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Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur

Kike Camba

El Ayuntamiento contratará a
12 personas mayores de 45
años durante 6 meses, gracias a
la consecución de una subven-
ción de 184.500€ llegada de los
Fondos ‘NextgenerationUE’, y
gestionada por Lanbide. Muy
im portante, a pesar de que la
contratación será para cubriri
servicios públicos municipales,
“para poder participar hay que
contactar con Lanbide (www.
lanbide.eus) y apuntarse en la
oferta 162022008509”, informa-
ban responsables del gobierno
etxebarritarra. 

La selección se realizará el
próximo mes de septiembre y el
inicio de las contrataciones se
concretarán a finales de ese mis -
mo mes.

La Directora de Activación La -
boral de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo aprobaba reciente-
mente esta ayuda destinada a la

financiación del programa ‘Nue -
vos proyectos territoriales para
el reequilibrio y la equidad. Co -
lectivos vulnerables’, en el
marco del ‘Plan de Recupera -
ción, Transformación y Resilien -
cia’, financiado por la Unión
Europea-NextGenerationEU.

El proyecto ‘Pintura en el es -
pacio público y mobiliario urba-
no del municipio de Etxebarri’
es una experiencia de formación
y empleo relacionada con la pin-
tura que ha recibido la máxima
puntuación (60 puntos) y, por
tanto, el máximo de subvención
contemplada: “184.500€ sobre
un gasto total de 226.000 €. El
resto será asumido por el Ayun -
tamiento”, concretaba el alcalde
Loren Oliva.

A la hora de elegir el colecti-
vo destinatario se han tenido en
cuenta los datos del paro de
Lanbide, que muestran que las
personas mayores de 45 años
suponen el 54,47 % del total de

parados/as, el 17% hombres y el
37% mujeres.

Las personas aspirantes a cu -
brir una de las doce plazas de -
berán ser mayores de 45 años,

encontrarse en paro y estar em -
padronadas en Etxeba rri. La du -
ración del contrato será de 6
me ses, la jornada del 75% con
ca tegoría de peón/peona. Las

personas seleccionadas recibi-
rán una formación de 80 horas,
más 10 horas de orientación la -
boral al margen de la jornada de
trabajo.

Zintururi finaliza su
proyecto de rehabilitación

con la apertura de los
juegos de agua, parque
infantil y baño público 

Kike Camba

Las obras de reurbanización y
reforma de los caminos y par-
ques de Zintururi-Mirador. La
cu brición del parque infantil y el
cambio total de juegos, con ins-
talación de nuevo suelo de go -
ma. El baño de uso público ins-
talado. Y los juegos de agua re -
frescando el verano de la txiki-
llada.

En tres cómodas fases, no así
en los tiempos marcados por
culpa de la huelga de transporte
que retrasó la llegada de mate-
riales imprescindibles, pero con
el objetivo cumplido: rehabilitar
la práctica totalidad de esta zona
de ocio y paseo.

Con un importante esfuerzo
inversor por parte del Ayun ta -
miento. La obra de reurbaniza-
ción ha mejorado 2.300 m2 de
zona de paseo y parque con un
coste para las arcas locales de
280.645€.

Para hacer realidad el proyec-

to de juegos infantiles y su cu -
bierta, e instalación de los cho-
rros de agua, la administración
local asignó los trabajos a la em -
presa ‘Insignia Rehabilitación y
Arquitectura’ por un importe de
338.800€.

En cuanto al aseo público, el
de Zintururi iba en un pack de 2
que el Consistorio adjudicó a la
empresa ‘Lorke Systems. S.L.’
por un importe de 93.000€. El
se gundo en cuestión prestará
ser vicio en la calle Fuenlabrada,
junto a la parada del Etxebarri -
Bus 

Miguel Angel Herrero,
concejal de Obras
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Kike Camba

Después de muchas y muy
va riadas vicisitudes con la pro-
piedad del terreno que ocupara
esta parcela urbanística próxima
a la rotonda más alta de la calle
Santa Marina, en Etxebarri Goi -
koa, el pleno municipal pudo
apro bar el nuevo convenio urba-
nístico que supondrá relanzar el
‘Proyecto Mirador’. 

Convenio firmado con la pro-
motora Residencial Goikoa Plaza
S.L., empresa con sede en Oñati,
que se ha hecho cargo del lla-
mado ‘Proyecto Mirador’. Un
ambicioso plan de construcción
en la zona alta del municipio, en
terrenos de propiedad privada,
que finiquitará el desarrollo ur -
banístico de la zona noroeste de
la calle Santa Marina, justo en
los terrenos que se encuentran
por encima del IES Etxebarri. 

Para el Ayuntamiento la noti-
cia tiene todo el contenido de
“una gran noticia”, resumía el
al calde, Loren Oliva. “Este pro-
yecto urbanístico rematará la
zona alta del barrio San Antonio
con vivienda libre, vivienda pro-
tegida, locales comerciales y
una gran plaza que servirá de
punto de encuentro para los/as
vecinos/as de la zona. 80 VPOs,
20 viviendas de alquiler, 6 vi -
viendas municipales y 8 vivien-
das para realojos son los ele-
mentos fundamentales de este
proyecto en lo que a vivienda

protegida se refiere”, remataba
el Alcalde.

Vivienda barata
Quizás el calificativo barata

ya no se pueda aplicar a ningu-
na vivienda que se construya en
la actualidad. Más acertado sería
calificar muchas de las viviendas
que se levantarán gracias al
‘Proyecto Mirador’ como vivien-
da a precio por debajo del mer-
cado libre.

Estadísticamente el proyecto
de construcción se ajusta a los
estándares de la Ley del Suelo,
con lo que el 55% de las vivien-
das serán VPO (Viviendas de
Protección Oficial), el 20% VPTM
(Viviendas de Precio Tasado
Municipal) y el 25% vivienda de
venta libre.

“El número estimado de vi -

viendas a construir según la edi-
ficabilidad concedida es de 180
pisos distribuidos en 9 co mu -
nidades de vecinos que se ha -
bilitarán en cinco bloques cons-
truidos, de planta baja más 4 al -
turas: de estos 40 serán vi vien -
das libres,

40 se han marcado como de
precio tasado, habrá 80 VPO de
promoción privaday una de las
parcelas para 20 viviendas se la
reserva el Ayuntamiento para la
promoción de vivienda protegi-
da en alquiler”, detallaba el con-
cejal de Urbanismo, Iker López

El proyecto fue aprobado
definitivamente en 2015 pero el
fallecimiento del promotor ini-
cial trajo consigo la venta del te -
rreno. Hace unos meses la pro-
motora Residencial Goikoa Plaza
S.L. se hizo con los terrenos con

la idea de retomar el pro yecto
urbanístico aprobado. Mej oran -
do la idea inicial.

Todas las viviendas se com-
plementan con garaje, trastero y
también terraza gracias a la mo -
dificación impulsada por el
Ayun   tamiento para que las te -
rrazas no computen edificabili-
dad. La promoción incluye loca-
les comerciales y plaza con so -
portales “que supondrá un nue -
vo punto de encuentro en una
zona en la que actualmente no
existe”.

Beneficio municipal
Indirectamente creará nuevas

plazas de aparcamiento en la
calle Santa Marina, al pasar el
actual sistema de aparcamiento
línea a aparcamientos en bate-
ría. Y dotará a la zona de un ca -

mino peatonal seguro, “alrede-
dor de toda la promoción de vi -
viendas”.

Según el convenio hecho pú -
blico, al Ayuntamiento de Etxe -
barri le corresponden la parcela
co rrespondiente al Bloque 9
“cuyo destino será el de vivien-
da protegida de alquiler”; 8 Vi -
viendas de VPO con trastero y
garaje (7 de 2 habitaciones y 1
de 1 habitaciones) “para realo-
jos voluntarios”; 6 Viviendas
para usos municipales “que ser-
virán para mejorar el proyecto
cesión de viviendas a familias
desfavorecidas”, y

451.824,96€ en metálico para
inversiones urbanísticas. Ade -
más de la cesión gratuita de una
parcela de bosque de 35.000 m2
anexa a la parcela en la que se
rea lizará la intervención.

Conjunto de ventajas que
des de el equipo de gobierno de
La Voz del Pueblo entienden  co -
mo más que necesarias “para
res  ponder a la demandad de
vivienda protegida por parte del
colectivo juvenil”.

El convenio también recoge
el calendario con las fases del
proceso administrativo y los pla-
zos en los que se deben cumplir
con las contraprestaciones en
favor del Ayuntamiento. “La
pro motora quiere iniciar la cons-
trucción lo antes posible, fiján-
dose principios de 2023 como
fecha orientativa para el inicio
de las obras.

El ‘Proyecto Mirador’ construirá
viviendas a precios de VPO y tasadas
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Unas fiestas con más de 75 actividades
variadas para todos los gustos

Fran Rodríguez

Una docena de personas, per-
tenecientes a las diferentes cua-
drillas con las que contarán las
fiestas de Etxebarri, han venido
diseñando durante los últimos
meses las que esperan sean “las
mejores de toda la historia”. Y el
listón no lo tendrán nada fácil ya
que el recuerdo de las últimas
vividas, en 2019, es tremenda-
mente satisfactorio.ç

Repasando el amplio progra-
ma de actividades, con más de
75 actuaciones tanto para mayo-
res como jóvenes y un montón
dirigido a los más txikis, da una
idea aproximada de que el éxito
está garantizado. Para poder
lograrlo, desde el Ayuntamiento
se ha otorgado una subvención
de 37.000 euros a los que se su -
man otros recursos económicos
llegados desde la txozna de la
co misión, única que estará acti-
va.

Para conocer al detalle todo
lo que se podrá vivir, se están
preparando programas de mano
que se podrán recoger en loca-

les comerciales y de hostelería,
y también se pondrán carteles
bilingües en las puertas de los
bares de la localidad, además de
difundir ampliamente en las re -
des sociales municipales.

“Los datos que barajamos
nos hacen ser muy optimistas.
La reciente SanJuanada, con

gran aceptación de la población,
es un claro ejemplo. Hemos di -
señado un montón de activida-
des como son el cine de verano,
escenas circenses, basket 3x3,
cuenta cuentos en inglés así co -
mo dos camión verbena en vez
de uno como hasta ahora, que
se podrá disfrutar los dos sába-

dos. Y no solo los fines de sema-
na sino que durante todos los
días habrá actividades. Entre se -
mana más dirigidas para el pú -
blico infantil”, explican los orga-
nizadores.

Las cuadrillas van a ser una
parte muy importante de la fies-
ta. Hasta la fecha se baraja que

unas 22 serán las que finalmen-
te participen activamente. Tie -
nen hasta el próximo 17 de julio
para poder inscribirse oficial-
mente, mandando un emal a
etxebarrikojaibatzordea@gmail.
com . Y otra de las prendas que
no pue de faltar en la indumen-
taria festiva es el tradicional pa -
ñuelo. “Valdrá dos euros y se
po drá comprar tanto en la txoz-
na como en los diversos bares
del municipio. Este año tendrá
colorido con un guiño de apoyo
a la población de Ucrania, para
la que irá dirigida también la
ayu da económica que logremos
sa car con su venta”, nos rela-
tan.

La única preocupación que
hay en el ambiente tiene que
ver con la seguridad. El impeca-
ble trabajo realizado por la Po -
licía Local y la Ertzaintza en las
recientes fiestas de San An tonio
hace ser optimistas, pero no se
debe bajar la guardia. “Espera -
mos y ayudaremos en to do lo
que podamos para que no haya
ningún tipo de problemas. Lo
que se está viendo en otras fies-
tas municipales de Biz kaia es
preocupante pero estamos se -
gu ros de que el protocolo de se -
guridad que se ponga en mar-
cha será espectacular y ga rant i -
zará la seguridad de la ciudada-
nía”, desean los organizadores.

Las fiestas de Etxebarri repetirán el dispositivo especial
de seguridad que se utilizó en San Antonio

Kike Camba

Las diferentes comisiones de
fiestas etxebarritarras y el Ayun -
tamiento han trabajado de for -
ma conjunta para tratar de ga -
rantizar la seguridad de sus fies-
tas en general: koadrila egu na,
San Antonioko jaiak donde ya se
han aplicado medidas, las Etxe -
barriko jaiak que están a la vuel-
ta de la esquina y las de Kuku -
llaga que serán en septiembre. 

Reuniones
De las distintas reuniones

surgió la necesidad de reforzar
los protocolos tanto a “nivel so -
cial” como en el ámbito de la se -
guridad con un mensaje único:
“las fiestas son espacios de
encuentro y diversión a los que
están invitadas todas las perso-

nas que quieran disfrutarlas res-
petando siempre la libertad y la
convivencia. No serán bienveni-
das las personas que no entien-
dan este mensaje y que persigan
otro tipo de objetivos”.

También el Área municipal de
Seguridad y la Ertzaintza han
mantenido distintos encuentros
en los que finalmente se acorda-
ba activar un dispositivo espe-
cial de seguridad concreto para
todas las fiestas locales.

Que se resume en las siguien-
tes medidas: “importante refuer-
zo de agentes tanto de la Policía
Local como de la Ertzaintza, con-
troles en distintos puntos del
municipio con el objetivo de
requisar sustancias prohibidas y
limitar ‘el botellón’, y una cam-
paña recordatoria a los distintos
comercios, establecimientos

hosteleros y txosnas sobre la
pro hibición de venta de alcohol
a menores.

Intervención
Por otro lado, las comisiones

llevaron a cabo varias reuniones
con todas las cuadrillas y txos-
nas del municipio con el objeti-

vo de definir un protocolo de
actuación en el que también de -
finían las pautas a seguir en ca -
so de identificar situaciones in -
cómodas, violentas, sexistas, ra -
cistas o de cualquier otro tipo.

“Las comisiones y el Área de
Fiestas entienden que las cuadri-
llas y txoznas son agentes que

forman parte del paisaje festivo
y deben ser parte de la solución
de cualquier tipo de problemáti-
ca”, apuntaban administración y
comisiones. 

Tanto las Comisiones de Fies -
t as como el Ayuntamiento de
Etxe barri esperan que estas
 me didas permitan disfrutar de
unas fiestas en las que primen
las ganas de pasarlo bien y, so -
bre todo, de salir a la calle a
com partir y disfrutar de unas
fiestas en paz y libertad tras dos
años de parón pandémico. “Rei -
terando nuestro agradecimiento
a la colaboración y participación
de las comisiones de fiestas,
cuadrillas, la Policía Local y la
Ertzaintza en la elaboración de
es tos protocolos”, señalaban
desde el Consistorio etxebarrita-
rra.
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ACTIVIDADES PREVIAS
19 DE JULIO MARTES
19:00 ELIMINATORIAS CAM-

PEONATO  FRONTENIS  PARE-
JAS en el frontón Municipal

Inscripciones hasta el 18 de
julio en el frontón municipal

22 DE JULIO VIERNES
18:30 POTEO MUSICAL (por

todo Etxebarri)
20:00 BAJADA DE LAS CUA-

DRILLAS DE FIESTAS y VECIN@S
(desde la Iglesia San Este -
ban). Este año el recorrido
será un poco más extenso,
nos dará tiempo a mover un
poco mas el esqueleto! Pun -
tuable olimpiada de cuadri-
llas

20:30 PREGÓN Y CHUPINA-
ZO (en la Plaza del ayunta-
miento). HOMENAJE sorpresa

Tras el pregón se habilitará
un Photocall. Las fotos se
publicarán en la página de
Facebook de Etxebarriko
jaiak

23:00 ACTUACIÓN DE NO -
CHE A CARGO DE “ERRUKI”
en la plaza del ayuntamiento

00:00 TORO DE FUEGO

23 DE JULIO SÁBADO
10:00 MARATHON SPIN-

NING  (2 TURNOS DE 45 MIN).
En la plaza del ayuntamiento.
Inscribirse previamente a par-
tir del  15 de julio en el Área
Sociocultural del Ayunta -
miento de Etxebarri

11:00-14:00 CONCURSO
LOCAL DE PAELLA. Inscripcio -
nes: a partir de las 9:30 en la
Plaza del ayuntamiento. Pun -
tuable olimpiada de cuadri-
llas

17:00 EXIBICIÓN DE PELOTA
en el fronton municipal

17:00-21:30 PANCETADA
(Avenida San Esteban 5)

17:30-19:00 GYNKANA de
CUADRILLAS en la plaza del
ayuntamiento. Puntuable
olim piada de cuadrillas

17:30 CAMPEONATO DE TU -
TE Y BRISCA (Hogar de Jubi la -
d@s Etxebarri Behekoa)

18:30 LUNTX Y BAILABLES
(Hogar de Jubilad@s Etxebarri
Behekoa) 

19:00 CONCIERTO A CAR -
GO DEL GRUPO “KUTTUNE” en
la plaza del ayuntamiento

20:00 ANUNCIO GANADO-
RES CONCURSO DE PAELLAS
en la plaza del ayuntamiento

20:30 REGATA DE CERVEZA
en la plaza Patxo Bengoa 6

23:00 GRAN VERBENA A
CARGO DEL GRUPO REMIX en
la plaza del ayuntamiento

24 DE JULIO DOMINGO
12:30 EUSKAL ROMERIA

participativa en la plaza del
ayuntamiento.con el grupo

musical KITTU
14:00 MAKARRONADA PO -

PULAR en la plaza del ayun-
tamiento. 3€ con consumi-
ción en la txozna de la Jai
batzorde

17:30 PARTIDOS DE PELOTA
PROFESIONALES: MASTERS
CAIXABANK-Liga. En el fron-
tón Municipal. PRECIO: 10 y
15 €, Aforo limitado. Venta de
entradas a partir del 11 de
julio en Bar del Frontón y On
lin e (entradasfronton.com)

Parejas: 
Arteaga II-Urion do
Alberdi-Morgaetxebarria
Masters Caixabank:  
Ezkurdia-Mariezkurrena
Irribarria-Albisu
18:00 “PIRATAK” MUSIKA

FESTA en la plaza del ayunta-
miento

18:00 CONCIERTO LOS GA -
VILANES MARIACHIS JUVENIL
(calle Egetiaga Uribarri 10)

19:30 CONCURSO LOCAL
DE TORTILLA DE PATATAS. Ins -
cripciones: a partir de las
19:00 en la Plaza del ayunta-
miento. Puntuable olimpìada
de cuadrillas

20:00 CONCIERTO PARTICI-
PATIVO  CON OIER ASLA fren-
te al bar Irudi

23:00 DISKO FESTA en la
plaza del ayuntamiento

25 DE JULIO LUNES
11:00 CAMPEONATO “ETXE-

BARRI BASKET 3 X 3”. Pista par-
que Bekosolo. Equipos mixtos
de 3 personas.

Inscripción: equipos com-
pletos con un nombre de
equi po por e-mail en el beti-
batera@gmail.com o por

BALKAN BOMBA
00:00 TORO DE FUEGO

30 DE JULIO SÁBADO
MUNDUKO HERRIEN EGUNA
11:00-14:00 CONCURSO

LO CAL DE SUKALKI. Inscrip -
ciones: a partir de las 9:30 en
la Plaza del ayuntamiento.
Puntuable olimpiada de cua-
drillas

17:30  VI. CAMPEONATO DE
SOKATIRA: PARA CUADRILLAS
Y VECIN@S en el frontón mu -
nicipal. INSCRIPCIONES en la
txozna hasta 1 hora antes del
comienzo y en el whatsap de
Cuadrillas. Puntuable olimpia-
da de cuadrillas 

19.00-20:00 PHOTOCALL en
la plaza del ayuntamiento. 

19:00 TXORIZADA en la
plaza Patxi Bengoa

20:00 ANUNCIO GANADO-
RES CONCURSO DE SUKALKI
en la plaza del ayuntamiento

20:00 CONCIERTO FLAMEN-
QUITO DE  “LOS PRIMOS” EN
EL KAFE ANTZOKI. 

23:00 GRAN VERBENA A
CARGO DEL GRUPO “LA ES -
TAMPIDA” en la plaza del
ayuntamiento

00:00 TORO DE FUEGO

31 DE JULIO DOMINGO
12:30 CUENTACUENTOS en

la plaza del ayuntamiento 
13:00 TALLER DE AREPAS en

la plaza del ayuntamiento
15:00 COMIDA POPULAR

(en el frontón municipal). ME -
NU: PATATAS A LA RIOJANA,
MEDIO POLLO ASADO CON
EN SALADA Y TARTA CA SERA
DE HOJALDRE 12€. In forma -
ción: 94.426.70.05. Indispensa -
ble presentar el ticket 

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

20:30 SALCHICHADA EN LA
TXOZNA DE JAI BATZORDE. En
la plaza del ayuntamiento. A
cambio de 1€. Los tickets se
venderan durante las fiestas
en la txozna de la Jai batzor-
de

23:00  FINAL DE FIESTAS (En
la plaza del Ayuntamiento).
TRACA FINAL!!!

TODAS LAS ACTIVIDADES EN
LAS QUE NO APARECE EL
ORGANIZADOR HAN SIDO
PRE PARADAS POR LA COMI-
SIÓN DE FIESTAS DE ETXEBA-
RRI. LA COMISIÓN DE FIESTAS
SE RESERVA EL DERECHO DE
MO DIFICAR LAS ACTIVIDADES
Y SUS HORARIOS

ESTE PROGRAMA DE FIESTAS
HA RECIBIDO SUBVENCIÓN
DEL ÁREA SOCIOCULTURAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ETXE-
BARRI

WhatsApp en el 644112394
antes del 24 de julio

12:30 XAIBOR DISKO FESTA
en la plaza del ayuntamiento

16:30 CAMPEONATO DE
MUS DEL BETI BATERA (en la
sede de la asociación Beti
Batera). Inscripcion gratuita
el mismo día en el local

18:00 JUEGO TORRE DE CA -
JAS (en la plaza del Ayunta -
miento). Puntuable olimpiada
de cuadrillas

18:00 TORNEO DE DARDOS
en la plaza Patxi Bengoa 6

19:00 CONCIERTO NERVIO
BULKADA (calle Egetiaga
Uribarri 10)

20:30 MORCILLADA Y CHO-
RIZADA POPULAR (en la plaza
del ayuntamiento). CENA a lo
grande por 1€ hasta fin de
existencias. Venta de TICKETS
desde el inicio de fiestas en
la txozna de la jai batzorde

26 DE JULIO MARTES
SANTA ANA
11:00 BILBAINADAS Y MEXI-

CANADAS DE LA MANO DE
IÑAKI BASABE en el centro de
dia Bizipoz 

11:30 TALLER PINTA CARAS
en la calle Uribarribarri 6

17:00 SEMIFINAL CAMPEO-
NATO DE FRONTENIS PAREJAS
(en el Frontón Municipal)

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

19:30 FIESTA ZUMBA: ¡A BAI-
LAR! (en la Plaza del ayunta-
miento) 

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

20:30 CONCIERTO CON
“LOS PEACHERS BLUES BAND
ORHELLA” (calle Egetiaga Uri -
barri 10)

27 DE JULIO MIÉRCOLES
12:00 JUEGOS HEZIKI en la

plaza del ayuntamiento para
niños/as de 5-10 años

17:30 GYNKANA INFANTIL
en la plaza del ayuntamiento
para niños/as de 4-8 AÑOS

17:30 EXHIBICION DE TIRO
CON ARCO en el colegio de
Kukullaga behekoa (Baran -
dia ran)

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

19:30 TEATRO IRRIEN LAGU-
NAK “ELKARTASUN JANTOKIA”
en la plaza del ayuntamiento
para niños/as de 4-8 años

20:00 TALO GRATIS + POTE
EN EL BATZOKI

20:00 CONCIERTO A CAR -
GO DE FALLING BLACK (calle
Egetiaga Uribarri 10)

28 DE JULIO JUEVES
12:00-14:00 HINCHABLES

Frontón municipal
18:00 CARRERA MOTOS

MINI-MOLTÓ
I8:30 CHOCOLATADA (en

la plaza del ayuntamiento).
19:15-0:15 FIESTA DE LA ES -

PUMA en la plaza de Taber na
Zaharra

20:00 CONCIERTO A CAR -
GO DE SOURTHBOUND ROCK
(calle Egetiaga Uribarri 10)

20:00 CONCIERTO A CAR -
GO DE “STAND BYE” (Plaza
Patxi Bengoa) 

21:30 CINE DE VERANO PA -
RA TODOS LOS PUBLICOS en
la Plaza del Ayuntamiento:
“BUMBLEBEE”. PIZZA + agua
para txikis 2 €

29 DE JULIO VIERNES
11:30 TALLER PINTA CARAS

en la calle Uribarribarri 6
17:30 TALLER DE CIRCO

PARA TXIKIS DE 5- 13 AÑOS, En
el frontón municipal. Tres tan-
das de media hora de dura-
ción cada una: 17:30h,
18:15h, 19:00h 

19:30 CONCIERTO EN LA
PLAZA DEL MACK “SAPO Y EL
SELLO”  

20:00 ACTUACION DE MA -
GIA  DE LA MANO DE “OMAR
MAGOA” (en la plaza del
ayun tamiento)

20:00 PARTIDO DE FUTBOL
CONMEMORATIVO EN EL
FRONTÓN MUNICIPAL

20:30 CONCURSO DE JALA-
PEÑOS en la plaza Patxi Ben -
goa 6

22:30 III. MUGI ETXEBARRI
Fes tibala!!! En la plaza del
ayuntamiento.

UNKOMMONSENSE
OFERTA ESPECIAL
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AURRETIKO JARDUEARAK
UZTAILAK 19 ASTEARTEA 
19:00 BIKOTEKAKO FRONTE-

NIS TXAPELKETAKO KANPORA-
KETAK udal pilotalekuan

Izen-emateak uztailaren
18ra arte udal frontoian

UZTAILAK 22 OSTIRALA 
18:30 POTEO MUSIKATUA

(Etxebarrin zehar)
20:00 JAIETAKO KOADRILEN

ETA HERRITARREN JAITSIERA
(San Esteban elizatik. hasita).
Gai nera aurten ibilbidea han-
diagoa izango da, eta horre-
la gehiago dantzatzeko au -
kera izango dugu!! Koadrilen
olinpiada puntuagarria

20:30 PREGOIA ETA TXUPI-
NAZOA Udaletxeko plazan.
Ezusteko OMENALDIA

Pregoiarena bukatu ondo-
ren, Photocall bat egingo da
koadrilak lehen egun hone-
tan lirain. Argazkiak Etxeba -
rriko jaiak duen facebookean
zintzilikatuko dira

23:00 GAUEKO BERBENA
“ERRUKI” TALDEAREN ESKUTIK
Udaletxeko plazan. 

00:00 SUZKO ZEZENA

UZTAILAK 23 LARUNBATA 
10:00 SPINNING  MARAT-

HOIA (45 MIN. 2 TXANDA).
Uda letxeko plazan. Oharra:
Jarduera doakoa izan arren,
parte hartzeko aurretik izena
eman behar da Etxebarriko
Udal Arlosoziokulturalean
(CIME 2. solairua)  uztailaren
15etik aurrera 10:00etatik
14:00etara, txartelak agortu
arte

11:00-14:00 TOKIKO PAELLA
LEHIAKETA. Izen-emateak:
9:30etatik aurrera udaletxeko
plazan. Koadrilen olinpiada
puntuagarria

17:00 PILOTA ERAKUSTALDIA
Udal pilotalekuan.

17:00-21:30 HIRUGIHAR-
JANA (San Esteban Etorbidea
5)

17:30-19:00 KOADRILEN
GYN KANA Udaletxeko pla-
zan. Koadrilen olinpiada pun-
tuagarria

17:30 BRISKA eta TUTE txa-
pelketa. (Etxebarri Behekoa
Jubilatuen egoitza) 

18:30 LUNTXA ETA DANTZAK
(Etxebarri Behekoa Jubilatuen
egoitza) 

19:00 KONTZERTUA “KUTTU-
NE” TALDEAREN ESKUTIK Udal -
etxeko plazan.

20:00 PAELLA LEHIAKETAKO
IRABAZLEEN JAKINARAZPENA
Udaletxeko plazan

20:30 GARAGARDO-ESTRO-
PADA Patxu Bengoa plaza
6an

23:00 BERBENA IZUGARRIA
“REMIX” TALDEAREN ESKUTIK

Udaletxeko plazan

UZTAILAK 24 IGANDEA 
12:30 EUSKAL ERROMERIA

parte-hartzailea udaletxeko
plazan.

14:00 MAKARROI-JAN HE -
RRIKOIA Udaletxeko plazan.
3€ kontsumizioarekin Jai bat-
zordearen txoznan

17:30 PROFESIONALEN PI -
LO TA PARTIDAK: MASTERS
CAIXABANK-Liga. Udal pilota-
lekuan. PREZIOA: 10 eta 15 €.
Sarreren salmenta uztailaren
11tik aurrera Frontoiko taber-
nan eta On line (entradas-
fronton.com)

Bikoteka: 
Arteaga II-Uriondo
Alberd-Morgaetxebarria
Masters Caixabank:
Ezkurdia-Mariezkurrena
Irribarria-Albisu
18:00 “PIRATAK” MUSIKA

FESTA Udaletxeko plazan
18:00 LOS GAVILANES

MARIACHIS JUVENIL taldea-
ren kontzertua (Egetiaga Uri -
barri kalea 10)

19:30 PATATA TORTILLA TO -
KIKO LEHIAKETA. Izen-emate-
ak: 19:00etatik aurrera Udal -
etxeko plazan. Koadrilen olin-
piada puntuagarria 

20:00 KONTZERTU PARTE-
HARTZAILEA OIER ASLArekin
Irudi tabernaren aurrekalde-
an

23:00 DISKO FESTA Udal -
etxeko plazan

UZTAILAK 25 ASTELEHENA 
11:00 “ETXEBARRI BASKET 3

X 3” txapelketa Bekosolo par-

zan
UNKOMMONSENSE
OFERTA ESPECIAL
BALKAN BOMBA
00:00 SUZKO ZEZENA

UZTAILAK 30 LARUNBATA
MUNDUKO HERRIEN EGUNA
11:00-14:00 TOKIKO SUKALKI

LEHIAKETA. Izen-emateak:
9:30etatik aurrera udaletxeko
plazan

17:30 VI. SOKATIRA TXAPEL-
KETA: KOADRILENTZAT ETA HE -
RRITARRENTZAT udal pilotale-
kuan. ZEN-EMATEAK txoznan
ha si baino ordu 1 lehenago
eta Koadrilen whatsapean.
Izen-ematea lehenago egi-
tea eskertzen dugu, antola-
kuntza egoki baterako. Koa -
drilen olinpiada puntuagarria  

19.00-20:00 PHOTOCALL
Udaletxeko plazan

19:00 TXORIZO-JANA Patxi
Bengoa Plazan

20:00 SUKALKI LEHIAKETAK
IRABAZLEEN JAKINARAZPENA
Udaletxeko plazan.

20:00 FLAMENQUITO KONT-
ZERTUA “LOS PRIMOS” TALDE-
AREN ESKUTIK KAFE ANTZO-
KIAN

23:00 BERBENA ERRALDOIA
“LA ESTAMPIDA” TALDEAREN
ESKUTIK Udaletxeko plazan

00:00 SUZKO ZEZENA

UZTAILAK 31 IGANDEA 
12:30 IPUINKONTALARIAK

Udaletxeko plazan
13:00 AREPAS-TAILERRA

Udaletxeko plazan.
15:00 HERRI BAZKARIA udal

pilotalekuan. MENUA: PATA-
TAK ERRIOXARRERA, OILASKO
ERRE ERDI BAT ENTSALADARE-
KIN ETA HOJALDRE-TARTA
12€. Informazioa: 94.426.70.
05. Ezinbestekoa txartela era-
kustea bazkari egunean

20:00 Olinpiadetako Lehia -
keten SARIEN BANAKETA Udal -
etxeko plazan

20:30 SALTXITXA-JANA JAI
BATZORDEAREN txoznan.
Udaletxeko plazan. Prezioa:
1€. Txartelak jaietan zehar Jai
batzordearen txoznan saldu-
ko dira

23:00 JAIEN AMAIERA
Udaletxeko plazan. AZKEN
TRAKA!!!

ANTOLATZAILEA ZEHAZTEN
EZ DEN JARDUERA GUZTIAK
ETXEBARRIKO JAI BATZORDE-
AK PRESTATU DITU. JAI BAT-
ZORDEAK JARDUERAK ETA
ORDUTEGIAK ALDATZEKO
ESKUBIDEA IZANGO DU

JAIEN EGITARAU HONEK
ETXEBARRIKO UDALAREN
ARLO SOZIOKULTURALAREN
DIRU-LAGUNTZA JASO DU

keko pistan. 3 jokalarietako
talde mistoak. Izen-emateak:
jokalarien eta taldearen beti-
batera@gmail.com helbidera
edo WhatsAppez 644112394
zenbakira uztailaren 24a bai -
no lehen

12:30 XAIBOR DISKO FESTA
Udaletxek plazan

16:30 BETI BATERAREN MUS
TXAPELKETA Beti Batera elkar-
tearen egoitzan. Izen-ematea
doakoa da eta egun berean
egin behar da egoitzan

18:00 KUTXA DORREEN JO -
KOA Udaletxeko plazan. Koa -
drilen olinpiada puntuagarria 

18:00 DARDO TXAPELKETA
Patxi Bengoa plaza 6an.

19:00 NERVIO BULKADA tal-
dearen kontzertua (Egetiaga
Uribarri kalea 10)

20:30 ODOLKI ETA TXORIZO
JANA Udaletxeko plazan.
AFARI ederra: 1€. Txartel sal-
menta  jaien hasieratik Jai
ba tzordearen txoznan

UZTAILAK 26 ASTEARTEA
SANTA ANA
11:00 BILBAINADAK ETA Y

MEXIKANADAS IÑAKI BA -
SABEren eskutik Bizipoz Egu -
neko zentroan 11:30 AURPEGI
MARGOKETA TAILERRA Uriba -
rribarri kalea 6an

17:00 BIKOTEKAKO FRONTE-
NIS TXAPELKETAREN FINALER-
DIAK udal pilotalekuan.

18:00 IPUIN-KONTALARIAK
ETA TAILERRAK INGELESEZ
Udaletxeko plazan 3-11 urte
bitartekoentzat

19:30 ZUMBA-JAIA: DANT-
ZATZERA! Udaletxeko plazan 

20:00 BIKOTEKAKO FRONTE-
NIS TXAPELKETAKO FINALA
udal pilotalekuan

20:30 “LOS PEACHERS
BLUES BAND ORHELLA” talde-
aren kontzertua (Egetiaga Uri -
barri kalea 10)

UZTAILAK 27 ASTEAZKENA 
12:00 HEZIKI jolasak Uda -

letxeko plazan 5-10 urte bitar-
tekoentzat

17:30 HAUR-GYNKANA
Udaletxeko plazan 4-8 urte
bitartekoentzat.

17:30 ARKU TIROKETA ERA-
KUSTALDIA Kukullaga behe-
koa ikastetxean (J.M. Baran -
diaran)

18:00 GAZTE-GYNKANL
Patxi Bengoa plazan 9-12 urte
bitartekoentzat

19:30 “ELKARTASUN JANTO-
KIA” ANTZERKIA IRRIEN LAGU-
NAK taldearen eskutik Udal -
etxeko plazan 4-8 urte bitar-
tekoentzat

20:00 TALOA DOAN + PO -
TEA BATZOKIAN.

20:00 KONTZERTUA FALLING
BLACK taldearen eskutik Ege -
tiaga Uribarri kalea 10ean

UZTAILAK 28 OSTEGUNA 
12:00-14:00 PUZGARRIAK

Udal pilotalekuan. 
18:00 MINI-MOLTÓ MOTOR

LASTERKETA
18:30 TXOKOLATADA Udal -

etxeko plazan.
19:15-20:15 APAR JAIA Ta -

berna Zaharra plazan
20:00 KONTZERTUA SOURTH-

BOUND ROCK  taldearen es -
kutik Egetiaga Uribarri kalea
10ean

20:00 KONTZERTUA STAND
BYE taldearen eskutik Patxi
Bengoa plazan. 

21:30 UDAKO ZINEA PUBLI-
KO GUZTIENTZAT Udaletxeko
plazan: “BUMBLEBEE”. PIZZA +
ura txikientzat 2 €

UZTAILAK 29 OSTIRALA 
11:30 AURPEGI MARGOKE-

TA TAILERRA Uribarribarri
kalea 6an

17:30 ZIRKO TAILERRA 5- 13
URTE BITARTEKOENTZAT udal
pilotalekuan. Ordu erdiko 3
txanda: 17:30h, 18:15h,
19:00h. 

19:30 KONTZERTUA MACK
TABERNAKO PLAZAN “SAPO Y
EL SELLO” TALDEAREKIN

20:00 MAGIA IKUSKIZUNA
OMAR MAGOAREN ESKUTIK.
Udaletxeko plazan

20:00 OROITZAPENEZKO
FUTBOL PARTIDA Udal pilota-
lekuan

20:30 JALAPEÑO-LEHIAKETA
Patxi Bengoa plaza 6an

22:30 III. MUGI ETXEBARRI
Festibala!!! Udaletxeko pla-

PROGRAMA FACILITADO POR LA JAI BATZORDEA
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Txosna oficial
La idea se estrenó en 2019,

cuando nadie imaginaba la abs-
tención festiva de esos dos años
de los que usted me habla. Con
funcionamiento satisfactorio
según coincidían crítica y públi-
co.La experiencia la repetirán
este año las y los de la jai bat-
zordea de las Etxebarriko jaiak:
habrá txozna oficial de la comi-
sión. En pleno recinto festivo.

Después de haber resucitado

el programa de fiestas, tras dos
años en coma, y padecer crisis
nerviosas previas, por si algo
sale mal antes o durante este
año I D.d.C (Después del COVID)
han decidido que van a tener
hasta tiempo para atender la
txosna de la jai batzordea que se
re-estrenará en estas fiestas
2022. “Para intentar tapar aguje-
ros presupuestarios, que siem-
pre hay”. 

Un pañuelo festivo en
beneficio de Ucrania propio

de un pueblo solidario
Las Etxebarriko jaiak también

estrenan pañuelo en esta edi-
ción. Con un fin solidario. Al
pre cio de 2€ la unidad y con el
nue vo Errotatxo, el sonriente lo -
go Herri Barri y el añadido del
ro setón de la iglesia de San Es -
teban Protomártir. Pañuelos que
se venderán en todos los bares
de la localidad y la cuya recau-
dación irá integra a la Asociac -
ión Socio Cultural y de Coopera -
ción al Desarrollo Ucrania-Eus -
kadi. Fundada en 2014 con el
ob  jetivo de fomentar el inter-

cambio entre la comunidad
ucraniana y el pueblo vasco. En
los últimos meses su trabajo se
ha ampliado a más funciones
“en respuesta a la agresión rusa
en Ucrania”. Actualmente la
Aso ciación asume un papel acti-
vo e imprescindible en la ayuda
humanitaria a Ucrania. “Tene -
mos 15 puntos de recogida dis-
tribuidos en Álava, Bizkaia y Gi -
puzkoa”. Sdemás de contar con
una cuenta solidaria que es don -
de irán a para los beneficios del
pañuelico made in Etxebarri.

La Grande Bouffé
El incipiente turismo por al -

deas y ciudades vascas desta-
ca siempre, como motivo de
visita, “lo bien que se come en
vuestra tierra”. No muchos
men cionan lo mucho. Y me -
nos aún lo de todos los días.
Que se pasen por Etxebarri pa -
ra completar el apartado gas-
tronómico de ‘lo mucho’. Sólo
hay un día sin zampe en las
Etxebarriko jaiak: el de Santa
Ana. Empezando, como no,
por el poteo del primer día,
an tes del txupin. Eso si: “mu -
sical”. Cualquier disculpa es
buena.

Y a partir ahí llega ‘la gran-
de bouffe’ equiparable a aque-
lla película made in France.
Sólo que las Etxebarriko jaiak
reparten las comilonas a razón
de una o dos por día. Sin com-
pás de espera, el 23-J ya hay
concurso local de paellas y por
la tarde pancetada, con regata
de cerveza esta misma tarde,
para hidratarse un poco. 

El 24 puede dar lugar a con-
fusión. La makarronada de ese
día es de macarrones. Y por la
tarde, para completar dieta de
hidratos, toca concurso local

de tortilla de patatas. El lunes
25 es Santiago y cierra apaña;
que mejor menú para el ‘azote
de moros’ que una buena
mor cillada, acompañada de
una buena chorizada.

El 27 toca producto autócto-
no, también ligerito. Sobre
todo para el bolsillo porque el
batzoki repartirá talo gratis a
cambio de pedirse un pote. Lo
que viene siendo el pintxopote
versión talopote. El 28 se abre
el abanico y los txikis y jóve-
nes tendrán su propia jornada
gastronómica, a juzgar por el
menú: chocolate por la tarde y
pizza y agua por la noche, en
el cine de verano.

El 29, los estómagos más
re sistentes tratarán de aguan-
tar en el concurso de jalape-

ños, sobre todo después de lo
que llevan consumido los días
anteriores. El 30J, en la jai bat-
zordea entienden que hay que
reponer fuerzas para coger
carrerilla y llegar al final, así
que han dejado para ese día el
concurso local de sukalki. Que
se podrá rematar por la tarde
“con una buena txorizada”.

Por si hubiera o hubiese al -
guna queja vegana o vegeta-
riana, el menú de la comida
popular del último día festivo,
31 de julio, consistirá en pata-
tas a la riojana, medio pollo
asado… y ensalada!!!, con ho -
jal dre de postre. Y para acabar
la peli, la última merendola es -
tá prevista a base de salchi-
chas en la txozna de la jai bat-
zordea. On egin!  
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“La participación de cuadrillas
en estas jaiak está desatadísima”

Diez días de fiesta!!! ¿A

álguien le había dado por con-

tarlos?

Y tanto, de hecho en las pri-
meras reuniones de la comisión
hubo debate sobre en cuantas
noches organizar algo, puesto
que nos coincide un festivo en
medio. Tenemos una noche
más de baile y verbena. Son las
fiestas post pandemia y necesi-
tamos ir olvidando aquella
época, pasar página y volver a
disfrutar como nunca.

Menudo derroche de pasta y

de medios, ¿no? ¿La subven-

ción municipal da para tanto?

Eso parece. Sin la labor los y
las etxebarritarras que forman
parte de las distintas comisio-
nes de fiestas, no habría sub-
vención que pague todas las
actividades que se organizan y
proponen en el programa. Hay
que poner en valor no solo el
trabajazo que hacen, también el
valor humano que aportan en
cada actividad, con la participa-
ción de vecinos y vecinas, tam-

bién se hace pueblo y se fo -
mentan las relaciones vecinales. 

Permítame que la pregunta

incómoda la haga al principio.

¿Hay un poco de miedo escéni-

co viendo lo que está pasando -

agresiones ,etc.- con las jaiak en

Bizkaia?

Pues son cuestiones que pre-
ocupan, lógicamente. No creo
que a ningún responsable públi-
co le guste tener que sacar co -
municados condenando agresio-
nes sexistas, homófobas ni de
ningún tipo. Por suerte el dispo-
sitivo de seguridad ciudadana
que se propuso en San Anto nio -
ko jaiak funcionó de maravilla, y
esperamos que esta ocasión así
sea también. El haber concien-
ciado a las cuadrillas, como
parte activa y agentes que tam-
bién forman parte en los actos
festivos, ha sido de gran ayuda
también.

Lamentablemente estos es -
pe  címenes, por llamarlos de al -
guna manera, se cuidan bien de
esconderse “para liarla”, por

eso la implicación de
la ciudadanía y las
cuadrillas, ha sido
parte importante
en la prevención.
Si no nos cuida-
mos entre noso-
tros/as…

¿Se está intentan-

do poner la venda antes

de tener alguna herida? Me re -

fiero a si habrá protocolo de se -

guridad también en las Etxe ba -

rriko jaiak, como hubo en San

Antonio

Sí. Seguridad también esta
trabajando en un protocolo es -
pe cial para fiestas. Además,
también coinciden con fechas en
las que hay mas fiestas en mas
municipios y cabe la posibilidad
de que se diluya más la partici-
pación de gente que no quiere
disfrutar en convivencia y respe-
to. En cuanto a protocolos socia-
les, se propondrán los mismos
que han funcionado en San
Antonio. Y que las comisiones
ya conocen.

El Etxebarribus es

un medio ideal paa

que toda la pobla-

ción participe y

se desplace al

centro festivo

que en este caso

será el en torno

del Ayuntamiento.

¿Ha brá horarios es -

pe ciales o gratuidad

algunos días concretos?

El horario se mantendrá, pero
será gratuito a partir de las
16:00h; las tardes de los fines de
se mana y el festivo de fiestas.
Es decir, 23, 24, 25, 30 y 31. 

¿Por qué Etxebarri no tiene

concurso de carteles y porqué el

pregón y la persona o entidad

homenajeadas se guardan en

secreto?

Cada comisión es indepen-
diente y decide cómo llevar
estos puntos. En San Antonio el
pregón suele ser sorpresa. En
Etxebarri lo recaudado en la
venta de pañuelos se dona a un
fin benéfico, en Koadrila Eguna

proponen la figura de Koa drile -
ro/koadrilera de honor. No tene-
mos porqué saber todo por ade-
lantado. Hay que dejar espacio
pa ra la sorpresa también, no?

Pancetada, salchichada, ma -

karronada, sukalki, morcillada,

chorizada, ¿hay algún médico

en la sala?, perdón, ¿en la jai

batzordea?

Jajajaja! En Euskadi somos
de celebrarlo todo con jamadas
y …adas de todo tipo.

Pues toma ración…

¿Me sabría decir cuántas

cuadrillas hay ahora mismo en

Etxebarri behekoa? ¿O también

es sorpresa?

Este año hemos notado la
participación desbordada en
est e aspecto, lo cual es positivo.
Las cuadrillas de siempre, cua-
drillas nuevas que empezaron a
organizarse para las fiestas de
2020 y que dejaron todo aparca-
do por pandemia, cuadrillas que
participan sin importar la fiesta
que se organice, cuadrillas que
estuvieron presentes en los últi-
mos sukalkis y paellas, pero no
se apuntaron para participar,
por tanto ahora tenemos cuadri-
llas etxebarritarras que deciden
cómo y cuándo participar.
Hablamos de unas 80 cuadrillas
apuntadas. 

Joshua Miravalles
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Jóvenes etxebarritarras viajan a Nápoles
para devolver visita intercultural 

Las entidades Argizai Eskaut
Taldea (Galdakao), Aisibizia El -
kartea (Getxo) y Harribide Fun -
da zioa (Etxebarri), integradas en
la red Kiribil Sarea, han organi-
zado diferentes intercambios ju -
veniles en coordinación con
otras entidades bizkaitarras y
eu  ropeas. En Etxebarri, el inter-
cambio se realizaba con el muni-
cipio de Casapesenna (Nápoles). 

Los jóvenes italianos llega-
ban a Etxebarri el pasado 4 de
julio, donde han estado hasta el
12 de este mes, aprovechando
para hacer turismo por diferen-
tes zonas de Etxebarri y del en -
torno bizkaino, a la vez que prac-

ticaban la interculturalidad, con
Talka Gaztegune como punto de
encuentro.

El 6 de julio los/as jóvenes
napolitanos/as eran recibidos
por el alcalde de Etxebarri, el
independiente Loren Oliva, en el
salón de plenos del Ayunta -
mien to. Momento que aprove-
charon para sacarse la foto de
familia con ambos grupos juve-
niles y su monitorado acompa-
ñados por la máxima autoridad
local. 

Además de este encuentro
local, el pasado 8 de julio se
celebraba en Galdakao un acto
institucional en él que estuvie-

ron presentes todos los jóvenes
de Galdakao, Getxo, Etxebarri,
Ita lia y Polonia, protagonistas
del intercambio, así como dife-
rentes administraciones locales
y entidades organizadoras.
“Aprovechando que este año los
3 intercambios coincidían en
Bizkaia”. la primera quincena de
julio han organizado una jorna-
da conjunta.

El intercambio tiene billete de
vuelta. Este próximo 14 de julio
la chavalería etxebarritarra viaja-
rá hasta Italia, donde permane-
cerá hasta el 22-J. Con una
agen da cargada de actividades
en común.

Behargintza abre plazos
para la formación en tres

cursos profesionales
Behargintza Basauri-Etxe -

barri, el servicio de empleo
que comparten ambos ayun-
tamientos, mantiene abierto
el plazo de inscripción para
que las personas desemplea-
das se puedan apuntar en los
dos nuevos cursos de forma-
ción que comenzarán en sep-
tiembre. “Son cursos comple-
tos que están destinados a
mejorar la empleabilidad de
las personas que los finali-
zan”, señalan desde el servi-
cio mancomunado.

Entre los diferentes cursos
que ha programado Behar -
gin tza Basauri-
Etxebarri hay algu-
nos que son Cer -
tifi cados de Pro -
fesionalidad, lo
que les da la titula-
ción necesaria pa -
ra los em pleos re -
lacionados con
esos cursos. Las
inscripciones esta-
rán abiertas has ta
el último día de
agosto.

También ob -
tendrán un certifi-
cado que acredita

la formación completa en la
materia quienes se inscriban
en el curso de Cajero/a
Depen dien te. En esta caso la
inscripción también se cerra-
rá el 31 de agosto. El segundo
en concordia es el de Téc -
nico/a para el control de pla-
gas. Hasta septiembre está
abierta la inscripción. Por otra
parte, con la ocupación ya
cerrada, también se han ofer-
tado los cursos de Apli ca -
ciones informáticas de factu-
ración, contabilidad y nó mi -
nas y el de Pre vención de
Ries gos Laborales.
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Las infantiles del Kukullaga
cierran la temporada

Fran Rodríguez

La última hazaña conseguida
por los equipos de base del Ku -
kullaga Balonmano fue la clasifi-
cación para el  Estatal infantil fe -
menino que, se celebró en junio
en la localidad pontevedresa de
Redondela. Las pupilas de Ekaitz
Momeñe lograron una meritoria
tercera posición y aunque no
consiguieron la clasificación pa -
ra la final, se trajeron una de las
mejores experiencias que han
vivido deportivamente.

Por otro lado, el club sigue
in merso en la preparación de la
próxima temporada que empe-
zará su andadura con el equipo
senior de División Honor Plata el
próximo 27 o 28 de agosto con
la celebración de la primera jor-
nada de la Euskal Kopa. Poste -
riormente, el 18 de septiembre
las jugadoras del equipo dirigi-
das por el entrenador Manolo
Núñez, se trasladarán a tierras
na varras para jugar su primer
en cuentro de liga frente al todo-
poderoso  Gurpea Beti-Onak.

Yelco Romero, en la Copa
del Mundo de Descenso

Yelco Romero Boulandier ha
sido seleccionado por la Federa -
ción Española de Ciclismo para
acudir a la World Cup de Des -
cen so Copa del Mundo 2022,
que se celebra desde el 12 hasta
el 17 de este mes de julio en An -
dorra. El etxebarritarra ha hecho
méritos este año para conseguir
estar en la gran cita del Des -
censo Mundial. Con una buena
pretemporada y tras acudir a
varias carreras de ámbito nacio-
nal e internacional en España y

Portugal, y midiéndose con los
mejores corredores del mundo,
ha conseguido situarse en el
Top 10. A ello hay que sumar to -
das las ocasiones en las que ha
subido al podium. Ilusionado y
motivado para disfrutar de está
experiencia, en un circuito que a
le gusta por ser muy rápido y
técnico. “Quiero dar las gracias
a BASKONIA TREK, Drs Suspen -
siones, al Ayuntamiento de
Etxebarri y a mi familia que
siem pre está ahí”.

El Kukuiaga Etxebarri fútbol
sala apuesta por la base
El Kukuiaga Etxebarri fútbol

sala se encuentra inmerso en la
confección de sus plantillas
federadas para la próxima tem-
porada. La nota más llamativa
ha sido el cambio en los banqui-
llos del primer equipo, que mili-
tará una campaña más en Ter -
cera División, al que llega Jose -
ba Portugal, mister este año del
filial y del Juvenil Nacional. Sus
puestos los ocupará Sergio

Agui llo y Jose Corredoira, res-
pectivamente.

Estos cambios también llega-
rán a las dos primeras plantillas,
con numerosas incorporaciones
que llegarán desde los equipos
de base. El cambio generacional
llega con la idea de “dar salida a
los jóvenes que llevan ya años
trabajando para afrontar con ga -
rantías este reto”, señalan sus
res ponsables deportivos.

Homenaje municipal al Etxebarri B
por su ascenso a Primera regional

La Corporación municipal
tributó hace unos días un ho -
menaje al Etxebarri B por su
as censo a Primera regional. 

La temporada no ha podido

ser mejor para el club azulgra-
na, con los ascensos de sus
dos plantillas senior. 

Actualmente, se encuentran
de lleno en la formación de

ambas plantillas, que serán
dirigidas por Ivan Seoane y
Gor  ka Barrio, respectivamen-
te. No habrá muchos cambios,
en un principio.

Sincro Urbarri prepara 
los Campeonatos de España

Fran Rodríguez

Extraordinario fin de tem-
porada de SincroUrbarri de
todas las categorías en los
campeonatos organizados tan -
to en la Federación Bizkaina
co mo en los organizados por
la Federación Vasca. 

En el Open de Escuelas del
Norte se vivió un ambiente
extraordinario, repitiendo la
experiencia que comenzó el
Club Sincro Urbarri de Etxe -
barri con la filosofía de ofrecer
algo diferente a lo que se reali-
za a lo largo de la temporada.
Las nadadoras federadas, tan -
to en el campeonato de ruti-
nas de Bizkaia co mo en los de
Euskal Herria, de  jaron patente
el nivel que han adquirido con
unas rutinas potentes que
defienden con mucha fuerza y
ritmo.

Ahora las nadadoras fede-
radas están preparando los
Campeonatos de España. Pal -
ma de Mallorca, Sabadell y Te -

nerife, es el orden de los desti-
nos en este largo mes de julio
“donde se afinan las rutinas y
se corrigen las posibles imper-
fecciones. Les deseamos que
disfruten de la maravillosa ex -

periencia que supone partici-
par en un campeonato de Es -
paña y que lo vivan con toda
la intensidad que se merece”,
ex plican las responsables del
club de Etxebarri.
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