21

Basauri, Laudio, Arrigorriaga 
y Galdakao convocan 

la 10ª edición de Rockein!
para bandas y solistas

El Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de sus ho -
mónimos de Arrigorriaga, Gal -
da kao y Laudio, y de la Diput a -
ción, ha convocado, por décimo
año consecutivo, el concurso
mu sical ‘Rockein’, dirigido a
ban das y solistas de la Co mu ni -
dad Autónoma Vasca y Na va rra.

El plazo de inscripción per-
manecerá abierto hasta el 12 de
julio. De entre todas las pro-
puestas recibidas un jurado
compuesto por profesionales
del sector seleccionará seis fina-
listas que actuarán en el Social
Antzokia de Basauri, el sábado
19 de noviembre. “Esa misma
noche el jurado decidirá y notifi-
cará cuáles serán las bandas
vencedoras de la edición 2022”,
fijaban desde la organización. 

Entre los premios que están
en juego figuran la grabación,
producción y masterización de
un EP (cinco canciones), la pro-
ducción de un videoclip y la
posibilidad de actuar dentro del
festival MAZ Basauri. 

El año pasado Rockein volvió
a registrar récord de participa-
ción por sexto año consecutivo,
con 179 participantes; y repartió
un total de 346 invitaciones para
la final celebrada en el Social
Antzokia, marcando la asistencia
más elevada de la historia del
certamen.

Cuando hace 10 años comen-

zó su andadura en Basauri, el
concurso lo hizo añadiendo a las
anteriores experiencias un
acompañamiento profesional de
varios meses para ayudar a los y
las artistas a comenzar a explo-
rar el salto del amateurismo al
sector profesional. Se sumaron
actuaciones remuneradas den-
tro del ciclo MAZ Basauri, ade-
más de los premios de grabacio-
nes en un estudio profesional y
de un videoclip. 

Vivero musical
Rockein lleva seis años con-

secutivos mejorando su partici-
pación, que en 2021 se cerró con
179 propuestas, y mantiene cri-
terios impulsores de Igualdad,
promoción del talento local y del
euskara. “A día de hoy, es uno
de los concursos más reconoci-
dos. Pero lo más importante es
que la calidad de las propuestas
recibidas crece año tras año y
que los y las artistas emergentes
cada vez llegan más prepara-
dos/as. En este 10º aniversario,
es momento de agradecer a to -
dos los proyectos musicales que
en algún momento han partici-
pado en nuestro certamen y al
público. Animamos a las bandas
y solistas emergentes de Eus -
kadi y Navarra a que sigan apos-
tando por Rockein”, invitaba el
al calde de Basauri, Asier Irago -
rri.

Plazara! reparte por los barrios 
el teatro infantil de calle 

Basauri, a través de la Casa
Municipal de Cultura, amplía
este mes de junio su oferta
cultural, con la puesta en mar-
cha del programa ‘Plazara! que
durante todos los sábados del
mes sacará el teatro infantil a
la calle y lo acercará a los ba -
rrios.

En esta primera edición el
festival se centrará en el mun -
do del circo, con actuaciones
ofrecidas exclusivamente por
compañías vascas, en plazas
de uso peatonal situadas al
lado de algunas de las casas
de cultura y centros cívicos de
Basauri: Kareaga Gizarte Etxea
en ‘el Kalero’, San Miguel Kul -
tur Etxea, Arizko Dorretxea,
Po zokoetxe Kultur Etxea y Ba -
sozelai Gizarte Etxea.

‘Plazara!’, diseñado y finan-
ciado en colaboración con el
área de Cultura del Gobierno
Vasco, presentará cinco actua-
ciones diferentes: tres en eus-
kera y dos sin texto, que ten-
drán lugar los sábados, a las
13:00 horas, con asistencia
gratuita. 

“Basauri ofrece una gran
actividad de teatro en interior
en el Social Antzokia y nuestro
objetivo con esta nueva inicia-
tiva es dotar al municipio de
un festival de teatro de calle y,
además, ampliar la oferta de
programación infantil de los

centros culturales durante la
primavera y el verano, con ac -
tuaciones al aire libre que per-
mitan interactuar al público
con los artistas, creando espa-
cios de convivencia y diver-

sión”, señaló la concejala de
Cul tura, María Larrinaga, en el
transcurso de la presentación
de la nueva oferta infantil que
tuvo lugar en Kareaga Gizarte
Etxea.
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Social Antzokia refuerza su programación
de teatro, música y danza 

para los últimos meses de 2022
Kike Camba

Social Antzokia ya ha presen-
tado su cartelera para los últi-
mos meses de 2022. Una pro-
gramación que incluye 20 actua-
ciones y donde el teatro compar-
te protagonismo con la música,
la danza y el circo, con una pre-
sencia variada y de calidad de
producciones vascas.

Nombres tan conocidos de la
escena estatal como las actrices
Blanca Portillo, Maru Valdivieso
e Isabel Ordaz, o los actores Pe -
dro Casablanc, Juan Diego Bo -
tto, Carlos Hipólito o Antonio
Molero, conforman un programa
que incluye también los últimos
trabajos de 10 compañías vas-
cas, junto con los madrileños
‘Yllana’ y el grupo catalán ‘La
Bal dufa’.

La música acercará hasta el
escenario del teatro-cine munici-
pal a Pancho Varona y su ‘Gira
Sabinera 2022’, acompañado de
La Banda del Pirata Cojo. Vuel -
ven también los conciertos del
festival MAZ BASAURI, en un fin
de semana de noviembre reple-
to de actuaciones, tanto en el
Social Antzokia como en la calle.

Las entradas se podrán ad -
quirir desde este 10 de junio
has ta el 17 de junio, exclusiva-
mente en taquilla para los Ami -
gos/as del social. Un día des-
pués, para el público en general
en todos los canales de venta.

Teatro
La temporada 2022, segunda

parte, comienza a finales de sep-
tiembre, el día 24, con una de las
obras más polémicas de este
año, ‘Decadencia’, una obra ba -
sada en una selección de textos
de Steven Berkoff, con adapta-
ción de Benjamín Prado, direc-
ción de Pedro Casablanc, y pro-
tagonizada por este último y la
actriz Maru Valdivieso. “Un
mon taje provocador que no de -
jara indiferente a quienes se
acer quen ese día al Social An -
tzokia”.

A lo largo de los tres últimos

meses del año en curso le darán
continuidad algunos de los mon-
tajes teatrales más importantes
de la escena actual, como ‘Si -
lencio’, un texto de Juan Mayor -
ga interpretado por la actriz
Blan ca Portillo, el 4 de octubre;
‘Oceanía’, el testamento artístico
y vital de Gerardo Vera, interpre-
tado por el reconocido Carlos
Hipólito, el 5 de noviembre;  o
‘Una noche sin luna’, sin ningu-
na duda la obra más celebrada,
y premiada, de la temporada,
dos veces prorrogada por el So -
cial Antzokia por diversas cir-
cunstancias, y que ha reafirma-
do a Juan Diego Botto como
uno de los grandes nombres de
la escena actual, montaje de
Ser gio Peris Mencheta que se
podrá ver el 4 de diciembre.

Esta selección de lo mejor del
año en el circuito teatral estatal
finalizará el 18 de diciembre con
‘El beso’, un duelo interpretativo
entre Isabel Ordaz (la hierbas pa -
ra los teléfilos) y Antonio Mole -
ro, dirigiodo por María Ruiz.

10 para las de aquí
Varias producciones vascas

se unen a este selecto club
‘socialantzokiero’, desde Tantta -
ka, con ‘Mi hijo solo camina un
poco más lento’, el 29 de octu-
bre; hasta ‘La Dramática Erran -
te’, una particular versión de
‘Yerma’ a cargo de María Goiri -
ce laya, el 10 de diciembre. Entre
estas dos obras, la compañía
‘Khea Ziater’ presentará ‘Faces’,
una producción del Teatro Arria -
ga, adaptación de Alex Geredia -
ga de la mítica película del mis -
mo título de John Cassave tes,
función que se representará el
26 de noviembre.

El teatro en euskera también
se dejará oir en el escenario y
sala basauritarras. Coincidiendo
con los Sanfaustos, ‘Txalo Tea -
tro’ presentará la comedia ‘Bost
minutun’, el 14 de octubre, “un
di vertido enredo protagonizado
por Andoni Agirregomezkorta e
Itziar Urretabizkaia”.

En noviembre, el día 4, Ain -

hoa Artetxe y Graciela Doniz
pro tagonizarán ‘Winona & Gra -
ce’, la historia de dos jóvenes
actrices que buscan su lugar en
el mundo del espectáculo. Por
último, el 2 de diciembre, la
compañía ‘ATX Teatroa’ presen-
tará ‘Lubaki lainotsua’.

Zarra en danza
Los amantes de la danza tam-

bién podrán disfrutar de esta
segunda parte de la temporada
en el Social, con dos habituales
del escenario basauritarra: la
‘Compañía Eva Guerrero’, llega
con el montaje ‘LOF Ladies On
Fight’, el 23 de octubre; y la ‘Cia.
Adriana Bilbao’ y su nuevo es -
pectáculo ‘Zarra’ (17 de di ciem -
bre), un homenaje de Adriana
Bilbao a su abuelo, el legendario

jugador del Athletic Club de
Bilbao Telmo Zarraonaindia. 

Hueco también para la músi-
ca. El 22 de octubre, Pancho Va -
rona, acompañado de La Banda
del Pirata Cojo, presentará su
‘Gira Sabinera 2022’, un recorri-
do por las canciones que Pancho
escribió junto a Joaquín Sabina,
banda sonora de varias genera-
ciones.

MAZ Basauri
El fin de semana del 11 y 12

de noviembre tendrá lugar una
nueva edición de MAZ Basauri,
un festival que se ha convertido
en referencia ineludible para los
amantes de las nuevas tenden-
cias musicales. En el marco de
este festival han desfilado por el
escenario del teatro local edicio-
nes artistas de la talla de Xoel
López, Nacho Vegas, Christina
Rosenvinge o Russian Red.

Para los amantes de la músi-
ca clásica, con grandes dosis de
humor, ‘Yllana’ presentará el 12
de octubre, coincidiendo con las
fiestas de Basauri, su hilarante y
ya legendario ‘Maestrissimo’, un
espectáculo a mitad de camino
entre el concierto de cámara, la
comedia satírica y el retrato de
época.

Antzerki festak
La programación infantil co -

menzará el 30 de octubre con
‘Glu Glu’ y su espectáculo ‘Mun -
duari itzulia 80 egunetan’, ver-
sión en euskera del clásico de
Julio Verne. En noviembre, el
día 27, ‘Txirri, Mirri eta Txiri -
biton’, sucesores de los míticos
payasos del mismo nombre,
patrimonio vivo de la cultura
euskaldun, presentarán ‘Zoro
Gaitezen’.

El 29 de diciembre, ‘La Bal -
dufa’ presentará el espectáculo
circense con carpa en el escena-
rio ‘Bye, Bye, Confetti’, con un
aforo limitado a 150 personas.
Por último, rozando la tempora-
da 2022, llegará, ya en 2023, el
musical ‘La sirenita’, el día 3 de
enero.
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‘Basauritar Dantza
Taldea’ cumple 45 años 

Hoy en día suman unas/os 65
dantzaris con edades compren-
didas entre los 5 y los 65 años.
Que realizan sus ensayos los
martes y viernes, en el antiguo
Co legio San Fausto, muy cerca
del EPA Basauri. Y que cada
mes de septiembre arrancan el
cur so haciendo un llamamiento
en redes sociales y carteles para
captar entusiastas, de todas eda-
des. El pasado 29 de mayo ac -
tuaban en Finaga en el trasncur-
so de la fiesta de rogativas. 

Su gestación, en 1976, arran-
ca cuando algunos de sus com-
ponentes “nos reuníamos de
forma clandestina en un local
del barrio del Kalero. Era un ta -
ller y cuando cerraba, nos juntá-
bamos: unos/as para aprender
euskera, otros/as para tocar el
txistu y otros/as para bailar”. Ya
a la vista de todos, cuando se
abre el Batzoki de Basauri “co -
men zamos la aventura de forma
más oficial, de la mano de Gar -
biñe Mezo, cuentan algunas de
sus componentes Amaia Arana -
ga, Irune Arteta, Mertxe Astiga -
rraga e Itziar Fernández.

Son ellas las que recuerdan
como “primero, iniciamos un
grupo muy pequeño, conocidos
de Garbiñe o cercanos al ba tzo -
ki, pero poco a poco, y una vez
que empezamos a salir a la ca -
lle, el grupo fue creciendo. Al
principio sólo bailábamos en las
fiestas de Basauri, en bodas o
en actos organizados por el bat-

zoki. En 1988 entramos en Eus -
kal Dantzarien Biltzarra y a partir
de ahí participamos en las citas
anuales de los grupos bizkainos
y en fiestas de pueblos de alre-
dedor: Lemoa, Zaratamo, Ugao,
Orduña... “.

Su primera aparición pública
fue la inauguración del bazoki.
Luego llegaron su primer Dan -
tzari Eguna y los Agerketa loca-
les. “Todavía vinculados al bat-
zoki que nos ayudó mucho. Sin
su apoyo no hubiéramos avan-
zado, pero queríamos más. Salir
del ámbito del PNV para ser un
grupo más de los tantos que hay
en Bizkaia y dejar de ser el her-
mano pequeño del resto de gru-
pos del pueblo”. 

Y de ahí hasta ahora han ido
cumpliendo años. Hasta sumar
45. Con un grupo de veteranas
de mucho mérito, relevo genera-
cional en marcha y un futuro de
txi killada que promete. “En Ba -
sauri hay tres grupos de danza y
la captación se divide. No es fá -
cil captar gente joven “,

Este próximo 19 de junio ten-
drán su fiesta de cumpleaños.
Que compartirán con el resto de
Ba sauri en un pasacalles que
saldrá del Social Antzokia, un
alarde de danzas en Solobarria
Plaza, a la hora del ángelus, y
una romería, a media tarde. Ani -
versario que incluirá dos home-
najes a dos de sus destacadas
dantzaris y maestras: Garbiñe
Mezo y Nerea Egurrola.  
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