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La ampliación del
CEIP Kukullaga
arranca a finales
de este año,
según confirmó el
Gobierno Vasco

San Antonio se pone
festivo entre
el 6 y el 15 de junio

El polideportivo
municipal se
equipa con nuevas
instalaciones para
pasar mejor el
verano 2014

El séptimo
mercado
medieval de
Etxebarri se
repartirá por
actividades

Gobierno, Diputación y
Ayuntamiento planifican
empleo para Etxebarri
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6.430 vehículos
ingresarán
633.271 euros
Desde el pasado 2 de
mayo hasta el 30 de junio, se puede hacer efectivo el pago del impuesto
de vehículos de tracción
mecánica, más conocido
como impuesto de tráfico. En Etxebarri, según el
último censo, un total de
6.430 propietarios de vehículos deberían pasar
por caja e ingresar en las
arcas locales un total de
633.271,95 . El vehículo
más utilizado en la localidad es el turismo.

Jornada Saharaui en Etxebarri
El pasado domingo 11 de
mayo la asociación Munduaz
Blai Elkartea celebró las jornadas sobre el Sáhara Occidental
en el parque Bekosolo. Como
tantas otras veces, el objetivo
de la asociación con este proyecto es el de acercar la causa a
los vecinos de Etxebarri y recaudar fondos para ayudar a los
saharauis de los campamentos
de refugiados. El día comenzó
con el primer torneo de fútbol
donde se enfrentaron amistosamente los veteranos del equipo
de Etxebarri contra jóvenes saharauis residentes en Euskadi y
la victoria fue para los etxebarri-

tarras. Minutos antes de comenzar las jornadas la asociación,
junto a Carlos y Alain, escenificó
la entrega de una donación por
parte del proyecto J.E.I.C. (Jó venes Emprendedores Ilusionados y Comprometidos) del Colegio Santa María de Artagan.
Tras el partido, todos los jugadores se reunieron con los
demás participantes en el parque Bekosolo para proseguir
con la celebración de las jornadas. La asociación contó con la
colaboración de Nicolás Carlos
Sánchez, productor de un documental participante en el Fi sáhara dónde cuenta las viven-

cias de los jóvenes saharauis en
territorio nacional. Gracias a él
los asistentes pudieron visualizar un documental donde se
contaba la situación actual de la
problemática saharaui, las violaciones de los derechos humanos, la experiencia que resulta
conocer la cultura de este pueblo y otros bloques de interés.
Fueron muchos los saharauis
que se acercaron al pueblo de
Etxebarri para compartir sus
costumbres y culturas y dar a

conocer sus historias mientras
preparaban a los asistentes un
té típico del Sáhara.
Tras la comida popular, todos
juntos disfrutaron de los conciertos de Pangea, grupo compuesto por vecinos de Etxebarri;
y Kami Rap Style, rapero de origen saharaui. Mientras sonaba
la música el público podía animar el ambiente realizando
pompas gigantes de jabón de la
mano de “Toby Pompas Solidarias”.

BERBALAPIKO
Sexo gratis
Gero eta estrategia argitsuagoak daude euskaraz margotuta
dagoen edozein gauzari atsegintasun kutsu hori emateko, gure
herriak bereziki behar du eta.
Artikulu honen izenburua alde
batera utzita, egia esan, zer idatziko dudan jakin gabe idazten
jarri naiz.
Askotan, atal honetan agertzen diren artikuluak irakurtzen
dituen jendearen perfilean pentsatzen dut, nortzuk izango ote
dira gu irakurtzen gaituztenak?
Beharbada ez dakite eurek ere
parte hartu dezaketela hemen
bururatzen zaien edozein pedrada idatziz, azken finean, gure
hizkuntza bultzatzeko ekimena
da. Beharbada, hori da gure
herriak duen berezitasunen arteko bat, batzuk herrian bizi direla,
eta beste batzuek ordea, herria
bizi dugula. Zuk non kokatuko
zenuke zeure burua?
Alde batean zein bestean
egonda, bata bestea bezain
garrantzitsua da. Herrian egiten
diren ekimenen sortzaileak
behar ditu herriak, eta aldi berean, ekimen horiek kontsumitzen
dituztenak ere bai. Baina hemen

badaude gauza batzuk kontuan
hartu beharrekoak, askotan ekimen baten atzean nor dagoen ez
dakigula. Zure auzokidea izan
daiteke hori, eta zuk jakin gabe,
zure horretan …
Honekin esan gura dudana
zera da, ekimen edo jarduera
herrikoiez gain, hemen bertan
idazteko ere jendea beharrezkoa
dela oso. Jarduera herrikoien
sortzaileak zaindu behar ditugun
bezala, gure hizkuntza ere zaindu behar dugu, eta hau oso
modu polita da hizkuntza bizirik
mantentzeko, idatziz. Euskal tegiko ikasle, irakasle, ama, aita,
gazte, agure horiei… Berbala pikotarrei (gora gu), nik euskaraz
bizi nahi dut, eta zuek? Ekimen
minimoa egiteak hau mila bider
esatea baino askoz gehiago izan
daiteke. Ausartu zaitez, eta bidali
zure euskarazko artikuluak helbide honetara, irakurtzeko irrikan
baikaude: euskarazerbitzua@
etxebarri.net
Ea denon artean euskarazko
beste bi edo hiru atal sortzeko
gai garen hilabetekari honetan.
Musuak danoi:
Txaber Miravalles Gómez

Cada mes 4.500

hogares reciben, de
forma gratuita,
un ejemplar de
etxegaur@urbiko.net
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Los planes municipales financiados por
Ayuntamientos y Gobierno Vasco crearán
14 empleos temporales en Etxebarri
Kike Camba
El Gobierno vasco ha puesto
a disposición de los Ayunta mientos de Euskadi el 80% de
las subvenciones solicitadas por
los municipios en la convocatoria de octubre de 2013, para impulsar la contratación en municipios y comarcas con más paro; lo que equivale a 16 millones de euros.
Otros cuatro millones, hasta
alcanzar los 20 millones anunciados en octubre de 2013 por
Lakua para financiar los planes
locales de empleo, serán entregados a las administraciones locales, una vez finalizados los
programas. Se trata de una de
las iniciativas más esperadas
por los municipios, en especial
por aquellos con mayores dificultades para hacer frente al
desempleo y que cuentan con
un alta tasa de paro como es el
caso de Etxebarri (15%).
Estos 16 millones de euros
financiarán proyectos que darán
trabajo a 2.500 desempleados.
En Etxebarri, el Gobierno Vasco
invertirá 106.000 euros en este
programa de fomento del em pleo y el Ayuntamiento aportará
aún más: otros 118.000 euros.
224.000 euros en total, con los
que el Ayuntamiento de Etxe barri contratará a 14 desempleados/a con dificultades especiales de inserción laboral. Las 14
contrataciones tendrán una duración mínima de tres meses y
un máximo de 6 meses, con distintos tipos de jornada (jornada
completa o a tiempo parcial), y
se desarrollarán entre junio de
2014 y mayo de 2015.
Las personas contratadas llevarán a cabo diferentes proyectos y programas en el municipio: renovación y rehabilitación
del antiguo ambulatorio para su
transformación en Gaztegune;
labores de concienciación, control de infraestructuras y vigilancia nocturna (serenos); labores de mantenimiento y distintas intervenciones urbanas, dinamización de los espacios de
comunicación del Ayunta miento y gestión de base de
datos. “Antes del verano se
pondrán en marcha la contratación de la brigada de remodelación del antiguo ambulatorio, la
de los agentes cívicos- serenos
y la de la brigada de mantenimiento” adelantó el alcalde,
Loren Oliva.”. Para después del
verano quedarían la contratación del dinamizador/a y del
gestor/a de bases de datos.
Loren Oliva.
Alcalde de Etxebarri:
“Llega un poco tarde respecto a lo que se había anticipado
desde Gobierno vasco, pero
bienvenido sea”.
“Creo que so mos el único
Ayuntamiento que pone más
dinero que el propio Gobierno
vasco en este tema”.

Jose Manuel Pereiro, concejal de Empleo y Formación, y el alcalde Loren Oliva presentaron el programa de empleo local

El CIME acogerá dos jornadas del
programa ‘Inplantari’ para acercar a
PYMES y autónomos al ‘Negocio 2.0’
Con otro objetivo; el de afianzar el empleo existente y mo dernizar las prestaciones de las
PYMES (pequeñas y medianas
empresas) y autónomos de la
localidad, a corto y medio plazo,
el consistorio etxebarritarra ha
organizado dos jornadas en colaboración con el SPRI y Gobierno vasco para la implantación
de nuevas tecnologías, los días
27 y 29 de mayo, en el CIME
Etxebarri.
Dirigido a autónomos o mi cropymes con menos de 10 empleados del País Vasco, las dos
sesiones grupales tratarán de

acercar a sus potenciales usuarios/as las ventajas de las Nuevas Tecnologías “en cualquier
pequeño negocio”, de la mano
de un ‘Inplantalari’, un asesor
tecnológico gratuito que enseñará y ayudará a implantar y utilizar herramientas muy senci-

llas, “para situar cualquier ne gocio en internet, lograr más
clientes y ventas con redes sociales y portales de venta, ahorrar tiempo en los trámites telemáticos con la administración, o
mejorar la gestión con terminal
en el punto de venta, gestión de
citas y/clientes, soluciones para
dispositivos móviles, ...”, explicaba el concejal delegado de
Empleo y Formación, José Manuel Pereiro.
La participación en las dos
sesiones que se impartirán entre las 14:00 y las 16:00 horas es
gratuita.

Abierto el plazo
para la
matriculación
en el CIPEB
El centro de cualificación profesional PCPI
Etxebarri-Basauri
(CIPEB), impulsado por
los ayuntamientos de
Etxebarri y Basauri y
Gobierno Vasco y gestionado por Fundación
Adsis, ha abierto el plazo
de inscripción para el
próximo curso. El centro
de formación impartirá
de manera gratuita las
especialidades de mantenimiento de equipos microinformáticos, carpintería y montaje de construcciones metálicas,
auxiliar de peluquería y
soldadura a chicos y chicas de entre 15 a 18
años.
Las inscripciones po drán realizarse hasta el
25 de junio en el CIPEB
(Kareaga Behekoa s/n Basauri.
Para más información:
Tfno: 944 263 617 944 261 670
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Etxebarri se suma al Plan foral
de Reactivación Comarcal
Kike Camba
El alcalde de Etxebarri Loren
Oliva, destacó el doble objetivo
de activación laboral “a corto y
largo plazo” del Plan de Reactivación Comarcal que el Diputado de Promoción Económica
de la Diputación Foral de Biz kaia, Imanol Pradales, presentó
en Basauri y que contó la presencia de alcaldes de la comarca de Nerbioi Ibaizabal.
El programa facilitará la incorporación al mercado laboral
de 125 parados de los once
municipios de Nerbioi Ibaizabal
–Arakaldo, Arrankudiaga, Arri gorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orduña, Orozko,
Ugao Miraballes, Zaratamo y
Zeberio- con una inversión foral
de más de 750.000€
En Etxebarri esta actuación
propiciará que 12 etxebarritarras desempleados/as puedan
insertarse laboralmente, creando su propio puesto de trabajo.
“Es una medida de apoyo al
autoempleo que combina visión
a corto y largo plazo: palía esa
necesidad más inmediata de
volver al mercado laboral pero
lo hace con un horizonte a más
largo plazo, con un proyecto
con visos de viabilidad y perspectivas de futuro”, destacó
Oliva.

Tres fases
El plan se desarrollará en
tres fases. Durante la primera,
que tendrá una duración de un
mes, los/as participantes acudirán a unos talleres donde recibirán formación sobre autoempleo. La segunda fase, de dos
meses, consiste en la elaboración del plan de negocio que
pasará un proceso de selección
y de orientación y consultoría
individualizada a quienes tomen
parte en la iniciativa. Y la definitiva que se dedicará a la creación de las empresas, con el
alta de su actividad. Los y las
participantes en esta iniciativa
recibirán una ayuda económica
de 350 euros durante los tres
primeros meses y, una vez hayan constituido su empresa,
una subvención de 5.000 euros
para poner en marcha su negocio.
Para el alcalde de Etxebarri,
esta medida de actuación se
encuadra precisamente en el

E l C e n t r o de Inf or m á t i c a M uni c i pal de
Etxebarri (CIME) ha organizado un curso totalmente gratuito sobre EAdminis tración (firma
digital) “de sólo 2 horas
de duración” en el que
se aprenderán a utilizar
estas he rramientas. La
asistencia a esta actividad, prevista para el 30
de mayo (11:00 a 13:00
horas) .

mismo concepto de fomento del
autoempleo como alternativa de
incorporación al mercado laboral que el Ayuntamiento promueve y financia de forma continuada a través de Behargintza
Basauri-Etxebarri, que en 2013
impulsó la creación de 85 empresas que a su vez generaron

124 puestos de trabajo.
Se beneficiarán, a través de
iniciativas de autoempleo, una
docena de personas jóvenes;
parados de larga duración o
mayores de 45 años con especiales dificultades para su regreso al mercado de trabajo.

Loren Oliva con el resto de alcaldes de la comarca, en la presentación del plan

información local

2014 mayo /

5

Los vecinos podrán dejar sus números de móvil a la
Policía Local para recibir avisos en caso de avería o robo
Por primera vez en el municipio cualquier etxebarritarra
podrá dejar su número de móvil
en la agenda de la Policía Local
de Etxebarri, para recibir avisos
en casos de avería graves en su
viviendas, robos en las mismas
o cualquier otro incidente relacionado con su inmueble; si
pasan fuera sus vacaciones.

“No se trata de vigilar la casa
de nadie porque ese no sería un
servicio público. Simplemente
tratamos de facilitarnos un poco
las cosas: a nosotros mismos
cuando comprobamos alguna
incidencia por avería o robo, en
domicilios; y a los vecinos y
vecinas de este municipio para
que no se lleven sorpresas ne-

gativas a la vuelta de vacaciones” explicó el concejal responsable de Seguridad Ciudadana,
Victor Manuel Molano.
Para poner en marcha esta
campaña que funcionará durante los meses de julio y agosto el
área municipal ha organizado
un par de charlas, previstas
para los días 27 y 29 de mayo,

en el colegio Kukullaga, en las
que se darán todas las explicaciones del porqué de esta iniciativa, además de aportar una
serie de sencillos consejos para
evitar robos y averías no deseados, impartidos por AFE (Asociación de Formación y Estudios
Policiales). Para quienes no puedan acudir recordaban desde el

Ayuntamiento que las peticiones para ser incluidos en este
programa de la Policía Local
pueden hacerse en las oficinas
del consistorio. a partir del 15
de junio.
Esta novedosa medida estará
acompañada por la contratación
de dos personas que realizarán
labores de vigilancia y control
de espacios públicos durante la
noche, los comúnmente denominados serenos. Y por otra
campaña informativa y formativa dirigida a jubilados y pensionistas, un sector de población
propenso a los robos en domicilios por su escasa costumbre de
adoptar medidas de seguridad,
tan sencillas como cerrar la
puerta de la calle con llave. “Esta iniciativa la pondremos en
marcha en octubre”.

Más de 100
etxebarritarras
en la cadena
humana del 8-J
por el derecho
a decidir
Un centenar de etxebarritarras participarán el próximo 8
de junio en la cadena humana
por el derecho a decidir que conectará Durango con Iruña. “De
Etxebarri tenemos cerca de 100
personas apuntadas (niños
aparte) y en las dos próximas
semanas intentaremos ampliar
ese número para acercarnos a
las 150” apuntaban desde Gure
Esku Dago Etxebarri.
A Etxebarri le corresponde el
kilómetro 55 de los 123 que tiene el recorrido, compartido con
Basauri, en la entrada de Beasain. “Desde el pueblo saldrán
de 2 a 3 autobuses que ya hemos empezado a organizar”.

Las colonias
de verano
pasan de 400
Las inscripciones para los
Udalekuak 2014 han superado
la barrera de las 400. “Número
muy similar al del año pasado,
mejorado ligeramente por el
incremento en Tarrasta Udalekuak”, apuntaba la concejala de
Juventud, Maite Cachorro. Ha
sido precisamente este grupo,
el de Tarrasta 1º y 2º, el que se
ha diseñado su propio programa, mediante una comisión de
trabajo. El resto de quincenas y
colonias organizadas, como ya
sucediera el año pasado, se han
llenado.
Gazteria Zerbitzua se ha inventado este año los pre-udalekus en forma de ludoteka de verano, que se pondrá en marcha
para niños/as de 1º a 4º de primaria; entre el 23 de junio y el 4
de julio, en horario de mañana.
La cuota será de 5€. Inscripciones entre el 3 y 7 de junio.
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Las obras de ampliación
del CEIP Kukullaga podrían
empezar en diciembre

ACPE-EMPE cambia parte
de su Junta Directiva
Kike Camba
Finalmente la Asociación de
Empresarios y Comerciantes
de Etxebarri ha podido cambiar pate de la directiva, tras
una segunda convocatoria de
asamblea general. Se han renovado parte de los cargos vocales que ahora ocupan Ri cardo García, Emilia Pascual,

Cristina Arsuaga y Ana Mª Cadenas. La presidencia la ocupa
Nieves Sebastian, Mª Luisa
Cadenas la vicepresidencia y
Guadalupe Cadenas es la tesorera.
Además de estos cambios
internos la Asociación sigue
colaborando con los actos locales: fiestas de san Antonio,
mercado medieval y día de la

solidaridad, cediendo su carpa
para celebrar actividades bajo
techo. En fiestas la colaboración de la Asociación de Co merciantes también consistirá
en la entrega de un delantal a
todos los participantes en el
concurso de tortillas que se ha
organizado el día del niño, 13
de junio para más señas, en
Zintururi.

Representantes del CEIP Kukullaga, AMPA Elkar y el Ayuntamiento de Etxebarri mantuvieron el pasado 15 de mayo un
encuentro con la Viceconsejera
de Administración y Servicios,
Olatz Garamendi, con el objeto
de trasladar a la administración
vasca la preocupación “por el
retraso en el inicio de las obras
de ampliación del CEIP Kukullaga de Infantil (San Antonio) y el
aumento de plazas en el ciclo de
Primaria”.
Según informó la ‘embajada’
etxebarritarra, la Viceconsejera
insistió en marcar el poryecto de
Etxebarri como unos de los prioritarios en el Plan de Inversiones
2014-2018. De hecho, según aseguró Garamendi, “el proyecto
ya está finalizado y en pocas semanas comenzará el proceso de
adjudicación de la obra con lo
que, si todo va bien, las obras
podrían comenzar en el mes de
diciembre de este mismo año”.
En este Plan de Inversiones

se encuentran también dos proyectos locales: los de mejoras
de la accesibilidad al Centro de
Infantil de Barandiaran y al IES
Etxebarri, “que se llevarían a cabo a cabo a finales del próximo
2016”.
En cuanto a al situación de
desbordamiento en el número
de plazas en el nuevo centro de
Primaria, en los próximos años;
la Viceconsejera y su equipo “se
han comprometido a estudiar
este asunto en coordinación con
la Delegación de Educación de
Bizkaia”, comentaron responsables municipales. “La cuestión
es que el centro está diseñado
para albergar 4 líneas para los
seis cursos de Primaria (100
alumnos/as por curso) pero durante los próximos años se superará sistemáticamente esa
cifra. Situación que, de hecho,
ya está ocurriendo en los cursos
de Infantil”, apuntaba con preocupación desde la comunidad
escolar.
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Sanantonios 2014 con
prórroga deportiva
Los Sanantonios 2014 se les
van a hacer más largos a los
acostumbrados a que duren dos
fines de semana, en los que
pueden darlo todo. Las jaiak de
este año serán más de fondo,
casi maratonianas ya que el
calendario de actividades festivas se prolongará un fin de semana más.
El sábado 21 y el domingo 22,
el escenario festivo se traslada
al polideportivo municipal y
bajo el denominativo común
‘Actividades deportivas de fies-

tas’ se celebrarán sendos partidos-exhibición de balonmano y
de fútbol sala a cargo de los clubes C.B. y F.S. Kukullaga, el
sábado por la mañana. Y otras
tres exhibiciones gimnasia rítmica, kick-boxing y taekwondo, el
domingo, también en horario
matinal.
“Se nos ha ocurrido que, como mucha gente joven del pueblo participaba en estas demostraciones, y por tanto no podía
estar en la fiesta, podíamos
sacarlas fuera del programa de

juerga y diversión y de esta forma dejara a todo el mundo contento. Esperemos que funcione
bien”, apuntaba Ina Bermúdez,
concejal de Festejos y Deportes
del Ayuntamiento.
Para amenizar la tarde noche
del sábado de esta prorroga
deportiva, la pista exterior del
polideportivo sonará a música
actual -la del DJ que actuará de
7 a 9 de la tarde noche- y retropop de los 60, 70 80 y 90, con la
actuación en directo de una orquesta camp.

Muchas novedades para
festejar al Santo del 13
Del 6 al 8 para empezar; y del
13 al 15 para terminar. Estos dos
‘findes’ ocupan el programa festivo de los sanantonios 2014,
organizado por ACOFISAN (Asociación Comisión Fiestas de San
Antonio) en honor del patrón
San Antonio que se festeja el
13J.
Muchas repeticiones si pueden denominarse así las actividades que todos los años esperan jóvenes y mayores como
agua de mayo: concursos, gincanas, gastronómicos bailes,
espectáculos, etc; pero también
unas cuantas novedades: empezando por la ya tradicional competición de cuadrillas que este

año se ganará tras una ginkana
que consistirá en 8 pruebas puntuables: carrera sacos relevos,
lanzamiento zapatilla… más la
mítica subida carros, con nuevo
recorrido concurso de cuadrillas.
Otras actividades que llegan
con el sello de novedosas son la
exhibición de aeromodelismo y
coches radio control; el cierre de
fiestas con pirotecnia de por
medio, el circo callejero, el pintxo pote en las txosnas (1,50€),
la gaita-poteo que amenizará el
‘Centro Gallego Vizcaya de Ba rakaldo’ o la fiesta zumba.
Respaldado por el mismo
presupuesto festivo del año pasado y reforzado con la partici-

pación y colaboración de numerosos establecimientos hosteleros que se prestan a organizar
alguna de las actividades gastronómicas del programa, las jaiak
de papel esperan al txupinazo
para que cienes y cienes de
etxebarritarras den rienda suelta
a sus ganas de diversión, en
esta caso consentida y amparada por todo un santo varón como San Antonio.
Y para que no haya disculpas
a la hora de no acercarse hasta
el entorno de la plaza Zintururi
y aledaños -donde se instalarán
las barracas- el Ayuntamiento
pondrá horarios gratuitos para
utilizar el Etxebarri Bus.

Bekosolo y La Presa estrenan sus ‘chiringuitos’ de verano
El parque Bekosolo y La Presa, dos zonas de esparcimiento de los/as etxebarritarras, cuentan desde
hace unos días con su particulares ‘chiringuitos de verano’. Regentados por personas de la localidad
que no desempeñaban ningún trabajo, además de amenizar y dinamizar estos dos espacios de ocio,
ofrecen la posibilidad de ‘tomarse algo’ al aire libre. En la foto, la persona que lo regentará y el concejal
de Servicios, Miguel Angel Herrero, charlan junto al kiosco recién instalado en Bekosolo.
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El polideportivo municipal
mejora sus instalaciones
Etxebarri mejorará las
prestaciones del polideportivo
municipal de cara a la temporada de verano. Acciones previstas y presupuestadas por
las áreas de Deportes y Obras
y Servicios “para mejorar algunos de los servicios que
veníamos prestando e im plantar otros” señaló el concejal responsable de Kirolak,
Ina Bermúdez.
Entre las primeros se contabilizan la climatización con
equipo de frío de las salas de
gimnasia-fitness y spinning;
la adquisición de hamacas y
sombrillas para que se puedan utilizar en el solárium
verde, de forma totalmente
gratuita; y la ampliación del
número de libros y lectura
bilingüe, además de incrementar el número de juegos
de mesa, en la bibliopiscina
que se instalará junto a la piscina exterior de chapoteo.
Como novedad, Ayuntamiento y Emtesport abrirán al pú-

blico un gabinete de salud en
el que se ofrecerán masajes
terapéuticos, sesiones de fi sioterapia, y acupuntura que
se ubicará junto al gimnasio
con el objetivo de trabajar un
aspecto muy importante en la
práctica de cualquier deporte:
el buen estado físico. “También estamos trabajando en la
informatización de varios servicios del polideportivo como
las reservas de pistas, horarios, etc. que permitirán realizar este tipo de servicios desde casa” avanzó Bermúdez.
La temporada de verano,
marcada por la apertura de la
piscina exterior y el uso del
solárium verde que la rodea,
comenzará el próximo 16 de
junio y finalizará el 15 de setiembre, “salvo que haga
buen tiempo y pueda prorrogarse unos días”.
La parada técnica obligada
por Osa ki detza se realizará
entre el 11 y el 17 de agosto,
ambos incluidos.

El Mercado Medieval distribuirá
sus calles por gremios
Kike Camba
El Mercado Medieval, como
siempre por estas fechas y
desde hace ahora 7 años, se instala de nuevo en Etxebarri. En
esta ocasión “de forma más organizada y por sectores”, según
adelantó la concejala responsable de Cultura, Maite Cachorro.
Con esta nueva distribución
se pretende que el mercado y
las distintas atracciones se reúna por gremios como sucedía en
las antiguas calles medievales;
así la plaza del Ayuntamiento
acogerá los diferentes puestos
de comida y bebida y servirá de
escenario para las actuaciones
nocturnas, y toda la zona infantil
se concentrará en la calle y plaza
Taberna Zaharra. El resto de
puestos de venta ambulante se
colocarán a lo largo de la semipeatonal calle Amezola.
La zona infantil es la que más
novedades presentará ya que
aparte de acoger una zona de
juegos artesanos, una exposi-

ción de armas que se podrá recorrer a través de una visita
guiada, y otra de aves, todas
ellas estarán instaladas bajo tres
carpas: una para cada una de las
atracciones. También se contará
con los habituales cuenta cuentos y actuaciones de calle.
Otras dos cuestiones destacables de esta edición 2014 serán
la participación del coro local
Doneztebe que recorrerá la feria

cantando canciones sacadas del
medieval y los premios que la
organización entregará a las personas que acudan disfrazadas,
por supuesto con trajes medievales. “Con esta cita, más la del
día de la solidaridad y las fiestas
de San Antonio sumaremos
cinco fines de semana consecutivos”.
“¿Qué pueblo ofrece más?”
preguntaba Cachorro.
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El taller de juegos en familia y
en euskera obtiene buena nota
Los Juegos en familia y en
euskera para los aitas y niños y
niñas de hasta 5 añoshan finalizado con una valoración muy
positiva “ya que se valora una
herramienta muy practica el
hecho de llevar a cabo dinámicas para aprender juegos y canciones en euskara junto a los
críos” y con la participación de
más de 130 personas entre adultos y txikis. A la actividad desarrollada en las Haurreskolas,
para familias con críos de 0/1
años, acudieron 10 familias; en
la franja de 2-5 años la participación ha sido masiva, y las predicciones se desbordaron: alrededor de 70 personas entre

adultos e hij@s en KukullagaBarandiaran; y otras 45 perso-

nas entre adultos e hij@s en Kukullaga San Antonio.

Zuhaitz landaketa
Kukullaga Ikastetxean
LH.ko 6.mailako ikasleak
Duela aste batzuk Kukullaga
ikastetxean bost zuhaitz autoktono landatu genituen atsedenaldi
batean. Zuhaitzak ziren: gorostia, gereziondoa, gaztainondoa,
urkia eta haritza. Zuhaitz landaketa izan zen parking eta beheko
pistaren artean dagoen lur ere-

muan. Berdegune bate egotea
nahi dugulako eta hormigoi asko
dagoelako. Zuhaitzak landatzeko
Etxe barriko gizon aditu bati
(Andoni Larrabe) laguntza eskatu genion. Egun horretan enpresa bateko hiru langilek zuhaitzak
ekarri zi tuzten eta zuloak egin
zituzten,delegatuek eta irakasleek zuhaitza landatu zituzten eta

Kirol
Paralinpikoak
LH.ko 6.mailako ikasleak
Maiatzaren 15ean, herriko bi
kirolari, Jon Dominguez eta Javier Conde -biak kirol paralinpikoaetan aritzen dira- Kukullaga
eskolan egon ziren Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleekin
kirol paralinpikoei buruzko hitzaldia emateko.
Jon Dominguez-ek 16 urte ditu eta IES Etxebarri-n ikasten ari
da, DBH.3 mailan hain zuzen ere.
Jaiotzerakoan elbarritasun fisikoa suertatu zitzaion eta orain
mugitzeko gurpilezko aulkia behar du, baina horrek ez dio oztopatu kirola praktikatzerako
orduan.
Zortzi urte zituelarik PIN-era
joan zen eta hor animatu zuten
saskibaloian jolasten hasteko eta
gustatu zitzaionez jarraitzen du .
Espainiako Sub 21 paralinpiko
taldean egotea lortu du gogor
entrenatu ondoren, pibot mo duan. Larunbatero lau ordu
ematen ditu entrenatzen Txurdinagan. Berarentzat oso dibertigarria da kirola egitea eta, aldi
berean, lagunekin egotea; berak
aipatzen duenez berarentzat aurkaririk ez dira existitzen, bere
asmoa kirola egitea da eta elkarren artean laguntzea.
Javier Conde basauritarra
izan arren duela 10 urte Etxebarrin bizi da. Eskuetan bi atzamar
falta zaizkio, eta besoetako muskuluak gutxi garatuak ditu. Ho-

rrela jaio zen, baina horrek ez
dio oztopatu bizitzeko eta kirola
egiteko.
Betidanik kirola egitea gustatu zaio: futbola, pinpon… baina
gehien praktikatu duena atletismoa da. Munduko joko paralinpi kotan 5 aldiz parte hartu du
(Barcelona, Sidney, Atenas, Pekin, Holanda), eta urrezko 7 domina eta zilarrezko 2 lortu ditu...
Horren ostean Londreseko joko
paralinpikoetara joan zen telebistako komentatzaile moduan
eta, orain lehiaketetan ez du
parte hartzen, baina kirolak asko
eman dionez, horren truke proiektu bat martxan jarri du: Maratoi
solidarioak. Joko olinpikoak eta
paralinpikoak burutu diren hirietan maratoi solidarioak antolatzen ari da, eta parte hartzen du.
Lortutako dirua Caritas, ONG eta
halako erakundei ematen die.
Guztira 27 dira, eta jadanik 22
egin ditu.

langileek tutoreak alboetan jarri
zituzten.
Ekintza honetan parte hartu
zuten geletako delegatuak eta
marrazki lehiaketa baten irabazleek. Orain lehenengo bost zuhaitz polita ditugu udalari esker
eta espero dugu askoz gehiago
landatzea hurrengo ikasturteetan .

EL CENTRO DE ATENCION ‘PSICOKIDE’ pone
en marcha varios talleres para orientar
a futuros padres y ayudar a los actuales
Erika Martínez y Asier
Arrieta son dos jóvenes psicólogos y emprendedores, afincados en Etxebarri pero que
han optado por establecerse
profesionalmente en Basauri,
tras estudiar otras posibles
opciones; “por la cercanía que
ofrece tanto a nuestro pueblo
como a los municipios de alrededor”. Con Erika Martínez trabajando en el campo de los
adultos y las drogodependencias y Asier Arrieta en el vinculado a la infancia y la adolescencia, estos dos jóvenes han
abierto el centro ‘Psicokide’
en la calle Catalunya, nº 27, en
uno de sus bajos. A pie de calle. A 5 minutos andando de la
estación de Euskotren y otros
cinco de la del metro de Ariz,
utilizando la salida de la calle
Valencia.
“Ofrecemos tanto apoyo
terapéutico como talleres de
prevención. Dentro del apoyo
terapéutico, abarcamos desde
la infancia hasta la vejez haciendo uso de diferentes co rrientes de la psicología”,
apuntan, marcando las líneas
generales de su centro y de su
trabajo.
Una de sus especialidades
y que creen muy importante

objetivo es ayudarles a manejar aquellas dificultades que
suelen originarse durante la
crianza de los hijos, así como
estrategias de afrontamiento
para dichas problemáticas”.

destacar son los talleres que
realizan para trabajar en la
prevención primaria. “Con
ellos, pretendemos sensibilizar
y educar, pero sobre todo enriquecer y mejorar la calidad de
vida de los asistentes. Por
ejemplo, vamos a comenzar a
impartir dos talleres, orientados a los futuros padres y a
las familias, respectivamente.
En el primero, desarrollaremos todo lo relacionado con
los tres primeros años de vida
del bebé así como los cambios
que suceden en la pareja promoviendo las habilidades de
los padres para poder afrontarlos con éxito. Por otro lado,
hemos elaborado una serie de
charlas para las familias cuyo

Para más información
recomiendan utilizar cualquiera de las vías de comunicación abiertas.
Web: www.psicokide.com
Teléfono: 946754090
Mail: bienvenid@psicokide.
com
Dirección: C/ Catalunya, 27
Bajo Derecha. Basauri (48970)
Nombre de los Psicólogos:
Erika Martínez (Adultos) y
Asier Arrieta (Infancia y Adolescencia).
Horario. De Lunes a Vier nes: 10:00-13:00 y 16:00-21:00
y Sábados: 10:00-14:00
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El Club Balonmano Kukullaga, con casi 200
jugadoras locales, ha conseguido copar todos
los campeonatos provinciales y autonómicos
Fran Rodríguez
El Kukullaga se ha erigido como la mejor cantera de balonmano femenino vizcaína y de
Euskadi, ya que ningún otro club
en todo el territorio vasco, tanto
masculino como femenino, ha
conseguido los logros obtenidos
esta campaña por las etxebarritarrak.
Cabe recordar el campeonato
de Euskadi obtenido por el equipo juvenil en abril y el logrado
por el cadete en la final de
Ermua, la liga vizcaína alevín de
primer año lograda por el Ku kullaga B hace escasamente un
par de semanas, la vizcaína benjamín donde el Kukullaga C y el
Kukullaga B han quedado primero y segundo, respectivamente.
Y es que el pasado fin de
semana, en los XXXIII. Juegos
Escolares, donde se disputa el
campeonato de Bizkaia, el Kukullaga D logró proclamarse
campeón tras vencer en la final
al Larramendi Ikastola por 49-35

en un pabellón de Zalla lleno.
Además, en la categoría infantil,
el Kukullaga B hizo lo propio
ante Urdaibai, título que le otorga la disputa del campeonato de
Euskadi infantil que se celebrará
en Vitoria el 24 y 31 de mayo,
entre los tres vencedores de las
diferentes provincias (Bizkaia,

Araba y Gipuzkoa).
Por lo tanto, el Kukullaga ha
conseguido alzarse con todos
los campeonatos en los que ha
participado desde categoría benjamín, hasta juvenil, pasando
por alevín, infantil y cadete.
Pero no todo ha podido ser
alegría en el Kukullaga. El equi-

po senior ha concluido la campaña en la última posición, lo
que le ha llevado a perder la División de Honor, categoría en la
que ha militado las tres últimas
campañas. Sin duda un du ro
golpe para las de Lydia Montes,
que buscarán cuanto antes volver a recuperarla.

El Kukuiaga
juvenil de fútbol
sala, sin premio
Fran Rodríguez
La competición de fútbol sala ha concluido
para los tres equipos
federados del Club Ku kuiaga Etxebarri. Los senior han acabado en la
novena posición en Liga
Vasca, mientras que la
pena la han dado los
juveniles, que después
de una brillante competición han visto como,
siendo lideres, perdieron
sus dos últimos encuentros lo que les ha privado
de ascender a Primera,
acabando con los mismos puntos que los dos
primeros clasificados.
Aho ra deberán esperar
alguna renuncia para
poder jugar en una categoría que se han merecido. Por su parte, los cadetes, muy cortos de
efectivos, han completado una campaña de transición.

Bronce estatal para 3 jugadoras
del Club Petanca Kukuiaga
Las jugadoras del Club Petanca Kukuiaga María Angeles Marcos, Asunción Rodríguez y Hortensia Legido, defendiendo los
colores de la Selección de Euskadi, consiguieron la medalla de
bronce en el Campeonato de
España de Comunidades disputado en Almería este pasado fin
de semana. Este logro ha permitido a Euskadi subir a Primera.
Mientras, estas tres jugadoras, a las que se le suma Marí
Paz Rubio y Marta Pérez, representarán a la entidad de Etxe barri en el Estatal de Clubes que
tendrá lugar en la localidad sevillana de San Juan de Aznal farache del 6 al 8 de junio.

Etxebarri de
Veteranos juega
amistosos

Besagain infantil gana
el escolar de Bizkaia
La pareja formada por Caldera II e
Ibarrondo, del Club
Besagain, consiguió
imponerse en la fi -

nal del Campeonato
escolar de Bizkaia a
Ziarrusta-La Cruz de
Getxo por un contundente 18-5. El

encuentro se disputó este pasado sábado en la localidad
encartada de Sodupe.

El Etxebarri de Veteranos
tiene un final de mes de mayo
muy activo. El equipo dirigido
por Alberto Higuero jugará hoy
viernes 23, a partir de las 19.30
horas, en las instalaciones de
Lezama frente al Marbella. Dentro de la Feria Medieval de Etxebarri, se celebrará el I Torneo de
Fútbol Veteranos de Etxebarri
los días 31 de mayo y 1 de junio. Jugarán, además de los anfitriones, el Eibar, el Basconia, el
Aurrera Ondárroa, la Cultural de
Durango y el Astillero de Santander. Los encuentros se disputarán durante la mañana y la
tarde del sábado, quedando para la mañana del domingo.

Etxebarri dedica todo un
día a los más necesitados
Ayuntamiento, Munduaz Blai,
Etxebaila, colegio Kukullaga profesorado incluido, AMPA Elkar,
Balonmano Kukullaga, jai batzordea de San Antonio, jubilados Goikoa, comerciantes, Cáritas Etxebarri y Fundación Harribide, entre otras asociaciones;
además de etxebarritarras a título personal, participarán en el
primer Día de la Solidaridad de
Etxebarri que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar
a las familias más necesitadas
de la localidad, a través de Caritas-Etxebarri.
La jornada comenzará de madrugada, a las 6 y media; hora
en la que se comenzará a asar la
txahala que luego tiene que convertirse en centenares de pintxos-pote que se venderán por la
tarde, al precio de 1 euro la unidad, acompañados de sidra. En
horario de mañana también ten-

drá lugar el acto central de esta
jornada: el mercadillo solidario
en el que se venderán a precios
de ganga desde cds de música y
vídeo, hasta cosas de casa; pasando por los más habituales
juguetes mecánicos y electrónicos, juguetes tradicionales, peluches y muñecas, libros y tebeos
para todas las edades o material
deportivo.
Ventas que no se harán con
euros de curso legal, sino con
tickets, para que las personas
encargadas de los stnads no
tengan que manejar dinero. “La
comisión instalará una txosna
en la que se canjearán los euros
que se quieran gastar por tickets, de 1 hasta 30 euros. Los
tickets que no se gasten serán
devueltos en forma de euros, así
que nadie va a perder dinero.
Sólo gastarán lo que quieran
gastar y que ojala sea mucho”

70 actividades diferentes
llenan el pre-verano
En Etxebarri no hay playa; de
momento. Y por tanto tampoco
salitre. Ni uno de sus ingredientes fundamentales: la sal. Algo
que desde el área socio-cultural
y colectivos locales han querido
mitigar poniéndole SAL al municipio, en cantidades industriales:
organizando setenta actividades
de mayo a julio, que invitan a

SALir a los/as etxebarritarras.
70 actividades para todos los
pú blicos, o específicamente
para la 3ª edad, adolescentes,
mujeres, infantiles y para jóvenes. Para el alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva, es importante,
“ahora que los días son más largos, los parques y montes están
en plena ebullición y la tempera-

apuntaba la concejala de Convivencia y Participación, Maite
Cachorro.
En la plaza Zintururi, donde
se desarrollará toda la jornada,
se instalarán 7 stands diferentes
para vender todo el material
recogido con anterioridad, que
ha sido apilado y distribuido con
ayuda de la Asociación de Parados/as de Etxebarri. “Un trabajo
previo, muy duro y muy importante” apuntaba Cachorro. El
mercadillo solidario no arranca
de cero ya que La Caixa ha aportado 350 euros y otros 1.000€
ingresan vía proyecto Marato nes Solidarios de Javi Conde, en
colaboración con el Ayunta miento de Etxebarri. Para favorecer la asistencia de los y las
etxebarritarras el consistorio ha
previsto que la lanzadera sea
gratuita entre las 11:00 de la
mañana y las 11:00 de la noche.

tura es mucho más agradable,
salir a disfrutar todos los días
de nuestro pueblo y de nuestro
entorno cercano”.
“Nuestro pueblo está preparado para ello y podemos disfrutar de geniales parques y plazas, zonas peatonales, terrazas,
zonas de paseo y esparcimiento, instalaciones deportivas...
pero además, contamos con
este programa de actividades
de primavera-verano que animan al encuentro, al disfrute y a
la fiesta”.

