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Etxebarri congela
sus impuestos
para el año 2020
y mejora las
bonificaciones
sociales

Dos hermanos
etxebarritarras
en ASOBAL

El proyecto
Wikiemakumeok
actualiza en redes
a las agrupaciones
locales ‘Besagain’
y ‘Soinuzale’

Etxebarri apoya
la campaña de
apoyo a víctimas
de acoso y abuso
sexual en el
ámbito deportivo

El puente de ‘La Baskonia’ ya
conecta Etxebarri con Basauri
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Etxebarri contratará a seis
personas desempleadas
en colaboración con Lanbide
El Ayuntamiento de Etxebarri
en colaboración con el ‘Servicio
Vasco de Empleo-Lanbide’ contratará a 6 personas desempleadas de la localidad, por un periodo de seis meses y al 75% de la
jornada completa. Esta contratación se fija en base a la tasa de
paro y población del municipio,
principalmente. Que en el caso
de Etxebarri equivale a una subvención de 71.448,76 para las
ayudas del Tipo 1 y 2: Fomento
del empleo y ayudas a la contratación.
El municipio de Etxebarri no
recibirá ayudas extraordinarias
del Tipo 3 (con incidencia en la
creación de empleo) ya que la
tasa de paro del municipio está

por debajo del 11%, porcentaje
establecido para las zonas con
altas tasas de desempleo. Ac tualmente la tasa de paro en
Etxebarri se sitúa en un 8,7%.
Los puestos de trabajo temporal solicitados por el Consistorio se ciñen a tres ocupaciones
diferentes. Se busca una persona para llevar a cabo tareas de
archivo, soporte documental,
protección de datos e interoperabilidad con perfil mínimo de
Grado Medio Administración y
Gestión. Ofimática (Tarjeta IT
básico) y experiencia mínima de
1 año.
A un oficial y un peón para
realizar labores de mantenimiento y mejora del espacio pú-
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blico. Y tres dinamizadores/as
para distintos ámbitos municipales: Dinamizador/a de DigitalLab, Dinamizador/a de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y
Dinamizador/a de Cultura y Patrimonio Social, con perfil mínimo de FPII o Ciclo Superior relacionado con esas materias.
Perfil 2 de Euskera.
A la hora de realizar estas
contrataciones se tendrán en
cuenta criterios como
que al menos un 30% del
conjunto sean de personas perceptoras de la renta de garantía
de ingresos (RGI), que un 40%
de la totalidad deberán ser
mujeres o que el 15% deberán
ser personas desempleadas
mayores de 55 años, inscritas
en Lanbide, entre otras exigencias,
“Recomendamos tener ac tualizados los perfiles en Lan bide ya que en esta ocasión
será el propio Lanbide quien facilite al Ayuntamiento las personas que cumplen con los perfiles definidos en las ofertas de
empleo”, recomendaban desde
el área municipal de Empleo.
Más información en www.
etxebarri.eus y en el SAC (Servicio de Atención a la Ciudadanía/ 94 426 7000).

Comienzan las obras
de reurbanización de la
calle Egetiaga Uribarri
Este lunes 21 de octubre
comenzaban las obras de semipeatonalización, urbanización y mejora de la accesibilidad en la calle Egetiaga Uribarri con la vista puesta en la
futura peatonalización de esta
zona centro y entorno de la
Casa Consitorial
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 calzada con asfalto impreso para
reducir la velocidad de los
vehículos que la transiten.
Las obras tienen un coste
de 321.103
y un plazo de
ejecución de aproximada-

mente 4 meses. Con motivo
de las obras, en diferentes
momentos se va a impedir
tanto el tránsito peatonal como de vehículos. “Aun así explicaban desde el gobierno
local- se posibilitará el acceso
provisional tanto a las viviendas, como a los garajes, comercios y bares de la zona”.
Así mismo, el Ayuntamiento irá informando constantemente del transcurso de las
distintas fases de la obra y las
afecciones a la ciudadanía y
al comercio de la zona.
Inicialmente se ha procedido al cambio de sentido de la
calle Bernat Etxepare que circunvala la trasera del Palacio
Amezola, para que los buses
escolares puedan recoger a
sus viajeros/as en la antigua
parada de Bizkaibus, frente al
CIME.
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Etxebarri congela sus impuestos para el año
2020 y mejora las bonificaciones sociales
Kike Camba
El equipo de Gobierno ya tiene fijados los impuestos y tasas
municipales para el año 2020.
Según recogía la propuesta inicial de LVP, se mantienen congelados el IBI, el Impuesto de
Vehículos, el impuesto de construcciones y obras, la tasa de alcantarillado y recogida de basuras, las tasas del cementerio y
las de la OTA.
Las principales novedades de
algunas de las tasas se centran
en el Bono Joven del Etxeba rriBus que amplía la edad de sus
solicitantes hasta los 26 años e
incluye el mes de julio; y que en
el Polideportivo se retoman los
abonos de año completo, se
reducen en base a la aplicación
del nuevo contrato del Polide portivo y se descontarán los
días de paros y cierres.
Según esto, los/as etxebarritarras van a pagar en los abonos
anuales y trimestrales un 3,5%
menos que si en 2019 no hubiera existido el cierre. El resto de
tarifas del polideportivo se actualiza un 1,7%.
También en el polideportivo
se aplicarán varias mejoras sociales como la rebaja del 20%
para el abono de jóvenes empadronados/as de hasta 26 años
con respecto al año anterior, se
amplían las bonificaciones para
familias con miembros en situación de desempleo, y se crea
una bonificación específica para
personas con diversidad funcional que al igual que las familias
numerosas y monoparentales se
beneficiarán de bonificaciones.

El Área Sociocultural también
modifica ordenanzas en el caso
del Euskaltegi bonificando con
el 15% de descuento a familias
monoparentales, y estableciendo un 33% o un 50% de bonificación en función de la renta es tandarizada.
En cuanto a la cuota mínima
del Servicio de Ayuda a Domicilio pasa a ser de 12,50€ al
mes, aunque se mantiene la de
10 € para casos de máxima vulnerabilidad.
“Para tomar esta decisión se
tenido en cuenta una primera
proyección del presupuesto
2020 con la información con la
que se cuenta actualmente y
todo apunta a que el presupuesto del año que viene será estable y equilibrado con respecto al
del 2019, pudiendo mantener los
servicios y con margen para algunas inversiones”, resumía el
alcalde, Loren Oliva.

La gran mayoría
de los impuestos se
congela por 2º año
consecutivo

Se amplía la edad
del Bono Joven
del EtxebarriBus
a 26 años

Se descontarán
los días de paro y
cierre de 2019 en
el polideportivo

El patio del Colegio Infantil KukullagaBarandiaran ya luce cubierta
Tras algo más de dos
meses de obra, el patio
del centro de Infantil
Kukullaga-Barandiaran
ya tiene cubierta. “Se
trata de la 2ª fase de la
mejora de las zonas cubiertas del propio centro
que ya en septiembre de
2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres

edificios de los que consta este centro: aulario,
comedor y gimnasio”,
explicaban responsables
municipales.
Esta intervención supone una mejora para el
alumnado del centro, con
una nueva zona cubierta
de 300 m2. El coste de la
intervención ha sido de
143.150€ y ha sido ejecu-

tada por ‘E3D 2008 S.L.’.
El coste ha sido asumido íntegramente por el
Ayuntamiento que solicitará subvención al Departamento de Educación,
entidad a la que le co rresponden realizar estas
inversiones y que, en su
caso, subvencionará al
Ayuntamiento con un
máximo del 60%.
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Behargintza Basauri-Etxebarri
lanza un programa para impulsar
negocios dirigidos a las personas
mayores de 50 años
Behargintza Basauri-Etxebarri
lanza un programa para impulsar negocios de lo que se conoce como ‘economía plateada’;
cuyo objetivo es generar empleo
y bienestar aprovechando las
oportunidades que ofrece el floreciente mercado orientado a las
personas mayores.
En Basauri, como en el resto
de Bizkaia, el segmento +65 no
deja de crecer y representa más
del 26,5% de la población. Conscientes de esta nueva realidad
Behargintza Basauri-Etxeba rri
junto a otras agencias de de sarrollo local lideradas por Garapen (Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo) dinamiza el proyecto ‘Silver Bizkaia’,
que ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia dentro
del Programa para el fomento
de la Innovación en ‘Coope ración Elkarlanean 2019’.
Esta iniciativa trata de profundizar en las oportunidades que
ofrecen los mercados destinados a las personas mayores en
la comarca, en cuatro ámbitos
especialmente relevantes en la
zona: Alimentación, Salud-

Cuidados, Turismo-Ocio-Comercio y Vivienda. Y a la vez busca
identificar e impulsar nuevos
proyectos que permitan a las
em presas y emprendedores
aprovechar las nuevas oportunidades de negocio y empleo.

Economía plateada
Con la denominación Silver
Economy o Economía Plateada,
se hace referencia a la parte de
la economía que concierne precisamente a este colectivo de
ciudadanos (de más de 50 años
según la UE).

La iniciativa ‘Siver Bizkaia’ se
articula como un programa especializado que se inicia en
noviembre de 2019 y finalizará
en junio de 2020. Combinará
sesiones de presentación, talleres y un acompañamiento activo
con el apoyo de una empresa
experta en los merlas personas
o colectivos interesados en conocer las oportunidades de negocio en este pujante mercado
se pueden poner en contacto
con Behargintza Basauri-Etxe barri (empresa@behargintza.
eus; 944262999).

Etxebarri se sitúa en
5.500 nuevos mapas,
510 años después
etxegaur
Coincidiendo con la celebración de los 510 años de la
desanexión de Etxebarri de la
Anteiglesia de Santa María de
Galdakao (21 de octubre), el
Ayuntamiento de Etxebarri ha
publicado un nuevo mapa
municipal digital y en papel
de propósito general: “que
sirva a la ciudadanía y a las
personas que nos visitan conocer más a fondo y con detalle nuestro municipio”, destacó el alcalde Loren Oliva.
Recién editado, desplegable y sobre una ortofotografía
que sitúa las calles, viviendas
y demás paisaje urbano sobre
el paisaje natural, según la
cartografía base de Gobierno
Vasco, la tirada ha sido de
5.500 ejemplares y se está
haciendo llegar a todos los
domicilios acompañado de
una mochilas con la marca
etxebarri ‘iri barri’.
El mapa incluye la toponimia municipal ‘Etxebarriko
Toponimia’ comparada con la
base de datos de toponimia
de la Viceconsejería de Po lítica Lingüística y revisada

por Euskaltzaindia; actualiza
nombres de calles y números
de portal aprobados por el
Ayuntamiento; destaca elementos urbanos de interés
histórico, artístico y turístico
así como servicios a la ciudadanía, seguridad ciudadana,
salud, transportes, industria,
comercio, educación, ocio y
cultura, espacios religiosos…;
y deja ver una cartografía de
fondo que identifica los límites municipales, edificios,
carreteras, caminos, FFCC,
hidrografía (ríos, arroyos, lagos), curvas de nivel y puntos
de cota.
El mapa municipal en formato papel tendrá las dimensiones 980 x 680 mm a escala
1/5.000 y también existe una
versión del mapa turístico en
tamaño A3.
“En las próximas semanas
se llevará a cabo un buzoneo
generalizado para que to dos/as los/as etxebarritarras
podamos contar con un ejemplar de este mapa”. Este proyecto ha tenido un coste de
10.000 € que ha sido subvencionado por el Gobierno Vasco casi en su totalidad.
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Un minuto de aplausos
para la PYME
etxebarritarra presentada
por Marian Andrés
Saioa Santana, Marian
Andrés y Eriz Delgado, ganadores del ‘IV. Concurso de
Pymes e Ideas Innovadoras
de Etxebarri’ presentaron su
proyecto ‘Cambiadores In clusivos’ en La Nave (Ma drid), en el marco del ‘IV Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la InnovaciónInnpulso Emprende’, en el
que participaron las pymes,
micropymes y startups de
innovación de los municipios
de la red Innova.
Marian Andrés, afectada
de parálisis cerebral y cerebro de la iniciativa, fue la
encargada de presentar el
proyecto y sus objetivos.
Presentación que por primera
vez en este encuentro estatal
contó con una interprete del
lenguaje de signos, a petición
de la delegación etxebarritarra.
La emprendedora, y en
breve empresaria, etxebarritarra fue premiada al final de
su exposición con más de un
minuto de aplausos; y ya
entre bastidores con el inte-

La izquierda abertzale
y soberanista cumple
40 años en Etxebarri
rés de muchos municipios
asistentes en conocer de cerca la idea presentada y como
aplicarla en diferentes servicios públicos: de salud, de portivos o socio-culturales.

El pasado 5 de octubre la
Izquierda abertzale de Etxebarri
celebraba el 40º Aniversario de
la presentación de su primera
candidatura municipal en Etxebarri. Fue en abril de 1979 con
las siglas de Herri Batasuna y
ba jo el lema ‘Alkaterik Onena
Herria’.

Desde esa fecha, la fuerza
soberanista y de izquierdas solo
ha estado ausente en las convocatorias de elecciones municipales de los años 2003 y 2007, al
ser ilegalizadas las formaciones
de Batasuna, Herri Batasuna y
Euskal Herritarrok por la Sala
Segunda del Tribunal Constitu-

cional.
Para celebrar estos ‘berrogei
urte’ militantes y simpatizantes
de la coalición organizaron un
día con diferentes actividades:
mitin político, triki poteo, comida popular para un centenar de
personas y cancionero popular
de sobremesa.
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Etxebarri se prepara
para la ‘7ª Gran
Recogida de Alimentos’
en la localidad
etxegaur

Basauri abre al tráfico rodado
y peatonal el nuevo puente
de ‘La Basconia’
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
abría al tráfico rodado y peatonal el nuevo puente de ‘La
Baskonia’, este miércoles 23 de
octubre, a las 12 del mediodía.
El nuevo puente de ‘La Baskonia’ se abre mañana a las 12.00
horas.
De esta forma se ha restablecido la rápida comunicación
entre los casco urbanos y polí-

gonos industriales de Etxebarri
y Basauri. Así como la conexión
peatonal entre la zona de Kukullaga, en Etxebarri, y Azbarren,
en Basauri, a través de la pasarela peatonal que sobrevuela la
BI-634.
Con la reconstrucción de este
puente se pretende incrementar
el flujo de salida y entrada de
vehículos al municipio de
Basauri, evitando los colapsos
que se producen a determinadas

horas del día.
El puente cuenta con dos
carriles de salida de Basauri,
uno más que el anterior, y tiene
más del doble de anchura, ya
que ha pasado de medir 9 metros a alcanzar los 19 de ancho.
Lo que ha permitido habilitar
tres carriles de circulación rodada (dos de salida y uno de entrada) y dispone a cada lado de
ellos de un espacio con un itinerario peatonal.

Los próximos 22 y 23 de
noviembre, el Banco de Ali mentos de Bizkaia, ubicado en
Basauri, pondrá en marcha su
‘7ª Gran recogida de Alimentos’. En la localidad colaborarán dos grandes supermercados: BM y Eroski, este último
con sus dos establecimientos
de San Antonio y San Este ban, y el ubicado al otro lado
del puente de La Basconia.
Recogida que un año más será atendida por voluntariado
local.
Durante esos dos días, y en
horario comercial, voluntarios
de esta institución harán turnos para recoger las donaciones en bonos de ayuda o alimentos. “A ser posible alimentos que no tengan fecha
de caducidad o que la tengan
a muy largo plazo”, piden
desde la institución.
En los Eroski del casco
urbano de Etxebarri, y a petición de los responsables de la
cadena vasca, sólo se podrán
hacer donaciones comprando

bonos que el Banco de Ali mentos canjeará por alimentos cuando lo necesite; bonos
que se podrán adquirir desde
un mínimo de 1 euro hasta la
cantidad que los/as donantes
crean adecuada a sus posibilidades. Los BM, al igual que el
Eroski de La Basconia, harán
una recogida mixta (bonos y
alimentos).

Voluntarios
y donantes
“Volvemos a necesitar voluntarios/as, y si es posible
que sean jóvenes” pedía Izarra Rodríguez, coordinadora
de la recogida en la localidad.
Alumnado del IES Etxe barri
respondió el año pasado a
este llamamiento y participaron un gran número de estudiantes del IES Etxebarri.
Si alguien quiere sumarse
a esta iniciativa puede hacerlo
llamando al tfno. del Banco de
Alimentos: 94 449 92 58. El
año pasado Etxebarri respondió recaudando 4.244 euros
en bonos y 2.850 kilos en alimentos no perecederos.
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Etxebarri “Es de tu equipo”
Las concejalías de Deporte y
de Igualdad del Ayuntamiento
de Etxebarri se han sumado a la
campaña ‘Zure taldekoak garaSomos de tu equipo” impulsada
por Dirección de Actividad Física
y Deporte del Gobierno Vasco y
la Fundación Basque Team, con
la colaboración de Emakunde,
que pretende dar apoyo a las
víctimas de acoso y abuso se xual y por razón de sexo en el
ámbito deportivo; a su entorno y
a federaciones, clubes y asociaciones en relación con la citada
problemática.
Las últimas investigaciones la
presencia del acoso sexual en el
mundo deportivo varía entre el
3% y el 52%, dependiendo de la
metodología, el país y las definiciones utilizadas.
Cualquier deportista es sus-

ceptible de enfrentarse a situaciones de acoso y abuso sexual
y por razón de sexo. Aunque es
cierto que la gran mayoría son
niñas y mujeres, también pueden sufrirlo jóvenes de ambos
sexos que compiten a nivel in ternacional, atletas pertenecientes al grupo LGTB y atletas con
diversidad funcional.
Estas situaciones también
afectan a mujeres de otros estamentos deportivos como entrenadoras, juezas, árbitras, directivas y otras profesionales del
sector, según recoge el documento.

Información directa
“Desde la Concejalía de Deporte y con la colaboración de la
Concejalía de Igualdad queremos participar en esta campaña

con la difusión del material para
la sensibilización e información.
Este material consiste en carteles informativos para colocar en
lugares clave y visibles donde se
desarrolla la actividad deportiva
de los diferentes clubes, así como trípticos dónde se describen
una serie de situaciones de
abuso.
Estos trípticos tienen como
objetivo facilitar la identificación
del abuso y acoso sexual y acoso por razón de sexo a las personas del entorno deportivo. Esperamos la colaboración de toda
la comunidad deportiva de Etxebarri por un deporte libre de
acoso y abuso sexual”, apuntaban José Manuel Pereiro y
Laura Casado, responsables de
Deporte e Igualdad de Género,
respectivamente.

Yelco Romero, campeón
de Euskadi en bicicleta
de descenso
Después de un duro co mienzo de curso, con una
lesión por una caída que le
mantuvo alejado de la competición durante tres meses,
Yelco Romero ha cerrado la
temporada de la mejor forma
posible, logrando alzarse
con los títulos de campeón
de Euskadi en la modalidad
bicicleta de descenso -Downhill- categoría junior, y ganador de la Spain Downhill
Series, en categoría junior.
Un año intenso de carreras
por toda España y en todas
ellas se ha subido al cajón
del podium. Ahora toca preparar la próxima temporada

con nuevos retos y muchas
ganas. “Quiero agradecer al
Ayuntamiento de Etxebarri
su apoyo y cómo no a mi
familia que siempre está a mi
lado, y a mi hermana Naia
por sus fotos y vídeos que
me hacen mucha ilusión”,
resalta feliz Yelco.

El Kukuiaga fútbol sala
maneja esta campaña
270 jugadores
en 23 equipos
El fútbol sala federado está
ya a pleno rendimiento en Etxebarri. El Kukuiaga, que esta temporada cuenta con siete equipos
tras la creación de un juvenil B,
tiene ya a todos sus conjuntos
en competición tras la puesta en
marcha este pasado fin de se mana del juvenil A, que milita
en Primera. El crecimiento del
club está siendo constante. Esta
campaña será la de mayor cuantía tanto en jugadores y jugadoras como en equipos federados siete- y en equipos escolares,
con un infantil, tres alevines,
cinco benjamines, seis prebenjamines y una Escuela de 5 años.
Todo ello hace un total de 85
fichas federadas y 160 fichas
escolares, con lo que la cifra
total que maneja la entidad deportiva alcanza ya los 270 de portistas contando con los diferentes cuerpos técnicos repartidos en los 23 equipos.
“La dimensión está siendo ya

muy importante. En la actualidad seremos el club con mayor
número de jugadores y equipos
ya no solo de Bizkaia sino de
Euskadi. Nos sentimos muy
orgullosos del trabajo realizado
pero seguimos mirando hacia
delante y buscamos que a la
cantidad se le sume la calidad.
Vamos por el buen camino gracias al esfuerzo de mucha gente
y de la institución principal que
es el Ayuntamiento”, explica satisfecho el presidente Javier
Aguado.
En cuanto a la competición,
el primer equipo está fuera de
los puestos de descenso en
Segunda División B, con sus dos
victorias obtenidas en los seis
partidos disputados, mientras
que el filial sub’23 ha debutado
con buen pie en Preferente, ocupando ya los puestos cabeceros.
Las ligas escolares arrancarán el
segundo fin de semana de noviembre.

Los hermanos Nieto
Marcos, frente a frente
en ASOBAL
Asier Nieto Marcos lleva
tiempo jugando al máximo nivel
del balonmano estatal. En esta
temporada lo hace militando en
el BM Huesca que hace dos se-

manas se enfrentaba al Club Deportivo Bidasoa en el que este
año debutaba otro Nieto Mar cos: su hermano Gorka; y con
solo 17 años.

El triunfo fue para el afincado deportivamente en Irun,
para el pequeño. Algo secundario. Pero tremendamente im portante y algo más que una
anécdota cuando esos dos hermanos son de Etxebarri. Asier
ya es una figura del balonmano
con varias temporadas en ASOBAL. Gorka debutó en ASOBAL
y desde el pasado domingo está
concentrado con Selección Española Juvenil.
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‘Bizkaia Saria’ para el
Balonmano Femenino
Kukullaga
Los XII Laboral Kutxa DEIA
Hemendik Sariak que premian a
entidades, clubes y particulares
por su labor incansable en el
proceso de mejora de la comarca Arratia Nerbioi Ibaizabal destacaron con el ‘Bizkaia Saria’ al
Club de Balonmano Femenino
Kukullaga “por su labor incansable en favor del deporte femenino y su buen hacer dentro y
fuera de las canchas”. La gala
se celebró en la ermita de Udiarraga de Ugao-Miravalles. Por
parte del club acudieron el presidente José Luis Castro, la vicepresidenta Yolanda Saiz y las
jugadoras Leire Hierro e Iraide
Cáceres, y por parte del Ayuntamiento acudió el concejal de
deportes José Manuel Pereiro.
El club de Etxebarri lleva 36
años alimentando el deporte femenino en el municipio. Actualmente cuenta con unas 250 deportistas en sus filas, repartidas
en 19 equipos, de las que prácticamente el 95% son etxebarritarras, desde categoría prebenjamín hasta la más alta, el equipo
que milita en la División de Honor Plata del balonmano estatal.
El club de Balonmano Femeni no Kukallaga se fundó en
1983, con las jugadoras procedentes del Colegio Público San

Antonio de Etxebarri. Tal y
como explican, “su actividad,
desde el momento de su fundación, se ha dirigido al fomento
del Balonmano Femenino en
Etxebarri”. Además también “se
creó en 2001 la Escuela de
Balonmano Kukullaga, con el
doble objetivo de ofrecer una
opción de deporte educativo a
las niñas de Etxebarri y posibilitar la aparición de futuros talentos deportivos en el ámbito del
balonmano”.
En el terreno deportivo, este
mes hay que destacar la buena

racha en los últimos tres partidos del equipo de Plata que ha
vuelto al buen juego y sobre
todo la buena defensa. En estos

La Selección de Vete ranos de Etxebarri defenderá a partir de este próximo domingo día 27 su
condición de campeón en
la Liga de Veteranos que
se jugará de nuevo integramente en el campo
municipal.
En esta ‘segunda edición Al.Garbi’ también
habrá cuatro equipos,
aunque varían todos menos el organizador. Con el
equipo local estarán tam-

bién el Aurrera de On darroa, el Ugeraga y el
Akabauak de Aretxabaleta.
Frente a éstos últimos
se jugará la primera jornada, a partir de las once de
la mañana. Mientras, a las
nueve y media jugarán los
otros dos conjuntos.
Los encuentros de liga
se disputarán el 17 de noviembre, el 15 de diciembre, el 19 de enero, el 16
de febrero y el 15 de marzo.
Luego se jugará la Co-

la liga escolar de balonmano,
donde el club participa con 2
equipos infantiles, 5 alevines y 2
benjamines.

Basahuntzak
‘pedalea en
familia’ en Espinosa
de los Monteros
El pasado fin de semana 12 y
13 de octubre, el Club Basahuntzak celebró su segunda salida a
Espinosa de los Monteros. Fue
un encuentro especial en familia
y haciendo deporte juntos. “Paseos en bici por unos parajes
para disfrutar y hacer grupo.
Rutas en bicicleta para todos los
niveles y paseos por el robledal
que rodea el Albergue”.

Etxebarri arranca este finde
la II Liga de Veteranos
Fran Rodríguez

momento el equipo es cuarto
siendo el mejor equipo bizkaino
en la categoría. Y este pasado
fin de semana también empezó

pa los dias 19 de abril y 3
y 10 de mayo, con los
emparejamientos según
la clasificación liguera. O
sea primero contra cuarto
y segundo contra tercero.
Tercer y cuarto puesto y
final. El seleccionador
Alberto Higuero comenta
que “nuestro objetivo será repetir doblete aunque
sabemos que será complicado. Tenemos varios jugadores nuevos y estamos acoplándolos con
amistosos ante Galdakao
y Askartza”.

Nuevo marcador en el campo de fútbol
El campo de fútbol de Etxebarri ya luce nuevo marcador digital después de una
inversión de 4.500€ por parte del Ayuntamiento.
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Hiriko Argazkia:
arkitektura eta bizitza
hirian argazki lehiaketak
izen-emateak itxi ditu
azaroaren 3an
Argipean Click-ek antolatutako VI. argazki lehiaketara argazkiak aurkezteko epea azaroaren
3an amaituko da. ‘Argazki urbanoa: arkitektura eta bizitza hirian
2019’ gai hartuta.
Beraz, aurkeztutako lanak
eduki horretara mugatu beharko
dira, “hiri-gaiak barne hartuko
baititu, arkitekturatik oro har,
eraikin historikoak, modernoak,
kaleak, azpiegiturak, hiri-eremuko garraiobideak, hiri-bizitza
bere espektro osoan. Baita kaleko argazkia edo Street Photography ere”.
Argazkiak argipeanclik@
gmail.com helbidera bidali
beharko dira, formatu digitalean,
koloretan edo zuri-beltzean, eta
ez dira onartuko fotomuntaiak,
collageak, ezta irudi gaineko pintura teknikak ere.
“Orain arte ematen genituen

sarien ildoarekin jarraituz, lau
sari emango ditugu. Lehen sari
absolutua, argazki onenari. Bi
argazki-akzesita eta sari esklusiboa etxebarritarrentzat”.
Lehiaketara aurkeztutako
lanak Etxebarriko Kultur Etxean
erakutsiko dituzte sari banaketaren egunean.

‘IV Semana de la Ciencia’
del 18 al 24 de Noviembre
Por 4º año consecutivo, el Ayunta miento, en el marco
del ‘Plan Estratégico
de Inno vación’ y
como miembro de la
‘Red Innpulso’, celebrará una nueva edición de la ‘Se mana
de la Ciencia e Innovación en Etxebarri’.
Esta iniciativa forma
parte de ‘La Semana
de la Ciencia, Tec nología e Innovación
de Euskadi 2019’. Un evento
anual impulsado por la Unión
Europea que tiene como objetivo promover la cultura científica entre la ciudadanía y sensibilizar a la sociedad con respecto a las actividades de
investigación científica e innovación tecnológica.
“Desde el Ayuntamiento
queremos aportar nuestro granito de arena poniendo el
máximo cariño y la dedicación
que merece un evento de esta

magnitud. Queremos contribuir a que sea una oportunidad para que la ciudadanía se
acerque al conocimiento, lo
viva en primera persona y participe activamente, generando
un dialogo entre ciencia y
sociedad”, comentaba el alcalde, Loren Oliva.
Esta nueva edición se desarrollará del 18 al 24 de noviembre y el tema elegido es: ‘Los
Materiales’. En la jornada inaugural se hablará del ‘Internet

de las cosas’. El 19-N
Tecnalia se pasará por
el pueblo para instruir
a la chavalería de 1º y
2º de la ESO. El 20-N
habrá visitas guiadas a
la factoría de Arcelor.
El 21-N se hablará de
ciencia en los bares.
El 22-N ‘Onda Vas ca’, desde la plaza del
Ayuntamiento y en la
carpa instalada para la
ocasión, emitirá su
programa de tarde;
con talleres para la chiquillería
y un show-coking a cargo de
un cocinero etxebarritarra que
va camino de su primera estrella Michelín. El 23-N toca robótica todo el día y espectáculo
teatral en directo, ya por la
tarde.
El domingo 24, último día,
habrá simuladores 3D para
usarlos, demostración de robótica y salida a los huertos ecológicos y disfrutar de la ciencia
del cultivo.

El 9-N, día de foto
retratos en Etxebarri
El próximo 9 de noviembre,
sábado, la asociación fotográfica
local Argipean Click organiza su
particular Argazkigintza Eguna
Etxebarrin- Día de la Fotografía
en Etxebarri.
“Sabemos que el día internacional de la fotografía es el 19
de agosto, cuando en 1839 Luis
Da guerre presentó su gran in vento, el daguerrotipo. Pero
Etxebarri is diferent y es la forma que tenemos de celebrar y
acercar este concepto a la gente.
Y el próximo 9-N organizamos
un taller de fotografía en formato charla con el retrato como
tema único”.
Para la ocasión Argipen Click
contará con la profesionalidad
de Ana Mañez, fotógrafa gadita-

na afincada en Madrid, diseñadora gráfica y directora de fotografía para varios medios, como
la revista digital Soy Barbudo.
“Nos explicará cómo se adentró
en este mundo de la fotografía,
cómo trabaja, su forma componer, de dirigir a la persona retratada, los retratos mirando directamente a cámara, o en plena
acción... aprovechando la luz
natural, o incluso la luz más controlada en estudio”.
El coste del taller es de 30€,
incluida la comida tipo lunch en
el bar del polideportivo municipal. “El planing del día será empezar sobre las 10am. La charla
/taller tendrá lugar en Talka
Gazte Gunea, antiguo ambulatorio en San Esteban”.
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Tercera promoción de
Batxiller del IES Etxebarri

El proyecto Wikiemakumeok
actualiza a Besagain y Soinuzale
Kike Camba
Una edición más Etxebarri
se sumaba a las Jornadas
Europeas de Patrimonio promovidas por la Diputación
Foral de Biz kaia con el lema
‘Ondarea Pla zara!’, nuestro
patrimonio cultural a escena.
La pelota, las danzas y la
música protagonizaron el pasado fin de semana las JEP
2019 y tanto la plaza como el
frontón recuperaron escenas
del pasado, plasmadas en la
exposición de fotografías que

‘adornó’ la cita.
El Área Sociocultural y el
Centro de Innovación del
ayun tamiento de Etxebarri,
con la colaboración de la Asociación de mujeres Inurtxi y las
asociaciones culturales Besagain Pilota Elkartea, la escuela
de música Soñuzale y las y los
etxebarritarras que participaron en su día en el grupo de
danzas ya disuelto, ponían en
marcha este programa de actividades.
Con mención especial el día
19 al nuevo taller de ‘Wikiema-

kumeok’ en el Cimelab. En este taller, además de conocer
las herramientas necesarias
para editar en Wikipedia, se
publicaron contenidos actualizados de mujeres relevantes
en la pelota, la danza y la música. “Se puso cara a sus perfiles y se visibilizó la labor de la
asociación Besagain y la asociación Soñuzale en homenaje
al trabajo que durante décadas
han realizado a favor de la cultura y de la juventud del municipio de Etxebarri”, destacaron
las asistentes al taller.

La tercera ya. Naiara Valero,
Nerea Sáiz, Mikel Mata, Ander
Ordoñez, Nerea Martínez, Alazne
Apraiz, Unai González, Roberlin
Sánchez, Mikel Luzuriaga, Sara
Romera, Naroa Castillo, Jon Hidalgo, Ainhoa García, Iketxe Rementeria, María Del Rio, Ziortza

Bilbao, Gaizka Arcega, Oskar
Llaguno, Gabriel Budica , Iker Simón y Eneritz Gil, es la tercera
promoción de Batxiller que sale
del IES Etxebarri.
Con matrículas para Jon Hidalgo Chamero en letras y Nerea Sáiz Molano en ciencias.

218 ikaslerekin hasi du
ikasturtea Euskaltegiak
Ulibarri Euskaltegiak kudeatzen duen Etxebarriko Udal Euskaltegiaren 2019/2020 ikasturtean 218 ikasle zeuden Beko solo
parkean. “Iaz baino 29 gehiago,
eta horrek% 20ko igoera dakar”,
baloratzen zuten haren administratzaileek. Horietatik 183 aurrez
aurreko eskolak egiten ari dira
eta 35ek autoikaskuntza aukeratu dute Bogaren bidez.
Prestatutako 18 taldeen arte-

an, astean 10, 6 edo 5 orduko
ohiko taldeez gain, euskaltegiko
arduradunek langabetuen talde
trinko bat martxan jartzea nabarmendu zuten. Talde horiek egunero 5 ordu egiten dituzte, batxilergoko bi ikasle talde C1 prestatzeko, 2 hilabeteko talde berezi
bat HABEren azterketaren bigarren deialdia prestatzeko, eta
hastapeneko talde bat azken
orduan, 19: 00etatik 21: 30era.
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Ayuntamiento y ‘EusTES’ forman a
escolares de primaria para actuar
en casos de fallo cardiaco
Surgida en Etxebarri. Con
domicilio social en Etxebarri. Y
con mayoría de sus integrantes
etxebarritarras. La asociación
profesional de ‘Técnicos en
Emergencias Sanitarias de Euskadi-EusTES’ se presentaba en
sociedad el pasado 16 de octubre. En el marco de la celebración del ‘Día Europeo ante la
concienciación del paro cardiaco’, EusTES organizó una jornada para mostrar a los habitantes
de Etxebarri como actuar ante
una Parada CardioRespiratoria
(PCR).
El Ayuntamiento no ha sido
ajeno a esta iniciativa de algunos de sus habitantes y mediante un convenio firmado entre
ambas partes la recién creada
asociación protagonizará varios

programas de prevención en la
localidad. El primero se ha activado esta misma semana.

Formación escolar
Del 21 al 25 de Octubre, con
la colaboración del Ayuntamiento que aporta medios materiales, de la Policía Local y de la
ikastola pública Kukullaga, que
ha cedido espacios para poder
llevar a cabo gran parte de la
actividad, se viene realizando la
‘Semana de Prevención y Seguridad’ orientada a alumnos de
3º, 4º y 5º de primaria, en diferentes días y con diferentes actividades.
Las niñas y niños de 5º realizaron el día 21 prácticas de RCP
en la sala multiusos del propio
centro con monitores de Eus -

TES. El 22-O el alumnado de 4º
de primaria, pudo asistir a una
exhibición de vehículos de
emergencia en el patio del centro, en el que intervinieron Cruz
Roja Valle del Nervión con un
Soporte Vital Básico (SVB), Cruz
Roja Durangoaldea con un vehículo todo-terreno, Bomberos de
Diputación Foral de Bizkaia con
un camión del parque de Ba sauri y un oficial del servicio de
prevención.
Los de 3º de primaria visitaban el ayuntamiento y simultáneamente, otra clase, realizaba
una formación de educación vial
y cómo actuar ante un accidente
de tráfico. Esta actividad se
reparte en tres días, 23, 24 y 25,
y se realizará en el frontón
municipal.

Ayuntamiento y ‘EusTES’ convertirán
a Etxebarri en el primer municipio
cardioprotegido de Bizkaia
En el transcurso de esta iniciativa el alcalde Loren Oliva
avanzó la posibilidad de que
Etxebarri se convierta en el primer municipio cardioprotegido
de Bizkaia “ya que un importante porcentaje de población,
infantil, juvenil y colectivo de jubilados/as sabrá como actuar en
estos casos de emergencia”.

Actualmente Etxebarri cuenta
con tres unidades DEA (Des fibrilador Externo Automático)
en el polideportivo municipal,
campo de fútbol y frontón municipal y otra unidad móvil en la
Policía Local. “En los próximos 4
años esperamos instalar otras
dos DEAs en los hogaares de jubilados y en la Kultur Etxea. Y

muy posiblemente todos los que
tengamos dispongan de geolocalizador”.
El porqué de que la escuela o
el instituto no cuente con esta
opción preventiva lo derivaban
técnicos de EusTES y Ayunta miento al Departamento de Educación. “Que nosotros sepamos
es obligatorio”.

