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

basauri hoy

El muro de Soloarte se reforzará en el tramo que
discurre entre Mercabilbao y el campo de fútbol

Kike Camba

“Es el único tramo que no ha
colapsado, por lo que se reforza-
rá de forma preventiva, ya que,
tras una inspección técnica, se
han detectado fisuras en el vola-
dizo”, informaban desde el Con -
sistorio basauritarra. 

Para prevenir posibles colap-
sos en el tra mo de muro del par-
que Soloarte que discurre entre
la pasarela peatonal de Merca -
bil bao y el campo de fútbol la
administración local ha iniciado
el proceso de contratación del
proyecto constructivo “para re -
forzarlo”.

A la vista de que en el año
2010 el tramo de muro aguas
arri ba de la pasarela de Mer -
cabilbao se colapsó; y que en
2019 ocurrió lo mismo en la

fran ja del parque de Soloarte
más cercana al puente de Ariz,
las/os responsables municipales
encargaron en junio de 2022 una

inspección técnica de esta zona,
ante la detección de fisuras.

El resultado del examen co -
rroboró que existe corrosión por

la filtración de agua, por lo que,
“a fin de evitar un eventual co -
lapso y con carácter preventi-
vo”, el Ayuntamiento contratará
a una empresa para elaborar un
estudio de alternativas de re -
fuerzo del muro, un proyecto
constructivo y la asistencia téc-
nica a la dirección de obra.

Evitar colapsos
De forma previa a la redac-

ción del proyecto, la empresa
adjudicataria deberá realizar un
estudio de alternativas de re -
fuerzo del muro, que incluirá un
listado opciones de actuación,

acompañadas de planos de de -
talle y propuesta económica, y
un informe técnico con la solu-
ción óptima seleccionada. “Di -
cha solución deberá garantizar
que no afecte a la inundabilidad
de esta zona del río Nerbioi”.

La segunda fase consistirá en
la redacción del proyecto cons-
tructivo, en el que se definirá de -
talladamente la estructura de re -
fuerzo del muro y el Estudio de
Inundabilidad solicitado por la
Agencia Vasca del Agua (URA).

Además, según informaban
desde los servicios técnicos se
determinarán las estructuras
auxiliares necesarias para la eje-
cución del refuerzo proyectado y
la reposición de los servicios
afectados y urbanización de la
zona de actuación.

70.000 euros
Una vez redactado el proyec-

to constructivo, la empresa adju-
dicataria deberá solicitar la per-
tinente autorización de obra a
URA, elaborando toda la docu-
mentación que sea necesaria a
tal efecto. La tercera y última fa -
se será la asistencia técnica a la
dirección de obra. El precio base
de licitación de este contrato es
de 70.000 euros y su plazo de
ejecución es de cuatro meses.
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Eusko Jaurlaritzaren

1.021.637 euroko dirulaguntza

lortu du Basauriko Udalak, eta

beste 455.054€ Udalak berak

jarriko ditu. 2021ean baino % 40

handiagoa da inbertsioa. Presta -

kuntza-programa bat eta lanera-

ko orientazioa eskainiko dira 63

kontratazioetatik 59tan. Gure

herrian lana aurkitzeko zailta-

sun handienak dituzten kolekti-

boetan du eragina.

Kike Camba

El Ayuntamiento ha incorpo-
rado ya a 45 trabajadoras/es en
el marco de su Plan de Empleo y
mantiene abierta la oferta para
otros 18 puestos. Esta edición
del plan ha alcanzado una inver-
sión récord para la contratación
de 63 personas desempleadas,
con una inversión total de

1.458.381€ , de los cuales
1.021.637€ serán aportados por
Gobierno Vasco y 455.054€ sal-
drán de las arcas municipales, lo
que supone un incremento del
40% respecto a 2021, cuando la
inversión fue de 1.038.280€.

“Un aumento presupuestario
que posibilita, entre otras cosas,
incorporar una novedad que
ayu dará a mejorar la empleabili-
dad de las personas que se con-
traten, ya que en 59 de las 64
contrataciones se les ofrecerá
un itinerario formativo y orienta-
ción laboral”, explica Isabel Ca -
daval, concejala de Empleo.

Desde octubre
Parte de estos 63 puestos de

trabajo se cubrieron mediante la
misma fórmula de selección que
se aplicará en el resto de contra-
taciones, en el mes de octubre.

Dirigido a otro de los colectivos
más castigados por el desem-
pleo, el de las/os jóvenes, el
Ayun tamiento de Basauri co -
menzó a ejecutar parte del plan
de empleo local con el Progra -
ma FSE Plus del País Vasco
2021-2027, cofinanciado por la
Unión Europea, mediante el cual
se contrató a 4 jóvenes basauri-
tarras desde el 9 de octubre.
Para poder acceder a uno de es -
tos contratos los requisitos eran
los siguientes: ser mayor de 16
años y menor de 30, estar des -
em pleada/o e inscrita/o en Lan -
bide con un nivel educativo
acor de al puesto de trabajo a
desempeñar y estar inscrito en
el Fichero del Sistema de Garan -
tía Juvenil.

Las otras 59 contrataciones,
financiadas por los fondos
NEXT, se dirigen a colectivos

vulnerables, es decir, las que
pre sentan mayores dificultades
para encontrar empleo, como
mayores de 45 años y personas
en riesgo de exclusión (perso-
nas desempleadas perceptoras
de la RGI o el IMV, las que han
estado al menos 12 meses en
paro durante el último año y
me dio y/o las que tienen baja
cualificación).

Todos los contratos son de 6
meses, con una jornada del 75%
y la formación se podrá impartir
tanto de manera previa a la con-
tratación como durante la mis -
ma.

18 plazas vacantes
41 de estos contratos ya es -

tán en marcha, con las personas
trabajando en diferentes áreas
del Ayuntamiento: 8 de ellas
están ejerciendo de dinamizado-

ras de hogares de personas ma -
yores, 10 de agentes cívicos, 12
trabajan en el programa “Patio
Zabalik” y otras 12 en Adminis -
tra ción Electrónica.

En los 18 puestos restantes:
canalización de alumbrado pú -
blico (10 contrataciones) y pintu-
ra de bancos y espacios pú -
blicos (8 contrataciones), dirigi-
dos ambos a al colectivo de per-
sonas mayores de 45 años, el
Ayun tamiento aún mantiene
abierta la oferta de empleo.

Para tener opciones de ser
preseleccionados/as, es impor-
tante tener actualizados en Lan -
bide los datos y las ocupaciones
solicitadas, asegurándose de
estar correctamente clasifica-
do/a, de modo que las ocupacio-
nes en las que está inscritos/as
coincida con las que le in teresan
a cada persona. 

‘Chapa y pintura’ 
para la fachada del

Social Antzokia
Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
rehabilitará y pintará el Social
Antzokia. La administración
local ya ha puesto en marcha el
proceso de licitación para adju-
dicar la obra de rehabilitación y
pintado de la fachada del Social
Antzokia. El teatro cine munici-
pal reabría sus puertas el 29 de
mayo de 1993 como espacio
para las artes escénicas y el ci -
ne; y el 26 de febrero de 2011 le -
vantaba el telón tras una refor-
ma integral de sus instalaciones,
tanto interiores como exteriores.

Once años después de esa
última remodelación integral,
“se ha detectado suciedad adhe-
rida a la fachada, presencia de
mi croorganismos, que deterio-
ran el revestimiento y el sustra-

to, pintura degradada, fisuras o
grietas y manchas blanquecinas
como consecuencia de la alcali-
nidad”, según recoge un infor-
me técnico elaborado por el
Con sistorio local.

Para paliar este deterioro y
re vitalizar los materiales que
recubren la fachada, se actuará
en todo el perímetro de la facha-
da, empezando por la prepara-
ción previa, principalmente una
labor de la limpieza, “un paso
fundamental ya de que de ello
dependerá la durabilidad de la
pintura aplicada”.

Este lavado de cara se reali-
zará en todo el exterior del edifi-
cio, “centrándose especialmente
en zonas con presencia de
microorganismos y alcalinida-
des, y también se procederá a la
reparación de microfisuras, fisu-

Basauri incorpora a 45 trabajadoras/es en 
el marco de su Plan de Empleo y mantiene

abierta la oferta para otros 18 puestos

ras y grietas”.
Posteriormente, se aplicará

un sellador acrílico especialmen-
te indicado para uso en exterio-
res para retrasar la posible apa-

rición de alcalinidades. Una vez
secado el sellador, se aplicará la
pintura impermeabilizante.

El edificio se pintará con los
mismos colores que luce en la

actualidad, y su presupuesto de
licitación sale al mercado por un
importe de 95.262€ y el plazo de
ejecución de la obra será de un
mes.
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El Ayuntamiento actualiza las
condiciones de alquiler y compra

de los garajes de Soloarte 
Kike Camba

Una vez transcurridos diez
años de la aprobación de los cri-
terios para la adjudicación del
arrendamiento con derecho a
compra de las parcelas del gara-
je de Soloarte, el Ayuntamiento
de Basauri ha actualizado las
condiciones de alquiler y com-
pra. 

Actualmente son 174 las par-
celas alquiladas, mientras que a
lo largo de la última década la
opción de compra ha sido ejecu-
tada por 3 arrendatarios, más
otras 7 solicitudes pendientes de
tramitar.

Con el objetivo de obtener un
mejor rendimiento de este patri-
monio municipal al tiempo que
se reduce también el gasto pú -
blico que implica su manteni-
miento, el Ayuntamiento  ha
mo  dificado algunas cuestiones
relativas a las condiciones de
compra y venta, entre ellas, re -
ducir a un mes el plazo mínimo
de alquiler para poder ejercitar
la opción de compra y actualizar
el precio de venta de las parce-
las arrendadas, “a la vista de
que el valor mínimo atribuible
establecido por la Diputación

Foral de Bizkaia es actualmente
menor al que se establecía en el
año 2012”.

Compra y alquiler
El precio de la opción de

com  pra se determina en un in -
forme emitido por los Servicios
técnicos municipales, que esta-
blece un valor actual de 24.000€
pa ra las parcelas reservadas a
per   sonas discapacitadas,
21.900€ para las parcelas gene-
rales del sótano 1 y 20.075€ pa -
ra las del sótano 2. Según se de -
duce del encargo a un gestor in -
mobiliario para la emisión de in -
formes de tasación a valor de
mercado, “a fin de acreditar el
pre cio de modo fehaciente y
riguroso”.

A las/os actuales arrendata-
rios/as que quieran comprar la
parcela tras los diez años estipu-
lados se les restará el 100% de
las rentas abonadas al precio de
venta. Quienes no quieran com-
prar la parcela que alquilan
actualmente podrán volver a
solicitar el arrendamiento de
una plaza.

En cuanto importe del alqui-
ler mensual para 2023 es de
66,28€ mensuales más el IVA

aplicable por el alquiler de cada
una de las parcelas situadas en
la planta -1 (incluidas las reser-
vadas a personas con discapaci-
dad) y de 60,76€ más el IVA
aplicable por las de la planta -2.
Estos importes se mantendrán
constantes durante 2023 y a par-
tir de ese momento se actualiza-
rán anualmente, a una tasa del
1%.

El Ayuntamiento de Basauri,
en función del acuerdo firmado
en la legislatura 2007-2011 con
la promotora del parking, se vio
obligado a adquirir 275 plazas
de garaje en parking de Soloarte
en 2012 por un importe de 6,4
millones de euros, parcelas que
posteriormente puso en alquiler
con derecho a compra.

Los/as responsables munici-
pales optaron por esta fórmula
atendiendo a las conclusiones
de un informe fiscal encargado
al respecto, que determinaba
que de esta forma el Consistorio
lograría recuperar el IVA al año
siguiente de realizar la adquisi-
ción de los garajes –para la que
solicitó un crédito- en lugar de
ha cerlo gradualmente efectuan-
do compensaciones periódicas
por los alquileres.

Basauri lanza una Oferta
Pública de Empleo de 

11 plazas para estabilizar 
la plantilla

Kike Camba

La administración munici-
pal continúa dando pasos pa -
ra reducir la tasa de tempora-
lidad y avanzar en la estabili-
zación de la plantilla munici-
pal. Con estos objetivos, aca -
ba de convocar dos procesos
de Oferta Pública de Empleo
(OPE) para 11 plazas de fun-
cionarias/os para diferentes
áreas municipales.

Para las siguientes plazas:
1 jefe/a de Departamento de
Obra Pública, 2 técnicos/as de
Trabajo Social, 1 arquitecto
técnico/a de Disciplinas y Li -
cencias, 1 técnico/a de Eus -
kera y Relaciones Ciudadanas
y 1 delineante. Asimismo,
aten diendo a lo dispuesto en
al artículo 2.1 de la misma ley,
ha convocado un concurso
oposición para 1 ayudante/a
albañil, 1 oficial/a sepulturero,
2 oficiales/as electricista y 1
tubero soldador.

El plazo de presentación de
solicitudes para ambos proce-
sos se abrirá a partir de la
publicación de las convocato-

rias en el Boletín Oficial del
Es ta do (BOE).

Por otro lado, también ha
aprobado la OPE correspon-
diente al año 2022, aún sin
convocar, con otras 9 plazas:
1 agente de la Policía Local, 1
ingeniero/a, 1 técnico/a de Ad -
ministración Especial/Agen -
teEjecutivo, 3 técnicos/a admi-
nistrativos, 1 técnico/a admi-
nistrativo reservado a perso-
nas con discapacidad, 1 peón
sepulturero/a y 1 oficial car-
pintero/a.
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basaurihoy

El Ayuntamiento plantó el
año pasado un total de 125 árbo-
les y 400 arbustos en diferentes
puntos del municipio. “Por un
lado, se ha cumplido la primera
fase del proyecto de ampliación
y reforestación de zonas arbola-
das del municipio incorporando
paneles educativos de sensibili-
zación ambiental que resultó
elegido por la ciudadanía en el
proceso de presupuestos partici-
pativos. 

Y, por otro lado, se han re -
puesto ejemplares en sustitu-
ción de otros que han tenido
que ser retirados por diferentes
mo tivos”, valoraban desde la
con cejalía de Obras y Servicios.

En el marco del proyecto de
ampliación y reforestación de
zonas arboladas elegido por la
ciudadanía se realizaron planta-
ciones en el parque de skate y el
talud del campo de fútbol de

Basozelai (55 arbustos de laurel,
madroño y cotoneaster, 1 fres-
no, 5 arces rojos, 13 cerezos y 3
almez); en el parque situado a la
entrada del CIFP Bidebieta (5
abedules, 3 tilos y 5 arces rojos);
y en el talud del final de la calle
Gernika (25 arbustos de avella-
no, junípero y bonetero). Otros
25 árboles de talla grande y 235
arbustos se plantaron en las
riberas fluviales en una jornada
de reforestación participativa en
la que colaboró un equipo de
voluntariado.

También se tuvieron tque re -

tirar 12 árboles en la calle León
por la instalación de varias faro-
las y, para paliar su pérdida, se
plantaron varios nuevos (2 pera-
les en la calle Valencia, 1 manza-
no silvestre en el parque de jue-
gos de calle León, 5 encinas en
la zona de esparcimiento canino
de Bizkotxalde y 2 fresnos en el
parque Bizkotxalde) “además de
los 2 que se pudieron trasplantar
y se plantaron en las inmedia-
ciones de la propia calle Léon”.

55 plátanos
Un tema de especial relevan-

cia en este recuento forestal fue
la sustitución de los 55 plátanos
que se talaron porque estaban
levantando el bidegorri del ‘pa -
seo de la rana’ debido al creci-
miento de sus raíces. Para com-
pensar esta tala se plantaron 55
en otras ubicaciones de Basauri,
“ya que, dado el gran tamaño
estos árboles, no se pudo tras-
plantar ninguno”.

Para el recuento de nuevos
ejemplares quedaron los 3 ali-
sos, 4 fresnos, 3 abedules y 5
sau ces en el camino de la de la
rana; 5 fresnos, 2 abedules y 3
sauces en Soloarte; 5 hayas en
el Parque Pinceles; 3 fresnos, 5
abedules y 2 sauces en la Vega
de Ibarreta; y 3 lagerstroemias, 3
perales de flor, 3 manzanos sil-
vestres, 3 espinos y 3 árboles
del amor en la Taberna Mayor.

En el entorno de Ramon Ka -
rea ga y la residencia Etxe Maitia
también se plantaron 75 arbus-
tos: 65 agapantus y 10 hebbes.

Reasfaltado del nudo 
de acceso y salida 
a Basauri por la A8 

y puente de Ariz
Kike Camba

Basauri reasfalta el nudo de
acceso y salida a Basauri por la
A8, el puente de Ariz y el reba-
cheo de varias calles del entor-
no de Ariz. Con estas obras se
pretende continuar con la mejo-
ra del estado del firme de la
zona de diferentes puntos del
municipio para mantener así en
buen estado la red viaria de Ba -
sauri y evitar en la medida de lo
posible accidentes provocados
por el mal estado de la calzada. 

En Basauri existen varias en -
tradas y salidas del munici pio,
pero la más utilizada es la salida
por la zona baja, que da acceso
a la autopista A8 de for ma direc-
ta y que a su vez sirve de entra-

da a Basauri desde la misma
autopista.

Es un tramo muy utilizado
tan to por vehículos pesados co -
mo ligeros. Lo mismo ocurre
con el puente de Ariz, que so -
porta un importante volumen de
tráfico diario. Por este motivo,
se reasfaltará el acceso y salida
a Basauri por la A8, el puente de
Ariz y la calle Antonio Trueba
(del 1al 5), ya que es el único ac -
ceso a la zona de Soloarte y, en
consecuencia, el nivel circula-
ción en ese tramo es muy alto,
según informaron desde el Con -
sistorio local.

Además, se ejecutará el reba-
cheo de diferentes calles y zo -
nas: Catalunya, Soloarte (acceso
al aparcamiento), Menéndez

125 árboles y 400 arbustos 
plantados en 2022

Pelayo, carretera de acceso a
Mer cabilbao e interior del cole-
gio Etxegarai.

El Ayuntamiento de Basauri
invertirá 276.535€ en esta inter-

vención, cuyo plazo de plazo de
ejecución se estima en mes y
medio. Mientras duran las
obras, el tráfico rodado se verá
afectado. 

Lo trabajos iniciales consisti-
rán en realizar cruces de canali-
zaciones en los semáforos exis-
tentes y, posteriormente, se fre-
sará y reasfaltará la carretera.

El carril de entrada
a Basauri por el
puente de Ariz,
cerrado hasta 

el día 10

Debido a la realización de

las obras de reasfaltado del

nudo de la A8 y el puente de

Ariz, hasta el viernes 10 de

febrero estará cortado el

carril de entrada a Basauri

por el puente de Ariz. El trá-

fico se ha redirigido hacía

Urbi o hacia San Miguel pa -

ra poder acceder a Basauri

desde ese punto. “El corte

se debe a la necesidad de

re alizar una zanja en el

puen te para acometer la ca -

nalización semafórica y pro-

ceder a asfaltarlo”. Mientras

duren los trabajos, la salida

desde Aguirre Lehendakari

hacia el nudo de la A8 conti-

nuará funcionando y no se

prevén cortes, aunque si en

algún momento hiciese falta

interrumpir la circulación en

dicha zona “se avisará y se

desviaría el tráfico por la

calle Catalunya”.
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Elkarrekin/Podemos pide la aplicación 
de la nueva ley de protección de animales 

domésticos en el albergue municipal  
basaurihoy

El grupo municipal de Elka -
rre kin Podemos ha pedido la
aplicación de la Ley 9/2022, de
30 de junio, de protección de los
animales domésticos, donde ya
se les reconoce como “seres vi -
vos, dotados como están de
sen sibilidad física y psíquica”; y

en su artículo 12 ampara “el ac -
ceso de animales de compañía
con carácter general a diferentes
espacios públicos y transporte,
atados y controlados”.

La queja del grupo morado se
basa en el reciente caso de ne -
gativa por parte de una persona
sin hogar a entrar al refugio mu -
nicipal, centro de acogida que se

abre en periodos de frío intenso
y que gestiona Cruz Roja del Al -
to Nervión, si no era en compa-
ñía de su perra.

Desde Elkarrekin Podemos se
mostraban en contra de restrin-
gir el acceso de animales de
com pañía de las personas sin
hogar al servicio de albergue de
frío, “ya que con esta medida se

están excluyendo y desampa-
rando dos vidas: la de un ser hu -
mano y la de un animal, quienes
quedan expuestos a la in tem -
perie y a posibles agresiones”.

Este grupo municipal tam-
bién recurría a la convicción de
que “los animales de las perso-
nas sin hogar son, en ocasiones,
su única familia y su único vín-

culo emocional”. 
Y recordaba que las perso-

nas sin hogar se encuentran en
esta situación de indefensión
los 365 días del año, “no solo
cuando hace frío; por lo que
ponemos nuevamente sobre la
mesa nuestra reivindicación his-
tórica de promover desde Ba -
sauri un servicio de atención
(mu nicipal y/o comarcal) a per-
sonas en situación de calle, que
funcione más allá de la climato-
logía y que atienda de forma
integral a quienes lo necesiten,
para garantizarle una vida digna
y segura”.
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‘Mujeres en la diversidad’ y Marienea
amplían su empoderamiento

lingüístico y feminista
El colectivo ‘Mujeres en la di -

versidad’ mantiene activo su ta -
ller de empoderamiento lingüís-
tico, con el que se pretende se -

guir trabajando el conocimiento
del castellano funcional para
aquellas mujeres de otros oríge-
nes que no lo hablan. Mujeres

procedentes de Ca merún, Ni ge -
ria, Argelia, Ma rrue cos, Brasil y
Ucrania y que trabajan en grupo
el aprendizaje del castellano en

miento lingüístico, “este año
he  mos incluido una novedad”,
destacan. “El último jueves de
cada mes nos acercamos a
Marienea para, apar te de seguir
con nuestra in mersión lingüísti-
ca, codearnos con otras mujeres
y otros contenidos vinculados
con la lucha feminista”. Para el
próximo curso, en septiembre,
Mujeres en la diversidad recu-
perará el espacio de mentoría
entre mujeres “para que cual-
quier mujer interesada pueda
apoyar a mu jeres inmigrantes
en el aprendizaje del idioma”.
Toda la información so bre estas
y otras actividades se puede
solicitar contactando en mujere-
senladiversidad@gmail.com).

‘Mujeres víctimas
y supervivientes 
de violencia de

género’, en
Pozokoetxe hasta
el 24 de febrero  
Desde el pasado 3 de febrero

y hasta el próximo día 24 la Kul -
tur Etxea de Pozokoetxe alberga
la exposición titulada ‘Mujeres
víctimas y supervivientes de
violencia de género’, organizada
por la Asociación Colombia Eus -
kadi con sede en Basauri. Con
esta muestra se pretende acer-
car “el proceso de superación y
empoderamiento vivido por
estas mujeres, residentes en
Iba gué y Cajamarca, en Colom -
bia” describen desde la asocia-
ción.

Con una característica añadi-
da: “Todas las personas que
aparecen en la exposición son
beneficiarias del proyecto que
se ejecuta en Colombia, gracias
a la financiación por parte del
área de cooperación del Ayun -
tamiento de Basauri en el año
2021-2022”.

Esta muestra, que consta de
20 fotografías descriptivas, se
complementará con un taller
participativo de creación litera-
ria, que se ha fijado para el día
21 de febrero, a las 18:30h, en la
Kultur de Pozkoetxe, dinamiza-
do por el lingüista Héctor Sabo -
gal, autor de ‘LiriColombia’ y
‘Cum bre Animalesca’.

“Será un espacio en el que
usaremos las palabras, el juego
y otras técnicas creativas para
formar textos grupales, en pro -
sa y en verso, que permitan visi-
bilizar la lucha contra cualquier
forma de violencia hacia las mu -
jeres y sus estrategias de super-
vivencia”.

La actividad está abierta a
mayores de 16 años y no hace
falta tener ningún tipo de expe-
riencia previa. Únicamente con-
tactar con Kolonbia Euskadi El -
kartea/Asociación Colombia
Eus kadi en el mail bizkaia@
colombiaeuskadi.org, o por telé-
fono en los números 636 825
458 / 663 342 056.

el local de Mu jeres en la Diversi -
dad de Axular, 28, todos los jue-
ves de 10 a 12 del mediodía;

Además de este empodera-
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El Ayuntamiento amplía la
recepción de solicitudes para

bonificaciones en el IBI a familias
numerosas hasta el 10 de febrero

El Ayuntamiento ha am -
pliado el plazo de recepción
de solicitudes para aplicar
bonificaciones en el Im pues -
to de Bienes In muebles (IBI) a
familias numerosas, hasta el
10 de febrero a las 12:00 del
mediodía.

Para poder acceder a este
des cuento en el impuesto del
año 2023, todos los miem-
bros de la familia numerosa
deben estar empadronados
en el in mue ble para el que se
solicita la bo nificación a fe -
cha de cobro del impuesto,
para poder solici-
tarlo. 

El porcentaje de
b o n i f i c a c i ó n
(desde el 10% has -
ta la mi tad de su
importe) se de ter -
minará en función
del va lor catastral
de la vivienda fa -
miliar. Las perso-
nas que se en -
cuentren en situa-

ción de vulnerabilidad por
ser perceptores de pensiones
no contributivas, de Renta de
Ga rantía de Ingre sos o de
Ingreso Mínimo Vi tal podrán
obtener una bonificación del
90% de la cuota íntegra del
impuesto.

Las solicitudes pueden
presentarse de forma presen-
cial en el SAC (solicitando
cita previa en el 944666300 o
en www. ba sauri.eus) o con
el certificado de identifica-
ción electrónico en la sede:
sede.basauri.eus/es

Bizkaidendak premió la estética
escaparatista de ‘Estética Neisa’ 

Basauri habilita sus ayudas
al comercio para 2023

El último concurso de esca-
parates navideños organizado
por Bizkaidendak, Federación de
asociaciones de comerciantes,
hosteleros y empresas de servi-
cios de Bizkaia, premió el esca-

parate local de Estética Neisa
como el mejor del municipio de
Basauri. 

Regentado por Neisa Gil, des -
de su inauguración en 2015 el
establecimiento cuenta una

plan tilla de otras tres personas
capaces de ofrecer servicios de
belleza tanto femeninos como
masculinos, además de ofertar
varias terapias y masajes ma -
nuales.

‘Almadraba Sukalde Denda’ ofrece
una amplia variedad de menús del

día para “calentar, servir y listo”
‘Almadraba Sukalde

Denda’ inauguraba en ple-
nas navidades su actividad
de venta de comida elabo-
rada para llevar a casa.
Con una oferta navideña
de notable éxito. Con pla-
tos ela borados que nada
tenían que envidiar a un
menú de gustación redac-
tado por cualquier restau-
rante de pos tín.    

Belén Villa Orio, una
em prendedora basaurita-
rra con sobrada experien-
cia en la hostelería y en el
sector de la alimentación, está
al frente de esta oferta gastro-
nómica que abre mañana y
tarde en la calle Resurrección
María de Az kue. Con el objeti-
vo de ir adecuando su variada
oferta de platos preparados a
cada temporada y a las distin-
tas ne cesidades de su poten-
cial clien tela, según la época
del año.

Para todo el mes
Objetivo cumplido si nos fi -

jamos en la oferta que presen-
tará partir del lunes que viene,
13 de febrero de 2023: un me -
nú del día que te permite ele-
gir entre no menos de 12 o 18
primeros y segundos cada día.
“Con unos primeros como la
paella de marisco, cocidos
variados, pastas y di ferentes
ensaladas. En los se gundos
platos tendremos al bóndigas
de ternera, pollo al chilindrón,

bacalao al pil pil, lengua en
salsa…”. Una propuesta de
comida diaria solo comparable
a la de las amamas y amatxus
de antes. Incluida aquella exi-
gencia -cariñosa- de acabárse-
lo to do.

Con esta propuesta de ‘Al -
madraba Sukalde Denda’ los
posibles menús del día para
lle var, calentar y listo, y las
distintas combinaciones de sa -
bores se multiplican. Con esta
oferta, sentarse a la mesa y
dar cuenta de la mejor comida
ho gareña vuelve a estar de
mo da. Con cantidades, sabo-
res y elaboración “de casa, de
toda la vida”.

Packs ‘de vicio’
Pero no sólo de menú del

día y sushi todos los fines de
semana abastece ‘Almadraba
Sukalde Denda’ a su clientela
local, y foránea que también la

hay. Belén ha logrado la
colaboración de firmas de
prestigio para elaborar
unos packs ‘de vicio’, a me -
dida. Aquí es el/la cliente
quién se marca los míni-
mos, los máximos y los
me dianos exigidos, según
bol sillo, invitados/as y/o ga -
nas de sorprender. 

“Las cestas las elabora-
mos de forma personaliza-
da, entre el/la cliente y yo,
con los productos que se
crea que más le van a gus-
tar al que lo recibe. Se

com ponen de vinos proceden-
tes de bodegas Arane, in fu -
siones en lata de Nai Lua tete-
ría, diferentes quesos artesa-
nos, embutidos de Guijuelo,
mermeladas francesas con
premio mundial. Y le solemos
añadir un artículo regalo como
artesanía de plata, velas arte-
sanales, bolsos de tela, etcéte-
ra”. Por si fuera poco.

‘Almadraba Sukalde Denda’

está en la calle peatonal Re -

surrección Mª de Azkue. En el

número 1. Para escoger y reco-

ger en tienda, abre de lunes a

vie rnes, por la mañana de

10:00 a 15:00 horas, y por la

tarde de 17:30 a  8 de la noche.

Los sábados sólo en horario

de mañana. También se pue-

den realizar pedidos por telé-

fono en el 946 00 46 12 y en el

móvil y whatsApp 616 89 82

11. 

La administración local ha
puesto en marcha su programa
de subvenciones municipales de
ayuda al comercio para el año
en curso. Con un plazo de pre-
sentación para las solicitudes
abierto hasta el 31 de diciembre
en caso de que se tramite vía
mu nicipal; y hasta el 18 de di -
ciembre si se elige tramitarlo a
través de la Asociación de Co -
merciantes de Basauri. El máxi-
mo por solicitud justificada está
fijado en 1.000€, no existiendo
lí mite en el número de solicitu-
des. 

Los negocios potencialmente
beneficiarios de estas ayudas
son las pequeñas em presas con
sede social en Ba sauri y con una
antigüedad mí nima de 1 año
desde darse de al ta en el I.A.E.
Además, se po drán solicitar
nue vas subvenciones en el ejer-
cicio 2023 “a pesar de haberse
recibido ayuda en el ejercicio
an terior”. 

Los supuestos en los que se
podrán recibir subvenciones
mu nicipales de hasta el 40%
has ta un máximo de 1.000€, son

varios: Obras de adecuación
interior y exterior, implantación
de medidas de seguridad y
accesibilidad, maquinaria elec-
trónica o mecánica, adquisición
de mobiliario y equipamiento
comercial, equipos informáticos
y software, que sean de uso
exclusivo para el establecimien-
to y que sean usados para un
TPV o similar, contratación equi-
pos de consultoría para implan-
tar normas de calidad o para la
certificación, iluminación, im -
plantación de técnicas innova-
doras de escaparatismo, diseño
y ambientación del punto de
venta, y eliminación de barreras
arquitectónicas (50% o 60%
hasta máx. 1.200€).

Entre los no subvencionables
figuran la adquisición/alquiler
del local, compra de vehículos,
mercancías, elementos fungi-
bles, televisiones, paquetes de
ofimática, compra de equipos
de producción directa de la pro-
pia actividad, los ser vicios de
reparación/mantenimiento, gas-
tos de funcionamiento de la acti-
vidad y el IVA.
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Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal lanza
un programa de becas para adquirir

una primera experiencia laboral
Los ayuntamientos de Ara -

kaldo, Arrankudiaga, Arrigorria -
ga, Basauri, Etxebarri, Galdakao,
Orozko, Ugao-Miraballes, Urdu -

ña, Zaratamo y Zeberio, junto
con la Diputación Foral de Biz -
kaia, han suscrito un convenio
de colaboración, denominado

Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal,
que entre otros fines, persigue
la mejora de la empleabilidad de
las personas jóvenes de la co -

posibilitar un mejor acceso al
mercado laboral. De este modo,
empresas y administraciones
públicas colaboran para que las
personas jóvenes puedan tener
sus primeras experiencias pro-
fesionales en su propio entor-
no”.

Además de estar inscritos en
Lanbide como demandantes de
empleo, es preciso tener una
titulación universitaria o de ciclo
formativo medio o superior,
Doc  torados, Formación Profe -
sio nal o ser jóvenes provenien-
tes de certificados de profesio-
nalidad nivel 3 y estudiantes de
último año. En la concesión de
las becas se va a prestar, tam-
bién, una “especial atención a la
perspectiva de género para que
no se agrave la desigualdad de
las mujeres”.

La jornada laboral será de 6
horas diarias, de lunes a vier-
nes, y la cuantía mensual a per-
cibir ha quedado fijada en 828
eu ros brutos. La inscripción ya
es tá abierta, y jóvenes interesa-
dos deberán podrán formalizar-
la en la página web de Funda -
ción Novia Salcedo hasta cubrir
las 24 becas ofertadas.

Nerbioi Ibaizabal
Gaztedi repite
programa de
orientación

vocacional para
jóvenes y familias

La Diputación Foral de Biz -
kaia y los Departamentos de Ju -
ventud de los municipios de Ne -
rbioi-Ibaizabal han retomado el
programa de orientación voca-
cional “con el objetivo de ayu-
dar a las personas jóvenes y sus
familias, a tomar decisiones
sobre el futuro profesional de
las y los estudiantes de 3º/4º de
la ESO y 1º de Bachillerato, tan -
to en el mundo económico co -
mo en el laboral”.

Basozelai Gizarte Etxea aco-
gerá cuatro sesiones de orienta-
ción vocacional “por separado”
según puntualizan desde Ner -
bioi Ibaizabal Gaztedi. La prime-
ra opción, prevista para los días
28 de febrero y 7 de marzo, tra-
bajará las habilidades transver-
sales, las competencias, la voca-
ción profesional y los temas y
experiencias que ayudan a la
hora de tomar decisiones. A las
17:30h será el turno de los/as
jóvenes, y a las 19:30h el de las
fa milias, en ambas jornadas.

La segunda opción que ofre-
ce el programa convocará a
jóvenes y familiares, también
por separado. Los días 1 y 8 de
marzo. 

También en doble sesión dia-
ria. En los mismos horarios de
17:30h y 19:30h. En estas dos fe -
chas se presentará el análisis
so bre la oferta formativa y el es -
tado del mercado laboral, “te -
niendo en cuenta la realidad de
la comarca”. 

El plazo de inscripción está
abierto y se reservarán las pla-
zas por orden de inscripción
has ta cubrir el aforo. Para am -
pliar o concretar información, se
puede contactar por e-mail con
gazteria@basauri.eus

mar ca. 
El programa consiste en que

24 jóvenes de entre 18 y 25
años de la comarca Nerbioi Ibai -
zabal puedan realizar trabajo
pro fesional remunerado en em -
presas de algunos de los 11
municipios integrados en el pro-
grama, durante 6 meses. “Con
el fin de facilitarles la adquisi-
ción de una primera experiencia
laboral y, consecuentemente,
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Alumnado de 2º de Hostelería del CIPEB y
Mujeres en la Diversidad ponen ‘antiRumores’

en platos típicos de Camerún 
Kike Camba

Un año más, la ‘Estrategia
antiRumores’ que impulsa el
área municipal de Inmigración y
el Centro de Iniciación Pro fe -
sional Etxebarri Basauri (CIPEB)
colaboraron en una acción ‘anti -
Rumores’ que buscaba poner en
valor la diversidad cultural que
hay en Basauri, a través de la
gas tronomía. En esta edición,
cocinando al dictado de la inmi-
grante de origen camerunés
Rachel Mogue, miembro activo
del colectivo afincado en Basauri
‘Mujeres en la Diversidad’.

En esta nueva acción colabo-
rativa fueron parte activa el
alumnado de 2º de hostelería del
Centro de Iniciación Profesional
y la ‘chef’ camerunesa que pro-
puso un menú a base de arroz,
pollo cocido con salsa de ca -
cahuete, pollo frito, plátano mo -
cho frito, y buñuelos con salsa
picante, una sencilla muestra de
que hasta la cocina y la comida
pueden librarse de estereotipos,
la inmensa mayoría de las veces
tremendamente equivocados.

Un total de 13 jóvenes apren-
dices de cocina y responsables
del curso se pusieron al servicio

de esta vecina de la localidad
que únicamente lleva “6 meses
viviendo en Basauri” y ya es
parte activa de nuestra comuni-
dad. Son “platos típicos de mi
país”, indicó, para valorar inme-
diatamente el trabajo de la cha-
valería del CIPEB. “Yo he expli-
cado cómo se hacen y ellos los
han preparado”.

El alumnado participante en
esta clase de cocina internacio-
nal, parco en palabras, se mos-
tró muy satisfecho con la expe-
riencia. “Hemos aprendido algo
de una cultura y un país del que
no sabíamos nada”. A ellos y a

ellas, esta clase especial, tam-
bién les sirvió para acercarse a
otra nacionalidad y concienciar-
se de que las posibilidades en la
cocina son tantas como recetas
hay por el mundo. 

Colaboración continua
La iniciativa se enmarcaba en

la Estrategia AntiRumores de
Basauri, con el objetivo de “aca-
bar con todos los estereotipos
ne gativos en torno a las perso-
nas migrantes con diferentes
actividades como esta, que he -
mos llamado Menú AntiRu mo -
res”, explicaron responsables

del programa. “Para crear un
Basauri más intercultural, más
diverso y con menos discrimi-
nación”.

Desde el curso 2016-2017 el
CIPEB viene colaborando con
diferentes propuestas de sensi-
bilización junto con la Estra -
tegia AntiRumores, impulsada
por el Consistorio basauritarra.
Entre otras cosas, ha habido
con cursos de pintxos Anti Ru -
mor, platos de diferentes na cio -
nalidades con receta familiar,
concurso de diseños para espa-
cios libres de rumores ra cistas
o elaboración de mascarillas
AntiRumor.

La iniciativa de esta edición
2023 arrancó hace unas sema-
nas “con una sesión teórica de
formación al alumnado partici-
pante, sobre conceptos de la
Estrategia AntiRumores”, preci-
saron.

Para poner un sabroso final
a esta actividad, el alcalde de
Basauri, Asier Iragorri, la conce-
jala de Inmigración, María La -
rrinaga, responsables del cen-
tro de formación profesional y
prensa asistente pudieron de -
gustar el menú propuesto. Ira -
gorri destacó el desarrollo de
iniciativas como la del CIPEB y
Es trategia AntiRumores que
“permiten visibilizar a personas
de otros países y culturas que
han venido a vivir aquí”.

Alumnado del IES Uribarri
participa en las sesiones
regionales del European

Youth Parliament
Un grupo de 21 alumnos y

alumnas de 1º de Bachillerato
del IES Uribarri realizaron una
vi sita de cinco días a Bruselas,
la capital administrativa de Eu -
ropa. Invitados por la europarla-
mentaria Izaskun Bilbao, el
alumnado basauritarra tuvo la
oportunidad única de conocer el
funcionamiento del Parlamento,
visitar el enorme hemiciclo que
alberga a las/os 705 miembros y
plantear todo tipo de preguntas
a la europarlamentaria vasca,
acerca de múltiples temas rela-
cionados con Europa.

Más adelante, seis de ellos
tomaron parte en las sesiones
regionales de EYP (European
Youth Parliament), “lo que cons-

tituye un auténtico orgullo para
todos”, aseguraron responsa-
bles del centro educativo.

Además de esta ‘visita guia-
da’, tuvieron tiempo de sobra
para visitar las históricas ciuda-
des de Brujas y Gante, ricas en
patrimonio monumental. “Las
visitas al Atomium de Bruselas,
que permite una hermosa pano-
rámica de la ciudad, y a otros
monumentos (desde la Grand
Place hasta el delicioso Museo
del Chocolate) han sido el colo-
fón de una experiencia en la
que, además, han tenido una
oportunidad inmejorable de
conocerse mejor y aprender a
convivir entre ellos”, valoraban
desde el IES Uribarri.
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La korrikalari basauritarra
Isabel Sixto subcampeona
de España de ultrafondo

El C.A.A. Basauri-Javi Conde solicita los
campeonatos 2024 de Europa y de España 

de Cross paralímpico, en Lapatza

El pasado 21 de
enero, la ko rrikalari
basauritarra y atleta
del club gasteiztarra
‘La Blanca’, Isabel
Sixto, se proclamaba
subcampeona de Es -
paña absoluta en la
modalidad de ultrafondo 50 kiló-
metros en ruta, en la localidad
Valenciana de Burjasot.

Isabel se quedó a solo 33 se -
gundos del peldaño más alto del
pódium, parando el crono en 3h
35’ 28”, “una gran marca que le
otorgó el subcampeonato y el
récord de España en categoría
F45”, valoraban desde el Kuku -
rrus tu Kirol Kluba, su club de
ori gen.

La prueba, que circuló por un
circuito urbano de 2 kilómetros

de recorrido al que
tuvo que dar 25 vuel-
tas, le ha servido a la
ba sauritarra para en -
trar en la preselección
como atleta interna-
cional absoluta y for-
mar parte del equipo

nacional que competirá en el
próximo mundial de Ultrafondo,
en las distancias de 50 y 100
kilómetros; ya que la mar  ca mí -
nima exigida por la RFEA para
ser internacional es de 3h 40’ en
categoría femenina. 

Desde su entorno también
fijan su futuro deportivo más
inmediato en el nacional absolu-
to de 10k y de media maratón
“mientras espera la concentra-
ción con el equipo nacional ab -
soluto de Ultrafondo”.

Marieneako Korrikalariak
entrenan para la Lilatón 

de Donosti
El próximo 5 de marzo se co -

rre en Donosti la 33ª edición del
Lilaton que recorre un circuito
ur bano de 5 kilómetros de longi-
tud, con salida en el Boulevard y
llegada en Alderdi Eder. 

No sólo de cara a la posible
presencia en esta prueba sino
también “para practicar deporte
en grupo, para ocupar las calles
y reivindicar que también son
nuestras, para que se nos vea,
para apoyarnos y superarnos”,
el grupo Marieneako Korrikala -
riak se ofrece “a entrenar jun-
tas”.

Este pelotón de korrikalaris
femeninas se cita todos los mar-
tes, a las 18:00h, en Marienea, y
siempre están abiertas a nuevas
in corporaciones. Dejando clara
una cuestión: “que no hace falta
ser corredora”.

La Lilatón de Donosti da cabi-
da a todas las mujeres con eda-
des comprendidas entre los 14 y
60 años para arriba. Divididas
en categorías junior, senior, ve -
teranas y +60. Además de Txa -
pela Lilaton para la ganadora,
los 3 grupos más numerosos
tam bién serán premiados.

Kike Camba

El circuito permanente de
cross del barrio de Lapatza, ‘in -
ventado’ por el korrikalari basau-
ritarra Javi Conde, sigue suman-
do y superando pruebas. La más

reciente, la organización del
Cpto. De Euskadi de Cross Para -
lím  pico / I Copa Ayuntamiento
de Basauri Inclusivo que se dis-
putó el pasado 28 de febrero.

A cuyo término, el club ba -
sauritarra anunciaba la presenta-

ción de su candidatura para
organizar el Campeonato de Eu -
ropa de Cross junto al Cam peo -
nato de España 2024, en este
mismo circuito.

No era la primera vez que el
circuito de Lapatza acogía un

campeonato de Euskadi pero la
del pasado 28-F fue la prueba de
fuego -más bien de lluvia y ba -
rrio- de este trazado habitual pa -
ra las y los jóvenes atletas del
Club de Atletismo Adaptado Ba -
s auri-Javi Conde.

En la ‘I Copa Ayuntamiento
de Basauri Inclusivo’ participa-
ron cerca de doscientos atletas
de los que 75 eran discapacita-
dos; llegados de La Rioja, Casti -
lla León, Cantabria, Navarra,
Asturias, Euskadi, Galicia, Anda -
lucía y la Comunidad Valencia -
na.

Como prueba competitiva, la
cita matinal también tuvo sus
campeones: Cinthya Matanzas
del C.A. Trasmiera (Cantabria)
se impuso en habilidades de -
por tivas y otro cántabro, Mateo
Cayón, del C.A. Cayon, hizo lo
propio en categoría masculina.
Para Unax Martín, del club local
C.A. Artunduaga, fue la distan-
cia ‘adaptada masculino’ de
3.662 metros. En competición
femenina, también sobre 3.662
mts., el triunfo fue para la lau-
diotarra June Rivas (C.A.Laudio)
y en competición masculino
(5.822 mts.), el mejor tiempo lo
logró Igor Ruiz, del C.A. San tur -
tzi.

Entre los atletas del club ba -
sauritarra ocuparon puestos de
pódium los atletas con discapa-
cidad Unai Álvarez (2°) en Ha -
bilidades Deportivas, e Ibai
Mag  daleno (3°) en Competición,
y cerca estuvo Tania Castillo (4ª)
en Habilidades.

Fotos: Gotzon García
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Un centenar de patinadores
disfrutan en el VIII Indoor de Basauri 

Fran Rodríguez

Más de un centenar de pati-
nadores se dieron cita el pasado
mes de enero en el VIII Trofeo
Indoor de Basauri de patinaje de
ve locidad que tuvo lugar en el
Po lideportivo de Artunduaga en
el cual participaron equipos de
Za ragoza, Navarra, Gipuzkoa y
Bizkaia.

Éxito organizativo del Club

local Basroller batiendo récords
de participación. En total partici-
paron 118  patinadores divididos
en cuatro categorías tanto mas-
culino como femenino. 

Tras la suma de los puntos de
las pruebas de velocidad y de
fondo en categoría absoluta fe -
menina, la primera clasificada
fue Irutxe  Lapuente del Lagu -
nak, segunda Paula Azkárate de
AD San Juan y tercera Marta

Sánchez de AD San Juan, todas
de la Federación Navarra.

En categoría absoluta mascu-
lina el primer clasificado fue
Gon zalo Ferraz de Marianistas
Za  ragoza, segundo Unai Villa lo -
bos de Lagunak (Pam plona) y
ter ce ro Julen Urkizar de Irristaka
(Tolosa). De Basroller, como
equipo local, destacar la cuarta
posición de Raúl González en la
categoría juvenil.

El Ariz juvenil bate todos los régistros
El equipo, que milita en el

gru po octavo de Segunda, no ha
cedido aún ni un solo punto
cuan do se han disputado ya
quin ce encuentros. 

Sus números le hacen ser el
único equipo juvenil de toda Biz -
kaia con todos sus encuentros

ganados. En categoría cadete
es tán también el Iturrigorri B y
el Ermua Blues con todo victo-
rias.

En cuanto a goles, sus cifras
son también espectaculares. Ha
logrado marcar 106 goles, mien-
tras que tan solo han sido capa-

ces de meterle cinco goles. Este
fin de semana tiene una buena
prueba de fuego ya que debe
enfrentarse a domicilio al Ba -
surto, segundo clasificado, que
tan solo ha cedido una derrota,
que se la endosaron los basauri-
tarras en la ida.

El Basconia y el Club Urbi
Halterofilia, reconocidos con
los BIKEE de Diputación Foral

Fran Rodríguez

La Diputación Foral de
Bizkaia reconoció el pasado
lunes a 28 clubes y federacio-
nes deportivas su trabajo por
fomentar el euskera en el
ámbito deportivo, dentro del
proyecto BIKKE. Y en dicho
acto, que tuvo lugar en el
Frontón de Miribilla con la
presencia de la Diputada de
Cultura, Euskera y Deportes,
Lorea Bilbao, estuvieron pre-
sentes dos entidades basauri-
tarras como son el Basconia y
el Club Urbi Halterofilia, que
recogieron los ‘testigos’ que
simbolizan el trabajo en equi-
po a favor de la promoción
del euskera en sus clubes.

El Club Tenis de Mesa
Basauri logra varias

medallas de Euskadi
Enero ha sido un mes muy

favorable para el Club Tenis
de Mesa de Basauri. Varios de
sus miembros participaron en
el Campeonato de Euskadi
por categorías, obteniendo
ex celentes resultados. Asi, en
el apartado individual, Txema
Minguez se proclamó campe-
ón en la categoría de + 50
años, siendo Javier García se -
gundo en + 40, y Alex Barr
cuar to clasificado en juveni-
les. En cuanto a dobles, Alex
Barr y Julen Esesumaga fue-

ron subcampeones en juveni-
les y Luis y Jokin también en
+60 años.

Baskonia Mendi Taldea programa 
un cursillo de técnicas invernales 

en Alto Campoo

Tras la celebración de su asamblea anual, el pasado 5

de febrero, Baskonia Mendi Taldea ha programado una

salida a Alto Campoo, el próximo 19 de febrero, con el ob -

jetivo de enlazar tres cimas: Boveda (2.067), Cornon

(2.125) y Tres Mares (2.171) e impartir de paso un cursillo

de técnicas invernales de nivel III.
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Hidroclean es una empresa especializada
en el mantenimiento de alcantarillado 

y redes de saneamiento en toda Bizkaia

El servicio de manteni-
miento de la red de sanea-
miento va dirigido a prevenir
atascos, inundaciones, roturas
de tuberías o posibles contra-
tiempos molestos e imprevisi-
bles, evitando los problemas
que puedan generar un sanea-
miento en mal estado, aho-
rrando dinero en desatascos
intempestivos y molestias a
los vecinos.

Es fundamental mantener
las redes de saneamiento lim-
pias y libres de cualquier resto
orgánico que pueda provocar
malos olores, insalubridad,
atascos que pueden producir
inundaciones e incluso plagas
de insectos y ratas.

Para ello debe contar con la

experiencia y profesionalidad
de una empresa que le aporte
el mantenimiento de las redes
de saneamiento (tuberías, ar -
quetas, pozos de bombeo y al -
cantarillado) de forma segura,
ecológica y con las garantías
necesarias para mantener el
buen estado de sus instalacio-
nes. Además, el correcto man-
tenimiento de la red de sa nea -
miento supone un im portante
ahorro económico a la comu-
nidad.

En Hidroclean realizan el
mantenimiento de redes de
saneamiento a topo tipo de
clientes: Ayuntamientos, co -
mu nidades de vecinos, hote-
les y restaurantes, empresas,
comercios, hospitales y cen-

tros médicos, naves industria-
les, garajes y párkings priva-
dos, comunitarios y públicos,
centros comerciales, colegios,
guarderías, institutos… Cuen -
tan con un equipo técnico que
realizará un trabajo limpio, rá -
pido, profesional y siempre al
mejor precio, gracias a la am -
plia experiencia y avalados
por sus técnicos, sobradamen-
te cualificados, pueden ofrecer
planes de mantenimiento de
redes de saneamiento perso-
nalizados y a pre cios muy
com petitivos. 

Con sulte su Oferta Especial

de Manteni miento de Comu -

nida  des.

610927770

info@hidroclean.es

KarnaBas’, el carnaval de Ba -
sauri, se festeja este año 2023 -
en el que contradictoriamente
no hay que llevar mascarillas-
en tre el 17 y el 21 de febrero. Y
se hará siguiendo al pie de la le -
tra el programa de actividades
festivas organizadas por el
Ayuntamiento. Salvo aque llos
/as a las/los que el cuerpo le pi -
da amortizar el disfraz ya fuera
de esos horarios oficiales. 

‘KarnaBas’ también vuelve a
la vieja normalidad y mantiene
todo y todo, como los premios a
los establecimientos comercia-
les y hosteleros mejor ambien-
tados, el premio infantil de dis-
fraces ‘Inautxo’ o la oferta de
actividades para jóvenes, niños
/as y mayores, juntos y a veces
revueltos.

Además de seguir con las
propuestas más tradicionales,
como son los concursos de dis-
fraces familiar, infantil y senior,
o el multitudinario desfile de
‘Kar nabas’ del sábado 18 de fe -
brero en el sambódromo -mu -
cho antes conocido como tontó-
dromo- que va del Social Antzo -
kia a la plaza Solobarria.

Como viene siendo habitual
los grupos de danza de Basauri
serán los encargados del preca-
lentamiento carnavalesco, en
horario matinal. Este mismo sá -

bado 18 con doble presencia y
kalejira de carnaval en las calles
del centro: la del Edurre Dantza
taldea y del Basauritar Dantza
Taldea. 

Esta edición 2023 también
volverá a contar con un DJ, el
dijí Iker Fernández, en la plaza
Solobarria, ese mismo sábado
18 de febrero, a las 20:30h, tras
la entrega la de premios gordos.

‘El Día Después’, el domingo
19-F también habrá fiesta de
carnaval. Por partida doble: en
sesión matinal y de tarde. La de
la tarde para uso y disfrute de
los y las jóvenes de 12 a 17
años, en el Social Antzokia, tam-
bién con DJ animador. Las en -
tradas para esta ‘Karnabaseko
Gaz te Feria’ ya están a la venta
en la taquilla del Social Antzo -
kia, en socialantzokia.eus, en
www.kutxabank.es y en cajeros
mul tiservicio BBK. Hasta el 18
de febrero por 2€, al día si -
guiente costarán un euro más:
3€.

La sesión matinal de ese
domingo 19 de febrero estará a
cargo de Agintzari Dantza Tal -
dea que representará ‘Basau ri
Inauterietan 2023. El grupo ba -
sauritarra saldrá desde la plaza
San Fausto, por la calle Na gusia
y calles peatonales y ofrecerá el
espectáculo final a las 13:00h,

de nuevo en la plaza San Fausto
(frente a la iglesia), donde se lle-
vará a cabo una actuación de to -
dos los personajes, dantzaris, y
txistularis. En caso de lluvia to -
da esta representación se reali-
zaría en la carpa de la plaza So -
lo barria. 

Cuatro concursos
El concurso de disfraces

familiar se celebrará el sábado,
18 de febrero, en sus dos cate-
gorías: grupos de 2 a 8 compo-
nentes y grupos de 9 o más
com ponentes, con decisión del
jurado en la plaza Solobarria. En
la categoría familiar los premios
serán en metálico. De 750€,
500€ y 250€ para más de 9 per-
sonas; y de 550€, 400€, y 200€
para grupos de 2-8 personas.
Ade más del premio especial
‘Inautxo’ que recompensará el
esfuerzo imaginativo con 550
eurazos.  

Para ese mismo día, durante
el desarrollo de los conciertos
bailables que se celebran en el
Co legio Soloarte, está previsto
el concurso de disfraces senior,
con premios en metálico (250€,
150€ y 100€).

El concurso de disfraces
infantil tendrá lugar el martes,
21 de febrero, también en sus
dos categorías: individual y gru-

‘KarnaBas’ del 17 al 21 de febrero
pos de 2 a 4 personas; y grupos
de 5 o más personas. Y también
en la carpa de Solobarria. Los
premios del concurso infantil
que suman 1.450€ y que incluye
dos premios ‘Inautxo’, reparti-
dos entre ambas categoría, se
darán en forma de vales canjea-
bles en comercios de Basauri.

El cuarto concurso es el de
hostelería y comercio y se pre-
miará el mejor establecimiento
con ambiente carnavalesco. En
el pueden participar todos aque-
llos establecimientos hosteleros
o comerciales del municipio que
estén interesados en ambientar
y adornar los escaparates, o
bien el interior del local. En este
apartado habrá 3 ganadores en
categoría comercio y 3 en cate-
goría hostelería. Los estableci-
mientos ganadores recibirán un
diploma acreditativo y podrán
ser imagen promocional de la
siguiente edición de Karnabas.

“Como requisito indispensa-
ble para poder participar en el
concurso deberán permanecer
adornados, como mínimo, des -
de el 15 al 21 de febrero, am bos
in clusive”, apuntan desde la
Aso ciación de Comerciantes de
Ba sauri.

Para concursar
Las inscripciones para el con-

curso familiar se pueden realizar
hasta el 18 de febrero en el De -
partamento de Cultura en la ca -
lle Bidearte nº 10 (de lunes a
vier nes, de 08:00 a 14:00h.). Y el
día 18 de febrero en la caseta
que se instalará al efecto en la
plaza Solobarria, en horario ma -
tinal de 11:30 a 13:30 horas.

Las inscripciones para el con-
curso infantil se pueden realizar
hasta el 17 de febrero; de forma
presencial en el Departamento
de Cultura en la calle Bidearte nº
10 (de lunes a viernes, de 08:00
a 14:00h.). Y el día 21 de febrero
en la caseta que se instalará al
efecto en la plaza Solobarria, en
ho rario de siesta de 15:30 a
17:30 horas.

Las y los participantes en el
concurso senior podrán apun-
tarse el mismo sábado, día 18
de febrero, durante el desarrollo
de los conciertos bailables que
se celebran en el Colegio So lo -
arte.

Comerciantes y hosteleros/as
tienen de plazo hasta el 14 de
febrero. De forma presencial, en
las dependencias municipales
de Bidearte,10 (de 08:00 a
14:00h.); o mediante correo elec-
trónico enviado a las siguientes
direcciones: cultura@basauri.
eus o info@basaurikomerkata-
riak.com. 

BasSambodromo
encabezado por ‘Inautxo’
El sábado 18 de febrero los,

las y otros entes disfrazados se
reunirán a las 17:45 de la tarde,
frente al Social Antzokia, para
sumarse al inicio del ya tradicio-
nal desfile de Karnabas. Que co -
menzará un año más con el sa -
ludo de ‘Inautxo’, des de la bal-
conada del teatro cine munici-
pal. Para ponerse en marcha y
darle marcha a las calles del
centro hasta la car pa instalada
en la plaza Solo ba rria, nuestro
propio sambódromo.

El desfile estará de nuevo di -
vidido en tres partes. La primera
la formarán tres carrozas deco-
radas con diferentes temáticas,
fuera de concurso, y la de Inau -
txo, abriendo la comitiva. Y jus -
to detrás, todo el desfile de con-
curso irán los grupos inscritos,
en orden numérico, portando

cada uno la tablilla que les iden-
tificará. “Primero desfilarán los
grupos de 2 a 8 integrantes (co -
lor verde) y después los grupos
de 9 o más integrantes (color
rojo)”, según recoge el regla-
mento. La tercera parte la com-
ponen los y las desfilantes dis-
frazados/as y fuera de concurso.  

En caso de lluvia un repre-
sentante de cada uno de los gru-
pos concursantes deberá estar
presente en el lugar fijado para
la concentración. Y estos decidi-
rán en ese momento si se conti-
núa con la celebración del desfi-
le o el concurso se traslada a la
carpa de la plaza Solobarria, co -
menzando en ese caso a las
19:00 horas. Y a las 20:30h., ho -
ra peninsular canaria, habrá en -
trega de premios y actuación
mu sical.

San Miguel se disfraza 
en su ‘parroquia’

San Miguel tiene santo apar-
te y un Don Carnal bis que llama
a la juerga con cara y cuerpo de
Mikelats K.E. Ade más de ‘parro-
quia’ propia. Y sam bódromo
bajo techo que ni el nuevo Ber -
na béu. Con todos es tos ingre-
dientes a favor, el sábado 18 de
febrero en el frontón de San Mi -
guel (18:00h) habrá concurso y
fiesta de disfraces. Allí las per-

sonas o cuadrillas interesadas
en presentarse al concurso de -
berán acudir al frontón a las
17:30h, para inscribirse. Tam -
bién en San Miguel celebran el
último día de carnavales y el
martes 21 de febrero será ‘hora
de jugar y divertirse’ a las
17:00h, de tomarse un chocolate
a las 18:00h y seguir bailando
hasta el toque de queda...
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Las casas de cultura, centros cívicos y Social Antzokia
pasan el COVID y su actividad recupera cifras de 2019 
“Después de más de dos

años de incertidumbre, pode-
mos afirmar que la normalidad
ha vuelto a las casas de cultura,
centros cívicos y Social Antzo -
kia”, respiran responsables mu -
nicipales de la cosa cultural. Las
cifras de asistencia a las activi-
dades que organiza Basauri Kul -
tur Etxea ya se asemejan a las
de 2019 “y, en algunos ca sos,
las superan”, se congratulan
des de la dirección y gestión de
la múltiple oferta basauritarra.

“Donde se está notando una
recuperación más lenta es en el
préstamo en las Bibliotecas,
aun que varios indicadores seña-
lan que la tendencia es positi-
va”, informaban las mismas
fuen tes, por poner un pero a
esta vuelta a la normalidad.

1.400 amiguetes
Como diría Yolanda Díaz: un

dato: el club Amigos/as del
Social cuenta en estos momen-
tos con 1.400 personas socias y
desde diciembre de 2022 el tea-
tro cine municipal ha tenido que
colocar el cartel de ‘Agotadas las
localidades’ en varios espectácu-
los, algunos con una antelación
de 4 meses: Juan Diego Botto, el
concierto de Zahara, el musical
‘La Bella y la Bestia’, Goazen
Kontzertua 9.0, Luis Zahera, Án -
gel Martín, la obra de teatro
‘Sex berdinak’; en algunos de
estos casos teniendo que pro-
gramar una segunda función. 

“Esta inercia positiva se tras-
lada también al cine”, valoraban
desde BKE, con gran afluencia
de público en los últimos meses.

Los espectáculos más vistos de
2022, y en los que se agotaron
las localidades, fueron el espec-
táculo infantil ‘Kukui’, de los pa -
yasos Pirritx, Porrotx eta Mari -
mo tots, las obras de teatro ‘Una
noche sin luna’ y ‘Muerte de un
viajante’, protagonizadas por
Juan Diego Botto e Imanol
Arias, respectivamente, y el con-
cierto de Zahara, programado
dentro del festival de música
Maz Basauri. La película más ta -
quillera fue ‘El cuarto pasajero’,
de Alex de la Iglesia, con una
me dia de más de 300 personas
por sesión.

Cursos y talleres
Esta tendencia al alza tam-

bién se ha plasmado en las acti-
vidades que se ofertan en las
casas de cultura y centros cívi-
cos. “Los cursos, talleres, pro-
gramaciones de artes escénicas,
exposiciones, ludotecas, etc.
cuentan en la actualidad con una
gran demanda por parte de los
vecinos y vecinas de Basauri.
Esta vuelta a la normalidad se
ha visto reflejada en las ludote-
cas de Navidad, con el cien por
cien de las plazas ofertadas ocu-
padas”.

Por lo que respecta a los Ta -
lleres de Artes Plásticas de
Ibaigane, la participación en los
mismos se mantiene de forma
constante, curso tras curso, atra-
yendo nuevos públicos y fideli-
zando a un público ya consolida-
do. “La pandemia hizo mella en
su funcionamiento habitual, no
así en la fidelidad de las perso-
nas usuarias”, señalan desde

Ibai gane.
En la actualidad hay 116 per-

sonas inscritas en los tres talle-
res que están en marcha, 35 en
dibujo y pintura; 30 en fotogra-
fía; y medio centenar más uno
en cerámica

Las salas de estudio son otro
indicador de esta vuelta la vieja
y tan añorada normalidad. Las
salas de estudio de Ibaigane,
Basozelai, San Miguel, Kareaga
y Torre de Ariz han aumentado
ocupación también en los últi-
mos meses, en paralelo al creci-
miento de asistencia a los cen-

tros culturales en los que están
ubicadas.

Bibliotecas
“Las salas de estudio de San

Miguel y Kareaga tienen un ho -
rario de mañana y tarde, de lu -
nes a viernes. Ibaigane y Torre
de Ariz abren además los sába-
dos por la mañana. Por su parte,
la sala de estudios de Basozelai
permanece abierta de lunes a
do mingo. Además, en varias de
estas salas se ha renovado el
mobiliario, con la adquisición de
mesas y sillas para Ibaigane,

Basozelai, Kareaga y Torre de
Ariz”. 

Los datos del 2022, en las
cinco bibliotecas repartidas por
Basauri también reflejan una
recuperación: “más lenta, tanto
en la asistencia como en la cifra
de documentos prestados, y un
progresivo aumento en la asis-
tencia a las actividades progra-
madas, pero in crescendo”. 

La comparativa respecto a
2021 muestra que la asistencia a
las bibliotecas, con un total de
62.550 personas, se incrementó
un 12 %. Que el número de do -
cumentos en préstamo, con un
total de 50.937, se incrementó
un 6,34%. Y que la asistencia a
las actividades de animación a la
lectura, con un total de 2.520
per sonas, se incrementó en tor -
no al 40%.

“Sin embargo, la recupera-
ción está siendo lenta y todavía
estamos lejos de los datos del
año 2019, cuando tanto la asis-
tencia como las cifras del présta-
mo fueron un 20% superiores”. 

En lo que respecta a ‘activida-
des añadidas’, las hemerotecas
basauritarras registraron 11 acti-
vidades libres con un total de
780 personas asistentes; 7 sesio-
nes de cuentos concertadas con
los centros educativos con un
to tal de 212 escolares asistentes;

2 clubes de lectura para públi-
co familiar en euskera con un
total de 1.378 personas asisten-
tes, distribuidas en 50 sesiones;
y 1 club de lectura para público
adulto con un total de 150 asis-
tentes distribuidas en 10 sesio-
nes.
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La niña basauritarra Sofía Otero y la ermita de
Finaga, protagonistas de la primera película

vasca que se estrenará en la Berlinale

Amaia Barrena presenta 
‘Mi olor antes del perfume’

La niña basauritarra Sofía
Otero y la ermita de Finaga son
dos de los activos que Basauri
aporta a la primera película vas -
ca que se estrenará en la 73ª edi-
ción de la Berlinale, Festival de
cine de Berlín, uno de los más
des tacados a nivel mundial y
que se celebrará del 16 al 26 de
febrero. 

‘20.000 especies de abejas’, el
primer largometraje es crito y
dirigido por la laudiotarra Esti -
ba liz Urresola Solaguren, ten drá
su estreno mundial en la Sec -
ción Oficial del Festival In terna -
cional de Cine de Berlín, y será
la primera vez qué en esta sec-
ción del festival, se escuche el
euskera. 

Parte de la película, que tam-
bién está filmada en castellano y
francés, se ha rodado en la ermi-
ta de Finaga y la pro ductora ha
contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Basauri para el
rodaje en nues tro municipio.

Inicialmente estaba previsto
rodar los exteriores únicamente
en Laudio y en Hendaia. Concre -
ta mente la escena grabada en
Finaga iba a tener lugar en la er -
mita de San Joan Astobitzako,
ubicada en el barrio Larrazabal
de Laudio. 

“Era la primera op ción, pero
buscando otras opciones la di -
rectora dio con esta ubicación
en Basauri y tanto la er mita co -
mo el entorno cuadraban más
con lo que se buscaba para esa
escena”, apuntan desde la pro-
ductora Gariza Films. 

Tampoco la ermita de Santa
Lucia, santo y seña de la locali-
dad alavesa, dio el perfil exigido.
“Había una serrería muy cerca y
el ruido era imposible de evitar”.
Así surgió la opción de Finaga.

El siguiente paso fue cursar
los permisos para grabar, a tra-
vés de Bilbao Bizkaia Film Com -
mission que en 2022 consolidó
166 rodajes en escenarios de ci -

ne en Bilbao y Bizkaia, y contac-
tar con el Ayuntamiento de Ba -
sauri. “Todo fueron facilidades,
tanto sobre sobre el escenario
de Finaga como en la utilización
de la Taberna Mayor como cen-
tro de operaciones, durante los

días que duró el rodaje en esos
es cenarios”, según valoraron
desde Gariza.

Además de la jovencísima
actriz basauritarra ‘20.000 espe-
cies de abejas’ cuenta en su re -
parto con Patricia López Arnaiz

(Ane), Ane Gabarain (Patria),
Itziar Lazkano (La víctima núme-
ro 8), Martxelo Rubio (Allí Aba -
jo), Sara Cozar (Goenkale) y Mi -
guel Garcés (Intimidad), el niño
Unax Hayden y Andere Garabie -
ta (Todas las lunas).

Fran Rodríguez

El presente año ha comenza-
do con ilusiones renovadas para
la escritora basauritarra Amaia
Barrena. La joven de 33 años,
del barrio de Urbi, se encuentra
inmersa en la presentación de
su nuevo libro, que ha visto la
luz hace unas semanas y que es
ya el quinto en su palmarés lite-
rario. 

La autora, licenciada en His -
to ria y con un máster en For -
mación del Profesorado, se
mues tra especialmente feliz con
la repercusión que está teniendo
“Mi olor antes del perfume”. En
sus palabras, el manuscrito se
resume como “un poemario de

feminismo y amor, con todo lo
que querría decirle a la niña que
una vez fui y a las mujeres que
ahora somos. Es todo lo que
que da antes de perfumarte para
el resto, cuando solo eres tú
con tigo. Un grito a través de la
poesía, que es mi idioma mater-
no, de apoyo, unión y cariño a
todas las mujeres. Un yo sí te
creo en forma de libro”.

El ejemplar se puede conse-
guir en las librerías indepen-
dientes La ilusa, Anti-Liburu den -
da y Cámara, además de por
Internet “contactando conmigo
por instagram o mi página po -
nien do mi nombre. Lo envÍo de -
dicado a quien quiera y a dónde
quiera”, explica Barrena. El mar-

tes 7 de marzo, en la Biblioteca
de Pozokoetxe, a partir de las
18.30 horas hará la presentación
oficial en Basauri.

Amaia es profesora de escri-
tura creativa feminista en dife-
rentes talleres ofrecidos por el
Ayuntamiento de Bilbao y el
Área de Igualdad. Además es
presidenta de la Asociación Cul -
tural Imaginautak “la cual es un
punto de encuentro multidisci-
plinar para personas con todo
tipo de proyectos creativos”.

A pesar de su juventud, la
escritora basauritarra, a la que le
encanta escuchar la radio, el tea-
tro, cine, conciertos “y cualquier
plan que incluya a mi perro”,
posee 23 premios literarios. Y

recuerda con mucho cariño el
pri mero de ellos “que fue de Ba -
sauri en 2008 el premio local del
III Concurso de Poesía de la Aso -
ciación Artística Victoriano
Crémer con el poema “Polvo de

recuerdo”. “Crecí yendo desde
ni ña con mi ama y aita a la bi -
blioteca de Ibaigane. Creo que
allí fue la primera vez que pensé
que sería escritora”, rememora
Amaia Barrena.
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Más de 300 escolares han
participado en el concurso 
de dibujos de la campaña 

de bienestar animal
Kike Camba

El pasado mes de diciembre
el Ayuntamiento ponía en mar-
cha una campaña de conciencia-
ción sobre el bienestar animal
con tres objetivos: promover la
adopción de perros y gatos,
recordar la obligatoriedad de
cum plir de las normas de convi-
vencia y fomentar el respeto y
cuidado de los animales. 

Entre las diferentes acciones
incluidas en la iniciativa munici-
pal, se repartió en todos los cen-
tros docentes del municipio un
folleto con pasatiempos para
concienciar de forma amena al
alumnado de 3º a 6º de 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 incluía un apartado
para elaborar un dibujo relacio-
nado con las mascotas que las
/os escolares podía presentar a
un concurso, en el que finalmen-
te han tomado parte 306 escola-
res. Entre estos tres centenares
de dibujos se realizó una selec-
ción y cuatro trabajos, uno por
cada curso, recibieron como
pre mio un lote de material esco-
lar, valorado en 200€ cada uno y
elaborados con la colaboración
de las librerías locales Elkar,
Umeak y Nobel, que donaron
varios productos para los lotes
correspondientes a los premios
del concurso.

Tres en una
“Estaba previsto que los di -

bujos finalistas se expusieran en

el Centro Cívico de Basozelai,
del 16 al 22 de enero, pero debi-
do a la alta participación, que
agradecemos enormemente, se
decidió modificar el calendario y
ampliar fechas”, explica Idoia
Or tego, concejala de Salud Pú -
blica. 

Con este calendario reforma-
do los 163 dibujos escogidos se
han ido colgando en tres tandas
en el Centro Cívico de Basozelai.
Del 23 al 29 de enero estuvieron
expuestos los dibujos realizados
por el alumnado del CPI So loar -
te, Arizko Ikastola y José Etxega -
rai. Del 30 de enero al 5 de fe -
brero los del CEIP Bizkotxalde,
San José y Kareaga Goikoa. Y
hasta el 12 de febrero aún se po -
drán visitar las obras de las/os
artistas de Basozelai-Gaztelu,
Cooperativa Basauri y Sofía Ta -
ramona.

Basauri Kultur Etxea cede
una sala en Basozelai

para confeccionar trajes
de carnaval en cuadrilla
Desde el pasado 23 de

ene ro y hasta el próximo 19
de febrero Basauri Kultur
Etxea pone a disposición de
grupos del municipio una sa -
la en el Centro Cívico de Ba -
sozelai con el fin de que pue-
dan confeccionar los disfra-
ces para participar en el con-
curso o la bajada del Kar na -
bas organizados por el Ayun -
tamiento el último fin de
semana de febrero.

El requisito indispensable
para solicitar el local es estar
empadronado/a en Basauri,
en el caso de que se trate de
una sola persona, mientras
qué si se trata de grupos de 3
personas o más, al menos un
tercio del grupo deberá estar
empadronado en el munici-
pio.

La cesión no incluye el al -

macenaje del material que
sus usuarios/as confeccionen
en este local que estará dis-
ponible por periodos de 1, 2
o 3 horas hasta un máximo
de 9 horas a la semana.

El impreso de solicitud de
sala se puede presentar en el
Centro Cívico una semana
antes de la fecha de realiza-
ción (las reservas de sala se
regirán de acuerdo a la nor-
mativa específica del servicio
de cesión de espacios de
Kultur Basauri).

Los horarios para solicitar
local se han fijado para lunes,
miércoles y viernes: de 8:30h
a 20:30h. Los sábados de
9:00h a 13:30h; y los domin-
gos de 17:00h a 20:30h. El te -
léfono de contacto es el 94
466 64 00 y la dirección de
email Basozelai@basauri.eus

Basauri quiere unas
‘Bibliotecas para convivir’

‘Contamos contigo. Biblio -
tecas para convivir’ es el le -
ma con el que los servicios
bibliotecarios basauritarras
han bautizado a la actividad
destinada al público familiar,
con txikis menores de entre 4
y 6 años.

Localizado en las bibliote-
cas de Basozelai y San Mi -
guel donde se podrá disfrutar
de tres talleres de cuentos y
manualidades, cada sesión
tratará la convivencia y la di -
versidad desde un punto de
vista: ‘Chicos y chicas cuen-

tan igual’, ‘Cuenta conmigo’
y ‘Todo el mundo cuenta’.
“Para descubrir, a través de
los cuentos, valores para la
convivencia en la diversidad
de una forma divertida”, am -
pliaban responsables de las
bibliotecas. Los talleres serán
los jueves, de 18:00h a
19:00h, en euskera y castella-
no. En la Biblioteca de Baso -
zelai se celebrarán en estas
fechas: 23 de febrero, 9 y 23
de marzo. En la Biblioteca de
San Miguel serán estas fe -
chas: 2, 16 y 30 de marzo.

EXPOS BASAURI
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‘Artedun Heroiak- Héroes con Arte’ donará tres obras de los
artistas locales Rodri, Lizaso y Koldo Etxebarria al ambulatorio

Será el miércoles, 22 de fe -
brero, a las 14.00 horas. En el
am bulatorio de Basauri. La ini-
ciativa de reconocimiento a las
y los sanitarios que lucharon
contra la COVID en sus momen-
tos más virulentos escenificará
un segundo acto.

‘Artedun Heroiak- Heroes con
Arte’ el proyecto artístico solida-
rio que se presentó en 2020, en
plena pandemia, organizado por
la Asociación Maratones Soli -
darios Javi & Jon con la colabo-
ración desinteresada de una do -
cena de artistas bizkainos, re a -
lizará una segunda donación de
arte, creado única y exclusiva-
mente para este proyecto, a un
centro sanitario. 

Han sido los propios artistas
colaboradores quienes han teni-
do oportunidad de elegir en qué
centro sanitario colgar sus
obras. Y el ambulatorio de Ba -
sau ri-Ariz ha sido escogido por
los artistas locales, Rodri, Jesús
Lizaso y Koldo Etxebarria. To -
dos ellos sobradamente conoci-
dos y reconocidos en sus res-
pectivas artes pictóricas y escul-
tóricas. 

El pasado13 de diciembre, el
ambulatorio de Etxebarri fue es -
cenario de la primera de estas
entregas que tendrán continui-
dad en el hospital de Basurto y
en el de Galdakao, y en el am -
bulatorio de Erandio, de donde
es natural Jon Salvador. Ese día
se hacía entrega de dos obras
de arte realizadas por Raúl An -
tón y Javi Conde.

Doce artistas
Previamente a esta primera

entrega las doce obras estuvie-
ron expuestas en la Kultur Etxea
de Pozokoetxe y durante el últi-

mo año en el hall del Polidepor -
tivo de Etxebarri.

“Esta idea nace en pleno
confinamiento. Durante siete
semanas realizamos varios con-
cursos en Fa cebook haciendo
sorteos en tre las y los acertan-
tes; también colaboramos en la
confección de 5.000 mascarillas
con un grupo asociativo de
mujeres de la localidad cántabra
de Seña que nos solicitó ayuda.
Después llegó esta idea y la
posibilidad de contactar con
artistas que conocíamos y sabí-
amos que nos iban a decir que
sí”, recuerda Javi Conde. 

Doce han sido las y los artis-
tas biz kainos que se han presta-
do desinteresadamente, donan-
do sus obras para que estén en
las paredes de los hospitales de
Galdakao y Basurto junto a los
am  bulatorios de Basauri, Etxe -
barri y Erandio. 

La docena de artistas son Es   -
peran za Yun ta, Tere Orma zabal,
Pedro Luis Aju riaguerra, Juan
Armen tia, Agustín Sagasti, Juan
Gó mez, Jesús Lizaso, Rodri,
Koldo Etxebarria, Javi Conde,
Manu González y Raúl Antón.
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