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Etxebarri homenajea
a su campeón del mundo

Eusko Trenbide
Sarea organiza
una sesión
informativa en
Etxebarri sobre la
Línea 3 de Metro

Usuarios en silla
de ruedas no
pagarán en el
EtxebarriBus
según recogen 
las nuevas tasas

Etxebarri renueva
su convenio
comarcal Nerbioi
Ibaizabal para
impulsar el
empleo juvenil





El Ayuntamiento recibe al joven boxeador Jon Fernández

Etxebarri homenajea 
a su campeón del mundo

Kike Camba

Orgullo etxebarritarra. Por
ambas partes. El Ayuntamiento
por contar con un campeón del
mundo de Boxeo Junior super-
pluma de la WBC. Y el joven
boxeador profesional de 21 años
y reciente campeón del mundo,
Jon Fernández, “por todo el
apoyo que el Ayuntamiento nos
ofrece”, haciendo referencia a
todo su equipo. 

“Para el Ayuntamiento de
Etxebarri por todo el apoyo que
nos ofrece. ORGULLO ETXEBA-

RRITARRA. Jon Fernández”. Así
firmaba el joven campeón del
mundo sus guantes, ahora pro-
piedad del Consistorio etxebarri-
tarra. 

El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, junto a otros representan-
tes de la corporación municipal,
le daban a cambio, un reconoci-
miento a sus logros deportivos,
recibiéndole en el salón de ple-
nos.

El campeón del mundo WBC
junior del superpluma, tras una
semana de vacaciones, se rein-
tegraba esa misma mañana a

los entrenamientos y pensaba
ya en sus próximos compromi-
sos. Entre ellos, y fuera de lo
que ya es su trabajo, participar
en la próxima carrera popular de
Etxebarri “si la agenda me lo
permite. Me gusta mucho co -
rrer”. 

El Alcalde, en su corto discur-
so, consideró “todo un honor
haber recibido al etxebarritarra
Jon Fernández, campeón del
mundo de Boxeo Junior super-
pluma de la WBC. Y no sólo por
su éxito deportivo. A pesar de su
juventud, constituye un ejemplo

para todos/as de disciplina,
superación personal y compro-
miso con el deporte y con la so -
ciedad: Colabora con la asocia-
ción Hegoak Astinduz, una aso-
ciación que tiene como objetivo
principal dar a conocer, sensibi-
lizar e informar a la sociedad so -
bre la enfermedad de la Epi der -
mólisis Bullosa, más conocida
como ‘piel de mariposa’”.

Y con ocasión del combate
que le daba el título mundial era
Unicef Comité País Vasco la be -
neficiaria de parte de la taquilla
conseguida en La Casilla.
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ETS organiza una 
sesión informativa sobre

la Línea 3 de Metro
Eusko Trenbide Sarea, próxi-

ma gestora de la línea 3 de
Metro entre Etxebarri y Matiko
ofrecerá información pública
sobre este proyecto y la inciden-
cia en el municipio. El próximo
martes 25 de octubre Jose Luis
Sabas, Director General de ETS
y Julian Ferraz, Director de
Planificación y Proyectos de
ETS, responderán a las cuestio-
nes y dudas que hayan podido
surgir en la localidad,  en el
transcurso de una sesión infor-
mativa abierta a la ciudadanía.

“En este encuentro se dará
información detallada sobre el

funcionamiento de esta nueva
línea: itinerario, accesos, funcio-
namiento de la estación, ascen-
sor a Kukullaga y San Antonio,
intervenciones urbanísticas lle-
vadas a cabo, llegada del tran-
vía…”, según adelantaba el
alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva. Quién califica la nueva
Línea 3, como “un importantísi-
mo proyecto que mejorará la
movilidad dentro y fuera del
municipio”. 

La reunión será abierta y se
celebrará el próximo martes, día
25, a las 19:00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento. 

El contrato de limpieza
viaria saldrá a concurso

por 760.000€ al año
760.000  por

año y un contrato
de 8 años fijos,
más 2 prorroga-
bles. Estos son los
parámetros que
regirán el proximo
concurso publico
de adjudicación de
la limpieza viaria
en Etxe barri. Unos
pliegos que inclui-
rán nuevas prestaciones para la
localidad como la limpieza 7
días a la semana -antes eran
seis-; la implantación de seis ni -
veles de limpieza según las
zonas sean o no más o menos
transitadas y utilizadas por la
ciudadanía; la inclusión en el
contrato de las limpiezas espe-
ciales en fiestas patronales,
eventos, ferias, etc. o en casos
de emergencias como inunda-
ciones, nevadas, etc.; o mínimos
detalles como la recogida de
objetos que estén propiamente
en los viales, “por ejemplo una
lata que esté en el borde de un
jardín que antes no tenían obli-
gación contratactual de recoger
y quedaba a la decisión del/la
operario/a”, apuntaba el conce-
jal delegados de Obras y Ser -
vicios, Miguel Angel Herrero.

El nuevo contrato debería
adjudicarse en los próximos últi-

mos meses del año y comenza-
ría a funcionar el primer día de
enero de 2017.

Basuras recurridas
En este mismo orden de

cosas, el consistorio etxebarrita-
rra esperar a la resolución del
recurso presentado por CESPA –
actual empresa encargada de la
recogida de los residuos sólidos
urbanos/basura en la localidad-
a la decisión del Udaltalde 21
Nerbioi Ibaizabal de adjudicar el
concurso comarcal de recogida
de estos residuos a la empresa
Enbiser. “Hasta que no tenga-
mos una resolución concreta,
será CESPA la encargada de
seguir con el vaciado diario de
los contenedores de basura. La
contratación comarcal supondrá
un ahorro considerable en el
precio final de este contrato”,
concretó Herrero.    

Diputación
descarta

definitivamente
la llegada de 
la ‘lanzadera’ 

La Diputación ha descar-

tado, definitivamente, llevar

a Etxebarri el punto de co -

nexión de la lanzadera de

Gal dakao con la parada de

metro de esta localidad.

Según manifestó el diputa-

do foral de Transportes, Vi -

cente Reyes, en Juntas Ge -

nerales.

Reyes incidió en la mis -

ma idea trasladada por el

Ayuntamiento de Etxe barri

días antes y es que “no hay

razones en la calidad del

servicio para hacer el cam-

bio” y volver de Bil bao a

Etxebarri. Y lo hizo con da -

tos estadísticos: “se han

duplicado con creces los

usuarios. Y el recorrido a

Bilbao-Bolueta solo es 160

metros más de trayecto que

a Etxebarri y en el contrario

230 metros más”. Polémica

resuelta.
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La adjudicataria 
de la obra en plaza Forua

le endosa los gastos 
al Ayuntamiento

De las dos acepciones posi-
bles para el verbo endosar
Etxebarri elegía hace unos años
la primera: “ceder a favor de
alguien una letra de cambio u
otro documento de crédito expe-
dido a la orden, haciéndolo así
constar al respaldo o dorso”.
Descartando la más negativa:
“trasladar a alguien una carga,
trabajo o cosa no apetecible”.

Y a base de endosos -que en
jerga administrativa local quiere
decir que el Ayuntamiento pàga
a los proveedores ante las
dudas que crea la empresa con-
tratada para realizar determina-
das obras- se han terminado las

obras de reforma de la plaza
Forua. Fuera de todo plazo, por
esa falta de liquidez de la em -
presa contratada para realizar
estos trabajos, Excavaciones
GABIKA, que se hacía con el
contrato por un importe de
144.000 €. “La empresa cons-
tructora tiene dificultades de
pago a los proveedores por lo
que el suministro de varios ma -
teriales no se ha ejecutado en
plazo. En los últimos días se ha
ejecutado la jardinería y el pinta-
do de la calle, quedando para
noviembre la plantación de los
árboles y arbustos”, explicaron
responsables de Urbanismo.

Usuarios de silla 
de ruedas no pagarán 

el EtxebarriBus
En su batería de modificacio-

nes de las tasas e impuestos
municipales, el Ayuntamiento
etxebarritarra ha incluido, apar-
te de la congelación de las tasas
en el EtxebarriBus “que las per-
sonas que precisen la utilización
de silla de ruedas para su movi-
lidad, por padecer una discapa-
cidad permanente y que necesi-
ten de otra persona para su
movilidad”, viajen de forma gra-
tuita.

“El/la conductor/a del auto-
bús emitirá un título de traspor-
te sin coste para que la persona
quede cubierta por el seguro
correspondiente. La persona
acompañante si deberá abonar
el importe del billete que le co -
rresponda”, según explicó el
alcalde, Loren Oliva.

En el resto de tasas y precios
públicos apuntar el incremento
del 2% en el Impuesto sobre ve -
hículos de tracción mecánica, la
Tasa de alcantarillado y la Tasa
de recogida y eliminación de ba -
suras. “Esto supondrá una re -
caudación adicional de 21.500€
de la que habrá que descontar
las bonificaciones que soliciten
las familias numerosas en el im -

puesto de vehículos”, novedad
incluida en esta revisión que
entrará en vigor el 1 de enero de
2017.

La Tasa por prestación de
servicios en el Etxebarriko Eus -
kaltegia también plantea una
nueva bonificación para familias
numerosas de un 33%, porcen-
taje de bonificación que también
se podría aplicar a las familias
perceptoras de RGI o AES. En la
Tasa por actividades y cursos de
ocio gestionados por el área
sociocultural se aplicará un des-
cuento de hasta el 20% para
aquellos que sean ofertados en
Euskera. 

Etxebarri se suma
al servicio
comarcal 

de recogida 
de voluminosos  

El consistorio etxebarri-

tarra, fundador e integrante

del Udaltalde 21 Nerbioi-

Ibaizabal se ha su ma do al

nuevo servicio comarcal de

recogida de residuos do -

mésticos voluminosos junto

a otros cinco municipios:

Ugao, Arrankudiaga, Ordu -

ña, Zaratamo y Zeberio.

Tras este cambio, la reco-

gida se realiza en Etxebarri

todos los miércoles; por lo

que es obligatorio depositar

los muebles, electrodomés-

ticos u otros pequeños obje-

tos del hogar (lámparas,

cuadros, espejos, bicicletas,

maletas, coches de niño, ju -

guetes, etc.), todos los mar-

tes, en horario de tarde-

noche, avisando previamen-

te al teléfono gratuito 900

840 230 .

En los primeros tres

meses de servicio ya se han

recogido 46.170 kilos de

residuos voluminosos do -

mésticos en los seis munici-

pios, una media de 15.390

kilos al mes.
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Etxebarri acerca 
a los txikis y sus familias 

la Ciencia y la Innovación
Las primeras jornadas dedi-

cadas a la Ciencia e Innovación
en Etxebarri ya son una reali-
dad. Con fechas y horarios para
todas y cada una de las múlti-
ples actividades que los txikis y
jóvenes etxebarritarras podrán
llevar a cabo los días 5 y 6 de
noviembre, de forma individual
o acompañados por sus respec-
tivas familias.

“El objetivo de las jornadas
es acercar la Ciencia y la Tec -
nología a los ciudadanos/as de
Etxebarri y visibilizar las actua-
ciones en el ámbito de la Inno -
vación en el municipio”, explica-
ban desde el área Sociocultural
y el CIME, que de forma conjun-
ta y coordinada organizan estas
Semana de la Ciencia y de la
Innovación

En ellas se llevarán a cabo
diferentes talleres y actividades
centradas en fomentar la creati-
vidad mediante la programación
y la robótica educativa y capaci-
taran a los participantes en el

desarrollo de mecanismo y pro-
totipos robóticos.

Las jornadas contarán con
dos espacios diferenciados:
‘COSMIUM’, una herramienta
innovadora de carácter divulga-
tivo y educativo para la com-
prensión avanzada de los con-
ceptos relacionados con el
Universo y características del
movimiento de la bóveda celes-
te; y unos ‘TALLERES DE PRO-
GRAMACIÓN Y ROBÓTICA’.
También colabora en estas Jor -
nadas la Agrupación Astronómi -
ca Vizcaína / Bizkaiko Astrono -
mia Elkartea.

Compra de tickets del
25 al 28 de octubre

Para poder acceder a cual-
quiera de las dos áreas de las
jornadas es absolutamente ne -
ce sario adquirir los tickets co -
rrespondientes. Que estarán a la
venta del 25 al 28 de octubre en
el CIME.

Los tickets ‘PLANETARIO

COSMIUM’ costarán 1€ para los
menores de 14 años y 2€ para
los mayores de 14 años. “Es
obligatorio que el menor de 14
entre acompañado de un adulto
y se venderán un máximo 4 tic-
kets por persona y 2 adultos
(excepto familias numerosas).
Para la compra de entradas será
necesario la presentación del
DNI”. La venta de estos billetes
se realizará en el área Sociocul -
tural (CIME 2ª planta), por las
mañanas de 10:00 a12:00 horas;
y martes y jueves de 17:00 a
19:00 horas en la Casa de Cul -
tura de San Antonio.

Para los TALLERES ROBOTI-
CA los tickets deberán adquirir-
se en el CIME (Planta Baja). En
horario de mañana (10:00-
13:00h) y tarde (17:00- 19:00h.)
El precio para los Talleres de
Robótica es de 2€. La compra
máxima es de 4 tickets.

“Si hubiera entradas de sobra
se pondrán a la venta el 2 no -
viembre de 10:00 a 12:00 horas”. 
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La Agenda 21 Escolar
2016-2017 repite curso

en el IES Etxebarri
La Agenda 21 Escolar en la

comarca está de nuevo en
marcha. Esta será la 11ª edi-
ción del programa y se centra-
rá en un aspecto muy concre-
to de la biodiversidad: las ‘Es -
pecies Exóticas Invasoras’.
Está previsto que a lo largo
del curso se realicen activida-
des como itinerarios por el en -
torno próximo al centro, jor -
na das técnicas, foros interes-
colares y municipales o una
exposición itinerante, en tre
otras actuaciones; con objeto
de desarrollar la materia elegi-
da.

En este curso 2016-2017
participarán diez centros edu-
cativos de cinco municipios:
Etxebarri, Arrigorriaga, Galda -

kao, Ugao-Miraballes y Ordu -
ña. Los centros son: IES Etxe -
barri, IES Arrigorriaga, CEPA
Galdakao, CREIPS Eguz kibegi
Ikastola, IES Andra Ma ri, IES
Bengoetxe, IES Elexal de, IES
Ostalaritza Eskola de Galda -
kao, CEIP Orduña y CEIP Lei -
toki de Ugao. El servicio de
asistencia técnica para dina-
mizar el proyecto y sus activi-
dades en los centros educati-
vos se ha contratado desde el
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
a ‘Ondoan S.Coop’, ganadora
del concurso abierto. Tiene un
coste de 21.175€, una dura-
ción de dos años, y garantiza
el apoyo a la coordinación en -
tre la Agenda Local 21 y la
Agenda 21 Escolar. 

Mercadillo Solidario
para ayudar 
un poco más

El próximo sábado 12 de
no viembre se celebrará en la
Casa de Cultura, una nueva
edición del mercadillo solida-
rio de Etxebarri. En esta oca-
sión dirigido las ONGs de
Cooperación al Desarrollo con
las que colabora el Ayun -
tamiento de Etxebarri. Mun -
duaz Blai, Pikume, Za rrian Ba -
rri y Baltistan Funda zioa serán
las protagonistas y enseñarán
el trabajo realizado en países
como Camerún, Sa hara, Tan -
zania o Pakistán, in cluso Siria,
mostrando la labor que reali-
zan. “El Mercadillo solidario
es  tará abierto desde por la
ma ñana, con descanso a me -
diodía para comer. Habrá
Stands informativos con las

diferentes ONGs, con fotos,
información, productos… etc.
La ludoteka permanecerá
abierta todo el día. Habrá ta -
lleres infantiles por la maña-
na, así como una exposición
de fotos y un pase de un vi -
deo-reportaje de Bal tistan. Al
mediodía se repartirá el habi-
tual pintxo solidario”, explica-
ba el edil de Cooperación al
Desarrollo, Joshua Miravalles.

Marcha solidaria

Por la tarde, a partir de las
17:00h se iniciará una marcha
solidaria en contra de la desi-
gualdad, desde el Ayun ta -
miento a la Casa de Cultura,
donde se repartirá té a la lle-
gada.

Circuito dispuesto
para usar 

Recientemente concluían en
Bekosolo las obras de instala-
ción del nuevo circuito de gim-
nasia al aire libre formado por
10 aparatos deportivos. Activi -
da des que se pueden completar
con el running por este entorno
verde y exclusivamente peato-
nal. Esta instalación se suma a
las pistas de skate ya existentes
en una parcela vecina. Poste -
riormente el consistorio tiene
proyectada la instalación de un
a pista para practicar el bici-
cross.

Gafas 3D made in Etxebarri



Subvención ‘española’ de 8.000€
para desarrollar el proyecto

‘Ecosistema Micropyme innovador’
vinculado a la juventud 
Kike Camba

La Comisión Mixta de Eval -
uación y Seguimiento de la Fe -
deración Española de Munici -
pios y Provincias (FEMP) ha con-
cedido al Ayuntamiento de Etxe -
barri una ayuda de 8.000€, para
el desarrollo del proyecto ‘Eco -
sistema Micropyme innovador’
presentado pore el Área de De -
sarrollo Local de Innovación y
Promoción de Empleo.

El objetivo general del pro-
yecto es generar un ecosistema
innovador apoyando a los/as

jóvenes de la comarca y al tejido
productivo avanzando en clave
de innovación, generar nuevas
actividades en torno a sectores
emergentes y dotar de compe-
tencias en materia de aprendiza-
je con una estrategia, procesos,
sistemas y recursos humanos de
la organización.

“Las medidas y acciones es -
tablecidas en este proyecto fo -
mentarán las oportunidades de
empleo e iniciativas empresaria-
les para los/as jóvenes de Etxe -
barri, como ya se ha hecho con
proyectos de PYMEs innovado-

ras como Hirix o Mugik On”, des-
tacó el alcalde Loren Oliva.

A la convocatoria de este año
concurrían 425 proyectos dirigi-
dos a promover el empleo y el
emprendimiento juvenil median-
te el desarrollo de programas
que incluyan actividades que
fomenten el empleo, el autoem-
pleo e iniciativas empresariales
para los y las jóvenes. Única -
mente 30 de estos proyectos
han sido los elegidos, Etxebarri
en tre ellos, sumando un total de
180.000 € en ayudas a fondo
perdido. 

‘Beldur Barik’ cierra en unos días 
El concurso ‘Beldur Barik’ cie-

rra plazo de admisión el próxi-
mo 9 de noviembre. En sus dos
categorías: 12 a 17 años, y 18 a
26. Y en sus dos variedades: la
que premia los trabajos presen-
tados por jóvenes etxebarrita-
rras dotados por Gazteria, con
sendos premios locales en las
dos categorías del premio, de
150 euros cada uno de ellos.

Y el concurso general, convo-
cado a nivel de la CAV que con-
cede un primer premio de 500€
y una mención especial de 300€
en cada una de las categorías.
Aquí también hay premio a la
par ticipación, mediante votación
popular de 300€ y un premio
pa ra valorar la mejor producción
audiovisual que contará con un
premio en metálico de 300€.

Los/as jóvenes etxebarritarras
todavía pueden enviar sus pro-
puestas por correo electrónico a
jarrera@beldurbarik.org. Los tra-
bajos enfocados al concurso
local pueden enviarse a gazte-
ria@etxebarri.net.

El mismo trabajo podrá optar
a premio tanto en el concurso
‘Beldur Barik CAV’ como en el
‘Beldur Barik Etxebarri’.

Etxebarrik lan-bila
dauden euskaldunen

bila dihardu
Etxebarri gaur

Pasa den hilabetean, Etxe -
barriko Euskara Zerbitzuak
euskaldunentzako lan eskaint-
zarako baliabidea aurkeztu
zien herriko merkatari eta en -
presariei: beharsarea.net.

Baliabide hau zabaltzeko
bigarren fase batean, Inter -
neten bidezko eta langile eus-
kaldunentzako kontratazioeta-
ra bideratuta dagoena, “eus-
kara funtsezkoa edo balio
handikoa den lanpostuen bila
dabiltzan etxebarritarrak dira
helburu”, azpimarratzen dute
Euskara Zerbitzuko arduradu-
nek.

Lan bila egotekotan, behar-
sarea.net web gunean sartze-
arekin nahikoa da, “Etxe ba -
rritarrentzat konkretuki www.
beharsarea.net/Etxebarri lot-
zen duena”, eta dauden es -
kaintzak ikusi ahal izango
dira. “Lan eskaerak ere argita-
ratu ahal dira, eta web gune-
ak iragarki bat sortuko du,
ikusgai egongo dena” edo-
zein enpresa, familia edota in -
teresik duen edozein eskaera
egiten duen pertsonarekin
kontaktuan jarri daitekeelarik,
era azkar eta zuzenean.

Beharsarea.net proiektua-
ren hirugarren eta azkeneko
zabaltze faseak, zaintzaile, ira-
kasle, begiraleak, etab. kon-
tratatu nahi dituzten familia-
tan eta Etxebarriko kolektibo-
etan jartzen du arreta, euska-
rri hau Etxebarrin ezartzeko
helburuarekin, eta erabiltzai-
leek eman ahal dioten elkarre-
raginari esker, gazte euskal-
dunak lan mundura sartzen
erraztearekin batera.

Beharsarea.net
Euskarri honetan lan eska-

riak ikusteaz gain, lan eskaint-
zak egitea ere ahalbideratzen
da, “baldintzak betetzen di -
tuen edozeinek bere iragarkia
jarri dezake langile euskaldu-
nak kontratatzeko edo kontak-
tatzeko asmoz”.

Aukerak euskaraz ez daki-
tenei ere zabaltzen dira, eus-
kalduna den inor kontratatu
nahi izatekotan. “Plataforman
sartuz gero, www.beharsa-
rea.net/Etxebarri, hizkuntza
aldatu ahal da goiko eskumal-
dean klikatuz. Modu honetan,
dagoen informazioa gaztele-
raz aztertu ahal da” argitzen
digu Etxebarriko zinegotziak,
Iker Lópezek. 
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El Kukuiaga Etxebarri Fútbol Sala 
lidera la tabla en Liga Vasca

Gaizka Huerta, a una
carrera del título de

Euskadi de trial

Fran Rodríguez

No ha podido empezar mejor
la competición para el primer
equi po del Kukuiaga Etxebarri
de fútbol sala, que milita en la
Liga Vasca. Hasta la fecha han
disputado tres encuentros, obte-
niendo en todos ellos victoria,
con doce goles a favor y cinco
en contra, lo que le ha llevado a
liderar la clasificación junto con
los gipuzkoanos del Aretxaba -
leta, que también conocen sus
partidos por victorias. 

La plantilla se muestra espe-
cialmente motivada en una tem-
porada en la que se han marca-
do como meta “pelear en la par -
te alta y ver si somos capaces de
enamorar a nuestra afición y
que disfrute viniendo al Polide -
portivo. Lo del ascenso queda
todavía muy lejos”, explica el di -
rector deportivo Juan Carlos Va -
quero.

Equipo femenino
Del resto de equipos federa-

dos del club tan sólo falta por
comenzar el senior sub’23 que lo
hará este próximo sábado en
casa. “La plantilla se ha rejuve-
necido y queremos que se for-
men en este deporte con vistas a

dar el salto al primer equipo.
Estamos satisfechos con su
dedicación”, afirma. Entre las
notas destacadas de este año
está la puesta en marcha del
equipo femenino. “Aún no ha lo -
grado puntuar pero en cada par-
tido se ve una clara mejora de

las jugadoras. Hemos apostado
fuerte por ellas y creo que será
un salto de calidad para todo el
club contar con su presencia”,
sentencia Vaquero.

Los equipos escolares, desde
benjamines hasta infantiles, co -
menzarán sus competiciones el

sábado 5 de noviembre. Mien -
tras, los prebenjamines llevan ya
un mes realizando entrenamien-
tos durante dos dias a la sema-
na, con el fin de comenzar con la
práctica deportiva en este depor-
te. En total el club cuenta este
año con cerca de 150 futsalistas.

Fran Rodríguez

El próximo domingo 30 de
octubre, en Balmaseda, Gaizka
Huerta pue de conseguir por lo
que lleva todo el año trabajando
duro. Ser de nuevo campeón de
Euskadi de trial, en la categoria
TR4. 

El joven de 14 años, vecino
de Etxebarri, logró este pasado
sábado, en la localidad cántabra
de Sámano subirse de nuevo al
podium, tras acabar la prueba
en la tercera posición ante com-
petidores llegados desde Na -
varra, La Rioja, Cantabria y Eus -
kadi.

Yelco Romero estrena moto a una
carrera de ser campeón de Euskadi

Fran Rodríguez

El pasado fin de semana el
pi loto etxebarritarra Yelco Ro -
mero Boulandier disputó una
ca rrera en el Circuito de Miran -
da De Ebro en Burgos, prueba
para el Campeonato de Castilla
y León.  Esta  vez fue diferente
ya que participó con su nueva
moto, KTM 125 SX, de mayor
cilindrada y más potente, y en
una nueva categoría, ahora
sub’18. A falta de una carrera,
que se celebrará en noviembre,
Yelco lidera el Campeonato de
Euskadi, con gran diferencia. 

Este próximo fin de semana,
el Yelco Team, con su piloto a la
cabeza se trasladan Talavera de
La Reina (Toledo) a disputar la
Carrera de Autonomías, para la
cual Yelco ha sido convocado
por la Selección de Euskadi.

Athletic-Hego
Uribe de

Veteranos 
por la Piel 

de Mariposa

Fran Rodríguez

Este próximo domingo,

día 23, el campo municipal

de Etxebarri acogerá el en -

cuentro de fútbol de vetera-

nos que enfrentará al equi-

pos del Athle tic Club y a

una Selección de Hego Uri -

be. 

La contienda comenzará

a las doce de la mañana y se

enmarca dentro de un acto

solidario a favor de los afec-

tados por la enfermedad de -

nominada como Piel de Ma -

riposa. 

En este sentido, toda la

recaudación se entregará a

la Asociación DEBRA, que

trabaja en apo yo de los

afectados. 

Saque de honor
El partido será dirigido

por el ex-árbitro internacio-

nal Xa bier Losantos y el

saque de ho nor lo realizará

Jon Fer nán dez, boxeador de

Etxe barri que se ha procla-

mado re cientemente cam-

peón del mundo WBC

junior.
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El Kukuiaga Etxebarri cuenta de nuevo con un equipo femenino en su club

Gaizka Huerta salva un
obstáculo en la prueba
disputada en Sámano



Euskaltegiko matrikulazio
kopurua %10 areagotu da

2016/2017 ikasturtean
Etxebarriko euskaltegiak

martxan jarri du 2016-17 ikastur-
tea, 11.a Ulibarri Euskaltegia
zerbitzuaren gestioaren buruan.
187 ikasle matrikulatu dira eus-
kara ikasteko edota erabilera
hobetzeko, iaz baino %10 gehia-
go.

Ohikoak diren ikastaroez
gain, 10, 6 edo 5 ordukoak dire-
nak, 2016-17 ikasturte honetan
langabetuei eskainitako propo-
samena ere mantentzen da,
astero 25 orduetan oinarritzen
dena eta B2 mailara bideratuta
dagoena, dohainik.

“Iazko esperientzia oso abe-
ratsa izan zen, biziki jo geniena-
ri, eta aurten ez da bestelakoa
izango”, adierazten zuen arlo
honetako zinegotziak, Iker Ló -
pezek.

Aurten dugun beste berri bat
Batxillergoko ikasleei zuzendu-
tako ikastaroa da, pasa den urte-
an Etxebarriko Institutuan lehen
aldiz martxan jarri zena, eta
mai la honetan dagoen ikasleria-
ri EGA edo HABE 3 bezalako
tituluak gainditzera ahalbiderat-
zen duena. “Institutuko ikaske-
tak bukatutakoan, ikasleek B2
titulua lortuko dute. Ikastaro
honi esker, B2 lortu baino lehe-
nagorako, hau baino garrantzit-

La X Feria del Comercio
en la calle animó el

entorno del polideportivo
Un año más éxito total

en la ‘X Feria del Co -
mercio’ en la calle. Gran
éxito de público, aunque
no así de ventas.

Esta edición además
del tren, la fuente de cho-
colate, el concurso de
pin tura, el foto-call...etc se

realizó una pequeña ver-
bena para celebrar el déci-
mo aniversario. Hubo acti-
vidades para todos los
gustos. Concurso gastro-
nómico de sukalki, taller
de baile a cargo de Etxe -
baila, actuación de un
mago y batukada rellena-

ron las horas de un día
que una vez más no dejó
im pasible a nadie: ni a
comerciantes ni a asisten-
tes. 

”Un año más damos
las gracias a todos por
acu dir y esperamos repe-
tir el año que viene”.

Etxebarri renueva 
su convenio comarcal

para impulsar el
empleo juvenil

Kike Camba

El Ayuntamiento de Arri -
gorriaga acogía el pasado 6
de octubre la firma del acuer-
do entre la Diputación y los
Ayuntamientos integrados en
el convenio comarcal ‘Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal’ que tiene
como objetivo impulsar del
empleo juvenil.

A la firma del convenio de
colaboración  ‘Gaztedi Ner -
bioi Ibaizabal 2016’ acudieron
representantes de la Diputa -
ción Foral de Bizkaia y los
ayuntamientos de Arakaldo,
Arri gorriaga, Basauri, Etxe -
barri, Galdakao, Urduña,
Oroz ko, Ugao-Miraballes, Za -
ratamo y Zeberio que trabaja-
rán en común para el desa-
rrollo, impulso e implantación
de políticas de empleo joven
en la comarca.

Cinco becas
El presente convenio se

desarrollará durante lo que
resta de año 2016 y durante la
práctica totalidad de 2017 y,
al igual que el anterior, se
centrará en dos ejes principa-

les de trabajo. 
Por un lado, la gestión de

cin co becas para personas
desempleadas jóvenes con
un plan de seguimiento per-
sonalizado de in serción labo-
ral y prácticas en empresas
de la comarca y por otro, un
estudio diagnóstico de la rea-
lidad juvenil y herramientas
para el fomento del empleo
joven en la co marca.

El proyecto ‘Udal Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal’ lleva ya tres
años de trabajo en red en la
localidad y en el resto de
municipios firmantes; y este
año pretende continuar asen-
tando las bases de una línea
firme de apoyo a la empleabi-
lidad del colectivo joven de
entre 18 y 29 años.
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suagoa den beste titulu bat lort-
zeko prestatu ahal izango dira”.

155 ikasle baino gutxiago?
Inoiz ez.

Euskarako arduradunek eta
Euskaltegiak burututako estatis-
tika bati esker, Etxebarriko
Euskaltegiko matrikulazioak 150
pertsona baino gutxiagokoak
inoiz ez direla izan jakin izan
dugu. Kopururik bajuena 2005/
2006 ikasturtekoa izan zen, 159
ikasle lehen aldiz matrikulatu
zirenean gaur egun dugun for-
matu honetan. Marka, aldiz,
2009/2010 ikasturtean lortu zen,

239 euskaldun “berri”-rekin.
Ikasturte horretatik, kopurua ez
da inoiz 170tik jaitsi.

Ikasketa ezberdinen irakas-
kuntzan ohikoa izaten den beza-
la, emakumezkoak dira gehien-
bat parte hartzen dutenak.
Euskaltegitik pasatu diren 1002
ikasletik, 700 emakumezkoak
dira, eta kasu gehienetan forma-
tu presentziala da ohikoena.
2007/2008 ikasturtean BOGA sis-
tema ezarri zenetik, on-line
bidezkoa dena, guztira 488 ikas-
lek metodologia honen alde egin
dute.

Tercera edición del Festival 
Ehuneko Bat el 20 de mayo 

La tercera edición del Festival punk-rock Ehuneko Bat ya tiene

fecha. Será el día 20 de mayo de 2017 en su habitual localización, el

Parque Bekosolo.

San Antonio arranca sus jaiak con 
la 1ª reunión de la jai batzordea

El próximo 26 de octubre, cualquier etxebarritarra, hombre,

mujer, o colectivo, podrá acudir a la primera reunión de la comisión

de fiestas de San Antonio para ayudar y colaborar en la elaboración

del programa. “Cualquier aportación es bienvenida y cualquier idea

puede tener cabida. Lo importante es que la gente se anime y

venga con ganas de que los sanantonios sean cada año mejores”.





Etxebarri dobla actividad 
en su ‘Jornada del Patrimonio 

de Bizkaia 2016’ del día 23
Kike Camba

Etxebarri ha entrado este año
en el catálogo de las Jornadas

Europeas del Patrimonio de
Bizkaia 2016’, por partida doble.
El próximo 23 de octubre, en el
marco de estas jornadas impul-

sadas por la Diputación Foral de
Bizkaia, el Ayuntamiento ha or -
ganizado una doble actividad:
Una visita guiada casi idéntica a

la realizada el año pasado con
motivo de la presentación del iti-
nerario histórico y toponímico
local; y la inauguración de la ex -
posición fotográfica obra del ve -
cino y concejal Joshua Mira va -
lles ‘Etxebarri ayer- Etxebarri
denboran zehar’.   

Visita guiada
La visita guiada ‘Etxebarri

ayer y hoy’ partirá de la Iglesia
de San Esteban  para ascender
hasta Zintuduri y Korttxikieta, y
emprender camino de bajada
hacia la Kultur Etxea de San An -
tonio, donde finalizará el recorri-
do, pasando por vaguada del
arroyo Jaga y la presa construi-
da para retenerlo.

“En este itinerario se hará
mención de aquellos etxebarri-
tarras que salieron de Etxebarri
a otras tierras (es el caso de Vi -
cente Sarria en el siglo XVIII) y
por otra parte de toda la gente
que acogió Etxebarri a lo largo
del siglo XX, especialmente en
San Antonio”, explicaban sus
responsables.

La visita guiada, que utilizará
los idiomas euskera y castella-
no, comenzara a las 10:00 en la
Iglesia San Esteban y se comple-
tará un recorrido de aproxima-
damente 6 kms., con una dura-
ción aproximada de dos horas y

media. Una vez finalizado el iti-
nerario los grupos guiados visi-
taran la exposición en la Casa
de Cultura (Calle Andalucia), en -
trada que será libre para cual-
quier persona, en horario de
11:00 a 14:00.

Exposición fotográfica
‘Etxebarri ayer- Etxebarri

denboran zehar’ es una exposi-
ción de fotografías “superpues-
tas y separadas en el tiempo,
que reflejan momentos y esce-
nas emotivas”, explica su autor.
Y viene a reflejar la realidad de
los últimos 40 años en Etxebarri. 

Para esta jornada inaugural
se contará con  la presencia de
varios etxebarritarras que conta-
rán sus vivencias en torno a
dichas fotografías. 

Una vez finalizado el itinera-
rio los grupos guiados visitaran
la exposición en la Casa de
Cultura (Calle Andalucia), la
entrada será libre para cualquier
persona en horario de 11:00 a
14:00.

El catalogo de las jornadas,
en cuya pagina 50 figura la acti-
vidad de Etxebarri, puede ser
descargado de internet. El SAC y
el Área Sociocultural disponen
también de una versión analógi-
ca (en papel) para quién quiera
llevárselo a casa.

Imagen del catálogo editado por Diputación


