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Euskaraldia: Etxebarriko 
ariguneen bila

Ekainean hasi ondoren, Etxe -
barriko Euskaraldia Batzordeak
lanean jarraitzen du herriko
elkarte, enpresa, talde eta ko -
mertzioak gonbidatzen, azaroan
egingo den Euskaraldiaren biga-

rren edizioan ‘arigune’ izan dai-
tezen.

Euskaraldia ariketa sozial bat
izango da, euskarari presentzia
handiagoa emateko. Azaroaren
20an hasita, hamabost egunez,

euskaraz hitz egin edo entzun
nahi duen jendea ‘armairutik
atera’ eta euskaraz aritzeko aha-
legina egingo dute, hiru modu
hauetako batean:

• Belarriprest: besteek haie-
kin euskaraz hitz egitea nahi
duten pertsonak izango dira,
nahiz eta beraiek batzuetan
erdaraz erantzungo duten.

• Ahobizi: ahal duten denbo-
ra guztian euskaraz hitz egin
nahi duten pertsonak izango
dira. Solaskideak ulertzen badie,
euskaraz hitz egiten jarraituko
dute, nahiz eta erantzuna erda-
raz jaso.

• Ariguneak: herriko elkarte,
talde, komertzio, taberna, era-
kunde, zerbitzu eta bestelako
kolektiboak izango dira, Be -
larriprest eta Ahobiziei bertan
euskaraz lasai egiteko aukera
erraztuko dietenak.

Belarriprest eta Ahobiziek
irailean eman beharko dute
izena, baina ariguneak osatzeko
aukera zabalik dago jadanik.
Ariguneak osatzeko interesa
duten elkarte, denda, taberna
edo lantokiek izena eman deza-
kete internet bidez, https://
labur.eus/ariguneak helbidean,
edo bestela harremanetan jarri
Etxebarriko Euskaraldia Batzor -
dearekin, email honen bidez:
etxebarri@euskaraldia. eus

La Autonómicas del 12J
dejan la habitual cosecha
de EAJ/PNV en Etxebarri
y la caída de Podemos

Han sido 1.640 en este
2020, por los 1.908 votos
obtenidos en las Autonó -
micas de 2016, pero EAJ/PNV
sigue siendo cabeza de serie
en esta cita electoral, también
en Etxebarri. Las candidatu-
ras vecinales no concurren en
esta cita, motivo por el cual
La Voz del Pueblo, opción
mayoritaria en las municipa-
les, no aparece en las estadís-
ticas de voto.

Entre el resto de formacio-
nes ‘autorizadas’ es significa-
tivo el descenso de la forma-
ción Podemos-Ahal Dugu/
Ezker Anitza, también en
Etxe  barri. Aquí, ha pasado
del ‘sorpasso’ a todos los
partidos que protagonizaba
en el municipio, allá por las
Generales de 2016; al bataca-
zo de este 2020. Pasando de
los 1.015 apoyos de entonces
a los 481 obtenidos el domin-
go 12.

El PSE-EE no pierde mu -
cho fuelle, tampoco lo gana.
Sus 763 votos de 2016 han
sido 732 en esta cita del año
del COVID. EH Bildu confir-

maba su tendencia general
también en la localidad, pa -
sando de 539 apoyos en 2016
a los 713 de esta última cita
con las urnas.

El PP más los naranjas de
C’s confirmaban que no
siempre la suma suma. Y su
coalición para estas Autonó -
micas les ha restado votos.
Los 388 de 2016 se han que-
dado ahora en 227.

Y para que no falte de
nada ahí está Vox con sus 82
votos. Otro partido verde,
este medioambiental y que
responde al nombre de Equo
cosechaba 52 votos; y otras
formaciones residuales como
PACMA, Recortes Cero, Ezker
Batua, etc. superaban con di -
ficultades la veintena y dece-
na de votos.

En las 12 mesas electora-
les de Etxebarri depositaron
su voto un total de 4.061
etxe barritarras; 1.660 votan-
tes menos que en 2016. De
las 8.719 personas con dere-
cho a voto en la localidad,
4.658 optaron por la absten-
ción.  
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Últimos toques a la reurbanización 
de la zona baja de la calle Santa Marina 

Kike Camba

La reurbanización de la zona
baja de la calle Santa Marina
estará finalizada este verano, en
la primera quincena de agosto.
A pesar del obligado parón del
COVID y el abandono de la ante-
rior empresa, esta cirugía urba-
na acaba con notable alto para
el vecindario y zonas hosteleras
y comerciales de este entorno.
Colegio incluido.

Los trabajos, que fueron re -
adjudicados tras volver a sacar
a concurso las soluciones urba-
nísticas propuestas por el Ayun -
tamiento de Etxebarri, y los ini-
ciaba en febrero la empresa Fhi -
masa - la misma que ha realiza-
do los trabajos de reurbaniza-
ción y semipeatonalización de la
calle Egetiaga Uribarri- pero los
paralizaba la pandemia en el
mes de marzo.

Levantada la veda de obra
pública, la zona baja de la calle
Santa Marina continuaba esta
semana en obras. Pero con tra-
bajos más de detalle: pintado de
suelos, remates de aceras y
calle, nuevos saneamientos e
iluminación con ‘farolas etxeba-
rri’ de color azul, nuevo mobilia-
rio urbano e importantes mejo-
ras de accesos a las comunida-
des de vecinos 1, 2, 4, 6 y 8 de
este vial urbano, afectadas por
esta nueva urbanización.  

Camino de piedras
En la actualidad también está

prácticamente finalizado el enla-

ce peatonal de la Kultur Etxea
con el ‘camino de piedras’ y
practicable el camino –a falta de
pequeños retoques- que tam-
bién desde la Kultur Etxea co -
necta, mediante una pronuncia-
da cuesta, con la calle Santa
Ma rina y el nuevo y amplio
aparcamiento construido en la
trasera del edificio numero 2,
eje de la obra.

Además de este parking
completamente nuevo y mucho
más amplio y accesible que el
an terior -ha pasado de tener 34
plazas a contar con 60-, en esta
zona baja de la calle Santa
Marina también se ha mejorado
sustancialmente el enlace con el
popularmente conocido como
‘camino de piedras’ que da ac -
ceso al centro de salud y otras
zonas de viviendas del barrio.
Otras obras de importancia en
esta regeneración urbana ha
sido la mejora del acceso a los
garajes. Según informaron res-
ponsables municipales, “que  da
muy poco por ejecutar pe ro to -
do lleva su ritmo, sobre todo
después de los parones comple-
tamente ajenos al Con sis torio
que ha sufrido esta obra”. La in -
versión local en este contrato de
obra ascenderá a 476.500€ ,
“parte de cuyo im por te será re -
clamado en el proceso judicial
que mantenemos con la prime-
ra empresa adjudicataria que
abandonó la obra en cuestión”,
puntualizaba el concejal de
Urbanismo, Miguel Án gel He -
rrero.
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El Ayuntamiento corrige los
estragos urbanísticos de los 70

en el entorno de la calle Galizia
Kike Camba

Una vez finalizadas las obras
se ha procedido a la apertura del
soportal que facilita la accesibili-
dad a los portales 1, 3 y 5 de la
calle Galicia. Intervención apro-
bada en el presupuesto munici-
pal 2020 y adjudicada a Cormax
Empresa Constructora S.L. por
un total de 23.590€ (IVA inclui-
do).

“Se trata de un soportal que
une el patio en el que se en -
cuen tran esos portales con la
calle Galicia y que supone una
alternativa accesible a las esca-
leras que hasta ahora eran la
única forma de acceder a esos
portales. Este paso facilita el ac -
ceso al patio a los/as vecinos/as
en general pero sobre todo para
las personas con dificultades de
movilidad, carritos de bebé,
etc.”, explicaba el concejal de
Urbanismo, Miguel Ángel He -
rrero. Además de adecuar el
propio soportal se ha reurbani-
zado el acceso hasta el mismo,
instalado un espejo para facilitar
la visibilidad y se ha instalado
iluminación tanto en el propio
so portal como en el camino de
ac ceso. 

El resto de este antiguo local,
a día de hoy, se está utilizando
para el proyecto de recogida de
tapones Corazones Solidarios’
puesto en marcha por la Aso -
ciación de Comerciantes. 

Compra de local
Intervenciones urbanísticas

como ésta, muchas realizadas
anteriormente, y otras proyecta-
das a corto plazo en esta trave-
sía del barrio San Antonio, son
ya moneda común en Etxebarri:
Que la administración pública
local corrija los estragos urba-
nísticos realizados por construc-
tores particulares con mucho
ánimo de lucro en las décadas

de los 60, 70 y 80 del pasado
siglo.

Para llevar a cabo esta inicia-
tiva el Ayuntamiento ya tuvo
que adquirir este local que co -
munica la calle Galicia con el
patio. Y la administración local
ha estado en constante comuni-
cación con las Comunidades de
Vecinos/as afectadas, según
recordaban desde el Consisto -
rio.

Dentro del Plan de Legisla -
tura la obra la sitúan desde el
Consistorio etxebarritarra “en el
marco de mejora de la accesibi-
lidad y del ambicioso proyecto
de facilitar accesibilidad a todos
los portales del municipio”.

Maskarilla nahitaez 
eta Etxebarriko jairik 

gabe erabiltzea
Mundu guztiak jakin behar-

ko lukeenez -Gutxienez beste
agindu batera arte-, Eusko
Jaurlaritzaren 2020ko uztaila-
ren 15eko Agindua, maskara
erabiltzea nahitaezkoa dela
ezartzen duena, “Pertsonen
arteko distantzia edozein dela
ere, bai bide publikoan eta
aire zabaleko espazioetan
dau denean, bai erabilera pu -
blikoko espazio itxietan dau-
denean edo jendearentzat ire-
kita daudenean, eta espazio
berean Beste pertsona batzuk
ere bai. Euskadiko udalerrie-
tan COVID-19ren Erkidegoko
transmisioa prebenitzeko”.

Egoera 'berri' hori kontuan
hartuta, Etxebarriko Udalak
ildo bereko beste neurri bat-
zuk hartzea erabaki zuen.
Joan den ekainaren 15ean,
Udaltzaingoak 80 pertsona

inguru atera zituen La Presa
atseden-gunetik, ‘San Anto -
nio’ partikularren ospakizunak
zirela-eta, eta edukiera muga-
tu du, taldeko gehienez
hamar pertsonara iritsi arte.

Udalak eta Etxebarriko Jai
Batzorde Sozio Kulturalak
adostutako beste neurri ga -
rrantzitsu bat da egun horie-
tan egiten zen edozein jai-hit-
zordu erabat bertan behera
uztea, beti Etxebarriko jaieta-
koak izaten baitziren.

Zentzu horretan, tokiko
era kundeak herritarrei erant-
zukizun-deia egiteko aprobet-
xatzen zuen. “Pertsonen os -
pakizunek edo bilerek Kobid-
19a transmititzeko duten
arriskua azpimarratzen jarrait-
zen dugu. Etxebarritar guztien
erantzukizuna eskatzen du -
gu”, ondorioztatu dute.



Guía local para
reivindicar

la igualdad: 
‘Frente a las

agresiones ¡no
estamos solas!’  

El Área de Igualdad del

Ayuntamiento junto con los

Servicios Sociales del muni-

cipio ha publicado una guía

contra las agresiones ma -

chistas. En ella, además de

una concreción gráfica y

tex tual de qué son las agre-

siones machistas y cómo

hacerles frente, se publican

diferentes teléfonos de

atención y ayuda. “El objeti-

vo es fo mentar actitudes de

no violencia y prevenir las

agresiones en nuestro muni-

cipio, además de informar y

asesorar a quienes puedan

ne cesitarlo. Por ello, facilitar

esta información se conside-

ra fundamental”, explicaba

la edil de este área , Laura

Casado. 

Debido a la situación sa -

nitaria, de momento, la guía

sólo está disponible en las

diferentes redes sociales del

Ayuntamiento de Etxebarri

y en otras redes sociales. “A

la espera de las recomenda-

ciones de las autoridades

sanitarias, se prevé que en

otoño podrá buzonearse la

versión en papel”. 
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El municipio redefine su Plan 
de Accesibilidad para dibujar 

un ‘Etxebarri para todas y todos’ 
Kike Camba

Este pasado martes, 21 de
julio, con el aforo limitado e
imprescindible inscripción pre-
via en el tfno.: 94 426 7000, o el
e-mail:sac@etxebarri.eus distin-
tas entidades y ciudadanía en
general contrastaban con res-
ponsables municipales la pro-
puesta de Plan de Accesibilidad
elaborado por la empresa Geo -
tech Gestión Espacial S.L.  

Esta empresa ha desarrollado
un documento en el que se
actualizan las propuestas y los
presupuestos recogidos en el
anterior Plan de Accesibilidad y
propone nuevas prioridades a
acometer, tanto en la vía pública
como en los edificios, elaboran-
do un plan de etapas para dotar
de contenido y presupuestar las
actuaciones necesarias. 

“En concreto, el plan ‘Etxe -
barri para todos y todas’ afronta
desde la accesibilidad un com-
promiso con todos y todas las
etxebarritarras y con las genera-
ciones futuras”, resumía el al -
calde, Loren Oliva.

Partiendo de varias premisas
irrenunciables a la hora de
afrontar las nuevas formas de

vida urbana el nuevo Plan parte
de que “el uso del espacio públi-
co es un derecho de la ciudada-
nía”.

E incide en su uso por parte
“de diversos colectivos sociales
y culturales, de edad y de géne-
ro distintos, por lo que tiene
directa relación con la calidad de
vida de las personas”. 

La empresa redactora, en co -
ordinación con el Área de Ur ba -
nismo ha realizado una im por -
tante reflexión de coordinación
en varios ámbitos: los espacios
de uso público, como son calles,

plazas, parques, etc;  los edifi-
cios públicos, tales como equi-
pamientos culturales, de por -
tivos, administrativos, educati-
vos, etc.; los elementos de trans-

portes, desde las paradas y esta-
ciones, vehículos y los estacio-
namientos reservados;y  los sis-
temas de señalización y co -
municación públicos. 

“El objetivo principal es el de
conseguir un Etxebarri mejor
para vivir, mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía, pensando
en todos y todas, de modo que
tanto los/las que residen, traba-
jan, estudian, se divierten y se
relacionan con ella, como los
que la visitan, puedan hacerlo
me jor y con mayor calidad”,
concluía Oliva. 
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Etxebarri se pondrá a 30 km/h con especial atención 
al papel de la bicicleta en la movilidad 

Kike Camba

El Ayuntamiento ha iniciado
el procedimiento de reflexión
encaminado a modificar la orde-
nanza de tráfico “con dos objeti-
vos fundamentales”. El primero,
actualizar la ordenanza de tráfi-
co incorporando todas las nove-
dades legislativas que se han
llevado a cabo en esta materia.
Y en segundo lugar, y no menos
importante, “definir el uso de la
bicicleta, ciclos, patines y mono-
patines en nuestro municipio”,
según comentaba el concejal
delegado de Seguridad Ciuda -
dana, Vía Pública y Salud Pú -
blica, Víctor Manuel Molano. 

Participación
ciudadana

Tras la primera fase de reco-
gida de propuestas el Ayunta -
miento publicaba en la página
web municipal el borrador de la
nueva ordenanza de tráfico para
que los distintos colectivos y
vecinos/as pudieran realizar sus
aportaciones.  

El plazo finalizaba el pasado
15 de julio y una semana antes,
el 7 de julio, a las 19:00h se ce -
lebraba una sesión participativa
en la que se pudieron realizar
aportaciones. 

Municipio ciclable
“Dentro del borrador la no -

vedad fundamental es la sec-
ción dedicada a la bicicleta
como elemento de movilidad en
el que se recogen elementos
fundamentales como la convi-
vencia con los/as peatones y el
resto de vehículos”, apuntaba
Molano.

En este borrador se estable-
cen los usos de la bicicleta por
las vías ciclistas, calzadas y zo -
nas peatonales compartidas así
como las prioridades de cada
uno de los elementos de movili-
dad.  

La ordenanza espera ser
aprobada en este mes de agos-
to y quizás se pueda implantar
ya en el mes de septiembre.
“Su aplicación conlleva la
implantación de nuevas normas
de conducta y nueva señalítica
que también deberán ser comu-
nicadas y anticipadas a la ciuda-
danía para que todos y todas
nos familiaricemos con este
nuevo reglamento”. 

30 km/h
Esta actualización rebajará la

velocidad a 30 km/h práctica-
mente en todo el municipio;
“una recomendación de la DGT
para zonas residenciales” y es
vital de cara a mejorar la seguri-
dad vial y hacer posible la con-
vivencia entre vehículos en ge -
neral y bicicletas que utilicen la
calzada.  

Por otro lado, el nuevo docu-
mento revisa los aparcamientos
para motos, racionaliza los
aparcamientos para personas
con dificultades de movilidad y
mejora la visibilidad en varios
pasos de peatones.  

Esta iniciativa estaba recogi-
da en el Plan de Gestión 2020 y
cuenta con una subvención por
parte del Gobierno Vasco. Se -
gún el alcalde, Loren Oliva,

“pue de ser un buen momento
de reflexión en esta situación
excepcional en la que se ha
puesto de manifiesto la impor-
tancia del uso y la forma en la

que se comparte el espacio pú -
blico (calles, carreteras, plazas…
). Además, distintos colectivos
vinculados a la bicicleta y otros
como Etxebarriko Gazte Mugi -

mendua y vecinos/as en general
han demandado una mejora de
la convivencia entre la bicicleta y
el resto de elementos de movili-
dad”. 
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EUDEL y Gobierno Vasco
‘aconsejan’ el cierre general

de colonias y Etxebarri
suspende la última semana

Medio millar de etxebarritarras han
podido participar en las distintas

actividades programadas

Kike Camba

El ‘consejo’ llegaba por sor-
presa, el sábado 18 de julio, en
horario de tarde. Procedente pri-
mero del Gobierno Vasco y su
Departamento de Sanidad, e
inmediatamente después rebo-
tado por EUDEL, la Asociación
de Municipios Vascos.

Con ese día y el domingo 19-
J como días inhábiles para las
administraciones, el personal
municipal reaccionaba en tiem-
po y forma y lograba llegar a las
familias que habían contratado
ese espacio de tiempo libre.
Familias a las que el Consistorio
etxebarritarra devolverá el im -
porte de lo abonado, según in -
formaban desde el equipo de
gobierno de LVP. 

La ‘Comunicación urgente del
Departamento de Salud del
Gobierno Vasco’ recomendaba
proceder al cierre de las colo-
nias en todos los municipios de
la CC.AA. “ante el incremento
de test PCR positivos que se
están produciendo en estos últi-
mos días” y solicitaba

Ante esta situación, reaccio-
naba el Ayuntamiento de Etxe -
barri, comunicando que “se sus-
penden TODAS las colonias y
campus que se están celebrando
en estas fechas. Tanto el progra-
ma ‘Udalagun’ organizado des -
de el propio Ayuntamiento, co -
mo cualquier otra organizada
por entidades o clubes del muni-
cipio”.

El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, resumía el sentir de moni-
torado, familias, empresas con-
tratadas y el propio Consitorio
local. “Sentimos mucho la situa-

ción, y desde el mismo lunes –
por el pasado día 20 de julio-
nos pondremos en contacto con
los usuarios de los programas
Municipales para gestionar la
devolución de la cuota corres-
pondiente a esta última sema-
na”.

La suspensión de las colonias
y actividades no conlleva el aho-
rro de esos días para las arcas
municipales ya que el contrato
con las empresas del sector esti-
pula que el importe total de la
actividad deberá ser cubierto al
100%.

Itziar Ituño aktoreak
berdintasunarekin eta

feminismoarekin duen konpromisoa
erakutsi zuen streaming bidez

emandako hitzaldi batean  

Mundu mailan ezaguna
egin da Itziar Ituño ‘La Casa
de Papel’ telesailean lan egin
ostean. Dena dela, ‘Lisboa’
ezizenez ezagunagoa den ant-
zezle basauriarrak, berdinta-
sunarekiko zein feminismoa-
rekiko konpromiso handia
erakutsi du beti eta gai horie-
taz mintzatzeko hain justu,
Etxebarrin egon zen uztaila-
ren 3an.  

Normaltasun berriak ekint-
za presentziala izatea ahalbi-
detu zuen eta Etxebarriko he -
rritarrek berebiziko ongi eto-
rria eman zioten Ituñori. Be -
rtaratu ziren ikusleetatik apar-
te, 150 pertsona inguru strea-
ming bidez konektatu ziren
hitzaldira. Jakinminez zegoen
jendea eta Itziarren azalpen
zein ekarpenak gustora ent-

zun zituzten, besteak bes te,
COVID19ak kulturari eragin-
dako kaltea, berdintasunaren
lanketa zineman eta zinema
barruko izkutuko desberdinta-
sunak, genero-rolak, LGTBQI+
ikus garritasuna... Azalpen
guz tiak euskaraz zein gaztela-
niaz izan ziren, kamera aurre-
an zein atzean zeuden pertso-
na guztiek uler zezaten Ituño -
ren berbaldia.  

Ordu bat pasatxo iraun
zuen elkarrizketak, parte hart-
zaileek galderak egiteko tartea
uztea baitzen helburua. Denok
gustora egoteko hizlaria da
Itziar Ituño, talentu handiko
pro fesionala eta pertsona
hur bila. Ondorengo estekan
duzue ikusgai tertulia osoa,
Vive Etxebarri Bizi kanalean:
https://youtu.be/EEZ3EP_q3cE

Cumpliendo rigurosamente
con las medidas de seguridad
además de la obligada forma-
ción específica relativa al proto-
colo de Covid-19 de monitoras y
monitores, se ha podido ofrecer
un interesante programa de acti-
vidades en las tres primeras se -
manas del mes de julio y parte
del pasado junio.

Al programa Udalagun se
apuntaban 169 familias deberían
haber participado en las 4 sema-

nas en las que finalmente se
ofertaba el servicio, inicialmente
previsto entre el 29 de junio y el
24 de julio. A este programa se
suman las actividades organiza-
das por el Gaztegune Talka, y
actividades de tarde organizadas
por Tarrasta y Talka en las que
han  participado un total de 82
adolescentes y jóvenes.

Asimismo, desde el CIME, se
ha podido llevar a cabo una edi-
ción más de las colonias de ro -

bótica y tecnología en las que
han participado 8 niños/as.

Esfuerzo local
Otras entidades del municipio

también han hecho un impor-
tante esfuerzo para organizar
actividades dirigidas a distintos
colectivos, con el mismo propó-
sito de ofrecer alternativas de
tiempo libre, educativas y de -
portivas a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes.

Kukuaren Taldeak y San An -
tonio Gaztedia han organizado
un campamento especial en la
zona de “La Presa” en el que
han participado casi 200 perso-
nas. La Fundación Harribide ha
organizado actividades por las
tardes los lunes, martes y jueves
a partir de 5º de primaria y hasta
los 20 años.

También desde actividades
particulares, como la academia
Ikhazi, se ha propuesto una colo-
nia con formato de mañana en
la que se han combinado diver-
sas actividades de tipo lúdico. Y
la academia Margolari ha com-
pletado una propuesta por las
mañanas para combinar la pin-
tura y el tiempo libre.

“En total se estima que entor-
no de 500 etxebarritarras están

participando en estas activida-
des que han favorecido la conci-
liación familiar pero sobre todo
han servido para recuperar cier-
ta normalidad en las relaciones
socioafectivas, educativas y lúdi-
cas entre niños y niñas, adoles-
centes y jóvenes de nuestro
pue blo”, informaban desde el
Consistorio.

“Aprovechamos para agrade-
cer el esfuerzo de estas asocia-
ciones y clubes y de aquellas
entidades que han hecho posi-
ble que hayamos podido contar
con esta oferta excepcional de
actividades teniendo en cuenta
la situación en la que nos encon-
tramos”, expresaba la Teniente
de Alcalde y responsable de Cul -
tura, Infancia y Juventud, maite
Cachorro.
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El Etxebarri
suspende 

su campus 
de verano por

seguridad    

Durante este mes de julio

el Etxebarri ha venido desa-

rrollando su campus de ve -

rano, con turnos semanales

y con gran afluencia de ju -

gadoras y jugadores. Pero el

club decidió la semana pa -

sada, ante la cada vez más

problemática situación con

los rebrotes y contagios del

covid 19, suspender estos

úl timos turnos. 

“Lamenta mos tener que

tomar esta drástica medida,

pero creemos que es lo

mejor”.

Berdezurigorri cumple 
su segunda temporada

ampliando equipos

Jon Fernández
reaparece en
Torrelavega, 

el 21 de agosto    

El dos veces contendiente
por el campeonato de España
del superligero, Rubén Rodrí -
guez, será el rival del etxebarri-
tarra Jon Fernández, el próximo
21 de agosto. El combate, pacta-
do a 8 asaltos en los 64 kilos,
forma parte del evento ‘Póquer
de Ases’, programado en Torre -
la vega. 

“Es una suerte poder partici-
par en un evento como este. Es -
toy muy agradecido por po der
estar en un cartel de este nivel y
por poder pelear de nuevo en
Torrelavega, que es una ciudad
en la que me siento muy cómo-
do y me trae grandes recuerdos.
Cuento los días que faltan para
poder subir al ring”, concluía
Jonfer, colocado en estos mo -
mentos en el número 5 de listas
UE de la EBU y en el 8 del ran-
king para el campeonato de Eu -
ropa del mismo organismo, así
como el 15 de las listas mundia-
les de la WBC.

Etxebarriko Berdezurigorri
Bizkaia nace hace dos años del
de seo de “varias familias de
promocionar el balonmano de
carácter mixto en nuestra locali-
dad, además de evitar la tem-
prana especialización deportiva
a la que los clubes nos tienen
cada vez más acostumbrados, y
todo ello en una de nuestras dos
lenguas oficiales, el euskera”,
explica Gorka García Tajadura,
su máximo responsable.

Es por ello que tanto los con-
tenidos como los objetivos de
las actividades que ofrecen es -
tán estrechamente relacionados
con las edades de sus partici-
pantes. En primer lugar, para los
niños y niñas de 4 y 5 años reali-
zan “la actividad de psicomotri-
cidad con un especialista de la
Escuela de PEI-EIP Bilbao. Pos -

teriormente, los de 6 y 7 años,
en colaboración con el Ayunta -
miento de Etxebarri, practica-
mos Heziki, actividad específica-
mente diseñada por la Diputa -
ción Foral de Bizkaia para esco-
lares de categoría prebenjamín.
Finalmente, a partir de los 8
años, colaboramos con el AMPA
Elkar en su actividad de Eskuba -
loia dentro del Programa de De -
porte Escolar, además de orga-
nizar el Campus de Balonmano
Etxebarri y participar en Torneos
de Balonmano Playa con los ni -
ños y niñas de estas edades”,
re lata Gorka.

La Directiva cuenta con am -
plia experiencia tanto en el aso-
ciacionismo deportivo, como en
la actividad física en sí misma.
Desde el club se muestran muy
satisfechos y agradecidos por

“los apoyos económicos que re -
cibimos tanto del Ayuntamiento
como de la Diputación Foral de
Bizkaia. Además, nada de esto
sería posible sin las inscripcio-
nes de los participantes, los so -
cios colaboradores, la venta de
lotería de navidad y la colabora-
ción desinteresada de los patro-
cinadores, como es el caso Se -

guros Zabala-Llanos S.L (Se gu -
ros Bilbao)”.

Esta segunda temporada de
existencia es valorada, a pesar
del confinamiento sufrido, como
“muy positiva ya que, a pesar
de ser nuestro segundo año, he -
mos aumentado el número de
de portistas a 46 en las activida-
des anuales y 36 en el campus

de junio, además de incremen-
tarse el respaldo social en 135
so cios colaboradores. Nuestro
objetivo a corto plazo no es otro
que el de afianzar todas las acti-
vidades que organizamos y en
las que prestamos nuestra cola-
boración, pudiendo innovar en
la creación de alguna práctica
nueva”, sentencia el presidente.

El Kukuiaga fútbol sala
mantiene su bloque para

permanecer en 2ªB
El primer equipo del Kukuia -

ga Etxebarri Fútbol Sala tiene ya
planificada su plantilla de cara  a
afrontar con garantías de per-
manencia su segunda tempora-
da en la 2ªB. Todavía se desco-
noce cuándo arrancará la com-
petición, aunque todo apunta a
que será a inicios de octubre,
pero el club trabaja para poner
todas las herramientas posibles
con las que pelear en una exi-
gente categoría semiprofesional.

La apuesta es mantener la
confianza en la mayor parte de
la plantill, que ha adquirido ya
experiencia en esta primera

temporada en la categoría, ade-
más de en el mismo cuerpo téc-
nico. Dos son las bajas que van
a ser ocupadas con la llegada
desde el filial del portero Iñaki
Martínez y el jugador Julen Va -
lle, además del fichaje de Jelko
García, procedente del Sasikoa
de Durango. Y serán dos juga-
dores de la base como Endika
Lorenzo y el juvenil Ekaitz Iba -
rretxe quienes también realiza-
rán la pretemporada. 

“Será un año muy complica-
do pero estamos ilusionados
porque esta campaña cumpli-
mos nuestro 25º aniversario”.
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La Diputación Foral presenta una 
campaña para promocionar el uso 
de la red de bidegorris de Bizkaia

Fran Rodríguez

El diputado Foral de Trans -
portes y Movilidad Sostenible,
Miguel Ángel Gómez Viar, pre-
sentó el pasado lunes día 22 de
junio una campaña para promo-
cionar el uso de la Red de Bi -
degorris de Bizkaia, denomina-
da ‘Bidegorritu Zaitez-Bidego -
rrízate’. 

“El objetivo de esta campaña
es fomentar la utilización de la
red urbana e interurbana de
Bidegorris para acudir al traba-
jo, a estudiar o en cualquier
desplazamiento que se realice
habitualmente, utilizando la bi -
cicleta tanto como único medio
de transporte como combinado
con otros transportes públicos”,
explicó.

Es una campaña que ya esta-
ba prevista con anterioridad a la
pandemia del Covid-19 pero
que ahora toma especial prota-
gonismo. En estos momentos
en que hay que prevenir los
con tagios, la bicicleta, tal y
como indican organismos como
la Organización Mundial de la
Salud, el Ministerio para la
Transición Ecológica o la Red
de Ciudades por la Bicicleta a la
que recientemente se ha adheri-
do el organismo foral, es el me -

dio de transporte más sosteni-
ble, ecológico y respetuoso con
el Medio Ambiente que nos
permite, además, desplazarnos
in dividualmente, manteniendo
la distancia de seguridad con
otros usuarios.

Los desplazamientos en bici-
cleta son la mejor opción para
sustituir al coche o a la moto en
distancias inferiores a los 8 kiló-
metros y Bizkaia cuenta con
núcleos urbanos muy cercanos
entre sí y una red de Bidegorris
superior a 400 km. En los des-
plazamientos superiores a las 8
Km la bicicleta puede utilizarse
de manera combinada con el

transporte público colectivo co -
mo el autobús, metro, tranvía,
etc 

La bicicleta es un medio de
transporte rápido y eficiente en
términos de consumo de ener-
gía, alineado con la protección
del Medio Ambiente, no es con-
taminante y con un bajo nivel
de generación de ruido en las
ciudades.

Otras iniciativas
Esta campaña, se verá com-

plementada en los próximos
meses con una línea de subven-
ciones a los ayuntamientos
para que elaboren Planes de
Movi li dad Urbana que contribu-
yan a facilitar el uso de las bici-
cletas por los municipios.

Asimismo, el departamento
foral de Transportes y Movi -
lidad Sostenible proyecta la
compra de aparcabicis seguros
que serán instalados estratégi-
camente en los puntos que más
favorezcan la intermovilidad.

El diputado foral Miguel Ángel
Gómez, tras la rueda de prensa

El Kukullaga
Balonmano
apuesta por 
la cantera

Tras un cierre de temporada
amargo por la pandemia ocasio-
nada por la Covid 19 el Kuku -
llaga Balonmano afronta una
nueva temporada con energía e
ilusión, aún sabiendo que hay
mucha incertidumbre. El club
no ha parado de trabajar y ha
puesto todo su empeño para
comenzar con fuerza y energía.
Equi pos hechos, calendarios en
ma no y la maquinaria en mar -
cha para comenzar la pretempo-
rada a mediados de agosto. 

El Kukullaga sabe que será
un año distinto en todos los
aspectos y el más relevante es
que será más que nunca un
“Kuku de cantera”.

El club ha apostado por
ascender al equipo de División
de Honor Plata a dos juveniles,
Ane Valero y Paula Molano, que
aunque son de primer año les
avala una gran experiencia en
competiciones de alto rendi-
miento. “Será un equipo joven
pero guerrero”, señalan .

El resto de los equipos del
club seguirán con sus competi-
ciones en Euskadi y Bizkaia res-
pectivamente. Los de Liga
Vasca lucharán por meterse
como otros años entre los 4 pri-
meros.



Campamento ‘#quédate en casa’ para 
seguir conviviendo en un verano atípico

Kukuaren Taldeak y San
Antonio Gaztedia (Comunida -
des) no quisieron renunciar en
este año atípico a su habitual
convivencia y campamento de
verano y se lo montaron que-
dándose en casa. Remedando el
famoso lema tan manida y tan
temido ahora -por si nos vuel-
ven a confinar-: ‘#quédate en ca -
sa’.

Así se lo han planteado este
año y en un espacio cerrado de
La Presa instalaron su campa-
mento, nada volante pero si ele-
gante. Al mismo estilo de siem-
pre pero sin Ribavellosa como
telón de fondo y marco de activi-
dades, una decena de grupos de
adolescentes y jóvenes etxeba-

rritarras han podido pernoctar
en este espacio local.

“Las actividades las hemos
limitado a la zona delimitada en
La Presa y la verdad es que los
chavales y chavalas se han por-
tado de 10. Respetando en todo
momento las medidas exigidas,
mascarilla, las distancias ya que
teníamos parcelado el espacio
cubierto donde pasaban un no -
che y todo lo demás.

Un total de 10 grupos pasa-
ban por el campamento ‘#qué-
date en casa’ a finales del pasa-
do mes de junio. Con 45 monito-
res velando por su bienestar, en -
tretenimiento y formación como
personas con valores de respeto
e igualdad. “Todos y todas for-

mados en Comunidades”, co -
mentan orgullosos los responsa-
bles de esta agrupación etxeba-
rritarra con decenas de años de
experiencia socio-educativa en
San Antonio.

“La verdad es que no nos ha
faltado de nada para ser la situa-
ción que era. Los chavales llega-
ban por la mañana con su comi-
da y cena preparados y desayu-
no del día siguiente. Se les to -

maba la temperatura, el mate-
rial no se compartía y todo tenía
des pués su exigida desinfec-
ción. Hemos tirado de BOE y
hemos cumplido todas las exi-
gencias a rajatabla”, señalaban
desde el monitorado. Siempre -
insistían- con una enorme ayu -
da de toda la chavalería que ha
pasado por La Presa. 

No han ‘volado’ como han
hecho otros años, de Etxebarri a
Ribavellosa, en un viaje iniciáti-
co para algunos y esperado por
entretenido para otros. Pero el
campamento ‘#quédate en casa’
de este 2020 para olvidar les ha
permitido seguir conviviendo en
un verano atípico. Y seguir ha -
ciendo Comunidad.
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