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Desciende el paro
en Etxebarri

Etxebarri tendrá
en este 2017 
el segundo
presupuesto 
más bajo de los
últimos 7 años

Etxebarri impulsa
la educación en
línea D a través
de la campaña
‘Euskararen
DImentsioa’

Etxebarri prepara
sus Ihauteriak 



El convenio de colaboración
entre la Diputación Foral de Biz -
kaia y el Ayuntamiento de Etxe -
barri para la puesta en funciona-
miento de un centro para la
atención de personas mayores
en el término municipal de Etxe -
barri, firmado el 9 de diciembre
de 2013 y en el que se recogen
las condiciones de la cesión mu -
nicipal del local municipal de
700m2 en Errekaondo kalea, se
ha prorrogado hasta el 9 de ju -
nio de este año.

El Ayuntamiento de Etxebarri
renunciaba recientemente a
hacer efectiva la clausula que le
autorizaba a quedarse con el
local equipado por la Diputación
Foral, si la administración foral
no ponía en marcha el servicio
durante el primer trimestre de
2017. 

Por su parte, el Departamento
de Acción Social, ha garantizado
que licitará su gestión y puesta
en marcha. “Entendemos que la
puesta en marcha de ese servi-
cio será beneficioso para nues-
tro municipio y, en concreto,
para nuestros/as mayores y ayu-
dará a cumplir con la nueva car-
tera de Servicios Sociales que se

debe implantar en los próximos
años”, comunicaron responsa-
bles locales. 

Centro compartido
Basauri y Etxebarri confor-

man un área a efectos del mapa
de Servicios Sociales, al tratarse
de un servicio de atención diur-
na para atender necesidades
derivadas de las limitaciones de
la autonomía de las personas

mayores, aplicando criterios fo -
rales.

Según esto, “han podido di -
mensionar adecuadamente el
centro y han encajado su dimen-
sionamiento en las proyecciones
que el Plan Estratégico de Ser -
vicios Sociales hace para el área
de Etxebarri y Basauri. Tomando
como referencia el proceso par-
ticipativo que se realizó en Etxe -
barri”.

Diputación dispondrá hasta el 
9 de junio para poner en marcha 

el Centro para la Atención de
Personas Mayores de Etxebarri 
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Kike Camba

“2017 nos deja un escenario
bastante deprimente en lo que a
economía pública se refiere: lo
que realmente le correspondería
ingresar a nuestro municipio se -
rían 6.598.911,00  a los que
hay que restar la devolución de
2016 (511.881,00 ). En total la
cantidad presupuestada es
6.087.030,00 , casi 50.000 
me nos que el año anterior y to -
davía falta la liquidación definiti-
va que tendrá lugar en el mes
de febrero de 2017”. 

El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, no le pone paños calien-
tes a la actual situación econó-
mica de las administraciones
publicas vascas. Empezando por
el Consejo de Finanzas del
Gobierno Vasco “que lleva unos
años realizando cálculos desor-
bitados de las previsiones de
recaudación. Es preciso realizar
una profunda reflexión sobre la
metodología que se utiliza para
realizar estos cálculos ya que
ese modelo de gestión afecta
directamente a los presupuestos
y, por lo tanto, a la actividad
mu nicipal. Sólo en los dos últi-
mos años, el Ayuntamiento de

Etxebarri ha tenido que devol-
ver más de 1.100.000 ”.

Otro debate económico que
preocupa mucho a los gestores
locales es el reparto del fondo
Udalkutxa “y el excesivo peso
de Bilbao en ese reparto (el 30%
de la población de Bizkaia vive
en Bilbao y, aun así, recibe el
38% del fondo). Entendemos
que en su día se priorizó a la ca -
pital del territorio como motor
del mismo, pero ahora vivimos
otra realidad y creemos que es
preciso reflexionar sobre el
desarrollo de toda Bizkaia y no
sólo de Bilbao”.  

Presupuesto 2017
En base a estas premisas pre-

vias la administración local dis-
pondrá para este 2017 de un
presupuesto de ingresos y gas-
tos de 10.549.914,89 . Exacta -
mente 61.474,38  menos que el
año pasado, “un 0,58% menos”.
Con el objetivo prioritario de
mejorar el mantenimiento de las
instalaciones, servicios, calles,
parques y jardines, el equipo de
gobierno aumentará el capítulo
2  de contratos públicos hasta
necesitar el 54,70% del presu-
puesto. Crecimiento que reper-

La caída de los ingresos forales 
y autonómicos marca la bajada 

de presupuestos en Etxebarri

cutirá sobre todo las inversiones
“que se han reducido al máxi-
mo; ocupando únicamente el
2,12 % del presupuesto:
224.067,56 ”.

A pesar de ese anuncio y
estar todavía pendientes del cie-
rre del ejercicio económico 2016
que se prevé sea positivo para
las arcas locales, el Alcalde
insistió en marcar objetivos de

mejora para Etxebarri. “Están
recogidos, por ejemplo, el au -
mento de los ratios de limpieza,
incluyéndose los domingos para
las zonas de mayor uso; un im -
portante incremento en el con-
trato de jardinería para mejorar
el servicio de mantenimiento en
parques y jardines del munici-
pio; en la nueva adjudicación del
contrato de gestión del Polide -

portivo Municipal, además de la
ampliación horaria se contempla
la instalación de una cubierta en
la pista exterior del polideporti-
vo que favorezca el uso poliva-
lente de la misma; y Servicios
Sociales aumenta levemente el
presupuesto al incluirse dos
nuevos proyectos vinculados a
la cartera de servicios, por poner
algunos ejemplos”.
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La Línea 3 de Metro Bilbao estará
funcionando en primavera

Euskotren, ope-
radora de la línea 3
de Metro Bilbao
que unirá Etxebarri
con Matiko, pondrá
a prueba entre
finales de febrero y
comienzos de mar -
zo de 2017 las uni-
dades que circula-
rán por esta nueva
línea del suburba-
no, “para compro-
bar que todo fun-
ciona de forma
correcta y que las
personas que va -
yan a utilizarlo en
primavera lo hagan
con las máximas
ga rantías”, según
informó la Con se -
jería de De sarro llo
Econó mico e In -
fraestructuras.

Euskal Trenbide
Sarea está compa-
ginando la obra
civil y las instala-
ciones, que han
supuesto una in -
ver sión de 279 millones de
euros -financiados a partes igua-
les por el Gobierno Vasco y la
Diputación bizkaina- para conse-
guir que “en primavera poda-
mos ver circular los trenes y las
personas de una forma natural”.

La línea 3 de Metro recorre
una longitud de seis kilómetros
entre Matiko y San Antonio de
Etxebarri; atenderá a alrededor
de 70.000 personas y circulará
con una frecuencia de 7,5 minu-
tos.

En lo concerniente a
Etxebarri en la primera
quincena de enero se
colocaba una de las ca -
binas del nuevo ascen-
sor de la Línea 3 que
conectará la nueva esta-
ción Metro con Zin tururi
en la parte más al ta y
Kukullaga en su parada
intermedia. “El segundo
de los elevadores se ins-
talará en breve”.

Euskal Trenbide Sa -
rea adjudicó la construc-
ción de los ascensores
por un importe de
1.125.637 euros, así co -
mo su man tenimiento
durante tres años por
247.370 euros. Fabrica -
dos en vidrio y acero
inoxidable y con una
car ga máxima de 1.875
kilos por cabina, los
ascensores cuentan con
frente panorámico, una
inclinación constante de
30 grados, puertas late-
rales de apertura central
y capacidad para 25 per-

sonas.
Los elevadores recorrerán

una distancia de 190 metros de
longitud y salvan un desnivel de
96 metros para conectar Zin -
tururi con la estación, concreta-
ron.

Etxebarri quiere mejorar 
la gestión de sus servicios

energéticos y el mantenimiento
del alumbrado público

El Ayuntamiento cerrará el
próximo 31 de este mes el
plazo de convocatoria de su
licitación pública para la ges-
tión de los servicios energéti-
cos y mantenimiento con
garantía total del alumbrado
público municipal, mediante
un contrato mixto de suminis-
tro y servicios, “con el objeti-
vo de establecer un sistema
de alumbrado público eficien-
te energéticamente y sosteni-
ble” según explicó el concejal
delegado de Urbanismo,
Obras y Servicios. 

El contrato cuenta con un

plazo de ejecución/entrega de
15 años y un valor estimado
de 3.681.818,18 euros. A la
em presa que resulte adjudica-
taria se le exigirán cuatro
pres taciones: mejora en la
gestión energética, la ejecu-
ción de las tareas de manteni-
miento preventivo para lograr
el perfecto funcionamiento y
rendimiento de las instalacio-
nes; garantía total en las repa-
raciones con sustitución de
todos los elementos deterio-
rados, y obras de mejora y re -
novación de las instalaciones
del alumbrado exterior.

Etxebarri es uno de los 32 municipios de Euskadi reconocidos por el
EVE (Ente Vasco de la Energia) por la implantación de proyectos en mate-
ria de eficiencia energética. Gracias a ese tipo de acciones, las localida-
des contribuyen a la reducción del consumo de energía, se diversifican
las fuentes energéticas y se aprovechan los recursos renovables. El Ente
Vasco de la Energía es un organismo dependiente del Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad de Gobierno vasco.
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Desciende el paro en Etxebarri
A lo largo

de 2016 el ín -
dice de paro
en Etxebarri
bajó casi dos
p u n t o s ,
pasando del
12,3% en ene -
ro al 10,6% en
diciembre, la
mínima del
año. A nivel
t e r r i t o r i a l ,
Bizkaia cerró
el año con un
14,2% de pa -
ro, mientras
que la media
en Euskadi fue del 13,1%. En el
Es tado español el paro sigue por
encima del 20%.

Esta tasa de paro local supo-
ne un total de 615 personas
desempleadas sobre la pobla-
ción activa etxebarritarra. “Del
tot al de personas en paro, el
46% se encuentra entre los 25 y
44 años, el 48% es mayor de 45
y únicamente el 6% es menor de
25 años. En cuanto al género, el
paro afecta en un 43% a hom-
bres mientras que el 57% son
mujeres” desgranaba el alcalde,
Loren Oliva.

A pesar de estos datos espe-
ranzadores, el paro local “es un
asunto en el que se debe poner
especial atención y adoptar me -
didas que ayuden a mejorar, no

sólo esos datos, también la s i -
tuación de las personas y fami-
lias que se encuentran en situa-
ción de desempleo” apuntaba el
Alcalde. “Pese a que el empleo
no es competencia de los ayun-
tamientos, los consistorios de -
bemos buscar soluciones, con
iniciativas para hacer frente al
paro”.

Herramientas locales 
A esas inciativas contra el

paro, puestas en marcha por el
Ayuntamiento, dedicaba Oliva
un capítulo especial de reconoci-
miento. “El Behargintza BE.
Sociedad Pública de los Ayun -
tamientos de Basauri y Etxebarri
creada para promocionar el de -
sarrollo integral de los mismos,

c o m b i n a n d o
tanto las accio-
nes dirigidas a
mejorar la em -
pleabilidad de
las personas,
como las desti-
nadas al fo -
mento empre-
sarial  de los
m u  n i c i p i o s
sigue apor tan -
do iniciativas”.
“Nuestro Cen -
tro de In formá -
tica Municipal
(CIME) es pieza
clave en el fo -

mento y apoyo a la innovación
local, ampliando su campo de
actuación a todos los enclaves
tecnológicos identificados en el
territorio, promoviendo el traba-
jo en red y dinamizando la pues-
ta en marcha de iniciativas con-
juntas innovadoras”.

Contrataciones 
“Están también las acciones

que inciden directamente en la
contratación de personas des -
empleadas en colaboración con
Lanbide, con nuevas contrata-
ciones en curso de 6 personas
para tres proyectos concretos. Y
las cláusulas sociales en contra-
tos de obras que obligan a las
empresas a contratar personas
en paro”.  

Becas comarcales para 
la inserción laboral 
de desempleados y

desempleadas jóvenes
El convenio de Colabo -

ración ‘Gaztedi Nerbioi Ibai -
zabal’ entre la Diputación
Foral de Bizkaia y los Ayun -
tamientos de Etxebarri,
Arakaldo, Arrigorriaga, Ba -
sauri, Galdakao, Urduña,
Orozko, Ugao-Miraballes, Za -
ratamo y Zeberio para el de -
sarrollo, impulso e implanta-
ción de políticas de empleo
joven en la comarca se mate-
rializará este 2017 en seis be -
cas para la inserción laboral
de jóvenes desempleados/as. 

Para optar a una beca, que
tendrá una duración de seis
meses, se requiere tener
entre 18 y 25 años al comien-
zo del periodo de prácticas y
estar empadronado/a en Etxe -
barri o en alguno de los muni-
cipios de la comarca Nerbioi
Ibaizabal. Otro de los requisi-
tos es poseer un título de
Formación Profesional de
Gra do medio o superior o ti -
tulación universitaria, titula-
ción de grado superior en
enseñanzas artísticas o depor-
tivas o bien un Certificado de
Profesionalidad. No se podrá
tener más de tres meses de
experiencia laboral previa en

puestos directamente relacio-
nados con la formación cursa-
da.

Para optar a una de las
becas se ha de estar inscrito/a
en Lanbide. Una vez realizado
el sondeo de candidatos /as
llegará a las empresas un lis-
tado de los mismos/as. La
empresa será quien decida,
de entre estas personas,
quien es la más adecuada pa -
ra acceder a la  beca. Cada
be cado/a recibirá entorno a
los 450 euros netos al mes
du rante seis meses. 

Gráfica comparativa de los datos de paro en Etxebarri, Bizkaia y Euskadi
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Behargintza, entidad munici-
pal para la mejora de la emplea-
bilidad y el fomento de la activi-
dad empresarial, además de
mantener los servicios que ha
ofrecido en 2016, pondrá en
mar cha dos nuevos programas
encaminados a mejorar las op -
ciones de volver al mercado
laboral de mayores de 45 años y
menores de 30 años, dos de los
colectivos más afectados por el

desempleo. “Gracias a una sub-
vención de la Diputación Foral
de Bizkaia que ha hecho posible
que la aportación del Consis -
torio sea menor pese a aumen-
tar el presupuesto de Behargin -
tza un 3%” remarcó el concejal
de Hacienda, Promoción Econó -
mica y Empleo, Aitor Aldaitu -
rriaga, en la presentación del
proyecto de presupuesto para
2017.

Diputación Foral incrementa
un 3% el presupuesto 

del Behargintza BE

Etxebarri repetirtá presencia
en el ‘II Encuentro Alcaldes +
Innovadores de la Red Innpulso’
que tendrá lugar el próximo 1 de
Marzo, organizado por el Ayun -
tamiento de Madrid y la propia
Red ‘Innpulso’ y que reunirá a
todos los alcaldes de las ciuda-
des pertenecientes a la Red y a
las Pymes más innovadoras de
cada ciudad, seleccionadas para
acompañarles.

En el caso de Etxebarri la se -
lección se realizó a través del ‘II.
Concurso de Pyme Innova dora’
resultando finalmente ganadora
la iniciativa empresarial ‘Osasu -
na Mugimendua Kontrola, S.L.’
y su proyecto ‘Mugikon’.

Este foro reunirá a más de 60
emprendedores innovadores,
procedentes de distintos munici-
pios del Estado, junto con sus
respectivos alcaldes, “por lo que
además de un encuentro estare-
mos ante un verdadero escapa-
rate donde acercar y dar a cono-
cer nuevas ideas no solo entre

los representantes de las ciuda-
des sino también ante posibles
inversores y empresas interesa-
das en adquirir nuevos talentos”
remarcó el alcalde, Loren Oliva.

En 2011 el Ministerio de Cien -
cia e Innovación concedió a
Etxe barri la distinción de ‘Ciu -
dad de la Ciencia y la Innova -
ción’, quen automáticamente in -
tegraba a la localidad en la ‘Red
de Ciudades de la Ciencia e In -
novación-Innpulso’, un foro dis-
tintivo para los Ayuntamien tos
preocupados por el desarrollo
innovador de su municipio.

En este contexto se ha mate-
rializado el Plan de Innovación
de Etxebarri 2015-2020 gracias
al cual Etxebarri seguirá forman-
do parte de la Red durante tres
años más, “lo que supone una
oportunidad inmejorable para
nuestra ciudad de seguir interre-
lacionándose con el resto de
Ciudades Innovadoras y forman-
do parte de las distintas activi-
dades que se organicen”.

Etxebarri repetirá presencia 
en el ‘II Encuentro de Alcaldes

y Empresas Innovadoras 
de la Red Innpulso’

‘Castroflor’ repite como 
mejor escaparate local

La ‘Floristería Castroflor’ pa -
rece haberse quedado con el
primer puesto del concurso de
escaparates en propiedad, año
tras año. En la reciente 11ª edi-
ción de esta cita comercial lo -
cal su ventana a la calle fue
distinguida como ganadora de
la competición y como el esca-
parate más original.

Los premios especiales se
repartieron entre: ‘Duetto’, con
su chimenea improvisada, por
su colorido; ‘Panadería Kukuia -
ga’, como el más representati-
vo de la navidad, reinventado
un palet reciclado en árbol de
navidad y por último el diverti-
do escaparate de ‘Luan Hogar-
Textil’,  por su iluminación.

En esta ocasión, fueron diez
los establecimientos comercia-
les y hosteleros que se anima-
ron a participar: Bar  Gure Toki,
Batzoki Etxebarri, Body’s Emi,
Castroflor, Duetto Estilistas, Es -

tética Roma, La Antigua Tienda
de Gervasio, Libería Loli, Luan
Hogar-Textil y Panadería Ku -
kuia ga. De jurado ejercieron
miembros del Ayuntamiento y
a la artista local Arantza Sáez
de la Fuente. El concurso contó
con la colaboración de la aso-
ciación etxebarritarra de foto-
grafía ‘Itzala”. 

La entrega de premios ten-
drá lugar el próximo 3 de fe -
brero en una gala especial que
se celebrará en Talka Gaz te -
gune, amenizada con la ac tua -
ción de un monologuista y un
lunch para los invitados. Las
en tradas están disponibles pa -
ra todos los comerciantes y po -
drán recogerse en el CIME.

Imagen de archivo del primer encuentro

Curso de Behargintza en el CIME
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El Kukuiaga Fútbol Sala clausura 
su vigésimo aniversario

El Kukuiaga Etxebarri Fútbol
Sala celebro el pasado 7 de
enero una jornada festiva en la
que se clausuraban los actos de
su 20 Aniversario que han veni-
do desarrollando durante todo
el pasado año. 

El club de Etxebarri organizó
para la ocasión tres eventos de -

portivos. El primero fue un tor -
neo infantil donde el equipo lo -
cal se impuso ante dos canteras
im portantes como las del Ikas -
bide y el Santurtzi. 

El segundo fue un partido de
Veteranos donde los organiza-
dores vencieron por un apretado
6-5 al Iturriondo de Bilbao. El

cierre lo dio el primer equipo
que milita en Liga Vasca, y que
ha concluido la primera vuelta
de la competición en puestos de
ascenso a Tercera división, que
no pudo derrotar a un histórico
de este deporte como es el
Castro Urdiales, quien ganó por
1-3.

Tres atletas etxebarritarras 
en el ‘25º Campeonato de

España para Discapacitados
Intelectuales’

Fran Rodríguez

El Club Atletismo Adapta -
do Saiatu-Javi Conde-Basauri
competirá este 28 de enero en
el ‘25º Campeonato de Espa -
ña de Campo a través para
Discapacitados Intelectuales’
que se disputará en las cam-
pas de Jauregibarria, en Zor -
notza. “La prueba está organi-
zada por el Club Atletismo
Adaptado Saiatu-Javi Conde-
Basauri y contara con la parti-
cipación de cerca de 200 atle-
tas, de los que 30 serán de
nuestro equipo”, apuntaba el
coordinador deportivo del
club y vecino de Etxebarri,
Javi Conde.

Desde que iniciará su parti-

cipación en este evento de -
portivo, hará ahora cuatro
edi ciones, el C.A.A Saiatu
Javi-Conde ha sido el conjun-
to con mas medallas de todos
los participantes; en Macael
(Almería), Zafra (Badajoz) y
Santander. “Este año, como
anfitriones, también hemos
depositado mucha ilusión en
la competición y lo estamos
preparando con mucho mi -
mo”. 

Con atletas masculinos y
femeninos llegados de va rios
puntos de Bizkaia en sus filas,
el club con sede en Ba sauri
llevará a la prueba de Zor -
notza a los/as atletas etxeba-
rritarras Aitor Mayans, Xabi
de la Mata e Imanol Herrera.

Javi Conde continuará
sus Maratones Solidarios
en lugares emblemáticos

y “con fines sociales”
El vecino de Etxebarri, Javi

Conde, cerraba el pasado 23 de
diciembre su tetralogía de mara-
tones en lugares emblemáticos
de Bizkaia. Su cuarta “maratón
diferente”, como las ha denomi-
nado, transcurrió en el interior
de La Cueva de Pozalagua, en
Karrantza. Y daba continuidad a
las concluidas en el Puente de
Bizkaia- Puente Colgante;  la
Gabarra Athletic varada en el
Museo Marítimo y en el  Sifón
del Consorcio de Aguas de
Deusto que discurre bajo la ría
de Bilbao.

La de Pozalagua presentaba
retos tan intransferibles como
los “13º en el interior de la
cueva, con 100% de humedad,
una recta de 61metros que tu -
vieron que recorrer -él y su inse-
parable Jon Salvador- 686 ve -
ces, con mas de 5.400 cambios
de dirección para totalizar los
42.195mts”.

El tiempo final fue de 5h13’01
(cronometrado por jueces de la
Federación Bizkaina de Atletis -
mo). Y una vez más, el reto tuvo

un fin solidario: “se donaron
8.000€ a varias ONG´s”. 

En 2017, Conde concluirá su
proyecto Maratones Solidarios
Javi Conde una vez que finalice
la Maratón de Rio de Janeiro,
sede de los Juegos Olímpicos y
Pa ralímpicos el año pasado.
“Es te proyecto se aplazara co -
mo mínimo hasta 2024 ya que
en 2020 serán los juegos en To -
kio, ciudad donde ya he corrido,
pero seguiremos corriendo ma -
ratones en lugares emblemáti-
cos y siempre con fines socia-
les”. 

Valdueza Benito
fotógrafos

Fran Rodríguez

El etxebarritarra, de

21 años y con un récord

de 10-0 (8 ko), entra en

una de las cadenas de

tv de referencia para el

boxeo estadounidense

y mundial con su com-

bate a 8 asaltos ante el

zurdo de Michigan, Er -

nesto Garza (7-1-0, 4

ko). 

Jon Fernández acu-

mula un diciembre fre-

nético con decenas de

horas de avión y el in -

tenso trabajo acumula-

do ante uno de los me -

jores boxeadores del

momento, el británico

Carl Frampton, para el

que ejerció de sparring

de cara a su próxima

disputa del título mun-

dial. 

Jon Fernández re -

gresó a Bilbao de Las

Ve gas pocos días antes

de lo previsto para po -

der tratarse las moles-

tias. “Una pena no ha -

ber podido terminar el

trabajo con Frampton y

perderme, además, su

combate del MGM

Grand del próximo sá -

bado. Pero lo primero

era estar al cien por

cien”, manifestó el jo -

ven púgil, profesional

des de hace menos de

dos años.

Fernández se encon-

traba alojado en la casa

de Robert Guerrero in -

tegrado en el equipo de

Frampton, con Barry y

Shawn McGuigan, y

entrenando tanto en el

propio MGM como en

el gimnasio de Shawn

Porter. A sus 21 años

fue elegido por Barry

McGuigan para ser el

sparring de ‘El Chacal’

de cara al mundial WBC

y WBA del pluma que

le enfrentará a Santa

Cruz este 28 de enero.

Jon Fernández boxeará en
Oklahoma el 10 de febrero en

combate televisado por ‘Showtime’

El boxeador de Etxebarri guantea 
con Carl Frampton en Las Vegas (EEUU)

ante la mirada de Shawn McGuigan
hace unos días
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Ariane Ochoa acaba
tercera en el Mundial

junior de surf
Fran Rodríguez

Ariane Ochoa ha cerrado su
participación en categoría junior
de surf de la mejor manera posi-
ble. La deportista de Etxebarri
se ha subido al podium para col-
garse el bronce en el Mundial de
surf disputado hace unas sema-
nas en Australia, una cita que
pone punto y final a su periplo
entre las más jóvenes y le abre
las puertas a mayores retos.

La prueba australiana fue re -
almente dura y la surfista de
Etxe barri tuvo que emplearse a
fondo en todas sus rondas para
conseguir superar a sus rivales
y  meterse en las semifinales,
donde la esperaba la gran favo-
rita y a la postre campeona
mun  dial, la australiana Macy
Callaghan.

Campeona de España
Ariane se mostró feliz y satis-

fecha con el trabajo realizado.
Este metal es el de mayor cate-
goría conseguido por una surfis-
ta vasca en toda la historia. El
pasado verano, entre otros éxi-
tos, conquistó en la playa ferro-
lana de Doniños los títulos de
campeona de España absoluto y

sub'18 y en ‘A Laracha’ la prue-
ba de la Liga Mundial de Surf
(WSL) 'Coruña Pro'. A partir de
la temporada que viene le espe-
ra ya la exigente Qualifying Se -
ries del circuito internacional,
considerado como la segunda
división del surf.

El Athletic gana el Torneo
infantil de Etxebarri

Fran Rodríguez

El Athletic Club fue el claro
vencedor del Torneo infantil
organizado por el Etxebarri y
que contó con equipos de gran
potencial. 

Los rojiblancos de rrotaron
en la final a la Se lección de
Biz kaia. Tercero fue el Racing
de Santander. Tam bién estu-

vieron el Valladolid, Bansan -
der, Antiguoko, Arousa y los
organizadores, que realizaron
un buen campeonato.

El primer equipo
en ascenso

Por su parte, el primer equi-
po ha concluido de forma bri-
llante la primera vuelta de la
competición en Preferente. 

El equipo dirigido por Ser -
gio Sobrino ocupa puestos de
ascenso a División de Honor,
siendo segundo clasificado,
con los mismos puntos que el
líder de la categoría, el invicto
Galdakao, teniendo un colchón
de cinco puntos sobre el cuarto
clasificado. 

La segunda vuelta se antoja
apasionante.

El Kukullaga Balonmano brilla
con Euskadi en el Estatal junior
La brillante medalla de

bronce obtenida por Eus -
kadi juvenil en el Cam -
peonato de España de
balonmano disputado ha -
ce unas semanas en Ca -
taluña tiene un claro co -
lor local. Nada menos
que dos jugadoras y el
en trenador pertenecen a
la disciplina del Kuku lla -
ga Balonmano que ha
vis to cómo esta cifra se
ha ampliado hasta quince
participantes contando
con las categorias cade-
tes e infantiles.

“Estamos agradecidos
y orgullosos de estos
logros, que llegan gracias
al duro trabajo que lleva-
mos realizando desde
hace años”, comentan
desde el club de Etxe -

barri. El coordinador del
club Txerra Resa fue el
en trenador autonómico,
que recibió además el
título al mejor entrenador
del torneo. Con él estu-
vieron las juveniles Ima -
ne Jedyane y Olatz Puja -
na.

Mientras, en categoría

ca dete, que acabaron en
sexta posición, estuvie-
ron convocadas Eunate,
Naia, Leire, Alazne y Zior -
tza y en infantiles, siendo
bronce en la Copa tras
caer en el Campeonato,
Ma ría, Nora, Ane, Ain -
hoa, Paula, Xinwen y Ale -
jandra.

El C.D. Karting Etxebarri, 
en la Real Federación Española

de Automovilismo 
El pasado mes de di -

ciembre se celebraron las
elecciones a presidente
de la Real Federación Es -
pañola de Automovilismo
en la que el C.D. Karting
Etxebarri pasará a formar
parte de la nueva junta
de gobierno, en la moda-

lidad de clubs deportivos
y escuderías, según infor-
mó el club.

Dentro de la disciplina
del karting solo estarán
tres úni cos clubs. Uno de
Tenerife y otro de Cata -
luña, “con lo que el club
de nuestro pueblo, sería

el tercer club de todo el
es tado para esta modali-
dad del automovilismo.
Desde esta nueva federa-
ción trabajaremos para
que el mundo del karting
tenga mucha mas pre-
sencia dentro de nuestro
territorio”, informaron. 
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Guraso Topagunea pone 
en marcha su edición 2017

Kike Camba

Guraso Topagunea arranca
su edición 2017 el próximo 6 de
febrero. Que estará activada
hasta el 24 de marzo. La Escuela
de Familias vuelve a presentar
un programa elaborado por una-
comisión en la que participan
los centros educativos Kukullaga
e Instituto Etxebarri, las AMPAS
ELKAR y BIDEA SORTZEN, y la
Fun dacion Harribide con la coor-
dinación del Área de Educación
del Ayuntamiento de Etxebarri. 

El plazo de inscripción para
tomar parte en esta nueva edi-
ción concluye el próximo día 31
de este mes de enero. Las sesio-
nes se llevarán cabo en las
Haurreskolas de Etxebarri, de
15:00 a 16:30 horas, todos los
viernes, durante 6 semanas. Es
necesario un mínimo de 10 per-
sonas para formar grupo.

Previo al inicio ‘oficial’, este
año se celebraba un charla
monográfica el pasado día 25 y

está programada una segunda
charla monográfica, el próximo
2 de febrero, también en Ku -

kullaga Ikastetxea sobre ‘Cómo
ayudarles a ser plurilingües’ sin
saber euskera. 

Emtesport presenta la única
oferta para gestionar el
polideportivo municipal

Leixuri Calurano (amatxu de hijos/as de 4 y 7 años) 

¿Por qué animarías a cualquier etxebarritarra a participar en

el programa?

Animaría a cualquier Etxebarritarra a participar porque me
parece que es un espacio de encuentro donde padres y madres
hacemos un paron en el dia a dia y nos sentamos a escuchar y
hablar sobre temas relacionados con la educación de nuestros
hijos/as. Y todo ello, acompañado de magníficas/os profesiona-
les.

Elizabeth Pérez (amatxu con hijos/as en la ESO)

¿Por qué vas a participar este año en GT?

Voy a participar este año en esta magnífica experiencia, por-
que creo que es la oportunidad perfecta para ayudar a los pa -
dres y madres a enfrentarse a dudas que surgen en lo que se
refiere a la educacion de nuestros hijos e hijas. Así que creo que
va a ser una etapa muy útil de aprendizaje y que estoy segura
que usaremos en nuestra vida diaria.

Javier Garduño (aita con hija de 3 años)

¿Qué te ha aportado la experiencia de Guraso Topagune?

La experiencia de participar en Guraso Topagune, me ha
aportado, sobre todo, poder contrastar situaciones y experien-
cias que se tienen con los hijos e hijas y poder compartirlo con
otros padres y madres. De esta forma ves que no estas solo y
que lo que a ti te puede pasar o te pasa, también les pasa a otros
y puedes compartir aquello que nos pasa. Un lugar de contraste
y aportaciones muy útiles. Además de la gran experiencia de las
personas que llevan las sesiones. Una gran experiencia que invi-
to a que todos y todas participéis.  

Emptesport, la empresa de
servicios deportivos que actual-
mente gestiona el polideportivo
ha sido la única que ha presen-
tado oferta de licitación para se -
guir gestionándolo. Entre los
nuevos requisitos exigidos para
adjudicar el contrato fi guraban
la ampliación del ho rario y la cu -
brición de la pista exterior.

Los días laborables abrirá sus
puertas de ocho de la mañana a
diez y media de noche, una hora

antes que ahora. Los domingos
y festivos de 9 de la mañana a 8
de la tarde, en invierno; y hasta
las 10 de la noche en verano.

Este no será el único cambio:
la empresa adjudicataria se
comprometía también a re novar
pe riódicamente la maquinaria
de fitness.

El contrato tendrá vigencia
pa ra 10 años y otros dos pro -
rroga bles, y su salida a licitación
as cen día a mas 850.000€/año.



Etxebarrik Euskarazko
hezkuntza ereduaren

aldeko kanpaina
informatiboa bultzatu du 

Etxebarrik Euskarazko hez-
kuntza ereduaren aldeko kanpai-
na informatiboa bultzatu du

Hezkuntza Sailaren mendeko
Haur Hezkuntza, Lehen Hezkun -
tza eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako ikastetxeetan 2017/
2018 ikasturterako seme-alabak
aurre-matrikulatzeko epea urta-
rrilaren 30ean hasi eta otsailaren
10ean amaituko da.

Etxebarriko udalak 2 urteko
umeen familiei Sartu Euskararen
Dimentsioa kanpaina helarazi
die informazio-euskarri baten
bitartez D ereduan matrikulatze-
ra animatuz. Horretaz gain, opari
gisa neurgailua bidali zaie.

Guztira, Etxebarriko 154 familiei
helduko zaie kanpaina hau.

Kukullaga ikastetxeak 2 urte-
ko umeen familiei gutuna bidali
die matrikulatzeko argibideak
zehaztuz. Etxebarriko Udalak,
Irrien Lagunak aldizkariarekin
adostuta, ‘Euskaraz Ikasi Euska -
raz Bizi’ ale berezia bultzatu du.
Ale hau ikastetxeak antolatutako
2 urteko gelako gurasoen bilera-
ra doazen guztiei banatuko zaie,
argibide gehiago Udak Euskara
Zerbitzuan emango da. 

Irrien Lagunak aldizkaria
Kukullaga HLHIn hilaren 30etik
aurrera matrikulatuko zaienei
helduko zaie, eta ez batzarretan.

‘Ku Ku’ Liburua jaoiberrien
gurasoen zain

Hezkuntza eta Euskara sailak
martxan jarri du berriro ere
‘Jaioberriak’ kanpaina, euskara-
ren aldeko sentsibilizazioa sus-
tatzen duena familien artean,
seme-alaben haurtzarotik hasita.
2016ko jaioberrien familientzako
den ‘Ku-Ku’ liburuak aldaketa
txiki batzuk jaso ditu, opari gisa
banatzen dena. 

Aurten, gurasoei helduko
zaiena ez da liburua bera izango,

Udaletik bidalitako jakinarazpe-
na baizik. Jakinarazpen horre-
tan, iaz jaiotako umeen gurasoei
ohartaraziko zaie Euskara zerbit-
zutik pasatu ahal direla material
guztia hartzeko, dohainik. “Bes -
tetik, 2017an jaiotako umeen
familiek, bere alea lor dezakete
HAZn, behin umeak erroldatuta”
Azaltzen du Hezkuntza eta Eus -
karako arduradunak, Iker Lo -
pezek.
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El concurso de carnaval
cierra lista de admisión

el 10 de febrero
Antonio. Este año como nove-
dad también se podrán inscribir
on-line, en la página www.etxe-
barri.net. Las categorías son las
mismas que en años anteriores:
disfraces categoría colectiva y
categoría individual y PlayBack
categoría adulto y categoría
infantil, de 15 años cumplidos
para abajo. Y los datos necesa-
rios para la inscripción también
los de siempre: nombre, apelli-
dos, teléfono, email y dirección.
La entrega de CDs para el desfi-
le (voluntario) o para el Play
Back (obligatorio) se efectuará
al inscribirse.

Entradas anticipadas
La fecha elegida este año pa -

ra el desfile y el concurso es el
25 de febrero, sábado para más
datos. Y en previsión de la ya
tradicional avalancha de solici-
tantes de entradas para el sam-
bódromo-frontón etxebarritarra,
el área de Cultura vuelve a tirar
de entradas anticipadas, para
participantes por un lado y pú -
blico en general por otro.

Los primeros podrán reco-
gerlas entre el 13 y el 17 de fe -
brero, en el Área Sociocul tural,
ubicada en la última planta del
CIME. Para el público es pecta -
dor el plazo se ha situado entre
el 20 y el 24 de febrero, en el
Área Sociocultural por la maña-
na y en la Kultur Etxea de San
Antonio, en horario de tar de. 

Mejores premios
Los premios de este año

mejoran las cuantías del ante-
rior. Con cantidades en metálico
que van desde los 300€ del pri-
mer premio en la categoría de
grupos hasta los 120€ que se
llevará la cuadrilla que quede
cuarta en esta categoría. Para
los/as solitarios/as el primer
premio reserva 100€, el segun-
do hace ganar 80€ y el tercero
65 euritos que dan para pasar la
tarde-noche. 

En el apartado playback los
txi kis se pueden llevar 100€ o
75€; y entre los adultos sólo
puede quedar uno porque sólo
hay un premio: de 100€. Con un
detalle de la organización para
los de menos edad: cada menor
participante recibirá un peque-
ño obsequio de agradecimiento.

De pueblo, cercano
“El formato de carnaval de

Etxebarri es de pueblo, cercano,
donde cualquiera tiene la opor-
tunidad de participar, disfrutar y
ser aplaudido/a por su propia
gente que llena año tras año el
frontón. Nuestra pretensión no
es otra que la de disfrutar en el
pueblo de un momento agrada-
ble. Este año, como novedad,
ha brá una pequeña actuación
que hará más agradable la es -
pera del veredicto del jurado”
explicaba la responsable del
área municipal de Cultura, In -
fancia y Juventud Maite Cac -
horro.

Kike Camba

Los/las aspirantes a partici-
par en el concurso de carnava-
les de este año se podrán inscri-
bir del 6-10 de febrero en el
CIME o en la Biblioteca de San



Rekesound Elkartea, colectivo
local responsable de la organiza-
ción del festival punk rock
‘Ehuneko BAT’ ya ha adelantado
algunas de las bandas que inter-
vendrán en esta edición 2017
prevista para el 20 de mayo, en

el parque Bekosolo. Según infor-
mó la organización, en esta pri-
mera tanda cuentan “con dos de
las bandas de punk rock mas en
forma de Bilbo: ‘TurboFuckers-
Band’ y ‘Toni Metralla Y Los An -
tibalas’, y desde Madrid llegarán

‘Vagos Permanentes’ con su
fiestón de ska”. También han
concretado desde Rekesound
los lugares de venta de entradas
en Etxebarri y el lanzamiento-
promoción que mantendrán
hasta el 28 de febrero. 

Rekesound Elkartea ya tiene cerrado 
parte de su festival ‘Ehuneko BAT 2017’ 
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“En Etxe barri  se pueden con-
seguir en tradas en ‘Taska Txele’
o ‘Irudi Kafe’. Por internet en

entradium.com. Y el precio de
venta hasta el 28 de febrero será
de 10€”.   



Etxebarri reconoce los méritos 
de sus deportistas de élite

Kike Camba

Yelco Romero. Campeón de
Euskadi MX85 de Motocross;
Gaizka Huerta. Campeón de Eus -
kadi de Trial TR-4; Ariane Ochoa.
Campeona de España FESurf
2016 en las categorías absoluta
y sub18; Asier Nieto. Campeón

de Europa con la selección espa-
ñola de balonmano juvenil; y
Joseba Yenes. Máximo goleador
de la 2ª División de Fútbol Sala. 

Cinco deportistas etxebarrita-
rras con edades que van de ju -
veniles a seniors. Practicantes
de deportes muy poco relaciona-
dos entre si y todos ellos desta-

cados en sus categorías y espe-
cialidades deportivas. Situados
en la élite en base a sus resulta-
dos y rendimiento deportivo.

“Pero sobre todo grandes
ejemplos para los niños y niñas
de Etxebarri y orgullo de sus
padres, amigos, y vecinos. Ejem -
plo de constancia, de trabajo, de

empeño, de competencia y de
sacrificio por alcanzar metas.
Valores aplicables a cualquier
aspecto de la vida”, como desta-
có el alcalde de Etxebarri Loren
Oliva en el acto de reconoci-
miento público que concentró a
los cinco deportistas más desta-
cados del año 2016.

El Alcalde y el concejal de
Deportes, Ina Bermúdez, perso-
nalizaron el reconocimiento de
los y las etxebarritarras y la tota-
lidad de la corporación munici-
pal que estuvo presente en el
acto, entregando sendos trofeos
a cada uno de los homenajea-
dos. 

Yelco Romero Gaizka Huerta Ariane Ochoa Asier Nieto Joseba Yenes

Los cinco galardonados posan con la Corporación municipal


