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El Consistorio
etxebarritarra
pone en marcha
sus planes de
empleo juvenil
y comarcal

Jaiak: Otro ‘finde’ de
Sanantonios en junio
y en marcha las de julio

Jon Fernández y
su familia copan
el regreso de las
veladas de boxeo
al frontón de
Etxebarri

Piscina de
chapoteo y
bibliopiscina en
el polideportivo
para pasar el
verano al fresco

LVP gobernará con
mayoría absoluta
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El verano y el calor están cada vez mas cerca para nosotros,
pero aun mas para aquellos que
viven en los campamentos de
refugiados saharauis. La arena,
las altas temperaturas y la escasez de agua y alimento no son
buenos compañeros. A esos factores hay que sumar el Rama dan que comienza el 18 de junio.
A pesar de eso, y gracias al
programa Vacaciones en Paz,
algunos niños saharauis podrán
disfrutar de un verano saludable
en diferentes pueblos de la
Comunidad Autónoma Vasca,
entre otros en Etxebarri y Galdakao. 8 jóvenes saharauis serán acogidos por familias de

Hego Uribe, para pasar juntos
dos meses de verano.
Un verano diferente, lejos de
sus queridos, pero acogidos por
otras familias que, sobre todo,
les darán cariño y afecto. Dos
meses de alegría, intercambiando costumbres y culturas, nuevos idiomas, y aprendiendo
unos de otros. Para muchos de
ellos será la primera vez que
vean la montaña, la playa o la
ciudad, una realidad diferente a
la del desierto. Una buena alimentación y sus necesidades
cubiertas, al menos los meses
de verano. Cada año aumenta el
número de niños acogidos en
Hego Uribe, y es de agradecer la
solidaridad de las familias que
participan en el proyecto de

Vacaciones en Paz. Para ello y
para darles una calurosa bienvenida a los niños saharauis, la
asociación Munduaz Blai Elkartea ha organizado una fiesta de
bienvenida, el día 4 de julio, en
la plaza del ayuntamiento de
Etxebarri. Un amplio programa
con diversas actividades amenizara la mañana del sábado: talleres para niños, pintxos, cuentacuentos, música y buen ambiente. Por otro lado, se celebrara
una concentración con el fin de
dar a conocer y protestar por la
actual situación que viven los
saharauis. Ya que han transcurrido 40 años desde que viven
en los campamentos de refugiados, y la ONU no avanza en la
mejora de la situación.
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Etxebarri abre plazo para acceder
a becas juveniles de empleo
Kike Camba
Gracias al acuerdo suscrito
con el Departamento de Juventud de la Diputación Foral de
Bizkaia, a partir de septiembre
se van a poner en marcha un
total de 21 prácticas no laborales becadas en toda la comarca
de Nerbioi Ibaizabal.
De esta manera, 21 jóvenes
de entre 18 y 25 años residentes
en algunos de los municipios
de Etxebarri, Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Ugao Miraba lles, Zaratamo, Galdakao, Orozko y Orduña, podrán tener la
po sibilidad de acercarse a su
primer empleo con un contrato
de prácticas becado y de 6 meses de duración.
Los requisitos para poder optar a estas prácticas son los siguientes:

Tener entre 18 y 25 años;
estar inscrito en Lanbide como
demandante de empleo; hallarse en posesión de una titulación
universitaria, formación profesional (grado medio o superior),
titulación de grado superior en
enseñanzas artísticas o deportivas, o bien un Cer tificado de
Profesionalidad; no haber tenido relación laboral u otro tipo
de experiencia profesional
superior a 3 meses en la misma
actividad; y residir en cualquiera de los municipios que participan en esta iniciativa de fomento del empleo juvenil.
Todos aquellos/as jóvenes
de Etxebarri que, cumpliendo
los requisitos, estén interesados
en participar pueden recibir
más información en Gazteria
Zerbiztua, Egetiga Urabirri 1.A;
2º planta (94 426 7005).

Etxebarri incrementa su aportación
al plan de empleo para poder
contratar más parados
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha dado luz verde a la creación
de una partida de 131.500 para aumentar a 21 los puestos de
trabajo que generará el plan de
empleo local. Esta cifra es un
24% superior a la del pasado

ejercicio debido a que Lanbide,
al tener Etxebarri una porcentaje
menor de parados que la media
de Bizkaia 13,7% frente al 16,3%
provincial- y no alcanzar el baremo establecido para las zonas
con altas tasas de desempleo 14,5%-, reducirá su financiación
de 106.000 a 73.555 euros.

El alcalde de la localidad, Loren Oliva, remarcó que el objetivo de esta medida es “llegar a
más población”, ya que el Servicio Vasco de Empleo fija este
año como requisito “que al menos el 40% de las personas contratadas sean mujeres y en
nuestro municipio hay un gran

número de parados de la construcción por lo que, de no ampliar la partida, no llegaríamos a
esta parte”.
El plan permitirá contratar
durante seis meses a seis operarios para labores de mantenimiento, así como un oficial de
albañilería, un peón, dos agentes cívicos diurnos y nocturnos
y tres dinamizadores. Además,
igual que hizo el año pasado, la
institución local ofrecerá 24.000
euros en ayudas a las empresas
para que contraten al menos a
ocho personas del municipio
por seis meses.
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14 emprendedores
aprenden a emprender
La semana del 1 al 5 de Junio
se llevó a cabo el taller ‘PreEmprender’, organizado por el
área de Creación y Consolida ción de Empresas de Behargintza Basauri Etxebarri con el objetivo de que las personas participantes adquirieran conocimientos y habilidades necesarias y esenciales a la hora de
plantearse poner en marcha un
negocio.
El taller se impartió en el centro cívico Basozelai y participaron 14 personas de los municipios de Basauri y Etxebarri.
Tanto la asistencia como el contenido han sido muy bien valorados, tanto por las personas
participantes en el mismo, co mo por el equipo Behargintza,
por lo que desde el área de Creación y Consolidación de Em presas no se descarta “llevar a
cabo más acciones de este tipo
en un futuro próximo”.
El taller ha sido impartido
con una metodología muy práctica y participativa, ya que el
objetivo fundamental del mismo
ha sido generar un ambiente de

trabajo grupal donde se pudieran compartir ideas y quitar
miedos en torno al emprendizaje, para así potenciar la capacidad de identificación de oportunidades y sobre todo, definir los
objetivos personales que llevan
a una persona a adentrarse en
un proyecto de autoempleo.
Durante la formación, se han
tratado contenidos tan trascendentes como son las motivaciones personales, reflexiones
sobre el camino personal a
seguir hasta llegar a hacerse
emprendedor/a, los miedos a
emprender frente a las capacidades para superarlos, la importancia de identificar y diferenciar una idea de negocio, así
como las obligaciones generales de tipo legal, fiscal o laboral
a tener en cuenta en cualquier
proyecto. Las personas participantes tienen la posibilidad de
seguir formándose y continuar
analizando la viabilidad de sus
ideas de negocio en Behargintza
Basauri-Etxebarri.
Baskonia Kalea, 1. Basauri
(www.behargintza-be.biz)

Etxebarri aporta 1.000€ a la Asociación
de Esclerosis Múltiple de Bizkaia
El Ayuntamiento de Etxe barri entregará 1.000€ del presupuesto municipal para ayudas a asociaciones sin ánimo
de lucro, a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia
(ADEMBI) con la que ha suscrito un convenio de colaboración.
En el acto de la firma del
convenio tomaron parte Pedro
Carrascal, director de la asociación, Karmele Garro, integrante del colectivo y vecina
de Etxebarri y Loren Oliva, Alcalde del municipio.
Con esta colaboración el
Ayuntamiento pretende colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas
con esclerosis múltiple a través de la defensa de sus derechos, la prestación de servicios
socio-sanitarios necesarios, la
sensibilización social y la in vestigación de la enfermedad.

Nueve etxebarritarras
Al menos una de cada mil
personas se encuentra afecta-

da por la enfermedad. En concreto, 2.200 personas en Euskadi, de los que 1.200 son bizkaitarras y 9 etxebarritarras.
Ellos y ellas serán los/as beneficiarios/as de los 1.000 € que
se aportan mediante este convenio, único en Bizkaia junto al

de colaboración suscrito por el
municipio de Arrigorriaga.
ADEMBI pone en marcha
conocidas campañas como el
‘Busti Zaitez’ que tendrá lugar
en Etxebarri el próximo 12 de
julio, en el polideportivo municipal.

Metro con frecuencia y
nocturnidad todos los fines
de semana de verano
Desde el pasado viernes, 5 de
junio, el metro circula durante
toda la noche los viernes y las
vísperas de fiesta, “hasta finales
del mes de septiembre”. La frecuencia es la habitual de un
sábado noche: cada 15 minutos
entre Etxebarri y San Inazio, cada 30 minutos entre Basauri y
Kabiezes y cada media hora
entre Etxebarri y Plentzia.
Esta prolongación del horario
permitirá que el metro preste
servicio de forma ininterrumpida durante los tres días de los

fines de semana, a lo largo de
los cuatro meses de verano,
hasta el 25 de septiembre.
El servicio nocturno de los
viernes goza de una gran aceptación por parte de la ciudadanía. El año pasado el promedio
de viajes de la noche de los viernes de verano fue de 22.790. El
viernes de mayor tránsito de
clientela fue el de Aste Nagusia,
22 de agosto, con 79.406 cancelaciones. Todos los horarios en
www.metrobilbao.eus sección
“próximos trenes”.
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Loren Oliva, alcalde de Etxebarri

“Seguimos siendo fieles a
nuestro proyecto vecinal”
Alcalde con bastantes más
votos que en 2011. Por segunda
vez consecutiva y 7ª de su grupo.
¿Tan bien han hecho las cosas?
Bueno, seguimos trabajando de
manera honesta y participativa,
siendo fieles a nuestro proyecto de
agrupación vecinal y tomando decisiones pensando únicamente en
mejorar la calidad de vida de nuestros/as vecinos/as.
13 concejales de 17 posibles.
¿Demasiado apabullante?
A La Voz del Pueblo le gusta
Etxebarri y el pueblo parece que está satisfecho con el trabajo que venimos desarrollando a lo largo de
los años.
7 de cada diez votantes etxebarritarras les han dado su voto.
¿Les han salido las cuentas?
La verdad es que el resultado es
un espaldarazo a nuestro modelo de
gestión pero, por otro lado, supone
seguir trabajando por Etxebarri con
gran responsabilidad, humildad y
respeto a las personas que han depo sitado su confianza en nuestro
equipo.
Los otros partidos se han quejado en campaña de su mayoría
absoluta. ¿Ustedes que dicen?
Pondría como ejemplo aquellos
municipios en los que se gobierna
en minoría. Muchos de ellos no
avanzan porque las decisiones se
toman con la calculadora electoral y
no pensando en lo mejor para la
ciudadanía. Creo que es mucho
mejor para el pueblo en el que existe una mayoría participativa como
la nuestra. No hay más que revisar
los plenos y ver que la mayoría de
los asuntos se aprueban por unanimidad.
Repiten muchas personas del
anterior equipo de gobierno.
¿Continuidad?
De los/as 13 concejales de La
Voz del Pueblo seis son nuevos/as;
así que creo que algunas áreas se
refrescarán bastante.
¿Habrá cambios en las concejalías?
Por supuesto, es una oportunidad de mejorar en la eficacia y de
enriquecer el trabajo al combinar
experiencia con la nueva savia.
¿De quién recibió mensajes
después de ganar las elecciones de
su pueblo?
De muchísimas personas, de

“Oso garrantzitsua da
parte-hartzeko era nagusi
gisa, herritarrek
bozkatzeko duten
eskubidea gauzatzea”
vecinos/as, de entidades que colaboran con el ayuntamiento, de personas de otros grupos municipales,
de asociaciones…, de gente que
siente este proyecto como suyo.
¿Alguno en especial?
Los más especiales son los de
aquellos vecinos que dicen “hemos
ganado”, y que, como te decía, se
sienten parte de este proyecto y
orgullosos/as de su pueblo.
Bildu ha descendido en votos.
El PSE ha perdido apoyos. Y el
PNV es el único que suma. ¿Qué
le dicen estos datos?
La gente está cansada de la política tradicional. No hay más que ver
el peso de las nuevas agrupaciones
vecinales a nivel general. La ciudadanía ha hablado y sigue avisando a
los partidos tradicionales de que deben cambiar su forma de hacer política.
¿El tema lanzadera de Biz -

“Hausnarketa horretatik
Etxebarrik Zentro
Soziokultural bat behar
duela ondorioztatzea
nahiko nuke, beti ere, egun
dugun elkartegintza
nabarmena aberasten
jarraitzeko eta guk dugun
herritartasun-aktibo
kontzeptua indartu asmoz”
“Zintzoki eta era partehartzailean lan egiten
jarraitzen dugu, leial
izanik auzo-talde mailako
gure proiektuari, eta
bakarrik gure herritarren
bizi kalitatea hobetze
aldera pentsatutako
erabakiak hartuz”

kaibus Galdakao-Etxebarri ha
podido sumar o restar?
Yo creo que ha sumado, poniendo de manifiesto que defendemos
los intereses de los/as etxebarritarras. De todas formas, me parece
injusto reducir el éxito a este tema.
Creo que hemos hecho un grandísimo trabajo de gestión durante estos
durísimos años y los/as vecinos/as
así lo han valorado.
Otra vez la abstención del
35%. Tres y medio de cada diez
etxebarritarras están desmotivados.
Un dato que preocupa. Es importante que la ciudadanía ejerza su
derecho a voto como principal vía
de participación.
¿Qué parte de su programa va
a aplicar de forma inmediata?
Los asuntos vinculados a em pleo. Ya hemos aumentado las partidas presupuestarias para contratar
13 personas, directamente; más

otras ocho a través de ayudas a las
empresas que contraten personas
paradas del municipio.
¿Podrá hacer algo que no ha
podido hacer en los cuatro años
anteriores?
Creo que hay que hacer una
reflexión seria sobre las prioridades
en inversiones clave. Espero que de
esa reflexión concluyamos que
Etxebarri necesita un Centro So ciocultural que siga enriqueciendo
al importantísimo tejido asociativo
con el que contamos y potencie
nuestra idea de ciudadanía activa.
¿Y algo que no podrá hacer ni
proponiéndoselo?
El río es una oportunidad para
Etxebarri que debemos aprovechar.
De momento es pronto y deben pasar algunos años para que podamos
hacer usos lúdicos del río. Además,
la competencia sobre su uso no es
del Ayuntamiento, sino de URA, la
Agencia Vasca del Agua.
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Siete de cada diez votantes
etxebarritarras apoyan a la
candidatura vecinal La Voz del Pueblo
Etxebarri gaur
El 71,13% de los votantes
etxe barritarras optaron por in troducir la papeleta de la candidatura vecinal La Voz del Pueblo
en la urna que sumaba para la
Al caldía. Imposible apoyar la
misma opción local a Juntas Generales ya que la papeleta color
salmón nunca ha contado con
LVP entre sus opciones.
Es más, es en la comparativa
de ambas votaciones donde la
plancha encabezada por Loren
Oliva refuerza todavía más su
exclusiva presencia en Etxebarri.
De las urnas que recogieron las
votos para Juntas Generales salieron 1.486 votos a favor de
EAJ/PNV, 1.248 fueron para Podemos, 859 para el PSE-EE, 621
para EHBildu, 330 para el PP y
139 para la coalición Irabazi.
De las otras urnas, las que

recogían los sobres blancos que
elegían nuevo Alcalde y nueva
corporación, las estadísticas
cuentan otra historia. La misma
que viene contando desde 1991,
cuando LVP concurría por primera vez en unas elecciones
mu nicipales, entonces con Pe dro Lobato como candidato. Mayorías desde entonces. Absolutas en los últimos 20 años y absoluta para los próximos cuatro.
3.772 etxebarritarras votaron a
la lista electoral presentada por
este grupo vecinal. 560 votos
más que hace cuatro años.

13 de 17
En el censo electoral este año
había 253 votantes más que en
2011. Se elegían 4 concejales
más que hace cuatro años debido al aumento de población local, que por encima de los
10.000 habitantes obliga a repar-

tir 17 concejalías. Y de esas cuatro nuevas opciones, tres fueron
para LVP que cerró la jornada
electoral sumando 13 concejales. Tres más de los que ha tenido.
Como segunda fuerza política
aparece EHBildu cuya lista municipal recolectó el apoyo de 544
vo tantes (50 menos que en
2011) y ha conseguido 2 concejales. EAJ/PNV es el único partido que crece (LVP aparte) al lograr 62 votos más que en las
mu nicipales de 2011 y sumar
526 papeletas para obtener un
concejal. El otro edil fue para el
PSE-EE local que también descendió en apoyos, pasando de
431 a los actuales 328.
La abstención de nuevo rondó el 36%: los votos en blanco
sumaron 55 y los nulos 32.
Los ganadores agradecían los
resultados, recibidos “con orgu-

llo y agradecimiento pero con
humildad”, y “la misma disposición a aceptar todas las sugerencias e iniciativas que ayuden a
mejorar Etxebarri, provengan de
otros grupos políticos, colectivos o de los/as propios vecinos/as”. Del panorama general
concluían que la ciudadanía “sigue poniendo sobreaviso a los
partidos políticos tradicionales y
pide un cambio en la forma de
hacer política. No hay más que
ver el auge de las plataformas
vecinales a todos los niveles”.
EHBildu sigue siendo la se gun da formación política más
votada. “No hemos llegado al
respaldo que esperábamos, pero
hemos conseguido aumentar
nuestra representación: de uno a
dos concejales”. En cuanto a los
resultados obtenidos por otras
formaciones califican los de la
Voz del Pueblo, de “espectacula-

res. Con una mayoría absoluta
que desde EHBildu observamos
con preocupación”.
En el PSE eran muy duros
consigo mismos. “La valoración
de nuestros resultados es mala,
aspirábamos a incrementar los
apoyos recibidos en 2011, obteniendo un concejal mas, y no ha
sido posible”. Menos, con el
resto: “siendo algo previsible la
renovación de la mayoría absoluta por parte de la LVP, nos hubiera gustado una menor diferencia de concejales entre go bierno local y oposición”.
Todo lo contrario en EAJ/PNV
donde, “a nivel de partido”, se
mostraban “contentos” por crecer en votos, aunque “un poco
contrariados” por haber rozado
el 2º “y no lograrlo”. Para LVP
tuvieron “felicitaciones” y del
resto resaltaban “su descenso
en votos”.
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Loren Oliva, otros
4 años de Alcalde
Constitución de la mesa de
edad; Comprobación de credenciales y acreditaciones;
Toma de posesión de los/as
concejales/as; Constitu ción de
Ayuntamiento; Fijación de los
candidatos y elección de Alcalde; Proclamación y toma de posesión de nuevo Alcalde.
Pasos obligados a la hora de
acceder al Ayuntamiento. Toda
una ceremonia legal para los/as
17 nuevos corporativos y corporativas: cuatro y todas de LVP.
En el proceso de votación
que la mesa de edad y Secretaría pusieron en marcha, cada
uno de los partidos se votó a si
mismo, a mano alzada. Diez a
favor de la candidatura encabezada por Loren Oliva ya que tres
de sus ediles no estuvieron presentes en el pleno de investidura. Dos votos obtuvo EHBildu, y
uno cada uno de los representantes de EAJ-PNV y PSE-EE.
Todos, excepto el edil jeltzale,
intervinieron al final del pleno
para felicitar a todos/as los/as
etxebarritarras “por su participación democrática en las elecciones”, a respectivos sus votantes “por haber confiado en
no sotros”, y para garantizar
“trabajo y dedicación para lo grar lo mejor para Etxebarri”
Una vez cumplimentados
todos y cada uno de los pasos,
el recién elegido alcalde, Loren
Oliva, recogió la makila de
mando que ha estado usando
estos cuatro años anteriores y
se dirigió al resto de la corporación animándoles, “a trabajar
desde ahora mismo para que
Etxebarri sigua creciendo y mejorando en calidad de vida para
todos su ciudadanos y ciudadanas. Todas las voluntades y
todas las opiniones son importantes y desde el actual gobierno municipal, recientemente
constituido, se seguirán teniendo en cuenta”, dijo.

La salva de aplausos del
público que abarrotó el salón de
plenos puso punto final a la
ceremonia y al primero de los
plenos de esta legislatura 20152019.

Diez nuev@s
Diez caras nuevas y diez nuevas formas de pensar se suman
a esta corporación que se mantendrá hasta 2019. Seis del partido del Alcalde, que gobernará
con mayoría absoluta, y las cuatro restantes del resto de partidos que se han ganando un
asiento en el salón de plenos:
EHBildu, EAJ/PNV y PSE-EE.
De la anterior continúan el
propio Alcalde, y los que han
sido sus tenientes de Alcalde,
Miguel Angel Herrero y Maite
Cachorro. Laura Casado, Víctor
Manuel Molano, José Manuel
Pereriro e Ina Bermúdez son los
otros ediles que repiten en La
Voz del Pueblo.
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Jon Fernández arrasa en
la velada de Etxebarri
El frontón de Etxebarri se vistió de gala el pasado 5 de junio
para acoger la velada de boxeo
y full-contact que concluyó con
el tercer combate profesional
del boxeador local Jon Fernández.
El mayor de los de Fernández
salió del túnel de vestuarios con
el público en pie y en medio de
una atronadora ovación. Le
aguardaba en el cuadrilátero el
debutante Vasile Gigel (Buca rest, 1988), con más de medio
centenar de combates amateur
y varias medallas en los campeonatos amateur de Rumanía. Gigel mostró maneras, pero su
ritmo e intensidad fueron insuficientes para parar la voracidad
de un Jon Fernándéz implacable
y preciso.
En este orden de cosas, la

pelea se acercó al final del primer round pero ahí murió. La
proclamación de la victoria local
precedió a al explosión de alegría en el rincón de Fernández y
entre la afición.
La velada tuvo varios combates más, entre los que destacaron el del joven Iker Fernández,
hermano de Jon, recientemente
proclamado campeón de Es paña junior en la categoría welter-ligero, que cayó ante el burgalés Glen. Y el del tío de ambos, Jonatan Dominguez, que se
impuso en el combate de fullcontact élite ante el riojano Josué Martínez.
El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, y el concejal de deportes
Ina Bermúdez hicieron entrega
de un reconocimiento municipal
a Jon Fernández.

El Kukullaga infantil
es campeón de Euskadi
de balonmano
Brillante final de temporada
para los equipos del Kukullaga
balonmano. El cierre lo ha dado
a la perfección el conjunto infantil, que se ha proclamado
campeón de Euskadi tras vencer
en la final disputada en Donosti
al Zarautz en un intenso encuentro que se decidió favorablemente por un 21-28.
Mientras, en mayo tuvieron
lugar en Llodio las finales de la
Copa de Bizkaia en todas sus
categorías masculinas y femeninas, proclamándose Kukullaga
campeón y subcampeón, en
cadetes y senior, respectiva-

mente. Las cadetes terminaron
la temporada de la mejor forma
posible, ganando por 19 a 12 al
Zuazo. Por su parte, las senior
no pudieron hacer lo mismo
ante el mismo rival, que milita
en la División de Honor, cayendo por 25-31.
Por último, las noticias positivas siguen llegando al club con
la convocatoria de Leire Hierro
Campo (hija de la veterana jugadora del club Marisol Campo)
para participar en la Concentración Nacional de Verano Infantil
que se realizará en Soria entre
el 7 y 12 de julio.

El Etxebarri se proclamó campeón
de Primera regional ante el Dinamo
El Etxebarri ha cerrado un
año espectacular. Al ascenso
obtenido hace ya unas semanas se ha unido ahora el título
de campeón de Primera regional, tras vencer en una disputada final al Dinamo San Juan
en la tanda de penalties tras
acabar empate (2-2).
Este título además le per-

Etxebarri
de Veteranos
acaba la
temporada
en Astillero
Fran Rodríguez
La Selección de Fútbol
de Veteranos de Etxe barri cerró el ciclo de encuentros amistosos con
la participación los pasados días 6 y 7 de junio en
el Memorial Manolo Preciado celebrado en Astillero.
En esta ocasión se enfrentaron a la Gimnastica
de Torrelavega (0-0), a la
Ponferradina (0-0) y al Ribadeo de Lugo (0-1), dejando en todos los en c u e n tro s d e ta l l e s d e
equipo competitivo y de
buen fútbol.
Igualmente lo hizo el
pasado mes de mayo en
el Trofeo la Verdura, celebrado en la Rioja, contra el Calahorra y el Al faro. Allí demostró que
el proyecto deportivo se
ha consolidado.

mite jugar en septiembre la
XIV Supercopa Cantera De portiva ante los campeones de
Preferente -Arratia-, Segunda
Regional -Plentzia- y Tercera Karrantza-. La cita será el sábado 12 de septiembre en los
campos de Ibarsusi.
El club está de enhorabuena, ya que también ha logrado

el ascenso el conjunto cadete,
que militará en Primera. Y en
los numerosos torneos de
base en los que están celebrando sus equipos hay que
hacer mención al trofeo recibido este pasado fin de semana
en Llanes, donde fueron galardonados como la mejor afición.

Sincro Urbarri cadete
bronce en Valladolid
El Club Sincro
Urbarri de Na tación Sincro nizada participó
el pasado 30 de
mayo en el Open
de Escuelas del
Norte, que tuvo lugar en Va lladolid. Llevó a la competición
dos equipos de alevines y uno
de infantil. Fueron estas últimas

quienes mejor resultado obtuvieron, ya que lograron subirse al podio y colgarse la
medalla de bron ce. “Es la primera
experiencia en esta competición
y el nivel que hemos ofrecido ha
sido muy bueno”, señalan
desde el club.
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Piscina de chapoteo y bibliopiscina
para pasar el verano al fresco
La temporada de verano en
el interior de Etxebarri –la playa queda a tiro de metro- viene marcada por la apertura de
la piscina de chapoteo exterior
y el uso del solárium verde
que la rodea. Temporada que
comenzaba el pasado el lunes
15 de junio y que terminará el
13 de septiembre, “pudiéndose ampliar si las condiciones
climatológicas acompañasen”,
comentaban esperanzados responsables de la instalación
pública.
Como el año anterior, el
Consistorio etxebarritarra ha
dotado esta zona de sol con
sombrillas y hamacas “para
mejorar el confort de las personas usuarias”. También se
seguirá apostando por la ‘bi bliopiscina’ instalada en la
zona ajardinada que dispondrá
de prensa diaria, libros para
todas las edades, juegos de
mesa, etc. y que tan buen resultado está dando desde que
la apusimos en marcha”, señalaron responsables municipales.
Esta temporada 2015, el

horario será ininterrumpido:
de lunes a sábado entre las
11:00 y las 20:30 horas. El domingo, el horario de apertura
será de 10:00 a 13:30 horas.
Las piscinas cubiertas, que
funcionan todo el año, ampliarán la posibilidad de bañarse
ya que de lunes a sábado permanecerán abiertas, de 9 de la
mañana a 10 de la noche; y los
domingos y festivos de 10:00 a
14:00 horas, hasta el 30 de

septiembre.
Como cada año, esta continuidad tendrá un paréntesis
obligado en la Parada Técnica
exigida por el Departamento
de Sanidad del Gobierno
Vasco, “en la cual se procede a
la limpieza y desinfección de
los vasos de piscina y la instalación en general”. Cierre provisional que se realizará entre
el 10 y el 16 de agosto, ambos
incluidos.

Alumnado del IES Etxebarri limpió
de residuos la ribera del Nerbioi
Kike Camba
23 alumnos y alumnas del
IES Etxebarri participaron en la
jornada de limpieza de residuos en la ribera del Nerbioi
organizado por el Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal celebrada en
Etxebarri, junto al Parque
Amezola.
Durante hora y media el
grupo de trabajó en 500 metros de ribera retirando todo
tipo de residuos: plásticos, latas, envases, botellas de vi drio, cuerdas, maletas, etc. El

peso estimado de la recogida
fue de 210 kilos.
Esta acción es la primera de
un nuevo proyecto que desarrollará Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal en los próximos
meses en los once municipios
de la comarca, denominado
‘Actuaciones de limpieza de
residuos en riberas y cauces
de la comarca Nerbioi-Ibaizabal’. Al comienzo de esta primera actuación en Etxebarri, el
grupo de estudiantes recibió
explicaciones sobre los valores
de la zona, las especies ame-

nazadas del entorno y las beneficiadas por actuaciones realizadas anteriormente en esa
zona de restauración ecológica
de riberas y de mejora para la
fauna y flora autóctonas. También se les trasladó la importancia de la vegetación de ribera: “protege las orillas al impedir los desprendimientos, retiene los aportes de tierra al
río, controla las crecidas, regula una adecuada temperatura
del agua y, por último, proporciona alimento y refugio para
la fauna”.
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Zuztarluzeko finala jai bat
izan zen beste behin ere
Bigarren urtez, ‘Zuztarluze’
lehiaketak, Euskara Zerbitzuak
antolatua Kukullaga eta Etxe barri BHI ikastetxe publikoko
ikasle eta irakasleen laguntzaz,
2014/2015 ikasturteko finalistak
pentsatu eta sufritu arazi zituen,
aurten jokoan zeuden bi sariengatik lehiatu ziren zortzi taldeen
jarraitzaileek disfrutatzen zuten
bitartean. Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko udaletxeek konpartitutako herri ondarea berreskuratzeko ‘Zuztarretatik Ahora’ izeneko proiektuaren testuinguruan,
lehiaketa honek DBHko 1. mailako ikasleak eta Eskola Publikoko
lehen hezkuntzako 6. mailakoak
bildutako ondarearekin konektatzen ditu.
‘Zuztarluze’ lehiaketaren formatua ETBko ‘Mihiluze’ programa ezagunaren antzekoa da,
baina kasu honetan, tokiko ondare etnolinguistikoa barnerat-

zeko helburuarekin diseinatu da.
A la final de este año llegaron
Marta Plaza eta Nagore Riaño,
Gaizka Prado eta Nestor Pereiro,
Jon Hidalgo eta Iketxe Rementeria, y Josu Santiso eta Alazne
Apraiz, en la categoría DBH. En
la categoría LHI los y las finalistas fueron Alba Romera eta
Markel Pastor, Irene Márquez
eta Ane Atutxa, Alba Llosa Ló pez eta Ainara Maroto, y Pello
Trejo eta Iñigo Sanz.
Aurtengo finalera Marta Plaza
eta Nagore Riaño, Gaizka Prado
eta Nestor Pereiro, Jon Hidalgo
eta Iketxe Rementeria, eta Josu
Santiso eta Alazne Apraiz heldu
dira, DBH kategorian. LHI kategorian aldiz, finalistak Alba Romera eta Markel Pastor, Irene
Már quez eta Ane Atutxa, Alba
Llosa López eta Ainara Maroto,
eta Pello Trejo eta Iñigo Sanz
izan ziren.
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Sanantonios 2015:
y queda otro finde…
Kike Camba
Los ‘Sanantonios’ explotaban
el pasado viernes 12, justo a
tiempo para festejar al patrón
que este año caía en 13 y sábado, circunstancia no habitual y
aprovechada por la jai batzordea para tirar la casa por la ventana con una verbena de las
caras, “aprovechando que nos
hemos ahorrado un pastón en
otras actividades”.
Consecuencia de contar con
quienes tienen las ideas gratis,
mano de obra barata -la suya- y
un equipo de diseño capaz de
elaborar cualquier elemento festivo sin cobrar ni en bonos para
las barracas. Ejemplos? Unos
pocos: empezando por el cartel
en el que ya se fotografiaba ese
pájaro de cuidado que es Ku kutxo, un recién llegado, padre
de Kukutxito el del cole; siguiendo con la personificación del
propio Kukutxo que se presentó
en sociedad el día del txupinazo,
decidido a anidar en estas jaiak
por los años de los años; ítem
más en la elaboración de la
mar cha jaiera que marcó la
bajada, coreografía incluida. Por
no mencionar la elaboración artesanal y completamente amateur de todos y cada uno de los

festejos. Made in Etxebarri
100%
Al programa y estos sanantonios 2015 les queda mucha
cuerda todavía. Todo un finde
de los dos que este mes se han
marcado en rojo tod@s l@s
etxebarritarras, “porque cada
año son más las gentes de
abajo que suben arriba y las de
arriba que bajan abajo”. Las
fiestas de Etxebarri, para la
Comisión de Fiestas de San
Antonio (ACOFISAN –ya le vale
al acrónimo) son dos -como la
Santísima Trinidad-, “pero las
celebra el mismo pueblo. Hoy
aquí, mañana allí”.
De lo que queda, queda para
todos los gustos. La fiesta sigue.
El EtxebarriBus volverá a ser
gratis las tardes del sábado y el
domingo para ir y venir a capricho. Los 25.100 euros del presupuesto municipal dan para eso y
más. Gracias también a que muchas, muchísimas cosas, no tienen precio: Un pasacalles con
los hijos llamando la atención
los padres, ver chispita al/la formal de la cuadri, colaborar en
varias causas solidarias a la vez
que te diviertes y olvidarse un
par de días de todo lo serio que
nos rodea no lo tiene. Y queda
otro finde…

Argipean Clik 2.0
Tras varios años de actividad
el colectivo fotográfico Argipean
Click ha reiniciado su actividad
“a toda máquina” en este curso
2014/2015. “Somos más de 20
socios/as y muchos/as más simpatizantes. Nuestras actividades
están dirigidas tanto a socios/as
como al público en general o
colaboraciones en diversas actividades del municipio”. Entre
ellas el taller de uso de las lentes focales en Semana Santa, el
de uso de negativo digital RAW,
otro dedicado a la iluminación e
imagen analógica “o el estupendo taller de fotografía noctura
con su posterior salida a Butrón,
trasnochando”.
Su curso comenzó con una
exposición-presentación en sep-

tiembre, en el Elkartegune, sede
de la asociación, donde además
se imparten los talleres. Desde
entonces han realizado varias
salidas a Barrika, Gorbea o Maroño. También han sido parte
importante en la exposición que
tuvo como lema ‘Mujeres trabajadoras en Etxebarri’, en colaboración con otros colectivos del
municipio.
Desde la asociación animan a
los etxebarritarras a tomar parte
en las actividades que irán preparando. La más “potente” está
prevista para este otoño: el Día
de la Fotografía. También para
esas fe chas han programado
nuevos y variados cursos y talleres. Su contacto está abierto
en argipeanclik@gmail.com

El etxebarritarra Javi
Conde, nuevo embajador
de la Fundación Laureus
Kike Camba
Marc Márquez, Pep Guar diola, Raúl González, Almudena
Cid, Vicente del Bosque, Alex
Corretja, Amaya Valdemoro,
Arantxa Sánchez Vicario, Ferrán
Martínez, Jesús Carballo, Juan
Mata, y el vecino de Etxebarri,
Javier Conde. Todos ellos y ellas
embajadores españoles de la
Fundación Laureus para colaborar en proyectos que dan apoyo
a jóvenes y niños con dificultades a través del deporte.
El último en llegar a este
prestigioso club de elegidos ha
sido este vecino de Etxebarri,
natural de Basauri, alma mater y

herramienta ejecutora del proyecto ‘Maratones Solidarios Javi
Conde’ que comenzó en 2010 y
ha conseguido donar mas de
135.000€ a 85 asociaciones sin
animo de lucro. 35.732€ este último año.
El impulsor de ‘Travel For All’
se convierte así en el primer deportista paralímpico español en
entrar en este prestigioso listado
de embajadores.
Conde fue el abanderado del
equipo español en los juegos
paralímpicos de Sídney. Durante
su carrera deportiva, ha conseguido siete medallas paralímpicos de oro y dos de plata en
cinco Paralimpiadas diferentes,

además de otros títulos mundiales y europeos. Desde su retirada de la competición, es organizador del Meeting Paralímpico
más antiguo en España y director de la Escuela de Atletismo
Adaptado Saiatu-Javi Conde–
Basauri.
En 2009 se le concedió la
Medalla de Oro de la Real Orden
al Mérito Deportivo. En los últimos años, su rostro se asocia a
la iniciativa ‘Maratones Solidarios Javi Conde’, por la que se
convertirá en el primer atleta en
el mundo en correr una maratón
en todas las ciudades sede de
Juegos Olímpicos y Paralím picos.

