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El ‘Proyecto
Mirador’ supera
todas las trabas
administrativas y
podría arrancar
en 2016

El etxebarritarra
Jon Fernández
debuta con
victoria en el
boxeo
profesional

Etxebarri,
Diputación y
otros ocho
ayuntamientos
impulsarán el
empleo juvenil

23 deportistas y clubes
galardonados en la
‘I Gala del Deporte’

Jardunaldi bikoitza
euskal liburu 

eta diskoentzat
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un ejemplar de
ETXEBARRI GAUR

Iñaki Martínez encabezará la
candidatura socialista a la Alcal -
día de Etxebarri en las eleccio-
nes municipales que se celebra-
rán el próximo 24 de mayo. Ve -
cino del municipio, de 45 años,
es Educador Social y Diplomado
en Ciencias Empresariales. En la
actualidad ejerce también como
Secretario de Organización de la
Agrupación Socialista de Etxe -
barri. En el acto de reinaugura-
ción de la reformada Casa del
Pueblo de Etxebarri que ha ser-
vido para presentar la candida-

tura socialista, estuvieron pre-
sentes, entre otros, el Secretario
General de los Socialistas
Vizcaínos, Mikel Torres, y el can-
didato a la Dipu tación vizcaína,
Carlos Totorika, además de
otros candidatos/as de munici-
pios vecinos. Durante su inter-
vención, Iñaki Martínez destacó
“la enorme capacidad de trabajo
y la ilusión y ganas de las perso-
nas que componen la candidatu-
ra socialista, así como la combi-
nación entre renovación, expe-
riencia y juventud”.

etxegaur@urbiko.net

Iñaki Martínez es el
candidato socialista 

a la Alcaldía de Etxebarri

ARPELA

Euskarazko irakurzaletasuna
sustatzeko asmoz, Arpelak,
Etxebarriko Euskaltzaleen Topa -
guneak, “Irakurri, gozatu eta
oparitu” kanpainarekin bat egin
du. Kanpaina horri esker, etxe-
barritarrek deskontu handiak
lortu ahal izango dituzte euska-
razko liburuak herriko liburu
dendetan erosteko.

Kanpainak Etxebarriko Udal
Euskara Zerbitzuaren, Liburutegi
Zerbitzuen eta Loli eta Hobbiton
liburu denden laguntza dauka,
eta bere mekanika oso erraza
da. Apirilaren 23tik ekainaren
30era bitartean Etxebarriko libu-
rutegietan euskarazko libururen
bat maileguan hartzen duten
lagunek, deskontu txartel bat
jasoko dute. Deskontu hori
%25ekoa izango da, edo
%50ekoa, euskara elkarteko edo
Berbalapikoko kideen kasuan.

Deskontu horiek aprobetxat-
zeko bi baldintza daude: erosten
den liburua euskarazkoa izatea,
eta erosketa herriko liburu
denda batean egitea. Arpelako
kideek azaldu dutenez “irrikitan
gaude kanpainaren emaitzak
ikusteko, oso aukera polita irudi-
tu zaigulako, euskararekin bate-
ra, herriko liburutegi eta liburu
denden erabilera ere bultzatze-
ko”.

Euskarazko liburuen irakurza-
letasuna bultzatu nahi duen kan-
paina hau, Etxebarrin ez ezik,
Euskal Herriko beste 40 herritan
ere egingo da, Euskaltzaleen
Topagunearen eskutik. 

Kanpaina honek bat egiten du
Etxebarriko Udalak euskararen
normalizazioaren alde martxan
duen ESEP izeneko planaren
helburuekin eta lan ildoekin.

Informazio gehiago nahi iza-

nez gero, info@arpela.eus email

helbidean eska daiteke.

Irakurri, gozatu 
eta oparitu

Munduaz Blai

Una delegación de ocho ha
representado de nuevo al pue-
blo de Etxebarri en los campa-
mentos de refugiados del Sa -
hara Occidental, situados en
Argelia. El grupo de la asocia-
ción Munduaz Blai Elkartea
viajo a Echdeiria, Smara con el
fin de dar continuidad a los
proyectos que la asociación
lleva acabo con el objetivo de
ayudar al pueblo saharaui.

Una semana en el desierto:
arena, calor, sonrisas y lagri-
mas. La situación de los refu-
giados saharauis no es fácil,
comienza a calentar el sol, y
cada vez es mas duro el día a
día. Conocimos esa sensación
de primera mano, y pusimos
nuestro granito de arena. 

Hace años que la asociación
Munduaz Blai comenzó el pro-
yecto de los “Desayunos So -
lidarios”, y hoy en día continua
con el, ya que es vital cuidar la
alimentación de los mas pe -
queños saharauis. El raciona-
miento no es suficiente para
crecer adecuadamente, por
ello la alimentación y los niños
son nuestra principal preocu-
pación. También las familias
mas necesitadas y con necesi-

dades especiales, las cuales no
reciben ayudas. La escasez de
varios productos y materiales
dificulta la vida diaria, y por
ello llevamos las mochilas lle-
nas de material escolar, medi-
camentos, ropa y muchas
otras cosas.

Muchas sonrisas de agrade-
cimiento y complicidad. Y aun-
que siempre queda la esperan-
za, duele la despedida, ya que
son alrededor de cuatro déca-
das que los saharauis están
lejos de sus tierras, luchando
por su pueblo. Con el saludo
“nos veremos en los territorios
liberados” nos despedimos de
nuestros familiares de Ech -
deiria. La lucha continua, en
cada uno, en cada casa y en
cada pueblo; somos su voz en
Etxebarri.

Sonrisas del desierto

Candidato del PSE a la Alcaldía

La Asociación de Comerciantes
dona cheques de compra a Cáritas

ACPE-EMPE, la Asociación
de Comerciantes  y Profesio -
nales de Etxebarri, donará 315
euros en cheques de compra
en cualquiera de los comercios
asociados a Caritas Etxebarri.

El 100% de la recaudación ob -
tenida con la campaña navide-
ña del tren txu-txu. Los bonos
que la Asociación ha creado
tienen un valor de 5 euros. Es -
ta es la tercera donación direc-

ta que ACPE-EMPE realiza en
la localidad; en todas las oca-
siones dirigida a Cáritas Etxe -
barri. “Vamos a seguir inclu-
yendo alguna actividad similar
en campañas posteriores,
siempre con algún fin solida-
rio; al fin y al cabo todos so -
mos parte de este pueblo e in -
tentamos siempre ayudar”. 
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El ‘Proyecto Mirador’ ya tiene todas 
las bendiciones administrativas
Kike Camba

Ha costado. Mucho tiempo.
En ocasiones con plazos tan
incongruentes como el que se
ha tomado AENA (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea)
para certificar que la altura de
los nuevos bloques de vivien-
das proyectados en la calle San -
ta Marina no superaban la altu-
ra de la sierra de Ganguren: 8
meses. 

Hace cuatro años, el alcalde
saliente, Pedro Lobato, presen-
taba el boceto; casi cuatro años
después el Proyecto Mirador
cuenta con todas las bendicio-
nes de las instituciones para
que el terreno sobre el que se
proyectaba edificar pase de ser
considerado suelo rústico a re -
calificarse como urbano resi-
dencial.

Otros 8 meses de espera
para la certificación y el inicio

de las obras sería casi inminen-
te. Tras la aprobación plenaria
de este cambio de normas ur -
banísticas para poder encajar el
plan de construcción de160 vi -
viendas en la zona más alta de
San Antonio, el Alcalde mencio-
naba 2016 como fecha “proba-
ble” para el inicio de las obras.
Ya en manos de la promotora
quedaría la fecha concreta de
inicio de las obras.

En pasos sucesivos, ésta ini-
ciativa particular que además
de vivienda privada prevé
levantar 33 VPO y 40VTPM en la
misma promoción, irá levantan-
do las edificaciones y urbani-
zando el entorno.

Otro valor urbanístico añadi-
do de este proyecto es su reper-
cusión en la próxima mejora de
las calles Asturias y Extrema -
dura y el derribo de algunas
viviendas. Habrá 8 realojos en
las nuevas viviendas del pro-

El tercer contencioso tampoco 
da la razón a los defensores 
de la ‘lanzadera inventada’

El abogado de FEKOOR (Fe -
deración de Personas Con Dis -
capacidad Fìsica y/u Orgánica
en Bizkaia), el jeltzale Guiller -
mo Treku, tampoco ha conse-
guido lo que antes no consi-
guieron la Di putación Foral de
Bizkaia y el Ayunta miento de
Galdakao. 

El Juzgado de Instrucción
número 2 de Bilbao, cuyo res-
ponsable no se sabe si vive en
Etxebarri, se ha reiterado en
los argumentos que utilizó
hace unas semanas y algo
más de un mes, para no apro-
bar las medidas cautelares
requeridas por esta Coordi -
nadora para que el BizkaiBus
gratuito puesto en funciona-
miento por la Dipu tación Foral

de Bizkaia para unir el centro
de Galdakao con Etxe barri,
“estacione junto al me tro”.

El auto emitido determina
que “no es razonable” la ad -
misión de esta iniciativa, por-
que el mantenimiento de la
parada en la ubicación actual
acordada por el Ayuntamiento
de Etxebarri “no ocasiona peli-
gros concretos a los usuarios
del Metro”, ni “perjuicios irre-
parables”; si bien y en todo
caso, su admite que provoca
“incomodidades”.

Para defender la adopción
de esta medida, Fekoor alegó
que el mantenimiento de la
parada lejos del suburbano
implica “un grave perjuicio”
para las personas con movili-

dad reducida, dado que se ven
obligadas a caminar una dis-
tancia de 560 metros hasta lle-
gar a la parada, con el “consi-
guiente riesgo de caídas”.

El Ayuntamiento de Etxe -
barri no solo ha reparado las
molestias apuntadas por
FEKOOR en su informe de in -
comodidades que eran res-
ponsabilidad del área de Ur -
banismo del Con sistorio local;
también recordó que en Ba -
sauri y durante más de cuatro
años, la distancia en tre la pa -
rada de esta misma lanzadera
y la estación era de 400 me -
tros “con las mismas o ma yo -
res incomodidades y nadie de -
nunció ni a Basauri ni a Di pu -
tación”.

yecto Mirador y el Consistorio
recibirá un total de 400.000
euros que se invertirán en el
plan de mejora de los cantones

que conectan estas dos calles. El
próximo 27 de abril tenemos
una reunión con todos los veci-
nos para explicarles este proyec-

to de cirugía urbana y ver su dis-
posición a colaborar con el
Ayuntamiento” adelantó el
alcalde, Loren Oliva.

No hay quinta mala. Y menos aún en el proyecto de
instalación de las rampas mecánicas de la calle

Andalucia. La pasada semana llegaba y se
colocaba el 5º tramo; el que culmina la cuesta. En

el entorno de la obra ya son visibles la acera sin
escaleras que ascenderá paralela a las rampas y

los parterres que se ajardinarán.
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Behargintza impulsó 58 nuevas empresas
que generaron 104 empleos y fomentó
102 contrataciones por cuenta ajena

Behargintza Basauri-Etxe -
barri, empresa municipal propie-
dad de los ayuntamientos de
ambos municipios cuya función
es la mejora de la empleabilidad
y el fomento de la actividad em -
presarial en las dos localidades,
impulsó la creación de 58 em -
presas que a su vez generaron
104 nuevos empleos, el año pa -
sado. La Sociedad Municipal, a
través de su servicio de inser-
ción laboral también fomentó la
contratación por cuenta ajena de
102 personas.

Behargintza atendió en 2014
a 315 personas: “56,19% hom-
bres y 43,81% mujeres”. El
72,38% de las personas atendi-
das tenía 35 años o más. Por
niveles de formación, el 20,31%
poseía estudios primarios sin
finalizar, el 31,74% Graduado Es -
colar o Graduado E.S.O., el
18,10% formación profesional
de primer grado, el 13,65% for-
mación profesional de se gundo
grado, el 5,40% Bachi llerato, el
5,08% estudios universitarios
medios y el 5,72% estudios uni-
versitarios superiores. 

En el servicio de inserción
laboral se contabilizaron 102
contrataciones, (55,67% muje-
res, 44,33% hombres. Aten dien -
do a la edad, el 2,06% eran m -

enores de 25 años, el 17,53%
pertenecían al grupo 25-34 años,
el 50,52% estaban entre 35-44
años y el 29,90% eran mayores
de 45. Respecto a la formación,
el 19,59% tenían certificado es -
colar, el 35,05% graduado es co -
lar, el 15,46% formación primer
grado, el 5,15% Ba chi lle rato, el
12,37% formación profesional
de 2º gra do, el 4,12% es tudios
universitarios medios y el 8,25%
superiores.

El ‘Área de Creación y Con -
solidación de Empresas’ ofreció
asesoramiento específico en la
elaboración del plan de em presa
a 328 personas, que presentaron
247 ideas de ne gocio. “De ellas,
79 (48 hom bres y 31 mujeres)
pusieron en marcha algún tipo
de actividad empresarial, crean-
do 58 empresas y generando
104 nuevos puestos de trabajo.
Otras 24 son personal contrata-
do desde el inicio de la actividad
de las nuevas empresas. El perfil
de quienes crearon una empresa
en 2014 se co rres ponde con el
de un ba saurita rra, entre 35 y 44
años de edad, y desempleado”. 

El tamaño de las nuevas em -
presas responde en el 84,48% de
los casos a plantillas de entre 1
y 2 personas. El 15,52% restante
son empresas de 3 o más perso-

nas trabajadoras. Por sectores
de actividad, el 29,31% de las
nuevas empresas (17) se enmar-
can en comercio minorista, las
mismas que prestan servicios a
empresas y personas (17), 7 em -
presas dentro del sector hostele-
ría (12,07%) y las que prestan
servicios dirigidos exclusiva-
mente a personas (6) suponen el
10,34% del total, mientras que 5
empresas, que representan el
8,62% del total, realizan su acti-
vidad en co mercio mayorista, un
3,45% (2) en construcción, otras
2 en el sector transporte (3,45%),
una empresa dirige sus servicios
exclusivamente a empresas
(1,72%), y otra se encuadra en el
sector turismo (1,72%).

650 empresas
Desde 2004 Behargintza ha

promovido la creación de 648
empresas que en el momento
de su constitución generaron
1.029 nuevos empleos. 

En el servicio de asesora-
miento para la consolidación de
empresas y mejora de la compe-
titividad, en 2014 se ha informa-
do de las ayudas y subvencio-
nes para su puesta en marcha a
51 empresas y se han realizado
15 entrevistas de diagnóstico de
situación.

Etxebarri acuerda mejorar el
empleo juvenil en la Comarca

de Nerbioi-Ibaizabal con
Diputación y Ayuntamientos 

La Diputación Foral de Biz -
kaia y los Ayuntamientos de
Etxebarri, Basauri, Arakaldo,
Arrigorriaga, Galdakao, Urdu -
ña, Orozko, Ugao-Miraballes y
Zaratamo, rubricaban recien-
temente el Convenio de Co -
laboración ‘Gaztedi Nerbioi-
Ibaizabal 2015’ para el desa-
rrollo, impulso e implantación
de políticas de empleo joven
en la comarca. 

Partiendo de las bases
asentadas por el proyecto
‘Udal Gaztedi Nerbioi Ibaiza -
bal’ que lleva ya dos años co -
marcalizando el ocio y tiem po
libre en estos municipios,
“este año se  pretende asen-
tar las bases de una línea más
firme de apoyo a la empleabi-
lidad del colectivo joven entre
18 y 29 años” señaló el alcal-
de de la localidad, Loren Oli -
va, en la firma del documen-
to.

La Directora de Juventud
de la Diputación Maitane
Leizaola, tomó la palabra para
hacer referencia a un reciente
estudio que dejaba patente la
inquietud principal de la ju -
ventud bizkaina: “su compli-
cada inclusión en el mercado

laboral”. Motivo por el cual la
institución foral y los or -
ganismos municipales han
decidido aunar sus fuerzas
para proporcionar a los y las
jóvenes de la comarca las he -
rramientas necesarias.

Becas y autoempleo
El plan conlleva una inver-

sión de 107.143 , de los que
75.000 corren a cargo de la
Diputación y el resto a cargo
de los ayuntamientos. Presu -
puesto que se repartirá en
dos programas de empleo.
“Por un lado se gestionarán
20 becas para desempleados
y desempleadas jóvenes, con
un plan de seguimiento per-
sonalizado de inserción labo-
ral y prácticas en empresas
de la comarca”; y por otro, se
llevará a cabo un programa
de promoción al emprendiza-
je, denominado ‘¡Emprén -
dete!’. 

“Este programa será un
espacio de trabajo a través de
talleres y acciones prácticas
que ayuden y asesoren a la
juventud a planificar proyec-
tos personales de autoem-
pleo”.
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los siguientes años. Ahora se hace
necesario centrarse en los vecinos.
Siempre ha sido el momento de las
personas pero, ahora más que nun -
ca, debemos atender su bienestar y
desarrollo y, sobre todo, a aquellos
que peor lo están pasando. El
Ayun tamiento debe centrar su la -
bor, y ese es mi compromiso: lu -
char contra el paro y ayudar a los
más necesitados. Toda contratación
mu nicipal debe primar a los para-
dos de Etxebarri.

¿En estos momentos las rela-
ciones entre el Ayuntamiento y la
Diputación no pasan por un buen
momento. ¿Cómo se pueden reto-
mar en los temas que quedan
pendientes?

Las cosas será diferentes cuando
la Diputación de Bizkaia esté diri-
gida por nuestro candidato Carlos
To torika. Siempre hemos apoyado
el soterramiento de la N-634, por lo
que no resultará difícil llegar a un
acuerdo para que esta reivindica-
ción pueda ser por fin una realidad.

En lo que respecta al tema de la
lanzadera, que tanta división y con-
flicto ha causado los últimos meses,
debemos ser capaces de encontrar
una solución, como rutas alternati-
vas o reforzamiento de líneas exis-

Me llamo Iñaki Martínez y soy
el candidato socialista a la Al -
caldía de nuestro pueblo. Estoy
casado y tengo dos hijos y, desde
hace 3 años, soy Secretario de Or -
ganización del PSE-EE de Etxe -
barri.

Soy Educador Social y Diplo -
mado en Ciencias Empresariales
por la Universidad del País Vas -
co. Prácticamente, he desarrolla-
do toda mi vida profesional tra-
bajando en el campo social, ac -
tuando con menores en riesgo de
exclusión.

Los valores propios de mi par-
tido en favor de la igualdad, así
como mi apuesta para luchar
contra el desempleo y lograr un
Etxebarri mejor para todos, han
hecho que diera el paso de afron-
tar el reto, difícil pero motivador,
de presentarme como candidato.

¿Cuáles serían sus dos prime-
ras medidas como Alcalde?

La primera urgencia que tiene
Etxebarri es la lucha contra el
desempleo. Hay familias que están
pasando grandes apuros, así que se
hace necesario que desde el Ayun -
tamiento se pongan más medios,
más recursos para atender esta ne -
cesidad. 

Sería adecuado contratar un téc-
nico de empleo para que, de manera
personalizada, acompañe a todos
los desempleados del municipio
que así lo demanden en la búsqueda
y captación de ofertas de empleo.

También es prioritario crear una
Concejalía de Igualdad y Bienestar
So cial con el fin de ampliar y ase-
sorar a aquellas familias donde ha -
ya un miembro en situación de
dependencia.

¿Qué puede aportar el PSE-
EE, que no se haya hecho en estos
últimos años?

Durante nuestro último mandato
aprobamos las Normas Subsidiarias
de Etxebarri y los planes parciales
de San Esteban, Kukullaga y San
Antonio, que dieron lugar a que el
municipio se desarrollase durante

Iñaki Martínez encabeza la candidatura socialista

“La primera urgencia que tiene Etxebarri 
es la lucha contra el desempleo”

acercan a mis compañeros y a mí a
comentarnos eso mismo. Muchos
etxebarritarras tienen esa misma
sensación: en la última legislatura,
el Ayuntamiento se ha centrado en
la urbanización y adecuación de
San Esteban, dejando descuidadas
claramente las necesidades de las
otras zonas del municipio. Sirva
nada más como ejemplo la zona de
los cantones de las calles Asturias y
Extremadura, que necesitan una
intervención urgente.  

tentes, que puedan ser positivas para
ambas localidades. 

¿Cómo cree que desde el
Ayun tamiento se puede ayudar a
disminuir el paro en el municipio?

Las instituciones, también nues-
tro Ayuntamiento, tienen mecanis-
mos para afrontar el reto del desem-
pleo. No nos parece de recibo que
en una obra como la propuesta por
PSE-EE para crear las rampas me -
cá nicas de la calle Andalucía haya

sufrido tantos años de retraso y que,
una vez que se decide ejecutar, no
se haya contratado ni a un solo veci-
no desempleado del pueblo. 

¿Cree usted que se trata de
igual manera los núcleos de po -
blación en que está dividido el
mu nicipio?

Con absoluta sinceridad, no se
trata de lo que yo opine o no, es que
son los propios vecinos de San An -
tonio y de la Avenida quienes se

“En Etxebarri, teniendo
nosotros la Alcaldía, se
aprobaron las Normas

Subsidiarias y los Planes
Parciales de San Esteban,
San Antonio y Kukullaga,

con el objetivo principal
de fijar la población del

pueblo, un reto nada fácil
por estar entre dos

grandes poblaciones,
como Basauri y Bilbao”



“El objetivo es reconocer el trabajo que realizan

las diferentes entidades y vecinos y vecinas vincu-

lados al deporte en el municipio. En algunos casos,

los premios se otorgan por los logros obtenidos

por ese club o ese deportista en concreto; en otros

casos, sin em bargo, el homenaje se realiza por la

aportación de va lores de esa persona o entidad al

resto de sus vecinos y vecinas” explicó el alcalde

Loren Oliva.

“Desde el Área de Deportes entendemos el
deporte en clave saludable y se apoya, sobre todo,
el deporte de base, como clave para poder trabajar
las rutinas deportivas a lo largo de toda la vida,
bien desde un punto de vista amateur como profe-
sional. Y es que el deporte es mucho más que com-
petición, es compromiso, sacrificio, capacidad de
superación, respeto y crecimiento personal”,
comentó el concejal de De portes, Ina Bermúdez. 

PREMIADOS POR SUS LOGROS DEPORTIVOS. 

GALARDONES INDIVIDUALES

• Yelco Romero Boulandier – Motocross
• Kevin Bonachera Juarez – Taekwondo
• Ariane Ochoa Torres – Surf
• Gaizka Huerta Rámila – Trial
• Ander Urkiza Costi – Karting
• Javier Montilla Nogales – Ciclismo en Ruta
• Unai Elorriaga Zubiaur – Ciclismo de Pista
• Garazi Elorriaga – Balonmano
• Mirian Llorente – Balonmano
• Irati Vazquez – Balonmano
• Helena Ruiz – Balonmano
• Asier Nieto Marcos – Balonmano
• Mikel Mata Savatel – Motociclismo
• Markel Mata Savatel – Motociclismo
• Jon Fernández Dominguez – Boxeo

GALARDONES INDIVIDUALES. 

HOMENAJE PÓSTUMO

• Kepa Santos – Pelota
• José Iragorri Moragrega – Periodismo De porti -

vo

GALARDONES COLECTIVOS

• Arkulariak –Tiro con arco
• Balonmano Kukullaga – Balonmano
• Sincro Urbarri – Natación Sincronizada
GALARDONES VINCULADOS A LOS VALORES

DEL DEPORTE

• Josu Ronda Betanzos – Atletismo. Por su REFE-
RENCIA como mejor etxebarritarra en los últimos
años en la Herri Krosa de Etxebarri.

• Alberto Higuero Fiel – Selección Etxebarri de
Fútbol. Por su IDENTIDAD. Muchos años trabajando
en favor del fútbol (veteranos Etxebarri, Selección
de Etxebarri…).

• Antonio Sandonis Moreda – Atletismo. VETE-
RANÍA. Atleta etxebarritarra en activo que más años
lleva en la participación en carreras.

• Jugadoras de Petanca Kukullaga: María Bocero,
Hortensia Legido, Asunción Rodríguez, Mari Paz
Rubio, Marta Pérez, Mari Ángeles Marcos – Petanca.
IGUALDAD.

• Javi Conde Pujana – Atletismo. SOLIDARIDAD.
Maratones solidarios, promoción del deporte adap-
tado, atleta paraolímpico.

• DYA – Asistencia. COLABORACIÓN. Por su labor
indispensable en apoyo a la práctica del deporte en
Etxebarri.

• CONSTANCIA (Aniversarios):

o SD Etxebarri (60 aniversario en 2014)
o FS Kukullaga (15 aniversario en 2011)
o Ganguren Igeriketa (10 aniversario en 2014)
o Besagain (35 aniversario en 2015)
o Balonmano Kukullaga (30 aniversario en 2013)
o Taekwondo Etxebarri (15 aniversario en 2015)
o C.D. Petanca Kukullaga (15 aniversario en 2014)
o Itxaropena (25 aniversario en 2011)
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La Gala del Deporte homenajeó a 23 clubes y deportistas de Etxebarri
El pasado 27 de marzo se celebró en el Frontón Municipal la  Gala del Deporte de Etxebarri bajo el lema ‘Bizi Kirola Etxebarrin! - ¡Vive el Deporte en Etxebarri!’. 

23 clubes y deportistas de Etxebarri recogieron su respectivo galardón por su aportación al mundo del deporte.

JAVI CONDE

TODOS LOS GALARDONADOS

FAMILIA IRAGORRI FAMILIA SANTOS PETANCA KUKULLAGA SYNCRO URIBARRI

GALARDONES A LA CONSTANCIA BALONMANO KUKULLAGA (30 AÑOS DE EXISTENCIA)

JOSU RONDA

ANTONIO SANDONIS

ALBERTO HIGUERO

ANDER URKIZA

ARIANE OCHOA

GAIZKA HUERTA

GARAZI, MIRIAN, IRATI y HELENA DYA ARKULARIAK

KEVIN BONACHERA JAVIER MONTILLA UNAI ELORRIAGA YELCO ROMERO



8 / abril 2015 kiro lak-depor tes

I Duatlón Txiki
de Etxebarri, 

el domingo 25
Este próximo domingo

día 25 tendrá lugar en el
Parque Bekosolo la pri-
mera edición del Duatlón
Txiki de Etxebarri organi-
zado por el Urbiko Tria -
tloi Taldea y Etxebarri
3D, y con la colaboración
del Ayuntamiento. Las
pruebas comenzarán a
partir de las cuatro de la
tarde, con el inicio para
prebenjamines. Los ben-
jamines lo harán a las
cuatro y media, mientras
que alevines será a las
cinco e infantiles a las
seis. 

Cada uno de las ca -
tegorías tendrá una dis-
tancia diferente tanto en
carrera a pie como en bi -
cicleta. Será obligatorio
el uso del casco en bici-
cleta. Para ampliar infor-
mación o inscribirse has -
ta un día antes se puede
consultar en www.urbi-
kotriatlon.com

El Club de
Petanca en 

el Estatal
El Club de Petanca Ku -

kuiaga de Etxebarri ten-
drá varias representantes
en los próximos campeo-
natos de España a cele-
brar en el mes de mayo.
La jugadora Marta  Perez
disputará la categoría in -
dividual del 8 al 10 en
Alicante. Mientras, Maria
Bocero, Hortensia Legido
y Asunción Rodriguez
jugarán el de tripletas del
29 al 31 en Toyo Al -
mería.

Apasionante recta final
para los equipos del

Kukullaga Balonmano
Fran Rodríguez

Tras la buena campaña reali-
zada por los equipos del Kuku -
llaga, quedando entre los 4 me -
jores de sus competiciones úni-
camente queda menos de dos
meses para la conclusión. El se -
nior se encuentra inmerso en la
lucha por la Copa de Bizkaia,
donde debe medirse a los otros
dos equipos de División de Ho -
nor Plata (San Adrián y Atl. Ba -
sauri) por una única plaza en la
final. Esta se disputaría el 31 de
mayo frente al Zuazo de Divi -
sión de Honor.

El juvenil se encuentra inmer-
so en dos competiciones. La pri-
mera es el Campeonato de
España, donde viajará a Tara -
zona (Zaragoza) para jugar este
fin de semana la Fase Sector.
Las de Etxebarri se medirán
mañana a las 20:00 H. al anfi-
trión Tarazona (campeón de
Ara gón), el sábado a las 18:00 H.

lo harán frente al Malkaitz (cam-
peón de Navarra), para concluir
el domingo a las 10:00 H. contra
el Morvedre (3º de Comunidad
Valenciana). 

El primer clasificado jugará la
Fase Final que se celebrará del 6
al 10 de mayo. La segunda com-
petición en la que están partici-
pando es la Copa de Bizkaia.
Finalmente, el equipo cadete se
encuentra en la misma situación
que el juvenil. Jugando por un
lado la Copa de Bizkaia cadete y
por otro, esperando al 6 de
mayo para conocer donde dis-
putará la Fase Sector del Estatal,
gracias a su 4ª posición en la
Liga Vasca.

Por último señalar que las
semifinales de Deporte Escolar
alevín e infantil femenino se dis-
putarán en Etxebarri este próxi-
mo sábado 25 de abril en el poli-
deportivo y frontón, respectiva-
mente, con 6 equipos clasifica-
dos.

Gran debut del boxeador
Jon Fernández 

en profesionales
Jon Fernández fue profeta en

su tierra. El joven boxeador de
Etxebarri de 19 años debutaba
en profesionales el pasado 27 de
marzo y lo hacía en el marco de
una gran velada organizada en
el Pabellón de La Casilla de
Bilbao, ante su público. Y la
gran calidad que atesora le per-

mitió afrontarlo con todas las
garantías de éxito. Su combate,
en la categoría superpluma, fue
el de mayor calidad y dinamis-
mo de todos los que tuvieron
lugar. Fue superior al ecuatoria-
no Sidney Cortez, que también
debutaba, y acabó derrotándole
con autoridad. 

Seis medallas para
Etxebaila en el

Campeonato de Bermeo
La Asociación de Baile Etxe -

baile consiguió traerse seis me -
dallas del Campeonato disputa-
do este pasado fin de semana
en Bermeo, dentro de la catego-
ría de Latinos y Open en senior
F. 

Mes prodigo el suyo ya que
en la competición de Gallarta

hace un par de semanas tam-
bién se hicieron con otras cuatro
medallas. Siete son los años
que lleva funcionando esta enti-
dad deportiva en Etxebarri fun-
dada en 2008 y cuenta actual-
mente con 360 socios en catego-
ría infantil, juvenil y adultos y
cuatro profesores.

El Barakaldo gana el
Torneo Alevín Jose

Iragorri de Semana Santa
Cantera Deportiva

El Barakaldo se proclamó
campeón de la primera edición
del Torneo de fútbol de catego-
ría alevín Jose Iragorri disputa-
do en Etxebarri durante las va -
caciones de Se mana Santa.

El evento congregó a un gran
plantel de equipos, un total de
veinte, tanto del territorio vasco
como de diferentes provincias

limítrofes.
Los jugadores gualdinegros

realizaron un gran campeonato
y se impusieron en la gran final
al Valvanera. El Santutxu fue
tercero y el Co mi llas cuarto. 

En la entrega de premios a
los mejores equipos estuvieron
presentes la viuda y los hijos del
periodista deportivo fallecido el
pasado año, en un acto muy
emotivo.

El Kukuiaga
fútbol sala
seguirá en 
Liga Vasca

Fran Rodríguez

El Kukuiaga Etxebarri fútbol
sala afronta ya las últimas
semanas de competición en
Liga Vasca con la tranquilidad
que da tener asegurada ya la
permanencia un año más en
esta categoría. 

La próxima será la novena
campaña en la competición
vasca para los de Etxebarri en
un año de transición, con mu -
chas novedades y un claro reju-
venecimiento en la plantilla, de
cara a asegurar el futuro depor-
tivo del club. Mientras, los juve-
niles concluyeron la liga regular
en una meritoria sexta plaza en
Primera y ahora están ya prácti-
camente clasificados para jugar
las semifinales de la Copa de
Bizkaia. 

A los cadetes, que son duo-
décimos, aún les quedan cinco
jornadas para concluir la liga.
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Ertzaintza y Policía Local constatan
un descenso de hechos delictivos 

Kike Camba

En la última reunión de
coordinación mantenida entre
representantes de la Jefatura
Territorial de Bizkaia de la Er -
tzaintza, responsables de la
comisaría de la Ertzaintza de
Basauri, los jefes de las Po -
licías Locales de Basauri y
Etxebarri y los alcaldes de
ambos municipios, se presen-
tó la memoria con los datos
de actuaciones policiales y
hechos delictivos del conjunto
de las Policías Locales y la
propia Ertzaintza que tuvieron
lugar en el año 2014. 

Los datos cuantitativos vin-
culados al municipio de
Etxebarri y que suponen la
suma de las intervenciones de
la Policía Local y de la Ertzain -
tza “constatan un descenso
del 15,43% de hechos delicti-
vos. En 2013 se contabilizaron
376, mientras que en el año
2014 fueron 318”.

En el capítulo de robos,
acto delictivo más repetido en
el municipio, se redujeron los
robos con violencia o intimi-
dación (15-12), los efectuados
en domicilios (15-12) y los que
escogieron como objetivo ofi-
cinas y establecimientos
comerciales (9-2), así como
los robos y hurtos de uso de
vehículo (7-2). Crecieron los
relativos a robos en fábricas y
empresas (3-5) y los robos en
garajes (7-15).

En otro orden de cosas se
ha mantenido el número de
denuncias por infracciones de

Jardunaldi bikoitza euskal
liburu eta diskoentzat

Etxebarriko XIII. Liburu
eta Disko Azoka Udaletxeko
plazan izango da bi egunez:
apirilaren 24an eta 25ean,
hain zuzen. Ostiralean, Toto
Martinez de Lecea izango da
protagonista. Arratsaldean
liburuak sinatzen egongo
da, joan den urtean Jon
Arretxe idazle basauriarrak
edota Fran Santana etxeba-
rritarrak egin zuzen bezala.
16. edizio honi hasiera
emango zaio goizez herriko
ikasleekin; urtero bezala
Azokara gerturatuko dire-
nak.   

Larunbatean, goizen zein
arratsaldez, azokak ateak
zabalik izango ditu liburu
eta disko zale guztientzat.

Kale antzerkia eta bestelako
ikuskizunak ere ez dira falta-
ko. Bi egunetan, Azokan sal-
duko diren liburu eta disko
guztiek %20ko beherapena
izango dute publikoarentza-
ko salmenta prezioaren gai-
nean.  

Halaber, Elkar, Eskura,
Ibaizabal eta Urtxintxa argi-
taletxeekin batera, azken
urteotan argitaratutako udal
agerkariak ikusi eta erosteko
saltokia ere egongo da. 

Azkenik, 2015 urteko
Udaberri Kulturalari itxiera
emanez, Herri Urrats jaial-
dian parte hartzeko ohiko
Senpererako bidaia antola-
tuko da, Iparraldeko Ikas -
tolei babesa emateko.

‘Nahi Dudalako!’
kanpainak batxilergoan
eta LHn euskaraz ikasten

jarraitzeko gonbitea
egingo du berriz ere

Aurreko urteetan bezala,
Bizkaiko 20 udalerrik, haien
artean Etxebarri, bi manko-
munitaterekin batera, Nahi
Dudalako! kanpaina mart-
xan jarri dute, DBHko ikas-
ketak euskaraz egin dituzten
ikasleek, batxilergo edo LH
ikasketak euskaraz egiten
jarraitu ditzaten. 

Kanpaina, Alkarbidek
koordinatuta, 15 eta 16 urte
bitarteko gazteei eta euren
gurasoei zuzenduta dago.
Bizkaiko euskarazko ikasketa
eskaintzari buruzko informa-
zio guztia www.nahidudala-
ko.com webgunean dago.
Bestetik, webgunean dago-
en inkesta bat betez, iPad
tableta, Motorola Moto G2
telefonoa edota multiaben-
tura egun bat eskuratzeko

zozketan parte hartu ahal
izango da. 

Parte-hartzaileak, kanpai-
nan parte hartu duten uda-
lerrietako batean erroldatuta
egon behar dira eta infor-
mazioa banatu den ikasketa
mailako ikasleak izan behar
dira. 

Euskara Zerbitzuak
DBHko 4. mailako 75 gazte
eta 3. malako 106 ikasleen
etxeetara gutun bana bidali
du euren gurasoei zuzendu-
ta eta joan den astelehene-
an, hilaren 20an, ‘Revolta
Permanent’ taldearen hitzal-
dia eta kontzertua antolatu
zuen institutuan. Guztira, 35
udalerri bizkaitarretako
6.500 familiek kanpainaren
diptikoak jasoko dituzte
etxean.

la Ordenanza de Tenencia y
Protección de Animales: 23
denuncias, las mismas que en
2013. “También se han realiza-
do ni más ni menos que 1.393
servicios de carácter humani-
tario, asistencia y atención a la
ciudadanía, que ponen de
manifiesto la voluntad de ser-
vicio y el carácter social que
deseamos de la Policía Local”,
apuntó el concejal responsable
del cuerpo local, Victor Manuel
Molano.

• 22 detenidos. La misma
cifra que en 2013

• 4.398 llamadas han moti-
vado algún tipo de actuación.

Media de 12 llamadas al día.
• 696 multas, 49 más que en

2013. Las Avenidas San An -
tonio y San Esteban son las
calles en la que más infraccio-
nes se han cometido. La mayo-
ría de las sanciones están vin-
culadas a incumplimientos de
la normativa de aparcamien-
tos. 

• 47 accidentes de circula-

ción, 10 menos que el año
anterior. Con 22 heridos/as.

• 233 identificaciones (229
en el año 2013) a personas por
diferentes motivos.

• 65 vehículos retirados de
la vía pública abandonados o
sin seguro obligatorio. 

Urbanismo
reabre la zona

infantil de Forua
tras reparar 
los daños

El área de Urbanismo con-
cluía recientemente la repara-
ción del parque infantil cubier-
to de Forua, causados por las
últimas inundaciones. El coste
de reparación del suelo y de
reposición de los diferentes
elementos de juego afectados
ha sido de 31.375 €. Inversión
municipal que se ha beneficia-
do de una subvención de
16.942 €. 

Las obras han consistido en
la instalación del suelo de cau-
cho en la totalidad de la zona
de juegos y el cambio de algu-
nos elementos deteriorados:
un asiento de columpio, una
parte del tobogán y el panel
de una estructura.
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Conde completa 
26 maratones solidarios 

por todo el mundo
Etxebarri gaur

El vecino de Etxebarri Javi
Conde y el erandiotarra Jon Sal -
vador completaron el pasado
domingo 12 de abril la 26ª mara-
tón del proyecto ‘Maratones
Solidarios Javi Conde’ que con-
siste en completar 28 maratones
en otras tantas ciudades sedes
de Olimpiadas y Paralimpiadas,
con el ánimo de recaudar fon-
dos que luego entregas a distin-
tas asociaciones, fundaciones,
ONG's y programas de ayuda a
los desfavorecidos, sin ánimo

de lucro. Faceta en la que lleva
repartidos más de 130.000 eu -
ros.

La Maratón de Saint Louis
celebrada en la capital del esta-
do de Missouri, la completaron
con el clima a favor, según
informó el sextúple medallista
paralímpico, desde los EE.UU.
“El proyecto se encuentra a falta
de una maratón que con toda
probabilidad finalizaremos el 18
de octubre en Melbourne”,
comenta el etxebarritarra. La 28
debería completarse en Río de
Janeiro, ya en 2016.

Jon Salvador, Javi Conde y la  ganadora de 6 medallas en juegos olimpicos 
y ex-recordwoman de longitud y heptatlon Jackie Joyner-Kersee

Behargintza BE pone 
en marcha dos acciones
formativas de transporte 

y asesoría fiscal
Behargintza Basauri-Etxe -

barri, manteniendo su objeti-
vo de contribuir a la mejora
de la empleabilidad de las
personas desempleadas, pon-
drá en marcha dos nuevas
acciones formativas. Un cur -
so de formación específica en
‘Transporte de mercancías
pe ligrosas ADR (Cisternas)’,
dirigido a todas las personas
desempleadas del sector
transporte que poseen la cer-
tificación ADR y que quieran
obtener la especialidad ‘Cis -
ternas’.

Acreditación que autoriza
a conducir vehículos cisterna
que transporten cualquier
clase de mercancías peligro-
sas a excepción de las de la
clase 1 (explosivos) y la clase
7 (radiactivos). El plazo de
inscripción finaliza el 30 de
Abril de 2015. Para tramitarla
es necesario cumplimentar la
solicitud correspondiente y
presentar fotocopia del D.N.I.,
DARDE de Lanbide, vida labo-
ral, carnet de conducir y acre-
ditación ADR.

Para el segundo semestre
del año, está programado el
de ‘Contabilidad, fiscalidad y

gestión administrativa de las
relaciones laborales’, dirigida
a personas con formación de
bachillerato, prueba de acce-
so a ciclo formativo de grado
superior o equivalentes a
efectos laborales o académi-
cos. Este curso permite obte-
ner la acreditación parcial
acumulable de los Certi -
ficados de Profesionalidad
‘Contabilidad y Fiscalidad’ y
‘Gestión administrativa de las
relaciones laborales’. Las per-
sonas interesadas en esta
acción formativa pueden ins-
cribirse del 4 de mayo al 11
de septiembre de 2015, cum-
plimentando la solicitud co -
rrespondiente y presentando
fotocopia del DARDE de
Lanbide, vida laboral y título
de formación.

Todas las personas des -
empleadas de los municipios
de Basauri y Etxebarri, intere-
sadas en realizar alguna de
estas acciones formativas,
de ben realizar la inscripción
en las oficinas de Behargintza
Basauri- Etxebarri, calle Bas -
konia nº 1 de Basauri. Para
cualquier aclaración, se pue -
de llamar al 94 426 29 99.

Un estudio
determina que 
la afección por
ruido es baja

La afección por ruido en
Etxe barri es baja y sólo una
minoría de la población se ve
perjudicada por el exceso de
decibelios provocados por el
tráfico de vehículos y ferrovia-
rio. Así se desprende del ‘Mapa
del ruido’ elaborado por el
Ayuntamiento de Etxebarri, un
estudio que ha costado 17.700
euros y que analiza sobre todo
la afección del exceso de soni-
do ocasionado por el tráfico y la
industria.

El estudio concluye que
“Etxebarri es un municipio que
tiene poca afección por ruido
debido a su tamaño, hábitos de
transporte, medidas preventi-
vas y morfología urbanística”.
Cifra en un 4,63% el porcentaje
de población del municipio que
sufre el exceso de decibelios
provocado por el tráfico roda-
do, sobre todo el producido por
las carreteras provinciales.
Respecto a la BI-634, recuerda
que tiene una “baja” afección
por la distancia que separa a
esta vía de las viviendas más
próximas.

Por su parte, el ruido provo-
cado por el tráfico ferroviario
afecta a un 1,85% de los veci-
nos, mientras que el ocasiona-
do por la industria “no es un
problema”.



Finaliza el plazo
de inscripciones
para las Colonias

de verano
Este viernes 24 de abril finali-

za el plazo marcado por Gazte -
ria Zerbitzua para apuntarse a
las colonias de verano organiza-
das por el Ayuntamiento. Y
desde el área municipal insisten
en que “no se admitirán inscrip-
ciones fuera de plazo”. Previs -
tas para el mes de julio las colo-
nias se organizarán en tres gru-
pos muy definidos.

‘Udaleku Txikia’: para niños y
niñas nacidos en 2009 y 2010
se desarrollará en dos tandas
de lunes a viernes (9:00-13:30);
cada tanda tiene un precio de
60 euros y se podrán disfrutar
del 29 de junio al 10 de julio y
del 13 al 24 de julio. ‘Udale -
kuak’: para niños y niñas que en
el curso 2014-2015 estén cur-
sando estudios en niveles de 1º
a 4º de primaria, se desarrollará
de lunes a viernes en horario de
mañana y tarde y serán del 6 al
24 de julio; su coste se ha fijado
en 55 euros y en 110€ si se opta
por la opción con catering.
‘Udalekuak Tarrasta’ se organi-
za para niños y niñas que estén
cursando estudios en niveles de
5º y 6º de primaria y 1º y 2º de
ESO. En colaboración con la
Fundación Harribide se desarro-
llarán entre el 8 y el 24 de julio y
tienen un precio de 55 euros. En
todas las convocatorias y en
caso de sobrepasarse el núme-
ro de plazas habrá sorteo públi-
co.

Las listas provisionales esta-
rán visibles entre el 30 de abril y
el 10 de mayo. El sorteo público
se realizará el 13 de mayo. Y las
listas definitivas se elaborarán a
partir del 14 de mayo.

Etxebarriko GED
igandean,

apirilaren 26an,
‘erabakiak

ehuntzera’ deitu du

Etxebarriko Gure Esku Dago,
euskaldunon erabakitzeko esku-
bidearen aldeko herri mugimen-
duak antolatua, igande honetan,
hilaren 26an, ‘erabakia ehunt-
zen’ eguna izango da. Ekintza
Euskal Herriko herri guztietan
egingo da eta erabakitzeko
eskubidearen aldeko mezuak
idatzita izango dituzten oihal
zatiak jostean datza.  Etxebarrin,
egitasmo nagusiz gain, txikiei
zuzendutako ekintzak izango
dira, txorizoa sagardo erara
banatuko da eta zozketa bat ere
antolatuko da.

El primer punk
rock festival

‘Ehuneko Bat’
cierra cartel

The Guilty Brigade, Bajo
Presión, Porco Bravo, Radio
Crimen y Zizka Mizka. Este será
el cartel del primer punk rock
festival ‘Ehuneko bat’ que se
celebrará el 5 de septiembre,
impulsado y organizado por el
colectivo local ‘Rekesound’. 
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Kike Camba

Dotado con diferentes equi-
pamientos socio-culturales (bi -
blioteca, euskaltegi, escuela de
música, academia de arte), edu-
cativos (haurreskolak) y deporti-
vos (canchas de basket y futbi-
to), el parque Bekosolo ha man-
tenido hasta ahora una especie
de distanciamiento de la pobla-
ción como zona de disfrute del
ocio y el tiempo libre de los y las
etxebarritarras, sobre todo de
Etxebarri bekoa, que han optado
más por los parques de ribera.

Pata tratar de acercar este
parque urbano, el consistorio ha
optado por adoptar varias medi-
das. Urbanísticas, creando un
nuevo acceso, más rápido y
seguro, del centro urbano con la
zona verde y los distintos equi-
pamientos públicos que se inau-
guraba recientemente; y dota-
cionales, resultado de la consul-
ta ciudadana puesta en marcha
por el equipo de gobierno de
LVP, que incluye la instalación
de una pista de skate ampliada,
un circuito de gimnasia al aire
libre, un pequeño bosque con
especies autóctonas y un kiosco.

“Esta primera parte del pro-
yecto será una realidad este
verano y exigirá una inversión
de 60.000 euros. La segunda fa -
se del proyecto tendrá que ser
definida la próxima legislatura,
si bien existen ya algunas pro-
puestas para este entorno como
son la instalación de un rocódro-
mo y un circuito para bicicle-
tas”, según informó el alcalde,
Loren Oliva.

El skatepark que se habilitará
finalmente incluirá una pista de
patinaje “y en total supone una
inversión de 42.000 euros  ya
que el Ayuntamiento contaba
con algunos módulos”. El circui-
to de gimnasia requerirá una
inversión de 19.300 euros, mien-
tras que el kiosco se sufragará
con 1.500 euros. “El nuevo bos-
que con especies autóctonas se
financiará con una partida del
Área de Medio Ambiente” deta-
lló Oliva.

Acceso rodado
Las obras de remodelación y

puesta a punto del parque han
hecho que se modifique el mo -
do de acceso de vehículos auto-
rizados al parque. Y a partir del
pasado 13 de abril, el acceso
con estará permitido solamente
de lunes a viernes de 7:00 a
18:00 horas. Acceso solamente
permitido a vehículos autoriza-
dos: asociaciones con sede en el
parque, familias de la haurresko-
la o servicios públicos. Fuera de
ese horario el acceso con vehí-
culos estará cerrado, incluido fi -
nes de semana festivos, o calen-
dario vacacional.

Etxebarri recupera Bekosolo
para el ocio y el tiempo libre

El Consistorio espera ofertas para la
gestión de las tabernas de verano 

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri
ha abierto abre el plazo de pre-
sentación de propuestas para la
gestión del antiguo bar de las
piscinas municipales y vigilancia
de la zona recreativa ‘La Presa’ y

del de Kiosco de cverano que el
año pasado se estrenaba en el
Parque Bekosolo. El plazo de
presentación para ambas pro-
puestas se mantendrá abierto
hasta el 30 de abril. En la página
web ‘etxebarri.net’ y en el Ser -
vicio de Atención a la Ciuda -

danía (SAC), ubicado en la 1ª
planta de la Casa Consistorial
ofrecen información más deta-
llada sobre la oferta de gestión
de estos servicios, cuyo modelo
de administración puede supo-
ner una excelente oportunidad
laboral.


