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25-F: Día y noche de
carnaval en Etxebarri

Adjudicadas las
nuevas contratas
de limpieza viaria
y de edificios
con un coste de
1.166.000 € al año 

El etxebarritarra
Jon Fernández
sigue imbatido
tras su debut
televisado en los
Estados Unidos

Un 8-M contra el
micromachismo 



La solidaridad entre 
los pueblos
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Conocido es el hermana-
miento que tiene nuestro pueblo
Etxebarri con Echdeiria, Smara,
en los campamentos de refugia-
dos saharauis. Eso nos hace
sentir cercana la dura situación
en la que viven y empatizar con
ellos, para poder ayudarles con
nuestros gestos solidarios. No
es fácil la vuelta al cole después
de Navidades, pero con un pe -
queño esfuerzo es posible que
todos lleguemos  a Febrero. Un
mes marcado en rojo en el ca -
lendario saharaui.

El 27 de febrero  del año 1976
se proclamó la República Sa -
haraui Árabe Democrática. Este
año, se cumplen 41 años. Más
de cuatro décadas de olvido,
lucha, destierro y refugio.  Ne -
cesidad de ayuda humanitaria y
supervivencia en un desierto
que alcanza los 50 grados en
verano.  

Para hacer frente a esta inso-
portable situación, la Co -
ordinadora Vasca de Organiza -
ciones Solidarias con la R.A.S.D
ha organizado  “Caravana Vasca
con el Sahara: Alimenta una es -
peranza”. Es la decimotercera
edición y Munduaz Blai Elkartea
se ha unido al programa. Gra -
cias a las aportaciones de los
ciudadanos, instituciones, cole-
gios, etc se han recaudado 500

kilos de alimentos y compresas,
con el fin de hacer llegar ayuda
humanitaria básica a los refugia-
dos saharauis. Todo lo recauda-
do en la Comunidad Autónoma
Vasca, saldrá desde San Sebas -
tián hacia Tinduf el día 25 de
febrero.

La alimentación es una ayuda
básica y necesaria para que un
pueblo salga adelante, pero las
duras condiciones del desierto
complican el día a día de la so -
ciedad saharaui. Sobre todo en
verano, cuando los días de calor
son inaguantables, los termó-
metros rondan los 50 grados y
la falta de agua es un obstaculo.

Son los niños quienes sufren
más estas duras condiciones,
cuando en sus vacaciones de
verano no pueden jugar o reali-
zar una vida normal que cual-
quier niño o niña haría, ya que
el clima no ayuda. Por eso, para
poder ofrecer un verano saluda-
ble y lejos del duro desierto,
dentro del programa Vacaciones
en Paz, acogemos niños/as
saharauis y buscamos familias
que estén dispuestos a acoger
en sus hogares durante julio y
agosto a estos menores. Si estas
interesado, ponte en contacto
con nosotros: munduazblai@
gmail.com 

(625768453)

Udalkutxa ‘sólo’ se
equivoca en 4.000€

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri

deberá devolver a Udalkutxa, el

fondo financiero que la Dipu -

tación Foral de Bizkaia reparte

entre todos los municipios biz-

kainos, 4.000 euros. 

Que se suman a los 511.00

que el Consistorio etxebarritarra

ya tuvo que devolver en no -

viembre de 2016.

‘Sólo’ 4.000  porque el año

pasado, por estas mismas fe -

chas, la administración local tu -

vo que devolver ni más ni me -

nos que 220.000 euros. Que se

sumaron a los 395.000 que ya

ha bían devuelto en noviembre

de 2015.

“En estos dos últimos años,

nuestro municipio, por este sis-

tema de cuentas forales que

mu chos municipios hemos abo-

gado por cambiar, ha perdido

un poder adquisitivo de menos

1.129.000 euros” recordó el al -

calde, Loren Oliva.

La administración local está

ahora pendiente del cierre eco-

nómico del ejercicio del año

pasado para saber si los presu-

puestos municipales 2017, apro-

bados recientemente en sesión

plenaria, podrán engrosar algu-

nas de su partidas económicas

y poder ampliar los programas

e inversiones previstas para el

año en curso.
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Kike Camba

El Ayuntamiento ha adjudica-
do el servicio de limpieza viaria
a la U. T. E. (Unión Temporal de
Empresas) GMSM Medioam -
biente S. A., Fomento de Cons -
trucciones y Contratas S.A., Va -
lorización y Tratamiento de Re -
siduos S. A., con un coste eco -
nómico para las arcas municipa-
les, y por consiguiente los bolsi-
llos de los y las etxebarritarras,
de 683.472 euros anuales.

Con esta adjudicación el con-
sistorio cierra un proceso que ha
durado meses y que traerá con-
sigo un nuevo servicio que in -
corporará algunas prestaciones
no incluidas en los contratos de
años anteriores, como la amplia-

ción de los días de limpieza, el
alquiler de una nave para ubicar
la maquinaria o un plan de viali-
dad invernal. “La totalidad del
municipio se limpiará de lunes a
viernes, las zonas con más acti-
vidad de fin de semana -viernes
y sábado- se limpiarán de lunes
a sábado y otras zonas se lim-
piarán todos los días de la
semana”, según explicó Miguel
Angel Herrero, concejal delega-
do de Obras y Servicios.

En Leguizamón
La propuesta incluida en el

contrato, de alquilar una nave
de 250 metros cuadrados en el
polígono Leguizamón, permitirá
a su vez que los locales que se
han venido utilizando en los par-

ques de Bekosolo y Zintururi
queden vacíos “para otros posi-
bles usos”.

El nuevo servicio, que se es -
pera entre en funcionamiento en
mayo, también incluye un plan
sobre la vialidad invernal y ac -
tuación ante emergencias. 

El plan específico de nevadas
incluirá un camión cisterna dota-
do con cuchilla, vehículo 4x4
con cuchilla quitanieves propie-
dad de la UTE, una cuchilla qui-
tanieves de nueva adquisición
como accesorio de la máquina
barredora, esparcidor de sal, etc. 

Además se sumarán otros
medios más modernos como
una nueva barredora aspiradora
a motor con Kit de insonoriza-
ción.

El nuevo contrato 
de limpieza viaria amplía 
días y zonas de trabajo

Etxebarri adjudica por
483.000€ la limpieza de
edificios públicos y las
conserjerías escolares 

483.000 euros al año por la
limpieza de todos los edificios
públicos repartidos por la
localidad y el mantenimiento
de las tres conserjerías esco-
lares. Durante los próximos
cuatro años y otros dos pro-
rrogables. ‘Limpiezas Villar’ la
misma empresa que hasta
ahora venía realizando estos

trabajos se ha hecho con la
nueva contrata municipal.

Entre las obligaciones de
trabajo figuran también las
limpiezas de los tablones
públicos de anuncios, de mar-
quesinas y toda la cristalería
del mobiliario urbano de pro-
piedad  municipal, rampas de
san Antonio en particular.

Etxebarri regula 
la ubicación de 
las furgonetas 

de gran longitud
Kike Camba

La Policía Local de Etxeba -
rri está recomendando a los
propietarios/as de furgonetas
de gran longitud que no apar-
quen en zona donde se deba
estacionar en batería el vehí-
culo y que lo hagan en las zo -
nas de aparcamiento donde
lo puedan hacer en línea.

El aparcamiento en bateria
de estos vehículos de gran
longitud, en su mayoría de
uso industrial está creando
algunos problemas en la cir-
culación rodada por los cas-
cos urbanos de San Esteban y
sobre todo de San Antonio,
“de ahí que hayamos optado

por pedirles que lo hagan en
zonas donde no suponen nin-
gún obstáculo para la normal
circulación de vehículos a
mo tor y peatones” señaló el
concejal delegado de la Po -
licía Local, Víctor Manuel Mo -
lano. Mediante avisos coloca-
dos en este tipo de vehículos
la Policía Local está avisando
a  propietarios/as de esta
medida, “con objeto de con-
seguir una mayor fluidez y se -
guridad en el tráfico”. En caso
de no cumplir con estas reco-
mendaciones, des de el cuer-
po local recuerdan que el in -
cumplimiento de este con sejo
“puede conllevar sanción ad -
ministrativa”. 
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El SAC gestionó más de 15.000
atenciones en 2016

Casi 10.000 atenciones de for -
ma personal, cerca de 4.000 tele-
fónicas, en torno a 700 de modo
telemático y la expedición de
9.873 certificados de empadro-
namiento. Son los datos del
SAC del Ayuntamiento en 2016.
Servicio de Atención Ciudadana
“que todavía tiene margen de
mejora para prestar una mejor
atención y utilizar los recursos
de forma más adecuada a las
necesidades de nuestro munici-
pio” según informaban respon-
sables municipales.

Un 38% de las gestiones pre-
senciales fueron temas relacio-
nados con Obras, Servicios y
Urbanismo (269), un 15% temas
económicos, destacando las
solicitudes de domiciliación del
impuesto de vehículos (277)  y
un 12%, se relacionaban con
Bienestar Social. La gran mayo-
ría de solicitudes y justificacio-
nes de Ayudas de Emergencia
Social también se gestionaron a
través del SAC, sumando casi
700 trámites. Los trámites rela-
cionados con los expedientes
sancionadores de tráfico y OTA
sumaron más de 500 entradas.

Obras menores, reparto de
kits de reciclaje de orgánicos y
todas las atenciones relativas al
EtxebarriBus son también parte
del trabajo de esta ‘puerta de
entrada’ a la adminisración.

Etxebarri quiere ampliar
voluntariado para controlar las
colonias de animales callejeros

El Ayuntamiento realizará
una llamada  abierta al vecin-
dario para colabora con el
proyecto de cuidado y control
de las colonias de gatos y
otros animales callejeros,
“para ampliar el número de
voluntarios/as que quieran
realizar esta labor”.

El consistorio etxebarrita-
rra, gracias a un pequeño
colectivo de voluntariado lle -
va un par de años trabajando
en el control de esterilización,
entrega de comida, y control
de enfermedades de estos
animales. “Queremos dar un
paso adelante ampliando este
colectivo para llegar a todos
los sitios, todos los días. El

siguiente paso que pronto se -
rá comunicado a través de la
aplicación municipal Hirix, se -
rá el de animar a los y las
etxebarritarras a optar por la
adopción” comentó el conce-
jal delegado de Policía Local y
Seguridad, Víctor Manuel Mo -
lano.

Etxebarri multará como infracción
grave cualquier daño al mobiliario

urbano de propiedad pública

Cualquier acto o

c o m p o r t a m i e n t o

que ocasione daños

o averías en las ins-

talaciones municipa-

les, bien sean edifi-

cios o mobiliario ur -

bano de propiedad

pública como los

bancos, papeleras

rampas mecánicas,

cámaras de seguri-

dad, contenedores,

etc, será sancionado

como falta grave por

la Policía Local de

Etxe barri. 

Responsables lo -

cales han incluido

es ta regulación en la

normativa a petición

de la Policía Local de

Etxebarri, no porque

se hayan producido

casos especiales en

los últimos meses,

se manas o días, sino

para que quienes no

tenga respeto por

los bienes de propie-

dad pública “que pa -

gamos entre to dos

los vecinos y veci-

nas de Etxe ba rri”, se

abstengan de hacer-

lo bajo la amenaza

de una sanción eco-

nómica superior a

los 300€.
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Etxebarri gaur

Nerbioi Ibaizaleko hamar
udal-herrien arteko bat dugu
Etxe barri, Udal Gaztedi 2017
proiektuari gehitu zaiona Arakal -
do, Arrigoriaga, Basauri, Galda -
kao, Urduña, Orozko, Ugao, Za -
ratamo eta Zeberiorekin batera,
baita Bizkaiko Foru Aldun -
diarekin ere. Eskualdeko gazte-
riari buruzko ikerketa-diagnosi
bat eta beka programa bat mart-
xan daude dagoeneko, gazteeki-
ko lan eskaintza politikak sustat-
zeko xedeaz.

Udal Herri guztien ordezkariek
parte hartu zuten Arrigorriagako
udalbatza-aretoan ekimen hau
aurkezteko. Maitane Leizaolak,
Bizkaiko Gazteen Behatokiko
zuzendariak, “eskualdeko gazteei
lan eskaintzak sustatzeko Udal
ezberdinek Aldundiarekin bate-
rako elkarlana” azpimarratu

zuen. Herri bakoitzak bere kabuz
egingo duen ikerketari ere
garrantzia ematen dio, ondoren
kontrastatu ahal izateko eta gaz-
teen benetako beharrak ezagut
ditzagun. “Eta modu honetan,
gure eskaintza publikoa zuzendu:
Udal-herri ezberdinena, eskual-
dekoa  eta Aldunditik sustatzen
dena”.

170.000 euro
Hori da, hain zuzen ere, eki-

men honetarako aurrekontua,
zeinetatik %70 (74.900€) Aldun -
diaren eskutik doazen, eta gai-
nontzeko %30 (32.100€) parte
hartuko duten udal-herrien esku-
tik. Proiektua gazteriaren diagno-
sian zentratzen da (55.000€), 15
eta 29 urte bitarteko populazioa-
ren errealitatea ezagutaraziko
diguna -13.000 gazte inguru- eta
horrela, gazte politiken diseinua
orientatu ahal izan. 

Bigarren mailako iturrietara
jotzea, Gazteria-arlo ezberdineta-
ko ordezkariei elkarrizketak, gal-
detegiak, inkestak, etab. izango
da lan hau burutzeko metodolo-
gia. Debaterako taldeak egongo
dira, hitzaldiak diagnosiak kon-
trastatzeko, web gune bat (ner-
bioiibaizabalgaztedi.eus), blog
bat (gaztedipartehartu) eta
emaitza guztien transferentiza,
“maiatzerako prest egon litekee-

na”. Proiektuak duen beste ar -
datzetako bat langabezi egoeran
dauden 18 eta 25 bitarteko gaz-
teei eskainiko zaien sei beka
izango dira, non komunikaziora-
ko (17.327€) eta jarraipenerako
(4.672€) sorta gordetzen den.
Eskualdeko enpresekin kontak-
tuan jarri eta lan esperientziak
errazteko asmoz, eta ondorioz,
lan munduan sartzeko erraztasu-
nak sortu.

“Gazteek enpresa eta komert-
zio ezberdinekin loturak lor ditza-
ten da diru laguntzen helburua,
zeinei esker, gazteek 460€tako
diru sarrera izango duten hilabe-
tero, eta erantzunkidetasun bat
lortu eskaintza eta eskaeren arte-
an, beharrak eta aukeren arte-
an”, azaldu zuten proiektuaren
kudeatzaileek. Hilabete honetan
beka guztiei irteera ematea espe-
ro da.  

Nerbio Ibaizabaleko Udalek eskualdeko 
gazteria eta hauenganako eskaintzei 
buruzko ikerketa bat burutuko dute

El 8 de marzo se conmemora
en todo el mundo el Día Inter -
nacional de la Mujer, también
conocido hace unos años con el
adjetivo calificativo trabajadora.
En Etxebarri las actividades en
torno a esta fecha simbólica se
desarrollarán entre el 3 y el 11

de marzo, con diversas activida-
des socio-culturalesy con el
micromachismo como objetivo
central de trabajo, “también en
el colegio, mediante una unidad
didáctica que se ha preparado al
respecto” 

Este año la organización repi-

te marcha lila, el día 5, domingo,
por las calles de la localidad: la
novedad en esta actividad serán
los paraguas morados -el año
pasado fueron camisetas mora-
das-, que se pondrán a la venta
(7€/unidad) el 1 de marzo, en el
CIME y Kultur Etxea. Esta singu-

La Semana de la Mujer 
en torno al 8M combatirá 

el micromachismo

lar iniciativa es la que también
aporta el lema que este año en -
cabeza la campaña del 8 de
marzo: ‘Protégete de las gotas
del micromachismo’.

Otro contenido interesante,
por la relación de su protagonis-
ta con Etxebarri, y su excepcio-
nalidad singularidad  será el
concierto de ‘La Basu’ (Elena Ca -
ballero), uno de los mayores re -
ferentes del RAP femenino eus-
kaldun actual y que actuará por
primera vez en Etxebarri, su
pue blo natal.

La Basu junto Aneguria es
una de las responsables del pro-

yecto ‘Eskina Femenina’ afinca-
do en Bilbao La Vieja, donde
apo yan a las mujeres dentro de
la cultura del hip hop. Ofrecen
talleres de escritura y crean
eventos con todas aquellas
mujeres que deciden subirse a
los escenarios.

El folleto elaborado por la Co -
misión de la Semana de la mu -
jer, en el que se recogerán todas
las actividades y los horarios de
las mismas, además de ofrecer
información sobre qué es y que
actitudes son consideradas ac -
tos de micromachismo, se buzo-
neara  los días 27 y 28 febrero. 
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El periodo de pre-inscripción
para las colonias de verano será
del 20 al 24 de marzo y se podrá
realizar presencialmente en las
ludotecas y Tarrasta, en el telé-
fono 94 4267005, mediante co -

rreo electrónico enviado a gazte-
ria@etxebarri.net o me diante
cuestionario on-line en la web
municipal etxebarri.net. 

Con este adelanto, “lo que
pretendemos es dar a conocer a

Etxebarri adelanta las
preinscripciones para 

las Colonias de Verano

Etxebarri gaur

La inscripción para la ludote-
ka de semana santa estará en
los buzones de los etxebarrita-
rras antes del 28 de febrero,
ofreciendo la posibilidad de po -
der inscribir a los/as niños/as los
próximos días 1, 2 y 3 de marzo.
Como en años anteriores el área
sociocultural organiza esta ludo-
teca especial de semana santa,
este año repartida en 2 turnos:
el primero previo a los días festi-
vos ( 10-11-12 abril) y el segun-

do a finales de la denominada
‘se  mana de pascua’ (18-19-20-21
abril). Aunque “en caso de ha -
ber plazas libres, las familias
que lo deseen pueden optar a
las dos txandas (7 días)”, co -
mentó la concejala Maite Ca cho -
rro.

Los espacios donde se reali-
zaran las actividades son la Casa
de la Cultura y el colegio CEI
Barandiaran. El horario será de
10:00-13:00 horas con un precio
de 8€ la 1ª txanda, 10€ la 2ª
txanda 15€ en el caso de optar

por las dos txandas. El servicio
de acogida desde las 9 de la
mañana tendrá un plus de coste
de 5€ por txanda. Las inscripcio-
nes se podrán realizar en el telé-
fono 94 4267005, mediante co -
rreo electrónico gazteria@ etxe-
barri.net o cuestionario on-line
en www.etxebarri.net. 

También se podrán realizar
inscripciones presenciales en las
ludotecas (horario de 17:00-
19:00) únicamente los días 1 y 2
de marzo (el 3 de marzo sólo vía
telemática).

La ludoteka de Semana Santa
organiza sus turnos para antes 
y después de los días festivos

Etxebarri gaur

La asociación de mujeres
‘Iñurtxi’ se ha embarcado en el
proyecto de elaboración de una
WIKIEMAKUME, aportación in -
ternacional dedicada a la visibili-
zación de las mujeres en la enci-

clopedia colaborativa Wikipedia,
como personajes dignos de
mención y como editoras de los
propios contenidos.

Con este objetivo ponía en
marcha el pasado 2 de febrero
el taller impartido por Mentxu
Ramilo Araujo (Wikiemakume.

‘Iñurtxi’ impulsa la elaboración 
de la Wikiemakume

las familias el listado de admiti-
dos/as de Udalekuak antes de
Semana Santa, para su tranqui-
lidad y para que puedan organi-
zarse con tiempo el verano”,
señaló la edil responsable de
Cultura, Infancia y Juventud,
Mai  te Cachorro.

Este año,  como novedad, “y
te niendo en cuenta las encues-
tas realizadas en 2016 sobre
Udalekuak” se ofertaran dos
mo dalidades: Udalekuak de día
entero (9:00-16:30 horas) inclui-

do servicio de comedor por
130€; y Udalekuak de medio día
(10:00-13:45 horas) por 50€ con
opción al servicio de acogida
desde las 9 de la mañana con un
precio adicional de 10€. 

“Muchos de los niños/as que
salían a comer a casa no regre-
saban a la tarde y en las encues-

tas nos solicitaban un servicio
de mañana. Así es que este año
vamos a probar este nuevo for-
mato, sin olvidar que la concilia-
ción familiar debe ser una condi-
ción básica a cumplir y que se -
guimos ofertando el formato de
día completo”, explicó la edil
responsable.

Doctora en Ciencias Políticas y
de la Administración), e impul-
sará y organizará en los próxi-
mos meses talleres dirigidos a
aprender las claves de edición
de Wikipedia y a conocer a mu -
jeres cuya trayectoria las con-
vierte en referentes dignas de
mención en esta enciclopedia
web. Cualquier persona intere-
sada en colaborar con esta idea
pue de dirigirse al e-mail: inurt-
xi@gmail.com.
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Jonfer: Imbatido, internacional,
revelación y solidario

Kike Camba

“Todo lo que hemos trabaja-
do en el gimnasio salió sobre el
ring”, declaró Jon Fernández
una vez finalizado el combate
ante Ernesto Garza en el Buffalo
Run Casino de Oklahoma, el
pasado 10 de febrero. “Todo
confluyó para que lográramos el
KO”, añadió el boxeador etxeba-
rritarra, propietario del cinturón
WBC ‘Youth Champion of the
World’ del superpluma.

Si bien su historial deportivo
es intachable hasta ahora: 11
ganados de 11 combates dispu-

tados, su historial solidario tam-
bién crece de forma exponen-
cial. En otro detalle del campeón
local, en su segundo combate
en los EE.UU. y el de su debut
en la tv estadounidense, Jon
Fernández lució el nombre de
Saúl Tejada en la parte posterior
de su calzón, en apoyo al boxea-
dor leonés en coma desde el
pasado mes de octubre después
de su segunda defensa de la
corona nacional del peso gallo. 

Deportista revelación
Jonfer tampoco pudo estar

presente en otro hito en su ca -

rrera. En este caso al ser desta-
cado con el Premio Deportista
Re velación 2016 en la Gala del
Deporte organizada por el diario
DEIA. En su nombre recogieron
el galardón sus hermanos Iker
(Campeón de España joven 2015
y subcampeón 2016) y Eneko,
que acudieron al evento acom-
pañados por su madre, Beatriz
Domínguez. 

Para no ‘faltar’ a la gala, Jon
Fernández remitió un vídeo de
agradecimiento desde el casino
Buffalo Run de Oklahoma, don -
de unas horas después disputó
su combate.

El ‘Saiatu-Javi Conde’ acapara
medallas en el XXV Cpto. de
España de Cross para atletas
con discapacidad intelectual

El 12 de marzo se celebra
una nueva edición 
de la Etxebarri 3D

La Etxebarri 3D ya ocupa un
lugar preferente en el panorama
deportivo no sólo ya del munici-
pio sino de toda la geografía viz-
caína y vasca. Este año la fecha
elegida para llevarla a efecto es
el domingo 12 de marzo, en ho -
rario matinal. La jornada atlética
vuelve a reunir tres destacadas
pruebas, ya que se celebrará la
sexta edición de la Carrera de
Patines, la vigesimo segunda de
la Herri Krosa y la primera del
Campeonato de Euskadi en ruta
adaptado “FDVA”, que es la
gran novedad.

A las diez de la mañana, y

junto a la Plaza del Ayunta mien -
to, se dará la salida a la Carrera
de patines de dos kilómetros,
dirigida tanto a niños como
adultos, y que no necesita ins-
cripción previa. A las once
arrancará la de 10  kilómetros,
cuya inscripción cuesta cinco
euros para locales y nueve para
el resto. A las doce comenzará
la carrera a pie de dos kilóme-
tros, para mayores y txikis sin
necesidad de inscripción mien-
tras que media hora después
será la oficial, de 10 kilómetros,
con los mismos precios de ins-
cripción.

Sincro Urbarri destaca 
en varios campeonatos 

de Euskadi y Bizkaia
El Club Sincro Urbarri está

atravesando un mes de febrero
muy positivo. Son varias las
pruebas en las que ha participa-
do y en todas ellas varias de sus
nadadoras se han subido al po -
dium. La piscina de Etxebarri
aco gió el pasado 11 de febrero
el Campeonato de Bizkaia de
figuras logrando Elena Agra la
plata en categoría absoluta,

Uxue Ibañez el bronce en infan-
tiles y Josune Diez el bronce en
alevines. Y este pasado fin de
se  mana se celebró en Donosti el
Au tonómico de figuras y combi-
nado y las de Etxebarri lograron
la plata en combo infantil, el oro
en junior y la plata en figuras
absoluta para Elena Agra.

En el Open de Castilla y Leon
de Escuelas también brillaron.

Fran Rodríguez

Nada menos que

treinta años trabajan-

do a favor del Etxeba -

rri era lo que llevaba

Hi ginio Sobrino, falle-

cido el pasado mes de

enero tras una larga

enfermedad. Y su club

de toda la vida, del

que era di rectivo en

las dos últimas déca-

das, se lo quiso reco-

nocer el pa sado sába-

do con un sentido ho -

menaje. An tes de co -

menzar el partido del

primer equipo ante el

Busturia, la primera

plantilla junto con el

actual presidente Os -

car Fernández y el an -

terior Manolo Seo ane,

hicieron entrega a su

viuda, su hija y su hijo

de una placa conme-

morativa y un ramo de

flores. Además los ju -

gadores del primer

equipo, de los que fue

durante muchos años

su utillero, colocaron

una placa en su ves-

tuario con la frase “Hi -

gi nio, siempre en

nues tros corazones”.

En el aspecto de -

portivo, el Etxebarri

mantiene sus opciones

de ascenso a División

de Honor, a falta toda-

vía de 12 jornadas pa -

ra la conclusión de li -

ga. Es segundo clasifi-

cado a tres puntos del

líder Galdakao y con

una renta de dos sobre

sus inmediatos perse-

guidores, tras el empa-

te del pasado finde

con el Bustu ria.

El Etxebarri homenajea a su
directivo fallecido Higinio Sobrino

Fran Rodríguez

El pasado 28 de enero se
ce lebraba en las campas de
Jaureguibarria, en Zornotza,
la 25ª edición del Campeo -
nato de España de cross para
atletas con discapacidad inte-
lectual. Con el club basaurita-
rra de  atletismo adaptado
‘Saiatu Javi Conde’ como cla -
ro dominador en el medallero
con 11 medallas: 5 de oro, 3
de plata y 3 de bronce segui-
do de ‘El Bellotín’ de Extre -
madura con 4 medallas: 3 de
oro y 1 de plata. A nivel indi-
vidual destacaron Tania Cas -
tillo en la categoría de infantil
mixto; Iker Teijido en junior
masculino; y Cristian Castro
en adaptada masculino.

“Los atletas de Etxebarri,
Aitor Mayans 6º clasificado en
competición, Imanol Herrera
(4º clasificado adaptada) y
Xabi de la Mata en habilida-
des deportivas, han sido pila-
res fundamentales para con-

seguir subir al podium por
equipos y han confirmado los
tres la mejora en los entrena-
mientos respecto a la tempo-
rada pasada”, señaló Javi
Con de coordinador deportivo
del club adaptado.

Más de 190 atletas partici-
paron en las bodas de plata
de esta competición organiza-
da por FEDDI, las federacio-
nes vasca y vizcaína de de -
porte adaptado y el club
‘Saiatu-Javi Conde-Basauri’.

Doce Comunidades Autó -
no mas disputaron este cam-
peonato, que por primera vez
se organizaba en Euskadi y
que tuvo como novedad una
prueba inclusiva, abierta a
atletas sin discapacidad. El
resultado final deja satisfe-
chos los/as responsables del
club con sede en Basauri, que
también se congratulaban por
“la gran asistencia de público
que disfrutó del espectáculo
ofrecido por los atletas a lo
largo de la mañana”.
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Etxebarri celebra en marzo su 
‘II Jornada de Comercio y Empresa’  

Kike Camba

‘Comercio y Empresa: Opor -
tunidades’. Así se han bautizado
las segundas jornadas organiza-
das por el área municipal de
Em pleo, Formación, Empresa
Comercio y Consumo del Ayun -
tamiento de Etxebarri, en cola-
boración con el Dpto. de Desa -
rrollo Económico y Competi -
tividad del Gobierno Vasco, que
tendrá lugar el próximo 20 de
mar zo en el Palacio Lezama-Le -
guizamón y que “servirá de pun -
to de encuentro para profesiona-
les del sector comercial y de ser-
vicios, responsables públicos y
la Asociación de comerciantes,
entre otros”, según co mentó el
concejal José Manuel Pereiro.  

El alcalde de la localidad,
Loren Oliva, abrirá la jornada
exponiendo las iniciativas de
colaboración y las ayudas a la
contratación previstas por el
Ayuntamiento, “resaltando la
importancia de la empresa y el
comercio local como ejes estra-
tégicos para fomentar el empleo
en el municipio”, manifestó.

Intervendrán también, Cris -
tina Cavia de la Oficina Técnica
Comercial de la comarca (OTC);
Josu Llona, responsable del
Behargintza BE; y Marian Mata,
de la Agencia Vasca de Desa -
rrollo Empresarial (SPRI). 

En esta jornada intervendrán
también las empresas ganado-
ras de las dos ediciones del
Concurso de PYME innovadora

de Etxebarri: Aitor del Hoyo, de
‘a3r Consulting’, y Arkaitz Larri -
na ga y Xabier Río de Frutos de
‘Mugik-on’. 

El comercio local celebró 
en Talka Gaztegune su gala 
de premios del IX Concurso 

de Escaparates
El pasado 3 de febrero el

comercio local celebró en Tal -
ka Gaztegune la gala de entre-
ga de premios del ‘IX Con -
curso de Escaparates de Etxe -
barri’. Evento amenizado por
el actuación del monologuista
Gelo Fuentes y un lunch para
los asistentes.

De los diez escaparates
concursantes, la mitad tuvie-
ron premio. El primer premio
fue para ‘Floristería Castroflor’
y los cuatro premios especia-
les se los repartieron ‘Duetto
Estilistas’, por su colorido;
‘Panadería Kukuiaga’, por ser
el más representativo de la
Navidad, el de ‘Luan Hogar-
Textil’, destacó como el mejor
iluminado y ‘Castroflor’ repi-
tió pódium por su originali-
dad.

La gala organizada por la
Asociación de Comerciantes y
Profesionales de Etxebarri
(ACPE-EMPE) con la colabora-
ción del Ayuntamiento, estu-
vo cargada de premios ya que
además de los concedidos al
comercio, también se hizo
entrega de los 200 euros para
gastar en el comercio asocia-
do y viaje para dos personas a

la ganadora del sorteo de la
campaña ‘El comercio de
Etxe barri tiene mucho que
ofrecer’. Maialen Castaño, la
agraciada de entre las casi
más de 1000 cartillas selladas,
recogió el premio de manos
de los comerciantes que le
entregaron el boleto premia-
do: Maite y Alberto.

Con la entrada al evento,
totalmente gratuita, se repar-
tió entre los/as asistentes un
número para participar en el
sorteo de una cena para dos,
un desayuno para dos, un ma -
saje, una manta para el sofá y
una caja de bombones. La ha -
bitual convocatoria logró reu-
nir este año a más de 60 per-
sonas en una noche que tam-
bién sirvió “para visibilizar y
apoyar al comercio local”,
comentaron sus organizado-
res.

Ayuntamiento y comerciantes
analizarán la situación 

del comercio local
Con la mirada

pues ta en la mejora

del comercio y la

hos telería local, el

Ayuntamiento ha

he cho un llama-

miento a los/as pro-

fesionales del sector

para que acudan “el

próximo 15 de mar -

zo, a las 9 de la ma -

ñana, al salón de

plenos” con el fin de

apoyar el tejido aso-

ciativo del municipio

y resaltar la necesi-

dad de planes de ac -

ción que impliquen

la cooperación entre

los/as comerciantes

para fomentar e im -

pulsar el comercio

local. Se tratarán

asuntos “que pue-

den ser del interés

de los profesionales

que trabajan en

Etxe barri, y será una

buena oportunidad

“para que en el

Ayuntamiento escu-

chemos sus inquie-

tudes y propuestas

como colectivo”. 

Los interesados

/as en acudir pue-

den confirmar su

presencia enviando

un mail a berrikunt-

za@etxebarri.net o

en el 944496871, an -

tes del 9 de marzo.
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‘Rockein!’ convoca la 5ª edición 
de su concurso de bandas musicales

Rockein! el concurso de ban-
das para fomentar proyectos
musicales de la CAV y Navarra,
arrancaba el pasado 24 de enero
con la apertura del plazo de ins-
cripción, que se cerrará el próxi-
mo 24 de marzo. La final se cele-
brará el día 13 de mayo en el So -
cial Antzokia de Basauri. 

Las novedades de este año
son que el municipio de Laudio
se ha sumado a la iniciativa; y
que en este 2017 la banda gana-
dora podrá grabar un EP profe-
sional, además de recibir 500
copias del mismo.

395 bandas
Tras el éxito cosechado en las

primeras cuatro ediciones, en
las que participaron un total de
395 bandas, el Ayuntamiento de
Basauri, con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigorria -
ga, Galdakao y Laudio, vuelve a
organizar el concurso de bandas
y solistas ‘Rockein!’, que busca
pro mocionar proyectos musica-
les de la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra en la comarca.

Tal y como explicó el alcalde
de Basauri, Andoni Busquet, so -
bre el escenario de la final, ade-
más de los premios habituales,
este año, “como novedad y me -
jora respecto a anteriores edicio-
nes”, la banda ganadora podrá
grabar un EP profesional en

lugar de un single.
También quiso destacar la

incorporación de Laudio a la ini-
ciativa, ya que “el hecho de con-
tar con el apoyo de más ayunta-
mientos implicará una mayor
proyección y repercusión de
Rockein! y una mejor optimiza-
ción de los recursos económicos
de los municipios promotores al
afrontar los gastos de forma
conjunta”.

De entre todas las grabacio-
nes recibidas el jurado seleccio-
nará seis bandas finalistas que

actuarán en el Social Antzokia.
“Tras el concierto, el jurado de -
cidirá cuales serán las bandas
ganadoras del concurso”.

Entre los premios que se
otor garán figuran la grabación,
producción y masterización de
material ejecutado junto a profe-
sionales del sector musical, así
como la posibilidad de actuar en
alguna de las principales salas
de conciertos de Bizkaia o la par-
ticipación dentro del festival
MAZ Basauri. 

Las modalidades premiadas

serán cuatro: ganador general,
ganador local, mejor banda en
euskera y banda favorita del
público.

El año pasado de las 110 ban-
das inscritas, 23 se presentaron
con algún un integrante empa-
dronado en Basauri, Arrigo -
rriaga o Galdakao y los mejores
locales volvieron a ser de Arri -
gorriaga. ‘Semejantes’ fue elegi-
do mejor banda local de la co -
marca y participarán este año en
la edición 2017 del festival de
mú sica MAZ Basauri.

Zinema 
euskaraz

Etxebarriko
Euskaltegian

Aurten ere, Etxebarri -
ko Euskaltegiak zinema
ziklo txikia prestatu die
ikasleei, euskarazko zi -
nemara hurbiltzen eta za -
letzen laguntzeko. 

Ziklo hauetan euskara
hutsez eta Euskal Herrian
sortutako filmez gain,
euskarara azpititulatuta-
ko kanpoko produkzioak
ere jarri ohi dira ikasleen
esku, euskaraz irakurtze-
ko ohitura sustatzeaz
gain, zinema jatorrizko
bertsioan gozatzeko au -
kera emateko. Otsai lean
Agota Kris toffen “Koa -
derno handia” eleberrian
oinarritutako filma ikusi
dute goi mailako ikasle-
ek. Martxo aren 16an
izango dugu bigarren
alea, euskal ekoizpena
den Bypass, 2012. urte-
koa. Aitor Ma zok eta
Patxo Telleriak zuzendu
zuten Gorka Otxoa, Sara
Cozar, Itziar Atienza eta
beste hainbat aktoreren
lana. Saioa bikoitza izan-
go da, goizeko 9:30ean
eta arratsaldeko 18:30
ean. Ikaslea izan gabe,
etortzeko gogoa duenak
aukera du bertaratzeko.





‘Negu Kulturala’ martxoan, 
eta ‘Goazen’ eta ‘Korrika’ apirilean
Euskara Zerbitzuak koordinat-

zen duen Negu Kulturala progra-
ma, martxoaren 4an hasiko da
ohikoa dugun sagardotegira irte-
erarekin, eta apirilaren 7ra arte
jarraituko du, hau da, Korrikaren
20.arekin bat eginez, egun hone-
tan gure herritik pasako delarik.

Aurten ere, euskara plazara
eramatea da edizio honek duen
helburua, zeinekin Etxebarriko
familiek jardunaldi ezberdinetan
parte hartuz, hizkuntzari ekingo
dioten.

Ildo beretik doaz martxoaren
11rako eta apirilaren 1erako ant-
zezlanak. Lehenengoan, ‘Printze -
sak eta Futbolariak’ izeneko lana
ikusi ahal izango dugu Kultur
Etxean; bigarrenean, ezaguna
den ‘Goazen’ musikalaren aur-
kezpena izango da frontoian.

Aipatutako lehenengo ema-
naldirako sarrerak martxoaren
7tik aurrera eskuragarri izango
ditugu, 1 eta 2 eurotan (txikiak
eta helduak), CIMEn eta Kultur
Etxean; eta ‘Goazen’ ikustera
joan nahiko dutenek martxoaren
23 eta 24ra arte itxaron beharko

dute. Hauen prezioa etxebarrita-
rrentzat 4 eta 6 eurotan egongo
da, txikiak eta helduentzat; eta
etxebarritarrak ez direnentzat, 6
eta 8 eurotan, txikiak eta hel-
duentzat hurrenez hurren. Azken
hau ikusteko kide kopurua han-
dia izango dela aurreikusten
denez, sarrerak mugatu dira aur-

keztuko den NAN bakoitzeko,
hau da, helduentzako 2 sarrera
eta txikientzako 4, askoz jota.

Korrikaz gain, dohainik den
beste jarduera bat Bypass izene-
ko filma izango da, martxoaren
16an, euskaltegian. Patxo Te -
lleriak eta desagertua dugun Ai -
tor Mazok zuzenduta.


