Etxebarriko aldizkaria el periódico de Etxebarri

etxegaur
zk./nº 130
uztaila/julio 2017
dohainik/ejemplar gratuito
etxegaur@ urbiko.net

www.urbiko.net

ONDO PASA!

2

l@ dos

/ julio 2017

Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur

Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito
Diseño: Fran Naranjo

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

Tfno: 94 440 26 64

www.urbiko.net

El comercio local también
regaló una SmartTV de 43”
Primero un bicicleta de montaña y este mes una SmartTV de
43” En esta ocasión ha sido la
vecina de Etxebarri, María Cereceda, la afortunada ganadora de
la superpantalla que sorteaba
ACPE-EMPE, la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de
Etxebarri, entre todas las personas que realizaron compras en
la localidad.
Los y las propietarios y trabajadores de la ‘Gestoría Asesoría
ASFER’ que entregaron el boleto
ganador, fueron lo/ass encargados/as de realizar la entrega. En
este sorteo, el comercio asociado local entregó cerca de 6.000
boletos, de los que 4.000 volvieron firmados con el nombre,
dirección y el teléfono de las
personas que quisieron concursar. El próximo sorteo ya está en

marcha. “Todavía no tenemos
pensado el producto pero si que
seguyioremos con esta dinámica, ya a la vuelta del verano” anticipaba la presidenta de ACPEEMPE, Nieves Sebastián.
Los boletos se pueden solici-

tar 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.

El Ayuntamiento pone a la venta
las publicaciones municipales
El Ayuntamiento ha puesto a
la venta algunas de las publicaciones sobre Etxebarri, a un precio asequible. Se trata de una
serie de publicaciones sobre la
localidad que el Ayuntamiento
ha ido publicando, o financiado,
en torno a distintos temas: li -

bros, CDs de música, unidades
didácticas… con el fin de mostrar el Patrimonio Histórico, Cultural y Toponímico del municipio. “Todos ellos cumplen un
mismo fin: dar a conocer Etxebarri y su entorno”.
Estas publicaciones que están

a la venta en el SAC y expuetas
a la entrada del ayuntamiento.
El precio marcado para los etxebarritarras y para los de fuera es
distinto. Desde 5 euros hasta 13
euros la más cara para los foráneos, y desde 3€ hasta 8€ para
los/as de casa.

el tema del mes
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Abierto por obras
en verano
Etxebarri es uno de esos municipios en los que el verano y el
descenso de población invita a
ejecutar obras a pie de calle, con
ánimo de molestar lo menos
posible al vecindario. Y en esa
línea se encuadran no sólo las
ya famosas obras de los cantones. Otra importante retahíla de
obras se van a ejecutar en el
plazo de lo que dure este verano.
Comenzando por algunas de
las que ya se han puesto en
marcha, como el acceso de
emergencias al campo de fútbol
que comenzaron hace 15 días y
finalizarán en el plazo de 2 meses. Con un coste para las arcas
locales de 60.000€ y que ejecuta
la empresa ‘Construcciones Balapama’.
Otra actuación en proceso de
construcción es la reparación
del saneamiento en la C/ Ganguremendi. Una inversión de
23.000 €, con un mes de plazo
para concluir los trabajos y que
‘Construcciones Loizaga’ co menzaba hace 15 días. Esta misma empresa ha sido la adjudicataria por concurso de la ‘Reforma de las escaleras del ‘Camino
de Piedras’ que comienza esta
semana, con un plazo de ejecución de 2 meses y una inversión
de 52.000€.

640.000 euros
Otras dos obras importantes
en edificios de propiedad pública serán el pintado exterior del
edificio de música que incluyen
un tratamiento de carcoma para

Extremadura eta
Andalucia kaleetako
lanak hasiko dira

su estructura de madera; que
“comienzan y terminan este
mes y que costarán 24.000 €”. Y
la instalación de calefacción
nueva en el centro EPA-Etxe barri (15.000 €), señaló el concejal delegado de Urbanismo,
Obras y Servicios, Miguel Ángel
Herrero.
El campo de fútbol será el
gran beneficiado de la inversión
estival. La sustitución del césped
de hierba artificial del campo de
fútbol salía a concurso por
300.000 €. Tres empresas pug-

nan por su instalación. “Se adjudica esta semana y tendrán de
plazo hasta finales de agosto.
Cuando de comienzo la temporada tiene que estar terminado”.
También en este equipamiento deportivo se invertirán otros
63.000€ en la sustitución de la
iluminación del campo de fútbol. “Y también para finales de
agosto debe de estar todo instalado y funcionando”.
Una vez liquidadas todas las
obras el Consistorio habrá invertido unos 640.00 euros.

San Antonio auzo etxebarritarreko kantoiek, pasa den
mendeko hasieran egindako
kontrolik gabeko eraikitze
lanen aztarnek; kale egitura
bat, nora ezean bideratzen dituzten bidexkak, hirigintza estreinatuko dute udazkenean.
Lanak egiteko lehiaketa irabazi duen enpresa oraintsu hasi
da lanean, kutxa publikoari
aurreikusitakoaren 200.000€
eta 100.000€ gutxiago kostatuko zaiona.
Obrak irauten duen bitartean, lau hilabete inguru, Udalak ibilgailuen sarbidea debekatu du, baita oinezkoena mugatu ere.

Sarbideak
“Erabatekoa izango jokaera eta herritarren egunerokotasuna hobetuko da”, nabarmentzen dute Udaletik. Eskuhartzerik nagusienak Anda -

lucia eta Extremadura kaleetan, hauen sarbideak erraztea
du helburu. Arrapalak eta barandak jarriko dira hau lortzeko, eta eskailera berriak ere
jarriko dira.
Lanak aprobetxatuz, kanalizazioak ere ordezkatuko dira,
bertoko etxebizitzak sortu
zirenetik ukitu ere ez direnak
egin. Honetaz gain, euripetako ura batzeko sistema hobetuko da.

Argiztapena
Argiak ere berriztuko dira
Led teknologian oinarritutako
argiztapenez. Azkenik, oinezkoentzako egokituko da Extremadura kalea, eta haurrentzako jokoak instalatuko dira
enparantzan. Hondeatzaileak
sartu ahal izateko, Udalak
ehuneko erdi auzokideekin
adostu behar izan du, lurrak
haiena baitira.
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El polideportivo municipal
amplía sus horarios
etxegaur
El verano ha llegado al
polideportivo municipal
seis días antes que en el
resto de Europa. Desde el
pasado 15 de junio está
en marcha la temporada
de verano. Siempre marcada por la apertura de la
piscina de chapoteo infantil exterior y el uso la zona
de solárium verde que la
rodea. “Este año la principal novedad viene marcada por la entrada en vigor
del nuevo contrato el pasado 1 de julio” apuntaba
el alcalde, Loren Oliva.
Según el nuevo contrato y a partir de esa fecha,
los horarios de apertura
del Polideportivo Municipal durante la temporada
de verano -que en Etxe -

barri dura 8 días más que
en el resto de Europa-, es
decir hasta el 30 de septiembre son de 8 de la
mañana a 22:30 horas, de
lunes a sábado, y de 9 y
media de la mañana hasta
las 9 de la tarde-noche,
domingos y festivos.
“Las principales novedades de estos horarios
son la apertura de la instalación una hora antes
de lunes a sábado y el
poder utilizar el polideportivo los domingos y
festivos por las tardes,
con la particularidad de
que durante la temporada
de verano se alargará
hasta las 9 de la tardenoche”, recalcaba el Al calde.
En lo que respecta a la
piscina exterior este nue-

vo horario permitirá mantenerla abierta, en horario
ininterrumpido, de lunes
a domingo, entre las
11:00 y las 20:30 horas.
Como en ocasiones anteriores y de cara a mejorar el confort de las personas usuarias se ha dotado
la zona de sol de sombrillas y hamacas, y se sigue
apostando por la ‘bibliopiscina’ instalada en la
zona ajardinada que dispondrá de prensa diaria,
libros para todas las edades, juegos de mesa, etc.
“Esta temporada no se
prevé el cierre de la instalación para realizar la parada técnica obligatoria
ya que ésta tuvo lugar durante la Semana Santa”,
aclaró el alcalde de Etxebarri.
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Fiestas para cuadrillas y demás personal
La COMISIÓN DE FIESTAS
DE ETXEBARRI lleva meses trabajando en la confección del
MEJOR PROGRAMA de fiestas
que se ha hecho hasta la fecha.
Este último año ha habido una
importante INCORPORACIÓN
DE PARTICIPANTES en la mis ma, con el ánimo de mejorar
aún más si cabe las Fiestas de
nuestra población.
Este 2017 hemos querido
destacar y hacer hincapié en la
participación de las CUADRILLAS, ya que consideramos que
hay multitud de agrupaciones,
pero no hay una definición clara
de cuadrillas. Queremos nombres, queremos color, QUEREMOS ANIMACIÓN!!!
Por ello se han organizado diferentes actividades para promover la PARTICIPACIÓN de
éstas, la principal, una “OLIMPIADA” donde se ira valorando
a lo largo de todas los días la
implicación activa de las mismas en los festejos programados. Estrenaremos por otro lado
juegos nuevos, esperamos que
os gusten y que predominen
VALORES esenciales como la
DEPORTIVIDAD y las GANAS DE

PASÁRSELO BIEN.
De todos es sabido el índice
de natalidad de Etxebarri y la
cantidad de NIÑ@S que viven
en el pueblo, por ello también
hay una gran diversidad de pasatiempos para estos peque ñ@s, DIVINO TESORO el que
tenemos!!
Se ha tratado de pensar en
todos y disponer de una OFERTA DE ACTIVIDADES y espectáculos para todas las FRANJAS
DE EDAD, desde los mas txikis a
los mas mayores.
Nuestro mayor propósito es
disfrutar de nuestras fiestas
entre todos, apoyar la unión y el
SENTIR COMÚN que nos identifica como pueblo, compartiendo
GRANDES MOMENTOS con
ami gos, conocidos, vecinos…
te niendo como base FIESTA +
RESPETO = DIVERSION y muy
muy presente que NO es NO, no
queremos ningún tipo de agresión.
Por ello queremos que rías,
llores de emoción, cantes, bailes, degustes… todo, con los
CINCO SENTIDOS!!!
Este año también hemos recibido una amplísima COLABO-

RACIÓN DE LOS BARES Y COMERCIOS, proporcionando gran
cantidad de actividades variadas
para el disfrute de tod@s nosotr@s.
Por otro lado y con motivo
SOLIDARIO Errotatxo y Hegoak
Astinduz (colaboradora con la
asociación “Piel de Mariposa”)
se funden en color verde para
crear el PAÑUELO de fiestas de

este año. Es por ello que os animamos a comprar uno para cada componente de la familia, es
por una buena causa!!
Volvemos a incidir en la participación de la gente, NO PUEDE
FALTAR NADIE!! Que los nuevos vecinos, los rezagados, los
más fiesteros, los menos, que
TOOOODO el mundo se sume al
carro y PARTICIPEN en cada uno

de los actos!!
Solo queda decir que esperamos que estos días de festejos
sean los MEJORES 10 DIAS DE
TODO EL AÑO, olvidemos el trabajo y las preocupaciones del
día a día y salgamos todos a
inundar de ALEGRÍA y ENTUSIASMO nuestras calles!
GORA
ETXEBARRIKO JAIAK!
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22 DE JULIO (SABADO)

17:00 SEMIFINALES DEL
CAMPEONATO DE FRONTENIS
PAREJAS.
20:00 FINAL CAMPEONATO
DE FRONTENIS
20:00 FIESTA ZUMBA: ¡A BAILAR CON LIS! (en la Plaza del
Ayuntamiento).

11:00-22:00 CONCENTRACIÓN DE COCHES TUNNING.
13:30 RUTA TURÍSTICA COCHES TUNING (por Etxebarri).
18:30 BAJADA DE CUADRILLAS DE FIESTAS (desde la
Iglesia San Esteban). Desempolva tus trajes, busca tus instrumentos, enfúndate el pañuelo solidario de este año y
no te olvides de sacar a la
calle tus ganas de pasártelo
bien!. animación a cargo de
las cuadrillas de fiestas y ‘bizkaiko gaiteroak’.
-PUNTUABLE PARA LA OLIMPIADA DE CUADRILLAS
19:00 PREGÓN Y CHUPINAZO (Plaza del Ayuntamiento)
-PRESENTACIÓN DE FIESTAS
-PRESENTACIÓN CARTEL
-HOMENAJE SORPRESA
-MUSICA HASTA VERBENA
20:00 PANCETADA.
21:00 ACTUACIÓN DE NEW
CONTINENTE. En la plaza del
Ayuntamiento.
22:00-22:30 EXHIBICIÓN
luces de neón coches tunning.
24:00 TORO DE FUEGO
La organización no se hace responsable de las quemaduras que se puedan producir en la actividad.

26 JULIO (MIERCOLES)
SANTA ANA/DÍA TXIKI
11:00 TXISTULARIS DE ETXEBARRI AMENIZARAN CALLES Y
PLAZAS .
11:30-13:30 HINCHABLES
(en la plaza del ayuntamiento y alrededores. En caso del
mal tiempo en el frontón).
12:30 Toro de Agua??????
17:00-19:00 HINCHABLES
(en la plaza del ayuntamiento y alrededores. En caso del
mal tiempo en el frontón).
18:00-21:00 BAILABLES ORQUESTA ANDONI (En el Centro de 3ª edad Etxebarri Be hekoa). En el descanso
LUNCH.
18:30 CHOCOLATADA en
la plaza del ayuntamiento).
19:00 TORNEO DE DARDOS.
19:15 CARRERA MOTOS
MINI-MOLTÓ. Inscripciones 1
hora antes en el escenario.i
19:45 DJ MARKEL RIAÑO
(PARA LOS DE 13 A 18 AÑOS)
en la Plaza del Ayunta.
20:00 CONCIERTO DE DALTONIC.

23 DE JULIO (TXOMIN)
10:00 MARATHON SPINNING (2 TURNOS DE 45 MIN).
En la plaza del ayuntamiento.
Actividad gratuita. Inscribirse
a partir del 14 de julio en el
área Sociocultural.
11:30-14:00 CONCURSO
LOCAL DE TORTILLA. Inscrip ciones a partir de las 9:30 en
la Plaza del ayuntamiento.
1er PREMIO: TROFEO + 50 €
2º PREMIO: 30 € + Vino
3º PREMIO: 20 € + Vino
-PUNTUABLE PARA LA OLIMPIADA DE CUADRILLAS
12:00 EHIBICIÓN DE PELOTA
PARA NIÑ@S. En el frontón
municipal.
12:00 Mariachis.
17:30 PARTIDOS DE PELOTA
PROFESIONALES: SEMIFINAL
TORNEO DIPUTACIÓN BIZKAIA
(FRONTÓN LARGO) en el frontón Municipal. PRECIO: 10 y
15 €, Aforo limitado. Venta
de entradas a partir del 5 de
julio en Bar Bigarren Abi.
•Frontón largo: Artola vs
Victor o Laso.
•Parejas: Urrutikoetxea-Larunbe vs Bengoetxea (Campeón del Manomanista
2017)- Albisu o Olaizola- Imaz
•4 ½: Bakaikoa vs Agirre o
Peña.
18:00 FIESTA DE ESPUMA Y
GUERRA DE AGUA.
19:30 PANCETADA.
20:00-22:00 MONOLOGO
DE “EL PELI”.

27 DE JULIO (JUEVES)

24 DE JULIO (LUNES)
19:00 CONCIERTO DE
VAMOAECUCHÁ.
20:00 BERTSO/TRIKI/DANTZA
POTEO CON L@S BERTSOLARIS
ETXAHUN LEKUE eta ONINTZA
ENBEITA (Salida desde la
Plaza del Ayuntamiento).
21:00 ACTUACIÓN DE NOCHE A CARGO DE OASIS MUSICAL SHOW (En la plaza del
ayuntamiento).
24:00 TORO DE FUEGO.

25 DE JULIO (MARTES)
11:30-14:00 CONCURSO
LOCAL DE PAELLAS (inscripciones a partir de las 9:30 en

la Plaza del ayuntamiento.
Hora límite de entrega: 14:00
horas.
1er PREMIO: TROFEO + 100€
2º PREMIO: 60 €
3º PREMIO: 40 €
-PUNTUABLE CUADRILLAS
17:00 TORRE DE CAJAS.
Anímate a hacer la torre de
cajas de cerveza más alta de
todas!! En la Plaza del Ayuntamiento. (Inscripciones a
par tir del 14 de julio en el
área Sociocultural)
-PUNTUABLE OLIMPIADA
19:00-22:00 DJ LIER.
12:00 CUARTOS DE FINAL
DEL CAMPEONATO DE FRONTENIS.

18:00 PINTACARAS, PINTA
CUADROS Y ANIMACIÓN
INFANTIL.
18:00 CIRCUITO DE KARS
DOS PEDALES Y EXPOSICIÓN
DE KARS DE COMPETICIÓN.
18:00 CAMPEONATO DE
TUTE Y BRISCA (Hogar de jubilad@s Etxebarri Behekoa).
19:00 POMPAS SOLIDARIAS
(TOBY).
19:00 ACTUACIÓN INFANTIL
DE PAYASOS.
20:00 CAMPEONATO DE
FUTBOLÍN.
20:00 - 22.00 CONCIERTO A
CARGO DE THE PLASTIC
CLONO BAND: ‘TRIBUTO A
LOS BEATLES’.

28 JULIO (VIERNES)
17:30-20:00 TALLER DE
ESCULTURA Y MOLDE. PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.
20:00 CONCIERTO DE SAPO
Y SELLO. VERSIONES 80’S/90’S)
21:00 FESTIVAL REGGAE SKA (Plaza ayuntamiento):
-21:30 MATERIA GRIS
-23:30 AKATZ
-01:30 DAKIDARRIA

29 JULIO (SABADO)
11:30-14:00 CONCURSO
LOCAL DE MARMITAKO (inscripciones a partir de las 9:30

en la Plaza del ayuntamiento). Hora límite de entrega:
14:00 horas.
1er PREMIO: TROFEO+ 100€
2º PREMIO: 60€
3º PREMIO: 40€
-PUNTUABLE OLIMPIADA
17:30 III CAMPEONATO DE
SOKATIRA y II CAMPEONATO
DE ‘TXOKOR-BILTZE’: PARA
CUADRILLAS Y VECIN@S (en la
calle Ametzola).
Categoría X6 mayores de
18. 1º: 200 € - 2º 100 €
Categoría X4 mayores de
18: 1º 100 € - 2º 50 €
Inscripciones hasta 21 julio
en el área Sociocultural. Del
21 al 28 de julio en Big Friend.
20:00 Trainera de cerveza.
20:00-22:00 CONCIERTO DE
“FLAMENKITO DE BARRIO” (En
la plaza).
23:00 ACTUACIÓN DE TRIKIZIO (En la plaza del ayuntamiento).
24:00 TORO DE FUEGO

30 JULIO (TXOMIN)
12:30-14:00 ERROMERIA
LAGUNTASUNA TALDEA.
17:00 Gynkana infantil en
Bicicleta.
18:00 KOADRILA JOKOA –
JUEGO CUADRILLAS. 6 componentes mínimo. Indumen ta ria común. A partir de 16
años. Inscripciones a partir
del 14 de Julio en el área
Sociocultural.
-PUNTUABLE OLIMPIADA
20:00-22:00 DJ IÑAKI (En la
plaza del ayuntamiento).
22:00 CONCIERTO DEL
GRUPO LOCAL STANDBY (En
la plaza del ayuntamiento).

31 JULIO (LUNES)
SAN IGNACIO
11:30 BIZKAIKO GAITEROAK
AMENIZARAN LAS CALLES Y
PLAZAS DE ETXEBARRI.
15:00 COMIDA POPULAR:
SIDRERÍA en el frontón municipal. Plazas limitadas. Para
poder acudir se venderán tickets previamente a 16 €.
Indispensable presentar el ticket el día de la comida.
19:00 DJ IÑAKI: MUSICA
PARA TODOS LOS GUSTOS (En
la plaza del Ayuntamiento).
20:00-21:30 CONCURSO DE
DISFRACES DE CUADRILLAS E
INDIVIDUAL: !!!ANIMATE A
ACABAR LAS FIESTAS DISFRAZAD@!!! (En la plaza del
Ayuntamiento).
-PUNTUABLE OLIMPIADA
-PREMIOS de 80 € y 50 €
-LA ENTREGA DE PREMIOS
22:00 FINAL DE FIESTAS (En
la plaza del Ayuntamiento).
Este programa de fiestas ha
recibido subvención del área
sociocultural del Ayto.
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UZTAILAREN 22a
(LARUNBATA)

LARIEN KALEJIRA
11:30 PUZGARRIAK (Udaletxeko plazan eta inguruetan.
Eguraldi txarra izatekotan,
frontoian).
12:30
UREZKO-ZEZENA
(Udaletxeko plazan).
17:00-19:00 PUZGARRIAK
(Udaletxeko plazan eta inguruetan. Eguraldi txarra izatekotan, frontoian).
18:00-21:00 DANTZALDIA
ORQUESTA ANDONIREN ESKUTIK (Etxebarri Behekoa 3.
Adinekoen lokalean). Atsedenaldian LUNTXA.
18:30 TXOKOLATE-JANA
(Udaletxeko plazan).
19:00 DARDO TXAPELKETA.
19:15 MINI-MOLTÓ MOTOR
TXAPELKETA. Izen-emateak
eszenatokian, ordubete lehenago.
19:15 DJ MARKEL RIAÑOREN IKUSKIZUNA. 13-18 urteko
gazteentzat. Udaletxeko plazan.
20:00 KONTZERTUA DALTONIC TALDEAREN ESKUTIK (Egetiaga Uribarri 10 kalean).

11:00-22:00 TUNNING AU TOEN KONTZENTRAZIOA (Fo rua kalean).
13:40 TUNNING AUTOEN
IBILBIDE TURISTIKOA (Etxe barrin zehar).
18:30 JAIETAKO KALEJIRAREN IRTEERA (San Esteban elizatik). Hautsa kendu zure jantziei, bilatu zure tresnak eta
jarri zure elkartasun –zapia. Ez
ahaztu ondo pasatzeko go goak kalera ateratzen, aurten
ezin da inor falta! animazioa
jaietako koadrilen eta “bizkaiko gaiteroena” eskutik.
KOADRILEN OLINPIADETARAKO PUNTUAGARRIA
19:90 PREGOIA ETA TXUPINAZOA (Udaletxeko plazan)
- JAIEN AURKEZPENA
- JAIETAKO KARTELAREN
AURKEZPENA
- OMENALDI SORPRESA
20:00 HIRUGIHAR-JANA
(Donestebe etorbidea 5).
21:00 BERBENA NEW CONTINENTE TALDEAREN ESKUTIK
(Udaletxeko plazan).
22:00-22:30 TUNNING AU TOETAKO NEOI ARGIEN ERAKUSTALDIA.
23:00 SUZKO ZEZENA. An tolakuntzak ez du ardurarik
izango suzko zezenaren jardueran erredurak gertatzen
badira. Ibilbidea Udaletxe ondoko errepidetik egingo da.

UZTAILAREN 27a
(OSTEGUNA)

UZTAILAREN 23a
(IGANDEA)
10:00 SPINNING MARATHOIA (45 MINUTUKO 2 SAIO)
(Udaletxeko plazan).
Uztailaren 14tik aurrera
Etxebarriko Udaleko Arlo So ziokulturalean.
11:30-14:00 HERRIKO TORTILLA TXAPELKETA. Izen-emateak: 9:30etik aurrera Udale txeko plazan.
1. SARIA: TROFEOA + 50 € +
Ardoa
2. SARIA: 30 € + Ardoa
3. SARIA: 20 € + Ardoa
KOADRILEN OLINPIADETARAKO PUNTUAGARRIA
12:00 UMEENTZAKO PILOTA
ERAKUSTALDIA Udal Fron toian.
12:00 MARIATXIAK (Jose Mª
Asensio kalea 3).
17:30 PILOTA PARTIDA PROFESIONALAK: BIZKAIA ALDUNDIA TORNEOKO FINALERDIAK
(FRONTOI LUZEA) Udal frontoian. PREZIOA: 10 eta 15 €,
Leku kopuru mugatua. Sarrerak salgaia uztailaren 5etik
aurrera Bigarren Abi Taber nan.
• Frontoi luzea: Artola vs
Victor edo Laso
• Bikoteak: UrrutikoetxeaLarunbe vs Bengoetxea
(2017ko Eskuz Banakako Txa-

pelduna) -Albisu Olaizola Imaz
• 4 ½: Bakaikoa vs Agirre
edo Peña
18:00 APAR FESTA ETA UR
GUDA (Udaletxeko Plaza).
19:30 HIRUGIHAR-JANA.
20:00-22:00 MONOLOGOA
“EL PELIREN” ESKUTIK.

UZTAILAREN 24a
(ASTELEHENA)
19:00 KONTZERTUA VAMOAECUCHÁ (Udaletxeko plazan).
20:00 BERTSO-TRIKI- DANTZA
POTEOA: ETXAHUN LEKUE eta
ONINTZA ENBEITAREKIN (Irteera Udaletxeko plazatik).
21:00GAUEKO EMANALDIA
OASIS MUSICAL SHOW TALDEAREN ESKUTIK. Udaletxeko
plazan.
24:00 SUZKO ZEZENA

UZTAILAREN 25a
(ASTEARTEA)
11:30-14:00 HERRIKO PAELLA TXAPELKETA (izen-emateak 9:30etik aurrera Udale txeko plazan. Entregatzeko
ordua, beranduenez: 14:00.
1. SARIA: TROFEOA + 100 €

+ Ardoa
2. SARIA: 60 € + Ardoa
3. SARIA: 40 €
KOADRILEN OLINPIADETARAKO PUNTUAGARRIA
17:00 KUTXA-DORREA Nork
dio bertigoarena? Anima zaitez eta egin ezazu garagardo
kutxa-dorrerik luzeena!! Izenemateak Udaletxeko plazan.
(Izen-emateak Etxebarriko
Udal Arlosoziokulturalean uztailaren 14tik aurrera).
KOADRILEN OLINPIADETARAKO PUNTUAGARRIA
19:00-22:00 DJ LIER.
12:00 FRONTENIS TXAPELKETAREN BIKOTEENFINAL LAURDENAK (Udal Frontoian).
17:00 FRONTENIS TXAPELKETAREN BIKOTEEN FINALAURREKOAK.
20:00 FRONTENIS TXAPELKETAREN BIKOTEEN FINALA.
20:00 ZUMBA JAIALDIA: LISEKIN DANTZATZERA! (Udale txeko plazan).

UZTAILAREN 26a
(ASTEAZKENA)
SANTA ANA
UMEEN EGUNA
11:00 ETXEBARRIKO TXISTU-

18:00 AURPEGI MARGOKETAK, KOADRO MARGOKETAK
ETA HAUR-ANIMAZIOA.
18:00 BI PEDALETAKO
KARTS-IBILBIDEA ETA LEHIAKETAKO-KARS ERAKUSKETA.
18:00 TUTE ETA BRISKA TXAPELKETAK (Etxebarri Behekoa
Jubilatuen Lokalean).
19:00 ELKARTASUN PONPEN
TAILERRA Tobyrekin.
19:00 PAILAZOAK UMEENTZAT.
19:00 MAHAI-FUTBOL TXAPELKETA.
20:00 MUSIKA ZUZENEAN
“TRIBUTO A LOS BEATLES” THE
PLASTIC CLONO BAND-EN ESKUTIK.

UZTAILAREN 28a
(OSTIRALA)
17:30-20:00 ESKULTURA ETA
MOLDE TAILERRA. HERRITAR
GUZTIENTZAT.
20:00 KONTZERTUA SAPO Y
SELLO TALDEEN.
21:00 REGGAE-SKA JAIALDIA (Udaletxeko plazan):
21:30 MATERIA GRIS
23:30 AKATS
01:30 DAKIDARRIA

UZTAILAREN 29a
(LARUNBATA)
11:30-14:00 MARMITAKO
TXAPELKETA (izen-emateak
9:30etik aurrera Udaletxeko
plazan.
1. SARIA: TROFEOA + 100 €
+ Ardoa
2. SARIA: 60 €
3. SARIA: 40 €
KOADRILEN OLINPIADETA-

RAKO PUNTUAGARRIA
17:30 III. SOKATIRA TXAPELKETA ETA II. TXOKOR BILTZE
TXAPELKETA: KOADRILENTZAT
ETA HERRITARRENTZAT (Ame tzola kalean).
+ Kategoria x6: 18 urtetik
gorakoak.
1º 200 €
2º 100€
+ Kategoria x4: 18 urtetik
gorakoak.
1º 100 €
2º. 50 €
Izen-emateak:
Uztailaren 21era arte,
14:00ean, Etxebarriko Uda leko Arlo soziokulturalean.
Uztailaren 21etik 28ra, Big
Friend-en.
KOADRILEN OLINPIADETARAKO PUNTUAGARRIA
20:00 GARAGARDO TRAINERA.
20:00-22:00 FLAMENKO
KONTZERTUA “FLAMENKITO DE
BARRIO”REN ESKUTIK (Udal etxeko Plazan).
23:00 GAUEKO EMANALDIA
TRIKIZIO TALDEAREN ESKUTIK.
24:00 SUZKO ZEZENA

UZTAILAREN 30a
(IGANDEA)
12:30 ERROMERIA LAGUNTASUNA TALDEAREN ESKUTIK.
17:90 HAUR GYNKANA BIZIKLETAN.
18:80 KOADRILA JOKOA.
Udaletxeko Plazan. OLIMPIADA barnean eta girorik onenean, gure gaitasun fisikoak
eta adimenezkoak azaldu
ahal izango ditugu Koadrilen
Jokoetan.
KOADRILEN OLINPIADETARAKO PUNTUAGARRIA
20:00-22:00 DJ IÑAKI
Udaletxeko plazan.
22:00
KONTZERTUA
STANDBY TALDE ETXEBARRITARRAREN ESKUTIK.

UZTAILAREN 31a
(ASTELEHENA)
SAN INAZIO
11:30 BIZKAIKO GAITEROAK
KALEZ-KALE ETXEBARRITIK.
15:00 HERRI-BAZKARIA: SAGARDOTEGIA (Udal Fron toian).
19:00 DJ IÑAKIREKIN:
DENONTZAKO MUSIKA.
20:00-21:30 KUADRILEN ETA
BANAKAKO MOZORRO LEHIAKETA: !!!ANIMATU ETA MOZORROTU ZAITEZ JAIEI AMAIERA
EMATEKO!!! (Udaletxeko plazan)
SARIAK: 80 € eta 50 €
23:00 JAI AMAIERAKO SORPRESA (Udaletxeko plazan)
Jaien egitarau honek Etxebarriko udalaren arlo soziokulturalaren diru-laguntza
jaso du.
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Los enfrentamientos entre cuadrillas
se van a saldar con puntos
Fiestas de Etxebarri año 2017.
El año de las cuadrillas como
han querido bautizar en la jai
batzordea a esta edición de los
festejos en honor a Santa Ana y
Santiago y San Ignacio que
pasaban por aquí. Y entre las
cuadrillas estará el mejunje, la
competencia y hasta las picaditas sanas. Por no hablar de la lucha por la clasificación general.
Más importante que la Champiñons League, las Muylimpidas
de Calle o los Campeonatos del
Mudo, llega a Etxebarri la Olimpida de Cuadrillas. Con parrilla
de salida casi de Fórmula 1 ya
que los puntos empezarán a
darse en la bajada de cuadrillas,

actividad que forma parte del
primer acto festivo.

En las comidas
Las pruebas serán muchas y
muy duras como podrán comprobar aquellos o aquellas a
quienes les toque pelar cebollas
en el concurso local de tortillas
del 23J. Tampoco se queda
atrás la dureza del concurso de
paellas donde a cada componente se le llenará la boca de
granos a la hora de comérselas,
algo casi tan doloroso como que
tu madre vea que no te acuerdas
de su receta y tus compis se den
cuenta que el limón que debería
adornar la pella no te ha queda-

do ni parecido al que pone Argiñano, y que eso despuntúa.
Esto será el 25J.
Pero será la resistencia la que
decida quienes afrontarán el
tramo final con posibilidades de
llevarse la de oro. Porque para
el 29J, y ya son muchos días
intentando quedarte con los últimos, está convocado el concurso local de marmitako. Y sin dar
ni las dos horas que las madres
aconsejan para hacer la digestión y poder bañarte, llegará la
prueba más competida de todas.
El mano-mano que ni Urutikoetxea vs. Bengoetxea podrían
imitar. Soka tira 6 contra 6 y
soka tira 4 contra 4, casi con el

postre en la mano y con varias
tiradas de por medio. Tarea de
titanes y titanas porque los
equipos pueden ser mixtos.
El 30J la organización de este
juerguista decatlón ha optado
por cultivar la mente y seguir la
máxima de mens sana in corpore sepulto o algo similar. Así
que es turno de los y las pitagorines de las cuadrillas de sumar
puntitos para su escuadra.
“Podremos demostrar nuestras habilidades físicas y mentales en estas Pruebas de Cua drillas”, di cen de esta prueba
los programadores. Ni más ni
menos que usar la mente.
Y el 31J llega la última prue-

ba. Muy engañosa ya que se
trata de parecer algo que no
eres o al menos que nadie se de
cuenta de quién eres. El concurso de disfraces de cuadrillas e
individual puede ser como el
típico gol de Ramos. A última
hora te puede dar el trofeo aunque no te lo hayas merecido y
te hayan superado durante to das las jaiak. La entrega de premios se hará a las 22:00 horas,
un poquito antes del gran final y
de fiestas para recibir los premios hay que estar presente a
esa hora delante del escenario.

Última prueba
Esta última prueba de permanecer de pie el último día, a
esa hora y en condiciones de
subir a un escenario ya no puntuará. Que gane la mejor… kuadrilla.
Que aquí, cuadrilla se dice
kuadrilla.
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Un pañuelo festivo con alas de mariposa
‘Errotatxo’, la mascota festiva
de las Etxebarriko jaiak, tiene un
nuevo superpoder, además de
poner en marcha toda una semana de fiestas y diversión nada más dejarse ver. Este año
2017 le han salido alas. Alas de
mariposa. Las mismas alas que
identifican a la Asociación Piel
de Mariposa en el Estado. Y las
mismas alas que utiliza la agrupación local ‘Hegoak Astinduz
Elkartea’, colaboradora con la
Asociación Piel de Mariposa
DEBRA España.
La Asociación de Epider molisis Bullosa de España es
una entidad sin ánimo de lucro
formada por personas afectadas
por esta enfermedad más conocida como ‘Piel de Mariposa’,
cuyo principal objetivo es buscar curas a esa afección y mejorar la calidad de vida de las personas con EB y sus familiares.
La mascota festiva se pone
las alas este año para lucir vola-

til en el pañuelo solidario que ha
creado y pondrá a la venta la jai
batzordea, y cuya recaudación
irá integra a la Asociación Piel
de Mariposa. El precio del pañuelo es de 2 euros la unidad y
está, o estará en breve, a la venta. “Sobre todo en establecimientos hosteleros”.
“Las fiestas son un buen espacio para buscar también la
parte solidaria de las personas.
A todos y todas nos gusta divertirnos, pero también echamos
de menos a los que no pueden
hacerlo o tienen que hacer muchos más esfuerzos que los y las
que estamos sanos. Además, en
Etxebarri tenemos una persona
afectada por esta enfermedad, y
eso nos toca aún más de cerca.
Esperamos venderlos to dos y
que hagan falta más”.
De salida, la jai batzordea tiene pensado sacar al venta unos
350 pañuelos. “Más o menos
como todos los años”.

El VI Torneo Bizkaia trae a Etxebarri
al txapeldun del manomanista
etxegaur
Bengoetxea VI, reciente txapeldun del manomanista de
pelota tiene muchas posibilidades de pisar el frontón municipal de Etxebarri formando pareja con Albisu, para enfrentarse a
Urrutikoetxea y Larunbe, en el

marco del Torneo Bizkaia, auspiciado por la Diputación Foral de
Bizkaia, y que este año cambia
de formato; pasando a ser una
competición por equipos entre
los cuadros de ASPE y Asegarce.
El torneo constará de cinco
festivales, final incluida, y en ca-

da uno de ellos se disputarán
tres partidos del manomanista,
4 ½ y por parejas.
El 21 de julio se juega el primer festival en Arrigorriaga con
el duelo manomanista entre
Bakaikoa y Peña II. A continuación Bengoetxea VI y Albisu se
disputarán el pase a la semifinal

de Etxebarri con Olaizola II-Imaz.
Finalizará con el partido dentro
de la jaula entre Víctor y Artola.
Un día después (22 de julio) se
jugará en Barakaldo el siguiente
festival: Jaunarena vs Elordi;
Elezkano II-Zabaleta vs Altuna
III-Rezusta; y Ezkurdia vs Retegi
BI.

El 23, en Etxebarri
El 23 de julio es el turno de
Etxebarri donde sobre el papel
se jugará una gran semifinal si
finalmente acceden a este parti-

do el campeón del manomanista y su pareja en esta ocasión. El
festival etxebarritarra lo completarán los partidos a frontón largo y 18 tantos entre Artola y el
ganador de la eliminatoria previa entre Victor y Laso.
Mientras, en el 4 ½, Bakaikoa,
también a18 tantos, se las verá
con Agirre o con Peña.
El 30 de julio se disputarán
las otras semifinales en un frontón por determinar. Y la final se
jugará en el Frontón Bizkaia, el
22 de agosto.
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213 chavales etxebarritarras sueltos por esos campos de Dios. Repitiendo un año más los campamentos de Comunidades. Con edades comprendidas entre
los 10 y los 16 años la chavalería ha vuelto a disfrutar de la aventura controlada que monitores y monitoras les han propuesto, en la localidad alavesa de Rivabellosa.
Todos están de regreso. Los mayores de 14 y 15 años, repitieron la sana costumbre de acercarse andando desde Orduña. Y los de 17 a 19 años participaron
en campamentos volantes en la zona de Miranda de Ebro y en Orduña. Y en San Torcuato, La Rioja, otro grupo colaboraba en un campo de trabajo.
Mientras, Mugarri lleva desde el pasado 4 de julio llevando de aquí para allá su campamento volante; este año por parajes de la Costa Brava. Por donde estarán
toda una semana, hasta el próximo 11 de julio. Como decían antes de salir, para animar a la chavalería a apuntarse este año: solecito, playita, y rutitas.
‘Bizipoz Nerbioi’, el centro
de promoción de la autonomía
personal y centro de día que
abría sus puertas hace unas
semanas en los locales de Pedro Lobato kalea cedidos a la
Diputación bizkaina por el Ayuntamiento, arrancaba su actividad recientemente.
Aún sin personas que ocupen sus instalaciones ya que se
deberá realizar un proceso previo de selección y aplicación de
baremos a los posibles demandantes, ha puesto en marcha un
intenso programa de charlas y
talleres con las personas mayores como protagonistas.

El centro de promoción para mayores
de Etxebarri inicia su actividad con un
intenso programa de charlas y talleres
Este 6 de julio se hablará de
la soledad en la tercera edad. El
11 de julio, se abordarán estrategias para mejorar la memoria, y
el 13 de julio tratarán el papel de
los mayores en los procesos de
participación. Para finalizar esta
‘presentación en público’, el 18J
se darán pautas para dormir
mejor.

Otras de las actividades que
desarrollarán profesionales del
sector consistirá en dar consejos
para llevar una vida más saludable. Esa formación se imparte en
horario matinal, (11:00 a 12:30h.)
Por las tardes, a partir de las
8, se ofrecen las conferencias. A
finales de junio se celebraba la
primera de las charlas.

En los locales cedidos por el
Consistorio etxebarritarra, Diputación ha invertido 644.000€ en
la construcción de las instalaciones y su mobiliario. El departamento de Acción Social destinará 400.000€ al año en su mantenimiento, de los cuales 185.000
irán al programa de promoción
de la autonomía personal, con

capacidad para atender semanalmente a 150 personas, y
215.000 euros para un centro de
día tradicional con 15 plazas,
que comparte instalaciones.
El departamento de Acción
Social enviará una carta al colectivo de personas mayores de
Etxebarri y Basauri, potencialmente destinatarias de este servicio foral, aquellas con valoraciones de 23 o 24 puntos, que
se estima son unas 500 personas.
Las personas interesadas en
obtener información sobre este
servicio pueden llamar al número de teléfono 94 403 07 00.
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180 usuarios de alguna de las disciplinas deportivas que el Polideportivo Municipal oferta a las personas mayores de 60 años recibieron su correspondiente
diploma final de curso en sendos actos celebrados en el pabellón polideportivo. El alcalde, Loren Oliva, y los monitores deportivos responsables de los cursos
fueron los encargados de la entrega. En la foto, uno de los dos grupos ‘diplomados’.

Jon Fernández
disputará el WBC
Silver el 29-S
en Bilbao
A la vuelta del verano,
el joven boxeador etxebarritarra, Jon Fernán dez, dará un paso más en
su carrera como boxeador profesional. Lo hará
trayendo de nuevo un
g ra n c om ba t e por un
gran título, a Bilbao. Será pocos días después de
haber cumplido los 22
años. El viernes, 29 de
septiembre, el vigente
campeón de España del
superpluma se medirá al
invicto ruso Alexander
Podolsky (con el WBC
Silver Champion de la
división en juego). “Es
un título importante. La
a n te s a l a d e l m undial
WBC. Será el combate
más difícil de Jon hasta
la fecha”, apuntan sus
preparadores.
Jon Fernández se mantiene invicto en los 13
combates que ha disputado como profesional
desde su debut en La Cas i l l a ( B i l ba o) e l 27 de
mar zo de 2015 con 19
años.

El Kukuiaga
Etxebarri
arrancará en
Tercera el 23-S
Temporada ilusionante
la que le espera al Ku kuiaga Etxebarri tras su
ascenso a Tercera Divi sión. El equipo de fútbol
sala comenzará el 23 de
septiembre en una liga
compuesta por quince
equipos de los que tan
solo ascenderá a Segunda División B el campeón
y perderán la categoría
dos conjuntos, más los
posibles arrastres vascos
que pudieran existir de la
categoría superior.
El filial también arrancará esa misma fecha su
campaña en Segunda regional.

El Saiatu-Javi Conde campeón
de España de Clubs
Kike Camba
El Club Atletismo Adaptado
Saiatu-Javi Conde se proclamaba hace unos días, en Burgos,
campeón de España de Clubs
en la competición celebrada en
las pistas de atletismo ‘Puri
Santamarta’ de la capital burgalesa.
170 atletas de mas de 60
equipos participaron en es te
evento en el que las 5 discapacidades (intelectuales, sordos,
invidentes, parálisis cerebral y
físicos) se juntan para proclamar el mejor equipo del país.
El club afincado en Basauri
se impuso con una formación
muy joven, capitaneada por sus
dos atletas internacionales:

Asier Aguirre (intelectual) e
Itxaso Munguira (in vidente);
actuación destacada que secundaron el resto de componentes

masculinos y femeninos, su mando 9 medallas de oro, 8 de
plata y 6 de bronce.
Este pasado invierno la for-

mación basauritarra también
dominó el Campeonato de España de Cross celebrado en Zornotza.

