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Loren Oliva: “Seguiremos demostrando 
que otra forma de gestionar es posible”

Elkarlan 2018 para el proyecto
‘Wikiemakumeok’ de 
la Asociación Inurtxi 

Kike Camba

Octava Alcaldía de La Voz

del Pueblo y su tercera consecu-

tiva. ¿Son ustedes la aldea gala

que resiste los verdes oscuros y

verdes claros de PNV y EH Bildu

en el territorio?

Simplemente y como dijo
algún medio de comunicación
en campaña, somos “los otros”.
No nos desagrada esa idea de
que otra forma de gestionar el
ayuntamiento es posible y nues-
tro mejor aval ha sido el trabajo
realizado hasta ahora y el com-
promiso con nuestro pueblo. 

Muchas candidaturas inde-

pendientes no han renovado

sus Alcaldías en Bizkaia y otras

han colaborado para que Bildu

gobierne. ¿Qué les diferencia? 

Obviamente cada grupo
tiene sus particularidades y de -
cide de manera autónoma.
Aunque conocemos algunos
gru pos que funcionan en Biz -
kaia no intervenimos en las de -
cisiones que toman en sus mu -
nicipios. 

De las 12 concejalías logra-

das por LVP 10 personas ya es -

taban la legislatura anterior.

¿Continuidad?

Es lo que de manera demo-
crática y participativa ha decidi-
do la asamblea de LVP. Creo
que las personas que han traba-
jado durante la legislatura ante-
rior “han dado el callo” y eso se
ha valorado por el resto de
com pañeros y compañeras. 

Una de las mejores noticias
es que nuevos vecinos y veci-
nas se incorporen a este proyec-
to que está abierto para todas
aquellas personas que quieran
trabajar por mejorar Etxebarri. 

En su programa electoral el

Urbanismo se fijaba en el pro-

yecto Mirador. ¿Lo veremos en

es tos cuatros años? 

Lamentablemente la muerte
del promotor ha traído consigo
un parón en este proyecto. Los
promotores están intentando
vender la promoción y de he -
cho ya nos hemos reunido con
algunos interesados en esta
ope ración que traerá consigo
un gran número de viviendas
protegidas y de mejora de la
zona alta del barrio San An -
tonio. 

Llamativo por su ubicación y

multifuncionalidad es el proyec-

to de equipamientos culturales

en Euskaltzaleak Plaza. ¿Será

realidad en esta legislatura?

Las obras de esa promoción
van a buen ritmo y esperamos
que en 2 años puedan estar ter-
minadas con lo que podríamos
hacer uso de esos locales que
serán propiedad del Ayunta -
miento y, así, mejorar la calidad
de algunos de los servicios mu -
nicipales como el Euskaltegi o
la Biblioteca. 

Y muy ambicioso el de una

residencia para personas mayo-

res en la parcela que se encuen-

tra entre el Parque Bekosolo y

el edificio Saga.

Nuestro pueblo está en ple -
no desarrollo y se necesitan
servicios para cubrir la deman-
da asistencial del municipio.
Conseguir el Centro de Día y
Centro de Promoción de la Au -
tonomía también parecía com-
plicado y ahí está. 

Para el Ayuntamiento no es
un proyecto nuevo ya que se
trabajó hace algunos años en
esa idea que decayó por parte
de los promotores. Ahora todo
está de cara ya que los terrenos
(antes industriales) permiten

ubicar un equipamiento de ese
tipo en esa parcela. 

¿Tener un nuevo Ayunta -

mien to sigue entre los proyec-

tos de LVP? 

Necesidades para los servi-
cios del Ayuntamiento existen.
Muchas áreas han aumentado
de personal y necesitan más
espacios. Además, algunos ser-
vicios como el SAC deberían
estar a pie de calle. Desde LVP
apostamos por mejorar los ser-
vicios pero vemos lejana la idea

de continuar con el proyecto del
Nuevo Ayuntamiento por su
importante cuantía económica y
porque creemos que hay otras
prioridades.  

¿Qué diferencia hay entre la

LVP de hace 28 años y esta for-

mación que sigue gobernando

en mayoría? 

El principio fundamental de
aquellos/as fundadores/as no ha
cambiado. La prioridad sigue
siendo trabajar por mejorar la
calidad de vida de las personas

que vivimos en Etxebarri, so -
bran la ideologías y la honesti-
dad y transparencia siguen sien-
do los ejes fundamentales. 

Lo que cambian son las nece-
sidades e intereses de la ciuda-
danía y a eso es a lo que hay
que responder. En todo caso,
muchas de las personas que
fundaron el grupo independien-
te siguen aportando en las
asambleas mensuales desde la
experiencia y desde aquel ger-
men que impulsó la creación de
LVP. 

El pasado 20 de junio varias
socias de la Asociación Inurtxi
participaron en la jornada que el
grupo de trabajo de la Alianza
para el Gobierno Abierto de Eus -
kadi (OGP) organizó en el Archi -
vo Histórico de Euskadi, en Bil -
bao. En el marco de esta jornada
se entregaron los premios El -
karlan a los proyectos de coge-
neración de valor público y los
premios Open Data Euskadi
2018. Acompañada de Pilar So -
bera, Mentxu Ramilo, Inés Fran -
co, Raquel Vaquero y Josi
Sierra, fue Sonia Francisco, en
nombre de la Asociación de
mujeres Inurtxi, quién recogió el
premio Elkarlan por el proyecto
etxebarritarra Wikiemakumeok.

‘Inurtxi’ también tuvo la opor-

tunidad de presentar este pro-
yecto innovador y colaborativo,
que pone en el centro a las per-
sonas “y que tiene como objeti-
vos principales aumentar el
número de perfiles de mujeres,
aumentar el número de mujeres
editoras, aumentar el contenido
con perspectiva de género y dis-
minuir la brecha digital de géne-
ro”, destacaron. 

Inurtxi agradeció las colabo-
raciones y al Gobierno Vasco la
confianza depositada en el pro-
yecto Wikiemakumeok, e invitó
a la ciudadanía “a participar en
el proyecto, acudiendo a las wi -
kiquedadas que mensualmente
organizamos en el Cimelab de
Etxebarri. La siguiente será el
próximo 11 de julio, jueves, de
16:00 a 19:00 horas”.
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El nuevo Ayuntamiento se organiza 
para la legislatura 2019/2023

Kike Camba

Etxebarri ya ha puesto en
mar cha la nueva estructura del
equipo de gobierno para afron-
tar la legislatura 2019/2023. La
propuesta de La Voz del Pueblo,
agrupación vecinal que gober-
nará en mayoría, sitúa al frente
de la corporación a Loren Oliva
que ‘tripite’ como máxima auto-
ridad local.

El equipo de gobierno tam-
bién ha determinado que tanto
el Alcalde como el primer Te -
niente de Alcalde, Miguel Ángel
Herrero seguirán siendo libera-
dos y parte importante de la
Junta de Gobierno Local que
completan la Secretaria Mu -
nicipal,  y los y las Tenientes de
Alcalde: Maite Cachorro, Iker Ló -
pez, Laura Casado y Víctor Ma -
nuel Molano. “Juntas que conti-
nuarán siendo abiertas a la ciu-
dadanía y al resto de corporati-
vos”. 

Otro órgano de gobierno
abierto al ciudadanía es la única
Comisión Informativa existente,
que conformada por todos/as
los/as corporativos/as y que se
denominará Comisión Informati -
va Permanente Única. 

Tres grupos de trabajo
La organización funcional del

Ayuntamiento quedará estable-
cida en tres grandes grupos de
trabajo: “Urbanismo, Seguridad
Ciudadana y Medio Ambiente”,
“Área Sociocultural” y “Bienes -
tar Social, Empleo y Forma -
ción”. 

Destacan como novedades el
cambio en las coordinaciones

del grupo de trabajo en el Área
Sociocultural y la de Bienestar
Social que recaerán en Iker
López y en Loren Oliva, respecti-
vamente. Así como el cambio en
algunas concejalías y la creación
de la transversal de ‘Familia’
dentro del Área Sociocultural y
que también presidirá Iker Ló -
pez.

Bajada de sueldo
Además del formato de

gobierno, la nueva corporación
dio luz verdese a la reducción
del suelo del alcalde en un 10%
con respecto a la recomenda-
ción de EUDEL (Asociación de
Municipios Vascos) que estable-
ce la referencia de un director de
Gobierno Vasco.

“El equipo de gobierno ha
insistido en que las cuantías
recomendadas por EUDEL para
los/as alcaldes/as son excesivas
y continuamos con nuestro
compromiso de rebaja del 10%
con respecto a esas cantidades”,
subrayó Oliva. Según esto, el
Alcalde cobrará un bruto de
64.080  al año, un 10% menos
de lo recomendado. El 1er Tte.
Alcalde liberado, recibirá un
17% menos que el Alcalde, lo
que se traduce en 53.000  bru-
tos anuales. 

En este Ayuntamiento tam-
bién se eliminan las dietas fijas
y se cobrará en función de las
asistencias a Plenos, Comisio -
nes Informativas y Juntas de
Gobierno Local. De esta forma
se limita el cobro anual en fun-
ción de las responsabilidades de
los/as concejales y se cobra en
función de asistencias a Plenos
(450 /sesión), Co misiones
Informativas (375 /sesión) y
Juntas de Gobierno (250 /se -
sión) pero en ningún caso se po -
drán superar ciertos límites
anuales: de 7.600 /año para
los/as tenientes alcaldes 2º al 5º;
6.600 /año para los concejales
delegados José Manuel Pereiro
y Joshua Miravalles: y 4.200
/año para el resto de conceja-
les/as delegados/as.

Las dietas por asistencia a
órganos externos, en caso de
que las haya, se ingresarán di -
rectamente al Ayuntamiento con
lo  que las mencionadas ante-
riormente serán las únicas canti-
dades que cobrarán los/as con-
cejales/as de la corporación.

El resto de corporativos/as
co  brarán unos máximos de
1.500 /año, lo que supone un
máximo de 125,00 /mes bru-
tos. Y se reducen las subvencio-
nes a los grupos municipales
que pasan de 352,04 /mes a
340,00 /mes por grupo, y de
140,08 /mes a 125,00 /mes
por cada uno/a de los/as conce-
jales/as.

“En aras de la transparencia,
toda esta información se puede
encontrar en la web municipal a
partir de este mes de julio”,
recordó el Alcalde.
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A concurso la
semipeatonalización de 
la calle Egetiaga Uribarri

La Oficina Técnica ya ha fina-
lizado el proyecto de semipeato-
nalización de la calle Egetiaga
Uribarri y ha puesto en manos
de la secretaría municipal el

pro ceso de contratación de sus
obras de reurbanización. 

Presupuestadas en 401.428€,
“lo que ha obligado a ampliar el
crédito ya que en un principio el
presupuesto estimado era de
325.000€”, según informaron
responsables municipales. “Es
por eso que en el último pleno
se aprobó la correspondiente
modificación presupuestaria
para poder abordar este proyec-
to que supondrá una nueva fase
de semipeatonalización de la
zona centro del municipio”. 

La experiencia de la semipea-
tonalización de Amezola “ha
sido más que positiva”, en opi-
nión de vecinos y administra-
ción, y su diseño prácticamente
se replicará en Egetiaga Uri -
barri: “una calle con varios co -
mercios y servicios hosteleros
que creen que la semipeatonali-
zación hará más amable el espa-
cio”.

En las reuniones con vecinda-
rio y actividades económicas
afectadas “se definió ese interés
y la calle no contará con aparca-
mientos, aunque sí con una zo -
na de carga y descarga para las
labores propias de esos nego-
cios”. 

El proyecto también recoge la
mejora en los accesos a garajes,
terrazas para los bares, rediseño
de las pendientes de la calle que
mejoren la accesibilidad, nueva
iluminación con tecnología LED
y mobiliario urbano, arbolado
de alineación, nueva recogida
de aguas y de pluviales y calza-
da con asfalto impreso para
reducir la velocidad de los vehí-
culos que la transiten. 

“Si no existen complicacio-
nes en el proceso de contrata-
ción las obras podrían iniciarse
en el último trimestre de este
año”, declaró el alcalde Loren
Oli va. 

La asociación profesional 
de Técnicos en Emergencias

Sanitarias comienza su
andadura en Etxebarri

La recién creada asocia-
ción profesional de ‘Técnicos
en Emergencias Sanitarias
(TES) de Euskadi-EusTES’, se
ubicará en la localidad, tras
llegar a un acuerdo con el
Ayun tamiento de Etxebarri
pa ra ocupar un local público
en este municipio. 

Como el resto de asocia-
ciones profesionales de TES a
nivel estatal, EusTES, tendrá
co mo objetivo la ‘Dignifica -
ción y desarrollo del Técnico
en Emergencias Sanitarias y
su entorno’.

Para conseguir ese fin, pro-
moverán diferentes actuacio-
nes, “las propias de la profe-
sión de técnico en emergen-
cias sanitarias a fin de salva-
guardar la salud de la pobla-
ción: formación adecuada de
to dos sus miembros para
atender emergencias, una
educación sanitaria de la po -
blación en general, servir de

órgano consultivo de las insti-
tuciones públicas y privadas,
actuar en la consecución de
un colegio pro fesional de téc-
nicos en emergencias sanita-
rias, e in tercambio con otros
profesionales de diferentes
comunidades y países, así
como la de fensa del colectivo
del transporte sanitario ur -
gen te y no urgente en gene-
ral, así como velar por la de -
fen sa y buen nombre de la ti -
tulación en Emergencias Sa ni -
tarias .

El Ayuntamiento ha cedido
el local a cambio de activida-
des relacionadas con la emer-
gencia sanitaria, como la for-
mación en el uso de DEsfi bri -
la dor SemiAuto má tico, y for-
mación en primeros auxilios
para monitores deportivos,
monitores de tiempo libre,
policía local y población sus-
ceptible de poder usar el
DESA”.
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Etxebarriko jai batzordeak ez du 
inor programatik at utziko

Hilaren 19an hasiko dira jaiak,
eta aurten nobedade pilorekin
ekintza aldetik, eta are garrantzit-
suagoa dena, parte hartzea alde-
tik; izan ere, koadrila kopuru
dezente batek parte hartu du jai
batzordean herriko beste hainbat
kolektiborekin eta elkarterekin
batera, aurten, 10 egun eta 9 gau
iraun egingo duten jaietan.

Baliteke hau izatea jaietako
antolakuntzan parte hartu dute-
nen arrakastarik handiena.
Azken urteetan herrira heltzen
joan direnak, ezinbesteko etxe-
barritar petoak izateko heldu
dira.

“Euren umeak eskolara doa-
zen familia gazte ugari dago, eta
Etxebarri aisialdi eta entreteni-
mendurako lekua ere bada
haientzat, eta hori nabaria izan
da azken urteetako jaietan”,
aipatzen dute jai batzordetik.

Horren isla kalean da nabaria,
non jendea dantzatzen, jaten,
abesten eta jai-esparruak kon-
partitzen ikus daitekeen -barra-
kak, tabernak, kaleak eta plazak,
…-. “Jaia Udaletxeko plazan

bateratzen da gehienbat, baina
leku guztietatik topa daitezke
koadrila ezberdinetako kideak;
bakoitza bere kolore eta lagune-
kin”.

Nagusiak eta txikiak
‘Denonak eta denontzat’ da

Etxebarriko jaietako leloa duela
hiru urtetik hona, irakurgai dago-
ena iragartzen duen aurtengo
horma-irudian. Helburu horrekin
egin dute aurtengo programa jai
batzordean partzen hartzen du -
ten boluntarioek, alegia, ekintzez
beteriko programa. Santiago jai-
epe erdian dugu, eta Santa Ana
(uztailak 26), gure nagusiei es -
kainia”.

Beste eremuan txikitxoak di -
tugu, hauentzat ekintza kopuru
potoloa dago, ohikoak izaten
hasi diren motozikleta lasterketa
ahaztu barik, tailerrak, ipuin kon-
talari, puzgarri, apar-jaiarekin
batera, besteak beste.

AitAmak
Gurasoak eta gurasoen gura-

soak ere dira epe hauetan oso

ondo egiten dakitenak. Egun
gastronomikoetatik hasita, jai
egun kopuruarekin parekatzen
direnak: paella eguna 20an, mar-
mitako 21ean, parrilada 22an (jai
batzordearen eskutik), afaltzeko
patata tortilla txapelketa 24an,
makarroi jana 25ean, sukalkia
27an eta herri bazkaria eta ‘salt-
xitxada’ 28an. Eta hirugiharra ja -

na emango duten pare bat taber-
nen laguntzaz.

“Egun gastronomikoek beren
etxetik ateratzen dute jendea,
familian gozatu ahal izateko,
baina ekintzen bilduma erakar-
garria ere eskaini behar zaie
edan eta jan eta gerorako; zentzu
horretan, ordu tarte guztietan zer
egiteko bete dugu programa jen-

deak deskantsatzeko edota etxe-
ra joateko tarterik izan ez dezan. 

Txosna ofiziala
Gelditzeko tarterik ez izateko

kontu berdina ezarri diote bat-
zordekoek euren buruari, aurten
estreinatuko den txosnaz ardu-
ratzeko “beti suerta daitezkeen
zulo ekonomikoak asetzeko”.
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19 DE JULIO (VIERNES)
20:00 BAJADA DE LAS CUA-

DRILLAS DE FIESTAS y VECIN@S
(desde la Iglesia San Esteban) 

20:30 PREGÓN Y CHUPINA-
ZO (en la Plaza del ayunta-
miento) a cargo de nuestra
más internacional rapera ‘LA
BASU’ y HOMENAJE sorpresa.

23:00 ACTUACIÓN DE NO -
CHE A CARGO DE KRESALA
(Plaza del ayuntamiento). 

24:00 TORO DE FUEGO
(Jun to al  ayuntamiento).

20 DE JULIO (SÁBADO)
10:00 MARATHON SPIN-

NING (2 TURNOS DE 45 MIN).
En la plaza del ayuntamiento.
Para participar hay que ins-
cribirse previamente, a partir
del  15 de julio, en el Área So -
cio cultural. (CIME 2ª planta) 

11:00-14:00 CONCURSO
LOCAL DE PAELLA.  Inscrip cio -
nes a partir de las 9:30 en la
Plaza del ayuntamiento. 

12:00 ORIENTING FAMILIAR.
‘ETXEBARRI EZAGUTUZ’ desde
la plaza del ayuntamiento. 

13:00 CAMPEONATO IN -
FANTIL DE FUTBOL 3X3 en la
plaza del ayuntamiento. 

17:00 GYNKANA de ADUL-
TOS Ap.16 años.

19:30 PANCETADA (Aveni -
da San Esteban 5).

20:00 ANUNCIO GANADO-
RES CONCURSO DE PAELLAS
en la plaza del ayuntamien-
to. 

20:00 HOLI FESTIBALA PARA
LOS JOVENES en la campa
de Aita Eusebio Arzelai. 

23:00 MUGI ETXEBARRI Fes -
tibala! (3ª edición) en la pla -
za del ayuntamiento: LA FA -
MI LIA ISKARIOTE -SKA CONFU-
SIÓN.

01:00 MODUS OPERANDI -
DE LAS CENIZAS DE VENDETTA
Y BETAGARRI LLEGA...

02:00 BALKAN BOMBA -
BALKAN SKA ROCK.

21 DE JULIO (DOMINGO)
11:00 EXHIBICIÓN DE PELO-

TA TXIKI. En el frontón.
12:30 EUSKAL ROMERIA par-

ticipativa en la plaza del
ayuntamiento.

13:30 VERMOUTH ROCK
(Plaza Patxi Bengoa 6).

15:00 MARMITAKO POPU-
LAR en la plaza del ayunta-
miento. 5€ con consumición
en la txozna de la Jai batzor-
de. 

16:30 TORNEO DE DARDOS
en la plaza Patxi Bengoa 6.

17:30 PARTIDOS DE PELOTA
PROFESIONALES: SEMIFINAL
TORNEO DIPUTACIÓN BIZKAIA
en el frontón Municipal. PRE-
CIO: 10 y 15 €, Aforo limitado.
Venta de entradas a partir
del 5 de julio en Bar del Fron -
tón y On line (https://protic-

keting.com/pelotavasca/es_
ES/tickets). 

• Frontón largo: BAKAIKOA
-EZKIROZ

• Parejas: URRUTIKOETXEA-
ALBIZU vs BENGOETXEA-LA -
RUN BE                                                                                                                      

• 4 ½: VICTOR vs ARTEAGA
18:00 XAIBOR DISKO FESTA

en la plaza del ayuntamien-
to.

20:00 CONCIERTO A CAR -
GO DE LOS GRUPOS SHERIFF
BAND y WANTED (calle Ege -
tia ga Uribarri 10).

20:15 PANCETADA (En la
ca lle Antonio Epalza 1).

22 DE JULIO (LUNES)
17:30 GYNKANA INFANTIL

en la plaza del ayuntamiento
para niños/as de 4-8 AÑOS.

18:00 GYNKANA JUVENIL
(en la plaza Patxi Bengoa)
para jovenes de 9-12 AÑOS.

19:00 ACTUACION DE MA -
GIA (en la plaza del ayunta-
miento).

20:30 MORCILLADA Y CHO-
RIZADA POPULAR (en la plaza
del ayuntamiento). Venta de
TICKETS desde el inicio de
fiestas en la txozna de la jai

27 DE JULIO (SÁBADO)
ZIRKO EGUNA
PASEN Y VEAN!! 
Desde primera hora de la

mañana Etxebarri se converti-
rá en un pueblo circense, ani-
mamos a sus gentes a partici-
par y a salir disfrazados du -
rante todo el día para darle
mas ambiente.

11:00-14:00 CONCURSO
LOCAL DE SUKALKI. Inscripcio -
nes: a partir de las 9:30 en la
Plaza del ayuntamiento. 

12:00 SOKATIRA TXIKI en la
plaza del ayuntamiento. Dos
categorías de edad, 4-8 y 9-
12.

13.00-14:00 PHOTOCALL en
la plaza del ayuntamiento. 

17:30 V. CAMPEONATO DE
SO KATIRA: PARA CUADRILLAS
Y VECIN@S en la calle Ame -
tzola.

20:00 ANUNCIO GANADO-
RES CONCURSO DE SUKALKI
en la plaza del ayuntamien-
to.

20:15 CONCURSO TRAINE-
RA DE CERVEZA (en la plaza
Patxi Bengoa).

20:15 CONCIERTO GRUPO
LOCAL “STANDBY & FRIENDS”
con Versiones de siempre
(calle Antonio Epalza 1). 

23:00 GRAN VERBENA A
CARGO DEL GRUPO REMIX
(En la plaza del ayuntamien-
to). 

24:00 TORO DE FUEGO.

28 DE JULIO (DOMINGO)
10:30-13:30 HINCHABLES

ACUATICOS Y FIESTA DE LA ES -
PU MA en la plaza de Ta berna
Zaharra. 

12:00 ACTUACIÓN DE MA -
RIACHI (calle Amezola).

15:00 COMIDA POPULAR
(en el frontón municipal). ME -
NÚ: PATATAS A LA RIOJANA,
ME DIO POLLO ASADO CON
EN SALADA Y TARTA CASERA
DE HOJALDRE 10€. Se vende-
rán tickets previamente.

20:00 ENTREGA DE PREMIOS
de los Concursos que han
contado para las Olimpiadas
(en la plaza del ayuntamien-
to).

20:00 SALCHICHADA EN LA
TXOZNA DE JAI BATZORDE. En
la plaza del ayuntamiento.
1€. Tickets en la txozna de la
Jai batzorde

22:00 FINAL DE FIESTAS (En
la plaza del Ayuntamiento) .
Teatro de calle con Fuego de
la mano de LEKEITIOKO DEA-
BRUAK con su espectáculo
‘FOC IKUSKIZUNA’ el cual co -
mbina música y pirotecnia de
carretillas, bengalas, casca-
das y volcanes, con ga rantías
para el disfrute del acto.

• TRACA FINAL!!!

Programa oficial

batzorde. 

23 DE JULIO (MARTES)
17:00 SEMIFINAL CAMPEO-

NATO DE FRONTENIS PAREJAS
(en el Frontón Municipal).

18:00 CUENTACUENTOS Y
TALLERES EN INGLES en la pla -
za del ayuntamiento para ni -
ños/as de 3-11 años.

18:00 CAMPEONATO DE
TU TE Y BRISCA (en el Hogar
de jubilad@s Etxebarri Behe -
koa).

18:30 ACTUACIÓN DE MA -
GIA (Forua kalea 10)

19:30 FIESTA ZUMBA: ¡A BAI-
LAR CON IRENE! (en la Plaza
Patxi Bengoa). 

20:00 TALLER DE POMPAS
SOLIDARIAS  CON TOBY (calle
Antonio Epalza 1). 

20:00 FINAL CAMPEONATO
DE FRONTENIS PAREJAS (en el
Frontón Municipal).

24 DE JULIO (MIÉRCOLES)
18:00 CIRCUITO DE KARTS

DOS PEDALES Y EXPOSICIÓN
DE KARTS DE COMPETICIÓN +
ACTUACIÓN DE DJ en la calle
Amezola.  

18:00 FINAL CAMPEONATO

DE MUS DEL BETI BATERA (en
la sede de la asociación Beti
Batera).

18:00 TALLER DE STREET
DANCE & BEATBOX: Danza
(Break Dance, Hip Hop, Loc -
king, Shuffle, Dancehall...) y
Taller de BeatBox en la plaza
Patxi Bengoa.

19:30 CONCURSO LOCAL
DE TORTILLA DE PATATAS (NO -
VEDAD). Inscripciones: a par-
tir de las 19:00 en la Plaza del
ayuntamiento. 

20:30 CONCIERTO MARIA-
CHI A CARGO DEL GRUPO
GA  VILAN (calle Egetiaga Uri -
barri 10).

23:00 ACTUACIÓN DJ GA -
LO eta DJ IKER en la plaza del
ayuntamiento.

25 DE JULIO (JUEVES)
11:30-14:00 HINCHABLES

Fron tón municipal. 
12:00 TORRE DE CAJAS (en

la plaza del Ayuntamiento). 
15:00 MACARRONADA PO -

PULAR  en la plaza Patxi Ben -
goa 6. Por 2€ hasta fin de
existencias.

17:00-19:30 HINCHABLES
Frontón municipal. 

18:00-21:00 TALLERES IN -
FANTILES.(En la plaza del
ayuntamiento).

18:30 CARRERA MOTOS
MINI-MOLTÓ. INSCRIPCIONES
1 hora antes en el escenario.

19:00 CHOCOLATADA (en
la plaza del ayuntamiento).

19:30 REGATA DE PERRITO
CALIENTE (Plaza Patxi Bengoa
6).

20:30 CONCIERTO TRIBUTO
A LOS BEATLES (calle Antonio
Epalza 3-5). 

26 DE JULIO (VIERNES)
SANTA ANA
11:00 TXITXARRILLO DE LA

MANO DE IÑAKI BASABE en el
centro de dia Bizipoz.

17:30 II. MARCHA CICLISTA
XC SOLIDARIA ETXEBARRIKO
JAIAK para niños/as de 3 a 14
años en la plaza del ayunta-
miento, calle Amezola y pla -
za Aita Eusebio Arzelai.

18:00-21:00 BAILABLES A
CARGO DE ORQUESTA AN -
DONI (En el Centro de de la
tercera edad  Etxebarri Be -
hekoa). En el descanso,
LUNCH.  

19:30-21:00 CONCIERTO de
‘LOS PRIMOS’ a Compás De
Fla menkito (en la plaza Patxi
Bengoa).

20:00 BERTSO-POTEO CON
L@S BERTSOLARIS ALAIA MAR-
TIN y BEÑAT GAZTELUMENDI
(Sa lida desde la Plaza del
Ayuntamiento). 

23:00 GRAN ROMERIA A
CARGO DE TRIKIZIO (En la
pla za del ayuntamiento).  

24:00 TORO DE FUEGO.



7

UZTAILAREN 19a 
(OSTIRALA) 
20:00 JAIETAKO KALEJIRA-

REN IRTEERA (Doneztebe eli-
zatik).

20:30 PREGOIA ETA TXUPI-
NAZOA (Udaletxeko plazan).
JAIEN AURKEZPENA gure herri-
ko rapera entzutetsuenaren
eskutik, LA BASU. OMENALDI
SORPRESA.

23:00 BERBENA KRESALA
TALDEAREN ESKUTIK (Udal -
etxe ko plazan).

24:00 SUZKO ZEZENA. Ibil -
bidea Udaletxe ondoko erre-
pidetik egingo da.

UZTAILAREN 20a 
(LARUNBARTA) 
10:00 SPINNING MARAT-

HOIA (45 MINUTUKO 2 SAIO)
Udaletxeko plazan. Jarduera
hau doakoa bada ere, aldez
aurretik izena eman behar
da, uztailaren 15etik aurrera
Etxebarriko Udal Arlo Sozio -
kulturalean (CIMEko 2. Solai -
ruan).

11:00-14:00 HERRIKO PAE-
LLA TXAPELKETA. Izen-emate-
ak: 9:30etik aurrera Udaletxe -
ko plazan. 

12:00 ORIENTING FAMILIA-
RRA. “ETXEBARRI EZAGUTUZ”
Udaletxeko plazatik hasita. 

13:00 3x3 HAUR FUTBOL
TXA PELKETA Udaletxeko pla-
zan. 

17:00 HELDUEN GYNKANA,
16 urtetik gorakoentzat.

19:30 HIRUGIHAR-JANA
(Do nez tebe etorbidea 5).

20:00 PAELLA LEHIAKETAKO
IRABAZLEAK IRAGARTZEA
Udal etxeko plazan.

20:00 HOLI FESTIBALA GAZ-
TEENTZAT Aita Eusebio Arzelai -
ko belardian.

23:00 MUGI ETXEBARRI Festi -
bala! (III. edizioa) Udal etxeko
plazan.

23:00 LA FAMILIA ISKARIOTE
-SKA CONFUSIÓN

01:00 MODUS OPERANDI -
VENDETTA ETA BETAGARRI
TAL DEEN ERRAUTSETATIK DA -
TOR...

02:00 BALKAN BOMBA-BAL-
KAN SKA ROCK.

UZTAILAREN 21a 
(IGANDEA) 
11:00 UMEEN (NESKAK-MU -

TILAK) PILOTA ERAKUSTALDIA
Udal Frontoian

12:30 EUSKAL ERROMERIA
parte-hartzailea udaletxeko
plazan.

13:30 VERMOUTH ROCK
(Patxi Bengoa plaza 6).

15:00 MARMITAKO-JANA
Udaletxeko plazan. 5€ kontsu-
mizioarekin Jai batzordearen
txoznan.

16:30 DARDO TXAPELKETA
(Patxi Bengoa plaza 6).

17:30 PILOTA PARTIDA PRO-
FESIONALAK: BIZKAIA ALDUN-
DIA TORNEOKO FINALERDIAK
Udal frontoian. PREZIOA: 10
eta 15 €, Leku kopuru muga-
tua. Sarrerak salgai uztailaren
5etik aurrera Frontoiko Taber -
nan eta on line (https://pro-
ticketing.com/pelotavasca/e
s_ES/tickets).

• Frontoi luzea: Bakaikoa -
Ezkiroz

• Bikoteak: Urrutikoetxea-
Albisu vs Bengoetxea VI-La -
runbe 

• 4 ½: Victor- Arteaga 
18;00 XAIBOR DISKO FESTA

udaletxeko plazan.
20:00 KONTZERTUA SHERIFF

BAND eta WANTED taldeen
eskutik (Egetiaga Uribarri  ka -
lea10).

20:15 HIRUGIHAR JANA
(Antonio Epalza kalea 1)

UZTAILAREN 22a 
(ASTELEHENA) 
17:30 HAUR GYNKANA

Udaletxeko plazan 4-8 URTE
bitarteko umeentzat.

18:00 GAZTE GYNKANA Pa -
txi Bengoa plazan 9-12 URTE

GAZ TELUMENDI. Irteera Udal -
etxeko plazatik.

23:00 ERROMERIA ERRAL-
DOIA TRIKIZIO TALDEAREN
ESKUTIK (Udaletxeko plazan)  

24:00 SUZKO ZEZENA. 

UZTAILAREN 27a 
(LARUNBATA) 
ZIRKO EGUNA
ETORRI ETA IKUSI!!
Goizetik hasita Etxebarri zir-

kuan murgilduko da, eta
horretarako herritarrak bertan
parte hartzera eta gai horren
inguruan mozorrotzera ani-
matzen ditugu, giroaren alde.

11:00-14:00 HERRIKO SUKAL-
KI TXAPELKETA. Izen-emateak:
9:30etik aurrera Udaletxeko
plazan. 

12:00 SOKATIRA TXIKIA uda-
letxeko plazan. Bi maila: 4-8
urte eta 9-12 urte.

13:00-14.00 PHOTOCALL
(udaletxeko plazan).

17:30 V. SOKATIRA TXAPEL-
KETA KOADRILENTZAT ETA HE -
RRITARRENTZAT (Ametzola
kalean).

20:00 SUKALKI LEHIAKETAKO
IRABAZLEAK IRAGARTZEA
Uda l e txeko plazan.

20:15 GARAGARDO TRAI-
NERA LEHIAKETA (Patxi Ben -
goa 6 plazan).

20:15 “STANDBY & FRIENDS”
bertako taldearen kontzertua
betiko bertsioekin (Antonio
Epalza kalea 1).

23:00 BERBENA IZUGARRIA
“REMIX” taldearen eskutik
Udaletxeko plazan. 

24:00 SUZKO ZEZENA 

UZTAILAREN 28a 
(IGANDEA) 
10:30-13:30 UR-PUZGARRIAK

ETA APAR JAIA (Taberna Za -
ha rra plazan).

12:00 MARIATXIA (Amezola
kalea).

15:00 HERRI-BAZKARIA Udal
Frontoian. MENUA: PATATAK
ERRIOXARRERA, OILASKO ER -
DIA ERREA ENTSALADAREKIN
eta ETXEKO HOSTOPIL TARTA
10€. Joan ahal izateko txarte-
lak aurrez erosi beharko dira.

20:00 OLINPIADETAKO LE -
HIA KETAKO SARIEN BANAKETA
Udaletxeko plazan.  

20:00 SALTXITXA JANA Jai
Batzordearen txosnan (Udal e -
txeko plazan). 1€. Tiketak jaie-
tan salgai egongo dira jai
batzordearen txosnan

22:00 JAI AMAIERA (Udal -
etxeko plazan). Kale antzerkia
suarekin LEKEITIOKO DEA-
BRUAK taldearen eskutik:
“FOC IKUSKIZUNA”. Musika
eta piroteknia uztartuz guztion
gozamenerako-

• AZKEN TRAKA!!!

Programa ofiziala

bitartekoentzat.
19:00 MAGIA IKUSKIZUNA

(Udaletxeko plazan).
20:30 ODOLKI ETA TXORIZO

JANA Udaletxeko plazan. Ti -
ketak jaien hasieratik jarriko
dira salgai Jai Batzordearen
txosnan. 

UZTAILAREN 23a 
(ASTEARTEA) 
17:00 FRONTENIS TXAPELKE-

TAREN BIKOTEEN FINALAURRE-
KOAK (Udal Frontoian).

18:00 IPUIN KONTALARIAK
ETA TAILERRAK INGELESEZ
Udal etxeko plazan 3-11 urte
bitartekoentzat.

18:00 TUTE ETA BRISCA TXA-
PELKETA Etxebarri Behekoa
Jubilatuen Elkartearen egoit-
zan.

18:30 MAGIA IKUSKIZUNA
(Forua Kalea 10).

19:30 ZUMBA JAIALDIA: IRE-
NEREKIN DANTZATZERA! (Patxi
Bengoa plazan).

20:00 ELKARTASUN PONPEN
TAILERRA Tobyrekin (Antonio
Epalza kalea 1).

20:00 FRONTENIS TXAPELKE-
TAREN BIKOTEEN FINALA
(Udal Frontoian).

UZTAILAREN 24a 
(ASTEAZKENA) 
18:00 BI PEDALETAKO

KARTS-IBILBIDEA ETA LEHIAKE-
TAKO-KARTS  ERAKUSKETA +
DJa Amezola kalean.

18:00 BETI BATERAREN MUS
TXAPELKETAKO FINALA (Beti
Batera elkartearen egoitzan).

18:00 STREET DANCE &
BEATBOX TAILERRAK: Dantza
(Break Dance, Hip Hop, Loc -
king, Shuffle, Dancehall...) eta
BeatBox  Patxi Bengoa pla-
zan.

19:30 HERRIKO PATATA TOR-
TILLA TXAPELKETA. Izen-ema-
teak: 19:00etatik aurrera
Udal etxeko plazan. 

20:30 KONTZERTU MARIA-
CHIA GAVILAN TALDEAREN
ESKUTIK (Egetiaga Uribarri 10
kalean).

23:00 DJ GALO eta DJ IKER
Udaletxeko plazan.

UZTAILAREN 25a 
(OSTEGUNA) 
11:30-14:00 PUZGARRIAK

Udal frontoian.
12:00 KUTXA-DORREA uda-

letxeko plazan. 
15:00 MAKARROI-JANA  Pa -

txi Bengoa 6 plazan. 2€ eta
bukatu arte.

17:00-19:30 PUZGARRIAK
Udal frontoian.

18:00-21:00 HAUR-TAILE-
RRAK: ILE APAINKETA, MAKI-
LLAJEA, ESKU LANAK. Udal -
etxeko plazan.

18:30 MINI-MOLTO MOTOR
TXAPELKETA. 

19:00 TXOKOLATE-JANA
(Udaletxeko plazan).

19:30 SALTXITXA-OGITARTE-
KO ESTROPADA (Patxi Ben -
goa 6 plazan).

20:30 MUSIKA ZUZENEAN
BEATLES TALDEA OMENTZEN
(Antonio Epalza kalea 3-5).

UZTAILAREN 26a 
(OSTIRALA)
SANTA ANA
11:00 TXITXARRILLOA IÑAKI

BASABEREN ESKUTIK Bizipoz
eguneko zentroan (Amamen
eta aititen plaza).

17:30 II. ETXEBARRIKO JAIAK
XC ELKARTASUN TXIRRINDULA-
RI MARTXA 3-14 urte bitarte-
koentzat udaletxeko plazan,
Amezola kalean eta Aita
Eusebio Arzelai plazan)

18:00-21:00 DANTZALDIA
ORQUESTA ANDONIREN ESKU-
TIK (Etxebarri Behekoa 3. Adi -
nekoen lokalean). Atsede nal -
dian LUNTXA.

19:30-21:00 "LOS PRIMOS"
taldearen kontzertua Flamen -
kitoaren konpaspean (Patxi
Bengoa plazan) Lagun -
tzailea: Joan taberna.

20:00 BERTSO-POTEOA:
ALAIA MARTIN eta BEÑAT
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Unas Etxebarriko 
jaiak de DIEZ

Desde el 19 de julio, viernes,
hasta el 28 de julio, domingo. Ni
uno, ni dos, ni tres, como canta-
ba el feriante; DIEZ, señoras y
señores, DIEZ serán los días fes-
tivos de estas inmediatas Etxe -
barriko Jaiak del año del señor
de 2019. 

Los fines de semana con tri-
ple sesión de mañana, tarde y
noche, y los tres días ‘de diario’
(22, 23, y 24 de julio) en una
única sesión de tarde, con los
txikis -ese público tan agradeci-
do- como principal objetivo. 

El txupinazo y el pregón se
disparan y leen, por este orden,
el día 19 viernes; ya con la tarde
dejando paso a la nocturnidad,
premeditación y alevosía de
fiesteros y fiesteras varios/as. El
telón caerá muy tarde, casi al
borde de la extenuación, des-
pués de 10 jornadas sin parar de
bailar, cantar, comer, hidratarse
y seguir al pie de la letra todo lo
que pone el programa de fies-
tas. 

La jai batzordea sigue cre-

ciendo en participación y dedi-
cación personal para redactar
cada año un programa más y
más variopinto y participativo. Y
en estos últimos años las
Etxebarriko jaiak de antaño se
puede decir que han resucitado,
al estilo del nuevo Etxebarri y su
nueva y joven población.

En puertas de la segunda
década del siglo XXI hay tradi-
ciones insalvables y nuevos for-
matos de diversión, pero el fac-
tor humano sigue siendo el eje y
el engranaje que las da vida.
Todo gira alrededor de las ga -
nas de divertirse. La multiplica-
ción de las cuadrillas en los últi-
mos años, solo equiparable a
aquella de los panes y los peces,
es un buen ejemplo de cómo los
y las etxebarritarras de 2019 han
apostado por sus jaiak.

Un@s –jai batzordea- y otras
-las cuadrillas- se han conjurado
para que 2019 roce el DIEZ. De
momento, el programa ha con-
seguido la primera matrícula de
honor: DIEZ días de fiesta.     

La ‘marea kolorintxo’ inundará
las Etxebarriko Jaiak

‘Protas’ desde el primer día.
Desde incluso antes del txupi-
nazo. El año pasado 16 cuadri-
llas se censaron con el apelli-
do ‘de jaiak’ para ser parte
hiperactiva de la fiesta. “Y es te
año ya vamos bastante por
encima de las veinte”, apun-
tan desde la jai batzordea. 

Ellas -las cuadrillas- y sus
diferentes camisetas han
pues to el color y la diversidad
jaiera en estos últimos tres
años. Algunas llevan décadas
en Etxebarri, otras algo menos
y las últimas han llegado este
año. 

Pero todas tendrán un obje-
tivo común: el primero y más
importante, divertirse. 

El segundo será ganar las
olimpiadas de cuadrillas, com-
petición muy reciente y que
este año presenta nuevas re -

glas. “Este año se suman pun-
tos por participar y animar y
también se suman puntos por
ganar concursos gastronómi-
cos y juegos intercuadrillas”.

Puntos ‘olímpicos’
30 puntos por actividad

dará destacar en la bajada, en
la comida popular o en los dis-
fraces. 20 puntos por partici-
par en cada uno de los gastro-
nómicos de paella, sukalki y
tortilla -este en horario casi
nocturno- más los 25, 15 y 10
puntos extra para los tres del
podium. Otros 20 puntos
suman apuntarse a las cajas,
la sokatira y la gynkana de
adul tos y otros 25, 15 y 10 su -
marán las camisetas que me -
jor lo hagan.

Y otro dato, no menor que
diría Rajoy. Hay pasta en me -

tálico para gastronómicos y
juegos. Y más pasta aún por
ga nar sumando la mayor can-
tidad de puntos posible. 

Y la única condición que
pone la jai batzordea para op -
tar a este chollo es apuntarse.
Y encontrar un color de cami-
seta libre. 

“El plazo será a partir del 8
de Julio y hasta 1 hora antes
de la bajada: por e-mail envia-
do a etxebarrikojaibatzor-
dea@gmail.com o subiendo al
área Sociocultural ubicada en
el CIME (Lunes, miércoles o
viernes de 10:00 a 14:00), indi-
cando nombre cuadrilla, re -
presentante, email y teléfono
de contacto”.

Y otro detallito de ná: “Se
exigen como mínimo 6 com-
ponentes y que tengan míni-
mo16 años”.
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‘La Basu’ más etxebarritarra
será la pregonera 
Kike Camba

Otra gran protagonista de
esta edición festiva 2019 será
Elena Caballero Villanueva,
(Etxe barri, 6 de enero de 1983).
Es crito así, un 99% de lecto -
res/as se habrán quedado ‘in
albis’. Si decimos que la prego-
nera de este año será ‘La Basu’,
la cantante de rap “considerada
una de las cinco artistas más re -
presentativas del hip hop espa-
ñol”, según reza la Wikipedia, la
cosa igual cambia un poquito
mucho.

Elena no se lo pensó dos ve -

ces cuando desde la jai batzor-
dea se lo propusieron. “Al con-
trario, muy agradecida. Era un
buen momento para decir que si
y echar una mano en las fiestas
de mi pueblo. Como Elena, la
chavala que se crió en Etxebarri
y que ha pasado ahí su infancia
estoy encantada”. 

Otra cosa es su personaje
artístico, ‘La Basu’ que ya lució
título de Zarambolas en los car-
navales del año pasado en
Bilbao. 

“No voy a dar el pregón a rit -
mo de ‘La Basu’. Lo voy a dar a
mi ritmo, al de Elena Ca ba llero,

la chavalita de Etxebarri. Aquí
tengo muchos recuerdos, ami-
gos y amigas, la gente con la
que he crecido, soy del barrio de
toda la vida; ‘La Basu’ vino un
poco después”.

Como su discurso, su vesti-
menta será la propia. “Como yo
voy, elegante, a mi estilo”, bro-
mea. Tras el pregón la vida artís-
tica l a reclama en Rekalde en un
concierto concertado con cierta
anterioridad. “Pero a la noche,
cuando acabe pienso volver a
Etxebarri a disfrutar de sus, y
mis fiestas, y con refuerzos”,
avi sa.       

Las Etxebarriko jaiak 2019
estrenan Errotatxo 4.0

Kike Camba

Entre las novedades aporta-
das por la jai batzordea 2019
figura la actualización de ‘Errro -
ta txo’ que pasa de ser analógico
y pelín haserre para lo que son
las fiestas, a lucir como un

‘Errro tatxo’ digital, más siglo
XXI, acorde con las nuevas fies-
tas de Etxebarri. “Se barajó la
posibilidad de optar por otra
mascota con más posibilidades
festivas pero hemos decidido,
mantenerlo, de momento. Eso
si, con algunos retoques; para

que por lo menos no meta
miedo”, bromeaban desde la jai
batzordea. ‘Errotatxo’ no sólo
estará mejorado en distintivo,
pegatina o similar, también an -
dará por la fiesta. Y un año más
encabezará la bajada de cuadri-
llas desde la iglesia.

Otro cartel 
made in Etxebarri

Kike Camba

Por tercer año
consecutivo, la jai
batzordea etxebarri-
tarra ha editado car-
tel anunciador ma -
de in la comisión;
que un año más ha
elaborado el inte-
grante de esta co -
misión de fiestas,
Unai Zubillaga.

Un cartel reivin-
dicativo del papel
de la mujer en las
jaiak, del uso del

eus kera con su aho-
bizi y bellarriprest,
de la diversidad se -
xual y del ongi etorri
errefiuxiatuak, ade-
más de invitar a la
diversión callejera y
a las actividades
etxebarrifestivas co -
mo el concurso de
cajas o la sokatira
de chicas, por poner
un ejemplo visible.
Con un lema bien
visible en zona pre-
ferente: ‘Herria Egi -
nez’.
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Un pañuelo festivo
propio de un

pueblo solidario
Las Etxebarriko jaiak estrenan

pañuelo en esta edición 2019.
Con un fin solidario. Al precio de
2€ la unidad y con el nuevo
Erro tatxo, el sonriente logo Herri
Barri y la Asociación que este
año será beneficiaria de lo re -
cau dado por esta vía, totalmente
voluntaria.

‘Yala Etorkinen
Harrera’ 

‘Yala Etorkinen Harrera’ es un
proyecto de Harribide Fundazioa
“que iniciamos en diciembre de
2005 acogiendo a tres jóvenes
subsaharianos en la casa de la
Parroquia de San Antonio. 

Pro movemos la acogida y los
procesos de inserción socio-
laboral e inclusión socio-comu-
nitaria, acompañando a diferen-
tes personas y grupos que se
encuentran en riesgo o situación

de exclusión social y en contex-
tos de migración: jóvenes mi -
grantes, mujeres solas o fami-
lias con menores a su cargo o
per sonas refugiadas, principal-
mente”, explican sus responsa-
bles.

Cubrir sus necesidades bási-
cas, acogerles, y apoyar su de -
sarrollo en nuestra sociedad
desde todos los ámbitos es su
planteamiento de trabajo básico.
Y para ello en ‘Yala Etorkinen
Ha rrera’ se han provisto de un
equipo humano “profesional
con formación y competencias
interdisciplinares del ámbito de
lo social, educativo y jurídico,
que acompaña y da continuidad
y coherencia a los procesos de
inserción socio-laboral e inclu-
sión socio-comunitaria de las
personas que participan en los
servicios de Yala”.

900 840 111

Jaiak bai,
kirolak ere bai

Las Etxebarriko jaiak no es
que sean más saludables que
cualquier otra cita festiva, pero
por intentarlo que no quede. To -
dos los previos son a base de
de porte (del 15 al 18 frontenis).
Y el programa deja mucho hue -
co al ‘mens in corpore sepulto’.
¿Ejemplos?; a kaskoporro: ma -
ra tón de spinning  a las 10 de la
mañana del domingo (brutal!!!),
gynkanas después de paelladas
(salvajismo!!!), torneo de dar-
dos con la tripa llena de marmi-
tako y la visión nublada por el
anisakis (demencial!!), una re -
ga ta de perrito caliente después
de una densa chocolatada (de
lo  cos!!!), y un campeonato de
soka tira para cuadrillas y veci-
nos/as cuando horitas antes se
ha dado cuenta de un excelente
sukalki (pabernos matao!!!)
además de regarlo con una trai-
nera de cerveza. Están locos
estos etxebarritarras.
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El Kukuiaga Etxebarri
jugará en Segunda

División B de fútbol sala
La brillante temporada reali-

zada por el Kukuiaga Etxebarri
en Tercera división tuvo final-
mente un final feliz. El subcam-
peonato logrado les ha permiti-
do optar al ascenso a Segunda
División B, tras la renuncia del
campeón, Elorrietako de Bilbao,
por motivos económicos y de -
portivos. Y todo se fraguó en
apenas 48 horas. El presidente
Javier Aguado explica que “tras
dos intensos días de negociacio-
nes, la Junta Directiva decidió
inscribir al primer equipo en la
Segunda B. Nos lo hemos gana-
do en la cancha y estamos con-
vencidos que es un paso muy

importante en el desarrollo del
club, que culmina un trabajo de
casi 25 años por el fomento del
fútbol sala en nuestra localidad.
Y nos sirve para seguir crecien-
do y creyendo en este proyecto
tan ilusionante”.

Los responsables de la enti-
dad deportiva se encuentran ya
inmersos en la composición de
la primera plantilla, así como en
la búsqueda de colaboradores
que les ayuden en esta intensa y
a la vez atractiva etapa. El pri-
mero de los cambios llega
desde el banquillo, ya que el
hasta ahora entrenador Fran
Rodríguez pasará a ocupar el

Jonfer suma otro título
continental en 
20 segundos

El joven pugil etxebarritarra,
Jon Fernández, es el campeón
de la Unión Europea del peso
superpluma tras deshacerse del
finlandés Tuomo Eronen en un
combate que no llegó a los 20
segundos, disputado en Torre la -
vega.

Esta victoria le sitúa como
candidato a optar al campeona-
to de Europa, el EBU, y medirse
al vencedor del duelo a despejar
entre Samir Ziani (30-3-1) y Kur -
vanov que se celebrará a finales
del verano.

Y le ha vuelto a abrir las
puertas del circuito estadouni-
dense, de nuevo con Lou Di
Bella. Sería su quinto salto del
charco con un cómputo tres vic-
torias por KO y una derrota a los
puntos ante O'Shaquie Foster.

Fernández, de 23 años, que
cuenta en sus vitrinas con los
cinturones de campeón de
España, WBC Youth y WBC Sil -
ver de la división, presenta aho -
ra un récord de 18 victorias en
19 combates, 16 de ellas antes
del límite. 

Etxebarri acogió 
una prueba de la 

XXI Paracycling Bira
El pasado fin de semana se

celebraba la XXI Paracycling
Bira, la prueba con mayor anti-
güedad dentro del calendario
internacional, organizada por la
Fundación Saiatu. Este año ha
vuelto a celebrarse, tras dos
años de ausencia, como prueba
puntuable en la Copa de Europa.
La segunda que se celebra en el
Estado después de la Extrema -
dura Paracycling Cup, disputada
en marzo. 91 ciclistas de 8 paí-
ses y 8 comunidades autónomas
tomaron la salida en las pruebas

de crono y ruta que tuvieron lu -
gar en Artxanda, Etxebarri y
Elorrio. Los y las handbikers dis-
putaron la prueba en línea el
sábado 29J en Etxebarri, compi-
tiendo contra el crono el domin-
go en Elorrio.

Yelco Romero, 
al Estatal de
ciclismo con

Euskadi 

Fran Rodríguez

Yelco Romero Boulandier

ha sido convocado por la

Federación Vasca de Ci clis -

mo para formar parte de la

Selección de Euskadi y dis-

putar el Campeonato de Es -

paña que se celebrará los

días 20 y 21 de julio en Teror

(Gran Canaria). 

Es un mes de varias ca -

rreras. Este fin de semana 6

y 7 correrá en Baltanás -Pa -

lencia- , y el 13 de en An -

tzuo la -Gipuzkoa- y seguido

Canarias. 

Así mismo con las carre-

ras  que ya ha disputado se

ha colocado en lo alto de su

categoría junior, siendo pri-

mero en la general. 

El Etxebarri se
refuerza para

subir a Preferente 

El Etxebarri quiere hacer

borrón y cuenta nueva y se

ha propuesto como objetivo

recuperar la categoría perdi-

da. Están ya confirmados

los fichajes de Erlantz Go -

jenola e Iñigo Ruiz, sin equi-

po, Amar, del Berango, Al -

varo López, de la Unión

Sport, Ibon Barquín y Ma -

nuel Polo, del Umore Ona.

También seguirán los ficha-

jes de invierno (Eneko Lima

y Ander Martín) y el capitán

Eder Karpintero ha decidido

continiuar en el club.

Sincro Urbarri logra medallas en todos los campeonatos
Los campeonatos de Bizkaia y

Euskalherria han concluido ya
pa ra Sincro Urbarri con medalle-
ro en todas las disciplinas de
solos, dúos, combos, equipos y

figuras. Una temporada excelen-
te que culminará en Lanzarote,
Sabadell y El Ferrol dentro de
los diferentes Campeonatos de
Es paña de cada categoría. Pero

no todo pueden ser alegrías
para el club de natación de
Etxebarri, ya que parte de sus
entrenadoras, por motivos per-
sonales, no continuarán la próxi-

ma temporada. El club quiere
agradecerles todo el trabajo y
dedicación que han tenido con
el “y desearles mucha suerte en
esta nueva etapa de su vida”.

puesto de manager general.
“Después de ocho años dirigien-
do al primer equipo, y tras lo -
grar dos ascensos en tres años,
ha llegado el momento de pasar
a ocupar otras funciones. Haré
tanto labores de dirección de -
portiva como administrativas

para seguir poniendo mi granito
de arena en el crecimiento de
este gran club”, explica. 

“Hemos buscado un perfil de
entrenador con experiencia en
la categoría. Así llega Asier Na -
varro, con amplio bagaje en el
Santurtzi de Segunda B, que es -

tará apoyado por Mati Carras co -
sa, este año ya con nosotros y
que coincidió con Navarro en
dicho club. Mientras, el equipo
tendrá la base de este último
año, pero hay cuatro jugadores
que no seguirán y llega Axel Ru -
bin, etxebarritarra que viene del
Padura y Javi Cortés, con gran
bagaje en equipos de Ter cera y
2ª B. Además jugadores de
nuestra base tendrán su oportu-
nidad”, relata Rodríguez

Mientras, el presidente Ja -
vier Aguado quiso hacer espe-
cial mención “al apoyo recibido
desde el Ayuntamiento de Etxe -
barri. Sin su colaboración nada
de todo esto hubiera sido posi-
ble. Además, animamos a las
empresas ycomercios de la lo -
calidad a sumarse al proyecto y
a nuestros vecinos y vecinas a
que acudan a animar a las gra-
das del Polideportivo, apoyán-
donos como estos años”.




