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Zintururi ‘estrena’
zona de ocio
y paseo, a
la espera de
acometer otras
dos fases de obra

Koadrila Eguna el 7M:
prólogo festivo

El Etxebarri llega
a semifinales del
‘VI Torneo Jose
Iragorri’ alevín de
fútbol, ofreciendo
una gran imagen

Udaberri Kulturala
al aire libre, sin
mascarillas y con
la ‘Liburu eta Disko
Azoka’ como acto
central del cartel

El Polideportivo Municipal
estrenará piscina exterior
en el verano de 2023
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Etxebarri impulsa una campaña
para animar a la ciudadanía
a consumir en el comercio local
‘Yo me comprometo con el
co mercio de Etxebarri’ es un
llamamiento a la ciudadanía al
consumo en el comercio local.
Rea lizado desde el Ayunta miento para seguir trabajando
para fortalecer el tejido comercial loca. llevando a cabo diferentes proyectos revitalizantes
y acciones para el impulso del
consumo en Etxebarri.
“Entre los proyectos presentes y a corto plazo está el
‘GO!! EtxeMarket’, que revitalizará urbanísticamente la zona
más comercial de San Antonio,
y entre las acciones anteriores

destacar el excelente funcionamiento de la campaña ‘Bono
Etxebarri’ previa a Navidades.
Y posteriormente, el “Rasca y
Gana”, en la que consumir en
los comercios locales traía premio”, recordó el alcalde, Loren
Oliva.
Con esta nueva campaña,
Consistorio y Asociación de
Comerciantes animan a todos
los etxebarritarras a comprometerse con el comercio local,
“ya que por las singulares características de nuestro municipio, aproximadamente la mitad
del total de gasto comercial se

efectúa fuera de Etxebarri. Hábito que pone en peligro de extinción el comercio de barrio”.
“Es necesario tomar conciencia de la importancia de
este hábito de compra para dar
impulso a la red de comerciantes que están esforzándose en
el desarrollo e innovación de
sus negocios. Queremos se guir viendo las calles con vida
y que, a su vez, se genere un
empleo de calidad, apostando
por un modelo de comercio
sos tenible, moderno y cercano”, coincidían de nuevo los
agentes impulsores.

Inscripciones online
para los Udalekus
hasta este 1 de mayo
etxegaur
El plazo para inscribirse en
las colonias finalizará este
domingo 1 de mayo. Y como
vie ne siendo habitual se hará
online, a través de la página
web del Ayuntamiento de Etxebarri, “pero si alguien tiene dificultades en realizar ese proceso
puede llamar al 94 426 7005 y se
le ayudará con la inscripción”,
recomiendan desde el área Sociocultural.
Este proyecto municipal está
dirigido a niños/as, adolescentes
y jóvenes de entre 5 y 20 años.
Cada franja de edad disponde
de su propia programación
adaptada y la opción de comer
en la colonia. Como en edicio-

nes anteriores para quienes lo
necesiten, se habilitará un servicio de madrugadores/as desde
las 8:30 en las franjas de edad
de hasta los 11 años.

1.000 plazas
Con el presupuesto actual
destinado a las colonias de verano se podrán cubrir más de
1.000 plazas. “Se prevé que las
inscripciones superen las 1.200
solicitudes. Se hará lo posible
para dar cabida al máximo de
solicitudes posible dentro de los
límites presupuestarios. En caso
de alcanzar el límite, se procederá a un sorteo”, informaba la
edil responsable del área de Infancia y Juventud, Maite Cachorro.

Etxebarrik DBHko 3. eta 4.
mailako ikasleei zuzendutako
‘Nahi Dudalako!’ Kanpaina
bultzatu du
Laster hasiko da 2022/2023
ikasturtean batxilergoan matrikulatzeko epea. Eta aurreko urteetan bezala, Bizkaiko hainbat
udalerrik abiarazi dute ‘Nahi dudalako!’ Kanpaina. Etxebarri
haien artean. Abadiño, AbantoZierbena, Arrigorriaga, Basauri,
Berango, Berriz, Bilbo, Elorrio,
Enkarterriko mankomunitatea,
Erandio, Getxo, Ortuella, Por tugalete, Santurtzi, Sestao, Txorierriko mankomunitatea eta
Zierbena.
Alkarbidek koordinatutako
proiektu honen helburu nagusia
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) 4. mailan dauden
gazteek ere euskarazko eredua
aukeratzea da, ondorengo ikasketetan.
Horretarako behar den informazio guztia emango zaie gazteei eta haien gurasoei.
Informazio hori guztia www.
nahidudalako.eus webgunean
dago eskuragarri. Gainera, webgunean sartu eta inkestan parte
hartzen duten gazteek hainbat

sari jaso ahal izango dituzte, hala nola Microsoft Surface Go 2,
patinete elektrikoa eta kultura
eta kirol materiala erosteko opari-txartela (200 €).

158 familia
ETxebarriko gazteei kanpainaren azalpen diptikoa ere banatu zaie, eta gurasoek gutun bat
jaso dute etxean kanpainaren
nondik norakoak azaltzeko. Guztira, ikasketa horiek Bigarren
Hezkuntzako hainbat ikastetxetan egiten dituzten 158 gazte
etxebarritarri bidali zaie informazioa Euskara Zerbitzutik.
Informazio orokor hori indartzeko, datorren apirilaren 29an,
Etxebarriko Institutuko DBHko 4.
mailako ikasleentzako moytivazio hitzaldia antolatu du udal
euskara zerbitzuak. La Basu rapontzi eta etxebarritarra protagonista izango duen hitzaldi
motibagarria. Elena Caballero
Villanueva rap abeslaria Es painiako hip hoparen bost artista adierazgarrienetako bat da.
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Empiezan las obras de la nueva piscina exterior
que completará en 2023 la oferta de actividades
veraniegas del Polideportivo Municipal
Esta misma semana arrancaban las obras de la nueva piscina exterior que completará la
oferta veraniega del polideportivo municipal. Los trabajos se llevarán a cabo durante este año
2022 “y estará lista para la temporada de verano de 2023”, aseguraban responsables municipales.
“El nuevo equipamiento de
ocio y deporte tendrá unas
medidas de 10 x 25 metros y se
ubicará anexa a la piscina infantil. Con una profundidad de
entre 1,80 y 1,10 metros”, detallaba el concejal delegado de
Urbanismo Iker López.
La obra ha sido adjudicada a
la empresa Construcciones
Castellano SA por un importe de
692.675€. Inversión municipal
que se ha aligerado con la concesión de una subvención de
233.533€ de la Diputación Foral
de Bizkaia en el marco de su iniciativa para mejoras de infraestructuras deportivas del territorio.
Para poder cumplir con los
requisitos de esta subvención,
las obras deben finalizar antes
del 31 de diciembre de este año.
“Por ello, las obras cuyo plazo

El alcalde Loren Oliva y
el concejal de Urbanismo
Iker López, en la ‘esquina’
de la futura piscina

de ejecución es de 7 meses, se
ejecutarán durante este año y la
piscina quedará lista para el
verano de 2023”, puntualizó el
alcalde, Loren Oliva.
Esta iniciativa fue la más votada en el proceso de participación realizado por el actual equipo de gobierno previo a las elecciones municipales de 2019 y se
recogió en el plan de ‘La Voz del
Pueblo’ para esta legislatura,

una vez conformado el gobierno
local.

Detalles técnicos
El nuevo vaso de piscina se
ubicará junto a la piscina chapoteo infantil y se plantea de forma
rectangular, con dimensiones de
25 x 10 metros interiores (250
m2 de lámina de agua), con playas perimetrales y dos entradas
con sus respectivos pediluvios.

Zintururi ‘estrenó’ zona de
ocio y paseo que contará
con baño autolimpiable
Kike Camba
El pasado 8 de abril se abrían
al público el nuevo paseo y zonas ajardinadas de Zintururi, zona conocida como ‘el mirador’.
Una obra de reurbanización que
ha mejorado 2.300 m2 de zona
de paseo y parque con un coste
para las arcas locales de
280.645€. Además de dejar concluidos estos trabajos de la pri-

mera de las tres fases previstas
para mejorar ese entorno urbano con la ejecución de la solera
e instalaciones necesarias para
la futura colocación, posiblemente a finales de mayo, de un
baño auto-limpiable.
La sustitución de los juegos
infantiles, instalación de cubierta y de los chorros de agua, fase
final de esta operación de cirugía urbana, “siguen su curso,

con un ligero retyraso en su ejecución debido a la pasada huelga de transporte”, recordó el
concejal delegado de Urbanis mo, Iker López.
En esta primera parte recién
finalizada también se ha retirado
parte de la grada de la pista polideportiva “para aumentar el
espacio y facilitar la realización
de actividades, sobre todo, en
Fiestas de San Antonio”.

Asimismo, se plantea la construcción de un nuevo cuarto de
instalaciones soterrado y anexo
al nuevo vaso de piscina lo que
facilita el registro y el control del
buen funcionamiento del sistema.
La pendiente del fondo de la
piscina será menor del 5%, su
profundidad máxima es de 1,80
metros y la mínima de 1,10 metros. También se prevé una zona

de playas que circundan el vaso
de la piscina para el cómodo acceso a la misma de una anchura
de 2,10 metros, que se reviste
con material cerámico antideslizante.
Para compensar la pérdida de
espacio en la zona de solárium,
se incorporará como zona de sol
la plazuela que servía de acceso
a las Piscinas Municipales y que
suponen unos 220 m2.
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Vuelve la Fiesta del Comercio
“para agradecer el
compromiso de la ciudadanía
etxebarritarra”
Casi todo está volviendo a
la anterior normalidad. Este
inmediato 30 de abril, organizada por la Asociación de Comerciantes y Profesionales de
Etxebarri (ACPE), vuelve la
‘Fiesta del Comercio’, una de
las acciones enmarcadas en
la campaña municipal ‘Yo me
comprometo con el comercio
de Etxebarri’, jornada que se
repartirá por diferentes puntos de la localidad.
En la Plaza del Ayunta mien to recalará de 12:00h a
14:00h, con hinchables y talleres infantiles; a partir de las 2
de la tarde la actividad se
trasladará a la zona del polideportivo municipal, donde
hasta las cuatro de la tarde
está prevista la salchichada
/chorizada popular que incluirá una donación de 0,5€ para
colaborar con el transporte de
las ayudas enviadas a Ucra nia. Con cierre en la Plaza
Zintururi (20:00h-22:00h) con
la actuación de ‘Xaibor Diskofesta’.
Con esta celebración el comercio local pretende mostrar
agradecimiento, visibilizarse

para la población y, además,
fortalecer la relación entre
comercio y vecindario, “para
seguir dando un servicio de
calidad y cercanía, tal y como
lo ha hecho desde siempre”.
Según datos del Plan Especial
de Revita liza ción Comercial
(PERCO) aprobado por el
Ayuntamiento el pasado año,
en la última década, la población etxebarritarra ha aumentado un 26%. “Estos datos
reflejan una gran oportunidad
de negocio. Si trabajamos
unidos y unidas, estamos seguras que lograremos nuestros objetivos de mantener y
aumentar, si cabe, nuestro tejido comercial”.
En el marco de esta iniciativa conjunta Ayuntamien tocomerciantes, se ha hecho
entrega de 150 vinilos adhesivos a los comercios colaboradores que adornarán sus escaparates, y a su vez, se hará
un reparto entre las y los
etxebarritarras de unas 2.000
chapas abrebotellas con imán
“que nos recordarán la im portancia de este compromiso”.

Etxebarri pone en valor
la aportación de inmigrantes
nacionales y extranjeros
Kike Camba
La globalización ya es moneda de cambio común. En las
décadas de los 60 y 70 del siglo
pasado protagonizada por inmigrantes nacionales; familias de
gallegos, andaluces, extremeños, castellanos,… que se asentaron principalmente en San Antonio, donde el crecimiento urbanístico daba cabida a la demanda de empleo de entonces.
Mas recientemente, Etxebarri,
como otras muchas localidades
vascas ha tenido que hacer
hueco a personas migrantes llegadas de Sudamerica y el Ma greb, principalmente, con menor
presencia de familias llegadas
del este de Europa.
En este mes de mayo, en
Etxebarri han puesto el foco en
esas personas, para agradecer
su presencia y su aportación a la
comunidad vecinal.

Fundación Harribide
Con este objetivo, el 2 de mayo (a las 13:00 en Mugarri), impulsado por el programa ‘Yala
Etorkinen Harrera’ de la Fundación Harribide está prevista le
celebración de la fiesta del fin de

Ramadán (Eid Al-Fitr), “una comida en la que pueda participar
la comunidad musulmana de
Etxebarri y para la que nos gustaría hacer una invitación abierta
a todas las personas que tenga
ganas de acercarse al encuentro,
ya que será un día muy especial”.
‘Yala Etorkinen Harrera’ acoge y acompaña a jóvenes mi grantes en su proceso de inclusión sociocomunitaria. Este programa lo gestiona la Fundación
Harribide desde el año 2005 y
tiene su origen en la casa de la
Parroquia de San Antonio.

Herrien Eguna
A finales de mes, para los
días 27 y 28 de mayo, está convocado en Zintururi el ‘Herrien
Eguna’ Un gran evento de día y
medio de duración, para la tarde
del 27 y la jornada del 28 en su
totalidad.
“Que pretende poner en
valor la aportación de quienes a
lo largo de los últimos 70 años
han llegado de diversos lugares
del Estado y del extranjero a
Etxebarri. En resumen: Valorar
la aportación de la migración al
municipio. Así se pondrá espe-

cial atención en diversos pueblos y colectivos: gallegos,
andaluces, extremeños, castellanos, colombianos, marroquíes…
”, explicaban desde el Consis torio.

Conciertos
Entre algunas de las actividades previstas se ha organizado
un taller de txalaparta para toda
la familia, cuenta cuentos del
mundo con Héctor Sabogal (Colombia), taller infantil de arepas,
conciertos de músicas del mundo, fusiones de diferentes músicas, exhibiciones de baile y folklore, trajes tradicionales, kalejira con varios grupos de distintos
orígenes (gallegos, castellanos,
vascos…), cuadro flamenco,
queimada, espacio con puestos
gastronómicos de varias culturas…
“Un extenso y apretado programa que está cerrando sus
últimos flecos”, puntualizaban
desde el Área Socio Cultural.
Con traslado gratis durante todo
el vento ya que “se contactará
con la empresa del Etxebarribus
para que el viernes a la tarde y
durante todo el sábado la lanzadera sea gratis”.
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Ucrania se lleva el total
del fondo de ayudas
humanitarias de 2022
El Ayuntamiento ha decidido
por unanimidad asignar la totalidad de su Fondo de Ayudas Humanitarias de Emergencia 2022
a las víctimas ucranianas, asignando los 2.000€ de la partida
9200-48100 a la ‘Asociación sociocultural y de cooperación al
desarrollo Ucrania- Euskadi’. A
la vez que aumentaba a 5.000€
el fondo para la acogida a personas extranjeras
“Aprovechamos para agradecer el trabajo de la comisión creada en el municipio y de todas
las personas que han colaborado para poder llevar a Polonia
hasta 7 palets de ayuda humanitaria en coordinación con la
Asociación Ucrania-Euskadi.
Agradecer también el compromiso de los chóferes que se han
ofrecido a realizar el transporte
sin cobrar nada a cambio, salvo
los gastos propios del viaje
(gasolina, autopistas, manutención...)”, reconocían desde el
Consistorio.
Este asunto de los costes de
los viajes aún está pendiente de

pago y desde la organización
mantienen abierta la cuenta de
colaboración para cubrir gastos.
De la misma forma, el excedente
sobrante, consecuencia de la
ingente cantidad de aportaciones, busca también nuevo destino.
n ‘Etxebeer’ organiza un maridaje de cervezas con pintxos
para sufragar gastos de envío
solidario a Ucrania.
La cita gastronómica está
prevista para el 11 de mayo, con
el batzoki de Etxebarri como escenario de la cata maridaje de 4
estilos de cervezas con 4 pintxos
distintos, que según anuncian
desde ‘EtxeBeer’ incluirá alguna
sorpresa. Aprovechando este
‘renacimiento’ desde el colectivo
trasladan la idea de que “con el
tiempo, consigamos construir
asociación y organizar eventos y
ferias no solo cerveceras, sino
de apoyo a los productores y
micro productores artesanos,
productores de KM0, y promover otro tipo de cultura gastronómica”.

66 familias etxebarritarras
con 51 niños y jóvenes comen
gracias al Banco de Alimentos
Kike Camba
El Banco de Alimentos de
Bizkaia anuncia su primera
gran recogida de alimentos
para los días 6 y 7 de mayo.
Campaña 2022 en la que colaboran los dos Eroski city de
San Antonio y San Esteban, el
Eroski center del puente de La
Baskonia y el supermercado
BM.
Según adelantó el B.A.B.,
esta primera gran recogida del
año recuperará el método de
recogida mixta: lo mismo se
podrán donar bonos canjeables por producto o en su caso
alimentos no perecederos,
para poder seguir ayudando a
muchas personas que tienen
verdaderos problemas económicos. Familias a las que
incluso trabajando, no les
llega el dinero para poder
comer, y se ven obligadas a

recurrir a entidades
como los Ayunta mientos, Pa rro quias Cáritas. O
este Banco de Alimentos de Bizkaia
ubicado en Basauri “gracias a la gene rosidad de otras
personas que hacemos llegar a ese gran almacén de distribución sin ánimo de lucro el producto recogido para que se encarguen
del reparto” apuntaba la coordinadora de esta iniciativa en
Etxebarri, Izarra Rodríguez.
“En estos momentos tan
duros que a todos nos está
tocando vivir es necesario no
olvidar que en Etxebarri hay
189 personas que hacen un
total de 66 familias con 51 niños y jóvenes que comen de
lo que se recoge en dicha
cam paña. No nos olvidemos

de ellos/as, son
nuestros ve cin os/as ..”, solicitaba Izarra; a la vez
que animaba a
formar parte del
voluntariado
local para hacerse
cargo de algunos
de los horarios de recogida en estos supermercados.
“La gente de siempre va mos cumpliendo años y llevamos muchas campañas encima. El alumnado del instituto
está respondiendo muy bien a
nuestras llamadas, pero se
acerca la época de exámenes
y su presencia se va a complicar esta vez. A ver si conse guimos algún relevo o voluntariado puntual para estas fechas. Si alguien se anima puede llamar al tfno del banco de
alimentos: 944 49 92 58”.

Los Lab Tecnológicos de
Semana Santa se llenaron
con niñas/os de 6 a 12 años
El pasado 22 de abril finalizaron los Lab Tecnológicos de
Semana Santa organizados por
el CIME “y la respuesta de las/os
pequeñas/os científicas/os de
Etxebarri ha sido un éxito”, valoraban sus responsables. “Durante estas dos semanas 30 niños de entre 6 y 12 años han podido disfrutar de la ciencia y la
tecnología; potenciando la creatividad, la lógica visual y la ca-

pacidad de trabajo en equipo”,
cuantificaban desde el CIME.
Los talleres de Ciencia y Robótica para este verano ya tienen
abierto el plazo de inscripción
que se cerrará el próximo 15 de
mayo. “La mejor op ción de
apren dizaje lúdico-tecnológico
para los días de vacaciones
escolares, con una metodología
de enseñanza interdisciplinar y
estructurada por edades”.
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Udaberri Kulturala aire zabalean,
edukierarik eta maskarillak gabe
etxegaur
Maiatzaren 8, 12, 13 eta 14a.
Udaberri Kulturalak baditu
COVID osteko etapa berrirako
datak. Aire zabalean, maskararik
gabe eta mugitzeko askatasunarekin. 2022ko egitaraua Senpereko aintzirarako irteera tradizionalak irekiko du, Iparraldeko
ikastolen Herri Urrats festara

Finalizados los
trabajos para
reforzar la red de
suministro al barrio
de San Antonio
y la reposición del
camino de piedras
El Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia llevaba varios meses
actuando en la zona que resultó
dañada a comienzos del pasado
año por corrimientos de tierras
que afectaron al abastecimiento
del barrio de San Antonio. En
colaboración estrecha con el
Ayuntamiento de Etxebarri, se
han ejecutado obras para proteger la red, reforzar la garantía
de suministro en la zona, estabilizar el terreno y restablecer itinerarios peatonales dañados.
Como solución urgente al
problema y tras un estudio geotécnico se han ejecutado obras
para el sostenimiento de las
tuberías de abastecimiento y se
ha repuesto el conocido como
‘camino de piedras’ con 15 cm
de zahorra artificial y una solera
de hormigón armado de 20 cm
de espesor, “con el mismo trazado que tenía anteriormente”.
Además, se ha repuesto el
tubo de PVC de la línea eléctrica
que discurre por el camino y se
ha colocado la farola que resulto también afectada por el desprendimiento. En el lado iz quierdo del camino se ha colocado una barandilla de madera
para evitar posibles caídas de
materiales a la N-634.
“El presupuesto de la obra
de reposición ha sido de
63.621€, pero la actuación completa desarrollada por el Consorcio de Aguas ha su puesto
una inversión de 136.295€”,
según informaron desde el
Consorcio.

joateko. Udaberri honi maiatzaren 12an eman zaio izena. Hori
girotzeko, haurrentzako ipuin
kontaketa saioa antolatu da
Kultur Etxean.

18. edizioa
Aurten 18. urtea du Etxe barrin Euskarazko Liburu eta
Disko Azokak. Maiatzaren 13an
eta 14an, ostiralean eta larunba-

tean, Udaletxeko plazan, beteko
diren 10 standak jarriko dira,
azken nobedadeak eta funts
bibliografiko eta akustikoak erakusteko. Besteak beste, “Elkar,
Ibaizabal, Udal Liburutegiak,
Ibilaldia... seguru asko egongo
da posturen bat bertako idazleren batekin hitz egiteko eta gozatzeko, eta Euskaraldia”,
ASKtik.

Azoka honetan ezin ziren faltatu ikasle etxebarritarren ohiko
bisitak. “Ostiral goizean zehar,
Kukullagako Haur Hezkuntzako 5
urteko gelak pasako dira standetatik. Bisita adin horretako ikasleei berariaz zuzendutako kultura-jarduera batekin dinamizatuko da, eta jarraian, Institutuko
DBHko 1. mailako ikasleak joango dira bisitara”.
Gainerako orduak, goizez eta
arratsaldez, herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko geratuko dira.
Euskarazko normaltasun kultural zaharra berreskuratzeko aukera.
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El Kukullaga Balonmano
acaba 5º en Honor Plata
El Kukullaga Balonmano
de División Honor Plata, dirigido por Ma nuel Núñez, ha
concluido la liga en un meritorio quinto puesto logrado
tras conseguir la victoria ante
el correoso equipo BM Loyola
(Pamplona).
El equipo naranja jugó este
pasado fin de semana la final
de la Euskal Copa Open Cup
contra un gran rival, el Super
Amara Bera Bera que, milita
en la categoría de División de
Honor Femenina, la máxima
categoría del balonmano
estatal cediendo con claridad
por la absoluta superioridad
del rival. “Ahora toca pensar
en la próxima competición, la
Kopa de Bizkaia y lograr así
poder conseguir un título
que, sería un gran colofón y
una despedida dulce para
nuestras ‘veteranas’ Irati
Vázquez, Garazi Elorriaga y
Ariane Pedrosa que dejan el
club la próxima temporada”,
explican sus responsables.
Mientras, el equipo juvenil

Euskadi participará en el sector estatal femenino los días
6, 7 y 8 de mayo en Pam plona, donde se enfrentará a
gran des rivales como son
Anaitasuna (Navarra), Schär
Colores (Aragón), BM Granollers (Cataluña). Las pupilas
de José A. Cáceres intentarán
conseguir la primera plaza de
la clasificación que permite
jugar la fase final del Estatal.
Además, el equipo cadete
Euskadi, tras ganar el último
encuentro de la liga y conseguir la primera plaza de la clasificación, jugará el Campeonato de Euskadi -Final A4- los
días 6,7 y 8 de mayo.

Etxebarri acoge
el X Memorial
Jose Valcarce y
la II edición de la
Escuela de Petanca

Un centenar de
participantes
en la Hezikiketa
de Etxebarri
Un centenar de deportistas
de edades comprendidas entre
los 6 y 8 años se dieron cita a
primeros de abril en el Frontón
Municipal de Etxebarri dentro
de la segunda Hezikiketa organizada por la Diputación Foral de
Bizkaia y que contó con la colaboración del Ayuntamiento y
del club Berdezurigorri. Esta jornada contó con un gran número
de niños y niñas, de los que 45
pertenecían a la entidad deportiva local, por lo que se desarrolló en dos turnos, que gozaron
junto a sus familiares de un
gran ambiente deportivo.

Sincro Urbarri te
invita a conocer
la natación artística
El Club Sincro Urbarri-Etxebarri invita a todos los menores
entre 5 y 10 años que quieran
probar natación artística a ponerse en contacto a través del email urbarrisincro@gmail.com o
del teléfono 609441542. Ahí fijarán día y hora de la cita.

Xtrem de
Etxebarri, en la
vigésima edición
de los Monegros
Una representación de
miembros de Xtrem Etxe barri MTB se dio cita el
pasado fin de semana en la
vigésima edición de la Or bea Monegros, una gran
fiesta del ciclismo con 8.000
participantes en la salida,
que estaban ansiosos tras
dos años de ausencia por la
pandemia. Los deportistas
de Etxebarri mostraron su
satisfacción afirmando que
“la climatología, aunque
mejor de lo esperado, hizo
de las suyas, incluso con
algún chaparrón con granizo
incluido, pero fue un día
agradable”, señalan.

El mes de mayo la petanca
será protagonista en las pistas
municipales del Par que Ku kuiaga. El sábado 7 de mayo se
celebrará la X edición del Memorial José Valcarce -Ba silio-,
con la participación de 24 dupletas pertenecientes a las Fe de raciones de Cantabria, Rioja,
Aragón, Castilla-León, Euskadi y
alguna francesa
Además, la Federación Viz caína organiza la segunda edición de la escuela de Petanca,
que comenzará en mayo y terminará en junio, en horario de
18.00 a 19.00 horas todos los
martes y jueves. Las clases
serán gratuitas y desde el ente
federativo solicitan “jugadores
y jugadoras de todas las categorías, en especial juveniles en
eda des de 14 a 18 años, para
poder representar a la Federación Vasca en los distintos campeonatos estatales. Los que
deseen tomar parte pueden
apuntarse en el 747416082”, señala su presidente Miguel Lu zuriaga.

ETXEBARRI

ETXEBARRIKO SELEKZIOA

Galdames gana el VI Torneo
Jose Iragorri alevín de fútbol
Fran Rodríguez
La Escuela del Athletic de
Galdames fue el equipo campeón de la sexta edición del Tor neo Jose Iragorri alevín de fútbol que organizó la S.D. Etxebarri este pasado fin de semana. El
nivel exhibido por los más de
veinte equipos participantes fue
muy alto.

Cabe destacar que el Etxe barri alevin ofreció una gran
imagen, lo grando clasificarse
para las semifinales y cayendo
contra el equipo campeón. También es de reseñar el debut de la
Etxebarriko Selekzioa alevín dirigida por Gaizka e Ion, que defendieron la camiseta del municipio y que esperan seguir haciéndolo en futuras ediciones.
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La etxebarritarra Ane
Losada publica ‘Latidos
Intermitentes’, su primer
libro de poemas
Kike Camba
Ane Losada Gracián (Etxebarri 31-01-2001) se ha lanzado al mundillo literario con su
ópera prima. Un libro de poemas editado por Círculo Rojo.
‘Latidos Intermitentes’ suma
50 páginas; “cada una de
ellas con un texto ligero, un
poema y una ilustración que
me ha hecho un amigo. Con
reflexiones y cosas que me
han ocurrido y se me han
ocurrido”.
“Desde pequeña me ha
gustado mucho leer y con 15
años empecé a escribir mis
poemas. En ese tiempo me
he presentado a varios concursos y siempre he estado
en contacto con la literatura.
Es mi forma de desahogo:
leer y escribir. Hasta
que un día me decidí
a mandar esta recopilación a la editorial.
La le yeron, me dijeron que les interesaba; y por supuesto a
mi también. Y ahí
está”.
Además de escritora, Ane es muy
activa en redes sociales. Actualmente,
aparte de seguir escribiendo, tiene una
cuenta de Instagram
llamada @my01corner en la que com-

parte reseñas de los libros
que está leyendo. En su canal
de Youtube (Ane L.G.), donde
también recomienda diferentes interpretes musicales, se
puede podréis encontrar el
booktrailer del libro. Y en Facebookse la puede encontrar
como Ane LG.
Sobre su libro de poemas
su opinión es concisa. “Este
libro es para releer una y otra
vez porque dependiendo del
momento puede cambiar el
significado que le das a cada
una de las poesías que se
encontrarán en él. También
puede inspirar en muchos
momentos y dar respuestas a
preguntas que igual no nos
habíamos hecho. Y como
toda lectura algo cambiará
dentro de quién lo lea”.

El Koadrila Eguna del 7M
anuncia la vuelta de todas
las jaiak locales
Entre 1967 y 1968 la única
TVE existente entonces emitió
una serie en blanco y negro que
comenzaba diciendo, con tono
miedoso: ‘Ya están aquí…’.
‘Los Invasores’ era entonces
visión obligada y su emisión
semanal era motivo de reunión
familiar en torno al aparato
audiovisual, para quién lo tuviera.
El Koadrila Eguna también
podría encabezarse con la frase
de apertura de ‘Los Invasores’.
Ya están aquí… las jaiak locales.
El próximo sábado 7 de mayo
llegará la ansiada nueva norma-

lidad al calendario festivo local
con este prólogo que se centrará
en la plaza Zintururi de San Antonio.
“Con este día pretendemos
seguir fomentado la participación de las personas y las cuadrillas de Etxebarri, Dar color y
vida al barrio y, después de dos
años de parón por la pandemia,
aprovecharemos también para
celebrar que volvemos a la normalidad, podemos juntarnos y
podemos volver a reunirnos para disfrutar con nuestras vecinas
y vecinos, todo esto desde una
mirada feminista, inclusiva y

El Festival de punk rock
‘Ehuneko Bat’ vuelve
a Bekosolo
Otro evento de importancia
que regresa a Etxebarri este
mes de mayo es el festival de
punk rock ‘Ehuneko Bat’, programado para los días 20 y 21 mayo en el Parque Bekosolo.
La agrupación local ‘Reke sound’ sigue siendo la responsable de esta edición 2022 que
atraerá a los amantes de esta
música y que presenta un cartel
‘do carallo’. Cómo la ‘Tropa (do
carallo)’ que abrirá el festival el
viernes, junto a las bandas
‘Obesión fatal’ y ‘The Lio’. Para
el sábado han dejado a ‘Def con
Dos’, ‘Lehendakaris Muertos’,

‘The Locos’, ‘Distorsión’, ‘Atrapaviejas’, ‘Shöck’ y ‘Manifa’.
Además de contar con la electrotxaranga ‘Txarangazo in your
bazo’ para que el día 21 se recorra todo el pueblo dando ‘la
electrolata’ y anunciando el
renacimiento del festival etxebarritarra.
Las entradas ya están a la
venta en www.woutick.es/evento/22631/entradas-ehuneko-bat2022, en Irudi Kafé de Etxebarri
y en Brixton Denda, en Bilbao.
El bono para los dos días cuesta
35€. Por separado, 15€ para el
viernes y 25€ para el sábado.

euskaldun”, recordaban sus organizadores.
Para conseguir el objetivo
desde la comisión organizadora
invitaban a todas las personas,
cua drillas, etc del pueblo, de
arriba, de abajo y de en medio;
“para que cada una de ellas
vuelva a sacar su traje de fiestas, de cuadrilla, etc y suba a
participar y disfrutar del día”.
PD: Las inscripciones a los
concursos gastronómicos se
podrán realizar previamente a
través de email (koadrilabatzordea@gmail.com) o el mismo día
en la plaza a partir de las 9:00h.

EPA, ABAO y
Ayuntamiento
siguen apostando
por difundir
la ópera
Difundir y promocionar la
ópera como género musical.
ABAO, Ayuntamiento y EPA
Etxebarri retoman esta idea
común, en este mes de mayo de la apertura de ‘fronteras culturales sin aforo’. Y
con este horizonte cultural,
la Casa de Cultura acogerá
el próximo 10 de mayo una
charla en la que se podrá
conocer “lo que hay detrás
del escenario de la obra Madame Butterfly”. Ópera que
se representará el 24 de
mayo en el Euskalduna.
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Etxebarri estrena ‘vending solidario’,
ideado por el alumnado del Instituto para
reciclar la comida sobrante en su comedor
Kike Camba
Con la ayuda y asesoramiento de la Fundación Residuo 0 y
la colaboración del Ayunta miento, el alumnado del IES
Etxe barri gestionará el nuevo
proyecto ‘Consumo responsable
de nuestros alimentos: Rexca tering-Nevera Residuo 0 para
Etxebarri’, una iniciativa para
gestionar y aprovechar los excedentes de comida que se produzcan en el comedor del centro
educativo, idea innovadora que
ganó el V. concurso PYME de
Ideas Innovadoras de Etxebarri y
que presentaban en sociedad
este 27 de abril. La iniciativa
surgió por parte del alumnado y
el profesorado del instituto a través de los compromisos adoptados dentro del marco de la
Sostenibilidad, en el programa
Agenda Escolar.
“La fundación Residuo 0 animó al centro IES Etxebarri BHI a
realizar un seguimiento del residuo generado en el co medor
durante 20 días y se llegó a la
conclusión de que sí era viable
poner en marcha el programa de
una Nevera Solidaria en Etxebarri”, explicaron sus ahora responsables. Que contaron desde

el primer momento con el apoyo
del Ayuntamiento, para colaborar económicamente.

Pionera en el Estado
Esta iniciativa, pionera en el
Estado, consiste en la ubicación
de una máquina vending en la
vía pública, en concreto en el
exterior de la Casa de Cultura
(Calle Andalucia), donde se
depositarán diariamente las
raciones de comida excedentes
en el comedor de Instituto
Etxebarri.

“Es importante recalcar la
universalidad de este proyecto,
dirigido a todas las personas,
independientemente de su situación socioeconómica, las raciones tendrán un coste 0 y estarán
disponibles para cualquier persona” destacó el alcalde, Loren
Oliva.

4º de la ESO
Para el abastecimiento de
esta máquina vending se ha
puesto en marcha un programa
en el Instituto Etxebarri en el

cual participa el alumnado de 4º
de la ESO, personal de comedor
y profesorado.
“Para ello han recibido una
formación específica para conocer los pasos que deben darse
en todo el proceso: envasado en
recipientes 100% compostables,
termosellado con film compostable, etiquetado de los envases,
paso por la abatidora de temperatura (congelador) y traslado y
recogida de raciones a la máquina.
El primer paso lo realizará el

personal de cocina, el resto será
coordinado por grupos de alumnos con la supervisión del profesorado y Rexcatering. Además
contarán con un seguimiento de
las raciones a través de una aplicación informática, la cual permitirá un control exhaustivo de
las raciones que hay en la máquina. “No se descarta que en el
futuro otras entidades (centros
educativos, empresas etc…)
puedan sumarse a esta iniciativa”, coincidían y concluían to das las partes.

