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

basauri hoy

Izarra Berria, gana el concurso
Basauri Pintxo Festa 2022

‘Izarra Berria’ ha sido el gana-
dor de la edición 2022 del con-
curso Basauri Pintxo Festa.
‘Bon boi’ lograba el segundo
puesto, además de ganar tam-
bién la votación popular y para
‘Erretoki Arin’ fue el premio de
bronce. En otros apartados del
concurso, al que concurrieron 34
establecimientos hosteleros que
exhibieron sus creaciones en
dos fines de semana de noviem-
bre, los ganadores fueron el
‘Me són California’ en la catego-
ría de pintxos de fusión; el ‘Bar
Ner vión’ triunfaba mezclando
calidad y sabor.

El concurso también ofrecía
la oportunidad de participar en
un sorteo de 3 menús para dos
personas en alguno de los esta-
blecimientos hosteleros partici-
pantes a quienes hubieran con-

sumido en al menos cinco esta-
blecimientos y hubieran rellena-

do la cartilla con sendos sellos
de los locales visitados. 

Primer premio

Segundo premio

Popular

Fusión Calidad y sabor

Tercer premio
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Ministerio y Ayuntamiento firman el nuevo convenio de
‘La Basconia’ para construir 398 viviendas de alquiler

social y reservar 75.000 m2 a suelo terciario e industrial
Kike Camba

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) y el Ayuntamiento de
Basauri firmaban recientemente
una adenda (un documento aña-
dido después de la firma del
acuerdo para modificar sus tér-
minos, dejando el resto del con-
trato intacto) para impulsar el
nuevo proyecto urbanístico de
usos mixtos en los terrenos de
La Basconia, propiedad de
SEPES (Entidad Estatal del Sue -
lo). 

La secretaria de Estado de
Trans portes, Movilidad y Agen -
da Urbana y Presidenta de
SEPES, Isabel Pardo de Vera, y
el alcalde de Basauri Asier Ira -
gorri, rubricaban en la Casa
Con sistorial esta adaptación del
convenio, firmado hace 13 años
por un importe de 16 millones
de euros, para el desarrollo de
los terrenos donde se ubicó la
fábrica. Con este nuevo acuerdo
la entidad de suelo público
invertirá en estos terrenos ubi-
cados en el término municipal
más de 35 millones de euros
“para promover la construcción
de 398 vi viendas en alquiler ase-
quible y el desarrollo 74.845 m²
de suelo terciario e industrial”,
según informaban ambas enti-
dades a través de sus represen-
tantes en la firma.

Reactivar acuerdo
El nuevo acuerdo suscrito

entre SEPES y el Ayuntamiento
de Basauri permitirá reactivar e
impulsar el desarrollo de estos
terrenos, considerados estraté-
gicos para el crecimiento social
y económico del municipio,
incluyendo la construcción de
398 viviendas en alquiler social
o asequible.

“Se trata de una actuación
dirigida a recuperar suelos en
desuso para devolverlos a la
ciudadanía, diseñando y ejecu-
tando una actuación urbanística
útil y ejemplar. Nos comprome-
temos a trabajar para que este
proyecto de usos mixtos sea

una referencia a nivel urbanísti-
co, por su calidad, eficacia y
ejem plaridad”, explicó la secre-
taria de Estado de MITMA tras la
firma del nuevo texto, tras des-
tacar la importancia de la cola-
boración con el Ayuntamiento
de Basauri “para su definición”.

Por su parte, el alcalde de
Basauri se felicitaba por este
nuevo paso “que abre la puerta
a que en esta superficie estraté-
gica para nuestro pueblo ya se
pueda llevar a cabo cualquier
actuación que genere actividad
económica y parque residencial.
Tras la firma de este convenio,
el horizonte para Basauri es
muy optimista, y ambas institu-
ciones pondremos a trabajar a
tope toda nuestra maquinaria
ad ministrativa para acelerar la
im plantación de proyectos em -
presariales y un nuevo ámbito
de viviendas”, aseguró.

Esta adenda recién firmada
recoge una solución urbanística
“satisfactoria para todas las par-
tes” y adapta sus términos a las
nuevas determinaciones urba-
nísticas que se recogen en el
Plan General de Ordenación Ur -
bana (PGOU) de Basauri, apro-
bado en 2020 “por unanimidad
plenaria”.

Dos suelos diferentes
El nuevo marco de ordena-

ción contemplado en el PGOU
para la actuación en La Basconia
distingue dos ámbitos diferen-
ciados: ‘Basconia Noroeste’, de
74.845 m² de superficie de suelo
de uso terciario e industrial, y
‘Bas conia Noreste’, de 62.455 m²
 para uso residencial, en el que
podrán construirse 398 vivien-
das que se adscribirán al Plan
de Vivienda Asequible (PVAA),
que promueve el Gobierno de
España, a través del Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agen da Urbana.

Asier Iragorri también incidó
en otro de los puntos “muy sig-
nificativos” del convenio que
con siste en que SEPES cede la
nave central de la antigua Com -
pañía Basconia al Ayuntamiento

de Basauri; un “símbolo de
nues tro pasado y presente in -
dustrial que tenemos intención
de recuperar y rehabilitar”.

Según Iragorri, “habrá que
determinar su uso, que en todo
caso queremos que sea abierto
a la ciudadanía, y redactar un
proyecto sobre el que trabajar. Y
para determinar qué haremos en
esa nave contaremos con la opi-

nión de las y los basauritarras a
través de un proceso participati-
vo”. 

Ambos ámbitos, subrayaron
los estamentos firmantes, “se
llevarán a cabo mediante pla nes
especiales y, al tratarse de secto-
res urbanísticamente di ferencia -
dos, su desarrollo podrá ser in -
de pendiente”.

De hecho, desde el Ministerio

apuntaban la posibilidad de em -
pezar con los derribos de algu-
nos pabellones en ruinas “en la
primavera del año que viene”. Si
bien habrá que esperar bastante
más para ver los inicios de la
urbanización de los terrenos y la
construcción de viviendas. Tam -
poco mucho si se compara con
los 13 años que han pasado des -
de la firma del primer convenio.

4 millones de euros para restaurar
la nave central de La Basconia

Los presupuestos 2023 del

Gobierno central incluirán 4

millones de euros para recupe-

rar la nave principal de la Bas -

conia. La noticia llegaba solo

dos días después de la firma del

nuevo convenio con SEPES. Y

su origen está en una enmienda

de EH Bildu a los presupuestos

generales del Estado para el año

que viene, aceptada por el

gobierno de coalición PSE/UP. 

Y refuerza el anuncio de la

presidenta de SEPES, Isabel

Pardo de Vera, y del alcalde de

Basauri, Asier Iragorri, de incluir

en el nuevo convenio la recupe-

ración de la principal nave de la

factoría, construida en 1917 y

una de las más antiguas de Eus -

kadi. La Asociación Vasca de

Patrimonio Industrial ya informó

hace años de las características

singulares de esta instalación

industrial e incluso aportó ejem-

plos de cómo se vienen recupe-

rando estructuras similares en

otros países de Europa.

En el convenio inicial para

urbanizar los suelos de La Bas -

conia, firmado entonces por el

ejecutivo de José Luis Ro drí -

guez Zapatero con la alcaldesa

socialista Loly de Juan, también

se incluía conservar la instala-

ción a modo de galería cu bierta

en la que se podrían instalar co -

mercios, zonas de arte creativo

y modelos alternativos de pro-

ducción. 

El concejal de EH Bildu en el

Ayuntamiento de Basauri, Exa -

bier Arrieta, valoró esta nego-

ciación de sus representantes

en Madrid “en la medida que

garantiza el desarrollo de esa

nave como Basauri considera

que se tiene que realizar. No ha -

ce falta solo un convenio de ce -

sión, sino financiación, y con

estos cuatro millones se cubre

la rehabilitación”, remarcó el

concejal de la formación sobera-

nista. 
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El presupuesto 2023 de 59 millones de
euros incrementa el gasto en servicios

sociales, mayores y empleo 
El equipo de gobierno del

Ayuntamiento (EAJ-PNV y PSE)
ha presentado su propuesta de
presupuesto para 2023, unas
cuentas que se elevan un 5,2%
res pecto a las de 2022 hasta al -
canzar los 59 millones de euros.

El alcalde, Asier Iragorri,
dibujaba en la presentación del
proyecto un escenario favorable
para el desarrollo social, econó-
mico y urbanístico del munici-
pio, basado en un presupuesto
con un gasto social de 8, 4 millo-
nes de euros, el más alto de los
últimos doce años, y un incre-
mento de las partidas económi-
cas “que se centran en mejorar
la calidad de vida de las vecinas
y vecinos de Basauri”, como son
los servicios sociales, el empleo
o las acciones y servicios dirigi-
dos a las personas mayores.

La máxima autoridad local
también centró la mejoría de las
cuentas locales en el incremento
del presupuesto en nuevas
inversiones que se maneja de

cara al año que viene. “3,1 mi -
llo nes para acometer proyectos
muy importantes para Basauri,
lo que supone un incremento
del 57% respecto a 2022, cuando
la inversión se fijó en 2 millones
de euros”.

Política Social
Con el lema ‘Por el bienestar

común’, los presupuestos del
equipo de gobierno PNV/PSE
mantienen las líneas estratégi-
cas que vienen marcando su
gestión en esta legislatura, “en -
focadas a colocar a las personas
y el fomento de la actividad eco-
nómica en el centro de nuestras
actuaciones”.

En datos, el presupuesto de
Po lítica Social y Servicios So -
ciales sube un 6,6%, al pasar de
los 7,9 millones de 2022 a los 8,4
millones en 2023. “Este incre-
mento presupuestario posibilita-
rá un aumento de los recursos
económicos destinados al Servi -
cio de Ayuda a Domicilio, con el

ob jetivo de mejorar la calidad de
las prestaciones que ofrece”,
subrayó Iragorri.

Personas mayores
Dentro de esta misma área

otra de las partidas que se incre-
menta es la de personas mayo-
res; sube un 12,1% al alcanzar
los 3,3 millones frente a los 2,9
del actual ejercicio 2022, “una
muestra más del compromiso
de este equipo de gobierno con
el bienestar de las/los mayores
de Basauri”.

Entre otras acciones, con este
aumento de los recursos econó-
micos destinados al área de
Mayores, tras la experiencia de
la prueba piloto ya realizada, se
implantará en el municipio la
ini ciativa contra la soledad de
los mayores ‘BBK Behari’.

También se emplearán en el
programa ‘Basauri Amigable
con las personas Mayores’, en el
aumento de oferta de activida-
des culturales y deportivas para

este colectivo y en la dinamiza-
ción de los hogares de jubila-
dos. Otro de los apartados en
los más fondos públicos se in -
vertirán es el de bienestar comu-
nitario, cuyo gasto alcanzará los
9 millones de euros, un 7,9%
más que en 2022 (8,3 mi llones
de euros). “Hablamos de los ser-
vicios básicos para toda la ciu-
dadanía: recogida y tratamiento
de residuos, alumbrado público,
abastecimiento domiciliario de
agua potable, alcantarillado y
limpieza viaria”, detallaba Asier
Iragorri.

La propuesta de las/os res-
ponsables también incluye un
aumento del 5% en el presu-
puesto que se otorga a las dife-
rentes asociaciones que organi-

zan las fiestas (455.390€), para
“ayudarles a mitigar en cierta
medida la subida de precios que
han experimentado los servicios
y actividades que conforman los
programas festivos”.

En el ámbito del estímulo de
la actividad económica, el equi-
po de gobierno propone aumen-
tar el presupuesto para el impul-
so del empleo ya que esta parti-
da, de aprobarse su propuesta,
pasaría a contar con 1.735.000€
en lugar del 1.589.000€ de 2022,
un 9,2% más. A este incremento
destinado a incentivar la activi-
dad económica se suma el del
capítulo de Comercio y Promo -
ción Económica, que también
sube un 4,2% hasta llegar a los
503.000€.

Las inversiones crecen
un 57%: 3,1 millones

Entre las inversiones a aco-
meter en 2023, con un 57% de
presupuesto más que el año
pasado, destacan las destinadas
a instalaciones deportivas en
Artunduaga (535.000 euros), la
cobertura del parque infantil y la
zona de aparatos de gimnasia
de Basozelai (450.000€), el as -
censor de San Miguel Oeste
(400.000€), la mejora de alum-
brado público en zonas como
Ka  lero y Baso zelai y la bajada
ha  cia Kanda Landaburu
(385.000€) y la construcción una
nueva zona de ca lis tenia en San
Miguel (40.000€). También se
continuará apostando por la
mejora y mo dernización conti-
nua de los cen tros es colares,
para los que se reserva una par-
tida de 150.000€, un 15% más
que en 2022.

En este presupuesto de inver-
siones, según quiso destacar el

alcalde, Asier Iragorri, “el equi-
po de gobierno sigue mostrando
su compromiso con los vecinos
y vecinas de El Kalero en rela-
ción a la construcción del ascen-
sor de Karmelo Torre y, con este
objetivo, se incluyen 60.000€
pa ra la redacción del proyecto
constructivo del elevador”.

Otros 400.000€ euros se des-
tinarán a ejecutar los cuatro pro-
yectos elegidos por la ciudada-
nía basauritarra en el proceso
de presupuestos participativos,
con una inversión estimada de
100.000€  para cada uno de
ellos: mejora de la iluminación
en puntos con menos visibili-
dad, creación de zonas cubiertas
con bancos (a determinar ubica-
ción/es), acondicionamiento de
diferentes aceras del municipio
y asfaltado de carreteras y mejo-
ra de la accesibilidad mediante
el rebaje de las aceras a cota 0. 

Más Udalkutxa, 
menos deuda

Los ayuntamientos vizcaínos
se repartirán 1.000 millones del
fondo Udalkutxa en 2023. De es -
te montante a Basauri le corres-
ponden 30 millones. Que en los
tiempos que corren “nos dan
mar gen para mejorar nuestros
objetivos, aunque la gestión
pro pia en gasto público, siendo
prudentes, rigurosos y eficientes
en la gestión también nos ha
puesto en una buena situación
fi nanciera”, destacaba la conce-
jala de Hacienda, Berta Montes.

La edil jeltzale puso como
ejemplo la deuda municipal. En

2023 el Ayuntamiento abonará
un 60% menos que en 2022 por
amortización de préstamos.
“Gracias a un gestión responsa-
ble con los recursos públicos, en
los últimos 10 años se ha conse-
guido reducir la deuda en un
83%. En 2012 teníamos una deu -
da de 12 millones y acabaremos
2023 con 2 millones”, destacó.

El resto de fuerzas políticas
(EH Bildu, Unidas Podemos y
PP) tendrán hasta este 16 de
diciembre para poder plantear
sus enmiendas al proyecto de
presupuestos.
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Diputación pone fecha y presupuesto al nuevo
bidegorri que conectará Basauri con Bilbao 
por el trazado del antiguo tranvía de Arratia

1.090 metros desde 
El Kalero hasta Bolueta

Kike Camba

La Diputación Foral de Biz -
kaia invertirá 2,2 millones de eu -
ros en la construcción de un
bidegorri que facilitará los des-
plazamientos seguros, a pie o en
bicicleta, entre el barrio de El
Ka lero, en Basauri, y el de Bo -
lue ta, en Bilbao. La nueva vía,
de un kilómetro y unos metritos
de longitud, discurrirá por la pla-
taforma del an tiguo tranvía de
Arratia, atravesando el túnel de
El Boquete. Con este trazado la
Diputación recuperará parte del
trazado del antiguo tranvía
Bilbao-Durango-Arratia.

Imanol Pradales, diputado
foral de Infraestructuras y De -
sarrollo Territorial, y Asier Ira -
gorri, alcalde de Basauri, pre-
sentaron a finales del mes de
noviembre el proyecto de cons-

trucción de esta infraestructura
que la Diputación, una vez apro-
bado el proyecto constructivo,
prevé licitar en los primeros
meses de 2023. Y cuyo plazo de
ejecución se ha estimado en
ocho meses y medio.

Muy esperado
“Este bidegorri se enmarca

en la estrategia de la Diputación
de fomentar la movilidad soste-
nible creando infraestructuras
que ofrezcan seguridad y como-
didad a las personas que opten
por realizar sus desplazamientos
diarios a pie o en bicicleta.
Ahon dando en esta idea” apun-
tó Imanol Pradales; quién tam-
bién destacó la importancia de
conectar las redes ciclables del
entorno metropolitano; “con
esta actuación entre Basauri y
Bilbao, la que se está realizando

por la ya próxima materializa-
ción de un proyecto que las y
los basauritarras tenían ganas
de poder disfrutar y que se su -
ma a la amplia red de bidegorri,
paseos y zonas de esparcimien-
to existentes en la localidad.
“Con la construcción de es te bi -
degorri cumplimos otro de los
compromisos que adquirimos
con la ciudadanía basauritarra”,
remarcó.

El bidegorri entre Basauri y
Bilbao tiene una longitud de
1.090 metros y es prácticamente
llano en su totalidad. El trazado
comienza en el aparcamiento
del barrio de El Kalero y discurre
por el término municipal de
Etxebarri bordeando el cauce
del río Ibaizabal (que así se de -
nomina oficialmente desde su
con fluencia con el Nervión a la
altura de Urbi) hasta el túnel de
‘El Boquete’. Atravesando este
túnel, de 120 metros de longi-
tud, el bidegorri alcanza el puen-
te de Zubialde (o lo que es lo
mismo: el puente de Bolueta de
toda la vida)  para conectar  allí
con la red ciclable municipal de
Bilbao. Según informaron Dipu -
ta ción y Ayuntamiento de Ba -
sauri, “la sección del bidegorri
es de seis metros, distribuidos
en una banda de cuatro metros
de an cho para la circulación de
bicicletas en doble carril y otra
de dos metros para peatones.
Am bas bandas estarán debida-
mente separadas e identificadas,
pa ra garantizar la seguridad de
las personas usuarias”. 

Las obras consistirán en recu-
perar el trazado por el que dis-
curría el tranvía de Arratia, am -
pliando la plataforma ferroviaria
hasta alcanzar el espacio nece-
sario para la nueva vía ciclopea-

tonal.
En el túnel de El Boquete,

dado que la estructura se en -
cuen tra en buen estado de con-
servación, se realizarán trabajos
que incluyen la adecuación de la
boquilla sur, el saneo y reposi-
ción de zonas deterioradas y la
recuperación del drenaje origi-
nal.

El bidegorri estará dotado
con barreras de seguridad en
aquellos puntos donde exista
riesgo para las personas usua-
rias, así como de iluminación en
todo su recorrido. Para ello, se
instalarán luminarias led solares
con una interdistancia de 27,5
metros a cielo abierto y de siete

metros en el interior del túnel,
para obtener una iluminación
uniforme. Así mismo, en el túnel
se instalará un sistema de video-
vigilancia, con tres cámaras de
seguridad que cubran todo su
recorrido. 

“La actuación conlleva así
mismo la reordenación del par-
king de El Kalero, disponiendo
una vía central a cuyos lados se
distribuyen 46 plazas de aparca-
miento situadas en batería. Jun -
to a este aparcamiento, y al co -
mienzo de la bicipista se creará
un área de esparcimiento de 100
metros cuadrados con aparcabi-
cis y mesas y bancos de made-
ra”.

para unir toda la margen izquier-
da de la ría con Bilbao y la pró-
xima construcción del Bulevar
de la margen derecha y del

puen te entre Erandio y Barakal -
do”. 

El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, mostró su satisfacción
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Más seguridad bajo tierra 
y en tierra firme 

Ya están en marcha las obras
de reposición de la red de sane-
amiento en Doctor José Garai y
la construcción de dos pasos de
peatones elevados en las calles
Asturias 28 y en Doctores Landa
25

Con las obras en la conexión
de la calle Doctor José Garai
con Doctor Fleming, en las que
el Ayuntamiento invertirá
79.253€ euros, se renovarán las
redes de saneamiento y drenaje
y se aprovechará para adecuar
la pavimentación de los pasos
de peatones y escaleras a los
nuevos estándares de accesibili-
dad. 

Su plazo de ejecución es de 2
meses, aunque su coincidencia
con los días festivos de la próxi-

ma semana y el periodo navide-
ño puede provocar que se alar-
gue un poco más. 

Mejora vial 
La construcción de dos pasos

de peatones elevados en las
calles Asturias y Doctores Landa
se enmarca dentro del progra-
ma presupuestos participativos
en el que las y los basauritarras
solicitaron que se llevaran a
cabo acciones de mejora de la
seguridad vial en el municipio.

En concreto, la AA.VV. de El
Kalero pidió que se construyera
un paso elevado en la calle As -
turias a la altura del número 28.
“En respuesta a estas peticiones
ciudadanas, estas dos actuacio-
nes mejorarán la accesibilidad y

Basauri emplaza a ETS a reconsiderar sus alegaciones 
sobre la reordenación del tráfico ferroviario y L5 de Metro

El ‘Estudio para la Ordena -
ción e Integración del Ferrocarril
en Basauri’ redactado por Eusko
Trenbide Sarea (ETS) no recoge
la mayor parte de las alegacio-
nes presentadas por el Consi s -
torio basauritarra. Por este moti-
vo, Asier Iragorri, alcalde de Ba -
sauri, emplazaba al ente ferro-
viario autonómico a reconside-
rar sus demandas, ya que el
plan  teamiento de la reordena-
ción e integración del ferrocarril
en Basauri que recoge dicho es -
tudio, “no es una solución vá -
lida para nuestro municipio”.

El pasado mes de mayo el
Ayuntamiento enviaba a ETS su
valoración del “’Estudio de Re -
organización e Integración del
Fe rrocarril en Basauri’. Plantean -
do varias alegaciones, entre las
que destacaban la petición de la
eliminación del tráfico de mer-
cancías y pasos a nivel del mu -
nicipio.

Ariz-Basurto
Respecto a los corredores de

la línea Ariz-Basurto, la adminis-
tración local consideraba una
mejor solución que el trazado

ferroviario “se corte antes, sin
necesidad de llegar hasta Basau -
ri, por lo que no sería necesario
el túnel que plantean habilitar
bajo el Kalero”.

Con esta alternativa se elimi-
narían tanto el paso a nivel de la
calle Baskonia como los de Ariz
y Urbi y la barrera ferroviaria
que provocaría esta línea en los
ba rrios de Kalero, Pozokoetxe,
Sarratu y Azbarren en un futuro.
“De la misma forma, podría eli-
minarse la estación de mercan-
cías de Ariz para un mayor desa-
hogo del barrio”. Demanda que
no ha sido tenida en cuenta y
que ha obligado al Consistorio
basauritarra a valorar otro traza-
do, aún más alternativo. “Entre
las que ETS maneja para recon-
figuración del tráfico ferroviario:
que la línea ferroviaria entre por
encima del río directamente a
los terrenos de SEPES, lo que
significaría la desaparición del
paso a nivel de la calle Baskonia
y posibilitaría también que la
estación de mercancías de Ariz
se instale en los terrenos de
SEPES y no en su actual ubica-
ción, en pleno casco urbano”.

En cuanto al paso a nivel de
Urbi, el Ayuntamiento propuso
que la línea de mercancías que
pasa por ese punto se elimine, y
que discurra por el by-pass de
metro, en paralelo a línea de pa -
sajeros, lo que supondría la su -
presión del paso a nivel. 

“ETS no contempla eliminar
el recorrido actual de la línea de
mercancías y está planteando
que la desaparición del paso a

nivel se solucione soterrando el
paso pe a tonal y de vehículos
bajo las vías, algo similar a lo
que hay actualmente en la esta-
ción de Bidebieta, y no nos pare-
ce una solución válida para el
barrio, que quedaría dividido.
Un planteamiento válido sería
cubrir el entorno de paso de ve -
hículos pa ra comunicar am bos
lados de la carretera”, argumen-
taba el Al c alde. Alegación que

tampoco ha sido aceptada por
ETS.

Alegaciones a la L5 
El Ayuntamiento también

presentó alegaciones al ‘Proyec -
to constructivo de la Línea 5 del
ferrocarril metropolitano de
Bilbao. Tramo: Sarratu-Aperri -
bai’. Entre ellas, que se respete
el desarrollo de la actuación ur -
banística de Azbarren, destinada
a la promoción de vivienda pro-
tegida, que se mantenga la ro -
tonda existente (el proyecto
plantea sustituirla por un cruce),
que se garantice el realojo de
los ocupantes de vivienda actua-
les y que se derriben los edifi-
cios existentes por resultar in -
com patibles con la ejecución del
proyecto. “Estas alegaciones no
han sido incluidas en el docu-
mento final”.

Además, el Ayuntamiento ha
reclamado una conexión de la
estación de metro de Sarratu
con la línea de Basauri. “En este
caso sí nos han dicho que se
está estudiando, pero no hay
ningún documento aprobado
aún”, concluía Ira gorri.

La calle Nafarroa
seguirá cortada 
al tráfico hasta 

el 18-D 

Hasta el 18 de diciembre

permanecerá cortada al trá-

fico rodado parte de la calle

Nafarroa “para ejecutar la

conexión de saneamiento

del nuevo vial de Pozo koe -

txe a la red dicha calle”. La

conexión debe hacerse en

las arquetas del paso de ce -

bra situado delante del par-

king de playa de vías provi-

sional de Pozokoetxe y,

debido a la ubicación de las

arquetas y a la anchura de la

calzada, es imposible habili-

tar un paso alternativo.

Las/os peatones sí podrán

circular por la zona, cruzan-

do a la acera del parque de

Bizkotxalde.

la seguridad peatonal en ambas
calles”.

En la calle Doctores Landa a
la altura del nº 25 sí existe un
paso de peatones, “pero no es
accesible”, por lo que se elevará
y se cambiará la baldosa de am -
bos lados del mismo, de forma
que cumpla las condiciones de
accesibilidad y se mejore accesi-

bilidad la seguridad vial.
Al igual que en las obras de

reposición de la red de sanea-
miento en Doctor Jose Garai, el
plazo de ejecución es de 2 me -
ses, aunque su coincidencia con
los días festivos de la próxima
semana y el periodo navideño
puede provocar que se alargue
un poco más.
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Basauri sigue premiando la actitud
Beldur Barik de su colectivo juvenil 

Kike Camba

El concurso local Beldur
Barik Basauri sigue premiando
la actitud contra la violencia de
género y por la igualdad de su
colectivo juvenil. En esta edi-
ción 2022 se presentaron cinco
audiovisuales; todos ellos per-
tenecientes la primera catego-
ría: 1. ‘Sexismoa neska eta
mu tilen artean’ de Nora, June
y Ziortza; ‘Mundu alrrebeza:
Zer gertatuko litzateke gauzak
alrrebesak izango balira’ de
Nerea Guerrero, Nahia Loren,
Guzmán Lucas e Ibón García;
‘Telebista morea’ de Itsaso,

Iker, Mark, Miguel y Eder;
‘Futbolean berdintasuna nahi
dugu’ de Irene Silva y Uxue
Ló pez; y ‘#pornosotras’ de Ju -
lene Godoy y Maider Tri -
gueros. Todos ellos visibles en
youtube 

La entrega de premios tuvo
lugar el 30 de noviembre en
Marienea. El alcalde de
Basauri, Asier Iragorri, y la
concejala de Igualdad, Isabel
Cadaval, intervinieron en la
apertura de la sesión y entre-
garon los diplomas de partici-
pación y el premio a las gana-
doras de esta edición: Irene
Silva y Uxue López, por su

vídeo ‘Futbolean berdintasuna
nahi dugu’ en el que aportan
argumentos para debatir dis-
cursos machistas, utilizando
referencias cercanas a los jó -
venes.

La Topaketa fue dinamiza-
da por 4 integrantes del grupo
feminista de jóvenes de Ba -
sau ri, Kiskali. Alrededor de 20
per sonas se reunieron en
MARIENEA para ver los víde-
os, entregar los premios y par-
ticipar en el photocall. Tras ver
los vídeos las autoras conta-
ron porqué se presentaron al
concurso y qué actitud Beldur
Barik quisieron mostrar.

Las mujeres de Basauri
inauguraron el ‘Memorial 
de las Mujeres Víctimas 
y Supervivientes de la
Violencia Machista’

No podía ser otro día, ni de
otra forma. El 25-N, Día Inter na -
cional de la Eliminación de la
Vio len cia contra la Mujer. Rei -
vin dicando la extinción de esta
lacra social que sigue implanta-
da en la sociedad. Las mujeres
de Basauri inauguraron el ‘Me -
morial de las Mujeres Víctimas y
Supervivientes de la Violencia
Machista` que ese es su nombre,
el único que existe en Euskal -
herria, y lo hicieron con un úni -
co mensaje mil veces repetido:
‘Ni una más’.

Levantado en la plaza sin
nom bre ubicada entre el Social
An tzokia y la iglesia de San Pe -

dro, que bien podría bautizarse
cómo de ‘Las Eskarabilleras’ o
ahora del Memorial o del 25-N,
una imagen con la imagen repe-
tida del símbolo feminista, en
acero corten, refuerza desde ese
día el simbolismo de este punto
del centro urbano convertido en
lugar de referencia para el femi-
nismo local y sus reivindicacio-
nes. 

El alcalde Asier Iragorri, la
concejala de Igualdad Isabel Ca -
daval, y representantes de los
movimientos feministas pusie-
ron el discurso; y una perfor-
mance puso la imagen y el soni-
do al acontecimiento. 
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Adopción, Educación Primaria y recordatorio 
de las normas de convivencia para mejorar 

la vida de las mascotas basauritarras 
El área municipal de Salud

Pública ha puesto en marcha
una campaña de concienciación
sobre el bienestar animal con
tres objetivos: promover la
adopción de perros y gatos evi-
tando su compra, recordar la
obligatoriedad de cumplir de las
normas de convivencia, y
fomentar el respeto y cuidado
de los animales desde edades
infantiles

Para alcanzar estos tres obje-
tivos, a lo largo de la campaña
se distribuirán elementos gráfi-
cos y materiales informativos.
Diferenciados cada uno de ellos,
según explicaron el alcalde de
Ba sauri, Asier Iragorri, e Idoia
Ortego, concejala del área.

La iniciativa comenzará con la
campaña de promoción de la

adopción de alguno de los pe -
rros recogidos de la vía pública
en nuestro municipio y que se
encuentran en un centro de aco-
gida de animales; y gatos que,
por sus condiciones de sociabili-

dad, pueden ser rescatados de
las colonias felinas locales.

“Cualquier vecino/a que ten -
ga interés en adoptar alguno de
los perros puede consultar un
listado y su correspondiente

ficha, que incluye fotografía, en
un apartado específico habilita-
do en la web municipal (www.
basauri.eus)”.

Las personas interesadas
también podrán solicitar más
información en el email adopzio-
ak@basauri.eus y en el teléfono
94 676 55 79. En cuanto a los ga -
tos se puede contactar con el
email adopzioak@basauri.eus o
bien con las asociaciones ‘De -
jando Huella’ y ‘Asaam Bizkaia’
que colaboran con el Ayunta -
miento en todo lo referente a la
mejora de la calidad de vida de
estos animales de compañía.  

Para animar a la ciudadanía
basauritarra a optar por la adop-
ción contra ‘la compra de tem-
porada’ se colocará cartelería en
diferentes puntos del municipio,
soportes publicitarios habituales
y redes sociales, bajo el lema
‘Adopta una vida’.

En sendos carteles se presen-
ta a un perro y un gato con su
fotografía, su edad y alguna de
sus características, como “he
sobrevivido sin mi familia desde
que nací, me encanta dar y reci-
bir caricias” o “tengo tres años,
siempre estoy de buen humor y
me encanta jugar”.

Concurso escolar
Para educar en el trato a los

animales y la forma de tenerlos
y cuidarlos, en todos los centros
docentes del municipio se repar-
tirá un folleto con información
amena y sencilla y pasatiempos,
para concienciar al alumnado de
3º a 6º de Educación Primaria
sobre diferentes cuestiones rela-
tivas a las mascotas: respeto a
las colonias de gatos, recogida
de heces y limpieza de orines en
perros, no dar de comer a las
palomas, promoción de la adop-
ción frente a la compra, etcétera.

El folleto escolar incluye un
apartado para elaborar un dibu-
jo relacionado con las mascotas,
que deberá ser entregado en el
centro docente antes del día 9
de enero. “Entre los dibujos par-
ticipantes en el concurso se rea-
lizará una selección y dichos tra-
bajos se premiarán con material
escolar valorado en 200€.
Además, los dibujos finalistas se
expondrán en el Aula de Cultura
Basozelai del 16 al 22 de enero”,
amplió la concejala. 

Por último, a finales de enero
se pondrá en marcha otra cam-

paña para mejorar la conviven-
cia entre la ciudadanía y los ani-
males de compañía. Todas las y
los hogares recibirán un folleto
en el que se incidirá en las nor-
mas de convivencia con perros y
gatos, el funcionamiento de las
colonias CER, etcétera.

Y por enésima vez, los pro-
pietarios de los más de 4.000
perros censados en la localidad
recibirán una carta en la que,
entre otras cuestiones, se les re -
cordará la importancia de cum-
plir la normativa municipal so -
bre llevar el perro atado, con bo -
zal si es considerado raza peli-
grosa y de recoger sus heces de
la vía pública.

También se les volverá a in -
formar sobre las zonas de espar-
cimiento canino habilitadas en
el municipio “y se les animará a
recoger en dependencias muni-
cipales una botella de agua ple-
gable gratuita para que la lleven
consigo cuando pasean con sus
mascotas y puedan limpiar sus
orines en aceras, paredes, etcé-
tera, evitando daños por el amo-
niaco que contiene la orina y
malos olores en el ambiente”.

Ley de protección
El objetivo unitario es hacerle

llegar a la población basaurita-
rra que hay leyes que amparan
a los animales y que hay leyes
de obligado cumplimiento para
sus propietarios/as.

Para la primera parte del ob -
jetivo la nueva ley de protección
animal ya está en vigor. Con to -
dos sus contenidos. Incluido el
que endurece las sanciones por
maltrato animal que contempla
pe  nas de cárcel de 18 hasta 24
me ses en caso de que este fa -
llezca; y hasta 36 meses en caso
de que concurra más de un
agra vante. Además de incluir
multas que sancionarán las in -
fracciones leves con cantidades
entre 500€ y 10.000€; las graves
de 10.001€ a 50.000€ y las muy
graves de hasta 200.000€.

En cuanto los/as propieta-
rios/as sólo queda recurrir a su
educación, respeto a los demás
y sancionar económicamente
todos los incumplimientos de la
normativa local como tener
suel to al animal en terrazas pú -
blicas, en paseos y zonas públi-
cas que así lo indiquen y no con-
trolar las necesidades biológicas
de su mascotas. 
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Del 17 de diciembre al 6 de enero Basauri
celebra la Navidad con un completo

programa de actividades
KIke Camba

Desde el próximo día 17 de
diciembre y hasta el 6 de enero,
el Ayuntamiento de Basauri
ofrecerá un programa de activi-
dades para todas las edades,
con especial atención a los más
pequeños/as y las/os jóvenes.
Ayuntamiento, Social Antzokia,
Kultur Etxea y Basauri Kirolak,
junto con el Servicio de Juven -

tud Zirt Zar, Herriko Taldeak,
Mikelats, Sustraiak, Sorgina
Kultur Elkartea, la asociación de
Vecinos de Basozelai ‘El Maño’ y
la Asociación de Comerciantes -
asociaciones y entidades que
reciben subvención y apoyo
logístico del Consistorio para la
organización de algunos de los
actos programados-, han previs-
to un programa repleto de actos.
Entre los que destacan el Parque

Infantil de Navidad, la kalejira de
Olentzero, la cabalgata de los
Reyes Magos, los espectáculos
infantiles, las actividades para
jóvenes y la oferta deportiva.

PIN en Solobarria
Entre las numerosas citas

pro gramadas destaca la instala-
ción del PIN de Basauri en la
plaza Solobarria. Desde su aper-
tura, el próximo 23 de diciem-

bre, el Parque Infantil de Navi -
dad permanecerá abierto hasta
el 5 de enero y, ‘cerrado por na -
vidades’ los días 25 de diciem-
bre y 1 de enero de 2023.

Otres que no pueden faltar
son Olentzero y Mari Domingi y
su tradicional recepción a la txi-
killería basauritarra nacida en
este año del señor de 2022,
encuentro previsto para el 24-D
en el hall del Social Antzokia. Ya

Estas navidades la nueva
‘Almadraba’ resuelve cualquier

cena y comida familiar, 
de amigos o de empresa

Belén Villa Orio, una empren-
dedora basauritarra con sobrada
experiencia en la hostelería y en
el sector de la alimentación,
inauguraba el pasado 9 de di -
ciembre, en la calle Resurrec -
ción María de Azkue, una nueva
propuesta gastronómica que va
a dejar con muy buen sabor de
boca a más de un hogar, estas
navidades. ‘Almadraba Sukalde
Denda’ se llama este nuevo pun -
to de referencia para paladares
exigentes y ‘falsarius chefs’ que
podrán presumir de cocineras
/os con estrella recurriendo a la
extensa y sabrosa oferta que
propone Belén. ¡Calentar y lis to!

Entre sus seis apartados de
co mida preparada de forma ar -
tesanal, ‘Almadraba Sukalde
Denda’ ofrece como oferta inau-
gural y de temporada entradas
frías a base de ensaladas; ban-
dejas para compartir con 20 uni-
dades de canapés artesanos o
buey sukalde con panaché de
marisco y langostinos; croque-
tas para freír en todas sus varie-
dades: bacalao, txangurro, ibéri-
co, hongos, de la amama, ro -
quefort, york o txipirón; o entra-
das para calentar entre las que
se incluyen un plato vegetariano
y dos veganos tan apetecibles
como un arroz integral con bole-
tus, trigueros, setas de tempora-
da y aroma de trufa.

La oferta de carnes y pesca-
dos es de las que pueden figurar
en cualquier carta de cualquier
restaurante de campanillas. So -
lomillo en salsa de boletus,
jarrete de cordero segoviano
con glacé de vino Ribera de
Duero, cochinillo al horno con

patatas al romero (individual o
5-6 raciones), caracoles a la biz-
kaina, o solomillo ibérico al Pe -
dro Ximenez con arándanos, en -
tre otras delicatessen, figuran en
este bloque cárnico.

En pescados, además de los
clásicos txipirones en su tinta y
bacalao al pil-pil o piquillos re -
llenos de txangurro, el rape con
zamburiñas sobre salsa de néco-
ras suena -y sabe- a gloria, co -
mo cualquiera de las diez pro-
puestas gastronómicas recogi-
das en este apartado submarino.

Coincidiendo con este perio-
do navideño, ‘Almadraba’ reco-
gerá encargos para Nochebue -
na- Navidad hasta el día 19, y
hasta el día 28 si se quiere en -
cargar cena o comida para No -
chevieja y/o Año Nuevo. Una
vez concluidas estas Ga bonak
2022/23, Belén y su Al madraba
ofrecerán platos de temporada y
de menú diario. También para
chuparse los de dos. 

repuestos y en horario de tarde,
ambos dos se pasearán en ale-
gre kalejira por las calles de Ba -
sauri, para irse inmediatamente
después a su mejor trabajo del
año, o al menos, el más recono-
cido.

En este nutrido ‘Gabonaldia’
también son protagonistas las
casa de cultura de barrio y sus
barrios. Basozelai, Kalero y San
Miguel, además de Ibaigane y
Ariz ko Dorretxea también aco-
gen espectáculos y actividades
para todas las edades y públi-
cos. Además, la cartelera tam-
bién se extiende en estas fechas
a las numerosas citas deporti-
vas organizadas por los diferen-
tes clubes basauritarras.  
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En Herriko Taldeak se ponen
magomonárquicos por Navidad

KIke Camba

Recién llegados del mundial
de fútbol, los Reyes Magos de
Oriente también quieren seguir
siendo protagonistas de las
navidades locales. Del 26 de
diciembre al 6 de enero tendrán
abierto el buzón real en Ariz -
goiti. El 3 de enero llega la avan-
zadilla del cartero real; y el 5 de
enero, víspera de más regalos,
re cibirán a la txikillería en el

Social Antzokia, por la mañana;
y por la tarde se van de cabalga-
ta; todo gracias a Herriko Tal -
deak.

Como todos los años, Herriko
Taldeak no sólo no cierra por
vacaciones, en Navidad. Y desde
hace unas semanas llevan per-
trechando sus, también tradicio-
nales, tareas navideñas. “A par-
tir del día 26 de diciembre, se
podrán depositar las cartas que
hayan escrito a Melchor, Gaspar

y Baltasar en el buzón que colo-
caremos en Arizgoiti. Los txikis
podrán recoger las cartas que
los Reyes Magos -con ayuda de
H.T.- han personalizado para
Basauri en el PIN navideño,
ludotecas y otras ubicaciones”,
relataban las y los de Herriko

“Para quienes prefieran un
trato más personal, el día 3 de
enero recibiremos al Cartero
Real en Arizgoiti. Los txikis po -
drán entregarle sus cartas con

to tal confianza de que llegarán a
manos de sus Majestades. Para
celebrar la llegada de tan ilustre
invitado, habrá una chocolata-
da”, continuaban.

Reyes magos
El plato fuerte llegará, como

todos los años, será el día 5 de
enero, con la llegada de los Re -
yes Magos a Basauri. “Desde las
11:00h hasta las 13:00h, Mel -
chor, Gaspar y Baltasar estarán

Comerciantes y hosteleros de Basauri 
se vuelcan con la Navidad, un año más

KIke Camba

Sin ventana y balcón, pero
con una magia del copón. Así es
la casa del Olentzero en Basauri.
Morada que el carbonero que
este 24-D bajará del monte Mal -
masín cargado de regalos ha al -
quilado a buen precio, subven-
cionado por la Asociación de Co -
merciantes de Basauri.

Un año más, la Asociación de
Comerciantes de Basauri- Ba -
sauriko Merkatari Elkartea ha re -
alizado un gran esfuerzo, no só -
lo para que Olentzero tenga se -
gunda vivienda en Basauri,
“también para ofrecer una gran
variedad de eventos y hacer de
Basauri un municipio atractivo
para el consumo y el ocio en
estas fechas tan señaladas”.

La primera acción programa-
da ya está en marcha desde el
pasado día 9. Olentzero, Mari

Domingi, Napo (el burro del
Olen  tzero), Basajaun, las lamias,
un Iratxo (el duende de los hele-
chos) y los ingumak (duendeci-
llos del hogar descalzos) han
okupado desde ese día este es -
pacio mágico “para que todos
los pequeños puedan entregar
personalmente sus cartas al
Olentzero”, anunciaban desde la
ACB-BME.

Casa del Olentzero
La Casa del Olentzero, ubica-

da en la calle Antonio Fernández
17, estará abierta hasta el 23 de
diciembre. El horario será de lu -
nes a viernes de 16:30h a 19:30h
y sábados y domingos de 12:00h
a 15:00h. “Si acudes y pu blicas
un selfi en tu muro de tu
Instagram o Facebook del 9 al 23
de diciembre, etiquetando a la
asociación @basauriko_merkata-
riak, obtendrás de regalo 2 en -

en el Social Antzokia para ha -
blar con todos los txikis que se
acerquen”. Por la tarde, tras sa -
ludar desde el balcón del Social,
los tres Reyes Magos recorre-
rán, desde las 18:00, las calles
de Basauri, “realizando paradas
en Virgen de Begoña y Antonio
Fernández (junto a Solobarria).
Después de la ca balgata, recibi-
rán las cartas de los más reza-
gados en una carpa colocada en
Arizgoiti. 

Por su puesto, los Reyes Ma -
gos no se olvidan de nuestros
mayores, y se acercarán a visi-
tarlos a las re sidencias Etxe
Mai tia y Biz ko txalde para entre-
garles sus re galos”.

tradas de cine para Basauriko
So cial Antzokia (hasta agotar
existencias)”.

Además, del 26 al 30 de di -
ciembre, ambos inclusive, la ca -
sa del Olentzero se convertirá
en La Casa Mágica de los Cuen -
ta Cuentos. Con dos pases dia-
rios: para txikis de 3 a 5 años a
las 17:30h;  y para los ‘mayores’
de 6 años en adelante, a partir
de las 18:30h”.

Campanadas infantiles
En estas Gabonak 2022/2023

la Asociación de Comerciantes
también recuperará una activi-
dad tremendamente exitosa en
los dos años que pudo celebrar-
se: las campanadas fin de año al
mediodía, para disfrute de los
más pequeños de la casa.

El día 31 de diciembre, en la
plaza Arizgoiti, en lugar de 12
uvas, la chavalería se zampará
12 gominolas. Y en lugar de
cam  panadas a medianoche,
sonarán a las 12 del mediodía. Y
a modo de cotillón habrá fiesta
desde las 11 de la mañana hasta
las 2 de la tarde.

Exabier Arrieta repite 
como candidato de EH Bildu 

a la Alcaldía de Basauri
basaurihoy

El actual concejal de EH Bildu
en el Consistorio basauritarra,
Exabier Arrieta, volverá a enca-
bezar la candidatura de EH Bildu
a la Alcaldía de Basauri. Arrieta
ha sido confirmado por la Co -

misión de Seguimiento del Pro -
ceso Electoral Interno y ratifica-
do por unanimidad por las ba -
ses de EH Bildu en la localidad.
En las últimas elecciones muni-
cipales la lista encabezada por
Arrieta sumó tres escaños de los
21 posibles. 

La basauritarra Mari Carmen
Rotaetxe, distinguida 

con un premio solidario
basaurihoy

La entrega de la 22ª edición
de los Premios a la Solidaridad
de la Fundación Antonio Men -
cha ca, distinguían en esta edi-
ción 2022 a la basauritarra Mari
Carmen Rotaetxe, que ha sido
voluntaria de Pastoral de la Sa -
lud de la Diócesis de Bilbao, du -
rante más de 20 años. 

Otro de los galardonados fue

el padre Román Elexpuru, “que
a lo largo de 25 años ha atendi-
do a centenares de personas
vul nerables en la parroquia de
San Felicísi mo de Deusto”, se -
ñalaron desde la organización.

Mari Carmen Rotaetxe, misio-
nera secular, tiene 90 años y
hasta hace algo más de un año
ha sido la responsable del grupo
de Pastoral de la Salud de San
Miguel de Basauri. 
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Basauri cede un local a Diputación
para que construya un centro

etxeTIC y dar servicio a 800
potenciales usuarios 

El alcalde de Basauri recibió a los/as 
9 agentes de la Policía Local que 

se acaban de incorporar al cuerpo 
y a los 4 de la anterior promoción 

para entregarles sus acreditaciones
profesionales

Kike Camba

La Diputación Foral de Bizkaia
construirá un nuevo centro en
Basauri que ofrecerá el servicio
de apoyo para la permanencia
en el hogar, etxeTIC. Se trata de
un servicio foral gratuito de apo -
yo a los cuidados que se prestan
en el hogar, dirigido a la perso-
na en situación de dependencia
perceptora de la prestación para
cuidados en el entorno familiar
y a su persona cuidadora, que
re sidan en la zona de influencia
del centro etxeTIC. Que ofrece
apoyos de manera presencial
(en el propio centro) y telemáti-
ca (en el hogar a través de dis-
positivos tecnológicos).

Atención mixta 
Este nuevo centro de día con

un modelo mixto de servicios
estará ubicado un local de 436
metros cuadrados cedido por el
Ayuntamiento, en la zona Norte
del Parque de Bizkotxalde (Ron -
da Uribarri 2) y podrá dar servi-
cio a 816 personas potenciales
usuarias del municipio. Supon -
drá una inversión de 1.025.000€

euros y entrará en funciona-
miento en 2024.

Las nuevas instalaciones, ac -
cesibles y a pie de calle, combi-
narán la atención propia de un
centro de día a personas en si -
tuación de dependencia (de has -
ta un máximo de 20 plazas) con
la atención a un volumen más
extenso de personas en si tua -
ción de dependencia del mu ni -
cipio que se encuentran en su
do micilio (816 personas poten-
ciales usuarias) monitorizadas a
través de tecnologías de apoyo
y prevención en el hogar, y con
asistencia puntual al centro. 

Este nuevo recurso contará
con diversos espacios de uso
co mún, áreas de trabajo indivi-
dual con las personas usuarias,
un espacio polivalente con zona
para actividades grupales y otra
para descanso, comedor, alma-
cén, además de una terraza al
aire libre.

Este servicio de atención
diurna de nueva generación
etxeTIC es el tercero de Bizkaia
después de los que ya funcionan
en Bilbao y la vecina localidad
de Etxebarri. Le seguirán los que
se implantarán en Zalla y Mun -
gia. 

Kike Camba

Durante el encuentro, Asier
Iragorri les trasladó la importan-
cia de dar servicio a las y los ba -
sauritarras “desde la cercanía,
pero con firmeza y determina-
ción ante aquellas conductas
que amenacen el bienestar y la
libertad de la ciudadanía de Ba -
sauri”.

El Alcalde también destacó el
progresivo aumento de las mu -
jeres entre las filas la Policía
Local de Basauri, que hoy en día
representan un 21%, lo que su -
pone un crecimiento de su pre-
sencia de más de un 15% desde
el inicio de la legislatura. Con
es tas incorporaciones, actual-
mente, la Policía Local cuenta
con 57 agentes.
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Anne Felipe, campeona
de Euskadi absoluta 

de tenis de mesa

Rosa Romero concluye en
Canarias su 25º maratón

El Club Tenis de Mesa de Ba -
sauri está de enhorabuena ya
que ha visto como una de sus
de portistas se ha subido a lo
más alto del podium en Euskadi.
Se trata de Anne Felipe, que lo -
gró el pasado mes de noviem-
bre el título de campeona auto-
nómica absoluta en la competi-
ción disputada en la localidad
vizcaína de Abadiño. La hazaña
tiene aún mayor importancia
debido a la edad de la campeo-
na, ya que aún es juvenil y com-
pite con las más mayores. Ade -
más, Anne obtuvo medalla de
bronce en el Torneo Zona Norte
disputado en la localidad galle-
ga de Narón logrando el pase
para el Estatal que tendrá lugar
en Jaén el próximo mes de mar -

zo. También logró el pase al Es -
tatal Javier García, en la ca te go -
r ía Veteranos + 40 años, con su
tercera plaza.

El club basauritarra lleva ya
unos años trabajando muy bien
la cantera y lo viene demostran-
do. En el Autonómico de Pro -
mesas celebrado en Getxo Iker
Aretxaba y Alex Barr fueron pri-
mero y segundo, respectiva-
mente y Unai Calderón se quedó
a las puertas del bronce acaban-
do cuarto. 

También es de reseñar la par-
ticipación como árbitro interna-
cional de un miembro del club
como Claudio Izquierdo en el
Campeonato del Mundo de
Tenis de Mesa adaptado que se
celebró en Granada.

El domingo 20 de noviembre
ha pasado a ser una fecha muy
importante en la vida deportiva
de la atleta Rosa Romero. La ba -
sauritarra logró concluir el ma -
ratón de Canarias Maspalomas.
Una cita deportiva especial ya
que cerraba unas cifras dignas
de reseñar. “Terminé el que ha
si do mi último maratón de mi
reto cumplido #25con50 , que
era hacer 25 maratones con 50
años cumplidos”, explica satis-
fecha. Romero comenta que
“co mencé a correr maratones
cuando mi hijo pequeño tenía
un año, en mayo de 2008, y 14

años después puedo contar con
25 maratones acabados”.

La organización del Maratón
de Canarias Maspalomas le re -
galó el dorsal invitándola a ir
pa ra cumplir con el 25 del reto.
“Por una operación  del ojo no
lo pude preparar como me hu -
biese gustado, pero aun así tire
de experiencia y conseguí termi-
nar en un tiempo de 3h y 25
minutos, entrando en el puesto
88 de las 635 personas que aca-
baron la maratón. La 10ª fémina
de las 131 que participamos y la
primera de las 21 mujeres de mi
grupo de edad W50”.

Campaña municipal para dinamizar el comercio
local con el reparto de tarjetas ‘rasca y gana’ 

y animación callejera hasta el 17-D

Hasta el próximo 17 de di -
ciem bre el Ayuntamiento tiene
en marcha una campaña para
incentivar las compras en el
comercio basauritarra, en la
que se repartirán 25.000 tarje-
tas de ‘rasca y gana’, entre to -
dos los comercios del munici-
pio, para que las repartan en -
tre sus clientes (por más de
10€ euros de gasto), hasta que
se agoten.

Estas tarjetas contienen
2.000 premios diferentes: ces-
tas de navidad, paraguas, bol-
sas, altavoces bluetooth, etcé-
tera. Todas las tarjetas premia-
das podrán canjearse en la
carpa que se instalará en la ca -
lle Begoñako Andra Mari, el 19
de diciembre, en horario de
11:00h a 14:00h y 17:00h a
19:00h; y el 20 de diciembre,
en horario de 17:00 a 19:00h.

También se colocará en la
pla za Hernán Cortés de San
Miguel, el 20 de diciembre, de

11:00h a 14.00 h. En caso de
llu via la entrega se trasladará
al Social Antzokia en Basauri y
en San Miguel al SAC. Las tar-
jetas que no se canjeen esos
días, se podrán canjear hasta
el 4 de enero, en las oficinas
de Bidearte (Bidearte 10), en
ho rario de 09:00h a 13:00h. 

Además de fomentar el
gas to local, el Consistorio ba -
sauritarra ha programado una
serie de actuaciones y espectá-
culos de teatro, música, ma -
gia, clowns repartidos en seis

diferentes zonas comerciales
del municipio. Este 15-D esta-
rán en la zona de Ariz los triki-
tilaris Etxebarria, en horario de
tarde. El jueves 16-D sonará la
música navideña de ‘Molto
Vivace’ en Balendin Berriotxoa
y alrededores, también en
horario de tarde. Y el 17-D, por
Benta y Solobarria, en horario
matinal, se podrá disfrutar del
espectáculo de clown ‘La ma -
le ta de Lekim’.

“Esta campaña se suma al
resto de acciones que el Ayun -
tamiento promueve para dina-
mizar el comercio y la hostele-
ría del municipio, que son dos
agentes tractores de desarrollo
económico de Basauri. Tam -
bién supone premiar la fideli-
dad de las/los vecinos de Ba -
sau ri que siguen prefiriendo
com prar en los comercios del
pueblo”, señaló Jose Ramón
Suárez, concejal de Comercio
del Ayuntamiento de Basauri.

Las promesas locales medallistas Anne Felipe
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El Indartsu femenino debuta 
con una gran imagen

Fran Rodríguez

El Indartsu ha ampliado
esta temporada el número de
equipos que tiene bajo su dis-
ciplina y lo ha hecho además
en una sección en la que nun -
ca había competido como es
la liga senior femenina. 

El equipo, que ha comenza-
do en la Segunda regional,
está dirigido por Alvaro López,
un entrenador con mucha his-

toria en el fútbol femenino ya
que ha estado en los banqui-
llos de clubes de renombre en
nuestro Territorio como Biz -
kerre o Plentzia, entre otros. 

Los números rojillos están
siendo ciertamente espectacu-
lares. Hasta la fecha han juga-
do nueve encuentros, con
ocho victorias y un solo em -
pate, lo que le ha llevado a
liderar la clasificación. Siendo
además el equipo más golea-

dor –con 61- y el minimo gole-
ado -6-. Su objetivo es ascen-
der a Primera regional y seguir
poniendo las bases de futuro
para crecer. “En el medio pla -
zo queremos completar toda
la estructura femenina para
que las jugadoras que tene-
mos en Basauri Harrobi pue-
dan así ir cubriendo todas las
etapas en nuestro club”, expli-
ca el coordinador rojillo Gorka
Boyano.

El Indartsu mira 
hacia arriba en la Liga 

Nacional Juvenil
La victoria de este pasado fin

de semana del Indartsu en
Mallona ante el Santutxu B ha
permitido al club rojillo abrir
importantes diferencias con los
puestos de descenso en la Liga
Nacional Juvenil. 

El gol  logrado en la recta fi -
nal del encuentro hace al In -
dartsu subir posiciones y mirar
más hacia la cabeza que hacia
los puestos complicados. Tras
un inicio complicado, las buenas
impresiones de las últimas se -
manas les ha hecho sumar pun-
tos claves que le dan mucha
tranquilidad. Este próximo sába-
do jugarán el último encuentro

del año recibiendo en San Mi -
guel nada menos que al líder
Leioa.

Basconia juvenil
No sucede lo mismo con el

Basconia en Vasca juvenil. Los
gualdinegros cambiaron de mis-
ter hace un mes, con la llegada
de Rafael Barrutia por Oscar
Bru no, pero sus resultados si -
guen sin permitirles alejarse del
descenso. La derrota en casa es -
te pasado fin de semana ante el
Betoño ha dolido mucho. Aca -
ban el año visitando al Ariz -
nabarra, donde esperan traerse
algo positivo.

Dos bronces de The
Masters en el Estatal

sub’21 por Clubes
El gimnasio The Masters de

Basauri consiguió, en el Cam -
peo nato de España por Clubes
categoría sub’21 disputado en
Alicante  la semana pasada, un
buen resultado de dos medallas
de bronce a cargo de Soraya
Mar tín (que no pudo revalidar el
oro que logro el año pasado) y
Xabier Mediavilla. 

El resto del equipo compitió a
una gran nivel, pudiendo caer
alguna medalla más ya que
Javier Requejo, Iñigo Aretxabala
e Ivan Mediavilla fueron elimi-
nados en cuartos de final a un

paso de las medallas.
Por otra parte, el club basau-

ritarra tiene una cita muy impor-
tante este próximo sábado día
17 con su participación en el
Cam peonato de Euskadi Abso -
luto. Tendrá lugar en el Polide -
por tivo de Miribilla y sus res-
ponsables esperan seguir man-
teniendo su hegemonia. “Nues -
tra idea pasa por llegar a los mil
títulos de Euskadi este próximo
año 2023. Algo extraordinario
que tiene que ver con el gran
tra bajo realizado durante varias
décadas”, señalan.

Campeonato y subcampeonato
del mundo para atletas 
del Basauri-Javi Conde

Los atletas del club Atle -
tismo Adaptado Ascensores
Bertako-Javi Conde- Basau ri,
Raúl Martínez, Chus Fer nández
e Ibai Magdaleno se proclama-
do campeones y subcampeo-
nes del mundo por equipos en
el Campeo nato del Mundo de
Cross Virtus celebrado en San
Diego (Estados Unidos).

En el Cross corto de 4Km, la
selección anfitriona se alzó
con la medalla de oro y cerró
el podium Francia. En la com-
petición de Cross largo 8km
los atletas del club basaurita-
rra subieron a lo más alto del
podium se guidos de EEUU y
Francia.

Según adelantaron desde el
club local, la Federación espa-
ñola de deporte para atletas
con discapacidad in telectual y
el Club Atletis mo Adaptado
As censores Berta ko-Javi Con -
de-Basauri solicitarán en breve
la organización del Campeona -
to del Mundo de Cross en
2024. 
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‘Silitia’ gana la décima 
edición de Rockein

El dúo vizcaíno ‘Silitia’ ha si -
do el vencedor en la categoría
principal de la décima edición
del concurso de bandas y solis-
tas Rockein. ‘Silitia’ está com-
puesto por los jóvenes Xabier
Ba rrutia e Ibai Silicato y su mú -
sica tiene reminiscencias del
rock místico de los 60 y el pop
más juguetón.

En la final del 19 de noviem-
bre, celebrada en el Social An -
tzokia, se impusieron a ‘Arde
Mar te’ y ‘Ginger’. Los anteriores
vencedores de la categoría prin-
cipal de Rockein fueron Full Cab
(2021), Cecilia Payne (2020), Sa -
ra Zozaya (2019), The Owl Pro -
ject (2018), Los Cosméticos
(2017), Albert Cavalier (2016),
Grand Matter (2015), The Wea -
pons (2014) y Radiofunkens
(2013).

En el apartado local el premio
ha sido para ‘Kaserna’, nacidos
en 2020 de las cenizas de Mr
Pongo, y con miembros de Gal -
dakao y Arrigorriaga. La distin-
ción al mejor proyecto en euska-
ra ha sido para el cuarteto za -
rautztarra de punk-rock ‘Ginger’,

mientras que el Premio Eska -
rabillera ha sido para el dúo de
Ezkerraldea ‘Arde Marte’; ambos
finalistas de la categoría princi-
pal. 

Las cuatro bandas premiadas
actuarán en la edición 2023 de
MAZ Basauri.

La muestra ‘Mercedes. Invisible
Soledad’, en Pozokoetxe hasta el 5-E
Del 16 de diciembre al 5 de

enero de 2023, la Kultur Etxea
de Pozkoetxe acogerá la exposi-
ción ‘Mercedes. Invisible sole-
dad’. 

La muestra impulsada por la
Fundación BBK tiene como
icono más reconocible e impac-
tante una escultura hiperrealista
de Mercedes, una mujer bilbaína
que sufre esta realidad desde
hace años, y que representa a
todo un colectivo de personas
ma yores que resultan “invisi-
bles” ante la sociedad.  

El proyecto ‘Invisible Sole -
dad’ de BBK tiene como objetivo
realizar una acción de sensibili-
zación que consiga generar con-
ciencia en la sociedad y las insti-
tuciones gubernamentales sobre
el problema de la soledad no
deseada en las personas mayo-
res, reflejando la terrible reali-
dad que sufren día a día este co -
lec tivo. “Pretende poner el foco
no solo en la peor de las conse-
cuencias, como es el del falleci-
miento en soledad de los mayo-
res, sino en los años previos, un
periodo marcado por el abando-

no social y la ‘muerte en vida’
de las personas mayores”.

La muestra amplía esta situa-
ción de soledad en las personas
mayores, y también pretende
ha cerla extensible a todos los
co lectivos: mujeres, inmigran-
tes, personas con enfermedad
mental etc.

A día de hoy, 2.037.700 per-
sonas mayores de 65 años viven

solas en España según el Ins -
tituto Nacional de Estadística, de
las cuales aproximadamente
106.000 habitan en el País Vas -
co.

La exposición de Pozokoetxe
tendrá su parte interactiva, a la
antigua: “Habrá un libro de visi-
tas y un panel donde los visitan-
tes podrán dejar sus opiniones,
ideas, pensamientos etc.”.

MAZ Basauri cierra su 10ª
edición como referencia

musical en Bizkaia
Kike Camba

La décima edición de MAZ
Basauri, no ha hecho sino
seguir en la línea ascendente
de esta iniciativa. Los 11
espectáculos repartidos entre
el viernes 11-N y el sábado
12-N de noviembre, tanto en
el Social Antzokia como en el
parque Pinceles de San
Miguel, cumplieron sus obje-
tivos más ambiciosos

“Las 700 entradas para ver
a Zahara y Full Cab en el
Social Antzokia en la primera
jornada se agotaron con más
de 24 horas de antelación. Y
las citas del sábado, reparti-
das entre el Parque Pinceles
de San Miguel y el Social
Antzokia, congregaron a
cerca de 900 personas; con
especial mención al Txiki
MAZ, que volvió a atraer a
Basauri a familias de otras
localidades como Mungia,
Gorliz, Getxo o Bilbao”, valo-
raron sus organizadores.

La noche del sábado aco-
gió en el teatro municipal a
dos artistas muy vinculados a

los 10 años de historia del
ciclo musical o al propio
municipio: Nacho Vegas (uno
de los artistas que actuaron
en la primera edición de
2012) y Enric Montefusco
(que volvía al MAZ tras la
cancelación de la edición
2020).

MAZ Basauri culminaba su
décima edición manteniendo
su prestigio y posición dentro
de la oferta de música en
directo en Bizkaia, “que ha
sufrido cierta criba tras la
pandemia. El ciclo se consoli-
da como una propuesta de
calidad, que combina gran-
des nombres con nuevas
bandas, a precios populares
y ofreciendo al público todas
las comodidades a su alcan-
ce”.

MAZ Basauri está promo-
vido por el Ayuntamiento de
Basauri. Durante sus diez edi-
ciones ha situado al munici-
pio como un referente musi-
cal y ha supuesto un estímu-
lo para la vida cultural, co -
mercial y hostelera de Basau -
ri.

Ganador local

ACOBI mantiene abierto 
su rastrillo solidario en beneficio

de los niños bielorrusos
ACOBI, la Asociación de

Acogida de Menores Bielo rru -
sos de Bizkaia, con sede en
Basauri, responsable de aco-
ger niños de Bielorrusia en
ve rano y Navidad, mantiene
abierto su rastrillo solidario
hasta el 18 de diciembre.
Ubic ado en Lehendakari
Agui rre 47, lonja ACOBI sigue
recogiendo y vendiendo todo
tipo de artículos -libros, ju -
guetes, bisutería, menaje,

complementos, objetos de
de coración,… excepto ropa,
por falta de espacio- para re -
caudar fondos que sigan ha -
ciendo posible esta ‘adop-
ción’ solidaria.

El rastrillo abría sus puer-
tas el pasado 10 de diciembre
con horario de 12:00h a
14:00h y de 18:00h a 20:30h,
los sábados y domingos; y de
18:00h a 20:00h, de lunes a
jueves.
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Una de las nuestras, cabeza 
de cartel de la cartelera 

del Social Antzokia para 2023
Una de las nuestras. Cultiva -

da en la Antzerki Eskola de Ba -
sauri y ahora curtida en mil ba -
tallas escénicas. Cine, series de
TV, teatro y música. La más re -
conocida de las basauritarras a
nivel internacional. Itziar Ituño
es la portada de la agenda de
es pectáculos del Social Antzokia
para este primer semestre de
2023, año en el que se conme-
mora el 30 Aniversario del rena-
cimiento del teatro-cine munici-
pal.

Tres décadas
La de Basauri se pasará de

nue vo por el escenario de la que
fue su ‘casa’ durante unos años
para presentar, junto a Ramón
Agirre, la obra en euskera ‘Hobe
Ixilik!’. Será el 28 de abril. Mu -
chos más nombres propios se
subirán al escenario en esta pri-
mera parte de la temporada
2023; entre ellos Eusebio Pon -
cela, Ane Gabarain, Igor Ye bra,
Gemma Martínez, Los Secretos,
Maribel Salas, o Luis Zahera, en
una programación que estrena
un ciclo de humor con el nom-
bre de ‘Social Comedy’ y que
mantiene propuestas de interés
como ‘Musika Gertu’ (conciertos
íntimos en el escenario), con
una programación exclusiva-
mente femenina, o el ciclo ‘Ema -
kumeen Ahotsak’ durante el mes
de marzo. Además de presentar
musicales familiares tan recono-
cidos como “La Bella y la Bes -
tia”, “El Rey León” o “Frozen”.

“El próximo año es especial

para el Social Antzokia. En 2023
se cumplen 30 años de la rea-
pertura del teatro municipal de
Ba sauri (29 de mayo de 1993).
Durante este tiempo ha conse-
guido consolidarse como uno de
los teatros de referencia no solo
de Bizkaia sino de toda Euskal
Herria”, repasaba la concejala
de Cultura, María Larrinaga.

Por su escenario han pasado
artistas del renombre de Ainhoa
Arteta, Sara Baras, Ramón Ba -
rea, Blanca Portillo, Miguel Gila,
Faemino y Cansado, José Sa -
cris tán, Tricicle, María Dolores
Pradera, Juan Luis Galiardo,
Joaquín Achucarro, Lola Herre -
ra, Rafael Álvarez ‘El Brujo’,
Juan Diego Botto, Julia Gutié -
rrez Caba, Héctor Alterio o Conc -
ha Velasco. 

Junto con estos grandes
nom bres de la escena, el teatro
basauritarra también ha acogido
a los músicos vascos más repre-
sentativos -Mikel Laboa, Benito
Lertxundi, Ruper Ordorika o Ke -
pa Junkera-, además de compa-
ñías de referencia dentro de la
escena vasca, las ya desapareci-
das Karraka, Tarima o Geroa,
junto a Markeliñe, Marie de
Jongh, Kukai, Aukeran, Txalo o
Tanttaka.

Más de todo
Para conmemorar su 30 ani-

versario, el Social Antzokia pre-
senta para los cinco primeros
meses de 2023 una programa-
ción donde el teatro comparte
protagonismo con la danza, la

música y el humor, con una pre-
sencia variada y de calidad de
espectáculos en euskera.

La temporada comienza con
el musical ‘La Bella y la Bestia’ y
a lo largo de los primeros cinco
meses subirán al escenario algu-
nos de los montajes teatrales
más importantes de la actuali-
dad, como ‘Homenaje a Billy el
Niño’, no el forajido si no el tor-
turador, historia protagonizada
por la cía. ‘Teatro del Barrio’; ‘El
beso de la mujer araña’, con
Eusebio Poncela e Igor Yebra de
protagonistas, “Amistad”; o
“Los hermanos Machado”, es -
pec táculo rubricado por ‘Teatro
del Temple’.

Los amantes de la música
también estarán bastante de
acuerdo con la programación
del musical ‘Beethoven para
Elisa’, que vuelve al Social An -
tzo kia para cerrar su exitosa
gira; con la presencia en cartel
de la comedia musical ‘Hoy
puede ser mi gran noche’, es -
pectáculo incluido dentro del
ciclo ‘Emakumeen Ahotsak’. Y
‘por que no decirlo’ que dirían
en la nave del misterio, la suge-
rente oferta de escuchar a una
de las bandas míticas de la mú -
sica estatal, ‘Los Secretos’.

Social Comedy
El humor también se ha ido

ha ciendo un hueco en la progra-
mación del Social Antzokia, que
se ensanchará el año que viene
con el estreno del nuevo ciclo de
monólogos ‘Social Comedy’.

Para estrenar sección se pasa-
rán por Basauri el actor Luis Za -
hera, al músico y humorista
‘Grison’ y al polifacético Ángel
Martín con su nuevo espectácu-
lo ‘Punto para los locos’.

Pendientes de las novedades
en danza, las y los programado-
res del teatro municipal han in -
vitado a pasarse por el escena-
rio del teatro local a las compa-
ñías de danza ‘Kukai’ y ‘Au ke -
ran’, con sus nuevos montajes
‘Yarin’ y ‘Migratzaileak’, respec-
tivamente.

El teatro infantil, antzerki fes-
tak, cantera de futuros especta-
dores/as, repite como una de las
grandes apuestas del Social
Antzokia. Compañías del renom-
bre de ‘Gorakada’, ‘Teatro Paraí -
so’, ‘Candileja’, ‘Glu Glu’ o ‘Be -
netan Be’, además de los siem-
pre presentes ‘Pirritx, Porrotx
eta Marimotots’, presentarán
sus nuevos espectáculos los do -
mingos, en sesión matinal de
12:30 horas.

“Una de las novedades es la
programación de tres musicales
infantiles de renombre: ‘La Bella
y la Bestia’, ‘Frozen. El musical’
y ‘Tributo al Rey león’, junto al

musical en euskera ‘GO!azen
Kontzertua 9.0’, remarcó la edil
de Cultura.

El teatro vasco también está
presente con ‘Todas las muje-
res’, dirigida por Andrés Lima,
‘Sexberdinak’, protagvonizada
por Telmo Irureta y Aitziber
Garmendia, o ‘Ixilik hobe’, de
Itziar Ituño y Ramón Agirre. En
la misma liga vasca juegan la
cía. ‘Pez Limbo’ con ‘Itxas behe-
ra’ y ‘El Mono Habitado’ con
‘Lur tarrok’. Además, Markos
Marín y Adolfo Fernández pre-
sentarán ‘El nadador de aguas
abiertas’.

Emakumeen Ahotsak
El ciclo Emakumeen Ahotsak,

programado para el mes de
marzo, incluye actuaciones de
teatro y música: ‘Cómo hemos
llegado hasta aquí’, ‘Hoy puede
ser mi gran noche’, ‘Las que lim-
pian’ y un concierto de la can-
tante María Rivero.

La programación de ‘Musika
Gertu’, conciertos íntimos en el
escenario, refuerza la presencia
femenina con las actuaciones de
Berta Bittersweet, Clarisse y ‘Les
Fous’, además de María Rivero.
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El Gaztegune se centra
en Basauri

La administración local tiene
en marcha el proceso de licita-
ción para adjudicar las obras de
reforma de la antigua guardería
de la calle Autonomía 3 para su
cambio de uso a Gaztegune. El
precio de licitación del contrato
es de 364.281€ con un plazo es -
timado de ejecución de las
obras de seis meses, por lo que
el nuevo equipamiento juvenil
podría estar operativo a partir
del segundo semestre de 2023.

Tras las obras de reforma,
este local céntrico, de 291 m2,
acogerá el Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Basauri
‘Zirt-Zart’, que comprende el
pro pio Gaztegune, la Oficina de
Información Juvenil, dos salas
de usos múltiples, una sala de
reunión equipada con dos tabi-
ques móviles, dos aseos, cocina,
cuarto de limpieza, cuarto de
instalaciones y un recinto exte-
rior para realizar diversas activi-
dades. 

Con esta intervención los res-
ponsables municipales preten-
den acercar este servicio que
ofrece actualmente diferentes
alternativas de ocio e informa-
ción para jóvenes en el centro
Cívico de Basozelai, “al centro
del municipio”, apuntó Jon Zu -
ga zagoi tia, concejal de Ju ventud
del Ayun tamiento.

Con esta iniciativa “el Ayun -
ta miento sigue avanzando en su
objetivo de potenciar y ampliar
los servicios y acciones dirigidas
a los y las jóvenes basauritarras.
Tenemos muy buena respuesta
a las actividades que organiza-
mos, como la fiesta de Hallowen
en el Social Antzokia, el BA SAU -
Re-Games o la Urban Fes ta; o
los propios talleres y cur sos que
se imparten en el Gaz tegune.
Contamos con su  opinión y su -
gerencias a la hora de progra-
mar actividades y eso se nota en
los buenos resultados de partici-
pación”, añadía.

Ate Zabalik recauda
más de 2.000€ para
combatir el cáncer 

Un año más, la Asociación de
Mujeres Ate Zabalik abría su
particular rastrillo solidario en
favor de la lucha contra el cán-
cer. 

Con el apoyo de unos gran-
des almacenes de Bilbao y algu-
nas aportaciones particulares
que llenaron las improvisadas
estanterías, la asociación logró
recaudar más de 2.000€ para
co laborar con la Asociación con-

tra el Cáncer de Bizkaia.
“Después de dos años difíci-

les, por la presencia del COVID,
este año hemos estado mucho
mejor en ventas. Y lo que nos ha
quedado sin vender, como hace-
mos siempre, lo hemos donado
para otros mercadillos solida-
rios. La verdad es que estamos
muy contentas y encantadas de
poder seguir colaborando con
esta causa”.

Campus navideños ‘Gabon Tekno
STEAM’ y ‘Gabon Gazte’ dirigidos

a jóvenes de 12 a 16 años
‘Gabon Tekno STEAM’,

del 26 al 30 de diciembre
en la Torre de Ariz; y
‘Gabon Gazte’, del 2 al 5 de
enero en el Centro Cívico
Basozelai El Servicio de
Juventud ZirtZart, oferta
estos dos paquetes de acti-
vidades destinadas a jóve-
nes de 12 a 16 años, que
se desarrollarán entre el 26
de diciembre y el 5 de enero. 

Las personas interesadas en
realizar la inscripción tienen de
límite hasta este 15 de diciem-
bre. Pueden hacerlo telemática-
mente por medio de la página
web del Servicio de Juventud
(zirtzart.basauri.eus) o de forma
presencial en la Oficina de In -
formación Juvenil ubicada en el
Centro Cívico Basozelai. El nú -
mero de plazas está limitado y a
la hora de asignarlas quienes
tengan la ZirtZart Bazkide gozan
de preferencia. ‘Gabon Tekno

STEAM’ se desarrollará en la To -
rre de Ariz del lunes 26 al vier-
nes 30 de diciembre, a partir de
las 10:00 h. y con una duración
diaria de tres horas. “Entre las
actividades que se realizarán
destaca el diseño en 3D median-
te el uso de diverso software y
su posterior impresión en for-
mato físico”, ampliaban desde
Zirt Zart. 

El campus ‘Gabon Gazte’ se
impartirá en el Gaztegune de
Basozelai, del lunes 2 al jueves 5
de enero, a partir de las 11:00h,

con una duración diaria
de dos horas. “Entre las
actividades que se realiza-
rán se encuentran ginka-
nas, actividades deporti-
vas, manualidades y una
excursión”.

Las personas interesa-
das en participar en ‘Ga -
bon Tekno STEAM’ debe-
rán abonar una cuota de

30 € mientras que para partici-
par en ‘Gabon Gazte’ el precio
que da fijado en 15 €. Quienes
opten por participar en las dos
ofertas únicamente deberán
abonar la cuota reducida de 35
€. A las personas no asociadas a
ZirtZart Bazkide se les aplica un
incremento de 10 € por cada
campus y no optan al descuento
por participación en ambas ofer-
tas. Para ser socia/o de ZirtZart
sólo hay que tener entre 12 y 35
años y estar empadronada/o en
Basauri. 
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Susana Ruiz Mostazo
cuenta los sueños 

de ‘111 historias de
personas con diabetes’

Susana Ruiz
Mostazo se pa saba
este miércoles 14 de
di ciembre por la
Taberna Mayor de
San Miguel para
hacer visible su reto
personal ‘Los sueños
no tienen cima’.
También plasmado
en un libro y un
audiovisual que no
hace muchas semanas se ha
podido ver y oir en las jornadas
de montaña del Alpino Padura y
del Baskonia Mendi Taldea. 

Susana Ruiz Mostazo (Tude -
la, 1982), vecina de San Miguel
de Basauri, llevaba tiempo ima-
ginando que sus experiencias
vitales se convertían en un libro
y lo consiguió. Ahora ha querido
extender esas hazañas de convi-
vencia con la diabetes a otras
111 personas que viven con la
enfermedad. Y para editar su
segundo libro tiene en marcha
un crowdfunding en libros.com:
https://libros.com/crowdfun-
ding/111-historias-de-personas-
con-diabetes.

‘111 historias de personas
con diabetes’ es “muy importan-
te” para Susana. “Es una forma
de visibilizar y compartir las
vivencias de otras personas que,
como yo, caminan de la mano
de la insulina. 111 historias de
personas con diabetes nació de
mi primer libro y se ha desarro-
llado en forma de entrevistas
publicadas en mi canal de
YouTube. Horas y horas de char-
la, de autoconocimiento, de ge -
nerosidad y de vocación por co -
laborar”.

En breve toda esa informa-
ción se convertirá en un libro
único que reúne los testimonios
de aquellos que, en su vida coti-
diana, conviven, luchan por sus
objetivos y afrontan los retos de
coexistir con una alta concentra-
ción de glucosa en sangre. “Son
historias originales, que mues-
tran que todos nosotros tene-
mos algo importante y especial
que contar. Testimonios de su -

peración, de diferentes aficio-
nes. Durante las entrevistas las
personas han abierto su corazón
consiguiendo que en el proyecto
podamos tener historias de
amor, de familia, aventuras, de -
porte, profesiones, viajes y,
siempre, sueños”, cuenta Susa -
na.

Superación
Desde los 11 años, Susana

tuvo claro que la enfermedad
jamás le impediría perseguir sus
sueños. No fue fácil, ya que se
tuvo que adaptar a la enferme-
dad y adaptar la enfermedad a
la forma de vida que quería: su -
bir cumbres. En 2013, empezó a
probar herramientas para las
personas con diabetes en alti-
tud. Estos ensayos la llevaron
junto a su marido a Nepal, a las
cumbres del Atlas, Groenlandia
o al Sáhara.

Ahora quiere contar las expe-
riencias de otras personas, de
todas las edades, en su misma
situación y con su mismo afán
de superación. Gente que, como
Manu, tienen un sueño: “ser
profesional de ciclocross y de -
mostrar a los niños que con es -
fuerzo y constancia ellos tam-
bién pueden perseguir los su -
yos. O como Miriam que descu-
brió su enfermedad a los cinco
años de edad, antes de sobrevo-
lar la sierra de Cádiz en para-
pente. O Rubén, un apasionado
de los aviones, al que sus pa -
dres le despiertan cuando van a
aterrizar en Japón, porque sa -
ben que a su hijo le encantan las
maniobras del piloto. Sueña con
ser como él”.
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