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El Ayuntamiento
comienza la
renovación de los
121 contenedores
de basura del
municipio

8 de marzo 2019:
huelga de mujeres

Nueva cubierta de
juegos infantiles en
Barandiarán para
facilitar su uso
público en horario
extraescolar

Las bibliotecas
municipales de
Etxebarri entran
en la red vasca
de préstamo
interbibliotecario

Innovar para convertir
Etxebarri en ‘Smart City’
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Los ascensores de
la Línea 3 mejoran
su accesibilidad
Euskal Trenbide Sarea
(ETS) ha procedido a la modificación de la barra de los ascensores de la Línea 3 que conectan la estación con los barrios de Kukullaga y San Antonio.
Componentes de la campaña ‘Bordillo Aplastao’, vecinos/as del municipio y el propio Ayuntamiento solicitaron
a ETS esta modificación de la
barra de apoyo que se encontraba dentro de las cabinas de
esos ascensores “ya que impedía las maniobras a personas con dificultades de movilidad que utilizan sillas de ruedas”, señaló el alcalde, Loren
Oliva.
Hace una semana ETS modificaba el diseño interior con
lo que las cabinas son totalmente accesibles y favorecen
el acceso de personas con
movilidad reducida; actuación

Loren Oliva repite como
candidato de La Voz del Pueblo
a la Alcaldía de Etxebarri
etxegaur

que el Consistorio etxebarritarra ha agradecido a Euskal
Trenbide Sareak.

El actual alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva, encabeza la candidatura de La Voz del Pueblo a la
Alcaldía. La agrupación vecinal
reiteraba su confianza en Loren
Oliva para ser su candidato de
cara a las elecciones municipales del mes de mayo, tras un
proceso totalmente democrático
“en el que han participado to dos/as los/as componentes de
LVP”, informaban en nota de
prensa .
Como en cada proceso electoral local LVP llevará a cabo
una asamblea para presentar al
resto de personas “que asumen
el compromiso de trabajar por
mejorar Etxebarri y para informar sobre el proceso electoral”.
Un proceso que obliga La Voz
del Pueblo a recoger 500 firmas
sólo para poder participar en las
elecciones, un requisito obliga-

torio al tratarse de una agrupación electoral, no un partido político.

Loren Oliva agradeció a sus compañeras/os la confianza
depositada en él tras
8 años de trabajo al
frente del Ayunta miento de Etxebarri
y animó a todas las
personas que conforman LVP a seguir
trabajando por “conseguir el mejor Etxebarri posible. Hemos
gestionado los recursos con responsabilidad y respondiendo
a las necesidades de
nuestros/as vecinos
/as en época de crisis y me siento ilusionado y capacitado
para llevar a cabo
proyectos estratégicos en una situación económica
que parece más favorable”, explicó.

Nuevos contenedores
de basura
Etxebarri ha comenzado la
renovación de sus 121 contenedores de basura, de 3.200 litros
de capacidad, de carga lateral,
con el sistema de pe dal para
poder abrirlos sin tocar la tapa,
100% reciclables y con pigmentos utilizados en la coloración
que no contienen metales pesados. De los 121 contenedores
adquiridos, 11 son accesibles ya
que cuentan con una abertura
lateral que permite el acceso al
contenedor para personas que
se desplazan en sillas de ruedas
o que, simplemente, no alcanzan a la altura del contenedor

Tapa verde
La tapa es de color verde y el
contenedor viene serigrafiado
con el logotipo del Ayuntamien-

to de Etxebarri y ‘Udaleko’,
nombre que se ha adoptado para la recogida de residuos mancomunada con otros 9 municipios de la comarca.
Inicialmente se depositaban
en los nuevos locales de la brigada de obras “y poco a poco se
irán viendo en la vía pública
donde sustituirán a los anteriores. Parte de los contenedores
retirados, los que se encuentren
en mejor estado, se quedarán
para sustituciones puntuales, y
el resto serán convenientemente
tratados y reciclados”, comentó
Miguel Angel Herrero, concejal
de Urbanismo, Obras y Servi cios. La empresa adjudicataria
de este contrato ha sido ‘Contenur’. El coste de compra e instalación es de 103.866,40 .

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur
Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito
Diseño: Fran Naranjo

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

Tfno: 94 440 26 64

www.urbiko.net

el tema del mes

febrero 2019 / 3

El Plan estratégico de Innovación 2019-2022
quiere convertir Etxebarri en una ‘Smart City’
Las ciudades inteligentes
(smart cities) son aquellas que
utilizan el potencial de la tecnología y la innovación, junto al
resto de recursos, para hacer de
ellos un uso más eficaz, promover un desarrollo sostenible y,
en definitiva, mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos.
En esa dirección apunta el
Plan de Innovación de Etxebarri
2019-2022, aprobado por unanimidad en el pleno municipal
celebrado el pasado 12 de febrero. Plan desarrollado por la
empresa IKEI y dinamizado por
el Centro de Innovación de Etxebarri (CIME).
Fruto también de “un potente proceso de participación cuyo
hito fundamental fue la reunión
de diciembre en el Palacio Legizamon y que reunió a más de 50
personas entre las que se encontraban representantes del
Ayuntamiento, de Asociaciones
y Clubes, del Colegio y el Instituto, la Asociación de Comerciantes, Empresas del municipio, Entidades Supramunici pales, trabajadores/as del Ayuntamiento y vecinos/as”.

27 acciones
Las aportaciones, que partieron de un proceso de “identificación de problemas y necesidades” y de un proceso de “lanzamiento de ideas”, fueron
variadas; y la empresa IKEI las
ha encajado en 3 retos, que se
subdividen en 8 ejes, que derivan a su vez en un total de 27
acciones.
Entre las que destacan la creación de un Centro Sociocul tural (Smart-Gunea) que sirva
de espacio de encuentro y colaboración; impulsar la red de
salud Etxebarri Martxan a través
de la creación de un Servicio de
Orientación a la Actividad Física; la puesta en marcha de una
emisora de radio local vía web;
desarrollar el proyecto ‘Etxebarri solidario’ que engloba distintas acciones relacionadas con la
solidaridad; impulsar un plan
Jo ven y Empresa; reforzar el
pequeño comercio con aplicaciones móviles y puntos de recogida; y el desarrollo del plan
ciclable local abriendo la conexión con Bilbao a través del antiguo túnel del tranvía de Arratia, y con Basauri por la ribera
del Nervión, entre otros.

Tres retos, ocho ejes de trabajo y 27
acciones para un Plan de Innovación
Reto 1: Favorecer la
cohesión social y el acceso a los servicios en
igual dad de condiciones, fomentando la interrelación de todos los
agentes del municipio.
Eje 1: Crear un Centro de referencia que
constituya un espacio
de encuentro para la
colaboración y el desarrollo de proyectos: Creando un espacio úni co
de encuentro y colaboración (smart gunea);
Diseño y puesta en marcha de proyectos a desarrollar en el ‘smartGunea’; Y elaborar un
catálogo de todos los
Servicios Sociocultu rales con los que cuenta
el municipio.
Eje 2: Fomentar la
práctica de la actividad
física y disminuir el sedentarismo entre la población de Etxebarri: Impulsando el Proyecto
Etxebarri Martxan; Elaborando un catálogo de
los recursos existentes y
las posibilidades que
ofrecen para la práctica
de diferentes actividades físicas/deportivasY
hacer un uso transversal
del deporte sacando el
deporte a la calle (parques, polígonos,...).
Eje 3: Apoyar el desa-

rrollo de diferentes iniciativas de innovación
social en el municipio:
Impulsando la puesta en
marcha de una Emisora
de Radio Local en Etxeba rri; Impulsando el
proyecto ‘Etxebarri solidaria’ mediante el desarrollo y gestión de una
aplicación informática
que permita unir de manda y oferta en un
proyecto de economía
colaborativa y de intercambio; Favorecer la
instalación de una nevera solidaria en Etxebarri
para evitar el despilfarro
de alimentos; Favorecer
la relación entre el
Ayun tamiento y la ciudadanía facilitando el
acceso a los servicios
municipales.
Eje 4: Desarrollar
acciones que hagan de
Etxebarri un referente e
incrementen el sentimiento de orgullo y unidad de los/as habitantes
de Etxebarri: Reforzan do la labor divulgativa
de los eventos deportivos celebrados en Etxebarri con el fin de atraer
un mayor número de
participantes; Organizar
un Fin de semana del
Comercio, Outlet y Rastri llo (en los meses de
verano) en el que los/as

ha bitantes del municipio (objetos de sus trasteros, muebles,…) y los
comerciantes (outlets,...)
ofrezcan sus productos
en la calle; Dar continuidad a la Mar ca Etxe barri.
Reto 2: Impulsar la
actividad económica en
general, con especial
atención al comercio y
favorecer la relación entre los centros formativos y la empresa.
Eje 5: Impulsar la
promoción económica,
el emprendimiento y la
relación entre los centros formativos y la empresa: Creando una
Agencia de Desarrollo
Lo cal de Etxebarri que
englobe las actividades
del actual Centro de
Innovación (CIME) y las
propias del área municipal de empleo y de Behargintza, de cara a mejorar la empleabilidad y
la actividad económica
del municipio; Favo recer el conocimiento
de los re cursos y programas de apoyo existentes entre la ciudadanía (CIPEB,…); Impulsar
un Plan Jóvenes y Empresa.
Eje 6: Facilitar el desarrollo de acciones ten-

dentes a mejorar la actividad del comercio de
Etxebarri: Facilitando y
asesorando en nuevos
canales de venta y pu blicidad para los comercios del municipio, a través de recursos formativos y tecnológicos; Apoyar y fomentar la creación de un sitio/ app/
medio común para venta/recogida de compras
realizadas por los/las
etxebarritarras en los
comercios locales; Realizar campañas de fidelización, alineadas con la
estrategia de difusión y
marketing ‘Marca Etxebarri’, para acercar el
comercio y la hostelería
a todas las personas
que visitan nuestro municipio; Dibujar un proyecto piloto de comunicación para conectar e
invertir recursos en el
desarrollo de soluciones
para el comercio local,
ligado a las iniciativas
de jóvenes y empleo.
Reto 3: Hacer de
Etxebarri un municipio
inteligente, eficiente y
sostenible, en el que los
avances tecnológicos
sean puestos al servicio
del municipio contribuyendo a una mejor gestión de los residuos, la

energía, el tráfico y la
movilidad.
Eje 7: Impulsar una
Smart City, inteligente,
eficiente y sostenible:
Avanzando en la monitorización de diferentes
elementos del municipio: tráfico, alumbrado,
basuras, aparcamiento,…; Permitiendo la
conexión a wifi gratuito
en zonas públicas: edificios públicos, plazas,…;
Realizando campañas
de sensibilización sobre
la importancia del reciclaje y el depósito de
residuos en los lugares
y fechas señalados por
el Ayuntamiento; Mejorando la eficiencia energética de los edificios
públicos; Mejorando la
cobertura móvil.
Eje 8: Fomentar la
movilidad sostenible en
el municipio: Desarro llando el Eje Troncal
que vertebre la movilidad en bici dentro del
municipio; Conectar
Etxe barri con Bilbao y
Basauri por bidegorri a
través del antiguo túnel
del tranvía de Arratia;
Realizar una campaña
informativa sobre las
ventajas del uso del
transporte público y la
bicicleta frente al vehículo privado.
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La pasarela peatonal sobre
la BI-634 permanecerá cortada
entre el 4 y el 5 de marzo
Kike Camba
Con motivo de la ejecución
de la última fase de las obras de
mejora de la pasarela peatonal
sobre la BI-634, que consiste en
ejecutar la ‘capa de acabado’,
esta conexión entre los núcleos
urbanos San Antonio y San Este ban permanecerá cerrada al
uso público desde el lunes 4 de
marzo (a partir las 9:30 horas),
hasta el martes 5 (a las 8:00 horas).
Para ese periodo de cierre del
acceso, el Ayuntamiento de
Etxebarri ha habilitado varias alternativas para facilitar la circulación de peatones entre uno y
otro lado de la BI-634. “Se va a
reforzar el EtxebarriBus con una
línea extra desde las 9:30 horas
hasta las 23:00 horas del lunes 4;
y desde las 6:00 hasta las 9:00
horas del martes 5. Y en ese
horario todo el servicio del autobús municipal será gratuito”,
avanzó el concejal delegado de
Urbanismo, Miguel Ángel Herrero.
Desde el Consistorio etxebarritarra también recuerdan que
existen otras alternativas peatonales a la pasarela en obras.

“Por ejemplo, pueden utilizar la
pa sarela peatonal cercana al
puente de La Basconia; o el ascensor de la línea 3 de metro,
aprovechando las tres paradas
existentes que comunican los
ba rrios de San Esteban, Kuku llaga y San Antonio”.
El coste de la intervención
alcanza los 24.324 €. Y las obras
consistien en la sustitución del
firme de la totalidad de la pasarela y el arreglo de las juntas de
dilatación de los estribos de la
misma. “En concreto se saneará
el firme, se corregirán las fisuras
y desconchones, se aportará una
nueva capa de pavimento en
‘slurry’ y se sanearán y sustituirán las juntas de dilatación de
los estribos de la pasarela. Se
trata de una situación extraordinaria que traerá consigo la mejora de la situación de esa pasarela”, detallaba Herrero.

Imposible cubrir
A raíz de estas obras de mantenimiento ha vuelto a surgir el
debate sobre la posibilidad de
cubrirla para mejorar su paso.
Actuación “imposible por motivos técnicos” según respondían
desde los servicios municipales.

“La pasarela está diseñada y
construida exclusivamente para
el paso peatonal. Instalar una
cubierta o elementos laterales
obligaría a reformar la estructura completa de la pasarela ya
que debería reforzarse, tanto
para soportar el peso sobre ella
como la fuerza de los vientos
laterales”.
Esta obra de reconstrucción
supondría una altísima inversión
“para una pasarela que tiene

fecha de caducidad ya que, con
el proyecto de soterramiento de
la N-634, esta pasarela desaparece, porque no encaja en el
nuevo diseño. En todo caso, el
Ayuntamiento está estudiando
la posibilidad de modificar el
proyecto de soterramiento para
que contemple una pasarela
cubierta y con suficiente anchura para albergar las comunicaciones peatonales y ciclistas”,
afirmaba el alcalde, Loren Oliva.

OPE de 9 plazas
de Policía Local
La Oferta de Empleo Públi co 2019 busca cubrir la
plantilla de Policía Local con
9 plazas de agente “que servirán para ocupar de manera definitiva, esos pues tos
que, a día de hoy, están cubiertos de manera provisional”, según informó el alcalde, Loren Oliva.
El Ayuntamiento también
iniciará el proceso para valorar la idoneidad de aumentar la plantilla de seguridad
ciudadana con la contratación de una agente más.
“Con lo que serían 18 personas las que conformarían la
plantilla de Policía Local”.
En la misma mesa de
negociación en la que se
adoptaron estas medidas
también se acordó que el
proceso de selección lo lleve
a cabo el Gobierno Vasco a
través de la Academia Vasca
de Policía y Emergencias
(Arkaute) que impulsa procesos de oposición conjuntos para todos los Ayuntamientos de Euskadi
Actualmente, la Policía
Local cuenta con 15 agentes, 1 cabo y 1 suboficial, lo
que supone un presupuesto
anual de 1.188.650€, casi un
10% del total del presupuesto del Ayuntamiento.

publicidad
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Etxebarri renovará
su Plan General de
Ordenación Urbana
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri ha iniciado el proceso de
contratación del nuevo Plan
de Ordenación de Urbana
(PGOU) que recogerá novedosos criterios medioambientales, de manera participativa y
en clave de perspectiva de
género.
El objeto de este contrato
público abarca la ordenación
urbanística integral del término municipal de Etxebarri
(una extensión territorial de
3,26 km2) con el fin de dotar
al municipio de un instrumento de planeamiento general
adaptado a la actual coyuntura social, económica, cultural
y urbanística, “de acuerdo
con la legislación vigente en
materia de suelo y urbanismo”, según destacaba el alcalde, Loren Oliva.

Medio ambiente
Además de la ordenación
urbanística en general, tendrá
que tener en cuenta, entre
otros, criterios medioambientales, cambio climático, salud,
contaminación acústica, suelos contaminados si los hu -

biera, movilidad, accesibilidad, toponimia, diversidad,
inclusividad, riesgos de inundabilidad y servidumbres aeronáuticas.

Inclusión de género
También debe incluir un
análisis en relación a la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo municipal y principios de igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres.
El presupuesto total de este proyecto asciende a un total de 255.000 € “a pagar en 3
años” para lo que se han llevado a cabo los compromisos
oportunos de cara a los años
2020 y 2021.

Participación
ciudadana
Con el objeto de facilitar a
la ciudadanía una correcta
comprensión de cada una de
las fases de la redacción y
aprobación del plan, se realizarán sesiones de participación ciudadana en las que
toda la documentación necesaria para la presentación correrá a cargo del equipo re dactor que salga contratado.

Etxebarri cubre los juegos
infantiles del CEIP Kukullaga
Barandiaran para facilitar su uso
público en horario extraescolar
Kike Camba
La Oficina Técnica Municipal
ha iniciado el proceso para la
contratación del proyecto de instalación de una cubierta en la
zona de juegos infantiles del
Colegio Kukullaga Infantil de
Barandiaran. Paso previo a la
posterior adjudicación de las
obras.
El total del presupuesto para
la elaboración del proyecto y la
instalación de la cubierta asciende a 175.000 €.
Con esta medida se pretende
mejorar los espacios de uso
libre con los que cuentan las niñas y niños del colegio de In fantil Barandiaran. Y esta sería
la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro
ya que en septiembre de 2016 se
estrenaba una cubierta que facilitaba la comunicación entre los
tres edificios de los que consta
este centro (aulario, comedor y
gimnasio).
Además, recordaban desde el
equipo de gobierno local, una
vez finalizada esta nueva cu bierta, la zona de juegos se inte-

grará en el programa municipal
de ‘Espacios Cubiertos’, lo que
posibilitará su uso fuera del horario extraescolar, dotando al
municipio de una cuarta zona
cubierta de juegos infantiles que
se sumaría a las del Infantil de
San Antonio, parque Kukullaga
y parque Amezola).
“Dentro de ese programa que
facilita el uso de instalaciones
cubiertas también se encuentra
el frontón y los patios del Colegio Kukullaga”, recordaban des-

de el Consistorio etxebarritarra.
Desde el gobierno local volvieron a señalar que se trata de
una inversión, “con lo que debería ser asumida por el Departamen to de Educación del Go bierno Vasco, que ha rehusado
asumir el coste de esta intervención”. El Ayuntamiento sí que
podrá optar a una ayuda máxima del 60% del coste de la intervención a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones.
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‘Behargintza BE’ inicia un nuevo ciclo
de jornadas dirigidas a empresas
locales y personas emprendedoras

Empieza la mejora de
iluminación en las zonas
deportivas de Bekosolo
Kike Camba

Behargintza Basauri-Etxe barri, sociedad municipal de
los Ayuntamientos de Basauri
y Etxebarri, repite este año su
ciclo de jornadas dirigido a
empresas locales y personas
emprendedoras, que tendrá
lugar en el mes de marzo, en
el Centro Cívico de Basozelai.
“A lo largo de cuatro jornadas el público asistente podrá
disfrutar de diferentes charlas
impartidas por expertos, donde se abordarán temáticas
muy variadas e interesantes,
tales como conocer experiencias emprendedoras en prime-

ra persona, o cómo buscar
motivación o respuesta a la
pregunta de porqué no llego a
todo”, informaban desde el
Behargintza BE.
Las charlas tendrán una duración de dos horas, en hora-

Udaltalde 21 convoca un
concurso de vídeos cortos
sobre cambio climático
Con motivo de la Semana
del Cambio Climático de Euskadi 2019, Udaltalde 21 Ner bioi-Ibaizabal ha convocado
un concurso de vídeos cortos
con cámara digital o teléfono
móvil.
La temática de los videos
deberá girar en torno a los
ámbitos directamente relacionados con el fenómeno de
Cambio Climático: energía,
movilidad, consumo, medio
natural, economía circular y
reciclaje, u otros... “Los vídeos
pueden mostrar cuestiones
como: causas e impactos, medidas de prevención y/o adaptación del Cambio Climático”,
informaban .
Los premios serán en metálico, uno por categoría: el de
categoría infantil está dotado
con 300€; la misma cantidad
que recibirán los de categoría

juvenil y adulta.
Los videos deberán estar
entregados antes del 4 de
marzo de este año y deberán
ser enviados por correo electrónico a la dirección info@
udaltalde21.eus. “Junto con el
vídeo se cumplimentará y enviará el formulario de solicitud
y, en el caso de menores de
edad, una autorización”.
Esta iniciativa del Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabal está subvencionada por ‘Ihobe’. Esta
ayuda económica está destinada las entidades locales integradas en la Red Vasca de
Municipios hacia la Soste ni bilidad, Udalsarea 21, que realicen actividades con el objeto
de llamar a la acción a la ciudadanía en la lucha contra el
Cambio Climático.
Para más información:
www.ut21.org o 94 671 26 99

rio de mediodía, y previo a
ellas se servirá un pequeño
lunch. La inscripción a las mismas se puede realizar a través
de la página web de Behargintza (https://www. behargintza.
eus/).

Participación
vecinal para
mejorar la
accesibilidad de
la calle Navarra
El Ayuntamiento recabará la opinión de las vecinas y vecinos del entorno
de la calle Navarra para
concretar la mejora de la
accesibilidad en la calle
Navarra (números altos),
en base a las verdaderas
necesidades ciudadanas.
Con este objetivo, el próximo martes, día 5 de marzo, a las 19:30 horas, en la
Casa de Cultura, se celebrará una sesión participativa con el objeto de que,
“entre todos/as, podamos
revisar y hacer aportaciones al borrador del proyecto que está elaborando la
empresa ‘Harreman’ y que
está siendo supervisado
por la Oficina Técnica Municipal”.

Recientemente arrancaban
los trabajos de mejora de la iluminación de las zonas deportivas del parque Bekosolo. Dos
intervenciones que permitirán
alargar el tiempo de uso de
estos espacios lúdicos y deportivos y que, de manera complementaria, mejorarán la iluminación general del parque urbano.
El coste de esta intervención
que asciende a 29.800 € permitirá iluminar convenientemente la
parcela habilitada para actividades deportivas relacionadas con
la bicicleta, pista de skate, gimnasio al aire libre y pista de vóley playa y la pista polideportiva
anexa al Euskaltegi municipal .
La intervención en la nueva
zona deportiva será doble: una
de iluminación suficiente para la
práctica deportiva con encendi-

do y apagado programable, y
otra con luz de seguridad que
dejará la zona iluminada y que
mejorará la iluminación de esa
zona del parque.
En lo que respecta a la pista
polideportiva, “se va a instalar
iluminación fija, conectada al
alumbrado público. Se mantendrán los focos con los que cuenta para aquellos momentos en
los que fuera necesario y cuyo
encendido es manual desde el
chalet de deportes”, explicaban
desde el Área de Urbanismo.
Hace unos meses ya se llevó
a cabo el cambio a tecnología
LED de todas las farolas del parque Bekosolo “lo que unido a
esta nueva intervención pretende favorecer el uso del parque,
sobre todo en invierno cuando
disminuyen las horas de luz”.
El plazo de ejecución será de
unos 3 meses.

Lantegi Batuak Etxebarri
secunda los primeros
tres días de huelga
Trabajadores de Lantegi Batuak Etxebarri secundaban el
pasado lunes, 25 de febrero, el
primero de los tres días de huelga convocados esta semana en
demanda de “un convenio digno”. De la misma forma apoyaron las manifestación del 26-F

en Bilbao y la concentración
frente la sede de ETB del 27-F. El
calendario de movilizaciones
acordado por el comité de empresa incluye otras tres manifestaciones más en el mes de marzo, los días 2, 16 y 30-M, y otros
tres paros (20, 21 y 22M).
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Etxebarri con Siria envía 3.000
gafas a los campamentos
de refugiados en Grecia

El contador de mujeres
víctimas de violencia
de género sube a 984
984 mujeres víctimas de violencia de género desde 2003;
asesinadas por sus parejas sentimentales, maridos, compañeros o novios. Esa es la cifra que
marcan los contadores de víctimas de violencia de género colocados en el Ayuntamiento de
Etxebarri, Inurtxi Etxea e Ikas kuntza, colocados a instancias
de la Asociación de mujeres
‘Inurtxi’. Contadores que han
incrementado su cifra -aparte de
porque esta lacra social no cesadebido a que ahora recoge las
datos de asesinatos machistas
cometidos desde el año 2003.
Datos oficiales que se obtienen
de la Delegación del Gobierno
para la violencia de género, que
los lleva contabilizados desde el
2003, y que otras instituciones,
organismos, asociaciones... em-

pezaban a dar ya. “Aunque
nues tra referencia para los no
oficiales pero que son claramente asesinatos machistas sigue
siendo Feminicidio.net”.
La propuesta de Inurtxi también incluía una concentración
siempre que hubiese un asesinato machista a nivel estatal y
agresiones en Bizkaia, los jueves
posteriores a las 7 de la tarde en
los bajos del Ayuntamiento. “A
lo largo del año 2018 nos hemos
manifestado 30 jueves. Muchas
de las veces por asesinatos
machistas de varias mujeres e
incluso niñas. Si bien, todas no
han subido el número de cifras
oficiales porque a pesar de que
las han asesinado por ser mujeres no cumplen con la premisa
de ser relación sentimental,
pareja o mujer del asesino@.

Etxebarri con Siria, ONG
ubicada en Etxebarri, sigue
transformando actividades de
ocio y entretenimiento en ayuda humanitaria.
Con los talleres de cocina
de Navidad y el cotillón de las
pasadas fiestas, la recaudación ascendió a 1.200 euros
que fueron a parar, íntegramente, a las ONGs que trabajan en esa zona del Mediterráneo: SOS Refugiados y Salva-

mento Marítimo Humanitario.
En esas mismas fechas
Etxebarri con Siria iniciaba
también una recogida de ga fas graduadas “y hemos acumulado, por ahora, más de
3.000 gafas que esperamos
enviar a Grecia”.
Los próximos días 24 de
marzo y 7 de abril seguirán
realizando su labor transformadora con los talleres de
cocina en familia.

Este mes que viene cocinando bollos con pepitas de
chocolate y tarta de limón; y
en abril pan de hamburguesa
y xuxos. En estos talleres, la
cuota se reserva íntegra para
enviar a las ONGs SOS Refugiados y Salvamento Marítimo
Humanitario.
Para más información etxebarriconsiria@gmail.com y
también en facebook @etxebarriconsiria.

Tonelada y media de alimentos
para los campamentos
de refugiados saharauis
La 15ª recogida de alimentos y productos de higiene
para los refugiados saharauis
a sido un éxito en Hego Uribe
y más concretamente en Etxebarri. La campaña creada por
Euskal Fondoa, la delegación
del Frente Polisario en Eus kadi, la coordinadora ‘27 de
Fe brero’ y las asociaciones
que trabajan a favor del pue-

blo saharaui ha recaudado
tonelada y media de alimentos
y productos de higiene en
Etxebarri y alrededores, campaña gestionado por la asociación etxebarritarra Munduaz
Blai Elkartea.
“Durante las primeras se manas de febrero la recogida
se realizó en los colegios,
supermercados y polideporti-

vo de Etxebarri, en la ikastola
Eguzkibegi de Galdakao y en
el centro comercial Bilbondo”,
concretaban desde la ONG local.
Todo lo recogido en Eus kadi se destinara a los campamentos de refugiados de Tinduf con la caravana que partirá el día 2 de marzo desde
Laudio.

kirolak-deportes
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La XXIV Herri
Krosa de
Etxebarri, el 10-M
La matinal del domingo
10 de marzo Etxebarri volverá a vestirse de deporte.
Una nueva edición de la Herri Krosa se celebrará estando prevista tanto la carrera
de patines como la tradicional prueba atlética. A las
once de la mañana arran cará la octava edición de
patines, con 10 kilómetros
para los seniors y dos para
los más txikis.
Por su parte, a las doce
de la mañana se dará la salida a la vigesimocuarta edición de la Herri Krosa, con
los dos kilómetros para los
más jóvenes mientras que la
prueba de diez kilómetros
arrancará a las doce y me dia. Para más información o
realizar las inscripciones
consultar www.rockthesport.com

El ‘Saiatu-Javi Conde’ Campeón de España de Cross
En el circuito habilitado en las Campas del Palacio de La Magdalena de Santander se celebraba el pasado domingo la 22ª edición de los
‘Campeonatos de España de campo a través para atletas con discapacidad intelectual’; con la participación de 183 deportistas pertenecientes a 28 equipos, llegados de 13 Comunidades Autónomas. El Club Atletismo Adaptado Saiatu- Javi Conde fue el dominador de la competición, por sexto año consecutivo, con 12 medallas (6 oros, 2 platas y 4 bronces), seguidos de los navarros del ‘ANFAS’ (2 oros y 1 plata) y
en tercer lugar los castellano manchegos del ‘Paralímpico de Puertollano’ (1 oro, 2 platas y 3 bronces).

El Kukullaga de Plata
hace la machada y gana
al líder en Lanzarote
El Kukullaga Ba lon mano lo gró el pasado
fin de semana su perar
al líder de División de
Ho nor Plata, el Lan za rote, y además hacerlo
en su cancha insular.
Gran victoria por 28-32
que les sirve ya no solo
para ascender en la clasificación, sino también para
crecer y seguir madurando con
un equipo tan joven, que a pesar de sus limitaciones, está
viendo que el trabajo y el es fuerzo tiene su recompensa.

Premio a la base
El equipo infantil Campeón
de España Infantil 17-18 recibió
el “Premio Bizkaia 2018” por
parte del periódico Deia. Aparte
de recibir el premio, las jóvenes
jugadoras pudieron codearse

con deportistas profesionales
que les contaron sus experiencias en el deporte. “Nuestras
chicas muy tímidas cuando las
preguntaban algo, se soltaron a
la hora de lanzar el grito de guerra con el que quedaron campeonas, e hicieron que todos los
asistentes gritasen a la vez “Kukullaga gora”. Para el Club es un
premio a la labor de 35 años de
trabajo que muestra la fuerza de
nuestra cantera”, explican sus
responsables.

Gran debut de
Ander Urkiza
en el circuito
de resistencia
El pasado día 27 de enero se celebraba en el circuito Aga Racing, de Villarcayo, la primera carrera de 4
ho ras de resistencia para
karts de motores de 4 tiempos. Con el equipo del etxebarritarra Ander Urkiza como primer clasificado, por
delante de otros diez. Para
el piloto de Etxebarri, “desde el club, nos estamos
planteando el participar en
este nuevo campeonato de
tipo resistencia, que contará con dos pruebas de resistencia de 8 horas, una de
12 horas y otra de 24 ho ras”. En ‘Karting Etxebarri
esperan “poder agrupar a
pilotos y dinero necesarios
para afrontarlo”.

El Etxebarri confía en Ibon Idirin
para mantenerse en Preferente
Fran Rodríguez
Dura está siendo la temporada para el Etxebarri en cuanto
a sus dos equipos senior
se refiere. Ambos llevan
todo el año en las posiciones bajas de la clasificación, en Preferente y
Primera regional, coqueteando con el descenso de
categoría. Por ello, la Junta directiva que preside Os car Fer nández tomó la siempre difícil
decisión de cesar al mister del
primer equipo, Sergio Sobrino,
y fichar a Ibon Idirin con el que
confía en lograr la permanencia.
El nuevo mister, que se da la
circunstancia que diez dias antes
había sido cesado en el Unión
Sport San Vicente, llega con ilu-

sión pero sabiendo la dificultad
de cambiar la dinámica. “El vestuario estaba muy afectado pero
hemos vis to gran predisposición para darle la vuelta a
la delicada situación. El
grupo tiene calidad pero
le falta gol y eso les ha
penalizado. Tra baja remos para darle la vuelta”, explica.
El inicio para Idirin no ha podido ser más complicado. Le toca enfrentarse en sus tres primeros encuentros ante los equipos
que ocupan actualmente posiciones de ascenso a Honor. En
Indautxu perdieron por 2-1 y ante el Gernika B en casa em pa taron a cero. Este fin de semana
viajarán hasta el campo del líder
Abanto.

Alazne Fiallegas
campeona
de Bizkaia en
‘Kumite Infantil’
El pasado 16 de febrero
se celebraba en el Frontón
Bizkaia el ‘IV Cpto. Escolar
de Bizkaia’, con éxito etxebarritarra, en la categoría
de ‘Kumite Infantil Femenino’ de menos de 37 kgs.,
rubricado por la deportista
de la Agrupación Deportiva
Itxaroken, Alazne Fiallegas
que se proclamó campeona
de su categoría.

Sincro Urbarri se alza
con un puñado de medallas
en el Autonómico
El domingo 17 se
celebró el II Campeonato de Euskalherria
de Figuras y Combo
Infantiles, y Rutinas
Técnicas y Libres Junior y Absoluto en el
polideportivo de Etxebarri. En los combos
de las dos categorías
presentadas por Sincro Urbarri, se obtuvieron las medallas de oro, los
equipos técnicos de las dos
categorías obtuvieron las de
plata y en los dúos las de plata y
bronce. Además “las nadadoras
de categoría infantil lograron
todas notas por encima de la de
corte en España y que las 11
nadadoras que conforman el
equipo lo consigan es algo muy
meritorio”, explican desde el
club.

Siguiendo la agenda tan
apretada que tiene el club, este
pasado sábado 23 se celebró el
campeonato de Bizkaia con destacadas actuaciones de las
nadadoras de Urbarri . A la vez,
este pasado fin de semana y el
primero de marzo, las nadadoras realizan una tecnificación
con Carla Rodríguez perteneciente al staff técnico de la Federación Española.
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Carnaval colectivo,
individual y con playback,
el 2 de marzo
Este próximo
2
de
marzo llega el
carnaval
a
Etxebarri. Con
los habituales
concursos de
disfraces por
categorías
que este año
presenta un
par de novedades importantes. La primera, en la
figura
del
presentador.
Será un mago de Etxebarri, el
mago ‘Eleder’, un joven con
talento para el espectáculo y
con importantes dotes para la
magia el que ejerza de maestro de ceremonias del concurso de Carnaval del 2 de
marzo, a partir de las 18:00h.
en el frontón municipal.
Además, una batucada recorrerá la zona de la plaza del
Ayuntamiento entre las 18:30
y las 20:30h.
Como en otras ocasiones,
habrá concurso de disfraces
colectivo, individual y concurso de playback. El jurado lo

compondrán etxebarritarras
voluntarios y en su organización han colaborado diferentes asociaciones locales: Etxebaila, Beti-Batera y vecinos y
vecinas de Etxebarri que de
manera desinteresada colaboran con el Área de Cultura,
controlando el acceso que será de nuevo mediante entrada-invitación, ayudando a las
y los participantes, decorando, recogiendo…
“Para ellos/as el mayor reconocimiento”, declaraba la
concejala de Cultura Maite
Cachorro.

Etxebarri entra en la red vasca
de préstamo interbibliotecario
Kike Camba
Las bibliotecas municipales
de Bekosolo y San Antonio ya
forman parte de la red de ‘préstamo interbibliotecario’, un servicio preparado para la obtención de documentos que no se
encuentran en la propia biblioteca, pero sí en otras bibliotecas
de la Red de Lectura Pública de
Euskadi. “Cuando una socia o
socio necesite un libro que no se
encuentre en las bibliotecas de
Etxebarri pero sí en otras bibliotecas de la Red, lo podrá solicitar en la propia biblioteca para
que se le traiga a través del servicio de préstamo interbibliotecario y así recibirlo en nuestros
mostradores”, explican desde
los Servicios Bibliotecarios.
Con la entrada en funcionamiento de este nuevo servicio se
incrementan las posibilidades
de lectura “para todas las usuarias y usuarios de nuestras
bibliotecas y facilite todavía mas
el acceso de las/os etxebarritarras al gran fondo bibliográfico
que existe en las bibliotecas de
Euskadi”.
Para cualquier aclaración o
ayuda en los detalles de esta
nuevo impulso a la lectura, se
puede acudir directamente a las
Bibliotecas de San Antonio y

Bekosolo y preguntar sus responsables.

Más de 16.000
préstamos y 152
nuev@s soci@s en
las bibliotecas
municipales
Los Servicios Bibliotecarios
de Etxebarri realizaron un total
de 16.086 préstamos de documentos el pasado año 2018. Y
acercaron a la lectura a 152 nuevos/as socios/as con lo que el

total de personas socias de las
bibliotecas de Bekosolo y San
Antonio ya están en 4.566. Según se recoge en las estadísticas
de 2018, a fecha de 31 de di ciembre el total de documentos
en las bibliotecas de Etxebarri
era de 39.634, de los que 1.336
llegaron el año pasado.
Otro aspecto importante de
estas cifras de lectura son las 55
publicaciones seriadas (revistas
y periódicos) que las dos bibliotecas ofrecen.

cultura y espectáculos
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Etxebarri toma la palabra en el
‘I Encuentro Mujeres, Innovación
y Ciencia de la Red Innpulso’
Kike Camba
Organizado por el Ayunta miento de Barakaldo y la Red
Innpulso, el pasado 1 de febrero
se celebraba en el BIC Bizkaia
Ezkerraldea el ‘I Encuentro Mujeres, Innovación y Ciencia de la
Red Innpulso’. Con la participación activa de Etxebarri y con el
objetivo de sensibilizar, concienciar y contribuir a la ruptura de
los roles típicamente mas culi nos, atribuidos a las actividades
científico-técnicas, a través de la
creación de espacios de conocimiento e intercambio de experiencias.
Una cita para dar visibilidad a
las aportaciones de las mujeres
a la ciencia y avanzar en el proceso de convertir las ciudades
en un espacio de igualdad de
oportunidades para hombres y
mujeres. Que contó con la presencia del Ayuntamiento de
Etxebarri, en la mesa redonda
sobre ‘Género & Liderazgo. Ciudades Innovadoras e Inteligentes: hacia un modelo de equidad’.
La responsable del Centro de
Innovación Municipal (CIME),
Inés Franco, que compartió estrado con la 2ª Teniente Alcalde
y Concejala Responsable del
Área de Promoción Social, Educación, Ciudad Saludable y Consumo del Ayuntamiento de Avilés, la Alcaldesa de Sant Boi de
Llobregat, la Teniente Alcalde,
Presidenta del Área de Servicios
Territoriales y Concejala Dele gada de Juventud y Participa ción del Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat, la Alcaldesa
de Esplugues de Llobregat y la
Directora del Área de Planificación Estratégica e Innovación
del Ayuntamiento de Ermua, fue
la encargada de dar a conocer
los avances del municipio en políticas de igualdad.
En este foro estatal el CIME

presentó el proyecto ‘WikiEmakumeok’.
Una iniciativa colaborativa,
iniciada en 2015, que pretende
reducir la brecha de género en
Wikipedia y que es producto del
trabajo incansable y comprometido de numerosas personas
(sobre todo mujeres), impulsado
por la Asociación de Mujeres de
Etxebarri Inurtxi, y que recientemente merecía el premio ‘Elkarlan’ otorgado por la Diputación
Foral de Bizkaia.

Innovación
La participación en esta jornada se enmarca dentro del Plan
Estratégico de Innovación de
Etxe barri que promueve una

per spectiva de género en las
políticas municipales, dando a
conocer el compromiso de algunos de los ayuntamientos que
conforman la red a impulsar un
proceso de co-creación de la ciudad igualitaria y de difundir un
mensaje inclusivo que acerque a
las mujeres al mundo científico
y tecnológico.
Desde que en 2011 el Ministerio de Ciencia e Innovación le
otorgara la distinción ‘Ciudad de
la Ciencia y la Innovación’, Etxebarri lleva formando parte de
esta Red INNPULSO, comprometiéndose con los objetivos en
materia de desarrollo innovador
que la pertenencia a este foro
conlleva.

