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La calle
‘de las rampas’
recupera su
doble sentido
circulatorio y el
tráfico peatonal

Brujas,
caballeros,
esclavos y
juglares en el
Condado de
Echévarri

El Etxebarri
asciende a
Preferente en
una brillante
campaña con
una sola derrota

San Antonio de Etxebarri
se pone de jaiak

dos fines de semana

8.261 etxebarritarras
eligen 17 concejales
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El próximo 27 de mayo se
procederá al asfaltado de la calle
Andalucía que recuperará el
doble sentido circulatorio de
subida y bajada. 

También a primeros de junio
se procederá a la apertura del
tráfico peatonal. “Y para la
puesta en funcionamiento de las
rampas mecánicas habrá que
esperar al mes de julio”, infor-
maron responsables municipa-
les.

Los trabajos siguen el curso
esperado en una obra de esta
envergadura. “En junio también
se finalizarán los remates de las
aceras y se iniciará la instalación

de las cubiertas de las rampas.
Además de la cubierta, dará co -
mienzo la instalación de la nue -
va iluminación con sistema LED
tanto en farolas como integra-
das en las propias rampas. Y se
instalará un circuito cerrado de
cámaras de vigilancia”, detalla-

ban desde el Consistorio.
De cara a las Fiestas de San

Antonio, la obra quedará recogi-
da y se facilitarán los accesos y
la movilidad en el entorno. “Só -
lo quedaría la puesta en marcha
de las rampas”, insistieron res-
ponsables locales.

etxegaur@urbiko.net

La calle ‘de las rampas’ recupera 
su doble sentido circulatorio 

y se abrirá al tráfico peatonal
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El Día de la Solidaridad recaudó 
3.845€ para Munduaz Blai

Kike Camba

Munduaz Blai Elkartea, la
ONG local que trabaja en la
mejora de las condciones de
oda de la población saharaui
recluida en los campos de Tin -
duff (Argelia) recibió de manos
del alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, el cheque por valor de
3.845 , cifra recaudada el pasa-
do 18 de abril en el transcurso
del Día de la Solidaridad de
Etxebarri que, por segundo año
consecuitivo, organizaba el
Área de Cultura del Ayunta -
miento, en colaboración con
diversas entidades y organiza-
ciones municipales. “También
han colaborado, de manera vo -
luntaria, mas de medio cente-
nar de personas a título indivi-
dual tanto en la clasificación de
los productos que se pusieron a
la venta como en la recogida,
almacenamiento, organización
y celebración ese mismo día”,
destacó Maite Cachorro, edil
responsable del área socio-cul-
tural. 

La actividad principal del día
fue el Mercado Solidario, un
espacio de reutilización de ju -
guetes, libros, cds, pequeños
electrodomésticos, bicicletas y
otros elementos que los y las
vecinas de Etxebarri habían
aportado las semanas anterio-
res en diferentes puntos del
municipio y que otros vecinos
/as pudieron adquirir por pre-
cios simbólicos. “Además, du -
rante todo el día se pudo disfru-
tar de hinchables, música, ma -
gia y de la degustación de pin-
chos solidarios: morunos, gil-
das solidarias y de txahala de
Eusko Label que se estuvo
asando in situ durante toda la
mañana”. 

La recaudación entregada ín -
tegramente a Munduaz Blai
llegó vía mercado solidario y
venta de pinchos solidarios
(3.295 ); pinchos morunos soli-
darios y gildas donadas por ‘La
Gilda del Norte’ que puso a la
venta Munduaz Blai Elkartea
(250 ) y una donación de ‘La
Caixa’ (300 ).

“También merece especial
atención el esfuerzo realizado
por los propietarios del bar
Arkupe que donaron ejemplares
del cuento ‘El Monstruo Traga -
luz- Argijalea’. Un cuento escri-
to por el escritor etxebarritarra
Fran Santana y editado gracias
a la colaboración de este mis -
mo local hostelero del munici-
pio”, señaló el Alcalde. 

Reforzar las
vacaciones

Los 3.8450  le servirán a
Munduaz Blai Elkartea para el
reforzamiento del programa
‘Vacaciones en paz’ que gestio-
na la asociación. Los 8 niños y
niñas saharauis que este verano
acogerán otras tantas familias
etxebarritarras llegarán los días
24 y 26 de junio y permanece-
rán en la localidad un máximo
de dos meses. “Empezamos
con 4, después fueron seis,
ahora vienen 8, y nos gustaría
que el año que viene fueran
10”, comentaron Lourdes Gon -
zá lez y Alazne Molinuevo, inte-
grantes de la ONG etxebarrita-
rra.

“Estos niños y niñas saha-
rauis viven en campamentos de
refugiados en las proximidades
de la ciudad argelina de Tin -
douf, en una de las zonas más
in hóspitas del desierto del
Sahara. “Durante su estancia
aquí se les realizan revisiones

El ayuno del desierto
Munduaz blai

Los días pasan, el año
avanza y poco a poco suben
las temperaturas que anuncian
la llegada del verano. Aquí son
motivos de alegría, en los
campamentos de refugiados
saharauis no tanto, significa
que otra vez ha llegado esa
época del año en la que las
temperaturas suben hasta los
45 grados y en pleno desierto
se hace difícil encontrar agua
fresca y un buen cobijo a la
sombra ya que sudas por cada
poro de la piel hasta cuando
estás en reposo. 

Con temperaturas tan altas,
los segundos parecen días, los
minutos años y las horas
décadas… Por si eso fuera po -
co, se acerca el Ramadán, una
autodisciplina sagrada que
realizan la mayoría de los
musulmanes para poder acer-
carse a Dios a través de la
paciencia, la humildad y la
limpieza; y si algo caracteriza
al pueblo saharaui, es la pa -
ciencia, que tras 40 años, que
se dice pronto, sigue esperan-
do por su libertad pasando por

los infernales veranos. 
Hay quienes podrían pensar

que después de tanto tiempo
ya están acostumbrados a rea-
lizar el mes de ayuno, pero lle-
varlo a cabo supone un gran
sacrificio y en pleno desierto
se antoja más como un reto
que como una rutina; aún así,
nuestros amigos saharauis
cumplirán con él porque para
ellos es un mes sagrado. Este
año el Ramadán empieza el 18
de Junio y acaba el 18 de Ju -
lio. En los campamentos de
refugiados saharauis se pasan
las horas intentando engañar
a la percepción y cada mo -
mento se convierte en una lu -
cha: cuerpo vs mente, deses-
peración vs control emocional;
todo es poco para luchar con-
tra el fuego que escupe el
desierto. 

Para poder optimizar más la
energía la mayoría de saha-
rauis pasan las horas del día
intentando conciliar el sueño,
tumbados en la zona más
“fresquita” de la haima, se
tapan con el turbante de pies a
cabeza listos para dar zanca-
das en el tiempo con peque-

ñas cabezadas. Un mes difícil
en el que engañar a esa som-
bra voraz que acecha en cada
grano de arena llamada ham-
bre roza lo inhumano dado
que la mayoría de los musul-
manes al ponerse el sol, tie-
nen gran cantidad de alimen-
tos con los que coger fuerzas
para el día siguiente, pero
¿con qué sobrevive el pueblo
sa haraui? 

El racionamiento cada vez
es más escaso. Es por ese
motivo por el que esta vez, la
asociación Munduaz Blai de
Etxebarri, ha decidido mandar
sus Packs Solidarios llenos de
latas de pescado y conservas
puesto que estos contienen
altos niveles de vitaminas y
con muy poco pueden recupe-
rar la energía perdida durante
el día. 

Y mientras otro verano
pasa, esperamos que llegue
pronto el día en el que los
saharauis puedan realizar el
Ramadán en su tierras, al lado
de la fresca costa de sus pla-
yas, con la sombra, el agua y
los alimentos que ahora no
tienen.

médicas y análisis nutricionales.
Por otra parte, la convivencia
con la familia de acogida y su

entorno permite sensibilizar a la
población de las condiciones
que está padeciendo el pueblo

saharaui desde hace ya más de
33 años”, explicaron en la pre-
sentación. 

El alcalde, Loren Oliva, en el centro con las responsables de Munduaz Blai, la edil Maite Cachorro y el director de Caixa Etxebarri
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El Instituto de la Construcción
acogió el ‘2º Encuentro

Europeo’ del ‘EMEU Project’
Etxebarri gaur

El Instituto de FP de la Cons -
trucción de Bizkaia, ubicado en
Ollaragan, acogió el ‘2º Encuen -
tro del Proyecto Europeo EMEU
(Engineering Mobility in Euro -
pe)’ que congregó a 36 profesio-
nales de la Formación Pro fe sio -
nal provenientes de Finlan dia,
Di namarca, Alemania, Reino
Unido,  Países Bajos y España.

El proyecto EMEU se desarro-
lla en 5 disciplinas diferentes:
Construcción, Madera, Me cá ni -
ca, Electrónica y TICs. Se fun -
damenta en la internacionaliza-
ción del curriculum de los distin-
tos ciclos, de forma que los es -
tudiantes puedan desarrollar
par te de distintas asignaturas en
otros centros europeos y ello
sea reconocido expresamente
co mo parte de su instrucción, al

igual que se hace en la movili-
dad entre universidades.

Los institutos comprometidos
en EMEU han de ofertar a lo lar -
go de este curso y el siguiente
dos módulos abiertos a la recep-
ción de estudiantes europeos.
Posteriormente, el proyecto bus -
ca su permanencia en el tiempo
y está abierto a todos los institu-
tos de la UE que estén interesa-
dos en participar.

Etxebarri pone en marcha la
contratación temporal de

13 personas desempleadas 
Etxebarri gaur

El Plan Comarcal de Pro -
mo ción del Empleo para Arra -
tia-Nerbioi 2015/16, impulsado
por Lanbide/Servicio Vasco de
Empleo y Ayuntamientos de la
co marca, ha sido generoso
con Etxebarri; gracias, en un
por centaje muy importante a
la aportación de las arcas pú -
blicas locales ya que la inver-
sión municipal será de casi
73.555 euros. Para que siete
personas desempleadas del
municipio puedan desarrollar
diversos trabajos temporales.

“A través de Lanbide se va
a contratar 1 oficial albañilería
y 1 peón para realizar labores
de mantenimiento; 2 agentes
cívicos diurnos/nocturnos para
realizar labores de conciencia-
ción, control de infraestructu-
ras y vigilancia; y 3 dinamiza-
dores/as: empresarial y co -
mer cial, de medio ambiente y
sostenibilidad y del Plan de
con vivencia y participación”
se gún informó el alcalde, Lo -
ren Oliva.

La mayoría de los contratos
tendrán una duración de seis
meses y tendrán prioridad a la

hora de ser contratadas las
mujeres, las personas mayo-
res de 55 años, las personas
perceptoras de Renta de Ga -
rantía de Ingresos (RGI) y las
personas paradas de larga
duración.

Los procesos de selección
se harán desde el Ayunta -
mien to, en base a criterios ob -
jetivos fijados por Lanbide, de
entre los/as etxebarritarras
que envíe el Servicio Vasco de
Empleo, al solicitar el Ayun ta -
mien to las candidaturas para
es tos puestos.

Ya en solitario, y pagando
de su bolsillo, el Consistorio
propondrá al pleno de mayo la
creación de una partida eco-
nómica municipal para proce-
der a la contratación de una
brigada de mantenimiento
compuesta por 3 oficiales de
al bañilería y 3 peones, por un
pe riodo de seis meses, “para
realizar labores de manteni-
miento y distintas intervencio-
nes”. Y repetirá el programa
‘Ayudas a la Contratación a
Em  presas’  de la localidad pa -
ra que contraten a personas
desempleadas del municipio,
por 2º año consecutivo. 
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El ‘Proyecto Mirador’ concreta número 
de viviendas y financiación para la

rehabilitación de Asturias y Extremadura
Etxebarri gaur

El Proyecto Mirador ya ha
concretado todo el movimiento
urbanístico que generará en esta
primera fase anunciando la
construcción de 160 viviendas:
80 VPOs, 40 tasadas y 40 libres,
además de habilitar una nueva
zona de aparcamientos públicos. 

Otro factor importante inclui-
do en la operación urbanística
es la financiación de la reurbani-
zación de las calles Asturias y
Extremadura y sus cantones,
proyecto que el Ayuntamiento y
vecinos de estas calles debatían
recientemente.

“La intervención consiste en

mejorar tanto las propias calles
Asturias y Extremadura como
los cantones que comunican
esas calles, facilitando el acceso
a las viviendas y mejorando la
movilidad y accesibilidad dentro
de ese ámbito. Se construirán
rampas, se instalarán barandi-
llas, se mejorará el alumbrado y
se prestará especial atención a
la recogida de aguas para paliar
los problemas de humedad”, ex -
plicaron el Alcalde, el Te niente
Alcalde de Urbanismo, el arqui-
tecto, el aparejador y el le trado
del Ayuntamiento, que ex pli -
caron al detalle el contenido del
proyecto y pasos a seguir.

Según el proyecto municipal

en la calle Asturias se ordenarán
las plazas de aparcamiento y se
construirán aceras para acceder
a los números impares. La calle
Extremadura pasará a ser semi-
peatonal y en la plaza se instala-
rá una nueva zona de juegos in -
fantiles. 

“De esta manera, se gana es -
pacio para el peatón y se comu-
nica de forma segura la calle
Galicia con las rampas mecáni-
cas de la calle Andalucía. Los/as
vecinos/as de la zona tienen de
plazo hasta el 1 de junio para
mostrar su conformidad y acor-
dar con el Ayuntamiento el uso
público de los cantones”, asegu-
raron.

La optimización de la
factura eléctrica en siete

Ayuntamientos aporta
187.825€ de ahorro anual

Etxebarri gaur

El proyecto Optimización
de la facturación eléctrica
desarrollado en los Ayun -
tamientos de Etxebarri, Arri -
gorriaga, Arakaldo, Arranku -
diaga-Zollo, Galdakao, Ugao-
Miraballes y Zaratamo, impul-
sado por el Udaltalde 21 Ner -
bioi-Ibaizabal ha producido un
ahorro total en estos siete
municipios de 187.825€ anua-
les. 

Resultado de las 139 actua-
ciones realizadas en los 479
contratos revisados: 263 de
alumbrado público y 216 de
edificios municipales. “Este
ahorro supone el 8,55% del
gasto eléctrico de 2014” se -
gún informaba el responsable
político del Udaltalde y conce-
jal local, Miguel Angel Herre -
ro.

Ajustes de potencia
Las diferentes intervencio-

nes se han repartido entre 90
ajustes de potencia; 24 cam-
bios en contratos de alumbra-
do a tarifas de discriminación

horaria; 15 ajustes de tarifas y
potencias; 7 reclamaciones
por relojes astronómicos des-
programados y 3 bajas de
contratos. 

Además, se han instalado
seis equipos de monitoriza-
ción Smart Meter (contadores
inteligentes) para analizar con
mayor detalle y mejorar los
há bitos en los siguientes edifi-
cios de elevado consumo y
contrato 3.0: escuelas en
Arran kudiaga, Arrigorriaga y
Zaratamo, campo de fútbol en
Etxebarri, polideportivo en
Galdakao y Hogar del jubilado
en Ugao-Miraballes.

Rentabilidad
“Cabe subrayar la rentabili-

dad económica de este servi-
cio: por cada euro invertido
por el UT21 Nerbioi-Ibaizabal
(21.780 €), el conjunto de los
siete Ayuntamientos ha aho-
rrado 8,6 euros (187.825,37
€). O dicho de otra manera, el
ahorro multiplica por 8,6 la
inversión requerida para la
contratación de la asistencia
técnica”.
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La sentencia del TSJPV sobre la lanzadera 
“es un respaldo moral ante el linchamiento

público y mediático que hemos sufrido”
Etxebarri gaur

El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, calificó la última sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV) sobre la
lanzadera del Metro como un
“avance importante y un respal-
do moral ante el linchamiento”
público y mediático que han su -
frido, “Etxebarri y los etxebarri-
tarras”. También lamentó que la
Diputación de Bizkaia “no haya
sido capaz de buscar una solu-
ción negociada”. 

Oliva insistió en que, el De -
partamento foral de Transportes
"ya conocía la problemática de
seguridad vinculada al puente e

hizo caso omiso a un asunto
que, finalmente, ha resultado
clave en este asunto". Y lamentó
“la imposición injustificada y el
linchamiento público" facilitado
por la “ocultación información”,
y “la falta de transparencia” de
los responsables forales.

¿Línea 5?
Según el Alcalde, los dirigen-

tes forales “se han encontrado
cómodos en este conflicto, ya
que criminalizando a Etxebarri
estaban encubriendo su nefasta
gestión en este asunto y la falsa
expectativa generada con la
Línea 5”, que ahora se apresu-
ran a aprobar “quizás gracias a

este conflicto y a la época elec-
toral en la que nos encontra-
mos”.

Tras insistir en que el hecho
de que avance el proyecto de la
Línea 5 “es clave en la movili-
dad de nuestra comarca y en la
conexión con el Hospital de
Usansolo”, Loren Oliva conside-
ró que todo hubiera sido “más
fácil si los ayuntamientos impli-
cados nos hubiéramos unido
para intentar adelantar el pro-
yecto y no limitarse a criminali-
zar a Etxebarri de todo este
desaguisado cuando son otros
los que desde 2011 han sido
incapaces de buscar una solu-
ción eficaz”. 

El Consistorio presenta 
sus planes de urbanización

al vecindario de Forua
Los vecinos y vecinas de la

plaza Forua ya conocen el pro-
yecto de urbanización de su
plaza, aprobado en el presu-
puesto municipal de este año.
Arquitecto, aparejador munici-
pal, Alcalde y el Tte. Alcalde
de Urbanismo, explicaron los
detalles de la reforma a una
veintena de vecinos/as de la
zona. 

Según el plano que se pre-
sentó, se reurbanizará la plaza
de manera integral, haciéndo-
la completamente peatonal y
con un importante espacio
reservado para la jardinería.
Se prevé un acceso para que
puedan acceder a la plaza ve -
hículos de emergencia, servi-
cios o realizar labores de car -
ga y descarga y la sustitución
de los aparcamientos en línea

por batería. 
También se sustituirá la ac -

tual iluminación por sistemas
LED, incorporando además
iluminación en el muro pe -
gado al río y en el frontón cu -
bierto. 

Se reorganiza y mejora la
comunicación peatonal con el
resto del parque de Amezola y
la calle Forua, priorizando la
movilidad peatonal. La viali-
dad será de único sentido con
acceso desde Sabino Arana y
salida a la propia calle Forua. 

Especial mención merece
la jardinería ya que supone un
gran peso en la intervención.
Los/as vecinos/as presentaron
una propuesta de jardín sin-
gular que el Ayuntamiento
estudiará para incorporar al
proyecto. 
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Iñaki Martinez Guijarro. Vecino de Etxebarri 

¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
Me gustaría ser el alcalde de tod@s los etxebarritarras. La

pasarela simboliza la unión de las dos zonas del municipio.
¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Mis compañer@s asi lo han querido y han depositado en mí

esa responsabilidad que asumo con ilusión esperando no defrau-
dar.

¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?

No creo que debamos medir los resultados en clave de éxito o
fracaso personal, nuestro programa es un proyecto de pueblo que
presentamos los socialistas para ayudar a mejorar la calidad de
vida de los ciudadan@s y que nos anima a trabajar por Etxebarri.

El 24M la ciudadanía elige 21 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

El PSE-EE tiene, afortunadamente, un apoyo social que per-
mitirá, con seguridad,  que pueda estar en la próxima corporación
municipal y porque no, presidirla.

¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
No creo que debamos jugar a adivinos, cuando se equivocan

tan habitualmente las encuestas.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
Desconozco como puede afectar al reparto municipal, en todo

caso, es una decisión de los vecin@s y, si ellos quieren con su
voto, hacer que estén presentes en el ayuntamiento,  pues así debe
ser.

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

No sé lo que pasara, yo espero contar con el mayor número de
apoyos, ya que contamos con un programa que está pensado para
y por los vecin@s  y cuento con el mejor equipo para llevarlo a
cabo.

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde.
Alentar actos que supongan división entre vecinos, ni enfren-

tamiento con otras instituciones.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Devolver las competencias que se han ido quitando, durante

estos 24 años, al Pleno y a la Junta de Portavoces, en aras de
ganar en representación y democracia.

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

Nunca me han gustado las mayorías absolutas , delegan a la
oposición  a un papel testimonial, no se debe olvidar que detrás
de esos representantes políticos hay muchos ciudadan@s  que les
han apoyado, y se les debe tener en cuenta , si se quiere gobernar
para tod@s. Los pactos siempre son más beneficiosos.

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Etxebarri?
Lo importante es Etxebarri, y si el acuerdo es bueno para el

municipio, no se deben cerrar oportunidades de mejorar.
La media de abstención en las elecciones municipales

supera el 30%. ¿A 3 de cada 10 etxebarritarras les importa
un bledo quién les gobierna?

Desgraciadamente, la ciudadanía se ha ido acomodando y ale-
jando de su gobierno municipal, es labor de tod@s que la gente
se sienta implicada en las decisiones que tome su Ayuntamiento,
por eso son  tan importantes  los presupuestos participativos  y la
participación en las decisiones que les atañe.

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

Gobernar para la mayoría. 

IÑAKI MÁRTINEZ 
PSE-EE

Loren Oliva Santamaría. Vecino de Etxebarri.

¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
Como profesor creo que la educación es clave en el desarrollo

de las personas. Además, es un ejemplo de la lucha y el trabajo de
to  do el pueblo por conseguir un colegio en condiciones y porque
es clave en la idea del Etxebarri unido que buscamos.  

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Porque mis compañeros/as y una asamblea popular así lo han

querido.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar

votos?
No trabajamos por los votos, trabajamos por las personas. 
El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará

entre ellos/as?
Espero que sí porque me encuentro ilusionado y con muchas

ganas de seguir trabajando por mejorar mi pueblo.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Por respeto al electorado creo que no es adecuado.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
Nuestra plataforma vecinal ya cambió el mapa político en

1991. Creemos que nuestro planteamiento de participación, in de -
pendiente de estructuras superiores, no sólo sigue siendo válido:
Muchas de las nuevas han venido a Etxebarri a copiar el modelo.

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

Los partidos tradicionales han hecho de la política una forma
de vida y en lugar de ‘servir’, se han ‘servido’ de ella. L@s etxe -
barritarras son suficientemente inteligentes como para saber
quién ha trabajado verdaderamente por su pueblo. En 15 días no
se puede hacer el trabajo de 4 años y, creo que algunos grupos
deberían perderlos por el nulo trabajo realizado y por defender
intereses de partido, no de los/as etxebarritarras.

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde.
Aprovecharme del cargo en beneficio propio.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Nuestro grupo ha propuesto 109 proyectos a desarrollar en los

próximos 4 años pero la prioridad ahora es el empleo y, por eso,
lo primero sería iniciar el proceso para la contratación de 13 per-
sonas en situación de desempleo.

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

Si queremos un pueblo que no se ‘pare’ por culpa de los inte-
reses políticos, una mayoría absoluta participativa en la que se
escucha e informa a los/as vecinos/as y a los grupos municipales.

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Etxebarri?
Con cualquiera que piense únicamente en Etxebarri. 
La media de abstención en las elecciones municipales

supera el 30%. ¿A 3 de cada 10 etxebarritarras les importa
un bledo quién les gobierna?

Los partidos políticos han hecho que la gente pierda la con-
fianza en la política. Nosotros hemos demostrado que otra forma
de gobernar es posible y creemos que es muy importante que la
gente no sólo vaya a votar, sino que se implique y participe bien
con nosotros/as bien con los movimientos sociales en mejorar el
pueblo. 

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

No somos un partido político y no tenemos que acatar órdenes
que responden a intereses partidistas, defendemos los intereses de
los/as etxebarritarras y lo hacemos de una manera honesta, trans-
parente y participativa.

LOREN OLIVA
LA VOZ DEL PUEBLO

David Merino Expósito. 37 años. Vecino de Etxebarri.

¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
La plaza Txiki Otaegi es un punto importante de nuestro mu -

ni cipio. Un lugar que ha visto evolucionar a Etxebarri, que alber-
ga el Consistorio y que por eso es símbolo de participación. 

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Después de muchos años de trabajo en diferentes ámbitos del

municipio, he entendido que Etxebarri necesita un  cambio urgen-
te, por eso mostré mi disposición a encabezar la lista de EHbildu.  

¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?

No entiendo el proceso electoral como algo personal, es un
trabajo de equipo, del cual yo solo soy una pieza más. 

El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

Estoy convencido de que no seré el único representante de
EHbildu que estará entre los17 concejales elegidos.

¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
No me atrevo a hacer una estimación precisa, pero estoy con-

vencido de que el reparto será  muy diferente al de hace 4 años.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
No tengo conocimiento de la creación de nuevas plataformas

ciudadanas  que presenten candidatura en las próximas elecciones
municipales. 

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

No creo que se deba incluir a EHbildu dentro de esas forma-
ciones. EHbildu se creó con la in tención principal de acercar el
poder político al ciudadano. Creo que el panorama actual, lejos
de perjudicarnos, beneficia a las formaciones que planteamos
cambios estructurales en la forma de hacer política.

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde 
Nunca dejaría que intereses particulares primaran sobre el

interés general de Etxebarri.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Aplicar íntegramente el protocolo contra los desahucios que

propusimos y aprobamos en el pleno, incluidas medidas de pre-
sión a los bancos que desahucien. Iniciaríamos un proceso de par-
ticipación que determine las necesidades reales de Etxebarri a
corto, medio y a largo plazo. 

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

La mayoría que lleva imperando mucho tiempo en nuestro
pueblo no creo que sea positiva; tiende a excluir a partes impor-
tantes de la sociedad. Los pactos o las minorías con acuerdos
puntuales son más difíciles de gestionar, pero mucho más enri-
quecedores.

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Etxebarri?
Etxebarri necesita un cambio y en aras de ese cambio estamos

dispuestos a hablar con todas las opciones. Estos pactos siempre
se harían en base a coincidencias estratégicas y programáticas.

La media de abstención en las elecciones municipales
supera el 30%. ¿A 3 de cada 10 etxebarritarras les importa
un bledo quién les gobierna?

No comparto la idea de que les importe un bledo. Puede ser
una mezcla de desencanto incluso hartazgo, que les generan las
políticas de ciertas formaciones  políticas. 

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

Transparencia, participación, derecho a decidir, diálogo y
acuerdo para vivir y mejorar Etxebarri entre todas y todos.

DAVID MERINO
Euskal Herria BILDU 

Guillermo Ortega. 38 años. Vecino de Etxebarri.

¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
Porque desde EAJ-PNV llevamos tiempo apostando por nues-

tro Pueblo, demostrando que sabemos gestionar, tanto desde el
Gobierno Vasco y la Diputación, como desde Etxebarri, consi-
guiendo que seamos un referente en Euskadi.

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Me presentaron un proyecto ambicioso e innovador para nues-

tro Pueblo que me enganchó desde el primer momento; Etxebarri
es un municipio con muchos recursos, hay que saber sacarles pro-
vecho. Además, era imposible negarme teniendo en cuenta el
equipo que lidera este proyecto. 

¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?

Un fracaso personal, pero un éxito compartido.
El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará

entre ellos/as?
No sé si estaré, pero desde luego creo que debería estar.

Confío en  que nuestros vecinos y vecinas nos den la oportunidad
de demostrarles que el cambio en Etxebarri es posible. 

¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
No soy una persona a la que le gusten las improvisaciones ni

las predicciones, soy muy realista, y más si tenemos en cuenta la
actual situación política. Lo que sí puedo decirle es que confío en
que sea un reparto más equitativo.

¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el
mapa político local?

No creo que la presencia de plataformas ciudadanas influya en
el mapa político de nuestro Pueblo, ya que en Etxebarri no se pre-
sentan. En cualquier caso, creo que la diversidad de opiniones
podría ser muy enriquecedora para todas y todos nosotros.

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

Al no presentarse no creo que el perder o ganar votos dependa
de ellas. Dependerá de la confianza que depositen nuestros veci-
nos/as en las distintas opciones políticas que se les ofrecen.

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde 
Vender a mi Pueblo anteponiendo mis intereses o los de mi

Partido Político.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Reunirme con las demás fuerzas políticas. Creo en un gobier-

no de consenso, sin imposiciones, donde tengan cabida todas las
opiniones y en el que la ciudadanía participe activamente.

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija una modalidad de gobierno.

Las mayorías absolutas no son buenas. En Etxebarri llevamos
casi 24 años sufriendo esta situación. Por eso hablamos del cam-
bio que necesita Etxebarri. 

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Etxebarri?
No se trata de gobernar a cualquier precio. Jamás renunciaría-

mos a nuestros principios. 
La media de abstención en las elecciones municipales

supera el 30%. ¿A 3 de cada 10 etxebarritarras les importa
un bledo quién les gobierna?

No creo que a los etxebarritarras nos dé igual quién nos
gobierne. Quizás simplemente no hayamos visto hasta ahora una
alternativa clara al desgobierno que nos asiste desde hace tiempo.
Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobierno
local en una frase.

Saber hacer, saber gestionar, amor por nuestro pueblo, apuesta
por la transparencia, participación ciudadana, reactivación econó-
mica y mejora en la calidad de vida de todos y todas.

GUILLERMO ORTEGA
EAJ/PNV

La Voz del Pueblo, EAJ/PNV, EH Bildu,
PSE-EE y PP se repartirán cuatro

concejales más que en 2011 
8.261 posibles votantes en 2014, por los 8.008 votantes de

ha ce cuatro años. 253 etxebarritarras más con derecho a vo -
to; que se podrán pasar este 24 de mayo por alguna de las
12 mesas electorales que se colocaran en los 2 colegios elec-
torales locales (Frontón Municipal y Casa de Cultura), para
de cidir quienes gobernarán el Consistorio local y tendrán
po der decisorio sobre el futuro de Etxebarri, hasta 2019.

En estas inminenentes elecciones municipales de 2015,
los ‘clásicos’ La Voz del Pueblo, EAJ/PNV, PSE-EE, EH Bildu y
Partido Popular comparten es pa cios electorales en la calle, con la notable ausencia de EB que había concurrido en las tres
últimas citas.

Entre los primeros candidatos/as de cada formación el cambio de ‘portadas’ es notable. El actual Alcalde, Loren Oliva,
repite al frente de la candidatura vecinal La Voz del Pueblo. No así el resto de candidatos: Iñaki Martínez debuta al frente
del PSE, Guillermo Ortega se estrena en EAJ/PNV, David Merino hace lo propio al frente de EH Bildu; y un ‘desconocido’
Federico Córdoba es la opción del PP en Etxebarri.  

8.261 etxebarritarras podrán ejercer su
derecho a voto para elegir a sus 17 concejales,

en 2 colegios electorales y 12 mesas

� 1999

� 2003

� 2007

� 2011
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El San Antonio logra
la permanencia en
Segunda regional

Fran Rodríguez

El San Antonio ha sufrido
una temporada muy irregular
que le ha llevado a permanecer
durante muchas semanas de
competición en puestos de des-
censo a Tercera regional o cer-
canos a él. 

El equipo de fútbol dirigido
por Pedro Arce tenía la ilusión
puesta en pelear por las zonas
nobles de Segunda territorial,
pero las múltiples lesiones sufri-
das en el inicio de campaña le
privaron de ello. “Creo que tení-

amos el mejor equipo de los úl -
timos años pero el inicio fue
malo, con diez o doce bajas que
no hemos recuperado en condi-
ciones durante todo el año. Una
auténtica pena porque nuestras
ilusiones eran las má ximas”,
explica el mister rojillo, quien se
mantendrá un año más en el
cargo con las miras en “ha cer
un equipo competitivo recupe-
rando a la gente. Ellos serán
nuestros mejores fichajes para
la próxima temporada, en la que
intentaremos estar en el grupo
cabecero”.

El Kukuiaga juvenil 
de Sala cae en las

semifinales de Copa
Fran Rodríguez

El Kukuiaga juvenil no pudo
disputar la final de la Copa de
Bizkaia de fútbol sala tras caer
en las semifinales frente al Ses -
tao. Los jugadores de Etxebarri
lograron ganar el partido de
vuelta por 3-2 pero no fue sufi-
ciente para levantar el 5-1 de la
ida, a la que acudieron merma-

dos de efectivos y que les paso
factura en los minutos finales de
ese encuentro. La final fue gana-
da por el Bilbo, que hace asi do -
blete tras ganar también la Liga.

Mientras, el equipo cadete ha
concluido este pasado fin de
semana la competición y lo hizo
además con victoria a domicilio,
4-6 ante el Artaromo, concluyen-
do en la duodécima posición.

Jornada de Puertas
Abiertas de Sincro Urbarri

El Club de Natación Sincroni -
zada Urbarri ha previsto realizar
una Jornada de Puertas Abier -
tas. 

El encuentro tendrá lugar es -

te próximo sábado día 23 en el
Polideportivo de Etxebarri, entre
las diez de la mañana y la una
de la tarde. Es necesario llevar
ropa de baño.

El Kukullaga balonmano
hace pleno en las

categorías escolares
Fran Rodríguez

Hace dos semanas se cele-
braron las finales escolares,
tanto en Gernika, donde tu -
vieron lugar los Juegos Es -
colares de Bizkaia, como en
Etxebarri, donde se celebra-
ron las finales de balonmano
en la categoría alevin 04 e
infantil 02. En ambas, hubo
un claro dominio en el resul-
tado a favor de los equipos
del Kukullaga, proclamándo-
se campeones en todas las
categorías. Además, las de
Etxebarri consiguieron tam-
bién dos subcampeonatos, ya
que en las dos finales alevi-
nes se enfrentaron dos equi-
pos del Kuku entre ellos.     

En Gernika, las dos alevi-
nes del 2003 disputaron un
trepidante partido donde el

Kukullaga D obtuvo la victoria
por 50-45 frente al Kukullaga
C. Por otro lado, las infantiles
del Kukullaga C, doblegaron
al San Adrián Eskubaloia por
un contundente 37-19. Esta
victoria les da el pase para
disputar los Juegos Escolares
de Euskadi que se celebrarán
el 30 de mayo y 6 de junio en
San Sebastián.

Mientras, en Etxebarri, los
dos equipos alevines nacidos
en 2004 jugaron una final de
muchísimo nivel, donde el
Kukullaga A venció al Ku -
kullaga B. Finalmente, el Ku -
kullaga Infantil A lograba el
pleno en victorias, tras vencer
al Larramendi Ikastola por 20-
12.

Con todas estas campeo-
nas, el Kuku tiene parte de su
futuro asegurado, contando,

además, de que sus tres equi-
pos benjamines han logrado
clasificaciones meritorias en
sus ligas (1º, 2º y 3º). Futuro
para un equipo senior que se
ha clasificado para la final de
la Copa de Bizkaia que se
celebrará en Llodio el 31 de
mayo, donde se enfrentarán
al Zuazo de División de Ho -
nor. Final a la que el club es -
pera también que llegue el
equipo cadete, que estas dos
semanas disputarán las semi-
finales de Copa de Bizkaia
frente al Atl. Basauri y la Fase
Sector del Campeonato de
España en Ciudad Real, don -
de se medirá al Pozuelo de
Calatrava (campeón de Cas -
tilla la Mancha), Ciudad de
Algeciras (4º de Andalucía) y
San Sebastián de los Reyes
(cam peón de Madrid).
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Etxebarri le da un repaso
a su campo de fútbol

Kike Camba

Etxebarri le dará un repaso a
su campo de fútbol. “Un lavado
de cara que este equipamiento
deportivo ya está necesitando,
después de unos cuantos años a
pleno rendimiento”, explicó el
alcalde, Loren Oliva. Esta rege-
neración de parte de sus instala-
ciones se sitúa en el marco de
las acciones de mantenimiento
e inversión de las infraestructu-
ras deportivas “se llevarán a ca -
bo a lo largo del verano, una vez
concluidas todas las competicio-
nes”. La actuación más im por -
tante será la sustitución del cés-
ped del campo 2 por uno de últi-
ma generación . “Esta interven-
ción incluye además la repara-
ción y sustitución del sistema
perimetral de evacuación de

aguas, planimetría, elevación de
aspersores a una altura de 2,10
metros y la reparación del cés-
ped del campo 1”. 

El proyecto de mejora ya está
en proceso de licitación para
agilizar el inicio de las obras ne -
cesarias y supondrá una inver-
sión de 180.000 €. “Ade más, se
llevará a cabo la sustitución de
los asientos de la grada, la
mejora de la megafonía y la re -
paración y puesta en servicio de
un nuevo marcador”, apuntó
Oliva. 

Todos estos asuntos están
coordinados con la empresa
gestora de la instalación así co -
mo con los clubes que hacen
uso del campo para que los pla-
nes municipales no entorpezcan
el desarrollo de la actividad físi-
ca que promueven.

El I Duatlón Txiki cuenta con
más de 200 participantes

Un gran éxito fue el I Duatlón
Txiki disputado el pasado 25 de
abril en el Parke Bekosolo y con
una climatología espectacular.
Más de 200 niños y niñas pre-
benjamines, benjamines y alevi-
nes participaron en las pruebas
de ciclismo y carrera, disfrutan-
do de ambas carreras y demos-
trando unas grandes dotes para
este deporte. 

La organización, que corrió a

cargo del Club Etxebarri 3D y
contó con el apoyo del Consis -
torio local, se mostró muy satis-
fecha y animada a continuar con
esta iniciativa.”El objetivo que
no es otro que acercar a los más
jóvenes a estas disciplinas
deportivas se cumplió con cre-
ces. Disfrutaron con la experien-
cia e hicieron deporte que es lo
que intentamos transmitir”,
explican.

El Etxebarri asciende 
a Preferente en una
brillante campaña

Fran Rodríguez

Inmaculada ha sido la tempo-
rada que ha realizado el Etxeba -
rri en el grupo 2º de Primera re -
gional. Los jugadores dirigidos
por Fernando Villa concluirán
este sábado en casa la liga sien-
do los mejores y con unos nú -
meros espectaculares. Tan sólo
una derrota, once empates y 21
victorias que le han llevado a
liderar con autoridad la tabla
desde los primeros compases.
La superioridad ha sido mani-
fiesta, siendo además el equipo
menos goleado y el segundo
más goleador. 

La fiesta por el ascenso vivi-
da hace un par de semanas tras
su victoria en casa frente al
Umore Ona estuvo acompañada
por multitud de aficionados y un
gran número de jugadores de
las categorías inferiores. Este
sábado cierran la liga siendo

además jueces del segundo as -
censo, ya que visita Etxebarri el
segundo clasificado, el Astra -
budua, quien necesita ganar
para subir. Cualquier otro resul-
tado favorecería al Galdakao.

Tras esta última jornada, el
Etxebarri disputará la final fren-
te al primer clasificado del otro
grupo, aún por definir entre el
Iturrigorri y el Dinamo San
Juan. El campeón de Primera
regional disputará en septiem-
bre la Supercopa de Cantera De -
portiva con los campeones de
Pre ferente (Arratia), Segunda
(Plentzia) y Tercera (Karrantza).

Promoción del cadete
Mientras, el conjunto cadete

se ha clasificado para la promo-
ción de ascenso a Primera, tras
concluir en segunda posición en
su grupo. El juvenil se ha queda-
do a las puertas, tras acabar en
tercera posición.
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450 niños y niñas
recogidos por el

Ayuntamiento este verano
No se trata de ningún progra-

ma social, ni de locura pasajera
y comunitaria de decenas de
aitas y amas de la localidad que
han abandonado a sus hijos co -
mo si fueran aitites o mascotas
en alguna de esas gasolineras
mesetarias. Se trata de los dos
programas de entretenimiento
veraniego que el Ayuntamiento
ha vuelto a poner en marcha
para hacer más llevadero el pre-
verano, tanto a los adultos  co -
mo a los txikis de la localidad.
En las Colonias de Verano- Uda -
lekuak, en el total de los tres
proyectos, ‘Udaleku txikia’ ‘Uda -
lekuak’ y ‘Udaleku Tarrasta’,
tomarán parte 450 niños/as y
ninguna de las familias que han
solicitado participar se han que-
dado con sus hijos/as fuera de
las colonias. “Son números
similares a los de 2014” evalua-
ban desde Gazteria. 

‘Udalekuak’ acogerá a 225
minietxebarritarras (133 con
catering incluido), unos cuantos
más por encima del cupo esta-
blecido inicialmente, pero
hemos tratado de que nadie que
lo haya solicitado se quede fue -

ra”. A ‘Udaleku txikiak’ le pasa
otro tanto de lo mismo y se lle-
nará hasta las cartolas con 132
vástagos de etxebaritarras adul-
tos. Y Tarrasta  también se ha
sumado al esfuerzo acogiendo a
19 adolescentes de 1º y 2º de
ESO y 74 preadolescentes de 5º
y 6º de primaria.

Los horarios serán los mis-
mos que se anunciaron en los
días previos a la inscripción que
otras veces con una única nove-
dad, solicitada por los padres y
madres. “De 9 a 10 de la maña-
na se habilitará un servicio de
atención previa en las colonias
que gestionará Tarrasta para
conciliar la vida familiar y labo-
ral de los aitas”.

Alumnado de ESO 
pide un ‘Día del Reciclaje’

en Etxebarri
Alumnado de ESO del IES

Etxebarri acompañados de la
profesora responsable del pro-
yecto Agenda 21 Escolar del
curso 2014-2015y de una repre-
sentante de Ingurugela-CEIDA
del Gobierno Vasco trsaladaron
a l Alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva y al Teniente Alcalde,
Miguel Ángel Herrero, las solici-
tudes acordadas y los compro-
misos adquiridos por el centro
escolar en este curso 2014-2015,
que ha tenido como tema cen-
tral Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En la primera parte de la se -
sión, un representante del grupo
explicó las diferentes activida-
des realizadas en el curso esco-
lar: el taller de reutilización de
materiales como cápsulas de
café y CDs, el taller de compos-
taje y un taller de realización de
jabones con aceite reciclado.

En una segunda fase pidieron
la colocación de una fuente en el
recinto escolar, más papeleras
para el reciclaje en el patio y la
organización de ‘El día del reci-
claje’ con talleres relacionados.
En cuanto sus compromisos,
asumieron minimizar el uso de
papel en el centro, la utilización
del quinto contenedor para la
elaboración de compost y redu-

cir el consumo energético esco-
lar con acciones pequeñas como
apagado de ordenadores y lumi-
narias entre otros.

El Alcalde recogió las solicitu-
des, agradeció todo el trabajo
que el IES Etxebarri ha realizado
dentro de la Agenda 21 Escolar
durante el curso 2014-2015 y ob -
sequió al alumando con un
diploma de acreditación. 
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‘Sanantonios’ para 
dos fines de semana

Ni la jai batzordea ni el de -
partamento de Cultura y Fes -
tejos se han andado con txikitas.
San Antonio por partida doble
hasta acabar las existencias de
ganas de juerga y dinero para
jaiak. 12, 13, 14 y 19, 20 y 21;
con San Juan el 23-J, de propi-
na. Dos fines de semana sin
parar de los mejores sananto-
nios de Etxebarri.

Mucha propuesta gastronó-

mica, deportiva, socio-cultural y
música de todo tipo para ‘socia-
lizar’ en las verbenas y entorno
de txosnas y barracas. Una
organización basada en las pro-
puestas vecinales de cuadrillas y
asociaciones de San Antonio y
con una comisión de fiestas de
casa, que propone lo de siempre
–diversión- más un par de deta-
lles novedosos.

El resto: lo que no es dinero,

ni organización, corre a car go el
vecindario, invitados del vecin-
dario, familiares lejanos que se
acercan, cercanos que también
se acercan y gentes en general.
De uno y otro lado de la BI-634
que para eso funciona el
EtxebarriBus en jaiak. La diver-
sión -dicen los que han diseña-
do el programa que aún está por
pulirse del todo- “la pondremos
entre tod@s”. 

VIERNES 12 DE JUNIO
17:00 - 20:00. EXPOSICIONES
(Casa de Cultura) 
17:00 - 20:30. TORNEO DE
JUEGOS DE MESA (Hogar de
jubilados ). 
18:30 - 20:00. PHOTOCALL en
Carpa Comisión. 
20:00. TXUPINAZO FIESTAS Y
HOMENAJE SORPRESA (Plaza
Zintururi).
20:30. BAJADA DE
CUADRILLAS
22:30. DJ XAIBOR
24:00. BAILE DE LA PATATA
PARA NIÑOS Y ADULTOS 

� SÁBADO 13 DE JUNIO 
11:00 - 14:00. VEHICULOS
ELECTRICOS todos los públicos  
11:00 - 12:00. TALLER POMPAS
de JABON a beneficio de los Niños
con Cáncer de San Juan de Dios.
12:00 - 13:00. FIESTA DE LA
ESPUMA para menores en Plaza
Zintururi
12:00. CONCURSO DE
FÚTBOLÍN PARA ADULTOS
(ZINTURURI)
12:30. MISA DE PATRÓN SAN
ANTONIO
12:00. PINTXO POTE EN LAS
TXOZNAS por 1,50 € y elige el
mejor pintxo. 14:30COMIDA
POPULAR. (IES ETXEBARRI).
5,75€ + IVA
17:00 - 20:00. EXPOSICIONES
(Casa de Cultura) 
17:30 - 18:30. GINKANA
INFANTIL. (Plaza Zintururi). 
18:30 - 20:00. II GINKANA
CUADRILLAS (Plaza Zintururi). 8
pruebas puntuables 19:00 - 23:00
HINCHABLES EN LA CALLE
GALICIA
20:00. PANCETADA  ETXEZURI
20:00. PANCETADA. CALLE
GALICIA 
20:00. PANCETADA. CALLE
SANTA MARINA
23:00. GRAN VERBENA a cargo
de ORQUESTA BIORRITMOS
24:00. ORO DE FUEGO

� DOMINGO 14 DE JUNIO 
11:00 - 14:00. HINCHABLES
11:00 - 14:00. PINTA TU CARA Y
PONTE UN TATTO +
GLOBOFLEXIA
11:00 - 14:00. MARATHON
CAMPEONATOS INFANTILES
(dardos, toro mecánico, futbolín,
tirachinas, iturris y petanca
11:00 - 14:00. TALLER DE SKATE
Y PATINES
12:00 - 12:30. ESPECTÁCULO DE
SKATE Y PATINES
12:00. CONCENTRACIÓN DE
MOTOS HARLEY
14:00. PAELLADA-TASKA
TXELE (4€ racion paella+
consumición)
14:30. CALDERETA-BAR ETXE-
ZURI
18:30 - 19:30. FINALES DE PALA
MASCULINAS (Plaza de Zintururi)
18:30 - 20:30. FINALES FUTBITO
MASCULINA y FEMENINA.
(Zintururi).
18:00 - 20:00. TEATRO A CARGO
DE JUBILADOS GOIKOA. (Kultur
Etxea)
20:30 - 21:30. FIESTA ZUMBA  En
la Plaza Zintururi.
20:30 - 21:30. SALCHICHADA
POPULAR. 0,50 cts. (venta
anticipada de tickets en Txozna
Comisión)

� VIERNES 19 DE JUNIO
17:00. FINALES DE JUEGOS DE
MESA EN EL HOGAR DE
JUBILADOS.
17:30 - 19:30. JUEGOS
PARTICIPATIVOS
INFANTILES/JUVENILES en

Zintururi.
Juegos y talleres para los peques; II
Campeonato de tortilla de patatas
(10-14 años, 5º y 6º de primaria y 1º
y 2º de ESO), Concurso Master chef
(A partir de 14 años, 3º de ESO en
adelante)
19:30 - 21:00. CHOCOLATADA 
20:30. COSTILLADA EN LA
CALLE SANTA MARINA
21:00. SUBIDA DE CARROS´EN
LA CALLE GALICIA
22:30. VERBENA TITANES
02:30. KARAOKE en Carpa
Comisión

� SÁBADO 20 DE JUNIO 
08:30 - 13:30. CAMPEONATO DE
PETANCA. (Parque
KUKULLAGA).
10:00 - 14:00. III CONCURSO DE
PUCHERAS. (2 categorías)
11:30 - 13:00. III CAMPEONATO
DE TIRACHINAS PARA
ADULTOS EN LA CARPA DE LA
COMISIÓN
11:00 - 12:00. PARTIDOS
BALONMANO NIÑAS VS
MADRES (Plaza Zintururi)
12:00 - 13:00. ESPECTACULO DE
MÁGIA CON  ASIER KIDAM
12:30 - 13:30. Sesion Vermouth para
adultos y aperitivo  EN LA
TXOZNA comisión
17:30 - 19:00. CAMPEONATO DE
BALONCESTO 3x3
19:00 - 23:00. HINCHABLES EN
LA CALLE GALICIA (por
confirmar)
19:30 - 21.30. EXHIBICION
BAILES fin de curso, alumn@s
ETXEBAILA 
20:00. TXORIZO A LA SIDRA.
(CALLE GALICIA).
20:00. COSTILLADA 
23:00. VERBENA a cargo de
ORQUESTA OASIS MUSICAL
24:00. EXHIBICION DE FUEGOS
ARTIFICIALES – (Plaza Zintururi).

� DOMINGO 21 DE JUNIO 
11:00 – 12:00. CONCURSO DE
PESCA. (En la presa)
11;00 – 11:30. Concurso Infantil
11:30 – 12:30. Concurso adultos
Inscripciones media hora antes
comienzo concurso.
SUPER JORNADA MATINAL
BOMBEROS EN ACCION!!!
actividades a cargo del Cuerpo
Bomberos de Galdakao en zona
Presa
11:30 - 13:00. Exposición de dos
camiones de bomberos, manguera,
equipación,…
12:00. Exhibición de un accidente de
tráfico y rescate 
11:30 - 13:00. TIROLINA
GIGANTE DE LA PRESA AL
MERENDERO 
11:30 - 13:00. TALLER DE
DIBUJO…imagina que eres
bomber@!!
13:00. CONCURSO
GASTRONOMICO (En zona
recreativa presa). Paella, tortilla y
sangría.  
18:00 - 20:00. ESPECTÁCULO DE
CETRERIA en Plaza Zintururi.
Exposición de aves, halcones,
águilas, buitres,…, exhibición vuelo
de aves.
19:30 - 20:00. FOTOS CON LAS
AVES
20:00. PANCETADA. Cena por
0,50 cts.(venta anticipada de tickets
en Txozna Comisión)
20:30 - 21:30. SORTEO DE RIFAS
“NOCHE HOTEL +  SPA +
DESAYUNO” Y ENTREGA DE
TROFEO. 
Todo el dinero de la rifa se destina a
las fiestas. 
22:00. VIDEO FIN DE FIESTAS
donde el protagonista eres tú.
23:00. TRACA FINAL. 

EL PROGRAMA PROVISIONAL

Los jubilados 
le echan teatro

a las jaiak 
Etxebarri gaur

El grupo de teatro del Hogar
de Jubilados Goikoa colabora
un año más con las jaiak de San
Antonio reponiendo las diverti-
das obras de teatro que estrena-
ron las pasadas Navidades:
‘Mentir a tiempo’, ‘El cadáver
del Señor García’ y ‘Auto escue-
la Fitipaldi’. 

La función comenzará a las 6
de la tarde del domingo 14 de
junio, en la Casa de Cultura de
San Antonio.

“Si asisten, como espera-
mos, no saldrán decepcionados
de la función. Y al finalizar ha -
brá lunch ofrecido por gentileza
de la Comisión de Fiestas. Les
es peramos y desde el grupo de -
seamos felices fiestas a todos
los etxebarritarras”, explicaron
ilusionados. 

Cesta de ACPE-EMPE 
con productos locales

La ‘Asociación de Comer -
ciantes’ también colabora
con la Comisión de fiestas de
San Antonio donando una
espectacukar cesta con pro-
ductos de sus asociados
“que se sorteará el día de la
co mida popular”. 

Además de los productos
donados por los socios en la
cesta habrá también unos
cheques de compra de la
Asociación” que deberán ser
gastados en el comercio aso-
ciado para revitalizar el pe -
queño comercio local.

Grupo de teatro del Hogar de Jubilados Goikoa
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Brujas, caballeros, esclavos 
y juglares en el Condado 

de Echévarri 
Kike Camba

Brujas apresadas, caballeros
en liza, forja de espadas, com-
bates a muerte, malabares para
ganarse la vida, juglares glosan-
do las hazañas de los héroes y
la belleza de las doncellas, tahú-
res de medio pelo intentando
engañar a la plebe,… de todo
habrá por el condado de Eche -
varri los días 29, 30 y 31 de ma -
yo, en la IX Feria Medieval.

Atraídos por la cita y ganas
de llenar la bolsa con los mo -
dernos maravedíes que ahora
también utilizan otros reinos
europeos, acudirán al mercado
medio centenar de vendedores
de todo -cerámicas, platería,
marroquinería, espadas forjadas
a mano, juguetes de madera,
pulpo recién hecho, ricas vian-
das a la parrilla, bebidas espiri-
tuosas refrescantes o simple-
mente digestivas, chocolates,
crepes… y cualquier otra mer-
cancía imaginable- que se insta-
larán alrededor de la casa del
gobernador (Ayuntamiento y
calles adyacentes) para desha-
cerse de su mercadería a cam-
bio de unos pocos euros.

Año tras año los villanos y
villanas de la localidad se acer-
can al mercado un día, dos o los
tres. Lo mismo que hacen otros
plebeyos y algún que otro no -
ble, procedentes de condados,
ducados o reinos adyacentes.
“El mercado medieval de Etxe -
barri ya es un clásico en la
agenda de mucha gente y espe -
ramos que como cada año se
llene el pueblo y el entorno del
mercado. Para beneficio de los
feriantes y del resto de la activi-
dad comercial y hostelera del
pueblo”, apuntaba la teniente
alcalde, Maite Cachorro.

Los 6.000€ de diezmo recau-
dados para este acontecimiento
darán para mucho, y ni más ni
menos que tres serán los espa-
cios a visitar: la Plaza del Ayun -
tamiento acogerá la zona gas-
tronómica y de espectáculos; la
Plaza Zaharra estará reservada
al infantado; y por la calle Ame -
zola y zonas adyacentes intenta-
rán ganarse la vida vendedores
de mercaderías varias.

La organización de este even-
to en el centro del municipio
conllevará el obligatorio cierre a
la circulación de varias calles
del centro urbano, “salvo para
el uso de los vecinos con gara-

je” puntualizaba Cachorro. Pre -
cisa mente para evitar la afluen-
cia de vecinos en coche y facili-
tar el acceso al mercado a quie-
nes lleguen a Etxebarri en Me -

tro, el Ayuntamiento ya ha dis-
puesto que las tardes del sába-
do y del domingo, a partir de las
cuatro de la tarde, el uso del
‘Etxe barriBus’ sea gratuito. 



Mugarri, Camino
de Santiago

El colectivo juvenil Mugarri
ya ha decidido donde se desa-
rrollará el campamento de Mu -
garri de este verano, después
de haber pasado por Pirineos,
Picos de Europa, Costa Vasca y
Camino de Santiago. “Y es a
este último donde volveremos.
Estaremos algo más de una
semana, recorriendo las etapas
que nos llevarán a Santiago de
Compostela: sarria, Portomarín,
Palas de Rey, Melide, Arzua,
O’Pino y Santiago”.

Las fechas en las que han
previsto hacer el camino son
desde el 8 al 15 de julio y el pre-
cio es de 130€, “con facilidades
de pago”. El último día para
apuntarse será el 5 de junio.

Las tabernas ya 
son para el verano

El ‘kiosko’ de verano del Par -
que Bekosolo y la taberna de
verano que da servicio al me -
rendero de ‘La Presa’, ya están
funcionando, una vez finalizado
el proceso abierto de participa-
ción para gestionar ambos
negocios público-privados. “Co -
mo hicimos el año pasado se
trata de impulsar iniciativas que
encajen en los planes de crea-
ción de empleo municipales y
que mejoran los servicios de
esos espacios lúdicos”, apunta-
ron responsables locales.

Etxebarri mantiene
sus niveles de
reciclaje ‘al 
por menor’

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaiza -
bal ha hecho balance de los di -
ferentes servicios de recogida
de residuos gestionados desde
la Oficina Comarcal de Sosteni -
bilidad de Nerbioi-Ibaizabal en
2014. Según estos datos, en la
comarca se han recogido 32.554
kilos de aceite vegetal domésti-
co usado; 209.751,71 kg de resi-
duos domésticos de pequeño
tamaño; 541 kilogramos de car-
tuchos de impresora y fotoco-
piadora vacíos, de tóner y de
tin ta; en teléfonos móviles en
desuso y cargadores un total 8
kg por cada mil habitantes; 112
kg de pilas y acumuladores; y
20.640 kilos de la fracción orgá-
nica mediante el quinto conte-
nedor, en los dos últimos me -
ses del año. “En total, suman
263.598,71 kilos de recogida
selectiva para su tratamiento
adecuado”.

El gasto relacionado con resi-
duos ascendió a 161.209,99 eu -
ros en 2014. La recogida, el
transporte y el tratamiento es
financiado íntegramente por los
Ayuntamientos. 

En Etxebarri, sus habitantes
depositaron 4.608 kilos de acei-
te vegetal doméstico usado
(0,43/ habitante), 34.173 kgs. de
ropa y otros objetos domésticos
(3,18/hab.); 143 kgs. de residuos
de impresoras y móviles (13,3
por cada 1.000 habitantes) y 136
kgs. de pilas y acumuladores de
energía (12,6/1.000 hab.).
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‘20 años de Gobierno
Ciudadano’ contados 
en primera persona
Kike Camba

Alcalde de Etxebarri durante
20 años. Maestro de escuela pa -
ra siempre Y catedrático en pla-
taformas vecinales. Pedro Lo ba -
to acabó sus dos décadas de
gobierno al frente de La Voz del
Pueblo descubriendo, después
de dejar el cargo, una pla ca de
una calle que lleva su nombre.
Pin tor aficionado y activista en
la sombra de otros movimientos
ve cinales ha decidido escribir un
libro en el que repasa sus, y los
de su formación, ‘20 años de
Gobierno Ciudadano’. La pre-
sentación en Etxebarri es este
jueves 21, a las 7 de la tarde, en
el Palacio Legizamon

¿Con esta publicación ha

exorcizado demonios que le po -

seían hace tiempo?

No, dejé la Alcaldía con la
conciencia muy tranquila. Se
trata de poner en valor la trayec-
toria de un grupo vecinal como

el nuestro que ha sido silenciada
porque no convenía que se co -
nociera su éxito en el gobierno
municipal durante tanto tiempo.
Y porque mucha gente descono-
ce las dificultades que hemos
tenido que salvar para conseguir
la gran transformación de Etxe -
barri en estos años.

Habla de maltrato a Etxebarri

co mo consecuencia de un go -

bierno vecinal. ¿Sigue siendo

así?

Ha sido así y seguirá siendo;
lamentablemente se usan las
ins tituciones con carácter parti-
dista y no se priman las necesi-
dades y el servicio al ciudadano.
Se busca la rentabilidad electo-
ral del partido que las gobierna.

¿Es incompatible el sentido

común con la política a la hora

de dirigir una administración?

El sentido común nace del
de bate colectivo de los asuntos.
Si se emplease en política el
sentido común para resolver los

problemas, todo sería distinto.
Se pierde mucho tiempo en des-
calificar al adversario en lugar
de trabajar para obtener méritos
propios. Algunos partidos no
han aprendido a sumar esfuer-
zos si no a restarlos.

Describe un Etxebarri que ha

ido salvando obstáculos muy

importantes para ser como es.

¿Como sería Etxebarri sin haber

salvado esos obstáculos?

Si se hubiera construido la
planta contaminante de Reclori
S.A. en el centro del pueblo el
de sarrollo actual hubiera sido
im posible. Si hubiéramos permi-
tido que se construyese la De pu -
radora de Aguas Re siduales en
el Polígono, soportaríamos de -
sa gradables olores. Si hubiéra-
mos dejado construir edificios
de grandes alturas y sin zonas
verdes no tendríamos ca lidad de
vi da. Si no hubiéramos sido pru-
dentes en la gestión económica
no hubiéramos podido pagar las

deudas y no tendríamos una
economía saneada. Hubo que
salvar muchos obs táculos y es
lo que cuento en el libro. 

Cuando dio el relevo en la

Alcaldía, daría algún consejo a

su sucesor. ¿Se puede saber?

Loren no los necesitó. Tuvo
un aprendizaje previo de ob -
servación y trabajo diario duran-
te los cuatro años que fue Tte.

Alcalde. Ya dije que iba a ser
buen Alcalde.

Algo más de dos décadas

después de la irrupción de LVP

se ponen de moda las platafor-

mas ciudadanas. ¿Hay diferen-

cias entre aquella y estas ?

Hay dos tipos de plataformas.
Las que nacen, como la nuestra,
cuando hay un problema o va -
rios, que los gobernantes no
solucionan; entonces la gente se
organiza y elige a sus líderes.
Ahora es al contrario, los líderes
consiguen fama en las televisio-
nes y movilizan a la gente a tra-
vés de las redes sociales, el pro-
blema que tienen es que, en los
pueblos, no encuentran gente
con carisma popular. Cualquiera
de los dos tipos de plataformas
son necesarias para despertar la
conciencia de la clase política,
ca da día más ajena a informar y
a la participación ciudadana. 

Haga una apuesta final: ¿Cree

que independientes y platafor-

mas vecinales podrán acceder

alguna vez a Juntas Gene rales o

Gobierno vasco?

Si impera el sentido común...
puede que sí, pero preferente-
mente para las Juntas Genera -
les que es donde se debaten y
aprueban medidas que afectan
mucho a los municipios.


