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Todo a punto
para la segunda
edición del Día
de la Solidaridad
y su Mercadillo
Solidario: el 18-A

El Deporte se
viste de Gala

El Juzgado de
lo Penal ratifica
que hubo
‘mobbing’
inmobiliario a las
hermanas Lujua

Etxebarri y
su PM ya están
preparados para
afrontar posibles
evacuaciones
de emergencia

Galdakao también
pierde su contencioso
por la ‘lanzadera’
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Mercado solidario
lleno de ilusión
Una vez más, el pueblo de
Etxebarri se ha volcado en una
causa solidaria y el próximo 18
de abril se va a realizar un
mercado solidario dónde todos
los beneficios obtenidos se
destinarán al proyecto de Vacaciones en Paz que lleva a
cabo la asociación Munduaz
Blai Elkartea. Gracias a este
proyecto, el año pasado, fueron 6 los/as niños/as los que se
beneficiaron y pudieron librarse de las altas temperaturas
del desierto durante los meses
de verano. Si preguntas a cualquiera de las familias de acogida de niños saharauis de Etxebarri la definición de verano, te
responden cosas cómo: “risas
compartidas”, “diversidad cultural” o “enriquecimiento fa miliar”.
Durante dos meses, las familias comparten con los niños
hasta la pasta de dientes, por
ese motivo, luego, es difícil
que a lo largo del año, mien-

tras cuentan los días para que
llegue el verano y volver a juntarse, no recuerden con una
sonrisa nostálgica las anécdotas que marcaron sus experiencias: El querer echar ketchup a todo, el congelar los
danoninos para que duren más
a la hora de comerlos, la cara
de asombro al ver los fuegos
artificiales, sus dotes de natación en la playa, las peleas por
el último muslo de pollo, querer darle a todos los botones
máximos posibles: ascensores,
semáforos, transportes públicos; los paseos en bicicleta, la
piscina, los amigos... Recono-

cen que lo mejor de todo es
que a pesar de estar aquí disfrutando al máximo, ellos no
olvidan a su familia y siempre
quieren comprarlo todo para
ellos: café para mamá, atún
para papá, nocilla para sus
hermanos, pintauñas para sus
hermanas, balones para los
primos... En definitiva, ¡REGALOS PARA TODOS!
Por todos estos recuerdos
llenos de ilusión se va a realizar el mercado solidario. Para
participar, basta con donar
cualquier material (excepto
ropa) a los puntos de encuentro (el polideportivo, el Cime y
la biblioteca de San Antonio)
para la posterior venta de
dichos artículos. De esta forma, serán más niños lo que
po drán cumplir su deseo de
pasar el verano fuera de los
campamentos de refugiados
del Sáhara Occidental y descubrir el mundo que esconden
las calles de Etxebarri.

Candidatura de la Voz del Pueblo

Candidatura de Bildu

La Voz del Pueblo
y Bildu presentan sus
candidaturas locales
Etxebarri gaur
La Voz del Puello presentaba
el pasado martes su lista electoral de cara a las municipales del
24 de mayo. Encabezada por el
actual Alcalde, Loren Oliva, y
con prácticamente la totalidad
del actual equipo de gobierno
ocupando los primeros puestos
de la candidatura, excepto Iñaki
Otaegi que no comparece y Mar
Caminero que ocupa puestos
finales. LVP al ser candidatura

vecinal necesita recoger 500 firmas ciuadanas que avalen su
presencia entre las opciones locales. LVP gobierna en la actualidad con 10 concejales de 13
posibles.
Otra formación que presentará programa y lista de candidatos en breve, el 17 de abril, es la
coalición electoral Bildu Etxe barri. David Merino, Iker Agui naga, Janire Elexpe y Raquel
Aspiazu aspiran a ocupar escaños en el salón de plenos.

A más habitantes
más concejales
El municipio de Etxebarri ha
superado la cifra de los 10.000
habitantes y electoralmente el
paso de esta barrera tiene consecuencias en el número de
concejales que los y las etxebarritarras deberán elegir el próximo 24 de mayo.

Los 13 concejales actuales,
serán 17 en la próxima legislatura. En el Consistorio etxebarritarra el reparto actual es de 10
concejales por la formación
vecinal La Voz del Pueblo, 1 de
Bildu, otro de EAJ/PNV y uno
más del PSE.

Cada mes 5.000

hogares reciben, de
forma gratuita,
un ejemplar de
etxegaur@urbiko.net
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El juzgado ratifica el ‘mobbing’
inmobiliario a las hermanas Lujua
Kike Camba
En marzo del año pasado la
fiscal del caso por acoso inmobiliario contra las hermanas
Lujua, ocupantes del primer piso del número 8 de la calle Lezama Leguizamon y propietarias del Bar La Frontera, sito en
la planta baja del mismo inmueble, consideró al final de todos
los alegatos de los y las implicadas en el juicio “que el mobbing está suficientemente acreditado”. Y así lo hizo público en
la última sesión del juicio que
quedó ‘visto para sentencia’.
Recientemente la sección primera de la Audiencia Provincial
de Bizkaia ratificaba la sentencia y rechazaba el recurso de
los condenados: los propietarios del inmueble Roberto L. y
su hijo Iñigo y tres de los nueve
miembros de la familia de etnia
gitana ‘contratada’ para practicar el moobing, según recoge la
sentencia, Cipriano S., Dolores
F. y su hija mayor Sara S., ya
que el resto eran menores de
edad.
La sentencia señala en su
contenido que condenados,
Roberto L. y su hijo Iñigo, contactaron con una familia de
etnia gitana para permitirles
habitar el segundo piso de un
edificio de su propiedad para
que “llevaran a cabo una serie
de hostigamientos hacia las
hermanas” que pagaban renta
antigua. La resolución del Juzgado de lo Penal número 5 de
Bilbao, también condena a
nueve meses de cárcel, además
de 3.000 euros de indemnización, para los cinco acusados
de participar en la comisión de
este delito.

Hostigamiento
El edificio de tres plantas en
cuyos bajos se ubica el Bar La
Frontera está ocupado en su
planta primera por la familia
Lujua desde 1945. Primero ocupado por los padres y después
por dos de las hijas. El acoso
para echarlas del inmueble y
evitar el pago de la renta anti-

gua se iniciaba en abril de 2010
y se mantuvo hasta septiembre
de 2012. Meses y meses aguantando todo tipo de vejaciones,
insultos, agresiones, ruidos
intencionados, incomodidades
en todas sus variantes y una
pésima y agresiva convivencia
con una de las familias de etnia
gitana más problemáticas de la
Comarca, como lo demuestran
la cantidad denuncias que acumulan sus miembros.

Secuelas
La resolución judicial ratificada ahora les da la razón pero las
secuelas del moobing quedarán
para siempre en su ánimo “porque todo esto ha llevado a la
ruina nuestra vida privada y
profesional”, afirmaban las hermanas. Pero en medio de toda
esta voltereta a su tranquila vida atendiendo clientes y habitando en su casa de siempre,
aún les quedan fuerzas “para
dar las gracias a todas y cada

una de las personas que nos
han apoyado en esta pelea por
nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir y trabajar en paz. Al
Ayuntamiento de Etxebarri, a su

Policía Local, a toda la gente que
ha estado en la comisión, a los
clientes y empresas que han
pasado por aquí a darnos ánimos,... Muchísimas gracias:

Ojala que todo esto sirva para
que un día las puertas del Bar La
Frontera vuelvan a estar abiertas”. Y con ellas dos detrás el
mostrador.

Los centros EPA denuncian los recortes
y la “dejadez” de Educación
Kike Camba
El colectivo de Di rec tores/as de los Centros
de Educación de Perso nas Adultas de Euskadi,
reunido en Eibar el pasado 12 de marzo de 2015,
comunicaba públicamente su preocupación “por
la falta de voluntad” del
Departamento de Educación en su atención a los
CEPA, entre los que es
incluye el centro etxebarritarra.
“Después del recorte
sufrido el curso pasado
del 10% de la plantilla en
este nivel educativo, nos
encontramos con que en
este momento no están
claros los criterios que se

aplicarán para la elaboración de la plantilla para el
curso próximo, debido a
que, a pesar de habernos
reunido en varias ocasiones con el Departamento,
éste no da respuesta alguna a nuestras inquietudes”, apuntaban.
Para este colectivo de
educadores/as es “fundamental” señalar la importancia de la Educación de
Personas Adultas como
elemento integrador que
dé cohesión a la sociedad
y sea una respuesta al
deseo de aprender de las
personas a lo largo de la
vida. La educación debe
ser un factor para superar desigualdades sociales y debe serlo en un

momento en el que tantas personas buscan superar situaciones de paro
y falta de perspectiva
laboral”.
Para el profesorado
afectado, y tras varios
intentos de lograr acuerdos einformación, “si el

Departamento no responde a las peticiones de los
Centros, nos veremos
obligados a pensar en
otro tipo de acciones
conjuntamente con el
alumnado, que también
se encuentra muy sensibilizado con esta situa-

ción en la que el Go bierno vasco se limita a
recortar programas educativos y plantillas sin
ofrecer un plan de educación que permita a los
centros llevar a cabo su
tarea educativa de manera eficiente”.
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Etxebarri se equipa para
enfrentar las evacuaciones
de emergencia
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxe barri ha adquirido un equipo
completo de emergencias
para utilizar en caso de evacuaciones de emergencia. Se
trata del equipo necesario para situaciones como incendios e inundaciones que provoquen la evacuación de vecinos y vecinas.
El equipo consta de un
remolque de emergencias de
2,20 metros de largo, 1,30
metros de ancho y 0,56 metros de alto que podrá transportar hasta 750 kilos de peso
y que podrá ir enganchado al
vehículo de la Policía Municipal de Etxebarri, recubierto
por una lona con los colores y

la imagen del Ayuntamiento
de Etxebarri.
En el interior del remolque
va a estar disponible en todo
momento un equipo de emergencias preparado para su
utilización. Este equipo está
formado por una carpa de
fácil montaje para alojar a vecinos y vecinas del municipio
en caso de evacuaciones de
emergencia. Además de la
carpa, el equipo se completa
con una mesa, sillas, mantas,
un generador, un calefactor o
unas luces led para el alumbrado de la zona donde se
instale la carpa. El Ayunta miento de Etxebarri ha invertido casi 4.000 euros en la adquisición de este equipamiento de emergencias.

La Línea 3 de Metro estará
concluida a finales de 2016
La consejera de Medio Am biente y Política Territorial del
Gobierno vasco, Ana Oregi certificó en una reciente visita a las
obras de la Línea 3 de Metro que
el trazado que unirá Etxebarri
con el barrio bilbaíno de Matiko
estará concluido a finales de
2016. Oregi visitó la futura estación de Zurbaranbarri acompañada por el lehendakari, Iñigo
Urkullu, el alcalde de Bilbao,
Ibon Areso, y el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao,
el viceconsejero de Transportes,
Antonio Aiz, y los directores de
ETS y Euskotren, Rafael Sarria e
Imanol Leza, respectivamente.
Según apuntó la responsable
del Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial
del Gobierno vasco las obras
“avanzan a buen ritmo y está
previsto que terminen a lo largo
de 2016 cumpliendo con el mandato parlamentario y los planes
de obra”.
Oregi adelantó que el próximo mes de abril se iniciarán las
obras de la estación de Casco
Viejo, “la última obra civil, ya
que el resto de actuaciones,
como electrificación y señalización, están bien adjudicadas o
bien licitadas, por lo que todo
marcha y avanzamos a buen
ritmo de cara a ese 2016 de
puesta en servicio”.

El trazado de la L3 tiene una
longitud de 5.885 metros y contará con siete estaciones: San
Antonio de Etxebarri, Otxarkoaga, Txurdinaga, Zurbaranbarri,
Casco Viejo, Uribarri y Matiko.
Todas ellas de la misma tipología que las diseñadas por Norman Foster para las Líneas 1 y 2

de Metro. La tercera línea del
ferrocarril suburbano cuenta con
un presupuesto final de 279 millones de euros sufragados a
partes iguales por el De parta mento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobier no
vasco y la Diputación Foral de
Bizkaia.

LARRUZKO ESKUAK: Confección artesanal
de bolsos y complementos en piel y cuero
Toñi Ramos es la promotora
de la empresa Larruzko Eskuak
que se puso en marcha en el
mes de octubre del año pasado
y se dedica a la confección artesanal de bolsos, mochilas, cinturones, carteras y todo tipo de
complementos de marroquinería. También se realizan artículos por encargo y venta de pieles, así como chalecos a medidas para moteros y complementos de motos en cuero.
La venta, además de realizarla en el propio taller, se realiza a través de ferias y mercados.Toñi Ramos forma ya parte
del Registro de Artesanos de
Bizkaia.
¿Cuáles son las características del proyecto empresarial?
Es un proyecto novedoso, ya
que apenas existen talleres que
se dediquen a hacer bolsos a
gusto del cliente, pudiendo elegir éste tanto la forma, color y
tamaño.
¿Cómo surgió la idea?
¿Qué te impulsó a montar
tu propia empresa?
Lo tenía como hobby y debido a la crisis y al quedarme sin
trabajo, decidí dedicarme a ello
profesionalmente.
¿Cómo comenzaste con

tu proyecto?
Acudí a Behargintza, con el
asesoramiento analizamos la
viabilidad del proyecto, y opté
por seguir adelante con la idea
de abrir el taller.
¿Comenzaste sola o con
un equipo?
He comenzado sola, pero he
contado en todo momento con
la ayuda de mi marido.
¿Cuál ha sido el papel de
Behargintza Basauri-Etxe barri en la creación de tu
empresa?
Behargintza me ha apoyado
mucho, informándome de todo
lo necesario y formándome
tanto en los temas económicos
como en los comerciales. Ha
sido un apoyo muy bueno poder contar con ellos a la hora
de crear la empresa.
¿Cuáles son los mayores
obstáculos encontrados a la
hora de crear la empresa?
¿Cuál fue el mayor desafío
con el que te encontraste?
Considero que los alquileres
de los locales son muy altos, y
pienso que existe demasiada
burocracia a la hora de obtener
todos los permisos necesarios
para la apertura.
¿Has utilizado alguna estrategia de marketing concreta?

En estos momentos estoy
creando la página web de la
empresa, y hasta ahora he estado vendiendo a través de la
página de Facebook, donde se
pueden curiosear los distintos
productos que he ido elaborando.
¿Cuáles son los principales pros y contras de trabajar para uno mismo?
La principal ventaja es trabajar en lo que me gusta, y orga-

nizarme el trabajo a lo largo del
día a mi manera.
Como contra, como cualquier persona que trabaje para
sí mismo, sería que aparte de
realizar tu trabajo, hay que gestionar tu empresa llevando a
cabo tareas en las cuales en
principio no estás preparada.
¿Cuál es tu objetivo principal para este año?
Me gustaría entrar en todas
las ferias y mercados posibles,
y darme a conocer más ampliamente.
¿Cuáles serían las claves
para triunfar como emprendedora?
Trabajo y constancia.
¿Qué consejo darías a las
personas que quieren em prender un negocio pero no
se animan? ¿Crees que hay
que tener unas habilidades
o perfil determinado para
ser una persona emprendedora?
Sobre todo que busquen
asesoramiento en Behargintza.
No considero que haya que
tener un perfil determinado
para poner en marcha un negocio, sino que hay que ver si es
viable el proyecto y realizarlo si
así lo consideras.
¿Dónde podemos encontrar tus productos? ¿Cómo

podemos acceder a su compra?
En el taller, situado en la calle Galicia 24, en Etxebarri, y
también a través de la página
de Facebook, así como en fe rias y mercados de artesanía. A
demás, próximamente abriré la
página web.

LARRUZKO ESKUAK
Galizia, 24
48450 ETXEBARRI
Telf: 664.117.600
www.larruzkoeskuak.com
Facebook: Larruzko Eskuak
atelierdelcuero@gmail.com
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Otro juez y otro juzgado rechazan ahora la
solicitud de Galdakao para llevar la ‘lanzadera
inventada’ hasta el parking del Metro
El Juzgado número 2 de
Bilbao también ha desestimado
en un auto las medidas cautelares solicitadas por el Ayunta miento de Galdakao para que la
parada de la lanzadera de Galdakao al metro de Etxebarri se
ubique en el parking del suburbano. En el auto, el juez considera que el hecho de que la parada continúe en su ubicación
actual “no ocasiona peligros
concretos a los usuarios del
metro”, ni “perjuicios irreparables”.
Este auto supone el segundo
revés que propinan dos juzgados distintos de Bilbao a las
medidas cautelares de suspensión de dicha prohibición solicitadas por distintas administraciones para que la lanzadera
estacione junto a la estación.
El pasado mes de febrero la
titular del Juzgado nº 5 decretó
también que la lanzadera estacionara en la parada decretada
por el Ayuntamiento, tras levantar la suspensión de esta medida determinada pocos días
antes a requerimiento de la Diputación Foral de Bizkaia.

El Consistorio atiende las
peticiones de FEKOOR para
mejorar la parada de Bizkaibus
en Nerbioi kalea
Etxebarri ya ha acometido las
obras necesarias para mejorar
la accesibilidad del entorno.
“Acciones que favorecerán la
movilidad tanto de las personas
usuarias de la parada de Bizkaibus como de los vecinos y vecinas de la zona y de las personas
que trabajan en el Polígono Le-

zama Leguizamon”, como prometieron en su día al representante de FEKOOR, la ‘Coordinadora de Personas con Dis ca pacidad Física y/u Orgánica de
Bizkaia’.
En concreto, se ha elevado el
paso de peatones que se en cuentra al comienzo del puente

desde la calle Nerbioi y se han
rebajado las aceras de acceso.
También se instalará una barandilla protectora en la acera en la
que se ubica la parada de
Bizkaibus y se colocarán nuevas
señales de tráfico y de regulación de velocidad para mejorar
la seguridad vial.
En el informe fotográfico presentado por FEKOOR también
aparecían algunas anomalías
relacionadas con la accesibilidad dentro de la estación de
Metro. “Por ello, el Ayuntamiento de Etxebarri ha dado traslado
de ese informe al Consorcio de

Transportes de Bizkaia (CTB),
responsable de la estación, para
que se tomen las medidas oportunas” informaron representantes municipales.
En la reunión, Fekoor también propuso un cambio de recorrido de la lanzadera para que
entrase al municipio por la
Avenida San Esteban hasta la
parada del Metro. Opción que
fue rechazada. En cuanto al expediente iniciado por el Ararteko, éste ha sido archivado al tratarse de un asunto que se encuentra en vía contencioso-administrativa.
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Etxebarri instala un sistema
puntero de radiolectura
de contadores de agua
Dentro del proceso de im plantación progresiva de tecnologías para la lectura a distancia
de contadores, el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, con la colaboración del Ayuntamiento de
Etxebarri, ha instalado en este
municipio el sistema más avanzado de radiolectura, que permitirá detectar casi a tiempo real
cualquier consumo anómalo avería o fuga-, con el consiguiente beneficio para el usuario. Sin que ello suponga un
coste adicional en la factura trimestral.
El Consorcio de Aguas ha instalado en el municipio 2.300
nuevos contadores, en San
Esteban y Lezama-Leguizamon,
lo que supone más del 40% de
los abonados. Las perspectivas
de implantación en la localidad
son buenas, “de ahí que la entidad consorciada prevé que este
sistema de lectura pueda generalizarse a la totalidad del municipio de Etxebarri a corto plazo”,
según señaló Unai Lerma, Di rector Comercial y de Gestión
de Calidad del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.
Con los contadores de última
generación instalados en Etxebarri ya no será necesario que el
personal del Consorcio de
Aguas acuda trimestralmente a
las cercanías de las viviendas,
locales comerciales o empresas
para recabar el índice de lectura,
que llegará directamente al sis-

tema informático de la entidad
consorciada.

Beneficios
Este sistema de radio aporta
ventajas añadidas, tanto al cliente como al propio Consorcio de
Aguas. “Cualquier consumo
anómalo que se ponga de manifiesto en la instalación del cliente, como averías o fugas, pueden detectarse casi en tiempo
real, dando aviso al ciudadano
para evitar sobrecostes y el despilfarro de un bien escaso como
el agua”.
Por otro lado, ese gran número de lecturas posibilita al Consorcio conocer cuál es el consumo de un conjunto de clientes
en un breve periodo de tiempo
(por ejemplo, en 24 horas e incluso tramos horarios) para su
comparación con el volumen de
agua suministrado a ese mismo
conjunto de clientes en dicho
periodo de tiempo, “y extraer
conclusiones, estimando las
pérdidas de las redes de distribución -averías, fugas...- o los
con sumos irregulares que
pudieran estar efectuándose sin
autorización ni contador instalado”.
Para el Alcalde de la localidad, Loren Oliva, este de ahora
“es un paso más en el proceso
de modernización, innovación y
oferta de calidad de vida que
nos hemos marcado para Etxebarri”.

Unai Lerma, del Consorcio de Aguas, con el alcalde de Etxebarri

Etxebarri segundoko
100 Mb-ra
Telefonicak zuntz optikoa
etxeetara eramateko prozesua
abiatu du Etxebarrin. Honi esker,
herriak komunikazio finkoen baitako teknologiarik puntakoena
eskuragarri izango du. Zuntzak
datuak segundoko 100 Mb arteko abiaduran transmititzea ahalbidetzen du eta “etorkizuneko
etxeetan” erabiliko den teknologiaren oinarritzat jotzen da; hau
da, hiperkonektatutako etxea,
bereizmen altuko telebistarekin
eta gero eta gailu gehiago urri-

tutik kontrolatzeko aukera eskainiko duena.
Telefonicaren aurreikuspenen
arabera, zuntzaren hedapena
urtearen lehen seihilabetekoan
bukatuko dute, eta ekainean
zuntza herriko 4.700 etxeetara
heltzeko prest egongo da.
Horrela, Etxebarriko biztanleen
%95ak etxean zuntza izateko
aukera izango du; Informazioaren Gizartearen tokian tokiko garapenean aurrerapauso handia
suposatuko duelarik.
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‘Etxebarri Innova’
a la altura de Europa
En noviembre de 2011, el Ministerio de Ciencia e Innovación
otorgó a Etxebarri la distinción
‘Ciudad de la ciencia y la innovación’, un galardón que ha significado entrar a formar parte de
la Red Innpulso, un foro formado por todos los Ayuntamientos
distinguidos que permite definir
y avanzar en políticas locales
innovadoras. En estos 3 años y
medio se han llevado a cabo o
se están trabajando varios de
los proyectos que se planteaban
como prioritarios: programa
Cuéntame ‘gu gara’, Implanta ción de la E-Administración, la
Gestión de los Espacios Cubiertos, el Servicio de Atención a la
Ciudadanía, la Monitorización
Energética del Polideportivo...
Todo el trabajo desarrollado ha
generado un cambio sustancial
en el seno del Ayuntamiento y
en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
En las puertas de 2015 el objetivo se amplía y el equipo de
gobierno de LVP, apoyado por el
resto de fuerzas políticas en el
Consistorio, propone ahora “un
nuevo Plan de Innovación que
nos ayude a afrontar los nuevos
retos que se presentan” anunciaba el Alcalde, Loren Oliva.
Entre ellos situaba la máxima
autoridad local “centralizar esfuerzos para atraer más valor a
nuestro municipio, generar entornos adecuados para que
nuestros ciudadanos/as y em presas/profesionales puedan ser
elementos activos en la generación de economía y actividades
que puedan ayudar a mejorar la
calidad de vida de los/as etxebarritarras”. También marcarse un

‘Horizonte 2020’ en el que las
ayudas a nivel europeo “exigen
que las entidades públicas y
Ayuntamientos estén alineadas
con las estrategias de innovación que marca la UE”.
Y en tercer lugar renovar la
distinción ‘Ciudad de la Ciencia
y la Innovación’ ya que este año
finaliza el periodo de 3 años que
dura la distinción “y se estima
conveniente continuar perteneciendo a la Red Innpulso, lo que
exige contar con un Plan de
Innovación” cuya elaboración ya
cuenta con una partida presupuestaria de 12.500 .

10 retos para Innovar
I 1- SMART GUNEA
Mantener y potenciar el nivel
actual de participación ciudadana y el asociacionismo, y promover la participación de las
nuevas generaciones.
I 2- PANEL CIUDADANO
Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y disminuir el coste.
I 3- SENDEROS E ITINERARIOS
Desarrollar y aprovechar el
entorno natural.
I 4- CUBRIR NECESIDADES
BÁSICAS
Reto 4: Reducir y eliminar las
desigualdades sociales.
I 5- INTERCAMBIO DE CO NOCIMIENTOS: LABORATORIOS URBANOS
Empoderar al municipio con
formación continua a todos los
estratos de la población.
I 6- COMERCIO: MARCA
ETXEBARRI
Revitalizar e incrementar la
competitividad del comercio lo-

200.000€ para renovar
el campo de fútbol
El consistorio proyecta una
modificación de las instalaciones del campo de fútbol con una
inversión estimada de 200.000
euros. “Al igual que hemos hecho con el frontón municipal se
trata de una modernización de
nuestros equipamientos deportivos para garantizar su mantenimiento a largo plazo”, explicó el
alcalde, Loren Oliva.
Las modificaciones consisti-

rán en una sustitución del césped artificial por otro de última
generación, el aprovechamiento
del anterior para cubrir las canchas de baloncesto anexas y
convertirlas en zona de juego y
entrenamiento, ganando otros
400 metros cuadrados para la
práctica del fútbol o fútbito aficionado; y en un cambio de todos los asientos de la tribuna
principal, muy deteriorados.

cal.
I 7- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
Establecer un sistema de
alumbrado público eficiente y
sostenible.
I 8- ADMINISTRACIÓN
MODERNA E INNOVADORA
Establecer herramientas de
mejora que permitan optimizar
la gestión administrativa del
ayuntamiento.
I 9- ETXEBARRI KONEKTA
Establecer los mecanismos
necesarios para conseguir que
el municipio de Etxebarri tenga
conectividad en todos los puntos.
I 10- PROYECTO EUROPEO
i-TREASURE
Proporcionar a las personas
mayores las habilidades necesarias para que permanezcan
activas en la sociedad desde el
punto de vista digital.

El programa europeo
i-TREASURE acercará las
nuevas tecnologías a
las personas mayores
Etxebarri gaur
Etxebarri lleva años trabajando en la reducción de la
brecha tecnológica entre las
nuevas tecnologías digitales
y el colectivo de edad más
propenso a quedarse fuera
de la revolución tecnológica
que suponen los nuevos dispositivos y formas de información.
En otro paso adelante el
Ayuntamiento de Etxebarri y
el Centro de Informática Municipal de Etxebarri (CIME),
con la colaboración de Tec nalia, ha optado por sumarse
al ‘Proyecto i-TREASURE’.

Seis países
Un proyecto que está siendo desarrollado por organiza-

ciones de 6 países europeos
(España, Alemania, Rumania,
Polonia, Grecia y Turquía)
con el propósito de proporcionar a las personas mayores las habilidades necesarias
para que permanezcan activas en la sociedad desde el
punto de vista digital.

Búsqueda del tesoro
i-TREASURE ofrece un
nuevo enfoque en la adquisición de habilidades digitales
a través de un innovador método de aprendizaje basado
en el tradicional juego ‘Búsqueda del tesoro’, escondiendo pistas en tecnologías Web
y dispositivos para que los
usuarios las encuentren
mientras aprenden a manejar
dichas tecnologías.
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información local
‘Rekesound’ pone
en marcha la
primera edición
del ‘Ehuneko Bat
Punk-Rock’
La asociación musical de
Etxebarri ‘Rekesound Elkartea’
celebrará la primera edición del
‘Ehuneko Bat Punk-Rock Jaial dia’ el 5 de septiembre, “con la
intención de afianzarse y poder
auto gestionarse en próximas
ediciones”. La iniciativa de REKESOUND, asociación musical
sin ánimo de lucro, que ha trabajado duramente hasta poder
presentar este festival busca así
impulsar y dar alternativas al
panorama musical de la zona.

Las ludotekas
de verano abrirán
inscripciones del
20 al 24 de abril
Como en años anteriores las
ludotekas de verano anuncian
su periodo de inscripción con la
antelación suficiente para que
decenas de familias tramiten
con holgura el registro de sus
hijos en alguna de las tres alternativas que oferta el Ayunta miento. “El plazo se abrirá entre
el 20 y el 24 de abril” adelantaban desde Gazteria Zerbitzua
que avanzaba el envío de información detallada a las viviendas “inmediatamente después
de Semana Santa”.
Como en los últimos años las
posibilidades de asistir a las
ludotekas se triplican. El Udaleku Txikia para niños/as nacidos
en 2009-2010 arranca el 29 de
junio y se mantendrá hasta el
24 de julio, en dos tandas. El
programa Udalekuak está orientado a niños/as que estén cursando 1º a 4º de primaria y se
desarrollará entre el 6 y el 24 de
julio. Udalekuak Tarrasta es para chicos/as que estén cursando
5º y 6º de primaria y 1º y 2º de
ESO y ambos grupos tendrán
actividades entre el 8 y el 24 de
julio.

100% de
ocupación en las
ludotekas de
Semana Santa
Todos los niños y niñas inscritas en las ludotecas de
Semana Santa, 84 en total, tienen plaza asegurada. Los programas de Ludoteka, dirigido a
txikis de 5 años y de 1º de primaria, y Kide-txo en el que estarán los chavales de 2º, 3º y 4º de
primaria ha cuadrado oferta y
demanda, así que no habrá
necesidad de realizar sorteo,
“gracias a la ampliación de plazas.
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El 18 de abril ya tiene
programación solidaria
Desde el pasado 10 de
marzo y hasta el próximo 15
de abril, todas aquellas colectividades o personas individuales que quieran hacer algún
tipo de donación al mercadillo
solidario que se celebrará el
próximo 18 de abril pueden
hacerlo en el polideportivo,
CIME o biblioteca de San Antonio. “Vale cualquier tipo de
material: deportivo, electrónico, juegos de mesa, juguetes,..
excepto ropa” apuntaba la edil
responsable del área sociocultural, Maite Cachorro.
Una vez decidido que el
dinero recaudado irá a parar a
las arcas de Munduaz Blai, la
ONG local que trabaja para
ayudar al pueblo saharaui, la
organización también tiene
prácticamente finiquitado el
programa que se desarrollará
en esta segunda edición del
‘Día de la Solidaridad’.
La jornada arrancará a las
11 de la mañana y hasta bien
entrada la tarde noche ofrecerá actividades paralelas al
mercadillo, eje central de la
fecha. Pinchos morunos por la
mañana y pintxos de txala
regados con sidra (1,50€) por
la tarde servirán de tentempié.

Por la mañana los hinchables
entretendrán a los txikis y por
la tarde serán músicos y un
mago quienes lo intenten, para
todos los públicos.
En la edición 2015 del Día
de la solidaridad colaboran
Etxebaila, la comisión de fiestas de San Antonio, Munduaz
Blai, Cáritas, CEP Kukullaga,
Comunidades, Harri Bide,

Tarrasta, Mugarri, varias cuadrilla festivas “y mucha gente
a nivel particular”. La asamblea de parados local también
echa un cable en el traslado de
materiales hasta el viejo
ambulatorio de San Antonio
donde se acumularán las mercancías donadas antes de su
venta y transformación en
ayuda humanitaria.

Udaltaldeak eta ikastetxeek
bloga sortu dute Agenda 21
ezagutarazteko
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, eskualdeko dozena
bat ikastetxerekin batera,
tartean Etxebarri BHI, blog
bat martxan jarri dute 20142015 ikasturtean zehar eskola Agenda 21 ekimenaren
barruan egingo dituzten ekimenak ezagutzera emateko.
Esterako, txangoak, tailerrak, jaialdiak, eta ikastetxeetako irakasle zein ikasleek
parte hartzen duten bestelako ekintzak ere.
Bloga bisitatzeko jo
www.ut21.org/blog helbide
elektronikora. 2014ko Urrian
martxan jarri zen eta harez
geroztik ikastetxe ezberdinek bederatzi sarrera publikatu dituzte bertan. Egutegi
bat osatu da, hamabost
egunean behin ikastetxe
bakoitzak egindako ekimenei buruzko informazioa argitaratu dezan: apaingarriak
egiteko materialak berrerabiltzeko tailerrak, norberak
konposta egiteko ikastaroak,
eta garapen jasangarriarekin zerikusi duten bestelakoak. Izan ere, 2014-2015 ikas-

turteko gai nagusia ‘gutxitu,
berrerabili, birziklatu’ da.
Etxebarri, Arrigorriaga,
Galdakao, Ugao eta Ur duñan egingo den Eskola
Agenda 21 eta Tokiko Agenda 21 egitasmoek, Eusko
Jaurlaritzako Ingurugiro eta
Lurralde Politikarako Sailen
diru-laguntzak jasoko dituzte: ‘Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko ibaiertz eta ubideetan
hondakinak garbitzeko ekintzak’ egiteko 10.095 €-ko
diru-laguntza jasoko dira eta
‘Tokiko Agenda 21en eta Eskolako Agenda 21en arteko
koordinazioa’ ekimenak
5.236€.
Eskola Agenda 21 proiektua Tokiko agenda 21 egitasmoaren baitakoa da eta
Nerbioi-Ibaizabal eskualdean antolatzen da 2006-2007
ikasturteaz geroztik. Beraz,
honakoa, egitasmoaren bederatzigarren edizioa izango
da. Aurten 3.350 bat ikaslek
parte hartuko dute eta baita
euren famili zein eskualdeko
bederatzi ikastetxetako irakasleek ere.
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Etxebarri acoge la fase
final de Euskadi juvenil
de balonmano

Etxebarri bate su récord
de participación en la 3D
Fran Rodríguez

Etxebarri gaur
El Polideportivo de Etxebarri albergará desde este viernes hasta el domingo a los
cuatro mejores equipos de la
competición, que son el Zuazo de Barakaldo, el Errota barri de Ermua, el guipuzcoano Usurbil K.E. y el anfitrión
Kukullaga. Tras un duro fin de
semana de encuentros, el domingo tendrá lugar la entrega
de premios a la que asistirán
tanto el alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva, como el concejal
de Deportes, Ina Bermudez, y
el presidente de la Federación
Vasca de Balonmano, Jose
Manuel Ruiz.
De esta fase final, saldrán

3 plazas para la Fase Sector
del Campeonato de España
que se disputará el 24, 25 y 26
de abril.

Cadetes clasificadas
El pasado fin de semana,
tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de Zarautz la Fase
Final del Autonómico Cadete,
donde compitieron los 4 mejores equipos de la comunidad. La sorpresa en la competición la dio el equipo del Kukullaga que, a pesar de contar
únicamente con 3 jugadoras
de segundo año, se coló en la
final logrando de esta manera
la clasificación para la Fase
Sector del Estatal que se disputará el 22, 23 y 24 de mayo.

Jon Fernández debuta
en boxeo profesional
Fran Rodríguez
Mañana viernes día 27 es
un día grande en la vida de
Jon Fernández. El joven boxeador de 19 años de Etxebarri
tiene ante si su debut en profesionales, en el peso super
pluma, algo que viene preparando con mimo y dedicación
durante muchos meses de
duro trabajo.
Y lo hará prácticamente en
casa, ya que la velada se celebrará en el Pabellón de La

Casilla, a partir de las ocho y
media de la tarde, enmarcado
dentro de una gran noche de
boxeo.
Jon está muy ilusionado
pero tenso a la vez. “Tengo
muchas ganas de vivir esta
gran experiencia y de estar
arriba del ring. Me he preparado a conciencia y espero
hacerlo bien”, explica. En frente tendrá también a un
debutante como es el ecuatoriano afincado en Zaragoza,
Sidney Cortez.

Jornada histórica la que vivió
Etxebarri en una nueva edición
de la 3D celebrada el domingo 8
de marzo. El espectacular día climatológicamente hablando permitió que la participación entre
todas las pruebas atléticas organizadas batiera todos los ré cords hasta la fecha, llegando a
una cifra cercana a los 1.100 participantes, con una multitudinaria Herri Krosa y una carrera de
patines que hizo las delicias
tanto de participantes como del
público asistente, que gozó de la
gran velocidad y destreza durante los diez kilómetros de recorrido. Belit Solar, Mari Carmen
Gartzia e Irati Apraiz fueron las
tres primeras clasificadas en la
herri krosa femenina, mientras
que en la masculina ganaron
Juan Pérez, Adrián Legasa e Israel Mena. En el apartado local
fueron Susana Romero, Mónica
Lira y Bego Arias, así como Josu
Ronda, Pablo Marina y Juan Serrano.
La carrera de patines la ganaron Bego Huerta, Idurre Betelu y
Amale Múgica, en féminas y
David Gutiérrez, Sergio Uriarte y
Enrique Martínez, en hombres.
Aranzazu Macho y Manu Prieto
fueron los ganadores locales.
En cuanto al deporte adaptado, Ohiane Montejo, Andrea
Blanco y María Calleja fueron las

tres primera féminas. En hombres fue para Txaber de la Torre,
Peio Barrenetxea y Aitor Ma yans. En habilidades femenino
fue para Tania Castillo, Leire
Gaztelu y Olaia Gurrutxaba y por
último Asier Aguirre fue el ganador del Campeonato de Euskadi
de 10 kilómetros adaptado, siendo segundo Julen Iturbe y tercero Josu Lekumberri.
El concejal de Deportes Ina
Bermúdez se mostró muy satisfecho. “La valoracion es muy
exitosa, ya que asi nos lo trans-

mitieron los que al evento se
acercaron. Tuvimos un ambiento festivo-deportivo en el que
pudimos apreciar familias completas implicadas en las diferentes modalidades de pruebas que
había; patines, korrika, solo
queda agraceder a las personas
que participaron enriqueciendo
asi la actividad, también a las y
los trabajadores municipales
que realizaron su trabajo de manera excelente y por supuesto a
la organización del evento de portivo”.

El Etxebarri organiza el I
Torneo alevín Jose Iragorri
Los días 10 y 11 de abril se
disputará en el campo municipal
el I Torneo alevín Jose Iragorri,
organizado por el club local y en
el que está previsto tomen parte
un total de veinte equipos de la
geografía vasca y cántabra. En el

grupo A estarán el Barakaldo,
Arratia, Aurrera, Ariznabarra y
Kostkas. En el B lo harán el Arenas, Abadiño, Bergara, Sestao y
Valvanera. En el C el Baskonia,
Etxebarri, Laudio, Elgoibar y Comillas y en el D el Gurutzeta,

Gazteak, Santutxu, Vasconia y
Begoña. El viernes mañana y
tarde se disputará la fase de grupos, El sábado a la mañana los
cuartos. Las semifinals se jugarán a partir de las 17.20 horas y
la final a las siete de la tarde.
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Sincro Urbarri brilla
en Euskadi y en Aragón
Fran Rodríguez
El Club Sincro Urbarri de
Natación Sincronizada se proclamó el pasado mes de fe brero campeón de Euskadi de
invierno de forma contundente.
El club de Etxebarri dominó
con autoridad en la prueba
disputada en el Club Naútica
de Portugalete, quedando en
la primera posición con un
total de 96 puntos, por delante
del Club Sincro Sestao, que
obtuvo 72, siendo tercero los
anfitriones con 66 y ya alejado
en cuarta posición las gipuzkoanas del Club Easo de Donosti, con 18.

Etxebarri gana la Liga
Arkulariak de Tiro con Arco

Campeonas en Aragón
Las nadadoras de Etxebarri
también obtuvieron un brillante premio en Barbastro en el
VII Campeonato de Invierno
de Aragón. Este año la lista de

inscripciones fue más numerosa que nunca, habiendo clubes
de Formentera, Ibiza, Donosti,
Zaragoza, Barbastro y Etxebarri, y con todo Sincro Urbarri

El mendizale local Joseba
Calzada gana el ‘XXXI
Concurso de Artículos’
de la revista Pyrenaica
Fran Rodríguez
El mendizale etxebarritarra
Joseba Calzada ha ganado el
primer premio del ‘XXXI Concurso de Artículos’ convocado
por la revista Pyrenaica con su
artículo ‘Vath Laitós lau haizeetara’, galardonado con 500€
y trofeo.
La XIX gala del montañismo
vasco, en la que fue destacado
Calzada, se celebró este año
en Fadura, organizada por el
‘Etorkizuna Mendi Taldea, de
Getxo.

Etxebarri celebra este
viernes 27 su Gala
del Deporte 2015
Fran Rodríguez
El Frontón Municipal se engalana este viernes día 27 para
acoger la Gala del Deporte
2015 de Etxebarri, que se celebra con el objetivo de galardonar a deportistas, personas,
asociaciones, clubes, y entidades que han trabajado en favor del deporte o han logrado
estar en lo más alto de las
competiciones deportivas.
La jornada festiva tendrá su
plato fuerte a partir de las
20:00h, cuando dará comienzo
la presentación y entrega de
los diversos reconocimientos

que se entregarán en una tarde-noche muy especial para
todas y todos los que recibirán
su galardón.
Pero las actividades organizadas comenzarán a partir de
las cinco de la tarde, en el que
tanto en el frontón como en la
plaza y los alrededores se podrán presenciar exposiciones y
exhibiciones deportivas que
llevarán a cabo asociaciones y
clubes de Etxebarri.
La entrada será gratuita para todo aquel que desee vivir
in situ un momento importante en la vida deportiva del municipio.

subió al podium en las cuatro
categorías, alevín, infantil, juvenil y absoluto. Ello hizo posible que lograsen el título de
campeonas.

Etxebarri acogió el pasado sábado día 21 la séptima
y última ronda de la XVIII
liga “Arkulariak” de tiro con
arco. Esta liga se celebra en
sala y la distancia a la que
se tira es de 18 metros para
los arqueros veteranos y de
5,10 y 15 metros para los
noveles. Un año más ha ganado el club de Etxebarri
que ha sumado 314 puntos
se guido de Baracaldo con
298 y tercero ha sido el club
de San Adrian con 246.
A nivel individual los mejores puestos locales han

sido en benjamines Ainara
Gonzalez primera; en alevines tercero Peio Ruiz Epelde. En junior Peio Duran segundo. En Senior “A” femenino segunda Arantxa Aranzazu. En Senior “B” masculino y femenino tercero
Salus Quintana de Etxebarri. A partir de ahora empezarán a entrenar para el recorrido de bosque 3D que
es otro campeonato que organiza la asociación “Arkulariak” y que se celebra al
aire libre. La primera convocatoria será el 26 de abril.

El EtxebarriBus suma
100.000 viajes más que
hace cuatro años
Kike Camba
Los datos del EtxebarriBus
continúan sumando viajeros año
tras año y ya se ha consolidado
en datos por encima del medio
millón de viajeros anuales. Durante el pasado año un total de
558.481 personas utilizaron este
servicio municipal de transporte.
6.000 usuarios y usuarias más
que en 2013. Comparando los
datos de 2014 con los de hace
tan solo cuatro años, se puede
observar que el número de
usuarios y usuarias ha aumentado en 100.000 usuarios/as.

Valoración positiva
Un dato que desde el Ayuntamiento se valora de una forma
muy positiva. El Alcalde, Loren
Oliva, considera que el EtxebarriBus está siendo “todo un éxito” avalado por los datos de
etxebarritarras y personas de
fuera que trabajan en la locali-

dad que mes a mes utilizan el
servicio. Según Oliva, en Etxebarri “tenemos que estar muy
orgullosos de este servicio gestionado únicamente con recursos locales: más de 400.000 euros para garantizar la movilidad
interna de nuestra ciudadanía y
su conexión con el metro”.

Cinco años creciendo
468.057 pasajeros en 2010;
487.948 en 2011; 526.247 en
2012; 552.132 en 2013 y 558.481
el pasado 2014. Cifras en continuo crecimiento que por si solas
avalarían la puesta en marcha
de este servicio exclusivamente
municipal, creado en junio de
2005; “pero siempre hemos valorado mucho más su importancia social, su función de elemento vertebrador del municipio y
eliminación de ba rreras entre
Etxebarri Bekoa y Etxebarri Goikoa; además de conectar los diversos servicios del municipio:

Metro, Estación de Eusko tren,
Co legios, Institu to, Centro de
Salud y Polidepor tivo, entre
otros”.
En base ala estadística 2014,
octubre fue el mes que más se
utilizó el servicio del Etxeba rribus con 57.432 personas. En
gran parte se debe al inicio del
curso escolar y a la utilización
con gran éxito del Bono Joven
destinado a vecinos y vecinas de
Etxebarri de entre 5 y 25 años.
Un bono mensula de 11 euros
que permite la realización de un
ilimitado número de viajes al día
y cuyo uso está limitado por el
inicio y el final de cada curso
escolar. En cambio, los datos de
los meses de julio y agosto se
reducen considerablemente; en
concreto, son prácticamente la
mitad de viajeros los que utilizan el servicio del EtxebarriBus.
“Por esta razón, el Ayuntamiento ajusta el servicio a la demanda durante esos meses”.

