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Adjudicado el
nuevo contrato
de limpieza viaria
a la empresa
CESPA a razón de
1.098.000€/año

714 niños/as,
adolescentes
y jóvenes
etxebarritarras
llenarán las
colonias de verano

180 diplomas
y matrícula de
honor deportiva
para la casi
centenaria
Gloria Ferreras

La Voz del Pueblo encadena su 8ª Alcaldía
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La Voz del Pueblo ganó sus octavas
elecciones municipales
Kike Camba
Desde que en 1991 se presentara por primera vez la agrupación vecinal La Voz del Pueblo que debutó con 6 concejales
y comenzó a liderar el municipio, todavía en minoría respecto
a la suma de las otras fuerzas
políticas, la Alcaldía de Etxebarri y el equipo de gobierno local
no solo no han cambiado de
ma nos, si no que se afianza,
cada vez con más apoyos de su
ciudadanía.
En los comicios municipales
del pasado 26 de mayo, la lista
de La Voz del Pueblo encabezada por el alcalde de la anterior
corporación y su candidato a reeditar la Alcaldía, Loren Oliva,
sumaba el mayor número de
votos contabilizado por la formación vecinal etxebarritarra:
3.885 votos a su lista de vecinos
y vecinas que le han supuesto
conseguir 12 concejales y alcanzar mayoría absolutísima en el
gobierno local.
En porcentaje de votos emitidos los apoyos recibidos se disparan hasta el 67,02%, algo así
como que 6 y pico exebarritarras de cada 10 que habitan la
localidad han optado por seguir
confiando en el go bierno de
LVP.
Alguien po dría decir que
tiene un concejal menos que la
pasada legislatura a pesar de su
aumento de su cantidad de
votos recogidos; reducción que
se justifica por el incremento de
población que hace más difícil
conseguir los últimos ediles en
juego.

El PNV 2º
Del resto de formaciones
políticas locales destaca la recuperación de EAJ/PNV de su
segundo puesto como lista más
votada en Etxebarri, contabilizando 718 votos. Posición que
en las tres últimas elecciones le
habían arrebatado el PSE en
2007 y EH Bildu en 2007 y 2011.
Con estos resultados, la propuesta jeltzale encabezada por
María Córdoba ha duplicado su
presencia en el Consistorio,
pasando de uno a dos representantes.
EH Bildu también tendrá dos
representantes en el nuevo gobierno local. Consecuencia de
haber alcanzado los 624 apoyos
a la candidatura encabezada por
Dabid Merino. El PSE, mantendrá a Iñaki Martínez.

Baja abstención
El censo electoral local permitía votar a 8.636 etxebarritarras en estos comicios locales,
forales y europeos. 2.814 pasaron de ejercer su derecho democrático y 5.822 optaron por
participar. Algunos con mal tino
–intencionado o no- ya que 25
votos fueron declarados nulos,
mientras 41 personas votaron
en blanco.
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Loren Oliva afronta su tercer mandato
“con honestidad, transparencia y cercanía”
Fran Rodríguez
“Han pasado ocho años desde que asumí el compromiso de
ser Alcalde de Etxebarri, el pueblo que vivo y quiero. 28 años
desde que se inició el proyecto
de La Voz del Pueblo. Un pueblo, que ha avalado el trabajo
realizado y ha apostado por la
continuidad de este proyecto.
Un proyecto de hechos, de trabajo, de compromiso, de participación activa, de implicación
con nuestro pueblo. Este respaldo nos llena de energía y nos
anima a seguir creyendo que
“otra forma de gestionar nuestro Ayuntamiento es posible”.
Estas fueron las primeras
palabras que Loren Oliva pronunció en la matinal del pasado
sábado día 15 nada más asumir
su tercer mandato como alcalde
de Etxebarri.

Mayoría absoluta
Y es que los doce concejales
con los que contará La Voz del
Pueblo tras las elecciones del
pasado 26 de mayo les permitirán volver a gobernar con una
mayoría aplastante. Tras ellos
estarán EAJ-PNV, la segunda
fuerza más votada, liderada por
María Pérez que gana un concejal respecto a 2015 y cuyo puesto será ocupado por Eneko
Lekue.
Tras ellos Eh Bildu mantiene
sus dos escaños, que son para
Da vid Merino, ausente en la
constitución del Consistorio, y
Ostaizka Pinedo, y uno para el
PSE, que repetirá Iñaki Martínez.
Fue éste último el único que no
presentó su candidatura a la
alcaldía de todas las formaciones políticas representadas en
el municipio.

Ocho años
Estos ocho años ya de experiencia en el cargo le dan autoridad al primer edil para afirmar
que “seguiremos trabajando
con total honestidad, transparencia y cercanía, con participación y apertura y con el único
objetivo de mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos y

Fotografía de familia de la lista electoral de LVP celebrando la reedición de la Alcaldía

vecinas y de nuestro pueblo en
general”.
Visiblemente emocionado y
también algo nervioso, Loren
Oliva dio por finalizado el acto,
que transcurrió con absoluta
tranquilidad y hasta con cierto
aire festivo, ya que se estaban
celebrando las fiestas de San
Antonio, afirmando que “asumo
esta elección con orgullo y agradecimiento pero también con
gran responsabilidad y respeto.
Ilusión y ganas no me faltan y
seguiré siendo fiel a mi compromiso de mejorar la calidad de
vida de los vecinos y vecinas
del pueblo que vivo y quiero”.
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El nuevo contrato de limpieza viaria
adjudicado a la empresa CESPA “supone un
nuevo salto de calidad para el municipio”
baldeo frontal, cúpula fregadora
decapadora, depósito de agua
de 2 m3, cuchilla de nieve frontal orientable y esparcidor de sal
de 1 m3, 1 vehículo brigada con
caja abierta, plataforma e hidrolimpiador, 1 camión cisterna de
8 m3 con bomba de alta presión,
1 vehículo de inspección, 6 carros porta cubos para barrido
manual y una sopladora eléctrica.

Kike Camba
El consistorio etxebarritarra
ha adjudicado el nuevo Servicio
de Limpieza Viariaa la empresa
CESPA. “El contrato más importante del Ayuntamiento por su
cuantía e impacto en el día a día
de nuestro pueblo y que supone
un nuevo salto de calidad en la
limpieza del municipio”, subrayó el recién reelegido alcalde,
Loren Oliva.
El contrato tiene una duración
de 6 años más otros 2 años de
prórroga, opcionales, y tendrá
un coste anual de 1.098.000 , el
contrato de mayor cuantía del
Ayuntamiento. “Por este motivo
y para poder evaluar el grado de
cumplimiento del servicio éste
será auditado por una entidad
externa, incluida en el precio del
contrato”, amplió Oliva.

Y 21 operari@s

Imagen retrospectiva de la anterior adjudicación a CESPA, en 2009

Mejoras horarias
Las novedades principales del
servicio implican la limpieza del
100% del municipio: de lunes a
sábado,“mientras que los do mingos se limpiarán las zonas
de mayor concurrencia los fines
de semana”. Además, se limpiarán los patios de los colegios los

7 días de la semana.
En el nuevo contrato también
están incluidas las limpiezas
extraordinarias con motivos de
las fiestas, ferias y actos públicos en general, actuaciones en
caso de nevadas o fuertes heladas, limpieza de pintadas y reti-

rada de chicles en vía pública y
publicidad en farolas y mobiliario urbano.

Nueva maquinaria
La empresa CESPA también
deberá renovar toda la maquinaria con la que cuenta el servicio,

“lo que supondrá una mejora en
los trabajos mecánicos y que
redundará en la mejora del servicio”.
El nuevo parque móvil de limpieza renovará 1 barredora de
aceras y calzadas, 1 equipo multifunción equipado con barra de

En cuestión de personal la
empresa está obligada a la subrogación de la plantilla anterior
pque, a día de hoy, está compuesta por 21 personas, de las
cuales 11 realizan jornadas completas y el resto parciales, para
los sábados y domingos.
Asimismo, la empresa adjudicataria asumirá el ‘Convenio de
Centro de Trabajo de Etxebarri’
firmado por la empresa y los representantes de los trabajadores
durante la vigencia del contrato
y que el Ayuntamiento impulsó
ante la caducidad del convenio
anterior, y en previsión de este
nuevo contrato, “lo que supone
dar estabilidad a la plantilla actual”.

publicidad

junio 2019 / 5

6

información local

/ junio 2019

Ayuntamiento y Laboral KutxaBilbao Menditrail regeneran
el parque Legizamon
Kike Camba

Junto a la placa colocada y de izquierda a derecha: Alberto Pascual de
la empresa Innevento, Joserra Taranco de Laboral Kutxa y Loren Oliva

La Laboral Kutxa-Bilbao
Menditrail ha contado este año
con una gran novedad, una acción social para mejorar la sostenibilidad y ayudar a rehabilitar
el entorno por donde transcurre
la prueba. Con este objetivo escogió una zona verde perteneciente al municipio de Etxebarri
para mejorar uno de los accesos
al parque Legizamón, desde las
piscinas de Tomás Meabe.
Esta es la primera acción social que realiza la prueba que
discurre por el anillo verde de
Bilbao y que se ha propuesto ir
ampliando en futuras ediciones,
con el objetivo de asentar esta
iniciativa para mejorar diferentes zonas del cinturón natural
que rodea a la capital bizkaina.

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el proceso para la
contratación de los trabajos
de renovación de la cubierta
de las dependencias municipales de Zintururi plaza “de
cara a resolver los problemas
de humedad que existen en
los mismos”.
Se trata de una intervención en los aproximadamente

300 m2 de cubierta de unos
locales que se utilizan para
distintas disciplinas: comisión
de fiestas, txosna, gimnasio,
locales de música…
El consistorio etxebarritarra ha estimado un presupuesto de intervención que
alcanza los 58.157,38 € (IVA
in cluido) y que deberá ser
ejecutado en un par meses.

Abierto el parking de 44
plazas en la Av. San Antonio

Muy positivo
Desde el Ayuntamiento de
Etxebarri cakificaron esta acción
como “muy positiva ya que ha
ayudado a mejorar una zona
verde por donde los vecinos
pasean a la vera del Río Ner vión”.
Esta zona paseo se ha adecuado cerca del puente de la
línea 2 del Metro, entre las paradas de Bolueta y Etxebarri, “por-

A concurso la rehabilitación
de las cubiertas de los
locales de la plaza Zintururi

que cada día se está empleando
más como espacio natural y
área de esparcimiento”. Se adecentó y limpió el camino, am pliando el ancho del paseo hasta
3 metros, desde el Parque Le gizamón hasta el antiguo puente
ferroviario que pasa bajo la C/
Tomás Meabe.
El consistorio también agra-

deció a los organizadores de la
Laboral Kutxa Bilbao Menditrail
“por involucrarse en mejorar los
entornos naturales del anillo
verde de Bilbao”.
Perteneciente a la Liga de
Carreras de montaña de Bizkaia,
la Laboral Kutxa Bilbao Mendi trail celebró su séptima edición
el pasado 5 de mayo.

El nuevo aparcamiento
provisional que se ubica en la
zona baja de la Avenida San
Antonio ya presta sus servicios a pleno rendimiento. Finalmente se han podido habilitar 44 plazas de aparcamiento, 1 de las cuales es para
personas discapacitadas.
“Además la obra supone una
mejora en las condiciones del
propio parking, además de la
propia estética en la entrada
a Kukullaga y el barrio San
Antonio”, apuntaban desde el
Consistorio.
El coste final de la intervención ha ascendido a
64.503€ y su transformación

se ha podido llevar a cabo
gracias a la firma de un convenio de cesión entre los propietarios del terreno y el
Ayuntamiento.

información local

714 niños, adolescentes
y jóvenes llenarán las
colonias de verano
714 niños/as, adolescentes y
jóvenes etxebarritarras de entre
5 y 20 años han obtenido plaza
este año en las colonias de Etxebarri; “que son todas las personas que en tiempo y forma han
solicitado participar en di cho
programa. Nadie se ha quedado
fuera”, según informaban desde
el área municipal de Infancia y
Juventud.
65 jóvenes monitores/as que
disponen de la formación y titulación necesaria para llevar a
cabo la tarea y que además tienen acreditado por parte del
área de Euskera del Ayunta miento el nivel de euskera suficiente para desarrollar la tarea
en euskera al 100%, serán los
responsables de su desarrollo.

Diferentes opciones
Este año, de nuevo, las colonias no solo se desglosarán por
edades; también por horarios.
Así, existen opciones de colonias con servicio de comedor,
con horarios amplios que incluyen posibilidades de servicios
de acogida para madrugadores
y diversas opciones horarias.
Las ubicaciones también
abarcan todo el municipio pues
cada franja de edad y colonia
dispone de un lugar distinto de
referencia: el parque Bekosolo,

el polideportivo, el colegio Ku kullaga… “desde donde se dirigen a realizar actividades a lo
largo y ancho del municipio así
como fuera de él en diversas salidas a espacios de ocio y culturales; porque las colonias de
Etxebarri son una apuesta im portante a favor de la educación
en valores en el tiempo libre; no
se trata únicamente de entretener y conciliar”.
Sumar todas estas opciones
para que den como resultado
estas colonias de verano le suponen a las arcas públicas municipales una inversión muy importante: alrededor de 150.000€/
año incluido el programa de
ludotecas; “además del esfuerzo
organizativo y de gestión de
espacios y materiales”.
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El comercio local
entregó sus
premios viajeros
La Asociación de Co merciantes y Profesionales
de Etxebarri (ACPE EMPE)
ya ha sorteado sus dos estancias de fin de semana
gratuitas, ofertadas en el
marco de la campaña ‘Zozketak-Sorteos’.
El primer sorteo, celebrado el 12 de abril premió la
fidelidad de Javi González
que recibió el boleto premiado en el ‘Bar Etxezuri’.
La ganadora del segundo
sorteo fue Milagros, y entregó el premio la ‘Carnicería
Pernila’ de la plaza del mercado, lugar donde se realizaron los sorteos con ‘manos
inocentes’ extrayendo los
boletos premiados.
“El comercio local seguirá premiando a los y las
etxebarritarras que consuman en el comercio de cercanía “con otras iniciativas
similares y regalos”, avanzaban desde la Asociación.

Etxebarrik Zuztarluzeren
formatu berria estreinatu
zuen 2019an
Bi txandetan eta Zurtarluze
formatu berri bat eginda, Ku kullaga Eskolako 5. eta 6. mailako ikasleek euren ezagupen
etno-lingustiko, toponimiko eta
geografikoak erakutsi zizkiguten.
Indarrean dirau Zuztarluzek,
Etxebarriko eta bere inguruetako
euskal kultura ezagutzea helburua duen jolas eta txapelketa
interaktiboa, historia, ohitura eta
toponimiaren bidez.
2019an formatu berri batekin
agertu zaigu, bi proba motekin:
ON probak, Zuztarluze aplikazio-

an oinarritzen zirenak, eta OFF
probak, gimkana formatuan.
“Ikasleria guztiaren parte
hartzea suspertzea nahi izan da,
izan ere, sari kolektiboa jaso du
talde irabazleak”: arratsalde
bateko saioa ‘gamergela’ batean
(euskarazko jolas interaktiboen
aretoa).
“Jarraipena emateko helburua daukagu, irakasleen parte
hartzearekin batera, eta datozen
edizioetan institutukoei ere gonbitea eginez”, azaltzen zuten
Euskara Zerbitzutik.
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Jonfer vuelve al ring este
22-J por el título de la
Unión Europea de Boxeo

Etxebarri concluye en tercera posición
el XI Hego Uribe de Selecciones de Fútbol
Fran Rodríguez
La igualdad fue la tónica dominante en la undécima edición
del Torneo Hego Uribe de
Selecciones locales que se celebró el sábado 8 de junio en el
campo municipal de Soloarte,
en Basauri.
La demostración más clara

fue que se disputaron un total
de cuatro encuentros y solo se
logró un gol, el que a la postre
dio la victoria a Basauri. El resto
de partidos, tanto las semifinales, que midieron a Etxebarri
frente a Arrigorriaga y Galdakao
frente a Basauri, concluyeron
con empate a cero y se decidieron desde la tanda de penaltíes.

Lo mismo ocurrió en el partido por dilucidar el tercer y cuarto puesto y en esta ocasión la
suerte cayó del bando de los
dirigidos por Alberto Higuero.
Tras la victoria de los anfitriones, cuarto en su palmarés general, el Pendón queda en su
propiedad al lograrlo tres veces
de forma consecutiva.

Este sábado 22 de junio, el
púgil etxebarritarra Jon Fernández se subirá de nuevo al
ring; en Torrelavega y con el
título de la EBU-UE en juego.
Enfrente tendrá al finlandés
Tuomo Eronen y una victoria
del etxebarritarra le situaría
como candidato a optar al
Campeonato de Europa, en
breve.
Jonfer, de 23 años, peleará
por su conquistar su cuarto
cinturón como boxeador profesional desde que debutara
en el pugilismo profesional
en el Pabellón de La Casilla,
en 2015. El de Etxebarri guarda en casa el cinturón de
campeón de España, el WBC
Youth y el WBC Silver.
En este momento, con un
récord de 17 victorias (15 KO)
en 18 combates, Fernández

está en el número 3 del ranking europeo de superplumas
según la EBU. Jon ha superado los espasmos intestinales
que condicionaron su combate ante Michel Marcano y que
le impidieron enfrentarse en
Bilbao al excampeón mundial
Alexander Muñoz. “He estado
tratándome. De momento,
todo en orden. Después de la
pelea subiré un vídeo a mi
canal de youtube para explicar todo bien”, adelanta.

Alazne Fiallegas
campeona de
Euskadi en
Kumite infantil
El pasado 19 de mayo se
celebraban en el Polideportivo Gobela las ‘Finales
escolares de Bizkaia’ modalidad de combate. Con la
joven deportista de la Agrupación Deportiva Itxaroken
Alazne Fiallegas Muinelo
como primera clasificada, en
la categoría de ‘kumite
infantil femenino’, menos de
37 kgs.
Con este logro territorial
la etxebarritarra se clasificó
para las ‘Finales de los juegos escolares de Euskadi’
que se celebraron el 26M en
el polideportivo de Santurtzi, con el mejor resultado
posible: Campeona de Euskadi.

180 diplomas y una matrícula de honor por hacer deporte
Kike Camba
180 deportistas veteranos y
veteranas recibieron en la pista
polideportiva cubierta del Udakl
Kiroldegia el diploma acreditativo de su participación en el Plan

de Actividad Física para mayores de 50 años que se imparte
en el Polideportivo Municipal,
subvencionado al 100% por el
Ayuntamiento etxebarritarra.
El alcalde, Loren Oliva, y sus
monitores de agua (Aitor Lago)

y tierra (Sandra de Dios) fueron
los encargados de entregarles
sus diplomas. Especialmente
destacado el recogido por Gloria
Ferreras quién, “a sus 98 casi 99
años”, todavía participa en la
gimnasia de mantenimiento,

“sin faltar ni un día”.
Este programa deportivosaludable está avalado por el
propio Centro de Salud y se integra perfectamente en los objetivos de la nueva Red de Salud
Etxebarri Martxan.
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Sincro Urbarri afronta un
intenso mes de junio
Como todas las temporadas,
el mes de junio es una época
repleta de eventos para Sincro
urbarri. El pasado 8 de junio las
nadadoras disputaron el Campeonato de Bizkaia de Rutinas
en Sestao consiguiendo medallero en todas las categorías en
las que se presentaron.
Y por otra parte, las nadadoras de categoría escolar se tras-

ladaron a Valladolid para disputar el día 9 el Open de Escuelas
de Castilla y León, consiguiendo
medallero también en todas las
categorías. “Ahora enfilamos el
Open de Euskalherria, previa a
todos los Estatales que tenemos
por delante. Y también invitamos a niños y niñas entre 6 y 10
años que quieran probar a que
nos llamen”, explican.

La obra de la
cubierta de las
piscinas arranca
el próximo 22-J
Coincidiendo con la época de menor uso de la instalación, los trabajos no afectarán a la zona de solárium
verde que está utilizable
desde el 1 de junio hasta el
29 de septiembre, de manera ininterrumpida, en el horario de apertura de la instalación. “Con las posibles limitaciones que pueda marcar el plan de seguridad de
la obra”. La piscina de chapoteo infantil “se podrá utilizar desde el 15 de junio al
21 de julio (incluido) y desde
que acaben las obras hasta
el 29 de septiembre”.

Iñigo Urkullu recibe al C.A. Adaptado ‘Saiatu-Javi Conde’
El Lehendakari Iñigo Urkullu,
acompañado del consejero de
Cultura y Política Lingüística,
Bingen Zupiria, recibieron en

Lehendakaritza a los integrantes
del Club Atletismo Adaptado
Saiatu Javi Conde de Basauri,
campeones de España de Cross

(Santander) y de Pista al Aire
Libre (Granada) en esta temporada 2019. El motivo ha sido
visibilizar el deporte inclusivo y

el esfuerzo de est@s deportistas
para hacerse un hueco en el
deporte de alta competición y en
nuestra sociedad.
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Las Selecciones de Etxebarri cadete y juvenil triunfan en Navarra
Las Selecciones de fútbol cadete y juvenil de Etxebarri se desplazaron a la localidad Navarra de Falces este pasado sábado día 15 ha disputar sendos encuentros contra el C.D. Falcesino,
sirviendo a los primeros para hacer su presentación y a los segundos para repetir la experiencia por segunda ocasión. Los encuentros fueron disputados por ambas selecciones demostrando
una notable calidad entre sus jugadores. Los cadetes dirigidos por Tori y Alex empataron a dos y los juveniles a las ordenes de Dani e Iván vencieron por 1 a 3. Ambiente deportivo y cordial,
culminado con la entrega por parte de la expedición etxebarritarra al presidente del Falcesino de una lámina representativa de la iglesia de Etxebarri.

El Etxebarri B cadete
asciende a Primera
El Etxebarri ha
vivido una temporada de luces y
sombras. La parte
negativa del año
se ha concentrado
en los equipos
senior, con el descenso de ambos,
cayendo el primer
equipo a Primera
regional y el filial
a Segunda regional. Los arrastres
provocados por
los descensos masivos de
conjuntos de Segunda B y
Tercera bizkainos han hecho que los conjuntos dirigidos por Ibon Idirin e
Ivan Seoane, respectivamente, no hayan podido
mantener la categoría, ya
que ambos lograron evitar
los descensos directos. El
club confía en el trabajo

de los dos cuerpos técnicos, que han sido renovados de cara a buscar recuperar las categorías perdidas lo antes posible, sobre todo en lo que respecta al primer equipo.
Mientras, la temporada
de los cadetes del Etxe barri ha sido ciertamente
espectacular.

El Kukuiaga, subcampeón de 3ª
y su filial asciende a Preferente

El A ha logrado subir a
Preferente con unos
números perfectos, ce diendo tan solo un empate en la fase de campeones de Primera. Por su
parte, el filial ha logrado
ascender a Primera tras
concluir segundo en la
fase de promoción de ascenso.

Final brillante el que ha
tenido la familia del Ku kuiaga Fútbol Sala. El primer equipo obtuvo finalmente el subcampeonato
de 3ª División, el mejor
puesto obtenido en toda
su historia. La temporada
ha sido espectacular y el
buen juego exhibido ha
permitido que las gradas
del Polideportivo tuvieran
durante todo el año una
gran presencia de público.
Ahora el club se encuentra inmerso en estudiar la
viabilidad de ascender a
2ª División B, tras la invitación recibida por la Federación Vasca. El salto es
muy importante, tanto
económico como deportivo, aunque la ilusión de
todo el club y de las instituciones municipales es
aceptar el reto.

Espectaculares resultados para
el Kukullaga Balonmano
El Kukullaga Balonmano ha
puesto fin a su temporada con
un balance más que satisfactorio de todos sus equipos. Lo
más reciente ha sido el cuarto
puesto conseguido en el Cam peonato de España cadete, disputado en Alicante, todo un logro que hace seguir creciendo al
club, tras el título estatal infantil
logrado el pasado año.
El equipo de Plata ha concluido en la quinta posición, mejorando el puesto de la pasada
campaña, mostrando además
una gran progresión en un equipo muy joven. Por su parte, el
senior Bizkaia ha logrado el título regional, subiendo a la Liga
Vasca.
El juvenil A ha sido cuarto de
Euskadi y subcampeón de la
Copa Bizkaia, mientras que el
provincial ha concluido cuarto.
Las cadetes, además del brillante papel en el Estatal, han sido
campeonas de Euskadi, mientras que las provinciales han
quedado terceras y sextas de

Bizkaia.
Por su parte, las infantiles
205 han sido campeonas de Bizkaia y Euskadi, y subcampeonas
en la fase sector del Estatal en
Camargo y las de 206 subcampeonas de Bizkaia.
Y las alevines de primer año
han acabado primeras y terceras
de Bizkaia y las de segundo ter-

ceras y cuartas.
“En estos momentos estamos planificando ya la próxima
temporada, buscando repetir los
buenos resultados de este año
pero sabiendo que será difícil. Y
estamos también en plena captación de niñas nacidas a partir
de 2014 para que conozcan
nuestro deporte”, explican.

Kukuiaga B

Mientras, el conjunto
filial también ha cuajado
un gran año, con gente
muy joven, lo que le ha
permitido ascender a
Preferente, máxima categoría regional, lo que permitirá a los jóvenes jugadores adquirir más experiencia de cara a dar el
salto al primer equipo en
las mejores condiciones.
El club está trabajando

en la planificación de
todas las plantillas federadas, que aumentarán en
un equipo al ponerse en
marcha un segundo juvenil, pasando de 6 a 7, con
los 3 senior masculinos, el
femenino, 2 juveniles y un
cadete. El crecimiento está siendo sostenido, mejorando considerablemente
tanto en calidad como en
cantidad.
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Lander Seco y Markel Otañón se
proclaman campeones de Bizkaia
del ‘World Robot Olympiad’
El pasado 9 de junio, Lander
Seco y Markel Ontañón, dos
jovencísimos etxebarritarras se
proclamaban ganadores del
‘World Robot Olympiad’ (WRO)
de Bizkaia, en la categoría ‘Regular Elementary’, consiguiendo
el pase para disputar la final
nacional que se celebrará en
Platja D´Aro (Girona) el 14 y 15
de septiembre de 2019. Con el
difícil objetivo de conseguir una
plaza para la final mundial, que
se celebrará en noviembre de
2019, en Hungría.
La World Robot Olympiad
(WRO) es una competición de
robótica educativa de ámbito
internacional, en la cual los/as
estudiantes, con la orientación
de un entrenador, -en su caso
Alejandro Pérez Carballo, de
APRENDITEKA- deben construir
un robot innovador que supere
un reto.
El reto que en este año 2019
se denominó ‘Smart Cities’
contó con la participación de 7
equipos en la categoría Regular
Elementary. “Consistía en construir un robot que pueda actuar
como un verdadero taxi autónomo, que lleve a los pasajeros
desde una posición de inicio a
un área objetivo”, explicaron los
txapeldunes.

Recibimiento
institucional
En el recibimiento institucio-

nal otorgado a los txapeldunes
el Ayuntamiento, como miembro de la Red Innpulso, y por
tanto ‘Ciudad de la Ciencia y la
Innovación’, volvió a insistir en
su compromiso con los objetivos en materia de desarrollo
innovador que la pertenencia a
este foro conlleva.
“Animamos a los/as niños/as
y jóvenes del municipio a participar en este tipo de actividades,
y a que hagan uso de los dife-

rentes recursos y herramientas
innovadoras disponibles actualmente en el Centro de Inno vación (CIME), Colegio Kukullaga e IES Etxebarri. Y en particular queremos felicitar a estos
dos jóvenes etxebarritarras por
su gran logro, además de agradecerles su enorme esfuerzo y
dedicación por distinguir a Etxebarri como un municipio innovador: Zorionak Lander eta Mar kel!”.

