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Sólo EAJ/PNV cambia cabeza de
lista para las municipales del 26-M
Loren Oliva (LVP), Dabid Merino (Eh Bildu) e Iñaki Martínez
(PSE-EE) repiten candidatura a
la Alcaldía este próximo 26 de
mayo. Únicamente EAJ/PNV ha
renovado su candidatura, encabezada por María Pérez Córdo-

ba, la única mujer que se presenta.
Históricamente, en las elecciones democráticas celebradas
después de Franco, tres partidos
han tenido acceso a la Alcaldía.
EAJ/PNV lo hizo en las primeras,

celebradas en 1979. Sumaba 5
concejales; y PSOE y OCE-EOK
se repartían 3 cada uno; Herri
Batasuna sentaba dos ediles.
Las dos siguientes legislaturas fueron patrimonio de los socialistas. En 1983 PSE-PSOE le
arrebataba el primer puesto a
los jeltzales. 5 lograban los socialistas, 4PNV, e INDEP Alternativa Independiente sumaba 2.
Herri Batasuna y PCE-EPK recogieron 1 cada uno.
De nuevo, en junio de 1987,
el PSE-PSOE repetía liderazgo y
sumaba 6 concejales. Por 2 de
una Eusko Alkartasuna recién
es cindida del PNV, otros 2 de
AIAB Agrupación de Electores
Alternativa Independiente, y 2
del PNV. Con 1 Herri Batasuna.

Ciclo independiente
En 1991 se presentaba por
primera vez la agrupación vecinal La Voz del Pueblo que debutó con 6 concejales y comenzó a
liderar el municipio, todavía en
minoría respecto a la suma de
las otras fuerzas políticas. PSEPSOE redujo su representación
a 3 concejales, EA repitió con 2
ediles y el PNV se tuvo que conformar con un solo representante, al igual que Herri Batasuna.
En 1995 LVP lograba la mayoría absoluta con 9 concejales.
EAJ-PNV recuperaba terreno
con 2 concejales. El PSE-EE seguía a la baja y logró salvar una
concejalía. EA se hizo con el
último asiento libre.
En LVP repetía resultado y
mayoría absoluta: 9 concejales
para la agrupación vecinal y 1
para cada uno del resto de integrantes de esa corporación:
PNV (1), PSE-EE (1), Euskal Herritarrok (1) y EA (1).
El resultado de las urnas en
2003 clavó el resultado de LVP
de nuevo: 9 concejales y otra
mayoría absoluta. EAJ-PNV duplicó asientos con 2 ediles electos. PSE-EE y EA 1 cada uno.
En 2007 se consolidaba la
situación prevalente de la agrupación independiente y el electorado le daba 10 escaños. Los
socialistas adelantaban a los jeltzales al sentar a 2 personas en
el salón de plenos. EAJ-PNV lograba el escaño restante.

Renovación
En 2011, Pedro Lobato no encabezaba La Voz del Pueblo,
sustituido por Loren Oliva, pero
las urnas le seguían dando 10
concejales y mayoría absoluta,
por quinta vez consecutiva, a
LVP. Bildu, EAJ-PNV y PSE-EE
se repartían a partes iguales las
tres plazas vacantes.
La última llamada a las urnas
para ocupar la Alcaldía etxebarritarra fue en mayo de 2015 y el
salto de población le permitía a
Etxebarri tener 17 concejales en
lugar de los 13 anteriores. LVP
se fue hasta 13 concejales y
3.772 votos de los 5.303 concedidos como válidos. EH Bildu
sumaba 2 concejales. Y EAJPNV y PSE-EE 1 edil cada una
de las formaciones.

el tema del mes
1. Tres razones para
que les vote la
ciudadanía

2. Una bolilla sobre
cómo quedará
la Corporación
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3. Con quién no
gobernarían el
Ayuntamiento
ble remunicipalización y donde
no sea posible implantar en los
pliegos cláusulas sociales que
protejan a los trabajadores.
EHBildu puede aportar la experiencia colectiva adquirida en la
gestión municipal del resto de
Euskal Herria, así como su presencia en todas las instituciones, desde Etxebarri hasta la
Europa de los pueblos.

Loren Oliva
LA VOZ DEL PUEBLO
1.
Compromisos cumplidos; en
un 93% de lo que en su día prometimos a nuestra ciudadanía.
Honestidad y capacidad de
trabajo demostrados a lo largo
de las últimas siete legislaturas
municipales.
Participación vecinal: represento a la única candidatura local que ha llevado a cabo un
proceso participativo integral
para elaborar el Programa Electo ral de cara a los próximos
cuatro años.

2.
Etxebarri se juega mucho en
estas elecciones. Yo apostaría
porque nuestros vecinos/as
voten en libertad y responsabilidad, pero que voten.

3.
Con aquellos/as que no piensen en Etxebarri como prioridad y que tengan intereses personales o partidistas.

5.
Ponernos manos a la obra
con nuestro programa de trabajo, ambicioso e ilusionante pero
muy exigente que va a exigir
ponerse a ello desde el día 27
de mayo.

5. Lo primero que
harían si acceden
a la Alcaldía

dana y vial (eliminación de las
marquesinas salientes…).

sino en trabajar para los y las
etxebarritarras, desde donde
decidan el próximo 26 de mayo,
estamos convencidos que Etxebarri no será una excepción a la
tendencia iniciada en toda Es paña tras la victoria de Pedro
Sánchez.

5.
Reunirnos con el resto de
formaciones políticas para sentar las bases de una nueva legislatura en consonancia y cooperación entre todas y únicamente por y para los etxebarritarras.

Dabid Merino
EH BILDU

3.
Estaremos abiertos al dialogo con todas los grupos, ya que
nuestra prioridad serán los programas que podamos llevar a
cabo.

1.
4.

Iniciativa, ilusión y el conocimiento colectivo de miles de
compañeras que gestionan día
a día problemáticas similares a
las de Etxebarri en otros pueblos de Euskal Herria.

2.
Eserlekuen banaketak baino,
herritarren lehentasunak kexkatzen gaitu. Uste dogu legealdi
honetan, batez ere zerbitzuetan
egin dan kudeaketa kaxkarrak
eragina izango dauala hauteskundeetan eta horrek bere eragina izango dauala hurrengo
udal gobernuan.

3.
Ez deutsogu inongo betorik
jarten herritarrak lehentasun
gisa jartzen dauan inori. Nuestro objetivo es un país donde
seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres, todo lo que vaya encaminado hacia ese objetivo tendrá nuestro apoyo.

4.
Accesibilidad en puntos concretos del municipio.
Ampliación de servicios y
espacios deportivos y dotaciones culturales.
Vivienda para jóvenes.
Para las tres tenemos propuestas concretas que recogemos en nuestro programa.

4. Tres problemas
locales a
solucionar en breve

4.
Por urgencia creemos que lo
prioritario es solucionar los problemas generados en las últimas licitaciones y contratos. En
segundo lugar encararíamos el
problema de la vivienda potenciando la vivienda pública de
alquiler. En tercer lugar creemos que hay que solucionar la
carencia de equipamiento de portivo y cultural.

5.
Tocaría analizar la situación
de los servicios municipales
externalizados, evaluar su posi-

María Pérez
EAJ/PNV
1.
Votar EAJ-PNV es votar garantía de buena gestión y compromiso con las personas. So mos mujeres y hombres de palabra al servicio de un Etxebarri
mejor.

2.
No. Serán las y los etxebarritarras quiénes, con su voto el
próximo 26 de mayo, tomen la
decisión.

Iñaki Martínez
PSE-EE
1.
Somos un equipo conformado por hombres y mujeres del
municipio con experiencia.
Presentamos un programa
ambicioso para Etxebarri.
Creemos que después de
tanto tiempo, es hora de realizar
políticas progresistas desde el
ayuntamiento.

2.
No se trata de hacer bolillas,

Mejorar los servicios de jardinería y desratización que no
han funcionado bien en opinión
de muchos de nuestros vecinos
y vecinas durante la ultima le gislatura.
En colaboración con la Diputación Foral pondremos en marcha las lanzaderas de empleo
que tanto éxito han tenido en
otros municipios de la comarca
donde se han puesto en marcha.
Mejorar el alumbrado y se guridad en el camino de la línea
3 del metro al metro.

5.
Ponernos manos a la obra
con nuestro programa de trabajo, ambicioso e ilusionante pero
muy exigente que va a exigir
ponerse a ello desde el día 27
de mayo.

3.
Si EAJ-PNV se caracteriza
por algo es por el diálogo y el
acuerdo en beneficio de la ciudadanía. Nosotras desarrollamos una política constructiva y
pensamos que todas las ideas
deben tener cabida y ser respetadas, porque estamos convencidas de que entre todas y todos podemos hacer de Etxebarri un pueblo mejor.

4.
Mejora de las infraestructuras municipales (piscinas, frontón…), la eliminación de las barreras arquitectónicas (escaleras
de la calle Santa Ana…) y el
aumento de la seguridad ciuda-

8.636 etxebarritarras
podrán ejercer su derecho
a voto para elegir a
sus 17 concejales, en
2 colegios electorales
(Frontón Municipal
de San Esteban y Kultur
Etxea de San Antonio) y
en 12 mesas electorales
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Las agrupaciones independientes
de Bizkaia se citaron en Etxebarri
algunos pueblos, como ha pasado con Plentzia, candidaturas
independientes han dejado de
presentarse por imposibilidad
de competir con partidos que
además del 0,11 por ciudadano, cobran 150.000 por cada
territorio. Hay municipios en los
que se está haciendo esa campaña por menos de 300 y
deben competir con municipios
que reciben mayor financiación
foral”.

Kike Camba
Distintas agrupaciones independientes de Bizkaia se reunieron en Etxebarri, punto de referencia de estas iniciativas vecinales en nuestro territorio histórico. Candidaturas de Bilbao, Getxo, Sopela, Zaratamo, Bermeo,
Arrigorriaga, Orozko, Abadiño,
Mungia, Karrantza, Balmaseda,
Laudio y Amurrio se sumaban a
la alternativa local que desde
1991 gobierna el Ayuntamiento
etxebarritarra, La Voz del Pue blo.

Creciendo

Liderazgo local
Pedro Lobato, alcalde de
Etxebarri durante las cinco primeras legislaturas de LVP, sigue
siendo un referente para estas
iniciativas y lideró un encuentro
en el que representantes de estas iniciativas pusieron en co mún varios de los retos y trabas
legales que encuentran es tas
agrupaciones para presentarse a
las elecciones en diferentes municipios del territorio.
Según Lobato este tipo de
puestas en común es habitual
“mas o menos cada dos meses,
pero en esta ocasión además, ha
servido para despedir a personas que dejan su puesto y para
dar la bienvenida a otras que

aspiran a gobernar o dejarse oír
en sus respectivos Ayunta mientos”, explicaba.

Tope de gasto
Al contrario que las formaciones políticas ‘al uso’ estas agru-

paciones independientes compuestas por vecinos o alternativas locales está claramente afectadas “por una modificación de
la Ley Electoral que nos perjudica notablemente con sanciones
que superan los 50.000 , si su-

peramos unos cientos de euros
sobre el parámetro de un tope
de gasto de 0,11 céntimos de
euro por vecino con derecho a
voto”. Esto tiene como consecuencia, según manifestó el
exalcalde etxebarritarra que, “en

A pesar de estas medidas
legales, el conjunto de alcaldes,
alcaldesas y ediles independientes, así como candidaturas independientes que se estrenarán en
varias localidades bizkainas
manifestaron que “a pesar de
todas las dificultades, los grupos
independientes seguimos creciendo y seguiremos creciendo
en estas elecciones”.
Lobato concluyó el encuentro
con varias aportaciones ‘made
in Etxebarri’ recordando “la
honestidad y la valentía para
acometer las soluciones por
muy polémicas que sean sin
usar el termómetro de los vo tos” y retó a los votantes de Bizkaia “a buscar un solo caso de
co rrupción en los pueblos go bernados por independientes”.

publicidad
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Etxebarri dibuja en su Plan Ciclable
una doble conexión Bilbao-Basauri a través
del antiguo túnel del Tranvía de Arratia

El Plan Ciclable
exigirá
importantes
actuaciones
urbanísticas
Kike Camba

Kike Camba
El pleno municipal ya ha
dado luz verde a la propuesta
de conectar Etxebarri con Bil bao y Basauri a través del antiguo túnel del tranvía de Arratia.
Una alternativa de transporte sostenible en la que el Consistorio etxebarritarra lleva trabajando un tiempo “y que no
sólo traería consigo una co nexión eficaz con Bilbao y Basauri sino que, además, sería
una gran oportunidad de recuperar y poner en valor el patrimonio histórico”, destacó el
alcalde, Loren Oliva.

Intervención foral
Según comentó el equipo de
gobierno municipal, al tratarse
de una comunicación ‘interpueblos’ este proyecto debería
liderarlo la Diputación “a través
del Plan Director que la propia
Diputación ha elaborado y cuyo
desarrollo se encuentra ultimando. Y hemos trasladado a
la Diputación Foral ese interés,
para que el ente foral lidere,
coordine y priorice esta intervención que no sólo servirá
para conectar a los 3 munici-

pios sino que puede significar
el inicio de la conexión ciclable
con el resto de la comarca Nerbioi-Ibaizabal”.

Sesión participativa
Por otro lado, la empresa
SPC, encargada de redactar el
proyecto del eje troncal, hizo
públicos sus avances sobre lo
que será el eje principal de co-

nexión ciclable y que pretende
conectar de manera eficaz gran
parte de los servicios más
importantes del municipio.
“Se trata de un ambicioso
proyecto que parte de la idea
de conectar la estación de
Metro Líneas 1-2 con el Polideportivo, al que se le añaden conexiones con la Línea 3 y los
ascensores, a través de los par-

ques de ribera, la Casa de Cultura y hasta la Parroquia San
Antonio y Zintururi”, ex pu sieron responsables de la empresa.
Que también conectará y
mejorará la conexión con Basauri a través del puente de
Euskotren y la Baskonia y habilita la conexión con Bilbao y
Basauri antes mencionada.

El proyecto de trazado de rutas ciclista urbanas e interurbanas traerá consigo importantes
reurbanizaciones en las que el
Ayuntamiento deberá acometer
la ampliación de los caminos
peatonales del Parque Kukullaga “para que se exista una
senda específica para ciclistas y
otra para peatones”.
También obligará a ampliar y
mejorar el camino peatonal que
conecta la Avenida San Esteban
con la pasarela sobre la N-634
ampliando esta plataforma para
distinguir el tráfico de bicicletas
y peatones; y a mejorar la pendiente y la conexión con la Iglesia de San Esteban. Otra medida a aplicar sería la ampliación
del camino entre la av. San Antonio y Gan guren Mendi. Se
amplía la plataforma para facilitar la movilidad peatonal y ciclable.

publicidad
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A concurso la cubierta de 300 m2 para el patio
escolar del Infantil Kukullaga-Barandiaran
El Consistorio ha puesto en
marcha el proceso administrativo para la contratación de las
obras de instalación de cubierta
en el patio del centro de Infantil
Kukullaga-Barandiaran. El presupuesto de la intervención se ha
fijado en 168.707€ y se deberá
ejecutar en 2 meses, coincidiendo con la temporada de verano
y las vacaciones escolares.

El proyecto recoge la instalación de una cubierta de 300 m2
que se ubicará en la zona del
patio en la que se encuentran
los juegos infantiles. Estará anexa al edificio del comedor y mejorará la zona cubierta al integrarse con el paso cubierto ya
existente. Esta será la 2ª fase de
mejora de las zonas cubiertas
del Kukullaga-Barandiaran. En

septiembre de 2016 se estrenó
la cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio). La nueva zona cubierta contará con iluminación ya que se
integrará en el proyecto de Espacios Cubiertos lo que permitirá utilizar este espacio fuera del
horario escolar y su uso público.

LVP cede un 20%
de sus espacios
publicitarios de
calle al resto de
formaciones
etxegaur
Según la Ley Electoral que
reparte los espacios electorales
de los paneles que pone el
ayuntamiento a disposición de
los partidos para la publicidad
electoral a LVP le correspondería el 70% de cada espacio, a EH
Bildu un 10% a EAJ-PNV otro
10%, PSE-EE 6% y PP 2%.
Estos porcentajes han variado ya que La Voz del Pueblo ha
optado por ceder parte de su
espacio “para que otros grupos
pueden ubicar sus carteles y
favorecer que se utilicen de
manera adecuada estos espacios electorales para favorecer
que los/as etxebarritarras voten
en libertad y responsabilidad el
próximo 26 de mayo”.
Con este gesto LVP también
pretende que no se utilicen
otros espacios públicos no autorizados para la publicidad electoral “como los paneles de uso
público, mobiliario urbano, fachadas…”.

publicidad
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El Ayuntamiento
adjudicará el
nuevo contrato de
limpieza a CESPA,
en el pleno de junio

El frontón
municipal gana
en seguridad y
en verano se le
pintará la cara
etxegaur

Del gris al verde
Los trabajos de acondicionamiento de la parcela de propiedad municipal que se encuentra
en la calle Amamen eta Aititeen
Kalea, en el entorno del Po lí gono Barrondo convertirán esta

zona antes en desuso y bastante
degradada en una zona verde.
Se trata de una parcela de
590 m2 que ha sido utilizada en
los últimos años como un espacio de acopio de material de

construcción y elemento de mobiliario urbano que pasa a ser
zona verde. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa
E3D2008 S.L. por un valor de
22.217€.

Tras dos meses de trabajo finalizaban las distintas
mejoras en el frontón con el
fin de actualizar las instalaciones y cumplir con el Plan
de Autoprotección aportando una seria de mejoras en
clave de accesibilidad y,
sobre todo, de seguridad.
Ya en los meses de verano
se le pondrá la guinda al
pastel y para no interrumpir
la actividad deportiva, se llevará a cabo el pintado del
frontón.

El Ayuntamiento de Etxebarri
decidía hace un par de meses
adjudicar el nuevo servicio de
limpieza viaria a la empresa
CESPA.
Lo hacía de forma cautelar ya
que dicha adjudicación había
sido denunciada por ‘Enviser’,
otra de las empresas que presentaron oferta para hacerse
con este servicio público, en el
Órgano Administrativo de Re cursos Contractuales.
“De las tres empresas que se
presentaron, CESPA era la única
que se ceñía a las cláusulas del
nuevo servicio, incluidas en los
pliegos de contratación” insisten desde el Consistorio etxebarritarra que se ha fijado la fecha
del próximo pleno municipal (4
de junio) para adjudicar definitivamente este servicio público.
Hasta la fecha está siendo la
UTE Etxebarri, anterior adjudicataria de la limpieza viaria, la
que esta realizando estos trabajos.

información local
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La Agenda 21 Escolar acaba el
curso con el tradicional intercambio
de ideas con responsables locales
El Foro de Agenda 21 Escolar
de Etxebarri, puso punto y final
a su curso 2018/2019 con el tradicional intercambio de ideas
entre responsables municipales
y estudiantes etxebarritarras en
el salón de plenos del Ayuntamiento. El programa medioambiental de este curso giró en
torno a un tema principal: ‘Cuidar los ríos y mares, ¡STOP
PLÁSTICOS!’.
En el acto participaron el
alcalde, Loren Oliva, el teniente
de alcalde, Miguel Ángel Herrero, y una delegación de 17 alumnas y alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º
de ESO, acompañados por las
coordinadoras del programa de
Agenda 21 Escolar en el IES
Etxebarri. El acto pone fin al programa del curso 2018-2019 que
ha tenido como tema principal:
“cuidar los ríos y mares, ¡STOP
PLÁSTICOS!”.

Control estudiantil
Tras la bienvenida de los anftriones, el alumnado realizó una
exposición del seguimiento del
grado de cumplimiento de los
compromisos adquiridos el
curso anterior. Los responsables
municipales, por su parte, explicaron las actuaciones realizadas
en materia de sensibilización,
información sobre energías
renovables y consumo energético, así como acciones desarrolladas en dichas materias, respondiendo a las propuestas recogidas en mayo de 2018.
El alumnado también realizó
un resumen de las actividades
programadas en el marco de la

Agenda 21 Escolar, entre las que
destacaron: la recogida de tapones, reciclaje de plásticos, consumo responsable del agua y
limpieza de los márgenes del
río; la realización de un diagnóstico municipal tras el itinerario
urbano en el que recogieron
plásticos (latas, envases de yogur, bolsas de chucherías, bolsas, paquetes de tabaco…), entrevistas a la ciudadanía para
conocer cuál es la problemática
del plástico en Etxebarri; y su
participación en la jornada técnica ‘Stop Plásticos’.

Compromiso local
En el paratdo de peticiones al
Ayuntamiento solicitaron “una
campaña de información y sensibilización en los comercios y
hostelería local sobre la importancia de reciclar y reducir el
uso del plástico; subvencionar a
los comerciantes locales el uso
de bolsas biodegradables y po-

ner en marcha campañas de
sensibilización dirigida a los hogares para fomentar la reducción del uso de plásticos”.
Desde el Consistorio, Loren
Oliva les traslada que el Ayuntamiento hará un esfuerzo para
que la ciudadanía use reutilizables en casa, así como, el compromiso de apoyarles en la limpieza del margen del río. Además, les ha invitado a que sean
observadores de buenas prácticas para que puedan contribuir
a mejorar la sostenibilidad en
Etxebarri y del planeta.
La finalidad de la Agenda 21
Escolar es “formar ciudadanos y
ciudadanas del siglo XXI, responsables y comprometidos, y
hacer frente a la contaminación,
a la conservación de la biodiversidad y a la limitación de la influencia del cambio climático,
entre otros” recordó el concejal
delegado del área Miguel Ángel
Herrero.

Las obras de Santa Marina
siguen pendientes
de resolución
El Ayuntamiento tiene en
marcha el expediente de
resolución del contrato de las
obras de reurbanización de la
calle Santa Marina, adjudicado a la empresa TECYRSA,
que paralizaba hace semanas
cualquier tarea en esas obras.
“Una situación que no se
puede tolerar y que el Ayuntamiento pretende solucionar
lo antes posible”, apuntaban
responsables locales.
La obra está ejecutada casi
a un 50 %; “el siguiente paso
es valorar lo que falta por
hacer para aprobar un nuevo
concurso y contratar una empresa que finalice los trabajos”, anunciaban desde el
Con sistorio. En todo caso,
hasta que se vuelvan a iniciar
los trabajos, como medida de
seguridad se ha adecuado el
vallado de la obra para que se
pueda hacer uso de los pa sos, caminos y aparcamientos.
Desde el equipo de gobierno describían los porqués de
este abandono totalmente
contractual. “El presupuesto
de contratación de la obra era
de 500.000€; se presentan
cuatro empresas y la oferta
más económica es la de
TECYRSA que presenta una
baja del 25 %”.

Baja temeraria
Ante el temor a que esa
bajada de precio pudiera tener las consecuencias que ha
tenido, el Ayuntamiento soli-

citó información a la empresa
porque entendía que por ese
precio no se puede hacer la
obra, reducción que la empresa justifica “por lo que el
Ayuntamiento está obligado a
adjudicar la obra a esa em presa”.
La ‘jugada del chepas’ llega en plena obra y cuando se
ha ejecutado casi un 50 % la
empresa reclama al Ayuntamiento “un 40 % más del coste de las obras”, explicaba el
alcalde, Loren Oliva. Ante la
negativa municipal de pagar
sobrecostes la empresa hace
‘mutis por el foro’ y a día de
hoy el Ayuntamiento úni ca mente ha abonado el trabajo
realizado. Ante esta situación,
la administración local ya trabaja en un nuevo pliego de
adjudicación, pendiente de la
resolución del expediente en
marcha.
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LVP aprovechará la ‘zona
muerta’ del polideportivo
para crear un mini aquapark
Entre las propuestas electorales locales destaca por su
contenido la de La Voz del
Pueblo en el po lideportivo
municipal, donde ha proyectado la instalación de un mini
aquapark en la ‘zona muerta’
de este equipamiento público.
En el espacio que sirvió de
acceso al viejo polideportivo
y que albergó la cafetería.
El grupo que actualmente
gobierna el Ayuntamiento
propone “habilitar una pisci-

na exterior para adultos y así
atender la demanda de la ciudadanía de cara a los meses
de verano. La idea es construirla en el antiguo acceso a
las piscinas municipales,
anexa a la piscina de chapoteo infantil en la que se instalarán juegos acuá ticos. La
ubicación de la piscina junto
al edificio posibilita a futuro
que se pueda construir algún
tipo de cubierta desmontable
que permita utilizarla también
en invierno”.

La sustitución de su techado
obligará al cierre de las piscinas
cubiertas a partir del 22 de julio
Kike Camba
El Ayuntamiento ha adjudicado las obras para la sustitución
de la cubierta del edificio en el
que se encuentran las piscinas
cubiertas y las salas polivalentes
del Polideportivo Municipal. Cubierta que según los técnicos
municipales, ha llegado al fin de
su vida útil ya que este edificio
se inauguraba en 1995.
Se prevé que los trabajos,
adjudicados a la empresa ‘Modo
Caste S.L.’ por un importe de
96.740€ puedan durar entre 6 y
8 semanas “aunque la obra está
condicionada por la meteorología. El comienzo de las obras
será el 22 de julio, coincidiendo
con la época de menor uso de la
instalación”, según comentaron
desde el Gobierno municipal.

Solárium
Los trabajos no afectarán a la
zona de solárium verde que estará utilizable desde el 1 de junio
al 29 de septiembre, de manera
ininterrumpida, en el horario de

apertura de la instalación. “Con
las posibles limitaciones que
pueda marcar el plan de seguridad de la obra”, puntualizaban.
Si limitarán el uso de la piscina de chapoteo infantil ya que
esta piscina exterior “se podrá
utilizar desde el 15 de junio al 21
de julio (incluido) y desde que
acaben las obras hasta el 29 de
septiembre”.
Estas fechas son las previstas
pero dada la magnitud de la
obra “pudiera haber afecciones
extraordinarias” a servicios del

Polideportivo que serían comunicadas “de manera adecuada”.
Económicamente no le
supondrá pérdidas al/la usuario/a del polideportivo ya que
según puntualizaron responsables municipales “esta situación
ya se tuvo en cuenta en el mes
de septiembre con la aprobación
de las tasas del Polideportivo de
cara a 2019: tanto en los abonos
anuales como en los de temporada se realizaron descuentos
proporcionales a las semanas de
cierre por esta obra necesaria”.

Las pistas de petanca y el
frontón grande de Zintururi
mejoran su iluminación
Las pistas de petanca de
Kukullaga y el frontón grande
de Zintururi han mejorado su
ilu minación. El coste de estas
dos intervenciones, ejecutadas
por Electricidad Martín suma
15.674€..
En el frontón se han instalado 4 focos para iluminar la pista
y poder realizar deporte cuando
la luz disminuya. Además, se ha
aprovechado para reparar la red
recogepelotas que se había
doblado.
En las pistas de petanca se
han sustituido las farolas por
otras que permitirán no sólo
practicar ese deporte cuando
hay menos luz sino que se podrán realizar los campeonatos
de invierno cómodamente.
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El Kukullaga Balonmano cadete
jugará la fase final por el Estatal
Fran Rodríguez
El Sareteknika Kukullaga cadete de balonmano se clasificó
el pasado fin de semana de forma brillante para disputar la fase final del Campeonato de España, que se jugará del 29 de
mayo al 2 de junio en una sede
aún por determinar. El equipo
de Etxebarri logró el pase tras
vencer su fase de sector, disputada en Vigo. Consiguieron ganar al Palencia (35-32), Lanzarote (34-23) y al anfitrión gallego
por un apretado 33-30. Ahora
espera ya la fase final ante equipos tan potentes como el
Córdoba, Beti Onak, Schar Za rago za, La Roca, Sant Vicenc,
Torrevieja y Montequinto.
Mientras, este próximo fin de
semana el equipo infantil jugará
su fase de sector del Estatal en
Camargo -Cantabria- ante las
anfitrionas, el Gijón, Cangas y
Moya Tilover. Las infantiles,
después de ganar el Campeonato de Bizkaia, van primeras en el
de Euskadi, a falta de los partidos de vuelta ante Aloña Mendi
y Eharialdea, campeonas de Gipuzkoa y Araba, respectivamente. Por último hay que indicar
que los equipos cadete y juvenil
tienen por delante también disputar la final de la Copa de Bizkaia.

El IX Memorial José Valcarce
‘Basilio’ de petanca enfrentará a
cinco federaciones provinciales
El C.D. Petanca Kukullaga
organiza un año más su tradicional encuentro de petanca
‘Memorial de José Valcarce
‘Basilio’’ que en este 2019
alcanza su novena edición.
Para el evento deportivo el
club etxebarritarra ha invitado a las Federaciones Riojana, Cántabra, Aragonesa,
Castellano-Leonesa y Vasca a
participar en esta competición que se disputará el domingo 2 de junio, a partir de
las 9 de la mañana, en las pistas de petanca del Parque Kukullaga.
Mientras, el club ha visto
como varias de sus jugadoras

Exhibición de Sincro Urbarri
en Etxebarri el día 1
El Club Sincro UrbarriEtxebarri anima a todos los
niñ@s de entre 5 y 10 años a
que se apunten para practicar
Natación Artística. Pue den
ponerse en contacto con el Club
a través del teléfono 609 44 15
42, a través del mail urbarrisincro@ gmail.com o mediante
cualquier red social del club.
“También queremos invitar a

todos los que quieren ver una
pincelada de lo que llegan a realizar est@s deportistas a la exhibición que tendrá lugar el sábado dia 1 de junio a partir de las
17:00 horas. En esta actividad
todas las categorías del club
muestran parte de su trabajo y
nos hacen disfrutar con sus ejercicios durante una hora y media
aproximadamente”, explican.

están interviniendo en las
últimas semanas en los diferentes campeonatos de España que se vienen celebrando.
Así, cinco de ellas estuvieron
con Euskadi en Almeria participando en el Campeonato de
Se lecciones Territoriales.
Fueron Manoli García, Juani
Ga mero, Asún Rodríguez,
Ma rian Marcos y Silvia To rrijo. En el caso de Asún también participó posteriorme
pero ya en el Individual. Y actualmente se encuentran ju gando en Santander en el Estatal de Dupletas y Tripletas.
El nivel que están ofreciendo
es ciertamente alto.
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riencia vivida es enorme. Además hemos vuelto a traer mucha gente al Polideportivo y en
el encuentro que ganamos al
campeón por 6-1 casi mil personas disfrutaron de nuestro juego. Eso es lo que perdurará”,
explica satisfecho el mister Fran
Rodríguez.

Equipo filial

El Kukuiaga Fútbol Sala roza el título en 3ª
El Kukuiaga Etxebarri Fútbol
Sala concluyó el pasado sábado
la temporada en Tercera Di visión y lo hizo con victoria en
casa ante el Aurrera de Vitoria
por 6-3. El equipo rojillo deberá
esperar ahora a que se dispute
la última jornada de la competición, este próximo fin de semana, en la que le toca descansar,

para conocer finalmente en que
puesto concluye. Ahora mismo
es segundo clasificado, a tres ya
del campeón Elorrietako, pero
pudiera acabar tercero o cuarto,
dependiendo del resultado que
logren el Elorrioko y el Afantzo
de Pasajes, equipos que le preceden en la tabla pero que pueden aún pasarles.

“Ha sido una temporada extraordinaria. Nadie lo hubiera
pensado al inicio. Durante muchas semanas hemos ocupado
el liderato, pero un mes y medio
muy malo con lesiones múltiples nos pasó factura y nos ha
privado del título. Eso es lo único que nos deja un sabor agridulce, pero el balance y la expe-

Por su parte, el equipo filial
juega este fin de semana el último encuentro liguero de una
campaña en la que sigue soñando con el ascenso a Preferente.
Acabarán ya terceros pero con
opciones de subir, si son capaces de ganar el play off con el
tercer clasificado del grupo 1. El
C mejoró sus números en la segunda vuelta, lo que les permitió salir de los puestos bajos de
la clasificación en su primer año
de existencia. Y las féminas,
muy mermadas de efectivos,
concluyeron la liga en la mitad
de la tabla, en un meritorio noveno puesto.
Por su parte, los cadetes jugaron las semifinales de la Copa
Bizkaia y cayeron derrotados
por 2-0 ante el Jarrilleros, que
finalmente resultó ser el campeón. “El grupo ha crecido y dará
muchas alegrías al club en los
próximos años”, explica el responsable deportivo Juancar Vaquero.

Yelco Romero
vence en
Navarra tras dos
meses lesionado
Este fin de semana, y tras
más de dos meses de parón
por una lesión , Yelco Ro mero disputó la primera
Carrera del Open de Euskadi
2019 de motocross, estrenando la categoría junior. La
carrera se celebró en Igantzi
-Navarra-. En la primera
man ga logró un primer
puesto y en la segunda consolido esa posición y se alzo
con la victoria. “Alegría y
su bidón después de la le sión es lo que sentí. Ahora a
seguir entrenando para las
próximas competiciones
que en breve llegan del
Campeonato de España y de
Euskadi”, explicó.

El Etxebarri busca chicas
para el fútbol femenino
La S.D. Etxebarri ha puesto
en marcha un campaña de captación de chicas a las que les
guste el fútbol para potenciar
esta categoría en el deporte local. En concreto busca chicas
nacidas en los años 2007 y 2008.
Cualquier joven interesada puede personarse los próximos días
4 y 6 de junio (entre las 17:30 y
las 18:45 horas) en las instalaciones del club.
Esta temporada, el club ya ha
contado con un equipo femenino que ha militado en la catego-

ría alevín y que ha completado
una campaña a un gran nivel. En
la liga regular, las jóvenes jugadoras acabaron en la segunda
posición de su grupo, y la mejora ha sido muy significativa con
el paso de los meses. En el I Torneo femenino organizado por el
club el pasado mes de abril, llegaron hasta las semifinales,
cayendo frente al campeón San
Ignacio, entre diez conjuntos de
primer nivel como el Racing de
Santander, Pauldarrak, Leioako
o Aurrera de Vitoria entre otros.

Soloarte acoge el XI Hego
Uribe de Fútbol el 8 de junio
El campo de fútbol de Soloarte acogerá en la matinal del 8 de
ju nio la XI edición del Torneo
He go Uribe de Selecciones de
Fútbol. El combinado de Etxe barri jugará la primera semifinal
ante Arrigorriaga, y su partido

comenzará a las 9.30 horas. La
segunda la jugarán Basauri y
Galdakao a las 10.30. El encuentro por el tercer y cuarto puesto
arrancará a las 11.30 mientras
que la final está prevista tenga
lugar a las 12.45 horas.
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El Club Atletismo Adaptado
Javi Conde, campeón
de España en pista
El Club Atletismo Adaptado
Javi Conde se proclamó campeón de España de atletismo en
pista para atletas con discapacidad intelectual entre 49 equipos.
La competición se celebró el
pasado fin de semana en las pistas del estadio Núñez Blanca de
Granada.
Los atletas Mikel Gar cía en

100 m. l. y Tania Castillo en 200
m.l. batieron los récords de España y Asier Aguirre ha conseguido la mínima de participación en 10000 para el mundial
de Brisbane (Australia) .
Se lograron 27 medallas -9
oros, 9 platas y 9 bronces- superando las 18 medallas de la pasada edición en Burgos.

Jon Fernández
peleará el
próximo 22 por
el trono de la UE

Igor Antón
participó en la
I Krono Bikote de
Basahuntzak

El púgil exebarritarra Jon
Fernández (17 victorias, 15
K.O., 1 derrota) peleará por
el cinturón de la Unión Europea del superpluma el 22
de junio en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelave ga. El boxeador de Etxebarri
aún no conoce rival, pero,
después de la renuncia del
campeón italiano Michael
Magnesi, la EBU nombrará
un coaspirante en los próximos días. La promotora que
maneja los intereses del
transalpino ganó la puja por
la disputa, pero terminó por
declinar su organización.

El pasado sábado se celebró la I Krono Bikote, organizada por el Club Basahuntzak. A pesar de la lluvia y el
mal tiempo, se pudo contar
con participantes venidos
de Villasana de Mena (Burgos), Balmaseda, Larrabe tzu, Galdakao y Etxebarri.
También hubo una participación especial, como fue
la del ciclista exprofesional
Igor Antón.
Tanto los más jóvenes
como los mayores disfrutaron del circuito preparado
por los miembros del club
organizador.

Etxebarri Veteranos gana la Copa
Hego Uribe de fútbol
Fran Rodríguez
La Seleccion de Veteranos de
Etxebarri ganó este pasado domingo la Kopa Hego-Uribe. El
en cuentro finalizó 1-1 ante el

Umore Ona, teniendo el dominio los etxebarritarras durante
todo el encuentro. Pero la falta
de acierto en los metros finales
les llevó hasta la tanda de penaties. Ahí sí que estuvieron más

finos y se llevaron el trofeo al
conseguir marcar cuatro tantos
por uno de los de Usánsolo. Con
ello, Etxebarri logró el doblete,
tras haber ganado en marzo
también la liga.
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Etxebarriko Udal Euskara Zerbitzuak koordinatuta , beste urte batez
Zuztarluze Finala egingo dute Kukullaga Ikastetxeko ikasleek
Lehiaketa ikastetxean lantzen
hasi dira. Gurasoei komunikatuko zaie ikasleek haien euskarri
elektronikoetan eskargatu ahal
dutelako ZUZTARLUZE APP aplikazioa: mugikorra, tableta…
ZUZTARLUZE lehiaketaren bidez
Eskualdeko euskara hobeto eza-

gutuko dute baita Etxebarri ere
hobe ezagutzeko aukera dago.
Irakasle eta tutoreek dinamizatuko dute geletan parte-hartzea eta gelatik kanpo familiei ere
eskatzen diegu inplikazioa.
Euskalzaleon Topagunearen
bitartez dinamizatzen ari gara

lehiaketa eta ikasleei eurei egin
zaie aurkezpen pertsonalizatua
geletan.
Ekainaren 7an finalera helduko dira aurreko asteetan egindako kanporaketetatik gelditu direnak. Parte-hartzea taldeka egingo da eta finalera ere gela ba -

koitzetik talde bat helduko da.
Emozioz betetako finala izango da eta dibertigarria, izan ere
hori guztia bermatzeko Zuriñe
Hidalgo (Hesian) eta Txurru (DJ)
izandgo dira aurkezleak.
Final honen bitartez balio batzuk sustatu nahi ditugu: Euska-

raren erabilera sustatzeaz gain,
genero ikuspegiaren trataera
zainduko da, eta aukera berdintasuna bermatzeko xedea ezarrita egongo da. Sariak ere bereziak izango dira!. Parte-hartzaileak: Lehen Hezkuntza 5. maila:
118: ikasle / 6.maila: 91.

Etxebarriko Elkar-Tea propone
una visita etnográfica a la romería
de San Martín de Finaga

Las bibliotecas abren sábado
y domingo para convertirse
en salas de estudio
Etxebarri ha ampliado y re forzado el horario de las bibliotecas de Bekosolo y San Antonio
de cara a facilitar un espacio
adecuado para poder estudiar
en esta época de exámenes.
Para ampliar el servicio se ha
optado para abrir las Bibliotecas
Municipales durante los fines de
semana de mayo y junio; los sábados de 9:00 a 18:00 horas y

los domingos de 9:00 a 13:00
ho ras. “Durante esos horarios
las bibliotecas se destinarán
única y exclusivamente a usos y
finalidades académicas ligadas
a actividades de estudio de los
mayores de 16 años”. El servicio
autogestionado de la sala de
estudio del CIME se mantiene de
lunes a viernes 16:30-19:30h. y
los findes de 10:00-21:00h.

‘Etxebarriko Elkar-Tea/
Etxebarri Té-Encuentra’, asociación impulsada por la Asociación Colombia Euskadi en la
lo calidad, propone para el
domingo 2 de junio una visita
turístico-etnográfica a la romería de San Martín de Finaga,
con salida en la estación de
metro de Etxebarri Línea 1.
Ese día, en la ermita de San
Martín de Finaga, se celebran
las tradicionales rogativas de
mayo para pedir buenas y
abundantes cosechas en los
campos basauritarras. Este
año celebran la 26ª edición de
esta fiesta que se recuperó con
la resurrección-reconstrucción
de la ermita que lucía abandonada y derrumbada en el pun-

to más alto del término municipal de Basauri.
El calendario festivo no
varía del de otros años: a las
12:00h. Santa Misa y bendición de los campos; una hora
más tarde actuación de un
grupo de danzas local que este

año será el Edurre DT; y a las
tres de la tarde comida campestre “a la que qué cada
grupo, persona, animal o cosa,
debe llevar su comida o preparársela en alguno de los asadores y mesas que se reparten
por el verde”.
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San Antonio ya tiene
preparadas sus jaiak
más ‘cuestosas’
Kike Camba
Viernes 7 de junio. 20:00 horas. Las ocho de la tarde para
l@s de reloj análogico. Txupinazo y comienzo de fiestas de San
Antonio. Así comenzarán las
fiestas más ‘cuestosas’ de los últimos años. Que ya es decir
cuando en San Antonio todo es
gora-bera.
De nuevo la jai batzordea se
ha estrujado sesos y mezclado
ADN inventivo para programar
unas San Antonioko jaiak con
casi todos los ingredientes para
pasarlo bien entre este viernes 7
y el domingo 16 de junio. El
toque de voluntad y ganas que
lo ponga cada cual.

Goitis eta abar
En San Antonio las cuestas
cuestan el resto del año y en
San Antonioko jaiak se aprovechan para pasarlo bien. Karma
urbano. Y este año le sacarán
todavía más rendimiento a ese
desnivel porque es el año del
regreso de las goitibeherak. El
sábado-sabadete, quince-quincete, en horario de tarde.
Ahí queda eso: recorrido mítico ente Santa Marina y la rotonda de Etxezuri con curva peligrosa en ‘El Resbaloso’ que por
algo se llamará así y velocidad
punta de 3.000 X hora en la caída libre de Andaluzia kalea.
Espectáculo asegurado al contar
con profesionales de este ‘ca charro’ que competirán por el
Campeonato de Liga Vasca y
emociones fuertes para quienes
se apunten por libre. Eso si, con
la mayoría de edad cumplida o
no podrán bajar.
Las goitis son por la tarde pero por la mañana de se 15J y
como parte fundamental del Día

del Agua se instalará en la calle
Andalucía otra ‘cuestosa’ idea
local: el tobogán de agua.
Y tampoco hay que olvidarse
de la subida de carros, prueba
puntuable para la Liga de Cuadrillas que es como la champions del barrio. Está en juego el
pendón festivo más deseado.

Mayor: novedad
La otra novedad del año afectará al sector más mayor de festeros y festeras. Ni más ni menos que una Olimpiada de Mayores les ha planteado la jai batzordea, para el viernes 14. Otra
de las citas con esta sección de
mayores festivos será el ya tradicional estreno teatral a cargo
del Grupo de Teatro del Hogar
de Jubilados, el domingo 9J
(17:30h.) en la Kultur Etxea.
En cuanto al resto de la programación festiva, aviso naranja
de colesterol ya que están previstas varias pancetadas, morcilladas, un 7º concurso de putxeras, churrasco para pasar lo anterior y paelladas racionadas,
además de la tradicional comida
popular. Txikis, mayores, jóvenes y jóvenes que diría Cantinflas, esperan también por las habituales verbenas, visita a txosnas varias, campeonatos de
mesa y pista deportiva y tantas
y tantas actividades y alternativas jaieras.
“Un porcentaje muy alto son
actividades que llevan años
asentadas y que no quitaríamos
ni locos porque nos montan la
revolución. Más que presumir
de programa lo que nos llena es
ver como estas fiestas han ido
hacia arriba y como la gente
participa y aporta diversión, participación y colaboración”. Ondo
pasa jaietan.

san antonioko jaiak

EKAINAK 7-16 JUNIO
Ongi etorri, Kukutxo!
OSTIRALA/VIERNES 7
17:00-20:30. MAHAI-JOKOEN
TXAPELKETA / TORNEO JUEGOS DE MESA. Jubilatuen
etxean.
20:00. 2019ko JAIEN HASIERAKO TXUPINAZOA ETA OMENALDI SORPRESA / En la
plaza Zintuzuri. ¡Comenzamos
la fiestas con fuerza!
20:30. KOADRILEN JAITSIERA /
BAJADA DE CUADRILLAS.
Irteera Zintururi Plazatik,
Rober DJak girotua, kamioiaren ezusteko apainketarekin.
Fin de bajada en cancha de
baloncesto de la calle Marivi
Iturbe.
Photocall en la propia cancha. Sacate tu foto y luego
la colgaremos en Facebook
e Instagram!. (*) En caso de
lluvia se trasladará el fin de
bajada al colegio
Kukulluaga.
23:00. BERBENA HANDIA
CLAN ZERO TALDEAREN ESKUTIK / GRAN VERBENA CON EL
GRUPO CLAN ZERO.
00:30. ZEZENSUZKOA / TORO
DE FUEGO. Etor zaitez batzordearen karpara zure oroimen-argazkia ateratzera
suzko zezenarekin.
LARUNBATA/ SABADO 8
10:00 14:00. VII. LAPIKOLEHIAKETA / VII. CONCURSO
DE PUCHERAS. Categoría
única. ¡Puntuable para la
Liga de Cuadrillas!
10:30-13:00. MUNDUAZ BLAIREN AZOKA / MERCADILLO
MUNDUAZ BLAI. TALLERES DE
HENNA SOLIDARIA, DIBUJO Y
PINTURA, y EXPOSICION DE
FOTOGRAFIAS. Además de
estupendos pintxos morunos,
en la Plaza Zintururi.
11:30-13:00. VIII. HELDUEN
TIRAGOMA TXAPELKETA / VIII
CAMPEONATO TIRACHINAS
PARA ADULTOS.
Batzordearen karpan.
12:30-14:30. EUSKAL DANTZEN
IKUSKIZUNA / ESPECTACULO
DE DANZAS VASCAS. En la
Plaza Zintururi.

12:30. BERMUT ETA HAMAIKETAKOA / SESION VERMUT Y
APERTIVO. Batzordearen txosnan. Etxeko limoi-ura doan
txikienentzat.
16:30. BIKOTEKAKO IGEL-TXAPELKETA / CAMPEONATO DE
RANA POR PAREJAS. Etxezuri
tabernan.
18:00-20:00. VI. KOADRILEN
GINKANA / VI GINKANA DE
CUADRILLAS
19:30. HIRUGIHAR-JANA /
PANCETADA. Galizia kalean.
La Cabaña, D´Zero y bar Las
Cadenas.
20:00. HIRUGIHAR-JANA /
PANCETADA. Chill Out
Tabernan
20:00. HIRUGIHAR-JANA /
PANCETADA HIRUGIHARJANA / PANCETADA. Etzezuri
tabernan.
23:00. BERBENA HANDIA
GARIBALDI ORKESTRAren
eskutik / GRAN VERBENA a
cargo de la ORQUESTA GARIBALDI. Zintururi Plazan. Berriz
itzultzen da ikuskizuna.
IGANDEA/DOMINGO 9
11:00-14:00. PUZGARRIAK TXIKIENTZAT / GRAN MATINAL DE
HINCHABLES INFANTIL. TALLERES: CHAPAS – GUSANOS –
PINTACARAS – TATTOO –
GLOBOFLEXIA.
11:00-14:00. PROBA PARTEHARTZAILEEN IBILBIDEA / CIRCUITO DE PRUEBAS PARTICIPATIVAS. Diana, Zezen mekanikoa, Iturriak, Trebetasunetxea.
14:30. TXISTOR BROTXETAK,
ODOLKIAK ETA HIRUGIHARRA
/ BROCHETAS DE TXORIZO,
MORCILLA Y PANCETA
Etxezuri tabernan.
14:30. PAELLA JANA / PAELLADA. 5 € con consumición.
Bar La Cabaña.
14:30. MASAILAK / CARRILLERAS. 5€ kontsumizioarekin.
Bar Las Cadenas.
14:30. PAELLA JANA / PAELLADA. Zure kontsumizioarekin. Bar D’Zero.
16:30-19:00. EMAKUMEZKOEN
ARETO FUTBOLA / TRIANGULAR FUTBOL SALA FEMENINO
+ III. PENALTI BIKOITZEN TXA-
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PELKETA Zintururi Plazan.
17:30-19:30. ANTZERKI EMANALDIA / REPRESENTACION
TEATRAL. A cargo de
Jubilados Goikoa en la Casa
de Cultura.
18:30-20:00. GIZONEZKOEN
ETA EMAKUMEZKOEN PALA
LEHIAKETAKO FINALAK / TORNEO PALA MASCULINO Y
FEMENINO: FINALES
19:30-21:00. III. PLAY BACK
LEHIAKETA / III. CONCURSO
DE PLAYBACK Zintururi Plazan.
19:00-21:30. ODOLKIAK ETA
HIRUGIHARRA/ PANCETADA.
Prezioa euro 1. Venta anticipada de tickets en Txozna
de la Comision hasta fin de
existencias.
ASTEAZKENA/MIERCOLES 12.
San Antonio
17:00-19:00. HAUR ETA GAZTEENTZAKO JOLAS. PARTE-HARTZAILEAK / JUEGOS PARTICIPATIVOS INFANTILES: HAMBURGESA lehiaketa (10-12 urte,
LH 5. eta 6.); PATATA-TORTILLA lehiaketa (13-14 urte,
DBH 1. eta 2. ); LUDOTEKATXOKOAK jarduera desberdinekin txikienentzat. En la
Plaza Zintururi.
19:00-19:45. ELEDER MAGOA.
En la Plaza Zintururi.
19:30. TXOKOLATADA / CHOCOLATADA POPULAR. Eroski
Avenida.
19:45-21:00. ZUMBA-JAIA /
FIESTA ZUMBA
OSTEGUNA/JUEVES 13
17:30. GINKANA TXIKIA
PROBA DESBERDINEKIN / GINKANA TXIKI CON DISTINTAS
PRUEBAS. Zintururi Plazan.
19:00-21:00. PINTXO-POTEA
SAKATU ELEKTROTXARANGAK
GIROTUA / PINTXO-POTE
A RITMO DE SAKATU ELEKTROTXARANGA. Txosnetan.
19:30. SAN ANTONIO ZAINDARIAREN MEZA / MISA EN
HONOR A NUESTRO PATRON
SAN ANTONIO . Actuación
del Coro Doneztebe
Abesbatza.
OSTIRALA/VIERNES 14
17:00-20:30. MAHAI-JOKOEN

FINALAK / TORNEO JUEGOS
DE MESA : FINALES. Goikoa
Jubilatuen Egoitzan.
18:00-20:00. BORDILLO
APLASTAO + TXOKOBIDE.
Zintuzuri plazan.
18:00. BERRIA: JUBILATUEN
OLINPIADA / NOVEDAD:
OLIMPIADA DE JUBILADOS. En
Zintururi. Nunca es tarde
para participar en una
Olimpiada.
20:00-22:00. EZUSTEKO JAIA
NAGUSIENENTZAT / FIESTA
SORPRESA PARA LOS MAS
MAYORES
20:00. SAIHESKI JANA / COSTILLADA. Etxezuri tabernan.
20:00. SAIHESKI JANA / COSTILLADA. Chill Out tabernan.
20:30-21:30. GURDIEN IGOERA / SUBIDA DE CARROS.
Galizia kalean. ¡Puntuable
para la Liga de Cuadrillas!
23:00. ERROMERIA AKERBELTZ
taldearen eskutik / ROMERIA
a cargo de AKERBELTZ
00:30. ZEZENSUZKOA / TORO
DE FUEGO
LARUNBATA/SABADO 15
08:30-13:30. PETANKA TXAPELKETA / CAMPEONATO
PETANCA. Kukullaga parkean.
10:00-13:00. URAREN EGUNA
/ DIA DEL AGUA. Toboganes
para todos, barcas y karts en
la calle Andalucía y Plaza
Zintururi.
11:00-12:00. EUSKAL PILOTA
ERAKUSTALDIA BESAGAIN
KLUBaren eskutik Grabitateari
/ EXHIBICION DE PELOTA
VASCA a cargo del Club
Besagain. Zintururin.
11:30-14:00. PINTXO-POTEA /
PINTXO-POTE. Txosnetan.
14:30. HERRI BAZKARIA /
COMIDA POPULAR. Etxebarri
BHI-n. Patatak errioxarrera,
solomoa patatekin
eta etxeko hojaldre tarta
mantekatuarekin. Prezioa: 8 €
17:00-19:00. JAURTIKETA
ARKOAREKIN STAND PARTEHARTZAILEA / STAND PARTICIPATIVO DE TIRO CON ARCO.
La Presan.
17:30-19:30. GOITIBERAK,
LEHIAKETA ETA ERAKUSTALDIA

/ GOITIBERAS, COMPETICION
Y EXHIBICION. Valedero para
el campeonato de la Liga
Vasca.
19:30. SARDINA edo TXORIZO
JANA / SARDINADA o TXORIZADA. Galizia kalean.
20:00. HAUR-ANIMAZIOA
“aeiou” taldearen eskutik /
ANIMACION INFANTIL a
cargo de “aeiou”. Etxezuri
tabernan.
20:00. TXURRASKOA / CHURRASCO. Chill Out Tabernan.
20:30-22:30. KONTZERTU
PARTE-HARTZAILEA / CONCIERTO PARTICIPATIVO.
Txosnen gunean.
23:00. BERBENA ERRALDOIA
SUPER HOLLYWOOD ORKESTRAREN eskutik / GRAN VERBENA a cargo de la
ORQUESTA SUPER HOLLYWOOD. #SUPERSHOW2019 birarekin.
IGANDEA/DOMINGO 16
10:00-14:00. LEHIAKETA GASTRONOMIKOAK: PAELLA,
PATATA TORTILA ETA SANGRIA / CONCURSOS GASTRONOMICOS: PAELLA, TORTILLA DE PATATA Y SANGRIA.
Zintururi plazan.
11:30-12:15. HAUR - ANIMAZIOA: KIKI, KOKO, MOKO /
ANIMACION INFANTIL: KIKI,
KOKO, MOKO
12:00-14:00. ERAKUSKETAK
JOSKINTZA eta BRODATUA /
EXPOSICIONES DE COSTURA
Y BORDADO. Zintururin.
12:30-15:00. KARAOKE IBILTARIA
18:00-20:00. DANTZA ERAKUSTALDIA / EXHIBICION DE BAILE
en Zintururi.
19:30-21:00. SALTXITXA-JANA
/ SALCHICHADA POPULAR.
Venta anticipada de tickets
1 € en la Txozna de la
Comisión.
20:30-23:00. AGURRA eta
JAIEN AMAIERA. ARGAZKI
ERAKUSKETA. IKUSKIZUNA PSYCOCLOWN taldearekin.
KUKUTXORI AGURRA. DESPEDIDA Y FIN DE FIESTAS
GORA SAN ANTONIOKO
JAIAK!!!
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Munduaz Blai Elkartea recordará sus 10 años
de solidaridad con el pueblo saharaui el 22-J
Munduaz blai
Son mas de diez los años que
han pasado desde que el pueblo
de Etxebarri se hermanó con la
‘daira’ de Echdeiria en la ‘wilaya’
de Smara, situada en los campamentos de refugiados saharauis
de Tinduf.
Y una década la que lleva la
asociación Munduaz Blai Elkar-

tea trabajando en este hermanamiento.
Diez años de solidaridad con
el pueblo saharaui. Viajes a los
campamentos de refugiados.
Lagrimas y sonrisas. Despedidas
pensando que sería la última vez
que nos veríamos en unos campamentos de refugiados. Her manos de lucha y luchas hermanadas. Porque somos dos pue-

blos que compartimos una
misma lucha.
Diez años recogiendo alimentos para que en los campamentos de refugiados puedan comer
al menos una vez al dia. Ropas y
mantas para que el duro invierno del desierto sea mas llevadero. Móviles para mejorar la comunicación.
Y no nos cansamos, seguire-

mos haciéndolo mientras sea
necesario. Nuestros hermanos y
hermanas saharauis sueñan con
la independencia de su país y
nosotros seguiremos apoyándolos.
Al igual que vosotros/as
(etxebarritarras), porque sin
cada aportación anónima esto
no seria posible. Gracias, Etxebarri.

Reconocimiento
Por todo esto, el dia 22 de
junio celebraremos los 10 años
de lucha. Un día con el objetivo

de juntar a todas aquellas personas que han colaborado con la
lucha saharaui: miembros de
Munduaz Blai Elkartea, personas
que han comprado camisetas,
han aportado alimentos y ropa,
han hecho clic en las redes
sociales para difundir el conflicto saharaui, etc. Un día para reunirnos y seguir apoyando la lucha saharaui. Te esperamos.
Todos los actos se celebrarán
en la plaza del Ayuntamiento y
en el frontón; salvo los pasacalles musicales que recorrerán
las calles de la localidad.

Inurtxi organizó
sus II Jornadas
Wikiemakumeok
etxegaur
La Asociación Inurtxi organizó por segundo año consecutivo
sus Jornadas Wikiemakumeok
en la localidad. “Una convocatoria abierta a la ciudadanía con
el objetivo de facilitar el encuentro de personas editoras con
personas que quieran comenzar
a editar”, señalaron.
La cita también sirvió para
dar a conocer una vez más el
proyecto Wikiemakumeok en
Etxebarri y también para hacer
“una reflexión participativa sobre las ventajas e inconvenientes de convertirnos en grupo de
usuarias”.
La jornada contó con la participación de personas expertas
como María Sefidari (Fundación
Wikimedia), Ester Bonet (Wikidones), Patricia Horrillo (Wikiesfera), Mónica Mediavilla (Social
Media) además de con Mentxu
Ramilo (Wikiemakumeok).
Para más información sobre
el proyccto y como colaborar en
esta iniciativa socio-cultural y
feminista se puede contactar
con Inurtxi a través de su correo
electrónico: inurtxi@gmail.
com.

Sáez de Lafuente
abre exposición:
‘What We lost’
Hasta el 31 de mayo, la artista etxebarritarra Arantza, en el
centro de Distrito de San Francisco (Bilbao). ‘Lo que perdimos…’ es una reivindicación
ecologista mediante una instalación artística que reclama recuperar nuestras costas del Me diterráneo y Atlántico, degradadas por la invasión de la construcción masiva, abandono de
edificios sin finalizar, parajes olvidados y maltratados por la
sociedad consumista de turismo
de masas, incendios provocados y deforestación de grandes
superficies de terreno, con el
único afán de ser explotadas de
forma lucrativa, describe De Lafuente.

Greenpeace
A. Sáez de Lafuente ha trabajado para esta instalación artística, con el informe ‘A toda costa’
desarrollado por Greenpeace y
el Observatorio de Sosteni bi lidad.
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Dinero público para el reloj
y la iluminación de la iglesia
de San Esteban
El Ayuntamiento, en colaboración con la Parroquia San
Esteban, ha llevado a cabo la
reparación y puesta en marcha
del reloj de la torre de la Iglesia.
Un reloj que se había reparado y
puesto en marcha en varias ocasiones pero que no se conseguía
reparar de manera definitiva. A
día de hoy está ajustado y en
marcha al haberse cambiado
gran parte de la maquinaria:
motor, manecillas, toma eléctrica…
“Según consta en el archivo
municipal, el reloj fue colocado
por el Ayuntamiento en 1985,
tras decisión unánime de la
Comisión Municipal Permanente

de la época que adjudicó a la
empresa Santos Alonso Caba llero la “adquisición e instalación de un reloj público municipal en la torre de la Iglesia de
San Esteban” por un importe de
387.500 pesetas. “Originaria mente la torre contaba con
espacio para ubicar un reloj pero hasta ese año no fue instalado” apuntó el alcalde, Loren
Oliva.

Hágase la luz
El Ayuntamiento también ha
contratado los trabajos necesarios para iluminar la fachada de
esta Iglesia. “Una iluminación
monumental que trata de embe-

llecer y poner en valor el bien
patrimonial principal con el que
cuenta el municipio”.
Además de la propia obra
civil, para llevar a cabo esta iluminación se precisa la instalación de 25 luminarias que se distribuyen en las distintas fachadas y concentran 13 en la torre
principal.
También en la Parroquia San
Antonio se ha actuado en esta
mejora del patrimonio y aprovechando el cambio del alumbrado público a LED “se instalaron
hace unos meses 3 focos en la
fachada suroeste que iluminan
el mural del ‘caminante’ y el
acceso a la casa parroquial.

