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Munduaz Blai
pone en marcha
el programa
‘Vacaciones en
Paz’ de acogida
a niños saharauis

‘Hirix’ para mejorar
el comercio local

El actual equipo
de gobierno
municipal deja un
superavit de 2M€
para la próxima
Corporación

El Etxebarri se
juega frente
al Galdakao el
título de Liga de
Veteranos de
fútbol este 24M

Ludoteka y Robótica
para esta Semana Santa
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Un año mas se ha puesto en
marcha el programa Vacaciones
en Paz, el cual fomenta la acogida de niños/as saharauis duran-

te los meses de verano. El objetivo es ofrecer a los jóvenes de
entre 10 y 12 años la oportunidad de evitar los calurosos veranos y salir de los campamentos
de refugiados de Tinduf. Para

ello, son necesarias familias dispuestas a convertirse en familias de acogida.
La vida en los campamentos
de refugiados saharauis es muy
dura, y aun mas durante los
meses de verano. En los cuales
las temperaturas superan los 50
grados, el agua escasea y el día
a día se limita al simple hecho
de estar, sin poder hacer gran
cosa. Los niños y niñas no pueden salir de casa porque el sol
es demasiado fuerte, juegan en
busca de sombras, y no existen
piscinas ni ríos donde poder
refrescarse. Y a ello se le deben
sumar las complicaciones del
día a día de ser refugiado: escasez de alimentos y agua, falta
de medicinas, ropa, etc. Ne cesidades básicas que en general no siempre están cubiertas.
Niños y niñas que no han
decidido nacer en un campamento de refugiados y que tienen el mismo derecho de crecer
sanos, estudiar, tener opciones
de ocio y vivir libres como los
demás niños y niñas. Demos les
esa oportunidad. Se necesitan
familias de acogida para verano. Si estás interesado/a y quieres mas información, escríbenos munduazblai@gmail.com o
llama al 662 96 30 24.

Etxebarri cuida
de sus personas
cuidadoras
Etxebarri tiene en marcha un
curso de ‘Manejo de situaciones
difíciles en el cuidado’, dirigido
a cuidadores/as de personas
dependientes.
El objetivo del curso es el de
aprender a manejar los comportamientos difíciles que puedan
presentarse durante el cuidado,
en especial de las personas en
situación de demencia. Y se está impartiendo en 3 sesiones, el
pasado día15, este 22M y el próximo 29 de marzo, de 17:00 a
19:00 horas, en el CIME, por
parte de una psicóloga especializada en temas de cuidado familiar.
Planificado en el marco del
Programa Zainduz que los Servicios Sociales del Ayuntamiento reactivaron el año pasado, el
conjunto de iniciativas programadas tienen como objetivo
desarrollar una serie de acciones, prestaciones y servicios
para atender y apoyar a las personas dependientes residentes
en sus domicilios y a sus familias o personas cuidadoras. Los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Etxebarri reactivaron
este programa el año pasado.

el tema del mes
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Herencia pública de 2 millones de euros
para la siguiente Corporación
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha echado cuentas y en su cierre contable de 2018 le sale un
remanente o saldo positivo, a
favor de las arcas municipales,
de 1.607.667,48 euros. Cantidad
a la que hay que sumar a la
liquidación positiva de Udalkutxa (caja provincial de la Diputación Foral de Bizkaia que cuando recauda más de lo previsto
se reparte entre los Ayunta mientos), que este año aportará
430.894 al Consistorio etxebarritarra.
Si las matemáticas no fallan,
el total del saldo positivo para
invertir en este 2019 en curso lo
cifra el actual equipo de gobierno en 2.048.000 . Importe que
el actual equipo de gobierno de
La Voz del Pueblo no comprometerá con ninguna obra ni proyecto; “para que la siguiente
Corporación que salga de las
municipales de mayo sea la que
decida que hacer con ese dinero
de todos los y las etxebarritarras”, según informó el alcalde,
Loren Oliva.

3,5 M

brutos

En realidad, la liquidación del
año pasado y aportaciones de
años anteriores al presupuesto
de 2018 dejaba cifras aún más
gruesas. El remanente de tesorería para gastos generales una
vez realizado el ajuste de toda la
liquidez municipal “es de
3.500.964,31 ”, destacó Oliva.

“Si bien es importante advertir que parte de ese remanente
está comprometido en varios
proyectos que se iniciaron el
año pasado y se terminarán en
este 2019. Se trata de las urbanizaciones de la calle Santa Marina y Egetiaga Uribarri, la instalación de cámaras de vigilancia,
la compra de nuevos contenedores, mejoras en el alumbrado,
asfaltados y los planes de empleo que siguen en marcha, fundamentalmente”, explicaba el
Alcalde.
En total 1.893.296,83
que
se incorporan al presupuesto
2019 y que se deben descontar
de esos más de tres millones de
euros. “Según esto, el remanente disponible para este año asciende a 1.607.667,48 ”. Más la
aportación de Udalkutxa. Las
matemáticas no fallan.

1,5 M

invertidos

A lo largo de 2018 se realizaron inversiones por valor de
1.618.602,99
-casi el doble
que en 2017-, a pesar de que el
presupuesto inicial rondaba los
870.000 .
La reurbanización de los cantones y calles Asturias y Ex tremadura, la compra de una
nave industrial para la brigada,
la ampliación de la cubierta del
Colegio Kukullaga, la creación
de la primera zona de perros, el
aparcamiento de la calle Ganguren Mendi, la remodelación de
la parcela de Bekosolo y la insonorización de los salones tanto

de la Casa de Cultura como del
Hogar de Jubilados/as Goikoa
su p onen las cuantías más im portantes dentro de esas inversiones.
“A punto de cerrarse la legis-

latura, se puede decir que el
Ayuntamiento de Etxebarri no
sólo es solvente. Sigue sin
deuda y cuenta con margen para poder abordar nuevas inversiones que mejoren la calidad

de vida de la ciudadanía; todo
ello gracias a una gestión prudente y responsable en una
época socioeconómica más que
complicada”, concluía Loren Oliva.
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El Ayuntamiento acondicionará un
nuevo parking provisional en la zona
baja de la Avenida San Antonio
Kike Camba
El Ayuntamiento ha iniciado
el proceso administrativo necesario para la contratación de las
obras de adecuación de un parking provisional en la zona baja
de la Avenida San Antonio que
contará con 42 nuevas plazas de
aparcamiento, en batería. Se
prevé actuar en una superficie
de 900 m2 y el presupuesto de la
intervención es de 64.503,83€.
Las empresas podrán presentar
sus propuestas hasta el 29 de
marzo.
Recientemente, la administración local firmaba un convenio
de colaboración con los/as propietarios/as de estas parcelas
ubicadas en Kukullaga -entre
Mariví Iturbe y la Avenida- y calificadas en el Plan General de
Ordenación Urbana como zonas
de uso comercial.

42 plazas en batería
Acuerdo por el que ceden su
uso al Consistorio local, y permiten su habilitación como zona de
aparcamiento en superficie, “de
manera provisional. En tanto y
cuanto no se desarrollen esos
suelos”.

El uso de este terreno ha sido
tolerado como aparcamiento por
la propiedad de los terrenos
“pero no cumple con unas mínimas condiciones de accesibilidad ni se encuentra en una
situación adecuada para su uso,

sobre todo en días de lluvia”,
recordó el alcalde, Loren Oliva.
De ahí que el Ayuntamiento
haya iniciado el proceso para la
contratación de los trabajos que
permitan habilitar un aparcamiento de 42 plazas en batería.

Que contará con rampa y escaleras para acceder a la Av. San
Antonio. “Esta actuación está recogida en los presupuestos
municipales y en el plan de gestión 2019”, apuntó el alcalde Loren Oliva.

El CIME estrena
talleres de
Robótica en
Semana Santa
Kike Camba
Esta Semana Santa de
2019 el Centro de Innova ción Municipal de Etxebarri
(CIME) estrena colonias de
ciencia y robótica para niñas
y niños de edad entre 5 y 14
años, divididos en tres grupos de 5 a 7 años, 8 a 10
años, y 11 a 14 años, en el
mar co de su Plan Estraté gico de Innovación.
“Con el objetivo de po tenc iar la creatividad, la
lógica visual y la capacidad
de trabajo en equipo. Y, de
forma divertida, familiarizarse con el funcionamiento de
la electrónica y la programación”, explicaba el concejal
de Empleo, Formación, Empre sa, Comercio y Consu mo, José Manuel Pereiro.
Del 15 al 17 de abril; y del
23 al 26 de abril, en esta pionera semana de colonias los
y las participantes se sumergirán en la ciencia y la tecnología enfrentándose a
desafíos y retos en grupo,
“para desarrollar competencias básicas: trabajo en
equipo, resolución de problemas, conflictos y habilidades comunicativas”.

publicidad
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Vecinos de la c/Navarra
conocen el plan de
eliminación de barreras
arquitectónicas
Ayuntamiento y vecindario
de la calle Navarra y entorno
urbano revisaron de forma
conjunta la propuesta de la
administración local para la
eliminación de barreras arquitectónicas. Actuación que
contempla la instalación de
un ascensor que desembocaría a la altura del número 14
de la calle Navarra, desde la
calle Galicia, “y que sería el
punto de partida para mejorar
la accesibilidad del resto de
portales”, según comentó el
concejal de Urbanismo, Mi guel Ángel Herrero.
Este ascensor urbano, el
primero de sus características
en Etxebarri, podría tener dos
paradas: “la primera de ellas
para comunicar de manera
accesible con el portal 14 y
los número 8 y 10, a los que
se llegaría a través de una
nueva rampa que se ubicaría
a la salida del túnel-soportal
que comunica con la plazuela
en la que se ubicaba anterior-

mente la farmacia de San
Antonio”, explicaba Herrero.
La segunda de las paradas conectaría, a través de una pasarela, con la zona alta de la
calle Navarra, “conectando
eficazmente con los números
12, 18 y 20”.
Esta intervención conlleva
la mejora de las aceras existentes, la reubicación de los
contenedores y la mejora en
varias de las escaleras que se
encuentran en el entorno. “En
la reunión se propuso que
pudiera existir una parada del
EtxebarriBus justo frente al
ascensor, de tal manera que
se pueda acceder con mayor
comodidad a esa zona en la
que la orografía es más que
complicada”, apuntó.
La empresa ‘Harreman’ se
encuentra desarrollando y
presupuestando el proyecto.
“Una vez sea definitivo se
podrá habilitar el presupuesto
necesario para llevar a cabo
la intervención”.

Etxebarri no se libra del repunte
general de los delitos de robo
En lo que se refiere a las actuaciones y al trabajo exclusivo
de la Policía Local el cuerpo
registraba un total de 6.244 llamadas que motivaron algún tipo
de actuación.

Kike Camba
Ertzaintza y Policías Locales
de Nerbioi Ibaizabal han detectado este año un incremento
general de los robos, especialmente en domicilios y empresas. Cometidos por bandas que
actúan en la geografía estatal y
que recalan por temporadas en
diferentes territorios. De ahí que
se hayan registrado delitos de
este tipo, casi de forma continuada, generando en la opinión
pública la idea de ‘oleada de robos’. Según los datos generales
aportados por Policía Local de
Etxebarri y comisaría de la Er tzaintza de Basauri el año pasado se registraron 47 robos en
Etxebarri; cuando en 2017 fueron sólo 17, si bien en 2016 la
cifra fue muy similar (42 en
total). De los robos identificados
en 2018: 10 se cometieron en
do micilios (cuatro de ellos
resueltos), 16 en oficinas o establecimientos comerciales, 9 en
fábricas o empresas, 2 en garajes, 4 fueron de vehículos y 6
fueron con violencia o intimidación.
A pesar de este dato, los

5.737 actuaciones

cuerpos de seguridad que actúan en la localidad calificaban a
Etxebarri de municipio seguro.
“Etxebarri se sitúa en una tasa
de delitos de 17,96 por cada
1.000 habitantes, siendo en
Bizkaia del 45,87 y en la CAPV
del 40,22. No se ha producido
ningún homicidio, ningún atentado contra la salud pública y no
ha tenido lugar ningún fallecimiento por accidente de tráfico”, destacaba el concejal de
Se guridad Ciudadana, Victor
Manuel Molano.

Se tramitaron un total de 608
multas (70 menos que en 2017);
la mayoría en la Av. San Es teban (68) y en la calle Errekaondo (42). Y perdieron puntos
un total de 42 conductores/as.
Durante el año 2018 se instruyeron 38 denuncias por infracciones a las Ordenanzas Municipales: 11 de la ordenanza de Tenencia y Protección de Ani males, 14 de la ordenanza de Limpieza de la Vía Pública, 2 por
daños al mobiliario urbano, 6
por uso incívico de locales de
juventud y 5 por infracciones a
la Ordenanza de Hostelería.
“También nos gustaría resaltar los 1.470 servicios de carácter humanitario, asistencia y
atención a la ciudadanía, porque
ponen de manifiesto la voluntad
de servicio y el carácter social
que deseamos de la Policía Local”, subrayó Victor Molano.
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21. Korrika apirilaren 10ean
Etxebarritik pasako da egunez
izango dira lekukoa eramango
dutenak elkarte guztien izenean.
“Etxebarriko etorkizuna eta herri
gazte bat islatu nahi dugu ekimen honekin, baita euskararen
etorkizuna txikienen esku”.
1980an lehen edizioa ospatu
zenetik, Korrika euskararen aldeko ekimen nagusienetako batean
bilakatu da jendea biltzeko duen
erakarpenagatik. Azken 39 urteetan 20 Korrika-edizioa ospatu
dira, eta 2019ko apirilaren 4an
edizio berri honi hasiera emango
zaio, 11 egunez etenik egingo ez
eta 2.000 kilometrotan euskararen alde egingo duena, adin eta
baldintza guztietako milaka lagunen parte hartzearekin.

Apirilaren 4an martxan jarriko
da Korrikaren 21. edizioa, Ipar
eta Hego Euskal Herriko hamaika
hiritik zein herritik igaroko dena
apirilaren 12ra arte, Garesen
hasi eta Gasteizen bukatuko duelarik. Jakina denez, helburu bi koitza du Korrikak. Alde batetik,
euskararen aldeko kontzientziazioa bultzatzea, eta bestetik, AEK
euskaltegien eguneroko lana
indartzeko dirua biltzea.

‘Klika’
‘Klika’ lelopean, 2019 honetan
Txillardegi ere omenduko da,
askorentzat gerra ondoko Euskal
Herrian izan zen belaunaldien
arteko etenaren protagonista
nagusietakoa. Apirilaren 10ean
Etxebarritik pasako da 11:39etatik aurrera, eta Basauritik (Bas konia zubitik) sartzea aurreikusten da, 11:55etara arte, alegia,
Galdakaora bidean jarriko den
momentura arte, Aperribai biderantz BI-634tik.
Herrian egingo duen ibilbidea
1.431 eta 1.435 kilometroen artean dagoen tartea izango da,
Kukullagako Etxe Zuri errotondaraino, eta Doneztebeko zentroa
zeharkatuz. “Institutuko ikasle
guztiek parte hartuko dutenez,
hiriguneko punturik altuenera

Korrika Txikia

joko dugun lehen aldia da aurtengoa, eta bertan institutukoak
hartuko ditugu”, azaltzen digute
Etxebarriko Korrika-Batzordetik.
Beti Batera, Kukullagako Jai
Batzordea, Etxebarriko Jai Ba tzordea, Eutsuna, Harribide
Fundazioa, Euskaltegia, Kukuya-

ga Futbol Aretoa, Kukullaga
Esku Baloia, Etxebaila, Itxaropena, Bekosolo Euskal Dantza,
Etxebarri BHI, Kukullaga HLHI,
AMPA Elkar eta Udala lekukoa
eramateko txandaka ibiliko dira.
Aurten beste berri batekin
dator Korrika: herriko txikienak

Korrika Txikiak ere bere eguna izango du 21. Korrika honetan. Apirilaren 5ean izango da
eskolakoek euren ibilbidea beteko dutenean eskolatik udaletxeko plazaraino. Bertan, bertso irakurketa eta DJa egongo da goizeko 10:00etatik aurrera. Fami liaren parte hartzea ere bilatuko
da egun horretan arratsaldean,
18:30etan hasiko den erromeriarekin, Eleder magoarekin, karaokearekin eta txokolatadarekin
udaletxeko plazan.

‘Jaioberriak’ y
‘Eman Giltza’
enseñan a dar los
primeros pasos
en euskera
Un año más el área de
Edu cación y Euskera han
puesto en marcha la campaña ‘Jaioberriak’ de sensibilización de uso del euskera
en la educación de los hijos,
desde su más tierna infancia. Para las 108 familias de
los recién llegados en 2018,
se repite la campaña de regalo del libro ‘Ku-Ku’.
Los padres/madres de los
niños y niñas nacidos el año
pasado pueden pasarse por
Euskara Zerbitzua a recoger
el material, de forma gratuita. Como en años anteriores
el libro ‘ku ku!’ “pretende
asesorar a los padres y madres acerca de las dudas
que les puedan surgir en la
transmisión del euskera”,
apuntaba el concejal del
área, Iker López.
Euskara Zerbitzua también ha activado la campaña
‘Eman giltza’, dirigida a los
niños y niñas nacid@s en
2017 y a sus aitas; un total
de 118 familias etxebarritarras a las que se contacta
“con el objetivo de destacar
la importancia de la transmisión del euskera “.
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Sarratu hará de intermodal
entre las líneas 1, 2 y 3 de
Metro Bilbao y la anunciada
L5 al Hospital de Usánsolo
Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Bizkaia anunciaron la
puesta en marcha de la nueva
conexión ferroviaria que dará
servicio a Galdakao y al Hospital
de Usansolo mediante la red de
Euskotren. Las obras de la propuesta definitiva que conectará
ambos municipios con la red de
Metro y de Euskotren, comenzarán en dos años, en 2021, y se
llevarán a cabo en dos fases.
El primer tramo conectará el
centro de Galdakao y el Hospital
de Usansolo con la línea de
Euskotren que viene de Busturialdea y Durangaldea. Y el segundo tramo conectará el centro
de Galdakao con una nueva estación en Basauri, en el barrio
de Sarratu. Será una intermodal
que conectará Metro Bilbao con
Euskotren, como la que ya exis-

te en el Casco Viejo de Bilbao.
Una vez esté terminado todo el
recorrido, la línea actual de Euskotren se quedará para el transporte de mercancías que circulará por la noche. La primera fase
consiste en conectar el Hospital
de Usansolo con el centro de
Galdakao de forma soterrada.
Las obras co menzarán en dos
años, en 2021, y se prolongarán,
según las estimaciones del ejecutivo vasco, otros tres o cuatro
años. El segundo tramo completaría la conexión de Galdakao
con una intermodal en Sarratu.
Los estudios que se llevarán a
cabo hasta 2021 determinarán si
se pondrá en marcha la nueva
intermodal de forma paralela a
la primera fase del proyecto o si
se acometerá con la segunda
fase.

Etxebarri celebrará el ‘7 de abril-Día
Mundial de la Salud’ el 31 de marzo
Kike Camba
El Día Mundial de la Salud
que se conmemora el próximo
7 de abril, se celebrará en
Etxebarri este próximo 31 de
marzo. “En una jornada en la
que se pretende poner el foco
de atención en varios puntos
de nuestro día a día”, avanzaba la concejala de Bienestar
Social y Sanidad, Laura Ca sado.
El primero de estos focos
saludables apuesta por la
practica de un mínimo de ejercicio físico cada día y no caer
en el sedentarismo. “Con
unos pequeños cambios en
nuestra rutina diaria, puede
mejorar bastante nuestra salud y sentirnos mejor anímicamente, y no hace falta ponerse
grandes metas”, aseguraba la

edil de La Voz del Pueblo.
Para cubrir este punto, se
planteará un paseo por el parque Kukullaga de la mano de
‘Amezti Mendi Taldea’, en el
que se podrán conocer los diferentes árboles y el tipo de
vegetación; “y se informará de
los distintos itinerarios que
hay en el municipio y de la actual y futura red ciclable que
se está ejecutando en la actualidad”.

Alimentación
saludable
Otro de los puntos de interés será la alimentación. Se
organizarán sendos talleres:
de cómo disfrutar de las frutas
de temporada, otro para conocer las alternativas que nos
ofrecen las plantas silvestres;
y una charla, “de la mano de

los chavales de Tarrasta, Talka
y algunos usuarios de los
huertos urbanos municipales,
en la que descubriremos lo
que la huerta urbana nos puede ofrecer”.

Juegos de lógica
para la memoria
El siguiente foco sería el
uso de la memoria; planteando una serie de juegos de lógica donde se pueda poner a
prueba nuestra memoria. Y
por último se trabajarán los
hábitos posturales: cada vez
se pasan más horas delante
del ordenador, en la silla de la
oficina, en el sofá, en el coche,
… “y esto suele terminar con
fuertes dolores de espalda que
en muchas ocasiones con un
buen hábito postural podríamos eliminar”.

La app etxebarritarra HIRIX
activa el tejido comercial
en #Etxebarri
Kike Camba
La app etxebarritarra HIRIX
ya está preparada para activar
los comercios y la hostelería
local. HIRIX, hasta ahora destinada a facilitar el ‘feedback’
(proceso mediante el cual una
persona que recibe un producto
o servicio comunica, de algún
modo, su nivel de satisfacción)
del Ayuntamiento, amplía sus
utilidades y abre la puerta a la
interacción comercio-consumidores, “proporcionando los
recursos tecnológicos para
fomentar la comunicación directa y bidireccional”, informaban
su creadores, la empresa local
A3R Consulting.
En la presentación a los comercios y hostelería local se
mostraron las posibilidades de
comunicación, interacción y gestión de la nueva sección comercial de la aplicación, así como
las nuevas ventajas.
Entre ellas: comunicar ofertas
directamente a los casi 3.000

usuarios, publicar simultáneamente en todas las redes sociales (además de en HIRIX), visibilizar las ofertas en pantallas y en
diferentes dispositivos locales, y
finalmente, la gestión interna de
tickets, ventas y otros datos internos.

Plataforma local
La aplicación aumenta exponencialmente el alcance de las
comunicaciones comerciales y
potencia las nuevas tecnologías
entre los comerciantes y hosteleros. “Esperamos que todos los
comercios y hostelería se animen a ser parte activa de esta
plataforma local, para ello, sólo
tienes que descargar la app
HIRIX o enviar un email a info
@hirixapp.com”, apuntó el concejal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Joshua Miravalles.
HIRIX es una aplicación totalmente gratuita y se encuentra
disponible en las plataformas de
Google e iOS.

kirolak-deportes
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El Etxebarri se
juega frente al
Galdakao el
titulo de Liga
de Veteranos
Este domingo dia 24 tendrá lugar en el Municipal de
Etxebarri la última jornada
de la Liga de Veteranos y lo
hace con un enfrentamiento
estelar, con el título en juego. El encuentro enfrentará
al Etxebarri frente al Gal dakao, a partir de las 11.00h.
A los locales les vale incluso
con el empate para proclamarse campeones. La jornada comenzará a las 9.30 de
la mañana con el partido
entre el Basconia y el Umore Ona por clarificar las posiciones finales. A partir de
abril comenzará a disputarse entre estos cuatro conjuntos la Copa, y lo hará ya
con las semifinales que ju garán el primer clasificado
de liga contra el cuarto y el
segundo contra el tercero.

El Etxebarri cadete asciende a Preferente por la vía rápida
La superioridad mostrada esta temporada por el cadete del Etxebarri ha sido total. Cuando faltan aún dos meses de competición, el
equipo dirigido por Gaizka Gainzarain se ha asegurado ya el ascenso a la categoría Preferente con unos números ciertamente estratosféricos. Pleno de victorias en los 19 encuentros disputados hasta la fecha, siendo además el máximo goleador del grupo con 68 goles y el
mínimo goleado, con tan solo seis goles recibidos. Por su parte, el cadete B sigue también su particular lucha por ascender a Primera, ocupando actualmente la cuarta plaza a cinco puntos del líder pero con un encuentro menos, con lo que sus opciones siguen intactas a falta
de seis jornadas para concluir el campeonato.

Gran papel del Sincro Urbarri
en el Open de Valladolid
Fran Rodríguez
Este pasado sábado las nadadoras de Sincro Urbarri Alevín y Absoluto competición
compitieron a muy alto nivel en
el Open de Valladolid acompañadas por sus entrenadoras, las
etxebarritarras María Fernández
y Maite Sánchez.
Así, en alevines figuras, lo graron la medalla de plata año
2007 y bronces en 2008 y 2009.
Y el equipo libre fue oro, mientras que en absoluto, el equipo
técnico también fue oro.
Por otra parte, las nadadoras
de categoría infantil este viernes

dia 22 se trasladarán a Sabadell
para competir en el Campeonato
de España de su categoría. Los
resultados obtenidos posibilitarán el paso a Primera o Segunda
división en el Campeonato de
verano.
Y el último fin de semana de
marzo será el turno de la categoría escolar que celebrará en
Gallarta la II Jornada de la Liga
Escolar, figuras y combinado libre. Al mismo tiempo, la categoría junior intensificará el fin de
semana sus entrenamientos de
cara al Campeonato de España
de su categoría del 4 al 7 de
abril en Valladolid.

El Kukullaga Balonmano acaba
cuarto de Euskadi en juveniles
El pasado fin de semana el
equipo juvenil Emtesport Kukullaga Etxebarri disputó la final a
4 del Campeonato de Euskadi en
Elgoibar. El objetivo de la temporada era llegar a final “aunque la decepción es grande por
no haber conseguido entrar en
un sector nacional. El equipo no
ha competido a su nivel y los
nervios y las imprecisiones nos
han lastrado”, explican.
Los tres partidos acabaron
con derrotas. Contra Zarautz 3325, contra Elgoibar 21-27 y contra Zuazo 23-20. La clasificación
final fue Zuazo, Elgoibar, Zarautz
y Emtesport Kukullaga Etxebarri.

Por su parte, el división honor plata se mantiene en cuarta
posición tras un meritorio empate este sábado pasado ante el
Atlántico Pereda. “La temporada
está siendo excelente y la guinda sería acabar en cuarto puesto
con un equipo sub’22”, afirman.
Este próximo fin de semana,
el primer equipo juega las semifinales de la Kopa Euskadi contra el todopoderoso Amara Bera
Bera en Elgoibar. La otra semifinal la jugarán el Zuazo y el Aiala
Zarautz. El Kukullaga va sin
complejos y sin nada que perder
y si mucho que ganar en su crecimiento.

La Herri Krosa
de Etxebarri
contó con 800
participantes
Las pruebas de patines y
carrera a pie de esta edición de
la Herri Krosa de Etxebarri contaron con cerca de 800 participantes, lo que supuso superar
la cifra marcada en ediciones
anteriores.
En la competición de patines,
de 10 kilómetros, la victoria en
categoría femenina fue para
María Pérez, seguida de Leire
Etxaburu y Almudena Huerta y
en hombres ganó Arkaitz Arana,
seguido de su hermano Joxu
siendo tercero Paolo Pistore.
Por su parte, en la vigesimocuarta edición de la carrera a
pie, la vencedora fue Isabel
Sixto, siendo segunda Nuria
Etxegarai y tercera Idoia Izaguirre.
Y en hombres la victoria fue
para Kristian Quintans, con Koldo Ayesta segundo e Iñigo García tercero.
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Udaberri Kulturala ya tiene
perfilada su programación
para primeros de mayo
El programa de Udaberri
Kulturala ya tiene perfilada su
programación qué, como en
ediciones anteriores, se desarrollará alrededor de la ‘Etxebarriko Euskarazko Liburu eta
Disko Azoka’ que este año
alcanza su 17ª edición consecutiva y que contará con la
presencia de la escritora Toti
Martínez de Lecea, quién presentará y firmará ejemplares

de su última novela ‘Llanto en
la Tierra Baldia’-‘Malkoak lur
antzuan’. Antes y después de
la feria que se celebrará los
días 10 y 11 de mayo, Euskara
Zerbitzua ha programado actividades para todos los públicos como los talleres familiares para aprender a jugar en
euskera, txotxongillos y el tradicional viaje al Herri Urrats,
el 12 de mayo.

Sáez de Lafuente presenta
una retrospectiva de su
obra en la Kultur Etxea
La artista etxeb a r r i t a r r a
Arantzazu Sáez de
Lafuente vuelve a
exponer en Etxe barri, después de
ocho años. Del 5 al
7 de abril, en la
Casa de Cultura de
Etxebarri, se podrá
contemplar una
retrospectiva de su
trabajo artístico, con una
selección de obras creadas en

los últimos tres
años. Obras que
en algunos casos,
como los de las
colecciones
‘Ensoñación’,
‘Equili brios’
y
‘myLife’, han estado expuestas en
galerías y ferias
internacionales de
arte en España,
Francia, Inglaterra, Italia,
Polonia, Estados Unidos, etc.

El festival punk rock ‘Ehuneko Bat’
cierra cartel y pone a la venta
entradas anticipadas
Los días 28 y 29 de junio se
celebrará en el parke Bekosolo
una nueva edición del festival
‘Ehuneko Bat’, organizada por
‘Rekesound Elkartea’ y que en
este 2019 contará con la presencia en el escenario con los grupos Narco, Reincidentes, Radiocrimen, Dakidarría, Sensa Yuma,
Pozo Séptiko, Milenrama, Karne
Cruda, Brutus Daughters, The
Skalzos, Desorden y Los Esca paos.
Tras la oferta de lanzamiento,
ya agotada, las entradas anticipadas se pueden conseguir
directamente en Ticketea.com y
en los bares de Etxebarri, Irudi
Kafe y La Cabaña, a un precio de
20€; o en taquilla, los días del
festival, a 25€.
En esta quinta edición no
solo la música será protagonista. Se repetirán actividades gratuitas desde el jueves, con una
exposición de fotografía a cargo
de Maru Muiña, exhibición de
skate y un taller del colectivo de
‘Bordillo Aplastao’ y ‘Txokobide’
además de contar con la participación de la etxebarritarra Elena
Caballero ‘La Basu’. Además, la
jornada del viernes 28J será gratuita y se donará lo recaudado a
la investigación del ictus.
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Etxebarri no se quedó atrás en la celebración del 8M. Y como el resto de Bizkaia, Euskadi y el Estado, las mujeres
etxebarritarras se echaron a la calle para visualizar su día de huelga general y la lucha feminista que cada año
se fortalece y obtiene mayores apoyos en todas sus reivindicaciones empezando por la igualdad de género,
la igualdad salarial y el reconocimiento social y económico a los trabajos considerados femeninos.

Etxebarri también celebró un 8M histórico
La Asociación Ikaskuntza
sobrevive al cambio de hábitos
y la brecha generacional
Ikaskuntza nacía el 24 de septiembre de 1987. Y ya ha llovido.
Eran otros tiempos: aquellos en
los que las madres remendaban,
zurcían cosían, bordaban, confeccionaban ropa, hacían jerseis
de punto, y practicaban una
serie de habilidades; siempre
tendentes a ahorrar unas pesetas. Nada, o muy poco, se tiraba.
Los tiempos no están cambiando, como cantaba Bob Dylan. Han cambiado; y ahora, tirar
una camiseta y encargar otra a
China sale por tres euros el paquete en casa. Adiós a los arreglos y los retoques. Adiós al
haztelo tú. Agur ben-hur a la artesanía útil que difundía la asociación etxebarritarra.
El arreglo en tiempos de
amazon se muere. Y el objetivo

con el que nació Ikaskuntza se
difumina. Llegaron a ser más de
100 las socias que pasaban por
sus diferentes cursos, ahora
andan por la sesentena… y bajando. “Tenemos falta de alumnado. Intentamos seguir, pero la
cosa apunta a que cada año hay
menos demanda. Ahora tenemos cuatro turnos de bordado y
dos de costura”, apunta Agur tzane Durán, secretaria de la
asociación.
Desde su filas y el local de
toda la vida ubicado en ‘la casa
de los maestros’ de San An tonio, hacen un llamamiento para que la gente “se pase por
aquí, pregunte, y pruebe a hacer
algo de lo que aquí ofrecemos.
Tenemos local, tenemos maquinas, y tenemos monitoras para

convertir cualquier idea de decoración, disfraces, etc.”.
El pasado 9M se dejaron ver
de nuevo, en su todavía tradicional desfile de ropa elaborada
por ellas mismas y exposición
de bordados; formando parte de
los actos en torno al 8M, una
jornada que reivindican para si.
“En Ikaskuntza no solo se realizan trabajos manuales. Nuestra
filosofía también tiene aspectos
de salud, de ocio, y de promoción de la cultura feminista”.
Por si alguien del S.XXI quiere ponerse en contacto con
Ikaskuntza y lo de acudir en persona se le hace muy del S.XX,
también puede ponerse en contacto con la Asociación en el email:ikaskuntzaetxebarri@gmail.
com.

