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Etxebarri tendrá
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El Ayuntamiento
acometerá el
proyecto de
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la zona baja de
Santa Marina

Crecen los delitos
leves por daños,
hurtos y estafa y
descienden los
catalogados
como graves
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equipo sobre 
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De CIME
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El parque Bekosolo tendrá 
un circuito de saltos y otro de
cross country para bicicletas 

El proyecto de ocupación de
la parcela verde del parque
Bekosolo sigue tomando forma.
El Ayuntamiento ya dispone del
proyecto de instalación de una
pista de pump-track (circuito de
saltos) que se complementará
con otro de cross-country (cam -
po a través) para que la pobla-
ción en general, y la escuela de
Basahuntzak BTT en particular,
le den un uso exhaustivo en el
futuro.  

Otro de los espacios aún sin
ocupar dispondrá también de
una campo de vóley playa que
se habilitará más tarde. Y según
informó el concejal delegado de
Urbanismo, Miguel Angel He rre -
ro, cuando se inicien las obras
de los circuitos para bicis “tam-
bién se reformará el circuito de
skate” que, al igual que el circui-
to de salud, lleva instalado va -
rios años en la zona más cerca-
na  la pasarela. 

El CIME actualiza su sistema
operativo para entrar en el 4.0 
El Centro de Informática

Municipal de Etxebarri actuali-
zaba su sistema operativo el
pasado 1 de Marzo de 2018, a
las 18:00 horas, momento en
el que el alcalde la localidad,
Loren Oliva, ponía en marcha
el nuevo espacio ‘CimeLab’.
Con esta actualización 4.0,
‘CimeLab’ se convierte, básica-
mente, en un laboratorio urba-
no, liderado por el Ayunta -
miento, donde se facilitará la
producción, experimentación
y el intercambio de los últimos
conocimientos en tecnologías
digitales entre las personas.

Oliva destacó en la inaugu-
ración de este novedoso espa-
cio, situado en la planta baja
del CIME y que ha sido re-
acondicionado gracias a la
colaboración de Leroy Merlin
e IKEA, la apuesta de Etxebarri
“por la innovación constante”.
Prueba de ello su denomina-
ción como ‘Ciudad de la Cien -
cia y la Innovación’ en 2011 y
su constante presencia en las
iniciativas de la ‘Red Innpulso’
que agrupa a más de 60 ciuda-
des y municipios del Estado.

“El CIME -dijo- había cum-
plido su labor como centro de
enseñanza y difusión de lo que
en su momento se denominó

informática. Elaborar un docu-
mento Word, disponer de im -
presora, entrar en Internet,
etc., están ahora al alcance de
cualquiera; las generaciones
actuales, usuarias de tecnolo-
gías que antes sólo imaginá-
bamos, demandan y van de -
mandar otro servicios. A esa
de manda es a la que quere-
mos dar respuesta aquí”,
mencionó.

Sexto reto
Esta salto digital responde

al reto 6 recogido en el Plan de
Innovación, ‘Intercambio de
conocimientos: laboratorios
urbanos’. Planteado con el ob -
jetivo de empoderar al  muni-
cipio con formación continua.
“En este laboratorio urbano se
facilitará la producción, experi-
mentación y el intercambio de

conocimientos entre las perso-
nas”, subrayó el Alcalde.

Con esta reinauguración
Etxebarri vuelve a dar un paso
más en innovación. “Creando
un espacio que localizará el
conocimiento y la sabiduría
comunitaria latente, que va a
permitir que organizaciones,
instituciones, agentes, creado-
res y ciudadanos evolucionen
en un escenario múltiple”.

La inauguración de este
novedoso espacio permitió
aventurar por donde irán los
nuevos enfoques. La innova-
dora tecnología 3D, srerá la
temática de los primeros talle-
res que se impartirán gratuita-
mente en el nuevo laboratorio
y a los que quien lo desee
pue de acceder; previa  inscrip-
ción en la web www.cimenet.
net/cimelab.
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Etxebarri ‘rescata’ 2 millones de euros 
para mejorar su inversiones en 2018 

Kike Camba

El cierre contable de 2017 ha
habilitado casi 2 millones de 
para poder acometer nuevas in -
versiones “necesarias en el mu -
nicipio”. Así resumía el alcalde,
Loren Oliva, el cierre contable
del ejercicio 2017, que se cerra-
ba con un remanente total, en
po  sitivo, de 2.898.557 . 

La diferencia entre una y otra
cifra era fácil de explicar y el Al -
calde así lo hizo. “Es importante
advertir que parte de ese rema-
nente está comprometido en
varios proyectos que se inicia-
ron el año pasado pero que se
ejecutarán en este 2018. Se trata
de las urbanizaciones de la calle
Santa Marina, la ampliación de
cubierta de Kukullaga, la refor-
ma de la parcela de Bekosolo, la
instalación de cámaras de vigi-
lancia y los planes de empleo
que siguen en marcha, funda-
mentalmente. 

En total 965.889,39  que se
incorporan al presupuesto 2018
y que se deben descontar del
remanente. Según esto, el rema-
nente disponible para este año
roza los 2 millones de ”, con-
cluyó.

Casi un millón en 2017
Siguiendo con  las matemáti-

cas contables Oliva destacó la
importante subida de ingresos
con respecto a 2016. Subida de -
terminada por el ingreso de la
licencia constructiva de vivien-
das en la zona de Metacal, que
supuso unos 700.000  “que no

estaban contemplados en el pre-
supuesto inicial”. 

Este incremento permitió que
a lo largo de 2017 se realizaran
in versiones por valor de
941.455 , a pesar de que el pre-
supuesto inicial rondaba los
225.000 . 

La importante reforma del
campo de fútbol (césped, nuevo
acceso emergencias y lu ces led),
la reurbanización de los canto-
nes de Asturias y Extrema dura,
el proyecto de Senderos e Iti -
nerarios Saludables, el proyecto
Marca Etxebarri y la reforma del
‘camino de piedras’ fueron algu-
nas de esas inversiones “impor-
tantes”. 

Multiplicar inversiones
“A pesar de la incertidumbre

socioeconómica general y de la
importante devolución a Udalku -
txa de los años anteriores, la
gestión prudente de los recursos
permitirá al Ayuntamiento abor-
dar una nueva serie de inversio-
nes, necesarias en el municipio.
Entre las que destacan por su
importe la insonorización del sa -
lón de actos de la casa de cultu-
ra y la reforma de los baños
(240.000 ), la insonorización del
salón del  Hogar de Jubilados
Goikoa (68.000 ), la adecuación
y reparación de juegos infantiles
(50.000 ), la remodelación de
las pistas de padel en el Po -
lideportivo Municipal (22.000 ),
el proyecto de plan ciclable para
conectar el Polideportivo con la
parada del metro de la L1
(20.000 ) o el asfaltado de va -

rias calles y zonas del municipio
(48.000 ) o la instalación de tol-
dos en la haurreskola Bekosolo
(12.000 ).

Marca Etxebarri
Otra partida importante será

la que se utilizará para seguir
promocionando la imagen del

municipio, la denominada ‘Mar -
ca Etxebarri’. El vídeo promocio-
nal de Etxebarri, su presentación
y el lanzamiento en redes socia-
les costará 2.500 ; 5.000  más
para incorporar la marca en
acciones o actividades planifica-
das por asociaciones o diferen-
tes áreas del Ayuntamiento; y

otros 5.000  para la creación de
una estrategia de marketing di -
gital dentro de la plataforma
HIRIX alineada con el comercio
para potenciar su visibilidad di -
gital, imagen corporativa, ges-
tionar promociones y ofrecer
for maciones a los comerciantes.
Un total de 12.500 .

Etxebarri seguirá
promocionando su marca
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Etxebarri inicia los trámites 
para posibilitar la construcción 

de un nuevo Instituto
etxegaur

El Consistorio etxebarritarra
aprobará en pleno una modifi-
cación puntual de sus actuales
Normas Subsidiarias para dar
cabida al proyecto de Educa -
ción de construcción de un nue -
vo Instituto de ESO y Bachille -
rato. El proyecto que maneja el
departamento del Gobierno
Vasco no variará en exceso la
actual ubicación del IES Etxeba -
rri ya que se trata de levantar el
nuevo edificio donde ahora se
ubican las pistas deportivas al
aire libre.

“El Departamento de Educa -
ción pretende sustituir el edifi-
cio actual por uno nuevo en for -
ma de L que se construiría en la
parcela ocupada actualmente
por el IES Etxebarri. Este nuevo
edificio se construiría en la
segunda pista polideportiva
des cubierta lo que permitiría
seguir utilizando el edificio ac -
tual hasta que el nuevo sea
construido. Una vez finalizadas
las obras y realizado el oportu-
no traslado se derribará el edifi-
cio actual y se construirá una
pista polideportiva. Asimismo,
se contempla el cierre total de
la pista polideportiva cubierta”,

informaba la Comisión de Urba -
nismo.

La remodelación del edificio
actual se ha descartado total-
mente porque no sólo presenta
daños estructurales; la reforma
seguiría dejando muchas caren-
cias de espacio y de uso para el
futuro y conllevaría una inver-
sión similar a la que tendrá la
construcción del nuevo instituto.
Además de obligar a suspender
clases o darlas en instalaciones
provisionales, según informa-
ban desde el equipo de gobier-

no de LVP. 
El Consistorio no pondrá nin-

guna traba a la modificación de
las NN.SS. ya que su plan de
legislatura incluía esta posibili-
dad “la mejor para alumnado y
profesorado y para nuestro plan
de educación en Etxebarri. Inc -
luso barajamos la posibilidad de
aprovechar los bajos y sótanos
del actual edificio, que quizás se
puedan mantener, para instalar
allí diferentes dotaciones públi-
cas”, señaló el alcalde, Loren
Oliva.

 

Etxebarri sancionará a quienes
dejen muebles en la calle los
días que no haya recogida

El Ayuntamiento de Etxe -
barri ha vuelto a llamar la
atención de su ciudadanía
intentando regular el depósito
de residuos voluminosos en
la calle, generalmente mue-
bles, electrodomésticos y
otros enseres del hogar (lám-
paras, cuadros, espejos, bici-
cletas, maletas, coches de
niño, juguetes, etc.) que no
deben depositarse en conte-
nedores.

Y lo ha hecho recordando
que la recogida de este tipo
de residuos hogareños se rea-
liza ú8nicamente entre las
20:00 horas del martes y las 8
de la mañana de los miérco-
les. Y que fuera de este hora-
rio “se debe acudir al Garbi -

gune de Basauri”. El incum-
plimiento de esta normativa
“será sancionado” avisaban
responsables locales, quienes
también agradecían “los bue-
nos hábitos de la mayoría del
vecindario” y pedían “que se
cumplan estas normas por hi -
giene y respeto al resto de la
ciudadanía”. 

El depósito de estos mate-
riales se puede realizar, en
fecha y horario, junto a los
con tenedores del resto de
residuos domésticos. Quedan
excluidos de esta recogida
objetos y residuos de obras,
industriales y comerciales,
agrícolas, peligrosos, así co -
mo los de elevadas dimensio-
nes y peso, recordaron.

Parking provisional para 65
vehículos en Ganguren Mendi

El Ayuntamiento habilitará
un nuevo parking provisional
en la calle Ganguren Mendi,
muy cerca del polideportivo
municipal, con capacidad pa -
ra 65 vehículos. 

Esta zona está pendiente
de albergar nuevas construc-

ciones de viviendas pero
mientras esos proyectos no
se hagan realidad el Consis -
torio etxebarritarra ha solicita-
do su uso temporal y proce-
derá a su habilitación para
reconvertir los terrenos ver-
des en parking. 

El proyecto de regeneración 
urbanística de la zona baja de
Santa Marina, antes del verano  

El proyecto de regene-
ración urbana de la zona
baja de la calle Santa Ma -
rin a, desde su confluencia
con la calle Acceso a la
Iglesia hasta el centro de
Educación Infantil podría
comenzar a finales de ju -
nio, “después de fiestas
de San Antonio” según
avanzaron responsables
municipales . Las comuni-
dades de vecinos afecta-
das que debían ceder el
uso de los terrenos de su
propiedad ya han accedi-
do a esta re forma urbana
que cambiará radicalmen-
te el aspecto y la utilidad
de esta zona de San An -
tonio. 

El presupuesto previsto
para la serie de mo difi -
caciones urbanas as cen -
derá a me dio millón de
euros y su licitación es
muy probable que salga a
concurso público, a finales
del mes que viene.

Entre la series de cam-
bios destaca la elimina-
ción de los actuales apar-
camientos de vehículos
frente a los números  de
portales 2 al 12. “Que se -
rán sustituidos por un nú -
mero superior de aparca-
mientos que se ubicarán
detrás del número 1 de la

calle”. Este traslado per-
mitirá anchar la acera en
la que se localizan los es -
tablecimientos hosteleros
de esta zona haciendo po -
sible la instalación de te -
rrazas, por ejemplo.

Otra medida importan-
te será la reconstrucción
de los caminos peatonales
que comunican la Kultur
Etxea de San Antonio con

esta zona, tanto el que va
hacia el conocido como
‘camino de piedras’ como
el que accede, directa-
mente y en inclinada ram -
pa, a la calle Santa Mari -
na. Además de la modifi-
cación de todos los tra-
mos de escaleras que aho -
ra circulan por la trasera
de las VPO de la calle An -
dalucía. 
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Etxebarri convoca el tercer ‘Concurso
local de PYMEs e Ideas  Innovadoras’
El Ayuntamiento de Etxeba -

rri ha convocado, por tercer año
consecutivo, su particular ‘Con -
curso de PYMEs e Ideas  Inno -
vadoras’ cojn el objetivo de se -
leccionar a la ‘Empresa o idea
In novadora’ que podrá presen-
tar su producto y representar al
municipio en el ‘III Encuentro
Empresarial’ previsto para el 25
de abril en Málaga.

El encuentro este año coinci-
diendo con la feria ‘Greencities’
que también en esas fechas se
celebrará en la ciudad andaluza.

Este concurso, dotado con
un importe en metálico de
1.000€, le permitirá a los gana-
dores desarrollar su modelo de
negocio y sufragar los gastos
de ejecución del proyecto que
deberán defender en el encuen-
tro empresarial de Malaga, al
que acudirán representaciones
de las 68 ciudades y municipios
españoles distinguidos como
‘Ciudad de la Ciencia y la In -
novación’, Etxebarri entre ellas 

“El plazo de presentación de
candidaturas finalizará el próxi-
mo 11 de abril. Las candidatu-
ras, junto con el resto de docu-
mentación requerida en las ba -
ses, deberán presentarse, antes
de la conclusión del plazo fijado,
en el Servicio de Aten ción
Ciudadana del Ayunta miento de
Etxebarri”, según in formó el
alcalde, Loren Oliva, en el acto
presentación del concurso.

Las/os ganadores de esta edi-

ción al igual que sucedió con las
dos primeras idea ganadlras
(Hirix y el proyecto de salud de
Mugik On) recibirán también un
retorno en comunicación, ya
que desde el Ayuntamiento, la
Red Innpulso y el Mº de Econo -
mía y Competitividad, se difun-
dirá la propuesta seleccionada.
“De esta manera, se situara el
proyecto en una posición de vi -
sibilidad en los medios de co -
municación y en cuantos even-

tos y medios se consideren ade-
cuados”, subrayó Oliva.

Red Innpulso
La ‘Red Innpulso’ también

pone a disposición de la Pyme
seleccionada, herramientas na -
cionales, internacionales y terri-
toriales de apoyo al I+D+i y po -
tenciará la colaboración con
otras redes que aporten conoci-
miento con un enfoque más in -
no vador.

Crecen los delitos leves  
por daños, hurtos y estafas 
y bajan los delitos graves 

Responsables de la Ertzain -
etxe a, el jefe de la Po licía Local
de Etxebarri y al alcalde, Loren
Oli va, hicieron pública la memo-
ria con los datos de actuaciones
policiales que tuvieron lugar en
2017, en el municipio. Ambos
cuerpos coincidían al destacar el
descenso generalizado de los
de litos graves mientras se pro-
ducía un ligero aumento de los
de litos leves

“Si bien en 2016 hubo un
importante descenso, el pasado
año las infracciones han sido
muy similares a las de 2015. El
aumento se ha debido, princi-
palmente, a delitos leves por da -
ños, hurtos y estafas”.

Las infracciones penales co -
nocidas fueron 350 en 2014, 331
en 2015, 279 en 2016 y se que-
daron en 333 este pasado 2017.
La cara de la moneda “es que
no se ha producido ningún ho -
micidio, ningún atentado contra
la salud pública y no ha tenido
lugar ningún fallecimiento por
accidente de tráfico”.

El número de detenidos (21)
ha sido similar al de años ante-
riores, los delitos contra la liber-
tad sexual se limitaron a uno;
los robos con violencia e intimi-
dación pasaron de 11 en 2016 a
1 en 2017; los robos en domici-
lios bajaron a la mitad (4 por 8),
los perpetrados en oficinas y
establecimientos comerciales
repitieron cifra (7); en fábricas y
empresas sólo se ha constatado
un robo; en garajes se tuvo
cons tancia de 2 robos; y si en el
año 2016 se robaban 7 vehícu-
los, el año pasado sólo fueron 2
los vehículos sustraídos.

En lo que se refiere al trabajo
exclusivo de la Policía Local, en
2017 registraba un total de 5.737
llamadas que motivaron algún
tipo de actuación, una media de
más de 15 al día.

El total de multas tramitadas
sumaron 678; 119 menos que en
2016. De nuevo la Av. San Este -
ban es la calle en la que más
infracciones se han cometido
(69) seguida de la Av. San Anto -
nio (46). Y 58 conductores/as
perdieron puntos. “La mayoría
de las sanciones están vincula-
das a incumplimientos de la nor-
mativa de aparcamientos”. 

También se registraron 58
accidentes de circulación, con
un balance de 19 heridos de di -
ver sa consideración; se realiza-
ron un total de 190 identificacio-
nes a personas; se retiraron 92
ve hículos de la vía pública de
los que 23 fueron a la chatarra y
se gestionó la desactivación de
18 nidos de avispa asiática.

La Policía Local instruyó 55
denuncias por infracciones a las
Ordenanzas Municipales: 15 por
mala tenencia y protección de
animales, 4 por ensuciar la vía
pública, 27 por daños al mobilia-
rio urbano, 8 por consumo incí-
vico de bebidas alcohólicas en
la vía pública y 1 por infracción
a la ordenanza de hostelería.

“Nos gustaría resaltar los
1.390 servicios de carácter hu -
manitario, asistencia y atención
a la ciudadanía. Ponen de mani-
fiesto la voluntad de servicio y
el carácter social de la Policía
Lo cal”, señaló el concejal dele-
gado de Seguridad Ciudadana,
Víc tor Manuel Molano.

Etxebarri cuenta
las víctimas 
de violencia 
de género  

La asociación de muje-
res de Etxebarri, Inurtxi,y
el Ayuntamiento de
Etxebarri, estrenaban el
pasado jueves el conta-
dor de mujeres víctimas
de violencia de género;
que arrancaba señalando
el número de víctimas
desde 2009 hasta ahora:
Un total de 526.
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Dos investigadoras etxebarritarras convertirán 
en youtubers a toda la población

Nekane Beloki y Maite Aran -
dia son dos investigadoras etxe-
barritarras que, junto a otros
nueve doctores y doctoras del
equipo de investigación de la
Facultad de Educación, Filosofía
y Antropología (Donosti) y la
Facultad de Educación de Bilbao
(UPV/EHU) pondrán en marcha
un interesante proyecto el pró-
ximo mes de mayo en Etxebarri.
Bautizado ‘Gu Gara etxebarriko
youtubers-AK’ la iniciativa con-
siste en la ejecución de tres
diferentes retos, uno por sema-
na. Retos que los y las partici-
pantes tendrán que realizar sa -
cando una foto o grabar un
video, y enviarlo a un número
de teléfono que aportará la or -
ganización.

“Por un lado, coge la idea del
proyecto Gu Gara, en el que
per sonas mayores contaban su
vida en Etxebarri y quiere seguir
trabajando en el pueblo, apor-
tando nuevas ideas.

Por otro lado, cuenta con la
colaboración de la UPV/EHU, en
concreto, del grupo de investi-
gación que está trabajando so -
bre ‘Redes de innovación para la
inclusión educativa y social: in -
fancia vulnerable’”, explican las
jóvenes etxebarritarras.

El objetivo final trata de “me -
jorar Etxebarri”, como ellas mis-

mas apuntan. Recopilando las
aportaciones de la ciudadanía
local que quiera convertirse en
youtuber, a nivel individual o de
grupo.

El primer reto tratará de crear
un mensaje entre un grupo de
personas, portando cada una
una parte del mensaje escrito en
un papel. El segundo reto con-

sistirá en ir a lugares de Etxe -
barri que han cambiado en los
últimos años y que tienen un
significado especial. El tercer y
último reto tendrá como funda-
mento escribir en uno de los
paneles o murales que se colo-
carán en locales públicos un
mensaje sobre ‘Cómo conseguir
un futuro mejor en Etxebarri, en

el que todas las personas se
sientan a gusto’. 

El contenido y procedimiento
para completar cada uno de los
retos se dará conocer en el mes
de abril. Este proyecto de inves-
tigación se está llevando a cabo
dentro del marco de una convo-
catoria I+D financiado por
MINECO, Ministerio de Eco -
nomía, Industria y Competiti vad
del Gobierno estatal. Y se está
llevando a cabo en coordinación
con otras tres universidades es -
tatales: Universidad de Vigo,
Universidad de Can tabria y
Universidad de Sevilla.

Etxebarri modifica
el contrato de

cambio de
iluminación

El proyecto de sustitución de
todo el sistema de iluminación
público por nuevas farolas con
luz led se reiniciará en base a un
nuevo acuerdo, tras revisar el
Ayuntamiento y la empresa ins-
taladora las características de la
nueva iluminación.

Según informó el concejal de
Urbanismo y Obras y Servicios,
Miguel Ángel Herrero, el 43% de
las calles y plazas mejorarán el
nivel lumínico previsto en el
proyecto de nueva instalación y
se adquirirán postes lumínicos
más potentes, “lo que elevará el
coste de este cambio de la ilu-
minación pública en un 6%”. 

El sistema de cambio de lu -
minarias se basa en un contrato
a 11 años en los que el Con -
sistorio deberá pagar ahora a
razón de 225.000€ por año a la
empresa contratada que se hace
cargo de la totalidad del gasto
inicial del cambio de luminarias
y sus sistemas re guladores,
además de su mantenimiento
durante esos once años de con-
trato. “Para el Ayuntamiento
ese gasto es asumible y de paso
nos garantizamos que la ilumi-
nación cumpla con los requisi-
tos que nos habíamos plantea-
do al proyectar el cambio de
unas 1.200 luminarias del pue-
blo para cumplir con el ‘Re -
glamento europeo de eficiencia
energética en el alumbrado
exterior’. Con esta cambio aca-
bamos también con las zonas
sobreiluminadas e iluminare-
mos mucho mejor los puntos en
los que antes teníamos caren-
cias. También alumbraremos,
de forma especial, 13 pasos
peatonales en los que la ilumi-
nación actual no ofrece la segu-
ridad necesaria”.
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El polideportivo 
se va de Semana

Santa 

Desde el próximo 26
de marzo y hasta el 2 de
abril, ambos incluidos, el
polideportivo municipal
de Etxebarri premanece-
rá cerrado. Se aprove-
chará esta “parada técni-
ca” para proceder al re -
paso y mejora de las ins-
talaciones.

Koldo Ayesta y Mari Karmen Gartzia
ganadores de la Etxebarri Herri Krosa
La Etxebarri Herri Krosa vol-

vió a reunir tres pruebas en una
el pasado 11 de marzo, disputa-
das sobre un circuito urbano de
10 kilómetros de longitud. La
primera especialidad en dispu-
tarse fue la carrera de patines
que este año alcanzaba su 7ª
edición.

Hora y media después se
daba la salida a la XXIII Etxe -
barri Herri Krosa cuyos ganado-
res absolutos fueron el laudio-
tarra Koldo Ayesta Zaballa, en
hombres; y la veterana basauri-
tarra  Mari Karmen Gartzia, en
mujeres. Ambos compartieron
podium con el zornotzarra Iñaki
Pujana y el galdazkoztarra Julen
Díez, en categoría masculina; y
con Mireia Nimo (Andorra la
Ve lla) y la también basauritarra
Paula Marcos, en categoría fe -
menina.

Esta misma carrera también
hizo las veces de Campeonato
de Euskadi en Ruta Adaptado
‘FDVA’. En esta modalidad se
im pusieron Aner Arostegi y
Olaia Gurrutxaga en la distancia
de 1 kilómetro y Cristian Castro
en la de 10 kilómetros. Una vez
más, la organización también

Buena temporada para los federados
del Club Kukuiaga Etxebarri fútbol sala

Fran Rodríguez

El Kukuiaga Etxebarri apura
las últimas semanas de competi-
ción en sus respectivas categorí-
as con unos números ciertamen-
te satisfactorios. El primer equi-
po afronta ya sus últimos seis
encuentros en Tercera División
con la permanencia ya muy
cerca. La dureza de esta catego-
ría ha pesado mucho pero los
buenos resultados de este mes
de marzo le han permitido dis-
poner de un colchón de puntos
que pueden ser suficientes para
lograrlo antes de llegar mayo.

Mientras, el senior sub’23 es -
tá luchando por el ascenso a Pri -
mera regional, ocupando actual-
mente la quinta plaza, y muy
cerca de poder conseguirlo. Por
su parte, el conjunto femenino
pugna por el subcampeonato
con unos números ciertamente
positivos. La gran superioridad

mostrada por el Santurtzi ha im -
pedido al resto de rivales luchar
por el título y el ascenso a Se -
gunda División.

Juveniles
En cuanto los juveniles han

experimentado una gran mejo-
ría mes tras mes que les ha lle-
vado a ocupar la tercera plaza,

buscando incluso mejorarla y
poder desbancar de la segunda
plaza al potente Zierbena. Y los
cadetes, casi todos de primer
año, han evolucionado notable-
mente pasando de las últimas
posiciones en los primeros
meses a la mitad de la tabla, con
un juego cada vez mucho más
vistoso.

B a s a h u n t z a k
T x i r r i n d u l a r i t z a
Eskola de Etxebarri
ha disputado este
pasado fin de se -
mana su primera
prueba dentro del
calendario anual que
está previsto por la
geografía vizcaína. 

Los jóvenes ciclistas dieron

sus primeras pedala-
das en la especiali-
dad de mountain
bike en una jornada
en la que estrena-
ban in dumentaria,
con los colores cor-

porativos del club,
don de predomina el

verde, del monte y el ne -
gro, del asfalto.

La Escuela Basahuntzak
disputa su primera prueba 

El primer equipo con los benjamines del club

El club tiene previsto celebrar
en el mes de mayo una fiesta,
momento en el que se presenta-
rá en sociedad la equipación ofi-

cial y donde se contará con la
presencia de sus padrinos, Igor
Antón y Omar Fraile y de la ma -
drina Ziortza Villa.

reservó un pequeño recorrido
urbano de 2 kilómetros para que

familias y txikis etxebarritarras
compartieran patinaje y carrera.

Etxebarri Trail, nuevo equipo
deportivo para el municipio

La Herri Krosa
de Etxe barri del
pasado 11 de
mar zo fue el es -
cenario elegido
por Igor Rubín,
Aitor Olabarría,
Diego Lobato,
A l e x a n d e r
Aguilera, Edu
Candón, Luis
Car  los Alvarado, Joseba
Suárez, Eneko Garda, Egoitz
Ratón y Julio Briones para
arrancar con un nuevo club
deportivo del municipio co -
mo es el ‘Etxebarri Trail’. Na -
ce con el objetivo de “in -
tentar pasarlo bien a través
del deporte. Hace algunos
años empezamos para man-
tenernos en forma, pero poco
a poco nos fue picando el
gusanillo de competir. Al
principio, cada uno lo hacía
en la carrera que quería o
podía. Sin embargo, empeza-
mos a juntarnos para ir a ca -
rreras hasta que el año pasa-
do decidimos hacer un equi-
po para acudir a las carreras,
siempre sin olvidar que nues-

tro principal objetivo es di -
vertirnos porque así es como
entendemos el deporte”, ex -
plica Luis Carlos Al varado. 

El nuevo club tiene como
principal meta acudir a la
BKT -Bizkaia Kopa Trail- en la
modalidad corta. 

Sus miembros quieren
destacar el he cho de que,
“para nosotros, el deporte no
tiene edad. De hecho, en
nuestro equipo tenemos a
gente que va des de los 29
hasta los 50 años. Pensamos
que deporte y diversión es
una buena mezcla y por eso
animamos a más gente a for-
mar equipos y disfrutar”. Y
agradecen la colaboración de
los patrocinadores.
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Sincro Urbarri destaca 
en el Estatal junior 

El Sincro Urbarri junior ha
participado durante este fin de
semana en el Campeonato de
España  de Natación Sincroni -
zada celebrado en Valladolid.
Hasta ahora el Club Sincro Ur -
barri Etxebarri sólo había partici-
pado en los campeonatos de
verano, pero la decisión técnica
de ampliar la participación en
otros campeonatos de España

les ha llevado a Zaragoza con la
categoría infantil a primeros de
marzo y a la capital pucelense
este pasado fin de semana.
Mag nífica experiencia que se ha
visto refrendada con las puntua-
ciones conseguidas lo que ha
supuesto una inyección de moti-
vación para las nadadoras des-
pués de tantos duros entrena-
mientos.

Jon Fernández contra
Juan Huertas, el 20-A

El púgil etxebarritarra Jon
Fernández, 22 años y 14 victo-
rias en 14 combates como profe-
sional, se subirá al ring en el
Polideportivo Fadura de Getxo,
el viernes, 20 de abril. Su rival,
Juan Huertas, de 25 años, Olím -
pico en 2012, ha sido campeón
panameño y WBA Fedelatin del
superpluma. Será un combate
pactado a 8 asaltos, en el límite

de los 61,25 kilos. “Nuestro
com promiso es que Jon vaya
ganando experiencia con todo
tipo de rivales. Y Huertas es un
gran rival. El combate de Fadura
será espectacular. Un verdadero
combatazo.”, asegura José Luis
Celaya, manager de Jonfer
desd e sus inicios en el profesio-
nalismo. Las entradas salen a la
venta esta misma semana. 

Las lesiones castigan 
al Kukullaga Balonmano

en esta recta final
Fran Rodríguez

Duro tramo de temporada
para el Kukullaga Honor Plata,
tras un final de primera vuelta
ilusionante y un inicio de la se -
gunda prometedor, venciendo
en casa al equipo canario de
Tejina, uno de los gallitos. Las
lesiones se han cebado entre
sus jugadoras, encadenando
una con otra y mermando sus
filas, destacando la de nuestra
jugadora franquicia Irati Váz -
quez.  Pese a la vuelta a las can-
chas de Garazi Elorriaga tras su
larga recuperación, les está cos-
tando recuperar su juego y las
buenas sensaciones, necesario a
estas alturas para volver a ocu-
par la sexta plaza que ostenta-
ban con firmeza y que a día de
hoy ocupa Beti Onak, su próxi-
mo rival. 

El senior de Liga Vasca por
su parte, a falta de dos partidos
para acabar la Liga, ocupa los
puestos de descenso y depende

de sumar en ambos para poder
salvar la categoría, un esfuerzo
final les permitiría seguir jugan-
do en el grupo A la temporada
que viene. 

El juvenil de Liga Vasca se
jugaba esta semana ante Bera
Bera a domicilio el entrar en las
Finales de Euskadi. Un empate
les daba el pase, pero no pudo
ser, las lesiones previas obliga-
ban a depender de jugadoras
cadetes para completar la aline-
ación y durante el partido, en el
que fueron a remolque, la mala
fortuna se volvía a cebar con
ellas en forma de más jugadoras
lesionadas, que ahora, aprove-
chando el parón, deberá intentar
recuperar para encarar la Copa
con ilusión. 

Equipo cadete
La guinda la pone el cadete

de liga Vasca, que a falta de tres
jornadas se clasificaba matemá-
ticamente para las finales de
Euskadi, las que  debido al gran

trabajo de toda la temporada, se
jugarán en Etxebarri, dando pa -
so al Campeonato de España.
Excelente resultado para un
equipo joven y primerizo que
crece cada día y pese a saberse
clasificado sigue trabajando pa -

ra darnos más alegrías. En Se -
mana Santa no pararán y tras
en frentarse este sábado 24 a la
selección cadete de Gipuzkoa,
acudirán al Torneo de Anaitasu -
na, de reconocido nivel pos sus
participantes, junto con el In -

fantil C, que sigue ostentando el
liderato de Bizkaia en su carrera
por acudir, 16 años después a
representar a Euskadi en el cam-
peonato de España, contando
sus partidos por victorias y ase-
gurando el futuro del Club.

El equipo cadete está realizando una gran temporada
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Tazas llenas de solidaridad
etxebarritarra para 

el pueblo sirio
Etxebarri con Siria, la ONG

local que se dedica a recoger
ayudas para los y las refugiados
sirios que sobreviven en Grecia,
mantiene activa su campaña de
venta de tazas solidarias en
Etxebarri, iniciativa que ha con-
seguido vender 1.096 tazas, por
valor de 7672€ que han ido di -
rectos a la cuenta de ‘SOS Re -
fugiados’. Y lo han hecho con la
ayuda de “todos los voluntarios
que lo han movido en su entor-
no y algunos comercios del pue-
blo que se han ofrecido a ven-
derlas”: La Pelu de Eva (Av. San
Esteban 9), Estanco Iturria ga
(Av. San Esteban 5) y Pana dería

Kukullaga (Av. San Anto nio 6),
en Etxebarri; y Bar Katilu (Le -
hendakari Aguirre 66), Deco ra -
ción Nosdekor (Matxitxako 5) y
Comida para llevar A fuego Len -
to (Lehendakari Aguirre 68), en
Basauri. Las tazas las elaboran
Inés y Fran, alfareros de Astu -
rias y Toledo, que de forma vo -
luntaria hacen estas tazas. Los
motivos de estas tazas son dibu-
jos realizados por los niños que
viven en los campos de refugia-
dos de Grecia. Toda la informa-
ción en torno a este proyecto
humanitario se puede seguir de
cerca en www.facebook.com/
etxebarriconsiria/

Etxebarriko Uxue Elorriagak Basauriko
Meeting Paralinpiarraren XX.

urteurrena oroituko duen Correoseko
zigilua marraztuko du

Hiru sari berezi ditu aurtengo
Basauriko San Jose Eskolako
Ohiko Ikasleen Elkarteak antola-
tutako XLVII alebinen eta haur-
ka tegorietako marrazki eta
margo lehiaketako estanpa ira-
bazleak. 

Ohikoa den aisialdi eta kirole-
ko opari sorta, Basauriko denda-
tan gastatzeko 100€tako txartela
eta Merkatarien Elkarteak anto-
latzen duen “Basauriko Pro -
betako Meeting Paralinpiarraren
20. urteurrena” oroituko duen
Correoseko zigilu baten edizioa.
Hiru sariak Etxebarriko Uxue
Elorriagak lortu ditu lehiaketa
honetan hartu duen lehenengo
aldian. 9 eta 11 urte bitarteko ka -
tegorian ere irabazle agertu da
Lehen Hezkuntzako 6. mailako

ikaslearen marrazkia, eta bere la -
gunak, Jimena Rodríguezek, bi -
garren postua lortu du.  Díz abi-
zena duen beste Uxue batek, Ku -
kullaga HLHIko 3. mailako ikas-
lea denak, 6 eta 8 urte bitarteko
kategorian irabazi du. Kukullaga
eskolak lan kopuru nahikotxoa
bidali dio San Jose Eskolari 48.
edizio honetan parte hartzaile
gisa; eta Javi Conde izan da lan
hauek helarazteko arduraduna,
paralinpiar txapeldun ohia eta
Basauriko proben koordinatzai-
lea, urterik-urte 200 atleta baino
gehiago biltzen dituena.  

Marrazkilariak “Nire taldea
Etxebarriko mugikortasun urriko
atletez hornituz gain, oso ga -
rrantzitsua da herria honetaz
kontzientziatzea, gazteak batez

ere; eta hauek kirola denon esku
dagoela jakitea gure baldintzak
edozein idanda ere. 

Etxebarriko herria oso lan
bikaina egiten ari da zentzu
honetan, eta horren isla lehiake-
ta honetan lortutako emaitzak
dira. Irakasleen inplikazioa na -
barmena izan da, eta marrazkiak
itzelezkoak, sariak dira horren
fruitu”. 

Azaltzen zuen Condek.   Un -
zalu Estudioko ikasleak ere badi-
ra Uxue eta Jimena; eta Uxue-
nen arteko txikiena, “Anaren
estudiora”. Baten bat agertu
zaigu aisialdiko herriko margo
lehiaketan eta hirurek margotzea
atsegin dute. Uxue Elorriagaren
esanetan “banekien zer marraz-
tuko nuen, baina nahiko eskas

geratu zitzaidan eta irakasleak
kolore anitzez margotzeko ideia
eman zidan”. 

Irabaztera bideratu duen
ideia; eta maiatzak aldera ma -
rrazki xafla bat izatetik, Co -
rreoseko zigilu bat izatera pasa-

ko dena. Kukullagako irakaslego-
ak bilduma osoa erosiko duela
dio txantxetan “Bilduma osoa
ez, baina bai hainbat egun edo
astez gure gutuneria bidaltzeko
moduko zigilu kopurua, gure
ikasle batek egina gainera”.

Las colonias de verano 
cierran plazo de inscripción

El plazo de inscripción para
poder participar de las colo-
nias de verano 2018 finaliza
este viernes, 23 de marzo. Se -
gún el plan de inscripción y re -
visión de listas de inscritos, el
13 de abril se conocerán las
listas definitivas; entre el 16 y
el 20 de abril se deberá proce-
der al abono de las tasas mar-
cadas para cada una de la co -
lonias; y el 23 de abril, en caso
de que queden plazas libres se
procederá a llamar a las fami-
lias que estén en lista de espe-
ra. 

Organizadas por el área so -

ciocultural del Ayunta miento,
Udalekuak 2018 volverá a re -
partir a los txikis y chavales
por grupos de edad. Los naci-
dos en 2012-2013 tendrán su
‘Udaleku Txikia’ y los nacidos
entre 2008 y 2011 llenarán
‘Udalekuak’. Los adolescentes
y jóvenes se repartirán entre
‘Tarrasta Udalekuak’, organiza-
das para los nacidos en 2006-
2007, y ‘Talka-Mugarri Udale -
kuak’ que dará cabida  a quie-
nes hayan nacido en 2005 o
antes. 

Los más txikis de los txikis,
nacidos entre 2012 y 2015,

también tendrán la posibilidad
de acceder a las ‘Haur Udale -
kuak’.

Las colonias también ocu-
parán espacios distintos entre
el 25 de junio y el 27 de julio.
San Antonio Haur Hezkuntza y
la ludoteka de Metacal serán
los espacios de los más
pequeños; Barandiarán Eskola
y el IES Etxebarri se repartirán
las ‘Udalekuak’ y las de Ta -
rrasta y Mugarri utilizarán sus
centros juveniles como punto
de referencia ya que comparti-
rán las actividades en el pue-
blo con salidas a otros puntos.

Semana Santa activa 
en Talka Gaztegune

etxegaur

El Gaztegune de Talka ha
preparado una programación
especial de Semana Santa con
distintas actividades, talleres y
viajes para las diferentes eda-
des que participan del proyecto
joven de Etxebarri. 

Este inmediato 25 de marzo
y como en años anteriores “te -
nemos preparada una batería
de actividades para jóvenes de
3º de la ESO en adelante, en
este caso el Campeonato noc-
turno de futbol sala y balonma-
no, los grupos serán mixtos y
para apuntarse será necesario
pasar por Talka. Esta actividad
se desarrollará en el IES San
Antonio y comenzará a las
20:30 horas”, apuntaban sus
responsables. 

Las siguientes tres activida-
des programadas van dirigidas
a chicos y chicas de 1º de la

ESO en adelante. “Cada día
con una propuesta de actividad
diferente, procedentes de las
propuestas que los y las jóve-
nes nos realizan durante el año
en las asambleas que hacemos
en el Gaztegune”.  

Así, el 26 de marzo será el
día del deporte  en el frontón;
el 27 se hará un rally fotográfi-
co por el pueblo; y el 28M a la
sesión de zumba le acompaña-
rá una actividad sorpresa.

Con los jóvenes de Bachiller
en adelante, Talka Gaztegune
ha programado un viaje a Gra -
nada, del 3 al 7 de abril. “Du -
rante el último mes, nos he -
mos venido reuniendo con
ellos y con ellas para organizar
el viaje. Tras todas las cuestio-
nes, decidimos por fin ir a
Granada, reservamos hostel y
programamos las actividades
que haremos allí durante los 5
días”. 

La tertulia
literaria de la
biblioteca de
San Antonio

sale a la calle   

La tertulia literaria
de la biblioteca de San
Antonio que un grupo
de mujeres ponía en
marcha hace años to -
mará la plaza anexa a
la biblioteca el próxi-
mo 3 de mayo. Y en
ella podrán participar
“a partir de los 10
años, gentes de todas
las edades”. La idea de
reunir a personas de
todas las edades ha
surgido de este colecti-
vo que como ellas mis-
mas explican son “un
grupo de amatxus con
hijos adolescentes, y
empezamos a leer para
comprender mejor la
trayectoria de nuestros
hijos e hijas”.
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Etxebarri tendrá un parque de
uso exclusivo para perros

Kike Camba

1.751 metros cuadrados de
zona verde en el parque Uriba -
rri, en una zona cercana al par-
que infantil que está cerca del
parking del Metro. Esta zona se -
rá vallada en breve y se conver-
tirá en el primer espacio de uso
exclusivo para perros en la loca-
lidad. En él los canes podrán
estar sueltos sin molestar a las
familias que hagan uso del par-
que infantil anexo y de esta
forma se pueda asegurar la nor-
mal convivencia.

El nuevo parque vallado ten-
drá incluso algún juego para
canes y fuente para que los ani-
males puedan saciar su sed. Co -
mo en el resto del municipio,
por supuesto, será obligatorio
re coger las heces de los canes
bajo amenaza de sanción admi-
nistrativa.

Esta experiencia piloto se lo -
caliza en este punto del munici-
pio porque en él convivían dos
situaciones que podían -y de
hecho alguno se ha denuncia-
do- dar lugar a conflictos de
convivencia. La zona del parque
es zona de estancia de perros
pero la normativa municipal ex -
cluye su presencia, de forma
tajante, en los parques infanti-
les. Algo difícil de entender para
un animal que corre y juega sin
límites físicos y que en ocasio-
nes terminaba con la presencia
de la mascota en el parque in -
fantil.  

En el resto del municipio, se -
gún han podido comprobar res-
ponsables municipales, no se
han dado casos similares, pero
eso no quita para que si la expe-
riencia funciona al gusto de to -
das las partes se extienda a
otros espacios.

“El vallado tendrá una puerta
de una dirección y con muelle
pa ra que el perro no pueda
abrirla desde dentro. Y en todo
momento los perros deberán

estar supervisados por sus due-
ños. Si todo va como pensamos
la zona podrá estar habilitada
antes del verano”, explicó el

alcalde, Loren Oliva.
El coste estimado para habili-

tar esta zona reservada se ha
estimado en 25.000€.

Doce jóvenes viajan para
conocer los campamentos

de refugiados saharauis
Este próximo 23 de mar -

zo, una representación de la
asociación Munduaz Blai
Elkartea viajará a los campa-
mentos de refugiados saha-
rauis de Tinduf. Una vez
mas, para llevar a cabo va -
rios proyectos en Echdeira,
el pueblo hermanado con
Etxebarri. “Proyec tos relacio-
nados con la educación,
cubrir necesidades básicas,
la labor de las mujeres, la
lucha política,...”, se gún in -
for maban desde la ONG.

Gracias al campo de tra-
bajo organizado entre la aso-
ciación Munduaz Blai y el
ayuntamiento de Etxebarri,
ocho jóvenes etxebarritarras
y de municipios limítrofes
tendrán la oportunidad de
conocer por primera vez, de
cerca, la situación en la que
viven los saharauis, “que ya
llevan mas de 42 años en el
duro desierto, una cárcel sin
barrotes”.

Esta docena de jóvenes
llevan  alrededor de 300 kilos
de ayuda humanitaria de

equipaje personal. “No lo su -
ficiente para hacer frente al
día a día de miles de saha-
rauis que luchan por salir de
aquel desierto argelino. Una
lucha que por mucha ayuda
humanitaria que llegue, y
que es totalmente necesaria,
es una lucha política interna-
cional. En la que todos tene-
mos algo que decir, como
ciudadanos del mundo”.

El trabajo de Munduaz
Blai y de estos jóvenes vo -
luntarios no acabará en los
campamentos de refugiados
saharauis, y como en años
anteriores la expedición se
convertirá el altavoz “de
nuestros hermanos saha-
rauis. Su voz fuera del de -
sierto argelino, para seguir
luchando por su libertad y
dar a conocer al mundo la si -
tuación en la que viven”. Pa -
ra ello y con el fin de presen-
tar al pueblo de Etxebarri su
trabajo realizado, el 11 de
ma yo realizarán una presen-
tación pública de cómo se ha
desarrollado el viaje.


