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

basauri hoy

Basauri encabeza el ‘ranking’ de inversión 
social en Euskadi y es el 16º del Estado

El esfuerzo inversor del
Ayuntamiento de Basauri en
materia de gasto de social le ha
situado como líder del ranking
de excelencia en inversión en
Servicios Sociales de Euskadi y
en el puesto 16º a nivel de todo
el Estado. Esta es la calificación
que recibe en el análisis de los
404 ayuntamientos del Estado
con más de 20.000 habitantes
elaborado por la Asociación de
Di  rectoras y Gerentes de
Servicios Sociales de España,
ba sándose en los presupuestos
que los consistorios dedican a
“Servicios Sociales y Promoción
Social”, y utilizando datos co -
rrespondientes al presupuesto
liquidado en 2021 que publica el
Mi nisterio de Hacienda y Fun -
ción Pública.

A partir de esa información

oficial se califican a los Ayunta -
mientos en las siguientes cate-
gorías: como “excelentes” figu-
ran 52 Ayuntamientos, entre
ellos Basauri, situado en el

puesto 16º, “top 200” en el que
aparecen 6 Ayuntamientos que
superan los 200€ por habitante;
y “pobres”, categoría en la que
es tán 37 ayuntamientos, con

menos de 52,12€ de inversión
social por habitante.

Excelencia
“Es un reconocimiento a

nuestra política de protección y
ayuda a las vecinas y vecinos
del municipio que por diferentes
motivos necesitan del apoyo del
Ayuntamiento: mayores, colecti-
vos vulnerables, menores en
situación de desprotección, per-
sonas en situación de depen-
dencia o discapacidad, familias,
mujeres víctimas de violencia
machista, etcétera”, se congra-
tulaba el alcalde Asier Iragorri.

Para Iragorri ser reconocido

como el ayuntamiento vasco
que más invierte por habitante
en Servicios Sociales “nos ratifi-
ca en que vamos por el buen
camino y nos alienta a seguir
am pliando y mejorando las
pres taciones a la ciudadanía
basauritarra” .

En este sentido, recordaba
como el compromiso del gobier-
no local de poner el Ayunta -
miento al servicio de las perso-
nas y promover el bienestar de
todas/os los basauritarras, tam-
bién se ve reflejado en el presu-
puesto de gasto social para
2023, el más alto de las últimos
doce años. “Lo hemos incre-
mentado de nuevo, este año un
6,6% más, al pasar de los 7,9
millones de 2022 a los 8,4 millo-
nes en 2023”, puntualizó.

En Basauri más de 1.400 per-
sonas mayores pueden conti-
nuar viviendo en su hogar gra-
cias a servicios que les dan
seguridad, acompañamiento y
les facilitan las actividades de la
vida cotidiana y más de 200
niñas/os y adolescentes y 300
madres y padres reciben una
atención psicosocioeducativa
para mejorar su situación socio-
familiar. Al año, más de 3.000
personas son atendidas por su
trabajadora social.
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Basauri invierte 1,5 millones de euros en la
contratación de 63 personas desempleadas

Kike Camba

El plan de empleo del Ayun -
ta miento de Basauri alcanzará
este año una inversión record
pa ra la contratación de 63 per-
sonas desempleadas. El gasto
público ascenderá a 1.458.381€.
De los cuales, algo más de un
millón de euros serán aportados
por Gobierno Vasco y 455.054€
saldrán de las arcas municipa-
les. Total invertido que supone
un incremento del 40% respecto
a 2021, cuando la inversión as -
cendió a 1.038.28€.

“Un aumento presupuestario
que posibilitará, entre otras co -
sas, incorporar una novedad
que ayudará a mejorar la emple-
abilidad de las personas que se
contraten, ya que en 59 de las
63 contrataciones que se van a
realizar también se les ofrecerá
un itinerario formativo y orienta-
ción laboral”, explicaba Isabel
Ca daval, concejala de Empleo.

Parte de estos 63 puestos de
trabajo se cubrirán mediante la
misma fórmula de selección que
se aplicaron en el resto de con-
trataciones, en el mes de octu-
bre. Dirigido a otro de los colec-
tivos más castigados por el
desempleo, el de las/os jóvenes,
el Ayuntamiento comenzaba a
ejecutar parte de este plan de
empleo local con el Programa

FSE Plus del País Vasco 2021-
2027, cofinanciado por la Unión
Europea, mediante el cual se
contrataron 4 jóvenes basaurita-
rras desde el 9 de octubre.

La otras 59 contrataciones
que se van a realizar, financia-
das por los fondos NEXT, se di -
rigen a colectivos vulnerables,
es decir, las personas que pre-
sentan mayores dificultades pa -
ra encontrar empleo como ma -
yores de 45 años y personas en
riesgo de exclusión: desemplea-
das perceptoras de la RGI o IMV,
las que han estado al menos 12
meses en paro durante el último
año y medio y/o las que tienen
baja cualificación. 

Medio año
“Todos los contratos serán

de 6 meses, con una jornada del
75%. La formación se podrá im -
partir tanto de manera previa a
la contratación como durante la
misma”, puntualizaban desde el
área municipal.

El proceso de contratación
sigue los mismos pasos que en
planes anteriores. El consistorio
basauritarra envía a Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo las
ca racterísticas de los puestos a
cubrir. Lanbide realiza una bús-
queda entre los/as demandantes
y remite al Consistorio un lista-
do de personas que cumplen los

requisitos. Para tener opciones
de ser preseleccionados/as, es
importante tener actualizados
los datos y las ocupaciones soli-
citadas, asegurándose de estar
correctamente clasificado/a, de
mo do que las ocupaciones en

las que esten inscritos/as coinci-
da con las que le interesan a
cada persona.

Finalmente, será el Ayunta -
miento quien realizará el proce-
so de selección sobre ese listado
de preseleccionados/as. “Para la

selección final, las candidaturas
serán evaluadas por un equipo
específico de personal técnico y
de recursos humanos del Ayun -
tamiento por cada proyecto, sin
presencia de representantes po -
líticos/as”, aclaraba Cadaval.

Las obras del ascensor público
entre las calles Foruak y Kareaga
Goikoa comenzarán en febrero
Este próximo mes de febre-

ro comenzarán las obras de
construcción del ascensor pú -
blico entre las calles Foruak y
Kareaga Goikoa, según infor-
maron responsables munici-
pales. Tras tener que revisar al
alza el precio base de licitación
del contrato ante la falta de
empresas licitadoras por los
efectos de la inflación, “recien-
temente se ha adjudicado la
obra por un importe de
1.084.712 euros. El plazo de
ejecución es de 9 meses”, jus-
tificaban desde el consistorio.

14 metros
Actualmente el desnivel

entre estas calles (la del Peo -
ple’s y la del Ayuntamiento),
es de 14 metros, que se salva
con unas escaleras que dupli-
can en número al título de la
película de Hitchcock ‘39 esca-
lones’. Exactamente 80 deben
remontar quienes intenten lle-
gar arriba. “Para evitar esta
barrera arquitectónica, se
cons truirá un ascensor para
me jorar la accesibilidad entre
las calles las calles Foruak y
Kareaga Goikoa y dar acceso
al portal número 105 de Ka rea -
ga Goikoa”.

El elevador será vertical
con un revestimiento de vidrio
en los frontales y paneles de

aluminio en los laterales para
dotar de mayor privacidad a
las viviendas enfrentadas al
mismo. 

Cuatro paradas
Contará con cuatro para-

das: la inferior en la calle Fo -
ruak, la que da acceso al portal
105 de Kareaga Goikoa, la
parada que dará acceso a la
entrada los garajes y, por últi-
mo, la parada superior en la
calle Kareaga Goikoa. El de -
sembarco de las dos paradas
superiores se realizará a través
de una pasarela horizontal. El
ascensor tendrá capacidad pa -
ra 12+1 personas.
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Asier Iragorri: “Tenemos un grado altísimo 
de cumplimiento de los compromisos 

que adquirimos con las y los basauritarras”
Asier Iragorri, actual alcalde

de Basauri, encabezará de nue -
vo la plancha electoral de EAJ/
PNV en las próximas elecciones
municipales. A cinco meses
vista y con el 2023 recién estre-
nado repasa pasado reciente,
presente y futuro de la localidad.

2023. Año de elecciones mu -

nicipales; otra vez. ¿Con los ob -

jetivos cumplidos de cuando ac -

cedió a la Alcaldía? ¿Y a nivel

personal?

Estoy satisfecho porque tene-
mos un grado altísimo de cum-
plimiento de los compromisos
que adquirimos con las y los ba -
sauritarras al acceder al Ayun -
tamiento. Ha sido una legislatu-
ra muy rara, por decirlo de algu-
na manera. Empezamos con
mu  chas ganas y proyectos y lle -
gó el coronavirus, después una
guerra y con todo esto una infla-
ción brutal, y a pesar de todo
hemos ido haciendo y sacando
la mayoría de los proyectos que
nos comprometimos a hacer.

Es de imaginar que la pande-

mia ha ralentizado algunas

acciones previstas y omitido

otras muchas. ¿Se ha dejado no -

tar en el balance final?

Como decía antes, estamos
consiguiendo un grado de cum-
plimiento muy alto, pero es ver-
dad que gracias a que tenemos
las arcas saneadas y hemos po -
dido contar con un presupuesto
holgado para poder asumir el in -
cremento de los precios de algu-
nos proyectos, aunque lo que no
hemos podido evitar es el retra-
so de algunas contrataciones de
obras o proyectos. La mayoría
van saliendo, pero hubiese pre-
ferido haberlos terminado algo
antes, pero lo im portante es que

ahí están, como la urbanización
de Ramon Kare aga, el ascensor
en tre Foruak y Kareaga Goikoa,
el parking de San Miguel o el
nue vo Gaztegu ne para jóvenes
entre otros. 

Vuelve a encabezar la candi-

datura de EAJ/PNV. ¿Ha dejado

cosas pendientes?

Somos un pueblo grande y
siempre hay cosas que se pue-
den mejorar, tenemos proyec-
tos, ganas e ilusión y espero po -
der seguir trabajando para me -
jorar Basauri.

El Plan de Regeneración Ur -
ba na (PERU) de San Fausto, Bi -
debieta y Pozokoetxe está lanza-
do y va a muy buen ritmo. Bue -
na parte de los edificios están
adjudicados y las nuevas vías de
comunicación entre barrios en
fase de elaboración. 

¿Le tocará este año a la esta-

ción de RENFE? Sigue siendo

imposible para personas con

movilidad reducida.

Todo lo que está en nuestras
manos va saliendo y además va
rápido, y lo que depende de
otros, como la estación, sé que
lo responsables están encima,
trabajando en ello, y espero que
no tarden mucho en enseñarnos
lo que proponen. La estación es
un punto que hay que mejorar
sin duda, además de hacer una
estación más moderna y accesi-
ble, también se mejoran las co -
nexiones entre la calle San
Faus to, la plaza de la Trinchera y
la zona de Piru Gainza, todo el
entorno va a cambiar y mejorar
una barbaridad.

Sigamos con el Basauri del

fu turo. ¿La intermodal de Sarra -

tu -que ahora se pide- no se hizo

cuando debía? ¿Cree que se

conseguirá tal y como los y las

ba sauritarras, corporación in -

clui da, exigen? ¿Las barreras de

Urbi serán un obstáculo insalva-

ble?

Tengo la esperanza que sí, se
tendrá en cuenta lo que estamos
proponiendo, llevamos muchas
conversaciones, no es algo que
ha surgido ahora y desde el mi -
nuto uno hemos trasladado
nues tra preocupación como
Ayuntamiento por las afecciones
del ferrocarril en ese entorno.
Concretamente, y en tre otras
cosas, hemos solicitado que
haya una conexión de la actual
línea de metro con la futura es -
tación, que parece que es posi-
ble, y quitar el tráfico de mer-
cancías de ese entorno y, como
consecuencia de todo ello, que
desaparezcan los pasos a nivel
de todo Basauri. Lo que propone
el Ayuntamiento, lo que defen-
demos, no es nada descabella-
do, estamos hablando del futuro
de Basauri y que se nos plante-
en soluciones de hace cuarenta
años creo que no es aceptable.

Item más. Azbarren y Bas -

konia. ¿Basauri sigue necesitan-

do nueva vivienda? Tenemos

uno de los peores crecimientos

vegetativos de Euskadi. ¿Quién

las ocupará?

Basauri ha tenido un déficit
de vivienda al que en los últi-
mos once años le hemos dado
la vuelta completamente. Si una
persona joven quiere quedarse a
vivir en Basauri ahora tiene op -
ciones, ahí están las promocio-
nes de vivienda pública de Ba -
sozelai, San Miguel y Sarratu y
las futuras de Azbarren y La Bas -
konia. Además, en Basauri la
ma yor parte de la demanda de
los vecinos y vecinas es de vi -
vienda en alquiler, y estamos
adaptando la oferta pública a

esa demanda: en Azbarren la
mayoría serán de alquiler.

De lo que si andamos esca-

sos es de empresas con tirón y

creación de empleo tras déca-

das de recesión. ¿No habría que

abordar la captación de nuevas

iniciativas como foco de atrac-

ción para población joven?

Así es, y estamos Ayun ta -
miento, Diputación y Gobierno
Vas co trabajando para poder
atraer actividad económica a
Basauri y también hablando con
empresas del entorno que se
están planteando participar en
iniciativas para la captación de
jóvenes.

Tenemos que jugar en todas
las bandas, formación, empleo y
vivienda para que los jóvenes
busquen su desarrollo personal
y laboral en Basauri.

Volviendo al urbanismo. Hay

un nuevo ascensor público adju-

dicado, y en previsión de cons-

trucción a corto plazo (Foruak);

y otros dos que no tienen fecha

(Karmelo Torre y San Miguel

Oeste). ¿Habrá que esperar a la

próxima legislatura?

De los dos, el de Karmelo To -
rre no depende del Ayunta -
miento, hay una cuestión previa,
y es el permiso o la cesión del
terreno para poder actuar, que
depende de los vecinos y veci-
nas del entorno. Seguimos tra-
bajando para que entiendan que
el ascensor es muy beneficioso
para el barrio y que mejoraría la
accesibilidad de una manera
increíble. En cuanto al ascensor
de San Miguel Oeste desde los
servicios municipales están tra-
bajando en el proyecto que
hemos consensuado con los
vecinos/as y esperamos actuar
cuanto antes.

Para finalizar, un par de

apuntes de nuestro entorno

natural. ¿Existe alguna posibili-

dad de que algún año se co -

mience a desenterrar el castro

de Malmasín-Finaga? ¿El nuevo

Bi degorri del tranvía de Arratia

no debería conectar con el

paseo del río Nervión a la altura

de Urbi?; ¿hay algún proyecto

local en ese sentido?

Me gustaría que así fuese,
conocer un poco más de nuestra
historia, tal y como se hizo en
Finaga y continuar por el castro
del Malmasin. Estaría muy bien
pero, como todas y todos sabe-
mos, es un entorno que no de -
pende de Basauri al pertenecer a
otro municipio.

En cuanto al bidegorri ya está
dibujado en los planos y en el
Plan Director Ciclable de la Di pu -
tación Foral de Bizkaia. Se reco-
ge su continuidad por los te -
rrenos de la Baskonia y su paso
por Basauri, tanto para darle sa -
lida hacia Galdakao como pa ra
unirlo con el que va hacia Arri -
gorriaga, pero estas acciones
hay que ir coordinándolas con la
Diputación dentro del plan que
he mencionad an tes.

Como en algunas pelis, tras

los títulos de crédito, una última

cuestión. ¿Ya tiene pensado

quién le acompañará en la lista

electoral? 

Este es un tema de mi parti-
do, y que tiene sus plazos inter-
nos de propuestas y elecciones
de candidatos y candidatas. De
todas formas, contamos con
can tera de gente de EAJ-PNV
dispuesta a dar un paso al frente
y trabajar por su pueblo, así que
estoy seguro de que el grupo
que formemos será de nuevo un
equipo preparado para liderar
los proyectos estratégicos del
municipio y afrontar retos a los
que tendrá que hacer frente Ba -
sauri en los próximos años.
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El nuevo aparcamiento del campo 
de fútbol de San Miguel estará

finalizado en primavera
El Ayuntamiento iniciará las

obras del nuevo aparcamiento
gratuito del campo de fútbol de
San Miguel entre finales de
enero y febrero de 2023. El plazo
de ejecución de las mismas es
de 2 meses, “por lo que la previ-
sión es que esté finalizado, co -
mo tarde, a principios de prima-
vera”, fechaban responsables
municipales. La intervención
tendrá un coste para las arcas
locales de 178.549€.

El nuevo parking al aire libre
se ubicará junto a la estación de
Renfe Abaroa San Miguel y dis-
pondrá de un total de 29 parce-
las de las cuales una será reser-
vada para personas con necesi-
dades especiales y otras dos se
utilizarán para instalar un punto

doble de recarga para vehículos
eléctricos. 

“Sabemos de la necesidad de
aparcamiento que históricamen-
te ha tenido Basauri y, ante es -
casez de suelo, centramos nues-
tros esfuerzos en apurar al máxi-
mo zonas en superficie en las
que se pueda ganar terreno para
habilitar plazas de aparcamiento
gratuito y en optimizar las exis-
tentes”, justificó el alcalde, Asier
Iragorri.

Más de 400
Aparte de esta futura acción

en San Miguel y la reciente
remodelación del aparcamiento
de Matxitxako (69 parcelas), en
los últimos años el Ayunta -
miento ha asfaltado y señalizado

el parking de 100 plazas de la
pla ya de vías de Pozokoetxe, ha
puesto en funcionamiento el
con tiguo a éste en la playa de
car ga (82 plazas), ha construido
un aparcamiento de 83 plazas en
Uri barri y ha transformado en
ro tario gratuito -durante las dos
primeras horas- el situado junto
al ambulatorio, de 83 plazas. 

Además, el Consorcio de
Trans portes de Bizkaia habilitó
un parking gratuito en superficie
en Sarratu (ubicado en el anti-
guo parque del Carbonato), de
70 plazas, y las nuevas promo-
ciones de vivienda protegida de
este barrio, Basozelai y San Mi -
guel, han generado también
nue  vas plazas subterráneas y en
superficie.

El comercio local regala
viajes después de hacer
disfrutar de las navidades

El comercio de Basauri
realizó varias campañas navi-
deñas durante el pasado mes
de diciembre. Con inmejora-
bles resultados de público. El
pasado año, durante su aper-
tura del 9 al 23 de diciembre
‘la casa del Olentzero’, ubica-
da frent6e a la sede de la
Aso ciación de Comerciantes
de Basauri, recibió casi 3.000
visitas, recogiendo las cartas
y deseos de los más peque-
ños. Para aprovechar ‘el
alquiler mágico’, del 26 al 30
de diciembre la casa se trans-
formó en la casa del Cuen -
tacuentos, con diferentes
sesiones cuentistas, en hora-
rio de tarde.

Otro éxito que se repetía
estas pasadas Navidades era
la asistencia las Campanadas
Infantiles del 31 de diciembre,
en la Plaza Arizgoiti, en hora-
rio matinal y a base de gomi-
nolas en lugar de uvas.

Regalos viajeros
Ya en 2023, la Asociación

de Comerciantes de Basauri
ponía punto final a su activi-
dad navideña con el sorteo
‘Yo compro en basauri/ Nik
basaurin erosten dut’, cele-

brado el pasado 11 de enero.
El primer premio de 600€

para gastar en un viaje para
el cual el agraciad@ elegirá
fecha, destino y alojamiento,
a disfrutar durante 2023, fue
para el nº 049.149, entregado
en ‘Frutas Carrasco’. El núme-
ro ganador del segundo pre-
mio, 600€ para gastar en un
viaje eligiendo fecha, destino
y alojamiento, a disfrutar
durante 2023, ha sido para el
nº 116.911, regalado en ‘Pato
2’. Este mismo establecimien-
to entregaba el boleto gana-
dor del tercer premio, el co -
rrespondiente al número
157.999, agraciado con 600€
pa ra gastar en un viaje donde
el agraciad@ elegirá fecha,
destino y alojamiento, a dis-
frutar durante 2023.

Las personas agraciadas
(ganadores y reservas) debe-
rán personarse en la Aso -
ciación de Comerciantes de
Basauri (Plaza Solobarria, 1)
hasta el 10 de febrero de
2023, antes de las 15:00 ho -
ras. “Los boletos no reclama-
dos a partir de esa fecha y
ho ra, quedarán desiertos”,
avisan desde la ACB basauri-
tarra.   
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Behargintza Basauri-Etxebarri
abre plazo de matriculación para

seis nuevos cursos formativos

Renfe instalará sistema 
de videovigilancia en 

la estación de Bidebieta 

Behargintza Basauri-Etxe -
barri, el centro municipal para
el fomento del empleo y la
cre ación de empresas, ya ha
abierto el plazo de matricula-
ción de los cursos 2023 dirigi-
dos a personas desempleadas,
que incluyen formación y des-
plazamientos gratuitos.

Las personas interesadas
pueden inscribirse en algunos
de los seis cursos ofertados,
cuatro de ellos con certificado
de profesionalidad. Para más
información se puede llamar
al teléfono 94 426 29 99, entrar
en la página www.behargint-
za.eus o acudir presencialmen-
te a la calle Baskonia, nº 1 de
Ba sauri.

Los cursos abiertos por
Behargintza Basauri-Etxebarri
en este 2023 son el de ‘Ac -
tividades auxiliares de co mer -
cio. Cajero/a-Depen diente’ que
consta de 420 horas y con clui -
rá con la obtención del certifi-
cado de profesionalidad, que
se realizará de febrero a julio.

El de ‘Maquinaria de eleva-
ción y transporte: preparación
de pedidos, carretilla elevado-
ra, grúa puente y plataforma
elevadora’ que tendrá una
duración de 65 horas. 

El de ‘Actividades auxiliares
de almacén’ que se impartirá
du rante 320 horas y servirá
para obtener el certificado de
profesionalidad, que se reali-

zará de marzo a junio de 2023.
Además de los de ‘Acti -

vidades auxiliares de limpieza
de superficies y mobiliario en
edificios y locales’ que tendrá
una duración de 290 horas con
obtención del certificado de
Profesionalidad incluido y que
se realizará de marzo a junio
de 2023. 

El de ‘Atención sociosanita-
ria a personas dependientes
en instituciones sociales’ de
490 horas y con certificado de
profesionalidad, previsto para
septiembre de 2023. 

Y el de ‘Manipulación de
alimentos’ de 10 horas que se
mantiene activo durante todo
el año.

Isabel Cadaval, actual porta-
voz socialista y teniente de alcal-
de, ha señalado, en su presenta-
ción como candidata a la Alcal -
día de la localidad, que la pre-
sencia del Partido Socialista en
los gobiernos “es la garantía de
que se centran en trabajar para
la ciudadanía, pensando, espe-
cialmente, en quienes más difícil
lo tienen, sin enredarnos en
cues tiones que solo aportan rui -
do”. 

EL PSE-EE EN EL AYUNTA-

MIENTO DE BASAURI: EMPLEO,

IGUALDAD, EDUCACIÓN, ACCE-

SIBILIDAD, COMPROMISO CON

LAS PERSONAS

Isabel Cadaval ha hecho un
recorrido por las políticas des-
plegadas en el ámbito municipal
en estos últimos 4 años. A pesar
de haber vivido tiempos muy
complicados, sobre todo a causa
de la pandemia, valora positiva-

mente el trabajo realizado desde

el Ayuntamiento y, sobre todo,

la capacidad de la ciudadanía

basauritarra para sobreponerse

y salir adelante.
Entre otras cuestiones, ha

remarcado que Basauri está en
estos momentos en cifras de
paro inferiores a la pandemia;
no obstante ha reafirmado su
compromiso con las políticas
públicas de empleo, destacando
“que este año se han destinado

casi un millón y medio de euros,

más dinero que nunca, para la

contratación de personas des -

empleadas. Queremos ser agen-
tes activos en la creación de
empleo y en la mejora de la ocu-
pabilidad de las personas, por
eso, para mejorar lo que se ve -
nía haciendo hasta ahora, he -
mos incorporado formación al
plan de empleo local. Además,
estamos dando una oportunidad
laboral a la gente más joven gra-

cias a los Fondos Europeos”.
En el caso de Behargintza, la

candidata socialista ha anuncia-
do “una nueva línea de trabajo

con el tejido económico más

cer cano, el que abarca el comer-

cio de proximidad, la hostelería

y los pequeños negocios que

prestan servicios a las personas,
vamos a acompañarles y dotar-
les de herramientas  en el nece-
sario proceso de adaptación que
precisan para seguir siendo
quienes aportan vida a nuestras
calles y barrios”.

Por otro lado, ha remarcado
que “Basauri tiene una larga his-
toria y tradición de lucha femi-
nista, siento orgullo de las muje-

res basauritarras, de su lucha

histórica y de la actual, así como

de esas asociaciones de mujeres

que en un momento tan difícil

como fue la pandemia, mantu-

vieron sus actividades y siguie-
ron siendo lugar de encuentro
para los centenares de mujeres
que diariamente se acercan a
sus locales. 

Recientemente, el 25N inau-
gurábamos el memorial a las
mujeres víctimas y supervivien-
tes de la violencia machista, que
representa el compromiso de la
ciudadanía basauritarra con esas
mujeres y con la lucha contra la
violencia machista”.

Por otro lado, ha querido des-
tacar el impulso que en estos 4
años se ha dado a la construc-
ción del ascensor entre Kareaga
Goikoa y Foruak, cuyas obras
empezarán en febrero. También
ha recalcado que “seguiremos

trabajando hasta conseguir que

se materialice una solución ur -

banística a los problemas de ac -

cesibilidad en Karmelo Torre, los

vecinos y vecinas del Kalero me -

recen que hagamos todos los

esfuerzos que sean necesarios y

desde mi partido estamos abso-

lutamente volcados en ello”.
La candidata socialista ha

destacado el trabajo hecho por
su compañera Idoia Ortego en
materia de Educación, “trabajan-
do cada día para crear un nexo
de unión estable entre la comu-
nidad educativa y el ayunta-
miento, de forma que se han ido
haciendo reformas en los cole-
gios para transformarlos en lu -
gares más amables y cercanos”.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA

INVIERTE MÁS DE 35 MILLO-

NES DE EUROS EN LOS TERRE-

NOS DE LA BASKONIA

Recuerda que “fruto del diá-
logo entre instituciones, y tras 8

años perdidos, la presencia del

Partido Socialista en el Gobier -

no de España y en el de Basauri

ha propiciado un acuerdo por el

que los terrenos de la antigua

fábrica de la Baskonia alberga-

rán 400 viviendas de alquiler

social”. 

Además, “se reserva una

gran parte del terreno para el

de sarrollo de actividad empresa-

rial, que nos permitirá crear em -

pleo de calidad. También se ga -
rantiza, con una partida específi-
ca de 4 millones de euros, la
conservación de las últimas na -
ves industriales que quedan en
pie, que podrán ser disfrutadas
por toda la ciudadanía ba sau -
ritarra”.

Además, ha puesto en valor
“el empeño socialista para la
creación de 345 viviendas en
alquiler en el barrio de Azbarren
y los 54 alojamientos dotaciona-
les de alquiler transitorio para
jóvenes en San Miguel”.

TERRENOS DE MERCABIL-

BAO

La candidata socialista ha in -
dicado que “mi primer compro-

miso como alcaldesa va a ser

reunirme con todas las institu-

ciones implicadas en el traslado

de Mercabilbao fuera de Basauri
para que pongan por escrito qué

proyectos de implantación de

tejido empresarial, generador de

empleo de calidad, tienen pre-

vistos para estos terrenos. No
podemos permitirnos perder ni
un minuto. No merecemos más
que otros municipios, pero des -
de luego no menos”.

“PARA MI PARTIDO NO HAY

ATAJOS, SOLO ENTENDEMOS

DE TRABAJO POR ENCIMA DE

INTERESES PARTIDISTAS”

“Es un orgullo para mi poder
decir que este Partido ha estado
y seguirá estando escuchando
las preocupaciones e ideas de
los vecinos y vecinas y buscan-
do las fórmulas que sean nece-
sarias para mejorar la vida de to -
dos y todas”, ha indicado. El

pro yecto socialista es plural, de

cauce amplio, y en él tienen ca -

bida todas las personas progre-

sistas, que no se conforman con

más de lo mismo, que día a día
siguen trabajando por tener una
sociedad mejor y un pueblo me -
jor”.

EL BASAURI DEL FUTURO

Según ha afirmado, “hemos
hecho mucho y haremos más
porque queremos más y porque
sabemos y somos capaces de
hacerlo. Esto no tiene secreto:

trabajar mucho, escuchar, atre-

verse, ser valiente y apostar por

ser un municipio referente en

políticas de progreso”.
Por último, la candidata so -

cialista destacó que “me presen-

to a la alcaldía de Basauri con

muchas ganas, con ideas, pro-

yectos y sobre todo con una mi -
rada amplia de nuestro pueblo,
para seguir construyendo el Ba -
sauri del futuro.

“TENEMOS LAS HERRAMIENTAS, LAS PERSONAS Y 
LOS PROYECTOS PARA HACER UN BASAURI MEJOR”

Renfe ya ha instalado los pri-
meros equipos de videovigilan-
cia inteligente en más de 60 es -
taciones de Cercanías de toda
Es paña. Es el primer paso para
la completa digitalización de los
sistemas de seguridad de 483
estaciones de Cercanías, un pro-
yecto denominado ‘Renfe Smart
Security Station’ (RS3), que de -
berá culminar en 2024 y que se
enmarca en el Plan de Recupe -
ra ción, Transformación y Resi -
lien cia de la Unión Europea
Next GenerationUE.

“El objetivo es mejorar la se -
guridad y la experiencia del
cliente, siempre desde el cum-
plimiento estricto de la normati-
va de protección de datos”, am -
pliaban desde la compañía es t -
atal de ferrocarriles.

Además de las 60 estaciones

que ya han puesto en marcha el
nuevo sistema; entre las que se
conatbilizan Bilbao Ametzola,
Arrigorriaga, Llodio, San Ma -
més, Zabalburu y Zorrotza, otras
78 estaciones, entre las que se
encuentran Areta, Autonomía,
Bidebieta-Basauri, Lutxana, Mi -
raballes (Ugao), Miribilla, Mus -
kiz, Ollargan, Orduña, Or tuella,
Portugalete, Santurtzi y Valle de
Trápaga están en proceso de
obra de instalación, “que se
prevé concluyan en el primer tri-
mestre de 2023”. 

Isabel Cadaval.
Candidata

socialista a la
Alcaldía de Basauri
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Basauri remodelará los parques
infantiles del Garbigune,

Mojaparte, Trintxera y Basozelai 
Kike Camba

Basauri continúa invirtiendo
en la renovación y moderniza-
ción de los parques infantiles.
Re cientemente se abría al públi-
co el nuevo ‘parque de la arena’
en Bizkotxalde, en cuyas obras e
instalaciones recreativas se han
invertido 560.998€; y en los pró-
ximos meses se renovarán otras
zonas de juegos para la txikilla-
da basauritarra, con una inver-
sión prevista de 400.000€.

La administración local ya ha
iniciado el proceso de licitación
para adjudicar las obras de re -
mo delación de varios parques
situados en diferentes puntos
del municipio, cuyas obras em -
pezarán, “previsiblemente, alre-
dedor del mes de marzo”. En es -
ta agenda de remodelaciones fi -
guran los parques infantiles del
Garbigune, Mojaparte, Trintxera
y Basozelai.

Juegos compartidos
En la renovación integral de

la zona de juegos infantiles y
área de mantenimiento del par-
que ubicado junto al Garbigune
que actualmente cuenta con
cuatro elementos (un combina-
do, un balancín y dos columpios

dobles), los juegos que se insta-
len deberán cumplir con deter-
minados criterios generales que
se aplicarán también en el resto
de renovaciones de parques.

“Entre otros, que sean juegos
que fomenten el juego colectivo
y la integración, accesibles, que
supongan una oferta innovadora
y lúdica atractiva para todas las
niñas/os, con un programa lo
más completo posible para un
amplio espectro de edad, segu-
ros y resistentes y con sujecio-
nes firmes y estables”, explica-
ban desde el Ayuntamiento. 

Además, uno o varios ele-
mentos deberán ser inclusivos y
contarán con al menos dos
zonas diferenciadas: la de menor
superficie orientada a la franja
de edad de entre 0 y 6 años, y la
de mayor superficie, orientada a
la franja de edad de entre 4 y 12
años.

“Al menos, tendrá una com-
binación de 1 columpio plano y
1 columpio cuna y un tobogán
de altura mínima igual al mayor
existente. También se sustituirá
el pavimento de seguridad, se
colocará el correspondiente car-
tel informativo y se certificará el
área”. El precio base de licita-
ción de esta obra de remodela-

ción y modernización de las ins-
talaciones es de 102.042€.

Mojaparte y Trintxera
También se renovará el área

de juegos infantiles de la plaza
Mojaparte, con un precio base
de licitación de 65.846€ .
Actualmente cuenta con seis ele-
mentos: tres balancines, dos
columpios dobles y un elemento
de giro. La remodelación deberá
cumplir con los mismos criterios
generales que se aplicarán en el
resto de obras de modernización
de parques y, respecto a la com-
posición del espacio de juego,
tendrá uno o varios elementos
inclusivos.

Para completar el programa
el parque de Bizkotxalde, recien-
temente reformado, incluirá al
menos una combinación de 1
columpio plano y 1 columpio
cuna. La obra incluye la sustitu-
ción del pavimento de seguri-
dad, la instalación de un cartel
informativo y la certificación del
área. 

El parque infantil de la zona
baja de la plaza San Fausto
(Trin txera), en el que a día de
hoy hay once elementos de jue -
go, también será renovado.
“Des de el Ayuntamiento de Ba -

sauri se entiende que cada zona
de juegos del municipio es dife-
rente y debe estar pensada para
el espacio concreto en que se
ubica. Sin embargo, ya que esta
área de juegos está muy próxi-
ma a las zonas de Arizgoiti y
Pedro López Kortazar, deberá
com plementarlas, con elemen-
tos más tradicionales con cierta
temática ferroviaria, combina-
dos con elementos más deporti-
vos, que den continuidad a las
canastas ubicadas bajo el puen-
te”. Con un presupuesto base de
licitación de 57.560€, en esta
zona urbana también se sustitui-
rá el pavimento, se certificará el
área y se dispondrá un cartel
informativo.

Suelos de seguridad
Por otro lado, sonn varias las

zonas de juegos de Basauri en

las que los elementos aún están
en bastante buen estado y, sin
embargo, el suelo de seguridad
debe ser renovado. Son los
casos de la zona de juegos de la
plaza Arizgoiti y de la plaza Pe -
dro López Kortazar. A lo largo de
las próximas semanas el Ayun -
tamiento invertirá 41.209€ en
colocar un nuevo suelo de segu-
ridad “en ambos espacios”. 

Además, se sustituirá uno de
los elementos de juego y se
renovará el pavimento de segu-
ridad del parque de juegos de
Basozelai. Actualmente esta zo -
na de juegos cuenta con siete
elementos de los cuales uno, el
combinado, requiere ser susti-
tuido por otro elemento que
com plete el conjunto. El suelo
de seguridad también se renova-
rá. La inversión prevista en este
conjunto supera los 41.000€.

Comienzan las obras de
reurbanización de la calle Ramón 

y Kareaga en San Miguel
El Ayuntamiento ha iniciado

las obras de reurbanización de
un tramo de la calle Ramón y
Ka reaga de San Miguel, concre-
tamente el que discurre entre
los números 11 y 15 de dicha
vía. “Con esta obra, en la que se
invertirán 366.025€, se da conti-
nuidad a la urbanización adya-
cente realizada recientemente
que consistió en renovar los
pavimentos y mejorar las condi-
ciones actuales de accesibilidad
e iluminación” señalaron res-
ponsables municipales 

Mientras duren las obras, cu -
yo plazo de ejecución se estima
en cuatro meses, se eliminan
todas las plazas de aparcamien-

to entre los números 11 y 15 de
la calle Ramón y Kareaga. “Las
afec ciones al tráfico rodado y
peatonal serán puntuales”.

Décadas sin urbanizar
En la Asociación de Vecinos

de San Miguel se congratulaban
por este inicio “de una obra lar-
gamente demandada y muy
necesaria para esa zona urbana
que llevaba sin urbanizarse des -
de que se finalizaron las obras
de las denominadas casas de
Ar tabe, hace décadas”.

Alegría que se empañaba un
poco “por el retraso en el inicio
de estos trabajos, que en octu-
bre ya estaban adjudicados a

una empresa concreta. Circuns -
tancia que esperamos no se
repita con el inicio de las obras
del parking al aire libre del cam -
po de fútbol de Abaroa. Te ne -
mos elecciones a la vuelta de la
esquina y sabemos que poner
en marcha una nueva corpora-
ción lleva su tiempo, de ahí que
metamos prisa para el inicio del
parking”. Para la AA.VV. hay
otra actuación pendiente que
esperan “también se resuelva
en breve: la del ascensor en san
Miguel Oeste. Pasa lo mismo
que con el parking. Los tiempos
son importantes para ir cerran-
do los acuerdos que ya tenía-
mos apalabrados”.

El equipo de gobierno
PNV/PSE da luz verde a su
propuesta de presupuesto

El pleno del Ayuntamiento
de Basauri aprobaba a finales
del año pasado la propuesta
de presupuesto municipal pa -
ra 2023, que se eleva un 5,2%
respecto a las cifras de 2022
hasta alcanzar los 59 millones
de euros. 

Y lo hizo con el voto a fa -
vor del equipo de gobierno
que lo presentaba EAJ-PNV y
PSE y el voto en contra de EH
Bildu, Elkarrekin Po demos y
PP.

En la defensa del docu-
mento, el alcalde de Basauri,
Asier Iragorri, dibujó un esce-
nario favorable para el desa-
rrollo social, económico y ur -

banístico del municipio, basa-
do en un presupuesto “con el
gasto social más alto de los
últimos doce años, 8,4 millo-
nes de euros”; y un incremen-
to de las partidas económicas
en servicios sociales, empleo
o acciones y servicios dirigi-
dos a las personas mayores
que se “centran en mejorar la
calidad de vida de las vecinas
y vecinos de Basauri”.

En el capítulo de inversio-
nes, el presupuesto para nue-
vas inversiones será de 3,1
mi llones, lo que supone un in -
cremento del 57% frente a
2022 cuando la partida se fijó
en 2 millones de euros.
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The Masters domina el Absoluto
Autonómico con 11 oros y 3 platas

El gimnasio The Masters de
Basauri sumó once oros y tres
platas en el Campeonato de
Euskadi senior absoluto dispu-
tado en diciembre en el Frontón
de Miribilla.  Este magnífico
resultado le llevó a ser el mejor
club autonómico manteniendo
la hegemonia que se alarga ha -
ce más de tres decadas. Con es -
tos once oros la cifra de titulos
de Euskadi se eleva a 980. A fal -
ta de tres campeonatos autonó-
micos por disputarse este año -
cadete, junior y sub’21- el club
seguro que llegará  a la ci fra
mágica de 1000 titulos de Eus -
kadi.

Los oros fueron conseguidos
por Javier Requejo, Iñigo Aret -
xa bala, Ibon Marin, Iker Una -
nue, Aketza Unzaeta, Ivan Me -
diavilla, Ander Gil, Erika Mar ti -
nez, Maialen Renteria, Soraya
Martin y Maria Solis. Y las pla-
tas para Anne Rodríguez, Zuriñe
Padilla y Xabier Mediavilla.

"Felicitar a todo el equipo por

este gran resultado en especial
a Iñigo, Ander, Erika y María que
con tan solo 16 años ya son
campeones de Euskadi de la má -
xima categoría demostrando
una gran superioridad a pesar
de su corta edad. También a
nuestros entrenadores Unai
Arroi ta y Nagore Irigoien por su

gran trabajo en la ayuda y mejo-
ra de nuestros competidores y a
nuestro flamante árbitro interna-
cional Eugenio Castrillo "Tarko"
y demás árbitros del club por su
buen hacer en el buen funciona-
miento del campeonato”, se feli-
cita Juan Solis, director deporti-
vo.

Lapatza acogerá
su III Campeonato

de Euskadi de
Cross Paralímpico

El circuito de cross de La -

patza acogerá el próximo 28

de enero su tercer ‘Campeo -

nato de Euskadi de Cross

Paralímpico’ con el formato

open de anteriores edicio-

nes.

La cita deportiva de este

2023, denominada ‘Open

Ayuntamiento de Basauri’,

está organizada por el Club

de Atletismo Adaptado Javi

Conde, con la colaboración

de la Federación Vasca de

De  porte Adaptado y el

ayun  tamiento basauritarra. 

La prueba servirá de test

a los y las atletas con dife-

rentes discapacidades para

la inmediata edición del

Campeonato del Mundo y

contará con la presencia de

varios clubes basauritarras y

del entorno geográfico cer-

cano, así como de otras fe -

deraciones estatales de atle-

tismo adaptado.

Artunduaga tendrá
parque de calistenia
y Bizkotxalde nueva
pista de basket 3x3 

Basauri continúa invirtiendo
en la mejora las instalaciones
deportivas. El 9 de ene ro se ini-
ciaban las obras de construc-
ción de un parque de calistenia
en el polideportivo de Artun -
duaga. Que se dividirá en dos
fa ses: la obra necesaria para la
creación de esta área de mante-
nimiento (74.920€) y la instala-
ción del conjunto de elementos
dispuestos sobre una estructura
de postes, que necesitará una
inversión de 48.339€.

Basket 3X3
En estas mismas fechas tam-

bién daban comienzo las obras
para la creación de una pista de
baloncesto 3x3 para comple-
mentar las otras dos canchas ya
existentes en Bizkotxalde.

La inversión en esta mejora
de estas instalaciones deporti-
vas al aire libre será de 27.675€
y el plazo plazo de ejecución
estimado para su finalización es
de mes y medio.   
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El Indartsu cambia de
Junta Directiva

El Atlético Balonmano Basauri presenta
sus 24 equipos escolares y federados

Con el inicio de 2023, el In -
dartsu ha cambiado la Junta Di -
rectiva que llevaba más de una
década al frente del club rojillo,
encabezada por Nito Díez. El
nue vo presidente pasa a ser
Eneko Orio, que encabeza “un
gru po joven, euskaldun, com-
puesto por gente que vive el fút-
bol de forma apasionada pero
siempre ligada a los valores del
fútbol formativo”, explica en

nuevo responsable.
Orio agradece a los salientes

la gran salud tanto deportiva
como económica de la que goza
el club basauritarra. Los nuevos
directivos quieren “reforzar la
presencia del club en otros ám -
bitos, como el social, su implica-
ción en el municipio, así como
seguir comprometiéndonos en
materias como el euskera o la
igualdad”, sentencian.

Fran Rodríguez

El Atlético Balonmano Ba -
sauri comienza un nuevo año
con una imagen totalmente
renovada de su ropa de paseo,
ilusión y ganas de seguir disfru-
tando de este deporte. Práctica -
mente con la misma plantilla del
inicio de temporada, sin fichajes
nuevos ni refuerzos de cara a
afrontar este segundo tramo de
la misma. 

“Contamos con 14 equipos
en la escuela del Club, base y
futuro del balonmano en nues-
tra localidad, además de los 10
equipos federados compuestos
por los jugadores y jugadoras
de edades comprendidas entre
ca detes y seniors”, explica su
presidente Jose Angel García.

Por lo que respecta a la com-
petición, sus equipos de catego-
ría superior, tanto el senior
femenino de División de Honor

Plata como el masculino de 2ª
Nacional, ostentan los puestos
5º y 2º respectivamente, cum-
pliendo con el objetivo marcado.
El primero, manteniendo la difí-
cil categoría femenina, y el se -
gundo, metiéndose una vez más
en puestos para optar a la fase
de ascenso. El resto de equipos
senior siguen en puestos de
cabeza para intentar jugar la fa -
se de ascenso a Liga Vasca. Los
femeninos cadete y juvenil de

Vasca han mantenido la catego-
ría, clasificándose para jugar la
segunda fase autonómico. El
juvenil masculino clasificado
para las finales del campeonato
de Bizkaia y el cadete masculino
defendiendo su categoría a
pesar de la juventud de sus inte-
grantes. Y por último, los equi-
pos cadete y juvenil femeninos
del campeonato de Bizkaia, lu -
chan por salir de los puestos ba -
jos de la tabla.

El Basconia 
se consolida en

puestos de play off
en Tercera RFEF

Al término de la primera

vuelta, el equipo basaurita-

rra ocupa la segunda posi-

ción, por detrás del intrata-

ble Barakaldo. Los de Carlos

Gurpegi han ganado diez

partidos, empatado tres y

perdido otros tres. Y aventa-

jan en 9 puntos al Portuga -

lete, sexto clasificado y por

tanto fuera de los puestos

de promoción. Son el equi-

po de moda en Lezama.

Imagen de las
Juntas saliente 

y entrante
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Más de 300 escolares participan
en el concurso de dibujos de la
campaña de bienestar animal

Convocado por el Ayun ta -
miento en el marco de su cam-
paña de concienciación sobre el
bienestar animal un total de 306
escolares de 3º a 6º de Primaria
han participado en el concurso
de dibujos convocado por el
área municipal de Salud Pública,
“sobre diferentes cuestiones re -
lativas 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, etcéte-
ra”. Entre los 306 se ha realizado
una selección y cuatro trabajos,
uno por cada curso, se premia-
rán con un lote de material esco-
lar valorado en 200€ cada uno;
gracias a la colaboración de las
librerías Elkar, Umeak y Nobel,
que han donado varios produc-
tos para los lotes correspondien-
tes a los premios del concurso.

“Debido a la alta participa-
ción, que agradecemos enorme-
mente, la exposición de los 163

dibujos seleccionados se realiza-
rá en fechas diferentes, siempre
en el Centro Cívico de Basoze -
lai”, según adelantó Idoia Or te -
go, concejala de Sa lud Pública. 

Del 23 al 29 de enero se ex -
pondrán los dibujos de: CPI So -
loarte, Arizko Ikastola y José
Etxegari. Del 30 de enero al 5 de
febrero los de: CEIP Bizkotxalde,
San José y Kareaga Goikoa. Y
del 6 al 12 de febrero los de:
Cooperativa Basauri, Basozelai-
Gaztelu y Sofía Taramona.

Bridgestone- Basauri organizó 
el primer fotomaratón solidario a
favor de la Asociación CTNNB1 

La primera edición del Ma -
ratón Fotográfico, organizado
por Bridgestone- Basauri que se
celebró en noviembre, en terri-
torio municipal de Basauri,
entregó sus premios estas pasa-
das navidades. 

El concurso fotográfico con-
vocó a 70 personas con el objeti-
vo no solo de premiar las mejo-
res fotografías realizadas a lo
largo de un recorrido por el mu -
nicipio, en base a las categorías
que determinó la or ganiza ción el
mismo día de la prueba fotográ-
fica. 

El otro objetivo era recaudar
fondos para la Asociación
CTNNB1, fundada por la basau-
ritarra Estíbaliz Martín en 2022.
Madre de la niña basauritarra

Paula Rodríguez Martín, de 4
años, que nació con el Síndrome
CTNNB1, y que el año pasado
fue protagonista solidaria de
numerosas actividades festivas,
organizadas por Herriko Taldeak
y las cuadrillas de Basauri.

Con un máximo de tres fotos
por participante, y teniendo
como jurado calificador a miem-
bros de la Asociación Foto grá -
fica de Basauri y Click eta Click
de Galdakao, las fotos ganado-
ras de esta primera edición en
Basauri fueron las Urtzi Vera, Ja -
vier Martínez y José Luis Ro drí -
guez, primero, segundo y terce-
ro, respectivamente.

En la entrega de premios es -
tuvieron presentes, además de
los fotógrafos premiados, las y

los responsables de su conce-
sión: Asier Iragorri, alcalde de
Ba sauri, María Aldecoa, directo-
ra de RRHH de la planta de Brid -
gestone en Basauri, Estibaliz
Ma rtin, presidenta de la asocia-
ción CTNNB1, y un representan-
te de la Asociación de Comer -
ciantes de Basauri que colabora-
ban con la iniciativa de la multi-
nacional de neumáticos. 

Los premios consistieron en
300€ en metálico más un lote
Bridgestone para el ganador; un
2º premio, de 200€ en metálico
más un lote con diversos pro-
ductos, donados por la Asocia -
ción de Comerciantes de Basau -
ri, y un tercero que consistirá en
una tarjeta regalo de 100€ para
consumir en Eroski.

Las bibliotecas de Basauri
prestaron más de 

50.000 libros y soportes
multimedia

Las bibliotecas de Basauri
prestaron más de 50.000 li -
bros y productos multimedia
el año pasado. Concreta men -
te fueron 43.155 libros y
7.782 productos multimedia,
según se recoge en el balan-
ce de las bibliotecas públicas
de Basauri correspondiente a
2022. En la relación estadísti-
ca del pasado año también
han incluido el número de
asis tencias registradas en las
diferentes bibliotecas que as -
cendieron a 62.550. Del total
de 48.559 personas adultas
que se pasaron por las biblio-
tecas públicas, casi 40.000
fueron mujeres y casi 23.000,
hombres. La suma total la
completaron 13.992 niños y
niñas. Según los datos apor-
tados por la dirección de bi -
bliotecas, el actual número
de personas socias es de
13.494: 11.867 en edad adulta
(7.717 mujeres y 5.761 hom-
bres), 1.609 en edad infantil y
16 ins tituciones. Cantidad en
la que ya están contabiliza-
das las nuevas personas que
se hicieron socias el año pa -
sado: 365.

En 2022 el fondo del que
disponen las bibliotecas se
incrementó con 2.301 nuevas
adquisiciones: 1.523 libros y
producto multimedia para el
fondo adulto y 778 que fue-
ron a parar a las estanterías
in fantiles.

Con estas nuevas compras
el fondo basauritarra dispone
ahora de más casi 80.000
libros y 16.615 propiedades
mul timedia. Lo que supone
un fondo de casi 97.000 posi-
bilidades de leer, jugar, escu-
char música o ver películas.

Primera sesión 
de ‘liburuen poltsa’, 

en Ibaigane
Como si de un txot se tra-

tara las bibliotecas municipa-
les también abren su tempo-
rada 2023 de visitas escola-
res, concertadas para este
curso 2022-2023. “Si tienes
me nores entre 4 y 7 años es -
tudiando en centros escolares
de Basauri, te contarán que
van a acudir a las bibliotecas
junto a sus profesores y pro-
fesoras, para conocerlas y es -
cuchar cuentos en euskera de
la mano de Saroa Bikandi y

Oihana Etxegibel”, anuncian
desde los servicios biblioteca-
rios. Otra actividad que se re -
toma en las bibliotecas muni-
cipales es el club de lectura
familiar para menores entre 3
y 7 años, acompañados de
una persona adulta, ‘Liburuen
poltsa’. Este 19 de enero a las
17:30h, en la biblioteca de
Ibaigane. Este programa
requiere inscripción previa y
se desarrolla íntegramente en
euskera. 
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El concierto solidario de enero
recaudó más de 1.600€ para la
Asociación Síndrome CTNNB1

El Social Antzokia acogía el
pasado 7 de enero un concierto
solidario organizado por Basauri
Koral Elkartea, Soinu Bidea,
Edurre Dantza Taldea, Danbolin
Txistulari Elkartea y Biarte Dan -
tza Eskola, a favor de la Aso -
ciación CTNNB1, fundada y pre-
sidida por la basauritarra Estí -
baliz Martín, madre de la niña
Paula Rodríguez, afectada por
este síndrome. El de este año

era ya el sexto concierto solida-
rio con diferentes integrantes y
distintos fines cada año, el pri-
mero después del parón de la
pandemia. Todas las formacio-
nes basauritarras que colabora-
ron con el concierto sumaron 80
artistas en el escenario, con co -
ralistas, bailarines, dantzaris y
di ferentes instrumentos que ani-
maron al público asistente a bai-
lar, saltar, y divertirse.

El público no solo respondió
a este primer objetivo de diver-
sión y colaboración en el espec-
táculo. El concierto solidario
vendió 660 entradas al precio de
2€ cada una, y las personas
asis tentes también pudieron
aportar la voluntad en alguna de
las huchas solidarias colocadas
en el hall. Con lo que la recauda-
ción definitiva ascendió a 1.652
euros. 

‘Azalerako ipuinak’ retoma 
su actividad en enero

Desde enero hasta junio, y
una vez al mes (excepto abril),
la biblioteca infantil de Ibai gane
retomará su actividad lectora
‘Azalerako ipuinak-Cuen  tos so -
bre la piel’ que invita a partici-
par a padres/madres y bebés de
entre 0 y 3 años. En euskera y
de la mano de la dinamizadora y
contadora Saroa Bikandi, duran-
te 45 minutos, “a través de la
comunicación no verbal del ma -
saje y la comunicación que nos
ofrecen los cuentos, poemas,
palabras, juegos, canciones...

crearemos un ambiente relajado
y cálido. El oído, el tacto, la vis -
ta, el olor, el gusto, pueden ser
una puerta abierta a la literatu-
ra”. Es una actividad gratuíta
pero de plazas limitadas. “Por
ello animamos a apuntarse, has -
ta el 14 de enero, en la Biblio -
teca Infantil de Ibaigane. Si hay
más demanda que oferta de pla-
zas se procederá por sorteo”.
Las sesiones están previstas pa -
ra los lunes 23 de enero, 20 de
fe brero, 20 de marzo, 15 de ma -
yo y 5 de junio.

Arizko Dorretxea
expone 

‘Al compás de 
la imaginación’

Hasta el 3 de febrero, la

sala de exposiciones de

Ariz ko Dorretexea acoge las

pinturas acrílicas de Javier

de la Iglesia. Titulada ‘Al

compás de la imaginación’,

la muestra refuerza el pen-

samiento de que “las cosas

no siempre son lo que pare-

cen. Su uso de la perspecti-

va invita a ver cada una de

sus obras con un punto de

vista diferente”.

 

‘Marienea’ muestra 
la visión artística del

colectivo Feministalde! 
Marienea, aparte de ser la

Casa de las Mujeres de Ba -
sauri, y epicentro de sus acti-
vidades, es también un espa-
cio de exposición alternativo
y feminista de grandes obras
colectivas e individuales, lle-
gadas de todos los rincones
del Estado y otras de rubrica
internacional.

Hasta el 10 de febrero (de
lunes a jueves 9:30-14:30 y
16:00-20:30, y los viernes en

horario matinal), en su pasillo
intersalas, se puede visitar la
nueva exposición ‘Resisten -
cias feministas: Relatos de
estrategias feministas’; “ilus-
traciones que surgen a raíz de
hacer un intercambio de pers-
pectivas críticas, feministas,
comunitarias y organizativas
aquí y allá. También disponi-
ble en postales y cuadernos”.
Firmadas por el colectivo ‘Fe -
ministalde!’. 

El teñido textil más
antiguo del mundo, en

Pozokoetxe K.E.
Kike Camba

Hasta el 31 de enero la
Kul tur Etxea de Pozokoetxe
mantendrá visible y visitable
la original exposición de Se -
bastião Alves Langa, formada
por cuadros realizados con la
técnica batik y títulada ‘Co -
nociendo África’.

De forma complementaria
a la muestra, el próximo mar-

tes 24 de enero el propio Se -
bastião Alves Langa, im par -
tirá un taller de batik de 18:00
a 20:00 horas dirigido a per-
sonas mayores de 18 años
que quieran iniciárse en esta
técnica. La Kultur pone los
materiales. “Tú solo tienes
que traer muchas ganas y ro -
pa que no te importe que se
manche”, invitan desde Po -
zokoetxe Kultur Etxea.
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La basauritarra Estibaliz
Martín impulsa el ‘1er

Congreso Internacional
de Síndrome CTNNB1’ 

Del 23 al 24 de
marzo de este año, en
el espacio Caixa Fo -
rum Madrid, ubicado
al llamado triángulo
del arte formado por
el Museo del Prado, el
Thyssen-Bornemisza y
el Reina Sofía, se celebra 1er
Congreso Interna cional de
Síndrome CTNNB1, im pulsado
por la Asociación CTNNB1, fun-
dada y presidida por la basauri-
tarra Estíbaliz Martín, madre de
la niña Paula Ro dríguez Martín,
de 4 años, que padece esta
enfermedad rara.

Basauri se volcó el año pasa-
do y en anteriores iniciativas
programando actos solidarios a
favor de la familia y la niña. Y
también se ha volcado con la
asociación estatal que preside
Estíbaliz, organizando varios
eventos para recaudar fondos
que financien la investigación
genética de este síndrome.

Iniciativas locales a favor de
la Asociación que tendrán su
culmen este año 2023 con la
organización del 1er Congreso
In ternacional de  Síndrome
CTNNB1. Un empeño personal
de la madre de Paula. “Es im -
prescindible la investigación ge -
nética. Ahora mismo hay muy
poco que nos pueda aportar cu -
ras o soluciones parciales a las
familias que tenemos niños/as
con estas afecciones. Hay trata-
mientos paliativos pero aún  se
desconocen posibles soluciones
o como evitar que llegue la
enfermedad”.

Eventos solidarios   
“En este evento sin prece-

dentes para la comunidad de
CTNNB1, vamos a reunir a los
profesionales de la salud, la in -
dustria, las familias y las organi-
zaciones de defensa de los pa -
cientes que trabajan juntos para
generar conciencia, acelerar el
desarrollo de tratamientos efec-
tivos y mejorar la vida de las
personas afectadas por el sín-
drome de CTNNB1”.

No solo Basauri ha conocido
masivamente la existencia de
esta enfermedad rara. El trabajo
de la Asociación CTNNB1, fun-
dada en 2022 por Estíbaliz
Martín y otras familias con niños
afectados, está obteniendo res-
puesta solidaria en diferentes
puntos del Estado donde hay fa -
milias afectadas.

Estibaliz tampoco quiere
obviar un detalle local que ha
pasado desapercibido para los
mass media pero que honra
quienes lo promovieron: los tra-
bajadores del servicio de limpie-
za viaria. “Cuando se enteraron
de que nos habían robado lote-
ría de Navidad se pusieron a
recuadra entre la plantilla la can-
tidad suficiente para paliar esa
perdida y nos entregaron 1.425
euros”

Otro logro de la Asociación
es el haber difundido la existen-
cia de estos casos. “Muchas fa -
milias se han enterado de que
existimos y muy recientemente
se asociaba una familia allega
con una niña con síndrome
CTNNB1 de 16 años. Ya somos
22 familias a nivel nacional y es -
peramos que la visualización y
di fusión del Congreso Interna -
cional ayude aún más”.

Y un último logro comparti-
do, otra vez con Basauri y He -
rriko Taldeak como agentes soli-
darios que la presidenta quiere
destacar. “Entre todos hemos
conseguido que los Reyes Ma -
gos de este año reciban a niños
con necesidades especiales, en
una recepción especial. La idea
ha sido excelente, sobre todo
por nuestros niños y niñas y
espero que se quede para siem-
pre. Una vez más: gracias. 2022
ha sido un año muy positivo y
especialmente emotivo”.
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