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Un muro vegetal
de 4 metros de
altura reducirá
los ruidos de
Euskotren y Metro
en Amezola

25-N: Día Internacional
contra la
Violencia de Género

El comercio
etxebarritarra
pone en marcha
su nueva
campaña
de regalos

Etxebarri marca
territorio con una sonrisa
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Etxebarri lanza bonos
descuento para ayudar
al comercio local
En el marco de las acciones
de apoyo al pequeño comercio y
con la colaboración de la Aso ciación de Comerciantes de
Etxebarri, el área municipal de
Comercio y Consumo arrancará
el próximo 12 de diciembre la
campaña ‘Bono Etxebarri 2016’,
bajo el lema ‘Consumiendo en
Etxebarri ganamos todos/as.
Etxebarrin Erosiz guztiok irabazten dugu’
“El objetivo, como el año
pasado y el anterior, es incentivar el consumo en el pequeño
comercio y restaurantes del municipio durante la temporada navideña”, destacaba el concejal
delegado del área, José Manuel
Pereiro.
En vista de la gran acogida
de anteriores ediciones, en esta
campaña 2016/2017 se sacaran a
la venta 2.000 packs de bonos;
cuyo valor a la hora de realizar
compras en los comercios que
se apunten a la cam paña será
de 20 cada uno, con un coste
de compra para la ciudadanía de
sólo 15 .
El coste para el/la usuario/a
será de únicamente 15 , “por lo

que el Ayuntamiento subvenciona un 25% de la compra. De esta
manera se asegura una inversión que recaerá en el pequeño
comercio de 40.000 ; de los
que el Ayuntamiento de Etxe barri aporta 10.000
a fondo
perdido”, señaló Pereiro.

35 el año pasado
Los comerciantes y hosteleros etxebarritarras interesados
en formar parte de la campaña
pueden hacerlo hasta el 7 de diciembre de 2016, “rellenando el
formulario de solicitud y acompañándolo de los documentos
que se indican en las bases de la
convocatoria”. El año pasado 35
establecimientos ubicados en el
término municipal se sumaron a
esta iniciativa .
Los bonos se pondrán a la
venta en la oficina bancaria La
Caixa (Avda. San Esteban, 6) y
en la Casa de Cultura, desde el
12 de Diciembre de 2016 hasta
el 31 de Enero de 2017 y serán
válidos hasta el 15 de Febrero
de 2017. Por cada DNI se podrán
adquirir un máximo de 3 packs
bonos.

Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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El comercio etxebarritarra promociona la marca
etxebarri en su nueva campaña de regalos
Kike Camba
En el marco de las acciones
de apoyo al pequeño comercio,
el Consistorio etxebarritarra, el
De partamento de Desarrollo
Económico y Competitividad el
Gobierno Vasco y ACPE-EMPE,
la Asociación de Empresarios y
Profesionales de Etxebarri, han
puesto en marcha la nueva
campaña de regalos directos y
sorteos entre la clientela local,
‘El comercio de Etxebarri tiene
mucho que ofrecer’.
Esta nueva iniciativa sustituye a las anteriores campañas de
promoción del pequeño comercio y restaurantes del municipio, ‘Rasca y Gana’, que también adjudicaban regalos directos a la clientela.
Cambio que se apoya en el
inmediato lanzamiento de la
nueva ‘marca etxebarri’.
Nieves Sebastián, presidenta
de la asociación etxebaritarra,
explicaba la dinámica de esta
iniciativa que ya está funcionando en unos 25 establecimientos
locales y a la que se pueden adherir aquellos comercios que no
lo hayan hecho aún.

4.000 cartillas
“Se repartirán 4.000 cartillas
para rellenarlas con sellos que
permiten conseguir premios
directos (bolsas, paraguas, carros de compra,…) y participar

El alcalde Loren Oliva, responsables de la Asociación de Comerciantes de Etxebarri y el concejal, Jose Mauel Pereiro

en el sorteo de una estancia para un fin de semana para dos
personas y 200 euros en bonos
de compra en el comercio local.
Desde la Asociación de Comerciantes esperamos que la campaña sea del agrado de todos/as
los/las etxebarritarras”.
Estos regalos forman parte
del marketing que apoyará el
lanzamiento de la nueva marca
etxebarri. “Creemos que es una

campaña dinámica y con imágenes donde tratamos de mostrar
la sonrisa y la amabilidad del
pueblo de Etxebarri, de sus gentes y de sus comerciantes”, comentó el alcalde, Loren Oliva.

Dinamizar Etxebarri
El Ayuntamiento de Etxebarri
en colaboración con Lanbide y
en el marco de las acciones locales de promoción de empleo

definidas en el Plan de Empleo
2016, ha contratado una dinamizadora comercial-empresarial
durante 6 meses, a un 70% de la
jornada.
“Una de las actuaciones a
desarrollar por la dinamizadora
será la de promover e incentivar
esta campaña”, apuntaba el
concejal delegado del área de
Comercio y Consumo, José Manuel Pereiro.

Behargintza invita
a ampliar las
oportunidades
“para encontrar
trabajo”
‘Amplía tus oportunidades para encontrar trabajo’.
Bajo este lema, Behargintza
BE presenta su catálogo de
cursos para 2017 dirigido a
las personas desempleadas
de Basauri y Etxebarri. La
oferta de cursos de esta sociedad municipal, sustentada por los Ayuntamientos
de Basauri y Etxebarri para
la mejora del empleo, el
apoyo a la creación y consolidación de empresas y al
desarrollo de la actividad
empresarial, se divide en
dos bloques: cursos para
aprender una profesión y
cursos de especialización.
“El gran valor de esta formación es el de mejorar las
oportunidades de encontrar
trabajo”, explican responsables municipales. Behargintza selecciona estos cursos
en función de la experiencia
de años anteriores, del conocimiento del mercado laboral y del contacto directo
que tiene con las empresas
para ofrecer unos cursos
con gran empleabilidad. Los
cursos están 100% subvencionados y dirigidos únicamente a personas de Basauri y de Etxebarri. El plazo de
inscripción se abre el 12-D.
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Tercera campaña para
incrementar la recogida de basura
orgánica en el quinto contenedor
Kike Camba
El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha puesto en marcha la 3ª
campaña de información ciudadana, tratando de incrementar el
número de hogares participantes en la recogida selectiva de la
fracción orgánica de los residuos domésticos, mediante el
quinto contenedor y el compostaje. En Etxebarri y en los municipios de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Orduña, Orozko, Ugao, Zaratamo y Zeberio.
El beneficio ambiental de esta recogida selectiva, en dos
años que lleva funcionando en
estos municipios se sintetiza en
un dato positivo: 491.000 kilos
de residuos convertidos en compost para cultivos y jardines.
Los objetivos de esta tercera
campaña de información ciudadana son: incrementar los hogares participantes hasta el 30% o
3.345 hogares; incorporar otros
15 grandes productores (supermercados, etc.); y aumentar la
can tidad de residuo recogido
mediante el 5º contenedor en un
20%: 37.900 kilos más al año.
La petición de llave y kit de
recogida se puede hacer a través de llamada o whatsapp al
682797483; mediante formulario

Alumnos del IES Etxebarri
limpiaron las orillas del
Nervión a 130 manos

web en www.ut21.org o web
mu nicipal; e-mail a konposta
@ut21.org; o en los puntos de
reparto permanentes.

De color marrón
En el contenedor marrón se
pueden depositar residuos orgánicos de origen vegetal, como
por ejemplo: frutas, verduras, legumbres, pasta, arroz, pan o frutos secos.
Estos residuos se trasladan a
la Planta de Com postaje de la
Diputación Foral de Bizkaia, don-

de se convierten en abono o
com post para cultivos y jardines.
Los hogares que se inscriben
en esta modalidad reciben gratuitamente en su domicilio un
cubo, bolsas compostables, la
llave para abrir el contenedor y
un adhesivo explicativo. A las
viviendas que disponen de huerta o jardín se les ofrece el autocompostaje, de manera que
puedan producir su propio abono o compost con sus residuos
orgánicos.

65 alumnos y alumnas del
IES Etxebarri participaron en
la jornada de limpieza de residuos en las orillas del río Nerbioi, a su paso por el casco
urbano de la localidad.
Actividad organizada por el
Udaltal de 21 Nerbioi-Ibaiza bal, con la colaboración del
área municipal de Medio Ambiente.
Durante hora y media un
grupo de 65 alumnos y alumnas trabajaron en 500 metros
de ribera retirando todo tipo
de residuos: plásticos, latas,
envases, botellas de vidrio,
cuerdas, neumáticos, un colchón, etc. Hasta sumar 350
kilos de basura arrojada al río.
Al comienzo de esta actuación el grupo de estudiantes
recibió explicaciones sobre

los valores de la zona, las especies amenazadas del entorno y las beneficiadas por actuaciones de restauración de
riberas y de mejora de la fauna y flora autóctonas realizadas anteriormente.
“Se ha po dido constatar
que la eliminación de especies exóticas invasoras y posterior plantación de árboles y
arbustos autóctonos ha contribuido significativamente a
la naturalización de la ribera”,
aseguraron responsables municipales.
Al finalizar, los/as participantes fueron obsequiados
con un almuerzo consistente
en una pieza de fruta, un zumo y una taza reutilizable como reconocimiento por su esfuerzo.
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Las ONG etxebarritarras protagonizaron
el Día de la Solidaridad
Kike Camba
Las diferentes ONGs de Cooperación al Desarrollo que trabajan desde Etxebarri protagonizaron el pasado Día de la So lidaridad. Cada ONG tuvo su
propio stand informativo para
mostrar el trabajo que realizan
en los diferentes países donde
cooperan, como Baltistan Funda zioa en Pakistán (Valle del
Hushe), Munduaz Blai en Sahara, Zarrian Barri en Tanzania o
Pikume en Camerún.
Organizado por las mujeres
de la asociación etxebarritarra
Inurtxi, el ya tradicional mercado solidario también disfrutó de
un papel importante en la inicia-

tiva. Sin ánimo de lucro, las
aportaciones de etxebarritarras,
algunos comercios y agrupaciones, sumaron 1.120€ una vez
zanjada la reventa, “que se re-

partirán las cuatro ONGs participantes” apuntaba el concejal delegado de Cooperación al Desarrollo, Joshua Miravalles.
La jornada se inició con una
marcha en contra de la desigualdad, con el lema ‘Pateando la
desigualdad’ que recorrió el municipio desde el Ayuntamiento
hasta la Casa de Cultura, espacio en el que se desarrollaron el
resto de actividades.
La Asociación de Comerciantes de Etxebarri, donando diverso material; Harribide Funda zioa, Munduaz Blai y Pikume organizando talleres; y la empresa
Gasca con su pintxo solidario,
co laboraron activamente en el
desarrollo de la jornada.

La ludoteka de Navidad
abre periodo de inscripción
Las ludotecas navideñas abrirán el periodo de inscripciones
los días 28, 29 y 30, de este mes
de noviembre.
Matrícula que este año se
podrá cursar vía correo electrónico, web o telefónicamente. Divididos en dos tandas, que utilizarán el CEI Kukulla ga Baran diarán (aula de 5 años y 1º de
pri maria) y la Ludoteka Kultur

Etxea (2º, 3º y 4º de primaria) como espacios de diversión, los
txikis deberán estar inscritos antes de la fecha límite para poder
optar a plaza.
Como en años anteriores, las
plazas son limitadas y en caso
de superarse el número establecido habrá un sorteo, el día 9 de
di ciembre. El 13 de diciembre
habrá listas definitivas y los días

19 y 20 deberá hacerse el pago
de 8€ por plaza y tanda. En esta
edición también se establecerá
un servicio previo de acogida
(de 9 a 10 de la mañana) para
las familias que lo soliciten y
que tendrá un coste añadido de
5€. La primera tanda ocupará
las ludotecas los días 27, 28, 29
y 30 de diciembre; la segunda, el
2, 3, 4 y 5 de enero de 2017.

8.500€ para becar a
artistas, deportistas de
élite y monitores locales
Un año más el Consistorio
etxebarritarra ha habilitado
varias subvenciones, destinadas a becar la expresión, producción y difusión artística
(1.500€); la formación de
monitores que participan en
asociaciones municipales de
tiempo libre (2.000€) y deportivos (1.500€); y para el fo mento del deporte de alto
rendimiento (3.500€). Ayudas
que suman 8.500€. El plazo
de admisión para las tres primeras opciones se cierra el
próximo 21 de diciembre.

“Con la última hay alguna
duda técnica en cuanto a contenido por lo que puede que
se retrase algo más su convocatoria. Esta convocatoria,
como en ediciones anteriores, irá dirigida a todo deportista de alto rendimiento que
de alguna forma pueda de mostrarlo, (clasificaciones,
cam peonatos,…) debiendo
presentar los gastos que su
ac tividad le haya requerido
durante este año 2016”, explicaba el concejal delegado de
Deporte, Ina Bermúdez.

Medio millar en la Primera
Semana de la Ciencia
Alrededor de 400 personas
pudieron disfrutar de la experiencia COSMIUM en el frontón municipal. Activida des
en marcadas en la primera
edición de la Semana de la
Ciencia e Innovación que se
celebraba en el municipio.
Además, cerca de 100 ni ños y niñas pasaron por los
ta lleres de Robótica en el
CIME, don de se fomentó la

creatividad mediante la programación, la robótica educativa y el conocimiento de herramientas in novadoras de
carácter divulgativo, para la
comprensión avanzada de los
conceptos relacionados con el
Universo.
El dinero recaudado con
las entradas se destinará al
Banco de Alimentos del municipio.
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25N, día internacional contra la violencia de género

Etxebarri da la chapa y pone
el punto al Día Internacional
contra la Violencia de Género
Un millar de chapas para lucir
en la solapa, 2.000 violentómetros y decenas de carteles con el
punto lila condenando la violencia de género, darán visibilidad
a las actividades que el consistorio etxebarritarra ha puesto en
marcha para concienciar a su
po blación contra todo tipo de
violencia hacia las mujeres.
Un taller de autodefensa que
se impartía el pasado día 18 en
el polideportivo municipal, la
presentación del Diagnóstico
local de Igualdad este 24-N y las
actividades programadas para el
mismo 25-N, ‘Día Internacional
contra la Violencia de Género’
pondrán el fondo.
“Especialmente importantes
están siendo las jornadas didácticas que el alumnado de primaria del CEP Kukullaga está trabajando estos días, con el violentómetro diseñado por el área de
Igualdad de Etxebarri como punto de partida. Para dar a conocer

a los más jóvenes todos y cada
uno de los grados de violencia
que se pueden dar entre jóvenes
y menos jóvenes, y concienciarles de que hay muchas actitudes, en algunos casos aceptadas
como, ‘normales’ que no son
nada normales” apuntaban desde el área municipal de Igualdad.

Manifestación
Otra novedad importante de
las actividades 2016 en torno al
25-N será la manifestación que
por primera vez recorrerá las ca-

lles del municipio. “Hasta ahora
se venían realizando concentraciones junto al Ayuntamiento y
es te año hemos apostado por
es te tipo de movilización más
activa, y más visible para todo el
municipio” comentaba la edil
responsable del área, Zuriñe de
la Horra.
Programada para las 7 de la
tarde del viernes, 25 de noviembre, la protesta saldrá de Zintururi y desembocará en la plaza
del Ayuntamiento, donde se
procederá a la lectura del manifiesto conocido como ‘Convenio
de Estambul’, el primer instrumento jurídico de carácter vinculante en el ámbito europeo en
materia de violencia contra las
mujeres y el tratado internacional de mayor alcance para hacer
frente a esta grave violación de
los derechos humanos.
El punto y final lo pondrá la
entrega de premios Beldur Barik
de este año.

Tres ‘Beldur Barik’ juveniles
para educar contra
la violencia de género
Etxebarri gaur
‘Familila’, de Naia Loyo y
Sandra Montero; ‘Esparruak’
de los jóvenes del colectivo
Tarrasta: Adrian, Xabi, Iratxe,
Andrea, Desiree, Antia, Enea
y Naiara; y ‘Amets Gaiztoa’, el
audiovisual de Anne Garea y
Beltrán Palacios, son los tres
trabajos made in Etxebarri
presentados al ‘Beldur Barik’
de este año. Todos en la categoría de 12 a 17 años, una
edad más que adecuada para
implantar este tipo de valores
en las nuevas generaciones.
Los tres trabajos -que pue-

den ser visionados en la web
de Beldur Barik- compiten para llevarse alguno de los premios que este concurso concede a nivel de nuestra CAPV
y a los dos que concede el
área mu nicipal de Igualdad,
dotados con 150€ .
Los/as ganadores/ se conocerán a la conclusión de las
mo vilizaciones que el 25-N
es tán previstas en la lo ca lidad. “Se hará entrega de los
premios y se podrán ver los
trabajos”, adelantaba Zuriñe
de la Horra, concejala de legada del área de Igualdad
de Género.
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138 trenes atenderán
cada día laborable la
nueva Línea 3 del Metro

Un muro vegetal reducirá los
ruidos de Euskotren y Metro
en la zona de Amezola
Llegada de la Línea 3 de Metro a Etxebarri. Lo que a unos
les parecerá una mejora considerable, para otros, como los
vecinos de la calle Bernat Etxepa re, puede ser un problema.
Concretamente de ruido. Y ETS
(Eusko Trenbide Sarea), a petición del Ayuntamiento, acudía a
la localidad para explicar sus
medidas al respecto. La reunión
se celebró en presencia del Alcalde, de representantes de todos los grupos municipales y 80
vecinos y vecinas.
EL Director General de ETS,
José Luis Sabas, avanzó la construcción de un muro vegetal de
alrededor de cuatro metros de
altura. Para ETS esta nueva estructura “está más acorde con la
urbanización de la zona y zanjará las quejas vecinales”. A la vez
que “será más estético y absorberá bien la poca contaminación
acústica que generará la llegada
del metro”.
Según explicó Julián Ferraz,
Director de Planificación y Proyectos de ETS, este ‘tabique verde’ reducirá a la mitad las emisiones previstas, “de forma que
los 65 decibelios que emitirán
las unidades se reducirán a 35
para las viviendas vecinas”.
Para Loren Oliva, alcalde de

la localidad, “la medida correctora propuesta es bienvenida
porque responde a una petición
que desde el Ayuntamiento venimos haciendo desde 2011 y
parece que los vecinos y vecinas
de ese entorno urbano también
la han visto como una buena solución”.
Según han concretado ambas
administraciones, esta barrera
acústica vegetal se levantará
desde la nueva estación hasta el
cruce con la calle Munepe, “y se
finalizaría en el año 2017”.
“Esta intervención no estaba
contemplada en el proyecto inicial de construcción de la nueva
estación y es un compromiso
que asumió el Departamento a
pe tición del Ayunta miento de
Etxebarri”, destacó el Alcalde.

Ascensor a S. Antonio
Otro tema interesante para el
vecindario local era el ascensor
a San Antonio. El elevador, que
salva un recorrido de 100 metros con casi 45º de inclinación,
como ya dejan ver las obras realizadas, tendrá su parada final
en Zintururi, y otra intermedia a
la altura del barrio Kukullaga,
con conexión peatonal a la altura del centro de salud.
La pregunta era cuanto iba a

costar el usuario/a local su uso
como medio de transporte urbano e interurbano. Interrogante
aclarada a medias.
“Los usuarios del metro que
residan en el barrio más alto lo
utilizarán de forma gratuita para
acceder al transporte público,
aunque si quieren aprovechar la
estructura para descender a la
zona de San Esteban y no al metro podrán hacerlo por un precio
simbólico”, avanzaron responsables de ETS.
Sin dar cifras exactas, “el precio de este billete rondaría los
25 céntimos de euro”, un importe similar al que cuesta el ascensor de metro en el Casco Viejo
de Bilbao, el que conecta con
Begoña; “para, al menos. afrontar los gastos de mantenimiento
de la infraestructura”.

Paradas toponímicas
El Ayuntamiento de Etxebarri,
en coordinación con la asociación local de promoción del euskera, ‘Arpela’, y atendiendo a la
toponimia del municipio también ha propuesto que la nueva
estación de metro se denomine
Etxebarri-Kukulla ga y que las
pa radas del ascensor sean, de
abajo a arriba, Ibargengoa-Kukullaga–San Antonio.

Euskotren ya ha cerrado el
plan de explotación para la
nueva Línea 3 del Metro. Un
recorrido bajo tierra entre las
estaciones de San Antonio de
Etxebarri y Matiko que será
atendido por 138 convoys cada día laborable, gracias a una
frecuencia de 7,5 minutos que
se mantendrá durante toda la
jornada, entre las 6 de la
mañana y las 11 de la noche.
Euskotren también ha decidido que no habrá diferencia
horaria en las jornadas de mayor demanda y que los fines
de semana y festivos la frecuencia será cada 15 minutos.
Y que la línea 3 oferte servicios especiales para días de
partidos del Athletic y eventos
especiales, así como por fiestas patronales durante el verano ,en los municipios más importantes que recorren las líneas 1 y 2 del metro. También
ha brá servicio nocturno en
Nochevieja y Nochebuena.
Los usuarios del nuevo trazado tendrán en los monitores
de TV que tienen los trenes de
Euskotren tanto información
de las frecuencias de las líneas 1 y 2 del metro como de los
trazados radiales a Lezama,
Durango y Bermeo.
El principal será que los
usuarios de los servicios que

llegan de Lezama, Durango y
Bermeo pondrán acceder hasta el Casco Viejo o cualquiera
de las restantes estaciones del
nuevo trazado en los mismos
trenes, sin transbordo alguno,
ya que los recorridos por la
línea 3 se surtirán también de
estos convoys.

Proceso escalonado
Para Euskotren será necesario ir por fases. La primera
afectará los trenes que llegan
desde el Txorierri bizkaino. La
segunda fase se desarrollará
desde junio de 2017 hasta
septiembre de 2018. En este
periodo se incorporan al trazado subterráneo los trenes procedentes de Durango, Ermua
e incluso los de Donostia e
Iparralde. Será entonces cuando estos convoys, en vez de
terminar su recorrido en la
estación de Atxuri, tomarán
en San Antonio de Etxebarri el
trazado bajo tierra y se unirán
al carrusel de trenes de la
línea 3.
La última incorporación será del ramal que llega desde
Bermeo, a partir de septiembre de 2018, lo que supondrá
que el trazado ferroviario entre Etxebarri y la estación terminal de Atxuri perderá su
uso actual.
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El Kukuiaga Etxebarri presenta
a todos sus equipos de base
Fran Rodríguez
El Polideportivo Municipal
acogió el pasado sábado la presentación de todos los equipos
que componen el Club Kukuiaga
Etxebarri fútbol sala. El acto,
que contó con la presencia del
alcalde Loren Oliva y el concejal
de Deportes, Ina Bermúdez, reunió a los más de 170 jugadores y
entrenadores que forman esta
temporada la familia rojilla. En
concreto son cinco equipos
federados -cadete, juvenil, femenino, sub’23 y Liga Vasca- y
ocho escolares, desde la Escue-

la, pasando por los prebenjamines, benjamines, alevines e infantil.
El club aprovechó también
para hacer presentación de la
nueva indumentaria, gracias al
patrocinio que se ha llegado por
dos temporadas con la empresa
de servicios de protección y defensa familiar Spdf Bilbao, que
junto a Axa Etxebarri y el Consistorio local son los principales
apoyos económicos.
“Sin olvidar a los colaboradores Caixabank, Chill Out, Etxebarriko Euskaltegia, Bar del Poli,
Hamburguesería Fredy; Ortzi

Kafé, Depordist, Cashconverters,
Bar Resbaloso, Sylvya Peluqueros, emteSport y Etxe barri
Gaur”, explica el presidente Javier Aguado.

Liga Vasca
Al término del evento se disputó el encuentro del primer
equipo que milita en Liga Vasca
y que enfrentaba a los dos líderes invictos de la categoría. Los
locales lo intentaron ante su numeroso público pero no pudieron sumar frente al Afantxo de
Pasajes, que se llevó los puntos.
La temporada está siendo muy

positiva para el Kukuiaga senior,
que se encuentra actualmente

en puestos de ascenso a Tercera
división.

El equipo de Liga Vasca posó con autoridades y patrocinadores

El doble campéon
europeo de biketrial
realizará una
exhibición en Etxebarri
Fran Rodríguez
El gijonés Javi Alonso, doble campéon europeo de biketrial, realizará una
exhibición de esta modalidad en el frontón de Etxebarri , el próximo 11 de diciembre, en horario de tarde.
El también doble subcampeón mundial de la especialidad llega a la localidad al frente de su ‘Bikeshow’, un espectáculo de casi tres horas acompañado de música y dirigido por un speaker
“que busca constantemente interactuar
con el público que venga a vernos. Se
trata de conectar con el público, dejarles boquiabiertos y con las manos doloridas de aplaudir. Es nuestra especialidad”.
“Consiste en una pequeña exhibición
de unos 10 minutos, a modo de calentamiento para congregar al público. A
continuación dejamos bicicletas y cascos para que los chavales y chavalas,
de más de 4 años puedan probar las
bicis de bike trail sobre un pequeño circuito” explica el campeón asturiano.

Jessica Brunet
disputará la final del
‘Spanish Legends’ de
boxeo en Madrid
Sin encajar un golpe. Y sin darlos. La boxeadora etxebarritarra
Jéssica Brunet alcanzó el pase a la
final del Torneo Spanis Legends en
la categoría de 54 kilos por un problema administrativo de su contrincante. “Pero lo importante es que
podrá pelear por el cinturón en la
final”, valoraba su equipo. La deportista local logró su pase a estas
semifinales del Torneo Spanis Legends venciendo a los puntos su
combate de cuartos de final; celebrado el 8 de octubre en La Casilla
(Bilbao).
El Torneo Spanish Legends, promovido por Rock&Box con el apoyo
de Charlie Made in Hell, mide a boxeadoras y booxeadores de toda España en varias fases.
Brunet, de 29 años, y madre de
un niño, trabaja todas las mañanas.
Y todas las tardes se pone a las órdenes de su preparador, el bilbaíno
Jose Baena.
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Etxebarri estrena
carrera de
orientación,
en Ganguren

Yelco posa con
Efren Vázquez

Yelco Romero,
campeón de Euskadi
de Motocross
El etxebarritarra Yelco Romero Boulandier de nuevo se ha
subido a lo más alto del podium,
finalizando primero y por lo tanto campeón de Euskadi y de
Bizkaia de MotoCross, tras disputarse la última prueba. “Al final todo esfuerzo tiene su re compensa. Ahora toca seguir
entrenando y preparar la próxima temporada, que será mucho
más exigente aún si cabe que la
actual”, explica Yelco. Este fin
de semana pasado ha estado en
la Feria Retroclásica del Bec,

acompañado por dos grandes
pilotos como Efrén Vazquez y
su mujer Angela Vilariño.
El joven piloto de Etxebarri
no quiere dejar de agradecer
todo el apoyo recibido de parte
de “mi patrocinadora Arkesus,
Morán Racing Fotografia, Carrocerías Usánsolo, MX Gatika y a
los que me seguís. Por supuesto
a mi familia y como no a mis aitas por el gran esfuerzo que hacen y sobre todo a mi hermana
Naia, mi fan número uno”, señala emocionado.

Etxebarri de Veteranos
arranca su nueva
temporada
El Etxebarri veteranos de fútbol ha comenzado este pasado
fin de semana una nueva temporada con la disputa de un encuentro ante el Ugeraga. Los jugadores dirigidos por Alberto
Higuero disputaron un entretenido choque que concluyó con
empate a un gol.
El pasado mes de octubre, un
combinado de Hego Uribe formado por muchos integrantes
de la selección local veterana
disputó un amistoso frente a los
veteranos del Athletic, dentro de
los actos organizados en la celebración del Día Internacional de
la Piel de Mariposa. Antes del
encuentro que acabó 4-1 para

los rojiblancos, se homenajeó al
boxeador de Etxebarri, Jon Fernández, por su título de campeón del mundo junior.

Gaizka Huerta
se proclama campeón
de Euskadi de Trial
La temporada de trial no ha
podido ser más satisfactoria
para Gaizka Huerta. El joven de
14 años y natural de Etxebarri se
ha vuelto a subir a lo más alto
en el Campeonato de Euskadi
categoría TR4, que concluyó el
pasado 30 de octubre con la
prueba celebrada en Balmaseda.
El piloto local logró acabar la carrera en la segunda posición, ante 21 corredores provenientes
de Navarra, La Rioja, Cantabria
y Euskadi y obtener los puntos
necesarios para alzarse con el
título autonómico. La próxima
campaña dará un paso más en
su prolífica carrera, ya que com-

petirá en la exigente categoría
TR3. “Este fin de semana he
corrido ya una carrera en Arnedillo de esta nueva categoría y
me he encontrado muy bien,
con buenas sensaciones”, explica el piloto campeón.

El próximo 18 de diciembre se celebrará en la ladera
sur del monte Ganguren
una prueba de orientación
en la modalidad de rogaine,
puntuable para el ‘IV. Cir cuito Popular Jesús de la
Fuente’, organizada íntegramente por el Club de Orientación Bidea. “La orientación en estas pruebas es
sencilla, apta para todos los
públicos. Por ello, es ideal
pa ra que los/as aficionados/as a la montaña prueben otro tipo de carreras
donde no sólo es necesario
tener buenas piernas, sino
también saber plantear una
buena estrategia”, comen taba la edil de Medio Am biente, Itziar Salicio. La inscripción para la prueba (6 €)
deberá realizarse hasta el
jueves anterior a la prueba
en la web ‘cobidea.com/
pruebas/iv-circuito-popularjesus-de-la-fuente’.

La Ley de
Adicciones obliga
a gastar 14.000€
más al Consistorio
El Ayuntamiento ha abierto
el plazo de presentación de propuestas para la gestión, vigilancia y mantenimiento del Campo
de Fútbol y ex plotación de su
taberna; que finaliza el próximo
9 de diciembre.
La novedad principal del contrato reside en la aplicación de
la Ley de Adicciones del Gobierno Vasco que impide la venta
de bebidas alcohólicas en las
instalaciones, siempre que existan competiciones deportivas.
Hasta ahora, el coste del
mantenimiento se soportaba
por los ingresos de la taberna,
par te de los alquileres y una
cantidad de 6.000€ al año, aportada por el Ayuntamiento.
La aplicación de esta medida
obligatoria supone aumentar la
aportación del Ayuntamiento de
cara a compensar los menores
ingresos que se darán en la taberna. La aportación máxima
del Ayuntamiento para el mantenimiento de este servicio pasa
ahora a 20.000 €/año.

Conde: póker
de maratones
emblemáticos
en Bizkaia
El korrikolari local Javi
Conde completará el próximo 23 de diciembre su póker de maratones en lugares
emblemáticos de Bizkaia,
completando los 42.195 metros de esta distancia olímpica en las cuevas de Pozalagua.
Las tres maratones anteriores las completó sobre la
pasarela aérea del Puente
Bizkaia más conocido como
Puente Colgante dando un
total de 145 vueltas, el 17 de
marzo de 2012; sobre la
Gabarra Athletic con el exjugador rojiblanco ‘Dani’
Ruiz Bazán dando el banderazo de salida y final después de 1.313 vueltas, el 27
de diciembre de 2015; y la
más reciente, bajo la ría del
Nervión recorriendo 576 veces entre idas y vueltas el
sifón del Con sorcio de
Aguas que cruza la ría, a 26
metros bajo tierra.
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Euskarazko Produktuen Katalogoa
ludoteketara eta internetera helduko zaigu
Zazpigarren urtez, ohikoa
dugun ‘Euskarazko Produktuen
Katalogoak’ biltzen dituen produktuak aurkeztuko dizkigu Euskara Zerbitzuak Kultur Etxeko
eta Metakaleko ludoteketan.
Aben duaren 12 eta 13an
Metakaleko ludotekan; 14an eta
15ean Kultur Etxekoan. “Umeek
2 - 5; eta 6 - 10 urte bitarteko taldeetan bereizturik, 2016/2017
katalogoak dituen hainbat produktu erabili ahal izango dute.
Betiere, gurasoak eta bertoko
langile eta begiraleak lagunduta”, aipatzen zuten udal zerbitzuko begirale eta arduradunek.
Saio bakoitzaren ostean, hauetako produktu batzuk zozketatuko
dira familia eta parte hartzaileen
artean.
Aurtengo katalogoak berrikuntza birekin datorkigu, alde
batetik formatuari dagokiona,
hau da, katalogoak bi azal izango ditu; batean 2 - 10 urte bitarteko umeei eskainitako produktuen berri emanez; bestean,
nagusitxoei eskainitako produktuekin “nahiz eta azkeneko talde
honek katalogoa Interneten
behatzeko lehentasuna duen”.
Berria dugun beste ezaugarria,
katalogoa banatzeko eran datza;
aurten gure postontzietara sartu
beharrean, Haur Hezkuntzako,
Lehen hezkuntzako eta Bigarren
Hezkuntzako ikasleei zuzenean

Etxebarrin ere
euskarari eutsiz

emango zaie, haur eskolakoak
barne. Herriak dituen komunikazio hedabideak ere erabiliko dira
zabaltze prozesu honetan, hala
nola, Hirix aplia, udaleko web
gunea eta bestelako sare sozialak, besteak beste.
Baita www. katalogoa.eus

web gune bera.
Aurtengo kanpaina sustatzeko, herriko liburu dendek %5eko
deskontua egingo dute katalogoak biltzen dituen produktuetan,
Loli Liburu Denda (Santa Marina
11) eta Hobbiton (Patxi Bengoa
Kalea).

Etxebarri Euskararen Na zioar teko Egunari gehituko
zaio abenduaren 3an, modu
honetan urte osorako konpromisoa hartzeko, hots, 365 egunez euskarari ekiteko. 2016ko
jardunaldi honetan, Euskara
Zerbitzua, Arpela herriko el kartea eta Talka Gaztegunea
elkarlanean arituko dira programazioa aurrera eramateko.
Euskararen Eguneko bezperako protagonistak, ordea,
Kukullaga eskolako ikasleria
osatzen dutenak izango dira,
ospakizuna eskolan bertan
burutuko dutelarik. Abenduak

3rako programatuta dauden
jarduerak, familia eta lagun
ar tean gozatu ahal izango
dira. Arratsaldeko 18:00etatik
aurrera, familiari bideratutako
kale antzerkia egongo da, euskara hutsean izango dena
Udaletxeko plazako inguruetatik; 19:30etan Euskararekiko
konpromiso adierazpenari
bide emango zaio, herriko
hainbat kolektibo eta elkarteren eskutik. Azkenik, arratsaldeko 20:00etatik aurrera,
Oiha na Iguaran eta Arkaitz
Estiballes bertsolariek bertso
poteoa atseginduko digute.

La quinta ‘X-Treme de San Antonio’ incorpora
este año la novedosa ‘Nordic Walking’
Fran Rodríguez
La quinta edición de la X-Treme de San Antonio de Etxebarri,
que se celebrará en la matinal
del domingo 4 de diciembre, traerá consigo la novedad de incorporar por vez primera una prueba de Nordic Walking.
Esta especialidad deportiva
está cuajando entre la población
año tras año consiste en incorporar el uso activo de unos bastones específicos a la forma natural de caminar para así impulsar el cuerpo hacia delante. El
responsable de la empresa organizadora del evento deportivo,
Victor Lukas, explica que “nos lo
ofrecieron hace cinco años pero
es ahora cuando hemos visto
que está ya muy arraigado. Lo
hemos sustituido por la marcha
y ya tenemos muchos más inscritos para participar. Además
ofreceremos media hora antes
de la salida la opción al que lo
desee de explicarles cuál es la
técnica ya que dispondremos de
20 pares de bastones para su

uso”. La prueba arrancará a las
12’05 horas y serán seis kilómetros de suave recorrido “apto
para todas las edades y condiciones físicas”.
Con anterioridad se habrá
dado ya la salida a la V Cani cross, que arrancará a las once
de la mañana con ocho kilómetros de recorrido y que está dentro de la Liga Vasca de la especialidad.
A las 11.45 horas comenzará
la II Xtreme Txikia que completará un kilómetro y a las doce se
dará el pistoletazo de salida a la
prueba reina, la Xtreme, con once kilómetros de carrera.
Las inscripciones se podrán
realizar en sailkapenak.com o en
el mismo lugar de la prueba. El
precio son cinco euros para los
vecinos de Etxebarri y quince
para los de fuera, siendo veinte
euros para los foráneos si se
apuntan el mismo día.
“Esperamos contar con cerca
de 700 u 800 participantes entre
todas las carreras, a poco que el
día acompañe. Es una buena

oportunidad de vivir una gran
jornada deportiva y disfrutar de

un entorno ideal para la práctica
de estas llamativas pruebas atlé-

ticas”, invita el responsable de
la organización.

