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El próximo día 11 de mayo, la
asociación Munduaz Blai cele-
brara las jornadas sobre el Sa -
hara Occidental, pueblo con el
que la asociación colabora des -
de hace años. 

El día comenzará con el pri-
mer torneo de futbol, en el cual
un grupo de jóvenes de Etxe -
barri tendrá como contrincantes
a saharauis que residen en Eus -
kadi. Partido amistoso que se
jugara en el campo de futbol de
Etxebarri a las 11.00 horas. Des -
pués, se celebrara una comida
popular y se podrá disfrutar del
autentico té saharaui. Ade más,
habrá opción de jugar al bingo.
La comida popular tendrá lugar
en Bekosolo a las 14.00, todo
aquel que estaría interesado en
participar tendría que reservar
los tiquets en el numero de telé-
fono 638260477. El coste de la
comida será de 6  y las reser-
vas se realizarán la primera
semana de mayo. Para finalizar
las jornadas, el rapero saharaui

Kami Rapstyle presentará su
disco ‘Estilo y Clase’.

Kami es un joven saharaui
na cido en Auserd que reside en
Bilbao. Es un símbolo de la
Diás poraff Saharaui, ya que ade-
más de dedicarse a la canción,
también ha participado en el
cor tometraje “Valor de una ge -
neración”, que refleja la situa-
ción que viven los jóvenes en
las tierras ocupadas por los ma -
rroquíes. En ese mismo trabajo
a participado Bachir Haboub,
vecino de Etxebarri y miembro
de la asociación Munduaz Blai.

Asimismo, habrá opción de
disfrutar del documental “Rai -
ces y Clamor” que trata de los
jóvenes saharauis que estudian
en España. Una charla acompa-
ñara la proyección del docu-
mental, para poder conocer las
vivencias y experiencias de los
jóvenes de primera mano. Dicho
trabajo se proyectara a la maña-
na (13:15h.),como a la tarde
(16:30).

Torneo de fútbol y comida
popular en las proximas

jornadas saharauis

Otro año más Guraso Topa -
gunea ha desarrollado un pro-
grama de 8 sesiones dinamiza-
das por profesionales de la edu-
cación familiar, una por semana
durante el primer trimestre del
año (enero-marzo), en el que
han participado 146 personas,
divididas en los diferentes gru-
pos de edades. 

Seguimos un método elabo-
rado a lo largo de los años que
hemos visto como idóneo para
tratar las diferentes dudas que
surgen en la difícil tarea que tie-
nen las familias durante el de -
sarrollo y crecimiento de sus hi -
jas e hijos. 

En estas sesiones se han tra-
tado diferentes temas: convi-
vencia, límites, desarrollo de la
autonomía, miedos, normas,
motivación al estudio, proble-
mas psicológicos, alimentarios,
de sueño… Es decir, esos temas
que a padres y madres preocu-
pan en la educación de sus hijos
e hijasA parte de estas  sesiones
hemos realizado  tertulias edu-
cativas y diferentes charla mo -
nográficas sobre educación  fa -

miliar, adolescentes,... Apro -
vechamos para recordar que las
sesiones son gratuitas para los
participantes y que lo que pre-
tendemos es crear un espacio
de apoyo a las familias de Etxe -
barri en su importante tarea de
educar a sus hijos. Así mismo
hemos abierto un espacio para
que las parejas puedan partici-
par y orientar su tarea educati-
va. 

También durante ya 5 años,
hemos invitado a aitites y ama-
mas para reflexionar sobre su
importante tarea de relacionarse
con sus hijos e hijas y su papel
de abuelos.Para todo ello conta-
mos con el grupo motor en el
que participa el Ayuntamiento
de Etxebarri, CEIP Kukullaga,
IES Etxebarri, AMPA Bidea
Sortzen y AMPA Elkar y organi-
za Fundación Harribide.

Para más información esta-
mos a vuestra disposición en
facebook: Guraso Topagunea,
twitter: @Guraso Topagunea, en
el email: gurasotopagune@
harribide.org y en el teléfono :
688 88 13 39.

Guraso Topagunea: 
el espacio de las familias

etxegaur@urbiko.net

El CEIP Kukullaga se ha quedado
pequeño, porque ya nació pequeño

El edificio de primaria del
CEIP KUKULLAGA, que echó a
andar el curso 2011-2012, des-
pués de muchos años de
retraso, ya se nos ha quedado
pequeño. No tiene capacidad
para atender a toda la deman-
da del municipio, aunque esto
ya se veía venir.

Es el único centro público
de infantil y primaria en
Etxebarri. Está diseñado para
atender a cuatro líneas. Para
el próximo curso 2014-2015 va
a haber varios cursos con más
de 100 alumnas y alumnos, lo
que de facto, convierte a nues-
tro colegio en un centro de 5
líneas en algunos cursos. Y
desde luego, teniendo en
cuenta el crecimiento de la po -
blación y la situación econó-
mica actual, la tendencia para

los siguientes es seguir au -
mentando el número de matrí-
culas. ¿Hasta cuántas solicitu-
des de matriculación podrá
admitir el centro?

Otra circunstancia a tener
en cuenta, es el retraso en las
obras del edificio infantil del
CEIP KUKULLAGA de San An -
tonio, que se ha dilatado mu -
chísimo en el tiempo, y de
momento tras muchas reunio-
nes, casi hasta el agotamien-
to, sólo sabemos que Educa -
ción nos contempla dentro de
sus prioridades. Hasta que
este edificio de infantil esté
preparado y se ponga en mar-
cha, dos gelas de niñas y
niños de 5 años seguirán en el
edificio de primaria.

Toda esta falta de espacios
nos preocupa, porque vemos

que va a repercutir en la cali-
dad de la enseñanza que que-
remos para nuestras hijas e
hijos. Aunque las aulas cum-
plan con los ratios y la norma-
tiva, van a ser muy justas. No
queremos que los espacios
comunes: pasillos, escaleras,
jantoki, gimnasio, patios y
otros estén saturados. No
que remos renunciar a las au -
las específicas ni a las de apo -
yo, que son las que pueden
marcar la diferencia con una
educación para la excelencia.
No queremos que cada alum-
na o alumno sea un número.
Nuestras hijas e hijos se mere-
cen lo mejor.  Desde luego no
podemos ni queremos confor-
marnos. 

AMPA ELKAR IGE

Berbalapiko Txapela buruan 
eta ibili munduan 

Euskal eguneroko bizitzari
buruz atzerritik idaztea erraza
ez arren, ez dago arazorik:
euskarak mugak zeharkatzen
ditu. Gure lur maitea uztean,
joaten garen leku guztietara
gure hizkuntza daramagu,
gure barne. Edo again bera da
eramaten gaituena, motor bat
balitz bezala. Hasieran, egunak
joaten dira, euskaldunen ba -
ten bila, lortu gabe, eta bakar-
dadea besterik ez dugu aurkit-
zen. Urruntzean konturatzen
gara galtzen dugunaren ba -
lioz, baina egia esan, ez dugu
ezer atzean lagatzen, gure kul-
turak beti laguntzen gaitu eta. 

Batzuetan isil-isilik egiten
du, baina azkenean, munduan
zehar hainbat lekutan, gure
etxean lasaitasunean, gure
burua adierazi ahal dugunean,
berriro indarrez durundatzen

da. Gure kantak entzuten ditu-
gunean, edo katuari hitz egite-
rakoan. Batzuek esango dute
deabruren hizkuntza dela; bes-
teontzat, berriz, munduko mu -
sikarik politena da. Mendien
eta itsasoren ahotsak dira,
haien artean hitz egiten dute-
nak, eta haizeak hain soinu po -
lita gure belarrietara ekartzen
digu, nahiz eta urrun egon. Eta
soinu honi esker, gure errotak
gero eta gogorragoak dira.

Garrantzitsua ez da lekua,

zeru bakarra existitzen delako.
Euskaldunok euri tantak beza-
lakoak gara: gaur elkarrengan-
dik hurbil gaude; bihar, ostera,
urrun. Baina gure esentzia
ezin dugu aldatu, ezta nahi
ere. Bidaiaren ostean beti el -
kartzen gara, eta hor dago gu -
re indarra. Distantzia errelati-
boa da, eta heltzen da une bat
non, bat-batean, euskaraz ar -
nasa hartzen duzun, euskaraz
negar egiten duzun, barre,...
azken batean, bizi!



2014 abril/ 3tema del  mes

Ayuntamiento, colectivos locales y ciudadanía
preparan una gran jornada solidaria con 
las familias más necesitadas de Etxebarri

Kike Camba

El área socio cultural del
Ayuntamiento, numerosos co -
lectivos y asociaciones locales y
ciudadanos particulares partici-
parán en la gran jornada solida-
ria con las familias etxebarrita-
rras mas necesitadas prevista
para el 24 de este mes de mayo,
en Zintururi. Al menos ese es el
deseo de la edil responsable del
área, Maite Cachorro, que hace
un llamamiento “a cualquier
persona, club o asociación”
interesada en sumarse a la or -
ganización y desarrollo de las
actividades previstas para este
día.

El eje sobre el que girará es -
ta iniciativa será el mercadillo
solidario en el que se venderán
todo tipo de objetos cedidos de
forma desinteresada por la ciu-
dadanía local: juguetes, li -
bros,… y cuya recaudación irá
ín tegra a Cáritas Etxebarri. Los
contenidos de toda esta idea se
irán concretando en estos días
finales de abril y primeros de
mayo; “se publicarán en la web
municipal y se dará más infor-
mación a través de carteles y
convocatorias para ir dibujando
como y quienes se encargarán
de las diferentes comisiones. Si
al guien quiere más información
también puede ponerse en con-
tacto con el área de Cultura, en
la 2ª planta del CIME”.

Donación de material
Lo que sí está concretado es

que días se podrá ir depositan-
do el material donado. “La reco-
gida se realizará entre el 5 y el
16 de mayo. Del 19 al 23 se con-
cretará toda la organización. Y
el 24, en horario de mañana y
tarde, toca fiesta”. 

A partir de las 11 de la maña-
na, en la plaza Zintururi habrá
hinchables y actividades lúdicas
varias, y también se dará inicio
al asado de la txala que por la
tarde se convertirá en centena-
res de pintxos “que se vende-
rán al simbólico precio de 1€”,
acompañados de sidra. La fies-
ta, amenizada por DJs profesio-
nales, durará hasta las 11 de la
noche.

Viajes subvencionados
Para facilitar el acceso a la

fiesta popular, el Ayuntamiento
subvencionará al 100% los via-
jes en el Etxebarri Bus y en caso
de lluvia instalará un carpa de
10x10 me tros cedida por la Aso -
ciación de Comerciantes de
Etxebarri. 

La Asociación de Parados de
Etxebarri también colaborará de
forma desinteresada con la acti-
vidad, recogiendo el material
depositado en los diferentes
puntos -Kultur Etxea, CIME,
Mugarri, Tarrasta, polideporti-
vo,..- y trasladándolo al centro
donde se concentrarán todas la
donaciones. 

Etxebarri fomenta la
instalación de una

taberna de verano en 
el parque Bekosolo 

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxe -
barri volverá a impulsar la
apertura de la antigua cafete-
ría del polideportivo después
del resultado positivo del año
pasado; y con ello pretende
también mejorar la gestión de
la zona recreativa de ‘La Pre -
sa’ ya que la persona adjudi-
cataria del servicio está obli-
gada a cumplir un horario y
hacer velar por el buen uso y
reserva de las mesas e insta-
laciones recreativas. 

En este caso, el Ayunta -
miento abona un máximo de
2.400 € (máximo 400 €/mes)
por el tiempo total de apertu-
ra (6 meses). 

Un kiosko
En la misma línea de gene-

rar actividad en espacios lúdi-
cos y de ocio también ha sa -
cado a concurso el alquiler de
un ‘kiosko’ que se ubicará en
las inmediaciones del chalet
rosa de deportes del Parque

Bekosolo, para ofrecer servi-
cios hosteleros en esa zona “y
de paso crear uno o dos pues-
tos de trabajo durante el tiem-
po que dure el contrato”, re -
calcó el Alcalde, Loren Oliva.

Ayuda municipal
En esta nueva iniciativa, el

Ayuntamiento será el encar-
gado de facilitar la infraestruc-
tura -cuyo alquiler entre mayo
y noviembre ronda los 4.000
euros- y parte de las instala-
ciones del chalet de deportes
para poder dinamizar activida-
des en la pista polideportiva
del parque. 

“En este caso la persona
adjudicataria tiene libertad de
uso, con las limitaciones de la
categoría de bar, y por ello
deberá abonar un mínimo de
50 € al mes”, concretan.

En ambos casos el plazo
estaba abierto hasta el 25 de
abril y al cierre de esta edición
de Etxebarri gaur se descono-
ce cuantas ofertas se han pre-
sentado.
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Kike Camba

Recién finalizadas las obras
de la calle Galicia ya es evidente
la mejora y seguridad del tránsi-
to peatonal por la zona,así como
el de vehículos, incluido el Etxe -
barri Bus cuya parada en esta
zona de San Antonio ha mejora-
do de forma ostensible. 

“Las obras han concluido en
plazo y a falta de pequeños de -

talles creemos que el resultado
ha mejorado mucho la zona.
Tan to para los establecimientos
hosteleros que han mejorado
sus terrazas, como para el trán-
sito peatonal, protegido por va -
rios pasos elevados, y la circula-
ción de vehículos, ahora mejor
señalizada”, concretó el con cejal
delegado de Obras, Miguel An -
gel Herrero. Según el edil de
LVP, las obras realizadas tam-

bién han sentado las bases para
la próxima semi-peatonaliza-
ciónde las cales Extremadura y
Asturias. 

El coste de la obra ha sido de
170.000€ delos que 33.000 los
aporta la Agenda 21 de la Di -
putación, en concepto de efi-
ciencia energética “y estamos
pendientes de otra subvención
de Gobierno vasco por mejora
de la accesibilidad”.

Las obras de la calle Galicia
mejoran el tránsito peatonal 

y de vehículos

La administración local
deja ver sus cuentas 
y grabará los plenos

La web municipal de Etxe -
barri sigue creciendo y apor-
tando datos de la administra-
ción local, cada vez más ‘ínti-
mos’, a los que poder acce-
der cómodamente, desde ca -
sa. El alcalde independiente
de Etxebarri, Loren Oliva,
anunciaba recientemente la
inclusión de nuevos datos
con los que el Ayuntamiento
pretende “hacer que la insti-
tución local sea más transpa-
rente y cercana”. Datos rela-
cionados con el presupuesto
municipal que incluyen, por
ejemplo, lo que el Ayunta -
miento gasta en cada una de
las tareas que lleva a cabo en

diferentes materias -salarios,
obras, actividades, etc...-
acompañados de gráficos pa -
ra que sea más comprensi-
ble. En esta misma línea de
llegar a la ciudadanía cada
mes se colgará el vídeo del
pleno correspondiente a ese
mes, la convocatoria para
acudir a la sesión y el acta
completa, una vez aprobada.
“También iremos aportando,
según se vayan sucediendo,
otras cifras que incidan en el
gasto del Ayuntamiento o las
diferentes gestiones que va -
yamos realizando con otras
entidades y administracio-
nes”.

Policía Local y AMPA
organizan el 1er curso
de defensa personal

La Policía Local y la Aso -
ciación de Madres/padres del
Colegio Kukullaga ‘Elkar’ han
organizado el primer curso
de defensa personal dirigido
a mujeres y que será imparti-

do por un agente local.
El curso se impartirá los

días 12 y 15 de mayo en el
colegio Kukullaga, entre las
15:00 y las 17:00 horas, expli-
có el edil Victor M. Molano.
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Tres pancartas contra el
BizkaiBus Galdakao-Metro

En la plaza del Ayuntamiento,
en la rotonda de entrada al cas -
co urbano por el polígono Le -
guizamon y una tercera en el
viejo ambulatorio y futuro Gaz -
tegune de Etxebarri. Tres pan-
cartas colocadas por la ‘Plata -
forma contra la imposición de la
lanzadera a Etxebarri’ dejan pa -
tente cual es la voluntad popular
de la ciudadanía etxebarritarra
respecto a la puesta en marcha
de esta nueva línea de BizkaiBus
que el Departamento Foral de
Transportes pretende poner en
marcha, entre el centro de Gal -
dakao y la estación de Metro de
Etxebarri. Protesta respaldada
por el pleno municipal y los gru-
pos políticos representados -
LVP, PSE, PNV y Bildu- que acor-
daron por unanimidad permitir
su colocación en lugares públi-
cos.

En el Consistorio etxebarrita-

rra, el equipo de Gobierno, si -
gue guardando silencio robre
las distintas informaciones en
torno a este tema como la con-
sulta popular promovida en Gal -
dakao o el hecho de que parti-
dos que aquí se oponen a su
ins tauración, en el municipio ve -
cino la consideren imprescindi-
ble. 

“El Alcalde y el equipo de
Gobierno hablarán al final del
proceso. Nuestro referendum
sobre que opinaba la ciudadanía
ya se ha producido de forma
espontanea y muy clara; y todos
los partidos políticos con repre-
sentación municipal ya han
dejado clara su negativa. Segui -
mos esperando los informes de
viabilidad que pedimos a Dipu -
tación y seguimos esperando
que este tema se debata en Jun -
tas Generales como algunos
pro metieron”.   

Ayuntamiento y Consejo
Escolar del CEIP

Kukullaga se reunirán con
Educación para tratar la
ampliación del centro

El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, y representantes del Con -
sejo Escolar del CEIP Kukullaga
mantendrán una reunión con la
Viceconsejera de Administración
y Servicios, Olatz Garamendi,
para solicitar el inicio inmediato
de las obras de ampliación del
Centro de Infantil y para poner
en marcha una mesa de refle-
xión sobre las medidas a tomar
en los próximos años en el edifi-
cio de Primaria al superarse la
cifra de 100 alumnos/as por cur -
so. El encuentro está previsto
para el próximo 15 de mayo.

Ninguno de estos dos asun-
tos son novedosos para el Go -
bierno Vasco puesto que, “ade-
más de haber sido tratados en
varias reuniones con la Dele -
gada de Educación de Bizkaia”,
el Ayuntamiento envía puntual-
mente información con los
datos de natalidad y previsiones
de mográficas “para que sean
tenidos en cuenta a la hora de

planificar las necesidades de la
escuela pública”, señaló Oliva.

A las reuniones con la Dele -
gación de Educación también
han asistido representantes de
padres/madres, la dirección del
colegio y representantes del
Ayuntamiento. En esas mismas
reuniones, desde la administra-
ción vasca sea insistido en que
el Gobierno Vasco solicitó licen-
cia de obras, en verano de 2013,
“pero todavía no se sabe cuán-
do se iniciarán. Lo que sí sabe-
mos es que se encuentra en el
Plan de Inversiones 2014-2018 y
ahora volveremos a insistir en la
urgencia de su ejecución”. 
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El plazo para inscribirse en
las colonias de verano reserva-
das para txikis y jóvenes etxeba-
rritarras se abrirá el próximo 5
de mayo y se cerrará cuatro días
más tarde, el 9 de mayo. 

El total de plazas previstas
este año será el mismo del año
pasado: 412. “Al igual que en

años precedentes y de cara a la
época estival, el Ayuntamiento,
por medio del Servicio de Ju -
ventud pone en marcha estos
proyectos de colonias dentro de
la línea de trabajo de Educación
no formal”, recordaba la conce-
jala de Juventud, Maite Cacho -
rro.

Las colonias de verano abren
plazo de inscripción el 5M 

nio y el 11 de julio; y entre el 14
y el 24 de julio. 

‘Udalekuak’
Los ‘Udalekuak’, con capaci-

dad para 200 plazas, se desarro-
llarán de lunes a viernes en el
periodo de tiempo comprendido
entre el 7 de julio y el 24 de
julio.

‘Udaleku Tarrasa’
Y el ‘Udaleku Tarrasta’ al que

podrán acudir hasta 80 niños/as,
se desarrollará de lunes a jueves
entre el 9 de julio y el 24-J.

También se han fijado los
precios de estas colonias. Uda -
leku Txikia costará 60€ por tan -
da; los Udalekuak 55€; y si es
con servicio de catering 110€. Y
el organizado por Tarrasta, en
colaboración con la Fundación
Harribide, 55€. Un dato muy
importante es que las plazas son
limitadas. Otro esencial es que
no se admitirán inscripciones
fuera de plazo. Y un tercer apun-
te fundamental es que “en caso
de sobrepasarse el número de
plazas ofertado ha brá sorteo
público”.

‘Udaleku Txikia’
‘Udaleku txikia’ tendrá capa-

cidad para 33 niños/as por cada
uno de los dos espacios que se
habilitarán en san Antonio y
San Esteban, lo que supone 66
por cada una de las dos tandas
programadas entre el 30 de ju -

88 niños y niñas
acuden a las
Haurreskolak 
de Zintururi y

Bekosolo
Este 29 de abril, las Haurres -

kolak de Zintururi y Bekosolo
celebran su habitual jornada de
puertas abiertas, previa a la
apertura del próximo periodo
de matriculación; que se ha fija-
do entre el 5 y el 14 de mayo.
88 niños y niñas de 0 a 1 año fi -
guran en la actualidad como
alumnado: 45 de 1 año y 20 de
0 a 1 en Bekosolo ; y 12 de 0 a
1, y 11 de 1 año, en la haurres-
kola de San Antonio, donde
más plazas libres se localizan
(42).

Etxebarri
participa en la 
‘I Convocatoria
de Ideas Red

Innpulso’
La ‘Red Innpulso’ de la que

Etxebarri es miembro destaca-
do, ha lanzado la primera con-
vocatoria de ideas y propuestas
de soluciones innovadoras para
el ‘Desarrollo de Proyectos In -
novadores en las Ciudades’,
abierto a todo tipo de Pymes,
Centros Tecnológicos, Orga -
nismos Públicos de Investiga -
ción y Universidades que ten-
gan voluntad de participación y
de colaboración con RED INN-
PULSO para el desarrollo de
proyectos Innovadores en las
ciudades de la red.

Las ideas y proyectos pre-
sentados deberán ofrecer solu-
ciones innovadoras a las nece-
sidades tecnológicas de las Ciu -
dades de la Red en materia de
Gobierno, Sostenibilidad, Mo -
vilidad, Población y Econo mía.
El plazo de presentación de pro-
puestas estará abierto hasta el
27 de junio de 2014.
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Jon Fernández se cuelga el
bronce estatal de boxeo

Fran Rodríguez

Nada menos que una meda-
lla de bronce se ha colgado Jon
Fernández en los Campeonatos
de España absolutos de boxeo
celebrados durante la pasada
semana en Murcia. El joven de
18 años y vecino de Etxebarri se
trae un sabor agridulce, por qué
saboreaba haber subido a lo
más alto del podium. “Mi prime-
ra medalla en categoría absoluta
es como para estar muy conten-
to. Pero es que me he visto pri-
vado de pelear por entrar en la
final al sufrir un corte en la bre-
cha de ocho centímetros que me
impidió combatir”, explica.

Y es que Jon, que compite en
la categoría de ligero –de 57 a 60
kilos- había logrado batir en la
primera ronda al favorito y en
segunda al representante cata-
lán. “Yo era el más joven de
todo el campeonato y es para
estar muy feliz por el papel ofre-
cido”, relata emocionado.

Este deportista, que anterior-
mente jugó al fútbol en el Etxe -
barri y en el Santutxu, co menzó
con el boxeo hace apenas cuatro
años. “Con catorce años me ini-
cié de la mano de mi tio, que

empezó a entrenar. Me gustó el
ambiente y las amistades que
hice y ahí me quedé. Estoy en
un club de Deusto, el Mampo
Gym, que está haciendo un gran

trabajo por este deporte, hacién-
dole crecer con cada vez más
veladas”, cuenta.

Seis días a la semana
Jon, que es el mayor de una

familia con otros dos chicos de
13 y 3 años y una niña de ape-
nas un mes, tiene un gran pal-
marés de 37 victorias y 8 derro-
tas hasta la fecha. Trabaja en la
carnicería familiar de Txurdina -
ga y estudia a distancia  prepa-
ración física y nutrición. “Ade -
más entreno seis dias semana-
les, por la mañana y por la tarde
cerca de cuatro horas. Luego
soy una persona muy familiar y
tranquila. Estar en casa y con mi
novia es lo que más prefiero”.
Todo ello le ha permitido ser el
año pasado campeón de Bizkaia
y subcampeón estatal senior y
este año de nuevo campeón de
Bizkaia Élite y bronce estatal.

“Mi idea es seguir progresan-
do y ser pronto profesional. Para
ello hay que trabajar muy duro y
yo lo hago. Espero encontrar
pronto un patrocinador que me
permita dedicarme más en cuer-
po y alma al boxeo”, invita este
prometedor boxeador de Etxe -
barri.

Ariane Ochoa apunta 
a estrella del surf

Fran Rodríguez

La quinceañera etxebarritarra
Ariane Ochoa apunta a estrella
del surf desde los 6 años, edad
en la que tomó contacto con es -
ta modalidad “y desde entonces
no he parado de profundizar en
esta disciplina, y de competir”.

Sus últimos éxitos deportivos
hablan por si solos de la capaci-
dad y el futuro de esta joven
surfista. En la recién inaugurada
temporada de surf ya ha ganado
en Cádiz una de las pruebas del
Circuito Nacional quedando  pri-
mera en las categorías sub’18 y
OPEN; en el campeonato de Biz -
kaia ha sido primera en sub’16 y
segunda en OPEN “y este pasa-

do fin de semana me he procla-
mado campeona en la categoría
sub’18 y he quedado en cuarta
posición en la de OPEN, en uno
de los más míticos campeona-
tos: el Maider Arosteguy cele-
brado en Biarritz, en su edición
número 30”. La temporada pa -
sada ya se proclamó campeona
de Euskadi en las categorías
sub’16 y OPEN, en el circuito Eu -
ropeo Pro Junior (-21 años) que -
dó novena, “compitiendo con
surfistas de todo el mundo”, lo -
gró medalla de oro en la catego-
ría sub’16 “en los Juegos Náu -
ticos Atlánticos celebrados en
Viana Do Castelo (Portugal)”.
También ganó el circuito Ikas
Txi ki sub’16 “y tomé parte en
multitud de competiciones”.

Asún Rodríguez compite 
en Estatal de petanca 

A la tercera va la ven-
cida. Este es el pensa-
miento que lleva Asún
Rodríguez, del Club Pe -
tan ca Kukuiaga que acu-
dirá por tercera vez con-
secutiva al Campeo nato
de España individual de
petanca que tendrá lu -
gar en Alicante del 9 al
11 de mayo. Y es que la

jugadora de Etxebarri,
campeona de Euskadi
hace ya unas semanas y
que viajará con la dele-
gada Mari Angeles Mar -
cos, acumula una buena
experiencia que espera
le pueda servir esta vez
para meterse entre las
mejores del campeona-
to. 

Gorka Nieto, en el Estatal
de Minibasket con Euskadi

Fran Rodríguez

La Selección de Euskadi de
Minibasket que ha disputado
el Campeonato de España por
Comunidades de Cádiz entre
el 12 y el 16 de abril ha conta-
do entre sus filas con un re -
presentante de Etxebarri. 

Se trata de Gorka Nieto, de
12 años, que con tan sólo dos
jugando a baloncesto está
demostrando que tiene muy
buenas cualidades para este
deporte. Y es que lo lleva en
los genes, ya que su madre,
Margarita Marcos, jugó en la
máxima categoría de élite
femenina con el Kaixo. 

“Me gusta mucho el depor-
te y antes que baloncesto
estuve en fútbol sala con el
Kukuiaga y en balonmano.
Ahora me he decantado por el
basket, donde jugué el año
pasado en la Ikastola Ariz y
éste en el Ibaizabal de Galda -
kao”, explica este joven estu-
diante de 6º de primaria.

Séptimos de 20
Su experiencia con Euskadi

fue muy buena. “Hemos aca-
bado séptimos de un total de
veinte comunidades. No está

mal ya que hemos logrado
mantenernos en la máxima
ca tegoría, que lo logran los
diez primeros”.

No sólo Gorka hace depor-
te en su familia. Su hermano
Asier, de 16 años, juega a
balonmano en los juveniles
del Barakaldo, entrenando ya
con el primer equipo y su her-
mana Nora, de 10 lo hace en
las alevines del Kukullaga,
que muy pronto disputarán la
final de Bizkaia.



Las juveniles del
Kukullaga posan felices

con la copa de
campeonas obtenida. 
En las imágenes de la
izquierda galardones

individuales para la mejor
portera y máxima

goleadora.
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El Kukullaga juvenil 
jugará la fase final del

Campeonato de España
de balonmano
Fran Rodríguez

El relevo generacional está
asegurado en el Kukullaga de
Balonmano. Su equipo juvenil
está demostrando una calidad
incuestionable consiguiendo
semana tras semana subir el
nivel de exigencia. Primero fue-
ron campeonas de Bizkaia.
Luego de Euskadi y este pasado
fin de semana han conseguido
la victoria en la fase zonal del
Campeonato de España, lo que
les permite entrar ya en el Top
8. Los ocho mejores equipos
disputarán la próxima semana -
del 7 al 11 en una única sede- el
título estatal.

La euforia se desató el pasa-
do domingo en el Polideportivo
de Etxebarri tras el último en -
cuentro disputado ante el Cas -
tro. Las jugadoras locales bor-
daron la fase con tres victorias.
Además de a las cántabras, de -
rrotaron anteriormente al Gru -
po Astur y al Makaitz navarro..

Con anterioridad el equipo
juvenil se había proclamado
también campeón de Euskadi. Y
los éxitos pueden continuar

para el club de balonmano ya
que las cadetes jugarán por ob -
tener el título autonómico, y las
alevines e infantiles jugarán las
finales del Campeonato Escolar
de Bizkaia el sábado día 10 en
Zalla.

La salvación en juego
Mientras, el conjunto mayor

sigue con su agónica situación,
siendo el farolillo de la tabla,
aunque a un punto de la salva-
ción. Las jugadoras de Lydia
Montes afrontan este próximo
sábado, a partir de las ocho de
la tarde, un vital y dramático en -
cuentro ante el Viveros Valla -
dolid. Todo lo que no sea la vic-
toria condenaría prácticamente
al conjunto de Etxebarri al des-
censo. Luego les quedaría en
casa el Elche y fuera el Alcoben -
das.

El balonmano
masculino también
tiene cantera en
Etxebarri

El balonmano masculino
también goza de buena salud en
Etxebarri. Aunque compitiendo

en el equipo del vecino munici-
pio de Basauri, el Indupime Ba -
sauri-Loyola categoría cadete,
varios jóvenes etxebarritarras
(Adrian, Jon V., Asier, Aitor,
Alex, Iñigo L., Unai L. y Alejan -

dro) y el entrenador Manolo Nu -
ñez, también pueden presumir
de campeones al hacerse con el
campeonato de Euskadi de
Balonmano de Liga Vasca. “Este
equipo también ganó el torneo

infantil, con lo que tiene muy
buen nivel de juego y llegarán
muy lejos” dicen sus entrenado-
res. A partir de ahora el equipo
luchará en su participación por
el Campeonato de España. 

El Santutxu se
impone en la
Etxebarri Cup

alevín de fútbol
Fran Rodríguez

El Santutxu se alzó con el tí -
tulo de campeón de la Etxebarri
Cup alevín disputado entre el
pasado viernes y sábado en el
campo municipal bajo la organi-
zación del Club Etxebarri. 

Los bilbaínos se impusieron
en una disputada final a la Peña
Galdamés por un apretado mar-
cador de 1-0, lo que demostró la
igualdad existente entre ambos
conjuntos. 

El torneo, que contó con una
gran afluencia de espectadores,
contó nada menos que con 32
equipos de las mejores canteras
del futbol vizcaíno entre las que
estaban el Barakaldo, Amore -
bieta, Sestao o Portugalete, en -
tre otros.

El torneo se ha consolidado
ya como uno de los más presti-
giosos de Semana Santa en el
territorio vizcaíno, y cada tem-
porada crece en números de
equipos participantes y público
asistente.

SANTUTXU PEÑA GALDAMES
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Apirilaren lehenean udal-
batzak Etxebarriko Udala frac-
kingik gabeko eremutzat jot-
zea adostu zuen,  Ikune Herri
Par tehartze Plataformak, Sa -
garrak-Ekologistak Martxan
eta Frakingaren aurkako Biz -
kaiko Plataformak aurkeztuta-
ko mozioa aho batez onartuz. 

Testuan biltzen diren ados-
tasunen artean, hirigintzari
buruzko araudi orokorrean

“frackingaren teknikaren
bidez prospekzioak edo esplo-
tazioak egiteko asmoa dagoen
eremuaren ezaugarri geologi-
koetan, ingurunean, paisaian
eta sozioekonomian ondorio
negatiboak sortzeko aukera
badago, gasa lortzeko haustu-
ra hidraulikoaz baliatzen diren
teknologiak erabiltzea debeka-
tuta dagoela” agertzea propo-
satu zen. 

El parque y la zona deportiva de
Zintururi mejorarán sus instalaciones

Behargintza Basauri-Etxe -
barri, entidad financiada por los
ayuntamientos de ambos muni-
cipios para la mejora de la em -
pleabilidad y el fomento de la
actividad empresarial en las dos
localidades, ha impulsado la
creación de 85 empresas en
2013, un 46% más que en 2012,
cuando se crearon 58  nuevos
negocios. 

Los puestos de trabajo gene-
rados por la puesta en marcha
de estas empresas han sido 124,
30 más que en 2012. Además, se
han producido 104 contratacio-
nes a través del servicio de in -
serción laboral de Behar gintza,
38 más que el año anterior.

El Área de Empleo de Behar -
gintza, que trabaja en el ámbito
de la inserción, la orientación
laboral y la formación de las
personas desempleadas de
Basauri y Etxebarri, a través de
su servicio de orientación labo-
ral atendió a 357 personas, de
las cuales 113 eran etxebarrita-
rras (un 37%); y convocó 17
acciones grupales para la bús-
queda de empleo con una parti-
cipación de 187 personas. En el
apartado de formación, a lo
largo de 2013 se llevaron a cabo
17 acciones formativas, en las
que tomaron parte 286 perso-
nas, un 25,17% del total ciuda-
danos/as de Etxebarri.

Las estadísticas de inserción
laboral, que abarca tanto las
demandas directas por parte de
las empresas como los procesos
de apoyo a la inserción impulsa-
dos por Behargintza, contabili-

zan 104 contrataciones -38 más
que el año anterior- principal-
mente en el sector servicios. De
las 104 contrataciones, de las
que el 34,62% se corresponden
con vecinos/as de Etxebarrri; un
49,04% fueron mujeres; un
2,88% menores de 25 años, el
25% pertenecen al grupo 25-34
años, el 37,5% están entre 35-44
y 34,62% son mayores de 45
años.

Fruto del asesoramiento y
for mación en formación de em -
presas, en 2013 se constituyeron
85 nuevas empresas -un 46%
más que en 2012-, que genera-
ron 124 empleos. 64 de estas
empresas se han instalado en
Ba sauri, 18 en Etxebarri y 3 en
otros municipios. 

“Todas estas acciones han
contribuido a que la tasa de
paro en Etxebarri, haya girado
en torno al 15% durante el 2013.
Aunque por supuesto es mejora-
ble, no es mala si la compara-
mos con la de Bizkaia o el resto
de Euskadi y muy por debajo de
la Estatal. Teniendo en cuenta
todos estos datos podemos
constatar que Behargintza Etxe -
barri-Basauri es un servicio so -
cializado y muy utilizado por los
ciudadanos/as de Etxebarri”
apuntaba José Manuel Pereiro,
concejal delegado del área de
Empleo y Formación. 

Desde el año 2004, Be har -
gintza Basauri-Etxebarri ha pro-
movido la creación de 590 em -
presas que han generado 926
puestos de trabajo en el mo -
mento de su constitución. 

Behargintza impulsó
la creación de 85
empresas en 2013

Kike Camba

La zona del parque, con la
colocación de cinco aparatos de
gimnasia biosaludable, y la
remodelación de las instalacio-
nes deportivas del campo de fut-
bito y escenario de Zintuturi da -
rán un nuevo aspecto al entorno
de la plaza.

“Por un lado, se destinan
15.000 € al saneado y pintado
del mural que da cobertura a la
plaza. Otros 20.000 € a los arre-
glos y pintado de las gradas y
cancha polideportiva que hace
las veces de plaza. Y por otro
lado, se destinan 12.000 € a la
instalación de cinco juegos bio-
saludables para personas mayo-
res en la zona del parque Zin -
tururi y a la compra de más jue-
gos de pedales para las zonas ya
existentes en los parques de
Uribarri y Kukullaga. 

En total 47.000 € que se apor-
tan del remanente municipal y
que mejoran las zonas de ocio y
salud del municipio”, resumía el

concejal delegado de Obras y
Servicios, Miguel Angel Herrero.

En la zona del campo de fut-
bito se mejorarán el terreno de
juego y los tres graderíos y se
saneará y limpiará la zona del
escenario, además de renovarse
el mural que ahora adorna dos
de sus laterales. En una actua-
ción anterior el Consistorio ya

había procedido al desbroce y
tala de arbustos y maleza que
impedían la visión desde la zona
de los miradores. En la zona de
los juegos biosaludables de
Kukullaga también se ha proce-
dido a colocar soleras de piedra
“para evitar que el suelo se em -
barre y se haga incomodo el uso
de estas instalaciones”. 

Etxebarrik ‘frackingari’ uko
egin dio bere udal eremuan

El Proyecto Mirador que
prevé la construcción de de
160 viviendas en la zona más
alta de San Antonio, se ex -
pondrá a la opinión pública
este 29 de abril, a las 7 de la
tarde, en el salón de plenos.
Serán los responsables de su
diseño quienes lo presenten y

respondan a las interrogantes
que se planteen. La entrada
es libre. 

Posteriormente se reunirá
el Consejo Asesor de Planea -
miento de Etxebarri; también
para recibir información por-
menorizada sobre el proyecto
urbanístico.

El Proyecto Mirador se
expone a la ciudadanía
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La 12ª Feria del Libro y Disco vascos
incluirá ejemplares en castellano 

La 12ª edición de la Feria del Libro y Disco vascos incluirá este
año ejemplares en castellano, siempre y cuando su contenido haga
referencia a temas referidos a Euskalherria; “bien de tiempo libre o
entretenimiento”, dirigidos principalmente al público adulto. “Los
libros infantiles y juveniles serán exclusivamente en euskera”. La
Etxebarriko XII. Euskarazko liburu eta disko azoka será el acto cen-
tral del Udaberri Kulturala, cuya programación también incluye el
habitual viaje al Herri Urrats de Senpere, una sesión de cuentacuen-
tos y un teatro de calle. El recinto ferial se instalará en la plaza del
Ayuntamiento y se mantendrá abierto los días 15 y 16. Las editoria-
les Elkar, Ibaizabal y Artez han confirmado su presencia, Ikastolen
Elkartea tendrá su propio stand y los servicios bibliotecarios munici-
pales también expondrán la extensa bibliografía con que cuentan.  

Bertsolaritzaren elitea ere,
erabakitzeko eskubidearen alde

Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Alaia Martin,
Miren Amuriza eta Unai Iturriaga bertsolariek Maiatzaren 17an saio
bat eskainiko dute Etxebarriko Udal Frontoian, Gure Esku Dago eki-
menaren alde. Bertso saioa arratsaldeko 7etan hasiko da eta sarre-
rak 8 eurotan salduko dira. Ekimenaren arduradunen arabera,
“Sarrerak erosteko guneak jarriko ditugun karteletan zehaztuko dira,
oraindik taberna batzuekin eta bestelako balizko salmenta gune  bat-
zuekin hitz egin behar dugulako”. Etxebarriko GED erabakitzeko
eskubidearen aldeko ekimenaren helburua ekainaren 8an ahalik eta
etxebarritar gehien biltzea da. Egun horretan Durango eta Iruñea
lotu egingo dira, ekimen honen aldeko milaka pertsonen eskuak
elkar hartuta, 123 kilometrotan zehar. “Momentuz, Etxebarrin 80 eta
90 lagun bitartean dira izena eman dutenak”.

2.700€ para las mejores 
pinturas de Etxebarri

La asociación Artealde y el Ayuntamiento de Etxebarri organizan
el ‘X Concurso de Pintura al Aire Libre 2014’ que se celebrará en las
calles de la localidad el próximo 18 de mayo y que repartirá 2.700€
entre las mejores obras pictóricas. 1.000, 700 y 400€ para las tres
mejor calificadas por el jurado. 500€ para premiar al mejor local; y
100€ para la mejor obra de la categoría juvenil (12-17 años). El
resto: 2 ª mejor juvenil y 1º y 2º de la infantil (5-11 años) ‘cobrarán’
en material de pintura. Las personas inscritas iniciarán su trabajo a
primera hora de la mañana y lo presentaran en la Kultur de San
Antonio, “entre la 13:30 y las 14 horas del mismo día, sin firmar y
una sola obra”. Las obras premiadas quedan en poder de la organi-
zación.

‘Etxebarriko Jaiak 2014’ 
ya buscan cartel anunciador

La jai batzordea de Etxebarri ha abierto la convocatoria del con-
curso de cartel anunciador de las fiestas de Etxebarri ‘Etxebarriko
jaiak 2014 (Uztailak 24-31 de Julio’ en el que podrán participar todas
las personas mayores de 12 años que lo deseen. La fecha límite
para la entrega será el 23 de junio, a las 13:00h., en el CIME (Centro
de Informática Municipal de Etxebarri) o en la Biblioteca de San
Antonio. El fallo del jurado se hará público el 10 de julio. La obra
elegida por el jurado obtendrá un premio de 350 euros.

‘Gibelurdin’ le da un repaso 
a la micología en tres días 

La agrupación micológica local, ‘Gibelurdin’, ha organizado sus
jornadas micológicas para los días 20, 21 y 24 de mayo. Las dos pri-
meras jornadas consistirán en sendas charlas micológicas que se
celebrarán en el Elkartegune del parque Bekosolo, a las 20:00 horas.
La primera versará sobre las ‘Principales Confusiones’ y la segunda
sobre ‘Setas comestibles desconocidas’. Para el sábado 24 se ha
programado una excursión micológica a Ezcaray que saldrá del
CIME a las 7:00 de la mañana , con regreso a las cinco de la tarde.

EPA y CIME, de la mano al 
Proyecto i-TREASURE

El proyecto ‘i-TREASURE’, impulsado por Tecnalia,  pretende
proporcionar a las personas mayores las habilidades necesarias
para que permanezcan activas en la sociedad desde el punto de
vista digital, centrándose en 2 grupos: personas jubiladas que no
han tenido contacto con la tecnología durante los últimos años o
que incluso no han tratado nunca con ella directamente, y los pro-
pios formadores de este colectivo. 

La biblioteca de San
Antonio elabora y edita

una ‘Guía de libros,
para padres y madres’
La biblioteca de San An -

tonio ha elaborado una ex -
tensa guía de libros relacio-
nados con el hecho de ser pa -
dres y madres; manual que
será distribuida en mayo y
que ya se puede consultar en
la web municipal (Disfrutar/
C u l t u r a / P a g i n a s / c u l _
ServiciosBibliotecarios.aspx),

“Cuando nos convertimos
en padres y madres, nos ha -
cemos compañeros de viaje
en la crianza y educación de
nuestros hijos e hijas. Este
proceso suele ser enriquece-
dor y hermoso, aunque a ve -
ces también suele estar lleno
de altibajos y dudas. Con el
objetivo de ofrecer un poco
de luz en este mar de dudas
se creó la sección bibliográfi-
ca Escuela de padres y ma -
dres en la biblioteca San

Antonio”, explica la respon-
sable de la bi blioteca de San
Antonio, Elena Barrutia

Y ha sido para dar a cono-
cer los libros que conforman
esta sección, la Biblioteca ha
elaborado la  Guía para pa -
dres y madres. “Sabemos
que no existen las recetas
má gicas, y que no hay un
único camino; pero también
sabemos que te ner los recur-
sos a mano siempre ayuda”.

El pájaro de
‘Juanpe’ ganó 

en ‘su’ casa
El concurso de pájaros can-

tores volvió a Etxebarri; a las
campas de Kukullaga. Más de
220 pájaros compitieron en las
distintas modalidades y sólo
ocho se llevaron algún trofeo
para casa. Con mención espe-
cial para el local ‘Juanpe’ cuyo
pájaro resultó ser el mejor can-
tor entre los de campo. El alcal-
de, Loren Oliva, hizo entrega de
los premios.

Laburrak-Breves



Kike Camba

Once empresas han presen-
tado ofertas para hacerse con
las obras de instalación delas
rampas mecánicas que remon-
tarán la calle Andalucía. El pre-
supuesto estimado por el Ayun -
ta mien to, de 1.485.000€ (IVA
in cluido) lo han rebajado estas
empresas en una media del
17,5%; dejando la oferta más
ca ra en 1.331.000€ y la más ba -
rata en 1.085.000€.

El precio es importante, “no
cabe duda”, pero hay otras cir-
cunstancias como las mejoras
al proyecto inicial o el periodo
de mantenimiento gratuito que
también influirán a la hora de
adjudicar las obra pública más

Once empresas optan a construir las rampas
mecánicas de la calle Andalucía

importante de la legislatura.
“Todas proponen su cubrición, y
muchas han ampliado el pe -
riodo de garantía total”, avanza-
ba el concejal delegado de
Obras y Servicios, Miguel Angel
Herrero.

Otro factor que todas han de -
bido incluir en sus propuestas

son las denominadas clausulas
sociales impuestas por el Con -
sistorio local a las empresas que
optan a trabajar en las obras
financiadas con dinero público
mu nicipal. “Se debe incluir la
contratación de parados/as del
municipio”, apuntaba Herrero.

Las ofertas están siendo ana-

lizadas por los técnicos munici-
pales y en las próximas sema-
nas se conocerá el nombre de la
empresa adjudicataria. “Las
obras comenzarán antes del ve -
rano y su duración será de 10
meses”.

Antes del inicio de estos tra-
bajos, responsables municipales

y de la empresa concesionaria
mantendrán una reunión con los
vecinos de las comunidades
afectadas, en la Kultur Etxea de
San Antonio, “para informarles
de cómo se llevarán acabo las
obras y de las incomodidades
temporales que podrían gene-
rar”. 

Plano de cómo quedarán las rampas mecánicas en la calle Andalucía


