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TODA LA CORPORACIÓN 
DE GASTEIZ APRUEBA 
QUE LAS CONSULTAS 
SEAN VINCULANTES

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4-5

● Los grupos políticos apuestan por el consenso para avanzar en  
el reglamento de participación ciudadana ● Los vecinos podrán 
decidir en todas las obras cuyo precio sea superior a cinco millones

La Gasteiz Big Band, coorganizadora del festival con la Big Band Berri, cumple 20 años. No faltará a la cita. Foto: Cedida

LA MEMORIA 
HISTÓRICA, A 
PRIMERA LÍNEA

Vuelve a la agenda muni-
cipal de Gasteiz  la recupe-
ración de la memoria his-
tórica. El grupo de traba-
jo que se creó en 2014 se 
ha marcado como priori-
dades la realización de un 
censo de represaliados y la 
señalización de espacios 
de memoria. PÁGINAS 14-15

UN ATAQUE EN 
MÚNICH DESATA 
LA ALARMA

Un ataque perpetrado ayer 
por un hombre cuchillo en 
mano en una estación de 
tren próxima a Múnich, 
que causó un muerto y 
tres heridos, desató ayer la 
alarma al reavivar el 
temor a un nuevo atenta-
do de índole yihadista, lue-
go desmentido. PÁGINA 34

EUSKADI Y 
NAVARRA SUMAN 
FUERZAS

Iñigo Urkullu y Uxue Barkos 
aúnan fuerzas en Ajuria Enea 
frente a los ataques del Ejecu-
tivo del PP al autogobierno. 
PÁGINAS 28-29 EDITORIAL EN P3

“NO GRACIAS” DEL 
PSOE A LA OFERTA 
DE PODEMOS

El último movimiento de 
Podemos respecto al PSOE,  
rechazado por Sánchez, ha 
sido ofrecerle una alianza 
para el Senado. PÁGINAS 32-33

Que suene 
la música
El Big Band Festival toma 
Falerina el 3 y 4 de junio            
con seis conciertos
PÁGINAS 54-55

Velimir Perasovic, 
Entrenador  
del Laboral Kutxa

PÁGINAS 44-45

Maurizio Gherardini, 
General manager             
del Fenerbahce

“El perímetro 
del Baskonia 
posiblemente
es el mejor de 
Europa”

PÁGINAS 42-43

“Espero que lo 
que hemos 
logrado hasta 
ahora no haya 
sido todo”

Que suene 
la música
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El Big Band Festival toma 
Falerina el 3 y 4 de junio             
con seis conciertos
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CULTURA OCIO COMUNICACIÓN

El Big Band Festival hará vibrar a 
Falerina los próximos 3 y 4 de junio

Un total de seis conciertos se sucederán en una decimotercera edición que homenajeará al saxofonista gasteiztarra Rafa Arenas

2 Carlos González 

VITORIA – Casi imposible describir 
al dúo británico The Correspon-
dents. Su mezcla de swing, jazz, hip 
hop, electrónica y drum and bass es 
una locura muy especial que este 
año va a servir para poner el broche 
a la decimotercera edición del Big 
Band Festival, que se citará con el 
público los próximos 3 y 4 de junio 
en el escenario del Jardín de Faleri-
na-Hor Dago!. Será la guinda a esta  
divertida y vibrante fiesta que orga-
nizan la Big Band Berri y la Gasteiz 
Big Band, formación, por cierto, que 
en este 2016 está de aniversario ya 
que cumple 20 años de andadura. 
Casi nada. 

No faltarán tampoco otros alicien-
tes destacados como los también ala-

veses The Farra Marching Band y un 
Big Dani Pérez que traerá a la capital 
alavesa su último proyecto, Saxplo-
sion. Todo ello dentro de un cartel que 
homenajeará (de hecho, lo va a hacer 
desde su imagen oficial) al reciente-
mente fallecido saxofonista vitoriano 
Rafa Arenas, quien será recordado de 
manera específica con la actuación 
que ofrecerán sus compañeros, y ami-
gos, de B3 Dixieland. 

En pocas palabras, así se pueden 
definir las esencias que este año 
caracterizarán a un festival que se 
ha convertido en una referencia para 
la ciudad, un punto de encuentro 
para escuchar, bailar, sentir, reír, dis-
frutar y compartir, incluso aunque 
las condiciones climatológicas, 
como ha sucedido en alguna ocasión 
anterior, no quieran sumarse del 

todo. El calor lo ponen tanto los 
músicos como los espectadores. 

Funk, rhythm and blues, jazz, soul, 
hip hop... imposible abarcar los 
géneros que confluirán en una cita 
con seis conciertos gratuitos pensa-
dos para alimentar cuerpo y alma 
dentro de un menú que, una vez 
más, volverá a contar con DIARIO 
DE NOTICIAS DE ÁLAVA como 
medio colaborador. 

EN EL ARRANQUE El Big Band Festi-
val se pondrá en marcha en lo alto 
de la colina el viernes 3 de junio con 
una doble cita. Será a las 20.00 horas 
cuando toda la maquinaria se acti-
ve de la mano de uno de los pilares 
del certamen, la Big Band Berri, que 
dará así un nuevo paso dentro de 
una primavera en la que está hacien-

do suyas distintas tablas del Casco 
Viejo gasteiztarra. 

Después, al exterior de Monteher-
moso acudirá Big Dani Pérez, saxo-
fonista de larga e incesante trayec-
toria en la escena estatal -de cara al 
gran público, sobre todo en el rock- 
que ahora está afrontando un nue-
vo proyecto con la publicación de su 
Saxplosion, donde sigue desarrollan-
do también su faceta como cantan-
te. Eso sí, sin menospreciar su labor 
en el estudio, son sus directos una 
experiencia a no perderse. 

FIN DE FIESTA Ya el sábado 4, la pri-
mera cita con el público se produci-
rá al mediodía de la mano de The 
Farra Marching Band, una de las 
últimas locuras de Raúl Romo jun-
to a Juanma Sáez, Jon Ander San-

3 DE JUNIO 

� 20.00 horas. Big Band Berri.  
� 21.30 horas. Big Dani Pérez 
Saxplosion.  

4 DE JUNIO 

� 13.00 horas. The Farra Mar-
ching Band.  
� 20.00 horas. B3 Dixieland en 
homenaje a Rafa Arenas. 
� 20.30 horas. Gasteiz Big Band. 
� 22.30 horas. The Correspon-
dents.
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chez Rexach y Alex Ramirez en la 
que también el público suele tener 
mucho que decir. 

Por la tarde, la recta final se inicia-
rá a las 20.00 horas con el concier-
to de homenaje que B3 Dixieland y 
todo el festival dedicarán a Rafa Are-
nas, que falleció a principios del 
pasado mes de abril. Media hora 
después, el relevo lo tomará la Gas-
teiz Big Band, que en este 2016 está 
soplando las velas de su vigésimo 
aniversario, un cumpleaños que ade-
más va a traer algún que otro rega-
lo para compartir con el público. 

Así llegará el momento de la des-
pedida para este intenso maratón 
sonoro, un adiós singular de la mano 
de The Correspondents, que acudi-
rán a Gasteiz tras actuar en Italia y 
antes de regresar a Reino Unido. � 

SONOROS 
PROTAGONISTASg

Por arriba y de izquierda a derecha, 
The Correspondents, Gasteiz Big 
Band, The Farra Marching Band y B3 
Dixieland; en el lateral, Big Band Berri 
y Big Dani Pérez. Todos ellos toma-
rán el Jardín de Falerina en el arran-
que de junio en el marco del festival. 
Foto: Josu Chavarri/Cedidas
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