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Etxebarri celebrará en
noviembre su 4ª edición de 

la Semana de la Ciencia
etxegaur

Un año más, el Ayuntamiento
de Etxebarri, en el marco del
Plan Estratégico de Innovación y
como miembro de la Red Inn -
pulso, se sumará a la ‘Semana
Europea de la Ciencia, la Tecno -
logía y la Innovación’ mediante
la celebración de la 4ª edición de
la ‘Semana de la Ciencia e In no -
vación en Etxebarri’.

“Desde el Ayuntamiento que-
remos aportar nuestro granito
de arena poniendo el máximo
cariño y la dedicación que mere-
ce un evento de esta magnitud.
Queremos contribuir a que sea
una oportunidad para que la ciu-
dadanía se acerque al conoci-
miento, lo viva en primera per-

sona y participe activamente,
generando un diálogo entre
ciencia y sociedad”, comentaba
Diego Sánchez, concejal delega-
do para el CIME, Empleo, Em -
presa, Formación y Comercio.

Del 18 al 24
La semana se extenderá del

18 al 24 de noviembre en Etxe -
barri. Y además de permitir ver,
observar, tocar, probar y experi-
mentar en diferentes formatos,
talleres, visitas guiadas, itinera-
rios didácticos, charlas y más,
contará con la colaboración de
profesionales que mostrarán
qué es lo que se cuece en el
actual universo científico-tecno-
lógico… ”Todo un lujo”, señaló
Sánchez.

Ascensor a Lezama
Legizamon y carretera 

‘del Bokete’ 
Con cargo a la partida presu-

puestaria de estudios técnicos
(150.000 ) aprobada en junio, el
Consitorio etxebarritarra ya ha
puesto en marcha su maquina-
ria administrativa para contratar
un proyecto de mejora de acce-
sibilidad a la calle Lezama Le -
guizamon y carretera del Bokete
desde la el final de la pasarela
peatonal sobre el río Nervión. 

“Paso previo a cualquier in -
tervención constructiva ya que
es preciso definir las característi-
cas y el coste de la misma”,
aclaraban responsables munici-
pales. 

El proyecto deberá salvar la
diferencia de cota entre la planta
baja del edificio a nivel de loca-
les de sótano, la cota de portal a
nivel de calle y la propia calle
Lezama Leguizamón, antigua ca -
rretera Foral, mediante un as -
censor panorámico de tres para-
das. Aunque el diseño es libre,
el Ayuntamiento “valorará cual-
quier diseño que cumpla con la
Normativa de Accesibilidad”. El
presupuesto para la contrata-
ción de este estudio es de
14.250  tope para que las em -
presas puedan presentar sus
propuestas.

235.000€
en obras

‘veraniegas’
El Consistorio ha aprove-

chado los meses de verano

para llevar a cabo varias in -

tervenciones relacionadas

con el mantenimiento en va -

rias instalaciones y edificios

municipales que han su -

puesto 235.568  a las ar cas

municipales.

A finales de agosto se

daba por finalizada parte de

la obra de sustitución de la

cubierta del edificio de pisci-

nas (96.739 ), se ha procedi-

do al pintado del aulario y

del edificio que alberga el

gimnasio del Colegio Infantil

K u  k u l l a g a - B a r a n d i a r a n

(47.637 ), y se ha sido repa-

rado su colector de pluviales

(9.075 ).

En ejecución
Todavía se encuentran en

ejecución las obras de im -

permeabilización de las cu -

biertas planas de los locales

de la plaza Zintururi

(50.000 ), también se han

llevado a cabo obras de re -

paración de la cubierta de la

Casa de los Maestros de

San Antonio (13.330 ). Y se

ha procedido al pintado de

los locales del Centro de

Innovación (CIME) con un

gasto de 13.000 .
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La semipeatonalización de la calle Egetiaga
Uribarri comenzará en breve

La empresa ‘Construcciones
FHIMASA, S.A.’ ha sido la adju-
dicataria de las obras de semi-
peatonalización de la Egetiaga
Uribarri kalea. Trabajos que se
ejecutarán según proyecto de la
oficina técnica municipal y con
el consenso mayoritario de los
vecinos de las comunidades y
comercios ubicados en esta ca -
lle. Comenzarán en menos de un
mes y se prolongarán durante 4
meses.

La oferta ganadora ha tasado
la reurbanización de Egetiaga
Uribarri en 321.103€, muy por
debajo del presupuesto máximo
de licitación marcado por el
Ayuntamiento: 401.428€. Con
es ta intervención urbana el cen-
tro del municipio y el entorno de
la actual Casa Consistorial se
convertirá en zona prácticamen-
te peatonal. 

Amezola
como ejemplo

“Este proyecto supondrá una
nueva fase de semipeatonaliza-
ción de la zona centro del muni-
cipio y en un plazo medio tam-
bién prevemos actuar en la calle

Santa Ana”. 
La experiencia de la semipea-

tonalización de Amezola “ha
sido más que positiva”, en opi-
nión de vecinos y administra-
ción local, y su diseño práctica-
mente se replicará en Egetiaga
Uribarri: “una calle con varios
comercios y servicios hosteleros
que creen que la semipeatonali-
zación hará más amable el espa-
cio”.

En las reuniones con vecinda-
rio y actividades económicas
afectadas “se definió ese interés
y la calle no contará con aparca-
mientos, aunque sí con una zo -
na de carga y descarga para las
labores propias de esos nego-
cios”. 

El proyecto también recoge la
mejora en los accesos a garajes,
terrazas para los bares, rediseño
de las pendientes de la calle que
mejoren la accesibilidad, nueva
iluminación con tecnología LED
y mobiliario urbano, arbolado
de alineación, nueva recogida
de aguas y de pluviales y calza-
da con asfalto impreso para re -
ducir la velocidad de los vehícu-
los que la transiten. 

Proyecto para ‘allanar’ la
comunicación entre la plaza
de la Iglesia de San Esteban 

y la del Ayuntamiento 
La comunicación entre la

plaza de la iglesia de San Este -
ban y del metro con la plaza del
Ayuntamiento es rápida y direc-
ta en el caso de peatones sin
nin gún problema de accesibili-
dad; pero muy dificultoso si se
trata de un coche de niños, silla
de ruedas o personas con esca-
sa o nula movilidad.

Para solucionar esta dificul-
tad urbanística, centrada en la
calle Santa Ana, el Ayunta mien -
to ha reservado una partida de

150.000 € “para la elaboración
de distintos proyectos, incluido
éste del centro”. Aunque existe
un recorrido accesible alternati-
vo a través de las calles Egetia -
ga Uribarri y la Av. San Esteban,
el trayecto se considera dema-
siado largo. Con el objetivo de
“mejorar la accesibilidad de la
calle Santa Ana, en el tramo que
va entre Egetiaga Uribarri y la
Av da. San Esteban”, el Consis -
to rio ya baraja algunas solucio-
nes, ascensor incluido.
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Etxebarri sortea 
la concesión de sus 30

huertos ecológicos y de ocio
etxegaur

El plazo de inscripción para
optar a la concesión de aprove-
chamiento de uno de los 30
huertos ecológicos y de ocio
per manecerá abierto hasta el
próximo 30 de septiembre y el
próximo 4 de octubre  se realiza-
rá el sorteo, para poder empezar
a hacer uso de los mismos en el
mes de noviembre”, según co -
mentó la edil responsable del
área de Medio Ambiente, Ana
Isasi.

El modelo de solicitud a pre-
sentar para la correspondiente
inscripción se podrá recoger en
el SAC ETXEBARRI - Servicio de
Atención Ciudadana (Lunes a
viernes 8:00 - 15:00) o bien des-
cargarlo a través de la página
web del Ayuntamiento de Etxe -
barri en el apartado de Medio
Ambiente (www.etxebarri.eus).

También pueden enviarlo
por e-mail a: sac@etxebarri.eus,
adjuntando el DNI y, en caso de
pertenecer a alguno de los gru-
pos de personas jubiladas, dis-
capacitadas, paradas y en situa-
ción de exclusión social, el do -
cumento que lo acredite. 

Llumnova celebra su vigésimo aniversario agradeciendo
a su extensa clientela su fidelidad y confianza

‘Que veinte años no es nada’ es
un dicho que no se atiene mucho a
la realidad. Hoy en día, conseguir
que un negocio perdure en el tiem-
po es un gran logro digno de tener
muy en cuenta. Y esa es la cifra
que este mes de septiembre cumple
Llumnova, desde que allá por 1999
se instalara en un piso del número
38 de Balendin Berriotxoa, en
Basauri. Y bien que lo sabe su res-
ponsable, Izaskun Blázquez Fer -
nán dez, basauritarra de 41 años y
más de media vida dedicada al sec-
tor de la peluquería y la estética.

“Desde muy joven tenía claro
que este era mi mundo. Empecé a
prepararme a los 15 años y entre
las formaciones que he recibido
estoy especialmente orgullosa de la
de micropigmentación, de la onco-
estética en la clínica Planas de
Barcelona y la de integraciones y
pelucas en Alemania”, relata Izas -
kun.

En Mojaparte, 2 (Basauri)
En septiembre de 2006 Llum -

nova da un salto de calidad y se
traslada hasta el precioso local de
Mojaparte, 2 (Basauri), dando un
mejor servicio y atención a su
extensa y fiel clientela. “Estoy muy
orgullosa porque puedo decir que
tenemos clientes de tres generacio-
nes, amamas, madres e hijas, y que

no son solo clientes sino amigas y
amigos a los que hemos ayudado a
sacar una sonrisa”, señala su res-
ponsable.

Además de la gran experiencia
que dan los años, desde Llumnova
tienen muy claro que lo que desean
es “hacer sentirles como reyes y
reinas por un rato. Nos diferencia
que somos un centro que cubre
todas las necesidades, desde un
corte de cabello a tratamientos cor-
porales y faciales, pasando por una
depilación laser, hasta tratar dolen-
cias de espalda. Somos pioneros en
Basauri en integraciones capilares
y especialistas en pelucas, micro-
pigmentación y en oncoestética. Y
también somos los únicos de hacer
Trat con talassoterapy para proble-
mas de cuero cabelludo y cabello,
que analizamos con microcámara.

Durante todo el año Llumnova
premiará la fidelidad de su cliente-
la con promociones y descuentos
especiales. “Los que quieran reci-
bir de primera mano todo nos pue-
den enviar un wassap al 625 205
595 y les haremos partícipes de
todas las sorpresas. Os van a gus-
tar”, sentencia convencida Izaskun.

Llumnova está ubicada en el
número 2 de la calle Mojaparte, en
Basauri. Su teléfono de contacto es
el 94 440 30 49. Y también está en
Facebook e instagram.

Garbigune móvil del 
30-S al 4 de octubre 

A través de Garbiker, la
em presa pública de le Diputa -
ción Foral para la gestión de
residuos, y el Udal talde 21, se
instalará un Gar bigune móvil
en la plaza del Ayuntamiento
de Etxebarri, desde el lunes
30 de septiembre hasta el 4
de octubre. Su objetivo no es
tanto recoger residuos de dis-
tintas tipologías, como hacer
una campaña de conciencia-
ción sobre los residuos.

“Hacer más fácil y cercana
a la ciudadanía de Bizkaia el
concepto del reciclaje, es el
objetivo del servicio Garbigu -

ne Móvil que tiene como fina-
lidad el que las personas no
ten gan que desplazarse,  úni-
camente, a los puntos limpios
tradicionales ya existentes
pudiendo hacerlo en el propio
término municipal. Dos conte-
nedores móviles, que van
rotando pos los distintos mu -
nicipios adheridos a esta ini-
ciativa, son los destinatarios
de los residuos generados en
los domicilios, en ba se a un
calendario previamente acor-
dado con los Ayun ta mien -
tos”, según recoge el co muni -
ca do foral.

El Consistorio compra un local
comercial para eliminar
barreras arquitectónicas

El Ayuntamiento ha com-
prado de un local en la zona
ba ja de la calle Galicia, en el
en torno de las calles An -
dalucía, Travesía Andalucía y
la propia calle Galicia, para
eliminar barreras arquitectó-
nicas en este entorno; en el
marco del proyecto de mejora
de la accesibilidad en esta
zona urbana de San Antonio.

El local, sito en la calle Na -
varra, estaba en venta y se
adaptaba, tanto a las necesi-
dades municipales como al
presupuesto de compra licita-
do en el concurso público:
82.000€. “Con esta adquisi-
ción podremos sustancial-
mente la comunicación peato-
nal y accesible en esta zona”,
aseguraban.
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Zientziaren eta teknologiaren 
alderik erakargarriena erakutsiko

die gazteei ‘Bizilabe’ Nerbioi-
Ibaizabal proiektuak

Nueva iluminación para
la fachada de la Iglesia

San Esteban
La víspera de Santiago se

aprovechó en Etxebarri para ilu-
minar a San Esteban. “Una ilu-
minación monumental que trata
de embellecer y poner en valor
el bien patrimonial principal con
el que cuenta el municipio”,
recordó el alcalde, Loren Oliva.

Al feliz alumbramiento asis-
tieron el Obispo de Bilbao Mario
Iceta y el vicario Antón Rey

acompañados los párroco de
San Esteban y San Antonio y
distintos representantes munici-
pales. 

La iluminación se ha llevado
a cabo con tecnología LED y ha
supuesto la instalación de 25
luminarias que se distribuyen en
las distintas fachadas y 13 de
ellas concentradas en la torre
principal. 

Nerbio-Ibaizabaleko Gazte
Departamentuek eta Bizkaiko
Foru Aldundiak ‘Bizilabe’ Ner -
bioi-Ibaizabal martxan jarri dute,
aisialdirako ekimen berri bat
gazteen artean zientzia eta tek-
nologia sustatzeko.

Eskualdean bizilekua duten
14 eta 17 urte bitarteko gazteek,
urritik urtarrilera arte, zientziare-
kin eta teknologiarekin zerikusi-
rik duten tailerrekin gozatu ahal
izango dute. Ekintza hau Elhuyar
‘Bizilabe’ proiektuaren barnean
dago, eta bere helburua STEAM
arloetan sakontzea da (Science,
Technology, Engineering, Arts
and Mathematics), “modu ho -
netan, zientziarekiko eta tekno-
logiarekiko grina piztuko delarik,
sormena eta izaera ekintzailea
landuz”, diote antolatzaileek.

‘Bizilabe’ Nerbioi-Ibaizabal
tailerrak urritik burutuko dira,
2020ko urtarrilera arte, Arri -
gorriagan, Basaurin (2), Etxe -
barrin, Galdakaon (2), Orozkon,

Arakaldon, Ugaon eta Zeberion. 
‘Argiekin eta argazkiekin iru-

diak sortzeko tailerra’ Talka
Gaztegunean eta CIMEn eman-
go da, urriaren 16an, azaroaren
13an, abenduaren 18an eta urta-
rrilaren 15ean; “tailer honek
margotzea zientzia dela erakut-
siko du, argazki makinarekin eta
argiarekin irudi ikusgarriak sor-
tuko ditugu eta efektu hauen
atzetik izkutatzen den alderdi
fisikoa ezagutuko dugu”. 

Gazteek eduki ezberdinez dis-
frutatu ahal izango dute, hilabe-
terik behin eta bi orduz,  eta
2020ko otsailaren 15ean euren
proiektuak erakutsiko dituzte
‘Bizilabe STEAM Festibalean’,
Basaurin ospatuko dena.

Nuevo proyecto de
reurbanización para las
obras de Santa Marina
Las obras de reurbaniza-

ción de la calle Santa Marina
necesitarán un nuevo proyec-
to constructivo y contratar a
una nueva empresa que se
haga cargo de su finalización.
Consecuencia de que el pasa-
do mes de mayo el Ayun -
tamiento de Etxebarri resol-
viera el contrato de la ejecu-
ción de estas obras con la
empresa TECYRSA,  adjudica-
taria de dichas obras.

“Una vez resuelto el con-
trato y ejecutada la liquida-
ción, para terminar la parte
de obra pendiente es necesa-
ria la elaboración un nuevo
proyecto constructivo y con -
tra tar a una nueva empresa
que se haga cargo de su fina-
lización” señalaba el concejal
de Urbanismo, Miguel Ángel
Herrero.

“En estos momentos, esta-
mos en la fase de redacción
del nuevo proyecto de urba-
nización, y no podemos con-
firmar los plazos estimados

para el comienzo de las
obras, pero se prevé que en
unos meses sea posible”.

Por otra parte, el servicio
jurídico del Ayuntamiento
está analizando la posibilidad
adoptar acciones legales con-
tra la empresa constructora
por los trastornos ocasiona-
dos.

Pintan el frontón
municipal

El Ayuntamiento ha apro-

vechado las jornadas vera-

niegas para pintar el frontón

municipal. Intervención reali-

zada por la empresa adjudi-

cataria de los trabajos Pin tu -

ras Etxebarri, y que ha te ni -

do un coste de 9.265€.
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El Ayuntamiento de Basauri
abrirá el puente de La Basconia
al tránsito peatonal “a finales
de mes o primeros de octubre”,
según comentó el alcalde de la
localidad, Asier Iragorri al perió-
dico local ‘basaurihoy’. Según
el edil basauritarra en la cons-
trucción del nuevo puente se
están cumpliendo los plazos y
esperamos que “para primeros
de noviembre esté terminado y

podamos abrirlo, tanto para
peatones como para vehícu-
los”.

Esta conexión entre Etxebarri
y Basauri ahorra mucho tiempo
a conductores/as que realizan
trayectos entre ambos munici-
pios. Y también permite una
rápida conexión peatonal, con
lo que la vuelta a la ‘normali-
dad’ será una buena noticia
para ambas localidades. 

Basauri abrirá el puente de La Basconia al tránsito peatonal

Nueva cubierta 
y acceso de
emergencias 

en Barandiarán
El colegio infantil Kukullaga

Barandiaran recibía el curso con
novedades importantes para su
accesibilidad y dotación de
nuevo espacio de recreo para el
alumnado txiki del municipio.
En breve concluíran las obras
de ejecución de cubierta en el
es pacio de juegos infantiles de
la pista del colegio sito en el nº
16 de la Avda. San Esteban con
una inversión local de 143.000€.

“A pesar de ser una inver-
sión que debería ser asumida
por el Gobierno Vasco, el coste
ha sido asumido íntegramente
por el Ayuntamiento que solici-
tará subvención al Departa -
mento de Educación, entidad a
la que le corresponden realizar
estas inversiones y que subven-
cionará al Ayuntamiento con un
máximo del 60%”, apuntaban
desde el Consistorio.

También durante el periodo
vacacional se han ejecutado los
trabajos para habilitar un acce-
so rodado a este centro educati-
vo que permitirá la entrada y
salida de vehículos de emergen-
cia en caso de necesidad acceso
rodado. Y se ha procedido al
pin tado integral (paredes, te -
chos, puertas, zócalos…) del
aulario y del edificio que alber-
ga el gimnasio de ese centro es -
colar. Intervención que ha cos-
tado 47.500€. 

Euskotren
cambia Atxuri
por el Casco
Viejo como

estación término
La estación bilbaína de Atxu -

ri, de la compañía Eusko tren,
dejó de funcionar el pasado 9
de septiembre, cuando los tre-
nes de la línea Bilbao-Ber meo
(E4) empezaron a entrar a Bil -
bao por la línea 3 del Metro, al
igual que lo venían haciendo las
unidades procedentes de Do -
nos tia, con lo que se cerraba
una historia de 127 años como
terminal ferroviaria. Euskotren
también indicó que, pese al
cambio de recorrido, la frecuen-
cia de trenes en la línea Bilbao-
Bermeo (E4) se mantendrá co -
mo el invierno an terior y solo
habrá una “leve variación” en el
horario de paso.
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Francy Perafán: “Gracias al proyecto que ustedes
financian hemos mejorado como mujeres, 

frente a los hombres de nuestra comunidad”
Kike Camba

La activista social colombiana
Francy Perafán visitó el munici-
pio de Etxebarri de la mano de
la Asociación Colombia Euskadi,
como parte de las actividades
finales de sensibilización del
Proyecto ‘Promoción de la equi-
dad de género y la soberanía ali-
mentaria con mujeres campesi-
nas e indígenas de Gaitania. 2ª
fase’, en el que ha participado el
municipio de Etxebarri, a través
de sus fondos de cooperación.

Perafán pudo trasladar su ex -
periencia como beneficiaria del
proyecto e impacto que éste ha
tenido en su comunidad. “Gra -
cias al proyecto hemos mejora-
do como mujeres, frente a los
hombres de nuestra comunidad
y en las casas; y también hemos
aprendido mucho sobre las
huer tas, los abonos sin quími-
cos y a cultivar otras cosas”,
destacó.

Comercio justo
El proyecto desarrollado en el

Departamento del Tolima,
Municipio Planadas en Colom -
bia, ha logrado fortalecer la

autonomía y autoestima de las
mujeres participantes; además,
ha fomentado la participación
de las mujeres en escenarios de
toma de decisiones, a nivel
comunitario y fuera de su comu-
nidad. Y por último, se han
puesto en marcha huertas fami-
liares y comunitarias, con las
que se ha introducido la meto-
dología de la cadena de comer-
cio justo en el territorio. 

“En mi casa se han hecho las
reuniones con las mujeres; a
ellas les gusta estar allí”, nos ha
dicho con ilusión Francy Pera -
fán, al tiempo que nos contó
cómo ha sido “meter” otros pro-
ductos en su tierra. “Lo que Ust -
ed le echa a la tierra crece. No -
sotras no cultivábamos le chuga,
por ejemplo, y eso se dio mu -
cho. Ahora tenemos que apren-
der a prepararla porque no esta-
mos acostumbradas a co mer de
eso”, relata entre risas. 

Bien común
Por su parte, el alcalde Loren

Oliva puso en valor la coopera-
ción internacional “y el impacto
positivo del aporte que el muni-
cipio de Etxebarri realiza en este
sentido; que ha repercutido en

la mejora de las condiciones de
vida de más de 150 mujeres y
niñas, 100 hombres, campesinas
e indígenas de Planadas”.. 

Los resultados más exhausti-
vos del proyecto se pueden ver
en la web de Colombia Euskadi
www.colombiaeuskadi.org y
también en el canal youtube de
la asociación, donde está colga-
do un vídeo sobre la primera
fase de este proyecto con el títu-
lo ‘Soberanía Alimentaria y
Equidad de Género en Gaita -
nia”. 
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Etxebarri selecciona la idea ‘Cambiadores
Inclusivos’ para participar en el ‘IV Encuentro 
de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación’

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri,
ha seleccionado la idea innova-
dora ‘Cambiadores Inclusivos’,
para representar al municipio en
el evento ‘Innpulso Emprende:
IV Encuentro de Alcaldes y Al -
caldesas con la Innovación’ pro-
movido por la Red Innpulso de
Ciudades por la Ciencia y la In -
novación que se celebrará el
próximo 1 de octubre en La Na -
ve (Madrid), en el marco de la
feria South Summit.

Saioa Santana, Marian An -
drés y Eriz Delgado, ganadores
del ‘IV Concurso de Pymes e
Ideas Innovadoras de Etxebarri
serán quienes acompañen al
alcalde, Loren Oliva, y presenten
su idea al resto de municipios
asistentes. Recibiendo de esta
forma parte del premio que con-
siste en un retorno en comunica-
ción/marketing gratuito; que se
suma a compensación económi-
ca de 1.500€ para sufragar los
gastos de ejecución de proyecto
‘Cambiadores Inclusivos’ es un
proyecto cuya finalidad es la
fabricación y comercialización
de cambiadores inclusivos (CI)
para personas con grandes
necesidades. Un servicio sanita-

rio que respeta la diversidad de
las personas, que ofrece un
ambiente seguro y limpio, con
los equipos adecuados y con el
espacio suficiente para que una

persona se puede cambiar sola
o en compañía.

Innovación local
El evento intermunicipal reu-

nirá a talentos innovadores de
diferentes puntos de la geogra-
fía y es un escaparate inmejora-
ble para mostrar el talento In -
novador a otros municipios, in -
versores y representantes de
grandes empresas. “Sirve tam-
bién para compartir experien-
cias, aprender, conectar y sumar
sinergias entre territorios, profe-
sionales vinculados con el em -
prendimiento y el propio mundo
empresarial”, subrayaba el
Alcalde etxebarritarra. 

Galardones
El encuentro también conce-

de sus propios galardones al
‘Proyecto más innovador’,
‘Proyecto con mayor proyección
de futuro’, a los que podrá optar
la idea ‘made in Etxebarri’ de
Santana, Andrés y Delgado. Y
un tercero al ‘Proyecto más in -
fluencer’ entre los usuarios/ciu-
dades participantes que en
Twitter realicen una mejor difu-
sión y promoción de su ciudad y
empresa representante. Se ele-
girá ganadora a aquella ciudad
que haya mencionado la cuenta
de la Red Innpulso @redinnpul-
so y haya utilizado el hashtag
oficial del encuentro #innpulso-
emprende19.

Robótica
‘made in

Etxebarri’ en la
‘Final Nacional

World Robot
Olympiad’ 

Kike Camba

El pasado 14 de septiem-

bre los jóvenes etxebarrita-

rras Markel Ontañón y

Lander Seco participaron en

la ‘Final Nacional World

Robot Olympiad’, celebrada

en Platja d'Aro (Girona).

La World Robot Olym -

piad (WRO) es una competi-

ción de robótica educativa

de ámbito internacional,

que ofrece a los/as jóvenes

una oportunidad para acer-

carse de manera lúdica a la

tecnología y la ingeniería,

fomentando la creatividad,

la iniciativa y la capacidad

de resolver problemas me -

diante un reto. Este año el

de safío elegido fue las

Smart Cities y contó con

equipos provenientes de 22

torneos locales. Markel y

Lander participaron en la

categoría Regular Elemen -

tary y tuvieron la oportuni-

dad de compartir experien-

cias con otros jóvenes en un

reto en el que se requiere

destreza intelectual, concen-

tración y lógica.
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El Kukuiaga fútbol sala suma
su primera victoria en 2ªB

etxegaur

Llegó la primera victoria en
Segunda División B para el
Kukuiaga Etxebarri fútbol sala. Y
fue a domicilio, este pasado
domingo, en Zaragoza, logrando
vencer por 3-4 al Sala 2012, lo
que llevó la alegría hasta la ex -
pedición de Etxebarri. En su pri-
mer partido oficial, jugado ante
el Tauste maño, no se pudo lo -
grar nada tras caer por un apre-
tado 6-8. 

La entidad rojilla afronta una
complicada aunque ilusionante
temporada con la permanencia
como claro objetivo. El primer
equipo no ha sufrido muchos
cambios en relación al que logró
el subcampeonato de Tercera
División. 

El banquillo cambia de inqui-
lino después de ocho tempora-
das, ya que Fran Rodríguez ha
pasado a ser el manager general
del club y su puesto lo ocupa
ahora Asier Navarro, que segui-
rá acompañado por Mati Carras -
cosa. Y en cuanto a jugadores,
tres han sido los fichajes realiza-
dos. Javi Cortes del San Jorge,
Borja Crespo del Santurtzi y
Axel García del Padura de fút-
bol, que elevan el nivel del gru -
po. 

El presidente del club Javier

Aguado se muestra ilusionado
con la temporada que se presen-
ta. “Sabemos de la dificultad
que habrá pero tanto la Junta
Directiva como la plantilla y la
afición se muestra muy unida y
entre todos lucharemos para
lograr algo impensable hace
unos años como es competir en
una categoría semiprofesional, a
un paso ya de la élite. Queremos
agradecer al Ayuntamiento el
esfuerzo realizado para estar
jun to a nosotros en este viaje”,

señala.

El sábado, derbi
Este próximo sábado, el

Polideportivo municipal vivirá
uno de los partidos grandes del
año, como es el derbi ante el
Zierbena, uno de los equipos
punteros estas temporadas atrás
y que incluso estuvo a punto de
ascender a Segunda División
pero problemas económicos se
lo impidieron. Será a partir de
las 19.45 horas.

El Etxebarri buscará
recuperar las categorías

perdidas en regional
Tras una temporada ne -

gra, el Etxebarri quiere hacer
borrón y cuenta nueva y sus
miras para esta campaña no
serán otras que pelear por
recuperar las categorías per-
didas, tanto Preferente como
Primera, por sus dos equipos
senior. Y ambos conjuntos
han comenzado de la mejor
manera posible, goleando y
siendo líderes en sus respec-
tivos grupos. Así el primer

equipo goleaba 4-1 al Umore
Ona de Usansolo y el filial
ha cia lo propio con el Iber -
landa. La apuesta de los res-
ponsables presididos por
Oscar Fernández es clara.
“He mos hecho un gran es -
fuer zo por mantener el grupo
importante y traer fichajes de
nivel con la única idea de
lograr el ascenso. Todos es -
ta mos ilusionados con pelear
por ello”, explica. 

El nuevo concejal de Deportes del Ayuntamiento de Etxebarri, Jose
Manuel Pereiro, se reunió hace unas semanas con todos los clubes y

asociaciones deportivas del municipio con el fin de explicarles las
líneas maestras que su concejalía quiere afrontar tanto a corto como
a medio plazo en materia deportiva. El encuentro sirvió además para

conocer de primera mano las necesidades principales de las
entidades deportivas y ver como continuar con el gran nivel que
existe en Etxebarri en muchos y variadas disciplinas deportivas.
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Las nadadoras de Sincro
Urbarri despiden con éxitos
a sus entrenadoras María

Fernández y Ane González

El equipo del etxebarritarra 
Ander Urkiza finaliza tercero 

en las ‘24 horas de Villarcayo’

María Fernández, entrenado-
ra de las alevines y juniors, y
Ane González, responsable del
infantil de natación sincronizada
del Sincro Urbarri, se despedían
del club este verano; con un
gran papel en los Campeonatos
de España de Sincronizada de
Lanzarote (alevín), Sabadell (ju -
nior) y El Ferrol (infantil).

En todos los campeonatos
disputados este verano las for-
maciones etxebarritarras han
logrado hitos en la historia del
club. Así, “en categoría alevín
las puntuaciones recibidas fue-
ron las mejores del histórico del

club de dicha categoría”. En ju -
nior “por primera vez en el club,
lograron superar la barrera de
los 70 puntos holgadamente y
celebrar colocarse en el ranking
del top de los equipos de Es -
paña”. Y en infantil “se consi-
guieron todas las calificaciones,
sobradamente, para mantenerse
en lo que se denomina nivel del
campeonato de España”.

Gran trabajo y mucha dedica-
ción por parte de ambas entre-
nadoras. Que ha conllevado
unos resultados que han mejo-
rado nuestras primeras expecta-
tivas al comienzo de la anterior

temporada. Desearles lo mejor
para la nueva etapa que comien-
za y dejarles las puertas abiertas
de la que ha sido su casa como
nadadoras y entrenadoras”, va -

loraban desde la Junta Directi -
va. Ahora, decían, “deseamos
que nuestro trabajo, y sobre to -
do, nuestros resultados, sigan
en progreso al comenzar la nue -

v a etapa que emprendemos con
una entrenadora del RCN Canoe
que trabajará para lograr el ob -
jetivo de superar todo lo conse-
guido hasta ahora”.

El piloto integrante del club
local CD Karting Etxebarri, An -
der Urkiza,  puso su punto de re -
sistencia y la vuelta mas rápida
de su equipo con un crono de
1.10.58 para asegurar el podium
del cuarteto la carrera de resis-
tencia de 24 horas para karts de
cuatro tiempos que se celebró el
pasado 24 de agosto, en el cir-
cuito de Villarcayo.

El equipo de Ander, consi-
guió acabar en tercera posición.
Tras pasar la bandera a cuadros,
contabilizaron un total de 1.177
vuel tas, marcando Ander la
vuelta rápida. “Desde nuestro
club les damos la enhorabuena
por este resultado, a los cuatro,
dado que era la primera carrera
que disputaban en esta discipli-
na tan dura”.

Etxebarri acogió 
las finales de petanca 

del Mentatlón Bilbao 2019  
Mentatlón Bilbao 2019 reunió

durante 3 días a cerca de 170
de portistas con enfermedad
men tal de 15 equipos; que re -
presentaron a 12 comunidades
autónomas. Y Etxebarri fue sede
de una de las competiciones
deportivas programadas. En
con creto la que el jueves, 19 de
septiembre, se celebró en la pis -
ta de petanca de Etxebarri, cedi-

da por el Ayuntamiento de esta
localidad.

El Mentatlón finalizó con un
acto de clausura en el Hotel
Gran Bilbao. La gala estuvo pre-
sentada por el periodista Jorge
Ce rrato y contó con representa-
ción institucional del Ayunta -
miento de Bilbao, Ayuntamiento
de Etxebarri y la Diputación Fo -
ral de Bizkaia. 
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Jonfer: ‘El rey de la tarima’
también en peso ligero

Kike Camba

El boxeador etxebarritarra
Jon Fernández, 24 años recién
cumplidos, había disputado has -
ta ahora cuatro títulos. To dos en
los 58,967 kilos y en categoríaa
superpluma. Y los había ganado
todos: el Campeonato de Espa -
ña, el Youth WBC, el WBC Silver
y el EBU-UE, este úl timo en me -
nos de 30 segundos. Su única
derrota en 19 cruces, a los pun-
tos y en EE.UU., fue defendien-
do el WBC Silver. De los otros
18 pleitos, solo los dos primeros
llegaron al límite pactado.

El pasado sábado 14 de sep-
tiembre, en el Pabellón Universi -
tario de Ponferrada ‘Jonfer’ dis-
putaba su quinto título: el WBC
Latino, a 10 asaltos, frente al
me xicano Miguel Arévalo. Su
pri mer título en el peso ligero
(61 kilos) ya que el púgil etxeba-
rritarra abandonaba el superplu-
ma este agosto y ahora buscará
su futuro en el peso ligero. 

Su quinto título en una mete-
órica carrera profesional llegó
en el tercer round. Para subir a
su palmarés la 19ª victoria en 20
combates, 17 por KO. Un 89,5%
de victorias antes del límite.
“Muchas gracias a mi equipo, a
mi familia, a la afición y muy
especialmente a Diego Vázquez,

Mamba Fight y quienes hacen
posible eventos como este. Me
he encontrado muy bien sobre
el ring. Ahora un descanso muy
breve y a enfilar el siguiente
objetivo. Gracias por los mensa-
jes de apoyo”, concluyó Fernán -
dez nada más hacerse con el
nue vo cinturón.

“Jon seguirá siendo un boxe-
ador importante en el límite del

ligero. Mantiene una cadencia
de golpeo muy alta y su ataque
siempre ha dependido más de la
precisión y su capacidad para
combinar, que de la potencia. Le
queda una gran carrera por de -
lante. No ha hecho más que em -
pezar”, aseguraba el mánager
con el que el vizcaíno pasó al
pu gilismo de pago, José Luis
Ce laya. 

Arkulariak, subcampeón
de Euskadi en tiro 

con arco al aire libre
El pasado sábado14 de

septiembre el campo de tiro
del ‘Refor’, de la localidad
alavesa de Amurrio, acogió el
Campeonato de Euskadi de
Tiro con Arco al Aire libre por
equipos. Con gran protago-
nismo de los arqueros del
‘Club Arkulariak de Etxebarri’
Salustiano Quintana y Javier
Patino; y la arquera Elisabeth
Luengo que lograron un se -
gundo puesto por equipos.

“La competición consistía
en una serie clasificatoria de
ocho tiradas a 70 metros

don de solo los ocho mejores
conseguirían plaza para la
fase eliminatoria”, explican
desde el club etxebarritarra.
Y en esta fase el trío quedó
en segunda posición; “lo que
nos permitía pasar la primera
eliminatoria de manera hol-
gada con un parcial de 6:0”.
A continuación se medían las
fuerzas con el tercer clasifica-
do. “Este encuentro estuvo
más igualado, tanto que se
decidió con una flecha de
desempate en la que venció
nuestro club”. 

Dos centenares de
ciclistas en el I Encuentro

escolar de Etxebarri
El pasado sábado 14 de

septiembre se celebró el I En -
cuentro Escolar de Etxebarri,
cerrando el calendario de
Reu niones de Escuelas de Ci -
clismo, para todas las catego-
rías, excepto los infantiles,
pa ra quienes la jornada era
de Competición, disputándo-
se el Campeonato de Bizkaia.
Acudieron ciclistas de las
escuelas de Bizkaia (198 prin-
cipiantes, benjamines, alevi-
nes e infantiles), a los que se

unió una nutrida presencia
de las escuelas invitadas de
las localidades cántabras de
Cabezón de la Sal y MTB Ra -
males, así como la burgalesa
de Villasana de Mena con 42
ciclistas invitados entre las
tres.

La organización corrió a
cargo de Basahuntzak Eskola
de Etxebarri, y el circuito pre-
parado en las inmediaciones
del polideportivo no defrau-
dó.

El Kukullaga Balonmano arranca 
una ilusionante temporada con 

18 equipos federados y escolares
Fran Rodríguez

Desde el pasado 19 de agosto
la plantilla del Kukullaga Divi -
sión Honor Plata entrena y pre-
para una temporada ilusionante
y con el objetivo de igualar e
intentar superar su última parti-
cipación. 

El equipo se presenta con las
incorporaciones de la pivote
Irune Fernández procedente del
Muskiz y de Garazi Ola no prime-
ra temporada como jugadora
senior que viene del Zuazo juve-
nil. 

Además se incorporan desde
nuestro juvenil de Liga vasca
Lei re Hierro (primera línea),
Iraide Cáceres (aún juvenil), Ma -
ría del Río (portera) y Eider del
Pozo (primera línea). Estas dos
últimas doblarán con el recién
ascendido senior Euskadi. Las
bajas de esta temporada son:
Saray Bermejo, Eunate Oregi
(cedida al Zarautz) y Maider Ro -

dríguez. El primer equipo ya ha
empezado su competición y no
pudo empezar de una manera
mejor, ganando claramente en
un duro derbi al Atlètico Basau -
ri. (28-17), aunque este fin de
semana pasado no pudo sacar
nada positivo de Castro Urdiales
tras perder 26-25. 

En cuanto a los equipos fede-
rados, el club este año compite

con dos equipos seniors, dos
equipos juveniles, y tres cade-
tes. Y lo que tiene que ver con
los equipos escolares, esta tem-
porada participarán dos infanti-
les, cinco alevines, dos benjami-
nes y dos prebenjamines. El pró-
ximo 26 de octubre por la tarde
será la presentación oficial de
todos los equipos en el Po lide -
portivo Municipal.



La Asociación Inurtxi colabo-
ra de nuevo en las Jornadas
Europeas de Patrimonio 2019.
Este año, bajo el lema ‘Ondarea
plazara’ el grupo de editoras de
Wikiemakumeok plantea un ta -
ller de edición en Wikipedia que
tendrá lugar el 19 de octubre, a
las 10:00 horas, en el centro de

innovación municipal de Etxe -
barri (CIME). “Es gratuito y no
se necesitan conocimientos pre-
vios”, amplían.

“Para ello, hemos elaborado
un primer listado de perfiles pa -
ra crear, traducir o mejorar. Este
listado está abierto a aportacio-
nes de toda persona interesada

en visibilizar a personas, con-
ceptos y/o asociaciones que ten-
gan que ver en esta ocasión con
la pelota, la música y la danza”.
Las personas interesadas pue-
den hacer sus aportaciones y
apuntarse en el correo electróni-
co de la asociación: inurtxi@
gmail.com 

in formación loca l                                                         septiembre 2019 / 13

‘Inurtxi’ encaja su proyecto
Wikiemakumeok en las ‘Jornadas

Europeas de Patrimonio 2019’  

La fotografía
urbana será el

objetivo del
Concurso

Fotográfico de
‘Argipean Click’

El tema elegido este año pa -
ra el concurso de la asociación
fotográfica local ‘Argipean Click’
es: ‘Fotografía urbana: arquitec-
tura y vida en la ciudad’, como
hace 2 años. “La arquitectura en
general, desde edificios históri-
cos, modernos, calles, infraes-
tructuras, medios de transporte
en el ámbito urbano, la vida ur -
bana en todo su espectro”,
amplían desde el colectivo etxe-
barritarra.

300 euros para la mejor foto,
200€  en vale de compra en
Samar para la mejor instantá-
nea etxebarritarra y sendos re -
galos para la tercera y cuarta
mejor fotografía, premiarán las
mejores imágenes que, como
novedad, deberán ser enviadas
en formato digital. 

“Y deberán ser enviadas al
correo argipeanclik@gmail.com
junto con una serie de datos
personales y de contacto”.

“La idea es alternar temáti-
cas, para que no sea todos los
años la misma. El año que vie -
ne, si seguimos ‘jugando’, vol-
veríamos a la temática de Or -
son: Momentos de Inspira ción,
Intimidad y Amistad”, comen-
tan.

Se podrá presentar a este
concurso cualquier persona,
mayor de edad, siempre que
sus trabajos se ajusten a las ba -
ses establecidas y puedan ase-
gurar la autoría de la foto. Se
anulará la participación de
aquella persona que no pueda
mostrar el archivo original de la
foto en caso de ser requerido.
Para poder participar en el con-
curso los trabajos deben cum-
plir con la premisa de no haber
sido premiados ya en otro con-
curso. Y las fotos no podrán
haber sido tomadas antes del
2016, según las bases de con-
curso.

Más información en la web
de argipean http://argipeanclik.
blogspot.com/
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‘Zuztarretatik Ahora’
2019/2020ko eskola

agenda, elikadura eta
osasunaren alde

‘Piztu zure euskara’ Etxebarriko Euskaltegian 
‘Enciende tu euskera’ en el Euskaltegi de Etxebarri

Urtero bezala, iraila martxan jartzeko hilabetea da: bai matrikulazioa, bai
udalaren dirulaguntzak, bai azterketen 2. deialdia. Atzera begiratzeko unea

ere bada, eta konturatzeko amaitu berri den 2018/19 ikasturtean 291
matrikula egin izan direla, orain arteko kopururik altuena. 

Hala ere, kantitateari begiratzeaz gain, kalitateari ere begiratu nahi dio
Ulibarri Euskaltegiak Etxebarrin ematen duen zerbitzuan. Hasiko den

ikasturte berrian ere ikasleen beharretara moldatutako ordutegiak eta
ikastaroak eskainiko ditu: presentziala, autoikaskuntza, langabetuentzako
ikastaro trinkoa (A1 mailatik B2 mailara ikasturte bakarrean), 16-17 urteko
biztanleentzako ikastaro bereziak, begiraleentzako C1 ikastaroa Tarrastan,

besteak beste.

Nerbioi-Ibaizabal
eskualdea osatzen
duten udalerrien
Eus kara Zerbitzuek
sustatutako proiek-
tuak hamar urte
bete ditu Etxe -
barrin. Urterik urte
bere helburuak be -
tetzen joan da, ‘Zuz -
tarretatik Ahora’
proiektuaren bidez,
eskualdeko ohiturak
eta on darea berres-
kuratzeko eta za -
baltzeko asmoz
sortu zen ekimena. 

Etxebarri, Ara -
kaldo, Arran ku dia -
ga, Arrigorriaga,
Ba  sauri, Galdakao,
Orozko, Ugao eta
Zaratamo dira, be -
raien Eus kara Zer -
bitzuekin batera, agenda hau
koordinatzen duten udalerriak.
Etxebarriri dagokionez, Kuku -
llaga eskolako Lehen Hez kun -
tzako ikasleei doan bananduko
zaie agenda.

Elementu praktikoa izateaz
gain, kontaktua ahalbidetzen
duena ikasle, guraso eta irakas-
leen artean; eskualde mailako
eduki interesgarriak ere eskaint-

zen ditu. “Eremu geografikoa,
linguistikoa eta etnografikoa
ezagutarazi nahi dugu Zuzta -
rretatik Ahora proiektuaren
bidez”, azaltzen dute Euskara
Zerbitzutik.

Elikadurari eta osasunari
buruzkoak dira edizio honetako
edukiak, eta eskualdeari buruzko
informazio sozio-linguistikoa ere
eskaintzen du.  

A. Saez de
Lafuente, 

en el festival 
de Cortos

‘Riurau Film’ 
En el marco del Festival

de cortos ‘Riurau Film Fes -

tival 2019’ celebrado en la

comarca de La Marina Alta

(Alicante) los pasados 20 y

21 de septiembre, la Galería

de Arte IB Galería Isabel Bil -

bao expuso las obras de

fotografía intervenida de la

artista A. Saez de Lafuente

perteneciente a la “Insta -

lación artística What We

Lost”.

La de la etxebarritarra fue

la única obra seleccionada

por el Festival de Cine Riu -

rau de La Marina Alta para

esta exposición, con motivo

del tema presentado por

Oceanogràfic de Valen cia:

‘El medio ambiente y el

mar’. 

Arantza seleccionó tres

obras creadas con fotografía

en blanco y negro e interve-

nidas con proceso pictórico

para expresar “denuncia por

la degradación de nuestras

costas por la masiva explo-

tación de la construcción,

abandono de construccio-

nes, y deforestación de las

mismas”, según descripción

de la polifacética artista.
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Etxebarriko II. Mendi Martxa:
solidaridad en lo más alto 

La asociación etxebarritarra
de ayuda humanitaria ‘Etxebarri
con Siria’ y el Consistorio local
han organizado para este próxi-
mo 29 de septiembre la segunda
edición de la Mendi Martxa, con
un nuevo formato que incluye la
modalidad de carrera. 

Aprovechando los itinerarios
saludables del municipio, se han
organizado 2 rutas para comple-
tar desde el pueblo hasta el
monte Ganguren, y vuelta al
pun to de partida. “La ruta corta,
de unos 8km, menos exigente y
adecuada para familias con
niños de más de 4 años, sube
desde el Ayun tamiento hasta
Kortatxikieta, donde se ubicará
el primer pun to de avitualla-
miento. En él se repartirá fruta y
bebida a los par ticipantes”, des-
cribe la organización.

La ruta más larga tiene 18km.
Subirá el monte Ganguren, lle-
gando hasta Elorritxueta (El
Vivero) y bajando por el embal-
se de Aranzelai, para retomar
los itinerarios del municipio y
volver al punto de partida bajan-
do por el parque de Kukullaga.
“Se podrá completar esta ruta
andando o corriendo, para lo
cual los participantes se podrán
apuntar a la modalidad de mar-
cha o a la modalidad de carre-
ra”.

El plazo de inscripción está

abierto en https://www.rockthes-
port.com hasta el día anterior a
la Mendi Martxa. Y el mismo 29
de septiembre - de 9am a 10am-
se podrán inscribir aquellas per-
sonas que no hayan podido
hacerlo online. 

Recorrido
La Mendi Martxa comenzará

a las 10:00 de la mañana en la
plaza del Ayuntamiento. A su
llegada, los participantes podrán
degustar pintxos de chorizo a la
sidra y pancetada.

El coste de inscripción es de
10€, exceptuando los menores

de 8 años, que participan de ma -
nera gratuita. Todo el dinero re -
caudado se donará a la Asocia -
ción SOS Refugiados https://sos-
refugiados.org/. “Por ello, cual-
quier donación adicional, siem-
pre será bien recibida. Se puede
adquirir un dorsal solidario a tal
efecto”.

La primera edición de esta
marcha tuvo lugar hace un año
y resultó ser un éxito, con una
asistencia mayor de la esperada,
lo que permitió recaudar 3.700€
que fueron destinados a ayuda
humanitaria para personas refu-
giadas en Grecia. 
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