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BERBALAPIKO
“Dastatu euskararen

lapikoa”
Ikasturte berri honetan ere

BERBALAPIKO proiektuaren
bidez Etxebarrin euskararen era-
bilera bultzatu nahi du Etxe -
barriko Udal Euskara Zerbitzuak.
Proiektu hau ez da euskara ikas-
teko kurtso bat, baizik eta oina-
rrizko maila izanik, aisialdiarekin
lotuz euskaraz aritzeko aukera
bat. 

BERBALAPIKO proiektuan
parte hartzen dutenek Etxeba -
rrin euskara era natural eta prak-
tiko baten erabili ahal izango
dute ikasturtean zehar, lagun
arteko giro erosoaz gozatuz. 

Ikasturte honetan BERBALA-
PIKO proiektuan izena emaniko-
ekin hainbat talde sortu dira:
astelehenetakoa, osteguneta-
koa, ostiraletako 2 talde. Bertan
euskara maila desberdinetako
adin nagusiek parte hartuko
dute.  

Euskara Zerbitzuak dohain
eskaintzen duen proiektu honen
bidez, parte-hartzaileek astean
ordu betez euskaraz hitz egin
ahal izango dute lagun arteko
giroan, ondo pasatuz, bakoitzak
berea erakutsiz eta besteengan-
dik ikasiz. Honetaz gain, Euskara
Zerbitzuak euskara hutsean
aisialdiko ekintzetan parte hart-
zeko aukera eskaintzen du
proiektu honen bidez: ikastaro-
ak, tailerrak, irteerak ikuskizu-
nak… Herriko jendearekin kon-
taktuan jartzeko tresna ere bada,
Etxebarrin giro euskalduna bult-
zatuz. 

Ikasturtean zehar aukera
zabalik egongo da BERBALA -
PIKOn izena emateko.  Interesa -
tuta bazaude, 94 426 70 05 tele-
fonora deitu edo bestela euska-
razerbitzua@etxebarri.net helbi-
dera idatzi

MUGARRI
La lluvia del desierto

Una semana de lluvia. Esto
en el País Vasco no es novedad,
lo sé. Ahora imagínate eso mis -
mo pero en unos campamentos
de refugiados en medio del
desierto donde el terreno no es -
tá pensado para soportar las
aguas torrenciales; todo se inun-
da delante de tus ojos y sin que
puedas hacer nada pierdes tu
hogar. 

Lo único que te separa de ese
desastre es tu frágil casa de
adobe o una jaima de tela, las
cuales se derrumban con la mis -
ma facilidad que un castillo  de
arena azotado por una pe queña
ola del la orilla del mar. ¿Cam -
bia la cosa verdad?

Que el mundo es injusto es
algo que todos sabemos desde
que tenemos memoria; el desti-
no suele arrebatar lo poco que
tienen a los que menos se lo
merecen. 

Esta vez ha sido la propia na -
turaleza quien ha hecho de ver-
dugo y es que desde el 15 de
Octubre en los Campamentos
de Refugiados del Sáhara Oc -
cidental se han encadenado una
serie de lluvias torrenciales
acompañadas por intensas ra -
chas de viento que han causado
grandes inundaciones en todas
las wilayas, especialmente en
Auserd, Dajla y Aaiun. 

El agua es impredecible y en

el desierto lo es aún más. Lo
que parecía un pequeño milagro
puede convertir en una pesadilla
que arrasa con todo en cero
coma y es que no hay que dejar-
se engañar por el pequeño fenó-
meno de ver llover sobre las
grandes dunas, en los Campa -
mentos de Refugiados del Sáha -
ra Occidental pocas veces llueve
y las veces que lo hace no son
cuatro gotas, son miles converti-
das en grandes catástrofes ma -
teriales.

Para nosotros, cada nuevo
amanecer es una angustia por
saber como nuestras familias
saharauis han pasado la noche
pero entonces recibes fotos de
niños jugando en los charcos y
te dicen “No pasa nada, esta-
mos bien”. 

Normalmente los dibujos que
se hacen sobre la arena no tie-
nen que hacer nada contra un
par de gotas, pero el pueblo
saharaui se las ha apañado
durante décadas para que ni las
lluvias torrenciales puedan
borrar sus huellas sobre el
desierto. Llevan en el olvido 40
años pero en Munduaz Blai se -
guiremos con nuestra misión de
ser la voz y la esperanza de
nuestras sonrisas saharauis por-
que sabemos que después de la
tormenta, siempre llega la
calma.

‘Gaztezulo’
gratis para los
jóvenes de 3º 
y 4º de ESO

Etxebarri gaur

El alumnado de 3º y 4º
de ESO está suscrito un año
más la revista mensual en
euskera y de contenidos
juveniles ‘Gaztezulo, por
arte de birlibirloque, con
subvención total del Ayun -
tamiento. El acuerdo lleva-
do a cabo entre el Servicio
de Euskera del Ayunta -
miento de Etxebarri, el Ins -
tituto de Etxebarri y ‘Gazte -
zulo’ pretende impulsar la
lectura en euskara entre los
jóvenes.

Desde octubre del 2.000
esta revista llega mensual-
mente a los kioscos y pun-
tos de venta habituales de
Euskal Herria y a los hoga-
res de más de 6.000 suscri-
tos.

Los jóvenes etxebarrita-
rras recibirán la revista gra-
tis a lo largo de seis meses
(octubre-marzo). Ya en mar -
zo los responsables de la
revista  se pondrán en con-
tacto con las familias para
recoger la opinión de los jó -
venes sobre la revista y pa -
ra ofrecer la suscripción pa -
ra el resto del año. 



Etxebarri subvenciona la contratación
de personas desempleadas

Kike Camba

Por segundo año consecuti-
vo, el Ayuntamiento de Etxe -
barri ha abierto el plazo para la
presentación de solicitudes de
subvención a empresas, comer-
cios y servicios hosteleros que
formalicen contratos con perso-
nas, trabajadores/as por cuenta
ajena, empadronados/as en el
municipio de Etxebarri.

Estas ayudas a la contrata-
ción de personas desempleadas
de Etxebarri se enmarcan en la
serie de medidas y acciones de
empleo acometidas por el Con -
sitorio etxebarritarra de cara a
aumentar la empleabilidad local.
el Ayuntamiento promueve una
línea de subvención para em -
presas que contraten personas
empadronadas en Etxebarri y
que se encuentren en situación
de desempleo.

EL año pasado la cantidad
destinada a este programa fue
de 30.000 ; se recogieron siete
solicitudes de contratación de

las que tres terminaron el proce-
so y fueron contratadas (2 con-
tratos indefinidos y 1 temporal);
las otras cuatro no pasaron el
corte por despido, bajas etc. y la
inversión final fue de 13.000 .
En base a estos resultados el
Consistorio ha reducido el im -
porte para esta nueva campaña
a 24.000 , extraídos al 100% de
las arcas municipales.

Tipos de contrato
La ayudas varían según el

tipo de contratos: el contrato
indefinido a jornada completa,
se subvencionará con 5.000 ;
3.000   recibirá cada contrato
temporal a jornada completa  y
con una duración mínima de
seis meses; el temporal a jorna-
da completa y con una duración
mínima de 1 año también recibi-
rá 5.000 ; y los contratos a
tiempo parcial la parte propor-
cional de lo que correspondería
por un contrato a tiempo com-
pleto.

Las empresas, comercios y

Seis nuevos contratos 
del Plan de Empleo
Kike Camba

En el marco de las Acciones
Lo cales de Promoción de Em -
pleo compartidas con Lanbide,
el Ayuntamiento de Etxebarri
continúa con las contrataciones
definidas en el Plan de Empleo
2015. Dos personas para la  bri-
gada de mantenimiento y 3
dinamizadores/as de distintos
planes municipales se incorpo-
ran en breve a este programa de
contratación. A los que habría
que añadir los dos puestos de
‘serenos’ contratados el pasado
mes de julio.

Ya en el mes de noviembre
se pondrá en marcha el proceso
para la contratación –en diciem-
bre- de una brigada de empleo
de 6 personas (3 oficiales y 3
peones) durante 6 meses. Pro -
grama que cubre el Ayun ta -
miento con dinero propio. 

El Ayuntamiento de Etxebarri
daba en junio luz verde a la cre-
ación de una partida de

131.500  para aumentar los
puestos de trabajo del plan de
empleo local. Cifra un 24% supe-
rior a la del pasado ejercicio
debido a que Lanbide, al tener
Etxebarri un porcentaje menor
de parados que la media de Biz -
kaia -13,7% frente al 16,3% pro-
vincial- y no alcanzar el baremo
establecido para las zonas con

altas tasas de desempleo -
14,5%-, la financiación de Lan -
bide ha pasado de 106.000 a
73.555 .

Con esta última acción y las
Ayudas a la contratación de per-
sonas desempleadas de Etxe -
barri, el Ayuntamiento dará por
finalizado el Plan de Empleo
2015.
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servicios hosteleros del munici-
pio que estén interesadas pue-
den solicitar la subvención en la

Secretaría Municipal que irá re -
solviendo las solicitudes a medi-
da que se vayan presentando,

hasta agotar el crédito disponi-
ble. El plazo finalizará el 31 de
mayo de 2016.

Udal Gaztedi programa
tres jornadas de

emprendizaje juvenil
Kike Camba

Udal Gaztedi, la iniciativa
comarcal gestionada por
ochos áreas de Juventud de
los Ayuntamientos de Nerbioi
Ibaizabal y Diputación Foral
de Bizkaia, ha puesto en mar-
cha tres jornadas de empren-
dizaje dirigidas a jóvenes de
16 a 29 años con el objetivo
de impulsar el empleo juvenil
en la Comarca. Las fechas se
han fijado para los días 24, 25
y 26 de noviembre y se im -
partirán en la Torre de Ariz de
Basauri.

El día 24 Orlando Sáez y
Koikili Lertxundi  hablarán del
‘Acercamiento al emprendiza-
je’; el 25 toca ‘Emprendizaje y
talento’; y el 26 ‘Emprendizaje
y sociedad digital’.

El horario de los tres días
será de 19:00 a 21:00 horas.

La inscripción es gratuita pero
las plazas son limitadas. Y
para apuntarse sólo hay que
acudir a la web del Ayun ta -
miento: www.etxebarri.net,
clickando sobre el banner Jor -
nadas de emprendizaje. El
plazo se abre el próximo 1 de
noviembre y se cerrará el 10
de ese mismo mes .



Etxebarri quiere duplicar el número 
de usuarios del quinto contenedor

Kike Camba

El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibai -
zabal, entidad para el desarrollo
sostenible de la Comarca, ha
puesto en marcha una nueva
campaña de información ciuda-
dana para la ampliación de la
recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos domés-
ticos en la comarca, mediante el
quinto contenedor y el autocom-
postaje.

Esta segunda campaña persi-
gue duplicar el número de hoga-
res participantes y se desarrolla-
rá durante cinco meses en los
municipios de Etxebarri, Arakal -
do, Arrankudiaga-Zollo, Arrigo -
rriaga, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio, este último
incorporado al servicio a partir
del mes de noviembre.

Ahora 1.700 
En la actualidad son 1.695 los

hogares inscritos en esta recogi-
da selectiva voluntaria, desde la
primera campaña informativa,
presenta el año pasado. Supo -
nen el 15,4% de los hogares de
los siete municipios. De ellos, el
85,85% ha optado por el quinto
contenedor y el 14,15% por el
autocompostaje.

Esta segunda campaña inclu-
ye la novedad de que la entrega
del kit de reciclaje para el quinto
contenedor se realizará directa-
mente en los hogares interesa-

dos en participar, a cargo de
personal cualificado que podrá
aclarar cualquier tipo de consul-
ta.

Cada hogar inscrito en el
quinto contenedor, recibirá gra-
tuitamente el kit de reciclaje: un
cubo de 10 litros de capacidad,
100 bolsas compostables, la
llave que abre el contenedor y el
adhesivo explicativo.

A las viviendas que disponen
de huerta o jardín se les ofrece
el autocompostaje, de manera
que puedan producir su propio
abono o compost con sus resi-
duos orgánicos. Cada hogar ins-
crito recibirá también gratuita-
mente el kit para autocompos-
tar: compostador, aireador y
guía de autocompostaje, que se
entregará en los talleres formati-
vos de los que se informará a las
personas inscritas.

153 toneladas
En el quinto contenedor se

pueden depositar residuos de
origen vegetal, tanto frescos
como cocinados: frutas, verdu-
ras, legumbres, hortalizas, pan y
bollería, servilletas de papel,
pequeñas cantidades de restos
de jardinería, frutos secos, etc.
Estos residuos se trasladan a la
Planta de Compostaje de la
Diputación Foral de Bizkaia don -
de se convierten en abono o
compost para cultivos y jardi-
nes. En los once meses transcu-

rridos desde el comienzo de este
nuevo servicio en noviembre de
2014, se han recogido en la co -
marca 153.301 kilos de estos
biorresiduos. Además, se han
compostado directamente en los
240 hogares inscritos 31.200
kilos.

Paralelamente a esta campa-

ña de información ciudadana,
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
continúa con dos líneas de tra-
bajo complementarias. La pri-
mera es el  seguimiento específi-
co de los grandes productores
de la comarca (supermercados,
fruterías, floristerías, comedo-
res) a través de contacto telefó-

nico, visita y entrega del mate-
rial necesario y explicación del
funcionamiento. La segunda
línea de trabajo es un plan de
formación y sensibilización en
los centros educativos para
incrementar la participación de
la comunidad educativa en esta
recogida selectiva.
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Alcaldes y representantes del Udaltalde en la presentación de la campaña
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El EtxebarriBus estrenará 
flota en 2016

Dos autobuses de la marca
Mercedes, modelo Citaro K, de
10 metros de longitud, con ac -
cesibilidad asegurada mediante
rampa automática y manual,
espacio para personas con silla
de ruedas y/o carros de niños
/as, y dotados de pantalla infor-
mativa y portabicicletas, susti-
tuirán a los actuales Etxebarri
Bus, a lo largo del primer tri-
mestre de 2016. 

Esta mejora del transporte
municipal es consecuencia de la
renovación del contrato que
vincula al Ayuntamiento con la
empresa Leintz Garraioak, pro-
rrogado recientemente hasta el
9 de mayo de 2020.

Las condiciones para el

Etxebarri congela 
sus impuestos y tasas 

para 2016
A partir del 1 de enero de

2016 los impuestos seguirá
siendo los mismos. La admi-
nistración local repite conge-
lación de todos los impuestos
y tasas municipales a excep-
ción de las tasas reguladoras
del EtxebarriBus. El IPC ten-
dente a 0 y el hecho de conti-
nuar en una situación socioe-
conómica de incertidumbre
ha pesado sobre esta decisión
“que hace de Etxebarri uno
de los municipios con una
presión fiscal baja”, apuna-
ban responsables municipa-
les.

El Impuesto de Bienes
Inmuebles, el de Vehículos, el
impuesto sobre construccio-
nes y obras y el impuesto de
actividades, además de las
tasas de basura y alcantarilla-
do que quedan a la espera de
la puesta en marcha del servi-
cio mancomunado en 2017,
no subirán. “Incluso se ha
incluido una bonificación en
el Impuesto de Vehículos para
aquellos catalogados como
históricos y que figuren así
incluidos en el Registro de

Vehículos Históricos de la
Jefatura Provincial de Tráfi -
co”.

Centimos en el
EtxebarriBus

En cuanto al Servicio de
Transportes EtxebarriBus, la
tasa estaba congelada desde
2013. El pago en metálico
pasa a 0,60 € el viaje (antes
0,55), viaje con Barik 0,46 €
(antes 0,44), transbordo 0,37
€ (antes 0,35 €) y las perso-
nas usuarias de Gizatrans
pasarán a pagar 0,35 € por
viaje (antes 0,33 €). El precio
del Bono Joven queda conge-
lado y se han aprobado una
nueva tasas paras las familias
numerosas, que pasarán a pa -
gar 6 € al mes por este con-
cepto. “Esta actualización
tiene sentido en tanto y cuan-
to el servicio mejorará nota-
blemente en 2016 con la in -
corporación de dos nuevos
autobuses, además de ayudar
a reducir el déficit en el coste
del servicio que supone para
el Ayuntamiento más de
410.000 € al año”. 

Ayun tamiento seguirán siendo
idénticas en cuanto a la frecuen-
cia y funcionamiento del servi-
cio. “Mantenemos las mismas
condiciones en lo que respecta
al canon que abona el Ayun -
tamiento por la prestación del
servicio: 412.000 €/año una vez
descontados los ingresos de las
personas usuarias. Y no modifi-
camos las condiciones del con-
trato en lo relativo a las Líneas 1
y 2, salvo el refuerzo escolar que
quedará condicionado a la varia-
ción de la demanda con la pues-
ta en marcha del ascensor de la
Línea 3 de Metro, a finales de
2016 o principios del 2017”, se -
gún informó el alcalde, Loren
Oliva. 

El EtxebarriBus registró en
2014 más de 558.000 viajes. Este
año se cumple una década des -
de la puesta en marcha del ser-
vicio “y los autobuses que se
compraron en su momento, han
alcanzado también esa edad”.
Est o supone una serie de des-
ventajas para las personas usua-
rias y la comunidad en general
(ruidos, desgaste, mayor conta-
minación…) y para el buen fun-
cionamiento del servicio (mayor
gasto en mantenimiento, susti-
tución de vehículos…). 

“Ahora contaremos con dos
autobuses nuevos ‘titulares’
más dos autobuses ‘suplentes’
que son los originarios del con-
trato”.
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Presentación de la agenda escolar 2015/2016, creada como medio para difundir el patrimonio lingüístico y cultural 
de Nervión-Ibaizabal entre los escolares de la Comarca; nuevos recorridos toponímicos que incrementan la iniciativa ‘Zuztarretatik
oinez’ y una renovada página web. El proyecto ‘Zuztarretatik ahora’ impulsado por los ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga,

Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo sigue renovando su compromiso 
con el patrimonio etnográfico y lingüístico de Nerbioi-Ibaizabal.

‘Zuztarretatik ahora’ renueva su compromiso 
con el patrimonio euskaldun de la Comarca

Kike Camba

Orozko y su ‘Donibane Are -
toa’ fueron este año el escena-
rio de la presentación de estas
nuevas y periódicas iniciativas,
impulsadas por los respectivos
departamentos de Euskera y
Labayru Institutua, y sustenta-
das económicamente por los
Ayuntamientos y la Diputación
Foral de Bizkaia.  

La voz cantante la llevaron, la
Diputada de Euskera y Cultura
de la Diputación Foral de Biz -
kaia, Lorea Bilbao; el Alcalde de
Orozko, Josu San Pedro; el
Director del Instituto Labayru,
Adolfo Arejita; las creadoras de
la agenda: Oibar Legarra, Itziar
Ituiño e Irati Merino y un repre-
sentante de la empresa que ha
renovado las páginas web. De

‘oyentes’ asistieron técnicos/as
de euskera de todos los Ayun -
tamientos y representantes polí-
ticos. Entre ellos el concejal de

Educación y Euskera del Ayun -
tamiento de Etxebarri, Iker
López.

El proyecto ‘Zuztarretatik

ahora’ tiene ya un recorrido de 9
años. Nueve años de trabajo
conjunto en torno a un objetivo
y un deseo común: “recuperar
nuestro patrimonio oral y trans-
mitirlo a las nuevas generacio-
nes, a jóvenes y niños y niñas”,
recordaron sus impulsores.

En un inicio, ese era el princi-
pal objetivo del proyecto: clasifi-
carlo y crear un material didácti-
co-pedagógico que se pudiera
insertar en el Currículo escolar
del alumnado de Educación In -
fantil y Primaria.

Partiendo de esa idea inicial,
el proyecto comarcal ha ido
ampliando los soportes y los
medios que sus impulsores han
considerado apropiados para
ofrecer a las nuevas generacio-
nes: publicación del DVD ‘Zuzta -
rretatik ahora’, impresión bilin-
güe de la guía didáctica en so -
porte de papel, edición del ál -
bum musical ‘Orbelak airez
airez’, creación de la página web
www.zuztarretatikahora.com y
de la canción con el mismo
nombre disponible un politono
adaptado expresamente para
teléfonos móviles. 

Zuztarluze
En 2012 surgía el concurso

‘Zuztarluze’, “con el propósito
de dar un paso más en la socia-
lización del patrimonio oral de la
zona”: Un juego interactivo que
pone en marcha un concurso
entre los centros de enseñanza
de Primaria y de Secundaria que
permite el uso y el aprendizaje
de parte del patrimonio recopi-
lado, utilizando las nuevas tec-
nologías “a las que tan acos-
tumbrado está el público infantil

y juvenil de hoy en día”.
Este interactivo, que anterior-

mente solamente lo podían utili-
zar los centros escolares de la
comarca, está ahora a disposi-
ción de todo aquel que quiera
jugar con él, en la web zuztarlu-
ze.com. “Cualquiera puede go -
zar del juego a la vez que utiliza
el euskera de la comarca Ner -
bioi-Ibaizabal”.

Vídeos
Ya en 2013 ‘Zuztarretatik

ahora’ introduce reproductor de
vídeos, subtitulados, y en tres
idiomas: euskera, castellano e
inglés. Y un año más tarde este
‘escaparate’ es aprovechado por
los gestores del programa para
lanzar los primeros recorridos
toponímicos. Recorridos que se
pueden ver y descargar tanto de
las páginas web municipales
como en zuztarretatikahora.com.

‘Zuztarretatik oinez’ como se
ha bautizado a esta sección,
muestra recorridos toponímicos
de nueve municipios (Arakaldo,
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Ba -
sauri, Etxebarri, Galdakao,
Orozko, Ugao-Miraballes y Zara -
tamo). “El objetivo de este ma -
terial es transmitir el patrimonio
inmaterial de estos municipios
de una manera lúdica y amena,
difundiéndolo entre todos los
vecinos/as de la comarca. En
estos nueve videos se recoge
diversa información: toponimia,
costumbres, modo de vida,
cambios que se han producido
con el paso del tiempo… Una
oportunidad inmejorable de
conocer y adentrarnos en el pa -
sado y presente de nuestros
pueblos”.

Técnicos y responsables políticos, en la presentación. Abajo: técnicos y concejal de Euskera en Etxebarri con las autoras de la agenda escolar
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La juventud etxebarritarra estrena Gaztegune
El pasado viernes días 16 la

juventud etxebaritarra estrena-
ba su nuevo espacio juvenil en
los locales del antiguo ambula-
torio de la avenida San Esteban.
‘TALKA Gaztegune’ estará ges-
tionado por la Fundación Harri -
bi de, la misma que lleva años
gestionando ‘Mugarri’, espacio
que mantendrá abierto y funcio-
nando en la zona de Etxebarri
Goikoa. Oferta que se comple-
menta con las Colonias en los
periodos vacacionales y se re -
dondea con la escuela de pa -
dres y madres.

Doble apertura 
Por la mañana hubo ‘presen-

tación oficial’ en la que partici-
paron representantes del Go -
bierno Vasco y Diputación Fo ral
de Bizkaia, las direcciones del
Colegio Kukullaga y del Ins tituto
Etxebarri, miembros de asocia-
ciones, clubes y AMPAs, repre-
sentantes de la Red Kiribil, dis-
tintos agentes sociales del mu -
nicipio, concejales y el alcalde
del Ayuntamiento de Etxeba rri.

Maite Cachorro edil de Ju -
ventud y Loren Oliva presidie-
ron el acto para agradecer la
colaboración de otras institucio-

nes en la transformación del
viejo ambulatorio y ofrecer las
instalaciones “para su uso in -
tensivo”, ofreció Cachorro. 

“En Etxebarri estamos vivien-
do unos años muy dulces gra-
cias al alto índice de natalidad.
En pocos años la pirámide po -
blacional crecerá de una manera
muy significativa en la franja de
15 a 18 años y es necesario que
estamos preparados para ofre-
cer recursos a este colectivo que
representa el futuro”, subrayó el
Alcalde.

Los/as destinatarios/as princi-
pales del proyecto son los/as
jóvenes de Etxebarri mayores
de 14 años (3º de la ESO). Como
novedad, este proyecto joven
abre los viernes y sábados a la
participación de colectivos ado-
lescentes desde 1º de la ESO (12
años). “Porque los más mayo-
res ya aprovechan el fin de
semana para salir a otros muni-
cipios y destinos de ocio”,
apuntó Mikel Carrasco, coordi-
nador del proyecto de Harribide
en Etxebarri.

El nuevo espacio, cuyo acon-
dicionamiento ha costado
310.000€, cuenta con Topagune
(punto de encuentro), ordenado-

res para acceso a internet, sala
de juegos, punto de información
juvenil, espacio de lectura, Txo -
ko con cocina, 3 salas polivalen-
tes, terraza, sala de radio, ascen-
sor… El horario de apertura será
de lunes a viernes de 17:00 a
20:00 horas y los viernes, sába-
do y domingos de 17:00 a 21:00
horas. Su teléfono de contacto,
el 944 499 744.

...Arratsaldean Talkako ateak
gazteentzat ireki ziren, espazio
berria ezagutzeko helburuarekin.

Horretarako hainbat ekintza
ezberdin burutu ziren, logo be -
rriaren aukeraketa, jolasak, opa-
riak, askaria eta bukatzeko Dj
baten sesioa izan zuten. Irrifa -
rreak, dantzak, mozorroak eta
alaitasuna ez zen faltan bota
lehenengo jaialdian, arrakasta
handia izan zuena. Etxebarriko
gazte asko hurbildu ziren espa-
zio berria ezagutzera, eta Talka
zein Mugarriko eskaintza berrien
proposamenak ikustera. Egun
honetatik aurrera bi espazioak

irekiak izan ziren, herriko nerabe
zein gezteentzat zuzendutako
zerbitzua berriz martxan jarriz.
Aipatutako eskaintzen artean,
azpimarratzekoak: txalaparta tai-
lerra, DJ tailerra, antzerkiak eta
pasa den urtean bezala Sukal -
daritza tailerra. Honetaz aparte,
egunero mahai jolasak, ping-
pong, Wi-a, play station-a... eta
bestelakoak dira bi gaztegune-
tan. Ez ahaztu! Etxerako lanak
edo ikasteko tokia ere izango
duzue bertan.
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Etxebarri reserva una vivienda
municipal para ofrecérsela 

a personas refugiadas 
Aún sin concretar ninguna de

las posibles medidas de acogida
a refugiados siriosa nivel de la
CAPV, el Ayuntamiento de Etxe -
barri ya ha puesto a disposición
de EUDEL como entidad coordi-
nadora de esta acogida, una
vivienda municipal de la calle
Acceso a la Iglesia, en el inmue-
ble conocido como ‘casa de los
maestros’. Esta es una de las
me didas concretas adoptadas
por el Consistorio además de
“destinar 1.500 € del fondo de
ayuda humanitaria a la Cruz Ro -
ja para colaborar con esta enti-
dad en los trabajos de acogida y
acompañamiento de las perso-
nas refugiadas que se encuen-
tran atrapadas en las fronteras
de distintos países europeos”.

Otros acuerdos alcanzados
por todos los partidos con repre-
sentación municipal de cara a
este problema por llegar fueron
“colaborar con el Gobierno Vas -
co y el resto de instituciones de
la CAPV para dar una respuesta

integral y coordinada a esta si -
tuación” y expresar “toda nues-
tra solidaridad con las personas
refugiadas de los países en gue-
rra mostrándonos dispuestos a
darles la acogida que merecen y
necesitan, de una manera inte-
gral y digna”.

Cuatro de casa
En materia de acogida la

administración local, con la cola-
boración de la Fundación Eguz -
kilore, también ha habilitado
cuatro viviendas municipales
para ayudar en el plan de inte-
gración laboral de familias en

riesgo de pobreza absoluta de
Etxebarri. “Dos de ellas ya están
ocupadas” comentó el alcalde
Loren Oliva.

Estas viviendas se entregan
bajo informe técnico de los ser-
vicios sociales municipales y su
cesión se ha fijado espacio de
dos años. “El tiempo que se
considera necesario para lograr
avances en su integración labo-
ral; y poder dejar de depender
de la administración”. 

La inversión del Ayunta -
miento para re habilitar y acondi-
cionar estas vi viendas ha ascen-
dido a 56.000€.

Actividades a seguir
Beldur Barik sigue abierto

a los jóvenes etxebarritarras

Las chicas y chicos de 12 a
26 años que quieran tomar
parte en la edición de este
año del concurso Beldur Barik
podrán enviar sus trabajos
audiovisuales antes del 11 de
noviembre, en ambas catego-
rías, la de 12 a 17 años y la de
18 a 26 años. Todos los deta-
lles del programa y del con-
curso general están disponi-
bles en la Web www.beldur-
barik.org y en www.etxeba-
rri.net. 

El programa cuenta, ade-
más, con perfil propio en
diferentes redes sociales
(facebook, twitter, instagram,
spotify).Además del certamen
general Etxebarri organiza de
forma complementaria el cer-
tamen local en el que trata de
implicar a la comunidad edu-
cativa, a asociaciones y gru-
pos municipales y al colectivo
joven en general.

Los trabajos todavía pue-
den ser enviados al e-mail ge -
neral jarrera@beldurbarik.org
o al del concurso local Beldur

Barik Etxebarri: gazteria@
etxebarri.net

Minicurso de Euskal Dan -

tza en el CIME

Los días 29 y 30 de octu-
bre, Bekosolo Dantza Taldea
impartirá un minicurso de
Euskal Dantzak en la 2ª planta
del CIME Para más informa-
ción se puede llamar al 655
702 474 o enviar un correo
electrónico al dirección beko-
solodantzataldea@gmail.com

Jubilados teatreros en la

Kultur Etxea

El Grupo de Teatro de Ju -
bilados Goikoa, con la cola-
boración del Grupo de Teatro
de Jubilados de Gernika pre-
sentará este sábado 31 de
octubre su último trabajo es -
cénico: ‘Consulta Médica’. La
representación constará de
esta obra representada por el
elenco local y de una segun-
da parte que escenificarán los
jubilados de Gernika (‘¡Ay!
¡Que viene mi hermano!’). La
actuación dará co mienzo a
las seis de la tarde.

El pasado viernes 16 de octubre, tuvo lugar la
comida de hermandad de las directivas de los dos
Clubes de Jubilados/as del municipio. Se celebró
en el Hogar Behekoa y fue elaborada por los/as

propios/as participantes que pusieron todo el cariño
del mundo.
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cial cabe citar a la máxima gole-
adora de la División de Honor
Plata, Sandra Azcona, y el hono-
rífico premio a la Superación en -

tregado a Paula Gutiez (In fantil),
por su victoria a la enfermedad
que la ha tenido un año aparta-
da de los pistas de balonmano.

Fran Rodríguez

El primer sábado de octubre
en el Polideportivo Municipal
de Etxebarri tuvo lugar el acto
de presentación del Club y Es -
cuela del Balonmano Kukulla ga
para la nueva temporada, en la
que han logrado superar el ré -
cord de años anteriores con la
formación de 19 equipos (5 fe -
derados y 14 escolares con un
total de casi 200 jugadoras.

Al acto acudieron represen-
tantes del Ayuntamiento de
Etxebarri, principal e incondi-
cional apoyo al proyecto depor-
tivo del club, que colaboraron
en el evento, sobre todo, a la
hora de repartir a las jugadoras
las distinciones por los méritos
individuales cosechados la tem-
porada anterior. Mención espe-

El Kukullaga Balonmano
presentó a todas sus jugadoras

El 22-N, la IV X-Treme 
San Antonio-Etxebarri 
Muy deportiva se presenta

la jornada matinal del domin-
go 22 de noviembre, con la
celebración de la cuarta edi-
ción de la Xtreme San An -
tonio-Etxebarri, una prueba
ya enmarcada dentro del pa -
norama atlético no sólo de
Bizkaia sino también del todo
el entorno geográfico de Eus -
kadi y localidades limítrofes. 

Cuatro son los eventos
deportivos organizados por
el Ayuntamiento y Etxebarri
3D. El primero de ellos será
el impactante y llamativo
Canicross, que arrancará a
las once de la mañana desde
el Polideportivo municipal. 

A las 11.45 horas está pre-
visto que de inicio la X-Tre -
me Txi ki, que completarán
un kilómetro, y un cuarto de
hora después le tocará el tur -
no a la de adultos, que ten-

drán que recorrer 12,9 km.
Se ce rrará la jornada de por -
tiva con la Marcha de Monta -
ña para todos los pú blicos
que comenzará a las 12.05
horas. Desde la organización
in vitan tanto en participar en
alguna de las pruebas como
en presenciar y animar a los
deportistas. 

Para inscribirse www.sail-
kapenak.com

Arranque triunfal del
equipo de fútbol de

Etxebarri de Veteranos
La Selección de Veteranos

de Etxebarri inició el pasado
domingo 25 de octubre, su
nueva temporada, disputan-
do un triangular junto al
Amurrio y el Retuerto. Se ce -
lebró en Etxebarri, en un am -
biente deportivo y en la no -
vedosa modalidad de futbol-
9, hasta ahora inédito. La vic-

toria fue para Etxebarri al im -
ponerse en los dos partidos
disputados (7-1 y 1-0) frente
al Amurrio y al Re tuerto res-
pectivamente. 

El próximo 13 de diciem-
bre será su siguiente test,
ésta vez en futbol-11 y frente
al bilbaino equipo del Solo -
koetxe, también en Etxebarri.

Miguel Luzuriaga 
gana el Autonómico 
de tiro con carabina

El púgil Jon Fernández
gana en Madrid 

y continúa creciendo

Etxebarri gaur

El pasado día de 27 de sep-
tiembre se celebro en Vitoria, la
fase norte del Campeonato de
España de Tiro con Carabina y
la final de Campeonato de  Eus -
kadi, organizado por la Federa -
ción Española de Deportes para
Ciegos y la Federación Vasca de

Deportes Adaptados. 
El etxebarritarra, tirador de

la O.N.C., Miguel Luzuriaga, con
su guía Alba Luzuriaga, se pro-
clamó campeón de Euskadi y de
la combinada en su primer año
de participación. Este título le
clasifica para el Campeonato de
España, que se celebrará en
Barcelona a finalesde diciembre.

En Madrid ya quieren volver
a ver a Jon Fernández sobre un
ring. Adjetivos como “madu-
rez”, “precisión”, “clase”, se
repetían entre los entendidos
que abundaban en las sillas del
repleto Palacio Vistalegre de
Madrid. La mayoría
contaba con una vic-
toria más del púgil
local Rubén García,
que venía de ganar
su primer combate a
6 rounds. Y Jon aún
no había disputado
ninguno a esa distan-
cia. El de Etxebarri,
con tres victorias en
otros tantos combates profesio-
nales a 4 asaltos, subió al ring
serio y concentrado, jaleado por
el puñado de incondicionales
que le había acompañado y que,
sin duda, crecerá. Mediado el
primer episodio, tras los contac-
tos de tanteo, un recto de dere-
cha descendente alcanzó al ma -
drileño por encima de la ceja
izquierda. 

La bravura le llevó a ponerse
en pie y montar la guardia. Ese
fue uno de los momentos que
asombró a la cátedra de Vistale -
gre. Un chico de 20 años que
debuta en Madrid y se encuen-
tra con un minuto para acabar

su combate por KO
en el primer asalto
frente a otro invicto
tiene to dos los condi-
cionantes para
echarse en cima de
su rival y precipitar-
se. Fer nández cami-
nó sobre la lona con
calma, co mo el
arquero que sabe

que la presa está herida, tomó
su distancia, tiró manos rectas
observando al dañado García y
esperó con frialdad a colocar el
upper definitivo. García ya fue
incapaz de volver a incorporarse
con la guardia montada. Y
Fernández celebró su cuarta vic-
toria en lo que era el cuarto
combate de su carrera profesio-
nal. El segundo por KO. El pri-
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Conde completa 
su 27ª maratón solidaria

en Australia
El atleta paralímpico Javi

Conde junto con sus compañe-
ros Jon Salvador y Xavi Maltas
completó la Maratón de Mel -
bour ne (Australia), para sumar
la número 27 a su proyecto soli-
dario que finalizara la próxima
primavera en la ciudad inglesa
de Stoke Mandeville, cuna del
movimiento paralímpico

La carrera australiana  perte-
neciente al Festival Melbourne
Maratón congregó a más de
25.000 atletas, 7.000 de ellos en
la Maratón que comenzaba en el
exterior del Rod Laver Arena -
sede del Gran Slam de tenis en
Australia- para pasar por el lito-
ral de Port Phillis Bay y Albert
Park -circuito urbano de Fór -
mula 1-. 

La llegada se instaló en el
interior del estadio de cricket de
la ciudad, con capacidad para
100.000 espectadores.

A falta de una sola carrera
para finalizar el proyecto, la
‘Asociación Maratones Solida -
rios Javi Conde’ lleva donados
150.000€, repartidos entre mas
de 90 asociaciones sin ánimo de
lucro, desde el año 2010.

Único en el mundo
De finalizar la maratón de

Stoke Mandeville, Javi Conde
será el primer atleta en el mun -
do en conseguir este reto depor-
tivo-solidario, que ha transcurri-
do alrededor del mun do con 2
maratones en Oce anía, 7 en
América, 14 en Eu ropa y 4 en
Asia a lo largo de 7 años.

Etxebarri sigue de
cerca el uso de nuevas
tecnologías por parte

de sus mayores
El pasado 21 de octubre se

celebró en la sede de Tecna -
lia en Zamudio la Conferencia
final de ‘i-Treasure’ en la que
se presentaron los resultados
finales del proyecto. 

Expertos en TIC’s y enveje-
cimiento activo debatieron
sobre metodologías innova-
doras para el aprendizaje de
estas herramientas para las
personas mayores. 

En representación de Etxe -
barri y como miembro del
Comité Asesor Nacional del
proyecto ‘i-Treasure’, asistió
Loren Oliva, alcalde de la lo -

calidad, y varios vecinos
miembros de la asociación de
jubilados del municipio, co -
lectivo al que va dirigido el
programa,

“La conferencia fue de
vital importancia para todos
aquellos involucrados en la
formación mediante TICs a
personas mayores y propor-
cionó un enfoque integrado
para comprender mejor este
ámbito de aprendizaje inno-
vador así como la influencia
de la tecnología en las perso-
nas mayores en la sociedad
actual”, destacó el Alcalde.

Ampliación de
horarios del

Cementerio para
Todos los Santos

El horario de apertura del
Cementerio Municipal será de
11:00 a 14:00h. y de 15:00 a
19:00h. los días 30 y 31 de octu-
bre. Los días 1 y 2 de noviem-
bre de 09:00 a 19:00h, ininte-
rrumpidamente. El 1 de no -
viem bre, Festividad de Todos
los Santos, se celebrará una mi -
sa a las 12:00 horas, en la entra-
da del cementerio. 

160 ikasles en el
nuevo curso del

euskaltegi
160 personas se han apunta-

do a los diferentes modos y rit-
mos de aprendizaje que ofrece
Ulibarri Euskaltegia en el eus-
kaltegi municipal; 40 han opta-
do por la modalidad de autoa-
prendizaje por ordenador BO -
GA; 120 se han decantado por
la enseñanza presencial, en
todos los niveles.

Este curso destaca la crea-
ción de un grupo especial de
parados, que mediante una
enseñanza intensiva tiene como
objetivo ayudar a 12 personas
desempleadas del municipio a
pasar del nivel 0 al 2º perfil,
equivalente a un 9º curso del
euskaltegi.





El Ayuntamiento llama 
a los comerciantes locales

a participar en la nueva
campaña ‘Bono Etxebarri’
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Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxe -
barri ha puesto en marcha la
campaña ‘Bono Etxe barri
2015’ de cara a incentivar el
consumo en el municipio du -
rante las fechas navideñas.

La iniciativa local se en -
cuentra abierta al comercio
minorista cuyo punto de ven -
ta esté radicado en Etxebarri,
su plantilla no supere las 10
personas trabajadoras y esté
dado de alta en el IAE – Im -
puesto sobre Actividades
Eco nómicas.

Para participar es preciso
solicitar la adhesión a la
campaña en el Centro de In -
formática - CIME (Egetiaga
Uribarri 1) de lunes a vier-
nes: la fecha límite de ins-
cripción será el próximo 6 de

noviembre.
Una vez concretados los

comercios participantes en
esta iniciativa municipal, la
campaña de compra y uso
de Bonos Etxebarri arrancará
el 9 de noviembre y estará
vi gente hasta el 5 de enero. 

5€ de ahorro
Tratando de incentivar la

compra en el sector del pe -
queño comercio de Etxe -
barri, el Consistorio pondrá a
la venta 2.000 packs de bo -
nos por un valor total de
20€, divido en 2 bonos de 5€
y 1 bono de 10€. El coste de
adquisición de cada uno de
estos packs de bonos será de
15€ para la clientela etxeba-
rritarra. 

Por lo que el ahorro final
para las personas usuarias

de estos bonos será de 5€.
La venta de bonos se rea-

lizará en La Caixa (Avda. San
Esteban, 6) y en la casa de
Cultura (Andalucía, 3).

Carteles
La obligación por parte de

la clientela serán utilizar el
bono de una sola vez en los
establecimientos adheridos a
la campaña. La iniciativa ni
devuelve cambio alguno en
efectivo, ni permite canjear
los bonos por dinero en efec-
tivo; los bonos tampoco son
acumulables entre sí.

Los comercios adheridos
se limitarán a colocar los ma -
teriales informativos de la
campaña (bases de la cam-
paña y cartel identificativo de
la misma) en un lugar vi si ble
del establecimiento. 

La Asociación de
Comerciantes lanza 

un nuevo ‘Rasca y Gana’
Kike Camba

Noviembre es el mes del
‘Rasca y Gana’ para los co -
mercios asociados a ECPE-
EMPE en Etxebarri. Los bole-
tos se repartirán durante el
mes de noviembre y estarán
disponibles hasta fin de exis-
tencias.

La iniciativa, enmarcada
en la campaña general de la
Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Etxebarri
“Non bizi han erosi – Con -
sumiendo en tu pueblo gana-
mos todos’ repetirá mecanis-
mos de años anteriores.

Habrá 7.000 vales ‘rasca y
gana’ a disposición de la
clientela que realice una o
varias compras por valor de
10€; con unos 500 premios
con regalos directos de los
distintos comercios y profe-

sionales participantes en la
campaña.

Los premios en metálico
se han dividido en 10 ‘rascas’
de 5€, 17 de 10€, 4 de 20€,
4 de 50€ y uno especial de
200€. Este último se tendrá
que consumir el 4 de enero
del 2016 en los estableci-
mientos asociados, en hora-
rio de tarde. 

Como obligación sine qua
non los boletos ‘rasca y ga -
na’ premiados sólo podrán
ser canjeados en un estable-
cimiento adherido y podrán
ser utilizados hasta el 20 de
enero del 2016.

IX Feria del
Comercio

Otra importante actividad
del comercio ha sido la ‘IX
Feria del Comercio en la Ca -
lle’ que a finales de septiem-

bre desarrollaba varias acti-
vidades con un gran éxito de
público y participación. El
photocall del Athletic fue una
de las atracciones el premio
y hacerse una foto con el
premio.

La paella fue otro de los
aciertos de la organización
tuvo 350 comensales: “Un
éxito total. También las pom-
pas solidarias de Toby tuvie-
ron una gran aceptación. Y
en general el día estuvo ani-
mado y entretenido con los
hinchables, los bailes de
puertas abiertas, el concurso
de pintura....”, comentaron
responsables de la Aso cia -
ción. “La edición anual de la
revista de la Asociación y el
‘Rasca y Gana’ son nuestros
nuevos objetivos para los
meses venideros”, apunta-
ron.

Imágenes de la novena feria del comercio


