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El comercio de Etxebarri
pone verde a su clientela
El pasado 8 de abril, día de la
inauguración ‘oficial’ de la Línea
3 de Metro, la Asociación de Comerciantes de Etxebarri estrenó
globos verdes con el logotipo de
ACPE-EMPE que repartió entre
los asistentes. Muchos llegados
de los barrios de Bilbaoa con los
que ahora se conecta la locali-

dad (Otxarkoaga, Txurdinaga,
Casco Viejo, Matiko,…).
Esos mismo globos verdes
protagonizarán la campaña de
agradecimiento y atención a la
clientela local que la Asociación
de Comerciantes de Etxebarri
arrancará este próximo mes de
mayo. Además, “durante el mes

de mayo, con cada compra en
los comercios asociados, se
entregará un boleto para rellenar y depositar en una urna y
que entre en un sorteo. El día 4
de junio se sorteará una bicicleta”.
En junio y julio -primer jueves de mes- la Asociación se guirá con estos sorteos sorpresa. “Con esta actividad el pe queño comercio quiere agradecer a sus clientes la confianza
que depositan a diario”.

Behargintza impulsó 181
contrataciones directas y
ha promovido la creación
de 44 empresas
Behargintza Basauri-Etxebarri, empresa municipal de los
ayuntamientos de ambos municipios cuya función es la mejora
de la empleabilidad y el fomento
de la actividad empresarial en
las dos localidades, impulsó la
contratación directa de181 personas desde su servicio de intermediación laboral en 2016, el
52,84% de las cuales han sido
mu jeres y el 47,16% hombres.
En ese mismo ejercicio promovió la creación de 44 empresas
que originaron 60 empleos. Un
total de 241 nuevos puestos de
trabajo generados a lo largo del
año pasado.
Durante 2016, el Área de Empleo de Behargintza atendió a
367 personas, un 51,50% hombres y 48,50% mujeres. Accio -

nes individuales de orientación
para el empleo que se complementaban con 19 acciones grupales de apoyo a la inserción
laboral, en las que se contó con
un total de 162 participantes.
Por otra parte, desde el Área
de Creación y Consolidación de
Empresas se ofreció información inicial de creación de empresas a un total de 182 personas. En cuanto al servicio de
asesoramiento en la elaboración
de un plan de empresa, se trabajó con 127 personas, que llevaron a Behargintza 96 ideas de
negocio.
Desde 2004, el año de su
constitución, Behargintza BE ha
impulsado la creación de 729
empresas, que han generado
1.135 empleos directos.

El Consistorio penaliza
el retraso en las obras
de la Plaza Forua
Una vez finalizado el proyecto de reurbanización de la plaza
Forua y tras el análisis administrativo del mismo, el Ayunta miento de Etxebarri decidió aplicar la penalización económica
que le permite la ley de contrataciones por el retraso de más
de 3 meses en la ejecución de
esta obra.
En total han sido 2.544,03
los que se han descontado del
total del pago de la adjudicación
de la obra. Siendo esto así, el
coste definitivo de la misma ha
sido de 161.062,77 , para una
obra que partía con un presupuesto de 228.000 .
La plaza ha ganado espacio
para el peatón y las zonas ver-

des, se ha mejorado la iluminación de todo el entorno con la
instalación de tecnología LED y
se ha mejorado la accesibilidad
de la zona en general. Ya el entorno también ha ganado en plazas de aparcamiento al optarse
por el estacionamiento en batería.
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Etxebarri enseña
a usar los parques
biosaludables a sus
personas mayores

300.000 para el campo
de fútbol 3.0
Kike Camba
Trescientos mil euros de vellón costará actualizar a la versión 2017/2018 el campo municipal de fútbol de Etxebarri. Al
menos en esa cantidad saldrá la
licitación de las obras de mejora
que el Consistorio etxebarritarra
espera sacar a concurso público
en breve. Por tercera vez desde
que se inaugurara el nuevo
campo se cambiará el césped
del terreno juego de hierba artificial.
Este gasto añadido al presupuesto municipal 2017 es posible gracias a los 1,9 millones de
euros de remanente que el
Ejecutivo local ha conseguido
ahorrar, por diferentes vías, en

los últimos años. Con esta ‘propina’ más de 300.000 euros serán destinados a la renovación
de esta instalación. Una de las
más usadas en la localidad, tanto por sus equipos federados como por torneos de aficionados o
partidillos entre amigos. Gran
parte de este montante se lo llevará la sustitución del césped
del campo en el que se juegan
las competiciones.
Pero también se incluirán mejoras en otros aspectos del equipamiento municipal. “El arreglo
de los blandones que se han formado en algunas zonas del pavimento, la modificación del sistema de riego o el cambio del actual sistema de iluminación a
base de bombillas por lumina-

rias de tecnología led, una actualización que costará 70.000
euros”, según informó el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel
Herrero.
Hace dos años también se
aprovecharon parte de los ahorros locales para sustituir la hierba de una zona más pequeña, el
espacio en el que los clubes entrenan. Entonces, se invirtieron
150.000 euros en remodelar esa
área de juego, pero también se
sustituyeron los 1.100 asientos
del graderío que estaban deteriorados y sin color por el uso.
Se adquirieron unos nuevos
porque fue imposible limpiarlos
ya que el agua entraba en los
vestuarios que se encuentran en
la parte inferior.

El Ayuntamiento y la Diputación Foral de Bizkaia, han
puesto en marcha un proyecto para el fomento del ejercicio físico entre las personas
mayores a través de los parques biosaludables.
La programación local ha
previsto 8 sesiones informativas gratuitas durante los
meses de mayo y junio en los
parques biosaludables de San
Esteban y San Antonio. Tendrán lugar los jueves de 11:30
a 12:30 horas y la primera de
ellas se ha programado para
el próximo 11 de mayo.
Durante las sesiones se
elaborará una planilla de ejercicios para cada persona
usuaria con el objetivo de
crear mayor conocimiento de
la actividad y para que puedan desempeñarla de un modo más autónomo.
Aprovechando la proliferación de este tipo de parques
como gimnasios exteriores
especialmente pensados para

poder realizar un ejercicio
suave de forma atractiva, personal técnico de la Diputación
explicará cómo utilizar correctamente éste tipo de aparatos
instalados junto al polideportivo en Etxebarri goikoa y en
Bekosolo y parque de ribera,
en Etxebarri bekoa.
Mediante la práctica de
actividad física, los parques
biosaludables se convierten
en una herramienta útil para
nivelar los posibles desequilibrios que suceden en los diferentes planos que influyen en
el estado de completo bienestar: físico, mental, social,
emocional. “La actividad física, una adecuada alimentación e higiene, el uso sostenible de nuestros espacios y
recursos naturales…, son
cam pos de actuación en los
que conviene incidir a fin de
avanzar hacia un estilo de vida, activo y respetuoso con el
entorno”, explicó la edil de
Acción Social, Laura Casado.
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ETS no garantiza
la ejecución del muro
contra el ruido de trenes
en la zona de Amezola
Representantes del Consis torio etxebarritarra y ETS se reunían recientemente para abordar, entre otros, el asunto del
muro a lo largo de la calle Bernar Etxepare, en el barrio de
Amezola, a cuya construcción se
había comprometido Eusko
Trenbide Sarea el pasado 25 de
octubre.
En esta cita, el nuevo Director
de EuskoTren, Aitor Garitano,
trasladó al Tte. Alcalde, Miguel
Angel Herrero, y al Alcalde de
Etxebarri , Loren Oliva, que ETS
no puede asumir la construcción
del muro “en el corto plazo”. Y
que ETS debe “cerrar” el proyecto constructivo del total de la
Línea 3 para calcular si efectivamente puede asumir el coste de
la instalación del muro vegetal
solicitado. “Muestran voluntad
de instalarlo pero no pueden
asumir un compromiso firme en
cuanto a plazos: es lo que nos
vienen a decir”, traducía Oliva.
En el proyecto se plantea una
1ª Fase que supondría la instalación de un muro ‘vegetal’ a lo
largo de la calle Bernar Etxe pare, entre el final de la nueva
estación de Kukullaga-Etxebarri
y la calle Arimasolo, con un presupuesto aproximado de

155.000€, según solicitud del
Ayuntamiento.
Tras este impasse, ETS ha
vuelto a emplazar al Ayun ta miento a retomar las conversaciones en los meses de mayo
/junio para, una vez valorados
los costes finales de la Línea 3,
estudiar la posibilidad de encajar económicamente la instalación del muro.

Más de 800
hogares utilizan
el contenedor
marrón
En Etxebarri 810 hogares están apuntados al
contenedor marrón (recogida selectiva de residuos orgánicos) y 24 hogares han instalado un
compostador para producir su propio compost
(abono orgánico que se
obtiene de compuestos
que forman o formaron
parte de seres vivos en
un conjunto de productos de origen animal y
vegetal). Desde el área
de Medio Ambiente quieren seguir incrementando esas cifras “que son
muy positivas, pero mejorables sin duda”, según
apuntó la edil responsable del área municipal,
Itziar Salicio.
Toda la información
necesaria para sumarse a
la ‘quinta del marrón’
está disponible la web
del Udaltalde 21 Nerbioi
I b a i za b a l ( w w w . u t2 1 .
org), en su mail (konposta@ut21.org) y teléfono
(94 621 54 72) y en el
punto de recogida perm a n e n te e l S AC d e l
Ayuntamiento de Etxebarri.

Milioi erdi baino gehiago
herriko eskoletako
mantentze lanetarako
Udalak 522.580 euro gorde
ditu bere aurrekontuan herriko
eskola publikoetan mantentze
lanak burutu ahal izateko, aurreko urtean baino 40.000 euro
gehiago. Instalazioen hobekuntzez gain, aurtengo aurrekontuan
eskola bakoitzeko bedel bana
sartzeko helburua dago.
2016/2017 ikasturterako be rriztua izan zen, eta San Antonio
auzoan kokatuta dagoen Haur
Hezkuntzako eskola da bedel
berria izango duena. Loren Oliva
alkateak azaldu ahal izan duen
moduan, jardunaldi erdian
betetzen zen postu hori. Orain,
eta ikasgela kopurua handitu
dela kontuan hartuta, “beharrezkoa da” eraikin bakoitzak bere

eskolazaina “jardunaldi osoan”
edukitzea.
Foru Aldundiek udalen finantzaziorako zuzentzen duten dirukopurua murriztuagoa izan
denez, Udalkutxak 60.000 euro
gehiago gehitzera behartu du
Udala; zeinei administrazioak
beste 89.390 euro gehitu behar
dizkion eskolaz kanpoko jardueretarako: jantokiko euskara
indartzeko zerbitzua eta guraso
eskola, besteak beste, dira hauetako batzuk. Aurrekontu honek
arkupe bat zabaldu ahal izatea
era bideratuko du, baita patio
estalia eta kiroleko pistak ere,
asteburuetan eta jai egunetan
herriko eskakizunari erantzuna
emateko aisialdi guneak gisa.
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Con la llegada de la L3 Etxebarri se rodea de metros
Kike Camba
A las 12.02 horas del pasado 8 de abril la inauguración
popular sucedió a la protagonizada por el lehendakari
Iñigo Urkullu, la consejera de
Arantxa Tapia; el diputado
general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con
presencia a última hora del
Teniente de Alcalde de Etxebarri, Miguel Angel Herrero,
tras corregirse un ‘error informático’ en la convocatoria
oficial.
Gestionada por Euskotren,
la L3 oferta los mismos servicios nocturnos o especiales
que sus homónimas L1 (que
también tiene a Etxebarri como estación final) y L2 (Kabiezes-Basauri) y un horario
de 7,5 minutos durante toda
la jornada en los días laborables y de 10 minutos en festivos y fin de semana. Horarios
adaptados a la demanda prevista, estimada de unos
16.000 pasajeros diarios de
media.
Las nuevas unidades conformadas por tres y cuatro
vagones, en horario de seis
de la mañana a once de la
noche, tal y como ocurre en
Metro Bilbao, serán las encargadas de cumplir con esta
previsión.
El tiempo del trayecto entre las estaciones cabecera
(Etxebarri-Matiko) es de unos
doce minutos y el recorrido
más largo entre estaciones
intermedias se efectúa entre
el Casco Viejo y Uribarri.
Las otras tres estaciones
del recorrido son las de Zurbaran barri, Txurdinaga y

Otxarkoaga.
La L3 llevará al Casco Viejo los trenes procedentes de
Durango este mes junio y el
año que viene los de Bermeo
Con la llegada de la L3
Etxebarri ha duplicado las
paradas de Euskotren en la
localidad. A la existente de
Etxebarri se suma ahora esta
de Kukullaga Etxebarri que
da paso hasta Atxuri a las
unidades azules procedentes
de Durango y de Bermeo.
El próximo mes de junio
los convoyes procedentes de
Durango dejarán de llegar a
Atxuri y el año que viene lo
harán los de Bermeo. La vía
que quedará libre debería ser
ocupada por EuskoTran, el
tranvía de Bilbao, que también llegará hasta Etxebarri.
Etxebarri apoya las reivindicaciones de la plataforma
vecinal a favor de la Línea 5
Este 7 de mayo, la Plata forma Prometro de Galdakao
recalará en Etxebarri tras recorrer el que piden sea itinerario de la Línea 5 de Metro.
Desde el Hospital de Usan solo hasta Etxebarri, pasando
por los barrios galdazkoztarras de Bekea, Urreta, Centro,
Bengoetxe, Aperribai y Urbi,
ya en Basauri.
El equipo de gobierno de
Etxebarri ya ha contactado
con esta plataforma vecinal y
ha mostrado todo su apoyo a
la reivindicación que llevarán
a cabo ese día. “Que la L5 llegue hasta el hospital cuanto
antes también es un problema que nos afecta a los vecinos de Etxebarri, ya que la
llegada del metro mejoraría
la conexión con nuestro hospital de referencia”.

Ascensores únicos

Los dos ascensores que conectan la nueva estación basada en los diseños de Norman Foster, con Kukullaga en su
parada intermedia y San Antonio-Zintiururi en la situada al final del recorrido son “únicos en el Estado”, según informó
la empresa instaladora. “Con este recorrido tan largo, parada intermedia y de doble circulación son los únicos y en
parte nos servirán de prueba para futuros montajes”, comentaban sus responsables mientras daban los últimos
toques a una instalación “que todavía necesitará correcciones”, admitían. Con capacidad para 25 pasajeros y un
tiempo de viaje de dos minutos incluida la parada intermedia, la vista panorámica que ofrecen en su itinerario y la
inclinación de 45º está causando más de un vértigo. De momento, seguirán siendo gratuitos. Hasta nueva orden de ETS.

El EtxebarriBus esperará datos
Con esta nueva conexión a otra línea de metro y los intercambios
posibles en la estación del Casco Viejo bilbaíno al Consitoprio local se
le plantea ahora la duda de que influencia tendrá en su transporte
interno EtxebarriBus. Loren Oliva alcalde de la localidad tiene claro que
en función de los resultados “habrá, o no, cambios. Variará la forma de
comunicación de los habitantes de Etxebarri goikoa con Metro y
Euskotren; de eso no hay duda. Habrá que ver en que medida afectará al
EtxebarriBus con un margen de estudio importante, el verano será una
buena época para calibrar posibles cambios”.

A vueltas con los nombres

Kukullaga Etxebarri es el nombre de
la nueva estación y así esta escrito.
Y como Kukullaga-Etxebarri debería
figurar en el luminoso de los
convoyes de EuskoTren que cubren
la L3. “Pero sólo les cabía
Kukullaga” según comunicaron al
Ayuntamiento de Etxebarri. Donde
si han aplicado el criterio marcado
por la asociación etxebarritarra
‘Arpela’, y el Consistorio local es en
la señalítica de la estación:
Ibarbengoa se denomina la salida
hacia San Esteban y San Antonio y
Kukullaga son los otros dos
carteles que marcan la salida.
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Dos encuentros faltan para la
conclusión de la competición en
la Liga Vasca de fútbol sala y el
Kukuiaga ocupa la tercera plaza
que da derecho al ascenso a la
Tercera division. El equipo de
Etxebarri saca tres puntos de
diferencia al cuarto clasificado,
el Erandiotarrak, contra el que
se tendrá que enfrentar en la
última jornada, el sábado 6 de
mayo, en el Polideportivo municipal, lo que será una auténtica
final. “Este fin de semana jugamos fuera ante el Mallabia y
nuestro rival lo hará en casa
frente al Bakio. Todo apunta a
que ganarán el encuentro, con
lo que el ascenso quedará supeditado al último encuentro. Si
fallasen nos darían la opción de
lograrlo ganando este domingo
en Zaldibar pero será difícil”,
explica el mister local Fran Rodríguez.
La plantilla se encuentra
muy motivada ante el gran reto

El Kukuiaga Etxebarri Fútbol Sala
se juega el ascenso a Tercera División

Foto del homenaje

que tienen por delante y solicita
el apoyo de todo el municipio.
“Han estado muy cerca nuestro
todo el año y sabemos que el úl-

timo día no nos van a fallar. Esperamos que las gradas del Polideportivo estén llenas de nuestra gente”, sentencia el mister.

Jon Fernández, campeón
de España superpluma
El etxebarritarra Jon Fernández es el nuevo campeón de España del peso superpluma tras
ganar por KO técnico en el segundo asalto al alicantino Is mael García en el duelo de invictos programado como combate
estelar de la velada celebrada en
el Bilbao Arena de la capital vizcaína. Fernández, de 21 años,
sumó su duodécima victoria como profesional, la décima antes
del límite, y con este incontestable triunfo frente a García se
confirma como uno de los púgiles españoles de mayor proyección internacional.
No tuvo demasiada historia

este pleito por el Nacional.
Aprovechando su mayor envergadura, ‘Jonfer’ dominó desde
la campana inicial el centro del
ring para martillear el rostro de
García con varias series de
‘upper’ de izquierda que minaron la resistencia del levantino.
En el segundo asalto el pupilo
de Sergio 'Maravilla' Martínez
sacó toda su artillería para demoler a un rival que apenas fue
capaz de tocar la cara del vasco.
Varios directos de derecha,
series de 1-2 y, de nuevo, otra
ración de demoledores 'uppercuts' mandaron al rincón muy
castigado a un Ismael García

En el último encuentro disputado, ante el líder Aretxabaleta,
al que se venció por 1-0, el club
tributó un sentido homenaje y

mandó todo su apoyo a Asier
García, jugador del equipo infantil que está atravesando por problemas de salud.

Ariane Ochoa, ganadora
del Bizkaia Kirolak Sariak 2017

que ya no salió a disputar el tercer asalto.
Tras esta pelea, que le ha
reportado su segundo cinturón
tras el Mundial júnior WBC que
conquistó el pasado año también en Bilbao, Jon Fernández
tiene previsto regresar en junio
a Estados Unidos para disputar
su tercera pelea en América,
tras saldar con sendos KOs las
dos primeras.

Ariane Ochoa sigue recopilando trofeos después de una
brillante temporada realizada.
La surfista de Etxebarri, que
ha logrado acabar su etapa
como junior siendo campeona
de España y la tercera del
mundo, recogió el pasado lunes día 10 uno de los prestigiosos trofeos que cada año
entrega la Diputación Foral de
Bizkaia. Ochoa estaba nominada dentro de la categoría de
Deportista Individual frente a
la nadadora Alicia Tirados, la
gimnasta Saioa Aguirre y el
escalador deportivo Bittor Esparta.

Mientras, en deporte colectivo también estaba nominado
el Club de Atletismo Adaptado
Javi Conde, con varios corredores naturales de Etxebarri,
pero finalmente no salió ganador, ya que se lo arrebató el
Club Sakoneta de Gimnasia.

El Etxebarri acaricia
ya la División
de Honor
El Etxebarri está ya a un pasito de lograr una gran gesta, como es el ascenso a la División
de Honor. Cuatro encuentros
faltan para acabar la Liga y siete
son los puntos que le separan
del cuarto clasificado. Una renta
lo suficientemente importante
como para que no se les escape. Pero hasta poder celebrarlo,
el club es cauto y no quiere lanzar las campanas al vuelo. Este
próximo sábado, a partir de las
18.15 horas, reciben en casa al
líder Galdakao, ya ascendido. Si
son capaces de lograr vencer y
su rival directo, el Iturrigorri, no
pudiera hacerlo frente al Be goña, ya confirmarían su ascenso.
El filial, mientras se complica
su puesto de promoción de ascenso a Primera tras perder en
Berriz este pasado domingo. Un
punto les separa de Betolatza y
Padura B a falta tan solo de dos
jornadas.
El San Antonio, que milita en
el mismo grupo, ocupa puestos
de descenso, aunque la salvación la tiene a tan solo un punto.

kirolak-deportes
Fran Rodríguez
Con la temporada dando sus
últimos coletazos los equipos
del Kukullaga Balonmano van
acabando sus competiciones y
llegando a alcanzar sus respectivos premios.
El Division de Honor Plata,
en una temporada de renovación, acaba su liga en una meritoria séptima plaza. Tras ser eliminado de Kopa Euskadi por
todo un Bera Bera División de
Honor, comienza su andadura
en la Kopa Bizkaia para intentar
llegar a las codiciadas finales.
Su entrenadora, Lydia Montes,
ya ha comunicado que no se guirá la próxima temporada.
Igual aspiración la del senior
de Liga Vasca, una vez salvada
la categoría y asentando su
joven plantilla de cara al futuro.
El juvenil Liga Vasca que tras
una gran temporada, rozó su
clasificación para las finales de
Euskadi hasta la última jornada,
quiere sacarse la espina y seguir dándonos alegrías y muestras de coraje en la competición
reina.
Por su parte, el cadete Liga
Vasca que ha liderado imbatido
la máxima liga de Euskadi toda
su competición, disputa en casa
este fin de semana delante de
su afición las finales de la Liga
Vasca, con un billete para el
Sector Nacional ya en el bolsillo
pero queriendo rematar el excelente trabajo de esta temporada.
Jugará el viernes a las 6
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Balance positivo del Kukullaga
Balonmano en la recta final de campaña

El equipo infantil fue campeón y el cadete subcampeón del Torneo Nacional Corrales de Buena

frente al Ereintza. El sábado a la
misma hora frente al Indupime
Basauri y el domingo a las doce
ante el Aiala.

Primeras de Euskadi
Reseñar que en la clasificación conjunta de Liga Vasca, la
cantera federada se alzó con el
primer puesto femenino de
Euskadi, encontrando el siguiente bizkaino en la sexta posición,
lo que dice mucho del trabajo

desarrollado en Etxebarri generación tras generación, trabajo
reconocido también con múltiples convocatorias en las diferentes selecciones territoriales y
provinciales, siendo además el
club que más jugadoras aportó
en la reciente convocatoria de
Euskadi conjunta con la federación Española.
El cadete Provincial, con la
satisfacción de disputar las finales de Bizkaia un año más, se ha

alzado con la tercera plaza y
continúa en la Copa de consolación tras caer eliminado ante
equipos de Liga Vasca.
Mientras, los equipos infantiles son este año otra fuente de
satisfacciones, aparte de sus exitosas participaciones en diferentes torneos, siguen dando en
casa buenas muestras de sus
avances y calidad. Los dos equipos infantiles se han metido
entre los cinco primeros de

Bizkaia en segundo año.
Por último, la Escuela sigue
dando alegrías un año tras otro.
Las alevines de segundo año
lideran ambas a clasificación de
cara a organizar las semifinales
con el objetivo de volver a llegar
y copar un año más las finales.
Las benjamines y prebenjamines
van descubriendo este deporte y
aprendiendo lo que supone un
equipo en lo social y en lo personal.
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Familien artean
euskara
indartzeko
tailerrak

Koadrila Eguna para
calentar ‘sanantonios’
6 de mayo. Todo el día. Convocadas todas las cuadrillas protagonistas de las jaiak de San
Antonio, con el objetivo de dinamizar el barrio de San Antonio
“más allá de las fiestas patronales”. Volverán a celebrar el Koadrila Eguna; segunda edición. La
cita será en la plaza de Zintururi,
que desde las 09.00 horas
comenzará a llenarse de gente.
Esa será la hora en la que las
cuadrillas están llamadas a
apuntarse al concurso de sukalki, uno de los atractivos de este
día.

Éxito anterior
En la que es la segunda edición de esta fiesta, los jóvenes
han organizado una jornada
completa en la que habrá hueco
para todos. Los más pequeños
podrán disfrutar con las distintas actividades organizadas
desde las 11:00 horas. A las
12:30 horas, el pregonero de
honor leerá el pregón, que servirá para dar comienzo a la grabación del baile coral que se repetirá el día del txupinazo.

El año pasado ‘Koadrila batzordea’ calificó la jornada de
éxito absoluto. “Para nosotros y
nosotras fue un día de éxito
indiscutible, superando nuestras
expectativas. Las cuadrillas participaron desde por la mañana
en el concurso gastronómico, en
los juegos de cuadrillas y ayudaron en la organización de todo”.
Este año han insistido en la
organización del concurso de
Sukalki y en la comida popular.
“Es muy bonito ver cómo todos
los y las cuadrilleras comemos
juntas en mesas corridas. También la disko festa por la noche.
Como novedades tenemos la
actuación de un monologuista
para la sobremesa y el poteo
por el barrio con la actuación de
una batucada”.
Pero la novedad más importante es que el pregón correrá a
cargo del ‘Koadrilero de Honor
2017’ del que no quieren anticipar el nombre. “Este reconocimiento lo haremos cada año a
una persona que haya tenido
una gran implicación en las actividades del barrio”.

Euskara Zerbitzuaren
eskutik, datorren maiatzaren 4 eta 5ean martxan
jarriko dira, Etxebarriko
familien artean, euskara
indartu eta sustatzeko
tailerrak. ‘Familian Euskaraz Jolasten’ izenpean,
tailerrak 2 eta 5 urte bitarteko umeak dituzten
familiei zuzenduta dau de, eta izena emateko
epea zabalik dago pasa
d e n a p i ri l a re n 2 6 ti k ,
maiatzaren 3ra arte.
Ku Ku tailerrak, guraso e i e sk a i n tze n d e n a ,
haurtzaindegi zerbitzua
izango du, eta honetan
ere izena ematea beharrezkoa izango da, maiatzaren 3ra arte. Tailerrak
doakoak dira.

Arantza Sáez de
Lafuente expone
hasta el 30 en
Factory 240
Desde el pasado 8 de
abril y hasta el 30 de este mes la artista plástica
y acuarelista, Arantza
Saez de Lafuente expone
e n ‘ F a c to ry 2 4 0 ’ 3 1
o b ra s, “ l a m a y o r d e
cuantas he realizado, con
una obra pintada a la técnica de la acuarela, innovadora, provocadora de
emociones y sensacion e s” e x p l i c a . F a c to ry
240 es un espacio multialternativo, situado en
Barraincua 10.

‘Irudi Kafe’ eta ‘La Cabaña’
tabernek badituzte Ehuneko
Bat jaialdirako sarrerak salgai
‘Irudi’ eta ‘La Cabaña’ Etxebarrin, ‘Iraultza Taberna’ Basaurin; hirurek jadanik dute Etxe barriko Ehuneko Bat jaialdirako
sarrerak salgai. 15 eurotan aldez
aurretik, eta 20 eurotan egunean
bertan; kontzertuak badauka kartela 2017ko ediziorako. Jaialdia
Bekoloso parkean ospatuko da,
maiatzaren 20an, arratsaldeko
lau eta erdietatik gaueko laurak
arte. Rekesound Elkartea antolatzaile lez, hauek dira urte
honetan euren kontzertua eskainiko duten taldeak: ‘Decibelios’
Kataluniatik, mitikoa dugun ‘Manolo Kabezabolo’ eta bere fidelak ‘los ke no dan pie kon bolo’,
‘Radikal Hardcore’ basauritarrak,
‘Suzio 13’ eta ‘Vagos Permanentes’ Madriletik, ‘Toni Metralla y
Los Antibalas’ barakaldotarrak
eta ‘Turbofuckers’ Bilbotik.
Aurten, eguerdian eta arratsaldeko hirurak arte, elektrotxa-

ranga bat herriko kaleetatik ibiliko da, eta ez da kanpaldirik
egongo. Sarrerak lortzeko aipatutako lekuez gain, online erosteko aukera dago ‘entradium.
com’ eta ‘ticketea.com’ guneetan.

La Wikiemakume de Etxebarri
sigue subiendo información
El colectivo Inurtxi de mujeres etxebarritarras sigue su biendo información a la Wiki emakume Etxebarri. “La primera
etxebarritarra en wikipedia es
Ariane Otxoa y la segunda persona que publicada es Sara Estévez. Todavía tenemos pendiente al Club Balonmano en
castellano, porque en euskera
ya está editado, y otras vecinas
como Arantza Saez de La fuente”, informaban sus responsables. La próxima “wikikedada”, como han denominado a
estos encuentros, será el 11 de

mayo, jueves, en el CIME. “Las
personas interesadas se pueden
apuntar en nuestro correo electrónico: inurtxi@gmail.com”.
Otra actividad enmarcada en
esta iniciativa local será la
sesión-taller del próximo 10 de
junio. “Ese día tendremos la
oportunidad de editar con tres
profesionales de la edición en
wikipedia como son: Montserrat
Boix, responsable de Wikimu jeres; Josu Arambarri coordinador de Wikimedia; y Xabier Cañas encargado de Wikipedia
euskera.

Baja la delincuencia en Etxebarri
Kike Camba
Según datos aportados por la
Comisión de Coordinación de la
Ertzain-etxea de Basauri en la
que tienen representación los
alcaldes de Basauri y Etxebarri,
la concejala de Seguridad Ciudadana de Basauri, los jefes de las
Policías Locales y los mandos de
la Ertzain-etxea de Basauri, encabezados por el Jefe Territorial
de Bizkaia, la delincuencia en
2016 se redujo en un 15,71 %,
respecto al año anterior.
Se contabilizaron 279 infracciones penales conocidas cuando en 2015 fueron 331. Desta can do el hecho de que no se
haya producido ningún homicidio, ningún atentado contra la
salud pública y no haya tenido
lugar ningún fallecimiento por
accidente de tráfico.

Policía Local
En lo que se refiere al trabajo
exclusivo de la Policía Local de
Etxebarri y su ámbito de actuación ciudadana y cercana, los

datos se incrementan en valores
como las llamadas de vecinos/as
(5.491 por 4.897 en 2015), multas
(797, 88 más que en 2015) e
identificaciones (216 por las 212
de 2015).
Y sobre todo, comentan sus
responsables, “nos gustaría resaltar los 1.475 servicios de
carácter humanitario, asistencia
y atención a la ciudadanía, porque ponen de manifiesto la voluntad de servicio y el carácter
social que deseamos de la Policía Local”.
Según recoge la estadística,
en el término municipal se registraron 36 accidentes de circulación, 9 menos que el año anterior, con un balance de 11 heridos/as de diversa consideración;
se retiraron 20 vehículos de la
vía pública por encontrarse en
situación de abandono o carecer
de seguro obligatorio; se gestionó la desactivación de 35 nidos
de avispas (28 de ellos de avispa
asiática); y se instruyeron 33
denuncias por infracciones a las
Ordenanzas Municipales: 9 rela-

cionadas con Tenencia y Protección de Animales, 23 con Lim pieza de la Vía Pública y 1 por infracción a la Ordenanza de Hostelería.

“Aunque en general los datos
sean positivos, hay que seguir
trabajando para que Etxebarri
sea un pueblo todavía más seguro. No es conveniente bajar la

guardia y sí seguir tomando precauciones para que estos datos
puedan mejorarse” subrayó el
alcalde de la localidad, el independiente Loren Oliva.

