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La población
etxebarritarra sigue
creciendo aunque

desciende la natalidad
Etxebarri finalizaba 2017 con

un total de 11.339 habitantes.
Una población que sigue cre-
ciendo año a año. Las nuevas al -
tas en el padrón municipal por
mi gración son las causantes de
este aumento del 1,17% respec-
to al año 2016.

No sucede lo mismo en una
estadística en la que Etxebarri
ha batido plusmarcas en Bizkaia.
Los nacimientos en 2017 suma-
ron 112 nuevos etxebarritarras,
cuando en 2016 los nacidos se
fueron hasta las 147 criaturas, y
en 2015 vieron la luz otros/as
167. El récord absoluto de la últi-
ma década aún lo ostenta el año
2008: en ese periodo nacieron
170 personitas.

Población muy joven
La pirámide demográfica de

Etxebarri presenta un aspecto
singular ya que su base se en -
sancha por debajo de los 10

años. Son un 15,4% de la pobla-
ción (1.749 niñas/os) en clara
lógica con el gran volumen de
población de edad media entre
35 y 45 años, un 24,3% del total
de habitantes (2.756 personas),
casi 1 de cada 4 vecinas/os de
Etxebarri, es producto de la ex -
plosión demográfica de los años
70.

Etxebarri sigue presentando
un perfil muy joven con un bajo
índice de envejecimiento, con
sólo 382 personas mayores de
80 años y una alta tasa de natali-
dad Con respecto al género, el
número de hombres supera al
de mujeres un año más, dato
que se mantiene desde 1995 con
una única excepción  en 2004.
Otro dato curioso es que en los
menores de 10 años también
son, en su mayoría, hombres. A
partir de los 65 años el número
de hombres ya es menor que el
de mujeres.

‘Bodys Emi’ se marcó 
el mejor escaparate

Navideño
El mejor escaparate navideño

de esta temporada 2017/2018
fue el de ‘Bodys Emi’, en opi-
nión del jurado calificador. El
mejor iluminado el ‘Luan Textil
hogar’, el más colorido se lo
ganó ‘D rechupete’, el más origi-
nal el elaborado por el ‘Batzoki
Etxebarri’, y el más representati-
vo de la navidad  el de ‘Panade -
ría Lemona’.

El pasado 14 de Enero se en -
tregaban los galardones en la
Casa de Cultura, en el transcur-
so de la ‘Gala de entrega de pre-
mios del X. Concurso de Escapa -
rates de Etxebarri’ al que concu-
rrieron 15 establecimientos.

La gala, también sirvió para
premiar al ganador del concurso

paralelo con motivo del X ani-
versario del concurso que invita-
ba a buscar la marca Etxebarri
dentro de los escaparates. Ade -
más, con la entrada al evento,
se repartió entre los asistentes
un número para participar en un
sorteo en directo de cuatro pre-
mios: un lote de librería, un pija-
ma, una cena y un lote de pro-
ductos de cuidado personal,
donados por los comercios etxe-
barritarras. Entre los participan-
tes en la foto selfie con el árbol
de Navidad le correspondió el
premio -una cena- a Erika. Y pa -
ra Irene ha sido la sesión de spa
por enviar foto de los escapara-
tes en los que aparecía la marca
Etxebarri.
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El Ayuntamiento paraliza 
la sustitución de luminarias

LED por las dudas que
genera su implantación

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxe ba -
rri ha paralizado el proceso se
sustitución de luminarias LED
que se debía llevara acabo en la
totalidad del municipio “dada
la preocupación de los respon-
sables políticos y técnicos ante
la implantación que se ha ini-
ciado en el barrio San Antonio
y Kukullaga”, explicaban desde
el Consistorio.

A día de hoy están sustitui-
das las luces de los soportales
de gran parte de la zona de San
Esteban y las luminarias de cal-
zada de las principales vías del
barrio San Antonio y Kukullaga.
“Estas últimas son las que han
generado un debate, tanto
entre la población como a nivel
técnico y político en el Ayun -
tamiento sobre este tipo de tec-
nología y los niveles lumínicos
que genera”.

Valorando mejoras 
El Ayuntamiento se encuen-

tra ahora valorando la implan-
tación y planteando mejoras
que hagan posible la conviven-
cia entre una iluminación más
eficiente desde el punto de vis -
ta ambiental y energético “pero
que también aseguren unos
mínimos niveles de confort”,
informaban desde el equipo de
gobierno. 

En algunas calles y pla zas en
las que ya se ha realizado el
cambio se cumplen esos nive-
les lumínicos de confort, “pero
en otras zonas se van a llevar a
cabo intervenciones de mejora,
bien modificando las intensida-
des de las luminarias o bien
instalando nuevas luminarias
para disponer de una ilumina-

ción acorde con lo establecido”.
En el mes de diciembre se

iniciaba este proceso de sustitu-
ción de las luminarias del alum-
brado público “para disponer
de un sistema de alumbrado efi-
ciente energéticamente y soste-
nible”.

Ahora, tras ver algunos re -
sultados y escuchar varias opi-
niones de la ciudadanía afecta-
da por estos cambios, el Ayun -
tamiento ha abierto una vía de
comunicación con los y las etxe-
barritarras “para la recepción de
quejas y sugerencias” que pue-
den dirigirse al Servicio de
Aten ción Ciudadana del Ayun -
 tamien to, teléfono 94.426. 70.00,
o por mail, sac@etxebarri.eus. 

Etxebarri exige a Euskotren una
solución definitiva al ruido que causan

la L3 y el trazado Bilbao-Donostia
Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxe -
barri ha aprobado una moción
en la que insta al Dpto. de
Transportes del Gobierno
Vasco y a ETS (Eusko Trenbide
Sarea, entidad gestora de la L3
y línea de Euskotren Bilbao-
Donostia) ha adoptar una solu-
ción definitiva que mejore la
seguridad y resuelva los pro-
blemas de ruido generado por
estas infraestructuras ferrovia-
rias a su paso por Etxebarri.

Con los votos favorables de
los trece concejales y conceja-
las de LVP y del corporativo
del PSE, con el voto negativo
de EAJ/PNV, y la abstención
de los dos corporativos de EH-
Bildu, el Consistorio acordaba
“solicitar al Departamento de
Transportes y a ETS que asu -
ma el compromiso hecho pú -
blico el día 25 de octubre de
2016, y que suponía una solu-
ción con la que todos los/as
interesados/as estaban de
acuerdo”.

Y en un segundo apartado,
insta “a fijar unos plazos razo-
nables a fin de llevar a cabo
esas intervenciones para que
puedan suponer una solución
definitiva y acorde a las nece-
sidades mostradas por vecinos

y Ayuntamiento”.

Cambio de tercio
La solución inicial plantea-

ba la construcción de un muro
ecológico a lo largo de toda la
calle Bernar Etxepare, alterna-
tiva aceptado por el equipo de
gobierno municipal y vecinda-
rio. Que ahora se ha ‘converti-
do’ en la construcción de un
mu ro acústico apantallado en
la vía mango y un muro de
hormigón para poder solven-
tar los problemas de seguri-
dad, hasta la calle Arimasolo,
aproximadamente.

El Ayuntamiento incluso ha
intentado colaborar económi-

camente con ETS para que no
se construya esta última solu-
ción, sino que directamente se
acometa la primera fase de la
solución definitiva “en la que
todos/as estábamos de acuer-
do”. 

“Somos conscientes de que
el municipio de Etxebarri ten-
drá que convivir de por vida
con esa infraestructura ferro-
viaria que, además de generar
importantes molestias, supone
una importante cicatriz en la
trama urbana, separando el
núcleo urbano de San Esteban
en dos partes claramente dife-
renciadas”, denunciaba el al -
calde, Loren Oliva.

Ejemplo de
diferencia lumínica



4 / enero 2018 in formación loca l

Los ayuntamientos de 
Nerbioi-Ibaizabal apuestan 

por el empleo juvenil

Etxebarri se diploma en Sostenibilidad

Medio centenar de jóvenes
de la comarca Nerbioi Ibaizabal,
en situación de desempleo,
podrán formarse en el área de
comercio y competencias trans-
versales, realizar prácticas en
em presas y beneficiarse de un
apoyo personalizado en su bús-
queda de empleo, gracias al
programa Gazte Inadrra que im -
pulsan los ayuntamientos de
Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes, Zará -
tamo y Zeberio, con la colabo-
ración del Departamento de
Juventud de la Diputación Foral
de Bizkaia. La propia directora
del Ob servatorio de la Juventud
de la Diputación, Maitane Leiza -
ola, avanzaba esta iniciativa en
el encuentro con alcaldes y al -
caldesas de la Comarca mante-
nido el pasado mes de octubre;
ba sada en la necesidad recogi-
da en la encuesta realizada a
más de medio millar de jóve-
nes, sobre todo en materia de
em pleo y formación.

Este trabajo se enmarca en
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

pretende dar respuesta al inte-
rés compartido por los citados
municipios de llevar a cabo ini-
ciativas de promoción dirigidas
a la población joven.

Pueden participar en Gazte
Indarra personas jóvenes entre
16 y 29 años, en situación de
desempleo, residentes en la Co -
marca Nerbioi-Ibaizabal. Las pla-

zas son limitadas, pero el proce-
so de selección continúa abierto
durante el mes de enero. Las
personas interesadas pueden
dirigirse a las áreas de juventud
de sus municipios o contactar
di rectamente con el personal
técnico del proyecto a través del
mail gazteria@ftsi.es o los telé-
fonos 944666400 y 946322014.

El alcalde de Etxebarri, Loren Oliva, recogió en Gasteiz el Di -

ploma al trabajo realizado en el municipio por la sostenibilidad,

compromiso, dedicación, actitud, transparencia y transversalidad,

en la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Vitoria, ciudad

que se quedó con el ‘Premio al Municipio Sostenible de Euskadi

2017’ promovido por la red vasca de municipios Udalsarea 21. To -

losa, Legazpi, Durango, Vitoria de nuevo, y Amurrio recibieron

menciones especiales. El consistorio etxebarritarra se mostró

“satisfecho” el reconocimiento recibido. 
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Alumnado del IES Etxebarri 
se pone al día en eficiencia

energética y cambio climático
etxegaur

Impulsado por el Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabal y el Ayun -
ta miento de Etxebarri , el pro-
grama medioambiental Agenda
21 Escolar acercó a la Casa Con -
sistorial y al polideportivo mu -
nicipal a un grupo de 14 alum -
nas y alumnos del IES Etxeba -
rri, acompañados por dos pro-
fesores. Con la idea de conocer
las actuaciones que se están
realizando en el municipio en

materia de eficiencia energética
y Cambio Climático, tema cen-
tral de la Agenda 21 Escolar
durante este curso escolar.

El Teniente de Alcalde, Mi -
guel Ángel Herrero, les puso al
día en la materia. Destacando
entre otras: “ la sustitución de
las luminarias por modelos de
tecnología LED regulables o las
medidas de transporte y movili-
dad sostenible”.

Alumnado y profesorado se
desplazaron después en el Etxe -

barriBus al polideportivo donde
se les explicaron las novedosas
medidas de eficiencia energética
que están actualmente en mar-
cha: detectores de presencia,
reguladores de intensidad lumí-
nica, cambio de luminarias a
tecnología LED, placas térmicas
y fotovoltaicas y las reciente-
mente adquiridas mantas térmi-
cas para las piscinas que evitan
la pérdida de temperatura del
agua durante las horas que no
se utiliza.

El Ayuntamiento fomenta 
la prematriculación 

en la enseñanza pública

Etxebarri asume las reivindicaciones 
de las/os pensionistas sobre el IRPF

El Ayuntamiento, en cola-
boración con el CEIP Kukulla -
ga, ha preparado la campaña
de prematriculación para el
curso 2017/2018 que se desa-
rrollará del 29 de enero al 9
de febrero. Difusión especial-
mente dirigida a familias con
hijos/as de 2 y 3 años: un total
de 147 familias de 2 años y
167 de 3 años (cumplidos en
2018). El área municipal de
Educación reitera de esta for -
ma su apuesta a favor del
modelo público y en euskera
a través de esta campaña, con
la edición y entrega las fami-
lias de un numero especial de
la revista Irrien Lagunak:
‘Euskaraz Ikasi Euskaraz Bizi’.

Publicación que se puede
obtener de dos formas: En el
Colegio Kukullaga en el mo -
mento de realizar la prematrí-
cula, o en el SAC del Ayunta -
miento para el resto de pobla-
ción que realice la prematrícu-
la fuera de Etxebarri.

“Este año, por primera vez,
las familias no tienen que pre-
sentar el certificado de empa-
dronamiento en el Colegio
Kukullaga, ya que el Colegio
Kukullaga lo recibirá directa-
mente del Ayuntamiento, de
esta manera se facilita a las
familias la tramitación y pre-
sentación de documentación”
explicaba el concejal de Edu -
cación, Iker López.

El Consistorio ha aprobado
una moción presentada por la
Asociación Nagusiak que a su
vez apoyaba la movilización
que pensionistas de Etxebarri
realizaron el pasado 15 de
enero en la plaza del Ayunta -
miento para reivindicar que el
cobro de la pensión sea ex -

cluido del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF). Indican que “no se
trata de un rendimiento del
trabajo y que ya tributaron
por dicho impuesto durante
su vida laboral, por lo que se
estaría cayendo en la figura
de ‘doble imposición’”. 
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El Juzgado absuelve
a los dos jóvenes

acusados de causar
lesiones a un

vigilante del Metro 

El Juzgado de Instruc -
ción Nº 2 de Bilbao ha
absuelto a los dos jóve-
nes etxebarritarras acu-
sados de causar lesiones
leves a un vigilante de
seguridad del Metro el
pasado 22 de septiem-
bre. 

La jueza considera que
las aportaciones de las
testigos declarantes no
son suficientes, ni claras.
También destaca en sus
argumentaciones que el
denunciante cree que
“ninguno de los dos fue-
ron los autores de los
empujones” que le cau-
saron hematomas en su
caída. “Dada la falta de
acreditación de la auto-
ría de los hechos denun-
ciados, serán absueltos”. 

Etxebarri prepara 
un carnaval del 10

Don Carnal se pasa por Etxe -
barri el 10 de febrero. Donde
comenzará a disfrutar de los dis-
fraces y los/as disfrazados/as a
partir de las seis de la tarde;
como siempre, en el frontón
municipal. La dinámica no varía
respecto a los concursos de
años anteriores, salvo una nove-
dad en la adquisición de entra-
das que este año será online o
por teléfono, “para dar la opor-
tunidad a todo el mundo a
poder adquirirlas”.

“En caso de que se sobrepa-
se el número de solicitantes de
entradas, se realizará un sorteo
el día 29 de enero, a las 10:00h.,
en las oficinas de del área socio-
cltural. Se organizará una lista
de espera para poder repartir las
entradas y en caso de sobrar, se
podrán adquirir el 10 de febrero,
30 minutos antes del comienzo
del evento”, puntualizaban des -
de ASK.

Concursos
El concurso de disfraces se

dividirá en 2 categorías: la indi-
vidual que permite hasta 3 per-
sonas, y la categoría de grupo, a
partir de 4 personas. Los pre-
mios se los repartirán los cuatro
primeros en grupos (300, 230,

160 y 120  por equipo) y los tres
primeros en individual (100, 80 y
65  por persona).  El de play-
back también tendrá dos catego-
rías: en la infantil entrarán hasta
13 años (incluido); y en la de
adulto  a partir de los 14 años. Y

los premios serán este año de
100 y 75  para los txikis y 100
para los mayores. Para partici-
par en los concursos será nece-
sario inscribirse entre el 23 y el
28 de enero, on line en etxeba-
rri.eus o en el 944267005.

Bazkalorduan ere… 
euskaraz jolasteko aukera

Kukullaga eskolako Lehen
Hezkuntzako ikasleek, eta San
Antonio eta Barandiaran
eskoletako Haur Hezkuntzako
4 eta 5 urteko umeek euska-
raz olgetan aritzeko aukera
izango dute jantokiko ordue-
tan. Programa honetan,  Jan -
toki Aldian Euskaraz Jolasean
izenarekin datorkiguna, janto-
kiko zerbitzua erabiltzen du -
ten umeen %70 baino gehia-
gok parte hartuko du, eta
euskararen erabilera sustat-
zeaz gain, jolasa balio-hez-
kuntzatzat hartzea ere du hel-
buru.

Lehen Hezkuntzako umeek
bi txandatan bananduko dira,
12:45etatik 14:55etarako or -
dutegiaren barne, Haur Hez -
kuntzakoak, aldiz, hamar mi -
nutu gutxiagoko denbora tar-
tea izango dute.

Ikasleak txoko eta tailer ez -
berdinetan parte hartzeko au -
kera daukate, eta tailerretan
parte hartzeko izena ematea
derrigorrezkoa den bitartean
(bi tailer ikasturtean zehar),
txokoetatik modu askean pa -
satzeko aukera izango dute.

Tailerren artean Jolasi -
klatu, Zientzia, Antzerkia eta

mozorroak, Dantza modernoa
eta Informatikakoa aurki dit-
zakegu. Txokoak, nahiz eta
erabilera askeagoa izan, adin-
ka sailkatuta daude. Jolastxo -
koa, Gaztetxokoa, Ludoteka
eta Suspertze dinamikak dira
hauek.

Programaren kudeaketa
lanak Ziba Elkateak biderat-
zen ditu; Elkar Guraso Elkar -
teak antolatu; eta Elkar Ige,
Ku kullaga Ikastetxea eta Eus -
kara Zerbitzuak koordinatu
egiten dute.

La Asociación de Mujeres ‘Inurtxi’
llama a concentrarse cada vez 
que se produzca un asesinato 

por violencia de género

La asociación de mujeres de
Etxebarri, Inurtxi, ha asumido el
compromiso de ma nifestarse
siempre que haya un asesinato
por violencia de género a nivel
nacional o una agresión en Biz -
kaia, los jueves posteriores al
su ceso, a las 7 de la tarde, en

los bajos del Ayuntamiento de
Etxeba rri. 

La agrupación local, además
de portar siempre una pancarta
con el lema bilingüe ‘Eraso
Matxistarik Ez Eran tzunik Gabe-
Ninguna gresión Machista Sin
respuesta’, invita a toda la ciu-

‘Guraso Topagunea’
arranca otro curso 

en febrero
etxegaur

El programa ‘Guraso Topa -
gunea-Escuela de Familias’
arranca un nuevo curso este
próximo 5 de febrero. Que con-
cluirá el 16 de marzo. Con idén-
tico objetivo que en anteriores
ediciones: ofrecer un programa
de sesiones educativas dirigidas
a padres/madres y familias de
Etxebarri que les ayuden a abor-
dar la educación y el trato con
sus hijos. La Escuela de Familias
vuelve a presentar un programa
elaborado por una comisión en
la que participan los centros
educativos Kukullaga e Instituto
Etxebarri, las AMPAS ‘Elkar’ y
Bidea Sortzen, y la Fundacion
Harribide con la coordinación
del Área municipal de Educa -
ción. 

El plazo de inscripción para

tomar parte en esta nueva edi-
ción concluye el próximo día 31
de este mes de enero. Las sesio-
nes se llevarán cabo en las
Haurreskolas de Etxebarri, en
Talka Gaztegune/Mugarri, Cole -
gio Kukullaga, Tarrasta y Casa
de Cultura, en diferentes gru-
pos: 0-2 años, 3-6 años, 7-11,
adolescentes, grupo parejas y
grupo mixto en el que participa-
rán familias con hijos de dife-
rentes edades. Durante 6 sema-
nas. 

Cada día laborable de la se -
mana, en horario de mañana o
tar de, estos grupos celebrarán
sendas reuniones con diferentes
contenidos. Previo al inicio ‘ofi-
cial’, este año se celebraba un
charla monográfica, el pasado
día 23, en el HLHI Kukullaga,
impartida por Joxemari Agirre -
txe ‘Porrotx’.

dadanía etxe ba rritarra  a partici-
par en di chos actos de repulsa.
“Se avisará con antelación en la

página web de la asociación y
en los lugares de costumbre”.
Así mismo, apuntaban, se lleva-

rá también un contador de vícti-
mas, “que por supuesto no em -
pieza de cero”.
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Ayudas para la mejora de la
competitividad de la pequeña
empresa de Basauri y Etxebarri
Las empresas de Basauri y

Etxebarri con una plantilla infe-
rior a 50 empleados/as tienen de
plazo hasta este próximo 31 de
enero para acceder a la línea de
ayudas que el servicio municipal
Behargintza Basauri– Etxebarri
ponía en marcha en noviembre
de 2017; para facilitar que las
empresas aborden proyectos de
mejora en diferentes áreas, co -

mo la diversificación de produc-
tos o mercados, economía circu-
lar, acción comercial, entre
otros.

La convocatoria se dirige a
todos los sectores de actividad,
con excepción del comercio
minorista, hostelería, servicios
de proximidad o servicios profe-
sionales. A través de una sub-
vención del 80% del gasto, se

financiará la asistencia técnica
ne cesaria para el diseño y/o
desarrollo de proyectos de me -
jora en los ámbitos señalados,
que se encuentran especificados
en las bases. Para más in for ma -
ción y solicitudes: www. enpre-
sakelkarlanean.com o en www.
behargintza-be.biz. Y en los telé-
fonos: 94 426 29 99 / 94 426 94
52 / 94 426 94 65.

Behargintza BE organiza un
encuentro de empresas locales

y personas emprendedoras
etxegaur

Behargintza Basauri-Etxe -
barri, sociedad municipal de los
Ayuntamientos de Basauri y
Etxe barri, ha organizado un en -
cuentro de empresas locales y
personas emprendedoras que se
desarrollará en los meses de
febrero y marzo en el Centro
Cívico de Basozelai. 

Estas jornadas pretenden

ofrecer un espacio común don -
de empresas locales y personas
emprendedoras puedan descu-
brir y  aprender otras formas de
trabajo “que les hagan más
fuertes en sus pequeños nego-
cios”, ampliaban desde el Be -
hargintza.

Inscripciones
A lo largo de 5 jornadas (21 y

28 de febrero y 7, 14 y 21 de

marzo), mediante charlas impar-
tidas por profesionales exper-
tos/as, las personas que se plan-
tean emprender y las pequeñas
empresas de Basauri y Etxebarri
compartirán claves para seguir
innovando y disfrutando de sus
(futuros) negocios.

La  inscripción a las jornadas
puede realizarse a través de la
web Basauri-Etxebarri (www.
behargintza.eus).

Etxebarri estrena
‘minigarbigunes’

El Ayuntamiento de Etxe -
barri  ha instalado tres nue-
vos minipuntos limpios. En
este multicontenedor  se pue-
den depositar 6 pequeños
residuos sólidos de uso do -
méstico: CDs y DVDs, bombi-
llas de bajo consumo, pilas y
baterías, cartuchos de impre-
sora y tóner, tapones de plás-
tico y aparatos eléctricos y
electrónicos de reducidas di -
mensiones como móviles,
car gadores, etc…

“Son residuos que se pro-
ducen habitualmente en los
hogares y que en algunos ca -
sos se entremezclan con la

basura diaria, por la incomo-
didad de tener que entregar-
los en los Garbigunes o pun-
tos de recogida con horarios
limitados. Por eso, queremos
dar facilidades a los vecinos y
vecinas de Etxebarri y que
continúen reciclando, de una
manera más cómoda”, ha
explicado, el Teniente de Al -
calde de Urbanismo y Medio
Ambiente Miguel Angel
Herrero.

Los 3 minipuntos limpios
se han instalada en la Plaza
del Ayuntamiento, Avda. San
Antonio (junto al Eroski) y en
el patio de la C/ Sta. Marina.
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El Kukuiaga Etxebarri fútbol sala 
presenta a todos sus equipos

Fran Rodríguez

El Kukuiaga Etxebarri fútbol
sala presentó el pasado domin-
go 7 de enero a todos los equi-
pos que conforman esta tempo-
rada el club tanto en la catego-
ría escolar como federada. El
Polideportivo municipal acogió
a más de 150 jugadores, entre-
nadores y directivos repartidos
en los cinco equipos federados
con que cuenta -cadete, juvenil,
sub’23, femenino y Tercera se -
nior-, así como a los nueve de
ca  tegoría escolar, que van des -
de prebenjamines hasta infanti-
les. “El crecimiento tanto en
calidad como en cantidad está
siendo notable año tras año. El
trabajo que venimos realizando
en las últimas temporadas por
la formación está permitiendo
crecer y ser un referente depor-
tivo claro ya no solo en el muni-
cipio sino en todo este deporte
en Bizkaia. En la actualidad esta-
mos entre las primeras canteras
a nivel de Euskadi y nuestra filo-
sofía pasa por mantener e im -
pulsar este trabajo”, explica
Juan Carlos Vaquero, responsa-
ble deportivo de todo el club.

Con el seleccionador
En esta línea, el club ha orga-

nizado estas navidades diferen-
tes actos en Etxebarri como han
sido traer el curso de monitor de
la Federación Vizcaína, en el que

ha habido una decena de inscri-
tos, varios de la entidad deporti-
va, un clinic para entrenadores
con la presencia del selecciona-
dor estatal Jose Venancio López
y su expreparador físico Antonio
Bo res y un Campus para niños
impartido también por Venan -
cio. El éxito ha sido muy alto, lo
que ha llevado incluso a estu-
diar la opción de hacer algo si -
milar, incluso ya de carácter in -
ternacional, para el próximo
mes de julio.

El Kukullaga Balonmano
aporta diez jugadoras 

a la selección de Euskadi

Antonio Sandonis
campeon bizkaino de
cross cerca de los 70

Intensas navidades para las
jugadoras del Kukullaga Balon -
mano convocadas con las distin-
tas Selecciones de Euskadi para
el Campeonato de España dis-
putado en Vigo, con 10 jugado-
ras en total -3 infantiles, 4 cade-
tes y 3 juveniles- siendo además
la entidad femenino de Euskadi
con más convocadas, añadiendo
a esto un entrenador del club,
Pa blo González y una jugadora
del Plata en el equipo técnico de
la selección infantil. 

Gran labor de entrega y lucha
desarrollada por las nuestras
consiguiendo la cuarta plaza en
infantiles y cadetes y la sexta en
juveniles. 

Mientras el equipo de Plata

retoma la Liga con las miras
pues tas en seguir ampliando su
racha de ocho victorias consecu-
tivas, con la incorporación de la
jugadora de casa Paula González
tras acabar sus estudios en el
extranjero, y la de la gipuzkoana
Izaskun Olasagasti quien por
razones de estudios y afinidad
ha hecho grandes esfuerzos por
jugar de naranja, aportando su
impresionante físico y sus nu -
merosas convocatorias con la
selección nacional en categorías
inferiores. Actualmente el equi-
po ocupa la sexta plaza en la ta -
bla a falta de diez jornadas para
el final.

Y la base sigue dando alegrí-
as quedando primeras las juve-

niles y cadetes como club en el
Campeonato de Euskadi. Las ca -
detes han perdido solo un parti-
do de los catorce disputados,
empatando en otro y las juveni-

les han concluido terceras a dos
puntos del líder, siendo de los
equipos más jóvenes del campe-
onato, con la mayoría de juga-
doras de primer año.

Urkiza no logra
meterse en 

la selección para 
el Campeonato de

Europa de karts

El piloto etxebarritarra
de karting, Ander Urkiza,
no logró entrar entre los
mejores en la selección
de pilotos para el campe-
onato de Europa que se
realizó en Alicante. La
prueba, disputada entre
los 97 mejores pilotos de
todo el Estado, en fases
de eliminación. Con si -
guió colocarse entre los
30 primeros, pero no pu -
do pasar a la fase final.
Según su equipo “podía
haber sido bastante me -
jor de haber contado con
un buen kart, pero no fue
así”.

Antonio Sandonis el vetera-

no atleta etxebarritarra enrola-

do en las filas del Artunduaga

de Ba sauri, se proclamó campe-

ón biz kaino de su categoría M65

(ma yores de 65 años) en el

Cross de Veteranos, celebrado

en Muskiz. Además de San do -

nis, sus compañeras de club,

Camino Alegre (M40) y Mari

Carmen Gartzia (M50), se impu-

sieron en sus ca tegorías.
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El etxebarritarra Javi Conde presenta 
en Basauri la exposición ‘Arte y Deporte en

torno a los Juegos Paralímpicos’ de 1992

Jonfer boxea
en Manhattan  

El boxeador etxebarri-
tarra Jon Fernández se
enfrentará al mexicano
José Luis Rodríguez a 10
asaltos en Manhattan el
7 de febrero. 

El combate será el co -
estelar de la ve lada que
se celebra esa noche en
el ‘BB King Blues’ del
cen tro de New York. El
mexicano es “un hueso
duro de roer”. Con 34
combates como profesio-
nal Rodríguez, 31 años,
debutó en 2004.

“Confiamos absoluta-
mente en el trabajo de
Jon, pero esta es una du -
ra prueba”, manifiesta el
equipo del pupilo de Ti -
nín Rodríguez.

Kike Camba

Barcelona 1992. Juegos Pa -
ralímpicos. El atleta Javi Conde
obtiene cuatro medallas de oro
en las distancias de 800, 1.500,
5.000 y 10.000 metros. Una ges -
ta deportiva única en la historia
de estos juegos y que quedó
reflejada en el Libro Guinnes de
los Récords. También es la ma -
yor gesta deportiva conseguida
nunca por un etxebarritarra. A
día de hoy.

Toda aquella bonita historia,
humana y deportiva, se reedita
ahora en la Casa Torre de Ariz.
En su planta baja. Hasta el 26 de
febrero, las cuatro medallas de
oro ganadas en la Barcelona 92
de Cobi y Petra, y de su padre
artístico, Mariscal, recuperarán
el brillo y la luz. Otro tanto las
zapatillas, el dorsal, la camiseta
y algún que otro recuerdo más
de aquella memorable ocasión
que Javi Conde atesora en su
desván, al lado de otros miles
de documentos, objetos depor-
tivos y material paralímpico.

Otras cuatro paralimpiadas le
tuvieron después como depor-
tista, también con medallas de
oro plata y bronce para sumara

bronce en BCN´92), la silla de
competición del maratoniano
Javier Rilova, el triciclo del ci -
clista Josetxu Pedrosa y varios
ob jetos del atleta Javi Conde.

Pintura y escultura
Además, esta exposición tie -

ne su apartado dedicado al arte
en el deporte adaptado y se
pueden observar obras de los
fotógrafos Javier Regueros y
Juan Armentia. 

En pintura y escultura, cua-
dros de Javier Mariscal, Iba -
rrola, Iñaki Garcia Erguin, entre
otros; así como esculturas de
Alberdi, Lizaso y De la Torre.

a su extenso palmarés. A las dos
últimas ha acudido como co -
mentarista para TVE. Otra gesta
digna de mención: 7 paralimpia-
das consecutivas. 

Material histórico
En la muestra se pueden ver

expuestas las equipaciones y
material deportivo de varios
miembros del equipo español
en esos Juegos de Barcelona 92,
una de las flechas utilizadas por
Antonio Rebollo en el encendido
del pebetero, las armas de la
esgrimísta Paqui Bazalo (oro y
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El mejor logotipo para ‘Etxebarri
Martxan’ se llevará 200€ y un

abono anual para el polideportivo
La Red ‘Etxebarri Martxan’ ha

convocado un concurso para
elegir logotipo con un premio de
200€ y un abono anual, familiar
o individual, para el polideporti-
vo. ‘Etxebarri Martxan’ es un
programa interdisciplinar para
impulsar la actividad física salu-
dable y reducir el sedentarismo
entre los y las etxebarritarras en
el que participan el Centro de
Salud,  el Polideportivo, Salud
Pú blica de Gobierno Vasco, el
Co legio Kukullaga, la empresa
etxebarritarra Mugikon, el Ser -

vicio de Deportes de la Di pu -
tación Foral de Bizkaia, el Go -
bierno Vasco y el Ayuntamiento
etxebarritarra.

El concurso está abierto a
todas las personas empadrona-
das en el municipio de Etxebarri,
no hay límite de edad y cada
participante podrá presentar un
máximo de 2 logotipos que
deberán contener el nombre de
la Red ‘Etxebarri Martxan’. 

El plazo de admisión conclu-
ye el próximo 19 de febrero y las
propuestas deberán presentarse

en formato digital (JPG, TIFF o
PDF). Las bases integras se pue-
den consultar en la web munici-
pal.

Con este programa se preten-
den dar a conocer y coordinar
las iniciativas existentes y las
que se crearán en Etxebarri para
el fomento de la actividad física
saludable y reducción del seden-
tarismo. “Para conseguir que
más personas del municipio
sean activas y reducir los niveles
de sedentarismo”, explicaron
sus reponsables.

Doneztebe Abesbatza busca 
voces “de todas las edades”

La Coral Doneztebe Abesba -
tza de Etxebarri acbaba el año a
lo grande, compartiendo con la
BOS en el palacio Euskalduna de
Bilbao y haciendo disfrutar de
sus tradicionales conciertos na -
videños. Ahora quiere renovar-

se, y para ello busca nuevas
voces: “femeninas y masculinas
de to das las edades”, para hacer
frente a diversos proyectos de
este año, entre los que se en -
cuentran dos conciertos en Pra -
ga. “No se requiere experiencia

ni conocimientos musicales;
simplemente compromiso. Los
ensayos son los martes y jueves
de 20h a 21:30h en Soiñuzale, el
chalet azul del parque Bekosolo.
Inscríbete llamando al 606.74.
13.29”, invitan.

Munduaz Blai inicia su recogida
anual de ayudas al pueblo saharui

Otro año más el grupo Mun -
duaz Blai pro Sáhara de Etxeba -
rri empezará el año con la reco-
gida de alimentos en Etxebarri
para la caravana vasca solidaria
pro-Sáhara que saldrá a finales
de febrero desde Bilbao. 

Desde ahora y hasta el viaje
de marzo al Sáhara, recogerán
comida y medicamentos, ropa,
material escolar y “sobre todo y
muy importante: mucha espe-
ranza, esperanza y fuerza que
son necesarias en los campa-
mentos de personas refugiadas
saharauis, sobre todo personas
mayores, mujeres y niñas, que
sobreviven desde hace ya dema-

siados años en el desierto”. Este
año se cumplirán 42 años en el
exilio, empujados por el gobier-
no marroquí.

“El año pasado fuimos ‘solo’
con una furgoneta de 2.500 kgs.
de material humanitario. Este
primer viaje del año iremos con
menos kilos, pero con más gen -
te, con personas jóvenes de
Etxe barri y de otros pueblos que
estuvieron con nosotros en el
curso de cooperación al desarro-
llo del pasado diciembre. Será la
primera vez que van y gracias a
ellas sumaremos ilusión, ideas,
fuerzas y alegría al grupo”.

También “muy pronto”,

Mun  duaz Blai pondrá en marcha
su habitual búsqueda de fami-
lias etxebarritarras de acogida
pa ra los niños/as saharauis, de
cara al verano 2018; y organiza-
rá el festival de música pro
Sáhara en Etxebarri (Yallahfest)
y otras muchas iniciativas…
”pero bueno, eso serán otras
historias que ya iremos contan-
do, poco a poco, lasai, lasai, o
co  mo dice el dicho Saharaui:
‘gota a gota, se hace el río’.

Sáhara ta Etxebarri horra!

(Horra es una palabra del dialec-

to Saharaui del árabe llamado

hasania y significa libre).

Etxebarri y la ABAO siguen
enseñando la ópera por dentro 

En el marco del programa
navideño Gabonak 2017/2018, el
pasado 10 de enero se estrena-
ba en Etxebarri un novedoso
programa, impulsado por el
área de Cultura con la colabora-
ción de la ABAO y el CEPA (Cen -
tro de Educación Permanente de
Adultos) de Etxebarri, bautizado
‘Opera Barrutik/La ópera desde
dentro’.

“Consiste en acercarse a la
ópera como espectáculo total
mediante diversas actividades
no habituales y divertidas. El
pasado 10 de enero, en la casa
de cultura ya se celebró una
charla que contando todos los

entresijos de detrás de un telón
de ópera la que acudieron 40
personas”, explicaba la conceja-
la de Cultura, Maite Cachorro.

Siguiendo con esta iniciativa,
el pasado 17 de enero las perso-

nas interesadas pudieron asistir
al ensayo general de la ópera
‘Manon’ por 27€ (los menores
de 30 por 10€). Quienes hayan
asistido a alguna de estas dos
se siones podrán ir, de manera
gratuita, a la visita guiada del
montaje de la ópera ‘Salomé’ en
el Palacio Euskalduna, el próxi-
mo 8 de febrero.

“La respuesta creemos que
está siendo muy satisfactoria en
cuanto al número y el grado de
satisfacción de la gente. Y en
principio nos planteamos repetir
este programa para próximas
ediciones”, apuntaba la edil res-
ponsable de Cultura.

Etxebarri impulsa el Plan 
de Euskera suscribiendo 
un acuerdo con ‘Geuria’
El Plan de Euskera ESEP

(2018-2022) aprobado por el
Ayuntamiento recoge el obje-
tivo estratégico de alimentar
el euskara y, como línea de
trabajo en el apartado de cul-
tura, detalla la importancia de
los medios de comunicación. 

En este marco, suscribía
recintemente un acuerdo por
tres años con el periódico
Geuria que tiene como objeti-
vo ser parte activa de la eus-
kaldunización de la comarca.

El compromiso adquirido
por el Ayuntamiento es para
2018, 2019 y 2020. “Remarcar

que por  lo menos se reserva-
rán  dos hojas enteras a con-
tenido de Etxebarri, y en la
sección Agenda se publicarán
las actividades que se reali-
zan en el municipio”.

Geuria se depositará en
varios puntos de Etxebarri:
servicios municipales, educa-
tivos, establecimientos co -
merciales y hosteleros. Y
cualquier etxebarritarra pue -
de suscribirse gratuitamente
a la edición en papel de Geu -
ria y recibirla en su domicilio
solicitándolo en este enlace:
www.geuria.eus

Agotados los Etxebarri
Bonos que se podrán
gastar hasta el 15-F

Los Etxebarri Bonos “ha
vuelto a ser todo un éxito”,
valoraban Ayuntamiento y
Asociación de Comerciantes
de Etxebarri. Están todos
agotados y el plazo para reali-
zar compras con ellos vence-
rá el próximo 15 de febrero
“ya que se haya prorrogado
el plazo de vigencia de la
cam paña”. Al final de esta
campaña de apoyo al peque-
ño comercio urbano se habrá
generado en Etxebarri un
gasto inducido de 40.000€

que recae directamente en
los establecimientos adheri-
dos a la campaña. El Con sis -
torio aportaba el 25% (10.000
euros) de esa partida final
como subvención a fondo
perdido.  Los etxebarritarras
han vuelto a demostrar su
compromiso con el pequeño
co mercio, el Consistorio se
mostraba más que satisfecho
de su inversión por dos moti-
vos, y los comercios han ge -
nerado ventas importantes.
Ca rambola a tres bandas...
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‘La huelga de Bandas’ resucita
para Etxebarri, 50 años después
El Ayuntamiento de Etxebarri

ha adquirido medio centenar de
ejemplares del libro ‘La huelga
de Bandas. Revisión en su 50
ani versario’. “48 se han adquiri-
do para regalar a los trabajado-
res que participaron en la huel-
ga y sus familias y los otros dos
ejemplares ya están disponibles
en las bibliotecas municipales
para que las personas que lo de -
seen puedan disfrutarlo”, infor-
maba el alcalde Loren Oliva que
acudió a la presentación realiza-
da en las instalaciones de Arce -
lor Mittal- Etxebarri. 

Sus autores, Jose Miguel,
‘Txemi’ Mera y Jose Miguel Gaz -
telu ‘Desmond’, vecinos de Ba -
sauri, pretenden profundizar,
“re visar como apuntamos en el
título”, 50 años después, en la
huelga más larga y dura del
franquismo que además  es re -
ferencia en la historia del movi-
miento obrero vasco e interna-
cional. 

260 páginas documentadas al
detalle sobre todo el devenir
obrero, económico empresarial

y sobre todo socio-político que
rodeó a la huelga más larga
desarrollada durante el franquis-
mo. 

La huelga de Bandas, como
anteriormente la de los mineros
de Asturias en 1962, representó
un cambio en la percepción del
movimiento obrero en la lucha
contra la dictadura: se podía
luchar, se podía aguantar, la so -
lidaridad daba fuerza y se com-
partían experiencias que anima-
ban a otras empresas y/o secto-
res. 

Historia con historias
De eso va este libro que suce-

de en el tiempo a otro referente
de esta huelga: ‘Nuestra lucha’.
“Tratamos de contar no sólo
como cómo fue y cómo se desa-
rrolló la huelga; revisamos las
re percusiones que tuvo en el en -
torno de aquel entonces a nivel
social, cultural, de iglesia, y so -
bre todo desde el punto de vista
solidario. No hay más que ima-
ginarse a que tuvieron hacer
frente aquellos huelguistas y sus

familias, en plena dictadura
franquista. Por eso hemos aña-
dido la palabra revisión. Se ha
escrito y dicho mucho sobre es -
ta huelga pero había hechos no
tocados. Y sigue habiéndolos,
porque cada puerta que abría-
mos nos daba a una sala con
otras diez puertas por abrir”,
coinciden.

A través de una detallada y
hasta ahora desconocida docu-
mentación, “como por ejemplo
la lista con nombres y apellidos
y puesto de trabajo que cada
unos de los 564 despedidos ejer-
cían en esas fechas, los 31 des-
pedidos finales, los 74 sacerdo-
tes que firmaron el manifiesto y
los casi 100 deportados y encar-
celados por el estado de excep-
ción de abril de 1967”, además
de numerosas fotografías de
momentos clave y 25 testimo-
nios de personas que, de forma
directa o indirecta, “vivieron
aquella huelga en primera per-
sona”, Txemi y Desmond son
capaces de transportar al lec-
tor/a a aquellos días.


