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El Instituto y la
Escuela Primaria
etxebarritarras
abren su periodo
de prematrícula
del 27-E al 7-F

LVP saca adelante
su presupuesto
municipal para 2020

ETS cubre con
paneles solares la
estación de la L3
en Kukullaga y
al lado construye
nuevas cocheras

El carnaval
etxebarritarra
tendrá este año
dos horarios: uno
infantil y otro
para adultos

La tasa de paro en Etxebarri
la más baja de la Comarca
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Iberdrola certifica que el Ayuntamiento de Etxebarri
usa un 100% de energía procedente de renovables
las Naciones Unidas. Que incluyen desde la eliminación de la
pobreza hasta el combate al
cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
“Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales
que aseguren el acceso universal a los servicios de energía
modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten
el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y enfrentar
problemas ambientales como el
cambio climático”, sostenía la
concejal responsable del área
lo c al de Medio Ambiente, Ana
Isasi.

Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
recibía el pasado mes de diciembre el Certificado de Garantía de
Origen de la energía consumida
en el año 2018, concedido por
Iberdrola y que acredita que la
energía consumida en ese período por el Ayuntamiento “proviene exclusivamente de fuentes
100% renovables, que respetan
el medio ambiente y evitan las
emisiones de CO2 y otros gases
contaminantes”.
Etxebarri, en el marco de la
Agenda 2030, está dirigiendo
sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados
en 2015 por la Organización de
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Etxebarri sustituye el 50% de
contenedores de papel-cartón
El Consistorio etxebarritarra
se encuentra en proceso de sustitución y reorganización de los
contenedores y medios de recogida de basura y selectiva y sustituirá el 50% de los de papelcartón: 35 contenedores. “El
resto de contenedores de papel

serán sustituidos a lo largo del
año ya que se deben adquirir
más unidades”, comentaba Miguel Ángel Herrero, concejal
delegado de Obras y Servicios.
Por otro lado, el Ayun ta miento ha solicitado a Garbiker
(entidad foral que se dedica a la

recogida de plásticos y envases)
la actualización de los contenedores amarillos ya que muchos
de ellos se encuentran en mal
estado. Además, se ha pedido a
‘EcoVidrio’ un repaso de los
contenedores dedicados a la
recogida de vidrio

el tema del mes
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LVP saca adelante su propuesta
de presupuesto municipal 2020
para gestionar Etxebarri
Kike Camba
Etxebarri ya tiene presupuesto para gestionar 2020. Un total
de 12.374.481,45 de gastos e
ingresos que recibieron el voto a
favor del equipo de gobierno de
La Voz del Pueblo/LVP (12 concejales/as) y PSOE (1 concejal).
EH Bildu (2 concejales/as) optó
por la abstención y EAJPNV (2 concejales/as)
votó en contra.
“12.374.481,45
para iniciar el
Plan de Legislatu ra y dar respuesta a necesidades concretas
planteadas por
los/as vecinos/as y
por los/as técnicos
municipales, un presupuesto prudente ante el aviso de
ralentización económica y condicionado por la norma del límite
en el gasto”, describía el alcalde, Loren Oliva.
La administración local incidía un año más en calificar de
“prudente y realista” la propuesta de ingresos. Por ejemplo,
“no se ha contemplado la previsión de liquidación positiva de
Udalkutxa, que podría suponer
un mayor ingreso en el mes de
febrero”, apuntaba Oliva.
En el apartado de gastos el
capítulo 1 de personal es el que
mayor aumento sufre. Otro
importante porcentaje de gastos
se lo lleva el de mantenimiento
y la mejora de servicios públicos
como la iluminación viaria, la
limpieza viaria que recoge el
nuevo precio de adjudicación
por un total de 1.090.000 , jardinería, recogida de residuos,
mantenimiento de locales, etc.
Otro apartado que ha sido
modificado de cara al 2020 es el
de la recogida de residuos que
mantiene los mismos costes que
el año pasado “pero distingue
las partidas para una mejor gestión contable de los servicios
que se ofrecen desde el Udaltalde 21 y la recogida mancomunada con otros 8 municipios del
Alto Nervión.
“La recogida de residuos se
ha estimado en 182.952 , la
recogida y tratamiento de voluminosos en 16.500 , el canon
de eliminación de residuos solidos urbanos asciende a
270.000 , el de eliminación de
otros residuos suma 13.000 y
la transferencia al Udaltalde 21
del Plan de Gestión Anual para
el desarrollo sostenible en la Comarca supondrá un gasto de
86.048 . En total 568.500 ”.

Sociedad y cultura
En lo que respecta a la Co misión Sociocultural que se lleva un 26,94 % del presupuesto,
Etxebarri mantiene las partidas
para dar cobertura a las activi-

dades culturales y del servicio
de Euskera. “Aumentan las deportivas ya que el partido navideño de pelota se ha realizado
este enero de 2020. Y aumentan
las subvenciones para asociaciones en el ámbito de euskera, juventud y deportes”.
Parte importante de este gasto socio-cultural se refleja en los
costes de los contratos de
Ludo tecas y Colonias
de Día (203.180 ) y
de Gestión del
G a z t e g u n e
(202.000 ).
También el
Bienestar Social
y el Empleo
(14,42 % del total
del presupuesto)
reciben una importante aportación para cubrir
los Servicios Sociales (Intervención Psicosocial, AES, Zainduz,
etc.), además del incremento de
las aportaciones a los Clubes de
Jubilados/as “en 1.000 a cada
uno para dar cobertura a las activi dades organizadas por los
mis mos y dar co bertura a los
gastos de la SGAE, y la compra
de dos desfibriladores, uno para
cada hogar.
En materia de Empleo destaca el aumento en un 2% la aportación al Behargintza BasauriEtxebarri.

Comercio y
Cooperación
El comercio local sigue contando con el apoyo municipal y,
subvenciones aparte, estos presupuestos incluyen una partida
de 25.000 para la actualización
del Plan Especial de Rehabilitación Comercial (PERCO) de cara
a analizar el pequeño comercio
y plantear acciones que permitan mantener y mejorar su posicionamiento en el municipio.
Y en Cooperación al desarrollo, el equipo de gobierno ha
incluido en su agenda a entidades con diferentes programas
repartidos por todo el mundo.
En total serán 34.030 . 2.000
viajarán a Samsara (Nepal) para
apoyar escuelas para niños invidentes; el proyecto educativo
Azudoone (Ghana) impulsado
por Nuevi recibirá otros 2.000 ;
los mismos que la Asociación
Colombia-Euskadi; los convenios de colaboración con Zarrian
Barri y Pikume recibirán 3.000
cada uno; para los proyectos
solidarios de Euskal Fondoa se
han habilitado 4.030 y las subvenciones individuales por acogimiento de menores extranjeros tienen una partida de
1.000 . Finalmente, el convenio
de formación y colaboración
solidaria con el pueblo saharaui
impulsado por ‘Munduaz blai’
suma 14.000 ; y la Asociación
Etxebarri con Siria recibirá
3.000 .

La eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Santa Ana será una de las inversiones
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Etxebarri reactiva
el Programa
‘Zainduz’
El pasado 13 de enero, el
Consistorio etxebarritarra
activaba de nuevo su ‘Pro grama Zainduz’ que tiene
como objeto desarrollar una
serie de acciones, prestaciones y servicios para atender
y apoyar a las personas dependientes residentes en
sus domicilios, así como a
sus familias o personas cuidadoras.
El programa aporta diferentes herramientas a las
familias etxebarritarras que
se encuentran en esta situación. Propone acciones de
información y sensibilización a través charlas destina das a la ciudadanía. Y
apuesta por acciones de formación en diferentes cursos, seminarios, talleres,
etc...
Las formas de acceder al
programa se pueden realizar
de tres maneras diferentes.
“Llamando al 688.633.314
(lunes de 10 a 14h.); enviando un mail a: zainduz@
etxebarri.eus; y de manera
presencial: los lunes de 10 a
14h. en la 2ª Planta del Ci me. Aula 5. (Centro de Innovación Municipal de Etxe barri)”, informaban.

El paro sigue a la baja en Etxebarri
y se mantiene como el municipio
con la menor tasa de la Comarca
En 2019, las cifras del paro
han descendido en Etxebarri y la
tasa de paro local se ha situado
en el 8,9%, con un total de 536
personas desempleadas sobre la
población activa. Según los
datos que a principios de este
2020 ha hecho públicos el Ayuntamiento, durante el año pasado
se consiguió bajar 0,6 puntos,
“pasando la tasa de paro del
9,5% al 8,9% en diciembre, la
mínima del año”, apuntaba el
alcalde, Loren Oliva. Para el
equipo de gobierno de LVP
“aunque los datos son mejores
si los comparamos con la media
de Bizkaia (11,7%) y Euskadi
(10,7%), el del desempleo es un
asunto en el que ponemos especial atención y buscamos medidas que ayuden a mejorar esos
datos, así como la situación de
las personas y familias que se
ven en esa tesitura”.
Comparativamente Etxebarri
presenta mejores cifras que
cualquiera de los municipios de
su entorno cercano. En la misma
estadística de diciembre de
2019, Galdakao figura en Lan bide con un 9% de tasa de paro.
Arrigorriaga supera en cinco

adoptadas para seguir paliando
esta situación, desde el ejecutivo
local destacaron la mayor aportación a Behargintza, el impulso
dado al Centro de In for mática
Municipal de Etxebarri (CIME).
Otra decisión local son las cláusulas en los contratos públicos
para favorecer que se contrate a
personas en paro, preferentemente de Etxebarri.

Acciones conjuntas

décimas el 10%. Ugao se va al
10,2%; y Basauri ronda el 14%
(13,70%). Bilbao se situaba tres
décimas por encima del 12+1%.

Paro femenino
Dicen por ahí que la precariedad tiene rostro de mujer y cada
vez mas los datos socio-económicos refuerzan esta máxima.
De las 536 personas etxebarrita-

rras censadas como desempleadas, “el 43% se encuentra entre
los 25 y 44 años, el 49% es mayor de 45 y únicamente el 8% es
menor de 25 años. En cuanto al
género, el paro afecta en un 38%
a hombres mientras que el 62%
son mujeres. Más de seis de cada diez personas paradas en
Etxebarri son mujeres.
En cuanto a las medidas

Y en cuanto a la mejora de la
empleabilidad, “se están llevando a cabo 2 acciones que inciden directamente en la contratación de personas desempleadas”. El Ayuntamiento en colaboración con Lanbide ha contratado a 6 personas para 3 proyectos concretos: brigada de mantenimiento (2 personas), 1 administrativo para tares de archivo y
3 dinamizadoras de distintos
planes municipales (convivencia, comercio/empresa y medio
ambiente).
Y mantiene sus cláusulas sociales en contratos de obras,
obligando a las empresas que
realicen las obras a contratar
personas en paro.
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Etxebarri frena
sus elevadas tasas
de natalidad
Kike Camba
El 31 de diciembre del año
pasado, Etxebarri cerraba su
padrón municipal de habitantes con 11.757 etxebarritarras
en sus filas. 162 habitantes
más que el pasado año en las
mismas fechas.
De estos nuevos etxebarritarras, 109 son nacidos/as en
la localidad durante el pasado
año. La cifra más baja desde
2006.
Lejos quedan los 170 nacimientos de 2008, los 169 registrados en 2012, o los 167
contabilizados en 2015. La de
este año pasado es una línea
más equilibrada con el número de habitantes y sitúa la tasa de natalidad bruta del municipio en 9,27 habitantes,
“todavía bastante por encima
de la tasa de natalidad de
Euskadi”, apuntan responsables municipales.

Preocupación
Son precisamente los datos demográficos récord de
años anteriores los que ahora
vuelven a causar preocupación en la administración local, en el apartado educacio-

nal. Si hace años la urgencia
era recrecer la escuela pública ahora toca recrecer la Enseñanza Secundaria.
“Preocupa la situación del
rango de edad de los nacidos/as entre 2006 y 2016 y el
impacto que puedan generar
en la solicitud de plazas en
Secundaria y Bachiller, de ahí
la necesidad de construir el
nuevo edificio del IES Etxebarri cuanto antes”, apuntaba el
alcalde de la localidad, Loren
Oliva, que ya ha comunicado
es ta situación al Gobierno
Vasco.

3.600 en 13 años
En líneas generales, Etxebarri no ha dejado de crecer
en cantidades muy importantes desde 2006, cuando la
población sumaba 8.155 habitantes.
En 2010 se superaba la cifra de los 10.000 con exactamente 10.172 personas empadronadas al inicio de esta
década. Cinco años más tarde, en 2015, los y las etxebarritarras sumaban más de
11.000, exactamente 11.054
ha bitantes. 2020 arrancaba
más cerca de los 12.000.

El Consistorio abrirá dos nuevos
pasillos peatonales entre la Avenida
San Antonio y Mariví Iturbe
Kike Camba
El equipo de gobierno etxebarritarra está trabajando con
varias comunidades de vecinos
en la mejora del tránsito peatonal y la accesibilidad en San
Antonio.
Entre otros acuerdos. recientemente lograba una cesión de
uso por parte de las Comunidades de Vecinos/as de los portales 1 al 13 de la Avenida San An-

tonio para mejorar la urbanización en ese entorno urbano.
“Y, sobre todo, la accesibilidad de la zona”, apuntaba el
concejal delegado de Urbanis mo, Miguel Ángel Herrero,
abriendo dos pasillos peatonales que comunicarán la Avenida
con Mariví Iturbe kalea, “que facilitarán y acortarán los accesos
a los servicios de la zona: ascensor de la Línea 3, Colegio Kukullaga, Centro de Salud, paradas

del EtxebarriBus, Tarrasta…”
El Ayuntamiento está a punto
de adjudicar la redacción del
proyecto por un valor cercano a
los 11.000€, con la intención de
avanzar en el proyecto a lo largo
de este año.
“Una vez se tengan avances y
entremos en detalles el Ayuntamiento reunirá a representantes
de los/as vecinos/as con los/as
que compartirá y consensuará la
propuesta”.

publicidad
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La escuela pública abre
prematriculación para
el curso que viene del 27
de enero al 7 de febrero
La escuela pública de Etxebarri y el Consistorio local
lanzan un año más su campaña conjunta de difusión para
la prema triculación en Edu cación Infantil y Primaria; que
este año se prolongará desde
el próximo 27 de enero, hasta
el 7 de febrero. Especialmente dirigida a las 116 familias
con hijos/as que cumplen 2
años este 2020.
Previa al arranque de la
campaña el CEIP Kukullaga
HLHI, ha convocado a las familias a una reunión. Con vocada para este jueves 23 de
enero, a las 16:45 horas, en
los dos edificios de Educación
Infantil: CEI Kukullaga San
Antonio (aula de 2 años) y en
CEI Kukullaga Barandiaran
(comedor).
El Ayuntamiento mantiene
su apuesta a favor del modelo D de enseñanza en euskera
no sólo a través esta campaña. “De cara a sensibilizar a
las familias en este tema se
ha acordado con la revista
‘Irrien Lagunak-Euskaraz Ikasi
Euskaraz Bizi’ la publicación
de un número especial dirigi-

do a toda la familia”, informaba el concejal de legado de
Educación y Familia, Iker López. La revista se podrá obtener en el Colegio Kukullaga
en el momento de realizar la
prematrícula; y en el SAC del
Ayunta miento “el resto de
personas que opten por hacer
su prematrícula fuera de
Etxebarri”.
Desde el área de Educa ción también recuerdan a las
familias etxebarritarras que
en la documentación a presentar, los pa dres y madres
no tendrán que presentar el
certificado de em padrona miento en el colegioKu ku llaga, “ya que este certificado
será remitido por el Ayun tamiento directamente al colegio, con el fin de facilitar a
las familias la tramitación de
la documentación”.
Por otro lado, el IES Etxebarri BHI junto con la Aso ciación de Padres y Ma dres
ha organizado una jornada de
puertas abiertas, este próximo 29 de enero, para dar a
conocer la oferta de la ESO
en Etxebarri.

Corazones que bombean
tapones solidarios
A iniciativa de la Asociación
de Comerciantes y Profesionales
de Etxebarri (ACPE), y dentro de
las actividades encaminadas a
promover el comercio local en el
municipio, los tres contenedores
denominados “Corazones Solida rios” en los que se pueden
depositar tapones de plástico
con el fin de reciclarlos y recaudar fondos que irán destinados
a un niño con parálisis cerebral
de nuestro municipio”, sigue en
marcha.
Estos ‘Corazones Solidarios’
están instalados en la Plaza del
Ayuntamiento, en la Calle Ac ceso a la Iglesia (entrada al ascensor de Zintururi) y en el parking al iare libre situado en el
entorno de la rotonda de la Avenida de San Antonio y la Calle
Miriví Iturbe.
“Con esta iniciativa, quienes
formamos parte de la Asocia ción de Comerciantes y Pro fesionales de Etxebarri queremos promover actuaciones que
fomenten el comercio sostenible
dentro de nuestro municipio. Y
mostrar nuestro compromiso
del Comercio Local con el medio
ambiente, siendo un factor diferenciador con respecto a las
grandes cadenas comerciales,
en las que se utilizan gran canti-

dad de productos plásticos”, explica la presidenta, Nieves Sebastián.

Bolsas regalo
Además de los grandes contenedores solidarios, 18 establecimientos etxebarritarras disponen de sus propios ‘corazoncitos’: unos contenedores individuales en sus establecimientos,
donde reciclar los tapones. “Así,
quienes se acerquen a hacer sus
compras en nuestros establecimientos, recibirán una bolsa de
tela con la que realizar sus futuras compras. Cambiamos 25

tapones por una bolsa”.
Desde la Asociación de Co merciantes y Profesionales de
Etxe barri animan a los y las
Etxe barritarras a participar en
esta campaña y realizar “un
pequeño gesto que ayudará y
alegrará corazones gracias a la
solidaridad e implicación de
todos/as los vecinos/as de Etxebarri; y que también genera una
sinergia entre la ayuda ecológica que supone la recogida de
tapones y la apuesta por bolsas
de tela que desde el comercio
mi noritario se está llevando a
cabo”.
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ETS inicia las obras de las nuevas ‘cocheras
de Atxuri’ en la estación de Kukullaga
Construcciones Balzola, empresa adjudicataria de las co cheras provisionales de Ku kullaga-Etxebarri por un importe de 1.468.891,04€ y que tendrá un plazo de ejecución de 6
meses iniciaba recientemente
las obras, con mal pie, al sufrir
su primer accidente laboral.
El Gobierno Vasco, a través
del ente público Euskal Tren bide Sarea, adjudicaba esta
construcción que ocupa parte
del termino municipal de Etxebarri, como condición indispensable para el inicio de las obras
de tranviarización del tramo
Atxuri-Bolueta, sin servicio fe rroviario desde que a primeros
de septiembre el año pasado
las unidades de Euskotren procedentes de Bermeo y Gernika
comenzaron a acceder a Bilbao
a través del trazado de la Línea
3 de Metro.
En estas cocheras a cielo
abierto ‘dormirán’ 5 trenes que
se ubicarán en el tramo de vía
muerta entre Etxebarri y Bo lueta. El proyecto también contempla una residencia para todo
el personal necesario y los servicios asociados. La residencia
se plantea en edificios modulares “debido a su carácter provisional”, apuntaba ETS. También

incluye el cierre de la zona de
estacionamiento de vehículos y
de la residencia “para evitar
actos vandálicos y garantizar la
seguridad de las unidades”.
Según informaba ETS esta
situación “es provisional” hasta
que se construyan las cocheras

definitivas para la Línea 3 y establece un plazo de 5 años de uso.
El Ayuntamiento de Etxebarri
ya se ha reunido con representantes de las comunidades de
vecinos/as cercanos a la Línea 3
para informar desde el punto de
vista técnico el alcance de estas

obras que lleva a cabo el De partamento de Transportes de
Gobierno Vasco.
Otra de las cuestiones que el
Ayuntamiento está pendiente de
concretar es la llegada del Tranvía a Etxebarri, “algo que ciertamente será imposible hasta que

ETS cubre con paneles solares
la estación de Kukullaga
La estación de Kukullaga de
la L3 de Metro cambiará las
vidrieras que cubren su vestíbulo por paneles fotovoltaicos que
permitirán generar energía eléctrica y mejorarán el confort en
los días de mucho calor.
La vidriera tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados,
de los que aproximadamente
650 corresponden al vestíbulo y
400 a una visera en el lado sur.
En la fachada norte, para evitar
que suba demasiado la temperatura los días de sol en el interior del vestíbulo por efecto del
vidrio que compone la cubierta,
se tuvieron que instalar una
batería de ventiladores y extractores de aire, tras varias denun-

cias de usuarios/as.
Ahora, ETS sustituirá esta
cubierta por una fotovoltaica.
“Que generará energía eléctrica

para autoconsumo de la propia
estación y, de paso, mejorará el
confort y las condiciones de
tem peratura del vestíbulo, al

estas cocheras se trasladen a su
lugar definitivo ya que ocupan el
tramo que debería recorren el
tranvía. Y que a pesar de que
existe hemeroteca que así lo recoge, ahora dudamos que se lleve a efecto”, expresaban desde
el equipo de gobierno de LVP.

quedar sombreada la cubierta;
reduciendo a su vez el consumo
eléctrico de los equipos de ventilación de la estación y el consumo de agua al anularse el sistema de refrigeración de la propia cubierta”, explicaban desde
Euskal Trenbide Sarea.
Los módulos fotovoltaicos
se rán de silicio cristalino, con
forma romboidal de aproximadamente 2 X 2,40 metros, apoyados y atornillados en un soporte tipo araña. Se cubrirá al
menos el vestíbulo, para lo que
se colocarán un mínimo de 132
módulos, pudiendo incrementarse en parte de la superficie
de la visera.
“Las obras se llevarán a cabo
de forma que la estación y sus
usuarios no queden desprotegidos de las inclemencias meteorológicas y sin afectar al servicio ferroviario”, garantizaron
responsables de ETS.
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Arcelor no
aplicará el ERTE
en Sestao
y Etxebarri,
“de momento”
El grupo Arcelor Mittal
no aplicará, de momento, el
ERTE que ha planteado en
Asturias, a sus plantas de
Sestao y Etxebarrri, aunque
no descarta tener que recurrir en algún momento a
esta medida “en caso de
que así sea preciso por las
circunstancias del mercado”, según confirmaban
fuentes de la empresa.
El fabricante de acero
comunicó a principios de
año a los sindicatos en Asturias que en enero y febrero de 2020 continuaría aplicando el Expediente de
Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) en el denominado 'cluster de Asturias',
dadas las dificultades del
mercado.
En el caso de la planta de
Etxebarri, que el pasado año
se vio afectada por el ERTE
aplicado en el cluster de
Asturias, finalmente tampoco se verá inicialmente afectada por el expediente, aunque, al igual que en el caso
de Sestao, no se descarta
definitivamente tener que
adoptar esta medida, indicaron.

Udaltalde 21 estudiará la equiparación
salarial y la jornada de 35 horas semanales
en el próximo contrato de residuos
Con el objetivo de optimizar y
garantizar un servicio público de
recogida de residuos sólidos
urbanos de calidad, el Comité de
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
(representando a los Ayunta mien tos de Arrigorriaga, Etxe barri, Zaratamo, Ugao-Miraba lles, Zeberio, Arrankudiaga,
Orduña, Orozko y Arakaldo)
adoptó el compromiso de “tener
licitado para el próximo 1 de
diciembre de 2021 o antes, el
nuevo contrato de recogida de
residuos, incorporando mejoras
en los pliegos de condiciones
correspondientes”.
Esta decisión implica que
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
no prorrogará el contrato vigente con el actual adjudicatario del
servicio. desde el la mancomunidad ambiental del Alto N envión
se comprometían también a
abrir, este mismo mes de enero,
“un proceso de negociación de
las condiciones laborales de los
trabajadores del Servicio Udaleko que incluya entre otras
cuestiones, por una parte, la
homogeneización y equiparación de los salarios y por otra, la
jornada laboral de 35 horas
semanales”.
Ante las huelgas de recogida

convocadas las pasadas fiestas
navideñas, el UT21 NerbioiIbaizabal asegura que “continuará velando por el cumplimiento
del contrato en vigor y para que
la ciudadanía disponga de unos
servicios públicos de calidad. E
informaba de que tanto Enviser
Servicios Medioambientales,
actual empresa adjudicataria del
servicio, como el sindicato ELA,
están informados sobre estos
compromisos desde el pasado
20 de diciembre”.
Según acordaron los diferentes Ayuntamiernos, la única y
exclusiva responsabilidad y
labor de Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal es velar por que se
cumpla la legalidad, así como
los términos del contrato de la
prestación del servicio de recogida de residuos vigente. “En
ese marco, Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal y los Ayuntamientos
asumirán lo que les compete”.
Desde el sindicato ELA se criticaba que “esta precariedad
laboral viene respaldada por la
administraciones municipales a
través de los nueve ayuntamientos que componen la mancomunidad, los cuales permiten que
este colectivo de trabajadores se
encuentre en esta situación”.

kirolak-deportes

enero 2020 / 11

Conde, Beristain
y Salvador
completaron su
maratón por la
Ruta Juradera

Etxebarri acogió la tercera ronda de
la Liga Arkulariak de tiro con arco
Fran Rodríguez
El pasado mes de diciembre
se celebró en el polideportivo
municipal de Etxebarri la tercera
ronda de la XXIII liga Arkulariak
de tiro con arco.
En esta ronda la participación
fue muy buena por lo que el

ambiente fue agradable y los
arqueros disfrutaron del tiro con
arco. Siendo la vigésimo tercera
edición de la liga, demuestra
que la afición al tiro con arco no
decae y que va saliendo gente
joven con buen futuro.
En lo deportivo, se vieron
buenos duelos en las puntuacio-

Jonfer vuelve a ‘La Casilla’
el 8 de febrero
Tras su trabajada victoria en
10 rounds frente al tunecino Abderrazak Houya, campeón africano del superligero en el Polideportivo de La Casilla de Bilbao el
pasado 28 de diciembre, Jon
Fernández (24 años, 20-1-0), vigente campeón WBC Latino del
peso ligero, entrena ahora para
afrontar con garantías su próximo combate: el 8 de febrero. De
nuevo en La Casilla. Con el armeniano Aik Shakhnaryan como
rival. “Disfruté mucho de la pelea contra Houya. Fue exigente
en muchos aspectos y me sentí
muy bien. Además, La Casilla es
especial para mí. Me genera
emociones únicas y me trae

gran des recuerdos”, afirma el
boxeador de Etxebarri.
Shaknazaryan suma 26 combates como profesional desde
su debut en 2012, con 23 victorias, 11 de ellas por la vía rápida. “Tengo que concentrarme a
tope. El 8 de febrero me tendré
que exprimir al máximo y tener
mucho cuidado en defensa. Mi
rival es un grandísimo boxeador. Será una partida de ajedrez.
Ninguno perdonamos errores”,
adelantaba Jonfer.
El etxebaritarra, excampeón
de España y de la UE del peso
superpluma, se encuentra ya en
el puesto 8 de las listas de la
Unión Europea del ligero.

Debut escolar para Sincro
Urbarri en Gallarta
El pasado sábado debutaron
las nadadoras de categoría escolar de Sincro Urbarri con las figuras en la parte técnica y el
equipo como rutina libre. El
campeonato de Bizkaia se desarrolló en las piscinas de Abanto
y Zierbana con la asistencia de
equipos de Sestao, Portugalete,
Gallarta y Etxebarri. Buen debut
para las debutantes.

nes por encima de los 530 puntos en los arcos recurvos y compuestos. Los arcos de iniciación,
que son de madera, ya se van
acercando a los 500 puntos. En
esta ronda participaron varios
noveles, que han empezado está
temporada y que van progresando adecuadamente.

Hay que recordar que los
entrenamientos del club Arku lariak de Etxebarri se hacen todos los sábados desde las cuatro y hasta las seis de la tarde en
el colegio Kukullaga–Barandiaran.
Para ampliar información se
puede llamar al 639266340.

A Javi Conde y Jon Salvador, veteranos en estas
lides maratonianas en lugares históricos de Bizkaia se
les sumó en esta última
aventura kilométrica la periodista y runner Begoña Beristain “para apoyar esta
carrera benéfica y visibilizar
el papel de la mujer en el
deporte”. El paseo de 42,19
kilómetros por la conocida
como Ruta Juradera que utilizaban los Señores de Bizkaia para venir a refrendar
los Fueros. El último en recorrerla fue Fernando V y
tam bién lo hizo corriendo
“porque llegaba con retraso
a su destino desde Maña ria”. El reto arrancaba las 9
de la mañana y no tenía
nada de fácil: un circuito de
170 metros, que se tradujo
en un total de 514 rectas de
85 metros con sus correspondientes giros de ida y
vuelta.
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Nueve deportistas del
Kukullaga Balonmano
compiten con Euskadi
Fran Rodríguez
El Balonmano Kukullaga
tuvo una nutrida representación, con ocho jugadoras y
una entrenadora en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado en Cantabria. En juveniles
es tuvieron June, Nora y
Maite; en cadetes Paula, Ane
y Eider y en infantiles Rosane,
Maialen y Garazi como parte
del cuerpo técnico.
La participación fue un
éxito, porque conseguieron
que todas las selecciones
estén entre las ocho mejores
de España, y para rematarlo
el cadete femenino se colgó
la medalla de bronce. El club
homenajeó a todas sus integrantes antes del partido de
Honor Plata, en el que las
jugadoras del Kukullaga y las
del Castro hicieron un pasillo
de honor, el pasado 11 de
enero.

Otra gran noticia para el
club fue el subcampeonato de
Bizkaia por parte del equipo
cadete del 2004. Perdió la
final con Zuazo por 24-26.
Ter minamos con otro éxito
del club, que se proclamó
campeón de Euskadi por
equipos, empatado a puntos
con el Zarautz. Y la convocatoria por parte de la Selección
Española de las jugadoras
Ane Valero y Paula Molano
para la concentración del 23
al 29 de enero en Sierra Nevada.

El Sestao gana el II Triangular Veteranos
Villa de Etxebarri de fútbol sala
Fran Rodríguez
El Sestao se impuso al So loarte y al Kukuiaga en la segunda edición del Triangular Ve teranos Villa de Etxebarri celebrado el pasado 4 de enero. Los
sestaoarras vencieron a los de
Basauri y a los anfitriones por 10. La segunda plaza fue para el

Soloarte que ganó al Kukuiaga
por 2-1.
En cuanto a la competición
oficial, el primer equipo del club
sigue en la pelea por la permanencia en Segunda B, teniéndola a tan solo un punto de distancia, cuando faltan aún trece encuentros por disputarse. Y el
filial que milita en Preferente es-

tá a las puertas de las semifinales de la Copa Bizkaia, tras superar ya tres rondas. Además, el
juvenil es líder destacado, lu chando por poder pelear por el
ascenso a la categoría Nacional.
Y el femenino lidera su grupo
antes de que llegue la fase final
por el ascenso a Segunda División.

El piloto de karting Ander
Urkiza sigue cosechando
pódiums en resistencia
El piloto del Club Deportivo
Karting Etxebarri, Ander Urkiza,
junto a la piloto asturiana, Alba
Vázquez, se proclamaba campeón absoluto y campeón en su
categoría, en la carrera de 6 horas de resistencia para karts de
cuatro tiempos, celebrada el pasado diciembre en el circuito de
Castro Ponce en León.
Tras salir en el puesto 6º de
un total de 20 equipos. Tras una
carrera muy dura por las condiciones físicas exigidas (más de
400 vueltas) y la climatología, la

única pareja de pilotos mixta del
campeonato cruzaba la meta en
primer lugar.
Con otro hándicap añadido,
que ambos pilotos competían en
este circuito, “por primera vez
en esta disciplina y que se
enfrentaban en su mayoría a pilotos de la zona, con un gran conocimiento en este circuito. Lo
que hace que esta victoria sea
aún más meritoria. Desde nuestro club, dar la enhorabuena a
estos dos bravos pilotos”, se
felicitaban desde el club.

Ariane Ochoa gana
La Invernal del Laredo
La surfista Ariane Ochoa
logró este pasado fin de semana
imponerse, por tercer año consecutivo, en la exigente prueba
La Invernal del Laredo, que contó con un gran número de participantes tanto nacionales como

extranjeros.La deportista de
Etxebarri, recién llegada de
competir de China, consiguió
superar tras varias mangas
apretadas y con mucha emoción
a Mikele Beato, Alejandra García
y Janire González.

Javi Conde, a completar
su sexta ‘major’ en Bostón
España es el 6º país del mundo en número de ‘finishers’ en
los grandes Majors de maratón
(Tokio, Boston, Londres, Berlín,
Chicago y Nueva York) desde
que el programa comenzó en
2019. De los 6.600 corredores
que han conseguido colgarse la
medalla de las seis estrellas, 262
son españoles.
Javi Conde intentará este año

ser el 263. El 20 de abril de este
2020. “Intentaré correr la maratón de Boston pa ra completar
mi cruce de meta en las seis
grandes ciudades con las seis
grandes maratones. Después de
29 maratones solidarios en otras
ciudades que han sido sede
olímpica y preolímpica, acabar
2020 con este premio sería un
bonito colofón”.
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Etxebarriko Udalak 25.000
eurotik gorako laguntzak eman
ditu euskara ikasteagatik
Tokiko administrazioak he rrian euskararen erabilera eta
bultzada sustatzen jarraitzen du,
euskaltegian ikastaroak egin
dituzten pertsona helduei konpentsazio ekonomikoa emateko
sistemaren bidez.
Zehazki, 2018/2019 ikasturtean, Udalak 25.000 eurotik gora
bideratu ditu euskalduntze-programa horretara.
“Aurten, guztira, 129 eskaera
jaso dira; horietatik 16 Etxebarritik kanpo egindako ikastaroei
dagozkie, eta gainerakoak Etxebarriko euskaltegian egindako
aurrez aurreko eta autoikaskuntzako ikastaroei”, zioen Iker Lopez Hezkuntza, Euskara eta Familia zinegotziak.
Ikastaro horiez gain, Udalak
Barnetegiak eta egonaldiak
diruz laguntzen ditu, baita
Udako Euskal Uni ber tsitatean
egindako ikastaroak ere.
Laguntza horiek oro har etxebarritarrei zuzenduta daude, eta
laguntza bereziak es kaintzen
zaizkie gurasoei, aitona-amonei
(0 eta 10 urte bitarteko semealabak dituztenak) eta herriko
talde eta elkarteetan lan egiten
duten begiraleei.
Matrikulazio joera goranzkoa

Gaztegune Talka
estrena cocina
para cursos
y talleres
Gaztegune Talka ha mejorado su cocina aprovechando el
parón navideño. La mejora de
estas instalaciones, realizada
por la empresa Hostelco S.L. le
ha costado a las arcas públicas
16.678€.
La ampliación de la cocina
permitirá impartir con mayor
holgura y contenidos los distintos cursos de cocina organizados por el Área Sociocultural y
por diferentes asociaciones.
“El éxito de estos cursos y
talleres es tal que se ha entendido necesaria una ampliación y
actualización de los elementos
con los que contaba la cocina
inicial”, comentaba la concejala
de Cultura, Infancia y Juventud,
Maite Cachorro
Para mejorar este servicio se
han instalado 2 muebles de trabajo fabricados en acero de 3,5
m., un frigorífico y congelador
ecológico de acero inoxidable,
un horno multifunción en acero
inoxidable con capacidad de 70
litros de clase energética A,
nuevo sistema de extracción de
humos con varias bocas de
aspiración, y un nuevo fregadero industrial de acero inoxidable.
“Con esta renovación se asegura el buen funcionamiento de
los cursos y talleres más los
usos que realizan los/as propios/as jóvenes que acuden a
Talka”.

da azken urteetan. 2019/ 2020
ikasturte honetan 225 ikasle
daude Etxebarriko euskaltegian
matrikulatuta, ‘Beraz, datorren

urteari begira diru laguntzen
kopuruak ere gora egingo duela
aurreikus dezakegu’.
Laguntza horiek jaso ahal iza-

teko beharrezkoa da Etxebarrian
erroldatuta egotea, gutxienez
%90eko asistentzia izatea eta
aprobetxamendu egokia izatea.

Gainera, hu rrengo ikasturtean
euskaltegian izena ematea eskatzen da, “Arrazoi justifikatuak dituzten kasuetan izan ezik”.
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El carnaval etxebarritarra
tendrá horario infantil y
horario adulto
Kike Camba
El carnaval etxebarritarra estrenará formato este próximo 22
de febrero. En una misma jornada se acondicionarán dos espa-

cios diferentes: el infantil y el
adulto-mixto; y la diversión también ocupará dos horarios di ferentes: el infantil y adultomixto.
“Hasta ahora lo hacíamos en

el frontón y este año la propuesta va a tener dos espacios. En el
frontón se concentrará el am biente infantil con el concurso
de disfraces infantil y una disko
txiki festa que animará y dará
ambiente. En la plaza, bajo una
gran carpa, tendrá lugar el concurso adulto y habrá música con
animación para todos los públicos”, explicaba la concejala de
LVP, Maite Cachorro.
Para participar en cualquiera

de los dos concursos, las inscripciones se recogerán on-line,
del 1 al 21 de febrero, en la web
municipal.
Y el mismo 22 de febrero, de
forma presencial, en horario de
16:30 a 17:30 horas, en el frontón.
El carnaval en el espacio infantil arrancará con el concurso
de disfraces entre las 17:30h y
18:30h. Y seguido comenzará la
‘disko txiki festa’, para proceder

a la entrega de premios a las 7
de la tarde.
Nada más finalizar los ‘txikiihauteriak’ se pondrá en marcha,
en la carpa de la plaza del Ayuntamiento, el concurso de disfraces para adultos y edades mixtas (20:30h-21:30h). También en
este ambiente habrá makro disko festa hasta pasada la medioanoche y entrega de premios en
el intermedio de la misma
(22:00h).

Etxebarriko
Euskaraldia
Batzordea
Euskaraldiaren bigarren edizioa 2020ko azaroan hasiko da,
eta Belarriprest zein Ahobizi
figurez gain, ‘Ariguneak’ ere
izango ditu, euskaraz lasai aritzeko guneak sortu nahi dituzten
enpresa, erakunde edo kolektiboentzat. Hau guztia prestatzen
hasteko, Etxebarriko Euskaraldia
Batzordea martxan dago, partehartu nahi izanez gero datorren
urtarrilaren 29an 19:00 etan bilera egingo dugu CIMEko 2.solairuan.
Euskaraldiari buruzko informazio gehiago nahi duenak,
Etxebarriko Euskaraldia Batzordearekin jar daiteke harremanetan, etxebarri@euskaraldia.eus
emailaren bidez.

Gazteguneek
‘oporrak’ amaitu
eta gazteen
aisialdia betetzen
hasi dira
Oporraldi guztietan bezala,
gazteguneetatik hasita eta
Etxebarriko gazteriarekin batera,
hainbat jarduera egin ditugu.
Adinekoekin, kulturaz eta dibertsioaz gozatzeko aukera izan
dugu Madrilen, eta, amaitzeko,
egun handia izan dugu atrakzio
parkean. Txikienekin, berriz,
hainbat jarduerarekin hasi dugu
urtea: izotz gaineko patinajea,
Galea puntara bisita eta Zir kozaurreren lagunekin zirku tailerra.
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'Aupa Etxebeste!’ saioa ‘Negu Kulturala’
inauguratuko du eta ‘Agur Etxebeste!’
saioak agur esango dio

Doneztebe le
cantará a Santa
Ageda y pide
más voces
para su coro
etxegaur

etxebarrigaur
‘Negu Kulturala’ beste urte
batez helduko da Etxebarrira.
Hiru hilabeteko jarduerarekin
2020ko edizio honetan: otsaila,
martxoa eta apirila. Programazioa datorren otsailaren 6an irekiko du ‘Aupa Etxebeste!’ filmaren proiekzioak. (Euskal Herria,
2005); eta ‘Agur Etxebeste!’ itxiko du. (Euskal Herria, 2019), apirilaren 2an. Goizeko ordutegian
(9:30), Talka Gaztegunean, eta
arratsaldeko ordutegian (19:00),
San Antonioko Kultur Etxean
proiektatuko den film ziklo
honetan 'Entre paredes' (‘Entre
les murs’, 2008) frantsesa ere
sartu da, jatorrizko bertsioan
azpitituluekin proiektatuko dena.

Haurrentzako
antzerkia
Aurreko urteetako eskemei
jarraituz, haurrentzako antzerkia
ere ez da faltako. Otsailaren
27rako ‘Mari Meri eta lari’ ikuskizuna programatuta dago,
genero aniztasunean oinarritutako antzezlana, Maria Urcelayk
eta Yogurinha Borovak osatzen
duten ‘Eidabe Taldeak’ antzez-

tua, Kultur Etxean.
Beste klasiko batek, sagardotegia bisitatzeak, amaiera eman-

go dio aurtengo edizioari. Idia zabal Gaztaren Museora bisita
gidatua eta ondoren bazkaria

izango da Alorrenea sagardotegian, martxoaren 14an, larunbatean.

Este próximo 4 de febrero el Coro Doneztebe celebrará la víspera de Santa
Ageda cantando por las calles del pueblo “como todos
los años y como es tradición
este día. Y esperamos que
de nuevo se nos una bastante gente del pueblo para
cantar con nosotros”, co mentan; y aprovechan este
acercamiento para animar a
toda la gente que le guste
cantar “a que nos acompañe en sucesivas actuaciones
populares y en la calle”.
Participación que también están buscando a través de la campaña ‘Busca mos tu Voz - Zure ahotsaren
bila gaude’ que han puesto
en marcha hasta el 5 de
febrero.
Según dicen les vendría
“muy bien” si más gente
“entrara a formar parte del
coro. Para ponerse en contacto pueden llamar al
667265985 o enviar un email a la dirección ‘donestebeabesbatza@gmail.com’.

Etxebarri impulsa el primer proyecto
solidario ‘Pedaleando por la Epilepsia’
Fran Rodríguez
Etxebarri es un municipio solidario y lo demuestra cada vez
que tiene oportunidad de ello. Y
para prueba un botón. El próximo 24 de mayo, la plaza del
Ayuntamiento se llenará de bicicletas estáticas durante toda la
mañana dentro del proyecto
“Pe daleando por la epilepsia”
que el pasado martes presentaron en rueda de prensa los organizadores del evento deportivo.
Y son muchos los que se han
apuntado para sacar adelante de
forma brillante esta actuación.
Liderados por el Ayuntamiento
de Etxebarri, están también Emtesport, Rhythmic Bike, ArcelorMittal y la Asociación Bizkaina
de Epilepsia Doctora Maribel
Forcadas.
“La actividad principal será
un maratón de ciclo-indoor, que
estará acompañada de talleres
infantiles, exhibiciones de baile
y actuaciones musicales, además de contar con txistularis y
dantzaris”, explicaron los responsables encabezados por el
alcalde Loren Oliva, que contó
en la mesa con la compañía de
Juanma Puente y Sonia Tran che, presidente y vicepresidenta
de la Asociación Vizcaína de
Epilepsia Doctora Maribel Forcadas, de Mari Luz del Valle, directora de Biocruces Bizkaia y de la
neuróloga Ainhoa Marinas.
Los objetivos que se quieren
conseguir son muy claros. “Recaudar fondos para el estudio de
la epilepsia, además de promover el deporte como un medio
saludable de vida e informar y
concienciar a la sociedad sobre

esta enfermedad y apoyar a las
personas que padecen este tipo
de trastorno neurológico y a sus
familiares”.

Aportaciones
La forma de recaudar dinero
con este proyecto solidario es
variada. “Se va a contar con 100
bicicletas estáticas facilitadas
por Emtesport, y se abrirá la opción de pedalear una hora a razón de 6 euros. El evento arrancará a las 9.30 horas y du rará
has ta las 14.00 horas con la
práctica deportiva, teniendo opción de apuntarse a cuatro horas
diferentes. Y luego hasta las
18.00 horas habrá otro tipo de
actividades para los más pequeños”, explicó Iker Ion Baquero,
de Rhythmic Bike, impulsor del
acto y que ya ha participado en
experiencias similares a favor de

temas solidarios.
Por otra parte, se pretende
también recaudar más fondos
por otros medios, como rifas o
huchas en los comercios cercanos a la actividad. Y contar con
la colaboración y sponsorización
de diversas entidades y organismos colaboradores, además de
una Fila 0 para que los que no
vayan a participar en la actividad
deportiva pueden también aportar su donativo.
“Estamos muy ilusionados
con este proyecto que es el primero que se realiza para visibilizar la epilepsia. Contamos con
fuerzas, ganas e ilusión para
poder pasar un bonito día todos
juntos, y poder ayudar a todas
las personas que padecen dicha
enfermedad”, sentencian convencidos del éxito de la iniciativa.

