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En torno a 150
edificios de
Etxebarri con
más de 50 años
deberán pasar la
ITE antes del 27-J

8 de Marzo:
del 6 al 14

Etxebarri le da
otra vuelta al
respeto y la
convivencia entre
ciudadanía y
dueños de perros

‘Basahuntzak TKT’
pone en marcha
la Escuela de
Ciclismo en el 10º
Aniversario de
su creación

Cae el muro
de Metacal
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La ‘Mutua San Pedro’ de Basauri encabeza la lista
de las mejores inversiones en servicios funerarios
La Mutualidad Funeraria
San Pedro Apóstol de
Basauri se ha vuelto a
anticipar a todas y cada una
de las mutuas, funerarias y
aseguradoras de la CAPV
adaptando sus estatutos y
funcionamiento a todos los
cambios legislativos exigidos
en este 2018.
Entre ellos la realización
de auditorías todos los años
y la puesta en
funcionamiento de un
control absoluto de la
gestión “que nos permite
trasladar una absoluta
confianza y una total
garantía en la prestación de
nuestros servicios a
nuestros/as asociados/as: a
los actuales y los que se
vayan sumando”.
Fundada en 1962, esta
cooperativa que garantiza
todos y cada uno de los
servicios y costes
obligatorios en un sepelio,
también puede presumir en
este año que comienza de
contar con un tanatorio
propio.
“Ubicado en la calle
Cervantes en Basauri,
nuestros socios tiene
prioridad absoluta a la hora

de contar con espacio.
Servicios que otras mutuas
y aseguradoras tiene que
negociar con las funerarias
de turno”.
En sus oficinas de Arizgoiti,
7 (frente la plaza Arizgoiti)
sus responsables ofrecen
todo tipo de información y
posibilidad de consultas.
Por ejemplo, y a la hora
de comparar con otros
servicios que se tengan
contratados, le podrán
comunicar que las cuotas de
alta por edad se han
rebajado; “lo que facilita
aún más que cualquier
persona, de cualquier edad,
se haga socio de nuestra
Mutualidad. Ahora
compensa porque sale más
barato”.
También le podrán
informar de que la cuota
por año natural es de 39,60€
por persona si se apunta al
inicio del año y que la
misma disminuye según va
avanzando el año (ejemplos
precios meses: apuntándose
en marzo, en abril, en
mayo,..) lo que deja la cuota
mensual por persona en
3,60€.
Pagos que incluyen, desde

el primer momento, la
totalidad del sepelio,
incluidos traslados fuera de
Euskadi. “Una vez que se
hayan apuntado tiene
derecho a todos los
servicios, idénticos a los de
nuestros asociados/as más
antiguos, salga 1.000 ó
10.000 euros”.
Con 362 fallecimientos el
año pasado, la Mutua
cuenta ahora mismo con
26.700 mutualistas que
garantizan el futuro de esta
cooperativa que busca no
sólo ahorrar dinero a sus
asociados/as sino también
ofrecerles los mejores
servicios a su justo precio.
“Sólo tienen que revisar los
que pagan en otras
empresas del sector. Ahora
mismo, las personas que
están con nosotros desde la
Fundación de la
Mutualidad Funeraria San
Pedro habrán pagado 534€
en total cuando un funeral
viene a tener un coste
mínimo de 2.000€”.

100 años
en Etxebarri
La etxebarritarra Juliana Ortiz
cumplió 100 años el pasado sábado, 17 de febrero. Aprove chando una comida familiar, el
Alcalde y la concejala de personas mayores, en nombre de
toda la corporación y del muni-

cipio de Etxebarri, le hicieron
entrega de un ramo de flores.
Como todos los mayores de 90
años de la localidad, Juliana
también recibió una tarta en su
domicilio, como detalle por su
cumpleaños.
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El derribo del muro de Metacal humaniza
la Avenida San Esteban y su entorno urbano
Kike Camba
Un muro de ladrillos caravista de más de 2 metros de altura,
que hasta no hace mucho cercaban unas instalaciones industriales tan contaminantes como
be neficiosas económicamente
para la población local que se
ganaba la vida en ‘la Metacal’.
Una ba rrera urbana que nada
tiene que ver con el nuevo urbanismo que se viene proyectando
en Etxeba rri Bekoa. Que caerá
en breve, y del todo. Cuando esto ocurra aparecerán viviendas,
se generarán nuevos espacios
vecinales, plazas, zonas verdes,
locales comerciales, etc. Humanizando la Avenida San Esteban
y su entorno urbano.
En su entorno y en sus calles
in teriores se crearán nuevos
aparcamientos, más espacio para peatones y ciclistas, calles
más seguras y mejora de la vialidad. “Estas son algunas de las
claves contiene el nuevo proyecto de urbanización que afectará
a la Avenida San Esteban, la
nueva calle ‘Amamen eta Ai ti teen Kalea’, ‘Barrondo kalea’
que alargará su trazado y la calle ‘Metacal’ que experimentará
un cambio radical en sus recorridos peatonales”, avanzaba a
‘etxegaur’ el alcalde, Loren Oliva.

Mejorar la entrada
Este nuevo reparto de espacios urbanos proyectado por el
Consistorio pretende “mejorar
y amabilizar” la entrada a esta

zona del pueblo desde la N-634,
tanto desde el punto de vista estético como el de su funcionalidad, “aumentando los aparcamientos y creando un nuevo bidegorri a lo largo de la calle Metacal”, desgranaba Oliva.
Las nuevas urbanizaciones y
las calles entre los nuevos bloques que se han construido y se
construirán también permitirán
que mejore la vialidad en la zona centro, “al prolongar la actual calle Barrondo hasta conectar con la calle Pedro Lobato Alka tea”. Este alargamiento del
vial que cruza la calle Amamen
eta Aititeen Kalea, además de
mejorar la vialidad de la zona,
“permitirá incorporar un gran
número de nuevos aparcamientos”.
Con el derribo los muros que
delimitaban la antigua Metacal
se logrará un aumento de la
anchura de esa calle, lo que permitirá crear nuevos aparcamientos pasando del actual sistema
en línea en una de sus aceras, al
estacionamiento en batería.
Esa misma anchura permitirá
también continuar con el bidegorri que recorre en paralelo la
calle Pedro Lobato Alkatea hasta
conectar con el inicio de la calle
Metacal. Y próximamente, va liéndose del proyecto de reurbanización y semipeatonalización
de la calle Egetiaga Uribarri, “se
conectará ese bidegorri con la
zona peatonal de Amezola”.

Nueva isleta y pradera
Otra mejora importante en el

Las obras derribarán el muro,
ampliarán la acera y habilitarán
un bidegorri

Fotos de
archivo de
la antigua
Metacal

entorno del viejo muro será la
sustitución de los aparcamientos que ahora se realizan en el
triangulo-isleta de la Avenida
San Esteban “por una zona ajardinada con acera y nuevos pasos de peatones”.

Otro detalle importante a nivel estético será sin duda que, al
caer la totalidad el muro de ladrillo, la visión desde la Avenida
no encontrará ningún obstáculo
visual para observar las nuevas
edificaciones y la pradera verde

que se habilitará en la parcela
de propiedad municipal que limita con las calles Metacal,
Avenida San Antonio y la calle
Amamen eta Ai titeen Kalea,
hasta que se le de una finalidad
concreta.
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Nerbioi Ibaizabal eskualdeko
hamabost gaztek 460€-tako
diru-laguntza bat eskura dezakete
enpresatan praktikak eginez
Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal proiektuak hamabost
beka eskaintzen ditu langabezia egoeran dauden gazteek
eskuratu ahal izateko, euren
ikasketekin loturiko eta es kualdeko lanpostuetan sartzeko erraztasunak sustatzeko
helburuarekin.
Bekek 18 eta 25 urte bitarteko gazteek Nerbioi Ibaiza baleko enpresatan 6 hilabetetako praktikaldi bat hastea
bideratuko dute. “Euren lehenengo lan esperientzia eskuratzeko helburuarekin, eta
ondorioz, lan mundura sartzeko erraztasunak lortzeko”

azaltzen dute herriko arduradunek.

460 euro
Bekek sei hilabetetako denbora tartea dute, eta bekadunek 460 eurotako lansaria
jasoko dute hilero. 2015ean
martxan jarritako Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal proiektuak
23 gaztek eskualdeko enpresatan praktikak egitea lortu du,
gaur egun arte.
Informazio gehiago eskuragarri dago nerbioiibaizabalgaztedi.eus web gunean, 946
001 876 telefonoan eta Arrigorriagako Gaztegunean.

En torno a 150 edificios
de Etxebarri deberán pasar
la ITE antes del 27 de junio
etxegaur
En torno a 15 edificios de
Etxebarri deberán pasar la Inspección Técnica de Edificios antes del 27 de junio de este año
en curso. Según determinó el
Gobierno Vasco en 2014 todos
aquellos edificios que cumplieron 50 años antes del 27 de
junio de 2017, disponen de un
plazo de 1 año (27 de junio de
2018) para presentar la ITE en el
Ayuntamiento.
“Todas las comunidades de
propietarios de edificios que se
encuentran en este caso ya han
recibido una carta del Ayun tamiento recordándoles esa
fecha límite para la elaboración
de la ITE correspondiente”, recordó el concejal delegado de
Ur banismo, Miguel Angel He rrero. Esta revisión es un requisito imprescindible para acogerse a posibles ayudas públicas
para acometer obras de conservación, accesibilidad universal
o eficiencia energética, independientemente de la antigüedad de los inmuebles.
La ITE debe ser elaborada
por técnicos competentes por lo
que las comunidades deben
dirigirse a éstos o a las empre-

sas especializadas y debe ha cerse en 3 apartados: estado de
conservación del edificio, eva-

luación de las condiciones básicas de accesibilidad y un certificado de eficiencia energética.
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Behargintza asesora a empresas
y emprendedores en el ciclo de
jornadas que arrancaba el 21-F

Etxebarri fortalece
su presencia en
la red Innpulso
etxegaur
El Ayuntamiento de Etxebarri, representado por su
Alcalde Loren Oliva, participó
el pasado 6 y 7 de febrero en
la jornada anual de la Red Innpulso, asociación que aglutina a 68 ciudades y municipios
del Estado, reconocidos e
integrados como Ciudades de
la Ciencia y la Innovación.
El encuentro celebrado en
Ermua además de presentar
las propuestas con objetivos y
el plan de trabajo para el pe-

riodo 2018-2019, significó un
paso adelante de la Red en la
búsqueda de fondos a nivel
europeo. Para ello, se presentarán distintos proyectos que
responden a necesidades de
las propias ciudades y municipios de la red. “Cada municipio decidirá si participar en
las convocatorias de cada uno
de los proyectos en función
del interés y de sus planes de
innovación, con lo que se
abre una puerta a la financiación de proyectos innovadores”, comentó el Alcalde.

Behargintza Basauri-Etxe barri, sociedad municipal de los
Ayuntamientos de Basauri y
Etxe barri, ha porgramado un
ciclo de jornadas, dirigido a empresas locales y personas emprendedoras, que arrancaban
este mes de febrero y se prolongarán durante el mes de
marzo, en el Centro Cívico de
Basozelai (Basauri).
A lo largo de estas cinco jornadas el público asistente podrá disfrutar de diferentes charlas impartidas por profesionales
expertos donde se abordarán
temáticas muy variadas e interesantes, tales como conocer
experiencias emprendedoras en
primera persona, cómo innovar
en negocios pequeños o si es
posible recuperar al cliente de
proximidad, entre otras.

Febrero y marzo
Las charlas tendrán una duración de dos horas, en horario
de mediodía, y previo a ellas se
servirá un pequeño lunch. La
primera de las charlas que impartirán las expertas y el experto María López de Guereñu, Iker
Latxaga y Arantxa Sáez de Okariz, está programada para este

próximo 21 febrero y tratará sobre ‘Todo lo que necesitas saber
para emprender’.
El 28 de febrero se mostrará
como ‘!Disfrutar con tu negocio!’. Y ya en marzo, los días 7,

14 y 21, se tocarán temas como:
‘Recuperando al cliente de proximidad’, ‘Cómo innovar siendo
tan pequeño’ y ‘Experiencias
emprendedoras en primera persona’.

Otra vuelta de tuerca
a la convivencia entre
vecinos y mascotas
Lo cierto es que nada sería
necesario si los dueños y propietarias de mascotas, sobre
todo caninas, cumplieran los
mínimos de respeto y educación. Pero siempre hay quién no
tiene en cuenta al de al lado. De
ahí que el Ayuntamiento vuelva
a lanzar una campaña para mejorar la convivencia entre vecinos y mascotas. Para ello, colocará una serie de carteles para
sensibilizar sobre la tenencia
responsable de perros y la conciencia cívica.
“Por un lado, la campaña va
dirigida a agradecer el civismo
de los propietarios de perros

que cumplen con las normas y
que recogen los excrementos; la
mayoría de los etxebarritarras.
Por otro, la campaña recuerda a
los propietarios de perros la
necesidad y la obligación de recoger sus excrementos de la vía
pública, además de una tenencia responsable de las mascotas. No cumplir estas mínimas
reglas conlleva sanciones desde
35 hasta 300 ”, recordaban
desde el Consistorio.
Responsables locales volvieron a insistir en que hay lugares
donde no está permitido que
estén los perros: (parques infantiles…por ejemplo.
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Huelga y manifestación a la antigua
para conmemorar el 8 de Marzo
Al mediodía en punto. Para
esa hora está convocado el paro
reivindicativo y la cacerolada en
la plaza del Ayuntamiento de
Etxebarri y un grupo de chicas
jóvenes escenificará un gesto
reivindicativo de esta histórica
jornada del 8 de marzo de 2018;
la primera huelga convocada
desde el colectivo feminista de
todo el Estado.
También en este acto se
repartirán 200 brazaletes lilas
para que los porten quienes se
acerquen a la concentración. Y
se colgarán brazaletes en un árbol del municipio por cada mujer asesinada. Habrá lectura de
manifiesto y desde la organización animana las mujeres etxebarritarras a colgar en los balcones, escobas, delantales....
Ya por la tarde, la marcha
hacia la manifestación de Bilbao
-que partirá de este mismo
punto- saldrá por el Boquete a la
BI-712 y allí se unirá a la de Basauri para participar en la gran
concentración bizkaina. Ambas
movilizaciones locales guardan
en gran parecido con las que
antaño se convocaban en la comarca, por parte del tejido in dustrial: ruido y visibilidad del
conflicto.
En torno a esta jornada inter-

etxegaur

Marcha lila organizada el año pasado

nacional también se han planificado otras actividades en la
localidad. El 6 de marzo, Maria
Jesús Carmona, miembro de la
asociación etxebarritarra ‘Creando alas’, impartirá la charla titulada “El papel de las emociones
en nuestra vida”, en la casa de
cultura de Etxebarri (19:00h.).
El 9 de marzo, por la tarde, se
celebrará el tradicional desfile
de moda en la Casa de Cultura,
organizado por Ikaskuntza. Y en
los días previos al 8M asociaciones y clubes etxebarritarras irán
subiendo a las redes sociales las
fotos que se saquen en el photocall itinerante organizado por
Berdintasuna.

Sigue el casting para
el video promocional
de Etxebarri
Etxebarri va a realizar un video promocional del municipio,
y para llenarlo de gente sigue
buscando vecinos y vecinas que
hagan por un día de actores,
actrices, modelos y figurantes;
“de todas las edades, de aquí,
de los que reparten sonrisas
porque ese es el lema que queremos resaltar: Sonríe estás en
Etxebarri”.

La participación será de forma altruista, sin retribución y se
ofrecerá a los seleccionados un
acuerdo de imagen. Quién quiera participar solo tiene que enviar un correo electrónico a la
dirección berrikuntza@etxebarri.eus aportando sus datos personales (nombre, edad, teléfono
de contacto) y la disponibilidad
en cuanto a horarios.

“Después de muchos años de un lado para
otro tenemos un contrato temporal, con
bastantes posibilidades de hacerlo indefinido”
Maider García: 36 años, madre de dos niñas; y Nora Arroyo, de 29, con estudios de ciclo
medio en hostelería y toda su
vida laboral vinculada a este
sector, coincidían el año pasado en el curso de atención sociosanitaria que convocaba el
Behargintza Basauri-Etxebarri.
Las dos están trabajando como
técnicas de atención sociosanitaria o gerocultoras en una residencia de Basauri. La misma
residencia en la que realizaron
las prácticas del curso.
“De momento estamos con
un contrato temporal de 6
meses. Con bastantes posibilidades de que se convierta en
indefinido”. Estabilidad laboral
que se ha trasladado a su vida
diaria. “Hemos dejado de dar
tumbos de un lado a otro, sin
horarios, y trabajando en puestos que no nos acababan de
llenar. Ahora podemos decir
que estamos donde queremos:
horarios fijos aunque sean turnos, una profesión que nos
gusta y un lugar donde estamos a gusto. Con su esfuerzo y
su trabajo diario pero a gusto”.
Hija sociosanitaria
Maider lleva desde los 14

Inurtxi presenta el
7M su proyecto
Wikiemakumeok
Etxebarri

años currándose diferentes situaciones: de cuidadora de niños, limpieza de casas, hostelería, cuidadora de mayores en
casas, atención sociosanitaria,… en resumen, buscándose

las habichuelas donde surgía la
ocasión. Para poder seguir trabajando de sociosanitaria, su
última ocupación, necesitaba el
Certificado de Profesionalidad
que permite trabajar en resi-

dencias y servicios públicos.
“Y allí que me fui, embarazada. Y lo acabé justo antes de
dar a luz. El curso se acababa
el 28 de junio y yo salía de
cuentas el 24 de ese mes. Al
final fue a primeros de julio. Yo
siempre digo que tengo una hija sociosanitaria porque se hizo
todo el curso, de principio a fin.
Tuve mis dificultades añadidas
pero mereció la pena”.
Tarea vocacional
Nora también tiene su propia historia. Vinculada a la hos-

Coincidiendo con la
Semana de la Mujer que
se celebra en torno al 8
de marzo en la localidad,
la asociación de mujeres
Inurtxi presentará el 7-M,
en el CIME (16:00h.), su
proyecto Wikiemakumeok Etxebarri.
“En esta sesión queremos mostrar el trabajo
que un grupo de mujeres
de la asociación está llevando a cabo en Wikipedia. Reforzado con la
ayu da de mujeres y en tidades de Etxebarri y colaboraciones que nos han
llegado de fuera”, explicaban.

Autodefensa
Otra iniciativa de este
colectivo de mujeres es
el curso de autodefensa
fe minista que han programado para los próximos días 5, 7, 12 y 14 de
marzo (de 19:00 a 21:00
horas) y que impartirá Isa
Bernal.
Su coste es de 10€ para socias y el doble para
no socias.

telería en todas su facetas, más
negativas –horarios, nocturnidad, etc.- que positivas, quiso
dar un giro a su futuro profesional. “Había estado cuidando de
mis abuelos y creo que eso me
empujó a hacer este curso”,
dice.
Entró “por los pelos”, ya que
en un primer momento se quedó en la reserva pero una baja
de última hora le dio opción a
cursar esta alternativa profesional. “Ahora estoy encantada. Es
lo que me gusta y no me arrepiento de haberme pasado por
el Behargintza, de haberlas pasado canutas con los exámenes
- muy exigentes- ni de estar dedicada profesionalmente a es to”.
Muy contentas
Las dos repiten que están
muy contentas de haber podido
conseguir algo de estabilidad laboral gracias a su propia iniciativa y su esfuerzo; y a la ayuda
del Behargintza. “Te orientan
mucho mejor que en cualquier
sitio. Se preocupan por tus preferencias, por tu forma de ser, y
después te siguen de cerca. No
paran hasta que te buscan un
hueco en el mundo laboral, y te
exigen que cumplas”.

Más info:
Tfno: 94 426 29 99
mail: basauri-etxebarri
@behargintza-be.biz
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‘Etxebarri Oinez’ encuesta al
vecindario para saber si gusta
etxegaur
Han pasado ya algo más de
tres meses desde la presentación de ‘Etxebarri Oinez’, iniciativa con la que se pretende
impulsar la difusión de los hábitos saludables y el dar a conocer el entorno natural, geográfico e histórico de Etxebarri. Para
conocer cuál ha sido la acogida
de esta iniciativa entre la ciudadanía desde la organización se
ha puesto en marcha una en cuesta por internet “para recibir
esas primeras impresiones”. Se
puede participar desde la web
municipal, hasta el 28 de febrero.

Mugarri y Talka se citan con las familias
de estudiantes de ESO para tratar
sobre sexualidad y adolescencia
etxegaur
Dirigido a familias con estudiantes de 1º a 4º de ESO, los
ser vicios juveniles Mugarri y
Tal ka pondrán en marcha una
serie de charlas con la sexualidad y la adolescencia como

tema único. “Entendemos que
se trata de un tema tabú que
consideramos de vital importancia para tratar en las familias. De
ahí que animemos a sus padres
y madres a reflexionar y ser
parte activa de los cambios que
experimentan los adolescentes y

Gastados todos
los Bonos Etxebarri
El pasado 15 de febrero fue el
último día para hacer uso del
Bono Etxebarri en los establecimientos adheridos a la campaña
iniciada a finales de 2017. Finaliza con un balance muy positivo tanto por parte del Consis torio que aportaba 10.000 euros
a fondo perdido como del co mercio y la hostelería local.

“Otro año más, gracias a la
co laboración de todos podemos calificar de exitosa la iniciativa”, apuntaban desde la Asociación de Comerciantes.
En esta campaña, se pusieron a la venta un total de 2.000
packs con un valor de 20 €, con
un coste de 15 € para la ciudadanía.

jóvenes, para poder así ayudar y
entenderles mejor”, comentan
sus responsables.
Este taller funcionará dos
días (6 y 13 de marzo) y para
participar es necesario inscribirse, en Talka Gaztegune o por email (info@mugarritalka.eus).

LVP dona 600€
a Cáritas
La directiva del grupo
‘La Voz del Pueblo’ hizo
entrega de 600 € a
Cáritas de la Parroquia
San Antonio. “La suma
total corresponde a 350
€ recogidos en distintos
actos organizados por
nuestro grupo, más otros
250 € que han sido aportados directamente por
LVP”, informaban.

Basauri eta Etxebarri higigarrien
sektorea bultzatzearen alde
Higigarriak eta zura lantzen
duten enpresak bultzatzea adostu dute Basauri-Behargintza
Basauri-Etxebarrik. Iaz martxan
jarri zen ‘Egurbide’ proiektua,
sektore honen konpetentziak eta
aukerak hobetzeko topagunea.
Sei enpresek parte hartu zuten
hainbat ekimen garatu zutelarik
“bezero berriak erakartzeko, eta
oso balorazio baikorra lortuz,
arlo komertziala bultzatzeko ekin
zaiolako eta fakturazio emaitza
positiboak lortu direlako”, azpimarratzen zuen Behargintzako
ordezkari eta Etxebarriko Pro mozio Ekonomikoaren zinegotziak, José Manuel Pereirok.
2017an enpresekin talde zein
topaketa indibidualak burutu
dira, “azken hauek izaera teknikoa zutenak, aholkularitza saioak
eginez”. Talde topaketei dago-

kienez, hamahiru izan ziren, eta
Behargintza eta parte hartu zuten enpresen arteko lan saioak
28 izan ziren. Behargintza aldez
aurretiko helburuak lortu direlakoan dago, are gehiago; enpresa
batzuek “pertsonala areagotu
behar izan dute lan proiektuei
esker”, honi guztiari gehitu behar zaio “sinergia eta bide komertzialen artean sortu diren
harremanak proiektuan parte
hartuz gero”. “Proiektuari esker,
enpresak sarean izan beharreko
presentziaren garrantziaz ohartu
dira, eta bistaratu diren bide
komertzial berri hauei esker,
bezeroen esparru ezberdinetara
hurbildu ahal izan direla ere kontuan hartu dute, gazteak izan
daitezkeenak, beharrezkoak direnak enpresa zein lanbideak mantendu ahal izateko”.
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Basahuntzak pone
en marcha su Escuela
de Ciclismo
El presidente posa junto
a los técnicos y capitanes
de ambos equipos

El Etxebarri pasa del
cielo al infierno pero
mantiene la calma
El Etxebarri vivió la pasada
temporada en la gloria. Sus dos
equipos senior consiguieron la
gesta del ascenso a División de
Honor y Primera regional respectivamente, algo que ningún
otro club había logrado en su
historia. Y lo disfrutaron por
todo lo alto, como es normal.
Pero los dirigentes del club azulgrana sabían de la dificultad
deportivo de estas dos nuevas
categorías, como se está demostrando, y ahora no pierden la
calma. El primer equipo es farolillo rojo, debido fundamentalmente a su poca capacidad goleadora, mientras que el filial
lucha por permanecer en Pri -

mera regional. Este fin de semana además se han encontrado
con la dimisión de su entrenador, Iñaki Herrero, por motivos
personales, y su puesto, de momento, lo ocuparán sus ayudantes.
“Sabíamos que sería una
temporada complicada, pero es
un año de ilusión para todos
nosotros” declara Oscar Fernández, su presidente quien afirma
que “nuestra filosofía es dar salida a los jugadores del club,
unión y trabajo. No vamos a bajar los brazos y pelearemos con
nuestras armas. A intensidad y
orgullo no puede ganarnos nadie”.

Sincro Urbarri logra la
plata en el Autonómico
de sincronizada
El polideportivo de Etxebarri
acogió este pasado domingo el
Campeonato de Euskalherria de
Figuras y Combos Infantiles y
Rutinas Técnicas y Libres Junior
y Absolutas en sesión de mañana y tarde. El club local consi-

guió las medallas de plata en todas las rutinas presentadas con
unas excelentes calificaciones.
El equipo campeón resultó ser
la Naútica de Portugalete. La
jornada fue intensa con gran
participación de nadadoras y un

El Kukuiaga Etxebarri
se acerca mucho a la
permanencia en Tercera
Victoria clave la conseguida
por el Kukuiaga Etxebarri fútbol
sala este pasado fin de semana
en su objetivo de mantenerse en
Tercera División. La entidad rojilla lograba la victoria por 3-2 en
casa ante un rival directo por
esa pelea como son los gipuzko-

anos del Aretxabaleta, y se alejan ya a seis puntos con los
puestos de descenso de categoría, cuando faltan aún diez en cuentros para finalizar la exigente temporada. El equipo se vio
apoyado por los jugadores de la
Escuela así como por su afición

La surfista
etxebarritarra
Ariane Ochoa
gana en Laredo
La invernal de Laredo
de surf se vio envuelta
en una polémica que se
viene repitiendo en las
diferentes modalidades
deportivas: la diferencia
de premios en metálico
entre la categoría masculina y femenina. Tras la
p o l é m i c a y e l “ su e ñ o
cumplido”, según manifestaron las deportistas
participantes, de igualar
los premios, la etxebarritarra Ariane Ocho dio la
sorpresa al imponerse a
la favorita, Garazi Sán c h e z, q u e fi n a l m e n te
que dó en cuarta posición.

extenso arbitraje amparado por
la Federación Vasca, en el que
se re partieron medallas por
categorías y rutinas en una
puesta en escena previa a los
Campeonatos de España en los
que van a tomar parte la mayoría de las participantes. Las medallas fueron entregadas en representación del Ayuntamiento
de Etxebarri por el concejal de
De portes, Ina Ber múdez, y en
representación de la Federación
Vasca de Natación por la vicepresidenta Mª Paz Ruiz.

que dio color a las gradas del
polideportivo municipal.
Mientras, el resto de equipos
federados están realizando una
gran campaña. El sub´23 tiene
cerca el ascenso a Primera regional, mientras que el conjunto
femenino pelea en la parte alta
de la tabla y los juveniles se codean con los mejores en Primera, ocupando actualmente la
cuarta posición. El cadete, con
casi todos los jugadores de primer año, es décimo mejorando
sus prestaciones desde el inicio
de competición.

En el 10º aniversario de la
creación de Basahuntzak TKT el
club ha puesto en marcha la Escuela de Ciclismo. El objetivo
principal de la escuela de ciclismo “es formar a los más jóvenes en una actividad deportiva,
como complemento al resto de
la formación escolar. Pretendemos que adquieran una formación integral y una educación en
valores a través de la práctica
del ciclismo”, explican sus responsables.
Los entrenamientos se realizan los domingos a las 16:00 horas en el Parque Bekosolo (o en
el patio cubierto del Colegio los
días de lluvia). El contenido de
los entrenamientos es variado:
ejercicios, circuito en el Parque
Bekosolo, ejercicios de habilidad
de gynkana y más adelante salidas a los montes cercanos. “El
ciclista es el elemento principal,
al que cuidaremos con nuestros
monitores en un ámbito de trabajo correcto donde pueda desarrollarse. Cualquier comunicación, decisión o permiso debe
ser de acuerdo con los padres y

madres, que son necesarios para realizar las actividades. Creceremos todos juntos en este ilusionante proyecto”, sentencian.
El club está trabajando en
una equipación para los ya más
de 35 niños apuntados, basada
en sus colores corporativos,
más llamativa y atractiva para
los pequeños. Les identificará
como miembros de Basahuntzak
Eskola, junto con los dorsales
personalizados en las pruebas
del calendario a las que se
incorporarán. Este calendario de
pruebas comienza este domingo
25 de febrero en Elorrio y termina el 16 de septiembre en Vitoria.
Y ha presentado también el
Calendario Cicloturista para este
año, con 70 salidas entre semanales, mensuales o clásicas
cicloturistas del entorno, que
forman las salidas oficiales.
“Las hay para todos los niveles,
a las que pueden asistir tanto
los socios y colaboradores,
como aquellos aficionados que
quieran acompañarnos”, afirman.
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‘Pirritx eta Porrotx’ repiten
Negu Kulturala
Cortos en euskera el 2 de
marzo. Salida de sidrería el 3-M.
Y Pirritx eta Porrotx que no dejan pasar un año sin visitar Etxebarri, el 22 de marzo. Estas tres
actividades dan forma al programa socio cultural Negu Kulturala, coordinado por Euskara Zerbitzua.
En esta edición de 2018 se
incide en el mismo objetivo de
años anteriores: sacar el euskera
a la calle, poniendo al alcance
de las familias etxebarritarras
actividades conjuntas en las que
el denominador común sea el
uso del euskera.
Como siempre, el espectáculo del colectivo ‘Katxiporreta’
generará problemas de entradas
ya que el aforo se suele quedar
corto en cada edición, dado el
poder de convocatoria de este
grupo. Motivo por el cual, desde
el departamento de Euskara,
han vuelto a poner en marcha
un sistema, lo más equitativo

posible, para controlar el reparto
de entradas.
La primera medida es que las
entradas para el espectáculo
‘Borobilean’ se podrán obtener
inscribiéndose previamente a un
sorteo, antes del día 28 de este
mes. La segunda es que para las
personas que hayan sido seleccionadas en el sorteo del 6 de
marzo habrá unos días y unas
horas concretas para pasar a

comprar la entrada. “Estos días
serán el 7, 8, 9, 12 y 13 de marzo, por la mañana; y el 8 y el 13
de en horario de mañana y tarde, en el área sociocultural del
CIME”. Al realizar la compra será necesario presentar el DNI de
la persona inscrita en el sorteo.
Y cada documento podrá hacerse con un cupo determinado de
entradas: máximo 2 entradas de
adulto y 4 entradas de menor.

La Casa de Cultura
se llena de las mejores
maquetas a escala
Del 1 al 4 de marzo la Casa
de Cultura se llenará con las
mejores maquetas a escala,
aportadas por la ‘Asociación
Vizcaína de Modelismo Estático’
y particulares, entre los que figuran dos vecinos de Etxebarri,
Antonio y César. Antonio ex pondrá la Iglesia de San Este ban iluminada, el Palacio Lezama Leguizamón, un castillo castellano y la Iglesia de San Mi guel de Aguilar de Campoo. Y
César un casa de muñecas y varios barcos a escala.
Otro aficionado, éste de Galdakao, mostrará quince maquetas autómatas (con movimiento)
con diversas temáticas como el
Arca de Noé, indios y vaqueros,
parque de tracciones, rallies,
etc.

La ‘Asociación Vizcaína de
Modelismo Estático’ aportará
gran parte del material expuesto, con especial mención para el
material naval de la batalla de
Matxitxako como las Bous Bizkaia, Navarra, Araba y San Sebastián y fotos de sus tripulaciones, el crucero Canarias o un
ba caladero de 1931 requisado
por el Gobierno Vasco.
Durante estos cuatro días se
establecerán horarios de visita
libre y la posibilidad de visitas
guiadas, tanto para escolares
como para público familiar. En
las visitas guiadas una monitora
especializada (historiadora)
dinamizará el espacio, haciendo
especial hincapié en la batalla
de Matxitxako y las maquetas
de Etxebarri.

Buzones exteriores para
devolver préstamos en las
bibliotecas municipales
Los Servicios Bi bliotecarios cuentan
ya con dos buzones
ubicados en el exterior de las bibliotecas de San Antonio
y Bekosolo parkea.
“Son buzones de devolución de materiales bibliotecarios (libros, DVDs, CDs) que
han sido instalados en el exterior de las bibliotecas para que
las personas que, por cualquier
circunstancia, no puedan acercarse a devolver los materiales
que tienen en préstamo en el
horario de apertura al público,
puedan materializar su devolu-

ción en cualquier otro
momento”, explicaba
el concejal responsable, Ina Bermú dez.
Desde el los servicios bibliotecarios,
y dado que los buzones
están instalados en el exterior esperan que este nuevo recurso que se pone en funcionamiento, “sea utilizado de modo
conveniente y tenga una amplia
aceptación por parte de las personas que hacen uso de los servicios bibliotecarios, cumpliendo con las expectativas que hemos puesto en él”.
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Diputación modificará el cruce
semafórico de la N-634
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha solicitado a la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, una revisión del funcionamiento del cruce de la N-634 a su paso por este mismo municipio. La solicitud
se ha realizado con el objetivo
de que se pueda mejorar la vialidad en ese punto en el que se
crean largas colas de vehículos
a determinadas horas del día.
Según el propio Consistorio
etxebarritarra, la institución foral
procederá a la modificación de
la regulación de los semáforos
existentes en dicho cruce de esta carretera, “ante la preocupación por los tapones y colas que
se generan en el cruce de la N634 en horas punta y la peligrosidad que esto trae consigo”,
informaron responsables locales.
El Departamento foral ya “ha
realizado un estudio sobre el
cruce semaforizado de Etxebarri,
en el que se detectan, en horas

punta, colas por una acumulación de vehículos en los carriles
de giro que dan acceso al municipio. Retenciones que provocan
tapones circulatorios”, aclararon.

Modificar tiempos
Según el informe, se modificará la regulación de los semáforos ubicados en este mismo
cruce, con el objetivo de que esta medida pueda ayudar a “mejorar los giros y cambios de sentido de vehículos que obstaculizan el tránsito, y para evitar el
tapón de las dos salidas del pueblo”. Estos cambios se podrían
llevar a cabo en breve y, tras
esta medida, “se realizará un seguimiento de su funcionamiento”.
El cruce situado en la N-634
es el que da acceso, tanto a la
zo na de San Antonio como al
centro de la localidad de Etxe barri y al polígono Leguizamón
unos metros más adelante.

Soterramiento
Esta ‘solución’ no significa

que el Ayuntamiento etxebarritarra haya renunciado al soterramiento de la N-634, una demanda de décadas. “Anualmente, el
Ayuntamiento se reúne con el
Departamento de Desarrollo
Económico y Territorial de la Diputación, básicamente para
abordar el demandado proyecto
de soterramiento de la N-634 a
su paso por nuestro municipio.
Y desde hace varios años la Diputación argumenta falta de presupuesto para poder acometer
el proyecto”, señaló el alcalde,
Loren Oliva.
El Ayuntamiento siempre ha
trasladado a la Diputación la
necesidad de acometer este proyecto ya que cada vez hay más
embotellamientos en esa zona,
sobre todo en horas punta y se
generan situaciones que pueden
desembocar en accidentes graves. “En la última reunión, la Diputación se comprometió a estudiar la regulación semafórica”.
El municipio espera ahora otro
compromiso “ya que seguiremos insistiendo en el soterramiento”.

