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Etxebarriko alderik berriztatzaileena
indartu du Zientzia Asteak
Berrikuntza Astearen 2.edizioa aurkeztu zaigu aurten, lehenengoa bezain arrakastatsua
izan dena. Ume, agure zein gizarte-maila guztietako gizonandereei eskainitako tailerrak,
bisita gidatuak, saiakerak, hitzaldiak; eta robotika, osasuna eta
ikerketarekin zerikusirik duten
beste hainbat esperientzia burutu dira, besteak beste.
Jardunaldiak izan duen parte-

hartze arrakastatsua eskertu
nahi du Udalak; baita beste hainbat sektoreen laguntza ere, hala
nola: Tecnalia, Emtesport, Cic
Biogune, Elements Digital, Biz kaiko Ur Partzuergoa eta Edurobotik. “Kalitatezko programa
baten barruan egon diren hitzaldi zein tailer ezberdinetan inplikazio handia izan dute, berrikuntza eta etorkizuna ardaztzat
izan dituztenak, non ezagutzaren

interesak paper garrantzitsua
izan duen” azaltzen zuen Loren
Olivak.

Saria
Aste arrakastatsu honi bukaera emateko, Etxebarriko Udalak
Markel Ontañón saritu zuen,
Euskadiko WROren irabazlea
dena (World Robot Olympiad),
zientzia eta berrikuntzari egindako ekarpenengatik.

el tema del mes
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Kike Camba
Poco más de 10 millones y
medio en 2016; 10 millones y
medio en 2017; y 11.373.959,62
para gastar en 2018. Un aumento considerable. Cla ra mente condicionado por el
aumento de los ingresos provenientes de la aportación de
Udalkutxa, el fondo foral bizkaino. “Entre esto y las modificaciones llevadas a cabo con las
tasas e impuestos, el aumento
del presupuesto previsto para
2018 supera los 800.000 , un
crecimiento de casi el 8%. Según esto y si se ejecuta el 100%
del presupuesto se vulneraría la
famosa regla del gasto. Será un
asunto a debatir pero desde el
equipo de gobierno se cree necesario, después de varios años
de recortes presupuestarios
que han impedido acometer
proyectos e intervenciones necesarias”.

Gastos e ingresos
Así de escueta quedaba la
ex posición del alcalde, Loren
Oliva, que ve cómo los planes
de legislatura podrían recuperar el tono inversor en la localidad. Acompañada de un nuevo
llamamiento a la cordura de
previsión de ingresos por parte
de Diputación. “2018 es año
preelectoral. Esperamos que
estos aumentos se consoliden
en ejercicios posteriores. Lo
que no deseamos es que luego
venga la ‘resaca’ y tengamos
que devolver esta los excesos
de esta ‘fiesta’”.

El Ayuntamiento aumentará
en 2018 las inversiones
en obra pública

El gobierno local mejora
su propuesta de presupuestos
para 2018 en 800.000 euros
Respecto a los ingresos que
posibilitarán el gasto, Oliva estima que en el proyecto para
2018 se ha hecho una propuesta
de presupuesto de ingresos prudente. “Y no se ha contemplado
la previsión de liquidación positiva de Udalkutxa, que podría
suponer un mayor ingreso en el
mes de febrero”.
El capítulo de gastos tampoco se aleja de la prudencia debida, pero si anuncia un año más
‘movido’ en obras pública y proyectos. Y a la vista de esta posibilidad cada área ha escrito su
carta al olentzero propia de esas
fechas.

Así, la Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios, Medio
Ambiente y Seguridad Ciudadana, entre otras, cubrirá un va cante de peón, aumenta la partida de adecuación y reparación
de juegos infantiles hasta los
50.000 ; 30.000 para mejoras
en alumbrado público; y se ha
presupuestado la contratación
del Plan General de Ordenación
Urbana. Una de las inversiones
más importantes incluida es la
reurbanización y semi-peatonalización de la calle Egetiaga Uribarri, con un coste estimado de
325.000 .
El área sociocultural se ha

pedido una inversión importante
para ampliar la zona cubierta del
colegio Kukullaga y se mejorará
el aislamiento de la pista cubierta para que no entre agua por
los laterales. “Estas dos inversiones deberían ser asumidas
por el Gob. Vasco que sólo asumirá el 60% del coste total. El
presupuesto de esta intervención es de 220.000 ”, puntualizaban sus responsables políticos.

Bienestar Social
Para Bienestar Social y Empleo, aumento general para el
Acompañamiento a personas

dependientes, programa ‘Zainduz’, el nuevo servicio de mediación en conflictos en colaboración con el Área de Convivencia, el CIME y su Semana de la
Ciencia.
Y se ha abierto una nueva
partida para la Red Mugiment,
“una nueva iniciativa impulsada
por el Gobierno Vasco y de la
que Etxebarri será parte; que
pretende favorecer la actividad
física en clave de salud. Parti cipando el Centro de Salud de
Etxebarri, Salud Pública de Gob.
Vasco, el Centro de Promoción
de la Autonomía, el Polideportivo, el Colegio Kukullaga y el
propio Ayuntamiento”.

Subida salarial
En comercio se ha creado
una partida para realizar una
campaña que acerque el comercio local a aquellas personas
que utilizan el pueblo como
aparcamiento. Y el área de Cooperación destinará ayudas a
Munduaz Blai, Asociación Colombia-Euskadi, Felix Baltistan,
Pikume y Zarrian Barri. “Además, se hará una convocatoria
para subvencionar a etxebarritarras que a título personal participan y promueven actos solidarios”.
Y en el ámbito de personal,
“consensuado” con la parte sindical, se ha acordado una subida salarial del 1,5 % “siempre y
cuando los presupuestos generales lo permitan”; y se ha destinado una cantidad de 30.000
para realizar una valoración de
puestos de trabajo.

Medio millón de euros para reordenar
la zona baja de la calle Santa Marina
El Consistorio etxebarritarra
realizará una modificación presupuestaria, con cargo a los
presupuestos de este año que
concluye, de 681.000 euros. De
los que en torno al medio millón se han reservado para proceder a la reurbanización de la
zona baja de la calle Santa Marina, entre los números 1 y 10.
“Se pretende reordenar dicha
calle, mejorando el espacio
público, el tránsito peatonal y el
de vehículos, y recuperando la
zona que conecta con el ‘camino de piedras’ que sube la Kultur Etxea como nuevo aparcamiento”, explicaban responsables municipales.
Con esta propuesta, que les
será planteada a los vecinos
para que estos puedan ceder
algunos terrenos de uso comunitario y revisar su contenido, el
Ayuntamiento quiere dar continuidad a las obras de reurbanización acometidas en la calle
Andalucía (rampas mecánicas),
Acceso a la Iglesia (conexión
con ascensor de Zintururi), escaleras del camino de piedra
(recientemente finalizadas) y la
úl tima: la urbanización de los
cantones entre las calles Extremadura y Andalucía.
Otro inversión importe de la

cantidad total, 130.000 euros, se
destinará a seguir dotando de
equipamientos públicos a la parcela municipal del parque Be kosolo que ya dispone de un circuito de salud y pistas de skate y
en la que el consistorio quiere

habilitar una pista mixta para
bicis.
También se señala en el documento presentado por el equipo de gobierno de LVP, “la necesidad de sustitución de la cubierta del Chalet de Bekosolo desti-

nado a Biblioteca “dado el deterioro de la misma” por un importe de 36.000 euros.
Y en la misma línea apunta a
la reparación de parte de la cubierta del Edificio Casa de Maestros de la calle Acceso a la Igle-

sia con una inversión prevista de
15.000 euros. “Se ha solicitado
un informe a la Oficina Técnica
sobre el estado de ese edificio y
las inversiones necesarias para
poder adaptarlo a la normativa
actual”.
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Etxebarri Euskararen
Nazioarteko Egunarekin bat
Bat egin bai, alde gaudelako;
baina aurten ez dugu egutegiarekin bat egingo, abenduaren
3an ospatu beharrean, 1a eta 2a
aukeratu baitituzte Euskara ospatzeko. Abenduaren 1ean, ostiralean, hasiko da eskolakoentzat
programaketa; ohikoa den Etxebarri Txiki Jaiarekin, udaleko
frontoian ospatuko dena goizeko
10etatik aurrera, 5 eta 11 urte bitarteko txikiei eskainitako jarduera, alegia. Egun nagusia larunbata izango da, goizez zein arratsaldez burutuko den programazio batekin eta familian gozatu
ahal izango dena. 19:15ean izango den Euskararen aldeko manifestuaren irakurmena hartzen
duen programa, herriko kolektibo euskaltzale guztiek onetsi dutena: Arpela, AMPA Elkar IGE,
Talka, Etxebarriko Euskara Zerbitzua, Etxe barriko Euskaltegia,
Topagunea eta Tarrasta, besteak
beste.
Kolektibo guzti hauek, herriko
administrazioarekin batera, euskararen difusio kanpaina bultzatuko dutenak izango dira, Euskal
Herriko hainbat puntutan dagoeneko ezarri dena, eta datorren
urtera begira Etxebarrin sartuko
dena: ‘Ni belarriprest!, ‘Ni ahobizi!’.

Manifestua
Bihar abenduaren hirua da.

Euskararen Nazioarteko Eguna.
Euskararen eguna. Gaur abenduaren bia da. Eta bai, gaur ere
euskararen eguna da. Eta abenduaren 26a, otsailaren 14a,
maia tzaren 1a, martxoaren 8a,
ekainaren 13a, uztailaren 26a…
Euskarak ez duelako egun bat
eta ez bi, hamaika baizik. Makina
bat. Urtean 365 egun. Egunero
da euskararen eguna .
Euskara Etxebarrin ere bizi
da. Etxebarrin ere euskaldunak
bizi gara. Ez bat eta ez bi, hamaika baizik. Etxebarrin bizi nahi
dugu, euskaraz.
Eta horretarako euskara bizia
behar dugu herrian: kalean, eskolan, udaletxean, okindegian,
metroan, parkean, tabernan, supermerkatuan…
Datorren urtea berezia izango
da euskaldunentzat. Hainbat eta
hainbat herri txiki zein handitan,
hamaika egunez euskaraz bizitzeko erronkari helduko diote:
euskaldunak, euskaraz eginez;
eta euskaraz ez dakitenek, berriz,
euskaldunei euskaraz egiten
utziz.
Etxebarritarroi ere erronka
bo ta digute. Kapazak ote gara
Etxebarrin hamaika egun euskaraz pasatzeko? Guk baietz uste
dugu, baina laguntza asko behar
dugu horretarako …
Altxatu eskua oraintxe laguntzeko prest zaudetenak!

Voluntarios del Banco de Alimentos
buscan más voluntarios para ayudar
en la ‘5ª Gran Recogida de Alimentos’
El viernes 1 de diciembre y
el sábado 2 de diciembre el
Ban co de Alimentos de Biz kaia, ubicado en Basauri, pondrá en marcha la ‘5ª Gran recogida de Alimentos’. En Etxebarri colaboran este año dos
grandes supermercados: BM y
Eroski, con sus dos establecimientos de San Antonio y San
Esteban, y el ubicado al otro
lado del Puente de la Basconia. Recogida que un año más
será atendida por voluntariado
local.
Durante esos dos días, y en
horario comercial, voluntarios
de esta institución ‘De Utilidad
Pública’ como la ha reconocido el Gobierno Vasco, harán
turnos para recoger las donaciones en bonos de ayuda o
alimentos. “A ser posible alimentos que no tengan fecha
de caducidad o que la tengan
a muy largo plazo”, piden desde la institución.
En los Eroski del casco urbano de Etxebarri, y a petición
de los responsables de la
cadena vasca, sólo se podrán
hacer donaciones en bonos;
que se podrán adquirir desde
un mínimo de 1 euro hasta la

cantidad que los/as donantes
crean adecuada a sus posibilidades.
Los bonos tienen algo muy
positivo para el Banco de Alimentos: Permiten que cuando
el Banco de Alimentos necesite algún alimento determinado, como leche, aceite, desayunos infantiles, comida de
bebés, etc. pueda llamar al supermercado y hacer uso de
esa cantidad depositada estos
días 1 y 2 de diciembre por las
personas que los compren.
“El Banco de alimentos no
recibe ningún dinero. El supermercado lo tiene en su cuenta.
Pongamos, por ejemplo, 300
euros recaudados, pues el
Banco de Alimentos compra
los alimentos que necesite por
ese importe el día que los
necesite”, explicaba Izarra Ro-

dríguez coordinadora en Etxebarri y Eroski Basconia de esta
5ª gran recogida.
A quienes opten por donar
alimentos, el BAB recomienda
para este año que prioricen
productos como aceite, cacao,
pescado en conserva, legumbres precocinadas, azúcar y
tomate en conserva; “y evitar
los alimentos perecederos y
las bebidas alcohólicas”
“Hay supermercados que
tienen casi cubierto el cupo de
voluntarios y otros en los que
estamos bastante más flojitos”, apunta Izarra. “Volun tarios para estar unas horas,
tenemos, van saliendo. Hay
una familia de Basauri que
moviliza a todos su miembros
en el Eroski de La Basconia; y
contamos con varias voluntarias locales pero es muy im portante asegurar el relevo y
que se sume cuanta más gente mejor para dar descanso a
quienes se pasan varias horas
a pie de caja” señala.
Si alguien quiere sumarse a
esta iniciativa solidaria todavía
está tiempo de hacerlo. Lla mando al tfno. del Banco de
Alimentos: 94 449 92 58.

“A mí me aconsejaron pasarme por el Behargintza.
Ahora que estoy trabajando gracias a un curso
que hice, soy yo la que lo recomienda”
Fama Mballo trabaja como
limpiadora en el Hospital de
Galdakao. Con contrato fijo.
Actualmente para la empresa
Garbialdi que tiene la concesión. Fines de semana y festivos, a razón de 7 horas diarias.
Un curso de limpieza industrial
en el Behargintza, su decisión y
ganas de trabajar, y el consejo
de una amiga de que acudiera
al Beharginta Basauri Etxebarri
para hacerse un curriculum y
convertirse en una opción laboral la han traído hasta aquí.
“Llevo año y medio trabajando aquí. Muy bien. No me
puedo quejar. Es duro y exigente porque estás limpiando
un Hospital. Me gusta mucho.
Las primeras semanas fueron
muy duras, pero luego vas
cogiendo las cosas, el ritmo de
trabajo…y a gusto”. A gusto,
insiste; “ahora tengo algo y
aunque la nómina es la que es,
puedo ocuparme de llevar a
mis hijos a la escuela. Mi pareja también trabaja…no nos
podemos quejar mucho, por lo
menos tenemos algo”, repite.

En contacto
Pero como mujer senegalesa que es no se resigna a esa
jornada de ‘finde’ “porque no

puedo estar sentada en casa.
Me aburro. Y estoy buscando
cubrir esos huecos en los que
no tengo trabajo. Estoy en lista
de espera en varias empresas
tras enviar, a través del Be hargintza, mi curriculum. Me
vendría bien ampliar horas”.
En este tiempo de trabajo,
Fama no ha perdido contacto
con el Behargintza. “Me gusta
venir. No sólo para cuestiones
de empleo. También está el
contacto con las personas de
aquí. Te conocen, se preocupan
por como te va, y no sólo en la

vida laboral. Eso te ayuda a coger confianza, a valorar tu
aprendizaje y a comprobar que
hay oportunidades de trabajo
que tú igual no te habías planteado nunca. No escogen gente
al azar y no todos valemos para
lo mismo. Y eso te lo hacen ver
casi el primer día”.

Orientación
Habla esta senegalesa de 38
años con conocimiento de
causa, ya que su primer intento
de entrar en un curso de limpieza no cuajó. “Había otra

gente con más opciones. Pero
cuando lo volvieron a ofertar,
volví. Y entré. Ya había pasado
antes por la orientadora, había
realizado entrevista, y también
había hecho informática en el
propio Behargintza. Hice las
horas teóricas, las prácticas en
la empresa que me tiene contratada. Les gustó mi trabajo. Y
hasta ahora. Puedo decir que el
Behargintza me ha facilitado el
camino. Luego depende de ti,
pero ayuda mucho que te
orienten y te den la oportunidad de demostrar qué y para

qué vales”.
Natural de donde hace años
acababa el rallye París-Dakar,
Fama llegó a Basauri, donde
lleva instalada cinco años,
haciendo escala en Almería:
Invernaderos, huerta a granel y
labor agrícola. Cuando recaló
en Bilbao, donde pasó su primer año de los cinco que lleva
en Bizkaia, el cuidado de ancianos, labores de limpieza por
horas en Igorre y Lemona –“me
levantaba a las 6 de la mañana
para ir por mi cuenta”-, y el
empleo en una lavandería in dustrial han sido sus puestos
de trabajo. Hasta que le dieron
un consejo: En Basauri hay un
sitio donde te pueden ayudar a
buscar trabajo, le dijeron. Lo
mismo que ella le dice ahora a
quién esté en situación de búsqueda de empleo. “De verdad
que es un buen consejo”.

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

información local

noviembre 2017 / 5

Los Ayuntamientos de la comarca Nerbioi-Ibaizabal (Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galda-

kao, Orduña, Orozko, Ugao-Mira balles, Zaratamo y Zeberio)
pusieron en marcha la Oficina
Comarcal de Sostenibilidad como servicio público de apoyo a
las Agendas Locales 21 y a las
políticas locales de sostenibili-

dad. “Municipios pequeños y
medianos comparten una estrategia, una visión y una planificación, y los recursos humanos y
económicos para desarrollar
todo esto”.
Entre sus hitos más destacables están la implantación del
Servicio Comarcal de compra y
con tratación con criterios de
Sos tenibilidad; la puesta en
marcha el Observatorio Comarcal de la Energía y el Portal ciudadano de la Energía, con el
objetivo de reducir el consumo
energético (kWh), el gasto en la
factura energética (€) y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Y más recientemente, la
puesta en marcha del servicio
mancomunado de residuos en
todos su municipios -excepto
Basauri y Galdakao-, “facilitando el servicio a la ciudadanía y
mejorando el resultado económico ambiental”.

tendrá que asumir ningún coste
derivado de esa instalación”,
puntualiza la información.
Tras esta nueva asunción de
funciones el Ayuntamiento
etxebarritarra abordará la instalación de cámaras de vigilancia
a lo largo del recorrido peatonal
“con el objetivo de mejorar la
se guridad de las personas
usuarias”.
El proceso de instalación de
cámaras en la vía pública no es
sencillo y se necesita autoriza-

ción previa por parte del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. “Vamos a iniciar el
trámite para que ese departamento analice la situación y, si
es posible, autorice la instalación de esos elementos que redundarán en mejorar la seguridad de las personas que utilizan
ese camino de conexión con el
ascensor.
En todo caso, este proceso
puede dilatarse más tiempo del
deseado”, asumen desde el

equipo de gobierno.
Por otro lado, y también de
cara a mejorar la seguridad en
general, el Ayuntamiento instalará cámaras de tráfico en las
entradas/salidas del municipio y
centralizará la vigilancia en el
puesto de mando de la Policía
Local. “Será en centro de mando en el que se centralice el control de todas las cámaras de
vigilancia que existen en el municipio: rampas mecánicas, as censores, tráfico…”, concluían.

Europa premia el trabajo
medioambiental
del Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal
El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal recibió una mención especial en la final del ‘Premio
Europeo Acción Transformadora’ en la que concurrían tres proyectos de la CEE.
En la ceremonia celebrada en
Bruselas, en el seno del Comité
de las Regiones, el UT 21 Nerbioi-Ibaizabal del que Etxebarri
es socio fundador recibió la única mención especial del premio.
Este premio está promovido
por ICLEI -Red Europea de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad- y reconoce las iniciativas
que abordan las tres vías (trans-

formación sociocultural, socioeconómica y tecnológica).
“Para Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal es una gran satisfacción el reconocimiento que supone haber sido seleccionado
entre diferentes candidaturas de
toda Europa. Se trata de un éxito colectivo, resultado del trabajo mantenido en el tiempo por
muchas personas y Ayunta mientos, a los que hay que agradecer y felicitar por haberlo hecho posible” señaló Miguel Angel Herrero, administrador solidario y máximo responsable político del Udaltalde y concejal

Etxebarri iluminará la
seguridad de su ciudadanía
entre Kukullaga y la parada
del ascensor de la Línea-3
Según informaban responsables del equipo de gobierno de
LVP, el Ayuntamiento de Etxebarri asumirá el mantenimiento del
camino que conecta con la parada intermedia del ascensor des-

de la calle Euskal Herria.
Por su parte, ETS (Eusko
Trenbide Sareak) seguirá siendo
la entidad responsable de la
gestión y mantenimiento del ascensor “y el Ayuntamiento no

Victor Aierdi y Miguel Angel Herrero

etxebarritarra de Urbanismo.

Logros anteriores
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‘Inurtxi’ acerca a Etxebarri el programa
de atención a mujeres víctimas de
violencia de género: ‘Tartekari Sarea’
‘Inurtxi’, la Asociación de Mujeres de Etxebarri, lleva años
formando parte del ‘Programa
de Red de Agentes de Apoyo
Social- Tartekari Sarea’ puesto
en marcha por la Diputación Foral de Bizkaia y cuyo objetivo es
detectar y acompañar a mujeres
en situación de violencia por
parte de su pareja o ex pareja.
La Asociación Inurtxi participa desde 2013, y en la actualidad se encuentra realizando una
campaña de difusión en su
entorno. En esta línea, en el mes
de octubre la Asociación presentaba el programa al equipo de
Gobierno y personal técnico del
Ayuntamiento de Etxebarri.

Desde 2012
El Programa de Agentes de
Apo yo Social, nacía en el año
2012. “Está compuesto por mu-

jeres voluntarias que ofrecen
apoyo, información, orientación
y acompañamiento inicial a mujeres que sufren malos tratos
por parte de su pareja o ex pareja, con el objetivo de que puedan llegar a los recursos sociales especializados y salir así de
la situación de violencia”, explican desde la asociación etxebarritarra. Durante todo el proceso,
las voluntarias facilitan un espacio de escucha protegido, confidencial y privado, en el que la
mujer pueda sentirse acogida,
comprendida, y no juzgada.
“El respeto al ritmo y a las
decisiones de la mujer es la premisa fundamental en la labor
que realizan las Agentes. Además del acompañamiento a
mujeres, otra de las funciones
de las Agentes consiste en la
prevención y sensibilización del

entorno y de la comunidad del
grave problema que es la violencia contra las mujeres”.
Las Agentes de Apoyo Social
están acompañadas en todo
momento por un equipo de profesionales especializadas en violencia contra las mujeres, cuyas
funciones son, por un lado, seleccionar y formar a las voluntarias y, por otro lado, acompañar
y orientar a éstas en el desempeño de su tarea.

37 asociaciones
La Red de Agentes de Apoyo
Social Tartekari Sarea está compuesta actualmente por 70
Agentes de Apoyo Social, pertenecientes a 37 Asociaciones de
Bizkaia, cuyo objetivo último es
erradicar la violencia contra las
mujeres y favorecer la igualdad
entre hombres y mujeres.

El comercio etxebarritarra
se pone las luces
El comercio etxebarritarra intensifica en Navidades su compromiso con la vida social, cultural y económica de la localidad, dinamizando sus escaparates y poniendo en marcha diferentes iniciativas de entretenimiento, con regalo incluido.
“Este año iluminaremos Etxebarri poniendo un árbol en la
plaza del Ayuntamiento; un árbol de los deseos en el que los y
las etxebarritarras podremos
colgar nuestros deseos. Y haremos un concurso de selfies con
el árbol en el fondo. Cada selfie
tendrá asignado un número y el
que coincida con el de la lotería
de Reyes será el premiado con
una cena para dos”, anunciaba
la presidente de la Asociación
de Empresarios y Comerciantes
de Etxebarri/ ACPE-EMPE, Nie ves Sebastián.

El 3 y el 15
El encendido de las luces navideñas que aporta la Asocia -

ción y la inauguración del árbol
será el día 15, viernes, a las 8 y
cuarto de la tarde. El Ayunta miento tiene pensado activar su
iluminación navideña el día 3 de
diciembre. La iluminación callejera tendrá este año una novedad con la instalación, en la subida a la avenida de San Antonio, de un arco luminoso “con el
logo de la Asociación y el de la
marca Etxebarri”, felicitando las
fiestas a todos los/as etxebarritarras con un Zorionak gigante.
Los comercios también se
adornarán con un neón navideño y una planta de Navidad. poisentia Y pondrán en marcha un

concurso local de escaparates
que incluirá un premio para
quienes acudan a verlos y fotografiarlos. “En los escaparates
concursantes, los comerciantes
esconderemos la sonrisa etxebarritarra y quién envíe una foto
del escaparate entrará en el sorteo de una jornada de spa”. Para
apuntarse, los comercios locales
tiene de plazo hasta el 15 de
diciembre. Y su exposición deberá mantenerse hasta después
de Reyes.

Cuarto Premio
El comercio etxebarritarra
también concedía el pasado 24
de noviembre el cuarto y último
premio del año 2017 que consistía en un pack de experiencias
llamado ‘Tres días con sabor de
amor’. La afortunada ha sido
Itxaso Paul Salvador que recogerá el premio de manos de
Alberto, propietario de Frutas
Alberto, comercio que regaló el
bono ganador.

La oposición galdakoztarra insiste
en traer la lanzadera a Etxebarri
EH Bildu, Galdakao Orain,
Galdakao Irabazi y Usansolo Herria han presentado una moción
conjunta para que se debata en
el pleno ordinario del Ayunta miento de Galdakao el traslado
de la última parada de la lanzadera de Bolueta a Etxebarri.
PNV, PSE y PP, mientras, se
muestran más partidarios de
mantener la lanzadera en Bolueta, a pesar de que “no reúne las
condiciones de seguridad necesarias”.
Los grupos en la oposición
recuerdan en su moción que en
una iniciativa de participación

ciudadana impulsada por el
Ayuntamiento de Galdakao, los
galdakaotarras votaron a favor
de que la lanzadera termine en
Etxebarri. Pero evitan mencionar

las iniciativas ciudadanas y decisiones políticas mayoritarias del
Consistorio etxebarritarra para
sacar esa lanzadera de su casco
urbano.
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Bono Etxebarri: mejor
que el Black Friday
En el marco de las acciones
de apoyo al pequeño comercio y
con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de
Etxebarri, el área municipal de
Comercio y Consumo arrancará
el próximo 5 de diciembre, y
hasta el 15 de enero de 2018, la
campaña ‘Bono Etxebarri 2017’,
bajo el lema ‘Consumiendo en
Etxebarri ganamos todos/as.
Etxebarrin Erosiz guztiok irabazten dugu’.
“El objetivo, como el año
pasado, el anterior y el anterior,
es incentivar el consumo en el
pequeño comercio y la hostelería del municipio durante la temporada navideña”, destacaba el
concejal delegado del área, José
Manuel Pereiro. En vista de la
gran acogida y la rapidez con
que se agotaron los bonos descuento el año anterior, en esta
campaña 2017/2018 se sacaran a
la venta 2.000 packs de bonos;
cuyo valor a la hora de realizar
compras en los comercios que
se apunten a la campaña será
de 20€ cada uno, con un coste
de compra para la ciudadanía de
sólo 15€.
El coste para el/la usuario/a
es de únicamente 15€, “por lo
que el Ayuntamiento subvenciona un 25% de la compra. De esta
manera se asegura una inversión que recaerá en el pequeño
comercio de 40.000 €; de los
que el Ayuntamiento de Etxebarri aporta 10.000 € a fondo perdido”, señaló el alcalde Loren
Oliva.

34 el año pasado
Los comerciantes y hosteleros etxebarritarras interesados
en formar parte de la campaña
pueden hacerlo hasta el 4 de diciembre de 2017, “rellenando el

formulario de solicitud y acompañándolo de los documentos
que se indican en las bases de la
convocatoria”. El año pasado 34
establecimientos ubicados en el
término municipal se sumaron a
esta iniciativa local.
Los bonos se pondrán a la
venta en la oficina bancaria de
La Caixa y en la Casa de Cultura;
desde el 5 de Diciembre de 2017
al 15 de Enero de 2018 y serán
válidos hasta el 15 de Febrero
de 2018. Por cada DNI se podrán
adquirir un máximo de 3 packs
bonos (equivalente a 60€ de
compra). Y el máximo de DNIs
que puede presentar una sola
persona será de tres, por lo que
habrá familias que puedan hacerse con 180€ para hacer compras y únicamente habrán gastado, de su bolsillo, 135€. 45€
son regalo de la Casa… Consistorial.

1 de 10€, 2 de 5€
Cada uno de los packs consiste en tres bonos por valor de
10€, 5€ y 5€. DE esta forma
apuntaban responsables municipales, damos la oportunidad al
comercio más pequeño de
beneficiarse de la iniciativa. “Algún comercio llegó a facturar
hasta 4.000€ en esta campaña
de Bono Exebarri, el año pasado. Otros, cuyo producto a la
venta es de poco valor con esta
forma de reparto del bono pueden beneficiase en menor medida, pero beneficiarse al fin y al
cabo”, señaló Pereiro.
A la presentación de la campaña asistieron también representantes de la Asociación de
Comerciantes y de La Caixa,
gestores de esta iniciativa que
cuenta con el apoyo económico
del Consistorio local.

“Entre todos llenaremos
el saco de Olentzero”
Munduaz blai
Dicen que la cooperación es
el resultado de una estrategia
aplicada al objetivo desarrollado
por grupos de personas o instituciones que comparten un
mismo interés u objetivo.
Munduaz Blai coopera con el
Sahara Occidental y mas concretamente, con los campamentos
de refugiados saharauis que
están en Tinduf, pero también
aquí, Etxebarri y sus alrededores.
Varios son los objetivos que
tiene la asociación, pero uno de
los principales y mas importantes es la sensibilización de la
causa saharaui, dar a conocer su
situación y ser su altavoz en esta
sociedad. Con ese fin, los próximos días 16 y 17 de Diciembre
se realizara el curso de cooperación al desarrollo, enfocado a la
realidad saharaui. En dicho curso se trataran cuales son los

proyectos que se llevan a cabo,
que es la cooperación, la historia del Sahara Occidental,...
No es esa la única actividad
de Munduaz Blai en el mes de
Diciembre, ya que el día 24 participara en la bajada de Olentzero, como viene siendo habitual.
Con el fin de recaudar la mayor
cantidad posible con los pinchos
para destinar a los proyectos
que tiene en marcha la asociación, y aprovechar el día, junto
con Olentzero, para comenzar a
recoger alimentos que se destinaran en la Caravana Solidaria.

Para los refugiados
Con la pequeña aportación
de cada habitante, se llena el
saco rápidamente y todos so mos parte de esta causa, nuestros hermanos saharauis nos
necesitan. Hagamos posible que
Olentzero pueda repartir alimentos en los campamentos de refugiados saharauis.

Responsables de La Caixa, Aosiciación de Comerciantes y del Ayuntamiento presentaron la campaña
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El etxebarritarra Jon Fernández entra
en el TOP 20 del boxeo mundial
El joven boxeador etxebarritarra, Jon Fernández ‘Jonfer’
(22 años) se ha encaramado al
número 16 de las listas mundiales del Consejo Mundial de
Boxeo, tras encadenar una estadística de 14 combates disputados, 14 ganados, con un
85% de KO. El etxebarritarra
aparece ya en el número 11 de
una lista continental en la que
le preceden nombres como los
de los británicos Ward y Walsh
o el francés Kasmi. El título lo
disputarán en breve el excampeón catalán Juli Giner y el inglés Stephen Smith.
La esperada victoria de
Giner podría abrir la puerta a
un futuro enfrentamiento entre
el campeón de Premiá de Dalt
y el de Etxebarri por el cetro
europeo. “Todo un combatazo
que levantaría enorme expectación”, según informaban
desde el entorno del púgil bizkaino.
Fernández ha entrado también en el top-10 del EBU–

El Kukuiaga lucha por la permanencia

A la izquierda, Iker Fernández

Unión Europea, cetro que ostenta el belga de origen kirguiz,
Farouk Kourvanov, de 26 años
e invicto en 15 combates.
Ahora prepara su próximo
compromiso en Estados Unidos, siguiendo las instrucciones de Tinín Rodríguez. “Lo
más im portante es seguir
mejorando y dar lo mejor de
mi mismo en cada combate”,
subrayó, antes del que será su
cuarto enfrentamiento al otro

lado del Atlántico.

Bronce joven para
el otro Fernández
A finales de octubre, en Béjar, la selección de Euskadi de
boxeo conquistó siete medallas en los Estatales junior y joven. Entre ellas la de otro etxebarritarra de apellido Fernández, Iker, el hermano de Jon
Fernández. Ganó una de bro nce en la categoría de 75 kilos.

Primera victoria del
Kukuiaga Fútbol Sala
En cuanto a la competición,
el Kukuiaga está sufriendo en
este primer tercio liguero de su
debut en Tercera División. Con
el objetivo de la permanencia, el
equipo se encuentra ubicado en
la parte baja de la clasificación,
peleando con otros cinco equipos por evitar las dos plazas de
descenso directo que existen.
Los rojillos lograron su primera
e histórica victoria en Muskiz.
Además cuentan con tres empates y cinco derrotas. “Están siendo detalles mínimos los que nos
impiden puntuar más pero estamos convencidos de que lograremos la tan ansiada salvación.
El grupo está comprometido y
se esfuerza al máximo”, explica
el entrenador Fran Rodríguez

Clinic y Campus
con el seleccionador
Venancio López
Etxebarri acogerá estas navi-

dades un evento de fútbol sala
al alcance de muy pocos. Con el
club Kukuiaga Fútbol Sala como
anfitrión, la localidad será sede
de un clinic dirigido a entrenadores, preparadores físicos, coordinadores y demás aficionados a este deporte en el que
tomarán parte el seleccionador
nacional de fútbol sala Jose Venancio López y su expreparador
físico Antonio Bores.
Los días elegidos para su celebración serán la tarde del viernes 29 y la mañana del sábado
30 de diciembre.
Asimismo, también está previsto un campus infantil para
niños de 5 a 16 años los dias 2,
3 y 4 de enero con la presencia
de Venancio y de otros entrenadores de prestigio vizcaínos. Los
interesados en participar en alguno de estos eventos pueden
am pliar información en www.
campusfutsaltactic.es

Una X-Treme
con cuatro carreras
Este domingo, 3 de diciembre, se celebrará la sexta edición
la Etxebarri X-Treme, con salida
desde el Polideportivo municipal
y que contará con cuatro distintas modalidades de recorrido: el
canicross de 8 kilómetros; la XTreme Trail, carrera de montaña
de 11 kilómetros; la marcha nórdica o nordik walking de 8 kilómetros; y la modalidad txiki, de
1 kilómetro urbano para los más
pequeños.
La marcha nórdica y la carrera txiki no son competitivas, se
rea lizarán andando y estarán
abiertas a todos los públicos

independientemente de su edad.
La carrera de txakurkros es puntuable en la Bizkaia Kopa Trail
(www. bizkaiakopatrail.com).
ONERGY, en colaboración
con el Ayuntamiento de Etxebarri, organiza esta 6ª edición de la
tradicional carrera X-Treme de
San Antonio, cuyo periodo de
inscripción permanecerá abierto
on-line hasta el 2 de diciembre
de 2017 a las 22:00 horas, ex cepto la carrera txiki, que únicamente tiene inscripción presencial y es gratuita. Con la inscripción se dará una camiseta conmemorativa de la prueba.
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Etxebarri centraliza la ‘VIII Semana
Emtesport de Deporte Adaptado’
Fran Rodríguez
El polideportivo municipal de
Etxebarri centralizará las actividades organizadas por Emte sport en 11 municipios bizkainos, en el marco de su ‘VIII Semana del Deporte Adaptado’ para conmemorar el Día de la Discapacidad (3 de Diciembre). Desde el pasado 27 de noviembre y
hasta el próximo 3 de diciembre
el polideportivo está siendo escenario de diferentes actos
deportivos “que pretenden dar
visibilidad a la problemática de
las personas con diversidad funcional en el ámbito deportivo”.
Un año más, Emtesport cuenta con el apoyo directo de voluntarios/as de la Federación Vasca
de Deporte Adaptado, que junto
con el atleta paralímpico y vecino de Etxebarri, Javi Conde, han
ayudado a organizar una parrilla
de actividades “protagonizadas
por ellos mismos y por personas
deportistas con alguna dificultad
física o psíquica”.
A la presencia de Conde se le

sumará en Etxebarri la de otra
deportista local, la joven surfista
Ariane Ochoa, campeona de
Surf de España y subcampeona
de Europa (Sub-18), bronce en el
Mundial de Australia, y madrina
local de esta 8ª edición de la semana.

Protagonistas locales
La presentación de la actividad, que tuvo lugar el pasado

lunes en el polideportivo etxebarritarra con el alcalde Loren Oliva a la cabeza, también contó
con la presencia de Ione Basterra, subcampeona estatal e imagen de la Semana 2017, que participó con su handbike en la sesión inaugural de entrenamiento. A la que también acudieron
los chicos y chicas de la Escuela
de Atletismo Saiatu-Javi Conde
y las chicas del Balonmano Ku-

Los Veteranos de
Etxebarri arrancan
nueva temporada
La Selección de Fútbol de Veteranos de Etxebarri dio co mienzo a su nueva temporada
el pasado 29 de octubre, disputándo un partido contra el equipo gipuzkoano del Aretxabaleta.
Las próximas confrontaciones, aún sin concretar fechas,
están previstas que sean con
equipos de la Rioja y Cantabria
respectivamente.

Yelco Romero es bronce de
Euskadi junior en motocross
Yelco Romero Boulandier ha
logrado, en su primer año en la
categoría de Sub-18, con moto
de 125 cc, cumplir de sobra con
los objetivos marcados a principio de temporada. El joven piloto de cross de Etxebarri, que
aún tiene 15 años, se ha subido
al podium, logrando colgarse la
medalla de bronce. “Ha sido un

año de duro trabajo y entrenos,
pero ha merecido la pena”,
explica. Además, sus carreras en
el Campeonato Nacional de
España han dado el resultado
esperado, ya que ha sido convocado para acudir al Campeonato
de Motocross de Autonomías, al
que acudirán todas las provincias de la zona norte de España,

representando a la selección de
Euskadi. Dicho campeonato se
celebrará el día 3 de diciembre
en la localidad soriana de San
Esteban de Gormaz. Yelco agradece todo el apoyo recibido y no
olvida a sus patrocinadores como son el Ayun tamiento de
Etxe barri, Arkesus, Premank y
Carrocerias Usansolo.

kullaga y los alevines del Ku kuiaga fútbol sala.
Este jueves 30 de noviembre,
personas con discapacidad del
colectivo Gorabide interactuarán
con uno de los grupos de gimnasia de mayores; y el día 2 de
diciembre se pondrá punto y final a la semana, con el maratón
solidario de zumba a favor de la
in clusión de las personas con
discapacidad.

Curso de nivel
para el Sincro
Urbarri de
sincronizada
El club local Sincro
Urbarri volverá a contar
entre los días 2 y 5 de
enero, con Laura López,
ex-campeona olím pica,
que estará en las instalaciones del polideportivo
de Etxebarri realizando
unos entrenamientos intensivos con las nadadoras del club de sincronizada de cara a la preparación de las rutinas que
se van a presentar tanto
a los Campeonatos territoriales como a los de
España.
“Vista la buena experiencia que tuvimos la
temporada pasada, nuestras entrenadoras volverán a contar con sus conocimientos para encarar
la segunda parte de la
temporada”, se muestran
muy ilusionadas las responsables del club.
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Etxebarri arranca su Navidad
el primero de diciembre
Del 1 de diciembre hasta casi
finales de enero. Un extenso
programa de actividades socioculturales para todas las edades.
Así de extensa y variada es la
oferta que el Consistorio etxebarritarra vuelve a plantear a su
ciudadanía para disfrutar de las
fiestas navideñas en Etxebarri,
con amigos, visitantes y familia.
Una propuesta que “se destina a todos los públicos, tanto en
edad como en variedad de formatos. Este año tenemos desde
actividades meramente culturales como teatro o ballet, hasta
actividades puramente lúdicas
como el PIN, deportivas, o programas que trabajan la educación en valores. Hemos pensado
en una programación de 0 a 100
años”, según la concejala del
área de cultura, Maite Cachorro
Para quienes tienen que tra-

bajar en esa fechas también hay
alternativas municipales. Varios
programas socioeducativos dirigidos por los servicios de infancia y juventud a lo largo y ancho
del municipio “Para que niños y
jóvenes tengan alternativas de
ocio educativo y al tiempo, sus
aitas y amas puedan conciliar la
vida laboral y familiar. Por ejemplo, el servicio de ludotekas”
destacó Cachorro.

Programas juveniles
Las preinscripción para el
programa navideño de ludotecas para niñas y niños de entre 5
años y 4ª de primaria se completó los días 27,28 y 29 de noviembre. Este año habrá dos tandas:
la primera entre el 26 y el 29 de
diciembre y la segunda entre el
2 y el 5 de enero. El precio es de
10€ por tanda. Para adolescen-

tes y jóvenes los programas de
Talka y Tarrasta son una alternativa de ocio completa. “En Talka
están planeando un viaje y
habrá que apuntarse antes del
puente de diciembre y en Ta rrasta los primeros días de di ciembre habrá que apuntarse a
la salida de una mañana que
están organizando”.
Para el resto de actividades
navideñas que organizan tanto
Talka como Tarrasta, basta con
acercarse y participar, subrayan
sus responsables.
El resto de colectivos de
edad, deportivos, sociales, culturales, euskaltzales,… también
tiene citas concretas en la extensa agenda que distribuirá el área
Sociocultural, a la que ‘etxegaur’
da cumplida difusión en este número de noviembre y en el próximo de diciembre.

La micológica Gibilurdin
expuso 121 especies
en su muestra de otoño
A finales del mes pasado
la Asociación Micológica Gibilurdin de Etxebarri celebró
su salida y exposición de otoño. Con un resultado de 121
especies recolectadas “que
viendo el clima que tenemos
no ha estado nada mal”. Al finalizar la exposición se procedió la entrega de premios:
a la seta más grande recogida
durante la salida, a la mejor

fotografía de las 14 presentadas dotada con una cámara
de fotos valorada en 200€, al
mejor dibujo con un libro de
micología para los txikis de 1
a 7 años, y una minicadena
para los de 8 a 14 años.
La Asociación Micológica
Gibilurdin celebra dos salidas
al año: una en primavera
(marzo/abril) y otra en otoño
(octubre/noviembre).

Doble actuación del coro
Doneztebe en Etxebarri
Los próximos días 16 y 17 de diciembre, el coro
Etxebarriko Doneztebe Abesbatza interpretará
doblará sesión musical en la Iglesia de San
Esteban de Etxebarri (16 de diciembre a las 20:00
horas) y en la Parroquia de San Antonio (17 de di-

ciembre a las 12:30 horas). Y como no hay dos sin
tres, el 26 de diciembre, a las 12:30 horas, amenizarán la misa en honor a San Esteban, en la Iglesia
de San Esteban de Etxebarri.
El coro etxebarritarra también fue protagonista,
el pasado 23 de noviembre, en el Palacio Eus kalduna, de la interpretación conjunta de siete coros bizkainos y la Orquesta Sinfónica de Bilbao
(BOS), del concierto coral ‘El Mesias’ de Händel.
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Los cantones de San Antonio se suman
al nuevo urbanismo de Etxebarri
Kike Camba
Los cantones del barrio etxebarritarra de San Antonio, entre
la calle Asturias y la calle Ex tremadura, prácticamente el último vestigio de la construcción
incontrolada de comienzos del
siglo pasado en la localidad: un
entramado de callejuelas, subidas bajadas y atajos sin salida,
se han sumado al nuevo urbanismo de Etxebarri este otoño.
Actualización a la que en
breve se sumará otra zona de
San Antonio, también con un
entramado de calles y aceras
alejado del urbanismo actual: el
vecindario de la calle Santa Marina entre los número 1 y 10 y
su entorno, así como el camino
que conecta la Kultur Etxea con
las escaleras del ‘camino de piedras’ recientemente urbanizadas. Tanto el costo final de la
obra de los cantones (195.000€)
como el plazo de ejecución de
cuatro meses, se han ajustado al
contrato adjudicado en su día a
la empresa SENOR (Servicios y
Obras del Norte S.A.). “Faltan
algunos detalles, como la nueva
iluminación led de suelo que no
hemos podido rematar porque
el material no estaba preparado

aún, pero podemos decir que la
obra está acabada al 99%”,
apuntaba el concejal delegado
de Obras y Servicios, Miguel
Angel Herrero.

Obra complicada
La de los cantones ha sido
una obra complicada en la que
se han tenido que emplear
métodos manuales en muchas
ocasiones, dada la estrechez de
las zonas de trabajo. Pero el resultado ha dejado satisfechos a
Ayuntamiento y vecindario “que
ven como su entorno cercano ha
mejorado mucho”, comentaba
Herrero.
Además de la instalación de
rampas que han sustituido a
cuestas de tierra, de barandillas
que aportan seguridad en los
desniveles y de la colocación de
nuevas escaleras para acceder a
las viviendas, se mejora la iluminación con luminarias de tecnología LED, “tanto en las calles
como en los propios cantones”.

Canalizaciones
También se han sustituido las
canalizaciones de saneamiento y
se ha mejorado y conectado a la
red municipal la recogida de
agua de lluvia, “algo que no se

ve pero que se notará en el día a
día”.
Otros detalles importantes
que rodean al proyecto son la

semi-peatonalización de la calle
Extremadura, la construcción de
nuevas aceras en la calle Asturias, la habilitación de un reduci-

do parking para 4 vehículos y la
inmediata instalación de juegos
infantiles en la plaza de la calle
Extremadura.

