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230.000€ para 14
contrataciones
temporales
durante los nueve
primeros meses
del año 2014.

EL 25N multiplica actos
contra la violencia

El etxebarritarra
Yelco Romero
se proclama
campeón de
Euskadi de
motocross alevín.

Etxebarri
propone
asomarse a la
Navidad desde
todos los
balcones.

Escaleras mecánicas
para subir Andalucía
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BERBALAPIKOEN TXOKOA
AUZOKOAREN TXAKURRA
Zarama ateratzera jaitsi naiz,
eta hor zegoen auzokoa, oso
goibel. Esan didanez, Beltx, bere
txakurtxoa, oso gaitz larriak jota
dago, eta bizpahiru hilabete besterik ez zaio geratzen. “Lau urte
ditu, alegia, gaztea da oraindik,
eta…hara!”. Horixe esan dit auzokoak, begiak negarraren mugan dituelarik.
Une horretantxe etorri zait
Beltx (ezagutzen bainau) agurtzera, buztana dantzari, zutoin
bat usnatzen aspertu ondoren,
mortadela dirudien mihitxoa
aterata, begi ilunak argiz, distiraz eta alaitasunez beterik, saltoka, “graziak” eginez eta zaunka
txiki jostariak boteaz. Beltxek
jolastera gonbidatu nau, eta hizketan baleki honelako zerbait
esango zidakeen: “Zer, ez al
duzu bizitza gozatu behar, ala?
Ez al duzu jolasteko gogorik?
Egin korrika! Ezetz harrapatu!”.
Gero, beste txakur bati erreparatuta harengana joan da tximista
bezain arin, eta han ibili dira
biak belardi osoan gora eta
behera korrika batean elkarri se-

gika (orain nik zuri, gero zuk
niri), eta biak batera zilipurdika.
Badakite dibertitzen, jakin ere!
“Txarrenean ere, esan dit auzokoak, albaitariak dio ez duela
min handirik pairatuko”.
“Tira, ez da gutxi” erantzun
diot. Beltx arnaska itzuli da, poza
dariola, auzokoarengana, haren
tristezia somatu, eta txerak egin
dizkio, zera adierazteko: Gora
bihotzak, gizona! Ez dakit zer
duzun, baina animo!
Beltx ez da jolasteaz aspertzen. Esploratzeaz ere ez, noski,
ezta jateaz ere. Neka-neka eginda dagoenean, berriz, lozorro
geratzen da. Laster hilko omen
da, bai, baina zoriontsua da, eta
ez du penarik ez angustiarik
izango ezta bere azken egunean
bertan ere.
Zarama zakarrontzira bota,
auzokoari sorbaldan zapladatxoa eman, eta etxera igo naiz.
Zorionak zuri, Beltx maitea,
hilkorra zarela ez dakizularik,
inbidia galanta ematen didazu
eta!

Euskararen eguna Etxebarrin
Euskararen Nazioarteko
Eguna, Eusko Jaurlaritzak eta
Euskaltzaindiak 1995 urtean
instituzionalizatua, abenduaren 3an izaten da urtero. Egun
horretan hainbat elkarte, entitate publiko eta partikularrek
ekintza ugari antolatzen dituzte (mahai-inguruak, erakusketak, tailerrak, azokak, aurkezpenak eta askotariko ikuskizunak), EAE osoan euskara sustatu eta omentzeko asmoz.
Etxebarrik ere bere harri-koskorra ekartzen du beste behin
ere. Egun Kukullaga ikastetxean hasiko da, ume guztiek
eskolako patioan ‘Zuztarretatik
ahora’ren abestia kantatuz.
Ekintza hau euren eskola
agenden barne dago aurten.
Ondoren, Etxebarriko frontoira abiatuko dira, goizeko
10etatik aurrera ‘Etxebarri
Txiki aldizkariaren jaia’ ospatzeko.

Goizez eta arratsaldez
Goizeko 10ak eta 11ak bi -

tartean bertan izango dira
eskola publikoan ikasten duten 5 eta 7 urte bitarteko 289
haurrak ‘Musika tresnen fabrika’ izeneko ikuskizunaz gozatzen. 11:15etatik 12:15ak bitartean 8 eta 11 urte bitarteko
321 umek Mikel Egiluzek girotutako festan parte hartuko
dute.
Egitaraua familia osora
zabalduko da eta arratsaldez,
17:30etatik aurrera, eta
19:00etan ekintza ezberdinak
antolatu dira; esate baterako,
herriko kirolak eta txokolatada. Bitartean Udaleko Euskara
Zerbitzuak stand bat zabalik
izango du bere euskarazko
argitalpenak erakusteko (toponimia, zuztarretatik ahora…).
Bertan, egun horretarako
espresuki idatzitako manifestua irakurriko da, eta mezu
desberdinak euskaraz idatziko
dira. Azkenik, Topaguneak
abian jarritako 365 kanpainaren webgunean jartzeko ar gazkiak ere egingo dira.

Jabi Ibañez

Metro Bilbao cifra
en 1 ó 2 céntimos
su propuesta de
subida para 2014
El Consejo General de Metro
Bilbao ha aprobado una propuesta de subida media del precio de los títulos de viaje para el
próximo año 2014 del 1,9 %. En
términos generales, la propuesta conlleva la congelación de
alguno de sus títulos mientras
que otros se incrementan entre
uno y dos céntimos de euro por
viaje. La propuesta aprobada
por el Consejo de Administración de Metro Bilbao deberá ser
aprobada definitivamente por la
Comisión de precios del Go bierno Vasco que tomará una
decisión vinculante antes de fin
de año.
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hogares reciben, de
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El Ayuntamiento ‘tira’ de sus ahorros de años para conseguir el millón y medio de euros que costará su instalación

Rampas mecánicas
en la calle Andalucía
Kike Camba
La colocación de cinco tramos de rampas mecánicas en la
calle Andalucía, en el tramo que
sube desde el cruce con Mariví
Iturbe hasta el cruce con Santa
Marina kalea se convertirá, sin
duda, en el proyecto más emblemático de esta legislatura
marcada por la apreturas presupuestarias a las que está obligando la actual coyuntura. El
proyecto ya está aprobado y
dibujado sobre plano, sólo faltaba buscarle la dotación presupuestaria para dar cobertura
económica al desarrollo de dicha intervención.
Y en esas está el equipo de
gobierno que ha presupuestado
la obra en 1.485.877,20 y ha
estimado la duración de las
mismas en unos 10 meses. “En
cuanto a los gastos de mantenimiento y explotación que genera esta nueva instalación, el
informe presentado por la Oficina Técnica Municipal calcula
que su mantenimiento anual
costará unos 47.000
+ IVA,
mientras que el gasto energético ascenderá a 14.500 anuales
aproximadamente”, detalló el
alcalde de Etxebarri, Loren Oliva.
A estas cantidades hay que
sumarle 35.000 para la Dirección Técnica del proyecto de
‘Instalación de Rampas Me cánicas en la calle Andalucía’, lo
que hace un total de
1.520.877,20 para dirigir y llevar a cabo esta intervención
que se hará con cargo al remanente de tesorería; es decir
dinero que el Ayuntamiento de
Etxebarri tiene en sus arcas.
Para el equipo de gobierno
de ‘La Voz del Pueblo’ este pro-

El alcalde y el concejal de Urbanismo visitaron la zona donde se instalarán rampas

yecto marcado en su programa
electoral como pieza clave para
mejorar la movilidad dentro de
un espacio residencial y de servicios (comercios, hostelería,
casa de cultura, hogar de jubilados/as, guardería, biblioteca,
centro de infantil, instituto...) en
el que se concentra la población
de mayor edad del municipio es
“fundamental para el barrio de
San Antonio” y es “coherente
con la futura puesta en marcha
del ascensor de la Línea 3 que

conectará este barrio con el Mea
vez conseguido el presupuesto
necesario, el Consistorio deberá
sacar a concurso las obras de
instalación de las rampas y también aquí ha marcado la línea a
seguir para que este nuevo servicio público sea el mejor posible. Entre estas exigencias figuran “la posibilidad de que las
rampas puedan ser cubiertas; la
instalación de tecnologías de
ahorro energético en la iluminación de la instalación y en los

nuevos soportes lumínicos; un
primer año de mantenimiento
obligatorio, y otro de mantenimiento de las instalaciones;
replantar los árboles que se encuentran en esa calle en la zona
de sol de las piscinas municipales y, por supuesto, -remarcó el
Alcalde- incluir claúsulas sociales en la contratación, de tal manera que se contraten personas
en situación de desempleo y, a
poder ser, del municipio”, señalaron.

• Instalación de 5 tramos de rampas mecánicas entre la calle Mariví Iturbe y la calle Santa Marina,
con cuatro descansillos entre
ellos.
• Eliminación de los aparcamientos en la acera cercana a las VPO.
• Renovación completa de las escaleras anexas a los números impares.
• Generación de nuevos parterres.
• Ampliación de la calzada para la
implantación de dos carriles de
circulación
• Nuevo paso de peatones elevado que mejorarán la seguridad vial.
• Renovación de la iluminación
peatonal y de calzada.
• Ampliación y adecuación de la
acera de los números pares, desde
la calle Extremadura hasta la calle
Santa Marina.
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A la espera
de los informes
que avalan
el Bizkaibus de
Galdakao

Las faldas del Gorbea
llegan hasta Etxebarri
Kike Camba
El próximo domingo 1 de diciembre las faldas del Gorbea se
extenderán hasta Etxebarri. Fenómeno geológico que se repetirá cada primer domingo de
mes, en horario de 10:00 a 15:00
horas, en la Plaza del Ayunta miento; “al menos durante un
año” apuntaba la concejala de
Comercio, Sanidad y Consumo,
Mar Caminero.
El objetivo de este acuerdo
alcanzado entre el Ayuntamiento de Etxebarri y la Asociación
de Desarrollo Rural Gorbeialde
es doble: acercar el producto del
sector primario de la comarca a
las zonas urbanas, en este caso
a Etxebarri; y ofrecer nuevas
posibilidades de disfrutar del
tiempo libre a los/ las etxebarritarras ofreciéndoles la oportunidad de acceder a productos de
calidad, cuyo origen está certificado en todas las especialidades
de pan/dulces, txakoli/sidra, queso, hortalizas /frutos, carnes,

miel/mermelada y otros como
huevos, caracoles, tomate triturado o vinagre de Orduña.
“Este 2013 ya organizamos
un mercado de productos de
Gorbeialde, el domingo de fiestas de Etxebarri. Las ventas no
fueron excesivamente buenas
pero somos conscientes de que
esta es una carrera de fondo y
tenemos que crear hábito y dar
a conocer el producto. De ahí
que hayamos promovido este
acuerdo Para el año 2014 está
previsto, que desde Gorbeialde
se organice esta feria mensual,
otra en fiestas de San Antonio y
colaborar con la que se hace el
último domingo de septiembre”,
apuntaba el gerente de Gor beialde, Bingen Larizgoitia.
Para la concejala de Comercio, Mar Caminero, “la iniciativa
sin duda sumará. Todo lo que
sea dinamizar la vida local, ofrecer oportunidades de entretenimiento y consumo en Etxebarri
y promover hábitos de compra
locales nos viene bien a todos”.

El Ayuntamiento sigue a
la espera de recibir el ‘Informe Técnico de Via bilidad y Rentabilidad Social’ que avala la puesta en
marcha de la nueva línea
de Bizkaibus entre Galda kao y la estación de Metro
en Etxebarri, y la copia del
‘Informe Técnico sobre la
idoneidad’ de que esta lí nea finalice en Etxebarri como opción más óptima respecto a su finalización en
Basauri o en Bolueta. Dos
documentos en los que el
Departamento foral de
Transportes ha basado su
propuesta de creación de
esta nueva línea, desechando alegaciones presentadas por el gobierno local.
El Consistorio también
está pendiente del tratamiento de este tema en
Juntas Generales, a petición del Consistorio etxebarritarra que entiende que
la administración bizkaína
no puede prestar y financiar un servicio de sustitución de una línea de Metro
(la 5) para la que “no existe
ni proyecto, ni financiación
y ni siquiera existe la convicción de que se pueda
plantear su construcción a
medio o largo plazo”, criticó el alcalde, Loren Oliva.

Europa se fija
en Etxebarri
La Unión Europea cofinancia
el proyecto Sporte2 (Energy Efficiency for European Sport Facilities) que está siendo probado
entre polideportivos del continente situados en Roma, Oporto
y Etxebarri. Para conocer al detalle el proyecto etxebarritarra,
impulsado por Tecnalia y Emtesport, Ayuntamiento, empresas
colaboradoras, y representantes
de los otros proyectos se reunieron en una jornada de trabajo
celebrada en el Palacio Lezama
Legizamon, el pasado jueves
21de noviembre.
El objetivo final es la consecución de una reducción significativa del consumo, con una
disminución de las emisiones de
CO2 y el consiguiente ahorro
económico. “El coste energético

de esta instalación de Etxebarri
es de entre 110.000 y 120.000
euros al año, por lo que la reducción del gasto puede ser importante”, explicó Iñaki Bilbao,
de la oficina técnica de Emte sport. El ahorro perseguido ronda el 30% del gasto. Para el alcalde, Loren Oliva, era destacable que la UE hubiera elegido
Etxebarri por considerarlo uno
de los polideportivos mejor
dimensionados y dotados técnicamente. “Participar en es te
proyecto fue uno de los motivos
por los que Etxebarri ganó el
distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación”. El polideportivo de Etxebarri se construyó en 2005 aunque las piscinas
interiores se inauguraron en
1995.
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Etxebarri dispondrá de 230.000€
para realizar 14 contrataciones
temporales durante el año 2014
Etxebarri gaur
Entre Lanbide y su reciente
programa de ‘Ayudas para acciones locales de promoción del
empleo’ que distribuirá 20 millones de euros por la geografía
vasca y se repartirá en función
de la tasa de paro, y el área municipal de Formación y Empleo,
Etxebarri creará durante los
nueve primeros meses de 2014
un total de 24 puestos de trabajo temporales con duraciones
entre los tres y los seis meses.
A los 106.362,69€ aportados
por el Servicio Vasco de Em pleo, el Ayuntamiento le ha sumado otros 120.000 euros para
poner en marcha cinco proyectos de contratación. En el mantenimiento urbano y trabajos
públicos ‘colocará’ a seis personas durante 6 meses; otras dos
personas se convertirán en serenos, se contratará un/a dimanizador/a de espacios de comunicación (web, etxebarri bizi,
prensa,..); un/a gestor/a de bases de datos; y otras cuatro personas, dos de ellas con experiencia y otras dos jóvenes para
poner en marcha una especie
de escuela taller de construcción, electricidad y otras disciplinas relacionadas con la construcción para reformar el antiguo ambulatorio y futuro Gaztegune.
“14 en total”, apuntaba el Alcalde, Loren Oliva, quien remarcaba “el esfuerzo del Ayunta miento, y con nosotros el de
todos los etxebarritarras ya que
son quienes financian iniciativas como ésta, en la creación
empleo. Una parcela que no es
competencia de los Ayunta mientos pero ante la que no
podemos permanecer impasibles. Y menos en situaciones
como las que está viviendo
muchos de nuestros vecinos”.

3.000€ a fondo
perdido para las
empresas y negocios
locales que contraten
personal
El consistorio etxebarritarra
dispondrá, a partir de primeros

de 2014, de una cantidad de
30.000€ con los que la administración local pretende incentivar
nuevas contrataciones por parte
de comercios, empresas o negocios ubicados en el municipio.
Con esta cantidad total, la administración local pretende sub-

vencionar 10 contrataciones, lo
que equivale a crear 10 puestos
de trabajo, “al menos durante
un periodo de 6 meses”, puntualizaba el alcalde, Loren Oliva.
Para evitar picarescas como
que algunos dueños de negocios aprovechen la ocasión para
‘oficializar’ la contratación de
personal que ya tenían a su cargo, el Ayuntamiento editará
unas bases “de obligado cumplimiento” que regularizarán
estas contrataciones. El alcalde
de Etxebarri anunciaba esta
medida en el transcurso de la ‘1ª
Jornada de Comercio y Em presa, Oportunidades’ que se
convocó el pasado 18 de no viembre en el Palacio Lezama
Legizamon y al que acudieron
medio centenar de PYMES y
empresas de la localidad. “No
es una solución definitiva pero
podemos contribuir a abrirle el
mercado a al menos una decena
de etxebarritarras que ahora están en situación de desempleo”.

Exitosa ‘1ª Jornada de
Comercio y Empresa,
Oportunidades’
El pasado lunes 18 se celebró en el Palacio Lezama-Legizamon la presentación de la
jornada “Comercio y Empresa, Oportunidades” con el
objetivo de compartir y difundir los recursos e iniciativas
que ayuden a impulsar la
actividad comercial y empresarial. El encuentro promovido por el Ayuntamiento en
colaboración con el Dpto. de
Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco contó con una gran acogida por parte de comercios y
empresas del municipio.
Loren Oliva, alcalde de

Etxebarri, inició la jornada exponiendo las iniciativas de
colaboración y las ayudas a
la contratación por parte del
Ayuntamiento, resaltando la
importancia del comercio local dentro de sus ejes estratégicos y persiguiendo el objetivo de dinamizar el comercio
y favorecer el em pleo en el
municipio. Cristina Cavia, de
la Oficina de Dina mización
Comercial de la comarca
(ODC) y Marian Mata, de la
Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial (SPRI) completaron la terna de intervenciones.

Rascar y ganar
todo es empezar
La Asociación de Co mer ciantes y Profesionales de
Etxebarri mantendrá abierta
su campaña ‘Rasca y Gana’
hasta que se terminen los
10.000 boletos editados, que
se ponían en circulación el
pasado 20 de noviembre. Bajo el lema ‘Non bizi han
erosi’, esta iniciativa comercial pretende incentivar las
compras en la localidad premiando cada gasto de 10
euros con uno de estos boletos que pueden llevar desde
premios en metálico de 5 a
50 euros, hasta pequeños regalos canjeables al instante.
“También hay dos premios de dos vales de 250€
cada uno que se sacarán a

sorteo el día 3 de enero”
apuntaba la presidenta de
ACPE-EMPE, Nieves Se bas tián. Este sorteo coincidirá
con una de las jornadas que
los comerciantes asociados
han elegido para poner en
marcha su tren solidario. La
otra jornada en la que el tren
solidario de ACPE-EMPE circulará por el pueblo con el
objetivo de recaudar fondos
para Cáritas Etxebarri será el
próximo 23 de diciembre.
“Se recogerán 50 cts. por viaje. Y con lo recaudado reforzaremos el programa desayunos saludables para combatir
la malnutrición infantil que se
está llevando a cabo en Etxebarri, con leche y galletas”.
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Euskal gazteei zuzendutako
‘Beldur Barik Topaketa’ Basaurin
izango da Azaroaren 30ean

Las dos jóvenes premiadas en primer término, y al fondo la concentración

Udalerri batean antolatzen
den lehen ‘Beldur Barik Topa keta’ izango da hau. Aurrekoak,
Bilbo, Donostia eta Gasteizen
izan dira eta oraingoan Etxe barritik oso gertu izango da.
Jardunaldiaren aurkezpenean
Izaskun Landaida , Emakundeko
Zuzendariak esan bezala, “aurten Basauri aukeratu dugu bere

azpiegiturengatik (berriki Marienea Emakumeen Etxea zabaldu
da hemen) eta baita azken urteotan Berdintasun Kontseiluak
egindako lanarengatik. Izan ere,
bertan, herriko emakumeen bost
elkartek parte hartzen dute,
mota guztietakoak”. Topaketek
‘Beldur Barik’ 2013 lehiaketari
amaiera emango diote; bertan,

gazte etxebarritarrek sortutako
bi lan lehiatzen dira: Irantzu
Parada eta Nerea Pardo gazteen
‘Konta esazu!’ bideoa, 12 eta 17
urte bitartekoei zuzendutako
kategorian; eta Tarrastako gaztetxoek sinatutako ‘Sentimen duak nahastuz’ lana, kategoria
berean.
Azaroaren 25a aldarrikatzeko
Etxebarrin hainbat ekitaldi izan
dira; esate baterako, urte honetan estatu espainolean hil diren
48 emakumeen omenez egindako ‘Emakumeen basoa’, Udal etxeko enparantzako kontzentrazioa, eraikin publikoetan kokatutako puntu lilak, indarkeria
neurtzeko ‘violentometroa’,
edota argitaratu den baliabideen gida. Udalak herriko gazteei
deialdia egin die “emakumeen
aurkako indarkeriaren aurka
lanean jarraitzeko. Berdintasun
sailetik antolatu ditugun deialdi
eta sari banaketak edota Berdinsarea, Berdintasunaren aldeko
euskal udalerrien sareak urtero
antolatzen dituenak, erakusleiho
paregabea da gizartearen gaitz
honekiko gutxiespena adierazteko”.
Berdinsareak osatutako ekintza sorta, Basaurin azaroaren
30ean izango direnak, “sormena
sustatzea eta emakumeek artean egiten duten lanaren aitortza
plazaratzea eta balioestea” dute
helburu. Egun horretan bertan
ere ‘Beldur Barik 2013 Lehiaketa’ko sari banaketa izango da.
Lehiaketa EAE mailan izan da,
lanak entregatzeko epea azaroaren 15an amaitu zelarik. Edizio
honetan 137 lan aurkeztu dira,
hauetatik 66 12 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzendutako kategorian eta beste 71 18 eta 26 urte bitartekoen kategoriari dagozkie.

En Internet
Irantzu Parada y Nerea Pardo:
www.beldurbarik.org/2013/10/
konta-esazu/
El de Tarrasta: www.youtube.
com/watch?v=MEVB2zKZdeU

2.000€ a víctimas
del Haiyan
El Ayuntamiento ha dado luz
verde a sus ayudas en la ‘Coope ración para el Desarrollo’,
“como expresión del principio
de solidaridad entre los pueblos”. Los 3.000€ disponibles
este año los recbirán la ‘Aso ciación SUTAN 2013’ que integran personas perjudicadas en
el incendio producido en Ber meo el pasado mes de abril,
que destruyó varios inmuebles
y dejó más de 70 afectados
directos; y la Cruz Roja para que
la canalice con destino a los/as
damnificados/as filipinos/as por
el supertifón Haiyan, que hace
dos semanas arrasó la zona
centro de Filipinas, dejando a su
paso incontables daños y más
de 10.000 fallecidos/as.
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Véndeme un cuento -solidarioy verás que contento, me voy a la cama,
y provoco lindos sueños
Con permiso de Jesús Ci fuentes, líder espiritual y voz de
los Celtas Cortos, en ‘Etxebarri
gaur’ hemos tomado el estribillo de su ‘Cuéntame un cuento’
para presentar una gran idea,
un portentoso medio y un más
que loable fin. La gran idea la
tuvieron en su día Aitor Varela y
Josu Bustamante, que regentan
el Bar Arkupe desde hace siete

Etxebarri quiere
asomarse a la
Navidad desde
todos los
balcones
El área municipal de Comercio animará estas Navidades a
su ciudadanía a adornar los balcones y ventanas de las casas
“con cualquier motivo navideño
que tengan a mano y que no
necesariamente debe ser espectacular”, para contribuir con esta aportación voluntaria a que
Etxebarri sea un pueblo “alegre,
vivo y dinámico” y que pasear
por su calles en estas fechas
“se convierta en algo divertido
y ameno”.
En esta iniciativa abierta a la
participación “de todo el mundo”, la concejal delegada del
área de Comercio Mar Caminero invitaba a “dejar ver el Olentzero trepando por el balcón,
poner algún tipo de iluminación
que nos haga pensar en fiestas
navideñas, colocar un arbolito
que se pueda ver desde la calle,… existen múltiples posibilidades sin necesidad de gastar
un euro. Será algo así como un
concurso de imaginación pero
sin más premio que el de divertirnos todos y todas, y poderlo
repetir en años sucesivos”.
Con este mismo objetivo, hacer de Etxebarri un lugar atractivo en estas fechas, la Asocia ción de Comerciantes y Empresarios de Etxebarri ha convocado la primera edición de diseño
de escaparates e interiores que
sustituye al anterior concurso
local de escaparates. “Así no
hay competitividad porque no
habrá premios y pensamos que
el resultado será el mismo, o
incluso mejor porque con esta
nueva modalidad nadie pierde y
todos ganamos: los comercios y
establecimientos hosteleros que
por estas fechas decoramos
nuestros negocios; y el/la etxebarritarra de a pie que puede
disfrutar de la luz y el colorido
que aportan los adornos navideños”, apuntaba Nieves Se bas tián, presidenta de ACPEEMPE.
Los establecimientos hosteleros, negocios y comercios interesados tienen de plazo hasta
el 9 de diciembre para apuntarse, en las instalaciones del
CIME. Quienes se apunten deberán mantener la decoración
desde el 10 de diciembre hasta
mediados de enero.

años; con la inestimable ayuda
de Paco Santana, ‘el escritor de
Etxebarri’ como le bautizamos
hace unos meses en este medio.
“Paco nos pidió ayuda para publicar su primer libro. Se la dimos. Y a cambio nos prometió
un cuento. Un cuento que cuando lo tuvimos entre manos
empezamos a pensar en como
darle una salida digna; y hemos

encontrado como hacerlo”.
Entre unos y otras, “no nos
olvidemos de Mari Luz Gómez y
su enorme trabajo de coordinación a cambio de nada, ni tampoco de la asociación de euskera de Etxebarri que nos lo ha
traducido”, el próximo 20 de
diciembre ‘El monstruo tragaluz’
verá la idem. En una fiesta que
Aitor y Josu, con ayuda del

Ayuntamiento, convertirán en
una fiesta para niños y niñas de
todo Etxebarri “y sus aitas”.
En esta fiesta-presentación,
el libro saldrá a la venta a un
precio que todavía no conocen
con exactitud, “entre los 3 o 4€.
Todavía no lo sabemos. Y toda
la recaudación de las ventas, el
100%, se destinará a causas
solidarias o de ayuda social de
Etxebarri para que todo se
quede en casa”
De la imprenta han salido
1.000 cuentos. 500 de ellos editados en castellano y los otros
500 en euskera, pagados por
Aitor y Josu.
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Etxebarri y el Sahara siguen
conectados por Munduaz Blai
Kike Camba
Se van el 29 de noviembre y
vuelven el 7 de diciembre. En
esta ocasión serán siete los/as
jóvenes, en su mayoría etxebarritarras, que se desplazarán a
los campos de refugiados de
Tinduff donde el pueblo saharaui permanece exiliado de sus
propias tierras, desde hace más
de un cuarto de siglo. Como
equipaje de viaje cada uno/a
porta 25 kilos de material escolar, ropa de deporte y medicamentos. Nada más, el resto es
equipaje de mano.
“Vamos con lo puesto” resume Lourdes una de las integrantes de ‘Munduaz Blai’ la ONG
etxebarritarra que lleva años
conectando el pueblo con el sa-

hara y más concretamente con
su municipio hermano, la daria
(campamento) de Echderia.
El resto de lo que portan se
quedará allí. Sobre todo en el

colegio Mohamed Braim que las
ayudas etxebarritarras han ayudado a levantar y mantener, y
donde ahora pondrán en marcha
un ‘plan renove’ de los libros de

enseñanza “que están muy destrozados después de pasar por
muchas manos, durante muchos
años. Iremos a Tinduff a ver de
donde los sacan y que podemos
hacer para renovarlos o como
hacernos con libros nuevos”.
Para informar y formar a la
po blación local Munduaz Blai
realiza acciones puntuales como
el Sahararen Eguna celebrado el
pasado 9 de noviembre o promueve la adhesió al programa
vavcones en Paz que este pasado verano se implantaba en
Etxebarri “por primera vez “, y
en el que participaron cuatro
niños saharauis. “Ya estamos
trabajando para que el verano
que viene en lugar de cuatro
sean seis”, señala, emocionada,
la portavoz de la ONG.

Un millar de
familias reciben
en sus casas el
Katalogo de
productos en
euskera
Etxebarri gaur
La 16ª edición del ‘Euskarazko Produktuen Katalogoa’ ya está en manos de
las mil familias etxebarritarras que pueden hacer uso
de su contenido: cientos de
referencias para niñasniños de 2 a 10 años.
Seleccionadas en base a
la novedad, la idoneidad y
su calidad; productos clasificados en ocho apartados:
música, libros, revistas, películas, juguetes y juegos,
DVDs y productos informáticos, cómics y productos
dirigidos a padres y ma dres.
Con información adicional sobre el precio aproximado de cada producto y
clasificación por edades en
algunos apartados.
Teniendo en cuenta que
“esta época del año es una
excelente oportunidad para
comprar y regalar libros,
música o juegos en euskera”, alrededor de 100 servicios de euskera de ayuntamientos y mancomunidades de Euskal Herria, entre
los que se encuentra Etxebarri, han publicado esta
nueva edición del Catálogo
de Productos en Euskara.
Para colaborar con esta
campaña, un año más, las
dos librerías locales -Loli y
Hobbiton- ofrecerán descuentos del 5% al comprar
cualquiera de los productos
de este katalogo.
Además de en versión
imprenta el ‘Euskarazko
Produktuen Katalogoa’
también está visible y visitable en su versión digital,
en la página web www.
katalogoa.org, mucho mas
extensa y con acceso a las
tiendas on-line de las editoriales

Presentación
en ludotekas

La veintena de huertos ecológicos
estrenan horticultor
Ubicadas en una parcela delimitada, junto al
parque ‘La Presa’; las 20
parcelas reservadas por
el área de Medio Am biente y el colectivo ecológico Sagarrak para promover el cultivo ecológico en la localidad se entregaban hace unas se manas a sus nuevos dueños. Cada parcela tiene
una superficie de entre
30 y 50 m2.
“El modelo que se

aplicará en Etxebarri para
trabajar en estos huertos
está inspirado en el que
se ha puesto en marcha
en Iurreta, y si algo le caracteriza es que busca
dar un paso más y superar el mero hecho de cultivar vegetales: pretende
fomentar el buen am biente en estos espacios,
que los usuarios interactúen y que forjen vínculos entre ellos. Retomar
el contacto con la tierra.

Disfrutar del placer de
comer productos naturales que uno mismo ha
cultivado y cuidado”,
explicó el concejal delegado de Medio Ambiente, Migule Angel Herrero.
Ubicados en una caseta de madera construida
en la misma parcela que
acoge las ‘minihuertas’
los aperos son propiedad
del Ayuntamiento y serán
compartidos por los
usuarios.

Por cuarto año consecutivo Euskara Zebitzua y el
servicio de ludotekas municipales presentaban en
Metakal y Kultur Etxea buena parte de estos productos, en el ya tradicional
‘Eus karazko Produktuen
Txokoa’ organizado los
días 25, 26, 27 y 28 de este
mes. “Los niños y las
niñas, en tandas de 2 a 5
años y de 6 a 10 años, han
podido probar muchos productos, acompañados de
sus padres y con la supervisión de un grupo de monitores. La presencia en las
ludotekas incluía la posibilidad de participar en un sorteo de cuatro lotes de productos escogidos del katalogo”.
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4 x 4 en la X-Treme de San Antonio
nidos.
El concejal de Deportes Ina
Bermúdez señala que “desde el
Area mantenemos nuestra
apuesta por este tipo de iniciativas deportivas que cumplen con
dos premisas muy importantes.
Por un lado hacen que Etxebarri

Fran Rodríguez
El Ayuntamiento de Etxebarri,
en colaboración con el Equipo
3D, organiza por segundo año
consecutivo la II X-treme San
Antonio, una prueba deportiva
de gran atractivo para los deportistas y que tendrá lugar este
próximo domingo día 1 de di ciembre. Distintas pruebas a lo
largo de toda la mañana con
punto de partida y llegada en el
Polideportivo de San Antonio de
Etxebarri.
Este año la gran novedad de
esta prueba atlética será la
carrera final del I Basahuntza
Trail Zirkuitoa Nerbioi-Ibaizabal.
Un circuito que engloba tres
pruebas deportivas: en octubre
en Arrankudiaga-Zollo, en no viembre, X-treme de Finaga
Basauri y la última en diciembre
San Antonio de Etxebarri. El
mismo día de esta prueba se
dará a conocer a los ganadores
del circuito y se hará entrega de
los premio. El primero ganará
100 euros, el segundo 75 y el
tercero 50, además de trofeo
para cada uno de ellos.

Horarios y pruebas
A las 9:30h será el pistoletazo
de salida con la Martxa de Montaña donde el recorrido, el
esfuerzo y el paisaje son lo importante. No es clasificatoria. A
las 11:00h llega una de las más

espectaculares demostraciones
de complicidad entre el hombre
y el perro. Una travesía de 8 kilómetros para el disfrute de esta
modalidad que ya es muy popular entre los participantes y el
público que se acerca a observar
esta prueba.
A las 12:15h arrancará la XTreme, una aventura de montaña que parece tener cada día
más adeptos. 13 kilómetros llenos de riesgo, barro y dificultad
además de las condiciones climáticas del propio día de la
prueba. Y para finalizar una carrera simbólica pero muy atractiva. Los más jóvenes realizan la
Martxa de Montaña Txiki, un

breve recorrido para que los
peques se inicien en el mundo
deportivo.
Las incripciones se realizan a
través de la web: www.kirolprobak.com o el día de la prueba en
las instalaciones previstas en el
Polideportivo aunque el coste es
superior excepto para los residentes en Etxebarri cuyo precio
no varía.
Este circuito es una apuesta
novedosa para potenciar tres
pruebas deportivas de máximo
nivel. También es un incentivo
para los corredores y una de mostración de superación de portiva. Un acierto de asociación
a juzgar por los resultados obte-

‘Gloss’ inaugura en Basauri
su exclusiva oferta de bisutería,
bolsos y complementos de moda
De Bilbao a Basauri. Un trayecto comercial muy poco habitual. Que dice mucho a favor
de la valentía y apego por su
pueblo de Soraya y Yolanda,
las propietarias de la nueva
tienda que ‘Gloss’ ha abierto
en Basauri, en Kareaga Goikoa
32, justo enfrente de ‘los
burros’ en los locales comerciales que hasta este verano ocupaba la tienda de ropa, Laisia.
Allí ofrecen su exclusiva bisutería ‘Teria Yabar’ que, además de lucir tan bonita como
en las manos, cuello y brazos
de muchas famosas de la tele,
puede tocarse y probarse en
todas su variedades. De la
misma marca exponen bolsos
cuyos precios están al alcance
de casi todos los bolsillos y los
hay para todos los gustos.
Y no menos vistosa, ‘ponible’ y asequible es su línea de
ropa basada en diseñadores
tipo Cavalli, Dolce & Gabanna,
Chanel, etc... con texturas y
acabados que muy poco tiene
que envidiar a las grandes -y
muy caras- firmas mencionadas.
‘Gloss’ inauguraba el pasa-

do 26 de octubre su segunda
tienda de Bizkaia invitando al
acontecimiento a amigos y personas cercanas. Y con otro
‘detalle’ de negocio implicado
con su entorno económico, social y vecinal. El coste que podía haber supuesto el catering
inaugural lo convirtieron Soraya y Yolanda en un cheque a
nombre del Banco de Alimentos de Bizkaia ubicado en el
Elkartegi de Basauri. “Son momentos de necesidad en mu chos sitios y nos pareció que
de esta forma el no catering
nos iba a saber tan rico como si
lo hubiéramos probado”.
Malos tiempos para la lírica,
cantaba Golpes Bajos. Los de
ahora lo son también para abrir
cualquier negocio. Por contratación ya que ha creado dos

puestos de trabajo, en la compra venta de todo lo que llena
sus estanterías y escaparate
vistas las no-líneas de crédito
de las que no-disfrutan los pequeños comerciantes y, sobre
todo, para mantener el tejido
socioeconómico en el entorno
que nos rodea. A esto le contraponen Soraya y Yolanda una
confianza total en lo que hacen
y venden, conocimiento de su
pueblo y una implicación directa con la clientela, además de
una enorme valentía en su
apuesta por esta ubicación en
Basauri. Factores que, sumados, hacen de ‘Gloss’ Basauri
una opción infalible a la hora
de elegir bisutería, complementos y moda.
Sin olvidar la experiencia,
acumulada durante unos cuantos años en su local de Bilbao
en Artekale 21. Local que mantienen. “La de Basauri es una
apuesta muy importante. Por
algo en lo que creemos, y por
un pueblo y una gente en la
que, a pesar de todo lo que nos
está lloviendo últimamente,
confiamos para salir de ésta.
Todos juntos”.

comience a ser referencia en el
panorama atlético de Bizkaia y
zonas limítrofes y luego permiten a los vecinos y vecinas disfrutar de una intensa jornada
deportiva en un entorno tan
apreciado y querido como es el
monte”.
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Yelco Romero se proclama
campeón de Euskadi
de motocross alevín
Fran Rodríguez
Etxebarri cuenta desde este
mes de noviembre con un nuevo campeón de Euskadi, en este
caso, de motocross. Yelco Ro mero hizo valer su gran momento de forma y consiguió el pasado 2 de noviembre el título de
motocross en la categoría alevín
en la prueba final disputada en
la localidad burgalesa de Quintana María.
La carrera, que contó con
más de 105 participantes entre
todas las categorías, se desarrollo favorablemente para los intereses del joven piloto, que controló la situación en todo mo mento, ante los numerosos aficionados que se desplazaron
desde Etxebarri para animarle.
“Explotamos de alegría y nunca

mejor dicho porque le teníamos
preparados 500 petardos que él
mismo hizo explotar”, comenta
Amaia Boulandier, ama de Yelco, que desea “agradecer a todos los que nos han apoyado y
nos han acompañado en estos
momentos de felicidad”.
La entrega de trofeos tendrá
lugar el próximo 28 de diciembre en una gala que celebrará la
Fe deración Vasca de Motoci clismo en Balmaseda.
El ente federativo estuvo presente los pasados 15, 16 y 17 de
no viembre en la Feria Re troclásica en el BEC donde estuvieron presentes todas las motos de los campeones de este
año en las diferentes modalidades, y, por supuesto, también
estuvo la del campeón de Etxebarrri.

Javi Conde: cuatro en 2013,
21 en total y quedan siete
El korrikolari y campeón
paralímpico Javi Conde sigue
adelante con su proyecto ‘Maratones Solidarios’. En este
2013 a punto de acabar ha
completado otros cuatro: Seul,
Amberes, Toronto y Heidel berg (Alemania) y suma 21 de
un total de 28 que espera completar. Desde que iniciara su
proyecto en 2010, en Barcelona, hasta ahora, la iniciativa de
este vecino de Etxebarri ha recaudado 77.000 euros que se
han repartido más de 50 asociaciones sin ánimo de lucro y
ONGs.
En su calendario tiene previsto finalizar con cuatro maratones en 2016, y por supuesto
la última sería Río de Janeiro,
última sede olímpica. Las otras
tres le llevarán a Los Angeles,
Montreal y San Luis. Tres pilares sustentan esta iniciativa

que cada vez se pone más difícil “porque se acaban las puertas a las que tocar para encontrar patrocinios. Está complicado y no quiero decir que peligra el proyecto porque lo acabaremos si o si; pero no puedo
decir que no esté preocupa-

do”. Basauri, La Caixa y los supermercados Simply, han figurado en muchas de las camisetas con as que ha concluido
todas las maratones en las que
ha tomado la salida. Además
ha contado con la colaboración puntual de su Ayunta miento, el de Etxebarri.
Además de tener fijado el
objetivo de acabar las 28 maratones prometidas a si mismo, Conde trabaja también en
la organización de dos maratones en lugares emblemáticos,
como el que ya disputó sobre
la pasarela del Puente Colgante. Con la misma idea de
repartir beneficios entre ONGs
o entidades benéficas. “Pue den ser espectaculares, pero
también difíciles de organizar;
y es que esto cada vez se parece más a tener que sacar un
corner y rematarlo”.

El Ganguren C.D. Natación
lleva 10 años mojándose
Kike Camba
El pasado 8 de septiembre
el Ganguren C.D. Natación
cumplía 10 años. Surgido de la
iniciativa de un grupo de madres y padres “ para garantizar
que nuestras niñas y niños tuvieran la oportunidad de practicar, perfeccionar y disfrutar
la natación en Etxebarri”.
Los cinco nadadores del
primer año de competiciones,
son hoy más de 140 “entre
pre-escolares, escolares y
federados”, apuntan desde la
Junta Directiva.
Tampoco se olvidan los actuales dirigentes del club de
“las personas que han dedica-

do su tiempo y talento a este
club. A las que damos las gracias. Manoli, Emilio, Nieves,
Javi, Almudena, Edu y todas
aquellas personas que han
colaborado en su nacimiento.
Nagore, y el equipo de entrenadores con dedicación, y un
excelente trabajo en lo profesional y humano, entrenando
deportistas y formando personas. Instituciones, como el
Ayuntamiento, que siguen
apoyándonos 10 años después”.

Consolidar el club
De cara al futuro, en el
‘Gan guren C.D. Natación’
apuestan por nuevas fórmulas

para contribuir desde la actividad física y el deporte “al bienestar y crecimiento de nuestras niñas y niños. Las medallas son importantes. Nos
gusta ganar. Pero, como el
agua, son un medio. Cuando
vencer al adversario se convierte en la máxima prioridad,
cuando ganar está por encima
de hacerlo mejor, el disfrute
desaparece. Creemos que la
competición es agradable
cuando es un medio para perfeccionar nuestras habilidades;
cuando es un fin en sí mismo,
deja de ser divertido”.
En el presente tienen un
único objetivo: Consolidar y
reforzar el club.

El Etxebarri de Veteranos
de fútbol gana el torneo
de Haro (La Rioja)
Cantera Deportiva
Dentro de la dinamica em prendida por la Selección de Veteranos de Etxebarri de fomentar entre sus componentes la
continuidad a un deporte como
el fútbol practicado con an te rioridad, desarrollar valores sociales como la amistad e identitarios como representar a su
pueblo, se celebró un amistoso
contra el equipo de veteranos
de la Sociedad Deportiva Haro.
Anteriormente en esta temporada ya se han celebrado encuentros contra el Aurrera de
Ondarroa y Balmaseda.
En un ambiente fresco por la
temperatura pero calido por el
buen comportamiento de todos

los componentes de ambos
equipos se desarrolló el partido
que finalizó con la victoria de
Etxebarri por 6 a 4. “La superioridad nuestra fue manifiesta
desde el primer momento, en
parte por la media de edad más
joven en nuestro equipo. Solo al
final la relajación hizo que ellos
la aprovecharan para maquillar
el resultado”, explica el mister
Alberto Higuero.
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Doneztebe busca voces
para cantar a coro
La coral de Etxebarri busca
voces para cantar a coro. Voces
nuevas con las que completar y
complementar un grupo de una
veintena de integrantes que,
después de 18 años funcionando, necesita savia nueva y un
continuo circular de personas
para poner en marcha los proyectos de futuro que el Coro
Doneztebe tiene en mente.
Entre ellos el de hacerse con un
repertorio medieval para presentarlo en la próxima feria
medieval que se convoque en
Etxebarri y modernizar su cancionero y su juego de voces
para atreverse con obras de
todo tipo.
“No es necesario tener formación musical, ni pensar que
somos muy buenos cantando.
Todo eso se aprende con la
práctica y cualquiera puede
venir a probar. Si alguien está
interesado/a que se pase por
Soinuzale, es el primer chalet
según se entra al parque Be kosolo, los martes y jueves, entre las ocho y las nueve y media
de la noche o que llame al teléfono 695 70 72 33. Seguro que
le encontramos un hueco”,

400 escolares
presentan trabajos
al concurso
convocado por
Viviendas de
Vizcaya
Unos 400 escolares etxebarritarras y 7 personas adultas han
presentado trabajos en la 1ª edición de los Premios ‘Arte-Lan
Etxebarri’, convocado por Vi viendas de Vizcaya, bajo el lema
‘Viviendas para Bizkaia’.
La exposición con los trabajos presentados puede verse en
la Kultur Etxea hasta el próximo
15 de diciembre
El fallo con los ganadores del
concurso que premia con 500
euros al ganador/a en cada una
de las cuatro modalidades aceptadas (escolar, residentes en el
municipio, estudiantes o licenciados en Bellas Artes -1.000€- y
resientes o futuros residentes
en alguna de las promociones
de la constructora) se conocerá
el 30 de noviembre..

comentaba la nueva directora
del coro.
Doneztebe es una coral adulta, de voces no blancas, así que
ha limitado su búsqueda a personas mayores de 18 o que ya
tengan la voz cambiada. “Ahora
somos casi mitad y mitad, mujeres y hombres. Tampoco queremos que haya mas o menos, de

unos o de otros. La idea al poner en marcha esta nueva etapa
es modernizar repertorio, tener
más gente para poder abordar
más obras y seguir manteniendo viva la coral”, apunta Maria
Celia Fernández la única superviviente artística de la primera
formación de la Coral de Etxebarri.

Etxebarrik
Basaurira
eramango du
Nerbioi
Ibaizabalgo ‘Soinu
Talka Topaketa’
Etxebarriko Udaleko Gazteria
Zerbitzuak, Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Galdakao, Urduña,
Orozko eta Ugao-Miraballesko
zerbitzuekin elkarlanean antolatutako Nerbioi Ibaizabalgo I.
Ideia Lehiaketaren irabazlea
‘Soinu Talka’ proiektua izan zen,
eta azaroan zehar, hori izan da
musika sorkuntzarako tresna
berriak nolakoak diren ikasi nahi
izan duten eskualdeko 16 eta 35
urte bitarteko gazteen aisialdi
aukera.
Interesa agertu zuten gazteek
eskualdeko udalerri ezberdinetan musika elektronikoa sortzeko tailerretan hartu dute parte;
eta proiektua borobiltzeko,
‘Soinu Talka’ topaketa Basaurin
izango da, Basozelai Gizarte
Etxean, gaueko zortzietatik hamarrak edo hamaikak arte, hilaren 30ean.
Etxebarriko Gazteria saileko
arduradunen hitzetan, “ikasitakoa eskualdeko udalerri ezberdinetako gazteekin elkarbanatzeko
modu bat izango da. Guztiek DJ
nahasketak egiteko teknika eta
ordenagailu bidezko musika
sorkuntza tailerretan parte hartu
dute eta esperientzia hauetatik
sortutako materiala sarean elkarbanatuko dira, helburu ho rrekin sortutako plataforma batean, hain zuzen ere”.
Udalerri antolatzailea izanik,
hasiera batean hitzordua Etxebarrin izan arren, “aukeratutako
lekuak ekintza estalpean egin
ahal izatea ahalbidetzen du eta
parte-hartzaile zein ikusle guztientzat leku nahikoa izatea bermatzen du”.

La plataforma vecinal contra la nueva
lanzadera de Galdakao no descarta
movilizaciones a pie de calle
Kike Camba
La plataforma vecinal contra
de la implantación de la lanzadera Galdakao-Etxebarri “que quiere imponer la Diputación” no
descarta movilizaciones a pie de
calle. “Este servicio existe ac tualmente desde Galdakao a Basauri y lo que quieren es modificar su trayecto actual, que es
hasta el parque de Bizkotxalde
de Basauri, cercano a la estación
del metro de Ariz y cambiarlo
por otro que termine en la estación de Etxebarri”, explican en
un comunicado.
Tras realizar varios estudios
de líneas la plataforma asegura
que Galdakao “está perfectamente comunicado con Bilbao, a
través de 14 líneas de autobuses. Además cuenta con un autobús directo a Termibus (San
Mames). También cuenta con
una parada de Euskotren que
bien se podría comunicar con el
resto del pueblo como se ha hecho en Etxebarri con el Metro”.
La frecuencia de autobuses
que se quiere implantar en
Etxebarri “es de 10 minutos; de
6 de la mañana a 11 de la noche,
diariamente. Y fines de semana
toda la noche: cada hora”. Esta
frecuencia de paso sería, según
la plataforma, la mayor de toda
la red de Bizkaibus, sumando un
total de 200 autobuses diarios o

6.000 al mes. “Todos pasando
por la calle Fuenlabrada (coincidiendo un autobús de ida y otro
de vuelta). Todo esto implica
una contaminación acústica y
ambiental y peligros continuos
para niños y personas mayores,
que son los que más utilizan esa
zona, verdadero pulmón del
municipio”.
Para los vecinos afectados
“otro dato importantísimo es el
derroche económico, de autobuses, kilometraje etc, que provocaría esta línea. Nos hace pensar
que hay algo más detrás de todo
esto. Ya vivimos durante 5 años
una situación similar con la lanzadera de Basauri. Con la diferencia de que en Basauri se estaba construyendo una estación
de metro mientras que en Galda kao no está ni siquiera contemplada la posibilidad de que
haya metro. Lo que significa que
el paso de autobuses por nuestro municipio pueda durar muchos años”.
Su oposición es clara y no se
anuncia pasiva. “No podemos
permitir que entren en nuestro
pueblo. Estamos dispuestos a
defender nuestros derechos
desde la legalidad, con todas las
armas que tengamos en la mano, movilizaciones, cortes de carretera, recogida de firmas etc.,
No podemos permitir, que otros,
sin consultar con los verdaderamente perjudicados, modifiquen

y planifiquen nuestra forma de
vida. Las decisiones que implican a un pueblo, deben ser consultadas y compartidas por éste.

Si estas son impuestas de una
manera arbitraria, el pueblo
debería responder a las mismas”.

“La decisión no
es económica
porque será
una ruina”
Desde Diputación han
optado por una imposición
totalmente injusta e incoherente. Porque hay que
recordar, que en el mo mento que el metro ya llegaba a Basauri, y la lanzadera de Galdakao quiso entrar a Etxebarri, la Ertzaintza situada a la entrada del
polígono, no le permitió el
paso ya que tenía orden de
Diputación de que dicho
recorrido fuese GaldakaoBasauri.
De ahí nuestra sorpresa,
cuando vemos que por
parte de Diputación se produce tal cambio de actitud.
No podemos permitir que
entren en nuestro pueblo,
y menos si no entendemos
las razones que les ha llevado a cambiar el recorrido
sin previo aviso y sin ninguna explicación por parte
de la Diputación, ni de los
responsables encargados
de tomar estas decisiones.
La distancia del recorrido Galdakao-Basauri es
menor que Galdakao- Etxebarri (casi el doble) lo que
supone mayor gasto añadido por lo que las razones
que les ha llevado a tomar
tal decisión no son económicas, sino más bien políticas.

Plataforma vecinal

