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¡Olentzero 
con el Sahara!

A falta de un mes para No -
chebuena, los y las mas jóvenes
de todas las familias, invierten
horas pasando hojas de los fo -
lletos de publicidad: barbies,
legos, patinetes, scalestrix y mu -
chas otras cosas entre las que
elegir. Tomar la decisión suele
ser un asunto difícil, ya que se
quiere todo, pero Olentzero , los
Reyes Magos o Papa Noel  no
pueden traer todo lo que uno
quiere. Ya que el mundo es muy
grande, y sino no habría regalos
para todos los niños y niñas.

Algunos tienen la suerte de
recibir muchos regalos cuando
Olentzero les visita, otros no
conformes con ellos, les piden
mas a los Reyes Magos. Jugue -
tes o libros suelen ser los rega-
los mas exitosos, y que a todos
gustan. 

Pero en ciertas partes del
mundo, hay necesidades bási-
cas sin cubrir, y los recursos son
muy limitados. Uno de esos
lugares es la zona de los campa-
mentos de refugiados saharauis
de Tinduf. El cual ha sufrido
grandes daños tras las fuertes
lluvias de mediados de octubre.
La mayoría de las casas de ado -
be se destruyeron a causa de las
inundaciones, y miles de perso-
nas perdieron sus hogares y
recursos. Así como ropa, ali-
mentación y vivienda. Las ayu-

das internacionales están lle-
gando a la zona catastrófica,
pero necesitaran una temporada
para salir del agujero. 

Munduaz Blai Ekartea ha teni-
do la opción de hablar con
Olentzero. Como sabréis el viejo
carbonero controla todo el mun -
do desde su chabola de la mon-
taña. Habla con sus ayudantes y
conoce muy bien que necesita
cada persona. Por eso, este año
ha decidido que no llevara rega-
los a los niños y a las niñas
saharauis. Estas navidades les
llevara comida, por que es de
verdad lo que necesitan. Pero el
no puede con todo, y a pedido
ayuda a los habitantes de Etxe -
barri.

El día 24 de diciembre vere-
mos a Olentzero bajando desde
San Antonio al frontón de
Etxebarri, donde los mas jóve-
nes tendrán oportunidad de
estar con él. Olentzero en ese
momento recogerá comida para
entregársela al pueblo saharaui,
para que ellos también puedan
pasar unas navidades y un in -
vierno digno. Olentzero recoge-
rá aceite, legumbres, latas, pa -
ñales, compresas y medicamen-
tos. Cuando vayas a donde
Olentzero, aporta tu donación,
para que aquellos que estén
mas lejos, también puedan dis-
frutar.

El Gobierno Vasco cede a Basauri 
y Etxebarri la competencia y gestión

del CIPEB Etxebarri-Basauri
Basauri y Etxebarri asumi-

rán la competencia y gestión
del Centro de Formación Pro -
fesional Básica Etxebarri-Ba -
sauri (CIPEB). Según datos
mu nicipales, ambos ayunta-
mientos ahorrarán sustancial-
mente con este acuerdo ya
que el grado de financiación
del centro por parte del Go -
bierno vasco pasará del 75%
de este curso 2014/15 a un
96% en el curso 2019/2020.

De esta forma la aportación
municipal al centro se verá
rebajada notablemente, debi-
do al incremento de financia-
ción por parte de Gobierno
Vasco establecido en este
nuevo acuerdo de delegación
de competencias que se prevé
para un periodo de cinco años.
Rentable 

El 83% de los alumnos/as
matriculados en el Centro de
Formación Profesional Básica
Etxebarri-Basauri (CIPEB) el
pasado curso continuará su
formación tras finalizar sus
estudios y el 75% de los/as
que han intentado obtener el
graduado de la ESO lo ha con-
seguido. “Son datos muy posi-

tivos, teniendo en cuenta que
en el curso 2011/12 el porcen-
taje de estudiantes que se
matriculó en otros centros or -
dinarios al acabar su etapa for-
mativa en el CIPEB fue del
57%, en el periodo 2012/13 al -
canzó un 59% y el curso pasa-
do un 82%”, explicaron res-
ponsables del CIPEB.

En el curso 2014/2015 se
matricularon 104 alumnos. De
cara al curso 2015/16 un total

de 106 jóvenes están matricu-
lados inicialmente en el centro
financiado por los ayunta-
mientos de Basauri y Etxebarri
y Gobierno Vasco y gestiona-
do por Fundación Adsis. En
sus 26  años de andadura más
3.000 jóvenes han pasado por
el centro, cuya finalidad es
ayudar a los/as alumnos a con-
seguir una inserción laboral de
calidad y la continuación en la
formación reglada.



El presupuesto municipal para 2016
arranca con 400.000€ menos

Etxebarri lanza de nuevo 
sus bonos descuento para
ayudar al comercio local 

Kike Camba

El equipo de gobierno local,
in tegrado por los/as 13 ediles de
la candidatura vecinal ‘La Voz
del Pueblo’ está finiquitando los
presupuestos municipales para
el año 2016. “Un año que se
presenta complicado a nivel
económico local” avanzaba el
Alcalde y portavoz de la coali-
ción, Loren Oliva.

El motivo de este pesimismo
anticipado es que el Ayunta -
miento ya conoce que tendrá
que devolver a Udalkutxa (Fon -
do de Financiación Municipal
que gestiona la Diputación Foral
de Bizkaia en base a la recauda-
ción del IRPF) ni más ni menos
que 395.000 . “Y nuestros pre-
supuestos para el año que viene
ya nacen mermados”, lamenta-
ba el Alcalde.

Estos menos 400.000  afec-
tarán muy directamente al capí-
tulo de inversiones en progra-
mas socio-culturales, urbanismo
y obras, e iniciativas extraordi-

narias, de apoyo al empleo, por
ejemplo. “ Los servicios munici-
pales como recogida de basu-
ras, sueldos de plantilla, jardine-
ría, alumbrado público, etc. son
prácticamente intocables  así
que tendremos que restar de
algún sitio”, apuntaba Oliva.

Esta situación se da ahora
porque la forma de trabajar de
la Diputación Foral de Bizkaia es
la de anticipar una estimación
de ingresos anuales y en base a
esa estimación, efectuar el re -
parto. Si la recaudación es supe-
rior se incrementan las cantida-
des recibidas; pero si, como es
el caso, la recaudación foral no
ha alcanzado las previsiones,
toca cubrir ese déficit.

Sesiones informativas
“El término no sería exacta-

mente devolver sino que te lo
descuentan de la aportación del
año 2016. Y 400.000  son mu -
chos euros para una localidad
como Etxebarri”. El Alcalde re -
cuerda que en 2012 se dio una
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situación similar “coincidiendo
también con un año postelecto-
ral. Curiosamente la mejora y
mayor aportación siempre se
produce en año electoral”, co -
menta.

Volviendo al trabajo munici-
pal, el equipo de gobierno orga-
nizará a finales de este mes de
noviembre un par de sesiones
informativas sobre el contenido
del borrador de presupuestos

2016 que días antes habrá pre-
sentado a los partidos políticos
de la oposición. “Es la primera
vez que se organizan desde el
Ayuntamiento y estarán abiertas
a toda la ciudadanía”. 

En el marco de las acciones
de apoyo al pequeño comercio y
con la colaboración de la Aso -
ciación de Comerciantes de
Etxebarri, el área municipal de
Comercio y Consumo ha puesto
en marcha la campaña ‘Bono
Etxebarri 2015’, bajo el lema
‘Consumiendo en Etxebarri ga -
na mos todos/as’

“El objetivo es incentivar el
consumo en el pequeño comer-
cio y restaurantes del municipio
durante la temporada navide-
ña”, señaló el concejal delegado
del área, José Manuel Pereiro.

En vista de la gran acogida
del año pasado, en esta ocasión
se han sacado a la venta 2.000
packs de bonos por un valor

total de 20 : divididos en dos
bonos de 5  y un bono de 10 .

El coste para el/la usuario/a
será de únicamente 15 , por lo
que el Ayuntamiento subvencio-
na un 25% de la compra. “De es -
ta manera se asegura una inver-
sión que recaerá en el pequeño
comercio de 40.000 ; de los que
el Ayuntamiento de Etxe ba rri
aporta 10.000 , a fondo perdi-
do”.

35 comercios
Los bonos están a la venta

desde el pasado 9 de noviem-
bre, en La Caixa y en la Casa de
Cultura. La compra podrá hacer-
se hasta el 5 de enero, “si toda-
vía quedaran algunos por ven-

derse, y se podrán gastar hasta
ese mismo 5 de enero de 2016”.
Una vez finalizado este plazo,
los 35 comercios inscritos en
esta edición 2015 no aceptarán
esta forma de pago.

Como el año pasado, el bono
es para usarlo de una sola vez
en los establecimientos adheri-
dos a la campaña. Por cada DNI
se pueden adquirir un número
máximo de 5 bonos.

El Ayuntamiento de Etxebarri
en colaboración con Lanbide y
en el marco de las acciones
locales de promoción de empleo
definidas en el Plan de Empleo
2015 ha contratado una dinami-
zadora comercial-empresarial
durante 6 meses, cuyo primer

trabajo ha sido dinamizar esta
iniciativa y promover e incenti-

var la campaña ‘Bono Etxebarri
2015’.

Representantes del Ayuntamiento, Asociación y La Caixa



Nueve Ayuntamientos de
Nerbioi-Ibaizabal compartirán

el servicio de recogida 
de residuos domésticos

Kike Camba

El Boletín Oficial de Bizkaia
‘oficializaba’ recientemente los
‘Acuerdos de Encomienda de
Gestión del Servicio de residuos
domésticos’ a Udaltalde 21 Ner -
bioi-Ibaizabal aprobados por las
corporaciones municipales de
Etxebarri Arakaldo, Arrankudia -
ga-Zollo, Arrigorriaga, Orozko,
Orduña, Ugao-Miraballes, Zara -
ta mo y Zeberio.

La agrupación comarcal de
contratos de recogida de los
residuos es un paso más en el
recorrido de la contratación con-
junta: aceite vegetal doméstico
usado, en 2010; pilas, acumula-
dores y residuos de impresión,
en 2011; textil y otros objetos
domésticos aprovechables, des -
de el año 2012; orgánica me -
diante el quinto contenedor,
desde el año 2014.

“La meta siempre es la mis -
ma: incrementar la eficiencia de
los servicios.  En todos los casos
se ha conseguido mantener o
mejorar la calidad de los servi-
cios desde el punto de vista de
la ciudadanía y del resultado
ambiental, reduciendo su coste
económico”, señaló el concejal
res ponsable de Udaltalde, Mi -
guel Angel Herrero

Los 37.442 habitantes de los
nueve municipios depositaron
en 2014 12.856.164 kilos en los
1.085 contenedores de los nueve
municipios: 10.574.495 corres-
ponden a la fracción resto (basu-
ras); 1.106.671, papel-cartón;
515.752, envases; y 659.246,
vidrio.

Campaña a mayoristas
En este marco de mejora del

servicio de recogida el Consis -

torio acometerá en breve una
campaña de concienciación de
recogida de papel-cartón, enva-
ses, materia orgánica y vidrio
entre los comercios, supermer-
cados y establecimientos hoste-
leros de la localidad. “Queremos
ponerla en marcha antes de
Navidad que es cuando más se
incrementan este tipo de resi-
duos. Los datos actuales no son
positivos. Se pueden mejorar, y
mucho”.
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Etxebarri contratará 
una empresa para
mantenimiento de 

sus juegos infantiles
El área de Ur -

banismo del con-
sistorio etxeba-
rritarra contra-
tará una em -
presa especiali-
zada en mante-
nimiento de jue-
gos infantiles para
realizar inspecciones
periódicas y reposición de los
juegos dañados o necesita-
dos de rehabilitación. En el
contrato que pronto sacará a
licitación, por un precio de
8.000€/año, también se inclu-

yen los circuitos
b i o s a l u d a b l e s

instalados en
los últimos
años para uso y
disfrute de per-

sonas adultas.
En esta línea

también se sitúa la
próxima instalación de

un circuito fitnesspark en Be -
kosolo en la parcela situada
junto a las nuevas pistas de
skate. El precio de este nuevo
equipamiento de ocio ronda-
rá los 12.000€.

El proyecto de reforma 
de ‘los cantones’ está
dibujado y preparado

para concurso
El proyecto de reforma de

‘los cantones’ que afecta al
urbanismo de las calles Ex -
tremadura y Asturias ya está
finalizado. Obra de los servi-
cios técnicos municipales su
aplicación en este vecindario
beneficiará sobre todo al trán-
sito peatonal y mejorará la
circulación vial, además de
dotar a este rincón urbano de

un mini parque y 3 plazas
más de aparcamiento. El
coste estimado de la obra es -
tá cercano a los 300.000€ que
el Ayunta mien to adelantará, a
la espera de los beneficios del
convenio firmado con los res-
ponsables del futuro ‘Proyec -
to Mirador’ y algunas subven-
ciones por mejora de zonas
degradadas. 
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Puntos lilas, molinillos gigantes, teatro, talleres
juveniles, pachtwork y una concentración

antiviolencia para celebrar el 25N
El área de Igualdad del Ayun -

tamiento de Etxebarri organiza
un año más los actos en torno
al 25N ‘Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres’,
con la colaboración de colecti-
vos locales como Inurtxi, Ta -
rrasta, Gaztegunea, Ardantza,
AMPAs locales y otras asocia-
ciones municipales. El calenda-
rio de actividades previsto para
este año se iniciaba el pasado
16 de noviembre con el reparto
de puntos lilas reivindicativos
en el CIME, polideportivo, bi -
bliotecas, Ayunta miento y cole-
gios. La elaboración de 6 moli-
nillos gigantes a cargo de jóve-
nes del Gaztegune para que el
25-N se coloquen en Ayun ta -
miento, Gazteguneak, IES, CEP
Kuku llaga y Polide portivo, y el
diseño del pachtwork solidario
Ta rrasta, además del taller de
inteligencia emocional en el que

Iraia Herrero y Alba Llosa) y ‘Es -
tereotiporik ez!’ (de Janire Ca no -
vas, Aiala Mateos, Naiara Fer -
nandez, Eider Castro, Flo renta,

Elene Valle, Sasha Garriga y Ane
Martinez) compiten en la catego-
ría de 12/17 años. ‘Egan egin’,
vídeo firmado por Nerea Pardo

Morgado e Irantzu Parada Arre -
se ha sido el único trabajo pre-
sentado en la categoría de 18/26
años. 

participan 21 mujeres, son otras
de las actividades que ya están
funcionando con la mi ra puesta
en el 25N.

25N  
La concentración en la plaza

del Ayuntamiento, la misma
tarde del 25N, se ha convertido
ya en un acto tradicional y bas-
tante secundado por la pobla-
ción local y la corporación mu -
nicipal en pleno; reivindicación
que se adornará con varias acti-
vidades infantiles y juveniles y
con la proyección de los vídeos
presentados en el concurso
local Etxebarri ‘Beldur Barik’.

Beldur barik local
Tres trabajos compiten en

esta ocasión: ‘Nola egiten dute
korrika neskak?’ (audiovisual de
Agara Periañez, Irune Villaver -
de, Elsa Pereiro, Ainara Maroto,



En economía es de 1º de EGB calificar
una inversión como buena o mala, según el
rendimiento que obtiene el inversor. En 1º
de servicios públicos, primera lección, tam-
bién se apunta que el objetivo siempre
debería ser el de rentabilizar cada una de
las inversiones en función de su uso y
beneficio para la ciudadanía. En Etxebarri
fotocopiaron esos apuntes hace tiempo y
cada año intentan repasarlos. El Etxebarri -
Bus aporta unos beneficios sociales que
solo se valorarán cuando deje de funcionar,
si algún día lo hace. El polideportivo cum-
ple 10 años este mes. Y las rampas mecáni-
cas ya funcionan después de varios meses
de retraso sobre el horario previsto.

6-11-2015 

El 6 el 11 de 2015 se ponían en marcha
las rampas mecánicas cubiertas de la calle
Andalucía, “un día importante para
Etxebarri ya que se mejora notablemente la
movilidad en la zona alta del municipio”,
apuntaba Loren Oliva, alcalde de Etxebarri,
en su alocución inaugural. 

Jubilados, pensionistas y vecinos de la
zona, protagonizaron el masivo primer
viaje en rampa. Alentados por el Alcalde
para que hagan un uso constante de una
instalación “que mejorará la calidad de
vida y el día a día de mucha gente que vive
en la parte más alta de San Antonio, donde
se concentra la población de mayor edad
del municipio. Sin olvidarnos del alumnado
del Instituto, usuarios del Hogar de Ju -
bilados Goikoa, de la biblioteca, el Cen tro
de Educación Permanente de Adultos y
otros equipamientos como la Haurreskola
Zin tururi, el parque y las instalaciones de -
portivas de Zintururi, el centro juvenil o la
iglesia”.

� En principio, el horario de
apertura será de 7:30 a 23:00
horas todos los días. Horario
que se ajustará en función de
las rutinas y usos.

Esta intervención sobre el eje principal
del barrio San Antonio es coherente, según
remarcó Oliva, con la futura puesta en mar-
cha del ascensor de la Línea 3 que desde el
parque Zintururi conectará este barrio con
el Metro y con Euskotren “y además su -
pondrá una mejora en la movilidad a nivel
local, conectando los tres núcleos poblacio-
nales más importantes de nuestro munici-
pio: San Esteban, Kukullaga y San Anto -
nio”. 

14 meses y 1 millón

Los trabajos de instalación de rampas,
cubrición de las mismas, mejora de aceras,
reforma de los accesos a las viviendas y
garajes, jardinería, reasfaltado, y la mejora
de todas las conducciones subterráneas
(agua, luz, telefonía,…) han requerido 14
meses de obras y una inversión de 1,2
millones de euros. 

Desde el Ayuntamiento a pesar de estar
instaladas y funcionando, insistían en
apuntar que “todavía están en periodo de
ajuste porque la integran mecanismos muy
sensibles que deben ir ajustándose para
que funcionen perfectamente”. A este res-
pecto, piden a la población que si detectan
algún incidente o mal funcionamiento “avi-
sen al Ayuntamiento o a la Policía Local
para proceder a su revisión”.

Los dos primeros años de mantenimien-
to de esta moderna instalación se incluyen
en el contrato. “Al de dos años se sacarán

a concurso y conoceremos el coste de su
mantenimiento, ya a cargo del Consisto -
rio”.

5 tramos al 12%

Los 5 tramos de rampas mecánicas
cubiertas que conectan cómodamente las
calles Mariví Iturbe y Extremadura con la
calle Santa Marina tienen cuatro descansi-
llos entre cada uno de los tramos que sal-
van una pendiente máxima del 12%. La
velocidad de ascensión cuando hay gente
utilizándolas es la requerida para este tipo
de transporte intermitente: en torno a 0,5
m/s. La longitud de cada uno de los tramos
esta entre los 15 y 22 metros.

Otras aportaciones importantes para la
mejora de este entorno urbano han sido la
renovación completa de las escaleras, las
aceras y conexiones con los números im -
pares de las comunidades de vecinos/as de
la calle Andalucía, “adaptadas a criterios de
accesibilidad”; la ampliación de la calzada
para adecuar la vía a la circulación en doble
sentido y la colocación de tres pasos eleva-
dos “de cara a mejorar la seguridad vial y
facilitar el tránsito peatonal con las calles
Castilla, Asturias y Extremadura”.

“También se ha renovado completamen-
te el alumbrado público y las propias ram-
pas cuentan con iluminación tipo led en
base a los nuevas directrices de ahorro
energético. Además, se ha ampliado y ade-
cuado la acera de los números pares a las
nuevas normativas de accesibilidad, desde
la calle Extremadura hasta la calle Santa
Marina”.

Cada tramo de rampa está dotado con
un sistema de cámaras de video-vigilancia
ajustado a la Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal.

El multitudinario uso de las rampas mecánicas 
ya rentabiliza la inversión municipal

El sentido único en Mariví
Iturbe crea 30 nuevas plazas 

de aparcamiento 

Cinco tramos de rampa cubierta para
acceder a la parte más alta del municipio

La solución adoptada con
carácter provisional mientras
duraron las obras de construc-
ción e instalación de las ram-
pas mecánicas de la calle An -
da l ucía se ha convertido en
de finitiva ya que el Ayun ta -
miento de Etxebarri ha optado
por mantener el sentido único
en el tramo de la calle Marivi
Iturbe; entre la calle Andalucía
y la calle Euskal Herria, con el
objeto de aumentar el número
de plazas de aparcamiento en
esa zona. 

A lo largo de los 14 meses
de obras, la Policía Local ha
es tado analizando este cam-
bio así como su afección al
tráfico y a los aparcamientos
en la Ave nida San Antonio, en
Ma riví Iturbe y calles adyacen-
tes (An dalucía, Extremadura y
Trave sía Andalucía).

Las conclusiones han ani-
mado a tomar esta decisión
de finitiva. “Lógicamente ha
dis minuido el tráfico de subi-
da en la calle Mariví Iturbe
que se ha trasvasado a la Ave -
nida San Antonio, una calle
que en ningún momento se ha
saturado ni congestionado”.

En cuanto al número de
plazas de aparcamiento, este
estudio también concluye
“que ha mejorado la situación
y que se ha aliviado aún más
una vez recuperado el parking
de 19 plazas en la esquina de
Mariví Iturbe con Andalucía. A

pesar de la de la pérdida defi-
nitiva de las 13 plazas que
existían en la calle Andalucía
paralelas al lugar que ocupan
actualmente las rampas”. 

1,5 vehículos
por vivienda  

Ese tramo de la calle Marivi
Iturbe contaba con 31 plazas
de aparcamiento en superfi-
cie, una cantidad insuficiente
para el número de viviendas
(124 viviendas en 10 portales)
“si tenemos en cuenta que
existe una media de 1,5 vehí-
culos por vivienda y que se
amortigua con, al menos, una
plaza de garaje por vivienda”.

Una vez recuperada la nor-
malidad, “el balance de plazas
de aparcamiento en superficie
es positivo en 30 nuevos apar-
camientos”. 40 nuevas plazas
de aparcamiento al pasar al
sentido único de bajada en el
tramo de la calle Marivi Iturbe
situado entre la calle Anda -
lucía y Euskal Herria kalea. 13
aparcamientos menos al insta-
larse las rampas y ampliar la
calzada para asegurar la doble
dirección en la calle Andalu -
cía. Y otros tres nuevos apar-
camientos al inicio de la calle
An da lucía.

“En las próximas semanas
–anunciaba el Alcalde, Loren
Oliva- se realizarán diversos
trabajos para adecuar la calle
a esta nueva medida”. 
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La cuarta 
X-Treme San

Antonio-Etxebarri
reunirá un millar

de atletas
Fran Rodríguez

El barrio de San Antonio de Etxebarri
vivirá este domingo por la mañana una jor-
nada especialmente deportiva con la cele-
bración de la cuarta edición de la Xtreme
San Antonio-Etxebarri, una prueba ya en -
marcada dentro del panorama atlético no
sólo de Bizkaia sino también de todo Eus -
kadi y las localidades limítrofes. Cuatro son
los eventos deportivos organizados por el
Ayuntamiento y la Asociación Deportiva
Etxebarri 3D, entre los que esperan reunior
cerca del millar de participantes.

El primero de los eventos deportivos
será el impactante y llamativo Canicross,
que arrancará a las once de la mañana
desde el Polideportivo municipal. “Espera -
mos recibir cerca del centenar de corredo-
res con sus perros que deberán recorrer
una distancia de ocho kilómetros. El marco
es incomparable”. 

Para las 11.45 horas está previsto que
de inicio la novedad de la jornada, como es
la X-Treme Txiki, en la que sus participan-
tes completarán un kilómetro. Un cuarto
de hora después le tocará el turno a la de
adultos, que tendrán que recorrer 12,5 kiló-
metros, aunque en esta ocasión la organi-
zación ha variado un poco su recorrido,
con algo más de pista y menos de asfalto.
Se cerrará la jornada deportiva con la
Marcha de Montaña para todos los públi-
cos que comenzará a las 12.05 horas.
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categorías, teniendo como plato
estrella el Triangular senior que
disputarán el sábado 9 de enero
el Zierbena y Santurtzi, de Se -
gunda división B junto con el
anfitrión de Liga Vasca, o la or -
ganización de una de las fases
del Campeonato de España
sub’16 de fútbol sala, entre otras
actividades

“Estamos muy ilusionados
con este aniversario, por lo que
representa para mucha gente
que ha hecho posible que un
club peculiar como el nuestro,
con una filosofía de que sean to -
dos vecinos de Etxebarri para ju -
gar, pueda haber llegado a cum-
plir veinte años. Y queremos

devolver a nuestros socios, pa -
trocinadores, colaboradores y
amigos todo lo que nos han
ayudado en este tiempo”, expli-
ca el presidente Javi Aguado.

En materia deportiva, el club
cuenta esta temporada con un
total de 155 jugadores, de los
que cuatro son equipos federa-
dos, tras la irrupción de un filial
en Segunda regional, más el
senior de Liga Vasca, el juvenil y
el cadete. Y en cuanto a escola-
res, el Kukuiaga Etxebarri tiene
un infantil, dos alevines, dos
ben jamines y una Escuela para
ni ños y niñas de cinco a ocho
años que tiene medio centenar
de componentes.

Etxebarri gaur

Con el inicio este fin de se -
mana de la competición de fút-
bol sala escolar, el Club Ku -
kuiaga Etxebarri cuenta ya con
todos los equipos en marcha en
una temporada que será espe-
cial, porque la entidad deporti-
va celebrará su 20 aniversario. 

Por este motivo, los respon-
sables del club están organizan-
do una serie de actividades, que
comenzarán nada más arrancar
enero, y entre las que se en -
cuentran la jornada de presen-
tación de todos los equipos, la
elaboración de un álbum de
cromos, diferentes torneos por

El Kukuiaga Etxebarri Fútbol
Sala tiene ya todos los equipos

en competición

Fran Rodríguez

El Kukullaga Balon -
mano re cibió hace un par
de semanas el diploma de
Calidad en la Ges tión, del
Programa “3K”, de manos
del asesor de Deportes de
la Diputación Foral de Biz -
kaia, Carlos Sergio, en un
acto celebrado en el Es -
tadio de San Mamés y en
el que también acudió el
director de Deportes del
Gobierno Vasco, Jon Re -
dondo. Este año lo han
recibido un total de 22
entidades vascas, de las
que tan sólo cinco eran
vizcaínas.

En el plano deportivo,
el sá bado pasado el Ku -
kullaga Etxe barri volvió a
la senda de la victoria a
costa del San Adrián,
actual farolillo rojo, endo-
sándole un duro 41-24, en
una jornada donde la
ausencia de la en tre -
nadora Lydia Montes, por

El Kukullaga Balonmano 
recibe el Diploma de Calidad

en la Gestión Deportiva 3K
la irreparable pérdida de
su ma dre. La División de
Honor Plata se toma un
descanso esta se mana
para dar paso a la
 segunda fase de la Copa
de Euskadi, donde las de
Etxebarri, tras proclamar-
se primeras de su grupo,
se medirán al primero de
la otra liguilla, el Erro ta -
barri en Ermua, para cla-
sificarse para la fase final
de la Copa Euskadi donde
esperan los equipos de
División de Honor Fe me -
nina. 

Mientras, el equipo ca -
dete y juvenil están a un
paso de clasificarse para
la segunda fase del Cam -
peonato de Euskadi y el
cadete de Bizkaia está
cerca de clasificarse ma -
temáticamente para la Fi -
nal Four territorial. 

Además, el senior de
Euskadi está realizando
una gran temporada con
cinco victorias y tres de -
rrotas.El presidente y gerente del club posan con el Diploma

El equipo senior lleva nueve temporadas en la Liga Vasca
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Etxebarri intensifica el
control de perros y

domestica varias colonias
de gatos callejeros 

Perros sueltos y con dueños
que no recogen sus he ces y ga -
tos callejeros incontrolados. Dos
problemas que el consistorio
etxebarritarra quiere hacer desa-
parecer adoptando diferentes
medidas para cada uno de ellos.

En lo que a canes y sus pro-
pietarios hace referencia, los
servicios de limpieza han infor-
mado de una cierta relajación en
la recogida de excrementos
caninos. Otro tanto los ciudada-
nos sobre la presencia de perros
sueltos en zonas vetadas. “Así
que hemos decidido iniciar otra
campaña para corregir estos
comportamientos.Los perros
pueden pasear por todo el mu -
nicipio, atados y recogiendo sus
he ces, pero los lugares de es -
tancia restringidos son de sobra
conocidos. Si alguien no los re -
cuerda se lo haremos saber”, in -
formó Víctor M. Molano, conce-
jal de Salud Pública.

El método elegido es muy
concreto. “Cuando haya dispo-
nibilidad de agentes, y de forma
aleatoria, un Policía Local vigila-
rá zonas del municipio y aplica-
rá sanciones. Hemos puesto
mul tas pero sigue el problema”.

El siguiente paso lo dará en
2016, en esta ocasión a petición
de los dueños de perros. “Abri -
remos un proceso participativo
para marcar 6 nuevas zonas de
estancia de perros: 3 en San
Antonio y 3 en San Esteban”.

Gatos ‘civilizados’ 
El edil etxebarritarra también

destacaba la labor del consisto-
rio en el control, esterilización,
desparasitación y alimentación
de varias colonias de gatos
callejeros existentes en la locali-
dad. “Hace tres años pusimos
manos a la obra y ahora esta-
mos en la fase final de facilitar-
les alimentos a base de piensos
y gracias a la colaboración de
un grupo de voluntarios que
harán esa tarea de forma com-
pletamente altruista”.

Su eliminación no es aconse-
jable, según Molano “porque
otras colonias ocuparían su
lugar y estas ya las tenemos
controladas. Ahora sería muy
importante que la gente dejara
de alimentarles con restos de
comidas que atraen a otros ani-
males menos deseables como
las ratas”.

Etxebarri deja en 999.999
el nº de ‘Compromisos 

por el Clima’
El Ayuntamiento de Etxe -

barri es una de las entidades
comprometidas con el cam-
bio climático y la iniciativa
‘Un millón de compromisos
por el clima’. En diciembre de
este año, París será la sede
de la ‘21ª Conferencia de las
Partes de la Convención Mar -
co de las Na ciones Unidas
sobre Cam bio Climático, que
reunirá a 198 países en busca
de lograr un nuevo acuerdo
climático internacional.

Además de sumarse al
compromiso ambiental, el
Ayuntamiento ha incluido en
su web información “sobre
los compromisos que plante-
amos desde el Ayuntamiento
de Etxebarri” y un espacio
pa ra que la ciudadanía parti-
cipe, “como ya lo hemos he -
cho nosotros, contribuyendo
de este modo a frenar el cam-
bio climático”, explicaba la
edil responsable de Medio
Ambiente, Itziar Salicio. 

Olentzero busca txiki-
dibujantes que le retraten

La Comisión de Olentzero
ha convocado el Concurso de
Dibujo ‘Olentzero en Etxeba -
rri’, abierto a todos los txikis
de entre 5-7 años y de 8 a 11
años. El concurso premiara el
dibujo ganador en cada cate-
goría y la entrega se efectua-
rá el día 24 de diciembre,
miércoles, a las 13:00 horas
en el Frontón Municipal. 

El tema será ‘Olentzero en
Etxebarri, y los dibujos serán

hechos a mano y coloreados.
Los dibujos se realizarán en
las láminas preparadas al
efecto, que se pueden solici-
tar en el Colegio Público Ku -
kullaga, Bibliotecas de Be -
kosolo y San Antonio, Lu -
dotecas de Etxebarri, Ta rras -
ta, CIME y Servicio de Eus -
kera.

Los trabajos se podrán en -
tregar en los mismo sitios
hasta el 7 de diciembre.

Lobato reedita 
la versión

extendida de 
su libro ‘20 años

de gobierno
ciudadano’

El que fuera alcalde de Etxe -
barri durante 20 años, el inde-
pendiente Pedro Lobato ha ree-
ditado su libro ‘20 años de go -
bierno ciudadano’. Ante el éxito
de la primera edición que alcan-
zó dos tiradas diferentes, una
nueva editorial ha decidido im -
primir mil nuevos ejemplares
que ya están en las librerías.

“No se trata del mismo libro,
el contenido se ha modificado
para dar mayor importancia al
origen de la candidatura inde-
pendiente LVP, como conse-
cuencia de una trayectoria de
lucha vecinal de la Asociación
de Familias. Se han ampliado
algunos de sus episodios y se
ha concluido con el relato de
los conceptos más relevantes
que el autor del libro expone en
sus charlas a los diferentes gru-
pos independientes que le soli-
citan en municipios de Euskadi
y de otras latitudes”, explican
responsables de la editorial.

“El objetivo es que su expe-
riencia pueda ser de utilidad a
esos movimientos ciudadanos
para los que LVP y el movi-
miento ciudadano de Etxebarri
han sido su principal referente”,
apuntó Lobato.





EtxebarriGaur
cumple 10 años

en Etxebarri
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Kike Camba

Tan viejos o tan jóvenes co -
mo un polideportivo (ambos
cumplimos diez años en este
pueblo). Tan versátiles como un
polideportivo (local, deportes,
cultura, sociedad, etc.). Y casi
diríamos que tan necesarios
como un polideportivo (aquí
todo el mundo tiene cabida). 

Este mes de noviembre cum-
plimos una década en Etxebarri
como lo atestigua nuestra pri-
mera portada. Recuerdo aquel
primer número contra reloj. Se
inauguraba la instalación y era
un hito en la vida local que de -
bía quedar debidamente anun-
ciado a la población y debida-
mente registrado, posteriormen-

te. Veníamos de cumplir mu -
chos más números en poblacio-
nes cercanas como Basauri y
Arrigorriaga y por aquel enton-
ces el equipo de gobierno creyó
conveniente implantar un medio
de comunicación directo (buzo-
neo) y completamente dedicado
a la actualidad y noticias locales. 

Teníamos el molde pero ate-
rrizábamos en un municipio en
el que aún debíamos sentar las
bases de una buena comunica-
ción: que nos conocieran y que
les conociéramos; estoy hablan-
do ahora de los numerosos y
muy activos colectivos locales
de todo tipo que desde esa fe -
cha nos han aportado su con-
fianza y en muchos casos su
amistad; tampoco quiero dejar

en el tintero a técnicos y técni-
cas locales a los que les debe-
mos mucho de lo que cada mes
lucimos en portadas, contrapor-
tadas y páginas interiores. Ni a
los responsables políticos que
han apostado y siguen apostan-
do por este medio de comunica-
ción directo, local y que sigue
abierto a la población etxebarri-
tarra después de 10 años. 

Lo dicho: lo mismito que un
polideportivo. En concreto: el
polideportivo de Etxebarri. Y
ahora que lo mento quizás debe-
ríamos cambiar el latiguillo de
‘periódico de etxebarri’ por el de
‘poliinformativo de Etxebarri’.
Mientras lo pensamos…

...Seguiremos informando. 

PEDRO LOBATO

“El 26 N, Etxebarri inaugura un
Polideportivo cinco estrellas”

en nuestros buzones para
informarnos gratuitamente
de los acontecimientos
más cercanos, más nues-
tros, que nos pasarían
desapercibidos si no tuvié-
ramos este instrumento
para recibir o contar las
no ticias municipales.

Personalmente he vivido
su existencia desde dos
vertientes muy distintas:
hasta Junio de 2011, como
generador de noticias y
comunicador y a partir de
esa fecha como receptor.

Debo reconocer que su

aparición en la rutina etxe-
barritarra, al menos a mí
personalmente, me redujo
la carga diaria de trabajo,
pues ya no tuve que redac-
tar con tanta asiduidad
boletines informativos. 

A partir de No viembre de
2005, ya se en cargaban de
ello personas más capaces
y profesionales que iban,
de área en área municipal,
recabando los asuntos de
interés para pu blicarlos y
además, asistían a los
acontecimientos con su
cámara fotográfica en ris-

tre.
La aparición del nuevo

número nos producía cier-
ta inquietud pues no siem-
pre la información refleja-
ba fielmente nuestros obje-
tivos o no nos gustaba su
enfoque y eso a pesar de
que algunos pensarían que
conocíamos su contenido
antes de cada publicación. 

Ahora, como ciudadano
de a pie, me he convertido
en receptor de noticias y
aprecio más su utilidad
pues me entero de muchas
cuestiones que ignoro, a

pesar de estar bastante
informado,.

Así que no me queda
más que felicitar a sus edi-
tores y a los responsables
municipales y animarles
para que no cesen en esa
loable labor de tener infor-
mados a los y las etxebarri-
tarras. Con sus lu ces y sus
mínimas sombras, ha sido
y seguirá siendo una herra-
mienta muy útil para la
intercomunicación y la
participación ciudadana.

Zorionak!

Recuerdo que ese era el
titular de portada del pri-
mer número del Etxebarri
Gaur, allá por Noviembre
del año 2005. Parece que
fue ayer y ya se han cum-
plido diez años. Una déca-
da en la que este periódi-
co, mes a mes, se entrega

678 46 13 47


