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las sanciones que el Ayunta miento de Etxebarri está imponiendo a particulares y comercios, o establecimientos hostele-

ros que depositen los restos de
residuos voluminosos (muebles
y enseres) fuera de horario y de
la fecha marcada para su recogida. “Recomendamos que se
abstengan de dejarlos en días
no señalados para realizar este
tipo de recogida porque se está
multando y vamos a seguir
haciéndolo”, avisaba el concejal
delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Ángel Herrero.
Desde el Consistorio recuerdan que la recogida de este tipo
de material se realiza los miércoles (en caso de ser festivo, se
realiza jueves o el siguiente día
hábil) y los materiales a retirar
se deben dejar el martes al anochecer junto al contenedor más
cercano. También recordaban
responsables locales que hay
un teléfono de información y
avisos (900 840 230) en el que
comunicar esta recogida.

Escombreras
Otra ‘cruzada’ de larga duración es la que mantienen los
Ayuntamientos contra los vertidos ilegales de pequeñas obras
y el de Etxebarri no está fuera
de ruta. “Tratamos de eliminar
todos los que se producen para
que no se produzca un efecto
llamada para este tipo de actitudes irresponsables con nuestro
medio ambiente más cercano. Y
para esto es importante la colaboración ciudadana: que nos
avisen cuando localicen algunos
de estos vertederos”, recomendaba Herrero
Para este tipo de residuos de
obra se ha concentrado su depósito en el Garbigune Basauri
(tfno. 944 034 090) que permanece abierto de lunes a viernes
(9:00-13:30h. y 15:30-18:00h.) y
sábado y domingo, de 9:00 a
13:30 horas.

Guía práctica
Para poner al día a la ciudadanía de todas estas cuestiones
de reciclaje el Ayuntamiento
dispone de una guía para facilitar el reciclaje sobre cómo separar correctamente los residuos.
“Este folleto incluye información para resolver dudas acerca
de qué se puede depositar y
qué no en cada contenedor,
horarios y lugares de depósito
en el caso de los residuos voluminosos o indicaciones para
poder reciclar los residuos orgánicos”.
Guía que se puede descargar
on-line en la web del Ayun tamiento o en la del Udaltalde21
Nerbioi Ibaizabal (http://www.
ut21.org/pdfs/bereizteko_gida.p
df) o recogerla en el Ayunta miento y otros equipamientos
municipales.
En este mismo orden de
cosas, Etxebarri y Udaltalde 21
estudian como implantar la gestión de residuos en los polígonos de Legizamon, Barrondo y
Saga.

el tema del mes
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Etxebarrin ere Euskararen alde!!!
Egun batzuk arinago, apirilaren 5ean, Korrika Txikia ere pasatu zen Etxebarritik. San Anto-

nio lehenengo; San Esteban gero, egin zuten eskolakoek petoa
jarrita eta maisu-maistrek lagun-

‘KLIK’ egiteko hamaika
txanda Etxebarrin
Pasa den asteazkenean, apirilaren 10ean, Korrika Etxebarritik
igaro zen. Lekukoak bere mezua
eman zigun hamabost elkarteren, Udalaren eta hainbat ikasletalderen eskutik. Etxebailako lagunak izan ziren Lekukoa eramaten lehenengoak, Basauriko
Baskoniako Zubian hartu zutelarik.
Oinezkoen pasarela azpiko
bus geltokian txanda egin, eta
Kukuyaga Areto Futbolako lagunek Alo Tabernaraino igo zuten
lekukoa, hortik Talka eta San
Antoniko Jai Batzordea izan
ziren Etxezuriko biribilgunera
eramateko arduradunak. Institutuko ikasleek eta Bidea Sortzen
Guraso Elkarteak Kukullaga
eskolara eraman zuten, bertan,
txikiek hartu eta, Elkar Guraso
El kartearen laguntzaz, BI-634
errepide gainetik pasatzen den
oinezkoen pasabidera eraman
zuten.

Euskaltegiak San Esteban
Hiribidetik erakutsi zigun lekukoa Soñuzale elkartekoek lagunduta, eta eleizan Udalak herrierdiguneari buelta eman zion
lekukoa eskuan izanda, Ortzi
Tabernaraino. Ortzin, Beti Batera
eta Itxaropena elkartekoak
Korrikako 21.edizio honetara
gehitzen ziren, eta Metacaleko
errotondaraino eraman zuten
lekukoa. Etxebarriko Jai Batzordeak eta Eutsunak azken-aurreko
txanda egiten zuten, modu
honetan, Bekosolo Euskal Dantza Taldeari eta Arpelari lekukoa
emateko, errepide nagusiko biribilgunean. Azken hauek izan
ziren Galdakaori txandakatzeko
arduradunak, berriro ere Baskoniako Zubian, euskararen aldeko
eta Euskal Herritik zehar egindako ‘lasterketa’ honetan, AEK euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua ere biltzea helburu
duena.

duta. Kukullagan HLHI-n hasi eta
Udaletxeko plazan bukatu zen
Korrika txikia, lehen eta haur

hezkuntzako gelen artean txandakatze pila eginez. Hasieratik
bukaera arte ‘ika, ika, ika bada-

tor Korrika’ leloaz gain, ‘Etxe barrin ere Euskararen alde’ izan
zen gehien entzun zena.
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La Policía Local tendrá un agente
más y se convocará una OPE para
convertir en definitivas otras 9 plazas
El Consistorio etxebarritarra
ampliará la plantilla de su Policía
Local con un agente de nueva
incorporación y ha firmado un
convenio con Arkaute para realizar una oposición de 9 plazas en
los próximos meses.
La propuesta aprobada por
todos los grupos políticos a
excepción del PSE que se abstuvo, supone la contratación de un
agente más que reforzará el servicio de la Policía Local, con lo
que la plantilla pasará a contar
con 18 efectivos: 1 Suboficial, 1
Agente primero y 16 Agentes
Locales.
“De esta manera se asegura y
da continuidad al servicio 24
horas, los 365 días del año, de la
Policía Local que, en colaboración con la Ertzaintetxea de Basauri hacen que Etxebarri cuente
con unos porcentajes delictivos

muy por debajo de la media de
Bizkaia: tasa de delitos de 17,96
por cada 1.000 habitantes en
Etxe barri mientras que en Biz kaia la media es de 45,87 delitos”, señaló el concejal delega-

do del área de Seguridad Ciudadana, Víctor Manule Molano.

Acuerdo con Arkaute
El Ayuntamiento también
acordaba la firma de un conve-

nio con la Academia Vasca de
Policía y Emergencias (Arkaute)
para que este organismo realice
el proceso de selección de 9 plazas de Agente de la Policía Local
de Etxebarri “que ocuparán de
manera definitiva las plazas que
ahora se encuentran cubiertas
provisionalmente”.
Arkaute propone a los Ayuntamientos realizar estas pruebas
de manera conjunta para todos
los Ayuntamientos de Euskadi,
con lo que se agiliza tanto el
proceso de selección como el de
la formación que se exige a los
/as agentes que aprueban estas
oposiciones.
“El Ayuntamiento ha decidido adherirse a esa convocatoria
a través de la firma del convenio
de encomienda de gestión tras
consensuar la decisión con la
parte sindical” amplió Molano.

La empresa
TECYR paraliza
las obras en
Santa Marina
La empresa TECYR Construcciones y Reparaciones,
S.A. mantiene suspendidas
las obras de urbanización de
Santa Marina 2 y su entorno
y exige más dinero a la administración local poder
continuar con el proyecto.
In cremento que desde el
Consistorio etxebarritarra
ya le han denegado.
“La empresa ha hecho
estimaciones de liquidación
y no le salen las cuentas.
Evidentemente, cuando hay
un concurso público, hay un
precio de licitación por el
que se concede la obra y el
Ayuntamiento no va pagar
más de lo presupuestado.
La empresa ya ha incumplido todos los plazos de ejecución de la obra porque
lleva tiempo paralizada y
hemos puesto en marcha un
expediente”, explicaban
desde el Consistorio.

Etxebarri reutiliza el
plástico en un centenar
de bancos que renovará
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha la contratación del
suministro e instalación de tablones de material reciclado para renovar alrededor de 100
bancos del municipio. Madera
plástica 100% reciclada que se
consigue a través del fundido de
plásticos mixtos que se transforma en tablones de 1750 x 130 x
45 mm. compatibles con los
bancos con los que cuenta el
municipio. Dentro del contrato
se incluye la sustitución del
nuevo material por el antiguo, el
traslado al vertedero del material que se retire para su correcto reciclado, así como la coloca-

ción de la nueva tornillería, para
fijarlos a sus soportes de hierro.
El material a utilizar se ha
probado en dos bancos instalados en la plaza del Ayuntamiento, junto a la fuente, “y hemos
comprobado la bonanza de este
sistema que, además de utilizar
material reciclado, no tiene
mantenimiento, resiste a la humedad y al agua, no se pudre y
es resistente a la corrosión”, valoraba el alcalde, Loren Oliva.
Las empresas del sector han
presentado sus propuestas hasta el pasado 10 de abril y el presupuesto máximo de esta intervención será de 24.000 .

Bicicleta gora,
bicicleta behera
La empresa ‘Start Project
Con sulting’ y el Ayuntamiento
presentaron este martes el
denominado ‘Eje Troncal Ciclable de Etxebarri’. Para que la ciudadanía interesada aportara sus
propuestas sobre este trazado
que conecta la estación de
Metro Líneas 1-2 y el Polide portivo Municipal, conectando
varios servicios del municipio.
Además de conocerse el trazado de esta ruta urbana en bicicleta, desde los servicios municipales también se sacó a debate la próxima puesta en marcha
de una Ordenanza de Tráfico
para el uso de la bicicleta en la
localidad.
Gran parte de estos bidegorris y trazados por parques de
ribera y otras zonas urbanas

están en proyecto, de ahí la
oportunidad de dar la palabra a
la ciudadanía para mejorar el
proyecto redactado y en el que
el Ayuntamiento ha invertido
16.000 .
Esta actuación se ejecutará
en diferentes fases que conectarán diferentes puntos de San
Esteban y San Antonio.

publicidad
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LVP sigue necesitando
500 firmas para
presentarse
en Etxebarri
La Voz del Pueblo no es un partido
político sino una candidatura vecinal
y solamente para poder presentarse
a las elecciones necesita un aval de
500 firmas, según marca la Junta
Electoral en estos casos.
A pesar de llevar siete legislaturas
al frente del municipio, la práctica
totalidad de las mismas con mayoría
absoluta en el Consistorio etxebarritarra, la coalición vecinal La Voz del
Pueblo ha realizado estos días atrás
una recogida de firmas para garantizar su presencia en las papeletas
municipales que decidirán el gobierno de Etxebarri el próximo 26 de mayo.

EAJ-PNV de Etxebarri
presenta a María Pérez
Córdoba como
candidata a la Alcaldía
María Pérez Córdoba es la cabeza de
lista de la candidatura municipal de
EAJ/PNV en Etxebarri. Desde la formación jeltzale destacan “su interés por las
personas; y en este sentido irá dirigido
su trabajo, creando un Etxebarri más
vivo y dinámico, con una amplia y diversificada oferta cultural, descentralizando
los actos e impulsando así, todas las
zonas del municipio”.
Desde su formación la candidata a la
Alcaldía espera convertir Etxebarri un
referente en la comarca, en todos los
aspectos.. “creando una amplia oferta
comercial y empresarial, donde la juventud disponga de todo lo necesario para
su formación y que no tenga que desplazarse”.

Iñaki Martínez repite
candidatura
a la Alcaldía por
el PSE en Etxebarri
Iñaki Martínez Guijarro, actual
concejal del PSE en el Ayuntamiento
de Etxebarri repite como cabeza de
lista de los socialistas etxebarritarras
a la Alcaldía. Nacido en 1969, casado
con dos hijos, su trayectoria laboral
ha estado centrada siempre en el
ámbito de la Educación Social en
diferentes centros residenciales y
asociaciones.
En la actualidad y desde 2001 trabaja como educador social para
menores extranjeros no acompañados, tutelados por la Diputación; centrando su labor en tareas de protección, enseñanza de castellano, y
orientación laboral.

David Merino repite
como candidato
de EH Bildu en estas
municipales de 2019
El actual concejal y portavoz de EH
Bildu en el Ayuntamiento de Etxebarri,
David Merino, repetirá como candidato
de la formación soberanista a la Alcaldía
de Etxebarri. Tras el proceso participativo desarrollado por la militancia local
entre los meses de diciembre y enero, la
base social de EH Bildu de Etxebarri volvió a elegir a David Merino como su cabeza de lista para Etxebarri. De 41 años,
natural de Etxebarri, trabajador en el sector eléctrico, será quien encabece de
nuevo la lista de la coalición soberanista
de izquierdas en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. “Han sido
cuatro años de constante aprendizaje.
Etxebarri esta en pleno cambio y me
gustaría seguir siendo parte activa”.

información local

Etxebarri homenajea a su primer
Alcalde y Corporación
de la democracia moderna
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
se ha unido al homenaje y agradecimiento de la Asociación de
Municipios Vascos (EUDEL) a
los alcaldes y las alcaldesas que
tomaron posesión en 1979, hace
ahora cuatro décadas, y que
tuvieron la valentía y determinación de inaugurar el nuevo tiempo de la Democracia Municipal.
Lucio Azkuenaga Arce, Alcalde de Etxebarri en aquella primera corporación recibió el
homenaj del actual Alkate, Loren
Oliva, quien le transmitió, en
nombre del pueblo de Etxebarri,
“todo su agradecimiento por el
trabajo realizado en favor del
municipio en aquellos tiempos”.
El Ayuntamiento de Etxebarri
también quiso hacer extensivo
este homenaje y agradecimiento
al resto de aquella primera
orporación que estuvo formada
por: Lucio Azkue naga, M. Ra món Ovejas, Federico J. Alonso,
Fidel Collado, Juan Llorens, Carlos Urretxi, Jose A. Iragorri,
Diego Morgado, Benito Ce ba llos, Javier Encina, Fran cisco
Fernández, Amaia Muniozguren
y Angel Garcés.
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Etxebarri estrena
Servicio de
Dinamización
para su Plan
de Igualdad
Etxebarri ya se contaba
con un Plan de Igualdad de
Género, pero se hacía necesario dotarlo de mayores
recursos para poder desarrollarlo, según confirmaron
responsables municipales. Y
para poder desarrollarlo,
tan to en la administración
local como en el ámbito social, se ha contratado a la
empresa ‘AZ Participación’
“con gran trayectoria en el
ámbito de las políticas de
igualdad”.
El nuevo servicio funcionará de lunes a viernes, por
espacio de 20 horas semanales. Y está dirigido a desarrollar el I Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de Etxebarri, atendiendo tanto
cuestiones de índole institucional como las relacionadas con el tejido asociativo
y el municipio en general.
Abierto a toda la ciudadanía, acogerá y promoverá a
todas aquellas personas y
entidades que de una manera u otra se sientan implicadas y sensibilizadas con el
desarrollo de las políticas de
igualdad.

Inurtxi convoca
la II Jornada
Wikiemakumeok
para el 18M
La asociación de mujeres
Inurtxi ha convocado la II Jornada Wikiemakumeok para el 18
de mayo, con el objetivo de dar
continuidad a este proyecto
local y “realizar una reflexión
par ticipativa sobre cómo se
configura este proyecto y cuál
pensamos que tiene que ser su
evolución” señalaron.
Iniciado en 2015, el proyecto
se ha ido replicando en los distintos campus de la UPV y diferentes asociaciones, entre las
que se cuenta Inurtxi. En este
tiempo el proyecto ha sido
galardonado con el Premio Ura
de Getxoblog y con el Premio
Elkarlan del Gobierno Vasco.
“Creemos que es hora de hacer un encuentro donde podamos pensar en comunidad qué
es el proyecto, cómo queremos
que crezca, si queremos que lo
haga, y cómo coordinarlo o
comunicarlo a la ciudadanía”.
La jornada estará dividida en
dos: En la matinal se hará una
breve introducción del proyecto
Wikiemakumeok a cargo de su
dinamizadora en Etxebarri, Sonia Francisco. “Se trata de una
jornada con convocatoria abierta a la ciudadanía. Y la introducción está pensada para aquellas
personas que se acerquen por
primera vez al proyecto”.
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Las pistas y
sendas de
Etxebarri sirvieron
de escenario
para el arranque
de la liga norte
de Raids
etxegaur

Etxebarri Veteranos se
proclama campeón de Liga
El Etxebarri se proclamó
campeón de la Liga de Veteranos que se viene disputando
des de el pasado mes de octubre, tras ganar en la última jornada al Galdakao, en un intenso
encuentro que concluyó 4-2. A
los jugadores dirigidos por Alberto Higuero les valía el empa-

te pero no especularon con el
re sultado y demostraron su
potencial. El Umore Ona concluyó en la tercera posición mientras que el Basconia fue cuarto.
En mayo se disputará la Copa,
con las semifinales entre el Etxebarri y el Basconia y GaldakaoUmore Ona.

Arkulariak se jugará el título
en el Polideportivo
Fran Rodríguez
Este sábado 13 de abril el
Club de Tiro con arco Arkulariak
celebrará la final de la XXII liga
de tiro con arco en el polideportivo de Etxebarri de 11 a 13:30
de la mañana.
Este año, los arqueros de
Etxebarri llegan al final de la liga
en buenas posiciones y, a falta
de la última ronda, hay algunos
que pueden llevarse el título de
campeón de liga. La arqueta
Ainara González Campos va primera en categoría cadete con
1378 puntos y, con ventaja so-

bre el siguiente. También va primero en categoría senior masculino y, en división de arco de
madera, el arquero Peio Durán
Rotaetxe con 2559 puntos. En
categoría senior y división arco
recurvo va cuarto Alberto Em bún y, en arco recurvo categoría
veterano, Salus Quintana también va cuarto.
Hay que hacer una mención
especial a Irune Guerrero Asua
que está participando en la
modalidad de tiro instintivo, la
más emblemática de las disciplinas de tiro y la más difícil. La
entrada es libre.

La Liga Norte de Raids de
Aventura (LINRA) de 2019
arrancaba el pasado 6 de
abril recorriendo las sendas
y pistas forestales del término municipal. Organizada
por el Club de Orientación
BIdea (COBI) esta competición multidisciplinar puso a
prueba la resistencia y capacidad de navegación de
equipos (de dos personas)
con la ayuda de un mapa,
donde el objetivo de los/as
participantes era conseguir
el mayor número de puntos
repartidos en un área representada en un mapa, con un
tiempo límite de 8 horas de
duración.
La prueba se desarrolló
en un terreno con multitud
de sendas y pistas forestales a través de bosques,
arroyos, prados… teniendo
como punto de partida y
meta la Plaza del Ayunta miento de Etxebarri. La
prueba estuvo abierta a todos los públicos y niveles
(incluso gente sin experiencia) ya que la carrera se diseñó “de forma que se pueda recortar fácilmente para
que cada equipo ponga sus
límites decidiendo la ruta a
seguir en cada momento”.

El Kukuiaga cadete jugará
las semis de la Copa de Sala
A falta de dos jornadas para
la conclusión de la fase clasificatoria, el Kukuiaga cadete de fútbol sala ya está clasificado para
disputar las semifinales de la
Copa Bizkaia.
Por su parte, el senior sub’23
que milita en Primera regional
lucha por el ascenso a Preferente. Cuando faltan por disputarse
cinco jornadas, ocupa la tercera
plaza, a tan solo tres puntos del
segundo clasificado, puesto que
da derecho a subir de categoría.

Lleva quince partidos consecutivos sin perder.
Mientras, el primer equipo
que milita en Tercera División
afronta el último mes de competición. Cuatro son los encuentros que le faltan por disputar y
ocupa una extraordinaria segunda plaza, a 5 puntos del líder
Elorrietako que tendrá que visitar el Polideportivo de Etxebarri
el sábado 4 de mayo en una cita
que puede marcar mucho la lucha por el título.

Éxito de la 1ª jornada de
pelota adaptada de Bizkaia
El frontón municipal de Etxebarri acogió la primera jornada
de pala adaptada de Bizkaia.
“Un exitoso punto de partida en
cuanto a la inclusión de los pelotaris con discapacidad intelectual, con una emocionante y
emotiva primera jornada de
pelota adapta en Bizkaia”, según
valoraron sus organizadores.
“Después de disputarse, durante
tres horas, un total 14 partidos,
en los que 20 pelotaris vizcaínos

mostraron de lo que son capaces y disfrutar de un partido de
exhibición de pala en silla de
ruedas”.
Además del gran ambiente
vivido en la pista, la emoción
también se trasladó a las grades, donde estuvieron presentes
el alcalde, Loren Oliva; Porfirio
Zubizarreta, presidente de la Federación Vasca de Deporte
Adaptado; y Gotzon Enbil, de la
Federación Vasca de Pelota.

El Kukullaga B asciende a Liga Vasca
Senior de balonmano
El segundo equipo senior del
Kukullaga Etxebarri, se ha proclamado campeón de Bizkaia en
su categoría y consigue el as censo directo a Liga Vasca Senior. Este pasado fin de semana
se jugó en Muskiz la final a 4 senior Bizkaia, en la que las de
Etxebarri han sido claras dominadoras de la competición. Los
tres partidos se ganaron. Ante el
Askartza (27-20), San Adrián (2619) y Muskiz (30-22).
Por su parte, la liga en Divi-

sión de Honor Plata ha bajado el
telón y el Kukullaga ha concluido en la quinta posición, mejorando el de la anterior temporada.
También este próximo fin de
semana será muy importante
para los equipos de la escuela
de balonmano. Las infantiles
del 2005 juegan el sábado 13 de
abril por la mañana las finales
en el frontón de Etxebarri y pelearán por ser las mejores de Bizkaia en su categoría habiendo

conseguido ya clasificarse para
el Sector del Campeonato de España. Las infantiles del 2006 se
han clasificado para semifinales
y los dos equipos del 2007 jugarán las semifinales al igual que
los dos equipos del 2008.
Por otra parte, el Club estuvo
presente el pasado lunes en los
Bizkaia Kirolak Sariak, que otorga la Diputación Foral de Biz kaia, compitiendo por el galardón de mejor club, que finalmente fue para Gaztedi Sokatira.

kirolak-deportes
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Espectacular crecimiento de la Agrupación Deportiva Gimnasia Rítmica Etxebarri
Cuatro son los años de vida que tiene la Agrupación Deportiva Gimnasia Rítmica de Etxebarri y su crecimiento está siendo espectacular. Lo que comenzó siendo una
pequeña familia con apenas un puñado de niñas, creado por Iratxe Ruesgas, Iratxe Yugueros y Marta López, es ahora una enorme familia que llega ya al centenar de deportistas desde los cuatro años hasta los trece. “Hoy en día nuestro gerente es Sergio Barcenilla y al frente de todo estamos Marina Aguirre, Paula Agirre y yo”, nos cuenta ilusionada Marta. Las categorías inferiores a benjamín, de 4 hasta 7 años, entrenan dos dias a la semana, los martes y los jueves, y preparan la exhibición que realizan al final de
temporada, ya que no compiten en el Deporte Escolar de la Diputación Foral. Mientras, ya las benjamines -de 8 y 9 años-, las alevines -10 y 11 años- y las infantiles y cadetes,
hasta los trece años, lo hacen los lunes, miércoles y viernes. “Estas categorías compiten ya tanto en individual como en conjunto. La temporada está teniendo poco a poco
sus frutos, y la mejora es muy evidente. Nuestro reto es que esta familia que formamos crezca poco a poco y podamos llevar el nombre de Etxebarri muy alto. Buscamos que
nuestras pequeñas campeonas se superon poco a poco, con disciplina y esfuerzo, y así puedan ver cumplidos sus sueños”, relatan sus responsables deportivos.

Basahuntzak Etxebarri
ilusiona en el inicio de
una nueva temporada
Fran Rodríguez
El pasado 20 de marzo tuvo
lugar la presentación del Club
Basahuntzak TKT Etxebarri y la
segunda temporada de Basa huntzak Eskola Etxebarri. El Club
celebró el año pasado su 10°
Aniversario y ahí comenzó algo
que esperan sea muy grande
como es la Basahuntzak Eskola
Etxebarri.
“Ha crecido desde su primer
año y este año esperamos consolidarla y sobretodo que las
niñas y los niños aprendan el
manejo de la bicicleta, disfruten
y se diviertan. Aprovechando el
nuevo circuito de XC, con gymkanas de habilidad y salidas al

Parque de Ollargan , sigan evolucionando. También participamos en toda la temporada de
Diputación y Encuentros Escolares de MTB”, explican sus responsables.

Colaboradores
En la presentación contaron
con la presencia de su madrina
Ziortza Villa y su padrino Omar
Fraile, además del alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva. “Queremos agradecer el apoyo de dos
de nuestros colaboradores, como son el Hotel Gran Bilbao por
poder utilizar sus instalaciones y
Seat Galdakauto. Y al Ayuntamiento por todo el apoyo que
nos prestan”.
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Behargintza sigue
motivando a
emprendedores y PYMES
El ciclo de jornadas 2019, dirigido a empresas locales y personas organizado por Behargintza
Basauri-Etxebarri contó con la
participación de 121 personas,
de las cuales el 74% tenían ya
montada su empresa; el resto
fueron personas emprendedoras
con interés en la creación de un
negocio.
Este año, a lo largo de las
cuatro jornadas, el publico asistente pudo disfrutar de las charlas impartidas por profesionales
sobre diferentes temáticas:
‘Cómo me motivo con la que
está cayendo’, ‘Revoluciona tu
comercio: lo que necesitas para
vender en el siglo XXI’, ‘¿Por
qué no llego a todo?’ y ‘Expe-

riencias emprendedoras en 1ª
persona’.
En esta segunda edición, “se
trataba de ofrecer un espacio de
encuentro donde poder conocer
herramientas para ayudar tanto
a mantener la motivación, como
a descubrir nuevas oportunidades para las nuevas iniciativas y
empresas”, comentaron responsables del Behargintza BE.

‘Tejiendo redes
para la inclusión’
Estamos en el aire. ‘On
air’ en las películas. En lenguaje radiofónico significa
que el programa que toque
en ese momento se está
emitiendo y todo lo que se
haga a partir de entonces
saldrá en antena. Eso hicieron el pasado domingo, 7de
abril, la Comisión Socioe ducativa del Ayuntamiento
de Etxebarri, Candela Radio
FM y el equipo de investigación que dinamiza y lleva a
cabo el proyecto ‘Redes de
innovacion para la inclusion
educativa y social: infancia
vulnerable’ de la UPV/EHU.
Desde la la plaza se emitía
el programa de radio comunitaria ‘Tejiendo redes para
la inclusión’ dando voz a niños y jóvenes de Etxebarri.

Etxebarri anima a seguir
cursando los bachilleratos
y la FP en euskera
Etxebarri lanza de nuevo la
campaña ‘Nahi dudalako!’. Coordinada por Alkarbide -foro que
aglutina los Servicios de Eus kera de Bizkaia- la iniciativa está
dirigida a jóvenes estudiantes 4º
de la ESO así como a sus progenitores.
La página web www.nahidudalako.eus contiene toda la in formación sobre esta campaña
anual, además de testimonios
de jóvenes que ya han realizado
sus estudios de Bachillerato o
Formación Profesional en euskera y donde animan a las y los jóvenes de 3º y 4º de ESO a seguir
estudiando en euskera.
Esta misma página web permite optar a varios premios co-

mo un iPAD Mini 4, un reloj deportivo Polar M600 y vales regalo valorados en 75€.
Euskara Zerbitzua ha gestionado el envío de alrededor de
123 cartas a los domicilios del
alumnado de 4º de ESO y ha repartido dípticos con la información de la campaña, además de
depositar esta información de
en lugares estratégicos como el
Ayuntamiento, Talka o Udal Kiroldegia
Como complemento a esta
difusión, el proximo 3 de mayo,
el actor y presentador de ETB,
Iban Garate, impartairá una
charla-taller en el instituto resaltando la importancia de estudiar
en euskera.

comercio y empresa

El CIME potencia su
ayuda a las micropymes
etxebarritarras con el
programa ‘Inplantalari’
El programa Inplantalari es
un instrumento creado por el
Gobierno vasco para llevar la
transformación digital de las
micropymes. Esta iniciativa
pública ofrece la posibilidad de
que un inplantalari -un asesor
tecnológico personal y gratuitorealice un diagnóstico sobre
herramientas tecnológicas a utilizar y acompaña en su implantación en las micropymes, autónomos y emprendedores de
Etxebarri y de la comarca; desde
el CIME Etxebarri.
Tras identificar las necesidades, estos asesores priorizan e
implementan aquellas aplicacio-

nes que mejoran aspectos del
negocio y asesoran en el uso
adecuado para la mejora de la
competitividad de la empresa,
“mejorando ámbitos como la
ciberseguridad, la gestión, la
promoción del negocio en
Internet y la atención y relación
con el cliente para su fidelización”.
Las más de 6.000 empresas
participantes han alcanzado
beneficios como aumentar las
ventas (34%), mejorar el servicio
al cliente (45%), optimizar su
gestión (60%), o captar más
clientes con mejor promoción
(65%). Más información de este
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programa en la página de SPRI,
www.spri.eus, o en el CIME.
Por otra parte el CIME pondrá
en marcha, el próximo mes de
mayo, un curso de gestión del
perfil de Instagram para empresas, la mejora del branding y
cómo esta iniciativa puede ayudará a cualquier marca o negocio a tener mayor notoriedad.
Las fechas serán el 14 y 21 de
mayo, de 14:00 a 16:00 horas.

HIRIX ya está
en manos de
comerciantes locales
El pasado 4 de abril, en el
CIME, se celebró la primera jornada de formación de comerciantes locales para utilizar la
APP exebarritarra HRIX. Varios
comercios asistieron a la jornada formativa para aprender, de
manos de la concesionaria y
desarrolladora de la plataforma,
la empresa local ‘a3r Consul ting’, a gestionar sus perfiles
personales y publicar ofertas.

El comercio local
sortea dos estancias
de fin de semana
para dos personas

Tras esta formación los
comercios asistentes pudieron
comprobar la sencillez y fácil
manejo de la plataforma, publicando sus ofertas, que inmediatamente aparecieron en la APP,
“experimentando, en éste paso
final, la utilidad real de la APP
como plataforma de venta”,
comentaron sus organizadores.
“Esperamos que otros
comercios se sumen a ésta
nueva forma de promocionar
sus productos y servicios. Para
valerse de esta nueva oportunidad comercial sólo hay que
escribir a info@hirixapp.com”,
señalaban desde la Asociación
de Comerciantes.

La Asociación de Comerciantes y Profesionales de Etxebarri/
Etxebarriko Merkatarien eta
Profesionalen Elkartea ha vuelto
a activar su campaña de sorteos
para premiar la fidelidad de su
clientela. Este 12 de abril y el
próximo 31 de mayo se sortearán entre las personas que hayan realizado compras en los
co mercios asociados y hayan
recibido sus boletos, sendos viajes de fin de semana para dos
personas.
En el sorteo de abril entrarán
todos los boletos entregados
hasta el día11 y en el de mayo
los que se entreguen hasta el 30
de mayo. Los sorteos se realizarán ‘con luz y taquígrafos’ en el
Mercado San Antonio a las
17:30 horas.

‘Etxebarri Martxan’ activa el
nuevo Servicio de Orientación
de Actividad Física
Siguiendo una de las líneas
estratégicas del proyecto ‘Mugiment’, la red de promoción de
acti vidad física Etxebarri Mar txan ha activado el nuevo Servicio de Orientación de Actividad
Física (SOAF). Un recurso al que
las personas inactivas pueden
acudir para recibir el asesoramiento, la orientación y el acompañamiento necesario de una
persona experta que les ayudará
a mejorar sus hábitos de actividad física, hasta lograr que se
convierta en un hábito diario.
“La función principal de la
persona orientadora será la de
atender personalmente y orientar hacia la actividad física saludable más recomendada para
cada caso particular. También
dinamizará grupos y actividades

concretas, promoverá actividades entre personas sedentarias
de Etxebarri y conectará recursos municipales y actividades
para hacer de Etxebarri un municipio más saludable”, informaron desde Etxebarri Martxan.
Para acceder al servicio se
necesita cita previa y los horarios y lugares son los siguientes:
Centro de Salud los martes de
11.00 a 13.00 horas y en el Polideportivo Municipal los jueves
de 17.00 a 19.00 horas.
La red local Etxebarri Martxa,
está formada por representantes
del Centro de Salud de Etxe barri, Polideportivo Municipal,
Salud Pública de Gobierno
Vasco, el Colegio Kukullaga, el
Centro de Promoción de la Autonomía Bizipoz Nerbioi, la

empresa Mugikon, el Servicio de
Deportes de la Diputación Foral
de Bizkaia, el Gobierno Vasco y
el Ayuntamiento de Etxebarri y
la secretaría técnica de Mugi ment.
“Consideramos la práctica de
cualquier tipo de actividad física
un elemento esencial para desarrollar valores tan importantes
como la convivencia, el compañerismo, la regularidad, la organización, la solidaridad, etc…
valores pueden marcar de forma
muy positiva la vida de nuestros
vecinos y vecinas. Por todo ello,
la implicación del Ayuntamiento
con actividades encaminadas a
mejorar la calidad de vida nuestros vecinos y vecinas va a ser
siempre del 100%” concluyó el
Alcalde, Loren Oliva.

