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Behargintza BE
impulsó 234
contrataciones
y promovió la
creación de
38 empresas

Etxebarri Martxan
contra los hábitos
de sedentarismo

‘Euskaraldia: 11
egun euskaraz’
se presentará en
sociedad en la
XVI. Liburu eta
Disko Azoka

La cuarta edición
del festival punkrock ‘Ehuneko
Bat’ será la más
internacional y
la más local

Etxebarri revisa su
nueva iluminación led
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Noventa familias han asistido
al programa educativo
Guraso Topagunea
El programa Guraso Topagunea del curso 2017/18 ha llegado a su fin. Con 90 familias
participando en este programa
educativo dirigido a padres,
madres y aitites. “El buen
tiempo nos lleva a hacer otras
co sas en la calle, otro horarios, más tiempo de juego al
aire libre en familia, más excursiones y lugares que descubrir. Pero lo retomaremos una
vez pase el verano con más
propuestas, más temas, que
puedan facilitar a las familias
de Etxebarri juntarnos, reflexionar y formarnos en la mejor manera de avanzar en familia”, informaron.
De esta experiencia hablan
recién llegados y veteranos
del programa etxebarritarra.
Edurne e Iñaki tienen 2 niños de un año y otra de 4. Este
es el primer año que participan porque son recién llegados a Etxebarri. “Algo conocíamos ya que era una actividad
que hacían mis aitas cuando
era pequeño. Cuando vieron
que se hacía en el pueblo, nos
lo recomendaron; y desde luego acertaron. Es muy importante para adquirir herramien-

tas y para guiarnos en esos
mo mentos de ‘tensión’ que
surgen con los niños”.
Desde su punto de vista los
contenidos responden “a las
necesidades, y más concretamente en Etxebarri, donde estamos tantos padres, y tantos
niños. Auqneu opinan que 8
sesiones se quedan cortas.
“Nos hubiera gustado, a pesar
de los impedimentos que el
trabajo nos ha puesto en alguna ocasión, que esta actividad
se hubiera extendido durante
más tiempo”.
Para las familias que no hayan acudido aún tiene un
mensaje claro. Guraso Topagunea es “una actividad realmente necesaria, no solo desde el punto de vista educativo,
donde el psicólogo te da unas
pautas para saber ‘llevar’ a los
niños; tanto o más importante

es el intercambio de opiniones
con el resto de aitas que van a
la actividad. Desde luego nos
ha ayudado mucho y creo que
a cualquier padre le puede
ayudar igual que a nosotros”.
Rosana tiene dos hijas de 7
y 10 años y lleva cinco años
asistiendo. No tiene dudas:
“Nuevamente me ha encantado. Es una suerte tener a nuestra disposición una psicóloga
infantil de manera gratuita. La
manera de fraccionar los grupos según las edades es muy
práctica. Los temas son muy
interesantes y aunque hay un
temario establecido se puede
dirigir la sesión a problemas
que nos preocupen. A veces
hasta nos viene bien como terapia para nosotros mismos”.
Su balance final es igual de
conciso: “Este año ha cumplido mis expectativas nuevamente. Me gustaría que fueran
más sesiones. Es una pena
que no vaya más gente porque es de gran ayuda para intentar hacer la cosas lo mejor
posible, aclarar dudas, recibir
orientación o explicación para
alguna situación difícil que
siempre nos surge”.

La isleta de Metacal pasa
de aparcamiento de coches
a zona peatonal
etxegaur
Los trabajos de urbanización
de las calles Metacal, Barrondo
y Avenida San Esteban, continúan adaptando al urbanismo local
a los nuevos tiempos y usos. La
isleta que hasta ahora se utilizaba como aparcamiento pasará a
ser una zona de paso peatonal
que sirva para mejorar la movilidad ciudadana, creando una
nueva conexión entre la Ave nida San Esteban y la calle Metacal.
Además, tendrá un jardín en
el que se plantará una araucaria
que sirva de elemento singular
al acceder a la parte baja del
municipio y sustituya el árbol retirado en la parcela de la antigua
fábrica.

“Ese árbol tuvo que retirarse
ya que al demoler los muros de
la fábrica de Metacal existía el
riesgo de caer y provocar un
grave accidente”, según justificaron desde el Consistorio.
Estos trabajos de urbanización unidos a los que se están
realizando, y se realizarán, en el
entorno de las calles Metacal,
Barrondo, Herriko Plaza y la propia parcela que ocupaba la antigua fábrica, mejorarán notablemente la estética del centro de
San Esteban “y mejorarán notablemente la vialidad, aparcamientos y movilidad peatonal y
ciclable, para el disfrute de los
/as etxebarritarras” aseguraba el
concejal delegado del área municipal de Ur banismo, Miguel
Angel Herrero.
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Etxebarri ‘ilumina’ a su ciudadanía sobre
los pros y contras de la nueva iluminación led
Kike Camba
Etxebarri es uno de los municipios pioneros en la implantación total de luminarias led.
Novatada que está pagando, no
con dinero donde habrá un ahorro sustancial del gasto público,
sino con el cambio en la percepción de seguridad, luminosidad
y amplitud de la iluminación pública.
Las primeras instalaciones ya
alertaron a vecindario y responsables municipales que han
variado el plan previsto.
Se seguirán instalando porque es obligatorio. “Más tarde o
más temprano había que abordar estas estrategias de ahorro
energético en clave de sostenibilidad. Nos obligará la ley; y
además, en Etxebarri, es un
compromiso asumido en la
Agenda Local 21 y en el propio
Plan de Innovación”, señalaba
el alcalde, Loren Oliva.
Con ligeros cambios sobre el
plan previsto. “Habrá zonas
donde se refuerce el nº de luminarias, en otras se incrementará
la cantidad de luz que aportan
las bombillas y se reubicarán
otras,.. en todas las zonas del
municipio se tiene que ver
igual”.
También se reforzaran especialmente 13 pasos de cebra y
las calles de doble sentido que
están calificadas como de especial seguridad; “y a medida que
avance el proyecto se irán iluminando los puntos negros que
vayamos detectando”.

Mejoras ambientales
Este replanteo tendrá sus
consecuencias en el incremento
de la inversión prevista “pero el
ahorro a medio y largo plazo
que tendremos en facturación
de luz y mantenimiento de la
iluminación pública nos compensará”, puntualizaba el Alcalde.
Otras mejoras visibles con
esta nueva luz, más blanca y
menos invasiva, es que se producirán menos emisiones de
CO2, se reduce la contaminación lumínica y se evita la luz
intrusa que impacta en las fachadas e interiores de viviendas. “Con el uso de la tecnología LED contra la luz amarilla
(vapor de sodio), se disminuye
el impacto ambiental debido a
la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero y

C02”, detallaba Oliva.
Las fases del proyecto serán
tres: En la primera, ya en marcha, se sustituirán los puntos de
luz de todo el municipio. La
segunda permitirá implementar
mejoras: puntos negros, pasos
de peatones…; y en la tercera y
última, una vez finalizadas las
fases 1 y 2, se procederá a revisar el cumplimientos de la normativa: “En aquellas zonas en
las que se no se cumpla se
deberá reforzar la iluminación.

También se atenderán las quejas recogidas y se analizarán situaciones particulares en clave
de mejora”.
El Consistorio ya ha lanzado
una campaña informativa a la
población para ampliar estos
conceptos que repasaba el Al calde. “Sin olvidarnos de que
también hay desventajas , sobre
todo en la percepción de la
gente; que está acostumbrada a
la luz amarilla y le costará adaptarse a este nuevo tipo de ilumi-

nación.
Entre estas desventajas la información municipal recoge: el
efecto túnel que en las calles largas da la sensación de estar en
un túnel ya que únicamente se
iluminan las calles, no los edificios; la sensación de penumbra
que crean la luz blanca y el efecto túnel, que la luz LED ejerce
más sombra que la luz amarilla
ya que es más focal y que probablemente se tengan que instalar más puntos de luz.

Behargintza
pone en marcha
un programa
para asesorar
a empresas en
Marketing Digital
Kike Camba
El Área de Emprendimiento de Behargintza
Basauri-Etxebarri
ha
puesto en marcha un
programa sobre la identificación de la estrategia
que debe seguir una
empresa para tener presencia adecuada en In ternet, orientado a atraer
clientes y generar posteriores ventas.
“Tener una presencia
adecuada en Internet con
el fin de atraer clientes y
aumentar las ventas se
ha hecho obligatorio para el 100% de las empresas. En mayor o menor
medida, la presencia de
las empresas en la red es
imprescindible, por pe queños que seamos” aseguran desde el Behargintza.
Cada vez es más habitual que los consumidores busquen primero en
Internet antes de tomar
la decisión final de compra. El cliente valora los
comercios, empresas y
profesionales que tienen
presencia en Internet, ya
que les permite optimizar su tiempo y realizar
consultas.
Internet aporta información sobre el producto a comprar o servicio a
contratar, aunque se sigue acudiendo a la tienda física a cerrar la compra. La posibilidad de ver
y tocar un producto, o
una atención personalizada, siguen primando
an te otras razones de
compra o contratación
de un servicio.
Para más información
sobre el programa, consultar Web Behargintza
www.behargintza.eus
o en el teléfono 94.426.
29.99.
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La etxebarritarra
Aída Ibáñez
retuerce la
‘Marca Etxebarri’
para ponerla
en ‘Martxan’
Parte de los previos
para hacer visible el programa ‘Etxebarri Mar t x a n’ e n l a l oc alidad
arrancaban hace unos
meses con el ‘Concurso
de Logotipo’ para que
esa utilizado en las actividades de la red etxebarritarra. De 21 trabajos
presentados, la propuesta ganadora ha sido de la
etxebarritarra Aída Ibá ñez. Premiada con 200
y un bono anual de acceso al Polideportivo Mu nicipal.
“Para llevarlo a cabo,
me basé en las iniciales
de ‘Etxebarri Mar txan’
para hacer el imagotipo
de un camino y con la
‘eme’ realizar la silueta
de dos huellas, de esta
forma, intento plasmar la
idea de que da igual que
camino se escoja, lo importante es estar activos”.
La tipografía de ‘Etxebarri Martxan’, está basada en los carteles de la
‘Marca Etxebarri’.

‘Etxebarri Martxan’ intentará activar
a las personas más sedentarias
Kike Camba
El Gobierno Vasco está im pulsando un plan estratégico
para la promoción de la actividad física en Euskadi a través
del llamado proyecto ‘Mugi ment’. Iniciativa respaldada por
los servicios de deportes de los
tres territorios históricos; y directamente conectada al Plan de
Salud 2013-2020 que recoge,
promover la práctica de actividad física de la población. Desde finales del año pasado Etxebarri se ha sumado a este proyecto con ‘Etxe barri Martxan’,
su propia red de promoción de
la actividad física en el municipio.
“Se trata de un programa
interdisciplinar para impulsar la
actividad física saludable y reducir el sedentarismo entre los
y las etxebarritarras que está
formada por representantes del
Centro de Salud de Etxe barri,
Polideportivo Municipal, Salud
Pública de Gobierno Vasco, el
Colegio Kukullaga, el Centro de
Promoción de la Autonomía de
Etxebarri, la empresa Mugikon,
el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
de Etxebarri”, presentaba el al-

calde, Loren Oliva.

Actividades
Entre los acciones planteadas
para lograr esa activación ciudadana figura el Servicio de
Orientación. “Este servicio encaja perfectamente con los objetivos de la red, ya que orientará e
intentará fidelizar las actividades
saludables entre las personas
que no realizan ningún tipo de
actividad física. En el mes de
mayo se llevará a cabo una de
las primera actividades que es el
taller dirigido a formar a las personas que utilizan los parques
biosaludables que se encuen-

tran en el municipio. Esta actividad es impulsada por la Dipu tación Foral”, señaló Oliva.
Otras actividades, como el
impulso de los senderos e itinerarios saludables, la inversión
en nuevas instalaciones deportivas como las de Bekosolo, charlas de sensibilización y actividades dirigidas a familias también
son parte de la misión de esta
red. Entre los objetivos de Etxebarri Martxan figuran conseguir
que más personas del municipio
sean activas; ofrecer continuidad y cobertura a las iniciativas
que fomentan la actividad física
saludable ya existentes en el

municipio; aumentar la oferta de
posibilidades para que las personas inactivas dejen de serlo y
fomentar el hábito de realizar
alguna actividad física.

Diagnóstico
En el marco de las acciones y
de la filosofía de la red, a lo
largo del mes de mayo se va a
re alizar un diagnóstico sobre
actividad física con la que se
pretende determinar el nivel de
actividad que realizan los vecinos y vecinas del municipio. De
es ta manera, se podrán dirigir
las actividades a colectivos concretos.

Etxebarri selecciona la idea
‘LekuShare’ para su participación
en el ‘III Encuentro de Alcaldes
y Alcaldesas + Innovadores’
Kike Camba
Etxebarri es Ciudad de
la Ciencia y la innovación
desde 2011. Y desde ese
año forma parte de la ‘Red
de Ciudades de la Ciencia
y la Innovación’ que este
2018 celebran su tercer
encuentro de Alcaldes /Alcaldesas y PYMES innovadoras en Málaga. Encuentro que este año coincide
con la celebración en la
ciudad del ‘9º Foro Greencities de inteligencia y
sostenibilidad urbana’
Como en ediciones anteriores, Etxebarri aportará una idea innovadora
privada, elegida previamente en el concurso local de Pymes e Ideas Innovadoras de Etxebarri. Y

es te año han sido Borja
Galarza, Etxahun Sanchez
e Iker Zencon, los ganadores de la tercera edición; y
quienes acompañen al
Alcalde, Loren Oliva, y
presenten su idea.
Su aportación innovadora, ‘LekuShare’, relacionada con el transporte y
movilidad inteligente, sostenible e integrado. Pre tende, mediante una plataforma online, optimizar
las plazas vacías de parking. Su idea, que será expuesta por ellos mismo en
el foro estatal, tiene la posibilidad de hacerse con el
galardón al proyecto más
innovador, proyecto con
mayor proyección de futuro o al de mejor presentación del proyecto.

El etxebarritarra Borja
Galarza explicó el funcionamiento de la aplicación.
“Viene a ser como un
mando a distancia de un
garaje, con importantes
variaciones: Que el mando
en este caso es el móvil,
que la plaza de garaje no
es la tuya sino que la ofrecen en la aplicación y tú la
eliges en la aplicación y
ahí acuerdas precio y lugar, para poder acceder
con tu clave de uso privado y sólo durante los horarios acordados. De esta
forma sólo la utilizas las
horas o días que la necesites. Hay muchas parcelas
en parkings privados y
públicos vacías. Estas
sería una forma práctica
de darles utilidad”.

publicidad
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Behargintza impulsó 234 contrataciones y promovió
la creación de 38 empresas el año pasado
etxegaur
Behargintza Basauri-Etxebarri, empresa municipal de los
ayuntamientos de ambos municipios cuya función es la mejora
de la empleabilidad y el fomento
de la actividad empresarial en
las dos localidades, impulsó 234
contrataciones desde sus servicios de intermediación laboral y
apoyo a la inserción el año pasado. Y promovió la creación de
38 empresas que originaron 54
empleos: lo que suma un total
de 288 nuevos puestos de trabajo generados a lo largo del año
2017.
Su Área de Empleo activó 13
cursos para personas desempleadas en los que se formaron 195
personas. “Estas acciones formativas han facilitado la in serción laboral a 30 personas y
otras 11 están en proceso de realización de prácticas en empresas”, apuntaban desde el Be hargintza BE.
En el ámbito de la inserción

laboral se produjeron 204 contrataciones, el 46% mujeres y el
54% hombres. Respecto a los
municipios, el 67% eran de Basauri y el 33 % de Etxebarri.
Atendiendo a la edad, el 46,5%
de las contrataciones se dieron
en tre personas de 45 o más
años y el 37,5% se correspondía
con personas con edades comprendidas entre los 35 y los 44
años.

ra que dicha empresa considere
a Behargintza como una herramienta útil en la que seguir apoyándose. Por este motivo, anualmente se realizan sesiones de
seguimiento a estas empresas,
en las que se valora cuál es su
situación y si necesitan apoyo, y
en ocasiones se refuerzan los
aspectos necesarios para que se
consolide en el mercado”, explicó Aitor Aldaiturriaga, concejal
de Hacienda, Promoción Económica y Empleo del Ayunta miento de Basauri.

Emprendedores
En su Área de Emprendi miento, el año pasado atendieron a 172 personas en el programa de información y orientación
inicial en creación de empresas;
y asesoraron a 135 emprendedores/as para la elaboración del
plan de empresa, mientras que
93 personas recibieron asesoramiento económico-financiero.
Fruto de todas estas acciones
se han constituido 38 empresas,
que creaban 54 puestos de trabajo. Todas ellas con la posibilidad de continuar recibiendo so-

407 empresas en red

porte de Behargintza mediante
su servicio de consulta y apoyo
a la consolidación de microempresas.
“La relación con la empresa
no finaliza cuando ésta da el salto y esa idea se convierte en
empresa, sino que se trabaja pa-

A lo largo de 2017, el Área de
Empresas realizó una prospección de necesidades de 407
empresas repartidas por 11 polígonos industriales de Basauri y
Etxebarri y ha puesto en marcha
el proyecto ‘Egurbide’, un espacio de encuentro y mejora de la
competitividad y las oportunidades de negocio para las empresas del sector del mueble y
madera de ambas localidades.

Oferta de Empleo
Público para
cubrir 8 plazas de
Policías Locales
El Pleno ha aprobado
la modificación de la
Rela ción de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento en lo que a perfiles
lingüísticos de la Policía
Local se refiere. A finales
de año el Consistorio
abrirá una convocatoria
pública para cubrir de
manera definitiva 8 puestos de Agente de Policía
Local. De las 8 plazas, a
5 se les exige perfil 2 de
Eus kera, mientras que
las otras 3 tienen hasta
finales de 2022 para poder acreditarlo. Con esta
modificación del perfil
lingüístico en estos 10
puestos de trabajo, son
un total de 15, de los 17
que constituyen el Cuerpo de la Policía Municipal, los que deberán
acre ditar un perfil 2 de
Euskera en los próximos
años.

667 niños y niñas
se apuntan a los
Udalekus de este año
Este año la preinscripción en
el programa de colonias de
verano de Etxebarri ha ascendido a la cifra récord de 667 personas. Niñas, niños y jóvenes
entre los 4 y los 20 años se han
preinscrito para participar en
dicho programa “y todos ellos
tendrán cabida”, volvía garantizar la edil responsable de esta
iniciativa, Maite Cachorro.
Las cinco modalidades de
colonias propuestas por el área
socio-cultural del Consistorio
etxebarritarra han superado cifras anteriores. Udaleku Txikia
tendrá 161 niñ@s; Egun osoko
udalekuak, 155; Goizeko udalekuak, 137; Tarrasta udalekuak
congregará a 114 adolescentes y
Talka a algo más de 100 jóvenes.
“No será necesario realizar
ningún sorteo ya que desde el
ayuntamiento de Etxebarri se ha
realizado un esfuerzo muy importante; tanto en el aspecto
económico como en la gestión
de espacios”, anticipó la concejala de LVP.

Lo que sí podría pasar, como
ha ocurrido en años anteriores,
es que se produzca alguna baja
tras el periodo de pagos (16-20
abril).
Así, una vez comprobado que
las y los inscritos fuera de plazo
podrán tener plaza, si hubiera
más plazas libres, se contempla
abrir un plazo de inscripción
para no empadronados entre el
2 y el 7 de mayo, con un precio
algo superior al pagado por las
y los etxebarritarras.
La inversión prevista para el
desarrollo de las colonias de
verano en este 2018 ronda los
120.000€. En el aspecto de utilización de espacios es donde se
han creado más problemas “por
la dificultad de no poder contar
con el colegio Kukullaga, ni con
la Casa de Cultura, debido a las
obras que se tienen que acometer aprovechando la temporada
veraniega. Así que este año el
esfuerzo organizativo, cantidades de niños aparte, ha sido verdaderamente importante”, re marcó Cachorro.
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‘Euskaraldia: 11 egun euskaraz’ se presentará
en sociedad en la XVI. Liburu eta Disko Azoka
etxegaur
El programa de activación del
euskera, ‘Euskaraldia: 11 egun
euskaraz’, se presentará en Etxebarri el próximo 19 de mayo, en
el marco de la XVI. Liburu eta
Disko Azoka y en horario de
tarde. Esta iniciativa ciudadana
ha reunido en la localidad a entidades, asociaciones y particulares comprometidos con el uso y
la difusión del euskera en Etxebarri, incluido el Servicio de
Euskara.
La presentación se realizará
íntegramente en euskera y estará dirigida a todas aquellas entidades y grupos que se han identificado como usuarios/as del
euskera y gente vinculada a su
uso en cuadrillas, comisiones de
fiestas, partidos políticos, co mercio, clubes deportivos,…
“invitándoles a que participen
en la iniciativa como personas
individuales”.
‘Euskaraldia: 11 egun euskaraz’ tendrá lugar entre el 23 de

noviembre y el 3 de diciembre
(Día Internacional del Euskara)
en decenas de municipios vascos. El plazo de inscripción para
las localidades se cerraba el
pasado 8 de abril y el de inscripción para la ciudadanía comenzará el 20 de septiembre, en fechas más cercanas al inicio del
programa organizado por Eus-

Etxebarri anima
a cursar los bachilleratos
y la FP en euskera
Etxebarri lanza de nuevo la
campaña ‘Nahi dudalako!’. Coordinada por Alkarbide -foro que
aglutina los Servicios de Eus kera de Bizkaia- la iniciativa está
dirigida a jóvenes estudiantes
de 4º de ESO así como a sus
pro genitores. La página web
www.nahidudalako.eus contiene
toda la información sobre esta
campaña anual, además de testimonios de jóvenes que ya han
realizado sus estudios de Ba chillerato o Formación Profesional en euskera y donde animan
a las y los jóvenes de 3º y 4º de
ESO a seguir estudiando en euskera.
Esta misma página web permite optar a varios premios como un iPAD, una cámara GoPro
hero 5 Session o un reloj digital

Polar M400 resistente al agua
con GPS y con seguimiento diario de la forma física.
Euskara Zerbitzua ha gestionado el envío de alrededor de
100 cartas para los padres y madres y ha repartido dípticos con
la información de la campaña
entre el alumnado.
La campaña local, al igual
que en años anteriores, ha tenido una segunda parte: la dinamización de la pagina web a cargo del profesorado y la charla a
cargo de dos jóvenes conocidas
en el mundo de la música rap,
‘La Basu’ (etxebarritarra) y Ane
Geuria. Ese mismo día se grabó
un video promocional en el instituto de Etxebarri que será el
que dé pie a la promoción de dicha campaña a nivel de Bizkaia.

Crece el número de
euskaldunes en Etxebarri
Cada vez hay más personas
que podrían hacer uso del euskera en la comarca de NerbioiIbaizabal, según el Instituto Vasco de Estadística, que publicaba
recientemente los datos de conocimiento del euskera en el
ejercicio de 2016.
En datos generales, casi
55.000 personas conocen el idioma sumando a quienes se considera euskaldunes y las cuasieuskaldunes, que serían las personas que teniendo un nivel de
comprensión bueno o regular

del idioma, tienen dificultades
para hablarlo. Esto supone que
más de la mitad de la población
tiene conocimientos de euskera.
Por municipios, Etxebarri mejora a pasos agigantados, ya
que según el último informe
presentado por el EUSTAT a finales del mes de marzo, y que
analiza la situación y la evolución lingüística en el periodo
2011-2016, Etxebarri ha pasado
de tener 2.585 habitantes euskaldunes (26.32% de la población) a 3.764 (35.35%).

kaltzaleen Topagunea y el Go bierno vasco.
El objetivo de esta iniciativa
es similar en todos los municipios inscritos: “tiene que servir
de ejercicio social con el objeto
de modificar los hábitos lingüísticos y romper inercias sociales
que limitan el uso diario del euskera”.

Desde la concejalía de Eus kera del Ayuntamiento se valoraba la oportunidad que Euskaraldia ha supuesto para reforzar,
“aún más”, la colaboración entre el Ayuntamiento y los agentes sociales “ante una realidad
ineludible. Que, pese a haber
aumentado el conocimiento del
idioma, no ha ocurrido lo mismo
con su utilización en el día a día
de los y las euskaltzales etxebarritarras”.
La coordinadora de esta iniciativa en Euskalherria, Arrate
Illaro, recordó que entre el 23 de
noviembre y el 3 de diciembre
se pretende que el protagonismo recaiga “en los habitantes
de cada uno de los municipios,
de la mano de las figura de quienes participan como ahobiziak,
personas capaces de hablar en
euskera, y belarriprest, aquellas
que escuchan euskera”. La relación entre ambas, el pedir y el
dar en euskera, es la fórmula
que Euskaraldia propone a la
ciudadanía.

‘Munduaz Blai’
presentará su
reciente labor en
campamentos
saharauis
Son varios años desde
que se realizó la unión
entre Etxebarri y el pueblo saharaui. Como también han sido varios los
viajes realizados a los
campamentos de refugiados saharauis y necesarios para reforzar el vinculo de hermandad que
nos une. Pero este último viaje ha sido especial, ya que la asociación
Munduaz Blai Elkartea ha
organizado un campo de
trabajo en los campamentos de refugiados saharauis con la ayuda del
ayuntamiento. En él han
participado 12 jóvenes
de Etxebarri y alrededores.
¡Ven a conocer lo que
ha cemos en los campamentos de refugiados saharauis!
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El Club de Atletismo
Adaptado Javi
Conde gana los
Bizkaia Sariak 2018
El Club de Atletismo Adap tado Javi Conde, con varios representantes vecinos de Etxebarri, ganó el Premio Bizk aia Sariak 2018 en la categoría de Entidad de Deporte de Base, “por
su trabajo por la integración e
inclusión en el mundo del de porte de las personas con discapacidad”.
La entrega, que presidió el

Javi Conde correrá una
maratón en el escenario
de ‘Juego de Tronos’
6 de mayo, 12 del mediodía.
Los korrikolaris Javi Conde y
Jon Salvador le darán 829 vueltas a la explanada de la ermita
de San Juan de Gaztelugatxe
para completar su quinta maratón en lugares emblemáticos de
Bizkaia. ‘Rocadragón’, escenario
de la última temporada de ‘Juego de Tronos’, sucederá en la
agenda del de Etxebarri y sus
maratones solidarias al Puente

Colgante, la gabarra Athletic, el
sifón del Consorcio de Aguas
bajo la Ría y la cueva de Pozalagua. El circuito, de 50 metros
de cuerda, obligará a los dos
atletas a cruzar 829 veces el
interior de la ermita y recorre
32.000 de los 42.195 metros de
la maratón sobre adoquín.
“Va a ser la más exigente de
todas, sin duda. Y esperemos
que no haya mal tiempo”.

Diputado General Unai Rementeria, se celebró el pasado lunes
en el Frontón Bizkaia de Miribilla, y contó con una numerosa
representación de deportistas de
muchas modalidades, ya que se
entregaron un total de siete estatuillas, a las que optaban 28
no minados. En la imagen, los
deportistas comparten el prestigioso galardón.

Jon Fernández
logra su 15ª
victoria y su 13
KO consecutivo
En el tercero de los
rounds disputados. Por
knock out. En un polideportivo de Fadura lleno a
rebosar. El panameño
Juan Huertas llegaba con
una sola derrota en 16
peleas, (10 KO's) y la intención “de noquear” al
etxebarritarra como de claró en los previos al
combate, pero se quedó
ahí.
Jonfer demostró porqué está considerado
uno de los mejores proyectos a nivel mundial y
en esperanza estatal. Sólo necesitó 8 minutos y
49 segundos
El joven púgil etxebarritarra acumulaba de
esta forma su 15ª victoria en otros tantos combates como profesional y
lograba su 13 KO consecutivo: Invictus. “No he
notado el parón de estos
7 meses sin combates “.

El Kukuiaga Etxebarri fútbol sala, a un
paso de mantenerse en Tercera División
A falta de cuatro jornadas para la conclusión liguera, el Kukuiaga Etxebarri fútbol sala tiene
ya a la vista la permanencia
matemática una temporada más
en Tercera División. El equipo
ro jillo tiene una diferencia de
once puntos sobre el descenso,
con lo que este próximo domingo, a partir de las 17.30 horas en
Etxebarri y nada menos que an-

te el líder Laskorain, puede certificar ya su salvación. “La temporada ha sido muy dura pero a la
vez enriquecedora y muy competida. Nos costó toda la primera vuelta adaptarnos al ritmo y
la calidad de los rivales, pero en
la segunda vuelta ya hemos explotado y el mes de marzo fue
espectacular, con diez puntos de
doce posibles. Es una verdadera

suerte que podamos confirmar
la permanencia ante nuestra fiel
afición y con un rival de la entidad del Laskorain de Tolosa, un
líder sólido que ha sido campeón de liga dos de las tres últimas temporadas. Espero que el
domingo sea una fiesta para
toda la gran familia del Kukuiaga”, explica el mister local Fran
Rodríguez.
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La base del Kukullaga
Balonmano afronta
las finales de Euskadi
Terminada ya la Liga para
el equipo de Plata, con una
séptima posición que sabe a
poco vistos los mimbres de
esta plantilla y su espectacular trabajo este año, llega el
momento para la base.
El cadete de Liga Vasca, integrado en su mayoría por
jugadoras de primer año, tras
toda una temporada liderando la competición, se enfrenta al reto de disputar las Finales de Euskadi en su casa.
Finales que dan el pase a los
sectores estatales donde un
año más volverá a participar
un equipo del club en busca
de la final del campeonato
nacional. Las finales se disputarán desde mañana viernes y
hasta el domingo en el Polideportivo de Etxebarri, y tendrán como contrincantes a las
canteras de los equipos guipuzcuanos de Zumaia, Za rautz y Elgoibar.

Este mismo fin de semana,
y también en el polideportivo
de Etxebarri, se celebrarán
las finales de Bizkaia infantiles, donde el equipo de se gundo año se enfrenta al gran
reto de lograr ser el representante vizcaíno en el campeonato de España infantil tras
más de 15 años de que no
acuda ningún equipo vasco.
Las entrenadas por Manolo
han saldado todos sus en cuentros con victorias y a
buen seguro nos representaran haciendo gala de la calidad y garra que personalizan
los equipos del Club.

Finales de Bizkaia
Por su parte, las jugadoras
infantiles de primer año y las
alevines siguen en su camino
de al canzar sus respectivas
finales de Bizkaia, con la vista
puesta en su formación y desarrollo.
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El Etxebarri confirma su cuerpo
técnico senior para el próximo curso
Fran Rodríguez
La temporada está siendo
especialmente dura para los dos
equipos senior del Etxebarri.
Tras el milagro de los dos as censos de la pasada campaña,
se aventuraban las dificultades
de mantener la categoría en
Honor y Primera regional de sus
dos equipos senior, y así está
siendo. El primer equipo ocupa
puestos de descenso desde el
principio, mientras que el filial
pelea con uñas y dientes por
mantener la categoría, objetivo
que tiene muy cerca de conseguir a falta de cinco jornadas para su conclusión.

Equipo femenino
Pero los dirigentes del club
no han mostrado nerviosismo
en ningún momento, siendo
conscientes de la dificultad.
“Estamos muy orgullosos de
nuestros equipos. Han trabajado
hasta la extenuación y lo han
dado todo en cada partido. No

El presidente, en el centro, posa con los dos entrenadores

se les puede reprochar nada”,
explica el presidente Oscar Fernández. Tal es así que han decidido ofrecer a Sergio Sobrino y
su cuerpo técnico la renovación
con el primer equipo, siendo
aceptada con lo que cumplirá su
tercer año en el club. Mientras,
para el filial han apostado por
un hombre de la casa como es

Lander Rubio será
becado por
la Federación
Española de
Automovilismo
El joven piloto del C.D. Karting Etxebarri, Lander Rubio, será becado por el programa CEK
Academy, impulsado por la Federación Española de Automovilismo. Este etxebarritarra de 9
años es el único conductor vasco seleccionado para este nuevo certamen. Con esta beca podrá disponer de un chasis nuevo, alquiler de motor, mecánico,
ruedas, inscripciones gratuitas,
toda la ropa de competición necesaria, aceite gasolina, etc...

Ivan Seoane, hasta ahora en el
juvenil.
Y en el capítulo de novedades
de futuro está la creación de un
equipo femenino para la base.
“Queremos poner en marcha un
alevín y estamos ahora captando jugadoras para poder conseguirlo. Serían nacidas en los
años 2007 y 2008”, señalan.

El San Antonio
lucha por seguir
en 2ª Regional
El San Antonio se agarra a la categoría con
uñas y dientes. El equipo
rojillo afronta ya los tres
últimos partidos de liga
con optimismo, merced a
las dos victorias consecutivas ante el Acero y el
Padura B, que le han sacado del descenso. Los
dos próximos encuentros
se antojan muy complicados ante el Ibarsusi fuera
y Lemoa Harrobi en casa,
dos equipos punteros.
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La cuarta edición del festival
punk-rock ‘Ehuneko Bat’ será
la más internacional y más local
Kike Camba
Los días 11 y 12 de Mayo se
celebrará en el Parke Bekosolo
la cuarta edición del festival
Punk-Rock ‘Ehuneko Bat’. La edición más internacional y la más
local. “Será la primera vez que
contemos con un grupo de fuera
del panorama estatal y ta,bién
será la primera vez que tanto el
viernes como el sábado algunos
conciertos y varias actividades
del festival se dejen ver por las
calles de Etxebarri, de forma totalmente gratuita”, apuntaban
desde la ‘Asociación de Grupos
de Música de Etxebarri 'Reke sound Elkartea', organizadores
del evento.
Este año ‘Ehuneko Bat’ arranca el viernes, “a partir de las

19:00h. y Gratix” con la actuación de Paté de Pato, Ska-Punk desde Salamanca-, los bizkainos
Kodigo Penal -presentando su
nuevo trabajo- y No Konforme Punk/Rock desde Vallekas-. Todo
esto acompañado con una “pancetada by Pirulo”
“El sábado, desde primera
hora habrá unos talleres de sensibilización organizados por
‘Bordillo aplastao’ (una campaña pro accesibilidad total de movilidad), al mediodía sesión Vermouth con ‘Deiedra (Rebel Folk)
y a continuación una comida popular en la plaza del ayuntamiento”.
A eso de las 17:00 la elektrotxaranga Sakatu, realizará un
pasabares por el pueblo y acabará a eso de las 20:00 en el re-

cinto del festival.
Allí, en Bekosolo, estarán este
año -ya entrados en años- los
míticos GBH, quienes encabezan
un cartel que subirá al escenario
bandas tan consolidadas como
‘Kaos Urbano’, ‘Penadas por la
ley’ o ‘El Noi del Sucre’.

Punk histórico
“Juntos suman más de 100
años de experiencia en esto del
Punk, que seguro quedará plasmada en el escenario para disfrute del público asistente. La
aportación bailonga de este año
correrá a cargo de ‘Oferta Es pecial’ y los ‘locales’ ‘LDH (Los
del humo)’ que traen nuevo
disco bajo el brazo”.
Los precios en barra, “como
no podía ser de otra forma”, se-

rán populares: 4€ katxis y kubatas, 2€ kañones y refreskos y 3€
los bokatas. El precio de la entrada anticipada es de 15€ y estarán a la venta hasta el jueves
10 de mayo en: Irudi kafe y Bar

Las Etxebarriko jaiak
ya están en marcha
en las Jai Batzordeak
Kie Camba

La Coral Doneztebe
canta en Praga
El Coro Doneztebe Abesbatza
inicia su gira de Conciertos de
Primavera “con renovadas ganas y mucha ilusión. Y lo hará
en Praga, en su ‘Spring Choral
Meeting Festival’ que se celebra
del 26 al 29 de abril, en la capital
de la República Checa. Llevando
sus canciones fuera de nuestras

fronteras, “y representando al
municipio de Etxebarri”, apunta
orgullosa su directora, Lorena
Ferreiro.
Los conciertos los darán en la
iglesia de San Nicolás, en la
plaza de la Ciudad Vieja de
Praga y la iglesia de San Salvador.

Las fiestas de Etxebarri ya
tienen fechas. Del 8 de junio al
17 de ese mismo mes se celebran las de San Antonio. Le
siguen en el tiempo las Etxe barriko jaiak que este año se
adelantan al 20 de julio, para
concluir el 29. Y ya en septiembre, nada más llegar de vacaciones, el finde del 7, 8 y 9, las
últimas en llegar: las de Ku kuiaga.
Quedan semanas, y meses,
pero las jai batzordeak de cada
una de ellas ya se están aplicando en mejorar contenidos,
organizar a la tropa festiva, inventar la pólvora con actos novedosos y contratar las mejores actividades festivas que su
presupuesto les permita.

mucho tiempo a preparar el
contenido de este año que elimina el día de San Ignacio de
su santoral festivo. Hemos
anticipado el fin de fiestas al
29 de julio, domingo porque
mucha gente comienza sus
vacaciones a fin de mes y así
puede estar hasta el final”.
También han retrasado la
hora del pregón porque en este 2018 aseguran que “habrá
más protagonismo de las cuadrillas y eso le dará un aire
nuevo a la bajada y al inicio
festivo”. Repetirán muchos de
los actos que funcionan, “sobre todo los dedicados los txikis y los gastronómicos”. Y en
su organización también es peran refuerzos: “quién quiera
echar una mano tiene la puerta
abierta”.

San Antonio

Kukuiagakoak

En San Antonio se guardan
casi todos las sorpresas “para
que sigan siendo sorpresas”.
Pero anuncian sorpresas llamativas al inicio y al final de
fiestas. “Y también en el medio”. Para concretar el programa han pasado de reuniones
más periódicas a reuniones
semanales a medida que se
acercan las fechas de los sanantonios. Reuniones en las que
cualquier persona que quiera
aportar “es bienvenida”, anuncian. “Sobre todo si es joven
que los que estamos ya vamos
cumpliendo años”.

Las Kukukiagako jaiak o
‘fiestas de la avenida’ cumplirán tres años de su nueva vida
en septiembre. El grupo de
amigos/as que las organiza ha
estrenado asociación recientemente: Kukuiagakoak Elkartea;
que lo mismo será referencia
pa ra estas fiestas que para
otras movidas socio-culturales
en el barrio.
“Este año tenemos tres días
festivos, todo un fin de semana. El año pasado ya salieron
13 cuadrillas y parece que
vamos recuperar estas fiestas
que dejaron de hacerse en los
90”. Para financiarlas ya han
vendido lotería de navidad,
sortearán una TV,… “y así
echamos una manita al presupuesto que nos da el Ayuntamiento”.

San Ignacio fuera
La jai batzordea de las Etxebarriko jaiak es la que más se
está renovando en los últimos
años. Y han empezado con

la Cabaña (Etxebarri), La Es puela y Madariaga Taberna (Bilbo), Iraultza Taberna (Basauri) y
Basterra (Barakaldo). Aparte de
en las plataformas digitales
Ticketea.com y Wegow

‘Koadrila
Eguna’ para
calentar las
primeras fiestas
5 de mayo. Todo el
día. Convocadas todas
las cuadrillas protagonistas de las jaiak de
San Antonio, con el
ob jetivo de dinamizar
el barrio de San An tonio “más allá de las
fiestas patronales”.
Volverán a celebrar el
Koadrila Eguna, por
tercer año consecutivo. La cita será en la
plaza de Zintururi, que
desde las 09.00 horas
co menzará a llenarse
de gente. Esa será la
hora en la que las cuadrillas están llamadas
a apuntarse al concurso de sukalki.
‘Koadrila batzordea’
da continuidad esta
jornada festiva de calentamiento para los
Sanantonios tomando
como referencia el
“éxito absoluto” de las
anteriores. “Han superando nuestras expectativas. Las cuadrillas
participan desde por la
mañana en el concurso
gastronómico, en los
juegos de cuadrillas y
ayudan en la organización de todo”.
Se ha organizado
una jornada muy completa Los más pequeños podrán disfrutar
de un taller de circo
desde las 10:00 horas.
Habrá grafittis, y a las
12:30 horas se grabará
el baile que se repetirá
el día del txupinazo de
las próximas fiestas de
San Antonio.
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La UPV/EHU elige Etxebarri para poner
en marcha un proyecto de inclusión e
identidad local a través del uso del móvil
Kike Camba
La Facultad de Educación,
Filosofía y Antropología (Donosti) y la Facultad de Educación de
Bilbao (UPV/EHU) pondrán en
marcha el proyecto ‘Gu Gara
etxebarriko youtubers-AK’ entre
finales de este mes de abril y el
mes de mayo. La iniciativa consiste en la ejecución de tres diferentes retos, uno por semana.
Retos que los y las participantes
tendrán que realizar sacando
una foto o grabar un video, y
enviarlo a un número de teléfono. “Por un lado, coge la idea
del proyecto Gu Gara, en el que
personas mayores contaban su
vida en Etxebarri y quiere seguir
trabajando en el pueblo, aportando nuevas ideas.
Por otro lado, cuenta con la
colaboración de la UPV/EHU, en
concreto, del grupo de investigación que está trabajando
sobre ‘Redes de innovación pa-

Equipo investigador, representantes de Talca y Tarrasta y jóvenes participantes presentaron el poryecto

ra la inclusión educativa y so cial: infancia vulnerable’”, explican desde el equipo.
El objetivo final trata de “mejorar Etxebarri”, recopilando las
aportaciones de la ciudadanía
local que quiera convertirse en
youtuber, a nivel individual o de
grupo.

Tres retos
El primer reto, a ejecutar en-

tre el 30 de abril y el 6 de mayo,
tratará de crear un mensaje entre un grupo de personas, portando cada una parte del mensaje escrito en un papel. “Cuando
se construye el mensaje, SE
SACA UNA FOTO en la que se
ve a las personas y el mensaje
que se ha creado y se envía por
whatsapp al teléfono 688 675
974, con un título y con los nombres y apellidos de las personas

que aparecen en la foto”.
El segundo reto, a completar
entre el 7 y el 13 de mayo, consistirá en ir a lugares de Etxebarri que han cambiado en los
últimos años y que tienen un
significado especial. “Hay que
realizarlo entre personas de diferentes generaciones contestando a la siguiente pregunta:
¿Qué significado ha tenido y/o
tiene ese espacio para ti?. Cuan-

do se vaya al sitio hay que GRABARLO EN VÍDEO y se envía por
whatsapp al teléfono 688 675
974, con un título y con los
nombres y apellidos de las personas que aparecen en ese video.
El tercer y último reto, a realizar la semana del 14 al 20 de
mayo, tendrá como fundamento
escribir en uno de los paneles o
murales que se colocarán en
locales públicos, un mensaje
sobre ‘Cómo conseguir un futuro mejor en Etxebarri, en el que
todas las personas se sientan a
gusto’. “Una vez escrito el mensaje las personas que participen
se SACARÁN UN SELFIE JUNTO A SU MENSAJE y se envía
por whatsapp al teléfono 688
675 974, con un título y con los
nombres y apellidos de las personas que aparecen en la foto”.

Investigación I+D
Este proyecto de investigación se está llevando a cabo
dentro del marco de una convocatoria I+D financiado por el Ministerio de Economía, Industria
y Competitivad del Gobierno estatal; en coordinación con otras
tres universidades estatales:
Universidad de Vigo, Universidad de Cantabria y Universidad
de Sevilla.

