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Las rampas
mecánicas de la
calle Andalucía
estarán cubiertas
y funcionando
en octubre

El nuevo Gaztegune de
Etxebarri abre sus puertas
el próximo 16 de octubre

El vecino de
Etxebarri, Javi
Conde, correrá
en Melbourne
(Australia) su 27ª
Maratón Solidaria

Etxebarri premia
sus propios
‘Beldur Barik’,
concurso dirigido
a jóvenes de
12 a 26 años

Estudiar en Etxebarri
desde los 0 hasta los 18
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El campo de fútbol estrena
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El campo de fútbol de Etxe barri ya va por su tercera mejora. En esta ocasión pensada para beneficio de futbolistas y espectadores.
Ya en julio co men zaron los
trabajos de mejora de los campos 1 y 2 que han finalizado con
la sustitución integral del césped
del campo 2, la regulación de la
rasante, la elevación del sistema
de riego a 2,10m de altura, la
limpieza y sustitución de las
canaletas perimetrales así como
la reparación del campo 1.
También se ha sustituido la antigua cancha de baloncesto se ha
sustituido por un campo de en-

trenamiento al reutilizar el césped sobrante
Estas intervenciones, unidas
a la sustitución de los 1.100
asientos del graderío y su adaptación a las nuevas normas de
seguridad, generando más espacios y accesos más seguros,
suma una inversión de 190.000
€ en una instalación utilizada
por la SD Etxebarri, el CD San
Antonio y alquileres para distintos torneos.
“Estas acciones están dentro
del Plan de Man tenimiento e
Inversiones de las Instalaciones
Deportivas Munici pales con el
objetivo de mejorar la actividad
física que en esta se practican”
apuntó el edil responsable del

área municipal de Deportes, Ina
Bermúdez.

Pista de skate
La pista ha resucitado en
Bekosolo, al amparo del proceso
de participación para la reforma
de la parcela de ampliación de
este pulmón verde del municipio, que se llevó a cabo durante
los meses de junio y julio.
Las obras han supuesto la
construcción de una nueva pista
de 500 m2 y la recolocación de
los módulos de hormigón de la
propia pista para lo que fue
necesario utilizar con una grúa
de gran tonelaje. El coste total
de esta intervención ha ascendido a 47.000 €.

el tema del mes
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A Etxebarri solo le falta Universidad
Kike Camba
Algo más de dos décadas ha
costado. Pero Etxebarri ya tiene
completo su proyecto Educativo
para la localidad. El presente
curso 2015/2016 es histórico
desde el punto de vista de la escolarización ya que toda la enseñanza obligatoria se podrá cursar en la localidad, desde las
haurreskolas de Bekosolo y Zintururi, hasta la recién estrenada
oferta de Bachillerato en el IES
Etxebarri, pasando por la educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Ayuntamiento y Departamento de Educación del Gobierno
vasco, junto con las diferentes
AMPAS y profesorado para
cubrir las carencias que la elevada tasa de natalidad de Etxe barri dejaba al descubierto. La
co munidad escolar reclamaba
un plan educativo definitivo para no seguir parcheando la situación; y éste ha llegado a
tiempo.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Kukullaga, divi-

dido en tres edificios – el recientemente remodelado en San
Antonio, Barandiaran y CEIP
Kukullaga– ha añadido más aulas a su oferta, el Instituto oferta
bachilleratos Científico Tecnológico y de Humanidades y Ciencias Sociales, y aún hay hueco
para una nueva guardería privada: nombre.
Responsables de Educación
no quisieron perder la oportunidad de presentar la mejor oferta
educativa en la historia de
Etxebarri, aprovechando la inmediata conclusión de las obras
de ampliación del ‘viejo parvulario’ de San Antonio. Después de
casi un año de reforma, este edificio ha ampliado su número de
aulas mediante la construcción
de un anexo “perfectamente
integrado en el centro”, según
comentó el Alcalde, Loren Oliva.
“Son 621 metros cuadrados
construidos, nuevos y distribuidos en tres plantas. El semisótano estará reservado para las
actividades deportivas y en el
exterior se ganarán nuevos
espacios de juego para los txi-

Obras en el ‘viejo parvulario’ de San Antonio

kis”, explicaron responsables de
Educación.
Esta inversión, cercana al
millón de euros, también ha eli-

minado las barreras arquitectónicas a las que se enfrentaban
los pequeños escolarizados al
construirse un ascensor y se han

aprovechado para rehabilitar la
parte vieja: iluminación, carpintería, pintura, accesos, pasillos y
aulas.

La falta de material retrasa
a octubre la apertura
de las rampas mecánicas
Kike Camba
La falta de previsión por
parte de la Dirección de Obra y
empresa adjudicataria ha obligado al Consistorio local ha retrasar la puesta en funcionamiento
de las rampas mecánicas hasta
este próximo mes de octubre,
cuando todo parecía indicar que
coincidiría con la apertura del
curso escolar.
La fase de cubrición de las
rampas mecánicas que remontan la calle Andalucía no ha
podido cumplir los plazos establecidos al no poder contra los
trabajadores con las piezas necesarias para ejecutarlo. “Nos
aseguraron que no habría pro-

Eusko Trenbide Sarea
(ETS) ya ha sacado a
concurso los dos
ascensores que conectarán
la L3 con Zintururi
blemas de suministro pero al
pedir el material le dijeron a la
empresa responsable del montaje que no tenían stock y se
tenía que fabricar. Consecuencia: varias semanas de retraso”,
comentaban responsables municipales, visiblemente enfadados
por no poder ofrecer cuanto antes este servicio.

Ascensores de la L3
La otra vertiente del plan de

mejora de la accesibilidad a la
parte más alta de San Antonio
de Etxebarri tiene mejor cara.
Recientemente Eusko Trenbide
Sarea (ETS) sacaba a concurso
por casi millón y medio de euros
la construcción, instalación y
mantenimiento de los dos as censores panorámicos que se
ubicarán en la estación de Etxebarri de la línea 3 del metro de
Bilbao.
Estos elevadores serán los
primeros que presten servicio
en el servicio de cercanías ferroviario de Bilbao. Su función será
conectar la estación de Etxebarri
con el elevado barrio de San Antonio, ubicado en una ladera por
encima del trazado de la línea 3.

Las obras acabarán en breve
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Etxebarri supera
los 11.000 habitantes
Etxebarri empadronaba el
pasado mes de julio a su vecino número 11.000, un recién
nacido cuya llegada al mundo
ha supuesto un registro de
habitantes histórico en el municipio, apoyado en la elevada tasa de natalidad del municipio, la más alta de Bizkaia.
En 2014 fueron empadronados en este municipio 159
recién nacidos, una cifra
superior a los 151 de 2013 y
por debajo de los 169 de
2012.
Responsables municipales

destacaron, “sobre todo”,
que el 20 % de la población
de Etxebarri “tiene menos de
16 años, mientras que el 30 %
se sitúa en la franja de entre
34 y 46 años de edad. Tre mendamente joven, lo que
convierte a Etxebarri en una
localidad con mucho futuro
por delante”.
De igual forma, destacaron
la importancia que en el
municipio tiene la existencia
de un colectivo de personas
mayores “sostenido y activo”.

El bonojoven para
el Etxebarribus
gana adeptos
Un total de 250 viajeros/as
con edades comprendidas
entre los 5 y los 25 años disponían a primeros del mes de
septiembre del bonobus jo ven que permite hacer tantos
viajes como se quiera en el
Etxebarribus, durante todo un
mes y por un precio de 11 euros por persona. “La mayoría
son escolares que lo utilizan
como trasnporte escolar y
muchos universitarios que se
acercan al Metro”, indicaron
responsables locales.
El Etxebarribus, que lleva

prestando servicio de transporte interno desde junio del
año 2005, a cuenta única y
exclusivamente de las arcas
municipales, experimentará
en breve pequeños cambios
“tratando de mejorar sus
prestaciones a la sociedad
etxebarritarra” según informó
el alcalde, Loren Oliva. En
breve se aprobará la renovación del servicio “con una
serie de mejoras muy interesantes y positivas para darle
otro empujoncito a la movilidad sostenible”.

Metacal seguirá creciendo en urbanizaciones

Laboral Kutxa pone
en marcha su 2ª promoción
de viviendas en ‘Metacal
Kike Camba
‘Isga Inmuebles SL’ ha co menzado la comercialización de
Residencial Etxebarri Berria, una
nueva promoción de 110 viviendas libres y una gran plaza de
ocio que se levantará en terrenos de la antigua fábrica de Metacal. Participada y financiada al
por Laboral Kutxa, la iniciativa
estará gestionada por ‘Florestta’
(integrada en INBISA), y cons-

truida por INBISA Construcción.
Residencial Etxebarri Berria
dispondrá de viviendas de 2, 3 y
4 dormitorios, todas con terraza.
Además, la promoción -en pleno
centro del municipio y muy cerca del metro- estará dotada de
garajes, trasteros, gimnasio privado y local de uso comunitario.
De cara a cumplir con el convenio suscrito entre la entidad y el
Ayuntamiento de Etxe barri,
los/as vecinos/as de Etxebarri y

nacidos/as en el municipio tienen prioridad de compra de las
viviendas hasta el 30 de noviembre.
Los precios de las viviendas,
con garaje, trastero y cocina
equipada, incluidos, serán desde: 2 dormitorios: desde 235.900
euros (IVA no incluido), 3 dormitorios: desde 259.000 euros (IVA
no incluido) y 4 dormitorios:
desde 326.900 euros (IVA no incluido).
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Etxebarri completa
la instalación
de desfibriladores

El Gaztegune de Etxebarri
se estrena el 16 de octubre
Kike Camba
16 de octubre es la fecha.
Por la tarde una pequeña fiesta
inaugural hará oficial la apertura de este nuevo servicio juvenil que ocupa el antiguo ambulatorio médico y que gestionará
la Fundación Harribide, que
también seguirá gestionando el
centro juvenil Mugarri, en San
Antonio. Tres días antes, el 13,
14 y 15 de octubre quienes
quie ran conocer de cerca el
nuevo equipamiento municipal
podrán visitarlo en las jornadas
de puertas abiertas, organizadas por Gazteria y Harribide. “Y
de propina también los días 22
y 23 de octubre”.
‘Talka Gaztegunea’ será el

nombre oficial del centro juvenil
cuyos futuros gestores ultiman
la programación, sin olvidarse
de que “serán los propios jóvenes los que nos vayan marcando sus preferencias y ha ciéndonos propuestas. No será
un centro estático, y aunque
haya un programa más o menos
pensado las cosas variarán, en
función de sus usuarios”.
Según han decidido los futuros responsables, el centro juvenil estará abierto todos los días
de la semana y se ampliará el
abanico de edades que podrán
acercarse a las nuevas instalaciones, “sobre todo los viernes
y sábados cuando los más mayores salen a otros pueblos a
buscar diversión”. Aunque Ta-

rrasta seguirá siendo la única
opción, entre semana, para los
de 1º y 2 º de ESO.
El local ofrece varias posibilidades que Harribide ya está
estudiando. “Habrá un hall con
juegos, cocina-txoko, una sala
para ver películas, un escenario… el proyecto será cambiante
ya que el edificio ofrece posibilidades que seguramente iremos
descubriendo como las terrazas,
los exteriores, … la cercanía de
otros equipamientos públicos
como las pistas de skate y el
campo de fútbol, el parque Bekosolo,…”.
La adjudicación de la gestión
de ‘Talka Gaztegunea’ se ha
cerrado por dos años, con otros
dos prorrogables.

Con la instalación de un
Desfibrilador Externo Auto mático en el Frontón Municipal, el Ayuntamiento de Etxebarri completa la instalación
de este tipo de dispositivos
de emergencia en las instalaciones municipales. Con el
actual, el Ayuntamiento cuenta con 4 desfibriladores: tres
en instalaciones de portivas
(Polideportivo, Cam po de
Fútbol y Frontón) y uno en el
coche pa trulla de la Policía
Local. La normativa obliga a
contar con una de estas unidades en todos las instalaciones públicas con capacidad
superior a 700 personas.

Este último desfibrilador se
ha adquirido en colaboración
con la oficina de “La Caixa”
de Etxebarri “a la que hay
que agradecer su implicación
con el municipio y, en concreto, la subvención para la compra de este dispositivo”. Está
instalado en el bar de entrada
a la cancha y todo el personal
del frontón ha recibido formación para su correcto uso en
caso de necesidad.
Este tipo de desfibriladores
son muy eficaces para la mayor parte de los llamados
paros cardíacos, básicamente
devuelven el ritmo adecuado
al corazón.

Roberto Ortega e Inés García, de La Caixa, con el
Alcalde y el delegado de Seguridad Ciudadana
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Etxebarri y el UT21
apuestan por el reciclaje
para ahorrar dinero
a las arcas públicas
Etxebarri, Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga,
Galdakao, Orozko, UgaoMiraballes, Orduña, Zaratamo
y Zeberio, municipios integrantes del Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal se han embarcado en una campaña de concienciación ciudadana que
persigue fomentar la correcta
separación de las diferentes
fracciones de los residuos y el
uso adecuado de los contenedores específicos, desde un
punto de vista no tan conocido: el ahorro económico que
supone para el municipio.
El mensaje será: “El tratamiento de cada tonelada que
dejamos en el contenedor ‘de
basuras’ nos cuesta 88 €. Si
separas bien para reciclar
ahorramos un 65% del coste.
Ese dinero se puede destinar
a mejorar nuestro municipio y
su calidad de vida”.
La campaña consistirá en
la colocación de vinilos en los
tótems o puntos de información permanentes sobre sostenibilidad de cada municipio
y 3.500 carteles en los espacios públicos de los diez municipios. De manera comple-

mentaria, se dispondrá de
banners en las webs municipales y mensajes en las redes
sociales.

Marrones a tope
En el mes de octubre también se llevará a cabo una
nueva campaña de información ciudadana con el objetivo
de aumentar significativamente la cantidad de hogares participantes en la recogida a través del quinto contenedor o
del compostaje doméstico. En
cifras, cada tonelada depositada en el contenedor marrón
supone al municipio un ahorro de 37,85€. Cada tonelada
compostada en casa, un ahorro de 88,81€. “Como indicador, desde la implantación de
esta nueva recogida en octubre de 2014 (quinto contenedor y compostaje doméstico)
los siete municipios participantes ahorran al mes 1.087
euros en costes del tratamiento. Estos datos aportan razones añadidas para comprometerse con la correcta separación de residuos” según
apuntó la edil responsable de
Medio Ambiente, Itziar Salició.

Nueva edición de formación
en creación de empresas en
Behargintza Basauri-Etxebarri
Behargintza Basauri-Etxe barri, a través de su área de Creación y Consolidación de Em presas, tiene ya planificadas
otras dos ediciones del curso
“Formación en Creación de Empresas” para el segundo semestre de este año 2015.
La primera edición se llevará
a cabo del 14 al 24 de Septiembre, de lunes a jueves y en horario de mañana, de 9:00 a 14:00
en el mismo Behargintza Basauri-Etxebarri (C/ Baskonia, 1-BASAURI).
Las personas participantes en
esta formación, se encuentran a
su vez realizando asesoramiento
personalizado para el análisis de
viabilidad de su idea de negocio.
Este asesoramiento consiste en
un proceso de acompañamiento
individualizado en el que la persona emprendedora cuenta con
el apoyo de personal técnico,
que le asesora y orienta en el
desarrollo de su iniciativa empresarial hasta la posible consolidación de la empresa en el
mercado.
El objetivo principal de la formación, es proporcionar a las
personas participantes los conocimientos y herramientas necesarias para que maduren su idea

de negocio y así, ayudarles en la
definición y en los aspectos iniciales fundamentales.
La formación consta de contenidos tales como; generación
y valoración de la idea inicial de
negocio, análisis del mercado,
estrategias de Marketing, formas jurídicas, fiscalidad, trámites de puesta en marcha, permisos, licencias, etc. Y por otro
lado, se realiza un análisis inicial
de la viabilidad económico-fi nanciera de la idea; inversiones,
tipos de financiación, previsión
de ingresos y gastos, e instrumentos habituales en la gestión
de cobros y pagos, entre otros.
Mencionar que la formación
incluye como novedad una jor-

nada donde se trabaja la creatividad aplicada a la creación de
nuevas empresas con el objetivo
de encontrar posibilidades de
diferenciación en los modelos
de negocio planteados por las
personas asistentes. En definitiva, se trata de aportar más valor
al proyecto empresarial.
La segunda y última edición
de la formación en Creación de
Empresas de este año 2015 se
llevará a cabo en el mes de Noviembre.
Para poder participar en la
formación es imprescindible
mantener una entrevista previa
en Behargintza, donde se informará a las personas interesadas
sobre diferentes aspectos a considerar para la puesta en marcha
de una actividad empresarial.
Las personas interesadas en
analizar un proyecto empresarial
a ubicar en los municipios de
Basauri o Etxebarri, pueden ponerse en contacto con Behargintza por cualquiera de los si guientes medios:
Teléfono: 94.426.2999
E-Mail: basauri-etxebarri@
behargintza-be.biz
O acudiendo en persona a
Behargintza: C/ Baskonia, 1
48970 BASAURI
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Etxebarri premia
sus propios ‘Beldur Barik’
Convocado por ‘BerdinsareaRed de Municipios Vascos por la
Igualdad y Contra la Violencia’ el
concurso ‘Beldur Barik’ alcanza
este año su quinta edición consecutiva. Y por quinta vez el
Ayuntamiento de Etxebarri, a
través de Gazteria, participa y
fomenta esta actividad, creando
sendos premios locales en las
dos categorías del premio, de
150 euros cada uno de ellos.
Dirigido a jóvenes de 12 a 26
años, este concurso impulsado
por Emakunde y EUDEL con la
participación de todas las instituciones vascas, busca fomentar
actitudes de respeto, igualdad y
prevención de la violencia sexista; premiando expresiones artísticas, en formato audiovisual,
que muestren las actitudes y
mensajes del programa. La convocatoria 2015 se abría el pasado viernes 11-S y se cerrará el
11 de noviembre, en sus dos categorías: de 12 a 17 años y de 18
a 26 años. En esta edición se
concederá un primer premio de
500 euros y una mención especial de 300 euros en cada una de
las dos categorías. Además,
habrá un premio popular de 300
euros y otro de idéntica cuentía
que va lorará la mejor producción artística.
Los/as jóvenes etxebarritarras

pueden enviar sus propuestas
por correo electrónico a la si guiente dirección: jarrera@beldurbarik.org Tanto en el concurso ‘Beldur Barik CAV’ como en
el ‘Beldur Barik Etxebarri’ pueden participar chicas y chicos
entre 12 y 26 años “de manera
individual o colectiva, como centro educativo o como aula. Si
dentro del grupo hay una persona que supere los 18 años el

proyecto pasará directamente a
la 2ª categoría.
Los trabajos enfocados al
concurso local pueden enviarse
a gazteria@etxebarri.net, siempre ajustándose a las bases del
concurso “Pero una cosa no
excluye la otra, se pueden presentar los mismo proyectos a
ambos concursos”, señaló la
edil responsable de Igualdad de
Género, Zuriñe de la Horra.

MARGOLARI, un estudio de pintura diferente
Margolari es un estudio
de dibujo y pintura situado
en Etxebarri, donde Goiatz
Bilbao, pintora licenciada
en Bellas artes, imparte clases de dibujo y pintura a
niños a partir de 3 años y
también adultos. Las clases
para niños se imparten en
euskera.
¿Cuáles son las características del proyecto empresarial?
Margolari es un espacio para
todo el que le guste pintar.
Dependiendo de la edad hay
diferentes grupos, los niños de
3 y 4 años vienen una hora
semanal, a partir de 5 años vienen dos horas seguidas y los
adultos vienen 2 ó 4 horas dependiendo de cada uno. En las
clases, trabajamos la creatividad, el dibujo y la pintura mientras que vamos conociendo
obras de artistas famosos. Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano,

hacemos talleres de manualidades por las mañanas. Por último en Margolari también puedes enmarcar, ya que disponemos de servicio de enmarcación.
¿Cómo surgió tu idea?
¿Qué te impulsó a montar
tu propia empresa?
Crear mi propia empresa es
algo que siempre he tenido en
mente y en este caso decidí
hacerlo juntando mis dos grandes pasiones: la pintura y los
niños. He sido monitora de
tiempo libre muchos años y
cuando me licencié en Bellas
artes comencé a darle vueltas a
esta idea. La pintura, además
de divertirnos, fomenta nuestra
creatividad, aumenta nuestra
autoestima y nos ayuda a concentrarnos entre muchas otras
cosas.
¿Cómo comenzaste con
tu proyecto?
Empecé mirando e informándome sobre otros centros
y los servicios que ofrecían y

poco a poco fui dando forma a
mi proyecto
¿C o n q u é a p o y o s h a s
contado para la puesta en
marcha?
Comencé sola. Además de
mi familia y amigos, que estuvieron siempre dispuestos a
ayudarme, tengo que dar las
gracias a Behargintza BasauriEtxebarri que me ayudaron mucho con la puesta en marcha.
¿Cuál ha sido el papel de
Behargintza Basauri-Etxe barri en la creación de tu
empresa?
Yo tengo muchos conocimientos de pintura pero empresarialmente estaba completamente perdida. En este punto
contacté con Behargintza y fue
mi salvación. Desde allí me
orientaron, informaron y ayudaron con el proyecto. Todas
las personas con las que estuve
me trataron genial, escucharon
mi idea y me ayudaron a po nerla en marcha. El curso y el
asesoramiento que ofrecen los
recomiendo especialmente, para mí fue una manera de empezar a entender conceptos que
antes ni sabía que existían y
que están muy presentes en la
vida de los autónomos.
¿Cuáles son los mayores
obstáculos encontrados a la
hora de crear la empresa?
Uno de los mayores obstá-

culos para mi fue el tema del
local. En Etxebarri hay muchos
locales vacíos que piden alquileres muy altos y son locales
que están vírgenes y en los que
hay que invertir mucho. En mi
caso no me quedó más remedio que hacer obra y acondicionar yo el local.
¿Has utilizado alguna estrategia de Marketing concreta?
He puesto carteles por todo
el pueblo y eso ha atraído
mucha gente, pero creo que en
mi caso, el boca a boca me ha

ayudado mucho.
¿Cuáles son los principales pros y contras de trabajar para uno mismo?
Lo más positivo desde mi
punto de vista, es que todo lo
haces a tu manera y dándole tu
toque personal; haciéndolo tú
misma no cabe la posibilidad
de que algo en tu empresa no
este hecho a tu gusto. Pero
también tiene su parte mala, y
es la cantidad de horas que
inviertes trabajando. Además,
creo que nunca llegas a desconectar de trabajo.
¿Cuál es tu objetivo principal para este año?
Mis objetivos para este año
son que vengan más alumnos a
Margolari e ir poco a poco aumentando esta gran familia de
artistas que somos en Etxe barri.
¿Cuáles serían las claves
para triunfar como emprendedor?
Creo que la mayor clave es
la ilusión. Yo siempre he estado muy ilusionada con mi idea,
me encanta mi trabajo.
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La Mutua San Pedro
compra a Funespaña
el Tanatorio de Basauri
Kike Camba

El IES Bidebieta se
convierte en Centro
Integrado de Formación
Profesional
Kike Camba
El IES Bidebieta BHI es, desde el pasado 1 de septiembre
2015, Centro Integrado de
Formación Profesional (CIFP
Bidebieta LHII); recalificado para
atender a las demandas de la
población y a las necesidades
generadas por el actual sistema
productivo.
Mediante esta oferta de formación profesional, se quiere
facilitar el acceso de las personas al empleo y favorecer la
conservación, mejora y movilidad del puesto de trabajo de las
personas trabajadoras en activo.
Entre las mejoras formativas
se prestarán servicios de información y orientación profesional a las personas “para que

tomen las decisiones más adecuadas a sus posibilidades y
necesidades de formación profesional en relación con el entorno productivo en el que se
desenvuelven, sin olvidar las
competencias que se han adquirido por experiencia laboral o
por otras vías no formales de
formación; también se promocionará la capacidad de innovar
y de emprender en la ciudadanía” explicaba su directora, Manuela Sobrado.
El CIFP Bidebieta LHII impulsará un modelo de formación
profesional en alternancia con el
trabajo, y se establecerán espacios de cooperación con el entorno productivo para desarrollar proyectos y acciones en el
ámbito de la innovación.

Funespaña y la Mutualidad
Funeraria San Pedro Apóstol
han cerrado la venta del tanatorio sito en la Avenida Cervantes. El valor de la transacción ha ascendido a un total
de 786.828€.
Con esta operación, la
Mutua, con sede ad minis trativa en Basauri, se asegura
la prestación de los servicios
funerarios en su totalidad sin
tener que depender de ninguna otra aseguradora o empresa funeraria.
Funespaña continuará explotando dicho Tanatorio, como subarrendataria del in -

mueble objeto de la operación formalizada.
Disponer de un tanatorio
propio era objetivo prioritario
para la EPSV basauritarra,
responsable de más de
28.000 asociados que cotizan
una media de 30 euros anuales, lo que la convierte en la
mayor mutua de decesos de
Euskadi. Según manifestó su
presidente, Alex Cerdeño, “la
operación es muy positiva
para la Mutua y todos sus
asociados por las condiciones
de compra y por la evidente
mejora de nuestras posibilidades a la hora de garantizar
determinados servicios funerarios”.

600 agendas
escolares entre
el alumnado
de primaria
El alumnado de la escuela
pública de Etxebarri ya disfruta
de la nueva agenda escolar editada, un curso más, por la iniciativa ‘Zuztarretatik ahora’ impulsada por los departamentos
de Euskera de los Ayunta mientos de Etxebarri, Arrigo rriaga, Arakaldo, Arrankudiaga,
Basauri, Galdakao, Orozko,
Ugao y Zaratamo. Desde primeros de septiembre, 600 agendas
están en las mochilas y ya forman parte de las unidades didácticas de los escolares etxebarritarras.
Se trata de una agenda escolar de estructuración semanal y
con diversos contenidos funcionales: notas entre profesorado/padres/madres, horarios,
calendario, direcciones... Asi mismo se pueden encontrar señaladas fiestas, días importantes, citas, etc. de cada uno de
los 9 municipios.
Como en ediciones anteriores, los contenidos de la agenda
escolar se encuentran también
en la página web zuztarretatikahora.com, siendo este espacio
clave para su difusión. Este proyecto pretende echar raíces y
fortalecerse con el patrimonio
etnolingüístico y cultural de la
comarca.
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Javi Conde
cumplirá en
Melbourne su
27ª maratón
solidaria

El Etxebarri debuta con empate en
Preferente, en una campaña ilusionante
Fran Rodríguez
Un empate a cero en el derbi
frente al Galdakao ha sido el primer resultado obtenido por el
Etxebarri en su nueva categoría
de Regional Preferente.
“Nues tro objetivo para este
año es muy claro, y es el de
asentarse en esta exigente categoríaa. Para ello queremos realizar un buen inicio que de con-

fianza al grupo, aprovechando la
buena tonica de la pasada campaña”, explica el mister Fernando Villa.
Y es que la pasada campaña
concluyeron como campeones
de Primera regional, con unos
números espectaculares y una
sola derrota. El título le posibilitó jugar la Supercopa de Cantera Deportiva, en la que no pudieron acceder a la final tras

caer con el Plentzia por 1-0 para
acabar en tercera posición tras
golear al Karrantza.
La plantilla no ha variado mucho, con la llegada de tan solo
cinco jugadores, que son Edu
Melero (San Pedro), Alberto Aragoneses (Basconia B), Gaizka
Ibarra (Aranguren), Ander Etxarri (Ugao) y Aitor Dacosta (San
Vicente) y dos del filial (Jon Villa
y Guillermo Rio).

El 10 de octubre sale de viaje
y el 18 correrá en las antípodas.
Javi Conde completará en Melbourne (Australia) su 27ª maratón solidaria y se queda a una
de acabar el proyecto Maratones Solidarios que le ha llevado
a completar los 42.195 metros
en casi todas las ciudades del
planeta que han sido sede de
Juegos Olímpicos y Paralím picos.
El último y 28º debería ser el
de Stoke Mandeville, en el
Reino Unido, aunque según
Conde ”será el penúltimo porque nos haría muchísima ilusión que el cierre del proyecto
tuviera lugar en Basauri, de
donde surgió todo”.
Mientras se gestiona ese
broche de oro, en breve completará junto a Jon Salvador la
trilogía de maratones en torno a
la ría. La primera sobre el Puente Col gante, la segunda en la
gabarra Athletic y la tercera,
prevista para el 26 de diciembre, recorrerá un colector de
aguas residuales, a 32 metros
debajo de la ría y con un circuito de 55 metros por debajo del
Puente de Deusto.

El Kukullaga Balonmano
se presenta el 3 de octubre
Etxebarri gaur
Coincidiendo con el primer
partido oficial de la presente
temporada para el primer equipo ante el Muskiz, el Club Balonmano Kukullaga tiene previsto
presentar en sociedad el próximo 3 de octubre a todos los
equipos, tanto de la escuela como federados. El acto comenzará a partir de las siete de la tar-

de, una hora antes de arrancar el
encuentro.
La plantilla de Lydia Montes
para afrontar la presente temporada nuevamente en División de
Honor Plata estará formada por
las porteras Yara Casado, Lucia
Rodríguez y Arrate Etxebarria.
En la primera línea de ataque
estarán Leire Buezo, Irati Vázqez,
Lucia Pérez, Miriam Llorente,
Andrea Fernández y la artillera

Sandra Azcona. En el pivote
Maider Rodríguez, Sarai Ber mejo y Ariane Pedrosa. Final mente, los extremos serán para
Blanca González, Irene Coello,
Yasmina Sánchez, Paula González, Ane Ariztimuño y Zahira Messari. El equipo, que lleva entrenando desde el pasado 25 de
agosto, ha logrado ya clasificarse para la segunda fase de la
Copa Euskadi.

Primer combate a seis asaltos
para Jon Fernández
Fran Rodríguez
El 2 de octubre será una fecha importante en la corta carrera deportiva hasta la fecha para
el boxeador Jon Fernández. El
joven de Etxebarri, de veinte
años, tiene ese día una velada
profesional en Madrid en la que

por vez primera tendrá que
afrontar seis asaltos, ante el
madrileño Rubén García, de 31
años. Ambos púgiles tienen el
mismo bagaje en combates profesionales, con tres cada uno. El
hecho de tener que pelear en casa de su rival no amilana a Jon.
“Me motiva más, ya que la exi-

gencia será mayor. Tengo que
hacer mi combate, dominando
las distancias y moviéndome
como estoy entrenando. Si hago
mi trabajo se que tendré muchas
opciones de ganar. Además, la
distancia de seis asaltos me conviene más que la de cuatro”,
explicó el joven boxeador.

El III Memorial Kepa Santos
se celebra el 3 de octubre
Un espectacular partido de profesionales
entre Titin III-Zabala
frente a Mikel Goñi-Jaio
será el plato estrella del
III Memorial Kepa Santos que se celebrará en

el Frontón Municipal de
Etxebarri durante todo
el sábado 3 de octubre.
Los encuentros de
pelota, en los que también intervendrán pelotaris del Club Besagain,

comenzarán a partir de
las 18.30 horas.
Pero antes habrá
tenido lugar un taller de
pelota vasca por la mañana y una comida popular.

El Kukuiaga Etxebarri
fútbol sala arranca una
nueva Liga enVasca
Etxebarri gaur
Con ilusiones renovadas
comienza este sábado día 26
una nueva temporada en Liga
Vasca para el primer equipo
del Kukuiaga Etxebarri. El
club de fútbol sala afronta un
año que será especial, ya que
se cumplirá el 20 Aniversario
de su fundación. “Hemos
apostado porque sea una
temporada diferente. El club
quiere festejar con toda su
afición esta efemérides, a la
que llegamos gracias al es fuerzo de mucha gente y queremos recompensárselo con
diferentes actos que esperamos sean seguidos por nuestra afición”, explica el presidente Javier Aguado.
En el aspecto deportivo, la
entidad de San Antonio ha
apostado por “crear un filial
donde los más jóvenes pue-

dan tener salida desde las categorías de base e ir formándose con miras de llegar al
primer equipo con garantías
de futuro”, señala Aguado.
Mientras, el primer equipo
inicia el sábado, a partir de
las seis de la tarde y frente al
Oiartzun, campeón gipuzkoano, su temporada con el reto
de ilusionar a su fiel afición.
“La plantilla ha sufrido una
importante renovación para
buscar, por un lado asegurar
la permanencia cuanto antes,
y luego buscar retos más llamativos. Queremos que la
gente disfrute”, explica el
mister Fran Rodríguez.
El club ha cambiado su tradicional horario de los partidos como local. Esta campaña el filial jugará a partir de
las cuatro de la tarde mientras que el de Liga Vasca lo
hará a las seis.
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Actividades a seguir

Etxebarri anima
a dar los primeros pasos
en euskera
Kike Camba
Al igual que en ocasiones
precedentes, el Servicio de
Euskera del Ayuntamiento de
Etxebarri impulsará durante los
próximos días la campaña
‘Eman giltza’, dirigida a los
niños y niñas de 1 año (nacidos
entre septiembre de 2014 a septiembre de 2015) y a sus madres
y padres, con el objetivo de destacar la importancia de la transmisión del euskera de generación en generación.
La campaña, que se realiza
en colaboración con Alkarbide y
que cuenta con el apoyo de la
Diputación Foral de Bizkaia,
Eudel y el Gobierno vasco, llegará a 170 familias a través de
un folleto explicativo que incluye una carta del alcalde, Loren
Oliva, y una pegatina para el

coche. El contenido informa de
la iniciativa y anima a los padres
y madres a interactuar con sus
pequeñas y pequeños en euskera.
Como en ediciones anteriores, el soporte fundamental de
la campaña será la página web
‘emangiltza.com’, en la que se
pueden encontrar consejos,
sugerencias y juegos para poner
en práctica junto a herramientas
útiles como links de diccionarios, cuentos, dibujos animados… También recoge testimonios de otros padres y madres y
se ofrece la posibilidad de realizar consultas. “Además, rellenando una simple encuesta, tendrán opción de ganar diferentes
premios para disfrutar con toda
la familia”, explicó Iker López,
concejal delegado de Euskera y
Educación.

Las ludotecas arrancan
con fiesta inaugural este próximo 25-S. Como todos los
años el Ayuntamiento de
Etxebarri ofrece un servicio
de ludotecas en la Kultur
Etxea de San Antonio y en
Metacal, totalmente gratuito
para niños/as nacidos entre
2006-2010. Hasta el 24 de este
mes habrá jornadas de puertas abiertas para que los aitas-amas puedan ir con sus
niños/as a ver las instalaciones y hablar con los monitores. El 25-S gran fiesta de
inauguración.
Berbalapiko retoma su
actividad en pro del euskera.
Comienzo del nuevo curso
escolar. Cualquier persona
interesada en apuntarse puede ponerse en contacto con
Euskera Zerbitzua. El 24 de
septiembre habrá reunión para la constitución de grupos,
a las 19:00h. en el Elkarte gunea de Bekosolo.
Servicio de aprendizaje
permanente. Se pone en marcha este mes y funcionará
durante todo el año, los 2º y
3º martes de mes de 16:3019:30 en el CIME. Es un servicio gratuito cuyo objetivo es
ofrecer información y asesoramiento en materia de
aprendizaje.

Bolsas de trabajo de profesores particulares y cuidadores euskaldunes. Los aitasamas etxebarritarras tienen a
su disposición una bolsa de
empleo de trabajadores para
dar clases particulares o cuidar niños. Los interesados/as
en estar inscritos en la bolsa
de trabajo pueden mandar
los curriculums a Euskara
Zerbitzua.
Gazte Zulo para alumnado
de 3º y 4º de la ESO. En octubre se enviara una carta a los
jóvenes que estén cursando
3º y 4º de la ESO para ofertarles la suscripción a la revista
en euskera Gazte Zulo.
Buses a las citas con el
euskera. Kilometroak 2015 se
celebra en Usurbil y como
siempre Euskera Zerbitzua
fleta autobús para ir. Apun tarse antes del 30 de septiembre. NAFARROA OINEZ ha
elegido Baztan y también habrá bus desde Etxebarri.
Apuntarse antes del 14 de
octubre.
Amezti Mendi Taldea viaja
a Cádiz en plan ocio y cultura. No sólo de montes viven
los menditaldeak. Es el caso
de los de Amezti que se van
de viaje por el sur más al sur:
Vejer, Tarifa Conil, Barbate..
en plan ocio y viaje cultural.

El Coro
Donestebe busca
voces para
un musical
El Coro Donestebe Abesbatza
tiene en mente un nuevo proyecto musical “lleno de energía,
creatividad, teatralidad y muy
divertido” asegura su directora
Lorena Ferreiro. Para hacerlo
realidad busca diferentes tipos
de voces; gente de to das las
edades, “a las que les guste
cantar. No necesitan ningún
tipo de conocimientos mu sicales ni nociones de canto. Si
las tiene, mucho mejor. Pero no
son necesarias”.
En este giro de 180º los nuevos coralistas se volcarán en la
creación de un espectáculo “en
el que tendrán cabida los más
reconocidos temas de los grandes musicales de Broadway”.
Donestebe Abesbatza tiene su
sede en el ‘chalét azul’ del parque Bekosolo, donde ensayan
mar tes y jueves, de 20h. a
21:30h. El casting de captación
de voces tiene fecha límite
hasta el 26 de febrero. “Otra opción es llamar llama al telf.
606.74.13.29”.
Donestebe es un coro con
una amplia trayectoria musical.
Su repertorio abarca obras de
diferentes géneros: música tradicional vasca, música clásica,
góspel, habaneras, música vocal moderna pop-rock,…
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El comercio etxebarritarra
se echa a la calle
Kike Camba
Este fin de semana del 26 y
27 de septiembre, el entorno del
polideportivo de Etxebarri acogerá dos ferias que desde hace
años llegan de la mano. La primera en orden cronológico será
la ‘9ª Feria del Comercio de
Etxebarri- Comercio en la calle’
que organiza la Asociación de
Comerciantes y Profesionales de
Etxebarri ACPE-EMPE y en la
que por noveno año consecutivo
se darán cita catorce establecimientos extebarritarras que ese
día sacarán su habitual actividad
comercial a la calle.
“La participación se va asentando y las actividades con las
que tratamops de motivar a los
y las etxebarritarras crecen cada
año” apuntaba la presidenta de
la Asociación etxebarritarra, Nieves Sebastian. “Además, este
año también contamos con lanzadera gratuita toda la tarde”.
Este 2015 la feria llega con

muchas novedades y con contenidos de lo más variopinto. Entre las más destacables Las novedades: “la paella gigante a
precios populares que podrán
degustar todos los/as etxebarritarras que quieran al módico
precio de 3 euros; la participación de la asociación Etxebaila,
haciendo bailar a todo el público
con una animación de diferentes
bailes; y la actuación de Toby
con sus pompas de jabón, un
pintxo pote matinal con música
local de txistu y triki; y el photocall para hinchas del Athletic
con premios incluidos”, enumeraba la ‘presi’.
Las casetas se abrirán al público a partir de las 10:30 de la
mañana y durante todo el día,
hasta las 22:00 horas, habrá actividad “para todos los públicos y
en especial para los txikis y sus
familias que podrán disfrutar de
hinchables, un tren txu-txu que
cubrirá el recorrido entre el
Ayuntamiento y la feria, y un

concurso de pintura con premios incluidos”.
La feria, organizada por
ACPE-EMPE, con la colaboración
del Ayuntamiento, repetirá contenido solidario, con la puesta
en marcha del tren txu-txu que,
además de transportar a los y
las etxebarrritarras hasta la feria
del comercio desde la zona de
San Esteban y zona alta de San
Antonio, durante toda la mañana y toda la tarde destinará la
recaudación de los 0,50 céntimos a una causa solidaria “que
aún no hemos concretado”.

Domingo rural
La segunda cita será la ‘XV
Feria Agrícola y de Artesania’ en
la que durante la mañana del
domingo expondrán sus productos más de treinta expositores,
procedentes de toda Euskal herria, repartidos en 40 stands.
El programa de entretenimiento
que acompañara a esta veterana
cita arrancará a las 10:30 de la

mañana con losjuegos de de porte rural para niños/as mayores de 6 años. Entre las 12:30 y
las 14:00 horas, en el marco de
la exhibición de deporte rural se

disputarán el Campeonato de
Euskadi de levantamiento de
piedra en la categoría de 16-21
años y el Campeonato de Euskadi de carros 2015.

