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Más contrataciones
locales para seguir
reduciendo el paro

Un circo ‘Ideal’
para toda la
familia se instala
en Etxebarri
del 11 al 14
de febrero

El tercer año más
prolífico de la
última década
cuestiona otra vez
las necesidades de
la escuela pública 

La selección de
Etxebarri se lleva
la bandera de
campeón en el
‘VIII Hego Uribe’
de fútbol

Kanporamartxo y Santa Ageda
anuncian en Etxebarri

la llegada de los Ihauteriak
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Los escaparates de Mercería 
Body’s Emi y Floristería Castroflor
lucieron más bonitos que el resto

Kike Camba

Según los jurados calificado-
res, los comercios etxebarrita-
rras Mercería Body’s Emi y
Floristería Castroflor lucieron los
mejores escaparates durante las
pasadas fiestas navideñas. Al
‘VIII Concurso local de Escapa -
rates Navideños’, organizado
por ACPE-EMPE y el Ayunta -

miento de Etxebarri, ganado por
la mercería ubicada en San An -
tonio, se presentaron 16 comer-
cios. Al ‘XXXII Concurso de Es -
ca parates de Bizkaia’ organizado
por la Cámara de Comercio de
Bilbao presentaron su candida-
tura tres comercios locales: el
establecimiento ganador Flo -
ristería Castroflor, la Panadería-
Pastelería Kukuiaga / Ogidenda-

La caravana que alimenta vidas
Otro año más, una vez pasa-

das las Navidades, la Comu ni -
dad Autónoma Vasca comienza
a trabajar para recaudar alimen-
tos que serán destinados a la
población saharaui. Es la duodé-
cima edición que la caravana de
alimentos saldrá del País Vasco
con destino Tindouf, con el fin
de crear una reserva alimenticia
para que el pueblo saharaui
pue da hacer frente al 2016.

El objetivo es tratar de llenar
nueve camiones con alimentos
(principalmente legumbres,
arroz, latas de sardinas y atún,
así como azúcar), medicinas y
ropa de abrigo. La caravana sal-
drá de Bilbao la última semana
de febrero y la intención es que
este año se puedan recabar más
productos ya que las inundacio-
nes causadas por las lluvias to -
rrenciales, las peores en 40
años, han provocado daños gra-
ves. 

La asociación Munduaz Blai

Elkartea también participara en
la caravana vasca de alimentos.
Como en años anteriores, los
habitantes de Etxebarri y los
pueblos de alrededor tendrán la
opción de participar y donar ali-
mentos en varios comercios y
puntos de recogida del pueblo,
por ejemplo, el Cime, Polide -
portivo, Mugarri, colegios y su -
permercados. Munduaz Blai El -
kartea anima a la ciudadanía a
participar en dicha caravana, en -
tre otras razones, porque Etxe -
barri y la Daira Echdeiria de la
Wilaya Smara están hermanas,
y durante el verano varios niños
nos visitan durante sus Vacacio -
nes en Paz. Los habitantes de

Etxebarri son solidarios con el
pueblo saharaui, y es de agrade-
cer la labor que realiza con el fin
de luchar a favor del pueblo sa -
haraui y ayudar a que su día a
día en el desierto sea un poco
mejor.

Una pequeña donación, por
muy pequeña que sea para
nuestro día a día, puede alimen-
tar varias vidas. Cada pequeño
grano de arena es vital para for-
mar el desierto, al igual que ca -
da kilo que aporta cada uno de
nosotros es indispensable para
llenar de alimentos los nueve
camiones que se destinaran a
los campamentos de refugiados
de Tindouf.

AXA Etxebarri premia
la fidelidad 

de sus clientes
Durante este año 2016 la

Agencia Axa de Etxebarri, cuyo
gestor es David Peña con el apoyo
y colaboración de Luisa Maria
Cadenas, cumplirá su décimo
aniversario ofreciendo sus servi-
cios en Etxebarri. 

Para la ocasión han diseñado
una campaña, denominada 12 me -
ses-12 ventajas, en la que pretenden
reconocer y premiar la fidelidad de
su clientela. Así, los clientes del

grupo David Peña S.L., con dos o
más pólizas y al menos un año de
antigüedad, con la contratación de
nuevas polizas tendrán un abono
del 10% sobre el recibo determina-
do en la campaña del mes corres-
pondiente, con un máximo de 30
euros. Los nuevos clientes también
se  pueden aprovechar de dicha
oferta, al realizar al menos un con-
trato de prima mínima de 350 eu -
ros. En la fotografia se pueden
apreciar los recibos afectados por la

campaña de cada mes.
El importe máximo por clien-

te/NIF no podrá superar los 120
euros. Para ampliar información

sobre esta campaña llamar al 946
557 980.

Gozokidenda y la tienda de
decoración Luan Hogar-Textil. 

El Elkartegune de Etxebarri
acogía el pasado 9 de enero es -
ta entrega de premios. El conce-
jal de Comercio José Manuel
Pe rei ro y la Presidenta de la
Asocia ción de Comerciantes,
Nieves Sebastián, fueron los
encargados de entregar los pre-
mios.

“Como cada diciembre, con
una gran ilusión, nuestros co -
mercios decoran sus escapara-
tes y su interior con temas navi-
deños y festivos. Nuestro pe -
queño comercio muestra el tra-
bajo realizado, la originalidad,
la luz, la puesta a punto, la dedi-
cación, la imaginación,… todo
esto lo vemos reflejado en sus
escaparates. Cuentan historias,
exponen sus productos y nove-
dades, nos invitan a entrar en

los establecimientos. Es muy
importante esta participación y
la respuesta de nuestra clientela
y vecindario, ya que un pueblo
sin comercio no tiene vida”.

Cinco diplomas
Como reconociendo a la la -

bor en diferentes áreas de mar-
keting y escaparatísmo, en esta
edición 2015/2016 se entregaron

cinco diplomas: para Ederto fue
el reconocimiento a la efectivi-
dad de imagen y marca; Floris -
tería Castroflor se ganó el que
valoraba la creatividad; el reco-
nocimiento a la iluminación se
lo llevó Duetto Estilistas; el con-
traste visual del producto lo
bordó Luan Hogar-Textil y en la
técnica de ejecución y acabado
repetía Floristeria Castroflor.

Body’s Emi ganó el VIII Concurso local Castroflor, el XXXII de Bizkaia



Lanbide obliga al Ayuntamiento a retirar 
la opción de sorteo en las Acciones Locales 

de Promoción de Empleo

Etxebarri redujo su paro en 2015 
y anuncia nuevas medidas 
para crear empleo en 2016

Kike Camba

El Servicio de Empleo del
Gobierno Vasco, Lanbide, le ha
retirado al Ayuntamiento de
Etxebarri la concesión de reali-
zar un sorteo entre las personas
de Etxebarri solicitantes de em -
pleo que cumplieran los requisi-
tos exigidos en las Acciones
Locales de Promoción de Em -
pleo y como se viene haciendo
en todos los Ayuntamientos
será Lanbide quién adjudique la
próxima contratación temporal
de 6 personas durante 6 meses
“de cara a conformar una briga-
da de mantenimiento y obras
que se dedicará a realizar labo-
res de adecuación y mejora de
es pacios públicos y edificios
mu nicipales”,  según informó el
alcalde de la localidad, Loren
Oliva. 

En el marco de las Acciones
Lo cales de Promoción de Em -
pleo, el Ayuntamiento de Etxe -
barri destina 107.500,00  para
esta contratación de personas
inscritas en Lanbide con perfiles
de oficial de construcción (3
personas) y peón de construc-
ción (3 personas).

Los requisitos inapelables
son estar empadronadas en
Etxebarri, en situación de
desempleo, acreditar un míni-
mo de 1 año de experiencia en
un puesto similar durante los 10
últimos años y no haber sido
contratado por el Ayuntamiento
en la última edición de los pla-
nes de empleo. 

El Ayuntamiento de Etxebarri
ya ha realizado la oferta de
empleo en Lanbide. Lanbide re -
mitirá al Ayuntamiento las per-
sonas inscritas como deman-
dantes de empleo y que cum-
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plan los perfiles exigidos “y se
pondrá en contacto telefónico
con las personas inscritas”.

A partir del 8 de febrero y
hasta el día 12, las personas que
crean que cubren todos los
requisitos y no hayan recibido
llamada de Lanbide, “pueden
dirigirse al Servicio de Atención
a la Ciudadanía (SAC) del Ayun -
tamiento de Etxebarri para po -
der inscribirse en el proceso,
aportando vida laboral y ‘curri-
culum’. Tras el cierre del perio-
do de inscripción, comenzará el
proceso de selección.

Los criterios detallados se
pueden consultar en el SAC y
en la página web y forman parte
del expediente para que cual-
quier persona pueda consultar-
los. “Una vez finalizado el pro-
ceso de valoración se publicará
el listado de las personas orde-
nadas en función de la cantidad
de puntos obtenida y se proce-
derá a la contratación de las
mismas, siguiendo ese orden”,
finalizó el Alcalde.

Etxebarri contabili-

za, a día de hoy, 711

personas desemplea-

das. Una tasa de paro

del 12,2%. Por debajo

del 15,3% de paro biz-

kaino, la media vasca

del 14,1%, y muy por

debajo del 21% espa-

ñol. 

Del total de perso-

nas en paro, el 48% se

encuentra entre los 25

y 44 años, el 47% es

mayor de 45 y única-

mente el 6% es menor

de 25 años. En cuanto

al género, el paro afec-

ta en un 48% a hom-

bres y el 52% a muje-

res.

A lo largo de 2015 el

índice de paro en

Etxebarri bajó casi dos

puntos, pasando del

14,1% en enero al

12,2% en diciembre, la

mínima del año. Datos

esperanzadores pero

no tranquilizadores, al

menos no pa ra ese sec-

tor de población no ac -

tiva. Para este colectivo

el Ayun tamiento anun-

ciaba la continuidad en

2016 de servicios públi-

cos gratuitos de forma-

ción pa ra el empleo  y

el autoempleo como el

CIME o el Behargintza.

“En cuanto a la

mejora de la empleabi-

lidad, se están llevando

a cabo acciones que in -

ciden directamente en

la contratación de per-

sonas desempleadas”

apuntaba el concejal

delegado del área, José

Manuel Pereiro.

En colaboración con

Lanbide se ha reinser-

tado a 7 personas en 3

proyectos concretos:

brigada de manteni-

miento (2 personas),

agentes cívicos noctur-

nos/diurnos (2 perso-

nas) y 3 dinamizadoras

de distintos planes

municipales (participa-

ción, medio ambiente y

comercio). “En breve se

contratará a 6 personas

más, hemos incluido

clausulas sociales en

contratos de obras pú -

blicas, y estamos con-

cediendo ayudas a la

contratación para sub-

vencionar a las empre-

sas que contraten per-

sonas desempleadas

del municipio”.

Esta última medida

permite subvencionar

los nuevos contratos

de 6 meses con una

aportación de 3.000 .

“Para estas ayudas el

Ayuntamiento ha dedi-

cado 24.000  de fon-

dos propios y a fondo

perdido”.
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El tercer año más prolífico de la última década
cuestiona de nuevo las necesidades 

de la escuela pública 
Etxebarri gaur

El pasado año 2015 un total
de 167 nuevos y nuevas etxe-
barritarras venían al mundo. 

Este pasado año ha sido el
tercero más prolífico de la últi-
ma década en cuanto a naci-
mientos, solo superado por los
años 2008 (170 nacimientos) y

2012 (169 nacimientos). 2010 y
2011 también superaron los
160 natalicios: 166 nacían en
2011 y 161 en 2010.

El de menos etxebarritarras
de nuevo cuño contabilizados
fue 2005, cuando la población
total ascendía a 7.889 habitan-
tes con 136 nacimientos. Estos
últimos datos demográficos

del municipio han puesto en
alerta naranja a los responsa-
bles del gobierno mu nicipal
que enviaban los datos al De -
partamento de Educación del
Gobierno Vasco, “con el objeto
de que sean tenidos en cuenta
a la hora de abordar las necesi-
dades de la escuela pública en
nuestro mu nicipio”.

Esta elevadísima tasa de na -
talidad supera ampliamente la
tasa de natalidad de la CAPV,
“lo que obliga a realizar un
mayor esfuerzo a la hora de
planificar la oferta educativa
pública en Etxebarri”, apunta-
ba en su misiva el equipo de
gobierno. Etxebarri cerró el
2015 con 11.054 habitantes.

292 hogares con niños de 2-3 años,
invitados a consumir Bitamina D

Kike Camba

‘Vitamina D, Enriquece su
educación!’, ‘Bitamina D, Abe -
rastu bere heziketa!’. Etxebarri
repite campaña dirigida a pa -
dres y madres que matriculen
por primera vez a sus hijos e hi -
jas en centros escolares, junto a
más de una treintena de munici-
pios bizkainos. 

La iniciativa, como en años
anteriores, consiste en informar
a padres y madres que matricu-
len por primera vez a sus hijas e
hijos en centros escolares, de

los beneficios que supone optar
por el modelo en euskera.

La campaña informativa,
coordinada por Alkarbide –foro
de los Servicios de Euskera de
Bizkaia- cumple su séptimo año
y llegará a unas 7.000 familias
vizcaínas. 

Anticipándose al periodo de
prematrícula, abierto el pasado
25 de enero y que se cierra el
próximo 5 de febrero, el Ayunta -
miento de Etxebarri ya ha envia-
do la carta informativa, un obse-
quio y un tríptico en el que se
subrayan las ventajas que apor-

ta estudiar en el modelo D, a 292
hogares con hijos e hijas de 2-3.
150 de ellos/as nacidos en 2014
y otros 142 nacidos en 2013

Con el fin de conocer tanto la
opinión que los padres y madres
tienen sobre la campaña como
sus dudas y preocupaciones
sobre el tema, se ha hecho lle-
gar también una encuesta. Quie -
nes opten por cumplimentarla y
entregarla, o rellenarla  a tra vés
de internet (emangiltza. eus),
participan en el sorteo de un lo -
te de productos en euskera por
valor de 100€.

“Con casi 50 tacos y más de 25 trabajando en el mismo sitio
pensé que volver a trabajar iba a ser muy complicado”  

  A Juan Carlos Codesal, 49
años, casado y con un hijo de
18 años, se le acababa en
diciembre de 2014 toda una
vida laboral de 25 años en la
misma empresa de prefabrica-
dos de hormigón, en la que
había entrado a trabajar muy
joven. “A los 17 años y medio
de jé los estudios y me puse a
buscar trabajo. Con el único
intervalo de la mili, llevaba cu -
rrando toda la vida”. 

“Pensé que aquello nunca se
iba a acabar y todos mis com-
pañeros, lo mismo. Pero se
cerró y punto. A la calle, con
una edad muy difícil para acce-
der al mercado laboral y sin
ningún tipo de formación en
otra cosa que no fuera mi pues-
to de trabajo de toda la vida”,
recuerda.

Contrariedad que le duró
muy poco. “Mi actitud no fue
negativa. Pensé: hay que tirar
para adelante, de una manera u
otra. Es verdad que se te viene
el mundo encima; pierdes la
seguridad, la comodidad y la
tranquilidad que te ofrece un
trabajo de toda la vida; pero ha -
bía que estar activo, no venirse
abajo”.

Su planteamiento inicial fue
hacer cosas. “Algo, reciclarme,
ordenar mis ideas, ponerme al

día con Internet, buscar un sitio
donde aprender cosas nuevas
que me pudieran servir para
ponerme en el mercado… y dí
con el Behargintza leyendo un
periódico local. No sabía ni
donde estaba ni que existía. Al
día siguiente estaba allí, pre-
guntando, y me dicen que
comenzaba un cursillo al día
siguiente: me apunté”.

Utilidad
El cursillo era de carretillero,

cuando lo acabó y tuvo la opor-
tunidad terminó otro de mani-
pulador de alimentos, también
en el Behargintza. Y llegó el ter-
cero y definitivo: un curso de
limpieza, con 80 horas de prác-
tica en la empresa que ahora le
tiene contratado.  

Curiosamente, la empresa
de limpieza necesitaba a su vez
una persona que supiera con-
ducir maquinaria de limpieza.
“Me ha cuadrado de perlas
hacer los dos. Puedo decir que
el 100% de lo que he hecho en
el Behargintza me ha servido
para ser el operario que soy
ahor a. Empecé aprendiendo a
hacer curriculums para entre-
gar, a introducirlos y buscar tra-
bajo en red, tengo mi perfil de
trabajo, me han preparado para
entrevistas de trabajo, he hecho

unos cuantos cursillos y estoy
de nuevo trabajando”.

Final feliz en su caso. Par -
tiendo de una premisa ineludi-
ble, según confiesa el propio
Juan Carlos. “No me vine aba -
jo, no me agobié especialmente
y no me dio pereza em pezar de
nuevo; de cero. Es verdad que
no todos tenemos la misma
moral, ni la misma suerte, pero
es importante que nos demos
cuenta de que existen otras
posibilidades que tenemos que
buscar. A veces, nosotros so -
los, con nuestros medios o los
medios de amigos o conocidos,
no vamos a encontrar na da; pe -
ro hay otros medios y utilizar el
Behargintza es un medio muy
eficaz, al menos en mi caso”.

De lo que tampoco tiene
queja es de los medios técnicos
y humanos que este servicio
municipal ha puesto a su dispo-
sición. “Casi tanto como el re -
sultado, valoro el trato que me
han dado”. 

Behargintza Basauri-Etxeba -

rri es la Sociedad Municipal de

los Ayuntamientos de Basauri y

Etxebarri para la mejora del

empleo, el apoyo a la creación

y consolidación de empresas y

al desarrollo de la actividad

empresarial.

EL SAC cumple 
un año y
muchas

expectativas
Etxebarri gaur

El Servicio de tención a la
Ciu dadanía del Ayuntamiento
de Etxebarri cumplía reciente-
mente un año de funcionamien-
to

Con 7.073 atenciones regis-
tradas. Las más demandas han
sido las relacionadas con el
padrón de habitantes con 862
altas, bajas y modificaciones, la
gestión de Ayudas de Emergen -
cia Social (682), la gestión del
bono joven de Etxebarribus
(450) y las relacionadas con al -
tas y domiciliaciones de vehícu-
los (369). 

“Cabe destacar el enorme
éxito del Convenio con DGT que
desde febrero permite cambiar
el domicilio de un vehículo para
vecinos/as de Etxebarri con un
total de 134”, apuntaban sus
responsables. Las obras meno-
res que ya se gestionan de for -
ma íntegra en un sólo trámite
sumaron 156. 

Otros trámites realizados fue-
ron las ci tas previas (57), licen-
cia y registro animales (29),
denuncias, quejas y sugerencias
(66), registro de parejas de
hecho (18), responsabilidad pa -
trimonial (41), gestión de plus-
valías (170) y alegación de san-
ciones (178).

El ‘Rasca y Gana’ de 200 €
que sorteaba la Asociación
de Comerciantes fue para

Esther, clienta de la
peluquería B&B ubicada en

la Avenida San Antonio. 
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Otros dos Mercedes 
para sustituir a los

EtxebarriBus reservas
El EtxebarriBus estrenará en

breve dos nuevos autobuses,
marca Mercedes, modelo Citaro,
fruto del nuevo convenio entre
el Ayuntamiento y la empresa
adjudicataria del servicio de
transporte urbano. Pero antes
llegarán otros dos modelos si -
milares, estos usados, que susti-
tuirán los actuales buses reser-
va. “De esta forma renovamos
también la reserva y cuando lle-
guen los nuevos nos asegura-
mos un mejor servicio, inte-

gral”, destacó el alcalde, Loren
Oliva. Otra buena noticia rela-
cionada con el servicio munici-
pal son los 350 bonos jóvenes
adquiridos en este inicio de año.
El Bo no Joven de Etxebarribus
es un título de transporte de va -
lidez anual (excepto julio y agos-
to) que permite hacer uso del
servicio de transporte urbano
municipal sin limitación de via-
jes. El bono joven cuesta 11 eu -
ros al mes y si pertenece a fami-
lia numerosa 6€.

El CIME estrena Servicio 
de Mediación para 

el Aprendizaje
El Servicio de Mediación para

el Aprendizaje es un servicio
gratuito, subvencionado por el
Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del
Gobierno Vasco.

Recopila y proporciona infor-
mación a los ciudadanos sobre
todas las actividades de apren-
dizaje puestas en marcha en la
zona. Y proporciona asesora-

miento y orientación, teniendo
en cuenta las necesidades per-
sonales y la oferta en el entorno.
De forma personal, on line o te -
lefónica. 

Un catálogo completo de la
oferta formativa de la zona: for-
mal y no formal. Ya es tá dispo-
nible en el CIME los 2º y 3º mar-
tes de cada mes, en horario de
16:30 a 19:30h.

Etxebarri diseñará un Plan
de Acción en Energía
Sostenible hasta 2020

El Ayuntamiento de Etxebarri
se ha adherido a la iniciativa
europea ‘Caminando hacia el
Pacto de Alcaldes y Alcaldesas’
puesta en marcha por el EVE.
Con su firma, el Ayuntamiento
asume el compromiso de traba-
jar para superar el objetivo de la
Unión Europea de reducir en un
20% las emisiones de CO2 para
el 2020 en base a aumentar en
un 20% el ahorro energético y
en un 20 % el uso de fuentes de
energías renovables con respec-
to al consumo final de energía
del municipio. 

Para conseguir este objetivo,

el actual equipo de gobierno di -
señará un Plan de Acción en
Energía Sostenible en el que se
establecerán las actuaciones en
materia de ahorro de energía a
realizar en todo el municipio
has ta el año 2020.

Más de 640
hogares

apuestan por la
recogida

selectiva de
orgánicos 

Más de 640 familias en
Etxebarri han optado por la
recogida selectiva de la
fracción orgánica y desde
el área de Medio Am biente
quieren seguir “in cre -
mentando ese número de
familias”. Durante esta pri-
mera campaña se han
recogido 52.108 kilos. Un
da to que esperan aumen-
tar para poder cumplir con
los beneficios de esta ini-
ciativa. Por un lado, “re -
ducir significativamente la
cantidad de residuos ge -
nerados ahorrando el coste
de su tratamiento”. Y por
otro, la producción de
“abo no pa ra mejorar el
suelo de huertas y parques
y po tenciar la economía
circular”.

Guraso
Topagunea
arranca con
novedades

Otro año más Guraso
Topa gunea (Escuela de
familias), inicia su propio
curso, “con el objetivo de
ayudar a todo el que esté
dispuesto a invertir un
poco de tiempo en la difícil
tarea de comprender, apo-
yar, ayudar y educar a los
hijos e hijas desde la fami-
lia”. Y arranca con una
novedad: los cinco grupos
de edad se ha dividido a su
vez en dos bloques diferen-
ciados, con horarios de
mañana y tar de. Guraso
Topagunea es una iniciati-
va local impulsada por los
centros educativos Ku -
kullaga e Ins tituto Etxeba -
rri, las AMPAS de ambos
centros, la Fundación Ha -
rribi de y el área de Edu -
cación. El plazo de inscrip-
ción permanece abierto
hasta el 5 de febrero.

El Elkartegune de Bekosolo
se cubre de la lluvia
35.000 euros le costará a la administración local la cubrición del

Elkartegune ubicado en el parque Bekosolo. “Con esta obra se trata
de evitar las filtraciones de agua que actualmente se producían y
que afectaban a los locales de las asociaciones que ahora ocupan
estos módulos prefabricados” explicó el concejal delegado de
Urbanismo y Obras. Miguel Ángel Herrero.

El colegio infantil 
mejora su patio cubierto
52.000 euros invertirá el Consistorio etxebarritarra en la mejora

de la superficie y la seguridad del patio escolar del Centro de Edu -
cación Infantil y Primaria San Antonio. Obra que está subvenciona-
da en un 40% por el Gobierno vasco.

Udal Sarea mejorará 
el abastecimiento de agua
121.000 euros invertirá Udal Sarea en la mejora del abasteci-

miento de agua en las zonas de Bekosolo y Lezama Leguizamón.
Las obras, que están pendientes de inicio, incluye clausulas sociales
que ‘aconsejan’ a la empresa adjudicataria la contratación de perso-
nas desempleadas del municipio.

Vecinos de Forua reciben 
información sobre las obras
de remodelación de la plaza
El pasado 28 de enero, vecinos de la calle-plaza Forua y respon-

sables municipales  mantenían una reunión informativa para que
las comunidades tuvieran conocimiento del proyecto de remodela-
ción que cambiará el paisaje urbano de este rincón de San Esteban.
El coste de las obras salía a concurso público por un valor de
228.000 euros y se ha adjudicado, inicialmente, a Excavaciones Ga -
bika por un importe de 143.500€. Inicialmente, porque los técnicos
municipales estudian una posible baja temeraria -la reducción es
del 36% respecto al presupuesto inicial- que podría anular esta con-
cesión.  
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Etxebarri subvenciona
suscripciones anuales al

periódico ‘Berria’ a hosteleros
El Ayuntamiento de

Etxebarri ha firmado un
convenio de colaboración
con Euskal Editorea SL,
empresa encargada de la
publicación del periódico
Berria, de cara a promo-
cionar la suscripción al
citado periódico a los hos-
teleros etxebarritarras. De
momento dos estableci-
mientos han optado por
recibir esa ayuda: el Ar -
kupe y el Ortzi. 

La asociación Arpela
volverá a repetir en este
2016 la campaña que ya
realizó en 2015 para dar a
conocer entre los hostele-
ros de Etxebarri la existen-
cia de esta subvención.

Esta iniciativa se englo-
ba dentro del Plan de Nor -
malización del Euskera

(ESEP) que lleva adelante
el Ayuntamiento de Etxe -
barri. De cara promocio-
nar entre los etxebarrita-
rras la lectura en euskera
de los productos de los
medios de comunicación
euskaldunes, el Ayunta -
miento de Etxebarri y el
periódico ‘Berria’ ofrece-
rán la opción de suscribir-
se a este periódico de una
forma más barata.  

En términos económi-
cos, Martxelo Otamendi,
director de Berria, y Loren
Oliva, alcalde de Etxebarri,
suscribían un acuerdo que
aportará a la hostelería
etxebarritarra una rebaja
del 25% por parte de la
empresa editora del perió-
dico euskaldun, que el
Ayuntamiento de Etxe -

barri reforzará con una
devolución de parte del
coste de la suscripción
“con un mínimo del 50% y
un máximo del 66,67 %”.

Para hacer cuentas, el
periódico Berria se encar-
gará de cobrar la suscrip-
ción total al hostelero que
realice la suscripción. Pos -
teriormente, y una vez
realizada la solicitud, reci-
birán la subvención por
parte del Servicio de Eus -
kera del Ayuntamiento de
Etxebarri. 

“El convenio tendrá
una duración de 4 años.
Una vez transcurrido este
periodo y llegados a un
acuerdo las dos partes,
existirá la opción de reno-
var y alargar el convenio”,
concretó el Alcalde.

Udal euskaltegia
Etxebarriko helduen

alfabetatzea une gozoan
dago. Bekosolo parkeko
egoitzan 174 etxebarritar
ari da ikasten, Ulibarri
Euskaltegiak eta Etxe -
barriko Udalak eskaintzen
dituen aukera guztietan.
Iazko datuen arabera, 140
ikasle ari zen ikasten kurt-
soaren une honetan. 

Faktore askok izan ohi
du eragina euskalduntzea-
ren zenbakien gorabehere-
tan, izan eskaintza, prezio-
ak, oposaketa deialdiak,

dirulaguntzak, gizartean
dagoen giroa eta abar.
Baina, euskaltegian urterik
behin ikasleei egiten zaiz-
kien inkestetan asebetetze
mailak ere gora egin du,
zerbitzua pixkanaka egoki-
tuz joan baita ikasleen
eskakizunetara. Arlo aka-
demikotik at, ikasgelako
ohiko dinamikatik at,
ekintza gehiago progra-
matu dira aurten, ikasleen
arteko giro euskalduna
sortzeko. Eus kararen egu-
neko Min tzo dromoa eta

San Tomas eguneko talo
ikastaroa izan dira ekintza
nagusiak. Garrantzi handia
du ikasleek ezagutzeak
ondoko ikasgeletan ikas-
ten ari diren lagunak,
horrela herrian euskaraz
aritzeko duten aukera urria
handitu egiten zaielako.
Horrez gain, Zebarri aldiz-
kararen 24. aleak argia
ikusi zuen gabonetan,
ikas leek prestatutako arti-
kuluek osatuta. www.etxe-
barrikoeuskaltegia.com
gunean eskura dezakezu.



kiro lak-depor tes                                                            enero 2016 / 9

Fran Rodríguez

La Selección de Etxebarri se
proclamó contra todo pronóstico
campeona de la VIII edición del
Hego Uribe de fútbol tras ganar
en la final a Basauri por un soli-

tario tanto, conseguido por Javi
Katxorro en los últimos compa-
ses del encuentro disputado en
el campo de Santa Bárbara de
Galdakao. El equipo dirigido por
Alberto Higuero estuvo muy
serio durante los dos encuentros

disputados, sobre todo con una
gran concentración defensiva.
No en vano se fue del torneo sin
encajar gol. En las semifinales
había dejado fuera a la favorita
Arrigorriaga desde la tanda de
penalties tras empatar a cero. El

anfitrión Galdakao acabó tercero
tras golear a los de Santo Cristo
por otro contundente 3-0.

La plantilla de Etxebarri
estuvo formada por Xarles
Pastor, Eder Carpintero, Eneko
González, Aitor González, Ivan

Seoane, Dani Antón, Xabi Ira -
gorri, Adrián Trujillo, Jorge
Abad, Alex Iturbe, Axel Rubín,
Adrian Celador, Eriz Gorostiaga,
Aner Gorostiaga, Jerzy Merchan,
Eneko Trancho, Xabier Dueñas y
Javi Katxorro.

Etxebarri campeón en el Hego Uribe de fútbol

El Kukullaga logra el
subcampeonato de Bizkaia

El pasado fin de semana se
celebró en Etxebarri la fase final
del Campeonato de Bizkaia ca -
dete femenino, donde los 4
equipos más regulares de la pre-
via (Kukullaga, Basauri, Muskiz y
Urdaibai) medían sus fuerzas.

En las semifinales, las de
Kukullaga se impusieron al Ur -
daibai por un ajustado 25-23,
mientras que el Muskiz se des-
hacía del Indupime Basauri por
la mínima (22-23). En la final, las
muskiztarras se proclamaron

campeonas ante el Ku kullaga
por 19-15. Las de Etxebarri nota-
ron la falta de efectivos, al tra-
tarse de un grupo reducido de
ju gadoras, y con un año menos
que la mayoría de sus rivales.

Jugadoras con Euskadi
El Club Balonmano Kukullaga

es tuvo representado en el Cam -
peonato de España de Seleccio -
nes Autonómicas con 7 partici-
pantes. Acudieron las infantiles
Alba Herrero y Laura Santiso,

las cuales consiguieron la meda-
lla de bronce. En cadete asistie-
ron Leire Hierro, Alazne Apraiz y
Andrea Cornejo, terminando en
sexta posición. A la juvenil acu-
dieron, mientras, Maialen Castro
y el entrenador Txerra Resa, lo -
grando la quinta posición.

Admás, los equipos de base,
en deporte escolar, han tenido
unas Navidades muy activas
logrando numerosos galardones
en los torneos en los que han
participado.

Kevin Bonachera,
campeón de Euskadi

absoluto de taekwondo
El taekwondista de Etxe -

barri Kevin Bonachera tiene
ante si unas semanas cierta-
mente exigentes. Kevin, de 19
años, logró el pasado mes de
diciembre alzarse con el título
de campeón de Euskadi abso-
luto, en la categoría de -87 ki -
los, con clara autoridad sobre
sus rivales, y este mismo sá -
bado intentará hacer lo pro-
pio en el Autonómico sub’21
que se disputa en el Polide -

portivo de Lasesarre de Bara -
kaldo. Todo apunta a que lo
lo grará. El hueso duro deberá
afrontarlo el 20 de febrero en
Madrid, donde participará en
el Estatal absoluto. Su objeti-
vo es pelear por las medallas
“algo para lo que está capaci-
tado porque pasa por un
buen momento de forma pero
la dificultad también es máxi-
ma”, explica Antonio, su
entrenador.

El boxeador Jon
Fernández, mejor

debutante del año
Jon Fernández sigue obte-

niendo parabienes en su aún
corta carrera como boxeador
profesional. El deportista de
Etxebarri, con apenas 20
años, ha sido elegido como el
mejor debutante del año 2015
por la Guia Espabox, publica-
ción de referencia en el boxeo
español. Jon Fernández ha lo -

grado en nueve meses como
profesional vencer en los cin -
co combates disputados du -
rante este tiempo, los tres
últimos además por KO en el
primer asalto. “Esta distinción
ha sido todo un regalo. Se -
guiré trabajando duro para
me jorar y poder llegar a al -
canzar mis límites”, explica.

Éxito del I Torneo fútbol
7 Etxebarri Women Cup

Más de mil personas pre-
senciaron el primer fin de se -
mana de enero el I torneo de
base de fútbol femenino orga-
nizado por el Baskonia Fútbol

Eskola. En infantiles ganó
Mendi Hotza de Ba rakaldo. En
alevines ganó el Bizkerre de
Getxo. Y en benjamines el tí -
tulo fue para el Baskonia F.E.



10 / enero 2016 in formación loca l

El libro y el CD ‘Ku Ku’
esperan a los aitas 

de los etxebarritarras
recién nacidos

Un año más las áreas de
Euskera y Educación han
puesto en marcha la campaña
de sensibilización de uso del
euskera en la educación de
los hijos, desde su más tierna
infancia. 

Para las familias de los
recién llegados en 2015, la
campaña de regalo del libro y
CD ‘Ku-Ku’ ha tenido un alige-
ra variación este año. El envío
domiciliario de años anterio-
res ha sido sustituido por una
carta en la que invitan a los
padres/madres de los 164
niños y niñas nacidos el año
pasado a pasarse por el CIME
y recoger todo el material, de
forma gratuita.

“Han pasado varias fami-
lias, pero seguro que a otras
se les ha pasado, así que

bueno es recordarlo. Se pue -
de recoger en el área socio-
cultural ubicada en la 2ª plan-
ta del CIME, en horario de
mañana y en la planta baja de
este mismo edificio, por la
tarde. Sin fecha límite”.

Cartel completo para 
el ‘Ehuneko Bat’ 2016

Las dos últimas bandas en
apuntarse al cartel del Ehuneko
Bat 2016 han sido Narco y los
locales Kurixe. De antes ya esta-
ban inscritos Rat-Zinger, Blow -
fuse, La Familia Iskariote, Manifa

y Striknina. Así que: cartel com-
pletado.

El festival, organizado por
Rekesound Elkartea, se celebra-
rá el 21 de mayo a partir de las
17:30 horas en el Parque Beko -

solo de Etxebarri, que contará
este año con una zona de acam-
pada gratuita para la gente que
lo necesite. Las entradas ya se
pueden comprar en ‘Entradium’
al precio de 15€.

La Escuela Infantil Haurtxo 
Polita celebra jornada 
de puertas abiertas
La Escuela Infantil Haurtxo Polita Sweet Baby de Etxebarri cele-

brará el próximo viernes, 29 de enero, a partir de las 18:30 horas su
primera jornada de puertas abiertas. Sus responsables mostrarán
las instalaciones y los servicios que ponen a disposición de las
familias etxebarritarras e informarán de todos los pormenores y
detalles de matriculación, horarios e instalaciones “además de
conocernos, charlar  y resolver todas aquellas inquietudes que
pudieran surgir”.

actividades a seguir

Santa Ageda bezpera degu
Donestebe Abesbatza recorrerá las calles del pueblo  el próximo

4 de febrero, víspera de Santa Agueda, cantando la tradicional can-
cioncilla al son de las makilas y a la luz del farol. La primera cantu-
rreada del coro y de quienes quieran juntarse para la ocasión será a
las 19:00 horas, a las puertas del CIME.

Kanporamartxo en La Presa
El próximo 30 de enero, organizado por la Asociación Beti Batera

todo el mundo se puede apuntar a la comitiva del Kanporamartxo
que saldrá de la plaza Amezola a las 10 de la mañana y subirá hasta
‘La Presa’ para asar y degustar el tradicional txitxiburduntzi de esta
fecha. A la vuelta se repartirá chorizo a la sidra en la plaza Amezola
y habrá bebidas para los txikis.  
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El Kukuiaga Fútbol Sala celebra 
por todo lo alto su 20º Aniversario

Fran Rodríguez

Intenso ha sido este mes de
enero para la familia del Club
Kukuiaga Fútbol Sala. El inicio
de celebración de su 20º Aniver -
sario ha estado cargado de acti-
vidades, como han sido la pre-
sentación de los 150 jugadores
que forman parte actualmente
del club, así como homenaje a
ex-jugagores y exdirectivos de
la entidad deportiva. 

Todo ello tuvo lugar el pasa-
do sábado día 9, previo a la cele-
bración de un trofeo en el que
participaron los equipos de Se -
gunda B del Zierbena y Santur -
tzi, junto al anfitrión. La victoria
final fue para el Zierbena, actual
líder de la categoría más alta

que actualmente se juega en
Eus kadi, y con claras opciones
de subir a Segunda división.

Estatal sub’16
Una semana después tuvo

lugar la primera fase del Cam -
peonato de España sub’16 en la
que participaron las Selecciones
Autonómicas de Galicia, Nava -
rra, Ceúta y Euskadi. Los galle-
gos fueron los campeones, y
jugarán por el título estatal fren-
te a Cataluña, Madrid y Castilla
La Mancha.

La atractiva cita congregó en
el Polideportivo Municipal a más
de 1.500 personas durante los
tres días, estando presentes
numerosas personalidades del
mundo del deporte, entre los

que se encontraba el selecciona-
dor absoluto, Venancio López,
así como los presidentes de la
Fe deración Vasca de Fútbol, Luis
Mari Elustondo, y Vizcaína, Iñaki
Gómez Mardones. El alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva, represen-
tó institucionalmente al munici-
pio.

Además de estas dos grandes
citas deportivas, organizadas
por el Kukuiaga Etxebarri, el
club ha diseñado una camiseta
conmemorativa del aniversario,
y en pocos días presentará un
Album de Cromos con todos los
equipos y jugadores que forman
parte este año de su disciplina.
Durante el año se disputarán
más torneos dirigidos ya a los
equipos de base.

El alcalde, junto al presidente del club y federativos El seleccionador estatal, Venancio López, con la cantera local


