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Visita guiada de
Lantegi Batuak
En el marco de las visitas
guiadas al Consistorio etxebarritarra, el alcalde, Loren Oliva,
recibió a un grupo de uno de los
tres talleres que Lantegi Batuak
tiene funcionando en la península de Legizamon. La embajada

Etxebarri presenta su ‘Euskaraldia’ y su 11
titular para ganar espacios con el euskera
‘Euskaraldia. 11 egun euskaraz’ tendrá su propia versión
en Etxebarri; impulsada por
diversas asociaciones de euskaltzales, personas que participan a título individual y el
Ayuntamiento, a través de su
área de Euskara.
‘Euskaraldia, 11 días en
euskera’, actividad que se realizará en más de 300 localida-

des vascas y pueblos de Euskal Herria entre el 23 de no viembre y el 3 de diciembre,
tiene como objetivo fomentar
el uso del euskera y ayudar a
la ciudadanía a cambiar sus
hábitos lingüísticos.
Presentes y no presentes
presentan sus credenciales de
‘ahobizi’ o ‘belarriprest’, según
el grado de conocimiento y
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percepción del euskera.
Los ‘ahobizi’ se dirigirán
siempre en euskera (durante
los 11 días que dure la iniciativa) a todas las personas que
puedan entender el idioma.
Los ‘belarriprest’, en cambio, invitarán a todas las personas que lo conozcan a que
les hablen en euskera durante
esos días.

recorrió las diferentes instalaciones de la Casa Consistorial y se
reunió con el Alcalde en el salón
de plenos para pedirle algunas
mejoras en transporte público e
instalaciones del polígono. De
las que Oliva tomó nota.

1.000€ para Baltistán
Foundation
Gracias al apoyo del Ayun tamiento de Etxebarri, de la
Asociación de Mujeres Inurtxi, el
colectivo del Mendizale Eguna,
el Mercadillo Solidario y otras
iniciativas locales, las mujeres
del Valle de Hushe, en Pakistán,
siguen 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 Solidario, cuya recaudación (1.000 ), se le entregó

cheque en mano al representnate de la Félix Baltistan Foundation en la localidad.

el tema del mes
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Etxebarri invertirá 220.000€ en la ampliación
de zonas cubiertas del colegio Kukullaga
Kike Camba
El Consistorio etxebarritarra ha iniciado el proceso para la
contratación de la obra de ejecución de cubiertas en los espacios situados entre el edificio
principal y la pista cubierta polideportiva y la protección de los
laterales de la misma, por los
que entra agua en días de lluvia,
en el CEIP (Colegio de Edu ca ción Infantil y Primaria) Kukullaga.
“Intervención que se pretende llevar a cabo en estos próximos meses de verano y cuyo
presupuesto de licitación ronda
los 220.000€. Para esta inversión que mejorará las condiciones del colegio etxebarritarra
“se solicitará subvención al Depar tamento de Educación del
Go bierno Vasco”, concretó el
alcalde, Loren Oliva.

Dos cubiertas
Se trata de una intervención
en el patio del CEIP Kukullaga
de Etxebarri, en la zona que se-

para el edificio existente con el
patio cubierto y el frente de la
entrada principal del mismo, en
forma de ‘L’.
La nueva instalación, además
de ampliar la zona cubierta, mejora la comunicación de la pista
cubierta actual con los accesos
al edificio (tanto el principal
como el secundario), los vestuarios, baños y la zona que habitualmente ocupa el público.
El proyecto también contempla el cerramiento de dos de los
lados –con orientación norte- de

la pista cubierta; que pasaría a
ser una pista semi-cerrada.
“Concretamente serían las fa chadas que dan al exterior del
colegio, a fin de impedir la entrada de agua al mismo. Esta
piel de policarbonato se colocará por la cara interior del fachada existente, rematándose con
una bandeleta a modo de vierte
aguas y protección de la cabeza
del muro de hormigón armado
existente”, según explicó el concejal delegado de Urbanismo,
Miguel Angel Herrero.

Con un gasto previsto de 370.000 euros

Abierto por obras,
en verano
Etxebarri acometerá este verano una serie de obras de mejora urbanística, creación de zonas deportivas y de ocio y reparación de instalaciones ocio-culturales. Algunas de ellas están
adjudicadas y otras en periodo
de adjudicación. La práctica
totalidad se iniciarán y durarán
lo que dure el periodo vacacional correspondiente al verano.
La totalidad de la inversión local
en estas obras cuyos costes
oscilan entre los 12.000 y los
240.000€ asciende a 370.000€.
La primera en finalizarse, con
una inversión cercana los
15.000€ ha sido la correspondiente a las puertas exteriores
de los locales municipales situados en los bajos del escenario
de Zintururi en los que se aloja
la jai batzordea de San Antonio
y además de otros servicios del
Consistorio, hay una sala de
ensayos: inversión 15.000€
Cubierta de la entrada a la
biblioteca de Bekosolo y reparación de su tejado, adjudicada
con un coste que ronda los
30.000€.
La sustitución de las pasarelas de madera que hacían las
veces de acera en las casitas de
Santa Ana, calificada como obra
urgente, de reciente adjudica-

ción, le supondrán a las arcas
municipales un desembolso de
12.000€.
La colocación de toldos en la
Haurreskola de Bekosolo para
crear zonas de sombra, ya está
finalizada y se ha invertido un
total de 12.000€ para su colocación.
La Kultur Etxea y el Hogar de
Jubilados de San Antonio compartirán objetivo: insonorizar
sus respectivos salones y reformar los baños. En el caso de la
Kultur, el montante de una obra
ya adjudicada y que comenzará
a jecutarse en verano ascenderá
hasta los 240.000€. Para la adecuación del Hogar la inversión
será de 60.000€.
En este listado de obras a
eje cutar en verano quedan
fuera, pendientes de nueva licitación, dos proyectos. Para la
colocación de un voladizo en las
zonas exteriores de la biblioteca
y del EPA de San Antonio, obra
valorada en 15.000€, no se ha
recibido ninguna oferta y su
adjudicación ha quedado desierta. Lo mismo que la habilitación
de una zona de perros en una de
las zonas verdes del parque de
ribera de Uribarri, que salía a
concurso con un precio de
25.000€.
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La apertura de la prolongación de la calle Barrondo
concluirá la urbanización del entorno de Metacal
Desde hace unos días la nueva urbanización del entorno de
Metacal ya es transitable para
los peatones. Y en unas semanas se procederá a la apertura
del resto de la urbanización que
comprende la continuación de
la calle Barrondo hasta conectar
con Pedro Lobato Alkatea, a través de un vial de doble sentido
con aparcamientos en línea y en
batería; y de la nueva Herriko
Plaza, un nuevo espacio público
con un importante jardín que
servirá de punto de encuentro
de las nuevas edificaciones.
La nueva urbanización abre
al uso público esta parcela del
centro urbano que ha permanecido décadas escondida, al estar
dedicada a usos industriales;
muy contaminantes. Recientemente el Ayuntamiento recepcionaba las calles Metacal, Barrondo, Amamen eta Aititeen
Kalea y la Avenida San Esteban
para poder abrirlos al público y

facilitar la movilidad peatonal y
vial en la zona.
La nueva urbanización supone contar con nuevas aceras y
pasos de peatones en la Avda.
San Esteban y Amamen eta Aititeen kalea, la reconversión en
pradera verde de la parcela municipal en la que se ubicaban las
oficinas de la antigua fábrica, al

igual que la isleta de la Avda.
San Esteban que ha pasado a
ser un pequeño jardín con acera
y pasos de peatones.
La circulación rodada también mejorará en el centro de
Etxebarri- behekoa ya que en la
calle Metacal los aparcamientos
en línea han pasado a ser en
batería, se ha habilitado un bide-

Toldos de sombra para la
Hurreskola de Bekosolo
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha procedido a la instalación de
cinco toldos de 6x3 metros, motorizados y con anemómetro para cerrarlos en caso de viento
fuerte, atendiendo a la reclama-

ción de familias y educadoras.
Las aulas y patios de la
Haurreskola de Bekosolo están
orientados al sur. Esto favorece
el aprovechamiento de la luz solar en los meses de invierno pe-

El Ayuntamiento eliminará
su almacenaje de
material al aire libre
del polígono Barrondo
etxegaur
Con la próxima adquisición
de una nave industrial para
cubrir las necesidades de la oficina técnica municipal, el Ayuntamiento de Etxebarri eliminará
el almacenaje de material al aire
libre que ahora utiliza en una
parcela descubierta del polígono
Ba rrondo. Esta nave industrial
dispondrá de un mínimo de 500
m2 para completar las necesida-

des de la Oficina Técnica Mu nicipal “y, en concreto, de la Brigada de Obras”, señaló el alcalde Loren Oliva.
Esta adquisición no supondrá
eliminar las actuales instalaciones municipales del Polígono
Ba rrondo “que se encuentra
perfectamente habilitado como
centro de trabajo. “Se trata de
adquirir otro de esas características para las labores de taller y
almacenaje”.

ro, en verano, el sol impacta directamente en esa zona elevando la temperatura en el interior
de las aulas y limitando el aprovechamiento del espacio de los
patios exteriores.

gorri que conecta el camino paralelo a la calle Pedro Lobato Alkatea con Gudari Desconocido
se ha dotado a la zona de nueva
iluminación led que ha mejorado notablemente la existente
hasta la fecha.
Al tramo de bidegorri recién
estrenado se le sumará en breve
otro tramo que completará la co-

nexión entre Basauri (Av. Cer vantes) y el centro del municipio
y que superará el kilómetro de
longitud. La empresa adjudicataria tras el correspondiente proceso de contratación ha sido
BYCO, SA INBISA CONSTRUCCION por un importe total de
14.767€. Las obras se iniciarán
en las próximas semanas.
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Jon Fernández
se enfrentará a
Maldonado en
La Nucía el 29
de junio
Con Ruddy Encarna ción en el horizonte y a
falta de cerrar el calendari o de e s t e v e r a no, el
etxe barritarra Jon Fer nández (22 años) ya co noce la identidad de su
rival para el próximo 29
de junio en el polideportivo de La Nucía (Alicante).
Se trata del nicaragüense
de 30 años, Henry Maldonado. Un boxeador experimentado que ha disputado y ganado distintos
tí tulos internacionales.
En Bilbao, hace poco más
d e u n a ñ o, s e m i dió a
Yerzhan Zalilov, poniend o e n di f i c u l t a des al
prospecto kazajo.
“Jon irá preparado al
cien por cien y es consciente de que no caben
d e s p i s t e s c on M aldo nado. Es un boxeador rápido y con mucha experiencia en el ring. Vamos
a ver qué combate nos
plantea”, asegura el equipo del actual campeón
WBC Silver del superpluma, que peleará a 8 asaltos en el límite del peso
ligero.

El Kukullaga Balonmano hace historia
con el título estatal infantil
Fran Rodríguez
Imposible será olvidar la temporada que han realizado las
infantiles del Kukullaga Balonmano. Las jóvenes jugadoras dirigidas por Manolo Núñez todavía no se han bajado de la nube
en la que llevan instaladas desde hace ya un par de meses. Y
es que al título de Bizkaia y de
Euskadi se ha sumado en estos
últimos días nada más y nada
menos que el de ser campeonas
de España, hito histórico para

cualquier club pero aún más para uno que pertenece a un municipio de poco más de diez mil
habitantes. “Durante el primer
partido jugado en Ciudad Real
las niñas estaban muy asustadas, con mucha tensión y nervios, pero según pasaban los
días se han soltado, disfrutando
más cada momento y eso ha sido clave”, explica su mister.
Y es que en los cinco encuentros, las de Etxebarri mostraron
su gran fortaleza y calidad. El
más apretado fue el tercero de la

primera fase, ante Gijón, que
ganaron por dos goles y que ya
les permitió jugar las semifinales y la gran final con total tranquilidad, lo que les hizo sacar
todo el nivel que atesoran.
La directiva ha mostrado su
agradecimiento hacia todas las
muestras de cariño que han recibido. “Ha sido un honor todos
los homenajes y recepciones
que han recibido nuestras jugadoras tanto por parte del Ayuntamiento con su alcalde Loren
Oliva a la cabeza, como de la Co-

misión de Fiestas de San Antonio. Todo esto para el club es un
sueño pero tenemos muy claro
lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, por lo
que seguiremos trabajando con
la misma humildad de siempre”.
La entidad naranja ha acumulado éxitos deportivos en las últimas semanas, ya que las juveniles se proclamaron campeonas de la Copa Bizkaia en Lasesarre, y las cadetes y alevines
ganaron el torneo de balonmano
playa de Basauri.
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Un homenaje más que merecido
kike Camba
Las chicas del Kukullaga infantil de balonmano no merecían menos. Alcalde de Etxebarri
y Corporación en pleno las recibieron como las Campeonas de
España que son. A ellas y su
cuerpo técnico como protagonistas directos de una hazaña
más que sumar al palmarés del
club etxebarritarra. Y a la directiva y fiel hinchada como impulsores morales de este logro que
el alcalde de Etxebarri, Lo ren
Oliva, animó a guardar en la
memoria “para siempre. Por que no siempre vais a ganar, no
siempre el esfuerzo tendrá premio y no siempre vais a ser las
mejores de España, ahí es nada.
Grabarlo entre vuestros recuerdos porque lo que habéis hecho
es muy importante: para vosotras, para el club y para Etxebarri”.
El concejal responsable de
Deportes, Ina Bermúdez, fue el
encargado de darles la bienvenida inicial “a este pequeño
homenaje para un grandísimo
título. Para premiar de la forma
más modesta vuestro afán de
superación, tanto individual
como colectivo, porque la imagen que habéis transmitido
como equipo y como grupo es
un ejemplo para todos y todas”.

Un par de anécdotas
El Alcalde, antes de proceder
a la entrega de varios recuerdos, se lanzó a entonar el himno que fue coreado por la hin-

chada padres, madres y corporación. Acto seguido hizo entrega
de una placa al presidente del
‘Kuku’ quién se marcó un Sergio
Ramos al hacer volar el reconocimiento del Ayuntamiento y dar
con el en el suelo. Por su parte,
el émulo del central sevillano,
hizo entrega al Ayuntamiento de
un cuadro en el que se podían
ver una de las medallas de oro

ganadas y una foto en la que figuran todas las integrantes del
equipo.
Oliva extendió este homenaje
a todas las divisiones del club y
a la Junta Directiva por su trabajo con el deporte femenino; y
agradeció la dedicación de todos
estos años “no solo a esta directiva, también a las anteriores, a
anteriores responsables técni-

cos,… y a todos y todas los que
han contribuido a la marcha de
este club desde su fundación”.
En el acto también estuvo
presente la Directora de ‘Emakunde’, Izaskun Landaida, que
no quiso dejar pasar la oportunidad de fotografiarse con las
campeonas y señalar la trayectoria del Kukullaga como “un
ejemplo de impulso al deporte

femenino. De superación constante y de demostrar que el deporte femenino también puede
mover masas. Etxebarri y el Kukullaga son el ejemplo más claro”, dijo. Además del reconocimiento moral, el Consistorio
también hizo entrega las jugadoras de un reloj deportivo digital,
“de color naranja como no
podía ser menos”.
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Etxebarri es tercera en
el Torneo de Selecciones
de Hego Uribe
La igualdad fue la
tónica dominante
en la décima edición del Torneo
Hego Uribe de
Selecciones lo cales que se celebró el pasado 2
de junio en el campo municipal de Santo
Cristo de Arrigorriaga. Así,
tanto las semifinales como los
encuentros para dilucidar el tercer y cuarto puesto y la final se
resolvieron por la mínima.
Así Basauri logró pasar a la
final tras deshacerse del anfitrión Arrigorriaga, mientras que
Galdakao hizo lo propio frente a

Etxebarri, ambos
por 1-0.
Los organizadores no pudieron tampoco
imponerse en la
final de consolación frente a los
jugadores dirigidos
por Alberto Higuero,
quienes les derrotaron por 2
goles a 1, ofreciendo una gran
imagen en ambos encuentros, a
pesar de contar con bastantes
bajas. Y todo apuntaba a que la
gran final discurriese por los
mismos derroteros, ya que ninguno era capaz de batir la portería contraria, más preocupados

Yelco Romero
compagina motocross
y bicicleta de descenso
Fran Rodríguez
El etxebarritarra Yelco Romero Boulandier volvió a sorprender en esta temporada. A parte
de seguir compitiendo en motocross en la categoría de 125 cc.,
con unos muy buenos resulta-

dos, se ha embarcado en una
nueva aventura, como es competir en bicicleta de descenso y
está realizando el Open de Euskadi.
Su primera carrera la realizó
el pasado mes de mayo en la
localidad navarra de Igantzi. “El

por defender su parcela que por
atacar la del rival. Pero una jugada afortunada para los jugadores basauritarras fue remachada
a la red por Egi gu ren, ante la

alegría de sus compañeros.
La Selección de Galdakao,
muy diezmada de efectivos, intentó conseguir al menos la
igualdad para jugarse el título

desde la tanda de penaltis, pero
no acertó a superar la aguerrida
y contundente defensa de los de
Basauri, que consiguieron así revalidar el Pendón.

tiempo puso una prueba muy
dura ya que se pasó toda la jornada lloviendo, pero aún así, y
compitiendo con corredores con
una experiencia de años, logré
el tercer puesto”, explica satisfecho el joven piloto. Yelco se
muestra ilusionado con compaginar ambas disciplinas y quiere
agradecer todo el apoyo que
recibe de su equipo Yelco Team, y también del Ayuntamiento de Etxebarri, Premank, Inarsa, Arkesus y Gravity Riders.
“Sin ellos sería imposible competir”, insiste.

Joseba Yenes ficha por el
Kukuiaga Etxebarri fútbol sala
Refuerzo de lujo el que
ha conseguido el Kukuiaga
Etxebarri fútbol sala para
su equipo de Tercera División. Joseba Yenes, que
las últimas dos temporadas ha jugado en el Ibe rostar Tenerife de Segunda, donde llegó a ser el
Pitxitxi de la categoría en
su primer año, regresa a
casa y defenderá los colores del equipo de Etxebarri
en una temporada que se
presenta como muy ilusionante para la familia rojilla.
“La llegada de Joseba
nos permitirá asentar un
proyecto que ha cogido velocidad en las últimas dos
temporadas”, reconoce el
mister Fran Rodríguez. “Su
figura va más allá de la calidad individual que atesora y eso trasmite al resto
una gran ilusión. Junto a él
llegarán dos o tres jugadores más que harán crecer
al grupo con el fin de asentar un proyecto y luchar
por metas más altas que la
permanencia”, sentencia
su mister.
El club espera confirmar
además el ascenso del segundo equipo senior a Primera regional con el fin de
crear uno más, que milita-

ría en Segunda. “Tenemos
un buen número de jugadores que merecen tener
su hueco en la entidad. Estamos creciendo tanto en
la parcela federada como
en la escolar y queremos
dar la mayor calidad posible a todas y todos nuestros deportistas”, relata
Juan Carlos Va quero, di rector deportivo.

Congreso y
Campus de
porteros con el
seleccionador
Venancio López
Nada menos que el seleccionador estatal de fútbol sala, Jose Venancio López, junto con su cuerpo
téc nico, Mon Barreiro y
Adrián Paz, serán los ponentes en el I Congreso
para Entrenadores de Porteros de fútbol sala que
ten drá lugar en Etxebarri
entre el 6 y el 8 de julio,
ba jo la organización del
Ku kuiaga Etxebarri, el
patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de Emtesport y el periódico Cantera Deportiva.
Aprovechando la presencia de tan ilustres profesores, el club ha puesto

en marcha también un
Campus dirigido a porteros
desde los 5 y hasta los 19
años que podrán entrenarse con los mejores técnicos de la especialidad. Está
previsto que comienze en
la tarde del jueves dia 5 y
concluirá el domingo día 8.
Los alumnos participarán además en las prácticas que realizarán los entrenadores que asistan al
congreso. Para ampliar información o apuntarse
pue de hacerse en www.
campusfutsaltactic.es

educación y deporte

Los mayores
Diplomados
en salud
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Un total de 180 personas mayores de
50 años recogieron de manos del alcalde,
Loren Oliva, sus diplomas acreditativos de
participantes en el Plan de Actividad Física
para mayores de 50 años que se imparte
en el Polideportivo Municipal, subvencionado al 100% por el Ayuntamiento; y cuyo
objetivo es fomentar la actividad física en

clave de salud.
En esta edición han participado 180 personas, el máximo posible, dividas en dos
grandes grupos de 90 cada uno. Entre las
180 personas participantes, Ayuntamiento
y monitorado (Aitor Lage y Sandra de
Dios) quisieron hacer especial mención a
Gloria Ferreras, la más mayor de todos/as

los/as participantes y que con sus 98 años
cumplidos todavía acude a esta actividad
El programa Actividad Física para mayores de 50 años también está avalado por
el Centro de Salud “y se integra perfectamente con los objetivos de la nueva Red
de salud Etxebarri Martxan” resaltó el Alcalde.

Foro de Agenda 21
Escolar fin de curso
Udaltalde21 Nerbioi-Ibaizabal
y Ayuntamiento convocaron el
Foro de Agenda 21 Escolar, para
po ner punto y final al curso
2017/18 que ha tenido como tema principal “qué hacer frente
al cambio climático”. En el acto
in tervinieron el Alcalde, Loren
Oliva; el teniente de Alcalde, Miguel Ángel Herrero; la concejala
de Medio Ambiente, Zuriñe De
la Horra, y una delegación de 9
alumnas y alumnos, acompañados por el coordinador del programa de Agenda 21 Escolar en
el IES Etxebarri, y Miren Agui rreazkue naga de Inguruge laCEIDA del Gobierno Vasco.
El alumnado etxebarritarra hizo un resumen de las actividades realizadas, entre las que
destacaron: la participación en
un concurso de vídeos; organización de un mercado de oportunidades y del ‘día sostenible’
en el que se invitó al alumnado
a utilizar transporte público y a
realizar actuaciones ambientalmente sostenibles; registro
mensual del consumo de electri-

cidad de su edificio; control de
los elementos del Instituto como
apagado de luces o dispositivos
stand-by; y una jornada técnica
impartida por BC3.
Una vez hechos los deberes
reclamaron su premio al Ayuntamiento: “Campaña de información y sensibilización a la ciu-

dadanía sobre energías renovables; talleres sobre cómo reducir
el consumo de energía en los
hogares; compras y contrataciones municipales ambientalmente responsables, cómo coches
eléctricos, luces de bajo consumo, etc.; y la promoción del uso
de energías renovables”.
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ArgipeanClik convoca un nuevo
concurso fotográfico: ‘Momentos
de Inspiración, Intimidad y Amistad’

EPA Etxebarri cierra
su plazo de matrícula
el próximo 30 de junio
El Centro de Educación
Permanente de Adultos de
Etxebarri cierra su plazo de
ma trícula para el próximo
curso 2018/2019 el 30 de junio
Para el próximo curso,
aparte de la formación básica
y la preparación para el Graduado de Secundaria, imprescindible hoy en día para acceder al mercado laboral, ofre-

cemos también Inglés y Euskera, Español para personas
extranjeras, Salud y Memoria,
Informática y Arte y Patrimonio (Pintura). “Además po drán participar en conferencias, charlas, salidas a museos, hacer salidas para conocer
nuestro entorno natural y cultural”, apuntan sus responsables.

Hace años Geoff
Blackwell creó un concurso fotográfico original; de retratos, instantáneas o de fotografía
del día a día. Así surgió
una idea llamada MILK
P h o t o g r a p h y
Competition (Moments
of Intimacy Laughter
and Kinship). Lo que
traducido al castellano
serían Momentos de
Inspiración, Intimidad y
Amistad.
La asociación etxebarritarra ArgipeanClik
ha querido coger el testigo de este curioso
concurso y retomar la
idea para organizar con
el “una exposición memorable e invitar a la
misma a todas las personas y artistas interesados en participar en

el V. Concurso fotográfico ArgipeanClik”.
“Los M.I.I.A. pueden
producirse en cualquier
lado, están ahí, tan solo
hace falta verlos y
retratarlos. Ya sea en
una imagen de fotografía callejera, una instantánea o un retrato o
posado. Son momentos que pasas con tus
amigos y amigas en
exaltación de la amistad, con tu familia o
con esas personas a las
que quieres y con las
que te diviertes. Son
momentos que incluso
a veces pueden verse
paseando por la calle”.
Más información
so bre las ba ses del
concurso en:
argipeanclik.blogspot.com.es/

El Euskaltegi abre
matriculación para el
intensivo previo al HABE
El Euskaltegi de Etxebarri organiza por segundo año consecutivo un curso intensivo de 5
horas diarias, en septiembre,
con el objetivo de preparar los
exámenes oficiales de HABE,
que se celebrarán a partir de
octubre. El horario de las clases
se rá de 9 a 14:30 horas, y la
matrícula se realizará (preferen-

temente) hasta el 29 de junio.
También como en años anteriores, el alumnado del presente
curso podrá beneficiarse de un
10 % de descuento por seguir
matriculado en el 2018/19, si se
efectúa el pago antes del 15 de
setiembre. Quienes estén en paro podrán añadir un 5 % a ese
descuento.

La Red de Bibliotecas
del País Vasco pone
en marcha eFilm
La Red de Bibliotecas del País
Vasco ha puesto en marcha el
nuevo servicio para visualizar
películas y audiovisuales: eFilm.
Se trata de un sistema de préstamo online de cine, series,
documentales, cortometrajes,
conciertos, obras de animación.
Una vez realizado el préstamo
se dispone de 72 horas para
visualizar la película elegida.
Para poder hacer uso del citado
servicio, además de ser socias
de cualquier biblioteca de la red,
las personas usuarias deberán

de tener correctamente cumplimentados los siguientes datos:
Fecha de nacimiento y correo
electrónico (incluido y activado).
Cualquier etxebarritarra que
desee activar este servicio deberá enviar los datos requeridos a
cualquiera de las bibliotecas
municipales:
bekosololiburutegia@etxebarri.eus y sanantonioliburutegia@etxebarri.eus. Por ahora
están disponibles 1.500 títulos
que aumentarán hasta 2.000 a
finales de año.
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Kike Camba
Tras finalizar recientemente
las obras de construcción y
remodelación de la pista de
skate, el Consistorio etxebarritarra ya ha contratado la ejecución e instalación del circuito de
‘pump truck’ para practicar deportes de inercia, el de ‘cross
country’ para bicicletas y la
pista de voley y balonmano playa que completarán los equipamientos deportivos previstos en
el parque Bekosolo. Trabajos
adjudicados a la empresa Ten
Pool Sport S.L., por un importe
de 98.000€.
Estas instalaciones se suman
al circuito de salud y gimnasia
al aire libre que ocupa otra zona
de esta parcela dotacional de

Etxebarri contrata la construcción
de nuevos equipamientos
deportivos en Bekosolo
propiedad municipal. “Una vez
finalizadas las diferentes instalaciones, Etxebarri estrenará nuevo espacio de uso libre; dirigido,
sobre todo, a adolescentes y
jóvenes, en el que podrán disfrutar del deporte en su tiempo de
ocio”, anunciaba el alcalde, Loren Oliva.

Todas las edades
Circuito de Pump Truck: Se

trata de un circuito cerrado con
obstáculos, curvas y badenes
ideales para bicicletas, skates y
patines. Ocupará una superficie
aproximada de 900 m2 y está
diseñado para dar cabida a todas las edades y niveles. El recorrido ronda los 170 m de longitud y puede albergar a 30 usuarios/as a la vez.
Pista de Cross Country: Este
tipo de pistas se realizan especí-

ficamente para bicicletas de
Mountain Bike, que tienen que
sortear obstáculos naturales o
bien artificiales. El recorrido
ronda los 500 metros de longitud y da cabida a entre 60 y 100
riders de todas las edades.
Pista de vóley y balonmano
playa: Ocupará un espacio de
casi 600 m2 y se utilizará como
pista de vóley playa, aunque
también podrá ser utilizada co-

mo pista de balonmano playa.
Loren Oliva también quiso
recordar que esta parcela “está
reservada para futuras necesidades de la escuela pública que
pueda plantear el Gobierno Vasco. De momento y dado que en
el corto/medio plazo no se han
planteado necesidades por parte
de esa institución no hay problema en hacer uso de la parcela”,
señaló.

