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de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur
Diputación amplía el cierre

temporal de la pasarela de la
Baskonia al 28 de septiembre

etxegaur

Con motivo de la subsana-
ción de defectos en el sistema

de pintado de la Pasarela de la
Baskonia la Diputaciuón Foral de
Bizkaia procedía en días anterio-
res a cortes periódicos del trán-
sito de peatones durante la jor-
nada laboral, en horario de 8:00
a 18:00 horas, durante los días
19, 20, 21, 24 y 25 de septiem-
bre. 

Cierre que se ha prorrogado

“por necesidad de los trabajos”,
del 26 al 28 de septiembre, tam-
bién  de 8:00 a 18:00 ho ras.

El cruce de la carretera N-634
se podrá efectuar por la pasare-
la peatonal sobre la N-634, si -
tuada cerca del cruce de acceso
a San Antonio y San Esteban, a
250 metros de la pasarela en
obras.
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Etxebarri estrena un circuito pionero 
de pump truck y pista de cross country 

para todos los niveles ciclistas 
Kike Camba

Un circuito de pump truck
único en el Estado por su dise-
ño y tratarse del único asfalta-
do. Otro de cross country en el
que la chavalería puede apren-
der y disfrutar de la bici de
montaña como si estuviera en
pleno monte. Y una pista de
vóley playa o balonmano playa,
según necesidades. No habla-
mos de Miami, ni de Getxo, ni
siquiera de Donosti. Si del par-
que Bekosolo, en el municipio
de Etxebarri.

Etxebarri estrenaba estas
tres instalaciones, a la vez. De
golpe y porrazo el municipio se
ha convertido en el paraíso de
los bikers y locos de las BMX
(una modalidad acrobática del
ciclismo cuyo origen está en
California en los años 1970 y
que es deporte olímpico desde
los Juegos Olímpicos de Beijing
2008) y de la MTB (la bicicleta
de montaña o mendikleta que
se ha convertido en la montura
más habitual de niños y mayo-
res).

Nivel ‘pro’
La colaboración de las em -

presas Full Sport y Zuin Bike -
parks, esta última responsable
del diseño y construcción de
estas pistas, se ha realizado ba -
jo criterios profesionales y con
la supervisión de ‘Full Sports’. 

“Todos los que formamos
Zuin Bike somos gente del bmx
y podíamos decir que unos
locos de la bicicleta, de esta
modalidad y de otras como la
mountain bike”, explicaba Die -
go Mo lina, campeón de Anda -
lucía de BMX y ‘probalari’ de la
pista etxebarritarra más de una
y cien veces, antes de darla por
buena.

“Lo que hacemos -seguía
explicando el txapeldun sureño-
es diseñar primero en tierra; y
probamos y probamos hasta
que damos con el punto idóneo
de dificultad, inclinación y sobre
todo diversión. Después llega el
asfaltado, en esta caso, único en
el Estado. Nosotros no conoce-
mos ninguna, y conocemos
muchas, nacionales e interna-
cionales; solo Suiza dispone de
alguna como esta”, presumía.

La firma de estos jóvenes
profesionales garantiza que la
pista de pump etxebarritarra no
solo es apta para aprender y
dejarse llevar por la inercia que
permite recorrerla sin dar un
solo pedal, “cuando se controla.
También lo es para cualquier
competición profesional de pri-
mer nivel que se quiera organi-
zar” apuntaba el alcalde Loren
Oliva, quién, junto al concejal de
Urbanismo Miguel Ángel Herre -
ro, optó por probar las nuevas
instalaciones con un recorrido
empírico. 

En este diseño, y en el de la
pista de campo a través, tam-
bién han tenido algo que ver la
escuela de ciclismo Basahuntzak
que será la usuaria prioritaria y
multitudinaria de estos dos cir-
cuitos “y algunos jóvenes de
éxito que practican este tipo de
deporte como Yelco Romero”.

Parcela dotacional 
La zona, que ya contaba con

una pista de skate recientemente
remodelada y un gimnasio al
aire libre, completamente equi-
pado, ahora dispone también de

una pista de vóley playa y balon-
mano playa que está a la espera
de que se instalen los elementos
que permitan realizar esos de -
portes. Y de su estreno, también
a base de deportistas.

La ocupación al 100% de esta
parcela, ahora de uso deportivo
y de ocio, “está reservada para
futuras necesidades de la escue-
la pública que pueda plantear el
Gobierno Vasco, con lo que no
se puede consolidar el uso de la
misma”, recordaba el Alcalde.
De momento y dado que en el
corto/medio plazo “no se han

planteado necesidades por parte
de esa institución” no hay pro-
blema en hacer uso y disfrute de
la parcela.

Un uso y disfrute abierto a
cualquiera que quiera disfrutar-
las “ya que el  acceso a las pis-
tas es gratuito y su uso está de -
terminado por el cumplimiento
de las normas establecidas para
el uso de las mismas”. Las per-
sonas usuarias deberán cumplir
las normas de seguridad y
hacen uso de estos elementos
de manera libre y bajo su propia
responsabilidad. 

Pista de Cross Country 
Este tipo de pistas se realizan específicamente 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”.

Circuito de Pump Truck
Se trata de un circuito cerrado con obstáculos, curvas y badenes ideales

para bicicletas, skates y patines. Ocupa una superficie aproximada 
de 900 m2 y el recorrido ronda los 170 m de longitud, pudiendo albergar 

a 30 usuarios/as a la vez.

No hay edad mínima de uso pero
los/as menores de 12 años deben

ir acompañados/as de una
persona adulta. Es obligatorio 

el uso de casco y guantes 
y se recomienda utilizar

rodilleras y coderas. 
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El equipo de gobierno consulta con su
ciudadanía los impuestos y tasas para 2019 

Cambio en las tasas 
del polideportivo municipal,

a la baja

etxegaur

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha un proceso participa-
tivo para definir las tasas e im -
puestos a aplicar en 2019. Que
serán debatidas en sesión plena-
ria a celebrar el próximo 2 de
octubre. La principal novedad, a
petición del equipo de gobierno
de LVP, sería la congelación
general de los impuestos y pe -
queñas modificaciones en las
tasas.

“Según las últimas noticias
parece que la recaudación y la
economía mejoran con lo que
no es necesario pedir un mayor
esfuerzo a los/as etxebarritarras
para poder mantener los servi-

cios municipales”, según co -
mentó el alcalde, Loren Oliva.

En base a esta propuesta,
quedarían congelados el IBI, Im -
puesto de Vehículos, el impues-
to de construcciones y obras,
licencias de apertura, etc. En
cuanto a las tasas, quedarían
congeladas prácticamente todas:
basura, alcantarillado, Etxebarri -
Bus, OTA, Ayuda a Domicilio,
Servicios culturales, Euskalte -
gi…

“Los cambios principales se
dan en las tasas del Polidepor -
tivo, condicionadas por las
obras de sustitución de la cu -
bierta del edificio antiguo de pis-
cinas y salas polivalentes. Sus -
titución que implica que no se

podrán utilizar los vasos de pis-
cinas interiores durante unas 5-6
semanas que coincidirán con el
mes de agosto de 2019 (mes de
menor uso de la instalación), y
que nos obligará a aplicar des-
cuentos”, explicaba Oliva. 

1 de octubre
Hasta el día 1 de octubre se

puede consultar a través de la
web municipal (www.etxebarri.
eus) esta propuesta y realizar
aportaciones, sugerencias y
demás que serán debatidas en la
oportuna comisión informativa y
pleno. También se puede acudir
al SAC directamente para recibir
información oportuna sobre este
asunto.

Los técnicos consideran que
debe ser sustituida para mejorar
la climatización tanto de las pis-
cinas como de las salas poliva-
lentes ya que ha perdido sus
propiedades al finalizar su vida

útil (se colocó en 1995). Esta
sustitución implica que no se
podrán utilizar los vasos de pis-
cinas interiores durante unas 5-6
semanas que coincidirán con el
mes de agosto de 2019 (mes de

menor uso de la instalación). 
Este hecho debe ser tenido

en cuenta a la hora de aprobar
las tasas ya que se entiende que
los abonos anuales y los de tem-
porada de verano deben ser
compensados por este cierre
aunque únicamente afecte a los
vasos de piscina interiores. El
resto del Polideportivo perma-
necerá abierto con normalidad
excepto la semana de cierre téc-
nico obligatorio (Dpto. de

Sanidad) que, lógicamente, se
traslada al mes de agosto.

A pesar de la actualización de
las tasas con el IPC de agosto
(2,2 %), los abonados anuales
pagaran un 8% menos que el
año anterior debido a esa com-
pensación. Se da la circunstan-
cia que para los/as abonados/as
anuales empadronados/as en el
municipio sería la segunda baja-
da consecutiva: 10% en 2018 y
8% en 2019.

Por otro lado, se mantiene las
bonificaciones propuestas por el
Área Sociocultural tras la buena
acogida de su puesta en marcha
en 2018. Esta propuesta genera-
liza las ayudas a familias nume-
rosas, familias monoparentales
y familias perceptoras de RGI o
AES (Ayudas de Emergencia
Social), tomando como referen-
cia para estas ayudas los valores
de la renta estandarizada, un cri-
terio respaldado por Hirukide. 
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Bidegorri entre 
Metacal y Amezola

etxegaur

La nueva urbanización de la
calle Metacal permitirá la puesta
en marcha de un bidegorri a lo
largo de toda la calle que conec-
ta con la plataforma peatonal
que discurre por el bidegorri y
camino peatonal paralelo a la
calle Pedro Lobato Alkatea, en
paralelo a las vías de la línea 2
de Metro Bilbao y al río Nervión,
y que, a su vez, conecta con Ba -
sauri, a través del puente de
Euskotren. 

El Ayuntamiento ha licitado

las obras para conectar ese bi -
degorri con la zona peatonal de
la calle Amezola a través de Gu -
dari Desconocido, de tal manera
que se complete la conexión
entre Basauri (Av. Cervantes) y
el centro del municipio. El total
del recorrido entre espacios
exclusivos para ciclistas y sen-
das y viales compartidos supera
el kilómetro de longitud.  La
empresa adjudicataria ha sido
‘BYCO, S.A. INBISA Cons truc -
ción’ por un importe de
14.767,40 . Las obras se inicia-
rán en breve. 

EtxebarriBus se refuerza
en horario estudiantil

Un curso más, desde el pasa-
do 10 de septiembre se acciona-
ba el refuerzo de la Línea 1 del
EtxebarriBus (Metro/ Santa Ma -
rina). Con el mismo objetivo: Fa -
cilitar el transporte escolar y uni-
versitario de los y las etxebarri-
tarras. 

Los horarios de refuerzo se
han fijado entre las 7:00h. y las
9:30 horas de la mañana y las
16:20h. y las 17:30h. Con un au -
tobús cada 10 minutos.

También desde este mes de

septiembre y hasta junio del año
que viene existe la posibilidad
de acogerse al Bono Joven, diri-
gido a usuarios/as de entre 6 y
25 años, ambos inclusive. 

El coste mensual del Etxe -
barri-Bus con Bono Joven es de
11,00  sin límite de viajes. Para
solicitar el bono o renovarlo hay
que acudir al Servicio de Aten -
ción Ciudadana del Ayunta mien -
to (SAC); contactar telefónica-
mente (94 426 7000) o a través
de la web etxebarri.eus.

65 plazas en el parking
provisional de Ganguren Mendi

etxegaur

El parking provisional de la
calle Ganguren Mendi ya lleva
tiempo prestando sus servi-
cios. 65 nuevas plazas de apar-
camiento situadas frente al
antiguo acceso a las piscinas
municipales. Que podrán ser
utilizadas durante un espacio
de tiempo considerable. Hasta
que les toque la urbanización.

Como explicaba el alcalde
Loren Oliva, “este parking tie -

ne carácter provisional y se
construye en un terreno priva-
do que ha sido cedido al
Ayuntamiento de Etxebarri
hasta que se inicien la cons-
trucción de las viviendas que
están planificadas en ese
terreno y que no se prevé a
medio plazo”. 

El objetivo principal de este
parking es el de dar cobertura
a los vecinos y vecinas de la
Av. San Antonio, una calle
cuyo desarrollo urbanístico ha

finalizado y que se conecta a
través del soportal de la mis -
ma calle y del camino que
conecta con la calle Ganguren
Mendi y que, en próximas
fechas, será ampliado. 

Además -subrayaba el Al -
calde- “nos ha servido para
dotar de más plazas de apar-
camiento a las personas usua-
rias del Polideportivo Munici -
pal, sobre todo en horas pun -
ta”.  
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Etxebarri amplía el CEIP Kukullaga por
encima de sus responsabilidades

Kike Camba

A falta de mínimos detalles,
el Consistorio etxebarritarra ha
dado por finalizada la obra de
ampliación de la cubierta y me -
jora de la pista cubierta del CEIP
Kukullaga, cerrando su latera-
les. Actuación que el Ayunta -
miento ha acometido por enci-
ma de sus responsabilidades ya
que las obras de ampliación y
mejora están a cargo del Depar -
tamento de Educación del Go -
bierno Vasco.

“Hemos asumido competen-
cias que no nos competen”,
aclaraba el alcalde Loren Oliva.
“Pero que teníamos que asumir,
como acordamos en la Comi -
sión de mantenimiento de cen-
tros escolares que compartimos
dirección del CEIP Kukullaga y
centros infantiles de Barandia -
rán y San Antonio, AMPA Elkar
y el Ayuntamiento, tras la nega-
tiva del Gobierno vasco a aco-
meter ahora las obras”.

La mejora del patio escolar
es evidente, como pudieron
comprobar in situ responsables
municipales integrantes de la
AMPA y profesorado que lo uti-
liza día a día. “A día de hoy, el
patio se encuentra conectado
con el edificio que alberga to -

dos los servicios educativos y la
entrada principal, de tal manera
que los tránsitos se realizan de
manera adecuada, sin exponer-
se a la lluvia y se amplía la zo na
cubierta en unos 540 m2”, valo-
raban desde el AMPA.

Para el profesorado, la mejo-

ra en las clases de educación fí -
sica también es evidente. “El
patio exterior es utilizable al
100%, incluso cuando llueve ya
que antes se inhabilitaba gran
parte del patio semicubierto
cuando llovía. Y nos ha liberado
el gimnasio cubierto para algu-

nas clases. Además del uso en
horas de recreo”.

El coste de la intervención
asciende a 220.000€ y el Ayun -
ta miento podrá solicitar subven-
ción por la realización de estas
obras, pudiendo recibir hasta un
60 % del coste de la misma, co -

mo máximo. Actualmente el
centro escolar tiene una pobla-
ción escolar de 640 alumnos.
Mientras los centros de infantil
repartidos entre San Antonio y
San Esteban dan sus primeros
pasos otros 375 escolares. 1.015
en total.

AMPA, profesorado 
y responsables

municipales
cursaron visita 

a las nuevas
instalaciones
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Etxebarri con Siria recauda 3.700€
en su ‘1ª Mendi Martxa’ solidaria

Euskaraldia se pusó en marcha 
en la Euskararen Jaia

etxegaur

La asociación ‘Etxebarri con
Siria’, en colaboración con el
Ayuntamiento, celebró el pasa-
do 16 de septiembre la primera
edición de la Mendi Martxa
Etxebarri. 

El objetivo principal de esta
actividad era recaudar fondos
para ayudar a las personas refu-
giadas en Grecia. Y cayeron

3.700€ al zurrón solidario de es -
te grupo de voluntarias/os; que
inmediatamente pasaron a la
cuenta bancaria de la ONG ‘SOS
Refugiados’ que trabaja sobre el
terreno. El coste de la inscrpción
era de 10€

La marcha consistía en la rea-
lización de dos rutas de sende-
rismo por el monte Ganguren: la
marcha larga y la familiar. Y
también en el plano deportivo se

superaron las previsiones. 426
personas se apuntaron, algunas
llegadas de otras comunidades y
territorios limítrofes. “Y una
bue na cantidad de familias etxe-
barritarras”, apuntaba Lorena
Vé lez, presidenta de Etxebarri
con Siria. 

El doble éxito se les ha subi-
do a la cabeza, en el mejor senti-
do. Y ya están pensando en una
segunda edición para seguir

recaudando fondos. El año que
viene. Mientras tanto trabajan ya
para poner en marcha nuevas
recogidas de alimentos en la
localidad y de recaudar dinero
con la celebración de talleres de
cocina.

Seis nuevas citas
Aún sin confirmar, desde la

asociación barajan un calendario
de seis citas culinarias  desde

finales de octubre hasta prime-
ros de diciembre. La cuota de
estos talleres es de 15 € por
familia y la donaremos a dos
asociaciones con las colabora-
mos de primera mano desde
hace años: SOS Refugiados y
Salvamento marítimo humanita-
rio. Y avisan que repetirán el
cotillón solidario Noche Vieja en
familia, también con fines soli-
darios. 

La Euskararen Jaia de
Etxebarri marcó el co -
mienzo de inscripciones
para poner en marcha el
Euskaraldia en el munici-
pio. En el marco de la fies-
ta familiar organizada por
Euskara Zerbitzua y con la
colaboración de la comi-
sión del Euskaraldia sólo
durante la tarde del pasa-
do jueves 20-S “se apunta-
ron mas de 50 personas”
al compromiso ‘11 Egun
Euskaraz’, que se llevará
cabo eh la localidad entre
del 23 de noviembre y el 3
de diciembre.

Al inicio de esta iniciati-
va popular y antes de
arrancar con su desarrollo
cada persona debe elegir
su rol: ‘ahobizi’ (persona
que se comunica en eus-
kera y lo utiliza en cual-
quier ámbito), o belarri-
prest (persona que esta

dispuesto/a a participar en
conversaciones en euskera
aunque aun no este del
todo preparado/a pero que
comprende y recibe la
información en euskera y
contesta en castellano).

“Las próximas presen-

taciones y talleres tendrán
lugar en el colegio Ku -
kullaga, Instituto, y otra
para la ciudadanía en ge -
neral”. Las inscripciones
se pueden realizar ‘on line’
o contactando con el mail
etxebarri@euskaraldia.eus

El Euskaltegi repite curso para
personas desempleadas

El de 3 octubre comen-
zará el curso 2018-19 en el
Euskaltegi de Etxebarri.
Hasta ese día se podrá re -
alizar la matrícula en cual-

quiera del amplio abanico
de cursos que se ofrecen,
presenciales, online, de
mañana, tarde y sobreme-
sa. 

Este año se oferta, ya
por cuarto año consecuti-
vo, el curso gratuito de 5
horas diarias para desem-
pleados/as.
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Jonfer pierde su primer combate 
profesional, a los puntos

El boxeador etxebarritarra
Jon Fernández perdió a los pun-
tos, por decisión unánime de
los jueces, el combate que dis-
putaba el pasado 21 de septiem-
bre, en Oklahoma, ante un exce-
lente O'Shaquie Foster. Su pri-
mera derrota en un palmarés
inmaculado hasta ahora. Y que
le supuso la pérdida del título
WBC Silver del superpluma.

Gajes del oficio. Se gana, se
pierde o -las menos- se puede
declarar combate nulo, pero se -
gún el equipo de Jonfer el joven
boxeador de Etxebarri “demos-
tró que tiene capacidad de
sobra para completar  diez
rounds; y coraje y entereza para
hacer frente a situaciones ad -
versas. La experiencia de este
combate le será muy útil a la
hora de encarar futuros retos”.

Como comentó su equipo, y
pudieron ver miles y miles de
espectadores a través de las
cámaras de ‘Showtime’, Jonfer
conectó manos y ganó asaltos
en el Firalake Arena de Okla -
homa. “Pero no pudo superar a
un O'Shaquie Foster muy móvil,

con muchas piernas y cintura, y
muy peligroso al contragolpe.
Incluso apretó en la segunda
mitad del combate pero no pudo
descifrar ni fijar a un Foster que
exhibió velocidad y fondo físico,
además de técnica”. 

Fernández felicitó deportiva-

mente en el ring, y ante las cá -
maras de Showtime, a su rival y
agradeció a través de una nota
“todos los mensajes de aliento
recibidos durante los últimos
días y los de apoyo que me
están llegando ahora”. A las
duras y las maduras.

Yelco Romero,
con Euskadi 

en el Open de
España de BTT

Descenso
Pocos deportistas pueden

de cir que han sido convocados
por dos selecciones de diferen-
tes deporte. El etxebarritarra
Yelco Romero Boulandier lo ha
conseguido, primero represen-
tando a Euskadi en la modali-
dad de motocross, y ahora con
la Selección de Euskadi de
nuevo pero en la modalidad de
ciclismo BTT-DH (Descenso). 

Este fin de semana acudirá a
Rute (Córdoba) a la carrera del
Open de España BTT DH DES-
CENSO. Una nueva experiencia
a la que Yelco acude con mu -
chas ganas sobre todo de dis-
frutar y vivir ese momento. Este
es su primer año en esta moda-
lidad, en la cual ha conseguido
varios podiums, encontrándose
ahora en el segundo puesto en
el Campeonato de Euskadi. 

El joven piloto quiere agrade-
cer el apoyo recibido como no a
su familia, sus colaboradores, y
a Zuin Bikepark por el gran tra-
bajo realizado en el parke de Be -
kosolo.
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Los dos equipos senior del Etxebarri 
arrancan con empate fuera

Un Kukullaga muy joven
espera dar guerra 
en Plata femenina

Fran Rodríguez

El Etxebarri afronta con ilu-
sión una nueva temporada en la
que sus dos equipos senior par-
ten con ganas de realizar un
gran papel. El primer equipo,
tras el descenso desde Honor,

espera poder luchar por los
puestos nobles de Preferente y
tener opciones de recuperar la
categoría perdida. Para ello ha
conformado una plantilla com-
petitiva, basada en el grupo que
luchó en Honor y que realizó dos
meses últimos de mérito. Sergio

Sobrino se ha reforzado con
Iker Enbeita, Ibai Peñalver, Asier
Escobar, Eneko Jauregi, Iker
Urgoiti y Nayim, mientras que
suben del filial Ibon y Denis.
“Vamos a ir viendo como va el
año porque la categoría se ha
puesto muy complicada con

equipos potentes. Y a falta de
dos meses veremos cual es real-
mente nuestro objetivo real”,
señala el mister quien se mostró
satisfecho con el punto obtenido
ante el Moraza en Artxanda,
“uno de los llamados al ascen-
so”.

Fran Rodríguez

Esta temporada el Kukullaga
Etxebarri se presenta con un
grupo joven con mucha ilusión y
con margen de mejora durante
la temporada muy difícil con dos
equipos que la temporada pasa-
da jugaron por el ascenso a Di -
visión de Honor Femenina, co -
mo son el Logroño y Lanzarote. 

El Kukullaga Etxebarri  sigue
apostando por las jugadoras de
cantera y por la juventud.  Las
ca ras nuevas son las de las juve-

niles Eunate Oregi , Leire Hierro,
María Del Río e Iraide Cáceres
además de las senior de primer
año Alba Sánchez y Andrea
Cornejo. “El equipo ha demos-
trado en la Kopa Euskadi que
puede aspirar a pelear contra
los equipos favoritos del grupo
y si las lesiones nos respetan
éste equipo in tentará luchar por
las plazas de ascenso”, explican
sus responsables.

Como entrenador sigue Mikel
Martín, quien opina que “al
equipo lo veo mucho más serio

y con mayor predisposición que
el año anterior. Están entrenan-
do a un gran nivel y mentaliza-
das que con trabajo y esfuerzo
podemos hacer una buena tem-

porada y competir de tú a tú con
la mayoría de los equipos”.

El mister gipuzkoano opina
que “tenemos un grupo muy
joven por lo que considero que

hay mucho margen de mejora.
Hay jugadoras que todavía están
en pleno proceso de formación
y que a medio plazo van a
explotar y van a ser pilares muy
importantes del equipo. En
cuanto a resultados, nuestro
objetivo principal debe ser la
salvación, pero sin renunciar a
aspirar a cotas más altas, mejo-
rando los números de la campa-
ña anterior. 

Hasta la fecha dos han sido
los partidos disputados. El pri-
mero de ellos se perdió en
Ermua frente al Errotabarri por
22-20 mientras que este finde en
casa se ganó al Loyola por 25-23

También ha empezado la
competición en Liga Vasca
donde tanto el equipo cadete
como el juvenil empezaron con
buen pie.

Equipo filial
Mientras, el filial logró la per-

manencia en Primera regional y
para esta temporada, con Ivan
Seoane en el banquillo, espera
“volver a conseguirlo, ya que el
equipo es más joven, con la lle-
gada de diez juveniles, y mante-
niendo una docena de la pasada
campaña. Nuestra idea es for-
mar jugadores que puedan lle-
gar al primer equipo”. El punto
lo grado fuera ante el Amore -
bieta B les ha sentado fenome-
nal.

El Kukuiaga Fútbol Sala
debuta en liga tras

superar la Copa Vasca
Este próximo sábado, a las

seis de la tarde, comenzará el
Kukuiaga Etxebarri su segunda
temporada en Tercera división
de fútbol sala y lo hará en casa
ante uno de los gallitos de la ca -
tegoría como es el Elorrioko, re -
cién descendido desde la Se -
gunda división B.

Los jugadores dirigidos por
Fran Rodríguez, que afronta ya
su octava temporada en el club,
quinta consecutiva, afrontan
este arranque con una gran mo -

tivación tras conseguir el pasa-
do sábado superar la se gunda
ronda de la Copa Vasca en un
emocionante y disputado en -
cuentro ante el Aurrera en Vi -
toria, a quien ganaron por 1-4. 

“La pretemporada ha sido
buena, tanto en trabajo como en
resultados, y estamos muy con-
cienciados de hacer algo bonito
este año. No nos conformamos
con la permanencia y el torneo
copero nos hace mucha ilusión.
El inicio de liga no puede ser

más complicado, porque nos en -
frentamos a tres de los candida-
tos al título de forma seguida,
pero el grupo está con la ilusión

alta”, explica el mister.
El primer equipo mantiene el

bloque de la pasada campaña,
con las bajas de los veteranos

Txerra de la Hoz y Mikel Ca -
rrasco además del portero Ima -
nol Martín por estudios. 

Y han lle gado Joseba Yenes,
Jon An der Basallo, Iñigo Grande
e Iñaki González, jugadores de
calidad que subirán el nivel de
un grupo ya de por si ambicio-
so, y Matias Carrascosa, que
llega a reforzar el cuerpo técni-
co.

Por su parte, el equipo senior
femenino arrancó este pasado
domingo su liga y lo hizo con
victoria frente al Elorrioko por 7-
4. El resto de equipos federados
del club, que este año saca un
tercer senior en Segunda regio-
nal, deberán esperar a octubre
para iniciar sus competiciones,
mientras que los escolares lo
harán en noviembre.
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Sal y Pimienta en la agenda
escolar de ‘Zuztarretatik
ahora’ para este curso

2018/2019
Todo el alumnado

de Prima ria de la es -
cuela pública de Etxe -
barri, estrena este cur -
so agenda escolar. La
que cada año elaboran
los servicios de euskera
de los Ayuntamientos
de Etxebarri, Arrigo -
rriaga, Basauri, Ugao-
Mi raballes, Orozko,
Arakaldo, Arrankudiaga
y Zaratamo. En el CEIP
Kukullaga se han distri-
buido, gratuitamente,
600 ejemplares para el
nuevo curso.

En la presente edi-
ción, desde el proyecto
‘Zuztarretatik ahora’ y
con el lema ‘Zuztarretik
Ahora, ortutik platere-
ra’ se ha apostado co -
mo tema central por la
cocina y la salud, para
despertar con las recetas el inte-
rés de los ni ños y niñas. Dife -
rentes personajes serán los en -
cargados de ir mostrando, mes
a mes, como elaborar platos
saludables y sencillos; a la vez
que dan cuenta del patrimonio
etnográfico y lingüístico de los
municipios de la comarca de
Nerbioi Ibaizabal, objetivo cen-

tral del programa.
“Además de ser una herra-

mienta practica para alumnado/
familia /profesorado con el obje-
tivo de facilitar la relación entre
todos ellos, cuenta con informa-
ción y contenidos muy intere-
santes a nivel comarcal” remar-
có el concejal delegado de Edu -
cación y Euskera, Iker López.

Mujeres etxebarritarras participan
en las Jornadas Europeas de

Patrimonio para dejar escrita en
wikipedia su ‘Herencia de Mujer’

Bizkaia celebra este año
2018 las Jornadas Europeas
de Patrimonio bajo el lema
‘Herencia de Mujer’, coordina-
das por la Diputación Foral de
Bizkaia. La asociación local
‘Inurtxi’ tomará parte en esta
iniciativa organizando un tal -
ler de edición en Wikipedia,
“previsto para el próximo día
20 de octubre, en el Cimelab
de Etxebarri”, informaban
des de esta Asociación Cultural
de Mujeres.

“En esta ocasión visibiliza-
remos parte del patrimonio
industrial, cultural y religioso
del municipio editando entra-
das o mejorando las ya exis-
tentes”, comentaron. 

Nuevamente este taller está
abierto a todas las personas
que quieran contribuir a la
creación y transmisión de la
cultura con perspectiva de
género. “No se necesitan co -
nocimientos previos sobre la
edición en Wikipedia. Pero se
ruega inscripción previa en
inurtxi@gmail.com”.

También en este marco de
actividades, para el día 21 se

ha programado una visita
guiada por Etxebarri. “Visita -
re mos varios puntos intere-
santes vinculados a la indus-
tria, educación… y contare-
mos con testimonios de muje-
res de aquella época”, avanza-
ban desde el área socio-cultu-
ral.

En esta 18ª edición de las
JEP, la Diputación Foral de
Biz kaia busca remarcar el
papel de las mujeres en la
construcción cultural de Biz -
kaia: “los roles y trabajos que
han desempeñado voluntaria-
mente, pero también los que
se han visto obligadas a reali-
zar; su labor como transmiso-
ras de la tradición e im pul -
soras de la memoria colectiva;
su aceptación o no de los mo -
delos de comportamiento que,
en cada época, les ha asigna-
do la sociedad; las rupturas
frente a lo establecido que
protagonizaron en el pasado y
todavía protagonizan día a
día; los saberes que guardan
dentro y fuera del hogar; su
participación como sujeto acti-
vo en la historia de Bizkaia, en
la política, la religión, la eco-
nomía…; su presencia en la
creación cultural y su mece-
nazgo; los trabajos que des -
empeñaron y desempeñan; su
imagen en los mitos y los ri -
tos, en las creencias popula-
res…”, recoge la Diputación
Foral en su nota informativa.
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Nerea Sainz de Baranda, la Sheldon Cooper de Etxebarri 

El músico Roberto Anés
publica su primer CD
‘Arenas Movedizas’

etxegaur

La joven etxebarritarra Nerea
Sainz de Baranda, alumna de la
ikastola Lauaxeta,  quedó finalis-
ta en el ‘Concurso de monólo-
gos de Ciencia Show’ un concur-
so de monólogos sobre ciencia
para estudiantes de enseñanza
secundaria (entre 3º de ESO y 2º
de Bachillerato) que busca acer-
car a los jóvenes la ciencia y la
tecnología de forma amena y
divertida, que se celebró en el
marco del ‘Naukas 2018’ de Bil -
bao.

Por el escenario del Euskaldu -
na pasaron los/as seis finalistas
de toda España. Tres de Bizkaia,
todas ellas chicas (2 de Lauxeta
y 1 de Irlandesas), y tres chicos
de Canarias, Salamanca y Ma -
drid, que fue quien ganó. 

En directo, ante cientos de
espectadores/as y en un escena-
rio como el Palacio Euskalduna;

ante un jurado de científicos,
profesores de UPV, y divulgado-
res de ciencia profesionales,
Nerea no se achantó ni lo más
mínimo.

“Unos días antes, 2 horas el
día antes, ensayando, que no
me lo sabía y siempre me liaba.

Cuando sales al escenario y ves
las caras; hasta ahí si que estaba
un poco asustadilla. Pero cuan-
do me puse en marcha ya no me
quería bajar. Hasta se me hizo
corto. Me lo estaba pasando
muy bien”.

Ese desparpajo en escena
contrasta con lo que dice sentir
cuando” tengo que salir en clase
a exponer algún tema: me da
mucha vergüenza”. Pero aquí
nada. Y eso que tenía un micró-
fono de mano, que dibujar algu-
nas piruetas y tratar de hacer
reír y divertirse a la gente con un
tema científico.

Monólogo

A su monólogo lo bautizó
‘Artísticamente científico’ y en él
combinaba gimnasia rítmica con
ciencia. “Hace años había hecho
gimnasia rítmica, también he
hecho natación sincronizada y
quería mezclar ambas cosas”.

Según el jurado calificador lo
consiguió, ya que el comité de
expertos tuvo dudas a la hora de
elegir.

Aúnque no ganó, Nerea tiene
claro que volverá si pasa las cri-
bas previas. Como tiene claro a
sus 15 años que lo suyo, una vez

acabe bachiller, va a ir por Cien -
cias.  

“La nota de corte está muy
alta. Habrá que esforzarse”. Na -
da difícil de superar para alguien
que es capaz de hacer reír… ha -
blando de ciencia. Nivel ‘Big
Bang’. Su serie favorita. 

Dice que él sólo quería gra-

barse algunas canciones que

tenía escritas y hacerlo con el

mejor sonido posible. Por eso

tiró de un amigo con estudio

casero de tres estrellas, donde

acudía a ratos. Y que después

de hacerlo era para guardárselo

y escucharse con buen sonido,

mezclando su guitarra con su

ba jo y su voz. Y que lo comentó

por wasap y redes sociales con

amigos.

El CD titulado ‘Arenas Mo -

vedizas’, en el que Roberto Anés

‘Röber’, grabó esas ocho cancio-

nes se convirtió en viral entre

sus cercanos y algunos más le -

janos. “Los primeros 150 ya

están agotados. Ahora voy a

hacer otras 100 copias”. El Bar

La Cabaña, el Irudi Kafé y el Bar

Café Joan, son sus particulares

fnac; ahí se venden, al precio de

6€ la unidad. “Es que no tengo

ningún animo de lucro”, justifi-

ca PVP el autor. 

En directo
Todavía no lo ha presentado

en directo. Pero quiere hacerlo

“en algún garito de Etxebarri.

Con mi buen amigo y un músico

del copón, también residente en

Etxebarri, Ozkan Aydin. Ahora

estamos haciendo algún bolo

por ahí, en plan acústico”. Otros

amiguetes aparecen también en

algunos de sus temas, con voz y

sonidos.

Otros le han echado una ma -

no con la sesión fotográfica que

ilustra el CD, como Ander Ca -

nales, autor de las fotos, y Jos -

hua Miravalles de Argipean

Click.  

Nerea, a la derecha, con su
compañera de la ikastola

Lauaxeta Estibaliz
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La motocicleta eléctrica de 
la empresa etxebaritarra 'Nuuk’

comienza su gira mundial 
de presentación

etxegaur

La motocicleta eléctrica
‘Nuuk’ ideada por el equipo de
ingeniería de la empresa etxeba-
rritarra del mismo nombre se
dejará ver y tocar en las ferias
más importantes del mundo de
las dos ruedas: en INTERMOT
(Colonia) del 3 al 7 de octubre;
en el Mondial de la moto (París)
del 4 al 14 de octubre; en la
PostExpo de Hamburgo,

del 9 al 11 de octubre; en la
AimExpo, en Las Vegas, del 11
al 14 de octubre; y en la EICMA
(Milán) del 6 al 11 de noviembre.

Antes ya se dejó ver, para
medios especializados, en el
madrileño circuito del Jarama, y
en el salón ‘Vive la moto’ de
Madrid, así como en la feria de
logística ‘Delivery’ de Barcelona

Tras más de un año de traba-
jo en su diseño y desarrollo,
gestándose en Etxebarri, el vehí-

culo eléctrico, que puede alcan-
zar los 300 kilómetros de auto-
nomía, se ha ensamblado en las
instalaciones de Rieju en Fi -
gueres (Gerona) con una tirada
inicial de 300 motos mensuales,
ampliable a 600 unidades/mes,
según la demanda. 

La moto 'Nuuk' se comerciali-
za en tres versiones: Urban (ide-
ada para moverse ágilmente por
la ciudad), Tracker (más deporti-
va y tipo 'offroad') y Cargo
(equi pada con una maleta de
gran capacidad que puede servir
para actividades profesionales).
Será la propia ‘Nuuk’ la encarga-
da de la venta de las motos al
sector profesional, potencial
cliente de grandes flotas de
vehículos para actividades de
reparto o de servicios, que tam-
bién podrán hacerse con ellas
en las modalidades de renting o
alquiler.

Este vehículo eléctrico cuenta

con dos motorizaciones que
equivaldrían a un ciclomotor o a
una motocicleta de 125 cc. Con
un precio estimado de 5.000€ en
el primer caso y en torno a los
6.000€  la segunda versión.
Siempre teniendo en cuenta que
la compra de estos vehículos
cuenta con subvenciones de la
administración, ayuda que aba-
rataría la compra.

Los responsables de la em -
presa vizcaína, aparte de seguir
desarrollando el proyecto de la
moto eléctrica, se plantean abrir
una planta de ensamblaje en
Euskadi para construir vehículos
eléctricos de tres y cuatro rue-
das, tanto para transporte de
personas como de carga, que se
pondría en marcha en el primer
semestre de 2019, para la que
pedirían ayuda institucional.
Aportación que no han solicita-
do para dar este primer paso
mundial.


