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Etxebarri mostrará ‘Manos moradas’ 
para recordar a las más de 1.000 mujeres

asesinadas en el estado desde 2010
La comisión del 25N en Etxe -

barri, integrada por colectivos
de mujeres y otros agentes so -
ciales y vecinas de la localidad
ha concretado su convocatoria
para este 25-N de 2019; ‘Día In -
ternacional de la eliminación de
la Violencia contra las Mujeres’,
“un día de duelo por las mujeres
asesinadas y en el que se recla-
ma políticas y legislación ade-
cuada para la erradicación de
este problema social”, anuncia-
ban.

Gaztegune morado
En concreto “se desarrollará

una campaña de reconocimiento
a las mujeres asesinadas desde
el año 2010 hasta la actualidad”
que han denominado ‘Manos
moradas’. “El contenido de este
acto de visibilización consistirá
en colgar en los árboles ‘manos
moradas’ en las que aparezcan
los nombres de las mujeres ase-

sinadas y su edad”, informaban. 
Desde el Gaztegune Talka

también harán su aportación a
esta reivindicativa fecha de no -
viembre. Colocarán en la plaza
del Ayuntamiento un ‘punto
morado’ desde el que se reparti-
rán broches elaborados para
este día, además de informar
sobre el significado del día que
se celebra.

Para el mismo 25N también

se han convocado las habituales
concentraciones en la plaza del
Ayuntamiento: “concentración
institucional a las 12:00 h y con-
centración de la ciudadanía y
lectura de manifiesto a las 18:30
horas”.

En el CIME, Ayuntamiento,
Área Sociocultural, Bibliotecas, y
otros espacios públicos dispon-
drán a partir de ese día de pun-
tos morados en papel y unos

imanes en los que aparece el
número de atención a mujeres
que enfrentan violencia (SATEVI:
900 840 111) En el Ayuntamiento
de Etxe barri, desde hace un par
de años se decidió exponer en la
fachada de la Casa Consitorial
un contador visible para la ciu-
dadanía que va sumando el
cómputo de mujeres asesinadas
desde el año 2010. Hace unos
días, marcaba 1.020. Aterrador.

Los nuevos
contenedores 

de papel-cartón
reciclarán con la
boca pequeña 

El Ayuntamiento sustitui-

rá en breve 35 contenedores

de papel cartón, los de tapa

azul, por otras unidades

completamente nueva y con

boca pequeña para realizar

el depósito. Etxebarri tiene

un parque de contenedores

azules de 71 unidades lo

que significa que se cambia-

rán el 50% de los depósitos.

“De esta manera –apuntaba

el concejal delegado de

Obras y Servicios, Miguel

Ángel Herrero- tanto carto-

nes se deben de plegar más

para poder introducir el ma -

terial. Y se aprovecha más

toda su capacidad”.  

La etxebarritarra 
Gloria Ferreras cumple 
un centenar de años

La vecina de Etxebarri, Gloria
Ferreras, cumplió 100 años
recientemente y por este motivo
fue recibida en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento por el
Alcalde, Loren Oliva, y la Conce -
jala de Personas Mayores, Zu -
riñe de la Horra, para recibir un
pequeño homenaje.

‘Makila en mano’ el Consis -
torio le hizo entrega de una tarta
conmemorativa y un ramo de
flores, además de llevarse la
felicitación por parte de todos/as
los/as etxebarritarras. Al acto
también asistió parte de su gran
familia. “En total seis hijos, 12
nietos, 13 bisnietos, una tatata-

ranieta y otra en camino”, enu-
meraban sus hijos presentes en
el homenaje. Con todos y todas
ellas celebró sus cumpleaños en
el pueblo zamorano de Bretó de
la Ribera, “pagando ella eh! Que
no nos dejó invitarla”.

Gloria se vale por si misma
en su casa de San Antonio y
sigue participando en el Plan de
Actividad Física para personas
mayores que se desarrolla en el
Polideportivo Municipal, “reflejo
de su actitud positiva y luchado-
ra. Con Gloria ya son 2 las muje-
res que superan los 100 años de
vida en el municipio”, destacó el
alcalde, Loren Oliva.  
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El ‘Bono Etxebarri’ garantiza 
un impacto económico de 40.000€

en el comercio y la restauración local
Kike Camba

En el marco de las acciones
de apoyo al pequeño comercio y
la restauración etxebarritarras y
con la colaboración de la Aso -
ciación de Comerciantes de
Etxe barri ACPE-EMPE, el área
municipal de Comercio y Consu -
mo, lanza la sexta campaña
‘Bono Etxebarri’.

Con el lema ‘Consumiendo en
Etxebarri ganamos todos/as.
Etxebarrin Erosiz guztiok irabaz-
ten dugu’, la compra de estos
bonos arrancará el próximo 26
de Noviembre de 2019 y se man-
tendrá hasta el 9 de Enero de
2020. Si bien los bonos serán
válidos hasta el 10 de febrero de
2020.

“El objetivo, como en las cin -
co ediciones anteriores, es in -
centivar el consumo en el pe -
queño comercio y la hostelería
del municipio durante la tempo-
rada navideña”, destacó el alcal-
de, Loren Oliva.

En vista de la gran acogida el
año anterior, en esta campaña
2019/2020 se han sacado a la
venta otros 2.000 packs de
bonos; cuyo valor a la hora de

rea lizar compras en los comer-
cios que se apunten a la campa-
ña será de 20  cada uno, con un
coste de compra para la ciuda-
danía de sólo 15 .

El coste para el/la usuario/a
es de únicamente 15 , “por lo

que el Ayuntamiento subvencio-
na un 25% de la compra. De esta
manera se asegura un impacto
económico en nuestro pequeño
comercio de 40.000 ; de los
que el Ayuntamiento de Etxeba -
rri aporta 10.000  a fondo per-

dido”, señaló el concejal de Co -
mercio Diego Sánchez. 

Los comerciantes y hostele-
ros etxebarritarras interesados
en formar parte de la campaña
todavía pueden apuntarse, hasta
este mismo 20-N, “rellenando el
formulario de solicitud y acom-
pañándolo de los documentos
que se indican en las bases de la
convocatoria”. El año pasado
una treintena de establecimien-
tos ubicados en el término mu -
nicipal se sumaron a esta inicia-
tiva local.

Los bonos se pondrán a la
venta en el CIME (desde el 26 de
noviembre) y en la Casa de Cul -
tura (desde el 27 de noviembre),
y se podrán adquirir hasta el 9
de enero (en el CIME); y has ta el
8 de enero, (en la Kultur Etxea).
Serán válidos para gastarlos
hasta el 10 de febrero de 2020.

Por cada DNI se pueden ad -
quirir un máximo de 3 packs de
bonos (equivalente a 60  de
com pra). Y el máximo de DNIs
que puede presentar son tres,
por lo que habrá familias que
pue dan hacerse con 180  para
hacer compras y únicamente
habrán gastado, de su bolsillo:

135 . 45  son regalo de la Ca -
sa… Consistorial.

1 de 10 , 2 de 5
Cada uno de los packs consis-

te en tres bonos por valor de
10 , 5  y 5 . De esta forma,
apuntaban responsables munici-
pales, “damos la oportunidad al
comercio más pequeño de bene-
ficiarse de la iniciativa. Algún
comercio llegó a facturar varios
miles de euros en esta campaña
de Bono Exebarri, el año pasa-
do. Otros, cuyo producto a la
venta es de poco valor, con esta
forma de reparto del bono tam-
bién pueden beneficiarse de esta
campaña”, señaló el concejal
delegado del área.

A la presentación de la cam-
paña asistieron también repre-
sentantes de la Asociación de
Comerciantes, colectivo que
gestiona esta iniciativa. “Repeti -
mos, porque está funcionando y
porque es una excelente forma
de premiar la fidelidad de nues-
tra clientela de toda la vida”,
comentó su portavoz, Nieves
Sebastián. Y el responsable de
La boral Kutxa en Etxeba rri, Eu -
keni Urieta.



4 / noviembre 2019 in formación loca l

Behargintza pone en marcha su
programa de información empresarial

sobre la ‘Economía Plateada’
Kiike Camba

Este 21 de noviembre, Behar -
gintza Basauri Etxebarri organi-
za la primera jornada dedicada a
la Silver Economy. Con la deno-
minación ‘Co-creación de opor-
tunidades en Silver Economy
para Empresas y Emprende -
dores Locales’, el centro cívico
de Basozelai será escenario de
este encuentro que repàsará las
oportunidades que se están cre-
ando en sectores como la vi -
vienda; el comercio, turismo y
ocio; la alimentación; y la salud
y el cuidado de las personas
mayores de 65 años.

“El mercado Silver,  destina-
do a cubrir las necesidades de
las personas mayores, no deja
de crecer a nuestro alrededor.
En Europa uno de cada tres ten-
drá más de 65 años para 2060.
En Euskadi los mayores de 50
años constituirán ya en 2028 la
nueva mayoría social y un au -
téntico motor de consumo. 

En Basauri, el segmento +65
representaba ya en 2017 el 26,5
% de la población”, apuntan
des de Behargintza BE.

La 'Economía Plateada' hace
referencia a un colectivo cada
vez más numeroso de personas

con necesidades, as -
piraciones y deseos
de vivir con plenitud
su longevidad. Cuen -
tan con capacidad de
gas to y su impacto
económico no hace
si no au mentar.  “Y
son cada vez más las empresas
que están mirando a este enor-
me territorio de oportunidad y
don de surge un espacio intere-
sante para nuevas ideas y líneas
de negocio”. Behargintza Ba sau -
ri Etxeba rri, al igual que otras
agencias, participa en el proyec-
to ‘SILVER BIZKAIA’ que trata de
profundizar en las oportunida-
des e identificar nuevas ideas de
negocio dirigidas a las necesida-
des de este colectivo.

“El objetivo de esta jornada y
de posteriores actividades en
torno a este creciente mercado
es que las empresas de Basauri
y Etxebarri exploren el fenóme-
no del envejecimiento de la
población para poder detectar
oportunidades de negocio”.

Nuevo servicio de
asesoramiento jurídico
laboral de Behargintza

Los Ayuntamientos de Basau -
ri y Etxebarri, por me dio del Be -

har gintza Basauri-
Etxebarri, han pues to
en funcionamiento un
nuevo Ser vicio de
Ase soría Ju rídico La -
bo ral, dirigido tanto a
perso nas em pleadas,
en situación de me -

jora de empleo, co mo desem-
pleadas.

“La complejidad del entorno
laboral y el desconocimiento de
la legislación que afecta a las
condiciones de trabajo, a menu-
do, generan dudas. Este nuevo
servicio está para resolverlas”,
explican desde Behargintza BE.

Cuestiones sobre permisos,
finiquitos, condiciones labora-
les, contratos, despidos, etc.
serán resueltas por un equipo
de abogadas laboralistas que
atenderán las consultas “con
absoluta confidencialidad y de
forma totalmente gratuita”.

Para solicitar el servicio basta
con cumplimentar una solicitud
en la sede de Behargintza (BHG)
o en el CIME de Etxebarri. Las
personas interesadas pueden
ampliar esta información en
www.behargintza.com; y tam-
bién en las oficinas de BHG y
CIME, además de en el teléfono
94 426 29 99.

 

El nuevo acceso para vehículos
de emergencia al centro de

Infantil Kukullaga-Barandiaran
también conectará con la N-634

El pleno municipal ha dado
luz verde a la modificación
presupuestaria que incluía
68.000€ para la construcción
de un acceso directo desde la
N-634 al colegio de Infantil
Kukullaga-Barandiaran, para
vehículos de emergencia. 

Con esta modificación se
pretende dotar al centro de un
nuevo acceso que conecte
directamente con la N-634 pa -
ra uso de vehículos de emer-

gencia. De esta manera se
me joran notablemente las
condiciones de seguridad
ante una hipotética interven-
ción de emergencia en el cen-
tro. 

Además, apuntaba el con-
cejal delegado de Urbanismo
Miguel Ángel Herrero, “se
aprovechará para mejorar la
zona de acceso a la pasarela
peatonal que sobrevuela N-
634. 
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El río Nervión ya no 
pasa por Etxebarri

Etxebarri ya dispone de un
mapa municipal digital y en pa -
pel. Recreado a partir de la car-
tografía base de Gobierno Vasco
se ha revisado la toponimia,
nombres de calles y portales,
elementos urbanos de interés
público y la cartografía base mu -
nicipal. Una consecuencia radi-
cal de este nuevo enfoque es
que el Ayuntamiento ha  recupe-
rado el nombre del río, a su
paso por Etxebarri, como Ibai -
zabal, “siguiendo las pautas del
Gobierno  Vasco y Euskal tzain -
dia”.

Según el informe técnico re -
dactado por Euskaltzaindia el
nombre es Ibaizabal teniendo en
cuenta, entre otras cuestiones,
que los ríos se denominan por

tres razones: caudal, longitud y
orientación. “Es claro que el
Ibaizabal es el cauce más largo,
más caudaloso, y, si se ve la
orientación tras la unión de am -
bos ríos es el que mantiene el
curso”, alegan.

Web y reparto
En formato digital, a través

de la web municipal se puede
consultar el visor de mapas de
GeoEuskadi en www.geo.euska-
di.eus y realizar infinidad de
consultas de distinto tipo: Agen -
cia Vasca del Agua, Medioa m -
biente, ortofotos históricas… El
mapa en papel muestra el térmi-
no municipal a escala 1/5.000. Y
también se ha editado un mapa
turístico tamaño A3, que se

puede recoger gratuitamente en
cualquier servicio municipal con
atención al público: SAC (Ser -
vicio de Atención a la Ciuda -
danía), Área Sociocultural, Bi -
blio tecas Municipales y  Casa de
Cultura.

Esta versión de mayor tama-
ño llegará a todos los domicilios
etxebarritarras dentro de una
bolsa de tela . Se distribuirá en
todas las puertas de las vivien-
das del municipio mediante el
‘pomming’, en erderaz: colgado
de la puerta. 

“Esta distribución a toda la
ciudadanía se realizará con  mo -
tivo de la conmemoración del
510 aniversario de la desanexión
de la Anteiglesia de Etxebarri
respecto a  Galdakao”. 

ETS adjudica la construcción de
cocheras del Tranvía cerca de la
estación de Metro de Kukullaga

Kike Camba

El Ejecutivo de Lakua, a tra-
vés del ente público Euskal
Trenbide Sarea (ETS), ha adjudi-
cado la construcción de las
cocheras a cielo abierto en las
que ‘dormirán’ 5 trenes en las
cercanías de la estación de
Kukullaga-Etxebarri por un im -
porte de 1,4 millones de euros y
un plazo de ejecución de seis
meses a ‘Construcciones Balzo -
la’. 

Según comunicó ETS “la
pues ta en servicio de estas co -
cheras es una condición indis-
pensable para el inicio de las
obras del tranvía que unirá
Atxu ri y Bolueta”. Sobre su
anunciada prolongación hasta
Etxebarri el servicio público de
ferrocarriles no emite informa-
ción, de momento si bien algún
responsable de ETS ha dejado
entrever que “no existía com-
promiso formal”.

El tramo entre Atxuri y la
estación de Kukullaga de la Lí -
nea 3 de Metro carece de servi-

cio ferroviario desde que a pri-
meros de setiembre las unida-
des de EuskoTren procedentes
de Bermeo y Gernika comenza-
ran a acceder a Bilbo a través de
la L3.

“Actualmente, en la estación
de Atxuri se encuentra la resi-
dencia de personal y de material
de EuskoTren, que se traslada-
rán al entorno de Kukullaga para
dejar espacio libre para proce-
der al inicio de las obras del
tranvía. La obra contempla la
instalación de módulos prefabri-
cados, un aparcamiento para las
personas trabajadoras. Y la
ampliación de la zona peatonal
de acceso a la estación para faci-
litar el acceso de los vehículos
hasta el aparcamiento”, concluía
el comunicado.

Informan a vecinos
cercanos a la L3

Por su parte, el Ayuntamiento
de Etxebarri se ha reunido con
representantes de las comunida-
des de vecinos/as cercanos a la
L3 para informar desde el punto

de vista técnico el alcance de
estas obras que llevará a cabo el
Departamento de Transportes
de Gobierno Vasco.

“El equipo de Gobierno ha
creído conveniente que los/as
vecinos/as tuvieran información
de primera mano, sobre todo
tras la preocupación mostrada
en esta zona urbana, a raíz de
las nuevas afecciones a las vi -
viendas más cercanas a las vías
generadas por la puesta en mar-
cha de la Línea 3”.

A la reunión, a la que asistie-
ron el Alcalde, el Tte. Alcalde y
el Arquitecto Municipal se die-
ron detalles de la intervención
en base a la información recibi-
da por parte del Departamento
de Transportes. “Los/as vecinos/
as mostraron de nuevo su preo-
cupación por las nuevas afeccio-
nes que se pudieran generar,
cuestión sobre la que se hará un
seguimiento por parte del Ayun -
tamiento una vez se pongan en
marcha las cocheras provisiona-
les” aseguraba el alcalde, Loren
Oliva.

Desaparece otra parte
material del pasado

etxebarritarra
etxegaur

El caserío Plazagana ha
desaparecido de su ubicación
en el cruce de la N-634. Hace
unas semanas comenzaba su
demolición tras haber sido
declarado en estado de ruina
y ya no queda de él más que
el recuerdo fotográfico; en
blanco y negro. 

Los/as propietarios/as tu -
vieron que obtener las opor-
tunas licencias y permisos
tanto por parte del Ayun ta -

miento como por parte de la
Di putación Foral de Bizkaia.
Según informó el Consistorio
etxebarritarra “esta interven-
ción trae consigo la mejora
estética de la zona y supon-
drá la ampliación de la zona
verde que se encuentra justo
en la entrada al Barrio San
An  tonio y Kukullaga. Ade -
más, resuelve definitivamen-
te un hipotético derrumbe
incontrolado como ocurrió
con parte del tejado hace
unas semanas”.  
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Medio millón
para finalizar 
las obras de 

la calle Santa
Marina

En las próximas semanas se
iniciará el proceso para la con-
tratación de la empresa que
desarrolle y ponga fin a las
obras de reurbanización de la
zona baja de la calle Santa
Marina, trabajos que abandonó
la primera empresa concesiona-
ria. El nuevo presupuesto de
licitación será de 500.684,35€.

“Esta obra ha sido un que-
bradero de cabeza para el
Ayuntamiento ya que las obras
iniciadas hace casi un año se
vieron interrumpidas por parte
de la empresa que resultó adju-
dicataria, lo que provocó que el
Ayuntamiento rescindiera el
contrato. Esa rescisión fue recu-
rrida por la empresa y el debate
jurídico se resolverá en unos 2
años”, recordaba el alcalde
Loren Oliva.

El Ayuntamiento ha cumpli-
do con su parte de liquidación
de la obra con la empresa ante-
rior y realizaba el pago por los
trabajos realizados por un total
de 85.407,81 € . Ahora, la
Oficina Técnica Municipal se ha
visto obligada a redactar un
nuevo proyecto teniendo en
cuenta esos trabajos pero, so -
bre todo, “recogiendo la nueva
situación de la zona, ya que los
trabajos anteriores han cambia-
do el terreno en el que se debe
seguir trabajando”.

Algunos de estos cambios,
aseguran desde el Consistorio
etxebarritarra, “son errores
cometidos por la empresa,
como el desvío en el trazado del
muro que genera una amplia-
ción de la zona de aparcamien-
tos que obliga a aumentar la
zona a pavimentar”. Con la
nueva situación también ha sido
necesario incluir un presupues-
to completo para rehacer el ca -
mino de conexión entre la Casa
de Cultura y la acera del conoci-
do como ‘camino de piedras’
“que debería ser repuesto por la
empresa al haberlo dañado para
ejecutar el muro”.

Por ello, el pleno debatirá el
aumento presupuestario de
86.292,14€ , cantidad que el
Ayuntamiento reclamará “ya
que parte de esos cambios eran
errores cometidos por la misma
y que hubieran sido asumidos
por ella durante la ejecución de
las obras”.
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La Asociación de Comerciantes
encenderá las primeras luces 

de Navidad este día 29 

Euskarazko Produktuen
Katalogoa formatu

digitalera pasatu da

Las primeras luces de Navi -
dad iluminarán Etxebarri  el pró-
ximo 29 de noviembre. Ese día
la Asociación de Comerciantes y
Profesionales de Etxebarri, en la
plaza de Ayuntamiento, ha cita-
do a toda la ciudadanía al acto
en el que se procederá al encen-
dido del árbol de Navidad.

Como en años anteriores, los
comercios de proximidad de
Etxebarri invitarán a los/as veci-
nos/as a disfrutar del encendido
del árbol navideño con un brin-
dis con cava y un concierto, que
en esta edición protagonizará la
coral femenina ‘Zirzira Ahots
Taldea’; y que servirá de preám-
bulo a estas fiestas navideñas
“deseando Felices Fiestas y un
Próspero 2020 a todos y todas
los y las etxebarritarras”. 

Como el año pasado y el an -
terior, el acto de encendido del
árbol, que tendrá lugar a las

20:30 horas, congregará en el
centro del municipio de Etxe ba -
rri a un buen número de perso-
nas “que no querrán perderse
uno de los momentos más ilu-
sionantes de estas fechas y que
marca el pistoletazo de salida de

las actividades navideñas”. To -
do el espectáculo se desarrollará
en la plaza, y sólo en caso de llu-
via se trasladarán los actos al
interior del frontón.

Además de invitar a todos los
vecinos/as a disfrutar de este
espectáculo y participar en el
brindis de los buenos deseos,
desde la Asociación también
anuncian que “habrá sorpresas
para todos”.

El Ayuntamiento también
pondrá árboles luminosos en
rotondas, arcos luminosos en
las entradas a las diferentes ave-
nidas, luces en farolas y otros
adornos habituales que este año
se han multiplicado “mejorando
el conjunto”, apuntaba el conce-
jal delegado de Obras y Servi -
cios Miguel Ángel Herrero. Ilu -
mi nación que brillará con luz
pro pia a partir del 6 de diciem-
bre.

La ‘Etxebarriko II. Mendi
Martxa’ recaudó 4.400€

para SOS Refugiados y la
Fundación Felix Baltistán
La segunda edición de la

Mendi Martxa Etxebarri, or -
ganizada por la ONG local
Etxe barri con Siria, con el
apo yo del Consistorio etxe-
barritarra, recaudó 4.400€,
“que se han donado a ‘SOS
Re fugiados’ principalmente y
a la ‘Fundación Félix Baltis -
tán’. 

En los recorridos por el
mon te Ganguren, de 8 y
17km, participaron 420 perso-
nas. “El coste de la inscrip-
ción de la Mendi Martxa era
de 10€, exceptuando los me -
nores de 8 años, que partici-
paban de manera gratuita”.

Teniendo en cuenta tam-
bién los dorsales solidarios
de aquellas personas que
quisieron participar altruista-
mente, pero sin necesidad de

asistir a la mendi martxa,
des de la organización cele-
bran los resultados de este
año, “ya que se han conse-
guido los objetivos propues-
tos: fomentar el deporte en
un entorno familiar y amisto-
so y, a su vez, concienciar
sobre la situación de las per-
sonas refugiadas que huyen
de sus países en guerra”.

En lo que lleva de año la
asociación etxebarritarra ha
recaudado y donado 8.500€ y
de aquí a fin de año tiene
previsto organizar unos talle-
res de cocina en familia du -
rante el mes de diciembre, un
mercadillo solidario coinci-
diendo con el PIN del munici-
pio y el cotillón fin de año pa -
ra familias para seguir su -
mando solidaridad.

“Aurten dena digitala izango
da, paperik gabekoa”. Haurren -
tzako eta gazteentzako euskaraz-
ko produktu didaktikoak eta ikus-
entzunezkoak zabaltzeko kanpai-
naren berrikuntza nagusia da.

“Katalogo horren zabalkun-
dea aurten egingo da, lehen
aldiz, digitalean, tokiko informa-
zio interesgarria emateko presta-
tutako udal paneletan jarriko
den kartel informatibo bat izan
ezik. Ekimen honen bidez, herri-
tarrak paperaren erabilera masi-
boaz kontzientziatu nahi dira”,
azaldu dute Euskara sailetik.

Paperezko katalogorik ez
dagoenez, eduki guztiak kontsul-
tatu ahal izango dira informazio-
rako esteken bidez, “Udalaren
webgunean zintzilikatuko dira
eta zentro hezitzaileetan eta lu -
doteketan zabalduko dira”.

Informazio digitala eskurat-
zen dutenen artean opariak zoz-
katuko dituzte, baita bi ludoteke-
tan zabalduko diren txokoetara
joaten diren familien artean ere. 

Abenduaren 16an eta 17an,
Me tacal ludotekan; eta abendua-
ren 18an eta 19an, Kultur
Etxean.

Etxebarri exporta
talento teatral y musical

de tercera edad
El grupo de Teatro de Jubila -

dos Goikoa cumple este año sus
diez más uno sobre los escena-
rios amateurs, y no solo de su
localidad de origen. Prueba de
ello es que este próximo 27 de
noviembre todo el grupo se tras-
ladará a Gernika para represen-
tar sus piezas teatrales estrena-
das el pasado 2018: Micu-tucu (
José Cedena), Entre rejas ( Fco.
Compañ), Auto-escuela Fitipaldi
III (José Cedena). Cita gernikarra
en la que también estará el coro
de Jubilados/as Behekoa.

Para el día 14 de diciembre,
en la Kultur Etxea de San An -
tonio, los actores y actrices han
dejado  el estreno de sus nuevas
obras: ‘Los ambiciosos’, ‘Mi sue-
gra se ha perdido’, ‘El cuartito
de hora’ y ‘La real gana’.

� Talka Gaztegune Madrilera

doa. Azken urteetan egin ohi
den bezala, Talka Gaztegunea
an tolatu dute berriro ere, gazte
etxebarritarraren laguntzarekin,
‘Gabonetako gazte bidaia’.
Orain go honetan Madril izango
da helmuga. “Abenduaren 27an,
28an eta 29an Etxebarriko 14 eta
16 urte bitarteko 85 neska-muti-
lekin joango gara”. Urte hone-
tan, izen-emateek gainditu egin
dituzte udal gazte-zerbitzu hone-
tako arduradunen aurreikuspe-
nak, “Baina epe ba rruan izena
eman duen inor kanpoan ez
uzteko apustua egin du gu, eta,
horrela, guztiok elkarrekin diber-
timenduz eta kulturaz betetako
egun batzuez gozatu ahal izate-
ko, eta Madrilgo jolas-parkean
egun handi bat igarotzeko”.
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El San Antonio presenta
a sus cinco equipos

federados y escolares

cinco equipos, tres de ellos fede-
rados -senior, juvenil y cadete- y
dos de edad escolar -infantil y
alevín-. 

Los objetivos marcados por
el club, según su presidente
Alberto Usillos, son “a medio
plazo estamos trabajando por
regenerar el club y hacerlo sos-
tenible deportiva, social y eco-

nómicamente, sin perder las
señas de identidad, como son
ser un club familiar y vinculado
al barrio y al municipio. Pero sin
renunciar a competir”.

Estilo de juego
Mientras, para esta tempora-

da, los responsables del club
rojillo esperan “crear un estilo

de juego reconocible en todos
los equipos y trabajar en la es -
tructura deportiva para generar
jugadores para el senior. Avan -
zamos en la apuesta formativa y
deportiva, con un nue vo equipo
técnico mejor formado y más
capacitado, para desarrollar el
fútbol base desde ab a jo”, sub -
raya.

El Kukuiaga
E t x e b a r r i
Fútbol Sala
tendrá este do -
mingo su gran
fiesta de pre-
sentación, que
comenzará a
las 16.30 horas
en el Polide -
portivo munici-
pal. 

Nada menos
que 23 serán los equipos que
llenarán la cancha, con cerca de
270 jugadores y jugadoras, ade-
más de todos los cuerpos técni-
cos y la Junta Directiva, con lo
que la cifra se acercará a las 300
personas, batiendo con ello to -
dos los régistros en sus 23 años
de vida.

En el plano deportivo, la valo-
ración está siendo muy positiva.
“El primer equipo logró este
pasado sábado su primera victo-
ria como local en Segunda B
ante el Guadalajara que junto

con las dos victorias a domicilio
logradas en Zaragoza le permi-
ten ahora mismo estar fuera de
los puestos de descenso, objeti-
vo marcado aunque es compli-
cado. Del resto hay que destacar
los lideratos para el femenino y
el juvenil A, y el gran papel que
está también realizando el
sub’23 en Preferente, muy cerca
de la primera plaza. Estamos
muy orgullosos de todas y todos
nuestros jugadores y jugado-
ras”, explica el presidente Javier
Agua do.

El San Antonio reunió en la
tar de del sábado a todos los

jugadores con los que compiten
esta temporada. En total son

Dos cadetes del Balonmano
Kukullaga convocadas con la
selección de España Promesas

El Club Balonmano Kukullaga
está de enhorabuena tras la in -
clusión en la convocatoria nacio-
nal promesas de dos de sus
jugadoras cadetes, que están
jugando con el juvenil Liga vas -
ca, Ane Valero y Paula Molano.
Para el club es una sensación
agridulce ya que Ane se encuen-
tra lesionada con un fuerte
esguince de tobillo y ha tenido
que renunciar a ir a esta concen-
tración, “aunque con su cons-

tante trabajo hará que vuelvan a
llamarla para la siguiente con-
centración”. Ane Valero juega
de extremo izquierdo y destaca
por su capacidad goleadora.
Paula Molano juega de lateral
izquierdo, aunque puede jugar
en cualquier puesto de la prime-
ra línea y destaca por su capaci-
dad goleadora y de dar pases de
gol a sus compañeras. No es la
primera vez que son convocadas
por la selección nacional, ya que

el pasado verano estuvieron
jugando el Torneo de Cárpatos
en Rumania. Las convocatorias
para selecciones no se cierran
con esta, ya que como prepara-
ción para el próximo CESA
(Cam peonato de España de Se -
lecciones Autonómicas) hay 13
jugadoras del Kuku convocadas
en las diferentes categorías de
Euskadi y otras 8 para las selec-
ciones promesas de cadete y ju -
venil.

Yelco Romero
ficha por

Baskonia Trek   

Gran momento el que

está viviendo el etxebarrita-

rra Yelco Romero. Tras su

espectacular temporada, el

punto final ha sido el fichaje

por el equipo Baskonia

Trek'. Los responsables de

Baskonia Barakaldo explican

que “queremos dar la bien-

venida a nuestro equipo a

una de las promesas del pa -

norama nacional, como es el

subcampeón de Euskadi en

2018, campeón de Euskadi

este año y campeón del

Downhill Series Spain 2019.

’’ Cabono. Deseamos que

siga cosechando éxitos y

sobretodo que disfrute de

esta gran pasión que com-

partimos por el mundo del

ciclismo''. 

Mientras, el joven de

Etxe  barri se mostró “muy

agradecido a Bas konia Bara -

kaldo por la gran confianza

que han depositado en mí y

que espero corresponderles

con un gran año”.

El Kukuiaga Etxebarri
presentará a todos sus

equipos este domingo 24



Etxebarri impulsa el uso 
del euskera desde la cuna

El Consistorio
etxe barritarra man-
tiene su impulso al
uso del euskera en la
localidad, y un año
más pondrá en mar-
cha dos iniciativas
para fomentar la
transmisión del eus-
kera, desde la más
tierna infancia: ‘Ku-
Ku liburuxka’ y la
campaña ‘Eman
Giltza’.

‘Ku-Ku liburuxka’
está dirigida a los
recién nacidos. La
publicación que ofrece herra-
mientas prácticas a las familias
para poder utilizar con sus
hijos/as recién nacidos, se
podrá recoger en el Servicio de
Atención Cuidadana SAC una
vez se empadrone al recién
nacido/a.

‘Eman Giltza’ busca el com-
promiso de las familias en el
uso del euskera con sus hijos e
hijas que comienzan a comuni-

carse con palabras. Esta infor-
mación se hará llegar a 118
familias etxebarritarras con
hijos/as nacidos en el 2018,
mediante una carta informati-
va y un díptico, además de una
bolsa de merienda como rega-
lo.

La campaña también pone a
disposición de la ciudadanía su
página web: www.emangilt-
za.eus, en la que se pueden

encontrar desde con-
sejos, sugerencias y
juegos, hasta testimo-
nios de padres y ma -
dres, pasando por
links a diccionarios,
cuentos, dibujos ani-
mados,  pu blica cio -
nes, etc. 

La página web tam-
bién propone respon-
der a una encuesta,
que una vez rellenada
y enviada da opción a
participar en el sorteo
de fabulosos premios
para disfrutar con toda

la familia
Desde el área de Euskera,

Educación y Familia que presi-
de el edil de LVP, Iker López,
recordaban “que en breve se
abrirá el plazo para matricular
a nuestros hijos-hijas en el
centro educativo y desde el
Ayuntamiento os animamos a
matricularles en la escuela
pública de Etxebarri, en Ku -
kullaga , en el modelo D”.
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‘Olentzero Etxebarrian’,
haur etxebarritarren

arabera
O l e n t z e r o

Batzordeak 'Olen -
tzero Etxebarrian'
marrazki le hiaketa
t r a d i z i o n a l a r e n
deialdia zabaldu
du. Bertan parte
hartu ahal izango
dute 5 eta 7 urte
bitarteko haur etxe-
barritarrek a mai-
lan, eta 8 eta 11
urte artekoek B
mailan. Gaia, mo -
dalitatea eta forma-
tua ohikoa izango
da. Horre tarako
prestatutako xafle-
tan egingo diren
marrazkiek originalak, eskuz egi-
nak eta koloreztatuak izan behar-
ko dute. Parte-hartzaileek Ku -
kullaga Ikastetxe Publikoan,
Bekosolo eta San Antonioko
liburutegietan, Etxe barriko ludo-
teketan, Tarrastan, Cime eta
Euskara Zer bitzuan jaso ahal
izango dituzte euren laminak.

Eta euren ma rrazkiak entregatu
ahal izango dituzte, abenduaren
10a baino lehen, puntu berdine-
tan.

Lehiaketak bi sari emango
ditu. Kategoria bakoitzeko one-
nari. Eta banaketa abenduaren
24an, asteartea, egingo dute, 13:
00etan, Udal Frontoian.

Buena imagen
etxebarritarra en el

Ayuntamiento de Busan,
en Corea del Sur

Desde el pasado día 17 y has -
ta este 24 de noviembre está ex -
puesta en Corea del Sur (Bu sán),
dentro de la BIEAF 2019 (Bu san
International Environ ment Arts
Forum), la fotografía del etxeba-
rritara Manu Gonzá lez,’ Ligth
Triangle’, “una imagen de los
Urros de Liencres, al atardecer”
describe Manu.

La exposición en el Ayunta -
miento de Busan, Busan Metro -
politan City Hall cuenta con esta
fotografía ‘made in Etxebarri’

gracias a la invitación de Micha -
el Kazemi, organizador del even-
to “que contactó conmigo a tra-
vés de mi perfil de facebook.
Apun tándome que seré el ‘em -
bajador’ español en la exposi-
ción de este año”, comenta este
aficionado a la fotografía con
resultados profesionales. El pro-
pio Kazemi ya ha publicado un
video en el que se muestra la
imagen cedida por Manu y que
es posible visualizar en facebo-
ok.com/michael.kazemi/videos. 
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Ciencia hasta en 
domingo para completar 

la ‘Zientzia Astea 2019’ 
Kike camba

Etxebarri va por su ‘IV Sema -
na de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación’; la misma que
empezaba el pasado 18-N y con-
cluirá este 24 de Noviembre,
domingo. 

Un evento que se ha converti-
do en anual en la localidad y
que para esta edición cuenta
con la participación de diferen-
tes agentes de innovación, orga-
nizando actividades como talle-
res, visitas guiadas, itinerarios
didácticos, charlas,… “que ani-
man participar activamente,
generando así un dialogo activo
entre ciencia y sociedad y, a la
vez, aportan un salto de calidad
a nuestra cita con la ciencia”,
des tacaba el alcalde, Loren Oli -
va.

Entre estos agentes activos,
Marco Bini, Director de la fábrica
‘Arcelor Mittal’; Izaskun Elizon -
do, de ‘Zientziapolis’; Sergio
Oleaga coordinador del ‘KZ
Gunea’ que lleva 15 años funcio-
nando en Etxebarri;  y Sergio
Mar tín, de la empresa ‘Eduro -
botics’, confirmaban el auge, “y
sobre todo el asentamiento ins-
titucional de esta cita que pre-

tende fomentar la vocación cien-
tífica entre la juventud e infancia
etxebarritarra. Una vocación que
en un futuro no muy lejano les
servirá para acceder al mercado
laboral y, quién sabe, si a ser
parte de algo muy grande”, ex -
plicaron.  

Cuatro jornadas
A la semana le quedan aún

cuatro jornadas, contando a par-
tir de este jueves 21 que toca
‘Ciencia en los Bares’, en el ‘Or -
tzi Kafe’, con una sesión de di -
vulgación del Blockchain y el
Bitcoin.

El viernes 22 en la carpa ins-
talada en la plaza del Ayunta -
miento. Zientziapolis instalará
sus talleres para niños/as a par-
tir de 5 años: detección d el PH,
extracción de ADN, Construc -
ción de moléculas y taller de
ciencia y magia. En la misma
carpa, en sesión de tarde se lle-
vará a cabo una sesión de
‘Show Cooking’ de la mano del
cocinero del Restaurante Aboiz,
Dani García, que mostrará las
interconexiones entre alimenta-
ción y ciencia, realizando platos
de la más alta vanguardia.

También este día ‘Onda Vas -

ca’ retransmitirá en directo,
desde la Plaza del Ayuntamiento
y en el marco de su programa
‘Atsalde pasa’, todo lo que ocu-
rra ese viernes y a lo largo de
toda la Semana de la Ciencia de
Etxebarri.

El 23N ‘Edurobotics’ activará
sus Talleres de Robótica en
familia en varias sesiones, dirigi-
dos a niños/as a partir de 5 años
que se dividirán en varios gru-
pos. Y por la tarde de la mano
de la ‘Compañía Turukutupa’ se
llevarán a cabo dos eventos: un
taller para hacer instrumentos
musicales con materiales reci-
clados; y la representación del
espectáculo ‘REZIKLANTES’. 

El domingo 24 tendrá lugar la
‘Exposición de Innovación Cola -
borativa’, con diversos eventos
a lo largo de la mañana: simula-
dores 9D, impresoras 3D, ciencia
para jóvenes (Bizilabe), ‘Micro:
bit’ con ‘eFaber’, demostración
robótica por parte de los etxeba-
rritarras Markel Ontañón y Lan -
der Seco, ganadores de la World
Robot Olympiad (WRO) de
Bizkaia, y la organización de visi-
tas guiadas a los huertos ecoló-
gicos de Etxebarri (Equi noccio
Natura).
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