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Y 100.000€ más para
cuidar zonas verdes

10.000€ para hacer
más deporte

250.000€ en obra
pública este
verano. Y a punto
de finalizar las
obras del campo
de fútbol 

El joven boxeador
etxebarritarra, Jon
Fernández,
disputará el título
WBC Silver este
29-S en Bilbao

El grupo
etxebarritarra
‘Niketz’ lanza
‘Frenetiko’, su
cuarto trabajo 
de estudio
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Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur

La mejor idea de Aste Nagusia la
tuvieron los mayores del Centro de Día

‘Una buena idea para Aste
Nagusia’. Con este título la Kon -
partsa Moskotarrak convoca un
concurso que tiene por objeto
descubrir todas aquellas ideas
interesantes para realizar en
Aste Nagusia, valorando es pe -
cialmente la originalidad y la
sencillez para llevarlas a cabo. Y
este año 2017 el premio ha sido
para los mayores que acuden al
Centro de Día, inaugurado en
Etxebarri el mismo día de San
An tonio. 

Los mismo que existe un txi-
kigune, los residentes del centro
de día y sus responsables y cui-
dadoras -Itxaso y Alazne; María
y Fini- propusieron la creación

de un nagusigune. “Con todo lo
que nos entretiene a los mayo-
res y nos gusta. Claro”, aclaran
quienes llevan la voz cantante
de la docena de usuarios del
centro.

El premio lo recogieron en el
Iruña, a donde viajaron en ale-
gre biribilketa y gracias a la
DYA. “Pero no nos dieron ni un
café, ni nos pusieron un lunch.
Un detalle muy feo”, protestan.
Desaire del que el grupo y algu-
nos familiares se tomaron cum-
plida revancha celebrándolo con
un café, pagado de su bolsillo.

El premio luce en lugar visi-
ble; casi tan privilegiado como
el que ocupa la tv que forma

par te de la terapia de descanso
activo que realizan el centro. Y
ya forma parte de su escenario
diario. 

“Unos llegan a las 9 y otros
sobre las 10. Hacemos un poco
de gimnasia, comentamos las
noticias que salen en los perió-
dicos, nos tomamos un chocola-
te, comen todos muy bien, hay
siesta y por la tarde actividades
de mesa y de mente como el
bin go, las cartas, etc.”.

También ha realizado ya
algunas salidas, una de ellas a
las bilbainadas de la Aste Na -
gusia a la que le han dado una
buena idea para ponerla en fun-
cionamiento el próximo año.

El comercio local sigue sorteando
premios entre su clientela 

Un BTT de marca, una
TV de lujo,… y para este
mes de septiembre ya pre-
parán el sorteo de dos
cestas de ibéricos. 

“La in tención es seguir
con esta campaña, mes a
mes. La clientela está con-
tenta y en la Asociación
es tamos contentas con los
resultados”, apuntaba su
presidenta, Nieves Sebas -
tián.

Gracias a esta iniciativa

del comercio local, cual-
quier persona que compre
en los comercios asocia-
dos a ACPE-EMPE recibirá
boletos para participar en
este primer sorteo. “Y en
octubre habrá otro”, avan-
zaban.

La cruz de la moneda
pa ra la Asociación es la
suspensión de la Feria del
Comercio Local que cada
año por estas fechas saca-
ba a la calle a una docena

de comercios, con la orga-
nización de actividades
paralelas que permitían a
los/as etxebarritarras dis-
frutar de una jornada festi-
va. “Por razones ajenas y
problemas de infrestructu-
ra”, apuntaban.

Este último fin de se -
mana de septiembre tam-
poco se instalará la Feria
Agrícola y de Artesanía
que este año sumaría su
17ª edición. 

Etxebarri retirará la actuales oficinas
electrónicas al quebrar la empresa

responsable del mantenimiento

El Ayuntamiento de
Etxebarri retirará sus ac -
tuales oficinas electróni-
cas de la estación de me -
tro de San Esteban, centro
de salud, polideportivo,
casa de cultura y centro
de informática CIME. El
mo tivo es ajeno al Con -
sistorio ya que la em presa
responsable del manteni-
miento y actualización de
las mismas se ha declara-
do en quiebra económica.

Ante esa situación, el
Ayuntamiento se puso en
contacto con la empresa

“por incumplimiento de
contrato” y a falta de res-
puesta alguna, el Ayun -
tamiento ha optado por la
retirada de estas máqui-
nas “hasta que la empresa
las reclame” y no asumirá
el coste del mantenimien-
to de los meses en los que
éste no se ha realizado. 

El alcalde, Loren Oliva,
asegura que Etxebarri
mantendrá su apuesta por
la información electrónica
y aseguraba que se busca-
rán “nuevos equipos. Más
actualizados y que puedan

ofrecer mejores servi-
cios”.

Etxebarri se convirtió
en 2011 en una de las pri-
meras instituciones en
sacar la administración a
la calle a través del pro-
yecto Etxe-ON, que permi-
te realizar trámites on-line
los 365 días del año y las
24 horas del día. Sim -
plificaba la comunicación
y se podía tramitar el pa -
drón sin tener que acudir
al Consistorio. Siete años
después, retira los equi-
pos instalados.
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“Que este año se han visto agra-
vados por las condiciones mete-
orológicas adversas. Al llover y
de inmediato hacer sol, produce
como consecuencia un creci-
miento desproporcionado de la
hierba y arbustos de los parques
y jardines, llegando a desbordar
totalmente al servicio y echando
al traste su planificación”, dis-
culpaba en parte.

El Ayuntamiento intentó que

este nuevo contrato se firmara
antes del verano, pero la nego-
ciación de unas mejores condi-
ciones laborales de las personas
que trabajan en ese servicio y
que ahora cuentan con su pro-
pio Convenio de Centro de
Trabajo ha retrasado la puesta
en marcha del mismo hasta este
1 de septiembre.

CESPA Jardinería, adjudicata-
ria del contrato, deberá garanti-

zar que habrá siete trabajadores
de lunes a viernes y contratará
personal de refuerzo durante los
meses de primavera, en abril,
mayo y junio, que son las épo-
cas de mayor crecimiento y
donde más problemas se gene-
ran. 

Avisaweb
Para mejorar el servicio, el

Ayuntamiento ha incorporado

El nuevo contrato de jardinería
solucionará las carencias detectadas
en el mantenimiento de zonas verdes

Kike Camba

El pasado 1 de septiembre
en traba en vigor el nuevo con-
trato de jardinería, adjudicado a
Cespa Jardinería, por espacio
de 4 años. Y por un importe to -
tal de 1.634.602 euros. En 2012
debido a la crisis económica
este contrato se redujo se redu-
jo ese contrato en unos 100.000

 (315.000  de coste anual).
Por lo que el nuevo contrato,
do tado con 100.000  más de
costo (ahora el costo anual será
de 415.000 ) permitirá solucio-
nar las carencias detectadas en
el mantenimiento de las zonas
verdes de propiedad pública.

“Aliviar esa problemática y
contar con refuerzo de personal
y sustituciones vacacionales
para que esta situación no se
vuelva a repetir era nuestro
objetivo al adjudicar este nuevo
contrato”, argumentaba el al -
calde de la localidad Loren Oli -
va.

Un contrato que el equipo
de gobierno municipal calificó
como “mucho más realista y
que debe mejorar el manteni-
miento del gran número de
zonas verdes con las que cuen-
ta el municipio: 250.000 m2
aproximadamente.  “Y que se
tiene que empezar a notar
desde este mismo mes”. 

Retraso adjudicatario
Según indicó el Alcalde, el

anterior contrato dejó de mani-
fiesto muchos problemas en el
mantenimiento de parques y
jardines, sobre todo en la época
de verano debido al aumento
del crecimiento vegetativo.

10.000€ más para 
ampliar horario y servicios 

en el polideportivo
Kike Camba

Ayuntamiento y Emtesport
han renovado el contrato de
prestación de servicios deporti-
vos en el Polideportivo Munici -
pal. 

El nuevo contrato supone un
coste anual de casi 460.000 ,
unos 10.000  más que el contra-
to anterior.

Usuarios y usuarias del Udal
Kiroldegia en verano ya han no -
tado las mejoras añadidas al
nuevo contrato, sobre todo la
ampliación del horario de aper-

tura del polideportivo en gene-
ral: de 8:00 a 22:30 horas de lu -
nes a sábado; y de 9:00 horas a
20:00 horas, domingos y festi-
vos.

“Adelantando la apertura de
lunes a sábado en 1 hora y pres-
tando servicio las tardes de do -
mingos y festivos”, destacaba el
concejal delegado de Depor tes,
Ina Bermúdez. 

El Consistorio también ha
realizado inversiones para mejo-
rar las instalaciones como la
mejora de la climatización de las
piscinas interiores, solucionar

los problemas de condensación
de las salas polivalentes de la
zona antigua a través de la insta-
lación de maquinaria e imple-
mentación de sistema de control
adecuado y sustituir luminarias
en la zona de piscinas cubiertas
y pista central por tecnología
led, entre otras. 

“Más adelante se acometerá,
también, la rehabilitación de la
recepción y zona antigua de las
piscinas para poner en marcha
una nueva sala polivalente y
adecuación de vestuarios anti-
guos”.

un sistema por el que la empre-
sa deberá planificar y controlar
los trabajos, así como incluir
las incidencias que se registran
bien en el personal, en los vehí-
culos y en la maquinaria. Y a
través de avisaweb la ciudada-
nía podrá generar incidencias y
advertir de puntos en los que
no se está prestando el servicio
de forma adecuada, informaron
responsables locales.
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Etxebarriko Euskaltegi
mantiene su amplia oferta

de enseñanza
Etxebarriko Euskaltegia, ser-

vicio público de enseñanza del
euskara gestionado por Ullibarri
Euskaltegia mantendrá abierto
su segundo plazo de matricula-
ción hasta el próximo 29 de sep-
tiembre. 

Como en años anteriores, el
euskaltegi municipal presenta
una amplia oferta educativa y de

titulación en euskera: tanto en
ho rarios como en costes econó-
micos.

Los cursos se pueden realizar
físicamente en Etxebarri, o en
Bilbo, en Ulibarri Euskaltegia.
Las condiciones económicas se -
rán en ambos casos muy venta-
josas para empadronados/as en
el municipio: 1,05 euros la hora.

Las ayudas al aprendizaje
del euskera cubren hasta 

el 100% de los gastos

Ayudas económicas de hasta
el 100% para padres y aitites y
amamas con hijos o nietos entre
0 y 10 años; también del 100%
para monitorado deportivo,
socioeducativo o social; y de
has ta el 50% para todo tipo de
alumnado, tanto en clases pre-
senciales como de autoaprendi-
zaje. La oferta de subvenciones
para facilitar el aprendizaje del
euskera por parte del Ayun -
tamiento de Etxebarri vuelve a
estar entre las mejores de la Co -
marca. Siempre y cuando los/as
beneficiarios estén empadrona-
dos en la localidad, se acredite
la asistencia al 90% de las clases

y un aprovechamiento adecua-
do en el pasado curso 2016/
2017. Y la intención de inscribir-
se en el curso 2017/2018 en el
Eus kaltegi de Etxebarri. 

El plazo de solicitud de estas
ayudas para cubrir gastos reali-
zados el pasado curso, finaliza el
próximo 29 de septiembre.

EPA Etxebarri
contacta con 300
potenciales alumnos 

El Centro de Educación Per -
ma nente de Adultos finalizaba el
pasado día 15 su campaña de
mat riculación  previa al curso
2017/2018.

La Línea 3 de Metro consolida 
16.000 usuarios cada día

etxegaur

Trascurridos cerca
de nueve meses des -
de su inauguración, la
línea 3 de Metro ha
au mentado en 2.000
usuarios diarios sus
índices de utilización.

Según las últimas ci -
fras consolidadas son
ya 16.000 las cancela-
ciones realizadas cada
día.

La estación del
Casco Viejo se confir-
ma como la más con-
currida. Y la previsión

es que la cifra de pa -
sajeros siga aumen-
tando en el arranque
de 2018. En cuanto a
la Oficina de Atención
al Cliente del Casco,
los responsables de
Eusko Trenbideak si -
túan su apertura en

otoño. 
Sus funciones in -

cluirán aportar infor-
mación de los servi-
cios de metro y Eus -
kotren, pero también
del tranvía, Bilbobus,
Bizkaibus y el funicu-
lar de Artxanda.

Etxebarri valora positivamente la
renovación del cruce de vías ‘L1 y L2’

El Ayuntamiento valora po -
sitivamente la aprobación por
parte del Consorcio de Trans -
por tes de Bizkaia del ‘Proyecto
de renovación de la bretelle’,
el cruce de las líneas 1 y 2 del
metro en el municipio etxeba-
rritarra.

La bretelle es un conjunto

de desvíos que forman un es -
cape doble en forma de aspa,
que permite enlazar dos vías
paralelas en ambos sentidos
en un espacio reducido.

La administración local des-
tacó que representa “un ele-
mento fundamental y un pun -
to estratégico de la red ferro-

viaria” al permitir la ma niobra
de paso y cambio de vía. 

Y valoraba sobre todo la
aplicación por parte del CTB
del plan de acción contra el
ruido y vibraciones, en el que
figuran actuaciones en el tra -
mo del metro a su paso por
es ta localidad.
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El Centro de Formación
Profesional de Basauri
celebra su medio siglo 

de enseñanza
En el transcurso de este

curso académico 2017-2018, el
Centro Integrado de Formación
Profesional de Basauri celebrará
el 50 aniversario de su apertura.
Medio siglo de enseñanza que
abasteció la creciente industria
comarcal y pretende seguir
abasteciendo la demanda de
profesionales, en las condicio-
nes actuales.

Muchos han sido los cambios
que se han producido durante
estos 50 años, desde que se

fundó como Escuela de Maes -
tría, hasta convertirse en lo que
hoy es el CIFP Bidebieta, y mu -
chas las personas que han pasa-
do por sus aulas y talleres.

Este mes de setiembre, el
CIFP Bidebieta, llevará cabo el
que será primer acto de celebra-
ción: un encuentro de antiguos
alumnos, profesorado “y todas
aquellas personas que han for-
mado parte de este Comunidad
Educativa”, programado para el
28 de septiembre, a las 18:00

Etxebarri invierte 250.000€
en obra pública

aprovechando el verano
Kike Camba

Aprovechando los meses de
verano para realizar labores de
mantenimiento y mejora, sobre
todo en espacios educativos y
socioculturales, el Consistorio
etxebarritarra ha dedicado
251.050 euros de su presupues-
to 2017 al pintado exterior y me -
jora del chalet de Soñuzale en el

Parque Bekosolo ( 24.000€), pin-
tado del módulo del Colegio
Kukullaga-Barandiaran en el que
se ubica el comedor (23.850€),
sustitución de puerta en el Co -
legio Kukullaga-San Antonio
(4.300 €), reparación del sanea-
miento en la entrada antigua del
po lideportivo municipal
(33.000€), renovación de las es -
caleras del llamado ‘camino de

El campo de fútbol estrena
salida de emergencias y

nuevas torres de luz

Con un contratiempo inespe-

rado en forma de lluvia que está

retrasando el estreno definitivo

del nuevo césped artificial, el

campo de fútbol de Etxebarri ya

ha dado por concluidas dos im -

portantes actuaciones en este

equipamiento municipal. La

construcción de un nuevo vial

paralelo a la línea de Euskotren

permitirá que los servicios de

emergencia puedan acceder

hasta pie de campo. “Hasta

ahora se accedía por la N-634

desembocando en la parte tra-

sera de las instalaciones”.

También han concluido, con

un ensayo general positivo, las

obras de sustitución de la ilumi-

nación del Campo 1.

horas.
“Para que quienes  hemos

pasado por este Centro, nos re -

encontremos, nos conozcamos
y compartamos todas esas ex -
periencias y anécdotas, que he -

piedras’ (53.000€), la reforma
del portón exterior del frontón
para mejorar la seguridad
(2.500€) y proceder a la cubier-
ta del patio del edificio de la
casa Consistorial (10.400€).

Además, según apuntaba el
concejal delegado del área de
Ur ba nis mo Miguel Angel He -
rrero, están en marcha las
obras de adecuación de Talka-
Gaztegune a nuevas activida-
des, la reparación del sa nea -
miento del chalet azul de Be -
kosolo, y la sustitución del sis-
tema de climatización del local
de la Escuela Permanante de
Adultos/ as-EPA.

mos vivido en él, que seguro
que son muchas y muy varia-
das” apuntaba la actual directo-
ra del centro basauritarra, Ma -
nuela Sobrado.

A este encuentro están invi-
tadas todas aquellas personas
que han formado parte de este
Co munidad Educativa “y quie-
ran acompañarnos”. Para acudir
a este evento solamente es ne -
cesario enviar un email con el
nombre de la persona o perso-
nas que quieran acudir a  info
@ibidebieta.net “y estaremos
en cantados de volver a veros”,
señala el equipo directivo.

“Lo que hoy somos, es el re -
sultado del trabajo y del es fuer -
zo de todas las personas que
como profesorado, personal no
docente, alumnado,etc., han
participado y participamos en
esta Comunidad  Educativa”.

Maite Artetxe (secretaria) y Manuela Sobrado (Directora)
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Euskarazko 630 agenda ikasturteari
hasiera emateko

etxegaur

Aurten ere, Etxebarri,
Arrigorriaga, Basauri, Ugao,
Orozko, Arakaldo, Arran -
kudiaga eta Zaratamoko
umeek agenda erabilgarri
hau izango dute ikasturteko
etxerako lanak apuntatzeko,
besteak beste.

Etxebarriri dagokionez,
630 ale bananduko dira
Kukullaga eskolako umeen
artean, Lehen Hezkuntzako
ikasleei hain zuzen ere.
Liburuxkak dituen edukiak,
ohikoa izaten hasi den beza-
la, ohiturak eta euskara sus-
tapenarekin loturik daude,
‘Zuzta rretatik Ahora’ Nerbioi-
Ibaiza baleko ondare etnolinguis-
tiko eta kulturalaren berreskurat-

ze, ikertze eta zabaltze progra-
mak biltzen dituenak, alegia.

‘Baietz hamaika egun euska-

raz elkarrekin!’ izena jarri
diote aurtengo agendari, eta
hilez-hile, komikien bidez;
lurraldeko herri parte hart-
zaileen bidaia toponimikoak
biltzen ditu. Gai nera, ‘Zuz -
tarluze’ jolasaren edukiak
lantzea proposatzen da; hala
nola, eraikinen izenak, esae-
ra zaharrak, hiztegia edota
errazagoak izan zitezkeenak:
koloreztatzekoak eta labirin-
toak, etab.

“Oso berezia da esku
artean dugun agenda, eduki
anitzekin baliabide praktikoa
izateaz gain, ikasle, familia
eta irakasleen arteko komu-
nikazioa posible egingo bai -
tu ikasturtean zehar” azpi-

marratzen zuen Iker Lo pezek,
Euskarako zinegotziak.

Berbalapiko martxan
jarriko da berriro ere,

euskararen alde
‘Dastatu euskararen lapi-

koa’  leloarekin, Berbalapikok
2017/2018 ikasturtea martxan
jarriko du irailaren 22an, hots,
proiektuari ekiteko lehen bat-
zarra egiteko eguna. Proiek -
tuak kale zein jendarteko
harremanetan euskara sus-
pertzea du helburu, euskal
hiztunak bilduz, euren artean
euskaraz mintzatu, ikasi edota
praktikatzeko; euskaraz bizit-
zeko azken finean, hizkuntza-
maila ezberdin duten lagunak
elkartuz.

“Gure helburua, herritarrek
euskaraz bizitzeko aukerak
areagotzea da, baita bere eus-
kara maila hobetu nahi dute-

nei aukerak ematea ere, edo
hau erabili baino ez dutenei
ahalbideratu, eta beste urte
bat Etxebarin egin ahal izango
dute”, azaltzen zigun Iker Lo -
pezek, euskarako zinegotziak.

Izena eman nahi duenak
Euskara Zerbitzuarekin kon-
taktuan jartzea besterik ez du
egin behar, urteko edozein
momentutan.
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El Etxebarri
empieza como
‘local’ en Derio

Los dos equipos senior
del Etxebarri arrancan
este próximo sábado sus
competiciones en Di -
visión de Honor y Prime -
ra regional respectiva-
mente y, a pesar de jugar
como locales deberán
jugar este primer en -
cuen tro en casa de sus
rivales, debido a que el
campo todavía no está
en condiciones óptimas
tras su proceso de cam-
bio de hierba artificial.

El ‘A’ arranca la tem-
porada en Derio y el ‘B’
en Miraballes, frente al
Ugao.

El Kukullaga más joven 
de la historia debuta con victorias

en División de Honor Plata
Fran Rodríguez

Tras una pretemporada ilu-
sionante, saldada con victorias
en sus respectivos amistosos y
partido de Kopa Euskadi, co -
menzó su andadura en Liga el
“BabyKuku” de División Honor
Plata de la mano de Mikel Mar -
tin y Peyo Fernandez de Aran -
guiz. 

Nueva etapa para el primer
equipo con el conjunto más jo -
ven de la categoría y de la histo-
ria del Club (20 años de media) y
lo hizo con victoria en su primer
partido de Liga ante un también
renovado Garlan Legumbres de
Vitoria, que lo puso difícil en
una primera parte complicada.
Siguiendo esa senda remataba
con su debut en casa ante su
público recibiendo al equipo

castreño comandado por la re -
cordada Sandra Azcona y lleván-
dose los puntos con solvencia a
base de casta, pundonor e ir
adaptándose al nuevo juego.
Muchas esperanzas en este
grupo a largo plazo por parte del
Club y afición.

A la par acababa la pretem-
porada para los equipos cadete
y juvenil de Liga vasca, que tras
sus viajes a Pamplona para en -
frentarse a Malkaitz y Beti Onak,
referentes en la categoría, y par-
ticipar en el Torneo de Pereda,
habituales en sectores, la cerra-
ban en casa contra Bera Bera
saldando sus encuentros con
victorias. Grandes ilusiones tam-
bién con la vuelta de Pablo Gon -
zález a un juvenil en progresión
y la generación cadete que lleva
dando tantas alegrías.

Seguirán en preparación una
semana más las Senior de Liga
Vasca con Angel Rodrigo recu-
perado para las filas naranjas
aportando un aire y ganas nue-
vas a un equipo que será clave
en próximas temporadas para
las generaciones que van su -
biendo por el Club, y los dos
equipos cadetes escolares que
tendrán mucho que decir en la
Liga Provincial cómo en años
anteriores.

Presentación
El sábado 30 de septiembre

será la fecha de la presentación
del Club, con el consiguiente
desfile y entrega de premios de
las distintas categorías, previo
todo ello al encuentro de Liga
del Equipo División de Honor
Plata contra Errotabarri.

Sincro Urbarri arranca con gran
ilusión una nueva campaña

Fran Rodríguez

Tras un verano intenso con
campeonatos de España en Be -
nidorm, Alicante y Granollers,
Sincro Urbarri ha visto cumplido
ya que todas las categorías de
competición han participado en
citas estatales y han superado la
nota que les permite mantener
el nivel de dichos campeonatos.
“No podemos estar más orgu-
llosos de todas nuestras nada-
doras”, señalan desde el club.

Las nadadoras de categoría
escolar terminaron la temporada
con un magnífico nivel como
demostraron en la última jorna-
da celebrada en el polideportivo
de Etxebarri donde participaron
todas las escuelas de Sincroni -
zada de Bizkaia. 

Como novedad para esta
temporada el club presenta a
María Fernández, vecina de

Etxebarri y que ha asumido la
responsabilidad de entrenadora
principal del club y a la que “de -
seamos toda la suerte del mun -

do y que logre tanto triunfos
para el club en esta etapa, cómo
cuando era nadadora”, senten-
cian sus responsables.

El Kukuiaga Fútbol Sala
debuta en Tercera División

“con gran ilusión”
Este próximo sábado día 23

se levantará el telón a la tempo-
rada en fútbol sala y el primer
equipo del Kukuiaga Etxebarri
estrena categoría. Nada menos
que la Tercera División se podrá
comtemplar en el Polideportivo
local durante toda esta campa-
ña. El rival, a partir de las seis
de la tarde, será el San Jorge
Santurtzi. 

“Estamos muy ilusionados y
motivados por vivir esta expe-
riencia junto a nuestra fiel afi-
ción. Será un año complicado y
duro pero buscaremos mante-
ner la categoría que tantos años
ha costado conseguir”, señala el

mister Fran Ro dríguez.
La plantilla no ha sufrido mu -

chas variaciones. Tan sólo dos
han sido los fichajes, Joseba
Portugal del Elorrietako de Bil -
bao e Imanol Ruiz del Sasikoa
de Durango, además de la incor-
poración de Alberto Bravo como
segundo entrenador.

El siguiente equipo en co -
menzar la temporada será el
filial senior, que lo hará el do -
mingo 1 de octubre ante el Bos -
kozaleak B, y que se marca co -
mo objetivo luchar por el as cen -
so a Primera regional. El cadete,
también comenzará ese domin-
go, ante el Gora Bilbao.

Equipo de Sincro Uribarri

Kukullaga femenino sénior
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Kike Camba

21 kilómetros y pico. Al final
de las Ramblas y con el Mar Me -
diterráneo y la estatua de Colón
de testigos. En solitario, y con
una importante dosis de indig-
nación impulsando piernas y co -
razón. Allí y así, se dio un home-
naje el etxebarritarra Javi Con -
de, hace unos días. 25 años des-
pués de que concluyeran los
Juegos Paralímpicos de Barcelo -
na’92 en los que sus cuatro oros
y cuatro récords del mundo en
800, 5.000 y 10.000 metros, y
ma ra tón, le convirtieron en refe-
rencia del deporte paralímpico
estatal.

“No hace mucho que conclu-
yeron los actos de recordatorio
de aquellos juegos Olímpicos y
Paralímpicos que marcaron
época. Y a muchos deportistas
pa ralímpicos que brillamos en
aquellos juegos nos han querido
dejar, no ya en segundo plano,
en el ostracismo. Esta ha sido
mi forma de reivindicarnos, de
hacer ver que nosotros y noso-
tras también estábamos allí.
Ganando medallas y esforzán-
donos al máximo”, denunciaba
el ex-atleta paralímpico.

Conde estaba ofendidísimo
con el trato recibido y así se lo
hizo saber a Federación y autori-
dades deportivas y políticas es -
tatales, a través de cartas y con-

tactos personales. “No pensaba
hacer nada a este nivel pero co -
mo me encuentro todavía con
ganas de meter guerra y otras
pocas de seguir corriendo, pues
me he lanzado”.

Lo hizo el pasado miércoles
13, de madrugada, a partir de
las 00:00 horas, para no crear
problemas. 361 vueltas para su -
mar los 21.097 metros de la me -
dia maratón. Removiendo con-
ciencias y reivindicado de igual
for ma. “A mi edad, y con mis
ho ras de vuelo, yo no me callo.
Nos han tratado de pena”.

Otro reto maratoniano
Su próximo objetivo son las

‘Ma jors’. La sextología de las
cin co grandes maratones del
mundo: Chicago, Boston, Nueva
York, Londres, Berlín y Tokio.

“De estas, tenemos hechas
cuatro; nos quedan Chicago y
Boston; y éste proximo 8 de oc -
tu bre voy a estar en la salida de
Chicago”.

Javi Conde se dio un
homenaje en Barcelona
con una media maratón

alrededor de Colón

‘Basahuntzak’
desafía a los
escaladores, 

en San Antonio

Con una pendiente
me dia del 12% y casi un
kilómetro de ascensión,
Basahuntzak Txirrin dula -
ri Elkartea desafía a los y
las escaladores/as que se
sientan con fuerzas, a
com pletar esta segunda
edición de la cronoesca-
lada a San Antonio de
Etxebarri.

Con salida del polide-
portivo y meta en la ro -
tonda de Santa Marina,
la exigente prueba se ce -
lebrará este sábado 23, a
partir de las 18:30h.

Como en la edición
inaugural el objetivo es
contar con la máxima
afluencia de los ciclistas
de Etxebarri. La prueba
constará de las categorí-
as femenina y masculina.
Con premios para el pó -
dium en ambas categorí-
as; para él y la primera
ciclista etxebarritarra  de
las respectivas clasifica-
ciones y al mejor disfraz.

Contará entre los posi-
bles participantes y se -
guros espectadores con
ciclistas profesionales de
primer nivel y ex ciclis-
tas que nos acompaña-
ran durante la prueba,
“dando de esta forma un
mayor empaque a la mis -
ma”. Las inscripciones
estarán limitadas a 120.

Fran Rodríguez

El joven boxeador etxebarri-
tarra Jon Fernández, actual cam-
peón de España del peso super-
pluma, disputará el título WBC
Silver del Consejo Mundial de
Boxeo frente al ruso Alexander
Po dolsky en una velada que ten-
drá lugar este próximo 29 de
septiembre en Bilbao.

Será un duelo de invictos ya
que Fernández, de 21 años, ha
ganado sus 13 combates como
profesional, los 11 últimos por
KO, mientras que Podolsky, de
25 años, suma 9 triunfos, 3 de
ellos antes del límite. La pelea
está pactada a 12 asaltos.

“Es un título importante, la
antesala del mundial WBC, aun-
que ese objetivo no se encuen-
tra aún en nuestro horizonte.
Pero es verdad que el ‘Silver’
supone una gran oportunidad
para Jon”, destacaba el mána-
ger de ‘Jonfer’, José Luis Cela -
ya.

Combate complicado
Fernández debutó como pro-

fesional el 27 de marzo de 2015
y además del título de España,
que conquistó en abril en el
Bilbao Arena ante Ismael García,
en su palmarés destaca el WBC
Junior World Champion de
2016, logrado frente al armenio
Mikael Mkrtchyan, y sus tres vic-

torias en Estados Unidos.
“Estoy muy contento de

poder ir devolviendo a la afición
al boxeo el apoyo que me dan y
que siento cuando subo al ring
desde que debuté, y muy orgu-
lloso de poder llevar un título
como este a Bilbao. Lo daré
todo para que el título se quede
en Bizkaia”, afirma el púgil de
Etxebarri.

El reto más difícil
Celaya considera que este

enfrentamiento con Podolsky
“será el combate más difícil de
Jon hasta la fecha. Es un boxea-
dor de la escuela rusa y un peso
ligero natural, una división por
encima de la de nuestro Jon”,
avisaba.

En la nómina de campeones
WBC Silver, a la que se sumó
hace unos días el cántabro Ser -
gio García, aparecen nombres
destacados en el boxeo interna-
cional como Sául ‘Cane lo’ Álva -
rez.

Jon Fernández disputará
el título WBC Silver de

boxeo el viernes 29 de
septiembre, en Bilbao
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El grupo etxebarritarra ‘Niketz’
lanza ‘Frenetiko’, su cuarto

trabajo de estudio
Kike Camba

El 23 de Septiembre estará
disponible en plataformas digi-
tales, como Spotify e iTunes, y
en varios puntos de venta; entre
ellos, tiendas Elkar, Power Re -
cords (Bilbao) y Long Play (Ba -
rakaldo); presentándolo el 6 de
octubre en la sala Azkena de
Bilbao. 

Ya son 15 años desde la for-
mación de este trío, que no ha
dejado de tronar por diferentes
salas y eventos, en los cuales no
han dejado indiferente a la esce-
na Bizkaina, ya que en su trayec-
toria han conseguido grandes
logros, entre ellos, cabe desta-
car un tercer puesto en el Villa
de Bilbao en la edición del 2015.

En el nuevo álbum, con 11
cortes, “tratan temas crudos y
sociales, con un sonido más
sucio y directo que el anterior
‘Bizi eta Adierazi’ y un estilo
basado en un rock duro, con
matices ‘hard-coretas’ y metale-
ros”, definen. 

6-O en Azkena
Tocar conciertos es lo que

pretende este ‘power trío’ con
su nuevo disco bajo el brazo.

Tienen planeada una serie de
conciertos, que comenzará el 6
de octubre en la sala Azkena de
Bilbao, para el cual cuentan con
Kurixe, grupo amigo de la ban -
da. “Queremos una presenta-
ción de disco abierta a todo el
mundo, pero sobre todo dedica-
da a nuestra gente que nos ha
seguido todos estos años, y

¿qué mejor forma de hacerlo
con otro de los nuestros?”, nos
dice Txaber, quien está al micro
y a las seis cuerdas. A partir de
este, seguirán como hasta ahora
“con intención de tocar por sa -
las, gaztetxes y garitos de toda
la zona norte peninsular”, para
los cuales ya han cerrado varias
fechas.

ArgipeanClik celebra 
el ‘día de la fotografía’ 

El colectivo fotográfico Ar -
gipeanClik ha fechado el ‘dí a
de la fotografía en Etxe barri’
pa ra los próximos 7 y 8 de
oc tubre. Organizando un ta -
ller de fotografía de viajes y
re tratos en paisaje que impar-
tirán Xabier Mendieta, de
‘Natural PhotoTravel’, y Ma -
risa Vázquez. El encuentro se -
rá en la Kultur Etxe a, “para
ce   lebrar nuestro peculiar ‘día
de la fotografía en Etxebarri’
ya que el 19 de agosto, día in -
ternacional de la fotografía,
apenas hay gente por aquí”.

El taller dará comienzo el
sá bado a las 9:30 horas. “Xa -
bier nos comentará al gu nos

tips para mejorar nuestras
planificaciones y nuestras fo -
tos de viajes. Marisa  nos ex -
plicará el domingo su particu-
lar forma de ver los retratos
que hace en paisajes, y será
la encargada de fotografiar-
nos durante el taller”.

Ya el domingo por la ma -
ñana, coordinados por Mari -
sa, verán sus retratos y co -
mentarán las fotos del día an -
terior. “Y editaremos al guna
foto para conocer y aprender
el flujo de trabajo a la hora de
editar un paisaje o un retra-
to”. Mas info: www.argipean-
clik.blogspot.com, o mail:
argipeanclik@gmail.com.

El IES Etxebarri BHI añade
otro bachillerato a 
su oferta educativa 

Tras el éxito obtenido el
año pasado con la primera
promoción de alumnado pro-
cedente de Etxebarri en las
pruebas de Selectividad, el
IES ETXEBARRI BHI, ha visto
como este curso 2017/2018
no sólo ha aumentado el nú -

mero de alumnos/as; también
ha crecido la oferta de bachi-
lleres que se pueden cursar
en el centro etxebarritarra
con tres itinerarios de Bachi -
llerato: Científico-Tecnoló gi -
co, Ciencias de la Salud y
Ciencias Sociales.

De diplomada, administrativa y reponedora 
de almacén, a sociosanitaria en instituciones
sociales y domicilios, pasando por el paro

Judith Aguilar (54 años) es
una de esas personas que no
se dan por vencidas ni se dan
tiempo para pensar en que
algo haya salido mal. Lo suyo
es no sentarse, ni a pensarlo.  Y
su trayectoria laboral le da la
razón. 

Diplomada en Magis terio en
1986, trabajó como ad minis -
trativa 22 años (1988/2010). La
crisis le quiso mandar al paro y
ella se fue de reponedora de al -
macén. Ahora ejerce de traba-
jadora sociosanitaria.

Ganas
“Yo trabajo de lo que sale y

lo intento hacer lo mejor que
puedo en todos los sitios en los
que estoy”. Ese es su lema,
también ahora, cuando su futu-
ro laboral sigue llevándola a
realizar trabajos que ni se hu -
biera imaginado cuando aspira-
ba a ejercer de profesora. Otro
lema que define su personali-
dad se lo ha copiado a su ma -
dre. “Mi madre siempre de cía:
la vida da muchas vueltas… y
menos mal que las da”.

En uno de esos giros está
ahora mismo. Ejerciendo de
trabajadora sociosanitaria en
instituciones sociales y domici-

lios, en los Servicios Sociales
de Bilbao. Con certificación
profesional del Behargintza
Basauri Etxebarri, donde llegó
para buscarse otra posible sali-
da profesional. “Una amiga me
dijo que había visto en el perió-
dico que ofertaban unos cursos
y que al completarlos te daban
un certificado en asistencia
sociosanitaria. Y para aquí me
vine. Fueron 5 o 6 meses en los
que lo único que me planteé es
que me estaba formando en
otra profesión y que de algo
me serviría. Se que hay otra
gente que piensa que esto no

vale para nada o que está me -
jor cobrando el paro. Pero yo
no. Para mí no ha sido tiempo
perdido. Estoy trabajando en
ello y me gusta”.

Formación
Las prácticas en una resi-

dencia no le resultaron tan
agradables en su primer con-
tacto con la nueva profesión.
“Cuando llegué a casa pensé:
no vuelvo. Pero volví. Encontré
trabajo en una residencia en la
que no primaron la falta de
experiencia, sino las ganas de
trabajar y la nueva titulación

que había adquirido”.
Con formación académica

completa y años de experiencia
laboral a sus espaldas, Judith
destaca muy mucho la forma-
ción. “Si para las que tenemos
formación académica, curricu-
lum profesional y muchas ga -
nas de trabajar es difícil, aún
más complicado será para
aquellas personas que no op -
ten por formarse profesional-
mente o reciclarse de trabajos
anteriores. Y no te digo nada
de los jóvenes que sólo tengan
estudios básicos o la ESO. Es
fundamental tener formación.

Y ganas de hacer bien tu traba-
jo, estés donde estés”.

Asesoría
En su nueva salida al merca-

do laboral también ha jugado
un papel importante la asesoría
de las profesionales del
Behargintza Basauri Etxebarri.
Me ayudaron en la confección
del curriculum, presentándome
posibles salidas y ofertas y sigo
en contacto. “Hace poco les
llamé para decirles que estaba
supercontenta con lo que hago
ahora y trabajando a gusto”.
Pero una vez más recurre al
factor humano y la voluntad de
cada cual. “Yo tampoco me
quedé a esperar. Sabía que con
lo que tenía se me abrían otras
posibilidades y no deje de bus-
car. Y mira dónde he acabado.
Quién me lo iba decir a mi
cuando acabé Magisterio”. 

Más info:

Tfno: 94 426 29 99

mail: basauri-etxebarri

@behargintza-be.biz
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La etxebarritarra Janire Azkueta entre
las aspirantes a Miss Plus Size España

Kike Camba

La etxebarritarra Janire Az -
kueta será la representante del
País Vasco en el evento ‘Miss
Plus Size’ que se celebrará el
próximo 1 de octubre en el Tea -
tro ‘Aquarella Music’ de Barcelo -
na. El certamen nacional agrupa
este año a 16 candidatas; elegi-
das de entre más de 500 solicitu-
des de participación, quienes
desfilarán en bikini, traje casual
y traje de gala, además de res-
ponder a una pregunta de cultu-
ra general y opinión. Aspectos
que determinarán quien será la
nueva Miss Plus Size en la edi-
ción España que este año se
organiza bajo el lema ‘La belleza
no tiene medidas’ (#beautyhas-
nosize).

Janire Azkueta fue modelo
convencional entre los 13 y los
17 años. Edad en la que una rara
enfermedad de la que todavía
está en tratamiento experimen-
tal sumó volumen y kilos a su
figura. A buen seguro, años muy
duros para una adolescente.
Hoy en día, a sus 28 “recién
cumplidos”, y con la inestimable
ayuda de su entorno familiar y
su carácter sigue ejerciendo de
“modelo profesional de tallas
grandes a nivel internacional”.

Fichada por la Agencia Ford
Models, con sede en Nueva
York, Los Ángeles, Miami, París
y Chicago; este año ha lucido en
la pasarela Fashion Week Milán
pasando modelos de Elena Miró
o Marina Rinaldi, y ha aparecido
en páginas del Vogue Milán o
del Vogue Nueva York. También
ha sido Miss Rostro Bonito de
España y su maleta siempre está
hecha para pasar modelos allá
donde la reclamen. “Jamás hu -

biese pensado llegar hasta lo
que soy ahora. Incluso me plan-
teo crear mi propia marca de
tallas grandes. Estoy en ello,
muy poco a poco”.

Influencer
Y no sólo luce por fuera. Ja -

nire es toda una ‘influencer’ so -
bre estilismo de tallas grandes,
consejos de belleza y re fuerzo

de la personalidad. “Ten go un
blog de moda especializado en
tallas grandes –
janireazkueta.com-; miles de
seguidoras en Instagram, y per-
fil de Face book muy activo”.

Con un objetivo claro: “no
quiero ser ejemplo, ni modelo,
para nadie. Si que se fijen en si
mismas y se tengan mucho más
en cuenta. Ni somos menos fe -

meninas, ni menos
sen suales, ni me nos
nada”.

Ser modelo de
su nivel exige
tanto sacrificio
como el que man-
tienen las mode-
los convencionales.
“Hay que estar en
bue na forma física, cui-
dar tu alimentación y tu salud,
descansar mucho, vida saluda-
ble,…”. Y otro tanto se puede
aplicar para la formación como
profesional. “A mi me escriben
chicas diciendo que quieren ser

modelos de hoy para
mañana. Eso es im -

posible. Como en
todo, hay que for-
marse. Aprender.
Aquí tampoco
hay milagros”.

Satisfecha de
lo conseguido y

expectante ante lo
que le queda por venir,

Janire asegura que entre todo
lo que de bueno le ha ido dando
su ac tual forma de vida aún le
queda un sueño por cumplir.
“Ser una de las chicas del calen-
dario Pirelli”.  


