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Etxebarri da una donación
de urgencia al Sahara
El pasado 21 de Septiembre
una temporal de lluvia y viento
provoco grandes daños en los
Campamentos de Refugiados
Saharauis. El mayor afectado
fue El Aaiún, el cual es el campamento más poblado de los
cuatro. El temporal y las inundaciones causaron grandes pérdidas. El ayuntamiento de Etxe barri colaborara con una cuantía
económica de 1.500 euros para
hacer frente a los desperfectos.
A finales de septiembre, EH
Bildu propuso una moción para
llevar a cabo dicha donación; la
asociación Munduaz Blai Elkar-

tea ha trabajado de mediador en
la gestión. La asociación lleva
varios años trabajando con los
jóvenes saharauis, y también
con la guardería del pueblo hermano Echdeiria, en la cual se
lleva a cabo el proyecto Desayunos Solidarios. Las guarderías
del Aaiún han sido dañadas por
las inundaciones, y el dinero
donado por el ayuntamiento de
Etxebarri ira dirigido para trabajar en la reconstrucción y preparación de las guarderías, para
que los niños puedan acudir a
ellas lo antes posible.
Los daños son cuantiosos,

tanto materiales como personales. Dispensarios, escuelas, edificios de la administración pública y otros edificios han sido
destruidos, ya que las estructuras de adobe no aguantaron las
fuertes lluvias. La Media Luna
Roja Saharaui emitió un comunicado para pedir ayuda internacional con el fin de hacer
frente a las consecuencias del
temporal. Para colaborar con el
pueblo saharaui la asociación
Munduaz Blai Elkartea acepta y
agradece cualquier donación de
los ciudadanos, para ello po drán contactar en el numero de
teléfono 638 26 04 77 o escribiendo un email a munduazblai
@gmail.com.
El material obtenido se en tregará en los campamentos en
el próximo viaje.

El coro Etxebarri Behekoa inicia
su temporada en Salvatierra
El Grupo Coral Etxebarri Behekoa ya ha iniciado los ensayos de cara a la temporada 2014-2015, “todos los martes y
miércoles hasta junio; de cuatro a cinco y media de la tarde.
El primer concierto del curso lo darán en Salvatierra, el próximo 8 de noviembre. Y se presentan ante su público, el día
22, a las siete de la tarde, en la Iglesia de San Antonio.

Al pan, pan, y ¡al vino
como locos!
Zenbat gara Etxebarrin euskaraz bizi nahi dugunok? Eta
zenbat, halabeharrez, euskaraz
ikasi behar dutenak? Beharra eta
nahia, hau kontraesana. Haus narketa sakonerako eman dezake edozein hizkuntzaren alde
egiten den suspertze politikak,
hizkuntza hori etengabe dagoen
normalizazio prozesu horretan.
Kasu honetan, euskararen aldeko suspertze politika. Askotan,
sustatu beharrean, kontrako
efektua lortzen omen da, nik behintzat, hainbat euskaldun zahar
ezagutzen dut titulazioa lortzerik
ez dutenak, eta aldiz, euskaldun
petoak direnak. Eta inor mindu
nahi gabe, kontrakoa ere ezagutzen dut. Irakurle, egia ala gezurra? Hitz hauen bidez, ez dut bizi
garen sistema kritikatu nahi,
ezta emaitza jakin batera heldu
ere, hau irakurriko duen norbait
herrian balego, irakurle horri
pentsaraztea baino ez dut helburu.
Edozein gauza ikasteko prozesu konplexu horretan, norberaren bizipenak badu paper oso
garrantzitsu bat. Bizipenik gabe
ez dago ikasketarik, alegia.

Arrazoi sinple honengatik etsituta senti gaitezke edozein gauza
ikasi nahian, bizipenik gabeko
ikasketa bat burutzen ari garelako. Kasu hau euskarara eramanda, ikasten jarraitu nahi dugunok euskaraz bizitzerik ez badugu, ikasi dugun hori, erraz laster
galtzea. Orain, ba al dago gure
herrian euskaraz bizitzerik? Horrela balitz, bizipenak ikasketa
dakarrela esatea ez da burugabekeria.
Etsipenak ez du zentzurik norberak bere esku dagoen guztia
egiten ez badu. Zoritxarrez,
“titulismoa” premiatzen duen
gizartean bizi gara, eta ikasteaz
ahazten gara edozein tituluaren
bila gabiltzanean, gure esku
dago ikasketa hori bizipenez jostea, benetan esanguratsua izan
dadin. Euskarako azterketa askotan aurki ditzakegun esaera
zaharrei zor diot artikulu honen
izenburua, “al pan, pan. Y al
vino como locos”. Nik ere nireak
izan nituelako. Ez dizuet ezer
saldu nahi, zuek nagusitxoak
zarete eta, ez al da hau Berbalapikoren txokoa ba?
Txaber Miravalles Gómez
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Etxebarri estrena ‘quinto contenedor’,
de color marrón, para reciclar orgánicos
Kike Camba
Los restos de verduras, fruta,
semillas, frutos secos, cereales,
y otros restos vegetales no cocinados; el pan y la bollería que
se nos han pasado; el papel de
cocina y las servilletas usadas;
las bolsas de infusiones y posos
de café; los hasta ahora inclasificables corchos de botellas; y
los restos de poda y jardinería
(arbustos, hojas, pequeñas
ramas, plantas sin raíces) y césped.
Todos estos materiales estrenan contenedor propio en
Etxebarri. En el municipio se
instalarán 24 de los 85 contenedores de co lor marrón que el
Udaltalde 21 ha repartido por
otros seis municipios de la Comarca Nerbioi Ibaizabal: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga,
Orozko Ugao-Miraballes y Za ratamo.

Voluntaria
Al tratarse de un servicio de
participación voluntaria, me diante inscripción; el éxito de su
implantación “dependerá directamente de la participación ciudadana” según apuntó el Alcalde de Etxebarri, Loren Oliva,
presente en el acto de presentación del quinto contenedor, celebrado en Arrigorriaga
Con este objetivo intentar llegar a la mayor parte de la población el Udaltalde Nerbioi

Ibaizabal ha abierto números
canales para inscribirse “en el
quinto contenedor o en el autocompostaje”: el cupón respuesta incluido en el folleto que se
buzoneará en todos los domicilios; en la web: www.ut21.org o
a través del email konposta@
ut21.org; o en el teléfono: 94 621
54 72.
La necesidad de inscripción
individual radica en que la tapa
del nuevo contenedor marrón
va provista de una sobretapa
dotada de una cerradura para su
apertura y cierre mediante llave
para el depósito de residuos.
“Cada hogar inscrito o que se
vaya inscribiendo, recibirá el kit
de reciclaje: un cubo de 10 litros
de capacidad, bolsas para com-

postar, la llave que abre el contenedor y el adhesivo explicativo”, detallaba el concejal delegado de Urbanismo y Medio
Ambiente y Administrador Solidario del Udaltalde, Miguel Angel Herrero.
En el caso del autocompostaje, el compromiso individual es
aún más necesario ya que se
trata de elementos de mayor
tamaño que se ofrecen a las
viviendas que disponen de jardín o huerta, “de manera que
puedan producir su propio abono o compost con sus residuos
orgánicos. Cada hogar inscrito
recibirá el compostador, un aireador y la guía didáctica, que se
entregará en los talleres formativos”, explicó Herrero.

El servicio de recogida y
transporte comenzaba el pasado lunes, 27 de octubre. La frecuencia será de dos veces por
semana, salvo en época estival
y periodo navideño, que au mentará a tres recogidas semanales. Estos residuos se trasladarán a la Planta de Compostaje
de la Diputación Foral de
Bizkaia donde se convertirán en
abono o compost de primera
calidad para montes y jardines.
Los siete municipios comprenden una población total de
31.980 habitantes (aproximadamente, 11.221 hogares) además
de los comercios y otros grandes productores de residuos orgánicos. El objetivo es la participación del 30% de los hogares
en esta nueva recogida, esto es,
3.366 hogares correspondientes
a 9.593 habitantes.
La puesta en marcha del servicio ha requerido la compra de
85 contenedores de 1.100 litros
de capacidad, de carga trasera,
y 3.600 llaves; 3.550 cubos domiciliarios y 355.000 bolsas
compostables de 10 litros de

capacidad; 170 autocompostadoras de 341 litros y 15 autocompostadoras de 801 litros.

Costes
El coste de la implantación
de este nuevo servicio asciende
a un total de 115.660 , de los
que 55.715 corresponden al
plan de información; 24.546 , a
la compra de los contenedores;
25.300 , los cubos domiciliarios
y las bolsas compostables; y
10.098 , las autocompostadoras y los aireadores. Por su
parte, el coste anual del servicio
de recogida y transporte asciende a 49.949,68 euros.
La campaña de información
ciudadana y la adquisición de
contenedores, bolsas compostables, cubos domiciliarios, llaves, autocompostadoras están
completamente subvencionadas por el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. El servicio
de recogida y transporte, así como el tratamiento, es financiado íntegramente por los Ayuntamientos.

Dónde y cuándo se puede recoger el kit de reciclaje
31 de octubre. CIME. De 18:00 a 20:00h.
4 de noviembre. Casa de Cultura. De 11:00 a 13:00h. y de 18:00 a
20:00h.
6 de noviembre. CIME. De 11:00 a 13:00h. y de 18:00 a 20:00h.
11 de noviembre. CIME. De 18:00 a 20:00h.
Dónde y cuándo se puede conseguir un compostador
En los talleres informativos el martes 11 de noviembre, en el CIME,
de 18:00 a 20:00h.
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El recorrido polideportivo-metro
será el eje del Plan Ciclable
Otra alternativa -que ya funciona en autobuses urbanos- es
la de habilitar un portabicis en el
EtxebarriBus. “Es algo que estamos valorando”, apuntaba el
alcalde Loren Oliva.

Etxebarri gaur
Hasta el próximo 7 de no viembre, el consistorio etxebarritarra mantendrá abierto su
plazo de recepción de propuestas para sumarlas a las que ciudadanos y ciudadanas de Etxebarri ya han aportado al ‘Borrador del Plan Ciclable de Etxebarri’; las nuevas aportaciones se
pieden cursar a través del SAC,
de forma personalizada, o a través de la web etxebarri.net.
Ya presentado en sociedad,
en su correspondiente ‘Foro Ciudadano’, el Plan gira en torno a
dos conceptos básicos: conectar
la práctica totalidad del m u ni cipio mediante un recorrido de
unos 8 kilómetros de longitud y
dar continuidad a las conexiones
ciclables con los municipios
limítrofes: Basauri, Galdakao y
Bilbao, aprovechando el Plan Ciclable de Bizkaia que está desarrollando la Diputación.
Para el primero de los objeti-

Vía Bilbao

vos ya existe un arranque definido. Una primera fase en la que
la prioridad es, partiendo de un
tronco principal que conectaría
la estación de la L-1y L-2 del Metro con el Polideportivo Municipal, completar vías o itinerarios
que conecten todos los servicios

y equipamientos municipales.
“Para conseguir esta conexión y
salvar el desnivel entre Etxebarri
Goikoa y Etxebarri Behekoa ya
hemos hablado con ETS para
que el ascensor de la L-3 que
subirá a Zintururi incluya la posibilidad de transportar bici”.

Sobre la conexiones exteriores, el equipo de gobierno también guarda un as en la manga:
la posibilidad de que una vez
inaugurada la Línea 3 de Metro
y nuevo acceso de EuskoTren a
Bilbao, la actual vía que conecta
Etxebarri con Atxuri se convierta
no sólo en una nueva extensión
del EuskoTran; “aprovechando
su trazado también podría construirse un bidegorri para ir a Bilbao sin riesgo”.
Al revisar las 110 páginas del
Plan Ciclable de Etxebarri, especialmente llama la atención el
coste asignado: un presupuesto
aproximado de lo que supondría
llevar a cabo el desarrollo de todo el plan suma 2.600.000 €.

Las obras
del nuevo
Gaztegune salen
a concurso
público
Con un precio de licitación de 295.000€ han
salido a concurso las
obras de reforma y construcción del nuevo Gaztegune de Etxebarri que
concentrará los servicios
juveniles de la localidad.
Una vez saneado el
interior gracias la contrata subvencionada por
Ayuntamiento y Gobierno vasco, la empresa que
resulte ganadora del concurso público deberá
acometer “la redistribución del interior del edificio, colocación de ascensor incluida”, y dejar las
instalaciones del que
fuera primer ambulatorio
de la localidad “en las
condiciones idóneas para
equiparlo con todo lo necesario”, explicaron responsables de Urbanismo.

Adjudicadas las obras
del nuevo acceso
al parque Bekosolo
La empresa PAVISA será la
encargada de ejecutar las obras
de construcción del nuevo acceso al parque Bekosolo, desde el
semáforo del puente sobre las
vías de Euskotren.
Los trabajos se han adjudicado por un importe de 122.000€,
un 10% menos de los previsto
en el presupuesto municipal, y
comenzarán en breve, “en cuanto se cierren todos los trámites
administrativos. Los trabajos
consistirán en la apertura de un
nuevo camino peatonal, la construcción de una acera en el vial

que discurre paralelo a las vías
del tren, el reasfaltado de la entrada a Bekosolo y la colocación
de dos bolardos automáticos en
la entrada para impedir el paso
a vehículos no autorizados”, explicaron responsables de Urbanismo.

Las obras de las rampas
obligan a cambios
de circulación
Como ya avanzó el Ayunta miento de Etxebarri, las obras
de urbanización e instalación de
las rampas mecánicas de la calle
Andalucía están obligando a
aplicar medidas de seguridad
vial que afectarán al normal funcionamiento circulatorio y peatonal en la calle directamente
afectada por los trabajos.
“Actualmente el tramo de
bajada que va desde el cruce
con la calle Santa Marina hasta
la intersección con la calle
Mariví Iturbe es de sentido sentido único de circulación y en
ocasiones estará cerrado en su
totalidad”, explicaron responsables municipales. Por esta ra zón, para acceder a las calles de

la zona alta de San Antonio los
vehículos deberán optar por las
calles Galicia, Oleta y Santa Marina. De la misma forma, la calle
Castilla y la calle Asturias han
cambiado su sentido de circulación, desembocando ambas en
la calle Andalucía. “De cara a
los/as peatones insistimos en
que se debe utilizar la acera que
se encuentra a la derecha (sentido subida). No por el medio de
la calzada”.
Desde Urbanismo se insistía
“en la importancia y la envergadura del proyecto, que exigirá el
esfuerzo y la colaboración de
todos/as para que pueda ser una
realidad, si todo va bien, a mediados del 2015”.
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La Plataforma pone sus 4.156
firmas frente a los 2.831 votos
recogidos en Galdakao
Kike Camba
La ‘Plataforma contra la imposición de la lanzadera a Etxebarri’ sigue en ‘stand by’ respecto a la decisión de la Diputación
Foral de Bizkaia de implantar, o
no, la nueva línea de BizkaiBus
que conectará el casco urbano
de Galdakao con la estación de
metro de Etxebarri.
“A pesar de nuestro silencio,
seguimos trabajando para evitar
la entrada de la lanzadera en
nuestro Municipio. El pasado 3
de octubre volvimos a solicitar
una reunión, y ya es la tercera
vez, con la Diputada de Transportes. De momento no hemos
obtenido respuesta; ni a esta
solicitud ni a las anteriores del
26 de diciembre 2013 y del 30 de
enero de 2014”.
Desde este colectivo ciudadano también se ha seguido de
cerca el proceso de referéndum
convocado por el vecino consistorio galdakoztarra en torno a
este tema y comparan los datos.
“En Etxebarri 4.156 firmas. El
51,2 % de la población dijo NO
a la imposición de la lanzadera.
En Galdakao votaron 2.831 per-

sonas; el 11,8% dijeron que querían la lanzadera con paso y parada en Etxebarri, 367 optaron
por Termibus y 193 por mantener el actual recorrido hasta Basauri; 2.831 personas de una
población de casi 24.000 habitantes. Creemos que han quedado claros y contrastados los
intereses y las opciones de una
y otra población. Y por este motivo exigimos ser escuchados
antes de tomar cualquier decisión que afecte a nuestro muni-

cipio. No estamos dispuestos a
que se nos ignore como pueblo”
En la plataforma insisten en
que hasta que la decisión foral
no está tomada hay que seguir
presionando: “manteniendo los
carteles en las ventanas -se pueden recoger en la librería Ho bbiton- y apoyando iniciativas
como la recogida de firmas o la
colocación de pancartas: o aportando ideas en plataformacontralanzadera@gmail.com o en
Facebook”.

Una docena de
actividades contra
la violencia de género
Un año más Etxebarri se
suma a los actos mundiales
en contra de la violencia de
género que tiene su punto
culminante con la celebración, el 25 de noviembre, del
‘Día Internacional Contra la
Violencia hacia las Mujeres’.
Gazteria Zer bi tzua coordina
esta iniciativa, con la colaboración de los colectivos locales Mugarri, Tarrasta e Inurtxi.
Una docena de actividades
servirán para tratar de erradicar esta lacra social. La se mana del 17 al 24 se podrán
recoger en el Ayuntamiento o
en el área socio-cultural los
puntos lilas para colocar en
ventanas y escaparates; también se buzoneará el violentómetro elaborado por Gazteria que muestra 30 diferentes grados de violencia contra las mujeres.
Para el 25 se ha convocado la habitual concentración
en la plaza del Ayuntamiento.
El resto de la programación
incluye, desde sesiones informativas hasta un taller de ligoteo sano, pasando por novedades como la elaboración

de molinillos de papel que se
colocarán con el lema ‘Putz
egin indarkeria sexistarik haizeak eraman dezan’.

Beldur Barik
El concurso local Beldur
barik sigue abierto a la recepción de vídeos elaborados
por los y las jóvenes etxebarritarras. El plazo concluye el
pró ximo 12 de noviembre.
Gaz teria Etxebarri premiará
con 150 euros al/la joven o
colectivo de la localidad que
presente los mejores trabajos
en las dos categorías del concurso: la de 12 a 17 años y la
de 18 a 26 años.
Estos mismos vídeos pueden ser enviados al concurso
convocado a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca,
que premia con 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€.
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Seis agentes locales
reconocidos por sus méritos
en la tarea policial
Jacinto Borrallo y José Germán Torres, por utilización del
desfibrilador salvando la vida de
una persona hasta la llegada de
los servicios sanitarios el 28 de
julio de 2013; Jon Fanego, por
utilización del desfibrilador salvando la vida de una persona
hasta la llegada de los servicios
sanitarios el 27 de septiembre
de 2013; José Germán Torres y
Keldor Amparan, por evitar una

tentativa de suicidio el 9 de febrero de 2014 y Jon Fanego, por
utilización del desfibrilador salvando la vida de una persona
hasta la llegada de los servicios
sanitarios el día 27 de septiembre de 2013 recibieron la felicitación que se concede en estos casos a los cuerpos de policía local
del País Vasco, de conformidad
con lo establecido en el Decreto
27/2010, de 26 de enero.

Iraultza teknologikoa
Euskaltegian
Etxebarriko Euskaltegiaren
egoitzak badu xarma berezi
bat. Bekosolo parkeko zuhaitz
eta txoriek inguratuta, berdeguneek ematen diote arnasa.
Irudi bukolikoa duela esaten
duenik ere badago.
Irudi xarmagarri horrek,
ordea, ez du talka egiten
2014-15 ikasturteak ekarri
dion iraultza teknologikoarekin. Zerbitzuaren etengabeko
hobekuntzari begira, Etxe barriko Udalak eta kudeaketaz
arduratzen den Ulibarri
Euskaltegiak ahalegin berezia
egin dute, punta-puntako
azken teknologiak txertatzeko,
euskara ikasi nahi duten biztanleek azken aurrerapenak
eskura izan ditzaten.
Gailu berriak instalatu dira
gela guztietan, irakaskuntzan
ezinbestekoak diren multimedia materialak modu eraginkorrean erabiltzeko. Azken
ukituak ari zaizkio ematen
egokitzapenoi, baina ikasturte

honetan izena eman duten
132 ikasleek alde ederra nabarituko dute.
Neurri askotako ikastaroak
eskaintzen dira: 10 ordu astean, 6 ordu astean, trinkoak,
bereziak… bai presentzialak
zein autoikaskuntza bidezkoak
eta Etxebarrin bertan ez bada
neurriko ikastaroa sortzen ,
ikasleak Bilboko Ulibarri euskaltegira joateko aukera izango du. Aurten matrikula prezioan ez dago gehikuntzarik,
eta udalak jarraituko du orain
arteko diru-laguntzen baldintzak mantentzen etxebarritarrentzat. Beraz, oraindik erabaki ez duenarentzat oraindik
garaiz dabil Etxebarriko
Euskaltegian matrikula egiteko.

En el acto, presidido por el
alcalde Loren Oliva, el concejal
delegado de Seguridad Victor
Manuel Molano, y el Jefe de la
Policía Local también se le entregó el ‘Diploma al Servicio Policial con Distintivo Rojo a José
Antonio Zabaleta, “al haber
acreditado 30 años de servicio
activo en la Policía Local”.
En esta misma ceremonia se
distinguía a Javier Carracedo

con la imposición de la ‘Medalla
al Reconocimiento de la Labor
Policial’, una de las más altas
otorgadas a los cuerpos de seguridad, “por evitar una agre-

sión sexual y detener al autor de
la misma estando fuera de servicio y en el municipio de Barakaldo, poniendo en riesgo su integridad física”.

2014/15 ikasturtean martxan izango den
‘Zuztarretatik ahora’ ekimenaren harira
544 eskola agenda banatu dira lehen
hezkuntzako ikasleen artean
Etxebarriko eskola publikoko
ikasleak eskola agenda berria
daukate, beste urte batez, Etxebarri, Arrigorriaga, Arakal do,
Arrankudiaga, Basauri, Galda kao, Orozko, Ugao eta Zarata moko Udaletako Euskara sailek
sustatutako ‘Zuztarretatik ahora’
ekimenari esker. Irailetik 544
agenda ikasle etxebarritarren
motxiletan daude eta baita euren unitate didaktikoetan ere.
Asteka antolatutako eskola
agenda hau hainbat eduki erabilgarri eskaintzen ditu: irakasle eta
gurasoen arteko mezuak, ordutegiak, egutegia, helbideak… Era
berean 9 udalerrietako jai egunak, egun eta hitzordu garrantzitsuak ere aipatzen dira. Az kenik, esaera zaharrak eta asmakizunak ere gehitu dira.
Aurtengo agendaren gai nagusia teknologia berriak dira, eta
leloa “Zuztar eta adar, biak behar”. Esaldi honek zera erakutsi
nahi digu: teknologia berrien

aroan bizi garen arren, ez daukagu zertan ukatu edo ahaztu gure
ondare naturala, gure tradizioa,
gure arbasoek belaunaldi batetik
bestera transmititu diguten hori.
Aukera ezberdinekin elkarbizitzen ikasi behar dugula erakutsi
nahi digu, baina euretako bat
ere ukatu edo galdu barik.
Aurten, ipuina Irati Bediaga
gazte galdakaoztarrak sortu du.
Irailean hasi eta ekainean bukatzen den ipuina, hain zuzen ere.
Ipuin bakarra, familia protagonista bakarra. Iñaki Otaegi,

Euskara eta Hezkuntza saileko
zinegotziak esan bezala, “horrela, nahi duenak irakurketa hurbilaz, etxekoaz gozatu ahal izango
du… saio bakarrean. Eta irakurketa horrek emango digu zer
pentsatu eta zertaz hausnartu.
Izan ere, ipuinak hainbat alderdi
lantzeko aukera paregabea
emango digu: emozioak, generoaren ikuspegia, etab”.
Testuak Enrique Morentek
egindako irudiekin apainduta
datoz. Ilustratzaile galdakaoztarrak behin baino gehiagotan
hartu du parte eskualdeko eskola agendan.
Beste urte batzuetan bezala,
eskola agendaren edukiak edota
atalak www.zuztarretatikahora.
com webgunean daude ikusgai,
sarea delako bere zabalkunderako euskarri aparta. Egitasmo
honek bere zuztarrak hazi eta
errotu nahi ditu bailarako ondare etnolinguistiko eta kulturalarekin batera.
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Etxebarri completará en
noviembre su programa de
contrataciones temporales
Los planes municipales
financiados por Ayuntamientos
y Gobierno Vasco crearán 14
empleos temporales en Etxe barri. El Gobierno Vasco invertirá 106.000 euros en este programa de fomento del empleo y el
Ayuntamiento aporta aún más:
otros 119.000 euros. 224.000 euros en total, con los que el
Ayuntamiento de Etxebarri
tenía previsto contratar a 14
desempleados/a con dificultades especiales de inserción
laboral. Las 14 contrataciones
tendrán una duración mínima
de tres meses y un máximo de
6 meses, con distintos tipos de
jornada (jornada completa o a
tiempo parcial), y se desarrollarán entre junio de 2014 y mayo
de 2015.
Seis de esas primeras contrataciones ya han concluido la
prestación de servicios para los
que fueron contratadas. Los dos
oficiales y dos peones encargados de los trabajos de ‘Rehabilitación del Antiguo Ambulatorio’ para reconvertirlo en Gaztegune; y otras dos personas
que funcionaban como ‘Agentes Cívicos Nocturnos- Sere -

nos’. El pasado mes de julio el
Ayuntamiento incorporaba otros
6 trabajadores/as contratados
para 6 meses como brigada de
obras y mantenimiento que realiza labores de adecuación y
mejora de espacios y edificios
municipales.

Nivel medio
En este mes de noviembre el
Ayuntamiento pondrá fin al el
programa ‘Acciones Locales de
Promoción de Empleo’ con la

contratación de dos personas:
una gestora de bases de datos
(3 meses, media jornada) y otra
que hará las veces de dinamizadora de páginas web (6 meses,
media jornada).
Como en los casos anteriores
es Lanbide quién facilita el listado de personas que presenta
perfiles profesionales y socioeconómicos adecuados al puesto ofertado. Aún así, apuntaba el
alcalde, Loren Oliva, “y en previsión de que alguna persona que
reúna las condiciones exigidas
no conste en la lista de Lanbide,
queremos insistir en que aquellas personas que NO se en cuentran en la lista y creen que
deben aparecer, tienen hasta el
7 de noviembre para realizar las
modificaciones oportunas en la
oficina de Lanbide de Ba sauri
(calle Urbi nº 5)”.
De esta forma el Consistorio
se asegura de que todas las personas etxebarritarras tienen las
mismas oportunidades. Tras el
cierre del periodo de inscripción, el Ayuntamiento realizará
un proceso de selección entre
las personas que cumplan los
perfiles indicados.

Rascar y ganar
todo es empezar
Kike Camba
ACPE-EMPE, la Aso ciación de Comerciantes y
Profesionales de Etxebarri
inicia en noviembre su
campaña ‘Rasca y gana’
que ofrece la posibilidad
de ganar hasta 200€ en
metálico, para gastarselos
en los comercios asociados de Etxebarri. Además
de otros 500 premios en
directo sólo con hacer un
gasto mínimo de 10€, en
cualquiera de los 44 establecimientos integrados
en la Asociación. “Este
año se ha reducido el premio grande pero hay más

pequeños: de 5 y 10€. Así,
más clientela se podrá beneficiar de la suerte”,
ex plicaron responsables
de ACPE-EMPE.

VII Feria
Por otra parte y tras
concluir la ‘VII Feria del
Comercio de EtxebarriComercio en la calle’ la
Asociación ha hecho
balance de la cita celebrada el pasado 27 de septiembre. “La asistencia ha
sido buena, el tiempo
magnifico y la presencia
de comercios la más
alta”. De la experiencia de
este año en el que han

vuelto a coincidir dos ferias en dos días en el mismo lugar: la suya y la
agrícola, desde ACPEEMPE plantearán “para el
año que viene” la posibilidad “de celebrar ambas
ferias el mismo día”.
En cuanto al dinero recaudado a través del tren
txu-txu solidario, “unos
260€”, en la Asociación
debaten ahora si esperar
a la campaña de navidad,
“que también pondremos
este tren en marcha”,
para reunir ambas recaudaciones y entregarle la
cantidad total a Cáritas
Etxebarri.

Etxebarri apuesta por la
Innovación en el primer
Encuentro de Alcaldes
A principios de mes se celebraba en Madrid el ‘I En cuentro de Alcaldes/as de la
Red Innpulso y Empren de dores/as Locales, con participación destacada del Ayuntamiento de Etxebarri y la empresa ganadora del ‘I Concurso de PYME innovadora de
Etxebarri’ al que se presentaron 41 empresas locales.
El premio era representar
al municipio en el encuentro y
recibir así un retorno en publicidad sobre su proyecto,
‘MyCity’: “una aplicación
móvil que pretende integrar
la vida en la ciudad, el pequeño comercio y la información
e interacción con el Ayuntamiento”, según sus creadores, Irantzu González y Aitor
del Hoyo, de la empresa etxe-

barritarra ‘A3r Consulting’.
Al encuentro asistieron representantes de la Secretaría
de Estado de Innovación y
también inversores que participaron en el foro y pudieron
ver cómo los/as emprendedores/as están respondiendo a
nuevos planteamientos con
ideas muy novedosas. El encuentro concluyó con una visita a las instalaciones de emprendimiento e innovación
del ‘Matadero: Factoría Cultural’, lugar en el que se celebró
el encuentro.
Loren Oliva, alcalde de
Etxebarri, destacó la im por tancia de iniciativas como esta “para visibilizar el talento
de los/as emprendedores/as y
que éstos puedan dar a conocer sus proyectos”.
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La maratón de los
txapeldunes: Conde y
Salvador dan 1.313 vueltas
a la gabarra del Athletic
El etxebarritarra Javi Conde y Jon Salvador completan
una maratón en la Gabarra
Athletic. El pasado 26 de octubre lambos completaban el
complicado y peculiar reto de
correr un maratón encima de
la gabarra Athletic, varada en
el Museo Marítimo Ría de Bilbao.
Tras 5 horas y 24 minutos,
media hora menos de lo previsto, y 1.313 vueltas ambos
completaron la maratón más
reducida de la historia.
En palabras de los propios
atletas la prueba fue “muy
dura y exigente, tanto en lo fí-

sico como en lo psicológico,
pero ha sido tan emotiva que
nos daba pena que acabara”.
El vecino de Etxebarri, Javi
Conde, se marcaba, dentro de
los objetivos de la iniciativa
solidaria ‘Maratones Solida rios Javi Conde’, “hacer un
ma ratón en Bizkaia cada 2
años para poder acercar el
proyecto a nuestra gente, el
siguiente reto ya se está cocinando…”.
Tras este evento ‘Maratones Solidarios Javi Conde’
cierra la temporada con más
de 130.000€ donados a distintas ONGs.

Gran papel del Club de
Petanca Kukuiaga
Fran Rodríguez
El pasado 12 de octubre los
jugadores del Club de Petanca
Kukuiaga formado por Manuel
González Gordillo, Francisco
Hurtado Candil y Celestino Baños Vega quedaron campeones
del primer Torneo Ayuntamiento de Sestao. Este trofeo se puede contemplar en el Ayun ta miento de Etxebarri hasta el próximo año, ya que para tenerlo
en propiedad hay que ganarlo
dos veces seguidas “algo que
esperamos poder hacer el próximo año”, explican.
Mientras, las jugadoras del
club Mª Paz Rubio Araujo, María
Bocero Sánchez, Asunción Rodríguez Campo, Hortensia Le -

Equipo femenino y campeones masculinos

gido Gómez, Marta Pérez Ca sillas y Mª Angeles Marcos Santos han participado en el Campeonato de España celebrado en
Santa Susana (Barcelona) el
pasado fin de semana quedando
en un meritorio 6º lugar y manteniendo la categoría de 1ª .

Gaizka Huerta logra el título
de Euskadi juvenil de trial

El gran capitán del Athletic campeón Dani Ruiz dio el pistoletazao de salida

El mundo de las dos ruedas
está cuajando muy buenos re sultados en Etxebarri. Así,
Gaizka Huerta, con apenas doce
años y tan sólo uno encima de
una moto, ha sido capaz de alzarse con el título de campeón
de Euskadi de trial, en la categoría juvenil, después de realizar
un campeonato impecable, con
cuatro victorias de cinco pruebas realizadas. Ha ganado en
Zamudio, Sámano, Balmaseda y

Alonsotegi, cediendo tan sólo en
Sabando -Araba-.
La llegada de Gaizka al mu-

ndo del motor no tiene antecedentes en su familia. “Es extraño porque yo no he tenido en mi
vida moto y tampoco era algo
que me gustase. Pero el niño
desde pequeño me la pedía y al
final me acabó convenciendo el
año pasado. Soy amigo del primer entrenador de Jaime Busto,
reciente campeón del mundo de
trial junior, y fue el quien me
animó y es ahora el técnico de
Gaizka”, relata Iñigo, su aita.

La primera plantilla del Etxebarri posa con uno de los equipos alevines

Pleno de victorias
para el Etxebarri
Fran Rodríguez
Inmaculado está siendo el arranque del Etxe barri, en el grupo 2 de
Primera regional. Los
hom bres dirigidos por
Fernando Villa son los
líderes destacados de la
clasificación, merced a
sus seis victorias consecutivas. O lo que es lo
mismo, no saben todavía
lo que es ceder ni tan
siquiera un empate.
Los números están
siendo apabullantes, ya
que incluso han manteni-

do su portería a cero durante las cinco primeras
jornadas y ha sido en la
sexta, disputada este pasado fin de semana en
Gernika, donde Xarles
Pastor ha visto perforada
su meta, aunque dicho
gol no les privó de sumar
los tres puntos.

Equipo del mes
Este buen inicio no ha
pasado inadvertido para
el fútbol vizcaíno y así el
club de Etxebarri fue portada de Cantera Deportiva
la pasada semana y ade-

más ha recibido el premio
al Mejor Equipo del Mes
por dicho periódico.
El club también está
preocupado por mejorar
sus atenciones con la
base y así ha decidido
que en todos los partidos
que el primer equipo juegue como local, una plantilla de las categorías inferiores pose con los jugadores. Bonita iniciativa
que seguro calará entre
los más jóvenes, que querrán algún día llegar, al
menos, a defender esa
camiseta.
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Ariane Ochoa,
subcampeona de Europa
junior de surf
Nada menos que
una medalla de plata
europea.
Ariane
Ochoa consiguió al zarse con el subcampeonato de Europa
Sur fing Junior en la
última de las pruebas
disputadas durante
este mes de octubre
en las Islas Azores de
Portugal. El gran nivel demostrado por la joven surfista de
Etxebarri le ha llevado a conseguir dicho galardón, en una
prueba muy dura desde el principio. “Tuvimos mala suerte climatológicamente hablando, ya
que a las islas llegó una borrasca derivada del Huracán Eduard
y que provocó rachas de viento

de hasta 50 kilómetros por hora. Pero
aún así logré hacer
un buen campeonato”, explica satisfecha. Tras esta competición, Ariane viajó
hasta Lanzarote donde compitió en la última prueba del Cir cuito Pro Junior, lo grando una meritoria quinta
plaza. “Estoy muy contenta con
los resultados obtenidos esta
temporada. Ahora trabajaré
para seguir logrando buenos
puestos y en especial es pero
revalidar mí titulo de campeona
de Euskadi, que se celebra próximamente en la Playa donostiarra de La Zurriola”.

El piloto con su moto y su hermana

Yelco Romero logra el
bronce de Euskadi juvenil
en motocross
Yelco Romero se ha colgado
la medalla de bronce en el Campeonato de Euskadi de Moto Cross en la categoría juvenil
merced al gran nivel demostrado durante las diez pruebas realizadas durante esta temporada.
El logro tiene aún más mérito si
vemos que el joven de Etxebarri
acaba de saltar de alevin a juvenil y, con apenas 12 años, está
compitiendo contra pilotos que
cuentan ya con catorce y quince
años. “Es el piloto más joven
del circuíto y el salto supone un
gran esfuerzo, tanto en peso de
la moto como en cilindrada. Ha
pasado de 65 cc a 85 cc. Con
todo ello consideramos que la

temporada está siendo espectacular “, explica su madre Amaia
Boulandier, quien forma parte
del equipo Yelco Team Sport.
Yelco es el actual campeón
de Euskadi alevín, y este año
comenzó a correr con una Suzuki RM 85, aunque desde las
últimas tres pruebas ya lo hace
con su nueva moto, una Hus qvarna 85cc “la cual está respondiendo muy bien, adaptándose a la perfección con la valentía del piloto”, relata Amaia,
una de sus principales seguidoras, junto con el resto de la
familia “especialmente su hermana Nahia”, amigos y compañeros de clase.

Etxebarri Xtreme Mountain
Bike hace Madrid-Lisboa
El Club Etxebarri Xtreme de
Mountain Bike presentó dos
equipos en la II edición de la Carrera Madrid-Lisboa que se celebró el pasado mes de septiembre. La experiencia no ha podido ser mejor, ya que ambos
concluyeron los 770 kilómetros
de la prueba en 36 horas, en -

trando en los puestos 28 y 29 de
un total de 200 participantes.
Javier Fernández, Aitor Guillén,
Oscar Rodríguez, Alvaro Vielba,
Javi Durán y Mikel Fernández
fueron los participantes, quienes
regresaron “con un gran sabor
de boca y con ganas de repetir
el próximo año. Es increíble”.
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La pelota de Campeonato
regresa a Etxebarri
Fran Rodríguez
Este sábado día 1 de no viembre, los amantes de la
pelota tienen una cita ineludible en Etxebarri. Nada menos
que un partido de la liguilla de
Cuartos de final del Cuatro y
Medio tendrá lugar en el Frontón Municipal. Será el que
enfrente a Bengoetxea VI frente a Ezkurdia. Los precios populares invitan a presenciar
esta interesante jornada pelotazale, ya que oscilan entre los
10 y 15 euros. Además, previo
al encuentro se disputará un
partido de exhibición entre las
parejas Arretxe II-Ibai Zabala
frente a Artola-Albisu.
El Ayuntamiento de Etxebarri, con el alcalde Loren Oliva a
la cabeza, y la Comisión de Pelota, formada por Jose Marí
Elex pe, Javier Rojo, Andoni
Larrabe y Javier Aretxalde, tienen muy claro que “aposta-

Bengoetxea VI con el alcalde y miembros de la Comisión de Pelota

mos por la pelota y por traer
hasta la localidad partidos de
nivel, tanto cuando son de exhibición como ahora de campeonato. Y seguiremos traba-

jando en este sentido”, explican. Las entradas están ya a la
venta en el bar del Frontón o
también se pueden reservar
llamando al 94 426 18 98.
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El Ayuntamiento convoca
a su ciudadanía a diseñar
el Etxebarri del futuro
Los próximos 6 y 13 de noviembre tendrá lugar un proceso
de reflexión único y de vital
importancia para el desarrollo
de Etxebarri. Se trata de la elaboración del ‘Plan de Innovación
de Etxebarri 2015-2020’. Según
informó el alcalde, Loren Oliva,
una oportunidad para reflexionar y proponer acciones en clave de innovación, “con el claro
objetivo de mejorar la calidad
de vida de los/as que aquí vivimos y trabajamos”.
En la definición de este plan
participará personal político y
técnico del ayuntamiento, entidades municipales, agentes
sociales, ciudadanos/as, asociaciones y también empresas para
que, “entre todos/as, reflexionemos y prioricemos los retos in-

novadores a desarrollar entre
2015 y 2020”.
Según Oliva, “se trata de alinear la estrategia municipal con
los objetivos europeos de innovación y el programa Horizon
2020”; la iniciativa local también
servirá para que Etxebarri pueda
continuar siendo Ciudad de la
Ciencia y la Innovación y parte
de la Red Innpulso. “La convocatoria está abierta a todas las
personas que tengan inquietudes innovadoras y deseen participar activamente”. La inscripción puede hacerse a través del
correo electrónico etxebarri@
etxebarri.net o en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía. Las
dos sesiones se desarrollarán de
9:00 a 14:00 horas los días 6 y 13
de noviembre.

Programa para emprendedores
‘Startup Madrid_10’
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxe barri forma parte de la Red
Innpulso y entre las ventajas
de pertenecer a esta red está el
fomento e impulso de proyectos colaborativos entre los
municipios que se integren en
la Red, como parte de la promoción internacional de las
ciudades de la Ciencia y la Innovación en eventos internacionales relacionados con
I+D+I.
En este marco, el pasado 15
de Octubre se presentaba en
Madrid el programa de em prendimiento ‘StartupMadrid
_10’, una iniciativa abierta a
cualquier proyecto tecnológico, innovador y creativo, tanto

nacional como internacional,
que contribuya al desarrollo
sostenible y el progreso.
Este programa de 6 meses
incluye una cualificada formación y mentorización personalizada, un premio de 10.000 euros en forma de apoyo financiero, una agenda internacional que les permitirá entrar en
contacto con un ecosistema
emprendedor de referencia; al
tiempo que pasarán también a
formar parte de Madrid Em prende, y la posibilidad de acceder a alguno de los espacios
de trabajo de la Red de Viveros
de Empresa de Madrid Em prende.
Los emprendedores entrarán además en contacto directo con las 17 grandes empre-

sas miembros del foro, quienes participarán activamente
en el proceso de mentorización.
Para poder participar en
esta convocatoria los solicitantes habrán de reunir una serie
de requisitos: ser una empresa
de nueva creación, con un proyecto empresarial creativo y/o
de innovación tecnológica aplicado a diferentes áreas: me dioambiental, socioeconómica,
de salud y bienestar, ecommerce, finanzas, turismo, proyectos de Internet y proyectos
en general con interés social y
modelos de negocio innovadores.
+ Info: www.startupmadrid10.com

Euskara txiki
txikitatik
‘Eman Giltza’ kanpaina beste
urte batez Etxebarrira heldu da,
Euskara Zerbitzuaren eskutik 2
urtetik gorako haurren eta euren
gurasoen artean zabaltzeko.
Helburua belaunaldiz belaunaldi
euskararen transmisioa sustatzearen garrantzia azpimarratzea
da. Etxebarriko 170 familiek
ohiko informazioa jaso dute
Loren Oliva alkateak sinatutako
gutunarekin batera; nobedade
moduan, aurten, kanpainaren
logoa daukan kotxerako pegatina bat ere banatuko da.
Alkarbiderekin elkarlanean
sortutako
ekimen
honek
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
Eusko Jaurlaritzaren laguntza
dauka. Lehengo urtean bezala,
kanpainaren euskarri nagusia
emangiltza.com webgunea da.
Iñaki Otaegi, Euskara zinegotziak gogoratu duen bezala, “bertan, praktikan jartzeko aholku,
iradokizun eta jolasekin batera,
hiztegi, ipuin, marrazki bizidunen eta abarren estekak bezalako tresna erabilgarriak aurkituko
dituzue. Honez gain, webguneak
beste gurasoen testigantzak aurkitu eta kontsultak egiteko aukera eskaintzen du. Azkenik, inkesta erraz bat betez, familia guztiarekin gozatzeko sari zoragarriak
irabazi ahal izango dituzue”.

EL PNV propone
vivienda de
alquiler en el
Proyecto Mirador
En base a los datos arrojados por Etxebide, en los cuales
se ve un incremento de solicitantes en régimen de alquiler
(50.359 personas en la CAV) en
detrimento de los solicitantes
de opción de compra (36.300
personas). El PNV de Etxebarri
sugiere que se revise la oferta
vivienda pública del proyecto
Mirador para adecuarla a las
nuevas tendencias de la gente
joven: el alquiler social.
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Guraso Topagunea:
el espacio de las familias
Guraso Topagunea de Etxebarri comienza el nuevo curso. Y
ya son 11. Con diferentes temas:
convivencia, límites, desarrollo
de la autonomía, miedos, normas, motivación al estudio, problemas psicológicos, alimentarios, de sueño... Además de
estos contenidos pedagógicos,
‘Guraso Topagune’ organiza tertulias educativas y diferentes
charla monográficas sobre educación familiar, adolescentes...
Todas las sesiones son gratuitas
para los participantes.
Lo que pretendemos es crear
un espacio de apoyo a las familias de Etxebarri en su importante tarea de educar a sus hijos, a
la vez que se convierte en un
punto de encuentro para que las
parejas puedan participar y
orientar su tarea educativa. Guraso Topagune también está
abierto a aitites y amamas para
que puedan reflexionar sobre su
importante tarea de relacionarse
con sus hijos e hijas y su papel
de abuelos.

Una de las novedades este
año será el servicio de consultoria y asesoría ‘on-line’ que podrán utilizar familias inscritas en
el programa. En noviembre, en
la semana del 10 al 14 se organizaran 2 charlas participativas:
‘Cómo ayudar a nuestros hij@s
/hijas si no sabemos euskara?’,
el día 10 a las 15:00h. en el Colegio Kukullaga; y ‘La influencia
de las nuevas tecnologías en
nuestros hij@s’, el día 13 a las
18:00h. en la Casa de Cultura.
En su 11ª edición ‘Guraso
Topagune’ sigue contando con
el respaldo del grupo motor en
el que participan el Ayuntamiento de Etxebarri, CEIP Kukullaga,
IES Etxebarri, AMPA Bidea
Sortzen y AMPA Elkar, coordinados por la Fundación Harribide.
Para más información estamos a vuestra disposición en
facebook (Guraso Topagunea),
twitter (@Guraso Topagunea),
en el email gurasotopagune@
harribide.org y en el teléfono
688 88 13 39.
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Euskara, Etxebarri
BHIk eta Gaztezulo
aldizkariak euren
hitzarmena berritu
dute
Etxebarriko Udaleko
Euskara Zerbitzuak, Etxebarri ko Institutuak eta Gaz tezulo aldizkariak, Etxebarri
BHIn ikasten duten DBHko
3. eta 4. mailako ikas leei
Gaztezulo aldizkaria banatzeko hitzarmena berritu
dute.
Iñaki Otaegi, Euskara eta
Hezkuntza saileko zinegotziak esan bezala, “Hi tzar men honen helburua, au rreko urteetan bezala, gazteen artean euskaraz irakurtzeko ohitura sustatzea
da eta horretarako aldizkaria doan banatuko da datozen sei hilabeteotan;
2014ko urritik 2015eko martxora bitartean, hain zu zen”.
Apirilean, aldizkariko
arduradunak ikasleekin
harremanetan jarriko dira
euren iritzia jasotzeko.
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praktikan jartzeko aholku, iradokizun eta jolasekin batera, hiztegi, ipuin, marrazki bizidunen eta
abarren estekak bezalako tresna
erabilgarriak aurkituko dituzue.

Honez gain, webguneak beste
gurasoen testigantzak aurkitu
eta kontsultak egiteko aukera
eskaintzen du. Azkenik, inkesta
erraz bat betez, familia guztiarekin gozatzeko sari zoragarriak
irabazi ahal izango dituzue”.

La III Xtreme de San Antonio de Etxebarri
llega con retos deportivos y solidarios
Fran Rodríguez
Muchas novedades son las
que trae consigo la tercera edición de la Xtreme de San An tonio de Etxebarri. La prueba
atlética, que tendrá lugar durante la matinal del domingo día 23
de noviembre, ha querido innovarse y lo ha hecho a lo grande.
Primero modificando los horarios de las diferentes pruebas de
que consta, para darle una mayor participación popular, y luego incorporando a la jornada la
emoción que da realizar retos,
por un lado deportivos y por
otros solidarios, algo que hoy en
día es de agradecer.
La cita comenzará a las once
de la mañana con la salida de la
Canicross, una especialidad que
sigue sumando adeptos año tras
año. A las doce tendrá lugar el
arranque de la Xtreme propiamente dicha, mientras que cinco
minutos más tarde, se dará el
pistoletazo de salida a la Mendi
Martxa, tanto adulta como txiki.
“Nuestro objetivo pasa por aumentar más la cifra de participantes y creemos que es buena
idea el atrasar el horario. El año
pasado, entre todas, llegamos a
los 700 participantes y esperamos en esta edición aumentar
esa cifra”, explica Victor Lucas,
responsable del club organiza-

dor, Etxebarri 3D.
Mientras, los retos deportivos
y solidarios comenzarán a las
nueve de la mañana y llegarán
hasta las tres de la tarde. Ambos
tendrán lugar en el campo de
hierba artificial junto al Poli deportivo de Etxebarri. El deportivo consistirá en la disputa entre el ciclista Julian Sanz, por un
lado y sus homónimos Juan
Car los González Salvador, Ro berto Miralles e Igor Antón, por
otro. El primero correrá durante
seis horas sobre un rodillo estático y pretende recorrer más
espacio que los otros tres rivales, los cuáles harán cada uno
dos horas de carrera. La apuesta
está servida.
El reto solidario será paralelo.
En el mismo espacio habrá siete
u ocho rodillos en los que la
gente podrá subirse y hacer kilómetros que luego se convertirán
en kilos de comida que se donarán a Cáritas Etxebarri.
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Etxebarri Ina
Bermúdez, valora muy positivamente los cambios realizados.
“Animo a acudir y disfrutar de
una mañana deportiva y aportar
un pequeño esfuerzo que será
convertido en comida para los
más necesitados. Cuantas más
personas participen más conseguiremos”, explica.

