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

basauri hoy

La Asociación de Comerciantes 
se suma al 8M con la campaña

‘Berdintasunaren Aldeko Merkataritza’
Kike Camba

La Asociación de Comercian -
tes de Basauri sigue apostando
por la igualdad y los derechos
de las mujeres. Y este año, para
revindicar el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres,
nuestra particular ACB ha crea-
do la campaña ‘Berdintasunaren
Aldeko Merkataritza - Comercio
Por La Igualdad’, que se suma a
las acciones previstas en el mu -
nicipio por el Ayuntamiento y
Marienea en torno al Día Inter -
nacional de la Mujer. 

“Todo el comercio, la hoste-
lería y el sector servicios de
Basauri apoya, acompaña e invi-
ta a la reflexión del derecho y
papel de la mujer en la socie-
dad, no solo el 8 de marzo, sino

durante los 365 días”, reivindi-
can.

Para visualizar esta campaña
se han distribuido por los co -
mercios, hostelería y empresas

de servicio del municipio un car-
tel creado expresamente para
es ta ocasión por la joven ilustra-
dora etxebarritarra Jimena Ro -
dríguez Pérez, “convirtiendo Ba -
sauri en un escaparate que
mues tra nuestra unidad y apoyo
a la igualdad”.

Esta ilustración está inspirada
“en las diversas mujeres que
componen nuestra sociedad,
desde un punto de vista reivindi-
cativo e inclusivo” señala su
autora; mensaje que refuerzan
desde la Asociación asegurando
que “aún queda mucho por lo -
grar para llegar a la igualdad de
género y social, y por esto es
necesario salir tod@s junt@s a
la calle para pedir la igualdad
entre los hombres y las muje-
res”.

Emakunde reivindica una
mayor presencia de mujeres

entre los altos cargos
Las instituciones vascas,

en su campaña 2023 para el 8
de marzo, Día Internacional
de la Mujer, elegían el lema
‘Emakumeak gora!’, que este
año ha reivindicado una so -
ciedad con más mujeres en
puestos de responsabilidad y
de liderazgo; y en la necesi-
dad de compartir cuidados,
“ya que tres de cada cuatro
que cogen este permiso son
mujeres”, según señalaron la
consejera de Igualdad, Nerea
Mel gosa, y la directora de
Ema kunde, Miren Elgarresta

En palabras de Melgosa,
“necesitamos más mujeres
en puestos de decisión y de
influencia en nuestra socie-

dad, y en esta campaña mos-
tramos cuáles son los princi-
pales obstáculos que aún
impiden a las mujeres llegar
en igualdad a estos puestos
de liderazgo”.

La campaña derrumba fal-
sos mitos “como el de que las
mujeres están menos prepa-
radas para ocupar estos pues-
tos”. Del total de personas
con estudios superiores en
Eus kadi, las mujeres repre-
sentan casi el 60 %. Además,
subraya la campaña, “el he -
cho de que solo el 6 % de las
ge rencias estén ocupadas por
mujeres no es por falta de
pre paración, sino por la per-
sistencia de roles sexistas”.
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Kike Camba

Este 8 de marzo tampoco ha
pa sado desapercibido en Basau -
ri. Gracias una vez más a su uni-
tario Consejo de Igualdad, la
Basauriko Asanblada Feminista,
la existencia de Marienea y la
insistencia del área de Igualdad
en seguir impregnando a la ad -
ministración, “desde dentro”, y
a la población en general, “con
ac ciones externas”; como las
previstas en torno al 8M, “para
seguir avanzando en la cultura
de la Igualdad”, resumía Isabel
Cadaval, concejala responsable
del área municipal. 

Un año más, la localidad era
testigo de la concentración

anual en la, aún no nominada
oficialmente, ‘Plaza Azaroak 25’,
junto al ‘Memorial de las muje-
res víctimas y supervivientes de
la violencia machista’ y la esta-
tua de las ‘Eskarabileras’. Con -
vocada por la Basauriko Asan -
blada Feminista con el apoyo del
Consejo de Igualdad.

Más actividades
Las actividades en torno a es -

ta fecha internacional seguirán
hasta finales de mes, con dife-
rentes enfoques y en diferentes
espacios. Durante todo mar zo,
en Marienea, se puede visitar la
exposición ‘Menstruación’ de la
ilustradora sevillana Rocío Sal -
azar quién comenzó su trayecto-

ria profesional dedicándose a la
ilustración infantil y juvenil, has -
ta que destacó con sus dibujos
humorísticos que ponían el foco
en los estereotipos de género,
como su serie gráfica difundida
en redes sociales ‘¿Y si no me
de pilo más?’ que ponía en cues-
tión el tema de la depilación en
las mujeres, o su libro ‘Mentiras
para ser una mujer de verdad’,
tratado satírico sobre la condi-
ción femenina.

Marienea también acogerá el
show de comedia ‘Despotorre’
que protagonizan Ane Lindane,
Raquel Torres, y Haizea Murgia,
el 10 de marzo (19:00h); y el
debate intrafeminista ¿Que es
una intersindical feminista?, el

23M (18:00h).
Al polideportivo de Artundua -

ga se trasladará el taller de esca-
lada que impartirá Tontxu La rri -
na ga los días 25 y 26, en horario
matinal.

Mujer y escena
Como en años anteriores, el

teatro cine municipal Social An -
tzokia también realiza su particu-
lar homenaje al sector femenino
del espectáculo. En directo y
sobre el escenario del Social ha
programado el ciclo ‘Emaku -
meen Ahotsak’ que presenta tres
obras de teatro para adultos/as
los días 11, 18 y 25 de marzo, y
otra para público infantil, el
domingo 12, en el marco de su

pro gramación ‘Umeentzako An -
tzerkia’.

En la cartelera de cine, este
mes también hay espacio para
mujeres directoras. El 16 de
marzo se proyectará ‘Aftersun’
de la productora, guionista y
directora de cine británica Char -
lotte Wells. El 30M la directora
de cortos como ‘Pueblo’ (2015),
‘Las vísceras’ (2016) y ‘Los que
desean’ (2018), Elena López Rie -
ra, presentará ‘El agua’, su pri-
mer largometraje. El último día
del mes se podrá ver ‘Los reyes
del mundo’, Concha de Oro en la
70.ª edición del Festi val Interna -
cional de Cine de San Sebastián,
de directora de cine y guionista
colombiana Laura Mora Ortega.

Los Servicios Sociales
atendieron a 92 mujeres

víctimas de violencia
machista en 2022

Kike Camba

Los Servicios Sociales muni-
cipales intervinieron el año
pasado en casos relacionados
con 92 mujeres víctimas de vio-
lencia machista. De ellas, 40 fue-
ron atendidas por primera vez y
el 64% tienen hijos/as menores
a su cargo.

El 46,5% de las víctimas de

violencia de género tenían entre
31 y 50 años; el 22,45% entre 21
y 30 años; el 12,1% entre 51 y
60; el 9,1% era mayor de 60
años; y el 3,3% tenía de entre 14
y 20. 

En cuanto a las personas
agresoras, el 92,39 % de las vic-
timizaciones estuvieron prota-
gonizadas por el cónyuge, pare-
ja, ex pareja o novio, y el resto

Otro 8M pintado de ‘morado Basauri’

(7,61%) han sido familiares de
las víctimas.

Físicas y psicológicas
El 51% de las mujeres atendi-

das manifestaron haber sufrido
tanto maltrato físico como psi-
cológico y un 6,52% expresaron
ser víctima, exclusivamente, de
maltrato físico. Un 32,61 % reco-
nocía haber recibido “sólo” mal-
trato psicológico; y tres mujeres
declararon haber sido víctimas
de una agresión sexual.

Además de los malos tratos
mencionados, casi un 30% de
ellas comunicó haber sufrido
también otras tipologías de mal-
trato, principalmente económico
y social. El 61,96 % habían inter-
puesto denuncia ante la policía

por malos tratos, frente a un
34,78% que no lo había denun-
ciado

Estas mujeres son derivadas
a diferentes servicios públicos
en función de las necesidades
de atención y apoyo que se pre-
cisen en cada uno de los casos.
Así, por ejemplo, 27 fueron deri-
vadas al Centro de Información
de la Mujer (CIM) del Ayunta -
miento de Basauri, 29 a Zutitu
(Programa de Tratamiento Psi -
co lógico para la Violencia Fa -
miliar y Sexual), 8 a la Er tzain -
tza, 10 a Osakidetza y otras 10 al
EISE (servicio municipal de
intervención socioeducativa).

40 por primera vez 
En 2022 fueron 40 las muje-

res atendidas por primera vez en
los Servicios Sociales de Basauri
por este motivo, mientras en
que en 2021 fueron 16. Según
María Larrinaga, concejala de
Política Social, estos datos tie-
nen una doble lectura. “Por un
lado, que las instituciones tene-
mos que seguir poniendo recur-
sos y servicios a disposición de
las víctimas y continuar sensibi-
lizando a la sociedad sobre la
necesidad de acabar con esta
lacra y, por otro lado, que las
campañas de sensibilización y el
apoyo social e institucional
están sirviendo para que cada
vez más mujeres sean conscien-
tes de la importancia de denun-
ciar y de acercarse a los Ser -
vicios Sociales a pedir ayuda”.
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Basauri mejora la declaración
institucional de EUDEL 

con motivo del 8M 
El Ayuntamiento de Basauri

no sólo se ha adherido -como
todos los años- a la declaración
institucional de EUDEL, la Aso -
cia ción de Municipios Vascos, si
no que la ha mejorado: en cuan-
to contenido e historial de avan-
ces feministas. De ahí que, por
ejemplo, el punto número 1 del
comunicado de EUDEL en el que
se pide la creación de espacios
feministas, como casas de las
mu jeres, cumpla 11 años en Ba -
sauri.

Y que Basauri lo haya recon-
vertido en “garantizar el com-
promiso para seguir impulsando
proyectos y programas desde
Marienea, Casa de las Mujeres
de Basauri, una de las pioneras
en el País Vasco, para dar res-
puesta a las necesidades de la
ciu dadanía en materia de Igual -
dad y Violencia Machista”.

El resto de los puntos, hasta
6, Basauri no sólo los respalda
al 100% “en el marco de nues-
tras competencias”, si no que se
marca como objetivo impulsar
el liderazgo de las mujeres y a
favorecer las condiciones para el
ejercicio del poder en igualdad,
fortaleciendo las políticas que
promuevan el empoderamiento

y participación de las mujeres
“en todos los estamentos públi-
cos y privados”. 

La comunicación entre el
Área de Igualdad y el movimien-
to feminista y las diferentes aso-
ciaciones de mujeres de Basauri,
a través del Consejo de Igual -
dad, y la escuela de empodera-
miento como herramienta de
participación socio-política de
las mujeres (punto 2), llevan
años siendo efectivas en la loca-
lidad.  

En cuanto a reforzar la inter-
seccionalidad de los planes de
igualdad en todos los ámbitos
de nuestra sociedad para llegar
a consolidar la participación ple -
na y efectiva de las mujeres en
su diversidad (punto 3), ya están

en marcha el I Plan Interno de
Igualdad del Ayuntamiento y el
II Plan Contra la Violencia Ma -
chista de Basauri, ambos en fase
de redacción.

Los siguientes puntos del
compromiso local incluso apor-
tan novedades que permitirán
“disponer las estructuras inter-
nas para generar datos desagre-
gados por edad y género”, y de
esta forma “aportar información
a la elaboración de políticas que
tengan un impacto directo en las
vidas de las niñas, adolescentes
y mujeres basauritarras”.

Propósito que también se
cumplirá “articulando espacios
de aprendizaje y empodera-
miento para las mujeres que ac -
ceden a la política, mediante
redes de apoyo, solidaridad y
alianza entre mujeres electas,
co mo Basqueskola Sarea y
otras”.

Y por último el Consistorio
ba sauritarra insta a que EUDEL
“proponga protocolos para
hacer frente a la violencia políti-
ca”, últimamente ‘muy de mo -
da’ y excesivamente visualizada
y permitida en medios de comu-
nicación, redes sociales y espa-
cios ciudadanos. 

Las bibliotecas municipales
aportan lecturas, cómics 

y audiovisuales con autoría
y contenidos feministas

“Las miradas de Sofía
(Otero), Cecilia (Idirin), y la de
muchas otras mujeres que
nos inspiran día a día. A todas
ellas va dedicado este bole-
tín”. Así se presenta el boletín
de las bibliotecas municipales
del mes de marzo. Morado en
su tono y feminista en sus re -
comendaciones, con el añadi-
do de lecturas trans en home-
naje a la película ‘20.000 espe-
cies de abejas’ protagonizada
por la jovencísima Sofía Otero
y a su premio a la mejor pro-
tagonista femenina en la
Berlinale.

“Hasta el 21 de abril no
podremos disfrutar en cines
de este film. Desde la bi -
blioteca os proponemos una
guía compuesta por di versos
materiales que tratan muy de
cerca el tema principal de la
película”, comunican. En
torno a este 8M las bi blio -
tecas proponen una selección
con las últimas novedades
escritas por mujeres, novelas
gráficas y audiovisuales.

El último boletín de Basau -
ri ko Bibliotekak también re -

ser va un espacio histórico pa -
ra Cecilia Idirin, la tercera mu -
jer que da nombre a una calle
de Basauri, después de Ma -
nuela Eguiguren y su madre
Jua na Madariaga. “Para mu -
chos vecinos y vecinas, Ceci -
lia Idirin es el nombre de una
calle situada en Basozelai
pero pocos conocen la histo-
ria de la mujer que se encuen-
tra detrás de este nombre”,
avanzan, en otro de sus ex -
haustivos estudios.

En marzo de 2010, el Ayun -
tamiento acordó dedicar una
calle en memoria de esta mu -
jer en la urbanización de VPO
de Ba sozelai, donde antigua-
mente se encontraba el cam -
po de fútbol del Basconia. “Se
rescataba así del olvido el
nombre de Cecilia Idirin, veci-
na de Basauri, apresada en
Bilbao y fusilada en diciembre
de 1937. Cecilia Idirin Gara -
bieta nació el 31 de enero de
1913 en Lezama. Del estudio
de los censos electorales de
Bizkaia se desprende que ella
y varios miembros de su
familia residían en Basauri”.
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basaurihoy

Tras cuadrar cifras, el Ayun -
tamiento de Basauri dispondrá
de un remanente -que queda o
sobra, según la RAE- cercano a
los 11,6 millones de euros para
este año 2023. Este resultado del
pasado ejercicio 2022 se explica
fundamentalmente por el hecho
de que los ingresos han supera-
do las previsiones y, en cambio,
los gastos no han alcanzado la
ejecución esperada. Dando lugar
a un superávit más que evidente
en las cuentas -y en las arcas-
públicas

Por ejemplo, según justifican
desde el equipo de gobierno, los
ingresos por la tasa que se co -
bra a las empresas de suminis-
tros energía casi se han triplica-
do por el incremento de precios,
“con una desviación positiva de
1,8 millones de euros”, y el im -
porte del ICIO (Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y

Obras), liquidado el año pasado,
“supera las previsiones iniciales
en 539.000 euros”. 

Ahorro energético
Contradictoriamente al pen-

sar general, el ahorro respecto a
lo inicialmente presupuestado
en gastos corrientes ha sido sig-
nificativo, según el libro de
cuentas municipal. Especial men -
te reseñable ha sido el menor
gasto en el capítulo de energías:
438.000€ en la factura del gas,
374.000€ en la de electricidad y
153.000€ en agua. “Habíamos
si  do muy prudentes y previso-
ras/es al presupuestar el gasto
de energía, aumentamos la pre-
visión viendo cómo estaban su -
biendo los precios, pero final-
mente, aunque han subido, lo
han hecho en menor medida de
lo esperado y se ha quedado pa -
ra remanente casi 1 millón de
eu ros”, aclaraba la concejala de
Hacienda, Berta Montes..

La edil jeltzale también se
mostró “muy satisfecha” de los
resultados de la gestión finan-
ciera del equipo de gobierno en
2022. Señalando la capacidad
para poner en marcha proyectos
y realizar numerosas obras o
adjudicaciones de las mismas,
con una inversión elevada sin
dejar las arcas resentidas. “Todo
lo contrario, originando un re -
manente que nos va a permitir

afrontar más inversiones para
seguir mejorando la calidad de
vida local”.

En este sentido, ha recordado
que en 2022, entre otras obras y
acciones, “se ha renovado el pa -
seo de la rana’ (301.532€), se ha
construido un nuevo parque de
la arena en Bizkotxalde
(560.998€), se está ejecutando la
nue va calle de Pozokoetxe que
co nectará con Autonomía
(622.748€), se ha reasfaltado el
ac ceso a Basauri por la A8 y
puente de Ariz y calles adyacen-
tes (276.535€)”.

Obras como el ascensor entre
Foruak y Kareaga Goikoa
(1.119.712€) y las del aparca-
miento gratuito de San Miguel
(178.579€) y otras los estarán en
breve como la construcción del
nuevo Gaztegune en la calle Au -
tonomía (364.281€ euros) o la
renovación de los parques del
Garbigune, Mojaparte, Trintxera
y Basozelai (266.774€).

La responsable de la hacien-
da local también hizo mención a
las mejoras de infraestructuras
deportivas: el nuevo pabellón
multiusos del polideportivo de
Ar tunduaga (918.700€) que co -
menzará a construirse en breve,
la climatización de piscinas inte-
riores (155.600€), el ascensor a
pistas de paddel (134.915€) o los
nuevos vestuarios polideportivo
Artunduaga (185.480€). 

“En suma, estamos hablando
de más de 5 millones de inver-
sión solo en estos proyectos,
que ni siquiera son todos los
que se han realizado o se les ha
asignado partida económica en
2022, y seguimos teniendo capa-
cidad financiera para seguir
dando respuesta a necesidades
de barrios y espacios públicos,
mejorar instalaciones y equipa-
mientos municipales de uso ciu-
dadano y ampliar o consolidar
de los servicios, ayudas y pres-
taciones”, precisó.

Comienzan las obras del
ascensor público entre las
calles Foruak y Kareaga
Goikoa, algo más caras

Kike Camba

La empresa responsable de
las obras de construcción del
ascensor público entre las calles
Foruak y Kareaga Goikoa inicia-
ba los trabajos esta misma
semana. “Tras tener que revisar
al alza el precio base de licita-
ción del contrato, ante la falta de
empresas licitadoras por los
efectos de la inflación”, justifica-
ban desde el área de Urbani -
smo.

El coste del que se convertirá
en el 8º elevador de uso público
y gratuito de la localidad el
coste del elevador es ahora de
1.084.712€ euros y su plazo de
ejecución se ha estimado que
será de nueve meses. Toda una
gestación.

Lo que no ha variado es el
motivo de su construcción e ins-
talación en esta zona urbana del
centro de la localidad. “Actual -
mente, el desnivel entre estas
calles, de 13,24 metros, se salva
únicamente con escaleras. Para
evitar esta barrera arquitectóni-
ca, se construirá un ascensor
ver tical para mejorar la accesibi-
lidad entre las calles Foruak y
Ka reaga Goikoa y dar acceso in -
termedio al portal número 105
de Kareaga Goikoa”, recordaban
responsables municipales.

Mayor privacidad
El transporte público vertical

tendrá un revestimiento de vi -
drio en los frontales y paneles
de aluminio en los laterales para
dotar de mayor privacidad a las

viviendas enfrentadas al mismo.
“Contará con cuatro paradas: la
inferior en la calle Foruak, la que
da acceso al portal 105 de
Kareaga Goikoa, la parada que
dará acceso a la entrada los
garajes y, por último, la parada
su perior en la calle Kareaga Goi -
koa. El desembarco de las dos
paradas superiores se realizará
a través de una pasarela hori-
zontal. El ascensor tendrá capa-
cidad para trece personas”, de -
tallaban desde Urbanismo.

Mientras duren las obras,
según avisaban desde el Con -
sistorio, se eliminarán plazas de
aparcamiento existentes en la
calle Foruak, y, según avancen
los trabajos, la circulación de las
calles Foruak y Kareaga Goikoa
podrá verse parcialmente afec-
tada. “El acceso al portal 105 no
se verá afectado por las obras”.

Ocho con este
Este será el octavo ascensor

urbano del municipio, que se
sumará a los de Urbi, Doctor
Fle ming (Ariz), Pintor Zuloaga
(Kalero, bajada al CIPEB), Calle
Ara gón (Ariz), Luis Petralanda,
Fe derico Mayo y Centro Salud
Kareaga.

Los cuatro últimos y el futu-
ro de Foruak y Kareaga Goikoa
se han construido en los últimos
diez años. Además, el Ayunta -
miento tiene en cartera construir
otros dos ascensores más para
mejorar la accesibilidad en el
municipio: en San Miguel Oeste
y en Karmelo Torre, ambos muy
deseados.

Basauri acumula un remanente 
superior a los 11 millones de euros



publ ic idad                                                                       marzo 2023 / 7

Proyecto ascensor Foruak
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Basauri amplía el número 
de centros escolares y el horario 

del programa ‘Patio Zabalik’
El Ayuntamiento ha ampliado

el número de centros escolares
y el horario de apertura del pro-
grama municipal ‘Patio Zabalik’,
que contará con personal para
dinamizarlos los fines de sema-
na y períodos vacacionales. Este
programa se puso en marcha en
marzo del año 2013 “con el ob -
jetivo de ofrecer más espacios
de ocio y esparcimiento para las
familias basauritarras”.

Más personal
Con esta ampliación de espa-

cios, los vecinos y vecinas pue-
den hacer uso de los patios de
Arizko Ikastola, Bizkotxalde (edi-
ficio de Uribarri), Kareaga Goi -
koa, Etxegarai, Sofía Tara mo na
y Basozelai-Gaztelu de lunes a
viernes desde que acaben las
clases hasta las 20:30 horas; y
los fines de semana y períodos
vacacionales de 09:30h a 20:30h.
El patio exterior del colegio So -
larte también seguirá estando
dis ponible para la ciudadanía
los fines de semana.

Además, para los fines de
semana y períodos vacaciona-
les, la administración local ha
contratado personal que realiza-
rá una vigilancia generalizada de
los patios de Arizko Ikastola, Biz -
kotxalde, Kareaga Goikoa, Etxe -
garai, Sofía Taramona y Ba so -
zelai-Gaztelu. Y en los mo men -
tos en los que haya grupos de
niños/as interesados en partici-
par en alguna actividad grupal
lúdica, les acompañarán con
dinamizaciones de juegos.

“Los patios seguirán siendo

de uso libre, pero estas perso-
nas se han formado para poder
acompañar a los menores con
diferentes actividades en caso
de que así lo quieran”, explicaba
la concejala de Educación, Idoia
Ortego. “El deporte escolar se -
guirá teniendo prioridad, quie-
nes quieran jugar en los patios
podrán hacerlo en los espacios
que no estén ocupados por los
entrenamientos o partidos, son
actividades que pueden convivir
y compaginarse perfectamente”,
recordó.

El empeoramiento de 
las condiciones del paseo

de Soloarte en el tramo
Mercabilbao-campo de
fútbol obliga a su cierre

El EVE cierra en Basauri 
la presentación de su

programa ‘Erreminta-gida’ 
El Ente Vasco de la Energía

(EVE) y la Sociedad pública de
gestión ambiental Ihobe puieron
punto final en Basauri a las pre-
sentaciones comarcales de
‘Erre minta-gida’, un programa
de ayudas para afrontar los re -
tos de futuro en ámbitos como
la energía, el cambio climático y
la sostenibilidad desde el ámbi-
to municipal. 

Desde el pasado mes de no -
viembre, los directores genera-
les de ambas entidades, Iñigo
Ansola y Alexander Boto, así
como personal técnico, han visi-
tado una decena de municipios
para presentar dicho programa
al conjunto de ayuntamientos y
entidades locales de Euskadi,
como mancomunidades y enti-
dades de desarrollo rural. Más
de 150 representantes de un
centenar de entidades han asis-
tido a los encuentros. 

La última reunión de la gira

‘Erreminta-gida’ tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Basauri y con -
tó con la participación del di rec -
tor general de Ihobe, Alexan der
Boto y del alcalde de Ba sau ri,
Asier Iragorri; así como con la
asistencia de representantes ins-
titucionales y técnicos del área
de medioambiente de las co -
marcas de Bilbao Handia, Uribe-
Kosta y Txorierri.

El balance ha sido “muy posi-
tivo” por ser “una manera de
acercarse a las administraciones
locales y conocer sus necesida-
des y la realidad de cada una de
ellas. Ha merecido la pena abor-
dar el desafío que nos presenta
tanto la situación de alerta ener-
gética así como el cambio climá-
tico, con todas aquellas perso-
nas implicadas en la gestión de
proyectos e iniciativas de este
ámbito” han subrayado los di -
rec tores generales del EVE e
Iho  be,  Ansola y Boto.   

Eduardo Rodríguez repite
como candidato del PP 
a la Alcaldía de Basauri 

basaurihoy

El actual concejal y único re -
presentante del PP en la corpo-
ración municipal, Eduardo Ro -
dríguez, repite como candidato
del Partido Popular en las elec-
ciones municipales del 28 de

mayo de 2023. 
Eduardo Rodríguez fue cabe-

za de lista del Partido Popular en
mayo de 2019 y ocupó el núme-
ro dos de la formación en las
elecciones municipales de 2015,
sin lograr entrar en el Ayun ta -
miento.

Kike Camba

El Ayuntamiento decidía
cerrar de forma preventiva el
tramo del paseo de Soloarte
que discurre entre el Merca -
bilbao y el campo de fútbol,
tras comprobar que el despla-
zamiento del terreno del mu -
ro que ya se había detectado
y estaba previsto reparar
mediante el refuerzo del mis -
mo “ha ido a más”, según
subrayó la concejala de Ur -
banismo, Nerea Renteria. 

Ante esta perspectiva la
administración local iniciaba,
a finales del mes pasado, el
proceso de contratación de
una empresa para elaborar
un estudio de alternativas de
refuerzo del muro, un proyec-
to constructivo y la asistencia
técnica a dirección de obra. 

A la vista de que en el año

2010 el tramo de muro aguas
arriba se colapsó y en 2019
ocurrió lo mismo en la franja
del parque de Soloarte más
cer cana al puente de Ariz,
las/os responsables municipa-
les encargaron en junio de
2022 una inspección técnica
de esta zona ante la detección
de fisuras.

“Como estamos muy pen-
dientes del estado del muro,
además de encargar el pro-
yecto constructivo para refor-
zarlo a la mayor brevedad
posible, habíamos colocado
unos testigos con objeto de
comprobar si se desplazaba,
y hemos constatado que en
quince días se apreciaba ya
un desplazamiento del mis -
mo, por lo que decidimos ce -
rrar ese tramo por seguridad,
para evitar cualquier ac ci -
dente”, concretó Renteria. 
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Notable alto para el transporte
público y suspenso ‘cum laude’ para

el aparcamiento en el municipio
Kike Camba

Los resultados de la encuesta
del Observatorio Urbano del
Ayuntamiento de Basauri, reali-
zada del 16 al 20 de diciembre
de 2022 a 400 personas residen-
tes en nuestro municipio, no ha
va riado en exceso respecto a an -
teriores sondeos.

La ubicación geográfica de la
localidad y la sensación de que
el municipio ha evolucionado a
me jor en los últimos años, se -
gún el 69,3% de las personas
encuestadas le sigue otorgando
notas de notable.

Según este reciente observa-
torio las y los basauritarras valo-

ran con un notable (7.99 sobre
10) la calidad del transporte
público en el municipio. Tam -
bién dan esta nota a servicios
municipales como la recogida
de basuras y reciclaje (7.56 so -
bre 10), la cultura (7.66), la lim-
pieza de calles (7.52), el deporte
(7.36) o los servicios sociales
(7.18). Además, la satisfacción
con Basauri como lugar para vi -
vir roza el 8 (7.7).

Los y las basauritarras tam-
bién valoran con un notable las
políticas municipales de igual-
dad de género y el manteni-
miento de parques, jardines y
mobiliario urbano. La seguridad
ciudadana (6.6), el euskera (6.87)

o los proyectos para crear em -
pleo y mantener empresas (6.12)
también obtienen una buena
puntuación. 

Por el contrario, la facilidad
para aparcar en la calle es la
cuestión peor valorada (3.3).
Ninguna sorpresa. 

Para ciudadanía local la ac -
ción más positiva de la adminis-
tración local son los paseos y
zonas verdes (20,5%) y los as -
censores y escaleras mecánicas
(13,4%), mientras que el princi-
pal problema de Basauri sigue
siendo la falta de aparcamiento
(29%), seguido de las cuestas
(13,3%). 

Los/as basauritarras también

(5.47), ELKARREKIN PODEMOS
(4.91) y el PP (2.89).

El actual alcalde de Basauri,
Asier Iragorri, recibe una valora-
ción de notable por parte de sus
vecinos/as, un 7.0 sobre 10. Por
encima de las notas que reciben
el Diputado General de Bizkaia o
el lehendakari (6.75 en ambos
casos). 

La portavoz del grupo muni-
cipal socialista, Isabel Cadaval,
alcanza el 6.52; algo menos
(5.94) el representante de EH
Bildu, Exabier Arrieta; 5.40 en el
caso del actual portavoz de
Elkarrekin Podemos, Bobi Gal -
dós;y a 3.47 baja la evaluación
del único representante del PP
en ella corporación municipal,
Eduardo Rodríguez.

otorgan una puntuación notable
(7.31) a la atención ofrecida en
el Servicio de Atención Ciuda -
dana ubicado los bajos del edifi-
cio consistorial y en San Miguel.
La valoración de la atención
telefónica y el funcionamiento
del servicio de avisos, quejas y
sugerencias es de 6.7 y la trans-
parencia en la gestión del Ayun -
ta miento obtiene un 6.69.

En el capítulo de situación
so cial el lunar de la cartilla de
no tas está en el 22,2% de las
personas que han reconocido
tener problemas para llegar a
fin de mes frente al 76,4% que
dice no tenerlos. Trabajo pen-
diente. 

Políticas y políticos
En cuanto a la nota a labor

de los actuales gestores del
Ayuntamiento, alcanza un 6.58.
EAJ-PNV es el partido mejor
valorado (6.56 sobre 10), segui-
do del PSE (5.51), EH BILDU

‘basaurihoy’ líder
en información

local

El ‘Estudio de necesida-

des, demandas, satisfacción

y percepción ciudadana’ ela-

borado por ‘Gizaker encues-

tas’ dedica un apartado al

uso de medios de comunica-

ción, preguntando sobre

que medios de comunica-

ción o canales se informa la

ciudadanía de lo que acon-

tece en Basauri. 

Y en este apartado

‘basaurihoy’ se destaca

como el medio mejor valo-

rado para recibir informa-

ción local. Muy por encima

de otros medios. En porcen-

tajes ‘basaurihoy’ suma un

13,5%, por 4,3% El Correo,

Deia (2,3%), Diario Vasco

(1,0%) y Berria (0,3%). In -

cluso se sitúa por encima de

información recibida a tra-

vés de internet, superando a

la web municipal (13,1%), y

de redes sociales como face-

book (5,2%) o instagram

(1,5%). Y muy lejos de ra -

dios como Radio Euskadi

(0,5%) o Radio Popular de

Bil bao (0,2%). 

La ‘Basauriko Txartela’ cumple 
15 años premiando la fidelidad 

y la confianza en el comercio local
Kike Camba

Este 2023 la ‘Basauriko Txar -
tela’ cumple 15 años como alter-
nativa de pago en el comercio
de cercanía. Surgió en el año
2008 ante la necesidad de bus-
car una herramienta común en
el municipio para ayudar al pe -
queño comercio en el tema pro-
mocional y de fidelización de
clientes. Tarea en la que colabo-
raron de forma conjunta el
Ayun tamiento de Basauri y la
Asociación de Comerciantes de
Basauri, “ambos conscientes de
esta necesidad”, destacan desde
la ACB.

Durante estos 15 años, el uso
de la ‘Basauriko Txartela’ se ha
extendido como una herramien-
ta más del día a día en los hábi-

tos de compra del municipio.
“Esto ha hecho posible que la
‘Basauriko Txartela’ pudiera cre-
cer y ofrecer cada vez mejores
servicios, como descuentos en
el Social Antzokia, en el Instituto
Municipal de Deporte (IMD) y en
la gasolinera de Etxebarri”, am -
pliaban desde la Asociación.

Además, con esta tarjeta to -
talmente gratuita, se puede par-
ticipar en las diferentes campa-
ñas, promociones y sorteos liga-
dos a esta tarjeta, “haciendo
que resulte atractivo comprar en
el municipio”.

Sin ir más lejos, el año pasa-
do se realizaron diferentes cam-
pañas entre las que caben desta-
car, por su popularidad, la cam-
paña de las experiencias, donde
pagando con la Basauriko Txar -

te la se podían conseguir consu-
miciones, menús gastronómi-
cos, tratamientos de bienestar,
entradas de teatro, etc…, y la
po pular campaña de navidad
don de los usuarios que pagaron
con la txartela local ob tuvieron
participaciones de 5€ en la lote-
ría de Reyes.

Primera del año
El pasado lunes 27 de febrero

daba comienzo la primera cam-
paña del año, que permitirá que,
durante seis semanas, compran-
do con la Basauriko Txartela, se
puedan conseguir vales de com-
pra de 5€, 10€ y 20€, sumando
hasta un total 3.400€ en pre-
mios.

La idea que nació con el obje-
tivo de buscar la cohesión entre

los comercios locales, la protec-
ción y defensa de los intereses
del comercio y hostelería local,
se ha convertido en un instru-
mento que mantiene viva la eco-
nomía, el ocio y la vida social,

“que premia y agradece la fideli-
dad, confianza y apoyo de los/
las basaurritarras al pequeño co -
mercio tradicional. Además de
lograr un comercio unido y fuer-
te”, concluían desde la ACB.

102 años cumplidos en Urbi
El pasado 2 de marzo Balbina Fernández cumplía 102 años. Asier

Iragorri, alcalde de Basauri, y María Larrinaga, concejala de Política

Social la visitaron en su casa de Urbi para felicitarle y entregarle un

ramo de flores, ya que cuando cumplió los 100 años la pandemia

impidió realizar esta visita. Toda su familia quiso celebrar con ella

este día tan especial.
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Arrancan las obras del nuevo
aparcamiento público de San Miguel 

Kike Camba

La administración local ya ha
iniciado las obras del nuevo
aparcamiento público y gratuito,
próximo al campo de fútbol de
San Miguel. Cuyo plazo de eje-
cución se ha estimado que sea

de dos meses, “por lo que la
previsión es que esté finalizado
a mediados de abril”, según
informaron responsables muni-
cipales. El nuevo aparcamiento
de San Miguel que también se
ubicará junto a la estación de
cercanías de Renfe ‘Abaroa- San

Miguel’, dispondrá de un total
de 29 parcelas de aparcamiento.
De las cuales una será reservada
para personas con necesidades
especiales y otras dos se utiliza-
rán para instalar un punto doble
de recarga para vehículos eléc-
tricos.

El Ayuntamiento de Basauri
invertirá 178.549€ en la cons-
trucción de este parking “que
an te la falta de espacios públi-
cos adecuados trata de apurar al
máximo zonas en superficie en
las que se pueda ganar terreno
para habilitar plazas de aparca-
miento gratuito”, explicaba el
alcalde, Asier Iragorri.

Aparte de esta acción en San
Miguel y la reciente remodela-
ción del aparcamiento de Ma -
txitxa ko (69 parcelas), en los últi-

mos años “el Ayuntamiento de
Basauri ha asfaltado y señaliza-
do el parking de 100 de plazas
de la playa de vías de Pozokoe -
txe, ha puesto en funcionamien-
to el contiguo a éste en la playa
de carga (82 plazas), ha construi-
do un aparcamiento de 83 pla-
zas en Uribarri y ha transforma-
do en rotario gratuito durante
las dos primeras horas el situa-
do junto al ambulatorio, de 83
plazas”, contabilizaban desde el
equipo de gobierno. 

Una Plataforma popular solicita abrir
servicios de pediatría y de partos de

bajo riesgo en el Hospital de Usansolo 
Un grupo de ciudadanos de

la OSI Interior ha puesto en mar-
cha una iniciativa para pedir los
servicios de pediatría y partos
de bajo riesgo en el Hospital de
Galdakao-Usansolo, con el apo -
yo de más de 60 centros educa-
tivos, AMPAS y grupos feminis-
tas. La OSI Barrualde agrupa a
70 localidades, situadas en el
Gran Bilbao, Durangaldea, Bus -
turialdea-Urdaibai, Leartibain,
Arratia-Nervión y Aiaraldea,
dando servicio a 309.000 habi-
tantes en su hospital de referen-
cia, el de Usansolo.

El movimiento ciudadano ha
surgido a raíz del anuncio de
una importante inversión para la
ampliación y reforma del Hos -
pital de Galdakao-Usansolo por
parte del Departamento de Sa -
nidad. “Sin embargo, entre es -
tas mejoras no se mencionan
los servicios de pediatría ni la
asistencia a partos de bajo ries-
go”, comunicaban.

Según la plataforma una de
las deficiencias históricas en la
atención sanitaria que ha tenido
y sigue teniendo el Hospital de
Usansolo es la falta de atención
pediátrica y de área de partos,
“aun disponiendo un servicio de
ginecología”.

Según recogen en un escrito
la falta de estos dos servicios

básicos, repercute directamente
en la atención sanitaria que reci-
be la población de la OSI Ba -
rrualde. “Por un lado, en los ca -
sos en los que las criaturas de
nuestra comarca precisan de la
atención de una urgencia hospi-
talaria o de un ingreso hospita-
lario, deben ser trasladados al
Hospital de Cruces, viéndose
sus familias/allegados obligados
a realizar continuos desplaza-
mientos”.

“Por otra parte, las mujeres
embarazadas de nuestra comar-
ca, se ven obligadas a acudir a
otra OSI que no les pertenece y
les es ajena para dar a luz, como
es el macro hospital de Cruces,
entre otros.  Otra razón impor-
tante para apoyar esta iniciativa
es que en los últimos años las
mujeres embarazadas solicitan
cada vez más, partos más huma-
nizados, respetuosos y que favo-
rezcan la autonomía de las
mujeres”, concluían. 

El diseñador basauritarra Aitor
Goikoetxea recibe el premio

Mercedes-Benz Fashion Talent
Kike Camba

El diseñador basauritarra Ai -
tor Goikoetxea ha sido el ga na -
dor de la 21ª edición del galar-
dón Mercedes-Benz Fa shion Ta -
lent, entregado en el marco del
MBFW (Mercedes-Benz Fa shion
Week de Madrid), que re cien -
temente se celebraba en la capi-
tal del reino. “Aitor Goi koe txea
es un prometedor diseñador cu -
yas innovadoras prendas son
co  tizadas tanto en nuestro país,
como en cada vez más merca-
dos internacionales” destacan
en el mundillo del diseño.

‘Adarrak’ es el nombre de la
colección presentada por Aitor
Goikoetxea: “una reinvención de
prendas tradicionales para do -
tarlas de nuevos significados, en
las que emplea materiales soste-
nibles y tejidos vintage para dar
vida a nuevos diseños. Estam -
pados, colores y texturas crean
un universo lleno de nostalgia”,
destacó el jurado calificador. 

Creado para reconocer la cre-
atividad y apoyar a los nuevos

diseñadores, el premio Merce -
des-Benz Fashion Talent ha con-

tribuido a consolidar las carreras
de muchos de sus ganadores.

Corte de la calle
Lehendakari Aguirre 

a partir de la plaza del
Mercado hacia Bidebieta

Con motivo de la obra del
nuevo vial de Pozokoetxe,
des de el pasado lunes día 27
de febrero permanece corta-
da al tráfico rodado la calle
Le hendakari Aguirre, a partir
de la plaza del Mercado hacia
Bidebieta cruce de ‘los bu -
rros’. El corte se mantendrá

de bidamente señalizado “du -
rante un plazo aproximado de
un mes” según informaron
responsables municipales.
Quienes también comunica-
ron la nula incidencia de esta
obra en el tráfico peatonal
“que no se verá afectado en
nin gún momento”. 

50 personas participaron
en la jornada de

plantación de arbustos
autóctonos en Kareaga
Más de medio centenar de

personas se reunieron en el
camino que va desde el ba -
rrio de El Kalero hasta el par -
que de Montefuerte, para
plantar arbustos autóctonos.
Vountariado de todas las eda-
des se acercaron a participar
en esta jornada, convocada
por el colectivo ecologista
Sa garrak y la asociación de
ve cinos Kareaga .

El colectivo ecologista ha -
bía denunciado, con anterio-
ridad, los actos vandálicos de
los que estaban siendo obje-
to los árboles y arbustos
plantados en el camino, "con
la colaboración y trabajo de
nu merosos voluntarios y con
el objetivo de crear una ba -
rrera natural de protección
para los paseantes y ciclistas
que transiten por este paseo". 

En la jornada de este año
se plantaron ejemplares de
espinos blancos, espinos
negros, laureles, arraclanes,
bo neteros, madroños, ace-
bos, bola de nieves.

"La barrera vegetal que
queremos crear año tras año
va tomando forma. Dentro de
un mes, coincidiendo con la
primavera, los árboles desho-
jados se vestirán de hojas y
caminar por este camino será
muy agradable".
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El Indartsu Club homenajea a la Junta
Directiva saliente por sus casi tres
décadas al frente de la entidad
Fran Rodríguez

De bien nacido es ser agra-
decido. Este histórico refrán le
viene como anillo al dedo a lo
vivido en la tarde del pasado sá -
bado en el campo de San Mi -
guel de Basauri. Antes del en -
cuentro que enfrentaba al In dar -
tsu y al Zarauz, de la Liga Na -
cional Juvenil, la actual Junta
Di rectiva que preside Eneko
Orio y que tomó posesión del
car  go el pasado mes de enero,
quiso homenajear a los respon-
sables que han dirigido a la en -
tidad rojilla durante las dos o
tres últimas décadas. 

Dicha Junta que ha estado
pre sidida por Nito Diez, estaba
formada por Oscar, Josu, Javi,
Jo seba, Josu I, Roberto y Juan -
txu, se mostraron emocionados
y agradecidos de todo  lo vivi-
do, viéndose además rodeados
de un gran número de amista-

Los equipos de
Basauri se suman

al homenaje 
al Txopo Iribar

Este pasado fin de semana, 4
y 5 de marzo, el Athletic Club
solicitó a sus clubes convenidos
que, en homenaje al 80 aniver-
sario de Jose Angel Iribar, el
‘Txopo’, sus porteros se vistie-
ran de negro en sus partidos
oficiales. Y en Basauri los dife-
rentes equipos cumplieron a la
perfección. Entre todos destaca
la imagen de la S.D. Ariz, que
logró juntar en el campo de So -
loarte a todos sus porteros de
ba se, escolares y federados, in -
cluso con el hastag elegido para
la ocasión.

Taller de
formación para 
la prevención 
del racismo 

en el deporte

Organizado por ‘Estra -

tegia Antirrumores de Ba -

sauri’, la casa Torre de Ariz

acogerá el próximo 23 de

marzo (18:30h) el taller de

formación ‘Prevención del

racismo en el deporte’, diri-

gido a clubes deportivos de

la localidad. Impartido por

los expertos Asmae Ourdik

e Iñaki Alonso, en su desa-

rrollo se darán una serie de

pautas para prevenir com-

portamientos y acciones

racistas en el ámbito depor-

tivo.

des, tanto desde el punto de
vista deportivo, como institucio-
nal. El acto festivo contó con la

presencia del alcalde de Basauri,
Asier Iragorri, además del presi-
dente de la Federación Vizcaina

de Fútbol, Iñaki Gómez Mar do -
nes. También el Athletic Club es -
tuvo representado en la figura

de Martin Urrejola, responsable
de la relación con los clubes
con   venidos rojiblancos. “El In -
dartsu goza de tan buena salud,
tanto deportiva como económi-
ca, en gran medida por el traba-
jo, tesón y capacidad demostra-
da por este grupo”, señala el
nuevo presidente Orio.

Porteros de la SD Ariz, en Soloarte
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‘Maratones Solidarios Javi & Jon’ dona 1.000€ a la
campaña de recogida de juguetes de la S.D. Ariz

Basauri también tuvo 
su Tour Eguna

El pasado domingo 26 de fe -
brero el Tour 2023 pasó por Ba -
sauri. En forma de diferentes
actividades relacionadas con el
deporte de las dos ruedas movi-
das a base de ‘motor de alu-
bias’: marcha ciclista para públi-
co infantil y familias, museo del
Tour, tienda oficial con maillots,
viseras, camisetas, etc., pista
pump truck, gymkana, carpa de
movilidad, taller de mecánica,
homenaje a clubes ciclistas de la
localidad y sorteo final de un
maillot amarillo oficial del Tour.

El mundo de la bicicleta y el
ciclismo ocupó el centro de Ba -
sauri en horario matinal, aprove-
chando que “Le Départ de la
110e édition du Tour de France
sera donné de Bilbao, la ville la
plus peuplée du Pays Basque, le
samedi 1er juillet 2023” que di -
cen los franceses.

Y es que el Tour de Francia,
una de las grandes carreras ci -
clistas a nivel mundial, tendrá
Bizkaia como punto de partida el
pró ximo año. Las tres primeras
etapas de la `Grande Boucle´ se

Tres deportistas del C.A.A. Javi Conde
en la lista de Premios Bizkaia Kirolak

Tres deportistas del Club de
Atletismo Adaptado Javi Conde:
Mikel García, Tania Castillo y
Ser gio Gómez, están en la lista
de precandidatos a recibir algu-
no de los Premios Bizkaia Kiro -
lak Sariak 2023. En concreto el
de Mejor deportista absolut@,
Me jor deportista promesa y/o
Mejor entrenador@.

“Es un orgullo para nuestro

club estar un año más con re -
presentantes en estos premios,
que son un buen escaparate pa -
ra dar visibilidad al deporte Pa -
ralímpico”, destacaba el artífice
del club afincado en Basauri, Ja -
vi Conde. 

Los premios individuales son
también reflejo de los buenos
resultados de equipo, según
opina el cuerpo técnico del club.

“Hemos empezado muy bien el
año, como mejor equipo en los
re cientes campeonatos de Es -
paña de Cross FEDDI en San -
tander con 20 medallas (8 oros,
6 platas y 6 bronces). Y es pe -
ramos hacer idéntico papel en
nues tra próxima cita nacional: el
Cam peonato de España en pista
que se celebrará en Jerez de La
Fron tera, del 13 al 16 de abril”.

Fran Rodríguez

La segunda recogida de ju -
guetes para Cruz Roja organiza-
da por la S.D. Ariz las pasadas
navidades ha recibido un agui-
naldo inesperado por parte de la
asociación sin ánimo de lucro
‘Ma ratones Solidarios Javi y
Jon’ que el club de fútbol basau-
ritarra donará a Cruz Roja. Esta
no es la única iniciativa solidaria
que ha llevado a cabo el club de

fútbol basauritarra. En varias
ocasiones han donado material
deportivo a personas necesita-
das, la última hace unos meses
a las niñas y niños del Orfanato
de Nuru Centre, en Kenia

En el acto simbólico de entre-
ga del talón de 1.000€ estuvie-
ron presentes el presidente del
Ariz, Pablo Paramás, el korrikala-
ri basauritarra y alma mater de
la iniciativa solidaria Maratones
Solidarios, Javi Conde, y el al -

calde de Basauri, Asier Iragorri,
en representación de la adminis-
tración local; que cada año apor-
ta 3.000€ de los fondos públicos
para ayudar en la gestión y de -
sarrollo de los maratones solida-
rios.

Según estimó Javi Conde, la
aportación de Maratones Solida -
rios a diferentes causas, desde
2010 hasta ahora, ronda los
230.000€. Con decenas de aso-
ciaciones, muchas de ellas del

entorno geográfico cercano
como beneficiarias. “Es un orgu-
llo ir de la mano de la S.D. Ariz
en cuestiones solidarias. Un club
que no solo ejerce una labor
socio-deportiva importante co -
mo club de fútbol que aglutina a
casi 400 chavales y chavalas y
que aporta 50 enseñantes al teji-
do deportivo local, que también
destaca por su labor solidaria”.

El presi del Ariz, agradeció la
donación “que irá directamente

a Cruz Roja para dar continui-
dad a la recogida de juguetes
que hicimos estas pasadas navi-
dades, por segundo año conse-
cutivo. Tanto estas como otras
que hemos acometido, como
recogidas de alimentos y otras
urgencias puntuales, son expe-
riencias muy gratificantes. A
nivel de club y a nivel personal.
No estamos sólo para el fútbol”.

Carácter solidario
Asier Iragorri insistió, una

vez más, en el carácter solidario
de la sociedad basauritarra “y
acciones como esta que combi-
nan iniciativas de diferentes
sectores merecen el respaldo
institucional y nuestra admira-
ción”.

Respecto al apoyo del Ayun -
ta miento de Basauri a ‘Marato -
nes Solidarios Javi & Jon’, tal y
como explicó Javi Conde, “el
Ayuntamiento patrocina nuestro
proyecto con dos frentes en
este 2023: seguir subiendo
puertos de montaña apoyando
al proyecto #downparis2024 y
#mast20paris2024, así como la
entrega de obras de arte dona-
das al personal sanitario con
motivo de nuestro proyecto
‘Artedun Heroiak-Héroes con
Arte’ ya colocadas en los Am -
bulatorios de Etxebarri y Ba -
sauri y que en breve estarán en
Erandio y los Hospitales de Ba -
surto y Galdakao”.

desarrollarán íntegramente en
Euskal Herria.

La carpa de Solobarria, ‘oku-
pada’ por los diferentes stands
centralizó las actividades bajo
techo. Al aire libre, la marcha ci -
clista, organizada por Ariz Txi -
rrin dulari Elkartea y Club Ciclis -
ta Bidebieta partió de la Plaza
Ariz goiti y recorrió varias calles
de la localidad.

Una vez finalizada esta mar-
cha cicloturista se procedío a la
entrega de premios por la parti-
cipación, y se aprovechó el acto
para celebrar un homenaje de
agradecimiento al Ariz Txirrin -
du lari Elkartea y al Club Ciclista
Bidebieta “su trabajo y esfuerzo
por promocionar el ciclismo en
la localidad”. 

La iniciativa, propuesta por la
Diputación Foral, de la mano del

Tour de Francia, contó con el
apoyo del Ayuntamiento.
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Mendian Gora. La Historia del
montañismo vasco y de Bizkaia’,
muestra que la Fundación
EMMOA (Euskal Mendizaleta -
sunaren Museoa- Museo del
Montañismo Vasco) que girará
por varios municipios bizkainos
de forma itinerante recalará en
la casa Torre de Ariz el día 14 de
este mes de marzo, donde per-
manecerá hasta el día 31 del
mismo mes. La fecha elegida
para la inauguración en Basauri
no ha sido escogida al azar, ya
que en esa fecha, hace ahora
110 años, se fun daba el Grupo
Alpino Bas conia, hoy Baskonia
Mendi Tal dea.

El día de la apertura el miem-
bro de la Fundación EMMOA e
historiador de la muestra, An -
tton Iturriza, hará las veces de
guía de la historia montañera.
“Ha sido un viaje por las cimas
del mundo, en el que se han
entremezclado parajes gozosos
y amargos, sobre telones de
fondo cambiantes que van des -
de los parajes bucólicos de las
montañas vascas, hasta las cum-
bres más altas y lejanas”, resu-

men sus artífices.
El afán del colectivo EMMOA

es cuidar y dar a conocer ese
amplio recorrido cimero a toda
la sociedad vasca y por ello han
organizado ‘Mendian Gora’, esta
exposición itinerante que está
recorriendo distintos puntos de
la geografía de Euskadi. Que
incluye, de forma paralela, una
segunda muestra titulada ‘Viz -
caí nos por las alturas’. Ambas
ofrecen al visitante fotos de al -
gunos de los hitos más impor-
tantes del montañismo vasco y
tam bién los equipamientos, ma -
teriales técnicos, utensilios, li -
bros o mapas usado por las dis-
tintas expediciones

Mujeres pioneras
El cartel anunciador de la ex -

posición itinerante también coin-
cide en el tiempo con los actos a
desarrollar en Basauri en torno
al 8M. En él se puede ver a Loli
López Goñi, pionera del alpinis-
mo vasco femenino. Era donos-
tiarra, y en 1958 se convirtió en
la primera mujer vasca que pisó
las cumbres del Mont Blanc y

Cervino. No se quedó ahí y com-
pletó otras importantes escala-
das en los Pirineos, como la del
en tonces mítico ‘Couloir de Gau -
be’, en el Vignemale 

En el mundo de la escalada el
listón para las féminas estuvo
durante años situado en un gra -
do 8 de dificultad, pero no solo
se ha logrado, sino que las chi-
cas lo han superado. Entre las
que han conseguido alcanzar un
grado 9 está la lazkaotarra Jone
Bereziartua. Fue el 29 de octubre
de 2002, en las paredes suizas
de Saint Loup, y la vía que que -

dó para la historia se llamaba
‘Bain de sang’.

En pocos años, las mujeres
también han ido incrementando
su presencia en las cimas gigan-
tes del Himalaya. Un listado en
el que despunta la tolosarra
Edur ne Pasaban. Ella es la pri-
mera mujer en hollar los catorce

'ochomiles' del planeta. Se
estrenó en esa altura en 2001, en
el Everest (8.848 metros). Diez
años después, tras completar
una trayectoria no exenta de
mo mentos críticos, cerró su bri-
llante carrera deportiva en el
Shisha Pangma (8.027 metros),
el 17 de mayo de 2010. 

La muestra ‘Mendian Gora’ que se inaugura
el 14M en la Casa Torre de Ariz recoge

hazañas de hombres y mujeres pioneras

The Masters sigue reinando en Euskadi 
con seis oros en el Autonómico junior 
y ‘Tarko’ es nombrado mejor árbitro 
de 2022 por la Federación Española

Fran Rodríguez

El sábado, día 25 de febrero,
se celebró en el frontón Bizkaia
de Miribilla (Bilbao) una nueva
edición del Campeonato de
Euskadi Junior (de 15 hasta 17
años, ambos inclusive) de Tae k -
wondo, con la participación de
di ferentes clubes de Bizkaia y
Álava. El gimnasio The Masters
de Basauri sigue en lo más alto
del taekwondo en Euskadi. Así
lo confirmó a finales de febrero
en el Autonómico junior dispu-
tado en Bilbao donde logró seis
oros y tres platas. 

Los ganadores fueron Ibon
de Cabo, Iñigo Aretxabala, Na -
hia Maite Saíz, Valery Sán chez,
Ain hize Gil y Maria Solis. Y las

platas las lograron Ander Gil,
Marene Karmelo y Urtzi Antolín.

En la misma cita del pasado
25 de febrero se celebró una jor-
nada infantil de combate para
12, 13 y 14 años. The Masters se
llevo el oro, la plata y los dos
bron ces en categoría masculina
y el oro y bronce en femenina.

Este próximo sábado día 11
se celebrará el Autonómico Sub-
21 y Cadete donde el club ba -
sau ritarra espera alcanzar la es -
pectacular cifra de mil títulos o

medallas de oro en Euskadi.   

Eugenio Castrillo
‘Tarko’, mejor árbitro
2022 de Taekwondo

El director de arbitraje Eu -
genio Castrillo ‘Tarko’, del Gim -
nasio The Masters de Basauri,
ha sido elegido por la Federa -
ción Española de Taekwondo
co mo el mejor colegiado del año
2022. Con este premio, Castrillo
sigue añadiendo a su curriculum
nuevas distinciones en las que
destacan el ser árbitro Interna -
cional /Mundial, una categoría al
alcance de una exclusiva élite
arbitral y el mejor Árbitro de to -
dos los deportes, otorgado por
la Diputación Foral de Bizkaia en
el año 2017.



20 / marzo 2023 cul tura y  espectáculos

La A.A.A. del Colegio San José entregará 
sus últimos premios ‘Ixatxak’ y desaparecerá
Kike Camba

La 24ª edición de los premios
‘Ixatxak’ que cada año entrega la
Asociación de Antiguos Alum -
nos del Colegio San José  y que
este próximo 19 de marzo con -
ce derá su premio social a ‘Cá -
ritas Bizkaia’ y el cultural al pin-
tor y escultor Víctor Sarriugarte,
autor físico del premio, será la
última. “Este día queremos algo
diferente y tenemos pensado
invitar a diversas personas”.

Javi Landeta, presidente y
fundador de la triple A del Co -

legio San José, anunciaba esta
decisión sin ‘vuelta de hoja’.
Que también hará desaparecer,
definitivamente, el tradicional
concurso de dibujo y pintura
que el año pasado cumplía me -
dio siglo de historia con 500 par-
ticipantes de media cada año; y
la histórica Basauriko Herri Kro -
sa que ha llegado a las 41 edi-
ciones, con una participación
me dia cercana a los/as 900 korri-
kalaris de todas las edades parti-
cipantes. 

“Esta asociación nació con
fecha de caducidad. Una vez que

la gente se hace mayor, enfoca
su vida, laboral, familiar etc,…
tienen sus preocupaciones, y la
Asociación queda en un lugar
secundario, al principio éramos
10 personas en la junta, y en es -
tos últimos 25 años hemos que-
dado 2 personas y sólo una per-
sona como antiguo alumno: es
mi caso”.

Landeta no se olvida de los
apoyos puntuales y voluntariado
que todos estos años “nos ha
ayudado a sacar adelante la He -
rri Krosa, ni de las personas y
gru pos basauritarras que han

hecho de los Ixatxak una cita
cultural de primer orden para el
tejido socio cultural de Basauri.
Tampoco de los colegios, profe-
sorado y alumnado que ha dado
brillo, durante 50 años, al con-
curso de dibujo  más antiguo de

Euskadi”, subrayaba. 
Todo esto se hará verbo el 19

de marzo, festividad de San Jo -
sé. “Ese día concluirán 60 años
de actividad y daremos fin a
nuestra actividad pública, repa-
sando lo que hemos hecho”.

El parque de Pozokoetxe acoge la exposición del
‘nuevo’ Museo Vasco de Bilbao hasta el 27 de marzo 

Kike Camba

El parque de Pozokoetxe aco -
ge hasta el 27 de marzo la expo-
sición itinerante del Museo
Vasco de Bilbao ‘Puerta interna-
cional de la cultura vasca’. María
Larrinaga, concejala de Cultura y
Euskera, y Sorkunde Aiarza, di -
rectora del museo, presentaban
el pasado 27-F la exposición,
com puesta por una veintena de
paneles con información arqui-
tectónica y museográfica de la
institución, pensada para mos-
trarse en espacios exteriores.

El museo cerró sus puertas al
público hace unos meses para
acometer las labores previas
necesarias antes de dar comien-

zo a las obras de renovación
integral. “El objetivo de la mues-
tra es dar a conocer cómo será
el nuevo Museo Vasco tras el
pro ceso de renovación integral
al que se va a someter”, destacó
la directora del museo.

Por un lado, se muestra la
parte arquitectónica a partir de
diferentes infografías e informa-
ción técnica.  Por otro lado, la
exposición itinerante muestra
parte de lo que será la nueva
museografía de Euskal Museoa
en el futuro. 

50.000 piezas
La colección de Euskal Mu -

seoa de Bilbao supera las 50.000
piezas. A lo largo de sus más de

100 años de historia, se ha llega-
do a crear una “colección de co -
lecciones” gracias a una estudia-
da política de adquisiciones y
ge nerosas donaciones por parte
de la ciudadanía. 

Esta muestra también servirá,
por tanto, para descubrir algu-
nas de estas piezas que forma-
rán parte de la exposición semi
permanente del Euskal Museoa.
Las fotografías de estas piezas
de la colección han sido realiza-
das por el fotógrafo Asier Gó -
mez, y se presentan acompaña-
das por textos en 4 idiomas
(eus kera, castellano, francés e
inglés) realizados por las/os téc-
nicos de colecciones de la insti-
tución. 
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‘Artedun Heroiak’ dona tres obras de artistas
basauritarras al ambulatorio de Basauri 

‘Olgetan Udaberria’ programa 22
actividades infantiles y familiares

en marzo, abril y mayo

‘Artedun Heroiak - Héroes
con Arte', iniciativa solidaria y
artística impulsada por la ‘Aso -
cia ción Maratones Solidarios
Javi&Jon’, del basauritarra Javi
Conde y el erandiotarra Jon
Salvador, con la colaboración de
una docena de artistas bizkainos
(Esperanza Yunta, Tere Ormaza -
bal, Pedro Luis Ajuriaguerra,
Juan Armentia, Agustín Sagasti,
Juan Gómez, Jesús Lizaso, Ro -
dri, Koldo Etxebarria, Javi Con -
de, Manu González y Raúl An -
tón), realizó su segunda entrega
de arte en reconocimiento a la
labor de las y los sanitarios du -
rante la pasada pandemia de
COVID 19, en el ambulatorio de
Basauri.

En su hall de entrada cuel-
gan, desde el pasado 22 de fe -
brero, tres obras de arte rubrica-
das por los artistas basauritarras
Jesús Lizaso, Koldo Etxe barria y
Rodrigo Pérez ‘Rodri’. Anterior -
mente, fue el centro de salud de
Etxebarri el receptor de otras
dos obras: las realizadas por el

pintor aficionado Raúl Antón,
ve cino de Etxebarri, y una foto-
grafía del propio Javi Conde,
ahora residente en esta locali-
dad vecina.

Presencia artística
En el acto de entrega e inau-

guración pública estuvieron pre-
sentes, además de los artistas y
los promotores del proyecto,
per sonal del ambulatorio, repre-
sentantes del equipo directivo
de la OSI Barrualde-Galdakao en
las personas del director-gerente
de la OSI, Jon Guajardo, y la
sub directora de Atención Inte -
grada, Ana Iruarrizaga; y del
Ayun tamiento de Basauri: el alc -
alde Asier Iragorri, la concejala
de Cultura María Larrinaga y el
edil responsable de deportes
Jon Zugazagoitia.

Tanto Koldo Etxebarria como
Rodri hicieron una breve intro-
ducción a sus respectivos traba-
jos artísticos: ‘Poética del ser’ de
Koldo Etxebarria y ‘Después del
dibujo todos los colores salie-

ron, U2’, de ‘Rodri’ Quién no
pudo estar presente fue el artista
local Jesús Lizaso, donante de la
obra ‘Sustraiak’.

El director-gerente de la OSI,
no quiso desaprovechar la oca-
sión para agradecer a todo el
personal, tanto del ambulatorio
como del resto de la sanidad pú -

blica “la organización, el esfuer-
zo y la dedicación que ponen a
diario en su trabajo”, destacan-
do el orgullo que supone “que la
ciudadanía haga tal reconoci-
miento al trabajo que realizamos
cada día y supone un verdadero
estímulo para seguir trabajan-
do".

Por su parte, Asier Iragorri,
destacó el valor del trabajo en
equipo realizado desde todas las
instituciones del municipio du -
rante la pandemia y agradeció
especialmente “el compromiso
y la actitud mantenida en aquel
momento por el personal sanita-
rio”. 

22 actividades infantiles y
familiares. Repartidas por Ba -
sozelai Gizarte Etxea, San Mi -
guel-Taberna Mayor, Kareaga
Gizarte Etxea y Pozokoetxe Kul -
tur Etxea. El programa ocio-cul-
tural se presenta este año cu -
briendo varios apartados. En el
capítulo de taller de teatro, dan -
za y plástica ‘Mamá Crea Cia’
será la responsable de atender a
las familias con integrantes de 0
a 100 años; de la magia y la
ciencia se encargará el Mago
Madiber. Contar cuentos será
cosa de Lupe Lekuona y Zu -
game; y el concierto cuentomu-
sical recorrerá tres kultur de ba -

rrio: Taberna Mayor, Pozokoetxe
y Kareaga. Los talleres serán de
jabones y galletas en Pozkoetxe

y el de instrumentos musicales
se repetirá en cada uno de los
cuatro centros culturales. 

Herriko Taldeak repite
directiva para estos

sanfaustos 2023 
15 votos a favor y uno en

blanco. Abrumadora mayoría
para reelegir a Baltasar Her -
nández ‘Balta’ como presiden-
te de Herriko Taldeak, en re -
presentación del Edurre. Con
el mismo resultado para la vi -
cepresidenta, Ane García
(Zoroak), y resto de la directi-
va que sigue estando confor-
mada por Iñigo Peña (Txike -
rrak) en funciones de tesore-
ro, Txema Pereda (Edurre) co -
mo secretario, y el resto, Al -
berto Santamaría (Basa ti ak),
Borja Sánchez (Txanogo rri txu
ta otso maltzurra), So nia
Borreguero (Basatiak) y Cé sar
Pérez (Mozkorrak),  vocales.

El presi y su equipo ya se
han puesto manos a la obra
pa ra conducir los sanfaustos
2023 en cuestión de progra-
maciones festivas y para tra-
tar de solucionar un problema
surgido el año pasado, con la
vestimenta ‘cuadrillera’.

“No es una decisión que
tenga que ser tomada por He -
rriko Taldeak; las protagonis-
tas de este debate y de esta
reflexión tienen que ser las
cuadrillas. Sabemos que ya
están hablando de ello y, por
nuestra parte, consideramos
que es un asunto que re quie -
re su tiempo”, anticipaba
‘Balta’.
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‘Festibas’ tendrá su novena 
el sábado 13 de mayo 

Kike Camba

ZirtZart Basauri, programa
integral de juventud del Ayunta -
miento, organiza un año más el
festival de bandas ‘Festibas’;
una jornada dedicada a las ban-
das de música del municipio y a
aquellas que son usuarias de los
locales de ensayo del Centro
Cívico Basozelai. 

La cita musical está prevista
para el sábado 13 de mayo,
coin cidiendo con las fiestas de

San Isidro en el barrio de Benta.
“Mediante este proyecto se pre-
tende dar la posibilidad a las
nuevas bandas musicales del
municipio de actuar en directo y
promocionar cada proyecto
fren te al público dentro de un
es pacio festivo”.      

Las bandas interesadas en
participar deberán de inscribirse
antes del 31 de marzo, entregan-
do toda la documentación re -
querida, ade más de cumplir los
requisitos mínimos estableci-

dos, entre ellos; tener al menos
un integrante residente en
Basauri o ha ber ensayado a lo
largo de los últimos tres cursos
(2020-2023) en los locales del
Centro Cívico Basozelai; las per-
sonas que conforman la banda
deben ser ma yores de 16 años. 

Toda la documentación y las
bases están a disposición públi-
ca, tanto en la web municipal:
basauri.net, como en el portal
del servicio de juventud: zirt-
zart.basauri.eus.

‘Bostak eta Laurenak’ en la Taberna Mayor
Con “gran éxito de crítica y público” el pasado 4 de marzo se presentaban en la Taberna Mayor

‘Bostak eta Laurenak’ con los samigeldarras Joseba Ibarra y Jose Garate 'Foisis' como parte contratan-

te de la parte local. El concierto, presentado con el título “Lehengo eta oraingo kantak” y coreado en

numerosas piezas por el publico, también contó con el 'cameo' de la prometedora cantante Maialen

Rodríguez.

El Txoko Soloarte recupera 
su semana cultural

Kike Camba

La semana cultural del Txoko
Soloarte cumple 43 años, este
año. La edición 2023 arrancaba
los pasados 7 y 8 de marzo con
sendas charlas- debate protago-
nizadas por el pintor y diseñador
gráfico Koldo Etxebarria y la ex-

viceconsejera del Gobierno Vas -
co, Nieves Terán. 

Este 9 de marzo, Kepa Liza -
rra ga, médico de la Federación
Vasca de Mon taña, pondrá so -
bre la mesa el tema ‘Adaptan do
el deporte a la edad’. 

La jornada final será el jueves
10 de marzo. El escritor basauri-

tarra José Francisco Panera re -
pasará su bibliografía en la char-
la ‘Basauri y su entorno, escena-
rios de sus novelas en diferentes
épocas históricas’. 

Todas las charlas comienzan
a las 8 de la tarde noche y tienen
entrada libre, a partir de las
19:30 horas.   

KULTUR POZOKOETXE
* Del 3 al 27 de marzo La exposición “NATURALEZA

SUBLIME”. Recoge fotografías de cinco
localizaciones de Bizkaia realizadas por

SANTIAGO YANIZ.

ARIZ DORRETXEA
Sala 0

* Del 14 al 31 de marzo exposición de Baskonia
Mendi Taldea para celebrar su 110 aniversario.

Sala 1
* Del 3 al 29 de marzo ‘Lo vivo y las cosas’,

exposición de fotografías de Belén Cerezo.

TABERNA MAYOR
* Hasta el 24 de marzo ‘Dronegrafias: la mirada

que vuela’, exposición de fotografía de Santiago
Yaniz organizada con la colaboración de

BizkaiKOA, entidad pública que gestiona los
museos de la Diputación Foral de Bizkaia.

* Del 27 de marzo al 21 de abril exposición de
pintura de Txema Bengoa.

EXPOS BASAURI
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Sofía Otero: la niña
basauritarra que 
deja ‘osiplático’ 

al cine vasco
Kike Camba

Kristen Stewart, la presidenta
más joven de la historia de la
Berlinale, fue la encargada de
otorgar el Oso de Plata a la ac -
triz más joven en ganarlo, la ba -
sauritarra Sofía Otero. Mientras
desde el patio de butacas sus
hermanos grababan su emocio-
nado discurso con el móvil y
sus padres no podían, como
ella, contener las lágrimas, la
jovencísima actriz de 9 años se
deshacía en agradecimientos
aferrada a su galardón. "Gracias
al jurado por concederme este
premio tan, huy, no me lo creo,
tan especial para mí”, eran las
palabras de la jovencísima intér-
prete, estudiante de la Coope ra -
tiva Basauri, que subió al esce-
nario acompañada de la directo-
ra de la película '20.000 espe-
cies de abejas', Estibaliz Urreso -
la Solaguren, también con vín-
culos en la localidad.

Su discurso de agradeci-
miento es para enmarcar: por
limpio, claro y sentido. Dando
las gracias “al equipo técnico y
a los maquilladores”, para des-
pués mandar mensajes a su
padre, “Fernando Otero el me -
jor aita del mundo entero”, a su
madre, “a la que quiero con lo -
cura”, a sus hermanos, sus tíos,
abuelos y abuelas, a la realiza-
dora de la cinta y a Naizen, la
aso ciación vasca de menores
transexuales (de lo que va la
película). Ella provocó sonrisas
y lagrimas, y risas, en el escena-
rio y entre el público en más de
una ocasión. 

Entre 500

En '20.000 especies de abe-
jas', Sofía Otero interpreta a un
niño que no se reconoce ni con
el género ni con el nombre que
se le ha adjudicado, Aitor, sino
que siente nacer en sí la identi-
dad de Lucía. Esta historia se
nos relata mientras su madre
Ane, interpretada por Patricia
López Arnaiz, sumida en una
crisis profesional y sentimental,
aprovechará las vacaciones
para viajar a Llodio desde Ba yo -
na, con sus tres hijos, a la casa
ma terna, donde residen su ma -
dre Lita (Itziar Lazkano) y su tía
Lourdes (Ane Gabarain), es tre -
chamente ligada a la cría de

abe jas y la producción de miel.
La película se estrenará en cines
el 21 de abril.

La joven actriz, la pequeña
de cuatro hermanos, no da en -
trevistas, así que es la directora
de ‘20.000 especies de abejas’ la
que ha contado en me dios de
comunicación cómo fue su pro-
ceso de selección para la pelícu-
la, tras entrevistar a más de 500
candidatas para el papel prota-
gonista.

En 2016 a Estibaliz Urresola
le afectó mucho la noticia del
suicidio de un joven que busca-
ba un tratamiento hormonal.
“Dejó una carta que me emocio-
nó mucho porque, obviamente,
era muy triste, pero proyectaba
esperanza hacia las generacio-
nes que venían detrás, esperan-
do que encontrasen un lugar
más habitable y con más acep-
tación para niños trans en su
situación”, contaba en TVE.

En esa misma entrevista rela-
tó también cómo “a través de la
asociación de familias trans de
Euskadi pude conocer a niños y
niñas de entre 5 y 10 años y
empecé a hacer entrevistas. En
2018, el conocimiento de la
infancia trans no era el que te -
nemos ahora. Incluso a mí, lle-
gar a conocer a niños/as de 4
años que ya se identifican con
un género distinto me generó
preguntas sobre la identidad,
cuerpo y género”.

Sobre Sofía Otero en particu-
lar, aseguraba que "me pasó
como en la peli, que desde el
principio tenía delante lo que
estaba siendo incapaz de ver.
Sofía apareció en la primera
sesión de casting. Ella era toda-
vía muy pequeña, porque em -
pecé a hacer los castings allá
por 2020. La vi y me pareció una
niña increíblemente alegre y
extrovertida, con una capacidad
de improvisación con la que
podíamos estar horas. Desde el
primer momento vi tan claro
que era… la niña de la piscina”. 

Esa ‘niña de la piscina’ ha
vuelto a su vida normal. Asedia -
da por medios de comunicación
por su ‘osiplático’ logro que ha
puesto el cine vasco y el euske-
ra en primera fila de butacas,
pero, eso sí, protegida por su
familia, profesorado, amistades
y elenco del rodaje. 

Zorionak!!!
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