
Euskera y Kultura
comparten fin de semana

La app ‘Hirix’
ya permite
‘meter baza’ en
la gestión local
a toda la
ciudadanía

Las actuaciones
policiales y los
hechos delictivos
descienden en
Etxebarri, según la
memoria 2015

Los Udalekus
empiezan en
abril con la
apertura del
plazo de
inscripciones

Etxebarri ‘liquida’ sus
rampas mecánicas



Del Sahara a Etxebarri
A finales del pasado mes de

marzo, varios miembros de la
asociación Munduaz Blai Elkar -
tea tuvimos la oportunidad de
viajar de nuevo  a los campa-
mentos de refugiados saharauis.
Una vez mas, la situación encon-
trada allí cambiaba el pronostico
y la visión que teníamos desde
Etxebarri. Conscientes de que
las fuertes lluvias del otoño ha -
bían causado grandes daños,
pero con la esperanza de que en
los meses dejados atrás la mejo-
ra hubiera sido mas notable.

Con los pies sobre la arena,
los sentimientos salen a la piel.
Pocas manos para poder ayudar
a tantos: casas derruidas, escue-
las sin paredes ni techos, hai-
mas de plástico con función de
aula, trabajando en la recons-
trucción sin materiales suficien-
tes, enfermedades, mal nutrición

y todas las carencias imagina-
bles. Pero una vez mas, el pue-
blo saharaui ha demostrado que
no sera vencido fácilmente. Es el
símbolo de la fuerza, el coraje y
el valor. Luchan contra la repre-
sión marroquí y contra todo lo
que se opone en su camino. 

Son muchas las vivencias de
los campamentos y para dar a
conocerlas todas, realizaremos
un acto, el próximo 15 de mayo,
en el Elkartegune del parque
Bekoloso, a las 18.00 horas. 

Si el tiempo nos acompaña,
ambientaremos el lugar con una
haima y el típico té saharaui, y
así nos adentraremos en las his-
torias que cuenten los jóvenes
que han estado en los campa-
mentos. Hablaremos de la situa-
ción actual de los campamentos,
de como se encuentran los
niños de Vacaciones en Paz, cua-

les son los proyectos llevados a
ca bo y muchos datos mas. Es
una buena oportunidad para co -

nocer mas de cerca este pueblo
que esta hermanado con el
nuestro.

Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito

Diseño: Fran Naranjo

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri
Tfno: 94 440 26 64

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

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

Depósito legal: BI-1937-2010
www.urbiko.net

Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur

Guraso
Topagune sigue
educando a los

educadores
Durante el primer trimes-

tre del año se ha llevado a
cabo el programa Guraso
To pagunea, en el que han
participado 135 personas
distribuidas en los diferen-
tes grupos de edad. 

“La participación ha sido
muy activa , y la asistencia
casi del 100% en todas las
sesiones” valoraron sus res-
ponsables.

Con los padres y madres
como eje del proceso forma-
tivo los conceptos teóricos
generales y la problemática
concreta de cada participan-
te como punto de partida de
las acciones formativas,
“una vez asimilados los con-
ceptos, se han analizado los
contenidos y se ha debatido
la forma de aplicarlos en fa -
milia”. 

El programa teórico de
cada curso se ha completa-
do con apuntes y ejercicios
prácticos. 

Para las familias interesa-
das en participar en próxima
convocatorias existen dos
formas de contactar, duran-
te todo el año: a través del
correo eléctrico gurasotopa-
gune@harribide.org; o por
teléfono, en el 688 88 13 39. 

Comerciantes etxebarritarras colaboran
con la recogida a favor del pueblo sirio

La Asociación de Comercian -
tes de Etxebarri es parte activa
de la campaña de apoyo al pue-
blo sirio poniendo a disposición
de la organización varios de sus
es tablecimientos para la recogi-
da de alimentos enlatados, me -
dicamentos, leche en polvo, ma -
terial escolar, pañales, compre-
sas... “La Asociación colabora

con la difusión y recogida de
elementos en esta campaña y
además unos cuantos de sus
asociados han prestado sus lo -
cales para ejercer de punto de
re cogida” informó su presidenta
Nieves Sebastián. “Nos solidari-
zamos con los más débiles y
echamos una mano en el deve-
nir diario de este municipio”.
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Hirix permitirá gestionar Etxebarri 
a toda la ciudadanía

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri
y la empresa local ‘a3r Consul -
ting’, ganadora con esta idea
del ‘I Concurso de PYME inno-
vadora de Etxebarri’, han crea-
do una aplicación para teléfo-
nos móviles que permite a los
vecinos remitir al Consistorio
local cualquier información so -
bre cualquier incidencia local
que crean importante, con foto-
grafías y el punto exacto donde
se encuentran. 

Una vez que los vecinos re -
mitan al Consistorio informa-
ción sobre cualquier contra-
tiempo en la vía pública, se
abrirá en sus teléfonos móviles
una ventana de conversación,
que permitirá que los técnicos
municipales puedan resolver
las dudas de los residentes.

Además de favorecer que los
vecinos puedan hacer partícipes
a los técnicos municipales de
cualquier problema en la locali-
dad, la aplicación también per-
mite remitir consultas, felicita-
ciones y participar en encues-
tas.

Hirix
Bautizada ‘Hirix’ por su crea-

dores, la aplicación favorecerá
una mayor participación de la
ciudadanía en la actividad local,
según comentó el alcalde Loren
Oliva en la presentación de la
app cuya descarga está disponi-
ble para las sistemas IOS y
Android. 

“Es multilenguaje, es tá inte-
grada con redes sociales, es
gratuita y es una herramienta
replicable en cualquier ayunta-
miento” remarcó el represen-
tante de la empresa etxebarrita-
rra, Aitor del Hoyo.

Lo novedoso de esta nueva
herramienta que se suma a los
recursos existentes para comu-
nicarse con la ciudadanía: web
municipal, redes sociales, perió-
dico mensual, paneles informati-
vos, buzoneos…, “es que cada
vecino/a puede seleccionar
aquellos asuntos que sean de su
interés y sólo recibirá informa-
ción de aquello en lo que esté
interesado/a” apuntó del Hoyo. 

Para Oliva, el valor añadido
de esta aplicación “es todo lo
relacionado con la interacción
entre los vecinos/as y el ayunta-
miento. Esta herramienta favo-
rece la participación, la implica-
ción y el concepto de ‘ciudada-
nía activa’. Es importante que la
ciudadanía sea consciente de
que el desarrollo del municipio y
el mantenimiento de los recur-

sos, instalaciones, mobiliario y
demás, dependen de todos y to -
das”.

Para acercar el uso de la nue -
va aplicación a la totalidad de la
ciudadanía etxebarritarra, en el
Centro de Informática Municipal
se ofertarán cursos gratuitos pa -
ra que aquellas personas que
estén interesadas en conocer el
manejo de la herramienta. 

Paneles ciudadanos
Partiendo de una de las filo-

sofía de los/as desarrollado -
res/as de la aplicación “mi vida
en la ciudad”, en esta aplicación
también participarán los/as
comerciantes y hosteleros/as y
las asociaciones y los clubes de -
portivos. Estas entidades tam-
bién podrán informar a la ciuda-
danía de sus ofertas, eventos y

ac tividades, de tal ma nera que
las personas usuarias podrán
tener información completa de
lo que pasa en la ciudad, siem-
pre filtrada por las propias per-
sonas usuarias. 

Esta herramienta será com-
plementada en un futuro con los
paneles ciudadanos. “Toda la
información de carácter relevan-
te podrá ser visualizada en pan-
tallas digitales que se ubicarán
en distintos puntos del munici-
pio”. 

A corto plazo, las pantallas de
los nuevos autobuses del
EtxebarriBus serán las que pon-
gan a prueba esta nueva idea.
“A partir de ahí, se instalarán
pantallas en el Ayuntamiento,
en el Polideportivo y otros servi-
cios municipales”, adelantó Oli -
va.

El alcalde Loren Oliva, el concejal de Comunicación Joshua Miravalles y Aitor del Hoyo, de a3r Consulting
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1.000€,
alimentos y

vivienda
municipal para

ayudar al
pueblo sirio

El Ayuntamiento de Etxe -
barri ha donado 1.000  a la
Asociación de Apoyo al Pue -
blo Sirio (A.A.P.S). Y volvió
a recordar que hace unos
me ses puso a disposición
de los refugiados una vi -
vienda municipal, “para
acoger a una familia al com-
pleto”. 

A estas acciones se suma
ahora una campaña de sen-
sibilización y recogida de
material y alimentos para
ayudar “en la medida de lo
posible” a las tareas de los
voluntarios sobre el terreno.

“La campaña de recogida
de materiales que está pre-
visto se cierre el próximo 29
de abril, viene a completar
el compromiso de nuestro
municipio y de su Ayunta -
miento con este problema.
También pretende sensibili-
zar a los vecinos del munici-
pio sobre la situación que
viven los sirios desde que
comenzara el conflicto”
apuntaba el alcalde, Loren
Oliva.

A través de esta campaña
coordinada con la Asocia -
ción de Apoyo al Pueblo Si -
rio se enviará material esco-
lar, sanitario, alimentos,
porta bebés y artículos de
higiene, entre otros, directa-
mente a la ciudadanía siria.
El cabildo local concluía su
declaración a favor del pue-
blo sirio haciendo un llama-
miento al Gobierno vasco,
Eudel y el resto de institu-
ciones vascas para “dar una
respuesta inmediata, inte-
gral y coordinada a esta si -
tuación”. 



Comienzan las obras de
reurbanización de la plaza Forua

Etxebarri
completó la

plantación de su
Zuhaitz Eguna 

A finales del pasado mes de
marzo concluía el Zuhaitz Eguna
– Día del Árbol más largo de la
historia local, con la plantación
de los árboles que quedaron sin
plantar el pasado 28 de febrero,
debido a las malísimas condi-
ciones climatológicas. Tres enci-
nas, 3 robles, 6 abedules, 2 ála-
mos temblón y 2 sauces blan-
cos se sumaron a los 8 árboles
que los 23 valientes niños y ni -
ñas plantaron el último día de
febrero, en las peores condicio-
nes posibles. 

Desde el Ayuntamiento mos-
traron “un especial agradeci-
miento a todos/as aquellos/as
niños/as que, haciendo frente a
las adversas condiciones mete-
orológicas, decidieron participar
en aquellas invernal jornada del
Zuhaitz Eguna 2016”.
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Las obras de reurbanización
de la plaza Forua ya están en
marcha. El coste de la obra as -
ciende a 144.000 € y la duración
prevista es de 3 meses, por lo
que, “si todo va bien, lo trabajos
de reforma y mejora de la plaza
concluirán para el mes de julio”
comentó el concejal delegado

de Urbanismo, Miguel Angel He -
rrero.

Con esta intervención se
reurbanizará la plaza de manera
integral, haciéndola completa-
mente peatonal y dotándola de
espacios ajardinados. “Especial
mención merece la jardinería ya
que supone un gran peso en la

intervención. Se ha incorporado
en el proyecto la propuesta de
jardinería presentada por los/as
vecinos/as”.

El acceso rodado estará re -
servado a vehículos de emer-
gencia, servicios o labores de
carga y descarga y “también es
importante” la sustitución de
los aparcamientos en línea por
otros en batería, en la calle
Amezola.

Otro elemento a renovar es
la iluminación que se cambiará
por sistemas LED, “incorporan-
do además iluminación en la
zona del río y en el frontón cu -
bierto”. Con esta actuación tam-
bién se reorganiza y mejora la
comunicación peatonal con el
resto del parque de Amezola y
la calle Forua, priorizando la
movilidad peatonal” apuntó
Herrero.

Una vez finalizadas las obras
la vialidad será de un único sen-
tido, con acceso desde Sabino
Arana y salida a la propia calle
Forua. 



300.000€ menos para ‘liquidar’
las rampas mecánicas

El consistorio etxebarritarra
liquidaba recientemente el pago
de sus rampas mecánicas y da -
ba por concluidas las obras de
reurbanización de la calle An -
dalucía, “con un coste bastante
inferior al presupuestado” se -
gún señaló el alcalde de la loca-
lidad, Loren Oliva. 

El presupuesto de licitación
era de 1.485.877€; el coste total
de la obra se ha quedado en
1.183.461€. “Lo que supone un
ahorro para las arcas públicas
locales de 302.416€”, calculó.

El único incremento cargado
a la obra lo deberá costear la
empresa adjudicataria INCOC.
“Al retrasarse el plazo de finali-
zación de la obra, debido a
varios detalles responsabilidad
de la empresa, los pagos a la
dirección de obra han tenido un
sobrecoste de 6.776€ que ha
asumido la empresa constructo-
ra”. Con este ‘extra’ aportado
por INCOC, el Ayuntamiento
daba por entregada y pagada la
obra, evitando gravar los retra-
sos de obra. Según Oliva por-
que la empresa adjudicataria ha
cumplido con creces su contra-
to. “No sólo ha asumido el pago
de los 6.776 € sino que ha acce-
dido al procedimiento del

ENDOSO por el cual, todas las
empresas subcontratadas para
realizar  tareas recogidas en el
proyecto han cobrado directa-
mente del Ayuntamiento, ase-
gurando así el cobro por las
tareas realizadas. Además –dijo-
ha cumplido con las clausulas
sociales recogidas en el pliego
contratando a un 20% de perso-
nas en paro para diferentes tare-
as en todo el proceso de la obra;
todas ellas del municipio y por
voluntad propia ya que adminis-
trativamente no se puede obli-
gar a que sean del municipio”.
Otro de los apartados del con-
trato Ayuntamiento INCOC ase-
gura que todas las revisiones y
mantenimientos de las rampas
que se realicen en los dos próxi-
mos años están pagados por la
em presa adjudicataria. “Y si no
fuera así, existe un aval que el
Ayuntamiento puede utilizar pa -
r a realizar esos pagos”.

El Alcalde también destacó,
“salvo incidentes puntuales que
ya estamos tratando de evitar”,
el normal funcionamiento de las
rampas y la inexistencia de que-
jas vecinales. Y apuntó a “una
ampliación del horario de fun-
cionamiento” para posibilitar su
uso nocturno.

305.000€ para reurbanizar Asturias 
y Extremadura; y los cantones

El proyecto de Reurba -
nización de los cantones
de las calles Asturias y Ex -
tremadura y la modifica-
ción de los cantones ubi-
cados ente ambas ya
cuenta con presupuesto
municipal para acometer
unas obras largamente es -
peradas por Ayunta miento
y vecindario que ya ha da -
do su permiso pa ra inter-
venir en las zonas efacta-
das. En el último pleno, el
equipo de gobierno de
LVP daba luz verde a la
modificación presupuesta-
ria que dotará a este pro-
yecto de 305.000€ para
acometer estas obras. 

“La intervención con-
siste en mejorar tanto las
propias calles Asturias y
Extremadura como los
cantones que comunican
esas calles, facilitando el
acceso a las viviendas y
mejorando la movilidad y
accesibilidad dentro de
ese ámbito” explicó el
concejal de Ur banismo,
Miguel Angel Herrero.

La intervención mejora-
rá notablemente la urbani-
zación con la construcción
de rampas y la instalación
de barandillas, el alumbra-
do que incluye la instala-
ción de focos empotrados
en las zonas más estre-

chas y una importante in -
tervención en la recogida
de aguas para paliar los
problemas de humedad.
En la calle Asturias se or -
denarán las plazas de
aparcamiento y se cons-
truirán aceras para acce-
der a los números impa-
res.  La calle Extremadura
pasará a ser semipeatonal
y en la plaza se instalará
una nueva zona de juegos
infantiles. “De esta mane-
ra, se gana espacio para el
peatón y se comunica de
forma segura la calle Ga -
licia con las rampas mecá-
nicas de la calle Andalu -
cía”.
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Conflictividad 
bajo mínimos

Cero robos en fábricas y
empresas, cero robos y hur-
tos de vehículos, cuatro con
violencia/intimidación, cinco
en domicilios, cuatro en ofici-
nas y establecimientos co -
mer ciales y 10 robos en gara-
jes. No se ha producido nin-
gún homicidio, ningún atenta-
do contra la salud pública,
ningún delito contra la liber-
tad sexual y no ha tenido lu -
gar ningún fallecimiento por
accidente de tráfico.

La Jefatura Territorial de
Bizkaia de la Ertzaintza, res-
ponsables de la comisaría de
Ba sauri, jefes de las Po licías
Lo cales de Basauri y Etxebarri
y el Alcalde, Loren Oliva , pre-
sentaban recientemente la
memoria 2015 de ‘Actuacio -
nes Po li ciales y Hechos De -
lictivos’. Que arroja “las me -
jores cifras de los últimos
años”, según Oliva.

Aún así y “aunque los da -
tos sean positivos, hay que
seguir trabajando para que
Etxebarri sea un pueblo toda-
vía más seguro. No es conve-
niente bajar la guardia y sí
seguir tomando precauciones
para que estos datos puedan
mejorarse”, remarcó.

Entre las actuaciones y el
trabajo exclusivo de la Policía
Local de Etxebarri, el cuerpo
registró un total de 4.897 lla-
madas ciudadanas que moti-
varon algún tipo de actua-
ción; tramitó un total de 709
multas, 13 más que en 2014;
intervino en 45 accidentes de
circulación -2 menos que el
año anterior- con un balance
de 9 heridos/as de diversa
consideración; y retiró 64 ve -
hí culos de la vía pública por
encontrarse en situación de
abandono o carecer de segu-
ro obligatorio. En cuanto al
número de denuncias por
infracciones de la Ordenanza
de Tenencia y Protección de
Animales, la PL instruyó 21
denuncias.

Otro dato recogido en el
informe y “muy importante”
para el Alcalde y el concejal
de Seguridad Ciu dadana,
Víctor Manuel Molano, son
los 1.386 servicios de carácter
humanitario, asistencia y
atención a la ciudadanía reali-
zados por agentes locales,
“porque ponen de manifiesto
la voluntad de servicio y el ca -
rácter social que deseamos
de la Policía Local”.

etxegaur
Así se denominará a partir de ahora el periódico de Etxebarri. Entre

tanta ciudad de la ciencia y la innovación, apps de trato directo con la
ciudadanía, PYMES innovadoras premiadas a nivel estatal, empresas
verdes instalándose en nuestro entorno industrial y empresarial, trámi-
tes a través de oficinas informáticas etxebarri on, CIME puntero en la
comarca, etc. etc., nos hemos sentido obligados a darle un toque de
actualidad y aunque sólo sea a través de la imagen de marca, tratar de
innovar nosotros también. Con el añadido de nuestra identificación con
esta Ciudad de la Ciencia y Innovación, joven y pujante en su población y
en sus objetivos de futuro. Hace mucho que tenemos pagina web en la
que consultar nuestras publicaciones, el periódico se puede descargar
también desde la página web del ayuntamiento y nuestro correo electró-
nico funciona las 24 horas del día. Una docena de años ya era mucho
para no cambiar de traje. Lo que va dentro sigue siendo lo mismo:
Etxebarri en sus muchas facetas.



Doble jornada para el libro
y disco vascos en 

la XIV Euskarazko Liburu 
eta Disko Azoka

‘ku-ku!’ se cuela 
en el Udaberri Kulturala

Kike Camba

La ‘XIV Euskarazko Liburu eta
Disko Azoka’ ocupará la plaza
del Ayuntamiento durante dos
jornadas: los días 22 y 23 de
abril (Día Internacional del Li -
bro). La jornada inaugural del
viernes 22 la protagonizarán, en
horario matinal, los y las escola-
res etxebarritarras del colegio
Kukullaga y alumnado del IES
Etxebarri que visitarán la feria
acompañados por sus respecti-
vos profesorados.

Esta actividad didáctica, se
completará con dos representa-
ciones de calle: ‘Pirata Garra -
patak’ dirigida a los los más txi-
kis, y ‘Kidam Magoa’, pensada
para entretener a los y las alum-
nas de 1º de ESO. Durante el ho -
rario de tarde, abierto al público
en general, también se celebra-
rá un actividad de calle: una
gynkhana en la que podrá parti-
cipar cualquier público infantil
que tenga mas de 5 años.   

El sábado 23, en horario de
mañana y tarde, la feria ofrecerá
la oportunidad de realizar visitas
más familiares y de aficionados
a la lectura en general. Con es -
pectáculos de calle incluidos.
Durante ambos días cualquier
compra de libro o disco tendrá
un descuento del 20% sobre su
precio de venta al público, cor-
tesía del Ayuntamiento de Etxe -
barri.

“Para acceder a este des-
cuento municipal las personas
interesadas encontrarán en la
página web del Ayuntamiento -
etxebarri.net- un bono que po -
drán imprimir y mostrar cuando
realicen su compra. Otra posibi-
lidad es conseguirlos ‘in situ’ en
los stands que se instalarán du -
rante la feria”, apuntaban res-
ponsables de Euskara Zerbitzua.

Además del descuento, las

personas que utilicen este bono
local obtendrán un libro de
regalo para añadir a su compra:
el cuento ‘Gisele y la nube má -
gica’, editado por el escritor
etxebarritarra Fran Santana.

A este descuento local se
sumará el que cada año aplican
las propias editoriales que acu-
den a la feria etxebarritarra.
“Habitualmente son descuentos
que rondan el 10% en cada
ejemplar. Sumando ambos esta-
mos hablando de una rebaja
muy sustancial”, contabilizaba
el edil de Educación y Euskera,
Iker López.

Temática vasca  
Además de las habituales

editoriales vascas, entre las que
se contabilizan Elkar, Eskura,
Ibaizabal y Urtxintxa, en uno de
los stands se podrán revisar y
adquirir alguna de las publica-
ciones municipales editadas en
años anteriores. “El contenido
de la feria será similar al de los
dos años anteriores: todas las
publicaciones tendrán a Euskal -
herria como protagonista. Sin
distinción de uso del euskera o
el castellano. Evidente mente, y
por el contenido y el objetivo de
la azoka, será mayor el volumen
de publicaciones y discos en
euskera, pero también conside-
ramos importante acercar otro
tipo de conocimientos sobre to -
do aquello que nos rodea. Algu -
nas de esas publicaciones inclu-
so se van a estrenar en Etxeba -
rri”.

El viernes 22, el stand muni-

cipal recogerá las inscripciones

para participar en el itinerario

peatonal ‘Kukuzaharrateik Ku -

kutxora’ que recorrerá el térmi-

no municipal, recordando el pa -

sado de la localidad y como se

ha ido transformando en el pue-

blo que es en la actualidad. 
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Por coincidencia de fechas, el
programa infantil de promoción
el uso del euskera en los hoga-
res etxebarritarras se cuela este
año en la programación del
Uda berri Kulturala. 

Para los días 5 y 6 de mayo
se han programado sendos ta -
lleres dirigidos a las unidades
fa miliares con ni ños de 0 a 1
año y de 2 a 5 años.

Las haurreskolas públicas de
Bekosolo y Zintiruri acogerán a
los padres y madres de los
bebés, y los colegios Baran dia -
rán y San Antonio harán lo pro-
pio con los aitas y amas del
resto de txikis. El plazo de ins-
cripción para participar en estos
talleres en familia se abre el
próximo 25 de abril y se cerrará
el 3 de mayo.  

Etxebarri repite presencia
en el Herri Urrats de Senpere 

El viaje a Senpere para parti-
cipar en la fiesta de las ikastolas
de Iparralde pondrá el punto y
final a esta edición 2016 del
Udaberri Kulturala. Las perso-

nas interesadas en acudir pue-
den inscribirse hasta el próximo
4 de mayo. El precio del viaje,
subvencionado por el Ayunta -
miento, es de 3 euros.



Etxebarri se pasea por su pasado
recorriendo los lugares más emblemáticos

24 de abril, domingo. Este día
Etxebarri estrena el primero de
sus tres itinerarios peatonales
identitarios. 

En esta ocasión el toponímico
impulsado por Eus kara Zerbi -
tzua, sobre un recorrido de 7,7
kilómetros y con una duración
en torno a las tres ho ras, tres
ho ras y media. Después vendrán
los otros dos: uno urbano y otro
más medioambiental.

Con salida y llegada en la
iglesia de San Esteban, el reco-
rrido trazado por Euskara Zerbi -
tzua y enmarcado en la iniciativa
de recuperación etnográfica
comarcal Zuztarretatik Oinez dis-
currirá por lugares emblemáti-
cos del pasado etxebarritarra,
que en muchos casos han pues-
to nombre al presente. 

“Con la ayuda de guías loca-
les que ya nos han aportado in -
formación en otros programas
de recuperación de la memoria
histórica y etnográfica de la lo -
calidad, pasaremos por Kukulla -
ga, Zintuduri, Arestuina gusipe,
Kortazarreta y Ameztui donde se
localizaban caseríos que han de -
jado su recuerdo en la actual
toponimia local”.

‘Kukuzaharretik Kukutxora’
como se ha bautizado al itinera-

rio visible en youtube (Etxebarri:
Kukullaga-Zintuduri-Kor ta za rreta
-Ameztui) tratará de mostrar a
to dos y todas las personas que
se apunten el viernes 22 en el
stand municipal de la feria del
libro, como era Etxe barri hace
poco menos de un si glo y como
es ahora, tras la transformación
urbana que sufrió a causa de la
inmigración estatal hacia el nor -

te, en busca de puestos de tra-
bajos”.

Al tratarse de un estreno, la
jornada del domingo 24 será
guiada y estará dinamizada por
monitorado del Gaztegune,
colectivos de tiempo libre y par-
ticulares locales con conoci-
mientos del reciente pasado
etxebarritarra.

“El itinerario está señalizado

de forma provisional y en un
futuro próximo se hará de forma
definitiva. No sólo direccional,
para saber por donde hay que ir,
sino también con datos  históri-
cos sobre puntos de interés
socio-cultural y etnográfico que
se localizarán en 3-4 puntos ex -
plicativos. Otra posibilidad será
consultar la información anexa a
través del móvil”.
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Los udalekus
empiezan 

en abril
Las colonias urbanas de

ve rano abrirán su plazo de
inscripción este 25 de abril.
El plazo se cerrará el 29 de
abril. El sorteo de plazas -en
caso de que la demanda
supere la oferta- está previs-
to que se realice el 4 de ma -
yo. Al día siguiente se publi-
carán las listas; y entre el 9 y
el 13 de mayo se deberán
realizar los pagos.

Desde hace unos años el
Ayuntamiento viene ofertan-
do cuatro tipos de colonias,
dependiendo de las diferen-
tes edades: ‘Udaleku Txikia’
para nacidos en 2010/11 que
se desarrolla en las lu do te -
cas de Metacal y Casa de
Cul tura; ‘Udalekuak’ para
alumnos/as de 1º a 4º de Pri -
maria con el punto de en -
cuentro el CEIP Kukullaga;
‘Udalekuak Tarrasta’, dirigi-
das a alumnos/as de 5º y 6º
de Primaria y que tienen
como sede principal el cen-
tro infanto-juvenil Tarrasta;
y ‘Udalekuak Talka’, progra-
madas para alumnos/as de
1º y 2º de ESO) que tendrán
co mo sede principal el nue -
vo Talka Gaztegune.



El Kukullaga balonmano
concluye la Liga 

en tercera posición
El pasado fin de semana con-

cluyó la última jornada de la
División de Honor Plata, donde
el Kukullaga Etxebarri logró un
nuevo triunfo, concluyendo en
una más que meritoria tercera
posición. Lydia Montes, su en -
trenadora, se muestra muy sa -
tisfecha con el trabajo realizado
durante el año. “Doy las gracias
a todas y cada una de las juga-
doras que día a día han trabaja-
do duro, con entrega, fuerza y
sacrificio, logrando que esta ha -
ya sido una temporada muy

buena deportivamente. A pesar
de las dificultades, que desgra-
ciadamente han sido muchas,
han seguido ahí día a día supe-
rando obstáculos. También
quiero agradecer su apoyo a
Juan, Ibon, directiva y afición”.
Una vez finalizada la liga, da
comienzo la Copa Bizkaia donde
las de Kukullaga se medirán en
cuartos de final al San Adrián. El
partido de ida se jugará el próxi-
mo viernes 22 de abril a las
20:30 H. en el Polideportivo de
Rekalde (Bilbao).

El etxebarritarra Jon Fernández suma
su octava victoria consecutiva

El joven boxeador etxebarritarra, Jon Férnández (20 años, 8-0-0,

6 KO) se apuntó en Vitoria su sexto KO consecutivo y la octava vic-

toria sus ocho combates disputados en el campo profesional. En

esta ocasión enfrentándose al georgiano Gachechiladze. El KOT se

produjo en el segundo asalto, cuando Gachechiladze ya había nece-

sitado dos cuentas. “Fernández no conoce aún sus propios límites

y se encuentra ya a punto para combatir por los títulos” apuntan

en su entorno. 

“Me motiva mucho la posibilidad de traer un título a Etxebarri y

en La Casilla” manifestó el joven boxeador, muy motivado por la

dificultad de los rivales que le esperan.

El Etxebarri afronta un fin 
de semana muy intenso

Fran Rodríguez

El fin de semana se presen-
ta especialmente atractivo
para los equipos de base del
Etxebarri. Nada menos que
tres de ellos pueden encauzar
o confirmar en algún caso su
as censo de categoría. El Etxe -
barri B jugará en casa el do -
mingo a las cinco frente al Ariz
con una plaza de ascenso a
Segunda regional en juego.
Una victoria local dejaría ya
muy cerca dicho premio. 

Mientras, el juvenil tendrá
ya asegurado su ascenso a
Primera si consigue la victoria
el sábado a las 12.15 en casa
ante el Padura B. Por último,
el cadete está ya muy cerca de
confirmar oficialmente este
sábado su permanencia en

Primera ante el Basconia B, a
partir de las 15:45 horas. Sin
ol   vidar el primer equipo,
quien ha mejorado ostensible-
mente las últimas semanas lo
que le ha llevado a abrir un
hueco importante con el des-
censo. Una victoria ante el
Abadiño este sábado (18:15
horas) confirmaría aún más su
permanencia en Prefe rente.

Elecciones
Por otra parte el club se

encuentra inmerso en pleno
proceso electoral, con la con-
vocatoria de elecciones. El
plazo de presentación de can-
didaturas está abierto hasta el
próximo 2 de mayo y aunque
aún no se ha presentado ofi-
cialmente ninguna si que hay
movimientos entre los actua-

les directivos de cara a confor-
mar una plancha de garantías.

El San Antonio,
a un paso de
la permanencia
en Segunda

Tres son los encuentros
que le faltan al San Antonio
para concluir la temporada en
Segunda regional. Los rojillos
se encuentran en plena lucha
por la permanencia, ya que
son duodécimos, con cuatro
puntos por encima de los
puestos de descenso. El mal
inicio de temporada impidió al
equipo de Pedro Arce optar
por algo más ilusionante. La
Merced y Loiola fuera y, sobre
todo, el Iberlanda en casa, son
los encuentros que faltan por
disputarse.   

La Liga Solidaria
Futbol 7

Veteranos pasó
por el municipal

de Etxebarri
El campo de fútbol muni-

cipal se convirtió en sede de
las jornadas 4ª, 5ª y 6ª de la
Liga Solidaria de Fútbol 7 de
la Federación Española de
Asociaciones de Futbolistas
Veteranos que reúne a ex-
futbolistas de los distintos
clubes de Primera y Se gun -
da División. El pasado 17 de
abril participaron 9 equipos
enmarcados en la zona Nor -
te: Athletic, Racing, Logro -
ñes, Eibar, Sestao River,
Real Sociedad, Miran dés,
Osasuna y Barakaldo. Gra -
cias a esta Liga, el Ayun -
tamiento de Etxebarri junto
con la organización de este
evento será participe de un
proyecto solidario de la
FEAFV que pretende difun-
dir y apoyar programas so -
ciales de distintos colecti-
vos: primera Edad, Tercera
Edad y colectivos más des-
favorecidos. La actividad
también sirvió para colabo-
rar con la Asociación etxe-
barritarra Hegoak Astinduz. 

Yelco Romero se sube 
al podio en las dos
primeras carreras

Fran Rodríguez

El pasado 2 de abril daba co -
mienzo en Falces (Navarra) la
pri mera carrera del Campeo nato
de Euskadi de motocross, donde
el joven piloto etxebarritarra
Yelco Romero se alzaba con un
merecido tercer puesto subien-
do al pódium, después de una
buenísima carrera. 

Al día siguiente se celebró la
carrera del Campeonato de Cas -
tilla y León en Miranda de Ebro
(Burgos), muy complicada cli-

matológicamente hablando,
donde Romero logró un gran se -
gundo puesto pese a pinchar la
rueda delantera en la segunda
de las magas computables de la
jornada. 

A por el primer puesto
“Estoy muy contento con

este gran inicio de temporada
que me da fuerzas para luchar
por lo más alto en las siguientes
pruebas del calendario”, se ñaló
el piloto del equipo de moto-
cross Yelco Team. 

8 / abril 2016 kiro lak-depor tes

El equipo juvenil



Tras revalidar la consecución

del Campeonato de Aragón de

Invierno hace apenas un mes en

la localidad de Barbastro, Sincro

Urbarri afrontó la cuarta jornada

de la Liga de Figuras de Bizkaia. 

Las diferentes medallas obte-

nidas en las distintas categorías

en las que se presentó el club de

Etxebarri les permitió adjudicar-

se la Copa como Campeonas de

dicha Liga.

Todo un éxito que confirma

la gran proyección deportiva del

club etxebarritarra.

Sincro Urbarri gana la Liga de Figuras de Bizkaia

La II Duatloi txiki, un éxito
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El C.D. Karting Etxebarri
presenta su equipo 2016
El pasado 17 de marzo, el

C.D. Karting Etxebarri realizó la
presentación oficial del equipo
2016, en la plaza del Ayunta -
miento, organizando varias acti-
vidades relacionadas con su
actividad deportiva. 

Los dos pilotos etxebarrita-
rras, Ander Urkiza y Lander Ru -
bio, además de ayudar a los
mas pequeños a hacerse con el
control de los karts y el circuito,
también les ayudaron a rellenar
los boletos para el sorteo de 12
viajes al circuito/museo Fernan -
do Alonso de Asturias, que se

realizará próximamente. Los y
las asistentes también pudieron
ver de cerca dos karts de com-
petición, de la marca italiana
BRM. 

Organizado por el club local Etxebarri 3D se ce -
lebraba el pasado sábado el Duatloi txiki de Etxe -
barri. 

Según la organización unos 200 niños/as se
inscribieron en las diferentes categorías de pre-
benjamines, benjamines, alevines e infantiles para

tomar parte en esta prueba combinada de carrera,
bicicleta y carrera. Los más txikis cubrieron un
total de 375 metros en carrera y 1 kilómetro en
bici; los más mayores recorrieron un total de
1.250 metros en carrera a pie y 6 kilómetros  en bi -
cicleta.



Etxebarri 
I. pintxo

txapelketa
El pasado 17 de abril EAJ-PNV de Etxe -

barri hizo entrega de los premios del
‘Etxebarriko I. Pintxo Txapelketa’. Guillermo
Ortega, concejal de EAJ-PNV, agradeció la
colaboración de todos los participantes y
explicó que "el propósito de organizar este
concurso ha sido el de impulsar la hostelería
de nuestro pueblo y potenciar el consumo".

El Presidente del Jurado, Joseba Solá,
unas de las promesas de la cocina de autor ,
actual cocinero del Restaurante Roncero de
Ibiza y formador en el Basque Culinary
Center, reconoció estar “impresionado con
el alto nivel de todos los participantes: Etxe -
zuri, Chill-Out, Las Cadenas, La Plaza, Arku -
pe, Cafetería Etxebarri, El Bosque, Ortzi,
Irudi, Gure Toki, Big Friend, Lanbroa, Batzo -
ki, Beliforanos, Auzoa y Joan”.

El restaurante ‘El Bosque’ se alzó con el
primer premio, el ‘Gure Toki’ con el segundo
y el ‘Joan’ con el tercero. Según informaron
sus organizadores “habrá una segunda edi-
ción del concurso después del verano, debi-
do al éxito de esta primera”. Varios hostele-
ros que esta vez no han participado ya han
mostrado su intención de hacerlo en la pró-
xima edición. 
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Actividades a seguir

Concierto de Etxebarri Bekoa Abesbatza 
en la iglesia de San Antonio
Etxebarri Bekoa Abesbatza compartirá concierto con las

corales Mikel Deuna de Zorroza y San Inazio Abesbatza, este

29 de abril, en la iglesia de San Antonio Abad de Etxebarri. La

actividad forma parte de la 37ª edición de los conciertos corales

BBK que patrocina la entidad y organiza la federación de

Coros de Bizkaia. La hora de inicio: 19:30 horas. 

Noche de jazz en Talka Gaztegune
Este 29 de abril, a partir de las 9 de la tarde-noche, Talka

Gaztegune sonará a jazz, interpretado por el Cuarteto

‘Organizing’. El aforo estará limitado a medio centenar de

personas. Las invitaciones se pueden recoger en Talka

Gaztegune entre el 25 y el 27 de abril, entre las 8 de la mañana

y las 3 de la tarde.

Feria Medieval del 27 al 29 de mayo
Entre el 27 y el 29 de mayo Etxebarri acogerá la 10ª edición de

la Feria Medieval. Este año habrá un espectáculo nocturno

pirotécnico, habrá burritos, dromedarios, granja y ocas…

además de infinidad de espectáculos infantiles y para público

en general, anuncian desde Kultura.   

Siete grupos de rock para el ‘Ehuneko Bat de Bekosolo
El 21 de mayo la asociación musical local ‘Rekesound’ dará

rienda suelta al festival de rock ‘Ehuneko Bat’. Comenzará a

las 17:00 horas y finalizará a las 4 de la madrugada. Será en el

parque de Bekosolo y siste grupos de punk-rock se encargarán

de que no pare la música: Narco, Rat-Zinger, Blowfuse, La

Familia Iskariote, Manifa, Striknina y Kurixe. El precio de la

entrada en venta anticipada es de 15 euros y de 20€ en la

taquilla que se instalará la entrada del parque el día del

concierto. 

Concurso de pintura al aire libre
Un año más, Artealde organiza el concurso de pintura al aire

libre de Etxebarri dirigido a adultos. Será el 15 de mayo y se

celebrará a lo largo de la mañana del domingo.

Talka y Mugarri
lanzan la nueva
edición mensual

de la
‘Agenda joven

de Etxebarri’
La nueva ‘Agenda joven

de Etxebarri’ forma parte del
nuevo proyecto Joven de
Etxebarri, dirigido a todos
los jóvenes del municipio.
Tiene como objetivo visibili-
zar e informar de todas las
actividades que se propo-
nen desde Mugarri y Talka.
“Es totalmente participativa
y nos gustaría que los pro-
pios jóvenes fueran propo-
niendo distintas ideas, acti-
vidades, talleres, etc”.

Esta agenda ve la luz
mensualmente, dando a co -
nocer así todas las propues-
tas que se hacen desde Tal -
ka y Mugarri. “Otro de los
objetivos es que los jóvenes
puedan identificar fácilmen-
te con este formato de cartel
todo lo relacionado con los
Gaz tegunes y actividades
para jóvenes”. 

El C.D. Karting
estrena

gerencia del
Hogar de
Jubilados
behekoa

Con una renovación com-
pleta del bar-comedor y con
una pequeña fiesta de inau-
guración, el Club Deportivo
Karting Etxebarri daba co -
mienzo a su etapa como ge -
rente y gestor del espacio
hostelero y abierto al publi-
co que completa las instala-
ciones del Hogar de Ju bi la -
dos Etxebarri Behekoa.

La asociación deportiva
local ganó el concurso de
ad judicación de este servi-
cio al ofertar muchas y muy
importantes mejoras, visi-
bles en el actual aspecto del
bar. “Lo hemos remodelado
completamente dándole una
aire más alegre y más ac -
tual; con mucha más luz y
con varias pantallas de tv de
alta definición para entrete-
nimiento de nuestros clien-
tes”.





Los nuevos ‘Etxebarri Bus’ 
ya esperan en cocheras

Kike Camba

561.780 viajeros/as en 2015,
superando en casi 3.300 viaje-
ros/as los 558.481 registrados en
2014. Y sigue creciendo su uso.
A punto de cumplir 11 años de
servicio, el Etxebarri Bus sigue
demostrando que la arriesgada
y costosa -para las arcas munici-
pales- oferta de transporte local
está superando las mejores pre-
visiones de sostenibilidad y el
transporte municipal se está
convirtiendo en casi imprescin-
dible para la población.

Prueba de ello es la diferencia
de casi 100.000 viajeros más que
utilizaron el bus municipal en
2015, respecto a los 468.057 re -
gistrados en el año 2010. En ba -
se a estos registros, su induda-
ble utilidad social y su rendi-
miento medioambiental, el Con -
sistorio renovará su apuesta por
el EtxebarriBus y en las próxi-
mas semanas llegarán a la loca-
lidad los dos nuevos autobuses
Mercedes Citaro K que sustitui-
rán a los actuales vehículos de
10 metros. “Mucho más eficien-
tes, sostenibles y cómodos y
que suponen la renovación de la
flota de vehículos del Etxebarri -
Bus”, explicó el alcalde, Loren
Oliva.

Otro paso más en la configu-
ración de un transporte “para

toda la ciudadanía y una confi-
guración de los servicios accesi-
ble a cualquier persona en un
entorno amigable, seguro y con-
fortable para todos y todas”
como lo definió el Alcalde, ha
sido la redacción de una orde-
nanza que regulará “aspectos
fundamentales del transporte
público de personas viajeras en
nuestro municipio a través del
EtxebarriBus”.

Ordenanza que según el equi-
po de gobierno municipal res-
ponde la necesidad de priorizar
el acceso de las Personas viaje-
ras con Movilidad Reducida,
organizar el acceso de coches y
sillas de niños/as, regular el
acceso de las personas menores
de edad, facilitar el transporte
de animales de compañía en
coherencia con las condiciones
del Metro y la normativa de

transporte de carácter urbano
(podrán acceder perros de me -
nos de 8 kg.), posibilitar el acce-
so y transporte de bicicletas y
equipaje especial (material
deportivo, instrumentos musica-
les…), y, en definitiva, “regular
los derechos y obligaciones de
las personas viajeras, así como
las sanciones en caso de incum-
plimientos”.

Otra de las novedades que se
anuncian para los nuevos Etxe -
barriBus consistirá en la instala-
ción de paneles informativos
con actividades y noticias de ca -
rácter local que se instalarán en
las nuevas unidades. 

A partir del día 2 de mayo se

baja la parada de la Av. San

Antonio al número 56 de la mis -

ma calle y se abrirá la conexión

con el Polideportivo Municipal.


