Número 135.
Año IV. Segunda época
14 de marzo de 2008
www.elsocial.com

ITV para ciclomotores Pág 6| Día Mundial

de la persona consumidora Pág 7 | Teatro infantil en el

Social Antzokia Pág 8 | Aniversario de la Peña Zurrakapote Pág 9

Javier Burón,
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mundo

Entrevista con el Viceonsejero de
Vivienda del Gobierno Vasco, el basauriarra Javier Burón. Págs 4-5

Cinco grupos locales participan en un
gran concierto el sábado 15 en el centro
cívico de Basozelai. Pág 10
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PSE-EE, partido
más votado en
Basauri con casi la
mitad de los sufragios
El pasado domingo se celebraron las elecciones generales
2008 y en Basauri el partido que
más votos obtuvo fue el socialista, con 11.908 sufragios, casi
el doble que el segundo, el PNV,
que consiguió 6.265.

PP, EB y EA sufrieron un retroceso con respecto a los resultados
logrados en 2004. La abstención, opción que promovía la
izquierda abertzale, subió un
7,5%.
Pág. 3

EL SOCIAL VOLVERÁ EL 4 DE ABRIL
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa EL SOCIAL
no publicará su nueva edición hasta el día 4 de abril.
Desde el periódico queremos desearles que disfruten de
estos días de descanso y que tengan mucho cuidado en la
carretera.
También les recordamos que el próximo 30 de marzo
comenzará el horario estival con lo que se producirá el
cambio de hora, adelantándose el reloj una hora.

2 ElSocial

14 de marzo de 2008. Nº 135
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No deben exceder las 20 líneas mecanografiadas
· Debe constar el domicilio, teléfono y número de DNI

La Junta de
Portavoces sobre el
asesinato de Isaías
Carrasco
La Junta de Portavoces de
Basauri quiere manifestar que:
Quien atenta contra cualquier
ciudadano o ciudadana, atenta
contra la propia sociedad vasca.
Ayer, ETA asesinó a Isaías
Carrasco, a un ex-concejal
socialista del Ayuntamiento de
Arrasate-Mondragón, a un trabajador, a una persona que se
dedicaba a su familia y a su trabajo, a vivir en paz, a desear la
libertad.
Primeramente, queremos ofrecer nuestro apoyo y solidaridad
a su mujer, a sus hijos, familiares y amigos, y al conjunto de
los socialistas vascos.
Hoy más que nunca exigimos a
ETA su disolución, porque estamos en la seguridad y ellos
también lo saben, que no van a
conseguir nada, que únicamente consiguen sembrar el dolor y
la tristeza. ETA debe saber que
estamos unidos en defensa de
la libertad, de la democracia y
frente a sus macabras acciones
terroristas. Estamos seguros de
que la democracia va a vencer
ante quienes quieren amordazar la voz del pueblo.
También pedimos a los partidos
políticos democráticos unidad
frente al terrorismo, unidad
contra ETA y sus secuaces, contra quienes les apoyan, contra
quienes se abstienen de condenar estos actos viles y cobardes.

Demandamos y exigimos a la
denominada "izquierda abertzale" que se posicione claramente si está a favor o en contra de este asesinato, si se
hacen o no también corresponsables de este crimen, si también sus manos y sus conciencias están manchadas de la
sangre de Isaías.; sin subterfugios, sin excusas, porque no
valen excusas ni hay ninguna
justificación para asesinar a
una persona, para perpetrar ni
avalar este bárbaro crimen.
Ante el asesinato de Isaías solo
vale firmeza y unidad, solo nos
queda reivindicar el derecho a
vivir en paz y en libertad.
En definitiva, tenemos que
decir a ETA y a quienes les
apoyan, a las organizaciones
que no condenan que estamos
hartos de ellos, que nos dan
asco, que son lo peor de esta
sociedad, que esperamos y
deseamos su disolución inmediata, que esperamos y deseamos la detención y puesta en
manos de la Justicia de los asesinos de Isaías.
Por último, llamamos a toda la
ciudadanía a apoyar y secundar cuantas muestras de solidaridad y contra el terrorismo se
convoquen.
Le decimos también a ETA y a
sus secuaces que vamos a darles una lección de civismo
democrático acudiendo el
domingo 9 de marzo a votar
con libertad, diciendo alto y
claro que no vamos a aceptar
nunca la tutela de un grupo de
fanáticos que nos quieren

hacer insoportable la existencia.
Podrán asesinar, podrán extorsionar; pero nunca podrán quitarnos nuestra dignidad, nuestras convicciones democráticas, nuestra reiterada defensa
de la paz y de la libertad.
Frente a ETA, frente a sus
secuaces, unidad de los demócratas y contundencia del Estado de Derecho, para luchar sin
tregua contra esta banda de
mafiosos.
Porque se lo debemos a Isaías y
a todas las víctimas del terrorismo.
La Alcaldesa,
Loly de Juan de Miguel
Partido Socialista
de Euskadi
Partido Nacionalista Vasco
Partido Popular
Ezker Batua

Respuesta a la carta
sobre el aborto
El Grupo Municipal del Partido
Popular del Ayuntamiento de
Basauri, quiere hacer una aclaración con respecto a una carta
publicada en su medio el día 7
de Marzo.
Queremos explicar a este
votante del PP, que esta campaña a favor del aborto que ha
promovido el Ayuntamiento
cuenta con nuestra total reprobación. Así lo hemos manifestado tanto en Junta de Portavoces como en diferentes medios
de comunicación.
Nuestro Grupo tuvo constancia
de esta campaña cuando ya

· NO SE PUBLICARA NINGUN ESCRITO QUE NO ESTE
DEBIDAMENTE IDENTIFICADO
EL SOCIAL no comparte necesariamente la opinión mostrada
por los lectores. La opinión de EL SOCIAL viene mostrada en
su editorial.

estaba impresa. En ningún
momento la Alcaldesa nos
informó de su intención de
convertir los actos conmemorativos del día de la mujer en una
reivindicación proabortista.
Nos gustaría dejar claro que no
participaremos en ninguna de
estas concentraciones y que
nos hemos desmarcados de
manera tajante de estos "festejos".
Con todo el respeto que nos
merece, queremos decirle, que
si algo ha caracterizado al Partido Popular en toda su trayectoria es el respeto a los derechos
humanos y la defensa de la
vida en todas sus vertientes,
siempre amparándonos en el
marco democrático.
Por otro lado y con la seguridad de que este pacto es la
mejor opción para un municipio que pidió a gritos un cambio, puede estar seguro de que
nunca hemos perdido nuestra
identidad como partido y jamás
la perderemos. Así lo hemos
demostrado en los últimos plenos municipales en los que
únicamente el Partido Popular
abandono el Salón de Plenos
cuando la alcaldesa día la palabra al representante de ANV,
partido en vías de ilegalización
e instrumento político de ETA.
Por otro lado el Grupo Municipal del Partido Popular del
Ayuntamiento de Basauri, no
puede ser mas firme en sus
principios que están por encima de cualquier pacto político.
Grupo Municipal del
Partido Popular

Horario de las salas
de estudio
El Ayuntamiento de Basauri ha
hecho pública su decisión de
ampliar los horarios de las
salas de estudio de Benta,
Basozelai y Calero-Kareaga en
época de exámenes. Como
ya conocen los lectores de EL
SOCIAL, esta ha sido una petición que Euzko Gaztedi-EGI
de Basauri había tramitado en
el consistorio a través del grupo municipal del PNV.
Desde EGI nos alegramos por
los estudiantes que, como
indicamos en la nota en la
que hace varias semanas hacíamos pública la petición de
ampliar los horarios, se han
dirigido a nuestra organización juvenil planteando la
necesidad de al menos incrementar en dos horas, hasta las
diez de la noche, los horarios
de las salas de estudio en época de exámenes. Durante el
pasado mes de enero, con vistas a los exámenes de febrero,
las salas de estudio, especialmente la de Benta, han estado
llenas de estudiantes que a las
ocho de la noche debían de
abandonar el local debido al
cierre del mismo.
EGI de Basauri seguirán recogiendo las inquietudes de los
jóvenes de nuestro pueblo
para que las mismas encuentren solución, como ha sido el
caso de la ampliación de los
horarios de las salas de estudio.
Euzko Gaztedi
EGI de Basauri

H EMEROTECA
Basauri, tres detenidos por agresiones
ertzaintza.net
10-03-2008
Agentes de la Ertzaintza adscritos a la ertzain-etxea de
Basauri han detenido la
madrugada de hoy en la citada localidad vizcaína a tres
varones acusados de la
comisión de un delito de
lesiones en riña tumultuaria.

Estas personas se han agredido entre sí utilizando uno de
ellos un arma blanca. Dos de
los arrestados han tenido que
ser atendidos en un centro
hospitalario.
A la una y media de la
madrugada de hoy, lunes, las
Policía vasca ha recibido el
aviso de una pelea que se
estaba registrando en la calle
Doctores Landa de la locali-

dad de Basauri y en la que,
al parecer, podría haber
alguna persona herida.
Una vez en el lugar, los
agentes han localizado a tres
varones que presentaban
diversos cortes y golpes en la
cara y el cuello, solicitando
en primer lugar un recurso
sanitario para su atención
médica.
Seguidamente, los ertzainas
han recabado información

de lo sucedido procediendo
a la identificación y arresto
de los tres varones, PF.O.P.,
F.O.G. y VF.O.P., acusados
de la comisión de un delito
de lesiones -los dos primeros
han sido evacuados hasta un
centro hospitalario bilbaíno
para ser atendidos de las
lesiones sufridas-.
Al parecer, minutos antes se
había registrado una discusión entre los tres varones

que ha derivado en las agresiones, en las que uno de los
arrestados ha llegado a utilizar un cuchillo de cocina de
grandes dimensiones que ha
podido ser localizado por los
agentes en las cercanías.
Por el momento, los tres
detenidos permanecen a la
espera de ser presentados
ante el juez mientras se finalizan las diligencias correspondientes.

Actualidad municipal
GRAN DIFERENCIA
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Fuentes

LOS SOCIALISTAS CASI SACARON EL DOBLE DE VOTOS
QUE LOS NACIONALISTAS (11.908 FRENTE A
6.265). PARTIDO POPULAR , EZKER BATUA Y EUSKO
ALKARTASUNA BAJARON CON RESPECTO A 2004 Y
ARALAR SE MANTUVO .

Los datos que ofrece EL SOCIAL son de dos fuentes. En portada se ha
publicado un gráfico de resultados del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco. En esta página se ofrece una comparativa con datos
del Ministerio de Interior. Como no podía ser de otra manera los
sufragios son los mismos en ambos cuadros, pero reflejan porcentaje
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de votos diferentes. El motivo es que en Interior del Gobierno Vasco
descartan los votos nulos y blancos a la hora de contabilizar el voto
emitido, así que los porcentajes son mayores. El Ministerio del
Interior sí que contabiliza el voto blanco como emitido válidamente,
con lo que el porcentaje de los votos de cada partido baja ligeramente.

ALQUILO

BAR

E Q U I PA D O
BASAURI · ZONA DEL KALERO

Tfno: 655 73 64 53

El PSE-EE fue el partido más
votado en Basauri en las
elecciones generales 2008
EL SOCIAL

El PSE-EE logró casi la mitad de
los sufragios emitidos en Basauri en las Elecciones al Congreso y al Senado celebradas el
pasado domingo. El segundo
partido con más sufragios fue
el PNV, que se quedó a casi
5.000 votos de los socialistas.

El tercer Partido más votado fue
el PP. En Basauri se reflejó así
también la tendencia que se
vivió en toda la Comunidad
Autónoma, con ascenso de los
socialistas y retroceso de los
nacionalistas y de los otros dos
integrantes del tripartito del
Gobierno Vasco, EA y EB.
Por otro lado la abstención,

opción que promovía la
Izquierda Abertzale, subió casi
un 7,5% con respecto a la de
2004.
La participación fue de un
68,79 %, cuatro puntos por
encima de la media de la CAV,
y 7 menos que en la participación registrada en el conjunto
del Estado.

¿Buscáis txok
txoko?
o?

Mira éste:
·
·
·
·

En Arizgoiti
190 m2 útiles
Totalmente montado
Dos salones; 2 baños;

bodega; barra...
· Cocina industrial
· Frío industrial
· Mobiliario de acero

¡Es un chollo!
inoxidable
· Recién reformado
Infórmate
· Tubo de extracción
hasta el tejado. única665 70 25 27

Café

ORBANEJA
NO COCINE EN CASA.

En el Café ORBANEJA le preparamos
todos los entremeses para sus comidas y
celebraciones. Elaborados con productos
de primera calidad, los entremeses del
Café ORBANEJA son auténticas
exquisiteces para el paladar y unos platos
que distinguirán su mesa.
Ahorrará trabajo y degustará productos
de alta calidad por mucho menos dinero.
También para sus compromisos, txokos,
catering de eventos, asociaciones, etc.
Llame e infórmese: 94 449 69 32

Lehendakari Agirre, 2 · Basauri · Tlf: 94 449 69 32
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136 EN BASOZELAI (40 DE ALQUILER SOCIAL Y 96
DE VPO ) Y 274 EN SARRATU (96 DE ALQUILER
SOCIAL Y 178 DE VPO . EN SAN MIGUEL Y
AZBARREN SE EDIFICARÁN 574 VIVIENDAS EN
TOTAL .

Actualidad municipal

«Cada administración debe
realizar las gestiones de
sus competencia»

Burón no entra en polémicas con el Ayuntamiento sobre el
anuncio hecho por la Alcaldesa de una posible rotura del convenio de vivienda para San Miguel y Azbarren por el «retraso

en los plazos». Burón asegura que lo importante es que «cada
administración realice las gestiones que son de su competencia, ya que la ciudadanía exige que todos trabajemos para
recibir un buen servicio público. Pero si el Ayuntamiento nos
pide ayuda para realizar sus tareas no dudaremos en ofrecérsela».

Javier Burón, viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco

«Con los proyectos de
viviendas en Basauri
atajaremos la parte más
sustancial del problema»
Javier Burón es un basauriarra que en septiembre de 2007 fue nombrado
viceconsejero de Vivienda para sustituir a Javier Dean. Desde ese
momento trabaja por que los vascos y las vascas tengan acceso a una
vivienda con precios razonables. EL SOCIAL ha hablado con él sobre la
situación de las viviendas públicas en Basauri y según Burón «los
proyectos están en marcha».
ENERIZ URRUTXURTU

¿En qué fase se encuentran
los proyectos de vivienda protegida de Azbarren, Basozelai, Sarratu y San Miguel?
Estos cuatro proyectos de viviendas se dividen en dos bloques
teniendo en cuenta el horizonte temporal. Las viviendas de
Basozelai y Sarratu son proyectos a corto plazo. En el primer
caso, el Gobierno vasco presentó al Ayuntamiento de Basauri el
proyecto de urbanización y ahora nos encontramos a la espera
de que el Consistorio lo apruebe para poder dar los siguientes
pasos correspondientes. En
Basozelai el proceso de modificacion del terrenos ya está en
marcha con el derribo del antiguo campo de fútbol del Basconia, así que se puede decir que
es el proyecto más maduro. En
el caso de Sarratu, en un corto
plazo presentaremos al Ayuntamiento el proyecto de urbanización.

Las viviendas de Azbarren y
San Miguel, por su parte, son
proyectos a medio plazo porque
necesitan un periodo de maduración mas largo. Son proyectos
que necesitan realizar gestiones
ante otras administraciones
públicas por temas ferroviarios.
El Ayuntamiento de Basauri
estudia romper el acuerdo
sobre vivienda que tiene con
el Gobierno vasco porque
dicen que el departamento de
Vivienda no cumple con las
gestiones para llevar adelante los proyectos. ¿Cómo se
posiciona el Gobierno ante
esta situación?
Desde el primer momento los
medios económicos, humanos
y materiales han estado preparados para acometer no sólo el
proyecto de viviendas de Basozelai sino también los de Sarratu, Azbarren y San Miguel. Nosotros no queremos alimentar la
polémica porque entendemos
que la ciudadanía lo que quiere es que las administraciones

trabajemos para recibir un servicio público. Para ello, tanto
Gobierno vasco como Ayuntamiento deben realizar las gestiones de su competencia.
En Azbarren y San Miguel se
precisan unas gestiones en
temas ferroviarios y según el
Ayuntamiento son competencia del Gobierno vasco.
En los dos casos los propietarios
del suelo urbanizable es propiedad del Ayuntamiento y de personas privadas y ellos deben realizar las gestiones necesarias
para saber si se puede trabajar
sobre él, cuanto suelo hay, etc.
Cuando el Gobierno vasco firma un acuerdo con un Ayuntamiento para realizar viviendas
el propietario se compromete a
realizar estas gestiones. Aún así,
si el Consistorio pide ayuda al
departamento de Vivienda no
tenemos ningún problema en
ofrecerla.
Los vecinos afectados por la
restructuración de la zona de
Basozelai no están tranquilos

La construcción de las viviendas de Basozelai se iniciará en Septiembre.

Burón fue nombrado viceconsejero de vivienda en septiembre.

porque les prometieron realojarlos y de momento ni
Ayuntamiento ni Gobierno
vasco les ha dicho nada al
respecto. ¿Cuál es la situación
de estos vecinos?
El reaolojo es un derecho para
los afectados por la restructuración de una zona y por ello, en
Basauri también se respetará y
se realizará la correspondiente
tramitación administrativa. Además, los vecinos tendrán audiencia en el expediente y podrán
decir todo lo que consideren
oportuno. De todas maneras,
aunque los realojos tienen unas
condiciones legales básicas,
también negociamos con los
vecinos para que el proceso sea
razonable y armónico para todas
las partes.
En otros lugares de la CAV
como en Bilbao La Vieja, Sestao
y Vitoria se han realizado procesos de realojo de mayor tamaño
que el de Basauri así que estos
vecinos basauriarras deben estar
tranquilos ante esta situación.
¿Crees que es un problema
real la necesidad de vivienda
en Basauri?
Si, claro. Otra cosa es que el
problema tenga el tamaño del
número de personas que están
inscritas en Etxebide. Muchas
parejas se inscriben por separa-

do aún sabiendo que haciéndolo juntos reciben algunos beneficios, como la preferencia en
los sorteos y un piso de mayor
tamaño. Hace un año había más
de 2.200 personas empadronadas en Basauri inscritas en Etxebide y hay que tener en cuenta
a los empadronados en otros
municipios pero que una de sus
preferencias es Basauri. De todas
maneras, las viviendas protegidas de Basauri se sortearán entre
los basauriarras. Si estos cuatro
proyectos siguen adelante atajaremos la parte más sustancial del
problema.
¿Cuál es la solución para una
mejora de la vivienda pública?

«Desde el primer
momento los medios
económicos, humanos
y materiales han
estado preparados
para acometer no sólo
el proyecto de
viviendas de
Basozelai sino
también los de
Sarratu, Azbarren y
San Miguel»

Actualidad municipal
REALOJOS

«EL REAOLOJO ES UN DERECHO PARA LOS AFECTADOS POR LA
RESTRUCTURACIÓN DE UNA ZONA Y POR ELLO , EN B ASAURI TAMBIÉN
SE RESPETARÁ Y SE REALIZARÁ LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA . A DEMÁS , LOS VECINOS TENDRÁN AUDIENCIA EN EL
EXPEDIENTE Y PODRÁN DECIR TODO LO QUE CONSIDEREN OPORTUNO ».

«El problema de la
vivienda en Basauri es
muy importante pero
no es del tamaño del
número de personas
que están inscritas en
Etxebide. Muchas
parejas se inscriben
por separado aún
sabiendo que
haciéndolo juntos
reciben algunos
beneficios, como la
preferencia en los
sorteos y un piso de
mayor tamaño.»
Las soluciones son temas que ya
están en marcha. La intervención
pública en el mercado inmobiliario es la clave para que no
sólo puedan acceder a una
vivienda personas atractivas
como consumidores. En países
líderes de la Unión Europea
como en Escandinavia ya se
interviene en la gestión del suelo, la edificación, la movilización de la vivienda vacía, el parque de alquiler, la rehabilitación,
etc.
Hoy en día en la Comunidad
Autónoma Vasca (CAV), por ley,
el suelo debe estar el 75% urbanizable destinado a las viviendas protegidas y el 40% en suelo urbano. Como consecuencia,
cuatro de cada diez son VPO. Es
un sistema revolucionario que
no existe en ningún otro lugar
del Estado español.
Desde el departamento de
Vivienda intentamos destinar la
mayor parte de viviendas protegidas a alquiler porque en otros
países de la UE es una política
habitual y no les va mal.
También intentamos movilizar
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El precio de la vivienda

«Hasta el momento había gente con capacidad de compra suficiente y un mercado hipotecario con créditos con un tipo de
interés muy bajos. Además, se han concentrado en el mercado
inmobiliario capitales especulativos con ganas de invertir y se
han atendido a los que tenían más renta pero despreciado a los

la vivienda vacía porque es un
despilfarro medioambiental,
económico y social cuando hay
gente con una verdadera necesidad. A través del programa
Bizigune trabajamos en este
tema, que ahora se copia en
otros lugares del Estado. De
momento, hemos movilizado
4.000 viviendas vacías hacía el
alquiler social para personas que
sólo puedan pagar el 30% de
sus ingresos.
La intervención en el mercado inmobiliario no es una solución mágica pero hay que mantenerla en el tiempo para que al
final se consiga un resultado
positivo.
¿Las casas cajón de Santiago
Cirujeda podrían ser una
solución?
A ese proyecto le hacía falta una
reflexión adecuada porque tenía
una serie de inconvenientes.
Aún así, el Gobierno vasco no
le tiene ningún miedo ha que se
produzcan viviendas de tipología distinta a la habitual. Los alojamientos públicos es una nueva figura que ha creado la ley
del suelo de la CAV y precisamente permite mucha más flexibilidad en fines constructivos.

¿En qué manera afecta la crisis económica al sector de la
vivienda a los precios?
Hasta el momento había gente
con capacidad de compra suficiente y un mercado hipotecario con créditos con un tipo de
interés muy bajos. Además, se
han concentrado en el mercado
inmobiliario capitales especulativos con ganas de invertir y se
han atendido a los que tenían
más renta pero despreciado a los
que no tenían la suficiente para
acceder a una vivienda. Ahora
el ciclo ha cambiado, los tipo de
interés han subido, los capitales
especulativos se han dirigido a
otros sectores y esto afecta a los
precios de las viviendas. El consumidor no está dispuesto a
pagar cualquier precio por cualquier vivienda y en consecuencia el sector se ha ralentizado en
la parte privada. En la pública,
en cambio, en la CAV los datos
de 2007 fueron explosivos,
mejores que en años anteriores.
Además aquí tenemos una situación particular porque la intervención pública en materia de
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que no tenían la suficiente para acceder a una vivienda. Ahora
el ciclo ha cambiado, los tipo de interés han subido, los capitales especulativos se han dirigido a otros sectores y esto afecta a
los precios de las viviendas. El consumidor no está dispuesto a
pagar cualquier precio por cualquier vivienda y en consecuencia
el sector se ha ralentizado en la parte privada».

J AV I E R B U R Ó N
Javier Burón nació en la
calle Nafarroa aunque con
12 años se mudó a la calle
Doctor Garai. Estudió en el
Colegio Cooperativa Basauri
donde una temporada perteneció al coro Soinu Bidea
del mismo centro. El último
año de colegio lo cursó en
Estado Unidos y más tarde
realizó sus estudios universitarios de Derecho
Económico en la
Universidad de Deusto. Uno
de los años como universitario consiguió una beca
Erasmus para estudiar en
Bélgica. Con 24 años se
mudó a Vitoria para trabajar
en el Parlamento vasco

durante cinco años. Más
tarde, trabajó durante otros
cinco años en Madrid en el
Congreso de los Diputados.
Desde 2003 hasta septiembre de 2007 ha sido Director
de Planificación y Procesos
Operativos de Vivienda del
Gobierno vasco.

vivienda es muy fuerte. Este factor ayudó a que los precios
subieran menos y ahora están
bajando más. Otro de los factores es que como cuatro de cada

diez viviendas son protegidas los
promotores privados tienen que
tomar como referencia los precios del mercado y ello les presiona para que bajen los precios.

«Intentamos movilizar
la vivienda vacía
porque es un
despilfarro
medioambiental,
económico y social
cuando hay gente con
una verdadera
necesidad. A través
del programa Bizigune
trabajamos en este
tema, que ahora se
copia en otros lugares
del Estado»
Sarratu es la otra fase, con 274 VPO, cuyo inicio se realizará a corto plazo.

IÑAKI BASABE & JESUS MARI NUÑEZ
ACTUACIONES
5 Febrero
Residencia Leioa. 16:00h
8 Febrero
Casa Vasca. Deusto. 16:00h
15 Febrero
Centro CívicoLakua
Vitoria Gasteiz. 17:30h
16 Marzo
Colegio San José. Basauri. 18:00h

CONTRATACION:

616 26 64 43
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CARTAS A LOS
PROPIETARIOS

Sociedad
Recogida el martes

Información

TODOS LOS PROPIETARIOS DE CICLOMOTORES DEL
MUNICIPIO RECIBIRÁN EN SU DOMICILIO UN CARTA
RECORDÁNDOLES LA OBLIGATORR IEDAD DE PASAR LA
ITV Y COMO HACERLO .

Para obtener más información al respecto pueden
dirigirse al Ayuntamiento de Basauri: 94 466 63 00
o a la ITV de Arrigorriaga, en el número de teléfono:
94 671 1556 .

Debido a los días festivos de Semana Santa tanto la recogida de aceite como de voluminosos se adelanta al martes
18 de marzo en los horarios habituales.

Cambios de días en la recogida de aceite y
voluminosos durante la Semana Santa
E.S.

Con motivo de las vacaciones
de Semana Santa, el Ayuntamiento de Basauri modificará las
fechas de recogida de aceite y
de voluminosos.
ACEITE:
La recogida se realizará el

martes día 18 en c/ Uribarri de
10 a 12,30 horas y en c/ Garbileku de 12,45 a 14 horas
VOLUMINOSOS
La recogida se hará el martes
18 por la mañana, debiendo
depositar los muebles el lunes
17 por la noche en los lugares
de depósito de basuras.

El buen funcionamiento de los vehículos así como evitar ruidos es el objetivo de la ITV.

Campaña para que los 596
ciclomotores pasen la ITV
Se instalará una unidad móvil para ello el viernes 4 de abril
IÑAKI ERDOIZA

Desde el pasado año es obligatorio que los ciclomotores
pasen la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV). Sin embargo
el acondicionamiento de las
estaciones donde pasarla ha
demorado la entrada en vigor
de esta ley que ahora sí se ha
puesto en marcha.
El parque de ciclomotores de
Basauri es de 596 vehículos y
iniciado una campaña para que
todos ellos pasen la inspección.
Para facilitar este trámite, el
próximo viernes 4 de abril, en
el Polígono Lapatza en San
Miguel, en el pabellón del
Ayuntamiento, se va a instalar
una unidad móvil que facilita
el Departamento de Industria,

Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco. El horario será
entre las 09,30 y 13,30 horas
por la mañana y entre las 15,30
y 18,30 horas por la tarde. El
precio que tiene que abonar el
propietario es de 20,00 € por
la revisión más 10,40 € por la
nueva documentación de inspecciones técnicas, si no se dispone de ella.
Según explica César Pérez,
jefe de la Policía Local, «ese
día como mucho se podrán inspeccionar alrededor de 50
vehículos. Si vemos que la
demanda es grande, pediremos
a Industria que vuelva a traer
la unidad móvil para realizar el
trámite».
Los usuarios de ciclomotores
pueden realizar la ITV perma-
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nentemente bien en las estaciones de Arrigorriaga o de Zamudio. A la primera deberían llevar el vehículo en un furgoneta ya que está ubicada en la
autopista, y a la segunda podrían acceder con el propio ciclomotor por carreteras secundarias.
Pérez señala que «salvo que
veamos que la demanda para
pasar la ITV es escasa, en estos
primeros meses seremos permisivos, pero los propietarios
de ciclomotores deben saber
que están obligados a que su
vehículo circule con la ITV
pasada y que, tras un periodo
prudente para que todos puedan realizar el trámite seremos
muy rigurosos con todos los
conductores».

MENUS
ESPECIALES DE
COMUNIONES
Te lo confeccionamos a
tu gusto. Cónsúltanos
menús y precios.
Menú del día, menús especiales,...

Eleuterio Villaverde, 9
48970 SAN MIGUEL DE BASAURI
Tel: 94 440 41 59

Movilizaciones en la empresa Indusal
E.S.

El comité de empres de Indusal
(7 de Lab, 1 de Ela,1 de Uso),
ubicada en el polígono Martiartu de Arrigorriaga pero con
mayoría de trabajadores de
Basauri, ha convocado una concentración para el lunes 24 de
marzo.
Esta concentracion se enmarca dentro del calendario de
movilizaciones que los y las tra-

BASAURIKO UDAL

bajadores están realizando a
favor de un convenio digno que
«permita eliminar las pesimas
condiciones de trabajo en esta
empresa» de 200 trabajadores y
trabajadoras, con una plantilla
mayoritariamente integrada por
mujeres.
Las reivindicaciones se centran en «el bajo salario, la precariedad y la discriminación de
género, en una empresa cuyo
salario medio es de 700 euros».

EUSKALTEGIA

udaleuskaltegia@basauri.net
Urbi kalea, 33 - 48970 BASAURI - Tfnoa. 94 440 62 17 - Faxa 94 426 17 33
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KENNEDY

EL 15 DE MARZO DE 1962, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS EN ESE MOMENTO , J OHN F. K ENNEDY , ANUNCIÓ LOS

DERECHOS DE TODOS LOS CONSUMIDORES E INVITÓ A
CONVOCAR ESTE DÍA COMO D ÍA M UNDIAL DEL C ONSUMIDOR .
NO FUE HASTA EL 15 DE MARZO DE 1983, MÁS DE VEINTE

AÑOS DESPUÉS DEL DISCURSO DE K ENNEDY , CUANDO SE
CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ ESTE DÍA , QUE SUPONE UNA
LLAMADA DE ATENCIÓN A TODOS LOS CIUDADANOS , SOBRE LA
IDEA DE QUE SÓLO UN CONSUMO RESPONSABLE ES BUENO ,
ALGO POR LO QUE TRABAJAN TANTO LAS ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES COMO TODOS LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE

El Social 7

CONSUMO . FUE EL 9 DE ABRIL DE 1985 CUANDO LA
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS ADOPTÓ LAS
DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS C ONSUMIDORES , QUEDANDO ASÍ LOS DERECHOS DE ÉSTOS
ELEVADOS A UNA POSICIÓN DE RECONOCIMIENTO Y
LEGITIMIDAD INTERNACIONAL .

Basauri celebra el Día Mundial
de la Persona Consumidora
El Ayuntamiento ha programado actos en la calle para difundir el
mensaje de realizar un consumo responsable, solidario y sostenible
IÑAKI ERDOIZA

El próximo sábado 15 de marzo se celebra el Día Mundial de
la Persona Consumidora y Responsable y Usuaria y, bajo el
lema «Hacia un consumo responsable, ético, solidario y sostenible», el Area de Consumo
del Ayuntamiento ha organizado una serie de actos con el fin
de difundir este mensaje.
Los actos tendrán lugar en la
Plaza Solobarria. Por la mañana, de 11 a 14 horas se realizarán juegos de animación, fundamentalmente dirigidos a los
niños. Por la tarde, a las 18
horas, también en Solobarria,
se ofrecerá el espectáculo de
magia ‘Consuma Magia’, en
elque mediante bromas, chistes
y sorpresas, se explican algunas ideas como el trueque,
derechos de las personas consumidoras, obligaciones de los
comercios, servicio de arbitraje, reclamaciones, normativas,
etc, se quedarán bastante claras al espectador mientras se
divierte».
Objetivos
La campaña tiene como objetivo difundir entre la población
la idea de que se debe optar
por un consumo ético donde el
modelo de bienestar no se base
en un consumo excesivo, superfluo e innecesario. Según los
responsables de la iniciativa,
«debemos pensar en las consecuencias que tiene el consumo
excesivo de bienes innecesarios
que día a día construye un
mundo más injusto e insolidario».
La solidaridad es también una
de las claves del consumo responsable. «Practicar un consumo solidario, socialmente justo y respetuoso con las personas y las culturas, que ayude a
erradicar la pobrezay no a
generarla. Podemos elegir productos elaborados y comercializados bajo las reglas del
comercio justo y fabricados por
empresas respetuosas con sus
trabajadores y trabajadoras».
Finalmente la campaña también aboga por un consumo
sostenible y cuidadoso con el
medio ambiente. La campaña
explica que esto consiste en
«reducir el gasto de recursos,
reciclar y reutilizar como pau-

tas básicas a seguir. Los actuales niveles de consumo tamién
son injustos para las generacio-

nes posteriores, que se encontrarán con un medio ambiente
castigado y sin recursos».

El consumo racional es la idea que quiere dejar la campaña.
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EL TEST

TODOS LOS PERSONAJES

Sabino Aramburu
Pre-jj ubilado

A Basauri le falta
memoria histórica

J.F.M.

Fue presidente del Bea y directivo del Basconia, «¡qué tiempos aquellos!», recuerda Sabino. Persona jatorra y muy apreciada en nuestro pueblo,
creador de la letra del himno
colegial y ahora disfruta como
prejubilado del transporte.
Diga su nombre completo.
Sabino Aramburu Errandonea.
A Basauri le falta…
Memoria historica, recuerdo de
lugares y personajes populares.
Basauri destaca por …..
La hospitalidad y simpatía de su
gente.
¿En qué bar de Basauri se le
puede encontrar?
En el bar Nervión.
¿Un sitio para vivir?
Hondarribia.
Volvería a...
Tener edad para ampliar mis
estudios.
¿Próximos proyectos?
Disfrutar del tiempo libre.
¿Una película?
Algunos hombres buenos, de
Tom Cruise y
Demy Moore
¿Una
canción?
Mas bien
una melodía, el

«

«

Cultura

intermedio de
caballería rusticana, de Pietro
Mascagni
¿Un libro?
El verdadero Galíndez, de
Alberto Elosegi
¿Último espectáculo que ha visto?
Como tal espectáculo La caravana de Carlinhos Brown, en la
Gran Vía bilbaína el 21 de mayo
de 2005.
¿Pirateo o compra legal?
Me gusta ser legal.
¿Plato favorito?
En casa y bacalao a la vizcaína.
¿Una bebida?
Un buen vino de Rioja Alavesa.
¿Qué es lo más extraño que
le han regalado?
Mas bien me extrañó que mereciera el regalo que me hicieron
mis ex compañeros de trabajo.
Confiese un vicio.
Soy muy cafetero.
¿Una anécdota sobre su trabajo?
Haber puesto la letra al nuevo
himno del Bea y ver que los
seguidores no se la saben
¿Solo o acompañado?
Siempre acompañado.
¿Athletic o Basconia?
Solo voy a cambiar una letra a
la pregunta, Athletic y Basconia
y ¡’ojo! el Bea.
¿Un sueño?
Que la fuerza y el poder del
gran capital no ejerza su
influencia en la política.
Una recomendación a nuestros lectores.
Que seamos más exigentes
con la redacción del periódico, para trabajar en su margen
de mejora y satisfacción de los
lectores.

Café

ORBANEJA
NO COCINE EN CASA.

En el Café ORBANEJA le preparamos
todos los entremeses para sus comidas y
celebraciones. Elaborados con productos
de primera calidad, los entremeses del
Café ORBANEJA son auténticas
exquisiteces para el paladar y unos platos
que distinguirán su mesa.
Ahorrará trabajo y degustará productos
de alta calidad por mucho menos dinero.
También para sus compromisos, txokos,
catering de eventos, asociaciones, etc.
Llame e infórmese: 94 449 69 32

Lehendakari Agirre, 2 · Basauri · Tlf: 94 449 69 32

NO FALTA DRÁCULA , UNA JOROBADA CON TENDENCIA
AL ERUCTO DE LARGA DURACIÓN NI F RANKENSTEIN .
TAMPOCO ESE ESQUELETO PARLANCHÍN TAN CERCANO
AL MAESTRO DE CEREMONIAS DE 'L A NOVIA CADÁVER '
DE T IM B URTON

Complicidad con el
público

Hay chispa sobre las tablas, lo que se contagia a un
patio de butacas que asiste totalmente receptivo a los
guiños del montaje, que exigen a momentos una complicidad elevada.

Teatro infantil con Yllana el
domingo en el Social Antzokia

‘Buuu!’, un espectáculo de risa para pasar mucho miedo.
MARINA BILBAO

El domingo 16 de marzo, a las
12:30 del mediodía el grupo
Yllana presentará en el teatro
municipal el espectáculo infantil ‘Buuu!’, en el que con su
habitual humor recrea los grandes monstruos clásicos del terror.
El Conde Drácula es, en la historia de Yllana, un mago cuya
trayectoria tiene cierta conexión
con la de Harry Potter... Igorina
es la ayudante y "conejillo de
indias" de Dracool. Ambos unidos por el amor y el mágico fracaso, esperan tras las paredes del

castillo la llegada de un ser
humano que les ayude a llevar
a cabo el conjuro que revertirá
los efectos del anterior... ese ser
humano será Frankenstein...
Tres nuevas historias, tres nuevas identidades para unos agradecidos personajes instalados en
nuestros
cinematográficos
recuerdos. "Buuu!" es un espectáculo lleno de humor, fantasía
y magia. Una propuesta que
recrea con éxito el lado más
cómico de las clásicas leyendas
de terror. Los tres protagonistas
nos muestran su nueva faceta
con una simpatía contagiosa,

con unos recursos notables y
con un sobresaliente dominio de
los trucos de magia más sofisticados.
Del resto, los momentos destinados a perdurar más tiempo
en la memoria llegan tras la
irrupción de Frankenstein, una
figura propicia para pasar por el
dispositivo creativo de Yllana.
Un espectáculo de más risas que
miedo la que ofrece esta compañía, toda una garantía de
máximo nivel para pasar un
buen rato en el Social Antzokia.
El precio de la entrada es de 4
euros.

Deportes
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Kiriki
.

LAMOVIDA DEL DEPORTE
BASAURIARRA... con perdón

Notas
Una semana queda para las
ansiadas mini-vacaciones de
Semana Santa y nuestros equipos y deportistas van cogiendo
posiciones y algunos haciendo
bien los deberes.

Asun, presidenta de la Peña Zurrakapote, junto a Koldo Aguirre.

X aniversario de la Peña Zurrakapote
KIRIKI

Todos los que componen la
peña del Athletic de Zurrakapote Basauri guardan en sus retinas y mentes una fecha para no
olvidar, el 8 de marzo. Ese día
esta peña rojiblanca celebró su
décimo aniversario.
Doscientos peñistas venidos
de toda la geografía estatal, Lepe
(Huelva), Alfaro, Avilés, León,
Tudela y Euskadi, así hasta treinta peñas pasaron un día maravilloso acompañando a la peña
basauriarra. Los actos, todos
dentro del patio del colegio
Velázquez, frontones de Soloarte y calles adyacentes, empezaron con un partido de futbito. La
peña Zurrakapote se enfrentó a
la selección de peñas del Athletic, ganaron los visitantes por 13. Oli marcó el gol basauriarra,
algunos aficionados echaron la
culpa al señor colegiado—Kiriki— que les escatimó algunos
penaltis. La verdad es que para
pitarlos lo primero que hay que
hacer es entrar en el área visitante.

El grupo de danzas Edurne se
encargó de bailar el Aurrezku de
honor, después hubo pasacalles
con ese toque mágico de la Trikitrixa Bidebieta y poteo general por el recinto festivo.
Una comida popular entre
peñistas y familiares cerró un día
maravilloso donde solo había un
sentimiento y unos colores, los
rojiblancos del Athletic. La presidenta de la peña Zurrakapote
Asun agradeció con ojos húmedos a todas las peñas presentes
su presencia en este décimo aniversario y les entregó un regalo

como recuerdo. Por otra parte
las peñas entregaron un detalle
a la peña Zurrakapote por su
décimo aniversario.
No me olvido de la presencia
del veterano jugador y entrenador (nos llevó a la final de la
UEFA 1977) Koldo Aguirre que
nos deleitó con esta canción.
«Eres mi gran ilusión Athletic de
mis amores, unas veces con
pasión y otras menos con dolores. Pero siempre te querré por
que eres aitite rey del balompié.
Fuiste de mis aitas dentro estás de
mi, alirón Athletic, aliron por ti».

Peñistas venidos de toda España acudieron a la fiesta.

Aitor Acedo, nuevo entrenador del Basconia B
KIRIKI

Es la ley del deporte o mejor
dicho la del fútbol. Cuando un
equipo no funciona el mal parece que se cura cesando al entrenador ¿Y los futbolistas qué?
Aitor Martinez cesa en su cargo
y abandona el club gualdinegro
y es reemplazado por en nuevo
técnico, Aitor Acedo.
Técnico que viene de dirigir
al fútbol del Arenas, una temporada en el juvenil nacional, dos
en el Arenas B de regional y
media temporada en el de 3ª
división. EL SOCIAL habló con
Aitor Acedo al término del entrenamiento de este pasado lunes.
El Social.-Aitor, bienvenido a
Basauri y al Basconia B
Aitor Acedo Pues muchas gra-

cias
E.S.-¿Cómo has encontrado al
Basconia B? Falto de moral,
preparación física baja.
A.A.-Pues un poquito faltos de
confianza en ellos mismos, pero
atesoran una bonita calidad y
creo que de aptitud están bastante bien.
E.S.-Cogiste al equipo a falta
de once partidos para terminar la liga ¿Qué ha supuesto
el empate frente al líder en
Markina?
A.A.- Empatar en casa del líder
Artibai les ha dado un poquito
de poso, y también seguridad
defensiva, pero solo con eso no
se puede estar.
E.S.- Este sábado a las 18.00
viene el Atxulaur a Soloarte
¿Cómo lo ves?

A.A.- Yo en principio me fijo
mucho en mi equipo, esta trabajando bien, no tengo bajas que
puedan mermar al equipo y
sobre todo veo confianza tras el
partido frente al líder.
Hablamos con Aitor sobre el
calendario que le queda al equipo gualdinegro.« Son diez partidos y, quitando Bea y Iurretako los demás son de nuestra liga.
Van a ser partidos duros y muy
difíciles, si nosotros ganamos no
importa lo que hagan los demás,
si perdemos nos iremos al
pozo».
El calendario gualdinegro queda así: En casa, Atxulaur, Zaldua,
Iraultza, Bea y Etxebarri. Fuera:
S.Ignacio, Begoña, Uritarra, Abadiño y Iurretako. Suerte para
Aitor y para el Basconia B.

Le voy a dar un notable al BASCONIA de 3ª división por su
magnífica trayectoria en esta
difícil liga. Son sextos a un punto del Lagun Onak que está en
cuarta posición, y esta próxima
jornada sábado a las 17.00 recibe en Artunduaga al Beasain.
Eso sí, en Artunduaga no llega
al aprobado y la afición espera
una tarde de buen fútbol y tres
al talego.
De los gualdinegros decirles
que dos jugadores Eder y Ander
Vitoria están seleccionados con
Euskadi. El primero en el Campeonato de Regiones UEFA,
aunque tengo la duda de si
podrá jugar pues debutó en 2 B
con el Bilbao Athltic. El segundo participará con Euskadi sub18 en el VI Cº estatal de Selecciones Autonómicas a celebrar
los días 14 al 16 de marzo en
Benicarló (Castellón).
Notable también para el atleta
UNAI SAENZ DE LA FUENTE.
El basauriarra de adopción (vive
hace tiempo en Basauri) corrió
con su equipo La Blanca de
Vitoria y consiguieron una
meritoria séptima plaza. Fue en
el hipódromo de la Zarzuela —
sí,sí, donde corren los caballos— en el Campeonato Estatal
de Cross por equipos. Además
Unai va a abrir dentro de poco
una tienda dedicada al atletismo y desde aquí le deseamos
éxito.
Parezco un maestro…¡Venga
otro notable! Y este merecido.
Vaya temporada que llevan los
azules, cuartos, codeándose
con los grandes y realizando
fútbol de muchos kilates…sí,sí
les hablo del BEA —perdón por
no poner Basauri pero es que
no me acostumbro—. Notable
para el COLEGIO BASAURI y
su buen hacer dentro del baloncesto de nuestro pueblo. En 2ª
femenina lo bordan y en otras
categorías están a punto de bordarlo.
Notable para los que ficharon a
la jugadora rumana del CEFARMECA BASAURI de 1ª Nacional
de Balonmano. Ana María que
proviene del Rapad de Buca-

Aitor Acedo viene del Arenas.
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rest, está dado a pesar de los
malo resultados aplomo, calidad y goles al conjunto de
David y Bego.
Notable también para el ARIZ
de 2ª Regional, brillante la campaña de los verdes que esperan
ganar este domingo en Ibarsusi
(11.15) al Otxarkoaga y hacer
historia "puede ser la primera
derrota en su terreno".
Vamos con los aprobados. Al
CLUB DE TENIS DE MESA de
Basauri por su cuarto puesto en
la 2ª División estatal. A falta de
dos partidos para finalizar van a
seis puntos del líder. Descansa
hasta el 5 de abril que jugarán
contra el At. San Sebastián y el
Artxandako, que es el líder.
Aprobados para los dos equipos
superiores del SOLOARTE.
También para el ZUENTZAT
que esta semana jugará el derbi
de preferente fútbol sala el
domingo a las 18.00 en Artunduaga contra el ALUFEMAR.
Y ahora los pencos, —ojo no
confundir con esos que trotan—
. Al BASCONIA B de regional.
Mucho tendrán que luchar para
salvarse. Al INDARTSU, ¿quién
te ha visto y quién te ve? A un
punto del descenso, con un
calendario complicado, descansa hasta el 30 de marzo que le
espera la R.Sociedad, y lo peor,
sin juego ni ideas.
Al CEFARMECA BASAURI de
balonmano femenino. En su
favor tengo que decir que está
pagando la novatada, juega en
una liga durísima, con clubes
que multiplican por cinco el
presupuesto de nuestras chicas.
Tendrán que ofrecer flores al
patrón San Fausto para conseguir la hazaña de no bajar de
categoría. Todo pasa por puntuar en Etxebarri y ganar el último partido frente al Zarauz.
Me duele dar este suspenso,
pero es el sentir de muchos aficionados rojillos del INDARTSU. A la directiva rojilla por no
aprender de los errores de la
pasada temporada. Bajó el
cadete de Liga Vasca y esta
temporada lleva camino de
hacer lo propio el mismo cadete. Ni entro ni salgo, pero en
Basauri hay excelentes entrenadores y responsables deportivos. Me apena que una de las
mejores canteras de Bizkaia
este en situación límite.
No se me enfaden los que no
han salido esta semana en La
Movida. Se que hay muchos
notables, aprobados y suspensos entre deportistas y clubes.
No es mi intención molestar a
ninguno, por eso os deseo que
carguéis las pilas, que seáis
buenos y que tengáis una feliz
Semana Santa. Os quiero Kiriki.
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Agenda

LOS GRUPOS

ENERIZ URRUTXURTU

El sábado 15 de marzo cinco de
los grupos de música que ensayan en las salas preparadas para
ello en el Gaztetoki del Centro
Cívico de Basozelai ofrecerán
un concierto a las 20:00 en la
sala de conciertos de las instalaciones. Los cinco grupos son:
Ágaven, Alta Tensión, Lhinthizzy,
Salamandras y Kuk.
El Gaztetoki se creó hace 16
años en la antigua Casa de la
Cultura de Basozelai con el fin
de «ofrecer un lugar de encuentro para jóvenes y así impulsar
la integración social, apoyar los
valores sociales y estimular a los
jóvenes», explica José Luis
Lafuente, el responsable del
Gaztetoki. Cuando se construyó
el Centro Cívico se trasladó a las
nuevas instalaciones y ahora, no
hay más que acercarse al local
de Basozelai para darse cuenta
de que con el tiempo se ha ido
creando una dinámica de confianza y familiar, «pero siempre
manteniendo como base el respeto y teniendo en cuenta las
reglas», indica José Luis.
Hoy en día 101 grupos ensayan en las tres salas del Gaztetoki aunque sólo 50 son permanentes y de éstos, 30 son habituales semanalmente. Su
funcionamiento es de lo más
habitual, cada grupo elige el día
que quiere ocupar una sala y
entonces realizan un calendario. Los grupos que no son habi-

ÁGAVEN
Miembros: 5
Tipo de música: Heavy,
rock y metal
Influencias musicales:
Theater
Inicio: Junio de 2005
Primer concierto: El 3 de
marzo de 2007 gracias a
esta iniciativa
Página web:
www.agaven.tk

En las salas del Gaztetoki ensayan 101 grupos. En la foto Viridiana, uno de ellos

Concierto de cinco grupos
locales en el Gaztetoki
Sábado 15. 20 horas. Centro Cívico de Basozelai
tuales eligen entre los días y
horas que queden libres. El
material que se ofrece a los grupos es un equipo de voces, baterías y un almacén para poder
dejar su propio material.
La mayoría de los grupos que
se acercan a las instalaciones de
Basozelai tocan la música que

esta de moda, como el punk
rock, pero con el tiempo van
evolucionando y «gracias a José
Luis y otras influencias vamos
conociendo música diferente
hasta que al final encontramos
lo que verdaderamente nos gusta», explican algunos de los grupos del Gaztetoki. Aún así, tam-

Tres integrantes del grupo Ágaven con José Luis Lafuente, el responsable del Gaztetoki

bién se puede escuchar rock clásico, blues, country y hip hop.
El Gaztetoki además, ofrece
otro tipo de actividades como
una hemeroteca con revistas y
CDs para alquilar, mesas de
ping-pong y villar, clases de guitarra eléctrica y una biblioteca
de audiovisuales. Por otro lado,
realizan salidas, seminarios,
campeonatos de billar, alrededor de tres conciertos anuales,
etc. y para los próximos meses
tienen previstas clases de batuka y un concurso con preguntas
sobre música para abril.
Aunque en general las críticas sobre el Gaztetoki son positivas José Luis cree que «se puede mejorar el funcionamiento».
Además, algunos de los asiduos
a las salas de ensayo opinan
que «no deberían cerrar en
agosto y el horario no sólo
debería estar organizado dependiendo del horario escolar sino
también para personas que trabajamos».

ALTA TENSIÓN
Miembros: 5
Tipo de música: Rock
Influencias musicales:
Marea y Extremo duro
Inicio: con 14 años, hace
dos años en un piso
Primer concierto: 3 de
marzo de 2007 en el
Gaztetoki
LHINTHIZZY
Miembros: 5
Tipo de música: Rock
Influencias musicales:
tributo a Thinlizzy
Inicio: hace año y medio
Primer concierto: en
octubre de 2007
SALAMANDRAS
Miembros: 5
Tipo de música: Rock
clásico
Influencias musicales:
Lokillo, Platero y tu
Inicio: durante 2001-2002
entre amigos
Primer concierto: En
julio de 2007 en fiestas de
Erandio
Página web:
www.salamandras.tk
KUK
Miembros: 4
Tipo de música: versiones de rock, country y
blues
Influencias musicales:
Neil Young, Lucinda
Williams, Steve Ray Vughan
Inicio: En 2004 dando
concierto en bares
Primer concierto: En
2004 en fiestas de Orozko.

Agenda
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EL TIEMPO
MAR DE FONDO

Es el oleaje que nos llega desde una borrasca que está
mar adentro, en nuestra costa normalmente al Noroeste.
Son olas redondas, uniformes, que rompen ordenadas, y
con una cadencia determinada. Ideales para el surf.
TENDENCIA GENERAL
La próxima semana continuará la inestabilidad. Una serie
de borrascas suaves cruzarán
la península de Oeste a Este
alternándose jornadas con
más claros y sin precipitaciones con otras más cubiertas y
lluvia. Un tiempo típico de
primavera con temperaturas
suaves y cambios de una jornada a otra.
El fin de semana del 15 y 16
de marzo más nubosidad que
en las jornadas anteriores, sin
cambios en las temperaturas y
viento del Suroeste. Para la
noche del domingo el viento
rolará al Oeste con tendencia
a bajar las temperaturas diur-

La Asociación
Antiguos Alumnos
del Colegio San José
celebra su 45
aniversario
Este fin de semana la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio San José celebra el 45
aniversario de su fundación con
varios actos programados tanto
para el sábado como para el
domingo.
Un grupo de antiguos alumnos
del citado centro escolar, con
el objetivo de seguir vinculados
a la escuela, en marzo de 1963
constituyeron esta Asociación.
En todos estos años, gracias a
la ilusión y ganas de trabajar de
las distintas juntas, la citada

Es el oleaje que se forma por la acción del viento en la
misma zona. Son olas más escarpadas, desordenadas,
azotadas por el viento, y que rompen de forma más
imprevisible. Estos dos oleajes se pueden dar de forma
simultánea

VALORES ESTIMADOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Cuidados de
enfermería en
la menopausia
La menopausia es la edad en
la que, como consecuencia
de unaineficaz acción hormonal aparecen algunos de
estos síntomas: sofocos-calores o sudores, sequedad y
atrofia de las mucosas genitales y urinaria, alteraciones
psicológicas, osteoporosis,
alteraciones cardiovasculares
1.- Para disminuir los sofocos
y calores : No abrigarse
demasiado, bajar la calefacción, utilizar ropa de algodón, reemplazar el café, té,
bebidas de cola por zumos
naturales, aprender a relajarse, hacer ejercicio físico de
forma regular ayuda a dismi-

CARTELERA
SOCIAL ANTZOKIA

CINE
LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA
Dirigido por Julian Schnabel
114 min. 13 años
15 Marzo: 17:00-19:30-22:00
16 Marzo: 17:30-20:00
17 Marzo: 20:00
JUNO
Dirigido por Jason Reitman
96 min. Para todos
18-19-20-21-22-23 Marzo:
17:30-20:00-22:00
4,50 €

nas, aumento de la nubosidad y lluvia. El martes el viento pasa a Noreste, con el consiguiente descenso de tempe-

raturas y precipitaciones con
posibilidad de algo de nieve
en cotas bajas. A partir de este
día aunque está lejos parece

que otras borrascas suaves se
acercan y con alguna jornada
de transición tendremos más
de lo mismo.

organización se ha ido consolidando en todos estos años.
Por eso, coincidiendo con el
aniversario, la actual junta llevará a cabo este sábado 16 de
marzo a partir de las 19.00
horas la asamblea general de
socios.
Tres cuartos de hora después,
se realizará la eucaristía en
recuerdo de los socios fallecidos, a lo que le sucederá la
actuación de Agintzari Dantza
Taldea y la actuación de la coral
San Esteban de Etxebarri.
El domingo a la una del medio
día, de nuevo Agintzari realizará una exhibición, a lo que le
seguirá la comida popular y la
presentación y entrega de los
premios Ixatxak.
En esta edición de la entrega de

los premios Ixatxak, también se
va a homenajear al socio de la
Asociación de mayor edad y a
un colaborador especial.

los jueves, de cinco de la tarde
a ocho de la noche, o llamando por teléfono y dejando recado en el contestador al 94
4409016.
El objetivo de esta salida es
el de ofrecer a los asistentes la
posibilidad de relacionarse en
euskera, así como vivir en
entornos naturales, como es el
caso del albergue de "Belabaratz" de Renteria.

AULA DE LA SALUD
Tema de la semana

P odeis remitir vuestras con vocatorias culturales, depor tivas y de diversa índole a
las siguientes direcciones:
elsocial@elsocial.com o
Apartado 160, 48970 Basauri
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nuir la ansiedad, tomar abundantes líquidos .
2.- Para disminuir la sequedad vaginal : Utilizar lubricantes específicos que se
venden en las farmacias,
vaselina o aceite .
3.- Para controlar la incontinencia urinaria : Realizar
ejercicios de fortalecimiento
de la musculatura pélvica,
cuando se esté vaciando la
vejiga, tratar de cortar el flujo
de orina durante unos pocos
segundos (los músculos se
contraen) y a continuación
los relajamos, realizar este
ejercicio varias veces al día .
4.- Para prevenir la osteoporosis : 1) Hacer ejercicio físico
de forma moderada y regular,
donde se trabajen todas las
articulaciones y de esta
forma se entorpece el proceso de descalcificación de los
huesos, 2) dieta rica en calcio
mediante el aumento de la

Salida de Euskarabila
«Familia Asteburua
Euskaraz»
Euskarabila ofrece de nuevo
otro fin de semana en familia
para relacionarse en euskera,
esta vez para el primer fin de
semana de abril, del 4 al 6 precisamente.
Todas las personas que están
interesadas en apuntarse a esta
nueva cita, pueden acudir a la
sede de esta asociación que trabaja en pro del euskera, ubicada en la calle León, los lunes y

ingesta de los productos lácteos (sobre
todo los desnatados para no
aumentar de peso, 3) pescados ricos en Ca como sardinas , boquerones , anchoas ,
atún, 4) dieta saludable con
poco contenido en grasas y
con abundantes frutas y verduras, 5) tomar el sol para
que se forme la suficiente
cantidad de vitamina D , ya
que ésta es necesaria para la
correcta absorción del calcio,
6) evitar el tabaco, el alcohol
y las bebidas estimulantes
(cafés , té y bebidas de cola )
ya que interfieren en el
metabolismo del calcio .
5.- Prevenir las alteraciones
psicológicas : Mantener una
actitud positiva de la vida,
aprender una técnica de relajación para disminuir el
estrés y la ansiedad, utilizar
las propias tareas domésticas
para relajarse, disponer más
tiempo para la pareja, aprender a superar las pérdidas
(fertilidad, pérdida de roles,

Concierto en el
Gaztetxe
El Sábado 15 de marzo, a las
21:30, concierto en el Gaztetxe, con los grupos El trono de
Judas, Afganistan Ye-Ye´s, Ufestuek Sinergia y Tsunami. Entrada: 4 euros.

abandono de la casa por
parte de los hijos, pérdidas
de padres, familiares y amigos, etc ., fomento de las
relaciones sociales (amigos,
grupos de mujeres, asociaciones) para evitar el aislamiento y la soledad, consulta a
salud mental en caso de
ansiedad, estrés, depresión,
etc .
6.- Para prevenir el Cáncer
ginecológico : Realizar autoexploraciones mamarias,
examen clínico anual, mamografías cada dos años, citología cervicovaginal .
7.- Alteraciones cardiovasculares : Dieta pobre en grasas ,
rica en aceite de oliva que
ayuda a regular el colesterol,
dieta saludable rica en frutas
y verduras, control de la tensión arterial para descartar
HTA, ejercicio físico, terapia
de sustitución hormonal .
OLGA Mª CABO
GONZÁLEZ. ENFERMERA
IÑIGO DE ARIZ

Matinales infantiles de Teatro y Cine
CONOCE A LOS CLÁSICOS
DOS NUEVOS CHICOS +
NOCHE DE DUENDES
Dirigido por Stan Laurel & Oliver
Hardy
50 min.Para todos
23 Marzo: 12:30 3,50 €
ASTERIX EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS
Dirigido por Frederic Forestier y
Thomas Langmann
118 min. Para todos 25-26-27-30
Marzo: 17:30
28-29 Marzo: 17:00
NO ES PAÍS PARA VIEJOS
Dirigido por Ethan Coen y Joel
Cohen
112 min.18 años
25-26-30 Marzo: 20:00
29 Marzo: 19:30-22:00 4,50 €
CINE CLUB
8 MARZO:
Cine dirigido por mujeres
EL BOSQUE DEL LUTO
Dirigido por Naomi Kawase
97min.13 años
27 Marzo: 20:00-22:00
3,50 €

ESPECTÁCULOS
TEATRO
LOS MONÓLOGOS DE
LA VAGINA
Grupo de Teatro Escuela de Empoderamiento
14 Marzo: 20:00 6 €
TEATRO INFANTIL
BUUU!
Yllana Teatro
16 Marzo: 12:30 4 €
TEATRO INFANTIL
MAGIA TEILATUAN
Txalo Teatro
30 Marzo: 12:30 4 €
TEATRO
PAREJA ABIERTA
Sergio Pazos, Elena Alonso
5 de Abril: 20:30 12 €
TEATRO
LA FAMILIA DEL CHIVO FROILÁN
María Garralón, Janfri Topera
17 Mayo: 20:30 12 €
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OIER IZAGUIRRE

Alguien dijo que la vida daba
muchas vueltas, y efectivamente, así ha sido para Juanjo Garmendia. Pocos, quizás ni tan
siquiera él, se imaginaría que
con casi medio siglo a cuestas
rompería con su vida y marcharía al nuevo mundo guiándose
de su corazón.
Desde el centro de uno de los
países más grande del globo
terráqueo, cerca de la frontera de
Paraguay, se encuentra la ciudad
de Cuiabá, capital el Estado de
Mato Grosso, y actual residencia de Juanjo.
Esta ciudad fue fundada el 27
de enero de 1727, y el nombre
tiene su origen en la palabra indígena «ikuiapá», que significa
lugar del arco y flecha, porque
antiguamente, los nativos acostumbraban a pescar con arco y
flechas en las orillas del Prainha,
afluente del río que se llama
como la propia ciudad.
¿Cuándo marchaste de Basauri?
El 23 de diciembre del 2006.
¿A qué te dedicas?
Comencé de “pedrero” (albañil),
con el yerno, haciendo azulejos
para poner en el suelo, pero después los dejé y me he dedicado
al comercio con mi mujer.
Ella, que es joyera, acude a
subastas de joyas de La Caixa,
compra las que puede y después en casa, las limpiamos y las
pulimos para después venderlas.
Las subastas no son como las de
antaño, en una sala, en la que
levantas la mano con tu propuesta... Aquí ves el catálogo de las
piedras, o una muestra, y luego
realizas un “lance” (propuesta),
que mínimo supera el 10% de
su valor real.
¿Estás a gusto con tu nueva
vida?
Si. Aunque tenemos pensado mi
mujer y yo ir a Basauri para verano, porque a ella no le gusta el
frío y yo tengo que arreglar unos
papeles del banco y de Negarra,
aquí estamos tranquilos, llevamos una vida relajada.
¿Ha sido brusco el cambio?
Yo me hacía una idea, pero ha
sido brusco. Una de las cosas
que más he notado es el clima,
aquí hace mucho calor, estamos

Fotografía: Garikoitz Grijalbo
Ilustración: Rubén & Etor
Director comercial: Joseba Elorrieta
Diseño mancheta y arte: A+L comunicación
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Basauriarras en el mundo
Juanjo Garmendia

Mato Grosso. Brasil

«Nos estamos quedando sin la
selva del Amazonas»
Juanjo Garmendia vive «muy a gusto» en el Mato Grosso, Brasil
Juanjo Garmendia es un hombre sereno,
tranquilo, que después de muchos años
decidió hacer las maletas y emigrar a
Brasil, guiado por su corazón. Atrás dejó
a su familia, a la que tanto a cuidado, el
tan «desagradecido» trabajo en Nega-

rra, los amigos y las aficiones. Ahora, en
una de las puertas de la selva amazónica, el que fuera vecino de Kale Nagusia
lleva una vida completamente diferente, pero reconoce que está muy a gusto,
en la capital del Mato Grosso.

Juanjo con su mujer y su nueva familia brasileña.

a treinta y pico o cuarenta grados.
¿Echas de menos algo de
Basauri?
El patxarán, je, je. De vez en
cuando, las amistades se echan
de menos. A la familia le llamo
cada dos por tres, pero no tengo
mucha falta de nada, además, a
finales de abril viene mi hermana a visitarme.
¿Has conocido otras ciudades?
Las distancias en Brasil son muy
grandes, pero he conocido otras

ciudades como Sao Paulo, Brasilia, Campogrande, Baurú, o Asunción (capital de Paraguay), que
no me gustó nada. Por contra,
Brasilia es la ciudad más moderna de las que he conocido.
¿Qué tiene Cuiabá que le falte a Basauri?
Un montón de fruta y peces.
Peces muy ricos.
Aquí tienes dos ríos, y hay
muchos peces, grandes y pequeños, muy ricos, y no como la trucha que es muy sosa.
¿Piensas seguir viviendo en la

capital del Estado de Mato
Grosso?
Claro, ya estoy haciendo aquí el
papeleo para conseguir la doble
nacionalidad, aunque Lula (Da
Silva) ha dicho que va a expulsar a los inmigrantes, je, je.
En mayo tengo que renovar el
visado.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Brasil?
Lo social que es la gente. Te dan
conversación enseguida, en la
calle, en el autobús... Lo que más
me ha sorprendido es la hospita-

lidad.
A la hora de preguntarle a
Juanjo por lo mejor que le ha
pasado en su estancia en Cuiabá, sin ninguna duda, reconoce
que «el casarme el 17 de febrero del 2007».
Pero como en tantos sitios,
también aquí cuecen habas.
Juanjo reconoce que es una ciudad a la que le faltan muchas
infraestructuras, y quizás esta
situación se deba en parte, a que
desde 1960, Cuiabá ha sufrido
un gran crecimiento de su población, pasando de más de 57 mil
habitantes, llegando a superar los
400 mil vecinos en 1991.
Desde entonces, ese crecimiento se ha visto frenado, pero
hoy día, la ciudad supera el
medio millón de personas, a los
que hay que añadir otro cuarto
de millón más si se tiene en
cuenta la región metropolitana.
Pero este basauriarra reconoce que hay más problemas,
como «las quemas de la selva,
están sacando mucha madera de
forma ilegal y nos estamos quedando sin Amazonas».
Y uno se pregunta que es de
aquel Juanjo al que le encantaba el buceo y la escalada, que a
tantos enseñó a escalar... «aquí
algo bonito tienes La Chapada,
pero es más para hacer rapel, la
roca es de arenisca, el altiplano
no da para escalar».
¿Cómo describirías a la gente?
Hay de todo también, pero son
un poco pasotas. Son tranquilos,
no tienen mucha prisa por hacer
las cosas, el ritmo es totalmente
distinto. La puntualidad se las saltan por encima.
¿Qué nos recomiendas para
comer y beber?
Para comer el pescado, y para
beber, lo que más se bebe es la
cerveza. También tienes la caipiriña, pero con estos calores entra
mejor la cerveza, que te la sirven
helada, una Skol, una Antártica,
una Cristal....
Una vez más, hablar con Juanjo ha sido un placer, con el que
esbozar una sonrisa es bastante
sencillo.Quien lo diría, ahora
con 49 años, se está sacando el
carné de conducir, y no es broma.

