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‘Amamen eta
Aititeen kalea’ 
y ‘Euskaltzaleak
plaza’ se añaden
al callejero
etxebarritarra

Nochebuena en
New York y a 10
asaltos para el
joven boxeador
etxebarritarra 
Jon Fernández

El PIN de Etxebarri
estrena nueva
ubicación en el
polideportivo y
una pista de hielo
sintética
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El comercio etxebarritara presume 

de escaparates navideños
ACPE-EMPE, la Asociación

de Comerciantes y Profesio na -
les de Etxebarri, organiza, por
dé cimo año consecutivo, el con-
curso de escaparates locales.
Añadiendo magia, belleza y luz
a la navidad etxebarritarra y cre-
ando espacios únicos en dife-
rentes puntos del municipio.

Como novedad, este año la
participación ciudadana cobrará
importancia, ya que se podrá
vo tar al escaparate que más
nos haya gustado a través de la
aplicación para móvil Hirix.

En esta edición 2017/20128, y
con motivo del 10º aniversario,
habrá un concurso paralelo para
la ciudadanía en general, “en el
que se podrá ganar un maravi-
lloso bono-relax con brunch en
el hotel Albia de Bilbao”, ani-
man desde la Asociación.

Para participar en el concur-
so, habrá que buscar el logo
con la sonrisa característica de
la Marca Etxebari dentro de los
escaparates participantes “y
hacerle una foto donde aparez-
ca con el número de escaparate.
Después, solo hay que enviarla
junto con los datos personales
al correo acpetxebarri@ gmail.
com”.

Acción, luces!!!
Es al revés: luces, cámara,

ac  ción. Pero sería demasiado
fácil y repetido. Algo que el
comercio etxebarritarra no esta-
ba dispuesto a  hacer. Así que el

pasado 15-D organizaron la ac -
ción, se valieron de las cámaras
y dejaron constancia de las
luces que, en forma de árbol,
ilu  minan este año la plaza del
Ayuntamiento. “No se trata sólo
de un árbol de luces navideñas.
Es un árbol de los deseos tam-
bién. De los buenos deseos. Que

se podrán ir colgando para que
de esta for ma tengamos muchas
más posibilidades de que se
cumplan”. Por eso brindaron co -
mer ciantes, representantes mu -
nicipales y ciudadanía que se
acer có al feliz alumbramiento.
Con cava. El agua la puso, a
cántaros, la desapacible tarde. 
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La ‘Marca Etxebarri’ se propaga 
por jardines, calles, marquesinas 

y medios de transporte
Kike Camba

Árboles con la ‘Marca Etxe -
barri’, piruletas gigantes con la
‘Marca Etxebarri’, traseras de
EtxebarriBus con la ‘Marca
Etxe barri’, marquesinas de
Etxe barribus con la ‘Marca
Etxe barri’, escaparates con la
‘Marca Etxebarri’, bolsas y
paraguas con la ‘Marca Etxe -
barri’,... Una auténtica epidemia
invade Etxebarri estas Navida -
des; y parece que no hay vacu-
na que la elimine. La sonrisa no
se borra.

Los y las responsables están
en el Ayuntamiento y más con-
cretamente en su ‘Plan de
Innovación 2015-2020’. “Esta
acción en particular tiene como
objetivo establecer un escapa-
rate único que impulse la visión
general del comercio de Etxe -
barri, y sobre todo despierte un
sentimiento identitario entre la
población”, explicaba el alcalde
Loren Oliva.

La gran mayoría de clubes
deportivos ya la lucen en sus
camisetas, los comerciantes
también la han adoptado y las
asociaciones irán haciéndola
suya, poco a poco. Y en el
Ayun tamiento esperan que la
población en general “también
la identifique como propia y la
use para lo que crean conve-
niente. No es una imagen de la
institución municipal”, recla-
man. Es la imagen que quere-
mos trasladar al resto del mun -
do; la de “un pueblo amable,
unido, participativo, positivo,
comprometido con el medio
am biente y con los valores uni-
dos a nuestra tierra”

Compartir sonrisas
Mensajes positivos, en eus-

kera, castellano e inglés, tales
como ‘Compartimos sonrisas’,
‘Smile’ e ‘Irriak eroaten’,  ya lu -
cen en 6 árboles metálicos, 4
piruletas gigantes, las 13 mar-
quesinas y las 4 lanzaderas que
circulan por Etxebarri. “Atri -
butos singulares y exclusivos
de nuestro pueblo. Distintivo
que nos hace únicos y promue-
ve el atractivo y cercanía de
Etxebarri y que podrá expandir-
se gracias al reparto de peque-
ños vinilos para poner en los
vehículos”.
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Las nuevas urbanizaciones de ‘Metacal’
bautizan nuevas calles y plazas: ‘Amamen
eta Aititeen kalea’ y ‘Euskaltzaleak plaza’
Las calles y plazas que si -

guen apareciendo en el anti-
guo solar de la histórica Meta -
cal, al abrigo de las nuevas
pro mociones de viviendas,
empiezan a conocerse por su
nombre. Metacal y Pedro Lo -
bato fueron las primeras. He -
rriko Plaza la penúltima. Y
ahora llegan otros dos bauti-
zos: el  de ‘Amamen eta Aiti -
teen kalea’ y el de la ‘Euskal -
tza leak plaza’.

La primera va desde la ro -
tonda de la Avenida, con Ege -
tiaga Uribarri y Metacal, hasta
el nuevo Centro de Día y
Centro de Promoción de la
Autonomía. “Es un homenaje
a nuestros mayores y, en con-
creto, a los abuelos y abuelas
de Etxebarri. A la enorme la -
bor social y el rol tan impor-
tante que desempeñan hoy en
día en nuestras familias”,
señaló el alcalde, Loren Oliva.

La decisión adoptada en el
pleno de noviembre también
contemplaba el cambio de
sentido del género y se deci-
dió poner primero ‘Amama’
para reforzar positivamente el
papel que juega la mujer, “so -
bre todo cuando la decisión se
tomó en torno a los actos del

25N”. La propuesta inicial era
la de Aitite-Amamen Kalea.

Euskaltzaleak plaza
‘Euskaltzaleak plaza’ se

estrenará en la última fase de
esta urbanización. En el año
2015 y con motivo del Día In -
ternacional del Euskera, el
Ayuntamiento asumió el com-
promiso de nombrar a una
calle, plaza, elemento singular,
etc. con el nombre euskaltzale-
ak. “Entendemos que esta es
una buena oportunidad ya que
además será un punto de
encuentro. Con juegos infanti-

les y locales municipales, los
portales tienen acceso desde
la plaza con lo que ese nom-
bre se utilizará y divulgará”.

Otra calle que también ex -
tenderá su nomenclatura es la
de Barrondo Kalea que se alar-
gará para cruzar la nueva ur -
banización y dotarla de circu-
lación y aparcamientos de ca -
lle cuando finalice la construc-
ción de viviendas, hasta enla-
zar con la calle Pedro Lo bato
Alkatea. “La propia configura-
ción de la calle pide esa conti-
nuidad”, afirman responsables
locales. 

‘Nerbioitek’ potencia el uso
creativo de la tecnología

entre las y los jóvenes 
de Nerbioi Ibaizabal 

Los municipios de la comarca
de Nerbioi Ibaizabal (Arakaldo,
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orduña, Orozko,
Ugao-Miraballes,  Zaratamo y
Zeberio) quieren potenciar entre
las y los jóvenes, con especial
énfasis en el público femenino,
el uso de las nuevas tecnologías
de creación y fabricación digital
a través del programa “Nerbioi -
Tek”.  

Este programa se desarrolla-
rá los días 28, 29 y 30 de diciem-
bre en el Centro Cívico Alhón -
diga de Orduña. Durante tres
días, un total de 45 jóvenes de
entre 16 y 29 años aprenderán a
usar impresoras 3D, programar
robots y a incluir electrónica en
ropa y complementos. 

Los cursos se enmarcan en el
proyecto Nerbioi Ibaizabal
Gaztedi, que reúne a los munici-
pios de la comarca a través de
sus departamentos de Juventud
y a la Diputación Foral de Biz -
kaia.  La inscripción, reservada
pa ra personas empadronadas
en dichos  municipios es gratui-
ta gracias al convenio firmado
con la Diputación Foral de Biz -
kaia.

Cada grupo trabajará en su

disciplina para desarrollar un
proyecto tecnológico. En todos
los talleres, las personas partici-
pantes podrán llevarse a casa el
objeto realizado para seguir pro-
gresando en la materia. Este año
se ofertan 15  plazas para el ta -
ller de impresión 3D, en el que
las personas participantes traba-
jarán in situ con la máquina para
diseñar y fabricar todo tipo de
objetos; 15 para robótica, donde
ensamblarán y programarán su
propio robot con un kit hazlo-tu-
mismo; y 15 para electrónica
vestible, donde realizarán una
pieza o complemento con mate-
riales inteligentes que permiten
incluir electrónica en todo tipo
de telas y tejidos.

Esta iniciativa está inspirada
en el movimiento maker, y su
objetivo es incrementar de una
forma divertida los conocimien-
tos al colectivo joven sobre cien-
cias, ingeniería y tecnologías
creativas en general. Las inscrip-
ciones se realizarán del 13 al 20
de diciembre en la página web
www.nerbioiibaizabalgaztedi.eu
s. Para los desplazamientos se
habilitará un bus gratuito que
recogerá a las y los participantes
en cada municipio.

“Por encima de los 50 hay vida laboral. 
Yo he vuelto a trabajar con 59 años”

De 45 para arriba no te mo -
jes la barriga, se dice por ahí.
Como también se afirma que
conseguir empleo a partir de
los 50 cumplidos es imposible.
Y si sobrepasas los 55, ol vídate
de cualquier alternativa que no
sea pasear tu curriculum labo-
ral por aceras, parques y ribe-
ras del río. Pero hay excepcio-
nes que desmienten la regla. Y
una de ellas es Mari Carmen
Esteban González. Una etxeba-
rritarra que con 60 años recién
cumplidos se ha puesto a tra-
bajar este año. Tras recurrir al
Behar gintza al hacer caso “del
consejo de una amiga” que
también había encontrado tra-
bajo acudiendo a este servicio
municipal que financian los
Ayun tamiento de Basauri y
Etxeba rri.

Mari Carmen trabaja lim-
piando un ambulatorio en Gal -
dakao. Contratada por una em -
presa privada del sector de lim-
pieza industrial. “Ahora, cu -
briendo una baja. A ver si me
salen más horas, como en ve -
rano que estuve a jornada
completa”. Comenzó a trabajar
a los 15, también en el sector
de la limpieza, y hace poco
menos de un año decidió que
tenía que volver “para comple-

tar mi vida laboral, llevo 31 y
me quedan 5. Si no los rellenas
te de jan tirada como si nunca
hubieras trabajado”, se queja
del sistema. 

A sus 60 tacos no pide ‘sopi-
tas’ a la hora de hacer su traba-
jo. “A ver; tienes más achaques
que con 40. Pero todo lo que
hago lo hago como cualquier
otra/o profesional, de 30 o 40
años”. Lo suyo fue llegar y be -
sar el santo, casi seguido. “La
amiga que me lo comentó me
animó porque ella había conse-
guido volver al mercado labo-
ral. Me acerqué al Behar gintza;
presente mis aspiraciones, mi

intención de trabajar en este
campo y lo que podía ha cer. A
través de Behargintza contacta-
mos con varias empresas y
funcionó”.

Amor propio

Funcionó por utilizar un

medio que facilita las cosas
como es la Sociedad Municipal
de los Ayuntamientos de Ba -
sauri y Etxebarri para la mejora
del empleo, el apoyo a la crea-
ción y consolidación de empre-
sas y al desarrollo de la activi-
dad empresarial. Y por amor

propio. “Pensé: si la empresa ve
que tengo 59 años se van a pen-
sar que estoy más cascada que
cascada, así que me presenté
también en persona. Mis infor-
mes ya les habían llegado pero
pensé que eso me ayudaría… y
por lo visto no me perjudicó”.

Mari Carmen regentó hasta
2015 el Bar Las Cadenas, en San
Antonio de Etxebarri, “du rante
17 años, pero aquello no daba
para más y hubo que de jarlo”.
Llegada de Mungia, en su pue-
blo natal también ejerció como
profesional de la hostelería en
todas su facetas “durante 7 años
en un restaurante y otros 5 en
una cafetería. Lo de Etxebarri lo
cogí con 40 años por que me
hacía falta trabajar”.

Su actual ocupación es “mu -
cho más relajada” que la hoste-
lería y el régimen de autóno-
mos. No reniega de lo que aho ra
tiene “porque cuando no he
estado trabajando casi no salía
de casa. Tampoco voy a decir
que el trabajo es salud. Pero ya
que lo tengo que hacer y aun-
que sea a mi edad, si que tengo
que admitir que me ha servido
para salir de casa, mejorar el
concepto y las perspectivas que
tenía sobre mi misma, y sentir-
me útil para mi familia, de nue -
vo”.  

Más info:
Tfno: 94 426 29 99
mail: basauri-etxebarri
@behargintza-be.biz
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Olentzero en ascensor 
y Cabalgata en trenecito

Subirá en ascensor y bajara
en carrobueyes. La magia de
Olentzero hace posible que un
recién estrenado medio de
transporte de 2017 sea compati-
ble con otro medio de transpor-
te casi prehistórico. Así es el
Olentzero de Etxebarri.

Como por arte de magia se
aparecerá el 24 de diciembre en
Zintururi; y desde allí cogerá el
carro de bueyes en compañía de
Mari Domingi, a las 11:00 de la
mañana. Acompañado de las y
los etxebarritarras continuará
descendiendo hasta el frontón
municipal, al que llegará hacia
las 12:30 horas. Aquí atenderá a
las y los txikis y recogerá sus

cartas “y seguramente se ade-
lante a los regalos de la noche
con algún detallito”, aseguran
sus galtzagorris.

Un año más los Reyes Magos
de Oriente también se pasearán
a lo largo y ancho de Etxebarri,
antes de iniciar su noche de tra-
bajo. Saldrán del polideportivo y
llegarán en trenecito a la Casa
de Cultura, a las cinco de la
tarde. “Hasta las 17:45 recibirán
a las y los niños con o sin cartas
y les obsequiarán con algunos
regalitos, anuncian los pajes.
También habrá chocolate con
bizcochos para aguantar algo
mejor la tarde-noche. Después
proseguirán hasta el frontón,

montados en el trenecito y
acom pañados de su séquito.

Quien quiera, una vez que el
séquito haya bajado al frontón,
podrá bajar gratuitamente en
trenecito hasta el frontón pues
este mágico medio de transpor-
te (un tren que no usa vías lo es)
hará varios viajes desde la casa
de cultura hasta el frontón a las
17:15, 18:15, 18:45 y 19:15 para
llevar y llevar cartas a Sus Ma -
jestades. 

Los reyes llegarán al frontón
sobre las 18:30 y allí también
atenderán las peticiones de las y
los txikis de la casa. También
habrá regalitos y chocolate. Y
para terminar, una verbena.

Patinaje sobre 
hielo en el PIN 
de Etxebarri

El Parque Infantil de Navidad
tendrá este año una novedad
más que destacable: una pista
de hielo sintética pequeña que
se instalará en la pista externa
del polideportivo, los días 23,
27, 28, 29 y 30 de diciembre, en
horario de 11:00 a 14:00 horas
por la mañana, y 17:00 a 20:30
ho ras por la tarde. El precio es
sim bólico: 1 euro. 

300 Olentzeros 
de papel

Daniela Rodríguez en la
categoría de 5-7 años, y Celia
Rueda en la de 9-11 años,
fue ron las ganadoras del
concurso de dibujos de Olen -

tzero 2017, organizado por la
Comisión de Olentzero. El ju -
rado tuvo el difícil trabajo de
escoger entre los 300 dibujos
presentados.

‘Mugarri’ organiza 
su propio Master Chef

El 5 de enero ‘Mugarri’ or -
ga  nizará su propio Master
Chef, en sus locales de San
An  tonio. Pero no será la
única actividad. Del 26 al 29
de diciembre, visitarán Ma -
drid para conocer los entresi-
jos de la ciudad, “conocernos
mejor entre todos los jóve-
nes que vamos, dinámicas y
juegos de grupo, y alguna
que otra sorpresa . A la vuel-
ta estaremos deseosos de
compartir  las fotos, expe-

riencias, e ideas que hayan
po dido surgir de la conviven-
cia esos días”.

También han ultimado la
programación especial de
enero, dirigida a jóvenes a
partir de 1º de la ESO. “Par -
tiendo de las ideas que salie-
ron en la asamblea que reali-
zamos a principio de curso,
se organizarán campeonatos
deportivos el día 2, patinaje
sobre hielo el 3 y Paintball el
4 de enero”. 
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¡Sonríe, es Navidad!
Kike Camba

‘¡Sonríe, es Navidad!’. Ese es
el lema que el Ayuntamiento de
Etxebarri ha escogido para su
programa de Navidad 2017.
Elaborado con la colaboración
de las asociaciones, clubs y, en
general, los ciudadanos y ciuda-
danas de Etxebarri. Más de 50
actividades para todos los públi-
cos “que nos darán ocasión de
salir a la calle, disfrutar de un
rato agradable, reunirnos con
nuestras amistades y seguir
haciendo de Etxebarri un pue-
blo lleno de vida”, resumía el el
alcalde Loren Oliva. Y todo ello,
con una sonrisa. La que Marca
Etxebarri.

Mucha colaboración
Hay actos de relumbrón por

su contenido y coste material y
humano, otros de entreteni-
miento surgidos de la iniciativa
local, otros que llegan para
magnificar aún más el progra-
ma  y otros tradicionales e ine-
ludibles. Entre los primeros el
ballet ruso ‘Urte Berri Aurreko
Abenturak’ (22 de diciembre), la
verbena décadas 70-80-90, o el
PIN. De los segundos es desta-
cable el partido de pelota mano
parejas del 23 de diciembre. Y
de los terceros se encargan
Olentzero, el 24-D; San Esteban
el 26-D; y la Cabalgata de Reyes,
el 5 de enero del año que viene.

Mucho deporte
Entre los eventos deportivos

también se desarrollarán en
Etxebarri la San Antonio Cup y
Etxebarri Cup, un torneo de fut-
bol sala pre-benjamín, otro de
balonmano y la tercera prueba
de orientación del ‘V Circuito
Popular Jesús de la Fuente’,
organizada por el COBI (Club de
Orientación Bidea) en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Etxebarri y con la peculiaridad
de tratarse de una prueba noc-
turna.

El 22 de diciembre vendrá
por tercer año consecutivo un
ballet desde Rusia, rescatando
la tradición rusa de la danza clá-
sica. Llega con un cuento muy
navideño en el que 20 bailarinas
y bailarines narran ‘Las aventu-
ras del día antes de año nuevo’.
Las entradas se venderán el 20
y el 21 a etxebarritarras y el 22
al resto de la humanidad. 2
para adultos y 1  para niños.

PIN en el Poli
El 23 de diciembre, de 11:00

a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas funcionará en el Polide -
por tivo Municpal el PIN de Na -
vidad de Etxebarri. Un cambio
importante respecto al frontón
municipal donde antes se cele-
braba, ya que “con esta nue va
ubicación vamos a disponer de
mayor espacio para las atraccio-
nes, tanto fuera como dentro”
destacaba la concejala de Cul -
tura, Infancia y Juventud, Maite
Cachorro.

En el interior se podrán en -
contrar las atracciones para las
y los más txikis y en la parte ex -

terior se agruparán las de los
mayores. “Así, podremos en -
contrar diversos hinchables para
amplio espectro de edades, un
trenecito de vías, talleres… En la
parte exterior se podrá disfrutar
de un túnel de bateo, un chutó-
metro así como de las habitua-
les máquinas digitales, juegos
de madera tradicionales y otros
elementos. A las 20:30 y en el

propio polideportivo, se podrá
disfrutar de una verbena para
todos los públicos con música
de los 70, 80 y 90”, ampliaba la
edil de LVP.

Patrón en San Esteban
El 26 de diciembre se celebra

San Esteban, el patrón de Etxe -
barri, que será honrado con una
misa amenizada por Doneztebe

Abesbatza a las 12:30 horas. Pa -
ra celebrar el día, el área de Cul -
tura ha apostado por un formato
centrado en la tradición y se ha
organizado una jornada llena de
juegos y exhibiciones de depor-
te rural. 

Actividades txikis
El 29 de diciembre hay cine

en el frontón de Etxebarri, a las
19:00 horas. La película, ‘Zipi eta
Zape eta kapitainaren irla’ será
en euskera, con subtítulos en
castellano. “Las entradas esta-
rán a la venta ese mismo día

desde las 18:00 en el propio
frontón; a 2  los mayores y 1
txikis.

Para el 3 de enero está pro-
gramado un espectáculo teatral
infantil en euskera en la Casa de
Cultura. ‘Tomaxen abenturak:
hiru ipuin’ revisa varios cuentos
tradicionales de manera muy
divertida. “Las y los menores de
5 años pueden verlo con su
familia y los de 6 años o más
podrán hacerlo en compañía de
monitores. Las entradas estarán
disponibles una hora antes en la
casa de cultura”.
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Basahuntzak presentará su Escuela
de Ciclismo de Montaña

El próximo 27 de diciembre,
en los locales del Parque Be -
kosolo, a las 18:30 horas, pa -
dres, madres, niños y niñas
etxebarritarras podrán conocer
que es y que pretende la nue -
va Escuela de Ciclismo de
Etxe barri que pondrá en mar-
cha Basahuntzak Txirrindulari
Kirol Taldea, club local que
cuenta ya con más de 60 so -
cios y colaboradores. 

La nueva es cuela está
orientada a ni ños y niñas de 6
a 12 años de  edad, “preferen-
temente de Etxebarri, pero no
en exclusiva”, puntualizan des -
de Basahuntzak. Entre los ob -
jetivos del club está el fomento
del uso de la bicicleta en Etxe -
barri, “poniendo un acento es -
pecial en la realización de acti-
vidades ciclistas con niños y
niñas”.

La actividad inaugural se
desarrollará en el Parque Be -
kosolo, tanto sobre el asfalto
como en las zonas de hierba.
“Y compartiremos con Ba sa -
huntzak los locales cedidos por

el Ayuntamiento, para clases
teóricas, charlas, o para otras
actividades en los días de llu-
via”.

El modelo de escuela de
ciclismo elegido por el club
etxebarritarra en estos inicios
es fundamentalmente lúdico y
en la modalidad de bicicleta de
montaña, “porque es muy co -
mún en nuestro entorno, y es
más versátil.

“Comenzaremos los entre-
namientos los domingos, a las

15:00 horas en el Parque Be -
kosolo. El contenido de los en -
trenamientos será variado:
ejercicios, circuito en el  par-
que, ejercicios de habilidad, de
gincana; y más adelante, sali-
das a los montes    cercanos”.

El club, que organizó con
éxito la II Cronoescalada a San
An tonio en septiembre, cuen-
tan con la inestimable colabo-
ración de Ziortza Villa, madri-
na, y Omar Fraile e Igor Antón,
como padrinos.

El etxebarritarra 
Ander Urkiza estará 

en el Europeo de karts 
El piloto del C.D. Karting

Etxebarri, Ander Urkiza, estará
en el Campeonato Europeo,
que se disputará en Alicante el
mes de enero. Urkiza se clasifi-

có en su primera carrera de
karts-4 tiempos, al hacer po -
dium (3º) en la prueba disputa-
da en Gasteiz, el pasado 15 de
diciembre. 

Natación Ganguren: más de
1.000€ pasados por agua

El Club Natación Ganguren
de Etxebarri, con la colaboracion
de Emtesport, organizó el pasa-
do sábado 16 de diciembre un
reto solidario, con el fin de
recaudar fondos para la Aso -
ciacion Un Lazo en Mo vimiento,

que informa, conciencia y educa
a la sociedad para prevenir la
enfermedad del cáncer de ma -
ma. Cada euro recaudado, se
transformó en 100 metros de na -
tación. Para ello se contó con el
apoyo del equipo de triatlón

Jonfer mostró de nuevo 
su perfil más solidario

El campeón de España super-
pluma y WBC Silver, el etxeba-
rritarra Jon Fernández, ha vuelto
a sumarse a una causa solidaria.
El pasado 16 de diciembre abría
al público una de sus sesiones
de entrenamiento de cara al pró-
ximo combate que disputará en
Estados Unidos con el objetivo
de recaudar fondos para la ONG
‘Por un mundo mejor ahora’.

El joven campeón bizkaino se
ha destacado a lo largo de su ca -
rrera profesional por su compro-
miso con causas solidarias co -
mo las de ‘Piel de Mariposa’ o
UNICEF.

El joven campeón de Espa ña
y WBC Silver del superpluma no
tendrá vacaciones de Na vidad
ya que el próximo 24 de enero
estará en New York disputando
su primer combate a 10 asaltos
en una velada promovida por Di
Bella Entertaiment

“Estoy muy ilusionado. Me
motiva mucho que cuenten con-
migo para un combate a 10 asal-
tos. Se que será difícil y duro.
Pero estoy satisfecho del trabajo
que estoy desarrollando con
Tinín y Nekane y llegaré a tope
al 24 de enero”, afirmó el etxe -
ba rritara.

Gorka Nieto, del Atletico
Balonmano Basauri, en 
la Selección Promesas

El jugador cadete del Atlético
Balonmano Basauri, Gorka Nieto
Marcos, natural de Etxebarri, ha
participado con la Selección Es -
pañola Promesas en el Torneo
Internacional Villa De Avilés del
13 al 18 de diciembre, en el que
han competido las selecciones
de Portugal y Rumania junto a
los equipos A (2002) y B (2003)
de la selección española. 

Gorka, que mide 1’82 cm y

pesa 80 kilos, juega de lateral
izquierdo y central en el equipo
cadete de liga vasca, lleva en el
club desde benjamín destacan-
do por ser un jugador “muy tra-
bajador además de con mucha
técnica, tiene una  gran visión
de juego  mucha efectividad de
cara al gol y es muy seguro en
defensa por su poderío físico”,
ex plican los responsables de -
portivos del club. 

Foto de parte del grupo

Tkrnos y del club fe menino las
Girls on Fire. El éxito fue rotun-
do, porque se consiguió recau-
dar nada menos que 1.112 eu -
ros, superando el objetivo ini-
cial marcado que era llegar a los
mil euros.
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Clinic y Campus del seleccionador estatal
de Fútbol Sala, Venancio López, en Etxebarri

Medio millar de korrikolaris 
extremos en la XTreme San Antonio 

El Kuku de
balonmano

busca la final 
de la Copa 
de Euskadi 

El polideportivo Olai -
zaga de Elgoibar se con-
vertirá en el escaparate
de lo mejor del balonma-
no femenino vasco du -
rante la disputa de la fi -
nal de la Copa de Eus -
kadi los días 22 y 23 de
di ciembre. La cita se
abrirá el 22 con el parti-
do de semifinales que en -
frentará al Zuazo (Di -
visión de Honor) y al San
Adrián (División de Ho -
nor Plata). Le seguirá el
choque entre el Bera Be -
ra (División de Honor) y
el Kukullaga (División de
Honor Plata).

Los equipos que se al -
cen con la victoria en las
semifinales pelearán por
el título en la gran final,
que se jugará el 23 de
diciembre en el mismo
es cenario.

Sincro Urbarri
recibe el
Diploma 

de Gestión
Avanzada

Durante tres años el
Club Sincro Urbarri-Etxe -
barri ha realizado cursos
sobre “gestión y direc-
ción de entidades depor-
tivas" con el fin de profe-
sionalizar todos los as -
pectos relacionados con
el deporte en Euskadi.
Como broche final, tras
superar la auditoría ex -
terna realizada por técni-
cos de Euskalit, el pasa-
do día 12 de diciembre
en las instalaciones del
Pa lacio Kursaal de Do -
nosti el club recibió el di -
ploma acreditativo en
Gestión y Dirección
Avanzada.

Fran Rodríguez

Etxebarri acogerá las dos
pró ximas semanas dos eventos
de fútbol sala al alcance de muy
pocos. Con el club Kukuiaga
Fút bol Sala como anfitrión, la
localidad será sede de un clinic
dirigido a entrenadores, prepa-
radores físicos, coordinadores y
demás aficionados a este depor-
te im partido por el selecciona-
dor na cional de fútbol sala Jose
Ve nancio López y su exprepara-
dor físico Antonio Bores. Los
días elegidos serán la tarde del
viernes 29 y la mañana del sá -
bado 30 de diciembre. Hasta la
fecha están ya apuntados una
treintena de técnicos tanto de
Bizkaia como de fuera de nues-
tro territorio.

Asimismo, también se cele-
brará en el Polideportivo muni-
cipal 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 entrena-
dores de prestigio vizcaínos.
Los in teresados en participar en
al guno de estos eventos pueden
am pliar información en www. 

Primera de local
En cuanto a la competición,

el Kukuiaga está mejorando sus
números en su debut en Tercera

Arkaitz Galindez y Verónica
Domínguez ganaron la XTreme
San Antonio de Etxebarri, cele-
brada el pasado 3-D. Co un
tiempo de 49 minutos y 4 se -
gundos, el ganador masculino;
y en  57 minutos y 31 segundos,
la mejor fémina. Ambos se im -
pusieron en el circuito de mon-
taña de 11 kilómetros a otros
150 participantes en las dos ca -
tegorías.

En total, casi 500  asistieron a
esta edición de la Etxebarri
XTreme que de nuevo contó
con las modalidades de trail (11
kms.), canicross (8kms.), nordic
walking (8 kms.) y trail txiki. En
la carrera con perros el ganador
fue Marco Salazar y Sandra Ji -
ménez en mujeres. Agustín
Urretabizkaia y Natividad Martín
se impusieron en los 8 kilóme-
tros de nordic walking.

División. 
Actualmente se en cuentra

ubicado fuera de las plazas de
descenso directo que existen,
merced a su primera victoria en
casa, lograda este pasado sába-
do ante el Aurrera de Vitoria.
Ocupa la undécima posición,
con diez puntos.

El club tiene previsto cele-
brar la presentación de todos
sus equipos escolares y federa-
dos en la tarde del domingo 7
de enero, a partir de las 16.30
horas.
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Etxebarri multiplicó 
por tres su aportación a la 

Gran Recogida de Alimentos
3.000 kilos de comida y 4.400

euros en bonos de comida. Etxe -
barri mostró una vez más su ca -
ra solidaria. “Hemos multiplica-
do por tres lo que se recaudó el
año pasado y ha sido, como
siem pre, gracias la solidaridad
de todas y todos los y las etxe-
barritarras, que siempre se vuel-
can”, presumía la también etxe-
barritarra Izarra Rodríguez, coor-
dinadora de la recogida local.

Los Eroski de San Antonio y
San Esteban únicamente ofre-
cieron la posibilidad de compra
de bonos comida, mientras en el
BM y el Eroski del puente de La
Basconia, la recogida fue mixta:
alimentos y bonos. 

El Eroski de San Antonio ven-
dió bonos por valor de 1.400€,
el de San Este ban recaudó 934€
y el BM 603€ y centenares de ki -
los de comida. 

En el Eroski de La Basconia
se recaudaron 1.400€ en bonos
y una importante cantidad de

co mida que viajó directamente
al Banco de Alimentos de
Bizkaia, ubi cado en Basauri. 

Una vez más fue importantí-
sima la labor del voluntariado

local, incluidos un grupo de jó -
venes etxebarritarras que se
ofrecieron a participar por pri-
mera vez. “A tod@s, muchas
gra cias”. 

Aquí y allí: Munduaz Blai 
pro Sáhara

Ya están llegando a Etxebarri
esas fechas tan señaladas de paz y
amor en las que todos somos tan
solidarios, ahora mismo estamos
en plena campaña del banco de
alimentos y ya se llevan recogidos
unos trescientos mil kgs en Biz -
kaia. Pero no solo existe la solida-
ridad de nuestro pueblo aquí,
también está la solidaridad allí,
porque somos un pueblo solidario
y tenemos mucho de lo que estar
or gullosos. 

Y a la Asociación Munduaz
Blai aún nos quedan dos citas
señaladas en el calendario para
terminar el año, este diciembre
impartiremos en Etxebarri el cur -
so de Cooperación al Desarro llo
(con récord de participantes) y ce -
rraremos el año colaborando en
la Bajada de Olentzero en Etxe -
barri el día 24 de Diciembre y
también ese día recogeremos ali-
mentos para la Caravana de Ali -
mentos para  el Sáhara.

Y  así debería ser todo el año,
hacer un reparto de donde hay un
poco más, adonde hay un poco

menos, eso sería lo ideal, en Na -
vidad parece más fácil ayudar y lo
es, pero no hay que olvidar que
aquí hay gente ayudando todo el
año, porque este 2017 hacemos
balance y hemos tenido un buen
año gracias a muchas personas:
En semana santa llevamos una
furgoneta hasta el Sáhara con
2500 kgs y viajamos y repartimos
esos kgs en los campamentos; so -
bre todo ropa, medicamentos, ma -
terial escolar y comida. 

Hicimos el festival de música
pro Sáhara o Yallahfest, partici-
pamos en manifestaciones, en
fiestas populares, en la exposición
de fotos sobre la guerra en Yu -
goslavia, en mercados de trueque,
dimos charlas sobre la causa sa -
haraui en institutos, en verano
han podido venir dos niños saha-
rauis a pasar sus vacaciones aquí.
A decir verdad no hemos parado y
la intención es que con la ayuda
de todos el año que viene poda-
mos seguir y sea aún mejor. 

Sahara ta Etxebarri horra!

‘Euskal produktuen
katalogoa’ para 

Olentzero y Reyes
etxegaur

‘Euskal produktuen katalo-
goa’, el programa coordinado
por Alkarbide, foro de los Ser -
vicios de Euskera de Bizkaia,
llega un año más a Etxebarri,
pa ra fomentar los regalos navi-
deños, con el euskera como pro-
tagonista. En este catálogo, los
padres y madres encontraran
toda la información sobre las

últimas novedades de productos
musicales, DVDs, libros, tebeos,
juguetes, juegos o revistas.

El catálogo se reparte en
Etxebarri entre 1.200 unidades
fa miliares con de niños y niñas
de entre 2 y 10 años. También
se puede encontrar en soporte
digital en la página web: www.
katalogoa.eus y en la página
web del Ayuntamiento de Etxe -
barri.  
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Ondare 
Etnolinguistikoa 4.0 

etxegaur

‘Zuztarluze’ 2012an sortu zen
jolas interaktiboa eta eskola-txa-
pelketak, ‘Zuztarluzetik Ahora’-
ren eskutik, beste maila bat igo
du, mugikorrerako aplikazioan
bilakatu delarik. 

“Zuztarluzek lotzen du horre-
la, materialez ez den ondarea
teknologia berrien esparruare-
kin, zeinekin gaur egungo gazte
eta umeak horren ohituta baitau-
den” zehazten zuen Euskara eta
Hez kuntza zinegotziak, Iker Lo -
pezek, ‘Galdakaho Ahoz Ahoko’
azokan eman zen aurkezpen pu -
blikoan.

Aplikazioaren bidez Nerbioi-
Ibaizabaleko toponimia, ondare
etnolinguistikoa, lexikala eta
etnografikoa lantzen da (Etxe ba -
rri, Arrigorriaga, Arakaldo,
Arran kudiaga, Basauri, Galda -
kao, Orozko, Ugao-Miraballes
eta Zaratamo). “Baserri, auzo,
erreka, mendi zein iturriren ize-
nekin jolastuko gara; baita esae-
ra zahar, lan-tresna, eta ohiture-
kin, besteak beste”, azaltzen
zuen LVPko zinegotziak.

Sei proba
Jolas interaktiboaren garapen

berri honetan ‘Oreka Interactive’
enpresak parte hartu du, ‘Zuz tar -
luze’ jolasaren kontzeptua apli-
kazioan bilakatzeko gai izan de -
na eta IOS zein Android sistema
eragiletarako eskuragarri dagoe-
na. Hezkuntza, komunikazio eta
aisialdirako garapen teknologi-
korako jarduten den en presak
Zuztarluzeko web gunearen
berritze lana ere buru du. “Parte-
hartzaileen esperientzia hobetze-
ko asmoz, 3Dtako karaktereak
garatu dituzte”, ohartarazten zu -
ten.

Gure maila neurtzeko bi mo -
du daude aplikazioan: denbora
eta puntuaziorik gabeko prakti-
ka, edo puntuatzen denboraren
presiopean. Eta gainditzeko sei
proba:

-“’Kalekumeak’ Nerbioi-Ibai -
zabal bailarako udalerrietako to -
ponimoen ezagutza neurtzen du;
‘Zer da ba?’ bailarako hiztegia-
ren lanketa lantzen du, sinoni-

moen bitartez; ‘Ni bizi naiz base-
rrian’ ondare etnografikoaren
ezagutza ikertzen du, irudiz eta
berbaz; ‘Berbalapikoa’ – hiztegia-
ren lanketa da, berba eta esan-
gura uztartuz; ‘Ekina baragarria
da’ errefrauen ordena eta zent-
zuan oinarritzen den  ariketa da;
‘Kantuke eta kontuke’ bertsoekin
jolasteko aukera ematen digu”,
deskribatzen zuen Lo pez ek.


