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La Haurreskola del parque
Be kosolo ha ampliado sus insta-
laciones para dar cabida a la de -
manda de uso por parte de las
fa milias etxebarritarras con
niños/as de 0 a 2 años.

Las dos nuevas aulas se ubi-
carán en el chalet azul que ya
hizo funciones de haurreskola y
de aulario para niños de 2 años
cuando se integró como parte
de la oferta educativa pública
del colegio Barandiarán. 

Las nuevas aulas comenzarán

a funcionar el próximo día 7 de
enero, coincidiendo con el inicio
del curso 2014/2015, cuyo plazo
de matriculación se abre este
pró ximo 1 de diciembre y se ce -
rrará el día 5, también del mes
de diciembre.

Según informó el Consorcio
Haurreskolak, el 27 de noviem-
bre se publicarán las plazas va -
cantes en la haurreskola, las lis-
tas provisionales saldrán el 12
de diciembre y las definitivas el
22 de diciembre.

etxegaur@urbiko.net

La Haurreskola-Bekosolo
amplía su número de aulas

y abre matrícula

Kike Camba

El Departamento de Obras
Pú blicas y Transportes de la Di -
pu tación Foral de Bizkaia ya ha
to mado una decisión definitiva
en la cuestión de implantar o no
una línea de Bizkaibus para co -
nec tar el centro urbano de Gal -
dakao con la estación de Metro
en Etxebarri. 

La alternativa, presentada ha -
ce unos días por la Diputada,
Itziar Garamendi, a autoridades
locales y un representante de la
‘Plataforma contra la imposición
de la lanzadera a Etxebarri’, con-
siste en la reordenación de la lí -
nea A3932 de Bizkaibus que co -
nectaba gratuitamente Gal da kao
con Basauri y que ahora co nec -
tará el casco urbano de Gal da -
kao con la estación de Metro, ca -
da 20 minutos.

De las tres unidades que cir-
cularán por el centro urbano de
Etxebarri, en el plazo de una ho -
ra, dos de estos buses llegarán

hasta el centro urbano de Gal -
dakao y el tercero prolongará su
recorrido hasta el hospital de
Usansolo, conectando Etxe ba rri
con el Hospital, cada hora.     

La implantación del nuevo
servicio está dispuesta para los
primeros días de diciembre y en
la decisión foral se incluye el trá -
fico nocturno de estas unidades,
los fines de semana.

Por Legizamon
El re corrido de entrada al

municipio se hará por el polígo-
no Legizamon, pasará por el
puente Sabino Arana y recorrerá
la calle Fuenlabrada, para en trar
en el parking de la estación de
Metro; la salida del centro ur ba -
no de Etxebarri bekoa está pre-
vista por el mismo itinerario. 

Plataforma y Ayuntamiento
están pendientes de sendos
debates internos en torno al te -
ma. La plataforma en asamblea -
que al cierre de esta edición aún
no se había celebrado- y la ad -

ministración local pendiente de
nuevas reuniones con la di rec -
ción foral de Transportes pa ra
concretar detalles.

Nueva ruta
Bizkaibus incorporará tam-

bién una nueva ruta a la Línea
A3641 (Alto Nervión-Hospital)

que, con una frecuencia de 30
mi nutos, circulará desde El Bo -
quete de Etxebarri, a través de
los barrios de Urbi (en Basauri) y
Aperribai (en Galdakao), hasta el
Ayuntamiento de esta última lo -
calidad.

Con este nuevo recorrido, se -
gún informó Diputación, “se me -

jora la conexión de los vecinos
de El Boquete con Basauri y con
Galdakao, además de facilitar su
acceso al Ambulatorio. Esta ruta
mejora también las co nexiones
de Basauri con Gal da kao, ya que
la frecuencia entre estas dos lo -
calidades será de 15 minutos de
lunes a sábado”.

La Diputación Foral de Bizkaia pondrá en
marcha el Bizkaibus entre Galdakao y Etxebarri
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El Ayuntamiento de Etxebarri pone al día 
su Servicio de Atención a la Ciudadanía

Kike Camba

El próximo 9 de diciembre,
Etxebarri estrenará SAC (Ser vi -
cio de Atención a la Ciu da -
danía), acorde con los tiempos
que corren.

Recogido como uno de los
contenidos prioritarios de la
Agenda de Innovación Local
(AIL) desarrollado en colabora-
ción con EUDEL, su objetivo es
“ofrecer, mediante una ventani-
lla única municipal, la informa-
ción, trámites y servicios de to -
do el Ayuntamiento; para pres -
tar los servicios municipales
con calidad y de forma multica-
nal y mejorar la relación entre la
Administración y la ciudada-
nía”, resumía el alcalde de la lo -
calidad, Loren Oliva. 

Con esta adaptación a los
nuevos métodos y prestaciones
tec nológicas el Consistorio bus -
ca no sólo mejorar la organiza-
ción interna del Ayun ta miento.

“También, y sobre todo, la aten-
ción a la ciudadanía, generando
un servicio de atención eficaz y
cercano que mejora las relacio-
nes administración-ciudadanía”.

Aunque seguirá ubicado en la
1ª planta de la Casa Consistorial,

su distribución y diseño han va -
riado sustancialmente, “apos-
tando por la atención personali-
zada”. Se han eliminado mostra-
dores y ventanillas, ampliado el
número de puestos de atención
al público (3 de modo continuo

y 1 puesto adicional para asun-
tos extraordinarios, campañas,
etc.). Otro aspecto fundamental
es la posibilidad de realizar trá-
mites que antes eran imposi-
bles, entre ellos el simple y ordi-
nario pago con tarjeta bancaria.

Kike Camba

En el marco de las jornadas
‘Enpresak Elkarlanean 2014’,
organizadas por el Behargintza
Basauri Etxebarri, que se vienen

celebrando en la Taberna Mayor
de San Miguel de Basauri, repre-
sentantes de empresas ubicadas
en ambas localidades debatirán
el próximo 5 de diciembre en
torno a ‘La colaboración vista

desde las empresas de Basauri y
Etxebarri’.

Loren Oliva (Alcalde de Etxe -
barri)y Andoni Busquet (Alcalde
de Basauri) serán los encarga-
dos de abrir esta tercera y últi-

Empresas de Etxebarri y Basauri
buscan formas de colaboración 

ma jornada.
Antes, este mismo viernes,

28 de noviembre, Josu llona
(Coordinador del Behargintza
Ba sauri Etxebarri) hará lo pro-
pio en la jornada dedicada a los
diferentes factores y ejemplos a
tener en cuenta para conseguir
una colaboración fructífera.
Ambas jornadas darán comien-
zo a las 9 de la mañana y con-
cluirán con un networking café.

Ampliación 
de horarios

Otros detalles importan-

tes del nuevo SAC son la

ampliación del horario de

atención al pú blico que a

partir del 9-D será de 8 de la

mañana a 15:00h., de lunes

a viernes; la atención inte-

gral en euskera o castellano;

la posibilidad de abono de

impuestos y tasas con tarje-

ta de crédito; el acceso al

manual de trámites (141 en

total) a través de la web, y

la posibilidad de utilizar un

puesto informático de uso

libre para consulta y trami-

tación. El servicio se com-

plementa con sala de espe-

ra, acceso di recto a la Ofi -

cina de la Persona Consu -

midora (OMIC) y sala de

reuniones.
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En 2015 tampoco habrá
subida de tasas públicas
El año que viene no se aplica-

rá incremento alguno a las tasas
e impuestos municipales. La ini-
ciativa del equipo de gobierno
de La Voz del Pueblo fue respal-
dada por los concejales de PNV,
Bildu y PSE, y la propuesta salió
adelante por unanimidad.

Así, en 2015 los tributos mu -
nicipales mantendrán los mis-
mos importes que durante este
año, salvo algunas excepciones,
a favor de la ciudadanía. La más
importante tiene que ver con la
Ordenanza del Deporte y con las
tasas del polideportivo, que
ofrecerán nuevas ventajas y
descuentos para quienes acu-
dan a más de una actividad. Los
abonos mantendrán, además, el
descuento para personas des -
empleadas.

También los alumnos del
euskaltegi y quienes formen
par te de la iniciativa Berbalapiko
tendrán un 25% de descuento
en los cursos y programas en
euskera impulsados por el
Ayuntamiento. Otra de las ex -
cepciones tiene que ver con la

tasa de acogida de animales en
vía pública, por lo que el Con -
sistorio comenzará a cobrar el
coste real del mantenimiento de
los animales recogidos.

“Esta decisión de congelar
las tasas también afecta a la ta -
sa de basuras y alcantarillado, a
pesar de que en su día se deci-
dió que aumentase gradualmen-
te con el fin de llegar a un aco-
modo que corrigiese su deficita-
ria situación”, apuntaba el alcal-
de Loren Oliva.

Ideas ciudadanas para
gasto público en Bekosolo

El consistorio etxebarritarra
ya ha comenzado la remodela-
ción del parque Bekosolo, laván-
dole la cara y pintando el chalet
azul. Le siguen el saneado y pin-
tado de la pasarela que conecta
esta zona verde con Amezola,
por encima de las vías de Eusko
Tren. La tercera actuación pre-
vista consiste en la creación de
una nueva conexión peatonal
del centro urbano con el parque.
Los presupuestos locales reco-
gen inversiones de 136.200  pa -
ra el acceso peatonal, 33.000
para el pintado de la pàsarela y
11.250  para el acicalamiento
del chalet. Queda pendiente una
cuarta actuación en esta zona,
para la que existe un partida
económica de 60.000 ; que los

responsables municipales han
querido dejar al criterio de parti-
culares, asociaciones y colecti-
vos locales convocando una se -
sión de participación “para pro-
poner ideas de actuación en la
zona de ampliación. Se trata de
la parcela equipamental dedica-
da a posibles necesidades de la
escuela pública que supuso la
ampliación del parque Bekosolo
y que se pretende utilizar en tan -
to y cuanto no se determina su
uso definitivo. Es por ello que
no se pueden realizar grandes
inversiones ni de carácter defini-
tivo pero sí acciones que permi-
tan hacer uso y disfrutar de ese
espacio”, explicó el concejal de
LVP, Ina Etxebarria, a las perso-
nas asistentes.

Nueva marcha
para recuperar

derechos y
tierras saharauis

Miles de manifestantes

se volvieron manifestar en

Madrid para revindicar la

independencia del pueblo

saharaui y la recuperación

de sus tierras, ocupadas por

Marruecos en 1975. Este

año, la marcha se realizó el

16-N, recorriendo unos dos

kilómetros desde la esta-

ción de Atocha hasta la cén-

trica Plaza de Santa Ana

tras una bandera que reza-

ba: “Sáhara libre ahora”.

Una vez llegados al destino,

se realizaron diferentes co -

municados junto con las ac -

tuaciones de diferentes mú -

sicos, entre ellos el rapero

Kami Rap Style, colaborador

de Munduaz Blai Elkartea de

Etxebarri.
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Se inaugura el mayor tanque
de tormentas de Bizkaia

ubicado en Etxebarri 
Con una superficie superior a

la de un campo de fútbol y una
al tura semejante a un edificio de
cinco plantas, el tanque de tor-
mentas de Etxebarri, es la ma -
yor obra de saneamiento que a -
comete, en la actualidad, el Con -
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia,
con una inversión superior a los
33 millones de euros (financia-
dos por Consorcio de Aguas, Di -
putación Foral de Bizkaia y Go -
bierno Vasco).

Con un volumen de 74.480
m3 (equivalente a treinta pisci-
nas olímpicas), la instalación
ubicada en la orilla del Nervion,
al lado del polígono Legizamon,
evitará desbordamientos y verti-
dos al cauce de aguas residuales
sin tratar. 

“Un tanque de tormentas no
es otra cosa que un gran depósi-
to subterráneo que tiene la mi -
sión de acumular el agua exce-
dente (que desborda) de los co -
lectores en momentos de plu-
viosidad elevada. Ese agua se
almacena y más adelante, cuan-
do cesan las lluvias, se envía a
las depuradoras de forma gra-
dual. De esta forma, el tanque
de tormentas minimiza las
aguas sucias que llegan al me -
dioambiente, a los ríos o al mar,
sin el adecuado tratamiento”
explicaban responsables del
Consorcio.

Visitas guiadas
Para que los vecinos y veci-

nas de Etxebarri puedan cono-

cer esta infraestructura y su
importancia para el medio am -
biente, el Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia ha organizado
una jornada de puertas abiertas,
que tendrá lugar el sábado 29 de
noviembre, durante toda la
mañana. Las visitas guiadas
serán a las 10:00, 11:00 y 12:00
horas, en grupos de 20 perso-
nas. Un autobús recogerá, 15
minutos antes de cada visita, en
la plaza del Ayuntamiento, a las
personas que se hayan inscrito
previamente a través del mail
visitas@consorciodeaguas.com
o del teléfono 675 705 312.

La ejecución del tanque de
tormentas de Etxebarri ha su -
puesto un movimiento de tie-
rras, en torno a los 400.000 m3.

Repartidos 300 kits 
de reciclaje orgánico en

las primeras semanas
La población local va respon-

diendo sin prisa pero sin pausa
a la instalación del 5º contene-
dor en Etxebarri. En las prime-
ras semanas de entrada en fun-
cionamiento del contenedor
marrón unas 300 familias han
reclamado kits de recogida
selectiva de verduras, fruta, se -
millas, frutos secos, cereales y
otros restos vegetales; pan, bo -
llería; papel de cocina, serville-
tas; bolsas de infusiones, po sos
de café; corchos de botellas; y
restos de podas o césped.

“Estamos en un tercio del
objetivo que nos hemos marca-

do para un pueblo como el
nuestro” señalaba el concejal
de legado de Medio Ambiente,
Miguel Angel Herrero.

En breve, desde el Ayun -
tamiento se pondrá en marcha
una campaña de información y
concienciación entre los comer-
cios, supermercados y centros
de gran consumo de residuos
orgánicos (colegio, instituto y
banco de alimentos de Cáritas)
para facilitarles contenedores de
más capacidad y dotados de
ruedas con los que poder contri-
buir al reciclaje de estos mate-
riales. 

La realización de la estructura
ha supuesto la colocación de
más de 40.000 m3 de hormigón
estructural en cimentación,
muros y pilares, y cubierta. La
obra civil se completa con la
realización de un edificio de
control que ocupa una superfi-
cie en planta de 650 m2, distri-
buidos en bajo más tres alturas. 

Con una capacidad de

74.480 metros cúbicos y una

inversión de más de 33

millones de euros, el tanque

podrá ser visitado por los

vecinos de Etxe barri el 29

de no viem bre, durante la

ma ñana, en grupos de 20.
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Otro 25-N contra la violencia
hacia las mujeres

Etxebarri gaur

Lacra social donde las haya y
motivo de primeras planas en su
grado máximo. La violencia ha -
cia las mujeres no cesa a pesar
de campañas institucionales,
programas escolares y denun-
cias continuadas por parte de
colectivos a favor de la violencia
0. Y un año más el Día Inter -
nacional contra la violencia ha -

cia la mujer volvía a ser jornada
reivindicativa.

En Etxebarri con la notable
ausencia del alumnado local que
en los últimos años había parti-
cipado activamente de las activi-
dades programadas en torno al
25-N. “Una pena”, según la con-
cejala de Bienestar Social, Sonía
Díez, que leyó la declaración
local durante la ya tradicional
concentración frente al Ayun -

tamiento.
Aún así los diferentes talleres

han logrado interesar a 45 jóve-
nes de ‘Tarrasta’ de entre 10 y
12 años; y a varios grupos de
mujeres que han participado de
forma activa en charlas y activi-
dades coordinadas por Gazteria
Zerbitzuak, por lo que la valora-
ción desde Igualdad sigue sien-
do “positiva, en líneas genera-
les”.

5. eta 6. mailako ikasleek
herriko lan bakarra

aurkeztuko dute ‘Beldur
Barik’ egitasmora

Etxebarriko lehen hezkunt-
zako 5. eta 6. mailako hamar
bat ikaslek herriko lan baraka-
rra aurkeztu dute Beldur Barik
lehiaketara. 

Etxebarriko Udaleko Ber -
dintasun sailak 2014. urteko
12 eta 17 urte bitarteko kate-
goriako saria emango dio
‘Tarrasta Gaztegune Etxe -
barri’ taldeak aurkeztutako

‘Pertsonak eta Kitto’ lanari,
honek EAE mailan lehiaketa
eta kategoria berean saria lor -
tzeko aukera izango duelarik.
Sariduna bozketa bidez auke-
ratuko da azaroaren 29an. Lan
irabazlea youtuben ikusi ahal
izango da, honako helbidean:  

www.youtube.com/watch?
v=Tx4-xp8uOTg&feature
=youtu.be
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Duros a cuatro pesetas en los
comercios etxebarritarras

Kike Camba

Hay una frase del refranero
que dice: ‘Nadie da duros a cua-
tro pesetas’. Una afirmación,
que nos advierte de que si algo
tiene su precio, ningún indivi-
duo racional nos lo ofrecería sin
obtener un lucro económico, o
al menos sin perder dinero por
ello. Totalmente incierto. Al me -
n os entre el 17 de noviembre y
el 23 de diciembre, en una vein-
tena de comercios de Etxebarri.
Entre estas dos fechas estará
vigente el ‘Bono Etxebarri 2014’:
la iniciativa comercial financiada
por el Ayuntamiento de Etx e -
barri con 10.000€ y gestionada
por ACPE-EMPE, la Asociación
de Comerciantes de la localidad. 

El sistema de compra de bo -
nos y compra de productos es el
mismo que se aplica en los ca -
sos del ‘Bonodenda’ que funcio-
na a nivel de Bizkaia o el ‘Bo -
nokultura’ que el Gobierno vas -
co lanza en estas fechas navide-
ñas. En el caso del ‘Bono Etxe -
barri’, se han puesto a disposi-
ción de la ciudadanía 2.000 bo -
nos de 20 €, con un coste al pú -
blico de 15 €. “De esta manera
se asegura una inversión que
recaerá en el pequeño comercio
de 40.000 € de los que el Ayun -

tamiento aporta 10.000 €”, ex -
plicó el alcalde, Loren Oliva. Los
5 euros de ahorro para el/la
cliente salen del bolsillo de toda
la ciudadanía local, vía presu-
puestos municipales, a fondo
perdido.

Buen ritmo 
Según responsables de ACPE

-EMPE la iniciativa comercial
“está teniendo éxito, la gente
está convencida de su rentabili-
dad y compra... Por nuestra
parte, podemos decir que las
ventas han experimentado un
incremento importante, en una
temporada no especialmente
amable para nosotros /as”.

El bono es para usarlo de una
sola vez en los establecimientos

adheridos a la campaña, que
son fácilmente identificables ya
que lucen en un lugar bien visi-
ble el cartel anunciador de la
campaña. 

Los bonos no son canjeables
por dinero, ni acumulables entre
sí y la compra mínima para su
uso es de 20€ por lo que ningún
establecimiento devolverá dine-
ro en efectivo en el caso de que
el importe de la compra sea
inferior. 

Los bonos seguirán a la venta
en el Centro de Informática
(CIME) y en la Casa de Cultura
has ta el 23 diciembre y se po -
drán gastar hasta el 24 de di -
ciembre. Por cada DNI se pue-
den adquirir un máximo de 2
bonos. 

Sigue el 
‘Rasca y Gana’

Kike Camba

La Asociación de Comer -
ciantes y Profesionales de
Etxebarri mantiene abierta su
campaña ‘Rasca y Gana’ has -
ta que se terminen todos los
boletos que quieren regalar
esas Navidades. La iniciativa
comercial ‘Non bizi han ero -
si’, premia cada 10 euros de
gasto en los más de 50 co -
mercios y establecimientos
hosteleros asociados con uno
de estos boletos que pueden
llevar desde premios en me -
tálico de hasta 200 euros,
hasta pequeños regalos can-
jeables al instante.

Escaparates
Con el objetivo de hacer

de Etxebarri un lugar atracti-
vo en estas fechas navideñas,
la Aso ciación de Comercian -
tes y Empresarios de Etxe -
barri ha convocado la segun-
da edición de diseño de esca-
parates e interiores que susti-
tuye al anterior concurso lo -
cal de escaparates y que tan -
to éxito tuvo. 

“No habrá premios: los
comercios y establecimientos
hosteleros que por estas fe -
chas decoraremos nuestros
ne gocios lo ha remos en plan
exhibición, para que los/as
etxebarritarras puedan disfru-
tar de la luz y el colorido que
aportan los adornos navide-
ños”, apuntaba Nieves Se -
bastián, presidenta de ACPE-
EMPE.

Mil euros para la lucha
contra el ébola

El Ayuntamiento donará
1.500 euros al programa de
lucha contra el ébola que lle -
va a cabo Medicos Sin Fron -
teras. Anteriormente y dentro
de la misma partida económi-

ca de ayudas de emergencia
para colectivos y ONGs que
trabajan en el tercer mundo,
había donado otros 1.500€ al
pueblo saharaui para luchar
contra las inundaciones.
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Diez de diez para el líder
Etxebarri en el grupo 2
de Primera Regional

Fran Rodríguez

El Etxebarri sigue acrecentan-
do sus impecables números en
estos poco menos de tres me -
ses de competición que lleva-
mos en Primera regional. Diez
encuentros disputados y otras
tantas victorias que le hacen el
único conjunto senior de Bizkaia
que ha sumado todos los pun-
tos. Esta impecable trayectoria,
como no podía ser de otra
forma, les está permitiendo lide-
rar con autoridad su clasifica-
ción, a siete puntos del segundo

clasificado, el Astrabudua y
ocho del tercero, el Galdakao. 

Esta inmaculada racha de vic-
torias la ha cimentado en un tra-
bajo defensivo mayúsculo que
ha hecho que su guardameta,
Xarles Pastor, sólo haya encaja-
do un gol. “El grupo está muy
cohesionado y tiene las ideas y
los conceptos muy claros. Eso
sumado a la experiencia de las
dos últimas temporadas y al fac-
tor suerte en algunos detalles
nos ha permitido recibir tan sólo
un gol y que los rivales tengan
muchos problemas para hacer-

Besagain Pilotazale participa en
los principales torneos de Bizkaia

Besagain Pilotazale Elkartea está
inmerso en plena temporada, con sus
pelotaris participando en numerosos
torneos por toda la geografía bizkaina.
Así las seis categorías del club, desde
benjamines hasta senior, están partici-
pando en el Torneo Uribe Kosta. Tam -
bién compiten en el Torneo Bizkia en las
categorías de cadete y senior, frente a

los mejores pelotaris del resto del Terri -
torio. “Animamos a todos los pelotaza-
les de Etxebarri a seguir los avances de
nuestros jóvenes acercándose hasta el
Frontón Municipal que luce una imagen
a la altura de nuestro club. Queremos
agradecer al Ayuntamiento todo el es -
fuerzo que realiza y el apoyo que nos
da”, explica el presidente Gorka Santos.

Yelco Romero ficha por 
UK Racing Husqvarna

Tras el importante tercer puesto en el
Campeonato de Euskadi juvenil de
motocross, siendo su primer año en
dicha categoría, el piloto Yelco Romero
Bou landier ficha por el equipo de Mo -
tocross UK RACING-HUSQVARNA para
la próxima temporada. El joven piloto
de Etxebarri se muestra muy feliz. “El
año que viene correré con una moto
Husqvarna 85 cc., abriendo una nueva
etapa en mi vida, en la que me prepara-
ré a conciencia para darlo todo”, expli-
ca. Además Yelco fue convocado por la
Selección de Euskadi para acudir al
Cam peonato de España por Autonomías
que se celebró este pasado fin de sema-
na en Soria y en el que consiguieron el

primer puesto tanto en su categoría, la
de promesas -85 cc- como en alevines -
65cc-. A partir de ahora y hasta que
arranque la nueva campaña, entrenará
en diferentes circuitos con su nuevo
equipo.

nos ocasiones”, explica el mis-
ter Fernando Villa.

Villa mantiene la calma,
sabiendo que en algún momen-
to llegará la primera derrota. “El

grupo está preparado para cuan-
do ocurra, porque es algo nor-
mal. Los resultados, excepto un
par de ellos, han sido cortos con
lo que cualquier rival puede aca-

bar ganándote. Pero la vi vencia
de estos dos últimos años nos
permite afrontar el fu turo con
más calma, aunque no podemos
ni debemos relajarnos”.

Una etxebarritarra entre
los ganadores del IV

Concurso de Fotografía
organizado por Emtesport

La etxebarritarra Mertxe
Ponga ha ganado un Ipad por su
participación en el ‘IV Concurso
de Fotografía’ deportiva organi-
zado por Emtesport, empresa
concesionaria de la gestión del
Polideportivo Municipal. 

La concursante local entró en
el sorteo y tras llegar hasta la
fase de nominaciones, escogi-
das por votación popular, a tra-
vés de la plataforma digital
ZITYZ , en la que el público eli-
gió a los 10 finalistas.

El evento estuvo abierto a las
24 instalaciones deportivas que
gestiona Emtesport. Y la entrega
se celebró en Etxebarri “porque
es donde más participación he -
mos tenido siempre” comenta-
ron los responsables de la em -
presa. 

En esta edición el 1er premio
(300€ en metálico) fue para Pe -
dro Luis Ajuriaguerra, por su
instantánea ‘Jump’ conseguida
en el meeting paralímpico de
Basauri. 
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Azaroaren 8ko 
Mosaikoa

Goizeko bederatziak dira eta
jendea zintzo-zintzo Cimeko bus
geltokira hurbiltzen ari da.
Batzuk lasai, beste batzuk arina-
go, eta, azkenak ziztu bizian,
autobusak alde egin aurretik iris-
teko. Lehen agurrek, besarkadek
eta muxu konplizeek goiza be -
rotzen hasiak dira, kanpoko ten-
peratura eta barrukoaren artean
aldea dago. Bidaian lagunarteko
giroak kilometroak irensten ditu,

autobuseko musika lagun, eta
ohartzerako Donostian gaude.

Zurriolan urduritasuna da
nagusi: zer, non, norekin, nola…
Ilusio eta gogoa ezkutatzen di -
tuzte aurpegi kezkatuek. Egu -
raldiak ere badirudi hori adieraz-
ten duela; lainoek eguzkia esta-
larazita. Nork bere lekua, nork
bere aterkina, nork bere kolorea.
Alez ale hondartza, eta, norbana-
koz norbanako Gure Esku.

Bagoaz: aurrera, atzera, eskuak
gora, txaloak,…Aurpegiak lasait-
zen doaz. Apurka-apurka, forma
hartzen ari da mosaikoa, eta
eguzkiak irten gura du.

Azkenik, 11 mugimendu eta
beste horrenbeste txaloren
ondoren, amaitu egin da. Eguz -
kiak lotsati agertzen ari du. Lortu
egin dugu. Aspaldiko lagunak
agurtu, aurpegietan barreak
agertu, eta Donostiako giroaz
gozatzera goaz. Barruko pozak
urduritasuna agurtzen du, eta,
eguzkiak hodeiak agurtzen ditu.
Argitasuna nagusi da; poza, alai-
tasuna eta atsegina bisitariak
ditugu.

Arratsaldean, eguzkitan, pa -
seoak, irribarreak, itsasoa, la gu -
nak, erosketak, kantak, olatuak,
tamarindoak, alde zaharra,...
Dena da gozamena.

Iluntzen ari du. Nekea ageri
da. Ilusioak eta alaitasunak lasai-
tasunari egiten diote lekua. Ar -

giak ilunari eman dio bidea. Itzu -
li behar eta nahi dugu, Etxe barri
zain daukagu. Lortu egin dugu.
Lortu egin duzu. Zeu zara Gure
Esku. Geu gara Gure Esku. Be -
rriro ere, gogoan izango du gun
beste bizipen batean protagonis-
ta izan zara. Horregatik guztiaga-
tik, Mila esker, Etxe barriko esku-
kide!!!

Ekainaren 8an giza katean
kamisetarekin hasi, azaroaren
8an Zurriolan aterkinarekin jar -
raitu, eta, laster, beste sorpresa
bat daukagu zuretzat. Bainu jan -
tzia eta txankletak?... Baliteke.
Adi egon!!!

Etxebarriko Gure Esku Taldea
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Libros electrónicos 
en las dos bibliotecas

municipales
Etxebarri gaur

El pasado 26 de noviembre
entraba en funcionamiento ‘e-
liburutegia: La biblioteca digi-
tal de Euskadi’; el servicio de
préstamo online de eBooks
(libros electrónicos) de la
‘Red de Bibliotecas de Eus -
kadi’, a la que pertenecen las
dos bibliotecas de Etxebarri. 

Para propiciar este servi-
cio, el Gobierno Vasco ha
destinado 330.000€: 270.000
para la compra de licencias a
las editoriales y 60.000 para
desarrollar la plataforma que
gestionará la biblioteca digi-
tal. Está previsto que para
2015 se destinen 350.000
euros para la compra de nue-
vas licencias.

La plataforma autoriza dos
préstamos simultáneos por
socio, con una duración máxi-
ma de 21 días. El préstamo,

disponible 24 horas al día y
durante todos los días del
año, se podrá realizar me -
diante descarga de la obra al
dispositivo, o en modalidad
streaming (online). Cada
eBook prestado, se puede
descargar en 6 dispositivos.                        

Para acceder a este servi-
cio se entra en www.euska-
di.net/eliburutegia introdu-
ciendo el número de socio/a y
clave que se utilice para acce-
der al resto de servicios de la
biblioteca; en caso de no
recordar la contraseña se
pue de acudir a la biblioteca
para conseguir una nueva. Y
como requisito ’impepinable’
figura disponer de conexión a
Internet.

Los libros están en forma-
to epub, por lo que los que
tienen un kindle de Amazon,
de momento no los pueden
leer.

Bekosolo y San Antonio
ofertan libros de texto 

en castellano 
Ante la manifiesta necesidad

de muchas madres y padres de
alumnos de primaria, dado su
escaso o nulo conocimiento del
euskera,  para ayudar a sus hijos
en las tareas escolares, las bi -
bliotecas municipales de Etxe -
barri han adquirido libros de
texto en castellano para poner-
los a disposición de los/as etxe-
barritarras.

Cada biblioteca dispone de
dos ejemplares por asignatura y
curso, desde 1º a 6º de primaria.
“Los libros de texto que se ofre-
cen no son una traducción al
castellano de los libros en eus-

kera que se utilizan en el cole-
gio, ya que en Kukullaga se utili-
za el proyecto Txanela y no exis-
ten estos textos en castellano.
Siguiendo las indicaciones de
las tutoras de primaria, se han
adquirido los libros que en cas-
tellano más se aproximan a los
contenidos de Txanela” explica-
ron responsables de los servi-
cios bibliotecarios.

Estos libros, de las asignatu-
ras ‘Conocimiento del medio’ y
‘Matemáticas’ no se pueden
sacar en préstamo, “son solo de
consulta en sala y se podrán
sacar copias”.

La población escolar
sigue creciendo 

Noventa niños/as de 0 a 2
años en las Haurreskolak de Be -
kosolo (63) y Zintururi (27). Cua -
trocientos dieciséis de 2 a 5
años en los preescolares de Ku -
kullaga Goikoa (164) y Kukullaga
Behekoa (252). Quinientos cua-
renta y cuatro  de 6 a 11 años en
el centro de Primaria. Y doscien-
tos veintitrés en Etxebarriko
Institutua. 

81 alumnos/as más que el
año pasado se reparten por los
centros educativos públicos de
la localidad.

Entre todos/as suman 1.273
niños y niñas. El curso pasado
eran 1.226. El resto de chavale-
ría en edad escolar empadrona-
da en la localidad estudia fuera
del municipio, salvo los más txi-
kis de 0 a 2 años, todavía a salvo
de la educación obligatoria. En

Etxebarri, a fecha de 23 de octu-
bre, estaban empadronadas
2.207 personas de 0 a 15 años.
Lo que significa que en torno a
43% estudia en colegios priva-
dos o concertados de fuera de
Etxebarri

El grueso de las escolariza-
ciones se localizan ahora en los
seis cursos de primaria, en la
franja de edades comprendidas
entre los 6 y los 11 años. En este
curso 2014/15 se ha tenido que
abrir una quinta línea (quinta
aula) para los nacidos en 2008 y
los de 2º, 3º, 4º y 5º ocupan cua-
tro aulas cada nivel. Otro repun-
te demográfico, correspondiente
a los nacidos en 2012 llegará en
cuatro años, “pero ya no parece
que haya que habilitar cinco lí -
neas”, respiraban responsables
del centro. 

Etxebarrik bat egingo du Euskarazko
Produktuen Katalogoarekin
Etxebarri gaur

Euskara zerbitzuak beste urte
batez euskarazko Produktuen
Katalogoa zabalduko du. Katalo -
go honen 17. bertsioa da hona-
koa eta azken urteotan ehunka
erreferetzia biltzen du haur eta
gazteei zuzenduta eta zortzi sai-
letan banatuta: musika, liburuak,
aldizkariak, filmak, jostailu eta
jolasak, DVDak eta produktu
informatikoak, komikiak eta gu -
rasoei zuzendutako produktuak.

Euskara Zerbitzuak katalogoa
Etxebarriko 1070 etxetara bidali-
ko du; 10 urte bitarteko haurrak
daudenetara, hain zuzen. Beste
urte batez ere, martxan jarriko
du ‘Eskarazko Produktu eta Jolas
Didaktikoen Txokoa’ abenduaren
9an eta 10ean Metacal ludote-
kan, eta abenduaren 11an eta
12an Kultur Etxean. Bertan, haur
eta gurasoek arratsalde diberti-
garriak igaroko dituzte, katalogo-
aren edukiekin jolastuz. 

Egitasmo honetan herriko bi
liburutegi ere inplikatu egin dira;

Loli eta Hobbiton, liburu eta bes-
telako material didaktikoekin lan
egiten duten liburudendak, hain
zuzen. Bertan, %5eko deskontua
eskainiko dute katalogoko edo-
zein produktu erosteko.

Inprimatutako liburuxkaz gai -
na, argitaletxeen on-line den da
guztietara sarbidea daukan kata-
logoaren bertsio digitala eskura-
gai dago www.katalogoa.org gu -
nean. 



Fran Rodríguez

Nada menos que 780 partici-
pantes reunió la III edición de la
Xtreme de San Antonio de Etxe -
barri, que se celebró el pasado
domingo en un gran ambiente
tanto deportivo como de asis-
tencia de espectadores. Los alre-
dedores del Polideportivo estu-
vieron durante toda la mañana
dominical repletos de gente que
no se perdió ninguna de las tres
pruebas organizadas ni tampoco
el reto ciclista deportivo y soli-
dario.

La prueba atlética propia-
mente dicha reunió a 350 corre-
dores, mientras que la canicross
acercó a 90 participantes y la
Mendi Martxa adulta y txiki tuvo
un total de 340 deportistas. “Sin
duda debe considerarse como
todo un éxito, tanto de participa-
ción como de espectadores.
Estamos muy contentos con el
resultado obtenido”, explican
los organizadores del Club 3D
Etxebarri.

La victoria en canicross, que
recorrieron un total de ocho kiló-
metros, fue para Mikel Etxeba -
rria de Zumaia, en hombres, con
un tiempo de 28 minutos y 43
segundos y Nerea Barniola de
Zizurkil, con 37’ 17’’. El mejor lo -
cal fue Pedro Cor lobado, en el

puesto 26 a 6’ 31’’ del ganador
seguido por Xabier Trujillo, a 7’
53’’, que entró en el puesto 32.

Mientras, en la Xtreme, con
un duro pero atractivo recorrido
de 13 kilómetros, la victoria fue
para el bilbaino Aitor Prieto, con
un tiempo de 51’ 33’’, siendo el
mejor local Roberto Tapia, en el
puesto 15 a 6’ 33’ del ganador.
En féminas ganó Maider Fer -
nández, de Loiu, con 1 hora, 1
mi nuto y 13’’. Susana Romero
fue la mejor atleta local, en el
puesto noveno, a 10’ 34’’ de la
ganadora.

Reto deportivo
En cuanto al reto deportivo,

Julián Sanz recorrió más kilóme-
tros que sus cuatro rivales de la
elite ciclista –Juan Carlos Gon -
zález Salvador, Roberto Miralles,
Mikel Landa e Igor Antón- en las
seis horas que duró la competi-
ción, mientras que en el solida-
rio, los vecinos y vecinas de
Etxebarri, entre los que se en -
contraban el alcalde Loren Oliva
y el concejal de Deportes, Ina
Bermúdez, se subieron a las bi -
cicletas y recorrieron un total de
680 kilómetros que se cambia-
rán por kilos de comida que reci-
birá Cáritas Etxebarri.

“El balance es altamente
satisfactorio. Creemos haber

La III Xtreme de San Antonio 
de Etxebarri bate récords

acertado con el cambio horario
de las pruebas porque así ha
permitido participar a un mayor
número de gente. Las pruebas
están creciendo y los deportistas

ya lo tienen como una fecha cla -
ve en su calendario. 

Además esta edición, con el
tema solidario, se ha dado un
pa so más a favor de los más ne -

cesitados, que serán quienes re -
ciban los kilos de comida entre-
gados a Cáritas Etxebarri”, ex -
plica el concejal de Deportes Ina
Bermúdez. 


