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Etxebarri recorta las
lanzaderas de Galdakao

Del 20 de
diciembre al 4 de
enero Etxebarri 
se convertirá 
en la capital del
vehículo eléctrico

El alcalde de
Bilbao, Ibon
Areso y el de
Etxebarri, Loren
Oliva, inauguran
la catedral del río

Etxebarri no se
conforma con
un solo PIN
(Parque Infantil
de Navidad)
y organiza dos
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Cada mes 5.000
hogares reciben, de

forma gratuita, 
un ejemplar de
ETXEBARRI GAUR

Con la presencia de distintas
delegaciones de los Ayunta -
mientos de Galdakao, Abanto y
Zierbana, Eibar, Arrigorriaga y
Er mua, ediles municipales, artí-
fices del proyecto y trabajadores
del SAC, el alcade de Etxebarri,
Loren Oliva inauguraba el pasa-
do 9 de diciembre el nuevo Ser -
vicio de Atención Ciudadana
(SAC) Multicanal con el objetivo
de “ofrecer, mediante una ven-
tanilla única municipal, la infor-
mación, trámites y servicios de
todo el Ayuntamiento” para
“prestar los servicios municipa-
les con calidad y de forma multi-
canal”.

Uno de los aspectos funda-
mentales d el SAC es la remode-
lación del espacio físico. Se han
introducido una serie de mejo-
ras estéticas y funcionales para
poder albergar el servicio de
una manera óptima: eliminación
de mostradores y ventanillas y
atención personalizada, amplia-
ción del número de puestos de
atención al público (3 de modo
continuo y 1 puesto adicional
para asuntos extraordinarios,
campañas, etc.) modernización

del espacio, adquisición de ele-
mentos técnicos, opción de pa -
go con tarjeta, nuevo mobilia-
rio...

El servicio se complementa
con sala de espera, acceso di -
recto a la Oficina Municipal de
In formación a la Persona Con -
sumidora (OMIC), puesto infor-
mático de uso libre para consul-
ta y tramitación y sala de reu-
niones para encuentros con los/
as técnicos/as o para tratar te -
mas que requieren mayor confi-
dencialidad.

etxegaur@urbiko.net

La ciudadanía de Etxebarri
estrena ventanilla única

Etxebarri gaur

Escolares etxebarritarras han
visitado estos días el Ayunta -

miento y han comprobado de
cerca cómo funciona y para que
se trabaja en la Casa Consis -
torial, además de entrevistarse

con el alcalde, Loren Oliva, al
que todos los grupos incluidos
en el programa de visitas ‘abra-
saron’ a preguntas.

Escolares etxebarritarras conocen
de cerca su Ayuntamiento
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Etxebarri para la lanzadera 
de Galdakao en Legizamon

Kike Camba

La Diputación Foral ponía en
marcha el pasado domingo, 14
de diciembre, las nuevas líneas
de Bizkaibus para toda Bizkaia.
Incluida la polémica A3932 Gal -
dakao- Metro Etxebarri. Recorri -
do rechazado por la corporación
etxebarritarra en pleno (LVP,
Bildu PSE-EE y EAJ/PNV) y po -
pularmente contestado por la
Plataforma en Contra de la Im -
posición de la Lanzadera que re -
cogió más de 4.000 firmas en
 contra de su entrada al casco
urbano.

El alcalde, la totalidad de la
corporación y la Plataforma ya
habían anunciado que harían
todo lo posible para evitar que
las tres unidades por hora que
debían llegar hasta la estación
de Metro de Etxebarri, dos de
ellas procedentes del centro de
Galdakao y una tercera que en -
laza con el Hospital; y así ha si -
do desde el primer momento.

A 5 minutos andando
A las 6:30 horas del domingo

14 de diciembre llegaba a Etxe -
barri la primera unidad de Biz -
kaibus Galdakao- Metro Etxeba -
rri con intención de completar el
trazado marcado por la contrata
foral. Recorrido abortado por la
Policía Local de Etxebarri que
tenía orden municipal, de no
dejar entrar en al casco urbano
de San Esteban las lanzaderas
de Galdakao. Agentes del cuer-
po municipal obligaron a esta
primera unidad y las siguientes
a realizar sus paradas de ida y
vuelta en Nerbioi kalea, la calle

que discurre entre el río Nervión
y el polígono industrial Lezama
Legizamon, usando la rotonda
del Bar La Frontera para cam-
biar de sentido. 

“Esta decisión está amparada
por un informe técnico presen-
tado por el área de Seguridad
Ciudadana y las competencia
mu nicipales en ordenación y re -
gulación del tráfico de vías ur -
banas de titularidad municipal,
en el que se hace mención a la
peligrosidad del puente de Sa -
bino Arana y al proyecto de se -
mipetaonalización de la calle
Egetiaga Uribarri, y el aumento
del tráfico que puede recaer
sobre la calle Fuenlabrada” jus-
tificaba el alcalde de LVP, Loren
Oliva. Siete horas más tarde lle-
gaba a esta rotonda la primera
manifestación convocada por la
‘Pla taforma en Contra de la Im -
po si ción de la Lanzadera’,
secundada por al menos 300
etxebarritarras, a pesar del mal
tiempo y la lluvia; incluidos
representantes municipales de
todos los partidos políticos.

La protesta vecinal salió de la
plaza del Ayuntamiento y cubrió
los 300 metros de distancia
hasta el final del puente Sabino
Arana, en silencio y portando la
pancarta emblema de la plata-
forma ciudadana ‘NO/EZ a la
lan zadera’.  De vuelta al punto
de partida la Plataforma agrade-
ció la participación y calificó la
convocatoria de “éxito que nos
anima y nos consolida en nues-
tra idea de que estas lanzaderas
disfrazadas de Bizkaibus no de -
ben pasar por el centro urba-
no”.

Kike Camba

La totalidad de la Corpo ra -

ción etxebarritarra ha criticado

el proceso, las formas y el resul-

tado del Proyecto de Reorga -

nización de Líneas de Bizkaibus

en lo que afecta al municipio de

Etxebarri y afirman no estar de

acuerdo “con una imposición

realizada en clave política y to -

talmente arbitraria que ha pasa-

do, al menos, por 4 fases distin-

tas sin que se conozca ni se ha -

ya facilitado al Ayuntamiento de

Etxebarri informe técnico algu-

no. 

Actitud de los partidos vas-

cos incompatible con la de sus

homónimos en el resto de Biz -

kaia ya que según publicaban

va rios medios de comunicación

de tirada provincial la Diputada

de Transportes, Itziar Gara -

mendi, afirmaba que la Dipu -

tación pretendía, “en un princi-

pio, mantener el recorrido de la

lanzadera hasta Basauri, si bien

acordó prolongar el itinerario a

Etxebarri tras la aceptación de

las alegaciones presentadas por

Bildu Bizkaia, el Ayuntamiento

de Galdakao -gobernado por

EAJ/PNV- y los grupos munici-

pales de PSE-EE y Bildu en

Galdakao”.

La corporación critica el proceso,
las formas y el resultado
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El quinto contenedor también admite
residuos vegetales ‘cocinados’

Los 24 contenedores marro-
nes repartidos por Etxebarri
admiten también residuos vege-
tales cocinados. Decisión adop-
tada por la Diputación Foral de
Bizkaia, tras evaluar una expe-
riencia piloto en Basauri; y tras
comprobar que este tipo de
residuos también son perfecta-
mente admisibles por su Planta
de Compostaje.

La decisión ha sido comuni-
cada por carta del Diputado Fo -
ral de Medio Ambiente de Dipu -
tación Foral de Bizkaia, Iosu Ma -
dariaga, a los Alcaldes y Alcal -
desas de los siete municipios de
la comarca que ofrecen desde el
mes de octubre el servicio de
recogida selectiva de la fracción
orgánica, Arakaldo, Arranku -
diaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxe -
barri, Orozko, Ugao-Miraballes
y Zaratamo. 

Según los datos disponibles,
son ya 1.425 los hogares inscri-

Las obras del nuevo
Gaztegune costarán
78.000 euros menos 

Kike Camba

Con un precio de licitación
de 295.000  salían a concur-
so las obras de reforma y
construcción del nuevo Gaz -
tegune de Etxebarri que con-
centrará los servicios juveni-
les de la localidad. Siete em -
presas han participado en el
concurso al que fueron invita-
das y la bizkaina ‘Az kayo’ ha
sido la adjudicataria por un
precio de 217.800 , ofrecien-
do un 26 % de baja respecto
al presupuesto inicial. 

Una vez saneado el interior
gracias a la contrata de
desempleados locales sub-
vencionada por Ayunta mien -
to y Gobierno vasco, la em -
presa ganadora del concurso
público deberá acometer la

redistribución del interior del
edificio, colocación de ascen-
sor incluida, y dejar las insta-
laciones del que fuera primer
ambulatorio de la localidad
en las condiciones idóneas
pa ra equiparlo con todo lo
necesario. Las obras empie-
zan en enero y el plazo esti-
mado pa ra su finalización es
de 4 me ses.

El contenido del nuevo
Gaztegune responderá a las
demandas de la juventud
etxebarritarra, literalmente:
más de 200 jóvenes etxebarri-
tarras de entre 14 y 35 años
han ayudado en su diseño
interior y a concretar las ne -
cesidades del colectivo juve-
nil respondiendo a las en -
cuestas publicadas en la web
o respondidas en el Instituto.

Etxebarri ya tiene 
su propia ‘catedral’

El alcalde de Bilbao, Ibon
Areso, el diputado foral de Me -
dio Ambiente de Bizkaia, Iosu
Ma dariaga, el alcalde de Etxeba -
rri, Loren Oliva, y el director ge -
rente del consorcio, Pedro Ba -
rreiro, asistieron a la puesta en
marcha del tanque de tormentas
de Etxebarri, el mayor de este
tipo existente en Euskadi, y que
ha supuesto una  inversión de
33 millones de euros.

El alcalde de Bilbao, Ibon
Areso, rebautizaba la obra como
la catedral del saneamiento en
Bizkaia. “Hace más de 1.000
años, diríamos que estamos
inaugurando una catedral, la
principal catedral del sanea-
miento”. Hoy en día, aseguró,
significa “la excelencia en el
saneamiento”. El alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva, destacó
la “puesta en marcha de una
obra que no se ve, pero es im -
portantísima para la calidad de
vida de nuestro día a día”. 

El tanque de tormentas de
Etxebarri tiene una capacidad
de 74.480 metros cúbicos (m3) y
evitará al año, según las  previ-
siones, el vertido de 1,2 millo-
nes de metros cúbicos al río sin
el adecuado tratamiento, en las
catorce ocasiones que se espera
entre  en servicio, en un año de
pluviometría media; cada vez
que la red que discurre entre el
Ayuntamiento de Bilbao y Ba -
sauri esté saturada.

El tanque de tormentas de
Etxebarri, instalado junto al río
Nervión, en la península de Le -
zama Leguizamon, tiene una
altura semejante a un edificio de
cinco plantas y una superficie
su perior a un campo de  fútbol.

La instalación también pudo
ser visitada por los vecinos y
vecinas de Etxebarri, invitados
por el Consorcio de Aguas Bilbai
Bizkaia para conocer el funcio-
namiento del tanque y su impor-
tancia para el medioambiente.

tos que participan en el nuevo
servicio en Arakaldo, Arran ku -
diaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxe -
barri, Orozko, Ugao-Miraba lles y
Zaratamo. 

Esto supone el 12,7% del to -
tal de hogares de estos siete
municipios, cifra que se acerca a
la mitad del objetivo establecido
como referencia. 

Para seguir potenciando el
uso del denominado 5º contene-

dor Udaltalde 21 Nerbioi-Ibai -
zabal pondrá en marcha una se -
gunda oleada informativa “con
el fin de alcanzar la meta fijada
del 30% de hogares de los siete
municipios”. Esta segunda fase
informativa incluirá puntos in -
formativos en la calle; talleres
de compostaje; puntos de repar-
to del kit del reciclaje para el
quinto contenedor; carteles in -
formativos y otros.
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Etxebarri se convierte 
en la capital vasca 

del vehículo eléctrico
Kike El Camba

Desde este 20 de diciembre y
hasta el 4 de enero Etxebarri se
convertirá en la capital vasca del
vehículo eléctrico. Dos carpas de
500 metros cuadrados cada una,
y que se instalarán en la plaza
Aita Eusebio Urcelay, albergarán
más de 30 modelos diferentes
de bicicletas, patinetes, skates,
motos, coches, cochecitos para
personas con escasa movili-
dad,... y más de 70 vehículos
para probar.

El Ayuntamiento de Etxebarri
y la empresa ubicada en el polí-
gono Ibarrondo de la localidad,
Electric City Motor, son sus im -
pulsores y organizadores, gra-
cias a un acuerdo de colabora-
ción que incluye importantes

descuentos a los y las etxebarri-
tarras que pretendan adquirir
una de las dos bicicletas eléctri-
cas que comercializa la empre-
sa.

“No se ha hecho nunca algo
tan grande en esta materia.
Podemos decir sin temor a equi-
vocarnos que nos vamos a con-
vertir en la capital vasca, y muy
posiblemente del Estado, de los
vehículos eléctricos. Todas las
personas que se acerquen po -
drán probar y conducir cualquie-
ra de los vehículos expuestos:
los niños y niñas en un circuito
cubierto que se ha diseñado
para la ocasión y los adultos uti-
lizando circuitos urbanos que
estarán perfectamente marca-
dos para poder circular con mo -
tos, coches eléctricos y carritos

eléctricos”, explicaba el alcalde
de Etxebarri, Loren Oliva.

La iniciativa público-privada
se ha bautizado ‘ Etxebarri sin
cuestas’ porque “incluso se han
testado las bicis que se ofrecen
en la oferta “y remontan las
cuestas de San Antonio sin nin-
gún problema y ningún esfuerzo
importante para sus usua rios
/as”. El objetivo es doble: “por
un lado seguir fomentando el
transporte sostenible y el uso de
la bicicleta o cualquier otro tipo
de vehículo eléctrico en Etxe -
barri y en la CAPV; y por otro
colaborar con una empresa local
profesional e innovadora como
corresponde a un municipio que
se ha ganado la etiqueta de
Ciudad de la Ciencia y la Inno -
vación” remarcó Oliva.

Cuatro obras sin
participación municipal

para arrancar 2015 
Bombeo de la canalización de

Ollargan, turbinado y minicen-
tral eléctrica que acometerá el
Consorcio de Aguas; la amplia-
ción del edificio del Infantil de
San Antonio del CEIP Kukullaga
responsabilidad del Dpto. de
Educación del Gobierno Vasco;
la reforma de la lonja de propie-
dad municipal en la calle Pedro
Lobato Alkatea para la construc-
ción del ‘Centro para la mejora a
de la Autonomía de las Perso -
nas Mayores’ que financiará
Bienestar Social de la Diput a -
ción Foral de Bizkaia; y la cons-
trucción de la segunda fase de

edificación en la Avenida San
An tonio (30 viviendas), respon-
sabilidad de Viviendas de
Vizcaya. Cuatro obras de impor-
tancia arrancarán en Etxebarri
durante los primeros días de
2015 sin que ninguna le supon-
ga invertir ni un euro al Consis -
torio. 

Y en todas ellas los responsa-
bles municipales están en con-
tacto con las empresas para la
contratación de personas de -
sempleadas de Etxebarri; inclui-
das las que ya se ha asignado
para reformar el Gaztegune y
me jorar los accesos a Bekosolo.

‘Pavisa’ inicia en enero el
nuevo acceso a Bekosolo 

La empresa adjudicataria de
la mejora de la accesibilidad pe -
atonal al parque de Bekosolo ya
ha comenzado los trabajos pre-
vios de desbroce y señalización
del que será nuevo acceso pea-
tonal al parque, partiendo del
extremo del puente sobre las
vías de Euskotren. 

Los trabajos adjudicados a

PAVISA por 123.000 € le han su -
puesto un ahorro del 10% sobre
el coste inicial previsto. El próxi-
mo mes de enero la empresa
adjudicataria comenzará con los
trabajos de excavación y cons-
trucción, según informaron res-
ponsables municipales. 

El plazo para ver terminada la
obra es de 4 meses. 

Los y las etxebarrita-

rras podrán adquirir una

bicileta eléctrica de últi-

ma generación por 847€
IVA incluido, un des-

cuento del 28,5% sobre

el PVP de los modelos

liberty y ligth.

El horario de apertura de las
carpas será de 11 de la mañana
a 6 de la tarde de forma ininte-
rrumpida; excepto los días 24 y
25 de diciembre y 31 de diciem-
bre y 1 de enero. Moni to res pa -
ra los más txikis y responsables
de la empresa estarán a dispo-
sición del público asistente para
ofrecer cualquier información
sobre los vehículos.

El alcalde Loren Oliva con responsables de las empresas
Electric City Motor y Rental Word
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Empresas de Etxebarri y
Basauri buscan formas

de colaboración 
En el marco de las jorna-

das ‘Enpresak Elkarlanean
2014’, organizadas por el
Behargintza Basauri Etxebarri,
y que se han celebrado en la
Taberna Mayor de San Miguel
de Basauri, representantes de
empresas ubicadas en ambas
localidades debatían el pasa-
do 5 de diciembre en torno a
‘La colaboración vista desde
las empresas de Basauri y
Etxe barri’. 

José Cruz Zirión, de Ger -
dau, habló sobre la visión es -
tratégica de una empresa
tractora y Alain Jauregi, de
Talleres Hilfa, Agustín Ro -
bredo, de Grafilur, y Jose Ra -
món Alonso, de Insertec-ILT
Plasma Technologies, pusie-
ron el acento en las experien-

cias con éxito de la comarca.
Una treintena de empresas

han tomado parte en estas
jornadas que, según explica-
ban desde Behargintza,
“abren oportunidades muy
prometedoras para superar la
situación económica en la que
estamos inmersos/as. En este
sentido, existen experiencias
de éxito tanto en nuestra co -
marca como fuera de ella, cu -
yo conocimiento puede mos-
trar qué aspectos son relevan-
tes a la hora de encontrar
oportunidades de colabora-
ción, qué elementos hay que
tener en cuenta, y, fundamen-
talmente, los beneficios con-
cretos que estas empresas co -
laboradoras han obtenido”,
resumieron.

Tres décadas 
en el Hogar

El Hogar de Jubilados y
Pen sionistas Etxebarri Behe -
koa celebraba el pasado 8 de
diciembre su 30 aniversario.
Con una serie de actos que
arrancaban a las 12 del me -
diodía en la iglesia  de San
Esteban Protomártir con la ce -
lebración de una misa por los
soci@s fallecidos; y tenía con-
tinuidad  a las 14:30 horas en
el salón del hogar donde cele-
braron la tradicional comida
de socios/as a la que asistie-
ron 164 soci@s: ocho de los

cuales, Luisa Arcelay, Trini -
dad Colina, Feliciano Martí -
nez, Concepción Navarro,
Electra Ruiz, Socorro Rodrí -
guez, María Uriarte y Paulina
Terradillo, recibían un home-
naje al haber cumplido los 90
años. A partir de las seis de la
tarde, los bailables a cargo de
la Orquesta Andoni ponían el
broche final a una jornada es -
pecial. La Junta Directiva del
Hogar agradeció a todos los
socios/as “la participación y
colaboración”.

La Caravana Solidaria
alimenta esperanzas

Un año mas la CAPV cola-
bora con el Sahara organizan-
do la Caravana Solidaria, ‘Ali -
menta una esperanza’. Es la
11ª edición del proyecto cuyo
objetivo es recoger alimentos
para enviar a los campamen-
tos de refugiados saharauis.
La asociación Munduaz Blai
de Etxebarri participa activa-
mente. Para ello en los meses
de diciembre y enero se reali-
zaran recogidas de alimentos
y otros productos en diversos
lugares del pueblo (supermer-

cados, colegios,...).
Toda aportación es valiosa

y necesaria (a rroz, a zucar,
legumbres, pasta, conservas
en aceite y productos de hi -
gie ne). El 24 de diciembre, día
del Olen tze ro, se realizara una
recogida especial. Munduaz
áa una recogida solidaria de
alimentos en la plaza del
ayuntamiento, entre las 12:00
y las 15:00 horas. También
habrá oportunidad de tomar
un aperitivo para ayudar al
Sahara.

Ayuntamiento 
y APROVA

esterilizan gatos
para evitar su
eliminación

El Ayuntamiento de Etxebarri
y Aprova, la asociación sin áni -
mo de lucro que lucha por la
defensa de los derechos de to -
dos los animales, están traba-
jando de forma conjunta en la
esterilización de varias colonias
de gatos callejeros, evitando de
esta forma su eliminación y pre-
servando su vida. 

El proyecto se ha iniciado
con la esterilización de 14 de los
18 gatos localizados en una
colonia afincada en San An -
tonio que también fueron des-
parasitado y saneados; y conti-
nuaba con una comunidad veci-
na de otros 8 felinos. 

Según Aprova los vecin@s
han acogido este proyecto
“muy positivamente, colaboran-
do con nosotros y mostrando
su alegría por el bienestar de
estos animales que son acepta-
dos por todos los vecin@s y
además se sienten tranquilos
por su labor rodenticida”. 

Des de la asociación también
valoraban la “postura ética y
humanitaria” que el Ayun ta -
miento “ha tomado en defensa
de los gatos de su municipio” y
se ofrecían “para seguir traba-
jando en otras colonias en las
que se precise nuestra colabo-
ración”.
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El San Antonio se agarra 
a la permanencia en

Segunda regional
Fran Rodríguez

Fundamental y necesaria la
victoria obtenida este pasado fin
de semana por el San Antonio,
en casa, ante el San Ignacio B
por 3-1. 

Los tres puntos permiten al
conjunto de Etxebarri engan-
charse en la lucha por la perma-
nencia en Segunda regional e
impedir que uno de sus rivales
directos se escapase en la tabla.
A pesar de vencer, los hombres
dirigidos por Pedro Arce siguen
en los puestos de descenso, con

siete puntos, aunque ya a tan
sólo uno de la tan ansiada sal-
vación. Y es que con dos victo-
rias, un empate y ocho derrotas
mucho más no se puede espe-
rar.

“La verdad es que es imposi-
ble tener pero suerte con las
lesiones. Tenemos a diez juga-
dores con problemas, algunos
de larga duración, y nos ha mer-
mado mucho. Nuestro objetivo
este año era ascender y mira
donde nos encontramos”, expli-
ca el mister rojillo.

Y si el último partido era cla -

Espectacular Torneo navideño 
del Kukullaga de balonmano

El próximo sábado 27 de
diciembre se juntarán alrededor
de 330 deportistas en el Polide -
portivo de Etxebarri, con el obje-
tivo de participar en los torneos
que el Club de Balonmano Kuku -
llaga organizará dentro de sus
actividades navideñas.

Desde primera hora de la
mañana del sábado, dará lugar
el XIV Torneo de Minibalonma -
no donde las más pequeñas

serán las protagonistas. Comen -
zará a competir la categoría ben-
jamín, con dos encuentros de
ex hibición de prebenjamines,
antes de concluir la jornada ves-
pertina con la categoría alevín.
En estos encuentros, además de
los equipos de Kukullaga, parti-
ciparán el Jesuitak (Durango),
Askartza (Leioa), Urreta (Galda -
kao), Etxegarai (Basauri) y el
Eskubaloi Txiki (Barakaldo). 

En horario de tarde, se cele-
brará el II Torneo Albino Ramí -
rez de categoría infantil. En esta
segunda edición, el número de
equipos se ha aumentado de 4 a
6, contando en esta ocasión con
representantes de todas las co -
munidades limítrofes a Bizkaia.
Acudirán el Pulpo (Zumaia) y el
Aiala (Zarautz), el Eharialdea
(Vitoria) y el BM. Pereda (San -
tan der).

ve, el próximo, que cierra el año
antes del parón navideño, no lo
es menos, ya que es a domicilio
frente al Larramendi Ikastola,
equipo que marca la línea de

salvación ahora mismo. “Vamos
convencidos de la victoria. Es -
peramos acabar de la mitad ha -
cia arriba y estas navidades nos
vendrán bien para ir recuperan-

do gente que arrastra lesiones.
Las sensaciones del grupo son
buenas y saldremos de ahí aba -
jo seguro”, sentencia Pedro Ar -
ce.

Etxebarri buscará dar 
la sorpresa en el VII Hego

Uribe de Fútbol
La Selección de Etxebarri

participará el sábado 27 de di -
ciembre en la séptima edición
del Hego Uribe de Selecciones
de Fútbol en categoría senior
con el objetivo de dar la sorpre-
sa y mejorar su buen nivel del
pasado año en Santo Cristo,
donde acabó tercero, tras ganar
a Basauri. La jornada, que se ce -
lebrará en el campo de Soloarte
de Basauri, será matinal, co -
menzando a las 9.30 con la pri-
mera semifinal que la disputa-
rán el vigente campeón Arrigo -
rriaga frente al Galdakao. Para
las 10.30 horas está previsto
jugarse la segunda de las semi-
finales, que enfrentará al anfi-
trión Basauri contra los hom-
bres dirigidos un año más por

Alberto Higuero. 
A las 11.30h. se jugará el par-

tido por el tercer y cuarto puesto
y a las 12.30h. tendrá lugar la
gran final. La entrega de pre-
mios se hará a su finalización,
junto con un homenaje que se
tributará en memoria del perio-
dista deportivo, el etxebarritarra
Jose Iragorri. La entrada es gra-
tuita pero se ha programado
una rifa con un sorteo de las ca -
misetas de Ibai Gómez, Aritz Ló -
pez Garai y Unai Medina. Su re -
caudación será para el Hos pital
Basauri de Portachuelo, en Boli -
via.

El combinado de Etxebarri
efectuará un entrenamiento a
partir de las 19.30 horas del
mar tes día 23.

El Etxebarri organiza 
su III Torneo Infantil

Millenium Cup
Fran Rodríguez

Los próximos días 26, 27 y 28
de diciembre, el campo munici-
pal de Etxebarri acogerá la ter-
cera edición del Torneo Mille -
nium Cup, organizado por el
Club Etxebarri y con la participa-
ción de destacados equipos
tanto de Bizkaia, como de
Gipuzkoa, Araba, Navarra y
Cantabria. 

El nivel que se espera es muy
alto, ya que se podrán contem-
plar las canteras de clubes tan
llamativos como el Athletic, el
An tiguoko, la Txantrea, el Ba ra -
kaldo o el Danok Bat, entre
otros.

En total serán quince los
equipos que se acerquen a dis-

putar primero las eliminatorias
previas, que serán el viernes por
la tarde –a partir de las tres- y el
sábado todo el día, y luego du -
rante todo el domingo, los cuar-
tos, semifinales y la gran final,
que está prevista para las siete
de la tarde.

Tres grupos
En el grupo A están encua-

drados Torrelavega, Txantrea,
Kostkas, Rondilla y Leioa. 

En el grupo B, Danok Bat, Ba -
rakaldo, Valvanera, Aurrera On -
darroa y Amistad.

En el grupo C, Antiguoko,
Lla nes, Athletic, Arosa y Etxe -
barri.

El torneo es ya un clásico en
el calendario navideño.

Bilbofit premia
la coreografía
de los infantiles

de Etxebaila
El pasado 29 de noviem-

bre se celebraba en el poli-

deportivo de Txurdínaga

una nueva edición de la

competición amistosa de

es cuelas de baile de salón,

organizada por Bilbofit. En

el apartado infantil partici-

paron alumnas de Etxebaila,

mostrando las coreografías

aprendidas a lo largo del

curso, lo que les valió el

premio especial en su cate-

goría. Hoy viernes 19 (a par-

tir de las 18:00) los txikis de

Etxebaila realizarán una

exhibición en la Casa de

Cultura de Etxeba rri en la

que participarán todos los

niños/as de la Asociación. 

El piloto Yelco Romero Bou -

landier oficializa su fichaje por

el equipo de Motocross UK

RACING-HUSQVARNA para el

año 2015. 

El joven piloto de Etxebarri,

bronce en el Campeonato de

Euskadi juvenil de motocross

siendo su primer año, mostró

su satisfacción en el momento

de rubicar su acuerdo con Al -

berto Macias, máximo respon-

sable del club. 

Ambos esperan poder culmi-

nar un “gran año deportivo en

2015”.
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Escaparates y luces para 
verla mejor… la Navidad 

Sigue el ‘Rasca y Gana’
de los comerciantes

Kike Camba

La Asociación de Comercian -
tes y Profesionales de Etxebarri
y el Ayuntamiento han sumado
esfuerzos para dotar a las calles
y plazas del municipio de am -
biente navideño. 

Los primeros decorando sus
escaparates como parte del
concurso de exhibición en el
que este año participan varios
de sus asociados. “Competimos
entre nosotros, pero no por un
premio como en ediciones ante-
riores sino por agradar y entre-
tener al ciudadanía que quiera
pasar a verlos o se los tope en
su caminar por la localidad”. 

Donde no habrá competen-
cia es en el ‘XXXI Concurso de
Escaparates de Bizkaia’. Sólo
Floristeria Castroflor se ha
apuntado a esta edición, por lo
que el premio local que patroci-
na el Ayuntamiento de Etxebarri
ya tiene dueña.

El Consistorio también pone

su granito de arena para crear
ambiente navideño. Con la ine-
vitable y demandada ilumina-
ción navideña: 35 figuras en
farolas en las calles Avenida
San Antonio, Avenida San Es -
teban y Metacal; 5 arcos de
bom billas en la Avda. San An -
tonio, C/ Andalucía, Avda. San
Esteban, C/ Metacal y C/ Lezama
Legizamon y 5 árboles en roton-
das y zonas de referencia: Avda.
San Antonio, C/ Galicia, C/ An -

dalucía (Hogar de Jubilados), C/
Metacal y Plaza Ayuntamiento.

“Se han priorizado las zonas
de mayor tránsito en cuanto a
las farolas. Los arcos son los
mismos y a la iluminación de
los árboles hemos añadido uno
más. 

La inversión ronda los
11.000€ ”, explicaba Miguel
Angel Herrero concejal delega-
do de Urbanismo, Obras Públi -
cas y Servicios.

Kike Camba

La Asociación de Comercian -
tes y Profesionales de Etxebarri
mantiene abierta su campaña
‘Rasca y Gana’ hasta que se ter-
minen todos los boletos que
quieren regalar esas Navidades. 

La iniciativa comercial ‘Non
bizi han erosi’, ofrece la posibili-
dad de ganar hasta 200€ en
metálico, para gastárselos en los
comercios asociados de Etxe -
barri. 

Además de otros 500 pre-
mios en directo sólo con hacer
un gasto mínimo de 10€, en
cual quiera de los 44 estableci-
mientos integrados en la Aso -
ciación. “Este año se ha reduci-
do el premio grande pero hay
más pequeños: de 5 y 10€. Así,
más clientela se beneficia de la
suerte”, explicaron responsa-
bles de ACPE-EMPE.

“Hay un sólo con premio de
200€ que, obligatoriamente, a
quién le toque, deberá gastárse-
los el día 2 de enero, en una jor-
nada organizada por la Asocia -
ción para que el/la ganador/a
ganadores se deje ver gastándo-
selos en la localidad” apunta la
presidenta de ACPE-EMPE, Nie -
ves Sebastián.

Tren solidario
Este acto publicitario y de

promoción del comercio local
coincidirá con una de las jorna-
das que la Asociación ha elegido
para hacer circular su tren soli-
dario entre el Ayuntamiento y la
rotonda del Etxezuri. La otra jor-
nada en la que el tren solidario
de ACPE-EMPE circulará por el
pueblo con el objetivo de recau-
dar fondos para Cáritas Etxe -
barri será este 23 de diciembre,
martes. “Se recogerán 50 cts.

por viaje y todo lo que se recau-
de será para Cáritas”.

Bono Etxebarri
Otra iniciativa conjunta Ayun -

tamiento/ACPE-EMPE es la de
los ‘Bonos Etxebarri’ que si guen
a la venta en el Centro de In for -
mática (CIME) y en la Casa de
Cul tura hasta el 23 diciembre y
se podrán gastar hasta el 24 de
diciembre. Por cada DNI se pue-
den adquirir un máximo de 2
bo nos.

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
can jeables por dinero, ni acumu-
lables entre sí y la compra míni-
ma para su uso es de 20€ por lo
que ningún establecimiento
devolverá dinero en efectivo en
el caso de que el importe de la
compra sea inferior. 

El consistorio etxebarritarra
ha puesto a disposición de la
ciudadanía 2.000 bonos de 20 €,
con un coste al público de 15 €.
Los 5 euros de ahorro para el/la
cliente salen del bolsillo de toda
la ciudadanía local, vía presu-
puestos municipales, a fondo
perdido.

El Mercado Agrícola
Comarcal cumple un año

‘importando’ producto
tradicional y artesano

Kike Camba

El pasado 7 de diciembre
se cumplía un año desde que
el mercado de productos del
sector primario de producto-
res de Gorbeialde (Arratia-
Nerbioi) se estrenará en Etxe -
barri. 

“Hemos tenido días mejo-
res y peores en cuanto a las
ventas, siendo mayoritarios
los segundos, pero los pro-
ductores en general están
agradecidos a la oportunidad
que se les da de poder mos-
trar su productos en el muni-
cipio de Etxebarri” valoraban
responsables de Gorbeialde.

Desde esta agrupación
tam bién opinaban que buena
parte de esta situación es
debido a que la mayoría de

los vecinos de Etxebarri “des-
conocen la celebración de
este mercado”. 

También en 2015
Para los productores y la

Asociación de Desarrollo
Rural Gorbeialde era impor-
tante seguir apostando por
este mercado y seguir acu-
diendo durante el próximo
año 2015, el primer domingo
de cada mes, en horario de
10:00 a 15:00h. a la Plaza del
Ayuntamiento; y en este año
que viene potenciar las accio-
nes “en el sentido de revitali-
zar el mercado ya que consi-
deramos un objetivo común
de productores y consumido-
res el poder mantener esta
oferta de producto tradicional
y artesano”.

Comerciantes
de Etxebarri 
en una de las
galas fin de año
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50 ekintza baino
gehiago etxebarritarren

Gabonak alaitzeko
Etxebarri gaur

Etxebarriko Udalak, herriko
bestelako entitate, elkarte eta
klu bekin elkarlanean, beste
urte batez Etxebarrin Ga bo -
nak ospatzeko ekintza ho be -
renak eskainiko ditu. 50 eki-
men baino gehiagok osatuta-
ko egitaraua eskaintzea lortu
dute, eta Maite Cachorro, Kul -
tura, Gazteria, Elkarbizitza eta
Parte-hartze zinegotziaren
esa n etan, ekimen guztien
xedea “herritar guztiak kalera
atera eta gozatzea da; euren
artean bilduz eta konpartituz,
Etxebarri herri bizia dela pla-
zaratuz”.

Ekimen ezberdinen artean,
azpimarratzekoak dira, aben-
duaren 26, 27 eta 28an fron-
toian izango den Umeentzako
Ga bonetako Parkean egongo
di ren simulagailuak, Scalextic
edo puzgarriak.

Gainera kirol ekintzak ere
an tolatu dira, es ku  baloi, fut-
bol, judo, taekwondo edota
ige  riketa sinkronizatu lehiake-
ta eta erakustaldiak, esatera-
ko. Eta nola ez, ohiko Olen tze -
ro eta Errege Magoen irtee-
rak.

“Beste urte batez elkarta-
sunarentzat lekua izango da.
Elkartasunaren trenak herriko
kaleetatik igaroko da eta
Saharara elikagaiak bidaltze-
ko bilketa kanpaina egingo
da”. 

Txikis y menos txikis disfrutarán 
de un PIN para cada uno

Kike Camba

Etxebarri no se conforma con
un PIN (Parque Infantil de Na vi -
dad) como el resto de Bizkaia.
Or ganiza dos. El 26 y el 27 de di -
ciembre el frontón municipal se
a brirá para la chavalería de 6 a
16 años. Y el 28-D serán los txi-
kis de 0 a 6 años los que disfru-
ten de sus atracciones. Porque
ese será el elemento diferencia-
dor: los juegos que se monta-
rán.

El de los ‘mayores’ contará
con 29 simuladores de vuelo,
conducción de coches y motos,
y toda clase de juegos virtuales,
además de un cine en 6D, una
docena de juegos clásicos (fut-
bolín, etc.) y un scalextric doble.

Según el censo local 1.325
niños y niñas etxebarritarras son
clientes potenciales de este
PIN1. “Hemos preparado 1.200
en tradas, para casi el 100% de la
población en esa edad, y hemos
organizado cuatro turnos por
día, de 150 niños cada turno,

para que nadie haga cola y to -
dos puedan disfrutar de todo”,
co  mentaba la concejala de Cul -
tu ra, Juventud, Convivencia y
Par  ticipación, Maite Cachorro.
Las entradas se facilitarán de
for ma gratuita, a razón de dos
por familia, en dependencias
municipales. 

El PIN2 para txikis abrirá su
puertas el 28-D, con en el mismo

horario de 10:30 a 14:00h. y
17:00 a 20:30h. que el parque de
los mayores. “Los hinchables
llenarán el frontón, habrá rocó-
dromo, toboganes,…”.

Y Mugarri
El resto de colectivo juvenil,

con edades por encima de los
16, contará con su propia pro-
gramación en Mugarri.

El circo más solidario 
se instalará el 3 de enero
en el frontón de Etxebarri 

Kike Camba

En el marco del dilatado pro-
grama navideño local, el área
mu nicipal sociocultural ha in -
cluido un circo. Un circo con to -
do lo que lleva un circo sin ‘bi -
chos’, y con solidaridad añadi-
da.

El 3 de enero es la fecha ele-
gida para instalar la ‘carpa’ en el
frontón municipal y únicamente
se podrá entrar con pase. Un
pa se que cuesta un 1 euro por
per sona y que desde el pasa-

do18 de diciembre y hasta el 30
de diciembre se puede conse-
guir en el área sociocultural,
ubicada en el edificio del CIME,
en su 2ª planta.

“Existe un tope de 4 entradas
por persona. El precio es solida-
rio ya que todo lo que se recau-
de se va a donar a Caritas Etxe -
ba rri que este año ha sido nues -
 tro objetivo humanitario. Con el
mismo fin hemos puesto a la
venta pañuelos de Olentze ro”,
justificaba la concejala respon-
sable del área, Maite 

Euskera
promocionó 

el Katalogo en
las ludotekas

Por 5º año consecutivo Eus -
kara Zerbitzua y el servicio de
lu dotekas municipales presenta-
ron en Metakal y Kultur Etxea
gran parte de los productos, en
el tradicional ‘Eus ka razko Pro -
 duktuen Txokoa’ organizado los
días 9, 10, 11 y 12 de este mes. 

Para colaborar con esta tradi-
cional campaña, un año más las
dos librerías locales -Loli y Hob -
biton- ofrecen descuentos del
5% al comprar cualquiera de los
productos del katalogo, localiza-
ble en la web: www.katalogoa.
org.

Euskal mitologia guztia ‘made in Etxebarri’
Udal polikiroldegiko erabilera anitzeko gelak magiaz bete ziren

ordu ba tzuetan, euskal mitologiako pertsonaien etxe bihurtuta.

Mari Jain kosaren kobazulotik hasi eta mitologia pasealekutik

jarraituta, Basajaun, Tar talo, lamiak, Herensugea eta nahien zuhait-

za ezagutu ahal izan dira; ba tzuk atseginak, besteak beldurgarriak.

Familia eta ikusle asko ‘Etxe barri atzo eta gaur’ deitutako argazki

zaharren erakusketara gerturatu ziren. Ekimenak euskal kultura

ezagutzera emateaz gain, helburu solidarioa ere bazuen: argazkiak,

zaharrak zein berriak, bost eurotan saltzen zi ren. Helburu berare-

kin, goizez txistorra pintxoak eta arratsaldez hanburge sak banatu

ziren, euro batean. Bildutako dirua Etxebarriko Ca ri tasi emango

zaio herriko familia behartsuak laguntzeko.



Fran Rodríguez

Nada menos que 20 son los
kilómetros que alejan a Etxeba -
rri de la zona más próxima de
costa del Cantábrico pero eso
no ha sido impedimento para
que una vecina de la localidad
haya conseguido ser, nada me -
nos, que campeona de Europa
junior de surf.

Ariane Ochoa, de 16 años y
estudiante de 1º de Bachiller,
logró la pasada semana dicha
gesta en la final europea de la
Rip Curl Grom Search, disputa-
da en Mundaka y que contó con
una altísima y cualificada parti-
cipación, sobre todo de surfistas
portuguesas y francesas. La jor-
nada se le dio especialmente
bien a la joven de Etxebarri.
“Fue un día largo y duro. Prime -
ro pase mi ronda gracias a que
pude coger la mejor ola del
cam peonato y luego, ya en la
final frente a dos portuguesas y
una francesa estuve muy con-
centrada y me salió todo perfec-
to”, recuerda satisfecha.

El título europeo le permite
además ser la representante
continental en el próximo Mun -
dial que tendrá lugar, casi con
toda seguridad, en Bali en la pri-
mavera del próximo año. “Viaja -
ré con una ilusión tremenda, sa -
biendo de la dificultad que ha -
brá porque están las mejores
del mundo, deportistas que tra-
bajan a diario en el agua “, ex -
plica Ariane. Y es que su gran
problema radica en que su en -
trenamiento en agua debe espe-
rar hasta los fines de semana.
“De lunes a viernes no puedo ir
porque primero tengo el bachi-
llerato y luego Conservatorio

con lo que no me queda tiempo
para acercarme hasta Sopela”.

Sus inicios en este mundo
del surf tienen raíces familiares.
“Mis aitas compraron una casa
en Hendaia porque les gustaba
mucho la zona de Iparralde y
allí, mi hermana Janire, que
ahora tiene 23 años y es mi en -
trenadora, comenzó a practicar-
lo. Yo la veía y con cinco años
empecé, primero con corcho y
luego ya con tabla. Este año ha
sido clave, ya que he obtenido
mejores resultados de los espe-
rados y eso me anima a seguir
adelante”, sonríe.

Su sueño de futuro pasa por
dedicarse profesionalmente a

es te deporte. “En dos años
acabo el bachillerato y espero
poder organizarme mejor. Es
difícil y muy caro pero lo quiero
intentar. Si no fuera por mi
familia -Peru, Ana Isabel y Janir -
e-, que apuesta por mi, sería
imposible porque de momento
los patrocinios y las ayudas ins-
titucionales no están llegando”,
explica mientras se prepara para
coger un vuelo a Canarias don -
de permanecerá entrenando
durante tres semanas para pre-
parar un intenso e ilusionante
2015. Cualidades e ilusión no le
faltan para llegar a la cima a
esta nueva reina del surf euro-
peo. 

Ariane Ochoa, campeona
de Europa júnior de surf


