
Nº 115             MARZO DE 2016, AÑO XII      EJEMPLAR GRATUITO 
EL PERIODICO DE ETXEBARRI - ETXEBARRIKO ALDIZKARIA

EtxebarriBus y
Polideportivo Municipal

más cerca

Teatro y
fotografía en
Talka Gaztegune
para finalizar la
programación
del 8 de marzo

La iniciativa
‘Zuztarretatik
Oinez’ propone un
paseo etnográfico
por el Etxebarri 
de ahora y antes

La Sincro Uribarri-
Etxebarri repitió
pódium en el
Campeonato 
de Sincronizada
de Aragón

La Línea 3 de Metro
comenzará a funcionar

dentro de un año



Editor:
Francisco Rodríguez

Director:
Kike Camba

Redactor Jefe:
Joseba Benito

Diseño original y diagramación

Fran Naranjo

Dpto Comercial 
609 789 426

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.

Depósito legal: BI-1937-2010
C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

Tfno/Fax: 94 440 26 64

Cada mes 5.000 hogares
reciben, de forma

gratuita, un ejemplar de
ETXEBARRI GAUR

2 / marzo 2016 in formación loca l

Etxebarri acoge al pueblo saharaui
Munduaz Blai

Una vez más, dejando atrás el
inverno, duro aquí y más en los
Campamentos de Refugiados
Saharauis, donde el pueblo no
se ha recuperado de las graves
inundaciones sufridas en otoño,
vienen los días más largos y
también el verano. Con él, el sol,
el calor y el tiempo de disfrutar.
Pero no en todos los lugares de
la tierra es buena época y tam-
poco en el desierto argelino
donde viven miles de niños sa -
harauis.

Por ello, un año más se ha
puesto en marcha el proyecto
Vacaciones en Paz, el cual tiene
como objetivo la acogida tempo-
ral de niños saharauis en los
meses de verano. Una acogida
corta, pero muy significativa. Un
intercambio cultural, una ayuda
humanitaria, un hogar, una fa -
milia. Son muchos los valores
que abarca este proyecto, los
cuales tienen mucha fuerza para
avanzar y seguir año tras año
acogiendo niños, tanto en Etxe -
barri, como en las demás pro-
vincias del estado.

Munduaz Blai Elkartea se
suma un año más a participar en
dicho proyecto. Varios jóvenes
saharauis han tenido la suerte
de pasar los meses de verano
con familias de Etxebarri y es de
agradecer el trabajo y esfuerzo
realizado por aquellas familias.
Por eso, este año queremos que
otros niños y niñas saharauis
también tengan la oportunidad
de conocer este  pueblo y pasar
un verano distinto, en buenas
condiciones. Una convivencia
enriquecedora para las dos par-
tes.

1000. ikaslea heldu da 
Etxebarriko Euskaltegira

10 ikasturte igaro dira
2005eko urrian Etxebarriko
Eus kaltegiak ibilbide be -
rriari ekin zionetik, Ulibarri
Euskalte giaren kudeaketa-
ren bidez. 

Bada, pixkanaka guretik
igaro diren ikasleen kopu-
ruak goraka egin du urtez
urte. Eta gaurko eguna ezin
pozgarriagoa da, ko puru
hori 1000ren langara iritsi
delako. 

Horregatik, 1000. matri-
kula gauzatu duen Iker
Bustinza BOGA Auto ikas -

kuntzako ikasleari oparia
egin nahi dio Ulibarrik.
Egun bateko egonaldia, bi
pertsonarentzat, Mundaka
Eko hotelean.

Gurea bezalako herri txi -
ki ba tean modu batera edo
bestera euskara ikasteari
noizbait ho rrenbeste jen de
ekin izana harro tzeko mo -
dukoa da. 

Langa gehiago ditugu
gainditzeko, eta honek in -
dar handia ematen digu.

Eskerrik asko guztioi.



Ayuntamiento y promotoras 
de viviendas acortan la conexión

peatonal entre la Avenida 
San Antonio y el Polideportivo 

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri
ha llegado a un acuerdo tanto
con los promotores de las vi -
viendas de la Av. San Antonio
como de la calle Ganguren
Men di (Viviendas de Vizcaya y
Hormigones Zumarraga) para
generar un paso en forma de
soportal en los bajos de los
nue vos edificios. “De esta ma -
nera se genera un paso peato-
nal que reduce la distancia en -
tre ambas calles y, por tanto, la
comunicación de la Avenida
con el Polideportivo”, informa-
ron responsables municipales.

Las obras de esta nueva co -
nexión peatonal entre la Aveni -
da San Antonio y la calle Gan -
guren Mendi comenzaban hace
unas semanas y está previsto
que concluyan entre los meses
de abril y mayo. Para esas mis -
ma fechas está previsto el tras-
lado de la parada del Etxe barri
Bus que ahora se localiza cerca
de la rotonda que conecta la
Avenida con las calles Anda -
lucía y Galicia.

Nueva parada
“Aprovechando esta oportu-

nidad, la idea es la de trasladar
la parada del EtxebarriBus que
se encuentra al final de la Av.
San Antonio hasta el número 56
aproximadamente, de tal mane-
ra que se facilita la comunica-
ción entre ambas calles y las
conexiones de los/as vecinos/as
del entorno con el Etxebarri -
Bus”.

Con esta solución urbanística
también se solventa un proble-
ma grave de tráfico que se ori-
gina en la parada actual, cerca
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de la rotonda, cuando el auto-
bús realiza las operaciones de
carga/descarga de pasajeros/as
en la parada actual. 

El Consistorio etxebarritarra

aportará 15.000 euros de dinero
público para cubrir parte de
estos gastos de mejora realiza-
dos por las promotoras priva-
das.

El Consistorio etxebarrita-
rra ha recordado a las comu-
nidades de vecinos que aún
mantengan simbología fran-
quista su intención de dar
continuidad al proceso inicia-
do en 2013, cuando el Pleno
del Ayuntamiento de Etxeba -
rri acordó iniciar un proceso
de retirada de los denomina-
dos símbolos fascistas que
pervivieran en el municipio. 

El más repetido, por perte-
necer al Ministerio de Vivien -
da de la época de la dictadu-
ra, es el ubicado junto a los
por tales de acceso a estas vi -
viendas: una placa con el yu -
go y el haz de fechas, em ble -
ma utilizado por el Régi men
de Franco en la promoción de
viviendas de protección ofi-
cial construidas du rante ese
período y que era el símbolo
del partido único del régi-
men, Falange Española Tra -
dicionalista de las JONS.

Con este objetivo y para
que “todo símbolo de repre-
sión y ausencia de liberta-
des” sea retirado del munici-

pio, el Ayuntamiento está
solicitando de las Comunida -
des que todavía los luzcan
“que proceda a la retirada de
dicha placa o, en su defecto,
adopte acuerdo de vecinos,
autorizando al Ayuntamiento
a hacerlo, sin coste para su
Comunidad”, según informó
el alcalde de la localidad,
Loren Oliva.

El cabildo etxebarritarra se
basa en esta caso en la Ley
52/2007 de 26 de diciembre,
por la que se reconocen y
am plían derechos y se esta-
blecen medidas en favor de
quienes padecieron persecu-
ción o violencia durante la
guerra civil y la dictadura,
más conocida como ‘Ley de
la Memoria Histórica’, esta-
blece que las Administra cio -
nes Públicas tomarán las me -
didas oportunas para la reti-
rada de escudos, insignias,
placas y otras objetos o men-
ciones conmemorativas de
exaltación de la Guerra Civil y
de la represión de la Dictadu -
ra.

Vista virtual de la nueva conexión desde el polideportivo

En trazos rojos, la nueva conexión peatonal. Y en azules, el traslado de la parada

Etxebarri pide permiso 
a las comunidades 

de vecinos para retirar 
la simbología franquista
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Etxebarri encabeza la solicitud de los
Ayuntamientos independientes para

conseguir una financiación foral más justa 
Etxebarri gaur

El Consistorio etxebarrita-
rra, gobernado en las dos últi-
ma décadas por los indepen-
dientes de La Voz del Pueblo,
se ha puesto a la cabeza de la
reivindicación de sus homóni-
mos en Bizkaia, reclamando de
la Diputación Foral de Bizkaia
“una  financiación más justa
pa ra los Ayuntamientos del
territorio histórico bizkaino.

Su alcalde, Loren Oliva, pre-
sentó la petición suscrita por
los máximo ediles de Etxeba -
rri, Abadiño, Zalla, Karrantza,
Orozko y Zaratamo y apoyada
por 17 agrupaciones vecinales
de Balmaseda, Muskiz, Mun -
gia, Arrigorriaga, Abadiño,
Aban to-Zierbena, Gorliz, Plen -
tzia, Santurzi, Barakaldo, Portu -
galete, Bermeo, Etxebarri, Aba -
diño, Zalla, Karrantza, Orozko y
Zaratamo.

“En estos tiempos de ines-
tabilidad económica, de esca-
sez de recursos, de límites y
restricciones presupuestarias,
de debates sobre leyes, en los
que cada vez se imponen más
competencias a los ayunta-
mientos, los Grupos Indepen -
dientes de Bizkaia proponen
iniciar un proceso de reflexión
sobre la Financiación Munici -
pal y, en concreto, sobre el
Fondo Foral de Financiación
Mu nicipal (Udalkutxa) y su re -
parto”, han solicitado en el
documento presentado. 

Un ejemplo claro de esta
desequilibrio económico lo
ponían al comparar los ingre-
sos de Bilbao capital con el
resto de municipios bizkainos.
“El Ayuntamiento de Bilbao
recibe 880  por habitante
cuando el resto de Ayunta -
mientos de Bizkaia reciben 625

 por cada vecino/a. Da igual
cuál sea la previsión y si pierde
población, siempre le corres-
ponde casi el 38 % del total
cuando su población escasa-

mente supera el 30 % del total
de Bizkaia”, denunciaron. “¿No
sería más justo que participara
como el resto de Ayuntamien -
tos y se deje de apostar por la
capital y favorecer así a toda
Bizkaia? ¿Hay vizcaínos y vizca-
ínas de primera y vizcaínos y
vizcaínas de segunda?”, se
preguntaban.

Otro problema grave para
las haciendas municipales lo
situaban estos Alcaldes y gru-
pos independientes en las pre-
visiones forales de recauda-
ción y su desatino en los últi-
mos años. “En 2015 Hacienda
ha recaudado un 9,3 % menos
de lo previsto y los Ayunta -
mientos de Bizkaia tienen que
devolverlo en 2016. Un error
de previsión de más de 75
millones de  que redunda en
menos ingresos para los Ayun -
tamientos y por tanto, lo pagan
todos los vizcaínos y vizcaí-
nas”. 

Para, a renglón seguido ha -
cerse otra pregunta: “¿Por qué
se hacen previsiones sin seguir
el principio de prudencia? Para
2016 se han previsto 824 millo-
nes de  de recaudación y lo
que realmente se recaudó en
2015 son 736 millones de .
¿La historia se repetirá como

ha ocurrido en 6 de los últimos
8 años?”, concluían. 

Los Grupos Independientes
de Bizkaia, solicitarán a EUDEL,
al Consejo Vasco de Finanzas
Públicas, al Departamento de
Hacienda de la Diputación Fo -

ral de Bizkaia, a las Juntas Ge -
nerales de Bizkaia y al Con sejo
Territorial de Finanzas que se
conforme una comisión, “en la
que nos gustaría participar”,
pa ra reflexionar y debatir so -
bre la cuestión planteada.

Etxebarri anima 
a cursar el

bachillerato y la
FP en euskera

Etxebarri ha puesto en mar-
cha la campaña Nahi dudalako!.
Coordinada por Alkarbide -foro
que aglutina los Servicios de
Eus kera de Bizkaia- la iniciativa
está dirigida a jóvenes estudian-
tes de 4º  de la ESO así como a
sus padres y madres. La página
web www.nahidudalako.com
contiene toda la información so -
bre esta campaña anual, ade-
más de testimonios de jóvenes
que ya han realizado sus estu-
dios de Bachillerato o Forma -
ción Profesional en euskera y
donde animan a las y los jóve-
nes de 3º y 4º de ESO a seguir
estudiando en euskera.

Esta misma página web per-
mite optar a varios premios co -
mo un iPAD Mini, un Motorola
Moto G2 o un día de multiaven-
tura para siete personas. “Para
participar tendrán que estar
empadronados en Etxebarri o
tendrán que estar estudiando en
el municipio”.

Por su parte, Euskera Zer -
bitzua ha gestionado el envío de
108 cartas dirigidas a los jóve-
nes y sus familias y ha distribui-
do información por edificios
públicos. 

Etxebarri ha estrenado en
este curso 2015/2016 su oferta
de Bachilleratos. Actualmente
19 alumnos/as cursan estudios
en este nivel en el IES Etxebarri.
Otros 43 alumnos/as están ma -
triculados en el último curso de
la ESO y son candidatos a darle
continuidad a la oferta educati-
va de Bachiller Científico y Hu -
manístico que imparte el centro
etxebarritarra. De la misma for -
ma, 83 estudiantes cursan en
este 2015/2016 estudios de 6º de
Primaria en el CEP Kukullaga y
el año que viene darán el salto a
la ESO.

La campaña se completará
con dos charlas impartidas por
Ibon Urrutia, ex-concursante del
programa de ETB ‘El Con quis -
tador del Fin del Mundo’,  pre-
vistas para los días 6 y 8 de
abril. La primera en el IES, diri-
gida al alumnado; la se gunda
en Talka Gaztegune (18:30h.)
para todos los públicos.

Diputación anuncia la
apertura del centro para

mayores antes del verano
La Diputación Foral de Biz -

kaia prevé abrir en el segundo

trimestre de este año el centro

para mayores en Etxebarri

destinado a la autonomía per-

sonal, cuyas obras están finali-

zadas. 

Así lo anunciaba la diputada

foral de Acción Social, Isabel

Sánchez Robles, en su compa-

recencia este jueves en Juntas

Generales para desgranar, a

petición del grupo juntero

Popular, las treces actuaciones

de su departamento incluidas

en la estrategia foral Bizkaia

Goazen 2030.

El Ayuntamiento de Etxe -

barri valoraba positivamente

esta noticia, “no en vano he -

mos cedido gratuitamente

esos locales para potenciar los

servicios a personas mayo-

res”, declaró el alcalde, Loren

Oliva. 

Además de solicitar a la Di -

putación Foral la presentación

conjunta del nuevo equipa-

miento desde el Consistorio

etxebarritarra también se ha

solicitado al Departamento de

Ac ción Social del Depar ta -

mento “que se haga publici-

dad de los perfiles profesiona-

les que necesitará el servicio y

se realice un proceso de selec-

ción abierto para que aquellas

personas que estén interesa-

das pueden optar a trabajar en

el Centro”.
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Etxebarri convoca el ‘II Concurso
PYME Innovadora’ destinado a

empresas vinculadas a la localidad 
Tener el domicilio social o el

centro de trabajo en Etxebarri o
ser profesional-empresario em -
padronado/a en el municipio y
mantener una actividad empre-
sarial-comercial innovadora en
otro lugar. Además tener menos
de 250 empleados/as y facturar
menos de 50 millones al año, y
que no esté participada por una
gran empresa. Este sería el perfil
básico de la PYME etxebarritarra
que puede aspirar a convertirse
en PYME Innovadora 2016.

El objeto de la convocatoria
es el de seleccionar la PYME In -
novadora de Etxebarri que parti-
cipará en el ‘II Encuentro Empre -
sarial’ presentando su producto
y representando al municipio.

Entre los beneficios para la
PYME seleccionada estarán el
acceso directo a un retorno en
comunicación, “ya que desde el
Ayuntamiento de Etxebarri, la
Red INNPULSO y el Ministerio
de Economía y Competitividad,
se difundirá la propuesta selec-

cionada”, informó el alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva, durante
la presentación de la convocato-
ria. De esta manera, se situara el
proyecto en una posición de
visibilidad en los medios de co -
municación “y en cuantos even-
tos y medios se consideren ade-
cuados”.

La Red INNPULSO también
po ne a disposición de la PYME
seleccionada herramientas
nacionales, internacionales y te -
rritoriales de apoyo al I+D+i y
potenciara la colaboración con
otras redes que aporten conoci-
miento con un enfoque más in -
novador. Por su parte, el Ayun -
tamiento de Etxebarri fomentara
la participación de las PYMES
del municipio en el instrumento
PYME del Horizonte 2020. “Este
instrumento le va a permitir
desarrollar a la PYME INNOVA-
DORA un modelo de negocio y
poder así crecer y aumentar su
competitividad”.

Y casi de forma subsidiaria a

las ventajas anteriores, la em -
presa seleccionada recibirá una
compensación económica de
1.000€ “para sufragar los gastos
de ejecución del proyecto”.

El plazo de presentación de
candidaturas finaliza el próximo
8 de abril. Las candidaturas,
junto con el resto de documen-
tación requerida en las bases,
deberán presentarse, antes de la
conclusión del plazo fijado, en el
Servicio de Atención Ciudadana
del Ayuntamiento de Etxebarri.
Cualquier ampliación de infor-
mación sobre el contenido de la
convocatoria se podrá solicitar
el CIME (tfno..94 449 68 71).

Etxebarri forma parte de la
Red de ‘Ciudades de la Ciencia y
la Innovación’ y de la Asociación
Red INNPULSO, (ARINN). En es -
te marco, el actual equipo de go -
bierno municipal ha venido tra-
bajando con el resto de las ciu-
dades participantes en la poten-
ciación de la colaboración con el
te jido empresarial.

La Asociación de
Comerciantes recauda
600 euros para Cáritas

Etxebarri gaur

Representantes de la Aso -
ciación de Comerciantes  de
Etxebarri hicieron entrega de
un cheque por valor de 600
euros a ‘Caritas Etxebarri’. “El
resultado de lo que se ha re -
cogido en las huchas del tren
solidario que pusimos en
marcha durante la ‘Feria del
Comercio’ de septiembre y en
la campaña de Navidad”, co -
mentaron. La Asociación ha
decidido donar esta cantidad
en cheques canjeables por
productos del comercio local
asociado y no en dinero con-
tante y sonante, “para poder
reanimar así el pequeño co -
mercio, cosa que a to dos nos
preocupa”.

Colaboración
Desde la Asociación de Co -

merciantes y Empresarios de

Etxebarri- Etxebarriko Mer ka -
tarien eta Profesionalien El -
kartea (ACPE-EMPE) quisie-
ron “agradecer la colabora-
ción” de todas las personas
que han participado y apoya-
do estas iniciativas solidarias
“para, entre todos y todas,
po der dar a los más necesita-
dos un rayo de esperanza
entre todos. Seguiremos con
estas campañas puesto que
tienen una gran acogida en
nuestro municipio”.

‘Zuztarretatik Oinez’ 
manda a paseo a los 
y las etxebarritarras 

www.youtube.com/watch?v=
WNr4DkUZE9A&index=1&list=P
L_wEqCP6nB6AYrjmpUnfZ8cTfP
yibMfiD

Así de larga, y sin puntos y
aparte, es la dirección de youtu-
be en la que se ubica el vídeo
que sobre el nuevo itinerario
peatonal de Etxebarri ha colga-
do la iniciativa comarcal ‘Zuzta -
rretatik Ahora’, un proyecto ini-
ciado en 2009 por el Ayunta -
miento de Etxebarri junto a los
municipios de la comarca Ibai -
zabal-Nervión y otros, a favor de
la recopilación y difusión del
patrimonio inmaterial, con el
deseo de recoger, investigar y
difundir de un modo didáctico y
socializar el patrimonio lingüísti-
co, etnográfico y cultural de este
entorno geográfico.

La presentación oficial de es -
te itinerario se realizará en abril,
en concreto el día 24 de abril, en
el marco del programa cultural
Udaberri Kulturala impulsado
por Euskera Zerbitzua. Ese día

se organizará una visita guiada
y se repartirá el folleto explicati-
vo sobre el itinerario, con
importantes referencias toponí-
micas y culturales al pasado
local. El folleto incluirá un QR
cu ya lectura permitirá seguir el
itinerario y situarse por GPS.

Hasta esa fecha y para siem-
pre el vídeo está disponible en
youtube, junto a otros recorri-
dos ya presentados por ‘Zuzta -
rretatik Oinez’ de Basauri, Arri -
go rriaga, Orozko,.. 

El vídeo, aseguran sus auto-
res, aporta mucha información
visual sobre todo lo que fue
Etxebarri. Para su elaboración
“se ha contado con la colabora-
ción de etxebarritarras vetera-
nos, como hemos hecho desde
que comenzó el proyecto. Ellos
han sido nuestra fuente de infor-
mación a la hora de marcar el
itinerario como antes lo fueron
para recordar juegos, costum-
bres, expresiones, etc”, explica-
ron.
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41 aspirantes a 6 puestos
temporales en la brigada

Cuarenta y un personas
desempleadas de Etxebarri fue-
ron seleccionadas por Lanbide
para ocupar una de las seis pla-
zas de contrato temporal crea-
das por el Ayuntamiento, en el
marco de su Plan de Empleo Lo -

cal. 21 de ellas aspirando al
puesto de oficial y otras 20 pre-
sentando un perfil laboral de
peón. La lista de admitidos y
reservas ya se ha hecho pública
y en breve comenzarán su perio-
do de contratación.

El Ayuntamiento anima 
a adoptar animales

recogidos en el municipio 
El Ayuntamiento de Etxe -

barri, dispone de un servicio es -
pecializado en la recogida de
animales, principalmente pe -
rros. 

En muchos casos pasa largo
tiempo sin que se identifique
al/la propietario/a por lo que es
posible su adopción. El consis-
torio etxebarritarra dispone de
un listado con varios canes que
buscan una ‘nueva familia’ que
los cuide y les de cariño para
llevar una vida digna y adecua-
da. 

La dirección de internet es
w w w . e t x e b a r r i . n e t / e s - E S /
Noticias/Paginas/20160310-
PERROS-ABANDONADOS.aspx 

Responsables municipales
también recordaban que para
alertar de la presencia de ani -
ma les sueltos en la vía pública
se debe avisar a la Policía Local
(94 426 3737) “que se encargará
de iniciar el protocolo de recogi-
da e identificación en su caso”.
En el caso particular de perros,
los ejemplares recogidos se
examinan para la localización de
su dueño/a. 

En el caso de aquellos ejem-
plares que no disponen de chip
identificativo se publica una
fotografía y los datos relevantes
que permiten la identificación y
posibilitan la recogida por parte
de su propietario/a.

La línea 3 de Metro Bilbao comenzará
a funcionar dentro de un año

Kike Camba

Etxebarri estará conectado
con los barrios bilbaínos de
Casco Viejo, Otxarkoaga, Txur -
dinaga, Uribarri y Matiko, en el
primer trimestre de  2017, según
anuncio el lehendakari, Iñigo Ur -
kullu, en su tercera visita oficial
a las obras del metro. A las que
acudió acompañado de la con-
sejera de Medio Ambiente y
Políti ca Territorial, Ana Oregi, el
diputado general de Bizkaia,
Unai Re mentería, y el alcalde de
Bilbao (Bizkaia), Juan María
Aburto; y a la que no fue invita-
do el alcalde de Etxebarri, el
independiente Loren Oliva. 

La línea 3 de Metro Bilbao
entrará en funcionamiento den-
tro de un año, al terminar las
obras de la estación intermodal
del Casco Viejo. Las obras de la
nueva línea, que moverá a 10
millones de viajeros al año, han
supuesto una inversión de 279
millones de euros. La línea 3

ofrecerá conexiones ferroviarias
cada 7,5 minutos entre  Etxeba -
rri y Matiko.

Los políticos presentes en la
operación de realizar el último
cale, o unión de dos frentes de
tú nel, de la  Línea 3 del Metro de
Bilbao, explicaron que la futura
estación del Casco Viejo reunirá
las tres líneas del metropolitano,
y que permitirá la conexión fe -
rroviaria con el Txorierri, a tra-
vés de un nuevo túnel de Ar -
txanda. Con la culminación de
es ta última perforación ya se
pueden recorrer por debajo de
la tierra los seis kilómetros y
siete estaciones que conforma-
rán la nueva línea del suburbano
en la capital vizcaína. 

Intermodal
La intermodal del casco Viejo

se convertirá según comentaron
los presentes, “el nuevo centro
neurálgico” de los ciudadanos
vizcaínos de las Márgenes Iz -
quierda y Derecha, del Txorierri,

ly a comarca de Durango y Ur -
daibai, por lo que, según mani-
festó el lehendakari, “vertebrará
todo el territorio”.

De Etxebarri a Matiko
La línea 3 de Metro Bilbao,

con una longitud de 5.885 me -
tros y que dará servicio a unas
70.000 personas, unirá el muni-
cipio de Etxebarri con los
barrios bilbaínos del Casco
Viejo, Otxarkoaga, Txurdinaga,
Uriba rri y Matiko.

Desde el inicio de las obras
en mayo de 2015, se han demo-

lido parcialmente el frontón de
La Esperanza y la antigua esta-
ción de San Nicolás. Además, ha
sido necesario excavar el solar
que albergará la futura estación
con un túnel de 120 metros. Al
otro lado de la nueva línea, en
Etxebarri, la estación aguarda la
llegada del mobiliario y las dota-
ciones técnicas necesarias para
su funcioamiento y la rampa de
subida a Kukullaga y Zintururi a
que se instalen los nuevos as -
censores.

1.320 millones
El Gobierno Vasco y la

Diputación Foral de Bizkaia han
subvencionado las obras de la
nueva línea, al 50% cada una. El
diputado general de Bizkaia,
Unai Rementería estimó en
1.320 millones de euros, la in -
versión realizada por la Diputa -
ción Foral de Bizkaia “desde el
año 1998” en las obras del me -
tro. Casi mil euros por habitante
del territorio. 

EH Bildu de Bilbao
pide tarifa única

en la Línea 3 

EH Bildu de Bilbao pre-
sentará en el próximo ple -
no una moción para exigir
la implantación de la tarifa
única en la Línea 3 del Me -
tro entre Etxebarri y Ma -
tiko.

EH Bildu solicitó un po -
sicionamiento “de ma nera
clara y no con declaracio-
nes a pie de obra, al igual
que ha ocurrido con las
sucesivas fechas para la
inauguración de la línea
3”. La coalición soberanis-
ta recordó “que ese anun-
cio de la puesta en marcha
de la línea siempre coinci-
de con unas elecciones a la
vuelta de la esquina. El año
pasado lo anunciaron dos
veces. En mayo y noviem-
bre, con unas elecciones a
punto de celebrarse. Son
necesarios más compromi-
sos firmes con la tarifa
única y menos declaracio-
nes” concluían los abertza-
les.
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Yelco Romero arranca 
la temporada el 2 

de abril en Navarra
El piloto Yelco Romero Bou -

landier vuelve de nuevo este
año a competir en  los Cam -
peonatos de Euskadi, Castilla y
León, Cantabria , Navarra y La
Rioja de motocross. Tras un
2015 accidentado por la lesión
sufrida en una competición del
Campeonato de

Euskadi celebrada en julio en
Espinosa de Los Monteros (Bur -
gos), y que le ha mantenido
apartado de este deporte duran-
te unos meses, vuelve este jo -
ven etxebarritarra con más fuer-

za e ilusión que nunca, para
darlo todo. “Quiero agradecer el
apoyo de la gente y de mi fami-
lia durante todo este tiempo.
Dar las gracias a mi patrocina-
dor, el estudio de Arquitectura
ARKESUS, con Susana Martínez
Viguri a la cabeza, mis fotógra-
fos Unai Morán e Ibón Niño de
Euskalherriadrift, y también al
Ayuntamiento de Etxebarri , y a
los demás colaboradores por su
inestimable apoyo. Espero de -
volvérles todo lo que me han
da do”, señala el joven piloto.

El II Duatlón Txiki de Etxebarri
se disputará el 16 de abril

La segunda edición del Duatlón Txiki de Etxebarri tendrá lugar el

sábado 16 de abril en horario vespertino. La prueba atlética, dirigi-

da a los más jóvenes, comenzará a partir de las cuatro de la tarde

para los prebenjamines de los años 2008-09. Media hora después

será el turno de los benjamines, mientras que los alevines saldrán a

las cinco y los infantiles a las seis de la tarde. Las distancias totales

varian desde los 1.375 metros para los más pequeños hasta los

2.850 para los mayores. Las inscripciones se pueden realizar en

etxebarri3d@hotmail.com. Será obligatorio el uso del caso en bici-

cleta.

La Etxebarri 3D contó 
con 800 participantes

Fran Rodríguez

Las calles de Etxebarri se
llenaron de patinadores y atle-
tas este pasado fin de semana
con la celebración de la Herri
Krosa, el Cross Adaptado y la
Carrera de Patines con cifras
cercanas a los ochocientos co -
rredores, incluyendo la nume-
rosa participación infantil. 

La XXI edición atlética con -
tó con cerca de 400 corredores
que recorrieron los diez kiló-
metros con la victoria para
Unai Saenz de la Fuente con
un tiempo de 32’ 42’’, siendo
segundo Ricardo Ortiz y terce-
ro Juan Pérez. 

En féminas ganó Mari Car -
men Gartzia, con 40’ 26’’, se -
gunda Ainhoa Garnika y terce-
ra Leire Sán chez. En hombres

el primer local fue Koldo Diaz
(37’ 04’’) y en mujeres Araceli
Morata (48’).

En patines, con 120 partici-

pantes, la victoria masculina
recayó en David Gutiérrez (17’
44’’), seguido por Enrique Lei -
va y Andrés de Régil. El mejor
local fue Manuel Prieto. Y en
mujeres se impuso Bego
Huer  tos (19’ 16’’), siendo se -
gunda Isa  Martín y tercera
Amale Mujika. La mejor local
fue Aranzazu Macho.

Por lo que respecta al Cross
Adaptado, en dos kilómetros
ganaron Tania Castillo e Iker
Teijido, seguidos por Olaia
Gurutxaga y Eneko Sedano,
siendo terceros Leire Gaztelu e
Iker Ferrero. Y en el de tres
kilómetros se impusieron
Ohaine Mantejo y Aitor Ma -
yans. Segundos fueron Nahi -
kari Meléndez y Txaber de la
Torre y terceros Andrea Blan -
co y Julen Iturbe.

Etxebarri acoge
la segunda

sede de la Liga
Solidaria de

Fútbol Veterano
El campo municipal de

Etxebarri acogerá el domin-
go 17 de abril la segunda
jor nada de la Liga Solidaria
FEAFV de Fútbol Veterano.
Durante la matinal, desde
las diez y hasta las dos de la
tarde, se disputarán la cuar-
ta, quinta y sexta jornada en
la que tomarán parte los
equipos del Athletic, Real
Sociedad, Eibar, Osasuna,
Mirandés, Logroñés, Racing
de Santander, Sestao y Ba -
rakaldo. La asociación etxe-
barritarra Hegoak astinduz,
de piel de mariposa, será en
esta ocasión la beneficiaria
de la recaudación que se
obtenga por la venta de en -
tradas y los sorteos como
un balón y una camiseta del
Athletic, entre otros.

La primera sede fue Derio
en marzo mientras que la
tercera y última será Sestao
el próximo 8 de mayo. Será
una gran ocasión de ver a
exjugadores de élite y por
una gran causa solidaria.

Gaizka Huerta, segundo
en la primera prueba del
Cto. de Euskadi de Trial

Kike Camba

Los jueces del ‘Trial de Es -
tella’, primera prueba del Cam -
peonato de Euskadi de la moda-
lidad, relegaron al joven etxeba-
rritarra, Gaizka Huerta, al segun-
do puesto de la categoría abso-
luta (TR4), tras haber empatado
a puntos con el primero. Según
su equipo la impugnación pre-
sentada para tomar esa decisión
“no fue muy clara”; pero se
mostraban satisfechos por el
gran nivel mostrado sobre el te -

rreno por el jovencísimo trialero
local y por el buen comienzo del
campeonato.

Foto: Unai Morán
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El Kukuiaga Etxebarri sigue
haciendo grande su 20 Aniversa -
rio. A los actos organizados en
enero y la presentación de su ca -
miseta conmemorativa se une

ahora la puesta en marcha de un
Álbum de Cromos con todos los
intregrantes del club, alrededor
de doscientos. Se da el caso de
que es el primer club en todo

Eus kadi de fútbol sala en tener
su colección de cromos, diseña-
dos por la empresa Kromobil,
los cuáles se pueden ya adquirir
en seis establecimientos de la

localidad, que son Axa Etxebarri,
Librería Loli, Goxo Goxo, Kissi
Confituras, Prensa Etxebarri y La
Antigua Tienda de Gervasio. La
presentación contó con el alcal-

de Loren Oliva, así como el pre-
sidente del club Javier Aguado y
el responsable de Axa Etxebarri,
David Peña, patrocinador oficial
del club para este año 2016.

El Kukuiaga Etxebarri, primer club de fútbol
sala en tener su Álbum de Cromos

Las piscinas
adelantan su

parada técnica
de agosto a

finales de marzo
La parada técnica exigida

por el Departamento de Sa -
nidad del Gobierno Vasco,
en la cual se procede a la
limpieza y desinfección de
vasos de piscina y de la ins-
talación en general y que
habitualmente tiene lugar
en el mes de agosto, se rea-
lizará este año a finales de
este mes de marzo, aprove-
chando las fechas de Se -
mana Santa. Además de la
revisión exigida el Consis -
torio aprovechará para reali-
zar obras estructurales de
mejora. El cierre de las pisci-
nas abarcará desde 21 de
marzo al 28 de marzo, am -
bos inclusive, “por lo que el
polideportivo permanecerá
cerrado esos días”.

Etxebarri se
jugará en casa
el título vasco
de Arkulariak, 
el 2 de abril 

El próximo 2 de abril se
celebrara la 7ª ronda de la
XIX liga de tiro con arco de
Arkulariak en el polideporti-
vo municipal de Etxebarri de
9:30 a 13:30 horas. 

De momento, el club de
Etxebarri va 2º clasificado
con 270 puntos, Baracaldo
1º con 326 y Durango 3º con
262 de un total de 14 clubes. 

En el pla no individual hay
que destacar el primer pues-
to de Peio Ruiz Epelde en
categoria alevín y la tercera
plaza de Ainara Gonzalez
Campos. En categoria sénior
con arco de madera destaca
Peio Ruiz Rotaetxe (7º). Con
arco olímpico, Salus Quinta -
na va primero puntos y Al -
berto Embun segundo. 

La Sincro Uribarri
repitió pódium en
el Campeonato
de Sincronizada

de Aragón
Las nadadoras del Club Sin -

cro Uribarri-Etxebarri tomaron
parte en el VIII Campeonato de
Aragón de Invierno. Celebrado
en las instalaciones del Club So -
montano de la localidad de Bar -
bastro, sirvió para que por ter-
cer año consecutivo “nuestras
nadadoras hayan revalidado su
título como campeonas del mis -
mo, logrando podium en todas
las modalidades”, informaron.

Para el club, éste está siendo
un buen comienzo de tempora-
da, “tras una serie de jornadas
de figuras técnicas en las insta-
laciones del polideportivo de
Etxebarri” que culminarán este
próximo 19 de marzo, con la ce -
lebración de la ‘4ª Jornada del
Campeonato de Figuras de Biz -
kaia’ en las piscinas del polide-
portivo municipal de Etxebarri,
a partir de las tres de la tarde.

Quinto KO y 7 de 7 
para el boxeador

etxebarritarra Fernández 
El joven boxeador etxebarri-

tarra, Jon Fernández, sumó en
Torrelavega su quinto KO. La
séptima victoria consecutiva de
su corta carrera profesional. Y
permanece invicto en su catego-
ría. Fernández ganó por KOT al
principio del tercer asalto al
asturiano Daniel Calzado. 

De sus compromisos, cuatro
han tenido lugar en Bizkaia, dos

en Madrid y este último en To -
rrelavega.

“Estamos satisfechos y nos
alegramos por Jon y por el bo -
xeo de Bizkaia. Pero es el mo -
mento de dar un paso más y
prepararse por si llega la oca-
sión de disputar un título. Jon
entrena y se cuida a tope para
estar listo para ese momento”,
explicaban desde su equipo.

Foto: Euskobox
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Udaberri Kulturala se centrará 
una vez más en el libro y disco vascos 

Teatro y fotografía para finalizar 
la programación del 8 de marzo

Etxebarri gaur

La ‘Etxebarriko XIV. euskaraz-
ko liburu eta disko azoka’ centra-
rá la actividad del programa cul-
tural Udaberri Kulturala organi-
zado por Euskera Zerbitzua. Ac -
tividad que este año se concen-
trará en el fin de semana del 22,
23 y 24 de abril. Tomando como
referencia el Día Internacional

del Libro que se celebra el próxi-
mo 20 de abril, el servicio de
eus kera sigue apostando por
esta actividad dirigida tanto a
los escolares y estudiantes etxe-
barritarras como al público adul-
to. 

El formato será el mismo que
el año pasado, el viernes por la
mañana se convertirá en una
clase más para muchos de los

escolares locales y el horario de
tarde, así como la apertura del
sábado se complementarán con
varias actividades de calle. El 24,
domingo, se presentará y se
cubrirá a pie el itinerario peato-
nal y etnográfico Etxebarri Oi -
nez. Y el 8 de mayo concluirá el
Udaberri 2016 con el tradicional
viaje al Herri Urrats, la fiesta de
las ikastolas de Iparralde.

Profesores de localidades
cercanas a Damasco confirma-
ron a Save the Children que
“Los alumnos se desmayan de
hambre en clase por no haber
comido en varios días. En Deir
Ezzor la mayoría de los habi-
tantes sobrevive con pan y
agua; y en otras poblaciones a
base de pienso para animales
y hojas”. Los médicos operan
sin electricidad ni el equipa-
miento más básico y los cole-
gios se ocultan bajo tierra en
un intento desesperado por
mantener a los alumnos a sal -
vo de las explosiones”.

Esa es la situación que se
vive actualmente en Siria.
Médicos sin Fronteras, cifra en
1,9 millones las personas que
se encuentran bajo asedio en
territorio Sirio. Nosotros pro-
bablemente no, pero segura-
mente nuestros abuelos, que
vivieron la época del ‘37 en
este país, saben perfectamente
que cualquier ayuda, por poca
que sea, puede cambiar vidas
actualmente. 

En muchas ocasiones, obli-
gan a estas personas a desha-
cerse de sus pertenencias,
incluso teniendo que dejar sus
sillas de ruedas, muletas o por-

tabebés. Por eso hacemos este
llamamiento a la solidaridad
de los y las Etxebarritarras, por
que queremos enviar a través
de la ONG A.A.P.S (Asociación
de Apoyo al Pueblo Sirio) este
material. Ser solidario con el
pueblo Sirio, no significa el te -
ner la ocasión para poder des-
hacerte de ese juguete, por
que está medio roto, o ya no te
sirve. ¿qué nos hace pensar
que a esos niños y niñas si?.
Es por ello que en esta oca-
sión, no son necesarios jugue-
tes o ropa, lo que queremos
ha cerles llegar son portabebés,
sillas de ruedas, material hos-
pitalario, sanitario y de higie-
ne, compresas, mantas, ali-
mentación infantil, latas de
conservas o incluso material
escolar.

Además, para gestionar
todo esto, solicitamos ayuda a
las AMPAS, a los centros esco-
lares y juveniles, a la asocia-
ción de comerciantes, para
difundir la campaña, ofrecer
un punto de recogida de mate-
rial o incluso os solicitamos
disposición para poder organi-
zar alguna charla de sensibili-
zación incluso en horario esco-
lar. 

Recogida de material para 
ayudar a 250.000 niños sirios

Este viernes, 18 de marzo,
dos actividades pondrán el pun -
to y final a la programación en
torno al 8 de marzo (Día Interna -
cional de la Mujer), organizadas
por la Comisión Semana de la
Mujer y que se han venido desa-
rrollando en la localidad desde
el pasado día 1. A partir de las
19:30 horas, en Talka Gaztegune,
los y las mayores de 14 años
podrán disfrutar de la represen-
tación teatral de la obra ‘Grito”.
También en este escenario se
procederá a la entrega de pre-
mios del concurso fotográfico
‘Mujer trabajadora’, organizado

por Argipean Clik.
“Se han seleccionado 9 fotos

para la exposición”. De las 9
fotos de la exposición, 5 son en
formato grande (40x50) y el
resto en tamaño A4; y están
expuesta en Talka hasta el 18M
que será la entrega de premios.
“A partir de ahí quedará a dispo-
sición de los servicios de cultura
y juventud para moverla por los
diferentes centros juveniles”.

Plan de igualdad
Al hilo de esta actividad y la

anterior del 25 de noviembre Día
Internacional contra la Violencia

hacia las Mujeres, y siguiendo
los requerimientos de las Nor -
mativas e Instituciones para la
igualdad, el Ayuntamiento de
Etxe barri se plantea evaluar el
impacto de esas iniciativas y
avanzar para articular una Po -
lítica para la Igualdad entre la
ciu dadanía etxebarritarra y en el
ámbito interno del Ayunta mien -
to. “Para ello, se va abordar un
diagnóstico de situación de
mujeres y hombres del munici-
pio y evaluar los servicios y pro-
gramas que desarrolla el
Ayuntamiento con perspectiva
de género. Sobre la base de este

diagnóstico de igualdad se dise-
ñará un Plan de Igualdad muni-
cipal para la legislatura”, infor-
maba la concejala responsable
de Igualdad de Género, Zuriñe
de la Horra.    

Este proceso, se va a liderar
desde el Área Sociocultural, en
concreto desde el Servicio de
Igualdad de Género y con la
colaboración técnica de perso-
nas expertas de la Consultoría
de género de EDE Fundazioa,
homologada por EMAKUNDE
(Instituto vasco de la Mujer). El
diagnóstico cuenta con una sub-
vención para tal fin.

Las ludotecas de
Semana Santa

acogerán 
a los 108 niños

preinscritos  

Los 108 niños y niñas
preinscritos para disfrutar
de las ludotecas de Sema -
na Santa tienen su plaza
ase gurada. El Área de Ju -
ventud “siendo consciente
de la problemática de la
conciliación laboral”, ya ha
comunicado a las familias
que no se realizará ningún
tipo de sorteo para poder
acceder a una plaza en la
Ludoteca de Semana San -
ta.

Para dar cabida a los 53
niños y niñas nacidos en
2006-2007-2008, y los 55
nacidos entre 2009-2010 el
Consistorio etxebarritarra,
“haciendo un gran esfuer-
zo”, ha habilitado un espa-
cio adicional  en Talka Gaz -
tegune, el nuevo servicio
juvenil ubicado en la Ave -
nida San Esteban, “junto al
colegio Barandiaran”, y ha
contratado los monito res
/as “necesarios” para que
todos los niños/as inscritos
en el Servicio de Ludoteca
de Semana Santa tengan
plaza. “Esto no quita que
en próximos años, y muy
pesar del Ayuntamiento,
haya que realizar sorteo
entre los niños/as inscritas
por problemas de espa-
cio”, concluía la concejala
delegada de Infancia y
Juventud, Maite Cachorro.

Actividades a seguir
Intensivo del Euskaltegi en Pascua y Barnetegi fin de semana
Por una parte, el curso especial de 5 días en la semana de pascua, para

preparar el examen de C1. Por otra, la salida/excursión de un día de fin de

semana al barnetegi de Arantzazu, del día 16 al 17. Son 50 € en media

pensión. El objetivo de la actividad es pasar un fin de semana viviendo en

euskera, con la opción de acudir con niños.

Entradas a la venta para el Ehuneko Bat 
Las entradas para el Ehuneko Bat Punck Rock Festival que organiza

Rekesound Elkartea ya están a la venta en varios bares y tabernas de Etxebarri (Taska Txele e

Irudi Kafe) Bilbao (La Espuela Taberna y KL Taberna) Basauri (Iraultza Taberna) y Portugalete

(Arana Taberna). Tambien están disponibles en la web entradium.com

Koikili y Eli Pinedo hablarán sobre el ‘Deporte y Objetivos Educativos’
El próximo 19 de abril, el ex jugador del Athletic Club, Koikili Lertxundi, y la jugadora del

Balonmano Bera Bera, Eli Pinedo, compartirán charla en el colegio Kukullaga, a partir de las

15:00 horas. ‘Kirola eta helburu hezitzaileak –Deporte y objetivos educativos’ pondrá punto y

final al Guraso Topagunea . La entrada será libre, hasta llenar el aforo.   
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El Ayuntamiento quiere llegar 
con la información municipal 

a todos los buzones de Etxebarri
Kike Camba

Toda la información munici-
pal referida a actividades cultu-
rales, deportivas, administrati-
vas, empleo, sociales, etc. que
estén organizadas por alguna de
las áreas municipales debería
llegar a los buzones de todas las
familias etxebarritarras. El Con -
sistorio contrataba hace un par
de meses los servicios de un
em presa de buzoneo para poner
en marcha su proyecto de llevar
la información a todos los hoga-
res de la localidad.

Una tarea al parecer sencilla
que se ha encontrado con situa-
ciones puntuales muy desagra-
dables como insultos a la perso-
na que se encarga de repartir
esta información, negativas a
abrir las puertas de los portales,
eliminación de los prospectos
depositados en las cestas exte-
riores cuando no es posible de -
positarlas en los buzones y algu-

na otra incidencia que dificulta
el normal desarrollo de la labor
para la que se ha contratado
este servicio público.

“Información del Ayunta -
mien to. ¿Me abre por favor?”;
en euskera o en castellano. Así
se identifica Jon Ander, el joven
etxebarritarra que realiza este
trabajo. Una labor que consiste
“en que todo el mundo pueda
te ner acceso al información mu -
nicipal, llevándosela a su casa.
No es nada publicitario”, recuer-
da, intentando suavizar la nega-
tiva de algunos vecinos y veci-
nas a facilitarle su actual susten-
to laboral y buscando una ma -
yor complicidad y colaboración
por parte de sus vecinos y veci-
nas a la hora de facilitarle su la -
bor.

Paneles
Otra variante de esta puesta

por la información pública de
actividades y eventos organiza-

dos o subvencionados por el
Ayuntamiento son los paneles
públicos repartidos por el térmi-
no municipal. 32 de ellos de uso
exclusivamente municipal y que
Jon Ander se encarga de limpiar
y mantener al día en cuestión de
contenidos. Todos debidamente
señalizados, lo mismo que los
denominados paneles de uso
público que pueden utilizar des -
de personas individuales hasta
clubes deportivos o asociacio-
nes culturales, feriantes, etc.

Pequeñas confusiones
“Todavía existe una pequeña

confusión entre unos y otros
pero deberían respetarse los
diferentes usos porque hay una
normativa sobre su utilización y
puede conllevar sanciones. Es -
tamos tratando de marcar bien
que tipo de paneles son y de
informar exhaustivamente sobre
el tema”, señalaron responsa-
bles municipales.

Texto que encabeza los paneles de uso exclusivamente municipal anunciando posibles sanciones


