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12. 369.481,45€
de presupuesto
para mantener
todos los servicios
públicos de
Etxebarri en 2020

El nuevo contrato
de OTA en
Etxebarri incluirá
su implantación
todos los sábados
del año

El PIN ocupará
la pista deportiva
cubierta y una
carpa exterior
con su novedosa
oferta local
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Vendidos todos los Bonos Etxebarri
Kike Camba
El 12 del 12, más o menos
cerca de las 12:00h. se agotaban
en el CIME los Bonos Etxebarri.
Este año antes que nunca. Y podrán hacerse compras con ellos
hasta el 10 de febrero de 2020.
En vista de la gran acogida el
año anterior, en esta campaña
2019/2020 el área municipal de
Comercio y Consumo, con la
colaboración de la Asociación de
Comerciantes de Etxebarri
ACPE-EMPE y Caja Laboral,
sacaba a la venta otros 2.000
packs de bonos; cuyo valor a la
hora de realizar compras en los
comercios que se han apuntado
a la campaña es de 20 cada
uno, con un coste de compra
para la ciudadanía de sólo 15 .
El coste para el/la usuario/a
es de únicamente 15 , “por lo
que el Ayuntamiento subvenciona 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 Etxe -

barri aporta 10.000
a fon do
perdido”, señaló el concejal de
Comercio Diego Sánchez.

1 de 10 , 2 de 5
Cada uno de los packs consiste en tres bonos por valor de

10 , 5 y 5 . De esta forma,
apuntaban responsables municipales, “damos la oportunidad al
comercio más pequeño de beneficiarse de la iniciativa. Algún
comercio llegó a facturar varios
miles de euros en esta campaña

de Bono Exebarri, el año pasado. Otros, cuyo producto a la
venta es de poco valor, con esta
forma de reparto del bono también pueden seguir beneficiandose de esta campaña”, señaló
el concejal delegado del área.

El servicio de
recogida de
basuras repetirá
huelga los días
27 de diciembre
y 3 de enero
La plantilla de la empresa
responsable de la recogida
de residuos sólidos urbanos
ha hecho una nueva convocatoria de huelga para los
días 27 de diciembre y 3 de
enero; mientras que el 26 de
diciembre y el 2 de enero
“habrá servicios mínimos y
habrá servicio”, recordaban
desde el Consistorio etxebarritarra.
Desde el Ayuntamiento
realizaban un llamamiento
para que esos días de huelga, “aunque sabemos es
muy complicado”, no se depositen basuras en los contenedores. El problema, dicen pensando en los regalos
de Olentzero, “nos viene
con el papel-cartón pero esperamos que en la medida
de lo posible evitemos una
gran aglomeración”.

Libe Arribas (5-7 años)

Iraia Gil (8-11 años)
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12. 369.481,45€ para mantener todos los
servicios públicos de Etxebarri en 2020
Kike Camba
El equipo de Gobierno de ‘La
Voz del Pueblo’ presentaba
recientemente su propuesta de
presupuesto municipal para el
año 2020 de cara a su debate
político en el próximo pleno.
Aunque en los cuatro años anteriores esta cita plenaria se haya
definido por la no presentación
de enmiendas ni propuesta
alguna por parte de los partidos
y agrupaciones políticas en la
oposición. Contabilizándose por
abstenciones sus intervenciones
en los debates presupuestarios
de la anterior legislatura.
Previa a esta cita política de
final de mes, el Consistorio
etxebarritarra ha puesto en marcha un proceso participativo
para que la ciudadanía pudiera
realizar aportaciones a la propuesta del equipo de gobierno
que se encuentra publicada en
la página web municipal. Campaña que finalizaba el pasado
13 de diciembre.
Según lo definió el alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva, “el presupuesto 2020 es continuista
con respecto al de 2019. Con un
aumento que ronda el 2,3% y
todavía con las limitaciones de
la sostenibilidad financiera y,
sobre todo, de la regla del
gasto. Hemos definido un presupuesto que hace frente a las
necesidades planteadas por las
distintas áreas municipales y los
distintos procesos de participación en los que se detectan las
necesidades de nuestra ciudadanía”.

Ingresos y gastos
Los 12.369.481,45€ de ingresos y gastos estimados para el
próximo año: Incrementan en
300.000€ el presupuesto municipal de este año que concluye y
en casi un millón de euros el
ejecutado en 2018
En el capítulo ingresos el
Alcalde insistía un año más en
que “se ha hecho una propuesta de ingresos prudente y realista. Y por si acaso, no se ha contemplado la previsión de liquidación positiva de Udalkutxa,

que podría suponer un mayor
ingreso en el mes de febrero”.
En este apartado, desde el
Consistorio etxebarritarra la mentaban la retirada de los
25.000€ de subvención que el
Ayuntamiento de Etxebarri recibía del Gobierno Vasco para la
promoción del Euskera y que,
“incomprensiblemente”, ha sido
retirada.
En el apartado de gastos, Oliva apuntaba al capítulo 1 como
“el que mayor aumento sufre.
La formación de los/as agentes
que se encuentran realizando la
formación en Arkaute y que se
incorporarán a mediados de

2020, el aumento de un Policía
más llevada a cabo a lo largo de
2019, los incrementos salariales
propuestos del 2% y la valoración de puestos de trabajo que
rondará un 4% de la masa salarial están recogidos en ese capítulo”, indicó.

Inversiones
Una popular vara de medir la
influencia de los presupuestos
en la mejora de la localidad
suele ser la que mide los proyectos concretos de inversión en
materia urbanística. Entre los
que se concretarán en 2020 el
equipo de gobierno destaca la

mejora de la accesibilidad en la
calle Santa Ana con la puesta en
marcha de un ascensor (215.000
€); las mejoras en el cementerio
con la instalación de un baño en
su interior. (25.000 €); de la accesibilidad de los portales 1-3-5
de la calle Galicia al habilitar un
soportal en parte de los locales
que adquirió el Ayuntamiento en
2019. (30.000 €); y al incorporación al presupuesto 2020 de la
mejora de la accesibilidad de la
calle Navarra cuya aprobación
se ha llevado a cabo a finales de
año (461.000 €).
Será importante en la agenda
del año que viene la anualidad

correspondiente a la elaboración
del Plan General por un total de
100.000 €. Los 25.000 € en la
partida de inversión en ilu mi nación con la idea de aumentar
la iluminación específica en pasos de peatones. Los 50.000 €
para el mantenimiento de juegos infantiles. Y que se mantenga la cantidad de 40.000 € en la
partida definida como ‘Reparación, mantenimiento y conservación edificios municipales sin
adscripción a otros programas’
debido a varias obras de Comunidades de Vecinos en las que el
Ayuntamiento es partícipe al
tener locales.

461.000€ para la instalación del ascensor
que conectará las calles Galicia y Navarra
Con los votos a favor
de La Voz del Pueblo
(LVP) y la abstención del
resto de partidos con
presencia en la corporación municipal, PNV, EH
Bildu y PSOE, el Consistorio ha dado luz verde al
proyecto de mejora de la
accesibilidad en la calle
Navarra que traerá consigo la puesta en marcha
de un ascensor y la mejora de la urbanización en
clave de accesibilidad.
El primer paso administrativo para poner en
marcha la maquinaria de
adjudicación de estas
obras ha sido esta aprobación de modificación
de los presupuestos de
2019, por un importe
461.000€ “que nos permitirá iniciar el proceso
de contratación y la ejecución de las obras a lo
largo del año 2020”, se gún comentó el alcalde,
Loren Oliva.
La puesta en marcha
de este proyecto que previamente había sido consensuado con los/as ve-

En el plano del proyecto, los números de los portales que mejorarán
su accesibilidad y la ubicación del nuevo ascensor con las dos
paradas y la pasarela que conectará la parte alta del elevador
cinos/as de la zona “implica la mejora de la
accesibilidad en una zona
en la que, como elemento fundamental, se instalará un ascensor que co-

nectará la calle Galicia
con la calle Navarra, a la
altura del nº14”.

Dos paradas
Dada la peculiaridad

de la zona y las diferentes cotas existentes el
ascensor tendrá dos paradas, según nformó el
equipo de gobierno de
LVP.

“La parada 1 facilitará
el acceso al propio número 14 y a los portales 8 y
10 que verán salvadas las
escaleras con la construcción de una rampa.
Y la parada 2 se situará a
la altura de los números
18 y 20 de esa calle a través de una pasarela lo
que, a la vez, facilitará la
conexión con los portales
12 y 16”.
Una vez que finalicen
las obras, el Ayunta miento habilitará un apeadero del EtxebarriBus
justo a la altura del paso
de peatones de la calle
Galicia “de tal manera
que los/as vecinos/as de
la zona mejorarán notablemente en movilidad y
conectividad”.
“Está acción está re cogida dentro del Plan de
Legislatura del equipo de
Gobierno en el marco de
la mejora de la movilidad
y la accesibilidad y con el
ambicioso plan de llegar
a todos los portales del
municipio de manera accesible”, recalcó Oliva.
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Los sábados también
habrá OTA en Etxebarri
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el proceso administrativo para la contratación del
nuevo servicio de OTA que se
extenderá a los sábados, como
principal novedad, “para paliar
el problema de aparcamiento,
también en este día de la semana”.
El servicio de OTA de Etxe barri se puso en mar cha en el
año 2008 ante la grave problemática surgida con la llegada
del Metro y el uso masivo del
municipio como base de aparcamiento para conectar con Bilbao
a través del Metro; por parte,
sobre todo, de vehículos procedentes de otros municipios.
“Esta situación hacía imposible el aparcamiento para las personas residentes con lo que el
Ayuntamiento puso en marcha
un servicio de OTA gratuito para
los/as vehículos-turismos de
residentes en el municipio”,
recordaba el alcalde, Loren Oliva.
Con la puesta en marcha del
servicio se había regulado el
aparcamiento local, “si bien en
momentos puntuales siguen
existiendo problemas de aparcamiento. Esta situación se da
también los sábados con lo que

en el nuevo contrato hemos incluido la ampliación del servicio
a los sábados, en el mismo horario que los laborables, de 9:00
a 13:00h y de 15:00 a 19:00h.
Según informaron responsables municipales el Ayunta miento estudiará la eficacia de la
implantación los sábados y analizará junto con la empresa adjudicataria la idoneidad o no de
continuar con la medida.
Entre otras novedades, el
Ayun tamiento exige a las em -

presas que faciliten a las personas usuarias la gestión en el uso
del servicio: app móvil para poder realizar las gestiones, no
será necesario colocar el ticket
en el vehículo, diversidad en los
modos de pago, ex tensión del
tiempo hasta el máximo permitido…
El servicio seguirá siendo
gratuito para turismos, motocicletas y ciclomotores que estén
en el padrón de vehículos municipal.

Campaña ambiental
para potenciar el uso
del contenedor marrón
El Área de Medio Ambiente está en plena campaña de
refuerzo del uso del 5º contenedor (marrón), en las zonas
del municipio donde se ha registrado un menor índice de
recogida de residuos orgánicos para su compostaje.
Para ello, se puede recoger
gratuitamente en el SAC del
Ayuntamiento el kit necesario:
formado por el cubo, las bolsas compostables (deben utilizarse únicamente estas) y la
llave de acceso al contenedor
marrón donde deberá depositarse la bolsa llena.
Los restos que se pueden
introducir pueden proceder
de verduras, frutas, semillas,
frutos secos, cereales, legumbres, pan, bollería, bolsas de
infusiones, posos de café, corchos de botellas, entre otros.
“Junto al kit se entrega un adhesivo donde figura el listado
de deshechos compostables
que aclara cualquier duda”,
aclara la concejala de Medio
Ambiente, Ana Isasi.
Con este impulso al reciclaje, el Consistorio etxebarritarra pretende animar a la ciudadanía a separar los resi-

duos orgánicos del hogar, “ya
que revierte en la mejora de
la sostenibilidad ambiental”.
La campaña se inscribe dentro de las acciones por el clima que se han llevado a cabo
con motivo de la Cumbre
Mun dial que reunió en Ma drid, del 2 al 13 de diciembre,
a países de todo el mundo
con el fin de tomar decisiones
políticas de carácter internacional para combatir el cambio climático.
“Dentro de este proceso de
transformación global hacia
un mundo sostenible, ecológico y respetuoso con la naturaleza, es necesaria la implicación de todos los sectores y
públicos sin excepción. Es por
eso que desde la ONU a nivel
mundial y desde el Ayunta miento de Etxebarri a nivel local, queremos que todas las
personas desde sus hogares
contribuyan al cuidado del
medio ambiente”.
Desde la concejalía animan
a toda la ciudadanía a participar en este reto del reciclaje,
“por que lo que beneficia al
pla neta, nos beneficia a to dos”.
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Etxebarriko euskaltzaleek argia
eman zioten euskarari
Etxebarriko Euskaraldia Ba tzordeak deituta, ehunka herritar
batu ziren abenduaren 3an
Udaletxeko plazan Euskararen
Nazioarteko Eguna ospatzeko.
Kalejira alai batek Etxebarri osoa
zeharkatu zuen herriko euskaltzaleak biltzen joateko, Zintururi
plazatik udaletxeraino. Behin
Udaletxean batuta, euskaltzaleek
bilkura aprobetxatu zuten ‘euskarari argia emateko’ ekitaldi
sinboliko batean, Elena Caba llero ‘La Basu’ rap kantari ezagunak herrian euskararekin izandako bizipenak gogoratu eta Etxebarriko euskaldunak egunerokoan euskaraz egitera animatu
ondoren.
Antolatzaileek gogorarazi

zutenez, abenduaren 3an urtebete pasa zen lehen Euskaraldia
amaitu zenetik, eta urtebete falta

zen 2020ko azaroan hasiko den
bigarren Euskaraldirako. Hori
dela eta, jendea animatu zuten

Udaletxean kokatutako bi arbelatan idazteko joan den Euskaraldiarekin lotutako oroitzapenak,
eta hurrengo Euskaraldirako
desioak. Arbel biak berehala bete ziren mezu hunkigarri eta koloretsuz. Euskaraldiaren bigarren
edizioa 2020ko azaroan hasiko
da, eta Belarriprest zein Ahobizi
figurez gain, ‘Ariguneak’ ere
izango ditu, euskaraz lasai aritzeko guneak sortu nahi dituzten
enpresa, erakunde edo kolektiboentzat.
Euskaraldiari buruzko informazio gehiago nahi duenak,
Etxebarriko Euskaraldia Batzordearekin jar daiteke harremanetan, etxebarri@euskaraldia.eus
emailaren bidez.

Refuerzo de
horarios de
estudio en
diciembre
y enero
El consitorio etxebarritarra ampliará de nuevo los
horarios de las salas de
estudio “vista la experiencia
y el interés que suscitó su
apertura previa al verano”.
En este periodo navideño
los nuevos horarios de las
bibliotecas se destinarán exclusivamente a usos y actividades de estudio, en ex clusiva para mayores de 16
años.
“Esta ampliación del servicio se volverá a repetir en
los meses de mayo y junio
de 2020”, informaron responsables de Cultura.

Roaldo Joyeros: 50 años
a la vanguardia del comercio bizkaino
Roaldo Joyeros cum ple 50
años como comercio referencia
en Basauri y Bizkaia. Medio siglo
de trabajo familiar a la vanguardia de un sector tan especializado como la Joyería y Relojería.
Adaptándose al gus to de las
nuevas generaciones y presentando siempre los últimos avances en diseño de joyas y tecnología punta de las mejores firmas y marcas.
La historia y el prestigio ganado con los años la arrancaban
a finales de 1969 los pro geni tores de sus actuales propietarios: Romualdo y Pedro Doistua.
Ro mualdo pa dre y su mujer
Carmen abrían la Joyería Roaldo
en la esquina de las ca lles
Balendín Berriotxoa y Resurrección Mª de Azkue.
Y allí se mantuvieron 19
años, con sus hijos echando una
mano de trás del mostrador y
formándose en la gestión y crecimiento de la herencia comercial.
En noviembre de 1988, ya
como Roaldo Joyeros, daban el
salto al actual local de Balendín
Berriotxoa. Y aquí han cumplido
los 31 restantes. Convertidos en

Tokiko enpresei eta
pertsona ekintzaileei
zuzendutako jardunaldi
zikloa errepikatuko du
Behargintzak BE
una oferta familiar del S.XXI
gracias a un equipo experto y
fiel a la filosofía de atención
exquisita a la clientela: Juli,
Conchi, Argiñe, Feli, Car los y
Felipe.
En estos 50 años, además de
su bien ganada fama como
comercio de calidad con una
amplia oferta para todas las economías, Roaldo Jo yeros también ha sido sinónimo de colaboración socio-cultural y de portiva. Pocos eventos ha brá
que no cuenten o hayan contado
con su aportación desinteresada

de relojes, trofeos, anillos y
otros detalles para premiar a
ganadores/as de pruebas deportivas, sorteos en asociaciones,
causas benéficas, e incluso patrocinios.
“Nosotros queremos de vol ver parte de lo que la sociedad
basauritarra nos da. Su confianza en nuestra forma de trabajar
merece que seamos agradecidos. Y todos estamos interesados en que Basauri y su tejido
socio-cultural, de portivo y co mercial siga tan vivo como hasta ahora”.

Behargintza
BasauriEtxebarrik, Basauri eta Etxebarriko udaletako udal sozietateak, aurten ere tokiko enpresa eta pertsona ekintzaileei zuzendutako jardunaldi
ziklo bat antolatuko du. Da torren martxoko asteazken
guztietan izango dira jardunaldiak, Arizko Dorretxean.
4 jardunalditan, adituek
eskainitako hainbat hitzaldiz
gozatu ahalko dute bertaratuek. Zenbait gai interesgarri
jorratuko dira bertan: ekintzaileen esperientziak ezagu-

tuko dira aurrez aurre, negozio berri bat sortzeko edo
erreminta berriak ezagutzeko
beldurra kudeatzen ikasiko da
eta egunez eguneko erabakiak hartzen lagunduko duten
finantza ezagupenak jasoko
dira, besteak beste.
Hitzaldiek ordu eta erdiko
iraupena izango dute eta
eguerdian izango dira; aurretik hamaiketako txiki bat
eskainiko da. Izen-ematea Behargintzaren web-orriaren bitartez egin ahal izango da
urtarriletik aurrera.
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Invitación con diversión incluida a
‘¡Vivir la Navidades en Etxebarri!’
Kike Camba
‘¡Vive las Navidades en Etxebarri!’ es el lema que desde hace años propone a su ciudadanía el Consistorio etxebarritarra,
por estas fechas. Una invitación
que llega cargada de propuestas lúdicas y de entretenimiento
para todas las edades, con
especial atención a los txikis,
siempre protagonistas de estas
fechas.
“Hay opciones para todos los
públicos, de modo que todos y
todas tendremos ocasión de
salir a la calle, disfrutar de un
rato agradable, de reunirnos
con nuestras amistades y de
seguir haciendo de Etxebarri un
pueblo lleno de vida”, apuntaba
el alcalde, Loren Oliva.
Entre los destacados es obligatorio mencionar el Olentzero
(24-D), el día de San Esteban
(26-D), el PIN del polideportivo
(28 y 29 diciembre), la cabalgata
de Reyes del 5 de enero, o el
partido del campeonato profesional de pelota mano por parejas programado para el 11 de
enero de 2020.
Pero hay más propuestas,
tan buenas o mejores, según los
gustos. Todas ellas recogidas
en la agenda de Navidad elaborada por el departamento sociocultural del Ayuntamiento, con
la colaboración de las asociaciones, clubes y, en general, los
vecinos y vecinas de Etxebarri,
“intentando que haya actividades para todos y todas y con la
única intención de que disfrutemos aún más de estos días”,
explican sus responsables.
Amor, recuerdos, tiempo para compartir, para dar valor a la
solidaridad y la justicia y, sobre
todo, para renovar la ilusión y la
esperanza, son los valores que
encabezan esta propuesta que
se ha hecho llegar a todos los

Olentzero solidario
con los refugiados
saharauis
La ONG local ‘Munduaz Blai
Elkartea’ aprovechará la Navi dad para darle continuidad a
sus programas solidarios de
ayuda la pueblo saharaui. Este
próximo 24 de diciembre, fecha
especial sobre todo para los
niños, participara en la llegada
de Olentzeroa a la plaza del
Ayuntamiento. “Como todos los
años y gracias a la participación
del ayuntamiento de Etxebarri,
se dará la posibilidad de contribuir con la causa saharaui mediante los pintxos solidarios.
Por otro lado, también recogeremos comida no perecedera,
medicinas, pañales,... para que
Olentzero también tenga regalos para nuestros hermanos y
hermanas saharauis que llevan
44 años alejados de sus verdaderos hogares”.

hogares y que también está disponible en la página web y
redes sociales del Ayuntamien-

to.
“De este modo, toda la ciudadanía de Etxebarri tendrá oca-

sión de conocer de antemano y
de disfrutar de las actividades
programadas para los meses de

diciembre y enero; y echarle un
vistazo cada día, para no faltar a
ninguna”.
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El Balonmano Kukullaga presentó a todos sus equipos
y prepara ya sus tradicionales torneos navideños
Fran Rodríguez
El Club Balonmano Kukullaga
presentó este pasado domingo
día 15 a todos sus equipos y
jugadoras en el Polideportivo
municipal, reuniendo a un total

de 250 personas, además de los
familiares y socios que poblaron
la grada principal. Durante el
evento, los responsables del
club homenajearon a los delegados de todos los equipos por el
gran trabajo realizado.

En cuanto a lo deportivo, el
equipo de Plata ha recuperado el
buen juego y la garra, logrando
dos victorias de merito contra
equipos importantes como son
el Aiala Zarautz, y el Dominicos
de Zaragoza.

El equipo se asienta de este
modo en la zona alta de la clasificación.
Los próximos actos del club
son los tradicionales torneos
navideños en categorías benjamín, alevín e infantil y la habi-

tual exhibición de equipos prebenjamines.
Estos torneos se celebrarán el
lunes 23 de diciembre en horarios de mañana y tarde en el Polideportivo Municipal de Etxebarri.

La pareja etxebarritarra Unai
García y Eguzkiñe Enríquez,
campeones de la
Copa Kobe Motor
La pareja de piloto y copiloto
etxebarritarras, Unai García y
Eguzkine Enríquez, lograron en
la última prueba del campeonato el campeonato de España de
la Copa Kobe Motor, tras una
remontada durante el Rally de
Tierra de Madrid. Tanto Unai
García y Eguzkine Enríquez co-

mo sus rivales directos se jugaban en la que previsiblemente
era la última prueba del Cam peo nato de España de Rallyes
de Tierra el título ya que la semana anterior no se pudo decidir el título y obligaba a jugárselo el todo por el todo en la última combinada.

Ander Urkiza triunfa en un
Iron Man de resistencia
El piloto etxebarritarra Ander
Urkiza, miembro de club karting
Etxebarri se hizo con el triunfo
en la carrera de 3 horas de resistencia disputada en el circuito
de Villarcayo el pasado 24 de

noviembre.
El piloto local compartió lo
más alto del pódium con sus
compañeros de equipo, marcando Ander la vuelta rápida de carrera.

Gran papel de Sincro Urbarri
en el Estatal junior
El
Club
Sincro Ur ba rri participó
en este arranque de temporada por
primera vez
en el Cam peonato de
España de Invierno disputado en Madrid,
quedando en una más que meritoria novena plaza de 32 conjuntos en categoría junior. Y obtuvieron además unas notas muy
buenas en la categoría infantil.
“Seguimos trabajando para

que las nadadoras disfruten en
todas sus competiciones y aprovechamos la oportunidad para
felicitar las Navidades a todos
los habitantes de Etxebarri y
agradecerles su apoyo”, comentan las dirigentes del club.
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El Kukuiaga Etxebarri
Fútbol Sala presentó
a todos sus equipos
El pasado sábado 24 de no viembre el Club Kukuiaga Etxebarri de fútbol sala, fundado en
1996, vivió su día grande, con la
presentación de todos sus equipos, tanto escolares como federados, en una cita que fue histórica, ya que superó la cifra de
270 jugadores y jugadoras.
El acto festivo fue en el Polideportivo y fueron los 16 equipos es colares, prebenjamines,
benjamines, alevines e infantiles

los que iniciaron la presentación. Luego le tocó el turno a los
siete equipos federados con que
cuenta este año el club, con el
cadete, dos juveniles, senior femenino y los tres senior masculinos, que juegan en Primera,
Preferente, además del primer
equipo que lo hace en la Segunda División B. La entidad sigue
creciendo tanto en calidad como
en cantidad, y son ya casi trescientas las jugadoras, jugadores

y cuerpos técnicos que lo componen, siendo en la actualidad
la entidad de fútbol sala número
uno a nivel de toda Euskadi.
La presentación en sociedad
contó con la presencia del alcal-

El campeón africano del superligero,
Abderrazak Houya será el rival
de Jonfer en La Casilla
El púgil tunecino Abderrazak
Houya, de 32 años, con una sola
derrota en 14 combates profesionales y olímpico en Londres
2012, será el rival del etxebarritarra Jon Fernández en el combate que se disputara en La Casilla, este próximo 28.
Jonfer se presentará en La
Casilla con un récord de 19 victorias en 20 combates, 17 antes
del límite, prácticamente un
90%, y habiendo sumado a su
vitrina de trofeos el EBU-UE superpluma y el WBC Latino del
ligero.
Fernández, 24 años, acumula
cinco títulos en sus vitrinas, cua-

El Etxebarri de
Veteranos lidera
la Liga
Tras disputarse la tercera
jornada y concluida la primera vuelta, el Etxebarri
veteranos lidera la tabla con
siete puntos tras la victoria
de este pasado domingo
ante el Aurrera por 2-1. Los
de Ondarroa son segundos
con cuatro puntos.
Mientras, el Aretxabaleta
es tercero con tres puntos
tras empatar a un gol con el
Ugeraga, que cierra la tabla
con un punto. La cuarta jornada se disputará el domingo 19 de enero.

tro combates en Estados Uni dos. “Hacía tiempo que Jon nos
insistía en que quería volver a
boxear en Bilbao. Ahora que ha
superado sus dolencias intestinales y se siente pleno en el peso ligero, creíamos que era el

momento”, explicaba José Luis
Celaya, manager. “Jon está más
que encantado con volver a Bilbao. Y yo también. Es una de
esas ciudades en las que se vive
el boxeo”, completaba su entrenador Tinín Rodríguez.

El domingo 22, Bizkaia-Eibar
de Veteranos por un fin
solidario en Etxebarri
Fran Rodríguez
Este próximo domingo día
22, a las 11:30 en el campo Municipal de Etxebarri y con el fin
de recaudar alimentos no perecederos para el Banco de Ali mentos de Bizkaia, la Asociación
Selección veteranos de fútbol de
Etxebarri ‘Etxeba’, en colaboración con los equipos de fútbol y
fútbol-sala del municipio, como
son el Etxebarri, el San Antonio
y el Kukuiaga Etxebarri, junto
con el Ayuntamiento de Etxe -

barri, ha organizado un partido
de fútbol de veteranos entre un
combinado de jugadores de
Bizkaia y el Eibar.
Un cuarto de hora antes del
inicio se realizará una foto con
los dos equipos así como con
las categorías inferiores de los
clubes que colaboran en el solidario evento. Se solicita al mayor número de gente posible
que acuda y que traiga algún
producto no perecedero para tal
fin, que servirá como entrada
para contemplar dicho partido.

de de Etxebarri Loren Oliva junto con su concejal de Deportes,
Jose Antonio Pereiro. Una temporada en la que su primer equipo espera conseguir la permanencia en la tan exigente 2ªB.

“Estamos viviendo en una nube. Esta categoría era algo impensable para un club humilde
como el nuestro, pero la plantilla está trabajando intensamente por lograr el pequeño milagro de la salvación”, explica el
director deportivo, Fran Rodríguez. “Pero de lo que más orgullosos nos sentimos es del trabajo en la base que está dando
sus frutos. Los escolares están
adquiriendo muy buenos conceptos y luego en federados el
equipo femenino y el juvenil A
son líderes en sus categorías y
el sub’23 además de formar
jugadores para el primer equipo
lucha en las posiciones altas en
la mejor categoría provincial”,
sentencia.
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Ocho nuevos árboles
de Navidad mejoran la
decoración navideña
El pasado jueves 5 de diciembre, el Ayuntamiento daba al
interruptor de su iluminación
navideña. Y la luz se hizo. El encendido navideño de este año
vuelve a iluminar la Navidad
local, reforzado en esta ocasión
con la sustitución de varios
adornos de farolas y el alquiler
de ocho árboles artificiales de 56 metros de altura, “tres más
que el año anterior”, puntualizaba el concejal de Obras y Servicios Miguel Ángel Herrero.
El reparto de luces y árboles
navideños suma un total de 50
adornos en farolas, diez de ellos
de nueva instalación; se han
adornado 6 árboles naturales
para que luzcan como navideños en las rotondas de la Avenida San Antonio y Andalucía,
calle Galicia, zona calle Cana rias, rotonda junto a la ermita
Santa Ana y plaza del Ayuntamiento; y se han instalado los 5
arcos de paso de calzada que se
renovaron el año pasado.
“Estas intervenciones unidas
a la colocación del escudo municipal en la fachada del Ayuntamiento se incluyen dentro del
nuevo contrato de Iluminación

de Alumbrado Público y se asume dentro del gasto general de
ese concepto”.

Más presupuesto
Además, “este año se ha habilitado una partida de 18.000€
para ampliar y mejorar la iluminación lo que ha permitido
alquilar 8 árboles artificiales de
5 y 6 metros de altura” que se
han ubicado en la isleta de la
Avenida San Esteban, Plaza del
Polideportivo, ascensor Línea 3,
Avenida San Antonio, salida de
la estación de Metro Línea 1-2,
salida de la Línea 3, calles Ga-

licia y Extremadura y zona de
Lezama Legizamon.
El Ayuntamiento también
asume la instalación de los elementos decorativos con los que
cuenta la Asociación de Comerciantes del municipio: 2 arcos de
paso de calzada, 1 árbol de Navidad que se ubica en la Plaza
del Ayuntamiento, dos bolas
luminosas y un logo de la propia
asociación. La brigada local ha
sido la responsable de la instalación de todos estos adornos
navideños. “Toda una invitación
a salir a la calle y a vivir la Navidad en Etxebarri”.

La juventud local
disfrutará de la Navidad
en Etxebarri y Madrid
El final de 2019 también
contagia de espíritu navideño
a los gaztegunes de Talka y
Mugarri que como cada fin de
año organizarán diferentes
actividades para los chicos y
chicas de Etxebarri.
“Como llevamos haciendo
los último años, volvemos a
organizar junto con la juventud de Etxebarri el viaje joven
de Navidad. En esta ocasión
el destino será Madrid, los
días 27, 28 y 29 de diciembre;
con 80 chicos y chicas de
Etxebarri de entre 14 y 16
años”. Este años las inscripciones han superado las expectativas de sus organizadores “pero aún así hemos
apostado por no dejar fuera a
ninguna persona de las que
se han apuntado en plazo” y
así, todos y todas podrán disfrutar de unos días juntos,”...
y acabar pasando un gran día
en el parque de atracciones
de Madrid”.
En la programación juvenil
navideña también hay hueco
para la cahvalería de entre 12
y 14 años (1º y 2º de ESO).
Aunque tendrán que esperar
hasta el año que viene. “Los
días 2, 3 y 4 de enero podrán

disfrutar de una programación especial participando en
diferentes actividades”. Y
será necesaria la inscripción
previa en Talka Gaztegunea
hasta el 22 de diciembre.

Hobbiton y Librería
Loli rebajan un
5% los productos
del EPK
“Este año todo ha sido
digital, sin papel”. Era la principal novedad de la habitual
campaña prenavideña de difusión de productos didácticos y audiovisuales en euskera, para niños y jóvenes que
finalizaba esta misma semana
en las ludotekas de la Kultur y
Metakal. “Con esta iniciativa
se ha pretendido concienciar
a la población del uso masivo
del papel”, explicaban.
Esta iniciativa ha vuelto a
contar con el apoyo de las
dos librerías que funcionan
en la localidad: Hobbitton en
San Esteban y Librería Loli en
San Antonio. Ambas realizan
descuentos del 5% en la compra de productos que figuran
en el Euskarazko Produktuen
Katalogoa, en estas fechas
navideñas.
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Un bosque mitológico
‘made in Etxebarri’ para
vivirlo por dentro
“El que no la vea ahora no lo
verá hasta dentro de cinco
años”, avisa la concejala de
Cultura, Infancia y Juventud,
Maite Cachorro. Casi todos los
personajes de la mitología vasca
se darán cita en el polideportivo
de Etxebarri los días 28 y 29.
Tartalo, Galtzagorriak, Sorginak,
Basajaun, Lamiak… se dejarán
ver a tamaño natural en el bosque mitológico que diferentes
asociaciones locales y personas
particulares han elaborado
“completamente a mano”, destaca la edil etxebarritarra. Desde
pintar los telones y los fondos,
hasta dar forma y color a las
figuras, o ambientar cada rincón
de este pasaje mitológico, todo
ha sido obra de mayores y jóvenes etxebarritarras, incluida la
chavalería de Tarrasta, de 10 a
12 años.
“Este año todo está muy
renovado y va a sorprender de
nuevo; pero no solo tenemos
esto” dejaba en suspense la
concejala de LVP.
El resto del bosque mitológico se presenta en un audiovisual corto de mitología, para
que quienes quieran verlo comprendan y conozcan el porque
de estos personajes y que repre-

sentan; “también habrá un árbol
de lo deseos para que podamos
colgar en él nuestros mejores
deseos de futuro para el año
que viene, y otras muchas sorpresas como rocas de olor y
una completa exposición de
simbología vasca: eguzkilore,
ikurriña, lauburu, makila,…

Cueva de Mari
En esta muestra no podía faltar la deidad vasca más venerada, la referencia mitológica por
excelencia: Mari y su cueva. En
esta cueva se podrán intercambiar regalos, “llevando alguno
para dejarlo allí y así poder co-

ger algún otro que nos guste”; y
cada cierto tiempo se representará una obra de teatro para txikis, de pequeño formato, “acercándoles la mitología a su forma
de ver y entender las cosas”.
Para pasearse por las profundidades de este bosque solo hay
que subir una planta, nada más
entrar al polideportivo, a la
izquierda. Allí estuvo hace cinco
años y allí ha vuelto a aparecerse a los y las etxebarritaras.
Como dice Maite Cachorro hay
que verlo ahora para desentrañar sus misterios, “luego desaparecerá y no se volverá a dejar
ver… en mucho tiempo”.

El PIN ocupará la pista
polideportiva cubierta y
una carpa exterior con
una novedosa oferta
El Parque Infantil de Na vidad de Etxebarri se abrirá el
28 de diciembre y se cerrará
el 29. Dos días que desde el
departamento sociocultural
municipal anuncian como un
‘bombazo’.
En la cancha de la pista
polideportiva cubierta se instalarán los hinchables y atracciones para los txikis, los juegos de madera que tanta
curiosidad despiertan y los
talleres con actividades de
todo tipo. En la parte superior, en todo el contorno que
rodea el graderío, irán las
atracciones virtuales creando
un espacio para que pre y
adolescentes, de 10 a 13-14
años, conduzcan coches de
carreras, salven pantallas y
niveles e incluso puedan jugar con sus aitas “porque
tendremos una zona de juegos digitales antiguos en la
que algunos aitas les van a
dar un paliza de puntos a sus
hijos”, anunciaba Maite Cachorro, concejala de Cultura,
Infancia y Juventud.

DJ Markelin
Además de esta zona interior, el PIN de este año pre-

senta una novedad importante y es que en la explanada
exterior se instalará una carpa fija, desde la escaleras de
acceso al polideportivo hasta
el final de la misma. Para dar
cobijo a otras actividades
relacionadas con el PIN.
“El sábado 28, de 9 a 11 de
la noche, tendremos en esa
carpa al bombazo de la temporada: el DJ Markelin con
lanzamiento de regalos, lu ces, confeti, bailarines, etc…;
y no hace falta que los chavales vengan merendados ni
salgan a cenar porque allí
mismo vamos a ofertar hamburguesas solidarias, a 2€ la
hamburguesa con bebida
incluida”, apunta Cachorro.

Cena incluida
La iniciativa, respaldada
por la ONG local ‘Etxebarri
Con Siria’ destinará el dinero
recaudado esa noche, en su
totalidad, a las personas refugiadas en Grecia.
Y esta misma ONG abrirá
de nuevo su improvisada
cocina, la mañana del domingo 29, en horario de 12 a 2,
ofreciendo chorizo a la sidra
solidario al precio de 2€.
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Olentzerok bere eskariagenda koloreztatu du
abenduaren 24ko gauerako
Igogailua goian, Zinturu riraino. Bertan, Bekosolo Dantza
Taldekoek ohorezko aurreskua
egingo diote; eta San Antoniok
behean, herriko plazara iritsi
arte. Olentzerok urte guztietako
ibilbidea jarraituko du. Baina
Mari Domingiri eskaera eta desioen agenda aldatu diote hilaren 24ko gauerako. Eta koloretan
antolatu du. Txiki etxebarritarrek
eta beren aita-amek- eta ziur
amona batzuek- isatsean luzaro
egon ez daitezen.
Horia, berdea eta urdina izango dira Mari Domingik eta Olen-

tzero Batzordeak Olentzerorekin
eseri nahi dutenen artean banatuko dituzten 250 tiketeko talde
bakoitzaren koloreak, eskutitza
eman, zer eskatu duten azaldu
eta azken orduko eskaerak egiteko. Kolore bakoitza ordu jakin
bateko itxaronaldiarekin bat etorriko da. Eta horrela saihestu
egiten dugu jendea, batez ere
txi kiak, aspertu egiten direla
txandaren zain. Tiketak San Antonioko biribilgunean banatuko
dira, beraz Olentzerori lagundu
behar zaio bere irteeratik… gutxi
gorabehera.

Los Reyes Magos,
buenos para el corazón
La cabalgata de los Reyes
Magos hace tiempo que optó
por usar el tren en Etxebarri. Un
tren txu-txu urbano de ida y
vuelta entre la Kultur Etxea de
San Antonio y la plaza del Ayuntamiento en San Esteban. Y este
año repite fórmula.
La tarde del 5 de enero sus
majestades llegarán primero a
la Kultur para recoger las cartas,
repartir un poco de chocolate
caliente y subirse al tren para
desfilar como reyes hasta el
frontón. Allí volverán a recoger

la cartas de quienes no se las
ha yan dado antes y repartirán
un poco más de chocolate antes
de empezar el trabajo mundial
que realizan una vez al año.
Una gran ‘disko txiki festa’ y
familiar pondrá el punto y final a
la cabalgata 2020, en la que este
año tendrán un especial protagonismo los y las integrantes de
EUSTES, la Asociación de Téc nicos de Emergencias de Euskadi, una asociación sindical y
apo lítica, sin ánimo de lucro,
que tiene su sede en Etxebarri.

Etxebarri compra más bonos
y pone menos kilos para el Banco
de Alimentos de Bizkaia
Kike Camba
4.502 euros en bonos de
compra de alimentos y 1.400
kilos en alimentos no perecederos. Cifras muy distintas a
las del año pasado, sobre todo
en recogida de alimentos. “Se
han comprado más bonos de
alimentos y ha bajado de
forma notable la aportación en
alimentos, respecto a la recogida del año pasado”, apuntaba
Izarra Rodríguez, coordinadora
de la recogida en la localidad.
El Eroski ubicado en La Basconia duplicó este año su aportación en bonos de alimentos
(1.804€)y recogió 900 kilos de
alimentos. En el BM se captaron 500 kilos de alimentos y
636€ en bonos. Los Eroski de
San Antonio y San Esteban recaudaron 1.062€ y 1.000€ en
bonos de alimentos, respectivamente y no se realizó recogida de alimentos “porque el espacio físico de ambos lo impide”, aclaraba Izarra.

Voluntariado
Un año más el Banco de
Alimentos contó con un voluntariado entregado y contó en
su grupo a varios alumnos y

alumnas del IES Etxebarri
comprometidos con la causa.
“Unas 45 personas han colaborado durante esos días, y es
muy destacable que haya
gente joven que dedica unas
horas de su tiempo a estas
labores humanitarias”.
La recaudación ya está entregada y los alimentos en la
base de Basauri; y en breve

crecerá un poquito gracias a la
aportación de varias actividades solidarias que se celebrarán en la localidad, como la
que hará la selección de fútbol
de veteranos de Etxebarri que
el año pasado ya donó 150€ a
la representante del Banco de
Alimentos en la localidad para
contribuir a la cuenta final de
la gran recogida.
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Luz, música y brindis
recibieron la Navidad
en Etxebarri
Kike camba
Un año más, el encendido del
árbol de Navidad en la plaza del
Ayuntamiento marcó el inicio de
las navidades en la localidad.
Organizado por la Asociación
de Comerciantes y Profesionales
de Etxebarri (ACPE-EMPE) con la
colaboración del Consistorio
etxebarritarra, “con esta iniciativa pretendemos revitalizar poco
a poco el pequeño comercio o
comercio de cercanía y ofrecer a
nuestra ciudadanía y clientela

un momento de convivencia y
alegría”, destacaba la presidenta
de la Asociación Nieves Sebastián.
El encendido del árbol se viene realizando desde hace varios
años. Y ahí permanecerá durante todas estas fiestas navideñas
2019.
“En estas fechas el pueblo se
llena de luces, en nuestras ca lles, en nuestros comercios y escaparates, en nuestras casas... y
este acto simbólico de inicio de
la Navidad quiere reunirnos a

todos/as para disfrutar de nuestro pueblo e invitar a pasar las
navidades en Etxebarri, disfrutando de todo lo que nos ofrece”
Este año el acto de encendido
y brindis navideño contó con la
actuación del coro de mujeres
‘Zirzira Ahots Taldea’ de Basauri, tras lo cual se procedió al
encendido de las luces y al brindis con cava para los mayores y
mosto para la chavalería, “para
que el 2020 sea un próspero año
para todas y todos”.

San Esteban también tiene
su hueco en Navidad
El Día de San Esteban es el
día del patrón de Etxebarri, festividad que se celebra el día posterior a Navidad (26 de diciembre) y en este día se recuerda a
San Esteban, el primer mártir
del cristianismo y santo que
presta su nombre a la Ante iglesia de San Esteban de Etxebarri.
El espectáculo ‘Chef nature’
de la compañía Markeline será

el encargado de amenizar este
año la festividad local. Un res-

taurante al aire libre y con huerta propia. “El menú propuesto
será mágico, sorprendente, terapéutico y muy divertido”.
Las entradas se venderán el
mismo día 26, de 17:00h a18:00h
en el frontón. Precio: 2€ adultos
/ 1€ niños (1-16 años). Teatro
familiar recomendado para ni ños/as de 3-10 años. Tras el teatro, a las 19:30 en la plaza se repartirá chocolate.

