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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur
El servicio de OTA se reinicia este 22J con
posibilidad de utilizar nuevas tecnologías

El próximo lunes, 22 de junio,
se reinicia el servicio regulador
del aparcamiento en el munici-
pio, 3 meses después de la sus-
pensión del contrato anterior. El
servicio se reanudará en las
mis mas condiciones y horarios
previos a la suspensión del mis -

mo: de lunes a viernes (9:00h-
13:00h y 15:00h-19:00h). Y zonas
azul y ver de, de mañana, tarde o
todo el día.

“Seguirá siendo gratuito para
turismos, motocicletas y ciclo-
motores que se encuentren en el
padrón de vehículos municipal.

Y las novedades principales
están dirigidas a facilitar el ser-
vicio a las personas usuarias”,
explicaba el alcalde Loren Oliva. 

“De momento y dado lo ex -
cepcional de la situación no se
am pliará el servicio a los sába-
dos”, am pliaba el Alcalde. 

La nueva adjudicataria del
servicio, que ha tenido que sub -
rogar al personal, ha procedido
al cambio integral del sistema
de gestión y a la sustitución de
todas las máquinas expendedo-
ras.

Entre las mejoras que se han
implantado están el uso de la
aplicación móvil ‘elparking’.
“Gra cias a esta app gratuita es
po sible ex tender el tiempo has -
ta el máximo permitido sin ne -
cesidad de volver al vehículo, y
también es posible recuperar
par te del pago en el caso de que
se mue va el vehículo antes de
consumir la totalidad del tiempo
pagado, en la zona azul”.

Otras características de la
nue va OTA son que no será ne -
cesario colocar el ticket en el ve -
hículo, habrá diversidad en los
modos de pago: tarjeta bancaria
‘contactless’, monedas o pago
por móvil; se realizará el control
a través de pdas con sistema
Android y OCR (Reco no cimiento
óptico de caracteres). 

Etxebarri 
se pondrá a 
30 por hora

El Ayuntamiento ha iniciado
la actualización de su ordenanza
de tráfico, con especial atención
a definir el uso de la bicicleta,
ci clos, patines y monopatines
en el municipio, y con la idea de
re bajar la velocidad a 30 km/h
en zona residencial.  

Tras la primera fase de reco-
gida de propuestas el Ayunta -
miento publicará en la página
web municipal el borrador de la
nueva ordenanza de tráfico para
que los distintos colectivos y
vecinos/as puedan realizar apor-
taciones. 

“Esta iniciativa estaba reco-
gida en el Plan de Gestión 2020
y puede ser un buen momento
de reflexión, en esta situación
ex  cepcional en la que se ha
puesto de manifiesta la impor-
tancia del uso y la forma en la
que se comparte el espacio
público”, comenó el alcalde, Lo -
ren Oliva. 

Otra de las mejoras que trae-
rá consigo esta actualización es
la de rebajar la velocidad a 30
km/h “prácticamente en todo el
municipio. Esta iniciativa es una
recomendación de la DGT para
zonas residenciales y es vital de
cara a mejorar la seguridad vial
y hacer posible la convivencia
entre vehículos y bicicletas que
utilicen la calzada”. 

Por otro lado, se revisarán
los aparcamientos para motos,
se racionalizarán los aparca-
mientos para personas con difi-
cultades de movilidad y se
mejorará la visibilidad en varios
pasos de peatones. 
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El comercio y la hostelería locales reciben
66.000 euros de las arcas públicas municipales
para ayudarles en esta situación post-COVID

La reurbanización de la zona
baja de la calle Santa Marina
estará finalizada este verano 

Kike Camba

El Programa de ayudas ‘Sus -
pertu: comercio y hostelería’ ha
repartido 66.000€ entre los co -
mercios y servicios hosteleros
etxebarritarras, afectados por el
estado de alarma. 

Esta aportación de las arcas
municipales, a fondo perdido,
es parte de una partida econó-
mica mayor, de 400.000€, en la
que también se contemplan una
serie de ayudas dirigidas a la
población en general, autóno-
mos/as, y profesionales afecta-
dos por el cierre debido al esta-
do de alarma. 

Para este sector en concreto
se había habilitado una partida
económica de 100.000€ “para
que todos los comercios y servi-
cios hosteleros obligados a
cerrar por el estado de alarma
recibieran 1.000€ lo antes posi-
ble”, recuerda el alcalde, Loren
Oliva.

A lo largo del mes de mayo
se han ido recogiendo estas so -
licitudes y el Ayuntamiento ya
ha ido ingresando la ayuda de
1.000€ a los establecimientos
que cumplían las condiciones,
según las bases publicadas y
publicitadas para multiplicar la
información sobre estas sub-
venciones. 

66 establecimientos
Finalizado el plazo de solici-

tud, se contabilizaban 88 solici-
tudes, de las cuales 22 no cum-
plían las condiciones aprobadas
en las bases administrativas.
“Los motivos de la denegación
son básicamente el no ser una
actividad minorista o que la
actividad no estaba afectada por
el decreto de estado de alar-
ma”, señala Oliva. 

En total han sido 66 los esta-
blecimientos que han recibido
la ayuda de 1.000€ y que han
sido  dotados de liquidez tras
varias semanas de cierre o aper-
turas en porcentajes escasa-
mente rentables, por no decir
deficitarios. 

“Lo que esperamos es que
les sirvan de ayuda para poder
continuar con su actividad”,
puntualizaba el Alcalde. 

148 autonomos/as
También en este marco de

ayudas a fondo perdido, el pa -
sado viernes 12 de junio finali-
zaba el plazo de solicitud de la
se gunda convocatoria de ayu-
das ‘Suspertu: autónomos/as’, a
la que se han presentado 148
solicitudes “que serán revisadas
a lo largo de esos días”, explica-
ron.

Para ayudar a este sector
productivo también se ha reser-
vado un fondo de 100.000€ con
la idea de repartir un máximo
de 600€ a “trabajadores/as por
cuenta propia, autónomos/as o
profesionales cuya actividad
hubiera quedado suspendida a
consecuencia de la declaración
del estado de alarma, esté em -
padronado/a en el municipio de
Etxebarri y que se dedique en
exclusiva a la actividad que ha -
ya sido suspendida”.

Si tras el reparto quedaran
fondos, las ayudas se repartirán
entre aquellos/as solicitantes
empadronados/as en Etxebarri
“que tengan la actividad fuera
del municipio”; también con un
máximo de 600€ para cada soli-
citante su se llegara a esa canti-
dad o realizando un reparto pro-
porcional de lo que reste del
fondo si el número de solicitu-
des es elevado. 

La zona baja de la calle Santa

Marina continua en obras de

mejora y reacondicionamiento

de toda la zona correspondiente

a los números 1, 2, 4, 6 y 8 de

es te vial urbano. Los trabajos

que fueron readjudicados tras

volver a sacar a concurso las

soluciones urbanísticas pro-

puestas por el Ayuntamiento de

Etxebarri, los iniciaba en febrero

la empresa Fhimasa y los parali-

zaba la pandemia en el mes de

marzo.

En la actualidad está prácti-

camente finalizado el enlace

peatonal de la Kultur Etxea con

el ‘camino de piedras’ y muy

avanzadas las escaleras y el

camino que también desde la

Kultur Etxea conecta con la calle

Santa Marina.

De la misma forma, ya son

visibles el nuevo aparcamiento

en la trasera del número 2, así

como la urbanización de la calle

con ampliación de aceras, mejo-

ras de los aparcamientos, acce-

sos a garajes y nuevo vial, “que -

da poco por ejecutar pero todo

lleva su ritmo, sobre todo des-

pués de los parones involunta-

rios que estamos sufriendo en

esta obra”. La inversión local en

este nuevo contrato ascenderá a

476.486€, “parte de cuyo impor-

te será reclamado en el proceso

judicial que mantenemos con la

empresa adjudicataria que

aban donó la obra en cuestión”,

explicaba el concejal de Urba -

nismo Miguel Ángel Herrero.

Miguel Angel Herrero, concejal de Urbanismo, en una visita a las obras
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Los 2.000 Etxebarribonos para impulsar 
el comercio local ya están en los bolsillos

virtuales de los y las etxebarritarras 

ACPE-EMPE valora
positivamente 

la iniciativa online

calidad que ven mejoradas sus
ventas. 

En esta ocasión, como nove-
dad, tanto la venta como el can-
jeo de EtxebarriBonos se ha rea-
lizado (venta) y se está realizan-
do (canjeo) online, a través de
una app. “Somos conscientes
de que todo esto es nuevo para
los comercios y sus clientela,
pero también estamos conven-
cidos de que es una gran opor-
tunidad para mejorar y aportar
un ma yor valor a cada uno de
los negocios”, apuntaba el con-
cejal delegado del área munici-
pal de CIME, Empleo, Empresa,
Forma ción y Comercio, Diego
Sánchez

Y así ha sido. Una gran opor-
tunidad que ha puestos a prue-
ba la oferta y la demanda y que

Kike Camba

Había cierto reparo. No por el

sistema de bonos de comercio y
hostelería que está sobradamen-
te demostrado que en Etxebarri

funcionan muy bien, tanto para
la clientela local como para el
comercio y la hostelería de la lo -

ha funcionando ‘como un tiro’,
según la expresión popular. Los
bonos están agotados. Como
siempre que han salido al mer-
cado. Muy pocos han sido los
que se han acercado a recoger-
los en el CIME, unos cuantos
más los han impreso y mu -
cho/as los han validado online.  

Desde el área municipal valo-
raban enormemente este paso
tecnológico que se ha dado y la
respuesta obtenida. “Todo el
mundo ha hecho un esfuerzo
extra pero al final hemos puesto
en marcha un sistema novedo-
so que, creemos, ha venido pa -
ra quedarse. Y nos da pistas de
por donde debemos ir en el
futuro”. 

Esta nueva campaña de Etxe -
barribonos puso a la venta
2.000 packs de boletos, que su -
ponen un movimiento de 40.000
euros en el sector comercial
etxebarritarra, “de los que el
Ayuntamiento aporta 10.000€”.
Y como en la campaña habitual
de Etxebarribonos se han vendi-
do bonos por valor de 20€ con
un coste de 15€. 

Desde la Asociación de Co -
merciantes y Profesionales de
Etxe barri aseguraban que “co -
mo en todas las cosas nuevas se
nos genera un miedo a cometer
errores; y algún problemilla sí
que ha ido surgiendo, pero fácil-
mente solucionable”, apuntaba
su presidenta, Nieves Sebastián.

Sobre el sistema de app y la
nueva forma de actuar con bue -
na parte de la clientela asegura-
ban desde la Asociación que, en
principio, “parece buena iniciati-
va y bien aceptada; tanto por
con sumidores como por perso-
nas del comercio. Avanzar siem-
pre es importante, y esto parece

un buen avance”.
Para la portavoz de ACPE-

EMPE al estar en marcha la cam-
paña “aún hay que esperar para
valorar resultados, pero en prin-
cipio todo bien: bastante acepta-
ble el sistema y un gran paso
adelante. Desde la asociación
también valoramos muy positi-
vamente el esfuerzo realizado
por todas las partes: ayunta-
miento, comercio y población en
general, y deseamos que llegue
todo a buen fin”.

A esta campaña extraordina-
ria de intercambio de bonos se
han sumado 29 comercios y un
bar.
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Maratones Solidarios y una decena artistas 
ponen en marcha ‘Artedun Heroiak’ para 

agradecer el esfuerzo de l@s sanitari@s 
Bajo el nombre ‘Artedun He -

roiak-Héroes con Arte’ y con la
colaboración de una decena de
artistas bizkainos/as, la Asocia -
ción Maratones Solidarios Javi
Conde ha puesto en marcha un
proyecto surgido de las horas de
confinamiento del atleta afinca-
do en Etxebarri y su compañero
de fatigas, el erandiotarra Jon
Salvador, “para agradecer el
esfuerzo de l@s sanitari@s biz-
kainos, con motivo de la pande-
mia del COVID-19”, apuntaban.

“Esta idea nace en pleno con-
finamiento. De disponer de mu -
chas horas para pensar y ver
que podíamos hacer para apor-
tar nuestro granito de arena”.

También nace de la impoten-
cia, de la sensación de inutilidad
que muchos y muchas hemos
experimentado cuando pensá-
bamos en como echar un mano.
Esperanza Yuste, una de las
artistas que ha donado obra, era

la primera en hacer la bolita de
nieve y echarla a rodar por la
pendiente.

“Me llama un día para decir-
me que quiere donar un graba-
do, para que lo usemos en algu-
no de los concursos de facebook
que hemos estado organizando
durante el confinamiento. A mi
me pareció demasiado y le dije:
Déjame darle una vuelta a esto.

Y empieza a surgir la idea de do -
nar obra artística a hospitales  y
hacer este homenaje”, cuenta
Ja vi Conde.

Cadena de favores
El resto de la historia es toda

una cadena de favores. “Yo con-
tacto con el subdirector del
Hospital de Basurto que tiene un
hijo entrenando en el ‘Club Atle -

tismo Adaptado-Ascensores
Ber tako-Basauri’. Me dice que
fenomenal; y se suman otros de
Bizkaia como posible receptores.
A la vez, y gracias a la buena
voluntad de amigos y amigas
artistas que ya habían colabora-
do con nosotros en  el proyecto
Maratones Solidarios crece el
número de obras, aportadas de
forma totalmente desinteresa-
da”.

Mientras, nuevos eslabones
van dando longitud a la cadena.
“Pensamos que si los hospitales
se merecían ese reconocimien-
to, tampoco podían quedarse
atrás los centros de salud de
nuestros municipios: Basauri y
Etxebarri, Y gracias al Alcalde,
en Etxebarri; y a la concejala
Berta Montes, en Basauri, con-
tactamos con responsables de
sus ambulatorios”.

Diez han sido l@s artistas biz-
kainos que se han prestado
desinteresadamente, donando
sus obras para que en breve
cuel guen de alguna de las pare-
des de los hospitales de Galda -
kao, Basurto, Urduliz y San Eloy;
y los ambulatorios de Basauri,
Etxebarri y Erandio.

L@s artistas Esperanza Yun -
ta, Tere Ormazabal, Pedro Luis
Ajuriaguerra, Juan Armentia,
Agustín Sagasti y Raul Antón,
junto a los basauritarras Jesús
Lizaso, Rodri, Koldo Etxebarria y
Manu González entregaran sus
obras, algunas específicamente
elaboradas para esta iniciativa, a
finales de este mes de junio.

Para hacerse una idea de
cómo pequeños gestos pueden
convertirse en parte o el todo
de grandes proyectos, Conde
cuenta el encuentro con uno de
los artistas nobeles. “Durante el
confinamiento, una persona de
enfrente de mi bloque, en Etxe -
barri, donde resido, decidió ir
sacando sus pinturas al balcón,
para que la gente que quisiera
las viera. Y me pareció muy
bueno. Cuando se pudo salir, le
vi en la calle y prácticamente le
asalté. Le propuse formar parte
del proyecto y su obra será la
que cuelgue en el centro de sa -
lud de Etxebarri”.

“A fecha de hoy todavía no
tenemos concretado donde irá
cada cual, al 100%. Alguna sí
tiene destino específico por
cuanto se trata de artistas loca-
les que quieren reconocer la

labor de los y las sanitarios/as
de su entorno cercano. En bre -
ve, y a través de diferentes actos
en los diferentes puntos de des-
tino, iremos visualizando este
pequeño homenaje”.

La campaña de agradeci-
miento-reconocimiento solidaria
también ha contado con la apor-
tación desinteresada de dos
entidades como Laboral Kutxa y
Ascensores Bertako “que han
cubierto los gastos de enmarca-
do de las obras; y a las que tam-
bién queremos agradecer su
colaboración”. 

Raul Antón
La persona que sacaba sus

cuadros al balcón o a la ventana
para que durante el confina-
miento los vieran sus vecinos es
Raul Antón, pintor por afición
desde 1995, autodidacta y exhi-
bicionista acrílico en instagram
y Facebook, antes que desde su
ventana.

Su obra está expresamente
pintada para la ocasión y para el
centro de salud de Etxebarri,
donde ha querido que se quede
su obra. “Me hace mucha ilu-
sión, no solo porque la gente
vea mi trabajo; es mi centro de
salud, donde me atienden cuan-
do lo necesito y donde, por
suer te, no he tenido que ir mu -
cho”.

Técnicamente su obra es un
acrílico sobre madera, de 54X80.
Inicialmente no tenía tí tulo y no
hace mucho fue el bautizo:
‘Vidas de la mano’ se llama la
criatura. “Un especial homenaje
a nuestros mayores que son
quienes más han sufrido es ta
pandemia”, resume.

Manu González
Manu González es otro hijo

adoptivo etxebarritarra, con
muchos años de empadrona-
miento. Sus fotografías han col-
gado ya en varias exposiciones
y la imagen en general es uno
de sus hobbys.  “Cuando recibí
la invitación de Javi Conde me
sentí muy agradecido por contar
conmigo para este proyecto de
su fundación Maratones Solida -
rios, pero también con la gran
responsabilidad de presentar
una obra con la que pudiera ren-
dir el merecido homenaje a la
firmeza, a la decisión, a la gene-
rosidad para cuidar y preservar
la vida”. Su obra irá a Galdakao.

Obra de Raúl Antón Obra de Manu González
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La apertura del Polideportivo de Etxebarri 
ha servido de ejemplo para otros municipios

Fran Rodríguez

El polideportivo de Etxebarri
abrió sus puertas el pasado 8 de
junio con unos protocolos de
salud e higiene adecuados a la
situación actual, y con aforo re -
ducido, horarios específicos y
previa reserva online, la cual en
un principio solo podrán realizar
las personas abonadas a la ins-
talación deportiva.

El método de reserva elegido
es a través de la página web
www.polideportivoetxebarri.co
m y la aplicación de móvil ‘Wix’.
La prioridad está siendo para
aquellos usuarios que tengan un
abono anual o trimestral. Se
contempla la venta de entrada
individual en el caso de que la
reserva anticipada por parte de
los abonados no se complete. Y
se recuerda que aquellos que
tienen bono de verano no son
considerados como abonados
de la instalación.

Todas las medidas
de control sanitario

Etxebarri ha sido uno de los
municipios en el que antes se ha
podido poner en marcha una
instalación deportiva con todas
las medidas de control sanitario
necesarias, siendo imagen y
ejemplo para otros municipios
de Bizkaia, y ha sido gracias al
enorme trabajo conjunto realiza-
do desde el Consistorio y la
empresa adjudicataria de la ges-
tión del Polideportivo municipal. 

El concejal de Deportes Jose
Pereiro y el responsable de
Emptsport en el municipio,
Sergio Barcenilla, lo tienen claro
al afirmar que “llevamos meses
preparando la reapertura de las

instalaciones y la puesta en mar-
cha progresiva de los servicios,
de forma escalonada y segura. 

Para poder cumplir con todas
las condiciones hemos llevado a
cabo cambios y adaptaciones de
los locales. Se ha reestructurado
el espacio, se han señalizado y
se han establecido una serie de
normativas específicas para un
uso adecuado de las diferentes
prácticas, medidas higiénico-
sanitarias. Ha sido un gran es -
fuerzo conjunto en el que los
tra bajadores del Area de Depor -
tes del Ayuntamiento y de la
empresa adjudicataria han sido
parte muy importante de todo el
proceso”, relatan.

La piscina interior para nado
tiene marcadas cuatro calles,
que deberán utilizarse de forma
individual y por espacio máximo
de una hora por cada usuario.
Mientras, el gimnasio, que ha
sufrido una importante modifi-
cación, podrá ser utilizado por
15 personas como máximo,
estableciendo para ello una
reserva que inicialmente será de
una hora de duración, pudiendo
ser ampliada en la medida de su
utilización. Y la sala de ciclo
indoor ha ampliado su ubicación
habitual, para que las distancias
entre cada bicicleta cumpla con
la normas establecidas.

Los responsables municipa-
les se muestran satisfechos aun-
que son conscientes de las difi-
cultades que se deben superar
en un entorno tan extraordina-
rio. “Pedimos paciencia y tran-
quilidad. Esperamos que la vuel-
ta a la práctica deportiva en el
Polideportivo nos brinde la posi-
bilidad de volver a disfrutar y
nos facilite seguir cuidando

nuestra salud. Nos enfrentamos
a una situación nueva y necesi-
tamos tiempo para ir poco a
poco adaptándonos”, senten-
cian.

Piscina exterior
por turnos

La piscina exterior abrió sus
puertas este pasado lunes día
15, pero lo ha hecho con impor-
tantes restricciones tanto de ho -
rario como de aforo. Se han es -
tablecido cuatro turnos diarios,
de dos horas y cuarto cada uno,
y bajo cita previa los usuarios,
hasta un máximo de 150 por tur -
no, podrán hacer uso de la cam -
pa solarium y las piscinas exte-
rior e interior, pero sin disponer
de vestuarios, tan solo de aseos. 

“No pondremos marcas en el
suelo, ni tampoco hamacas y
sombrillas, pero cada uno podrá
traer lo que desee. Somos cons-
cientes de que será cada uno
quien debe hacer un uso racio-
nal del espacio aunque cuidare-
mos de que se cumpla la norma-
tiva”, explican los responsables.

Devolución
de importes

Debido a la particularidad de
cada caso, ya que existen tanto
abonos anuales como luego
diferentes pagos por los cursi-
llos de natación y actividades
dirigidas, gimnasio, boulder, etc,
en la página web www.polide-
portivodeetxebarri.com han col-
gado en la sección de noticias
un documento explicativo de co -
mo se debe actuar en cada caso
y la forma de devolución de
cada uno de los importes depen-
diendo de la necesidad o que-
rencia personal.
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El Etxebarri refuerza la plantilla 
con el ascenso a Preferente 

como principal objetivo

Kukuiaga Fútbol Sala y
Berdezurigorri organizan

Campus de verano

El Club Balonmamo
Kukullaga abre plazo 

de inscripción

Fran Rodríguez

El Etxebarri se ha quedado
con la miel en los labios por par-
tida doble con la suspensión de
la temporada por la pandemia.
Tanto su primer equipo como el
filial se encontraban inmersos
en la lucha por el ascenso. Y al
no poder lograrlo su conjunto
ma yor, por un punto, hacerlo a
Preferente, el filial que si estaba
en ascenso a Primera se vio pri-
vado del mismo. 

El mister Ibon Idirin rememo-
ra que “casualmente haya coin-
cidido la suspensión cuando es -
tábamos justo fuera del ascen-
so. Ha sido una pena porque es -
tábamos disfrutando mucho y
te níamos gran confianza en que
íbamos a acabar entre los dos
primeros puestos”,

La próxima temporada se
afronta con la ilusión de volver a
luchar por estar arriba, aunque
el desconocimiento de cómo se
competirá crea muchas dudas.
“Va a ser extraña para todos. Es
evidente que tras lo vivido que-

remos estar arriba, pero el ca -
lendario será más corto, con
sub grupos, playoffs, protocolos
de entrenamientos… demasia-
das novedades a las que habrá
que adaptarse y que complica-
rán todo”.

Para pelear por el ascenso
han llegado jugadores con expe-
riencia y calidad que aumenta-
rán el nivel del grupo, que ha lo -
grado mantener a la mayoría de
sus piezas. “Es muy importante
haber sido capaces de que el
bloque siga y el plus nos la da la
llegada de jugadores que han
competido tanto en Honor como
en Preferente. Así tenemos los
fichajes de Mikel Iturbe, del Ga -
tika, Asier Sagrario e Ibai Pe -
ñalver, del Derio, Edu Melero,
del Moraza y Axel Rubin, del
Kukuiaga fútbol sala.

Oscar Fernández
reelegido como
presidente

El club se encontraba inmer-
so en plenas elecciones en el

mo  mento de la suspensión de la
temporada. Este pasado domin-
go se cerraba el plazo de pre-
sentación de candidaturas, y so -
lo se ha presentado una, enca-
bezada por el que ha sido el pre-
sidente en el último mandato,
Oscar Fernández, que es asi ree-
legido. 

Junto con él ocupan la Junta
Directiva Gorka Hernández,
como vicepresidente, Guillermo
Arroyo, tesorero y secretario y
los vocales Raúl Ouro, Victor
Reyero, Oier Santa Teresa, Da -
vid Romo y Julián Rubin. “Nues -
tra idea pasa por consolidar más
todas las estructuras deportivas
del club, fidelizando a la gente.
Queremos que los dos equipos
senior asciendan porque tienen
buenos equipos y luego ser ca -
paces de mantener la Prefe ren -
te, que es una categoría en la
que por estructura debemos es -
tar. Y ver como lograr que el ju -
venil también ascienda para que
no nos lleven tantos jugadores
los clubes de la comarca”, expli-
ca el presidente.

El San Antonio busca
estabilidad institucional 

y deportiva
Fran Rodríguez

Tras los momentos convul-
sos por los que ha atravesado
el San Antonio esta tempora-
da, con la dimisión de su pre-
sidente, varios directivos y el
coordinador y mister del pri-
mer equipo, el club busca
ahora lograr una estabilidad
tanto institucional como
deportiva. 

De momento se están dan -
do los pasos para formar una
Junta Directiva de garantías,
la cual espera pueda ya estar
totalmente operativa en las
próximas semanas. 

Y en el aspecto deportivo,
Asier Miera es el elegido tan -
to para llevar la coordinación
de la entidad rojilla como pa -
ra dirigir al primer equipo.
“Hasta la fecha tenemos claro
que contaremos con un se -
nior, un juvenil, un cadete y
dos infantiles e in tentaremos
también tener un alevín. El
objetivo es dar consistencia a

todas las plantillas buscando
que suban escalones y se
nutran unos a otros. Y la pri-
mera plantilla, que contará
con la mitad de los jugadores
de este último año, buscará
pelear en la parte alta de la
tabla, sin descartar luego
nada”, explica el responsable
deportivo.

Sincro Urbarri prepara ya
su próxima temporada

Fran Rodríguez

El Club Sincro Urbarri ha
tenido que parar su trabajo
de final de temporada debido
a la alarma sanitaria y está a
la espera de que el Poli de por -
tivo y el Ayuntamiento pue -
dan trasladarles unos hora-
rios para poder reanudar los
entrenamientos de cara a la
preparación de la próxima
temporada.

“No podremos invitar a
hacer pruebas a las personas

interesadas en unirse al club
hasta septiembre, pero apro-
vechamos para recordaros
que si hay niños o niñas de
entre cinco a diez años que
quieran probar esta modali-
dad deportiva se pongan en
contacto en el teléfono
609441542 para ir recibiendo
toda la información necesaria
y si fuese de su agrado poder
emplazarles en septiembre a
probar en piscina con nues-
tras nadadoras”, señalan los
responsables del club.

Los clubes Kukuiaga Fútbol
Sala y Berdezurigorri de balon-
mano han organizado para la
próxima semana sendos cam-
pus de verano dirigidos para ni -
ños y niñas nacidas entre el
2008 y el 2014. Las jornadas,
que comenzarán a las nueve de
la mañana y serán hasta la una
y las dos, respectivamente, irán
desde el lunes dia 22 hasta el

viernes dia 26.
Ambas entidades tienen pre-

visto que los participantes en
sus actividades disfruten ya no
solo del deporte que cada uno
realiza durante toda la tempora-
da sino también de otras activi-
dades como son talleres, salidas
a la naturaleza, piscina o simila-
res. Los lugares elegidos son el
CEIP y el Polideportivo.

Se puedan apuntar todas las
ni ñas nacidas a partir del año

2015. Inscripción online en la
web www.kukullaga.net

Asier Miera

Ibon Idirin (izqu.)
y Oscar Fernández
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Bolsa de
cuidadores    

Para poder ayudar a las

familias con menores en

otras edades o niños/as que

queden fuera del programa

Udalagun, el área sociocul-

tural está trabajando en la

creación creación de una

‘bolsa de cuidadores/as’.

A esta bolsa pueden

apuntarse las personas inte-

resadas o con posibilidades

de cuidar menores durante

el periodo vacacional. 

El Ayuntamiento de Etxe -

barri recogerá las candidatu-

ras, las baremará en función

del nivel de euskera, estu-

dios relacionados con la

edu cación y la experiencia

en el cuidado de menores y

ofrecerá la lista baremada

de las candidaturas a las

familias que soliciten el ser-

vicio de cuidado de meno-

res.

El listado resultante será

accesible a las familias con

estas necesidades para que

sean ellas quienes se pon-

gan en contacto con estas

personas cuidadoras y lle-

guen a acuerdos concretos,

o no. “Nosotros sólo somos

intermediarios. No ponemos

ni quitamos condiciones

laborales. Estas se deben

dar entre familias y cuidado-

res/as”, aclaraba Maite Ca -

chorro, concejala responsa-

ble del área.

El Ayuntamiento tiene plan B, C y D para sus colonias de
verano, reconvertidas en ‘Udalagun: programa de verano

para la conciliación y el cuidado de menores’
Suspendidas las colonias de

verano, tal y como se venían
organizando y desarrollando
otros años, el Ayuntamiento ha
coordinado todas las secciones
de su área sociocultural y a dife-
rentes agentes sociales para ela-
borar un plan B, otro C y hasta
uno D. Recogidos todos, según
definía la tenienta de alcalde,
Maite Cachorro, “en un progra-
ma de actividades que se desa-
rrollará a lo largo del mes de
julio, de manera excepcional y
teniendo en cuenta las medidas
y protocolos de seguridad. Un
programa dirigido principalmen-
te a cubrir las necesidades de
conciliación de las familias en
este periodo estival”.

En Arlo Soziokulturala (ASK)
lo han bautizado como ‘Uda -
lagun: programa de verano para
la conciliación y el cuidado de
menores’. Se trata, según apun-
taba la edil de LVP, “de un pro-
grama extraordinario dada la si -
tuación de crisis vivida y en la
que nos encontramos; que trata
de dar respuesta a la necesidad
de conciliación de las familias y
a las necesidades lúdicas y edu-
cativas de niños y niñas; y que,
en ningún momento, relaja la
vigilancia sobre las medidas de
seguridad y vigilancia de la sa -
lud”.

Para llegar a colectivos de
edades diferentes el programa
de conciliación se ha dividido en
tres sectores edad. Así, Uda -
lagun Txikia será para nacidos/
as en 2014-2015; en Udalagun
tendrán cabida los nacidos/as
entre 2010 y 2013; y en Udala -
gun Tarrasta entrarán nacidos/
as en 2008-2009.

Cuatro semanas
Las plazas son limitadas “ya

que se deben cumplir escrupulo-
samente las medidas de seguri-
dad y las más de 700 solicitudes
no pueden ser atendidas porque
es imposible formar grupos”. A
esta imprescindible condición
‘coronavírica’ se le suman en
esta edición 2020 otras medidas
excepcionales.

Entre ellas, que el horario
será exclusivamente de mañana,
de 9:00 a 13:00 horas, ya que no
puede haber servicio de come-
dor. Y que está dirigido a fami-
lias que no tengan otras opcio-
nes de conciliación, “situación
familiar que se comprobará es -
crupulosamente”, avisaba Ca -
chorro. 

Udalagun se pondrá en mar-
cha desde el 29 de junio hasta el
24 de julio, durante cuatro
semanas, a un precio de 20€ por
niño/a y semana. Otra cuestión
‘nueva por narices’ es que los
gru pos que se formen serán
cerrados. “Cada monitor/es ten-
drán siempre el mismo grupo a
su cargo. Incluso el material que
se utilice será personal e
intransferible, es decir que nin-
gún niño se lo podrá cambiar,
prestar o coger al otro. Y de un

día para otros se guardará en
lugar seguro y a su nombre”,
explicaba Maite Cachorro   

En la administración local son
conscientes de que no se llegará
a todas las familias pero tam-
bién de que se cubrirán parte de
sus necesidades. “Insistimos en
la excepcionalidad del servicio,
dada la situación en la que nos
encontramos y valorando las
necesidades de nuestro munici-
pio en clave de ayuda a la conci-
liación familiar”.

Talka Gaztegune y
Mugarri también
ponen en marcha
sus planes B

Como complemento al pro-
grama municipal ‘Udalagun’, el
Consistorio etxebarritarra cuen-
ta con las actividades previstas
por el servicio juvenil Talka Gaz -
tegune y la actividad de Mu -
garri.

Talka Gaztegune ha diseñado
un programa dirigido a jóvenes
nacidos entre 2000 y 2007. En el
cual cada franja de edad podrá
disfrutar de programación pro-
pia, en función de la edad y en
distintas fechas. “Talkako Pro -
grama’ se ha diseñado  para es -
tudiantes de 1º y 2 de ESO;
‘Uda ko Gazte Programa’ para
los de 3º y 4º.

Para los jóvenes mayores de
edad ‘Mugarriko Auzolana’ pro-
pone su participación en diver-
sos proyectos de voluntariado
de carácter social con niñas y
niños del municipio, personas
migrantes, colectivos en riesgo
de exclusión… Para más infor-
mación sobre el programa juve-
nil es preciso contactar con Tal -
ka (info@mugarritalka.eus)

Comunidades
‘acampará’ en
‘La Presa’ y Harribide,
con los más txikis

Otros agentes socioculturales
y educacionales como la Fun -
dación Harribide y Comunidades
también se han sumado a las
alternativas planteadas para

sustituir sus habituales propues-
tas de verano y han programado
actividades de tiempo libre edu-
cativo, “por las tardes, de 4 a 6
de la tarde, en diferentes espa-
cios al aire libre y centros educa-
tivos”, informaban.

La iniciativa está dirigida a
niñas y niños que no puedan
participar en Udalagun, nacidos
entre 2010 y 2013 que disfruta-
rán de estas actividades desde
el próximo 29 de junio hasta el
24 de julios, los lunes, martes y
jueves. La iniciativa no tiene nin-
gún coste para el Ayuntamiento
y la familia que inscriba a sus
hijos deberá pagar solo 5€ por
semana. 

Campamento local
Los habituales campamentos

volantes al aire libre también
han visto trastocados sus movi-
mientos y excursiones a pueblos
de la CAV de años anteriores; y
los grupos organizadores,
Kukuaren taldeak y San Antonio
Gaztedi, instalarán su campa-
mento en ‘La Presa’, sin pernoc-
taciones. Durante todo el día y
desde el 23 de junio hasta el 28
de junio. La actividad está dirigi-
da a niñas y niños que habitual-
mente participan en dichos gru-
pos.
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‘Etxebarri oinez’ programa paseo el 20J
El programa ‘Etxebarri Oinez’

se reactiva este fin de semana
en la localidad. Con la convoca-
toria de la jornada sabatina de
visita y paseo guiado, siguiendo
uno de las tres ‘Itinerarios Sa -
ludables’ existentes en el muni-
cipio.  

En concreto, previa inscrip-

ción con plazas limitadas por la
actual situación sanitaria, las
personas inscritas recorrerán la
‘Ruta Zuztarretik Oinez’ “Un iti-
nerario circular que empieza y
finaliza en la Iglesia San Este -
ban. Atraviesa el barrio Kukulla -
ga y llega hasta la zona de bos-
que Kortatxikieta pasando por

parajes naturales y caseríos has -
ta volver al punto de partida. La
distancia es de 7,7 km y el desni-
vel de subida es de 418 metros”,
resumía Iker López concejal de
Educación, Euskera y Familia.

Trazados por el Área de Me -
dio Ambiente y el Servicio de
Eus kera de Etxebarri el objetivo

de este itinerario es crear hábi-
tos saludables en la población
local “y dar a conocer el entorno
natural, geográfico e histórico
del municipio”, subrayaba el
edil de LVP. “Son recorridos cir-
culares, de distinta longitud y
dificultad, adecuados para todas
las edades”.

Etxebarrik ‘La Presako’ mahaien
erabilera aktibatu du

etxegaur

Ekainaren 13tik urriaren 31ra
arte, Udalak aktibatuta dauka 'La
Presa' aisialdi guneko mahaien

erabilera kudeatzeko zerbitzua
asteburuetan eta jaiegunetan.
Asteko gainerako egunetan,
astelehenetik ostiralera, ez jaie-
gunetan, eremua libre erabiltzen

da.
Urtero bezala, okupazioak

lekua erreserbatzeko protokoloa
izango du. Horrela, mahaiak ins-
talaziora iristen diren hurrenke-

La iniciativa
privada cultural

aporta
alternativas a 

las actividades
municipales 

El amplio programa mu -

nicipal y de entidades infan-

to-juveniles que trabajan en

Etxebarri desde hace déca-

das se ha visto reforzado es -

te año 2020 del bichito hi -

percontagioso con otras ini-

ciativas culturales, proce-

dentes de entidades priva-

das.

La Teniente de Alcalde y

coordinadora del Área So -

ciocultural, Maite Cachorro,

ponía en valor esta aporta-

ción “en unos momentos en

los que el ocio y entreteni-

miento están tan delimita-

dos por motivos de precau-

ción sanitaria”.

Para la edil de LVP “es

importante que todos y

todas aportemos soluciones

que al final suman. Vengan

de donde vengan los y las

beneficiados somos los y las

etxebaritarras”. En esa ofer-

ta de alternativas extramu-

nicipales figuran la ‘Acade -

mia Margolari’ y la ‘Acade -

mia Ikhazi’.

Cita con Itziar
Ituño y cine 
al aire libre 

Inasequibles al desalien-

to, responsables del Área

Sociocultural han diseñado

varias actividades culturales

en la actual situación de

‘nue va anormalidad’. En

concreto y para el mes de

julio está prevista una char-

la -posiblemente online aun-

que no descartan la posibili-

dad presencial con las medi-

das adecuadas- con la actriz

Itziar Ituño; y la proyección

de cine al aire libre, en julio

en Zintururi y en agosto en

San Esteban.

raren arabera esleituko dira, eta
taldeko arduradunak aukeratuta-
koaren arabera, taldeko ardura-
dunak 20 euroko fidantza jarri
beharko du. Fidantza hori itzuli
egingo zaio taldeak instalazioa
uzten duenean eta eremua gar-
bitasun-egoera egokian uzten
denean.

Etxebarritarrek lehentasuna
izango dute mahaiak erreserbat-
zeko, 8: 30etik 9: 30era.
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Etxebarriko elkarte eta
negozioei Euskaraldian
parte hartzeko gonbitea

Laster izango dira bi urte
Euskaraldiaren lehen edizioa
egin zenetik. 2018ko azaroan,
699 etxebarritarrek eman
zuten izena Belarriprest eta
Ahobizi gisa, hamaika egunez
euskara gehiago egin eta ent-
zuteko. Esperientzia ederra
izan zen benetan, herrian bizi-
pen ederrak utzi zituena.

Aurten, alarmak alarma,
bigarren edizioa egingo dugu.
Azaroaren 20tik abenduaren
4ra, Euskaraldia egingo dugu,
15 egunez oraingoan, euskara
gehiago, gehiagorekin eta
gehiagotan egiteko. Berriz
ere, kaleak beteko ditugu
Belarriprest eta Aho biziz, eta,
batez ere, euskararen soinuaz.

2020ko edizioak berrikunt-
za handi bat dakar:  Belarri -
prest eta Ahobiziez gain, hau
da, pertsonez gain, Ariguneak

ere izango ditugu protagonis-
ta: herritarrei euskaraz hitz
egiteko erraztasunak eman
nahi dizkieten entitateak: den-
dak, tabernak, elkarteak, era-
kundeak, enpresak… haiek
ere modu aktiboan parte
hartu ahal izango dute Euska -
raldian, herritarrei euskaraz
egiteko erraztasunak emanez.

Etxebarriko Euskaraldia
Batzordea egunotan hasi da
herriko elkarte, dendari eta
ostalariekin harremanetan
jartzen, Euskaraldian parte
hartzera gonbidatu eta nola
egin behar den azaltzeko.
Elkarte, erakunde edo komert-
zio bateko kidea bazara, eta
informazio gehiago nahi
baduzu, ez izan zalantzarik eta
jarri harremanetan batzordea-
rekin etxebarri@euskaraldia.
eus.

CIPEBek ekainaren 19ra arte 
irekiko du matrikula

Joan den ekainaren 1etik
ekainaren 19ra arte zabalik dago
Basauri-Etxebarri Oinarrizko
Lanbide Heziketako Zentroak
(CIPEB) eskaintzen dituen lau
ikastaroetako batean matrikulat-
zeko epea. 09: 00etatik 14:
00etara, Kareaga Behekoa kale-
an dagoen zentroan, hiri-igogai-
luaren aurrean.

Sartzeko baldintzak ohikoak
dira orain dela bi hamarkada
baino gehiagotik hona, eta zen-
troak Basaurin funtzionatzen du.
“15 eta 18 urte bitartean baditu-
zu eta enplegu baterako prestatu
nahi baduzu eta, aldi berean,

DBHko graduatua atera nahi
baduzu, zure ikastetxea Ba sau -
riko Oinarrizko Lanbide Heziketa
da”, diote arduradunek.

Aurten, ordea, berritasun bat
dago: “Alarma-egoera kontuan
hartuta, nahiago dugu aldez
aurretik hitzordua eman zentrora
segurtasun-berme guztiekin
etortzeko”, zehaztu du Zuzen -
daritzak.

Kanpaina berri honetan, Ba -

sauriko eta Etxebarriko udalek
lau ikastaro eskaintzen dituzte,
"Guztiz doakoak, bi urtekoak".
Honako modalitate hauek eman-
go dira 2020/2021 eta 2021/2022
ikasturteetarako: ‘Arte grafikoak’
(diseinu grafikoak eta kamisete-
tan, boligrafoetan, eranskailue-
tan, biniloetan eta abarretan
estanpatzea); sukaldea (laguntza
eta elaborazioa); ‘Informatika’
(ekipo informatikoen konponke-
ta eta softwarearen diseinua);
eta ‘Etxebizitzen Mantentzea’,
etxeko konponketa errazak egite-
ko behar den prestakuntza guz-
tiarekin.

Behargintza Basauri-Etxebarri
recupera la atención presencial 

Desde el pasado lunes, 15 de
ju nio, Behargintza Basauri-Etxe -
barri ha recuperado la atención
presencial. En todos los servi-
cios de BHG y en horario de
09:00 a 13:30 horas. Con esta
nueva fase, reabre su servicio a
personas desempleadas que
incluye orientación, cursos, ofer-
tas de empleo y asesoramiento
jurídico laboral, para su reincor-
poración al mercado laboral.

Recupera el asesoramiento

comercial, económico financie-
ro, en competencias digitales y
funcionalidad de locales, a per-
sonas emprendedoras. Y abre
sus puertas a la atención de pe -
queñas empresas, a las que pro-
pone mejorasen el ámbito co -
mercial, desarrollo de proyectos
innovadores, colaboración entre
empresas, e información y ase-
soramiento sobre ayudas.

Las personas interesadas ya
pueden solicitar cita previa a tra-

vés del tfno. 94 426 2999, por
correo electrónico (info@behar-
gintza.eus) o de manera presen-
cial en las oficinas de la calle
Baskonia, 1, en Basauri.

Como en todos los servicios,
se tienen en cuenta todas las
medidas de protección e higiene
necesarias para garantizar la
seguridad del personal y de las
personas usuarias. Y es obliga-
torio el uso de mascarilla y la
atención será individualizada.



Educación anticipa el diseño 
del nuevo Instituto de Etxebarri

El último pleno municipal
aprobaba la modificación de las
normas subsidiarias relativas a
la parcela ocupada por el IES
Etxe barri con los votos a favor
de LVP, EAJ-PNV y PSOE y la
abstención de EH Bildu.

Tramite urbanístico que daba
luz verde al Departamento de
Educación del Gobierno Vasco
para construir el nuevo edificio
que deberá cubrir las necesida-
des del alumnado etxebarritarra
de ESO y Bachilleratos.

“Desde el punto de vista ad -
ministrativo se ha salvado uno
de los escollos más importantes
para poder hacer realidad un
proyecto que consolide la edu-
cación secundaria y de bachiller

en nuestro municipio”, destaca-
ba el alcalde, Loren Oliva

La idea es construir un nuevo
edificio en la misma parcela que
ocupa el actual instituto. Y el
Departamento de Educación an -
ticipaba esta misma semana el
diseño del nuevo edificio que
ga rantizará una accesibilidad
total y resolverá la actual falta
de espacio.

Accesible
El proyecto contempla un edi-

ficio en forma de L, con cuatro
plantas. El nuevo diseño no va -
ría la entrada principal que se
mantiene desde la calle Santa
Marina. 

Con la construcción del nue -

vo centro se creará una cone-
xión directa del edificio con la
pista deportiva cubierta existen-
te. El proyecto también incre-
menta espacio libre de juegos
en el patio, espacio que estará
protegido de los vientos domi-
nantes y en una única cota. La
planificación arquitectónica tam-
bién diseñará un porche de jue-
gos que sirva de recepción y
acogida en el acceso al edificio.

Otro detalle importante es su
conectividad, que permite enla-
zar la 3ª planta con la pista
deportiva cubierta, resolviendo
la accesibilidad con el ascensor
del edificio. Otro de los aspectos
que resuelve es la falta de espa-
cio. El nuevo edificio pcupará
una superficie de 6.544 m2.

Tendrá 20 aulas ordinarias
para la ESO y 6 para Bachiller,
además de otras seis aulas de

desdoble y dos destinadas a
edu cación especial y diversifica-
ción. Asimismo, contempla con-
tar con 11 salas para laborato-
rios, aulas de música, informáti-
ca, biblioteca, talleres, etc.

En la zona de usos múltiples
se habilitarán seis seminarios,
sala de profesores, despacho
para orientador, despachos de
dirección, etc., un comedor y
gimnasio con vestuarios. 

Por fases
El presupuesto de construc-

ción y puesta en marcha, ronda
los 11 millones de euros. La
obra se plantea por fases. En la
fase 0 se procederá al derribo d
el actual centro para comenzar
las obras. Ya que el plantea-
miento consiste en iniciar la
construcción del nuevo edificio,
para seguir con la demolición
del actual edificio y la posterior
construcción de un gimnasio y
los vestuarios.
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