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Munduaz Blai con los pies en la
arena y los ojos en las estrellas
Ya se sabe que en el Sáhara
hay mucha escasez de todo, lo
único que sobran allí son estrellas, arena y tiempo, por ese motivo, un año más, la asociación
Munduaz Blai Elkartea ha vuelto
en diciembre a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental para poder llenar con
sus proyectos e ideas algunas
de las carencias que sufre el
pueblo saharaui desde hace cuatro décadas. A pesar de ser un
viaje corto, la asociación tuvo
tiempo para desarrollar todo lo
previsto cumpliendo con los
objetivos de la visita a la vez de
abrir nuevos horizontes debido
a que decidieron quedarse la
mitad de los días en el Aaiun y
la otra mitad en Smara, exactamente en la daira (pueblo) Echdeiria con quien el pueblo de
Etxebarri está hermanado desde
hace 5 años.
Los primeros días en la wilaya (provincia) del Aaiun se centraron en observar las conse-

cuencias que tuvieron las inundaciones sufridas allí en septiembre. Visitaron guarderías,
colegios, familias, etc viendo
dónde y cómo se podía colaborar. La otra mitad de los días elaboraron un seguimiento de los
desayunos solidarios realizados
en la guardería de Echdeiria con
quienes llevan colaborando ya

varios años. A su vez,
se empezó un nue vo
proyecto destinado a
ayudar a fa milias con
necesidades especiales
co mo por ejemplo enfermedades, familias
nu merosas, huérfanos... El próximo viaje
está programado para
Semana Santa y para
poder realizarlo es necesario participar en el
curso formativo que la
asociación va a hacer
en el Elkartegune de
Etxebarri los días 7 y 8
de febrero. En el curso
trabajarán los conceptos básicos
de cooperación al desarrollo y
voluntariado a través de una
participación activa y dinámica
junto con algo de teoría. El objetivo es acercar la realidad Saharaui, a través de su historia, su
problemática de los últimos
años y su día a día en los campamentos.

Bertso poteoa
Doneztebe egunean
Pasa den abenduaren 26an
etxebarritar asko bildu ginen
udaletxeko enparantzan Etxe barrin urtearen azken bertso poteoaz disfrutatzeko asmotan.
Unai Iturriaga eta Sebastian Lizaso etorri ziren, azken momentuko ustekabekoaren ondoren printzipioz Arkaitz Estiballesek
etorri behar zuelako – Doneztebe
eguna euskaraz ere ospatzera.
Eguraldi euritsua izan arren,
ausartienok etxetik irten ginen,
aterkia besopean badaezpada,
eta frontoiko tabernarantz abiatu
ginen gaueko zortzietan, puntupuntuan. Ibilbidea han bertan
hasi genuen eta poliki-poliki betiko bira egin genuen, Koldok
eta bere semeak lagunduta, triki-

tixa eta panderoa jotzen baitute :
gaztez beteta zegoen jubilatuaren etxea, Bigarren Abi, Mack,
Irudi, Gure Toki eta azkenean
Eutsuna txokoan amaitu ge nuen.
Atal hau aprobetxatuko dugu
taberna horiei “eskerrik asko”
esateko, txokoari bereziki, bertsolariei ,urtero bezala, harrera
ezin hobea egiten dietelako, pintxo batzuk eta sagardoa hartu
ahal ditzaten. Bertsolariek futbola, euskara, gazteria, janaria
eta halako gaiei buruz abestuta,
gozatzeko aukera eman ziguten
lagunen artean, eta berriro euskarak giro ona egon zedin lagundu zuen.
Urte berri on !

Cada mes 5.000

hogares reciben, de
forma gratuita,
un ejemplar de
etxegaur@urbiko.net
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Ayuntamiento y Diputación se citan
en los juzgados por la ‘lanzadera’
Kike Camba
Hay un lema entre la abogacía que asegura que ‘Más vale
un mal arreglo que un buen
pleito’. Y de esa opinión era el
Ayuntamiento de Etxebarri, hasta los pasados 21 y 26 de enero.
Suyos fueron los dos in tentos
de no recurrir a la vía del en frentamiento judicial. Pero en el
De partamento de Trans por tes
de la Diputación Foral de Bizkaia
estaban más por la labor de tirar
de otro lema, este más popular:
‘Verdes las han segado’. Que
traducido al lenguaje de diccionario viene a significar: no hay
nada que hacer.
El alcalde, Loren Oliva, acompañado de parte de su equipo
de gobierno y de un integrante
de la ‘Plataforma contra la Imposición de la Lanzadera’ intentó a última hora abrir un proceso de diálogo respecto a la ubicación definitiva de la parada de
la nueva línea-lanzadera de Bizkaibus A3932, Galdakao-Metro
Etxebarri, impuesta por la Diputación Foral de Bizkaia al Consistorio etxebarritarra, tras desoir varias de las enmiendas
pre sentadas por el equipo de
gobierno municipal a este trazado, cuando aún estaba en proyecto.
Sobre la mesa foral, el máximo mandatario municipal puso
tres medidas, “de mínimos, según nuestra opinión”, que podí-

an facilitar el acceso de la lanzadera hasta la estación de Etxebarri, circulando por el puente
Sabino Arana y la calle Fuenlabrada. “Firmar un compromiso
técnico y/o político para que no
accedan hasta la estación más
lí neas de autobús ni que au mente la frecuencia de la Línea
A3932; que el servicio funcione
únicamente por el día, asumiendo otras líneas el servicio nocturno, por ejemplo la A3641 Basauri-Galdakao que tiene parada
en la estación de Metro del
Ayuntamiento de Basauri, localidad cabecera de comarca y que
puede verse beneficiada al tener
una mayor oferta nocturna; y finalmente que la Diputación Foral de Bizkaia firmara un convenio con Etxebarri para la ampliación de la calzada y una de las
aceras del puente Sabino Arana
que dé solución definitiva al
problema de seguridad que presentan la estrechez de sus aceras”.

Por competencias
Propuestas rechazadas por la
Diputada de Transportes, Itziar
Ga ramendi, y su Director, Iker
Bergaretxe, interlocutores y responsables forales en la reunión.
Motivo por el cual el Ayunta miento decidía ir al contencioso
administrativo que la Diputación
ha ofrecido como única salida al
conflicto, y hacer valer sus competencias en materia de trans-

Miembros de la plataforma anti-lanzadera y responsables municipales, en una protesta previa

porte interurbano. “Sólo nos
han dejado esta opción”, explicó
el alcalde a una asamblea vecinal multitudinaria que aprobaba
la decisión municipal, lo mismo
que el resto de partidos con
representación municipal: Bildu,
EAJ/PNV y PSE que se reafirmaban en su negativa a la entrada
de la lanzadera al casco urbano.
Llegado este punto, Oliva avisaba a sus convecinos de la
adopción de posibles medidas
cautelares, mientras se resuelve
un contencioso “que podría ser
bastante largo”. Y entre esas
medidas cautelares, situaba el

Alcalde “la posibilidad de que el
juez/a permita el paso de las lanzaderas hasta la estación, mientras se resuelve el enfrentamiento administrativo en los juzgados. Que sepáis –avisó- que cabe esa posibilidad”.

Linchamiento
Aprovechando su comparecencia pública, el Alcalde de
Etxebarri insistió en definir la
situación como “un enfrentamiento entre administraciones;
por nuestra parte en defensa de
la calidad de vida de los/as etxebarritarras, no un enfrentamien-

to de los vecinos de Etxebarri
con vecinos de Galdakao, o de
Basauri, o contra la seguridad
de las mujeres, o el incordio
intencionado a personas con
minusvalías como se ha querido
vender nuestra actitud. Estamos
defendiendo la lógica: utilizando
una parada de Bizkaibus, señalada así por la propia Diputación.
Y si Diputación estima que es
peligrosa e insegura, solicitamos que mantenga la lanzadera
Galdakao-Basauri en las mismas
condiciones en las que venía
desarrollando ese servicio hasta
ahora”.
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Comienzan las obras del
centro foral de ‘Promoción
de la Autonomía Personal’
La Diputación Foral de
Bizkaia ha iniciado las obras
de habilitación y equipamiento de un local de propiedad
municipal, destinado a ‘Centro de Promoción de la Autono mía Personal para Perso nas Mayores. El plazo previsto de construcción es de cuatro meses. Se trata de un
local de la planta baja de la
calle Pedro Lobato Alkatea
números 10, 12 y 14, con una
superficie de 700 m². Los espacios interiores contarán
con estancia común/sala polivalente, comedor, oficio de
cocina, control enfermería,
sala de curas, área sanitaria,
podólogo, peluquería… El local también contará con una
terraza en la zona libre de edificación que, en parte, constituye la cubierta de la planta
de sótano.
El proyecto supondrá una
inversión de 617.000 euros.

Tendrá una capacidad de alrededor de 40 personas
usuarias. Y se prevé que esté
listo para principios de este
ve rano. La Diputada de Ac ción Social, Pilar Ardanza,
valoró muy positivamente el
proceso de participación de
vecinos y vecinas, entidades
y asociaciones etxebarritarras
que han contribuido al diseño
del proyecto. “Esperamos
que contribuya al bienestar
de las personas mayores, a
que sean más autónomas y
ello incida en el aumento de
su participación en la sociedad”, explicó. Loren Oliva,
Alcalde de Etxebarri, también
mostró su satisfacción y agradecimiento por este acuerdo
interinstitucional ya que será
un equipamiento que “ayude
a mejorar la autonomía del
colectivo de personas mayores” y, en consecuencia, “su
calidad de vida”.

El Departamento de Educación
amplía el ‘parvulario’ de San Antonio
El Departamento de Educa ción, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco ha comenzado con las obras de ampliación y reforma integral del
CEIP Kukullaga San Antonio,
situado en la calle Santa Marina.
El plazo de ejecución de la
obra es de 9 meses y el presupuesto de licitación de algo más
de 1.400.000 euros. El Alcalde,
Loren Oliva, considera “prioritaria” esta actuación, debido al
constante crecimiento de la natalidad en Etxebarri. “Hay que
tener en cuenta que más del
60% de los etxebarritarras optamos por la escuela pública; por
eso, apostamos por una escuela
pública de calidad. Por tanto,
este proyecto es esencial para
poder ofrecer con garantías
esos parámetros de calidad”.

Los trabajos de ampliación
constan de dos fases que incluyen la construcción de un
nuevo edificio y la reforma inte-

gral del que ya existe. Por un
lado, se va a construir un nuevo
edificio de 3 plantas. En ese edificio se ubicarán 4 nuevas aulas
educativas y un aula más de psicomotricidad. Además, tendrá
entrada directa al frontón y estará dotado de ascensor. Ese ascensor será exterior y dará servicio y unirá ambos edificios.
Una segunda fase consistirá en
la remodelación del viejo edificio. Esta remodelación traerá 4
aulas amplias y nuevos espacios
complementarios.
Con esta obra se pretende

que todos los cursos de Infantil
tengan espacio suficiente en el
popularmente conocido como
‘parvulario de San Antonio’ para
poder aprovechar las dos aulas
que ahora ocupan dos de las
clases de 5 años en el nuevo colegio de Primaria. “Esperamos
que para el próximo curso 20152016 estas dos clases de 5 años
puedan volver al colegio de infantil de San Antonio”.
Las obras conllevan varios
cambios en los recorridos peatonales “hasta la finalización de
las obras”.

tarde, de 18:00 a 20:00 horas, se
ha organizado un espacio de
encuentro y reparto del kit de

uso del 5º contenedor y de información a los hogares que disponen de huerta o jardín y han op-

tado por realizar su propio proceso de compostaje el próximo
3 de febrero en el CIME.

Nuevo edificio

Más de 1.600 hogares
utilizan el 5º contenedor
en Nerbioi Ibaizabal
Kike Camba
Ya son más de 1.600 los hogares inscritos en el sistema de
recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos domésticos, en los municipios de
Etxebarri, Arrigorriaga, Ara kaldo, Arrankudiaga-Zollo, Orozko, Ugao-Miraballes y Zarata mo.
El 80% en el quinto contenedor y el 20% en autocompostaje. Un buen dato que, según res-

ponsables del Udal talde Ner bioi-Ibaizabal, entidad coordinadora de las campañas de sostenibilidad en la Comarca, “debe
seguir mejorando”. Para ello se
van a desplegar varias iniciativas de comunicación en los meses de enero y febrero: bandos
municipales, buzoneo de folletos informativos, nuevos espacios de reparto del kit del quinto
contenedor y talleres de formación sobre autocompostaje. En
Etxebarri, en horario especial de
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Etxebarri cede 4 viviendas
a Cáritas Bizkaia para acoger
familias en riesgo de exclusión
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha puesto a disposición de la
Fundación Eguzkilore, entidad
promovida por Cáritas Bizkaia,
el uso de cuatro viviendas municipales para facilitar el acceso a
la vivienda a personas o familias
en situación o riesgo de exclusión social que serán atendidas
por los Servicios Sociales municipales, que orientarán a las personas beneficiarias de las vi viendas en la búsqueda de
empleo y en otros aspectos relacionados con la inclusión social.
El convenio firmado por Loren Oliva, Alcalde de Etxebarri, y
Carlos Bargos, Director de Cáritas Bizkaia y Presidente de la
Fundación Eguzkilore tiene una
duración de 5 años. El acuerdo

se complementa con la aportación de 50.000€ por parte del
Ayuntamiento y otros 10.000€
aportados por la Fun dación
Eguzkilore. Dinero que se destinará a la rehabilitación y adecuación de las cuatro viviendas,
en cuyas obras de rehabilitación
intervendrán personas desempleadas del municipio.

En renta
La Fundación Eguzkilore que
durante el año 2014 activó un
parque de 80 viviendas procedentes de la Iglesia Católica,
particulares y diversas instituciones públicas, se compromete
a que la renta mensual para los
arrendatarios no supere los
350€/mes el primer año, con

En marcha los nuevos
accesos y acera en
Bekosolo parkea
Etxebarri gaur
La empresa adjudicataria de
la mejora de la accesibilidad
peatonal al parque de Bekosolo
ya ha comenzado los trabajos
de construcción del nuevo acceso y tránsito peatonal por el parque, partiendo del extremo del

puente sobre las vías de Euskotren. Los trabajos, adjudicados a
‘Campezo Obras y Servicios S.A.
(Pabisa)’ por 123.000 € han supuesto un ahorro del 10% sobre
el coste inicial previsto. Según
informaron responsables locales, las obras deberían estar finalizadas antes de 4 meses.

una subida máxima del 5% en
años sucesivos. Y a gestionar
las viviendas: pagar las cuotas
de comunidades de propietarios, gestionar altas y bajas de
suministros (luz, gas, etc.) y
supervisar el mantenimiento de
la vivienda para devolverlas en
perfecto estado al final del convenio.
Sin embargo, todas las personas o familias que accedan a
estas viviendas deberán ser
valoradas por las trabajadoras
sociales del Servicio Social
municipal. El objetivo último del
programa es que estas viviendas tengan carácter temporal, y
supongan un recurso que les
permita mejorar su situación y
conseguir acceder a otra vivien-

Carlos Bargos, director de Cáritas Bizkaia, con el alcalde Loren Oliva

da en el mercado libre.

Se buscan alquileres
Desde el Ayuntamiento también se informaba a aquellos
propietarias y propietarios de
viviendas vacías que estén interesados en participar en esta
iniciativa “que se pueden poner
en contacto con la Fundación

Eguzkilore en el teléfono 944
473 826 o en el correo electrónico info@fundacioneguzkilore.
org para que les expliquen las
condiciones de cesión de vivienda.
“Con todas las garantías de
cobro y devolución de la vivienda en perfecto estado” añadían
responsables de Eguzkilore.
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Behargintza BE abre la matriculación
en acciones formativas para
desempleados/as
Kike Camba
Behargintza Basauri-Etxe barri, entidad financiada por los
ayuntamientos de ambos municipios para la mejora de la empleabilidad y el fomento de la
actividad empresarial en las dos
localidades, ha puesto en marcha varias acciones formativas
encaminadas a recualificar a trabajadores/as que se encuentran
en situación de desempleo.
En el Plan de Actuación del
Área de Empleo se han programado dos acciones de formación ocupacional encaminadas a
mejorar la empleabilidad de las
personas desempleadas de
Basauri y Etxebarri y que permiten la obtención total o parcial
de los correspondientes Certificados de Profesionalidad; “así
co mo otras cinco acciones de
formación específica que permiten la obtención de capacitaciones demandadas actualmente”
explicó el concejal delegado de
Hacienda y Promoción Econó mica, Aitor Aldaiturriaga.

Dos cursos
De inmediata puesta en mar-

cha, uno de los cursos ofertados
es el de ‘Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios y locales’ de 236 horas de duración
(156 horas teóricas y 80 de prácticas en empresas); el otro es el
de ‘Carnet de manipulador/a de
alimentos’, que concede el Certificado de Profesionalidad en
este área de trabajo. Estos cursos comenzarán en abril de 2015
y se recogerán solicitudes a partir del 20 de enero de 2015.
En noviembre de este año
está previsto otro curso, el de
‘Contabilidad, fiscalidad y gestión administrativa de las relaciones laborales’ de 570 horas
(450 horas teóricas y 120 horas
prácticas en empresas) con el
que se obtendrán las certificaciones profesionales de los
módulos ‘Contabilidad y Fiscalidad’ y ‘Gestión administrativa
de las relaciones laborales’. Para
inscribirse se recogerán solicitudes a partir del 1 de junio de
2015.

Formación específica
Dedicado también a la formación específica, el Behargintza
Basauri-Etxebarri ha programa-

do varios ámbitos de trabajo
para este año. Entre ellos ‘Almacenaje y manipulación de cargas’ del cual se impartirán tres
cursos de Operador/a de carretilla frontal y lateral de 30 horas
de duración. “El primero de
ellos está programado para el 23
de febrero”.
Otra acción formativa se
dedicará al transporte, un curso
de ‘ADR Cisternas’ de 10 horas
de duración, dirigido a aquellas
personas que hayan obtenido
previamente ADR Básico y que
se realizará en mayo de 2015. Y
una más a la alimentación y
hostelería, “poniendo en marcha un curso de carnet de manipulador/a de alimentos, de 6 horas de duración, cuyo inicio está
previsto para marzo 2015”.
Para la inscripción a estos
cursos hay que cumplimentar la
correspondiente solicitud y
entregarla en Behargintza Ba sauri-Etxebarri (C/ Baskonia, 1 Basauri), como máximo diez días antes del inicio del curso solicitado.
Para cualquier aclaración, se
puede llamar al teléfono de Behargintza 94 4262999.

Educación abre la puerta
al Bachillerato en Etxebarri
Etxebarri gaur
El Departamento de Educa ción del Gobierno vasco ha ofrecido al I.E.S Etxebarri la posibilidad de impartir dos bachilleres
en el centro educativo: el Ba chillerato Científico Tecnológico
y el de Humanidades y Ciencias
Sociales, de cara al curso 2015/
2016.

Según explicaron desde la
Dirección del centro etxebarritarra, la oferta de impartir bachiller en la localidad, por primera
vez en su historia, “ofrece importantes ventajas”.
Entre ellas que al ser más reducido el número de alumnos/as
se posibilita una mejor atención
y más personalizada por parte
del profesorado; o el hecho de

que el alumnado ya sea conocido por sus profesores “y sabremos como actuar en cada ocasión”.
La prematrícula en el I.E.S
Etxebarri se realizará “a finales
del mes de abril o principios de
mayo y esperamos que este
sueño de la comunidad educativa de Etxebarri se haga realidad”.

Sigue el ‘Rasca y Gana’
y otros 300 euros para Cáritas
Etxebarri gaur
El premio del rasca especial
de 200 euros lo entregaba el
comercio ‘Body’s Emi’ en los
días cercanos a la festividad de
Reyes. Pero ACPE-EMPE, la Asociación de Comerciantes de
Etxebarri, dará continuidad a la
campaña ‘Non Bizi Han Erosi’ en
la que se enmarca el rasca y
gana hasta finalizar las existencias de boletos. La campaña se
está desarrollando “con gran
normalidad y gran aceptación
entre el público en general”
apuntan desde la Junta Directiva. En esta edición la cuantía
de los premios es inferior a las
anteriores, “pero eso no ha provocado menos expectación
entre los etxebarritarras, que
con buen humor aceptan el ‘gracias por comprar en Etxebarri’

de los boletos no premiados”.

300 y pico
Otro de las actividades desarrolladas por el comercio local
para impulsar el consumo en la
localidad ha sido la campaña
solidaria a favor de Cáritas Etxebarri, materializada en el tren
txu-txu que la Asociación puso
“a disposición del público en ge-

neral, pero sobre todo el público
infantil”, para pasear por el municipio los días 23 de diciembre
y 2 de enero.
“Se recaudaron, a voluntad
de los viajeros, algo más de 300
euros que serán entregados en
bonos de compra en el municipio a Caritas Etxebarri para que
se repartan entre los más necesitados.”
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Abiertas las inscripciones
para los Carnavales 2015
Los carnavales etxebarritarras se festejan el próximo 14
de febrero. Organizados por el
Ayuntamiento con la colaboración de vecinos etxebarritarras
y las asociaciones Beti Batera y
Etxebaila. Y como cada año es
“muy importante” tener en
cuenta los plazos de inscripción
ya que “todos los participantes
tendrán que inscribirse si quieren participar en el desfile y en
el posterior concurso que se
realizará en el frontón”, apuntaba la concejala de Festejos,
Maite Cachorro.
El plazo para asegurarse sitio
en el desfile, se abría el pasado
22 de enero y finaliza el próximo 3 de febrero. Inscripciones
que pueden formalizarse en el
CIME o en la biblioteca de San.
“Fuera de estos plazos no será
posible inscribirse” avisa la edil
de LVP. Otra fecha importante
para los que quieran participar
en el concurso será el 6 de
febrero, ese día los participantes tendrán que recoger sus
entradas en el área Sociocul tural situada en la 2ª planta del
CIME.
La recogida de entradas para
el público en general se realizará los días 10, 11 y 12 de febrero, también en el área Socio -

cultural; serán gratuitas “pero el
aforo es limitado. Fuera de esos
plazos no será posible conseguir
entradas”.

Desfile y desfile
El desfile general está previsto para el 14 de febrero, a partir
de las 6 de la tarde y el recorrido
será desde el cruce entre Uribarribarri-Amezola hasta la puerta
del frontón. “La hora de queda-

da para los participantes colectivos será a las 17:30h.; y a las
17:45h. para los participantes
individuales”. La fiesta de carnaval dará comienzo a las 18:15h.
en el frontón municipal. Primero
saldrán los grupos, después los
participantes individuales”. Después del desfile toca disfrutar
del ya famoso Play Back. Y dejar
que Don Carnal guíe los pasos
de todos y todas.

‘Korrika 19’ otsailean
hasiko da
Etxebarri gaur
Aurten Euskal Herri osoan
zehar Korrika 19 ospatuko da.
Antolakuntzak aurreikusitakoaren arabera, Etxebarritik martxoaren 29an, igandean igaroko
da, 00:30etan. Eta egun horretarako dena prest egon dadin, eta
“guztion artean euskararen
aldeko ekimen hau prestatu
dezagun”, Euskara Zerbitzuak
lehen deialdia egin du herritarrek lagundu eta parte hartu
dezaten.
Lehen antolakuntza batzarra

datorren asteazkenean, otsailaren 3an izango da, 18:30etan,
Euskara Zerbitzuan (Etxebarriko
Udal Informatika Zentroko 2.
solairuan)
Iñaki Otaegi Euskara zinegotziak esan bezala, “Etxe ba rritarrek parte hartzea ezinbestekoa dela uste dugu, Korrika
bezalako ekimen herrikoi baten
erronkari behar bezala heltzeko;
eta ahalik eta elkarte gehien
bilera honetara gerturatzea
eskertuko genuke, euren proposamen eta ekarpenak egin ditzaten”.

Pirritx eta Porrotx
txikientzat eta ‘txotx’
helduentzat
‘Negu Kulturala’, duela
zenbait urte kultur ekintzak
euskaraz eskaintzen dituen
egitasmoak, hiru hitzordu
nagusi izango ditu 2015eko
edizioan, arreta berezia eskainiko dielarik haur eta gurasoei. Lehen ekintza otsailaren
19an izango da: Kultur
Etxean, oraindik zehaztu gabe dagoen ikuskizun bat antolatuko da, haurrei zuzenduta.
Bigarren ekintzaren protagonista nagusiak haurrak
izango dira berriz ere. Izan
ere, Pirritx eta Porrotx bertan
izango dira, herriko ehunka
umeen gozamenerako. ‘Txo,
Mik Mak txikia’ ikuskizuna

udal polikiroldegian izango
da, otsailaren 26an.
Antolatutako azken ekimena helduei zuzendua izango
da. Beste urte batez Astigarragara hurbilduko dira txotxaren kulturan sakondu ahal
izateko eta Arditurriko Meatze Gunean bisita gidatua
euskaraz egiteko. Irteera hau
larunbatean, otsailaren 28an
izango da. Sarrerak erosteko
epea otsailaren 25era bitartean zabalik izango da Euskara
Zerbitzuko Arlo Soziokul turalean (Etxebarriko Udal Informatika Zerbitzuko 2. solairuan). Tiketak 22 eurotan salduko zaizkie etxebarritarrei
eta 30 eurotan besteei.
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JUVENIL Pide la foto en el 617 55 77 13

SENIOR Pide la foto en el 617 55 77 13

CADETE Pide la foto en el 617 55 77 13

INFANTIL Pide la foto en el 617 55 77 13

ALEVIN Pide la foto en el 617 55 77 13

BENJAMIN A Pide la foto en el 617 55 77 13

BENJAMIN B Pide la foto en el 617 55 77 13

PREBENJAMIN A Pide la foto en el 617 55 77 13

ESCUELA Pide la foto en el 617 55 77 13

PREBENJAMIN B Pide la foto en el 617 55 77 13

El Kukuiaga Etxebarri de
fútbol sala trabaja con 140 jugadores
esta temporada
Fran Rodríguez
Diez equipos son los que controla esta temporada el Club
Kukuiaga Etxebarri de Fútbol
Sala. Tres de ellos en categorías
federadas mientras que el resto
lo hace en escolares, infantiles,
alevines y benjamines, concluyendo con los prebenjamines y
la Escuela, donde comienzan

desde los cuatro y cinco años.
La entidad, presidida por
Javier Aguado y con Unai Moreno como coordinador deportivo, cumple en 2016 su veinte
aniversario y sigue fiel a sus origenes que no son otros que
“tra bajar por este deporte en
nuestra localidad, y sobre todo
en el barrio de San Antonio.
Sabemos de la dificultad que

existe pero seguimos confiando
en que el club siga estando integrado casi en exclusiva por
gente de nuestro municipio. Es
importante que se mantenga
ese arraigo”, explican los responsables.
La filosofia pasa por poner
unas bases sólidas desde las
categorías escolares para que
luego los equipos federados

puedan seguir nutriéndose de
jugadores. El primer equipo
cumple este año su octava temporada en la Liga Vasca “una
categoría importante para una
localidad como Etxebarri. Te nemos que conseguir mantenernos y que la gente joven se
implique en el relevo generacional, que ya ha comenzado”,
sentencian.

Hoy se cierra el
plazo para pedir
subvenciones
para el Deporte
Hoy viernes es el último
día para poder presentar la
documentación necesaria
en relación a la Convoca toria y Bases de Subvención
anual destinada a los programas a desarrollarse por
asociaciones y centros educativos durante el presente
año. El crédito destinado a
los programas deportivos
alcanza un total de 172.500
euros.
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Etxebarri, sin perder,
acaba cuarto en
el VII Hego Uribe de Fútbol
Fran Rodríguez
La participación de Etxebarri
en la VII edición del Hego Uribe
de Fútbol debe ser calificada
como ‘especial’. El conjunto dirigido por Alberto Higuero no
perdió ninguno de sus dos encuentros pero acabó en la última posición. Y es que no estuvieron finos desde el punto de
penalti. Las semifinales ante
Basauri concluyeron con empate a cero pero cayeron en la
tanda de penalties Lo mismo
ocurrió en el encuentro por el
tercer y cuarto puesto, donde
empataron a dos frente a Galdakao. Con todo ello, su imagen

fue ciertamente positiva.
Finalmente fue Arrigorriaga
quien logró revalidar el Pendón
de ganador tras vencer en una
disputada final a Basauri por 21, con el gol de la victoria en los
últimos segundos de encuentro.
El conjunto dirigido por Aitor
Otxoa había pasado a la final
tras vencer con claridad a Galdakao por 2-0.
La primera edición de este
torneo se jugó en el año 2008
aunque no fue hasta el 2010
cuando se convirtió en un cuadrangular en el que se miden las
selecciones de Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri y Galdakao. Este
año se jugó en Soloarte.

El Kukullaga pierde en
Zarautz y se aleja de la
lucha por el ascenso
Fran Rodríguez
Injusta derrota (27-26) la que
sufrió el Kukullaga, en un partido difícil y complicado el del sábado pasado en tierras guipuzcoanas ante el Zarautz, don de
estaba en juego algo más que
los dos puntos.
Se retaban el segundo clasificado contra el tercero de la
tabla, por lo que las chicas de
Ly dia Montes sabían de la im portancia de la final a la que se
enfrentaban. “Queda mucha
temporada por delante y lucharemos hasta el final, esto es sólo

una piedra en el camino, y a pesar de ser conscientes de la diferencia de puntos, seguiremos
luchando y disfrutando de esta
gran temporada. Estas chicas se
lo merecen todo”, explican sus
responsables.
Mientras, el encuentro de hace dos semanas frente al Atlético Balonmano Basauri sirvió
para homenajear a las jugadoras
y entrenador del club que participaron en los Campeonatos de
España con la Selección de Euskadi, donde en categoría juvenil
consiguieron la me dalla de
bronce.

Selección de Etxebarri, autoridades y entrega de placa a la viuda de Jose Iragorri

El Danok Bat fue
campeón del
III Etxebarri
Millenium
infantil
El Danok Bat se alzó con
el título en la tercera edición del Torneo Millenium
infantil organizado por el
Etxebarri y que contó con
un cartel de lujo. Los bilbaínos se impusieron en la
final al Barakaldo, siendo
tercero el Athletic. El trofeo
a la mejor afición, entregado por Cantera Deportiva,
se lo llevó el conjunto gallego del Arosa, que amenizó
con su música y alegría los
tres días del campeonato.

Etxebarri
estrenó equipo
de karting
A finales del año pasado
se presentaba en el Parque
Infantil de Navidad de Etxebarri el Club de Karting
Etxebarri.
Sus responsables aprovecharon la ocasión para
hacer visibles los tres modelos distintos de Karts de
competición de la marca italiana BRM que utilizan los
dos jóvenes pilotos etxebarritarras que forman parte
del equipo, se pasaron algunos vídeos y la chavalería
interesada se pudo apuntar
a un sorteo para 6 cursos de
conducción.
Uno de ellos, Ander Ur kiza, ya se ha proclamado
campeón de Euskadi de la
modalidad de X-30 y segundo clasificado absoluto de la
Challenge de la zona norte.
“Y esperamos conseguir el
presupuesto suficiente para
poder correr este año 2015,
alguna carrera del nacional
de karting”, apuntaban sus
responsables.

Basahuntzak despidió
el año desde la cima
del Ganguren
Como cada fin de año desde
que se pusieran en marcha, el
club Basahuntzak BTT de Etxebarri despidió el año en la cima
del Ganguren. La tradición
arrancó de forma conjunta con
el desaparecido grupo de montaña Aldakor y ya desde 2013
Basahuntzak ha asumido la organización del evento programando una salida en BTT, “a la
que siguen sumándose inte-

grantes del extinto club Alda kor”, explicaba Xabi Fernandez,
integrante del colectivo cicloturista. En esta última edición la
salida reunió a mas de 50 personas entre ciclistas y mendizales
“entre los que también se en contraban numerosos txikis. Para este 2015 anuncian alguna
novedad en su calendario. “Este
año empezaremos a organizar
salidas de carretera”.

Kevin Bonachera,
campeón de Euskadi
senior de taekwondo
Kevin Bonachera logró colgarse la medalla de oro en el
Campeonato de Euskadi senior
de taekwondo disputado el pasado mes en Balmaseda. El deportista de Etxebarri no tuvo rival en su categoría de -80 kilos,
ya que sus tres combates los
acabó con absoluta superioridad
(11-0. 13-1 y la final también 131). Su próximo objetivo es el
Estatal que tendrá lugar el 14 de
febrero en la localidad murciana
de Cartagena, a donde acudirá
con las miras puestas en la medalla. “Será complicado, y aún
más porque me están tratando

de una lesión y no puedo entrenar a tope, pero si que mi objetivo pasa por lograr algún metal”,
explica el joven taekwondista,
sabiendo de la dificultad de la
meta.
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La tercera edición del
concurso de bandas
‘Rockein!’ abre su plazo
de inscripción
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri vuelve a organizar el concurso de bandas y solistas
‘Rockein!’, que busca promocionar proyectos musicales de
la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra en la comarca. Con la colaboración de los
Ayuntamientos de Arrigorriaga y Galdakao. Las bandas y
solistas podrán presentar sus
inscripciones hasta el 22 de
marzo. Las seis bandas seleccionadas actuarán en la final
que se celebrará el 9 de mayo
en el So cial Antzokia. Tras
este concierto, el jurado decidirá las bandas ganadoras.

Grandes premios
Entre los premios que se
conceden figuran la grabación, producción y masterización de material ejecutado
junto a profesionales del sector musical, así como la posibilidad de actuar en alguna de
las principales salas de conciertos de Bizkaia o la participación dentro del festival
MAZ Basauri.

La pasada edición, que
contó con un total de 105 bandas participantes, la ganó el
cuarteto ‘The Weapons’, consiguiendo la grabación de un
EP en formato vinilo y videoclip que presentaron en la
rueda de prensa de apertura
de la edición 2015, además de
asegurarse su participación
en el Festival MAZ Basauri.
‘Highlights’ también estarán
en la edición de este año del
MAZ Basauri gracias a ser los
vencedores en el apartado local, y f ‘Larry Bird’ consiguió
la grabación de un tema al resultar vencedores de la categoria de mejor Banda en Euskera.
Entre los requisitos inevitables para poder tomar parte
figuran “tener al menos un
componente nacido o residente en la Comunidad Au tónoma Vasca (CAV) o Navarra; contar con al menos un
componente empadronado en
Basauri, Arrigorriaga o Galdakao, para poder optar a premio como banda local y que
los componentes sean mayores de 16 años.

La 4ª edición del proyecto de
cuentos solidarios ‘Ilusionaria’
pasó por Etxebarri
Kike Camba
‘Ilusionaria’ es un proyecto
solidario creado por el escritor
Juan de Dios Garduño con el fin
de recaudar dinero para ayudar
a la infancia, bien a asociaciones, bien a niños que necesitan
ayuda. Utilizando para ello la
edición de un libro de cuentos
solidarios en el que colaboran
escritores e ilustradores de modo altruista, consagrados y
noveles.
En esta IV edición uno de
esos autores reside en Etxe barri. Alberto Valverde, coautor
de la novela ‘Hijos de Alcant’
junto a su amiga residente en
Alicante, Sonia Córdoba, han
trasladado complicidad literaria
al proyecto ‘Ilusionaria’ aportando al recopilatorio de esta
cuarta convocatoria la imaginaria historia de ‘El reino de Darkstan y la maldición de los cuentos’. Uno más de los 26 cuentos
realizados por 28 autores, y
dibujados por 26 ilustradores.
La presentación del libro
repleto de aventuras, de acción
y de sueños plasmados por
medio de las letras, y la imaginación de los ilustradores”,

como describió Alberto, la hicieron en la Cafetería Etxebarri,
ante un público infantil, con sus
aitas expectantes, y en presencia del alcalde de la localidad,
Loren Oliva, quién acudió en
representación del Ayunta miento, que se ha hecho con un
decena de libros para incluirlo
en su oferta bibliotecaria, de
ocio y educativa.
“Sin duda, el cuento que
hemos escrito para ‘Ilusionaria’

es uno de los trabajos de los
que mas orgullosos estamos
Sonia y yo. Por lo que nos costo
escribirlo, dado que nunca habíamos escrito un cuento infantil;
por el resultado final, y sobre
todo por haber sido participes
de un proyecto tan hermoso como es escribir para recaudar
fondos para los niños mas desfavorecidos, en este caso a través de Proyecto Babhel de Valencia”.

información local
‘Guraso
Topagunea’
arranca con
8 grupos su
programa 2015
‘Guraso Topagunea’ es un
espacio de encuentro dirigido a
familias de Etxebarri, que presta
ayuda en las funciones educativas y socializadoras de la familia. En este 2015 la actividad
arrancaba el pasado 26 enero
para mantener la actividad hasta finales de marzo. En ese periodo l@s responsables del temario impartirán 8 sesiones semanales a cada uno de los 8
grupos que se han formado inicialmente. “Una vez iniciado,
habitualmente, se van sumando
familias y es posible que el
número alcance los 110-120 participantes”, explican responsables del programa.
El temario se repetirá respecto a las anteriores ediciones,
específicamente preparado para
los grupos que se han ofertado:
padres madres de niños/as de 0
a 2 años, de 2 a 6 años, de 7 a
10 años y de 11 a 14 años. También se ha creado un grupo para
parejas y otro para aitites-amamas. “Otro punto importante es
que, en algunas sesiones, habrá
servicio de guardería”.
La actividad se imparte, según los grupos, en la Haurreskola, el C.P. Kukullaga, Tarrasta
y Kultur Etxea. ‘Guraso Topagunea’ cuenta con la colaboración
de los dos centros edu cativos
de Etxebarri, sus respectivas
AMPAs, y la Fundación Harribide; y con el soporte económico
del Ayuntamiento. Las inscripciones puede cursarse en el tfno
688 88 13 39, o por e-mail: gurasotopagune@harribide.org

Euskaltegiak
zinema euskaraz
eskainiko du
Urtarrila, otsaila eta martxoan, film bana eskainiko da, hilabeteko. Guztiak euskara ardatz
izango dute baina hiru eratara
eskainiko dira: euskal produkzioa, euskaraz bikoiztua eta euskarazko azpitituluekin. Euskaltegiak euskarazko zinema ziklo bat
antolatu du, joan den ostegunean, urtarrilaren 29an hasi eta
otsailaren 26an zein martxoaren
26an beste bi emanaldi eskainiko dituena. Sarrera doakoa da,
baina lekua mugatua denez
gero, “oso plaza gutxi eskaintzeko aukera egongo da”.
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Etxebarriko Udalak 2 eta 3 urte
bitarteko haurrak dituzten familiak
ikasketak euskaraz egin ditzaten
animatzen ditu
2015eko otsailaren 2tik 13ra,
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak 2015/16 ikasturterako
aurrematrikulak egiteko epea
zabalduko du. hori dela eta, aurreko urteetan bezala, Etxe barriko Udaleko Euskara sailak,
‘D bitamina: aberastu bere heziketa!’ izeneko kanpainan parte
hartuko du, 2012 eta 2013 urteetan jaiotako 305 haur Etxebarritarrei zuzenduta. Kanpainaren
harira, adin tarte horretako
seme-alabak dituzten familiek
gutun-azal bat jaso dute euren
etxeetan. Barruan, D eredua,
hau da euskara hutsezko eredua
hautatzeak dauzkan abantailen
berri ematen duen orri informatiboa, D ereduaren alde egitera
animatzen dituen Alkatearen
gutuna, eta gurasoei zuzendutako inkesta atxikiko dira.
Iaz seigarren urtea izan zen
Etxebarrik ekimen honetan parte
hartzen zuela Alkarbide foroarekin batera eta aurten beste 32
herri bizkaitarren parte hartuko
dute. Parte hartzen duten gurasoek, kanpainari buruz iritzia

emateaz gain, jasotako informazioa baloratu dezakete eta
Euskara Zerbitzuak bultzatutako
ekimenen berri izan nahi duten
galdetzen zaie. Iñaki Otaegi
Hezkuntza Zinegotziak esan
bezala, “Inkesta otsailaren 27a
baino lehen entregatzen dutenek, 100 euroko erosketa bono
batez zozketan hartuko dute
parte”.
Kukullaga ikastetxeak kanpai-

na instituzionala laguntzeko, 3
urteko seme.alabak dituzten
familiei informazioa helarazi die
eta urtarrilaren 29an egitasmoa
aurkezteko bilerak ere deitu
zituen Kukullaga San Antonio
eta Kukullaga Barandiaranen.
Aurrematrikula bi eratara
egin ahal izango da: ikastetxean
bertan, edota eskaera ‘on-line’
eginez www.hezkuntza.net gu nean.

2014 urtean jaiotako 153 haurrek
euskarak duen garrantziaren
berri izango dute
Etxebarri gaur
Ku-Ku! Ongi etorri mundura.
Beste urte batez, Etxebarriko
Udalak gutun bidez zorionduko
ditu, iaz jaiotako haurrei esker
euren famili liburuak luzatu di tuzten familiak. Hain zuzen 153
izan dira (iaz baino 2 gehiago)
2014 urtean jaitako haur etxebarritarrak; eta euren gurasoen
etxeetan Loren Oliva, Etxeba -

rriko alkateak sinatutako zoriongutuna jasoko dute.
Gurasoei zuzendutako eskutitzarekin batera ‘Ku-Ku’ liburu
eta CD-a bidaliko da: “euren seme-alabekin euskarazko oinarrizko komunikazioa ahalbidetzeko
produktu erabilgarri bat”. ‘Jaioberriak kanpaina’ izeneko eki menarekin, euskara Zerbitzutik
“euskararen transmisioa sustatu
nahi da familia barruan”.

