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Maratones Solidarios y Ayuntamiento
certifican la donación de 1.000€ a Cáritas
Loren Oliva, Alcalde de Etxebarri; el vecino de Etxebarri, Javi
Conde, protagonista del reto
Maratones Solidarios y Rosa
Arancón en representación de
Cáritas Etxebarri, protagonizaron la entrega del cheque solidario de 1.000 correspondiente a
la maratón celebrada en Arn -

hem (Holanda) que contó con
patrocinio municipal.
Desde Cáritas Etxebarri
expresaron su alegría por esta
donación que se ya se sumó a
las cantidades recogidas en el
Día de la Solidaridad y por la
“importante colaboración que
instituciones locales y privadas,

y etxebarritarras en particular,
están prestando a Cáritas Etxebarri. Cada vez necesitamos más
porque esto no mejora pero
también es cierto que recibimos
mas que antes: la necesidad
genera solidaridad y en Etxe barri hay mucho de ambas cosas”.

El Ayuntamiento creará
un nuevo Servicio de
Atención a la Ciudadanía
Con un coste de 25.962 el
Ayuntamiento prevé la puesta
en marcha de un nuevo Servicio
de Atención a la Ciudadanía
(SAC) Multicanal en el Consistorio.
Esta oficina tiene como objetivo “ofrecer, mediante una ventanilla única municipal, la in formación, trámites y servicios
de todo el Ayuntamiento” para
“prestar los servicios municipales con calidad y de forma multi-

canal”, explicó el alcalde, Loren
Oliva. La obligada rehabilitación
del servicio ubicado hasta ahora
en la 1ª planta de la Casa Consisto rial comenzaba el pasado
16 de septiembre, con el traslado provisional de los servicios
de atención a la ciudadanía a la
2ª planta del Ayuntamiento,
donde compartirá espacio con el
salón de plenos “al menos hasta
el 20 de noviembre” señaló el
Alcalde, Loren Oliva.

Ayuntamiento y Junta
del Polígono reasfaltan
el acceso a Legizamon
Como consecuencia de las
obras de construcción del tanque de tormentas que se ubica
en la zona próxima a Bolueta y
del constante paso de camiones
de obra por las calles Gipuzkoa
y Nervión el Ayuntamiento y la
Junta del Polígono han acordado reasfaltar estos dos viales
para reponer los daños causados por el incremento del tránsito pesado. También se ha procedido al vaciado de sedimentos
de las parcelas industriales ocu-

padas por tierra y rocas, salidas
de la excavación necesaria para
levantar el tanque de tormenta.

Cada mes 4.500
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forma gratuita,
un ejemplar de
etxegaur@urbiko.net
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El Ayuntamiento abrirá un nuevo acceso al parque
Bekosolo y remodelará parte de sus instalaciones
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
abrirá un nuevo acceso al parque Bekosolo desde el paso
peatonal que se localiza frente
la iglesia de San Esteban y
remodelará parte de sus instalaciones. El consistorio etxebarritarra ejecutará estas obras con
dinero procedente de las arcas
municipales pero los costes serán aplicables a la futura urbanización de la parcela en la que se
iba a ubicar la ikastola de Etxebarri, proyecto que parece descartado.
El nuevo acceso a esta zona
verde, ubicada en el centro del
municipio; la construcción de
una pequeña acera que garantice la circulación peatonal por el
vial que discurre paralelo a las
vías de EuskoTren, el reasfaltado de algunas zonas, pequeñas
intervenciones de mejora en
instalaciones deportivas, la reubicación de las pistas de skate
en la parcela final del parque, el
pintado de la pasarela que conecta con Amezola y darle unos
retoques al chalet azul para
reconvertirlo en centro de ubicación de los talleres y cursos
municipales son algunas de las

mejoras en las que el Consis torio invertirá 244.000 euros.

Acceso más céntrico
La nueva entrada a Bekosolo
partirá frente a la iglesia, coincidiendo con el paso semafórico,
y según responsables municipales “servirá para acercar el parque al centro urbano. Ahora
mismo el acceso no está muy
alejado de donde se abrirá el
nuevo acceso pero es más una
barrera psicológica. Con esta
alternativa desaparece la idea

de lejanía o de lugar de difícil
acceso. Estamos seguros de que
servirá para mejorar la movilidad en Etxebarri Bekoa y atraerá
más gente a este pulmón local”.
La conexión podrá ser utilizada únicamente por los peatones,
aunque el acceso actual continuará dejando pasar a los vehículos autorizados. A partir de
que se termine la obra, con
mayor seguridad para las personas que acudan a pie ya que el
proyecto que se adjudicará en
breve prevé la construcción de

una acera paralela al vial que
lleva hasta la zona de aparcamiento. Con la misma intención, este vial contará con bandas que limitarán la velocidad
de los coches. El proyecto también contempla el reasfaltado la
entrada al parque, que actualmente cuenta con desperfectos.
“Estas obras costarán
162.000 euros y, aunque será el
Ayuntamiento quien las sufrague en un primer momento,
esta cantidad económica será
una carga que los promotores
de la construcción del centro
educativo a levantarse en el
solar cercano al parque deberán
abonar, una vez se construya el
edificio”, explicó el Alcalde,
Loren Oliva.

Recuperar terrenos
Otra actuación importante
será la de recuperar la pista de
skate y habilitar otras infraestructuras deportivas de bajo
coste en la parcela municipal
que se ubica al final del parque
Bekosolo, entre la Haurreskola y
el Elkartegune y la pasarela que
conduce a Amezola por encima
del trazado de EuskoTren. La inversión prevista para esta intervención se ha cifrado en 60.000

euros.
El equipo de gobierno adecentara el solar, cortará el césped y le dará un nuevo impulso
a la zona de forma que, según
argumentó el concejal de De portes, Ina Bermúdez, “no cueste mucho dinero. No podemos
levantar un pabellón porque no
tenemos recursos y porque la
parcela sigue vinculada a equipamientos educativos, pero si
queremos aprovechar el lu gar
para potenciar varios deportes
urbanos: y en la pista de skate
no hay que invertir ni un euro;
ya la tenemos porque hubo que
desinstalarla hace tiempo”.
A lo largo de este mes de
septiembre el Consistorio abrirá
un proceso de participación que
permitirá a la ciudadanía etxebarritarra proponer qué tipo de
equipamientos quieren instalar
en la parcela. “Tenemos una
serie de ideas y les preguntaremos qué les parece”, adelantó
Bermúdez.

Pintar azul
Además, se pintará la pasarela que conecta Bekosolo con
la calle Forua (33.000€) y se hará lo propio con el chalé de Itxaropena (11.200€).
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Zintururi se pone guapo
a la vez que funcional
Etxebarri gaur
La plaza Zintururi y las
instalaciones que lo integran: parque, frontón, pista
polideportiva y ahora un
circuito biosaludable, lu cen esplendidas la vez que
funcionales, aún a falta de
un par de retoques. Ya están colocados los cinco
aparatos de gimnasia biosaludable en la zona del
parque con algunos apuntes de mejora surgidos del
colectivo de jubilados que

los frecuentan, y desde hace unas semanas están remodeladas las instalaciones deportivas del campo
de futbito y escenario de
Zintuturi que ya aportan un
nuevo aspecto al entorno
de la plaza.

Un mural
En cifras se han destinado 15.000 € al saneado y
pintado del espléndido
mural que está a punto de
concluirse. Otros 20.000 €
a los arreglos y pintado de

las gradas y cancha polideportiva que hace las veces
de plaza. Y 12.000 € más a
la instalación de los juegos
biosaludables para personas mayores y a la compra
de más juegos de pedales
para las zonas ya existentes en los parques de Uribarri y Kukullaga. “En total
47.000 € que mejoran las
zonas de ocio y salud del
municipio”, resumía el
concejal delegado de
Obras y Servicios, Miguel
Angel Herrero.

Arrancan las obras de
las rampas mecánicas
en la calle Andalucía con
cambios en Mariví Iturbe
Kike Camba
Las obras de urbanización de la calle Andalucía para proceder a la
instalación de las rampas mecánicas que re montarán el tramo comprendido entre los números 1, 7, 15 y 19 comenzaban casi con el
inicio del mes. Y co menzaban con importantes cambios en el
entorno, obliagdos por
el desarrollo de estos
trabajos.
Este proyecto implica la transformación
total de la calle y también la renovación de
las redes de saneamiento, agua potable y distintos servicios generales, actuación que ya ha
comenzado. Como consecuencia directa de
estas obras han desaparecido los aparcamientos en línea de esta

zona de la calle An da lucía y también se ha
ocupado el aparcamiento en superficie que
com parten Andalucía
kalea y Mariví Iturbe para la instalación de casetas, maquinaria y acopio de material.
Para paliar ambas
carencias, se ha transformado la calle Mariví
Iturbe en vía de sentido
único y se han ubicado
“de forma provisional y
hasta que duren los trabajos de las rampas”,
42 aparcamientos en
línea a lo largo de esta
calle “hasta el cruce con
la calle Euskal Herria”.
Otra de las medidas
adoptadas en este proyecto ha sido el traslado
de los ejemplares de
plantas y árboles que
estaban en condiciones
a una zona cercana al
centro educativo de Kukullaga.

El concejal delegado
de Urbanismo Miguel
Angel Herrero, también
apelaba a la pa ciencia
de los vecinos de las comunidades colindantes
a la obra “que tendrán
una temporada de incomodidades y cambios; y
que esperamos se vean
recompensados con el
posterior uso de las
rampas mecánicas”.
El alcalde de la localidad, el independiente
Loren Oliva, recordó
que esta actuación ur banística “es una obra
estratégica y fundamental para Etxebarri y, en
concreto, para el barrio
de San Antonio, ya que
mejorará notablemente
la conexión de numerosos servicios públicos,
comercio local, hostelería y servirá de eje principal para conectar con
el futuro ascensor de la
Línea 3.
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Todos los grupos políticos de
Etxebarri contrarios al paso
de la lanzadera de BizkaiBus
Galdakao/Metro-Etxebarri
Todos de acuerdo. PNV, PSE
y Bildu, la oposición en pleno;
así como la formación independiente La Voz del Pueblo, agrupación que gobierna el Consistorio y autora de la moción que
rechaza el trazado de la línea de
Bizkaibus A3932 que pretende
conectar el centro urbano de
Galdakao con la estación de Metro de Etxebarri unas 200 veces
al día. Rechazo absoluto a esta
posible decisión del Departa mento de Transportes de la
Diputación Foral de Bizkaia.
A esta unanimidad política de
los grupos con representación
en el Ayuntamiento habría que
sumarle el trabajo de la ‘Plataforma Vecinal de Etxebarri Contra
la Imposición de la Lanzadera’
que a primeros de año presentó
en el Dpto. de Obras Públicas y
Transportes de la Diputación
4.156 firmas en contra de que el
destino final de la lanzadera sea
la estación del Metro de Etxebarri. El censo poblacional de
Etxebarri es de 8.008 personas
(censo de 2011, mayores de 18
años) con lo que la participación
se cifró entonces en el 51,2 %.
“Llegados a este punto sería
importante recordar que en la
consulta realizada en Galdakao
sobre este mismo tema particparon 2.831 personas de un total
de 23.959 (según censo de las
elecciones 2011, mayores de 18
años), lo que supone un 11,8 %
de participación. Y que el itinerario más votado fue el de la

estación de Metro de Etxebarri Hospital de Galdakao. No el propuesto por Diputación” apuntó
el Alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva.

Enfoque comarcal
LVP recogía en su moción los
múltiples inconvenientes, faltas
de comunicación y línea impositiva adoptada por el ente foral
desde que anunciara su intención de crear esta línea de BizkaiBus, para terminar pidiendo,
en cuatro puntos, “lo que he mos venido pidiendo desde el
inicio de todo este debate: que
se pongan sobre la mesa y se
aplique luz y taquígrafos a los
supuestos informes técnicos y
económicos que avalan esta
propuesta, y porque se han descartado otras posibilidades co -

mo la llegada a Basauri, Bolueta
o Termibus”, continuaba Oliva.
En el cuarto y definiotivo
punto de la moción aprobada
por unanimidad el Ayunta miento de Etxebarri pide la apertura de un debate e información
real sobre dos aspectos que en
su opinión serían la solución al
transporte público en Nervión
Ibaizabal: “el estado del proyecto de la Línea 5 de Metro así
como su planificación.
Y revisar la viabilidad técnica
y económica de avanzar en ese
proyecto con la puesta en marcha de la estación Intermodal de
Sarratu, clave para las conexiones de las Línea 1, 2, 3, 5 y Euskotren y que traería consigo la
solución a la problemática sobre
el destino provisional de la lanzadera”.

El EtxebarriBus sigue reforzando
el transporte escolar
Coincidiendo con el inicio del
curso escolar el EtxebarriBus ha
recuperado su otra función: la
de reforzar el transporte escolar
incrementando horarios de la
Línea 1 del EtxebarriBus (Metro/
Santa Marina).
Los horarios de ese refuerzo
se han fijado entre las 7:00h. y
las 9:30h. de la mañana y desde
las 16:20h. hasta las 17:30 horas,

de tal manera que en esas franjas horarias se puede disponer
dde un autobús cada 10 minutos.
Desde este mismo mes de
septiembre y hasta junio las familias que lo deseen pueden
acogerse a las tarifas del Bono
Joven, dirigido a usuarios/as de
entre 5 y 25 años, ambos inclusive (menores de 5 años gratis). El

coste mensual del EtxebarriBus
con Bono Joven es de 11,00 €
sin límite en el número de viajes
durante esos meses.
“Para solicitar el bono, renovarlo o recibir información sobre
el servicio EtxebarriBus podéis
poneros en contacto con el SAC
- Servicio de Atención Ciuda dana del Ayuntamiento”, informaban desde el Consistorio.

Cultura y Deportes: más de 50
actividades hasta noviembre
Cincuenta y pico en total.
Desde este 19-S hasta el 30-N.
En diferentes puntos del municipio. Organizadas por entidades
sociales, deportivas, culturales,
de tercera edad, y dirigidas a todo tipo de público. En el área socio-cultural destacan el trabajo

municipal desplegado para dar
forma a un calendario tan denso, “pero sobre todo es de agradecer la colaboración, la participación y el interés de los colectivos etxebarritarras. Un montón
de vecinos y vecinas trabajando
de forma desinteresada para

que este pueblo tenga mucha
vida”. La edil Maite Cachorro,
responsable del área, también
recordó que “esto es sólo hasta
noviembre; luego llegará el programa navideño, con el que esperamos sorprender y entretener a mucha gente”.
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El CIME extenderá
certificados de
profesionalidad en páginas
web y bases de datos
El CIME de Etxebarri sigue
apostando por la formación
como condición imprescindible para mejorar la situación
de numerosos colectivos.
Aplicando una nueva fórmula
y en colaboración con Lanbide. “En el CIME hemos dado
un paso más con la nueva homologación como Centro Colaborador de Lanbide para
im partir ‘Certificados de
Profesionalidad’, documento
que acredita a un trabajador/a
en una cualificación profesional” explicaba José Manule
Pereiro, concejal delegado de
Empleo y Formación.
Estos certificados tienen
carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.

“Poseer un certificado de
profesionalidad supone sin
lugar a dudas incrementar
sustancialmente el currículum
profesional, ya que, al ser un
documento oficial, se valora
en cualquier proceso de selección tanto en el ámbito privado como en el público”.
Los Certificados que se van
a impartir este año son: ‘Confección y Publicación de Páginas Web’ que arranca el próximo 13 de octubre y ‘Programación de Bases de Datos Relacionales’ que dará comienzo
el 20 de octubre. En ambos
casos las preinscripciones
pueden realizarse a través de
www.lanbide.net y en el CIME
(94.449.68.71).

El CIME estrena aplicación
para móviles diseñada por
usuarios del centro
Kike Camba
Alex, Bienve, Dani e Ibone,
cuatro alumnos del centro de
informática de Etxebarri han creado su primera ‘app’ para usuarios de este servicio municipal.
La aplicación se llama CIME y
puede descargarse en el smartphone, siendo gratuita para Android. Alumnado aplicado éste
del curso de ‘Programación de
Lenguajes Estructurados y Programación de Aplicaciones
Orientadas a Objetos’, dirigido a
desempleados, y que los cuatro
completaron con sus prácticas
en el CIME. “No unas prácticas
al uso”, comentaban, sino que
“han tenido un objetivo claro
desde el principio”: dar forma a
un proyecto real.
Y el resultado ha sido el diseño, programación y desarrollo
de una ‘app’ para el propio centro de informática. “Vimos que

REPARACIÓN DE CALZADO
‘ZAPATERO A TUS ZAPATOS’
¿En qué consiste tu negocio?
Básicamente en la reparación clásica del calzado: cambio
de tapas, tacones, suelas, cremalleras de botas y/o chamarras, productos para el cuidado
y mantenimiento del calzado,
etc. Pero, gracias al asesoramiento que recibí en Behar gintza, me hicieron ver la im portancia de marcar la diferencia respecto a la competencia.
Así que me especialicé en re cortar punteras de zapatos y reformar calzado de todo tipo. Lo
que se llama de forma más
moderna y elegante “Vintage”.
Y lo cierto es que estoy teniendo éxito. Porque en toda Biz kaia habrá 6 zapateros que trabajan esta disciplina profesional. Insistieron en la necesidad
de abrirme mercado a través de
redes sociales. Y ¡VOILA!, abrí
una página en Facebook, con
mi logo; REPARACIÓN DE CALZADO ZAPATERO A TUS ZAPATOS, donde incluyo mi correo
electrónico; reparaciondecalzadozapateroatuszapatos
@gmail.com, muestro mis trabajos, anuncio ofertas. Gracias
a ello, en el mes de Mayo hubo
un crecimiento del 20%, que
aunque sean picos, siempre es

bienvenido todo el trabajo extra. Además, hice una página
web con el código QR, y un
enlace directo en Face book,
donde explica mi trayectoria,
experiencia, horario, ubicación,
precios, productos.
¿Cuál ha sido la evolución del t a lle r d e sd e su
puesta en marcha?
Los comienzos fueron muy
humildes, por ejemplo, empecé
a trabajar con una máquina, de
más de 100 años, con la que
repasaba los zapatos y los tacones. Pero en cuanto recibí la
ayuda de Diputación para la
creación de nueva empresa, lo
primero que hice, fue invertir
en el negocio. Y se ha notado
en los acabados de los trabajos
y en el nivel de satisfacción del
cliente, de esta ma nera los
etxebarritarr@s no tienen que
desplazarse y saben que si no
lo tengo pero existe, lo consigo.
¿Cuál ha sido el momento más difícil en el proyecto
y el más bonito?
El más bonito fue el día de la
inauguración. Estaba la tienda
llena, no es muy grande, pero
los vecinos estaban por la acera dándome las gracias, porque
ya era hora de tener una tienda

de reparación de calzado. Y dicho sea de paso, también co miendo las viandas que preparé. El más difícil, cuando ya estaba trabajando con el permiso
provisional que me dio el ayuntamiento (lo hacen con todos
los negocios que se abren,
mientras llega el oficial y el pago de tasas). Llegó un requerimiento del ayuntamiento solicitando un estudio de ruidos de
las máquinas, por una denuncia de un vecino de la comunidad, alegando que los ruidos le
molestaban. Esto encareció la
apertura en 1250€. Y si al abrir
un negocio vas con el dinero

no tenía ninguna aplicación para
poder usar en el móvil. Así que
la creamos”, explicaban Dani
Sánchez, Bienvenido Fernández
y Alex Llonín, tres de los cuatro
impulsores del proyecto; Ibone,
encontró trabajo mientras desarrollaban la idea.

Dos meses
Ha costado llevarla a cabo
dos meses. La aplicación se basa en un lenguaje de iconos y a
través de ella, los interesados en
el centro pueden conocer la
oferta de cursos que ofrecen,
sus características,… así como
apuntarse directamente desde el
móvil. Además, dada su avanzada actualización, podrán conocer las últimas novedades del
centro al momento. Gracias a
ello, el Ayuntamiento de Etxebarri “no tiene que realizar ningún trabajo de mantenimiento a
partir de su puesta en marcha”.

súper ajustado, imagínate desembolsar un dinero que ni tienes y ni cuentas. Me quedé
hundido, pensé que tenía que
cerrar la tienda Eso sí, los vecinos del pueblo se portaron
como lo que son; VECINOS
pero con mayúsculas. Me dieron su apoyo y solidaridad:
querían hacer un libro de firmas para presentar al ayuntamiento por la injusta situación.
Felizmente todo se solucionó.
¿C o n q u é a p o y o s h a s
contado para la creación de
esta empresa?
Aparte del apoyo de la familia y amigos, Behargintza ha
jugado un papel vital en la formación de mi empresa ya que
me llevaron de la mano por los
comienzos, que son los más
difíciles y que ha influido de
manera importante como clave
del éxito, a través del asesoramiento, apoyo, formación,
ideas, etc... Y por encima de
todo, no me puedo olvidar del
factor humano. No todo son
números ni cifras. .
¿Cuál es tu objetivo principal para este año?
Mantenerme que no es po co, cuesta mucho salir a flote. Y
llevarse un sueldo digno a
casa. Para fin de año tengo un
cursillo de perfeccionamiento
en Barcelona de 100 horas. Eso
sale de tu bolsillo, pero los
clientes lo notarán, no en sus
bolsillos, pero sí en los trabajos, acabados y servicios que
les ofreceremos.
¿Qué consejo darías a las

La aplicación está adaptada a
todas las pantallas de móviles,
sean del tamaño que sean, se
puede usar en euskera y castellano, y es compatible con Android 4 o superior.
Uno de los participantes en
este proceso de formación y
prácticas ha sido el etxebarritarra Alex Llonin. Alex es voluntario en la Cruz Roja en el departamento de comunicación. En base a esta coincidencia el Ayuntamiento de Etxebarri ha decidido subvencionar a la Cruz Roja
Bizkaia con 500 € para colaborar
con los gastos de gestión, permisos y tasas derivadas del
posicionamiento de esa entidad
en distintas redes sociales, servidores, portales y plataformas y
así, propiciar que Alex y su equipo en la Cruz Roja puedan desarrollar herramientas y aplicaciones móviles de utilidad pública
vinculadas a la entidad.

personas que quieren em prender un negocio, pero
que no se animan?
Si no se anima, puede ser
por desinformación sobre fi nanciación, la documentación
necesaria para abrir el negocio,
etc. Por esa razón, mi consejo
sería informarse bien, y el mejor sitio es acudir a profesionales. Yo hice mi investigación y
luego acudí a Behargintza. Ellos
no te engañan, quieren que
tengamos éxito. Por eso si el
plan de negocio es o no viable,
te lo dicen. Las posibilidades de
éxito son altas, ahora bien no
quiere decir que esté asegurado, pero si no lo intentas nunca
sabrás lo que hubiera pasado.
ZAPATERO
A TUS ZAPATOS
Avda. San Esteban 4 bajo
48450 ETXEBARRI
Telf.: 637 546 150
zapateroatuszapatosetxebarri.
wordpress.com/
facebook: Reparacion
de Calzado Zapatero
a tus Zapatos

kirolak-deportes

Caras nuevas en
el Kukuiaga Etxebarri
de fútbol sala
Muchas han sido las novedades que presentará el Kukuiaga
Etxebarri de fútbol sala en sus
equipos federados. Los primeros en iniciar la competición serán los juveniles y cadetes, que
lo harán el último fin de semana. La plantilla juvenil, que militará finalmente en Primera,
cuenta con nuevo entrenador,
ya que llega Iñigo Aretxaga,
hasta ahora en las filas del Soloarte de Basauri. Por su parte,
el cadete seguirá siendo dirigido
por Juan Carlos Vaquero que
dispondrá este año de un buen
número de efectivos.
Mientras, el sénior será el úl-

timo en arrancar. Lo hará el primer fin de semana de octubre,
en casa ante el gipuzkoano Bikoin Legorreta. Es el equipo que
contará con mayor número de
novedades, comenzando desde
el banquillo, a donde regresa
Fran Rodríguez después de dos
años entrenando a la Selección
de Bizkaia juvenil. “Contaremos
con una plantilla rejuvenecida,
muy amplia, con visos de futuro. Es importante trabajar para
poder tener garantizado el relevo generacional. Será muy duro
y difícil pero la permanencia en
Loga Vasca será nuestra meta”,
explica el mister.
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Sincro Urbarri logra el título en
el campeonato de Euskadi
Fran Rodríguez
El polideportivo de Etxebarri acogió el pasado mes de
julio el Campeonato de Eus kadi de Natación Sincronizada
y las nadadoras de Sincro Urbarri cosecharon una buena
cantidad de medallas que les

otorgó la copa como de campeonas de Euskadi.
En la modalidad de Equipos
y Combo lograron el oro en
absoluto e infantil. Mientras,
en Solos fueron oro y bronce
en absoluto, plata y bronce en
juvenil y bronce en infantil.
Por último, en Duos, en abso-

luto lograron el oro y la plata,
en juveniles oro y bronce y en
infantiles, plata.
La entrega de trofeos contó
con la presencia del alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva, y la
presidenta de la Federación
Vasca de Natación Sincroni zada.

El Kukullaga Balonmano
inicia un nuevo e
ilusionante proyecto
El pasado 25 de agosto co menzó el nuevo proyecto del
Club Balonmano Kukullaga, a
cargo de la entrenadora Lydia
Montes, cuyo objetivo será, por
un lado, asentar a las jóvenes
jugadoras del equipo sénior del
club en la División de Honor
Plata Femenina, adquiriendo
experiencia en esta nueva categoría; y por otro, aunque se trate de un objetivo a medio plazo,
regresar a la División de Honor,
máxima liga del balonmano
nacional.
La composición de la plantilla
ha sufrido muchos cambios respecto a la del año anterior, ya
que varias de las jugadoras, que
la pasada temporada defendían
los colores naranjas, han firmado con otros clubes tras el descenso del Kukullaga. A pesar de
ello, se ha formado un grupo
heterogéneo de jugadoras con
experiencia en la División de
Honor (Sandra Azcona, Alba
Fernández, Yasmina Sánchez,
Blanca González, Yara Casado,
Maria Andrés e Irati Vázquez),
deportistas de calidad del Campeonato de Euskadi Sénior Fe menino (Amaia Rodríguez, Arrate Etxebarria, Olaia Vales, Ruth

del Rio y Shuyana Deba) y jóvenes promesas del equipo juvenil
que la temporada pasada se
proclamó campeón de Euskadi
(Zahira Messari, Lucia Perez,
Irene Coello y Maider Rodrí guez). Además, la jugadora
Chiara Agirre, central proveniente del Aiala Zarautz juvenil, está
en periodo de prueba con el
equipo.
Los resultados de los primeros amistosos han dejado un
muy buen sabor de boca. Cabe
destacar la victoria por 19-33
frente al Atl. Basauri en la primera jornada de la fase previa
de la Copa de Euskadi, además
del triunfo frente al Aiala Za rautz por 25-24, rival directo del
Kuku.
El inicio de la División de Honor Plata del día 27 de septiembre, será aprovechado por el
club para la tradicional presentación de la temporada, donde
todos los equipos, tanto de la
escuela como del club, desfilaran sobre las 19:00 horas en el
Polideportivo de Etxebarri con el
objetivo de exhibir a las jugadoras y entrenadores que defenderán esta nueva temporada los
colores del Kukullaga.

Ariane Ochoa consigue entrar
en el ‘Top Ten’ Europeo de Surf
Ariane se encuentra en Ponte
Delgada -Azores-, con la Selección Nacional Junior compitiendo en el Eurojunior, que concluye este próximo domingo día
21.
En el mes de agosto los resultados obtenidos fueron muy
satisfactorios ya que logró llegar
a las semifinales en el Swatch
Girls Pro France Junior “compitiendo con las mejores surfistas
de todo el mundo”. Y obtuvo el
primer puesto en la categoría
Open del Festival Escuela Cántabra, lo que le posibilita para
acceder el año que viene a la final de España.

Fran Rodríguez
La surfista de Etxebarri Ariane Ochoa afronta un mes de
sep tiembre tremendamente
importante. La joven de 16 años
y estudiante de 4º de la ESO,
ocupa actualmente la séptima
posición en el ranking europeo
Pro Junior, tras haberse disputado tres pruebas y a falta de tan
sólo una para cerrar el circuito.
Esta última tendrá lugar entre el
24 y el 28 de este mes en Lanzarote, y a la misma partirá con
“las mayores ilusiones de mejorar esa posición”, explica.
Durante toda esta semana,

El Etxebarri, con la ilusión
del ascenso a Preferente
El Etxebarri comienza este
sábado, a partir de las 18.15 horas en casa ante el Arraiz, una
nueva temporada en Primera regional y lo hace con las miras
puestas en luchar hasta el final
en los puestos cabeceros que le
permitan dar el salto a la Preferente. La dificultad del ascenso
siempre es muy alta pero la experiencia de la plantilla las dos
últimas temporadas puede hacer que lo consigan. “El bloque
es el mismo, con tan solo una
incorporación de fuera, Aitor
Mediavilla, más alguno del filial.
Creo que este conocimiento mu-

tuo que tenemos nos puede permitir ser más regulares durante
todo el año”, explica el mister,
Fernando Villa, que cumple así
su tercera temporada consecutiva.
La pretemporada ha sido
buena, lo que hace albergar esperanzas de un arranque satisfactorio. “Ha estado bien, con
tan solo una derrota. Las vibraciones han sido buenas y ahora
debemos confirmarlas en unas
primeras semanas con resultados positivos que nos den tranquilidad para trabajar. Soy optimista”, sentencia Villa.
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La bici se pone de moda
un par de días
No es excesivamente habitual que es circule por Etxebarri
en bicicleta. Entendiendo su uso
como algo habitual y diario. La
zona urbana de Etxebarri Bekoa
es más propicia para trasladarse
sobre dos ruedas y muy complicado este mismo medio de
transporte en Etxebarri Goikoa ,
excesivas cuestas y de elevado

porcentaje, sobre todo si hay
que remontarlas. Así las cosas
hay un día en el que la bicicleta
manda en Etxebarri y, cómo no,
se ha dado en denominar Día de
la Bicicleta, jornada que este
año coincide con el 21 de septiembre, domingo y que un año
más, el sexto, organizan Basa huntzak y el área socio-cultural

del Ayuntamiento. En esta edición se bajará sin volver a subir
desde el polideportivo y la fiesta
se desarrollará en la plaza del
frontón. Aprovechando el tirón
de es te día, y la celebración
europea de la Semana de la Movilidad, el área de Me dio Am biente ha convocado para el
martes 23 un foro sobre la movilidad en Etxebarri sobre el uso
de la bicicleta en la localidad y
su conexión con el Plan Ciclable
del Alto Nervión que no acaba
de tomar forma; encuentro
abierto a todos los públicos.

El mejor ‘scalextric’
del Estado se montó en
exclusiva para Etxebarri
Kike Camba
De la mano de un aficionado
y ‘loco’ de los circuitos de coches a escala, el etxebarritarra
Luis Carlos Alvarado; y con el
apoyo económico, institucional
y material del Ayuntamiento de
Etxebarri, la localidad acogió
durante el primer fin de semana
de septiembre el ‘1 Rallyslot
Etxebarri’ que presentó un montaje de seis pistas de scalextric
“único en el Estado”.
En la competición, celebrada
el día 6, tomaron parte más de
medio centenar de los mejores
pilotos de estos coches y circuitos a escala 1/32. Y el domingo
fueron los etxebarritarras de
todas las edades los que pudieron establecer contacto con este
sueño de todos los ‘niños’ nacidos en la década de los 70 y 80
y de los actuales infantes locales
que ‘alucinaron’ con coches que
no corrían por pantallas de ordenadores o tvs sino por cruces,
cuestas, chicanes y curvas de 45
grados y que se podían tocar,
sobre todo cuando se salían de
la pista debido a la excesiva velocidad.
Organización, Ayuntamiento,
competidores y simples aficionados u ocasionales usuarios de
estas pistas valoraron muy positivamente el evento. “La gente
que ha llegado de muchos puntos del Estado para competir en
este campeonato open ha quedado impresionada. Y para los
de casa ha sido impresionante
poder organizar esto. No se ha
montado nada igual en ningún
sitio”, valoró Alvarado, visible-

mente emocionado.
Maite Cachorro, delegada de
Cultura y Juventud, también calibró el impacto de esta instalación única de forma positiva, e
incluso mencionó la posibilidad
de contar con un espacio estable
para conectar a los txikis y jóvenes con esta afición. El frontón
municipal que acogió el evento
también fue el escenario dela
presentación a los medios y el
lugar donde se ubicó el coche
del campeón bizkaino de rallyes
‘de verdad’ que recibió un homenaje el sábado día 6.

Datos materiales
-1083 pistas de NINCO.
-240 metros de cable.
-150 caballetes.
-40 tableros.
-120 metros cuadrados de
moqueta para forrado de tramos.
-150 pletinas para unión de
tableros.
-750 tornillos para la sujeción
de tableros.
-600 vallas para tramos
-300 muros pared para adornar tramos.
-3600 grapas para sujetar
moqueta y faldones.
-82 regletas para unión de
tramos
-300 mts de alargadores.
-10 mesas para preparación
de materiales.
-560 puntas de tillar para
sujetar pistas a los tableros.
-20 palets para elevación de
tramos.
-72 horas de montaje en cuatro días para las cuatro personas
del equipo.
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Etxebarri premia
sus propios ‘Beldur Barik’
Convocado por ‘BerdinsareaRed de Municipios Vascos por la
Igualdad y Contra la Violencia’,
el concurso ‘Beldur Barik’ alcanza este año su 5ª edición. Y por
4ª vez, Etxebarri, a través de su
área de Igualdad, participa y fomenta esta actividad, creando
sendos premios locales en las
dos categorías del premio, de
150€ cada uno de ellos.
Dirigido a jóvenes de 12 a 26
años, este concurso impulsado
por Emakunde y EUDEL con la
participación de todas las instituciones vascas, busca fomentar
actitudes de respeto, igualdad y
prevención de la violencia sexista; premiando expresiones artísticas, en formato audiovisual,
que muestren las actitudes y
mensajes del programa. La convocatoria 2014 se abría el pasado viernes 12-S y se cerrará el
12-N, en las dos categorías: de
12 a 17 años y de 18 a 26 años.
En esta edición se concederá
un primer premio de 500€ y una
mención especial de 300€ en
cada una de las dos categorías.
Además, habrá un premio popular de 300€ y este año se repartirá un nuevo premio para valorar la mejor producción audiovisual que contará con un premio
en metálico de 300€ y la posibilidad de que el vídeo sea difundido por un circuito de festivales

artísticos que se celebrará en los
tres territorios.
Un jurado integrado por re presentantes de las instituciones
que impulsan el proyecto y
mujeres feministas vinculadas
con el mundo de la creación, la
cultura y la educación elegirán
los primeros premios de cada
categoría. El premio popular se
decidirá por votación popular a
través del canal Beldur Barik en
‘YouTube’. Los/as jóvenes etxebarritarras pueden enviar sus
propuestas por correo electrónico a jarrera@beldurbarik.org
Tanto en el concurso ‘Beldur
Barik CAV’ como en el ‘Beldur
Barik Etxebarri’ pueden participar chicas y chicos entre 12 y 26
años de la CAV. “De manera individual o colectiva, como centro educativo o como aula. Si
dentro del grupo hay una persona que supere los 18 años el
proyecto pasará directamente a
la 2ª categoría. El máximo de
proyectos a presentar será de 3.
Los trabajos enfocados al
concurso local pueden enviarse
a gazteria@etxebarri.net, siempre ajustándose a las bases del
concurso “Pero una cosa no
excluye la otra, se pueden presentar los mismo proyectos a
ambos concursos”, señaló la
edil responsable de Igualdad,
Sonia Díez.
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Ayudas
económicas
para impulsar el
aprendizaje del
euskara
Alrededor de 25.000€
para subvencionar todos
y cada uno de los cursos
e intensivos recibidos
por etxebarritarras para
aprender euskara. Ade más de los cursos, también son subvencionables los barnetegis y estancias para aprender
euskera. Una cuantía que
‘Euskara Zerbitzua’ espera gastar en su práctica
totalidad y que las personas posibles perceptoras
de estas ayudas deberán
reclamar, antes del 30 de
septiembre. “Etxebarri
está haciendo un gran
esfuerzo desde la administración local” señalaba el concejal delegado
del área, Iñaki Otaegi.
Según las bases de la
convocatoria que da derecho a percibir estas
ayudas, no hay cambios
e n l o s p o rc e n ta j e s d e
subvención. “Todo se repite para que el importante nivel de ayudas y
vaya enfocado al sector
q u e m á s u so h a c e d e
este servicio”.

El atleta Javi Conde
completa en México
su 24º Maratón Solidario
El korrikolari etxebarritara
Javi Conde, Jon Salvador y el
debutante Asier Aguirre completaban el pasado 7 de septiembre
la maratón de México D.F., sede
de los Juegos Olímpicos en
1968. Prueba que hace el número 24 del proyecto ‘Maratones
Solidarios Javi Conde’. En esta
maratón al otro lado del charco,
el importe del cheque solidario
ha ascendido a 6.000 euros que
se repartirán entre varias asociaciones sin ánimo de lucro de
Bizkaia.
Más de 20.000 corredores
participaron en la 32ª edición de

la prueba centroamericana, cuya
principal dificultad son los 2.300
metros de altitud sobre el nivel
del mar, lo que obligó a los tres
atletas a realizar un esfuerzo
mayor que en otras maratones
del proyecto. Los próximos
objetivos están muy cerca. Este
mismo 28 de septiembre, Javi
Conde y Jon Salvador correrán
la Maratón de Montreal y el próximo 25 de octubre afrontaran el
insólito reto de correr los 42.195
metros de distancia de una
maratón dentro de la gabarra
del Athletic, varada en el Museo
Marítimo de Bilbao.

El comercio urbano y el agrícola
se suceden el último fin de semana
en la zona del polideportivo
Etxebarri gaur
El siguiente fin de semana y de
mes, los días 27 y 28, el entorno
del polideportivo de Etxebarri acogerá dos ferias que desde hace
unos años llegan de la mano. La
primera en orden cronológico será
la ‘Feria del Comercio de Etxe barri- Comercio en la calle’ que organiza la Asociación de Comer ciantes y Profesionales de Etxebarri ACPE-EMPE y en la que por
séptimo año consecutivo se darán
cita una quincena de establecimientos extebarritarras que ese
día sacarán su actividad comercial
a la calle. “Más que nunca” apuntaba satisfecha la presidenta de la
Asociación, Nieves Sebastian.
“Además, este año contamos con
lanzadera gratuita toda la tarde”.
Este año la feria llega con muchas novedades y con contenidos
de lo más variopinto. Las casetas
se abrirán al público a partir de las
10:30 de la mañana y durante todo
el día habrá actividad “para todos
los públicos y en especial para los
txikis que podrán disfrutar de hinchables, un tren txu-txu, una fuente de chocolate y un concurso de
pintura con premios incluidos”.
También los mayores y jóvenes
tendrán su hueco reservado: los
primeros en la pancetada popular

que se celebrará en el bar del Polideportivo y los jóvenes acudiendo a la exhibición de slack line o
probando sus habilidades en las
cintas elásticas que permanecerán
montadas durante todo la jornada.
La feria, organizada por ACPEEMPE con la colaboración del
Ayuntamiento, repetirá contenido
solidario, con la puesta en marcha
de un tren txu-txu que, además de
transportar a los y las etxebarrritarras hasta la feria del comercio
desde la zona de San Esteban y
zona alta de San Antonio, durante
toda la mañana y toda la tarde.
“Se cobrarán 0,50 céntimos por
viaje y todo lo recaudado en el
tren irá a parar a Cáritas Etxebarri”.

Domingo agrícola
La segunda cita será la ‘XIV

Feria Agrícola y de Artesania’ en la
que durante la mañana del domingo expondrán sus productos más
de treintena expositores, procedentes de toda Euskalherria, repartidos en 40 stands. El domingo, en
la muestra agrícola y artesanal los
productos a elegir serán variados:
frutas, joyas, cosméticos, pan,
pas tel vasco, queso, cerámica,
papel reciclado, vidrio,… toda una
lista para ver, degustar y si da el
bolsillo, comprar.
El programa de entretenimiento
que acompañara a esta veterana
cita arrancará a las 11 de la mañana con la apertura del taller de
cocina para niñ@s mayores de 6
años. Entre las 12:30 y las 14:00
horas, en el marco de la exhibición
de deporte rural se disputará el
Campeonato de Euskadi de lanzamiento de fardo.

