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Todos los
concejales y
concejalas
de ‘La Voz del
Pueblo’ tendrán
tarea municipal

Urbanismo:
las rampas
mecánicas de la
calle Andalucia
quedan para
septiembre

Un cuarto de
siglo desde la
colocación de
la bandera de
Etxebarri en
el Kilimanjaro

Del 24 al 31de julio
!Etxebarriko jaiak¡
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Varios grupos posan juntos

150 jóvenes etxebarritarras
se patean la naturaleza guiados
por Comunidades
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150 chavales y chavalas etxebarritarras disfrutan estos prímeros días de julio de los tradicionales campamentos de verano organizados por Comunidades, en plena naturaleza. “Los
campamentos se realizan por la
zona de Rivabellosa (Miranda de
Ebro).
Están participando más de
150 chavales y chavalas. Comu,
Ausartak, Pioneros, koskorrak,
Juveniles, Gazte 1 y Gazte 2 son
las etapas participantes”.

Las opciones son varías, desde la creación de un campamento base para los más pequeños
hasta campamentos volantes.
“El más largo que salió des de
Etxebarri, andando, hasta llegar
a Rivabellosa”. Este fin de semana del 3-5 de julio se en con trarán todos, “excepto los de la
etapa de Comu que llega el viernes.
También ha salido de Etxe barri el grupo Jootakee (Gazte 1)
que van a realizar un campo de

trabajo en Zambrana, en el complejo artístico del Castillo de
Portilla. Gazte 3 y Gazte 4 van a
mover su campamento por la
zona de Pirineos, a mediados y a
finales de mes, respectivamente.” Son días para poder trabajar
más cada uno de los grupos y
disfrutar de la naturaleza. Y poder contar después un montón
de experiencias.
Diariamen te procuran re co ger toda la in formación en
www.comunidades.org.es

tema del mes
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Todos los ediles de LVP tendrán tarea en el
nuevo equipo de gobierno municipal
Kike Camba
Loren Oliva, otra vez Alcalde
de Etxebarri para los próximos
cuatro años, exhibió la makila
de mando que hace cuatro años
le pasó su antecesor, Pedro
Lobato, para volver a tomar posesión de su cargo como máxima autoridad local, en los próximos cuatro años. Desde este
2015 hasta mayo de 2019. Tras
el pleno de investidura de Al calde y corporativos, el Consistorio etxebarritarra celebraba el
pasado 22 de junio el pleno ordinario, con el fin de presentar
la composición del nuevo equipo de gobierno, integrado única
y exclusivamente por ediles de
la candidatura vecinal ‘La Voz
del Pueblo’.
El nuevo dibujo municipal
repite la pirámide diseñada en
2011, con la Alcaldía como
punto álgido y el alcalde, Loren
Oliva como coordinador general
y responsable de Hacienda,
Régimen Interno, Movilidad e
Innovación.
Funcionarán cuatro grandes
áreas de trabajo: la ‘Comisión
de Urbanismo, Obras y Servi cios’ que de nuevo se encargará
de coordinar, Miguel Angel
Herrero; la ‘Comisión de Cultura, Infancia y Juventud’ que
tiene como responsable a Maite
Cachorro; la ‘Comisión de Bienestar Social, y Sanidad’ al frente de la cual repite Laura Casado; Victor Manuel Molano sigue
como responsables de Seguri dad Ciudadana y Salud Pública
y la dedicada al Empleo, Formación, Empresa, Comercio, y
Consumo la presidirá José Ma-

nuel Pereiro.
El resto de áreas de trabajo
se han repartido, a razón de una
por edil de LVP, “para que todo
el mundo tenga responsabilidad
en la gestión y refuerce el equipo”, apuntaba el Alcalde. Ina
Bermúdez, Iker López, Itziar Salicio, Zuriñe de la Horra, Juan
Luis Collado, Joshua Miravalles
y Danel Marín son esos refuerzos que descargarán a sus compañeros de anteriores responsabilidades.

Bajada de sueldo
El Alcalde, Loren Oliva, aseguró que a pesar de que el gobierno lo componen únicamente
ediles de ‘La Voz del Pueblo’,
contará con “todas las opiniones que aporten y escucharemos todas las propuestas. De la
misma forma no olvidamos que
seguimos siendo una candidatura vecinal y que ha sido votada
por los vecinos para dar continuidad a un proyecto participativo, en el que la opinión de nuestra ciudadanía y su aportación a
la vida socio-cultural-deportiva y
de ocio de Etxebarri son prioritarias”.
Oliva también creyó oportuno mencionar el sueldo que
cobraran el Alcalde y el único
concejal con dedicación exclusiva al Ayuntamiento, Miguel Angel Herrero. Loren Oliva redujo
su salario en un 10%, por decisión propia –hace cuatro años lo
hizo en un 5%-, y el de Herrero
permanece congelado respecto
a la legislatura anterior. “En
cifras son 2.700 /mes netos
para Alcaldía y 1.900 /mes netos para el concejal liberado”.

Otros pagos
municipales
En el mismo pleno se aprobaron otro tipo de percepciones
económicas. Las dietas por asistencia a plenos y comisiones y
las subvenciones a los grupos
municipales también se congelan, “y quedan muy por debajo
de las recomendaciones de
Eudel”, indicaron responsables
municipales.
86,83 recibirá cada edil por
asistir al pleno; 57,87 por las
comisiones informativas y
72,36 por acudir la Junta de
Gobierno que estará compuesta
por seis ediles de LVP. Las sub-

venciones para los grupos políticos se han fijado en 342,04 euros/mes por grupo y 140,08/mes
por cada uno de los concejales
electos
La corporación también acordó que exista únicamente una
Comisión Informativa conformada por todos los corporativos y
que se denominará Comisión
Informativa Permanente Única
“que se reunirá de manera previa a la celebración de los Plenos municipales que tendrán lugar, de manera ordinaria, cada
dos meses”.
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La pista de skate se vuelve
a montar en Bekosolo
La pista de skate de Bekosolo dejará de dormitar inservible en un rincón del parque
municipal para volver a la vida activa. Los distintos elementos será rescatados y
vueltos a montar sobre la
superficie hormigonada que
ya está preparada para albergar la vieja instalación, a partir del próximo 7 de julio.
La reconstrucción y apertura de las pistas de skate
forma pate de la primera fase
del proyecto de ampliación de
los equipamientos públicos
en Bekosolo, que incluye la

próxima instalación de un circuito de fitness al aire libre.
En una segunda fase, se construirá un circuito para bicicletas.
La construcción de la solera de hormigón, el traslado de
los elementos desmontados y
su montaje tendrá un coste
de 47.200€ para las arcas
municipales. Los distintos
equipamientos que se crearán
son el resultado de un proceso de participación ciudadana
en el cual el Ayuntamiento
marcó un presupuesto máximo de posible gasto.

Nuevo césped para el
campo 2 y cambios en
el graderío del campo 1

Las rampas mecánicas
quedan para septiembre
Kike Camba

Los campos de fútbol de
hierba artificial de Etxebarri
serán remodelados este verano y durante la temporada
que viene. En el campo 2 se
cambiará el césped artificial
por otro de nueva generación
denominado ‘FIFA 2 Estre llas’, se renovarán los desagües y se cambiara el sistema
de riego que pasara a situar
los aspersores a 2,10 metros
del suelo. En esta remodelación también se revisarán las
juntas de los diferentes rec-

tángulos de hierba del campo
1. El coste de esta remodelación ascenderá a 171.820€ y
“a finales de verano estará
acabado”
El campo 1 también sufrirá
una remodelación importante
en su graderío que pasará a
tener más pasillos internos de
acceso a las butacas, por
motivos de seguridad en la
evacuación. En este caso el
consistorio abrirá el proceso
de adjudicación “en septiembre”.

Como si de una mala nota del
plan antiguo se tratara, las rampas de mecánicas de la calle
Andalucia quedan pendientes
para septiembre. Pero, en este
caso, no por haber hecho las
cosas mal. “Comenzarán a funcionar en el mes de septiembre,
después de que presumiblemente este mes se cuente con el permiso del Gobierno vasco y de
que en agosto se realicen las
pertinentes pruebas. La calle ha
recuperado ya las dos direcciones para los coches, y las obras

están enfilando su fase final,
que entre otras cosas exigirá la
instalación de la cubierta”,
apuntaba el alcalde Loren Oliva.
Otro dato para sumar a la fecha de su apertura al público es
que los cinco tramos de escaleras serán cubiertos “y en las
próximas semanas se acometerá la colocación de la cubierta,
así como la de las farolas, las
señales, las barandillas, los
remates de jardinería y de urbanización”.
El proyecto cuenta con un
presupuesto cercano a 1,4 millones “y sin duda mejorará de

forma considerable la accesibilidad hacia el entorno de Santa
Ma rina, donde se encuentran
ubicadas varias dotaciones del
barrio de San Antonio. El IES,
parvulario, la biblioteca el Hogar
del Jubilado y el centro juvenil
Mugarri, entre ellas. La situación
será aún más accesible cuando
a pesos metros de esta instalación urbana comience a funcionar el futuro ascensor de la línea
3 del metro, “que será una realidad a finales de 2016. Es un proyecto clave para la movilidad
peatonal y vial del barrio de San
Antonio de Etxebarri”.
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Un programa festivo de 60 para arriba
Ya esta cerrado el programa
de fiestas 2015 de las Etxeba rriko jaiak. Un calendario festivo
con más de 60 actividades de
todo tipo. Diseñado por un grupo de entusiastas y veteranos
etxebarritarras y el área de Cultura. Del 24 de julio y hasta el 31
de julio habrá fiesta. Con tres
santos de por medio: San Tiago,
Sant Ana y San Ignacio (Iñaki
para los amigos).
El primer día será sorpresa.
La de quién pregonará las fiestas 2015, se presenta el cartel y
se realiza un homenaje sorpresa.
Hasta Errotatxo, la mascota
etxebarritarra que hace poco
llegó al pueblo para quedarse,
puede sorprender este año.
Para el resto de los días se
han programado deportes ‘a
kaskoporro’: baloncesto, fútbol
sala, frontenis, pelota txiki, pelota profesionales, soka tira, campeonato de rana,…”La soka tira
vuelve después de muchos años
para ver si las cuadrillas se animan a retarse, con pasta de por
medio; y en pelota profesional
se podrán ver partidos del cinco
y medio con los mejores pelotaris de ASPE y ASEGARCE en
kantxa”. La venta anticipada
En música se ha programado

con el formato de siempre: tres
verbenas potentes para las tres
noches más potentes con el previo de presentación del concierto Ehuneko bat. “Este año, los
establecimientos hosteleros
también juegan un papel importante en esta sección festiva ya
que programarán en sus locales
pequeños conciertos de flamenco, jazz, blues,…”.

Feria de la cerveza
Otra novedad impulsada por
el sector hostelero es la ‘Etxe
beer: 1ª Feria de la Cerveza de

Etxebarri que se celebrará en la
plaza del ayuntamiento el día 31,
con la participación de productores vascos: Laugar, Zerb, Drunken bros, The Angry Brewery,
Falken Brewing y Boga.El precio
de las cervezas será de 1,5€
kaña y será obligatorio escanciarlas en el vaso serigrafiado
que se venderá al precio de 1€.
Probando en todos los puestos,
además de agarrar media castaña se participa en un sorteo.
En casi todo el resto de la
programación, la jai batzordea
apuesta “por la línea continuista

de ediciones anteriores. Las actividades que funcionan, y son
muchas, no hay porqué tocarlas.
Los gastronómicos tiene una
aceptación indudable. Los inicios y finales de fiestas son muy
participativos. Y las actividades
para txikis son un éxito total”.
Así las cosas sólo queda
apuntarse a un bombardeo y tratar de estar en todos los saraos.
Desde la jai batzordea han dado
ideas y amontonado posibilidades. Eso si, pañuelo al cuello;
que se venderá al precio de 2
euros.

Cuatro días de
calentamiento
prefestivo
No es bueno salir al campo, cancha o pista, sin estirar y poner cada músculo en
su sitio. Y las fiestas no son
excepción. Las resacas, jetlags de las verbenas y subidas de gemelos mientras se
recurre al baile de moda son
evitables, o al menos se
pueden reducir sus efectos
con un buen entrenamiento.
La ‘mister-comisión’ lo
ha visto claro y ha planteado unas actividades previas
que pondrán a tod@s en
forma. Cuatro días precalentando. Del 18 al 24 de julio.
Otros dos descansando y a
por las jaiak en plenitud de
facultades.
Deporte-deporte con los
torneos de basket y mini
basket a 3, el III torneo de
fútbol sala y las eliminatorias de frontenis copan esta
programación. Que incluye
un par de chispazos musicales: el sábado 18-J (21:30
horas) con el concierto presentación del festival ‘Ehuneko Bat’, y el domingo 19-J
(18:30 a 20:30 horas) con
bailables en la plaza.
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VIERNES 24
19:30 Salida de la comitiva de
fiestas (desde la iglesia San Este ban)
20:00 Pregón y chupinazo (en la
plaza del Ayuntamiento). Presentación de fiestas, presentación del
cartel realizado por Artealde y
homenaje sorpresa
21:00 Verbena a cargo de Arizgoiti (en la plaza). 2º pase: 24:00
24:00 Toro de fuego

SÁBADO 25
11:30 Concurso local de paellas
(inscripciones a partir de las 10:30
en la plaza del ayuntamiento)
12:00 Cuartos de final del campeonato de frontenis (en el frontón)
16:00 Actividades infantiles (en
la plaza del ayuntamiento)
17:00 Semifinales del campeonato de frontenis parejas (en el
frontón)
17:30 1er Campeonato de sokatira popular: para cuadrillas y vecin@s (en Ametzola)
18:00 VI Final del campeonato
de mus Beti Batera (Ametzola, 5)
20:00 Tercer y cuarto puesto y
finales campeonato de frontenis
(en el frontón)
20:00 Concierto flamenco a
cargo de ‘flamenquito de barrio’
(en Patxi Bengoa)
20:15 Bertso triki-poteo (desde la
plaza del ayuntamiento)
21:00 Actuación de noche a
cargo de New Continente (en la
plaza del ayuntamiento). Primer
pase: 21:00/22:00. Segundo pase:
24:00
24:00 Toro de fuego

DOMINGO 26
SANTA ANA

10:00 Marathon spinning. (en la
plaza del ayuntamiento)
11:00 Txistularis de Etxebarri
amenizaran calles y plazas
11:00 Talleres infantiles en Ametzola, 4
11:30 Actividad de pelota participativa para niñ@s (en el frontón)
11:30 Concurso local de tortilla.
Inscripciones a partir de las 10:30
en la plaza.
16:30 Actividades infantiles (en
la plaza)
17:30 Partidos de pelota profesionales. Semifinal Torneo 5 ½ (en
el frontón). Venta de entradas a
partir del 4 de julio en bar True
Colours
1º: Idoate – Larunbe VS Olaetxea – Ibai Zabala. 2º: Olaizola IIAretxabaleta VS Elezkano II –
Rezusta o Urrutikoetxea - Zubieta
19:30 Parrillada en Antonio Epalza, 1
19:30 Exposición fotográfica a
cargo de alumn@s de Itzala (en la
plaza)
20:00 Kalejira del Coro Doneztebe Abesbatza (salida desde el Bar
Arkupe)
20:30 Pasacalles de Ramón
Burgos y su mariachi Los Charros
(salida desde la plaza de Eusko tren)
21:15 Actuación de Ramón Burgos y su mariachi Los Charros (en
la plaza)
21:00 Batukada brasileña en
Egetiaga uribarri, 10

LUNES 27
17:30 Taller de caracterización
(en el frontón). niñ@s de 12 años
en adelante
18:00 Campeonato de tute y
brisca en el hogar de jubilad@s
Etxebarri Behekoa
18:30 Fiesta de la espuma:

Egetiaga Uribarri, 10.
19:00 Parrillada en Santa Ana 2

JUEVES 30
18:00 Trainera de cerveza en
José María Asensio 3
19:00 Parrillada de panceta en
Patxi Bengoa 6
19:00 Tapa de jamón gratis en
Ametzola 2
19:00 Exposición fotográfica en
la plaza
20:00 Actuación de magia
infantil del Mago Briel en Forua 10
21:00 Actuación de noche a
cargo de ‘Los Otros’, 1er pase: ‘Por
Sabina”; 2º pase ‘Música de los 60,
70 y 80’, a las 24:00 horas en la
plaza
22:00 concierto a cargo de kurixe en Ametzola, 4
24:00 toro de fuego

VIERNES 31
SAN IGNACIO
!Mojáte con los comercios de Etxebarri! en Forua, 10
19:00 Pincho moruno gratis en la
plaza Patxi Bengoa
20:00 Concierto jazz-blues a
cargo de Wanted en Egetiaga
Uribarri, 10

MARTES 28
DÍA DE LA TERCERA EDAD
17:30 Taller de caracterización
(en el frontón). niñ@s de 12 años
en adelante.
18:00 Actuación de magia in fantil a cargo de Magic Axlor en la
plaza
18:00 Bailables a cargo de Orquesta Andoni en el centro de 3ª
edad Etxebarri Behekoa.

19:00 Taller de pompas solidarias con Toby en Antonio Epalza, 1
19:00 Campeonato de rana en
Forua, 10
20:00 Velada de taekwondo en
Egetiaga Uribarri, 10)

MIÉRCOLES 29
DÍA DEL NIÑ@
11:30- 13:30 Hinchables (en la
plaza y alrededores).
17:00- 19:00 Hinchables (en la
plaza y alrededores.
18:30 chocolatada (en la pla za).
19:00 Carrera motos mini-moltó.
A continuación actuación infantil:
‘Plaza bete poz’ en la plaza
19:00 Campeonato futbolin en

12:30 Alarde de danzas vascas
a cargo del grupo Beti jai-alai de
Basurto en la plaza
12:00-15:00 y 18:00-23:30 ‘Etxe
beer’: 1ª feria de la cerveza en la
plaza
15:00 Comida popular de sidrería en el frontón
18:30 Actuación a cargo de
‘Trío Amigos del Swing’ en la plaza
20:00 Concurso de disfraces
individual en la plaza
23:00 Traca fin de fiestas en la
plaza
La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar las
actividades y sus horarios. Este
programa de fiestas ha recibido
subvención del área sociocultural
del Ayuntamiento de Etxebarri
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24 OSTIRALA
19:30 Jaietako kalejiraren irteera
San Esteban elizatik
20:00 Pregoia eta txupinazioa
udaletxeko plazan. Jaien aurkezpena, Artealdek egindako kartelaren aurkezpena eta omenaldi sorpresa
21:00 Berbena arizgoiti taldearen eskutik udaletxeko plazan.
Lehenengo zatia: 21:00. Bigarren
zatia: 24:00
24:00 Suzko zezena

25 LARUNBATA
11:30 Herriko paella txapelketa
(izen-emateak 10:30etik aurrera
udaletxeko plazan)
12:00 Frontenis txapelketako
final laurdenak (Udal Pilotalekuan)
16:00 Haurrentzako jarduerak
(udaletxeko plazan)
17:30 1. Sokatira txapelketa
herrikoia: koadrila eta herritarrentzat (Ametzola kalean)
18:00 Beti Batera mus txapelketaren VI. finala (Ametzola 5)
20:00 Frontenis txapelketako
hirugarren eta laugarren postuak
eta finala (udal pilotalekuan)
20:00 Flamenko kontzertua
‘Flamenquito de Barrio”ren eskutik
(Patxi Bengoa plazan)
20:15 Bertso triki-poteo Arkaitz
Estiballes eta Nerea Elustondo bertsolariekin (irteera udaletxeko plazatik)
21:00 Gaueko emanaldia ‘New
Continente’ taldea (udaletxeko
plazan). Lehenengo zatia: 21:00.
Bigarren zatia: 24:00
24:00 Suzko zezena

26 IGANDEA
SANTA ANA
10:00 Spinning maratoia udalet-

xeko plazan
11:00 Etxebarriko txistulariek kale
eta plazak alaituko dituzte
11:00 Haurrentzako tailerrak
(Ametzola 4)
11:30 Haurrentzako pilota jarduera parte-hartzailea udal pilotalekuan
11:30 Herriko tortilla txapelketa.
Izen-emateak 10:30etik aurrera
udaletxeko plazan.
16:30 Haurrentzako jarduerak
(udaletxeko plazan)
17:30 Pilota partida profesionalak: 5 ½ txapelketako finalaurrekoa
(Udal Pilotalekuan). Sarrerak salgai
uztailaren 4tik aurrera True Colours
tabernan.
Idoate – Larunbe VS Olaetxea –
Ibai Zabala
Olaizola II- Aretxabaleta VS Elezkano II – Rezusta edo Urrutikoetxea
- Zubieta
19:00 Parrilada (Antonio Epalza
1)
19:00 Argazki erakusketa Itzalako ikasleen eskutik (udaletxeko plazan)
20:00 Doneztebe abesbatzaren
kalejira (irteera Arkupe tabernatik)
20:30 Kalejira: Ramón Burgos
eta Los Charros mariachia (irteera
Euskotreneko plazatik)
21:15 Ramón Burgos eta Los
Charros mariachiaren emanaldia
(udaletxeko plazan). Jarraian Brasilgo batukada (Egetiaga Uribarri,
10)

27 ASTELEHENA
17:30 Karakterizazio tailerra
(udal pilotalekuan). 12 urtetik aurrerako haurrak.
18:00 Tute eta briska txapelketa
(Etxebarri Behekoa jubilatuen etxean)
18:30 Apar festa: !Etorri eta busti
zaitez etxebarriko denden alde!

30 OSTEGUNA
18:00 Garagardo trainerua
(José María Asensio 3)
19:00 Hirugihar parrilada (Patxi
Bengoa 6)
19:00 Urdaiazpiko pintxoa doan
(Ametzola 2)
19:00 Argazki erakusketa itzalako ikasleen eskutik (udaletxeko plazan)
20:00 Haurrentzako magia emanaldia Briel Magoaren eskutik
(Forua 10)
21:00 Gaueko emanaldia ‘Los
Otros’ taldea. 1. zatia: ‘Por Sabina’. 2. zatia: ‘60, 70 eta 80ko hamarkadetako musika’ (24:00 udaletxeko plazan)
22:00 ‘Kurixe’ taldearen kontzertua (Ametzola 4)
24:00 Suzko zezena

31 OSTIRALA
SAN IAZIO
(Forua 10)
19:00 Pintxo morunoa doan
(Patxi Bengoa plazan)
20:00 Jazz-blues kontzertua
Wanted-en eskutik (Egetiaga
Uribarri 10)

28 ASTEARTEA
3. ADINEKO EGUNA
17:30 Karakterizazio tailerra
(udal pilotalekuan). 12 urtetik aurrerako haurrak.
18:00 Haurrentzako magia emanaldia Magic Axlor-en eskutik (udaletxeko plazan)
18:00 Dantzagarriak Orquesta
Andoni taldearen eskutik (3. adinekoentzako Etxebarri Behekoa zentroan). Atsedenaldian luncha
19:00 Ponpa solidarioen tailerra

toby-rekin (Antonio Epalza 1)
19:00 Igel txapelketa (Forua 10)
20:00 Taekwondo gaua (Ege tiaga Uribarri 10)

29 ASTEAZKENA
HAURREN EGUNA
11:30 Puzgarriak (udaletxeko
plazan eta inguruetan)
17:00 Puzgarriak (udaletxeko
plazan eta inguruetan)
18:30 Txokolatada (udaletxeko
plazan).
19:00 Mini-moltó motor txapelketa. Ondoren haurren emanaldia:
‘Plaza bete poz’ (udaletxeko plazan).
19:00 Mahai-futbol txapelketa
(Egetiaga Uribarri 10).
19:00 Parrilada (Santa Ana 2)

12:30 Euskal dantzak basurtuko
Beti Jai-Alai taldearen eskutik (udaletxeko plazan)
12:00-15:00 eta 18:00-23:30 ‘Etxe
Beer’: 1. Garagardo festa (udaletxeko plazan)
15:00 Herri bazkaria: sagardotegia (udal pilotalekuan).
18:30 ‘Trío Amigos del Swing’ taldearen emanaldia (udaletxeko
plazan)
20:00 Banakako mozorro lehiaketa: udaletxeko plazan
23:00 Jai amaierako traka (udaletxeko plazan)
Jai Batzordeak jarduerak eta
ordutegiak aldatzeko eskubidea
izango du. Jaien egitarau honek
Etxebarriko Udalaren arlo soziokulturalaren diru-laguntza jaso du
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Relevo festivo para los próximos cuatro años
rrollar.

Kike Camba

El relevo lo coge el joven Danel. ¿Algún consejo?
Danel es un joven que tiene
capacidad suficiente para realizar la función que se la otorgado y darle su toque personal a
esta área. Estoy seguro que
desarrollara la labor de concejal
de fiestas de forma excelente.

Cuatro años como delegado
de fiestas y se acabó la fiesta.
Ya no gestionará las jaiak.
Después de analizar la nueva
situación en la que en esta legislatura nos encontramos, son varias áreas las que tendrán delegaciones nuevas para un mejor
funcionamiento del ayuntamiento. Aunque seguiré echándo una
mano, en lo que mi compañero
Danel requiera.
¿Con qué se queda de estos
cuatro años en contacto con comisiones y ciudadanía en este
área?
Me quedo con el grupo de
personas que pertenecen a las
comisiones de fiestas, que de
forma anónima, realizan esfuerzos increíbles durante muchos
meses antes, para que sus vecino/as tengas unas fiestas cada
año mejor. Y no me cabe duda
que lo consiguen.
También con el trabajo del
personal del ayuntamiento que
se ve implicado para que las
jaiak sean posibles, coordinación entre comisión y Ayunta miento, temas de electricidad,
montaje, limpieza, vallado, seguridad… etc.
¿Sanantonios y las Etxebarriko jaiak de 2015 han sido sus
últimos servicios jaieros?
En teoría, puede decirse que
si. Unos servicios marcados por
una situación económica general, complicada; pero en Etxe barri hemos realizado el esfuerzo de mantener los presupuestos de fiestas sin aplicar ninguna
bajada como han hecho en otro
municipios. Aun mas, somos
optimistas de cara a 2016 y quizás podamos reforzarlos.
Serán los últimos teóricos pero, repito, estaré para lo que me

necesiten, tanto las comisiones
como mi relevo.
¿Cómo vienen las etxebarriko
jaiak?
Como en los años anteriores,
con mucha variedad y riqueza.
En definitiva, con lo que mas ha
atraído a los/as vecinos/as. Aunque siempre mejorando, en la
medida de lo posible.
¿Qué destacaría como innovador?
Habrá que esperar a la publicación del programa de fiestas
para saber las novedades que
tendremos, por lo tanto, no os
puedo adelantar nada.
¿Han cambiado las fiestas en
estos cuatro años anteriores?
Las fiestas mantienen su carácter tradicional pero también
se amoldan a las necesidades,
gustos, demanda de las nuevas

generaciones. Creo que es lo
que les hace mantener ese encanto: son unas fiestas para todos/as.
Sigue en el ayuntamiento como concejal de deportes y
bibliotecas. ¿Más tranquilo?
Recibo el nombramiento de
Alcaldía para gestionar estas
áreas con orgullo y compromiso
para los próximos cuatro años.
Es una decisión consensuada y
pensando en la globalidad.
Deportes es una área con
mucha relevancia en el municipio y hemos apostado por un
proyecto de continuidad sobre
las bases de mejora que implantamos hace 4 años.
En los servicios bibliotecarios
intentaremos desarrollar actividades que despierten el interés
de la ciudadanía para hacerlos
aun mas cercanos. Por lo tanto,
tenemos mucho trabajo a desa-

Danel (izda.) e Ina (dcha.)

A la ciudadanía le pediría...
Que disfrute de las fiestas
patronales ya que son momentos de reír, de bailar, de estar
en familia y/o con amigos, de
olvidarnos de la rutina diaria;
en definitiva, momentos de
pasarlo bien.
A la comisión de fiestas y
trabajadores del ayuntamiento,
agradecerles el esfuerzo que
han realizado y la ilusión con la
que han trabajado para que
todo/as lo/as etxebarritarras
podamos disfrutar de los momentos antes mencionados.

Un encargo infantil para
ilustrar las Etxebarriko
jaiak 2015
Kike Camba
Naia, Claudia, Aimar,
Amaia, Nahia, Iraia y Endika
son los autores/as del cartel
festivo que ilustra las Etxebarriko jaiak 2015 y que será
portada de todos los programas oficiales. Todos ellos/as
son alumnos/as de Artealde,
la asociación cultural que se
dedica a la enseñanza de la
pintura y el dibujo.
Como cuenta su responsable, Iratxe Urdanpilleta, “desde la comisión de fiestas nos
preguntaron si nos interesaba
que el cartel de este años se
realizase en Artealde y aceptamos la propuesta”.
El siguiente paso de la profesora fue “ver qué proponían los alumnos más pequeños al plantearles un cartel

para las fiestas patronales de
Etxebarri”.
De los dibujos que le presentaron, “mas que los propios dibujos, lo que hice fue
sacar elementos y grafismos
que me llevaron a diseñar la
línea del cartel que finalmente hemos realizado, con el
gesto y el carácter de los dibujos infantiles”.
El remate artístico al cartel
de este año volvió a manos e
imaginación de la chavalería.
“Repartí a cada uno de los
alumnos ese dibujo, en blanco y negro, para que lo coloreasen y de entre todos ellos
la comisión de fiestas escogió
el que será el cartel definitivo
para este año”. Lo que viene
llamándose participación ciudadana. Desde la más tierna
infancia.
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‘Ehuneko bat’ Etxebarriko jaietara
dator beste kontzertu batekin
‘Ehuneko Bat’ punk-rock jaialdiak, Rekesound Elkarteak antolatua, bere lehen edizioko kartela osatu zuen duela aste batzuk.
Etxebarrin izango da irailaren
5ean. Antolatzaileek esan bezala,
“lehen edizio honetan gurekin
egongo diren taldeak Desakato,
Radiocrimen, Porco Bravo, Aberri Txarrak, The Guilty Brigade,
Bajo Presión, Niketz, Zizka Mizk
izango dira eta talde gonbidatua,
Kasal de Roquetes”.
Ekitaldi hau aurkezteko eta
motorrak berotzen hasteko,
Rekesound Elkarteak jai batzordearekin batera aurkezpen kontzertu bat antolatu dute Etxebarriko jaiak baino lehen. Uztai laren 18an ‘Ehuneko Bat’ aurkezpen jaia izango da, Udaletxeko
plazan, 21:30etatik aurrera.
“Aurkezpen honetan Distor -

Distorsión

Kurixe
sion, Revolta Permanent eta
Kurixe zein Betileit herriko taldeak izango dira”. Rekesound Elkarteak barra bat jarriko du prezio herrikoiekin eta bertan irailaren 5eko jaialdirako sarrerak salduko dira. “Sarrera bakoitzeko
prezioa 15 eurokoa izango da
aurretik erosita eta 20 eurokoa
txarteldegian”.
ehunekobatsarrerak@gmail.c

om helbidera mezua bidalita ere,
sarrerak eskuratu ahal izango
dira. Etxebarritarrentzako salneurria 8 eurokoa izango da eta
herriko IRUDI CAFE eta TASKA
TXELE tabernetan eskuratu daitezke jada. Antolatzaileen esanetan “laster jaialdiari buruzko
informazio gehiago zabalduko
dugu: kokapena, kanpaldi eremua, eta abar”.

Betileit
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‘Berriz Enpresa’
facilita la
transmisión
empresarial en
el comercio
y la hostelería

25 años de la bandera
de Etxebarri en
el Kilimanjaro
El próximo 14 de julio se
cumplen 25 años de una jornada
histórica. Aquella en la que la
bandera de Etxebarri, elaborada
de forma artesanal por los etxebarritarras Clara Galdós y Angel
Garcés ondeó en la cima del
Kilimanjaro, el techo de Africa.
En el reportaje publicado en
DEIA el 19 de septiembre de

aquel año Angel y Clari cuentan
como en aquel momento estaba
de moda subir la ikurriña a las
cimas conseguidas, “pero nosotros somos muy etxebarritarras,
lo de la ikurriña estaba muy visto y había que hacer algo distinto. Nos pintamos una bandera
de Etxebarri y allí la lucimos, orgullosos”.

Etxebarri es uno de los
municipios de Bizkaia que
cola bora con el Departa mento de Desarrollo Eco nómico y Competitividad
del Gobierno Vasco y las
Cámaras de Comercio para
poner en marcha el programa Berriz Enpresa, dirigido
a facilitar la continuidad y
crecimiento empresarial en
los sectores del comercio, la
hostelería y alojamientos,
así como dar la misma
oportunidad a las personas
emprendedoras.
Berriz Enpresa quiere evitar el cierre de negocios con
la creación de un centro de
transmisión de empresas
neutral, transparente, fiable
y confidencial que facilite
información y asesoramiento. El objetivo es satisfacer,
por un lado, la necesidad de
dar continuidad a negocios
que por diferentes razones
estén pensando en finalizar
su actividad y, por otro,
ofrecer a las personas emprendedoras/inversoras la
oportunidad de compra de
negocios que ya estén en
marcha.

Cuatro medallas para
Sincro Urbarri en Vitoria
El fin de temporada no ha
podido ser más pródigo en premios para el Club Sincro Urbarri
de Etxebarri.
Cuatro fueron las medallas
obtenidas por las categorías es-

colares en el Open de Vitoria celebrado el pasado mes de junio.
En alevines se colgaron dos de
oro y una de bronce mientras
que en infantiles obtuvieron la
medalla de plata.

kirolak-deportes
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Recepción municipal al
Etxebarri senior y cadete
Fran Rodríguez
La temporada ha sido brillante para el Club Etxebarri, con
dos de sus equipos logrando el
objetivo del ascenso de categoría, como han sido el de Primera
regional y el cadete.
Y por ello, el alcalde Loren
Oliva junto con toda la nueva
corporación municipal los recibió en el salón de plenos para
tributarles un más que merecido homenaje. “Hay que felicitar
a ambas plantillas y a los cuerpos técnicos y Junta Directiva

Maratones Solidarios
Javi Conde repartió los
35.732€ recaudados
Kike Camba
El pasado 23 de junio el proyecto Maratones Solidarios Javi
Conde celebró el acto oficial de
entrega de los cheques solidarios 2014 en Bilbao, que en esta
ocasión han alcanzado la cifra

de 35.732€.
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha participado de nuevo como
socio patrocinador de la iniciativa de este vecino de la localidad
y el cheque correspondiente lo
ingresó en la cuenta de Cáritas
Etxebarri.

La afición del Etxebarri,
premiada en Llanes
Fran Rodríguez
Varios han sido los torneos
de fútbol base a los que han
acudido los diferentes equipos
que conforman la estructura
escolar del Etxebarri y en todos
ellos la actitud mostrada, tanto

deportivo como social, ha sido
espectacular. Tanto es así que
en el prestigioso torneo de la
localidad asturiana de Llanes, la
afición desplazada recibió el trofeo a la Mejor de todos los equipos participantes. Todo un orgullo para el club y la localidad.

por el éxito obtenido y les animó a seguir mejorando y generando actividad deportiva so cial y de ocio en nuestra localidad”, explicó satisfecho el máximo mandatario.
La trayectoria del primer
equipo, que jugará en Regional
Preferente, ha sido inmaculada,
proclamándose campeón por lo
que jugará el próximo 12 de
septiembre la Su percopa de
Cantera Deportiva. Mientras, el
cadete sube a Primera categoría tras realizar una brillante
promoción de ascenso.

Uda honetan 450 haurrek
hartuko dute parte
udalekuetan
Etxebarri gaur
Udalak beste urte batez martxan jarri ditu udako hiru aisialdi
programak, uda aurreko garaia
hobea izan dadin herriko txikientzat zein euren gurasoentzat.
Udaleku txikiak bere ongi etorri
jaia ospatu zuen ekainaren 29an
eta 2025ean izena eman duten
132 haurrak bertan izango dira
uztailaren 24a bitartean.

Udalekuak uztailaren 6an
hasiko dira, astelehenean, eta
hilaren 24ra bitartean aurten
izena eman duten 225 etxebarritarrek oso ondo pasatuko dute
bertan. Hauetatik 133k katerina
barne. Azkena Udaleku Tassasta
izango da; bertan, uztailaren 8tik
24ra hogei bat gaztek parte hartuko dute. Gazteria sailak adierazi duenez, “2014ko antzeko kopurua da”.Ordutegiak, izen ema-

tea zabaldu baina egun batzuk
lehenago adierazitako berdinak
izango dira. Eta familia bakoitzak
jarduera programa jaso du jada.
Aurten nobedade modura eta
guraso etxebarritarrek hala eskatuta, “goizeko 9etatik 10etara
arreta zerbitzua eskainiko da,
Tarrastak kudeatuta, gurasoek
lana eta familia bizitza era errazagoan bateratzeko aukera izan
dezaten”.

Mugarri: unos a Santiago
y otros a Alemania
El centro juvenil Mugarri no
coge vacaciones en julio. O las
coge activas, que se llaman
ahora. El día 7 de julio pondrán
en marcha el campamento vo lante que les llevará desde Sarria hasta Santiago de Compostela de donde esperan lregresar
el día 15, tras haber recorrido
este último tramo del Camino de
Santiago.
Otra opción viajera con ánimo socio-cultural y turísticoes el
que emprenderán tres jó venes
etxebarritarras que forman parte
del intercambio juvenil que Mugarri porgrama a través de la
red Kiribil que aglutina a entidades locales de Galdakao, Uribarri, Casco Viejo, Portuga lete,
Getxo y Etxebarri, entidades que
trabajan en el ámbito del desarrollo comunitario y que llevan
haciendo estos intercambios
juveniles desde 2011.

“Desde 2011 hemos mandando a 34 jóvenes a lugares como
Belfast, Riminhi, Berlin o Munich
y en este intercambio de 2015
en el que participan 12 personas
de Bizkaia y 12 personas de Alemania estarán 3 personas de
Etxebarri. Son 10 días en Bizkaia

y otros 10 en Alemania. Del 16 al
25 julio toca que vengan a Bizkaia; y del 9 al 18 agosto, devolvemos visita”. En estos intercambios se realizan actividades
sobre la convivencia de los pueblos, conocimiento de la historia, juegos, y algo de turisteo.

