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Etxebarri presupuesta
10.611.389,27 euros
para gastos en 2016

El programa en
torno al 8 de
marzo ocupará
12 días y estrena
marcha lila por
el municipio

Etxebarri apela 
a su ciudadanía
para elaborar 
el Plan de
Innovación de 
la localidad

Cine, teatro
musical, zuhaitz
eguna y ‘txot’
socio-cultural
para este ‘Negu
Kulturala’ 2016

El boxeador etxebarritarra Jon
Fernández sumó en Etxebarri

su cuarta victoria consecutiva 
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Más de 700 esperanzas alimentadas 
Munduaz Blai

El ser humano no es cons-
ciente de lo rápido que se vive
hoy en día, de lo fugaces que
son los buenos momentos,
siempre cree que hay tiempo
para todo, que se podrá coger el
tren más adelante, en la próxi-
ma estación; y si no seguro que
ya habrá otro tren al que subir-
nos. Debe ser por ese motivo
que en nuestras vidas prevalece
más el “ya lo haré más adelan-
te” que el “lo quiero, y lo quiero
AHORA”. Por suerte para todos

hay personas que saben sacar el
máximo jugo posible a cada
segundo que vive, exprimir cada
instante y aliñar sus vidas con
todas las nuevas experiencias. Y
es que les viene innato y son
capaces de mover al mundo en -
tero con su forma de ver la vida.
Por eso, desde Munduaz Blai,
queremos agradecer a todos
aquellos que decidieron regalar-
nos parte de esa esencia que le
consiguieron robar al tiempo y
la dedicaron para aportar su gra-
nito de arena a La Caravana
Vasca Solidaria. SHUKRAN! Son

más de 700kg los que se han
conseguido reunir entre Etxeba -
rri y Basauri.

Pero la solidaridad no tiene
descanso, ahora es el turno de
Vacaciones en Paz, acoge a un
niño saharaui en verano y cam-
bia dos vidas con un sólo gesto.
El próximo domingo 28 de fe -
brero Munduaz Blai estará en el
Bar Etxebarri Cafetería para
ofrecer toda la información so -
bre este programa y sobre el
viaje que se realizó en diciem-
bre. 

¡Esperamos veros allí!



Etxebarri esquiva el fallo de recaudación 
de Udalkutxa y aprueba unos presupuestos de
gastos e ingresos “prudentes y equilibrados”

Kike Camba

Con 13 votos a favor y ningu-
no en contra, los y las 17 ediles
que conforman la corporación
exebarritarra daban luz verde a
las cuentas de gastos e ingre-
sos previstos para este año
2016: un total de 10.611.389,27
euros. La propuesta del equipo
de gobierno de La Voz del Pue -
blo fue aprobada por sus 13 re -
presentantes. Los dos de Bildu,
el de EAJ/PNV y el socialista
optaron por la abstención. 

El debate en torno a las casi
750 partidas presupuestarias
recogidas en el documento pre-
sentado por LVP no existió. Bil -
du mostró su interés por hacer
los presupuestos “más partici-
pativos” y EAJ pidió “un mayor
nivel de desglose de los gastos
e ingresos”; el PSE no entró al
debate.

El alcalde, Loren Oliva, res-
pondió a ambas formaciones. A
Bildu le recordó que el Ayunta -
miento había convocado una
se sión informativa abierta a to -
da la ciudadanía “a la que acu-
dieron 4 personas”, mencionó
la sesión informativa organiza-
da por la formación indepen-
diente que representa “que
contó con 400 personas asisten-
tes” y animó al resto de parti-
dos a hacer lo mismo con su
“militancia, simpatizantes y
público en general”. Para la
solicitud del representante del
PNV, Oliva recurrió a Interven -
ción para preguntar si era posi-
ble desglosar aún más las parti-
das: la respuesta técnica justifi-
có al actual desglose e informa-
ción de gastos e ingresos como
el más detallado posible.

En la memoria de Alcaldía
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presentada para justificar los
presupuestos municipales 2016,
el Alcalde recurrió a la falta de
rigor de la Administración Foral
para escribir un epílogo de los
“equilibrios y encajes de boli-
llos” que Etxebarri y otro cente-
nar de municipios bizkainos han
tenido que hacer de cara a este
2016.

Resta de Udalkutxa
“La noticia no es que ‘Los

ayuntamientos vizcaínos debe-
rán devolver los fondos de
Udalkutxa en 2016’. El titular
debería ser que Hacienda no ha
acertado en las previsiones y ha
recaudado nada más y nada
menos que un 9,3 % menos de
lo previsto (75 millones de 
menos). En 2105 recaudó 736
millones de  y se preveían 811
millones. 

El problema no acaba aquí y
es que para 2016 se ha hecho
una previsión de 824 millones

cuando la media de lo recauda-
do en los últimos 10 años ronda
los 743 millones”.

Traducido a Etxebarri, el
Consistorio se encontró hace
una semana con la noticia de
que la devolución para este
2016 no era de 394.456 , como
el equipo de gobierno había pre-
visto en su borrador de presu-
puestos 2016. 

La devolución a la hacienda
Foral, y por tanto la resta en las
arcas municipales en este año
2016, es de 614.238 . Pago feliz-
mente resuelto por la hacienda
local que, una vez liquidado el
presupuesto del año pasado y
tras contemplar el pago de esos
más de 600.000 euros en los tér-
minos marcados por Diputación,
presentará un superávit de
1.200.000 en sus cuentas de
2015. “Que nos permite presen-
tar estos presupuestos pruden-
tes y equilibrados”, concluyó
Oliva.

Gastos por comisiones
Comisión de Urbanismo,

Obras y Servicios, Medio Am -

biente y Seguridad Ciuda da -

na. Supone el 41,84 % del
pre supuesto:

•Conexión Av. San Anto -
nio con Ganguren Men di para
facilitar la conexión Etxe ba -
rriBus-Polide port ivo. 

•15.000  en mejora y repa-
ración de juegos infantiles.

•Aumenta la partida de
mantenimiento y conserva-
ción de edificios para remo-
delar otra de las viviendas
municipales de la calle Acc. A
la Iglesia. 

•Puesta en marcha del pro-
yecto de mejora de la eficien-
cia energética en el alumbra-
do público.

•Sustitución de la flota del
EtxebarriBus. 

•Puesta en marcha de la
apli cación HIRIX para mejorar
la comunicación Ayun tamien -
to-ciudadanía.

•Compra de vehículo híbri-
do para la Policía Local.

•Puesta en marcha de sen-
deros e itinerarios saludables.

•A estos proyectos habría
que añadir aquellos que se
incorporan del presupuesto
anterior: reurbanización  Pla -
za Forua, plan de reposición
de Udalsarea, mejora del ac -
ce so al Centro de Salud…

Comisión Sociocultural.

Gestiona el 28,74 % del pre-
supuesto municipal :

•Consolidar la potente
agenda cultural y deportiva

del municipio. 
•Instalación de cubierta en

el CEIP Kukullaga/Barandia -
ran (Infantil) para conectar el
aulario tanto con el comedor
como con el gimnasio y me -
jo ra de las condiciones del
alumnado. 

•Elaboración del Plan de
Igualdad de Etxebarri. 

•Gestión del nuevo pliego
de condiciones para la ges-
tión integral del Polideportivo
Municipal. 

•Sustitución de la solera
del patio cubierto del CEIP
Kukullaga/San Antonio (infan-
til), inversiones en el Polide -
por tivo y en las Haurreskolak. 

Comisión de Bienestar

Social y Empleo. Gestiona
más el 15,57 %: 

•Acción Social sigue sien-
do el área con mayor peso
presupuestario, gestionando
casi un 11% del presupuesto.
La gestión de las Ayudas de
Emergencia Social, el Ser -
vicio de Ayuda a Domicilio,
Apoyo Escolar, el equipo de
Intervención Socioeducativa
entre otros supone un coste
de 1.144.986,10 .

•Aumenta en casi un 8% la
cantidad dedicada al Behar -
gintza Basauri-Etxebarri.

•Se incorporan casi
260.000  del plan de empleo
aprobado el año pasado, los
cursos de formación de
Lanbide en el CIME y el pro-
yecto del Plan de Innovación
“marca Etxebarri”. 
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Etxebarri y URA colaborarán 
en el mantenimiento de 
los ríos y arroyos locales

Etxebarri gaur

No es una noticia menor,
que diría Rajoy. Durante años
los ayuntamientos han venido
solicitando a URA, la Agencia
Vasca del Agua, y a su herma-
na mayor, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, una cier-
ta autonomía para intervenir
en las márgenes y cauces de
ríos y arroyos que discurran
por el término municipal. 

Proyecto común
Gracias al trabajo en común

de los ayuntamientos de Etxe -
barri, Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Basauri, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes, Zara -
tamo y Zeberio, encuadrados
todos ellos en el Udaltalde 21
Nerbioi Ibaizabal se ha suscrito
un convenio de colaboración
con la Agencia Vasca del Agua,
URA, que posibilita la interven-
ción conjunta en los cauces y
márgenes del dominio público
hidráulico existentes en cada
uno de estos términos munici-
pales.

El acuerdo tiene una dura-
ción inicial de cinco años aun-
que se establece la posibilidad
de prorrogar el periodo de vi -
gencia de mutuo acuerdo. A
través de este protocolo, la
Agencia Vasca del Agua y los
diez ayuntamientos se compro-
meten a colaborar en la defini-

ción de un Plan de Actuaciones
para el mantenimiento de los
ríos que discurren por cada
localidad “con el fin de optimi-
zar las intervenciones y evitar
afecciones sobre la vegetación
de ribera y, en general, para
proteger la biodiversidad del
ecosistema fluvial”.

Reparto de tareas
En este reparto de tareas

URA se encargará de las actua-

ciones de recuperación am -
biental y de aseguramiento de
la capacidad hidráulica. Los
Ayuntamientos, de retirada de
residuos y mantenimiento de
la capacidad hidráulica en
infraestructuras municipales
con incidencia en el dominio
público hidráulico. En esta pla-
nificación anual se incluirán las
actuaciones de voluntariado y
sensibilización. “Cada una de
las partes realizará una planifi-

cación que pondrán en común,
con la voluntad de acordar un
calendario compartido.

Y ambas partes se compro-
meten a facilitarse, recíproca-
mente, la tramitación en una
única autorización o licencia
para las diferentes actuaciones
periódicas, así como a asumir,
en la medida de sus disponibi-
lidades presupuestarias, los
costes económicos que supon-
gan las actuaciones acordadas.

Etxebarri inicia la tramitación de
las ayudas de emergencia social

A partir del próximo 1 de
marzo y hasta el 30 de junio el
Consistorio mantendrá abierto
el período de solicitudes de
Ayudas de Emergencia Social
2016, Las personas interesadas
pueden acudir al SAC (Servicio
de Atención Ciudadana), ubica-
do en la 1ª planta del Ayun -
tamiento. El colectivo de perso-
nas que pretenda recibir este
tipo de ayudas y que nunca
haya recibido antes Ayudas de
Emergencia Social deberá acu-
dir directamente al Servicio So -
cial de Ba se, situado en la calle

Santa Ana. Una vez presentadas
las solicitudes, el Servicio Social
de Base se pondrá en contacto

vía mail o carta con las personas
interesadas para asignarles una
cita.

Etxebarri cumple
con el Plan de

Reposición de las
redes de Agua

Potable
Ya han dado comienzo las

obras de reposición de redes de
abastecimiento de agua potable
y que suponen dar cumplimien-
to al convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Etxebarri y el
Consorcio de Aguas Bilbao Biz -
kaia para la actualización de las
redes. Este convenio recoge una
serie de obras en las instalacio-
nes del sistema de abasteci-
miento de agua, integradas en
un Plan de Reposición que el
Ayuntamiento se compromete a
ejecutar. El Plan de Reposición
tiene por objeto homogeneizar
el estado en el que el Ayunta -
miento entrega sus instalacio-
nes al Consorcio de Aguas, para
que Udal Sareak asuma la ges-
tión en el servicio de distribu-
ción de agua potable.

Las dos últimas actuaciones
recogidas en el plan compren-
den la actualización de las redes
en la zona de la Av. San Esteban
y el Parque Bekosolo y la reno-
vación de la red en la zona de
caseríos del Polígono Lezama
Legizamon.

Según comentó el concejal
responsable de Obras y Ser -
vicios, Miguel Angel Herre ro, se
trata de inversiones “en infraes-
tructuras que “no se ven pero
que son totalmente necesarias
en el día a día”. La responsable
de ejecutar las obras es la
empresa Ekin, por un total de
121.163 € “y se ha recibido una
subvención de 18.147,15 € por
parte del Consorcio de Aguas
para la ejecución de las mis-
mas”.
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Las adjudicaciones de los bares
en los Hogares de Jubilados
emplearán a ocho personas 

Kike Camba

Los Hogares de Jubilados
Goikoa y Behekoa tendrán nue-
vos responsables de su gestión,
mantenimiento y cuidado. Una
vez revisadas las ofertas realiza-
das el Consistorio ha optado por
conceder a Manuel Moriano
Pina la gestión, mantenimiento
y cuidado del ambigú-bar del
Ho gar de Jubilados Etxebarri
Goikoa, por un precio de 1.300
euros anuales de canon y por un
plazo de 2 años, prorrogables. Y
al Club Deportivo Karting Etxe -
barri el contrato de gestión,
mantenimiento y cuidado del
ambigú-bar del Hogar de Jubi la -
dos Etxebarri Behekoa, por un
precio de 5.600 euros anuales de
canon y un plazo de 2 años, pro-

rrogable. 
Ambas propuestas incluyen

mejoras respecto a contratos
anteriores. En el apartado de
contrataciones el responsable
del Hogar Goikoa “contratará a
otras tres personas más a media
jornada, pudiendo una de ellas
ser a jornada completa, según
demanda”. Dinamizará el local
ofertando “cine clásico en pan-
talla gigante, karaoke con can-
ciones de toda la vida y servicio
de ludoteca en verano para nie-
tos de personas jubiladas”. Y
anuncia “venta de bizcochos y
tapas. Una mañana a la semana
una tapa de aperitivo gratis. Y
los fines de semana, oferta de
aperitivos variados”.

En la adjudicación del Hogar
Behekoa ha pesado el hecho de

que el C.D. karting Etxebarri sea
una asociación sin ánimo de
lucro. A nivel de contrataciones
el adjudicatario se compromete
a la contratación de dos trabaja-
dores a jornada completa, de los
cuales uno dispone de perfil lin-
güístico de euskera para aten-
ción al público. Otras dos perso-
nas a jornada parcial en fines de
semana y otra más a media jor-
nada como cocinera. El 80% del
personal a contratar serán muje-
res”. También se compromete a
realizar inversiones “por valor
de 11.030,36 € el primer año y
2.365,55 € en cada uno de los
años 2º y 3º. En la nueva decora-
ción del local y dotación de
equi-pos tecnológicos: proyec-
tor, portátil, impresora, equipo
música y 2 TVs”. 

“Todos necesitamos reforzar nuestras posibilidades como personas
y trabajadores y eso es lo que yo he encontrado en el Behargintza”

A sus 41 años y casi desde
los 14 buscándose la vida en el
mercado laboral, Begoña no ha
dejado de trabajar y trabajar
“en muchos sitios: cuidando
personas mayores, reponedora,
de administrativa, responsable
de promociones a pie de hiper-
mercados,.. y los últimos 12
años en una empresa de forma
continuada”. La cadena de con-
tratos temporales se rompía el
pasado 28 de febrero de 2015
cuando no renuevan su contra-
to. “Hasta entonces nunca ha -
bía estado en el paro; si no co -
gía una cosa encontraba otra,
pero siempre he estado activa.
Me di de plazo hasta el verano,
para tomarme un tiempo y pen-
sar que iba a hacer, además de
disfrutar de mi hija y mi familia,
acabar un par de proyectos de
inglés y hacer un curso de con-
tabilidad, contratos y seguros
sociales con el que reforzar mi
título de graduada social; sep-
tiembre era la fecha límite para
empezar otra vez”.

Estas pasadas navidades, su
eficiencia, experiencia y dina-
mismo la llevaba a una empre-
sa de alimentación muy relacio-
nada con este periodo festivo.
“He estado de cine. Una gente
estupenda, un trabajo constan-
te pero agradable,… pero llegó

el final de temporada”. Acto se -
guido se hace con otro empleo,
“remunerado como se remune-
ra ahora, no he cobrado menos
ni cuando empecé”, apunta;
que tampoco le convence en
exceso “pero es trabajo y un
ingreso para echar una mano
en casa”.

Con todo este historial labo-
ral a cuestas también pensó
que era hora de buscar estabili-
dad laboral en lo suyo, “en lo
que me gusta, y me encontré
con el Behargintza. Me enteré
de que existía cuando iba a
hacer fotocopias de mi curricu-
lum al CIME de Etxebarri y vi
una información”. Ahora está
pendiente de que la llamen
para hacer el curso que com-
pletará su formación profesio-
nal y asegura que dejará el tra-
bajo que ahora tiene para
empezarlo y acabarlo con un
diploma bajo el brazo “porque
estoy segura de que me servirá
en un futuro; para mejorar un
panorama que ahora no veo
muy claro, ni me llena en lo
personal y laboral”.

Es precisamente esta aparta-
do del autorefuerzo personal el
que más ha trabajado en el
Behargintza, así como su forma
de buscar trabajo. “Me han
hecho ver que mi curriculum,

aparte de ser mejorable, es
mejor de lo que yo misma pen-
saba. Que mis cualidades como
activo laboral también son
mucho mejores de lo que a mi
me parecía. Y que mi forma-
ción y forma de ser se adaptan
a perfiles laborales que ahora
mismo pueden darme una
nueva oportunidad”.

También varía la forma en la
que ahora se demanda y busca
empleo. “Cuando llevas toda la
vida de trabajo en trabajo, no
tienes tiempo para darte cuenta

que las cosas cambian. Internet
y los ordenadores mandan y
ahí también hay que saber
moverse. Tanto o más que
cuando se buscaba a pie de
tienda o de empresa. Y esta
faceta también la he trabajado.
A nivel personal veo que están
apostando por mí, confiando
en mí más que yo misma, y eso
anima”. Un próximo curso en
el Behargintza Basauri Etxeba -
rri, de 5 horas diarias y prácti-
cas posteriores en empresa,
puede que le abra las puertas

de lo que está deseando. “Una
oportunidad para trabajar en lo
que gusta, asentarme, tener un
horario y unos ingresos y tiem-
po para mí y mi familia”. 

Behargintza 
Basauri-Etxebarri 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 Responsable de Empleo, Formación, Empresa, Comercio

y Consumo del Ayuntamiento de Etxebarri, Jose Manuel Pe -

reiro acudió a la I Jornada de Emprendimiento Juvenil y Con -

solidación Empresarial organizadas por DEMA que acogió la
presentación del Mapa DEMAgrafía Laboral de Bizkaia (Biz -
kaiker), que está disponible para el conjunto de la ciudadanía
de nuestro Territorio en la web bizkaiker.eus.

El mapa ofrece información detallada hasta el nivel munici-
pal de la realidad laboral y empresarial de Bizkaia, así como de
las entidades, instituciones y organismos que protagonizan la
lucha contra el desempleo. Este mapa ofrece “una información
muy útil para las personas que quieran iniciar un proyecto de
emprendimiento, tanto para conocer el entorno laboral y em -
presarial, como para saber a dónde acudir en caso de necesitar
acceso a orientación, consejo o, incluso, financiación pública”.

Delegaciones de los Ayuntamientos de Legazpi, Balmaseda

y Plentzia que están en fase de creación de sus propios Ser -
vicios de Atención la Ciudadanía están visitando las instalacio-
nes del SAC del Ayuntamiento de Etxebarri y manteniendo
reuniones con los responsables municipales para definir y con-
cretar sus respectivos servicios.Jubilados de Etxebarri celebran una comida en uno de los hogares
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Los Ayuntamientos de
Nerbioi Ibaizabal premiarán

cuatro proyectos
empresariales ideados por

jóvenes de la Comarca 
Los Ayuntamientos de Ara -

kaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes y Za -
ratamo y la Diputación Foral de
Bizkaia han puesto en marcha el
‘III Concurso de Ideas Nerbioi
Ibaizabal Emprendethea’, un
programa dirigido a jóvenes de
entre 18 y 29 que busca de fo -
mentar la creación de proyectos
empresariales que más tarde
puedan convertirse en realidad,
con el apoyo de los municipios
participantes. 

En la iniciativa también po -
drán tomar parte jóvenes no
empadronadas/os en la comar-
ca, siempre que presenten su
iniciativa en grupo “con al me -
nos la mitad de personas del
grupo empadronadas en alguno
de los municipios promotores”.

Los proyectos podrán pre-
sentarse hasta el 10 de marzo de
2016, vía on line o presencial. En
modo on line, a través de la di -
rección de correo electrónico
nerbioiibaizabal@gmail.com o
en las páginas web municipales
de los ayuntamientos partici-
pantes. También presencialmen-
te en los ayuntamientos de
Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes y Zara -
tamo. La organización del con-
curso destinará 4.000 € a estos

premios, con un importe de
1.000 € para cada uno. 

Proyectos viables
Los proyectos finalistas serán

valorados por un jurado com-
puesto por personal técnico de
los ayuntamientos de la comar-
ca y agentes sociales expertos
en el tema. En la valoración de
las ideas se puntuará la viabili-
dad de las mismas, su calidad
técnica, la coherencia interna
del proyecto, el grado de con-
creción de la idea y su carácter
innovador. La relación de los
proyectos ganadores se hará
pública en el plazo de un mes en
las webs municipales de los
ayuntamientos de la comarca y
en la web del proyecto.

Esta iniciativa es parte del
proyecto ‘Herramientas para el
fomento del Empleo Joven de la
Comarca Nerbioi Ibaizabal
Gaztedi 2015’, que ya ha su -
puesto una inversión de 107.000
euros: el 70% aportados por la
Diputación Foral de Bizkaia y el
resto por los ayuntamientos im -
plicados, en función de su po -
blación. 

Para más información y des-
carga de bases del concurso y
otros documentos, visitar las
páginas web municipales o la
comarcal: www.nerbioiibaiza-
balgaztedi.eus

Etxebarri anima a apuntarse
al quinto contenedor en los
últimos días de la campaña

La segunda campaña de in -
formación ciudadana para la re -
cogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos domés-
ticos en la comarca mediante el
quinto contenedor y el autocom-
postaje, finaliza este próximo 29
de febrero. Los canales para
apuntarse permanecerán abier-
tos hasta esa jornada en www.
ut21.org; konposta@ut21.org; el
teléfono 94 621 54 72; y en el
punto de reparto permanente
ubicado en el Ayuntamiento de
Etxebarri.

En estos meses de campaña,
el incremento de participantes
ha sido significativo. En el con-
junto de la comarca Nerbioi

Ibaizabal, el 22,1% de los hoga-
res ya está participando en esta
recogida selectiva de los resi-
duos (19% a través de la recogi-
da del 5º contenedor y 3,1% en
autocompostaje). Además, tam-
bién colaboran 121 ‘grandes
productores’: supermercados,
fruterías, floristerías, bares, res-
taurantes y comedores.

La entrega del kit de reciclaje
para el quinto contenedor se
realiza directamente en los
hogares interesados en partici-
par. Consta de: un cubo de 10
litros de capacidad, 100 bolsas
compostables, la llave que abre
el contenedor y el adhesivo ex -
plicativo.

‘La Selva de Muly’: las fiestas infantiles 
más divertidas y entretenimiento asegurado 

para el resto de la familia en el centro de Basauri

‘La Selva de Muly’ no
es sólo el txiki-park mas
apropiado y especial-
mente preparado para
celebrar las mejores fies-
tas infantiles de Basauri
y alrededores. Sus insta-
laciones de la plaza Mo -
japarte ofrecen también
la misma o parecida po -
sibilidad de diversión a
los padres y madres que
deseen compartir el
tiempo en el que su cha-
valería se lo está pasan-
do bien, con una buena con-
versación y en un entorno
urbano en el que se puede dis-
frutar de diferentes y muy
variadas ofertas de hostelería.

Ubicada en plena zona pea-
tonal, en la zona de Uribarri,
muy cerca de la parada del
metro de Ariz (salida Nagusia),
‘La Selva de Muly’ lleva años
dedicándose al entretenimien-
to de los y las txikis que dese-
an celebrar aquí sus cumplea-
ños, fiestas de clase, encuen-
tros de amigos, etc. Con un
personal experto y preparado
para volcarse con los txikis: en
el recibimiento, en el trato, a la
hora de los juegos,… con toda

la atención que se me
,recen.

“Monitoras especiali-
zadas se encargan de
recibirles, ayudarles,
organizar juegos y sor-
teos, animarles con el
karaoke, los bailes y
canciones, y organizar
su ‘merendola’. Y lo
mismo hacemos con
cualquier chavala o cha-
val que quiera entrar a
disfrutar de unas horas
a disfrutar de todo lo

que tenemos en esta selva tan
divertida”.

‘La Selva de Muly’ está
abierta al público de 4 a 11
años, desde las 5 hasta la 9 de
la tarde, todos los días, de
miércoles a domingo. Dispone
de varios menús para grupos,
incluidos menús para alérgi-
cos (previo aviso). Los miérco-
les y jueves todo cuesta un
euro menos. Y esta muy cerca
de casa: en Mojaparte 7. Ba -
sauri. 

Para más información y
contratar diversión asegurada
llamar al teléfono 946 054 693.
Las tardes más divertidas es -
tán en ‘La Selva de Muly’ .

Aitas y aitites:
Siempre que lo necesites, 
‘La Selva de Muly’ también

es una fenomenal
solución para los aitas o

aitites que necesiten
unas horas de ‘asuntos

propios’ por la tarde. “Los
niños y niñas van a estar

perfectamente atendidos
por nuestro personal y

van a estar divirtiéndose
por un módico precio: 6

euros por dos horas y 8€
si necesitan estar 3 ó 4

horas”.



Etxebarri apela a su ciudadanía para elaborar 
el Plan de Innovación de la localidad
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Comunicar y hacer partícipe

a la ciudadanía de la apuesta

por un proyecto de ciudad inno-

vadora que impulse la sosteni-

bilidad social (cohesión-ciuda-

danía-participación), económica

(desarrollo local) y medioam-

biental (cambio climático, eco-

eficiencia); e identificar proyec-

tos y acciones innovadoras, a

desarrollar en la legislatura

2015-2019, que permitan alcan-

zar los retos del futuro Etxe -

barri 2020.

En esa línea de trabajo se
está moviendo el actual gobier-
no local desde que en 2011, el
Ministerio de Ciencia e Innova -
ción otorgara a Etxebarri la dis-
tinción de ‘Ciudad de la Ciencia
y la Innovación’, un galardón
que le ha posibilitado entrar a
formar parte de la ‘Red INN-
PULSO’, un foro formado por
todos los Ayuntamientos distin-
guidos que permite definir y
avanzar en políticas locales in -
novadoras.

El objetivo es que en el año
2020, Etxebarri sea un munici-
pio con una sociedad “integra-
dora, solidaria y con un alto
sentido de identidad y perte-

nencia, con una economía diná-
mica e innovadora y un des-
arrollo social que permite cubrir
plenamente las necesidades de
su población y con un entorno
urbano y natural de calidad que
hacen del municipio un lugar
agradable para vivir y disfru-
tar”, apuntó el Alcalde durante
la presentación de las nuevas
iniciativas de participación ciu-
dadana en la elaboración de
este Plan, iniciativas que el
Consistorio etxebarritarra pon-
drá marcha la próxima semana.

Tres jornadas 

En esas fechas el Ayunta -
miento ha convocado a los
etxebarritarras para que partici-
pen en las jornadas que se des-
arrollarán entre el 1 y el 3 de
marzo para decidir en torno a la
rehabilitación de caminos rura-
les, señalar cuáles son los pun-
tos negros en materia de ilumi-
nación o darle forma a la futura
marca Etxebarri.

“En este último caso de la
marca Etxebarri, la participa-
ción no será tan abierta ya que
ya contamos con un nutrido
grupos de asociaciones, res-
ponsables municipales y exper-

tos en marketing que están tra-
bajando en el diseño de esta
marca y su posterior calado en -
tre la ciudadanía. La marca
Etxebarri no será un identificati-
vo municipal, ni un logo oficial,
queremos que su uso esté
abierto a cualquier ciudadano,
al comercio  empresas locales,
asociaciones o colectivos que
quieran presumir de su origen o
vinculación con Etxebarri. Algo
que nos identifique y diferencie
como pueblo y que pueda ser
usado en camisetas, pegatinas
de coche o cualquier uso imagi-
nable”, según comentó concejal
el responsable de Convivencia y
Participación, Danel Martín.

Encuesta en la web

La primera de las jornadas,
el 1 de marzo (desde las 19.00
horas en el salón de plenos),
abordará la eficiencia energéti-
ca y la iluminación. “Se ha ha -
bilitado ya una encuesta web en
la que los vecinos están indi-
cando cuáles son los puntos ne -
gros del municipio”, explicó el
alcalde, Loren Oliva.

La segunda jornada, el 2 de
marzo, pedirá a los vecinos pro-
puestas para crear nuevos sen-

deros rurales en el municipio.
Finalmente, el día 3, el grupo
marca Etxebarri se congregará
para redondear la imagen de
marca del municipio y el lema
que sustituirá el actual ‘Vive
Etxebarri Bizi’.

Raíces en 2014

El Plan de Innovación de
Etxebarri se ha desarrollado a
partir del trabajo realizado a
finales de 2014, por 47 personas
vinculadas a la vida social, la
cultura y el ocio, la vida empre-
sarial, la política lingüística, la
ordenación del territorio, la mo -
vilidad y el urbanismo, la vida
económica, al comercio… “en
definitiva, personas que cons-
truyen día a día Etxebarri desde
todas las dimensiones posibles
y desde todos los puntos de
vista”, completó el Alcalde.

Este plan ha sido desarrolla-
do con la colaboración de Tec -
nalia Research & Innovation
quien diseñó y dinamizó los en -
cuentros para que mediante la
reflexión y el trabajo colaborati-
vo se consiguiera dar respuesta
a los dos objetivos planteados
por el ayuntamiento de Etxe -
barri.

Responsables locales
presentaron la iniciativa

Seis retos y varias
innovaciones en común

Reto 1: SMART GUNEA. Mante -
ner y potenciar el nivel actual de
participación ciudadana y promo-
ver la participación de las nuevas
generaciones y el asociacionismo.

Reto 2: PANEL CIUDADANO.

Mejorar la calidad de los servicios
públicos locales y disminuir el
coste.

Reto 3: SENDEROS E ITINERA-

RIOS. Desarrollar y aprovechar el
entorno natural. (Actual debate)

Reto 4: CUBRIR NECESIDADES

BÁSICAS. Reducir y eliminar las
desigualdades sociales.

Reto 6: INTERCAMBIO DE CO -

NOCIMIENTOS: LABORATORIOS

URBANOS. Empoderar al munici-
pio con formación continua a
todos los estratos de la población.

Reto 7: COMERCIO: MARCA

ETXEBARRI. Revitalizar e incre-
mentar la competitividad del co -
mercio local. (Actual debate)

Innovación estratégica 1: EFI-

CIENCIA ENERGÉTICA EN EL

ALUMBRADO PÚBLICO. Estable -
cer un sistema de alumbrado pú -
blico en el municipio eficiente

energéticamente y sostenible.
(Actual debate)

Innovación estratégica 2: AD -

MINISTRACIÓN MODERNA E IN -

NOVADORA. Establecer herra-
mientas de mejora que permitan
optimizar la gestión administrativa
del ayuntamiento a la vez que fa -
vorecer el cambio cultural hacia la
innovación en las personas traba-
jadoras del mismo. 

Innovación estratégica 3: ETXE-

BARRI KONEKTA. Establecer los
mecanismos necesarios para con-
seguir que el municipio de Etxeba -
rri tenga conectividad en todos los
puntos.

Innovación estratégica 4: PRO-

YECTO EUROPEO  i-TREASURE. El
proyecto i-TREASURE es un pro-
yecto desarrollado por organiza-
ciones de 6 países europeos (Es -
paña, Alemania, Rumania, Polo -
nia, Grecia y Turquía) con el pro-
pósito de proporcionar a las per-
sonas mayores las habilidades ne -
cesarias para que permanezcan
ac tivas en la sociedad desde el
punto de vista digital. 
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El Kukullaga Balonmano
afronta con optimismo 
el final de competición
Después de cinco meses de

competición la mayoría de los
equipos se encuentran sumergi-
dos en finales de sus respecti-
vos campeonatos. El primer
equipo está teniendo un buen
rendimiento en la División de
Honor Plata Femenina. Tercero
en la clasificación a 2 puntos del
4º clasificado y con la mirada
puesta hacia el segundo puesto.

En cuanto al senior de Cam -
pe onato de Euskadi, acaba de
clasificarse para la 2ª fase del
torneo y optará por los 8 prime-
ros puestos de la competición
autonómica. Se espera que dé la
sorpresa y se cuele en la Fase
Final de abril de donde saldrá el
campeón de la competición.

El juvenil y cadete de Cam -
peonato de Euskadi se encuen-
tran ahora mismo disputando la
2ª fase de la liga vasca, ambos
con opciones de clasificarse pa -
ra la Fase Final (juvenil en mar -
zo y cadete en abril), donde se
adjudicarán las plazas para la
disputa de las fases sectores del
Campeonato de Españaa.

En cuanto a las categorías es -

colares, el cadete de Bizkaia,
tras proclamarse subcampeón
de liga después de una excelen-
te campaña, en estos momentos
se encuentra disputando la 1ª
fase de la Copa de Bizkaia. Res -
pecto a la categoría infantil, des-
tacar que tanto el Kukullaga C,
como el Kukullaga B, lideran sus
respectivas ligas. Además, el
Kukullaga A está realizando una
excelente temporada en la 8ª
posición de 18 equipos.

En categoría alevines, el Ku -
kullaga C y el Kukullaga D dispu-
tan una excitante pugna por
alzarse con el título de campeo-
nas de Bizkaia, mientras que las
de primer año Kukullaga A y Ku -
kullaga B, ocupan la zona alta de
la clasificación de su competi-
ción (1º y 3º clasificado, respec-
tivamente).

Finalmente, en categoría ben-
jamín, las más pequeñas del
Club Balonmano Kukullaga si -
guen adaptándose estupenda-
mente a la competición, con
mu cho margen de mejora, que
sin duda resaltarán en la próxi-
ma temporada.

El C.D. Atletismo
Adaptado Javi Conde

gana el Estatal de cross
El Club Deportivo Atletismo

Adaptado Javi Conde ha conse-
guido coronarse como el mejor
club de España de Cross con 4
oros, 4 platas y 2 bronces. Con
una importante aportación etxe-
barritarra y mejorando los éxi-
tos obtenidos el año pasado, en
Zafra 2015: 4 oros, 2 platas y 2
bronces. La edición de este año
se celebró en Santander. Y puso
en la lí nea de salida a 152 atle-
tas, pertenecientes a 20 clubes
de 12 comunidades autónomas.
El Club Deportivo Atletismo
Adap tado Javi Conde participó
con 27 atletas: 7 mujeres y 20
hombres.

En el cuadro individual del
club, mujeres y hombres empa-

taron a triunfos: Tania Castillo
se hizo con el oro en categoría
infantil, Olaia Gurrutxaga fue
plata en categoría junior, Oihane
Montejo también plata categoría
competición y María Calleja,
bronce en categoría adaptada.  

Los oros masculinos fueron
para Iker Teijido en categoría ju -
nior, y Txaber de la Torre en ca -
tegoría adaptada, por delante de
su compañero, el etxebarritarra
Aitor Mayans, segundo en la
misma categoría. Los también
etxebarritarras Imanol Herrera
(14º en categoría adaptada) y
Xavi De La Mata (36º en catego-
ría habilidades deportivas), con-
tribuyeron al excelente papel del
club. 

Gaizka Huerta logra 
el subcampeonato de

Bizkaia de trial absoluto
Fran Rodríguez

A pesar de contar tan solo
con 13 años, Gaizka Huerta Ra -
mila se codea con los mejores
senior del panorama vasco de
trial compitiendo en la categoría
TR4. 

El joven de Etxebarri, que se
subió por primera vez a una
moto con diez años, se procla-
mó campeón de Euskadi infantil
con doce años y la pasada tem-
porada, buscando adquirir ma -

yor experiencia, dio el salto a la
máxima categoría. “Fue un año
difícil, porque compite en Eus -
kadi y Navarra con personas
que le doblan la edad, pero ha
obtenido buenos puestos, aca-
bando la temporada en la cuarta
plaza vasca y segunda de Biz -
kaia”, explica feliz su aita Iñigo.

Esta segunda plaza le permi-
tió recibir un trofeo por parte de
la Federación Vasca de Moto -
ciclismo en la pasada gala cele-
brada en diciembre. “Este año

El Etxebarri
presenta su
Álbum de

cromos
El Etxebarri ha puesto

en marcha un Álbum de
cromos con todos los inte-
grantes de la entidad futbo-
lística, así como los diferen-
tes equipos con que cuenta
tanto en categoría escolar
como federada. La edición,
realizada por la empresa
Kromobil, ha causado gran
expectación. 

En el apartado deporti-
vo, el club ha sufrido im -
portantes cambios en su
estructura. La marcha del
coordinador Ivan López,
después de ocho años en la
entidad, ha provocado que
su trabajo lo pasen a reali-
zar el tandem formado por
Ivan Seoane, Victor Adán y
Aritz Azkune.

volverá a realizar este campeo-
nato que comienza en mayo y
acaba en noviembre tras reali-
zar nueve carreras. Además, es -
pero poder sacarle a realizar
alguna carrera en Madrid o Ca -
taluña para que pueda adquirir
experiencia y ver en que nivel
está”, explica su progenitor. 

Gaizka, que estudia primero
de la Eso y además practica kick
boxing en el Polideportivo mu -
nicipal, pertenece al equipo viz-
caíno Moto Club Cota. “El ma -
yor problema con que nos en -
contramos tiene que ver con el
tema económico. No tenemos
ningún patrocinio y los gastos
se acumulan. Hasta que de -
muestras ser muy bueno todo
sale de la economía familiar”,
se lamenta Iñigo.

Arriba, Javi Conde ( Dctor. Tecnico ), Jon Ander Gómez e Iker Lavado (Monitores).
Debajo Xavi De La Mata, Imanol Herrera y Aitor Mayans
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Fran Rodríguez

El joven boxeador etxebarri-
tarra, Jon Fernández, sumó el
pasado viernes, en Etxebarri y
ante sus convecinos, su cuarta
victoria consecutiva por la vía
rápida, al imponerse en el fron-
tón municipal al nicaragüense
Reynaldo Mora. A sus 20 años,
el pupilo de Igor Cabezas, se
está haciendo con un palmarés
propio de los grandes campeo-
nes europeos. La experiencia de
Mora le permitió mantener el
tono durante asalto y medio.
Después, el sistemático castigo
del ‘niño de oro’ del boxeo vas -
co empezó a resultar demole-
dor.

“Mediado el tercer capítulo,
una izquierda al costado, una

más, obligó a retroceder al duro
Mora en tanto que Fernández
duplicó la velocidad de sus com-
binaciones mientras avanzaba.
El nicaragüense cayó ante la
acumulación de manos. Recibió
una cuenta. En el rincón de
Mora, Rafael Travieso tiró la toa-
lla en un gesto que le honra y
que protege al deportista”; así
resumió su gente el trabajo de
Jon sobre el cuadrilatero etxe-
barritarra. El porqué de esta sex -
ta victoria consecutiva se resu-
me con horas y horas de entre-
namiento.

Asociación Piel
de Mariposa

La velada de boxeo celebrada
el pasado 19 de febrero no solo
fue un éxito deportivo. Boxea -

dor, cuadro técnico y empresa
promotora también fueron ga -
nadores en solidaridad. La orga-
nización de la cita etxebarritarra
donó parte de la recaudación a
la Asociación que trabaja con
niños que tienen piel de maripo-
sa. “Conozco dos niños con ‘Piel
de Mariposa’. Son de Etxebarri.
Se que la enfermedad es rara,
con dificultades para la investi-
gación y he visto el coraje de su
familia y lo que se mueve la
Asociación para que la sociedad
entienda el problema y la nece-
sidad de comprometerse por la
búsqueda de terapias”, declaró
el boxeador.

Fernández propuso a su pro-
motora la posibilidad de apoyar
a los afectados. “Y no tuve nin-
gún problema, al contrario”.

El boxeador Jon Fernández sumó en
Etxebarri su cuarta victoria consecutiva 

Fotos: Euskobox
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Cine, teatro musical, zuhaitz
eguna y ‘txot’socio-cultural
para este ‘Negu Kulturala’
‘Negu Kulturala’, el habitual

programa cultural en euskera
que desde hace varias tempora-
das abre las actividades cultura-
les en euskera, constará en esta
edición de cuatro citas; con es -
pecial dedicación en esta edi-
ción 2016 al uso y difusión del
euskera a través de diferentes
actividades socio-culturales. 

La primera actividad se pone
en marcha este 25 de febrero,
con la proyección y posterior
charla coloquio con una de las
protagonistas del film ‘Loreak’,
la basauritarra Itziar Ituño; en
Talka Gaztegune. 

La segunda tendrá como pro-
tagonistas a las familias etxeba-
rritarras, euskaltzales y cantari-
nas, que acudirán al frontón mu -

nicipal a participar del musical
‘Ene Kantak’, el sábado 27 de fe -
brero.

La tercera actividad será al
aire libre. En la aprte trasera del
colegio Kukullaga los txikis de 7
a 12 años tendrán la oportuni-
dad de plantar árboles hasta
cansarse; para tomarse un respi-
ro entre árbol y árbol podrán
entretenerse en los talleres que
se instalarán en el patio cubierto
del colegio.

La cuarta y última actividad
del Negu 2016 será la ya tradi-
cional visita cultural y gastronó-
mica, que este año pasará por
Tabakalera y un sagardotegi
errenteriara, el próximo 12 de
marzo. Actividad reservada a
adultos.

El ‘Circo Ideal’ se queda
hasta el 28 de febrero
Según anunció la dirección del circo instalado entre las calles

Fuenlabrada y Antonio Epalza el jueves 25 y el viernes 26 febrero
habrá función única, a las 18:30horas y el precio será de 7€.

El sábado 27 de febrero la sesión será doble: la primera a partir
de las 17:00 horas, la segunda, desde las 19:30. Los niños con invi-
tación pagarán 8€ y los adultos 10€. El domingo 28 los precios
serán los mismos y sólo habrá función a las 17:00 horas..

Exposición de acuarelas de
Arantza Saez de Lafuente
en la estación de Abando
‘Breaking’: Con este título, la polifacética artista etxebarritarra

presenta su última colección de acuarelas, creada tras un periodo
de trabajo e investigación, “con la intención de romper con lo con-
vencional y lo establecido”. La muestra permanecerá en la estación
de Abando del 1 al 7 de marzo. La inauguración será el martes 1 de
marzo, a las 19:00 horas.

actividades a seguir

Itziar Ituño protagonista de film
en euskera Loreak que se quedó

a las puertas de los Oscar
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El 8 de marzo durará 12 días en Etxebarri
Extenso programa 2016

para celebrar en la localidad
el 8 de marzo, Día Inter na -
cional de la Mujer. Más de
una quincena de actividades
ha programado la Comisión
Semana de la Mujer, con la
colaboración del área Socio-
Cultural, repartidas por una
docena de días. 

Desde el próximo día 1 de
marzo y hasta el viernes 18
del mismo mes, la oferta es
variada y casi para todas las
edades. La Casa de Cultura, el
frontón mu nicipal, los centros
juveniles Mu garri, Talka y
Tarrasta y la sede de Mugarri
serán los escenarios en los
que se celebren los diferentes

actos previstos.
Varios talleres (de nutri-

ción, cosmética natural, infan-
tiles, de imagen personal, de
roles,..); un cineforum infantil
y otro para adultas, la tradi-
cional excursión y el no me -
nos habitual desfile de moda
de Ikaskuntza; teatro para
jóvenes; y una charla dirigida
a las mujeres, abarrotan la
agenda del 8M.

Marcha lila
Si carnavales tuvo y tendrá

su día ‘gordo’, el 8M no va a
ser menos en Etxebarri. El do -
mingo 6 de marzo toda la ciu-
dadanía está invitada a su -
marse a la ‘1ª Marcha Lila por

Etxebarri’ que a partir de las
12 del mediodía recorrerá las
calles del casco urbano de
San Esteban, con salida y lle-
gada en la plaza del Ayunta -
miento. Las inscripciones
para participar costarán 2 eu -
ros por persona adulta y 1
euro por txiki; “a cambio se
les entregará una camiseta
que se ha diseñado expresa-
mente para la ocasión”, expli-
caban desde la organización.

Otra actividad novedosa
es te día es la comida popular
que se celebrará en el fron-
tón; la venta de tickets para
compartir mesa y mantel se
abre el próximo lunes 29 de
febrero y se cierra al día si -
guiente, el 1 de marzo.

Los jóvenes, a través de
Talka Gaztegune, tienen la
oportunidad de participar en
un concurso fotográfico con
el lema Mujer Trabajadora
como temática central. La en -
trega de fotografías permane-
ce abierta hasta el 26 de fe -
brero en argipeanclik@ gmail.
com. Del 11 al 18 mar zo la ex -
posición con las fotos selec-
cionadas se podrá visitar en
Talka y el 18 marzo habrá en -
trega premios, también en
Talka Gaztegune. La mejor
fotografía se llevará a casa
una Fuji Instax.





16 / febrero 2016            a la  ú l t ima

Andoni Barrientos: el etxebarritarra
que dará la ‘Vuelta al mundo en
autocaravana’ y cobrará por ello

Fran Rodríguez

Andonio Barrientos es un
etxebarritarra de 28 años. Af -
icionado a la fotografía y muy
profesional en sus resultados.
Director Comercial hasta ahora.
A partir de ahora su profesión
será viajero y su trabajo para los
porximo años dar la ‘Vuelta al
mundo en Autocaravana. La pá -
gina web ‘elmundoenautocara-
vana.com’ recoge los inicios de
la idea, la gestión del proyecto y
su definición en cuanto a viaje-
ros. También irá informando de
la evolución del proyecto y del
día del viaje cuando esté en
rodaje. Solo hace falta entrar
para envidiar hasta ponerse ver -
de -y no es metáfora-a este jo -
ven etxebarritarra. Tan envidia-
ble como su decisión y su espíri-
tu aventurero.

“Al viaje iremos tres perso-
nas y una perra, la de Joan un
empresario de Barcelona que
posee varias empresas y que
cerca de alcanzar la edad de
jubilación, ha decidido aprove-
char sus últimos años de vitali-
dad haciendo lo que más le
gusta”. Este barcelonés de 59
años es el mecenas de la expe-
dición. Lo paga todo, hasta el
sueldo mensual que percibirán
sus acompañantes. El es el res-

ponsable de que Andoni y el ter-
cero en discordia, “Dani, un
joven fotógrafo cordobés”, es -
tén embarcados en este envidia-
ble proyecto.

Gran aficionado a la fotogra-
fía el empresario buscó a
alguien con esa misma inquie-
tud: amor por la fotografía y con
ganas de vivir una aventura, por
lo que insertó  un anuncio en
infojobs: ‘se requiere ayudante
de producción para El Mundo en
Autocaravana’. 

“Llegaron cientos de currícu-
lums en sólo 3 días, pero sólo 10
fuimos los afortunados que
pasamos la primera criba. Los
10 seleccionados, Joan y su pe -
rra Ur fuimos a una casa rural
en el Principado de Asturias,
donde hicimos una convivencia
y presentamos cada uno de
nosotros un video. De ahí sali-
mos los seleccionados para ser
partícipes de la aventura”.

La prueba de fuego la pasa-
rán en breve por tierras de Ma -
rruecos. Allí pondrán en escena
el comportamiento de su trans-
porte. Un tráiler con una cabeza
tractora y dos contenedores
remolcados que hacen las veces
de vivienda y oficina-garaje del
vehículo todo terreno y bicicle-
tas para moverse en los entor-
nos a los que lleguen. “Ahora

es toy sacándome el carnet espe-
cial para conducir este tipo de
vehículo,  hemos hecho un cur -
so de primeros auxilios y funda-
mentos de mecánica. “También
estoy planificando al detalle el
epílogo de lo que será nuestro
primer viaje”. Un ensayo gene-
ral que irá desde Barcelona has -
ta el interior de Marruecos para
poner a prueba personas y ma -
teriales.

Esta vuelta al mundo no será
de seguido. El proyecto durará
unos 7 años, con etapas de 6 a 8
meses de viaje y periodos de
descanso en casita. Todo está
planificado al detalle. “Joan tie -
ne una mente privilegiada, y lo
tiene todo muy estudiado. Lleva
años preparando esta aventura
y planea todo al detalle, no deja
nada al azar, salvo lo no previsi-
ble.. Desde crear un programa
que sirve tanto como para crear
las rutas, como para guardar
minuciosamente todo el mate-
rial audiovisual o realizar un
inventario de todo lo que lleva-
mos… hasta diseñar él mismo el
trailer-autocaravana”.

Es así como ha nacido Au -
tocaravana productions S.L. y
Andoni podrá dar la vuelta al
mundo. “Un sueño hecho reali-
dad”, asegura. Y no es difícil
creerle. 


