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Un ascensor
conectará la
calle Galicia con
la calle Navarra
para mejorar la
accesibilidad

Semana de la Ciencia
por todo Etxebarri

Euskaraldia
Etxebarri sigue
buscando
voluntarios/as
‘ahobizi’ y
‘belarriprest’

Etxebarri y
Lanbide estrenan
plan de empleo
juvenil para
parad@s menores
de 30 años

Mujeres de antes para
el Etxebarri de ahora
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Etxebarri se suma
al programa ‘Zainduz’
de apoyo a personas
cuidadoras
De forma gratuita y tutelado
por los Servicios Sociales municipales (c/ Santa Ana nº 1 bajo/
tfno. 94 440 42 25), cuyo personal informará sobre cualquier
duda al respecto de este nuevo
servicio en Etxebarri, el programa ‘Zainduz’, fruto de un convenio de colaboración del Ayuntamiento con la Diputación Foral
de Bizkaia, tiene como objetivo
desarrollar una serie de acciones, prestaciones y servicios para atender y apoyar a las personas dependientes residentes en
sus domicilios y a sus familias o
personas cuidadoras.
La finalidad de este programa
es facilitar un cuidado efectivo y

cercano en el hogar, mejorando
su calidad de vida y contribuyendo además al bienestar físico
y psicológico de las personas
cuidadoras. Para llevarlo a cabo,
los Servicios Sociales emprenderán acciones de información y
sensibilización como charlas
destinadas a la ciudadanía en
general sobre la dependencia y
su cuidado. Otras de formación,
dirigidas a personas cuidadoras
de personas dependientes (ni ños/as, personas adultas, personas mayores…). Y ofrecerán
apoyo psicológico grupal e individual y grupos de autoayuda
dirigidos a personas cuidadoras
de personas dependientes.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Impuestos congelados en 2019
Congelación general de
impuestos, rebaja del impuesto de obras para favorecer la
puesta en marcha de locales
comerciales y la compensación en el abono del polideportivo debido a la sustitución
de la cubierta del edificio antiguo de las piscinas. Los votos
a favor de LVP y la abstención
del resto de grupos municipales daban luz verde a estas las
modificaciones de impuestos
y tasas de cara al ejercicio
2019.
Básicamente, según la propuesta del equipo de gobierno
quedan congelados el IBI, el
Impuesto de Vehículos, licencias de apertura, plusvalías,
etc. Y se rebaja el Impuesto de
Construcciones y Obras para
los locales comerciales que se
encuentren dentro de la trama
urbana.
“Este impuesto que supone
el 5% del presupuesto de la
obra, será únicamente del 1%
para locales de menos de 100
m2, del 2% para locales de
menos de 200 m2 y del 3%
para locales de menos de 300
m2. Todo ello con el objetivo
de favorecer la renovación y
puesta en marcha de locales”.

-8% en polideportivo
En cuanto a las tasas, que-

dan congeladas prácticamente
todas: basura, alcantarillado,
EtxebarriBus, OTA, Ayuda a
Do micilio, Servicios culturales…Los cambios principales
se dan en el polideportivo,
mo tivados por las obras de
sustitución de la cubierta del
antiguo edificio de piscinas y
salas polivalentes.
“Esta renovación implica
que no se podrán utilizar los
vasos de piscinas interiores
durante unas 5-6 semanas que
coincidirán con el mes de
agosto de 2019 (mes de menor

uso de la instalación)”.
Este hecho se ha tenido en
cuenta a la hora de aprobar las
tasas ya que se entiende que
los abonos anuales y los de
temporada de verano deben
ser compensados por este cierre, aunque únicamente afecte
a los vasos de piscina interiores y el resto del polideportivo
permanezca abierto con normalidad.
Los abonos anuales pagaran un 8% menos que el año
anterior debido a esa compensación.

el tema del mes

Un ascensor urbano conectará la
calle Galicia con la calle Navarra
Un estudio de mejora de la
accesibilidad entre las calles
Galicia y Navarra, realizado por
el Consistorio etxebarritarra en
la parte alta de San Antonio,
recogía un total de veinte intervenciones para eliminar barreras arquitectónicas, consecuencia de la especial orografía del
barrio y del arbitrario formato
de construcción aplicado en los
60-70 en esta zona de Etxebarri.
Tomando como referencia
este documento, el pleno del
pasado mes de julio aprobaba
una modificación presupuestaria
en la que se contemplaba una
partida para poner en marcha
este plan de mejora de la accesibilidad en los números altos de
la calle Navarra. El acuerdo plenario reservaba 18.150 para la
elaboración del proyecto.
El primer paso para lograr
una mejora sustancial de las
condiciones de accesibilidad
será la contratación de un equipo redactor del proyecto que
deberá realizar una propuesta
de mejora de la accesibilidad en
esa zona. “A su vez, el Ayun tamiento llevará a cabo una

sesión participativa con los/as
vecinos/as para recoger propuestas de mejora del entorno
que se puedan incluir en ese
proyecto”, según avanzó el al calde, Loren Oliva.

Conexión accesible
Uno de los elementos importantes en este proyecto de cirugía urbana será la instalación de
un ascensor que conecte la calle
Galicia con la calle Navarra, a la
altura del número 14 de esta
calle. “De esa manera se mejoraría notablemente la conexión
con esa zona que, con carrito de
bebé o con alguna minusvalía
física que obliguen a evitar las
actuales series de escaleras,
supone un recorrido mucho mayor”.
Esta acción ya estaba recogida en la fase de estudio de
mejora de la accesibilidad del
barrio San Antonio que se llevó
a cabo, previo a la ejecución de
las rampas mecánicas de la calle
Andalucía. “También venía recogido en el plan de legislatura del
equipo de gobierno de LVP”,
recordó Oliva.
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Adjudicada
la obra para
crear zona de
esparcimiento
canino en el
parque Uribarri
La empresa ‘Loizaga’,
por un precio total de
21.910,24 , ejecutará las
obras de acondicionamiento de una zona de esparcimiento de uso exclusivo para perros en el parque Uribarri, en un terreno próximo al acceso al parking de
la L1 del Metro. “Los trabajos se iniciarán en breve”,
según adelantaron responsables municipales.
El área a delimitar se
ubica en el parque Uribarri
(calle Fuenlabrada), supera
los 1.700 m2 y contará con
fuente y juegos diseñados
especialmente para perros.
“Esta intervención servirá
de prueba piloto para luego
poner en marcha otras zonas de esparcimiento canino en el resto del municipio”, explicaron desde el
equipo de gobierno de LVP.
Antes del verano, el Consistorio etxebarritarra puso
en marcha el proceso de
contratación de esta intervención urbana, pero el proceso de contratación quedó
desierto, es decir, que ninguna empresa se presentó
para poder llevar a cabo la
obra. Tras una nueva licitación los canés tendrán su
propio parque, con acceso
restringido para las personas.
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Ayuntamiento y Lanbide
contratarán temporalmente a seis
desempleados/as de la localidad
Ayuntamiento y Lanbide contratarán a seis personas desempleadas de la localidad, en el
marco del programa de ayudas
para las acciones locales de promoción de empleo 2018. El
Departamento de Empleo del
Gobierno vasco aportará el total
de 72.609,23 € que le corresponden al municipio de Etxebarri
para gestionar ayudas del Tipo 1
y 2: ‘Fomento del empleo’ y
‘Ayudas a la contratación’.
Este año la localidad no recibirá ayudas extraordinarias del
Tipo 3 (‘Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la
creación de empleo’) ya que la
tasa de paro del municipio está
por debajo del 11,2 %, porcentaje establecido para las zonas con
altas tasas de desempleo. En el
mes de junio la tasa de paro del
municipio estaba en el 10 %.
En base a la cantidad aportada por Lanbide, el Consistorio
etxebarritarra ha pedido que
sean aprobados seis contratos
temporales.
“Una persona para llevar a
cabo tareas de racionalización
del archivo histórico municipal,
transparencia y apoyo a los servicios económicos (6 meses al
80 % de jornada; tres personas
(1 oficial y 2 peones) para reali-

zar labores de mantenimiento y
mejora del espacio público (6
meses al 75 % de jornada; un/a
dinamizador/a de laboratorio
urbano y estrategias de innovación (70% de jornada, 6 meses);
y un/a dinamizador/a de deportes, convivencia y participación.
(70% de la jornada, 6 meses)”,
contabilizó el alcalde, Loren
Oliva.

OPE para la
contratación de dos
funcionarios de
carrera y creación de
bolsa de trabajo
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha convocado un concurso-oposición para la contratación de
dos funcionarios/as de carrera

(auxiliares administrativos) y
creación de una bolsa de trabajo
en esta categoría.
Los principales requisitos que
deberán cumplir los/as aspirantes serán contar con Titulación
académica básica, un perfil lingüístico 3, conocimientos de ofimática y tener cumplidos los 16
años y no exceder la edad de
jubilación forzosa. Además de
otros incluidos en las bases reguladoras de esta oposición. Como fecha orientativa para la presentación de solicitudes, responsables municipales apuntaban a
la segunda semana de noviembre. “Se informará sobre la fecha definitiva una vez publicado
el anuncio en el BOE”, concretaron.

Etxebarri y ‘Lanbide’ ofrecen
tres contratos temporales
a menores de 30 años
En el marco del ‘Programa
Operativo Empleo Juvenil
2014–2020’ de Gobierno Vasco, el Ayuntamiento, en colaboración con ‘Lanbide- Servicio Vasco de Empleo’, realizará tres contrataciones: un/a
dinamizador/a para el Área
Sociocultural con un contrato
de un año, a jornada completa; un/a auxiliar documental
para los Servicios Sociales; y
un/a dinamizador/a Ad ministración Electrónica, ambos por
un periodo de 8 meses, a jornada completa.
El periodo para la presentación de solicitudes para ocupar alguna de estas plazas
temporales finaliza este próximo 27 de octubre. Y entre los
requisitos imprescindibles
para optar a plaza figuran es-

tar empadronado/a en el municipio de Etxebarri, ser mayor
de 16 y menor de 30 años y
estar inscrito/a en el sistema
de garantía juvenil. Otro requisito a valorar sería el ser perceptor/a de RGI.
Los/as jóvenes que consideren que cumple con alguno
de estos perfiles, puede solicitar participar en el proceso de
selección entrando en la página de Lanbide (www.lanbide.
net). Más información en
www.etxebarri.eus y SAC
(Servicio de Atención a la
Ciudadanía) – 94 426 7000.
El coste total de este programa se ha cifrado en
70.423€. De los que en torno a
25.000€ serán abonados por
el Consistorio etxebarritarra y
el resto (47.560€) por Lanbide.

Ampliación del bidegorri
desde Metacal hasta Amezola
La nueva urbanización de la
calle Metacal ha permitido la
apertura de un bidegorri a lo
largo de toda la calle que ya
conecta con la plataforma peatonal que discurre por el
bidegorri y camino peatonal

paralelo a la calle Pedro Lo bato Alkatea, en paralelo a las
vías de la línea 2 de Metro Bilbao y al río Nervión, y que, a
su vez, conecta con Basauri, a
través del puente de Eusko tren.

publicidad
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El Ayuntamiento constata
una “mejora” del servicio
de jardinería
Hace un año se puso en marcha el nuevo contrato de jardinería, “solucionando algunos
déficits que se detectaron con la
anterior contratación”, según
analizó el equipo de gobierno
local. Transcurrido un tiempo
prudencial la valoración municipal es positiva y constata “una
mejora notable en el mantenimiento de parques y jardines”.
El gobierno local también valoraba la drástica reducción de
las quejas ciudadanas por la
prestación de este servicio pú blico, “y a pesar de que la época
de verano ha sido complicada al
mantenerse una situación primaveral (lluvia y días de calor
que hacen que la hierba crezca
rápidamente) se ha logrado
cumplir con los objetivos marcados”.

408.000 euros
El nuevo contrato, fijado en
408.650, con templa la sus ti tu ción del personal en las épocas
vacacionales, un corte más al
año y un refuerzo de dos operarios más durante 3 meses para
poder cumplir con los objetivos
del contrato. Entre 2013 y 2017
este im porte se redujo a los
306.000€, y entre 2008 y 2012 el
Consistorio abonó 442.873€

Según esta estadística, todavía no se ha recuperado el gasto
de aquellos años, “situación que
se pretende superar en los próximos contratos para poder contar con el mejor servicio de jardinería posible en un municipio
con tantas zonas verdes”, anunciaba el concejal de Obras y
Servicios, Miguel Ángel Herrero.

Tala de árboles
El edil de LVP también hizo
referencia a las talas de varios
árboles en distintas zonas de
Etxebarri. “Estas talas se llevan
a cabo según recomendación de
la empresa de jardinería ya que
son árboles que estaban enfermos y conllevaban peligro de
caída a la vía pública. No se descarta que en los próximos días
se tale algún árbol más”, anunció.
Para compensar esta pérdida
de árboles, el Ayuntamiento realiza periódicas plantaciones de
árboles autóctonos, tanto por
reposición de los enfermos como mejora de las zonas verdes.
“Las últimas plantaciones se
han realizado en el parterre de
la nueva entrada al Parque Bekosolo y en la zona verde anexa
al CEIP Kukullaga (calle Marivi
Iturbe)”.

Comienzan las obras de
regeneración de la zona baja
de Santa Marina kalea
etxegaur
El parking provisional de la
calle Ganguren Mendi ya lleva
tiempo prestando sus servicios. 65 nuevas plazas de
aparcamiento situadas frente
al antiguo acceso a las piscinas municipales. Que podrán
ser utilizadas durante un espacio de tiempo considerable.
Hasta que les toque la urbanización.
Como explicaba el alcalde

Loren Oliva, “este parking tiene carácter provisional y se
construye en un terreno privado que ha sido cedido al
Ayuntamiento de Etxebarri
hasta que se inicien la construcción de las viviendas que
están planificadas en ese te rreno y que no se prevé a medio plazo”.
El objetivo principal de este
parking es el de dar cobertura
a los vecinos y vecinas de la
Av. San Antonio, una calle

cuyo desarrollo urbanístico ha
finalizado y que se conecta a
través del soportal de la misma calle y del camino que
conecta con la calle Ganguren
Mendi y que, en próximas
fechas, será ampliado.
Además -subrayaba el Al calde- “nos ha servido para
dotar de más plazas de aparcamiento a las personas usuarias del Polideportivo Municipal, sobre todo en horas punta”.

El comercio etxebarritarra
se graba un vídeo navideño
Kike Camba
No será el anuncio de
la lotería, ni ese que vuelve a casa por navidad,
menos aún como los ‘ñoñazos’ de colonias. Será
un vídeo local, con protagonistas muy de casa y
promocionando lo de
aquí, lo que queda muy
cerca de casa: el comercio
etxebarritarra. La intención es promocionar el
comercio local. La tienda

de al lado.
Todos los comercios
etxebarritarras están llamados a participar en la
grabación de este video
navideño y el resultado se
dejará ver un poco antes
de esas fechas navideñas.
“Además de ese video
promocional del pequeño
comercio, se iluminarán
las calles y se volverá a
encender el árbol para
decorar la plaza en esas
fiestas”, avanzaban desde

ACPE-EMPE, la Asociación
de Comerciantes y Em presarios de Etxebarri.

Etxebarri-bono
El comercio local y el
Ayuntamiento también
preparan una nueva edición del etxebarri-bono,
que sería la cuarta consecutiva, y que ofrecerá
importantes ventajas económicas a los y las etxebarritarras que compren
en el municipio.

información local

Lander Fernández se
cuela en el top-10
estatal del Cubo Rubik
Kike Camba
Lánder Fernández, un chaval
etxebarritarra de 14 años, estudiante de secundaria en el instituto local, se convierte en los
torneos del Cubo Rubik en un
máquina de engranar cuadros y
colores para que todos coincidan en las mismas caras. Los
cubos 2X2, 3X3, 3X3 a una mano, 4X4, pirámide, skewb y megamix (12 caras) no tienen secretos para él.
Su reto es hacerlos en el menor tiempo posible y en eso lleva 2 años y medio. “Desde que
nos lo recomendaron y empezó
a practicar para mejorar su concentración”, apunta Txerra, su
aita, chófer y forofo de su hijo
en todos los concursos.
Lo que empezó como terapia
infantil recomendada se ha convertido en una actividad competitiva; y ha convertido a Lander

en uno de los mejores ‘cubers’
de la CAPV. “Los torneos son
open. No van por categorías ni
por edades sólo por formatos de
cubo. Y Lander está entre el 7º y
8º de España en skewb”.
Recientemente ha estado en
el Campeonato de España
donde ha mejorado todas sus
marcas y este próximo mes será
uno de los ‘genios del cubo’ que
participará en el Basauri Open,
que se celebrará en Ibaigane
Kultur Etxea los días 17 y 18 de
noviembre.
En esta tradicional cita que
cada año cuenta con los mejores, Lander ya fue medalla de
plata el año pasado, pódium que
también ha conseguido en
Portugalete, este mismo año.
Por si alguien quiere intentarlo,
decir que su récord con el skewb
está en 3 segundos, 87 centésimas; y en 2 minutos 28 segundos el de acabar las 12 caras.

Lander Fernández, con las
seis modalidades del cubo

Etxebarri celebra
su 3ª edición de la
Semana de la Ciencia
Kike Camba
Por tercer año consecutivo, el
Ayuntamiento de Etxebarri, en
el marco del ‘Plan Estratégico de
Innovación’ y como miembro de
la ‘Red Innpulso’, celebrará una
nueva edición de la ‘Semana de
la Ciencia e Innovación en
Etxebarri’. Esta iniciativa forma
parte de ‘La Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación de
Euskadi 2018’.
Un evento anual impulsado
por la Unión Europea que tiene
como objetivo promover la cultura científica entre la ciudadanía y sensibilizar a la sociedad
con respecto a las actividades
de investigación científica e innovación tecnológica.
“Desde el Ayuntamiento queremos aportar nuestro granito

de arena poniendo el máximo
cariño y la dedicación que merece un evento de esta magnitud.
Queremos contribuir a que sea
una oportunidad para que la ciudadanía se acerque al conocimiento, lo viva en primera persona y participe activamente,
generando un dialogo entre
ciencia y sociedad”, anunció el
alcalde, Loren Oliva.
Esta nueva edición se desarrollará en la localidad del 5 al
11 de noviembre. “Se podrá ver,
observar, tocar, probar y experimentar en diferentes formatos,
talleres, visitas guiadas, itinerarios didácticos, charlas y más y
mas iniciativas. Presentadas por
profesionales que nos mostrarán qué es lo que se cuece en
este universo científico-tecnológico. Todo un lujo”.
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El pasado con nombre de mujer
protagonizó las JEP 2018 en Etxebarri
Etxebarri ha celebrado las
Jornadas Europeas de Patrimonio bajo el lema ‘Herencia de
Mujer’, dando protagonismo a la
mujer trabajadora. En casa, o en
la entonces incipiente industria,
que un día pobló la localidad.
La proyección del documental ‘163 días. La huelga de bandas’ de ‘Doxa Producciones’, coproducido por ETB y basado en
una idea original del etxebarritarra Iñigo Sancho Bombín; una
charla coloquio con dos mujeres
sindicalistas de los 60-70; y una
visita guiada a varios puntos interesantes, vinculados a la in dustria, educación, etc., con testimonios de mujeres de aquella
época, han completado las jornadas. Además de una nueva
ampliación de la Wikiemakume
local a cargo del grupo de mujeres ‘Inurtxi’.

18ª edición
En esta 18ª edición de las
JEP, se buscaba remarcar el papel de las mujeres en la construcción cultural de Bizkaia: “los
roles y trabajos que han desempeñado voluntariamente, pero
tam bién los que se han visto
obligadas a realizar; su labor como transmisoras de la tradición
e impulsoras de la memoria colectiva; su aceptación o no de
los modelos de comportamiento

que, en cada época, les ha asignado la sociedad; las rupturas
frente a lo establecido que protagonizaron en el pasado y todavía protagonizan día a día; los
saberes que guardan dentro y
fuera del hogar; su participación
como sujeto activo en la historia

de Bizkaia, en la política, la religión, la economía…; su presencia en la creación cultural y su
me cenazgo; los trabajos que
desempeñaron y desempeñan;
su imagen en los mitos y los
ritos, en las creencias populares…”.

El Udaltalde Nerbioi
Ibaizabal mejora
las cifras de reciclaje de
aceite en la Comarca
Los resultados
de la acción de
concienciación
llevada a cabo
en junio por el
Udaltalde 21
Nerbioi
Ibai zabal, con el objetivo de incrementar
la cantidad de aceite
vegetal doméstico reciclado
en la comarca y reducir así su
vertido por los sumideros de
las casas, ha tenido efectos
positivos para la comarca. “De
enero a septiembre de 2017 se
recogieron 14.128 litros de
aceite para reciclar y en el
mismo periodo de 2018,
17.508 litros”, informaban
desde el Udaltalde.
“La campaña incluyó la
colocación de vinilos en los 34
contenedores naranjas, 1.850
carteles y el reparto gratuito
de 3.300 embudos”, señalaron.

Embudos disponibles
El proyecto comarcal, in cluido en los Planes de Im pulso al Medio Ambiente
(PIMA Resi duos) del Minis -

terio de Tran sición
Ecológica, sigue
vigente ya que
“aún hay embudos disponibles,
que se pueden
recoger en cada
Ayun tamiento”. Y
en Etxebarri en la
Biblioteca de San Antonio
o en el CIME.
“Estos embudos son adaptables y su finalidad es facilitar el depósito del aceite vegetal usa do en los envases de
plástico. Una vez que el envase esté lleno, se debe llevar
con la tapa bien cerrada al
contenedor de aceite vegetal
usado más cercano, donde se
depositará el recipiente y el
aceite que contiene”, explicaba el concejal delegado en el
UT21, Miguel Angel Herrero.
A través del servicio ‘Udaleko’, se realiza el posterior
vaciado de los contenedores y
su transporte a un centro
legalmente autorizado para el
tratamiento y valorización
energética mediante la fabricación de biodiesel y otros
usos.

kirolak-deportes
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Foto de familia de todas las jugadoras. Abajo, los principales patrocinadores del club

El Kukullaga Balonmano
presenta a sus 19 equipos
Fran Rodríguez
El Kukullaga Balonmano vivió
el pasado 6 de octubre el día
grande de la temporada, ya que
presentó en sociedad a todos
sus equipos federados y a su
Escuela. Este año son 19 los
equipos, con un total de 230
jugadoras.
“El mayor orgullo es tener un

grupo de 28 jugadoras prebenjamines de entre 6 y 7 años que
son el futuro y que además están entrenadas por jugadoras de
nuestro Plata”, explican sus dirigentes.
Durante el acto festivo se premiaron a las jugadoras más destacadas de la anterior campaña
y se reconoció a las infantiles
que lograron ser nada menos

que campeonas de España.
Entre los invitados estuvieron el
alcalde Loren Oliva, junto con la
concejala de Igualdad Zuriñe
Horra, así como patrocinadores
como Matxalen Lazkibar, de Emtesport, Romina Corral de Sareteknik y Victor Lucas, de Quo rum.
En lo deportivo, hay que destacar el gran papel del primer

equipo, que se encuentra en la
parte alta de la clasificación,
igual que los equipos que disputan la liga Vasca. Y reseñar que

en la última convocatoria de la
Selección de Euskadi, nada menos que quince han sido las jugadoras convocadas.

Etxebarri Trail
3º por equipos
en Zamudio

El primer equipo posa junto al propietario de S&G, patrocinador principal esta temporada

El Kukuiaga FS tiene ya a todos
sus federados en competición
El fútbol sala federado ya ha
comenzado y con él los cinco
equipos con que cuenta esta
temporada el Kukuiaga están ya
en competición oficial. El primer
equipo sufrió este pasado sábado su primera derrota y fue en
casa ante el Afantxo en un en-

cuentro en el que llevó la iniciativa pero no estuvo fino en la
definición acabando por 1-2. Del
resto de equipos, el mejor clasificado es el cadete, que lidera la
tabla merced a sus tres contundentes victorias logradas. El senior B logró su primera victoria

en Primera regional tras su tercer encuentro, mientras que el C
debutó en casa con derrota. Los
juveniles comenzaron con buen
pie, ganando al Castro B por 5-2,
mientras que el equipo femenino ocupa la mitad de la tabla
con dos victorias y dos derrotas.

El Club Etxebarri Trail
logró un meritorio tercer
puesto en la Bizkaia Kopa Trail disputada en Zamudio. El equipo no pudo
disfrutar del podio debido a un error clasificatorio de la organización
con uno de sus miembros
pero tras la reclamación
pertinente solventó di cho error y les otorgó la
tercera plaza general.
Los miembros que puntuaron fueron Eduardo
Candon, Alex Aguilera,
Javier Martínez y David
Carro.

Irune Casquet,
convocada con la
selección bizkaina
infantil de basket
La joven exebarritarra y jugadora del Askartza Claret, Irune
Casquet Sainz, ha sido convocada para la selección de Bizkaia
femenina de baloncesto infantil
que disputará el campeonato de
Euskadi los próximos días 3 y 4
de noviembre, en Balmaseda.

La I Liga Hego Uribe
de Veteranos arrancó
con gran igualdad
etxebarrigaur
Este pasado domingo dio comienzo a la primera edición de
la Liga Hego Uribe de fútbol veterano, en el que intervienen el
Basconia, Galdakao, Umore Ona
y Etxebarri.
La primera jornada de la
com petición, que se jugará
siem pre en Etxebarri, deparó
una gran igualdad entre los cua-

tro conjuntos implicados. En el
primer encuentro el Galdakao
ganó por 3-2 al Basconia que
había llegado al descanso con
victoria por 2-0. Por su parte,
Umore Ona y Etxebarri empataron sin goles.
La siguiente jornada se celebrará el domingo 18 de diciembre. Se jugará un encuentro por
mes hasta mayo, descansando
tan sólo en abril.

La clasificación liguera permitirá también elegir las semifina-

les de la Copa, que se jugará en
mayo, jugando el primero con-

tra el cuarto y el segundo frente
al tercero.
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El fotoperiodista Arturo
Rodríguez impartirá
un taller en Etxebarri
Embajador de la UNESCO de
la Goodwill de la Biosfera
Mundial de las islas Canarias de
La Palma. Fotógrafo de EFE,
Reouters, Associated Press y AP.
Ha trabajado, entre otros lugares, los campamentos de refugiados del pueblo saharaui en el
noroeste de África en 1995, 2006
y 2011. Estuvo en Kosovo en
1999 y también en los campos
de refugiados de Macedonia y
Palestina en 2000. Las elecciones de Haití 2010 y la epidemia
de cólera.
Ha colaborado y publicado en
el New York Times, Greenpeace,
Interviú, El País, El Mundo,
Tiempo, Time Magazine, Interna tional
Herald
Tribune,
Washington Post, USA Today,

Der Spiegel, Paris Match, XL
Semanal, El Clarín, El Universal
y en la Revista de La Vanguardia. Premiado en 2007 en el
World Press Photo. Galardonado
con Mención de Honor Especial
en el Premio Internacional de
Fotografía Digital Canadiense,
YIPPA 2011 y el Premio Gala
Mun dial de Fotografía por su
trabajo sobre el Cólera en Haití.
El foto periodista Arturo Rodríguez estará el próximo 10 de
Noviembre, en la Casa de Cultura de Etxebarri, a partir de las
10:30h., para impartir un taller
sobre su especialidad, invitado
por ‘ArgipeanClik Argazkigintza
Taldea’. El plazo pa ra aceptar
inscripciones se cerrará el 4 de
noviembre.

Euskaraldiaren presentzia Etxebarrin
zabalduz eta handituz doa ‘Ahobizi’
eta ‘Belarriprest’ izen emateekin
etxegaur
Etxebarriko Euskaraldiak
aurrerapausoak eman jarraitzen du, ‘11 egun Euskaraz’ ekimena gauzatuko da udalerrian
eta EAE mailan azaroaren 23a
eta abenduaren 3a bitartean,
azken hau Euskararen Nazioarteko Eguna.
Etxebarriko Batzordeak aurre rapausoak ematen jarraitzen du, orain izena-emateko
epea dago zabalik Euskaraldia-

ren web orrian: izenematea. euskaraldia.eus
“Horretaz gain, Etxebarriko
zenbait zerbitzutan aukera
egongo da izen ematea egiteko: Arlo Soziokulturalean, Euskaltegian, Kukullaga ikastetxean, Etxebarri Institutuan eta
Mugarrin eta Udal Liburutegietan. Kultur jarduera batzuetan ere aukera izango da Euskaraldiko informazioa jasotzeko baita izena emateko ere”.
Euskaraldia Batzordeak Tai-

lerra antolatu du ‘Ahobizi’ eta
‘Belarriprest’ izan nahi duten
pertsonei argibideak emateko.
Hurrengo tailerra aza roaren
13an egingo da 17:00etan
Kultur Etxean.

Informazio gehiago
Argibide gehiago izateko
jarri harremanetan helbide honetan: etxebarri@euskaraldia.eus; facebook (facebook.com/EuskaraldiaEtxebarri; edo
Euskara Zerbitzuan .

‘Kantauri’, la exposición
fotográfica de Manu González,
sigue de gira por Bilbao
etxegaur
El fotógrafo etxebarritarra, Manu González Vi dal, sigue girando su exposición fotográfica ‘Kantauri- El mar que nos une’
por diferentes salas de
Bizkaia. Desde el pasado
mes de septiembre y hasta enero del año que viene
sus fotografías de diferen-

tes zonas geográficas del
Cantábrico se están mostrando en los centros municipales de los diferentes
distritos bilbaínos.

25 imágenes
Las 25 imágenes de
30x40 y dos ampliaciones
de 50x70 que componen
la muestra estarán del 2 al
15 de noviembre en el

centro de Castaños (Campo Volantín); del 19 al 30
de ese mismo mes se podrán ver en San InazioIbarrekolanda; del 4 al 19
de diciembre recalan en
San Frantzisko; y entre el
21 de diciembre de este
año y el 11 de enero del
que viene concluirán gira
en el centro municipal de
Errekalde.
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El Consorcio podrá captar agua
del río para consumo humano,
desde la nueva estación
de bombeo de Etxebarri
etxegaur
Beber agua del río. Algo que
prácticamente ningún cauce
peninsular permite en estos
tiempos. Pues desde Etxebarri y
para una parte importante de la
población de Bizkaia, es posible.
Con la puesta en servicio de la
estación de bombeo de Etxe barri que permitirá, en caso de
emergencia, incorporar a la red
de agua potable parte del caudal
del río Nervión - Ibaizabal a su
paso por el término municipal.
Con esta instalación el Consorcio de Aguas refuerza la garantía
de abastecimiento al Bilbao
Metropolitano en caso de sequías similares a la soportada hace
ahora 29 años.
La obra que inició el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a
principios de 2015, ha supuesto
una inversión de 11,4 millones
de euros, –financiados con cargo al convenio suscrito con la
Di putación Foral de Bizkaia–
para construir esta estación de
bombeo que posibilitará, en

caso de necesidad, abastecer a
la población con un caudal de
agua de hasta 2.000 litros por
segundo “que se bombearían a
la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Venta Alta
(Arrigorriaga) para desde ahí, y
una vez tratada, distribuirla para
consumo humano con todas las
garantías”, según explicó el presidente del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, Kepa Odriozola.
A la inauguración de esta
nue va instalación que incluye
una central hidroeléctrica para
aprovechar los excedentes del
Sistema del Zadorra en el embalse de Undurraga (Zeanuri)
para la generación de energía
eléctrica, con el aprovechamiento de un caudal de 4.500 litros
por segundo, asistieron también
la diputada de Sostenibilidad y
Medio Natural, Elena Unzueta, y
el alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva.

Camino de ribera
Una vez terminada la obra
civil se ha procedido a la recupe-

ración ambiental de toda la zona
afectada por los trabajos y de
manera especial la ribera del
cauce en el tramo coincidente
con la instalación. Así, se ha
construido un camino de ribera
(senda de pescadores), que permite el paso de peatones si guiendo la orilla, desde el acceso al tanque de tormentas hasta
el viaducto del metro sobre el
río, con una longitud de más de
600 metros.
Para la construcción de este
camino se han ejecutado varios
tramos de escollera que se ha
consolidado, vegetado y se han
delimitado y protegido las zonas
de paso. Además se ha limpiado
y regenerado el terreno, para lo
cual se han realizado dos campañas intensivas para la eliminación de especies invasoras. Posteriormente se ha aplicado hi drosiembra en más de 13.000
m2 de terreno, se ha extendido
tierra vegetal y se han plantado
más de 3.000 ejemplares de diferentes especies de árboles y
arbustos.

