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Basauri aprueba
el Avance que
permitirá revisar
su Plan General
de Ordenación
Urbana

Luz verde del
Gobierno Vasco a
otras 65 VPO para
rematar Sarratu

Social Antzokia
cerrará 2017 con
20 espectáculos
de danza, teatro,
ópera, humor,
música y circo

Aitzol DR

Sanfaustos 2017:
Convocatoria de
cartel de fiestas
2017 y programa
de conciertos
definitivo

Un maratoniano
único en el Mundo
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Espectacular bote
de 2.000 euros en el
Bar Plaza&Company
Basauri hoy
Este viernes día 7 tendrá
lugar el tradicional sorteo que
el Bar Plaza&Company viene
realizando los primeros viernes de cada mes desde hace
ya cuatro años y en el que un
cliente recibe nada menos que
mil euros.
Pero en esta ocasión el
afortunado o afortunada se
llevará una muy grata sorpresa ya que hay bote acumulado
al no aparecer ganador en el
mes de junio con lo que serán
nada menos que dos mil los
euros que se llevarán. Un muy
buen pellizco para, por ejemplo, tener unas muy buenas
vacaciones en este periodo
estival.

En verano, más
Y no olvidar que durante
todo el verano se seguirán
repartiendo boletos tan solo

por realizar una consumición
que entrarán en los siguientes
sorteos, que tendrán lugar el 4
de agosto y el 1 de septiembre. Qué mejor manera de pasar el verano en Basauri que
degustar un buen café, una
cerveza o cualquier refresco
con la mejor barra de pintxos
variados y llevarse una participación que puede acabar en
premio gordo.
Y desde hace ya varios meses se puede además aprovechar el servicio de cocina del
que dispone, con los mejores
bocatas, hotdogs o sándwiches o degustar su espectacular hamburguesa, de excelente carne de vacuno preparada
al momento 100% Euskal Okela. Y también puedes encargar
para llevar llamando al 94 474
32 20.
No desaprovechas esta
magnífica oportunidad. Sal drás ganando.

Hace 25 años en Basauri: verano del 92

Piscinas de Soloarte, Juan Solís
(medalla olímpica de Plata en
BCN ‘92) e inauguración de la
Trintxera con Pradera y Otxandio

La ola de calor abarrotó
las piscinas municipales
Basauri hoy
Del 17 de junio, día de apertura de piscinas descubiertas
hasta el pasado 26 de junio, el
total de usuarios de la instalación municipal ha sido muy supreior a registrada el año pasado por estas fechas: 14.041
usuarios frente a los 11.547 del
2016.
Esto supone un total de 2.497
usos más que el año pasado y
representa un 17.76% más.
El día de máxima afluencia
fue el miércoles, día 21 de junio,

día de temperaturas muy altas,
con un total de 2.446 usos a lo
largo de todo el día. El pico más
alto de afluencia se registro durante unas dos horas a media
tarde (17:30 a 19:30).
Esto provocó que en la entrada principal se limitara la entrada, ya que se informaba de la
situación de que no se podrían
bañar inmediatamente por el
aforo de la zona de baño.
El año pasado el día de máxima afluencia en el mes de junio
fue el día 22, que se registró un
total de 2.367 usos.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Kike Camba
El pleno del Ayuntamiento
de Basauri, con el voto a favor
de EAJ-PNV, la abstención de
EH-BILDU y el voto en contra de
PSE, PP, BASAURI BAI y del
concejal no adscrito, Sergio Recio, daba luz verde al avance de
revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
“Una propuesta basada en
un modelo de pueblo sostenible
que prime el crecimiento equilibrado y la calidad de vida”, según manifestó el Alcalde Andoni Busquet. Quién animó al resto de formaciones políticas “a
seguir trabajando para alcanzar
el mayor consenso posible ante
un instrumento clave para el
desarrollo y futuro del pueblo”.
Apostando por un desarrollo
“mesurado y contenido”, el
Avance propone la regeneración de suelos ya transformados en el municipio, planteando
en los nuevos suelos áreas, sectores y unidades de ejecución
en torno a 1.400 viviendas. “Optamos por quedarnos en los
umbrales más bajos que nos
permiten la legislación urbanística, con una densidad adecuada, poco expansiva, teniendo en
cuenta además que también
queremos apostar por la rehabilitación de viviendas siempre
que sea posible, social y económicamente”, matizó Busquet.

Por barrios
En este prólogo del futuro
Basauri se desclasifican los sectores menos viables -que en los
16 años de vigencia del PGOU
no se han ejecutado-, como
Goiri o Pagobieta que pasan a
calificarse como no urbanizables. En el Sector Uriarte (SR-4)
se opta por no modificar el ám-

al río.
La cárcel y los cuarteles, clasificados como sistema general
de equipamiento supramunicipal, se contemplan ahora como
suelo de actividad económica,
debido a su óptima conexión,
dotación de vías y a que en los
terrenos colindantes ya se está
desarrollando esa actividad. El
terreno de cárcel se clasifica
como industrial y el de los cuarteles como industrial y terciario
(usos comerciales).
El suelo del Mercabilbao calificado como de uso comercial,
mantiene su vigencia de convenio con los gestores del mismo
hasta 2022. En este ámbito se
amplía su posible uso posterior
a ciertas categorías de uso industrial y edificabilidad.

Licencias

El alcalde Andoni Busquet y la
concejala Nerea Renteria, en la
presentación pública del Avance

Basauri comienza la
revisión de su Plan General
de Ordenación Urbana
bito y mantener la misma franja
de suelo urbanizable junto a la
calle Eleuterio Villaverde recogida en el PGOU actual (70 viviendas). Por otro lado, se opta por
favorecer un entorno de baja
densidad con 21 viviendas en
los barrios de Uriarte (15) y Lapatza (6).
Las 155 nuevas viviendas

proyectadas en el plan especial
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe también se incorporarían al nuevo PGOU. En el caso de
Laminados Velasco, que podrá
seguir desarrollando su actividad con el nuevo planeamiento,
el sector más cercano a las actuales viviendas se destinará a
uso residencial (300 viviendas) y

el resto a actividad económica.
Respecto a la superficie de la
antigua Basconia, hoy en día
con clasificación de suelo industrial, pasa también a tener un
uso mixto, combinando la posibilidad de levantar 300 viviendas
en la zona más próxima al núcleo urbano y dedicar a actividad económica el área pegada

Junto con la aprobación del
avance se ha dado el visto
bueno a la suspensión temporal
de aprobaciones, autorizaciones y licencias para todos aquellos ámbitos en los que se prevé que van a existir cambios en
cuanto a la clasificación y/o calificación urbanística.
Con esta suspensión, provisional para el plazo de un año
mientras se aprueba el nuevo
plan, se pretende evitar que
propietarios/as de terrenos en
los que se prevé que van a existir cambios en la calificación
urbanística aprovechen la ocasión para solicitar licencias que
obstaculicen la modificación del
planeamiento prevista. La suspensión no implica que no se
puedan hacer labores de mantenimiento o de reparaciones
en las zonas afectadas y sus
edificaciones, solo se refiere a
obras de nueva planta, ampliación de volumen etcétera.
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Basauri recupera 4 millones
de euros procedentes
del fraude fiscal
4 millones de euros desde
2012 hasta 2016. Matemáti camente así se mide el fraude
fiscal en Basauri, en estos últimos cinco años. Esa es la
cifra que el Ayuntamiento ha
recuperado tras poner en
marcha un plan de inspección
de los tributos locales con el
que se ha detectado y recuperado un montante de fraude o
irregularidades de 4 millones
de euros, incluidas las sanciones y los intereses.
Los técnicos del Departamento de Gestión de Tributos
municipal inspeccionaron especialmente el cumplimiento
de tributos como el ICIO (Impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras) y el IAE
(Impuesto de Activida des
Económicas) y, en menor medida, porque el volumen de
defraudación y la cuantía son
notablemente más bajos, el
abono del resto de impuestos
y tasas municipales: vados,
ocupación de dominio público, el IVTM), etcétera.
Para Aitor Aldaiturriaga,
concejal de Empleo, Hacienda
y Promoción Económica, la
recuperación de esos 4 millones “sirven también “para
que no nos veamos obli ga dos a elevar con carácter generalizado la presión fiscal a
los vecinos que sí cumplen
con sus obligaciones”.

Basauri da continuidad a su
plan de mejora de los barrios
con medio millón de euros
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ha iniciado un plan para gastar
este año medio millón de euros
en distintas actuaciones de mejora urbanística y de la accesibilidad en barrios, según ha informado hoy la institución local.
Las obras entran dentro del
Plan de Acción en Barrios Auzoegin, que el equipo de gobierno
puso en marcha en junio de
2013 con el objetivo de impulsar
distintas intervenciones de modernización y regeneración del
municipio.

El proyecto se ha iniciado ya
con el comienzo de las obras de
mejora de la accesibilidad en
uno de los laterales del colegio
Sofía Taramona, que se prolongarán durante un mes, con un
presupuesto de 29.040 euros.

Nuevos proyectos
A esta obra le seguirán otros
trabajos, cuyos trámites de adjudicación han sido iniciados ya y
que absorberán un montante
total de 204.000 euros.
Estas actuaciones permitirán
dedicar 109.964 euros a renovar
la red de saneamiento en las

calles Valencia, Gaztela, Ca taluña y Lehendakari Agirre 80 y
sustituir la tubería de abastecimiento de agua en la zona de
Iglesia San Pedro-Autonomía.
Además, otros 37.481 euros
se invertirán en dotar de accesibilidad a un tramo de la calle
Doctores Landa, a la altura del
número 10. De igual forma, el
Consistorio invertirá casi 40.000
euros en mejorar la confluencia
y el paso de peatones entre las
calles Ca taluña y Cantabria y
volverá a urbanizar con otros
16.600 euros la esquina de la
calle Karmelo Torre 29.
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140 terrazas aliviarán
el verano en casa
de los basauritarras
Kike Camba
Hace no muchos años nadie
hubiera apostado por encontrarse con un Basauri abarrotado de
terrazas da bares, cafeterías y
hasta restaurantes.
En estos momentos, favorecidos por las peatonalizaciones,
ubicaciones cercanas o en las
mismas plazas y los ensanchamientos de aceras, es raro el
establecimiento hostelero que
no cuenta con una instalación
de este tipo.

Climatización
Tanto en verano como en invierno un a vez que también hubo luz verde para las cubriciones
y climatización de terrazas estables para ser ocupadas todo el
año.

Para este verano que ya ha
llegado, el número de licencias
concedidas por el Consistorio
basauritarra alcanza la cifra de
140 licencias. Para 965 mesas de
4 sillas cada una.

31.000 euros
Del total, apuntan desde la
administración local, 60 mesas y
sus respectivas sillas están en
suelo privado y no se liquida por
ellas; y otras 75 están en terrazas estables, que no pagan por
mesa, sino por metro cuadrado.
Por las 830 mesas X4 sillas que
si cotizan, bares y cafeterías
abonaránn cantidades que rondarán este año los 35.000€.
Los ingresos liquidados en
2016 por este concepto de instalación de terrazas ascendieron a
31.085 €.

Basauri exige a ADIF
que solucione “de forma
inmediata” los reiterados
problemas de seguridad del
paso a nivel de El Kalero
El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, ha exigido a ADIF (Administrador Estatal de Infraes tructuras Ferroviarias) que solucione de forma inmediata los
reiterados problemas de seguridad del paso a nivel de kareaga
nekoa, en el barrio basauritarra
de El Kalero, “en el que día si y
día también” como han denunciado reiteradamente los vecinos del barrio, volvía a fallar el
funcionamiento de las barreras.
El Alcalde recordó que la situación “no es nueva, ni reciente” y que el Ayuntamiento lleva
varios años “realizando constantes requerimientos” a ADIF en
relación en este paso, tanto para
que solucione de una vez por
todas los problemas de seguridad, como para que mejore el
firme y la accesibilidad de peatones y ponga en marcha medidas para la reducción del ruido.
Busquet se remitió también

al “último requerimiento que se
les ha enviado, hace tan solo
unas semanas” con motivo del
enésimo fallo de las barreras,
reclamándoles que realizaran
las reparaciones necesarias para
el mantenimiento de las condiciones de seguridad y la renovación del firme “en tanto no se de
la solución definitiva de eliminar
el paso a nivel mediante soterramiento”.
En esa comunicación, Alcaldía también les reclamaba una
reunión con carácter de máxima
urgencia. “Y tenemos la callada
por respuesta. Les emplazo de
nuevo, públicamente, a que den
la cara y se sienten de una vez
por todas con el Ayuntamiento.
Y, sobre todo, a que actúen ya
en el paso a nivel y solucionen
de forma inmediata los fallos de
seguridad, porque un día el fallo
va a tener consecuencias muy
graves”, reivindicó.
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Soraya Morla: portavoz del PSE de Basauri

El PNV saca pecho a base de “anabolizantes”
Hace ya dos años que comenzó esta legislatura
y el PNV sigue con su habitual técnica
“vendehumo”, como fiel muestra de esta “técnica”
sus Casas Cajón, su Indoor en Basozelai con miles
de euros gastados en proyectos olvidados
en algún despacho del Ayuntamiento.
Más y más promesas que siguen apareciendo en
sus programas electorales, año, tras año,
sin llegar a ver la luz.
Las excusas son varias pero hay una que
es la más recurrente: “no hay dinero”.

PROMESAS DE HUMO
Para muestra… varios botones. Estas son algunas de las promesas que en
6 años, desde que el PNV ha regresado
al frente del Consistorio están paradas
y/o olvidadas. Proyectos de tal calado
que algunos de ellos son vitales para el
progreso de nuestro municipio.
Baskonia Lan Etxea: Promesa desde el
año 2011, sin visos de que se convierta en
realidad.
Centro Cívico San Miguel: algo totalmente imprescindible para la vida de nuestros vecinos, un Centro Cívico, queda relegado a cuando haya más necesidad, la excusa más sencilla “no hay dinero”, pero sí
nos permitimos el lujo de gastarnos
250.000 euros en habilitar un pista de Skate.
Aisigune: Algo muy necesario en el
municipio, un lugar de esparcimiento
cubierto, curiosamente LOS SOCIALISTAS lo contemplamos, y solicitamos su
inclusión como propuesta en el PERU de
San Fausto pero al PNV no le salen las
cuentas, ¿hacerlo en actuación aislada será
más económico? O quizás es que no hay
ninguna intención de realizarlo.
PERU San Fausto: 6 años gobernando, 6
años perdidos, 6 años sin articular ni tan
siquiera la tan “cacareada” consulta popular, 6 años en los que el municipio sigue a
la espera de que de una vez por todas se
haga realidad un proyecto que regenerará
todo el centro del pueblo. No hay que
olvidarse de que allá por el 2010 el proyecto estaba ya en fase de alegaciones, un

EN OPOSICIÓN, PERO
CONSTRUYENDO
Y PROPONIENDO
En estos dos años que llevamos de la
nueva legislatura el partido Socialista
ha trabajado. Nuestra labor es hacer la
vida mejor a nuestro vecinos y es por
eso que año tras año enmendamos los
presupuestos con propuestas de mejoras. En estos dos años hemos conseguido hacer realidad estas actuaciones:
• Construcción de Baños Públicos en
Basozelai

¿No sería más real esta otra frase?: No hay dinero
para esto, para otras cosas SÍ, y sin miramientos.
En el área de Euskera, sólo en una partida
presupuestaria, se “reservan” del orden de 80.000€
para una publicación en Euskera, por aquello del
fomento, pero poco fomento puede darse cuando
ni tan siquiera se buzonea en los domicilios.
Nos gastamos 18.000€ en un día
para simular una “boda vasca”; casi el mismo
importe o más que cuesta mantener las matinales
infantiles de cine, todo el año.

masterplan que convertiría a nuestro municipio en cabeza de comarca pero solo
encontramos el “NO por el NO” por parte
de la oposición. Y ahí están PNV y
EHBildu, actualmente “haciéndose ojitos”
pero sin hacer realidad absolutamente
nada, mientras no aceptan ni una sola propuesta del resto de formaciones, principalmente de los socialistas.
Cubrición de la trinchera (Gaztañabalza): Un proyecto que a todas luces nace
fallido por falta de presupuesto, se hace un
proyecto gastando miles de euros de los
ciudadanos para meterlo de nuevo en un
cajón, esperando que vengan tiempos
mejores, pero esto no se cuenta…se publicita como si de una realidad cercana se
tratara.
Auzoegin: Nos venden como un programa una obligación de todo gobernante que
es mantener sus barrios y calles en las
mejores condiciones, esto es, arreglar bancos, aceras, desniveles, etc… y no se puede calificar de “programa” una actuación
de obligado cumplimiento. Cuando un
partido político lo agrupa como programa
no es más que para “engordar” un proyecto inexistente.
LAS INVERSIONES NO SON EL
FUERTE DEL PNV ya que de las mínimas realizadas, muchas son herencia de la
legislatura anterior cuando los socialistas
gobernábamos y/o enmiendas presupuestarias socialistas también en la legislatura
actual.
Marienea: Casa de la Mujer ejecutada
al 100% por un gobierno Socialista, inaugurada por el PNV.
Ascensores varios: Gestionados, licita-

dos y en proyecto por un gobierno socialista pero…inaugurado por el PNV.
Pasarela peatonal de Urbi: Presupuestada y realizada la reserva del presupuesto
para llevarse a cabo en época Socialista,
inaugurada por el PNV.

• Juegos infantiles en el parque Iruaretxeta, incluyendo modelos para usuarios
con movilidad reducida
• Apertura del Colegio Kareaga en fines de semana para aprovechamiento del
patio grande
• Vallado en la zona de libre tránsito
para perros sita en Bizkotxalde
• Un 24 horas urbano en la zona alta de
la Trintxera
• Mejorar la accesibilidad del parque
Bizkotxalde, remodelación de escaleras y
traviesas
• Matinales de cine
• Construcción de una pasarela o puen-

te que mejore la accesibilidad entre la
“plaza Lanbide” y la parte alta del barrio
de Urbi
• Instalación de puntos WIFI en zonas
públicas exteriores. (ejem. Plaza Arizgoiti)
• EGUZKITAN (ocio infantil en la calle)
• Mantener el importe de las Subvenciones a las asociaciones que iban a sufrir
un recorte del 5% en las aéreas:
• Festejos
• Deporte
• Colegios Públicos
• Folklore
• Actividades culturales

MATERIA CULTURAL
Muchos programas culturales de la
época socialista han desaparecido: Festival de Magia, BasauriCon, Mercados
medievales, Feria del libro, Cine a la
fresca, etc… otros los han heredado como Karnabas, la recepción de los Reyes
Magos, la bienvenida de Olentzero a
nuestro Txikis…
Todos estos programas no han estado
siempre ahí y es a partir del año 2007
cuando se pusieron en marcha, con un gobierno Socialista que siempre ha tenido
claro que Basauri ha de ser un referente
cultural.
Y tampoco existían:
• La escuela de Música en edificio único
• Los paseos del rÍo
• La escuela de Idiomas
• Ascensores en nuestras calles
• Los puentes nuevos, para uno que dejamos sin hacer por falta de tiempo, el de
la Baskonia han tardado otros 6 años en
ponerlo en marcha.
Todas estas actuaciones y acciones
los socialistas las desarrollamos en 4
años, SOLO UNA LEGISLATURA,
años del comienzo de la crisis así que…
mientras unos ponen excusas, nosotr@s,
l@s socialistas, buscamos financiación.

“UN PLAN GENERAL
APROBADO EN SOLITARIO”
Si en algo hay que buscar la unanimidad en
nuestro Ayuntamiento es en la elaboración del
PGOU, cosa que parece ser que no se está buscando al ver el proceso que ha elegido el equipo
de gobierno para buscar la implicación de la
oposición, como muestra el “Área San FaustoPozokoetxe”, un plan muy importante y totalmente necesario para la transformación de
Basauri.
No se ha buscado esa unanimidad “exigible”
en este ámbito ya que fueron rechazadas todas
las sugerencias o enmiendas planteadas desde la
oposición y ha salido adelante exclusivamente
con el voto a favor del equipo de gobierno y una
“abstención crítica” de EH-Bildu “a cambio” de
una consulta ciudadana mal planteada y con un
retraso de 6 años.
Somos conscientes de la disparidad de criterios que el PSE-EE mantiene con el PNV respecto al modelo de pueblo que queremos para
Basauri. Nuestra visión es la de un Basauri que
pueda recuperar a aquellos vecinos que quieren
volver, que frene el descenso de población y
revierta la tendencia, haciendo un pueblo atractivo y moderno.
Envidiamos el cambio experimentado por
Bilbao y Barakaldo, que en el marco de actuación de Bilbao Ría 2000 aprovecharon la oportunidad de impulso y modernización, haciéndose más atractivos como ciudades y lamentamos
que Basauri no participara de un proceso similar.
No podemos olvidar tampoco que se han perdido varios años sin avanzar en la regeneración
del centro de Basauri y que, por tanto, no debemos perder ni un momento más en comenzar
con la tarea.
Consideramos que el proyecto que presenta
el equipo de gobierno no es el mejor que podíamos tener, es un proyecto muy poco ambicioso,
se desaprovecha la oportunidad de explotar al
máximo las potencialidades de la zona y definitivamente borrar esta cicatriz que tiene Basauri
en el centro y este plan no lo cumple ya que no
conecta de una manera natural el barrio de
Pozokoetxe con Arizgoiti.
Y seguimos esperando el resultado de la tan
cacareada ‘consulta ciudadana’ aún no realizada; que quizás arroje un resultado que no sea el
esperado por el equipo de gobierno y se tenga
que plantear otro plan o tal vez ya se sepa el
resultado de antemano de la consulta y por eso
se ha incluido en el avance como buena la propuesta del PNV: que es coincidente con la pregunta que se va a realizar en dicha encuesta.
¿Entonces? ¿Primero se aprueba y luego se consulta lo aprobado?, típico en equipos de gobierno dados a utilizar la “política del rodillo”.
Y hasta aquí hemos llegado: a la aprobación
del Avance del PGOU con un “consenso poco
consensuado”.
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Luz verde del Gobierno Vasco
a otras 65 VPO en Sarratu
A finales del mes pasado, el
Gobierno Vasco hacía oficial y
público el procedimiento de adjudicación de otras 65 viviendas
de protección oficial en el barrio
basauritarra de Sarratu, que se
corresponde con el último edificio previsto en el ámbito, en el
marco de esta operación pública.
Para multiplicar esta informaciónn Etxebide está, y ha estado,
enviando cartas y mails, informando sobre ello a posibles
basauritarras interesados/as que
estén inscritos en las listas de
Etxebide. “Es importante recordar que pueden inscribirse en
BIDEBI, la Sociedad Pública de
Urbanismo y Vivienda, ubicada
en Lehendakari Aguirre, 61, bajo. No tienen que salir de Basauri para realizar este trámite”, recordaban responsables municipales.

12 realojos
Etxebide presenta esta mis ma notificación oficial en su
página web. En las que amplía
detalles sobre la nueva promoción de VPO. “12 de las viviendas de la promoción serán excluidas del procedimiento de
adjudicación para destinarla a
realojos, a petición del Ayuntamiento de Basauri”, por ejemplo.
También describe al detalle
las condiciones “para poder participar en el procedimiento de
adjudicación”. Requisitos como
acreditar ingresos anuales ponderados, en el año 2015, entre

9.000€ (límite mínimo) y
39.000€ (límite máximo); que
alguna o alguno de los futuros
titulares esté empadronado en
el municipio de Basauri con una
antigüedad mínima de 2 años. O
que la unidad convivencial nos
conste de más de cinco miembros. Entre otros requisitos
El plazo de presentación de
las solicitudes de inscripción se
abría el pasado 26 de junio y se
cierra el 10 de julio de 2017 (ambos inclusive).
Las inscripciones se pueden

Basauri no recargará
el IBI a viviendas vacías
que estén alquiladas
legalmente
Kike Camba
Otra vez a vueltas con el IBI
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y los recargos administrativos por diferentes causas. En este caso, descargo del cargo. Para las viviendas vacías que estén
alquiladas legalmente.
Como acordaron el pleno de
marzo y la Comisión del Hacienda de mayo, el equipo de go bierno ha propuesto al resto de
partidos exceptuar de la aplicación del recargo del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) por vi vienda vacía, a las alquiladas legalmente.

50% de recargo
El Ayuntamiento de Basauri,
con el voto a favor de EAJ-PNV,
PSE y BILDU, estableció para
este año fiscal 2017 un recargo
del 50% en el IBI de las viviendas vacías del municipio “con el
objetivo de favorecer su salida
al mercado, tomando como referencia la normativa foral, que
indica que la vía para demostrar

que constituye la residencia habitual es el empadronamiento”,
explicaron responsables de Urbanismo.
Una vez analizadas las diferentes, y en muchos casos, polémicas casuísticas que se han
detectado y aplicado este año, y
de cara al próximo ejercicio fiscal 2018, el equipo de gobierno
propone exceptuar de este re cargo a las alquiladas legalmente, “es decir, que sus propietarios/as hayan depositado la fianza en Gobierno Vasco y declaren
dichos ingresos por rendimientos inmobiliarios”.

Rehabilitados
Los/as responsables municipales también han planteado
que el próximo año 2018 no se
aplique este recargo a las vi viendas de edificios que se están rehabilitando o hayan sido
declarados en ruina por el Ayuntamiento de Basauri, así como a
la viviendas transmitidas en el
ejercicio anterior y que se estén
reformando.

cursar a través de varias opciones: En www.etxebide. euskadi.eus; Por correo postal: Delegación Territorial de Vivienda
(Gran Vía, 85 6º, 48011-Bilbao);
Presencialmente (Gran Vía, 85,
Bilbao); Y en BIDEBI BASAURISociedad Pública de Urbanismo
y Vivienda (Lehendakari Aguirre,
61, bajo). “Importante recordar
que si no se cumplen los requisitos para ser admitido en el
procedimiento de adjudicación,
se excluirá del mismo cualquier
solicitud”.

La Policía Local
erradicará el
aparcamiento
en plazas de
minusválidos
Como consecuencia del
aumento en el control y la
vigilancia que está llevando a cabo a lo largo de
este año 2017 en las reservas de estacionamientos
para vehículos autorizados
por movilidad reducida,
durante los primeros 5 meses del año la Policía Local
de Basauri cursó 50 multas, retiró 9 vehículos con
grúa e interpuso 3 denuncias judiciales (2 fraudes y
1 sustracción).
“Recibimos muchas
quejas de vecinos/as, 12
en los últimos meses, porque detectan usos indebidos. Continuaremos realizando un seguimiento estrecho sobre este asunto
para garantizar el buen
uso de estas reservas que
tanta falta hacen a las personas con movilidad reducida”, aseguró Irakusne
Beaskoetxea, delegada de
la Policía Local de Basauri.
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Marathon Man termina su reto solidario
Kike Camba
El basauritarra Javi Conde finalizaba el pasado 18 de junio la
Maratón de Rio de Janeiro, convirtiéndose de esta manera en el
primer atleta en el mundo en correr y finalizar una maratón en
cada una de las 29 ciudades que
han sido sede de Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Las ciudades visitadas han
sido Berlín, Atlanta, Sidney, Pekín, Barcelona, Paris, Munich,
Atenas, Roma, Tel-Aviv, Estocolmo, Amsterdam, Nueva York,
Tokio, Londres, Helsinki, Moscú,
Séul, Amberes, Toronto, Heidelberg, Los Ángeles, Arnhem (Holanda), México D.F, Montreal, St.
Louis, Melbourne, Stoke Mandeville (Reino Unido) y para finalizar Rio de Janeiro, sede de los
últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
El atleta local, ganador de 7
medallas de oro y 2 de plata en
cinco Juegos Paralímpicos consecutivos -desde Barcelona 1992
hasta Beijing 2008-, añade un
nuevo éxito a su llamativo palmarés en el que también figuran
maratones completados en el
Puente Colgante, bajo las aguas
de la Ría, la gabarra del Athletic
o las cuevas de Pozalagua, más
recientemente.
El reto mundial que se marcaba Javi Conde en 2010 no sólo
era deportivo; también solidario
ya que cada una de sus marato-

nes ha conllevado una donación
a ONGs, asociaciones sin ánimo
de lucro o proyectos solidarios
con origen en Euskadi y en ocasiones en aquellos lugares en
los que corría.
Los bizkainos Javi Conde y el
erandiotarra Jon Salvador, junto
al barcelonés Xavi Maltas, engordaron el pelotón de 13.500
atletas que tomaron parte en esta edición de la carrera brasileira, disputada con una temperatura y humedad muy elevadas
que dificultaron la marcha de los
participantes.

Emocionante final
Con un “tute considerable” a
sus espaldas, miles de horas de
entreno, lesiones a medio resolver, y una voluntad de hierro
para superar las adversidades
deportivas y menos deportivas,
Javi Conde concluía su ‘macroreto’ consciente de la hazaña
lograda y “muy satisfecho de
haberme planteado algo como
esto. Le debo mucho a mucha
gente y está es mi forma de
agradecerles su apoyo: acabando lo que empezamos”, comentó.
La emoción también pudo
con los tres atletas al finalizar la
carrera. “Han sido 7 largos años
de proyecto en los que se han
donado 192.000€ a mas de 120
ONG's. Este reto queda aparcado hasta 2032 cuando conoceremos una nueva sede Olímpica y

Paralímpica. Ese ya lo haré con
taka-taka”, bromeaba Conde.

Basauri por el mundo
El Ayuntamiento de Basauri
ha colaborado con donaciones
anuales al proyecto. Que han ido
destinadas a entidades como la
asociación Berritxuak, Cáritas
Basauri o a Iñaki Larrea, misionero javeriano natural de San
Miguel que se encuentra en Buenaventura (Colombia) para poner en marcha un programa
socio cultural para mujeres afro-

cubanas discriminadas en el
Centro de San Miguel de Basauri-Josefina Bakhita. Los 1.000
euros correspondientes a esta
última Maratón de Río de Janeiro se destinarán a la asociación
basauritarra sin ánimo de lucro
Janabide, creada para cubrir la
necesidad existente de repartir
la comida del Banco de Alimentos en Basauri.
Este reto único, destacaba el
alcalde de Basauri, Andoni Busquet, “ha convertido a Basauri
en el centro neurálgico de un

proyecto: mundial y sobre todo
solidario. Los y las basauritarras
hemos sido testigos, casi a diario, de los miles de kilómetros
que ha recorrido por las calles
de Basauri, en el polideportivo
de Artunduaga y últimamente
por el bidegorri. Desde el Ayuntamiento queremos poner en
valor todos esos contenidos: deportivos, solidarios, de esfuerzo
diario, de trabajo y de compromiso adquirido. Y qué mejor forma que haciendo público nuestro agradecimiento”, destacó.

va que se asemeja a los datos
de ediciones anteriores (39 artistas en 2016).

Nadia Barkate (artista, y ganadora de la Beca en 2015) y
Juan Zapater (Director de Bilbao
Arte) formaron parte del tribunal, como personas de reconocido prestigio en el campo de
las Artes Plásticas.
El Alcalde de Basauri, Andoni
Busquet y el representante de la
familia que mantiene el mecenazgo de la beca, Pablo Otaola,
quisieron felicitar en persona al
artista seleccionado en esta edición. Ambos destacaron la continuidad y singularidad de este
proyecto cultural tanto por la
forma en que se financia como
por la duración en el tiempo de
esta Beca Juan y Pablo de Otaola.

El donostiarra Edu López
gana la beca Juan
y Pablo de Otaola
Kike Camba
Eduardo López, licenciado en
Bellas Artes por la EHU/UPV y
nacido en 1965, ha sido el ganador de la 29ª edición de la beca
Juan y Pablo de Otaola con su
proyecto ‘Sub (cero)’. El artista
recibirá 6.000€ como beca y
cuando finalice el trabajo, para
cuyo desarrollo dispondrá de
medio año de trabajo, deberá

presentar una memoria del mismo, tanto visual como escrita.
Esta beca, financiada por la
familia Otaola y gestionada por
el Ayuntamiento a través de la
Kultur Etxea, 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 plásticas y visuales.
Un total de 35 artistas han

presentado 33 proyectos a la
convocatoria de este año, cifra
de participación muy significati-

¿Qué mayoría es necesaria para
la contratación de un seguro
comunitario?
La contratación de un seguro
comunitario solo requiere el
acuerdo de la MAYORÍA, toda
vez que se trata de un acto de
mera administración y se acoge
al art. I6.2 de la Ley de
Propiedad Horizontal. Al fin de
cuentas se trata de garantizar
los servicios y elementos
comunes para caso de accidente
o siniestro y está dentro de las

competencias de la Junta de
Propietarios, conforme el art.
I.3 de la misma L.P.H., incluso
cuando también la Póliza tiene
cobertura complementaria
sobre elementos privados, sin
que ello le permita a
determinado propietario
rehusar su obligación y
retirarse del Seguro Común. Su
negativa solo tendrá eficacia si
obtiene, que lo dudamos éxito
en una impugnación judicial,
pero nunca por expresar la
discrepancia sin más.
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Bridgestone fomentará
la vocación técnica y
científica entre las niñas
Dos trabajadoras de la planta
Bridgestone-Basauri serán ‘mentoras’ de un grupo de alumnas
bizkainas de entre 8 y 14 años,
dentro de un programa que pretende promocionar vocaciones
científicas y tecnológicas entre
las alumnas de Bizkaia. La iniciativa, denominada ‘Inspira’, ha
sido impulsada por la empresa
Bridgestone en colaboración
con la Universidad de Deusto,
Innobasque, la Diputación Foral
de Bizkaia y la fundación Elhuyar.
Según informó Bridgestone

pese a que el 54,3 % del total de
estudiantes del sistema universitario español son mujeres, su
presencia en titulaciones técnicas, como In geniería, apenas
ronda el 26 %. Para invertir esta
tendencia, se ha puesto en marcha este programa que permitirá
que, con el inicio del nuevo
curso escolar, dos empleadas de
Bridgestone de Basauri impartan a un grupo de alumnas de
Bizkaia seis sesiones para tratar
de fomentar entre estas niñas y
jóvenes el gusto por estas disciplinas.

Diputación insta a CNA a
cumplir “sus compromisos
de empleo” en Edesa
La Diputación Foral de Biz kaia ha instado al grupo CNA,
propietario de Fagor Edesa, a
cumplir “sus compromisos in dustriales y de empleo” en su
planta de Basauri. Además, ha
recordado que en su día, impidió que la planta iniciase “un

camino propio” pese a que contaba con "un proyecto viable".
En un comunicado, la institución foral ha advertido que espera que el grupo CNA “respete
y cumpla los compromisos in dustriales y de empleo” en la
planta de Edesa.

‘Pato2’ y
‘Pescaderías
Toro’ regalan los
dos viajes del
comercio local
Un primer premio de
600€ para gastar en un
viaje en el que el agraciad@ elegirá fecha, destino y alojamiento, a disfrutar este año 2017. Y un segundo premio de 400 €,
para destinarlos al mismo
fin: un viaje al lugar que el
agraciad@ elija, a disfrutar
durante 2017.
El o la propietaria del
boleto número 126.099, repartido por el comercio
asociado de Basauri ‘Pa to2’ (Agirre Lehendakari
48), y el o la propietaria del
boleto nº 156.358, entregado por ‘Pescaderías Toro’
(La Plaza), han sido las personas agraciadas en el sorteo de la campaña impulsada por la Asociación de
Comerciantes de Basauri
‘Consigue un viaje hay 2
diferentes- Bidaia bat lortu
2 desberdin daude’.
Como reservas -por si
no aparecieran los boletos
premiados- quedaron el nº
012.740 y el nº 156.395.

La Policía Local pone en
marcha el servicio estival
de protección de
viviendas y comercios
La Policía Local de Basauri ha
puesto de nuevo en marcha el
servicio estival de protección de
viviendas y comercios, dirigido
a cualquier vecino/a que se ausente de nuestro municipio y
desee que se le avise en el caso
de que suceda alguna urgencia
o emergencia que afecte a su
domicilio o establecimiento. Este sistema de avisos que se inició hace catorce años y cuenta
ya con una base de datos de 390
vecinos/as y comerciantes.
Para formar parte de este colectivo protegido sólo es necesario que el vecino/a facilite los
siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, periodo de ausencia y número/s de contacto.
En el caso de establecimientos,
también será necesario aportar
el nombre del comercio.
“Estos datos son tratados de
forma absolutamente confidencial y sólo se utilizan para el fin
para el que han sido cedidos.
Además, todas las personas que
se registren recibirán en su correo electrónico o domicilio una
serie de consejos para la prevención de los robos en vivien-

das”, recuerdan desde la Policía
Local.
La solicitud puede realizarse
vía presencial en las oficinas de
la Policía Local de Azbarren (C/
Jaga, s/n), de lunes a domingo
durante las 24 horas del día, y
en el punto de atención de Bidearte (C/Bidearte, 6), de lunes a
viernes de 08.00 h. a 13.30 h.
También se puede solicitar la
prestación de este servicio llamando por teléfono al 944666341 (24 horas) o enviando
un correo electrónico a: policia_
local@basauri.net.
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The Masters brilla en el Open
de Taekwondo de Basauri
Fran Rodríguez
El pasado 17 de junio se celebró en un abarrotado polideportivo de Artunduaga el décimo
campeonato de taekwondo patrocinado por el Ayuntamiento
de Basauri y apoyado por las
Federaciones Bizkaina y Vasca
de Taekwondo.
A este evento de nivel top
acudieron nuevamente las mejores selecciones de España,
Madrid, Cataluña, Ga licia, Na varra y Bizkaia integrada en su
totalidad por el gimnasio The
Masters, en cuyos equipos de
gala se encontraban campeones
y medallistas de España y europeos.
El gimnasio basauritarra logró un excelente resultado de 3
oros, 1 plata y 6 bronces que le
llevaron a quedar segundo por
equipos en categoría femenina y
tercero por equipos en la gene-

ral, demostrando un gran nivel.
Los oros se los adjudicaron
Lisette Cintado, Maialen Renteria y Aicha Odrago. La plata fue
para Soraya Martín y los bronces para María Solís, Ibon Marín, Ane Moreno, Erika Martínez,
Lander Rodríguez y Javier Re quejo.
En el descanso el club presentó los diferentes premios de
gran prestigio y reconocimiento
que ha obtenido este año, que
contó con la presencia del alcalde de Basauri, Andoni Busquet y
la concejala de Deportes, Berta
Montes, y que fueron la medalla
de plata “Al mérito deportivo” a
Guillermo Solis, fundador y alma mater del Gim nasio The
Masters por la Fede ración Es pañola de Taekwondo y avalado
por el Consejo Superior de Deportes.
Los premios del deporte de
Bizkaia por la Diputación al Me-

jor entrenador: Juan Solís y al
Mejor árbitro: Eugenio Castrillo
“Tarko”. El reconocimiento del
Torneo Piru Gainza: “Por su trayectoria deportiva” al gimnasio
The Masters y a Aicha Odrago,
campeona de España cadete y
primera deportista del club, de
Bizkaia y de Euskadi en acudir a
un Campeonato del Mundo Cadete.

Aicha Odrago,
convocada para el
Mundial de Egipto
La deportista de la Federa ción Vasca de Taekwondo Aicha
Odrago Alaiz ha sido convocada
por la Comisión Técnica Nacional para participar en el Cam peonato del Mundo de la categoría Cadete, que se celebrará
del 24 al 27 de agosto, en Sharm
el-Sheij (Egipto). Aicha Odrago,
actual campeona de España
cadete en más de 59 kilos, ya

Oro estatal para
Manuel Cuesta
de Basroller
en M 60
En el paseo de la Cas tellana, en pleno centro de
Madrid se disputó el maratón internacional de Ma drid y Campeonato de España, en el mayor evento
de patinaje de la península
que reunió a mas de 3000
patinadores con la elite nacional. Basroller se desplazó con un equipo de 6 patinadores.

Roaldo Joyeros premia al mejor
jugador de la selección cadete
La Selección de Basauri cadete de fútbol realizó un buen papel en el Torneo de Soria disputado los días 17 y 18 de junio. El
equipo dirigido por Asier García
tuvo tres partidos. De los que
ganó dos: a Hondarribia 4-1, y 10 al Valencia. Con una derrota:
ante el Ebro por 3-1. Acabando
5º de doce equipos.
El jugador Aimar Kortajarena

entró en el once ideal del torneo
y Basauri recibió el premio a la
mejor afición.
Por otra parte, Asier Grande,
jugador del Danok Bat, ha sido
elegido como el más regular de
la selección cadete en los dos
torneos disputados. Roaldo Joyeros le hizo entrega del reloj
que dona cada año para premiar
esta clasificación.

participó el pasado año 2016 en
el Europeo de Bucarest realizando un excelente papel, y en el
Campeonato Nacional donde
fue Bronce. La Bizkaina, de sólo
catorce años, tiene un futuro
prometedor como competidora
de élite internacional ya que,
pese a su juventud, muestra
una gran madurez y confianza
en cada combate y tiene experiencia en campeonatos internacionales.
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El Saiatu-Javi Conde campeón
de España de Clubs
Kike Camba
El Club Atletismo Adaptado
Saiatu-Javi Conde se proclamaba hace unos días, en Burgos,
campeón de España de Clubs
en la competición celebrada en
las pistas de atletismo ‘Puri
Santamarta’ de la capital burgalesa.
170 atletas de mas de 60
equipos participaron en es te
evento en el que las 5 discapacidades (intelectuales, sordos,
invidentes, parálisis cerebral y
físicos) se juntan para proclamar el mejor equipo del país.
El club afincado en Basauri
se impuso con una formación
muy joven, capitaneada por sus
dos atletas internacionales:

Asier Aguirre (intelectual) e
Itxaso Munguira (in vidente);
actuación destacada que secundaron el resto de componentes

masculinos y femeninos, su mando 9 medallas de oro, 8 de
plata y 6 de bronce.
Este pasado invierno la for-

mación basauritarra también
dominó el Campeonato de España de Cross celebrado en Zornotza.

Ander Alaña
sustituye a
Etxeberria
en el Basconia
El Basconia comenzará
el próximo día 20 la pretemporada y lo hará con
cambios en su organigrama técnico. Finalmente el
elegido para sustituir a Joseba Etxeberria, que entrenará al Amorebieta en 2ª B,
ha sido Ander Alaña, hasta
ahora en el ju venil B del
Athletic, que llegará acompañado por Roberto Martínez ‘Tiko’, como segundo. El equipo gualdinegro
tiene ya cerrados amistosos frente al Balmaseda, el
3 de agosto, Bermeo el 5,
Gernika en Artunduaga el
10 y Santurtzi, el 19, antes
de comenzar la competición el 26 de agosto.

Carrera y mendi martxa solidarias de San Miguel
recaudan 4.181€ para la fundación Wolf Hirschhorn
3.286, 09€ en la 1ª de las cuatro pruebas festivo deportivas
que Mikelats Kultur Elkartea tiene programadas en San Miguel
para recaudar fondos a favor de
la fundación Wolf Hirschhorn, la
3ª carrera solidaria.
Y 4.181,12 eurazos en la hu-

cha, tras finalizar la mendi martxa de San Miguel, el pasado 24
de junio. Una suma total que
sorprendía incluso a los más optimistas de los/as organizadores
de ambas citas. “El año pasado,
entre las cuatro citas: la carrera,
la mendi martxa, la cicloturista y

Baskonia MT visitó a su Virgen
de Gorbea con nocturnidad
y para prevenir la alevosía
Kike Camba
El pasado 18 de junio, 64º
aniversario de la colocación de
la imagen de la Virgen de Begoña bajo la Cruz, Baskonia Mendi
Taldea recorría el trayecto entre
Basauri y la mítica cima del
monte Gorbea, en su ya tradicio-

nal marcha nocturna.
Este año sin tener que observar y reparar ningún acto vandálico pero haciendo lo posible para evitarlo. “Hemos hecho una
corona nueva para la imagen,
pero será portátil; no la dejamos
fija para evitar que vuelva a sufrir cualquier tipo de agresión”.

al festival de zumba, recaudamos 6.000€. Este año vamos a
tener que aspirar a más. Es increíble”.
Contra las malas predicciones
climatológicas casi 300 personas
se dieron cita en la plaza Pinceles para darse una vuelta por los

alrededores de Malmasín. Familias enteras, incluso con con bebés de 3 meses a cuestas, dos
personas invidentes llegadas de
Barcelona y que pasaban por
Euskadi para correr un maratón
solidario, y un sinfín de txikis, aitas y algún mayor que otro se

sumaron a la iniciativa.
El reto recaudatorio, aunque
aprobado con sobresaliente, les
ha quedado para septiembre,
cuando coincidiendo en el tiempo con las fiestas de San Miguel,
se celebren las dos citas restantes.
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Social Antzokia cerrará 2017
con veinte espectáculos de danza,
teatro, ópera, humor, música y circo
Kike Camba
Asier Etxeandia, Ken Zazpi,
Faemino y Cansado, De La Puríssima y Dani Mateo, son algunos de los nombres propios,
identificables por el gran público, que actuarán entre el 23 de
septiembre y el 30 de diciembre
en el Social Antzokia, entre
otros colectivos y compañías de
excelente trayectoria. Progra mación que se completa con un
festival de circo, un musical,
espectáculos de danza y teatro,
la ya tradicional función de ópera y teatro para bebés.
El Social Antzokia avanzaba
ahora su programación de es pectáculos en vivo para los últimos cuatro meses de 2017, presentando un total de 20 actuaciones de danza, teatro, ópera,
humor, música y circo. “Una
oferta variada, con nombres conocidos de la escena vasca, estatal e internacional y otras
compañías y artistas menos
populares pero que gozan de un
gran prestigio profesional. Que
vienen a reforzar la excelente
trayectoria de nuestro teatro”,
según comentó el alcalde, Andoni Busquet.
Busquet, la concejala de Cultura, Nora Pereda, y el Director
del teatro cine municipal, Ge rardo Ayo, presentaron al alimón la segunda parte de la programación de la temporada
2017. A la que llegan caras conocidas, “por supuesto”, pero
también grandes espectáculos
avalados por premios internacionales en festivales teatrales,
tanto infantiles como para el
público adulto; estrenos absolutos como ‘Alicia después de
Alicia’ que presentará ‘Kabia
Teatro’; y espectáculos teatrales
en euskera, otra de las facetas
socio-culturales por las que
Social Antzokia “sigue apostando fuerte”, como también
apuesta por las matinales infan-

tiles, “con ánimo de hacer cantera de espectadores”.
Esta apuesta por la escena
vasca se hace también evidente
en el elevado porcentaje de
compañías vascas que han pa sado, pasan y pasarán por el
escenario del teatro basauritarra. ‘Más del 50% de la programación está ocupada por compañías, grupos musicales, de
danza o artistas escénicos con
origen y desarrollo en Euskadi”.

Hasta el 9-J,
preferencia
para los
Amigos/as

Por orden
Entre los primeros en llegar,
están los inexcusables humoristas Faemino y Cansado, que
visitarán el teatro basauritarra
durante las fiestas de San Fausto, los días 12 y 13 de octubre,
en doble sesión; que seguramente volverán a llenar por partida doble.
Otro que repite es el músico
y actor Asier Etxeandia, como
parte muy importante del elenco
de ‘Los visitantes’, “uno de los
espectáculos más innovadores
que se pueden ver en la actualidad” previsto para el 18 de noviembre. Por Basauri también
pasará Ken Zazpi, “uno de los
referentes indiscutibles de la
música vasca de las últimas décadas”, el 27 de octubre, ce rrando su gira bizkaina ‘Phoenicoperus’.
Además de los mencionados
Faemino y Cansado, el humor
monologado también estará
presente en la programación,
cuando el 16 de diciembre se
suba al escenario uno de sus
protagonistas más populares, el
catalán Dani Mateo.
Como es habitual en la programación del Social Antzokia,
la ópera ocupa un lugar principal con el “El barbero de Se villa”, una nueva producción de
Ópera 2001 que recalará en el
teatro el 4 de noviembre. La
danza estará representada por
las compañías vascas Lasala y

Aukeran Dantza, grupos que escenificarán los montajes “Now”
(23 de septiembre) y “Maurizia”
(2 de diciembre) respectivamente. En los últimos tres meses de
este año pasarán también por el
escenario del Social diversas
compañías de teatro vasco y estatal, como Teatro del Temple
(21 de octubre), Kabia Teatro (28
de octubre), Xake Produkzioak

(20 de octubre) y Ez Dok Hiru (1
de diciembre), estos dos últimos
grupos con espectáculos en euskara.
Una oferta de la programación que ‘se sale de la tabla’ es
la ya normalizada y muy secundada propuesta de ‘El Guateque’
previsto para el 23 de diciembre.
Música de los 60-70 para ‘no tan
chicos y no tan chicas’ yeyés.

Los amigos/as del Social Antzokia tiene de
plazo adquirir sus entradas hasta este próximo 9
de julio, domingo, en las
taquillas del teatro. De
11:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 21:00 horas. A
partir del día 10 de julio
las entradas que no ha yan sido reservadas por
esta clientela preferente,
saldrán a la venta para el
público en general: en la
taquilla, en la web del
teatro (www.socialantzokia.com), en www.bbk.es
y en la red de BBK.

Teatro multipremiado y matinales de
cine para los ‘txikiamigos’ del Social
Si hay un colectivo
mimado por la programación del Social, ese
es el de los espectadores infantiles. El teatro
siempre ha puesto un
mimo especial en su
programación infantil.
Buscando y contratando a compañías que
trabajen el teatro familiar y de transmisión de
valores, propongan
imaginativas aventuras
u opten por el espectáculo visual más innovador. “Además de tratar,
en un porcentaje im portante, que su propuesta escénica la desarrollen en euskera”.

Desde Argentina y
para levantar el telón,
llegará el 5 de noviembre la cía. ‘La Galera
Encantada’ con su es pectáculo ‘Malas palabras’. “Propuestas como ésta de La Galera
llegan a nuestro territorio gracias al acuerdo
de colaboración firmado por 8 teatros vascos
con lo que se abaratan
los costes de contratación; de otra forma sería imposible traer determinadas actuciones
internacionales e incluso nacionales”, puntualizaba el Director del
teatro.

Desde Cataluña, la
compañía ‘Ponten Pie’
presentará su obra de
teatro para bebés ‘Loo’
el 19 de noviembre. Espectáculo premiado en
la reciente Feria Euro pea de Artes Escénicas
para Niños y Niñas de
Gijón como ‘Mejor es pectáculo de Primera
Infancia’.
Los txikis de Basauri
disfrutarán de nuevo
con el circo, de la mano
de Maluta III, el 27 de
diciembre; con el musical ‘Las aventuras de T.
Sawyer’ “en las que la
T no significa Tom”, el
penúltimo día del año;

y con los espectáculos
en euskara ‘Alizia lu rralde miresgarrian’ de
‘Glu Glu Producciones’,
el 26 de noviembre;
además de la obra interactiva ‘Pupu eta Lore:
Haizearen herrira’ que
llega avalada por la cía.
gipuzkoana ‘Katxi po rreta Koop. E.’, el 17 de
diciembre.
A esta oferta se le
seguirán su man do las
matinales infantiles de
cine, todos los domingos, a las 12 del mediodía, a partir del 5 de
septiembre. Con el precio de la butaca rebajado a 5€ ‘by person’.

cultura y espectáculos

Asier Camacho pone
cara a las ‘Historias que
cuentan’ en Metro Bilbao
Kike Camba
‘Historias que cuentan / Izan
garelako oraindik ere bagara’, es
el título de la exposición fotográfica que destaca el papel de las
personas mayores en la transmisión de valores; que permanecerá en el interior de la estación de
metro de Indautxu (acceso por
Alameda de Urquijo) hasta finales de este mes de julio; y en la
estación de Moyua durante la
mayor parte del próximo mes de
agosto.
La exposición está organizada por Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ y por la
UPV/EHU, con la colaboración
de la Diputación Foral de Bizkaia
y Metro Bilbao.
Sonia Robles, trabajadora
social de Igurco Servicios So ciosanitarios del Grupo IMQ es
la ideóloga. El fotógrafo basauritarra, Asier Camacho, el autor de
las evocadoras e impactantes

imágenes que tienen como protagonistas a personas mayores
de centros de día de la Diputación de Otxarkoaga y San Adrián
(Bilbao), Leioa, Aiboa (Getxo),
Ondarroa y Ugao-Miraballes.
La muestra se compone de
siete paneles, que muestran con
fotografías y textos, breves historias de vida de mayores, hombres y mujeres, que trabajaron
en los baserris, en la mar, en la
minería vasca, en las escuelas
de Altos Hornos, etc.. Toda la
muestra es bilingüe, en euskera
y castellano.
Para realizar cada una de las
seis fotografías que ilustran la
muestra hubo que acudir a di versas localizaciones, preparar
los escenarios y contactar con
varios familiares y amigos de las
personas mayores que, posteriormente, protagonizaron los
paneles.
“La verdad es que Sonia me
facilitó muchísimo las cosas. Ella
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Una de las fotos de la exposición.
Debajo, el fotógrafo basauritarra
Asier Camacho

Los Sanfaustos buscan un cartel
que los represente
Basauri ha abierto la convocatoria de su concurso de carteles ‘Fiestas de San Fausto 2017’.
La localidad intentará atraer a
los mejores carteleros made in
Basauri, entorno geográfico cercano y del Estado, usando ‘cebo
vivo’: 1.500€ para el autor/a del
cartel elegido para anunciar las
fiestas por el jurado; y un accésit
de 300 € al mejor diseño local.
Dejando bien claro que ambos
premios “no podrán acumularse
en un solo cartel”. Y además
“quedarán sometidos a las re tenciones legalmente establecidas”. Todo legal que diría Piterman.

Edición txiki
Un año más habrá edición
Txiki y sus correspondientes
premios txiki, gracias a los es-

fuerzos de la cuadrilla Zoroak.
Para el alumnado que esté cursando 5.º de Primaria como mínimo y 1 º de DBH como máximo, el puro materialismo se sustituye por prebendas como 1 hora de piscina en las Instalaciones
de Basauri Kirolak y posteriormente merendola en la cafetería
para un máximo de 15 niños/as,
más cuatro entradas al parque
indoor multiaventura de Basauri, más un vale de 100€ para
consumir en los comercios de
Basauri, cortesía de la cuadrilla
organizadora.
En la otra categoría todavía
más joven, la Txikiak, en la que
podrán concursar alumnos/as
que estén cursando 1.º de Pri maria y como máximo 4º curso
de Primaria se otorgarán cuatro
entradas de cine y cuatro para

villa. En algún caso, como en la
foto de la pastora padecían
Alzheimer y lo único, entre comillas, es que tuvimos que buscar el corderito que sostiene, ir a
su residencia y en un rincón del
jardín hacer la foto. Anécdotas
hay varias. Cuatro días de trabajo dan para mucho”.

me traspasaba las ideas y yo le
daba formato fotográfico. A veces sobre la marcha, otras con
previsión, organizando algunas
escenas,… Los escenarios son
diferentes (Ondarroa, Bilbao, Urdaibai,…), a la gente mayor hay
que moverla, centrarla, la verdad es que se portaron de mara-

espectáculos infantiles en el Social Antzokia; más 50 € en un
vale de compra para consumir
en comercios y establecimientos
de Basauri.

30 de agosto
Los trabajos pueden presentarse en la Oficina Municipal de
Información Ciudadana del
Ayun tamiento de Basauri, los
días laborales, de 8:00 a 14:00
horas, hasta el 30 de agosto de
2017 en el caso del cartel senior.
Los txikis tenían de plazo hasta
el pasado 30 de junio.
Las bases de ambos concursos pueden consultarse en la
página web municipal www.
basauri.net en el enlace www.
basauri.net/sites/www.basauri.n
et/files/cartel_publicacion_bob_c
ast._1.pdf

Herriko Taldeak
ya le ha puesto música
a los Sanfaustos
Aunque desde Herriko Taldeak no valoren como prioridad festiva el tema de los
conciertos y que grupos sonarán en Basauri durante las
fiestas patronales, parece ser
que el tema es ‘trending topic’ de barra de bar y redil,
año tras año. Así que, para
curarse en salud, y anticipar
xu rrumurrus eta abar, han
optado por adelantar acontecimientos musicales.
En perfecto orden cronológico, éste próximo octubre
pasarán por los escenarios
de los Sanfaustos basauritarras ‘Rise to Fall’ y ‘Rein ci dentes’, el 7 de octubre; el
show de Asier Bilbao y el

‘Gua teque años 60, 70’, la
noche del 10-O.
El 11 toca romería con
‘Huntza’ alias ‘Aldapan gora’
y nuestros vecinos ‘Ezetz Romería’. El día 12 se sube al
escenario el mejor grupo de
todo Nerbioi Ibaizabal, según
el jurado del reciente concurso de bandas Rockein!: los
basauritarras ‘Trastorna2’.
El punto y final a esta lista
de los 9 principales lo pondrán ‘The Amy’s Band’ (tributo a Amy Winehouse), el día
13, festividad de San Fausto.
Y David Otero que acercará a
Basauri su gira 2017, tras pasar por Zaragoza, Cádiz o Madrid, entre otros.

