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El comercio local
quiere llenar sus
‘Corazones
Solidarios’ para
mejorar la vida
de Aingeru

El Carnaval de
Etxebarri dobla
su apuesta al 22-F

Etxebarri se suma
a la oferta de la
tarjeta deportiva
‘Mugiment’ que
da acceso a otros
polideportivos

Teatro, charlas
juveniles, visita
a sidrería y cine
en euskera
para seguir con
‘Negu Kulturala’

Reinicio de las obras de
urbanización en Santa Marina
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Ayuntamiento y CIME reactivan la formación
tecnológica a PYMES y comercio local
una amplia oferta formativa tecnológica, innovadora y personalizada con un programa de herramientas y aplicaciones a medida.

La relación entre innovación
tecnológica y sociedad es innegable. Una sociedad abierta a
nuevas ideas y desarrollos es
más propensa a aprovechar las
oportunidades que se ofrecen en
la actualidad para conseguir una
vida mejor. Y de igual modo es
importante que se fomenten las
habilidades científicas y la aceptación de las nuevas tecnologías
con un claro compromiso de todas/os.
En este contexto y en el empeño de fomentar la igualdad y
el acceso a las nuevas oportunidades surgidas por todos estos
cambios, el Ayuntamiento de
Etxebarri, a través del Centro de
Innovación Municipal (CIME), un
año más, ha puesto en marcha

Asesoría gratuita
Durante este mes de febrero
ya se ha organizado un curso de
alfabetización digital (Ofimática),
y una charla en colaboración
con Kzgunea sobre la realidad
virtual y aumentada. El próximo
25F un taller de Marketing Di gital en el que se manejarán comunicaciones con el cliente, estrategias, herramientas y apps
servirá para que pequeñas empresas y comercios locales conozcan y manejen el comercio
on-line.

Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Etxebarri y el CIME también
han reactivado el ‘Proyecto Inplantalari: Transformación Digital de Mikroenpresa Digitala
(Grupo Spri)’, dirigido a autónomos/as, emprendedor/as o
micropymes.
Este asesor tecnológico gratuito, respaldado por un equipo
experto, permite disponer de herramientas para asegurar el negocio frente a ciberataques, contar con presencia digital allí donde existan potenciales clientes a
los productos o servicios ofertados, ahorrar tiempo y costes al
agilizar tareas, o incluso automatizarlas, y lograr la fidelización de clientes con servicios
diferenciales y campañas promocionales personalizadas.

Abierto el plazo de solicitud de Ayudas
de Emergencia Social para 2020
El próximo 2 de marzo el
Ayuntamiento inicia su campaña
para solicitud de Ayudas de
Emergencia Social–AES correspondientes al año 2020. El plazo
de peticiones para este año se
mantendrá abierto hasta el 15
de septiembre. El lugar donde

realizar los trámites correspondientes será el Servicio de Atención Ciudadana, ubicado en la 1ª
planta de la Casa Consistorial.
“Salvo aquellas que procedan
de personas o familias que nunca han recibido este tipo de ayudas” puntualizaba la edil de

Bienestar Social, Laura Casado.
En ese caso deberán acudir a los
servicios sociales de base, situados en la calle Santa Ana nº 1. Y
una vez presentada la documentación, esperar el contacto del
servicio social de base vía co rreo electrónico o por carta.

el tema del mes
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Adjudicado el proyecto
de reurbanización
y accesibilidad entre
la Avenida San Antonio
y Mariví Iturbe
Kike Camba

Se reanudan las obras
de reurbanización de
la calle Santa Marina
Kike Camba
El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de reurbanización
de la calle Santa Marina a la
empresa ‘Fhimasa’, la misma
que está realizando los trabajos
de reurbanización y semipeatonalización de la calle Egetiaga
Uribarri.
Tras un proceso de licitación
al que se presentaron dos ofertas de otras tantas empresas,
finalmente los trabajos de acabado de la reurbanización en la
zona baja de la calle Santa Marina han sido adjudicados a esta

empresa “que ha hecho una baja sobre el presupuesto del 4%”.
El coste de la obra ascenderá
a 476.486 , parte de cuyo im porte será reclamado en el proceso judicial que el Ayuntamiento tiene en marcha, contra la
empresa adjudicataria que abandonó la obra en cuestión.

Para fiestas
“La idea es que la obra esté
prácticamente finalizada para las
fiestas de San Antonio”, fechaba
el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Herrero. El
Ayuntamiento se ha reunido ya

con la empresa para poder reiniciar los trabajos lo antes posible
y esta misma semana debería
retomarse la obra.
En la obra de la calle Santa
Ma rina queda por ejecutar la
escalera de la parte trasera de
las viviendas de la calle Anda lucía, el pasillo de la Casa de
Cultura, rehacer el camino de 4
metros generado con el nuevo
muro pero, “sobre todo, finalizar
los trabajos de ampliación del
aparcamiento, viales, aceras y
conexiones con los edificios de
la calle”, señalaba el edil de
LVP.

El Ayuntamiento ha adjudicado la redacción del proyecto de reurbanización y
mejora de la accesibilidad de
los números 1-13 de la Avenida San Antonio y su conexión
con Mariví Iturbe a ‘Ma kla
Arkitektura’, por 11.616 .
“Con la intención de avanzar en el proyecto a lo largo
de este año. Una vez se tengan avances, el Ayuntamiento reunirá a representantes y
vecinos con los que compartirá y consensuará la propuesta”, informaban desde Urbanismo.
A lo largo del año 2019 el
Ayuntamiento ya llevó a cabo
distintas reuniones con las
Comunidades de Vecinos/as
de estos portales de la Ave-

nida San Antonio con el objetivo de conseguir la ce sión
del uso de los espacios no
edificados “para poder mejorar la urbanización y, so bre
todo, la accesibilidad de la zona”.
Comunidades que dieron
su visto bueno a la idea que,
“además de mejorar el estado de la zona”, comunicará a
través de dos pasillos peatonales con la calle Mariví Iturbe y varios servicios públicos
de la zona: ascensor de la
Línea 3, Colegio Kukullaga,
Centro de Salud, paradas del
EtxebarriBus, Tarrasta…
El Consistorio también había conseguido la cesión del
uso de los terrenos anexos a
esta parcela en los que se ha
habilitado un parking en superficie de 44 plazas.
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Ayuntamiento y Eguzkilore
renuevan la cesión de
viviendas municipales a
personas en riesgo social
El Ayuntamiento
de Etxebarri y la
Fundación Eguz kilore han renovado
el convenio por el
cual el Consistorio
pone a disposición
de la Fundación
gestionada por Cáritas Bizkaia el uso
de cuatro viviendas
municipales “para
facilitar el acceso a
la vivienda a personas o familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social que serán atendidas por los Ser vicios Socia les”, señaló el alcalde, Loren
Oliva.
Este convenio ha estado en
vigor durante los últimos 5 años
“en los que han pasado por las
4 viviendas cedidas un total de
10 familias: 6 familias de mujeres solas con cargas familiares,
3 parejas con cargas familiares y
un hombre solo”.
En total 29 personas han
estado en las viviendas durante
ese periodo: 13 personas adultas (9 mujeres y 4 hombres) y 16
menores.

“A día de hoy, las viviendas
están ocupadas por 4 familias
(una en cada vivienda): tres familias son mujeres solas con
cargas familiares y una última
fa milia que ha entrado en di ciembre (pareja con dos menores). En total 13 personas, 4 mujeres, 1 hombre y 8 menores”,
abundaba el Alcalde.
El nuevo convenio tiene una
duración de 5 años y ha sido firmado por Loren Oliva, Alcalde
de Etxebarri, y por Carlos Bargos, Director de Cáritas Bizkaia y
Presidente de la Fundación
Eguzkilore.

El Ayuntamiento
insta a
Kutxabank a
mantener en
servicio la oficina
de San Antonio
La totalidad de fuerzas
políticas con presencia en el
Consistorio etxebarritarra
decidieron en Pleno solicitar
a Kutxabank: “Que reflexione sobre el cierre de la oficina de la Avenida San An tonio y la mantenga en servicio aunque sea con el
horario reducido de la última etapa”. Comunicación
que ya han hecho llegar a la
entidad bancaria.
En su petición oficial, el
Ayuntamiento pide a esta y
otras entidades bancarias,
“so bre todo aquellas que
tienen un marcado compromiso público”, que hagan
es fuerzos por facilitar a la
ciudadanía el acceso a trámites absolutamente necesarios, sobre todo, a aquellas personas de edad avanzada que se encuentran en
la llamada ‘brecha digital’.
Otra razón fundamental
es, según el gobierno local,
“la complejidad orográfica
de nuestro municipio que
provoca muchas incomodidades en la movilidad de las
personas que aquí vivimos”.

El ‘Festival STEAM’ que se
celebró en Basauri permitió
visualizar los trabajos
comarcales de ‘Bizilabe’
El ‘Festival STEAM’ que se
celebró en Basauri el pasado 15F permitió visualizar el trabajo
realizado a nivel comarcal a través del proyecto ‘Bizilabe Ner bioi-Ibaizabal’, puesto en marcha por la Diputación Foral de
Bizkaia, los Departamentos de
Juventud de los municipios de
la Comarca y ‘Elhuyar’.
Los talleres ‘Bizilabe’ NerbioiIbaizabal se han desarrollado
desde octubre del año pasado
hasta enero de 2020 en Arrigorriaga, Basauri (2), Etxebarri,
Galdakao (2), Orozko Ugao-Miraballes y Zeberio.
“Este festival es tanto una
oportunidad única de disfrutar
del trabajo realizado, y de palpar
la ciencia de manera creativa,
divertida y sorprendente” apuntaban desde Udal Gaztedi.
Además del espacio de los
talleres, también hubo un Esca-

pe-Room dirigido por jóvenes
de Arrigorriaga, y una gincanacientífica guiada por jóvenes de
Ugao-Miraballes. Lorea Argarate, componente de ‘Las Tea
Party DJ’ (DJ, ingeniera de telecomunicaciones e instructora de
talleres Bizilabe) ofreció un concierto para finalizar la fiesta.
Aunque el ‘Bizilabe STEAM
Festibala’ finiquita el primer
ciclo de ‘Bizilabe Nerbioi-Ibaizabal’, el proyecto continúa, con
la colaboración entre los Ayuntamientos de Nerbio-Ibaizabal y
Elhuyar, y el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.
Entre otras cosas, “en los
próximos meses se realizará un
diagnóstico STEAM de los y las
jóvenes de la comarca para
recoger la percepción de la juven tud respecto al ámbito
STEAM y las profesiones
STEAM”.

publicidad
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El comercio local centra su campaña ‘Corazones Solidarios’
en Aingeru, un niño etxebarritarra con parálisis cerebral
Kike Camba
Desde el pasado mes de
diciembre y dentro de las actividades encaminadas a promover
el comercio local en Etxebarri, la
Asociación de Comerciantes y
Profesionales del municipio
(ACPE-EMPE), con la colaboración del Consistorio etxebarritarra, tiene instalados tres contenedores denominados ‘Corazo nes Solidarios’. En los que los
vecinos y vecinas del municipio
están depositando tapones de
plástico para poder reciclarlos.
Esta iniciativa se ponía en
marcha con un doble objetivo:
concienciar sobre el respeto al
medio ambiente, promoviendo
un comercio sostenible; y recaudar fondos que permitan mejorar la calidad de vida de un/a
vecino/a de nuestra localidad.
Esa persona beneficiaria ya tiene
nombre: Aingeru, un niño de 4
años de Etxebarri con parálisis
cerebral. “Y la campaña se llama
‘Corazones Solidarios con

Aingeru’”, señalaban desde
ACPE-EMPE.

Una silla de ruedas
“Gracias a esta iniciativa pretendemos recaudar fondos para
que Aingeru tenga una futura
silla de ruedas que mejore su
movilidad, así como financiar
diversos tratamientos que facili-

ten su bienestar”.
Para llegar a ese objetivo, “es
necesaria la participación de
todos/as los/as Etxebarritarras
en esta Campaña Solidaria”; no
solo depositándolos en los distintos ‘Corazones Solidarios’
ubicados en el municipio; “también pueden llevarlos a los comercios adheridos a la campa-

ña. Con un detalle de reconocimiento por nuestra parte ya que
quienes lleven 25 tapones de
plástico a estos comercios recibirán una bolsa de tela para realizar sus compras en el municipio”.
Desde la Asociación de Co merciantes y Profesionales de
Etxebarri y Área de Comercio,

animamban a formar parte “de
esta bonita iniciativa con la que
pretendemos mejorar la calidad
de vida de Aingeru…”. Incluso
co laborando como voluntarios
en la recogida de los tapones,
así como su clasificación, “poniéndose en contacto con nosotros enviándonos un correo a
acpetxebarri@gmail.com”.

Guraso Topagunea
supera el centenar
de inscripciones para
lo que queda de curso
La nueva edición de Guraso
Topagunea ya suma un total de
105 inscripciones en distintos
grupos. Este programa socioeducativo, financiado y coordinado por el Consistorio etxebarritarra, está organizado por una
comisión formada por agentes
educativos del municipio: CEIP
Kukullaga HLHI, Elkar IGE, el IES
Etxebarri BHI, Bidea Sortzen
IGE, y la Fundación Harribideo;
y ofrece un interesante plan de
charlas y talleres a las familias
de Etxebarri.
En esta edición Guraso To pagunea consta de tres tipos de
propuestas: Conferencias-talleres monográficos para padres y
madres; sesiones familiares
(cuentacuentos, mindfullness y
musicoterapia) dirigidas a familias de Educación Infantil y Primaria; y sesiones semanales.

Ocho grupos se ofertan de pendiendo de la edad de los
hijos (2-7 años, 3-6 años, 7-10 y
ado lescentes); de los que seis
están completos y en dos de
ellos aún quedan plazas libres
(7-10 años en Kukullaga los martes y Adolescentes en la Kultur
Etxea los jueves). En cada grupo
se trabajan las características,
problemas, consejos… de los niños o adolescentes de esa franja
de edad, todos dirigidos por una
persona experta en la materia.
La organización mantiene los
dos cursos ofertados a aitites y
amamas en los Hogares Goikoa
y Bekoa, aunque hasta la fecha
no han obtenido respuesta y se
mantiene abierta la inscripción.
Respuesta que si han obtenido
las propuestas familiares de
cuentacuentos, mindfullness, y
musicoterapia.
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Herri Krosa en igualdad para reivindicar el 8M
Kike Camba
El próximo 8 de Marzo, domingo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, y la comisión etxebarritarra creada al
efecto y en la que están representados varios colectivos locales colectivos, agentes sociales
y vecinas de Etxebarri, ha organizado varias actividades en
torno a dicha fecha.
El calendario de acciones comenzará con la inauguración, el
5 de Marzo, de una exposición
fotográfica denominada ‘Complicidades’ que podrá visitarse
en la Kultur Etxea a lo largo del
mes de marzo. La realizadora
audiovisual Mabel Karoll Medina la describe como “las diversas maneras de conspiración y
resistencia que hay entre mujeres”.
Al día siguiente, 6 de Marzo,
la pelotari y ex-conquis, Patri
Espinar, visitará el espacio juvenil ‘Mugarri’, en un acto organizado junto con el Servicio de
Euskera, dirigido a la población
juvenil de Etxebarri.

Siete y ocho
La campeona del mundo de
pelota mano, referente en el
deporte femenino y capitana de
‘El Conquistador del Pacífico’,
compartirá su experiencia en

torno al deporte, el género y el
euskera, entre otras cuestiones.
La juventud en edad adolescente también tendrá su participación en este 8m de 2020 ya
que “desde Tarrasta se está trabajando en torno a una exposición de mujeres referentes en la
historia, para dar a conocer y
visibilizar su trabajo y aportaciones”, explicaban desde el monitorado del centro.
El sábado 7 de Marzo, la Asociación Ikaskuntza, realizará su
ya tradicional desfile de moda,
mostrando los trabajos que realizan a lo largo del año en sus
locales de Zintururi. Acto que

comenzará a las 18:30h en el
frontón de Etxebarri.
Para finalizar, de forma atípica, el 8 de Marzo no habrá recorrido en manifestación por el
cen tro de la localidad, ese día
Etxebarri celebrará su tradicional ‘Herri Krosa’ bajo el lema,
‘Patinekin edo korrika, helmugara denok berdintasunean - Con
patines o corriendo, hagamos
meta en igualdad’, en el contexto del Día Internacional de la
Mujer. “Además, la comisión
organizadora de las actividades
en torno al 8 de marzo, realizará
una lectura para conmemorar
ese día”, apuntan.

Etxebarriko entitateen mapeoa egiten
etxegaur
Euskaraldiaren bigarren edizioa azaroan iritsiko da, eta
Etxebarriko Euskaraldia Batzordea lanean hasi da jadanik,
Etxebarrik ere ariketa sozialean
parte hartzeko. Euskaraldiaren
2020ko edizioan, Belarriprest eta

Ahobiziekin batera, figura berri
bat izango da: “Ariguneak”, bertara hurbiltzen direnei euskaraz
egitea erraztu nahi dieten entitateak. Entitate horiek elkarte,
enpresa, erakunde edo bestelako kolektiboak ere izan daitezke.
Etxebarriko Euskaraldia Batzordea herrian dauden entitate

horien mapa osatzen ari da
otsailean, eta gero entitate
horiekin harremanetan jarriko
da, Euskaraldia zer den azaldu
eta parte hartzera gonbidatzeko.
Informazioa eta gonbidapena
jaso ondoren, entitate bakoitzak
erabaki beharko du Euskaraldian
parte hartu ala ez, eta nola egin-

go duen.
Parte hartzeko edo informazio gehiago jasotzeko gogoa
duten entitate eta norbanakoak
Etxebarriko Euskaraldia Ba tzordearekin harremanetan jar
daitezke etxebarri@euskaraldia.eus posta elektronikoaren
bidez.
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El Kukullaga juvenil
y cadete luchan por
meterse en la final
a cuatro de Euskadi
El equipo juvenil como el
cadete del Kukullaga Balon mano han pasado a la segunda fase de la liga de Euskadi
en segunda posición, primeros junto con Zarautz en la
clasificación de clubes.
El juvenil está en el grupo
de la muerte, jugando contra
equipos de muchísimo nivel
como son el Zuazo y el Za rautz, el cuarto equipo del
grupo es el Urnieta que parece ser el rival más asequible.
Mientras, el cadete, , se medi-

rá en esta segunda fase al
Zuazo, Omega Peripherals
Basauri, Bidasoa, Eibar y Bera
Bera. En ambas categorías
solo los dos primeros equipos pasan a jugar la final a 4
por el Campeonato de Euskadi y en esa final es donde se
reparten los billetes a los sectores nacionales.
En estos momentos ambos
equipos cuentan con numerosas bajas por lesión, aun así,
siguen estando en la parte
alta de sus clasificaciones.

El Etxebarri convoca elecciones
Fran Rodríguez
El Etxebarri tiene abierto desde el pasado 6 de febrero el periodo electoral, tras decidirlo en
Asamblea Extraordinario. Las
candidaturas que quieran optar
deben presentar la documentación en las oficinas del club entre los dias 6 y 16 del próximo
mes de marzo. El actual presidente Oscar Fernández, quien
lleva cuatro años como máximo
responsable institucional pero
más de veinte años en diferen-

tes puestos de la directiva, no ha
decidido aún si optará a la reelección.

Los dos senior en
puestos de ascenso
Mientras, en el plano deportivo los números de sus dos equipos senior son ciertamente
espectaculares. Ambos, que
militan en Primera y Segunda
regional, se encuentran actualmente en la segunda posición,
con lo que están en puestos de
ascenso de categoría.

Sincro Urbarri logra niveles
para estar en los Estatales
El pasado domingo se celebró una sesión de pase de niveles en Etxebarri para nadadoras
de toda Euskalherria. En estas
jornadas las nadadoras deben
superar un número de pruebas
por categorías de edad estable-

cidas por la RFEN que validan el
nivel de las deportistas para participar en los Campeonatos de
España.
El SincroUrbarri de Etxebarri,
tanto la categoría junior como la
infantil, logró la validación de

El primer equipo dirigido por
Ibon Idirin lleva tres meses prácticamente intratables. De los
últimos doce encuentros disputados, ha ganado once de ellos y
solo sufrió una derrota por la
mínima ante el líder Iturrigorri.
Por su parte, el filial de Ivan
Seoane mantiene un intenso
pulso con el Padura B por esa
segunda plaza que da derecho al
ascenso, siempre que el equipo
mayor lo lograse, teniendo el
liderato que lo ocupa el Atxulaur
de Orozko, a cuatro puntos.

sus niveles, así que participarán
todas las deportistas en los
Cam peonatos de España en
Castellón del 6-8 de marzo en
ca tegoría infantil y de Grano llers del 26-29 de marzo en categoría junior. Respecto a la categoría alevín, este pasado fin de
semana han superado la mayoría de las pruebas con lo que la
en trenadora podrá contar con
todas para el Estatal.
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Jonfer suma y
sigue y se anota
su 18º KO en
22 combates

Varias gimnastas pertenecientes al Club de Gimnasia Ritmica de Etxebarri realizaron una exhibición el pasado sábado 8 de febrero durante el descanso del
encuentro que enfrentó al Kukuiaga con el Pinseque de Zaragoza, de la Segunda División B de fútbol sala. Las jóvenes deportistas disfrutaron con la experiencia,
que el club de fútbol sala pretende hacer también extensible a otras disciplinas deportivas del municipio. En lo deportivo, el equipo femenino ha concluido la primera fase en la segunda posición de su grupo y está enmarcado en la lucha por el título regional. Mientras, el cadete ha finalizada en undécima posición la primera fase y en la segunda queda fuera de la lucha por el título.

Poco más de un mes después de una muy trabajada
victoria contra Houya en 10
asaltos, Jon Férnandez volvía a La Casilla bilbaína. En
un combate que le debía haber enfrentado a Shakh nazyan y en el que, finalmente, subió al ring junta al
colombiano Arístides Pérez
quien aceptó viajar a Bilbao.
Fue un visto y no visto,
Aristides, que llegaba al
Botxo con un récord (31-122) se fue a la lona a los dos
minutos y tras una cuenta
de 9 segundos volvió a hincar la rodilla. El árbitro optó
por parar a falta de 14 se gundos para acabar el primer asalto.
Jonfer engrosó su palmarés y lo deja en un récord de
22 combates con 21 victorias, 18 de ellas por la vía rápida, y ya piensa en un billete para Estados Unidos. “A
fi nales de marzo seguramente pueda pelear allí”.

Lander Rubio pasa a
cadetes y espera entrar en
el Campeonato de España
Fran Rodríguez
El piloto del Karting Etxebarri, Lander Rubio, ha dado el
salto a cadete donde espera “tener mejores sensaciones y resultados. También estamos a la
espera de poder estar en el campeonato de España en la carrera
de Zuera, en Zaragoza, con todo
lo que ello representa al competir con los mejores pilotos de España”, informaban desde el
club. En 2019 compitiendo en
categoría alevín y corriendo el
Castilla Leon “fue un año muy
complicado sobre todo con la
mecánica”. Aún así logró estar
siempre en el top ten, haciendo
un tercer puesto en la carrera de
Kotar y ser segundo y tercero en
las clasificaciones de diversas
carreras.

Etxebarri se suma
a la oferta de la tarjeta
deportiva Mugiment
Desde este mes de febrero la
ciudadanía de Etxebarri puede
utilizar la tarjeta deportiva Mugiment. Con esta tarjeta deportiva, unificada y gratuita, las personas abonadas de cada municipio pueden acceder a las instalaciones deportivas de otros
municipios, sin ningún coste
adicional, en función de la disponibilidad establecida por cada
Ayuntamiento.
“Es decir, los y las usuarias
no empadronados/as en los

municipios conveniados podrán
tener servicios y horarios limitados en esos polideportivos”,
señalan desde el Consistorio
etxebarritarra.
Al tratarse de una tarjeta virtual, sólo es necesario instalar la
APP, disponible en Google Play
y App Store. Es un proyecto promovido por el Gobierno Vasco,
las Diputaciones Forales de
Bizkaia y Gipuzkoa, y los municipios adheridos. Más información: https://kiroltxartela.eus/es.

La XXV edición de la Herri Krosa
de Etxebarri estrena homologación
En este 25 aniversario la edición de 2020 de la Herri Krossa de Etxebarri contará
con un circuito homologado de 10kms., por iniciativa del ayuntamiento de Etxebarri y con la
colaboración de Onergy. Homologación e que permitirá que las y los corredoras/es puedan registrar
como oficiales los tiempos cronometrados de sus carreras.
En los últimos años la carrera y las actividades complementarias han superado las 400 personas
participantes, lo que hace que sea una de las actividades más importantes en la agenda
deportiva de nuestro municipio.
La carrera se complementa con la IX edición de la carrera de patines y dos carreras testimoniales
de 2 Km, patines y carrera. La Herri Krosa de Etxebarri se celebra el segundo fin de semana de marzo y,
este año, coincide con el 8M (Día Internacional de la Mujer Trabajadora) es por eso que se anima a toda
la ciudadanía a participar bajo el lema “con patines o corriendo, hagamos meta en igualdad”. Además,
la carrera contará con varias iniciativas vinculadas a la igualdad entre mujeres y hombres.
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Antzerkia, gazteentzako hitzaldiak,
sagardotegia eta zinema euskaraz
Negu Kulturalarekin jarraitzeko
etxegaur
Otsaila, martxoa eta apirila
‘Negu Kulturala’ ren hilabeteak
dira aurten ere Etxebarrirekin
duen hitzordu linguistiko-kultu-

ralari eusten diotenak.
Programazioa otsailaren 6an
ireki zen ‘Aupa Etxebeste!’ Filmaren emanaldiarekin eta apirilaren 2an itxiko da ‘Agur Etxe beste!’, ‘Entre les murs’ frantse-

sarekin batera (‘Entre les murs’,
2008). Jatorrizko bertsioan
emango da, azpitituluekin, martxoaren 5ean, eta goizeko ordutegian (11:00) Gaztkan proiektatuko den euskarazko zine zikloa

osatu dute.
Denboran gertuen dagoen
jarduera, otsailaren 27rako, haurrentzako antzerkia da. Egun
horretarako ‘Mari Meri eta lari’
antzezlana programatu da, genero aniztasunean oinarritutako
antzezlana, Maria Urcelayk eta
Yo gurinha Borovak osatzen
duten Eidabe taldeak antzeztua,
Kultur Etxean.
2020ko edizio honetan, Negu
Kulturalak gazteei zuzendutako

bi hitzaldi sartu ditu. Andrea
Mora ETBko Goazen telesaileko
aktorearena eta Patri Espinar
kirolariarena.
Euskal klasiko bat: sagardotegietan ibiltzea, ezin zen falta euskarazko jardueren katalogoan.
Martxoaren 14an, larunbatean,
Alorrenea sagardotegira egingo
den bisita luzatu egingo da, euskal label gehien duen gaztaren
museora egingo den bisita gidatuarekin.

Gazte Ihauteriak
otsailaren 29an
Etxebarriko gazteok, Mugarri
eta Talka gazteguneekin batera,
hilabete bat baino gehiago daramagu herriko gazteentzat inauteriak prestatzen. Espazio propio
bat izateko gogoak bultzatuta,
inauterietako ekintzak aberasten
saiatzen gara; horrela, otsailaren 29an ‘Etxebarriko Gazte
ihauteriak’ ospatuko dira. Egun
horretan 16 eta 35 urte bitarteko
pertsonek parte hartu ahal izango dute, 14: 00etan Kultur
Etxean hasiko den gazte bazkari
batekin. Indarrak hartu ondoren,
18: 00ak aldera, herritik zehar
ibiliko gara animazio musikalarekin. Gauean, Zintururiko plazan, Erromeria batekin egongo
gara eguna ospatzen eta gero
musika autogestionatuarekin
bukatuko dugu gaua.
Garrantzitsua, gazte-bazkarirako txartelak herriko gazteek
saldu dituzte, 10€tan, otsaileko
zenbait egunetan; beste pertsonaren bat animatzen bada, Talka
gaztegunetik pasa daiteke, otsailaren 24ra arte, berea erostera.

La Asociación
Colombia
Euskadi pone en
marcha un taller
de lecto escritura
Este jueves, 20 de febrero,
empieza en Etxebarri el ‘Taller
de Lecto-Escritura Creativa’, a
cargo de Héctor Sabogal, lingüista colombiano y autor de la
guía lírico geográfica de su país
de origen en el libro ‘Liricolombia’. El taller que la Asociación
Colombia Euskadi ha puesto en
marcha en Etxebarri, con la
colaboración de la Diputación
Fo ral de Bizkaia y el Ayunta miento de Etxebarri “está pensado como un espacio de
encuentro intercultural alrededor de las letras, donde la creatividad será el elemento común
que nos ayude a romper prejuicios y construir convivencia”.
Desde la asociación intercultural animan “a hombres, mujeres y adolescentes” a estas
sesiones semanales que se celebrarán de 18:30h a 20:00h, en la
segunda planta del CIME –
Etxebarri y que finalizarán en
mayo “con una presentación
vivencial abierta a toda la ciudadanía. La inscripción es gratuita,
llamando al móvil 663 342 056.
La Asociación también ha
puesto en marcha un taller de
salsa colombiana, los sábados,
de 17:00h a 20:00h en el Elkartegune del Parque Bekosolo.
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Etxebarri habilita
su propia cocina masterchef
en Talka Gaztegune
Talka Gaztegune ha estrenado cocina, nivel masterchef.
“Para garantizar el buen funcionamiento de los cursos y talleres, más los usos que realizan
los/as propios/as jóvenes que
acuden a Talka”, recordaba la
con cejala responsable de Cultura, Infancia y Juventud, Maite
Cachorro.
El coste de la intervención ha
sido de 16.677€ y la empresa
adjudicataria Hostelco S.L.. ha
mejorado las instalaciones con
2 muebles de trabajo fabricados
en acero de de 3,5 mts., frigorífico y congelador ecológico de
acero inoxidable, horno multifunción en acero inoxidable con
capacidad de 70 litros de clase
energética A, sistema de extracción de humos con varias bocas
de aspiración, y un nuevo fregadero industrial de acero inoxidable

Aurten
Etxebarriko
Ihauteriak
hobekuntzak
dakartza!
Aurten Etxebarriko Udaleko
Kultura Sailak Ihauterietako
jaiko zein lehiaketako formatuan
aldaketak barneratu ditu herritarren parte hartzea hobetzeko eta
laguntzeko. Aldi berean ikuskizun osoa eskaini nahi du mozorro lehiaketa dantzaldi batekin
konbinatuz eta adinen arabera
banatuz.
Horrela, bi espazio desberdinduko dira adinaren arabera,
bakoitza bere ordutegi eta dinamika propioarekin. Otsailaren
22an frontoia guztiz irekita
egon go da, 17:30 eta 19:00ak
artean 12 urte arteko umeen
mozorro lehiaketaz gozatu ahal
izango dugu eta lehiaketaren
ondoren ume eta familiei zuzendutako dantzaldia izango dugu
20:30ak arte.
Lehiketa honetan parte hartu
ahal izateko parte hartzaileek
izena eman dezakete online
Etxebarriko udaleko web orrian
otsailaren 1 eta 21aren artean
edota otsailaren 22an frontoira
hurbildu 16:30 eta 17:30 artean
eta bertan izena eman.
20:30etan karpaz estalitako
Sabino Arana Plazan helduen
eta adin mistoen (helduez eta
umez osatutako koadrilen) mozorro lehiaketa hasiko da eta
22:00ak arte iraungo du. Behin
sariak banatuta, dantzaldia hasiko da plazan eta 00:30ak aldera
amaituko da.
Helduen edota adin mistoen
mozorro lehiaketan parte hartzeko, parte hartzaileek izena eman
de zakete online Etxebarriko
udaleko web orrian otsailaren 1
eta 21aren artean edota otsailaren 22an plazara hurbildu 19:00
eta 20:00ak artean eta bertan
izena eman.

En ese espacio se llevan a cabo distintos cursos de cocina organizados por el Área Sociocultural y por distintas asociaciones. “El éxito de estos cursos y

talleres es tal que se ha entendido necesaria esta ampliación y
actualización de los elementos
con los que contaba la cocina
inicial”.

Etxebarri busca ideas para su cuarta
campaña de mensajes positivos
Kike Camba
Integrado en el marco del
plan de convivencia de Etxebarri, la comisión socioeducativa,
ha lanzado un concurso para
personas jóvenes etxebarritarras de entre 10 y 18 años, para
cambiar la imagen inicial del 4º
mensaje positivo que se iba a
lanzar a la población, “con el fin
de lograr una imagen más igualitaria e inclusiva que represente
a todas las personas que viven
en Etxebarri”, según comentó el
concejal delegado del área, Joshua Miraballes.
En una las últimas reuniones
con el punto de mira puesto en
la 4ª campaña de mensajes
positivos, la Comisión se percató de que la imagen de la pegatina que incluiría este mensaje,
no era especialmente igualitaria
e inclusiva, al representar a dos
chicos con un balón con el mensaje ‘Trata de solucionarlo hablándolo primero’ o ‘Zaindu
zure lagunak’, “quizá haciendo
referencia al futbol como principal foco de conflictividad entre
los jóvenes, cuando no tiene
por qué ser así”, detallaba el
edil de LVP.

Plazo hasta el 13M
El plazo de presentación de
los trabajos finalizará el 13 de
Marzo de 2020. La imagen, según recogen las bases, deberá
respetar la misma línea de colores en 2 tonos e incluir los mensajes positivos de esta campaña: es decir ‘Trata de solucionarlo ha blándolo primero’ y
‘Zaindu zure lagunak’.
‘El jurado calificador rechaza-

rá trabajos que atenten contra la
dignidad de las personas y los
considerados plagios de otras
obras o los que sin poder ser
considerados como tal, supongan una imitación, estén inspirados en otras obras o coincidan
con ellas.

Premios
Como premio, la imagen será
proyectada y pintada en un mural del municipio. Además de un
premio en modo cheque regalo
para poder gastar en la librería
Hobitton del municipio.

La selección de los trabajos y
concesión de premios se realizará a propuesta de un jurado
compuesto por miembros de la
Co misión socioeducativa de
Etxebarri. Compuesta por asociaciones, colegios, AMPAS y
servicios municipales, y que en
los últimos años, ha estado repartiendo pegatinas con mensajes positivos en los centros socioculturales y educativos de
Etxebarri. “Con el fin de fomentar el buen trato y la convivencia
entre la juventud etxebarritarra”.

