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BBK-DEIA Elkartasun Sariak y Fundación
LaCaixa premian la labor
de la Fundación Harribide
Harribide, fundación constituida por los grupos de Tiempo
Libre de San Antonio (Kukuaren
Taldeak y San Antonio Gazte dia), la parroquia de San Antonio y Fundación EDE, recogía
recientemente sendos premios a
su labor social.
En la segunda edición de
BBK-DEIA Elkartasun Sariak,
Harribide recogía su reconocimiento a la labor en favor de la
cohesión social, la participación
y la educación en el municipio
de Etxebarri, así como la labor
solidaria en favor de la inclusión
social de jóvenes migrantes, con
un marcado acento comunitario.
El presidente de Harribide y
párroco de San Antonio, José
Alberto Vicente, encabezó la
comitiva agradeciendo el premio y haciendo hincapié en “las
especiales dificultades que tienen las personas jóvenes mi grantes” a las que acompañan a
la hora de hacer sus procesos
personales, fundamentalmente
a la hora de renovar las tarjetas
de residencia, y de hacer efectiva la autorización de trabajo, a
pesar de contar con una oferta
de empleo.
La siguiente distinción la recibían por su programa ‘Red de
acogida residencial comunitaria,

Harribide recibió el
premio de manos de
D. Jaume Giró
Director General de
Fundación Bancaria
“laCaixa”, y de Dña.
Dolors Montserrat,
ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad.

acompañamiento e inclusión
social para jóvenes migrantes
de origen extranjero sin referentes familiares en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión
social’, en el marco de los Premios a la Innovación Social 2016
que promueve Fundación
LaCaixa. Suyo fue uno de los 10
proyectos galardonados, entre
más de 1.100 presentados en

todo el Estado.
El proyecto consta de una
Red de 7 viviendas de acogida
temporal para jóvenes migrantes de origen extranjero sin referentes familiares cercanos de
entre 18 y 35 años en situación
de vulnerabilidad o exclusión
social, que no pueden acceder al
sistema se prestaciones y servicios de Bizkaia.

el tema del mes
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Etxebarri también dejará
su Marca en la fachada
del edificio de entrada
al Parque Bekosolo
Etxebarri también dejará su
simpática sonrisa Marca Etxebarri en la fachada del edificio anexo al nuevo acceso al Parque
Be ko solo, desde el puente de
Euskotren. Esta pictórica iniciativa se enmarca en el proyecto
Marca Etxebarri incluido en el
Plan de Innovación.
Para visualizar la iniciativa
municipal se han elegido varias
fachadas de edificios en zonas
estratégicas “que tuvieran un
gran potencial por su situación,
o por su simbolismo como edificio y darle ‘un lavado de cara’,
mejorándola con un gran mural
que plasmase el sentimiento de
la Marca Etxebarri”, explicaba el
alcalde, Loren Oliva.
Una vez finalizado el pintado
de la primera de las fachadas
elegidas, en el edificio de Talka
Gaztegunea (antiguo ambulatorio), se ha iniciado el pintado de
la segunda de las fachadas, la
de este edificio anexo al nuevo
acceso al Parque Bekosolo.
“Una obra mucho más plástica que la anterior y que se concreta en el lema del proyecto
‘HERRI BARRI’, la sonrisa y retratos que figurativamente
representan distintos perfiles de
los/as que aquí vivimos”, describían sus autores.

Participación
ciudadana
Como ocurrió con el mural de

Los ‘Euskotrenes’ de
Durangaldea y Donosti
entran directamente
a la Línea 3 de Metro

Talka y con éste que ahora se
inicia, todas las iniciativas de
murales y grafitis se han concretado mediante un proceso participativo en el que han tomado
parte representantes referentes
del municipio: culturales, deportivos, comerciantes, etc… “se
eligieron primero las fachadas
que podrían ser objeto de reflejar estos valores y después se

consensuó entre varias opciones”.
“Esta intervención mejora
claramente la estética de la zona
y ‘amabiliza’ y genera simpatía
en todos/as aquellos/as que la
observan y ‘que se dejan observar’ por la obra”, resumía el
Alcalde. Los trabajos de pintado
están en marcha y estarán finalizados en dos semanas.

Desde el pasado 19 de junio los trenes de Euskotren
procedentes de Durango utilizan ya la entrada a Bilbao por
la Línea 3 de Metro, operada
por Euskotren. De este modo,
dichas circulaciones tienen en
la estación bilbaína de Matiko, integrada en la Línea 3 de
Metro, su origen y destino final. Por tanto, ya no paran en
las estaciones bilbaínas de
Bolueta y Atxuri.
Desde Kukullaga/Etxebarri
entran por la Línea 3, efectuando paradas en Otxarkoaga, Txurdinaga, Zurbaranbarri, Zazpikaleak-Casco Viejo,
Uribarri y Matiko. Será la estación de Zazpikaleak-Casco
Viejo la que facilite la correspondencia con las Líneas 1 y
2 del Metro.

Euskotren destacó en un
comunicado que con la llegada del período estival, establece su oferta de verano,
“diseñada para satisfacer las
necesidades de desplazamiento inherentes a dicho
período, combinando las comunes al resto del año por
motivos de trabajo, compras
u ocio y tiempo libre, con las
originadas por los desplazamientos de ida y vuelta a las
localidades que cuentan con
playas de gran afluencia de
público y aquellas otras que
celebran sus fiestas patronales”.
Los trenes de la Línea Bilbao-Bermeo (Urdaibai) con tinúan realizando el servicio
habitual con origen y destino
en Atxuri.
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Los ascensores de la L3
ya tienen precio
Desde el pasado jueves 25
de mayo, Euskotren está cobrando por utilizar los ascensores de la estación de la Línea 3 de Metro EtxebarriMatiko. El precio marcado por
la operadora pública de esta
línea y la de los trenes de Durango, Bermeo y Donostia, es
de 0,45 € el viaje ocasional,
3,5 € el bono de 10 viajes y
descuento de viaje 1 Zona si

se utiliza la Barik o sus derivados - Bidai50, Bidai70, Oro,...-.
Los bonos se pueden obtener
en las máquinas situadas en
la propia estación.
“No obstante, para cualquier consulta o sugerencia,
la ciudadanía deberá dirigirse
a la misma estación Kukullaga-Etxebarri y seguir las indicaciones del personal” señalaba Euskotren en una nota.

Martín y Ferrovial cambiarán el alumbrado
público y lo gestionarán durante once años
etxegaur
Por un periodo de 11 años y
con un precio de adjudicación
de 253.800 €/año. Con un objetivo principal: establecer un sistema de alumbrado público eficiente energéticamente y sostenible, mejorando la calidad
lumínica de Etxebarri. En estas
condiciones ha adjudicado el
Consistorio etxebarritara el contrato del ‘Servicio de gestión

integral del alumbrado público’
a la UTE constituida por Elec tricidad Martín S.A. y Ferrovial
Servicios S.A.
Las ventajas de este nuevo
contrato van desde un cambio
de luminarias a teconología led
menos contaminante y más lumínica en un 93% del total de
puntos de luz; o la telegestión
en la totalidad de los centros de
mando del municipio, incluyendo tres proyectos piloto con te-

legestión punto a punto en
zonas emblemáticas del municipio; hasta la modificación de
puntos de luz completos en la
avenida San Antonio y en San
Esteban, desde la rotonda hasta
la iglesia y la entrada de San Antonio ya que son las entradas al
pueblo.
Estas intervenciones se llevarán a cabo en todo el municipio
a partir del septiembre y en un
plazo aproximado de 6 meses..

¿Y por qué no montar mi propio negocio….
en Basauri o Etxebarri?
Behargintza Basauri Etxe barri es la entidad municipal
que trabaja con y para los vecinos y vecinas de los municipios
de Basauri y Etxebarri, con el
objetivo de fomentar el empleo
y apoyar a la creación de empresas en dichos municipios.
Concretamente, el área de
creación y consolidación de
empresas, está formado por 3
técnicas que cuentan con muchos años de experiencia en el
acompañamiento a aquellas
personas que se plantean el
emprendimiento como opción.
¿Quién puede acudir a Be hargintza para recibir asesoramiento en la puesta en marcha
de una empresa?
Cualquier vecino o vecina de
Basauri o Etxebarri, independientemente de la edad o de su
situación laboral con una idea
de negocio o cualquier persona
que se plantee ubicar su negocio en los municipios de Basauri o Etxebarri.
¿Qué pasos ha tenido que
dar una persona con ganas de
montar algo antes de acudir a
Behargintza? ¿Es necesario haber dado algún paso previo?
No. El acompañamiento que
realiza la técnica desde Behargintza es totalmente personalizado y adaptado a las circuns-

tancias y características de la
persona y de la idea.
¿En qué consiste este acompañamiento?
Se trabaja con la persona
desde que surge la idea o la necesidad de auto-emplearse. Se
ofrece apoyo para dar forma a
la idea desde la reflexión, y el
análisis, con el objetivo de poder responder DOY EL PASO?,

con la menor incertidumbre posible.
La técnica informa de los
principales pasos y deriva a
otros organismos o instituciones (urbanismo, Lanbide, Seguridad Social, etc.) cuando es
necesario. Otros de los temas
sobre los que también se informa puede ser la normativa a
cumplir en algunos casos, así

como de los posibles apoyos
públicos al emprendimiento.
¿Cuál es el itinerario que se
sigue habitualmente?
El itinerario cuenta con una
fase de atención individualizada para valorar la viabilidad del
proyecto, que se completa con
una formación grupal. Esta formación grupal para personas
emprendedoras, tiene varias

convocatorias a lo largo de todo el año.
¿Qué pasa si finalizo el
acompañamiento con la técnica y no llego a dar el paso?
Nada. El objetivo final no es
que todo el mundo que pasa
por el servicio monte su propia
empresa, sino que el que lo haga, lo haga habiendo reflexionado y con unas mínimas garantías.
¿Y qué pasa una vez que se
decide dar el paso?
Existe la posibilidad de se guir en contacto con Behargintza, ya que se ofrecen diferentes servicios, como asesoramientos específicos o formación, dirigidos a las empresas
de Basauri o Etxebarri, una vez
que ya están funcionando.
Para ampliar la información:
Behargintza
Basauri Etxebarri
Baskonia Kalea, 1
94 426 29 99
basauri-etxebarri@
behargintza-be.biz
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La Media Luna Roja hace
un llamamiento urgente
para enviar comida a los
refugiados saharauis
Las existencias en el almacén de reservas de alimentos
básicos dirigidos a los refugiados saharauis, los más imprescindibles, especialmente
el azúcar y el arroz, además
de otros alimentos, ya están
agotadas, por lo que el Pro grama Mundial de Alimentos
se vio obligado a reducir un
20% las raciones mensuales
de alimento destinadas a los
refugiados en el mes de mayo, y en lo que va de mes de
junio.
Y si no recibe contribuciones de los países donantes, a
la mayor brevedad posible, no
podrá cumplir con sus obligaciones para el segundo se mestre, lo que aumentaría

gravemente la difícil situación
de los refugiados saharauis.
También los productos
micronutrientes para luchar
contra la malnutrición y la
anemia se han agotado, lo
que pone en riesgo la vida de
220.000 niños y mujeres que
padecen malnutrición y anemia severa, crónica y aguda.
El proyecto de productos frescos destinado a estos refugiados también se ha reducido
en un 70% puesto que la
Dirección General Europea
aún no ha liberado su contribución para el año 2017.
En esta situación, la Media
Luna Roja Saharaui ha realizado un llamamiento urgente a
todos los países donantes.

Etxebarri se vuelca con
los refugiados sirios
Etxebarri continúa con su
campaña de apoyo a los refugiados sirios en Grecia. Iniciada en
marzo con la recogida de alimentación, comida infantil y
material sanitario. Voluntariado
local se encargó de recoger y
clasificar el material recogido: 6
palets enviados a través de la
ONG S.O.S Refugiados y la asociación Zeruan.
Para poder tramitar dichos
envíos y los gastos derivados de
los mismos, el ayuntamiento de
Etxebarri donó 1.000€ del fondo
de ayuda humanitaria y de
emergencia social a la ONG
S.O.S Refugiados, con el fin de
posibilitar el envío de ayuda humanitaria a los campos de personas refugiadas sirias en Grecia.
También se ha colaborado
con la iniciativa #pasaportesparasiria, presente en diferentes
puntos del territorio. El libro infantil ‘Tengo mucha suerte’ tuvo su propio stand en la reciente
feria del libro y disco vascos,
escrito tanto en castellano como
en euskera, recaudando 250€. El
libro también se puede adquirir
en https://www.pasaportesparasiria.es por un donativo de 10€
+gastos de envío.

Esfuerzos individuales
Esfuerzos personales como
los de Lorena Vélez y Loli
Velasco, que han impulsado la
campaña ‘Etxebarri con Siria’
suman solidaridad. “Se han realizado diferentes talleres de cocina en el centro juvenil Talka”;
talleres pensados para realizar

Imagen utilizada para el pintxo pote solidario

en familia y en los que una vez
restados los gastos de la compra de material e ingredientes,
lo recaudado se destina a diferentes proyectos solidarios con
personas refugiadas sirias. “Los
talleres de cocina en navidades
junto con venta de dulces en
Reyes aportaron 890€. Y en la
última propuesta de talleres se
recaudaron 1.920€, para la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio
(AAPS) y a los diferentes proyectos que ésta tiene en destino,
en Siria.

El pasado 3 de junio, la hostelería local se sumaba a estas iniciativas sin ánimo de lucro. Los
bares y cafeterías que ofertan el
ya consolidado pintxo-pote etxebarritarra fue “más solidario que
nunca”, ya que por cada consumición de Pintxo-pote el consumidor donabá 0,10€, y los diferentes locales que participan en
esta actividad, donarón otros
0,10€. De manera que por cada
Pintxo-pote se recogieron 0,20€,
destinados también a la ONG
SOS Refugiados En Red.

Proyecto
Wikiemakume
Un placer celebrar el primer
taller y mesa redonda con Patricia Horrillo, Josu Aranberri y
Mentxu Ramilo. El proyecto
Wikiemakume se va consolidando en Etxebarri; y la asociación
Inurtxi, promotora del mismo,
se siente satisfecha de los resultados y espera que más mujeres
se vayan acercando al CIME para editar y apoyarnos. Para más
información pueden dirigirse a
nuestro correo electrónico:
inurtxi@gmail.com
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Etxebarri estrena el primer centro foral
para demorar la llegada de los mayores
a las residencias y nuevo centro de día
A hurtadillas y en exclusiva
para un medio de comunicación
de tirada provincial. De esta forma tan poco considerada con la
corporación, y población local y
comarcal, se ponía en marcha el
Centro de Día y Centro de la Autonomía de Etxebarri ‘Bizipoz
Nerbioi’ un servicio pionero y
de influencia comarcal que
compartirán personas mayores
Basauri y Etxebarri. “El área de
influencia natural se extiende
hasta Arrigorriaga, Galdakao, e
incluso Bilbao” apuntaron responsables forales.
El nuevo servicio para personas mayores, gestionado por la
Diputación Foral de Bizkaia y
ubicado en los locales cedidos
por el Ayuntamiento de Etxebarri en la calle Pedro Lobato Alkatea, comienza de esta forma
un funcionamiento que los
Ayun tamientos usuarios y la
propia Diputación esperan que
se convierta en referencia. Su
mantenimiento supondrá una
in versión de 400.000 euros
anuales. Con una capacidad
para 150 personas.

“Este nuevo centro se abre al
público mayor de 60 años con
un claro carácter innovador y
pretende ser un espacio abierto
y de referencia para personas
mayores, sobre todo, en lo que
se refiere a la Promoción de la
Au tonomía. Como su propio
nombre indica, se trata de prevenir la dependencia y mejorar
la calidad de vida de las personas mayores”, explicaba a ‘etxegaur’ el alcalde de Etxeba rri,
Loren Oliva.
Las vías de acceso a este nue-

El comercio local ya ha
regalado una BTT y sortea
una SmartTV de 43”
etxegaur
La vecina de Etxebarri, Sonia
Ares, fue la afortunada ganadora de la BTT que sorteaba ACPEEMPE, la Asociación de Em presarios y Comerciantes de
Etxebarri entre todas las personas que realizaron compras en
la localidad.
La presidenta de la Aso ciación de Comerciantes, Nieves
Sebastián, y la propietaria de la
Parafarmacia Llarena que entregó el boleto premiado, Saioa
Llarena, fueron las encargadas
de realizar la entrega. En este
sorteo, el comercio asociado local entregó cerca de 10.000 boletos, de los que 5.000 volvieron
firmados con el nombre, dirección y el teléfono de las personas que quisieron concursar.

Próximo sorteo
El próximo sorteo ya está en
marcha. “Esta vez vamos sortear un Smart TV LG de 43”. Es-

tamos dando boletos desde el
pasado 9 de junio y el sorteo lo
vamos a realizar este próximo
sábado, 24 de junio. Que haya
suerte!” deseaba la presidenta
de ACPE-EMPE.
Los boletos se pueden solicitar al realizar compras en cualquiera de los establecimientos
asociados. “Todos están identificados con el cartel de participación”. Después del verano volverán este tipo de sorteos, aseguraban a etxegaur.

vo recurso pasan en su totalidad
por el Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de
Bizkaia. En el caso del Centro de
Promoción de la Autonomía Diputación ya está enviando carta
a las personas mayores valoradas en situación de riesgo de
dependencia (puntuación 23-24),
de las que estima hay, actualmente, “unos 500 casos” así como a las personas con dependencia Grado 1 (puntuación 2549) que ya se encuentran en su
base de datos “con el fin de in-

formarles sobre el nuevo servicio”.
Otro colectivo con posibilidades de acceder al centro es el de
personas mayores, con 60 años
o más, que viven en sus domicilios y comienzan a tener problemas de autonomía y “entiendan
que puede ser interesante para
ellas el acceder a este nuevo
servicio”.

Centro de Día
En cuanto al Centro de Día, se
trata de un espacio dimensiona-

do para 15 plazas y la Dipu tación Foral de Bizkaia cuenta con
un protocolo de acceso para
aquellas personas mayores con
niveles de dependencia de
Grado 2. Para poder acceder a
este servicio se deben cumplir
los srequisitos habituales: tener
60 o más años; haber sido valorado como persona en situación
de dependencia con una puntuación superior a 39 puntos; y
que el Programa Individual de
Atención recoja el centro de día
como recurso idóneo.
“Es importante indicar que
aquellos/as vecinos/as de Etxebarri que van a Centros de Día
de los alrededores pueden solicitar el traslado al nuevo Centro
de Día de Etxebarri presentando
una instancia en los Registro de
entrada de documentos del Departamento de Acción Social de
la Diputación Foral de Bizkaia o
en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento que
se encuentra en la primera planta del Ayuntamiento de Etxe barri” recordó el Alcalde Loren
Oliva.
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Los Campamentos Tecnológicos
del CIME reunirán a 60 niños
y niñas de 6 a 12 años
Kike Camba
Este próximo 26 de junio
arrancan los Campamentos
Tecnológicos organizados por
el CIME etxebarritarra, donde
más de 60 niños y niñas ente 6
y 12 años darán rienda suelta
a su imaginación y de una forma divertida “fomentarán el
pensamiento lógico, promoviendo también habilidades
transversales como el trabajo
en equipo, la resolución creativa de problemas y el pensamiento independiente” aseguran desde el Centro de Informática Municipal.
“La Robótica Educativa pro-

mueve el aprendizaje inductivo y por descubrimiento guiado, lo cual asegura el diseño y
experimentación, de un conjunto de situaciones didácticas
que permiten a los alumnos
construir su propio conocimiento”, ampliaban.

Resolver retos
Los niños/as abordarán de
manera secuencial la resolución de distintos retos, de dificultad gradual, propuestos por
el profesor para adquirir conocimientos a través de proyectos reales. La resolución del
reto tiene una parte constructiva y una parte de programa-

ción en la que de manera sencilla y visual se determina el
comportamiento del robot.

Diferentes edades
El programa contará con
talleres adaptados a las diferentes edades, desde : Lego
Wedo y Scratch pensado para
niños y niñas de 6 a 9 años,
hasta talleres de Lego Mindstorms EV3, MBot Make Block,
dirigido a participantes de 9 a
12 años. También se realizarán
cursos de programación de
videojuegos, Construct2, Mini
Drones y Impresión 3D para
niños que estas cursando la
ESO.

Nuevos diplomados
en construcción y 25
cumpleaños del IES de la
Construcción de Bizkaia
Kike Camba
El IES de la Construcción de
Bizkaia finalizaba este curso
2016/ 2017 con doble celebración. Por un lado con el habitual
acto de entrega de diplomas a
los y las diplomados/as este
curso tras finalizar su periplo de
dos años en el centro; y por otro
celebrando su 25º cumpleaños,
la mitad de ellos ubicado en el
barrio arrigorriagarra de Ollargan.
En la despedida de curso la
entrega estuvo amenizada por el
ciclista medalla de bronce de
deporte adaptado Amador Granados que trasladó al alumnado
el afán de superación de dificultades como clave de crecimiento
y mejora profesional y del día a
día de cualquier persona.

25 aniversario
Con él, también el colaborador de la Federación Vasca de
De porte Adapatado, Txema
Men chaca, y la dirección del
centro y profesorado que se en-

cargaron de repartir los diplomas de este curso.
Pocos días más tarde, profesorado de ahora y de antes se
volvían a encontrar para celebrar los 25 años de vida del único centro oficial del Territorio
Histórico que imparte ciclos formativos de Grado Medio y
Superior en Titulaciones del sector de la Construcción y Edificación. El acto contó con la presencia de la Delegada Territorial
de Educación de Bizkaia, Ana
Isabel Ferri Basualdo, y del Alcalde de Arrigorriaga, Asier Albizua.
En este centro, perteneciente
a la red de centros integrales de
Formación Profesional con más
de una década de trayectoria, se
pueden obtener las titulaciones
oficiales de Técnico en: Obras
de Interior, Decoración y Rehabilita ción y Construcción; y Técnico Superior en: Realización y
Planes de Obra (Encargado/a),
Proyectos de Edificación y
Prevención de Riesgos Laborales.

‘Naguspea’ lanza una
oferta de gerocultor para
el Centro de Día
Ante la inminente apertura en
Etxebarri del nuevo Centro de
Día, la empresa adjudicataria del
servicio, ‘Naguspea’, ha iniciado
un proceso de selección para
contratar, en función de las necesidades, a una o dos personas
que cuenten con el perfil de gerocultor.

El servicio, gestionado por la
Diputación de Bizkaia, se va a
prestar en los locales cedidos
por el Ayuntamiento de Etxe barri, ubicados en la calle Pedro
Lobato Alkatea. Los interesados
en optar al empleo deben enviar
su currículum a naguspea.zamudio@gmail.com
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Mikel Martín será
el mister del
Kukullaga de
Honor Plata
El Kukullaga Balonmano ya ha elegido el sustit u to de L y di a M ont es
como responsable del
primer equipo que milita
en la División de Honor
Plata. Será Mikel Martín,
un experimentado técnico, claro conocedor del
tra bajo con la cantera,
tras ocupar el puesto de
director en el Errotabarri,
además de ser el segund o e n l a S e l e c c i ón de
Euskadi juvenil o ascender a Plata con el Ermua
o lograr el campeonato
con el Haritza. Los responsables del club explican que “es una apuesta
a largo plazo que empezará de cero, para ir nutriéndose poco a poco de
una inagotable cantera
que en unas pocas temporadas empezará a dar
sus frutos”.

Infantiles,
campeonas
Broche de oro en las
Finales de Euskadi para
la generación infantil de
segundo año en una temporada plagada de alegrías en el que han dominado todas las competiciones en las que han participado. En la final ganaron (36-18) al cam peón
gipuzkoano, el Bera Bera.
Gran ce lebración para
rematar el ciclo escolar
de un grupo humano espectacular.

Etxebarri acaba tercero en
el IX Torneo Hego Uribe de fútbol
Fran Rodríguez
La igualdad fue la tónica dominante en la novena edición
del Torneo Hego Uribe de Selecciones locales que se celebró el
sábado dia 27 de mayo en el
campo municipal de Etxebarri
con numeroso público. La de mostración más clara fue que
tanto las semifinales como el
encuentro para dilucidar el ter-

cer y cuarto puesto tuvieron que
decidirse en la tanda de penaltis
tras empatar a uno durante el
partido. Así Basauri logró pasar
a la final tras deshacerse de Arrigorriaga, mientras que Galdakao
hizo lo propio frente a Etxebarri.
Los organizadores se impusieron en la final de consolación
estando más certeros desde los
once metros. Y todo apuntaba a
que la gran final discurriese por

los mismos derroteros, ya que
ninguno era capaz de batir la portería contraria, más preocupados por defender su parcela que
por atacar la del rival. Pero una
jugada afortunada para los basauritarras fue remachada a la
red por Iker Laria, ante la alegría
de sus compañeros.

Homenajes
Antes de disputarse la gran

final, los organizadores realizaron un homenaje a Javier Aretxalde, por sus muchos años dedicados al fútbol de Etxebarri,
como jugador, entrenador y presidente, y se dieron dos distinciones al jugador Ivan Seoane
por sus años defendiendo la
camiseta tanto de la selección
como de su club el Etxebarri y al
locutor radiofónico José Luis
Saez ‘Kiriki’ por su apoyo.

La Selección de Etxebarri juvenil
destaca en Asturias
Etxebarri sigue dando pasos
para conseguir dar identidad
deportiva y de sentimiento hacia
el municipio. En esta ocasión,
los responsables han puesto en
marcha una selección juvenil de
fútbol con jóvenes del municipio
que pertenecen a varios clubes
tanto de la localidad como de
fuera de ella. La experiencia ha
si do altamente satisfactoria.
“Hemos jugado dos encuentros
en Pola de Siero contra el Astur,
filial del Oviedo y el Caudal de
Mieres, con victorias de 3-5 y 15, respectivamente. La idea es
repetirlo en el futuro”, explica
su mister Alberto Higuero.

Mientras, la Selección de Veteranos ha cerrado su temporada más irregular y gris desde la
creación de este equipo hace ya
varios años, debido según su
responsable Alberto Higuero al
“descenso de jugadores, algunos por lesiones, lo que ha mermado la asistencia a entrenamientos y la disputa de partidos.
Este año sólo se han jugado tres
ante el Athletic, el Ugeraga y el
Plentzia, aunque eso si dejando
muestras en todos ellos de un
nivel de calidad notable. Esperamos la próxima campaña recuperar los niveles de expectación que se generaron”.

El San Antonio
sigue en 2ª
Finalmente, el San Antonio seguirá militando
en la Segunda regional.
Aunque el equipo rojillo
había perdido el play off
de permanencia ante el
Sopuerta, al ser equipo
que bajaba por los arrastres de divisiones nacionales, ha podido acabar
salvándose merced a la
desaparición de varios
clubes de su categoría.
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Jonfer vuelve
a ganar y sigue
invicto tras
13 combates
“Había transcurrido un
round, y dos minutos y
medio del siguiente, desde que el legendario Jimmy Lennon Jr anunciara
el primer combate de la
emisión en directo de
“Shobox; The New Generation” desde el Turning
Stone casino de Verona
(Nueva York). En ese momento, el bravo boxeador mexicano Juan Reyes
(14-3-3) cayó de espaldas
fulminado por una derecha descendente de Jon
Fernández. El árbitro del
c o m ba t e , p a c t a d o a 8
asaltos, Charlie Fitch, ni
siquiera inicio la cuenta.
Los doctores saltaron a
la lona”.
“Esta vez no fue un
KOT el resultado del trabajo de demolición del
vizcaíno de 21 años Jon
Fernández, a pesar de
que lanzó 210 manos en
menos de dos asaltos.
Fue un KO de esos que
quita el aliento. Fernández se intereso por su
oponente inmediatamente. Por suerte, Reyes se
recuperó en pocos minutos”.
Los dos primeros pá rrafos son narración de
t e s t i gos di r e c t o s del
combate y expertos en
boxeo. Y dan una idea de
los que está logrando
Jon fer en el mundo del
boxeo.
Esta victoria contundente del etxebarritarra,
s e pr o duc í a de n uevo
ante una de las televisiones de referencia en Estados Unidos, y esta vez
en el fin de semana de la
Fiesta del Salón de la Fama del Boxeo en la vecina Canastota. Y, de nuevo, cosechando los elogios de los comentaristas de Showtime.
Jon Fernández, aliviado por la recuperación
de Reyes, agradeció en
el vestuario el apoyo y el
aliento que la afición al
boxeo le ha hecho llegar
y ya pensaba en “volver
al trabajo cuanto antes
para preparar el próximo
objetivo”. El de Etxebarri
se mantiene invicto en
13 combates y presenta
un índice de victorias antes del límite que roza el
85%.

El Ayuntamiento de Etxebarri
reconoce los ascensos del
Kukuiaga FS y S.D. Etxebarri
Fran Rodríguez
El Ayuntamiento de Etxebarri quiso el pasado
viernes día 2 de junio reconocer públicamente el
trabajo realizado durante esta temporada por
dos clubes del municipio, como son el Etxebarri
y el Kukuiaga Fútbol Sala.
Ambas entidades deportivas lograron ascender, lo que los responsables municipales, con su
alcalde Loren Oliva y su concejal de Deportes,
Ina Bermúdez, junto con miembros de la Cor poración, no han querido dejar pasar sin felicitarles.
El Etxebarri ha logrado nada menos que ascender con su primer equipo, a División de Honor y con su filial, a Primera regional. Mientras,
el Kukuiaga conseguía el ascenso a la Tercera
División de fútbol sala.

Arriba, ambas plantillas juntas. Abajo, los tres entrenadores
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Un centenar de familias acudió
al Guraso Topagunea

Milako erdi bat
etxebarritar gaztek
udalekuak osatuko ditu
Zehazki, 502 ume eta gaztek
beteko dituzte udalekuak, uztailean martxan jarriko direnak.
Euren adinera moldatuta egongo diren jarduera ezberdinez
gozatu ahal izango dituzten 4 eta
14 urte bitarteko gazteak dira.
Kasuren batean, Talka Gaztegunekoa den bezala, gazteek be rauek diseinatutako jarduerak
izango dira.
Parte hartuko dutenetatik,
171 catering zerbitzu gehigarria
erabiliz bazkaltzera geratuko
dira, duela urte batzuk martxan
hasi zena.
‘Udaleku Txikiak’ izango dira
abian jarriko diren lehenengoak,
ekainaren 26tik hasita, uztailaren
7ra arte; Metakaleko ludotekan.
Bigarren txanda 2011 eta 2012
urteen artean jaiotakoak osatuko
dute, uzatilaren 10etik 21era.
Udalekuak, 2007 eta 2010
urteen artean jaiotako umeek
osatuko dituztenak, Tarrastako

Udalekuekin batera hasiko dira.
Azkeneko hauek, 2005 eta 2006
urteen artean jaiotakoek osatuko
dituzte. Biak uztailaren 3an hasiko dira, hileko 21era arte. Udalekuetako gazteek Kukullaga
HLHIko patioak eta instalazioak
hartuko dituzte. Tarrastako jarduera asko Tarrastan bertan
izango dira, eskola aurrean dagoena.
Talkako Udalekuak izango
dira martxan jarriko diren azkenak, uztailaren 5ean; hauei ere
uztailaren 21ean bukaera emango zaie. Hauetako jarduera asko
kanpoan egitekoak diren arren,
barruan egitekoak Gaztegunean
bertan izango dira hauetako asko.
Udalak 60.000 eurotako in bertsioa egin du udalekuak gestionatu eta prestatu ahal izateko,
aisialdiko 55 begiralek eta 5
zuzendarik bideratuko dituztelarik ordutegi ezberdinetan.

Alrededor de 100 familias
de Etxebarri han participado
en las sesiones de Guraso
Topagunea 2017. Con una evaluación muy positiva del programa por los temas, las profesionales y por la posibilidad
de compartir con el resto de
familias las inquietudes del día
a día en la educación de hij@s.
Incluso, apuntaban usuarios y
usuarias, se demandan más
sesiones “porque se hace corto y siempre te quedas con ganas de profundizar más o tra-

tar más temas”.
Para Yolanda Garro, una de
las asistentes a la iniciativa coordinada por Harribide las
sesiones de G.T. “no solo me
han ayudado como madre sino también como docente por
eso animaría no solo a las familias sino también a los educadores a que se animaran a
participar”.
Según Garro también es
muy importante resaltar el hecho de que "lo que se habla
dentro del aula queda dentro

de ésta y al contar nuestras
experiencias personales y vernos reflejados en otros nos
sentimos acompañados en
una tarea tan importante y a la
vez tan ardua como es la educación de nuestros hijos”.
gurasotopagune@harribide.org está activo a lo largo de
todo el año para cualquier
aportación y/o sugerencia que
quieran hacer las familias de
Etxebarri, “ya que Guraso Topagunea es de tod@s” señalaban sus organizadores.

Euskaltegiko udako ikastaroak
martxan dira
Udako euskara-ikastaroak
abiatu aurretik, 2016/17 ikasturtearen lehenengo balorazioak egiteko moduan da Etxebarriko Euskaltegia. 230 ikasle
aritu da ikasten urritik ekaina
bitarteko ikastaroetan, bai
BOGA autoikaskuntzan (53),
bai presentzialetan (181); bi
modalitateotan aurreko ikasturteko kopuruetatik gora egin
dute. Aipatzekoak dira aurten
izan diren ikastaro bereziak:
batetik, DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleentzat EGA ikastaroa; Mugarrin begiraleentzat
abiatu zen ikastaroa; azkenik,
bigarren urtez gauzatu den
langabetuen ikastaroa (egunean 5 ordukoa).
Baina kopuruetatik harago,

ikasturte hau oso emankorra
izan da ikasleen arteko harremanak sendotzeko egin diren
ekintzengatik, ikasgelatik kanpo egin diren ekintzengatik.
Haien artean, Euskaltegiaren
X. jaia izan da nabarmenena,
inoiz baino parte-hartze zabalagoa lortu baita. Goizean,
mendi-buelta egin zuten ikasle
eta irakasleek Malmasin men-

diaren magalera; arratsaldeko
hirurak aldera, ikasleen artean
prestatutako paellak jan zituzten, Bekosolo Parkean bertan;
eta jaiari amaiera emateko Bego Alabazanen ipuinekin gozatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek.
Esan bezala, 2017/18 ikasturteari ekin aurretik, udako
ikastaroei ekin ahal diete uztailetik irailera arte ikasi nahi dutenek. Ohiko eskaintza dute
au keran: hilabeteko trinkoak
(Bilboko Ulibarri Euskaltegian),
hamabost eguneko barnetegiak Arantzazun edota BOGA
autoikaskuntza.
Betiko moduan, http://etxebarrikoeuskaltegia.com gunean dago informazio guztia.

EPA amplía su
oferta educativa
para el curso
2017/2018
Este próximo curso 2017/
2018 el Centro de Educación
Permanente de Adultos de Etxebarri ampliará su oferta educativa con dos nuevas opciones,
ofreciendo la posibilidad de cursar Arte 1 (pintura) e Inglés y
Euskera “en caso de que se forme grupo”.
La oferta educativa que propone CEPA Etxebarri se completará con los habituales estudios
de alfabetización, estudios primarios y secundaria 1. Además
de realizar numerosas actividades socioculturales -visita a
localidades vascas y museos- y
organización de charlas con
diferentes contenidos.
En el curso recién finalizado
en torno a un centenar de etxebarritarras han pasado por las
aulas de la EPA, en Etxebarri y
Basauri, cursando estudios para
la obtención del Graduado de
Secundaria, cursos de Alfabetización, curso de Español para
personas inmigrantes, de iniciación en Euskera, Inglés...
La matrícula para el curso
17/18 está abierta hasta el próximo 29 de junio.
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Jaiak Etxebarri:
goitik behera
De Etxebarri goikoa a Etxe barri behekoa. De San Antonio a
San Ignacio pasando por Santiago y Santa Ana. Ese es el periplo
festivo de las jaiak gordas de
Etxebarri. Goitik behera. Como
los famosos artilugios rodantes
de tres maderas, tres rodamientos, un tabla como asiento y un
listón como volante. Y a la misma velocidad se dejan caer…
cuesta abajo. En menos de un
mes están aquí las Etxebarriko
jaiak.
Los sanantonios cerraban ciclo festivo hace casi nada. Menos de una semana. Con un balance im-presionante. Como no
podía ser de otra manera cuando de diversión se trata. En esto
no hay clases, ni masters que
valgan. Buen tiempo, más gente
que nunca llegada vía L3, diversión programada y ejecutada al
detalle y un vecindario presto a
pasarlo bien, o muy bien.
En Etxebarri behekoa llevan
tiempo trabajando las de julio.
Incluso han empezado por escribirlas, diseñarlas, y casi ponerlas sobre el papel al 100%. A
falta de algunos detallitos. A
‘grosso modo’ se podrían resumir en un listado de actos festivos muy similares a anteriores
ediciones, que se celebrarán del
22 al 30 de julio con presencia
de actividades festivas todos y
cada uno de esos días.

San Juan frente
a Santa Ana

Pero hay más, mucho más,
desde el habitual homenaje sorpresa, cartel de fiestas sorpresa
y presentación de fiestas sorpresa ya en el primer txupín. Y a
partir de ahí más sorpresas que
van pertrechando los guionistas
del borrador de programa ‘jaiero’: una jai batzordea que se va
renovando y que da cabida a las
nuevas generaciones de etxebarritaras, poco a poco.
El 23J van las tortillas y la
pelota. El 24J coshassss que

diría Rajoy. El 25…Santiago y
paellas. El 26J es Santa Ana, la
patrona y el día del txiki, por
este orden. Los días 27J y 28J
también tienen fiesta. El 29J toca comer marmitako a pie de calle. El 30J es el musical eguna. Y
el 31J además de San Ignacio y
cierra fiestas habrá comida
popular, de sidrería y en el frontón, concurso disfraces; y como
no habrá traka final, “sorpresa
fin de fiestas”, anuncia la jai batzordea.

Un año más Etxebarri tendrá su sanjuanada, con permiso del Ayuntamiento que,
como todos sus homónimos
vascos, ha acotado el prendido de las hogueras el día de
San Juan. Un año más, con
una diferencia respecto al año
pasado y es que a” diferencia
de otros años, este año todas
las actividades festivas serán
en la plaza del Ayuntamiento”
apuntaban desde Arpela,
colectivo organizador de la
fiesta de San Juan en Etxe barri.
El programa está cerrado y
a punto de hacerse realidad,
este viernes 23, a partir de las
siete de la tarde: disko infantil; txokolatada cortesía de Puleva -que pone el chocolate- y
Karting Etxebarri -que lo preparará y lo repartirá-; romería

con el grupo Eingo y la participación de Bekosolo Beti
Dantza Taldea; y el tradicional
cierre del fuego frente a la
ermita de Santa Ana, son sus
componentes.
Otros alicientes añadidos
para no perderse la cita festiva con más luz de todo el año
son los sorteos de un vale de
compra de material escolar
por valor de 50 euros entre
los txikis; y una cena en el Ortzi para 2 personas, entre los
mayores.
“A diferencia de otros
años, en esta ocasión, para
participar habrá que escribir
un deseo en euskera en unas
papeletas que repartiremos al
efecto. El sorteo lo haremos
in situ antes de encender el
fuego”.
Y a quemar lo viejo.

Marathon Man termina su reto solidario
El atleta paralímpico y vecino
de Etxebarri, Javi Conde, finalizaba el pasado domingo 18 de
junio, la Maratón de Rio de Janei ro, convirtiéndose de esta
manera en el primer atleta en el
mundo en correr y finalizar una
maratón en cada una de las 29
ciudades que han sido sede de
Juegos Olímpicos y Paralím picos.
Las ciudades visitadas han
sido Berlín, Atlanta, Sidney, Pekín, Barcelona, Paris, Munich,
Atenas, Roma, Tel-Aviv, Estocolmo, Amsterdam, Nueva York,
Tokio, Londres, Helsinki, Moscú,
Séul, Amberes, Toronto, Heidelberg, Los Ángeles, Arnhem (Holanda), México D.F, Montreal, St.
Louis, Melbourne, Stoke Mandeville (Reino Unido) y para finalizar Rio de Janeiro, sede de los
últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Medallista paralímpico
El bizkaino, ganador de 7 medallas de oro y 2 de plata en cinco Juegos Paralímpicos consecutivos -desde Barcelona 1992
hasta Beijing 2008-, añade un
nuevo éxito a su llamativo palmarés en el que también figuran
maratones completados en el
Puente Colgante, la gabarra del
Athletic o las cuevas de Pozalagua (Karrantza), más recientemente.
El reto que se marcaba por
Javi Conde en 2010 no sólo era
deportivo; también solidario ya
que cada una de sus maratones
ha conllevado una donación a
ONGs, asociaciones sin ánimo
de lucro o proyectos solidarios
con origen en Euskadi.
La 15ª edición de la prueba
carioca partía a las 07:00 de la
mañana desde Recreio dos Bandeirantes y discurrió por toda la
costa, pasando por las playas de
Ipanema, Copacabana y Botafo-

“Este proyecto me ha
permitido admirar a
personas que lo dan
todo por los demás”
“Sin la ayuda de la
familia y mis amigos
Jon y Xavi el reto aún
no se hubiese acabado”
“Esta es mi forma de
agradecer todo el apoyo
recibido: acabando
lo que empezamos”
go, para finalizar en Flamengo.
Los bizkainos Javi Conde y el
erandiotarra Jon Salvador, junto
al barcelonés Xavi Maltas, en gordaron el pelotón 13.500 atletas que han tomado parte en
esta edición de la carrera brasileira, disputada con una temperatura y humedad muy elevadas

que dificultaron la marcha de los
participantes.

Emocionante final
Con un “tute considerable” a
sus espaldas, miles de horas de
entreno, lesiones a medio resolver, y una voluntad de hierro para superar las adversidades deportivas y menos deportivas Javi Conde concluía su ‘macroreto’
consciente de la hazaña lograda
y “muy satisfecho de haberme
planteado algo como esto. Le
debo mucho a mucha gente y
está es mi forma de agradecerles su apoyo: acabando lo que
empezamos”, comentó.
La emoción también pudo
con los tres atletas al finalizar la
carrera. “Han sido 7 largos años
de proyecto en los que se han
donado 192.000€ a mas de 120
ONG's. Este reto queda aparcado hasta 2022 en donde sabremos una nueva sede Olímpica y
Paralímpica”.

El Ayuntamiento de Etxebarri ha colaborado en tres
maratones del proyecto solidario de Javi Conde. Incluido este último reto de Rio de Janeiro. En todas las ocasiones, el vecino de
Etxebarri ha recibido 1.500€ de aportación municipal. 1.000 euros
para destinarlos a proyectos humanitarios y los 500 restantes para
subvencionar viaje, manutención y alojamiento del korrikolari local.
En esta tercera la ayuda monetaria recaerá en la ONG local Munduaz Blai y en Cáritas Etxebarri.

