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Etxebarri
contratará a
seis personas
desempleadas
a través de
Lanbide

Jon Fernández disputa
el Mundial Junior WBC
en La Casilla el día 8

‘Osasuna
Mugimendua
Kontrola, S.L.’
gana el II
Concurso de
PYME Innovadora

Cultura oferta
14 cursos y 20
posibles horarios
para cursarlos. El
plazo finaliza este
22 de septiembre

La lanzadera
“no vendrá a Etxebarri”
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La cubierta del KukullagaBarandiaran mejora el centro
Kike Camba
Poco antes de iniciarse el curso escolar 2016/2017 el Ayuntamiento de Etxebarri finalizaba
las obras de instalación de la cubierta que ya facilita la conexión
entre los tres edificios que conforman el Colegio de Infantil Ku-

kullaga-Barandiaran.
Este proyecto de intervención
fue consensuado con la dirección del centro y el AMPA Elkar
y su construcción ha generado
un pasillo cubierto de comunicación entre el aulario, el edificio
en el que se encuentra el comedor y el gimnasio.

“De esta manera, los niños y
niñas de este colegio de infantil
dejarán de mojarse en sus obligatorias idas y venidas entre los
tres edificios”, señalaba el Alcalde, Loren Oliva.
“También se han mejorado
los baños del edificio del comedor y se ha sustituido el suelo y

se han reparado las humedades
del gimnasio”, apuntaba el Alcalde.

54.000
El Ayuntamiento ha asumido
los casi 54.000 de coste del
proyecto y espera recibir una
subvención del 60% en el marco
de la convocatoria ‘Udalagun tza’. “Ayudas a la financiación
de los gastos destinados para la
ejecución de obras en edificios
de propiedad municipal en los
que funcionan centros docentes

dependientes de la Administración educativa que promueve el
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco”, aclaraba Oliva.
La solución adoptada consiste en una estructura metálica
ligera de planta rectangular en
forma de pórtico que cubre la
rampa de acceso al patio y las
comunicaciones con el gimnasio
y el comedor. “Y se ha instalado
por debajo de las aulas del 2º piso del edificio principal para no
impedir las vistas”.
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El Consistorio asegura que la lanzadera
“no vendrá a Etxebarri” porque
“la sentencia no lo plantea”
Kike Camba
El frustrado BizkaiBus gratuito que iba a conectar Galdakao
con el parking de la estación de
Metro en Etxebarri sigue dando
que hablar, incluso después de
que ambas partes –ciudadanía
etxebarritarra y ciudadanía galdakoztarra- estén felices y contentos con la alternativa adoptada: fijar la parada de esta ‘lanzadera’ cerca de la estación de
Bolueta.
“Con la sentencia en la mano
y sin la colaboración de ambas
instituciones no es posible y,
además, todas las partes están
conformes con el recorrido
actual que conecta la línea con
la estación de Bolueta, una alternativa que, en su momento,
propuso el Ayuntamiento y que
la Diputación ni siquiera estudió”, recordaba el Alcalde de
Etxebarri, el independiente Loren Oliva, en un comunicado de
valoración de la sentencia emitido por el equipo de gobierno
de LVP.
La sentencia “estima parcialmente” el recurso de la Diputación bizkaina, anulando el decreto en el que el Ayuntamiento
fija la parada en la calle Nervión
y retrotrae el proceso al mo mento en el que se puso sobre
la mesa la peligrosidad del
puente.
“Resumiendo mucho. Que
da la razón a la Diputación en el
aspecto de que un Ayunta miento no tiene potestad para
mar car donde debe tener sus
paradas el servicio foral de
BizkaiBus; pero también reconoce al Ayuntamiento que es

soberano para impedir el paso
de este bus por un punto calificado, y reconocido en la sentencia, como peligroso. Incluso los
técnicos de la propia Diputación
ya advertían sobre la peligrosidad del puente”.
La sentencia dictada el 15 de
julio, también “deja claro” que
la señal no es ilegal como se
había señalado y que la parada
de Metro no es una estación
intermodal, “cuestiones que se
habían defendido desde el
Ayuntamiento” recordó Oliva.
Para el Alcalde de la localidad también era importante explicar a su vecindario que el
Ayuntamiento de Etxebarri ha
defendido los intereses del
municipio “con sus propios recursos, sin incurrir en otros gastos y que la sentencia no nos ha
impuesto ningún tipo de costas.
Diputación y Ayuntamiento de
Galdakao si tendrán costas”.

No habrá más recursos
Etxebarri gaur
A finales del mes de
julio también tuvo lu gar una reunión entre
el Alcalde de Etxebarri
y el Diputado de Transportes. “En esa reunión
se puso de manifiesto
la intención de no recurrir la sentencia por
ambas partes, quedando sobre la mesa el
proceso para cerrar
convenientemente este
asunto”.
El portavoz del equipo de gobierno y máxima autoridad del Ayuntamiento de Etxebarri,
Loren Oliva agradecía
públicamente la actitud

del actual ejecutivo del
Dpto. de Transportes
de la Diputación “por
su predisposición a
buscar soluciones y su
talante conciliador”.
También agradecía el
trabajo de los/as técnicos municipales que
han participado en este

proceso “por su profesionalidad en el desempeño de su labor y defensa de esta institución”.

En la web
municipal
La sentencia está
publicada en la página

web del ayuntamiento
para que cualquiera
pueda sacar sus conclusiones “y no atender a
la valoración simplista
e interesada que los
medios de comunicación han hecho de este
asunto”, remarcó el Alcalde.
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Etxebarri contratará a seis personas
desempleadas a través de Lanbide
El Ayunta miento
de
Etxe ba rri
y
más concretamente su área
de Empleo y
Formación dispone
de
68.460 eu ros
para financiar
el fomento del
empleo y ayudar a la contratación de personas desempleadas en su término municipal. Teniendo en
cuenta esta cantidad, el Ayuntamiento, en colaboración con
el Departamento de Em pleo
del Gobierno Vasco– Lanbide
realizará seis contrataciones
en esta fase de su plan local
de empleo.
Una persona para llevar a
cabo tareas de racionalización
del archivo histórico municipal
y colaboración en la actualización del inventario municipal.
Y dos personas más para realizar labores de mejora del medio ambiente urbano. Haciendo hincapié, sobre todo, en la
eliminación de especies invasoras y mejoras de caminos
rurales. La duración del contrato de estas tres personas
será de 6 meses al 80 % de jornada.

También se contratarán 3
dinamizadores/as durante 6
meses (70% de la jornada)
para llevar a cabo distintos
pla nes municipales: un dinamizador/a comercial y empresarial, otro de espacios de comunicación y otro/a para el
plan de convivencia, participación y género.

Paro del 11,6%
Tomando como referencia
los últimos datos del mes de
agosto, la tasa de paro del
municipio se sitúa en el 11,6%,
muy por debajo de los municipios de alrededor y de la media de Bizkaia (14,8 %) y Euskadi (13,8 %)
A la hora de realizar el proceso de selección Lanbide tendrá en cuenta los criterios
planteados por la propia convocatoria de subvenciones:

Que al menos
un 30% del
conjunto de
las contrataciones que se
realicen sean
de personas
perceptoras de
la renta de
garantía de
ingresos (RGI);
que el porcentaje restante, pertenezca a
alguno de los colectivos de
personas menores o iguales
de 35 años, mayores de 45 que
lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6
meses, personas mayores de
55 años, personas des em pleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión
social, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género.
De la totalidad de las personas seleccionadas, al menos el
40% deberán ser mujeres; y al
menos el 15% deberán ser personas desempleadas mayores
de 55 años, inscritas en Lan bide.
Tanto el proceso de selección como las contrataciones
se realizarán a lo largo del último trimestre del año.

Etxebarri apuesta
por la formación laboral
de su juventud
El Ayuntamiento de Etxebarri
lanza un conjunto de acciones
de formación para mejorar la
empleabilidad y favorecer la inserción laboral de los jóvenes
desempleados del municipio.
Proporcionando competencias
básicas en oficios concretos
para mejorar la empleabilidad y
las posibilidades de empleo.
Un ‘Programa Integral de
Cualificación y Empleo’ que va a
desarrollar durante los próximos
meses un conjunto de acciones.
Las personas que podrán acceder a estos cursos, que serán de
carácter gratuito, han de inscribirse en el Sistema de Garantía

Juvenil y cumplir varios requisitos: entre ellos estar empadronado en el territorio nacional,
tener entre 16 y 30 años, no haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de
inscripción o no haber recibido
acciones educativas en los últimos 90 días; o no haber recibido
acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales
en los 30 días naturales anteriores la solicitud.
Para recibir mas información
se puede acudir hasta el 24 de
Octubre al CIME, a la sede social
de Mugarri o al Talka Gazte gune.
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Finalizan los asfaltados en
varias calles del municipio
El consistorio local ha dado
por finalizado su cuaderno de
vacaciones Santillana; ese en el
que el alumnado debía ejercitar
su mente durante el verano para
estar en forma en su retorno a la
rutina escolar. El Ayuntamiento
tenía como actividad pendiente
el asfaltado de varias calles de la
localidad. Y unos días antes del
inicio del curso escolar completaba todas las tareas, finalizando
los trabajos de asfaltado de
algunas de las arterias principales de la zona de Kukullaga,
entre ellas la calle Euskal Herria
que para el inicio del comienzo
del curso del CEIP Kukullaga “y
con la intención de generar las
menores molestias posibles a
los/as vecinos/as”, se ejecutó en
primer lugar.
“En esta calle se han modificado algunos pasos de peatones
con el objetivo de favorecer la
movilidad peatonal al colegio y
al Centro de Salud. De la misma
forma se ha dejado preparada
para la conexión peatonal que,
desde esta calle hasta la futura
estación de la línea 3 de Metro,
se ejecutará próximamente”,
apuntaba Miguel Ángel Herrero,
concejal delegado de Urbanis mo, Obras y Servicios.
Otras zonas como la Avenida
San Antonio, C/ Navarra, C/ Ganguren Mendi y C/ Acceso a la

Iglesia se han ido asfaltando a lo
largo del mes de septiembre. El
coste de esta inversión de mantenimiento asciende a 184.000€,
según informó el concejal.
“Algunas calles están a falta de
pintura y de algunos pequeños
remates”.

Nuevo cruce
También se han aprovechado
los meses de verano para adecuar la calle Marivi Iturbe al sentido único de circulación, generándose dos zonas ajardinadas
en el cruce con la calle Euskal
Herria. De esta manera se consolida la única dirección en esa
calle generándose unas 40 plazas de aparcamiento.

27.600€ para
subvencionar
el aprendizaje
del euskera
el curso pasado
Kike Camba
Hasta el próximo 30 de
septiembre
permanece
abier to el plazo de ‘Con cesión de becas y premios a
la asistencia’ por el aprendizaje del euskera en el pasado curso 2015/2016.
El consistorio etxebarritarra ha reservado en su
presupuesto anual un total
de 27.600 euros para estas
ayudas que van desde la
aportación de un máximo
del 100% a padres de alumnos/as menores de 10 años;
hasta el 50% de subvención
para el alumnado etxebarritarra; pasando por el máximo del 70% que se concede
en casos de autoaprendizaje
(BOGA) o monitorado de portivo o de ocio.
En todos los casos es
necesario estar empadronado/a en Etxebarri y justificar
tanto cursos realizados en
Etxebarri como fuera del
municipio, mediante aportación de libro de familia, títulos de monitorado o certificados de aprovechamiento
expedido por los euskaltegis en los que se haya cursado el aprendizaje.
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Metro Bilbao avanza cómo
será la estación del Casco
Viejo y trabaja a destajo en
la de Etxebarri/San Antonio
La apertura de la Línea 3 y el
final de las obras de construcción del intercambiador que
conectará el nuevo trazado Etxebarri-Matiko con las líneas 1 y 2
están mas cerca y más definidas. El Casco Viejo volverá a ser
el centro neurálgico de esta conexión cuando concluyan las
obras. El diseño de este futuro
intercambiador está ya definido.
Y Metro Bilbao lo hacía público
recientemente. Euskotren (líneas
de Txorierri y Bermeo) y Metro
Bilbao (Líneas 1, 2 y 3) convivirán en este nuevo espacio.
La nueva infraestructura tendrá 22 metros de largo, por 16
de ancho y 12 de altura. El aspecto clave será el transbordo.
Los trenes de la Línea 3 llegarán
a la cota 1 (primera planta), casi
al mismo punto que antes lo
hacían los convoyes de Euskotren que cubrían la ruta Txorierri-Bilbao. Los usuarios tendrán
que descender después por
escaleras mecánicas o ascensor
al nuevo atrio de paso, y de allí
al cañón de entrada al metro por
San Nicolás.
En principio, los clientes en

ras para dejar sólo una, que se
ubicaría a pocos metros de la
entrada principal. Es decir, los
viajeros que procedan de la
Línea 3 o vayan a ella desde los
ramales 1 y 2 no tendrían ni siquiera que registrar su título de
transporte.

Ascensor y estación

tránsito tendrán que validar dos
veces su billete. Pero está previsto que, en la medida que
avance la integración tarifaria,
se eliminen las dos cancelado-

Metro Bilbao también trabaja
a destajo en la estación Etxe barri/San Antonio. En las últimas fechas varios operadores
instalan los raíles del ascensor
que subirá hasta Zintururi y otra
brigada de obras se afana en la
conclusión de la estación. Si
todo va según lo previsto, marzo
del año que viene marcará otro
hito en la comunicación local.

El EtxebarriBus
hace su agosto
En lo que va de año el
EtxebarriBus ya suma 363.280
viajes. En el último mes contabilizado, agosto de este año
2016 se contabilizaron 24.987
transportes, 2.738 en periodo
de Aste Nagusia. Este mes de
agosto de 2016 es el mejor
desde 2010. La cifra total conseguida el año pasado por el
transporte municipal ascendió a 561.780 usuarios/as,
estadística que el Consistorio
local estima se superará a la
finalización de este año en
curso. “Hemos conseguido
que el bus municipal sea referencia de movilidad interna
para los y las etxebarritarras
y perfecto nexo de comunicación con el Metro. La implantación de los nuevos buses ha
mejorado aspectos como la
comodidad y el mantenimiento. El coste económico sigue
siendo alto –en torno a los
420.000€- pero el rendimiento social lo supera”.

Bono joven
y refuerzo
Desde el pasado 7 de septiembre, coincidiendo con el
inicio del curso escolar, la
Línea 1 del EtxebarriBus Metro/Santa Marina retomaba
los horarios de refuerzo esco-

lar que van entre las 7:00 y
las 9:30 de la mañana y las
16:20 y las 17:30 horas, programando un autobús cada
10 minutos.
También entre los meses
de septiembre y junio los
jóvenes usuarios de entre 5 y
25 años pueden acogerse a
las tarifas del Bono Joven; los
menores de 5 años viajan
gra tis. El coste mensual de
este Bono Joven es de 11€
sin límite en el número de
viajes durante los meses que
se utilice. El Servicio de Atención Ciudadana del Ayunta miento ya ha expedido 318
bo nos jóvenes “a día de
hoy”.
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La Policía Local gasta
y contamina mucho menos
La Policía Local de Etxebarri
ya dispone de un nuevo vehiculo híbrido con el que contamina
menos y gasta mucho menos en
combustible. Se trata de un vehículo híbrido (eléctrico y gasolina) respetuoso con el medio
ambiente y que genera un ahorro estimado del 30% en combustible. La emisión de CO2 está
muy por debajo de los estándares y tiene un consumo 3,5 litros
a los 100 km.
El Ayuntamiento de Etxebarri
procedía a la compra de este
vehículo para la Policía Local,
sustituyendo uno de los vehículos antiguos. Quedando su parque móvil en dos vehículos para
una plantilla de 15 agentes y 2
cabos. El coste ha sido de 28.000
€ incluida su transformación en
vehículo policial.
El vehículo cuenta con el distintivo ambiental ECO emitido
por la Dirección General de
Tráfico a los vehículos más lim-

Etxebarri premia sus
propios ‘Beldur Barik’
Kike Camba

pio dentro del Plan Estatal de
Calidad del Aire y protección de
la Atmósfera 2013-2016; y no es
necesario enchufarlo ya que se
recarga con la frenada y en el
proceso de deceleración. Ade más, se trata de un vehículo automático lo que reduce los costes de mantenimiento.
El vehículo cuenta con el distintivo ambiental ECO emitido
por la Dirección General de
Tráfico a los vehículos más lim-

pio dentro del Plan Estatal de
Calidad del Aire y protección de
la Atmósfera 2013-2016.
“En el marco de las acciones
en favor de la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente, el
Ayuntamiento irá sustituyendo
paulatinamente los vehículos de
la flota municipal por otros más
sostenibles, como ya se ha hecho con los autobuses del servicio EtxebarriBus” informaron
responsables municipales.

Convocado por ‘Ber din sarea- Red de Municipios
Vas cos por la Igualdad y
Contra la Violencia’ el concurso ‘Beldur Barik’ alcanza este
año su sexta edición consecutiva. Y también por sexta vez
el Ayuntamiento de Etxebarri,
a través de Gazteria, participa
y fomenta esta actividad, creando sendos premios locales
en las dos categorías del premio, de 150 euros cada uno
de ellos.
Dirigido a jóvenes de 12 a
26 años, este concurso impulsado por Emakunde y EUDEL
con la participación de todas
las instituciones vascas, busca fomentar actitudes de respeto, igualdad y prevención
de la violencia sexista; premiando expresiones artísticas, en formato audiovisual,
que muestren las actitudes y
mensajes del programa. La
convocatoria 2016 se abría el
pasado viernes 9-S y se cerrará el 9 de noviembre, en sus
dos categorías: de 12 a 17
años y de 18 a 26 años.

Por email
Los/as jóvenes etxebarritarras pueden enviar sus propuestas por correo electrónico a la siguiente dirección:
jarrera@beldurbarik.org El
mismo trabajo podrá optar a
premio tanto en el concurso
‘Beldur Barik CAV’ como en el
‘Beldur Barik Etxebarri’ y pueden participar chicas y chicos
entre 12 y 26 años “de manera individual o colectiva, como centro educativo o como
aula. Si dentro del grupo hay
una persona que supere los
18 años el proyecto pasará
directamente a la 2ª categoría”.

Los trabajos enfocados al
concurso local pueden enviarse a gazteria@etxebarri.net,
siempre ajustándose a las bases del concurso “Recordar
que una cosa no excluye la
otra, se pueden presentar los
mismo proyectos a ambos
concursos, enviandolos a ambas direcciones”, señaló la
edil responsable de Igualdad
de Género, Zuriñe de la Horra.

En la CAV
El concurso está abierto a
cualquier tipo de expresión
artística, siempre que sean
presentados en formato
audiovisual. Se concederá un
primer premio de 500 euros y
una mención especial de 300
euros en cada una de las dos
categorías. Además, habrá un
premio a la participación
mediante votación popular de
300 euros y se repartirá un
premio para valorar la mejor
producción audiovisual que
contará con un premio en
metálico de 300 euros.

Jurado
El jurado estará compuesto por representantes de las
instituciones vinculadas a este proyecto, jóvenes ganadoras de la edición anterior y
mujeres feministas vinculadas al mundo de la creación,
la cultura, la educación y el
impulso de las políticas de
igualdad y la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.
Este jurado elegirá los premios de cada categoría y el
premio a la mejor producción
audiovisual, mientras que el
premio a la participación mediante votación popular a través de la web de Beldur Barik
(del 18 de noviembre al 21 de
noviembre).
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Beharsarea.net impulsa
la contratación
de euskaltzales
Kike Camba
Euskara Zerbitzua reedita
su programa de contratación
de etxebarritarras euskaldunes y a través de Internet:
beharsarea.net/Etxebarri. El
objetivo principal de esta iniciativa será el comercio y la
hostelería local.
“En Etxebarri contamos
con casi 150 establecimientos
que potencialmente podrían
contratara personas que mantienen contacto con el publico
y a ellos nos hemos dirigido,
a través de una comunicación
inicial; y otra, que llegará más
tarde”, apuntaba el concejal
responsable de Euskera y
Educación, Iker López.

Bolsa de trabajo
El servicio municipal no
solamente gestionará cual-

quier oferta o solicitud de
empleo en trabajos como comercio y hostelería; también
mantiene activa una bolsa de
trabajo formada por monitor@s, cuidador@s, clases
particulares, entrenado res/
as… a la que también se puede acceder a través de beharsarea.net, “de forma sencilla
y directa. De hecho es una
oferta que funciona muy bien
y que tiene mucha demanda
en nuestro municipio”.

Ayuda municipal
En caso de duda no aclarada por la información digital,
el servicio municipal de Euskera ofrece su ayuda y asesoramiento a la hora de publicar
el anuncio, tanto de oferta como demanda que le interesa
anunciar a cualquier euskaltzale etxebarritarra.
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‘Osasuna Mugimendua
Kontrola, S.L.’ gana
el II Concurso de PYME
Innovadora de Etxebarri
Kike Camba
Hace dos años quedaron segundos en la primera de las convocatorias realizadas por el
Ayuntamiento de Etxebarri.
En esta ocasión y compitiendo con otra empresa de la localidad, la empresa fundada y dirigida por los etxebarritarras Arkaitz Larrinaga y Xabier Río disfrutará de los 1.000€ de premio
para sufragar los gastos de ejecución del proyecto y un retorno
en comunicación, ya que Red
INNPULSO y el Ministerio de
Economía y Competitividad situarán a las empresas seleccionadas en una posición de notable visibilidad en los medios de
comunicación y en las Redes
Sociales.

Además de poder presentar
su proyecto en el II Encuentro de
Emprendedores y PYMES In novadoras de la Red INNPULSO
que tendrá lugar próximamente
en Madrid y al que asistirán los
Alcaldes/as de los 62 Ayun ta mientos que conforman la red.
‘Osasuna Mugimendua Kontrola, S.L.’ ha presentado el proyecto ‘mugikon’ a través del cual
pretende mejorar y prolongar la
calidad de vida y la salud de
todas las personas que componen nuestra sociedad, mediante
la actividad física adaptada a sus
necesidades, haciendo hincapié
en edades adultas, tercera edad
y enfermos crónicos.
“Pretendemos impulsar la
actividad física con receta, con
control sanitario desde su inicio

y controlando sus resultados.
Adaptar a cada persona y su
particular situación física y de
salud, las actividades deportivas
o simplemente de movilidad
que puedan realizar. Se trata de
un programa muy relacionado
con la salud. Que nos ha costado y cuesta mucho sacar adelante porque necesitamos la colaboración de muchos organismos: educativos, sanitarios,
ayuntamientos,…el campo es
muy amplio”.
Llevan ya cuatro años intentándolo y algunos resultados
van obteniendo. “Hay que se guir trabajando duro pero no
hay duda de que esta es una
buena oportunidad para dejarnos ver y oír y habrá que aprovecharla”.

El EPA busca
alumnado entre
las personas
de 18 a 40 años
El Centro de Educación Permanente de Adultos de Etxe barri ha puesto en marcha su
campaña de matriculación para
el curso 2016/2017. Con una variante sociológica muy importante y que marca la evolución
del panorama educativo en la
localidad.
Las cartas de información
enviadas por el EPA-Etxebarri
han tenido como objetivo el
sector de población localizado
entre los 18 y los 40 años.
Ya no se trata de llegar a personas mayores o muy mayores
que en su tiempo no tuvieron la
posibilidad de cursar estudios
básicos o aprender a leer y escribir. Esa necesidad radica ahora en cierto sector de población
inmigrante que con los estudios
básicos en castellano o en euskera logra integrarse más rápidamente.
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Gaztezulo
aldizkaria jasoko
dute DBHko
3. eta 4. mailako
ikasleak, eta
dohainik
Etxebarri gaur

Etxebarri gure txikitxoekin
euskarazko lehen
solasaldiak izatearen alde
Beste hainbatetan bezala,
Etxebarriko Euskara Zerbitzuak
“Eman Giltza” izeneko ekimenarekin datorkigu, 0 eta 2 urte
bitarteko umeei eta hauen familiei zuzenduta dagoena eta
belaunaldiz belaunaldiko euskararen transmisioaren garrantzia
helburu duena. Ekimena, Alkarbide-ko laguntzaz emanda, Bizkaiko Foru Aldundia, Eudel eta
Eusko Jaurlaritzak babesten
dute; eta 200 familia honen berri
jasotzea espero da eleanitzean
emandako orri informatibo ba ten bidez, non kanpainari buruz
in formatzen den eta gurasoei
euren seme-alabekin euskaraz

el kar-eragitea gonbidatzen
zaien. Honen guztiaren oinarrizko euskarria, aurrekoetan bezala, ‘emangiltza.com’ web gunea
izango da. Bertan, praktikan jartzeko aholkuak, ekarpenak eta
jolasak aurkitu ahal izango dira
beste hainbat tresnekin batera,
hala nola, hiztegietara bideratzen dituzten loturak, ipuinak,
marrazki bizidunak… Beste familien komentarioak ere bilduko
ditu, eta aholkuak eskatzeko ere
ahalbideratuko da. “Gainera,
inkesta sinple bat betez, familiek
hainbat sari irabazteko aukera
izango dute”, azaldu zuen Iker
Lopez-ek, zinegotziak.

DBHko 3. eta 4. mailako
ikasle guztiak Gaztezulo
aldizkaria jasotzeko harpidedunak izango dira aurten
ere Udalak diruz lagunduta.
Erabakia Etxebarriko
Euskara Zerbitzua, Etxebarriko Institutua eta Gazte zulo arduradunen artean
adostu dute urte bat gehiago, eta gazteen artean euskaraz emandako irakurmena
areagotzea da beronen helburua.
Aldizkaria 2000.urteko
urritik banatzen da Euskal
Herriko ohiko salmenta
puntu eta kioskoetan, eta
6.000 harpidedun baino
gehiago diren etxeetan ere
bai.
Gazteek ikasturteko lehenengo sei hilabeteetan (urritik martxora) jasoko dute
aldizkaria. Udal arduradunek dioten bezala “martxoan, Gaztezuloko arduradunek gazteen iritzia jasoko
dute familiekin kontaktatuz,
hurrengo hilabeteetarako
harpidetza eskaintzeko
asmoz”.

Euskaraz idatzitako
600 agenda ikasturteari
aurre egiteko
Aurten ere, Etxebarrik 600
agenda banatu dizkie Lehen
Hezkuntzako ikasleei. “Zuzta rretatik Ahora” proiektuak biltzen dituen ohituren berrezkuratzea eta euskararen sustapenarekin loturiko edukiak aurki ditzakegu hauetan, iazko ikasturtean
aukeratu zen gaiari eutsiz: IBILBIDEAK, eskualdeko geografia
kontuan hartuz. “Modu honetan,
herri bakoitzeko ibilbide interesgarriak berrezkura ditzakegu”
diote ekimen honen hainbat
arduradunek.
Herri bakoitzari hilabete bat
dagokio. “Otsaila (zezeila bizkaieraz) da Etxebarriri egokitu

zaion hilabetea, ibilbidea Arkaitz
Estiballesek sortutako bertsoen
bidez deskribatzen delarik. Ilustratze lanak Karmele Go rroño
eta Irene Iruñetak burutu dituzte”.
Honekin batera, familiei gonbitea egiten zaie ibilbide hauek
egin ditzaten gure ingurumena
hobeto ezagutzeko, ingurune
kulturala eta geografikoa. Nerbioi-Ibaizabaleko beste 8 herrik
ere parte hartzen dute ekimen
honetan: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Galdakao, Orozko, Ugao eta Zaratamo;
tokiko Euskara Zerbitzuak koordinatuta.
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El joven boxeador etxebarritarra sigue invicto tras estrenarse en EE.UU.

Jon Fernández disputará el Mundial Junior WBC
del superpluma el 8 de octubre en La Casilla
Fran Rodríguez
Jon Fernández, el joven boxeador etxebarritarra de 21
años se prepara para su próximo e inmediato reto: el Cam peonato del Mundo Junior WBC
del superpluma que disputará
en el Pabellón de La Casilla (Bilbao), el próximo 8 de octubre.
El mundial junior es un título
para boxeadores profesionales
menores de 24 años y con un
récord destacado.
“Me hace muchísima ilusión
poder disputar este cinturón del
WBC y poder hacerlo además
en La Casilla, donde debuté.
Estoy preparándome al mil por
cien para hacer un gran combate y que el título se quede en
Bilbao”, declaraba Jon Fernández.
Su rival para la ocasión será
Mikael Mkrtchyan (23 años)
boxeador de origen armenio residente en la Costa del Sol que
cuenta con un extraordinario
récord de 17 combates con 16
victorias.

Victoria en EE.UU.
Jon Fernández suma una
estadística aplastante de combates ganados: 9 de 9, siete de

ellos por KO. El ultimo lo disputaba en los Estados Unidos venciendo por la vía rápida. El juez
del combate, pactado a 8 asaltos
en el límite de los 60,3 kilos,
paró la contienda en el quinto
asalto por inferioridad de su

rival, Naciff Castillo.
“Quiero dar las gracias a todas las personas que me han
ayudado y mandado mensajes
de apoyo. Les he sentido conmigo en el ring. Muchas gracias,
de verdad”, repetía un emocio-

nado Jon en el vestuario del Fox
Theater del casino de Foxwoods,
Conneticut, donde disputo el
que será el primero de una serie
de combates en la meca del
boxeo profesional.
No es habitual que boxeado-

res españoles peleen en el epicentro del pugilismo mundial.
Ningún vizcaíno lo había hecho
hasta la fecha. Entre los vascos,
sólo el mítico Uzkudun e Isidoro
Gaztañaga, y de eso hace casi
un siglo.
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El Club Balonmano Kukullaga
se presenta este sábado ante su afición
El Club Balonmano Kukullaga
comenzó su andadura en la
categoría de Plata del balonmano femenino estatal con el espíritu de volver a disfrutar de la
exitosa experiencia de la temporada pasada en la que estuvo
disputando hasta el final los
puestos de ascenso a Honor.
Con un equipo joven y de
calidad apoyado en su extensa
cantera buscará asentarse en la
categoría ante los habituales a
copar las dos primeras plazas,
sin renunciar a cotas más altas.
Con la clasificación para las
finales de Copa de Euskadi en el
bolsillo tras dos brillantes eliminatorias debutó con derrota en
la difícil cancha de Errotabarri
en Ermua, con la baja de su cañonera de otras temporadas,
Sandra Azcona y cuatro nuevas
incorporaciones que ya se están
ajustando al bloque. Marianela
Larroca bajo los palos , Leire
Ortega y Sonia Antolín en su primera línea serán las novedades
provenientes de otros clubes
que apuntalen la nave naranja,
con la joya de la cantera Garazi
Elorriaga que ya dio sus primeros pasos siendo juvenil la campaña pasada.
En su empeño por hacer la

transición de la cantera al equipo estrella de la manera más
fluída , el Club incorpora como
entrenador de su senior Liga
Vasca a Jose Viñuela, otrora rival, y con gran experiencia en
las canchas que ya está trabajando duro con su extensa plantilla para afrontar un año bonito
en lo competitivo y crucial a la
hora de asentar el proyecto.
Por su parte los equipos de

Liga Vasca continúan su preparación contando sus amistosos
por victorias y afinando su juego
en una temporada dónde buscarán repetir una plaza en sus respectivos sectores, mientras el
cadete Provincial seguirá trabajando para que las más pequeñas den el salto.
Nada más y nada menos que
17 jugadoras del Club acudieron
a la primera convocatoria de las

respectivas Selecciones de
Euskadi, resaltando las ocho en
etapa infantil aún que son el
espolón de proa de los éxitos
cosechados años anteriores en
base, que denotan el buen estado de salud de un Club con C de
Cantera, que tendrá su presentación anual este sábado 24 cómo
antesala del primer partido en
casa del Plata ante los Chelines
de Castro.

Gaizka Huerta mantiene
su liderato en Euskadi
de Trial categoría TR4
Tres son las pruebas que faltan para concluir la temporada
de Trial y Gaizka Huerta las
afronta como líder en la categoría TR4. Las ilusiones por conseguir el título se mantienen intactas para el joven etxebarritarra
de 14 años. Más si cabe tras su
segundo puesto logrado en la

carrera celebrada en Zamudio el
pasado mes de julio. “Este verano no he dejado de entrenar y
estoy con muchas ganas de
poder acabar campeón de
Euskadi y seguir subiendo escalones”, explica satisfecho. Este
próximo domingo correrá en
Muniain -Navarra-, mientras que

en octubre concluirá la campaña
con las carreras de Sámano -sá-

Spdf Bilbao, nuevo patrocinador
del Kukuiaga Fútbol Sala
La empresa de servicios de
protección y defensa familiar
spdf Bilbao se ha convertido
en el patrocinador del Kukuiaga Fútbol Sala para las dos
próximas temporadas.
El acuerdo, firmado esta
semana, contempla dos temporadas en las que los cinco
equipos federados del club de
Etxebarri llevarán el logotipo
de dicha empresa en sus camisetas. A la firma, realizada en
las oficinas centrales de la
compañía ubicadas en el nú mero 6 de la bilbaína calle Ledesma, acudieron el presidente
del club deportivo, Javier
Aguado, y los responsables de
la empresa Jose Luis Andikeetxea y Borja Gutiérrez. La firma está especializada en derecho de familia, laboralista, re-

clamaciones e indemnizaciones, administración de fincas y
paralización de subastas y

desahucios. Permite recibir
consultas online gratuitas en la
web www.spdfbilbao.es

bado día 8- y Balma seda -do mingo día 30-.

El Kukuiaga
Fútbol Sala
arranca la Liga
El Club Kukuiaga Fútbol
Sala arranca este fin de semana con una nueva competición para sus equipos
federados. Este año la novedad es el femenino, que sigue completando su formación y al cual aún se pueden
incorporar nuevas jugadoras, al igual que al cadete
masculino, que se encuentra corto de efectivos. De la
mano de Gorka Abajo esperan poner las bases de un
proyecto de futuro, que viene a completar la oferta del
club, que cuenta con otros
cuatro equipos federados –
cadete, juvenil, senior regional y Liga Vasca-, además
de todas las categorías escolares desde prebenjamin
hasta infantil.
El coordinador deportivo
Juan Carlos Vaquero valora
positivamente esta campaña, “en la que buscamos seguir creciendo en la formación de nuestros jugadores
y jugadoras, con la llegada
de entrenadores cualificados al club”, explica.

El Etxebarri inicia
con victoria
en Preferente
No ha podido empezar
de mejor manera la competición en Regional Preferente para el Etxebarri primer
equipo de fútbol del municipio en arrancar la nueva
campaña. Con victoria y
ade más fuera ante el In dautxu 1-3, lo que aún da
mayor relevancia a los puntos conseguidos.
Con mu chas caras nuevas, comenzando desde el
banquillo, con la llegada de
Sergio Sobrino, y hasta diez
fichajes.
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Viajes a Kilometroak y Nafarroa Oinez
Kilometroak 2016 el 2 de
octubre; y Nafarroa Oinez el 16
de octubre. La primera de las
citas tendrá lugar en Bergara y
la segunda en Viana-Lodosa. Y
en ambas habrá presencia etxebarritarra gracias la iniciativa y
la subvención del Ayuntamiento

y Euskara Zerbitzua de Etxebarri.
Un año más la administración
local fletará uno o más autobuses – según la demanda- para
colaborar en la difusión y uso
del euskera en Euskalherria. El
precio para los y las etxebarritarras es de 3€/persona; el doble

para no empadronadas. El plazo
de inscripción para asegurarse
asiento de ventanilla o pasillo se
cierra el próximo 28 de septiembre en el caso de quienes quieran viajar a Gipuzkoa; y el 13 de
octubre para quienes quieran
acudir a a Nafarroa.

Cultura oferta 14 cursos
y 20 posibles horarios
Kike Camba
El área sociocultural del Consistorio etxebarritarra ofrece un
total de 14 cursos, algunos de
los cuales se desarrollarán de
octubre a mayo, y otros durante
un trimestre. Kultur Etxea, Talka
Gaztegune, CIME, Haurreskola.
Mugarri y Tarrasta serán los
centros en los que se llevarán a
cabo. Para facilitar el acceso a
esta oferta algunos de los cur-

sos ofrecen la posibilidad de
completarlos en diferentes horarios.
En esta oferta 2016/2017 destaca la presencia de varias actividades relacionadas con la
cocina: cocina diaria, cocina para fiestas, cocina fin de semana,
nutrición dietética y cocina de
temporada o vino, café y coctelería. Los precios de los cursos
se han fijado en 55€, 64€ y 72€.
El plazo de preinscripción pa-

ra todos ellos finaliza oficialmente este 22 de septiembre, en
el área sociocultural -CIME- hasta las 13:00 horas; o en la Casa
de la Cultura de San Antonio,
hasta las 9 de la noche. El comienzo de las actividades está
previsto para el próximo 3 de
octubre. El 28-S el Ayuntamiento hará públicas las listas de cursillistas y concretará las distintas
fechas de comienzo de cada curso.

El Kukullaga Eguna
estrenó nueva fiesta
de barrio en Etxebarri
El pasado 10 de
septiembre se celebraba en Etxebarri
el Ku kullaga Egu na, la nueva fiesta
de barrio que se
ubica en torno a la
zona conocida co múnmente co mo
‘la Avenida’. Un estreno festivo lleno
de actividades para
todas las edades
“que hicieron que la gente
saliera a la calle para aprovechar al máximo los últimos
días de verano” valoraban
sus organizadores.
La iniciativa, que anuncia
continuidad, ha surgido de la
mano de un grupo de vecinos/as que rememorando las
antiguas fiestas que se realizaban en esa zona del municipio proponían al Ayunta miento “organizar una jornada de actividades, juegos,
talleres, etc. para el disfrute
de todo el pueblo”.
El día comenzó a las 10:30
con la prueba de orienting;
los más pequeños disfrutaron
de hinchables y talleres infantiles a partir de las 11:00; hubo exhibición de taekwondo
y defensa personal; scooter

Jai Batzordea

ruteros (vespas y lambretas)
de Bizkaia se dieron una vuelta por Etxebarri y las 14:00
horas llegaba el plato fuerte
del día: la comida popular
protagonizada por “una riquísima paella y unos excelentes
pinchos morunos”.
Ya en horario de tarde hubo exhibición de perros; se
pudo disfrutar de la presencia
de los soldados del imperio
de la Legión 501 en lo que
fue un evento benéfico con
recogida de alimentos y medicamentos destinados a asociaciones del pueblo, y después de otro par de actividades festivas se cerraba el día
con la entrega de “multitud
de regalos ofrecidos por los
comercios locales” y la infalible verbena.
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‘ArgipeanClik’
invita a
fotografiar
también con
mal tiempo

Ayuda globalmente,
disfruta localmente
Llegó septiembre, sinónimo
de otoño, y con él la vuelta a la
rutina y las prisas de la gente
por vivir su día a día sin descanso. Por suerte, la gente del pueblo de Etxebarri sabe disfrutar y
despedir el verano como se merece. El pasado sábado 10 de setiembre se celebró el I Kukullaga
Eguna y una vez más los etxebarritarras volvieron a demostrar
cuán solidarios son.
¿El objetivo? Divertirse en el
barrio ayudando al mundo. Y es
que bajo toda aquella alegría y
festejo se escondían dos causas
solidarias: el banco de alimentos de Cáritas, quien ayuda a
más de 90 familias del pueblo; y
Munduaz Blai Elkartea, con la
lucha a favor del pueblo Saharaui. Se recaudó comida, se vendieron papeletas solidarias, vino

la 501 ST Legion a ayudar con la
causa... Comer, bailar, reír y
ayudar.
Y es que tan solo hace unas
semanas que los niños saharauis de acogida en Etxebarri
por el proyecto ‘Vacaciones en
Paz’ regresaron a sus casas en
los campamentos de refugiados
del Sáhara Occidental y ya se ha
recaudado todo lo necesario
para poder enviar a cada familia, con la que la asociación tiene contacto, un pack solidario
compuesto por una serie de alimentos primarios que no están
a su alcance. Está claro que en
lo que a solidaridad se refiere
este pueblo no se toma un respiro y es por eso que sólo queda
decir: GRACIAS / SHUKRAM.
Colaboración Munduaz blai

El próximo 8 de octubre
la Asociación Fotográfica
‘ArgipeanClik’ realizará una
salida fotográfica en la que
enseñará a los/as asistentes
a ‘Fotografiar con mal tiempo’. Para los socios la salida
tendrá un coste de 10€ y de
20€ para el resto. La hora
de inicio de este Argazkigintza eguna será las 10:30.
Más info en http://argipeanclik.blogspot.com.es/2
016/07/fotografiar-maltiempo.html

Exposición
colectiva de
Arantza Saez
de Lafuente
Hasta el 25 de septiembre permanecerá abierta en
Las Arenas (Urkijo 27) la
exposición Exposición co lectiva ‘MasArte’ en la que
participa la etxebarritarra
Arantza Saez de Lafuente
con sus acuarelas: ‘Depu racepa’, ‘Bosque’, ‘Vid I’,
‘Vid II’. En esta misma
muestra la artista local ha
puesto a la venta varias de
sus acuarelas sin enmarcar.

EPA de Etxebarri
inicia el curso 2016-2017
Todos las personas interesadas en alfabetizarse, quienes
quieran continuar los estudios
que dejaron pendientes, o tengan interés en obtener el título
de Graduado en Secundaria, tenéis abierto el plazo de matrícula hasta el 29 de septiembre.
Somos un centro público dependiente del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco
que, además de ofreceros formación básica, organizamos y
realizamos actividades socioculturales: charlas, talleres, salidas para conocer y disfrutar de
nuestro patrimonio, visitas a
museos e instituciones, etc. Durante el curso pasado acudimos
a exposiciones en el Museo de
Bellas Artes, Guggenheim, Arqueológico y Museo Marítimo.
Visitamos los astilleros de Ses-

tao, la biblioteca de la Uni versidad de Deusto y el Casco Viejo
de Bilbao. También realizamos
un paseo en barco por la Ría del
Nervión acompañados por un
biólogo. Celebramos en el aula
el Día del Libro, el Día de la Mujer y también tuvimos charlas
sobre aspectos relacionados con
el consumo ofrecidas por la técnica del Ayuntamiento.
Las clases se imparten en
horario de tarde de lunes a jueves. Comenzamos el curso el 19
de Septiembre con la presentación del mismo a las cinco de la
tarde. Os esperamos en la calle
Andalucía nº 21, bajo (junto a la
Biblioteca Municipal de San Antonio). Nuestro teléfono es el
944264420.
Colaboración EPA

El comercio etxebarritarra
celebra la Décima
Este fin de semana del 24 y
25 de septiembre, el entorno del
polideportivo de Etxebarri acoge
dos ferias que desde hace años
llegan de la mano. La primera
en orden cronológico será la
‘10ª Feria del Comercio de
Etxebarri en la calle’ que organiza la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Etxebarri
en la se darán cita una decena
de establecimientos extebarritarras que ese día sacarán su habitual actividad comercial a la
calle. “La participación se va
asentando y las actividades con
las que tratamos de motivar a
los y las etxebarritarras crecen
cada año” apuntaba la presidenta de la asociación, Nieves Sebastian. “Y este año también
contamos con lanzadera gratuita, a partir de las 4 de la tarde”.
La feria estrena novedades y
contenidos de lo más variopinto.
Entre las más destacables: “el
concurso de sukalki, el taller y
animación de la asociación Etxebaila y la fuente de chocolate,
que no podía faltar; también el
pintxopote que ofrecerán durante todo el día los tres bares participantes. Un actividad que repetimos es el tren txu-txu solidario cuya recaudación se destina
a causas humanitarias”.
Las casetas se abrirán al
público a partir de las 10:30 de
la mañana y durante todo el día,

hasta las 23:00 horas, habrá actividad “para todos los públicos y
en especial para los txikis y sus
familias que podrán disfrutar de
hinchables, el tren txu-txu que
cubrirá el recorrido entre el
Ayuntamiento y la feria, y un
concurso de pintura con premios incluidos, además de una
verbena para cerrar la jornada”.

Sokatira femenino
La segunda cita de este fin de
semana será la ‘XVI Feria Agríco la y de Artesanía’ en la que
durante la mañana del domingo
expondrán sus productos más
de treinta expositores de toda
Eus kalherria, repartidos en 40
stands. El programa de entretenimiento arrancará a las 10 de la
ma ñana con una novedad: la
exhibición de for ja artesana a
cargo de Forjas Brun (IzurdiagaNavarra). Repiten los juegos de
deporte rural para niños/as mayores de 6 años y entre las 12:30
y las 14:00 horas, en el marco de
la exhibición de deporte rural se
disputará el Etxebarriko Sokatira
Txapelketa de sokatira femenino
con la participación de 4 equipos de 4 componentes cada
uno. Otra mujer, Idoia Etxeberria. compartirá levantamiento
de piedras con Inaxio Perurena
y habrá exhibición de aizkolaris
a cargo de J Mª Esnaola. Todo
animado por la triki.

