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La primera promoción de bachilleres
‘made in Etxebarri’ ya está fuera
Fotografía histórica la de
Gaizka Barbero, Nagore García,
Iñigo Gómez, Ainhoa González
de Audikana, Adrián López, Mario López, Maider Martín, Ibon
Medina, Unai Morentin, Endika
Peralta, Nestor Pereiro, Marta
Plaza, Gaizka Prado y David
Sagarduy, la primera promoción
de bachilleres etxebarritarras
formados en el IES Etxebarri.
Ellos y ellas inauguraban

hace dos cursos el bachiller en
un centro de la localidad, por
primera vez en la historia de la
localidad.
Completando de esta forma
un ciclo de enseñanza integral
en Etxebarri. Según previsiones
del centro etxebarritarra las incorporaciones a 1º de Bachiller
rondarán la veintena el curso
que viene.
Respondiendo a la oferta que

el IES Etxebarri BHI ha presentado para el curso 2017/2018, impartida íntegramente en modelo
D.
El IES ETxebarri dispone para
el curso que viene de los itinerarios Bio Sanitario, Científico
Técnico y Ciencias Sociales y
con varios proyectos socio-educativos en materia medioambiental, de convivencia y normalización lingüística.

el tema del mes
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Etxebarri rebajará
un 9% su factura de
alumbrado público
Kike Camba

Etxebarri estrena servicio de
limpieza viaria el 1 de junio
Kike Camba
La Unión Temporal de Em presas (UTE) formada por
‘GMSM Medioambiente S.A. Fo mento de Construcciones y
Contratas S.A. - Valorización y
Tratamiento de Residuos S.A’ es
la nueva adjudicataria del servicio municipal de limpieza viaria
en Etxebarri.
La UTE, ganadora del concurso al que se presentaron 19
empresas del sector, empezará a
prestar sus servicios este próximo 1 de junio y lo hará durante
los próximos 8 años, según
recoge el nuevo contrato, cuyo
coste para la administración local será de 683.472 euros anuales. Como sucede con las subcontratas públicas, la UTE absorberá la totalidad de la plantilla que ha venido prestando el

servicio de limpieza viaria con la
empresa CESPA, anterior adjudicataria de este trabajo; un total
de 22 operarios: 11 a jornada
completa y otros 11 para los fines de semana.

entre otros medios mecánicos
aportan una nueva barredora aspiradora a motor con kit de insonorización, sopladores eléctricos, o lava-aceras a motor con
kit de insonorización”.

Mejoras

Comunicación

La nueva contrata ofrece ventajas horarias y de maquinaria
respecto a la anterior, según
apuntaba el concejal delegado
de Obras y Servicios Miguel Ángel Herrero.
“La nueva empresa ya cuenta
con un pabellón 50 m2 ubicada
en el Polígono Legizamón, dejando libres los locales que se
utilizaban en la actualidad en el
Parque de Bekosolo y Zintururi.
Incluyen planes de actuación y
maquinaria apta para mejorar la
vialidad invernal en caso de
nevadas y ante emergencias. Y

La empresa adjudicataria
también pondrá en marcha un
plan de comunicación y concienciación ciudadana en base al conocimiento por parte de la ciudadanía del valor del reciclaje y
del fomento de la limpieza de la
vía pública, concienciando sobre
el buen uso de papeleras y contenedores. La UTE ‘FCC-GMSMVTR’ también tratará de incentivar la colaboración de los co merciantes; y promoverá la marca ETXEGARBI; creando, además, un aula de formación medioambiental.

El Consistorio etxebarritarra rebajará un 9% su factura
anual de alumbrado público.
Tanto en el apartado de consumo eléctrico como en el de
mantenimiento de la red de
luminarias y cuadros eléctricos. La actual facturación por
ambos conceptos le supone a
la administración local un
gasto en torno a los 280.000
euros anuales.
Con el contrato que firmará en breve, ese gasto anual
se reducirá hasta los 255.000
euros durante los próximos
11 años, plazo de duración
del acuerdo con la nueva empresa gestora de este servicio.
La opción elegida por el
equipo de gobierno incluye la
sustitución de la actuales
bombillas de vapor de sodio –
las más abundantes- por iluminación led, mucho más
barata en mantenimiento y
consumo y mucho menos
contaminante. “Contamos
con unas 2.500 luminarias
públicas en Etxebarri y en
todas se procederá al cambio.
El acuerdo incluye sobreiluminar algunos pasos de patones y actuales puntos oscuros
que se han ido localizando a
través de un proceso de participación ciuadadana”, según
comentó el responsable de
Obras y Servicios, Miguel

Ángel Herrero.
Otras ventajas añadidas
son la inclusión de la iluminación extra de Navidad en el
contrato firmado y la telegestión de las luminarias y cuadros eléctricos, cuyo mal funcionamiento se podrá localizara a través de un programa
telemático y proceder a su
inmediata reparación.
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Los cantones de las calles
Asturias y Extremadura
mejorarán su complicada
trama urbana
El Consistorio etxebarritarra
ya ha puesto la ‘segunda piedra’
para iniciar las obras de ‘Urbanización para mejora de accesibilidad de los cantones entre
calle Asturias y Extremadura’:
Adjudicar la obra a l empresa
SENOR (Servicios y Obras del
Norte S.A.) por un importe de
195.000 euros, IVA incluido. Casi
70.000 euros menos que el precio de salida de la subasta pública de esta obra.
El inicio de los trabajos será
inmediato. Inmediatamente después del final de las próximas
fiestas de San Antonio. “Empezar ahora con depósito de materiales y otros problemas derivados de esta obra sería complicado. Una vez concluyan las fiestas empezaran las obras”.
El plazo de ejecución de los
trabajos se ha establecido en
cuatro meses y en el plan de adjudicación de las obras se incluían clausulas sociales como la
obligatoriedad de contratar un
20% de personas en situación
de desempleo.
La de los cantones es una
trama urbana complicada y que
el proyecto pretende reordenar.
Para hacerlo de la mejor manera
posible esta intervención muni-

cipal ha contado con la participación previa de los/as vecinos/as de la zona “quienes mantuvieron varias reuniones previas con representantes del
Ayuntamiento”, informaron responsables locales.
Los puntos clave de mejora
serán la instalación de rampas,
de barandillas y nuevas escaleras; mejorar la iluminación con
luminarias de tecnología LED,
tanto en las calles como en los
propios cantones; la sustitución
de las canalizaciones de saneamiento y la mejora en la recogida de agua de lluvia.
Otros detalles importantes
que rodean al proyecto son la
semi-peatonalización de la calle
Extremadura, la construcción de
nuevas aceras en la calle As turias, y la instalación de juegos
infantiles en la plaza de la calle
Extremadura.

‘La Presa’ abre
temporada
de asadores
El pasado 6 de mayo
e n tra b a e n fu n c i ó n e l
ser vicio de gestión del
uso de mesas de la zona
recreativa de “La Presa”,
en los mismos términos
que el año pasado y gestionado por los responsables del bar del polideportivo El servicio se realiza los fines de semana
y días festivos; se asignan las mesas por orden
de llegada a la instalación y a elección; es oblig a to ri o d e p o si ta r u n a
fianza de 20 euros; y dejar completamente limp i a l a zo n a u ti l i za d a
cuando se abandone si
se quieren recuperar los
20€ depositados.
Este mismo espacio al
aire libre es de uso y disfrute gratuito para to dos/as, de lunes a viernes.

Talka Gaztegune estrenará
pintada Marca Etxebarri
El edificio del viejo ambulatorio de Osakidetza, reconvertido
en Talka Gaztegune tras varios
años en desuso, será el primero
de los edificios públicos etxebarritarras en lucir la Marca Etxebarri.
Detrás irán otras fachadas de
edificios ubicados en zonas
estratégicas y con potencial
local, por su situación o su simbolismo como edificio, en los
que se irá plasmando este proyecto de visualización de la Marca Etxebarri.
Situado en una de las principales entradas y salidas del
municipio, junto a la rotonda de
la BI-634, su fachada gris de gresites, será pintada en su parte
central, la correspondiente a la
zona curva de la misma. “En es-

te caso el resultado es una obra
multicolor en la que se intercalarán los logos Etxebarri y Herri
Barri. Los trabajos de pintado
están en marcha y ya adelantamos que habrá más novedades
en los próximos meses”, avanzaba el alcalde, Loren Oliva.
En noviembre de 2016,
Etxebarri presentaba la Marca
Etxebarri, en el marco el Plan de
Innovación 2015-2020. “Un nuevo símbolo con el que identificarse y que identifica a todo el
pueblo”.
Era el resultado de un proceso participativo en el que colaboraban Asociación de Co merciantes y Profesionales del
municipio, Asociaciones y Clubes, Empresas, vecinos/as y representantes del Ayuntamiento.
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Etxebarri reparte de nuevo
sus 20 huertos ecológicos
El Consistorio etxebarritarra abrirá plazo de inscripción
para optar a la concesión de
uno de los 20 huertos ecológicos y de ocio de titularidad
municipal, ubicados en el
entorno de La Presa.
El plazo de presentación
de solicitudes se abre el próximo jueves, 1 de junio, y se
cerrará el 30 de junio. “El sorteo público de los huertos se
realizará el 4 de septiembre,
para poder empezar a hacer
uso de los mismos a partir
del 1 de octubre” puntualizaba la concejala delegada del
área de Medio Ambiente,

Itziar Salicio.
El modelo de solicitud a
presentar para la correspondiente inscripción, se podrá
recoger en el SAC ETXEBARRI-Servicio de Atención
Ciudadana, o bien descargarlo desde etxebarri.eus en el
apartado de medio ambiente.
También se puede enviar por
e-mail (sac@etxebarri.eus),
adjuntando DNI y, en caso de
pertenecer a alguno de los
grupos de personas jubiladas,
discapacitadas, paradas y en
exclusión social que gozan de
prioridad, el documento que
lo acredite.

Escolares etxebarritarras
contra especies invasoras
El Foro de Agenda 21 Escolar
de Etxebarri puso punto y final
al curso 2016-2017 Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal. Con la participación del alcalde, Loren Oliva,
el teniente de alcalde, Miguel
Ángel Herrero escuchando a la
delegación de 21 alumnas y
alumnos con los que debatieron
sobre las actividades realizadas
durante este curso en torno a la
eliminación de las especies exóticas invasoras: animales y ve-

getales.
Consecuencia de su trabajo,
han localizado varias especies
vegetales invasoras.
Y trasladaron los compromisos adquiridos para evitar la
entrada y propagación de especies exóticas invasoras: “no
transportar plantas o animales
adquiridos en el extranjero; no
liberar animales exóticos; colaborar de manera organizada en
jornadas de eliminación de es-

pecies exóticas invasoras; y cuidar las especies y ecosistemas
autóctonos”.
También pidieron al Ayun tamiento que desarrolle campañas de sensibilización; coloque
paneles informativos en las localizaciones donde haya mayor
concentración de estas especies;
y organizar jornadas de eliminación de especies exóticas invasoras y plantación de especies
autóctonas.
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Etxebarri secundó reivindicaciones
de la plataforma vecinal de
Galdakao a favor de la Línea 5
Más de 500 personas, según
la organización, han participado
hoy en una marcha reivindicativa que ha unido el Hospital de
Galdakao con Etxebarri para reclamar la construcción inmediata de la Línea 5 del Metro de Bilbao.
La marcha, organizada por la
plataforma a favor del metro de
este municipio, ha realizado el
recorrido previsto para la línea
cinco del metro.
Los asistentes, entre quienes
se encontraba el alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva, y representantes de todos los grupos
municipales de esta localidad y
de Galdakao, portaron carteles
con la leyenda ‘Prioridad línea 5.
Metro Galdakao Ya’.
El alcalde de Galdakao, Ibon
Uribe, ofreció su apoyo a los organizadores de la marcha aunque excusó su presencia por
mo tivos personales, según in formaron fuentes de esta plataforma.
A su llegada a Etxebarri, representantes de la organización
han leído un comunicado en el
que han denunciado que las instituciones vascas incumplen sus
promesas.
“Desde el 2006 llevamos
oyendo que el metro viene a

nuestro pueblo como continuación de la línea 1 y más tarde
nos han numerado para relegarnos a un quinto puesto”, lamentaron representantes de la plataforma.
Esta agrupación, que en
breve presentará 40.000 firmas
para reclamar estas obras mediante una iniciativa legislativa
popular, ha anunciado que continuará sus movilizaciones hasta
"ver las excavadoras para la
línea de Galdakao en marcha".
La plataforma ha lamentado
también que, tras la inauguración de la Línea 3, las instituciones continúen realizando proyectos para nuevas líneas distintas a la de Galdakao.

La Policía Local
podrá realizar
test de drogas
Ayuntamiento y Go bierno Vasco han firmado un convenio de colaboración para establecer
p a u ta s u n i fo rm e s d e
actuación en el análisis
de las muestras salivales
obtenidas por los cuerpos de policía del País
Vasco, que permitan confirmar la presencia de
drogas en la conducción
de vehículos.
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Programa de fiestas San Antonio 2017
VIERNES 09 DE JUNIO
17:00 - 20:30 TORNEO DE JUEGOS DE MESA en el Hogar de
jubilad@s.
20:00 TXUPINAZO COMIENZO
DE FIESTAS SAN ANTONIO 2017 Y
HOMENAJE SORPRESA en la
Plaza Zintururi.
20:30 BAJADA DE CUADRILLAS. Salida desde la Plaza Zintururi, amenizado por el DJ
Imanol.
22:30 Espectáculo DISKO
FESTA a cargo de DJ´s XAIBOR
SÁBADO 10 DE JUNIO
10:00 - 14:00 V CONCURSO
DE PUCHERAS. ¡Puntuable para
liga de cuadrillas!
11:30 - 13:00 V CAMPEONATO DE TIRACHINAS PARA ADULTOS en la Carpa de la Comisión
11:00 - 12:30 BA LON MANO:
NIÑAS VS MADRES en la Plaza
Zintururi.
13:00 - 14:00 EUSKAL DANTZAK CON TXISTULARIS en la Plaza
Zintururi a cargo de Bekosolo
Beti Euskal Dantza taldea
12:30 SESIÓN VERMUT Y APERITIVO en la txozna de la
Comisión. Limonada casera
gratis para los más txikis
18:00 ¡NOVEDAD! DESFILE
BANDERAS DE CUADRILLAS.
Participa con tu cuadrilla y
gana el gran premio a la mejor
bandera, que será entregada
al finalizar las fiestas.
18:00 - 20:00 IV GINKANA
CUADRILLAS en la Plaza Zintururi.
¡Puntuable para liga de cuadrillas!
19:00 - 20:00 CHAMPIS A LA
PLANCHA CON ALI-OLI Y
JAMON
19:00 - 22:00 PANCETADA +
HINCHABLES– en la calle Galicia
20:00 - 22:00 BROCHETAS DE

MORCILLA Y TXISTORRA en la
calle Santa Marina
20:30 - 22:30 CONCIERTO
FLAMENQUITO DE BARRIO en Bar
Etxe-Zuri
23:00 GRAN VERBENA a
cargo de ORQUESTA KOSMOS
en la Plaza Zintururi
24:00 TORO DE FUEGO. Ven a
la carpa de la comisión a sacarte tú foto de recuerdo con el
toro de fuego.
DOMINGO 11 DE JUNIO
11:00 - 14:00 MATINAL INFANTIL DE HINCHABLES, KARTS A
PEDALES, ACTIVIDADES de
ROCODROMO HINCHABLE, WIPE
OUT Y SUPER TIROLINA sobre
Zintururi!!!
11:00 - 14:00 CIRCUITO DE
PRUEBAS PARTICIPATIVAS. (Fut bolin, Ping-Pong, Iturris, Airblade,
Rana y Diana).
12:00 - 13:30 CRONESCALADA. Femenina y Masculina.
14:30 PAELLADA – 5€ con
consumición.
14:30 MARMITAKO – 3€ sin
consumición.
16:30 - 17:30 FINAL FUTBOL
SALA MASCULINO en la Plaza
Zintururi.
17:30 - 18:30 TORNEO DE
DOBLES PENALTYS
18:30 - 19:30 FINAL DE FUTBOL
SALA FEMENINO en la Plaza
Zintururi.
18:00 - 20:00 REPRESENTACION TEATRAL a cargo de
Jubilados Goikoa en la Casa de
la Cultura.
18:30 - 20:00 FINALES DE
PALAS MASCULINAS Y FEMENINAS en la Plaza de Zintururi.
20:00 - 22:00 ¡NOVEDAD!
CONCURSO DE PLAY BACK en la
Plaza Zintururi. ¡Puntuable para
liga de cuadrillas!
20:00 - 21:30 PANCETADA

Setenta actos festivos para que
San Antonio se quede contento

POPULAR. Cena a lo grande por
1€. Venta anticipada de tickets
en txozna de la Comisión hasta
fin de existencias.
MARTES 13 DE JUNIO
17:00 - 19:00 JUEGOS PARTICIPATIVOS INFANTILES/ JUVENILES
en la Plaza Zintururi. Concurso
de HAMBURGUESA (10-12 años).
Concurso de TORTILLA DE PATATA (13-14 años)
18.30 - 19:30 ¡NOVEDAD!
Baloncesto en Silla de Ruedas
para todas las edades y abierto
a quien quiera participar!!
Exhibición a cargo del club
Bildaideak Bilbao BSR
19:30 MISA DEL PATRÓN SAN
ANTONIO. Actuación del coro
Doneztebe Abesbatza
19:30 CHOCOLATADA POPULAR
19:45 - 21:00 XILIPURDI TEATRO VERBENA “Hoy Fiesta”
“Gaur Jaia” para público familiar-infantil
JUEVES 15 DE JUNIO
17:00 - 20:00 EXPOSICIÓNES
en la Casa de Cultura. “COSTURA y BORDADO” a cargo de
Ikaskuntza. MANUALIDADES,
TALLERES DE MADERA, PACHWORK, PUNTO Y TAMBIÉN GANCHILLO.
18:30 GYNKANA TXIKI CON
DISTINTAS PRUEBAS en Plaza
Zintururi.
19:00 - 21:00 PINTXO POTE a
ritmo de TRIKITIXAS con Koldo y
Unai Etxebarria en las Txoznas.
19:30 - 20:30 CAMPEONATO
DE TIRACHINAS INFANTIL en
Carpa Comisión
21:00 CONCIERTO ROCK
CON LOS GRUPOS TURBOFUCKERS Y KODIGO PENAL en la
zona de las Txoznas.

VIERNES 16 DE JUNIO
17:00 - 20:00 EXPOSICIÓNES
en la Casa de Cultura. “COSTURA y BORDADO” a cargo de
Ikaskuntza. MANUALIDADES,
TALLERES DE MADERA, PACHWORK, PUNTO Y GANCHILLO.
17:00 FINALES DE JUEGOS DE
MESA en el Hogar de Jubilados.
20:00 - 21:00 COSTILLADA
20:30 - 21:30 SUBIDA DE
CARROS en la calle Galicia.
¡Puntuable para liga de cuadrillas!
21:30 I CONCURSO de TRAGONES de PERRITOS CALIENTES.
22:30 VERBENA a cargo de
ROMERIA EZETZ .
SÁBADO 17 DE JUNIO
08:30 - 13:30 CAMPEONATO
DE PETANCA en el Parque
Kukullaga.
10:00 - 13:00 ¡NOVEDAD!
Gran TOBOGÁN ACUÁTICO en
calle Andalucía. 60 metros de
tobogán acuático para todos
los públicos.
10:30 - 12:00 EXHIBICIÓN DE
PELOTA VASCA a cargo del
CLUB BESAGAIN en Zintururi
11:00 - 13:00 EXPOSICIÓN DE
TODOTERRENOS en Zintururi
13:30 - 14:00 FIESTA DE LA
ESPUMA en la Plaza Zintururi
12:00 - 14:30
PINTXO
POTE en la zona de Txoznas.

Anímate a pintxo-potear en las
txoznas.
14:30 COMIDA POPULAR en
el IES Etxebarri. Menú: Patatas a
la riojana, carrilleras y tarta de
hojaldre. Tickets de venta anticipada
17:00 - 19:00 STAND PARTICIPATIVO DE TIRO CON ARCO.
Zona de la Presa
17:30 - 18:30 BIKETRIAL Show.
Espectáculo con Javi Alonso.
Doble Campeón Europa Elite.
En la Plaza Zintururi
18:30 - 20:00 STAND TRIAL.
Prueba tu equilibrio sobre dos
ruedas en la Plaza Zintururi
20:00 - 21:00 FIESTA ZUMBA.
19:00 - 22:00 TXORIZADA CON
HINCHABLES en la Calle Galicia
20:00 - 22:00 PANCETADA
20:00 - 22:00 CHURRASCO en
la Calle Santa Marina
23:00 GRAN VERBENA a
cargo de la ORQUESTA TITANES.
24:00 EXHIBICION DE FUEGOS
ARTIFICIALES con la Pirotecnia
Zaragozana en la Plaza Zintururi.
DOMINGO 18 DE JUNIO
10:00 - 11:30 CONCURSO DE
PESCA INFANTIL (hasta 14 años)
en La Presa
12:00 PHOTOCALL en plaza
Zintururi. Ven a sacarte una foto
divertida con tu cuadrilla. Se
publicarán en la página de
Facebook San Antonioko Jaiak

ACTIVIDADES PREVIAS FIN DE SEMANA DEPORTIVO DE FIESTAS (JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AL DEPORTE)
3 JUNIO, SÁBADO:
Mañana y tarde: “Puertas Abiertas al Deporte”:
Las personas que lo deseen podrán hacer uso libre de la Piscina,
Pistas de Paddel, Tenis y otros servicios del Polideportivo.

4 JUNIO, DOMINGO:
Mañana y tarde: Exhibiciones Clubes en Polideportivo
municipal y Frontón municipal de Etxebarri.
ORGANIZA: DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

Mañana y tarde: Exhibiciones y Actividades Clubes en Polideportivo
municipal de Etxebarri, Parque Bekosolo y Frontón municipal.
Mañana y tarde: Multi Deporte Infantil en Polideportivo
municipal de Etxebarri.

COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI, EMTESPORT,
CLUBES Y ASOCIACIONES DE ETXEBARRI
Y COMISIÓN DE FIESTAS DE SAN ANTONIO.
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12:30 ESPECTÁCULO DE
MAGIA DE LA MANO DE OLIVER
¬EVA (Plaza Zintururi)
13:00 CONCURSO GASTRONÓMICO en la zona Plaza
Zintururi. De Paella, Tortilla de
Patata y Sangría. Premio en
metálico para l@s ganadores.
¡Puntuable para liga de cuadrillas!
18:00 - 20:00 EXHIBICIÓN DE
BAILES de Fin de Curso a cargo
de alumn@s de ETXEBAILA
20:00 - 21:00 SALCHICHADA
POPULAR. Venta anticipada de
tickets 1€ en la txosna de la
Comisión hasta fin de existencias
20:30 - 23:00 DESPEDIDA y
CIERRE de FIESTAS. Teatro de
calle con Fuego de la mano de
LEKITTOKO DEABRUAK con su
espectáculo “AKELARRE”
“Gala de Entrega de Trofeos”
amenizada por compañía de
teatro HORTZMUGA.
Sorteo de “NOCHE HOTEL +
SPA + DESAYUNO”
La Comisión de Fiestas quiere
agradecer el trabajo realizado
por las cuadrillas, asociaciones,
clubs, comercios y hosteleros
que han organizado actividades para este programa.
Eskerrik asko a tod@s.
Este programa ha recibido
subvención del Ayuntamiento
de Etxebarri.

San Antonio de Etxebarri festeja a su patrón con 70 actos festivos, recogidos en un programa
donde hay hueco para lo tradicional y también para las novedades, según sus padres y madres. Entre estas últimas están el
concurso de playback, el desfile
de banderas de cuadrillas y el
gran tobogán acuático de 60 metros para todos los públicos que
se instalará en la calle Andalucia
Las fiestas comienzan el viernes 9 de junio con el anuncio de
quién se llevará este año el
homenaje del barrio y correspondiente homenaje, la posterior lectura pregonil, el txupinazo y la ya
tradicional bajada de cuadrillas.
Y se prolongarán hasta el 18, con
actividades entre semana el martes 13 y el jueves 15.
La jai batzordea que lleva meses currándose este programa
2017 espera que en la plaza y en
la bajada se den cita hasta 40
cuadrillas de diversa tipología y
número de componentes, más
los adolescentes ‘festivoindependientes’ de este año que irán a su
bola. “Cada cuadrilla tiene desde
sólo 5 miembros hasta 80 y esperamos que todas, o casi todas,
participen en las actividades que
nos hemos puesto: gyncana, subida de carros, amenizar la bajada, liga de cuadrillas,… El objetivo de esta edición 2017 es el mismo de años anteriores: participar,
participar y participar”, aseguran.
Para idear actividades, organizarlas y hacerlas posibles el día
que toque ‘dar el callo’, la comisión de fiestas ha contado con
algún que otro refuerzo. “Todos
los años estamos abiertos/as a
que llegue gente nueva. De cuadrillas, particulares, asociacio-

Parte de la Jai
Bartzordea 2017,
con Kukutxo
nes,… todos somos barrio y todos queremos pasarlo bien y que
la gente de aquí, y los que nos
visiten, lo pasen bien”.
Zintururi centro
En San Antonio no es difícil
escoger espacio festivo. Zintururi
es de los pocos rincones del
barrio que no es puntuable para
el gran premio de la montaña.
Junto a la explanada del polideportivo, “pero esa queda descentrada”. Y este año está la novedad de los ascensores, además
del EtxebarriBus que prestará sus
habituales servicios gratuitos de
traída y llevada en días y horas
clave. “Igual con la llegada de la
L3 se nos pone esto a tope de
personal, ya veremos. Como
siempre el tiempo que haga será
clave”.
En esta zona también se instalarán las cuatro txoznas que
recaudarán fondos para sus respectivas causas, a cambio de
bebida y bokatas. “El Kuku balonmano, el fútbol sala, Comuni-

dades y Rekesound ya han pedido permiso. La quinta es la nuestra, la de la comisión, que sirve
para ayudar con la tela”. Ayuda
que se apuntará en el haber junto
a los 26.100 euros que pone el
‘Ayunta’, o sea, todos los vecinos
y vecinas que pagan impuestos,
tasas y servicios. También en el
capítulo de ampliación de capital
se ingresarán las ventas de los
pañuelos de fiestas que se venden a 2 euritos de nada y valen
para todos los Sanantonios 2017.
Basura 0
La suma de ese capital será
‘pecata minuta’ para el presupuesto festivo; una ayudita mínima para la jai batzordea. Pero
donde si esperan salirse en beneficios es en la otra novedad “muy
importante” de estas fiestas. Este
2017 las fiestas llegan con un
planteamiento de ‘Basura 0’.
“¿Que quiere decir esto?”, se
preguntan los/as de la Comisión.
Y como tienen respuesta para
todo lo que tenga que ver con el

programa, se responden también
a si mismos. Y se lo aclaran a
quién quiera tomar nota. “Las
txosnas no van a dar vasos de
cristal. Con la hostelería será más
cuestión de voluntad ajena.
Vamos a vender un vaso de plástico por 1€ con el logo de Kukutxo y San Antonio jaiak. Para que
la gente no lo tire, y lo use todas
las fiestas, si es posible”.
Cuando el domingo 18 de
junio las cuadrillas le dediquen
un adiós especial a Kukutxo
mientras Lekittoko Deabruak
ponen el fuego y el espectáculo
al fin de fiesta, se verá si todo lo
que han preparado ha salido
como pretendían. Aunque pocos
balances festivos dan negativo, y
menos cuando hay ayudas tan
importantes como las asociaciones, técnicos municipales, las
cuadrillas y los bares y comercios del barrio “porque sin su
aportación no serían posibles
estas fiestas. Y ahora nos toca a
todos disfrutar de toda esa
ayuda”.
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El CIFP Bidebieta obtuvo la Q de Plata en 2007

Behargintza ayuda a las
empresas a atraer clientes
pasando por Internet

El Centro de Formación Profesional
de Basauri cumplirá 50 años
Etxebarri gaur
El próximo curso académico
2017-2018, el Centro Integrado
de Formación Profesional de Basauri celebrará su 50 aniversario.
En el mes de setiembre, el
CIFP Bidebieta reconocerá la
labor de todas las personas que
lo han hecho posible. En un acto

que se celebrará el día 28 de
setiembre, jueves, a las 18:00
horas, y al que están invitadas
todas aquellas personas que
han formado parte de esa Co munidad Educativa.
“Será un Acto de Encuentro,
para que quienes hemos pasado
por este Centro, nos reencontremos, nos conozcamos y compartamos todas esas experien-

cias y anécdotas, que hemos
vivido en él, que seguro que son
muchas y muy variadas.
Quién quiera acompañarnos
ese día nos puede enviar un
email con su nombre a info@
ibidebieta.net y estaremos en can tados de mandarle invitación”, comentó la ctual directora
del centro de FP, Manuela So brado.

El pasado 6 de abril arrancó el programa organizado
por Behargintza BasauriEtxebarri, ‘Qué tengo que hacer para tener más clientes’.
Con el objetivo de mejorar la
presencia en Internet de las
empresas de Basauri y Etxebarri y así atraer a nuevos
clientes y aumentar las ventas. El punto de partida fue
una jornada grupal donde se
visualizó el potencial que
tiene el entorno digital para
los pequeños negocios. También se contó con la participación del comercio de ropa
‘Lalula’, ubicado en Basauri,
quién expuso su experiencia

en el uso las redes sociales y
cómo esto se ha materializado en llegar a clientes, incluso de fuera de Basauri.
Las 11 plazas disponibles
se cubrieron en un breve
espacio de tiempo. La valoración de esta primera jornada
por parte de las empresas ha
sido muy positiva, lo que ha
generado grandes expectativas de cara a la asistencia
técnica individualizada de
mejora de la estrategia de su
entorno digital. Durante el
mes de mayo, se están celebrando las primeras reuniones individuales con todas
las empresas participantes.

Quorum celebró su primer
aniversario en Etxebarri
El vecino de Etxebarri
y jugador del RETAbet
Bilbao Basket, Javi Salgado, fue el protagonista de
la fiesta de Aniversario de
Quorum Inmobiliaria en
Etxebarri.
La inmobiliaria bizkaina, que abría oficina en
Etxebarri hace ahora un
año, es uno de los patrocinadores de la Fundación
Bilbao Basket y como
deferencia del club de la
ACB pudo contar con la
firma de autógrafos del
base bilbaíno en posters
camisetas, balones, y to-

do lo ‘firmable’. Paciente
y amable durante toda la
tarde, Sal gado también
tuvo el de talle de posar

con sus fans a la entrada
de la oficina inmobiliaria
como queda reflejado en
la foto ‘de familia’.
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El Kukuiaga Etxebarri Fútbol Sala sube a Tercera
División con el apoyo de su afición
Kike Camba
Y el milagro se hizo realidad.
Diez años llevaba el Kukuiaga
Etxebarri Fútbol Sala jugando
en Liga Vasca y en todos ellos
sus pretensiones pasaban por
luchar para mantener la categoría.
Pero esta temporada el equipo comenzó con la ilusión de
pelear por cambiar el destino y
pelear en la parte alta de la
tabla y desde el principio los
resultados fueron favorables, lo
que animó al grupo que se ha
mantenido todo el año en los
puestos de ascenso. La confirmación final llegó en el último
partido, disputado el pasado 6
de mayo, que era una auténtica
final ya que se enfrentaba contra el Erandiotarrak, ambos disputándose la plaza de ascenso.
Mil personas en el Polide por tivo catapultaron a los de Etxebarri a realizar el mejor partido
de la temporada, siendo un verdadero ciclón que los de Erandio no pudieron frenar en ningún momento, siendo incluso
goleados por 8-0.
“No ha sido normal porque
la igualdad entre ambos conjuntos es grande pero todo ha
salido perfecto y con el apoyo

Reportaje
fotográfico:
Iñigo
Ibarretxe

ción oficial que el Ayuntamiento
realizará por el ascenso tanto a
los dos equipos del Etxebarri
como al de fútbol sala, que se
prevé pueda ser el próximo 2 de
junio, para dar carpetazo a una
temporada que pasará como la
mejor de toda su historia, superados ya las dos décadas de vida.

Dos jugadores del
Kukuiaga Fútbol Sala
con Euskadi y Bizkaia

de esta incondicional y fiel afición no podíamos fallar”, explica satisfecho el mister Fran Rodríguez.
El fin de fiesta fue apoteósico,
con una grada enfervorecida.
“No tenemos palabras para
agradecer lo que tanta gente
nos hizo sentir. Estuvimos en
una nube de felicidad que no se

nos olvidará nunca. Ves todavía
las fotos y el video de esa tarde
y te sigues emocionando”, señala el entrenador rojillo.
La próxima temporada se
presenta muy ilusionante aunque dura y exigente. “La Tercera
división es complicada, con
equipos de gran nivel y jugadores de calidad y experiencia en

categorías más altas y eso nos
exigirá mucho. Pero a la vez servirá para que nuestra gente pueda ver fútbol sala de alto nivel y
ayudará a que el proyecto de
club que tenemos desde las edades escolares hasta los equipos
federados siga creciendo”, resume Fran Rodríguez.
El club espera ahora la recep-

El Club Kukuiaga Fútbol Sala
ha visto como dos de sus jugadores han sido convocados por
las Selecciones de Euskadi
infantil y Bizkaia juvenil.
Aitor Pérez, junto al mister
del juvenil Joseba Portugal, formaron par te de Euskadi en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se
celebró en Cáceres. Mientras,
Gaizka Prado jugará con Bizkaia
el Campeonato de Euskadi que
se jugará en Vitoria el próximo
3 de junio.
Las buenas noticias de la
base se complementan con el
equipo alevín, que se proclamó
subcampeón de Bizkaia tras perder en la final frente a un potente Colegio Jesús María, con jugadores dos años mayores que
los de Etxebarri.
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Fran Rodríguez
Regional A

Si conseguir un ascenso se
antoja complicado y la mayoría
de los equipos no lo vive prácticamente en toda su existencia
lograr dos la misma temporada
y de sus dos senior es prácticamente una quimera. Pero el
Etxe barri lo ha logrado este
año, con lo que la felicidad se
ha instaurado en el club este
mes de mayo.
La Junta Directiva sin duda
se siente en la gloria, encabezada por su presidente, Oscar Fernández, que ha asumido además la máxima dirección esta
misma campaña. “Ha sido un
año de enmarcar. Muchas veces
trabajar intensamente no tiene
la recompensa que se merece
pero en esta ocasión todo ha
salido a pedir de boca y tanto el
cuerpo técnico como los jugadores han estado a un gran
nivel. El premio es inmenso y
todo el club está muy orgulloso”, explica emocionado el presidente.
Por primera vez en su historia el primer equipo dirigido por
Sergio Sobrino, que ha renovado un año más, jugará en
División de Honor, mientras
que su filial, a las órdenes de
Alberto Alvarez, quien logra su
segundo ascenso consecutivo,
se hizo con el ascenso en una
dura promoción frente al Askartza, ganando 2-0 en la ida y perdiendo 1-0 en la vuelta, lo hará
en Primera regional.
“La exigencia ahora sube
con siderablemente y somos
conscientes del esfuerzo que
requiere pero con la ilusión y el
trabajo que todos vamos a
poner en el empeño estoy seguro que conseguiremos sacarlo
adelante”, relata Oscar Fernández.

Regional B

El Etxebarri sube 2 veces
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El Kukullaga Balonmano cadete,
campeón de Euskadi

El IX Hego Uribe
de fútbol
se jugará en
Etxebarri este
sábado

Fran Rodríguez
Intenso mes de mayo el que
está viviendo la base del Kukullaga Balonmano en todas sus
categorías. El buen trabajo realizado durante todo el año se
está recogiendo con los buenos
resultados que se están obteniendo en los diferentes frentes
abiertos por los equipos del
club.
El equipo cadete obtuvo un
espectacular triunfo en el Campeonato de Euskadi disputado a
finales de abril en el Polideportivo de Etxebarri y donde se
pro clamó campeón contra los
clubes Zarautz, Ereintza y Ba sauri. Este puesto le daba op ción a participar en la fase del
sector del Campeonato de España disputado este pasado fin
de semana en Santander. Por
un gol, el equipo de Etxebarri
se ha visto eliminado por el
cam peón catalán, Granollers,
dejando un muy buen sabor de
boca entre todos los que se
acercaron a ver los disputados
encuentros.
Por su parte, las infantiles
también han rallado a gran nivel, ya que tanto las de primer
año como las de segundo se
proclamaron campeonas de Bizkaia en las finales de los Juegos
Escolares disputados en Sestao.
Estas últimas tendrán la oportunidad de disputar el título autonómico el próximo 3 de junio
en Vitoria.
Por último, las alevines han
cerrado con premio un buen
año al imponerse en las finales
de Bizkaia y ganar el prestigioso
torneo de Urdaneta de balonmano 7, jugado este pasado fin
de semana tras ganar en la final
al equipo anfitrión alevín masculino, campeón vizcaíno.

Mete a tres equipos
en la final de la Copa
de Bizkaia
El polideportivo de Lasesarre
en Barakaldo tendrá este próximo domingo claro color naranja. El gran protagonista de las
finales de la Copa de Bizkaia de

balonmano será el Kukullaga,
ya que ha logrado colar a tres
equipos dentro de las cuatro
finales posibles. Todo un record
al alcance de muy pocos clubes.
Los equipos que intentarán levantar el trofeo copero serán el
senior Euskadi, que contra todo
pronóstico se ha metido en la
gran final por méritos propios,
después de realizar una liga
más bien irregular. Las juveniles
también la jugarán, siendo la
grata sorpresa tras unas semifinales muy duras ante San
Adrián. Y por último las cadetes
intentarán demostrar su poderío, después de ganar el título
de Euskadi.

Despedida de Lydia
El único que no pudo clasificarse para la gran final fue el
Senior Plata, que cayó ante el
Errotabarri de Ermua, en el que
fue el último partido oficial de la
entrenadora Lydia Montes, que
abandona la entidad de Etxe barri después de ocho temporadas. Desde el club sólo tienen
palabras de agradecimiento y
satisfacción hacia su trabajo.
“Atrás queda una de las etapas
más gloriosas donde de su mano pudimos ascender a la máxi-

ma categoría del balonmano
nacional y disfrutar de grandes
partidos. Sólo nos queda agradecer su trabajo y profesionalidad y desearla la mejor de las
suertes”, explican.
Mientras, Lydia también
muestra su agradecimiento
hacia el club “que me ha dado
la oportunidad de aprender y

crecer tanto en lo deportivo como en lo personal. Me da tristeza no haber podido hacerlo jugando la octava final de Copa
pe ro han sido ocho años con
momentos inolvidables e irrepetibles y son muchas las personas a las que quiere agradecer
todo lo que me han ayudado y
apoyado”, sentencia.

El campo municipal de
Etxebarri acogerá este
sábado 27 de mayo la novena edición del ya tradicional Torneo Hego Uribe
de Selecciones de fútbol
en el que intervienen los
combinados de Galda kao, Basauri, Arrigorriaga y Etxebarri.
La competición arrancará a las 16.15 horas
con la presentación de
los equipos. Después
dará comienzo la primera
de las semifinales con el
encuentro entre Basauri
y Arrigorriaga. Luego
está previsto el enfrentamiento entre Galdakao y
Etxebarri, que estará de
nuevo dirigida por Al berto Higuero y que realizará hoy viernes un en trenamiento. A las 18.30
se jugará el partido por
el tercer y cuarto puesto
mientras que la gran
final comenzará a las
19.30 horas. Los anfitriones Etxebarri fueron los
últimos ganadores del
Pendón, tras derrotar a
Basauri por un exiguo
aunque suficiente 1-0.
“Tenemos ilusión por revalidar el título ante
nuestra afición, pero sabemos de la dificultad
por el potencial que
traen el resto de selecciones. El hecho de ju garse en esta época hace
que la calidad sea mayor
porque los equipos dan
permiso a sus jugadores
acabada ya la temporada”, explica Higuero.
Antes de jugarse la
gran final, los organizadores realizarán varioshomenajes: a Javier Aretxalde, hombre muy vinculado al fútbol del municipio y a Ivan Seoane,
por su implicación con la
Selec ción de Etxebarri
desde el principio.

Puedes pedir cualquier foto en el 617 55 77 13

El San Antonio desciende a Tercera regional

El infantil del Etxebarri, campeón de Bizkaia

No pudo ser. El San Antonio perdió su eliminatoria por la permanencia
frente al Sopuerta y se ha visto abocado al descenso de categoría. El equipo rojillo había empatado a uno en la ida pero el pasado domingo cayó derrotado por 2-0 y baja a Tercera regional por el arrastre sufrido por los descensos que llegan desde categorías más altas. El San Antonio tiene no obstante la oportunidad de mantenerse. Para ello debe salvarse el Santutxu...

En la base el trabajo también da sus frutos como lo demuestra el hecho
de que el infantil A consiguió este pasado sábado proclamarse campeón de
Bizkaia en la final disputada en Las Llanas de Sestao frente al Getxo, al que
ganó por 2-0. “Estamos muy orgullosos con el trabajo que se viene realizando en la base. Desde la Escuela hasta los equipos escolares. Manejamos
ya más de 300 jugadores en esas edades”, sentencian desde el club.
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Zuztarluze Finala ospatu
zen Etxebarriko Frontoian
Ostiralean, maiatzaren 19an
Zuztarluze Finala ospatu zen
Etxebarriko Frontoian. Bertan
parte-hartu zuten Etxebarriko bi
ikastetxeetako ia 400 ikaslek:
Kukullaga ikastetxeko LH5
etaLH6ko ikaslegoak eta Etxe barri institutuko 1. Eta 2.DBHko
ikaslegoak.
Azken hilabeteetan ikastetxeetan antolatu diren kanporaketetatik 4 bikote heldu ziren Fi nalera: Lucia Vazquez eta Naia
Valero, Ibai Lopez eta Urko Rodriguez, Alvaro Sanchez eta Naroa De Diego, eta Hector Fer nandez eta Markel Santos
Giro ederrean ospatu zen Fi-

nala , guztiek erakutsi zuten trebezia egindako 6 probetan baina
txapela Hector Fernandez eta
Markel Santosentzat izan zen.
Aurkezlea Maria Urcelay aktoresa izan zen eta Ekoizpen eta
errealizazioa lana Alberto De
Abajoren eskutik etorri zen. Sari
Banaketa Loren Olivak eta Iker
Lopezek egin zuten, Alkatea eta
Euskara eta Hezkuntza zinegotzia hurrenez hurren.
Amaieran Igor Menika bertsolariak, Kukullaga Ikastetxeak
bertso-eskolak ematen dituenak,
bertso bat bota zuen eta honekin
bukatutzat eman zen aurtengo
Zuztarluze edizioa Etxebarrin.

Tejo presenta el primer
libro de su tetralogía
‘El legado del Portador’
El 29 de marzo en Barrainkua,
el pasado 5 de mayo en Talka
Gaztegune y este pasado fin de
semana en la 25ª Euskarazko Liburu eta Disko Azoka de Etxebarri. Dentro de poco en Amazon, un poco más tarde dispondrá de su propia página web y
actualmente se puede leer gratis
en cualquiera de las dos bibliotecas municipales. Por ese periplo está pasando y pasará la
ópera prima del escritor etxebarritarra Andrés Tejo, ‘El legado
del Portador’. El primero de los
cuatro que dedicará a esta saga
fantástica.
“El segundo ya lo tengo escrito y estoy trabajando en el
tercero”, cuenta este joven nacido en 1991, lector empedernido,

escritor compulsivo y músico
aficionado. Con varios ejemplares de su primer libro rodeándole y a pie de ordenador tecleando la continuación de la historia,
Andrés echa la vista atrás y
cuenta, cuanto cuesta sacar adelante un proyecto como éste.
“Visité 11 editoriales y al de seis
meses comencé a plantearme la
autoedición de unos 100 ejemplares, pero justo entonces me
topé con la editorial Titanium y
aquí está el libro”.
Para conseguirlo, el novel
escritor invita a tirar de facebook y poner en el buscador ‘el
legado del portador’ para ponerse en contacto con él y hacerse
con la primera parte de esta historia.
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EL DVD y el recorrido
‘Gu Gara’ ponen en valor
el pasado vecinal
de la localidad
El pasado 14 de mayo Etxebarri sumaba otra iniciativa a su
Plan de Convivencia que tiene
como finalidad última la mejora
de la convivencia social en el
municipio. Presentando el DVD
y realizando el recorrido ‘Gu Gara’. En ambos son protagonistas
el grupo de personas mayores
que también tomaron parte en
la iniciativa escolar ‘CuéntameKontaidazu’. En 2009, este grupo
de personas mayores, conocedoras del pasado vecinal y de
las vivencias locales “de entonces”, se acercaron a las aulas de
los colegios contando a los más
pequeños cómo era el Etxebarri
que ellos conocieron.

Ahora, y con el objetivo de
recuperar y socializar esos relatos, se han realizado distintas
entrevistas con varias de las
per sonas que participaron en
esa primera iniciativa. De ellas
ha surgido el DVD ‘Gu Gara’ visionado por primera vez el pasado 14M. “Una recopilación de
vivencias y anécdotas, contadas
por sus propios protagonistas,
que dan cuenta de cómo era
nuestro pueblo no hace muchos
años”, apuntaba el edil responsables del área, Danel Marín.
El vídeo ya está colgado en la
página web etxebarri.net, en el
canal de YouTube del Ayunta miento.

A Etxebarri la comida
le llega sobre ruedas
Este fin de semana, del 26 al
28 de mayo, se celebra en torno
a la plaza del Ayuntamiento la
primera feria de Food Trucks de
Etxe barri, que contará con la
presencia de ocho vehículos con
diversidad de opciones gastronómicas: Janus’ Dream (hamburguesas gourmet), Tabe Gozo
(cocina fusión vasco internacional), Keme-Komo? (perritos del
mundo), Salsicia (perritos ca lientes), Hambroneta (bocadillos, ensaladas…), Tipi-Tapa
(creps dulces y salados), GelatiGelati (gastronomía italiana helados y pizzas) y Pan Piragüa
(bocadillos).
Pero no sólo a base de pan y
de todas esas viandas pasarán
esos días el hombre y la mujer.
Así que, para alimentar el espíritu, la organización ha programado varias actuaciones musicales
a cargo de Pez Mago, Moon -

shakers Band, Nómadas, Gildas
y DJ Xaibor y Sonic Free Station. Además de varias actividades para todas las edades que
se organizarán en el frontón:
hinchables, un pequeño mercado con puestos y algún otro vehículo relacionado con el mundo
de la moda y la estética.
Entre los/as asistentes y consumidores/as que valoren los
food trucks por continente y
contenido, se sorteará una sesión de Spa, el último día.

Un campeón de la robótica en la
Ciudad de la Ciencia y la Innovación
La apuesta de Etxebarri por
convertirse en Ciudad de la
Ciencia y la Innovación está calando entre la población. Markel
Ontañón, un chaval etxebarritarra de 10 años que el próximo
cuso estará en 5º de Primaria del
colegio público Kukullaga es un
ejemplo de esta apuesta de futuro, del Ayunta miento y de su
brazo informático, el CIME.
Desde los 7 años Markel
monta Legos y a los 10 ya es un
maestro; no sólo de la ingeniería
que supone montar uno de
estos robots, sino también de su
cerebro artificial: el programa
informático que dicta sus movimientos.
Hasta tiene un diploma que le
acredita como txapeldun. El que
se gano hace unos días en una
competición de robots en modalidad lucha de sumo, celebrado
en la Ikastola Eguzkibegi de Galdakao; “lugar al que acude los
sábados para participar en clases de robótica educativa”
apunta su aita.
De los 28 equipos participantes solo quedó uno, el robot de

Markel bautizado por él mismo
como ‘Markel War’. “Markel participaba sólo y otro niño invitado también, contra equipos de
chavales mayores”.

Ingeniero aplicado
Según Markel que ya está
diseñando otro robot para acudir al campeonato de Bizkaia
que le podría abrir las puertas
del campeonato de España, “no

fue tanto por el programa que le
metí sino por la forma en la que
estaba montado”, palabras textuales. “Tengo que aprender
más sobre programas. El diseño
se me da bien”, comenta este
aspirante a cursar ingeniería
informática aplicada a robots, en
la UPV, “cuando sea mayor”.
Aparte de la robótica, a Markel se le da bien el ajedrez, el
cubo de Rubrik que ha montado
varias veces y la guitarra, eléctrica por supuesto. Actividad ésta
que le conceta con Soinuzale
entre semana. Pero es en el
CIME de Etxebarri donde se explaya más a gusto, y este año
tampoco se perderá las próximas jornadas de robótica.
“Ha participado en todo lo
que hemos sabido del CIME
relacionado con ello: jornadas
de robótica educativa, semana
de la ciencia, impresión 3D, misión Marte de Lego,… Y desde
los 7 años acude a extraescolares de nuevas tecnologías a distintos lugares en que lo ofertan;
siempre fuera de Etxebarri”,
concluye su aita.

Medio centenar de niños
y niñas se apuntan a
robótica en el CIME
Los Campamentos tecnológicos organizados por el CIME
de cara a este verano ya están
siendo un éxito, antes de comenzar. “Durante estas semanas se han superado las ex pectativas en cuanto a convocatoria, ya que más de 50 niños y niñas ente 6 y 12 años
han realizado su inscripción
en los diferentes talleres. Por
esta razón ha sido necesario
planificar nuevos grupos para
satisfacer la alta demanda”,
explicaban desde el Centro de
Informática Municipal.
En esas fechas, los niños/as
abordarán de manera secuencial la resolución de distintos
retos propuestos por el profesor para adquirir conocimientos a través de proyectos reales. La resolución del reto tiene una parte constructiva y
una parte de programación en
la que de manera sencilla y
visual se determina el comportamiento del robot.

El programa cuenta con talleres adaptados a las diferentes edades: Lego Wedo y
Scratch pensado para niños y
niñas de 6 a 9 años; de Lego
Mindstorms EV3, MBot Make
Block, dirigido a participantes
de 9 a 12 años. Y también se
realizarán cursos de programación de videojuegos, Construct2, Mini Drones e Impre sión 3D para niños que estén
cursando la ESO.

Plan Estratégico
Entre el 26 de junio y el 14
de julio, el CIME, dentro del
Plan Estratégico de Innova ción, se convertirá en un gran
espacio de encuentro para la
innovación y la tecnología,
donde niños y robots serán
protagonistas. El uso de la
Robótica Educativa en educación es una iniciativa con gran
éxito en los países nórdicos,
Japón, Estados Unidos, Co rea, China, India, entre otros.

