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Repaso al IBI para
evitar el ‘catastrazo’

Medio millar de
niños y niñas
etxebarritarras
disfrutarán de las
cuatro colonias
de verano 

Kukullaga se
conectará con el
ascensor de la L3
de Metro a través
de un nuevo
pasillo peatonal

Después de San
Antonio, turno
para la Santísima
Trinidad festiva
de Etxebarri
Behekoa

Simulacro
bastante creíble



Uda heldu da baina euskara
ikasteko aukerak jarraitzen du

Amaierara heltzear dira 15-16
ikasturtearen ohiko ikastaroak,
udakoei ekin aurretik. Azterketa
garai betean dira orain ikasle
gehienak, oso emankorra eta
pozgarria izan den ikasturte
honetan. Izan ere, aurreko urtee-
tan baino ikasle gehiago aritu da
euskara ikasten: 192 guztira.
Haietatik eskola presentzialetan
146 eta ordenagailu bidezko
autoikaskuntzan 46. 14-15 ikas-
turte amaieran 178an geratu zen
langa. 

Aurtengo kopuruak gora
egingo du udan, Euskaltegiak
etxebarritarrei eskura jartzen
dien eskaintzari esker. Aurten
ere hilabeteko trinkoak, barnete-
giak eta on-line ikasteko aukerek
osatuko dute uztail, abuztu eta
iraileko eskaintza.

Hala ere, kopuruez gain, ha -
rrotzeko modukoa izan da urte
osoan ikasleek izan duten jarrera
eta parte hartzeko gogoa. Horrek
posible egin du Euskaltegiak
proposatu dituen hainbat jar-
duera osagarri oso aberasgarri
suertatzea; esaterako, Arantza -
zuko asteburuko egonaldia,
Euskaltegiaren Jaia, Euskararen
Eguna, Agate Deuna, Inauteriak.
Egunotan ere ZEBARRI aldizka-
ria argitaratu da, ikasleen erre-
portaje eta artikuluez hornitua.
25.a den ale honetan, birziklat-
zea, herriko kaleen historia, Do -
ne Jakue bidea Etxebarrin eta
abar izan dute hizpide. Saiatu
eskuratzen zure alea ohiko pun-
tuetan. 

Eta aipamen berezia merezi
dute azken 9 hilabeteotan egu-

nero 5 orduz eskolara joan diren
langabetuek. Lehenengo urrat-
sean hasi ziren eta, aurreikusi
bezala, B2 mailara heldu da tal-
dea. 

Lehenengo aldiz gauzatu da
ekimen hau eta emaitza ezin ho -
beak izan ditu.

Bestalde, irailaren 2, 5 eta
6an, azken urteotan egin den
moduan, DBHko lehenengo mai-
lan hastekoak diren ikasleek
ikastaro berezia egiteko aukera
izango dute Bekosoloko Euskal -
tegian. 3 egun euskararekin
udan galdu ohi duten harrema-
na berreskuratzeko, ikasturteari
ekin aurretik.

Gogoratu, halaber, www.
etxebarrikoeuskaltegia.com
gunean hau eta beste informazio
guztia dagoela.
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Acogiendo estrellas 
del desierto

Munduaz blai

Se acerca el verano y con
el las buenas noticias, ya que
los próximos meses de julio y
agosto contaremos con la
compañía de cuatro jóvenes
saharauis en Etxebarri. 

Gracias al programa Va -
caciones en Paz, un año mas,
varios niños y niñas residen-
tes en los campamentos de
refugiados  del Sahara Occi -
dental tendrán la oportunidad
de huir del calor del desierto y
vivir un verano mas con sus
familias de acogida. 

Vacaciones en Paz- Opo -
rrak Bakean es un proyecto
que comenzó hace años, sien-
do su objetivo dar un respiro
del caluroso verano en el
desierto a los mas pequeños
saharauis, y así poder ofrecer-
les servicios que en los cam-
pamentos de refugiados no
tienen y son básicos para su
crecimiento: una buena ali-
mentación, atención medica y
una relación cultural muy
enriquecedora con la familia.

En total, el estado español
acogerá a 4.570 niños saha-
rauis este verano, repartidos
en diferentes familias y alber-
gues, acompañados de 205
monitores. Entre ellos están

los cuatro jóvenes que esta-
rán en Etxebarri, gracias a las
familias de acogida que un
año mas han sido voluntarias.
El uno de julio llegaran a Etxe -
barrri y pasarán dos me ses
entre nosotros. 

Conocen Etxebarri
Son veteranos del progra-

ma y conocen ya el pueblo,
por tanto, a pocos días de su
viaje, seguro que están con
ganas de venir. Participaran
en las colonias de verano y
jugaran en el parque como los
demás niños. Mediante esa
convivencia, los niños inter-
cambiaran historias, vivencias
y opiniones, siendo esa la
mejor forma para dar a cono-
cer las dos culturas y crear un
vinculo entre personas y pue-
blos.

Los últimos años, Munduaz
Blai Elkartea se encarga de
dicho programa en Etxebarri y
se trata de acoger al mayor
numero de jovenes posibles
al año. Aunque años anterio-
res se ha duplicado la cifra, en
2016, seran cuatro los jovenes
acogidos. Esta en nuestras
manos hacer un poco mas
fácil la vida de estos jóvenes,
aunque solo sea durante dos
meses.

Euskara Eskura 
Bonoa

Bizkaiko Foru Aldundiak eus-
karazko A1, A2 eta B1 mailak
gainditzen dutenei, 150, 200
edota 300 €ko bonoa emango
die, hurrenez hurren, euskalte-
gian matrikulatzen badira 2016-
17 kurtsoan. Bonoa www.biz-
kaia.eus/euskaratxartela gunean
eskuratu ahal dute, eta Etxeba rri -
ko Euskaltegian entregatu behar
dute urriaren 14an baino lehen.



Etxebarri baja el IBI local para compensar
la actualización del valor castastral
Kike Camba

El equipo de gobierno local
reducirá el tipo impositivo del
IBI de las viviendas, locales
comerciales, empresas y otros
cotizantes para evitar una brutal
subida de este impuesto, tras la
actualización del valor catastral
de los inmuebles realizada por
la Diputación foral de Bizkaia.

Una vez actualizado el valor
catastral de los viviendas, des-
pués de 40 años sin revisión, el
valor catastral de los 10.039
inmuebles (viviendas, garajes,
locales comerciales, indus-
trias…) pasa de 24 millones de
euros a 520 millones  de euros.
Teniendo en cuenta que el valor
catastral es una de las bases de
cálculo del impuesto municipal
de Bienes Inmuebles, el deno-
minado IBI, si el Ayuntamiento
no bajará el porcentaje que apli-
ca para calcular el IBI “este im -
puesto que pagamos los y las
etxebarritarras se multiplicaría
por 4 el año que viene”, apunta-
ba el alcalde, Loren Oliva.

El IBI es el principal impues-
to municipal ya que supone el
12% de los ingresos municipa-
les:1.322.500€  en este año
2016, según estimaciones muni-
cipales. Con el denominado
‘catastrazo’, y manteniendo el
actual IBI, la ciudadanía etxeba-
rritarra debería soportar un
importante incremento imposi-
tiva impositivo. Por este motivo
y para evitar más cargas, a par-
tir del 1 de enero de 2017, el
tipo impositivo para el cálculo
del IBI será del 0,2289% para el
tipo general (viviendas princi-
palmente), 0,3563% para los
locales comerciales, 0,71% para
las empresas y un 0,19% para el
resto. El tipo para rústico pasa

de un 0,818% a un 0,0818%.
“Con la aplicación de estos

nuevos tipos, hemos estimado
un aumento virtual de la recau-
dación que ronda el 4% (unos
60.000 €). A la hora de aplicar
los nuevos porcentajes a los
nuevos valores catastrales habrá
diferencias en la cuota a pagar.
A algunos/as contribuyentes les
bajará y a otros/as les subirá. En
concreto, la cuota sube para
4.698 propiedades (47%) mien-
tras que para 5.335 baja (53%).
En todo caso, las subidas más
importantes serán de menos de
50 € y afectarán a 3.337 inmue-
bles”, concretaba Oliva.

Bonificaciones
Por otra parte, el Consistorio

etxebarritarra mantendrá inva-

riables sus bonificaciones del
50% de la cuota para las empre-
sas que inicien la construcción
de vivienda en los solares desti-
nados a tal fin, para las vivien-
das de protección pública duran-
te los tres períodos impositivos
siguientes al del otorgamiento
de la calificación definitiva, para
aquellas actuaciones de rehabili-
tación en edificios que incorpo-
ren sistema de aprovechamiento
solar y el 100% de la cuota para
los inmuebles situados en zonas
afectadas por catástrofes natura-
les.

Además, con la intención de
impulsar que las viviendas vací-
as puedan formar parte del mer-
cado de alquiler, aquellos/as
propietarios/as que se adhieran
a alguno de los programa de

vivienda pública verán reducida
su cuota a la mitad. Por el con-
trario, “aquellas viviendas en las
que no haya ninguna persona
empadronada a 1 de enero del
año de aplicación del impuesto,
su cuota sufrirá un recargo del
30%”. 

Más ayudas
En la misma sesión plenaria

de modificación del IBI, el
Ayuntamiento también aprobó
la creación de un Fondo de So -
lidaridad que será gestionado
por los Servicios Sociales “para
ampliar las ayudas a la vivienda
en los casos de  familias en ries-
go de exclusión, pensionistas,
personas que no cobrando RGI
puedan necesitar una ayuda,
etc.”.
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“Los partidos políticos no

han hecho los deberes du -

rante décadas por intereses

electorales y aho ra, en una

si tuación socioeconómica

desfavorable, va a tener una

fuerte repercusión. Si se hu -

biera asumido la responsabi-

lidad de gestión y se hubie-

ran hecho los deberes, esto

no sería un “catastrazo” y

las variaciones hubieran sido

menores. Hay propieta ri@s

que llevan tiempo pagando

de más. Sin em bargo, o tros-

as están pagando de me nos.

Y eso se ha permitido duran-

te todos estos años por no

ha ber asumido la responsa-

bilidad de gestionar de ma -

nera adecuada”, denunció el

Alcalde, Lo ren Oliva.



Un simulacro de accidente del EtxebarriBus muy creíble
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Etxebarri gaur

Recién llegados y ya están
con averías, se ha prendido
fuego, le ha dado algo al chófer,
ha tenido un accidente,… de
todo se comentaba al paso de la
ciudadanía ajena al complot, por
la rotonda de Metacal. 

Y todo rondaba la realidad
porque se trataba de un simula-

cro de accidente en el que el
EtxebarriBus debía ser desaloja-
do, controlado el posible vertido
de gasoil o aceite, regulado el
tráfico interno, y asistida cual-
quier persona que lo necesitara.  

En este caso, al ser la primera
vez se ha hecho público y el per-
sonal estaba sobre aviso; en el
futuro habrá otra ocasión en la
que se hará sin avisar “para eva-

luar la respuesta de los opera-
rios del servicio y de los servi-
cios de emergencia”.

Aún así el simulacro cumplió
con los objetivos previstos que
no eran otros que “evaluar la
capacidad de repuesta y la for-
mación en materia preventiva de
los operarios del EtxebarriBus,
dar a conocer a las personas
usuarias el modo de actuar ante

una posible incidencia que pu -
diera darse en el transporte pú -
blico, reconocer las consecuen-
cias medioambientales que se
puedan derivar de una inciden-
cia en el transporte público y
evaluar la capacidad de respues-
ta ante incidencias y la forma-
ción en ello del resto de agentes
implicados: Ayuntamiento, Po -
licía Local, otros servicios…

En el Ayuntamiento también
consideraban muy importante
llamar la atención de los usua-
rios para que sigan una serie de
consejos en caso de emergen-
cia… “consejos visibles tanto en
nuestra web, como en la red so -
cial HIRIX o en las pantallas que
ya portan los EtxebarriBus o en
las paradas”, explicaron los im -
pulsores.

Etxebarri estrenó
servicio comarcal

de recogida de
voluminosos 

El pasado 1 de junio Etxeba -
rri se adhería a la iniciativa co -
marcal de recogida de volumi-
nosos (muebles, electrodomés-
ticos y pequeños objetos del ho -
gar) impulsada por el Udaltalde
21 Nerbioi Ibaizabal, con el con-
senso inicial de seis municipios:
Etxebarri, Arrankudiaga, Ordu -
ña, Ugao, Zaratamo y Zeberio.

Desde ese día, ‘Koopera Ser -
vi cios Ambien ta les’, es la ad ju -
di cataria del servicio. Esto ha
con  llevado algunos cambios. La
re  cogida se realiza en Etxebarri
to dos los miércoles y el destino
de estos materiales es el Centro
de Tratamiento de Voluminosos
de Berziklatu en Ortuella. El ser-
vicio cuenta con un te léfono
gratuito 900 840 230 destinado a
la atención de solicitudes de re -
cogida de la ciudadanía. El pre-
cio de este nuevo contrato es de
47.795€, y comprende tanto el
servicio de recogida (44.680€)
como un plan de co mu nicación.
El plazo para la prestación del
ser vicio es de 2 años, con posi-
bilidad de prórroga por otro.
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Kukullaga se conectará 
con la L3 de Metro a través 

de un nuevo pasillo peatonal
Kike Camba

El Consistorio etxebarritarra y
los futuros gestores de la Línea
3 de Metro, ETS-Gobierno Vas -
co, ya han puesto en marcha sus
respectivas maquinarias admi-
nistrativas para adjudicar las
intervenciones urbanísticas que
facilitarán el acceso del vecinda-
rio de Kukullaga al ascensor que
comunicará la nueva estación de
Metro de Etxebarri Amezola-San
Antonio.

Según informaron responsa-
bles municipales, por un lado se
creará un acceso peatonal acce-
sible para conectar con la para-
da intermedia del nuevo ascen-
sor de la Línea 3 de Metro. “Este
acceso es necesario para dotar
de accesibilidad a la parada, ya
que el paso existente actualmen-
te es de escaleras. Esta interven-
ción será llevada a cabo por
ETS-Gobierno Vasco dentro de
las obras de urbanización vincu-
ladas a la construcción de la Lí -
nea 3 de Metro”.

Por otro lado, el Ayunta -
miento de Etxebarri procederá al
asfaltado de prácticamente toda
la calle Eus kal Herria. Apro -
vechando esta circunstancia se
reubicarán los pasos de peato-
nes a la altura del Colegio y el
Centro de Salud. “De esta mane-
ra, creando un mayor espacio de

tránsito peatonal, se facilita la
conexión con el nuevo acceso al
ascensor y se mejora la seguri-

dad en las co municaciones con
el colegio y el ambulatorio”,
explicaron.

Etxebarri incrementa en 340.000€
sus inversiones en Urbanismo

Kike Camba

Etxebarri mejora las inversio-
nes de su presupuesto 2016 con
340.000 € procedentes del rema-
nente de tesorería de años ante-
riores y de los ahorros obteni-
dos con la obra de inversión re -
lacionada con la reciente obra
de actualización de las redes de
abastecimiento de agua potable
(50.000 €). 

El desglose de este nuevo
plan de inversiones incluye
50.000 € para ampliar la partida
presupuestaria denominada
‘Adecuación y reparación de jue-

gos infantiles’. Otros 40.000 € se
invertirán en la reforma consen-
suada con el Consorcio de
Haurreskolak que permitirá au -
mentar el número de plazas en
la guardería de Zintururi.   

La modificación más cuantio-
sa (250.000 €) se ‘tirará’ por los
suelos, para el asfaltado de
parte de las calles Acceso Igle -
sia, Ganguren Mendi, Navarra y
Avda. San Antonio. También se
asfaltará la calle Euskal Herria
casi por completo.

Esta última intervención pre -
vé “la readecuación de los bade-
nes de la calle así como la reubi-

cación de los pasos de peatones
en coherencia con la futura co -
nexión de la parada intermedia
del ascensor de la Línea 3” ex -
plicó el edil de Urbanismo, Mi -
guel Angel Herrero. Conexión
que desembocará a la altura del
Centro de Salud y del CEIP Ku -
kullaga. 

En la sesión plenaria que da -
ba luz verde a esta ampliación
de gasto, también se informó
del inicio del proceso participati-
vo para definir la urbanización y
usos de la calle Egetiaga Uribarri
y cuya reforma debe ser inte-
gral, “en el mes de septiembre”.  

462 niños y niñas disfrutarán 
de las colonias de verano 

Un total de 462 niños y niñas
de Etxebarri de entre 4 y 18 años
disfrutarán de las diferentes Co -
lonias de Verano que se de sa -
rrollan en junio y julio. “Un año
más todos los niños y niñas han
tenido plaza”, destacó la tenien-
te alcalde de Cultura, Infancia y
Juventud, Maite Cachorro. 

Las familias interesadas han

recibido toda la información so -
bre el contenido de Udaleku Txi -
kia, Udalekuak, Tarrasta Udale -
ku ak y Talka Udalekuak en sen-
das reuniones celebradas los dí -
as 20 y 22 de junio. Datos como
que estos niños y niñas estarán
acompañados por un total de 56
educadores y educadoras entre
directoras, monitores y monito-

ras de tiempo libre, “incluidos
monitores/as para niños y niñas
con necesidades especiales”. 

Otro dato importante para las
familias es que un total de 150
han optado por el servicio de
comedor que se ofrece de mane-
ra opcional. Las colonias están
subvencionado por el Ayunta -
mien to con más de 100.000 €. 
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250 kilos de basura menos
en la ribera del Nervión

35 alumnos y alumnas del
IES Etxebarri participaron en la
jornada de limpieza de residuos
en la ribera del Nervión, impul-
sada por el área de Medio Am -
biente del Ayuntamiento con la
colaboración del Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal. Durante hora
y media este grupo recorrió 500
metros de ribera retirando plás-
ticos, latas, envases, botellas de
vidrio, cuerdas, neumáticos, etc.
Hasta sumar un total de 250 ki -
los.

Esta acción se enmarcaba en
el proyecto ‘Actuaciones de lim-
pieza de residuos en riberas y
cauces de la comarca Nerbioi-

Ibaizabal”. Su objetivo es mejo-
rar las condiciones ecológicas y
hábitats de especies de fauna y
flora locales en once entornos
fluviales de los municipios me -
diante actuaciones con apo yo
profesional y voluntariado am -
biental consistentes en algo tan
elemental como la retirada de
basura y escombros ilegalmente
depositados en espacios natura-
les.

Al finalizar, los participantes
fueron sido obsequiados con un
almuerzo consistente en una
pieza de fruta y un zumo y una
taza reutilizable como reconoci-
miento por su esfuerzo.

Repaso y foro fin de curso
a la Agenda 21 Escolar 

El pasado 30 de mayo se ce -
lebraba en el salón de plenos el
habitual encuentro entre los es -
colares participantes en la
Agenda 21 Escolar de Etxebarri
y representantes de la corpora-
ción municipal. Este acto pone
fin al programa de este curso
2015-2016 que ha tenido la
Biodiversidad como tema princi-
pal. En el acto participaron el
alcalde de Etxebarri, Loren Oli -
va, el teniente de alcalde, Mi -
guel Ángel Herrero, la concejala
de Medio Ambiente Itziar Sa -
licio, y un grupo de diez alum-
nas y alumnos acompañados de
la responsable de Agenda Esco -
lar 21 del Instituto de Etxebarri y
de una representante de Ingu ru -
gela-CEIDA del Gobierno Vasco.

El alumnado presentó las
actividades realizadas durante
este curso, “entre las que cabe
destacar: la construcción de
comederos y nidos para pájaros
o la decoración y reutilización de

neumáticos para plantar en
ellos”, informaron.

Como en sesiones anteriores
también presentaron sus peti-
ciones al Ayuntamiento: “elimi-
nar la basura de los espacios
verdes y mantenerlos limpios;
impulsar la plantación de espe-
cies autóctonas en el municipio
y colocar los nidos de pájaros
que ha construido el centro”. Y
anunciaron su intención de re -
novar el compromiso para el
próximo curso: “hacer segui-
miento y limpiar los nidos colo-
cados por el Ayuntamiento”.
Ubicación que se acordará entre
el Ayuntamiento y el Centro.

El Alcalde y la Concejala de
Medio Ambiente felicitaron al
centro por el trabajo realizado,
tomaron nota de las peticiones
planteadas este año y explica-
ron cómo algunas de ellas “se
han iniciado recientemente y
unas cuantas de las del año
pasado, también”.

Más de 300
escolares hablan
euskera después 

de comer 
Más de 300 escolares del

Colegio de Educación Infantil y
Primaria Kukullaga han partici-
pado este curso 2015/2016 en el
programa de refuerzo y uso del
euskera después del horario de
comedor, iniciativa impulsada
por la AMPA Elkar con el apoyo
del área municipal de Euskera y
dirección del centro educativo
local. En porcentaje, supone
que algo más del 72% del alum-
nado del colegio ha sido parte
del proyecto que se reeditará en
el curso 2016/2017, según avan-
zaron sus responsables. 

Esta idea de refuerzo del uso
el euskera a través de activida-
des de juego y entretenimiento
y socialización del euskera en
horas no lectivas, lleva una
década funcionando en
Etxebarri. “Se trata de fomentar
el uso del euskera como idioma
de juego y forma de comunicar-
se habitualmente; algo que en
la calle no acaba de asentarse
entre el alumnado de línea D, en
casi ningún municipio de
Nerbioi Ibaizabal”, comentaban.

Pero el objetivo es doble.
“Hay que fomentar el euskera
pero el programa también está
enfocado a la educación en
valores, y es también a través
de esos juegos y actividades
compartidas como se adquie-
ren, de forma divertida”.

El proyecto se lanzará de
nuevo al inicio el próximo curso

Etxebarri se
declara contrario

al Acuerdo
Transatlántico 
de Comercio

Etxebarri es mu nicipio
contrario al Acuer do Trans -
atlántico de Co  mercio e In -
versiones. Tras la aproba-
ción de una moción contra
es ta iniciativa, el Consistorio
re querirá al Mº de Economía
que sus penda las negocia-
ciones del TTIP y otros pac-
tos co merciales similares.

De igual forma, solicitará
del Go  bierno Vasco su apo -
yo en el mantenimiento del
ca rácter público de los servi-
cios socialmente útiles.

En la misma línea, la ins-
titución local aboga por
aprobar cláusulas que "blin-
den, en la medida en que la
legislación lo permita, los
ser vicios sociales depen-
dientes del Ayuntamiento y
las contrataciones, así como
las potestades y derechos
actuales del Consistorio".

“El Ayuntamiento está
obligados a proteger los de -
rechos sociales, económicos
y medioambientales y a
hacer frente a los peligros y
exigencias que quiere impo-
ner el TTIP aplicando prácti-
cas hoy prohibidas por las
leyes europeas".



Más de 200 alumnos de 5º 
y 6º del CEIP Kukullaga se

retaron en el Zuztarluze 2016 
Más de 200 alumnos y alum-

nas de 5º y 6º de Educacion
Primaria del Colegio Kukullaga
participaron este año en el con-
curso Zuztarluze 2015-2016,
cuya final  disputaron cuatro
parejas. 

En Etxebarri, la de este curso
era la tercera edición de este
juego interactivo que tiene co -
mo objetivo conocer mejor la
cultura euskaldun a través de la
historia, tradiciones y topóni-
mos de Etxebarri y su comarca.

Este concurso se realiza tam-
bién en numerosos centros edu-
cativos de la Comarca del Ner -
bioi-Ibaizabal  dentro del proyec-
to ‘Zuztarretatik Ahora’. Para
conocer mejor el concurso, su

preparación, su desarrollo y
conclusión final de este año,
Euskara Zerbitzua elaboraba un
vídeo con la colaboración de la
empresa local ‘glaso.tv’ que

puede ser visionado en la direc-
ción de internet (etxebarri.net/
es-ES/Noticias/ Paginas/
20160617-Zuztarluze-Lehiaketa.
aspx).

Intercambio juvenil 
L’Aquila-Etxebarri

Kike Camba

Durante el mes de julio un
grupo de 13 jóvenes etxebarrita-
rras participarán en el intercam-
bio con jóvenes italianos de
L’Aquila, en la región central ita-
liana de Los Abruzzos. Dentro de
los programas que ofrece la

Unión Europea, el programa
presentado desde Etxebarri, a
través de la red de entidades de
desarrollo comunitario ‘Kiribil
Sarea’ ha sido seleccionado.

Del 4 al 14 de julio será el
grupo de Etxebarri el que curse
visita a Italia. Después, serán los
y las etxebarritarras los que reci-

ban al grupo italiano en Etxe -
barri: del 18 al 28 de julio. “Tan -
to en L’Aquila como en Etxebarri
realizarán distintas actividades
con el objetivo de conocerse,
trabajar la participación de las y
los jóvenes europeos y conocer
diferentes aspectos de la cultura
vasca y de la italiana”.  
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Comunidades acampa
en Ribavellosa

Otro año más los grupos
de Comunidades se van de
campamento durante el vera-
no. En este 2016 serán más
de 200 personas las que
desde este 24 de junio y hasta
el 3 de julio disfruten de esta
actividad. El pueblo alavés de
Rivabellosa será el campa-
mento base.

Serán diez días en un en -
torno natural con un formato
de campamento que varía de -
pendiendo la edad del grupo
ya que los participantes tie-
nen entre los 10 y 18 años.
“Los más pequeños disfruta-
rán por primera vez de su
experiencia en un campa-
mento; los siguientes grupos
realizarán diferentes recorri-
dos por la zona hasta llegar al
base. Y como en anteriores
ocasiones el grupo de los ma -

yores irá andando desde
Etxe barri, hasta juntarse con
sus compañeros en Riva -
bellosa. Además de esto, un
grupo llevará a cabo trabajos
arqueológicos en Zambrana y
así se guirá con el trabajo que
en años anteriores han reali-
zado sus compañeros y com-
pañeras”, explicaron respon-
sables de Comunidades.

Tanto las personas volun-
tarias que van como respon-
sables como los propios par-
ticipantes tiene como objetivo
“seguir aprendiendo y trans-
mitiendo valores para seguir
mejorando la convivencia y
conseguir un pueblo aún me -
jor”. 

Toda la información sobre
eta y otras actividades del
colectivo se puede revisar en
www.comunidades.org.es

Mugarri se patea la costa
y en Talka Gaztegunea
diseñan su programa

Otro año más, Mugarri
Gaz te Etxea se va de campa-
mento. Desde el día 6 y hasta
el 13 de julio, un grupo de 25
jóvenes recorrerán la costa
vasca, en un recorrido diseña-
do por ellos y ellas. El campa-
mento volante comenzará en
Gernika para acabar en Hon -
darribia. “Durante estos días
aparte de realizar todo el
recorrido también tendremos
tiempo para disfrutar de las
playas y realizar diferentes
actividades” comentaron.

En Talka Gaztegunea tam-

bién se han diseñado sus pro-
pias colonias de día durante
tres semanas de julio, del  5
al 22. Mediante un proceso
participativo, un grupo forma-
do por 9 personas  se ha ido
reuniendo desde abril para
darle forma al programa y a
las ac tividades que llevarán a
cabo. “Serán 33 adolescentes
quienes disfrutarán de estos
días en los que no faltará el
deporte, la cultura… días en
los se guro disfrutarán mu -
cho”, explicaron responsa-
bles de Talka.

Los días 17 , 18 y 19 de Junio medio centenar de veteranos y veteranas etxebarritarras 
se pasearon por Zuberoa invitados por Amzeti Taldea.

Finalistas, con el concejal de Euskera Iker López y el bertsolari Igor Meñika



De San Antonio a San Ignacio pasando por Santiago y Santa Ana
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Kike Camba

Los sanantonios cerraban
ciclo festivo hace casi nada. Y en
casi nada también empezarán
las Etxebarriko jaiak. 

Tras el buen balance de las

San Antonioko jaiak, con los
jóvenes Kevin Bonachera y
Ariane Ochoa y los no tan jóve-
nes integrantes del grupo de
teatro jubilados Goikoa como
protagonistas iniciales, la jai bat-
zordea responsable de dibujar

las próximas Etxebarriko jaiak
tiene prácticamente definido el
programa final.

El 22 de julio, viernes, se po -
ne en marcha todo el tinglado
con el habitual homenaje sor-
presa, cartel de fiestas sorpresa

y presentación de fiestas sorpre-
sa. Y a partir de ahí pocas sor-
presas que no estén ya escritas
en el borrador de programa
‘jaiero’ que maneja la comisión.
El 23J van las paellas. El 24J las
tortillas y la pelota. El 25…San -

tiago. El 26J es el día del txiki y
de la patrona, por este orden.
Los días 27, 28, 29 y 30 también
tiene fiesta. Y el 31J la comida
popular, los disfraces y la traka
final darán por terminadas las
jaiak 2016.  

El homenaje 2016 fue para el grupo de teatro de Jubilados Etxebarri Goikoa Kevin Bonachera y Ariane Ochoa arrancaron los Sanantonios 2016



Javi Conde finaliza su proyecto de Maratones Solidarios
en la cuna del deporte paralímpico mundial
Kike Camba

El 10 de julio, dando 105 vuel-
tas al mítico Stoke Mandeville
Stadium, cuna el deporte para-
límpico mundial, nacido de la
mano de un visionario como Sir
Ludwig Guttmann’s. En Ingla -
terra, donde se celebraron los
primeros juegos paralímpicos,
en una primera edición bautiza-
da como Juegos Paralímpicos
de Inglaterra. Allí cerrará el veci-
no de Etxebarri, Javi Conde, su
proyecto deportivo y humanita-
rio ‘Maratones Solidarios Javi
Conde’.

La 28ª ciudad Olímpica o Pa -
ralímpica y punto final a una his-
toria que empezó en Barcelona
hace 6 años será una maratón
especial “en todos los senti-
dos”, apuntaba Javi Conde. En
primer lugar el simbolismo de
este enclave, referencia mundial
para el deporte discapacitado.
En segundo lugar que al no
haber maratón oficial que se
pueda cubrir, Javi Conde y su
grupo deberán organizar uno,
como ya hicieron en Holanda.

“Este tema es el que nos está
dando muchísimo trabajo, pero
también hemos contado con
mucha ayuda desde Inglaterra”.
Como en muchas de sus mara-
tonianas aventuras a lo largo y
ancho de este mundo el basauri-
tarra tendrá a su lado al erandio-
tarra Jon Salvador, compañero
de fatigas “y nunca mejor di -
cho”, bromea.     

170.000 euros
El objetivo de Javi Conde

cuando en 2010 ponía en mar-
cha esta kilométrica locura era
doble. Por un lado se marcaba el
objetivo deportivo único de ser
el único atleta del mundo en
completar la distancia de 42.195
metros en todas las ciudades
sedes de Olimpiadas y Paralim -
piadas En la vertiente solidaria
dejaba las donaciones de dinero
a ONGs, asociaciones sin ánimo
de lucro o proyectos solidarios
de todo tipo; que debían ser
financiadas consiguiendo patro-
cinios de empresas privadas,
entidades públicas, particulares
o administraciones públicas.

“Con este último maratón la re -
caudación final sumará algo
más de 170.000€ que han ido a
parar a muchas agrupaciones”,
contabilizaba Javi Conde.

Para estar el 10 de julio en la
línea de salida de su ambiciosa
meta de completar 28 marato-
nes por todo el mundo, Conde
viajará el próximo 6 de julio al
norte de Londres. “Me lo estoy
tomando muy en serio; no tiene
que haber ni un mínimo fallo.
Creo que es algo histórico en el
deporte mundial. Para mi es el
mejor logro de mi carrera depor-
tiva pero tiene mucho más valor
el haberlo podido hacer de la
forma y con el objetivo que lo
hemos hecho”.

Invitación al Papa
Para hacerse una idea de la

dimensión que ha quiere tener
el final del proyecto ‘Maratones
Solidarios Javi Conde’ sólo hay
que revisar el listado de invita-
ciones enviadas: el Papa, la Casa
Real, mandatarios estatales y
vascos,.. han sido invitados per-
sonalmente. Y la gesta del ba -

sauritarra quedará reflejada pa -
ra la posteridad en un sello de
Correos conmemorativo y en un
matasellos que verá la luz el 20
de julio. En ambos se podrá leer,

en euskera y castellano, algo así
como: ‘Javi Conde. Primer atleta
del Mundo en completar 28
maratones en 28 ciudades sede
de Juegos’. Casi nada.    
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