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Obras a punto de
finalizar, otras en
marcha y otro
‘paquete’ a punto
de iniciarse, para
comenzar la
legislatura 2015/19

Éxito de la
Jornada Solidaria
de balonmano
playa, en
Bizkotxalde, para
investigar el
cáncer infantil

La Asociación 
de Comerciantes
de Basauri se da
un homenaje
‘de Gala’ para
celebrar sus 25
años funcionando

Busquet repite
Alcaldía en Basauri

Medio siglo de
logros vecinales
en San Miguel
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Jose González gana los 
MIL EUROS del Bar La Plaza

El vecino de San Fausto
Jose González ha sido el pose-
edor del boleto número11.306,
ganador el pasado 5 de junio
del sorteo por los mil euros
correspondientes al mes de
mayo. Se da la circunstancia
de que dicho boleto se repar-
tió el sábado 30, día de la final
de la Copa del Rey, con lo que
al menos un aficionado roji-
blanco ese día salió ganando
algo. La alegría era la nota

dominante del agraciado en el
momento de recibir el dinero.
“Me viene fenomenal y tengo
claro cuál va a ser su destino.
Voy a comprarme una nevera
para la casa del pueblo y no
voy a escatimar en su precio.
“Quiero una de esas que
echan hielitos por la puerta y
sacan agua fría”, explicó satis-
fecho. 

Durante este verano el Bar
La Plaza no para por vacacio-

nes. Todos los meses veranie-
gos seguirá dando el mejor
servicio a su clientela y entre-
gando boletos tan sólo por
realizar una consumición, sea
cual sea la misma. 

El próximo sorteo tendrá
lugar el 3 de julio. Su ganador,
al igual que el del mes de
agosto, aparecerán en las
páginas de Basauri Hoy en la
edición de septiembre. Puedes
ser tú. 

Urbanización del entorno
de las viviendas

protegidas de San Miguel
El Ayuntamiento está acome-

tiendo las obras de urbanización
en el entorno de las viviendas
protegidas de San Miguel Oeste,
una intervención que supondrá
una inversión de 1.202.520 .
Los trabajos de urbanización
han comenzado con la amplia-
ción de la acera de la calle Ger -
nika y la plataforma del vial su -
perior. Una vez finalizada toda la
intervención, la zona contará

también con alrededor de 90
plazas de aparcamientos públi-
cos en superficie. Cuando se
entreguen las primeras vivien-
das ya estarán disponibles los
servicios y elementos de la
urbanización necesarios. Actual -
mente se están construyendo
dos promociones de vivienda
protegida en régimen de coope-
rativa en San Miguel Oeste, una
con 46 viviendas y otra con 29. 
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Kike Camba

Una vez finalizadas la campa-
ña y la postcampaña electoral, el
Ayuntamiento de Basauri reto-
ma el ritmo normal de anuncios
de finalización, adjudicación e
inicio de obras que tan feo ha -
cen en campaña electoral, infor-
maciones que la propia Junta
Electoral ‘aconsejó’ no hacer pú -
blicas.

Y como las aguas tras estar
retenidas, cuando se les dan
paso, llegan en aluvión. En bre -
ve finalizarán las obras de la
calle Gipuzkoa para dejar Baso -
zelai a completa disposición de
quienes suban a festejar sus
sanjuanes. Las plazas de El Ka -
lero también están a punto de
ser entregadas a la ciudadanía, a
falta de unos pequeños retoques

de mobiliario urbano y algunos
elementos de diversión infantil.
Federico Mayo también estrena-
rá aspecto en su primera fase
que se ha visto retrasada por las
constancia de las lluvias, lo que
hará que muy posiblemente las
obras concluyan para mediados
o finales del mes que viene.

Otro proyecto ‘a punto de ca -
ramelo’ es el de la pasarela pea-
tonal que conectará Urbi con
Ariz. La empresa responsable

acomete ahora los trabajos de
urbanización del entorno una
vez que la pasarela, nuevas
escaleras y rampas ya están ins-
taladas. En el Consistorio fijaron
su apertura al público para la
primera semana de julio y es
muy posible que así sea “ya que
los trabajos se están ejecutando
en plazo”.

Entre las que empiezan le ha
llegado el turno al paseo peato-
nal y bidegorri que conecta el
parque ‘del Matadero’ con San
Miguel de Basauri. La zona de la
curva de Gaztañabalza, hasta
ahora acotada por el Ayunta -
miento para evitar posibles acci-
dentes a los/as paseantes, se
declarará en obras durante al
menos seis meses según recoge
el contrato adjudicado por un
importe de 539.582 euros. 

Batería de inauguraciones
antes de vacaciones

Las obras del skatepark
de Basozelai

comenzarán en julio
El Ayuntamiento ha adju-

dicado las obras de renova-
ción y ampliación del skate-
park de Basozelai a la empre-
sa Juegos Infantiles Mompar
por un importe de 177.021€.
Las obras comenzarán el pró-
ximo mes de julio, con un
plazo de ejecución de 2 me -
ses. 

Este proyecto nace de una
estrecha colaboración de los
usuarios/as de las pistas de
skate y el Consistorio, ya que
han sido los/as propios ska-
ters quienes han trabajado en
la definición del futuro par-
que con los técnicos  munici-
pales. 

Las instalaciones, construi-
das hace 26 años, están dota-

das de dos pistas de grandes
dimensiones denominadas
‘ba ñera’ y ‘U’, y de varios
módulos de pequeño formato
repartidos en el entorno.  

Con estas obras el skate-
park contará con tres módu-
los nuevos para mejorar sus
prestaciones. Tanto en las
pistas como en los módulos,
la remodelación se comple-
mentará con los remates
metálicos habituales de este
tipo de instalaciones.

Además, se mejorará el
alumbrado de todo el skate-
park y se realizarán una serie
de actuaciones complemen-
tarias para reubicar farolas,
sumideros y otros elementos
del entorno.

Adjudican las obras de construcción
del ascensor en el centro 

de salud de Kareaga
Basauri hoy

El Consistorio basauritarra
adjudicaba recientemente las
obras de construcción del ascen-
sor del centro de salud de Ka -
reaga a la empresa Thyssen -
kruup por un importe de 112.523
euros. 

Osakidetza financiará la cons-
trucción de este elevador que,
además de resolver los proble-
mas de accesibilidad del ambu-
latorio, mejorará también la mo -
vilidad de los vecinos/as de El
Kalero, ya que se ubicará fuera
del edificio sanitario y podrá ser
utilizado las 24 horas del día y

durante todos los días de la se -
mana, no solo cuando esté
abierto el centro de salud.

En virtud del convenio firma-
do entre el Servicio Vasco de
Sa lud y el Ayuntamiento de Ba -
sauri, Osakidetza costea las
obras y el Consistorio basaurita-
rra las ejecuta, comprometién-

dose también a asumir el man-
tenimiento del futuro ascensor,
dado que redunda en una mejo-
ra de la movilidad para Basauri,
y más concretamente para un
barrio de difícil orografía como
El Kalero.

Inicio de obras a
finales de junio

Los responsables municipa-
les estiman que el ascensor, con
capacidad para ocho personas,
comenzará a construirse a fina-
les de junio y su ejecución finali-
zará en un plazo de cinco me -
ses, convirtiéndose así en el

sexto ascensor urbano de Ba -
sauri.

“Está previsto que en julio
concluyan las obras de reurbani-
zación de Federico Mayo, que
incluyen un nuevo elevador pa -
ra sustituir la escalinata que hoy
en día salva la pronunciada pen-
diente entre los números 20, 22
y 24 de la calle Andalucía y la
calle León, siendo éste el sexto
ascensor urbano de Basauri al
sumarse a los ya construidos en
Aragón, Petra lan da, Pintor Zu -
loaga, Doctor Fle ming y Urbi”,
explicó Andoni Busquet, alcalde
de Basauri.





‘Kaleartean’ transformó 
la imagen de diez locales

comerciales inactivos 

68 establecimientos hosteleros
en ‘Basauri Pintxo Helmuga’

Una decena de locales co -
merciales sin actividad de Ba -
sauri transformaron su imagen
mediante intervenciones artísti-
cas durante tres días, del 5 al 7
de junio, de la mano de ‘Kale -
artean’, iniciativa promovida por
el Área de Promoción Econó -
mica del Ayuntamiento, con la
colaboración de la Asociación
de Comerciantes y la implica-
ción de inmobiliarias del munici-
pio durante su fase de diseño.

‘Kaleartean’ reconvertió espa-
cios en desuso mediante prácti-
cas artísticas ya que, al igual
que otros tantos municipios, en
determinadas calles de Basauri
se pueden encontrar locales que
permanecen vacíos y sin ningún
tipo actividad. 

Con la puesta en marcha de
esta iniciativa se ha pretendido
“ayudar a mejorar el paisaje
urbano y estético de los princi-
pales ejes comerciales, transfor-
mar la actual imagen de los
locales sin actividad de forma
que puedan resultar más atracti-
vos para potenciales comprado-
res/usuarios y ofrecer a la ciuda-
danía un entorno rodeado de
arte para pasear y caminar por
el núcleo urbano de Basauri”,
informó Aitor Aldaiturriaga, con-
cejal en funciones de Promoción

Económica y Empleo en el Con -
sistorio.

Para seleccionar a los/as
artistas que realizaron las inter-
venciones el Consistorio basau-
ritarra convocó un concurso al
que se presentaron 55 proyec-
tos. Un jurado compuesto por
personas con trayectoria profe-
sional reconocida en arte, cultu-
ra, urbanismo y diseño seleccio-
nó 10. Uno de ellos, ‘La feria de
lo Mundano, Ida Pajarum Studio
8. Performance desmoralizado-
ra’ compuesto por artistas made
in Basauri.

Las diferentes intervenciones

repartidas por Begoñako Andra
Mari, Antonio Trueba, Soloarte,
Doctor Fleming, Menéndez y
Pelaio y Balendin Berriotxoa, se
pudieron visitar del 5 al 7 de ju -
nio en horario de mañana y tar -
de y os/as propios/as autores/as
jerecieron de anfitriones durante
los horarios de visita. 

La ciudadanía puso seguir la
evolución de esta iniciativa pio-
nera en la localidad en las redes
sociales y a través de la publica-
ción editada por el Ayunta -
miento que estuvo disponible en
distintos emplazamientos del
municipio.
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Un total de 68 establecimien-
tos hosteleros, 29 más que en al
anterior edición, participaron en
‘Basauri Pintxo Helmuga’, del 29
de mayo al 14 de junio, con el
ob jetivo de reforzar la imagen
de Basauri como un lugar ideal
para el consumo y disfrute del
ocio hostelero, haciendo espe-
cial hincapié en la alta calidad
de su oferta de pintxos. 

La campaña ‘Basauri Pintxo
Helmuga’, abierta a toda la hos-
telería local, se concretó un año
más en la edición de una guía
que recogía los diferentes ‘pint-

xos estrella’ de cada estableci-
miento y los locales donde con-
sumirlos. La publicación incluía
un breve listado con los princi-
pales puntos de interés de Ba -
sauri, un mapa con la ubicación
de cada uno de los estableci-
mientos participantes y la agen-
da cultural, deportiva y de ocio
durante el período de duración
de la campaña. 

Un sorteo de vales de compra
entre quienes consumieron en
los establecimientos participan-
tes ampliará la repercusión de
esta campaña a los comercios

del municipio. “Las personas
ganadoras en el sorteo obtení-
ann vales de compra por dife-
rentes valores, canjeables en los
establecimientos comerciales de
Basauri”, apuntaron sus organi-
zadores. Como complemento a
esta actividad, el pasado sábado
13 de junio tuvo lugar una jorna-
da de animación musical,
‘Basau ri Musika Helmuga’, en la
que actuaron 8 grupos musica-
les, distribuidos en las principa-
les zonas comerciales y hostele-
ras de la localidad, en horario de
mañana y tarde. 



6 / junio 2015 in formación loca l

Catorce emprendedores
aprenden a emprender

La semana del 1 al 5 de Junio
se llevó a cabo el taller ‘Pre-Em -
prender’, organizado por el área
de Creación y Consolida ción de
Em presas de Behargin tza BE,
con el objetivo de que las perso-
nas participantes adquirieran
conocimientos y habilidades
necesarias y esenciales a la hora
de plantearse poner en marcha
un negocio.

El taller se impartió en el cen-
tro cívico Basozelai y participa-
ron catorce personas de los
municipios de Basauri y Etxe -
barri, patrocinadores del centro

de empleo. Tanto la asistencia
como el contenido han sido muy
bien valorados, tanto por las
personas participantes en el
mismo, como por el equipo
Behargintza, por lo que desde el
área de Cre a ción y Consolida -
ción de Em presas no se descarta
“llevar a cabo más acciones de
este tipo en un futuro próximo”.

Durante la formación, se han
tratado contenidos tan trascen-
dentes como son las motivacio-
nes personales, reflexiones so -
bre el camino personal a seguir
hasta llegar a hacerse empren-

dedor/a, los miedos a empren-
der frente a las capacidades pa -
ra superarlos, la importancia de
identificar y diferenciar una idea
de negocio, así como las obliga-
ciones generales de tipo legal,
fiscal o laboral a tener en cuenta
en cualquier proyecto.

Las personas participantes
tienen la posibilidad de seguir
formándose y analizando la via-
bilidad de sus ideas de negocio
en Behargintza Ba sauri-Etxe ba -
rri.

Baskonia Ka lea, 1. Basauri

(www.behargintza-be.biz)

El 5º contenedor también
se llena en San Miguel

344 familias y 25 grandes
generadores de San Miguel
(comercios y empresas) se
han sumado al uso del quinto
contenedor en San Miguel
con excelentes resultados de
implantación de este nuevo
servicio de reciclaje volunta-
rio, puesto en marcha en el
mes de abril. 

En San Miguel el número
de habitantes es de 4.327 per-
sonas. Descartando los núcle-
os de zonas rurales y/o vivien-
das unifamiliares la población
susceptible de tomar parte en
la recogida mediante contene-
dor en acera es de 4.199 habi-
tantes, distribuida en 1.679 fa -
milias. 

En cuanto a los estableci-
mientos comerciales y hoste-
leros, 21 de los 35 existentes
toman parte en el sistema de
reciclaje. También se han ins-
crito en el servicio el Colegio
Sofía Taramona, la Residencia
de Ancianos de San Miguel,
Basauriko Haur Eskola y el
Txoko Elizondo, haciendo así
un total de 25 grandes genera-
dores. 

Los residuos orgánicos ve -
getales de los 15 contenedo-
res marrones que se han colo-
cado en San Miguel y que
provienen de los domicilios y

establecimientos hosteleros y
comerciales se transportarán
a Konpostegia, en Artigas

Los buenos resultados de
la prueba piloto realizada en
Pozokoetxe, donde de forma
pionera en Bizkaia comenza-
ron a reciclarse residuos orgá-
nicos de origen vegetal tanto
crudos como cocinados, de -
mostrándose la buena calidad
del compost generado, lleva-
ron a los responsables muni-
cipales a extender el servicio a
San Miguel. 

La posibilidad de inscrip-
ción continúa abierta en Po -
zokoetxe y San Miguel a tra-
vés de la página web munici-
pal, llamando por teléfono al
900 102 716 y/o acercándose a
la Casa de Cultura de Pozo ko -
etxe o a la Taberna Mayor.

XANDRA STYLE: NUEVAS IDEAS 
DE PELUQUERÍA EN SAN MIGUEL

Entrevistamos a Xandra Me -
rino, que acaba de abrir su pro-
pio salón de belleza, contando
con el apoyo de la entidad mu -
nicipal Behar gintza Basauri-
Etxebarri.

¿En qué consiste tu nego-
cio?

Tomé la decisión de abrir mi
propio salón de belleza en el
que se realizan diferentes trata-
mientos capilares, y lo último
en corte, color y peinado. Tam -
bién dispongo de zona de esté-
tica en el que se realizan trata-
mientos faciales, corporales,
depilaciones, micropigmenta-
ciones, manicuras y otros servi-
cios, de manera que los clien-
tes dispongan de gran variedad
de tratamientos en un mismo
salón, y así, no tener que des-
plazarse a otro lugar.

¿Cómo surgió la idea y
qué te impulsó a montar tu
propia empresa en Basauri?

Si soy sincera, no estaba en
mis planes abrir mi propio ne -
gocio, pero no me arrepiento
en absoluto, al contrario. Un
día andando por la calle vi que
se alquilaba un local, y ya que
mi familia, amigos y pareja lle-
vaban tiempo dándome ánimos
para hacerlo, y sabiendo que

disponía de los conocimientos
necesarios para poder llevar el
salón, lo hice.

¿Cómo comenzaste con
el proyecto?

Primero me informé de to -
dos los requisitos que se exigí-
an para la puesta en marcha
del negocio, y poco a poco co -
mencé a reunir toda la docu-
mentación necesaria. Empecé
con todo el acondicionamiento
del local, mobiliario, productos,
etc. En cuanto tuve todos los
trámites necesarios para la
apertura y el salón apto para
realizar la actividad, comencé a
trabajar.

¿Con qué apoyos has
contado para la creación de
la empresa?

No me puedo quejar. He
tenido todo el apoyo de toda
mi familia, amigos y de mi pa -
reja, aunque la verdad que en
ocasiones no les he de jado par-
ticipar mucho en ello ya que
era un reto que quería conse-
guir por mí misma. Aun así, to -
da la ayuda que me podían
prestar lo han hecho, y eso se
agradece, sobre todo en mo -
mentos en los que ves que na -
da sale como esperas, y en los
que sirve de mucho que haya

alguien que te eche una mano.

¿Cuál ha sido el papel de
Behargintza Basauri-Etxeba -
rri en la creación de tu pro-
yecto empresarial?

Ha sido muy importante.
Siempre pensamos que tene-
mos en gran parte la idea de
poder y saber llevar un nego-
cio, pero en mi caso me han
servido de mucho todas las in -
formaciones, consejos e ideas
que han compartido con noso-
tros en los cursos de creación
de empresas. Te hacen ver la
realidad y la importancia de lle-
var bien un negocio y que sea
viable.

¿Cuál es tu objetivo prin-
cipal para el primer año de

actividad?
En general fidelizar clientes,

conseguir que confíen en mí
como profesional. Innovar en
cortes, colores y peinados en el
salón. Realizar algún tipo de
evento especial o actividades
diferentes para que se vea que
el sector de la peluquería no se
trata solo de acudir al salón,
realizar el trabajo adecuado
para el cliente y ya está, sino
que también se pueden hacer
cosas diferentes y divertidas.

Hasta ahora, ¿cuál consi-
deras que ha sido el peor y
el mejor momento dentro
del proyecto?

Yo no lo llamaría el peor,
pero sí el más complicado, que
sería la propia puesta en mar-
cha del negocio. Creo que nos
pasa a todos esperar a hacer
muchas cosas en poco tiempo,
y a veces ves que nada sale
como tú esperas. Es un poco
estresante, pero bueno en el
momento que pasamos esa
barrera. En mi opinión, ese
estrés merece la pena por la
satisfacción que tienes una vez
que esta todo en funcionamien-
to. Como dicen, todo sacrificio
tiene su beneficio.

¿Qué consejo darías a

aquellas personas que estén
pensando en emprender un
negocio?

Lo primero, hacerse a la idea
de que al principio todo es un
poco duro, todo se retrasa, las
cosas no salen lo bien que es -
peramos…, pero que es nor-
mal, en ningún momento hay
que perder la ilusión. Merece la
pena. Y que antes de empezar a
hacer nada, hay que informarse
muy bien de lo que hace falta
para la apertura del negocio,
para que luego no surjan com-
plicaciones una vez se comien-
ce con la actividad elegida.

c/ Gernika 6, 
San Miguel (Basauri)

Teléfono - 946751956
Email:

xandramerino@gmail.com
Página en Facebook: 

XANDRA-STYLE 



Más de 600 vecinos de 
San Miguel pusieron punto

final al 50º de su Asociación
Kike Camba

Una paellada popular para
más de 600 personas. Con este
acto, la Asociación de Vecinos
de San Miguel de Basauri, la
más antigua de las existentes
en Bizkaia, puso punto y final a
los actos de conmemoración
del 50 Aniversario de su funda-
ción. Actos que arrancaban el
pasado 21 de febrero con la
reunión de la Junta Directiva
que rememoraba la del día de
su nacimiento, en el mismo Bar
Iturrioz, donde entonces se fir-
maron los estatutos y se adjudi-
caron los primeros cargos. 

Desde esa fecha y hasta el
reciente cierre de cumpleaños,
la Taberna Mayor y la Kultur
Etxea de San Miguel han sido
escenario de varias iniciativas:
exposiciones de pintura, de
dibujos escolares, charlas sobre
montaña o una amplia exposi-
ción fotográfica que recogía los
momentos y rostros de los
colectivos deportivos, culturales
y sociales samigeldarras.

En todas y cada una de estas
actividades organizadas por la
actual junta directiva de la
AA.VV. con la colaboración de
otros colectivos locales y el pa -
trocinio del Ayuntamiento de
Basauri, la Asociación ha hecho
entrega de una serie de estelas
honorarias a las personas que
más directamente han colabo-
rado en los actos: casos del
aventurero local Pepe Nieto o el
montañero Juanjo San Sebas -
tian; el paralímpico Javi Conde,
la familia de Ixatxak-Pinceles o
las de otros pintores locales
como Balsa o Camba; también
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han recogido esta distinción el
colegio Sofía Taramona; y en
última instancia el alcalde de
Basauri, Andoni Busquet, y los
presidentes de anteriores juntas
Directivas, Teófilo Rodríguez y
Patxi Mellado. Estas tres reser-
vadas para el final de la comida
popular.

“Todas las estelas son una
fiel reproducción de una de las
halladas en San Martín de
Finaga, guardada en las instala-
ciones del Museo Etnográfico
de Bilbao. Pensamos en algo
identificativo de San Miguel
como núcleo habitado, y esta
estela es muy anterior a nuestra
declaración como Anteiglesia
de San Miguel de Basauri.
Tene mos pasado, muy remoto,
presente como lo demuestra la
participación y colaboración de
nuestro vecindario en todas las
actividades, y futuro en la gente
que coge el relevo de aquellos
veteranos que le dieron vuelta y
media a San Miguel para con-
vertirlo en un lugar muy agra-
dable para convivir”, explica-
ron. 

300 atletas en la ‘I Carrera
Solidaria Bridgestone’ 
de apoyo a Gaizka

La ‘I Carrera Solidaria Brid -
gestone’ que sirvió para re -
caudar fondos a favor de
Gaiz ka Hernández, un niño
que padece Síndrome de An -
gelman e hijo de un trabaja-
dor de la factoría local, reunió
a 350 corredores.

Aunque era lo de me nos,
co mo dejaron claro atletas y
or ganización, el primero en
llegar fue el laudiotarra José
Ángel Can tero. En la catego-
ría de veteranos el triunfo fue
para el leioarra Javier Pérez.
La basauritarra Ainhoa Gar ni -

ka ganó en féminas. El primer
niño fue Unai Nieto y la pri-
mera niña Maitane Rabano. 

Los padres de Gaizka se
mostraron muy satisfechos
con la iniciativa y recibirán
próximamente un talón con
lo recaudado. En la entrega
de premios estuvieron pre-
sentes el director de la planta
en Basauri, Gorka Díez quién
anunció la continuidad de la
prueba “con otros destinata-
rios”; el responsable de R.H.,
Aitor Agüero, y el alcalde de
Basauri, Andoni Busquet.

Basauri abre plazo para
acceder a becas

juveniles de empleo 
Gracias al acuerdo suscrito

con el Departamento de Ju ven -
tud de la Diputación Foral de
Biz kaia, a partir de septiembre
se van a poner en marcha un to -
tal de 21 prácticas no laborales
becadas en toda la comarca de
Nerbioi Ibaizabal. 

De esta manera, 21 jóvenes
de entre 18 y 25 años residentes
en algunos de los municipios de
Basauri, Etxebarri, Arrigorriaga,
Ara kaldo, Ugao Miraballes, Za -
ratamo, Galdakao, Orozko y Or -
duña, podrán tener la posibili-
dad de acercarse a su primer
em pleo con un contrato de prác-
ticas becado y de 6 meses de
duración. 

Los requisitos para poder
optar a estas prácticas son los
si guientes: tener entre 18 y 25
años; estar inscrito en Lanbide
como demandante de empleo;
hallarse en posesión de una titu-

lación universitaria, formación
profesional (grado medio o
superior), titulación de grado
superior en enseñanzas artísti-
cas o deportivas, o bien un
Certificado de Profesionalidad;
no haber tenido relación laboral
u otro tipo de experiencia profe-
sional superior a 3 meses en la
misma actividad; y residir en
cualquiera de los municipios
que participan en esta iniciativa
de fomento del empleo juvenil. 

El Alcalde, con los tres últimos presidentes de la Asociación





amigos/as, familiares, compañeros/
as de partido y de algunos candida-
tos y candidatas de otros partidos.

¿Alguno en especial?
Todos se agradecieron, aunque

siempre hay alguno más especial
por lo que te dice y cómo te lo di -
ce... 

Bildu ha descendido en votos.
El PSE ha perdido muchos apo-
yos. El PP saca uno ‘de churro’.
¿Qué le dicen estos datos?

Creo que cada partido cuando
sube o cuando baja en votos tiene
que sacar sus conclusiones y oír el
mensaje de los/as ciudadanos/as,
pero considero que yo no debo me -
terme a juzgar lo de los demás.

Basauri Bai, marca blanca de
Podemos, aparece con tres ediles
y como tercera fuerza política.
¿Lo esperaba?.

En política, como en la vida, no
todos somos iguales, pero en algu-
nos sectores de la población hay un
descontento importante con la polí-
tica, con la situación económica
etcétera, que se tiende a generalizar
a todos los partidos y, en ese con-
texto, partidos como Podemos han
encontrado su hueco…. A partir de
ahora tenemos que trabajar por Ba -
sauri con los recursos y posibilida-
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Alcalde con los votos de una
importante mayoría. Por segunda
vez consecutiva. ¿Tan bien han
hecho las cosas?

Hemos intentado trabajar con
cercanía y eficacia, pensando en el
bien común, pero, como en todo,
para unos/as lo habremos hecho
mejor y para otros/as peor, aunque
hemos aumentado bastante el apoyo
ciudadano en elecciones y eso de
alguna manera es un reconocimien-
to al trabajo hecho.

10 concejales de 21 posibles.
¿Facilita las cosas?

Pues más que con 8, pero sigue
faltando el apoyo de alguna otra
fuerza política para sacar algunos
temas adelante.

Con estos resultados. ¿Les han
salido las cuentas o se han visto
sorprendidos?.

La verdad es que teníamos bas-
tantes buenas percepciones con los
vecinos/as pero luego hay que ir vo -
tar y contar y hasta entonces no hay
nada claro.

¿Buscarán algún acuerdo que
les de la mayoría absoluta?

Nos hemos pasado 4 años bus-
cando acuerdos por el bien del pue-
blo y hemos logrado bastantes y
creo que esa tiene que ser la línea a
seguir. Las fórmulas de gobierno
son varias y estudiaremos todas.  

Repiten muchas personas del
anterior equipo de gobierno.
¿Continuidad? 

Sí, continuidad con las ideas cla-
ras: Promoción Económica y Em -
pleo, Política Social y actuaciones
de mejora de la calidad de vida en
los barrios. Además, en Basauri te -
nemos grandes desafíos y proyectos
estratégicos que creo que sabremos
sacar adelante o encauzar y para eso
el conocimiento y la experiencia
son un grado…

¿Habrá cambios en las conce-
jalías?

En lo que dependa de mí, pocos.
Un Ayuntamiento importante como
el nuestro tiene un alto grado de
complejidad y exigencia en su ges-
tión y creo que es bueno que haya
estabilidad y que los/as concejales
/as tengan un nivel de conocimiento
y control de sus áreas elevado. 

¿De quién recibió mensajes
después de ganar las elecciones de
su pueblo? 

De muchos/as basauritarras,

Andoni Busquet, alcalde de Basauri

“A partir de ahora,
a trabajar por Basauri”

des que tenemos y ahí nos encontra-
remos todos/as con nuestras pro-
puestas y actitudes, también Basauri
Bai.

Estar en la oposición ni da vo -
tos ni amplía los apoyos ciudada-
nos según l@s basauritarras.

Bueno, partidos que han estado
en la oposición históricamente tam-
bién han llegado a mejorar en votos
y hasta a ganar, incluso en otras
citas electorales cercanas en el tiem-
po así ha sido…

Otra vez la abstención en el
40%. Cuatro de cada diez basau-
ritarras están desmotivados.

Creo que todos/as deberíamos re -
flexionar sobre la razón de esto y
por qué estos/as basauritarras no
confían en el proyecto de ninguno
de los partidos o no sabemos conec-
tar con ellos/as. Ahora bien, en su

día a día estoy seguro de que les
importa cómo se hacen las cosas en
su pueblo, voten o no.

¿Qué parte de su programa va
a aplicar de forma inmediata?

Esperamos arrancar con todo lo
antes posible, aunque algunas actua-
ciones, por su complejidad o impor-
te, son más complicadas. De todas
formas el pueblo no se para y hay
actuaciones en marcha y otras que
comenzarán en breve (asfaltado de
la carretera del Mercabilbao, cober-
tura de pistas de paddel, reparación
del paseo a San Miguel y de tramos
del paseo del Garbigune, instalación
del ascensor del centro de salud de
Kareaga…).

¿Podrá hacer algo que no ha
podido hacer en los cuatro años
anteriores?

En cuatro años da tiempo para

hacer unas cuantas cosas, pero no
todas, y la lista es larga. Creo que
tenemos que ser capaces de acordar
y encauzar las principales actuacio-
nes estratégicas y de poner en mar-
cha con el mayor consenso y partici-
pación posible un proyecto de pue-
blo (que no de partidos) en el ámbito
del fomento de la creación de es -
tructura empresarial y formativa al -
ternativa y complementaria a la ac -
tual. 

¿Y algo que no podrá hacer ni
proponiéndoselo?

La voluntad y el trabajo de las
personas puede mover montañas y
yo confío mucho en esto. Ahora
bien, para llevar a cabo todo lo que
creemos que habría que hacer y en
un plazo no muy largo necesitaría-
mos una fuerte inyección de dinero
o sea que ambición sí; pero realismo
y a seguir avanzando…

“En estos cuatro años al
frente del Ayuntamiento

hemos facilitado la
participación y la

implicación de los y las
basauritarras en
el desarrollo del

municipio, para que
nuestra gestión responda
al Basauri que quieren”

“En lo que dependa de
mí, habrá muy pocos

cambios en la
composición del equipo

Eso sí,  mirando siempre
al futuro de este pueblo”

N U EVO U NA Y M IT A E N T 0
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Cambios y no cambios 
en el mapa político local

N U EVO U NA Y M IT A E N T 0

Basauri hoy

“Para nada”, comentaría un
es tadista. “En casi todo y de for -
ma importante”, señalaría otro.
“El resultado final es el mismo”
podría aportar un tercero. Y una
vez más se concentran en Ba -
sauri los datos generales de Biz -
kaia y Eus kadi.

Importante subida de EAJ-
PNV en votos y representación.
Considerable descenso del PSE-
EE. Frenazo de EH Bildu. Caída
en picado del PP. Y relevancia
de las candidaturas ciudadanas
res paldadas por Podemos u
otras alternativas.  

Entrando al detalle, el cambio
en la corporación que llega es
más que evidente. Protagoniza -
do por la alternativa vecinal Ba -
sauri Bai, candidatura avalada
por Podemos. Con la aparición
de esta nueva formación, los

cuatro grupos municipales serán
cinco en esta legislatura. Y Bildu
ya no es la tercera fuerza en Ba -
sauri, sustituida por la nueva al -
ternativa de izquierdas. También
es evidente el fuerte descenso
del PP que pasa de tener 3 ediles
a contar con un solo concejal.

Los dos grupos más votados
desde la llegada de la democra-
cia, PNV y PSE, no hacen si no
re petir los resultados de sus for-
maciones a nivel de Bizkaia. La
candidatura encabezada de nue -
vo por el jeltzale Andoni Bus -
quet crece de forma considera-
ble: 1.420 votos más y 2 conceja-
les más; mientras la plancha
socialista, liderada por Soraya
Morla, pierde más de 3.000
votos y 3 concejales.   

Pero todo sigue igual en lo
que a gobernabilidad se refiere.
EAJ/PNV sigue estando en mi -
no ría a pesar de sus 10 conceja-

les. El PSE sigue siendo la se -
gunda fuerza en Basauri con 4
ediles; Basauri Bai ocuparía el
hueco de los tres munícipes que
te nía el Partido Popular, Bildu
man tiene a sus tres representan-
tes y sólo el PP sale descalabra-
do y aporta algo diferente en la
comparativa con la corporación
anterior: un edil suelto y una 5ª
formación en el ple no municipal.

Otro dato importante: la abs-
tención de nuevo ronda el 40% e
incluso ha sido ligeramente su -
perior a la registrada en las últi-
mas elecciones locales. Tam -
poco habría que pasar por alto
el dato relativo a los votos blan-
cos y nulos que, de haber tenido
destinatarios concretos, podrían
haber cambiado algunas cosas,
de forma considerable. 

En EAJ/PNV, indudable gana-
dor de estas locales, la sensa-
ción de afianzar un proyecto y

contabilizar en votos el apoyo de
los basauritarras a sus cuatro
años de gobierno en minoría es
lo más se valora. Del resto...
“más o menos lo esparado”.

En el PSE los re sultados pro-
pios se valoran como “malos sin
paliativos. Ba sauri nos ha pues-
to en la oposición y ahí nos va -
mos a quedar”. Del resto, de jan
en trever la “sorpresa de los re -
cién llegados”, como Ba sauri
bai; “el éxito del PNV”; o la de -
cep ción de no ver a partidos de
iz quierdas, “de los de siempre,
entre los elegidos”.

En el colectivo ciudadano Ba -
sauri Bai no entran a valorar las
actuaciones de otras formacio-
nes “ya que apostamos por el
cambio de sistema y la unidad
ciu dadana más allá de las si -
glas”; pero si revisan su presen-
cia asegurando que les hu biese
gustado la máxima participación

“pero en nuestra sociedad hay
una desilusión total con los polí-
ticos y sus ‘políticas’ y no hay
ilusión por votar. Nosotros he -
mos dado un primer paso”.

En Bildu tiran de “autocrítica
y humildad”. Esperaban “mejo-
res resultados” pero valoran
“po sitivamente” mantener sus 3
escaños. En cuanto a los re sul -
tados de Basauri, “son un re flejo
de lo acontecido en el resto de la
CAPV con el PNV”. Des tacan el
batacazo de los partidos ‘consti-
tucionalistas’ españoles, “lo cuál
es siempre una buena noticia”, y
la irrupción de Ba sau ri Bai, “sur-
feando la ola de Podemos”.

Los resultados han sido “ma -
los” para el PP que, de sus tres
representantes, “solo conserva-
mos uno”. Se ha reflejado “el
vo  to anticorrupción en Basauri
Bai”, y “ha crecido ese PNV que
no recorta, pero ajusta”, dicen.
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Andoni Busquet fue ree-
legido alcalde de Basauri en
el pleno de constitución ce -
lebrado el pasado sábado 13
de junio en el Con sistorio
basauritarra. En la primera
votación de in vesti dura no
se alcanzó la ma yoría abso-
luta de 11 votos. Los/as 10
concejales de EAJ-PNV vota-
ron a Andoni Bus quet, los/as
4 del PSE y los 3 de BILDU
no postularon a sus candi-
datas y votaron en blanco, y
Sergio Recio recibió los 3
votos de los/as corporati-
vos/as de Basauri Bai; Ga -
briel Ro drigo, edil del PP, se
votó a si mismo.

Por lo tanto, quedó pro-
clamado Alcalde de Basauri
el candidato de la lista más
votada en las pasadas elec-
ciones: el jeltzale Andoni
Busquet.

En su discurso agradeció
a los y las basauritarras la
confianza recibida en las ur -
nas. También quiso recono-
cer el trabajo de los/as conc-
jales salientes y de la planti-
lla municipal y dar la bienve-
nida a los nuevos/as conce-
jales, de todos los partidos. 

La Corporación municipal
2015/2019 combina ediles de
la anterior legislatura con
muchos rostros nuevos; e
in cluso un grupo político, el
de Basauri Bai, que se estre-
na en la localidad como la
ca ra visible de las nuevas
candidaturas vecinales naci-
das al amparo de la iniciati-
va estatal Podemos. Bus -
quet repite equipo directivo
con Nerea Renteria, Aitor Al -
daiturriaga, Nora Pereda,
Asier Iragorri o Txomin Ca -
rro e Irakusne Beaskoe txea
quienes se sumaron al equi-
po anterior con la legislatura
2011/2015 ya en marcha. Y

suma a su terna de ediles de
confianza a Miren Beloki,
Ber ta Montes y Davíd Diez.

En la oposición la pujan-
za de las candidaturqas veci-
nales es visible en la presen-
cia de tres jóvenes de la lo -
calidad, todos ellos recién
estrenados en la admisnitra-
ción: Sergio Recio, Andrea
Trueba y javier Giraldo per-
sonalizan el empuje de estas
alternativas en las distintas
lo calidades de Bizkaia CAPV
y el resto del Estado. EHBil -
du cambia en dos de sus
tres ediles, Natalia Gar dea -
zabal y Josu Bizkargue naga
en tran por primera vez en la
rueda institucional. Javier
Va lle sigue como re pre -
sentante en la coalición. El
PP ha sido el más damnifica-
do con el cambio de legisla-
tura al perder dos de sus
tres asientos anteriores; el
bilbaíno Gabriel Rodrigo se -
rá su único representante.

N U EVO U NA Y M IT A E N T 0

Andoni Busquet, Alcalde de
Basauri para otros cuatro años
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El Espanyol se impone con
claridad en el Piru Gainza

El Athletic gana
el Torneo alevín
del San Miguel  

El Athletic se llevó la IV

edición del torneo alevín

tras imponerse por 7-6 al

Danok Bat. La competición

reunió a equipos de Bizkaia,

Canta bria, Asturias, Vitoria

o Valladolid.

Fran Rodríguez

El Espanyol fue el claro y jus -
to merecedor de la decimosépti-
ma edición del prestigioso Tor -
neo cadete del Piru Gainza de
Basauri celebrado el primer fin
de semana de junio en el campo
de Soloarte.

Los jugadores catalanes, con
un juego muy vistoso, no dieron
ninguna opción a sus rivales,

tan to en la fase inicial, donde
ga naron tanto a la Selección de
Basauri como al Oporto, ni en la
final, goleando al Athletic Club
por un claro 4-0.

Los rojiblancos habían llega-
do a la final tras vencer al Atlé -
tico de Madrid y empatar con la
Real Sociedad. La tercera posi-
ción del torneo correspondió al
Oporto, club europeo invitado
en esta ocasión, que derrotó al

Atlético de Madrid, quién no
pudo revalidar el título obtenido
la pasada campaña.

Mientras, la quinta plaza fue
finalmente para la Real Socie -
dad, que venció al combinado
local, que en esta ocasión no
pudo acercarse al nivel ofrecido
por sus rivales, todos ellos de
gran entidad y calidad técnica.

A la entrega de premios acu-
dió el futuro Diputado General,

Campus femenino
organizado por los

Veteranos del Basconia
Una veintena de niñas parti-

ciparon el pasado sábado en el
Campus femenino organizado
por BafBe (Veteranos del Bas -
conia) y que contó con la cola-
boración de tres jugadoras del
Athletic Club como fueron Arra -

te Orueta, Alazne Gómez y Ain -
hoa Alvarez, que hicieron las de -
licias de las más jóvenes. El
campus tuvo primero una char-
la-coloquio para pasar luego la
campo de Basozelai donde dis-
frutaron de diversos partidos.

Basauriko Kimuak infantil
subcampeón de Euskadi 
Las jóvenes jugadores obtu-

vieron el título de Bizkaia y en la
lucha por el título autonómico
vencieron al Tolosa pero no
pudieron hacerlo con el repre-
sentante alavés. “La temporada
ha sido espectacular porque las
alevines han quedado segundas

en Bizkaia y las cadetes están
evolucionando muy bien en fe -
derado. Para la próxima tempo-
rada sacaremos un equipo se -
nior, que de momento no ha en -
contrado acomodo en Basauri
por lo que tendrá que entrenar
en Etxebarri y jugar en Derio”.

Cartel de lujo en el 
VIII Campeonato de

Taekwondo de Basauri
Este sábado 20 de junio a

partir de las 15.30 horas se cele-
brará en el polideportivo de
Artunduaga el VIII  Campeonato
de Taekwondo The Masters-
Ayuntamiento de Basauri en la
ca tegoría junior, con entrada
gratuita. A este gran evento acu-
dirán las mejores selecciones de
España, Madrid, Cataluña, An -
dalucia, Murcia, Andorra y Biz -
kaia, representada en su totali-
dad por el gimnasio The Mas -

ters. Las selecciones traerán a
sus equipos de gala, donde hay
campeones y medallistas de
tanto estatales, como europeos
y mundiales, ya que están pre-
parando el Campeonato de Es -
paña junior de septiembre y es -
te evento les servirá para medir
fuerzas con las selecciones más
potentes. 

“La calidad del evento es ex -
traodinaria. Es imposible supe-
rar el nivel de estas selecciones.

Unai Rementeria, quien entregó
el trofeo de segundo clasificado
al Athletic. También estuvieron
presentes el alcalde de Basauri,

Andoni Busquet, así como el
presidente de la Federación Vas -
ca de Fútbol, Luis Mari Eluston -
do, entre otros.

Rementería y Busquet, con la selección local

Participantes en el Campus femenino

Equipo infantil

Las Escuelas de Fútbol del Colegio Basauri, Ariz y Kukuiaga Etxebarri disputaron un triangular en las instalaciones 
del centro educativo con motivo de la fiesta final del curso escolar.  

Por ejemplo, Cataluña sólo
acude a este evento y a los Es -
tatales. Es un campeonato don -
de se puede ver y disfrutar de la
Elite de nuestro deporte. El año
pasado conseguimos la proeza
de quedar campeones por equi-
pos pero este año tendremos
que hacerlo muy muy bien para
superarles”, explica el director
deportivo del club organizador
Juan Solís.

Como viene siendo tradición
en los últimos años, se realizará
durante el campeonato un ho -
menaje a los mejores deportis-
tas del club basauritarra de la
preente temporada, siendo en
esta ocasión Zuriñe Padilla, Jon
Andoni Cintado, Angel García y
Jon Martínez.

pide tu foto en el  617 55 77 13
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Jornada Deportiva
solidaria a favor 

de Cruz Roja
El próximo 27 de junio el po -

lideportivo de Artunduaga aco-
gerá la I Jornada Solidaria De -
portiva, organizada por el gim-
nasio Nagusia en colaboración
con Basauri Kirolak en beneficio
de Cruz Roja Basauri. Andoni
Busquet, alcalde de Basauri, Ra -
fael Guerrero, gerente de Gim -
nasio Nagusia y Oscar Olea, res-
ponsable comarcal de Cruz Roja
(en la imagen superior), presen-
taron esta jornada en la que de
10.00 a 19.00 horas se desarro-

llarán diferentes actividades
entre las que destacan, clases
de Ciclo Indoor y un maratón
por revelos Indoor en el que
participarán deportistas del
“Club Deportivo Atletismo
Adaptado Javi Conde”. Quienes
participen en estas actividades
realizarán donaciones de ali-
mentos o de cantidades econó-
micas simbólicas y también el
público asistente po drá donar
alimentos. Todo ello será entre-
gado a Cruz Roja Ba sauri.

Jornada solidaria de
balonmano playa en

favor del cáncer infantil
La VIII Jornada Solidaria Ba -

lonmano Basauri cumplió am -
pliamente con las expectativas
creadas. El club organizador,
que contó con la colaboración
del Ayuntamiento de Basauri y
la empresa Indupime, sorpren-
dió con un torneo de balonma-
no playa en el parque Bizko -
txalde que reunió durante todo
el pasado fin de semana a 400
jugadores y jugadoras desde la

base hasta senior, quiénes hicie-
ron las delicias del numeroso
público que presenció los llama-
tivos encuentros. 

Los ingresos obtenidos, que
han alcanzado la cifra de 3.500
euros, serán entregados a la
asociación “La Cuadri del Hos -
pi”, que promueve estudios e
investigaciones médico-cientifi-
cas en la lucha contra el cáncer
in fantil.

Nueve clubes
en la 7ª edición
de la Atletismo

Topaketa
El local C.A. Artunduaga,

Hiru Herri, Ardoi, Celgüeta-

Barrutia, Galdakao A.T.,

C.A. Portugalete, C. Atlético

Castro, Pielagos inelecma y

C.A. Torrelavega, competi-

rán este domingo en la 7ª

edición de la ‘Reunión de

Atletismo Basauriko Udala’

que se disputará en el poli-

deportivo de Artunduaga, a

partir de las 11 de la maña-

na y que permitirá contem-

plar 11 modalidades de ca -

rreras, saltos y lanzamien-

tos.

Eneko Conde
también gana

carreras
Eneko Conde, hermano

de Javi Conde, también ga -

na carreras. Aunque senta-

do y dándole más a la cabe-

za que a los pies. Vinculado

como Relaciones Públicas al

‘team’ estatal de rallyes de

la marca KIA, Eneko ejerce

de piloto en una modalidad

de nueva creación los rall-

yes de coches eléctricos.

Competición oficialmente

denominada ‘Copa de Espa -

ña de Ecorallyes’.

De las seis citas progra-

madas (Vasco Navarro, Cán -

tabro, Canarias, Castellón,

Asturias y Madrid) el basau-

ritarra ha ganado las dos

que se han disputado. En

esta modalidad no se trata

de llegar antes y más rápi-

do, sino de marcar los tiem-

pos establecidos por la or -

ganización en todos y cada

uno de las de cenas de con-

troles de tramo que se mon-

tan; “y en eso hemos sido

los mejores”, apunta. 

La dureza es muy mental

“porque hay que controlarlo

todo, ya que no recorremos

tramos cerrados al tráfico

sino que circulamos con los

coches que habitualmente

se mueven por donde vaya-

mos ese fin de semana”,

pero también física porque

hay que hacerse a la idea de

que debes circular a 49,9 km

/h. máximo, durante tramos

muy largos y muy diferen-

tes “con el agarrotamiento

y la tensión que conlleva”.

Cuatro patinadores de
Basroller en la prueba

internacional más larga
Cuatro patinadores de Bas -

roller de Basauri participaron el
pasado 8 de junio junto a unos
400 de Francia, Alemania, Suiza,
Inglaterra, Bélgica, Holanda
Nue va Zelanda y Euskal Herria
en la prueba más larga del ca -
lendario internacional, como es
la francesa Rollathlon, de 103 ki -
lómetros.

Andrés de Regil con una sali-
da fuerte, se fue en un grupo
por delante y se mantuvo hasta
llegado los últimos 10 km. en
los que el grupo fue perdiendo
unidades por el ritmo y la pen-
diente. Llegó a meta en 3 horas
y 15 minutos, clasificándose el
20º de la general y 1º en M50.

Juan de Regil se clasificó el
24º y 5º en M30 con un buen
tiempo de 3h. 20’, Aitor Lujua y
Manu Cuesta terminaron en 4h.
04’ haciendo una carrera de me -
nos a más.

Cuatro basauritarras
estarán en los Estatales

de natación
Este verano cuatro basaurita-

rras participarán en los Cam -
peonatos de España de nata-
ción, un logro ciertamente es -
pectacular. Se da el caso de que
dos son hermanas (ambas en la
foto de la derecha). June Ibañez
Elorduy lo hará en la categoría
junior, en Barcelona, del 8 al 12
de julio con hasta el momento
dos mínimas logradas, mientras
que su hermana Izaro irá hasta
A Coruña del 16 al 19 de julio
dentro de los alevines, con tres
mí nimas.

Además, del Club Natación
Basauri irán dos competidores.
Irune Ornos, en infantiles, estará

en Sabadell del 3 al 6 de agosto
con, al menos, una mínima. Y
Borja Rodrigo, en alevines, na -
dará en A Coruña habiendo lo -
grado ya nada menos que seis
mínimas.

El Polideportivo Artunduaga de Basauri acogió el pasado viernes la clausura de la temporada de Deporte para la Tercera Edad que durante todo el año vienen desarrollando 
en las Kultur Etxea y Residencias del municipio, organizado desde el Ayuntamiento. 

Tres oros de Euskadi para
el Club Halterofilia Urbi

Nada menos que cinco fue-
ron las medallas obtenidas por
el Club Halterofilia Urbi en el
Campeonato de Euskal Herria
celebrado el pasado mes de ma -
yo en Nafarroa. Y tres de ellas
fueron de oro, que se las colga-
ron Naiara Madrid, en la catego-
ría de 48 kilos, Mikel Alvarez, en
la de 85 e Imanol Iturbe, en la de
105 kilos. Peter Cubillo, en 77
kilos y Paco Cruz, en la de 85 se
adjudicaron la de plata.

pide tu foto en el  617 55 77 13
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Social Antzokia
programa otros catorce
espectáculos en directo

para finalizar 2015 

Kike Camba

Humor, teatro, música y dan -
za, junto con una variada pro-
gramación infantil, conforman la
programación de espectáculos
de final de año del Social
Antzokia. Coincidiendo con las
Fiestas de San Fausto, abrirán la
programación Fae mino y Can -
sado con el espectáculo “¡Cómo

en casa ni hablar!” (11-12 de oc -
tubre). Además, en el mes de
octubre, el teatro tendrá un gran
protagonismo con las obras
“Kre ditoa” (23 de oc tubre), la
versión en euskera de la popular
obra de Jordi Galcerán, e “In -
solación” (24 de octubre), un
texto de Emilia Pardo Bazán pro-
tagonizado por María Adánez. El
mes termina con el espectáculo

de Organik Danza “Txapeldun”
(31 de octubre), con música de
Kepa Jun kera en directo.

En noviembre, Opera 2001
presentará “Madame Butterfly”

(7 de noviembre), drama lírico
en tres actos de Giacomo
Puccini. El teatro de calidad lle-
gará de la mano de la prestigio-
sa compañía andaluza La Za -

ran da, con la obra “El grito en
el cielo” (14 de noviembre). Una
semana después, 21 de noviem-
bre, llegará la versión teatral de
la película homónima de Wo -
ddy Allen “Si la cosa funciona”,
con José Luis Gil y Ana Ruiz
como principales protagonistas.
El 28 de noviembre volverán a
juntarse el grupo de música tra-
dicional vasca Ko rrontzi y la
Bilbao Orkestra Sin fonikoa
(B.O.S.) para presentar el espec-
táculo “Sym phonic Bil bon”,
solo visto anteriormente en su
estreno en la pasada Aste Na -
gusia de Bilbao.

Itziar Ituño y Lolita
Diciembre comenzará con la

Muestra de Jóvenes Coreógra -
fos Vascos (5 de diciembre),
que se celebrará en tres munici-
pios vizcainos. El 11 de diciem-
bre llegará una de las obras
más importantes de la tempora-
da, “Barealdi Magikoa”, una
coproducción del Centro Dra -
mático Nacional y la compañía
Tanttaka, con la basauritarra
Itziar Ituño como protagonista.
Diciembre incluye también la
vuelta al teatro de Lolita Flores
con la obra “La plaza del Dia -
mante”, el conocido texto de
Mercè Rodoreda.

Teatro para bebés
Dentro de la extensa y varia-

da programación infantil desta-
can tres espectáculos: “Tripula”
(4 de octubre), un espectáculo
dentro de un globo aerostático,
“Nest (El nido)”, un montaje de
la compañía belga Theater de
Spiegel para bebés a partir de 6
meses, y por último, el musical
El Mago de Oz, el 27 de diciem-
bre.

Venta anticipada
Los amigos/as del Social

Antzokia podrán adquirir su
entradas del 20 al 28 de junio de
2015, ambos inclusive, en las
taquillas del teatro de 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 21:00
horas.

A partir del día 29 de junio se
pondrán a la venta para el
público en general en la ta quilla
(con horario de 18:00 a 21:00
horas), en la web del teatro
www.socialantzokia.com, en la
de la bbk www.bbk.es y en la
red de cajeros multiservicio
BBK. 



Basozelai y Pozokoetxe
festejan San Juan Goikoa

y San Juan Behekoa
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Basozelai y Pozokoetxe. San
Juan Goikoa y San Juan Be -
hekoa, respectivamente. Los
dos barrios honran al mismo pa -
trón: San Juan. En las mismas
fe chas: del 19 al 23 de junio. Los
‘sanjuanes’ de Basozelai recupe-
rados hace unos años por su
Aso ciación de Vecinos ya se han
asentado; los de Pozoko llevan
años siendo fieles a su cita con
los festejos alrededor del día de
las ho gueras. Cada uno aporta
en estas fechas su encanto –
sobre todo para sus respetivos
vecinos-, su propio contenido y,
so bre todo, su trabajo vecinal
detrás de cada programa.

Basozelai se arranca por txu-
pinazo y pregón este viernes 19,
a las siete y media de la tarde. Y
no piensan parar hasta la noche
del martes 23, cuando hayan
que mado todo. Juegos infanti-
les, música y baile, gastronómi-
cos que no falten, un mercado
del trueke y hasta sevillanas.
Con mucho deporte por medio,
con el fútbol de veteranos y fe -
menino como productos estrella
y una novedad casi ‘xtrem’: la
cronoescalada a Basozelai, des -
de el Ayuntamiento hasta las
pistas de skate. 

En Pozokoetxe empiezan an -
tes, una hora antes para ser
exac tos. A las seis y media de la

tarde del viernes 19 de junio se
inician las fiestas con txupín y
pasacalles a cargo de la ‘Elek -
trocharanga Lokomotores’ que
también se marcará la verbena.
Muchos pasacalles, muchos ver-
benables, muchos juegos infan-
tiles y, como no, mucho concur-
so gastronómico se reparten por
el programa elaborado por los y
las de ‘San juantxin’ la jai batzor-
dea del barrio. Con clásicos co -
mo la tercera edición de concur-
so ‘Tú pa que vales’, el de pae-
llas, la chocolatada popular y,
por supuestísimo, la hoguera fin
de fiestas, la noche del 23.

La escolta de ‘Darth
Vader’ dona 350€ a 

la ONG SERSO Basauri
La organización de fans de

Star Wars ‘Legión 501’ donó los
350 euros que recibió por su
par ticipación en la última edi-
ción de Basauri Komik Azoka a
SER SO Basauri. Asier Iragorri,
concejal de Política Social de
Ayuntamiento, y Asier Larrondo,
de ‘Legión 501’, hicieron entre-
ga del donativo a Oskar García,
representante de la organiza-
ción sin ánimo de lucro SERSO
Basauri.

‘Legión 501’ es una organiza-
ción mundial no lucrativa  for-
mada por fans de Star Wars que
recrean con calidad cinemato-
gráfica los trajes y armaduras
del bando imperial de la saga
ga láctica, y fue su sección vasca
la que tomó parte en la última
edición de Basauri Komik Azoka,
animando la feria y haciéndose
fotografías con el público asis-
tente. Esta organización se pres-

ta a tomar parte de forma desin-
teresada en cualquier evento,
entregando a la ONG que el pro-
pio organizador elija, en este
caso Kultur Etxea, el importe
que reciben por su presencia en
el acto.

En esta ocasión Kultur Etxea
Ba sauri decidió que los 350€
que abonaron a ‘Legión 501’ por
par ticipar en Basauri Komik
Azoka se destinaran a SERSO
Basauri y su proyecto de cons-
trucción de un pozo de agua en
el municipio de Banfora, en Bur -
kina Faso. “En nuestro país no
podemos imaginar lo esto signi-
fica. No solo agua para beber,
mejorar cosechas, etc.; los niños
pueden ir a la escuela ya que no
de  ben recorrer kilómetros para
traer agua a casa, se evitan en -
fermedades por be ber agua en
malas condiciones,… “, agrade-
ció Oskar García.
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Jóvenes artistas, homenajes de
25 y 45 años de un concurso

La Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José
sigue y sigue como aquel pseu-
do-concursante del ‘Un, dos,
tres,…’, Joe Rigoli. Y este 2015
ha cumplido 45 años organizan-
do su ‘Certamen de Dibujo y
Pintura Alevín e Infantil’, puede
que optando al Guinness de los
récords sin ellos saberlo.  

Con la colaboración de todos
los colegios públicos, privados
y concertados de la localidad y
entorno cercano este concurso
recoge cada edición en torno a
los 600-700 trabajos “gracias
sobre todo a la implicación del
profesorado” apunta su presi-
dente y ‘alma mater’, Javi
Landeta. Como en todas las ant -
eriores, la edición 2015 también
tuvo una temática especial a la

Urban Festa en Basozelai
Este próximo sábado, 20 de

junio, se celebra en Basozelai la
cuarta edición de la ‘Urban
Festa’, organizada por Zirt-Zart,
Servicio de Juventud del Ayun -
tamiento de Basauri, con la
colaboración de la asociación de
skaters de Basozelai. El público
asistente podrá disfrutar de una
exhibición de graffitis en el Cen -

tro Cívico Basozelai, un taller de
graffitis en el CEIP Basozelai-
Gaztelu y una competición de
skate en las pistas, todo ello
amenizado con actuaciones en
directo. 

Una jornada con toques de
arte, deporte y música que dará
comienzo a las 11.00 h. y finali-
zará sobre las 22.00 h.

que dedicar cada una de estas
obras de arte: en esta ocasión
se trataba del deporte practica-
do por personas discapacitadas.

Recogiendo instantes, metá-
foras, sueños, y utilizando las
distintas formas de apreciar la
realidad, las láminas firmadas
fueron pasando por las manos
del jurado que finalmente tuvo
que optar por cinco finalistas en
cada una de las tres categorías.
En la categoría A de 6 a 8 años,
el primer premio fue para
Adrian Viruega; en la B que re -
cogía los trabajos firmados por
artistas de 9 a 11 años, la gana-
dora fue Lara Poncela; y en la C

(12-13 años) el premio se fue
para el IES Etxebarri, ganado
por Laura Almodovar, quién
también se hizo acreedora al
premio especial del jurado.

Los premios los entregaron
la edil de Cultura, Nora Pereda,
en representación del Ayunta -
miento; el atleta paralímpico y
ex-alumno del centro, Javi Con -
de, inspirador del tema del año;
y varios integrantes de la Aso -
ciación de Comerciantes que,
con ocasión de su 25 aniversa-
rio, fueron homenajeados con
un aurresku de ho nor “por su
cumpleaños y con tinuada cola-
boración con este concurso”.  

2.500 personas en 
los conciertos del 

IV Festival Maz Basauri
Unas 2.500 personas pre-

senciaron alguno de los
catorce conciertos ofrecidos
entre marzo y mayo en Ba -
sauri, en el marco del ‘ IV
Fes tival Maz Basauri’, según
informaron sus organizado-
res de este certamen, promo-
vido por el Ayuntamiento y
el teatro-cine municipal.

En total, se han celebrado
catorce conciertos repartidos
entre el teatro Social Antzo -
kia y la plaza Solobarria de
Ba sauri, así como cuatro se -
siones de DJ's, el espectácu-
lo infantil R'n'R High School
y seis sesiones de tres pelí-
culas.

Entre los grupos que han
intervenido en el festival han
figurado Los Coronas, Free -
donia, The Weapons, Bur -
ning, The Excitements, Los
Brazos, Highlights, Ruper Or -
dorika, Audience, Opti gan1,
Tulsa, Mike Farris o Julián
Maesoe Igu Allnighter, entre
otros. La organización ha va -
lorado que el certamen haya
cerrado su cuarta edición
como “un evento consolida-
do dentro del circuito de fes-
tivales” y que se haya visto
caracterizado por su calidad
artística, precios económicos
y la comodidad para el públi-
co.
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¿Puede un solo copropietario
negarse a dar su voto
afirmativo para que los
locales pasen a ser viviendas,
si los mismos ya han obtenido
todos los permisos
administrativos?

En ese caso existiría una falta
de unanimidad de la Junta de
Propietarios, como se exige
en la L.P.H, esta actuación
puede considerarse como

“abuso de derecho”, salvo
que ello suponga un perjuicio
claro para este propietario.
El Juez puede suplir esta falta
de unanimidad mediante la
oportuna sentencia judicial, y
como ejemplo tenemos la
Sentencia del Tribunal
Supremo. Pudiéndose pedir
que se pronuncie la Justicia
tanto por el propietario
afectado por la negativa,
contra el  que vota en contra,
pero también podría hacerlo
la Junta de Propietarios. Lo
que está claro es que no hay
que demandar a la
Comunidad en forma
conjunta.

“Tendremos perrito para
finales de año”

Dory Sahuquillo arrancaba
hace un par de meses una
cues tación, tratando de conse-
guir un perro de apoyo para
ha cer más llevadero su pro-
blema de movilidad. Un pe rro
es  pecial, de asistencia a las
per sonas con discapacidad fí -
sica, cuyas funciones más ha -
bi tuales son coger objetos del
suelo, abrir puertas, en cender
luces, transferencias de la si lla
a la cama, abrir y ce rrar ca -
jones, ayudar en caídas,...

Al que sólo podría acceder
recaudando mucho dinero,
10.000€, la mitad del cos  te del
animal y de su entrenamiento
especial. La otra mi tad se la
subvenciona la Fun dación Bo -
ca lan, una entidad de carácter
social que se dedica a mejorar
la calidad de vida de personas
en situaciones de discapaci-
dad a través del estudio de la
conducta y la implementación
de programas de perros de
asistencia o terapia.

Y lo hacía sin saber muy
bien que hacer, donde acudir
o a quién recurrir. Una hucha
en su estudio de pintura de
Ba sauri era todo lo que tenía.
Después vinieron sus contac-
tos con la Asociación de Co -
merciantes que se ha volcado

con ella, sus apariciones en
me dios de comunicación que
multiplicaron el conocimiento
de su caso, amigos de unos
amigos que co nocen… y así
hasta alcanzar los más de
7.000€ que ya tie ne ahorrados
y que le hacen pronunciar con
in finita ilusión la frase que
pen saba que nun ca pronun-
ciaría: “tendremos perrito”. Y
añade, “para finales de año”.

El último empujoncito se lo
da ban el Restaurante Armiñe
con la exposición-venta de
sus pin turas, los supermerca-
dos Sim ply y ‘Maratones So li -
darios Javi Conde’, que le en -
tregaba un cheque de 1.000€.
Pe ro no se olvida de la gente
anónima y tremendamente
so lidaria, “de la de 1€ a la hu -
cha, de esas personas ha ha -
bido muchas y a todas les doy
las gracias”.

Ya le ve las orejas al perro,
antónimo de visualizárselas al
lobo, pero aún así seguirá in -
tentando llegar a los 10.000€
“porque tampoco andamos
holgados económicamente”.
En caso de que recaude
10.001€, “ese euro, o lo que
se a que supere mi necesidad,
lo sumaré a cualquier otra
causa que sur ja en Basauri”.

La Asociación de
Comerciantes se da un

homenaje para celebrar su 25º
Kike Camba

Basauriko Merkatarien El kar -
tea. La Asociación de Comer -
ciantes de Basauri cumplía el
primer fin de semana de junio
25 años de vida. Cuarto de siglo
que celebró por todo lo alto la
creación, mantenimiento y exis-
tencia de esta agrupación de
comerciantes y hosteleros ba -
sauritarras que nació como con-
testación a la implantación de
Bilbondo en la localidad y que
se ha convertido en referencia
pa ra el sector, no sólo en Ba -
sauri donde cuenta con casi 300
afiliados, sino en toda Biz kaia y
resto de la CAPV por su activi-
dad socio-cultural y carácter rei-
vindicativo. 

La Asociación de Comer cian -
tes organizó dos eventos para
celebrar este 25 aniversario. El
viernes 5 de junio, comenzaron
los actos con una gala de ani-
versario en el Social Antzokia.
Más de 300 personas se dieron
cita en el Social Antzokia de Ba -
sauri, donde todos los ex presi-
dentes de la Asociación de Co -
merciantes fueron galardona-
dos junto con los ex alcaldes
con los que coincidieron en esa
época.

Homenajes
En el acto celebrado en el

teatro cine municipal tomaron
la palabra la Viceconsejera de
Comercio; Itziar Epalza, el alcal-
de de Basauri, Andoni Busquet;
y el actual presidente de la Aso -
ciación, Jose Feijóo

También se rindió homenaje
al fallecido Juan Larrinaga co -
nocido por todos como ‘Larri’,
que formó parte de los inicios
de la Asociación de Co mer cian -
tes. Y se pudo reunir a muchos
de los comercios asociados con
más de 50 años de existencia
en Ba sauri y que todavía hoy
mantienen su actividad comer-
cial, “con la idea de ofrecerles
un detalle como muestra del re -
co nocimiento a su esfuerzo y
de dicación”.

El sábado 6 de junio, se or -
ganizó un concierto con For -

mula V, “con la intención de
am pliar el agradecimiento a los
y las basauritarras por su conti-
nuado apoyo. Desde la Aso cia -
ción somos conscientes de que
el comercio y la hostelería no
vi ven si no hay una clientela de -
trás”, apuntaban desde la ACB.

Desde la Asociación de Co -
merciantes de Basauri la valora-
ción de estos actos de 25 ani-
versario ha sido “excelente.
Cumpliendo los objetivos pre-
vistos por la organización”. 

Alcaldes y presidentes de la Asociación

Viceconsejera y director de Comercio, con comerciantes locales

Comercios de más de 50 años homenajeados

Homenaje a Larri



Kike Camba

Marc Márquez, Pep Guardio -
la, Raúl González, Almudena
Cid, Vicente del Bosque, Alex
Corretja, Amaya Valdemoro,
Arantxa Sánchez Vicario, Ferrán
Martínez, Jesús Carballo, Juan
Mata, y el basauritarra Javier
Conde. Todos ellos y ellas em -
bajadores españoles de la Fun -
dación Laureus para colaborar
en proyectos que dan apoyo a
jóvenes y niños con dificultades
a través del deporte.

El último en llegar a este
prestigioso club de elegidos ha
sido el alma mater y herramien-

ta ejecutora del proyecto ‘Ma -
ratones Solidarios Javi Con de’
que comenzó en 2010 y ha con-
seguido donar mas de 135.000€
a 85 asociaciones sin animo de
lucro. 35.732€ este último año.
El impulsor de ‘Travel For All’ se
convierte también en el primer
deportista paralímpico español
en entrar en este prestigioso lis-
tado de embajadores.                     

Conde fue el abanderado del
equipo español en los juegos
paralímpicos de Sídney. Durante
su carrera deportiva, ha conse-
guido siete medallas paralímpi-
cos de oro y dos de plata en
cinco Paralimpiadas diferentes,

además de otros títulos mundia-
les y europeos. Desde su retira-
da de la competición, es organi-
zador del Meeting Paralímpico
más antiguo en España y direc-
tor de la Escuela de Atletismo
Adaptado Saiatu - Javi Conde –
Ba sauri. En 2009 se le concedió
la Medalla de Oro de la Real
Orden al Mérito Deportivo. En
los últimos años, su rostro se
asocia a la iniciativa ‘Maratones
So lida rios Javi Conde’, por la
que se convertirá en el primer
atleta en el mundo en correr una
maratón en todas las ciudades
sede de Juegos Olímpicos y Pa -
ralím picos. 

Javi Conde, nuevo embajador
de la Fundación Laureus

El acto de nombramiento se celebró en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao


