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Gobierno Vasco y Ayuntamiento acometerán este
verano la cubierta del CEIP Kukullaga J.M. Barandiarán

Gobierno vasco al 60% y
Ayuntamiento al 40% cubrirán
los gasto derivados del ‘Proyec -
to básico y de ejecución de paso
cubierto en el colegio publico
Kukullaga J.M. Barandiaran’ que
pondrá bajo techo el pasillo de
conexión entre los tres edificios
que componen el colegio. El
cos te de por el que ha salido
con curso esta obra ascenderá a
unos 54.000 euros. 

Con la construcción de la cu -
bierta, el cuerpo o edificio princi-
pal por donde se accede al recin-
to del colegio se comunicará con
el edificio ‘secundario’ que aco -
ge los servicios entre otros del
comedor, y con otra edificación,
también ‘secundaria’ que hace
las veces de gimnasio, dotándo-
los de una protección contra las

adversidades climatológicas y
evitando que los días de lluvia
este tránsito de alumnado se
haga bajo la lluvia.

La cubierta estará formada
por una estructura metálica lige-
ra. Vista en planta tendrá forma
rectangular un poco distorsiona-
da por la zona central de la mis -
ma. La cubierta se construirá por
debajo de las aulas que se en -
cuentran en la segunda planta
del edificio principal, para no im -
pedir las vistas de las mismas. Y
la estructura estará formada por
una sucesión de pórticos, según
recoge la memoria del proyecto.

También en Barandiarán, Go -
bierno Vasco y Ayuntamiento re -
alizarán una modificación de los
inodoros que ascenderá a
8.000€. 
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Unidos Podemos ‘sorpassa’ 
a todos en Etxebarri

Unidos Podemos ganó las
elecciones generales del 26J en
Etxebarri. ‘Sorpassando’ al resto
de agrupaciones políticas que
presentaban candidatura en la
localidad. La fusión electoral de
Podemos con Izquierda Unida
cosechó 2.230 votos (39,24% de
los votos válidos). EAJ/PNV que -

dó por detrás con 1.106 votos; el
PSOE superó a EHBildu con sus
980 votos; el PP se colocó como
cuarta fuerza política en la locali-
dad con sus 589 apoyos; la coa-
lición abertzale sedujo a 315 vo -
tantes; y Ciudadanos rascó 308
votos. Bastante por detrás que-
daron alternativas como PACMA

Partido Animalista (67 votos),
Recortes Cero (20 votos), EB-
AZ(16 votos), VOX (7 votos),
UPyD (7 votos) y PCPC (1 voto).

En las 12 mesas electorales
de Etxebarri depositaron su voto
un total de 5.721 etxebarritarras.
El 68,61% de las 8.338 personas
con derecho a voto.



Loren Oliva, Alcalde de Etxebarri

“El nivel de autoexigencia y compromiso
de este equipo de gobierno sigue 

siendo el mismo que hace 25 años”
Kike Camba

Primer año. 2ª legislatura.

¿Que tiene de diferente respec-

to a la primera?

El nivel de autoexigencia y el
compromiso propio y el del
equipo sigue siendo el mismo.
Quizás un poco más de temple
a la hora de abordar algunos
problemas y lógicamente la
experiencia ayuda. 

¿El inicio de esta legislatura

ha sido plácido o todo lo con-

trario? 

Pues plácido no ha sido. La
legislatura ha comenzado, una
vez más, con la devolución a la
Diputación de parte del dinero
recibido en 2015 lo que preocu-
pa y empieza a condicionar el
desarrollo de los proyectos. 

En el trabajo acumulado

estos doces meses. ¿Qué pon-

dría en positivo? ¿Y qué en

negativo?

Creo que en el inicio de la
legislatura hemos culminado y
puesto en marcha proyectos
clave: las escaleras mecánicas,
el gaztegune en el antiguo
ambulatorio, la ampliación del
Centro de Infantil de San An -
tonio, la sustitución de la flota
de autobuses del Etxebarri -
Bus… Quizás lo más negativo
sea el llamado “catastrazo” de
aplicación en 2017 tras 40 años
congelado por la dejadez de los
partidos políticos. En lo negati-
vo pondría también la devolu-
ción que comentaba, no por el
hecho en sí, sino porque este
año también habrá que devol-
ver, síntoma de algo no va bien
a nivel económico en Bizkaia.

Los cuatro años anteriores

gobernaron en solitario y estos

también. ¿Da cierta tranquili-

dad a la hora de desarrollar su

proyecto de pueblo?

No consideramos que gober-
nemos en solitario. Nuestro
programa electoral es una pro-
puesta de trabajo en la que han
participado todos los vecinos y
vecinas que han querido. A lo
largo de la legislatura vamos
cumpliendo esa propuesta y la

vamos acompañando de proce-
sos participativos y reuniones
para afinar y, sobre todo, dar
cuenta del trabajo que vamos
realizando. 

¿De este plan de legislatura

2015-2019 que destacaría? ¿Hay

objetivos concretos como antes

fueron Gaztegune o escuelas?

¿Veremos algo de eso?

Esperamos finalizar con el
proceso de gestión del Proyecto
Mirador para concretar la oferta
de vivienda protegida en esa
zona y si es posible iniciar la
construcción. Las inversiones
irán dirigidas a reurbanizar ca -
lles existentes como Forua (en
marcha), cantones de Asturias y
Extremadura (presupuestada),
Egetiaga Uribarri y Santa Ma -

rina. Será un reto importante
abordar el proceso de definición
del nuevo Centro Sociocultural
aunque se trata de una fuertísi-
ma inversión. 

Además, estos proyectos
ven drán acompañados de la lle-
gada de la Línea 3 de Metro, con
el ascensor que se podrá utilizar
como elemento de comunica-
ción interna, la puesta en mar-
cha del Centro de Personas Ma -
yores, mejoras en el Centro de
Infantil de Barandiaran y el
Instituto…

Parece que no está el horno

económico para muchos bollos,

y menos de mantequilla. Vaya

palo el de Udalkutxa a los ayun-

tamientos. Y dicen que el año

que viene más.

e l  tema del  mes                                                                 julio 2016 / 3

Como comentaba al princi-
pio, se oyen demasiados cantos
de sirena. Últimamente siempre
estamos en elecciones y no inte-
resa “vender” malas noticias.
Se dice que el empleo va bien,
que la economía crece y, sin
embargo, los Ayuntamientos
estamos anclados. Bizkaia está
pasando un mal momento y,
para colmo, los repartos de
Udalkutxa (fondo de Diputación
a los Ayuntamientos) no son
equitativos, con demasiado pe -
so para Bilbao -al Ayunta miento
de Bilbao le llegan 880 € por
habitante, al resto de media por
habitante 625 €-. Yo creo que es
necesaria una reflexión al res-
pecto pero los partidos tradicio-
nales no parece que tengan
muchas ganas.  

¿Cómo se salvan los mimos

servicios públicos, culturales,

deportivos, etc. cuando los in -

gresos bajan y siguen bajando?

¿Su plan económico ha dado

resultado en estos cinco años al

frente de Alcaldía?

Está claro que haber sido
pru dentes en el gasto, haber ge -
nerado ahorros y no tener deu -
da ayuda. De todas formas, lle-
vamos demasiados años en
retroceso y como esto sea algo
estructural va a ser complicado
seguir con este ritmo de inver-
siones. Creo que la ciudadanía
debe ser consciente de que no
va a ser fácil y de que la Diputa -
ción ya ha advertido a los Ayun -
tamientos que debemos ser pru-
dentes en el gasto puesto que la
situación y las previsiones no
son buenas. 

Nada más cumplirse un año

de su gobierno 2015-2019 es

prematuro hablar de final; pe -

ro… ¿qué le gustaría dejar con-

cluido y cerrado para decir: yo

he contribuido a hacer eso?

No tengo grandes obsesio-
nes, sobre todo después del
baño de realidad que nos esta-
mos llevando en estos años.
Prefiero quedarme con la idea
de que seguimos haciendo pue-
blo y priorizando a las personas
sobre las cosas. Es por eso que,
si es posible, no vamos a reducir

el importante presupuesto que
dedicamos al Área Sociocultural
y los Servicios Sociales para
acometer grandes inversiones. 

¿Cómo valoraría el trabajo de

la nueva oposición municipal?

¿Algunas de sus propuestas han

tenido cabida en el gobierno

local actual?

Con la oposición tenemos un
clima de cordialidad y de cola-
boración. Al margen de las reu-
niones oficiales como plenos y
comisiones, se celebran juntas
de portavoces para informar y
trabajar cuestiones clave. Casi
todas las cuestiones debatidas
en pleno son aprobadas por
unanimidad y se han aceptado y
trabajo propuestas realizadas
por los grupos. 

¿Cómo valoraría su propio

equipo de gobierno? ¿Están

cumpliendo objetivos? 

Esta legislatura se ha renova-
do el equipo de manera impor-
tante. Todos y todas vienen con
ilusión y han asumido con ga -
nas esta gran responsabilidad
de trabajar para mejorar Etxeba -
rri. 

Dígame un par de cosas que

le han hecho torcer el gesto en

este año de gobierno.

Me da la sensación de que en
los últimos meses se han apro-
bado deprisa y corriendo varias
leyes y normativas que no tengo
claro que beneficien a nuestra
sociedad. Tengo la sensación de
que eso está provocando mayor
lejanía entre la política y la ciu-
dadanía, algo en contra de lo
que todos/as queremos. 

Y otro par que le hayan llena-

do de satisfacción que diría un

monarca.

Me quedo con las ganas de
sumar que tienen los y las etxe-
barritarras que participan en dis-
tintas iniciativas. Es verdad que
hay grandes proyectos que se
han puesto en marcha, pero me
parece un éxito que jóvenes del
municipio desarrollen un pro-
ducto como Hirix, la aplicación
móvil, y que el Ayuntamiento
les apoye activamente. 



15.000 euros para instalar
definitivamente la dirección única

en un tramo de Mariví Iturbe 
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La dirección única que de
forma provisional habilitó el
Ayuntamiento en el tramo de
Mariví Iturbe que conecta la
calle Andalucía con la calle
Euskalherria, pasará a ser de
dirección única, de forma defini-
tiva. 

La habilitación temporal la
instauraba el Consistorio etxe-
barritarra para paliar la elimina-
ción de plazas de aparcamiento
en el tramo de la cuesta de la
calle Andalucía, afectado por las
obras de las escaleras mecáni-
cas.

Hasta la fecha el estrecha-
miento cercano a la zona del

cru ce entre Mariví Iturbe y Eus -
kalherria ha estado delimitado
por biondas de plástico y seña-
les indicativas para avisar a pea-
tones y vehículos del cambio
efectuado. 

En la obra que se ejecutará
para darle el sentido único defi-
nitivo a este tramo, se tratará
sobre todo de aportar una ma -
yor seguridad al tráfico peato-
nal: “se ampliarán los bordes de
las aceras, se levantarán nuevos
pasos de cebra y se reseñalizará
el cruce, para ordenar el tráfico
rodado. El coste estimado de
esta inversión municipal ronda-
rá los 15.000 euros”, explicó el
concejal delegado de Obras y
Servicios Miguel Angel Herrero.

Etxebarri lan-prekarietatearen
kontra

Etxebarriko Udalak “prekarie-
tatearen kontra borrokatzea” eta
egungo legedia betetzea eskatu
die herriko enpresei, aurreko
ekainaren 28an Erandion langile
bati heriotza eragin zion lan-istri-
puaren ondorioz. Langileak ber-
toko enpresa batentzako lanak
burutzen zituen.

36 urteko gizona, Bilbon bizi
zena, margotze lanak burutzen
zituen supermerkatu  batean
makina batek zanpatu zuenean.
Langileak bere kabuz burututako
lanak egiten zituen “Aypro”
mar karako, Etxebarriko Barron -
do poligonoan dagoena, Udalak
informatu duen bezala. 

Etxebarriko Udalbatzak “dolu-
mina adierazi zien langilearen

lagun eta senideei”, eta “lan-
prekarietatea” salatu zuen, estu-
tasun bat zeinekin langile askok
aurrera egin behar duten euren
egunerokotasunean eta hau

bezalako gertakizunak sortzen
dituen. Udalak “istripurik berriz
ez gertatzeko beharrezkoak diren
baliabide guztiak jartzea” eskatu
die inguruneko enpresei.

250.000€ kaleen hainbat
tarte asfaltatzeko

Abuztu eta iraila artean
bost kale-zati berriztuko du
Etxe barriko Udalbatzak,
250.000 euroko kostua duen
lana. Denbora eta baliabideak
aurrezteko asmoz, enpresa
bakar bati eskainiko zaio lana,
eta laster lehiaketara bidera-
tuko da. 

Epeak errespetatzea espe-
ro dugu “herritarrei ahalik eta
eragozpen gutxien sortarazte-
ko” aipatzen zuen Lan eta

Zerbitzuen delegatuak, Miguel
Angel Herrerok.

Irailean eskola hasiko de -
nez, epeak errespetatu ezak
ekar zezakeen kalterik handie-
na Euskalherria kaleko tarteak
jasoko zuen, eskola eta osa-
sun zentroaren artean dagoe-
na, alegia. Auleratu diren
kaleak Eus kalherria, Acceso a
la Iglesia, Ganguren Mendi,
Avenida San Antonio eta Na -
varra dira.

38.000€ para ampliar
aulas en la Haurreskola 

de Zintururi
Las obras de rehabilitación

y reforma del office y sala de
sueño para dotar a la Hau -
rreskola de Zintururi de un
ma yor espacio de estancia le
costarán 38.000€ a las arcas
municipales. Las modificacio-
nes necesarias se acometerán
en agosto según afirmaron

responsables locales y esta-
rán terminadas al inicio del
siguiente curso. “Con esta
reforma tratamos de dar cabi-
da a la demanda. En la de Be -
kosolo también estamos pen-
dientes de algo similar y ya se
ha solicitado permiso al Con -
sorcio Haurreskolak”. 
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Festivo a festivo
Si Diego Pablo Simeone, el

Cholo entrenador del Pupas de
Madrid, fuera uno de los inte-
grantes de la jai batzordea que
han ordenado este programa de
fiestas de las Etxebarriko jaiak
2016, aconsejaría disfrutar de las
fiestas tripatronales de la locali-
dad: festivo a festivo.

Quizás hasta diría eso tan tí -
pico de que son 10!!!! días de
fiesta y hasta el último minuto
no podemos decir que se han
acabado. Tal vez adornaría su
discurso de presentación dicien-
do que todo lo que pase en
estos días tiene como base el
trabajo de la pretemporada que
ha hecho la jai batzordea. E
incluso hablaría de pocos ficha-
jes novedosos y llamativos en el
programa pero insistiría en que
se han reforzado bastantes co -
sas para que todo salga como
está previsto. “Sobre todo las
que obligan a participar. En fies-
tas cuantos menos mirones y
más gente participando mejor”,
apunta la jai batzordea.

Y en todo tendría razón. Pero
fiesta es fiesta que diría otro
ilustre de los banquillos y los
resultados serán tan imprevisi-
bles como la opción de cada una

de las personas que se pasen
por Etxebarri entre el 22 y el 31
de julio y quiera disfrutar de su
fiesta. Libre albedrío que se di -
ce… y más en fiestas de Etxeba -
rri.

El primero de los festivos se -
rá el 22 de julio que no tiene
santo o santa alguno/a a su car -
go. Pero será tan importante co -
mo el que más porque si no
fuera por la salida y desfile de la
comitiva de fiestas, el txupinazo,
el pregón y el homenaje sorpre-
sa aquí no empezaba nada.
También ese día se abren las
barracas y los bares abren tem-
porada de fiestas lo que quiere
decir más noche menos sueño.
Txosnas no que en Etxebarri no
hay este año. 

Un deportivo 23
El 23J, es sábado de paellas y

su concurso local. Para hacer
hambre basta con apuntarse a la
marathon de spinning desde las
10 de la mañana. Los más cal-
mados/as pueden optar por pa -
searse entre coches tuneados
que acudirán a la concentración
de coches tunning o entre los
karts que expondrán los del kar-
ting Etxebarri. Más deporte por

la tarde con el 2º campeonato de
soka tira y el primero  de txokor-
biltze (llevar boronas al cesto). Y
más zampadas para recuperar:
pancetada y pinchos morunos.
Para terminar sudando de nuevo
en la verbena orquestada por
New Continente y planificada a
doble pase: antes y después de
la cena. 

El 24J tiene pelotas. Las de
los partidos de exhibición para
niños y las de las cinco de la
tarde que harán botar y rebotar
Retegi Bi – Irusta vs. Jaunarena
– Merino; y los Irribarria (recien-
te txapeldun del manomano) -
Rezusta  contra otra pareja del
torneo del cinco y medio. Y aun-
que esta vez el deporte lo hacen
otros, siguen las comilonas re -
cuperadoras: concurso de torti-
llas por la mañana, bertso triki-
poteo por la tarde y pincho mo -
runo para variar. New Continen -
te vuelve a tocar, también a do -
ble sesión.

Santos 25 y 26
El cuarto día no será el cuarto

oscuro. El santo Santiago se
apunta nueve citas festivas del
programa festivo. Romería parti-
cipativa y fiesta zumba incluidas,

dos novedades en las que no
vale mirar.

Y de santo a santa si interme-
dio de por medio. El 26 es Santa
Ana, la de la ermita, y co-patro-
na local con permiso de San
Esteban. Ocho actos adorna el
que también es el Día del Niño
en estas jaiak 2016.Hinchables
que no se desincharaán en todo
el día, bailables para los niños
más grandes de la localidad (los
jubis de Etxebarri ) en el hogar
behekoa. Y venga de comer otra
vez: chocolatada y parrillada a la
misma hora, en diferentes sitios,
todo recomendado por la dietis-
ta de la comisión de fiestas. Y
como no la es hora y día de laya
famosa carrera de motos mini-

moltó con mini marquez y mini-
rossi picados desde el año pasa-
do.

El 27 miércoles, el 28 jueves y
el 29 viernes suman 11 activida-
des entre los tres, todas de tarde
y todas divertidas. El mejor plan
con diferencia para un trozo de
verano muy, muy, cerca de casa.

30 y 31 acaban
Diez actos festivos darán por

concluidas las etxebarriko jaiak
2016, a medias entre el sinsanto
día 30, y Santiago y cierra fiestas
el 31 de julio. Hinchables, activi-
dades infantiles, fiesta de la
espuma, concierto y verbena a
cargo de…New Continente figu-
ran en el menú del 30. Para el 31
los que han cocinado el progra-
ma han puesto en la pizarra este
otro menú: mariachi a la hora
del vermú, comida popular de
sidrería en el frontón municipal
para despedirse de los amigos y
amigas como la trinidad festiva
local recomienda (se apunten
con tiempo y paguen 16€ por
persona que si no, van a comer
lo que comió…), DJ a la hora de
los gintonics, concurso de dis-
fraces al tarde noche y traca fin
de fiestas a la noche. 
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22 DE JULIO (VIERNES) 
16:00 CAMPEONATO DE
DARDOS  
19:30 SALIDA DE LA
COMITIVA DE FIESTAS (desde
la Iglesia San Esteban).
ANIMACIÓN A CARGO DE
LAS CUADRILLAS DE FIESTAS Y
LA FANFARRIA “GURETZAT”  
20:00 PREGÓN Y
CHUPINAZO (en la Plaza del
ayuntamiento)
• PRESENTACIÓN DE FIESTAS
• PRESENTACIÓN DEL  CARTEL
DE FIESTAS 
• HOMENAJE SORPRESA 
20:30 FINALES DEL PRIMER
CAMPEONATO PALA-GOMA
(en el frontón Municipal)
20:30 PINCHO MORUNO
(en calle Santa Ana, 2)
21:00 VERBENA A CARGO
DE HAITZAMA (En la Plaza del
ayuntamiento) 
• Primer pase de la verbena:
21:00 – 22:00
• 24:00 - TORO DE FUEGO
• Segundo pase de la
verbena: 24:00

DIA 23 DE JULIO (SABADO) 
10:00 MARATHON SPINNING
(2 TURNOS DE 45 MIN). (En la
plaza del ayuntamiento)  
Nota: Aunque la actividad es
gratuita para participar hay
que inscribirse previamente a
partir del 15 de julio en el
área Sociocultural del
Ayuntamiento de Etxebarri
11:30-14:00 CONCURSO
LOCAL DE PAELLAS
(inscripciones a partir de las
10:30 en la Plaza del
ayuntamiento 
11:30-22:00
CONCENTRACIÓN DE
COCHES TUNNING (en la
calle Forua)
11:30-22:00 EXPOSICIÓN
DE KARTS (en la calle Forua)
13:30 RUTA TURÍSTICA DE
LOS COCHES TUNING (por
todo Etxebarri)
18:00 II CAMPEONATO DE
SOKATIRA y I CAMPEONATO
DE “TXOKOR-BILTZE”: PARA
CUADRILLAS Y VECIN@S (en
la calle Ametzola) 
Inscripciones: Hasta el 21 de
julio a las 13:00 horas en el
área Sociocultural del
Ayuntamiento de Etxebarri
(Lunes, miércoles o viernes de
10:00 a 13:00). Del 21 de julio
al 23 de julio a las 17:00 en el
Big Friend
19:30 PANCETADA (con
ticket de consumición - en
calle Avenida San Esteban, 5)
20:00 BATUKADA – KALEJIRA
(En la plaza del
ayuntamiento y alrededores)  
20:30 PINCHO MORUNO (en
calle Santa Ana, 2)
21:00 ACTUACIÓN DE
NOCHE A CARGO DE NEW
CONTINENTE (En la plaza del
ayuntamiento)  

24:00 TORO DE FUEGO y
Segundo pase de la verbena

24 DE JULIO (DOMINGO) 
11:30 EXHIBICIÓN DE
PELOTA PARA NIÑ@S. (En el
frontón municipal)
11:30-14:00 CIRCUITO
INFANTIL DE VEHÍCULOS
ELECTRICOS: QUADS, BICIS,
PATINETES. PARA NIÑXS DE 4 A
14 AÑOS (En calle Santa Ana,
en Polígono Barrondo)
11:30-14:00 CONCURSO
LOCAL DE TORTILLA
17:30 PARTIDOS DE PELOTA
PROFESIONALES: SEMIFINAL
TORNEO 5 ½ (en el frontón
Municipal). Precio: 10 y 15 €,
Aforo limitado 
20:00 BERTSO TRIKI-POTEO
CON LXS BERTSOLARIS
ARKAITZ ESTIBALLES Y ALAIA
MARTIN (Salida desde la
Plaza del Ayuntamiento) 
20:30 MONOLOGO
“PARAMOUNT CHANNEL” A
CARGO DE FELIX EL GATO (En
la Calle Egetiaga Uribarri, 10)
20:30 PINCHO MORUNO
(en calle Santa Ana, 2)
21:00 ACTUACIÓN DE
NOCHE A CARGO DE NEW
CONTINENTE (En la plaza del

calle Santa Ana, 2)
19:00 ACTUACIÓN DE
MAGIA (en la Calle Jose
María Asensio - Zona Metro)

29 JULIO (VIERNES) 
17:30 TALLER DE
CARACTERÍZACIÓN (en el
Frontón Municipal).
19:00 ALLER DE POMPAS
SOLIDARIAS con Toby  (en
calle Antonio Epalza, 1)
20:00-22:00 CONCIERTO
FLAMENCO A CARGO DE
“FLAMENKITO DE BARRIO” 
(en la plaza Patxi Bengoa)
21:00 ACTUACIÓN DE
NOCHE A CARGO DE
ARIZGOITI (En la plaza del
ayuntamiento)  
24:00 Segundo pase de la
verbena

30 JULIO (SABADO) 
11:00-14:00 HINCHABLES
(en la Calle Jose María
Asensio - Zona Metro)  
12:30-14:30 ACTIVIDADES
INFANTILES (En la plaza del
ayuntamiento)  
19:00 FIESTA DE LA ESPUMA
CON ANIMACIÓN PARA
TODOS LOS PÚBLICOS (En la
Calle Egetiaga Uribarri, 10)
19:00-21:00 CONCIERTO
(en la Calle Jose María
Asensio - Zona Metro)  
21:00 ACTUACIÓN DE
NOCHE A CARGO DE NEW
CONTINENTE (En la plaza del
ayuntamiento)  
24:00 Segundo pase de la
verbena

31 JULIO (DOMINGO) - 
SAN IGNACIO
13:00-15:00 ACTUACIÓN
DE MARIACHI (en la Calle
Jose María Asensio - Metro)  
15:00 COMIDA POPULAR:
SIDRERÍA (en el frontón
municipal)  
Plazas limitadas por motivos
de organización. Para poder
acudir se venderán tickets
previamente (se anunciará
en carteles) a 16 €.
Información: 94.426.70.05.
Indispensable presentar el
ticket el día de la comida. 
19:00 BAILA Y DISFRUTA
CON DJ IÑAKI: MUSICA PARA
TODOS LOS GUSTOS (En la
plaza del Ayuntamiento)  
20:00-21:30 CONCURSO
DE DISFRACES INDIVIDUAL:
!!!ANIMATE A ACABAR LAS
FIESTAS DISFRAZAD@!!! (En la
plaza del Ayuntamiento)  
23:00 TRACA FIN DE FIESTAS
(En la plaza del
Ayuntamiento)  

ESTE PROGRAMA DE FIESTAS
HA RECIBIDO SUBVENCIÓN 
DEL ÁREA SOCIOCULTURAL
DEL AYUNTAMIENTO 
DE ETXEBARRI

ayuntamiento)  
24:00 Segundo pase de la
verbena

DIA 25 DE JULIO (LUNES) 
12:30 ROMERÍA
PARTICIPATIVA A CARGO DE
ZANGO DANTZA TALDEA (En
la plaza del ayuntamiento) 
12:00 CUARTOS DE FINAL
DEL CAMPEONATO DE
FRONTENIS (en el Frontón
Municipal)
17:00 SEMIFINALES DEL
CAMPEONATO DE FRONTENIS
PAREJAS (en el Frontón
Municipal)
17:00-19:30 ACTUACIÓN
DE DJ MARKEL RIAÑO (PARA
NIÑXS CHAVALXS DE 13 A 18
AÑOS) (en la Plaza del
Ayuntamientol)
18:00 VII FINAL DEL
CAMPEONATO DE MUS BETI
BATERA (En Ametzola, 5) 
19:30 PARRILLADA (con
ticket de consumición - en
calle Antonio Epalza, 1)
20:00 FIESTA ZUMBA: ¡A
BAILAR CON LIS! (en la Plaza
del Ayuntamiento) 
20:00 TERCER Y CUARTO
PUESTO Y FINALES
CAMPEONATO DE FRONTENIS

(en el Frontón Municipal)
21:00-23:00 DJ (En
Ametzola, 4) 

26 DE JULIO (MARTES) –
SANTA ANA – DÍA DEL
NIÑ@
26-29 DE JULIO (por las
tardes): I TORNEO DE FUTBOL-
7 DE FIESTAS DE ETXEBARRI.
(En el Campo de Futbol
Municipal). Número máximo
de equipos: 12. Inscripción
hasta el 8 de julio o hasta
acabar cupo de
inscripciones en el teléfono
662343565 (Iñigo) o en el
área Sociocultural del
Ayuntamiento
11:00 TXISTULARIS DE
ETXEBARRI AMENIZARAN
CALLES Y PLAZAS 
11:30- 13:30 HINCHABLES
(en la plaza del
ayuntamiento y alrededores.
En caso del mal tiempo en el
frontón)  
17:00-19:00 HINCHABLES
(en la plaza del
ayuntamiento y alrededores.
En caso del mal tiempo en el
frontón) 
18:00-21:00 BAILABLES A
CARGO DE ORQUESTA
ANDONI (En el Centro de 3ª
edad  Etxebarri Behekoa). En
el descanso LUNCH  
18:30 CHOCOLATADA (en
la plaza del ayuntamiento).
18:30 PARRILLADA (con
ticket de consumición - en
calle Santa Ana, 2)
19:00 CAMPEONATO
FUTBOLIN (En la Calle
Egetiaga Uribarri, 10).
Inscripciones previas en el
bar 
19:15 CARRERA MOTOS
MINI-MOLTÓ. Inscripciones 1
hora antes en el escenario.
VARIAS TANDAS POR EDADES
A continuación: DISKO TXIKI A
CARGO DE MARISKAL DEJAI
(en plaza del ayuntamiento) 

27 DE JULIO (MIERCOLES)
18:00 CAMPEONATO DE
TUTE Y BRISCA (en el Hogar
de jubilad@s Etxebarri
Behekoa)
19:00 PINCHO MORUNO
GRATIS (con ticket de
consumición - en la plaza
Patxi Bengoa) 
19:00 TEATRO INFANTIL (en
Calle Forua, 10)
20:00 MUSICA EN DIRECTO
CON “LEE PERK TRIO” (en la
Calle Antonio Epalza, 3-5 ) 

28 JULIO (JUEVES) 
17:30-19:00
PERFORMANCE CON
PINTADO DE BOLSAS DE TELA
DE DISFRACES (en calle
Ametzola 2)
18:30 PARRILLADA (con
ticket de consumición - en
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UZTAILAREN 22a
(OSTIRALA) 
16:00 DARDO TXAPELKETA 
19:30 JAIETAKO
KALEJIRAREN IRTEERA (San
Esteban elizatik) . ANIMAZIOA
JAIETAKO KOADRILEN ETA
“GURETZAT” FANFARRIAREN
ESKUTIK 
20:00 PREGOIA ETA
TXUPINAZOA (Udaletxeko
plazan)
• JAIEN AURKEZPENA
• JAIETAKO KARTELAREN
AURKEZPENA
• OMENALDI SORPRESA
20:30 LEHEN PALA-GOMA
TXAPELKETA (Udal frontoian) 
20:30 PINTXO MORUNOAK
(Santa Ana 2 kalean) 
21:00 BERBENA HAITZAMA
TALDEAREN ESKUTIK
(Udaletxeko plazan) 
• Berbenaren lehenengo
saioa: 21:00-22:00
• 24:00 – SUZKO ZEZENA 
• Berbenaren bigarren saioa:
24:00

UZTAILAREN 23a
(LARUNBATA)
10:00 SPINNING MARATHOIA
(45 MINUTUKO 2 SAIO)
(Udaletxeko plazan)
Oharra: Jarduera hau
doakoa bada ere, aldez
aurretik izena eman behar
da, uztailaren 15etik aurrera
Etxebarriko Udaleko Arlo
Soziokulturalean.
11:30-14:00 HERRIKO
PAELLA TXAPELKETA (izen-
emateak 10:30etik aurrera
Udaletxeko plazan 
11:30-22:00 TUNNING
AUTOEN KONTZENTRAZIOA
(Forua kalean)
11:30-22:00 KARTS
ERAKUSKETA (Forua kalean)
13:30 TUNNING AUTOEN
IBILBIDE TURISTIKOA
(Etxebarrin zehar)
18:00 II SOKATIRA
TXAPELKETA HERRIKOIA:
KOADRILA ETA
HERRITARRENTZAT (Ametzola
kalean)
Izen-emateak: Uztailaren
21era arte, 13:00ean,
Etxebarriko Udaleko Arlo
soziokulturalean (Astelehen,
asteazken edo ostiraletan
10:00etatik 13:00era).
Uztailaren 21etik 23ra,
17:00etan Big Friend-en
19:30 HIRUGIHARRE-JANA
(kontsumizio tiketarekin – San
Esteban Etorbidean 5)
20:00 BATUKADA-KALEJIRA
(Udaletxeko plazan eta
inguruetan)
20:30 PINTXO MORUNOAK
(Santa Ana 2 kalean) 
21:00 GAUEKO EMANALDIA
NEW CONTINENTE TALDEAREN
ESKUTIK  (Udaletxeko plazan)  
24:00 SUZKO ZEZENA eta
Berbenaren bigarren saioa

UZTAILAREN 24a
(IGANDEA) - SANTA ANA
11:30 UMEENTZAKO PILOTA
ERAKUSTALDIA (Udal
frontoian)
11:30-14:00 UMEENTZAKO
IBILGAILU ELEKTRIKOEN
ZIRKUITOA: QUAD,BIZIKLETAK,
PATINETEAK… 4-14 URTE
BITARTEKOENTZAT. (Santa Ana
kalean)
11:30-14:00 HERRIKO
TORTILLA TXAPELKETA
17:30 PILOTA PARTIDA
PROFESIONALAK: 5 ½
TXAPELKETAKO
FINALAURREKOA (Udal
Frontoian ). Prezioa: 10 y 15 €,
Leku kopuru mugatua
20:00 BERTSOLARIEKIN TRIKI
POTEOA: ARKAITZ ESTIBALLES
ETA ALAIA MARTIN (Irteera
Udaletxeko plazatik)
20:30 MONOLOGOA
“PARAMOUNT CHANNEL”
FELIX EL GATOREN ESKUTIK
(Egetiaga Uribarri kalean 10)
20:30 PINTXO MORUNOAK
(Santa Ana 2 kalean) 
21:00 GAUEKO EMANALDIA
NEW CONTINENTE TALDEAREN
ESKUTIK  (Udaletxeko plazan)  
24:00 Bigarren saioa 

TAILERRA (Udal Frontoian)
19:00 ELKARTASUN PONPEN
TAILERRA Tobyrekin (Antonio
Epalza kalea 1)
20:00-22:00 FLAMENKO
KONTZERTUA “FLAMENQUITO
DE BARRIO”REN ESKUTIK (Patxi
Bengoa Plaza)
21:00 GAUEKO EMANALDIA
ARIZGOITIREN ESKUTIK
(Udaletxeko plazan) 
24:00 Berbenaren bigarren
saioa

UZTAILAREN 30a
(LARUNBATA) 
11:00-14:00 PUZGARRIAK
(Jose Maria Asensio kalean -
Metro inguruan)
12:30-14:30 HAURREN
JARDUERAK (Udaletxeko
plazan)
19:00 APAR FESTA ADIN
GUZTIETARAKO
ANIMAZIOAREKIN (Egetiaga
Uribarri 10 kalean)
19:00-21:00 KONTZERTUA
XXXXX REN ESKUTIK (Jose
Maria Asensio kalean, Metro
inguruan)
21:00 GAUEKO IKUSKIZUNA
NEW CONTINENTE-REN
ESKUTIK (Udaletxeko plazan)
24:00 Berbenaren bigarren
pasea:

UZTAILAREN 31
(IGANDEA) - SAN INAZIO
13:00-15:00 MARIACHIREN
EMANALDIA XXXXX  (Jose
Maria Asensio kalean, Metro
inguruan)
15:00 HERRI-BAZKARIA :
SAGARDOTEGIA ( Udal
Frontoian)
Antolakuntza dela-eta, lekua
mugatua izango da. Joan
ahal izateko ticketak aurrez
erosi beharko dira: 16 €.
Informazioa: 94.426.70.05.
Ezinbestekoa da bazkari
egunean ticketa aurkeztea
19:00 JARRAITU DANTZAN DJ
IÑAKIREKIN: DENONTZAKO
MUSIKA (Udaletxeko plazan).  
20:00-21:30 BANAKAKO
MOZORRO LEHIAKETA:
!!!ANIMATU ETA MOZORROTU
ZAITEZ JAIEI AMAIERA
EMATEKO!!! (Udaletxeko
plazan)  
23:00 JAI AMAIERAKO
TRAKA (Udaletxeko plazan)  

ANTOLATZAILEA ZEHAZTEN EZ
DEN JARDUERA GUZTIAK
ETXEBARRIKO JAI
BATZORDEAK PRESTATU DITU.
JAI BATZORDEAK JARDUERAK
ETA ORDUTEGIAK ALDATZEKO
ESKUBIDEA IZANGO DU
JAIEN EGITARAU HONEK
ETXEBARRIKO UDALAREN
ARLO SOZIOKULTURALAREN
DIRU-LAGUNTZA JASO DU
ONDO PASA JAIETAN 
ETA ANIMATU PARTE
HARTZERA!!! 

UZTAILAREN 25a
(ASTELEHENA)
12:30 ERROMERIA PARTE-
HARTZAILEA ZANGO DANTZA
TALDEAREKIN (Udaletxeko
plazan)
12:00 FRONTENIS
TXAPELKETAREN FINAL
LAURDENAK (Udal Frontoian)
17:00 FRONTENIS
TXAPELKETAREN BIKOTEEN
FINALAURREKOAK (Udal
Frontoian)
17:00-19:30 DJ MARKEL
RIAÑOREN IKUSKIZUNA (13-18
URTEKO GAZTEENTZAT) 
18:00 BETI BATERA MUS
TXAPELKETAREN VII.FINALA
(Ametzola 5)
19:30 PARRILLADA (Antonio
Epalza 1 kalean)
20:00 ZUMBA JAIALDIA:
LISEKIN DANTZATZERA!
(Udaletxeko plazan)
20:00 FRONTENIS
TXAPELKETAREN HIRUGARREN
ETA LAUGARREN POSTUAK ETA
FINALAK (Udal Frontoian)
21:00-23:00 DJa
(Ametzola, 4) 

UZTAILAREN 26a
(ASTEARTEA) – 

SANTA ANA - UMEEN
EGUNA
UZTAILAK 26 - 29 (arratsaldez):
I.ETXEBARRIKO JAIETAKO
FUTBOL7 TXAPELKETA (Udal
Futbol zelaian) . Gehienezko
talde zenbakia: 12. Izen
ematea uztailaren 8ra arte
edo lekuak amaitu arte
telefono honetan( 662343565
(Iñigo) edo Udalaren Arlo
Soziokulturalean
11:00 ETXEBARRIKO
TXISTULARIEN KALEJIRA 
11:30-13:30 PUZGARRIAK
(Udaletxeko plazan eta
inguruetan. Eguraldi txarra
izatekotan, frontoian)  
17:00-19:00 PUZGARRIAK
(Udaletxeko plazan eta
inguruetan. Eguraldi txarra
izatekotan, frontoian)
18:00-21:00 DANTZALDIA
ORQUESTA ANDONIREN
ESKUTIK (Etxebarri Behekoa 3.
Adinekoen lokalean).
Atsedenaldian LUNTXA
18:30 TXOKOLATE-JANA
(Udaletxeko plazan)
18:30 PARRILLADA
(kontsumizio tiketarekin -
Santa Ana 2 kalean)
19:00 MAHAI-FUTBOL
TXAPELKETA (Egetiaga Uribarri
10). Izen-emateak tabernan,
aurretik
19:15 MINI-MOLTÓ MOTOR
TXAPELKETA. Izen-emateak
eszenatokian, ordubete
lehenago. 
Ondoren - UMEENTZAKO
IKUSKIZUNA: ‘MARISKAL
DEJAIREN ESKUTIK’
(Udaletxeko plazan). 

UZTAILAREN 27a
(ASTEAZKENA)
18:00 UTE ETA BRISKA
TXAPELKETAK (Etxebarri
Behekoa Jubilatuen
Lokalean)
19:00 PINTXO MORUNOAK
DOAN (kontsumizio
tiketarekin - Patxi Bengoa
plazan) 
19:00 UMEENTZAKO
ANTZERKIA (Forua 10 kalean)
20:00 MUSIKA ZUZENEAN
“LEE PERK TRIO” REN ESKUTIK
(Antonio Epalza kalean 3-5)

UZTAILAREN 28a
(OSTEGUNA) 
17:30-19:00
MOZORROETAKO OIHAL
POLTSAK MARGOZTUZ
PERFORMANCE-A (Ametzola
kalea 2)
18:30 PARRILADA
(kontsumizioa tiketarekin –
Santa Ana kalea 2) 
19:00 UMEENTZAKO MAGIA
EMANALDIA (Jose Maria
Asensio – Metro inguruan)

UZTAILAREN 29a
(OSTIRALA)
17:30 KARAKTERIZAZIO
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47.000 euros y poco para gastar
Las cuentas claras y el choco-

late espeso; o algo así dice la
expresión para asegurarse de
que todo ha quedado claro. Pues
en la jai batzordea no son me -
nos y año tras año publican
cuentas, con bastante más crite-
rio que el Instituto Noos o An -
tonio Alcántara, por poner dos
ejemplos reales. 

Y no sólo son limpios, tam-
bién ahorradores y ahorradoras
porque este año 2016, la comi-
sión de Fiestas de Etxebarri 2016
comenzará las fiestas con un
presupuesto favorable de 916€,
resultado del balance entre in -
gresos y gastos que ya han
avanzado. Ingeniería financiera
se llama.

Que tomen ejemplo en la Se -
guridad Social. Con este re sult -
ado ¿quién no se va a fiar en es -
ta edición de las Etxebarriko
jaiak de lo que digan en la jai ba -

tzordea?. Pues eso. Dicen que
van a ingresar, según su cálcu-
los 48.040€. La subvención del
Ayuntamiento les aportará
33.740€, la publicidad en el pro-
grama de luxe que editarán la
semana antes del inicio de las
Etxebarriko jaiak inyectará otros
2.100€, la venta de entradas y
materiales festivos esperan que
les sume otros 9.200€ y unos
3.000€ se encuadran en el apar-
tado otras aportaciones, en nú -
meros redondos.

“Para que las previsiones se
cumplan, es importante la parti-
cipación de los y las etxebarrita-
rras en la compra de entradas,
pañuelos y demás” apuntan
des de la comisión que, en grupo
y como colectivo, “agradece de
antemano esa colaboración”.

Y se van a gastar, o al menos
eso estiman 47.123,22 €, al cén-
timo. ¿En qué?. Pues principal-

mente en ocho conceptos. Las
actividades participativas (gas-
tronómicos, deportivas, anima-
ción…) sacarán de la caja
4.580€, los premios y trofeos
que tan difíciles son de limpiar y
de guardar cuestan 1.350€, casi
4.200€ se irán en actividades in -
fantiles, ni más ni menos que
12.500€ cuesta traer a Etxebarri

los partidos de pelota de profe-
sionales, unos 2.000€ se ‘que-
marán’ en decoración y pirotec-
nia y los bailables y actuaciones
serán las estrellas del top ten
con 17.601€ invertidos en supe-
rorquestas de esas de campani-
llas y poner ritmo, arte y espec-
táculo en la calle.

Las actividades gastronómi-

cas en sí mismas (comida popu-
lar, lunch, etc.) tendrán como
ingrediente añadido 2.700€, otra
cosa serán sus daños colaterales
(empachos, colesterol, etc.) que
cada uno y una deberá pagar de
su bolsillo. Y para otras activida-
des y otros conceptos quedarán
reservados unos 1.250 euros.
Eso, por una parte.

La otra parte contratante de
la segunda parte de este presu-
puesto es sorda y ciega. Más
difíciles de cuantificar son los
otros gastos de fiestas asumidos
por el Ayuntamiento de Etxe -
barri: “Sociedad General Auto -
res-SGAE, montajes y desmon-
tajes de infraestructuras festivas,
seguros, personal para la orga-
nización de las fiestas del Área
Socio Cultural, personal de la
brig ada de obras, Policía Local y
turnos extra, publicidad, difu-
sión, material biodegradable...”.
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“Más que hacer un buen programa de fiestas,
nos interesa hacer un programa participativo” 

Bukatu da Etxebarriko ostalariei
zuzendutako birziklaia-kanpaina.
Azken hau apirilean hasi da, eta

Etxebarriko Udalak aurrera eraman du
Ecovidrioren babesarekin

La jai batzordea de las Etxe -
barriko jaiak lleva años aportan-
do ideas para completar un car-
tel de festejo más que presenta-
ble. Casi siempre con un núcleo
fijo de etxebarritarras y un año
si y otro también con nuevas
apariciones y nuevas ideas. Pero
siempre enfocando cualquier
actividad festiva a un solo objeti-
vo: la participación de todas y
cada una de las personas o per-
sonitas que se acerquen a los
espacios festivos a disfrutar de
las Etxebarriko jaiak, en esta
ocasión las de 2016.

“Más que elaborar un buen
programa; que también es muy
importante, es imprescindible
hacer un programa para que la
gente tome parte en las fiestas.
Que no sólo vaya a ver que pa -
sa, quién actúa o quién canta.
Que ese teatro, ese concierto o
cualquier pequeña actividad
como ir invitado/a a una pance-
tada le convierta en actor o
actriz principal de esta función
que son las Etxebarriko jaiak”.

Sorpresa inicial
Y ningún ejemplo mejor que

el del primer día. No se dice
nunca quién será el/la protago-
nista del homenaje sorpresa del
primer acto festivo –pregón y
txupinazo- hasta el último mo -
mento “porque puede ser cual-
quiera que esté en la plaza”,
apuntan. Tampoco saben quién
paseará a Errotatxo, el molino

más jaiero del reino, en los días
de fiesta que se avecinan. “La
verdad es que se tiene que bus-
car padrinos todos los días. Para
que lo paseen y le saquen de
potes y de fiesta, sin menoscabo
de su salud porque tiene que
estar presente y presentable
todos y cada uno de los días de
fiesta. Hoy serán estos y maña-
na los otros. Eso si, con respon-
sabilidad”.

Otro factor clave para la jai
batzordea behekoa es dar con
actos concurridos y aceptados
popularmente. “En los balances
que hacemos después de fiestas
nos damos cuenta de que los
gastronómicos son la mejor vía
de diversión y participación, que
las orquestas -si son buenas-
congregan cada vez más publico
adulto y que la chavalería es
más de buscarse la vida. Y que
los que no fallan nunca son los
txikis y sus aitas y amas, que se
apuntan a casi todo lo que les
propongas”.

Competencia festiva
Otra cuestión muy recurrente

de las jaiak de cualquier rincón
de Euskalherria son las competi-
ciones, ya pueden ser de tute, de
mus, de sokatira, los torneos de
fútbol o futbito, y que decir de
las concursos gastronómicos.
Duele más ver premiada la torti-
lla del vecino de sartén que un
0-1 de la Real en el nuevo San
Mamés. “Las cuadrillas que se

organizan cada año y la gente en
general lo demanda siempre, y
siempre tiene unos noveles de
participación muy aceptables”.

Y hablando de competiciones
tampoco podía faltar las más
etxebarritarra por excelencia: el
partido de pelota. “Y este año
nos hemos traído, ni más ni me -
nos que al campeón del mano-
manista, a Irribarria”.

Coordinar iniciativas
Pero no solo de organizar y

planificar vive una comisión de

fiestas. Tampoco se les da mal
la función de coordinar. “A los
distintos bares que nos propo-
nen pancetadas, parrilladas, y
un montón de cosas más hasta
sumar casi 20 actividades dife-
rentes en este programa de fies-
tas 2016, por lo que hay que
estarles muy agradecidos. Que
decir de los grupos deportivos
que se afanan en organizar citas
deportivas superinteresantes. O
de los colectivos sociales y cul-
turales que no dudan en echar
un mano, año tras año”.

- Las Etxebarriko jaiak 2016
estrenarán diseño de programa
festivo y app festiva

- Los programas ‘de luxe’ no
se buzonearán. Se podrán con-
seguir en los establecimientos
que se anuncian y la comisión
repartirá un millar por edificios
públicos

- La plaza del Ayuntamiento
para casi todo y Fuenlabrada pa -
ra las barracas serán los centros
de la fiesta. Pero la fiesta sonará
y se verá por todo el kasko urba-
no.  

Hilabete honetan bukatzen da
Etxebarriko ostalariei zuzenduta-
ko birziklaia-kanpaina. Azken
hau apirilean hasi da, eta Etxe -
barriko Udalak aurrera eraman
du Ecovidrioren (Estatu mailan
beiraren birziklaiaz arduratzen
den irabaz asmorik gabeko enti-
tatea) babesarekin.

Aurrez eskatu zutenei eman
zaizkie taberna gune nagusietan
kokatutako edukiontzi berrietara
igorri beharreko beira isurketa
ahalbidetzen duten ontziak.
Kasu batzuetan iraulketa-edu-
kiontziak kokatu dira; eta, beste-

etan, berriz, mutur zabalagoeta-
ko edukiontziak. Lokalen batek
aipatutako galdeketa jaso ez
arren, interesaturik egongo
balitz eskaintzen diren ontzi
berriren bat jasotzeko, eskaera
Udalaren Herrita rrentzat Arreta
Zerbitzuan (HAZ) bideratu deza-
ke. Taberna guneetako edukiont-
ziren bat aldatzeaz gain, kale
hauetan edukiontzi berriak jarri
dira: Tomas Meabe Kalea 6,
Jose Maria Asensio Kalea 3, Pe -
dro Lobato Alkatea Kalea 6, Fo -
rua Kalea 24 eta Bernar Etxepare
Kalea 17.



EE.UU. barre para casa en los Global
Innovation Award y deja sin recompensa 

el reciclaje de toallitas de Begoñazpi 
y la etxebarritarra Marta Vázquez

Ohio, Austin-Texas y Florida.
Tres proyectos firmados por
estudiantes de secundaria de los
EE.UU. coparon el imaginario
pódium de los FLL Global In -
novation Award que cada año
premian la cultura y la motiva-
ción escolar en el campo de la
ciencia y de la innovación. 

Izaro Martínez, Maddi Martí -
nez, Irene Campillo, Irune Zu -
biete, Ainhize San Andrés,
Natalia Gutiérrez, Álvaro Her -
nández, Jon Sánchez y la joven
etxebarritarra Marta Vázquez, el
equipo ‘eColors’ de Begoñazpi
Ikastola que presentaban su pro-
yecto de reciclaje de las toallitas

húmedas de bebé se tuvieron
que ‘conformar’ con un viaje de
varios días a la capital de los
Estados Unidos. Premio de con-
solación pagado en bue na parte
de su bolsillo.

La ikastola bilbaína presentó
un proyecto científico que trata
de dar una segunda vida a las
toallitas húmedas y que fue
seleccionado como solución
más innovadora en FLL Euskadi
y posteriormente en el Firts Le -
go League España. En concreto,
el equipo de nueve estudiantes
de 4º de ESO diseñó un proyec-
to, íntegro en inglés, para reci-
clar y reutilizar las toallitas hú -

medas que se usan en la higiene
personal, sobre todo en bebés.

“Vimos que era un problema,
pero más allá de buscar una
solución para su reciclaje, en -
contramos una solución para su
reutilización”, explica Marta,
componente del equipo 'eCo -
lors' de la ikastola. 

El proyecto escolar plantea-
ba, y plantea ya que ha llamado
la atención de algunos inverso-
res, reutilizar las toallitas tras
varios tratamientos químicos,
para su posterior uso como ais-
lante térmico y de relleno en
edredones o plumíferos de ves-
tir.
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El Kukuiaga Futbol Sala sortea
un viaje a Port Aventura

Arkaitz Miranda y sus aitas
han sido los agraciados con
el Viaje a Port Aventura que
el Club Kukuiaga Etxebarri
Fútbol Sala ha sorteado entre
todos los que han completa-
do el Álbum de Fotos realiza-
do por Kromobil relacionado
con el 20 Aniversario del
Club. 

El sorteo se realizó en la

oficina de AXA Etxebarri,
patrocinador del club. 

En la foto aparecen el con-
cejal de Deportes, Ina Ber mú -
dez, el responsable de la enti-
dad aseguradora, David Peña,
el presidente del club, Javier
Aguado, junto con los aitites
del joven ganador, que perte-
nece al prebenjamin del club
de fútbol sala.

El Kukuiaga premini de basket,
subcampeón de Bizkaia escolar
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Eleder y Mikel recogen
trofeos en el circuito norte

de Urban Dance 
Kike Camba

Eleder Iglesias tiene 14 años
y Mikel González 10. Los dos
entrenan, compiten y se dejan
sus buenas gotas de sudor para
hacerlo bien. Se mosquean
mucho si lo hacen mal y se
emocionan cuando todo sale
bien. Por no hablar de cuando
ganan alguna competición, co -
mo han hecho recientemente.
Eleder lleva un año entrenando
y Mikel, ya lleva dos. No son fut-
bolistas, ni juegan a balonmano,
la pelota mano tampoco les con-
vence. Eleder estuvo cinco años
jugando a baloncesto y no se lo
pensó mucho a la hora de cam-
biar de actividad. Mikel ha sabi-
do, desde siempre, que lo suyo
era bailar.

Y en ello están los dos. For -
mando parte del equipo ‘Pod -
wer’ de ‘Estilos Urbanos & Gru -
pos Competición’ de la escuela
bilbaína ‘Danzalibre’, compitien-

do junto a otros siete compañe-
ros y compañeras por toda la
zona norte, y cosechando trofe-
os. 

“El circuito es muy exigente.
Hay unos 300 grupos peleando
por ganar. También están las
peleas de gallos en las que se
enfrentan entre ellos. Del grupo
de Eleder y Mikel la mayor tiene
17 años. En la escuela ‘danzali-
bre’ tenemos otro grupo de jó -
venes algo mayores que tam-
bién compite”, cuenta su profe-
sor, Egoitz González.

Los dos se van hasta Sarriko
una hora a  la semana para en -
sayar con el grupo. Los dos han
seguido el mismo recorrido has -
ta poder hacer lo que les gusta.
Desde la agrupación local Etxe -
baila les dirigieron a este centro
de danza moderna (hip-hop,
breakdance, house, locking,
popping) y entrenan a tope.
“Hacemos lo que nos gusta. Co -
mo es diferente a lo que le gusta

a la mayoría –fútbol, balonma-
no,..- siempre hay alguien que
te vacila y otros que, con ganas
de hacer daño o por desconoci-
miento, te hablan de la danza
moderna, la urbana y el baile en
general como algo de chicas o
algo de raritos. Nosotros hace-
mos lo que nos gusta y nos pa -
rece muy bien que otros hagan
lo que les gusta a ellos”, coinci-
den.

Como muchos chavales de su
edad quieren llegar donde están
los grandes. Sólo que no tiene
modelos futbolistas, ni de bas-
ket, ni de taekwondo, sus ídolos
están entre los artistas del baile
urbano de todo el mundo. El pri-
mero, su profesor, que habla
muy bien de estos dos jóvenes
etxebarritarras. “Mikel es muy
atrevido y en cuanto se suelten
un poco van a ser mucho mejo-
res. Hace no mucho estuvimos
bailando en la gala de ASPACE
y se lucieron”.  

La tertulia, un sentimiento
vivido y leído

Una nunca sabe los mo -
mentos, aprendizajes y senti-
mientos que le esperan cada
día de su vida, nosotras nos
aventuramos y nos embarca-
mos en el mundo de las ter-
tulias literarias, una propues-
ta del proyecto Tarrasta. 

Todo comenzó en el año
2009, algunas no eramos
muy aficionadas a la lectura
pero nos parecía interesante
la propuesta de utilizar un
libro a través del cual com-
partir experiencias educati-
vas, en la difícil tarea de ser
madre de un adolescente.

Desde 2010 somos 6 las
personas que, con el acom-
pañamiento de los educado-
res de Tarrasta, hemos llega-
do hasta aquí.

Nuestros encuentros son
mensuales, y la trayectoria
durante estos años  ha sido
muy bonita ya que todas
somos muy diferentes pero
cada una aportamos cosas a
las demás, nos enriquecemos
las unas de las otras y crece-
mos día a día con nuestros
consejos y nuestras opinio-
nes. A lo largo de estos años
de convivencia hemos creado
un vínculo muy fuerte, ade-
más de leer y comentar lo

que nos ha parecido más sig-
nificativo de nuestros libros,
también reímos, lloramos,
sentimos, y organizamos
nuestro programa de activi-
dades.

Nos parecía interesante
poder dar a conocer esta
gran iniciativa y sobre todo
que la gente conociese lo que
sentimos cada miércoles de
mes que nos reunimos.

Una vez seleccionados  los
textos conseguimos las co -
pias y para el encuentro del
mes siguiente cada una tiene
que traer leído y subrayado
lo que le ha parecido más
relevante de su lectura, para
poder comentarlo. Ade más
de los encuentros mensuales,
desde hace dos años  diseña-
mos un programa de activi-
dades de ocio: visita al
museo marítimo, paseos por
el monte, etc…

En todo nuestro camino
hemos estado acompañadas
por el equipo de educadores
con el que cuenta Tarrasta,
que atienden, orientan y se
preocupan por hacer más fá -
cil la tarea educativa en el
ámbito familiar.

“Caminando con un libro,
creciendo con sentido”. 



Jon Fernández firma 
con ‘Dibella Entertaiment’ para

boxear en Estados Unidos
Momentos antes de la cele-

bración de la gala anual de la
Asociación de Escritores de Bo -
xeo de América, que concede en
Nueva York los premios más
importantes del boxeo mundial,
como el Sugar Ray Robinson al
mejor boxeador del año y que
este año fue para Floyd May -
weather, Jon Fernández estam-
pó su firma en un contrato para
iniciar y desarrollar su carrera
en los rings estadounidenses,
bajo la promoción de Lou
DiBella.

Un sueño
“Es un sueño. Aún me cuesta

creerlo”, comenta el de Etxe -
barri. El vínculo con la potentísi-
ma promotora norteamericana
tendrá una duración inicial de
tres años y distintas opciones de
ampliación y revisión y contem-
pla unos mínimos de varios
combates anuales en los Esta -
dos Unidos, que irán aumentan-
do en función del rendimiento y
los resultados de Jon. “Nada de
esto sería posible sin el trabajo,
la seriedad y la calidad de Jon
por un lado, y el compromiso de
Maravillabox Promotions en el
desarrollo de su carrera por

otro”, señaló su mánager, José
Luis Celaya. “Nosotros siempre
hemos priorizado los intereses
deportivos de Jon a medio y
largo plazo y su carrera, por en -
cima de otras cuestiones. Como
hemos hecho y seguiremos
haciendo con los boxeadores
que deseen confiar en noso-
tros”, recalcó Celaya.

Potencial
Jon Fernández presenta unos

excepcionales registros: debut
profesional con solo 19 años
tras una extensa y brillante ca -
rrera amateur; ocho combates
en poco más  de un año, con un
pleno de victorias y seis KO con-
secutivos.

Cifras aparte lo que más valo-
ran quienes lo conocen “es su
potencial, un margen de mejora
únicamente posible en alguien
que se dedica cien por cien a su
deporte, serio, estricto y discipli-
nado en los entrenamientos, la
dieta y su modo de vida”. 

Cto. de España
José Luis Celaya subraya que

la gran oportunidad americana
no alejará a Fernández de Bil -
bao. “Llevamos tiempo luchan-

do para que Jon dispute el cam-
peonato de España del súper-
pluma y haremos lo posible
para que se materialice y para
que se dispute en Bilbao. Sabe -
mos que hay mucha afición es -
perando disfrutar del boxeo de
Jon y queremos devolverles el
apoyo que nos han hecho sentir,
lo mismo que a los ayuntamien-
tos de Bilbao y Etxebarri”, apun-
ta el preparador y mánager gas-
teiztarra.

“Es el momento de soñar. Y
de dar las gracias: a mi familia,
muy especialmente a mi madre
y mis hermanos, a mi entrena-
dor Igor Cabezas, a mi compa-
ñera, nutricionista y entrenadora
física, Nekane Martín, al gran
Nacho Mendoza, con el que tan -
to he aprendido en los guante-
os, a los compañeros de Bunk3r,
BilboBoxing, Okinawa, Gasteiz
Sport, Basakick, Pugilato,  Es -
cuela Anoeta, Miranda Boxing
que han trabajado conmigo, lo
mismo que los de Gallego Pra -
da, con mi admirado Juli Gi ner a
la cabeza. Y a tantas otras perso-
nas que me han apoyado y alen-
tado. Seguimos trabajando jun-
tos. Y se lo sigo agradeciendo”,
repasó Jon Fernández.
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