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Arcelor aplica un
ERTE ‘a plazos’ a los
trabajadores de Etxebarri
etxegaur
Arcelor Mittal ha comenzado
a aplicar el Expediente de Re gulación Temporal de Empleo
(ERTE) de siete días a 1.624 trabajadores, que anunció en di ciembre. Entre ellos los de la
planta vizcaína de Etxebarri,
según la multinacional, “ante la
incertidumbre económica provocada por varios condicionantes:
el elevado nivel de importaciones en la UE, como el incremento sustancial de acero proveniente de Turquía, y la baja de
demanda del sector del automóvil; la incertidumbre económica
derivada del ‘brexit’, la guerra
comercial y los presupuestos
Italia, o el incremento de costes

vinculados a los derechos de
emisión de la CO2”.
El ERTE se ha aplicado del 18
al 25 de enero, y se repetirá en
la primera quincena de febrero y
la segunda de marzo en las
plantas de Lesaka, Asturias y
Sa gunto, además de en la de
Etxebarri, según informó la empresa en nota de prensa.
Los sindicatos con presencia
en Arcelor Etxebarri han cuestionado estos argumentos y acusan a la multinacional de destruir más del 50% del empleo en
las plantas vascas desde que
Mittal se hiciera con Arcelor en
2007. “Sólo en los últimos cuatro años han destruido 915
puestos de trabajo, sustituidos
por subcontratas y ETTs”.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur
Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito
Diseño: Fran Naranjo

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

Tfno: 94 440 26 64

www.urbiko.net

La parada de bus de Fuenlabrada
se traslada a “una zona más segura”
Los servicios técnicos municipales han finalizado el traslado de la parada de bus de la
calle Fuenlabrada y de la propia marquesina a una zona
más segura, en la misma calle.
Modificación que responde a
una solicitud realizada por los
propios padres y madres que
utilizan esa parada y que soli-

citaron el cambio tras un atropello leve en el paso de peatones.
En un primer momento esta parada se utilizaba ex clu sivamente por el EtxebarriBus
pero desde hace unos años es
también utilizada por autobuses escolares.
“Estos autobuses son más

grandes y permanecen más
tiempo en la parada lo que generaba una situación de peligro ya que la parada anterior
estaba justo después del paso
de peatones, con lo que la visibilidad en ese paso quedaba
comprometida para los vehículos” explicaban desde el
Ayuntamiento.

el tema del mes

enero 2019 / 3

Etxebarri destaca por sus buenas prácticas
en materia de sostenibilidad energética y
convierte en referencia su nueva iluminación
Kike Camba

Ahorro, monitorización
y tecnología

El pasado 20 de diciembre el
Ente Vasco de la Energía (EVE–
Go bierno Vasco) llevó a cabo
una jornada en Etxebarri para
“certificar” aquellas buenas
prácticas en materia de sostenibilidad, en la llamada Transición
Energética – Energiaren Bidea.
El EVE eligió Etxebarri para
llevar a cabo este acto y para
estudira y mostrar el cambio de
todas las luminarias del municipio a tecnología led. Proceso
que ha convertido en referente
al municipio, al ser uno de los
primeros de Bizkaia en acometer esta iniciativa europea.
“So mos referente en este
proceso integral, en el que además se deben tener en cuenta
otras acciones como la monitorización energética del Po li deportivo (proyecto Europeo), la
iluminación led del campo de
fútbol, de las piscinas municipales y un largo etcétera de acciones de eficiencia energética”,
presumía el alcalde, Loren Oliva.

Transición energética
Representantes municipales
de varios municipios del Gran
Bilbao, Txorierri y Uribe Kosta
tuvieron también la ocasión de
conocer detalles tan novedosos
como el refuerzo de iluminación
en los pasos de peatones “que
ahora cuentan con detector de
presencia” en la visita técnica
cursada para presenciar la colocación de las últimas luminarias
que completan la renovación
total del sistema del alumbrado
público de la localidad.
“Actuaciones como la del

municipio de Etxebarri destacan
por las ventajas en la eficiencia
así como los beneficios medioambientales”, destacó la empresa instaladora.
Por su parte, el director general del EVE, Iñigo Ansola, destacó la singularidad de este municipio “que ha desarrollado diversos proyectos en el ámbito
de la energía”. Y agradecía su
im plicación con la Transición
Energética haciendo entrega del
distintivo creado por el Ente
Vasco de la Energía ‘Energiaren

Bidea- Euskal Energiaren Trantsizioa Udalean ere’ (Transición
Energética Vasca también en el
municipio) que será visible gradualmente en las instalaciones
municipales de las localidades
de Euskadi.

El alcalde Loren
Oliva y el concejal
delegado de
Obras y Servicios
Miguel Angel
Herrero
recibieron el
diploma Euskal
Energiaren Bidea.

La ejemplaridad del caso de Etxebarri reside en el ahorro energético, la monitorización detallada a tiempo real y la aplicación
de tecnologías que aumentan la seguridad
en pasos de peatones.
El proyecto de renovación del alumbrado
público finalizado en Etxebarri ha supuesto
la sustitución de 2.473 puntos de luz con
tecnología antigua por otros con tecnología
de última generación led. E incluye la contratación de la gestión del gasto en consumo energético del alumbrado público y los
servicios de mantenimiento: tanto preventivo como correctivo y garantía total. El contrato con la UTE formada por Electricidad
Martín y Ferrovial para los próximos once
años también se compromete a emplear
energía 100% verde.
La modernización de las luminarias del
municipio incluye además un sistema de
telegestión instalado en los 32 cuadros de
alumbrado de la localidad de Etxebarri, que
permite monitorizar en tiempo real los consumos energéticos y vigilar que no se produzcan excesos de consumo.
Estas mejoras, añadidas a otras como
son el refuerzo de 13 pasos de peatones
(realizado de manera eficiente mediante detectores de presencia que se iluminan con el
paso de personas, así como la regulación de
la iluminación a las horas de menor tránsito
de madrugada) permite reducir un 73% de
los kWh consumidos respecto al anterior
sistema. Esto supone un ahorro de 206,34
toneladas de CO2.
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Etxebarri sigue creciendo en población
y se convierte en foco de atracción
para municipios vecinos
Kike Camba
El 31 de diciembre del año
pa sado Etxebarri cerraba su
padrón municipal de habitantes
con 11.595 etxebarritarras en
sus filas. Que se convirtieron en
11.596 con el primer nacimiento
del año 2019, el de Maia Oliva
Rodríguez, curiosamente, hija
del actual Alcalde de la localidad.
Con estos datos demográficos, la localidad no hace sino
constatar su continuo crecimiento poblacional y su atractivo para los municipios vecinos, Bilbao
incluido.
De la capital bizkaina proceden la mayor parte de los nuevos vecinos/as llegados el año
pasado: 276, de los que 145 son
mujeres y 131 hombres. Basauri
le sigue en aportaciones vecinales con 79 personas llegadas de
ese municipio (42 hombres y 37
mujeres). Galdakao es otro de
los municipios vecinos que también aportó nuevos habitantes a
Etxebarri, en cantidades más
modestas (14 hombres y 10
mujeres); y más lejos en cifras
quedó Barakaldo (18 personas
en total).

De otros municipios bizkainos
también llegaron nuevos/as
etxebarritarras. Hasta sumar 481
autóctonos/as que eligieron
Etxebarri para quedarse. Del
resto de España y Euskadi llegaron para empadronarse 66 personas con Cantabria y Araba como los territorios con mayor
aportación (11 cada una).
Unos pocos y pocas menos
llegaron el año pasado del extranjero. Colombia con 10 personas, Brasil con ocho, Marruecos
también con ocho y Venezuela
con 7 personas llegadas del otro
lado del charco son las naciones
que mayor aportación hicieron
al padrón etxebarritarra.

3.000 en 12 años
En líneas generales, Etxebarri
no ha dejado de crecer en cantidades muy importantes desde
2007, cuando la población su maba 8.549 habitantes.
En 2010 se superaba la cifra
de los 10.000 con exactamente
10.172 personas empadronadas
al inicio de esta década. Cinco
años más tarde, en 2015, los y
las etxebarritarras sumaban más
de 11.000; exactamente 11.054
habitantes.
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Etxebarri es el municipio
con menor tasa de paro
de la Comarca
Kike Camba
En 2018, las cifras del paro
han descendido en Etxebarri y la
tasa de paro local se ha situado
en el 9,3%, con un total de 556
personas desempleadas sobre la
población activa. Según los
datos que a principios de este
2019 ha hecho públicos el Ayuntamiento, durante el año pasado
se consiguió bajar casi un punto, “pasando la tasa de paro del
10,2% al 9,3% en diciembre, la
mínima del año”, apuntaba el
concejal delegado de Empleo,
Formación, Empresa, Comercio
y Consumo, José Manuel Pereiro.
Para el equipo de gobierno
de LVP “aunque los datos son
mejores si los comparamos con
la media de Bizkaia (12,2%) y
Euskadi (11,2%), el del desempleo es un asunto en el que se
debe poner especial atención y
adoptar medidas que ayuden a
mejorar esos datos y la situación de las personas y familias
en esa situación”.
Compartiavamente Etxebarri
presenta mejores cifras que
cualquiera de los municipios de
su entorno cercano. En la misma
es tadística de diciembre de
2018, Galdakao figura en Lan bide con un 9,60% de tasa de
paro. Arrigorriaga supera en tres
décimas el 10%. Ugao se va al
11,40% y Basauri ronda el 14%
(13,80%). Y Bilbao estaba por
encima del 14%.

De las 556 personas etxebarritarras censadas como desempleadas, “el 45% tiene entre 25 y 44
años, el 50% es mayor de 45, y
el 5% es menor de 25. En cuanto
al género, un 37% son hombres,
mientras que el 63% son mujeres”.
Más de seis de cada diez per-

sonas paradas en Etxebarri son
mujeres.
En cuanto a las medidas
adoptadas para seguir paliando
esta situación, desde el ejecutivo local destacaron la mayor
aportación a Begargintza, el impulso dado al Centro de Infor má tica Municipal de Etxebarri
(CIME). Otra decisión local son
las cláusulas en los contratos
públicos para favorecer que se
contrate a personas en paro,
preferentemente de Etxebarri.

Acciones conjuntas
Y en cuanto a la mejora de la
empleabilidad, “se están llevando a cabo 2 acciones que inciden directamente en la contratación de personas desempleadas”. Seis contratos directos, en
colaboración con Lanbide, para
3 proyectos concretos: brigada
de mantenimiento (3 personas),
1 dinamizadora de archivo
municipal y 2 dinamizadores de
distintos planes municipales
(convivencia y comercio/empresa); y que este año, como novedad, el Ayuntamiento ha contratado dentro de su Plan de
Contratación a Personas Jóvenes a 3 personas menores de 30
años que estarán trabajando en
diferentes áreas entre 9 y 12
meses.

Paro femenino
Dicen por ahí que la precariedad tiene rostro de mujer y cada
vez mas los datos socio-económicos refuerzan esta máxima.

Etxebarri instala nuevas farolas en la
pasarela de Euskotren para sustituir los
focos inutilizados en un acto vandálico
En un solo acto vandálico sus
perpetradores destrozaron e inutilizaron la docena de focos empotrados en el suelo que iluminaban la pasarela de Euskotren
que comunica con Basauri.
Y el Ayuntamiento de Etxe-

barri responde instalando cuatro
nuevas farolas de tecnología led
a lo largo de la pasarela para iluminar “una zona muy transitada”.
“Estos actos vandálicos- de nunciaban desde la administra-

ción local- además de las molestias que generan, suponen un
coste para todos y todas ya que
los gastos son asumidos por el
Ayuntamiento y salen del bolsillo de todos/as los/as etxebarritarras”.

publicidad
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Etxebarri tiene que adjudicar de
nuevo el servicio de limpieza viaria
El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el proceso de contratación del nuevo Servicio de
Limpieza Viaria; contrato que se
adjudicó en 2017 y al que la
empresa adjudicataria ya quiso
renunciar a principios de 2018
ya que no podía mantener el
servicio al precio que la propia
empresa había ofertado, un 10%
por debajo del presupuesto licitado por el Ayuntamiento. Lo
que en administración pública
se conoce como ‘baja temeraria’.
Según han informado responsables municipales, además
de los problemas generados por
este planteamiento económico
“existían dificultades para negociar un nuevo convenio laboral
con los trabajadores ya que la
empresa no tenía margen económico para llevar a cabo negociación alguna”.
Y el Ayuntamiento había detectado “desde hace tiempo”
que el servicio no se estaba desarrollando según lo establecido
con lo que el nivel de limpieza y
mantenimiento “no era el adecuado”.

Contrato rescindido
En base a todos estos parámetros, el Ayuntamiento ha res-

cindido el contrato con la em presa adjudicataria y ha iniciado
este nuevo proceso de contratación. Introduciendo en el próximo contrato sensibles mejoras
de los pliegos anteriores; “con
lo que en el nuevo pliego se
contempla la limpieza del 100%
del municipio de lunes a sábado;
y los domingos en las zonas
más concurridas durante los fines de semana (pintxo pote, diferentes actividades,…). Ade -

más, se tiene que renovar toda
la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo el servicio”.
En este tiempo pasado desde
la firma de este último contrato
el Consistorio también ha me diado en la firma de un nuevo
convenio de centro de trabajo,
entre la empresa y representantes de los trabajadores, “de tal
manera que quedan fijadas y
claras las condiciones laborales
y salariales del colectivo hasta el

31 de diciembre de 2015”.
La empresa adjudicataria actual seguirá gestionando el servicio hasta que la próxima tome
su relevo, “que se prevé pueda
ser en primavera”. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 12 de
febrero. El plazo de duración del
contrato está previsto para 6
años más 2 de prórroga. Con un
coste máximo anual de
1.100.000 .

2019rako
Etxebarriko gida
berria
Bi urterik behin eguneratzen den gida argitaratu du
Etxe barriko
udalak
2019rako. “Udaletik at dagoen enpresa betek editatzen duen gida bat da, eta ez
du inongo kosturik diru-kutxarako, bertan ageriko iragarleek hartzen baitute
erantzukizun hori”, azaltzen
zuten Udaletxetik; jaso ez
dutenei HAZ-tik (Herrita rrentzako Arreta Zerbitzua)
pasatzeko gonbitea egiten
zieten bitartean ale bat
eskuratzeko, udaleko web
orrialdetik informazio guztia
eskura daitekeen arren.
“Eguneratutako dokumentu bat da, diseinu erakargarri eta dinamiko bat
duena eta gure herriari buruzko informazio piloa biltzen duena: historia, hainbat
zerbitzuei buruzko datu
praktikoak (osasuna, hezkuntza, lana, formazioa, kultura, kirola, …), elkarte eta
klubetako informazioa, baita
herriko denden informazioa
ere, gure bizimodua errazten dutenak”.
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Aprobado el presupuesto municipal para 2019
con trece votos a favor y cuatro abstenciones
de los juegos infantiles de Barandiaran y mejoras en las colonias de día, como novedades
principales.
Bienestar Social, Comercio,
Em pleo y Personas Mayores
gestionarán cerca del 15% para
dedicarlos a los nuevos servicios
puestos en marcha: de mediación, intervención psicosocial y
ayuda a cuidadoras/es de personas dependientes. También
aumenta la aportación al Behargintza en un 2%, aumentan las
subvenciones a los clubes de
jubilados/as y se incluye una
nueva campaña comercial para
acercar el comercio y la hostelería a aquellas personas que utilizan el municipio como aparcamiento.

Kike Camba
El presupuesto municipal de
gastos en ingresos previstos
para este año en curso ya tiene
luz verde por parte de los representantes políticos de los etxebarritarras. Tras la exposición
del Alcalde como responsable
de Hacienda, detallando los proyectos e inversiones a desarrollar a lo largo del 2019, se pasó
directamente a la votación “ya
que no se realizó ningún tipo de
comentario ni propuesta por
parte de los grupos de la oposición.
Y el resultado de la votación
fue de 13 votos a favor por parte
de LVP y 4 abstenciones por
parte de los/as concejales/as del
resto de grupos”, resumía el
alcalde de Etxebarri, Loren Oliva.
Este presupuesto 2019, que
supera los 12 millones de euros
en casi 100.000€, es el más alto
de los últimos años “debido fundamentalmente al aumento de
las aportaciones que se reciben
de la Diputación (Udalkutza) ya
que al mantener congelados los
impuestos no se prevén mayores ingresos por ese concepto”,desgranaba Oliva.
Estadísticamente supone un

crecimiento del 6% con respecto
al de 2018 “y parece ser síntoma
de una cierta recuperación económica ya que después de
varios ejercicios en decrecimiento se vuelve al aumento presupuestario, después de 7 años de
severa recesión” se congratulaba el Alcalde.

Al detalle
El Área de Urbanismo gestionará el 45% del presupuesto con
inversiones como la adecuación
del parking de la Av. San Anto-

nio, la reforma de los jardines de
la calle Galicia 1-3-5 y los caminos de Zintururi, sustitución de
los juegos infantiles de la Av.
San Antonio, la instalación de
juegos infantiles para mayores
de 8-10 años o mejoras en la iluminación, entre otras actuaciones.
El Área Sociocultural asume
el 28% del presupuesto y recoge
la puesta en marcha del Servicio
de Igualdad, la ampliación del
horario de salas de estudio en
épocas de exámenes, la cubierta

Y detallados
Toda la información relativa
al presupuesto con el detalle de
los ingresos y gastos, el plan de
gestión 2019 y la información
sobre ejercicios pasados ya se
puede consultar en la página
web municipal que se actualiza
trimestralmente dando cuenta
de la ejecución del presupuesto.
“Además, también se puede ver
el video del pleno que se graba
y publica en la sección de Actas
de la web municipal”.

Cero enmiendas
en cuatro años
Los presupuestos municipales de La Voz del Pueblo
rozan la perfección y recogen el 100% de las necesidades locales, desde cualquier
punto de vista. Así se desprende de la estadística de
enmiendas presentadas por
los tres partidos políticos
con presencia municipal en
el Consistorio etxebarritarra: PSE, PNV y EH Bildu.
El presupuesto local para
este año en curso recibía
cero enmiendas al borrador
presentado por el equipo de
gobierno. Y por lo tanto pasaba el trámite plenario, sin
debate alguno.
Prácticamente la misma
situación que se ha vivido
con los presupuestos municipales de toda esta legislatura que concluirá en mayo,
con la convocatoria de nuevas elecciones municipales.
El presupuesto municipal de
2016 recibió 0 enmiendas.
Las mismas que el correspondiente al año 2017. Y el
del año pasado.
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ETS cubrirá con paneles solares la estación de Kukullaga
La estación de Kukullaga de
la L3 de Metro cambiará las
vidrieras que cubren su vestíbulo por paneles fotovoltaicos que
permitirán generar energía eléctrica y mejorarán el confort en
los días de mucho calor.
La vidriera tiene una superficie de mil metros cuadrados, de
los que aproximadamente 650
corresponden al vestíbulo y 400

a una visera en el lado sur. En la
fachada norte, para evitar que
suba demasiado la temperatura
los días de sol en el interior del
vestíbulo por efecto del vidrio
que compone la cubierta, se
tuvieron que instalar una batería
de ventiladores y extractores de
aire, tras varias denuncias de
usuarios/as.
Ahora, ETS quiere sustituir

esta cubierta por una fotovoltaica.
“Que generará energía eléctrica para autoconsumo de la
propia estación y, de paso,
mejorará el confort y las condiciones de temperatura del vestíbulo, al quedar sombreada la
cubierta; reduciendo a su vez el
consumo eléctrico de los equipos de ventilación de la estación

y el consumo de agua al anularse el sistema de refrigeración de
la propia cubierta”, explicaban
desde Euskal Trenbide Sarea.
Los módulos fotovoltaicos serán de silicio cristalino, con forma romboidal de aproxima damente 2 X 2,40 metros, apoyados y atornillados en un so porte tipo araña. Se cubrirá al
menos el vestíbulo, para lo que

se colocarán un mínimo de 132
módulos, pudiendo incrementarse en parte de la superficie de la
visera.
“Las obras se llevarán a cabo
de forma que la estación y sus
usuarios no queden desprotegidos de las inclemencias meteorológicas y sin afectar al servicio
ferroviario”, garantizaron responsables de ETS.

Familias etxebarritarras
recibieron formación
en primeros auxilios
Etxebarri viene apostando
por el impulso en la formación a
diferentes colectivos y en diferentes cuestiones como los
robos en viviendas, defensa personal, primeros auxilios, RCP,
etc.
Y en su última iniciativa ha
optado por ofertar una serie de
jornadas de primeros auxilios
dirigidas a aitas y amas y a familias.
El objetivo de estas jornadas
se centraba en la respuesta ante
una emergencia generada por
un/a niño/a: caídas, atragantamientos, cortes, etc. Mediante
casos prácticos aprenderemos

unas nociones básicas para enfrentarnos a esos casos. Y han
sido impartidas de forma voluntaria por personal que desarrolla
su empleo en ambulancias de
SVB (Soporte Vital Básico),
SVAe (Soporte Vital Avanzado
con Enfermería) y SVAm (Soporte Vital Avanzado con Medicina).
A lo largo del año, se espera
que se puedan seguir impartiendo este tipo de formación a
otros colectivos como entrenadores/as deportivos, Policía Local, personal de brigada de
obras del Ayuntamiento, así como a monitores/as de asociaciones del municipio.

Detenidos en Bilbao dos
integrantes de un grupo criminal
especializado en el asalto
a viviendas de Etxebarri
Efectivos de la Ertzaintza detuvieron el pasado 15 de enero
en Bilbao a dos varones, de 24
años de edad, pertenecientes a
un grupo criminal especializado
en el asalto a viviendas.
A los presuntos ladrones se
les han imputado una veintena
de robos, registrados en los últimos meses, la mayoría de ellos
perpetrados en domicilios de
Leioa y Getxo, pero también en
viviendas de Etxebarri, Errenteria e Irun.
La investigación se inició meses atrás después de que se recogiesen varias denuncias por el
asalto a varias viviendas de los
municipios de Getxo y Leioa.
Los integrantes de este grupo

compartían un mismo modus
operandi que consistía en acceder por escalo a las ventanas o
terrazas de las viviendas, normalmente ubicadas en las primeras plantas o bajos de los inmuebles.
Una vez dentro, trababan la
puerta principal desde el interior
con algún objeto para facilitar la
huida en caso de que los propietarios llegaran y los sorprendieran en la casa.
En los registros efectuados
tras el arresto, la Ertzaintza ha
podido recuperar gran cantidad
de joyas y relojes que se está
tratando de individualizar para
entregar a sus legítimos propietarios.
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Doce jugadoras
del Kukullaga
Balonmano
compiten con
Euskadi

Imagen del equipo filial del Etxebarri

Jon Fernández
sube al cuarto
puesto de las
listas europeas

El Etxebarri sufre en la tabla con sus
dos equipos senior en la regional
Fran Rodríguez

El púgil etxebarritarra de
23 años ha subido al cuarto
puesto del escalafón europeo en las listas de la EBU.
Por delante de vizcaíno figuran nombres como los del
británico Martin Joseph
Ward, el italiano Boschiero
o el belga Kourvanov. Todos
pendientes del duelo por el
cinto europeo del próximo 2
de febrero entre el catalán
Juli Giner y el francés Ziani.
“Es una buena noticia,
pero para mí lo prioritario es
el combate del 1 de marzo
en Bilbao. Estoy absolutamente enfocado en eso”,
asegura Jonfer. Una nueva
victoria situaría al joven
etxebarritarra a las puertas
de la disputa del campeonato de Europa.

El Etxebarri llega al final de la
primera vuelta con sus dos equipos sénior metidos en problemas clasificatorias.
El primer equipo, que milita
en Preferente, ocupa puestos de
descenso directo en una irregular trayectoria motivada en gran
medida por los problemas de
lesiones que asola al equipo.
Eso ha hecho que su bagaje
goleador se haya resentido mucho, habiendo marcado tan solo
doce goles, y ello ha motivado
la consecución de muchos empates que lastran en la tabla. No
en vano es el conjunto que más
empata, con ocho encuentros,
prácticamente la mitad de los jugados. La situación no es especialmente grave teniendo en
cuenta que en apenas tres puntos se encuentran inmersos has-

ta siete equipos. Lo que puede
complicar la permanencia son
los posibles arrastres que lleguen desde Honor y sean más
de tres los equipos que bajen
este año.
Por su parte, el filial que milita en Primera regional está justo
fuera del descenso directo, en el
puesto decimosexto, pero con el
peligro tanto del arrastre de su
equipo mayor como de más
descensos que pudieran llegar
desde Preferente. En este caso
su fragilidad defensiva es el que
le está impi dien do sumar más
puntos, ya que son el segundo
equipo que más goles ha recibido en esta primera vuelta.
Desde el club mantienen la
calma y la confianza en el trabajo de ambos equipos. “Es verdad que esperabamos poder
pelear por estar arriba pero la
plaga de lesiones nos ha impe-

dido contar con todo el bloque
que era de garantías. Mientras,
el filial es muy joven, con jugadores que acaban de saltar
desde el juvenil, y sabíamos que
sufrirían pero la mejora está
siendo constante. Tenemos plena seguridad de salir de esta situación y mantener los dos la categoría”, explica el presidente
Oscar Fernández.

San Antonio al alza
El San Antonio acaba la primera vuelta metido en el pelotón cabecero, con las miras
puestas en el ascenso a Se gunda regional. Los rojillos son
quintos, tras la brillante victoria
este pasado sábado ante el líder
Atxulaur, a tan solo cuatro puntos del liderato y tres del ascenso directo. Sus números en ataque (41 goles) son espectaculares.

El trabajo con la base del
Kukullaga Balonmano sigue
siendo referencia a nivel
vasco como lo demuestra
el hecho de que nada menos que doce han sido las
jugadoras que este mes de
enero han estado compitiendo en los Campeonatos
de España con la Selección
de Euskadi. En la categorías infantil han estado Ixone, Alazne, Gadea y Uxue y
en el cuerpo técnico Garazi.
En cadetes Paula M., Ane
Valero, Ane Xinwen, Nora y
June y en juveniles Eunate,
Leire y María.
Ya en el ámbito deportivo del club tras el parón
navideño, este pasado fin
de semana se disputaban
las finales de Bizkaia, donde han estado las cadetes y
las juveniles. En cadetes el
Kukullaga quedó tercera
mientras que en juveniles
han sido cuartas.
Mientras las provinciales
jugaban sus finales, los
equipos de Liga Vasca terminaban la primera fase del
Campeonato de Euskadi
acabando esta fase en primera posición las cadetes,
y en tercera las juveniles.
Además destacar que el
Club Balonmano Kukullaga,
se ha proclamado campeón
de Euskadi por equipos.
En cuanto al primer
equipo, de Division Honor
Plata, tenía un partido muy
complicado este pasado
sábado contra el siempre
difícil Aiala Zarautz al que
se consiguió derrotar por
24-22 . Importante victoria
para acabar una mala racha
de resultados.

El club organizó el pasado 5 de enero la primera edición del Trofeo
Villa de Etxebarri, en el que el equipo de Veteranos del Kukuiaga
se impuso al Lagun Onak de Galdakao mientras que el primer
equipo perdió frente al Colindres de Cantabria.

El Kukuiaga FS acaba segundo
la 1ª vuelta en Tercera División
etxegaur
El Kukuiaga Etxebarri ha concluido en segunda posición la
primera vuelta de la competición en Tercera División, una
más que meritoria plaza y que
permite a la plantilla afrontar
con garantías la segunda vuelta
para luchar por lo más alto.
El equipo, que se encuentra
diezmado por innumerables
lesiones durante el último mes,
afronta este sábado la tercera
ronda de la Copa Vasca.

Jugará en la localidad gipuzkoana de Urretxu ante el Goierri
a partido único. El equipo vencedor jugará los cuartos de final el
sábado 16 de febrero ante el Gora. “Tenemos mucha ilusión
puesta en esta competición y
daremos todo por pasar de ronda”, explica el mister Fran Rodríguez.

Cantera
El club está viviendo un momento dulce, con su filial sub’23
luchando por ascender a Prefe-

rente, y tanto juvenil como cadetes en la parte alta de la tabla.
Además, dos de sus integrantes
han formado parte de la selección de Euskadi femenina -Estibaliz Zubimendi- y juvenil -Jon
Puente-.

información local

Etxebarri prepara el relevo
para un centenar de
contenedores de basura
El Ayuntamiento ha adquirido 115 nuevos contenedores de
residuos sólidos urbanos -vulgo
basura doméstica- para sustituir
los viejos contenedores grises,
en su mayoría metálicos, que se
encuentran en mal estado y sufriendo el síndrome del desgaste de los materiales propio de
todo mobiliario urbano.
De esta cantidad, un 10% serán contenedores adaptados, al
alcance de personas con discapacidad. El resto, construidos
en plástico inyectado, comenzarán a sustituir a los viejos a partir del próximo mes de febrero
según informaron responsables
municipales. El coste para las
arcas locales será de 110.000€.

Las pistas deportivas de Bekosolo
también mejorarán su iluminación
Tanto las pistas de pump
truck como la de BTT y la pista
multideporte del parque Bekosolo, ubicada entre el euskaltegi
y la biblioteca, tendrán nueva
iluminación una vez concluyan
las obras de instalación de
alum brado que costarán
28.800€.
En otro orden de cosas, el
Ayuntamiento liberará la parcela que hasta ahora se venía utilizando como depósito de material de construcción y contenedores desechados, para reconvertirla en una zona verde, con
un coste para las arcas locales
de 22.000€.

Obras de mejora
en la pasarela
peatonal sobre
la BI-634
La empresa ‘Onetan’ ejecutará las obras de mejora del suelo
de la pasarela peatonal que
cruza la BI-634 a la altura de la
rotonda de acceso a San An tonio y San Esteban, por un importe de 25.000€. Los trabajos
se ejecutarán sin cortar el paso
peatonal, aunque podría haber
alguna ocasión puntual en la
que el corte sea obligado. “En
ese caso se habilitará un paso
alternativo”, contestaban desde
la administración local.

enero 2019 / 13

14

cultura y espectáculos

/ enero 2019

Pirritx eta Porrotx
Etxebarrin
ikastearen alde!
Aurten ere Pirritx, Porrotx
eta Marimotots izango dira
2019/2020 ikasturterako Kukullaga HLHIko aurrematzikulazioaren irudi. Aurrematziku lazio epea zabalik dago urtarrilaren 28tik, otsailaren 8ra

arte. Iragarki honetaz gain,
aurrematrikula burutuz gero,
2 urteko umeen familiek informazioa bilduko duen gutun
bat jasoko dute, Pirritx eta
Porrotx pailazoen komiki batekin batera.

‘Inurtxi’ recibe el Premio Elkarlan
de Gobierno Vasco por su
proyecto Wikiemakumeok
La Asociación de Mujeres
‘Inurtxi’ de Etxebarri ha sido galardonada por su proyecto Wi kiemakumeok de visibilización
de mujeres en Wikipedia, con el
Premio Elkarlan 2018. Este premio lo otorga el Gobierno Vasco
y su fin es premiar aquellos proyectos que promuevan la partici-

pación ciudadana y la cogeneración de valor público.
Desde la asociación etxebarritarra daban “las gracias a todas
las personas que participan en
este poryecto” y a todas aquellas que “con su voto nos han
ayu dado a conseguir los dos
puntos extra”. Asimismo, invita-

ban “a seguir participando en el
proyecto Wikiemakumeok a toda
la ciudadanía”.
Toda la información en torno
a esta iniciativa local está localizable en la dirección de internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
proyecto:Mujeres/Wikimujeres/
WikiEmakumeok.

¡Gracias Etxebarri! 826 euros
recaudados en el pintxo-pote
solidario de Olentzero
Munduaz Blai
El pasado 24 de diciembre,
como ya es costumbre, la asociación Munduaz Blai Elkartea
participó en la bajada de Olentzero. Cuando el conocido carbonero realizo el recorrido por
las calles del pueblo, se paro en
el frontón para poder atender a
los mas jóvenes de cada casa. Y
como todos los años es entonces cuando la plaza se llena de
gente, felicitándose la Navidad
unos a otros, comentando los
resultados del sorteo de la lotería y los planes familiares de los
días siguientes.
Todo eso con un pincho de
chorizo y una bebida en la mano. La mejor forma de relacionarse y comenzar a celebrar la
Nochebuena. Gracias a todas
aquellas personas que se acercaron y consumieron los pinchos solidarios, la asociación
Munduaz Blai Elkartea recaudó
826 euros que han sido destinados a los proyectos que se realizan en los campamentos de
refugiados saharauis en Tinduf.
Cada euro de cada pincho es
necesario para avanzar en los
proyectos de este pueblo hermano, por ello queremos agradecer a cada etxebarritarra que
se acercó: eskerrik asko!
Parte del grupo viajo a finales
de año a los campamentos de
refugiados saharauis, y gracias
a esas aportaciones de la ciudadanía, los proyectos avanzan. A
principios de enero, los niños y
niñas que en verano viajaran a
cualquier pueblo de España
comenzaron a estudiar nociones
básicas de castellano, para que
la convivencia y comunicación
entre jóvenes saharauis y fami-

lias de acogida sea un poco mas
fácil.
Los pinchos solidarios se han
convertido en material escolar,
meriendas e incentivos para los
profesores y las profesoras que
participan dando las clases extraescolares de castellano. Y esperemos que así sea las próximas Navidades también.
¿Eres tu uno de los que participo con los pinchos solidarios?
¿Quieres ver a donde se ha destinado la ganancia? Es muy fácil.
Gracias a las nuevas tecnologías y redes sociales, nos en contraras en Facebook, haz clic
en la pagina Munduaz Blai Elkartea y podrás conocer nuestro
trabajo.
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Participantes
en el concurso
posaron al final
de la gala, con
la ganadora

La floristería Castroflor gana el concurso de
escaparates de Navidad del comercio local
Kike Camba
El comercio etxebarritarra
celebró un año más su concurso
de escaparates navideños, el 11º
de forma correlativa. Con la participación de una docena de comercios de todo tipo que tuvieron que ‘lucir fachada’ del 13 de
diciembre del año pasado hasta
el 6 de enero de este 2019.
El premio de este año, único
e intransferible, fue para el comercio que más y mejor decoró
su espacio abierto a la calle: la
floristería Castroflor; que ya acumula varios premios locales y
alguno más en su sector bizkaino. La recompensa moral le llegó en forma de escultura local,
con el añadido material de dos
campañas publicitarias en los
meses de enero y febrero, en
este su periódico local.
La gala estuvo amenizada por
la coral femenina basauritarra
Zirzira Ahots Taldea que puso
ritmos sesenteros a la velada; y
presentada por la presidenta de
la Asociación de Comerciantes,

Nieves Sebastián. En el transcurso de la misma se proyecto
el vídeo publicitario elaborado
por la Asociación de Comerciantes para estas navidades pasadas, que ha contado con la presencia protagonista de un gran
número de comerciantes locales
y etxebarritarras conocidos co mo el korrikalari Javi Conde, la
surfista Ariane Ochoa o el pintor
Gorka García.

Tampoco faltaron el sorteo
de varios vales de compra por
valor de 10 euros en el comercio
etxebarritarra entre las personas
asitentes, ni photocall para inmortalizar el momento, ni el tentempié y piscolabis reparadores,
para amenizar una tarde noche
que el comercio local quiere seguir impulsando entre los propios comerciantes y la población
en general.

