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145 millones de
euros reactivan la
construcción de
la línea 3 de
Metro entre
Etxebarri y Matiko. 

Etxebarri pide 
una distinción para
el agente de su
Policía Local que
evitó una violación
en Barakaldo.

El Kukuiaga
Etxebarri Fútbol
Sala presentó 
a sus once
plantillas en el
Udal Kiroldegia.

Etxebarri se hace más
amable con el peatón

4.500 firmas contra el
Bizkaibus de Galdakao
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Desde mediados de este mes
enero, el área Sociocultural rea-
liza sus habituales fubnciones
de organización y atención al
pú blico en la 2ª planta del Cen -
tro de Informática Municipal
(CIME), situado frente al edificio
del Ayuntamiento. Este nuevo
espacio alberga las áreas de
Cul tura y Deporte y los Servicios
de Infancia, Juventud, Euskara y
Educación. Con esta nueva ubi-
cación el equipo de gobierno de
LVP ha buscado “concentrar y
optimizar los recursos del área;
y hacer más cómoda la atención
a asociaciones y clubes y veci-
nos/as en general. Por su ubica-
ción más céntrica, una mejor
conexión con el resto de servi-
cios municipales y, porqué no
decirlo, porque dispone de as -
censor eliminando más barreras
arquitectónicas”, apuntaba sus
responsables, Iñaki Otaegi y
Maite Cachorro.

El horario de atención en ese
lugar será los lunes, miércoles y

viernes de 10:00 a 13:00 horas.
Por la tarde, la atención al públi-
co  será en la Casa de Cultura
los martes y jueves de 17:00 a
19:00 horas. El teléfono 94 426
7005 concentrará la atención al
público para todos los servicios.
Los correos electrónicos, con el
@etxebarri.net inmediatamente
detrás, serán: kultura, euskara-
zerbitzua, gazteria y kirola. 

Mejorar servicios
Con esta intervención el Eus -

kaltegi Municipal ocupa la totali-
dad del chalet amarrillo de Be -
ko solo. Y a finales de febrero la
Oficina del Consumidor (OMIC)
se trasladará al edificio del
Ayuntamiento. “Así, los Servi -
cios Sociales contarán con más
r ecursos para realizar sus fun-
ciones. Una reorganización rea-
lizada pensando en mejorar la
atención a la ciudadanía y con la
intención de cubrir las necesida-
des del municipio” resumía el
Alcalde, Loren Oliva.

Todos los servicios
socioculturales se

concentran en el CIME 

Egunero 50 bizilagunek erabi-
li zituzten EUIZko instalazioak
iaz; gehienak interneterako sar-
bidea izateko edota ordenagailu
zein inprimagailuak erabili ahal
izateko. Bestetik, 342 pertsona
EUIZtik pasa ziren 2013an eman
diren 40 ikastaroetan parte hart-
zeko. 

Arrakasta handiena izan zue -
na informatika alfabetatzeari
buruzkoa izan zen, kalkulu orriak
edota testuak lantzeko ohiko
programak erabiltzen ikasteko.  

2003az geroztik, EUIZko bisita
zenbatzailea jarri zen urtean,
5.357 erabiltzaile zenbatu dira,
batez ere Etxebarrikoak baina
baita gertuko udalerrietakoak;
Bilbo, Arrigorriaga, Basauri edo
Galdakaokoak esaterako.

Aurten EUIZren jarduera
Lanbidetik eskainitako bi ikasta-
rorekin hasiko da, langabeei zu -
zenduta. Lehena urtarrilaren
31tik martxoaren 28ra izango da
eta bigarrena urtarrilaren 27tik
apirilaren 7ra. 

Etxebarriko Udal Informatika
Zentroak eskari informatiko

eta digitala asetzen
jarraitzen du

etxegaur@urbiko.net
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Kike Camba

A lo largo del pasado año el
índice de paro en Etxebarri ha
oscilado entre el 15,2% y el má -
ximo del 17% que se alcanzó en
el mes de octubre. En di ciem -
bre, se volvían a retomar los
datos de enero, situando la tasa
de nuevo en el valor más bajo,
15,2%; lo que supone un total
de 861 personas desempleadas
sobre la población activa. Estas
estadísticas están todavía por
debajo de la media de Bizkaia
(16,9%), y un poco por debajo
de las que se dan ahora mismo
en la CAPV (15,9%).

Del total de personas en pa -
ro, el 54% se encuentra entre
los 25 y 44 años, el 39% es ma -
yor de 45 y únicamente el 7% es
menor de 25 años. El paro afec-
ta por igual a hombres y muje-
res, siendo un 50% el porcenta-
je según el género.

Para el Alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva “aunque los datos
son algo mejores si los compa-
ramos con la media de Bizkaia y
Euskadi, es un asunto en el que
se debe poner especial atención

El Ayuntamiento pone su granito de arena
para reducir la tasa de paro del 15% 

Kike Camba

La semana pasada daban
comienzo las obras de reurba-
nización y mejora de la accesi-
bilidad de la calle Galicia, prin-
cipalmente en su confluencia
con las calles Extremadura y
Navarra. Con un presupuesto
de 160.000   y una duración
es timada de 3 meses, la actua-
ción cubrirá tres objetivos fun-
damentales: mejorar la accesi-
bilidad de la zona y los espa-
cios para el peatón, aumentar
la competitividad de los servi-
cios hosteleros y comerciales
de la zona y regular los accesos
a las calles Extremadura, Na -
varra y la propia calle Galicia.
Además, comentó el concejal
responsable de Obras y Servi -
cios, Miguel Angel Herrero,
“su pone el inicio de la semi pe -
ato nalización de la calle Extre -
madura”.

El cruce de la calle Galicia será mucho
más ‘amable’ con los peatones

y adoptar medidas que ayuden
a mejorar esos datos y la situa-
ción de las personas y familias
que se encuentran en situación
de desempleo”. Y a esta situa-
ción se quiere enfrentar el ac -
tual equipo de Gobierno, aun-
que recuerden, por enésima vez,
“que este no es un campo en el
que los municipios tengamos
competencias”.

600.000  en 2014
Con estas premisas de cifras

del paro y posibilidades limita-
das, el Consistorio etxebarrita-
rra ha previsto para este 2014
varias medidas que contribuirán
a reducir el paro local, “en la
medida de nuestras posibilida-
des”. Además de los programas
de formación y creación de em -
presas y el costo anual del Be -
hargintza BE y del CIME que es -
te año tendrán continuidad, las
tres acciones planificadas por el
gobierno local para este 2014,
llevarán al Ayuntamiento de
Etxebarri ha invertir “algo más
de 600.000  en esta materia”
concretaba el Alcalde.

Como adelantó Oliva en la

presentación de su Plan de
Empleo 2014, Etxebarri se cen-
trará este año en tres alternati-
vas de lucha contra el paro. Los
contratos directos: el Ayun ta -
miento realizará 14 contratacio-
nes directas en 5 proyectos con-
cretos que se cubrirán al 50%
con Lanbide. Las clausulas so -
ciales en contratos de obras: en
las obras previstas se han inclui-
do clausulas sociales que obli-
gan a las empresas a contratar
personas en paro, a ser posible
de la localidad; exigencia que ya
ha ‘colocado’ a cuatro trabajdo-
res. 

La tercera acción prevista
merece mención aparte por su
recorrido y se pondrá en prácti-
ca a partir del mes que viene.
“En febrero se aprobarán las
bases para subvencionar a las
empresas que contraten perso-
nas desempleadas del munici-
pio. La idea fundamental es la
de subvencionar los nuevos
contratos de 6 meses con una
aportación de 3.000 . Para esta
subvención el Ayuntamiento ha
dedicado 30.000  con cargo al
remanente”. 

El proyecto “mejora sustan-
cialmente” la circulación peato-
nal “en la zona en la que se está
actuando y las del entorno”,
con aceras más amplias y nue-

vos pasos de peatones para co -
nectar las diferentes comunida-
des de vecinos/as y los servicios
comerciales y hosteleros.  Tam -
bién se sustituirán las luminarias

de la zona, “haciendo de esta
calle un espacio mucho más
ama ble para los/as viandantes”.
Como viene sucediendo en los
últimos tiempos, en esta y otras

obras, el Ayuntamiento ha in -
cluido clausulas sociales, lo que
obliga a la empresa adjudicata-
ria a contratar a dos personas en
situación de desempleo.

El concejal de Urbanismo Miguel Angel Herrero en el lugar de las obras
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Kike Camba

Gobierno Vasco y Diputación
de Bizkaia firmaban el pasado
27 de diciembre el convenio que
garantiza la financiación necesa-
ria para terminar la construcción
de la línea 3 del metro de Bil -
bao, que entrará en servicio a fi -
nales de 2016 tras una inversión
total de 279 millones de euros.
Hasta ahora, se han ejecutado
trabajos por valor de 134 millo-
nes de euros, en unas obras que
se desarrollan desde hace cua-
tro años y que dan empleo a
una media de 270 personas al
año.

El acuerdo fue suscrito en la
es tación de Zurbaranbarri, una
de las que tiene las obras más
avanzadas, por parte de los con-
sejeros de Hacienda y Finanzas
del Gobierno vasco, Ricardo
Gatzagaetxebarria, y de Medio
Ambiente y Política Territorial,
Ana Oregi, y del diputado gene-
ral de Bizkaia, José Luis Bilbao.
También estuvieron presentes
en el acto los alcaldes de Bilbao,
Iñaki Azkuna, y Etxebarri, Loren
Oliva, en cuya localidad comien-
za el nuevo trazado.

Tras la rúbrica, Bilbao y Oregi
destacaron el “compromiso” del
Go bierno y la Diputación con
estas obras para dar servicio a
la ciudadanía y a los municipios
por los que transcurre el ferro-
carril metropolitano.

Gobierno y Diputación apor-
tarán conjuntamente 30,8 millo-

nes de euros el presente año; 42
millones en 2014; 45 millones en
2015 y más de 43 millones de
euros en 2016, año en que,
hacia el final del ejercicio, se
pre vé que entre en servicio el
nuevo trazado. 

La línea 3 se presupuestó ini-
cialmente, en 2007, en 153 mi -
llones de euros, aunque se cal-
cula que finalmente costará 279
millones.

La nueva línea, que ofrecerá
conexiones cada 7,5 minutos
en tre Etxebarri y Matiko, dará
servicio a la zona norte de Bil -
bao y atenderá a una población
de más de 70.000 personas.

El trazado tiene una longitud
de 5.885 metros y contará con
siete estaciones: San Antonio de
Etxebarri, Otxarkoaga, Txurdi -
naga, Zurbaranbarri, Casco
Viejo, Uribarri y Matiko, todas
ellas de la misma tipología que
las diseñadas por el arquitecto
británico Norman Foster para
las líneas 1 y 2 del metro.

Azkuna expresó el “agradeci-
miento sincero y apoyo entu-
siasta” del Ayuntamiento de Bil -
bao por la construcción de la lí -
nea 3 del metro, proyecto que
tu vo que parar obras “porque
no había dinero”. El alcalde de
Etxebarri mostró su agradeci-
miento, por cuanto la línea “fa -
cilitará la comunicación interna
del municipio, lo conectará con
Bil bao en pocos minutos y lo
acercará también al resto de
comarcas vizcainas”.

145 millones de euros
reactivan la construcción

de la línea 3 de Metro

El uso del EtxebarriBus 
sigue creciendo

Más de medio mi -
llón. Exactamente
552.132 viajeros y via-
jeras utilizaron el Etxe -
barriBus el pasado
año 2013, cifra que
supera los 526.247 via-
jes de 2012 y los
487.948 o 468.057 de
2011 y 2010, respecti-
vamente. El volumen
de viajeros/as trans-
portados por el servi-
cio municipal el último
año supone un incre-
mento de práctica-
mente el 5% respecto
a 2012.

Con esats estadísti-
cas encima de la mesa
el Alcalde Loren Oliva,
no tiene ninguna duda
al destacar que el ser-
vicio de transporte fi -
nanciado exclusiva-
mente con dinero mu -
nicipal “se consolida
de forma constante
año a año. El aumento
de viajeros/as no se
produjo en un mes o
fe chas concretas sino
que se deja notar cada
mes del año”, señaló.

El gasto total del
ser vicio de transporte

urbano, una vez des-
contados los ingresos
de los/s viajeros/as as -
ciende a un total de
410.000 €, sufragados
íntegramente por este

Ayuntamiento. Apor -
tación que en el Con -
sistorio no dudará en
mantener a lo largo de
2014 al igual que las
tarifas “que no han su -
bido”.

Desde junio de
2005, Etxebarri cuenta
con este servicio de
Au tobús Municipal ex -
clusivamente financia-
do y gestionado por el
Ayuntamiento de Etxe -
barri. El servicio segui-
rá a lo largo del año
2014 en las mismas
condiciones.

Representates del Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento de Bilbao y Loren Oliva, alcade de Etxebarri
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La ‘Plataforma contra la im -
posición de la lanzadera a Etxe -
barri” enviará 4.500 firmas al
Departamento Foral encargado
del diseño de las nuevas líneas
de Bizkaibus para disuadir a sus
responsables de la implantación
de la Línea A3932 Galdakao-
Etxebarri, “por su peligrosidad
manifiesta ya que serán 200
autobuses cruzando diariamen-
te entre la zona habitada y los
parques ubicados en la ribera
del Nervión, además de tener
que circular obligatoriamente
por un puente muy estrecho y
muy utilizado por el vecindario;
por la contaminación acústica y
medioambiental que generará
su constante paso -cada 10 mi -
nutos-; y por considerarlo un
au téntico derroche económico:
Etxebarri ni lo necesita ni lo ha
pedido, todo lo contrario, y Gal -
dakao dispone de al menos
quince líneas para comunicarse
con el Gran Bilbao. Otra ruina
que pagaríamos todos”, argu-
mentaban desde la plataforma.

Esta iniciativa vecinal ha da -
do por concluida esta fase de su
oposición “pero no vamos a pa -
rar”, avisan. “Hay muchos can-
tos de sirena que nos están lle-
gando de fuera y de dentro de
nuestro pueblo que dicen que
está línea no se pondrá en mar-
cha pero ni nos fiamos de la
propaganda partidista, ni de
nada que no venga certificado y
constatado desde Diputación
que es quién tiene la última
palabra: y puede decir que no, o
que si. Hasta que diga que no,
vamos a seguir trabajando. Y si
dice que si nos tendrá enfrente.
La recogida de firmas y los car-
teles contra el Bizkaibus coloca-
dos en nuestras casas, demues-
tra que no somos cuatro gatos”. 

Información municipal
En torno a este tema tanto el

Ayuntamiento y su equipo de
gobierno, integrado por los in -
dependientes de LVP, también
se han mostrado contrarios a la
propuesta de Diputación. Así
como el resto de partidos con

4.500 firmas para convencer a Diputación de la innecesaria
puesta en marcha del Bizkaibus Galdakao-Etxebarri metro

representación municipal: Bildu,
PNV y PSE. El debate, lejos de
ce rrarse, amenaza con prolon-
garse sobre todo por la falta de
in formación que el Departa -
mento de Transportes traslada
al Consitporio etxebarritarra.
Precisamente para informar a su
población de cómo evoluciona
la situación el Ayuntamiento ha

abierto recientemente un apar-
tado en su página web que trata
en exclusiva este tema. “El
Ayun tamiento de sea poner en
conocimiento de la ciudadanía
en general toda la información
oficial de la que se dispone
sobre la implantación de la Lí -
nea A3932 Galdakao-Etxebarri y
los pasos dados hasta el mo -

mento. En este apartado se in -
formará puntualmente sobre los
pasos dados”.

Novedades que no son tales
ya que a fecha de 17 de enero,
el Alcalde, Loren Oliva, recono-
cía que a “día de hoy, el Ayun -
tamiento no ha recibido comuni-
cación alguna sobre el futuro de
Línea A3932 Galdakao - Metro

Etxebarri; tampoco los informes
solicitados al Departamento de
Obras Públicas y Transportes y
que, según sus representantes,
avalan que la solución más ópti-
ma para esa Línea es que finali-
ce en Etxebarri; y muy poco sa -
bemos de la solicitud de de bate
de este asunto en Juntas Gene -
ra les de Bizkaia”.
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La red de oficinas electróni-
cas ETXEON del Ayuntamiento
de Etxebarri contabilizaron un
total de 27.220 consultas en
2013. La oficina situada en el
polideportivo ha resultado, con
creces, la más utilizada, habién-
dose producido 9.496 consultas,
seguida de la situada en la esta-
ción de Metro, con 6.895. Esta
cifra total supera las 26.114 del
año 2012. Según las estadísticas

municipales, la inmensa mayo-
ría de consultas se producen en
el portal web municipal y en el
apartado ‘Guía de Trámites ad -
ministrativos’; ambos  suman
un total 16.869 entradas, lo que
equivale a un 62 % de las con-
sultas totales. La búsqueda de
ofertas de empleo, prácticas
profesionales o temas relaciona-
das con el voluntariado también
encabazan este joven ranking
con 3.537 consultas a graves de
las oficinas ‘Etxe on’.

Las oficinas electrónicas
más familiares

En la línea de preparación a
la ciudadanía para intervenir
con conocimiento de causa en
momentos puntuales, como un
masaje cardiaco, una interven-
ción con desfibriladores, o como
actuar en caso de incendio, la
Policía Local de Etxebarrio tiene
pensado acometer varias activi-
dades este año. En colaboración
con las AMPAs del colegio Ku -
kullaga y el IES Etxebarri pondrá
en marcha un curso de autode-

fensa personal, “antes y des-
pués del verano, en fechas que
concretaremos en breve”, apun-
taba el concejal delegado de la
Policía Local, Victor Manuel Mo -
lano. En la agenda de proyectos
pendientes, Molano también ha
incluido un cursillo de detección
de billetes y documentación fal-
sos, orientado al comercio local;
y otro de seguridad en el domi-
cilio que estará dirigido al colec-
tivo de jubilados.

La Policía Local prepara
cursos de autodefensa

para mujeres y detección
de billetes falsos

Etxebarri pide una distinción 
para el agente local que evitó 

una violación en Barakaldo
Responsables municipales

y de la Policía Local de Etxe -
ba rri solicitarán a la Junta de
Gobierno Local que el agente
local, Javier Carracedo, obten-
ga “el reconocimiento que
corresponda por su interven-
ción ciudadana en Barakaldo,
estando fuera de servicio, y
evitando un delito tan execra-
ble como es la agresión y abu -
so sexuales”. Consideran los
solicitantes que el servicio
prestado sea contemplado
como “servicio meritorio, al
haber arriesgado su propia in -
tegridad física, teniendo en
cuenta que sufrió lesiones de
las que estuvo cinco días sin
poder acudir al trabajo y nece-
sitó quince días de rehabilita-
ción”.  

A pesar de su juventud, Ja -
vier es un experimentado
agente de policía que ha pasa-
do por las comisarías munici-
pales  de Donosti, Muskiz, La -
sarte, y ahora Etxebarri,
donde está “muy a gusto. Con
la gente de este pueblo, con
los compañeros, con los res-
ponsables locales y además
cerca de casa”; Barakaldo,
donde, cerca de su domicilio

realizó la detención
para la que se pide
esta mención, cuan-
do iba camino de
casa.

“Oí gritar, vi la
situación, me identi-
fiqué como policía y
no me lo pensé mu -
cho. Nos dedicamos
a algo que tenemos muy inte-
riorizado y cuando hay algún
tipo de problema tenemos
que ayudar”. El lo hizo a su
estilo, confiado en su conoci-
miento de las artes marciales
y preparación física. “Le per-
seguí casi un kilómetro y con-
seguí reducirle; no fue fácil
porque era muy grande y tam-
bién debía saber algo de de -
fensa personal”. Cuando con-
siguió reducirle, todavía tuvo
que mantenerle inmóvil hasta
la llegada de otros cuerpos
policiales.

Si hubiera sido un ciudada-
no cualquiera u otro tipo de
agente no debería haber
actuado así. “Lo normal en es -
tos casos es llamar a la policía
y seguirle de cerca para dar su
paradero en todo momento,
pero en ese mo mento hice lo

que creí mejor y
más eficiente”.  Evi -
tó el delito y captu-
ró al delincuente,
que contaba con
an tecedentes por
otro delito sexual y
violencia domésti-
ca.

Carracedo apro-
vecha la ocasión para ampliar
su mérito al resto de policías
locales de Etxebarri, cuerpo al
que considera “muy prepara-
do” y no tan criticado ni tan
mal visto como se piensa.
“Quién lo dice? La gente a la
que multas o llamas la aten-
ción en un determinado mo -
mento?, pero esa misma gen -
te nos llama cuando necesita
nuestro servicio y siempre te
lo agradece. Y creo que el año
pasado se recibieron 5.000 lla-
madas”.

Y acciones como la suya o
como las que sus compañeros
han desarrollado en un par de
ocasiones utilizando los desfi-
briladores de que dispone la
Policía Local para salvar sen-
das vidas y mantenerlas hasta
la llegada de los servicios
médicos, “lo demuestran”.
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Más bueno que el pan se
sue le decir. El escaparate de
‘Pa naderías Kukullaga’ igual no
superaba a la oferta del interior
pero si que su dueña y autora,
Nieves Sebastián, lo puso a un
nivel similar. Y así lo refuto el
jurado calificador del ‘XXX
Concurso de Escaparates de
Bizkaia’ que organiza la Cámara
de Comercio de Bilbao y patro-
cinaba el Ayuntamiento de
Etxe barri. Con su diseño de4l
escaparte que mantendrá “has -
ta que lo cambie por el de San
Valentín”, Nieves conseguía el
premio local, por segunda vez
en los últimos tres años.

El alcalde, Loren Oliva; la
con cejal de Comercio, Mar Ca -
minero; y miembros de la Jun ta
Directiva de la Asociación,
incluida la premiada Nieves
Sebastián, estuvieron presentes
en la entrega de los premios a
los mejores escaparates de esta
30ª edición.

En otra competición más
amateur, ‘Luan’ mereció el pri-
mer premio del ‘No Concurso
de Escaparates y Locales de
Etxebarri’ convocado por la
Aso ciación de Comerciantes y
Em presarios de Etxebarri, en el
que decidieron participar una
docena de establecimientos.

Un escaparate tan bueno como el pan

151 niñ@s nacidos en 
2013 reciben su primera

información sobre euskera

“Estas Navidades hemos puesto
en marcha algo así como un
premio testigo: se concede al
ganador/a y se lo queda durante
un año. Al año siguiente se con-
cederá el mismo premio y el
establecimiento ganador lo luci-
rá durante todo el año, y así
sucesivamente”. Los votos los
emiten única y exclusivamente
los locales participantes; “así
he mos terminado con los co -
mentarios de favoritismos de
anteriores concursos locales,
aunque no ha faltado quién se
ha votado a sí mismo”.

Próxima parada: San
Valentín

Tras repartir 1.000€ en vales
de compra de 250€ (2), 50, 20,
10 y 5€, además de pequeños
regalos instantáneos, y recaudar
casi 400€ a base de billetes a
0,50 céntimos el viaje en el tren
txu-txu que fletaron estas Na -
vidades, para entregárselos a
Cáritas Etxebarri; la Asociación
de Comerciantes de Etxebarri
(ACPE-EMPE) ya se ha marcado
próxima campaña de promo-
ción. “La de San Valentín que
te nemos a la vuelta de la esqui-
na. Las compras tendrán un de -
talle en forma de rosa y con sa -
bor de caramelo”.

Ku-ku!, bienvenidos al mun -
do. Un año más el consistorio
etxebarritarra felicita por carta a
las familias que hayan ampliado
el libro de familia con niños o
ni ñas nacidos el pasado año.
151 (16 menos que el año ante-
rior) niños y niñas etxebarrita-
rras, nacidos en 2013, han reci-
bido o recibirán en sus domici-
lios paternos una carta de felici-
tación del alcalde de la locali-

dad, el independiente Loren Oli -
va. La misiva, dirigida a sus
aitas/amas, irá acompañada del
libro y el CD ‘Ku-Ku’, “un pro-
ducto práctico y útil que les ser-
virá para entablar  una mínima
comunicación con sus hijos/as,
en euskera”.

Con la iniciativa ‘Jaioberriak
kanpaina’ “se pretende fomen-
tar la transmisión familiar del
eus kera”. 



8 / enero 2014 in for mación loca l

Etxebarriko Udalak 2-3 urteko haurrak
dituzten 340 familia euskaraz hezitzera

animatzen ditu 
Kike Camba

Otsailaren 3a eta 4a bitartean,
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak 2014/15 ikasturteko aurre-
matrikulazioetarako epea zabal-
duko da. Eta aurreko urteetan
bezala, Arrigorriagako Udaleko

Euskera saila ‘D bitamina: abe-
rastu bere heziketa! kanapainian
parte hartuk du, 2011 eta 2012
urte bitartean jaiotako Etxeba -
rriko 340 haur baina gehiagori
zuzenduta.    

Kanpaina honi esker, adin
tarte honetako seme-alabak

dituz ten familia arrigorriagarrek,
txi kitxoen altuera neurtzeko
gailu bat jasoko dute euren etxe-
etan, euskarazko D ereduan ikas-
teak dakartzan abantailen berri
ematen duen eskuorriarekin ba -
tera, eta baita D ereduaren alde
egitera animatzen duen Alkate -

tzaren gutuna ere.  
Etxebarrik egitasmoan parte

hartuko du bosgarren aldiz
Alkarbiderekin elkarlanean,
Bizkaiko beste 32 udalerriekin
batera. Aurten ere, iazkoaren
ildotik, kanpainari buruzko iritzia
jasotzeko inkesta bidaliko zaie
hartzaileei. Inkesta horren bidez
kanpainari buruzko iritzia ema-
teaz gain, gurasoek euren kezka
eta zalantzak ere helarazi ahal
izango dizkiete euskara zerbit-
zuetako arduradunei. Iñaki
Otaegi Hezkuntza zinegotziaren
esanetan, “Gainera inkesta be -

tetzen duten guztien artean eus-
karazko produktuen sorta zozke-
tatuko da”.

Kukullaga ikastetxeak kanpai-
na instituzional honetan lagun-
du egin du, 3 urteko haurrak di -
tuzten familiei informazioa bida-
lita eta urtarrilaren 28an eta
29an egitasmoari buruzko aur-
kezpenak antolatuz. 

7.000 familia
Adituek diotenez, D eredua

gaztelania eta euskara ofiziala-
ren arteko elebitasun eredura
hurbiltzeko eredurik egokiena
da. Baina adituez gain, errealita-
teak berak D eredurantz jotzen
du, gizarteak gero eta gehiago
eskatzen baitu. Berez, Euskal
Autonomia Erkidegoko guraso
gehienek (%70) D eredua lehe-
netsi zuten euren seme-alabent-
zat aurreko ikasturtean. Kanpai -
na 2-3 urteko seme-alabak dituz-
ten 7.000 familiari zuzenduko
zaie. 

Etxebarri se sale
en la campaña
de recogida de

juguetes en
polideportivos

Kike Camba

En el polideportivo municipal
de Etxebarri se recogieron 1.157
kilos de juguetes de los 2.874
que Emtesport consiguió reunir
en Portugalete, Muskiz, Trapa -
ga ran, Ortuella y Abadiño en el
marco de su ‘4ª Campaña Emte -
sport de recogida de juguetes’.
En cifras totales, responsables
de Emtesport se mostraron
muy satisfechos “ya que hemos
pulverizado nuestro propio ré -
cord!” afirmaron. 

El colegio
Inmaculada-

Jesuitinas cumple
75 años en Bilbao

Kike Camba

El colegio la Inmaculada-
Hijas de Jesús, que cuenta con
un importante alumnado proce-
dente de Etxebarri, sobre todo
en los niveles de Guardería e
Infantil, cumple 75 años en Bil -
bao. “Comenzamos nuestra an -
dadura en Octubre de 1938. Se
instaló el Colegio en el Palacio
de los Condes de Heredia Espí -
nola, llamado vulgarmente “Vi -
lla Mena”, situado en la Plaza
de Zabalburu. Y han sido mu -
chas las generaciones de niños
y niñas y de jóvenes que se han
educado en nuestras aulas”,
explicaba su Directora, Rosa Mª
Romo. 

Entre los actos que les faltan
para cerrar el programa de su
Aniversario figuran el encuen-
tro de antiguos alumnos, pre-
visto para el 31 de enero, en el
colegio, a partir de las 19:30
horas; un concierto coral a
favor de Filipinas en el Colegio,
el 5 de marzo; y la martxa des -
de Zabalburu hasta el Co legio,
el 31 de mayo, recorrido que
concluirá en una comida popu-
lar.
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Fran Rodríguez

Los equipos de Kukullaga
Balonmano participaron estas
pasadas navidades en varios
torneos, además de organizar
los suyos propios, donde des-
tacaroncon sobresaliente, de -
jando bien alto el nombre del
Kukullaga, allá por donde han
competido.

Cabe destacar la hazaña del
equipo infantil que ha queda-
do vencedor de todos los tor-
neos en los que ha competido.
En Rentería, en el I Torneo Al -
bino Ramírez de Etxebarri y fi -
nalmente, en el Torneo del
Par  que Infantil de Navidad, se
alzaron con la copa de campe-
onas tras golear al Zuazo Ba -
rakaldo.

No menos heroica fue la
actuación de las alevines, ya

que ganaron el Torneo de El -
goibar y días después, logra-
ron el subcampeonato del Tor -
neo de Minibalonmano Etxe -
barri.

Pero es que las más peque-
ñas ya vienen pisando fuerte
desde atrás, ya que el equipo
benjamin consiguió alzarse
con el primer puesto del Tor -
neo de Minibalonmano de
Etxebarri y conquistó la copa
del Torneo del Parque Infantil
de Navidad tras vencer en la
final al Zuazo Baracaldo, even-
to este en el que han participa-
do más de 80 equipos de toda
Euskadi.

Cadetes
También hay que hacer

mención a las jugadoras cade-
tes Maialen Castro, Garazi Elo -
rriaga y Ainara Valero y juve-

niles Irati Vázquez, Maider
Rodríguez, Miriam Llorente,
Lucia Pérez, María Andrés,
Pau la González y Jara Casado,
que participaron con la Selec -
ción de Euskadi en sus respec-
tivas categorías, en el Cam -
peo nato de España de Selec -
ciones Territoriales quedando
ambas en cuarta posición.

Todo esto sumado a los
triunfos del senior de División
de Honor Femenina, con el
Subcampeonato de la Copa
Eus kadi, perdiendo en la final
ante el Bera Bera por 23-19  y
la participación de su jugadora
Nerea Elicegui con la Selec -
ción Estatal Junior, además de
la primera y segunda posición
en la Liga Vasca del juvenil y
cadete, respectivamente, pare-
ce augurar que el futuro del
Kukullaga está asegurado.

Kukullaga Balonmano,
cantera de campeonas

La Selección de Etxebarri
de Fútbol acabó en la tercera
posición del VI Trofeo Hego
Uribe, que se celebró en el
campo de Santo Cristo de
Arrigorriaga el pasado 28 de
diciembre. 

El conjunto dirigido por
Alberto Higuero completó un
meritorio torneo. En su se -
mifinal ante Arrigorriaga cayó
por un solitario gol, fallando
incluso un penalti. 

Mientras ante Basauri, que
había perdido frente a Galda -
kao por 2-1, logró la victoria
tras ser mejor desde el punto
de penalti ya que el partido
había concluido con empate
sin goles.

La victoria final fue para los
anfitriones, que acabaron con
la hegemonía de Galdakao
–vencedores las tres últimas
ediciones-. El conjunto de
San to Cristo logró el Pendón

al ganar por dos goles a uno,
consiguiendo el de la victoria
en los momentos finales, lo
que acrecentó aún más la ilu-
sión por el triunfo.

Esta edición del torneo tuvo
un reconocimiento a Jose Ma -
ría Zaballa Larisgoitia, un
hombre que ha dedicado gran
parte de su vida a la forma-
ción de futbolistas y durante
los últimos 28 años al frente
de la A.R.D Etorkizun.

Etxebarri, tercero en el 
VI Hego Uribe de Fútbol

Jornada escolar 
de sincronizada

La piscina municipal de Etxe -
barri acogió el pasado 18 de
ene r o la pimera jornada escolar
de natación sincronizada de la
presente temporada. En total se
concentraron noventa niñas per-
tenecientes a los Clubes Sestao,
Urdantza de Gasteiz y Urbarri de
Etxebarri. Dicha jornada estuvo
compuesta de figuras y equipos,
presentándose un total de seis
rutinas y cada niña tenía que
ejecutar dos figuras. 

Finales de Uribe Kosta 
de Pelota en Etxebarri

Las finales del Torneo Uribe
Kos ta de Pelota, en su vigesimo-
novena edición, llegaron este
pa sado domingo hasta el fron-
tón municipal de Etxebarri, sien-
do organizadas por el club local
Besagain.

El espectáculo congregó a un
gran número de aficionados, ya
que se disputaban encuentros
en las tres categorías de escola-
res como en las tres de federa-
dos. El único pero fue que no se
pudo ver a ninguna de las pare-
jas que han tomado parte de
Etxe barri, ya que habían caído
en las semifinales previas.

El acto sirvió además para re -
conocer la figura de Kepa San -

tos, fundador del club local, fa -
llecido el pasado año. La placa,
entregada por el concejal de
Deportes Ina Bermúdez, fue re -
co gida por el actual presidente
de la entidad pelotazale Gorka
San tos, hijo del fundador.

Romero prepara su salto 
a juvenil de motocross

Una nueva temporada co -
mien za para Yelco Romero, fla-
mante campeón de Euskadi
infantil de motocross, quien re -
cogió el galardón que lo acredita
el pasado 28 de diciembre en la
Gala que la Federación de Eus -
kadi de Motociclismo celebró en
Balmaseda. Aún con la miel en
los labios, el joven piloto de
Etxe barri ya prepara con mimo
este nuevo año, en el que tendrá
el reto de dar el salto de catego-
ría, compitiendo en juveniles,
con pilotos mayores que él,

siendo el de menor edad de la
parrilla. “Tengo mucha ilusión y
ganas de empezar. Pasó de una
moto KTM  de 65 cc a una Suzu -
ki de 85 cc, pero espero amol-
darme pronto y con la ayuda de
todo mi equipo luchar por traer
de nuevo a Etxebarri un título”,
señala Yelco.

La temporada comenzará en
abril y está compuesta por un
total de nueve pruebas. Dos en
Bizkaia, una en Araba, una en
Gipuzkoa, tres en Navarra y dos
en Burgos.

El Santutxu gana la I Cup
infantil de Etxebarri

El Santutxu se impuso al Ba -
rakaldo en la final del I torneo
infantil Millenium Cup organiza-
do por la S.D. Etxebarri tras ven-
cerle desde la tanda de penalties
al empatar a cero el tiempo re -

glamentario. El campeonato tu -
vo un gran nivel tanto de partici-
pación como de espectadores, y
concentró durante tres días a 16
equipos procedentes del País
Vasco, Cantabria y La Rioja. 

Conjunto infantil con la copa 

Combinado de Etxebarri junto al alcalde y concejal de Deportes
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El Kukuiaga Etxebarri Fútbol
Sala controla a 134 jugadores

LIGA VASCA (pide la foto en el 617 55 77 13) JUVENIL (pide la foto en el 617 55 77 13)

CADETE (pide la foto en el 617 55 77 13) INFANTIL (pide la foto en el 617 55 77 13) ALEVÍN 03 (pide la foto en el 617 55 77 13)

ALEVÍN 04 (pide la foto en el 617 55 77 13) BENJAMÍN 05A (pide la foto en el 617 55 77 13) BENJAMÍN 05B (pide la foto en el 617 55 77 13)

PREBENJAMIN 06 (pide la foto en el 617 55 77 13) PREBENJAMIN 07 (pide la foto en el 617 55 77 13) PREBENJAMIN 08 (pide la foto en el 617 55 77 13)

Fran Rodríguez

Once son las plantillas que
controla durante la presente
temporada el Club Kukuiaga
Etxebarri de Fútbol Sala. Seis de
ellas en categorías escolares,
con tres prebenjamines, un ben-
jamín, un alevín y un infantil, los

cuales completan un total de 98
jugadores y jugadoras. Además,
en categorías federadas este
año cuentan con un cadete, un
juvenil y el senior en Liga Vasca,
lo que engloba a 36 jugadores. Y
además todos ellos pertenecien-
tes al municipio, a excepción de
tres casos en el primer equipo

“donde hemos tenido que salir-
nos un poco de nuestra filosofía
para poder formarlo”, comenta
el coordinador deportivo Unai
Moreno.

Escolares
Y es que cada vez está más

difícil configurar plantillas en

categorías altas. “El escolar tie -
ne buena salud, pero cuando
saltan al federado, como la gen -
te joven del municipio no quiera
participar la situación se compli-
ca”, relata Moreno.

La clave, en juveniles
Dos son los saltos que debe

cuidar el club de fútbol sala. El
primero es el cambio de escola-
res a federados “donde perde-
mos en el camino jugadores que
se marchan al fútbol 11” y tam-
bién a partir de juveniles “mo -
mento en el que por falta de ga -

nas o compromiso dejan la
práctica deportiva”, comenta su
coordinador.

La temporada está discurrien-
do entre luces y sombras. Los
escolares cumplen con su labor
de formación mientras que en
federados, tanto el senior como
el cadete no atraviesan por bue-
nos momentos deportivos. 

Todo lo contrario que el juve-
nil, que viene ocupando la posi-
ción de líder o colíder desde el
principio en Segunda y con las
miras puestas en el ascenso a
Primera.
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Etxebarri en el Bellas Artes y
camino del Thyssen-Bornemisza 

La exposición
'Da río de Regoyos
(1857-1913). La
aventura impresio-
nista', patrocinada
por BBK Fundazioa
en el Museo de Be -
llas Artes de Bilbao,
se clausuraba el pa -
sado domingo, día
26. La exposición,

organizada con oca-
sión de la conme-
moración del cente-
nario del falleci-
miento del pintor,
viajará ahora al Mu -
seo Thyssen-Bor -
nemisza de Ma drid. 

Con dos paisajes
de Etxebarri en su
bagaje: el molino y

el Palacio de los Le -
zama Legizamon. 

Según informó el
Mu seo de Bellas Ar -
tes de Bilbao, duran-
te los tres me ses
que ha durado su
exhibición en la
capital vizcaína ha
recibido más de
60.000 visitantes.

Txikientzako
ikuskizunak eta

‘Txotx’aren
kultura

helduentzat 
Aurreikusitako lehen ekintza

3 eta 8 urte bitarteko txikiei zu -
zenduta dago, otsailaren 13an
izango da, arratsaldeko
17:30etatik aurrera, Kultur
Etxean, ‘Kontakatilu’ txotxongi-
lo ikuskizunarekin, ‘Katillukadak’
taldearen eskutik. 

Bigarrena ere txikiei zuzen-
duta izango da, oraingoan 5 eta
10 urte bitartekoei. Ikuskizuna
hu rrengo ostegunean, otsaila-
ren 20an izango da eta beraiek
bakarrik sartuko dira: Patata
Tropikalak ‘Kondaira baten tru -
ke’ antzezlana eskainiko du,
arratsaldeko 17:30etatik aurrera,
Kultur Etxean. 

Azken ekintza helduentzat
izango da; beste behin ere
Astigarragara gerturatuko dire-
nak, txotx-aren kulturan sakont-
zeko asmoz. Gainera, ibilbide
kultural bat ezagutzeko bisita gi -
datua egingo dute. Ekintza hau
otsailaren 22an, larunbatean
izango da. 

Euskara Zerbitzuak ekintza
hauek antolatu ditu eta familiei
gogorarazi die haurrei zuzendu-
tako bi ekintzen kasuan, “umeak
bakarrik sartuko direla eta begi-
raleen zaintzapean egongo dire-
la”. 

La novela de
Fran Santana

sale a la venta
en librerías el
próximo 26-F

‘Los niños que ya no sonríen’
es el título definitivo que Fran
San tana y su editorial ‘Edicio -
nes B’ le han puesto a la prime-
ra novela que este escritor de
Exebarri pondrá en las estante-
rías de muchas librerías del Es -
tado, el próximo 26-F, fecha de
lan zamiento de esta primera
parte de una trilogía que Paco
apuntaba en su primera novela,
autoeditada en 2013, ‘Los niños
que dejaron de sonreir’. 

Parece que este trabajo lite-
rario podría tener versión tv o
cine “porque me han dicho que
hay contactos para ello”. A me -
diados de este mes, la editorial
del Grupo Z y el escritor darán
conocer la buena nueva en un
ac to de presentación donde se
darán todos los detalles.



Muy pocas veces la lectura
puede ser tan eficiente. Muy po -
cas veces un monstruo inspirará
tantos deseos de llevárselo a
casa. Muy pocas veces se espe-
ra que un monstruo ayude; en
esta caso a familia necesitadas
de Exebarri. Y muy pocas veces
comprar un libro puede resultar
tan gratificante.

‘El Monstruo Tragaluz’ el
cuen to escrito por Francisco Ma -
nuel Fdez. Santana, ‘Paco, el es -
critor de Etxebarri’, y editado
por los responsables del ‘Bar
Arkupe’ con fines benéficos ven-
día 200 de sus 1.000 cuentos
(500 en euskera y 500 en caste-
llano) el día de su presentación.
Desde entonces, el pasado 20 de
diciembre, hasta ahora, ‘El
Monstruo Tragaluz’ se ha vendi-
do otras 200 veces. Total: 400.
Quedan 600 esperando dueños,
dueñas o regaladores/as que
contribuirán a una buena causa.
En el ‘Bar Arkupe’.

Todos los beneficios se desti-
narán de forma íntegra a ayudar

a las familias etxebarritarras en
apuros. Para ello, pasarán a for-
mar parte de un proyecto de los
Servicios Sociales llamado ‘Ade -
lantos económicos a familias en
situación de desprotección
grave’. “Para poner en marcha
esta idea necesitan entre cuatro
mil y seis mil euros. Si vende-
mos todos los libros, lograre-
mos arrancar el programa en
enero. En Etxebarri hay 75 fami-
lias que lo están pasando mal y
hay que ayudarles en lo que
podamos", decían el día de su
presentación Josu y Aitor, im -
pulsores de la iniciativa y due-
ños del Arkupe. 

Todo aquel que quiera solici-
tar un cuento pero no pueda
pasarse por el bar, puede hacer-
lo con la dirección de correo
elmonstruotragaluz@gmail.com
a través de la que poder enviar
sus peticiones. También se pue -
de contribuir monetariamente,
en el número de cuenta de la
Caja Laboral ES28-3035-0382-
95382000.

Seiscientos Monstruos Tragaluz esperan para ser
leídos y poder ayudar a familias necesitadas


