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ETXEBARRIKO
IKASTOLA SOS!
Badira lau urte Etxebarriko
Ikastolaren proiektuan lanean
hasi ginela, ilusioz beterik. Patxi
Bengoa kaleko lokal bat izan
genuen abiapuntu. Hastapenak
ez ziren batere errazak izan.
Irakasle bat eta 8 haur besterik
ez ginen, baina ekinaren-ekinez
proiektua gorpuzten joan gara
eta jada 0, 1 eta 2 urteko gelak
izatea lortu dugu, 34 ikasle eta 7
langileok osatzen dugularik
Etxebarriko gure ikastola txikia.
Azken urteotan, gure ikastolari
jarraipena emateko eta gure egitasmoa zabaltzeko, ikastolarentzat erakin berri bat izan dugu
amets.
Baina gure ametsa amesgaizto bilakatzeko zorian dago.
Etxebarriko Ikastolaren proiektua, 34 haurren etorkizuna gure
ikastolan eta gure lanpostuak
lurpean geratzeko arrisku bizian
daude. Beste zorren artean, langileok badaramagu abendutik
gure soldatak kobratu barik.
Eta hau guztia zergatik? Uler-

gaitza egiten zaigun kudeaketa
tamalgarri baten ondorioz.
Ikasturte hasieran oso kezkaturik agertu ginen ikastolako guraso eta langileak eraikin berriaren lanen atzerapena zela eta.
Orduan jakin genuen ikastola
berria eraikitzerakoan emandako
kudeaketa arazoengatik epaiketa
bat burutua zela. Horren ondorioz, epaitegiek dirutza ordaintzera zigortu zutela gurasoen
kooperatiba, eta Partaide Ikas tolen Elkarteak Etxebarriko gure
ikastola hartzekodunen konkurtsoan sartzeko gomendio eman
zion gurasoen kooperatibari.
Zein helbururekin? Zorra kitatzeko eta kudeaketa txarraren ondorioz ikastola itxi eta langileak
kaleratzeko asmoarekin?
Egoera hau izanik ere ikastolako langileok beti prest agertu
gara aurrera jotzeko, baina
momentu askotan bakarrik aurkitu gara. Bai guraso kooperatibari
baita Partaide Ikastolen Elkar teari laguntza eskatu diegun

Sonrisas saharauis
en Etxebarri
Se acerca el verano y por segundo año consecutivo, la asociación Munduaz Blai hace posible que el pueblo de Etxebarri
colabore en el proyecto de “Vacaciones en Paz” para que, durante los meses de Julio y
Agosto, los niños saharauis puedan respirar durante unas semanas el aire fresco de la playa y el
monte, para así poder alejarse
del sufrimiento de la guerra que
les ha tocado vivir injustamente
y dejar ese infierno arenoso
donde, en esa época del año, se
alcanzan los 50 grados.
Año tras año, y son ya 38, el
pueblo saharaui espera su libertad sufriendo un castigo que no
se merece. El proyecto “Vaca cio nes en Paz” lleva en vigor
desde hace 35 años y ha hecho
posible que unos 100.000 niños
pasen por nuestro país. Ahora,
por segundo año, Etxebarri tiene la gran oportunidad de ser
parte de este proyecto y ofrecer
a los niños del desierto la ayuda
que tanto necesitan. En los campamentos de refugiados del
Sáhara apenas tienen alimentos
para nutrirse o agua para hidra-

tarse y toda la población sufre
de la vista debido al fuerte viento y abrasador sol del desierto,
por eso se les realiza las revisiones oportunas.
Pero esto no sólo se trata de
ayuda humanitaria, se trata de
demostrar a los niños y al pueblo saharaui que estamos con
ellos de corazón a corazón. Esta
convivencia es enriquecedora
para las dos partes.

Cada mes 4.500

hogares reciben, de
forma gratuita,
un ejemplar de
etxegaur@urbiko.net
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arren, bakoitzak bere interesei
besterik ez diote erreparatu nahi
izan, arazoa bere ardurapetik
kendu nahi izan dute eta bakarrik utzi gaituzte. Badirudi Etxebarriko Ikastolaren proiektua
aurrera eramateko prest gu beste inor ez dela azaltzen.
Egoera honetan, proiektua
aurrera ateratzeko urte hauetan
guztietan egin dugun lana inor
gutxik aintzakotzat hartzen duenaren sentipena dugu, aspaldi
soldatarik jaso ez arren oraindik
ere egunero etortzen gara gure
ikastolako 34 ikasleekin gure
heziketa lana egitera guk inolako
ardurarik ez dugun arazoak konponbideren bat izango duenaren
itxaropenarekin... baina noiz arte
jasan dezakegu egoera hau?
Gure nahi eta eskaera bakarra
Etxebarriko Ikastolaren proiektua aurrera ateratzeko guraso
kooperatibaren eta Partaide
Ikastolen Elkartearen konpromisoa da. Gure ikastola bizirik nahi
dugu, gure lana egiten jarraitu

eta lan horregatik dagokigun
soldata kobratzea besterik ez
dugu eskatzen.
Ziurrenik askorentzat gure
egoera krisi honen ondorioak
sufritzen ari diren beste egoera
gogor askoren parekoa izango
da, baina guk gurea eta guraso

batzuena den sufrimendua plazaratu nahi izan dugu, gurekin
gertatzen ari den injustizia salatu eta gure eskaeretan lagun
diezaguketenei laguntza eskatu.
Oraindik ere amesten jarraitu
nahi dugu:
Etxebarriko Ikastola bizirik!
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Menos delitos y faltas
que en años anteriores
Kike Camba
Policía Local de Etxebarri y
Ertzaintza atendieron el año
pasado un total de 196 delitos y
180 faltas, un 13,30% y un
16,70% menos que en 2012.
Entre los datos más relevantes
del informe conjunto emitido
por ambos cuerpos de seguridad es destacable el hecho de
que el año pasado no se haya
producido “ningún homicidio,
ningún atestado contra la salud
pública y no ha tenido lugar
ningún fallecimiento por accidente de tráfico”, destacó el
concejal delegado del área de
Policía Lcal en el Ayuntamiento
de Etxebarri Victor Manuel Molano.
Según la información aportada por la Ertzaintza, estos datos
sitúan a Etxebarri con una tasa
de criminalidad del 21,28 por
cada mil habitantes cuando el
porcentaje en Bizkaia es del
45,74 ‰.

Menos multas
En lo que se refiere a las
actuaciones y al trabajo exclusivo de la Policía Local de Etxebarri, es reseñable el hecho de
que en 2013 se hayan tramitado
un total de 647 multas, 387
menos que en 2012. “En ese
sentido, la Avda. San Esteban
es la calle en la que más infracciones se han cometido: 80. Seguida de la Avda. San Antonio

en la que se han cometido 48.
Han perdido puntos un total de
42 conductores/as”.
Los accidentes de circulación
también ‘cotizaron’ a la baja al
registrarse un total de 57 accidentes de circulación, “7 menos
que el año anterior, con un balance de 10 heridos/as de diversa consideración”. En el apartado de circulación sigue siendo
importante la cifra de retirada de
73 vehículos retirados de la vía
pública por encontrarse en
situación de abandono o carecer
de seguro obligatorio.

Y mas denuncias
Para el concejal de LVP también era importante reseñar el

aumento de Denuncias por infracciones de la Ordenanza de
Te nencia y Protección de Ani ma les. “Se han instruido 23
denuncias, 17 más que el año
anterior. 13 de las cuales por llevar el perro sin correa y 6 por la
no recogida de las heces”.
También aumentaron notablemente las infracciones contra
la Ordenanza de Limpieza de Vía
Pública. “Se han tramitado 23
denuncias, 14 más que el año
anterior, casi todas por daños al
mobiliario urbano y por realizar
pintadas”.
Otro tipo de trabajo de la Policía Local que el responsable
del área resaltaba con orgullo
eran “los 1.635 servicios de ca-

rácter humanitario, asistencia y
atención a la ciudadanía, que
ponen de manifiesto la voluntad
de servicio y el carácter social
que deseamos de la Policía Local”.

Tareas administrativas
Sin olvidar otras tareas ‘rutinarias’ como la recogida de llamadas ciudadanas: “4.373 llamadas que han motivado algún
tipo de actuación (casi 12 llamadas al día).
Las 86 alarmas atendidas,
tanto públicas como privadas
(23 más que en 2012). O las 229
identificaciones (243 en el año
2012) a personas por diferentes
motivos”.
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Los temporales
causan daños
en las
escuelas
por valor
de 17.000€
Los continuados temporales de viento y lluvia de
los últimos meses también
le han pasado factura al
Ayuntamiento de Etxebarri.
Las instalaciones educativas locales han sufrido desperfectos y el Ayuntamiento invertirá 17.000 euros en
su reparación. En concreto
se han visto afectadas los
equipamientos de los colegios de Infantil de Baran diaran y San Antonio. Para
paliarlo de urgencia y a la
espera de que Educación
del Gobierno vasco tire de
su presupuesto, el Consistorio etxebarritarra ha decidido recurrir a su propio
pre supuesto y arreglar
cuanto antes los desperfectos.
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‘Actívate +’ propone
en Etxebarri dos formas
diferentes de
ahorrar dinero

Comienza la cuenta atrás
para el ‘Proyecto Mirador’
Kike Camba
Con la aprobación plenaria
del cambio de normas urbanísticas para poder encajar el plan
de construcción de160 viviendas
en la zona más alta de San Antonio en el barrio de Santa Marina, el Ayuntamiento iniciará la
cuenta atrás administrativa del
‘Proyecto Miarador’. En pasos
sucesivos, ésta iniciativa particular que además de vivienda privada prevé levantar 33 VPO y
40VTPM en la misma promoción, irá salvando todas las escalas necesarias. En este pleno
de marzo, el Consistorio espera
aprobar de forma inicial el cambio de su planeamiento urbanístico para dar encaje a este plan.
El alcalde de la localidad,
Loren Oliva ya anunciaba en la
aprobación del proyecto, en
abril de 2013, de que “este es un
proyecto a medio-largo plazo

que requiere de un largo proceso administrativo: modificación
de normas subsidiarias y estudios de impacto ambiental principalmente. Además, se pretende realizar la construcción de las
VPO por fases, para que más
generaciones de jóvenes puedan optar a una vivienda protegida.

Primer trámite
Este primer trámite al que se
enfrenta el bautizado como proyecto Mirador, sentará las bases
para cambiar la tipología del
terreno, que pasará de rústico a
urbanizable”. 2015 sería una
fecha “probable” para el final de
la parte administrativa. Y ya en
manos de la promotora quedaría
la fecha de inicio de las obras.
Entre otras acciones, el Ayuntamiento también deberá convocar al consejo asesor de planeamiento urbanístico, un foro for-

mado por vecinos, asociaciones
y políticos que deberá dar su
opinión sobre el proyecto. Será
la segunda vez en la historia de
Etxebarri que se reúna este grupo.
El consejo asesor en Etxebarri está compuesto por dos vicepresidentes de La Voz del Pueblo, un concejal de cada unos de
los grupos con representación
municipal -LVP, PNV, Bildu y
PSE-, el arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, un portavoz de la asociación ecologista
Sagarrak, un representante de la
asociación de comerciantes y
empresarios del municipio, otro
del colectivo de personas discapacitadas, un miembro de las
asociaciones culturales y deportivas, una representante de las
asociaciones de mujeres y un
portavoz de las asociaciones de
jubilados además de la Secretaria Municipal.

Etxebarri y Arrigorriaga
serán los únicos municipios
de las comarcas Nerbioi Ibaizabal y Arratia que dupliquen
presencia del programa
‘Activate +’. Fundadores del
Udaltalde Nerbioi Ibaizabal,
los dos municipios acogerán
sendas charlas de esta iniciativa de la Diputación Foral de
Bizkaia para el fomento de la
participación ciudadana a favor de la sostenibilidad ambiental, desarrollada en colaboración con el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de Transportes de
Bizkaia (CTB), el Ente Vasco
de la Energía, el Grupo Eroski
y la Sociedad Pública Garbiker. Y que está en marcha en
los municipios de Arratia y
Nerbioi-Ibaizabal por la participación en el mismo de los
consistorios integrantes del
Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal.
El programa ‘Activate +’
recalara en Etxebarri y más
concretamente en el salón de
plenos de su Casa Consistorial, los días 31 de marzo y 5
de mayo. En la primera cita el
tema se desarrollará en torno
al ahorro de energía en el hogar y en la segunda se debatirá sobre el consumo responsable a la hora de adquirir bienes perecederos.

Tanto en estos, como en
otros encuentros, se tratarán
de manera práctica los cinco
temas en los que se centra el
programa: agua, energía,
compra, residuos y movilidad.
Los hogares que deseen
participar en esta actividad
tienen a su disposición una
página web específica con
herramientas simples y efectivas para abordar los temas
de la compra-residuos, el
agua, la energía y la movilidad. Cada tema es abordado
a lo largo de tres semanas,
de una forma práctica y sencilla, por lo que el programa
se desarrolla durante tres
meses a partir de la fecha de
inscripción. A esta página
web se accede a través de las
diferentes páginas web de
los municipios participantes,
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaiza bal o a través del portal
www. bizkaia21.net consultando el apartado Actívate +.

información local

2014 marzo/

5

El equipo de gobierno de LVP en el Ayuntamiento de Etxebarri ya adelantó su proyecto de
presupuesto 2014 en comparecencia pública. Ratificado por el resto de fuerzas políticas sin
mociones de por medio. La mayoría absoluta garantizaba la aprobación del borrador presentado
para 2014 que cuadraba unas cuentas de gastos e ingresos de exactamente 10.526.372,32 .

El Gobierno local (LVP) saca adelante
el presupuesto para 2014 sin mociones
de ningún grupo político en contra
Claves del presupuesto 2014

Claves de la gestión derivada del presupuesto
La Comisión de Urbanismo,
Obras y Servicios, Medio
Ambiente y Seguridad Ciudadana gestiona el 42 %
G Mejora de la accesibilidad
en la calle Galicia y avenidas
San Esteban y San Antonio.
G Puesta en marcha de una
ba rrera natural en la zona de
metro.
G Proyecto de rampas mecánicas en la calle Andalucía.
G Elaboración del mapa de
ruido y el plan ciclable del mu-

nicipio.
G Adecuación del antiguo
ambulatorio para transformarlo
en Gaztegune.
G Vehículo para la brigada de
obras y de remolque para situaciones de emergencia.
La Comisión Sociocultural
gestiona el 27 % del presupuesto municipal
G Elkartegune y nueva área
Sociocultural en el 2º piso del
CIME.
G Gabinete de Salud en el

Polideportivo, mejora de seguridad y climatización.
G Gaztegune en el antiguo
ambulatorio, para 2015.
2.350.000 en promoción
económica, formación y
empleo
G Aumenta la aportación al
Behargintza en un 20%, aportación total:148.000 .
G El Centro de Informática,
CIME, gestionará 250.000 .
G El Plan Especial de Empleo
cuesta 215.000 .

Aumentan los ingresos
El aumento de fondos de
Udalku txa en 467.857,00
respecto a 2013.
Aumenta el gasto corriente
El coste de la energía se incrementa un15 %, lo que supone un aumento anual de
más de 60.000 . El gasto por
recogida, traslado y depósito
de residuos sólidos aumenta
en 100.000 , casi un 72% de
aumento en la partida.

Incorporaciones
al presupuesto
Se trata de las urbanizaciones de la calle Galicia, las avenidas San Antonio y San Esteban, el proyecto de rampas
mecánicas en la calle An da lucía y los Planes Especiales
de Empleo.
Estas acciones su man un
total de 2.100.610,69 que se
incorporan al presupuesto, en
gran parte con cargo al remanente de tesorería.

EL Gobierno Vasco confirma la
llegada del tranvía a Etxebarri
La línea 3 de Metro no será
utilizada únicamente por el suburbano. La puesta en marcha del
itinerario subterráneo entre
Etxebarri y Matiko va a suponer
un cambio radical para Euskotren.
Todas las relaciones que
ahora tienen sus usuarios desde
Bermeo y Durangaldea con Bilbao, a través de la centenaria
estación de Atxuri, se trasladarán a la nueva parada que se va
a construir en el Casco Viejo.
Este cambio operativo significa-

rá que el trazado actual de
Euskotren, entre Etxebarri y
Atxuri, se quedará obsoleto y va
a carecer de sentido por lo que
el Gobierno vasco anunciaba la
reconversión de este itinerario
para que sea utilizado por el
tranvía, “algo que ya estaba previsto en el Plan Territorial Sectorial Ferroviario de 2005”, se gún confirmó Antonio Aiz, viceconsejero de Transportes del
Gobierno vasco.
Para el viceconsejero el ac tual trazado de Euskotren, entre

Etxebarri y Atxuri reconvertido
en pasillo tranviario, “dejará de
ser la barrera física que es
ahora”. Actuación que el Ayuntamiento de Etxebarri pretende
aprovechar para presentar el
ejecutivo vasco la posibilidad de
completar ese pasillo “con un
bidegorri que conecte Etxebarri
con Bilbao. Dependerá del tipo
de proyecto que se redacte pero
nuestro propósito es claro y
vamos a defenderlo cuando se
presente la ocasión” apuntaba
el Alcalde, Loren Oliva.
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Nahi dudalako programak goi
mailako ikasketak euskaraz
jarraitzera bultzatzen du
19 udalerri, tartean Etxebarri,
eta Bizkaiko 2 mankomunitatek
aurtengo ‘Nahi dudalako’ programarekin bat egin dute. Al karbide foro teknikoak koordinatuta -Bizkaiko Euskara Zerbitzuak
barnebiltzen dituen foroak- ‘Nahi
dudalako!’ kanpainak DBHko 3.
eta 4. mailako ikasleei informatuko die Batxilergo tekniko eta
Lanbide Heziketarako ikasketak
euskaraz osorik jarraitzeko aukeren gainean. Informazioa guraso
zein ikasleei zuzendutako
www.nahidudalako.com webgunean ere eskuragarri dago.
Etxebarriko Hezkuntza eta
Euskara Zerbitzuetatik, kanpaina
hainbat ekintzen inguruan garatu da. “Institutuko DBHko 3. eta
4. mailako ikasleekin nahidudalako.com webgunea dinamizatu
egin dugu.
Herrian erroldatuta dauden
4. mailako 63 ikasleen gurasoei
gutuna bidali zaie kanpainaren

xehetasun guztiekin eta interesa
erakutsi duten gazteei informazio txartela helarazi zaie. Iñaki
Otaegi, Hezkuntza eta Euskara
saileko zinegotziaren esanetan,
guzti honetaz gain, hainbat motibazio hitzaldi antolatu dira, bata
institutoan eta bestea Tarrasan,
Jon Gomez kantari eta aurkezlearen eskutik”.

Aukerak
Hego Uribeko eskualdean
tokiko erreferentzia zentroa
Arrigorria BHI da eta hurbileneko alternatibak Basaurin daude.
Arratia Nerbioi eskualdean webguneak ikasle talde honi zuzendutako bost zentro aipatzen ditu:
Arratia BHI Igorren, Arratiako
Zulaibar Lanbide Ikastegia BHIP
Zeanurin, Zaraobe BHI Amurrion
eta Laudion, azkenik, Laudio BHI
zein Laudio Ikastola HLBHIP .
Kanpainaren ardatz nagusia
www.nahidudalako.com web

orria da. Bertan Batxilergo zein
Lanbide Heziketarako euskarazko ikasketak egin ahal izateko
eskaintzaren informazio osotua
biltzen da. Webgunearen baitan
‘Testigantzak’ deritzon gunea
sortu da non Batxilergoa edo
Lanbide Heziketako euskarazko
ikasketak dagoeneko egin dituzten gazteen lekukotzat agertzen
diren, DBHko 3. eta 4. mailako
ikasleei euskaraz ikasten jarraitzeko animatuz.
Kanpainaren webgunearen
bitartez, gazteek sari desberdinak eskuratu ahal izango dituzte,
hala nola tablet bat, Nintendo
3DS bat edo abentura anitzeko
egun bat.
Parte hartu ahal izateko kanpainaren baitan dauden udalerrietako batean erroldatuta egon
behar dira eta bere herrian
banatu egin den informazioaren
mailaren kurtsoa egiten aritu
beharko da.

ACPE-EMPE repite
convocatoria de asamblea
para cambiar cargos
ACPE–EMPE, la Asociación
de Comerciantes y Profesio nales de Etxebarri, se ha visto
obligada a realizar una segunda convocatoria de asamblea
general de socios/as el próximo 7 de abril, “a las ocho de
la tarde en primera convocatoria, en el nuevo local que
tiene la Asociación tiene en el
Elkartegune del parque Bekosolo” tras haberse anulado la
primera asamblea general,
convocada a primeros de este
mes, “al no existir el quorum
suficiente para proceder al
cambio de algunos de los cargos de la Junta Directiva, en
concreto la vicepresidencia,

tesorería, secretaría y una plaza de vocal”, comentaba la
actual presidenta Nieves Sebastián. Para la Junta Directiva esta falta de interés es preocupante “ya que no podemos limitar el trabajo a una
decena de personas y que
siempre sean las mismas. Si
no renovamos los cargos directivos y nadie tiene interés,
pues igual hay que cuestionarse la supervivencia de la
Asociación. Algo que no creemos que sería positivo para el
comercio local que camina
mucho mejor, unido que cada
uno haciendo la guerra por su
cuenta”.

El CIME se apunta al
aprendizaje Tecnológico
El Ayuntamiento de Etxe barri y el Centro de Infor mática Municipal de Etxebarri
(CIME) están colaborando con
‘Tecnalia’ en el Proyecto iTREASURE, que está siendo
desarrollado por organizaciones de 6 países europeos (Es-

paña, Alemania, Rumania,
Polonia, Grecia y Turquía) con
el propósito de proporcionar
a las personas mayores las
ha bilidades necesarias para
que permanezcan activas en
la sociedad desde el punto de
vista digital.
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La fiscalía pide penas de cárcel para
los inductores del mobbing inmobiliario
del ‘Bar La Frontera’
Etxebarri gaur
La fiscal del caso por acoso
inmobiliario contra las hermanas Lujua, ocupantes del primer
piso del número 8 de la calle
Lezama Leguizamon y propietarias del Bar La Frontera, sito en

El BehargintzaBE
ofrece formación
especializada en
trabajos
verticales de
rehabilitación
El Behargintza Basauri-Etxebarri va a poner en marcha una
formación especializada para
realizar trabajos de rehabilitación en vertical. Orientada a recualificar a personas desempleadas especializadas en albañilería, pintura y fontanería, para
poder realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento de
edificios sin andamios, utilizando las técnicas y equipos de
protección para colgarse en las
fachadas. “Un tipo de puestos
de trabajo están actualmente
muy demandados por el mercado laboral” señaló el concejal
delegado para el Behargintza
BE, Miguel Angel Herrero.
El curso consta de 50 horas,
de las que 45 horas son de práctica en vertical. El perfil de los
candidatos es el de un/a profesional de la albañilería, la pintura y la fontanería en desempleo
y que no tenga vértigo.
El inicio de este curso está
previsto para el 12 de mayo de
2014. Las solicitudes pueden
entregarse en las oficinas de
Behargintza Basauri-Etxebarri
(C/ Baskonia, 1 Basauri) o en el
CIME (C/ Egetiaga Uribarri, 1
Etxebarri).

Barnetegi berezia
Etxebarrin eta
Bilbon
Etxebarri gaur
HABEko azterketak maiatzean hasi dira eta, prestaketa horretan sakontzeko, Etxebarriko
Euskaltegiak Barnetegi berezi
abiatuko du Pazko Astean (apirilaren 21etik 25era). Berezia da
egunean 8 orduko eskolak
eman go direlako barnetegiak
irauten duen 5 egunetan. Ikastaroa 3. mailako ikasleentzat
dago diseinatuta.
Ikastaro berbera eskainiko du
Ulibarri Euskaltegiak Bilboko
egoitzan. Kasu horretan bazkariak barnetegiaren parte izango
dira. Bi aukeretarako Etxeba rriko biztanleek prezio bereziak
izango dituzte: 110 € Etxebarrin
(bazkaririk gabe) eta 160 € Bilbon (bazkaria barne).
Izena emateko aukera izango
da lekua dagoen bitartean.

la planta baja del mismo inmueble, consideró al final de todos
los alegatos de los y las implicadas en el juicio “que el mobbing
está suficientemente acreditado”.
Y así lo hizo público en la última sesión del juicio que quedó

‘visto para sentencia’. Para la
acusación pública, todos los
implicados en el proceso eran
parte de un “plan estratégico” y
concluía que el comportamiento
de los inquilinos de etnia gitana
que entraron a vivir en abril de
2010 al 2º piso del inmueble

eran en su conjunto “un acto de
hostigamiento contra las hermanas y contra su actividad laboral” que se han visto obligadas
a dejar de ejercer “porque todo
esto ha llevado a la ruina nuestra vida privada y profesional”,
según declararon las hermanas.

Sentencia pendiente
Pendientes de sentencia quedan pues la solicitud fiscal para
los dueños del edificio, así como
para sus inquilinos, de una pena
de dos años de prisión por un
delito de coacciones y otros dos

7

por un delito contra la integridad moral. Aunque ambas
penas no son acumulables, la
fiscal solicitó una indemnización
para las hermanas Lujua de
5.000 euros. El abogado de las
etxebarritarras pidió para todos
los acusados tres años por coacciones, dos por integridad moral
y otros tres por lesiones, además de 12.000 euros como compensación. Los cuatro letrados
que conformaban la defensa de
los implicados en el caso pidieron la libre absolución para sus
clientes.
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Ikastolaren Haurreskolako
langileek abendutik soldatak
jaso gabe daudela salatu dute
Etxabarriko Ikastolak ez du
bere proiektuarekin aurrera egiten. Eta bere hasiera, Patxi
Bengoan irekitako Haurreskola,
ez dirudi hobeto dabilenik. ELA
sindikatuak salatu duenez, zentroko langileak abendutik dabiltza soldata jaso gabe, abenduko
aparteko ordainsaria barne. Eta
beren lanaren etorkizunarengatik kezkatuta daude. “Jakin dugu
enpresa eraikitzailea gurasoen
kooperatibaren kontrako epaiketa irabazi ostean eta honi
380.000 euroko kalte ordaina eskatu ondoren, ‘Partaide’-k ikastolari aholkatu ziola hartzekodunen
konkurtsoa abiatu eta likidatzeko”, azaldu zuten irakasleek.
Izapide honek gaur egun 0 eta
2 urte bitarteko 34 haur zaintzen
dituen haurtzaindegia ixtea
dakar, “kudeaketa txarren ondorioz ixtea”, salatu zuten. “Partaidek bere interesari baino ez dio
begiratu, arazoa ahaztu egin du

eta kinka larrian utzi gaituz”, deitoratu zuten.
Egoera honetan, salatzen dutenez, “premiazko laguntza” bilatuko dute. Datozen asteetan bilera erronda egingo dute gurasoekin, Udalarekin eta bestelako
erakundeekin lanpostuei eusteko
asmoz. “Ikastolak bizirik jarraitzea nahi dugu, lanean jarraitzea
eta dagokigun soldata jasotzea”.
Kooperatibatik gezurtatu egin
zuten Ikastolen Federaziotik
ixtea aholkatu dienik eta ziurtatu
dute “negoziatzen jarraitzen”
dutela diru sarrerak lortzeko.
“Lanean gaude irakasleei
ordaindu ahal izateko eta eraiki-

na amaitzeko, baina ez da erraza
izaten ari”, aitortu zuten.
Jaio gabeko Etxebarri Ikas tolako zuzendaritza berriak ziurtatu zuen, halaber, “herentzian
jaso dutela” eraikuntza enpresarekiko kontratua, harekin adostua zegoen eguneko zentro bat
eraikitzea ikastetxea eraiki behar
zuten orube berean. “Aurreko
kudeatzaileek proiektua aldatzea
erabaki zuten eta epaileak
380.000 euroko isuna ezarri digu
kontratua bete ez izanagatik eta
agiri pribatuak jasotzen zuen
epearen aurretik eguneko zentroa egitea eragozteagatik”,
gogoratu zuten.

Decide decidir desde
el derecho a decidir
Yo soy etxebarritarra. También lo es Paco, el de San Antonio. Y Lourdes, la que vive
en el Bokete. Mariano nació
cerca del antiguo frontón del
pueblo. Xabier tiene dos años
y a menudo está en el parque
de Bekosolo. Imanol se jubiló
recientemente, pero continúa
activo en las actividades culturales de Etxebarri. Maite
está en el paro, pero todas las
mañanas acude al Cime.
Ekain es un apasionado del
deporte, pregunta por él en el
gym. Karle pronto cumplirá
15 años y está super-enamorada. Ramón es hostelero.
Nuria también es del pueblo,
pero sus condiciones laborales le han convertido en "etxebarritar a tiempo parcial". Susana a duras penas mantiene
su pequeño negocio; que le
da mucha vida al pueblo,
pero el pueblo no parece darle mucha vida a su negocio.
María se separó y vino a vivir
con sus dos hijos a la Ave nida. Joxetxo trabaja en el
polígono de Barrondo. Y así
hasta unas 10.000 historias
distintas. Sí, también la tuya.
Y de esta manera “so mos y
nos vivimos” en nuestro pueblo Etxebarri.
Al mismo tiempo, habitamos una realidad más amplia,
más plural y más abierta: Euskal Herria. Amplia y Zabala de

la “a a la z”, y llena de matices: desde el blanco hasta el
negro. Aquí , como en Etxebarri, todos tenemos un lugar
propio e íntimo. Todos distintos y todos válidos. Sí, también el tuyo.
Y aquí y ahora, desde los
distintos colores, desde las
diferentes melodías y desde
las distintas sensibilidades de
Euskal Herria, queremos ir
más allá y construir ese espacio común que nos permita
ser y vivirnos más plenamente.
Y así, para dar consistencia
y afianzar ese nuevo espacio,
te invitamos a participar en
varias iniciativas
• El día 8 de junio de 2014,
realizaremos una cadena
humana desde Durango a
Iruñea, para difundir a los
cuatro vientos nuestro derecho a decidir.
• Domingos 13 y 27 de
Abril y 11 de Mayo estaremos
de 12:00 a 14:00 en la plaza
Txiki Otaegi
• El 11 de Abril proyectaremos el documental “Gazta
zati bat” dirigido por el bertsolari Jon Maia
• El 8 de Junio organizaremos buses para asistir a
Beasain y poder participar en
la cadena.
GURE ESKU DAGO
ETXEBARRI

Ideiarik gabeko
gazteak
Bata Ugaotik etorria, bestea Galdakaotik eta hirugarrena Basauritik bidalita. Hauek
izan dira eskualdeko gazteek
Nerbioi-Ibaizabal II. Ideia
Lehiaketara aurkeztutako proposamen guztiak, interes kolektiboaren aldeko gazte
proiektu bat garatzeko. Hau
da, gazteen artean egitasmoak sustatzeko, ekimen soziokulturalak laguntzeko, eta gazteen parte-hartzea bultzatzeko.
Etxebarriko Gazteria Zer -

bitzuak, Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Galdakao, Ugao,
Orozko eta Urduñako Udal ekin elkarlanean deitutako
lehiaketa 35 urtetik beherako
norbanakoei edo taldeei zu zenduta zegoen eta parte hartzeko epea martxoaren 14an
amaitu zen. Ideiarik hoberenak jasoko duen saria 500
eurokoa izango da eta 2014ko
azaroaren 30a baino lehen
proiektua martxan jartzeko
eta gauzatzeko beste 2.500
euro eskuratuko ditu.
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LA GRAN CANTERA DEL KUKULLAGA
CADETE

SENIOR B

JUVENIL

INFANTIL A

INFANTIL B

ALEVIN A

ALEVIN B

ALEVIN C

ALEVIN D

BENJAMIN A

BENJAMIN B

BENJAMIN C

PREBENJAMIN A

PREBENJAMIN B

PREBENJAMIN C
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Conde completó su 22ª maratón
solidaria en Los Angeles
Kike Camba
El pasado 9 de marzo, el vecino de Etxebarri y aleta paralímpico, Javi Conde, completaba en Los Angeles (EE.UU.) la
22ª maratón de su proyecto
‘Maratones Solidarios Javi Conde’; junto al erandioztarra Jon
Salvador -que le acompañaba
por novena vez- y el triatleta
catalán, Xabi Matas. El recorrido
transcurrió entre referencias
cinematográficas. “La salida se
dio en el estadio de beisbol
Dodgers, pasando por Sunset
Boulevard, Hollywood,Rodeo
Drive, Beverly Hills y la llegada
estaba marcada en la playa de
los vigilantes, la Santa Mónica.
Llegamos a meta 21.506 corredores, nosotros en el puesto
449, después de estar corriendo
durante 3 horas 20 minutos y 8
segundos”.
El proyecto, que arrancaba
en 2010 en Barcelona, ciudad en
la que el korrikolari local co sechó cuatro medallas de oro
en 800, 1.500, 5.000 y 10.000
metros en 1992, consiste en
correr maratones en ciudades
sede de Juegos Olímpicos y
Paralímpicos -un total de 27- y
destinar los fondos recaudados
en cada una de ellas a asociaciones sin ánimo de lucro. El
último, y que sumaría el número 28, será en Río de Janeiro,
donde se disputarán las olimpiadas y paralimpiadas, en
2016.

88.000 euros
En esta prueba de Los Án geles, los 11.000€ necesarios
para cubrir los gastos de desplazamiento y donación sin
ánimo de lucro los aportaban
los Ayuntamientos de Basauri y

El Club y Escuela Balonmano Kukullaga cumple el 30º
Aniversario de su fundación,
allá por septiembre de 1983,
batiendo todos los números
en la presente temporada.
Más de 180 jugadoras en sus
filas, de las que 124 pertenecen a la Escuela y 56 a la entidad de Etxebarri. Estas se dividen en diferentes categorías, formando un total de 16
equipos, repartidos en 3 prebenjamines (nacidas en 2007
y 2006), 3 benjamines (nacidas en 2005 y 2004), 4 alevines (nacidas en 2003 y 2002),
2 infantiles (nacidas en 2001 y
2000), 1 cadete de Liga Vasca,
1 juvenil de Liga Vasca y 2
equipos senior (Campeonato
de Euskadi y División de Honor Femenina).
Además, todos sus equipos (a excepción de los dos
senior) se encuentran comandando las zonas altas de sus

Erandio, Diputación Foral de
Bizkaia, La Caixa ,Simply, Kaiku,
Gaes y Conservas Isabel. Y las
entidades y asociaciones beneficiadas en esta ocasión han sido
Berritxuak, Lantegi Batuak,
UDLA-Los Angeles (asociación
que ayuda a latinos inmigrantes
con discapacidad) ,Unicef, Fundación Gizakia-Proyecto Hom bre, Siervas de Jesús y Euskal
Trenbideetako-Sahara. “Con
esta cantidad, el importe total
entregado desde el inicio del
proyecto ya suma un total de
88.000 euros”, señaló Conde.
Las próximas citas del proyexto

se las ha marcado Javi Conde
“el 17 de mayo en Arnhem
(Holanda), la última sede paralímpica que nos queda por
cubrir. Aquí no hay prueba de
maratón como tal y estamos trabajando para que nos dejen
incluir nuestra iniciativa en las
24 horas andando que tienen
programadas. Después vendrá
Montreal, el 21 de septiembre; y
tenemos algunas dudas con el
de Mexico que nos gustaría
hacer en agosto”.
En el horizonte “y para 2015”
quedarían San Louis y Melbourne.

Arkulariak Etxebarri gana la Liga
de Euskadi de Tiro con Arco
El polideportivo municipal de
Etxebarri acogió la sexta y última jornada de la XVII Liga Arkulariak de Euskadi de Tiro con
Arco. En esta competición se
han juntado deportistas de todas las edades y de todos los
pueblos de Euskadi que pertenecen a la Asociación deportiva de
Arkulariak.
Participaron 80 ar queros de
todas las categorías tanto masculina como femenina.
El club Etxebarri quedó primero un año más, y ya van 7
seguidos, con 340 puntos por
delante del club La Diana de
Bilbao con 300, de Amorebieta
con 276 y de Eibar con 228, de
un total de 14 clubes.
Individualmente y en la división de Arco Recurvo, las chicas
senior del club Tamara Telo,
Arantxa Artetxe y Teresa Urkiza
quedaron entre las 10 primeras.
Mientras, Oskar Gorroño quedó

Plenitud del
Balonmano Kukullaga
en su 30 Aniversario
respectivas clasificaciones,
tanto a nivel escolar (benjamín, alevín e infantil) como
de club (cadete y juvenil). De
hecho, estas últimas disputarán la fase final de la Liga
Vasca juvenil femenina en el
Polideportivo de Etxebarri los
próximos 4, 5 y 6 de abril, organizada por el Club Balon mano Kukullaga y la Federación Vasca de Balonmano.
Igual de meritoria es la clasificación del equipo cadete
para la Fase Final de la Liga
Vasca cadete femenina, cuya
organización el 11, 12 y 13 de
abril parece que será en Barakaldo, que reúne a los 4 mejores equipos de Euskadi.
En lo que a la Escuela hace
referencia, el equipo infantil B
jugará la final de Bizkaia el
próximo 10 de mayo, final en
la que se espera que también
entre el alevin D tras sobrepasar a su rival de semifinales.

El Kukuiaga juvenil
de fútbol sala, a un
paso del ascenso
La trayectoria llevada esta
temporada por el equipo
juvenil del Kukuiaga Etxebarri
fútbol sala está siendo sobresaliente. Tan sólo faltan cinco
jornadas para llegar a la conclusión de la temporada regular y son líderes, tras la brillante victoria de este pasado
fin de semana en la cancha de

uno de sus rivales por el ascenso, como es el Colegio
Alemán, al que ganaron por
1-2. Subir a Primera está ya
muy cerca ya que aventajan
al Sasikoa, segundo clasificado en cuatro puntos y en seis
a los terceros, Elorrioko y C.
Alemán, aunque éstos están
con un partido menos.

El Club Besagain
pierde la final de
Bizkaia de trinkete
cuarto y Peio Duran séptimo de
un total de 26 arqueros . También en esta división fue primero en cadetes el arquero local
Jon Santacolom. En infantiles,
Daniel Martinez cuarto y en alevines, Markel Embun fue primero y Haizea Ibarretxe segunda.
En categoría benjamín, Peio Ruiz

acabó segundo y Nagore Mo randeira tercera. En la categoría
de ardillas ha estado intratable
el arquero Aritz Barajas Telo.
En la división de Arco Olímpico y categoría Senior ,
Salustiano Quintana fue tercero
y Alberto Embun quinto, ambos
de Etxebarri.

No pudo ser. La pareja formada por Santos III y Varela
III, pertenecientes al Club de
Pelota Besagain, perdieron la
final del Campeonato de Bizkaia de trinkete disputada a
primeros de mes en el Frontón de Miribilla.
Los de Etxebarri, que estuvieron muy arropados por su
afición entre la que estaba el

alcalde Loren Oliva, se vieron
impotentes pa ra batir a la
pareja Uriarte-Eskalza, del
Club Orma Bi de Galdakao,
cayendo por 40-28.
Mientras, el club pelotazale
sigue organizando todos los
viernes de marzo y abril su
torneo escolar, y para mayo
tienen previsto reeditar el ya
tradicional Besagain Txiki.
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‘Coketos’
organiza un
desfile
solidario para
recaudar
fondos
La solidaridad puede llegar de distintas formas y
de diferentes lugares. Muchas veces desde la iniciativa privada. Y como ahora
en Etxebarri desde la iniciativa privada de un pequeño
comercio al que el Ayun tamiento de Etxebarri ha
dado cobertura. El próximo
12 de abril la peluquería
‘Coketos’ dedicará toda su
jornada laboral a esta tarea
que su propietaria, Cristina
Arsuaga, se ha marcado
como línea a seguir “al menos una vez al año”.
Por la mañana preparárá el desfile de peinados en
el que harán las veces de
modelos clientes de ‘Coketos’, de todas las edades, y
algunos niños de la Asociación para la Lucha por la
Integración del Niño Dis tinto de Bizkaia ‘Alind/Ubia’
a la que irá destinada toda
la recaudación de ese día.
Por la tarde, a partir de las
18:30h., en el frontón municipal, se celebrará el ‘Desfile de Peluquería y Moda’
acompañado de música en
directo y coreografias adicionales que protagonizarán vecinos y vecinas de
Etxebarri. La entrada costará 2 euros y la recaudación
conseguida irá íntegra a
esta Asociación fundada en
otoño de 1991, por un grupo de personas preocupadas por la problemática humana de todos aquellos
niños que presentan un
trastorno biológico, neurológico, mental, afectivo o
social en su desarrollo.

La semana de la mujer
suma nuevos elementos
al proyecto municipal de
igualdad
Gazteria Zerbitzua, Tarrasta,
Ikaskuntza, Inurtxi. AMPA Elkar,
CEIP Kukullaga HLHI, IES
Etxebarri BHI, C.B. Kukullaga y
Etxebarriko Biztanleak, fueron
las entidades integrantes de la
comisión organizadora del 8 de
marzo que ha logrado conformar una variada lista de actividades entre el 3 de marzo y el 1
de abril, fecha del último ‘Taller
de sexualidad y de prevención
de la violencia’ que se impartirá
en el IES Etxebarri.
Para el área de Igualdad que
preside la edil de LVP, Laura
Casado, el balance de este 8 de
marzo era “destacable; no sólo
porque las actividades han permitido visibilizar muchas de las

reivindicaciones que áun quedan pendientes en este campo.
También porque este año he mos logrado atraer nuevos efectivos sociales como son el club
de balonmano y toda su cantera
femenina y el AMPA Elkar”.
Del resto de asociaciones y
colectivos participantes Casado
destacaba la labor conjunta de
todas y cada una de las participantes “pero me gustaría nombrar a Ikaskuntza por su trabajo
continuo en la elaboración del
bosque de la mujer o el taller de
punto que han llevado a cabo
con los adolescentes de Ta rrasta. Siempre están ahí y
siempre echando una mano en
el trabajo duro”.

Todos los días serán
fiesta en las ludotekas
de Semana Santa
Un año más el área sociocultural del Ayuntamiento pone en funcionamiento las ludotecas de Semana Santa.
Que estarán funcionando en
horario matinal (de 10:00 a
13:00 horas) los días 14, 15,
16, 22 23, 24 y 25 de abril,
precisamente los que no se
corresponden con jornadas
festivas o fin de semana; así
que para 50 niños/as y casi
otras tantas familias todos los
días serán fiesta en la próxima Semana Santa.
El plazo de inscripciones
se abría el pasado 24M y se
cierra este 28, viernes, a las
siete de la tarde. Las dos ludotecas programadas se de-

sarrollarán en la Ludoteka
Metakal, donde se concentrarán los niños/as de 6 y 7
años, y en la de la Kultur
Etxea donde se reunirán los
‘mayores’, de 8 a 10 años. Las
plazas son limitadas -25 por
ludotecas- y en caso de que
la demanda supere la oferta
está previsto un sorteo público, “el 4 de abril, a las 11:00h.
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento” cuyos resultados se harán públicos en la
web. Las listas definitivas se
publicarán el 7 de abril en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y los pagos deberán
hacerse entre los días 8 y 9
de abril.

EITB compara a Fran Santana con
el autor de la trilogía Millennium
En su periplo de presentación del libro ‘Los niños que ya no
sonríen’ el escritor etxebarritarra Fran Santana recaló en el
programa ‘Entrada Libre’ de ETB-2 que se emitió el pasado
miércoles día 19 de marzo, y donde le presentaron como el
Stieg Larsson -autor de la trilogía Millennium- vasco. Parte de
la entrevista se puede ver en la página web de eitb, en el apartado de ‘a la carta’. En la dirección:
www.eitb.com/es/videos/detalle/2090210/video-fran-santana-stieg-larsson-vasco-los-ninos-no-sonrien/

La 3D de Etxebarri congrega
a 700 deportistas
Fran Rodríguez
Más de setecientas personas
se decidieron a hacer frente al
mal tiempo y se calzaron bien
los patines o las zapatillas para
participar en la Herri Krosa, en
la carrera de patines o en la del
Campeonato de Bizkaia de
Cross Adaptado, pruebas que
formaron la 3D de Etxebarri.
La más madrugadora fue la
prueba de patines, en la que
tomaron parte 40 deportistas,
medio centenar menos que la
pasada edición, debido a la dificultad y peligrosidad de correr
sobre mojado. La carrera fue
ganada por el alavés Sergio
Uriar te, seguido del bilbaíno
David Gutiérrez y el gipuzkoano
Txema Garagarza. En chicas ganó Nagore Montes, seguida de
Amale Múgica, ambas gipuzkoanas y Ane Gibaja, de La Guardia. Entre los patinadores locales Manu Prieto y Aranzazu Macho finalizaron en primer lugar
la prueba.
La Herri Krosa si mantuvo un
alto número de participantes,
alcanzando la cifra de 380 inscritos. La victoria fue para el
gipuzkoano Ander Agirre, con
un tiempo de 33 minutos y 9 segundos, sacando escasamente
8 y 9 segundos a sus inmediatos perseguidores que fueron
Fer nando García y Jose Luis
Delgado. En categoría femenina
la ganadora fue la alavesa Inma
Pereiro (38’41’’), por delante de
la basauritarra Mari Carmen
Gartzia, seguida de Virginia Pérez, de Araba. En cuanto a los
atletas locales, en chicos primero fue Josu Betanzos, seguido
de Alberto López y Pablo Marina. Y en chicas, Esti Matarrán,
Monica Lira y Begoña Arias.
Destacar a la niña Ariane, de 9
años que junto con su padre
Mikel García, ambos disfrazados de jugadores de rugby
americano, completaron los
diez kilómetros.
En categoría testimonial, 250
corredores infantiles cubrieron
los dos kilómetros organizados
para ellos.
La prueba atlética de Etxe -

barri también tuvo en su programa el Cross Adaptado de
Biz kaia. En su versión larga diez kilómetros-, la carrera fue
ganada por Asier Aguirre,
seguido de Julen Iturbe y Aitor
Mayans. Este último se impuso
en la prueba corta -dos kilómetros-, siendo segundo Txaber de
la Torre y David Cuña. En categoría femenina, las corredoras
del Club de Javi Conde coparon
el podio, con Ohiane Montejo a
la cabeza, seguida de Leire
Gaztelu y Nahikari Meléndez.
“La valoración de este evento deportivo es muy positiva en
cuanto a organización y participación en las tres modalidades..
La asociacion etxebarritarra E3D
junto con los trabajadores
municipales han realizado una
gran labor para que todo salga
bien. En cuanto a participación,
seguimos creciendo en cantidad
y calidad, ya que son cada vez
más las familias que toman parte y muchos los deportistas de
nivel que marcan a Etxebarriko
Herri Krosa como favorita en
sus pruebas. Además Etxebarri
cuenta con muy buenos deportistas para este tipo de pruebas.
También quiero agradecer a las
y los participantes que vinieron
disfrazados dándole así un tinte
carnavalesco, coincidiendo con
las fechas”, explica Ina Bermúdez, concejal de Deportes.

