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Kike Camba

El comercio es vida. Los loca-
les cerrados su particular ictus.
Kaleartean un tratamiento a ba -
se de arte efímero que aporta
color, imaginación y ganas de
ocupar estos espacios. 

En Ba sauri la experiencia va
por la segunda edición cumpli-
da. El pasado fin de semana de
junio (del día 3 al día 5) desper-
taban al arte y a la curiosidad
pública diez  locales que el resto
del año duermen con pesadillas
de persianas bajadas, puertas
cerradas y carteles de se vende
se alquila.

Jóvenes artistas, de forma
individual o formando parte de
un equipo, fueron los responsa-
bles de su reciclaje partiendo de
una tripleta de objetivos público
muy claros: “mejorar el paisaje
urbano y estético de los princi-
pales ejes comerciales del muni-
cipio; ampliar la oferta cultural y
de ocio destinada a la ciudada-
nía; y hacer más atractivos los

espacios para potenciales arren-
datarios/as”, decía en su presen-
tación el concejal de Promoción
Económica y Empleo del Ayun -
tamiento basauritarra, Aitor Al -
daiturriaga.

2 estancias,
8 intervenciones

Los proyectos elegidos para
esta edición fueron dos estan-
cias y ocho intervenciones, la
mitad de estas correspondientes
a la categoría  Hasiberriak y
otras cuatro a senior. 

En el formato de estancia se
ganaron el espacio ‘Cartelada
Colectiva’, de Hibernando Estu -
dios, que desarrolló su propues-
ta en un local de la calle Menen -
dez y Pelaio 15b que siempre ha
albergado negocios de venta de
frutas y verduras y  ‘Reciclados’,
de Mal formers & Pajarum Stu -
dio (IDA), cuyo trabajo se podía
ver en la calle Menendez y Pe -
laio 11b, en un local que acogía
una tienda de informática hace
un par de años. 

Tres días de Kaleartean
transforman la imagen
comercial de Basauri
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Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Marienea acoge
el encuentro 
fin de curso 
de la red de
escuelas de

empoderamiento

Basauri hoy

Con las refugiadas como

tema central, Marienea- La

Casa de las Mujeres de Ba -

sauri acogerá este 11 de ju -

nio el tradcional encuentro

fin de curso de la Red de Es -

cuelas de Empoderamiento

de Bizkaia. 

En el acto participarán

las cuatro escuelas adheri-

das actualmente a la red

bizkaina que son Basauri,

Getxo, Ondarroa y Ermua.

Las actividades estarán

dirigidas a las mujeres que

participan habitualmente en

la Escuela de Empode ra -

miento o en los programas

de la Casa de la Mujer, aun-

que es necesario inscribirse

previamente. Esta jornada

se organiza todos los años,

de forma rotativa en todos

los municipios de la red. 



Kike Camba

El pleno municipal aprobaba
en mayo su presupuesto de gas-
tos e ingresos públicos para este
año en curso. Unas cuentas que,
según el al calde de Basauri, el
jeltzale An doni Busquet, “man-
tienen la apuesta por la promo-
ción económica y fomento del
em pleo, el gasto social y la me -
jora de ba rrios”. Con el único
vo to a fa vor del equipo de go -
bierno mu nici pal integrado por
los/as 10 re presentantes de EAJ-
PNV, la abstención del grupo so -
cialista (4 ediles) y el voto con-
trario de Basauri Bai (3), EHBildu
(3) y PP (1).

“Junto con el mantenimiento
de unos servicios y prestaciones
de calidad a los vecinos y veci-
nas”, apuntó Andoni Busquet,
estas cuentas de 50 millones de
euros (50.053.755), repiten prác-
ticamente el mismo importe que
las últimas, aprobadas en 2014.
Pero “llegan condicionadas por
la obligación de de volver 2,5 mi -
llones al fondo Udalkutxa de la
Di puta ción Foral de Bizkaia”, co -
mo se encargaron de recordar
gobierno y oposición, con dife-
rentes con clusiones.

Para el equipo de gobierno, la
previsión de ingresos y gastos
es “muy prudente. Trata de ga -
rantizar todos los servicios pú -
blicos. Incluidos el apoyo econó-
mico y asistencial a los y las ba -
sauritarras en situación de ne -
cesidad, el impulso de políticas
de activación de la economía y
programas de empleo y forma-
ción. Y ejecuta acciones de rege-
neración urbanística en barrios”.

Busquet hizo hincapié en la
progresiva disminución de la re -
caudación pública y enfrentó
esos datos con la orientación del
gasto local. “En Política So cial el
presupuesto sube de 7.579.000€
a los 7.712.000€ este año”.

Hacienda, Promoción Econó -
mica y Empleo también incre-
menta su partida presupuestaria
que pasa de los 4.156.099€ de
2014 -últimas cuentas aproba-
das en pleno- a 4.341.009€. “Be -
har gintza, entidad para la mejo-
ra de la empleabilidad y el fo -
mento de la actividad empresa-
rial, aumenta un 10% su presu-
puesto disponiendo una partida
de 745.000€. Basauri Kirolak,
Euskaltegi, Kul tur Etxea y Re -
sidencia Municipal de mayores
suman 150.000€ más” se ñaló el
concejal delegado del área, Aitor
Aldaiturriaga.

“Además de la devolución a
Udalkutxa también hay que te -
ner en cuenta a la hora de cali-
brar este documento que Basau -
ri mantiene congeladas sus
tasas e im puestos municipales:
por 3 año consecutivo”, recordó.

Este presupuesto para el res -
to del año prevé llevar a cabo in -
versiones por un importe de al -
go más de 1 millón de euros,
destinados principalmente a la
mo dernización y mejora de la
ac cesibilidad en barrios (500.000
euros), gastos derivados de la
ur banización de los entornos de
vi vienda de protección (300.000
euros) y la mejora de centros
edu cativos (200.000 euros). 

En el capítulo de inversiones
también se ha incluido una par-
tida de 50.000€ para comenzar a

definir un plan de actuación en
Larrazabal y Baskonia. 

Aportaciones del PSE
El equipo de gobierno ha in -

cluido en este presupuesto 2016
varias enmiendas presentadas
por el PSE para “dotar de baños
públicos al cam po de fútbol de
Basozelai, re novación de los jue-
gos infantiles en Iruare txe ta o
rehabilitar las escaleras del par-
que de Bizko txalde”. 

Soraya Morla, portavoz socia-
lista, enumeró las aportaciones
del grupo municipal que lidera
“apostando por ir a acciones
concretas y necesarias para
nuestros vecinos y vecinas, co -
mo recuperar programas cultu-
rales apartados en los últimos
años o realizar pequeñas pero
importantes actuaciones en
barrios”. La edil socialista tam-
bién criticó el “importante retra-
so del proyecto de presupues-
tos” y la inversión de 500.000€
recogida en el documento. “Me -
dio millón de inversión en Ba -
sauri es como no invertir nada”,
afirmó.

EAJ/PNV aprueba su presupuesto municipal
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La oposición coincide al señalar
la “inutilidad” de un presupuesto

presentado en mayo

Kike Camba

Todos los grupos de la
oposición, incluido el PSE,
que se abstuvo en la votación
de los presupuestos munici-
pales 2016, criticaron la pre-
sentación de un presupuesto
municipal en el mes de mayo,
“cuando se lleva medio año
de ejercicio y con los meses
de vacaciones a la vuelta de
la esquina”.

También coincidieron al
ca lificar el presupuesto pre-
sentado por EAJ/PNV de “fal -
to de imaginación, restrictivo
en inversiones, escasamente
creativo y nada arriesgado”.

Udalkutza
En el resto de interpreta-

ciones cada agrupación políti-
ca justificó su NO, casos de
Ba sauri Bai, EHBildu y PP.

Para el PP los datos eran
“indiscutibles, y mirando los
re sultados de estos años es -
tamos en datos negativos. En
situación de riesgo. Aparte de
llegar muy tarde, ya que los
presupuestos deberían haber-
se trabajado en octubre o no -
viembre de 2015, este do cu -
mento está demasiado ba -
sado en hipótesis como los
ingresos que recibiremos de
Udalkutza cuando todos sabe-

mos que eso no será así, y
habrá que meter tijera como
hemos tenido que hacer este
año. Basauri tiene muy poco
margen de maniobra y con un
presupuesto tan poco imagi-
nativo tendrá menos aún” co -
mentó su único edil en Ba sau -
ri, Gabriel Rodrigo.

Simulacro
EHBildu tildó los presu-

puestos de simulacro de par -
ticipación y de trabajo. “Son
continuistas. Carecen de pro-
yectos estratégicos. Y se gui -
mos sin prestar atención al
gasto que nos suponen los
corporativos liberados y to -
dos los demás gastos deriva-
dos de los grupos políticos, el
nuestro incluido”, apuntó su
por tavoz, Natalia Gardeaza -
bal.

Para Basauri Bai estaba
claro el “estancamiento pre-
supuestario; sin plan de cho-
que que lo salve, fruto de la
inactividad del equipo de go -
bierno”. La formación de Po -
demos en Basauri también
so licitó “una revisión de los
sueldos de los funcionarios
que cobran de media 55.000€
al año y 12 de ellos cobran
más que el Alcalde”. Y apostó
por “arriesgar si queremos
avanzar”, criticó Sergi Recio



Después del éxito que el Mé -
todo Oxford está teniendo entre
los jóvenes vascos en los últimos
años, la red de academias Oxford
Language School inaugura una
nueva sede en Basauri. Se trata
de un centro de estudios que aco-
gerá a más de 500 alumnos a lo
largo del primer año.

La matrícula ya está abierta y en
las últimas semanas se ha empeza-
do a registrar un gran volumen de
matriculaciones vía telefónica (en
el número 944 077 442). “Cada día
recibimos decenas de llamadas y
nuevas solicitudes de matrícula”,
aseguran desde la compañía educa-
tiva.

La firma lingüística ha apostado
por Basauri para crear “un proyecto
educativo muy ambicioso. Es uno
de los núcleos poblacionales más
importantes del Gran Bilbao y pre-
tendemos que los jóvenes basaurita-
rras aumenten su exigencia con los
idiomas”, explican desde la direc-
ción de Oxford Language School.
En su opinión “es necesario que los
estudiantes crezcan valorando la
importancia que las nuevas lenguas
ofrecen a su futuro”.

La nueva escuela estará tripula-
da por un equipo de 12 profesores
nativos. Se trata del tercer centro de

estudios que Oxford Language
School abre en Bizkaia (después de
los ubicados en la plaza Moyua en
Bilbao, y en Las Arenas, en Getxo”.
Su éxito se basa en seguir las estra-
tegias de los modelos educativos
del Norte de Europa. “Es necesario
dar la misma importancia a qué en -
señar y cómo enseñar. Ahora ya no
es válido sólo hablar inglés, es ne -
cesario saber expresarse”, señalan
los responsables de la entidad.

El nuevo centro impartirá clases
de todos los niveles y para todas las
edades, desde los tres años de edad.
Para las clases, habrá tres franjas

horarias diferenciadas, En horario
de mañana para adultos, la tarde
estará destinada para alumnos de
edad escolar y el comienzo de la
noche para aquellas personas con
menos disponibilidad que trabajen a
turno completo y para jóvenes uni-
versitarios.

Aunque Oxford Basauri abrirá
sus puertas a partir del mes de julio
para finalizar el proceso de matricu-
lación, las clases comenzarán el
próximo 19 de septiembre con la
vuelta al cole. Además, el nuevo
centro ofrecerá un evento de inau-
guración de puertas abiertas el vier-

nes 16 de septiembre, donde todos
los alumnos interesados que lo de -
seen podrán acercarse a conocer por
dentro las instalaciones de la nueva
escuela.

La ubicación elegida para la
nueva escuela ha sido la parte baja
de Basauri, en el comienzo de la
subida de Lehendakari Aguirre, la
arteria principal del municipio. Se
trata de la zona de Ariz, junto al
par que y el campo de fútbol de
Soloarte, un emplazamiento privile-
giado y bien comunicado por las
estaciones de Metro y principales
paradas de autobús.

� La nueva sede, que acogerá más de 500 alumnos de todas las edades, 
ya ha empezado a recibir matrículas para el mes de septiembre

Oxford inaugura un nuevo centro de 
idiomas en Basauri con profesores nativos
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EAJ/PNV concreta su
oferta de consulta popular

El equipo de gobierno de
EAJ/PNV ha planteado al res -
to de partidos políticos que
debiera existir una participa-
ción mínima en la consulta
ciudadana sobre el plan de re -
generación de San Fausto, Bi -
de bieta y Pozokoetxe “del
40%” y un diferencial míni-
mo, entre ‘síes’ y ‘noes’; es
decir, una “mayoría clara”
para el rechazo al proyecto.
En opinión de Andoni Bus -
quet esa mayoría de rechazo
debería estar entre 10 y 15
puntos de diferencia porque,
“por ejemplo, un resultado
51% en contra y 49% a favor
no entendemos que debiera
ser vinculante políticamente,
dejando entonces en manos
de los representantes del pue-
blo democráticamente elegi-
dos/as la adopción de la deci-
sión que entendamos que
me jor beneficie a la población
en el largo plazo”, dijo.

Respecto a la pregunta, el
equipo de gobierno estima
que debe ser clara y concisa
para que no de lugar a confu-
siones y ya ha propuesto al
resto de partidos que se for-

mule de la siguiente forma:
‘¿Está de acuerdo con lle var a
cabo el proyecto de re gene -
ración urbana de San Fausto-
Bidebieta-Pozokoe txe?’

Para concretar todos los
puntos y lograr un consenso
antes de poner en marcha la
maquinaria, el equipo de
gobierno ha abierto un plazo
a fin de recibir propuestas de
los grupos políticos sobre to -
das estas cuestiones. 

La plataforma ‘Otro Ba sau -
ri Es Posible’ exigió esta con-
sulta en el último pleno muni-
cipal. Los responsables muni-
cipales también presentaron
su propuesta de “cómo y
cuándo” realizarla: “coinci-
diendo con las elecciones au -
tonómicas previstas para oc -
tubre, con el objetivo de apro-
vechar parte de la infraestruc-
tura habilitada para estos co -
micios y dilatar lo menos po -
sible la materialización de un
plan largamente esperado por
los vecinos/as y que ha sido
el proyecto con mayor partici-
pación ciudadana que ha
habido nunca en este munici-
pio”.

El centro contará en sus aulas
con nuevas tecnologías y aulas in -
teractivas equipadas con dispositi-
vos audiovisuales de última gene-
ración. Los grupos serán muy re -
ducidos, con plazas limitadas a un
máximo de ocho alumnos por cla -
se, aunque “puntualmente, y por
causas excepcionales, puede haber
algún grupo con nueve o diez
alumnos”, aclaran desde la enti-
dad.

Esta nueva apertura se engloba
dentro de un proyecto lingüístico
que espera seguir creciendo a par-
tir de los próximos años en todo el
País Vasco. Un claro síntoma de
que cada vez son más los jóvenes
que apuestan por el aprendizaje de
idiomas. “Queremos que el Mé -
todo Oxford sirva para enganchar
a los jóvenes estudiantes a los idio-
mas, y que afronten este proceso
como algo divertido y necesario en
sus vidas. Una apuesta fundamen-
tal para el futuro laboral de las
pró ximas generaciones”, subrayan.

En 2010 el PSE-EE goberna-
ba Basauri. Con mucho trabajo
y es fuerzo se gestó el Master -
Plan: un proyecto vital para la
transformación del municipio
que llevaba años paralizado. En
aquel mo mento era viable econó-
micamente y cumplía al 100%
con los principios de gestión
administrativa municipal: coope-
ración, coordinación y colabora-
ción con di ferentes entidades -
Bilbao Ria 2000 y Adif- a través
de un convenio que sigue en
vigor. La oposición liderada por
el PNV y alguna plataforma sig-
nificada se negó en rotundo a
que se convirtiera en realidad,
manifestándose en contra del
proyecto y solicitando una con-
sulta ciudadana.

En 2011, el PNV llegó a la
Alcal día. Ha pasado una le -
gislatura completa en la que no
se acordaron para nada de su
promesa de consulta. Y ahora,
que se cumple el primer año de
su 2ª legislatura y cuando esta-
mos en puertas de la aprobación
inicial del Proyecto, el PNV,
preso de la hemeroteca y de sus
acompañantes de ‘manifa’ que
reclamaban una consulta al
Gobierno socialista ‘a cacerolada

limpia’, viene a plantear como
cumplimiento de su promesa un
au tén tico juego de trileros.

Además, nos quiere vender a
todos -como si la legislación an -
terior no lo permitiera- que es la
nueva Ley Municipal Vasca la
que le permite esta consulta. NO
es verdad. La anterior legislación
lo permitía, nuestro propio Re -
glamento de participación ciuda-
dana lo contemplaba y ha sido su
decisión política, la del PNV, la
que ha negado esta consulta en
los años que llevan de gobierno.
Este mismo equipo de Go bier  no
es ta blece ahora unas reglas de
juego que nos parecen absurdas:
participación del 40% y un 15%
de diferencia en tre el sí y el no.

Pero lo que más llama la aten-
ción es la pregunta que preten-
den realizar a los ciudadanos:
¿Está de acuerdo con llevar a ca -
bo el proyecto de regeneración
urbana de San Fausto, Bidebieta
y Pozokoetxe?

Seamos serios. Esto es como
preguntarle a un enfermo ¿quie-
re usted tener salud?; o a un
desempleado ¿está de acuerdo
con que se le ofrezca un trabajo
de calidad? Tenemos la certeza
de que todos nuestros vecinos

están de acuerdo con llevar a
cabo este proyecto. Pero esa no
era la pregunta que el PNV exi-
gía al Gobierno socialista en
2010. Por refrescar un poquito la
me moria, ellos querían algo más
concreto: ¿es tá de acuerdo con el
proyecto planteado por el equipo
de gobierno?

Pero más allá de esos intere-
santes matices, lo que de verdad
no terminamos de explicarnos, es
que el PNV quiera realizar este
paripé, sólo para decir que ha
cumplido su compromiso elec to -
ral, aunque sea con 5 años de
retraso y a costa de un mínimo
de 50.000€ del dinero público de
todos los basauritarras, que es lo
mínimo que nos costará.

Desde el PSE-EE nos parece
una postura cobarde y que va en
contra del interés ge neral de los
vecinos. Estamos completamente
de acuerdo con la consulta popu-
lar, como no, pero si lo hacemos,
hagámoslo bien, de una forma
sería y, sobre todo, coherente con
el planteamiento esencial. Propo -
ner algo tan serio como una con-
sulta popular para salir del pa so
y querer salir indemne a costa
del dinero de todos, nos pa rece
ridículo y poco serio.

El PSE de Basauri pide “seriedad” 
con San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe





El Ayuntamiento vuelve a sacar 
a concurso la parcela nº3 de San

Miguel Oeste para levantar 61 VPO  
El Ayuntamiento realizará un

nuevo intento de venta de la
par  cela nº 3 del plan de urbani-
zación en San Mi guel Oeste, pa -
ra paliar la renuncia que en su
día presentó la primera promo-
tora adjudicataria. Con esta in -
tención modificaba reciente-
mente los pliegos que permiti-
rán seguir adelante con su pro-
yecto inicial: enajenar los 1.765
m2 de superficie de esa parcela
de propiedad municipal, dejan-
do su precio mínimo de licita-
ción en 1.301.863€, (sin IVA).

Los nuevos pliegos incluyen
una modificación en la tipología
de construcción que pasará de
las 55 viviendas proyectadas an -
teriormente a 61 viviendas de
protección oficial. Este incre-
mento de seis viviendas se ubi-
cará en la planta superior del
edificio que se levante sobre ese
suelo, con lo que la tipología del
nuevo edificio pasa de tener
planta baja más cinco alturas  a
contar con planta baja más seis
alturas.

Todas las viviendas que se
construyan, con sus correspon-
dientes trasteros y garajes,
serán calificadas bajo el régimen
jurídico y económico de las vi -
viendas de protección oficial de
régimen general y serán ad -

judicadas en régimen de propie-
dad plena.

Otra novedad respecto al pro-
yecto inicial es que dos de estas
viviendas protegidas, de 2 habi-
taciones, quedarán en manos
del Consistorio para necesida-
des sociales. “El equipo de
gobierno, en el pleno celebrado
el pasado mes de abril, se com-
prometió con la Asociación de
Ve  cinos de San Miguel a hacer
efectiva esta opción de compra
a favor del Ayuntamiento, solici-
tada por la Junta de la AA.VV.”
recordó el concejal de Hacienda,
Aitor Aldaitu rriaga.

Como viene sucediendo en
las últimas promociones de VPO
en Basauri, únicamente las per-
sonas empadronadas en el
municipio podrán participar en
un primer momento en el proce-
dimiento de adjudicación. “Tam -
bién se exigirá una antigüedad
en el empadronamiento de 4
años a contar desde la fecha de
publicación en el BOPV de la
orden de inicio del procedimien-
to de adjudicación de cada pro-
moción”, añadió Aldaiturriaga.

El PSE, principal partido de la
oposición, criticó la nueva ope-
ración propuesta ya que “con el
informe de viabilidad económica
en la mano, el Ayuntamiento so -

lo adquirirá 2 de esas 6 vivien-
das de más que se levantarán, al
módico precio de 125.000€ cada
una, pagadas al constructor.
Nos dicen que en el futuro edifi-
cio dotacional también habrá 4
viviendas reservadas a emer-
gencias municipales pero…
¿Dónde está el gran beneficio de
no mantener la casa de los
maestros? Si el concurso sale
adelante por el mínimo de licita-
ción (1.301.000€) la ‘ganancia’
será de 200.000€ y 2 viviendas
compradas al constructor; todo
esto a cambio de la pérdida del
edificio conocido como ‘Casa de
los maestros’ y la subida de una
planta más con el impacto urba-
nístico que eso supone en la
zona”, manifestó su portavoz
Soraya Morla.

También criticó la postura de
Basauri Bai y EH Bildu que “des-
pués de votar a favor del derribo
de la Casa de los maestros, con
la perdida de patrimonio que
eso supone, y dar luz verde el
incremento de otra altura de vi -
viendas, ahora se abstienen.
¿Qué es lo que querían?, ¿el de -
rribo sin más?. O quizás se han
abstenido porque saben que los
pliegos pueden ser aprobados
directamente por decreto y así
no se mojan”.   
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Basauri suscri-
birá un conve-
nio con el De -
partamento de
Empleo y Po -
líticas Socia les
del Gobierno
Vasco que posi-
bilitará la construc-
ción de una promoción
de un má ximo de 36 aloja-
mientos do tacionales en San
Miguel.

De estos 36 pisos, ideados
principalmente como vivien-
da de alquiler transitoria para
jóvenes y que se alquilan
para cinco años, el Ayunta -
miento se reservaría 4 vivien-
das “para necesidades socia-
les municipales (personas en
riesgo de exclusión, víctimas
de violencia de género, etcé-
tera), y/o personas afectadas
por actuaciones urbanísticas
del Consistorio”, explicaron.

Una vez que haya dado su
visto bueno a la citada pro-
puesta, el Ayuntamiento se
compromete a ceder la par-
cela al Departamento de
Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco que reali-
zará “una propuesta de dise-
ño, construcción y gestión de

la citada promo-
ción de vi vien -

das”. El Go -
bierno Vasco
contratará la
ejecución total

de las obras de
u r b a n i z a c i ó n

complementaria y
la construcción de los

alojamientos dotacionales.
Según se recoge en el conve-
nio, “los vecinos/as de Ba -
sauri serán los destinatarios
preferentes de estas vivien-
das”.  Además de estos futu-
ros alojamientos dotaciona-
les, y en virtud del convenio
para la promoción de vivien-
das de protección oficial en el
municipio que en 2004 firma-
ron Ayuntamiento y Gobier -
no Vasco, el ejecutivo auto-
nómico está impulsando la
construcción de viviendas
protegidas de compra y al -
quiler en Sarratu, entorno en
el que aún continúa edifican-
do, y prevé continuar su polí-
tica de facilitar el acceso a la
vivienda “a vecinos/as con
escasa capacidad de renta,
que no pueden acceder al
mercado libre”, en la futura
promoción de Azbarren.

Basauri impulsa la
construcción de una

promoción de 36 alojamientos
dotacionales en San Miguel 
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El Ayuntamiento construirá
un nuevo parking en superfi-
cie, gratuito y con 84 plazas,
entre las calles Uribarri y Na -
gusia. En el espacio actual-
mente ocupado por un solar
de hierba, que será excavado
para rebajar su cota y facilitar
el acceso desde la calle Na -
gusia. 

La vía de entrada y salida
para vehículos y motocicletas
se ubicará en la calle Na gusia,
mientras que los peatones
podrán acceder desde las ca -
lles Nagusia y Uribarri y des de
el entorno de viviendas más
próximo.

De las 84 nuevas plazas de
aparcamiento, tres se reserva-
rán para minusválidos/as,
habrá zonas para motocicletas
y su construcción “contribuirá
a paliar los problemas de apar-
camiento de este entorno en el
que diariamente se producen
una media de entre 40 y 50 es -
tacionamientos indebidos,
algunos de ellos en los acce-
sos de la residencia de mayo-
res de Bizkotxalde”, recordaba
Nerea Renteria, delegada de
Política Territorial y Contrata -
ción.

La solución adoptada por
los responsables locales se
basa en la opinión de los veci-
nos/as sobre posibles solucio-

nes para paliar la falta de apar-
camiento. La respuesta respec-
to a este proyecto fue clara y
contundente: “La necesidad de
construir este parking sin lími-
te horario en la zona de Uri ba -
rri fue valorada por los vecinos
/as con un 8.6 sobre 10”, sub -
rayó la edil jletzale. 

Rotatorio en el
ambulatorio

El Ayuntamiento pretende
complementar esta interven-
ción con la habilitación del
apar camiento de la zona del
ambulatorio como parking
rotatorio gratuito con limita-
ción de tiempo. “Al contar con
84 plazas más en el entorno,
transformar el del ambulatorio
en rotatorio contribuiría tam-
bién a mejorar la actividad del
pequeño comercio local por-

que se permitiría aparcar de
forma gratuita por un tiempo
determinado, una demanda
prioritaria del comercio basau-
ritarra”, explicó la delegada. 

Los/as responsables munici-
pales han iniciado ya la trami-
tación interna de cara a convo-
car un concurso público para
la adjudicación de las obras.
“En los próximos días iniciare-
mos el proceso de licitación,
confiamos en que las obras
estén adjudicadas para des-
pués verano y acabadas a final
de año”. 

El precio máximo de licita-
ción de las obras será de
375.481 euros (IVA incluido),
para las cuales el Ayunta -
miento de Basauri ha logrado
una subvención de 40.680 eu -
ros del programa Hirugune de
Gobierno Vasco

Proyecto de nuevo parking público
con 84 plazas en Uribarri

El centro galdakaoztarra imparte ciclos que triunfan para 
el alumnado porque es lo que demandan las empresas

El IES Andra Mari BHI de Galdakao
apuesta por la formación dual

Basauri hoy

Desde 1978 el IES An dra Mari
BHI de Galdakao oferta ciclos
medios y su periores más de -
mandados por los jóvenes. El
cen tro ofrece tanto Formación
Inicial como Formación para el
Empleo, incluyendo algunas de
las titulaciones más demanda-
das, como Técnico de Gestión
Administrativa, Instalación Téc -
nica de Mantenimiento Electro -
mecánico, Adminis tración y
Finanzas, Técnico Superior de
Sistemas de Telecomunica -
ciones e In formáticos y Mecatró -
nica Industrial.

Pero, además, el centro gal-
dakaoztarra ha apostado por la
formación dual, una nueva mo -
dalidad dentro de la Formación
Profe sional que se realiza en ré -
gimen de alternancia entre el
centro educativo y la empresa,
con un número de horas o días
de estancia en esta y en el cen-
tro educativo. Así, el centro edu-
cativo imparte los conocimien-
tos teóricos imprescindibles y la
em presa completará el resto de
contenidos, especialmente
aquellos vinculados a la forma-
ción práctica.

La oferta del IES Andra Mari
BHI se completa con la forma-
ción para el em pleo en colabora-

ción con Hobetuz (trabajadores)
y Lanbide (desempleados). Ade -
más, cuentan con un Aula de
Aprendizaje de Tareas dirigida a
alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, que también
realizan su primer contacto con
las empresas dentro de su for-
mación.

El alumnado que se forma en
el IES Andra Mari es mayormen-
te del Nervión-Ibaizabal y de la
zona de Arratia. En cada aula
rondan los 15-20 es tudiantes y
disponen de unas instalaciones
adecuadas, con profesorado al -
tamente cualificado y que tam-
bién se va formando acorde a
las necesidades de los tiempos.
Y otro pun to a destacar muy im -
portante es que el centro cuenta
con bolsa de em pleo y una vez
realizados los estudios, el por-
centaje de colocación, la tasa de
alumnos que salen con un pues-
to de trabajo es muy elevado,
por lo que se puede hablar de
que los jóvenes salen con un
empleo que en multitud de ca -
sos terminan con contrato profe-
sional. El servicio de orientación
al alumnado es otra área que
abarca el centro y que dispone
para que el estudiante que entra
en el IES Andra Mari de Galda -
kao cuente con el mejor aseso-
ramiento.

El Ayuntamiento sigue incrementando las parcelas al aire libre





Basauri abre su ‘temporada 
de baños’ este fin de semana

Basauri Kirolak ha abierto el
plazo de inscripción para nuevos
abonados semestrales y renova-
ción de los ya existentes y para
los nuevos bonos de piscina de
verano. Como en años anterio-
res, Basauri Kirolak se prepara
para acoger el periodo estival
ofreciendo sus instalaciones

habituales más la piscina descu-
bierta, la más solicitada en esta
época.

Desde el 11 de junio hasta el
11 de septiembre la piscina des-
cubierta permanecerá abierta de
10:30 a 21:00 horas, todos los
días, con horario ininterrumpi-
do; excepto en septiembre, que

el horario será de 10:30 a 20:00
horas. 

El servicio de piscina cubierta
se mantendrá, aunque durante
los meses de julio y agosto solo
permanecerá abierta una de las
dos piscinas cubiertas por moti-
vos de mantenimiento, conser-
vación y limpieza.

Sanjuanadas:
Fogatas con fundamento

Ante la tradicional noche de
las Hogueras de San Juan, el
Ayuntamiento de Basauri ha
vuelto a poner en circulación su
bando de “control preventivo”
de las mismas “al objeto de que
se realicen con respeto al medio
ambiente y a la seguridad de las
personas y los bienes”.

Cada hoguera que se vaya a
quemar en Basauri deberá regis-
trarse en el Ayuntamiento, pre-
via solicitud en la que constarán
el nombre, apellidos, domicilio,
número de teléfono y D.N.I. del
solicitante y lugar donde se va a
ubicar la hoguera. El  plazo de
presentación de solicitudes fina-
liza el próximo hasta el 20 de
Junio.

La Policía Local, en coordina-
ción con la Agrupación de Vo -

luntarios de Protección Civil,
será la encargada de supervisar
que las hogueras cumplan con
las medidas de precaución. 

Por ejemplo que el apilamien-
to de materiales que formen la
hoguera, antes del inicio de la
combustión, no tenga más de 3
metros de altura, que los mate-

riales combustibles serán sóli-
dos, prohibiéndose cualquier
tipo de explosivos o líquidos
inflamables; o que la hoguera
esté situada a una distancia
mínima de 15 metros de3 cual-
quier edificación, tendido eléctri-
co, instalación u objeto fijo o
móvil y vehículo de todo tipo.
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Kike Camba

Desde el pa -
sado lunes 6
de junio, las
p e r s o n a s
usuarias de la
lanzadera que
co necta San Mi guel
con el me tro podrán via-
jar acompañadas por sus
mascotas -perros o gatos-
“siempre que no pesen más
de 8 kilos y vayan dentro de
una jaula o transportín cerra-
do”, como también recogen
las normativas de Metro y
BizkaiBus a las que se ha
adherido este transporte mu -
nicipal.

Para evitar posibles inci-
dencias derivadas de esta
nueva posibilidad,  desde el
Consistorio basauritarra avi-
saban de que “en cualquier
caso, será responsabilidad de
la persona usuaria que trans-
porte el animal el evitar inci-
dencias, daños o molestias al
resto de pasajeros”.

Hasta la fecha  los únicos
animales que podían viajar
en la lanzadera eran los pe -
rros guías de las personas
ciegas. “No obstante, se

mantiene la limita-
ción de viajar

con otro tipo
de mascotas o
con animales
exóticos, co -

mo es el caso
de reptiles, ara-

ñas o insectos” re -
cordaron responsables

municipales. 

Obligación legal
El Ayuntamiento de Ba -

sauri está obligado legalmen-
te a que la empresa que pres-
ta el servicio local de lanza-
dera sea la misma concesio-
naria del servicio de Biz kai -
bus en la línea que opera en
el municipio. 

“Por este motivo cualquier
regulación respecto a anima-
les en la lanzadera tiene que
ser la misma que la de Biz -
kaibus, no podíamos aplicar
esta medida hasta que la Di -
putación Foral de Bizkaia no
la incluyera y tampoco pode-
mos ir más allá de lo que la
en su normativa foral mar -
ca”, matizó Nerea Renteria,
delegada de Política Territo -
rial y Contratación de Ayun -
tamiento.

La lanzadera de San Miguel
admite perros y gatos 

de hasta 8 kilos que vayan
dentro de un transportín



Basauri impulsa la nueva
Lanzadera de Empleo 
dirigida a 25 jóvenes
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La nueva Lanzadera de Em -
pleo juvenil que iniciará su acti-
vidad a finales de este mes de
junio seguirá recibiendo solici-
tudes hasta el próximo día 17.
Dirigida a 25 jóvenes desemple-
ados con edades comprendidas
entre los 18 y los 34 años, la ini-
ciativa es fruto de la colabora-
ción entre la Diputación Foral de
Bizkaia (a través de DEMA En -
presa Garapena), la Fundación
Santa María la Real y la Funda -
ción Telefónica, con cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo.
Las y los jóvenes basauritarras
que quieran participar pueden
inscribirse, tanto en formato on-
line, como a través de la web de
Lanzaderas (http://www.lanzade-
rasdeempleo.es/formulario-de-
inscripcion) o de la web de
DEMA (www.dema.eus ).

Los 25 jóvenes que integren
la Lanzadera de
Nerbioi- Ibaiza bal
contarán con la
ayuda de un orien-
tador, que les facili-
tará nuevas herra-
mientas y les guiará
para reforzar sus
habilidades profe-
sionales, mejorar su
em pleabilidad y
con tar con nuevas
posibilidades de in -

serción so cio-laboral.
La Lanzadera de Empleo es -

tará físicamente ubicada en
Arrigorriaga, pero podrán parti-
cipar jóvenes desempleados de
otras localidades de la comarca,
Basauri entre ellas. Podrán par-
ticipar jóvenes con estudios bá -
sicos, los que cuenten con For -
mación Profesional o Bachille -
rato, diplomaturas o licenciatu-
ras universitarias. Tampoco se
solicita experiencia en un sector
laboral determinado, “puesto
que la participación está abierta
a personas con trayectorias di -
versas, con o sin experiencia, o
con especiales dificultades de
acceso al mercado laboral” se -
ñalaron responsables locales.

Las 25 personas que resulten
seleccionadas se reunirán varios
días a la semana durante un
período de cinco meses. 

Otras seis bandas locales
pasaron por el Festibas de Benta

La tercera edición del
festival de bandas locales,
Festibas, organizado por
el Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Ba -
sauri, Zirt Zart Basauri,
con el objetivo de dedicar
una jornada a las bandas
de música del propio mu -
nicipio y a aquellas que
son usuarias de los loca-
les de ensayo del Centro

Cívico de Basozelai, se ce -
lebró a finales del mes pa -
sado en la plaza San Isi -
dro, dentro del programa
de fiestas de Benta.

Seis bandas actuarón
en este festival 2016: Nax,
Malones Band, R.E.S.,
Sabes Muy Bien, Ratas
Negras y Kompromiso
Antisocial. 

Un total de diez bandas

se inscribieron en el pro-
ceso de selección para op -
tar a actuar en el festival.
“Uno de los requisitos es
que al menos un/a inte-
grante sea residente en
Basauri o que haya ensa-
yado a lo largo de los últi-
mos dos cursos o el pre-
sente en los locales del
Centro Cívico Basozelai”,
explicaron.

Miriam Isasi gana la beca
Juan y Pablo de Otaola 2016

Miriam Isasi Arce, Doc -
tora en Bellas Artes por la
EHU/UPV, nacida en 1981,
ha resultado ganadora de
la beca Juan y Pablo de
Otaola con el proyecto ‘Te
retuerces muy bellamen-
te, querida’. La artista reci-
birá 6.000€ como beca y
cuando finalice el trabajo,
para cuyo desarrollo dis-
pondrá de 6 meses, debe-
rá presentar una memoria
tanto visual como escrita
del mismo. Esta beca,
financiada por la familia
Otaola y gestionada por el
Ayuntamiento de Basauri,
se creó en el año 1990 con
el objetivo de contribuir a
la formación artística y

ayudar a la creación en el
ámbito de las artes plásti-
cas y visuales.

Un total de 43 artistas
han presentado 39 pro-
yectos a esta beca, cifra

récord de participación.
Miriam Isasi es una

artista visual cuyo trabajo
se centra en generar un
puente entre lo procesual
y lo experimental.

El 8 % de los
vecinos de

Basauri vive con
más ruido

nocturno del
deseable

Basauri hoy

El 8 % de la población de

Basauri soporta por la no -

che niveles de ruido mayo-

res que los deseables, un

porcentaje que se reduce a

un 2 % durante el día. El in -

forme también constata

que, en torno a un 60 % de

la población de Basauri vive

en zonas cuyos niveles de

ruido durante todos los pe -

riodos de la jornada se en -

cuentran cinco decibelios

por debajo de lo que se con-

sidera propio de un área

tranquila.

Según este informe, el

foco de ruido ambiente que

sigue generando mayor ni -

veles de decibelios en Ba -

sauri proviene del tráfico ur -

bano de las calles.

El Ayuntamiento realiza-

rá hasta el 16 de junio en -

cuestas telefónicas a 400 ve -

cinos para conocer el nivel

de ruido en la población.

Con la información obteni-

da, el Consistorio valorará

las molestias y se podrá ela-

borar un “plan de acción”

para mitigarlo.

Miriam Isasi rodeada por el alcalde y Pablo Otaola y jurado





‘Firestone’ y ‘Sidenor’ apuestan por la recuperación
económica de Basauri y su Comarca

‘Firestone’ Basauri: la planta más desarrollada
tecnológicamente de entre las 170 con que
cuenta la multinacional en todo el mundo

‘La Firestone’ ha pues-
to en marcha un plan de
inversiones para moder-
nizar sus instalaciones de
Basauri, donde trabajan
casi un millar de perso-
nas. 45 millones de euros
dedicados a automatizar
el proceso de producción
y a reforzar la apuesta del
grupo por la innovación,
una inversión que situará
a la planta basauritarra
como la más desarrollada
tecnológicamente de en -
tre las 170 con que cuenta
la multinacional en todo
el mundo. Solo en Euro -
pa, la firma japonesa tie -
ne presencia en una trein-
tena de países, mientras
que en el Estado español
cuenta con plantas en
Bur gos y Cantabria, ade-
más de esta de Basauri y
la del centro de Usansolo,
con 50 empleados.

Bridgestone, que fabri-
ca neumáticos para ca -
mión y autobús, ya ha da -
do el primer paso para
hacer frente a la fuerte
competencia de los paí-
ses asiáticos lanzando su
propia cubierta Dayton y
com petir en el mercado
low cost. Se trata de un
producto made in Euska -
di, desarrollado casi ínte-
gramente en Basauri, pre-
miado a nivel internacio-
nal y que se venderá en
to do el mundo. Sobre to -
do supone un seguro de
vida para la factoría biz-
kaina ante el daño que
van a hacer en Europa los
neumáticos chinos de
bajo coste.

El lehendakari Iñigo
Ur  kullu, la consejera
Aran tza Tapia y el direc-
tor general de Bridges to -
ne Hispania, Gorka Díaz,

aireaban esta “buena no -
ticia” en una reciente visi-
ta cursada a la planta.

La parte social y la em -
presa han iniciado ya la
renovación del convenio
colectivo, que regula las
condiciones de los 3.000
trabajadores en el Estado
es pañol. Gómez reclamó
un compromiso fir me por
mantener el empleo. La
intención de la empresa
es mantener la dinámica
de congelación salarial.
La buena marcha del sec-
tor, con las ventas de au -
to móviles al alza, ha per-
mitido a Bridgestone re -
cuperar la normalidad en
los últimos años tras una
primera parte de la crisis
marcada por la regula-
ción de empleo, con casi
dos centenares de despi-
dos en las plantas vascas
a finales de 2012.

Gerdau- Basauri vuelve a ser Sidenor
tras la venta por 155 millones de euros

al grupo vasco Clerbil S.L. 

Gerdau ha vendido
por 155 millones su filial
es pañola Sidenor a Cler -
bil SL, un grupo inversor
conformado por directi-
vos vascos, encabezado
por José Antonio Jaina -
ga, actual consejero dele-
gado de Sidenor.

El valor de la transac-
ción es de 155 millones
de euros, con la  posibili-
dad de incrementar la
cifra en otros 45 millones
al  final de cinco años, de -
pendiendo de la evolu-
ción futura del negocio. 

El acuerdo de compra-
venta se firmaba el pasa-
do 20 de mayo y se  espe-
ra que la operación, que
deberá ser analizada por
las autoridades  de com-
petencia, se complete
antes de julio.

La compañía volverá a
operar bajo la marca Si -

de nor. En principio, se -
gún indicó la  propia Ger -
dau, se espera una tran-
sacción rápida porque
Clerbil está  compuesta
por ejecutivos que ya tra-
bajan en la empresa y
porque  Sidenor ya fun-
cionaba “de manera prác-
ticamente independiente”
respecto al resto de la
multinacional. 

La multinacional brasi-
leña contactó a través de
un banco de inversiones
europeo con más de  40
posibles compradores. De
las 10 propuestas recibi-
das, la de Clerbil fue  con-
siderada “la mejor alter-
nativa” para asegurar “el
futuro de las actividades
de aceros  especiales en
España”. Gerdau afirmó
no tener conocimiento de
que  se vayan a producir
cierre de plantas o despi-

dos tras esta operación y
añade que la mayor parte
de las otras ofertas, en
particular las de  produc-
tores europeos, contem-
plaban planes de “rees-
tructuración  profunda”
de las plantas en el Es ta -
do”, que generaba “una
incertidumbre im por tante
sobre el futuro de activi-
dad del  negocio en Espa -
ña”, según recogieron
foros económicos vascos.

El negocio de aceros
especiales de Sidenor en
el Estado español com-
prende  unidades de pro-
ducción en Euskadi (Ba -
sau ri, Gasteiz, Azkoi tia,
Le gutio y Maltzaga), Can -
tabria (Reinosa) y Cata -
lun ya; y unidades  comer-
ciales en Alemania, Fran -
cia, Italia y Reino Unido.
La  plantilla asciende a
2.300 personas. 
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Brotes verdes. Esperanza de mejora

económica. Llámalo equis que diría el

cantautor. Bombona de oxigeno para el

asfixiado. Desfibrilador para el moribun-

do. En pura teoría, dos noticias de econo-

mía han venido a traer todo esto a Ba -

sau  ri y su zona industrial. Ambas muy

próximas en el tiempo y merecedoras de

grandes titulares: ‘Bridgestone convierte

Basauri en su fábrica puntera con una

inversión de 45 millones’ y ‘El equipo

directivo de Sidenor compra Gerdau por

155 millones de euros’. El futuro dirá,

pero en el maltrecho cinturón industrial

basauritarra y comarca parece que no

todo s derrumba.
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La sanmigeldarra Irantzu Nuñez
gana el primer premio Enpresari

convocado por Dema 
con el proyecto ‘Bizi’

La idea de crear un servicio
con sede en Cruces (Barakaldo)
para ofrecer cuidados estéticos
a las personas enfermas de cán-
cer lograba el primer premio del
concurso de ideas de negocio
‘Enpresari’, convocado por la
so ciedad foral de desarrollo em -
presarial Dema. El proyecto 'Bi -
zi', planteado por la sanmigelda-
rra Irantzu Nuñez, de 22 años, y
Belén García Casal, vecina de
Portugalete de 32 años propone
facilitar pelucas, implantes y tra-
tamientos para la piel para me -
jorar la autoestima de las perso-

nas con cáncer y así ayudar a su
recuperación.

Las dos jóvenes estudiantes
de último año de estilismo y
dirección de peluquería en el
instituto San Jorge de Santurtzi
apuntaron a que su plan de tra-
bajo pueda hacerse realidad “en
un plazo de un año y medio”. Y
para ese momento reservarán el
importe del premio: de 1.500€.

Desde Dema consideran el
proyecto “viable” y ven factible-
que al idea pueda recibir otras
ayudas públicas para su puesta
en marcha. 

La Audiencia Provincial ratifica
la sentencia a favor de un

descendiente de preferentista
de Fagor, contraria al Santander 

Basauri hoy

La Audiencia Provincial de
Bizkaia ha dictado sentencia de -
finitiva en el caso de la deman-
da interpuesta por Arteta Ase -
sores contra el Banco Santan -
der, en nombre de un DESCEN-
DIENTE de un preferentista ba -
sauritarra de Fagor, condenando
a la entidad bancaria a la devo-
lución del ca pital invertido, su -
perior a los  60.000€, “actuali-
zando su valor aplicando el inte-
rés legal desde la fecha de la
contratación, así co mo los gas-
tos derivados de la con tratación
de este producto”. 

El fallo también obliga al
comprador de las preferentes a
reintegrar al Banco, “la totalidad
de los intereses recibidos y
devolver a la entidad demanda-
da las AFSF de las que es titu-
lar”.

Única en el Estado
Con esta confirmación “que

tiene carácter firme”, el gabine-
te basauritarra logra la primera
sen tencia del Estado de estas
ca racterísticas. Para Josu Arteta,
socio del despacho basauritarra,
la importancia de esta senten-
cia, radica en que en este caso
se condena a devolver a un des-

cendiente de un preferentista el
dinero invertido, al intermedia-
rio, y no a la entidad comerciali-
zadora (Fagor), ahora des apa re -
cida. 

“Esta misma sentencia va le
para aquellos/as preferentistas
que las hayan contratado con
Caja Laboral, Banco Po pu lar,
BBK o cualquier otra entidad
bancaria y refuerza la sentencia
del TS que ya creó jurispruden-
cia en enero de 2015.

Otros casos similares
Arteta Asesores tiene ente

sus manos otros cuatro casos
“no similares, pero si en la mis -
ma línea, de las que esperamos
conclusiones favorables a nues-
tra clientela”. También conside-
ra el jurista basauritarra que las
personas afectadas por este ca -
so de las preferentes deberían
afrontar las demandas de una
en una y no como colectivo. 

“Hay una sentencia en contra
de las demandas colectivas, que
asegura que en el tema de la
compra-venta de preferentes se
deberían estudiar, caso por ca -
so, todos los condicionantes de
cada persona contratante de
este producto y la información
que se le ha entregado en cada
contratación”.

Mutualidad
Funeraria San Pedro:
Más de 25.000 aso-

ciados no están 
equivocados

¿Qué es la Mutualidad
Funeraria San Pedro?. La
‘mutua’ San Pedro es una co -
operativa donde se asocian las
personas para apoyarse eco-
nómicamente en el mo mento
de producirse un desgraciado
fallecimiento en la familia. En
cuanto te apuntas ya eres un
propietario mas de la mutua-
lidad con todos los derechos.

¿Cuál es la diferencia entre
la mutua y una compañía de
seguros?. Nosotros al asociado
le cubrimos todo lo necesario
en un servicio funerario com-
pleto, de una calidad media:
caja, tanatorio, incineración,
corona, etc. y no una cantidad
económica estipulada en la
póliza, como ocurre en las
compañías aseguradoras.

¿Cuál es la cuota?. La cuo -
ta de la mutualidad son 2,82
euros al mes o 68,45 al trimes-
tre o 33,80 al año. En el 2017
serán 36,60 euros al año por
asociado.

¿Qué otros servicios les
diferencian del resto?. Conta -
mos con la novedad de tener
tanatorio propio en Basauri.
Ademas del novedoso servicio
gratuito de esquelas online en
nuestra pagina web, mutuali-
dad.biz

Basauri bajará
el IBI para

compensar la
actualización

del valor
castastral

El equipo de gobierno

local prevé reducir el tipo

impositivo del IBI de las vi -

viendas para evitar una su -

bida de este impuesto tras

la actualización del valor

catastral de los inmuebles,

realizada por la Diputación

Foral de Bizkaia.

El concejal delegado de

Hacienda y Promoción Eco -

nó mi ca del Ayuntamiento,

Aitor Al dai turriaga, presen-

tó la propuesta de EAJ/PNV

al resto de los grupos para

que el tipo im positivo del

IBI, fijado ahora en el

1,303%, “se reduzca hasta el

0,266% para las viviendas”.

El edil explicó que, con esta

medida, el Consistorio pre-

tende que la iniciativa de la

Diputación de actualizar el

catastro “tenga la menor re -

percusión posible en el bol-

sillo de los vecinos”.

El equipo de gobierno

local también ha propuesto

a los grupos municipales

que las viviendas vacías “se

graven con un recargo del

50%” para favorecer la sali-

da de pisos al mercado de

alquiler. 

Irantzu, a la derecha en
la entrega del premio.

Foto: Dema 



Figuras paralímpicas y promesas en la misma pista 

Javi Conde finaliza su proyecto de Maratones Solidarios
en la cuna del deporte paralímpico mundial
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Kike Camba

La Asociación de Comer cian -
tes de Basauri organizó el pasa-
do 29 de mayo el 18º Meeting
Internacional de Atletismo
Adaptado- Basauriko Probak. En
esta edición participaron más
de 230 atletas de 14 países y 15
Comunidades Autónomas con
deficiencias físicas, sensoriales,
visuales, intelectuales y auditi-
vas. Las instalaciones municipa-
les del Polideportivo Artundua -
ga acogieron un programa de
40 pruebas, en el que participa-
ron atletas de élite junto con jó -
venes promesas.

Esta prueba está incluida en
el calendario del Comité Para -
limpico Internacional (IPC), y es
la más antigua de Europa. La
jornada transcurrió con cam-
bios climatológicos, empezando
con una mañana soleada y ca -
rente de viento y finalizando
con chubascos.

Durante el transcurso de la
jornada fue homenajeado al
atleta de Linares (Jaén), Jose
Antonio González Beltrán
“Aouita”, y el vencedor en el 4º
memorial Joseba Larrinaga:  el
madrileño Rafael Martínez.

En el transcurso de la mati-
nal deportiva se batió un record
de España, a cargo del asturia-
no David Fernández Fernández
en la prueba de peso en silla de
ruedas (T-54), con un lanza-
miento de 10,74mts. Como co -
lofón, la madrileña Sara Mar -
tínez Puntero, conseguía la mí -
nima A en longitud, categoría T-
12, con un salto de 5,58mts.
David Casinos y Kim López en
la prueba de lanzamiento de
disco también lograron sendas
mínimas que les dan acceso a
los Juegos que se disputarán en
Río. También se consiguieron
dos mínimas B, por parte de las
atletas Izaskun Oses (T-13) en
400m y Mª Carmen Paredes en
1.500m (T-11).

“El meeting de Basauri tam-
bién dio cabida a muchos atle-
tas de promoción para que tu -
vieran la oportunidad de poder
participar con atletas de élite
con capacidades diversas y que
para ellos son un referente den-
tro del atletismo adaptado”, re -
cordaron sus organizadores.

¿Se pueden modificar las cuotas
de participación de los
elementos en una comunidad de
propietarios? ¿Qué mayoría es
necesaria para dicha
modificación?

•Efectivamente las cuotas de
participación de los elementos
en una comunidad de
propietarios pueden modificarse
a petición de cualquier
comunero, tal y como se recoge
en la LPH. 

Para realizar la modificación es
necesario que dicho asunto sea
tratado dentro de una Junta
comunitaria, y que el acuerdo
cuente con  la UNANIMIDAD
de todos los comuneros, tanto de
los presentes en la reunión
como los ausentes (art. 17.6 de
la LPH) aspecto este también
recogido en múltiples sentencias
del TS (ejemplo Sentencia del
30 de Abril del 2010). Caso de
no obtenerse dicha mayoría, no
existe otra salida que acudir a la
vía judicial, a través del
correspondiente procedimiento
ordinario y con los requisitos
recogidos en la legislación
vigente.

Kike Camba

El 10 de julio, dan -
do 105 vueltas al míti-
co Stoke Man deville
Stadium, cuna el de -
porte paralímpico
mundial, nacido de la
mano de un visiona-
rio como Sir Ludwig
Guttmann’s. En Inglaterra, don -
de se celebraron los primeros
juegos paralímpicos, en una pri-
mera edición bautizada como
Juegos Paralímpicos de Inglate -
rra. Allí cerrará el basauritarra
Javi Conde su proyecto deporti-
vo y humanitario ‘Maratones
Solidarios Javi Conde’ 

La 28ª ciudad Olímpica o Pa -
ralímpica y punto final a una
historia que empezó en Barce -
lona hace 6 años será una mara-
tón especial “en todos los senti-
dos”, apuntaba Javi Conde. En
primer lugar el simbolismo de
este enclave, referencia mundial
para el deporte discapacitado.
En segundo lugar que al no
haber maratón oficial que se
pueda cubrir, Javi Conde y su
grupo deberán organizar uno,
como ya hicieron en Holanda.

“Este tema es el que nos está
dando muchísimo trabajo, pero
también hemos contado con
una ayuda impagable del atleta
el C.D. Artunduaga, Asier Gon -
zález, que nos está poniendo
‘puente de plata’ con su trabajo

desde Inglaterra”. Co -
mo en muchas de sus
maratonianas aventu-
ras a lo largo y ancho
de este mundo el ba -
sauritarra tendrá a su
lado al erandiotarra
Jon Salvador, compa-
ñero de fatigas “y
nunca mejor dicho”,

bro mea.     

170.000 euros
El objetivo de Javi Conde

cuando en 2010 ponía en mar-
cha esta kilométrica locura era
doble. Por un lado se marcaba
el objetivo deportivo único de
ser el único atleta del mundo en
completar la distancia de 42.195
metros en todas las ciudades
sedes de Olimpiadas y Paralim -
piadas

En la vertiente solidaria deja-
ba las donaciones de dinero a
ONGs, asociaciones sin ánimo
de lucro o proyectos solidarios
de todo tipo; que debían ser fi -
nanciadas consiguiendo patroci-
nios de empresas privadas, enti-
dades públicas, particulares o
administraciones públicas. “Con
este último maratón la re cau -
dación final sumará 170.000€
que ha ido a parar a muchas
agrupaciones”, contabilizaba
javi Conde.

Para estar el 10 de julio en la
línea de salida de su ambiciosa
meta de completar 28 marato-

nes por todo el mundo, Conde
viajará el próximo 6 de julio al
norte de Londres. “Me lo estoy
tomando muy en serio; ni tiene
que haber ni un mínimo fallo.
Creo que es algo histórico en el
deporte mundial. Para mi es el
mejor logro de mi carrera de -
portiva pero tiene mucho más
valor el haberlo podido hacer de
la forma y con el objetivo que lo
hemos hecho”.

Invitación al Papa
Para hacerse una idea de la

dimensión que ha quiere tener
el final del proyecto ‘Maratones

Solidarios Javi Conde’ sólo hay
que revisar el listado de invita-
ciones enviadas: el Papa, la Ca -
sa Real, mandatarios estatales y
vascos,.. han sido invitados per-
sonalmente. Y la gesta del ba -
sauritarra quedará reflejada pa -
ra la posteridad en un sello de
Co rreos conmemorativo y en un
matasellos que verá la luz el 20
de julio. En ambos se podrá
leer, en euskera y castellano, al -
go así como: ‘Javi Conde. Pri -
mer atleta del Mundo en com-
pletar 28 maratones en 28 ciuda-
des sede de Juegos’. 

Casi nada.    

Basauri estrena 
Media Maratón

Organizada por la

Federación Vasca de

Atletismo, Basauri

estrenará Media Ma -

ratón el 3 de julio.

La primera edición

se disputara sobre

una triple distancia

de 21.097 metros,

12.500 metros y

5.000 metros.

El plazo de ins-

cripción para tomar

parte en este estre-

no korrikolari finali-

zará el domingo 26

de junio de 2016 al

precio de 12€ el dor-

sal y a partir del lu -

nes 27 las inscripcio-

nes costarán 18€. El

modo de inscripción

se llevará a cabo vía

on-line.

El trazado discu-

rrirá sobre un circui-

to urbano y asfalta-

do que discurrirá en

gran parte por el bi -

degorri de ribera. La

salida está progra-

mada a las 10:00 ho -

ras de la mañana en

la Avenida Cervan -

tes de Basauri, junto

a la estación de Eus -

kotren (Parada Ariz),

mientras que la lí -

nea de llegada esta-

rá localizada en el

parque Soloarte.

Más información

también se puede

acceder a la direc-

ción de internet:

vamosacorrer.com/c

arreras/media-mara-

ton-basauri
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El II Cross Solidario de San Miguel
recaudará fondos para comprar 

una silla de ruedas de baloncesto
El próximo 19 de junio San

Miguel de Basauri volverá a ser
escenario de una iniciativa de -
portivo solidaria: el ‘II Cross So -
lidario Espina Bífida’. Con el
mismo objetivo que en la prime-
ra edición de 2015, “buscando
ayudar a causas cercanas”.

La causa de este 2016 tiene
nombre: “Andrey es un niño de
8 años del colegio Sofía Tara -
mona que necesita una silla de
ruedas para jugar en la escuela
del BSR Bidaideak. Las sillas de
ruedas para baloncesto se hacen
a medida y son caras. Tiene
espina bífida y ha encontrado en

el baloncesto su pasión. Este
cross es el pistoletazo de salida
de varias iniciativas similares,
que tendrán su broche de oro en
septiembre, cuando el BSR -
subcampeón de Europa este
año- acuda con toda su plantilla
a las fiestas de San Miguel para
hacer una exhibición”.

Organizada por la ‘sección
deportiva’ de Mikelats San Mi -
gelgo Kultur Elkartea’, el colegio
Sofía Taramona y la AA.VV. de
San Miguel, la prueba arrancará
a las 11 de la mañana para los
txikis que podrán cubrir distintas
distancias. A las 12 del me diodía

se dará la salida a la prue ba
‘grande’ que este año se disputa
sobre un nuevo circuito urbano
de 6 kilómetros de longitud.

Las inscripciones cuestan 1
euro para los txikis y 5 euros pa -
ra los adultos y se pueden ir
reservando en la web www.
herrikrosa.eus. “Este 19 de junio
es el cross, el 25 de junio organi-
zaremos la ya clásica Mendi -
martxa, el 24 de septiembre toca
la cicloturista y el 30S, en plenas
fiestas de San Miguel, zumba y
basket. En todas estas activida-
des el objetivo será el mismo:
una silla para Andrey”.

II Carrera solidaria Bridgestone,
en favor de la niña Amaia Sastre

En la primera edición
de la carrera se contó con
una participación de 350
personas y se recaudaron
14.621 euros a favor del
niño galdakoztarra, Gaiz -
ka Huerta, afectado de
Síndrome de Angelman e
hijo de uno de sus traba-
jadores. Este próximo do -
mingo, 12 de junio, la
multinacional afincada en
Basauri organizará la II
Carrera Solidaria Bridges -
tone, también en benefi-
cio de una persona nece-
sitada, hija de un inte-
grante de su plantilla lo -
cal: la niña Amaia Sastre,
“que sufre una minusva-
lía severa, con lo que esto

le supone de dificultad en
el día a día”, según expli-
có Aitor Agüero, respon-
sable de Recursos Huma -
nos de la planta de Brid -
gestone en Basauri.

El objetivo de la prue-
ba no es competitivo; se
trata de utilizar la ocasión
para concienciar a la so -
ciedad, incluidas grandes
empresas o multinaciona-
les, sobre la importancia
de ayudar a los colectivos
con discapacidad. Con es -
te objetivo de ayuda di -
recta se ha puesto precio
a la inscripción: 8 euros
por participante si la ins-
cripción se realiza en
www.herr ikrossa-com

antes de las 24:00 horas
del viernes 10 de junio; y
de 10 euros en la línea de
salida.

Con salida frente a la
planta de Bridgestone
Basauri y llegada en el
polideportivo de Artun -
duaga se han trazado dos
circuitos urbanos: el txiki
que cubrirá una distancia
de 3,8 kilómetros y el
reservado a adultos, de
10 kilómetros de longitud.
“El itinerario recorre bue -
na parte del bidegorri
peatonal del río, tanto pa -
ra llegar hasta San Mi -
guel como para volver”
explicaron sus diseñado-
res.

BAFBE organiza
un campus

femenino infantil
en Basozelai 

La Asociación BAFBE–

Basconia Futbol Beterano

Elkartea- ha organizado pa -

ra este sábado día un cam-

pus femenino, para las juga-

doras de fútbol de los dife-

rentes equipos del munici-

pio. Se contará con la cola-

boración de Arrate Orueta y

de tres jugadoras del Athle -

tic (Tzibi Juaristi, Irune Mu -

rua y Nekane Díez) para que

encabecen el grupo que diri-

girá esta actividad, dando

prioridad al uso del euskera.

“Con este campus quere-

mos premiar el trabajo de

es tas infantiles y que esta

jornada sirva para estrechar

lazos de compañerismo en -

tre jugadoras de diferentes

equipos” explican sus res-

ponsables. El campus ten-

drá una duración de 3 horas.

Dará comienzo a las 10 ho -

ras con el recibimiento de

todas las participantes en el

centro Cívico de Basozelai

para impartir una charla so -

bre lo que representa el de -

porte y los beneficios que

aporta en la vida diaria y

luego se pasará al campo de

fútbol 7 de Basozelai donde

se realizará un entrenamien-

to y partido.

Nocturna del
Baskonia a 
la cumbre 

del Gorbeia
Como cada año, el Bas -

konia Mendi Taldea subirá

hasta la Cruz del Gorbea,

con nocturnidad y sin nin-

guna alevosía. Avisando a

quienes quieran compartir

su tradicional marcha noc-

turna que el próximo 19 de

junio subirán a de positar el

habitual ramo de flores al

pie de la Vir gen de Begoña

que el club basauritarra ins-

taló en 1963. El pasado

mier coles, día 8, miembros

del club repararon la corona

que estaba destrozada.

Halterofilia Urbi
logra cuatro

medallas en el
Estatal Máster
El Club Halterofilia Urbi

se trajo varias medallas del

pasado Cam peonato de Es -

pa ña Máster celebrado en

Gijón. Cuatro medallas: dos

de oro y otras dos de bron-

ce. Los oros fueron para

Fran cisco Cruz (hasta 40

años) y Ra món Mar tín (has -

ta 50 años). El bronce para

Angel Ramón García (hasta

60 años) y Juan Ma nuel Iz -

quierdo (hasta 50 años).



El Espanyol cadete revalida el
título en el Torneo Piru Gainza 
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Fran Rodríguez

El Espanyol fue el claro y jus -
to merecedor de la decimoctava
edición del prestigioso Torneo
cadete del Piru Gainza de Ba -
sauri que se celebró durante es -
te pasado fin de semana en el
campo de Soloarte ante nume-
roso público asistente.

Los jugadores catalanes reva-
lidaron el título logrado el año
pasado con un juego muy visto-
so, no dieron opción a sus riva-
les, tanto en la fase inicial, don -
de ganaron tanto a la Se lección
de Basauri (2-0) como al Udine -
se (4-1), ni en la fi nal, doblegan-
do a la Real Sociedad por 2-1.

La tercera posición del torneo
correspondió al Athletic que de -
rrotó con claridad al Udinese (4-
1), club europeo invitado.

Mientras, la quinta plaza fue
finalmente para el Valencia, que
venció al combinado local (3-0),
quien dio la cara en todo mo -
mento ante rivales de gran enti-
dad y calidad técnica.

Homenaje a Yeste
En esta ocasión, los respon-

sables del Torneo homenajea-
ron al exjugador basauritarra
Fran Yeste, por su trayectoria .
En la entrega de premios estuvo
presente el alcalde de Basauri,
Andoni Busquet, así como el

pre sidente de la Federación
Vasca de Fútbol, Luis Mari Elus -
tondo, entre otras autoridades
po líticas y deportivas.

La actual edición del torneo
basauritarra sirvió también para
despedir al cuerpo técnico que
desde el año 2004 viene diri-
giendo a la selección cadete. En -
cabezada por Santi Gaia, dejan
ya el cargo también Juan ma
González, Carlos Fran cisco
Amezketa, Jose Angel La brador
y Jon Ander Irusta. El úl timo tor-
neo en el que estarán presentes
será en Soria, el fin de semana
del 24 al 26 de junio. Cogerá
ahora la dirección técnica Asier
García.

La selección de Basauri
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Bizkotxalde acoge la IX jornada
solidaria de balonmano playa

El parque de Bizkotxalde aco -
ge desde mañana viernes día 10
y hasta el domingo la IX Jorna -
da Solidaria Balonmano Basauri
con la segunda edición del tor-
neo de balonmano playa pun-
tuable para el campeonato de
Euskadi. 

Organizada por el Atlé tico Ba -
sauri Balonmano con la co la -
boración del Ayuntamiento de
Basauri y empresas como Indu -
pime y Bilbondo, los ingresos se
destinarán íntegramente a una
delegada del club que ha sufrido
una lesión medular. La entrada

a los partidos de este torneo se -
rá totalmente gratuita pero los
in gresos por inscripciones y pu -
blicidad se donarán a la citada
causa. 

Un total de 15 equipos mas-
culinos y 6 femeninos  tomarán
parte en el torneo, que este año
empieza un día antes, el viernes,
con la competición de escolares.
240 toneladas de arena converti-
rán parte del parque Bizkotxalde
en un recinto deportivo adecua-
do para albergar este campeo-
nato de balonmano playa con
un fin solidario.

EL COLEGIO COOP. BA -
SAURI IKASTETXEA ha firmado
convenios de colaboración con tres
clubes deportivos de Basauri para
promocionar y aumentar su oferta
de DEPORTE ESCOLAR.

Los clubes firmantes del conve-
nio con el referido centro educati-
vo, BASKONIA FUTBOL ESKO-
LA (BFE), CLUB BALONMANO
BASAURI (CBB) y BASAURI
SASKIBALOI KLUBA (BSK),
impulsarán y organizarán la forma-
ción de equipos de futbol, balon-
mano y baloncesto en tal Colegio,
para seguir manteniendo una can-
tera sólida con deportistas escola-
res a partir de los 5-6 años de edad.

Con esta iniciativa, el citado
centro de enseñanza apuesta por
una alianza con los citados clubes
deportivos, de conocida trayectoria
y experiencia consolidada en nues-
tro pueblo en sus disciplinas res-

pectivas, para reforzar la práctica
del DEPORTE ESCOLAR entre
su alumnado, y otros/as niños/as
de Basauri, como pilar fundamen-
tal de la FORMACIÓN y EDU -
CACIÓN en hábitos y valores sa -
ludables.

El COLEGIO COOP. BA -
SAURI IKASTETXEA es un
centro concertado de enseñanza
fundado en 1969, que cuenta ac -
tualmente con 700 alumnos/as,
desde Aula de 2 años hasta 2º de
Bachiller.

Firma un acuerdo con tres clubes deportivos locales

El Colegio Cooperativa Basauri apuesta
por la práctica deportiva de calidad

Taller de prevención de caídas
para personas mayores

Basauri Kirolak en coordina-
ción con el Departamento de
Salud del Gobierno Vasco y Or -
ganización Sanitaria Integrada
de Barrualde-Galdakao organizó
durante el mes de mayo un Ta -
ller de prevención de caídas en
las personas mayores en el poli-
deportivo Artunduaga. 

El taller tuvo muy buena aco-

gida, y 48 personas mayores re -
cibieron y vivenciado recomen-
daciones sobre la prevención de
caídas. 

Este taller se ha diseñado pa -
ra personas mayores de 65
años, con el objetivo de prevenir
a corto y medio plazo las caídas,
además de enseñarles cómo
actuar cuando las sufren.

Estrella Labrador, en el Europa
femenino de Curling

La basauritarra Estrella La -
brador participó recientemente
en el Campeonato de Europa fe -
menino de Curling celebrado en
Ljubljana (Eslovenia) con el
combinado nacional consiguien-
do importantes victorias frente a
Austria, Irlanda, Eslovenia, Ru -

mania y Croacia. Logró una muy
meritoria cuarta plaza. Con esta
competición se cierra una tem-
porada en la que la victoria del
equipo de la basauritarra en  el
Campeonato de España daba el
billete para participar en el eu -
ropeo.  

The Masters se impone 
en el Open de Arrigorriaga

Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters de
Basauri se proclamó campeón
del Open de Arrigorriaga ale-
vin y cadete celebrado el pasa-
do mes de mayo merced a sus
21 medallas conseguidas. Seis
fueron de oro, 4 de plata y on -
ce de bronce. Los oros los ga -
naron Laura Solis, Maialen
Renteria, Ander Azofra, Jaione
Espada y los hermanos Mar -
tinez, Sergio y Erika.

Las platas las consiguieron
Lisette Cintado, Gorka Lopez,
Eder Bediaga y Aner Garcia.

Los bronces fueron para
Maria Solis, Alejandro Vive -
ros, Ibai Sanchez, Ibon Marin,
Maider Mosteiro, Nerea Prieto,
Naroa Martinez, Eric Hirib,
Hugo Villalobos, Paula Alonso
y Maitane Rabanos.

30º aniversario
El sábado dia 18 de junio, a

partir de las 15.30 horas, se
celebrará en el polideportivo
de Artunduaga el IX Campeo -
nato de Taekwondo The Mas -
ters-Ayuntamiento de Basauri,
que este año será de categoría
junior, con entrada gratuita.

Coincidiendo con el 30º ani-
versario de la Fundación del
club, a esta competición de
élite, que goza de un gran
prestigio tanto deportivo co -
mo organizativo tanto en Eus -
kadi como en el resto del esta-
do, acudirán nuevamente las
mejores selecciones como
Madrid, Cataluña, Galicia, Na -
varra y Bizkaia representada
en su totalidad por el gimna-
sio basauritarra. 

Estas selecciones vendrán
con sus equipos de gala, don -
de hay campeones y medallis-
tas de España y de Europa, y
les servirá para preparar el
Estatal junior que se celebrará
después del verano.

“Nuestro equipo intentará
estar a la altura de estas po -
tentes selecciones, tarea muy
difícil, pero lucharemos para
seguir mejorando y evolucio-
nando para poder superarles”,
explica Juan Solis, director de -
portivo.

Homenaje a los
mejores del año

Como viene siendo tradi-
ción, se realizara durante el
evento un homenaje a los
mejores deportistas del club
durante este año. 

Como se celebra el trigési-
mo aniversario de la Fun da -
ción del club se rendirá un ho -
menaje simbólico a todos los
alumnos, alumnas y competi-
dores que han pasado por el
gimnasio haciendo que sea el
club más laureado de Eus kadi
y uno de los mas importantes
y prestigiosos de estado espa-
ñol.
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La cartelera de espectáculos

en directo del Social Antzokia

estrenaba longevidad en su

reciente presentación pública.

En el período comprendido

entre el 17 de septiembre de

2016, fecha del primer espectá-

culo, y el 21 de mayo de 2017,

fecha del último espectáculo

programado, el teatro cine mu -

nicipal presentará 56 espectácu-

los de humor, teatro, música,

magia, danza y una variada ofer-

ta infantil y familiar.

El escenario basauritarra da -
ba una vuelta de tuerca más a su
apuesta por ser un referente cul-
tural a nivel de Bizkaia y presen-
taba una programación anual,
en lugar de semestral o cuatri-
mestral como hasta ahora vení-
an haciendo sus responsables.
“Una propuesta ambiciosa que
mantiene la esencia del  Social
Antzokia de ofrecer alternativas
de calidad para todos los públi-
cos” destacó el alcalde, Andoni
Busquet.

Rostros populares por su
habitual presencia en cine y tv
como José Sacristán, Julieta Se -
rrano, Maribel Verdú, Verónica
Forqué, Tristán Ulloa, Pepe Vi -
yuela, Alicia Borrachero, Ja vier
Gurruchaga, Fran Perea, Iñaki
Miramón, Luis Varela, Ra fael
Álvarez ‘El Brujo’, Toñi Acosta o
Pepón Nieto se hacen notar en -
tre la la oferta teatral.

Compañías vascas con el eus-
kera como lenguaje escénico
como ‘Borobil Teatroa’, ‘Hika
Teatroa’, Artedrama’, ‘Dejabu
Panpin Laborategia’, ‘Ados Tea -
troa’, ‘Glu Glu’, ‘Gorakada’, ‘Tea -
tro Paraíso’ y ‘Pirritx Porrotx eta
Marimotots’ le harán un hueco a
uno de los dos idiomas oficiales
en la CAPV.

La variada programación tea-
tral recoge algunos de los esp -
ectáculos y nombres más impor-
tantes de la cartelera. Títulos co -

mo La respiración (11 de febre-
ro), La estupidez (11 de marzo),
Rhum (22 de octubre), o Cervan -
tina (1 de abril).

Matinales: cine-teatro
La música llegará en casi

todas sus expresiones: ópera ,
zarzuela , corales, conciertos
(Pedro Guerra, Ismael Serrano
Anne Etchegoyen), jazz, blues,
folk, musika dantza,…

Los espectáculos infantiles
volverán a ocupar buena parte
de las matinales dominicales. La
programación infantil de escena
se compone mayoritariamente
de espectáculos en euskera, a
excepción de algunas obras que
se han seleccionado por su in -
dudable interés: el espectáculo
de danza Vientos de mar (6 de
noviembre), el nuevo montaje
del conocido clown Marcel Gros

Minutos (8 de enero), el musical
de la compañía La Maquiné, El
pájaro prodigioso (12 de febre-
ro), y el espectáculo de magia
Viaje a la luna (2 de abril). En la
navidad de 2016 se representará
el musical infantil Pinocho.

En el capítulo dedicado a los
y las txikis basauritarras, los res-
ponsables de la cartelera 2016/
2017, destacaron el retorno  de
las matinales de cine, “a partir
de septiembre, todos los domin-
gos que no tengan programa-
ción teatral, a partir de las 12 ho -
ras y al precio de 5€ la entrada”. 

Estrenos
Además, el Social Antzokia

acogerá los nuevos espectáculos
de ‘Yllana’, ‘Txalo Teatro’, ‘Ron
Lalá’, ‘SeXpeare’, ‘Teatro de la
Abadía’ y ‘Markeliñe’. En danza
se incluye el estreno de la nueva
coreografía de ‘Krego-Martín
Danza’ y la compañía vasca
‘Kukai Dantza’ presentará su
nuevo montaje Oskara, un pro-
yecto compartido con el presti-
gioso grupo de danza catalán ‘La
Veronal’. 

Cinco conciertos, una ópera,
una zarzuela y dos musicales
conforman la oferta musical par -
a el próximo año. Los cantantes
Ismael Serrano (1 de octubre),
Anne Etchegoyen (19 de marzo),
Pedro Guerra (4 de febrero) y De
la Puríssima (3 de diciembre), y
el grupo Marino e Marini (19 de
mayo) presentarán sus nuevos
discos en el Social Antzokia. 

Ópera 2001 representará la
ópera La Boheme (19 de no -
viembre) y la compañía lírica
Amadeo Vives escenificará la
zarzuela El dúo de la Africana (7
de enero). Por su parte, la Socie -
dad Coral Basauri, acompañada
de otras agrupaciones corales,
pondrá en escena el musical
Zimbe! (12 de noviembre), basa-
do en la ópera africana del mis -
mo título. 

Rostros populares, espectáculos en euskera,
música, danza y espacios infantiles

llenarán durante un año el Social Antzokia

Entre septiembre de 2016 y mayo de 2017 el teatro cine municipal ha programado 56 espectáculos 

Social Antzokia
imagina ‘otros

escenarios’ 
Basauri hoy

Al igual que en años an -

teriores, el escenario del So -

cial Antzokia acogerá dife-

rentes conciertos íntimos

(jazz, blues, folk…) dentro

del ciclo Musika Gertu. Con -

ciertos que seguirán siendo

gratuitos para los Amigos

/as del Social.

El teatro cine municipal

también acogerá una nueva

edición del Festival de tea-

tro para bebés: Txiki, Txiki,

Txikia (13 de noviembre), la

muestra de circo Maluta II

(27 de diciembre) y tres es -

pectáculos de circo para el

público familiar, ¡Disparate!

(30 de octubre), Spectacular

Magic (30 diciembre) y Rudo

(9 de abril).

Entradas 
a la venta en

taquilla, web...
Los amigos/as del Social

Antzokia podrán adquirir

sus entradas hasta el 18 de

junio de 2016, ambos inclu-

sive, en las taquillas del tea-

tro: de 11:00 a 14:00 horas

por la mañana y de 18:00 a

21:00 horas en horario de

tarde.

Asimismo, a partir del 19

de junio las entradas se

pondrán a la venta para el

público en ge neral. En la

taquilla, la web del teatro

(www.socialantzokia.com),

en www.bbk.es y en la red

de cajeros multiservicio

BBK. 

Responsables municipales con algunas de las compañías vascas



Campeonatos de Skate por
partida doble y Urban Festa

para finalizar el curso
Kike Camba

ZirtZart Basauri, el servicio de
Juventud que ofrece diferentes
actividades para jóvenes, cen-
tralizadas principalmente en los
Gaztegunes de Basozelai y San
Miguel, ha ideado un par de me -
jores formas de acabar el curso
que ‘empollando’ todos los días,
y continúa con su actividad
durante junio. 

Dos campeonatos de skate y
la quinta edición de la Urban
Festa se repartirán los días 11,
18 y 25 de junio.

La primera cita del calendario
será el 11 de junio en las pistas
de skate de San Miguel. En su
primera edición, en este campe-
onato organizado en colabora-
ción con la Asociación de Skate
de Basauri, competirán dos cate-
gorías: sub14 y open. 

La otra convocatoria skater
coincidirá con las fiestas de San
Juan del barrio de Basozelai,
como en años anteriores y está
programada para el 25 de este
mes de junio. 

El 18 de junio, durante toda la
jornada, los patios del Centro
Cívico Basozelai  acogerán la
quinta Urban Festa de Basauri,
en esta ocasión enfocada al arte
urbano. “Un total de 25 perso-
nas ofrecerán una exhibición de

graffiti mediante la cual renova-
rán el aspecto de las paredes del
Centro Cívico de Basozelai lle-
nándolas otra vez de color y
atractivo”, avanzaron responsa-
bles de ZirtZart.

A lo largo de la mañana, las
personas menores de 18 años
tendrán la oportunidad de parti-
cipar en un curso de introduc-
ción al graffiti y por la tarde toda
persona interesada podrá parti-
cipar en la ‘Batalla de Stylos’;
campeonato de carácter elimina-
torio donde vencerá la persona
más hábil en el manejo del
spray. Actuaciones en directo de
La Basu y Urko González, en co -
laboración con la Bandha del Pa -
tio, complementarán la jornada.

22 / junio 2016 cul tura y  espectáculos

Pozokoetxe y Basozelai
le dan fuego a sus jaiak

Sanjuanes en Villarriba y
Sanjuanes en Villabajo. Baso -
ze lai y Pozokoetxe arrancan
sus festejos de San Juan el
próximo 23 de junio, la noche
de las hogueras, y ambos dos
barrios finalizan sus jaiak el
domingo, 26 de
junio. 

En Basozelai
la Asociación
de Vecinos ha
programado 32
actividades di -
ferentes, repar-
tidas por todos
y cada uno de
los días de fies-
ta. En Pozo koe -
txe la jai bat-
zordea ha su -
mado un total
de 26.

Las de Villarriba arrancan a
las 5 de la tarde con una chori-
zada popular y a las 7 de la
tar de lanzarán el txupin, y se
leera el pregón, este año a
cargo de Protección Civil. “El
año pasado se nos pasó su 25º
aniversario y queremos re -
sarcirnos celebrando con ellos
y ellas el 25+1”, apunta la or -
ga nización. Chocolatada y
san juanada irán seguidas.

En ‘Pozoko’ las ponen en
marcha una hora más tarde. A

las 6 de la tarde el txupinazo
dará paso a la música, la tradi-
cional chocolatada popular, el
espectáculo nocturno y la que -
ma de la hoguera. El viernes
no habrá tregua, con varios
talleres infantiles, concurso de

tortillas y noche de rock con
‘Atasko’ en el escenario.

El sábado será día del txiki
mientras haya sol y por la
noche llega Oian Vega. El do -
mingo 26 habrá ‘concurso
mundial de paellas’ y poste-
rior comida popular antes de
finiquitar unos sanjuanes “tra-
bajados a pulso y con mucha
imaginación”.

En Basozelai el viernes ser-
virá de calentamiento para las
maratonianas jornadas de

sábado y domingo. Campeo -
na to de skate, concurso de tor-
tillas, la segunda cronoescala-
da desde el Ayun tamien to,
conciertos y orquesta abarro-
tan el sábado.

El domingo amanecerá
movido con el
triangular de
fútbol de ‘vie-
jas glorias’ que
disputarán los
históricos del
ba rrio: In de -
p e n d i e n t e ,
Puerto Sport y
Ajax de Ba -
sozelai. Ca ba -
llos y motos
Harley David -
son se pasea-
rán por el ba -
rrio. Y a la hora

de comer todos con todos y
en la calle, “el arroz a cargo de
la AA.VV.”. 

Tobogán gigante
Esta tarde de domingo se

podrá disfrutar del tobogán
acuático gigante, de 12 metros
de altura y 40 metros de largo,
que se instalará en el patio de
la COPE para disfrute de jóve-
nes y mayores. Para quitar el
susto, entrega de premios y
fin de fiestas. 






