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Más de 30
comercios ofertan
descuentos de
hasta el 25% con
el Bono Etxebarri
2016 hasta el 15-F

Gabonak por
todos los rincones

Jon Férnández
es distinguido
en Miami (EE.UU.)
por el WBCConsejo Mundial
de Boxeo

La Marca Etxebarri
ya marca Etxebarri
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La Marca Etxebarri ya luce en frigoríficos,
balones, paraguas y carritos de la compra

El Gobierno vasco ha
concedido al Consistorio
una subvención de 13.680
euros dentro del programa
Hirigune, que promueve acciones para que asociaciones de comerciantes y ayuntamientos impulsen las zonas comerciales. La ayuda
se utilizará en este caso para la señalética que se instalará en las calles de la localidad con motivo de la puesta
en marcha de la nueva marca Etxebarri.

Kike Camba
Ayuntamiento de Etxebarri y
agentes, sociales, culturales y
comerciales de la localidad presentaron oficialmente creado la
nueva ‘Marca Etxebarri’ adelantada por este periódico el pasado mes de noviembre, como
paso previo al marketing casa
por casa que el Consistorio
etxebarritarra activaba recientemente.
La nueva marca, sin vinculación con el Ayuntamiento ni
ningún organismo en concreto
“es propiedad de todas aquellas personas, clubes, asociaciones o cualquier entidad etxebarritarra que quiera utilizarla”.
Se trata de una sonrisa de color
verde, con la que se pretende
simbolizar el carácter “amable,
participativo y comprometido
con el medio ambiente de sus
vecinos”, según comentó el
alcalde Loren Oliva en el acto
de presentación.
Comerciantes de Etxebarri
estrenaban la marca como
atractivo de su reciente campaña ‘El comercio de Etxebarri
tiene mucho que ofrecer’ que
permitía conseguir premios
directos (bolsas, paraguas,
carros de compras,…), con el
nuevo logo identificándolos
como productos ‘made in etxebarri’. El Ayuntamiento también
ha realizado su campaña de

La Marca Etxebarri
ya genera
beneficios

difusión dejando en todos los
domicilios, junto a una guía
municipal, una nota informativa
y un imán de nevera.
La ‘marca Etxebarri’, que ha
sido diseñada tras un proceso
en el que han colaborado agrupaciones locales, empresas y

residentes, muestra también el
lema ‘herri barri’, consigna que
pretende incidir en que el municipio “se va haciendo a sí mi smo y evoluciona con los tiempos”, apuntaba Oliva.
La creación de este símbolo
se enmarca dentro del Plan de

Innovación 2015-2020, que pretende revitalizar el comercio
local y aumentar su competitividad.
En próximas iniciativas, la
sonrisa se dejará ver en la señalítica de entradas y salidas del
municipio, parques y plazas.
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Un 92% de los usuarios/as de
Behargintza Basauri-Etxebarri lo
recomendaría a otras personas
Kike Camba
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Un 92% de los usuarios/as de
Behargintza Basauri-Etxebarri lo
recomendaría a otras personas.
Esta es una de las conclusiones
del estudio de evaluación de la
opinión y grado de satisfacción
de las personas usuarias con los
servicios prestados en las diferentes áreas del Behargintza BE
que se realizó en el mes de julio,
encuestando a 300 usuarios/as.
Según se refleja en el estudio, la satisfacción con el servicio recibido en la sociedad
municipal de 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 en ambos
municipios es muy alta, con una
media en torno al 7,9 sobre 9. El
servicio recibido ha mejorado
las expectativas inicialmente
creadas por las personas usuarias y se concreta en un porcentaje de valoración del servicio,
como “mucho mejor” o “algo
mejor”, superior al 70% (74,3%).
Los altos datos de satisfacción
con el servicio se confirman al
constatar que un 92% de los
usuarios/as lo recomendaría.
Así, 9 de cada diez personas
recomendaría el servicio con
toda seguridad. Son los usua-

rios/as del Área de Empleo las
que muestran mayor rotundidad
en la recomendación.
Para las personas atendidas
los tres rasgos que más identifican a Behargintza son: la amabilidad y el trato, la profesionalidad y la información que proporcionan.
Algo más de la mitad (56,9%)
de las personas usuarias de los
diferentes servicios de Behar gintza tiene conocimiento de su
existencia desde hace más de
tres años. Behargintza es identificada preferentemente por las
personas usuarias como un centro de atención a personas
desempleadas que ofrece infor-

mación, apoyo, formación e intermediación. En un segundo
término y, en menor medida, es
visualizado como un centro para
la creación y consolidación de
empresas.

Nuevo portal
Behargintza también ha
puesto en marcha un portal de
transparencia en su web. En dicho apartado se facilita que
los/as vecinos/as de Basauri y
Etxebarri conozcan de forma
directa información institucional, económica, presupuestaria,
de contratación, convenios, subvenciones etcétera de la sociedad.
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El comercio abre ventanas
navideñas en su IX Concurso
de Escaparates
Kike Camba
El comercio local ya tiene en
marcha su IX Concurso de Escaparates. Una cita en la que los
comercios abren auténticas ventanas navideñas para contagiar

a paseantes en general y clientela en particular. “La entrega de
premios se hará a finales de
enero, “cuando todo este bullicio haya pasado, en un acto
público y con un espectáculo
sorpresa”, apuntaba la presiden-

ta de la Asociación de comerciantes de la localidad, Nieves
Sebastián.
Además de decorarse de dentro hacia fuera, los comercios
etxebarritarras asociados (40 en
total) también adornan las calles

con árboles navideños y este
año disponen, “como cortesía
de la Asociación”, de unos paraguas de lleva y trae, “color rojo
navidad, para prestar a los
clientes en caso de que llueva”.

Cartillas llenas
Otra iniciativa importante en
estos dos últimos meses del
año ha sido la campaña de regalos directos y sorteos entre la
clientela local, ‘El comercio de
Etxebarri tiene mucho que ofrecer’, “que ha sido un éxito” valoraba la presidenta de ACPE-

EMPE. “El público en general
está encantado y va de comercio en comercio, cartilla en mano a conseguir sus sellos para
poder alcanzar los regalos prometidos: carros de la compra,
bolsas, paraguas y balones”.
Finalizada el pasado 20 de
diciembre, esta iniciativa que
inauguraba el marketing de la
Marca Etxebarri, ha tenido buena aceptación, tanto por parte
del consumidor como por parte
del comerciante, “puesto que a
esta campaña 2016 nos hemos
sumado 31 de los 40 locales
pertenecientes a la Asociación.
Probablemente sea la campaña
con mayor participación en la
historia de la Asociación”.
El 5 de enero, en la cabalgata
de reyes y antes del espectáculo
programado, se sacará la cartilla del agraciado/a con la estancia para 2 personas y los 200€
en vales de compra. “así como
los dos suplentes por si no apareciera el ganador”.

Argiak eta
erakusleihoak
gabonak
edertzeko
Etxebarriko Merkatari eta
Pro fesionalen Elkarteak eta
Udalak bat egin dute kaleak eta
enparantzak gabon giroan murgiltzeko.
Erakusketan parte hartuko
duten hainbat bazkidek euren
erakusleihoak apaintzen lehenak
izan dira.
Udalbatzak ere bere ekarpena egin du horren irrika sortarazten duten argiztapenaz: 35
pieza San Antonio eta San Esteban Etorbidetako eta Metakal
kaleko kale-argietan; 5 argi-uztai
San Antonio Etorbidean, San
Esteban Etorbidean, Andaluzia,
Metakal, Lezama Legizamon
kaleetan eta 5 errotondatako
zuhaitzetan eta erreferentziagunetan: San Antonio Etorbi dea, Galizia, Andaluzia (Erretirodunen Etxean), Metakal kaleetan
eta Udaletxeko Plazan.
“Jende igarotzea handiago
duten zonaldeek lehentasuna
izan dute kale-argiei dagokienez.
Uztaiak eta zuhaitzetako argiztapena berdinak dira. Inbertitu takoa 11.000€ inguru dira”,
azaltzen du Miguel Angel He rrerok, dagokion arlokoko zinegotziak.
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400 versiones del Olentzero
en Etxebarri
400 versiones de Olentzero
en Etxebarri. En otras tantas
laminas, dibujadas y coloreadas por niños y niñas etxebarritarras de 5 a 11 años. El tradicional concurso de dibujo
‘Olentzero en Etxebarri’ reci-

bió este año 400 dibujos en
total. Con dos ganadores,
según decisión del jurado:
Julen Marco Miguel en la categoría de 5 a 7 años y Celia
Rueda García en la de 8 a 11
años.

Etxebarri se vuelca con
el Banco de Alimentos
Etxebarri demostró una vez
más su solidaridad. Y que dispone de cantera de voluntariado
para cualquier iniciativa social
que se ponga en marcha. 6.200
kilos de alimentos donados y
más de 1.500€ en bonos canjeables por comida en los supermercados Eroski y BM de Etxebarri dan fe de ello.
El beneficiario directo de esta
nueva muestra solidaria fue el
Banco de Alimentos de Bizkaia.
Los supermercados de Eroski en
San Antonio y San Esteban, y el
BM, los colaboradores. Medio
centenar de voluntarios y voluntarias, coordinados por la etxebarritarra Izarra Ro dríguez, la
mano de obra que, de forma altruista, colaboró durante todo el
fin de semana que duró esta
campaña navideña del ‘Mercabilbao de los pobres’.
Los y las etxebarritarras que
hicieron parte de su compra
pensando en depositarla en las
cajas que se instalaron en estos
establecimientos fueron los ne-

La coordinadora Izarra
Rodríguez con un grupo
de voluntarios

cesarios y formidables colaboradores, aportando su granito de
arena para hacer montaña.
“La gente de Etxebarri como
siempre que se le pide ayuda,
ha sido muy esplendida. El voluntariado ha sido excepcional.
Y no nos queda más que agra-

decer a todos y todas su aportación, su ayuda por pequeña que
haya sido y su forma de pensar
en los demás”, agradeció la
coordinadora, en nombre del
Banco de Alimentos y las decenas y decenas de familias que
estas navidades podrán comer.

Roaldo Joyeros amplía con
la firma ‘Guess C’ su gama
de relojes de prestigio
Roaldo Joyeros es sinónimo
de productos de joyería y relojería de alta gama. Y en esa categoría presenta como novedad
para estas Navidades la nueva
línea de relojes suizos ‘Guess C’,
una firma de prestigio y fiabilidad que Roaldo Joyeros suma a
sus habituales Breitling, Omega,
TAG Heuer, Longines, Tissot o
Raymond Weil, entre otros.
Otro de sus productos estrella son las joyas: joyas con diamantes, alianzas, etc... Especialidad de la joyería basauritarra
para todo tipo de acontecimien-

tos (bodas, comuniones, aniversarios,…). Producto que Roaldo
Joyeros sigue diversificando, en
los últimos años con líneas desenfadas y juveniles de joyería
‘casual’ diseñada por las mejores firmas.
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Maite Cachorro: “Tenemos actividad navideña
del 2 de diciembre al 15 de enero”
Kike Camba
No las ha contado exactamente pero asegura que hay
para dar y tomar, “actividades
deportivas, culturales, de ocio y
entretenimiento, musicales,…”,
y sobre todo para todos los
públicos: “txikis, familias enteras, adultos”. Maite Cachorro,
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Etxebarri, da importancia al programa Gabonak,

sobre todo, por un motivo, “y es
que la gente de Etxebarri que
pueda escoger, escoja quedarse
en su pueblo a disfrutar, a conocer a sus vecinos, que los chavales que estudian aquí y los que
estudian en otros colegios jueguen juntos que todos juntos
disfruten del ocio municipal y
que hagan más pueblo cada
día”.
Desde el pasado 2 de diciembre y hasta el 15 de enero del

año que viene, Etxebarri está en
pie de fiesta. Con más o menos
actividad según las fechas, y con
la balanza obviamente inclinada
a favor de estas próximas fechas
navideñas, coincidentes con el
periodo vacacional escolar. “La
ludoteca navideña para los txikis
que acogerá a más de 100 niños,
las actividades para adolescentes y jóvenes que organizan
Mugarri y Tarrasta, nuestro
Olentzero cada año más solida-

San Esteban se hinchará
a actividades
La festividad de San Esteban
día del santo patrón en Etxebarri
se hinchará a actividades, sobre
todo en el frontón polideportivo
municipal donde los más txikis
podrán disfrutar de hinchables
durante toda la jornada , en hora rio de mañana y tarde (de
11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a
19:00 horas). Los menos txikis
pero no tan mayores como para
no disfrutar de las atracciones
también tendrán su espacio propio en las carpas que se instala-

rán en la plaza del Ayunta miento y que también funcionarán en horario de mañana y tarde. Como fin de fiesta, a partir
de las siete de la tarde, habrá
txokolatada amenizada por la

coral Donestebe Abesbatza y a
las siete y media arrancará la
romería popular que pondrá
punto y final a la celebración
patronal. San Esteban es el día
26 de diciembre.

Vuelve el ballet ruso
Como El Almendro,
por navidades vuelve el
ballet ruso a Etxebarri.
Con otro cuento, dirigido al público familiar
de todas las edades de
entre 2 y 100 años. El
espectáculo está previsto para el 3 de enero y

las entradas se pondrán
a la venta los días 27 y
28 de este mes de
diciembre, en horario
de mañana y tarde para
facilitar que la gente
que trabaja se haga con
entradas.
“Se sacarán a la

venta al 50%: 450 por la
tarde y 450 por la
mañana el primer día;
las que no se vendan el
primer día también se
venderán el segundo
día al 50%: la mitad
quedarán para vender a
la mañana y la otra

mitad para vender por
la tarde. Y si aún quedan entradas se venderán en el CIME en horario de mañana el tercer
día. El precio es de 2€
por persona”, informaban responsables de
Cultura.

rio con la gente que menos tiene
y nuestros Reyes Magos de aquí
de toda la vida, el PIN que llenará todo el día de San Esteban, la
presencia del euskera en mu chas de estas actividades,… suman muchos esfuerzos: de nuestra plantilla municipal y de muchas asociaciones, clubes y personas voluntarias que hacen lo
posible para que todo esto salga
adelante; con más o menos presupuesto”.
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Ortzi Jatetxeak Etxebarriko
II. Pintxo Txapelketa lortu du
Barrengorria
oinarrizko osagai
gisa, Etxebarriko
II. Pintxo Txapelketa arrakasta
handiz hartu zen
jendarte eta parte
hartzean. Aitorrek
eta Ibonek jarduten duten ‘Ortzi
Jatetxeak’ txapela
lortu zuen 2016ko edizio
honetan. ‘La Cabaña’ tabernako Oscarrek bigarren saria
lortu zuen, eta hirugarrena
‘Muga Tabernak’ lortu zuen,
Asier eta Susa naren ardurapean dagoena.
Etxebarriko Pintxo Txapelketaren arduradunak pozik
gelditu ziren jardunaldiari ondorioa ateratzean. “Gure ostalariek izan duten parte hartzea dela eta, oso pozik gaude.
16 parte hartzaile izatetik, 24
izatera pasatu gara aurten;
hau da, ia herri osoko ostalariak gehitu dira aurten”.
Alexander Larreak, ‘Experi-

mental Club de Ibiza’ko sukalde-burua eta ‘Basque Culinary
Center’eko eskola-emailea;
eta Joseba Solak, erakunde
berdineko eskola-emaileak
epaimahaia osatu dute, azken
honek Ferrán Adriá, Paco
Roncero eta Martín Berasategui bezalako maila altuko
sukaldariekin lan egin duelarik.
“Txapelketa honen helburua gure herria lo-hiri batean
ez bilakatzea da. Etxebarriko
gastronomia bikaina ezagutaraztea ere nahi dugu eta ostalaritza sustatu, bertoko kontsumoa areagotzeko”.

Etxebarri invita
a empadronarse
El consistorio etxebarritarra
ha puesto en marcha un campaña informativa dirigida a los
actuales residentes en la localidad que aun no lo hayan hecho.
Según cifras de la administración local existen en la actualidad 346 viviendas vacías que no
constan con unidad familiar
alguna empadronada en ese domicilio.
En su comunicación a la población local el de la vivienda es
precisamente uno de los puntos
sobre los que llama la atención
la administración municipal. “Si
tienes una vivienda vacía y la
cedes a un Programa de Vivienda Vacía del Gobierno Vasco o
Diputación, te beneficiarás de
una bonificación del 50% en el
IBI. Si por el contrario no hay
na die empadronado en la vi vienda a 1 de enero de 2017, sufrirá un recargo del 30% en ese
impuesto”, recuerdan responsables locales
Otros aspectos por los que el
Ayuntamiento recomienda el

empadronamiento es la obligatoriedad de estar empadronado/a en el municipio “si se reside en él más de 6 meses al año”
o también “porque permite acceder a todos los descuentos y
bonificaciones” que el Ayunta-

miento aplica a los servicios:
culturales, deportivos, transporte... porque si empadronan su
vehículo-turismo, “la OTA es
gratis; y porque permite disfrutar “de pleno de derecho de la
actividad municipal a todos los
niveles”.
El beneficio del acto administrativo de empadronarse lo extiende esta campaña municipal
al resto de la población local ya
que “a mayor número de personas empadronadas, mayor aportación económica recibe el
Ayuntamiento para atender mejor los servicios que se ofertan”.
El reparto de fondos de Diputación (Udalkutxa) entre los ayuntamientos bizkainos, tiene en
cuenta el número de habitantes
entre otras variables.
Y porque, añaden por último,
“contar con un padrón de habitantes actualizado permite planificar mejor todo tipo de actuaciones: urbanísticas, servicio de
salud, educación, instalaciones,
nuevas necesidades…”.

Etxebarri tendrá un
presupuesto municipal
de mínimos para 2017
La crisis se ha instalado en el
sector público. Y las previsiones
de ingreso de las administraciones vascas no cuadran con la realidad ingresada. Empezando
por la cuentas de la Diputación
Foral cuya cuenta de ingreso de
impuestos (IBI, IAE, etc.) para
ayudar a la financiación de los
ayuntamientos bizkainos está en
números rojos.
Y para paliar ese déficit los
Ayuntamientos han debido
devolver dinero en los últimos
años. Etxebarri entre ellos.
“1.100.000 euros en los dos últi-

mos años” concretaba el alcalde
de Etxebarri, Loren Oliva.
En consecuencia, el presupuesto municipal de Etxebarri
para el próximo 2017 se resentirá de nuevo “y nos va a dar para
abrir y cerrar la persiana cada
día, mantener todos los servicios públicos dignamente, e incluso incrementar algunos, como la jardinería; pero no estamos para más alardes. Ni en inversiones públicas, ni para proyectos socio-culturales, que se
van a resentir con un 5% menos
de financiación”, lamentaba.
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Jon Fernández dona parte de sus ingresos a Unicef
y es distinguido en Miami por el WBC de Boxeo
FRan Rodríguez
El boxeador profesional de
Etxebarri, Jon Fernández, hizo
entrega del donativo proporcional a la venta de entradas de la
velada pugilística celebrada en
el Pabellón de La Casilla (Bilbao)
el pasado 8 de octubre, donde
obtuvo el cinturón del Consejo
Mundial de Boxeo-World Boxing
Council (WBC-CMB) con la inscripción ‘World Champion
Youth’ de la división superpluma.
Las directivas de UNICEF-Comité País Vasco, Esther Guerrero
y Elsa Fuente, y su presidente,
Isidro Elezgarai, agradecieron
personalmente el gesto solidario
del joven boxeador etxebarritarra y EuskoBox. “Es una verdadera satisfacción y un honor
poder contribuir con nuestro pe-

queño granito de arena a una
institución como UNICEF y a una
causa como la de la infancia en
riesgo”, declaró Fernández.

En Miami
Por otra parte, el joven etxebarritarra de 21 años sigue reforzando su proyección internacional, y recientemente era distinguido con el World Boxing
Coun cil-Consejo Mundial de
Boxeo en la 54 Convención celebrada en Miami, donde compartió mesa redonda con Pauli
Malinaggi y Floyd Mayweather,
entre otros.
“Si estar aquí y convivir con
todos los campeones mundiales
que están presentes ya resulta
increíble, que te llamen y te pongan una medalla en un evento
así es algo para lo que no tengo
palabras. Todo mi agradeci-

El torneo de selecciones
de Hego Uribe se aplaza
“hasta final de Liga”
El tradicional torneo cuadrangular de selecciones Hego Uribe
no se podrá celebrar en diciembre, como habitualmente se venía haciendo. El calendario li guero y de actividades navideñas en los diferentes municipios
organizadores obliga a su aplazamiento, “posiblemente al mes
de mayo”, según barajan sus organizadores.
La edición 2016, la octava
desde que se puso en marcha la
idea, se disputó en Galdakao.
Además, precisan, en Etxebarri,
localidad anfitriona en esta ocasión, hay bastantes actos para
ese día, situación incompatible
con la celebración del torneo.

Los representantes de las
cuatro corporaciones locales
han decidido posponerlo, posiblemente hasta final de esta
campaña. La fecha que se bajara
como posible es la del último fin
de semana de mayo.
Arrigorriaga, Basauri, Gal dakao y Etxebarri disputan desde 2008 este cuadrangular que
permite al ganador lucir la bandera ganada durante todo el
año.
Galdakao y Arrigorriaga lideran el palmarés con tres victorias cada uno. Basauri tienen un
trofeo y Etxebarri se imponía el
año pasado, con lo que defenderá en casa su título de campeón.

Trece jugadoras del CB
Kukullaga juegan con
la selección de Euskadi
Los pasados domingos 4 y
martes 6 de diciembre se disputaron en Barakaldo y Getxo los
partidos del preparatorio para
disputa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrará en enero,
en Girona. En dicho torneo participarán las selecciones de Castilla y León, Madrid y Euskadi,
donde el Club Balonmano Ku kullaga tendrá una amplia representación.
En la categoría infantil compitieron María, Nora, Paula, Alejandra, Ane Valero, Ane Xinwen
y Ainhoa. Por la selección cadete acudieron Alazne, Ziortza,
Leire y Eunate y de la selección
juvenil asistiieronn Imane y
Olatz. “Sin olvidar también a
nuestro director técnico Txerra
Resa que es el seleccionador de

Euskadi juvenil femenino” enumeraban con orgullo responsables del club etxebarritarra.
Y este pasado fin de semana,
una representación de la Escuela, con 60 niñas, han participado
en el Torneo de Navidad de Torrelavega.

IV Torneo Infantil
Este próximo viernes, a partir
de las 4 de la tarde, se volverá a
disputar el tradicional torneo de
navidad Albino Ramirez, que por
cuarto año consecutivo organizará el club local. En esta ocasión se ha cerrado un gran plantel donde competirán los tres
equipos infantiles del Kukullaga,
Beltzagorri, Loyola y Colindres.
Más de 80 jugadoras harán disfrutar de diferentes estilos de
balonmano.

El boxeador
etxebarritarra
con
responsables
de Unicef
País Vasco

miento al Consejo Mundial de
Boxeo y a su presidente, el
señor Sulaimán. Voy a seguir

trabajando a tope. Estos mo mentos son como pilas motivacionales que tienen muchísimo

valor para nosotros”, afirmó el
emocionado boxeador etxebarritarra.
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V Etxebarri Cup infantil
el 7 de enero
El campo de fútbol municipal de Etxebarri acogerá el
sábado 7 de enero la quinta
edición de la Etxebarri Cup,
en categoría infantil. Los encuentros, en los que participaron equipos de renombre co-

mo el Athletic, Racing de Santander, Selección de Bizkaia,
Antiguoko o Basander, entre
otros, comenzarán a las nueve de la mañana, teniendo su
finalización hacia las nueve
de la noche.

Homenaje a los deportistas
etxebarritarras más
destacados del año
Fran Rodríguez
El próximo martes, 27 de
diciembre, la corporación municipal encabezada por el alcalde de Etxebarri, Loren Oliva, rendirá un merecido ho menaje a los deportistas locales más destacados del año.
“Queremos homenajear a
los deportistas que más méritos han contraído durante este 2016 y a la vez premiar que

Joseba Yenes acaba el año Pichichi
de Segunda con el Iberostar Tenerife
Joseba Yenes ha regresado a
Etxebarri por Navidad y lo hace
nada menos que como Pichichi
de Segunda División con su
equipo el Iberostar Tenerife. La
aventura en las Islas Afortunadas no le puede estar saliendo
mejor al jugador de San Antonio, de 30 años, que se decidía
este verano a probar suerte en
el mundo del fútbol sala profe-

sional tras realizar un gran año
con el Zierbena. “Al no ascender
me vino el equipo al que ganamos el play off y me realizó una
oferta. Pensé que era el momento y no me arrepiento en absoluto”, explica Joseba, quien visitó
el sábado a su club de origen, el
Kukuiaga y posó con el primer
equipo y con sus benjamines.
Para la segunda vuelta espera

“mantener el nivel y seguir haciendo goles con los que lograr
la permanencia”.
Mientras, el primer equipo
del Kukuiaga acaba el año en
puestos de ascenso a Tercera
División, tras vencer en casa al
Mallabia, rival directo, por un
contundente 4-1. Los de Etxebarri son terceros, a tan sólo un
punto del liderato.

con su trabajo lleven el nombre de Etxebarri por todos los
lados”, explicó Oliva.

Cuatro premios
Los galardonados serán
Gaizka Huerta (trial), Joseba
Yenes (fútbol sala), Asier Nieto (balonmano) y Yelco Ro mero (motocros). El acto tendrá lugar en el salón de plenos del Consistorio etxebarritarra (20:00 horas).

Etxebarri decidió el
pódium del ‘V Basahuntza
Trail Zirkuitoa’
Etxebarri decidió el pódium
masculino y femenino de la
quinta edición del Circuito Ba sahuntza de carreras de montaña, organizado por Urbiko Triatloi Taldea. Las pruebas puntuables para esta quinta edición del
‘Basahuntza Trail Zirkuitoa’
arrancaban con la doble prueba
diurna y nocturna de Arrigorriaga; tenían continuidad con la
Arrankudiagako Trail Lasterketa
y la Basauriko X-treme Finaga;
y finalizaban en Etxebarri, el
pasado 4 de diciembre, tras disputarse la X-treme EtxebarriSan Antonio.
El bilbaíno Diego Pascual y la
gasteiztarra Verónica Domin guez fueron los mejores en al
menos tres de las cuatro pruebas que sirven para puntuar. El
basauritarra Andoni Cabezudo
fue segundo absoluto y tercero
el arrrigorriagarra Egoitz Crespo. En féminas segunda fue la
gal dakoztarra Bego Uriarte, y
tercera la laudiotarra Oiane del
Valle.
La Xtreme de San Antonio
contó con 185 atletas y la victo-

ria final recayó en Eneko Trin che, seguido de Diego Pascual y
Endika Cabezudo. El mejor atleta local fue Asier Marcos, que
acabó quinto. En féminas, ganó
Verónica Dominguez, y a poca
distancia llegó Begoña Pascual
y Oihane Pérez. Estibaliz Matarranz fue la mejor atleta local.

Canicross y nordic
walking
La cita atlética de San Antonio contó además con la ya tradicional y multitudinaria canicross, que hizo las delicias del
numeroso público que se dio
cita en una soleada mañana
para disfrutar de las diferentes
pruebas organizadas.
Como novedad en esta edición estuvo el nordic walking,
que tuvo un gran éxito, con cerca de medio centenar de participantes. Agustín Urretabizkaia y
Pepelu Madina, ambos de Hernani, fueron los que llegaron en
primera posición en hombres,
mientras que Arantza Asti garraga lo hizo entre las mujeres.
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Gazteentzako Gabonak
Etxebarrin!
Mugarri
Estas navidades, nadie sin
plan. En Talka y Mugarri hemos planeado una batería de
actividades para cubrir las expectativas e intereses de los
jóvenes que están en la franja
de edad de 12 a 18 años.
Los días 26, 27, 28 y 29 de
diciembre, los mayores de 14
años van a conocer Barcelona; nos pondremos la mochila de turistas para pasear por
el barrio Gótico, el Borne o la
Bar celoneta. Y tomaremos
contacto con artistas como
Gaudí, Dalí o Serrat.
Incluyendo una visita al
parque de atracciones de Port
Aventura para darnos unos
buenos chutes de adrenalina.
Ya en 2017 y para empezar
el año con buen pie, los mayores de 12 años van a tener
4 días de lo más interesante.
Para bajar los polvorones de
navidades el día 2 de enero

haremos una visita a Zirko zaurre, donde probaremos las
diferentes disciplinas circenses y veremos si tenemos
madera de equilibrista, malabarista o payaso.
El día 3 nos espera una
batalla de pintura jugando al
paintball donde cada cual
podrá probar su puntería y
los artes del escondite.
Después de dos días un
tanto movidos, el día 4 nos
quedaremos en Etxebarri para celebrar nuestra propia
navidad y preparemos una
comida en Talka, donde quien
más y quien menos podrá
demostrar sus dotes culinarios y rescatar alguna de las
recetas de amama. Y para
acabar este maratón de actividades el día 5 marcharemos a
hacer multiaventura. Así que
ya sabes, si tienes más de 12
años, apriétate bien los cordones de las zapas que nos
ponemos en marcha!!!
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Kalean da ZEBARRI
aldizkariaren 26. alea.
Etxebarriko
Euskaltegian ikasten aritzen diren
ikasleen testuek
osatzen dute aldi
bakoitza
1997.
urtetik. Hasieran
ale bakarra argitaratzen zen urtean;
ondoren, urtean
bi. Aldizkariaren
asmoa bikoitza da;
alde batetik, ikasleek ikasten dutena herriko euskaldunei erakustea,
ikasleak beraiek
ere konturatzeko
egiten duten ahaleginak baduela
emaitza fisikoa
ere.
Baina bestetik, aldizkaria
tresna ezin hobea da kazetaritza
“produktu” mamitsu eta potentea egiteko. Horregatik, denbora
pasa ahala enfokea hobetuz
joan da eta ale bakoitzean
Etxebarriren historiako eta orai-

naldiko gaiak jorratzen dira,
baita euskararen ingurukoak ere.
Baina horiez gain aisialdia, osasuna edota gizarteko gaiak lantzen dira ale guztietan, ikasleen
irizpideen arabera.
Ale berri honetan nerabetasu-

nari buruzko dosier sakona prestatu dute, Etxebarriko zenbait
auzoren historiaren inguruko
beste bat, Lazako inauteriei
buruzko erreportajea, errezetak,
osasuntsu bizitzeko aholkuak eta
abar.

Los Reyes Magos
de Oriente estrenarán
tren txu-txu
La cabalgata del próximo día
5 de enero llega este año con
una novedad importante. Sus
Majestades los reyes Magos de
Oriente estrenarán tren txu-txu
en su viaje por el municipio recogiendo peticiones y dejando
regalitos. Cada uno en un vagón.
Los tres reyes y sus nueve
pajes saldrán del polideportivo
municipal para recoger las primeras cartas en la Kultur Etxea
de San Antonio, sobre las cinco
menos cuarto de la tarde; y una
hora más tarde saldrán para su

última parada en la plaza del
Ayuntamiento.
Después de otro turno de
recepción y recogida de cartas y
pedidos de última hora cogerán
de nuevo el tren para empezar a
visitar casas. Para los que se
queden a despedirles habrá
reparto de chocolate.
“El tren, cuando no lo estén
usando los reyes Magos, estará
funcionando para que la gente
baje a la plaza del Ayuntamiento
con su hijos” apuntaba la concejala de Cultura, Maite Ca chorro.
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El pasado 24 de noviembre
el Coro Doneztebe Abesbatza
actuó por primera vez en el
Palacio Euskalduna de Bilbao
con motivo del Musical Participativo. Junto a otros 10 co-

ros, la Orquesta Sinfónica de
Bilbao y los solistas Mone Teruel y Sergi Albert llenaron el
palacio y ofrecieron un grandísimo y original espectáculo
musical.

Tres ‘Beldur Barik’ juveniles
contra la violencia de género
‘Familila’, de Naia Loyo y
Sandra Montero; ‘Esparruak’ de
los jóvenes del colectivo Ta rrasta, Adrian, Xabi, Iratxe, Andrea, Desiree, Antia, Enea y
Naiara; y ‘Amets Gaiztoa’ el
audiovisual de Anne Garea y
Beltrán Palacios; fueron los tres
trabajos made in Etxebarri presentados al ‘Beldur Barik’ local,

Durante los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30,
personal de la Asociación con unos
carritos amenizados con música
navideña, recorrerán las calles de
Basauri en horario de mañana. Durante
esos 6 días, los clientes de los comercios
asociados de Basauri podrán degustar
palmeritas, y también se repartirán
gorros navideños. Además, comprando
con la Basauriko Txartela podrás
obtener un décimo de lotería para
reyes y participar en el sorteo que
se celebrará el 27 de diciembre,
de vales de compra por
valor de más de 1000€.
Durante los días 28 y 30,
la coral de Basauri, nos
amenizará las compras y
dará un ambiente navideño
en todo el municipio, para ello
se desplazarán en el tren
txu‐txu para poder llegar a
más rincones de Basauri.
Y para completar el ambiente
navideño, hemos colocado
iluminación led en los árboles
del municipio. Además de
árboles de los deseos bajo
cada árbol luminoso para
que todas las personas
que así lo deseen pongan
sus deseos en dichos
árboles. No lo dejes
escapar y acércate al
comercio de Basauri.
Son todo ventajas.
Zorionak eta Urte berri on!

La Asociación de Comerciantes
de Basauri regalará dulces
y más durante los días
22, 23, 27, 28, 29 y 30

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. Y todos fueron premiados.
Los tres trabajos -que pueden
ser visionados en la web de
Beldur Barik- recibieron el reconocimiento público a la conclu-

sión de las movilizaciones con
motivo del 25-N organizadas en
la localidad.
Zuriñe de la Horra, concejala
delegada del área de Igualdad
de Género, destacó la preocupación y la implicación de la juventud local en un tema de tanto
interés social como el de la violencia de género”.

El pasado sábado el salón de
la Casa de Cultura volvió a abarrotarse para el estrenó de la
nueva obra de teatro a cargo del
Hogar de Jubilados /as Goikoa.
Cuatro piezas de las que disfrutaron unas 300 personas: ‘El
agua milagrosa’, ‘Ecografía muy

húmeda’, ‘El Santo de la Isidra’
y ‘Novios de Internet’.
Después de varios meses de
trabajo, estos/as artistas volvieron a sorprender al público por
sus grandes dotes teatrales y
por el sentido del humor que
derrochan. ¡Gran trabajo!

La Policía Local
protagoniza el calendario
2017 de la Fundación
Síndrome de Down
La plantilla de la Policía Local
de Etxebarri y el joven Josu Urigüen son la imagen del mes de
marzo del calendario 2017 que
ha puesto la venta Fundación
Síndrome de Down del País
Vasco. En este calendario han
participado importantes personalidades como el Lehendakari
Iñigo Urkullu, los periodistas Iñigo Lejarza y Miriam Duque, de
Radio Euskadi, el trikitilari Xabier Aburruzaga, la periodista
Irene Díaz, de Tele Bilbao, el jugador del Athletic Iñaki Wi lliams; Estibaliz Ruiz de Azua, de
EITB; el chef estrella Michelin
Fer nando Canales; Patxi He rranz, de Radio Popular; la diseñadora Miriam Ocariz y el cantante Iñaki Uranga son otras de
las caras conocidas que colaboran con este proyecto.

Venta en Etxebarri
El Ayuntamiento de Etxeba -

rri, en colaboración con la Fundación Síndrome de Down ofrece la posibilidad de adquirirlos
en el SAC (Servicio Atención al
Ciudadano). Cada calendario
cuesta 5€ y todos los beneficios
recaudados servirán para seguir
desarrollando campañas de sensibilización a favor de las personas con discapacidad intelectual
y síndrome de Down.
“Gracias a este proyecto solidario se contribuye a ofrecerles
programas de apoyo de calidad
que repercutan de manera positiva en sus necesidades y en las
de sus familiares y a favorecer
una plena inclusión y participación social como ciudadanos de
pleno derecho”, señalaron responsables de la Fundación. “En
las ediciones anteriores este calendario ha sido un gran éxito y
esperamos que la solidaridad de
nuestro pueblo ayude a repetirlo
nuevamente”, esperaba Oliva.

