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Etxebarri impulsa el comercio
y la hostelería locales con
fondos propios y de la UE 

El fútbol etxebarritarra
‘se pone las botas’ 

El polideportivo
municipal abrirá
el solarium verde
el 1 de junio y la
piscina exterior 
el 18 de junio 

Las San Antonio
jaiak estrenan
normalidad festiva
el 10 de junio. Que
se prolongará hasta
el domingo 19   

La nevera solidaria
que gestiona el
alumnando del IES
salva de la basura
10 raciones de
comida cada día
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El polideportivo abrirá 
el solárium el 1J y la piscina

exterior el 18 de junio 
Las obras de

const rucc ión
de la piscina
exterior que se
estrenará el
año que viene
siguen su
curso, pero el
polideportivo
mu nicipal va a
afrontar la tem-
porada estival
con la mayor
n o r m a l i d a d
posible, asegu-
ran desde el equipo de gobierno
de LVP.

El 1 de junio se abrirá la zona
de solárium exterior habitual, en
esta temporada delimitada por
las obras de la nueva piscina
exterior. La zona de obras estará
cerrada y protegida con vallado
de 2m altura para evitar posi-
bles accidentes y el exceso de
curiosidad.

El 18 de junio se abrirá la pis-
cina de chapoteo exterior y a fi -
nales de junio se sumará a la zo -
na de sol el espacio de campa

existente frente a la antigua en -
trada de las piscinas, sumando
aproximadamente otros 220m2
de zona de solárium..

Para acceder a esa nueva zo -
na de campa se habilitará un
nue vo recorrido accesible y se
re ordenarán los pediluvios de
acceso a la piscina infantil para
facilitar el acceso, “tanto de la
campa de sol habitual como de
la nueva con un nuevo acceso
directo” apuntaba el edil res-
ponsable de Obras y Servicios.
Iker López.

Un mural singular surgido de
un Proyecto Singular adorna
el barrio Lezama Leguizamon
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Kike Camba

Un mural coral. Imágenes
sobre un muro de hormigón,
pin tadas por 15 jóvenes de entre
16 y 30 años y personas migran-
tes inmersas en el ‘Proyecto Sin -
gular’, diseñado y gestionado
por el Centro de Formación
Ikhazi, cofinanciado por Lanbide
y el Ayuntamiento de Etxebarri.
Un proyecto formativo de pintu-
ra decorativa cuyo objetivo es
cu brir la demanda de relevo
generacional y mano de obra
cua lificada en este sector. Ofre -
ciéndoles una formación que les
otorgará el Certificado de Pro fe -
sionalidad Homologado por el
Go bierno Vasco y que conlleva
la contratación de, al menos, el

15% de las personas que lo fina-
licen. Finalizado y firmado como
cualquier obra de arte que se
precie ya luce en todo su colori-
do en el acceso al casco urbano
de Etxebarri por la carretera del
Bokete. A la altura del barrio Le -
zama Leguizamon.

La imagen, perfectamente
integrada en el entorno la expli-
can sus autores y autora. En la
parte de abajo y con el azul pre-
dominante lucen varios emoti-
conos, conectados entre sí. “Es
nuestro mundo interno: alegrías,
tristezas, preocupaciones, amor
etc.”. En la parte superior, per-
fectamente encajadas con los
árboles que culminan el acceso
peatonal al polígono industrial,
con el color marrón de la tierra

como tono dominante, aparecen
las raíces pintadas de esos árbo-
les de verdad. “Es la naturaleza,
la tierra, con la que estamos co -
nectados a través de nuestras
emociones: el mundo exterior”.

El mural es parte del conve-
nio firmado por el Ayuntamiento
etxebarritarra y la empresa Ik -
hazi. Anteriormente ya habían
pintado mobiliario urbano local.
Preguntados/a (solo hay una

chica en el curso) si van a pintar
algún mural más, se miran entre
sí y concluyen que, desde ya,
recogen encargos. Estos fuera
de convenio y debidamente re -
munerados.
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El Ayuntamiento de Etxebarri
ya ha adjudicado las obras de
reordenación urbana del siste-
ma peatonal y de espacios libres
del área comercial Kukuiaga/San
Antonio, financiadas al 60% con
los fondos ‘NextGenerationEU’,
habilitados por la Unión Euro -
pea dentro del programa de
ayudas para el apoyo de merca-
dos, zonas urbanas comerciales,
comercio no sedentario y cana-
les de comercialización.

Esta obra de reurbanización
de la Avda. San Antonio, entre
los portales 1 al 13, ya cuenta
con el visto bueno del Ministerio
de Industria, Comercio y Turis -
mo, confirmación necesaria al
estar subvencionada con fondos
europeos. La empresa ‘Estudios
y Obras Rekalde, S.L.’ ya ha fir-
mado el contrato y las obras
comenzarán en la primera quin-
cena de junio. Este mismo 26 de
mayo, empresa adjudicataria y
Ayuntamiento concretarán fe -
chas y otros detalles “como los

avisos a las comunidades, forma
de acometer la obras, cerra-
mientos, etc,”, ampliaba el con-
cejal delegado de Urbanismo,
Iker lópez

Esta intervención mejorará la
comunicación entre la avenida
de San Antonio y la calle Mariví
Iturbe, creando dos nuevas co -
nexiones directas y accesibles.
También actualizará la accesibi-
lidad, la iluminación y la comu-
nicación interna en esta zona. 

“Estos trabajos estaban reco-
gidos en el plan de legislatura,
tras el proceso de participación
con los representantes de las
comunidades vecinales. Con el
añadido de que el espacio resul-
tante de las obras contará con
las condiciones necesarias para
desarrollar iniciativas de dinami-
zación social, cultural y comer-
cial”, detallaba López. 

El presupuesto total de esta-
reforma urbana salía a concurso
por un importe de 864.120,76€
aunque finalmente se ha termi-

Etxebarri adjudica las obras 
de reurbanización de la avenida San Antonio

subvencionadas con fondos ‘NextGenerationEU’

nado adjudicando por un impor-
te de 595.770,16€. Para este pro -
yecto en concreto, de los fondos
europeos saldrán 428.489,40€.
Esta intervención en San An -

tonio forma parte de un proyec-
to global que pretende revitali-
zar el centro comercial del barrio
alto de Etxebarri, en la zona mas
comercial de este. “De hecho,

además de la actuación urbanís-
tica, se llevará a cabo un proce-
so de transformación digital del
sector”, anticipaban responsa-
bles municipales.

Etxebarri tendrá
una Oficina de

Dinamización Comercial 
Kike Camba

Etxebarri tendrá una oficina
para ayudar a dinamizar el co -
mercio local. Para ello ya ha lici-
tado el servicio de Asistencia
Técnica y Dinamización Co mer -
cial. Con el objetivo de seguir
abriendo vías “para reforzar
nues tro comercio local”; a tra-
vés de una futura Oficina de Di -
na mización Comercial para la
Asistencia Técnica y Dina mi za -
ción Comercial, que dará sopor-
te “tanto al Ayun tamiento como
a los y las comerciantes y profe-
sionales del municipio”, según
indicaron responsables munici-
pales. Por un importe de
115.702€.        

Acciones
Entre los objetivos de este

servicio se encuentran el desa-
rrollo de actuaciones para la
mejora y ampliación de la dota-
ción comercial, formación y reci-
claje de los y las profesionales
del sector, realización de campa-
ñas de dinamización y promo-
ción, digitalización comercial y
promoción del asociacionismo
comercial.

“La crisis de la pandemia ha
causado importantes daños y
perjuicios económicos al comer-
cio urbano y de proximidad,
más aún en zonas comerciales
de pequeños municipios como
el nuestro” puntualizaba el alcal-
de, Loren Oliva. 

Por todo ello, según el equi-
po de gobierno de LVP, “se hace
necesaria la creación de una Ofi -
cina de Dinamización Comer cial,

en focada y dedicada a un de sa -
rro llo especializado y continuo,
que abarque desde el conoci-
miento de las cualidades de
cada tipo de comprador, puesta
en marcha de campañas de visi-
bilización, así como abrir el ca -
mino a la nueva forma de com-
pra, como puede ser la digitali-
zación comercial, que está co -
gien do tanta fuerza”.

PERCO
Esta acción ya venía contem-

plada en el PERCO, Plan Es pe -
cial de Reactivación Comercial,
renovado en julio de 2021. En
uno de sus puntos, se propone
esta contratación.

La futura Oficina de Dinami -
zación Co mer cial deberá llevar a
cabo en los próximos años gran
parte de las acciones contempla-
das en el documento de Planifi -
ca ción del PERCO, así como
aquellas enmarcadas en el pro-
yecto ‘GO!! EtxeMarket, cofinan-
ciado por el Plan de Recu pe -
ración, Transformación y Resi -
lien cia, habilitado por el Minis -
terio de Industria, Comercio y
Turismo, a través de los Fondos
‘Next Ge ne rationEU’ de la Unión
Europea. 
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Ayuntamiento y alumnado
repasaron la Agenda Escolar 2030

del municipio de Etxebarri
Kike Camba

Una representación del cen-
tro escolar IES Etxebarri BHI
compuesta por 12 alumnos y
alumnas, acudió el pasado 20 de
mayo al salón de plenos para
ce lebrar el Foro Municipal de la
Agenda 2030 Escolar. Con el
Alcalde, Loren Oliva; el Teniente
Alcalde de Obras y Servicios,
Mi guel Ángel Herrero; y el Te -
niente Alcalde de Urbanismo,
Eus kera, Educación y Familia,
Iker López, en representación
del equipo de gobierno.

El alumnado presentó dife-
rentes actividades que han reali-
zado en su centro educativo
dentro del proyecto Agenda
Escolar 2030, así como a nivel
mu nicipal y de una forma más
con creta, en el Objetivo de De -
sa rrollo Sostenible nº11: Ciu da -
des y Comunidades Sosteni  bles.
Entre ellas cabe destacar: la
puesta en marcha del proyecto
‘Nevera Solidaria’ conjuntamen-
te con el Ayuntamiento; y de
puntos de reciclaje de material
de escritura.

El alumnado también leyó los
compromisos que han adquirido
para hacer de su municipio un

lugar más sostenible; entre ellos
“continuar con el proyecto de
nevera solidaria, cuidar de los
espacios y equipamientos del
mu nicipio”, y moverse a pie o
en transporte público.

Los y las representantes es -
colares, como viene siendo ha -
bitual, trasladaron sus peticio-
nes al Ayuntamiento: “Aumen -
tar la frecuencia de la lanzadera
al instituto; poner otra línea de
transporte del polígono a San
Antonio; mejorar la accesibili-
dad a los contenedores; poner

sistemas de sonido en los semá-
foros; poner papeleras con sepa-
ración de residuos; realizar una
campaña de puntos para recicla-
je; colocar un contenedor para
re ciclaje de cápsulas; disponer
patinetes y bicicletas en alquiler;
y realizar sustituciones de vehí-
culos municipales a otros eléc-
tricos”.

Los representantes municipa-
les, respondieron a las propues-
tas presentadas, avanzando que
serán estudiadas “con deteni-
miento”.

Las fiestas de San Antonio
paralizan temporalmente 

la reurbanización y reforma 
del entorno de  Zintururi

Las obras de reurbaniza-
ción y reforma de los caminos
y parques de Zintururi siguen
su curso. Finalizada y ya ‘pa -
seable’ la zona verde ubicada
entre la trasera de la iglesia y
el mirador; recientemente fi -
nalizaban los trabajos de ins-
talación de la cubierta de los
nuevos juegos infantiles que
sustituirán a los anteriores.
Será precisamente esta parte
de los trabajos la que se sus-
penda temporalmente, mien-
tras duren los actos festivos
de las San Antonio jaiak.

Una vez finalizadas las fies-
tas se retomarán los trabajos,
los plazos y los tiempos mar-
cados en la operación urba-
nística que transformará radi-
calmente esta zona de Etxe -
barri goikoa. La empresa res-
ponsable de la construcción
de la cubierta con techo semi-
transparente y con ilumina-
ción de los juegos infantiles
de Zintururi, ya ha delimitado
la parte de la plaza afectada
por las obras, para evitar acci-
dentes en fiestas.

Una vez que acaben los
festejo se procederá a instalar

los nuevos juegos infantiles
que han sido diseñados y
sugeridos por los propios txi-
kis etxebarritarras en un pro-
ceso de recogida de ‘ocurren-
cias’ que el Ayuntamiento
puso en marcha.

Después, le seguirán la ins-
talación de una plazuela circu-
lar con chorros de agua, para
su uso en temporada estival,
que “se activarán mediante
pulsador y tendrán un depósi-
to para reutilizar el agua para
la limpieza de calles”; y la co -
locación de un aseo autolim-
piable en una zona que tam-
bién está habilitada, a la espe-
ra de colocar el equipamiento 

Para hacer realidad el pro-
yecto de juegos infantiles,
cho rros de agua y cubierta, la
administración local asignó
los trabajos a la empresa
‘Insignia Rehabilitación y Ar -
qui tectura’ por 338.800€. En
cuanto al aseo público, el de
Zintururi va en un pack de 2
(el otro se instalará en Forua
o en Fuenlabrada) que el Con -
sistorio ya ha adjudicado a la
empresa ‘Lorke Systems. S.L.’
por 93.000€. 
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La  Mancomunidad Nerbioi-
Ibaizabal inicia su actividad con

un presupuesto de 3 millones
La Mancomunidad Nerbioi

-Ibaizabal arranca su actividad
con un presupuesto para este
año 2022 de 3.137.154€ de
gas to previsto. De esta cuantía
aportada por los municipios
de Arrigorriaga, Etxe barri,
Ara kaldo, Arrankudiaga, Oroz -
ko, Ugao-Miraballes, Orduña,
Zaratamo y Zeberio, más de
dos tercios los absorverá el
capítulo 2 de gasto corriente
que asciende a 2.625.000€.

En este capítulo 2 se con-
templa el coste anual del Ser -
vicio de Recogida de Residuos
sólidos Urbano, UDALEKO
con 1.300.200€ y 1.048.000€
de coste para el tratamiento
de los residuos de los nueve
municipios que constituyen la
mancomunidad.

La partida de “Estudios y
trabajos técnicos” con la con-
signación de 108.000€ se re -
fiere a los contratos  para de -
sarrollar los proyectos y pro-

gramas de Agenda 2030:
Agenda Escolar 2030, Plan Cli -
ma, Energía y Cambio Cli -
mático, Observatorio Comar -
cal de la Energía, y proyecto
de Economía Circular.

La Mancomunidad Nerbioi
- Ibaizabal se centrará en estos
primeros compases en la ges-
tión del reciclaje de la fracción
orgánica adquiriendo “alrede-
dor de 145 nuevos contenedo-
res de recogida lateral de más
capacidad y con cerraduras de
apertura electrónica con tarje-
ta”. Así mismo se procederá
en breve a la adjudicación del
ser vicio de recogida de Resi -
duos Sólidos Urbanos de la
Man comunidad Nerbioi-Ibai -
za bal. Este servicio de recogi-
da RSU UDALEKO, se contem-
pla para 8 años, más 2 de pró-
rroga, y tiene un valor estima-
do total de 13.982.637,30 eu -
ros.

“El contrato tiene por obje-

to la prestación del servicio de
recogida y transporte de los
residuos domésticos deposita-
dos en los contenedores de
los municipios de nuestra co -
marca Nerbioi-Ibaizabal a la
planta de tratamiento corres-
pondiente. Incluye las fraccio-
nes: resto, papel-cartón, orgá-
nica, aceite vegetal doméstico
usado y minipuntos limpios”,
especificaba el presidente de
la Mancomunidad, Miguel Án -
gel Herrero.

El contrato incluye también
el suministro, sustitución, ins-
talación, reubicación y retirada
de contenedores; así como su
mantenimiento, limpieza de
contenedores y puntos de re -
cogida, repaso, equipos de re -
cogida y transporte y de las
instalaciones; así como la eje-
cución, coordinación y control
de la prestación del servicio y
de los sistemas de informa-
ción.

La zona recreativa ‘La
Presa’ abre por vacaciones

hasta el 30 de octubre
etxegaur

Tras dos años donde la ges-
tión de las mesas del área recre-
ativa ‘La Presa’ se ha limitado a
la temporada estrictamente de
verano, este año el servicio se
iniciaba el pasado 7 de mayo y
se mantendrá abierto hasta el 30
de octubre.

“Está ampliación del periodo
viene motivada por la situación
de nueva normalidad en la que
nos encontramos tras haber es -
tado inmersos en las restriccio-
nes COVID’19 durante los dos
úl timos periodos estivales”, jus-
tificaban desde el Consistorio
etxebarritarra.

Misma normativa
El servicio se retoma en las

mis mas condiciones y con la
mis ma normativa que ha tenido
desde su creación, funcionando
durante los fines de semana, y
dando prioridad en la franja de
8:30h a 9:30h a los y las vecinas
de Etxebarri.

También será necesario de -

positar una fianza de 20€, que
se devolverá al finalizar el uso,
siempre que se haya dejado el
espacio y la instalación utilizada
en un correcto estado de limpie-
za.

“Con este anticipo de la ges-
tión al mes de mayo se pretende
facilitar y regular su uso en un
mes donde la agenda cultural
del municipio remonta hasta
niveles de actividad pre-pande-
mia, y esperamos que con ello
se facilite la convivencia tam-
bién en este espacio”, especifi-
caba el alcalde etxebarritarra,
Loren Oliva.

Respeto
También como antes de la

pandemia desde el Ayunta -
miento recordaban su uso como
espacio de disfrute para to dos
/as, “por lo que rogamos se ha -
ga un buen uso del espacio y se
respeten las normas existentes,
intentando dejar la zona en me -
jores condiciones incluso de có -
mo se encontrara al llegar”,
remarcaban.

El CIPEB cierra su plazo 
de inscripción el 27-M

etxegaur

El Instituto Municipal Forma -
ción Profesional Básica de Ba -
sauri-Basauriko OLH Udal Insti -
tu tua (CIPEB) cerrará su plazo de
inscripción este 27 de mayo.
Con cinco cursos ofertados para
el 2022/2023: artes gráficas, co -
cina y restauración, informática
y comunicaciones, manteni-
miento de viviendas y peluque-
ría. El período formativo consta

de dos cursos que incluyen
prác ticas en empresa (2.000 ho -
ras), la obtención de título bási-
co de Formación Profesional y
del título de Graduado ESO.

Para formalizar las inscripcio-
nes si ofrecen dos variantes:
pre sencial en el CIPEP ubicado
en Kareaga Behekoa s/n. Basauri
(Frente a Metro Basauri-Salida
Bidasoa, de 9:00 a 14:00 horas; y
online en el link https://ikasgu-
nea.euskadi.eus.        
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El Hogar de
Jubilados/as

Behekoa
estrena dos

servicios
accesibles

etxegaur

La administración local finali-
zaba recientemente la reforma
de los servicios del Hogar de
Ju  bilados/as Behekoa. Las
obras se han llevado a cabo tan -
to en la cafetería como en el sa -
lón de actividades, y consisten
en la puesta en marcha de dos
baños accesibles para facilitar
su uso a personas con dificulta-
des de movilidad.

“La remodelación de estos
baños ha consistido en la colo-
cación de suelos antideslizan-
tes, junto con la instalación de
luces led que se encienden au -
tomáticamente con la apertura
de la puerta. Se han ampliado
los metros útiles, además de en -
sanchar la puerta que es corre-
dera desde ahora. En cuanto al
equipamiento interno, se ha ins-
talado un lavabo sin pie y con
grifo de palanca; y el inodoro
dispone de dos asideros anti-
deslizantes. Estos servicios es -
tán perfectamente equipados
para personas en sillas de rue-
das. El baño del salón de activi-
dades, además, dispone de un
llamador de emergencia y un
urinario”, detallaban desde el
área de Obras y Servicios.

La segunda estancia de la
cafetería también se ha refor-
mado con mobiliario nuevo,
además de los ya mencionados
suelos antideslizantes y luces
automáticas. A partir de la re -
modelación, los baños son uni-
sex. La obra ha supuesto una
inversión de 37.510€.

Etxebarri reserva este fin de semana para visibilizar 
las 82 nacionalidades que conviven en el municipio

Este próximo fin de semana,
los días 27 y 28 de mayo, está
con vocado en Zintururi el ‘He -
rrien Eguna’.

Un gran evento de día y me -
dio de duración, para la tarde
del 27, sábado, y la jornada del
28, domingo, en su totalidad.
Que pretende poner en valor la
aportación de quienes a lo largo
de los últimos 70 años han llega-

do de diversos lugares del Es -
tado, y también del extranjero, a
Etxebarri. 

“No solo para valorar la más
que significativa aportación de
la migración al municipio. Tam -
bién para visualizar el origen y la
interculturalidad de las y los ciu-
dadanos que ahora mismo con-
forman el tejido social etxebarri-
tarra: gallegos, andaluces, extre-

meños, castellanos, colombia-
nos, marroquíes...”, explicaban
desde el Consistorio.

Hasta 82 nacionalidades dife-
rentes aparecen en el padrón
municipal de Etxebarri. Con es -
pe cial presencia numérica de co -
lombianos que suman un cente-
nar y personas procedentes del
Magreb.

Entre algunas de las activida-

des previstas para estos dos
días se ha organizado un taller
de txalaparta para toda la fami-
lia, cuentacuentos del mundo
con Héctor Sabogal (Colombia),
taller infantil de arepas, concier-
tos de músicas del mundo,
fusiones de diferentes músicas,
exhibiciones de baile y folklore,
trajes tradicionales, kalejira con
varios grupos de distintos oríge-

nes (gallegos, castellanos, vas-
cos...), cuadro flamenco, quei-
mada, espacio con puestos gas-
tronómicos de varias culturas...

Tanto el viernes, en horario
de tarde, como el sábado duran-
te todo el día, habrá traslado
gratis entre San Antonio y San
Es teban porque el Etxebarribus
será gratuito en esas franjas ho -
rarias.
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El Kukuiaga juvenil jugará contra el Barcelona
la Copa de España de Fútbol Sala

La temporada regular ha
concluido para todos los equi-
pos federados del Kukuiaga
Fútbol Sala, excepto para el de
Tercera División, y los resulta-
dos obtenidos han sido cierta-
mente espectaculares. 

El más relevante ha sido el
del Juvenil Nacional, que tras
su victoria este pasado sábado
ante el Otxartabe, ha concluido
en la segunda posición, clasifi-
cándose para disputar la Copa
de España en la que están los
dieciséis mejores equipos, co -
mo son, entre otros, el Bar ce lo -
na, Pozo Murcia o Za ragoza, co -
mo canteras de Pri mera divi-
sión. 

En el sorteo celebrado el pa -
sado lunes, ha tocado el premio
gordo como es el Fútbol Club
Barcelona, encuentro que se
disputará en la Ciudad Condal el
sábado 4 en la Ciudad Deportiva
Joan Gamper (18.00h.). Una ex -
periencia única para los jóvenes
jugadores rojillos.

Además de la hazaña de los
juveniles, también hay que po -
ner en valor la cuarta plaza del
filial en División de Honor, ju -
gándose el play off de ascenso
a la Liga Vasca hasta la última
jornada. La tercera plaza del
con junto femenino, así como la

El Kukullaga infantil jugará 
el Estatal en Pontevedra

Etxebarri acoge 
la fase final de 

la Liga federada
de Veteranos 

de fútbol

Fran Rodríguez

La fase final de la primera

Liga Federada de Veteranos

de fútbol se disputará en la

matinal del domingo 12 de

junio en el campo municipal

de Etxebarri. Falta una jor-

nada para acabar la compe-

tición regular, que se jugará

el domingo 5. 

Tras ella, se jugarán los

cruces, entre los equipos

que ocupen la misma plaza

de cada grupo buscando el

campeón. En la actualidad,

los locales van cuartos clasi-

ficados, con una victoria y

dos derrotas. Son líderes el

Au rrera de Ondárroa y el

Uge raga.

Torneo 
Hego Uribe

También hay que comen-

tar que tras la pandemia

covid esta temporada se re -

cuperará el Torneo Hego

Uri  be de Selecciones senior

de fútbol en el que partici-

pan Basauri, Arrigorriaga,

Galdakao y Etxebarri. Esta

edición, que se jugará en el

campo Santa Bárbara de

Gal dakao, se celebrará el

sábado 11 de junio.

cuarta plaza del juvenil regional
y la tercera del cadete. Todos
ellos ocupando las plazas nobles
de la competición regional. Un
lujazo de año para el club de
Etxebarri.

El conjunto que sigue en
competición liguera es el de

Tercera división, que se está
jugando la permanencia en la
categoría. Los malos resultados
de los últimos dos meses, con
tres puntos de los últimos 27
disputados, motivó hace dos
semanas el cambio en el banqui-
llo. Fran Rodríguez, actual direc-

tor deportivo, ha asumido la res-
ponsabilidad de sustituir a
Roberto Varona. El conocimien-
to de la plantilla, con la que
ascendió desde Liga Vasca hasta
Segunda B, ha sido lo que se ha
premiado para buscar el revulsi-
vo y mantener una categoría

‘vital’ para el futuro del club. El
empate logrado este pasado fin
de semana en Gernika permite
al equipo depender de si mismo.
Una victoria este próximo
domingo a las 5.30 en casa ante
el Tolosa les mantendría un año
más en Tercera división.

El Club Balonmano Kukullaga
no afloja el acelerador y sigue
cosechando grandes éxitos. El
equipo juvenil Euskadi participó
en el Sector Estatal celebrado en
tierras pamplonesas pero no pu -
do lograr la clasificación para la
Fase Final del Estatal tras perder
frente al Anaitasuna.

El equipo cadete Euskadi, tras
lograr la primera plaza del Cam -
peonato vasco, jugó en Camar -

go (Cantabria) y también se que -
dó fuera de la fase Estatal por su
“bestia negra” BM Anaitasuna,
acabando en la segunda plaza.

El Infantil de edad 2008 sí que
ha logrado clasificarse para el
Estatal que se ju gará en la loca-
lidad pontevedresa de Redon de -
la desde el 2 has ta el 5 de junio.

Desde el club recuerda que
se ha abierto el plazo de inscrip-
ción para la próxima temporada.

El Etxebarri Neskak Gorria logra el título infantil femenino
Las infantiles del Etxebarri

han logrado el título liguero de
Bizkaia en la categoría de fútbol
7 tras una brillante temporada.
De los dos equipos femeninos,

las chicas del Go rria fueron
quienes se llevaron el trofeo con
total autoridad, logrando ga nar
todos sus encuentros. El gran
trabajo realizado estos últimos

años está dando sus frutos. Para
la próxima campaña contarán
con un cadete federado.

En cuanto a la base, el Etxe -
barri ha visto como un infantil

masculino también ha logrado la
primera plaza en la categoría B,
mientras que el juvenil puede
este mismo fin de semana lo grar
el ascenso a la Preferente.

Los equipos infantiles masculinos y femeninos con los trofeos obtenidos
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Asier Nieto, internacional de
balonmano, ficha por Bidasoa

Las noticias posi-
tivas no pa ran de
llegarle a Asier Nie -
to. El joven jugador
de balonmano de
Etxe barri, que esta
temporada mi lita en
el Bada Huesca de
la Li ga Asobal, ha
sido convocado por
la Se lección Estatal
para disputar los
Juegos Medite rráneos 2022, que
tendrán lugar del 27 de junio al
6 de julio en Orán, Ar gelia. El
lateral izquierdo se ha ga nado
una plaza con los ‘Hispa nos’

dada su versatilidad,
ya que es ca paz de
aportar tan to en de -
fensa como en ata-
que.

Y no ha quedado
ahí su felicidad ya
que esta misma se -
mana se ha confir -
ma do su fichaje, par -
a la próxima tempo-
rada, por el Bidasoa

Irún, uno de los equipos gran-
des de la competición liguera.
Se da la circunstancia que coin-
cidirá con su hermano Gor ka,
que juega de central.

Kukullaga Eskola, campeón
alevín mixto de Bizkaia

El equipo Kukullaga Eskola
del Ampa Elkar del colegio se ha
proclamado, flamante campeón
de Bizkaia en la categoría alevín
mixto (nacid@s en 2010), en las
finales de los Juegos Escolares

celebrados en Muskiz el pasado
sábado 7 de mayo, después de
derrotar en las semifinales a un
siempre duro Loyola Indautxu y
en la final a Lamerapunte (Ber -
meo).

El Etxebarri asciende a Preferente
Fran Rodríguez

Jornada espectacular la que
vivió este pasado sábado el
Etxebarri en su campo munici-
pal. Se concentraba en una jor-
nada con mucho en juego, ya
que sus dos equipos senior dis-
putaban sus opciones de ascen-
so de categoría. El filial necesi-
taba de una victoria ante el Gal -
dakao B para seguir luchando
por ascender a Primera regio-
nal, y el primer equipo los tres
pun tos para ascender ya a
Preferente. Y todo salió perfec-
to. Sendas victorias, con un
cam po a reventar. Ambiente di -
fícil de repetir y una enorme
fiesta final. La temporada para
el club de Etxebarri está siendo
mayúscula. Al ascenso del pri-
mer equipo, este fin de semana
se espera que su filial, sino es
de for ma directa, consiga jugar
el playoff de ascenso como se -
gundo para lo que tiene que ga -
nar en Berriz. Y el juvenil A tam -
bién jugará por ascender a Pre -
ferente, para lo que tendrá que
puntuar en Derio.

El San Antonio acaba quinto

en Tercera regional-. El equipo
ro jillo ha realizado un buen pa -
pel, aunque alejado de las posi-

ciones que luchaban por el as -
censo a Segunda. Ocho empa-
tes le han lastrado.
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La nevera solidaria del IES Etxebarri salva 
de la basura 10 raciones de comida cada día

Diez raciones de comida de
media diaria. El primer balance
de la nevera solidaria Rexca -
tering Etxebarri no puede ser
más positivo. En los 11 días de
fun cionamiento que recoge la
primera estadística oficial se han
rescatado de la basura 118 ra -
ciones de comida. Con una me -
dia de 6 primeros platos y 5 se -
gundos platos recuperados.
Mul tiplicados estos datos por
todos los institutos de Bizkaia se
podría abrir una sucursal del
Banco de Alimentos que daría
de comer a muchísimas familias
necesitadas.

Este funcionamiento es fruto
del esfuerzo diario del alumnado
que se ha hecho cargo de esta
idea. Para el abastecimiento de
esta máquina semejante a un
vending comercial se ha puesto

en marcha un programa en el
Instituto Etxebarri en el cual par-
ticipa el alumnado de 4º de la
ESO, personal de comedor y
profesorado.

“Para ello han recibido una
formación específica para cono-
cer los pasos que deben darse
en todo el proceso: envasado en
recipientes 100% compostables,
termosellado con film compos-
table, etiquetado de los envases,
paso por la abatidora de tempe-
ratura (congelador) y traslado y
recogida de raciones a la máqui-
na”. 

El primer paso lo realiza el
personal de cocina, el resto está
coordinado por grupos de alum-
nos con la supervisión del profe-
sorado y la Fundación Residuo 0
Rexcatering. Además cuentan
con un seguimiento de las racio-

nes a través de una aplicación
informática, la cual permite un
control exhaustivo de las racio-

nes que hay en la máquina. Y
cuadra con exactitud la estadísti-
cas de uso. Unas estadísticas

que demuestran el compromiso
juvenil con la sociedad que les
rodea. 

Los grupos Mugarri y Talka activan 
un intercambio juvenil con Nápoles

Labs Tecnológicos para
este verano, del CIME

Faltaba el visto bueno ofi-
cial de los organismos compe-
tentes., Y así ha sido; luz verde
al intercambio internacional
previsto por los servicios juve-
niles Mugarri y Talka, con la
co laboración del Ayuntamien -
to de la localidad, Gobierno
Vas co y el programa de in ter -
cam bio juvenil europeo Eras -
 mus+.

El periodo de intercambio
con jóvenes napolitanos se

hará entre el 5 y el 22 de julio,
aproximadamente. “Durante
esos días, primero en Etxe ba -
rri y luego en Nápoles, estare-
mos con jóvenes del otro país,
nos conoceremos, disfrutare-
mos de nuestros pueblos y
paí ses, hablaremos de cultura
y de otros muchos temas”, re -
su mían responsables de Mu -
garri y Talka. “Y es obligatorio
participar en ambas”.

Este próximo 29 de mayo

finaliza el plazo de inscripción
para las y los etxebarritarras
nacidos en 2006 y 2007 (3º y 4º
de ESO). La cuota por viajero
es de 200€. Para optar a ser
elegido ya que las plazas son
limitadas “cada persona parti-
cipante deberá enviar un vídeo
de motivación en el que expli-
que qué espera de esta expe-
riencia y por qué debe ser una
de las personas elegidas para
participar en el intercambio”.

Los Lab Tecnológicos vuel-
ven este verano al CIME; con el
objetivo de promover el desa-
rrollo de habilidades relaciona-
das con el lenguaje de la progra-
mación y las nuevas tecnologías
entre la chiqullería local.

En esta nueva edición conta-
rá con novedosos talleres de
drones, Lego Spike Prime y Le -
go Mindstorms EV3, programa-
ción de aplicaciones, desarrollo
de videojuegos y fabricación di -
gital con impresoras 3D.

Organizado por el Centro de
Innovación, los Lab Tecnoló gi -
cos darán comienzo el lunes 27
de junio y se prolongarán hasta
el viernes 8 de julio, en horario
matinal de 09:30h a 13:30h. Está
dirigido a participantes entre 6 y
12 años y las actividades se or -
ganizarán por grupos en función
de las edades y niveles educati-
vos. Constará de actividades lú -
dico-formativas que fomentarán
su creatividad, las competencias
y habilidades digitales.
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Etxebarriko 
Euskaraldia Batzordeak
aurkezpena egingo du

maiatzaren 26an

Las bibliotecas tiran de
correo electrónico y SMS
para avisar a sus socios

El ‘Bekosolo Beti Dantza Taldea’ 
se estrenó en el Dantzari Eguna

etxegaur

Etxebarriko Euskaraldia
Batzordeak 2022ko ekitaldia
aurkeztuko dugu datorren
maiatzaren 26an arratsaldeko
20:00etan Elkartegunean (Be -
kosolo Parkean). 2018an Eus -
karaldiaren1.edizioa abian
jarri zenetik etxebarritar talde
sendoa aritu izan da Eus -
karaldiak izan dituen 3  edizio-
ak dinamizatzen eta oraingo
ho netan ere  indarberrituta
gatoz.

Ekitaldian Euskaraldiaren
inguruko informazioa jakina-
raziko dugu , hala ere helburu
nagusia izango da etxebarrita-
rron gogoa piztea eta euska-
raldira hurbiltzera animatzea .
Hau dela eta Asko Gara bide-
oa aurkeztuko dugu, bideo
hau talde-lan handi baten frui-
tua da, batzordekideok  herri-
tarren parte-hartzearen lagun -
tzarekin lortu duguna,  era
guz tietako entitateek parte
hartu duzue: banakako pertso-
nak, merkatariak, elkarteak …

Horretaz gain ekitaldian
sorpresaren bat ere izango
dugu eta Liburu eta Disko
Azokan Euskaraldiak antolatu-

tako zozketako irabazleen  sa -
riak ere banatuko dira, aurkez-
penari ukitu berezia emango
diogu  Oihan Vegaren presen -
tziarekin,  bertara joateko
gon bite irekia luzatzen dizue-
gu guztioi eta bereziki  bideo-
an parte-hartu duten herrita-
rrei. Euskaraldiaren ariketa,
aurten , azaroaren 18tik aben-
duaren 2ra bitartean gauzatu-
ko da, 15 eguneko iraupena
izango du. Hala ere hemendik
eta abendura bitartean hain-
bat ekintza antolatuko dira bai
Etxebarrin bai Euskal Herri
osoan.

Hirugarren edizio honetan,
aurrekoetan bezalaxe,  Aho -
bizi eta Belarriprest rolak izan-
go ditugu gure artean, baita
Ariguneak ere, lasai euskaraz
aritzeko guneak.

Etxebarrin ere Euskaraldia
Ariketa sendotzea dugu  hel-
buru eta ahalik eta etxebarri-
tar gehien izan nahi ditugu
bidelagun euskararen bidaia
honetan.

Batzordekide izan nahi
baduzu ateak irekita ditugu
zu retzat, jar zaitez gurekin ha -
rremanetan: etxebarri@eus-
karaldia.eus

Desde el 17 de mayo las
bibliotecas de la Red de lectura
del País Vasco, en la que están
‘enredadas’ las dos bibliotecas
de Etxebarri, han puesto en mar-
cha un nuevo sistema de avisos
para sus socios y socias. “A par-
tir de ahora la biblioteca avisa
por correo electrónico y envía
un SMS al teléfono móvil en
varios casos”, apuntaban desde

los servicios bibliotecarios etxe-
barritarras.

En el caso de las reservas se
avisará cuando esté disponible
el libro que pidió reservar algu-
na socia o socio, para que acuda
a la biblioteca a recogerlo. Para
los préstamos interbiblioteca-
rios, cuando la biblioteca haya
recibido el libro solicitado a otra
biblioteca, para que se pase a

recoger.
Y en los retrasos en las devo-

luciones de los préstamos,
cuando alguien no devuelva sus
libros en préstamo dentro de
plazo marcado, la biblioteca
también lanzará un aviso para
que se acudas a devolverlos.

Para poder enviar estos avi-
sos la biblioteca necesita tener
los datos de sus socios/as
actualizados, “por lo que si han
cambiado de número de teléfo-
no móvil o de dirección de
correo electrónico agradecería-
mos que nos lo comunicarán
para mejorar nuestras bibliote-
cas entre todos/as”.

Los dantzaris de Bizkaia recu-
peraron el pasado 15 de mayo
su día grande: el Bizkaiko Dan -
tzari Eguna. Alrededor de 3.500
bailarines pertenecientes a 64
grupos de toda Biuzkaia se die-
ron cita en Zamudio. Y entre to -
dos ellos se estrenaba el ‘Be -
kosolo Beti Dantza Taldea’. Sie -
te años después de su funda-
ción, en 2015; y tras dos años
de pandemia sin poder formar
parte de este singular encuen-
tro. 

El grupo cuenta actualmente
con unas 30 personas “entre
adultos y txikis” que ensayan
los miércoles y jueves en Ba -
randiarán, contabiliza su presi-
denta Inma Bombín; y es invita-

do habitual en las fiestas locales
de San Antonio donde estarán el
próximo 11 de junio, las Etxe ba -
rriko jaiak o en Sanjuanes. Tam -

bién harán acto de presencia
este mismo fin de semana, en el
Herrien Eguna. “Estaremos en la
romería de Aiko y en la kalejira” 
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Las fiestas de San Antonio 
vuelven a la normalidad

Kike Camba

Albricias!!! El 10 de junio hay
txupinazo en San Antonio.
Después de 2 años. Y lo hacen
co mo si nada hubiera pasado,
Con el homenaje sorpresa “a
una persona muy muy espe-
cial”, el recibimiento a Kukutxo
y el pregón que servirá de prólo-
go a la bajada de las casi 60 cua-
drillas que la jai batzordea tiene
censadas. 

El programa también es de lo
más normal. Con actividades
gastronómicas a tutiplén, abani-
co de posibilidades para todas
las edades centrándose en los
que más se divierten que son los
txikis, verbenas, campeonatos
exhibiciones, concursos y, como
no, la ‘Liga de Cuadrillas’ que
obligará a todas y cada una de
ellas a ser parte importante de
todas las jornadas festivas.

“Había unas fiestas casi pro-
gramadas en 2020, pero hemos
rehecho el programa, mante-
niendo lo que gusta. Hay un
montón de actividades que se
puede decir son obligatorias. Y
hemos sumado unas cuantas
ideas nuevas” señalan desde la
jai batzordea.

Ideas que han llegado de mu -
cha gente nueva que se nos ha
incorporado. “Hay que tener en

cuenta que hemos pasado dos
años en blanco y la gente que
antes solo quería disfrutar de lo
que hacían otros, ahora sigue
intentando pasarlo bien, pero es
más comprometida y se ha meti-
do a colaborar. Nos han venido
muy bien las ideas y el empuje
de la gente joven. Hay relevo
generacional y se dejará notará.
Así algunos nos iremos jubilan-
do”.

Las jaiak de Etxebarri goikoa
también disfrutan este año de
una cuantía de euros mayor que
la de ediciones anteriores, trans-
ferida desde el Ayuntamiento. Y
la jai batzordea ha dado un paso
adelante publicando un progra-
ma festivo que se buzoneará la
misma semana del inicio de fies-
tas. “Un programa para el que
hemos buscado la publicidad
con la que financiar su edición y

buzoneo; y que no hubiera sido
posible sin la generosa colabo-
ración de las empresas radica-
das en Etxebarri, de nuestra hos-
telería y el comercio local. Hay
que darles las gracias”.

Además de ser las jaiak de la
vuelta a la normalidad, estas de
2022 dejarán huella para siem-
pre. En el marco de los festejos
programados se ha incluido un
acto excepcional. “Aprove chan -

do las obras que se realizan en
Zintururi vamos a enterrar una
cápsula del tiempo con referen-
cias festivas”. 

Y para el final, queda el final -
de fiestas- “que este año será
largo pero se hará corto”. Será
la última sorpresa después de
ocho días de fiesta y casi 60 ci -
tas festivas. Ha tardo un par de
años, pero Kukutxo siempre
vuelve al nido.  

La jai batzordeak y
responsables municipales

ultiman un protocolo
antiviolencia
Kike Camba

No sólo contra la violencia de
género. También contra la vio-
lencia en general: peleas, agre-
siones, daños materiales en
mobiliarios ur banos, en bienes
privados, etc. 

Las jai batzordeak de San
Antonio, Etxebarri y Kukullaga,
ultiman junto a responsables
municipales un protocolo de
actuación para todas las fiestas
locales que se pondrá a prueba
en estas próximas fiestas de San
Antonio.

El constatable incremento de

actitudes violentas por parte de
grupos de jóvenes y en muchos
casos menores de edad no solo
ha alertado a las autoridades y
responsables de seguridad ciu-
dadana de los diferentes munici-
pios. También las cuadrillas, las
txosnas y la ciudadanía que pre-
tende pasar un rato divertido
están padeciendo esta escalada
de violencia sin sentido. Y Etxe -
barri no es un caso aparte. De
ahí que unos y otros pretendan
poner de su parte todas las for-
mas posible de evitar confronta-
ciones, peleas o incidentes calle-
jeros.

Un par de actos solidarios con el pueblo
saharui y el etxebarritarra Aingeru

Fiesta y solidaridad son
más que compatibles. Año tras
año ha quedado patente que la
ciudadanía local apuesta por
apoyar todas las causas que se
le propongan en periodo festi-
vo. El bolsillo se afloja en esas
fechas señaladas y aprove-
chando esa inercia de genero-
sidad se han programado dos
actos que conllevan fines soli-
darios.

El día 11 de junio, a partir
de las11:30h (Plaza Zintururi),
la ONG local Munduaz Blai
abrirá su mercadillo 2022,
donde se podrá disfrutar de
talleres de henna solidaria y de
dibujo de pintura, además de
la exposición de cuadros del

pintor Salek Brahim. Y una vez
más se podrán degustar estu-
pendos pintxos morunos soli-
darios. Todo lo recaudado será
destinado para los proyectos
que tiene Munduaz Blai en los
campamentos de refugiados
saharauis. No se espera la visi-
ta de Pedro Sánchez.

El domingo 12 la ayuda se
quedará en casa. A las 14:00h

en el Bar Etxezuri habrá degus-
tación de brocheta/chorizo/
panceta/morcilla, al precio de
1,50€/ración, y el dinero recau-
dado se donará íntegramente
a la familia del niño etxebarri-
tarra Aingeru. La venta de tic-
kets para colaborar disfrutan-
do se realizará de forma antici-
pada en el propio estableci-
miento.
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¡Este año sí!
Sacar los trajes del armario,
plancharlos, hacer camise-
tas... ¡Ay, cómo echábamos
de menos este olorcito a fies-
tas! Qué ansiado ese reen-
cuentro de tod@s en
Zintururi, a la espera de la lle-
gada de Kukutxo, para des-
pués del txupinazo recorrer
junt@s las calles de nuestro
barrio, llenarlo de colores,
bullicio y mucha vida!
Este año contamos con
todos vosotros para hacer de
estas Fiestas San Antonio
2022 unas fiestas de las que
sentirnos orgullosos, empapa-
das de mucha alegría y jol-
gorio, pero también de cor-
dialidad y civismo. Damos fé
de las ganas de celebración
que tenemos, pero estamos
segur@s de que nuestras
cuadrillas y gentes del barrio
sabrán estar a la altura y
seguirán dando ejemplo,
como viene ocurriendo
desde que nuestros mayores
eran jóvenes y nuestros jóve-
nes eran niñ@s.

VIERNES 10 DE JUNIO
19:30  TXUPINAZO COMIENZO
DE FIESTAS SAN ANTONIO
2022 Y HOMENAJE SORPRE-
SA. Recibimiento a Kukutxo,
Pregón y txupinazo en la
Plaza Zintururi.
20:30  BAJADA DE CUADRI-
LLAS. Después de dos años
de parón, llenemos nuestras
calles de colores y bullicio.
Hagamos revivir a nuestro
barrio!!! Salida desde la
plaza Zintururi. Os animamos
a inmortalizar estas Fiestas
2022 en nuestro Photocall,
este año con nueva ubica-
ción y Fin de Bajada. En caso
de lluvia se trasladará el fin
de bajada al CEIP KUKULLA-
GA.

23:00  GRAN VERBENA CON
‘LA REVOLUCIÓN SHOW’. En
la plaza ZIntururi.
00:30  TORO DE FUEGO. En la
Plaza Zintururi. Se utiliza piro-
tecnia por lo que se deberán
extremar las precauciones. 

SÁBADO 11 DE JUNIO
10:00 14:00 VIII  CONCURSO
DE PUCHERAS. Bases del
Concurso en carteles aparte.
¡Puntuable para la Liga de
Cuadrillas! 
11:00-13:00 TALLERES DE
CIRCO. En Zintururi. De la
mano de Zirkozaurre, 
11:30  MERCADILLO MUN-
DUAZ BLAI.
12:00-13:30  IX CAMPEONA-
TO TIRACHINAS PARA ADUL-
TOS. En la carpa de la
Comisión. 
12:30  SESIÓN VERMOUTH Y
APERITIVO. En la Txozna de la
Comisión. Limonada casera
gratis para los más peque-
ños.
13:00 14:00 ESPECTÁCULO
DE DANZAS VASCAS. En la
Plaza Zintururi. 
18:00-20:00 CONCIERTO
CON ‘LOS BILBOTXEROS
BAND’. En la Plaza Zintururi. 
19:00  PANCETADA. En el Bar
La Cabaña
19:00 PANCETADA En el Bar
D´ZERO. 
20:00 CHURRASCO. En el Bar
Chill Out.
20:00 COSTILLADA. En el Bar
Etxezuri.
23:00 GRAN VERBENA CON
‘LA REINA SHOW’ En la Plaza
Zintururi. 

DOMINGO 12 DE JUNIO
11:00-14:00 MATINAL DE
HINCHABLES INFANTIL. En la
Plaza Zintururi. De 0 a 4 años:
Ludoteca hinchables  /  + 4
años: Pez Zampa, Barco
Móvil, Camas elásticas,

Canasta de baloncesto ,
Barcas de agua (hasta 6
años). En caso de lluvia se
trasladará al instituto.
11:00-13:00 TALLER INFANTIL
DE ASTRONOMÍA.En la carpa
de la Comisión. De 8 a 12
años.
12:00-14:00 PINTXO-POTE.  En
zona de Txoznas.
14:00 BROCHETA
/CHORIZO/PANCETA/MORCI-
LLA. En el Bar Etxezuri. 1,50 €.
13:30 CONCIERTO
ROCK&BLUES. Frente al Bar
D'Zero, 
14:30 PAELLADA. En el Bar
D´Zero. Precio ticket: 5 € con
consumición. Hasta fin de
existencias.
14:30 PAELLADA. En el Bar La
Cabaña Precio ticket: 6 €
con consumición. Hasta fin
de existencias.
17:00 FINAL CAMPEONATO
DE RANA. En el Bar Etxezuri.
17:00 TORNEO DE PALAS.
FINALES FEMENINA Y MASCU-
LINA. En los frontones de
Zintururi.
17:30 EXHIBICIÓN RETRO
CLÁSICA COCHES.
18:00 REPRESENTACIÓN TEA-
TRAL a cargo de Jubilados
Goikoa. En la Casa de
Cultura.
19:00-20:00 CUADRINGO
Puntuable para la Liga de
Cuadrillas!!! En la Plaza
Zintururi.
19:30-21:00  CHORIZADA
POPULAR. Venta anticipada
de tickets en la Txozna de la
Comisión hasta fin de exis-
tencias. Precio 1 €. En la
Plaza Zintururi.
21:00  FIESTA HOLI. En la Plaza
Zintururi. 

LUNES 13 DE JUNIO
18:30 MISA en honor a nues-
tro patrón San Antonio.
Actuación del Coro

Doneztebe Abesbatza.
17:30 19:30 TALLERES PARA
TXIKIS. Taller de circo txiki  y
varios talleres infantiles. Hasta
los 10 años. 
18:00 GYMKANA SOBRE
COSTUMBRES DE EUSKAL
HERRIA (OKTOCLÓN). De 10 a
12 años (5º Y 6º de Primaria)
En Zintururi.
18:30 JUEGOS DE CUADRI-
LLAS INFANTIL. + 12 años. Toro
mecánico, Lanzamiento en
moto y más. Te atreves? En
zona Plaza Zintururi.
19:30 CHOCOLATADA POPU-
LAR. (En caso de lluvia, todas
las actividades infantiles se
trasladarán al Instituto).

JUEVES 16 DE JUNIO
18:45-20:00 FIESTA GIPSY
ZUMBA.
20:00 PINTXO-POTE ameniza-
do por “GAME OF TXARAN-
GA”.

VIERNES 17 DE JUNIO
17:00  FINALES DE PALAS
JUNIOR. En los frontones de
Zintururi.
20:00 PANCETADA. En el Bar
Etxezuri.
20:30-21:30 SUBIDA DE
CARROS en la Calle Galicia.
Premio especial para la cua-
drilla ganadora y Puntuable
para la Liga de Cuadrillas!!! 
23:00 ROMERÍA con ERRUKI.
En la Plaza Zintururi.
00:30 TORO DE FUEGO. En la
Plaza Zintururi. Actuación diri-
gida para todos los públicos.
Se utiliza pirotecnia por lo
que se deberán extremar las
precauciones. 
03:00 DJ. GAUA. En la Plaza
Zintururi. 

SÁBADO 18 DE JUNIO
08:30-13:00 CAMPEONATO
DE PETANCA. En el Parque
Kukullaga. 

11:00-13:00 EXHIBICIÓN DE
PATINAJE ARTÍSTICO Y TALLER
DE PATINAJE. En la Plaza
Zintururi. 
13:15  FIESTA DE LA ESPUMA.
En la Plaza Zintururi. 
14:30  COMIDA POPULAR. En
el IES Etxebarri. Menú:
Patatas a la Riojana, Lomo
Rebozado con Pimientos
Rojos, Tarta casera de
Hojaldre con Mantecado.
Tickets de venta anticipada.
Precio: 10 euros. 
17:00 STAND PARTICIPATIVO
DE TIRO CON ARCO. En La
Presa.
18:00-20:00 VII GINKANA DE
CUADRILLAS. En la Plaza
Zintururi. Puntuable para la
Liga de Cuadrillas!!!
19:00 SARDINADA o CHORI-
ZO SIDRA. En el Bar La
Cabaña.
19:00  CHORIZADA. En el Bar
D´Zero. 
19:30  CONCIERTO FLAMEN-
CO. En el Bar Etxezuri.
20:00  PANCETADA.  En el bar
Chill Out.
23:00  GRAN VERBENA a
cargo de la Orquesta “LA
RESISTENCIA”. En la Plaza
Zintururi.

DOMINGO 19 DE JUNIO
10:00-14:00 CONCURSOS
GASTRONÓMICOS: PAELLA,
TORTILLA DE PATATA Y SAN-
GRÍA. En la zona de la Plaza
Zintururi. Puntuable para la
Liga de Cuadrillas!!! 
11:30-13:30 DISKO FESTA
INFANTIL. En la Plaza
Zintururi.” MARITO DJ + ANI-
MADORA”. 
18:30-19:30  EXHIBICIÓN K-
POP. En Zintururi
20:00  SALCHICHADA POPU-
LAR. Venta anticipada de
tickets 1 € en la Txozna de la
Comisión.En la Plaza Zintururi.
20:00-23:30 FIN DE FIESTAS.



16 / mayo 2022 a la  ú l t ima

ETS prolongará 
la línea del tranvía

hasta Etxebarri
E u s k a l

Trenbide Sarea
ha renovado su
intención de
ejecutar el pro-
yecto de am -
plia ción de la
línea del tran-
vía, en dos
años, sin fijar
todavía una fecha definitiva para
el comienzo de las obras, aún
pendientes de que se consigne
una partida presupuestaria. Pero
ya tiene en marcha el proyecto
constructivo de un trazado de 4
kilómetros, que aprovechará el
espacio que ocupa ahora la
línea ferroviaria de Euskotren.
Que dará continuidad a la recién
estrenada estación de Bolueta.
Euskal Trenbide Sarea (ETS) lo
ha sacado a licitación por
181.500€.

Más alternativas
La intención de ampliar el

tranvía no es nueva. En 2003 el
Gobierno vasco anunciaba su
intención de cubrir este recorri-
do en 2012, aunque fue en 2005
cuando se recogió en el plan
territorial sectorial ferroviario.
En este 2022 ETS no ha fijado

una fecha con-
creta, aunque
tardará al me -
nos dos años
en estar listo. 

Para el alcal-
de de Etxebarri,
el independien-
te Loren Oliva,
“la llegada del

Tranvía a Etxe barri supondrá
una nueva alternativa de trans-
porte público pa ra el municipio
para comunicarse con algunas
zonas no conectadas vía Metro.
Además, debemos tener en
cuenta que supone una mejora
en la conectividad para las per-
sonas que utilizan Euskotren y
futura Línea 5, ya que podrán
intercambiar en la estación
Etxebarri-Kukullaga con el tran-
vía”.

Oliva también recordó que
esta conexión “ya estaba planifi-
cada pero la puesta en marcha
de las cocheras provisionales de
la Línea 3 impedían su llegada
con lo que la noticia es doble-
mente buena: se trasladan las
cocheras a un lugar definitivo y
nuestro municipio contará con
un nuevo medio de transporte
público”.
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