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El concurso de
carteles de jaiak
espera hasta el 24
de este mes a los
nuevos aspirantes
a ganadores

Etxebarri arranca sus
planes locales de empleo

El ‘I Día de la
Solidaridad’
recaudó 3.640 € de
voluntad vecinal
para entregárselos
a Cáritas Etxebarri

Los ‘Sanantonios’
concluyen este
fin de semana
con actividad
festivo-deportiva
y sobresaliente

Las rampas mecánicas
estarán cubiertas
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Atzo gertatu izan bazan
moduan gogoratzen dot orain
dala bost hilabete ezagun batekin izandako elkarrizketa, alboko
herri batzuetan martxan jarri zan
dinamika herrikoi batez hitzegiten hasi ginan, Gure Esku Dago
zelakoa. Zehazki zer zan ez genekian baina ideiarekin erabat
ados geunden, euskaldunok erabakitze eskubidea geneukala eta
bazala garaia eztabaida hori
kaleetara eramateko, jendartaratzeko, guk, herritarrok, herri
honen etorkizunaren jabe baikara. Elkarrizketa hori beste ezagunekin errepikatzen hasi zan
hurrengo egunetan, adin, genero eta ideologia ezberdinetako
ezagunen artean, eta modu
espontaneo batean Etxebarriko
Gure Esku Dago dinamikaren
talde motorra sortu zan.
Bost hilabete igaro dira lanean hasi ginanetik. Bost hilabete
150 pertsona, gizakateari Etxebarriko aportazioa izan behar
zana, inola ere bilduko ez genduala barre urdurien arte ko mentatzen genduanetik. Baina
dinamika honek espero genduana baino harrera hobeagoa izan
eban hasieratik, lehenengo hilabetean 50 pertsona batu genduazan Beasainera joateko.
Hortik aurrera, ahoz ahokoaren
eraginez, ur jario konstante baten moduan, astero jende be rriak izena ematen eban zifra
hori 150 pertsonetara igo arte.
Asteburu asko pasatu dauz talde
motorreko jendeak karpa azpian
Gure Esku Dago dinamikaren
eta gizakatearen nondik norakoak azaltzen. Baina ez hori bakarrik, bitartean Gure Esku Dago

herri honetako eragile kulturala
ere bilakatu da punta-puntako
bertso-saio bat antolatuz eta
Etxebarri ere bertsogintza eta
euskalgintzaren mapan jarriz.
Egunak joan eta egunak etorri
Ekainaren 8a heldu zan, eta
hantxe bildu ginan 150 pertsona
herriko plazan, Euskal Herriko
historiaren kapitulu erabakigarri
hau idazteko prest. Goizeko
logurea, transmititzen genduan
ilusioagaz estaltzen zan erabat,
jakin bagenekielako egun hori
herri honen kontzientzia kolektiboan grabatuta geratuko zala.
Baina gizakatea egin eta
geneukazan usteak motz geratu
ziran, inola ere espero ez genduan zerbait sentitu genduan.
Gure eskuak Durangotik Iruñeara lotu bezain pronto herri
honek bere etorkizuna erabakitzeko prest zegoala sentitu genduan, baita erronkarik haundienak gainditzeko ere. Gure etorkizuna gure eskuetan zegoala
ulertu genduan eta inork, inoiz
eta inola martxan dagoan herri
hau gelditzeko gai izango ez
zala.
Eta ezin dot ibilbide honen
kronika amaitu dinamikaren protagonistei, gizakatean parte
hartu eben pertsona guztiei, eta
bereziki Etxebarriko jendeari,
eskerrik sakonena eman gabe.
Jendearen zintzotasunik gabe,
ilusiorik gabe eta parte-hartzerik
gabe, gizakatearekin hasi berri
dogun ibilbide hau ezinezkoa
izango litzatekelako. Eskerrik
asko eta zorionak Etxebarri!
Egilea: Igor Lopez (Gure Esku
Dago dinamikako kidea)

Cada mes 4.500

hogares reciben, de
forma gratuita,
un ejemplar de
etxegaur@urbiko.net
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Etxebarri refuerza la selección de ‘Lanbide’
para poder optar a una de las seis plazas
de un programa de empleo temporal
Kike Camba
En el marco de las Acciones
Locales de Promoción de Empleo, el Ayuntamiento de Etxebarri en colaboración con Lanbide destina 225.000 (106.000
euros de subvención Gobierno
Vasco y 119.000,00 de fondos
propios municipales) a la contratación de manera temporal
de 14 personas en diferentes
proyectos.
Tras haber elegido a las seis
primeras, el Consistorio etxebarritarra ha puesto en marcha el
proceso para seleccionar a
otros tantos vecinos en paro
que se incorporarán a una nueva brigada de obras y mantenimiento que realizará labores de
adecuación y mejora de espacios y edificios municipales.

En julio
El próximo mes de julio el
Ayuntamiento tiene prevista la
incorporación de estos 6 trabajadores/as durante 6 meses
para conformar esta brigada,
mediante la aplicación de un
procedimiento novedoso a la
hora de seleccionar al personal:

Responsables políticos y trabajadores contratados en el inicio de obras del Gaztegune

realizando un sorteo entre todas
aquellas personas que quieran
participar y que estén de alta en
Lanbide como demandantes de
empleo en los siguientes perfiles: Oficial de Albañilería o Encofrador/a (3 personas) y Peón
(3 personas).

Más oportunidades
El Ayuntamiento efectuó un
sorteo entre los que han querido
participar y que estaban dados
de alta en Lanbide “con los perfiles que se buscaban”; resulta-

do que se hizo publico el pasado
11 de junio, con 74 aspirantes
por cada categoría. “Quienes no
estén en la lista y creen que
deben aparecer, tendrán hasta el
día 30 para realizar las modificaciones oportunas en la oficina
de Basauri, en Urbi, número 5”,
señaló el alcalde, Loren Oliva
Tras el cierre de este último
periodo de inscripción, se elaborará un listado provisional para
cada una de las ocupaciones
demandadas y se publicarán en
etxebarri.net. El periodo de co-

rrección de errores finalizará el 7
de julio.
“Al día siguiente, a las 10.00
horas, se llevará a cabo en el
salón de plenos un sorteo público entre quienes hayan realizado la solicitud. Se elegirán a 25
de ellas por cada perfil por si,
una vez comprobados los datos,
no cumplieran los requisitos exigidos. Al menos un 30% de las
contrataciones que se realicen
serán de personas perceptoras
de la renta de garantía de ingresos (RGI)”
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Etxebarri
renueva su
compromiso
con la Red
Innpulso
El alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva ha participado en la tercera Asam blea de la Red Innpulso,
en la que tomaron parte
más de 60 personas
entre alcaldes, representantes institucionales y
personal técnico de los
50 municipios galardonados con la distinción de
Ciudad de la Ciencia y la
Innovación del Ministerio
de Eco nomía y Compe titividad.
La tercera Asamblea
de la Red Innpulso arrancó con la celebración de
tres grupos técnicos de
trabajo sobre la búsqueda de nuevas vías de
financiación, la potenciación de herramientas para generar pymes más innovadoras y el desarrollo
de un modelo de innovación de ciudad. Los responsables de cada grupo
han dado cuenta en la
asamblea de los avances
realizados en estos campos.
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El Plan de Empleo del
Gobierno Vasco y
Ayuntamiento contrata a
las primeras seis personas
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri en colaboración con
‘Lanbide- Servicio Vasco de
Empleo’ destinará 225.000 €
(106.000,00 € de subvención
Gobierno Vasco y 119.000,00
€ de fondos propios municipales) a la contratación temporal de 14 personas en el
marco del programa ‘Ac ciones Locales de Promoción
de Empleo’. Seis de ellas ya
han empezado a prestar los
servicios para los que han
sido contratadas. Dos oficiales y dos peones iniciaban
esta semana los trabajos de
‘Rehabilitación del Antiguo
Ambulatorio’ para reconvertirlo en Gaztegune; y otras
dos personas ya funcionan
como ‘Agentes Cívicos Nocturnos- Serenos’.
En el caso de estos dos
proyectos, ha sido el Servicio
Vasco de Empleo quién ha
remitido un listado de candidatos/as, y el Ayuntamiento

valoró “tanto la experiencia
como los siguientes criterios
socioeconómicos: percepción
de Ayudas de Emergencia
Social, antigüedad en situación de desempleo, número
de hijos/as y situaciones de
violencia de género”.

Sorteo
Entre las personas remitidas por Lanbide que superaron la media en la valoración
( 6 en el caso de los peones, 8
en el apartado de oficiales de
albañilería y 16 en el caso de
los/as aspirantes a serenos),
se celebró el sorteo de los 6
puestos de trabajo en presencia de las personas admitidas, la secretaria y el letrado
municipal, además de el al calde y concejales/as de to dos los grupos políticos.
“Con este proceso -apuntaba
el alcalde, Loren Oliva-se ha
priorizado el acceso a estos
puestos de trabajo de aquellas personas en situación de
mayor vulnerabilidad”.

Aumenta el número
de bodas civiles en
el Ayuntamiento
Las bodas civiles en el Ayuntamiento de Etxebarri crecen
cada año, desde 2011 año en el
que se celebraron 22 enlaces
con el Alcalde o los concejales
de Etxebarri de por medio. 24
fueron los casamientos registrados por el Consistorio en 2012; y
uno más se celebró el pasado

año 2013. En lo que va de 2014
ya se han celebrado 14 de las 29
concertadas.
Este tipo de enlaces no eclesiásticos tienen otra alternativa
popular en los juzgados de paz
de los municipios. 24 se celebraron en 2013 en el Juzgado de
Etdxebarrin y 13 en lo que va de

año 2014. Y aún quedan otras
posibilidades como la de declararse ‘hasta que la muerte nos
separe’ en el mimso restaurante
en el que se celebra el banquete
o por otros ritos diferentes al
cristiano: en ese apartado se catalogaron 5 bodas en 2013 y van
4 en el presente año.
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Adjudicadas las obras de las rampas
mecánicas, que serán cubiertas
La empresa ‘Incoc’ ha sido la
adjudicataria de las obras de
instalación de las rampas mecánicas que remontarán la calle
Andalucia, desde su confluencia
con Mariví Iturbe hasta el cruce
con Santa Marina.
El precio de adjudicación de
la obras (1.116.000 euros) se ha
rebajado de forma considerable
respecto al precio de licitación
(1.485.000 euros) y además
incluye varias mejoras respecto
al proyecto inicial “como la
cubrición del recorrido de las
rampas” comentaba el concejal
delegado de Obras y Servicios y
edil de LVP, Miguel Angel Herrero.
Entre las mejoras que ha incluido la empresa adjudicataria
también figuran la contratación
de un 20% del personal de la
obra entre la bolsa de personas
desempleadas de la localidad o
los dos años de garantía total
en el funcionamiento de los
componentes mecánicos. Las
obras comenzarán “en breve y
tendrán una duración de 10 meses”, según anunciaba Herrero;
pero antes la empresa está realizando una auditoría técnica en
comunidades de vecinos, vi -

viendas y garajes anexos al trazado de la obra, para valorar posibles desperfectos no in ten cionados durante el periodo que
duren los trabajos.
El Ayuntamiento también está dando pasos se este sentido y
antes de que se pongan en marcha los trabajos mantendrá una
reunión y debate con el vecindario afectado, “para informarles
de las incomodidades que deberán soportar, el contenido del
proyecto al detalle y despejar las
dudas que puedan plantearnos”.

Clave en la movilidad
El proyecto no sólo contem-

pla la instalación de rampas para favorecer el tránsito peatonal,
además de la instalación de los
5 tramos mecánicos con cuatro
descansillos entre ellos, se eliminarán los aparcamientos en la
acera cercana al grupo de VPOs,
se renovarán completamente las
escaleras anexas a los números
impares, se crearán nuevos parterres; se ampliará la calzada
para la implantación de dos
carriles de circulación, se ubicará un nuevo paso de peatones
elevado que mejorará la seguridad vial, se renovarán la iluminación peatonal y de calzada y
se ampliará y adecuará la acera

de los números pares, desde la
calle Extremadura hasta la calle
Santa Marina.
Este proyecto de rampas en
la calle Andalucia “es pieza clave para mejorar la movilidad
dentro de un espacio residencial
y de servicios (comercios, hostelería, casa de cultura, hogar de
jubilados/as, guardería, biblioteca, centro de infantil, instituto...)
en el que se concentra la población de mayor edad del municipio” y es “coherente con la futura puesta en marcha del ascensor de la Línea 3 que conectará
este barrio con el Metro y Euskotren”.

5

Comerciantes
podrán dejar
sus móviles a la
Policía Local
para recibir
avisos
Por primera vez, co merciantes y hosteleros
etxebarritarras podrán
dejar sus números de
móvil en la agenda de la
Policía Local de Etxe barri, para recibir avisos
en casos de averías graves en su negocio, robos
o cualquier otro incidente relacionado con su
inmueble; cuando estén
pasando fuera sus vacaciones. “No se trata de
vigilar el comercio de nadie porque ese no sería
un servicio público. Simplemente tratamos de
facilitarnos un poco las
cosas: a nosotros mismos y nuestros comerciantes” explicó la concejal responsable de Comercio, Mar Ca minero.
Este procedimiento también es válido para vi viendas, como anunció el
edil responsable de Se guridad Ciudadana, Víctor Manuel Molano.
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El plazo de matriculación en el CIPEB
se mantendrá abierto hasta el 25J
Kike Camba
El centro de cualificación
profesional PCPI EtxebarriBasauri (CIPEB), impulsado por
los Ayuntamientos de Basauri
y Etxebarri y Gobierno Vasco,
y gestionado por la ‘Fundación

Adsis, mantiene abierto el
plazo de inscripción para el
pró ximo 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, para chicos y
chicas de entre 15 a 18 años.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 25 de junio en el
centro ubicado en Kareaga
Behekoa s/n, en el barrio de El
Kalero, Basauri.

440 niños y niñas recogidos
por el Ayuntamiento
No se trata de ningún programa social, ni de locura pasajera y comunitaria de decenas de aitas y amas de la localidad. Se trata de los dos programas de entretenimiento
veraniego que el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha
para hacer más llevadero el
preverano, a adultos y txikis de
la localidad. En las Colonias de
Verano- Udalekuak, en el total
de los tres proyectos, ‘Udaleku
txikia’ ‘Udalekuak’ y ‘Udaleku
Tarrasta’, tomarán parte 395
niños/as y ninguna de las familias que han solicitado partici-

par se han quedado con sus
hijos/as fuera de las colonias.
“Son números similares a los
de 2013” evaluaban desde
Gazteria. En la ludoteka de verano que se ha puesto en mar-

cha para niños/as de 1º a 4º de
primaria y que se desarrollarán
del 23 de junio al 4 de julio, en
horario de 10:00 a 13:00 horas,
se han cubiertas las 45 plazas
ofertadas.

Etxebarri se acoge al
‘Plan de Recuperación
de Infraestructuras
Económicas de Base’
Kike Camba
En su línea de fomentar las
oportunidades de trabajo por
cuenta ajena e impulsar la creación de autoempleo, el Consistorio etxebarritarra se ha adherido a la primera convocatoria del
‘Plan de Recuperación de Infraestructuras Económicas de Base’ en municipios menores de
10.000 habitantes, creado por la
Diputación Foral de Bizkaia para
este año 2014.
Con el mismo objetivo que la
administración foral: “mantener
y recuperar la infraestructura
empresarial de base y frenar la
deslocalización empresarial en
municipios pequeños mediante
el apoyo a la inversión local”,
apuntaba el responsable de Empleo y Formación, José Manuel
Pereiro.
La cuantía de estas ayudas va
desde los 1.000€ en equipos
para procesos de información y
aplicaciones informáticas, hasta
los 4.000€ en el resto de epígrafes subvencionables; pasando
por 3.000€ en contratación de

personal. “El porcentaje máximo de subvención es del 80%.
El importe de la ayuda a conceder en ningún caso excederá en
total la cantidad de 5.000 euros
por entidad beneficiaria”.
En el listado de posible beneficiarios de estas ayudas figuran
empresarios y empresarias individuales y empresas con personalidad jurídica propia que cumplan varios requisitos; entre
ellos tener su domicilio social y
fiscal en el Territorio Histórico
de Bizkaia y contar con un centro de trabajo en alguna de los
ayuntamientos de Bizkaia. “En
este caso, en Etxebarri”.

A3R Consulting: soluciones software de gestión empresarial
¿En qué consiste vuestro
negocio?
A3R Consulting es una empresa de soluciones software
de gestión empresarial. Implantamos soluciones que mejoran
la productividad de nuestros
clientes, evitando que malgasten tiempo y recursos en áreas
de la empresa que no aportan
valor añadido a sus negocios.
Somos una empresa de nueva creación pero con un equipo
humano altamente cualificado
en las áreas en las que desarrollamos nuestra actividad. Nuestra área de actuación principal
es el sector industrial, automatizando todos los procesos que
de una compañía puedan surgir. También desarrollamos e
implantamos soluciones informáticas para empresas de cualquier ámbito.
Nuestro sistema de trabajo
se basa en la colaboración e
implicación del cliente desde la
fase inicial hasta la entrega y
puesta en marcha del desarrollo solicitado.
Actualmente estamos centrados en el territorio español,
y gracias a empresas internacionales del País Vasco, estamos empezando a dar soporte
al continente asiático.
¿Cómo surgió la idea? Y
¿qué te impulsó a montar tu
propia empresa en Etxebarri?
La idea de tener mi propia
compañía surgió en el último

año de carrera (2006). Por aquel
entonces, y junto a unos compañeros de la Universidad de
Deusto, decidimos constituir
una nueva sociedad.
Posteriormente, me ofrecieron la posibilidad de participar
en un gran proyecto empresarial formado por decenas de
empresas de diferentes sectores. Este nuevo paso me dio la
posibilidad de dirigir a un gran
equipo de personas como
gerente, además de ser uno de
los responsables de la creación
de un nuevo y novedoso sistema.
En enero de este año decidí
crear A3R Consulting como
único responsable, especializándome en los sistemas por
procesos aplicados a las organizaciones. Decidí implantarme
en Etxebarri porque mis aitas
tienen un local que hemos
reformado, convirtiéndolo en
una acogedora oficina. Los inicios de una nueva compañía
van acompañados de inversiones y gastos, si estas inversiones y gastos pueden minimizarse al máximo, mucho mejor.
¿Cómo comenzaste con
el proyecto?
Como no es la primera vez
que constituyo una compañía,
los trámites para legalizarla los
conocía. Sin embargo, informándome por Internet y a través de Behargintza, me enteré
de una nueva modalidad de
constitución de empresas. A

gracias a ti, es muy satisfactorio.
través del portal CIRCE, en muy
poco tiempo, casi sin moverme
de casa, y con un coste muy
inferior al procedimiento normal, pude empezar mi actividad.
Gracias a Behargintza nuevamente, pude participar en
unos cursos de creación de
nueva empresa en los que, entre otras cosas, realicé el plan
de empresa.
¿Cuál ha sido el papel de
Behargintza Basauri-Etxe barri en la creación de tu
proyecto empresarial?
En toda empresa debe existir un plan de negocio y un plan
comercial. Junto con dos tutores de Behargintza BasauriEtxebarri, elaboré ambos planes. El formato de dichos documentos es muy útil. Por suerte,
este tipo de documento ya los
utilizaba anteriormente. Ade más, Behargintza me ha ayudado a resolver dudas en cuanto
a la constitución de la empresa
así como me ha dado informa-

ción sobre las posibles subvenciones a las que podía optar.
Hasta ahora, ¿cuál ha sido el momento más difícil
en el proyecto? ¿Y el mo mento más bonito?
Dificultad como tal, la económica. Iniciar un proyecto
desde cero, con una hipoteca y
gastos mensuales fijos en tu
vida personal, es complicado.
La emisión de la primera factura, hace que todos los esfuerzos se vean recompensados
porque tu trabajo ya da frutos.
¿Cuáles son los pros y los
contras de trabajar para
uno mismo?
Tener tu propia empresa
implica un sinfín de responsabilidades. De ti dependen personas que han depositado su
confianza en el proyecto que tú
has iniciado.
La dedicación total y absoluta, es uno de los contras, Sin
embargo, ver que ha nacido
algo que puede ser grande,

¿Qué consejo darías a las
personas que quieren em prender?
Para pensar en un negocio
propio, tienes que tener claro
que nadie va a hacer nada por
ti, requiere mucho esfuerzo y
dedicación. Vas a ser empresario las 24 horas del día. Intenta
rodearte de un equipo de confianza e intenta aprender todos
los días. Renuévate día a día
porque el mundo cambia constantemente, sino tu empresa
tiene fecha de caducidad.

A3R Consulting
Avenida San Antonio, 3
48450, Etxebarri, Bizkaia
94 685 01 47
605 72 23 28
info@a3rconsulting.com
www.a3rconsulting.com
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Lehen Zuztarluze lehiaketan
etxebarritarrak txapeldun
Vanesa eta Andoni Kukullaga
Ikastetxeko areto nagusian ospatutako ‘Zuztarluze’ lehiaketako
garaileak izan ziren. ‘Zuzta rretatik ahora’ izeneko eskualde
mailako egitasmoak sustatutako
lehiaketa honetan beste hiru
bikote finalista izan ziren: Lander
eta Iker, Ibai eta Lander eta azkenik, Haizea eta Iñigok ostutakoak
hain zuzen. Aurten Kukullaka
Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako
6. mailako ikasleek parte hartu
dute. Iñaki Otaegi Euskara eta
Hezkuntza sailetako zinegotziak
esan bezala, “aurrerantzean Lehen eta Bigarren Hezkuntzako
bes telako mailetara zabalduko
da”.

Jolas interaktiboa
‘Zuztarluze’ joko interaktiboaren helburua froga ezberdinen
bitartez arbasoen ohiturak, kantak, bertsoak eta inguruko baserri, erreka, baso, iturri eta abarren izenak ezagutarazi eta gizarteratzea da. Fase ezberdinetan
antolatutako sei froga dauzka
jokoak. Lehenengoan (Kaleku meak) herriko toponimia lantzen
da; bigarrenean (Zer da ba?)
Nerbioi-Ibaizabalgo hiztegia;
hirugarrenean (Ni bizi naiz baserrian) argazkien bitartezko ondare etnografikoa; laugarrenean
(Berbalapikoa) definizioak; bos-

garrenean (Ekina beragarria da)
esaera zaharrak eta seigarrenean (Kantuke eta kontuke) bertso
eta kantez bitarteko ondare etnolinguistikoa.
Zuztarluze formatua EITBko
‘Mihiluze’ programa ezagunaren
antzekoa da, baina kasu honetan
Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko
ondare etno-linguistikoa jokoaren bitartez era dinamikoan barneratzeko sortua izan da. Otaegiren esanetan, “egitasmo honetan ondare ez-materiala haur eta
gazteek hain ondo menderatzen
dituzten teknologia berriekin bat
egiteko beharrari erantzun diogu”.

Zuztarretatik,
Zuztarluzera
Etxebarriko Udala, NerbioiIbaizagalgo bestelako udalekin

batera (Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Basauri, Galdakao,
Orozko eta Ugao-Miraballes
hasiera batean eta Zaratamo
gerora), urteak daramatza herri
ondarea biltzea xede duen
proiektu bateratu bat sustatzen.
Orduz geroztik Zuztarretatik
Ahora egitasmoa etengabe
indartu da eta emaitza emankorrak izan ditu. Besteak beste,
Orbelak airez aire gida didaktiko
elebiduna; ikerketan zehar jasotako herri abestiak biltzen dituen
haurrei zuzendutako CDa;
proiekturako propio egindako
Zuztarretatik ahora kanta; egindako grabazioen bideo bilduma,
hiru hizkuntzatan azpititulatuta;
eskola agenda edota proiektuak
berak duen webgunea (www.
zuztarretatikahora.com) izan dira
lan honen emaitza nagusiak.

Finalistas del concurso Zutarluze

Escolares de 1º y 2º de ESO
reforzarán su euskera
Euskara Zerbitzua, con
la colaboración del IES
Etxe barri y Etxebarriko
Eus kaltegia ofrecerá de
nuevo la posibilidad de
refrescar el uso del euskera de cara al inicio del
nuevo curso escolar en
septiembre, al alumnado
que cursará 1º y 2º curso
en 2014/2015 en el instituto local; a través del programa ‘Euskara –Tailerra’
de 12 horas de duración.
Unas jornadas en euskera
subvencionadas por el
Ayuntamiento, “aun que
será necesaria la entrega

de 10€ de fianza, “que
serán devueltos una vez
terminadas las jornadas:
si la asistencia y comportamiento de la alumna/o
han sido adecuadas”,
señaló el concejal de Euskera, Iñaki Otaegi.
Las solicitudes deberán estar presentadas
antes del 20 de junio en
el Euskaltegi de Etxebarri.
Las clases se impartirán
los días 3, 4 y 5 de septiembre, en horario de
mañana (9:30h /13:30h.
en el Euskaltegi. Entre las
actividades de este pro-

grama están el trabajar
en el euskera hablado y
escrito, actividades lúdicas, cultura vasca… “Al
finalizar el curso el alumno/a recibirá un certificado acreditativo de asistencia”.
Hasta esa ‘vuelta al
cole’ se despidieron los
escolares etxebarritarras
el pasado 19 de junio en
el marco de la Euskararen
Jaia dirigigida a todo el
publico infantil y familiar
de Etxebarri en un entorno muy especial, el Parque Bekosolo.
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Prórroga festivo-deportiva
para los ‘Sanantonios 2014’
Más gente que nunca,
más participación que
nun c a y más fiesta que
nunca. Valoración popular
de los últimos ‘Sanan tonios 2014’ que este fin
de semana prórrogan actividades, por primera vez
en la historia de las jaiak
del barrio.
El sábado 21 y el do mingo 22, el polideportivo
hará las veces de escenario festivo y bajo el denominativo ‘Actividades deportivas de fiestas’ acogerá 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, kickboxing y taekwondo, el
domingo, también en horario matinal. Con unos
300 chavales y chavalas
mostrando sus habilidades.
“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
dejar a todo el mundo

contento. Esperemos que
funcione. Se ha hecho un
esfuerzo importante”,
apuntaba Ina Bermúdez,
concejal de Festejos y
Deportes.
Para amenizar la tarde
noche del sábado de esta
prorroga deportiva, la
pista exterior del polideportivo sonará a música
actual -la del DJ que ac tuará de 7 a 9 de la tarde
noche- y a pop de los 60,
70 80 y 90, con la actuación en directo de una orquesta camp.

Sobresaliente
El balance de los dos
anteriores fines de semana “no puede ser mejor”,
según la jai batzordea.
“Todo el mundo coincide
en que han sido las mejores de los últimos años,
quizás porque el tiempo
ha acompañado o porque
la gente ha tenido más
ganas de juerga que nun-

ca, con tanto problema
encima; pero todo ha ido
como la seda y la valoración general es que ha
habido más gente que
nunca, cuadrillas nuevas,
gente nueva que ha usado
el EtxebarriBus para subir
a San Antonio,…”, se congratulaba el concejal de
Fiestas, Ina Bermúdez.
El único pero no es del
pasado sino del futuro, y
es que “la mayor parte de
los que formamos parte
de la comisión ya somos
cuarentones/as y la gente
joven debería dar un paso
la frente, así que ya están
tardando en apuntarse
para organizar las del año
que viene”. Otro pero importante es que aún no ha
aparecido la persona propietaria del boleto premiado en el fin de fiestas con
una sesión de spa: “el nº
248 que está vendido, no
aparece y queremos dar el
premio”.

El IES de la Construcción
de Bizkaia sigue
formando titulados
Otros 40 titulados están
desde finales de este mes
en el mercado laboral
relacionado con la construcción.
Todos salidos del centro de formación ubicado
desde hace once años en
el barrio de Ollargan (Arrigorriaga), en el edificio de
las antiguas escuelas
públicas. “Son 40 jóvenes,
14 que han completado
los dos de grado medio –
albañilería y acabados en
construcción- que iniciaban hace dos cursos y 26
que han concluido los tres
ciclos de grado superior proyectos de edificación,

realización y planes de
obra y prevención de riesgos laborales-”, explicó el
director, Isaac Fernández,
al inicio de la ceremonia
de entrega de diplomas,
celebrada en el salón de
actos del IES bizkaino.
Fernández animó a estos profesionales “y a los
que vendrán a partir de
septiembre, a seguir formándose para poder acceder al mercado laboral.
Hay indicios de recuperación en el sector y las personas con formación son
las que primero ingresan
en este mercado laboral”.
La entrega de solicitu-

des y documentación para realizar la prematrícula
en el IES (ITS) Cons truc ción Bizkaia finalizaba a
primeros de de junio. El
período ordinario de matrícula del alumnado ad mitido se extenderá del 9
al 16 de julio, “ambos inclusive” apuntaba el director del centro.
El Instituto de Cons trucción de Bizkaia es el
único centro oficial del
Territorio Histórico que
imparte ciclos formativos
de Grado Medio y Superior en Titulaciones del
sector de la Construcción
y Edificación.
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3.640 € de solidaridad vecinal para Cáritas Etxebarri
Kike Camba
El ‘I Día de la Solida ridad’ celebrado el pasado
24 de mayo resultó ser un
completo éxito de colaboración desinteresada, ve cindad y, sobre todo, solidaridad con las personas
más necesitadas de la localidad.
La recaudación final fue
de 3.640 euros, cantidad
que ha pasado directamente a la cuenta de
Cáritas Etxebarri, “principalmente para cubrir la
entrega de alimentos básicos y cubrir las urgencias
urgentes de alguna de las
90 familias etxebarritarras

que ahora mismo tiene
que echar mano de la caridad de sus vecinos y vecinas para poder sobrevivir,
según manifestaron responsables de esta organización humanitaria vinculada la iglesia católica.
El alcalde de la localidad, Loren Oliva; la teniente alcalde de Convivencia,
Maite Cachorro; el korrikolari y vecino de Etxebarri,
Javi Conde; La CaixaEtxebarri y voluntarias de
Cáritas hicieron público el
acto de entrega del cheque con el dinero recaudado.
De los 3.640 €; el mercado solidario, en el que

se vendieron donaciones
vecinales de todo tipo (juguetes, libros, cds, pequeños electrodomésticos,
bicicletas,…) y un millar
de pintxos solidarios ‘de a
euro’ aportó 2.290 euros a
la cantidad final.

evento que la edil de LVP
anuncio que “se repetirá”,
y Cáritas Etxebarri como
receptores de una ayuda
“que siempre es necesaria
y más que bienvenida”, el
acto público también sirvió para “agradecer a todas las personas su colaboración, y especialmente
a La Caixa, a Javi Conde y
su proyecto de Maratones
Solidarios y a todas aquellas personas que se han
involucrado en el desarrollo de la actividad. Muchas
participaron en la iniciativa a título personal y otras
muchas como parte de un
colectivo. A todas ellas:
Eskerrik asko”.

Eskerrik asko
Otros 1.000€ llegan del
proyecto Maratones Solidarios de Javi Conde que
cuenta con ayudas del
consistorio etxebarritarra;
y 350€ aportó La Caixa
entidad colaboradora de
Cáritas Etxebarri.
Para el Ayuntamiento
de Etxebarri, como entidad organizadora del

Jon Fernández boxea en
La Casilla el 27 de junio

Gran éxito de las finales txikis
del Torneo Besagain
Fran Rodríguez
El pasado sábado 14 se cerró
una nueva edición del consolidado torneo Besagain Txiki de
pelota y lo hizo a lo grande. El
frontón municipal concentró
numeroso público que disfrutó
con las finales de cada una de

las cuatro categorías que han
venido disputándose durante los
últimos dos meses en los cuáles
se han jugado un total de 72
encuentros. En Umetxoak Oier
Domingo ganó 18-9 a Txaber
Gan diaga; en Umeak, Markel
Gandiaga 18-16 a Aitor García;
en Gazteak Unai Anduiza 18-14 a

Ibon Gibelondo y en 18-Azpi koak Erdain Ibarrondo 18-17 a
Gotzon Caldera.
El club tiene previsto arrancar
con una nueva temporada de la
Escuela el próximo 9 de septiembre, con entrenamientos los
martes y jueves entre las 17.30 y
las 20.30 horas.

El boxeador de Etxebarri
Jon Fernández participará el
próximo viernes, día 27, en
una espectacular velada de
boxeo que tendrá lugar en La
Casilla, a partir de las 20.30
horas.
El joven boxeador se las
verá con el madrileño Oleck
Arendach. La gran noche del
boxeo concluirá con los com-

bates de los profesionales
Kerman Lejarraga-Eloy Igle sias y Nacho Mendoza-King
Daluz, por el Campeonato de
España.
Jon Fernández se concentrará con la selección estatal
el domingo 29 en Madrid y el
16 de julio viajará hasta Sierra Nevada para seguir con
su intensa preparación.
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Kukullaga Balonmano logra
la Copa de Bizkaia juvenil
El pasado sábado 31 de mayo tuvieron lugar en el Polideportivo de Lasesarre las finales
de la Copa de Bizkaia donde el
Club Balonmano Kukullaga había clasificado a dos de sus
equipos, el juvenil y el sénior A.
Por la mañana, el equipo juvenil de Txerra Resa se alzó con
la Copa al vencer por 21-19 al
Zuazo. Excelente fin de temporada donde las juveniles del
Autobuses Juantxu Kukullaga
han conseguido vencer en to dos los torneos autonómicos.
Por la tarde, el Kukullaga
Etxe barri de Lydia Montes se
proclamó subcampeón de la
Co pa de Bizkaia sénior A tras
vencer en semifinales al San
Adrián y perder en la final fren-

te al Prosetecnisa Zuazo en un
encuentro falto de ritmo y con
más imprecisiones que aciertos
por parte de ambos equipos.
Cabe destacar también el
subcampeonato de Euskadi logrado por el equipo infantil del

Kukullaga B, en los Juegos Escolares de Euskadi, donde las de
Txemi González vencieron al
Eharialdea (campeón de Alava)
por 21-07 y fueron derrotadas
por el Pulpo de Zumaia (campeón de Gipuzkoa) por 11-17.

Sincro Urbarri alevín,
bronce en el Estatal
de Escuelas
Las componentes del equipo alevín del Club Sincro Urbarri de Etxebarri se alzaron
con la medalla de bronce en
el Campeonato de España
Open de Escuelas de Nata ción Sincronizada, celebrado
el pasado 1 de junio. Las jóvenes nadadoras brillaron con
una representación espectacular, demostrando el gran nivel de este club, que año tras
año mejora sus resultados en
todas las categorías.
El pasado fin de semana
tuvo lugar en Etxebarri la exhibición de fin de temporada,

en el cual se repartieron las
diversas medallas, y en dicha
entrega estuvieron presentes
el concejal de Deportes de la
localidad, Ina Bermúdez y la
presidenta de la Federación
de Euskadi de Natación Sincronizada, Mª Luz Palacio.
Mientras, el próximo 5 de
julio el Polideportivo de Etxebarri acogerá, desde las nueve y hasta las dos de la tarde,
el Campeonato de Euskadi de
Rutinas Libres, sin duda una
gran oportunidad de presenciar el gran nivel que atesoran
las nadadores del club local.

Etxebarri de Veteranos gana el
I Torneo Medieval de fútbol
Brillante ha sido la participación del Etxebarri de Veteranos
en el I Torneo Medieval organizado en la localidad durante el
último fin de semana de mayo.
Seis fueron las escuadras que
participaron, con jugadores de
equipos históricos como el Eibar
o el Basconia, entre otros. También jugaron el Aurrera Ondá rroa, Astillero y Cultural de Du-

rango. Los anfitriones consiguieron el pase a la final tras vencer
al Eibar por 1-0 y empatar con el
Basconia 1-1. En el partido decisivo, el Etxebarri fue capaz de
derrotar al Aurrera por un apretado aunque merecido marcador
de 3-2. La tercera plaza fue para
el Eibar, que ganó a la Cultural
por 2-1, siendo quinto el Basconia por penalties.

El torneo también tuvo un
momento para honrar la memoria de José Iragorri, reconocido
periodista deportivo, natural de
Etxebarri y que falleció el pasado 30 de mayo. Al funeral, celebrado en la Iglesia de San Es teban, acudió numerosas personalidades del mundo de la política, cultura y deporte de toda
Bizkaia.

Las secuelas del moobing
inmobiliario impiden
a las hermanas Lujua
reabrir el ‘Bar La Frontera’
Etxebarri gaur
Aguantaron bastante más de
dos años -desde abril de 2010
hasta septiembre de 2012- todo
tipo de vejaciones, insultos,
agresiones, ruidos intencionados, incomodidades en todas
sus variantes y una pésima y
agresiva convivencia con una de
las familias de etnia gitana más
problemáticas de la Comarca,
como lo demuestran la cantidad
denuncias que acumulan sus
miembros. Un “plan estratégico”, según la fiscal del caso que
concluía que el comportamiento
de los inquilinos de etnia gitana
que entraron a vivir al 2º piso
del inmueble en cuyo primer
piso habitaban las germanas
Lujua, también regentes del Bar
La Frontera, ubicado en la planta
baja, eran en su conjunto “un
acto de hostigamiento contra las
hermanas y contra su actividad
laboral”, alentado por la familia
propietaria del inmueble .
Pero tras la tempestad no les
ha llegado la calma. Las secuelas del hostigamiento han hecho
mella en estas dos hermanas de
edad avanzada y tras la tensión
de “aguantar carros y carretas y
hasta temer por nuestra vida” se
han venido abajo en un tema
tan delicado como la salud.

Gracias
El cartel que en la puerta del
histórico Bar La Frontera dice
‘Cerrado por enfermedad. Dis culpen las molestias’- ‘ Itxita gaizotazunagati parkatu ondoeza’
es su declaración pública de lo
que comentan en privado,
acompañadas por Joseba y Kontxi, inseparables amigos y cabezas visibles de la comsisión de

Joseba y Kontxi, integrantes de la Comisión en las puertas del Bar La Frontera

vecinos vecinas y profesionales
del polígono Legizamon que les
han servido de clavo ardiendo al
que agarrarse en los días, semanas, meses y años de angustia;
provocados intencionadamente
y con ánimo de dañar su moral,
su físico, su fortaleza mental y el
legado de sus aitas: el Bar La
Frontera y el piso de renta antigua en el que viven. “Ahora
estamos algo más tranquilas.
Todo parece mejor cuando has
estado en el infierno”.
Aún así las secuelas del moobing quedarán para siempre en
su ánimo “porque todo esto ha
llevado a la ruina nuestra vida
privada y profesional”, afirmaban las hermanas. Pero en me-

dio de toda esta voltereta a su
tranquila vida atendiendo clientes y habitando en su casa de
siempre, aún les quedan fuerzas
“para dar las gracias a todas y
cada una de las personas que
nos han apoyado en esta pelea
por nuestra dignidad y nuestro
derecho a vivir y trabajar en
paz. Al Ayuntamiento de Etxebarri, a su Policía Local, a toda la
gente que ha estado en la comisión, a los clientes y empresas
que han pasado por aquí a darnos ánimos,... Muchísimas gracias: Ojala que todo esto sirva
para que un día las puertas del
Bar La Frontera vuelvan a estar
abiertas”. Y con ellas dos detrás
el mostrador.

