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2ª generación Gau Sex
Talka y Mugarri
Desde el proyecto joven de
Etxebarri, y más concretamente
desde los Gaztegunes Talka y
Mugarri hemos realizado una
apuesta por trabajar la diversidad sexual, siendo un derecho
reconocido por ley, y una realidad que engloba las vidas de las
personas jóvenes de nuestro
entorno. Aceptarnos y aceptar la
diversidad e identidad sexual,
marcándola así dentro de la norma social establecida.
Este proyecto tiene como
objetivo crear un espacio y una
red de empoderamiento para las
jóvenes a través de la educación
sexual, desde la diversidad, el
respeto y la confianza, pues creemos que son cualidades indispensables para repensarnos y
conocernos desde nuestra propia sexualidad. Todo ello con la
clara idea de crear una referencia de confianza en el entorno
para poder seguir abordando la
temática con las jóvenes en el
medio.
Con edades comprendidas
entre los 15 y 18 años, las jóvenes durante el primer año reciben la parte más formativa del
proyecto, donde tienen cabida
las distintas experiencias, opiniones, reflexiones e ideas a
cerca de la sexualidad en general y de nosotras mismas en particular.
A través de conocer el proceso de sexualización de los seres
humanos, se propone un viaje
introspectivo hacia nuestra propia identidad sexual. Partiendo
de esa base, dentro del grupo se
trabajan los miedos, las inseguridades y los comportamientos
que se tienen respecto al acto
sexual. Entender la importancia
del autoconcepto y autoestima
para poder trabajar también de
esta forma, el empoderamiento
de las participantes mediante el
conocimiento del propio cuerpo
y la sexualidad.
El proyecto se desarrolla en 4
sesiones durante un curso aca-

démico, siendo cada una de 3
horas de duración de media, con
una previa preparación donde
se identifican las actividades, los
talleres, dinámicas y temas a
tratar, con el objetivo de profundizar en la educación sexual con
el grupo de chicas participantes.
Previo a cada sesión, nos juntamos para tomar un momento de
primer contacto en el que desconectamos y compartimos, mientras picoteamos algo de comida,
pues en horario de noche se
agradece una pequeña cena, lo
que también favorece el encuentro de todas las participantes
antes de la inmersión en la sesión.
Una de las actividades estrella del año pasado, recibida con
gran éxito en Etxebarri, más
concretamente en el Gaztegune
Mugarri, fue la exposición “Coñocimiento: nos desnudamos de
forma física, mental y espiritual
cuando compartimos una relación sexual, sin aceptar ni conocer nuestro cuerpo, pues a las
mujeres se nos priva de ello,
siendo en la sociedad un tema
tabú.
Ello hace sentirnos inseguras,
con miedo y falta de conocimiento, pues en muchos casos
no somos conscientes de nuestro propio placer. Coñocimiento,
porque creemos fundamental,
conocernos para poder experimentar y aprender de nosotras
mismas, y que mejor manera de
reflexionar a cerca de nuestros
genitales, grandes desconocidos, que dibujándolos y plasmándolos dentro de su diversidad de colores y formas. Esta
exposición quiere ser un llamamiento a la revolución sexual, al
empoderamiento de las mujeres, de su placer, sentimientos y
conocimiento, con el objetivo de
generar un espacio más igualitario y equitativo para todas las
personas, indistintamente de la
orientación, identidad o atracción sexual.”
A raíz del primer año de experiencia del grupo motor, este

año hemos decidido seguir trabajando conjuntamente, su friendo algunas modificaciones
que creemos necesarias para el
óptimo desarrollo y crecimiento
del propio grupo. Cambios
como por ejemplo, la autogestión, mediante la venta de bolsos con el dibujo realizado por
una de las jóvenes con la temática de “nuestro cuerpo, nuestra
sexualidad”, o la realización de
actividades de cara al tejido social de nuestro pueblo, con el
objetivo de visibilizar la labor
que realizamos y promulgar la
diversidad sexual.
También tenemos la idea de
coordinarnos con algún otro
servicio profesional del ámbito
sexológico para recibir formación e información de experiencias de vidas relacionadas con
la diversidad sexual y el empoderamiento hacia la igualdad en
nuestra sociedad.
Además de esto, en Enero
comenzará un nuevo grupo de
chicas a participar del proyecto
“Gau sex”, “2ª generación Gau
sex”.
Cuatro de las participantes se
han animado a contarnos su
experiencia en pocas líneas,
para que podamos entender lo
que está suponiendo para este
grupo de chicas participar en
este proyecto en el pueblo.
"Cuando me propusieron
este proyecto sentí pudor. Un
tema tabú del que ni con tus
amigas hablas. Gau Sex nos ha
dado la oportunidad de aprender, de contar y de hablar.
Además y muy importante, de
deshacernos de tanta vergu
̈enza
que en pleno siglo 21 no tendríamos que tener. Porque somos
así, naturales. Especialmente
orgullosa de tener un taller como este en el barrio."
“De Gau Sex me llevo sobre
todo libertad de expresión. El
saber que cualquier cosa es
válida y no se te va a criticar ni
a tachar de nada seas lo que
seas o hagas lo que hagas. Confianza, en mí misma y aún más
hacia mis amigas. Y el saber
que hay un sinfín de opciones y
opiniones sobre este tema y
que ninguna es mala.”
“Sinceramente esperaba que
este taller fuese algo más general y al ser la primera vez que se
hacía, mis expectativas no eran
muy altas, pero sin duda las ha
superado, ya que ciertos temas
importantes están bastante profundizados, y eso ha hecho que
conozca mucho más el tema del
erotismo, el placer sexual y el
co nocernos a nosotras mismas.”
“Creo que el tener confianza
con las personas con las que
hemos compartido este taller ha
ayudado a poder tratar estos
temas de mejor manera, sin vergu
̈enzas ni prejuicios. Me ha parecido una experiencia muy interesante y la información que
hemos recibido ha estado muy
bien, porque en vez de chapas
ha sido muy dinámico y hemos
reflexionado sobre ello”.

el tema del mes
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Kike Camba
Una persona para llevar a
cabo tareas de racionalización
del archivo histórico municipal,
transparencia y apoyo a los servicios económicos; durante 6
meses, al 80 % de jornada. Dos
personas (albañil y peón) para
realizar labores de mantenimiento y mejora del espacio
pú blico; durante 6 meses, al
80% de jornada.
Mas tres dinamizadores/as
durante 6 meses para distintos
ámbitos municipales: de estrategias de innovación para el
bien común (70% de jornada);
de espacios de comunicación
(50% de jornada); y de convivencia, participación, proyectos
socioculturales, deportivos y
europeos. (70% de jornada).
Este será el plan local de contratación de personas des empleadas que el Consistorio pondrá en marcha en breve, en colaboración con el Dpto. de
Empleo del Gobierno VascoLanbide
que
aportará
70.665,56 en el ejercicio 2017/
2018.
El periodo para la presentación de solicitudes finalizará el
27 de octubre. Para poder participar en el proceso de selección
Lanbide remitirá al Ayunta miento un listado con aquellas
personas que cumplen con los

El Ayuntamiento contratará
a seis personas desempleadas
en colaboración con Lanbide
perfiles señalados: desempleadas de larga duración, perceptoras de la renta de garantía de
ingresos (RGI), personas mayores de 55 años, personas en ries-

go de exclusión social, personas
con discapacidad, mujeres con
responsabilidades familiares o
mujeres víctimas de violencia de
género, entre otras.

Etxebarri participa con EUDEL
en la Semana Europea de Ciudades
y Regiones sobre innovación
y desarrollo urbano
Kike Camba
Una delegación de alcaldes y
alcaldesas de la Asociación de
Municipios Vascos, entre los
que se encontraba el Alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva, participó
en Bruselas en la ‘Semana Europea de Ciudades y Regiones
sobre innovación y desarrollo
urbano’ para recabar contactos
y conocer proyectos de referencia en el ámbito europeo.
La visita de estudio e intercambio forma parte de un plan

de acciones 2017-2018 para
impulsar una Estrategia de Gobernanza y Desarrollo Municipal
Inteligente en los ayuntamientos
vascos.
Dicha estrategia se está diseñando en el seno de la Comisión
de Innovación de EUDEL, con el
apoyo del Gobierno Vasco, en el
marco de la Agenda Digital Euskadi 2020. Entre las actuaciones
se contempla la conexión con
redes internacionales y proyectos de referencia en el ámbito
europeo.

La Semana Europea de las
Regiones y Ciudades es un acto
que se celebrada cada año en
Bruselas, y que organizan de
manera conjunta el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la
Dirección General de Políti ca
Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO).
El evento está dirigido al personal político y técnico de las
administraciones públicas y es
una de las citas imprescindibles
en el calendario de las instituciones europeas.

Como en ocasiones anteriores, Ayuntamiento de Etxebarri
y Lanbide recomiendan a las
personas que crean que cumplen con alguno de los perfiles

de admisión y no hayan sido
contabilizadas, soliciten participar en el proceso de selección
entrando en la página de Lanbide (www.lanbide.net).
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Etxebarri rebaja un 10% los abonos
del polideportivo municipal

Modificaciones urbanísticas
en la última parcela de
Metacal generan 1.150 m2
de nuevos locales públicos
El pleno municipal aprobaba
recientemente el estudio de
detalle presentado por la promotora de la última fase de
plaza y viviendas en los terrenos
de la antigua Metacal. En el que
se plantea la modificación en la
alineación de los edificios de la
UE-41; cambios que generan la
construcción de una gran plaza,
con un pórtico perimetral y 140
viviendas de venta privada.
Cambio que también generará 1.150 m2 de nuevos locales
equipamentales de propiedad
municipal. “Como resultado de
la organización de los flujos
peatonales de comunicación
con el resto de calles a través de
soportales, resultan 4 locales de
propiedad municipal cuya su perficie total ronda los 1.150 m2

aproximadamente y cuyo uso
final debe ser equipamental público”, apuntaba el alcalde,
Loren Oliva.
Otra mejora pública destacada por los responsables municipales era que los nuevos soportales, además de generar los
pasos peatonales para el tránsito entre los edificios, “comunican con un gran espacio cubierto muy cerca de la zona de juegos infantiles que se prevé instalar”.
Asimismo, un nuevo vial de
doble sentido, con aparcamientos en línea y en batería, comunicará las calles Barrondo y Pedro Lobato Alkatea, mejorando
la circulación en la zona y au mentando el número de plazas
de aparcamiento.

Etxebarri ha vuelto a ser
prudente con la revisión de las
tasa e impuestos de cara a no
gravar a su ciudadanía más
allá de lo estrictamente obligatorio. A pesar de haber incrementado los contratos a empresas que cubren sus servicios municipales básicos.
Prueba de ello es que, incluso
en la aplicación del IPC, la admi nistración local ha optado
por el referente más bajo: el
in teranual de agosto de la
CAPV (1,8 %).
En líneas generales, esta
revisión que comenzara a hacerse efectiva a partir del 1 de
enero de 2018, se resume en
tres apartados: actualización
del IPC de algunos impuestos
y tasas; una importante rebaja
del 10% en el polideportivo
municipal a los/as empadronados/as, a pesar de haber incrementado el pago anual de este
contrato en 10.000€; y la inclusión de la propuesta de un
vecino, surgida de los foros de
participación ciudadana en un
proceso previo de recogida de
propuestas.
De un extenso y agotador
listado cabe destacar que se
mantienen congelados el IBI y
el impuesto de construcciones

y obras; en el impuesto de
vehículos se amplía la bonificación a familias numerosas y
a vehículos híbridos y eléctricos, y se mantiene la bonificación del 100% a vehículos catalogados como históricos pero se elimina la bonificación a
vehículos de más de 25 años.
Se actualizan según el IPC
las licencias de apertura; el
precio del alcantarillado, ce menterio municipal, recogida
de basuras y la OTA. Pero se
mantienen las bonificaciones
del 50% para la apertura de
actividades en zona residencial (comercio en general);
En el apartado de bonificaciones las personas que se encuentren en situación de desempleo y quieran presentarse
a una oposición pública abonarán 5€ en lugar de los actuales 10€, y en al EtxebarriBus, se actualiza la tarifa de
billete ocasional y el uso de
BARIK y Gizatrans que aumentan en 0,01 € por viaje, pero
se congela el bono joven y se
facilita la gratuidad para aquellas personas que acompañen
a personas con discapacidad
permanente e invidentes.
El frontón y el campo de
fútbol también actualizarán

(IPC) su precio y se incluye
una bonificación del 50% en el
uso de las instalaciones siempre que al menos la mitad de
los/as participantes sean jóvenes menores de 22 años y
empadronados/as en el municipio.

EtxebarriBus
En estas propuestas 2018
ha tenido cabida la reañizada
por un vecino respcto a la
edad de pago de uso del EtxebarriBus fijada en la localidda
en 5 años má ximo. Este vecino nos plantaba que en el resto de transportes terrirtoriales,
Metro Bilbao, Euskotren, Tranvías, Bizkaibus, Bilbobus, etc.,
los niños menores de 6 años
no pagan si viajan con un
adul to que paga y que les
acompaña. Propuesta aceptada por el Consistorio “porque
de esta forma se unifican criterios para todos los transportes
públicos y se evitan errores y
confusiones a la ciudadanía.
Además, el impacto económico de esta medida es prácticamente imperceptible puesto
que un adulto va con ellos y
ya paga el correspondiente
billete”, subrayó el alcalde
Loren Oliva.

“Reciclarme como pescatera me está
sirviendo para seguir trabajando”
Conchi Godoy (48 años) trabaja en la actualidad en un
gran supermercado de Galdakao. Como pescatera por formación y cajera reponedora según necesidades del lugar en el
que trabaja. “De cajera reponedora no tenía ni idea pero a todo se aprende. Y en unos minutos. Se puede decir que soy
polivalente”.
Polivalente porque lo suyo
es la pescadería y ahí es donde
se maneja como lo que es: una
auténtica profesional. Es la especialidad en la que se ha reciclado para retomar el mercado
laboral tras unos pocos meses
en el paro y no querer consumir el paro de 2 años al que le
daba acceso su anterior prestación laboral. “No podía quedarme en casa. Llevo toda la vida
saliendo a trabajar, desde los
16 años. Vi que había un curso
de pescadería en el Behargintza
y me dio por probar, porque yo
me veía trabajando de eso. Fui
a informarme. Salió grupo, me
aceptaron.. y todo seguido”.

460 horas
460 horas teórico prácticas
repartidas entre Behargintza y
Bideratu y un supermercado de
Basauri le dieron acceso a un
posterior contrato en ese mis-

bajo que vayan con mi perfil o
como realizar determinadas
gestiones y elaborar curriculums. El seguimiento es constante. Una vez que terminas es
importante seguir en contacto”.

Perfil personal

mo supermercado para la campaña de Navidad. “Cuando acabe, a primeros de enero, mande curriculum a otros supermercados y me cogieron en
este de Galdakao. Donde sigo”.
Su abuela y su madre trabajaban en una empresa de limpieza, donde ella también empezó a ganarse la vida “haciendo sustituciones en vacaciones,
bajas, etc,. Estudiando y trabajando. Acabé administrativo”.

Recortes en el trabajo le hicieron pensarse la firma de un
nuevo contrato en peores condiciones y decidió buscarse
otra salida; ya más cerca de los
50 que de los 40,
“No me arrepiento. Como
me voy a arrepentir. Estoy a
gusto. Estoy trabajando y creo
que podré seguir trabajando en
esto, en este supermercado, o
en otro. O en una pescadería,
de contratada”. Porque no se

plantea “para nada” hacerse
autónoma y propietaria de una
pescadería. “Demasiada responsabilidad, papeleos, cuentas, gestión,…”.
Aunque trabajando Conchi
sigue en contacto con las responsables de empleo y formación de Behargintza. “Saben
por donde me muevo, como es
mi situación laboral, y a la vez
puedo pedirles información de
donde localizar puestos de tra-

Entre bromas y veras, reconoce que ella da el perfil de la
pescatera clásica, la que en el
acervo cultural le da un carácter muy coloquial muy de contacto con la clientela. Sin que
tenemos esa fama y yo hago
honor a ella soy muy parlanchina y hablo mucho con la gente.
Hasta en la caja cuando me toca”. Don de gentes se llama. Y
a eso también se aprende. En
trabajos anteriores, presentes,
y de cara al futuro; y formándose como profesional.

Más info:
Tfno: 94 426 29 99
mail: basauri-etxebarri
@behargintza-be.biz

publicidad

octubre 2017 / 5

6

etxebarri con nombre propio

/ octubre 2017

El etxebarritarra
Jon Fernández escala
al 16º puesto mundial
de su categoría
Kike Camba
El boxeador etxebarritarra
Jon Fernández (22 años) conquistó su tercer cinturón en dos
años como profesional el pasado 29 de septiembre, en La
Casilla.
Logrando su 12 KO consecutivo en 14 combates profesionales. Dejó en casa el trofeo de
WBC Youth Champión y el de
campeón de España del superpluma, pero con el WBC Silver
Champion recién estrenado en

la maleta voló rumbo a Bakú vía
Estambul, donde participó en la
ceremonia inaugural, autografío
el merchandising oficial del
WBC y realizó distintas entrevistas: entre ellas una para la FOX
de Los Ángeles y otra para la
web mexicana especializada en
boxeo ‘Box al Día’.
En esta convención que reunió lo más granado del boxeo
mundial, la WBC situó a Jonfer
en el top 16 mundial. “Es una
gran noticia que el WBC reconozca a Jon como su número 16

El etxebarritarra Javi Conde
finaliza su 5ª marathon
Major en Chicago
El atleta etxebarritarra Javi
Conde y el erandiotarra Jon Salvador finalizaban el pasado su
5ª ‘Major’ en la ciudad estadounidense de Chicago, quedando
el de Etxebarri en tercer lugar,
entre los discapacitados de a
pie.
40.000 atletas tomaron la salida en esta maratón, procedentes de mas de 100 países; “en

mundial. Hay grandísimos bo xeadores con carreras largas y
exitosas en esa clasificación.
Tengamos paciencia y vayamos
paso a paso, no hay urgencias
para Jon. Trabajemos en el siguiente compromiso y que venga lo que tenga que venir. Estamos realmente satisfechos”,
aseguraba su equipo técnico.

una jornada de calor y fuerte
humedad que han condicionado
la prueba. Gran animacion en
las calles y fortísimas medidas
de seguridad, acentuadas después de la masacre de Las Vegas”, informaba Conde, desde
el otro lado del charco.
La ultima prueba para finalizar este reto de completar las
seis Majors del calendario mun-

Nuevo reto

Jonfer cion Evander Hollyfield en Bakú

dial (Chicago, Boston, Nueva
York, Londres, Berlín y Tokio)
será la maratón de Boston, “objetivo para 2018”.
En su línea de compatibilizar
atletismo y solidaridad, el etxebarritarra recaudó 8.000€ de
patrocinadores privados e instituciones “que se repartirán entre Unicef Cantabria y la Fe deración Vasca de Deporte
Adaptado”.
‘Las Majors’. Así se denomina a la sextología de las cinco
grandes citas maratonianas que
el mundo se organizan. A saber:
Chicago, Boston, Nueva York,
Londres, Berlín y Tokio.

Conde (izquierda) con Jon Salvador

Fernández, primer vasco en
conquistar el WBC Silver, entrena ahora para preparar su nuevo objetivo.
“Sea cual sea, será difícil”,
apuntaba. Y el mismo se marcaba un posible nuevo reto en su
entrevista con la cadena mexicana: “si se da la oportunidad
de ir a pelear con el ‘El Alacrán’
Berchelt, la aprovecharemos; si
hay que ir a Mé xico, lo haremos”.

etxebarri con nombre propio
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La etxebarritarra
Janire Azkueta es
Miss España Plus Size
Miss España Plus Size y Miss
Sonrisa. La etxebarritarra Janire
Az kueta acaparó títulos en su
primera presencia en el certamen Miss Plus Size que se celebró en Barcelona. A su brillante
carrera como modelo de tallas
grandes e ‘influencer’ en redes
sociales, trabajando para Zara y
otras importantes firmas del
panorama estatal, esta joven de
28 años le ha sumado a su curriculum vitae un nuevo logro de
superación y autoestima. Ser la
Miss de las Más.
El título, la diadema de rigor
y las bandas que la señalan como la más simpática y la más
gua pa en conjunto, no llegan

so los. En la próxima campaña
primavera-verano de El Corte
Inglés el rostro y el cuerpo de la
etxebarritarra aparecerá en pantalla y soportes publicitarios,
como una de sus protagonistas.
“Quieren contar con mi imagen
pa ra promocionar las tallas
grandes y yo estaré encantada.
Ya lo hago con otras firmas, como Zara, y me gusta mucho lo
que hacemos”.
Otro logro individual es que
ella será la coordinadora de todas las acciones necesarias para
elegir a la próxima Miss Plus
Size del Páis Vasco. “Ya me he
puesto a buscar patrocinadores,
firmas de moda, etc..”.

Nerea Sainz Etxebarritarrak
Espainiako dibulgazio zientifikoko
ekitaldirik garrantzitsuenean
galderarik onena bota du
14 urte besterik ez duen neska ‘Galderarik Onena’ lehiaketako irabazlea izan da, dibulgazio
zientifikoak duen ekitaldirik
garrantzitsuenean, NAUKAS, eta
2.000 pertsona baino gehiago
bildu zituena. Epaimahaiak Nereari diploma eman zion, berak

bota zuen galdera “adierazitako
onena eta interesgarriena suertatu” zelako.
Nereak espezialitate ezberdinetako bost zientzialarien arteko
bati bota zion galdera, fisikakoari; eta 13 eta 17 urte bitarteko
nerabeekin lehiatu zen eta are-

Janire el día de su elección

Janire no se esperaba ganar.
Su entorno y los que la conocen
seguro que si. El crédito se lo
aportaba no sólo su imagen externa, también su fortaleza para
superar esos kilos de más que a
muchas y muchos les pesan

toa betetzen zutenen 200 kide
ingururen aurrean bota zuen;
Bilboko Euskaldunako Areto Barrian, alegia.
“Antimateriak materiarengan
dituen efektuei” buruzkoa izan
zen galdera.
Ekitaldi zientifiko honetako
testuinguruan, umeen eta nerabeen artean zientzia zabaltzeko
lekua ere badago, ‘Naukas kids’.
Tailer ezberdin artean, ‘Naukas
Kids zientzialariak gara’ ospatu
zen, non etxebarritarrak diploma lortu zuen, kamiseta eta liburu batez gain.

para caminar con la cabeza alta
y la autoestima donde debe
estar: a la altura de uno mismo,
“no a la que te colocan los demás. Cuando me pusieron la corona me acordé de toda la gente
que me ha apoyado, de lo que

Nerea con su premio

me ha costado llegar hasta aquí
y de quienes se han burlado de
mí con absoluta crueldad y me
hacían la vida imposible” afirma. Sin acritud. Ella es más de
presente.
“Yo lo valgo y voy a conseguirlo”. No es un lema que vaya
contando por ahí. “Es el que yo
me he puesto; desde que me
marqué como meta trabajar en
esto que estoy haciendo ahora.
He llegado, pero no me voy a
pa rar aquí. Esta es una meta.
Pero hay más”. Por ejemplo la
que se marcará cuando represente a España.
“Si no gano tampoco pasará
nada. Como tampoco hubiera
pasado en el concurso nacional.
Yo creo que esta oportunidad
de demostrar que las personas
con kilos podemos superar muchas cosas y llegar donde nos
propongamos ya es, de por si,
tanto o más importante que
cualquier título o galardón”.
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Topagunea 2017/18 arranca curso
Guraso Topagunea
Comienza el curso escolar
2017-18, después de pasar las
tan esperadas vacaciones y
desde el Proyecto Guraso Topagunea también empezamos a
trabajar en la propuesta del curso, Guraso topagunea, tal y como muchos ya sabréis es el
espacio en el que las familias de
Etxebarri podemos y debemos
implicarnos en crear espacios
para compartir inquietudes y
formarnos en todo lo que propongamos, porque siempre lo
decimos pero es totalmente cierto, cuidar el día a día en nues-

tras familias es muy importante,
pararnos a reflexionar sobre lo
que hacemos y lo que transmitimos a nuestr@s hij@s y plantearnos como afrontar las pequeñas o grandes cosas que pasan
día a día, cada familia somos diferente, cada niñ@s es diferente,
pero a veces compartiendo impresiones, parándonos un poco
a pensar, ayudándonos de profesionales, hace que todo sea un
poquito más fácil.
Este curso como novedad
queremos recoger las sesiones
de familias de Musicoterapia y
Cuenta cuentos, os podemos
adelantar que las sesiones serán

El comercio etxebarritarra
premia a su clientela y
anuncia nuevos sorteos
La Asociación de Comerciantes de Etxebarri sigue empeñada
en premiar a su clientela. Este
mes de octubre lo hará con un
nuevo sorteo: el de dos lotes de
ibéricos, sorteo que se realizará
el día 27 de este mes en el mercado de la avenida de San Antonio.
Los boletos para poder participar se seguirán entregando
hasta este 22 de octubre. la posibilidades se duplican ya que cada lote se sortea por separado.
Y sin terminar este promoción
desde ACPE-EMPE ya anuncian
otro sorteo similar para el mes
de noviembre. “Se sorteará un
paquete con una estancia en
pensión completa, para un fin
de semana.
El procedimiento será el
mismo. Se entregarán los boletos para que sean rellenados por
nuestra clientela, que podrá ir
depositándolos en la urnas una
vez rellenados, a partir de la

segunda y tercera semana de
noviembre. La última semana se
procederá a la recogida y al sorteo del fin de semana” explicaba la presidenta de la Aso cia ción etxebarritara Nieves Sebastián.

Solidaridad
Otra de las actividades de
ACPE-EMPE, la feria de comercio en la calle que se celebró el
año pasado y que en este no se
pudo repetir, generó el año
pasado 400 euros “que es lo
que se recaudó el año pasado
en el tren txu-txu que pusimos a
disposición de los y las etxebarritarras para que se acercarán
al ferial”. Este proximo día 22,
‘Día Internacional de la piel de
mariposa’, ACPE-EMPE hará entrega de un cheque por ese importe a la ‘Asociación Piel de
Ma riposa- DEBRA’ que trabaja
para investigar y poder curar
esa enfermedad rara.

en noviembre, pero más adelante os concretaremos edades,
número de familias que pueden
participar y demás datos necesarios. Lo importante que serán
sesiones para hacer l@ madres
/padres con l@s hij@s.
Como siempre, plantearemos
también las sesiones del primer
trimestre del año, en las que nos
distribuimos por edades y l@s
profesionales tratarán los temas
que anteriormente decidamos,
aquí se tendrán en cuenta las
evaluaciones del curso pasado y
cualquier aportación que os
parezca interesante, no dudéis
en mandar un email a gurasoto-

Diputación ubica
en Basauri la
lanzadera de
empleo de
Nerbioi Ibaizabal
El Centro Cívico de Basozelai acoge una de las
cinco lanzaderas de empleo y emprendimiento
activadas por la Agencia
Foral de Empleo y Em prendimiento DEMA, dependiente del Depar ta mento foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, en cinco comarcas
bizkainas.
En concreto, la correspondiente a Nerbioi Ibaizabal.
En todas ellas 20 personas desempleadas, con
la ayuda de un/a coordinador/a, reforzarán sus
competencias, generarán
conocimiento colectivo,
y colaborarán en la consecución de un fin co mún: mejorar su empleabilidad.

pagune@harribide.org o un
whatsApp al 688 88 13 39, con
cualquier duda que tengáis y/o
aportación, siempre será bien
recibida y haremos el proyecto

más vivo si cabe.
Eskerrik asko por participar y
sobre todo por aportar ese granito de arena.

Etxebarri condenó la
agresión a un vigilante
de seguridad del metro
La Junta de portavoces del
Ayuntamiento de Etxebarri
“condenó y rechazó” la agresión
a un vigilante de seguridad del
metro perpetrada el pasado 22
de septiembre en la estación de
las Líneas 1 y 2 de la localidad.

El Consistorio manifestó en
un comunicado, que “no hay
justificación alguna para que se
den este tipo de situaciones”,
que representan “actitudes que
deben quedar al margen de
nuestra sociedad”.

El Euskaltegi de Etxebarri
matricula a 184 personas
En este inicio de curso 2017/
2018 un total de 184 personas
están aprendiendo euskera o
mejorándolo en el Euskaltegi de
Etxebarri, con cifras similares a
las del curso pasado. Entre ellas,
además de los cursos habituales
de 10, 6 o 5 horas semanales,
cabe señalar que por tercer año
consecutivo se afianza la propuesta gratuíta para parados/as,
que consiste en 25 horas semanales y que pretende llevar a

dichas personas a un nivel de
B2 partiendo de cero. La modalidad de aprendizaje online, BOGA, cuenta con 31 alumnos/as.
Se ha renovado, asimismo, el
cur so especial para alumnado
de Bachiller, que se puso en
mar cha en el IES Etxebarri el
curso pasado, para hacerse con
el título de EGA o HABE 3. Con
este curso se podrán preparar y
conseguir el EGA o C1, incluso
antes de obtener el B2.

Trabajadores de Edesa recibieron el apoyo social a la defensa
de sus puestos de trabajo y contra el ERE anunciado por CNA
Suman numerosas concentraciones en la plaza de Benta (Basauri), reclamando la retirada
del ERE y la presentación, por
parte de la dirección de la compañía, de un plan industrial que
facilite el mantenimiento de los
puestos de trabajo. El pasado 5

de octubre amplificaron su reivindicación llamando a instituciones, sindicatos y sociedad en
general, a acompañarles en la
manifestación que recorrió
Basauri. Y obtuvieron una im portante respuesta.
En su demanda recordaron

que llevan ya “dos meses sin
trabajar, sin cobro de nóminas y
cada vez con menos información
por parte de la dirección de
CNA”. Bajo el el lema ‘Edesa ez
itxi, Edesa Aurrera!’, la plantilla
convocó “a vecinos, partidos políticos, asociaciones, trabajado-

res, sindicatos, Ayuntamientos”
y todos aquellos que quisieran
sumarse a la manifestación.
La plantilla de de Edesa In dustrial de Basauri seguirá concentrándose cada martes y jueves en la Plaza de Benta. Las
concentraciones son de 10:30 a

11:00h. de la mañana, cada martes; y de 18:00 a 19:00h. de la
tarde, los jueves. Los Ayunta mientos de Etxebarri y de Ba sauri, y Diputación Foral de Bizkaia, ya expresaron su apoyo al
proyecto de Edesa Industrial
“que sigue teniendo viabilidad”.

kirolak-deportes

400.000€ en el nuevo
césped e iluminación
del campo de fútbol
Fran Rodríguez
Homologado por la Federación Vizcaína de Fútbol y estrenado por los equipos locales, el
campo municipal de fútbol de
Etxebarri ya presume de nuevo
césped artificial e iluminación
tipo led. Mejoras que le han costado 400.000 euros a las arcas
locales.
La inversión realizada no sólo
genera beneficios físicos de
actualización y modernización
de materiales; también aporta
sostenibilidad, tanto en el reciclaje de los materiales anteriores como en las mejoras energéticas aplicadas.
“Tanto el caucho como la
are na del césped antiguo han
tenido que ser reutilizados ya
que son materiales inertes con
una durabilidad muy alta. La
sustitución de los focos generará un ahorro de unos 6.500 € al
año (48.672,00 KWh menos al
año) que servirá para amortizar
la inversión. Y a esto hay que
unir el sistema de regadío de las
instalaciones: los dos campos
de fútbol cuentan con una recogida de agua perimetral que permite reutilizar tanto el agua que
se utiliza para regar como el
agua de lluvia”, enumeraba el
concejal delegado de Urba -

nismo, Miguel Angel Herrero.

Más mejoras
Además, a lo largo del verano, en estas mismas instalaciones también se realizaron im portantes reformas “que han
mejorado su uso deportivo: Sustitución del césped del campo
principal, mejora del sistema de
regadío y elevación de los as persores, instalación de porterías de fútbol 11 y fútbol 7 nuevas, aprovechamiento del césped antiguo para sustituir el césped del campo de fútbol sala y
del llamado “triángulo” justo a
la entrada de las instalaciones,
el acondicionamiento de un
acceso para vehículos de emergencia hasta pie de campo, y
nueva puerta”.

El Kukullaga Balonmano
refuerza su apuesta por
la formación de cantera
El Kukullaga Eskubaloia realizó el pasado 30 de septiembrela
presentación oficial de todos los

equipos del club. Las jugadoras
recibieron un gran reconocimiento por parte del público
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Ander Urkiza se
sube al podium
en Burgos
Ander Urkiza piloto de
k a rt d e l C . D. K a rti n g
Etxebarri, se subió al tercer cajón del podium
(modalidad X 30 Senior)
en la prueba celebrada
en el circuito de Kotarr
en Burgos, dentro del
campeonato de CastillaLeón.
Tras unos cronos que
en la primera carrera le
permitieron colocarse en
la 6ª posición, en la se gunda carrera acabó 3º,
finalizando en el global
en el tercer cajón del podium. “En un campeonato siempre muy disputado, por la gran calidad de
los pilotos que lo disputan”, apuntaban responsables.

El Kukuiaga Etxebarri
tiene ya en competición
a todos sus federados
Fran Rodríguez
Con el inicio de competición
este pasado fin de semana de
los juveniles y de las féminas, el
Kukuiaga Etxebarri tiene ya a
todos sus equipos federados en
marcha. En total son cinco, contando el cadete, juvenil, sub´23,
femenino y el primer equipo que
milita en Tercera División. Este
último, tras cuatro jornadas disputadas, no ha podido aún saborear lo que es una victoria en
su nueva categoría, auque ha
estado muy cerca de lograrla en
todos sus encuentros. “Hemos
logrado dos empates y las dos
derrotas han sido de tan solo un
gol de diferencia, pero está muy
cara la victoria. ”, explica el mis-

ter Fran Rodríguez. Este sábado
tienen una nueva oportunidad,
en casa a las seis de la tarde,
aunque el rival es de los complicados. Llega el líder, el alavés
Zalditxo de Aiara, con pleno de
victorias.

Homenaje municipal
El Kukuiaga reconoció en su
encuentro ante el Goierri el
apoyo recibido desde el Ayuntamiento de Etxebarri entregando al alcalde Loren Oliva y al
concejal de Deportes Ina Ber múdez un cuadro con la camiseta conmemorativa del ascenso a
Tercera.
También reconoció a Rubén
Jordan, jugador retirado tras sus
diez años en el club.

Nueva temporada y renovadas
ilusiones para el Club Taekwondo
Etxebarri, que cumple ya
15 años de historia.
Antonio González, su máximo
responsable y alma mater desde
sus origenes, dirige ya casi medio
centenar de deportistas que van
desde los cinco hasta los más de
40 años. “Es una gozada ver cómo
evolucionan. Tenemos varios
grupos que entrenan los martes y
jueves durante una hora y luego
están los que se encaminan hacia
la competición, que vienen
también los sábado dos horas”.

asistente, así como de las autoridades municipales y de todos
los colaboradores.
En el plano deportivo, mientras, el equipo sénior de HonorPlata regresó a la senda de las
victorias este pasado fin de semana al vencer Muskiz, marcando así la línea a seguir en la liga
y en la copa de Euskadi.
Los equipos de Liga Vasca

continúan jornada tras jornada
contando sus encuentros por
victorias y afinando su juego en
una temporada dónde buscarán
repetir una plaza en sus respectivos sectores.
Las cadetes provinciales, por
su parte, están tomando la medida a dicha categoría con mucho trabajo y esfuerzo.
Además, a la primera convo-

catoria de las respectivas Selecciones de Euskadi, el Kukullaga
Eskubaloia aporta un total de 15
jugadoras, destacando en este
sentido las 5 en etapa infantil.
Ellas simbolizan el trabajo y el
esfuerzo volcados en las categorías inferiores y que luego se refleja en las categorías superiores
cadete y juvenil, donde se ve el
gran momento de la cantera.

10

cultura y espectáculos

/ octubre 2017

Nerbioi Ibaizabal estrena datos
aportados por 600 jóvenes para
desarrollar programas en la comarca
La Fundación Harribide,
beneficiaria del cheque
solidario de la I Semana
de la Ciencia
Etxebarri celebró su I Semana de la Ciencia con el objetivo de acercar la Ciencia y
la Tecnología a los/as vecinos/as de Etxebarri y visibilizar las actuaciones en el ámbito de la Innovación en el
municipio.
Pero también hubo espacio para la solidaridad. Y los
700€ recaudados de las actividades se convirtieron en un

cheque que aliviará los fondos del proyecto de Acogida
de Personas Inmigrantes
impulsado por la Fundación
Harribide, con sede en Etxebarri. Los 700 € destinados a
esa Fundación que fueron entregados a su presidente,
José Alberto Vicente, por el
Alcalde Loren Oliva y el Concejal de Empleo y Formación,
José Manuel Pereiro.

Kike Camba
Más de 500 jóvenes han dado
su opinión a través de un cuestionario online y en torno a 100
han participado en los 14 grupos
de discusión realizados en los
distintos municipios de la co marca en el marco del plan Udal
Gaztedi. Además, más de 40
agentes sociales de NerviónIbaizabal como responsables de
servicios de empleo, servicios
juveniles y técnicos de igualdad
han aportado sus conocimientos
al ‘Estudio-Diagnóstico de la Juventud de la comarca Nerbioi
Ibaizabal que se presentó en
Arrigorriaga, localidad coordinadora del proyecto.

En la presentación pública estuvieron presentes el alcalde de
esa localidad, Asier Albizua, y
Maitane Leizaola, directora del
Observatorio de la Juventud de
la Diputación, a quienes acompañaron alcaldes y alcaldesas, y
representantes de los consistorios de Arakaldo, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio.
Este trabajo se enmarca dentro de la estrategia Gaztedi
Bizkaia 2020, impulsada por la
entidad foral, que pretende poner en marcha políticas de
juventud en el ámbito local al
tiempo que dar respuesta al interés compartido por los citados

municipios de llevar a cabo iniciativas de promoción dirigidas
a la población joven. Con un
presupuesto de 107.000 euros,
el 70% del importe procede de la
Administración provincial y el
30% restante de los ayuntamientos.
Alcaldes y directora foral
coincidieron al valorar “enormemente” la participación juvenil
“que ya es un hito y un cambio
en su actitud respecto a la visión
que ellos y ellas tienen de las
instituciones”. Muchos de los
resultados obtenidos, dijeron,
“nos van a obligar a retomar,
me jorar y cambiar muchas de
las políticas y programas que
hemos venido aplicando”.
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El punk rock jaialdia ‘Ehuneko Bat’ se
celebrará en mayo, durante dos días
Ehuneko Bat 2018, el festival
punk rock organizado por el
colectivo etxebarritara Reke sound Elkartea, mejora sus prestaciones este año 2018, según
han adelantado sus organizadores. En el mismo escenario del
parke Bekosolo en el que nació y
se mantiene el festival, habrá

conciertos durante dos noches
en lugar de un solo día.
La próxima edición 2018 del
festival se celebrarla los días 11
y 12 de mayo, y tanto el viernes
como el sábado “habrá conciertos y actividades durante todo el
fin de semana”, según explican
sus organizadores.

Rekesound Elkartea, a través
de su facebook https://www.
facebook.com/ehuneko.bat1/ y
en redes sociales y medios de
comunicación especializados irá
dando cuenta de los fichajes que
se subirán al escenario y de cómo irá evolucionando el contenido del cartel y sus horarios.

Etxebarri arranca sus
dos fiestas patronales
El pasado 18 de octubre, el
área socio-cultural municipal
convocaba a la ciudadanía interesada en formar parte de la jai
batzordea de San Antonio a una
reunión preparatoria de las fiestas que se celebran en junio.
Y el próximo 25 de octubre
hará lo propio con la Comisión
de fiestas de Etxebarri, festejos
que ocupan los días finales del
mes de julio. El objetivo en ambos casos es el mismo: involu-

crara la mayor cantidad de gente y colectivos locales para dibujar unas fiestas participativas
desde su arranque.
Ambas consignes de fiestas
tanto la de San Antonio como la
de Etxebarri están viendo como
en los últimos años está creciendo la aportación vecinal y los
resultados “se pueden ver y disfrutar en unas fiestas etxebarritarras cada vez más participativas y divertidas”.

‘Emangiltza!’ anima
a 150 familias a educar
en el plurilingüismo
Etxebarri sigue insistiendo en
su promoción del uso del euskera desde todos los ámbitos y
curso tras curso añade y repite
campañas para que las familias
etxebarritarras eduquen a su
hijos/as en el plurinlingüismo.
Estos días es el turno de Emangiltza que enviará información a
149 familias con hijos/as nacidos en 2016. “Se les enviara el
folleto informativo con un obsequio, una bolsa de merienda. Y
se les remitirá a la pagina web
de emangiltza.eus, donde po drán participar en el sorteo de
varios premios entre todas las
fa milias que contestan la en cuesta planteada en esa web”,
destacaba el concejal delegado
del área, bdbi3riv wpvgmn.
Para el equipo de gobierno
municipal los padres y madres
ocupan un lugar fundamental
en la adquisición de los hábitos
lingüísticos de sus hijos e hijas
“y muchas veces les surgen
dudas o temores a la hora de
educarles en el plurilingüismo.
Con esta campaña y mediante el
uso de este portal pueden

aprender pautas, herramientas y
recursos para ahuyentar esas
dudas y poder transmitir los
idiomas”.
Desde Euskara Zerbitzua se
insiste, un año más, en que aunque los padres y madres desconozcan el idioma, en este portal
pueden encontrar pautas para
acercarles al euskera “incluso
antes de que nazcan”.

Kukullaga eskola Euronet
50/50 Max proiektuari
gehituko zaio
Udaltalde 21en eskutik heldutako proiektua dugu Eu ronet 50/50 Max, eta NerbioIbaizabaleko Lehen eta Haur
hezkuntzako hiru eskolatan
martxan jarriko da, hots,
Etxebarrin, Zaratamon eta
Ugaon.
Proiektuaren helburua hezkuntza zentroek energia au rreztean datza: eskolek jarritako neurriei esker, aurreztutako %50 bueltatuko zaie; gainontzeko %50 Udalaren fakturazioko aurrezki garbiari da -

gokio, faktura horiek ordaintzen dituela.
Europar Batasunak bultzatutako ekimena dugu, Europarako ‘Energia Adimentsua’
programaren markoan dagoena, Alemanian martxan jarri
zena eta EBko 13 herrialdetako 500 eskola baino gehiagotara heldu dena.
Nerbioi-Ibaizabalen 20172018 ikasturtean garatuko da,
eta emaitzak 2018ko abenduan ezagutu ahal izango
ditugu.

‘Etxebarri oinez’ ofrece tres alternativas para
conocer el municipio de forma saludable
Kike Camba
Este domingo 22 de octubre
Etxebarri se dejará ver y recorrer
de tres formas distintas. Bautizada como Etxebarri Oinez, la iniciativa surge de la colaboración
entre del área de Medio Am biente y Euskara Zerbitzua con
un único objetivo: “la difusión
de hábitos saludables y el dar a
conocer el entorno natural, geográfico e histórico del municipio”.
Para darle forma y contenido
a esta filosofía se han diseñado
3 itinerarios “que se pueden recorrer a pie, aunque parte de
ellos también es posible realizarlos en bici. Son recorridos circulares, de distinta longitud y dificultad, adecuados para todas las
edades”, comentan responsables de la iniciativa.
La opciones de escoger uno u
otro pasan por la decisión de
cada participante. La primera
ruta de recorrido prácticamente
llano y de baja dificultad física,
conecta las zonas de esparci-

el Plan de Innovación de Etxe barri que se aprobó de manera
participativa, con el objetivo de
“establecer una ruta de senderos señalizados tanto a nivel
natural como urbano que faciliten la conexión interna y externa de Etxebarri y el conocimiento cultural y etnológico del municipio”, además de potenciar
una actividad saludable totalmente recomendable.

Actividades
Responsables municipales y
organizadores de la iniciativa

miento de la parte baja de Etxebarri. “Tiene una distancia de
4,5 km y un desnivel de 105 metros. Y estará señalizada en color azul”.
La segunda ruta ya es conocida; forma parte del programa
‘Zuztarretik Oinez’ y se trata de
un itinerario circular que empieza y finaliza en la Iglesia de San
Esteban. Atraviesa el barrio Ku-

kullaga y llega hasta la zona de
bosque Kortatxikieta, pasando
por parajes naturales y caseríos
hasta volver al punto de partida.
“La distancia es de 7,7 km y el
desnivel de subida es de 418
metros. Y estará señalizada en
color verde”.
La tercera se sale del mapa municipal- y se ha bautizado como ‘Ruta Supramunicipal’. “Es

una ruta circular que comienza
en la zona trasera del polideportivo y nos posibilita conectar
con otras rutas próximas al
municipio como el GR 228 de
Bilbao o la Ruta Mugarriz Mugarri de Galdakao. La distancia es
de 9,9 km y el desnivel de subida 519 metros. Y estará señalizada en color amarillo”
Esta actividad se enmarca en

Ese mismo domingo se realizaran varias actividades en torno a este proyecto y durante toda la mañana permanecerá
abierto (11:00h. a 14:30h.) la exposición de fotografía ‘Paisajes
de Etxebarri ayer y hoy’ y la proyección del video ‘Gu gara’ en el
cual se muestra la realidad de
Etxebarri hace ya varias décadas. En Talka Gaztegune.
1.000 trípticos informativos,
información en soporte digital
(Wikiloc y Mugibili) y la web municipal ofrecen toda la información sobre estos itinerarios.

