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Etxebarri supera la barrera de los 12 millones
de euros en su presupuesto local para 2019 

Olentzero, dos días de PIN,
Cabalgata de Reyes...

Etxebarri vive su Navidad

Imagen ganadora del concurso 
de dibujo ‘Olentzero en Etxebarri’
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En coordinación con las per-
sonas responsables y las amas y
aitas de la Haurreskola Zintururi,
el Ayuntamiento ha procedido a
la ampliación y mejora de la
zona de juegos infantiles de la
misma. De esta manera se mejo-
ra la seguridad de la zona de
juegos y se amplía hasta los 80
m2 “lo que supone un uso más
eficaz del patio”, apuntaban res-
ponsables municipales. La inver-
sión municipal ha sido de
20.132

Por otro lado, ya se ha inicia-
do el proceso de contratación de
las obras de reforma de sanea-
miento y refuerzo del forjado
sanitario de la planta baja del
chalet azul de Haurreskola en el
parque Bekosolo. Este espacio

se utiliza como complemento a
la Haurreskola de Bekosolo
cuando aumenta la matricula-
ción y cuenta con 2 aulas que a
día de hoy están vacías.

Medio centenar de agentes sociales
y económicos en la primera sesión
de trabajo del Plan de Innovación

Ampliada la zona de
juegos infantiles de la

Haurreskola de Zintururi 

La jornada de trabajo cele-
brada la semana pasada en
Etxebarri para definir las líne-
as de trabajo del Plan Estra -
tégico de Innovación 2019-
2022 contó con la presencia de
más de 50 personas prove-
nientes de diversos ámbitos
(asociativo,  empresarial, insti-
tucional, formativo, etc.) tanto
locales como supralocales.

“Todas estas personas, de -
dicando su valioso tiempo y
talento, aportaron sus percep-
ciones, experiencias y sus
ideas, para el futuro del muni-

cipio. Esta amplia asistencia
muestra la enorme implica-
ción, ilusión y voluntad de tra-
bajar por el desarrollo de
nuestro pueblo. Esta es, preci-
samente, la cuestión clave,
que nos hace pensar que tene-
mos capacidad para recorrer
el camino que nos marque-
mos”, subrayó el alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva. 

El Plan Estratégico es una
reflexión, una puesta en co -
mún de distintas perspectivas,
ópticas y experiencias. La am -
plia participación habida y la

diversidad de las personas
involucradas “nos hacen ver,
también, la responsabilidad de
llevar a buen fin el proyecto y
de asumir compromisos para
la acción”. 

Se abre ahora un tiempo
para profundizar en la defini-
ción de los proyectos avanza-
dos “y animamos a quieran
ha cernos llegar cualquier nue -
va aportación a que lo hagan a
través de la página web del
Ayuntamiento (www. etxeba-
rri.eus) o la plataforma de par-
ticipación ciudadana HIRIX”. 
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Etxebarri supera la barrera de 
los 12 millones de euros en su

presupuesto municipal para 2019 
Kike Camba

12.095.475,37€ “para conti-
nuar con el Plan de Legislatura
y dar respuesta a necesidades
concretas planteadas por los/as
vecinos/as y por los/as técnicos
municipales”. El alcalde de
Etxe barri, Loren Oliva, simplifi-
caba en esa frase la decisión
más importante de cada año.
Más de 12 millones de euros de
gastos, pero también de ingre-
sos.

El aumento del presupuesto
municipal respecto al del año
pasado supera los 600.000€, un
crecimiento de más del 6%,
“rebasando por primera vez los
12 millones de euros”, señalaba
Oliva. Un presupuesto 2019 cla-
ramente condicionado por el
aumento de los ingresos prove-
nientes de la aportación del
Fondo Foral de Financiación
Municipal Udalkutxa. Los muni-
cipios de Bizkaia recibirán 869,1
millones de euros de Udalkutxa
en 2019, un total de 50 millones
más que el año pasado. 

El alcalde de Etxebarri recor-
dó en este punto lo que tantas
veces ha mencionado: “Espera -
mos que estos aumentos se
consoliden y no que estos incre-
mentos en las previsiones se
hagan, igual que ocurrió en
2015, por la cercanía de las elec-
ciones y que los siguientes años
tengamos que devolver, como
sucedió en 2016 y 2017”. 

Según el Alcalde, el presu-
puesto 2019 no es grandilo-
cuente sino que se ha hecho
una propuesta de ingresos
“prudente y realista”. Y en
cuestión de gastos, programas
y servicios municipales, destacó
como “en el ámbito de personal
y consensuado con la parte sin-
dical, se ha acordado una subi-
da salarial del 2,5 %, siempre y
cuando los presupuestos gene-
rales del Estado lo permitan”. 

Por partes
Por partes la Comisión de

Urbanismo, Obras y Servicios,
Medio Ambiente y Seguridad
Ciudadana, asimila casi la mitad
del presupuesto, un 45,49 %.
“Además de los habituales de
jardinería, recogida de residuos,
limpieza viaria, etc., se incluye
el contrato de la OTA, la partida
de inversión en iluminación y se
amplía la partida de instalación
de juegos infantiles”. 

Y asimila inversiones en pro-
ceso como la reurbanización de
la calle Santa Marina, reurbani-
zación de la calle Egetiaga Uri -
barri, la iluminación de Be ko -
solo o la sustitución de contene-
dores o la instalación de cáma-
ras de videovigilancia, entre
otras.

La Comisión Sociocultural
dispondrá de un 28,19 % con la
inclusión de dos nuevas parti-
das: una de 2.000 € para sub-

Haurreskolas
de Etxebarri
disponen de
plazas libres
Las dos Haurreskolas  del

Consorcio Haurreskolak que

dependen del Gobierno

Vas co abrirán su plazo de

matriculaciones del 7 al 11

de enero, para quienes

quie ran comenzar entre los

meses de marzo y junio. 

Pa ra las familias que

quieran comenzar en los

meses de enero o febrero la

matriculación está abierta,

mientras existan plazas

libres.

La Haurreskola Bekosolo,

ubicada en el parque Beko -

solo, en la zona baja del

mu nicipio, permite la admi-

sión de 68 niños/as “y en

este momento hay un aula

completa con plazas libres”,

informan sus gestoras.

La  Haurreskola Zintururi,

ubicada en la plaza Zinturu -

ri de San Antonio, junto al

ascensor de la L3 de Metro,

cuenta con un total de 15

niños matriculados y en la

actualidad “hay 2 aulas

com pletas con plazas li -

bres”.

Toda la información so -

bre el proceso de inscrip-

ción se puede recoger en

las propias Haurreskolas o

bien en la pagina www.hau-

rreskolak.eus

Nuevas cuotas
A partir del 1 de enero se

modifica el sistema de cuo-

tas en las Haurreskolas. Ya

que a partir de esa fecha se

crea un nuevo tramo de

cuota, el tramo de cuota 0

que se aplicará a las fami-

lias que tengan ingresos

inferiores a 18.000 €.

La información mas deta-

llada se puede encontrar en:

www.haurreskolak.eus/adj_

documentos_informacion/5

97.pdf

vencionar a proyectos artísticos
de cualquier disciplina: música,
danza, video, artes plásticas,
escultura… y otra para ampliar
el servicio de Salas de Estudio
en las bibliotecas en épocas de
exámenes. 

En Deportes destaca la inver-
sión de 130.000€ para llevar a
cabo la sustitución de la cubier-
ta del antiguo edificio de pisci-
nas del Polideportivo Municipal
que está programado para el
mes de agosto del próximo año.
Y en fiestas aumentan las sub-
venciones a las distintas comi-
siones de fiestas en 1.000 €
para cada una de ellas.  

Quedando para los centros
educativos varios proyectos:
entre ellos, la instalación de
cubierta en la zona de juegos
infantiles del Colegio Kukullaga
- Infantil de Barandiaran que el
Ayuntamiento subvencionará
en su totalidad ya que el

Gobierno Vasco ha declinado
asumir esta inversión, a la espe-
ra de que pudiera ser subvencio-
nada una vez ejecutada. 

A la Comisión de Bienestar
Social y Empleo se le destina el
14,47 % aumentando en 10.000€
la partida de AES para poder
hacer un planteamiento más
justo de las ayudas y no minori-
zar las mismas, y se incluye una
campaña informativa sobre los
servicios que se prestan coinci-
diendo con la ampliación y
mejora de sus locales.

Para las personas mayores
aumentan las aportaciones a los
Clubes de Jubilados/as en 1.000
€ a cada uno, para dar cobertu-
ra a las actividades organizadas
por los mismos. 

Behargintza. Y también crece
la aportación al Behargintza
Basauri-Etxebarri, en un 2% 

En relación al comercio etxe-
barritarra, el presupuesto inclu-

ye una nueva campaña para
atraer hacia los servicios hoste-
leros y comercios a aquellas
per sonas que utilizan Etxebarri
como aparcamiento disuasorio.
“Se pretende aprovechar esa
oportunidad para que conozcan
los servicios que se ofrecen en
el municipio”.

Y en materia humanitaria los
diferentes convenios, colabora-
ciones con ONGs y ayudas
directas suman más de 40.000€,

1 millón en obras
En cuanto a inversiones, el

total supera el millón de euros,
“cantidad que se verá incremen-
tada en el mes de febrero con
las incorporaciones de las inver-
siones que están en marcha
(reurbanización de Santa Marina
y Egetiaga Uribarri, la instala-
ción de cámaras y diversos pro-
yectos iniciados) y que finaliza-
rán en 2019.
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Egetiaga Uribarri empezará 
a peatonalizarse en marzo

El EVE escoge Etxebarri para
reconocer el compromiso de los

ayuntamientos en transición
energética del Gran Bilbao,

Txorierri y Uribe Kosta 

El Ente Vasco de la Energía
convocó en Etxebarri a repre-
sentantes de los municipios
que componen las comarcas
del Gran Bilbao, Txorierri y
Uri be Kosta, para reconocer
su compromiso con la Tran -
sición Energética Vasca. 

La cita incluía una visita
téc nica para presenciar la co -
locación de las últimas lumi-
narias que completan la reno-
vación total del sistema del
alumbrado público de Etxeba -
rri.

Plantar 5.291
árboles

La modernización de las
luminarias del municipio
incluye un sistema de teleges-
tión instalado en los 32 Cua -
dros de Alumbrado de la loca-
lidad de Etxebarri, que permi-
te monitorizar en tiempo real
los consumos energéticos y
vigilar que no se produzcan
ex cesos de consumo.

Estas mejoras, añadidas a
otras como son el refuerzo de
13 pasos de peatones, realiza-
do de manera eficiente me -
diante detectores de presen-

cia que se iluminan con el
paso de personas, así como la
regulación de la iluminación a
las horas de menor tránsito
(de madrugada) permite aho-
rrar un 73% de los kWh con-
sumidos respecto al anterior
sistema. Esto supone  un aho-
rro de 206,34 toneladas de
CO2, un beneficio que se
equi para a la plantación de
5.291 árboles

Etxebarri consigue así un
ahorro energético y económi-
co que incide en la creación
de un municipio más sosteni-
ble y respetuoso con el medio
ambiente. El director general
del EVE, Iñigo Ansola, ha des-
tacado la singularidad de este
municipio que ha desarrolla-
do diversos proyectos del ám -
bito de energías renovables.  

Kike Camba

El Consistorio etxebarritarra
licitará en breve las obras de
peatonalización de la calle Ege -
tiaga Uribarri, por un valor de
salida de 325.000€. Tras el pro-
ceso participativo abierto al ve -
cindario de las comunidades
afectadas, el proyecto está defi-
nido; y después del concurso y
posterior adjudicación es muy
probable que las obras comien-
cen “como muy tarde en ma r -
zo”, apuntaban responsables
municipales. 

El trazado definitivo de Ege -
tiaga Uribarri será el de una
calle con la mayor prioridad

peatonal posible y que no ten-
drá aparcamientos, tomando
como modelo la calle Amezola
pero sin el mismo tipo de mate-
rial usado para el suelo que en
esta zona será de asfalto impre-
so en formato de adoquín.

También estará dotada de
una zona de carga y descarga
con horarios adecuados, pero
sin parada de bus para evitar el
paso de autobuses por esa calle,
por lo que se propone habilitar
una nueva parada en la calle
Uribarribarri. 

Al seguir siendo una calle de
dirección única y eliminarse los
aparcamientos en superficie,
ambas aceras incrementarán su

anchura, posibilitando la instala-
ción de una zona de terraza para
uso hostelero, y dotándola con
nuevos espacios de jardinería y
mobiliario urbano.

Peatonalización
Con esta intervención, el

equipo de gobierno de LVP
sigue apuntando en la dirección
de avanzar en la peatonalización
de toda la zona de influencia de
la plaza del Ayuntamiento (Ege -
tiaga Uribarri, Sabino Ara na,
Amezola y Bernar Etxepare). 

“Una reflexión que está sobre
la mesa y a la que tienden todas
las intervenciones que se están
llevando cabo en la zona”.
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Olentzero baja en carreta 
y los Reyes en tren 

San Esteban se celebra
por todo lo alto

Olentzero no podía faltar a
su cita con la txikillería etxeba-
rritarra, el 24 de diciembre.
Con su carreta de bueyes, Mari
Momingi y sus galtzagorris y
joaldunak, y una larga carava-
na de familias etxebarritarras
detrás, el carbonero bajará de
lo más alto de Etxebarri, reco-
rriendo las calles de San
Antonio y San Esteban. Desde
Zintururi hasta el frontón de la
plaza del Ayuntamiento.

Donde, como todos los
años, los niñ@s menores de
10 años que acompañen a
Olentzero durante todo el reco-
rrido serán los primer@s en
subir al escenario y pedirle sus
regalos al orondo personaje. 

También como cada año la
caravana tendrá su puntito de
solidaridad ya que al final del
recorrido se ofrecerán pintxo y
bebida al precio de 1€ para
recaudar fondos con los que
ayudar al pueblo saharaui.
También en esa dirección via-
jarán todos los alimentos no
perecederos que se recojan
esa misma mañana, en el
mismo puesto del pintxo-pote. 

Reyes en tren
Los Reyes Magos echarán

el cierre al programa de Navi -

dad. Y lo harán como siempre,
recogiendo las cartas que los
txikis y menos txikis hayan es -
crito a Sus Majestades de
Orien te. Primero en la Kultur
Etxea de San Antonio. Y des-
pués en el frontón municipal
de San Esteban, adonde llega-
rán montados en tren txu-.txu. 

Esta posibilidad de viajar en
tren txu-txu también la tendrán
los y las etxebarritarras que
quieran viajar en ambas direc-

ciones: de San Antonio a San
Esteban y viceversa. “El tren
hará distintos viajes para que
todos elijan su mejor opción
para entregar la carta y para
que a última hora (20:00h.)
todo el mundo esté en la plaza
del Ayuntamiento para disfru-
tar de la Gran Disko Txiki Festa
que se va a montar para des-
pedir a los Reyes”, informaba
Maite Cachorro, concejala de
Cultura del Ayuntamiento. 

Kike Camba

El día 26 de diciembre se
celebra la festividad de San
Este ban, patrón de la Ante -
iglesia de San Esteban de Etxe -
barri y la intención del área de
Kultura es darle lustre al santo
patrón y que las familias etxeba-
rritarras “salgan a la calle y
pasen un buen rato”.

Todo el día
Desde la mañana hasta la

tarde-noche de ese día están
planificadas diferentes activida-
des que ofrecerán la oportuni-
dad de disfrutar de diferentes
actividades, en horario de maña-
na y tarde. 

Con Misa Mayor incluida , a
las 13:00 horas en la parroquía
de San Esteban de Etxebarri
que, por si alguien no lo sabía,
no es la histórica, sino una
reconstrucción integral moder-
na, del año 1907, obra de Ma -
nuel María Smith, que aplicó en
ella un estilo neohistoricista, ins-
pirándose su torre en la del
monasterio de las Huelgas de
Burgos, segun la web municipal

Hinchables txikis
Por la mañana habrá hincha-

bles y talleres para los más
pequeños en la plaza del Ayun -
tamiento. 

Y para la tarde está progra-
mado un espectáculo “muy
potente” según descripción de
la concejala responsable del
área de Kultura, Maite Cachorro.

Espectáculo
El espectáculo ‘Drag-e Uraren

Bila’ que ocupará el frontón, a
partir de las seis y media de la
tarde, es el tercer espectáculo
dirigido al público familiar que
presenta ‘Logela Multimedia’,
empresa especializada en espec-
táculos y montajes multimedia y
virtuales.

“Vienen a Etxebarri con una
propuesta de teatro multimedia
en euskera que combina teatro y
efectos audiovisuales multime-
dia muy vanguardistas. Sumi -
remos el frontón de Etxebarri en
plena oscuridad para realizar un
viaje extraordinario”, adelanta-
ba Cachorro. El espectáculo ten-
drá un precio de 2€ adultos y1€
para los menores de 16 años .

Chocolatada
Como alternativa analógica

para quién no quiera ver el
espectáculo, en la sede del ‘Beti
Batera’ se disputarán las finales
infantiles de juegos de mesa
“que se presentan interesan-
tes”. Y para terminar el día, cho-
colatada para todas las edades,
en la plaza del Ayuntamiento.
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El Parque Infantil de Navidad de Etxebarri 
duplica sus días de funcionamiento

Kike Camba

El Parque Infantil de Navidad
de Etxebarri repite ubicación
este año ya que la instalación
del año pasado en el polidepor-
tivo “fue muy positiva. Y por
eso este año repetimos, y aña-
dimos como novedad que serán
dos, y no uno, los días que las
familias etxebarritarras podrán
disfrutar del PIN, el sábado 29 y
el domingo 30 de diciembre”,
anunció Maite Cachorro, conce-
jala de Cultura y Juventud.

Esta ubicación permite, se -
gún sus organizadores, aprove-
char tanto espacios interiores
como exteriores en caso de que
la climatología acompañe, y
permite también disponer de un
espacio “más amplio y poliva-
lente que el frontón que se utili-
zábamos antes” destacó la edil
de LVP.

Otro factor que juega a favor
de esta elección es que las
atracciones que se instalen en
el PIN se pueden distribuir por
edades, en espacios práctica-
mente separados. Habrá hin-
chables para los más txikis y
talleres para que los niños con
edades comprendidas entre los

5 y los 12 años puedan disfrutar
de ellos.

Más novedades
Otra novedad, apuntaba Ca -

chorro, “es que estos dos días,
en horario de tarde, La Patrulla

Canina (el sábado) y Mickie y
Minnie (el domingo), visitaran
Etxebarri y nuestro PIN, para
que el que quiera pueda fotogra-
fiarse con ellos”.

El nuevo PIN también dispon-
drá de un espacio para los jóve-

nes de hasta 16 años que  ten-
drán su espacio en el PIN, con
dos simuladores de Fórmula 1,
un toro mecánico, futbolines,
Play y Wii , arco , juegos de ma -
dera, máquina bateadora y otros
elementos para pasar un buen

ra to. El PIN incluso será má gico
por un momento, el que tendrá
el mago local, ‘Eleder’, para po -
nerle punto y final a la primera
jor nada del sábado con “una ac -
tuación que sorprenderá a to -
dos”.

Navidad solidaria
con Siria y 
el Sahara

Dos ONGs locales, ‘Etxebarri
con Siria’ y ‘Munduaz Blai El -
kartea’ aprovecharán la Navidad
para darle continuidad a sus
programas solidarios en favor
de los refugiados sirios en Gre -
cia y ayuda al pueblo saharaui.
En el caso de Munduaz Blai, el
próximo 24 de diciembre parti-
cipara en la llegada de Olen tze -
ro a la plaza del Ayuntamiento

“Como todos los años y gra-
cias a la participación del Ayun -
ta mien to, se dará la posibilidad
de contribuir con la causa saha-
raui mediante los pintxos soli-
darios. También recogeremos
comida no perecedera: medici-
nas, pañales,... para que Olen -
tzero también lleve re galos a
nuestros herman@s saharauis”. 

Desde ‘Etxebarri con Siria’
in vitan a asistir al cotillón navi-
deño que han organizado este
22 de diciembre (18:00-20:00h)
en la Kultur Etxea de Etxebarri
(Calle Andalucía, 3). “Se trata de
una fiesta en familia, para dis-
frutar todos juntos de un buen
rato de diversión. Habrá música,
animación, chocolatada y sorte-
os. La entrada son 10€ por fa -
mi lia y será donada a SOS Re fu -
giados y Salvamento Marí timo
Humanitario. “Dos asociaciones
cuya labor conocemos”.

Esta ONG también colabora
con el ‘I. Merkatu Solidarioa’
que el próximo 30D organizará
la ‘Asociación Cultural Alternati -
va Creando Alas’, en la plaza del
Ayuntamiento, durante toda la
mañana del domingo.  
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El Kukuiaga Etxebarri Fútbol Sala 
presentó a todos sus equipos

El pasado sábado 1 de di -
ciembre el Club Kukuiaga Etxe -
barri de fútbol sala, fundado en
1996, vivió su día grande, con la
presentación de todos sus equi-
pos, tanto escolares como fede-
rados, en una cita que fue histó-
rica, ya que su primer equipo es
el líder de la Tercera División,
cuando se llevan diez jornadas
de liga. 

El acto festivo comenzó a las
cinco de la tarde en el Polide por -
tivo Municipal y fueron los siete
equipos escolares benjamines,
alevines e infantiles y la Escuela
con 75 niños y niñas de entre 5 y
7 años los que iniciaron la pre-
sentación. Luego le tocó el turno
a los seis equipos federados con
que cuenta este año el club, con
el cadete, juvenil, senior femeni-
no y los tres senior masculinos,
que juegan en Segunda y Pri -
mera regional, además del pri-
mer equipo que lo hace en la
Ter cera División. La entidad de -

portiva de Etxebarri sigue cre-
ciendo tanto en calidad como en
cantidad, y son ya doscientos
cincuenta las jugadoras, jugado-
res y cuerpos técnicos que lo
componen, siendo en la actuali-
dad la entidad de fútbol sala nú -
mero uno a nivel de toda Eus ka -
di. 

Este buen trabajo se está
vien do premiado ya que la Fe -
deración de Fútbol de Euskadi
ha llamado a dos jugadoras
sub’21, dos juveniles y tres
cadetes a formar parte de sus
com binados para el Campeo -
nato de España de Selecciones
Territoriales. Además, el club
acaba de obtener el Diploma 3K
a la Calidad en la Gestión de
Entidades Deportivas que otorga
el Gobierno Vasco.

La presentación en sociedad
contó con la presencia del alcal-
de de Etxebarri Loren Oliva
junto con su concejal de Depor -
tes, Ina Bermúdez, así como el

presidente del Comité Vasco de
Fútbol Sala, Patri Allende, y los
principales patrocinadores. 

Una temporada en la que su
primer equipo espera acabar el
año en lo más alto de Tercera
División, si es que consigue la
victoria este sábado en casa
ante los alaveses del Zalditzo de
Aiara. “Estamos viviendo en una
nube. No era el objetivo para
esta temporada luchar por un
histórico ascenso a Segunda
División B, algo impensable
para un club humilde como el
nuestro, pero la plantilla está
trabajando intensamente y los
buenos resultados del inicio han
animado al grupo. Esperamos
poder mantenernos en la parte
alta lo máximo posible y allá por
marzo veremos que opciones
reales tenemos de luchar por el
título, única plaza que da dere-
cho al ascenso directo”, explica
el en trenador local Fran Rodrí -
guez.

Una subcampeona de Europa en
el Torneo navideño de petanca
El Club Deportivo Petanca Ku -

kuiaga celebro el pasado 2 de
diciembre su tradicional torneo
de Navidad con una participa-
ción de 30 dupletas de las fede-
raciones Riojana, Cántabra, As -
turiana y Francesa. 

Entre los participantes se en -
contraba  la jugadora de Lanza -
ro te Sara Diaz que en el último

campeonato europeo de petan-
ca celebrado en la localidad al -
meriense de El Ejido ganó la
me dalla de plata en la modali-
dad de tiro de precisión en cate-
goría sub 23 femenina y medalla
de bronce en categoría de triple-
tas. El Ayuntamiento junto con
el C.D.P.Kukuiaga le hizo entre-
ga de una placa en homenaje a

las medallas obtenidas en dicho
campeonato. El presidente del
club Miguel Luzuriaga manifestó
su agradecimiento “a los res-
ponsables del Ayuntamiento de
Etxebarri por su colaboración
con el club.  Y animó a todas las
personas de cualquier edad  a
practicar este bonito deporte de
la petanca”, señaló.

La Junta Directiva con la subcampeona de Europa

Patrocinadores y autoridades institucionales
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La X-Treme, un éxito de participación

Fiesta fin de año 
del Sincro Urbarri

El pasado domingo día 16 el
Club SincroUrbarri reunió a to -
das sus categorías para ir mos-
trando el trabajo que van reali-
zando los distintos grupos. La
afluencia de público sobrepasó
todas “nuestras expectativas,
por lo que queremos agradecer
la masiva presencia. Así mismo
queremos reconocer el apoyo

recibido por Ortzi y Beliferanos
la cena que cada uno donó, así
co mo una aportación económi-
ca del segundo, a la Gestoría
As fer, a Zurekin y Arteburu, y
como no al Ayuntamiento de
Etxebarri y a Emtesport sin los
que no se podría llevar a cabo
ninguna de nuestras activida-
des”.

El Balonmano Kukullaga
cierra un gran año 2018

El División Honor Plata del
Balonmano Kukullaga acaba la
1ª vuelta en quinta posición
siendo el mejor vizcaíno. A pe -
sar de la juventud del equipo y
de las lesiones  el “babykuku de
plata” está dando la cara en
todos los partidos. 

El Senior Bizkaia se mantiene
firme en el objetivo de volver a
la Liga vasca y con incorporacio-
nes de juveniles se mantiene en
los puestos cabeceros.

Los equipos de Liga Vasca,
Sareteknika y Emtesport Kuku -
llaga Etxebarri, están en primera
y segunda posición  con miras a
una 2ª fase que nos dará el ver-
dadero nivel de estos equipos.
El gran nivel deportivo que es -
tán mostrando las “naranjitas”
hace que 14 de nuestras jugado-
ras estén en las listas para dis-
putar el próximo Campeonato
de España en Valladolid.

En la categoría provincial, el

ju venil de primer año está en la
zona media de la tabla, mientras
que el equipo cadete de primer
y segundo año cadete están lu -
chando por meterse en las fina-
les vizcaínas

Las infantiles están mostran-
do su alto nivel de juego, las de
primer año están en los puestos
nobles  y el de segundo año li -
dera la clasificación invicto.

Los equipos de minibalonma-
no lideran sus categorías y cada
día muestran su progresión.

Y llegadas las vacaciones el
Club no para en Navidades.  Es -
te sábado 22 por la mañana se
va a celebrar en el Polideportivo
Etxebarri el tradicional Torneo
de Minibalonmano  -alevín, ben-
jamín y pre benjamín-. Además
el domingo 23 por la tarde se
celebrará el “VI Torneo Albino
Ra mírez” en categoría infantil,
donde se enfrentarán a la Selec -
ción Gipuzkoana y Camargo.

Bengoetxea VI-
Imaz contra

Irribarria-
Zabaleta el 29D  

Fran Rodríguez

En la sexta jornada de los

cuartos de final del Campeo -

nato de Parejas y en el fron-

tón de Etxebarri, la pareja

Bengoetxea VI-Ander Imaz

se enfrentarán el este 29 de

diciembre a Irribarria-Zaba -

leta, siguiendo con la tradi-

ción de programar pelota

profesional en la localidad. 

El torneo conserva su es -

tructura habitual con una

liga inicial de catorce jorna-

das a doble vuelta, una

liguilla de semifinales de

tres jornadas entre las cua-

tro mejores parejas clasifica-

das de la primera fase; y la

fi nal, programada en el

Bizkaia de Bilbao para el

domingo 7 de abril de 2019. 

Jon Fernández
retoma la victoria

en Ponferrada  

“Me gustaría boxear de

nuevo a principios de año y,

si es posible, en Bilbao" afir-

maba a la cámara de ETB, el

etxebarritarra Jon Fernán -

dez, en el vestuario del pa -

bellón ‘Lidya Valentín’ de

Ponferrada tras haberse

impuesto a Marcano por

abandono de éste en el 4º

round. El boxeador se mos-

tró satisfecho tras tres asal-

tos de máxima concentra-

ción frente a un Marcano

que evidencié el porqué de

sus 14  KO en 18 combates.

El venezolano sólo había

per dido ante el retador

mundialista Miguel Román.

Marcano mostró coraje y

mucho peligro.

Yelco Romero,
subcampeón 

de Euskadi cadete
de Descenso 

Yelco Romero vuelve a sor-
prender en la última Carrera del
Cam peonato de Euskadi de Des -
censo, proclamándose ganador
en Galdakao con una espléndi-
da actuación, dadas las condi-
ciones meteorológicas. Consi -
guió en ambas mangas el pri-
mer puesto y una segunda posi-
ción en Scratch en la general,
siendo este su primer año en
este modalidad compitiendo
con bicicleta de Descenso. 

Con este primer puesto ade-
más logra proclamarse subcam-
peón de Euskadi dentro de la
categoría cadete. “Estoy muy
contento y quiero agradecer a
todos los que me han ayudado
como son el Ayuntamiento de
Etxebarri, el Estudio de Arqui -
tectura Arkesus, Premank y toda
mi familia, que siempre me
apoya y me anima”, explica.
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Etxebarri multiplica su colaboración con el Banco de Alimentos

El ‘Arte para tocar’ 
del Museo Bellas Artes 
se instaló en el Instituto

4.244 euros en bonos y 2.850
kilos en alimentos no perecede-
ros. Cifras similares a las del año
pasado; euro abajo, kilo arriba.
Notable alto para la gran recogi-
da de alimentos en Etxebarri. Y
matrícula de honor para el
voluntariado que este año ha
rejuvenecido decadas de años

gracias la participación de un
gran número de estudiantes del
IES Etxebarri.

“Hemos contado con los y las
habituales y este año se nos ha
unido un grupo muy importante
de jóvenes del instituto. Que han
disfrutado con la experiencia y
han calificado la experiencia co -

mo muy positiva. De hecho, es -
tán dispuestos/as a repetir”,
apuntaba Izarra Rodríguez, coor-
dinadora de la recogida en la
localidad. 

“Un año más tenemos que
dar las gracias a toda la gente
que ha colaborado con sus apor-
taciones, en dinero o en alimen-

tos, al voluntariado que cada
año colabora desinteresadamen-
te con esta gran recogida del
Banco de Alimentos de Bizkaia y
sobre todo a esta chavalería que
se ha apuntado este año y que
ha dado una lección de solidari-
dad y compromiso”, destacó la
coordinadora.

Por otra parte, y por primera
vez, un colectivo local realizaba
una donación directa al Banco
de Alimentos de Bizkaia: la
selección de fútbol de veteranos
de Etxebarri donaba 150€ a la
representante del Banco de
Alimentos en la localidad para
contribuir en la gran recogida.

La idea partió de Mariví
Antoñanzas, Jefa de Educación
y Acción Cultural del Museo de
Bellas Artes de Bilbao; con la
Fundación Iberdrola, patrocina-
dora de la muestra, de de por
medio; y porque en el centro
educativo etxebarritara estudia
una joven con una discapacidad
visual prácticamente del 100%.

Gracias a esta cadena de
coincidencias la experiencia ar -
tís tica ‘Arte para tocar- Ukitzeko
Artea’ recaló en el Instituto de
Etxebarri entre el 4 y el 14 de

diciembre, generando varias
actividades en torno a su insta-
lación; dirigidas al alumnado
desde 2º de ESO hasta Bachiller.

Arte táctil
Cinco cuadros seleccionados

entre las obras maestras de la
colección permanente del
museo forman parte de esta
propuesta educativa, específica-
mente diseñada para conocer
pinturas a través del tacto. Se
trata de ‘La Anunciación’ de El
Greco, ‘San Sebastián curado
por las santas mujeres’ de José

de Ribera, ‘Lot y sus hijas’ de
Orazio Gentileschi, ‘Mujer senta-
da con un niño en brazos’ de
Mary Cassatt y ‘Lying figure in
mirror’ de Francis Bacon.

Todas ellas, gracias a la técni-
ca pionera denominada Didú,
desarrollada por la empresa
Estudios Durero de Bilbao, con-
tienen texturas y dan un relieve
de hasta cinco milímetros a imá-
genes planas que permite a las
personas con discapacidad
visual acceder al conocimiento
de las obras de arte.

Etxebarriko
Euskaraldia

Batzordearen
iritziz, oso erantzun

positiboa eman
dute herritarrek
Emaitza kuantitatiboak hor

daude eta uste dugu errealitate-
aren ispilu direla. 699 etxebarri-
tarrek eman dute izena eta 11
egunetan parte hartu dute euren
rola betetzen eguneroko egoera
eta elkarrizketetan: lagunartean,
familian, lanean...Haietatik
askok modu aktiboan parte
hartu dute Euskaraldia Batzor -
deak antolatutako ekimenetan:
Ahobizi eta Belarriprest Tai -
lerretan, Zergatik ez? tailerrean,
eta antolatu diren musika,
magia...kultur ikuskizunetan.
Oso adierazgarria izan zen
Azaroaren 23an eta Abenduaren
3an antolatutako ekitaldietan
jendearen erantzuna eta parte-
hartzea.

Etxebarrin hamaika egun
horietan sortutako hizkuntz- ohi-
tura aldaketen adibideak jaso
nahi dira, hau dela eta inkestan
parte-hartzaileek Etxebarrin bizi-
tako  anekdotak eta gertaerak
bilduko dira .

Izena eman duten etxebarri-
tarrei eskerrak emateaz gain,
zozketa bat antolatu da Bizkaiko
Bertsolari Txapelketarako joate-
ko sarrerak zozketatuz , 100
lagunetik gora parte hartu du
zozketan.

Parte-hartzaileei balorazio-
inkesta bidali zaie. Inkesta
horien erantzunak oso garrant-
zitsuak izango dira, Etxebarriko
Euskaraldia Batzordearen lana
definitzeko, izan ere, Batzor -
dearen asmoa lanean jarraitzea
da Etxebarrin antzeko ekimenak
bultzatuz eta datorren urteari
begira erronka berriak jarriz.

350 Olentzeros
diferentes

Elba Hernando, de 7

años, en la categoría de 5-7

años; y Aiora Aspiazu, de 8

años en la de 8 a 11 años,

fue ron las ganadoras del

con curso escolar de dibujo

Olen  tzero 2018, organizado

por la Comisión de Olentze -

ro.

El jurado calificador tuvo

el difícil trabajo de escoger

entre los 346 dibujos partici-

pantes.

“Los dibujos debían estar

he chos y coloreados a ma -

no, ser ori  ginales, y estar

en marcados en las láminas

preparadas al efecto”.
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Acción, cámara,… luces!!!
Kike Camba

El comercio etxebarritarra
apadrinó el encendido de luces
navideñas en la localidad.
Invirtiendo los habituales térmi-
nos cinematográficos: luces,
cámara, acción!!!. La grabación
del spot publicitario del comer-
cio local que ya se puede visio-
nar en redes y en youtube (Cre -
cemos juntos spot Etxebarri),
alar gó la tarde-noche y la hora
de encendido de la Navidad, pe -
ro a las decenas de extras que
acudieron a echar una mano en
la grabación, y de paso brindar
por unas felices navidades, les
mereció la pena. Niños, mayo-
res y demás edades colabora-
ron con alegría e improvisación.
Y las luces se encendieron. 

Estas navidades el comercio
etxebarritarra también mantiene
vigente su campaña de etxeba-
rribonos que en un 90% ya es -
tán agotados. El 10% que
 to  davía queda por adquirirse
permitirá a sus compradores/as
realizar compras por valor de
20€ en los comercios apunta-
dos a la campaña, con un coste
de compra de sólo 15€.

Los bonos se pueden adqui-
rir hasta el 31 de diciembre en
el CIME; y son válidos hasta el
31 de enero de 2019. Cada uno
de los packs consiste en tres
bonos por valor de 10€, 5€ y
5€. Por cada DNI se pueden ad -
quirir un máximo de 3 packs de
bonos (equivalente a 60€ de
compra). Y el máximo de DNIs
que puede presentar son tres,
por lo que habrá familias que
dispongan de 180€ para hacer
compras y únicamente gasten,
de su bolsillo, 135€.

Once comercios se han apun-
tado este año al concurso local
de escaparates que organiza la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Etxebarri, con la
co laboración del Gobierno Vas -

co, Ayuntamiento y ‘etxegaur’.
Los escaparates concursantes
permanecerán montados hasta
el 6 de enero; y el 13 de enero
se procederá a la entrega de
pre mios, en la Kultur Etxea.


