
Nº 90              DICIEMBRE DE 2013, AÑO IX      EJEMPLAR GRATUITO 
EL PERIODICO DE ETXEBARRI - ETXEBARRIKO ALDIZKARIA

Etxebarri tirará 
su basuras en el
nuevo vertedero
‘ecológico’ de
Arraiz a partir
del 1 de enero. 

El joven de 17 años
Kevin Bonachera
se proclama
campeón de
Euskadi absoluto
de Taekwondo.

Libro, fiesta y
canción propia
para recibir a
‘El Monstruo
Tragaluz’ este 20
de diciembre.

Firmas contra el BizkaiBus
Galdakao-Etxebarri
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Arpela sortu dute,
Etxebarriko Euskaltzaleen

Topagunea
Etxebarriko euskaltzale talde

batek Arpela sortu du, Etxe ba -
rriko Euskaltzaleen Topa gunea.
Elkarte berriaren helburua eus-
karak herrian duen erabilera
areagotzea da, eta horretarako
herriko euskaltzaleak elkar eza-
gutzeko aukerak sortzea izango
da bere estrategia nagusia. 

Etxebarriko biztanleen laur-

den bat euskaldun osoa da esta-
tistiken arabera, eta beste laur-
den bat euskaldun hartzailea.
Etxebarritarren erdiak beraz,
gauza dira euskarazko elkarriz-
keta bat jarraitzeko, baina kale
erabilera %3ra ere ez da iristen. 

Arpela elkarte berriaren sort-
zaileek errealitate hori eraldatu
nahi dute, herriko euskaldunak
euskaraz egitera animatuz.
Arpela laster hasiko da bazkide
berrien bila. Betebehar bakarra
helburu horiekin bat etortzea
izango da.

Elkarlana
Etxebarrin euskara gehiago

entzuteko, elkarlanaren beharra
azpimarratzen dute Arpelako
arduradunek, eta eskua luzatu
nahi diete herriko beste elkarte-
ei elkarlanean jardun eta Etxe -
barriko euskaldunak zein euska-
ra bera ikusgarriago egiteko.

Bi urteko gogoeta prozesu
baten ondoren, 30 laguneko
talde batek baietza eman zion
apirilean Etxebarrin euskaltzale-
en elkartea sortzeari, eta harez
geroztik etengabeko lan isilean
murgildu dira herriko euskaltza-
leak, elkarte berriaren izaera eta
helburuak definitu nahian. Hain -
bat jarduera publiko ere egin
izan dituzte: euskararen aldeko
brindisa uztaileko jaietan eta
euskararen eguneko jarduere-
tan parte hartzea.

Elkarlaneko jarreraren adie-
razgarri gisa, Arpelak parte hart-
ze zuzena izan du Arkupe taber-
nak sustatu eta Paco Santanak
idatzi duen “Argijale” ipuinaren
inguruko ekimenean. Izan ere,
elkarteko kideek idatzi dute ipui-
naren euskarazko bertsioa.

Elkarte berria hobeto 
ezagutu nahi duenak, bere

webgunera jo dezake 
zuzenean: www.arpela.eu
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Kike Camba

La plataforma vecinal contra-
ria a la implantación de la nue -
va línea de Bizkaibus entre Gal -
dakao y la estación de Metro de
Etxebarri ha comenzado su
campaña de movilizaciones con
una recogida de firmas que,
según responsables de este
movimiento vecinal, “va muy
bien y demuestra que este pue-
blo no quiere la puesta en mar-
cha de esta línea”. 

Desde el primer día, tanto las
firmas que se recogen a pie de
calle como las que se rubrican
en las hojas habilitadas en ba -
res y comercios de la localidad,
alcanzan una media diaria de
casi 200 firmas. “Y vamos a se -
guir hasta mediados de enero”,
avisan al vecindario “para que
el que no haya firmado y esté
en contra de esta imposición
del departamento de Transpor -
tes de la Diputación Foral de
Bizkaia, pueda mostrar su opo-
sición”.

Previa a esta recogida de fir-
mas la plataforma celebró una
asamblea a la que asistieron un
centenar de etxebarritarras. “En
esa asamblea acordamos no
sólo poner en marcha esta reco-
gida de firmas; en breve, espe-
ramos que las ventanas de
muchas viviendas de San Este -
ban y también de San Antonio
muestren su rechazo exhibien-
do un cartel de color rojo o na -
ranja en el que se podrá ver una
señal de prohibido autobuses”.

Varias son las razones que
aducen estos vecinos y vecinas
para oponerse a una línea que,
según dicen, no aportará nada a
los/as etxebarritarras, “sólo in -
comodidades”; y “nada a los
galdakoztarras que ya disponen
de numerosas líneas de Bizkai -
Bus. En cambio, señalan, “si

Doscientas firmas al día contra 
el BizkaiBus Galdakao-Etxebarri

no que sufrirán el recorrido de
esta nueva línea es aún más
grave el problema de seguridad
vial que creará este trajín de
autobuses entrando y saliendo.
“El primero ya se lo causan a
los vecinos de la calle Lezama
Leguizamon, a la altura del
puente sobre el Nervión: la ace -
ra es muy estrecha y en ocasio-
nes la gente que lo transita se
ve obligada a bajarse a la carre-
tera si se encuentra con un co -
che de niños o similar que le
venga de frente. Y serán 200 bu -
ses al día, no nos olvidemos”.

De ninguna manera
Otra circunstancia negativa

es que el continuo ir y venir de
buses por la calle Fuenlabrada
“afectará al acceso al parque de
ribera de Uribarribarri, donde
hay dos zonas de juegos infanti-
les, está el circuito biosaludable
para las personas mayores y
una zona de paseo muy utiliza-
da por los/as etxebarritarras”.

Las personas que impulsan y
apoyan esta iniciativa vecinal
aseguran que “aquí no hay in -
solidaridad ni con Basauri” que
ahora absorbe las lanzaderas
gratuitas que llegan de Gal -
dakao, “y que cuando lo necesi-
tó utiilizó lanzaderas desde su
municipio hasta el nuestro”. Ni
con Galdakao “que dispone de
14 líneas de BizkaiBus para
comunicarse con Bilbao”.

Una vez recogidas las firmas
la plataforma pretende hacérse-
las llegar a los responsables del
Departamento foral de Trans -
portes “para que se den cuenta
de que están planteando una
auténtica incoherencia, contra-
ria a la ciudadanía de Etxebarri,
y un sinsentido tanto a nivel
económico como social. Y sigue
sin tener sentido, ni aún llegan-
do al Hospital de Usan solo”.  

que tendrá un coste enorme pa -
ra Diputación, que al final es el
dinero de todos los bizkainos”.

Problemas serios
En Etxebarri, apuntan porta-

voces vecinales, no sólo se trata
del ruido y de la contaminación
ambiental que provocarán 200
autobuses diarios, circulando
cada 10 minutos; de 6 de la ma -
ñana a 11 de la noche, diaria-

mente. Y fines de semana toda
la noche: cada hora. Una fre-
cuencia que, aseguran, es “la
mayor de toda la red de Bizkai -
bus”.

Para los habitantes del entor-
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Kike Camba

A partir del 1 de enero de
2014 Etxebarri no realizará más
vertidos en Artigas y estrenará
junto con Bilbao la nueva TMB
(Planta de Tratamiento Mecáni -
co Biológico) situada en Arraiz.
Esta TMB, representa una nueva
tecnología de tratamiento de los
residuos urbanos que combina
la clasificación mecánica y el tra-
tamiento biológico de la parte
orgánica de los residuos.

La planta está diseñada para
tratar 180.000 toneladas al año
incluidos los residuos urbanos
de Bilbao. El proceso que se lle -
va a cabo en esta planta com-
prende tres pasos: la recepción
de los residuos, el tratamiento
mecánico y el secado o madura-
ción. Miguel Angel Herrero, con-
cejal responsable de Urbanismo
Obras y Servicios en el Ayunta -
miento de Etxebarri cursó visita
a la nueva instalación para com-
probar ‘in situ’ los beneficios
medioambientales de esta esta-
ción de tratamiento de basuras
domésticas.

“El 10% se reutiliza en una
primera selección ya que casi
siempre hay plásticos enva-
ses,… material reutilizable. Otro
porcentaje muy alto, sobre el

30% se transforma en materia
de alto valor energético y muy
po co contaminante que se utili-
zara en cementeras e industrias
que necesiten alto potencial
calórico en sus procesos de pro-
ducción. Otro porcentaje próxi-
mo al 30% se evapora en el pro-
ceso. Y lo que queda es materia
seca, apta para sufrir un proceso
biológico de descomposición
natural. El objetivo es vertido 0 y
esta planta se acerca mucho”,
explicaba Herrero.

Menos basura
El depósito en esta nueva

planta incrementará los costes
que el Ayuntamiento deberá pa -
gar por tonelada, el nuevo pre-
cio es de 81 euros, casi 31 euros
más por cada 1.000 kilos de
basura que Etxebarri lleve a la
TMB de Arraiz. “El importante

incremento de coste -señala He -
rrero- no repercutirá en la tasa
de basura del vecino/a. La tasa
de basura se incrementa en
2014 un 5% pero sigue la línea
que iniciamos hace unos años
de ir incrementando esta tasa en
concreto porque el déficit que
provoca en el Ayuntamiento es
muy elevado y poco  a poco de -
bemos ir igualando lo que cues-
ta con lo que pagamos todos los
vecinos”.

Sobre este incremento de
coste por tonelada Herrero hace
un llamamiento a cumplir la
máxima medioambiental que
sugiere que la mejor ayuda al
medio ambiente es generar me -
nos basura. “Cuanto menos ba -
sura tiremos al contenedor gris
y más reciclemos en el amarillo,
el verde, el azul, aceites, etc.,
menos pagaremos y más soste-
nibles serán nuestro municipio y
nuestro entorno”.

El siguiente paso para cubrir
el 100% de las posibilidades de
reciclaje será la instalación del
quinto contenedor (marrón) en
el que se depositarán residuos
vegetales cocinados y no coci-
nados y restos de poda para de -
dicarlo al compostaje (materia
orgánica para campos y huer-
tas).

Etxebarri y Bilbao estrenarán el
vertedero ‘ecológico’ de Arraiz

Los conductores locales 
no necesitarán tarjeta 

OTA en 2014
Kike Camba

El año que viene, viene
con novedades en el servicio
de aparcamiento regulado
(OTA) para los /as propieta-
rios de vehículos censados en
Etxebarri. La más importante
es que el próximo año no
necesitarán la tarjeta identifi-
cativa que han venido usando
hasta ahora y que el Ayun -
tamiento enviaba a los domi-
cilios. “Los residentes que
hasta ahora la recibían en su
domicilio no deberán preocu-
parse ya que a principios de
año, los datos de vehículos
del municipio se actualizarán
en las bases de datos del ser-
vicio de OTA y los/as vigilan-
tes de la OTA comprobarán
directamente con sus disposi-
tivos si, efectivamente, su ve -
hículo se encuentra en el pa -
drón de vehículos municipal
identificado como turismo y,
por lo tanto, puede aparcar
sin ningún problema” explicó
el alcalde, Loren Oliva.

Los únicos que deberán
realizar algún trámite admi-
nistrativo relacionado con la
OTA serán aquellos/as veci-

nos/as “que adquieran un
vehículo a lo largo del año o
que domicilien su vehículo en
Etxebarri por un cambio de
residencia”. En ese caso de -
berán ponerse en contacto
con el servicio de OTA en el
teléfono 94.640.99.98 para
dar de alta su vehículo en el
sistema y disponer de autori-
zación.

Quienes sí deberán reno-
var su txartela son los vehícu-
los cedidos por empresas,
vehículos en régimen de
arren damiento, renting..., ve -
hículos de trabajadores ads-
critos a servicios públicos
mu nicipales, vehículos de co -
merciantes y sus trabajadores
en zona OTA y vehículos fur-
gonetas mixtos-adaptables
hasta un límite de 1.750 kg de
carga útil. Para este colectivo
la oficina de la OTA situada
en la calle Metacal s/n perma-
necerá abierta de lunes a
viernes en horario de 9:00 a
13:00 “durante los meses de
enero y febrero exclusiva-
mente”, de tal manera que se
puedan formalizar las tarjetas
especiales que dan derecho a
OTA.

Herrero, concejal de Medio Ambiente
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Kike Camba

En base a las recomendacio-
nes de los servicios técnicos
administrativos, el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Etxebarri integrado por los 10
concejales de la candidatura
vecinal La Voz del Pueblo, ha
decidido prorrogar el presu-
puesto aprobado en 2013 hasta
febrero de 2014, “para conocer
realmente cuales son nuestras
posibilidades de gastos ya que
es en este mes cuando se cierra
el ejercicio económico del año
anterior”, informó el alcalde,
Loren Oliva

La razón no es otra que la de
cumplir con las normativas
estatales dictadas por el
Gobierno del PP, vinculadas a la
sostenibilidad financiera -no
gastar por encima de sus posi-
bilidades de pago- pero, sobre
todo, al cumplimiento de la
regla del gasto. “Una normativa
que establece que únicamente
se pueden superar los gastos
del ejercicio anterior en un
1,7%. En el caso del año 2014,
no se podrá superar ese 1,7 %
de los gastos realizados en
2013. Teniendo en cuenta esta
obligación legal y que conoce-
remos los resultados de 2013 a
finales del mes de enero del
año que viene, una vez se haya
elaborado la correspondiente
liquidación de gastos, pensa-
mos que lo má sensato es espe-
rra a tener esa información, de
cara a cumplir con esa limita-
ción en el gasto”.

Esto no significa que el
Ayuntamiento deje de funcionar
o no atienda los pagos. Más
aún, gracias a las modificacio-
nes presupuestarias realizadas
en los últimos meses de 2013 y
que se llevarán a cabo el próxi-
mo año, “están aseguradas
inversiones por valor de más de
2 millones de  que se incorpo-
rarán al nuevo presupuesto en
los siguientes conceptos: reur-
banización de la calle Galicia,
mejoras de la accesibilidad de
la Av. San Esteban y Av. San
Antonio, la instalación de las
Rampas Mecánicas en la calle
Andalucía y el Plan de Empleo
del Ayuntamiento en colabora-
ción con Lanbide”, señaló

Etxebarri prorroga su presupuesto de 2013
hasta febrero de 2014 “para conocer nuestro

margen de gastos para el año que viene”
Oliva. 

Aún con la prorroga decidida,
el equipo de gobierno ya ha pre-
sentado al resto de grupos mu -
nicipales el borrador de presu-
puesto para 2014 para que pue-
dan realizar las aportaciones

correspondientes. Una propues-
ta que se divide en dos partes:
Un presupuesto de ingresos de
10.377.000  contra una pro-
puesta de gastos de 10.080.000
. “Este planteamiento se realiza

con un presupuesto de gastos

muy prudente de cara a no so -
brepasar el límite de gastos”,
puntualizó el Alcalde.

Y una propuesta de inversio-
nes y proyectos de otros 370.000
 de gasto en diferentes proyec-

tos que se irán incorporando a

la propuesta de gastos, “tenien-
do en cuenta el límite de gasto
al que podamos llegar en
2014”. “Una vez conocido el
límite presupuestario se realiza-
rá la propuesta definitiva que
cumpla tanto con la Ley de
Soste nibilidad Financiera como
con la Regla del Gasto. Un año
más tenemos que manifestar
nuestro descontento por la
imposición de estas medidas de
control que se aplican de igual
ma nera a todos los ayuntamien-
tos, sin tener en cuenta a aque-
llos cuyas cuentas están sanea-
das, no tienen deudas y han lle-
vado a cabo una gestión econó-
mica prudente y realista”.

Aldundiak eta
Jaurlaritzak

metroaren 3.
bidea

ordainduko dute
Bizkaiko Foru Aldundiak eta

Eusko Jaurlaritzak Etxebarri eta
Matiko arteko Bilbo ingurune
metropolitarreko lurrazpiko
garraiobidearen 3. bidearen
eraikitze lanekin eta finantzazio-
arekin jarraitzeko hitzarmena
sinatu dute. Instituzio foralak
adierazi bezala, Aldundiaren
finantzazio hitzarmenak, kredi-
tuek eta hainbat urterako kon-
promisoek, lau urteko ordainke-
ta epea ezartzen dute lan hauei
dagokionez. Aldundiak 95,2 mi -
lioi euro jarriko ditu lau urtetan.
Ekitaldi honetan 26,9 milioi in -
bertituko ditu -11,5 milioi mart-
xoan lotuko dira eta gainontze-
ko 15,4 berraktibatze ekonomi-
korako hitzarmenaren ostean-,
21 milioi datorren urtean, 23
milioi 2015 urtean eta 24,4
milioi 2016an . Guztira, 3. bidea-
ren inbertsioa 279 milioi euro-
koa izango da, bi instituzioek
erdibana jarriko dituztenak. 

Gaur egun San Antonio,
Etxe barri-Txurdinaga, Txur -
dinaga-Casco Viejo, Uribarri eta
Matiko geltokien eraikitze lanak
martxan daude. Alde Zaharreko
geltokia eta sarbide mekaniza-
tuak besteak beste dira egiteke
dauden lizitazioak.    
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Kevin Bonachera, campeón de
Euskadi absoluto de taekwondo

Fran Rodríguez

Etxebarri cuenta ya con un
nue vo campeón de Euskadi. En
esta ocasión es el taekwondo el
deporte que hace llegar hasta la
localidad un entorchado de gran
nivel. 

Este pasado domingo se cele-
braba en el Polideportivo Mu -
nicipal el Campeonato de
Euskadi Absoluto de Taekwondo
y Kevin Bonachera lograba su -
birse a lo más alto del podio, por
primera vez en esta categoría,
dentro de la categoría de super-
ligero -80 kilos.

El joven deportista de Etxe -
barri, de 17 años, lograba con
autoridad el título tras vencer en
la final a Javier Varela, de Vito -
ria, a quien dominaba por 7-0
cuando tuvo que retirarse por
lesión en una mano. Con esta
me dalla de oro, Kevin ya tiene el
billete para acudir al Estatal ab -
soluto. 

Mientras, este próximo fin de
semana donde si tiene previsto
competir es en el Campeonato

de España por Clubes, que ten-
drá lugar Castellón.

Arrigorriaga acoge el VI Torneo Hego
Uribe de Fútbol Interpueblos
Fran Rodríguez

El campo de Santo Cristo de
Arrigorriaga acogerá el próximo
sábado 28 de diciembre la sexta
edición del Torneo Hego Uribe
de Fútbol Interpueblos en el que
volverán a participar las Selec -
ciones de Galdakao, Etxebarri,
Arrigorriaga y Basauri.

El ya tradicional evento navi-
deño comenzará a las 9.45 horas
con la presentación de todos los
equipos. A las diez se disputará
la primera de las semifinales
que enfrentará a los combina-

dos de Galdakao y Basauri. La
segunda semifinal se iniciará a
las once entre los anfitriones
Arrigorriaga y Etxebarri.

Los perdedores de ambos
encuentros jugarán a las doce
por el tercer y cuarto puesto
mientras que la gran final dará
comienzo a la una de la tarde.
Previamente al partido definitivo
se tributará un merecido home-
naje a Jose María Zaballa, por
toda su trayectoria a favor del
fútbol base de Arrigorriaga y en
especial con el Etorkizun desde
su fundación.

Este año existe la novedad de
que en vez de jugarse un tiempo
de 45 minutos se disputarán en
todos los partidos dos tiempos
de 25 minutos. 

Galdakao es el vigente cam-
peón, en un torneo en el que se
ha impuesto en las tres últimas
ediciones, por lo que vuelve a
ser el equipo a batir.

La Selección de Etxebarri diri-
gida un año más por Alberto
Higuero se presentará el próxi-
mo jueves día 26, momento en
el que realizará un entrenamien-
to.

I Etxebarri Milenium
Cup Infantil de fútbol

Los próximos 2, 3 y 4 de
enero el campo municipal de
Etxebarri acogerá la primera
edición del Torneo Infantil
Milenium Cup organizado por
la Sociedad Deportiva Etxe -
barri y en el que tomarán par -
te 16 equipos llegados desde
La Rioja, Gipuzkoa, Araba,
Cantabria y Bizkaia.

El torneo se desarrollará
durante la mañana y la tarde

de los dos primeros días, don -
de se jugarán las fases clasifi-
catorias con los equipos re -
partidos en cuatro grupos de
cuatro. Para la mañana del sá -
bado día 4 está previsto jugar
los cuartos, las semifinales y
la gran final. Habrá conjuntos
de la talla del Alavés, Antiguo -
ko, Eibar, Basander, Athletic,
Danok o Santutxu. El espectá-
culo está más que asegurado.

El Kukuiaga Etxebarri
Fútbol Sala presenta a
todas sus categorías

Este sábado, a partir de las
siete de la tarde, el Kukuiaga
Fútbol Sala presentará en el
Po lideportivo Municipal a to -
dos sus equipos, desde el que
compite en la Liga Vasca has -
ta los que lo hacen en catego-
rías escolares.

En total serán más de me -
dio centenar de jugadores los
que pisarán la cancha azul
pre vio al encuentro que en -
frentará al primer equipo fren-
te al líder actual de la catego-
ría, co mo es el Meatzari de
Gallarta.

Subvenciones para
formación de Monitores
y Fomento del Deporte

El Ayuntamiento de Etxe -
ba rri ha establecido dos parti-
das presupuestarias para sub-
vencionar la formación de
mo nitores y la de fomentar la
práctica deportiva entre los
deportistas empadronados en
la localidad y que cuenten con
licencia federada.

La primera de ellas, que
cuenta con un presupuesto

glo bal de 1.500 euros, está
abierta la presentación de so -
licitudes hasta el próximo 27
de diciembre, mientras que la
segunda, con la misma cuan-
tía, se abre el plazo la primera
semana de enero, cerrándolo
el 24 de enero. 

Las bases se pueden
con sultar en www.etxeba-
rri.net

Combinado etxebarritarra que el año pasado consiguió el segundo puesto, con el Alcalde y el Concejal de Deportes

Aldakor se despide del
año y de sus más de
dos décadas de vida
El próximo 31 de diciembre

Aldakor subirá por última vez
al Ganguren. A partir del 1 de
enero de 2014 Aldakor dejará
de existir como tal, después
de más de dos décadas de
actividad montañera. “Llevá -
bamos un tiempo valorando
esta posibilidad porque quie-
nes lo he mos puesto en mar-
cha y mantenido ya tenemos
familia y otras obligaciones; y

las últimas convocatorias no
han tenido mucha respuesta”,
explican sus responsables.  

“No seguiremos como gru -
po pero nos gustaría seguir
manteniendo esta tradicional
salida del 31 de diciembre y
trataremos de seguir organi-
zándola cuando lleguen estas
fechas, sólo de forma puntual
y como iniciativa de un grupo
de amigos”.
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Fran Rodríguez

El refrán de ‘segundas partes
nunca fueron buenas’ no cuadra
en San Antonio de Etxebarri. Su
II X-Treme celebrada el primer
domingo de diciembre mejoró
notablemente a la primera edi-
ción, aumentando aún más la
calidad de las pruebas y la canti-
dad de los participantes.

Cuatro volvieron a ser la
pruebas atléticas realizadas, que
contaron con más de seiscientos
participantes. Las dos Marchas
de Montaña Senior y Txiki con-
taron en total con más de dos-
cientos participantes, mientras
que la espectacular Canicrross
reunió a medio centenar de co -
rredores y perros y la más volu-
minosa fue la dura X-Treme, con
314 atletas.

El balance realizado desde el
Area de Deportes del Ayunta -
miento es muy satisfactorio. Asi
su concejal, Ina Bermúdez afir-
ma que “las pruebas han tenido
un gran éxito en cuanto a reali-
zación y participación. Palabras
que nos han transmitido tanto
personas que presenciaban el
evento como los participantes.
Esperamos que se asiente en el

calendario de los asistentes co -
mo prueba preferida”.

El responsable deportivo
agradeció a to dos los trabajado-
res del ayuntamiento, a la Aso -
ciación Depor tiva Etxebarritarra
3DEH, a todo/as  los volunta -
rio/as y a los colaboradores y los
participantes”

La X-Treme de San
Antonio de Etxebarri 

sube de calidad

El Colegio Cooperativa Basauri 
recibe el Diploma de Compromiso 

con la Excelencia otorgado por Euskalit
El CO LEGIO BA SAURI

IKASTETXEA recibió este
pasado martes día 10 el
prestigioso Diploma de
Com promiso con la Ex ce -
len cia/Gestión Avanzada
2013, otorgado por EUSKA-
LIT-FUNDACIÓN VASCA
PARA LA EXCELENCIA.

Tal reconocimiento es fruto
de la iniciativa de su Consejo
Rector y el trabajo de su equipo
directivo y de todas las perso-
nas trabajadoras, docentes y no
docentes, del Colegio, iniciado
en noviembre de 2011. Asi mis -
mo premia el inicio de su cami-
no y compromiso con la exce-
lencia en la gestión y la mejora
continua conforme al modelo
de calidad EFQM.

El Colegio Basauri Ikaste -
txea, Cooperativa de Enseñanza
de Madres y Padres, familiar-
mente conocido como la ‘cope’,
fundada en 1968 por iniciativa
de un grupo de familias, lleva
casi 50 años enseñando a los
niños, niñas y jóvenes de Ba -
sauri y sus localidades próxi-
mas. Pero sobre todo, educan-
do y formando a personas, y
preparándolas para su futuro

profesional y como ciudadanos
responsables. 

Con aproximadamente 700
estudiantes matriculados este
curso 2013-2014, oferta una en -
señanza cercana, afectiva y de
calidad, de forma ininterrumpi-
da, desde el aúla de 2 años
hasta el último curso previo a
la Universidad, como es el de
2º de Ba chiller.

Todo ello desde hace años
en modelo lingüístico B (bilin-
güe Euskera-Castellano) y con
implantación progresiva del tri-
lingüísmo. Desde este curso ya
en Primaria y próximamente en
Infantil y ESO, con presencia
reforzada de horario lectivo en
inglés, garantizando el aprendi-

zaje de las tres lenguas.
Cuenta con más de 40 profe-

soras y profesores, centrados
en la innovación educativa.
Una plantilla de profesionales
que combina la experiencia de
muchos años de docencia y las
nuevas in corporaciones de
jóvenes y cualificados docentes
en los úl timos años. Todos con
perfil de euskera y muchos con
titulación también en inglés,

Este centro académico dis-
pone de amplias instalaciones
docentes, deportivas, adminis-

S. COOP. ENSEÑANZA-IRAKASKUNTZA KOOP. ELKARTEA

trativas y de esparcimiento; en
continua renovación y mejora,
especialmente desde 2011.
Está situado en un entorno na -
tural, apartado del casco urba-
no y junto al Parque de Monte -
fuerte. 

Su cercanía con todos los
ba rrios basauritarras y locali-
dades limítrofes es otro de sus
atractivos. La boca del Metro
de Gi puzkoa kalea en Basozelai
se encuentra a escasa distan-
cia, y cuenta además con servi-
cio de transporte escolar con

líneas de au tobús diarias ida y
vuelta (incluso al medio día)
por y desde Basauri, que lle-
gan hasta Arri gorriaga, Ugao-
Mi ravalles, Etxebarri, Txurdina -
ga y Galda kao. 

Además oferta un servicio
de comedor escolar con cocina
propia, menús equilibrados y
alimentos preparados y servi-
dos in situ por personal pro -
fesional, apoyado por auxilia-
res-cuidadoras para los más
pequeños.

www.colegiobasauri.net
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Gorbeialdek nekazari
azokak izandako harrera

ona izan dela dio
Gorbeialde, landa inguruaren

garapena sustatzea xede duen
elkarteak hilabeteko lehen igan-
de guztietan Udaletxeko plazan
antolatuko den lehen nekazal
azoka izan zen abenduaren
1ean. Ekoizleen, erosleen, Gor -
beialderen eta Merkataritza zine-
gotziaren ustez, emaitza “oso
positiboa” izan da. Eta honek
“hitzarmenarekin aurrera jarrait-
zen laguntzen du, ezaguna egi-
ten den heinean, gero eta arra-
kastatsuagoa izango delako”. 

Etxebarrira etorriko diren
ekoizleak ez dira beti berdinak
izango. Txandakatu egingo dira,
guztiek bertan egoteko aukera
izan dezaten. Bingen Larizgoitia,
Gorbeialdeko kudeatzaileak esan
bezala, "azoketan parte hartu
nahi duten ekoizleen zerrenda

osatu dugu". Arduradunaren hit-
zetan, Etxebarrin euren saltokiak
jartzen dituzten guztiek gauza
bat izango dute komunean, kali-
tatea hain zuzen ere". Izan ere,
herri azoka honetan saltzeko
asmoa dutenek galbahe eta kon-
trol zorrotzak pasatu beharko
dituzte aurretik. Nerbioi-Ibaiza -
balgo erosleen eskuetara heldu-
ko diren produktuetako asko
ekoizpen ekologikoaren zigilua
izango dute, nahiz eta derrigo-
rrezkoa ez izan. Larizgoitiak esan
bezala, "”batzuek ez dute zigilu-
rik, baina produktuak oso onak
di ra”.   

Azoka hilabeteko lehen igan-
de guztietan antolatuko da, goi-
zeko 10:00etatik 15:00etara.
Hurrengoa beraz urtarrilaren
5ean izango da. 

Once escaparates 
de exhibición 

La Asociación de Comer cian -
tes y Profesionales de Etxebarri
ha conseguido que once de sus
asociados decoren sus escapa-
rates navideños y se integren en
un circuito de escaparates que
competirán entre sí, pero no por
un premio como en ediciones
anteriores sino por agradar y
en tretener al ciudadanía que
quiera pasar a verlos o se los
tope en su caminar por la locali-
dad. Estos comercios son Libre -
ría Loli, Luan, Panadería Ku -
kuiaga, Panadería la Antigua
Tien da de Gervasio, Koketos,
Bar el Frontón, Tartas Helena,
Body’s Emi, Axa seguro, Cas -
troflor, Gestoría Asfer y Pelu -
quería Duetto. 

“Llevábamos varias edicio-
nes con suspicacias y como los
concursos, además de ganado-
res, siempre dejan gente que no
ha ganado; hemos decidido que
este año los escaparates sean
únicamente de exhibición”.

Donde si hay competencia, y
de la gorda, es en el ‘XXX Con -
curso de Escaparates de Bizkaia’
en el que este año se han inscri-
to un total de 184 comercios,

pertenecientes a 36 municipios
vizcaínos. Cuatro de Etxebarri:
Axa Etxebarri, Kukuiaga Okinde -
gia, Luan Hogar Textil y Floriste -
ría Castroflor. En la edición 2013
del Concurso, que cumple 30
años, se repartirán 60 premios,
24 donados por los 24 ayunta-
mientos colaboradores, Etxeba -
rri entre ellos.

Balcones y luces
El Consistorio también pone

su granito de arena para crear
ambiente navideño. Con la reco-
mendación a vecinos/as de que
decoren sus balcones y venta-
nas, “idea que se testará este
año y que en futuras ediciones
po dría repartir premios, por
ejemplo al balcón más involu-
crado”, apuntaba la delegada de
Comercio, Mar Caminero. Y no
po día faltar la iluminación: 35
figuras en farolas en las calles
Avenida San Antonio, Galicia,
Andalucía, Avenida San Este -
ban, Fuenlabrada, Sabino Arana
y Acceso a la Iglesia y 5 arcos,
más cuatro árboles con luces in -
termitentes dejan ver que tam-
bién en lo público es Navidad.

Sigue el 
‘Rasca y Gana’

La Asociación de Comercian -
tes y Profesionales de Etxebarri
mantiene abierta su campaña
‘Ras ca y Gana’ hasta que se ter-
minen los 10.000 boletos que
quieren regalar estas Navida -
des. La iniciativa comercial ‘Non
bizi han erosi’, premia cada 10
euros de gasto en los 56 comer-
cios y es tablecimientos hostele-
ros aso ciados con uno de estos
bo letos que pueden llevar desde
premios en metálico de 5 a 50
euros, hasta pequeños regalos
canjeables al instante.

“También hay dos boletos,
con premios de 250€ cada uno

que, obligatoriamente, a quién
le toquen, deberá gastárselos el
día 3 de enero, en una jornada
organizada por la Asociación
para que los ganadores se dejen
ver gastándoselos en la locali-
dad” apuntaba la presidenta de
ACPE-EMPE, Nieves Sebastián.

Este acto publicitario coinci-
dirá con una de las jornadas ele-
gidas para hacer circular el tren
solidario entre la zona alta de la
calle Santa Marina y el Ayunta -
miento. La otra jornada elegida
con el objetivo de recaudar fon-
dos para Cáritas Etxebarri será
este 23 de diciembre, lunes.

Cultura, Educación, Juventud,
Deportes Jaiak, Igualdad y

Euskera se concentrarán en la
segunda planta del CIME

Kike Camba

Todo el área socio-cultural
del Ayuntamiento de Etxebarri
se concentrará en la última
plan ta del CIME (Centro de
Informática y Microelectrónica
de Etxebarri). Ahora, los servi-
cios técnicos de Euskera, Edu -
cación, Juventud e Igual dad
comparten con el euskaltegi el
chalet amarillo de Beko solo; y
Cultura, Deportes y Jaiak ocu-
pan uno de los despachos de
la primera planta del edificio
consistorial. “Esperamos que
en el transcurso del primer tri-
mestre todo este macroarea
socio-cultural esté instalada y

funcionando. Las obras de
remodelación ya han comen-
zado en el CIME y cuando aca-
ben co menzará la mudanza,
pero sin que se pare el trabajo.
Por eso el proceso de cambio
será len to” explicaron respon-
sables municipales.

Mayor cercanía
Con este cambio los servi-

cios técnicos ganarán en cer-
canía al Ayuntamiento y coor-
dinación entre áreas socio-cul-
turales, además de poder estar
conectados en red, “algo que
ahora no sucedía por la lejanía
de Bekosolo”. 

La población también dis-

pondrá de un espacio más
concreto y céntrico para reali-
zar sus gestiones en estas
áreas y con la ubicación en el
CIME se eliminan las barreras
arquitectónicas que en estos
momentos tienen los servicios
de Euskera y Educación y Ju -
ventud e Igualdad, ubicados
en la primera planta del eus-
kaltegi.  

El traslado de estas oficinas
dejará el chalet amarillo del
parque Bekosolo con el único
uso de euskaltegi municipal “y
permitirá que el aula de euske-
ra que ahora se imparte en el
CIME se reubique en el lugar
que le corresponde”.  

Etxebarri recibirá con una gran
fiesta a ‘El Monstruo Tragaluz’

‘El Monstruo Tragaluz’ llega
este 20 de diciembre a Etxe -
barri. Con una gran fiesta,
mul titudinaria, para celebrarlo.
Al recibimiento se han apunta-
do responsables municipales,
los jóvenes de Harribide
(Mugarri y Tarras ta), todas las
personas que han hecho su
reserva para llevárselo a casa;
además del grupo ‘Pan gea’
que le ha hecho su propia can-
ción, y por supuesto sus res-
ponsables, espirituales y mate-
riales. Porque este ‘Monstruo
Tragaluz’ tiene padres (Aitor
Varela y Josu Bustamante los
dueños del Bar Arkupe),
madres (el escritor que le dio
vida, el etxebarritarra Paco
Santana, Arpela Elkartea que
lo ha clonado al euskera o Ma -

ri Luz Gómez que ha mimado
el proyecto) y un montón de
padrinos y madrinas que se lo
han comprado o se lo van
com prar esa misma tarde, na -
da más dejarse ver en pú blico. 

Escondido entre las páginas
de 1.000 libros, la mitad de los
cuales se podrán leer en eus-
kera, ‘El Monstruo Tragaluz’
llega con afán de divertir a
muchos y muchas y ayudar en
lo posible a unos cuantos ni -
ños y niñas con escasos recur-
sos. 

“Porque ese era el objetivo
inicial -apuntan sus responsa-
bles- poner en marcha una
campaña solidaria, original y a
la vez participativa, dando a la
gente la oportunidad de cola-
borar, pero también de recibir

algo a cambio”.
El proyecto, pensado para

Etxebarri y su vecindario ha
traspasado fronteras una vez
que ha ido haciéndose notar
en medios de comunicación,
redes sociales, o a través del
siempre infalible boca a oreja.
“Tenemos pedidos de muchas
partes de Bizkaia, de pueblos
vecinos, de mucha gente de
aquí, incluso antes de concre-
tar cuantos íbamos a editar y a
que precio se venderán”.
Cuan do algo sale tan bien,
mo tivos de fiesta no faltan.
Más aún si de por medio están
las fechas navideñas y los más
txikis de casa son el objetivo
solidario. Además, no todos
los días se puede llevar uno a
casa un ‘Monstruo Tragaluz’. 

24.500€ en
ayudas a cursos

de euskera
Etxebarri ha concedido

ayudas para los cursos de
euskera realizados en el
curso 2012/2013, por va -
lor de 24.554,80€. Las
ayudas han sido concedi-
das a distintos colectivos:
padres/madres, monitores
y alumnos en general que
han acudido a euskaltegis
y se han adjudicado en to -
dos los casos en los que
la asistencia a clase del
alumnado haya sido de un
mínimo del 90%. 

Por co lectivos, los 46
pa dres y ma dres con hijos
es tu diando en euskera
han re cibido 15.799,59€,
cuatro monitoras/es
1.211,40€, y 40 alum nos
/as los 7.821,77 euros res-
tantes. 





El ejecutivo local quiere tener
finalizado y en marcha el nuevo
Gaztegune de Etxebarri, para el
primer trimestre de 2015 “y si es
posible en enero de ese año,
pero las cosas de palacio van
despacio y no podemos asegu-
rar que en esas fechas estaría
terminado”, apuntaba Maite
Cachorro concejala de Juventud.
Ampliando el plazo al máximo
Cachorro asegura que en 2015
“estará funcionando”.

Lo dice con la seguridad de
quién dispone de un proyecto
de remodelación ya redactado
por los servicios técnicos muni-
cipales; del refrendo de más de
200 jóvenes etxebarritarras que
han ayudado en su diseño inte-
rior y a concretar las necesida-
des del colectivo de jóvenes de
entre 14 y 35 años respondiendo
a las encuestas publicadas en la
web o respondidas en el Ins -
tituto; y el respaldo de un equi-
po de gobierno que ya tiene pla-
nificado un plan de empleo para
acometer las obras, contratando
4 personas en situación de
desempleo y dotando al proyec-
to de 250.000€ en los presupues-
tos del año que viene.

El aspecto exterior se man-
tendrá en su totalidad según
recoge el proyecto. Será en el
interior donde el antiguo ambu-
latorio sufrirá un cambio que
rejuvenecerá su aspecto, a juego
con los nuevos ‘okupas legales’
y las necesidades que han ex -
presado en sus respuestas.

Varias zonas
Esquemáticamente la juven-

tud etxebarritarra viene a
demandar “un topagune (espa-
cio central con juegos tradicio-
nales, de mesa, relacionados
con las nuevas tecnologías,
sofás, maquina expendedora…);
disponer de una zona de recur-
sos/espacio de trabajo (batería
de ordenadores, espacio para el
estudio, biblioteca con temas

juveniles, materiales de présta-
mo, taquillas…); una zona de
uso polivalente destinada a la
realización de talleres, activida-
des socio culturales, exposicio-
nes, reuniones…), crear una zo -
na de espectaculos (auditorio
para pequeños conciertos, artes
escénicas, proyección de cine,
ensayos); espacio para uso de
las asociaciones, y disponer de
un servicio de información juve-
nil que abarque temas de em -
pleo, vivienda, formación, etc.

A casi todas estos requeri-
mientos deberá dar respuesta el
nuevo gaztegune y durante el
año que viene también será el
momento de discutir y concretar
el sistema de gestión de este
nuevo servicio público, “con los
propios jóvenes”, puntualizaba
la edil de LVP.

También en carpeta queda un
tema por resolver, el de la conti-
nuidad o no de Mugarri como
otro punto de encuentro. ‘Ta -
rras ta’ sigue donde está porque
sus usuarios están por debajo
de la edad mínima. Con Mugarri
se está hablando. La idea inicial
del Ayuntamiento es no duplicar
espacios”. 

Juventud ya tiene el
proyecto de Gaztegune

Los módulos de Bekosolo se
reconvertirán en Elkartegunea

Una vez prestado su servi-
cio como Haurreskola provi-
sional, los módulos prefabri-
cados instalados en Bekosolo
tendrán un segundo uso,
como Elkartegunea. Inicial -
mente, una docena de asocia-
ciones locales han solicitado
el uso de esta nueva instala-
ción que se quiere poner en
funcionamiento la tercera se -
mana de enero de 2014. “El
espacio físico está definido y
en muy buen estado. Dentro
de las posibilidades del Ayun -
tamiento se les cederá o bien
una zona de almacén, un ar -
mario o ‘contenedor’, o una
taquilla para almacenar uten-
silios y documentos de la aso-
ciación”, explicaba la conceja-
la de Cultura, Juventud, Con -
vivencia y Participación, Maite
Cachorro.

En base a las necesidades
mínimas marcadas por el
Consistorio, en los módulos

se habilitarán espacios de uss
común: 2 salas de reuniones,
una sala de trabajo con posi-
bilidad de conexión a wifi,
otra sala para actividades con
TV y proyector que se podrá
utilizar para charlas, presenta-
ciones, pequeños cursos, etc.,
y una cocina-ambigú con mi -
croondas y un frigorífico si es
posible. Además de un despa-
cho de uso común y servicios.

Para el día de su apertura
el área que gestiona Maite
Cachorro pondrá en marcha
unas jornadas de puertas
abiertas con la idea de que
todo el mundo pueda ver
como está y abrir la posibili-
dad de que otras asociaciones
se asienten en el Elkartegu -
nea. “Las asociaciones que ya
dispongan de locales y nece-
siten hacer uso de los espa-
cios comunes que ofrecerá el
Elkartegune, también podrán
hacerlo, previa solicitud”.


