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Etxebarri podrá
usar las tres líneas
de Metro a partir
del 8 de abril,
fecha oficial de la
inauguración

Goazen y Korrika
para acabar
‘Negu Kulturala’

Etxebarri recoge
productos de
primera
necesidad para
los refugiados
sirios en Grecia

Dos millones ahorrados
para gastarlos en 2017
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‘Vacaciones en Paz’
busca familias
de acogida para
niños saharauis
¡Tú también puedes ser una
familia de acogida! Sol, verano
y calor. Palabras que a cualquier
persona pueden gustar, a la vez
que recordar tiempos cálidos y
agradables. Pero no es así para
todos, ya que los saharauis residentes en los campamentos de
refugiados situados en Argelia
sufren durante la época de verano.Ya comienza a hacer calor en
el desierto, pero las temperaturas de ahora no son nada comparando con los 50 o 60 grados
a los que puede llegar el termómetro en julio y agosto. Meses
en los que el insoportable calor
dificulta aun mas la vida de los
saharauis, teniendo en cuenta la
escasez de agua y recursos con
los que cuentan.
Farrah, Mariam y otros mu-

chos han tenido la oportunidad
de evitar durante años esos
duros veranos. Gracias al programa Vacaciones en Paz, niños
y niñas saharauis han podido vivir nuevas experiencias en familias de acogida, algunas de ellas
en Etxebarri. Dos meses lejos
del calor insoportable, conociendo nuevas culturas, gente y teniendo unas condiciones alimenticias y de salud adecuadas.
Un hogar y una familia dispuesta a acoger una niña o niño
de entre 10 y 12 años, eso es lo
único que se necesita para aportar a dicha causa y acoger un
joven saharaui durante julio y
agosto. Se necesitan familias de
acogida. Mas información para
interesados/as: munduazblai
@gmail.com

Etxebarri recoge productos
de primera necesidad para
los refugiados sirios en Grecia
Hasta el 31 de este mes de
marzo en diferentes puntos
del municipio, polideportivo,
CIME, Haurreskolak y ludotecas, se están recogiendo productos de primera necesidad
como leche infantil, biberones,
pañales, cacao en polvo, materiales de primeros auxilios;
en apoyo a los campos de refugiados sirios en Grecia. La
Fundación Seur y la ONG Zeruan también participan, posibilitando el envío de todos los
materiales recogidos.
La campaña solidaria, organizada por iniciativa popular y
en la que también colabora el
Ayuntamiento, junto con la
ONG SOS REFUGIADOS, recoge estos alimentos y artículos
de primera necesidad y sanitarios, que serán enviados a los
campos de refugiados en
Grecia.
“Como muestra de solidaridad tenemos de referencia el
año pasado, en los que se lle-

garon a fletar hasta 23 pallets
que fueron enviados directamente a Siria”. Desde el Ayun-

tamiento y colectivos locales
animan a participar “aún más
si cabe” en este acto solidario.

La OMIC atendió medio millar
de reclamaciones en 2016
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Durante el año 2016 la OMIC
de Etxebarri gestionó más de
500 actuaciones. Sectores como
telecomunicaciones, seguros y,
bancos, sobre todo, continúan
generando importantes desequilibrios entre los derechos reconocidos a la parte vendedora y a
la compradora.
Las gestiones de la OMIC se
dividen principalmente en consultas y reclamaciones.
Los sectores más consultados repiten puesto en el ranking
local: talleres de vehículos, telecomunicaciones (telefonía, internet), productos electrónico, seguros, bancos, servicios de

transporte aéreo, hoteles y al quileres vacacionales, y temas
relacionados con la vivienda.
En el apartado de reclamaciones se tramitaron un total de 84
nuevos expedientes y 21 de
2015 que estaban pendientes de
resolución. “Este año se han
dado 7 traslados de expedientes
después de realizar todo el protocolo de actuaciones, sin haber
conseguido una resolución favorable para el consumidor, o no
haber llegado a un acuerdo con
la parte reclamada, por lo que se
han remitido 4 expedientes a
Kontsumobide y 3 a Arbitraje de
Consumo” informaban respon-

sables de la OMIC.
Como en años anteriores, las
telecomunicaciones ha sido el
tema más demandado encabezando el ranking con más del
32% de las reclamaciones totales, seguido del comercio en
general y comercio electrónico
que se ha visto incrementado
subiendo al 17% de las reclamaciones. Siguen las aerolíneas,
con un 11,9% y las empresas de
distribución y las de energía
eléctrica y gas con un 10,7%, terminando con reclamaciones por
los S.A.T en general (Servicios
de Asistencia Técnica) y los talleres de automóviles y bancos.

el tema del mes
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Empresas, comercios y sector
público compartieron
ideas para mejorar

Etxebarri acude al
‘III Congreso de Ciudades
Inteligentes’ con su
plataforma de participación
ciudadana HIRIX

‘II Jornada Comercio y Empresa y Oportunidades’

Etxebarri reúne a empresa,
comercio y sector público para
impulsar la economía local
Kike Camba
La ‘II Jornada Comercio y
Empresa, Oportunidades’ organizada por el área municipal de
Empleo, Formación, Empresa,
Comercio y Consumo volvió a
reunir en el Palacio Lezama-Leguizamón una nutrida representación de activos locales, con el
objetivo común de compartir y
difundir los recursos e iniciativas que ayuden a impulsar la actividad comercial y empresarial
de la localidad.
El encuentro, promovido por
el Ayuntamiento contó con la
colaboración del Departamento
de Desarrollo Económico y
Com petitividad del Gobierno
Vasco, se convirtió en punto de
encuentro para profesionales
del sector comercial y de servicios, responsables públicos y la

Asociación de Comerciantes.
Loren Oliva, Alcalde de Etxebarri, abrió la jornada exponiendo las iniciativas de colaboración y las ayudas a la contratación previstas por el equipo de
gobierno municipal, resaltando
“la importancia de la empresa y
el comercio local como eje estratégico para fomentar el em pleo en el municipio”.
Desde la mesa presidencial
intervinieron también Cristina
Cavia; de la Oficina Técnica de
Comercio de la comarca (OTC)
ubicada en Basauri; Josu Llona,
responsable técnico del Behargintza Basauri- Etxebarri; y Marian Mata, de la Agencia Vasca
de Desarrollo Empresarial
(SPRI), quién puso sobre la
mesa la serie de ayudas, iniciativas y líneas estratégicas que el
Gobierno Vasco pone a disposi-

ción del tejido empresarial vasco.

Innovación
El punto final lo pusieron los
ganadores de las dos ediciones
del Concurso de PYME innovadora de Etxebarri. Aitor del
Hoyo, de ‘a3r Consulting’ y Arkaitz Larrinaga y Xabier Río de
Frutos de ‘Mugik-on’, presentaron sus proyectos, incluidas las
dificultades con las que los y las
jóvenes emprendedores se enfrentan a la hora de poner en
marcha sus ideas de negocio.
Loren Oliva definió el encuentro como “una muestra más de
cómo el Ayuntamiento de Etxebarri quiere seguir apostando
por este tipo de iniciativas que
sirvan de plataforma de ayuda y
apoyo del tejido comercial y
empresarial”.

Etxebarri estará presente
en la tercera edición del ‘Congreso de Ciudades inteligentes’ los días 26 y 27 de abril,
en el Espacio La N@ve del
Ayuntamiento de Madrid.
Etxebarri estará presente
en esta jornada con su app
local ‘HIRIX: Plataforma de
comunicación y participación
ciudadana centrada en la optimización y mejora de recursos por y para la ciudadanía’
que junto con otros 190 proyectos ha sido seleccionada
por el Comité Técnico del

congreso para ser publicada
en el ‘Libro de Comunica ciones’ que se editará y entregará a todos los asistentes al
mismo, y que se publicará en
formato digital y se distribuirá
gratuitamente a través del
portal del congreso.
Gracias a este congreso la
plataforma ciudadana HIRIX,
creada por la empresa etxebarritarra ‘a3rConsulting’ conseguirá visibilizarse en el
principal Foro de referencia
profesional sobre ciudades inteligentes.

‘Mugik On’ y Etxebarri de
la mano en el ‘II Encuentro
de Alcaldes Innovadores’
La ‘II Edición del
Encuentro de Alcal des Innovadores de
la Red Innpulso’ reunió en Madrid a más
de 40 ciudades, con el
distintivo ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ representadas por sus Alcaldes/as y
las Pymes o MicroPymes más
innovadoras elegidas para
acompañarles.
Por Etxebarri, Loren Oliva
realizó una breve introducción del municipio poniendo

de manifestó la apuesta que desde la localidad se está realizando a favor del em prendizaje y la generación de ideas innovadoras. Arkaitz Larrinaga, artífice
y portavoz del proyecto local
‘Mugik On’ presentó su iniciativa para integrar hábitos
saludables a través del ejercicio físico en la sociedad en
base a tres líneas de actuación: formación, acción e investigación.
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Loren Oliva: “Estamos sacando adelante
Etxebarri, en una situación de crisis importante”
Empiezan 2017 con saldo
muy positivo. Casi 2 millones de
ahorro en años anteriores, de
los que millón y medio podrán ir
directamente a inversiones. Como decía aquel: ‘al loro que no
estamos tan mal’. ¿Tienen ya
decidido donde irán a parar esos
dineros de más que han salido
de la hucha y de la capacidad de
ahorro y contención de gasto?
En principio a esa cantidad
hay que descontar aquellos proyectos que se iniciaron en 2016
y que finalizan en 2017 como es
la reurbanización de los cantones de las calles Asturias y
Extremadura (305.000 €). A partir de ahí, hemos propuesto al
pleno la inclusión de una serie
de inversiones necesarias a realizar este mismo año por un
valor de más de 670.000 €.
La cantidad más importante
se destina al Campo de Fútbol al
que se dedican 430.000 € para la
renovación del césped del campo grande, la sustitución de las
luces por tecnología LED y la
adecuación de los accesos de
vehículos de emergencia para
que puedan llegar a pie de campo.
Otras dos inversiones importantes serían la remodelación de
las escaleras del conocido como
“camino de piedras” (73.000 €),
la adecuación de la parcela de
Barrondo para usos de la brigada de obras (60.000 €) y la renovación de los juegos infantiles
en la zona trasera de la Av. San
Antonio (22.000 €).
El resto del montante irá destinado a inversiones de mantenimiento: pintado y tratamiento
anti-carcoma del chalet de Soñuzale, sustitución de puerta de
acceso al colegio infantil Kukullaga-San Antonio, renovación
de la climatización de la EPA,
mejora en la seguridad de las
instalaciones de la brigada de
obras…
Uno de los proyectos que
quieren empezar a impulsar es
el de la semipeatonalización de
Egetiaga Uribarri. En Basauri,
vecinos y comercio se opusieron
en primer lugar; y ahora están
encantados.
Creemos que la semi-peatonalización de la calle Amezola ha
sido todo un acierto y es altamente valorada por los/as vecinos/as. En el caso de Egetiaga

cipio. El ascensor será una gran
oportunidad para salvar las dificultades orográficas del municipio y facilitar las conexiones con
varios servicios fundamentales:
Centro de Salud, Colegio Kukullaga, Mugarri, la guardería
Zintururi, el Instituto…
Lógicamente, habrá que analizar su impacto con respecto al
EtxebarriBus, ya que muchas
personas utilizarán esa nueva
infraestructura en detrimento
del propio autobús.

Uribarri esperamos adecuar la
intervención a una calle en la
que la presencia de comercios y
servicios hosteleros es alta y en
la que nos gustaría “amabilizar”
la convivencia entre vehículos y
peatones para hacer más agradable el espacio urbano. Una
vez que tengamos distintas propuestas urbanísticas llevaremos
a cabo un proceso de participación con los/as vecinos/as, hosteleros y comerciantes de la zona para elegir el mejor diseño.
¿Cómo consigue un Ayun tamiento como el suyo construir
un polideportivo con dinero
municipal, dotarse de Gazte gune, tener en circulación un
bus urbano,… y no tener deudas
con los bancos?
La prudencia y el control del
gasto permiten mantener los
servicios que cubren las necesidades e intereses de la ciudadanía y contar con unos ahorros
para realizar inversiones necesarias. El hecho de que las cuentas
estén saneadas podría permitir
realizar una operación de endeudamiento en caso de que fuera
necesario realizar inversiones
clave para el desarrollo del
municipio.
Otro aspecto clave en la administración local es la prestación de servicios. Paradójica mente, con menos dinero han

mejorado ustedes la jardinería,
la limpieza viaria y cuando se
solucione el contencioso pendiente abaratarán la recogida de
basuras.
Bueno, el coste de la jardinería se rebajó en 2012 y de cara al
nuevo contrato se van a aumentar los costes ya que se percibe
tanto por parte de la ciudadanía
como por parte del Ayunta miento que ha bajado el nivel de
calidad en el mantenimiento de
parques y jardines. La recogida
de basuras podría verse abaratada al realizar el contrato de manera mancomunada entre varios
ayuntamientos, eso es lo que
podría traer consigo algún tipo
de ahorro.
En cuanto a la recogida de
basuras, cada vez hay más competencia en el mercado privado
y se ajustan los beneficios, lo
que se traslada también a la
contratación pública.
Parece que el urbanismo renace en Etxebarri. El plan previsto hace años en el solar de ‘Metacal’ está desarrollándose ahora. Y parece que con mucho
éxito.
Bueno, el precio de la vivienda se ha ajustado y Etxebarri
sigue siendo un lugar muy atractivo tanto para etxebarritarras
que optan por seguir viviendo
en su pueblo, como para vecinos/as de otras localidades que
optan por venir a vivir aquí. Para

nosotros/as no ha sido una gran
sorpresa que prácticamente
todas las viviendas de nueva
construcción se hayan vendido.
Las facilidades en la comunicación, el tipo de urbanismo, los
numerosos parques, jardines y
plazas y los servicios con los
que cuenta el municipio hacen
de Etxebarri un lugar muy atractivo en el que vivir.
En cartera está todavía el
proyecto Mirador de San An tonio; y en desarrollo los bloques que Viviendas de Vizcaya
está realizando en la Avenida.
Además, suenan Amezola centro y un nuevo impulso a las
VTM en el Bokete.
Estamos dedicando muchos
esfuerzos a que el proyecto Mirador sea una realidad y se pueda empezar el desarrollo urbanístico de esa zona lo antes posible. Ese proyecto es clave por el
gran número de viviendas protegidas con las que cuenta y será
una oportunidad para muchos
/as jóvenes del municipio.
¿Cree que la llegada de la
Línea 3, en breve, hará más
atractivos y vendibles estos proyectos?
La Línea complementa las
comunicaciones con el exterior
que ya eran muy buenas. Creemos que le mayor cambio será
en la movilidad dentro del muni-

Hablando de la línea 3. ¿Qué
sabe el Ayuntamiento de Etxebarri como socio del Consorcio
de Transportes de Bizkaia de
cómo funcionarán los ascensores a San Antonio y cual será su
precio?. ¿No sería justo que como sucede en Basauri con los
ascensores a Basozelai, o en
Santurtzi, con el de Mamariga,
su uso fuera gratuito?
Para las personas que utilicen
el Metro el uso del ascensor será
gratuito. Para aquellas personas
que utilicen el ascensor a modo
de conexión dentro del municipio, ETS ofertará unos precios
reducidos similares al de otros
ascensores de la misma tipología.

Una última pregunta frívola
sobre la Línea 3: ¿Sabría decirme el nombre que tendrá su
estación en Etxebarri?
La propuesta que el Ayuntamiento hizo llegar en su mo mento al Gobierno Vasco es que
se denomine Etxebarri-Kuku llaga. Esta propuesta se consensuó con la Asociación de Pro moción del Euskera ARPELA y
contemplaba además la posibilidad de nombrar las distintas
paradas del ascensor, siendo de
abajo a arriba: Iberbengoa, Kukullaga y San Antonio.

Nota de la redacción: Según
ETS la denominación que llevarán las nuevas unidades de
Metro en esta línea será únicamente la de Kukullaga. Sin Etxebarri como indicativo patronímico “porque ya está programado
así”. El Consistorio trata ahora
de que al menos la cartelería de
la estación recoja el término correcto: Etxebarri-Kukullaga.
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Los cantones de las calles
Asturias y Extremadura
mejorarán su complicada
trama urbana

Etxebarri tendrá las tres líneas
de Metro a partir del 8 de abril
La L1 Etxebarri-Plentzia; la L2
Basauri-Kabieces; y a partir del
próximo 8 de abril, fecha de
inauguración prevista por el Gobierno Vasco, la L3 EtxebarriMatiko.
Tres de tres. El 100% de las
líneas vizcaínas de Metro co nectan con Etxebarri. Ese día, el
sábado 8 de abril, el nuevo trazado ferroviario subterráneo entre la localidad de Etxebarri y el
barrio bilbaíno de Matiko, se
abrirá a los viajeros de la zona
norte de Bilbao.
La nueva estación EtxebarriKukullaga también se abrirá al
público; y lo mismo hará el ascensor que conectará a los y las
etxebarritarras de los barrios altos de Kukullaga y Zintururi con
la nueva parada. A la vez que ya

podrán utilizarse los accesos
peatonales a la estación intermedia, desde el Centro de Sa lud, y recuperar para el urbanismo local el parque Zintururi, la
otra parada del ascensor.
Todo esto sucederá el día que
el lehendakari, Iñigo Urkullu,
presida el acto inaugural junto al
diputado general de Bizkaia,
Unai Rementeria; y los alcaldes
de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el de Etxebarri, Loren Oliva.

279 millones
279 millones de euros y unos
años después, la L3 ofrecerá
conexiones ferroviarias cada 7,5
minutos entre Etxebarri y Matiko y atenderá a una población
de más de 70.000 personas, que
dispondrán de una estación del

ferrocarril metropolitano a menos de 10 minutos de sus domicilios.
El trazado de la línea 3 tiene
una longitud de 5.885 metros y
cuenta con siete estaciones:
Etxebarri-Kukullaga, Otxarkoa ga, Txurdinaga, Zurbaranbarri,
Casco Viejo, Uribarri y Matiko.
Todas ellas de la misma tipología -a excepción de Etxebarri y
Casco Viejo- que las diseñadas
por Norman Foster para las líneas 1 y 2 de metro. También llegará a ese fin de semana, con
todo preparado, Eusko Trenbi deak, la compañía que gestionará esta línea que se conectará ya
desde el mismo 8 de abril con el
recorrido que va hasta Lezama,
tras atravesar el nuevo túnel
bajo Artxanda.

El Consistorio etxebarritarra ya ha puesto la ‘primera
piedra’ para iniciar el proceso
de selección de la empresa
que llevará a cabo las obras
de ‘Urbanización para mejora
de accesibilidad de los cantones entre calle Asturias y Extremadura’. Una trama urbana complicada y que el proyecto pretende reordenar.
El presupuesto de esta
intervención ha salido a concurso por un coste de
305.000€; el plazo de ejecución de las obras se ha establecido en cuatro meses y en
el plan de adjudicación de las
obras se han incluido clausulas sociales como la obligatoriedad de contratar un 20% de
personas en situación de
desempleo.
Otro dato importante de
esta intervención municipal
es que su diseño ha contado

con la participación de los/as
vecinos/as de la zona “quienes han mantenido varias
reuniones previas con representantes del Ayuntamiento”,
informaban responsables
locales.
Los puntos clave de mejora serán la instalación de rampas, de barandillas y nuevas
escaleras; mejorar la iluminación con luminarias de tecnología LED, tanto en las calles
como en los propios cantones; la sustitución de las canalizaciones de saneamiento
y la mejora en la recogida de
agua de lluvia.
Otros detalles importantes
que rodean al proyecto son la
semi-peatonalización de la
calle Extremadura, la construcción de nuevas aceras en
la calle Asturias, y la instalación de juegos infantiles en la
plaza de la calle Extremadura.
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Más de 800 hogares utilizan
el quinto contenedor para
reciclar la basura orgánica
En Etxebarri son ya 810
hogares los que se han apuntado al contenedor marrón
(recogida selectiva de la fracción orgánica) y otros 24
hogares los que han instalado
un compostador para producir su propio compost (abono
orgánico).
Desde el área de Medio
Ambiente quieren seguir incrementando esas cifras y
volverán a lanzar una campaña informativa sobre como
usarlo.
“El primer paso es apuntarse en el Ayuntamiento como usuario del contenedor
marrón para recibir la llave de
apertura del contenedor y el
kit de cubo con dos paquetes
de bolsas compostables, que
son las únicas que se pueden
utilizar”, informaba Itziar Salicio concejala responsable de
Medio Ambiente.
“Los objetivos son los de

siempre y beneficiosos para
todos y todas” enumerba ala
edil de LVP: la necesidad de
reducir significativamente la
cantidad de residuos generados, el beneficio de producir
abono para mejorar el suelo
de huertas y parques, el ahorro en el coste económico del
tratamiento de la basura. Y
potenciar la economía circular, “esto es, convertir el residuo en recurso y cerrar el ciclo de la materia”.
Toda la información necesaria para incrementar el colectivo de ciudadanos comprometidos con el reciclaje se
puede conseguir a través de
va rios canales: en internet
(www.ut21.org), por correo
electrónico (konposta @ut21.
org), teléfono (94 621 54 72) o
en el punto de recogida permanente ubicado en el Ayuntamiento (SAC - 94 426 70 00 Horario: 8:00-15:00).

El Behargintza BasauriEtxebarri ya se va por el 4.0
El Behargintza Basauri-Etxebarri ha puesto en marcha un
programa para posibilitar que se
generen propuestas innovadoras para las empresas dentro de
la Industria 4.0. Concretamente,
el programa ‘Eraiki’ busca que
las empresas estén preparadas
ante ese cambio que se ve como
inevitable.
El programa se centra en técnicas y metodologías contrastadas y está dirigido a micropymes y pymes de Basauri y
Etxebarri.
La sociedad municipal para la
mejora del empleo, el apoyo a la
creación y consolidación de
empresas y al desarrollo de la
actividad empresarial en los dos
municipios organizó una jornada en la Taberna Mayor de San
Miguel de Basauri el pasado 23F, para animar a las empresas
de la zona a inscribirse en el
programa, “ya que será una
ayuda muy útil a la hora de que
se acerquen a esa transforma-

ción en torno a la Industria 4.0,
que parece ser el futuro en el
campo de la industria”.
Quienes participen tendrán
una sesión de trabajo mensual
desde marzo hasta julio de este
año. “Durante las diferentes
sesiones cada empresa visualizará las implicaciones del contexto digital para su sector e
innovaciones posibles y concretas para su modelo de negocio,
identificando qué valor añadido
puede aportar a su empresa y a

sus clientes”, indicó el concejal
delegado en el Behargintza BE,
José Manuel Pereiro.
Además, las empresas que
completen todo el proceso del
programa Eraiki, en el que estarán constantemente acompañadas por profesionales que “les
asesorarán y facilitarán la consecución de los objetivos, acabarán definiendo un proyecto de
oportunidad para desarrollarlo a
corto o medio plazo”, explicó el
edil.

El EtxebarriBus registró en 2016
casi 50.000 usuarios al mes
El EtxebarriBus, autobús urbano del Ayuntamiento de
Etxebarri registró el pasado año
una media de casi 50.000 usuarios al mes. Este servicio que
une el centro del municipio con
la estación del metro y los distintos servicios municipales trasladó el pasado año a 573.157
viajeros.
El año pasado, Ayuntamiento
y empresa adjudicataria del servicio de transporte municipal
hasta el año 2020, renovaban la

flota de autobuses con la puesta
en funcionamiento de dos nuevas unidades de diez metros,
reforzadas con otras dos de doce metros en horarios escolares
y en tareas varias de mantenimiento.
El servicio de autobús urbano
que financia en solitario el
Ayuntamiento de Etxebarri fue
puesto en marcha en 2010,
cuando fue utilizado por 468.057
personas, y desde entonces sus
usuarios han ido en aumento.

URA invirtió 95.000€ en
intervenciones en cauces
y márgenes de los ríos
de Nerbioi Ibaizabal
URA ejecutó en la comarca
31 actuaciones de mantenimiento, conservación, recuperación,
restauración y mejora medioambiental de cauces y márgenes de
ríos y arroyos de la Unidad Hidrológica Ibaizabal en 2016, con
un coste total de 94.817,39 €.
Las cuatro de control y eliminación de invasoras han supuesto el 34,43 % del presupuesto;
las seis de mantenimiento de la
sección hidráulica, el 30,68 %;
los imprevistos (16 actuaciones)

el 27,09 %; las tres plantaciones,
el 6,22 %; y las dos de Bioin geniería y obras, el 1,58 %.
La Agencia Vasca del Agua
trasladó estos datos a los Ayuntamientos integrantes del Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizbala en la
reunión de seguimiento del
Protocolo de Colaboración entre
URA y los Consistorios de Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio.
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Behargintza instruirá a empresas
y negocios basauritarras para
incrementar su presencia en Internet
y mejorar ventas ‘a pie de calle’
Behargintza Basauri
Etxebarri pondrá en marcha un taller sobre la estrategia que debe seguir una
empresa para tener una
presencia adecuada en Internet, “con el fin de atraer
clientes y generar ventas
directas en establecimientos y negocios”. La información necesaria y las inscripciones se pueden tramitar a través del teléfono 94
426 29 99 o por correo electrónico en basauri-etxebarri@behargintza-be.biz. Las
plazas son limitadas.
Tener presencia en Internet se ha vuelto una oportunidad increíble para cualquier pequeña empresa. La
presencia en Internet puede
significar un aumento considerable de ingresos. “Cada vez
es más habitual que los consumidores busquen primero en
Internet, antes de tomar la decisión final de compra, esto deja
entrever una de las principales
razones por las que es necesario
que una empresa tenga presencia en Internet” concretan responsables de la Sociedad Mu nicipal para la mejora del em -

pleo, el apoyo a la creación y
consolidación de empresas y al
desarrollo de la actividad em presarial.
La justificación del taller se
basa en el cambio de hábitos de
compra. “Internet aporta información sobre el producto a
comprar o servicio a contratar,
pero seguimos acudiendo a la
tienda física a cerrar la compra”,

aseguran. Toda vía los
compradores están dispuestos a pagar hasta un
50% más por productos
“que pueden ver y tocar.
Buscamos on line (43%),
pero seguimos comprando
off line (74%)”.
En el Estado, el 65% de
los consumidores digitales
utiliza la red al menos una
vez al día, superando a la
televisión (60%) o la radio
(47%). “Parte del tiempo
que pasa conectada una
persona realiza búsquedas
pre-compra y compras-online, ambas acciones con
muchas posibilidadess de
crecimiento en los próximos años”, afirman. Sin
embargo, no es suficiente
situar los productos o servicios de la empresa en canales
electrónicos, en Internet. “Hay
que trabajar toda su potencialidad: llegar a clientes de modo
rápido (publicidad) y natural (redes sociales), indicar la ubicación y datos de contacto de la
empresa, estar en directorios
profesionales, etc., para luego
poder derivar toda esta actividad a la tienda física”.

La pintora Patricia Aspiazu
y las surfera Ariane Ochoa
suben a la Wikiemakume
de Etxebarri
Coincidiendo con la semana de la Mujer, la asociación
Inurtxi convocó la segunda
sesión del proyecto de wikiemakume (segunda wikikedada) el pasado 7 de marzo. A
ella acudieron 8 vecinas del
municipio y de la mano de
Mentxu Ramilo continuaron
con las labores de edición en
Wikipedia.
Las mujeres de Etxebarri
que ya están camino de entrar
en la Wikipedia son la artista
Patricia Aspiazu y la surfista
Ariane Ochoa. “Además, también hemos trabajado en bi -

lingüe sobre el club balonmano femenino Kukullaga” co mentaba la responsable del
grupo. La asociación está muy
satisfecha de los resultados
que se están teniendo hasta el
momento y anima “a más vecinas a acercarse hasta el
CIME para conocer el proyecto y participar de forma activa
en la creación de conocimiento con perspectiva de género”. El contacto más directo
es por correo electrónico:
inurtxi@gmail.com. “La próxima wikikedada será el día 6
de abril. Os esperamos!”.

La marcha lila fue otra de las actividades del 8M en Etxebarri
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Presentación en el Hotel
Gran Bilbao con power point
incluido, nuevos y muchos patrocinadores presentes en la cita, nueva página web, convenio
de colaboración con prestigiosas firmas de bicicletas, nueva
equipación de última generación. Igor Antón,
Omar Fraile y Ziortza Valle estos dos últimos presentes en
el acto- como padrinos del nuevo proyecto. Y cómo no, foto de
equipo luciendo galas.
Así, a lo grande, al más puro
‘estilo Movistar’ se presentó en
sociedad el nuevo Basahuntzak
Txirrindulari Kirol Taldea de
Etxebarri que anuncia nueva
temporada, con nuevos proyectos y más de 55 socios y colaboradores, de momento.
“No somos profesionales -alguno que ha corrido en esa categoría sí que está en la foto- ni
expertos, solo somos aficionados al ciclismo que disfrutamos
de salidas por los montes y carreteras de Bizkaia, participando
en salidas del club, marchas y
carreras organizadas para aficionados en diferentes provincias de España”, se definen a sí
mismos. Cualquiera lo diría
viendo la fenomenal presentación de que hicieron gala sus
responsables.

El nuevo ‘Basahuntzak TKT’
se presenta ‘al estilo Movistar’

Foto de familia del nuevo Basahuntzak TKT

La ‘sincro’ etxebarritarra
se carga de medallas
en el torneo de Euskadi
Fran Rodríguez
El ‘C.D. Natación Urbarri Sincronizada’ iniciaba en septiembre su particular temporada. Y a
estas alturas de año puede presumir de haber recogido frutos
en forma de medallas en mu chas de las competiciones y encuentros en los que participa.
Los últimos éxitos, en el mes de
febrero, han llegado de campeonato de Euskadi: medalla de Plata en figuras absolutas, mismo
metal en el combo infantil y Oro
para las juveniles.
También en febrero y en torneos open celebrados en Zaragoza y Valladolid las chicas de la
‘sincro’ llenaron la vitrina del
club con nuevos galardones.

Medallas en las categorías de figuras en infantil y junior, y oro
alevín en combo, plata en infantil y oro en junior, en la sede de
La Pilarica; y medallas de oro en
juvenil y de plata en infantil en
el Open de Escuelas del Norte
celebrado en piscina vallisoletana.
El éxito en las competiciones
y torneos lo atribuyen responsables del club a la intensa y excelente preparación que está recibiendo el grupo. “En septiembre
las nadadoras tuvieron la oportunidad de trabajar la técnica
con la ex-nadadora, entrenadora, asesora y Directora Técnica
Laura Amorós”; del 2 al 5 de
enero volvieron a realizar un
campus intensivo con Laura Ló-

Las nadadoras etxebarritarras obtuvieron muy buenos resultados

pez, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008,
plata en el Campeonato del
Mundo 2007, y oro en el europeo del 2008.
Carla Rodríguez ex-nadadora,

directora técnica de diversos
clubs y tutora de la Federación
Española, también se acercó
hasta Etxebarri para evaluar la
organización del club y el trabajo que se realiza tanto de forma-

El Kukuiaga Etxebarri
Fútbol Sala afronta
la recta final en puestos
de ascenso a Tercera
Kike Camba
Cinco son las jornadas que
restan para concluir la temporada en Liga Vasca de fútbol sala y
el Kukuiaga se encuentra actualmente en la tercera plaza que da
derecho al ascenso a Tercera
división, con tan sólo un punto
de ventaja sobre el cuarto clasificado, el Erandiotarrak, quien
visitará Etxebarri en la última

jornada liguera.
El pasado sábado se desplazaron hasta Pasajes de San Juan
nada menos que medio centenar de aficionados en un autobús fletado por el club con el fin
de apoyar al primer equipo en
su difícil partido ante el segundo
clasificado, el Afantxo. Se trajeron un valioso empate a 4 que
bien pudo ser más, merced a lo
visto durante todo el encuentro.

Imagen de familia de la expedición desplazada a Pasaia el pasado fin de semana

ción de entrenadoras como de
nadadoras. “Esta visita coincidió
con la última jornada de la Liga
de Figuras donde hemos obtenido podium en tres de las cuatro
categorías”.

kirolak-deportes
Fran Rodríguez
La mala climatología vivida
no impidió a los más valientes
tomar parte de alguna de las
tres pruebas de las que está
compuesta la 3D de Etxebarri
que tuvo lugar el pasado do mingo día 12.
Finalmente fueron algo menos de medio millar los deportistas que se vistieron de corto
para completar bien la carrera
de patines o la herri krosa, además del Campeonato de Euskadi de Deporte Adap tado también incluido en el programa.
La más concurrida fue la carrera a pie, con algo menos de
trescientos atletas, con victoria
local para el gipuzkoano Jon
Gárate, seguido del santurtziarra Ricardo Ortiz. Los diez kilómetros los completaron en 32’
29’. Asier Marcos fue el primer
local en el puesto decimoquinto
con 35’ 12’’. Mientras, en féminas la victoria fue para la ba sauritarra Mari Carmen Gartzia,
con 40’ 50’’, seguida de Nuria
Etxegarai y Yulia Fernández. Jone Zulueta, cuarta, fue la mejor
atleta local con 42’ 47’’.
La carrera de patines, con el
asfalto mojado, no fue todo lo
rápida que se podía esperar ya
que la seguridad de los corredores estaba por encima de todo y finalmente no hubo ningún
percance.
Los tres primeros clasifica-
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La 3D de Etxebarri vence
a la mala climatología

dos en hombres fueron Paolo
Pisote, Andrés de Regil y Ekaitz
Pérez, siendo el mejor velocista
local Oscar Miñambres en déci-

ma posición. Mientras en mujeres fueron Uxue Iturburu, Lorea
Galnares y Lola León, siendo
Arantza Macho la mejor local en

el puesto decimocuarto.
Por último, en lo que respecta
al campeonato autonómico
adaptado Oihane Montejo y

Cristian Castro se impusieron en
la categoría absoluta, mientras
que Tania Castillo e Iker Ferrero
lo hicieron en la adaptada.

El etxebarritarra Jonfer
ya tiene rival para el
Campeonato de España
‘Superpluma’
Fran Rodríguez
Ismael García, alicantino, de
1,72 de estatura y que ha desarrollado su inmaculada carrera
profesional en el superpluma,
será el rival de Jon Fernández
por el campeonato de España
de la categoría.
“Nos falta concretar algunos
detalles pero, si la federación da
el visto bueno, nos gustaría que
el título se celebrara en Bizkaia
en un plazo de cinco o seis semanas. La afición quiere ver a
Jon disputando otro título en casa y nosotros trabajamos para
ello. Sabemos que será un combate complicado, interesante pa-

ra ambos púgiles y espectacular”, comentó el equipo del boxeador etxebarritarra .

Prioridad
Jon Fernández, “siempre ha
considerado una prioridad lu char por el campeonato de España”, consciente de la importancia del título y de su valor a
la hora de ganar posiciones que
le acerquen a la pelea por el UEEBU en caso de lograr ganarlo.
Hasta tal punto, apuntaban
sus preparadores, que el de
Etxebarri rechazó hace unas semanas la propuesta llegada desde Rusia de viajar el 5 de mayo
a Ekaterinburgo a boxear con

La boxeadora local
Jéssica Brunet conquista
el Spanish Legends
en Madrid
Kike Camba
En un deporte tan minoritario
de prácticantes como el boxeo,
una localidad tan pequeña como
Etxebarri está atrayendo la atención por resultados y perspectivas de futuro. Indudable el peso
de Jon Fernández y su racha victoriosa desde que aterrizó en

Jonfer, en La Casilla,
tras uno de sus últimos
combates

profesionales, cinturón mundial
incluido.
Y ahora aparece Jéssica Brunet, otra etxebarritarra que entrena y sube al ring a las órdenes de Jon Kepa Yebra y José
Baena. Y que recientemente se
traía para Etxebarri el cinturón
de campeona del torneo Spa nish Legends, su primer grande.

Mikhail Alexeev por el Mundial
Youth WBO. “Ni siquiera preguntó por la bolsa en juego”.
El tirón del joven etxebarritara no le sitúa sólo como figura
estatal. En los EE.UU. han quedado muy satisfechos con su
trabajo y en consecuencia Jon
Fernández volverá a boxear en
Estados Unidos el 9 de junio,
Las chicas son guerreras decía
aquella canción de los poperos
80; Jessica es de esas.
Como su ‘compatriota’ Jonfer, Jessica hace de la disciplina
y el sacrificio sus señas de identidad. Y de su competitividad la
diferencia dentro y fuera del
ring.
Los cruces definitivos del torneo Spanish Legends tuvieron
lugar en el complejo ‘La Chopera’ de Fuentelsaz (Madrid). En
ese foro se alzó con su cinturón
Jéssica Brunet en la categoría
femenina, límite de 54 kilos. De
29 años, madre y trabajadora, la
de Etxebarri ya presume de cinturón Spanish Legends.

también con con retransmisión
por ‘Showtime’.
“Espero boxear antes en casa, y por el título nacional, pero
es una gran noticia para mi.
Encantado y muy agradecido
con que Di Bella y ‘Show time’
sigan confiando en que puedo
estar a la altura de las circunstancias. Estoy dispuesto a darlo

todo. Se que el rival será muy
difícil, pero iré preparado”, afirmó el pígil etxebarritarra tras la
confirmación del que será su
tercer combate profesional en
Estados Unidos, el segundo
retransmitido en directo por una
de las grandes cadenas de televisión referente mundial del boxeo.

Jessica Brunet posa con el cinturón y su equipo técnico
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Etxebarri ere
20. Korrikan
Etxebarri gaur
Korrika batzordeak baditu
hainbat xehetasun 20. Ko rrikan parte hartzeko, herritik
pasako dena apirilaren 7an
eguerdiko 15:30ak aldera.
Baskonia zubitik sartuko da,
eta leku beretik agurtuko
gaitu Galdakora bidean, gure
kaleetatik pasa eta gero.
Aldez aurretiko burutzeko
hainbat jarduera ere prestatu
ditu batzordeak, hauetako bat
ezaguna dugu Korrika Txikia,
martxoaren 31n ospatuko
dena
eskola
orduan,
10:30etan hain zuzen ere.
Aurretiko beste ekimen bat
apirilaren 1ean izango dugu,
Goazen! musikalaren aurkezpenari bide emanez. Euskara
Zerbitzuak ‘Negu Kulturala’

programan diseinatutako jardueren arteko bat dugu hau.

Etxebarrik batxilergoa eta Lanbide
Heziketako ikasketak euskaraz
egitera sustatzen du
Etxebarri gaur

Kultura eta kirola
Oraindik zehazteke dagoen
beste ekintza Korrika pasa
aurretik Txorizo Jana da,
horrela, Korrika egitea askoz
errazago izango da jendartearentzat. Korrikaren edizio honetan, herriko hainbat kolektibok hartuko dute parte, hala
nola, jai batzordeak, kultura
eta kirolekoak, etab. Hauetako
batzuk ez dira bakarrik antolakuntza lanetan arituko, lekukoa eramateko ere gerturatuko dira. “Hori zehazteko beste
gai bat dugu”. Baina ziur
dena, “tradiziozkoa urteetatik
hona”, ibilbidearen tarte bat
Udaleko hainbat ordezkarik
beteko dutela.

‘Nahi Dudalako!’ izenpean,
eta Alkarbidek koordinatuta
datorkigu Etxebarrin martxan
jarri den ekimen hau. Alkarbide,
Bizkaiko Euskara Zerbitzuak biltzen dituen eztabaidarako foroa,
DBHko 4.mailako ikasleei zuzentzen da, baita euren gurasoei ere.
Urtez-urte egiten den kanpainaren informazio guztia www.nahidudalako.eus web gunean dago,
honen artean, haien Lanbide
Heziketa edota batxilergo ikasketak euskaraz burutu dituzten gazteen pasarteak, zeinetan gazteei
euren ikasketak euskaraz egitera
animatzen zaien.
Hainbat sari lor daitezke web
guneari esker, hala nola: iPAD
mini 4, GoPro kamera Hero 4
Sessions V.2 bat, edota 150
eurotako txekea kiroleko materialean. “Parte hartu ahal izateko, herrian erroldatuta egotea
edota herrian ikasten egotea baldintza bat da”.

Euskara Zerbitzuak hedabide
lanak burutu ditu, 92 gutun bidali dituelarik gazte eta haien gurasoei, baita hainbat eraikin publikoetatik luzatutako informazioa
ere. Etxebarrik 2015/2016 ikasturtean batxilergo ikasketei bide
eman zien lehenengo aldiz, eta
aurten matrikulazio kanpainari
ekingo dio hezkuntza komunita-

teak DBH eta batxilergoetarako.
Ibon Urrutiaren eskutik, hitzaldi batekin bukatuko da kanpaina ‘El Conquistador del Fin
del Mundo’ ETBko programako
parte hartzaile ohia dena, aisialdiko begiralea eta euskaltzalea
dena. Hitzaldia institutuan izango da, martxoaren 30ean.

‘Goazen’ y ‘Korrika’ actos finales
del Negu Kulturala
El programa socio-cultural
Negu Kulturala, coordinado por
Euskara Zerbitzua finaliza el 7 de
abril, con el paso de la edición
número 20 de la popular Korrika
por el municipio.
Pero antes, el 1 de abril, en el
frontón municipal, está prevista
la presentación del musical
‘Goazen’ y quienes quieran co-

ger sitio para el musical deberán
pasarse por el CIME y la Kultur
Etxea día 23, fecha en la que se
pondrán a la venta la mitad de
las entradas en horario de mañana (CIME 2º piso) y la otra
mitad en horario de tarde (Casa
de Cultura). El 24 de mar zo
habrá alguna posibilidad “si
sobran entradas”.

El precio es de 4 y 6€ para
txikis y adultos etxebarritarras; y
6 y 8€, para los no etxebarritarras.
En previsión de una masiva
afluencia a este espectáculo el
Consistorio limitó el cupo de entradas por DNI presentado: máximo 2 entradas de adulto y 4
entradas de menor.

‘Irudi Kafé’ y ‘La Cabaña’ venden
entradas para el festival Ehuneko Bat
‘Irudi Kafé’ y ‘La Cabaña’ en
Etxebarri, e ‘Iraultza Taberna’.
en Basauri; ya tienen a la venta
entradas para el festival de música made in Etxebari ‘Ehuneko
Bat’.
Al precio de 15 euros en ven-

ta anticipada. 20 costará el día
del concierto. Un concierto que
ya ha cerrado cartel para esta
edición 2017 que se celebrará de
nuevo en el parque Bekosolo, el
próximo 20 de mayo, desde las
cuatro y media de la tarde hasta

las cuatro de la madrugada. Dos
novedades este año: el día del
festival, desde mediodía hasta
las tres de la tarde, una elektrotxaranga recorrerá las calles del
municipio. Y no habrá acampada.

Etxebarri colabora con
el documental ‘163 días’ que
rememora la histórica ‘Huelga
de Bandas’ de hace 50 años
Kike Camba
La productora audiovisual
‘Doxa Producciones’ está rodando en Etxebarri el documental
‘163 días’ que rememora la histórica ‘huelga de Bandas’ (ahora
Arcelor Mittal), convocada en
plena era franquista y que se
mantuvo activa desde octubre
de 1966 hasta mayo de 1967.
“De ahí su título que, de mo mento, es provisional pero puede ser definitivo”, explicaban
Ainhoa Andraka y Zuriñe Goi koetxea, socias de la productora.
En el proyecto es fundamental la aportación del universitario etxebarritarra, Iñigo Sancho,
que junto a un grupo de compa-

ñeros de comunicación audiovisual plantó la idea de lo que
‘Doxa Producciones’ ha convertido en documental; que será
estrenado por EiTB. “La entrega
del producto final la tenemos
que hacer en mayo y tenemos
previsto terminarlo el 1 de abril.
Luego EiTB decidirá cuando lo
programa”, apuntaban.

4.000 euros
El Consistorio etxebarritarra
aportará 4.000 euros del erario
público a esta iniciativa. Con las
correspondientes contraprestaciones en forma de inclusión de
logo municipal en la sección de
colaboradores y la posibilidad
de proyectarlo exclusivamente

para el público etxebarritarra.
Además de rodarse en gran
parte en los alrededores de la
factoría etxebarritarra en el
documental es muy importante
la aportación oral de varios veteranos etxebarritarras que la
vivieron en persona; y otros que
estuvieron conectados de alguna forma con aquella histórica
huelga.
El documental, “de 52 minutos de duración”, se estrenará
en exclusiva en la radio televisión vasca. Después tenemos
intención de rotarlo por varios
festivales, ofrecérselo a otras
televisiones,…”; en definitiva,
“mantenerlo vivo en el recuerdo”.

