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San Antonioko jaiak:
unas fiestas de bandera

La zona deportiva
de Bekosolo
actualiza sus
pistas de skate y
proyecta nuevas
instalaciones

Concurso local:
Hazte un selfie!!! 
Y ganarás 100€
en vales de
compra. Estás 
en Etxebarri!!! 

Udaberri 
Kulturala hizo de
escaparate para
la presentación
del Euskaraldia
en Etxebarri

‘Metacal’ se abre al
nuevo urbanismo local
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Un millar de euros para 
las Mujeres del Valle 
de Hushe en Baltistan

Gracias al apoyo del Ayunta -
miento de Etxebarri, de la Aso -
ciación de Mujeres Inurtxi, el co -
lectivo del Mendizale Eguna, el
Mercadillo Solidario y otras ini-
ciativas locales, las mujeres del
Valle de Hushe en Pakistán si -
guen avanzando y 2018 está
siendo un año plagado de hitos
en este camino. 

La última de las iniciativas
llevadas a cabo en el municipio
fue la del Mercadillo Literario
So lidario, cuya recaudación,
1.000 , ya ha sido en tregada a
la Félix Baltistan Foundation.

“El pasado 8 de marzo, las
mujeres del Valle se unieron a la
movilización feminista global,
celebrando por primera vez en
su historia el día de la mujer.
Cerca de 200 se reunieron en
Machulo. A esta celebración se
sumaba la constitución de la
Asociación de Mujeres del Valle
como instrumento para empo-
derarse y reivindicar sus dere-
chos.

Y también comienzan a surgir
iniciativas emprendedoras de
mujeres en productos de ali-
mentación, costura y artesanía.

Campaña de 
recogida de alimentos

‘Etxebarri con Siria’
Hasta este próximo 2 de junio

está en marcha la campaña de
recogida de alimentos para ayu-
dar a los refugiados en Grecia, a
través de la Fundación Seur.
“Allí, la asociación SOS Re fugia -
dos se encarga de gestionarlos.
Con estos alimentos, y con la
ayu da de la asociación Zapo -
reak, preparan comida diaria-
mente para unas 700 personas
que viven en Atenas y re parten
alimentos a unos 3.000 refugia-
dos” explican el grupo de volun-
tarios/as ‘Etxebarri con S i ria’.

Los productos que se reco-
gen este año son: pañales talla
3-4-5, leche infantil 2, aceite,
azúcar, alubias, garbanzos, pas -
ta, arroz, galletas, colacao, leche
condensada, mermeladas, té,
tomate frito, atún y sardinas en
conserva y pastillas avecrem.
Que se pueden depositar en las
ludotekas de San Antonio y San
Esteban, polideportivo, panade-
ría Kukullaga, La antigua tienda
de Gervasio, Haurreskolak, CIME
y los Supermercados Eroski y
BM.

Sáhara: peces, 
arena y fosfatos
Munduaz Blai

Documentos desclasificados
de la CIA ya demuestran que la
marcha verde de marruecos
contra el Sáhara fue planificada
militarmente y no fue pacífica. Y
el Sáhara sigue ocupado porque
sigue teniendo recursos natura-
les y materias primas y es más
barato robarlas que pagar por
ellas. 

El Tribunal Europeo dijo que
los peces son saharauis, que la
Unión Europea y Marruecos no
pueden firmar un acuerdo de
pesca; sobre algo que no es
marroquí.

El pulpo que consumimos
puede ser gallego o puede ser
de Dajla (Sáhara), zona ocupada
por Marruecos; hay mucho más
del segundo.

La arena del Sáhara se carga
en barcos y se echa en playas
europeas que pertenecen a la in -
dustria turística. Es saharaui.
Los fosfatos son fertilizantes
para la industria agroalimenta-
ria, el mayor yacimiento del
mun do está en Bu Craa, Sá hara.

Bien, ya tenemos la informa-
ción. Ahora, dos preguntas:¿qué
hace la Comunidad In ter na cio -
nal* con estas empresas y sus
actividades? Y ¿qué podemos
hacer nosotros? 

*Para la legalidad ONU In ter -
na cional, Sáhara es el último
territorio del mundo por desco-
lonizar. Legalmente el Sáhara
sigue siendo la provincia núme-
ro 53 de España. Pero es la
ONU, tampoco hay que hacerse
ilusiones ni albergar esperanzas.

Nuevo servicio público 
para mediar en 

los conflictos vecinales
etxegaur

Liderado por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y
en colaboración con la Comi -
sión Socioeducativa que traba-
jo en el marco del Plan de
Con vivencia de Etxebarri, la
localidad ya dispone de un
Servicio de Mediación en con-
flictos vecinales.

Este nuevo servicio público
se basa en 5 principios funda-
mentales: voluntariedad, flexi-
bilidad, confidencialidad, neu-
tralidad y respeto al marco le -
gal.

Está abierto a toda la ciuda-
danía y se puede acudir a él
para solucionar conflictos ve -
cinales (ruidos, elementos co -
munes, animales, olores, ma -
las relaciones, etc…), conflic-
tos derivados del uso del es -
pacio público (parques, jardi-
nes, zonas deportivas o de

ocio, etc.) y conflictos familia-
res en casos de no ruptura.

La ‘Fundación Gizagune’ es
la adjudicataria del servicio y
ya se ha puesto en contacto
con las diferentes áreas muni-
cipales, administradores de
co munidades de vecinos/as y
entidades sociales para dar a
conocer este nuevo servicio. 

“En el año 2018 se inicia co -

mo proyecto piloto y concluirá
con la elaboración de un mapa
de conflictos que ayude a
identificar patrones y pautas
que se puedan prevenir” seña-
ló el alcalde, Loren Oliva.

El horario de atención di -
recta será los miércoles de
10:00 a 14:00 en el primer piso
del Ayuntamiento. Es necesa-
rio concertar cita bien a través
del teléfono 603 409 275 (ope-
rativo de lunes a viernes), bien
a través del mail bitartekarit-
za@etxebarri.eus

“La mediación es una for -
ma dialogada de abordar los
conflictos que busca que las
partes implicadas puedan lle-
gar a acuerdos que puedan re -
sultar satisfactorios para am -
bas partes. El proceso está
acompañado por profesiona-
les de la mediación que ayu-
darán a resolver los conflictos
planteados” explicó Oliva. 
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La mejora del entorno de ‘Metacal’ suaviza 
la imagen del centro urbano de San Esteban 

Kike Camba

La construcción de viviendas
en el solar que ocupó la históri-
ca ‘Metacal’ está contribuyendo
a la mejora del paisaje urbano
del centro de San Esteban. Tras
la caída del muro de hormigón
y ladrillo caravista que aislaba
esta gran área urbana, las obras
de construcción y urbanización
que están acometiendo la em -
presa promotora y el propio
Consistorio etxebarritarra están
mejorando sobremanera su
ima gen urbana.

El más reciente de los pasos
dados hacia la sostenibilidad,
ha consistido en el traslado de
la parada del EtxebarriBus que
se encuentra en la calle Metacal.
“La modificación viene determi-
nada porque ahora mismo la
parada se encuentra justo frente
al cruce de la calle Uribarribarri
con la propia calle Metacal, lo
que interfiere en el tráfico roda-
do y genera situaciones de peli-
grosidad en ese punto. Este
cambio que supone unos 20
me tros y que se llevará a cabo
en los próximos días, supone
liberar ese cruce y, lógicamente,
trae consigo el traslado de la
marquesina”, explicaban desde
el Área de Urbanismo.

Otro cambio en marcha es la

reconversión de la isleta que
hasta ahora había sido utilizada
como aparcamiento en zona de
acera ajardinada, paso que ya
está siendo utilizado por las per-
sonas que circulan a pie entre la
Avenida San Esteban y las ca -
lles Metacal, Barrondo o Ege -
tiaga Uribarri. 

“Aquí, la ha bilitación de nue-
vos pasos de peatones y la
reforma de algunos existentes,

junto con una nueva actuación
en el alumbrado público van a
facilitar la mejora de las condi-
ciones de seguridad en las
comunicaciones peatonales de
ese entorno”.

El jardín principal tiene como
elemento más visual una arau-
caria que sirve de elemento sin-
gular al acceder a la parte baja
del municipio y que sustituye al
árbol retirado en la parcela de la
antigua fábrica. “Ese árbol tuvo
que retirarse ya que al demoler
los muros de la fábrica de Me -
tacal existía riesgo de caída y
provocar un grave accidente. Y
dadas su edad y tamaño, los
ser vicios de jardinería no podían
garantizar que su traslado a otro
emplazamiento se realizara con
éxito”.

Nueva calle
Estos trabajos de urbaniza-

ción, unidos a los de la calle
Metacal, Barrondo, la nueva He -
rriko Plaza y la nueva calle que
cruzará el antiguo espacio in -
dustrial que se dejará ver cuan-
do la constructora retire las va -
llas de seguridad, además de la
propia parcela que ocupaba la
antigua fábrica, mejoran nota-
blemente la estética de los acce-
sos a esta zona del municipio y
mejorarán notablemente la viali-
dad, aparcamientos y movilidad
peatonal y ciclable, para el dis-
frute de los/as etxebarritarras. 

En su entorno y en sus calles
interiores se crearán nuevos
aparcamientos, más espacio
para peatones y ciclistas, calles
más seguras y mejora de la via-
lidad. Estas son algunas de las
claves que contiene la nueva ur -
banización: la nueva calle ‘Ama -
men eta Aititeen Kalea’, ‘Barron -
do kalea’ que alargará su traza-

do y la calle ‘Metacal’ que ha ex -
perimentado un cambio radical
en sus recorridos peatonales.

Más bidegorri 
Con el derribo los muros que

delimitaban la antigua Metacal
se logra un aumento de la
anchura de esa calle, lo que per-
mite crear nuevos aparcamien-
tos, pasando del actual sistema
en línea al estacionamiento en
batería. 

Esa misma anchura permitirá
también continuar con el bide-
gorri 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 reurba-
nización y semipeatonalización
de  la calle Egetiaga Uribarri, “se
conectará ese bidegorri con la
zo na peatonal de Amezola y la
pla za del Ayuntamiento”. 
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El parque deportivo de Bekosolo
actualiza sus instalaciones de skate

Kike Camba

En el marco de las acciones
de mejora y aprovechamiento
de la parcela dedicada a depor-
tes urbanos al aire libre del par-
que  Bekosolo, el Ayuntamiento
ya ha puesto en marcha los tra-
bajos de reparación y actualiza-
ción de la pista de skate. Proyec -
to que gestiona ‘La Kantera Ska -
te Skola’, empresa adjudicataria
de los trabajos, por un im porte
de 31.460€.

La pista de skate experimen-
tará un total de 8 mejoras y
construcción de nuevas instala-
ciones. Entre las primeras figu-
ran el arreglo de los denomina-

dos mini half pipe, la reubica-
ción de módulos ya existentes
aprovechando el material actual
y el arreglo de las entradas
metálicas de las rampas ya exis-
tentes.

Las novedades son la cons-
trucción de una duna central, de
dos nuevos quarter (de 5 y 7
metros, el pintado del skatepark
con dos manos de pinturas
especiales para el deslizamiento
y la colocación de módulos pre-
fabricados slappys cajón cemen-
to.

Bicicleta y voley 
Además de esto, el Consisto -

rio ha iniciado el proceso para la

contratación de las obras que
ampliarán el uso deportivo de
esta misma parcela del parque
Bekosolo. Obras que darán for -
ma a un circuito de pumptrack
de unos 800 m2 de superficie,
una pista de voley playa + ba -
lonmano de 33 x 18 metros; y un
circuito de cross country (bicis
BTT), de dimensiones li bres.
Con un presupuesto inicial de
98.000€ 

“Estas actuaciones, unidas al
ya instalado gimnasio al aire
libre permitirán completar la
oferta de ocio del parque Be -
kosolo”, señaló el concejal de
Ur banismo, Miguel Ángel Herre -
ro.

ETS construye una barrera
antirruido ‘de saldo’ y 

el Ayuntamiento reclama
el proyecto inicial 

Euskal Trenbide
Sarea (ETS) ha
dado por finaliza-
da la construc-
ción el muro
antirruido paca-
tado con el Ayun -
ta miento de Etxe -
barri para evitar que
las viviendas de Ame zola
que dan a las vías del tren y la
cercana estación de Metro de
la L3, experimentarán un
incremento de los decibelios
en el interior de sus vivien-
das.

Y lo ha hecho construyen-
do un muro ‘de saldo’ si se
compara con la promesa y
proyecto inicial de construc-
ción de un muro verde. “Han
colocado unas vallas metáli-
cas, dicen que plantarán enre-
daderas para darles un envol-
torio vegetal y que os encar-
guemos nosotros de su man-
tenimiento”, describen desde
el equipo de gobierno de LVP,
agrupación gobernante que
sigue en completo desacuer-
do con la solución adoptada.

Así se lo hizo saber a tra-

vés de una moción
municipal, apro-
bada por mayo-
ría, en la que
solcitaban a ETS
que asumiera

“el compromiso
he cho público el

día 25 de octubre de
2016 y que suponía una

solución con la que todos
los/as interesados/as estába-
mos de acuerdo”.  Y en la que
se instaba al Dpto. de Trans -
portes del Gobierno Vasco y a
ETS a fijar “unos plazos razo-
nables para llevar a cabo esas
intervenciones y que puedan
suponer una solución definiti-
va y acorde a las necesidades
mostradas”. 

El Ayuntamiento ha inten-
tado colaborar económica-
mente con ETS para que no
se construyera esta solución,
y se pudiera acometer la pri-
mera fase de la solución defi-
nitiva, “en la que todos/as es -
tábamos de acuerdo. Colabo -
ración que ha sido rechazada,
reiteradamente, por los repre-
sentantes de ETS”.
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viernes 8 de junio
17:00-20:30 TORNEO DE JUE-
GOS DE MESA  en el Hogar
de jubilad@s. 
20:00 TXUPINAZO COMIENZO
DE FIESTAS SAN ANTONIO
2018 Y HOMENAJE SORPRESA
en la Plaza Zintururi.
Primer ensayo general
Coreografía Fiestas “DAME
FIESTA” de Alejandro Boué. 
20:30 BAJADA DE CUADRI-
LLAS. Salida desde la Plaza
Zintururi, amenizado por el DJ
Rober. Como NOVEDAD este
año la bajada finalizará en la
cancha de baloncesto de la
calle Marivi Iturbe. Participa
en la bajada junto al camión
con decoración sorpresa.
23:00 GRAN VERBENA a
cargo de la orquesta IRIS. 
24:00 TORO DE FUEGO. Ven a
la carpa de la comisión a
sacarte tu foto de recuerdo
con el toro de fuego. 

sábado 9 de junio
10:00 -14:00 VI CONCURSO
DE PUCHERAS. Única
Categoría. Ver bases del
concurso en los carteles.
10:00–13:30 MERCADILLO
MUNDUAZ BLAI donde
podrás disfrutar sus talleres
de henna solidaria, dibujo y
pintura, además de su expo-
sición de fotografías. A su
vez, podrás degustar sus
estupendos pintxos morunos
en la Plaza Zintururi.
11:30-13:00 VII CAMPEONA-
TO DE TIRACHINAS PARA
ADULTOS en la Carpa de la
Comisión. Ven, demuestra y
afina tu puntería. Solo aficio-
nados. 
12:00-12:30 NOVEDAD
BANDA DE MÚSICA MUNICI-
PAL en la Plaza Zintururi. 
12:30-14:00 NOVEDAD TRA-
KAMATRAKA. Ven a disfrutar
de sus talleres, se convertirá
en un viaje donde descubrir
nuevos mundos a través de
instrumentos musicales. 
12:30 SESIÓN VERMUT Y APE-
RITIVO en la txozna de la
Comisión. Limonada casera
gratis para los más txikis.
17:00 CAMPEONATO DE
RANA POR PAREJAS en el bar
Etxezuri.
18:00-20:00 V GINKANA CUA-
DRILLAS en la Plaza Zintururi.
Competición por cuadrillas
en Ginkana de pruebas pun-
tuables. 
19:00 CAMPEONATO DE
RANA en el bar de los jubila-
dos.
20:00 PANCETADA en la calle
Galicia. 

20:00 CONCIERTO DE LOS
PRIMOS en el Bar Etxezuri
20:00 BROCHETAS DE MORCI-
LLA Y TXISTORRA en la calle
Santa Marina
20:30-22:30 NOVEDAD CON-
CIERTO PARTICIPATIVO, elige
tu tema y cántalo junto a
Oier Asla en el recinto de
txoznas. 
23:00 GRAN VERBENA  a
cargo de ORQUESTA GARI-
BALDI en la Plaza Zintururi.
Gran espectáculo de luces y
buena puesta en escena nos
traen…. música, ritmo y
magia. 

domingo 10 de junio
Día especial para los más txi-
kis, participa y disfrútalo en
familia o como tú quieras….
Todas las actividades se
desarrollarán en la Plaza
Zintururi. En caso de lluvia se
trasladarán al Instituto (IES)

11:00 -14:00 MATINAL DE HIN-
CHABLES INFANTIL. Ludoteka
con hinchables para los más
txikis y otros elementos para
pasar una mañana genial.
TALLER DE TATUAJES.
TALLER GLOBOFLEXIA. 
TALLER de MAQUILLAJE.
TALLER PINTAUÑAS.
11:00-14:00 CIRCUITO DE
PRUEBAS PARTICIPATIVAS.

Nacidos entre los años 2006 y
2010 (ambos inclusive)
(Arcade, toro mécanico, ani-
llas, txutometro, iturris y habili-
dad). Ven a disfrutar compi-
tiendo y llévate un detalle
por participar (hasta fin de
existencias).
14:30 PAELLADA - 5€ con
consumición.
14:30 CARRILLERAS - 5€ con
consumición.
14:30 PAELLADA con tu con-
sumición.
16:30-17:30 FUTBOL SALA
MASCULINO: FINAL en la
Plaza Zintururi.
17:30–18:15 II CAMPEONATO
DE DOBLE PENALTY en la
Plaza Zintururi.
18:30-19:30 FUTBOL SALA
FEMENINO: FINAL en la Plaza
Zintururi.
18:00-20:00 REPRESENTACIÓN
TEATRAL a cargo de
Jubilados Goikoa en la Casa

de la Cultura.
18:30-20:00 FINALES DE PALAS
MASCULINAS Y FEMENINAS
en la Plaza de Zintururi.
20:00-22:00 II CONCURSO DE
PLAYBACK en la Plaza
Zintururi. 
19:30-21:30 PANCETADA
POPULAR. Cena a lo grande
por 1€. Venta anticipada de
tickets en txozna.

miércoles 13 de junio
17:00 19:00 JUEGOS PARTICI-
PATIVOS INFANTILES/ JUVENI-
LES en la  Plaza Zintururi.
• Concurso  de HAMBURGUE-
SA (10-12 años, 5º y 6º LH )
• Concurso de TORTILLA DE
PATATA (13-14 años,  1º y 2º
DBH ).
Inscripción previa por grupos

(máximo 4 personas).
•TXOKOS DE LUDOTEKA con
distintas actividades para l@s
más peques.
19:00–19:45 NOVEDAD ELE-
DER MAGOA. Ven a disfrutar
con tus amigos y/o familia
de los trucos de este joven.
19:30 MISA en honor a nues-
tro patrón SAN ANTONIO.
Actuación del coro
Doneztebe Abesbatza
19:30 CHOCOLATADA POPU-
LAR
19:45-21:00 FIESTA ZUMBA.
Mueve tu cuerpo y quema
calorías con la ayuda de
Irene & compañía.

jueves 14 de junio
17:00-20:00 EXPOSICIONES
en la Casa de Cultura. “COS-
TURA y BORDADO” a cargo
de Ikaskuntza. MANUALIDA-
DES, TALLERES DE MADERA. 
18:30 GYNKANA TXIKI CON
DISTINTAS PRUEBAS en Plaza
Zintururi. 
19:00-21:00 PINTXO POTE a
ritmo de la ELECTROTXARAN-
GA “SAKATU” en la zona de
Txoznas.
19:30-20:30 CAMPEONATO
DE TIRACHINAS INFANTIL.

viernes 15 de junio
17:00-20:00 EXPOSICIONES
en la Casa de Cultura. “COS-
TURA y BORDADO” a cargo
de Ikaskuntza. MANUALIDA-
DES, TALLERES DE MADERA.
17:00 FINALES DE JUEGOS
DE MESA en el Hogar de
Jubilados.
18:00-20:00 BORDILLO APLAS-
TAO y TXOKOBIDE. Acércate
y atrévete a participar. 
20:00-21:00 COSTILLADA
20:30-21:30 SUBIDA DE
CARROS en la calle Galicia. 
22:30 VERBENA a cargo de la
orquesta FLAMINGO Disfruta
de una noche diferente. 

sábado 16 de junio
08:30-13:30 CAMPEONATO
DE PETANCA en el Parque
Kukullaga. 
10:00-13:00 Gran TOBOGÁN
ACUÁTICO en calle
Andalucía. 50 metros de
tobogán acuático.
HICHABLES ACUÁTICOS Y

MÁS ELEMENTOS para los
más peques en la calle
Andalucía, zona peatonal.
13:00-13:30 FIESTA DE LA
ESPUMA en la Plaza Zintururi.
11:00-12:00 EXHIBICIÓN DE
PELOTA VASCA a cargo del
CLUB BESAGAIN en Zintururi.
11:30- 4:00 PINTXOPOTE en la
zona de Txoznas. Anímate a
pintxo-potear en las txoznas.
Acuérdate de  traer tu vaso
de fiestas!!!
14:30 COMIDA POPULAR en
el IES Etxebarri. Menú:
Patatas con costilla, ½ pollo
asado con patatas y tarta
de hojaldre. Tickets de venta
anticipada. 
17:00-19:00 STAND PARTICI-
PATIVO DE TIRO CON ARCO.
Zona de la Presa. 
18:30 20:30 NOVEDAD TALLER
DE CIRCO “CIRQUEAMOS”
para todos los públicos.
Actividad que te adentrará
en el mundo del circo y el
espectáculo. 
19:30 SARDINADA* en la
Calle Galicia.
20:00 PANCETADA
20:00 CHURRASCO en la
Calle Santa Marina
21:00-23:00 NOVEDAD CON-
CIERTO PARTICIPATIVO, elige
tu tema y cántalo junto a
Oier Asla en el recinto de
txoznas. 
23:00 GRAN VERBENA a
cargo de la ORQUESTA DRA-
GON. 
24:00 EXHIBICION DE FUEGOS
ARTIFICIALES con la
Pirotecnia Zaragozana en la
Plaza Zintururi. 

domingo 17 de junio
10:00-14:00 CONCURSO GAS-
TRONÓMICO en la zona
Plaza Zintururi.
Concurso de Paella, Tortilla
de Patata y Sangría. 
10:00-13:30 MERCADILLO
KATUAK en la Plaza Zintururi.
11:30-12:30 ESPECTÁCULO DE
DANZAS VASCAS en la Plaza
Zintururi. 
12:00-13:00 PHOTOCALL en
la carpa de la comisión.
12:30-15:00 NOVEDAD KARA-
OKE IBILTARIA. 
18:00-20:00 EXHIBICIÓN DE
BAILES  a cargo de alumn@s
de ETXEBAILA. En Zintururi.
19:30-21:00 SALCHICHADA
POPULAR. 
20:30-23:00 DESPEDIDA y CIE-
RRE de FIESTAS
➢ “Concierto a cargo de FIVE
DIRECTION. 
➢ Subida Kukutxo, luces y dis-
curso cuadrilla txupinera.
➢ Agur Kukutxo…
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Unas fiestas ‘de bandera’
etxegaur

Muchas cuadrillas. Cada una
con su bandera. Y todas partici-
pando en cuantas más activida-
des festivas mejor. Ese es el
objetivo de la jai batzordea para
estas San Antonioko jaiak.
Aparte de organizar eventos pa -
ra divertir y hacer participar a
txikis, menos txikis y mayores
por encima de los 40.

Queremos que cada vez más
cuadrillas se metan a organizar
actos festivos. Y que cada vez
más cuadrillas estén presentes
en casi todos los actos festivos
del programa. Y en los últimos
años los estamos logrando. Hay
relevo en la comisión de fiestas,
mucha presencia en los festejos
y cada vez más y más banderi-
zos compitiendo para ser los
mejores de la fiesta”.

Se refieren los vocales de la
jai batzordea de San Antonio a
esa ‘liga de cuadrillas’ que su -
mará puntos cada vez que parti-
cipen en la diferentes activida-

des festivas programadas para
los días 8,9 y 10; y 13, 14, 15, 16
y 17 de junio. Y que este año lle -
ga con una novedad: “habrá 3
momentos sorpresa durante las
fiestas en los cuales saldrá nues-
tra mascota festiva, Kukutxo, y
es ahí cuando tendrán que estar
presentes con su bandera”. 

Clásicos festivos
Con un presupuesto de

27.100€ para actividades festi-
vas, “1.000€ más que el año
pasado”, la jai batzordea se ha
esmerado en la organización de
unos festejos que siguen cre-
ciendo y que el año pasado in -
crementaron presencia foránea
‘gracias’ a la apertura de la L3 de
metro; “para lo bueno y para lo
no tan bueno”, apuntan desde la
comisión. “Tenemos los clásicos
gastronómicos, además de va -
rias pintxadas en las que colabo-
ra la hostelería local, que nos
presta mucha ayuda y que se
han convertido en miniespacios
festivos en los que la fiesta tam-

bién se disfruta; están las txos-
nas que serán las de siempre (la
de la Comisión de Fiestas, Co -
muni dades, CB Kukullaga, FS
Ku kuia ga y Rekesound), el espa-
cio festivo de Zintururi y su en -
torno. Y no hay que olvidarse de
la coreografía que por 4º año
consecutivo abrirá las fiestas,
este año basada en el ‘Dame
Fiesta’ de Alejandro Boué”. El
vídeo, grabado en el Koadrila
Eguna, ya rula por ahí y sólo hay
que mi rarlo unas 100 veces para
ha cerse con el baile.

Otro clásico entre los clásicos
es el arranque de fiestas. La jai
batzordea sigue con su costum-
bre de no soltar ni letra de quién
será la persona homenajeada
este año, pero si adelanta que la
bajada de cuadrillas será nove-
dosa.

Y novedades
Novedosa porque será sólo

bajada. “Este año no hay subida.
El camión de fiestas irá tuneado
por segundo año consecutivo y
esperamos que unas 30 cuadri-

llas le acompañen en su recorri-
do hasta la pista de basket de
Mariví Iturbe donde tendremos
otro festejo musical; y de ahí, ca -
da uno por su cuenta, a donde le
pida el cuerpo”. El decorado del
camión también es secreto.

Novedad a medias es la insta-
lación de un tobogán gigante
por el que los mayores se des -
liza rán en la calle Andalucía, y si
el año pasado los txikis no pu -
die ron hacerlo es esta ocasión
tendrán oportunidad de disfrutar
de esta sensación en el que les
montarán para ellos solos. “Así
mejoramos y repartimos una ac -
tividad que el año pasado causó
sensación”.

Mucha novedad también, la
existencia de una Banda de Mú -
sica de Etxebarri que se estrena-
rá en los festejos sanatonianos.
Y una despedida y cierre de fes-
tejos “que intentaremos acabe
por todo lo alto. Hemos probado
muchas cosas y seguimos pro-
bando para que el ambiente no
decaiga hasta el final de todo”.

Vasos sostenibles, 
no es no y cómic 

para acabar con las
agresiones sexuales

Media ambiente, cuidado del
barrio y atención a las agresio-
nes sexuales son otras de las
características, no festivas pero
si, que singularizan las San An -
to nioko jaiak. El año pasado se
estrenaba la experiencia del uso
de vaso de plástico –desechable-
para usarlo durante las ornadas
festivas  y este año no sólo se
repetirá si no que se ha mejora-
do. “Este año irán serigrafiados
con el irri egin, símbolo de Etxe -
barri, con la imagen de Kukutxo,
y el NO es NO”. 

También se activará un pro-
tocolo contra la violencia de gé -
nero que también se probó en el

pasado koadrila eguna; así co -
mo una serie de consejos y for-
mas de actuar ante actitudes
xenófobas y homófobas, actua-
ción coordinada por txosnas y
jai batzordea.

“Se trata de dar unas pistas
sobre que hacer en estos casos.
Tanto si se protagonizan como
si se contemplan, en cualquier
ambiente festivo. Y siempre de -
jando libre elección a la vícti-
ma”. Para simplificar estos con-
sejos, la comisión festiva, con la
colaboración del Ayuntamiento,
ha editado un cómic de seis vi -
ñetas en el que estos protocolos
se explican gráficamente. 
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El X Hego Uribe
se jugará en
Santo Cristo 
el 2 de junio  

El campo de Santo
Cristo de Arrigorriaga
será el escenario donde
se disputará la décima
edición del ya tradicional
Trofeo Hego Uribe de Se -
lecciones de Fútbol. La
jornada comenzará a las
diez de la mañana, con la
disputa, en esta ocasión
al unísono, de las dos se -
mifinales que enfrenta-
rán a Basauri frente al
anfitrión Arrigorriaga y
Galdakao-Etxebarri. El
seleccionador local sigue
siendo Alberto Higuero. 

A las once de la maña-
na tendrá lugar el en -
cuentro valedero para el
tercer y cuarto puesto
mientras que la gran fi -
nal está prevista que se
inicie a las doce y cuarto
del mediodía. Unos minu-
tos antes se procederá a
realizar un homenaje a
dos personalidades del
mundo del fútbol base de
Arrigorriaga como son
Jaíme Dominguez y José
Luis Martínez.

Las infantiles del
Kukullaga, a la fase final
del Estatal de Balonmano

Fran Rodríguez

Intenso mes de mayo en el
Club Balonmano Kukullaga. A
las finales infantiles y alevines
escolares, consiguiendo 2 cam-
peonatos y 2 subcampeonatos,
se sumaba la organización del
sector nacional cadete, con la
participación de equipos de Ca -
taluña, Andalucía, Galicia y Na -
varra. 

Las guerreras naranjas deja-

ron muy alto el pabellón ju -
gando a gran nivel y derrochan-
do esfuerzo y coraje, llegando a
la final con soltura pero cayendo
ante Malkaitz de Navarra. Pese a
no alcanzar el objetivo soñado,
gran remate de las pupilas de
Txerra Resa que cierran así una
temporada sobresaliente.

Sin margen de descanso, lle-
gaba el Sector Nacional Infantil,
con la primera participación de
Euskadi desde hace más de 16

Experiencia artística para
Sincro Urbarri en Etxebarri

El sábado 5 de mayo se cele-
bró por primera vez en Euskadi
una experiencia de natación ar -
tística con 130 nadadoras de Ca -
taluña y del club Sincro Urbarri-
Etxebarri. Durante toda la jorna-
da realizaron tanto las denomi-
nadas figuras técnicas como la
rutina combinada.

Al finalizar se otorgaron di -
versos premios en ambas sec-
ciones así como el que otorga el
público y el del ‘Fair Play’ conce-
dido a las nadadoras veteranas
del Club Kallipolis donde una de
sus componentes tiene 72 años,
por su compañerismo y gran
trabajo en equipo.

Hay que resaltar la presencia
de Tensi Graupera como Juez
Arbitro, una juez internacional
con grandes eventos en su curri-

culum que dirigió el equipo de
jue ces.

Por otra parte, en la parte téc-
nica, Bet Fernández componente
del grupo de trabajo de Ana Ta -
rrés en las diferentes etapas pro-
fesionales, aportó sus conoci-
mientos en cuanto a entrena-
mientos, ejercicios y ejecucio-
nes. “Debemos agradecer a
Emtesport todo el trabajo reali-
zado con la logística de la pisci-
na y al Ayuntamiento de Etxeba -
rri por el apoyo recibido. No po -
demos olvidar a las nadadoras
que han trabajado duro para es -
tar en el  podium en todas las
ca  te gorías presentadas y que
tuvieron además de sus meda-
llas una fiesta con las nadadoras
catalanas para poner el broche
de oro a esta experiencia”.

El tercer Encuentro Deportivo de Euskal Herria para Personas Mayores
que se celebró el 12 de mayo en Sestao, contó la presencia de unos 500

gimnastas veteranos... y una nutrida representación etxebarritarra.

años, y las ‘naranjitas’ de prota-
gonistas, ante escuadras de La
Rioja, Navarra, Cataluña y Ara -
gon. Abrían fuego desarbolando
al campeón de La Rioja, Knet
Ca lasancio. El sábado con una
gran defensa neutralizaban al
BM Colores representante ara-
gonés y se metían en la final
con todas las opciones ante BM
Loyola, al que se imponían en
un vibrante partido, desatando
la locura y alegría de la poblada
grada, clasificándose para las
finales definitivas entre los 8
mejores equipos del Estado. 

Con este evento y la final de
Copa Juvenil, disputada simul-
táneamente y conseguida con
autoridad  por las de Pablo Gon -
zález, más la nominación de

Naia Puigbó cómo mejor juga-
dora de Bizkaia de la temporada,
a falta de diversos Torneos Pre

ve raniegos se va cerrando el
ciclo anual y preparando el pró-
ximo.
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Cara y cruz para el Etxebarri 
en Honor y Primera Regional

La victoria en Getxo 
pone a ‘Jonfer’ en 

las listas continentales 
del superpluma

Fran Rodríguez

El Etxebarri ha vivido una du -
ra temporada en lo que respecta
a sus dos equipos senior. Los
dos ascensos logrados la pasada
campaña, en un hito histórico
muy difícil de repetir para cual-
quier club, pronosticaba un año
duro y complicado, por la exi-
gencia deportiva. 

Así, en División de Honor la
competitividad es altísima y el
conjunto dirigido por Sergio
Sobrino ha ocupado puestos de
descenso desde el mismo inicio.
La dificultad a la hora de hacer
gol ponía muy cuesta arriba la
posibilidad de sumar puntos y
por el contrario recibían con de -
masiada facilidad, con lo que
han acabado como el equipo
más goleado y el segundo que
menos goles ha sido capaz de
hacer. No obstante, los dos últi-
mos meses llegó la mejora, con
cuatro victorias de los seis parti-
dos disputados, pero ya fue tar -
de. “Estamos muy orgullosos de

su implicación y esperamos que
en Preferente volvamos a ser
im portantes para luchar por re -
cuperar esta categoríatan boni-
ta”, explica el presidente Oscar
Fernán dez.

Mientras, el filial logró en la
última jornada la heroica de la
permanencia, por la que ha esta-

do luchando todo el año. Du -
rante muchas jornadas ocupó el
descenso pero la entrega de los
jugadores y la llegada al banqui-
llo de ‘Nanu’ obró el milagro. La
victoria de este último fin de
semana posibilitó además que la
despedida de uno de sus juga-
dores más emblemáticos de la

última década, Eneko Junquera,
fuera espectacular, con todo el
club volcado en la misma.

En cuanto a la base, hay que
reseñar el título obtenido por el
Etxebarri B en Segunda cadete,
pero que no podrá ascender de
categoria por tener al A en esa
di v isión.

El San Antonio
confirmó 

su descenso a
Tercera regional    

Fran Rodríguez

Malas noticias para el
San Antonio que no ha
po dido esta temporada
mantener la categoría en
Segunda Regional. 

El equipo rojillo dirigi-
do por el incombustible
Pedro Arce ha realizado
una campaña muy irregu-
lar, sobre todo fue ra de
casa donde tan sólo ha
sido capaz de ganar un
encuentro y empatar cua-
tro, de los quince dispu-
tados. 

Además, la poca capa-
cidad goleadora ha pasa-
do mucha factura a la
plantilla, ya que ha sido
el equipo que menos go -
les ha marcado siendo
además el segundo que
más goles ha recibido,
con lo que la permanen-
cia se les puso muy cues-
ta arriba.

El Etxebarri B homenajeó a su gran capitán Eneko

El joven boxeador etxebarri-
tarra, Jon Fernández (22 años),
ha subido cinco puestos en las
listas del Campeonato de Eu ro -
pa y se sitúa en el número 6 del
ranking continental. Entran do
también en el Top-5 de la Unión
Europea, tras su 13º KO conse-
cutivo, logrado en las instalacio-
nes de Fadura (Getxo). Se trata
del ascenso más importante de
un boxeador español en los ‘ra -
tings’ de la European Boxing
Union.

“Este ascenso de Jon es el
co lofón para una modesta vela-
da que no hubiera sido posible
sin el apoyo de ETB y la Diputa -
ción Foral de Bizkaia y sin el
compromiso del ayuntamiento
de Getxo. Una velada que ofre-
ció buen boxeo profesional, per-
mitió disfrutar de la evolución
de deportistas como Asier La -
rrinaga, Leonardo Di Estefano,
Jon Jhader, Tetef y otros más, y
dejó solo una docena de entra-
das en taquilla de las 950 que
salieron a la venta. Se trata de

un buen balance para un evento
humilde que anima a seguir tra-
bajando y certifica la buena sa -
lud del boxeo”, señala José Luis
Celaya, de EuskoBox.  

Jon Fernández, vigente cam-
peón Silver WBC y excampeón
de España y mundial Youth
WBC, presenta en este momen-
to un récord de 15 victorias en
otros tantos combates con los
últimos 13 resueltos antes del
límite de manera consecutiva.

Próximo combate
Pendiente de que se confirme

su próximo compromiso en
Estados Unidos, el vigente cam-
peón WBC Silver superpluma,
boxeará el 29 de junio en La
Nucia (Alicante) frente a un rival
por determinar y a 8 asaltos. El
pleito se pactará en el peso lige-
ro. La velada del 29 de junio en
La Nucia está promovida por
Maravillabox y contará con la
disputa del WBC Silver sel gallo
entre Eva María Naranjo y Da -
vinia Pérez.

Imagen de su último
combate/ EUSKOBOX
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La cantera local 
de karatekas sube

peldaños deportivos

El Kukuiaga Etxebarri fútbol sala 
seguirá en Tercera División

Kike Camba

El frontón de Etxebarri
acogió el pasado sábado
19M el tradicional ‘Entrena -
miento interno para campeo-
natos y demostración de
KARATE” organizada por
A.D. ITXAROKEN-ITXAROPE-
NA en la cual participaron
gran número de karatekas.

Se trata de un entrena-
miento para que todos los
practicantes de karate de to -
das las edades se acostum-
bren a un entorno real de ar -
bitraje y también al público,
venciendo de ese modo sus
miedos, pero quitándoles la
tensión de participar con des-
conocidos.

“El entrenamiento se de -
sarrolló con la presentación
de técnicas lineales en filas
(ki hon) pasando después a

las tradicionales ‘katas’. Los
más pequeños mostraron
toda su ilusión y los más ma -
yores mostraron su exquisita
técnica. El público aplaudió y
disfrutó, muchísimo”, expli-
caron los responsables del
club.

Finales escolares
Entre otros, participaron

los karatekas clasificados co -
mo Finalistas para las ‘Fi na -
les Escolares de Bizkaia’ que
se celebraron el 20 de mayo
en el frontón de Lemoa: An -
ne Martínez, Alazne Fiallegas,
Xiker Lozano, Jon Izquierdo y
Miguel Ángel Pérez, en la
modalidad de ‘kata’ y Pablo
David Fernández, quien a su
vez quedó clasificado como
finalista en la modalidad de
‘kumite’ (combate) para la Fi -
nales Escolares de Euskadi.

Pilotazale Besagain
Elkartea

homenajeará 
a ‘Rojo III’ 

el 2 de junio  

Pilotazale Besagain Elkartea
realizará el próximo 2 de junio
un homenaje a uno de los su -
yos: a Martín Rojo, popularmen-
te conocido como Rojo III, falle-
cido el pasado mes de abril y
que estuvo desde la fundación
del club apoyando su crecimien-
to. El marco escogido por Besa -
gain para este merecido home-
naje es el de sus finales txikis,
que se disputarán en el frontón
municipal el 2J a partir de las 11
de la mañana. 

En la categoría Umetxoak se
enfrentarán Rodríguez II vs. Al -
mandoz; en Umeak competirán
Rodríguez I vs. García; en Gazte -
txoak los finalistas son Meabe y
Castillo; y en Gazteak se la juga-
rán Aretxaga y Bercedo. 

El frontón de Etxebarri acogió el entrenamiento 
de los jóvenes karatekas locales. “El objetivo 

es que se familiaricen con la competición 
en un entorno real de público y arbitraje”

ITXAROKEN-ITXAROPENA

Duro y complicado debut del
Kukuiaga Fútbol Sala en Tercera
división. Pero final feliz que es lo
que verdaderamente importa, ya
que el conjunto de Etxebarri
logró la permanencia en una
categoría en la que, por ejem-
plo, descendieron el Soloarte de
Basauri o el Aretxabaleta, con-
junto que ascendió también la
pasada temporada y los vecinos
del Lagun Onak de Galdakao
también han bajado por arras-
tre, aunque pueden ser recupe-
rados.

El equipo rojillo acabó en la
undécima plaza, con unos nú -
meros defensivos muy buenos,
siendo el quinto equipo que me -
nos goles ha recibido, pero con
muchos problemas en ataque,
siendo el segundo peor equipo
realizador. “Es para estar con-
tentos. El objetivo era claro y lo
hemos logrado. La constancia
en el trabajo nos ha permitido
seguir un año más en la élite de

este deporte”, explica su mister
Fran Rodríguez.

Gran nivel de la base
Mientras, el filial acabó en la

quinta posición de Segunda
regional y está a la espera de
que la Federación Vizcaína le
confirme el ascenso a Primera,
algo que parece prácticamente

asegurado. El equipo femenino
ha brillado a muy buen nivel,
ocu pando la quinta posición, y
el juvenil ha completado la me -
jor temporada de su historia,
con cluyendo en la tercera posi-
ción de 1ª, mientras que el cade-
te, con un equipo muy joven, ha
ido de menos a más para con-
cluir en la mitad de la tabla.
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Ayuntamiento y CEIP Kukullaga firman el
acuerdo de participación en el proyecto Euronet

50/50 Max para el ahorro de energía

Ayuntamiento y CEIP Kuku -
llaga firmaban el pasado 24 de
mayo el  acuerdo de participa-
ción en el proyecto Euronet 50/
50 Max; cuyo objetivo es involu-
crar a los centros educativos en
el ahorro de energía mediante
la inclusión de un incentivo eco-
nómico: el 50% del ahorro lo -
grado gracias a las medidas en
eficiencia energética adoptadas
por el alumnado, el profesorado
y el personal no docente, se
devuelve al centro a través de
un pago financiero o mediante
medidas de compensación; el
otro 50% es un ahorro neto en
la facturación energética del
Ayuntamiento, que paga esas
facturas.

El Alcalde, Loren Oliva, y el
Teniente Alcalde, Miguel Ángel
Herrero acudieron al centro es -
colar para suscribir su compro-
miso en el documento que reco-
ge las tareas y responsabilida-
des de cada parte, los datos de
consumo que se tomarán como
referencia, el método de cálculo
del ahorro de costes, así como
la forma de pago al centro.

Este acuerdo ha sido refren-
dado por el equipo energético
que es el impulsor del proyecto
y está formado por un grupo de
36 alumnos y alumnas, los con-
serjes de los tres edificios de
Ku kullaga y el personal docente
designado. 

El proyecto se está llevando
a cabo siguiendo la metodolo-
gía Euronet 50/50 Max que plan-
tea 9 pasos: 1) Creación del
equipo energético; 2) Recorrido
energético previo; 3) Aumento
del conocimiento del alumnado
y sensibilización en cuestiones

energéticas; 4) Recorrido ener-
gético; 5) Obtención de los da -
tos energéticos y datos de la en -
cuesta; 6) Plan de Acción de la
escuela; 7) Campaña de infor-
mación; 8) Informe sobre  las
medidas que requieren una pe -
queña inversión; 9) Comuni -
cación de los éxitos y del dinero
ahorrado.

Jóvenes etxebarritarras
podrán optar a becas

europeas de movilidad
El ‘I Seminario Europeo de

Ju ventud, Movilidad y Empleo’
de la Comarca Nerbioi Ibaizabal
se desarrolló en Lonbo Aretoa
de Arrigorriaga a finales de
abril. Tres jornadas impulsadas
por el proyecto Gaztedi Nerbioi
Ibaizabal, puesto en marcha por
la Diputación Foral de Bizkaia y
los ayuntamientos de Etxebarri
Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri,
Galdakao, Orduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Ze berio.

Esta iniciativa conjunta persi-
gue, entre otros fines, “la gene-
ración de oportunidades de
empleo de calidad para las per-
sonas jóvenes, el desarrollo de
espacios de confianza dirigidos
a la juventud, facilitar su acceso
a experiencias internacionales
que mejoren su cualificación y
preparación, y garantizar una
red sostenible de servicios y
ayudas sociales para aquellos
colectivos con mayores dificulta-
des”, argumentó la Directora del
Observatorio de Bizkaia,  Mai -
tane Leizaola, en el acto de pre-
sentación.

7 becas 
En ese marco de objetivos,

además de contar con la partici-

pación de personas con expe-
riencia y enfoque europeo en los
diferentes ámbitos temáticos, se
abría el proceso de inscripción
para poder optar a siete becas
europeas de movilidad, destina-
das a personas jóvenes, de
entre 18 y 30 años, con inquietu-
des académicas o laborales, re -
sidentes en la comarca y con
una formación académica míni-
ma de grado medio. 5 becas de
mo vilidad europea para jóvenes
estudiantes y 2 becas de movili-
dad europea para personas jó -
venes emprendedoras.

Las becas tendrán una dura-
ción de 3 meses e irán acompa-
ñadas de una formación lingüís-
tica; “además, una persona
mediadora transnacional acom-
pañará al grupo a lo largo de la
estancia en el país de acogida y
cada persona desplazada conta-
rá con una persona tutora de
contacto, que le asistirá a lo lar -
go de su estancia”, detallaban
des de la organización.

Para participar en el proceso
de selección, las personas inte-
resadas pueden inscribirse a tra-
vés de la página web www.ner-
bioiibaizabalgaztedi.eus. Más in -
formación en el 944 702 294 o
en info@gestoreseuropeos.com.  
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Segunda promoción 
de bachilleres del IES 

La 2ª promoción de bachille-
res del IES Etxebarri tuvo su
despedida del centro y su co -
rrespondiente fiesta, incluidos
discursos y foto recuerdo, la pa -
sada semana. 

Natalia Agra Ló pez, Ainhoa
Álvarez Hernán dez, Lucía Arenas

Quiñoi, Igor Aur tenetxe Puente,
Endika Cal derón Montero, Asier
Colmena res Amutio, Patxi Elo -
rriaga Albano, Ane Fernán dez
Saiz, Iñaki Folio Martín, Anne
Ga rea Mo les, Leire Lloren te
Mar tín, Adrián López Galarón,
Mario López Galarón, Leire

Marcos Orduña, Daniel Melero
Santos, David Miranda Pazos,
Yara Nieto Santos, Illari Ortíz de
Ur bina Cabero, Gaizka Soria
Santiago y Jone Zulueta Carras -
co buscarán ahora seguir mode-
lando su futuro educativo y pro-
fesional, fuera de Etxebarri.

¡Hazte un selfie! 
¡Estás en Etxebarri!

Con motivo del estreno del
video de la Marca Etxebarri y si -
guiendo la temática del mismo,
el consistorio etxebarritarra tie -
ne en marcha el concurso de
sel fies #HerriBarriSelfie.

“Todos los vecinos y vecinas
del municipio están invitados a
poner su mejor sonrisa y dejar
volar su imaginación, haciéndo-
se un selfie con cualquier ele-
mento relacionado con la marca
Etxebarri”, anunciaba el alcalde,
Loren Oliva

Para participar es necesario
tener cuenta en  Facebook, Twi -
tter o Instagram y se deberá su -
bir la foto etiquetada con el has -
htag #HerriBarriSelfie en su des-
cripción, “además de compartir-

la públicamente en las redes so -
ciales, citadas anteriormente”.

La  finalidad de este  concur-
so es la promoción a través de
las redes sociales de la marca
Etxebarri, potenciando la creati-
vidad y la originalidad fotográfi-
ca, así como el uso alternativo
de las nuevas tecnologías.

El concurso tiene carácter
gra tuito y pueden participar to -
dos los aficionados o profesio-
nales de la fotografía, de cual-
quier nacionalidad, mayores de
16 años. Podrán presentarse
cuantas fotos quiera cada perso-
na participante.

Plazo y premios
El concurso ya está abierto y

el plazo de admisión de selfies
finalizará el 30 de setiembre  de
2018.  Las  imágenes publicadas
a partir de esa fecha no entrarán
en concurso. El 15 de octubre, el
Ayuntamiento pu blicará los re -
sultados en las redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram y
se pondrá en contacto con los
ganadores. Habrá un ganador
en cada modalidad y en cada ca -
tegoría se en tregará como pre-
mio de un cheque por valor de
100 €.

Modo de participación
facebook.com/viveetxebarri-

bizi/

twitter.com/EtxebarriBizi

Instagram/Etxebarri Bizi

Udaberri Kulturala para
presentar el Euskaraldia

Udaberri Kulturala concluía
su edición 2018 con la 16ª Eus -
karazko Liburu eta Disko Azoka.
Marco en el que se presentó la
iniciativa social ‘Euskaraldia- 11
Egun Euskaraz’ y que en Etxe -
barri tendrá programación pro-
pia. También en este recinto es -
tuvieron presentes -firmando
sus discos- artistas de prestigio
como las raperas ‘La Basu’ y

Ane Guria y Xabi Ho.
Diferentes actividades han

llenado esta edición como el ya
tradicional viaje a Senpere para
participar en el Herri Urrats, la
venta de libros de edición muni-
cipal, antzerki y diferentes activi-
dades familiares en euskera, y la
posibilidad de re ducir en un 20%
el coste de nues tros libros y dis-
cos favoritos.

16ª Euskarazko
Liburu eta Disko
Azoka ‘pintada’

de verde     

La Asociación de Em -
presarios y Comerciantes
de Etxebarri ‘pintó’ de
verde el recinto de la 16ª
Euskarazko Liburu eta
Dis ko Azoka. Repartió
globos de color verde
con la marca Etxebarri
en tre la chavalería y ocu -
pó parte de uno los
stands instalados, para
promocionar la oferta
local, el vídeo de la sonri-
sa y el merchandising del
comercio etxebarritarra. 

ACPE-EMPE también
será parte activa en el
Euskaraldia y con las
fiestas de San Antonio
abrirá su programa de co -
laboraciones con las jai
batzordeak.
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829 vueltas en 4 horas 31 minutos 
y 56 segundos para completar 
otro Maratón Solidario de locos  

Kike Camba

Los maratonianos Javier
Con  de y Jon Salvador necesita-
ron 4 horas, 31 minutos y 56 se -
gundos, para completar las 829
vueltas del EDP-Bermeo ko Uda -
la Maratoi Solidarioa en la ermi-
ta de San Juan de Gaztelugatxe.
“Una hora por debajo de nues-
tras previsiones más ‘seguro-
las’. Todo fue bien: día esplen-
dido, preparación adecuada y
un grupo de colaboradores y
pa trocinadores de ma trícula de
honor”, recordó el etxebarrita-
rra Javi Conde.

El exiguo circuito recorría
parte de la explanada de la er -
mita y los metros que unen por
el interior de la ermita sus dos
puertas. La prueba, celebrada el
6 de mayo, marcó cada kilóme-
tro con el repicar de campanas. 

A falta de 5 minutos del final,
Kepa Junkera interpretó su
com posición ‘Gaztelugatxe’ en -
tre el aplauso del público que
se había congregado: seguido-
res y multitud de turistas.

“Sabíamos que San Juan de
Gaztelugatxe era un enclave
complicado. Por eso queremos
agradecer sinceramente las
facilidades de todas las institu-
ciones. Desde la asociación Ma -
ra tones Solidarios Javi Conde,
gracias por todo”.

Los once mil euros recauda-
dos por patrocinios (EDP, Ber -
meoko Udala, Laboral Kutxa,
Ikey Group y otros) se donarán,
como se ha venido realizando
en los últimos ocho años, a dis-

tintas organizaciones benéficas
como la senegalesa ‘Creando
Futuros’, la asociación de apoyo
a enfermos de EPOC de Bizkaia,
la asociación de ayuda al desa-
rrollo del pueblo saharaui o la
ayuda para el desarrollo del de -
porte adaptado. Desde 2010 a
2017 el proyecto Maratones So -
lidarios Javi Conde ha alcanza-
do los 200.000€ en donaciones.

Campeones estatales
Por otra parte, las pistas de

atletismo Puri Santamarta de
Burgos fueron testigo del último
éxito conseguido por el Club
Atletismo Adaptado Saiatu- Ja vi
Conde: la consecución del titulo
de Campeones de Es paña In te -
lec tuales en categoría masculi-
na y subcampeonas en la feme-
nina. 19 medallas se trajeron
para Euskadi (5 oros, 8 platas y
6 bronces), con la colaboración
de los etxebarritarras Aitor Ma -
yans, Imanol Herrera y Xabi de
la Mata.


