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Oxford inaugura
mañana su
exitosa escuela
en Basauri con
un evento de
entrada libre

San Miguel inaugura
las jaiak patronales

El Ayuntamiento
arranca las obras
del nuevo parking
gratuito que se
ubicará en el
barrio de Uribarri

La actriz
basauritarra Itziar
Ituño figura en el
reparto de la 18ª
temporada de la
serie ‘Cuéntame’

Basauri consulta su
crecimiento urbanístico
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Premio gordo de 3.000 euros
en el sorteo del Bar Plaza
El Bar Plaza no
solo no se ha cogido
vacaciones si no que
durante este tiempo
ha repartido dos premios, uno de ellos, el
realizado el 1 de julio,
que acumulaba un
extraordinario bote
Carlos Älvarez
con un total de 3.000
euros. El agraciado
fue Carlos Alvarez,
vecino de San Mi guel, y que no disimulaba la gran alegría que le inundaba.
“Me enteré por
sorpresa y tuve que
mi rarlo hasta tres
veces para cerciorarme que era el número premiado. Gracias
Andrés Acosta
a este dinerito me he
pasado unas muy
buenas vacaciones”, explica nado. Aunque ‘sólo’ se llevó
1.000 euros, resulta que ya fue
radiante.
El segundo sorteo se cele- agraciado el pasado año -en
bró el 5 de agosto y el ganador esa ocasión con 2.000 euros
también es un hombre afortu- por haber habido bote-, algo

que no había ocurrido hasta la fecha. Andrés Acosta, sin duda
un muy buen cliente
y mejor persona, manifestó su gran satisfacción “invitando a
todos los camareros
a tomar una ronda a
más salud. Son magníficos y quería premiar su trabajo”, comenta.
El Bar Plaza invita
a todas y todos los
basauritarras a visitar
su nuevo y espectacular local, unos metros más abajo del
anterior, tomarse algo y recibir con ello
un boleto para el próximo sorteo, que se
celebrará el viernes 7
de octubre, y que llevará acumulado bote, al no haber ganador este mes de septiembre.
Dos mil euros pueden ser tuyos. ¿Te lo vas a perder?

Casi 35.000 votantes
en la 11ª llamada para
elegir Gobierno vasco
En torno a 35.000 votantes
basauritarras, de los que cerca
de 17.000 son hombres y en
torno a 18.000 mujeres -en números redondos-, podrán ejercer su derecho al voto el próximo 25 de septiembre. En el que
será el décimo llamamiento a
las urnas para elegir Parlamento
Vasco, desde 1980. Personal que
se dividirá en 11 colegios electorales: CIPEB, Sofía Taramona,
Torre de Ariz, Basozelai, Kultur
Etxea, Euskaltegi, Pozokoetxe,
Escuela de Música, San José,
Kalero, y Bizkotxalde.

Los votantes se reparten en
función de en que calle esté ubicada su vivienda. En las anteriores elecciones, celebradas en
2012, la opción más votada fue
la de EAJ/PNV con 7.557 votos,
la segunda fuerza fue el PSE con
5.971 papeletas; y EHBildu y PP
recogían 3.627 y 2.289 apoyos,
respectivamente.
Del total del censo electoral,
22.013 personas emitieron su
voto correctamente; 12.592 optaron por no acudir a votar; y
441 votaron en blanco o anularon su voto.

Elecciones autonómicas 2012

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy
Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito
Diseño: Fran Naranjo

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

Tfno: 94 440 26 64

www.urbiko.net

el tema del mes

septiembre 2016 / 3

Comienzan las obras del nuevo parking
gratuito en Uribarri
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
adjudicaba las obras del nuevo
parking gratuito de Uribarri a la
empresa Servicios y Obras del
Norte, S.A, por un importe de
206.836 euros, a primeros de
este mes de septiembre. Los trabajos para construir este aparcamiento en superficie de al menos 80 plazas entre las calles
Uribarri y Nagusia se ponían en
marcha recientemente, y tendrán una duración estimada “de
tres meses”. El Ayuntamiento
de Basauri ha logrado una subvención de 40.680 euros del programa Hirugune de Gobierno
Vasco para cofinanciar estas
obras.

Falta de espacios
Desde hace décadas la falta
de aparcamiento es motivo de
preocupación para vecinos/as y
responsables municipales. Los y
las basauritarras lo situaban ya
como el principal problema de
Ba sauri en la última encuesta
del Observatorio Urbano realizada por el Consistorio, por lo que
el equipo de gobierno ha decidido dotar con más plazas de
estacionamiento gratuitas al
municipio, más concretamente
“a una zona con alta demanda”.
El nuevo aparcamiento se
construirá junto a las 6 hectáreas de zona verde que conforman
el Parque Bizkotxalde, en el

espacio actualmente ocupado
por un solar de hierba, que será
excavado para rebajar su cota y
facilitar el acceso desde la calle
Nagusia, y cuyo límite exterior,
una vez pavimentado, será ajardinado, contando con zona verde y árboles de nueva plantación.
“Durante las obras se procurará no afectar a los árboles de
mayor porte manteniéndolos si
ello es posible y, en su defecto,
trasplantándolos. De hecho, se
han eliminado tres plazas de
aparcamiento para procurar
mantenerlos”, explicaba Nerea
Rentería, delegada de Política
Territorial y Contratación. La vía
de entrada y salida para vehículos y motocicletas se ubicará en
la calle Nagusia, mientras que
los peatones podrán acceder
desde las calles Nagusia y Uribarri y desde el entorno de viviendas más próximo.

80 plazas
El parking contará con al menos 80 nuevas plazas de aparcamiento, de las cuales se reservarán 3 para minusválidos/as, además de zonas para motocicletas
y contribuirá a paliar los problemas de aparcamiento de este
entorno en el que diariamente
se producen una media de entre
40 y 50 estacionamientos indebidos, algunos de ellos en los
accesos de la residencia de mayores de Bizkotxalde, dificultan-

do así el tránsito de vehículos
de emergencia en este vial.
Tal y como recuerda Nerea
Renteria, en el Observatorio Urbano el Ayuntamiento de Ba sauri, los vecinos/as apuntaban
entre las posibles soluciones
para paliar la falta de aparcamiento “la necesidad de construir este parking gratuito de
superficie sin límite horario en
la zona de Uribarri. Opción valorada por los vecinos/as con un
8.6 sobre 10”.

Mejora del tráfico
Las obras incluirán también
la mejora del cruce con isletas
situado junto al nuevo parking.
Se mejorarán y reordenarán los
movimientos de tráfico median-

te la construcción de una nueva
rotonda, anchando la calzada de
forma que todos los vehículos,
también los de mayor tamaño,
puedan maniobrar con más comodidad y se adaptará la señalización horizontal y vertical.
El Ayuntamiento de Basauri
pretende complementar esta
intervención con la habilitación
del aparcamiento en la zona del
ambulatorio como parking rotatorio gratuito, aunque con limitación de tiempo. “Al contar con
84 plazas más en el entorno,
transformar el del ambulatorio
en rotatorio contribuiría también
a mejorar la actividad del
pequeño comercio local porque
se permitiría aparcar de forma
gratuita por un tiempo determi-

nado, favoreciendo que clientes
potenciales se acerquen a Ba sauri en coche”.

Oposición
Al otro lado se colocan “vecinas y vecinos del barrio y el colectivo Sagarrak-Ekologistak
Martxan” que llamaban a protestar contra la construcción del
parking este pasado miércoles
14. “El proyecto de crear 80 plazas de aparcamiento libre en
superficie, además de destruir
este pequeño jardín, atraerá
más coches a la zona, aumentando el ruido y la contaminación”, argumentaban los convocantes; que propugnan “la construccion de un parking disuasorio fuera del casco urbano”.
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Oxford inaugura mañana su exitosa escuela
en Basauri con un evento de entrada libre
La ‘Vuelta al Cole’ ya está aquí.
La nueva sede en Basauri, Oxford
Language School, realizará mañana, viernes 16, un evento de inauguración. La celebración pretende
ser un acto de bienvenida para
todos los vecinos que quieran conocer por dentro la nueva sede de
idiomas, uno de los pocos ‘Official
Preparation Centre’ de Bizkaia.

El evento, que contará con un
lunch a partir de las 20.30 horas, será
una forma de “acercarnos a todos los
vecinos del municipio, quienes por su
parte ya nos han dado a nosotros una
bienvenida más que notable”, explican desde la dirección del centro. Y
es que el próximo lunes comienzan
ya las clases con más de 150 alumnos
matriculados y más de 300 solicitudes de matrícula. “Nuestra llegada a
Basauri está siendo todo un éxito, y
falta todavía medio mes para cerrar el
periodo de matriculación”, aseguran
desde la escuela.
Este es un claro síntoma de que
Basauri y sus vecinos apuestan cada
día más por una educación de idiomas de calidad, con profesores nativos, grupos reducidos y estrategias
educativas del norte de Europa.
Este es el secreto de Oxford
Language School, y las pautas en las
que se basa su eficaz ‘Método
Oxford’.

Método Oxford
¿En qué consiste el ‘Método
Oxford’? Se trata de un método
de aprendizaje diseñado por un
amplio equipo de más de 30 profesores nativos de todo el mundo
y que se basa en cinco puntos
principales.

zar la enseñanza y que el alumno
gane protagonismo en clase.

2. Profesores nativos
Para depurar el acento al máximo
y que la expresión oral sea más clara,
es fundamental que desde edades
tempranas la formación ven ga de
boca de un educador nativo.

1. Grupos Reducidos
Las clases tienen un máximo de 8
alumnos, lo que permite individuali-

3. Modelos del norte de Europa
Es igual de importante ‘qué’ ense-

ñar y ‘cómo’ enseñar, enfocando
siempre el aprendizaje desde la conversación y el continuo contacto con
el idioma para ganar herramientas
comunicativas y aumentar la fluidez
y expresión oral.

4. Official Preparation Centre
Oxford LS prepara cada año a
gran cantidad de estudiantes para
los exámenes privados de Cam bridge ESOL, así como para los

16 urnas instaladas en los mismos colegios electorales en los que se celebrarán
las elecciones autonómicas, pero en diferentes espacios, darán voz
a los vecinos/as de Basauri sobre el proyecto de regeneración urbana
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe

En Basauri se vota el doble
Kike Camba
El Ayuntamiento instalará 16
urnas en los mismos colegios
electorales en los que se celebrarán las elecciones autonómicas, pero en diferentes espacios,
para recoger la opinión de los
vecinos/as de Basauri sobre el
proyecto de regeneración urbana de San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe.
Cada uno de los 11 colegios
electorales de Basauri contará
con una o dos urnas, en función
del número de persona censadas, para votar en esta primera
consulta popular. En el CIPEB,
Sofía Taramona, Torre de Ariz,
Basozelai, Kultur Etxea y Eus kaltegi se instalará una urna. En
Pozokoetxe, Escuela de Música,
San José, Kalero, y Bizkotxalde
se colocarán dos. Espacios que
estarán debidamente señalizados a la entrada del colegio electoral.
La celebración de esta consulta se aprobaba en el pleno
municipal del pasado mes de

julio, con el voto a favor de EAJPNV y EH BILDU. Y pondrá
punto y final al dilatado proceso
participativo “en el que se ha
dado voz a los vecinos/as por
diferentes cauces para que plantearan sus aportaciones al proyecto, muchas de las cuales se
han ido incorporando al plan y
transformándolo hasta su concepción final” apuntaban desde
el equipo de gobierno.
Para hacer factible la consulta
el gobierno local abría un proceso de inscripción para que vecinos/as del municipio interesados/as en participar como voluntarios/as, supervisando las urnas
de la consulta, pudieran presentar su solicitud. La gratificación
que percibirán los voluntarios/as
que finalmente supervisen las
urnas será de 75 euros, la
misma que los/as miembros de
las mesas electorales de las
elecciones autonómicas. A la
vista de que el número de solicitudes superaba al de voluntarios
necesarios/as (se han recibido
más de 400) se efectuó un sor-

teo el pasado día 13 de septiembre.
En las jornadas previas a la
fecha de la consulta (25-N) el
Consistorio basauritarra enviará
a los domicilios información
sobre la consulta ciudadana, instalará carpas y paneles informativos y habilitará un espacio en
la web municipal.
También se resolverán dudas
y se podrá acceder a información más detallada sobre la consulta y el plan en el correo electrónico: planeamiento_urbanistico@basauri.net y en el teléfono

944 666 310.

Mínima participación
Para que la consulta tenga
efecto políticamente vinculante
deberá existir una participación
mínima del 30% y una mayoría
cualificada, con un diferencial de
votos favorables o contrarios al
proyecto de un mínimo del 5%,
explicaron.
EAJ-PNV y EH BILDU también
acordaron fomentar la participación de la ciudadanía basauritarra en la consulta mediante una
campaña informativa municipal.

exámenes de nivel dentro del común Marco Europeo.

5. Clases para todos
Para niños, jóvenes y adultos.
La educación de calidad debe ser
accesible para todas las familias.
Por ello, y gracias a que las escuelas Oxford LS no son franquicias,
sino centros propios, ofrecen los
precios más ajustados a la demanda, ya que no hay intermediarios.

La escombrera
de Sidenor la
transformarán
en zona verde
Las obras de sellado y recuperación de la antigua escombrera de Sidenor y su
transformación en zona verde y bidegorri a Arrigorriaga
finalizarán en la primavera
de 2017. La empresa Gerdau
acomete y financia la actuación, de acuerdo al plan
especial de reforma interior
del área aprobado en el año
1998. En dicho plan la empresa también adquirió el
compromiso medioambiental de proceder al sellado y
recuperación del terreno
con forme a un proyecto
aprobado por el Gobierno
Vasco. La obra, con un coste estimado de 1.800.000 ,
consiste en el sellado de la
antigua escombrera de Sidenor, de 50.000 m2 y situada en el área de Lapatza. Y
su posterior acondicionado
como espacio de recreo, al
que se dotará de mobiliario
urbano, iluminación, etcétera. Además, incorporará un
itinerario peatonal por su
zona superior que conectará
con el paseo entre Basauri y
Arrigorriaga.
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Consulta Popular:
¿para qué? ¿por qué? y ¿para quién?
Llevamos unos meses dando
vueltas a un tema que se tenía que
haber tratado y resuelto en el año
2011, como así lo reclamaba PNV
y EHBildu: realizar una consulta
popular para conocer el sentir de
los vecinos sobre la actuación urbanística de la Playa de Vías. No
hay error en el año indicado, no.
Lo que sucede es que han tenido
que pasar 5 años para, ahora, hacerla deprisa y corriendo y sin tener todas las garantías con las que
ha de contar un proceso de este
calado. Lo mínimo, cuando se pregunta a la ciudadanía, es que la
respuesta sea vinculante y no esperar a que los políticos de turno
se comprometan teóricamente a
esa vinculación, sin estar obligados por ley. Algo suena raro en
todo esto.
También es algo extraño que se
pongan “condicionantes” como un
mínimo de porcentaje y de participación para que la consideren vinculante ¿Desde cuándo se penaliza
por no formar parte de un proceso? Eso no es democracia. Quizás
tengan claro cuál va a ser el resultado. Quizás es una forma de
“amenazar” a los vecinos de que si
no participan no será vinculante
la decisión de los participantes,
menospreciando su voto. Desde
luego no se puede calificar como
democrática la forma y el modo de
articularla. Las demás fuerzas que
nos opusimos a ESTA consulta

nos hemos ido enterados por las
redes, por noticias de Bi debieta
Irratia y por bandos en los portales, buen talante el de PNV y
EHBildu para el dialogo.
Algo que igual desconoce la
ciudadanía es la cantidad de
Euros que nos va a suponer esta
“consulta popular”, unos 50.000
euros, Recapacitemos… ¿Por qué
no se consultó a los vecinos para la
proporción de San Miguel? (de
todos es sabido el malestar producido por la cantidad de vivienda
proyectada en un espacio tan pequeño) ¿Por qué no se ha consultado a los vecinos por la promoción de Azbarren y el aumento de
alturas porque así se aconsejó técnicamente para una segura viabilidad económica del proyecto?
¿Por qué no se consulta a los vecinos sobre los terrenos de SEPES
en la Baskonia y a los de Larrazabal sobre el uso de los mismos?
Estos últimos adquiridos por el
ministerio de fomento a través de
un convenio firmado 2009... Pues
claramente son preguntas que se
consideran respondidas: son todas
actuaciones que van encaminadas
a una mejora del municipio, a que
seamos Cabecera de Comarca y
lleguemos a los 50.000 habitantes,
cifra mágica para obtener una
mejor financiación de Diputación,
etc… y mejorar nuestros servicios.
Estas líneas no se deben interpretar como una postura contra-

ria a consultar a la ciudadanía.
Antes de que la Ley Municipal
Vasca viera la luz ya contábamos
con regulación suficiente para celebrarse, en nuestro propio reglamento de participación ciudadana.
Pero ¿Tiene esta consulta orquestada por el PNV y EHBildu toda
la seguridad jurídica necesaria?
¿Qué razón hay para que no se
elija la forma más segura y que
sea vinculante por ley? ¿Seguirán
consultando todo lo relacionado
con urbanismo? ¿O quizás sea
esta la única vez que la convocarán para cumplir una promesa
electoral de hace 5 años con el dinero de todos los Basauritarras?.
Finalizo con algo que igual era
interesante haberlo recordado al
inicio de este texto. Se va a consultar una actuación en unos terrenos que en este momento no están
cedidos al municipio. Vamos a
consultar sobre algo que no nos
“pertenece”. Por eso Los Socialistas Basauritarras empezamos la
casa por los cimientoa -no por el
tejado- y desde Septiembre de
2015, justo al arrancar la legislatura, hicimos las gestiones y preguntas oportunas en el Senado,
instando al ministerio de fomento
y a ADIF la desafección y cesión
de los terrenos para nuestro pueblo, sin a día de hoy tener noticias.
Lo peor, es que tampoco las tenemos del Equipo de Gobierno
Municipal.

Basauri se ofrece a SEPES
para adecuar los terrenos
de La Basconia a sus
“necesidades reales”
Andoni Busquet ha propuesto una vez más a SEPES, sociedad dependiente del Ministerio
de Fomento, trabajar de forma
conjunta en la reformulación del
convenio sobre los terrenos de
La Basconia que firmaron en
2009 ambas instituciones. Con
un único objetivo: “que responda a las necesidades reales del
municipio y posibilite una actuación pronta; y social y económicamente viable”.
La nueva solicitud incluye fechas concretas para mantener
una reunión con carácter urgente, este mismo septiembre: el
martes 20 o el martes 27, “estan do abierto a cual quier otra
fecha que planteen y a que dicha reunión tenga lugar en Madrid o Basauri”.
SEPES ha remitido recientemente una respuesta a la carta
enviada por el Consistorio en el
mes de julio, solicitándoles una
reunión urgente para revisar y
actualizar el convenio y ha planteado una sugerencia al Avance
del PGOU durante el período de
información pública y en ambos
documentos sigue defendiendo
los términos del acuerdo de
2009, que proyectaba dedicar
los terrenos exclusivamente a

fines residenciales, construyendo 1.300 viviendas.
Un planteamiento que desde
Basauri se aboga por cambiar,
po sibilitando que los suelos
puedan acoger una actividad
mixta, residencial y empresarial,
principalmente por dos razones.
“Por un lado, ese número de
viviendas no solo resulta excesivo e injustificado para la demanda existente en Basauri, ya satisfecha con las promociones en
marcha o planificadas a corto y
medio plazo. Tampoco responde
a las necesidades del mercado
inmobiliario, lo que hace la operación totalmente inviable. Por
otro lado, el municipio precisa
contar con más terrenos de desa rrollo económico-empresarial”, argumenta Busquet.
Durante los últimos 4 años,
las solicitudes del Ayuntamiento
para mantener una reunión en
la que “avanzar en una modificación del convenio consensuada” han sido desoídas por la socie dad dependiente del Mº de
Fomento. En su nueva misiva el
Alcalde acusa a la sociedad estatal de tener “una visión mercantilista de la función pública
que desde Basauri no podemos
compartir”.
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Basauri celebra
su Semana de
Movilidad
Sostenible del
16-S al 22-S
Kike Camba

Sarratu zaharra agur.
Sarratu berria ongi etorri
El plan de derribo del viejo barrio de Sarratu sigue su curso. En
estos días haciéndose cargo de la últimas viviendas originarias. La
nueva construcción, tanto pública como privada, ya ha reconvertido gran parte de la zona y en breve hará que el viejo barrio de
Sarratu sea sólo un recuerdo fotográfico, pictórico o mental.

El servicio de mediación vecinal
atiende 82 casos en seis meses
El servicio de mediación vecinal del Ayuntamiento, cuya función es mediar en los conflictos
vecinales favoreciendo el diálogo y la negociación para alcanzar acuerdos entre las partes sin
llegar a la vía judicial, ha atendido 82 casos en el primer semestre de 2016. 46 de los 82 casos
atendidos han sido cerrados y
36 están abiertos, es decir, se
sigue trabajando en ellos.
En cuanto a la tipología del
conflicto, la mayoría se produce
por uso de espacios comunes y

privados (38) y por ruidos (18) y,
en mucha menor medida, por
diferentes temas de convivencia,
como relaciones (9), animales
(7), impagos (5) y olores (4)
mientras que en un caso no se
puede determinar el origen de
las desavenencias. 36 de los
conflictos vecinales atendidos se
han originado hace menos de
un año, 28 comenzaron entre 1 y
5 años atrás, 16 conflictos se
iniciaron hace 6 años o más y de
2 casos no ha podido precisarse
la fecha en la que se generaron.

Basauri celebrará del 16
al 22 de septiembre las actividades enmarcadas en su
Semana de la Movilidad
Sostenible, iniciativa europea que este año tiene como lema ‘Movilidad inteligente. Economía fuerte’.
La iniciativa pretende
impulsar la movilidad a pie,
bicicleta o transporte público en detrimento del uso
del vehículo privado, ha ciendo partícipe a la ciudadanía en actividades que fomenten la mejora del en torno urbano.
Préstamo de bicicletas,
actividades sobre movilidad
sostenible, talleres, cuentacuentos teatralizado o la ya
tradicional marcha ciclista
del domingo 18 de septiembre que saldrá de la plaza
Arizgoiti sobre las 11 de la
mañana forman parte del
calendario de acciones locales. Como complemento, los
días 16 y 17 de septiembre,
Marienea- La casa de las
Mujeres de Basauri, organizará el curso ‘En bicicleta y
empoderada’.

La Federación de Asociaciones de Mujeres
Feministas de Basauri recaudó 4.805€
para las personas refugiadas
La Federación de Asociaciones de Mujeres Feministas de Basauri
recaudó 4.805 euros mediante la venta de bonos de 2 euros en
favor de las personas refugiadas, cantidad que entregará a la asociación Lesvos Solidarity. A propuesta del Consejo de Igualdad
como parte de las actividades del 8 de Marzo, esta iniciativa se
suma a la donación de 5.700 euros que el pasado mes de marzo
realizó el Ayuntamiento de Basauri a la misma ONG para ayudar a
las personas que se encuentran en los campos de refugiadas/os.

Feria de Gangas
el último fin de semana
La Asociación de Comer ciantes de Basauri abrirá su Feria de Gangas 2016 los días 30
de septiembre y 1 y 2 de octubre, en Solobarria plaza. Un
total de 25 puestos se repartirán
por la superficie habilitada para
esta ocasión. Zapatería, bistutería, moda complementos, de

todo se podrá encontrar en esta
feria “a precio de ganga”, apuntan desde la ACB. Este año
habrá algunas novedades como
la oferta de informática o las de
estética y alimentación. El viernes 30-S abrirá sus puertas sólo
en horario de tarde. El sábado y
el domingo, mañana y tarde.
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Andoni Busquet: “La consulta popular nos
convierte en pioneros en nuestro entorno
geográfico. Es una apuesta de gobierno”
Kike Camba
Regreso del verano sin tiempo para el estrés postvacacional. La primera consulta popular que se hace en Basauri, auspiciada por el Consistorio local
y que coincidirá con la jornada
de elecciones autonómicas, ha
copado la agenda de Alcaldía y
equipo de gobierno. Sin poder
olvidarse de otros cuantos te mas de interés general que
marcan el día a día de Basauri:
crecimiento urbanístico, economía local, mejora social… Andoni Busquet, alcalde de la localidad, tira de agenda, y sin casi tiempo para entrenar el músculo administrativo ya está otra
vez metido en faena.
Un poco de estrés para empezar… sobre todo el tema de
la consulta.
Bueno sí, principalmente por
el plazo tan justo que tenemos
para prepararla al querer que
coincida con las elecciones de
cara a potenciar así una mayor
participación. Además, somos
pioneros en nuestro entorno
con el tema de esta consulta a
la ciudadanía y quien abre camino tiene todo por descubrir,
pero también dificultades por
superar.
En la oposición hay de todo.
Hay quién dice que llega tarde y
mal. Otros, como Bildu, aplauden la decisión. ¿Qué opinan
EAJ y su grupo municipal?
Llega cuando se ha culminado la redacción del proyecto
(PERU) después de un amplísimo y completísimo proceso de
participación, supone el punto
culminante a un proceso y creo
que nos jugamos mucho, nos
jugamos la regeneración y
mejora de una importantísima
zona del municipio. También
hay que decir respecto a la consulta que fue, entre otros, un
compromiso del EAJ-PNV ante
un proyecto de tanta importancia para el futuro de Basauri y
creo que los compromisos están para cumplirlos y, si no podemos hacerlo, dar explicaciones al respecto…
Siguiendo con el tema consultas; ¿cómo va el PGOU de
Basauri que tantas viviendas
nos dibujaba en uno de los supuestos?
Acaba de finalizar la fase de
recogida de aportaciones y
ahora tendrá que empezar el
debate respecto a qué modelo
de pueblo queremos en el ámbito urbanístico y creo que en
ese debate, por responsabilidad
y por el bien del pueblo, tenemos que buscar el mayor grado
de acuerdo posible. Sobre esos
supuestos que comentas, los
supuestos son eso, supuestos,
y también se contemplaban

dependientemente de que en
algunas de sus partes se puedan
hacer algunas viviendas, son
magníficos para el desarrollo
económico y para albergar actividad empresarial y nosotros
pensamos que la empresa y la
industria están en el ADN de
Basauri, y que así debe seguir
siéndolo, compaginando esto
con una reurbanización y mejora
urbanística del entorno que posibilite la construcción de algunas viviendas, y también la continuidad de la red de paseos y
bidegorris del municipio. En ese
sentido nosotros como Ayuntamiento nos hemos dirigido va rias veces a SEPES para pedirles
reformular ese convenio y adaptarlo a las necesidades reales de
Basauri, pero en los últimos
años no se han sentado con nosotros, seguiremos intentándolo
porque estos son unos terrenos
importantísimos para el futuro
de Basauri.

otros en los que el número de
nuevas viviendas planteadas era
mucho menor. De hecho, nuestra visión estratégica del Basauri
del futuro contempla un pueblo
en el que se hagan viviendas de
distintos tipos para que nuestros
jóvenes no se vayan, pero sin
que eso suponga una masificación de viviendas. Hay que construir un municipio con calidad
de vida y cada vez más amable y
eso no pasa necesariamente por
tener un municipio con muchas
viviendas ni con muchos/as mas
vecinos/as…
Permítame insistir en el tema
urbanístico. ¿Sarratu seguirá
creciendo este año? ¿Azbarren
tendrá un principio? ¿Los resultados de las elecciones autonómicas paralizarán alguno de los
proyectos?
Esperemos que no, pero efectivamente habrá que ver cuál es
la apuesta del nuevo Ejecutivo
de Vitoria sobre las promociones de vivienda pendientes, porque hay que recordar que hasta
ahora el Gobierno Vasco nos ha
acompañado con una importante apuesta presupuestaria en
hacer estas promociones de vivienda. En cualquier caso lo que
resta de Sarratu está bastante
encauzado y, efectivamente, de
cara a un futuro medio nos faltaría Azbarren, que puede ser un
área importantísima para el desarrollo de Basauri.
Otro tema de Urbanismo bastante peliagudo; ¿qué pasa con
los terrenos de La Basconia propiedad de SEPES y su entorno
urbano?
SEPES (Ministerio de Fomento) compró esos terrenos y firmó un acuerdo por el cual se

planteaban hacer allí hasta 1.300
viviendas, un proyecto faraónico
que a nuestro juicio ni necesita
este pueblo, ni responde a sus
necesidades. Esos terrenos, in-

Con permiso, le agobio otro
poquito. ¿La economía va mejorando como se dice? ¿Habrá
presupuesto 2017 antes de que
acabe el año? ¿Deberíamos estar asustados?
Pues a pesar de las dificultades políticas y económicas casi
todos estos años hemos tenido
presupuesto y yo, optimista por
naturaleza como soy, creo que
lo vamos a seguir teniendo. En
cuanto a la economía, mejora,
pero quizás más lentamente de
lo que quisiéramos como para
que haya un gran aumento a
corto plazo del consumo y del
empleo. En eso el Ayuntamiento
tiene limitados instrumentos pero hay que utilizar los que tenemos y así creo que lo estamos
haciendo. Asustados no, pero

presupuestariamente son tiempos de mantener lo que tenemos, sobre todo los servicios y
equipamiento básicos, reducir lo
prescindible y priorizar bien las
inversiones sin gastar lo que no
tenemos. Y creo que el resto, es
decir, prometer sin decir de dónde sacamos el presupuesto o
cómo, sería engañar al pueblo y,
sobre todo, una irresponsabilidad.
A nivel más general, imagino
que los recientes noticias en
torno a Bridgestone y Sidenor
alivian un poco heridas recientes en el tejido empresarial.
Sí, es reconfortante saber que
en medio de un escenario complicado en lo económico y lo
industrial hay gente que arriesga, que innova ,que tiene visión
de futuro y que consigue estar
en la vanguardia, y algunos de
ellos los tenemos en Basauri, en
los que tú has dicho y en otros
más.
Un poquito de descompresión para terminar. Fiestas de
San Miguel y de Basauri seguidas, seguidas y a la vuelta de la
esquina. ¿Servirán para coger
fuerzas?
Ufff para coger fuerzas o para
que todavía se nos gasten mas
jajajaja. Son épocas muy bonitas, en las que se convive mucho en la calle con los/as vecinos/as, pero también momentos
en los que hay que compaginar
fiestas con trabajo y siempre
con la preocupación de que todo
vaya bien y que no haya ningún
incidente que empañe la fiesta.
En cualquier caso en general
servirán para cargar pilas y para
disfrutar de distintas formas y
eso siempre es positivo…
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“Aceptamos curriculums de gente con ganas
y compromiso de organizar las fiestas de San
Miguel, Olentzero Ihauteriak,…”
Kike Camba
Cuatro y el tambor suele ser
sinónimo de poco gentío. Ma rian, Aintzane, Irina e Irune ni
siquiera tienen tambor. Sí unas
ganas locas de que cualquier iniciativa festiva tenga un buen
final, gracias a un buen inicio,
un normal desarrollo y un final
digno. En una jai batzordea tremendamente paritaria -dos chicas y dos chicas- las cuatro se
han arreglado para organizar las
jaiak de San Miguel 2016. Fiestas que se prolongarán durante
dos meses: del 24 de septiembre
al 2 de octubre. Ellas son Mi kelats, la comisión de fiestas de
San Miguel y agrupación encargada de todas las movidas sanmigeldarras (olentzero, carnavales,…).
“Somos las que estamos. Seguimos teniendo a los y las fieles que siempre nos echan una
mano. Pero echamos de menos
a más gente comprometida, de
la que se sienta obligada a estar
aquí. Aceptamos curriculums de
ese tipo de personas”, anuncian;
por si alguien pica y el año que
viene, o en las más cercanas
Gabonak, se apunta a la empresa.
Con un presupuesto de
104.276,48 euros para cubrir
todos los eventos festivo culturales y deportivos de todo el año
en San Miguel, este cuarteto de
cuerda para rato no se achanta a
la hora de programar unas jaiak
con todos los días ocupados, y
con unos conciertos que han
traspasado el anterior interés
por los de Basauri centrourbano
al Basauri originario. “Como somos las que somos, las decisiones son bastante rápidas y bastante unánimes. Así que siempre somos las primeras en madrugar para ir a la carnicería y
coger la mejor carne. Tratamos
de darle variedad a los conciertos y alternar los estilos. Como
en casi todos los festejos que
hemos organizado el objetivo es
llegar a cuanta más gente mejor”.

Singular y plural
Para este 2016 no apuntan
excesivas novedades en el con-

tenido del programa. Unas 15
cuadrillas harán la bajada, el
pregón lo leerá la cuadrilla ganadora de la bajada del año pasado y el txupinazo será, como
siempre, un sorpresa. “La palabra para dar pistas sobre quién
encenderá el txupín es: singular.
Será… diferente”. Para el acto
fin de fiestas la palabra que han
elegido es: “mágico”.
Y para todo lo que han programado entre prologo y epílogo el calificativo podría ser:
“variedad. Nosotras llenamos el
programa de actividades, procurando que prime la participación
de la gente, que no se conviertan en meros espectadores/as. Y
una vez que hemos llenado
todos los días y creemos que
hemos contentado a todos los
públicos, le ponemos música. O
sea, contratamos los conciertos.
Al revés que en otros pueblos”.
Sin en la variedad está el
gusto según dicen por ahí; el
problema de esa variedad en
fiestas es que resulta casi imposible quitarle a los vecinos y vecinas sus citas gastronómicas
(alubiada popular, paellada popular, sardinada popular, concursos de marmitako y tortillas,..) “así que le hemos añadido una chorizada”, no dicen si
en homenaje a la clase política.
“Tampoco le vas a quitar a los
txikis sus hinchables, cabezudos
y demás. Y a las nuevas generaciones de 12, 14 y 16 años hay
que darles motivos para que se
apunten a pasarlo bien en horarios de no tan niños. También es
verdad que si tenemos que quitar o no organizar algo a lo que
no podamos llegar las cuatro
que estamos aquí y nuestra ayu-

da puntual se quita y punto”.
Las fiestas de San Miguel llevan años apostando por compatibilizar diversión con solidaridad y este año no será menos.
Con el objetivo de ayudar económicamente al niño sanmigeldarra Andrei, los actos solidarios mantienen su hueco en el
programa. Zumba, partido de
baloncesto, cicloturista previa al
inicio,… “todo vale para recaudar fondos mientras el personal
se divierte. También queremos
que las organizaciones se den
aconocer y este año vendrán a
San Miguel los y las de ASEBI
(Asociación Bizkaia Elkartea Espina Bífida e Hidrocefalia).
Las barracas son también cita
ineludible y repetirán ubicación
“porque otro sitio es imposible”. Las txosnas “no son cosa
nuestra” y muy posiblemnente
se instalen donde siempre; en
Nekazarien plaza la de la jai batzordea y en Kastilnobo el resto,
separadas del centro festivo
“porque bastante estrés aguantan los vecinos y vecinas con el
normal desarrollo del programa
festivo.
“La idea es que todo siga
repartiéndose”, concluyen. Es pacios festivos, actividades, ruidos e incomodidades que también las hay. Y sobre que haya
todo participación. “En san Miguel somos muy participativos,
bastante agradecidos con lo que
se nos ofrece en fiestas y un
poco menos comprometidos para dar el callo. No estaría mal
que un día de estos nos encontremos con un buen grupo de
voluntarios y voluntarias, para
todo y a todas horas, a las puertas del local”. Dicho queda.

san migelgo jaiak
irailak 24 de septiembre
(larunbata / sábado)
11:00 san migeleko herritarrentzako IV. bizikleta-martxa,
“gurlpil- aulkia andreyrentzako” eta arantza bifidoaren
ikerketan laguntzeko asebi
arantza bifidoa eta hidrozefalia bizkaia elkartearentzako

17:00 kuadrillen arteko XII.
olinpiadak/ XII. olimpiada de
cuadrillas.
19:00 erromeria.

irailak 26 de septiembre
(astelehena / lunes)
16:45 txikientzako askaria/
merienda para txikis.

Ondo pasa jaietan!
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irailak 28 de septiembre
(asteazkena /miércoles)
17:00 haurrentzako tailerrak
saskibaloi zelaian / talleres
infantiles en la cancha de
baloncesto.
17:00-20:00 4-9 urte / años.
jolas erraldoien karrusela/
carrusel de juegos gigantes
17:00-20:00 10-16 urte / años.
zezen mekanikoa / puzgarria:
amerikar pista / karts zirkuitua
18:00 nazioarteko IX. partxis
txapelketa / IX. campeonato
internacional de parchís.
18:00 saibimendi taberna: XI.
igel txapelketa / XI. campeonato de rana.
20:00 IX. mus txapelketa / IX.
campeonato de mús.
irailak 29 de septiembre

(osteguna / jueves)
zaindariaren eguna
/día del santo patrón
/ IV marcha cicloturista, ‘una
silla para andrey’ y en apoyo
a la investigacion de la espina bifida para asebi, la asociacion bizkaia espina e
hidrocefalia.
17:30 kuadrillen topaketa /
concentración de cuadrillas.
18:00 koadrilen jaitsierari
haseira emateko txupina/
txupín de inicio de bajada
de cuadrillas.
19:00 pregoia zirikariak koadrilaren eskutik eta txupinazoa eta jaitsieraren saribanaketa/ pregón a cargo
de la cuadrilla zirikariak y txupinazo y entrega de premios
de la bajada.
22:30 kontzertua: ze esatek +
honat erromeria.

irailak 25 de septiembre
(igandea / domingo)
09:30 indaba-jana herrikoia
egiteko sakramentuak, ogia,
ardoa, eta postrea biltzea /
recogida de sacramentos,
pan, vino y postre para la
alubiada popular.
10:00 agroekologia, tokiko
artisautza eta gizartaratze
azoka, XI. edizioa / XI feria
agroecológica, artesania
local e inserción social.
12:15 bertso saioa: uxue
alberdi, alaia martin, etxahun
lekue eta arkaitz estiballesen
eskutik.
13:30 herri kirolen erakusketa
/ exhibición de herri kirolak.
14:00 bazkaltzera!/ ¡a comer!
17:00 dardo txapelketa san
migeleko auzokideentzat /
campeonato de dardos

17:00-20:00 3-9 urte / años.
ludoteka eta ipuin-kontalaria
17:00-20:00 9-16 urte / años.
circuito de bike balance/
sukaldari txikiak / surf
18:00 nazioarteko IX. partxis
txapelketa / IX. campeonato
internacional de parchís.
20:00 alzaga eta saibimendi
tabernakix. mus txapelketa /
IX. campeonato de mús

irailak 27 de septiembre
(asteartea /martes)
17:00-20:00 4-9 urte / años.
pintacaras/2 puzgarri (txikia
eta ertaina)/ 2 camas elásticas
17:00-20:00 9-16 urte / años.
tiro con arco / futbolín humano / lucha de sumo / escalada en árbol
18:00 nazioarteko IX. partxis
txapelketa / IX. campeonato
internacional de parchís.
19:00 txokolatada gozogozoa / chocolate rico rico.
20:00 IX. mus txapelketa / IX.
campeonato de mús.

17:00-20:00 10-16 urte / años.
tirolina handia / tirolina txikia
/ giza futbolina / roller ball
17:00-20:00 4-9 urte / años.
zirku tailerra eta malabarrak /
2 puzgarri
17:30 umeentzako tailerrak
asebi arantza bifidoa eta
hidrozefalia bizkaia elkartearen eskutik. talleres infantiles
de la mano de asebi, la asociacion bizkaia espina e
hidrocefalia.
18:00 nazioarteko IX. partxis

txapelketa / IX. campeonato
internacional de parchís.
19:00 jaikide diskofesta / discofiesta jaikide.
19:00 zaindariaren omenezko
meza /misa del santo patrón.
19:30 buruhandiak eta etxebarria aita-seme trikitilariak /
cabezudos y trikitilaris etxebarria aita-seme.
19:30 txorizoa sagardotan
egosia / chorizo a la sidra.
20:00 IX. mus txapelketa / IX
campeonato de mús .

irailak 30 de septiembre
(ostirala / viernes)
umeen eguna / dia del niño
11:00-14:00/ 16:00-19:00 gernika kalea: 3-16 urte. 2 puzgarri /2 hinchables. puzgarria: amerikar pista / hinchable: pista americana. zezen
mekanikoa / toro mecánico
11:00-14:00 / 16:00-19:00 hernán cortés (4): 4-9 urte. aititeamamentzako ginkhana /
ginkhana aitite amama.
makillaje tailerra / taller de
maquillaje.
19:00 sardina-jan herrikoia /
sardinada popular.
19:00 premini mailaren saskibaloi erakustaldia, sofia taramona eskola, gaztelu eskola
eta bidaideak bsr (bilbao)
taldeekin, bsr basket-en eskutik./ exhibicion categoria premini de baloncesto con los
equipos sofia taramona,
escuela gaztelu y bidaideak

bsr (bilbao), de la mano de
bsr basket.
20:00 aerobic eta zumba
erakustaldia / exhibición
aerobic y zumba.
22:00 XXV. futbolin txapelketa / XXV. torneo de futbolín.
23:00 kontzertua: real straits.

urriak 1 de octubre
(larunbata / sábado)
11:30 tiragoma / tirachinas.
12:00 buruhandiak.
14:00 VI. paellada herrikoia /
VI paellada popular.
18:30 play back txapelketa /
concurso de play-back.
23:00 kontzertua: mago de
oz.

urriak 2 de octubre
(igandea / domingo)
10:00 abaroa: III. benjamin
futbol txapelketa: ud san
miguel, danok bat, athletic
club, cd amistad (torrelavega), sd ariznabarra (vitoria)
eta escuela de futbol oriente
arriondas (asturias). / III. torneo de fútbol benjamín: ud
san miguel, danok bat, athletic club, cd amistad (torrelavega), sd ariznabarra (vitoria)
y escuela de futbol oriente
arriondas (asturias).
10:00 V. marmitako lehiaketarako eta XXXI. patata tortila lehiaketarako izena ematea / inscripción para el V
concurso de marmitako y el
XXXI concurso de tortilla de
patata.
12:00 euskal dantzen erakustaldia / exhibición de danzas
vascas.
14:00 marmitako eta tortilla
txapelketen sariak banatzea
/ entrega de premios de los
concursos de marmitako y
tortilla.
14:30 bazkaltzera!!
19:30 jaien amaierako-ikuskizuna:/ espectáculo final de
fiestas. “candore”: un viaje
hacia las nubes.
.
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El Bidaideak pone la guinda al pastel
del deporte solidario con Andrey, el niño
de San Miguel afectado de espina bífida
Kike Camba
El equipo de baloncesto en
silla de ruedas Bideaideak
Bilbao BSR será el protagonista
de la agenda festivo-deportiva
de estas sanmigelgo jaiak 2016.
Su presencia el 30 de septiembre en una exhibición de baloncesto en silla de ruedas pondrá
la guinda al pastel solidario que
los y las responsables del deporte en Mikelats vienen cocinando
todo el año. “Todas las actividades que hemos organizado este
año –cross popular, mendi martxa- y las que organizaremos en
estas fiestas tienen como objetivo lograr la cantidad necesaria
para que un niño de San Miguel
pueda hacerse con una silla de
ruedas adaptada a este deporte.
Niño que ya está en la escuela
del Bidaideak y que esperemos
se convierta en una figura en
esta especialidad”.
La presencia del Bilbao BSR y
las actividades en torno a su
actividad deportiva (uso de silla
de ruedas para ver cómo se
desenvuelven las personas sin
discapacidad, entrenamiento,
exhibición de tiros, etc. ) es la
no vedad. Con segunda parte
incluida: “hemos conseguido
organizar, para ese mismo día,
un torneo de escuelas de basket
con el BSK Basauri, el Padura y

el Santurtzi que disputarán varios 3x3. También estarán las
escuelas de basket de los colegios Taramona y Gaztelu”.
Del resto de actividades repiten todas, “que no es poco”. La
cicloturista matinal, previa al
lanzamiento del txupín, recorrerá el circuito urbano habitual.
“El año pasado contamos con
411 personas desplazándose en
todo tipo de vehículos con ruedas e impulsado con motor de
alubias”.
Otra cita clave es la exhibición de zumba, el 30-S. En el
transcurso de la cual se volverá
a realizar la subasta solidaria de
una prenda deportiva. “El año
pasado logramos más de 200
euros por la camiseta de Mikel
Rico. Este año subastamos una
camiseta del Bilbao Basket firmada por toda la plantilla. También se realizará el sorteo de

lotes donados por comercios y
em presas de San Miguel: los
boletos se venderán a 1€”.
“El objetivo de la silla está
casi logrado” apuntaban los
organizadores y contables de
esta serie de eventos deportivosolidarios. Pero si sobra dinero
no habrá problema; “ya hemos
pensado que todo lo que supere
el coste de la silla se donará a
ASEBI (Asociación Bizkaia El kartea Espina Bífida e Hi dro cefalia) y con ese último movimiento daríamos por concluida
la misión de este 2016”.
La última cita deportiva, ésta
sin objetivo solidario, será el ya
tradicional torneo de las escuelas de fútbol del San Miguel,
Danok Bat, Athletic, Ariznabarra,
Arriondas y Amistad de Torre lavega. Torneo que cuenta con
la colaboración de Basauri hoy y
Cantera Deportiva.

Música: de Oz y Barullo
Kike Camba
San Miguel lleva años lu ciéndose con la programación
musical y en estas jaiak 2016
mantiene el listón en altura
de récord. Sin olvidarse de
los maravillosos grupos locales que el viernes previo al
inicio festivo se juntan para
dar un concierto sobre el escenario al que se subirán figuras consagradas; como los
integrantes de ‘Mägo de Oz’,
y otros no menos importantes
en el panorama musical vasco como ‘Ze Esatek’ u ‘Honat
Erromeria’.
El festival de música local
reúne este año a ‘Kauce’, ‘Astrid’ y ‘Hoax Attack’, el viernes 23, en el ‘anfiteatro’ de
Ixatxak Parkea.
Y ya recién metidos en
fiestas, el 24 de septiembre, a
partir de las 22:30 horas
habrá barullo del bueno, entendiendo por barullo música
y baile en cantidad. ‘Ze Esatek’ tendrá una parada de su
Uda Badatour 2016 para dar
un repaso a sus temas. A tener en cuenta la filosofía del
grupo: crear una fiesta allá
donde se plantan.
‘Honat’ tiene en su haber,
ente otros muchos atractivos,
ser los y la autora del himno
oficial de la Eskarabillera,
“protagonista festiva de las

jaiak del pueblo de aquí al
lado”, pero sus méritos van
mucho más allá y harán bailar
a todo el mundo al son de su
variado repertorio y voz superdotada, made in Basauri.
San Miguel también se ha
acostumbrado a los tributos
y en esta ocasión, en concreto
el 30 de septiembre, serán los
clónicos de ‘Dire Straits’ REAL STRAITS (Tiburones
Dire Straits)- los que den un
repaso al repertorio original
de la banda británica.
El concierto gordo y que a
buen seguro será multitudinario, estará este año a cargo de
Mägo de Oz. El día 1, con las
23:00 horas como presunto
inicio. Presumiblemente, su
último disco grabado, ‘Finisterra Opera Rock’ sonará en
directo durante buena parte
de esta cita con el mejor grupo -o el más afamado- de folk
metal del Estado.

información local

Arranca Beldur Barik 2016
con el concurso audiovisual
para chicas y chicos
El concurso audiovisual Beldur Barik es una de las acciones
principales del Beldur Barik!, un
programa anual de prevención
de la violencia sexista con jóvenes surgido en 2009 el marco de
la Red Berdinsarea de municipios vascos por la igualdad. Está
dirigido a jóvenes de entre 12 a
26 años y premia expresiones
artísticas, en formato audiovisual, con las que chicas y chicos, muestran cómo se enfrentan a las desigualdades con actitudes basadas en el respeto, la
igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el
firme rechazo a la violencia sexista.
El plazo de presentación de
los trabajos se abríam el pasado
el 9 de septiembre y se cerrará
el 9 de noviembre en sus dos
categorías: de 12 a 17 años y de
18 a 26 años. Se puede participar de manera individual o
colectiva, como centro educativo o aula, o como asociación.
El programa cuenta con la
web www.beldurbarik.org y perfil propio en diferentes redes
sociales (Facebook, twitter, Instagram y Spotify) para desarrollar la actitud Beldur Barik junto
a la gente joven. El objetivo es
crear un espacio referente y positivo para la transformación de

actitudes y comportamientos sexistas, donde se dan a conocer
iniciativas y personas que transgreden la cultura machista.
Desde la concejalía basauritarra de Igualdad animaban a participar en el programa general y
también a optar por participar
en la iniciativa local Beldur Barik.

En Basauri
Además de los premios generales del Concurso, en Basauri
habrá un premio local de 500€
(en cada una del las categorías
del concurso) para aquellos trabajos que se presenten el municipio. Estos premios se darán a
conocer en un encuentro que
tendrá lugar el 30 de noviembre
a las 19:00 en Marienea.
Este año, Marienea y Zirt-Zart
organizan de forma conjunta
talleres para la elaboración de
guión con actitud Beldur Barik y
grabación de videos, con el objetivo de facilitar la elaboración
de trabajos para el concurso.
En el Gaztegune de San Miguel los días elegidos han sido
los viernes 14 y 21 de octubre
(18:00-20:00 horas).
En el Gaztegune de Basozelai
la cita se ha previsto para los sábados 15 y 22 de octubre (18:0020:00 horas).
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Kids&Us: aprende inglés como
se aprende la lengua materna
Este es el punto de partida de
Kids&Us, una metodología innovadora para el aprendizaje del
inglés desde el primer año de
vida y que ya tiene más de 10
años de experiencia. Kids&Us
ofrece una forma de aprendizaje
que rompe con el sistema tradicional para dar respuesta a la
preocupación creciente de las familias para que sus hijos aprendan inglés.
“Al nacer, los niños están preparados para el lenguaje como lo
está un pájaro para volar”.
Natàlia Perarnau, fundadora
de Kids&Us.
Inglés a partir de un año
Con el método Kids&Us, los
bebés a partir de un año son expuestos a la nueva lengua de forma
global, sin restricciones pero en
situaciones y contextos adecuados
a su edad, para aprovechar toda la
capacidad de aprendizaje que tienen los niños desde muy pequeños.
Se lleva a cabo una inmersión lingüística total a partir de cuentos,
juegos, canciones o bailes, inmersión que se complementa con materiales pedagógicos exclusivos.
Un método propio que funciona
Kids&Us ofrece un método
propio para el aprendizaje del in-

encarga de que la tarea de todos y
cada uno de los docentes garantice
los mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos.

Nerea García Villanueva, directora

glés para alumnos a partir de un
año (que asisten a las clases acompañados de los papás) y hasta los
18 años, cuando los jóvenes alcanzan unas altas competencias lingüísticas que les pueden permitir
presentarse al examen del nivel
C2, el más elevado del MCER
(Marco Común Europeo de Referencia). Kids&Us crece con ellos y
en cada etapa les ofrece contenidos
adecuados a sus necesidades comunicativas hasta lograr el dominio de la lengua.
La propuesta de Kids&Us:
calidad y excelencia
El Departamento Pedagógico
de Kids&Us, formado por más de
20 personas, planifica las clases al
minuto y desarrolla todo el material didáctico para los cursos y
actividades que ofrece Kids&Us.
Y el Departamento de Calidad se

Experiencia multicanal
para aprender inglés
Kids&Us ofrece a sus alumnos
un universo multicolor de estímulos en inglés para complementar y
consolidar el aprendizaje. Este universo está lleno de opciones para
conseguir que los niños y niñas se
impregnen del idioma a base de
una paleta de actividades que incluye teatro, cocina, ciencia, audiovisuales, horas del cuento, actividades de verano, cuentos que hablan y aplicaciones móviles.
Para más información:
Kids&Us Basauri
Dr. Fleming, 8 - Basauri
Tel. 691 824 797
basauri@kidsandus.es
Kids&Us School of English
www.kidsandus.es
Kids&Us afronta el nuevo curso con más de 90.000 alumnos en
sus 322 centros repartidos por 9
países: España, Andorra, Portugal,
Francia, Bélgica, Italia, República
Checa, México y Marruecos.
Kids&Us abre un centro nuevo
en Basauri.

16

kirolak-deportes

/ septiembre 2016

Padilla, medalla de plata
en los Universitarios Europeos

IX Campeonato de Taekwondo
The Masters-Ayuntamiento de Basauri
Fran Rodríguez
Excelente espectáculo de
taekwondo el que se pudo vivir
en junio en el Polideportivo de
Artunduaga durante la celebración del noveno Campeonato de
taekwondo organizado por The
Masters en categoría junior.

Fueron numerosos los medallistas estatalesm europeos y mundialistas que compitieron provenientes de Cataluña, Madrid,
Galicia, Navarra, Aragón y Bizkaia, y que hicieron las delicias
del público que abarrotó las gradas. El club organizador brilló
con luz propia, al quedar tercero

por equipos en categoría masculina. Obtuvieron un oro (Jon Andoni Cintado), tres platas (Goi zane Carbo, Jon Martínez e Iker
Unanue) y siete bronces (Iratxe
Andrés, Maider Lobera, Aisa
Odrago, Naima García, Angel
García, David Rubio y Daniel
Rabanos).

Zuriñe Padilla del
gimnasio
The
Masters de Ba sauri acudió en
julio a los Jue gos Eu ro peos
Universitarios por
la UPV-EHU, realizó
cuatro
excelentes
combates logrando la plata.
Zuriñe amplía su gran palmarés: oros en Estatales senior
individual, senior por clubs y
Universitario.
Con esta medalla, The
Masters logra metal en 5 Juegos: los Olímpicos de Barcelona -plata de Juan Solis-,
GoodWill Games -con bronce
de Rosario Solis, Olímpicos
Universitarios de Seúl, plata
de Yvonne Lallana, Olímpicos
de la Juventud de Singapur
con bronce de Na gore Iri goien y la plata de Zuriñe.
La alegría podía haber sido
aún mayor si este pasado fin
de semana Aicha Odrago de
13 años hubiera podido colgarse alguna medalla en el

Europeo cadete celebrado en Rumanía,
pero se vio privada del acceso, al
menos al bronce,
en el punto de
oro ante la rival
francesa.

Solís, segundo
mejor técnico
del mundo
El prestigioso portal alemán taekwondodata.com,
portal avalado por la Fe de ración Europea de Taekwondo, ha revisado el ranking de
entrenadores que confeccionó
en el año 2014. En aquel ranking introdujo a to dos los
entrenadores, directores depor tivos, ayudantes, etc.,
mientras que en la revisión de
este año tan solo ha tenido en
cuenta a los más de mil entrenadores y ha establecido que
Juan Solís es el se gundo
mejor técnico del mundo de
toda la historia del Taekwondo.

kirolak-deportes
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6.000 € para
reformar los
frontones de
Soloarte

EI Indartsu aspira a volver
a División de Honor juvenil
“El objetivo del club es el de
intentar volver a estar en Di visión Honor”, apunta Josu Gasteluiturri, míster del Indartsu, de
cara a la presente campaña recién comenzada de forma brillante, con dos victorias en sendos encuentros. “Intentaremos
luchar por estar arriba. Luego la
temporada nos marcará dónde
estaremos. En el cuerpo técnico
nos marcamos objetivos a corto
plazo, cada cinco partidos conseguir una serie de puntos”, explica. Gasteluiturri se muestra
satisfecho con la respuesta de
su plantilla. “No podemos quejarnos a nivel de actitud. La gente ha trabajado mucho y muy
bien desde la pretemporada. Las
sensaciones son buenas. Tenemos un equipo que trabaja muy
bien en los entrenamientos y es
muy competitivo. Pero también
tenemos que mejorar en el as-

pecto psicológico, y estamos en
ello”, detalla.

Buen arranque del
Basconia de Tercera
El Basconia ha comenzado
con buen pie una nueva temporada en Tercera división. De la
mano de Joseba Etxebarria, el
equipo no conoce aún la derrota
con una victoria y dos empates,
que le han llevado a la parte alta
de la clasificación.
Mientras el Basconia B co menzará este próximo sábado
en Soloarte ante el Salesianos
una nueva temporada en Preferente, con el objetivo de poder
pelear por los puestos altos.
En fútbol sala, el Soloarte
también arranca este sábado en
casa, a partir de las 18.15 horas,
la liga en Tercera ante sus vecinos del Lagun Onak de Galda kao.

Desde el pasado martes 6
de septiembre el Ayunta miento está realizando
obras de mejoras de los
frontones de Soloarte, lo
que ha obligado a cerrar estas canchas durante todo el
período de ejecución de los
trabajo (dos semanas).
Con el objetivo de eliminar los deterioros que presentan las paredes, se demolerán los enfoscados de
mortero en mal estado y se
realizará una reparación
estructural sustituyéndolos
por unos nuevos y pintando
las paredes reparadas. Además, se limipiará el canalón
de la zona superior, afectado por filtraciones, y se renovará la red de las canchas. Se invertirán cerca de
6.000 euros en estas obras
de mejora.

Baskonia Mendi Taldea
empieza por Pirineos
Baskonia Mendi Taldea no
para de subir. Y tras la actividad
veraniega de todos los años
(foto) empieza el curso con
energía. El pasado fin de semana, días 10 y 11 empezaron por
subirse a las cimas del Penya
Telera (2.762m) y Punta de la
Cochata (1.919m). Este domingo
18-S cumplirán con la tradición
montañera de acercarse hasta el
collado de Besaide en el Día del

recuerdo a los/as montañeros
/as fallecidos. El siguiente cubrirán la travesía entre Otsondo a
Elizondo. Y en octubre se apuntan de nuevo las rutas. Del 7 al 9
seguirán recorriendo la del Canal de Castilla, etapas 3ª, 4ª y 5ª
que transcurren entre Osorno la
Mayor y Sahagun El Real. Y el
23-Ó harán otro tanto con la Ruta del Queso, completando la 5ª
etapa, entre Lizarrusti y Ordizia.
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“Después de 44 años
todavía hay grupos
que no han pasado
por el Dantza Agerketa”
Kike Camba
Del viernes 16 al domingo 18
de septiembre, ‘Euskal Herriko
Dantza Agerketa’ alcanza su 44ª
edición con tres novedades destacadas que enumeraba Pili
Castro, coordinadora de la única
exhibición de danzas vascas en
la que participan grupos autóctonos; los que conservan las
danzas propias de sus municipios y comarcas y las representan en momentos concretos y
que tienen un significado especial para sus habitantes.

Espectáculo central
“Es la primera ocasión en los
44 años que lleva celebrándose
el ‘EHDA’ en la que participará
el grupo “Mendigain” de Izurtza
(Bizkaia). El espectáculo central
al que acudirán seis grupos será
completado por la “Estudian tina” de Lekeitio, como muestra
de folklore autóctono diferente a
la danza”.
La tercera guarda relación
con la imagen del festival ya
que en vez de un único cartel,
este año el basauritarra Etor
Basabe ha diseñado seis carteles diferentes, “representando a
cada uno de los grupos de

danza autóctonos que acudirán
este 17 de septiembre al parque
Bizkotxalde: Etorkizuna (Lekeitio); Indarra (Gasteiz); Oinatz
(Oñati); Idauze-Mendiko Dantzariak (Zuberoa); Danzantes de
San Lorenzo (Iruña) y el ya mencionado Mendigain”.

Romería, Agerketa
y locales
El formato se mantiene en el
esto del programa 2016. El viernes 16, a partir de las 19:30, en
la plaza Solobarria, tendrá lugar
una romería popular que, bajo el
lema ‘podrás participar aunque
no sepas bailar’, pretende recordar las que antaño tenían lugar
en San Miguel. Previamente, se
pondrán en marcha una serie de
talleres y una degustación de
chorizo y sidra, con el fin de
crear ambiente festivo.
Y el domingo 18, en horario
de tarde, será el turno de los
grupos locales Agintzari, Basauritar y Edurre, “que no podemos
participar en el espectáculo central por no conocerse danzas
autóctonas de nuestro municipio. Aún así mostraremos parte
de nuestros repertorios el do mingo día 18, a las 19:00 horas,
en el mismo escenario del Par-

que Bizkotxalde”
Entre ambas citas, el sábado
17 habrá se celebrará el tradicional desfile-pasacalles de los gru-

pos participantes, desde el
Social Antzokia hasta el parque
de Bizkotxalde, con breves actuaciones en la zona centro.A las

19:00 horas dará comienzo del
espectáculo de danzas aut óctonas en el escenario al aire
libre del Parque de Bizkotxalde.

El XLIII. Basauriko Ahots-Musika
Topaketak vuelve a sus orígenes
Entre el 30 de septiembre y el 12 de noviembre Basauri Koral
Elkartea organizará la
43ª edición del BAT (Basauriko Ahots-musika
To paketak-Alarde de
Masas Corales de Ba sauri). Con la iglesia de
San Pedro -los días 1,
22 y 29 de octubre y 5
de noviembre- y el Social Antzokia -12 de no-

viembre- como escenarios. Todas las citas serán a las 20:30 horas.
Las de San Pedro con
acceso gratuito. La jornada de clausura que
reunirá a Basauri Koral
Elkartea, Basauri Koral
Txiki, Basauri Koral
Gaz te y Aho Batez
Abes batza de Bilbao
so bre el escenario del
Social costará 5€.

Este año, como destaca la organización, el
BAT vuelve a los orígenes “y tendremos co ros de Bizkaia, Gipuz koa, Araba y Nafarroa.
La Agrupación Vocal
Bleibet (Artziniega),
Iraurgi Abesbatza (Azkoitia), Coral Cami no
de Santiago (Aiegi), y
Soi nu Bidea (Basauri)
que no podía faltar a su

cita anual”.
El pistoletazo de salida lo dará Basauri
Koral Elkartea con una
kalejira. “Dada la gran
aceptación, esta actividad consolida como
uno de los actos a celebrar dentro del BAT.
Este año se celebrará el
30-S, y el punto de reunión será Bar El Rincón
de Soloarte”.
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Itziar Ituño : “Estar en el reparto de ‘Cuéntame’
es un enorme escaparate profesional”
Kike Camba
A Itziar Ituño, actriz basauritarra formada en la desaparecida
Antzerki Eskola de Basauri, la
pillamos en plena grabación del
último videoclip musical de ‘Garilak 26’ y entre toma y toma nos
deja espacio para comentar su
última logro profesional: formar
parte del reparto de la serie de
TVE Cuéntame, en la que será su
18ª temporada.
Aparecerá en cuatro capítulos
en los que interpreta a una refugiada política vasca, propietaria
de un restaurante en Bruselas;
“Carlos, el joven protagonista,
es uno de mis camareros y le
doy mucha caña. Yo soy Koro
Zabaleta. Una mujer dura. Pa rece que me han encasillado en
estos papeles en las series. En
Goenkale era inspectora de la
Ertzaintza y aquí me han puesto
al otro lado de la ley”, bromea.
“Algo de cámara y diálogos
chupo, sí”, asegura, en respuesta a si la veremos mucho o poco.
Las grabaciones la están llevando de aquí (Basauri) para allá
( Madrid sobre todo) “Hemos
grabado en Bruselas y en el plató que tiene la serie en la localidad de Pinto. La verdad es que
hay un ambiente muy similar al
de Goenkale, la gente se lleva

muy bien y son como una familia. A mi, por llegar la última, me
miman y me cuidan un montón.
Estoy muy a gusto y es una
oportunidad fantástica”.
Sobre el rodaje apunta que la
diferencia entre la eterna y exitosa Goenkale y Cuéntame radica
“en la cantidad de tomas para
que todo salga como quieren
sus directores”, en el trabajo
muy metódico que se realiza “a
nivel de fotografía y de iluminación” y sobre todo en la paciencia al hora de trabajar. “Se repite lo que haga falta y cuando
haga falta, se ve que hay poderío técnico, de personal, económico y respaldo de la productora”.

Kike Camba

Teatro y cine
Una oportunidad caída del
cielo y conseguida contra todo
pronóstico, incluido el suyo.
“Me eligieron a través de un
casting. Creo que no tenían muchas referencias porque me preguntaron si sabía euskara”. Un
casting no al uso, ni mucho menos. “Me pillaron de vacaciones
en Perú y les mandé la prueba
por Internet. Cuando llegué a
casa grabé otra en casa y ha funcionado. A veces las cosas salen
así; casi sin querer. Es parte de
nuestra profesión”.
Actividad la suya en la que

En la Casa Torre
de Ariz es
‘Donde habita
el olvido’

está de dulce. Aparte de ‘Cuéntame’ está pendiente de otra
serie, ‘Pulsaciones’ con Globomedia y que emitirá Antena3
“donde hago de enfermera”; en
teatro aparecerá de nuevo por el
Social Antzokia con dos trabajos
sobre el escenario y sigue con
su buena racha en cine (Loreak,
Lasa y Zabala,…) y aparecerá en

‘Errementeri’, y en el proyecto
de Fernando Franco, ‘Morir’.
“Hay que hacer todo lo que se
pueda… también estoy trabajando en un espectáculo de pequeño formato con dos actores sobre el escenario que pretendemos girar por salas más reducidas: cafés teatro, etc. Estoy en
racha”. Y que dure.

Desde el pasado 9 de
septiembre y hasta el próximo al 2 de octubre el artista
Manuel Moral expone en la
Casa Torre de Ariz su último
trabajo, ‘Donde habite el
olvido’. Un programa de experiencias culturales y visitas dialogadas en el que
presenta su proyecto fin de
Máster Universitario en Pintura de EHU-UPV.
“Principalmente he desarrollado el tema el pintor y
su estudio, en un espacio
tanto real como imaginario.
El pintor trabaja en su taller
pero necesita salir fuera de
él, a la naturaleza, en un
continuo ir y venir desde
den tro hacia fuera. Esta
dualidad se plasma en casi
todas las obras, sobre todo
gracias al uso de ventanas o
puertas que nos muestran
el paisaje o al recurso de
pintar cuadros dentro de las
escenas. Como pintor lo que
más me ha interesado siempre ha sido el color. Un color ácido, fresco y alegre,
esencial en todas mis obras
y evidente protagonista de
esta exposición”, resumía.
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Social Antzokia inaugura su cartelera de 56
espectáculos en directo para este 2016-2017
De septiembre de 2016 a mayo de 2017. 56 espectáculos en
total: de humor, teatro, música,
magia o danza y una variada
oferta infantil y familiar. Social
Antzokia inaugura su cartelera
de espectáculos en directo este
próximo 16 de septiembre, con
el estreno de ‘Zona (no) confort’
a cargo de ‘Krego-Martín Danza’.
Le sigue en orden cronológico la
presentación en Basauri del
colectivo galego ‘Il Maquinario
Teatro’ con su obra ‘Perplejo’, el
24-S.
El siguiente fin de semana, el
del 1 y 2 de octubre, se estrenan
otras dos de las modalidades
que el teatro cine municipal
oferta a sus espectadores. El 1
de octubre la música llega de la
mano de Ismael Serrano y su último concierto-gira ‘La llamada’.
El 2-O y en el marco de la iniciativa local Social Antzokia euskaraz, la primera de las Antzerki
Festak programadas para el
público infantil presentará ‘Festara!!!’ la nueva aventura de los
payasos Tomax y Muxugorri.
El cine tampoco se quedará
atrás y en la ‘vuelta al cole’ 2016
destacan el estreno de ‘Gernika’
y la reposición de ‘La Historia
Interminable’ en las matinales
infantiles del Social. La disciplina teatral la estrenarán en ple-

nas fiestas de Basauri, los de
Yllana (Chefs) y Rafael Álvarez
‘El brujo’ (Los misterios del Quijote).

El resto del año
En la programación destacan
varios espectáculos de circo
para público familiar, una propuesta de micro-teatro de Pez
Limbo que pondrá en escena
tres representaciones simultáneas en diferentes espacios del
Social Antzokia (20 de mayo), el
espectáculo de magia La Caja a
cargo de Nacho Diago (1 de
abril) y nombres propios como
los de José Sacristán, Julieta
Serrano, Maribel Verdú, Verónica Forqué, Tristán Ulloa o Fran

Perea en la oferta teatral.
La variada programación teatral recoge algunos de los espectáculos y nombres más importantes de la cartelera. Títulos
como La respiración (11 de febrero), La estupidez (11 de
marzo), Rhum (22 de octubre), o
Cervantina (1 de abril). Además,
el Social Antzokia acogerá los
nuevos espectáculos de Txalo
Teatro, Ron Lalá, SeXpeare,
Teatro de la Abadía y Markeliñe,
entre otros. En danza se incluye
el nuevo montaje de la compañía vasca Kukai Dantza, Oskara,
un proyecto compartido con el
prestigioso grupo de danza catalán La Veronal.
Otros cuatro conciertos, una

ópera, una zarzuela y dos musicales conforman la oferta musical para esta temporada 2016/17.
Anne Etchegoyen (19 de marzo),
Pedro Guerra (4 de febrero), De
la Puríssima (3 de diciembre), y
el grupo Marino e Marini (19 de
mayo) presentarán sus nuevos
discos en el Antzokia. Ópera
2001 representará la ópe ra La
Boheme (19 de noviembre) y la
compañía lírica Amadeo Vives
escenificará la zarzuela El dúo de
la Africana (7 de enero). Por su
parte, la Sociedad Coral Basauri,
acompañada de otras agrupaciones corales, pondrá en escena el
musical Zimbe! (12 de noviembre de 2016), basado en la ópera
africana del mismo título.

22

cultura y espectáculos

/ septiembre 2016

Luismi y Koldo repiten presencia en la
XII Bienal de Artes Plásticas de Albacete
Kike Camba
Con el pintor Antonio López y
el Director del Museo Thyssen,
Guillermo Solana, entre los responsables del jurado, los basauritarras Luis Miguel Gómez y
Koldo Etxebarria han sido seleccionados para participar en la
‘XII Bienal de Artes Plásticas del
Museo de Albacete’. “Cita cultu-

ral de carácter internacional y
una de las Bienales más importantes del Estado”, apuntan ambos.

Más de 200 artistas
222 artistas internacionales
han participado en esta duodécima edición de la Bienal de Artes
Plásticas Ciudad de Albacete
que ha seleccionado 30 para for-

mar parte de la muestra que se
puede visitar este mes de septiembre, en el museo de Albacete.
La obra de Luis Miguel Gó mez se titula ‘Sueño filosófico
en el jardín de Da Vinci’ y la de
Koldo Etxebarria ‘Poetics of human space’, ambas fieles a sus
respectivos estilos pictóricos y
filosóficos.

Luis Miguel Gómez

Koldo Etxebarria

Ager Aguirre publica
su primera novela:
‘Los hijos de Dios’
Kike Camba
Ager Aguirre Zubillaga, vecino del barrio de Urbi, ha publicado su primera novela, ‘Los
hijos de Dios’ con Editorial
Círculo Rojo. “Una novela de
aventuras que no defraudará a
nadie”, asegura. La primera tirada, autoeditada y autopatrocinada, es de 300 ejemplares que se
pueden solicitar en las diferentes webs de libros y desde hace
unos días en la librerías de la
localidad “que me han hecho el
favor de ponerla”.
Sólo con verla en formato
libro y a disposición del público
lector Ager ya se reconoce más
que satisfecho. “He cumplido un
sueño. Escribir y publicar un
libro. Que ojala no sea el único.
Mis amigos, parientes y demás,
están leyéndola. Yo que voy a
decir… que me gusta mucho. Y
ha pasado el filtro lector de mi
hermana que es la me repasa
todo lo que escribo”.
Ager Aguirre lleva escribiendo “con mayor o menor frecuencia”, unos veinte años. La
mayoría de sus escritos siempre
han sido relatos cortos o cuentos con los que ha ganado algún
concurso como el de la cercana
localidad de Ugao- Miravalles
hace unos años.
Con precio de venta de 13,95

euros para cubrir lo invertido en
su publicación, la inspiración de
su historia fue “la necesidad de
buscar nuevas respuestas aunque no tengan porqué ser las
correctas”. El autor destaca de
su obra la visión diferente que
aporta sobre el origen de la
humanidad, “unido a una aventura fácil de seguir por cualquier
lector”.
Según explica el mismo este
libro “va dirigido a todos los
públicos. Se trata de una lectura
fácil y entretenida que, a su vez,
aporta una visión diferente a los
más escépticos que no se conforman con las ideas preestablecidas y buscan otras respuestas”.
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Bosteko 2016 echa
a andar en Basauri
Kike Camba
Inaugurada el pasado del 7
de septiembre, la exposición itinerante Bosteko 2016 se puede
visitar en la Casa Torre de Ariz,
hasta el 1 de octubre. Leioa,
Arrigorriaga, Amorebieta y
Getxo serán sus próximas paradas; ayuntamientos todos ellos
que colaboran con el Depar tamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia en la
decimonovena edición de esta
muestra itinerante que trata de
acercar el arte contemporáneo y
multidisciplinar, en una muestra
en la que los y las artistas realizan trabajos muy diversos en
torno a la misma temática y utilizan técnicas como collage sobre papel, vídeos y fotografías.
La exposición, comisariada
por Hilario Mozo, muestra el trabajo de tres jóvenes artistas que
se han formado en Bizkaia y que
cuentan ya con una gran trayectoria profesional: Leire Urbeltz,
Laurita Siles y David Hornback.
‘El viaje de los transterrados’ es

Nuevos cursos en la K.E.
para formar en materias
culturales y artísticas

el título de esta muestra colectiva que pretende hacer reflexionar al público sobre la idea de
huída sin destino como es el
caso de los miles de refugiados
que se agolpan en las fronteras
de Europa.

Artistas
David Hornback (Los Ánge les, 1962) es ganador del Pulitzer en 1990 con sus compañeros
de redacción del San Jose Mercury News por el reportaje del
te rremoto ‘Loma Prieta’, San
Francisco. Laurita Siles (Marbella, 1981) realiza una producción
plástica / audiovisual indisciplinaria y errante, prestando una
preocupación por el lugar; desde la crisis ecológica hasta la
nostalgia provocada por la pérdida de las raíces. Quizás, todo
ello haya sido determinado por
una formación nómada en Bellas Artes entre Facultades y Escuelas de Arte de Valencia,
Islandia, Vancouver, Canadá y
País Vasco. Leire Urbeltz es licenciada en Bellas Artes por la

Universidad del País Vasco en
2008, ha realizado un postgrado
en Ilustración Creativa y Téc nicas de la Comunicación Visual
en 2009 y un máster en Investigación y Creación de Arte en
2011. Ha efectuado dos exposiciones individuales: Almanaque,
en Vitoria (2011) y La quimera
residual, en Pamplona (2008).

La Kultur Etxea de Basauri,
con la colaboración del servicio de juventud ‘Zirtzart,’
oferta una serie de talleres
para el curso 2016-2017 dirigidos a la formación en diversas materias culturales y artísticas. Talleres cuyo objetivo último es la “formación de
la comunidad creativa”, se gún informaron sus impulsores. De cara a este curso, con
inicio en octubre y finalización en mayo, además de
conservar disciplinas “en las
que venimos trabajando a lo
largo de los últimos años como guitarra eléctrica y batería” se pondrán en marcha
“una serie de nuevos proyectos formativos que complementarán la oferta actual”.
El objetivo no es otro que
“avanzar en la formación de
la comunidad creativa”,
dotando a las personas que
participen en estos talleres de
la habilidad para poder llevar

a cabo iniciativas culturales y
artísticas de un modo propio
y autónomo.
Esta serie de acciones formativas se han concretado en
varios talleres que impartirán
profesionales ne cada uno de
los campos. Así, el de ‘Nuevas tendencias en el mundo
audiovisual’, en colaboración
con Tracking Bilbao, lo im partirán el basauritarra Ru bén Ontiveros (Que vida más
triste, Vaya Semanita,..) y
Borja Crespo; el de ‘Intro ducción a las técnicas de grabación y sonorización: Prepara tu maqueta’ lo coordinará
el centro profesional MR
JAM; para el de ‘Herramientas para la autogestión: propiedad intelectual, recursos
culturales y creatividad’ la
persona elegida ha sido Ai nara Legardon; y Javier Alzola Elezkano será el responsable del taller de ‘Jazz y música moderna para saxofón.

