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Munduaz Blai

Están en Etxebarri los seis
niños saharauis que pasaran
dos meses de verano entre
nosotros.Cuatro de ellos son
repetidores, y dos principian-
tes. Es el segundo año que la
asociación Munduaz Blai de
Etxebarri participa en la cam-
paña Vacaciones en Paz. El
verano pasado, tres familias
se animaron y comprometie-
ron a acoger a estos niños,
es te verano se han sumado
otras dos a dicha iniciativa.
Ma ñana, 5 de julio, se cele-
brara la fiesta de bienvenida,
durante la mañana, en la
plaza del ayuntamiento. 

Los primeros en llegar fue-
ron Abyarum, Bucharaya y
Zeina, los tres jovenes que
repiten experiencia, ya que el
año pasado también estuvie-
ron en Etxebarri. Farrah, otro
de los repetidores, llego dos
días mas tarde, y los primeri-
zos Djil y Marian llegaron el
día dos de julio. Los niños
están contentos de volver a
estar con sus familias de
verano, y las familias de aco-
ger a los mas pequeños. Dis -
frutarán de un verano agra-
dable juntos, lejos del caluro-
so verano de desierto saha-
raui y en unas condiciones
dignas, a cuanto salud y bie-
nestar. 

Pasarán dos meses de
verano en Etxebarri, volverán
a los campamentos de refu-
giados a finales de agosto. 

Es una experiencia positi-
va tanto para las familias de
acogida como para el pueblo,

ya que es fruto del hermana-
miento entre los pueblos de
Etxebarri y Echedeiria. La
asociación Munduaz Blai El -
kartea de Etxebarri ha organi-
zado una fiesta de bienveni-
da, mañana, día 5 de julio. El
objetivo es festejar la presen-
cia de los jóvenes saharauis y
celebrar una jornada lúdica.
Para ello se realizaran diver-
sas actividades durante la
mañana, en la plaza del ayun-

tamiento. El día comenzará
con actividades para niños:
talleres, cuenta cuentos y
flasmhob. Todas ellas con te -
mática saharaui, y con el
objetivo de conocer mas pro-
fundamente el pueblo herma-
no. Durante la mañana habrá
opción de ver una exposición
en la cual la asociación Mun -
duaz Blai Elkartea expondrá
sus proyectos, photocall, pin -
txos y más actividades.

etxegaur@urbiko.net
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Fiesta de bienvenida 
a los seis niños saharauis 
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Ayuntamiento innovador busca pequeña 
o mediana empresa innovadora 

para presentarla en sociedad
Kike Camba

Si se trata de un anuncio de
contactos. El Ayuntamiento de
Etxebarri ha convocado el ‘Pri -
mer Concurso de PYMES inno-
vadoras de Etxebarri’ para dar
con la pequeña y mediana em -
presa del municipio o gestiona-
da por etxebarritarras y que
esté funcionando fuera del mu -
nicipio, con la intención de que
la empresa seleccionada pueda
presentar sus logros en el ‘Pri -
mer Encuentro de PYMES in -
novadoras’ que se celebrará en
el mes de octubre, en Ma drid, y
al que acudirán sendas repre-
sentaciones, políticas y empre-
sariales, de las 41 ‘Ciuda des de
la Ciencia y la Innova ción’ exis-
tentes en el Estado, Etxebarri
entre ellas. 

Como integrante de la ‘Red
Innpulso’, punto de encuentro e
información para los ayunta-
mientos que han obtenido la
distinción ‘Ciudad de la Ciencia
y la Innovación’, Etxebarri pre-
tende aprovechar su presencia
en esta red y el escaparate esta-
tal en que se convertirá la cita
madrileña para que alguna de
las empresas innovadoras de
Etxebarri presente allí su pro-
yecto junto a otras PYMES pro-
cedentes de Barcelona, Madrid
Palencia Valladolid, Bilbao, San
Sebastian, Gijón,…

”Es una oportunidad única
para el sector y también una
gran oportunidad para el muni-
cipio de mostrar su potencial
innovador en este campo con-

creto. La colaboración público
privada es uno de los recursos
a explotar en la actualidad y la
interacción entre empresas y de
estas con las administraciones
locales, estatales, e incluso eu -
ropeas una alternativa a fo men -
tar siempre que tengamos
oportunidades y esta es una de
ellas; y muy importante”, suge-
ría el Alcalde de Etxebarri, Lo -
ren Oliva.

El plazo de recepción de em -
presas aspirantes a participar
en este ‘Primer Concurso de
PYMES innovadoras de Etxe -
barri’ se abrirá en breve y finali-
zará el próximo 5 de septiem-
bre. 

El Consistorio ultima la contratación de
otros seis desempleados etxebarritarras 

Kike Camba

El pasado 30 de junio finaliza-
ba la prorroga de ‘alistamiento
voluntario’ que el Ayuntamiento
de Etxebarri, con la colaboración
Lanbide, acordaban conceder a
los/as desempleados/as locales
cuyo curriculum no hubiera sido
seleccionado por Lanbide, al no
constar en las oficinas del Ser -
vicio Vasco de Empleo.

Entre el 11 de junio y el men-
cionado 30-J han sido 10 las
personas desempleadas que
gracias a esta iniciativa munici-
pal se han sumado al colectivo

de 83 peones y 79 oficiales etxe-
barritarras en paro que el próxi-
mo 8 de julio entrarán en un sor-
teo público entre las personas
que hayan realizado la solicitud
y cumplan las condiciones exigi-
das en el plan de Acciones Lo -
cales de Promoción de Em pleo,
impulsado por Gobierno vasco
que aporta 106.0000€ y Ayunta -
miento de Etxebarri que añade
otros 119.000€ al programa, de
sus fondos municipales.

Sorteo público
“El sorteo se realizará a las

10:00 horas en el Salón de Ple -

nos del Ayuntamiento. Y se ele-
girán 25 personas por cada per-
fil por si, una vez comprobados
los datos, no cumplieran con los
requisitos exigidos” especifica-
ba el Alcalde, Loren Oliva.

Oficiales y peones
La brigada de mantenimiento

que saldrá del sorteo estará for-
mada por seis personas (3 ofi-
ciales de albañilería y 3 peones),
que serán contratadas durante 6
meses, a jornada completa y
comenzará a trabajar “a media-
dos o finales de este mismo
mes”, comentó Oliva.
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Etxebarri revitaliza sus
instalaciones polideportivas 

más veteranas
Kike Camba

Frontón municipal de la
plaza de Ayuntamiento y
plaza Zintururi; dos insta-
laciones deportivo-recrea-
tivas de Etxebarri con
unos cuantos añitos en
sus paredes y suelos están
siendo retocadas para
mantenerlas en forma de
cara a los que les viene
encima. 

En el caso del frontón y
a corto plazo unas cuantas
actividades festivas; a
largo plazo toda la tempo-
rada 2014/15. A la plaza
Zintururi, otro montón de
añitos haciendo de polide-
portivo al aire libre y zona
de esparcimiento.  

La primera, en orden
cronológico, de estas dos
obras de mantenimiento:
la de Zintururi, está con-
sistiendo en la colocación
de cinco aparatos de gim-
nasia biosaludable en la
zona del parque, y en la
remodelación de las insta-
laciones deportivas del
campo de futbito y esce-
nario de Zintuturi que da -
rán un nuevo aspecto al
entorno de la plaza.

“Se destinan 15.000 €
al saneado y pintado del
mural. Otros 20.000 € a

los arreglos y pintado de
las gradas y cancha po -
lide portiva que hace las
veces de plaza. Y 12.000 €
más a la instalación de
cinco juegos biosaluda-
bles para personas mayo-
res en la zona del parque
Zintururi y a la compra de
más juegos de pedales
para las zonas ya existen-
tes en los parques de
Uribarri y Kukullaga. En
total 47.000 € que mejo-
ran las zonas de ocio y
salud del municipio”, re -
sumía el concejal delega-
do de Obras y Servicios,
Miguel Angel Herrero.

En la zona del campo
de futbito se ha mejorado
el terreno de juego y los
tres graderíos y se sanea-
rá y limpiará la zona del
escenario, además de re -
novarse el mural que
ahora adorna dos de sus
laterales. En una actuación
anterior el Consistorio ya
había procedido al desbro-
ce y tala de arbustos y
maleza que impedían la
visión desde la zona de los
miradores. 

En la zona de los jue-
gos biosaludables de Ku -
kullaga también se ha pro-
cedido a colocar so leras
de piedra “para evitar que

el suelo se embarre y se
haga incomodo el uso de
estas instalaciones”, expli-
có Herrero.

Frontón cerrado
Las obras de reparación

y mantenimiento del fron-
tón comenzabann el pasa-
do 30 de junio, una vez
que se daban por conclui-
das todas las actividades
de la instalación “de cara
a que esté terminado para
las fiestas de Etxebarri”.
Las obras durarán unas
tres semanas, y la inver-
sión ronda los 7.400 €.

“Básicamente se repa-
ran todos los desconches
y deterioro del frontis y de
la pared lateral y se pinta
todo el frontón, remozan-
do la estética. El pintado
del escudo está incluido.
Hace unos meses ya se
reparó todo el suelo de la
cancha y se repintaron las
líneas de multideporte. En
cuanto esté formada la bri-
gada de desempleados
prevista en nuestro plan
de Acciones Locales de
Promoción de Empleo se
procederá a la adecuación
de los baños públicos de
la instalación y a realizar
mejoras en los vestua-
rios”.

El tanque de tormentas entrará
en funcionamiento a finales 

de año tras invertir 33 millones 
El tanque de tormentas

de Etxebarri, la mayor
obra de saneamiento que
el Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia construye
en la actualidad, entrará
en servicio, previsiblemen-
te, entre diciembre de
2014 y abril de 2015, tras
una inversión de más de
33 millones de euros. Con
un volumen de 74.480 me -
tros cúbicos, el equivalen-
te a treinta piscinas olím-

picas, lo que le convertirá
en el mayor de todos los
existentes en Euskadi.

La instalación, localiza-
da junto al río Nervión, al -
macenará en los días de
lluvia intensa el excedente
de aguas pluviales, para
luego trasladarlas de for -
ma gradual a la depurado-
ra, según informó en
rueda de prensa el director
gerente del Consorcio de
Aguas, Pedro Barreiro. 

Con la puesta en mar-
cha de esta instalación se
reducirá el volumen de
agua sin tratar que acaba
en el cauce de los ríos y,
por otra parte, evitará pe -
queñas inundaciones en
calles. La instalación dis-
pondrá de un volumen de
almacenamiento de 23.000
m3, en la propia conduc-
ción del tú nel, y de otros
16.000 m3 entre Etxebarri
y el pozo de Urbi.
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La piscina exterior del Polideportivo
municipal mejora sus servicios

Fran Rodríguez

El Área de Deportes del
Ayuntamiento de Etxebarri, y su
concejal Ina Bermúdez, han im -
pulsado una serie de acciones
para el Polideportivo municipal
con el objetivo de mejorar algu-
nos de los servicios que presta
dicha instalación.

En primer lugar, coincidien-
do con  la apertura de la tempo-
rada de verano y para poder
disfrutar durante la época esti-
val de la piscina exterior, se han
adquirido una serie de hamacas
y sombrillas que hacen posible
tener una mayor confortabilidad
de cara a aprovechar la estancia
en esta instalación.  

También se ha seguido apos-
tando por el servicio de Biblio -
piscina que se puso en marcha
hace tres años y que tanto éxito
ha tenido. “De cara a este cur -
so, se ha reforzado la lectura en
eus kera, se han colocado más
juegos infantiles y se apuesta
también por la prensa diaria”,
relata Ina Bermúdez.

Mejoras internas
En cuanto al interior de la

instalación deportiva, se ha ins-
talado un equipo de aire frío a
la climatización ya existente en
las salas de spinning y gimna-
sio.  De este modo, “pueden
realizar la práctica deportiva en
las me jores condiciones, siendo
esta medida novedad ya que no
existe en muchos de los gimna-

sios de la comarca”.
Por último, y con previsión al

nuevo curso en septiembre, se
está trabajando en instalar un
gabinete de salud que ofrezca
servicios de fisioterapia,  acu-
puntura, masaje terapéutico en -
tre otros y que podrá demandar-

lo cualquier persona. 
También, en coordinación

con la empresa gestora del poli-
deportivo municipal,  se preten-
de ofertar todos los servicios de
forma on line y así facilitar y agi-
lizar los trámites a toda la pobla-
ción.

“Esta serie de medidas pues-
tas en marcha entendemos que
mejorarán los servicios oferta-
dos por el centro deportivo y
que los usuarios podrán realizar
la práctica en una condiciones
ventajosas y envidiables”, sen-
tencia el concejal de Deportes.

Al vecindario de
la c/Andalucía

le informan
sobre las obras
de las rampas
La empresa ‘Incoc’ ha

sido la adjudicataria de
las obras de instalación
de las rampas mecánicas
que remontarán la calle
Andalucía, desde su con-
fluencia con Mariví Itur -
be hasta el cruce con
Santa Marina. Obras que
comenzarán en breve.
Pero antes, el pasado 4
de julio, el Ayuntamiento
quiso que todo el vecin-
dario afectado por la
construcción de estas
nuevas instalaciones
tuviera “toda la informa-
ción posible y pudiera
preguntar, con total li -
bertad, sobre cómo se
pretenden ejecutar” ex -
plicó el concejal delega-
do de Obras y Ser vicios,
Miguel Angel He rrero. 

Las obras comenzarán
“en breve y tendrán una
duración de 10 meses”,
anunciaba Herrero; pero
antes la empresa está re -
alizando la obligatoria
auditoría técnica en co -
munidades de vecinos,
viviendas y garajes ane-
xos al trazado de la obra,
para valorar posibles
desperfectos no intencio-
nados durante el periodo
que duren los trabajos.

El Ayuntamiento tam-
bién quiere prevenir an -
tes que curar y de ahí la
reunión y debate con el
vecindario afectado, “pa -
ra informarles de las in -
comodidades que debe-
rán soportar, el conteni-
do del proyecto al detalle
y despejar dudas”.

Este proyecto de ram-
pas en la calle Andalucia
“es pieza clave para me -
jorar la movilidad dentro
de un espacio residencial
y de servicios (comer-
cios, hostelería, casa de
cultura, hogar de jubila-
dos/as, guardería, biblio-
teca, centro de infantil,
instituto...) en el que se
concentra la población
de mayor edad del muni-
cipio” y es “coherente
con la futura puesta en
marcha del ascensor de
la Línea 3 que conectará
este barrio con el Metro
y Euskotren”, insistió el
edil de LVP.
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Los escolares de Etxebarri cerraron 
su Agenda 21 Escolar con siete propuestas 

de mejora dirigidas al Ayuntamiento
Kike Camba

Por octavo año consecutivo,
la Agenda 21 Escolar de Etxe -
barri se cerró el pasado 18 de
junio, en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Con la presencia
del alcalde, Loren Oliva, y el te -
niente alcalde, Miguel Ángel
Herrero, y un grupo de 16 alum-
nas y alumnos del IES Etxebarri,
acompañado por el responsable
del programa Agenda 21 Escolar
en el centro, así como una repre-
sentante de Ingurugela-CEIDA
del Gobierno Vasco.

El alumnado expuso en su
presentación todas las activida-
des realizadas durante este

curso en el marco de la Agenda
21 Escolar que se han centrado
principalmente en la reducción
del consumo eléctrico. Sus prin-
cipales conclusiones demostra-
ron que había varios aspectos a
mejorar, como apagar las luces
y los ordenadores cuando no se
estén utilizando y gestionar la
calefacción para evitar que haya
ventanas abiertas cuando esté
encendida. “Las actuaciones de
mejora realizadas han logrado
un ahorro del 11% entre la lectu-
ra del contador al principio y al
final del curso escolar” destaca-
ron. También propusieron nue-
vos retos para reducir aún más
el consumo eléctrico: “renovar

las instalaciones obsoletas en el
cen tro escolar, apagar los orde-
nadores, las luces y los stand-by
cuando no se utilicen, continuar
con el reciclaje, reducir en lo po -
sible el consumo de papel, y avi-
sar al Ayuntamiento cuando una
farola esté apagada, por ejem-
plo”.

Como colofón y como pedir
es gratis, los alumnos y alumnas
aprovecharon para plantear
varias peticiones al Ayunta -
miento. “Renovar la instalación
eléctrica del frontón del Institu -
to, arreglar una farola del IES,
un mayor número de papeleras,
controlar y mejorar el alumbra-
do, controlar el alumbrado y ca -

lefacción de la Casa de Cultu ra,
trazar un bidegorri desde el par-
que del metro hasta el ascensor
y poner en marcha un sistema
de alquiler de bicicletas”.

Loren Oliva y Miguel Angel
Herrero recordaron a la chavale-
ría que “ya se está trabajado en
alguna de las peticiones” e invi-

taron a participar a los asisten-
tes y resto de alumnado del cen-
tro “en el proceso participativo
que se iniciará en septiembre
para el trazado de los caminos
ciclables, o a indicar en qué
punto concreto consideran nece-
saria la ubicación de las papele-
ras”.

Herriko merkataritzak kolorea
jarriko dio txupinazoari

Etxebarriko Merkatari eta
Profesionalen Elkartea Etxeba -
rriko jaietan parte hartuko du
Uztailaren 25ean Santiago Apos -
toluaren egunean, 26an Santa
Ana egunean; eta hilaren 31an
San Ignacio de Loiolaren egune-
an, Sanantonioetan antolatzen
den patata-tortilla lehiaketan
lagundu eta mantal batzuk opa-
ritu ondoren. Joan den urtean
bezalaxe, EMPEan biltzen diren
merkatariek txupinazoa kolorez-
tatu egingo dute globo, konfeti,
serpentina eta abarrekin, eta
gainera Udaletxeko plaza goitik
behera atondu egingo dute. 

Jaietan lagundu ondoren,
herriko merkataritzak atsedenal-

di bat izango du kaleko ekintzei
dagokionez, iraileko azken aste-
buruan antolatuko den Etxe -
barriko Merkataritza Azokara
indarberrituta itzultzeko. 

Motorrak, Areto-futbola 24
orduz, dantzaldia eta frontenisa

jai giroa berotzen hasteko
Jai batzordeak ez du nahi inor

Etxebarriko jaiak ustekabean
harrapatzea, beraz aurtengoan
jaien aurretiko ikastaro bat anto-
latu dute muskuluak berotu, gor-
putzak astindu eta burua jai
giroan kokatzen hasteko. Bi -
garren urtez ez bat, ez bi ezta hi -
ru ere, baizik eta lau izango dira
aurre-jai egunak. Etxebarriko
Udalak, diru publikoaren kudeat-
zaile den heinean, etxebarrita-
rren sosak frontenisa, dantzak
eta areto-futbola antolatzeko
erabiliko ditu, eta bestetik Fron -
ton Taberna eta Batzokiaren es -
kutik motorzaleen kontzentra-
zioa izango da. 

Jai batzordearen lana uztaila-
ren 19an hasiko da, larunbatean,
aipatutako motorzaleen kontzen-
trazioarekin. Igandean, 20an,

goi zean goiz ‘Etxebarriko jaieta-
ko 24 orduko II. Areto-futbol
Txapelketa’ hasi eta gauera arte
iraungo du, Bekosolon. Antola -
tzaileek diotenez, “Txapelketan
izena emateko epea uztailaren
18ra bitartean zabalik egongo
da, Fronton tabernan edo
662.343.565 telefonora deituta
eta Iñigorengatik galdetuz”.
Egun horretan bertan, nagusie-
nek euren kirol gustukoena ere
praktikatu ahal izango dute:
dantza alegia, udaletxeko pla-
zan. 22an eta 23an aukeran
egon go den ekintza bakarra
fron tenisa izango da; izena ema-
teko epea uztailaren 13ra arte
zabalik egongo da eta parte
hartu ahal izateko bikotekide bat
gutxienez etxebarritarra izan
behar da.    
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ACTIVIDADES PREVIAS

DIA 19 DE JULIO (SABADO) 
CONCENTRACIÓN MOTERA.
Organiza: Bar Frontón y Batzoki

Etxebarri

DIA 20 DE JULIO (DOMINGO) 
08:00-22:30 II TORNEO 24 HORAS

DE FUTBOL SALA DE FIESTAS DE
ETXEBARRI. En el Parque Bekosolo.
Número máximo de equipos: 12. 

El torneo comenzará a las 8:00
horas y la GRAN FINAL se disputará
a las 22:00 horas. 

18:30-20:30 BAILABLES PARA LA
3ª EDAD (en la plaza del ayunta-
miento)

Organiza: Área de Cultura y De -
portes del Ayuntamiento de Etxe -
barri 

DIA 22 DE JULIO (MARTES) 
CAMPEONATO DE FRONTENIS

PAREJAS-ELIMINATORIAS (En el
frontón municipal).

DIA 23 DE JULIO (MIERCOLES) 
CAMPEONATO DE FRONTENIS

PAREJAS-ELIMINATORIAS (En el
fron tón municipal).

JUEVES 24 JULIO

19:30 SALIDA DE LA COMITIVA
DE FIESTAS (desde la Iglesia San
Esteban) 

20:00 PREGÓN Y CHUPINAZO
(En la plaza del ayuntamiento)

HOMENAJE SORPRESA y ENTRE-
GA DEL PREMIO DEL CONCURSO
DE CARTELES

Material donado por la ASOC.
DE COMERCIANTES Y PROFESIONA-
LES DE ETXEBARRI 

21:00 VERBENA A CARGO DE
ARIZGOITI (En la plaza del ayunta-
miento) 

• Primer pase de la verbena:
21:00-2:00

• 23:00 TORO DE FUEGO
• Segundo pase de la verbena:

24:00

VIERNES 25 JULIO

11:30-14:00 CONCURSO LOCAL
DE PAELLAS (inscripciones a partir
de las 10:30 en la Plaza del ayun-
tamiento) 

12:30 ACTUACIÓN INFANTIL A
CARGO POTXIN PATXIN CON LA
OBRA “OHIAN KOLORETSUA”  (en
la plaza del ayuntamiento) 

18:00 ACTUACIÓN DE MAGIA
INFANTIL 

19:30-21:30 CONSUMICIÓN DE
JAMÓN CORTADO A CUCHILLO

(con ticket de consumición - en la
Calle Ametzola)

20:00 BERTSO TRIKI-POTEO CON
LOS BERTSOLARIS ANDONI EGAÑA
E IGOR ELORTZA (Salida desde la
Plaza del Ayuntamiento)

23:00 ACTUACIÓN DE NOCHE A
CARGO DE BABEL COVERS  (En la
plaza del ayuntamiento)  

SÁBADO 26 JULIO

11:00 MARATHON SPINNING (2
TURNOS DE 45 MIN). (En la plaza
del ayuntamiento)  

Nota: Aunque la actividad es
gratuita para participar hay que
inscribirse previamente a partir del
4 de julio en el área de cultura y
de portes del Ayuntamiento de
Etxebarri  (Lunes, miércoles o vier-

nes de 10:00 a 13:00) hasta aca-
bar con los tickets.

11:30 ACTIVIDAD DE PELOTA
PARA NIÑ@S. (En el frontón munici-
pal). 

13:00 EXHIBICIÓN DE MUGENDO
(ARTE MARCIAL)

Organizado por la ESCUELA DE
ARTES MARCIALES MUGENDO BA -
SAURI. 

18:00 PARTIDOS DE PELOTA
PROFESIONALES en el frontón
Munici pal. Precio: 10 y 15 €. Aforo
limitado. Venta de entradas en el
Bar Atutxa. 

21:00 ACTUACIÓN DE NOCHE A
CARGO DE ORQUESTA CICLON (En
la plaza del ayuntamiento)  

• Primer pase de la verbena:
21:00-22:00

• 23:00 TORO DE FUEGO 
• Segundo pase de la verbena:

24:00

DOMINGO 27 JULIO

11:30-14:00 CONCURSO LOCAL
DE TORTILLA. Inscripciones: a partir
de las 10:30 en la Plaza del ayun-
tamiento. La torti l la se podrá
hacer donde cada participante
quiera, siempre en la calle) 

12:30-14:30 BILBAINADAS a
CARGO DE BILBOTARRAK (Salida
desde la zona del Metro)

CUARTOS, SEMIFINALES Y FINA-
LES CAMPEONATO DE FRONTENIS
PAREJAS (En el frontón municipal).

17:00 FINAL DEL CAMPEONATO
DE MUS BETI BATERA 

18:00-21:00 BAILABLES A CAR -
GO DE ORQUESTA ANDONI (En el
Centro de 3ª edad Etxebarri Behe -
koa). En el descanso LUNCH  

19:00 ALARDE DE DANZAS VAS-
CAS (En la plaza del ayuntamien-
to)  

LUNES 28 JULIO

11:30-13:30 HINCHABLES en la
plaza del ayuntamiento y alrede-
dores. En caso del mal tiempo en
el frontón. 

17:00-19:00 HINCHABLES en la
plaza del ayuntamiento y alrede-
dores. En caso del mal tiempo en
el frontón. 

17:30 TALLERES INFANTILES en la
plaza del ayuntamiento. En caso
del mal tiempo en los soportales
de la plaza

18:30 CHOCOLATADA en la
plaza del ayuntamiento.

19:00 CARRERA MOTOS MINI-
MOLTÓ. Inscripciones 1 hora antes
en el escenario. 

FIESTA DE LA ESPUMA 

MARTES 29 JULIO

18:00 CAMPEONATO DE TUTE Y
BRISCA Organizado por HOGAR DE
JUBILADOS/AS DE ETXEBARRI BEHE-
KOA 

ACTUACIÓN DEL CORO DONEZ-
TEBE ABESBATZA DE ETXEBARRI

MIÉRCOLES 30 JULIO

ACTIVIDADES INFANTILES organi-
zadas por ZALETXUAK

19:00 PARRILLADA DE PANCETA
organizado por BAR AUZOA

21:00 VERBENA A CARGO DE
ARIZGOITI (En la plaza del ayunta-
miento) 

• Primer pase de la verbena:
21:00-22:00

• 23:00 TORO DE FUEGO 
• Segundo pase de la verbena:

24:00

JUEVES 31 JULIO

15:00 COMIDA POPULAR: SIDRE-
RÍA, en el frontón municipal. 

Plazas limitadas por motivos de
organización. 

EL PROGRAMA DE FIESTAS HA
RECIBIDO SUBVENCIÓN DEL ÁREA
DE CULTURA Y DEPORTES DEL AYUN -
TAMIENTO DE ETXEBARRI

!PÁSALO BIEN EN FIESTAS Y PAR-
TICIPA!

Programa no oficial
Al cierre de esta edición, éstas

eran las actividades programadas
y confirmadas. Habrá muchas
más.

¡SAL A LA CALLE! IRTEN KALERA!

Banderines en las calles... el escenario en la
plaza... colgantes en las farolas... carteles
verbeneros por los bares... reuniones de
cuadrillas... queda ya muy poco para volver a
ver a "ERROTATXO" y que comiencen
¡ETXEBARRIKO JAIAK! 

Quedan días, aunque han sido meses los que
la Comisión de Fiestas ha estado preparando
con muchísimo esfuerzo, ilusión y, sobre
todo, con cariño unas fiestas DE TODOS/AS
Y PARA TODOS/AS. Llega el momento de
corresponderles, agradecerles el trabajo
realizado y salir a la calle a divertirnos y
pasarlo genial.

Aprovechemos estos días de fiesta, salgamos
a reírnos, a participar, a disfrutar... salgamos
a ¡VIVIR ETXEBARRI!

Gora Etxebarriko Jaiak!!! 
Arri… arri… arri… Etxebarri!!!

Banderatxoak kalean... eskenatokia plazan…
zintzilikarioak faroletan... berbenen inguruko
kartelak tabernetan… koadrilen bilerak...
gutxi falta da gure artean "ERROTATXO"
ikusteko eta hasiera emateko,
ETXEBARRIKO JAIAK! 

Egun gutxi batzuk falta dira, baina Jai
Batzordea hilabeteetan aritu izan da
esfortzu, ilusio eta, bereziki, maitasun osoz
GUZTIONAK ETA GUZTIONTZAT izango
diren jaiak prestatzen. Heldu da unea, lan
hori eskertuz, kalera ateratzeko oso ondo
pasatzera eta dibertitzera. 

Goazen denok jai egun hauek topera
aprobetxatzera, goazen barre algarak
egitera, parte hartzera, goazen ETXEBARRI
BIZItzera! 

Gora Etxebarriko Jaiak!!! 
Arri… arri… arri… Etxebarri!!!
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El ganador vive en Etxebarri desde hace quince años y es diseñador industrial

Kike Camba

Quince carteles concurrían al
concurso de carteles de fiestas
Etxebarriko Jaiak 2014, convoca-
do por la jai batzordea. Y como
en las pelis de ‘Los Inmortales’
sólo podía quedar uno.

El jurado calificador escogió
el de Alfredo Medel, un etxe ba -
rritarra que lleva 15 años afinca-
do e identificado con el munici-
pio. Prueba de ello es que el car-
tel ganador es una adaptación
del logotipo que presentó al
concurso de logos que organizó
la ikastola Etxebarri.

“Me había presentado otras
tres o cuatro veces pero nunca
ha bía ganado. Solamente esta
vez he tenido premio”. 350€ de
ve llón, en metálico, y la satisfac-
ción personal “de ver tu cartel
re producido en la portada de to -
dos los programas de fiestas y
en los carteles que se colocan
en comercios y bares de la loca-
lidad”.

Vinculado al diseño indus-
trial, actividad que ha estado
desarrollando hasta que las cri-
sis le ha tocado el hombro, ase-
gura que el cartel “no es compli-
cado en exceso, técnicamente”.

Entre tanta competencia co -
mo ha habido este año, Alfredo
estaba seguro de que su cartel
da  ba la talla; “cuando lo acabé
me gustó mucho como quedaba
y eso te anima, un poquitín más,
a presentarlo”.

No es un habitual de estas
fiestas de julio “porque casi
siempre me pilla de vacaciones,
como a mucha gente del pue-
blo”. Este año tendrá que que-
darse para recoger el premio y
recibir el aplauso de sus conve-
cinos, el próximo día 24, cuando
arranquen las primeras Etxeba -
rri ko jaiak ilustradas por él.

Sólo podía quedar uno:
el de Alfredo Medel Vidal



Kike Camba

¿Presupuesto festivo?

46.000€ más o menos lo mis -
mo que el año pasado.

¿Llega para unas buenas

fiestas?

Creemos que si. No estamos
en un buen momento para exi-
gir más. Si tuviéramos más gas-
taríamos más, pero creemos
que este presupuestso se adap-
ta a la situación económica ge -
neral y a las necesidades festi-
vas. 

¿Existe alguna otra forma de

ingresar dinero para las jaiak?

Al presupuesto municipal le
podemos sumar los ingresos
que podamos recaudar por el
partido de pelota de profesiona-
les, otros 2.000€ que nos paga
la empresa que nos edita el pro-
grama de fiestas ya que ellos se
quedan con los ingresos de
publicidad de comercios, hoste-
lería, empresas, etc. Y lo que
nos de la venta de pañuelos a
2€. Y la venta de tickets para la
comida popular. En el partido
de pelota y la comida popular
los ingresos cubrirán un 50%
del gasto.

Tampoco estaría de más que
la hostelería local se mojara un
poco más. Sólo una quinta par -
te de los bares aporta algo para
estas fiestas. 

¿Cuánto más se va en gastos

colaterales: escenarios, luz, lim-

piezas extra,… lo saben?

Más que el presupuesto de
fiestas, o parecido. Son más ho -
ras de limpieza, de la brigada
para hacer instalaciones y dis-
poner de un retén, el personal
de Kultura, extra de luz, la comi-
sión de SGAE que es importan-
te,… mucho dinero.  

¿Porque aquí no hay tantas

cuadrillas organizadas como en

muchos pueblos?

Ya hay algunas. Y se dejan
ver. Quizás no son como las de
Basauri, tan organizadas. O co -
mo las de Bilbao con sus txos-
nas y demás parafernalia. Aquí
la gente se junta por grupos de
amigos y conocidos, se visten
pa recido y a la calle. Este año
en la jai batzordea tenemos re -
presentación de una cuadrilla
nueva, Zaletxuak, y hay otras
por ahí que se dejarán ver y a
las que animamos a sumarse
ala organización de cara a las
Etxebarriko jaiak 2015.

¿Fiestas para disfrutar de

día, tarde o noche?

Desde las 6 de la mañana
hasta el día siguiente para que
vamos a mentir. No hay mejor
plan. Pero por si acaso alguien
no aguanta tanto hemos organi-
zado actividades para todo tipo
de público, a todas horas: de -
porte, gastronómicos que fun-
ciona  muy bien, verbenas, más
actividades infantiles. Por haber

Jai Batzordea. “Etxebarriko jaiak: de 6 de la
mañana a 6 de la madrugada, el mejor plan”
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fiesta, hay fiesta hasta antes de
la fiesta, ya que otro año más se
van a organizar varias activida-
des prefestivas, los días 19, 20,
22 y 23. Y después, ya sin  parar,
del 24 al 31.  

¿Cuántas cuadrillas van a

participar y colaborar con el pro-

grama festivo? 

No se trata tanto de cuantas
están si no más bien de cuantas
pueden echar una mano durante
las fiestas, de forma esponta-
nea, ayudando a montar algo, a
colaborar con quién esté organi-
zando en ese momento,… esa
es la idea: que todos y todas ha -
gamos que estas fiestas sean
nuestras fiestas en todo mo -
men to. 

La jai batzordea apuesta otra

vez por los clásicos festivos.

¿Qué hay de nuevo?

Hay cosas. Música para la
gente joven, un par de activida-
des deportivas, la ronda de Bil -
botarrak por los bares al estilo
de los chiquiteros de antaño,…
pero al final es la gente la que
convierte actividades de toda la
vida en algo nuevo su nunca ha
ido a verlas y este año se decide
por estrenarse en el gastronómi-
co o en el txupinazo. Las fiestas
no las hacemos nosotros, las ha -
ce la gente que participa y como
participa.

¿Quién leera pregón este

año? ¿Por qué ese empeño en

que no se conozca quién lo ha -

rá?

Ni torturados lo vamos a de -

cir; bueno, torturados igual si.
Pe ro sólo por contestar a una
pre gunta, no. Seguirá siendo
tradición y una sorpresa pàra
quién protagonice este primer
acto festivo.  

Opinen un poco sobre la pro-

gramación de este año. ¿Quétal

vamos de música?

Se llenan cuatro noches con
música diferente y grupos inter-
santes. 

¿Y de espacios festivos?:

txosnas, barracas, plazas, ca -

lles,…

Las txosnas se instalan frente
al CIME, las barracas donde
siempre y el centro de tood es la
plaza del Ayuntamiento. Hemos
hablado de diversificar sitios,
buscar algunas zonas diferentes

y alguna cosa se desplaza pero
el centro y donde está ele esce-
nario es la plaza.

¿La chavalería dispone de

actos para ellos o se quejan de

vicio?

Hay actividades que son para
ellos

¿Qué le pedirían a la ciudada-

nía para estas fiestas?

Que participen en los feste-
jos, que colaboren en lo posible
y sobre todo que se diviertan y
hagan que los demás también
se lo pasen bien. Que pongan
banderas de Etxebarri en los
bal cones, que luzcan el pañuelo
de fiestas y que disfruten de su
pueblo en fiestas. Y que haya
respeto, pero con la mayor ale-
gría posible. 

A comer que 
son cuatro días

Kike Camba

De los ocho días de fiesta, en
la mitad, en cuatro, el tema gas-
tronómico cobra especial impor-
tancia. Por este orden; el 25 de
julio (viernes), entre las 11:30 y
las 14:00 horas está convocado
concurso local de paellas. Con
una sola condición: no traerla
de casa: “la paella se podrá
hacer donde cada participante
quiera pero siempre en la calle”
condiciona ‘Eutsuna’ la socie-
dad gastronómica organizadora
de la primera de las citas gastro-
nómicas. El primer premio, así
co mo el segundo, tercero y
cuarto ayudarán a sacarle más
sabor al arroz y sus verduritas,
mariscos, pollito o conejo o
cual quiera que sea la compañía
elegida. 

Jamón a cuchillo
Y por si alguien se ha queda-

do con hambre o ya le da por
pasarse directamente a la gula
(el pecado capital no la del nor -
te) por la tarde habrá consumi-
ción de jamón cortado a cuchillo
con ticket de consumición, en la

Calle Ametzola, organizado por
el Batzoki 

El 27 de julio, domingo de
guardar, el concurso será de tor-
tillas y sólo para locales (locales
personas, no inmuebles. Es
decir, etxebarritarras de ambos
sexos). Y como pasaba con la
paella, la tortilla se podrá hacer
donde cada participante quiera,
siempre que sea en la calle.
Eutsuna dixit. También habrá
premios para los mejores torti-
lleros y las que mejor hagan las
tortillas. 

Parrillada de panceta
El 30 de julio, miércoles, el

Bar Auzoa invita a la parrillada
de panceta. Y el 31, San Ignacio,
para irse bien comido/a de vaca-
ciones toca comida popular, al
estilo sidrería, en el frontón mu -
nicipal. Las plazas son limitadas
por motivos de organización y
para poder acudir se venderán
tickets previamente a 15 € le
derecho a cubierto, mesa y
mantel. Para más información
se puede llamar al 94.426.70.05.
“Será indispensable presentar
el ticket el día de la comida”.
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¿Presupuesto festivo?

Este año el ayuntamiento de
Etxebarri ha realizado el esfuer-
zo de mantener los presupues-
tos para este ámbito

¿Llega para unas buenas fies-

tas?

La comisión de fiestas sabe
muy bien gestionar el presu-
puesto y ha demostrado que lle-
gan para fiestas estupendas.

¿Cuánto más se va en gastos

colaterales: escenarios, luz, lim-

piezas extra,…?

Todos los años el ayunta-
miento pone a disposición de la
comisión recursos humanos y
materiales para poder llevar a
ca bo las actividades que se ge -
neran el programa festivo. Por lo
tanto, son otros gastos que se
asumen y que no van incluidos
en la subvención ordinaria.

¿Por qué aquí no hay tantas

cuadrillas organizadas como en

muchos pueblos?

Las cuadrillas existentes son
representadas por un gran
numero de vecino/as que partici-
pan de manera muy activa.

¿Fiesta de día, tarde o noche?

Serán unas fiestas para dis-
frutar de estas a cualquier hora
del día ya que habrá una gran
variedad de actos para todos los
gustos y edades.

¿Habrá txosnas? ¿y barracas?

¿baratas o caras? 

La presencia de txoznas de -
penderá de las solicitudes que
realicen las asociaciones y/o clu-
bes inscritos en el municipio y
seguro que alguna se anima. Y
en cuanto a barracas, no pueden
faltar este tipo de atracciones
para lo/as mas peques y no tan
peques.

La jai batzordea apuesta otra

vez por los clásicos festivos

Se apuesta por lo que a lo/as
vecino/as les ha atraído mas en
años anteriores pero siempre
con algunas novedades para
que el programa festivo tenga
su variedad y riqueza.

¿Lo han tenido fácil con la

lectura del pregón? ¿Por qué ese

empeño en que no se conozca

quién lo hará?

Hay que respetar las tradicio-
nes en este sentido y es la comi-
sión la que decide sobre este

asunto. En cualquier caso, que
haya cierta intriga sobre quien
será el homenajeado es bien
acogido.

Opine un poco sobre la pro-

gramación de este año. ¿Qué tal

vamos de música?

Música para todos los gustos
con verbenas tradicionales con
buenos grupos musicales y ac -
tuaciones para todo/as.

¿Y de espacios festivos?:

txosnas, plazas, calles,…

El municipio es muy amable
para salir a la calle y poder dis-
frutar en familia de los actos fes-
tivos sin peligros añadidos, de -
bido a las calles peatonales y
plazas que lo componen. 

¿La chavalería dispone de

actos para ellos o se quejan de

vicio?

Una vez mas, los jóvenes ten-
drán su espacio en fiestas ya
que estarán presentes las activi-
dades para ellos.

¿Qué le pediría a la ciudada-

nía para estas fiestas?

Que disfrute de las fiestas
patronales ya que son momen-
tos de reír, momentos de bailar,
momentos de estar en familia
y/o con amigos, momentos de
ol vidarnos de la rutina diaria, en
definitiva, momentos de pasarlo
bien. Y a la comisión de fiestas y
trabajadores del ayuntamiento,
agradecerles el esfuerzo que han
realizado y la ilusión con la que
han trabajado para que todo/as
lo/as etxebarritarras podamos
disfrutar de los momentos antes
mencionados.

Ina Bermúdez, concejal de festejos: “El dinero
de jaiak lo gestiona muy bien la jai batzordea”
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Etxebarri acoge este
domingo su I Karting Urbano

Fran Rodríguez

La única prueba urbana del
Campeonato Vasco de Karting
se celebrará este próximo do -
mingo, día 6, en Etxebarri. El
C.D. Karting Etxebarri, junto con
la empresa Coemak Compe -
tición, han conseguido que sea
nuestra localidad quien se lleve
el gato al agua ya que el resto

de pruebas del panorama vasco
se disputan en circuito cerrado.

La competición, dirigida a las
categorías de alevines, cadetes,
X30 y KZ2, comenzará hacia las
doce de la mañana, con los en -
trenamientos libres y oficiales,
para dar paso a las carreras una
hora después. 

El circuito, de unos 800 me -
tros, se encuentra en la calle Fo -

rua y sus inmediaciones y el pú -
blico sólo se podrá ubicar “en la
zona de los soportales de la ca -
lle, ya que por medidas de segu-
ridad no queremos que estén
andando por todo el recorrido.
Invito a que se acercan, tanto
los amantes de este deporte co -
mo el resto de vecinos, porque
sin duda es una experiencia
única y disfrutarán del espectá-

culo”, relata el presidente del
club organizador, Jose Urkiza.

15 vueltas
El número de vueltas a reali-

zar al circuito será de quince,
salvo los alevines que darán
diez y entre los pilotos estará
An der Urkiza, vecino de Etxe -
barri y que lidera actualmente el
Campeonato de Euskadi de X30.
Se espera hacer entrega de los
trofeos hacia las seis de la tarde,
tras los cuáles dará comienzo
una carrera de exhibición. 

Espectáculo
“En esta tomarán parte otros

pilotos ya que a la competición
oficial sólo pueden acudir los
que tengan licencia vasca. Du -
rará aproximadamente una hora
más y esperamos que sea muy
llamativa!, explica el presidente
quien tiene palabras de “agra-
decimiento en primer lugar para
el Ayuntamiento y sus respon-
sables que han hecho posible
poner en marcha una competi-
ción de este nivel, ya que sólo
hay cuatro o cinco en todo Eus -
kadi, y también a los colabora-
dores que han estado cerca
nuestro para apoyarnos y que
sin su aportación es imposible
arrancar”.

I Torneo de basket 
‘Dos Generaciones’

Fran Rodríguez

El Área de Deportes del
Ayuntamiento de Etxebarri, en
colaboración con la Federación
Vizcaína de Baloncesto, organi-
zó el pasado fin de semana el I
Torneo Dos Generaciones, cu -
yos ganadores fueron Ibon Ma -
guregi y su sobrino Unai. 

La competición, que tuvo un
gran éxito de participación y
contó con la presencia del juga-
dor de la liga ACB Javi Salgado,

sirvió además para hacer la
inauguración oficial de la pista
de mini basket instalada en el
Parque Uribarri, al lado de la es -
tación del Metro. 

“Nuestra idea es do ble. Por
un lado dar a conocer es ta nue -
va instalación deportiva y que
los jóvenes puedan practicar ba -
loncesto y luego hacerlo de una
forma familiar, uniendo a pa -
dres e hi jos en un mismo recin-
to”, explica el concejal de De -
portes Ina Bermúdez.

El Etxebarri
benjamín triunfa

en Galicia

El Etxebarri benjamín se tra -
jo un muy buen sabor de boca
del Torneo Internacional de Vi -
lagarcía de Arousa en el que ha
tomado parte recientemente. En
el plano deportivo, los jóvenes
jugadores llegaron hasta los
octavos de final en una compe-
tición en la que tomaron parte
36 equipos entre los que se en -
contraban el Atlético de Madrid,
Oporto, Deportivo de A Coruña
o el Oviedo, que fue el ganador
final. La expedición de Etxebarri
regresó con el trofeo a la Mejor
Afición, algo digno de destacar
por la gran imagen ofrecida.

Sincro Urbarri triunfa en
el VI Open de Aragón

Fran Rodríguez

Nada menos que quince
han sido las medallas conse-
guidas por los diferentes equi-
pos que el Club Sincro Urbarri
de Natación Sincronizada en el
VI Campeonato de Aragón de
la especialidad disputado el
pasado mes de junio en Zara -
go za. La entidad de Etxebarri
presentó en competición a sus
niñas alevines, infantiles, ju -
nior y absoluta, logrando ven-
cer en muchas de las pruebas
ante la selección de Ando rra,
el Club Easo de Donosti, el So -
montano de Barbastro y el
organizador Casablanca. 

Tanto en Sólo, como Dúos
y Combo fueron muchas las
medallas conseguidas lo que
permitieron que, por Equipos,
el juvenil fuera oro, y las infan-
tiles y alevines, plata. 

Los éxitos no se quedan ahí
ya que Paula Saiz, Marta Hi -

nojos, María Isabel Rodríguez
y María Cantero acudieron la
semana pasada al Campeona -
to de España infantil celebrado
en Castellón y sus actuaciones
en Figuras fue espectacular,
con excelentes calificaciones
que validaron los niveles ad -
qui ridos durante toda la tem-
porada.

Este gran nivel que atesora
el club de Etxebarri debe ser
ratificado este mismo sábado
día 5, en el Campeonato de
Euskadi que tendrá lugar du -
rante toda la mañana en la pis-
cina del Polideportivo Mu nici -
pal. Una gran oportunidad de
presenciar un espectáculo de
gran nivel.
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Alberto Valverde y la alicantina
Sonia Córdoba publican su primer libro

a medias: ‘Hijos de Alcant. 
La leyenda de Sebastien Venom’

Kike Camba

Alberto Valverde, natural de
Santutxu y residente en Etxe -
barri, y la madrileña Sonia Cór -
doba, residente en Alicante, son
los co-autores de la novela ‘Hi -
jos de Alcant, la leyenda de Se -
bastien Venom’, el inicio de una
serie para la que ya tiene prepa-
rada la segunda parte de una tri-
logía, que también escribirán al
alimón. La novela que ya va por
su tercera edición, se encuentra
a la venta en la librería Hobbiton
de Etxebarri y está disponible en
las dos bibliotecas de la locali-
dad: Bekosolo y San Antonio.

Además de la edición tradi-
cional, lanzada por Editorial
Universo, el libro y sus autores
cuentan con un escaparate vir-
tual (http://hijosdealcant.blogs-
pot.com.es/) en el que se pue-
den leer los dos primeros capí-
tulos de esta saga y conocer
todo lo refernte al universoo cre-
adao por estos dos amigos de la
infancia, separados en el espa-
cio pero unidos por la literatura,
el telefomno y las decenas de e–
mails que se han cruzado y cru-
zarán a diario. 

Mucha comunicación
“Nos conocimos a los 5 años,

con nuestras respectivas fami-
lias verneando en Alicante y
ahora tenemos 42 así que te
puedes hacer una idea de los
años que llevamos comunicán-
donos. Hemos cruzado miles de
cartas. Y desde que se nos ocu-
rrió que podíamos escribir jun-
tos este libro, hace casi cuatro
años, imaginate la cantidad de
correos electrónicos, llamadas y
todo lo que se te ocurra que nos
hemos cruzado”, co mentan es -
tos auténticos hijos de Alicante. 

Casi destinados a encontrarse
a los dos les gustaba escribir
relatos; “algunos nos los inter-
cambiábamos y otros están per-
didos en cajas. Y en un momen-
to determinado nos planteamos
la posibilidad de escribir algo a
medias. Y nos salió esta aventu-
ra, difícil de encasillar en género
alguno ya que tiene una mezcla
de todos”. Y de esa idea surgie-
ron “unas 1.400 y pico páginas

que la editora, después de leerlo
e interesarse por él, ha dejado
en algunas menos”.

Buena respuesta
El libro apareció en marzo y

la respuesta del público lector
“está siendo buena”, dicen.
“Cuando empezamos con la
idea no teníamos pensando
mandarla a ningún lado pero a
medida que íbamos investigan-
do y creando personajes, luga-
res, historias,… decidimos ha -
cerlo. En estos momentos esta-
mos viajando a diferentes sitios
de España para presentar el li -

bro. Nada multitudinario pero
im pensable hace poco. Eso si,
de nuestro bolsillo; menos mal
que tenemos ‘pisos francos’ en
el norte (Etxebarri) y el Medite -
rráneo (Alicante) y nos ahorra-
mos unos eurillos”. 

Además de la pasión por la
escritura a ambos se les nota
que están absolutamente satis-
fechos con su personaje, su li -
bro y como les va ejerciendo de
escritores nobeles. Eso si, man-
teniendo sus respectivos traba-
jos: él como agente de se guros,
ella como auxiliar de farmacia.
“El mundo literario lo va mos
descubriendo poco a po co”.
Gijón y Almería son sus próxi-
mas paradas. Viajan con su libro
en la maleta y todavía con más
ilusión “que el día en que la edi-
tora sacó nuestro libro de una
caja y nos dijo: este es vuestro
libro”.

Ahora incluso barajan algu-
nas ofertas para la segunda
parte. Y habrá tercera, también a
medias. “Es curioso pero a pe -
sar de ser de dos personas dife-
rentes creemos que nadie po -
dría diferenciar qué es mío y
qué es de Sonia”. Conexión ‘Al -
cantina’ habemus.            
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