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Veintitrés palés
de ayuda
humanitaria para
la Asociación
de Apoyo al
Pueblo Sirio

Ritxar Cabanillas
y Raúl Arean se
despiden del
fútbol sala tras
dejar al equipo
en Autonómica

La X Feria
Medieval de
la historia de
Etxebarri
ocupará todo el
fin de semana

El EtxebarriBus
más sostenible
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4 de junio: Día de los Independientes
No será el 4 de julio, Día de la
Independencia en otros lares. El
‘Día de los Independientes’ se
celebrará en Etxebarri el próximo 4 de junio con motivo de la
llegada al gobierno local de la
candidatura vecinal La Voz del
Pueblo, hace ahora 25 años.
Entonces encabezada por Pedro Lobato, elegido ‘a dedo’ por
el 95% de la asamblea popular,
y primer alcalde independiente
de Bizkaia. Loren Oliva cogía el
relevo a sus 20 años de gobierno y suma cinco en la actualidad; go biernos locales todos
ellos, salidos de las urnas siempre con mayoría.
El acto dará comienzo las
19:30 horas y hasta el cierre festivo se repasará el fenómeno
LVP y de otras candidaturas ve-

cinales que van llegando a diferentes gobiernos locales, once
en la actualidad, sólo en Bizkaia.
También habrá una proyección
documental sobre los ‘25 años
de gobierno de LVP’.
“Con esta actividad no solamente celebramos una efemérides. También servirá para que la
gente se de cuenta de la larga
trayectoria, responsabilidad y
efectividad administrativa local
que una candidatura vecinal
puede alcanzar. Hace años ir al
Ayuntamiento era como ir a la
Capitanía General, había que
pedir audiencia. Estaban muy
lejos de su ciudadanía. Y no sólo eso, es evidente el vuelco que
ha dado este pueblo”, co mentaba Pedro Lobato.
Para el ex-alcalde el futuro de
las candidaturas vecinales sigue
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vigente “porque son una respuesta al trabajo mal hecho, por
ineficacia o por intereses de partido. Independientemente de las
candidaturas populares de mo-

da los grupos independientes
vecinales van a seguir saliendo
y creemos que cada vez más
con más influencia; no sólo en
sus respectivas poblaciones,

también es posible llegar a otras
instituciones de gobierno y en
eso se está trabajando entre
varias candidaturas de varios
municipios”.

El centro galdakaoztarra imparte ciclos que triunfan para
el alumnado porque es lo que demandan las empresas

El IES Andra Mari BHI de Galdakao
apuesta por la formación dual
Desde 1978 el IES Andra Mari
BHI de Galdakao oferta ciclos
medios y su periores más de mandados por los jóvenes. El
cen tro ofrece tanto Formación
Inicial como Formación para el
Empleo, incluyendo algunas de
las titulaciones más demandadas, como Técnico de Gestión
Administrativa, Instalación Técnica de Mantenimiento Electromecánico, Adminis tración y
Finanzas, Técnico Superior de
Sistemas de Telecomunica ciones e Informáticos y Mecatrónica Industrial.
Pero, además, el centro galdakaoztarra ha apostado por la
formación dual, una nueva
modalidad dentro de la
Formación Profe sional que se
realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la
empresa, con un número de

horas o días de estancia en esta
y en el centro educativo. Así, el
centro educativo imparte los
conocimientos teóricos imprescindibles y la empresa completará el resto de contenidos,
especialmente aquellos vinculados a la formación práctica.
La oferta del IES Andra Mari
BHI se completa con la formación para el empleo en colaboración con Hobetuz (trabajadores) y Lanbide (desempleados).
Además, cuentan con un Aula
de Aprendizaje de Tareas dirigida a alumnos con necesidades
educativas especiales, que también realizan su primer contacto
con las empresas dentro de su
formación.
El alumnado que se forma en
el IES Andra Mari es mayormente del Nervión-Ibaizabal y de la
zona de Arratia. En cada aula

rondan los 15-20 estudiantes y
disponen de unas instalaciones
adecuadas, con profesorado
altamente cualificado y que también se va formando acorde a
las necesidades de los tiempos.
Y otro punto a destacar muy importante es que el centro cuenta
con bolsa de empleo y una vez
realizados los estudios, el porcentaje de colocación, la tasa de
alumnos que salen con un puesto de trabajo es muy elevado,
por lo que se puede hablar de
que los jóvenes salen con un
empleo que en multitud de
casos terminan con contrato
profesional. El servicio de orientación al alumnado es otra área
que abarca el centro y que dispone para que el estudiante que
entra en el IES Andra Mari de
Galda kao cuente con el mejor
asesoramiento.
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Etxebarri hace aún más sostenible
su bus municipal
Kike Camba
Que era socialmente rentable
lo han venido mostrando las
estadísticas de uso que crecen
año tras año. Que era ecológicamente beneficioso para restar
traslados en coche entre Etxebarri Goikoa y Etxebarri Bekoa,
también. Su carácter intermodal
de conexión directa con las línea1 y 2 de Metro está fuera de
toda duda. Como lo está su correcto funcionamiento desde
hace ya 11 años.
Pero en la Ciudad de la Ciencia y la Innovación que es Etxebarri -por obra y gracia de esta
distinción estatal que únicamente ostentan otros 11 municipios del tamaño de Etxebarri
en todo el Estado- prestar este
servicio en condiciones mucho
más que aceptables no parece
suficiente.
De ahí la necesidad de un
cambio a mejor. Paso adelante
que se ha dado aprovechando
la renovación del contrato con
la empresa Leintz Garraioak que
viene prestando este servicio en
la localidad desde su puesta en
marcha.
“Este acuerdo de renovación
de servicio hasta el 9 de mayo
de 2020, consensuado con la
empresa, siempre ha estado
ligado a la mejora de un EtxebarriBus que registró en 2015
más de 561.000 viajes y que se
encuentra entre los 10 medios
de transporte público de Bizkaia
más utilizados”, según informó
el alcalde de la localidad, el
independiente Loren Oliva.

Innovaciones
El gobierno municipal y re presentantes de la empresa adjudicataria del servicio de trans-

Alcalde y concejales de Urbanismo y Medio Ambiente presentaron los nuevos EtxebarriBus

porte municipal presentaban hace unos días las nuevas unidades Mercedes modelo Citaro K
de 10 metros de longitud que los
y las etxebarritarras ya están
usando, a plena satisfacción.
Más sostenibles, con más miras
de futuro, interconectados y tratando de cubrir todas las necesidades detectadas en estos años
de uso; así están diseñados los
nuevos EtxebarriBus.
Oliva mencionaba varias de
estas ventajas que las nuevas
unidades presentan respecto a
las anteriores. “Cumplen la normativa EURO VI, la más exigente
desde el punto de vista medioambiental; tienen la accesibilidad asegurada mediante rampa
automática y manual que se
puede accionar desde dentro o
solicitar desde el exterior en caso de necesidad; incluye un espacio para personas con movili-

dad reducida (silla de ruedas) y
carritos de niño/a; los autobuses
incluyen pantalla informativa en
las partes delantera y trasera
conectada a la aplicación Hirix
(información local), desarrollada
por jóvenes emprendedores del
municipio; cuentan con portabicicletas en la parte trasera como
complemento al plan ciclable del
municipio; y en materia de seguridad cuenta con un paquete de
medidas vinculadas a la seguridad de las personas usuarias:
velocidad limitada, control de
sueño de la persona conductora,
pantalla de control de los dispositivos del bus,…”.

Normativa de uso
Con la llegada del transporte
municipal 2.0 el Consitorio también daba a luz una nueva ordenanza para adecuar los usos del
EtxebarriBus a las nuevas de -

mandas de las personas usuarias: “dar prioridad de acceso de
las Personas viajeras con Movilidad Reducida (PMR); como
organizar el acceso de coches y
sillas de niños/as; regulación del
acceso de las personas menores
de edad; tratar de facilitar el
transporte de animales de compañía en coherencia con las condiciones del Metro y la normativa de transporte de carácter urbano (podrán acceder perros de
menos de 8 kg.); posibilitar el
acceso y transporte de bicicletas
y equipaje especial (material
deportivo, instrumentos musicales…); y, en definitiva, regular
los derechos y obligaciones de
las personas viajeras, así como
las sanciones en caso de incumplimientos” enumeraba de nuevo el Alcalde.
Otro aspecto importante es
que a partir de la llegada de las

dos nuevas unidades el Servicio
de Transporte Urbano Etxeba rriBus pasa a contar con 4 autobuses: “estos 2 nuevos Mercedes Citaro K de 10 metros que
serán los ‘titulares’ del servicio,
más dos autobuses de 12 me tros también Mercedes que realizan las labores de refuerzo y
suplencias de los primeros cuando éstos se encuentran en labores de mantenimiento”.

Transporte público
En definitiva, resumía finalmente Oliva, “se trata de una
apuesta clara del Ayuntamiento
de Etxebarri al impulso de un
servicio universal que posibilite
que todas las personas puedan
acceder al transporte público y
que pivota sobre 3 ejes fundamentales: movilidad sostenible,
movilidad universal y movilidad
segura”.
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Reconocimiento
del EVE
El Ayuntamiento de Etxebarri ha sido reconocido por
el Ente Vasco de la Energía
(EVE) por la implantación de
proyectos para la mejora de
la eficiencia energética, reducir el consumo de energía, diversificar las fuentes energéticas y aprovechar los recursos renovables recogidos en
su Planificación Energética
Municipal. El EVE depende

del Departamento de Desa rrollo Económico y Compe titividad del Gobierno Vasco
que, en un acto celebrado en
el Palacio Euskalduna, ha
reconocido a 32 municipios
de Euskadi por su compromiso con el medio ambiente reflejado en la firma del “Pacto
de Alcaldes/as” o del proceso
“Caminando hacia el Pacto
de Alcaldes/as”.

Locales municipales para
celebrar funerales civiles
El Ayuntamiento regulará
la habilitación de espacios y
locales públicos para la celebración de funerales u homenajes civiles para que familiares, amistades, organizaciones y/o entidades puedan
despedir y homenajear a sus
difuntos. Este acto se puede
realizar tanto en locales municipales (Casa de Cultura o
Salón de Plenos) como en espacios abiertos (Parque Bekosolo o Zona de La Presa). En
casos ex traordinarios se
podrían realizar en el Frontón
Muni cipal. Este servicio se
ofrece para todas aquellas

personas que hayan estado
empadronadas en el municipio en algún momento de su
vida. Según informó el Consistorio, en un Estado aconfesional y laico, las instituciones deben garantizar la libertad ideológica, religiosa y de
culto de las personas y comunidades. En este contexto, la
celebración de funerales civiles constituye, a su juicio,
una demanda social relacionada con la necesidad de
ofrecer a todas las personas
una celebración “digna y
coherente con sus principios”.

Etxebarri renueva con
Bagabiltza Fundazioa
Etxebarri gaur
El consistorio etxebarritarra ha renovado su acuerdo
con Bagabiltza Fundazioa,
para que siga prestando el
Servicio para la Mediación en
el aprendizaje en la localidad.
Se trata de un servicio
financiado por el Gobierno
Vasco que trata de promover
el aprendizaje permanente en
las personas, especialmente

aquellas que están en situación de vulnerabilidad social,
a través de este Servicio de
Mediación.
En el convenio de colaboración a tres bandas el Ayuntamiento cede una sala en el
CIME -todos los martes desde
las 16:30 y las 19:00 horaspara que la Fundación presente todos los recursos de
aprendizaje existentes en la
comarca.

El EtxebarriBus tendrá un
‘accidente’ el próximo día 15
Etxebarri gaur
El próximo 15 de junio se va
a llevar a cabo un simulacro de
accidente del EtxebarriBus. “En
este caso, al ser la primera vez,
se hace público. En el futuro habrá otro simulacro que se llevará a cabo sin avisar, para evaluar la respuesta de los operarios del servicio y de los servicios de emergencia”, avisaba el
concejal delegado de Urbanis mo y Obras y Servicios, Miguel
Ángel Herrero.
El simulacro de accidente
tendrá un contenido doble, según anunciaban responsables
lo cales, y afectará tanto una
actuación ante daños físicos y/o
materiales –colisión, heridos,
etc-, como daños medioambientales -vertidos, etc.-.
“Con varios objetivos claros:
evaluar la capacidad de repuesta y la formación en materia preventiva de los operarios del
EtxebarriBus; dar a conocer a
las personas usuarias el modo
de actuar ante una posible incidencia que pudiera darse en el

transporte público; reconocer
las consecuencias medioambientales que se puedan derivar
de una incidencia en el transporte público; y evaluar la capacidad de respuesta ante incidencias y la formación en ello del
resto de agentes implicados:
Ayuntamiento, Policía Local y
otros servicios públicos de seguridad”.
En la actualidad y como sucede en toda clase de transportes
de pasajeros, tanto públicos como privados, existen unas normas de actuación para los usuarios que no siempre se conocen.
“Los usuarios y usuarias del
EtxebarriBus deberían saber que
siempre hay que seguir las indicaciones del personal de conducción; que se debe abandonar
el autobús rápidamente pero sin
precipitarse por la puerta más
cercana, dando preferencia a las
personas que estén más cerca
de ella; pulsar el botón de apertura de emergencia si las puertas están cerradas y si aún así
no pueden abrirse, re alizar la
evacuación por las ventanas de

emergencia, utilizando el ‘martillo de emergencia’ para romperlas, o salir por las trampillas del
techo. Y una vez fuera del autobús alejarse al menos 30 metros
del vehículo”, detalló Miguel
Ángel Herrero.
Aprovechando la oportunidad el edil etxebarritarra también quiso recordar varias normas generales de uso corriente
del EtxebarriBus como pueden
ser esperar al autobús en el
área destinada para ello, acercarse al autobús cuando haya
parado completamente, cuando
se viaja de pie agarrarse a las
barras o respaldos de los asientos, no depositar objetos que
obstaculicen el pasillo central o
las puertas, evitar apoyarse o
agarrarse a las puertas por si se
abren accidentalmente, salir
una vez que el autobús haya parado completamente, cruzar la
calle sólo después de que el bus
se haya ido, y “muy importante,
familiarizarse con la ubicación
de las medidas de emergencia:
martillos, extintor, botiquín,
ventanas, trampillas, etc.”.

La Avda. San Antonio tendrá una
2ª conexión con el polideportivo
Etxebarri gaur
A primeros de este mes de
mayo se abría al tráfico peatonal
la conexión entre las calles
Ganguren Mendi (zona del polideportivo y parque Kukuiaga) y
la Avenida San Antonio, comunicación que atraviesa por debajo la nueva urbanización levantada en esa zona.
Como el consistorio informó
en su momento, este acuerdo
urbanístico con la promotora de
las nuevas viviendas ha permitido el traslado de la parada del
EtxebarriBus que se encontraba

cerca de la ‘rotonda del etxezuri’
a la altura del número 56 de la
Avda San Antonio. Cambio que
también ha afectado a la Línea
de Bizkaibus A3932 Bilbao-Etxebarri-Basauri dependiente de la
Diputación Foral de Bizkaia.
A esta intervención provisional le seguirá una segunda conexión en el momento en que se
inicien las obras de construcción
de las viviendas de la calle Gaguren Mendi.
“Ahí se deberá habilitar un
nuevo paso, al igual que se ha
hecho en la Avenida San An tonio y se harán las conexiones

de manera definitiva”, explicaron.

Cinco bloques más
Actualmente, la constructora
que trabaja en la zona ya ha
construido treinta viviendas, y
aun quedan por hacer cinco bloques o portales más.
“Se trata de favorecer las conexiones de una zona que tiene
calles muy largas, facilitando así
a los peatones la llegada al polideportivo, el parque y las zonas
de esparcimiento del entorno”,
concretaba el alcalde, Loren
Oliva.
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Etxebarri envía 23 palés
con ayuda para Siria
La población etxebarritarra
ha respondido con creces a la
petición de ayuda para el pubelo
sirio y ha enviado a Siria un total
de 23 palés con mantas, material
sanitario e higiénico, comida y
sillas para bebés y adaptadas,
entre otros productos que se
han reunido este mes con el fin
de apoyar a los ciudadanos de
ese país.
La campaña de recogida se
desarrolló entre el 15 de abril y
el 6 de mayo, con el objetivo de
colaborar con la campaña abierta de #portabebesparasiria, en
coordinación con la Asociación
de Apoyo al Pueblo Sirio
(AAPS), ONG ubicada en Ma drid.
La campaña fue propuesta al
Ayuntamiento por la etxebarritarra Lorena Vélez, que, junto a
res ponsables municipales, la
Fundación Harribide y la Asociación de Comerciantes de Etxebarri, ha dinamizado las distintas actividades organizadas.
Durante las semanas de campaña se habilitaron varios puntos de recogida para las aportaciones personales en guarderías,
instituto, ludotekas y el polideportivo. También se pudo colaborar a través del comercio local
y los supermercados, donde los

y las etxebarritarras han podido
comprar directamente o dejar la
donación.
Para organizar la recogida,
clasificación y empaquetado de
todo lo recogido, se ha contado
con 14 personas voluntarias,
todas ellas de Etxebarri.

Colaboración total
En concreto, se han recogido
23 palés con mantas, material
sanitario, de higiene y hospitalario, comida, comida para bebes
y diversos pañales para bebes y
adultos, sillas de bebes, tres sillas de ruedas, una silla adaptada para personas con parálisis

cerebral, diverso material escolar y material sanitario aportado
por el centro sanitario local.
Todo este material, una vez
clasificado, ha sido enviado a
Madrid a la AAPS, con la colaboración de la fundación SEUR.
Los elementos que no han podido ser transportados, como comida con cerdo como ingrediente, fechas próximas de consumo
preferente o botes de cristal, han
sido donados a Caritas Etxe barri.
Además, se ha realizado una
aportación de 1.000 euros por
parte del Ayuntamiento a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio
de la partida de ayudas de emergencia. “Agradecemos enormemente la colaboración desinteresada de Emtesport, Fundación
Harribide, Alboan, Fundación
SEUR, guarderías e instituto de
Etxebarri, la Asociación de Comerciantes y comercios adheridos, al centro sanitario de Etxebarri, a las personas que han
colaborado desinteresadamente
en este proyecto, a las personas
voluntarias que han organizado
el material y especialmente a la
etxebarritarra Lorena Vélez como precursora de esta iniciativa” reconocieron responsables
municipales.

Nueva Lanzadera
de Empleo dirigida
a 25 jóvenes
La comarca de NerviónIbaizabal acogerá una nueva
Lanzadera de Empleo que iniciará su actividad a finales
del mes de junio. Dirigida a
25 jóvenes desempleados
con edades comprendidas
entre los 18 y los 34 años, la
iniciativa es fruto de la colaboración entre la Diputación
Foral de Bizkaia, la Fundación
Santa María la Real y la Fundación Telefónica, con cofinanciación del Fondo Social
Europeo.
Los 25 jóvenes que integren la Lanzadera contarán
con la ayuda de un orientador, que les facilitará nuevas
herramientas y les guiará
para reforzar sus habilidades
profesionales, mejorar su
empleabilidad y contar con
nuevas posibilidades de
inserción socio-laboral.

Sin perfil concreto
La Lanzadera de Empleo
estará físicamente ubicada en
Arrigorriaga, pero podrán
participar jóvenes desempleados de otras localidades de
la comarca, Etxebarri entre
ellas. Podrán participar jóvenes con estudios básicos, los

que cuenten con FP o Bachillerato, diplomaturas o licenciaturas universitarias. Tampoco se solicita experiencia
en un sector laboral determinado.
Las 25 personas seleccionadas se reunirán varios días
a la semana durante un período de 5 meses. Llevarán a
cabo sesiones de coaching e
inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de
empleo 2.0.
También recibirán entrenamiento y asesoramiento
para afrontar entrevistas personales, harán visitas a empresas, reuniones con em pren dedores y procesos de
intermediación laboral con
responsables de Recursos
Humanos.

Inscripción
Las y los jóvenes etxebarritarras que quieran participar en esta Lanzadera disponen hasta el 17 de junio para
inscribirse en formato on-line
a través de www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-deinscripcion y de la página
web de DEMA: dema.eus.
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Argitaratu dira behin betiko
zerrendak. Guztira 4 eta 18 urte
bitarteko 462 ume izango dira
uda honetan Udalekuetan parte
hartuko dutenak
Behin izen-ematea prozesua bukatua eta Etxebarriko
2016ko Udalekuetan izena
emaniko ume kopurua aztertuta, Etxebarri Udalak jakinarazten du ume guztiek dutela
lekua izena eman duten programetan.
Guztira 4 eta 18 urte bitarteko 462 ume izango dira
ekainean eta uztailean burutuko diren Udalekuetan parte
hartuko dutenak. Ume hauek
guztiak 56 hezitzailek lagunduko dituzte: aisialdiko zuzendariak eta begiraleak, eskaera
bereziak dituzten umeen
begiraleak barne. Orotara 150
familiek egin dute hautua
aukerakoa den jantoki zerbitzua erabiltzearen alde.
Etxebarriko Udalak diruz
lagundutako programa ho nen kostua 100.000
baino
gehiagokoa da. Kontuan izan
Udalekuak hezkuntza ez formalaren eremuko proiektu

sozio-hezitzaileak direla; eta,
xedea, aisialdi garaian, jolasen eta jarduera hezitzaileen
bidez, baloreetan lan egitea
da. Bide batez familiek be raien lan eta familia bizitzak
bateratu ditzakete umeen
oporrekin.

Los programas y responsables de cada una de las
colonias se presentarán el
20 de junio en la Casa de
Cultura: a partir de las 18:30
horas se presenta el contenido de Udaleku Txikia y a
partir de las 19:15 horas
será el turno de Udalekuak.
El 22 de junio, a las 18:30
horas y en los locales de
Tarrasta habrá presentación de Tarrasta Udalekuak.
Y ese mismo 22 de junio, a
las 19:30 horas en Talka
Gaztegune, está prevista la
presentación de Talka
Udalekuak.

Etxebarri perseguirá con dureza
los vertidos ilegales de escombros
Hace un par de décadas eran
casi parte del paisaje. Más tarde
se dio por extinguida esta actividad. Pero en los últimos años
está proliferando esta mala costumbre. Como lo demuestran
las 16 toneladas de residuos recogidos por el consistorio etxebarritarra en varios núcleos de
vertidos ilegales en las faldas
del monte Ganguren
Esta cantidad de escombros
ha alarmado a los responsables
locales que tras la recogida informaron de cómo en los últimos meses “se viene observando como en distintos puntos de
las faldas del monte Ganguren
existen zonas en las que, de manera ilegal y totalmente incívica,
se vienen depositando todo tipo
de restos, convirtiendo alguno
de esos puntos en auténticos
vertederos ilegales”.
Esta actividad, absolutamente ilegal, que atenta directamente contra el medio ambiente y
supone un deterioro claro del
espacio natural ha puesto a trabajar en el tema no sólo al
Ayuntamiento de Etxebarri. Di-

putación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y algunos
particulares colaborarán con el
cabildo etxebarritarra “para retirar esos residuos y mejorar la
vigilancia”.
Además de anunciar un endurecimiento de la labor municipal para evitar nuevos vertidos,
desde el Ayuntamiento se hacía
un llamamiento a la ciudadanía
en general “para que en caso de
advertir este tipo de comporta-

mientos se ponga en contacto
inmediatamente con la Policía
Local en el 92 426 3737”.
El depósito de escombros e
inertes de forma ilegal conlleva
sanciones económicas de entre
901 y 45.000 . Multas que as cienden hasta 1,7 millones en el
caso de que los vertidos supongan un peligro grave para la
salud de las personas o un deterioro grave para el medio ambiente.

Los transbordos de
la línea 3 de Metro no
tendrán sobrecosto
Etxebarri gaur
El titular foral de Transportes,
Movilidad y Cohesión del Territorio, Vicente Reyes, anunciaba
recientemente la decisión adoptada por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) para que
los usuarios de la futura Línea 3
puedan hacer transbordo sin
sobrecosto alguno entre los
ramales 1 y 2, a pesar de que será Euskotren y no Metro Bilbao
el operador.
Una iniciativa que, según el
responsable foral, va en línea
con los trabajos que se están
realizando para la creación de la
futura Autoridad Única de Movilidad de Bizkaia, cuyas prime-

ras actuaciones van dirigidas en
especial a la creación de un sistema integral tarifario y la aplicación del billete único.
El trazado de la línea 3, financiada a partes iguales por la Diputación Foral de Bizkaia y el
Gobierno Vasco (279 millones
de euros), tiene una longitud de
5.885 metros y contará con siete
estaciones: San Antonio de
Etxe barri, Otxarkoaga, Txurdi naga, Zurbaranbarri, Casco Viejo, Uribarri y Matiko.
Todas ellas de la misma tipología (a excepción de Etxebarri y
Casco Viejo) que las diseñadas
por Norman Foster para las líneas 1 y 2 de metro, según explicaron.
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El Behargintza Basauri Etxebarri ha creado
685 empresas con 1.119 empleados en 12 años
han producido las contrataciones los servicios de limpieza,
jardinería, hostelería, peluquería
y construcción-metal: albañilería, encofrado, fontanería, mantenimiento o soldadura.
Las acciones individuales de
orientación para el empleo se
complementaron con un total de
18 acciones grupales de apoyo a
la inserción laboral, en las que
se contó con un total de 178 participantes.

Kike Camba
Behargintza Basauri-Etxebarri, empresa municipal financiada por los ayuntamientos de
am bos municipios y cuya función es la mejora de la empleabilidad y el fomento de la actividad empresarial en las dos localidades, ha impulsado la creación de 685 empresas desde su
constitución en el año 2004. Los
puestos de trabajo generados
por la puesta en marcha de estas empresas en el momento de
su constitución han superado el
mi llar. Sólo el año pasado se
promovieron 37 nuevas empresas que crearon 46 empleos.
El Área de Creación y Con solidación de Empresas trabajó
el año pasado con un total de
251 personas de las que el 49%
eran hombres y el 51% mujeres.
El segmento de edad más representativo entre las personas que
solicitaron información va de los
35 a los 44 años (91 personas).
“Cabe destacar, el número de
per sonas de más de 44 años
(85). El número de personas de
más de 44 años, ascendieron a
85. El segmento de personas de
entre 25-34 años ha supuesto el
22,78% del total (54 personas). Y
siete menores de 25 años utilizaron este servicio gratuito”.

En cuanto al servicio de asesoramiento en la elaboración
del Plan de Empresa, se trabajó
con 269 personas, que manejaban 220 ideas de negocio.

Inserción laboral
A estos datos de actividad
empresarial habría que sumarle
las 176 contrataciones logradas
a través del servicio de inserción
laboral de Behargintza. El 55%
de éstas inserciones han sido
mu jeres y el 45% hombres. El
69,28% de las contrataciones se
corresponde con personas procedentes de Basauri y el 30,72%
son personas de Etxebarri. Casi
un 40% personas con edades
comprendidas entre los 35 y 44
años y un 37% personas de 45 o
más años. “Destacan como principales actividades en las que se

Servicio de coaching
Como novedad, en 2015 se
ha iniciado un proyecto piloto
de coaching profesional, cuyo
objetivo es reforzar el perfil profesional para mejorar las posibilidades de incorporación al mercado laboral. “De momento y en
una fase inicial de prueba, tres
personas con perfiles formativos universitarios y con edades
su periores a los 40 años han
contado con nuestros consejos”.
Desde Behargintza BasauriEtxebarri también se ha colaborado en dos proyectos compartidos con el I.E.S. Etxebarri y con
el C.I.P.E.B, en los que se han
realizado un total de 7 intervenciones grupales de orientación
para 88 alumnos/as menores de
18 años.

Behargintza enseña
a buscar empleo usando
las nuevas tecnologías
Etxebarri gaur
El Behargintza BasauriEtxebarri ha abierto el plazo
de matriculación para participar en las jornadas ‘Las redes
sociales en la búsqueda de
empleo’ y ‘El uso del smartphone/tablet en la búsqueda
de empleo’, dirigidas a
desempleados/as. Sus organizadores definen estas dos
jornadas como “muy prácticas; donde las personas participantes, además de aprender a utilizar adecuadamente
estas herramientas, puedan
resolver todas sus dudas”.

Redes sociales
La jornada ‘Las redes so ciales en la búsqueda de empleo’ permitirá aprender a
gestionar la presencia en las
redes sociales como parte de
la imagen profesional, aprovechar las redes sociales para
la búsqueda de empleo y

gestionar adecuadamente los
perfiles y niveles de privacidad.
En ‘El uso del smartphonetablet en la búsqueda de empleo’ se facilitarán conocimientos para utilizar el smartphone como otra herramienta-recurso para la búsqueda
activa de empleo, utilizar el
correo electrónico desde el
móvil de manera autónoma y
conocer y aprender a utilizar
las Apps que fa vorecen la
búsqueda de empleo a través
de internet.

En mayo y junio
Ambas jornadas se realizarán en los meses de mayo y
junio y las personas interesadas pueden inscribirse directamente en el Behar gintza
Basauri Etxe barri (Bas konia
kalea, nº 1- Ba sauri). Para
cualquier aclaración también
se puede llamar al Behargintza: 94 426 29 99.

10

kirolak-deportes

/ mayo 2016

El Etxebarri B celebró por todo lo alto su ascenso de categoría

Gran final de temporada
para el Etxebarri
Fran Rodríguez
Las últimas semanas han sido espectaculares para la familia
del Etxebarri. Muchos han sido
los acontecimientos vividos y
todos ellos muy buenos. Co menzando por el ascenso a Segunda Regional in extremis del
Etxebarri B, merced a su victoria
ante el Atxulaur y la derrota del
Ariz en San Miguel. La alegría

fue total entre los jóvenes jugadores que han completado una
gran temporada. Lo mismo que
el primer equipo, que después
de un inicio flojo en Preferente
ha completado una segunda
vuelta muy buena lo que le ha
llevado a mantener con holgura
la categoría y acabar en una
gran novena posición. El último
encuentro frente al Moraza
acabó con goleada y sirvió ade-

más para despedir tanto al presidente Manuel Seoane, como al
mister Fernando Villa y al capitán Ivan Seoane, en un emotivo
acto, recibiendo placas conmemorativas por sus muchos años
trabajando por el bien del club.
En cuanto a la base hay también que destacar el ascenso a
Primera del equipo juvenil y la
permanencia del cadete en esa
misma categoría.

Nueva junta directiva
y cuerpo técnico
La Sociedad Deportiva Etxeba rri ha sufrido una profunda
trasformación en este final de
temporada. Las elecciones han
motivado un cambio en la cúpula directiva, con la llegada a la
presidencia de Oscar Fernández,
que cuenta con Julián Rubin
como vicepresidente. “Creo que
en esta última etapa se han hecho cosas muy buenas, así que
no se trata de cambiarlo todo.
Seguimos la mitad de directivos
de la etapa anterior y buscaremos potenciar ese buen trabajo
y pulir las carencias que pudieron existir”. En la directiva repiten Guillermo Arroyo, Lontxo
Hernández, e Higinio Sobrino,
mientras que entran nuevos
Oier Santa Teresa, Iñigo Urrestarazu y Aitor Azkorra, a la espera de nuevas incorporaciones.

Entres las primeras decisiones tomadas están la llegada del
nuevo mister para el primer
equipos así como el nombramiento del director de la Escuela
de Fútbol. “Hemos apostado
como mister por Sergio Sobrino, que ha hecho una buena
tem porada en el Umore Ona,
mientras que para dirigir la escuela queríamos una persona
con mayor dedicación y que
conozca la casa. El hombre perfecto es Aitor López de Torre”,
explica. El filial seguirá contando con los entrenadores que le
han llevado hasta Segunda regional y que son Alberto Alvarez
y Xabi Bilbao.
La semana pasada la directiva presentó a los nuevos miembros a todos los entrenadores y
monitores del club.
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El San Antonio seguirá un año
más en Segunda regional
Fran Rodríguez

El Kukullaga balonmano
jugará la final de la Copa
de Bizkaia ante el Zuazo
Fran Rodríguez
Este próximo domingo, a
partir de las seis de la tarde y en
el Polideportivo de Urreta en
Galdakao, el Kukullaga tiene una
importante cita para cerrar una
gran temporada. El conjunto
dirigido por Lydia Montes disputará la final de la Copa de Bizkaia frente al poderoso Zuazo
Barakaldo. La victoria se antoja
complicada aunque no imposible y para ello esperan contar
con su fiel afición. Las de Etxebarri han llegado a esta cita copera tras eliminar al Errotabarri
Ermua en una apasionante se mifinal.
Pero no solo el primer equipo

ha llegado hasta la final porque
también lo han hecho el cadete
y el juvenil, que jugarán también en Galdakao mañana sábado 28, a las 12.30 y 16.00 horas,
respectivamente. Gran fin de semana.

Campeonas escolares
Hace dos semanas llegaron
las finales escolares, tanto en
Mungia como en Etxebarri,
donde se oficiaron las de balonmano en la categoría alevin femenino 05 e infantil femenino
03. En ambas, hubo un claro dominio en el resultado a favor de
los equipos del Kukullaga, imponiéndose en todas las categorías.

El mal inicio de temporada
del San Antonio, con muchos
problemas debido a las lesiones de jugadores importantes,
motivo que el equipo sufriera
más de la cuenta para conseguir la permanencia en Se -

gunda regional.
Las ilusiones iniciales eran
otras pero las circunstancias
hicieron que el objetivo variara. “Estuvimos durante mu chas jornadas en puestos de
descenso, pero el equipos se
repuso y la segunda vuelta ha
sido buena”, explica el mister

Pedro Arce, quien ha renovado
una campaña más. “El equipo
mantiene el bloque con 14 jugadores y estamos ahora a la
espera de reforzarlo con seis o
siete incorporaciones que puedan subir el nivel del plantel”,
relata ilusionado el entrenador
rojillo.

12

kirolak-deportes

/ mayo 2016

Ander Urkiza
es segundo en
la prueba de
karting de León

Equipo sénior con benjamín

El Kukuiaga Etxebarri de fútbol sala
homenajea a su equipo benjamín
Fran Rodríguez
La última jornada liguera
para el Kukuiaga Etxebarri de
Liga Vasca sirvió para homenajear tanto a su equipo benjamin,
campeón de Liga, como a dos
jugadores del primer equipo que
después de varios años abando-

nan la práctica deportiva, que
son Ritxar Cabanillas y Raúl
Arean.
El club cerró su temporada
con una victoria ante el Atxurre
Bakio y seguirá compitiendo en
esta categoría autonómica, tras
la permanencia lograda ya hacia
varias semanas.

El club de Etxebarri ha organizado para este mes de junio
diversos torneos triangulares de
base, dentro de la celebración
de su 20 Aniversario y coincidiendo con las Fiestas de San
Antonio. Así el martes 7 jugarán
frente a los infantiles del Menesianos e Iturriondo. El jueves 9

frente a los cadetes del Menesianos y Otxartabe. El martes 14
contra los juveniles del Soloarte
y Otxartabe ya para el jueves 16
está previsto uno de veteranos
frente al Peña Kalimo txo e
Iturriondo. Todos los encuentros
tendrán lugar en el Polideportivo
municipal.

El piloto etxebarritarra de
karting de la categoría X-30
senior, Ander Urkiza, miembro del C.D. Karting Etxe barri, quedó el pasado domingo día 22 en segunda
posición en la carrera disputada en el circuito de karting
El Silvar de la localidad de
Benamariel en León. Tras
disputar dos carreras muy
complicadas debido a los
toques entre pilotos, como
consecuencia de ambas salidas muy ajustadas y montar
unos juegos de ruedas mas
lentos que la malloría de sus
oponentes, Ander consiguió
proclamarse segundo en el
cómputo de ambas carreras.
Este próximo domingo tendrá lugar en el mismo circuíto su próxima carrera dentro
del campeonato de CastillaLeón de karting.
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Dos fines de semana extra-largos para
celebrar las San Antonioko Jaiak’16
Kike Camba
Del 10 al 19 de junio que nadie haga planes. Ya están he chos. Organizados, escritos y
pasados a limpio por la jai batzordea de las ‘San Antonioko
jaiak’16’. Del viernes 10 de junio
al domingo 19 de junio todo
está previsto. Entre semana cada uno/a a lo suyo y los dos fines de semana habrá milagro
festivo, fácilmente atribuible al
santo Antonio en esta caso: Los
tres días de rigor serán cuatro
en ambos casos. El lunes 13,
festividad de San Antonio, se
suma al fin de semana. Y para
no ser menos, el siguiente fin de
semana festivo empieza en jueves, el 16-J.
El txupinazo el homenaje sorpresa y la bajada de cuadrillas,
previa concentración en la plaza
Zintururi, abrirán las jaiak 2016.
El pregón estará a cargo de dos
jóvenes y destacados deportistas locales, el taekwondista Kevin Bonachera y la surfista Ariane Ochoa.
“El recorrido no variará, pero
este año habrá nuevo baile y
nueva canción de fiestas que ya
pueden ver en nuestra página
de facebook: @FiestasSan
Antoniokojaiak”. El fin de fiestas
también será sonado, con alguna que otra sorpresa”, adelantaba la jai batzordea.
Del resto de programa la co-

Las SanAntoniokojaiak tendrán de todo

misión destacaría todo, “pero
por apuntar alguna novedad habría que hablar de la cronoescalada que organizará el Basahuntzak BTT, los cambios en la puntuación de la liga de cuadrillas
que ahora no tendrán que ganar
puntos en competición sino
también sobre el terreno festivo
con su presencia y participación
continua o el cambio en el orden
de algunas actividades gastronómicas populares”.

Como en los últimos años
todas las actividades están coordinadas por la Comisión de
Fiestas de San Antonio 2016 que
una vez más ha querido agradecer “el trabajo realizado por las
cuadrillas, asociaciones, clubs,
comercios y hosteleros que han
organizado actividades para este
programa”. Y están subvencionadas por el área municipal de
Fies tas, Convivencia y Par tici pación.

La fiesta
con más
preámbulos

Primera edición
del día de las
Cuadrillas

Cuando alguien tiene prisa se suele entra en materia
utilizando la expresión ‘sin
más preámbulos’, dando a
entender que se va directo
al meollo de la cuestión o de
la cosa que se trate en ese
momento; urgencia por entrar en materia que también
se dice. Pues los sananatonios de Etxebarri no saben
de urgencias y tiran de preámbulos ‘a kaskoporro’.
Todo un fin de semana
deportivo los días 4 y 5 de
junio y ni más ni menos que
un 20 aniversario del Ku kuiaga Fútbol Sala, los días
7 (torneo triangular infantil)
y 9 de junio (torneo triangular juvenil) harán las veces
de precalentamiento. El 20º
cumpleaños de los del fútbol de salón seguirá, ya en
plenas fiestas, los días 14 y
16 de junio, turno de los
triangulares cadete y veteranos, respectivamente.
El área de Deportes del
Ayuntamiento, Emtesport y
el Kukiaga F.S. son los máximos responsables de este
saludable prólogo.

Éxito de participación y
de animación en la primera
cita. El Día de las Cuadrillas
de San Antonio anunció las
venideras San Antonioko
jaiak por todo lo alto: con 23
cuadrillas apuntándose al
concurso de sukalki y otras
tantas sumándose a la fiesta
sin pasar por la inscripción
en el concurso, pero dejándose ver y haciéndose no tar. La cita nacía con vocación de continuidad y seguro que “se repite el año que
viene”, valoraban sus organizadores.
Las cuadrillas llenaron de
actividades todos los espacios públicos de San Antonio, Kukullaga y de La Avenida. La jornada arrancaba a
las nueve de la mañana, se
oficializaba a las 11:30 horas
con el lanzamiento del txupin y la lectura del pregón y
todavía se acercaban más
las fechas de inicio del festejo patronal con la grabación
del vídeo de baile de presentación de las más que
próximas fiestas de San Antonio
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Etxebarri celebra su primera década
de ferias medievales

Familian Euskaraz
jolasten
Beste urte batez Etxe barriko Udal Euskara Zerbi tzuak eta Elkar Guraso Elkarteak “Familian Euskaraz Jo lasten” tailerrak antolatu ditu.
Bertan 2 orduko saioak antolatu dira ume eta gurasoek
elkarrekin euskaraz jolasten
aritzeko. Maiatzaren 5ean eta
6an izan ziren.
Horretarako Kukullaga Baradiaranen eta Kukullaga San
Antonio Haur Hezkun tzako
zentroetako jolastokiak erabili
ziren. Guztira Kukullaga Ba randiaranen 70 parte-hartzaile izan ziren guarso eta
umeak batuta eta San An tonio Kukullaga zentroan
beste 70 inguru. Guztira 140

parte-hartzaile izan dira, oso
arrakastatsua izan da.
Umeen adina 2 eta 5 urte
bitartekoa izan da, batez ere 3
teta 4 urtekoen parte-hartzea
izan da nagusiena. Tailerrak
euskaraz egin dira , nahiz eta
euskara maila ez den muga
izan. Aurten, saioen grabaketarekin bideo montaia egin
da,udal webgunean jarriko da
eta zabalkundea emango
zaio. Horretaz gain parte-hartzaile bakoitzari kantu eta jolasen DVDa oparitu zaie, eguneroko bizitzarako tresna
praktikoa izango delakoan.
Oso balorazioa ona egin dute
antolatzaileek baita partehartzaileek ere.

Faquires, herejes pordioseros, guiñoles, trovadores, cuentacuentos, ogros, pasos en dromedario, caravanas de burros,
caballeros, escuderos, doncellas, variados manjares por doquier, bebidas espirituosas,
atracciones medievales para los
más txikis, nobles o plebeyos,
música y cánticos… de todo habrá en la plaza del Ayun ta miento del Conda do de Eche varri y alrededores condado de
Echevarri los días 27, 28 y 29 de
mayo, en la ‘X Erdi Aroko AzokaFeria Medieval’.
Atraídos por la cita y ganas
de llenar la bolsa con los modernos maravedíes que las listas de
Pa namá y partidos políticos
varios amenazan con hacer desparecer de nuestra vista, acudirán al mercado medio centenar
de vendedores de todo -ce rá micas, platería, marroquinería,
espadas forjadas a mano, juguetes de madera, pulpo recién hecho, ricas viandas a la parrilla,
bebidas espirituosas refrescantes o simplemente digestivas,
chocolates, crepes… y cualquier
otra mercancía imaginable- que
se instalarán alrededor del
Ayuntamiento y calles adyacentes para deshacerse de su mercadería a cambio de unos pocos
euros.
Año tras año los villanos y
villanas de la localidad y de pueblos de alrededor se acercan al
mercado un día, dos o los tres.
“El mercado medieval de Etxe-

barri ya es un clásico en la agenda de mucha gente y esperamos
que como cada año se llene el
pueblo y el entorno del mercado. Para beneficio de los feriantes y del resto de la actividad
comercial y hostelera del pueblo”, anuncia la teniente alcalde,
Maite Cachorro.
Como en anteriores visitas de
toa esta negociante trashumancia, tres serán los espacios que
ocuparán para llenar los ojos y
la panza de los compradores y
vaciar sus bolsillos: la Plaza del
Ayuntamiento acogerá la zona
gastronómica y de espectáculos;
la Plaza Zaharra estará reservada al infantado; y por la calle
Amezo la y zonas adyacentes
intentarán ganarse la vida vendedores de mercaderías varias.
“Como novedad, este año

contaremos con un espectáculo
piro-musical nocturno a las
22:30 del sábado 28 de mayo en
la Plaza Aita Eusebio Alzelai.
Dicho espectáculo contará con
artificios pirotécnicos que irán
acompañados de música”,
anunciaba la edil de LVP.
La organización de este evento en el centro del municipio
conllevará el obligatorio cierre a
la circulación de varias calles del
centro urbano, “salvo para el
uso de los vecinos con garaje”
puntualizaba Cachorro. Preci samente para evitar la afluencia
de vecinos en coche y facilitar el
acceso al mercado a quienes lleguen a Etxe barri en Metro, el
Ayuntamiento ya ha dispuesto
que el uso del ‘EtxebarriBus’ sea
gratuito “el sábado y el domingo a partir de las 16:00 horas”.

La etxebarritarra Marta Vázquez y siete
compañeros de Begoñazpi descubren
cómo dejar de ‘alimentar al monstruo’
Kike Camba
La joven etxebarritarra Marta
Vázquez forma parte del proyecto para reutilizar toallitas húmedas, elaborado junto a otros siete alumnos y alumnas de la ikastola Begoñazpi. Ella y sus compañeros representan a España
en el FLL Global Innovation
Award, el premio de ciencia e
innovación escolar, cuya final se
celebra en Washington. El centro bilbaíno fue elegido por el
comité organizador de Firts Lego League España entre los
equipos presentados en los 25
torneos locales de este campeonato de robótica, ciencia y tecnología que en Euskadi lidera la
Agencia Vasca de la Innovación,
Innobasque.

Proyecto científico
La ikastola bilbaína presentó
un proyecto científico que trata
de dar una segunda vida a las
toallitas húmedas y que fue se-

leccionado como solución más
innovadora en FLL Euskadi.
En concreto, el equipo de
ocho estudiantes de 4º de ESO
diseñó un proyecto, íntegro en
inglés, para reciclar y reutilizar
las toallitas húmedas que se
usan en la higiene personal, sobre todo en bebés, y cuya afección al medio ambiente ha puesto en solfa el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, sin ir más
lejos.
“Vimos que era un problema,
pero más allá de buscar una
solución para su reciclaje, en contramos una solución para su
reutilización”, explica Marta,
componente del equipo ‘eCo lors’ de la ikastola.
El proyecto escolar plantea
reutilizar las toallitas para su
posterior uso como aislante térmico en edredones o chamarras.
Para su elaboración, el equipo
contó con el asesoramiento técnico de los expertos químicos
de la Policía Municipal de Bil -

bao. De este modo, examinaron
en el laboratorio el polímero resultante de la toallitas húmedas,
una vez lavadas, eliminados sus
componentes químicos iniciales
y secadas.

Aislante térmico
El producto resultante, apunta Marta, “es excelente como
aislante térmico”.
Los escolares contaron también con el asesoramiento del
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, con el que observaron el
problema técnico y económico
que supone la presencia de las
toallitas en los desagües y estaciones depuradoras. Sin embargo, más allá de evitar que se
tiren por el inodoro, los estudiantes quisieron dar “una solución innovadora, que incida en
la generación de un producto
sostenible y que responda a una
necesidad real. E incluso pueda
crear puestos de trabajo e impulsar empresas verdes”.

