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AMPA Elkar y Ayuntamiento
alegran los exteriores de las
centros educativos infantiles  
Los centros de educación

infantil de San Antonio y Baran -
dia ran del CEIP Kukullaga lucen
nuevas paredes exteriores, con
grafittis divertidos y nominati-
vos en sus respectivos edificios.
Fruto de un trabajo colaborativo
entre el AMPA Elkar del centro y
el Ayuntamiento, “a propuesta

del AMPA”, puntualizaban des -
de el Consistorio. “El Ayunta -
miento se ha encargado de pre-
parar los muros y ellos de los
dibujos. Se ha encargado el tra-
bajo a una empresa del pueblo y
cada uno abona su parte”. En
to tal, la intervención ha costado
unos 6.000€.

Adjudicadas la obras 
del parking provisional 

en Ganguren Mendi
El Ayuntamiento ha adjudica-

do las obras para la construc-
ción de un parking en la calle
Gan guren Mendi a la altura del
antiguo acceso a las piscinas
municipales. El precio del con-
trato es de 63.933€ y el plazo de
ejecución es de un mes. “Este
parking tiene carácter provisio-
nal y se construye en un terreno
privado que ha sido ce dido al

Ayuntamiento hasta que se ini-
cien la construcción de las vi -
viendas que están planificadas
en ese terreno y que no se prevé
a medio plazo”, explicó el edil
de Urbanis mo, Mi guel Angel
Herrero. En total serán 60 plazas
de aparcamiento que se conec-
tan en paralelo con la calle
Gangu ren Mendi al que se acce-
de desde la propia calle. 
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Ayuntamiento y vecindario diseñan la
semipeatonalización de Egetiaga Uribarri

La primera sesión participati-
va para definir la semipeatonali-
zación de la calle Egetiaga Uri -
barri reunió a técnicos y políti-
cos municipales con una veinte-
na de  personas “entre las que
se encontraban vecinos/as de la
zona, comerciantes y hosteleros
de la propia calle”, según infor-
maba el Consistorio etxebarrita-
rra. 

El Alcalde, el Tte. Alcalde de
Urbanismo, Miguel Angel He -
rrero, y el arquitecto municipal
contextualizaron la intervención
y expusieron los detalles de un
borrador que servirá de debate
y recogida de aportaciones y
propuestas. 

En ese borrador se recogía
una calle semipeatonalizada con
plazas de aparcamiento, mejora
en los accesos a garajes, terra-
zas para los bares, zona de car -
ga y descarga y el traslado de la
parada de bus a la zona de so -
portales. Se plantea un rediseño
de las pendientes de la calle que
mejore la accesibilidad, nueva
iluminación y mobiliario urba-
no, arbolado, nueva recogida de
aguas y de pluviales y recrecido

de la calzada con asfalto impre-
so como reductor de la veloci-
dad. 

Propuestas
Entre las aportaciones recogi-

das figuran la apuesta por una
calle con la mayor prioridad
peatonal posible y que no tenga
aparcamientos, tomando como
modelo la calle Amezola; tam-
bién se consideró importante
que cuente con una zona de
carga y descarga con horarios
adecuados; o trasladar la parada
de autobús a otra zona para evi-

tar el paso de autobuses por esa
calle, entre otras propuestas. 

El grupo de trabajo que se
reunió inicialmente también pre-
sentó la posibilidad de avanzar
en la peatonalización de toda la
zona de influencia de la plaza
del Ayuntamiento (Egetia ga
Uribarri, Sabino Arana, Ame zola
y Bernar Etxepare), “una re -
flexión que está sobre la mesa y
a la que tienden todas las inter-
venciones que se están llevando
cabo en la zona”, ex plicó el con-
cejal de Urbanismo, Mi guel Án -
gel Herrero.

La L3 está influ-

yendo de forma no -

toria en el Etxeba -

rriBus, aparcamien-

tos y servicio de

OTA. Las principales

conclusiones de un

re ciente informe

mu   ni ci pal apuntan a

un descenso de

64.758 viajes en el

EtxebarriBus y un

aumento de plazas

de aparcamiento li -

bres, sobre todo de

lunes a viernes en la

zona más cercana a

la estación de las Lí -

neas 1/2. 

El EtxebarriBus,

en tre mayo 2016 y

abril 2017 registró

576.006 viajes mien-

tras que un año des-

pués, en el mis mo

periodo, se registra-

ron 511.248 viajes.

Un descenso del

11,2 %. En cuanto al

bo no joven, también

se ha resentido  pa -

sando de 403 a 380

bonos.

En lo que respec-

ta a los aparcamien-

tos en zo nas cerca-

nas al Me tro, se ha

constatado que, de

lunes a viernes, exis-

ten más plazas de

aparcamiento libres

en la zo na cercana a

la es tación de las

Líneas 1/2. “Esas

plazas se han libera-

do por parte de resi-

dentes ya que el

número de vehícu-

los fo ráneos que

aparca en nuestro

mu nicipio es prácti-

camente el mis mo.

Se nota un sensible

aumento en la zo na

más cercana a la Lí -

nea 3, calle Forua”.  

En base a estas

conclusiones, el

Ayun ta miento man-

tendrá el Etxebarri -

Bus en las mis mas

con diciones que

has ta ahora. Y se -

guirá con el servicio

de OTA “ya que si

no es así se ge ne -

raría una importante

saturación de apar-

camiento en San

Esteban por parte

de vehículos foráne-

os” y no ampliará la

OTA “a las calles

más cercanas a las

paradas del ascen-

sor”. 

La Línea 3 disminuye el
número de personas usuarias

del EtxebarriBus y libera
zonas de aparcamiento 
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Tres centenares de jóvenes etxebarritarras por el mundo

La instalación de juegos
infantiles en Extremadura
concluirá la urbanización

de ‘los cantones’ 

etxegaur

Los jóvenes etxebarritarras se
han lanzado un verano más a
caminar como posesos. Eso sí,
con un objetivo fijo. El que les
ha marcado su monitorado: otra
buena cantidad de jóvenes etxe-
barritarras expertos en gestión
de tiempo libre y campamentos

volantes. En total, más de 275
personas entre monitores/as,
personas de apoyo y chavalería
en general. Repartidos en dife-
rentes expediciones y grupos.

Los ‘Pioneros’ (12-13 años)
tenían como tarea montar el
campamento base para ellos y el
resto de sus compañeros;  ‘Kos -
korrak’ (13-14 años) echaron a

an dar desde Santa Gadea del
Cid y tardaron una semana en
llegar a Rivabellosa, punto de
encuentro.

Los Juveniles (14-15 años) co -
menzaron en Amurrio para lle-
gar a Rivabellosa; y Gazte 1 (15-
16 años), los más esforzados
empezaron su ruta desde San
An tonio.

Ausartak (11-12 años) y Co -
munidades (10-11 años) también
se encaminaron hacia el campa-
mento de Rivabellosa.

Y más allá
Más allá de Rivabellosa tam-

bién han visto caminantes etxe-
barritarras. Haustezinak (16-17
años) realizan un campo de tra-

bajo en San Torcuato, La Rioja.
Bihurriak (17-18 años) han hecho
el Camino de Santiago. ‘Buruak
Berpizten’ (18-19 años) están
realizando una ruta circular al
em balse del Ebro en Reinosa. Y
‘Jotake’ (19-20 años) un campo
de trabajo en Arrankudiaga,
junto con personas jóvenes in -
migrantes.

etxegaur

En las próximas semanas el

consistorio etxebarritarra proce-

derá la instalación de una zona

de juegos infantiles en la plaza

de la calle Extremadura. Ponien -

do punto y final a las obras de

reurbanización de los cantones

y calles Asturias y Extremadura

“que han supuesto una mejora

sustancial en la accesibilidad y

movilidad en esa zona”, destacó

el alcalde, Loren Oliva. 

Tras la operación de estética

urbanística la lista de arreglos

es larga y, sobre todo, eficiente.

“Se han construido nuevas es -

caleras y rampas, además de

ins talar numerosas barandillas

para mejorar la accesibilidad. Se

han abierto nuevos pasos den-

tro de los cantones, mejorado la

recogida de aguas para evitar

hu medades sobre todo en la ca -

lle Extremadura. Además, se

han reformado gran parte de las

aceras y construido nuevas para

mejorar la movilidad y seguri-

dad peatonal. Y se han instalado

bolardos para proteger a los

peatones que salen desde los

cantones y/o portales hacia la

acera, a veces invadida por vehí-

culos”, enumeraba el Alcalde. 

En la zona de actuación tam-

bién se han instalado luminarias

LED y dentro de los cantones se

ha apostado por encastrar ilumi-

nación en el suelo, de tal mane-

ra que se ha eliminado la luz

intrusa que se proyectaba desde

las farolas que existían en esa

zona. 

“La mejora en el espacio

público es notoria y la instala-

ción de estos juegos viene a cul-

minar ese trabajo de aprovecha-

miento y mejora del entorno”. 
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Danel Marín: “Sin las jai batzordeak
ninguna fiesta sería posible”

Y las de Kukullaga
quedan para
septiembre

Kike Camba

El concejal de Fiestas, Con -
vivencia y Participación, Danel
Marín, va por su cuartas fiestas
de San Antonio y Etxebarriko
jaiak y casi las terceras de Ku -
kullaga. Y de todas destaca el
trabajo y la dedicación de las jai
batzordeak. “El Ayuntamiento
es mero espectador de la orga-
nización; y como mucho nos
convertimos en un apoyo técni-
co, en la conexión necesaria en -
tre la ciudadanía que organiza
las fiestas y los servicios técni-
cos municipales encargados de
aportarles la infraestructura
necesaria. Todo el mérito orga-
nizativo es suyo”.

Con la Etxebarriko jaiak a la
vuelta de la esquina y las de San
Antonio casi recién celebradas,
el edil de LVP no duda al conce-
derle una importancia enorme al
constante  crecimiento de la par-
ticipación vecinal, “sobre todo
en forma de cuadrillas organiza-
das. Toda la familia se pone la
misma camiseta y sus amigos

también. Se apuntan a un bom-
bardeo y colaboran siempre que
pueden con las diferentes comi-
siones. Ese es el objetivo de las
jaia batzordeak, que todo el
mundo se divierta participando
más que mirando”.

Los beneficios colaterales de
ese trabajo también contribuyen
a que Etxebarri se vaya convir-
tiendo en un pueblo-pueblo y no
en pueblo-dormitorio como
apuntaban algunos que sería,
visto su crecimiento urbanístico.
“Las jai batzordeak también
ayudan, y mucho, a hacer pue-
blo. Etxebarri se está cohesio-
nando, la población que va lle-
gando está apostando por que-
darse en el municipio para dis-
frutar de sus fiestas. Y esto es
gracias al trabajo desinteresado
de un grupo de gente a la que
no le importa perder unas horas
de su tiempo para que los de -
más se lo pasen bien y sus fies-
tas sean las mejores”.

Como responsable municipal
también es el que tiene aguan-
tar una frase repetida siempre

por quién organiza cualquier
evento: ‘Un poco más de dinero
no vendría mal’.

“Este año los presupuestos
recogen incrementos para las
tres: San Antonio, Etxebariko
jaiak y Kukullaga , esta de forma
más modesta. Pero no creo que
esa sea la mayor preocupación

de las comisiones de fiestas de
Etxebarri. Yo creo que están
más por la labor de imaginar ac -
tividades y organizar festejos
novedosos, que hagan que la
gen te se apunte y disfrute de la
fiesta. Como ya ha pasado en
San Antonio y pasará en San
Esteban y Kukullaga”. 

A finales de este mes julio

hay examen final, tipo test, en

las Etxebarriko jaiak. Quien no

apruebe en pasarlo bien o no

haya estudiado como conse-

guirlo, tendrá otra oportunidad

en septiembre. En las Kukulla -

gako jaiak que se celebran entre

el 7 y el 9 de ese mes. Recién

llegados de las vacaciones esco-

lares.

La jai batzordea de estas

recién llegadas jaiak de barrio

ya ha adelantado el programa

que arrancará con el txupinazo

del día 7 (18:30 h.). Verbenas,

po teos varios, partidos 3x3 bas-

ket, actividades en cuadrilla,

concurso canino, exhibición de

perros pastores, gastronómicos,

hinchables, pintacaras, juegos

juveniles y un fin de fiesta con

lanzamiento de farolillos llenan

el variado programa que ha pa -

sado de un día a sumar tres fes-

tivos sólo en un par de años. 
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20 DE JULIO (VIERNES)
18:00 POTEO CON LA ELEK-

TROTXARANGA “SAKATU”
(por todo Etxebarri).

Este año queremos hacer
un precalentamiento antes
de la Bajada y el Pregón.
Únete al poteo con la Elek tro -
txaranga y plántate los aba-
lorios y accesorios que tene-
mos preparados para dar
aún más color al ambiente.

20:00 BAJADA DE LAS CUA-
DRILLAS DE FIESTAS y VECIN@S
(desde la Iglesia San Este -
ban). No olvides comprar tu
PAÑUELO SOLIDARIO!

20:30 PREGÓN Y CHUPINA-
ZO (en la Plaza del ayunta-
miento). PREGÓN a cargo de
nuestro más internacional
vecino y boxeador JON FER-
NANDEZ. HOMENAJE sorpre-
sa.

21:30 DE NOCHE A CARGO
DE AKERBELTZ (En la plaza del
ayuntamiento).  

24:00 TORO DE FUEGO.

21 DE JULIO (SÁBADO)
10:00 MARATHON SPIN-

NING (2 TURNOS DE 45 MIN).
En la plaza del ayuntamiento.  

11:30-14:00 CONCURSO
LOCAL DE PAELLA. 1er PRE-
MIO: TROFEO + 100 € 2º PRE-
MIO: 70 € 3º PREMIO: 50 €

12:00 TALLER DE LA ASO-
CIACIÓN BORDILLO APLAS-
TAO y TXOKOBIDE en la plaza
del ayuntamiento. 

13:00 ACTUACIÓN DE LA
BANDA MUSICA MUNICIPAL
DE ETXEBARRI en la plaza del
ayuntamiento y después
amenizarán las calles y pla-
zas de Etxebarri.

18:00 GYNKANA de ADUL-
TOS. 

20:00 EUSKAL ROMERIA Y
KALEJIRA en la plaza del
ayuntamiento y después por
las calles y plazas de Etxeba -
rri.

20:30 TRAINERA DE CERVE-
ZA Y FIESTA REMEMBER MUSIC
(calle Jose Mª Asensio 3).

21:00 CHORIZADA EN LA
TXOZNA DE LA S.D. ETXEBARRI.
En la plaza del ayuntamiento.

21:30 MUGI ETXEBARRI Fes -
tibala!!! (II. edición) en la pla -
za del ayuntamiento.

21:30 SEROTONINA (Re -
ggae-Ska).  

23:30 SKANDALO GZ (Ska).  
01:30 Josetxu PIPERRAK

(Pun krock-Ska).  

22 DE JULIO (DOMINGO)
11:30-14:00 CONCURSO

LOCAL DE TORTILLA DE PATA-
TAS. 1er PREMIO: TROFEO + 50
€ 2º PREMIO: 30 € 3º PREMIO:
20 €

10:30-14:30 HINCHABLES en
la plaza del ayuntamiento.   

12:00 EXHIBICIÓN DE PELO-
TA PARA NIÑ@S. En el frontón
municipal.

17:30 PARTIDOS DE PELOTA
PROFESIONALES: SEMIFINAL
TORNEO DIPUTACIÓN BIZKAIA
en el frontón Municipal. PRE-
CIO: 12 y 18 €, Aforo limitado.
Venta de entradas a partir
del 5 de julio en Bar del Fron -
tón. •Frontón largo: Erasun vs
Bakaikoa o Urretabizkai I I.
•Parejas:  Urrutikoetxea-Albisu
vs Olaizola II-Aretxa baleta o
Bengoetxea VI-La runbe. •4
½: Victor vs Arteaga II o Laso.

18:00 ACTUACIÓN DE MA -
RIACHI (calle Amezola).

20:00 FIESTA ZUMBA: ¡A BAI-
LAR CON IRENE! (en la Plaza
del Ayuntamiento). 

TUTE Y BRISCA (en el Hogar de
jubilad@s Etxebarri Behe koa).

19:00-21:00 ANIMACIÓN Y
PREMIOS CON DJ IÑAKI (calle
Egetiaga Uribarri 10).

19:00-21:00 CONCIERTO de
"LOS PRIMOS" a Compás De
Flamenkito (en la plaza Patxi
Bengoa).

20:00 BERTSO-TRIKI POTEO
CON L@S BERTSOLARIS FREDI
PAIA LEKUE y ONINTZA ENBEI-
TA (Salida desde la Plaza del
Ayuntamiento). 

21:30 GRAN VERBENA A
CAR GO DE OASIS (En la plaza
del ayuntamiento).  

24:00 TORO DE FUEGO.

28 DE JULIO (SÁBADO)
11:30-14:00 CONCURSO

LOCAL DE SUKALKI. 1er PRE-
MIO: TROFEO + 100 € 2º PRE-
MIO: 70 € 3º PREMIO: 50 €

12:00 JUEGOS PARTICIPATI-
VOS DE HERRI KIROLAK (3-11
AÑOS) en la plaza del ayun-
tamiento.

17:30 IV. CAMPEONATO DE
SOKATIRA: PARA CUADRILLAS
Y VECIN@S en la calle Ame -
tzola.

19:30 PANCETADA (Aveni -
da San Esteban 5).

20:00 DISFRÁZATE DE HIPPY
(por todo el pueblo).

20:00 CONCIERTO DE “BRU-
TALITY SOUND SYSTEM” (En
Antonio Epalza 1).   

22:00 ACTUACIÓN DE NO -
CHE A CARGO DE LUHARTZ
ERROMERIA (En la plaza del
ayuntamiento). 

24:00 TORO DE FUEGO.

29 DE JULIO (DOMINGO)
10:30-13:30 HINCHABLES

ACUATICOS Y FIESTA DE LA
ESPUMA en la plaza de Taber -
na Zaharra. 

13:00-14:30 CONCIERTO
BLUES A CARGO DEL GRUPO
BILLUS HON (En la calle Ame -
zola).  

15:00 COMIDA POPULAR
(en el frontón municipal).  

17:00 TORRE DE CAJAS (en
la plaza del Ayuntamiento). 

20:00 ENTREGA DE PREMIOS
de los Concursos gastronómi-
cos, Juegos y Olimpiada de
cuadril las (en la plaza del
ayuntamiento).

20:00 SALCHICHADA EN LA
TXOZNA DE LA S.D. ETXEBARRI.
En la plaza del ayuntamiento.

22:00 FINAL DE FIESTAS (En
la plaza del Ayuntamiento).  

TRACA FINAL!!!

*PROGRAMA PROVISIONAL

20:30 PANCETADA (En la
calle Antonio Epalza 1).

20:00-22:00 MONOLOGO
DE “JOSE TONE” (calle Egetia -
ga Uribarri 10).

23 DE JULIO (LUNES)
17:00 EXPOSICIÓN FOTO-

GRAFICA (en la plaza del
ayun tamiento).

18:00 GYNKANA INFANTIL
en la plaza del ayuntamiento
para niños/as de 4-11 AÑOS.

18:00 GYNKANA JUVENIL
(en la plaza Patxi Bengosa)
para jovenes de 12-16 AÑOS.

19:00 ACTUACION DE MA -
GIA (en la plaza del ayunta-
miento).

20:00 MORCILLADA Y CHO-
RIZADA POPULAR (en la plaza
del ayuntamiento).

24 DE JULIO (MARTES)
18:00 CUENTACUENTOS Y

TALLERES EN INGLES en la
plaza del ayuntamiento para

niños/as de 3-11 años.
18:30 EXHIBICIÓN DE PAR-

KOUR en la plaza Jesus Mº
Llona parrokoa (plaza y alre-
dedores de la Iglesia).

19:00 TORNEO DE DARDOS
(Plaza Patxi Bengoa 6).

19:30 CIRCUITO DE KARTS
DOS PEDALES Y EXPOSICIÓN
DE KARTS DE COMPETICIÓN +
ACTUACIÓN DE DJ en la calle
Amezola.  

25 DE JULIO (MIÉRCOLES)
17:00 SEMIFINAL CAMPEO-

NATO DE FRONTENIS PAREJAS
(en el Frontón Municipal).

17:00 EXPOSICIÓN FOTO-
GRAFICA (en la plaza del
ayun tamiento).

18:00 EXHIBICIÓN DE BAILE
DENA (en la plaza Patxi Ben -
goa 6). A cargo de Acade -
mia de BAILE MODERNO y
CULTURA URBANA DENA BIL-
BAO.

18:00 FINAL CAMPEONATO
DE MUS DEL BETI BATERA (en
la sede de la asociación Beti
Batera).

19:00 ACTUACION DE MA -
RIONETAS (en la calle Fo rua
10).

20:00 FINAL CAMPEONATO
DE FRONTENIS PAREJAS (en el
Frontón Municipal).

20:00 TALLER DE POMPAS
SOLIDARIAS  CON TOBY (calle
Antonio Epalza 1). 

20:30 CONCIERTO A CAR -
GO DE WANTED (calle Ege -
tiaga Uribarri 10).

26 DE JULIO (JUEVES)
18:00 CARRERA MOTOS

MINI-MOLTÓ. 
18:00-21:00 BAILABLES A

CARGO DE ORQUESTA AN -
DONI (En el Centro de 3ª
edad Etxebarri Behekoa). 

18:00 ACTUACIÓN DE MA -
RIACHI (calle Jose Mª Asensio
3).

18:30-20:30 TALLERES IN -
FAN TILES: PELUQUERIA, MA -
QUILLAJE, MANUALIDADES.
(En la plaza del ayuntamien-
to).

18:30 CHOCOLATADA (en
la plaza del ayuntamiento).

20:30 CONCIERTO A CAR -
GO DE “SLOW TRAIN” (calle
Antonio Epalza 3-5). 

27 DE JULIO (VIERNES)
18:00 I. MARCHA CICLISTA

XC SOLIDARIA ETXEBARRIKO
JAIAK para niños/as de 3 a 14
años en la plaza del ayunta-
miento, la calle Amezola y
plaza Aita Eusebio Arzelai).

18:00 CAMPEONATO DE

ESTE PROGRAMA DE FIESTAS HA RECIBIDO SUBVENCIÓN 
DEL ÁREA SOCIOCULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI
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¡Más participación, más cuadrillas, más fiesta! 
etxegaur

Más participación, más cua-
drillas y más fiesta. Con mucho
acento en el más. Así quiere la
jai batzordea de las etxebarriko
jaiak que sea la edición 2018.
Sobre el papel -de imprenta- así
debería ser. 

Difícil resistirse a la propues-
ta-invitación que lanzan: una
decena de jornadas festivas
entre el día 20 de julio y el día 29
de julio, con más de 60 citas fes-
tivas por ver y/o disfrutar y en
las que participar; de una u otra
forma.

Principio 
El arranque y el final ya anun-

cian un toque especial. Con pre-
calentamiento para la ‘bajada de
cuadrillas’ desde la iglesia; el
calentamiento global que provo-
cará la propia bajada-pasacalles
y el final, sobre un escenario
que -por primera vez en la histo-
ria de Etxebarri- será accesible,
sin barreras arquitectónicas, con
rampa de acceso. 

En honor y deferencia hacia
quienes este año serán los y las
beneficiarios/as de la orientación
solidaria que la renovada jai bat-
zordea también le quiere dar a
estas fiestas.

Pregón de categoría mundial
y homenaje sorpresa a alguna
persona, animal o cosa de la lo -
calidad, se adelantarán al txupi-
nazo que anunciará el inicio de
esta década prodigiosa de días

festivos. Aste Nagusia en Etxe -
barri. Ahí es ná.

Final
Tampoco el final vendrá des-

calzo. Pirotecnia y gente muy
quemada si no lo estaba ya con
tantos días de fiesta, sobre todo
si le da por no llevar la ropa ade-
cuada, ese día y a ese acto. Y
antes del cierre de fiesta, entre-
ga de premios a las cuadrillas
que hayan combatido en buena
ley para llevarse el título de la
‘másmejor’, y también para los
mejores cocineros o mejores co -
cineras de los gastronómicos
que no faltarán a la cita, un año
más.

Para ese día final, y en previ-
sión de la cameradería que con-
llevan unas fiestas de tu pueblo,
la jai batzordea también ha colo-
cado en el calendario festivo la
comida popular, a precio popu-
lar: 10€ menú. Como si fuera un
menú del día entre semana y no
de finde, que es cuando suben.

Y en medio
Entre el planteamiento y el

desenlace todo buen lector sabe
que va el nudo. Lo que va dando
forma al relato y va metiéndote
en harina a cada página. Pues en
las Etxebarriko jaiak a ese nudo
le dedican ni más ni menos que
ocho jornadas. Cinco de ellas,
las que van del lunes 23 de julio
al 27 de julio -inclusive- dedica-
das casi exclusivamente a la
cha valería infanto juvenil tirando

más bien a adolescente. Los
más dispuestos a pasárselo bien
se haga lo que se haga: los txi-
kis, tendrán magia, hinchables,
gynkana, Cuentacuentos, la ya
tradicional e hiper-emocionante
carrera de motos moltó, un po -
rrón de talleres, eta abar. Y los
adolescentes varias citas sólo
para su ojos, si es que pueden
dejar de mirar el móvil.

Dos findes
Sábados, sabadetesy do min -

go de entrefiestas han quedado
pendientes. El 21-J lo de comer
y concursar, no por este orden,
será paella. El 22-J hay que ha -

cer tortillas de patatas. Y el 28-J
un plato novedoso en los fogo-
nes de la península etxebarrita-
rra: sukalki (que no es un plato
japonés).

Para bajar las zampadas po -
pulares a pie de calle o soportal,
algunos establecimientos hoste-
leros y la txosna de la SD Etxe -
barri proponen para esos mis-
mos días sendas txorizadas y
pancetadas, para merendar ‘by
the face’.

Romerías y conciertos pon-
drán la nota musical esas tres
jornadas, los toros de fuego la
chispa necesaria, y la noche más
‘vintage’ llegará el 28-J, tarde

no che en la que la jai batzordea
propone a todo el mundo mun-
dial disfrazarse de hippie, inclui-
dos abalorios, pelucones, gafas
de sol, pantalones de campana.
Y flowers, muchas flowers. 

Casi tantas como las que la
jai batzordea dedica a gente que
participa en la organización de
estas fiestas, a los comercios y
establecimientos hosteleros
“que se portan fenomenal” y a
quienes cada año en más canti-
dad se apuntan a vivir la fiestas
en Etxebarri. 

Estos días el lema local cam-
bia. Y dice: Festeja, es tás en
Etxe barri. 
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Etxebarri se queda con una de las semifinales
del VII Torneo Bizkaia de pelota 

La diputada de Euskera y Cul -
tura, Lorea Bilbao, presentaba a
finales de junio la séptima edi-
ción del Torneo Bizkaia, adelan-
tando también la organización
del I Torneo Bizkaia Feme nino.

En el torneo masculino toma-
rán parte 24 pelotaris y partici-
pan, entre otros, Altuna III,
Elezkano II, Rezusta, Urrutikoe -
txea, Bengoetxea VI, Irribarria u
Olaizola II en un campeonato
que se jugará en cinco munici-
pios de Bizkaia (Arrigorriaga,
Etxebarri, Barakaldo, Zeanuri, y
Bilbao) mediante un sistema de
eliminatorias, con seis equipos
que toman su nombre de seis
montes de Bizkaia (Oiz, Anboto,
Kolitza, Ganekogorta, Sollube y
Gorbeia) y que se enfrentarán
en tres modalidades (parejas,

ma no a mano y cuatro y medio).
El frontón municipal de Arri -

gorriaga acogerá el partido inau-
gural de este VII Torneo Bizkaia,
el 20 de julio, en plenas fiestas
matronales de Madalenak y la
final tendrá lugar el 21 de agos-
to en el frontón Bizkaia, durante
la Aste Nagusia. La semifinal de
Etxebarri será el 22 de julio, a
las 18:00 horas, según avanzó la
organización del torneo.

Finalistas
Del municipal de Etxebarri sa -

ldrá uno de los equipos finalis-
tas. En una cita que la jai batzor-
dea de la localidad espera sea
muy atractiva y que se llenen las
gradas. Las entradas para este
partido estarán a la venta al pre-
cio de 12 y 18 euros, en el fron-

Etxebarri se echa al monte 
de forma organizada 

por primera vez 
etxegaur

Etxebarriko I. Mendi Martxa.
Etxebarri organiza la primera
mendi martxa de la localidad en
un nuevo formato. Aprovechan -
do los itinerarios saludables que
se presentaron el año pasado,
se han organizado 2 rutas para
completar por el municipio, has -
ta el monte Ganguren, y vuelta
al punto de partida. La Mendi
Mar  txa tendrá lugar el 16 de
sep tiembre. El plazo para ins-
cripciones está ya abierto, y
podrá hacerse hasta la misma
semana previa a la Mendi Ma -
rtxa.

La ruta corta, de unos 8km,
más familiar y recogida, está
pensada para familias con niños
de más de 4 años, sube desde el
Ayuntamiento hasta Kortatxue -
ta, donde se ubicará el primer
punto de avituallamiento para
los y las participantes.

La ruta más larga, para quie-
nes se exijan un esfuerzo extra,
será de unos 17km. Subirá hasta
el monte Ganguren, llegando
hasta El Vivero y bajando por el
embalse de Aranzelai, para reto-

mar los itinerarios del municipio
y volver al punto de partida ba -
jando por el parque de Kukulla -
ga.

El coste de inscripción de la
Mendi Martxa es de 10€, excep-
tuando los menores de 8 años,
que podrán participar de mane-
ra gratuita. Todo el dinero re -
caudado se donará a la Aso cia -
ción SOS Refugiados, quien lo
destinará para poder hacer fren-
te a los gastos originados de la
gestión del Victoria Center, en
Gre cia. “Por ello,  cualquier do -
na  ción adicional, siempre será
bien recibida”, apuntan desde la
organización.

tón de Etxebarri. 
La competición se disputará

según el sistema de eliminato-
rias de cuartos de final, semifi-
nales y final. En cada eliminato-
ria se clasificará el equipo que
haya conseguido al menos dos
victorias. Los partidos se juga-
rán a 22 tantos en el caso de pa -
rejas, y a 18 tantos en las elimi-
natorias individuales.
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Año Olímpico para las 
cuadrillas jaietxebarritarras

Kike Camba

Olimpiada de Cuadrillas 2018.
Así, sin descanso de los tres
años de rigor que se dan de
mar gen los olímpicos de verdad;
y en plenas fiestas del pueblo.
Con los cuerpos más serranos
que nunca. Con este plan de
preparación deberán afrontar las
cuadrillas de Etxebarri la que
será edición 2018 de unas olim-
piadas muy y mucho festivas,
que registraría el ex. 

Tres pruebas de animación:
bajada, comida popular y disfra-
ces. Tres de gastronomía: pae-
lla, sukalki y tortilla. Cinco de
juegos: cajas, koadrilajoko, soka-
tira, gynkana infantil y gynkana
juvenil. Todas premiadas con
puntos, y bastantes otras tam-

bién con premios en metálico
que van de los 20 a los 100€,
decidirá que cuadrilla es la
mejor de esta olimpiada que
convocará a no menos de una
decena de ellas. Están en juego
200€ para los primers, 150€ pa -
ra los según y 50€ para los ter-
cer. Y la picadilla.

“El año pasado contabiliza-
mos 15 cuadrillas de fiestas,
compuestas por mayores, txikis
adolescentes,… con su camiseta
identificativa. Y participando a
tope en las fiestas. El objetivo
que nos venimos marcando
cada año es crecer en este as -
pecto porque de esta forma te -
nemos unas fiestas mucho más
participativas. La gente le está
dando un aire nuevo a las Etxe -
bariko jaiak”, comentan desde la

jai batzordea.
Además de ganas de pasarlo

bien la Olimpiada de Cuadrillas
requiere seriedad: la que le
apor ta el reglamento. Seis com-
ponentes mínimo por cuadrilla,
llevar una indumentaria común
y tener un nombre definido,
para empezar a hablar de parti-
cipar.

Para inscribirse hay tiempo
hasta una hora antes de la baja-
da en el e-mail etxebarrikojaibat-
zordea@gmail.com. Pero la or -
ganización recomienda otra vía
más segura y menosmliosa. “El
plazo para poder apuntarse a las
Olimpiadas de Cuadrillas 2018
se abre el próximo 9 de julio y
se puede hacer en el área socio-
cultural del CIME o en el Bar
Joan indicando nombre de la

cua drilla, representante y dando
un teléfono de contacto”. 

Otro apunte de la jai batzor-
dea para perezosos/as o quienes
se consideren poco hábiles para

ciertas pruebas: “no será obliga-
torio participar en todas las acti-
vidades”. Pero cuanto menos se
sume, menos se lleva uno/a a
casa.

Gastronomía, disfraces, juegos.... todo puntuará en las Olimpiadas
de cuadrillas. Las ganas de divertirse puntúan doble!!!
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Jon Fernández vuelve a ganar por KO en La Nucía 
y se ‘peleará’ con el pregón de fiestas 2018

Jon Fernández ha vuelto a
ganar por KO, esta vez en La
Nucía (Valencia), al experimen-
tado nicaragüense Henry
Maldonado, en poco más de dos
asaltos para un combate pacta-

do a ocho El púgil etxebarrita-
rra, de 22 años, campeón Silver
de la WBC, ya suma 16 victorias
en otros tantos combates con 14
KO. El boxeador vizcaíno se to -
mará ahora unos días de des-

El pañuelo de estas Etxebarriko 
jaiak será amarillo bordillo 

Por ahí queda dicho que el
es cenario de las Etxebarriko
jaiak será accesible este año. Y
por accesible se entiende que
gente con silla de ruedas u otras
discapacidades podrá subir al
mismo sin romperse la crisma o
tener muchos boletos para que
eso pase. Uno de los integrantes
de la jai batzordea, por ejemplo,
podrá subir este año a anunciar
cualquier acto o entregar trofeos
sin que eso suponga un esfuer-
zo mayúsculo. 

La medida tiene los nombres
y apellidos de todos y todas las
que forman la comisión de fies-
tas pero también de una campa-
ña que lleva años reivindicando
la eliminación de barreras arqui-
tectónicas a pie de calle: ‘Bor -
dillo Aplas tao’.

Sin ir más lejos, este mismo
año ya han  presentado sus cre-
denciales en las pasadas San
Antonioko jaiak, donde monta-

ron un circuito para que le gente
supuestamente ‘normal’ empati-
zara con la gente supuestamen-
te ‘menos normal’: invidentes,
personas en silla de ruedas, etc.

Su presencia en las Etxeba -
rriko jaiak también será activa
pero sobre todo será muy visi-
ble. 

El pañuelo de fiestas de estas
jaiak de 2018 será de color ama-
rillo, el color con el que se iden-
tifica esta iniciativa sin áni mo de
lucro y mucho ánimo de norma-
lizar las cosas. El color amarillo
bordillo será el fondo del pañue-
lo solidario de este año. Al logo
de esta iniciativa le acompañará
la mascota festiva de estas jaiak,
Errotatxo, y un mensaje que
vendrá a decir que NO es NO,
por si algunos no os habéis
enterado.

Lo poco o mucho que ese re -
caude con la venta de estos pa -
ñuelos (a dos leuros oiga, me

los quitan de las manos) se utili-
zará para darle continuidad a la
campaña, que ya ha visitado
numerosas jaiak de la geografía
bizkaina y que pretende seguir
dando guerra hasta que todos
los bordillos sean aplastaos.

“Exigimos ciudades en las
que la gente se pueda mover
con total libertad, y para ello
proponemos la eliminación de
cualquier bordillo. Porque sin un
cambio en la arquitectura urba-
na seguiremos de la misma
forma, segregad@s. Sabemos
que esta lucha puede costar,
pero no por ello renunciaremos
a la misma. Creemos que es res-
ponsabilidad de todas las perso-
nas tomar parte en esta reivindi-
cación, ya que tod@s lo pode-
mos sufrir de una manera u
otra, ya sea por vejez, por movi-
lidad re ducida temporal o por
estar cerca de alguien que lo
viva”.   

canso antes de iniciar un nuevo
ciclo de entrenamiento. Pen -
dien te de la confirmación de un
nuevo combate las próximas
semanas, Fernández tiene ce -
rrado un cruce a 10 asaltos con
el hispanodominicano Ruddy
Encarnación para el 29 de sep-
tiembre en Ponferrada, en lo
que es uno de los combates que
más expectación está levantan-
do esta temporada.

Pero lo más duro le espera
este próximo 20 de julio cuando
se tenga que subir al ‘cuadriláte-
ro’ del escenario de fiestas de su
pueblo para ser él el que prego-
ne a los cuatro vientos que las

Etxebarriko jaiak son las mejo-
res del mundo mundial. La jai
batzordea le ha puesto contra
las cuerdas. A ver cómo respon-

de el más internacional de los
deportistas etxebarritarras. Se -
guro que también gana; esta vez
por OK.
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El Etxebarri afronta la
Preferente con caras nuevas

Fran Rodríguez

Con aires renovados.
Así comenzará el próximo
mes de septiembre el
Etxebarri una nueva tem-
porada, en la que militará
en Preferente tras el des-
censo de Honor. El equi-
po, que seguirá estando
dirigido por Sergio So -
brino, contará con seis

caras nuevas, teniendo
como base la estructura
que logró el ascenso hace
un año y con los que quie-
ren volver a intentarlo.
Los fichajes ya presenta-
dos son Iker Enbeita, que
llega del Galdakao; Ibai
Peñalver, del Moraza;
Asier Escobar, del Padura;
Eneko Jauregi, del San -
tutxu, Iker Urgoiti, del

Arra tia y Nayim, del San
Ignacio.

La competición tanto
del primer equipo como
del filial, que sigue en
Primera regional y estará
entrenado por Ivan Se -
oane, se iniciará el 22 de
septiembre. 

Por su parte, los juveni-
les y cadetes lo harán el 6
de octubre.

Isidoro Sánchez, campeón 
de Euskadi de boccia

Fran Rodríguez

Isidoro Sánchez, de 59
años, se proclamó el pa -
sado mes de abril campe-
ón de Euskadi de boccia,
en la modalidad BC4, en

la prueba disputada en el
Polideportivo de Erandio.
El etxebarritarra pudo así
subirse a lo más alto del
podium, mejorando la
posición lograda el pasa-
do año, donde tuvo que

conformarse con la meda-
lla de plata. Asimismo, y
esta vez en la modalidad
de parejas, el competidor
del equipo Fekkor también
pudo colgarse la plata en
la prueba autonómica.

Campus del seleccionador
de fútbol sala Venancio López

Fran Rodríguez

El seleccionador estatal
de fútbol sala, Venancio
López, junto con su cuer-
po técnico, Mon Barreiro y
Adrián Paz, fueron los po -
nentes en el I Congreso
para Entrenadores de Por -
teros de fútbol sala que
tuvo lugar en Etxebarri

este fin de semana, bajo
la organización del Ku -
kuia ga Etxebarri, el patro-
cinio del Ayuntamiento y
la colaboración de Emte -
sport y el periódico Can -
tera Deportiva.

Para porteros
Aprovechando la pre-

sencia de tan ilustres pro-

fesores, el club desarrolló
también un Campus diri-
gido a porteros desde los
5 y hasta los 19 años que
pudieron entrenarse con
los mejores técnicos de la
especialidad. Los alumnos
participaron además en
las prácticas que realiza-
ron los entrenadores que
asistieron al congreso. 

Venancio, con varios componentes del Kukuiaga en una edición anterior
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