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Eskolara OinezSe hace camino
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al alumnado a ir
al cole andando

117 autónomos se
benefician de las
ayudas de 600€

Etxebarri dispone
de 25.000€ para
premiar el
aprendizaje del
euskera y 2.000€
para rotulaciones

Gazteria se
adapta a la
exigencia
sanitaria y Cultura
arranca sus
cursos en 2021

La comunidad educativa
denuncia el “abandono” de
la Consejería de Educación
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‘Sukia Eraikuntzak’ reanuda
la construcción de las
140 viviendas paralizadas
‘Construcciones Sukia Eraikuntzak’ ha tomado el relevo de
la constructora Byco que quebraba en marzo, para acometer
la construcción de las 140 vi viendas de la promoción ‘Etxebarri berri’. Con esta nueva empresa los trabajos se reactivaban recientemente y desde
Laboral Kutxa fechaban la conclusión de la obra para el tercer
trimestre de 2021. “La intención
es que ese mes de julio los compradores puedan visitar el edificio”, comunicaban.

Estos bloques son la tercera
y última fase de un ambicioso
proyecto de transformación urbana, partiendo del solar que
ocupaba antiguamente la fábrica Normelting 2.000, popularmente conocida como ‘Metacal’.
Proyecto impulsado por el
Ayuntamiento de Etxebarri e inicialmente sustentado por la promotora ‘Urazca’.
Una vez finalizadas todas las
construcciones la zona albergará 370 viviendas nuevas, 85 de
ellas protegidas.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Iker López, Concejal de Educación, Euskera y Familia

Ayuntamiento, Direcciones de Kukullaga
e IES y AMPAs coordinan la ‘vuelta al cole’
en esta situación de crisis sanitaria
Kike Camba
El arranque del curso escolar
en Etxebarri está siendo ‘complicadito’ por causa del bichito;
que ha obligado a arrancar el
curso con bastantes recortes
sobre los servicios que se venían ofreciendo. Además de los
problemas generales de espacio
que puedan tener los centros
educativos de la localidad, motivados por las medida de protección que las autoridades sanitarias han establecido para el
ámbito de la educación obligatoria, el curso ha arrancado sin
servicios muy necesarios para
muchas familias.
Iker López, Concejal de Educación, Euskera y Familia, está
viviendo estas dificultades desde casi todos los ángulos.
¿De qué servicios estamos
hablando?
ZAINTZA: que ayuda a aquellas familias con varios hijos/as,
pero que acuden cada uno a un
edificio diferente -en Etxebarri
Educación Infantil está dividido
entre San Antonio y Barandia ran y Primaria está en Kukulla-

ga-, y que facilita a estas familias el poder
dejar a uno de los
niños un poco antes en uno de los
edificios, para
que pueda llevar
al otro a donde corresponde.
HARRERA: un servicio básicamente de
Conci liación, que facilita a
aquellas familias que de ben
entrar a trabajar antes de las
9:00h el poder dejar a sus hijos
/as hasta con una hora de antelación en el colegio.
COMEDOR: una noticia de
última hora ha sido que a los
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria no se les ha ofrecido el servicio de comedor, lo que deja a
unos 300 alumnos de edades
entre 9-12 años con la necesidad
de salir a comer del centro a las
13.00h.
¿Han encontrado alguna forma de paliar estas carencias?
Se han tomado medidas, que
se irán desarrollando y comunicando en próximas fechas: entre
estas ceder el uso de espacios

Mu ni ci pales y de los
Ser vicios de Ju ventud
al
IES
Etxebarri y al CEIP
K u k u l l a g a .
Bibliotecas, Po lideportivo Mu ni cipal, Frontón Municipal, Casa de Cultura, Talka Gaztegune
y locales de Mu garri y
Tarrasta.
También se ha establecido un
grupo de trabajo con Dirección y
AMPA del Kukullaga para tratar
de restablecer en la medida de
lo posible servicios que puedan
sus tituir a los de ZAINTZA y
HARRERA aportando espacios y
personal si fuera necesario.
La limpieza preventiva también es una exigencia a tener en
cuenta.
Por supuesto, se han reforzado las labores de limpieza en
aquellos edificios cuya responsabilidad es del Ayuntamiento y
se cuenta con apoyo de los
agentes de la Policía Municipal,
que siempre que es posible están colaborando a que las entradas y salidas sean lo más segu-

ras posibles.
Respecto del IES, nos han
solicitado y se les ha concedido
el uso del Polideportivo y Biblioteca de San Antonio; los y las
estudiantes del IES tienen una
autonomía mayor que los de primaria, pero también tendrán
necesidades que les puedan surgir, derivadas de los protocolos
y obligaciones de seguridad y
salud.
El comedor también es una
necesidad más que básica en
muchas familias
Relativo al problema del comedor en Kukullaga, una nueva
actualización del Protoco lo de
Gobierno vasco denominado
‘Protocolo complementario de
ac tuaciones ante el inicio de
curso 2020-2021 y actuaciones
ante la aparición de casos de
covid-19 en centros educativos’
aclara algo el panorama.
Según su contenido podrían
considerarse como grupos estables de convivencia los alumnos
de todo primaria (hasta hace
poco solo era hasta 2º de Primaria), y no es necesario mantener
la distancia de seguridad entre

los alumnos de una misma clase, con lo que en el comedor,
estableciendo 3 turnos, parece
que podrá dar servicio a todos
los usuarios y usuarias.
Todo un puzzle que no sabemos si tiene todas la piezas
necesarias o harán falta mas.
Podriamos resumir esto co mo... una vez iniciado el curso
escolar, se siguen enviando y
mo dificando directrices y normativas que faciliten a los centros el cumplimiento de con las
mismas, ya que las anteriores
redacciones hacían imposible su
cumplimiento por parte de los
centros educativos.
Es decir, tomando prestadas
las palabras de un compañero
del consejo es colar, como no
“dan” los recursos para cumplir
con las normativas de seguridad
escritas, lo que parece que se
está haciendo es rebajar esas
exigencias para que podamos
cumplirlas... esperemos que eso
no sea a costa de la seguridad y
la salud de nuestros niños,
niñas, docentes y resto de trabajadores y trabajadoras de los
centros educativos.
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El EtxebarriBus sigue
reforzando sus horarios
escolares
Kike Camba
Entre las 7:00h y las 9:30h
y de 16:20h a 17.30h. El EtxebarriBus, servicio municipal
que se implantó en 2005, sigue reforzando los horarios
de asistencia a la escuela en
este curso 2020/2021; y en
esas franjas horarias el transporte local mantiene una frecuencia de diez minutos
Además del refuerzo horario, el Ayuntamiento ha activado la posibilidad de acogerse al ‘Bono Joven’, dirigido a
usuarios de entre 6 y 26 años,
ambos inclusive. Los menores de 6 años pueden hacer
uso de este servicio gratis. El
‘Bono Joven’ tiene un coste
de 11 euros “sin límite en el
número de viajes durante los
me ses de septiembre a ju nio”, que será ampliable a julio, “previa solicitud”.
“Dada la situación en la
que nos encontramos y con el
objetivo de evitar contactos y
desplazamientos”, la solicitud
del Bono Joven se puede activar por teléfono, siempre que
sea para renovar el bono sin
modificaciones, llamando al

Unanimidad para sacar
adelante el nuevo Plan
de Accesibilidad ‘Etxebarri
para todos y todas’
Kike Camba

Servicio de Atención Ciudada na, SAC (94 426 70 00).
También se podrá hacer por
correo electrónico, escribiendo a la dirección sac@etxebarri.eus.
En esos casos “el bono se
envía por correo postal al
domicilio de la persona titular
del mismo”, apuntan desde el
Consistorio. De cara a los
nuevos bonos o quienes vayan a notificar un cambio en
del número de cuenta de cobro, deberán pedir cita previa
en el SAC, llamando por teléfono, o enviando un correo.

El nuevo Plan de Accesibilidad ‘Etxebarri para todos y todas, desarrollado por la empresa’ Geotech Gestión Espacial
S.L.’ por encargo del Ayunta miento recibía el visto bueno de
todas las fuerzas políticas locales, en sesión plenaria.
“Se tra ta de un plan muy
ambicioso que marca la hoja de
ruta para las inversiones y adecuación de los distintos espacios, teniendo en cuenta la accesibilidad universal, con un presupuesto general que ronda los
9 millones de € (8.923.537,45
€)”, explicaba el alcalde, Loren
Oliva.

Tres ascensores
Entre las inversiones que
mayor coste económico figuran
la instalación de 3 nuevos as censores urbanos: el que unirá
las calles Galicia y Navarra; el
que se ubicará en la calle Santa
Ana; y el de la calle Lezama Legizamon.
“Además, inversiones como

la reurbanización de los portales
1 al 13 de la Av. San Antonio, la
remodelación del acceso a los
establecimientos y garajes de la
zona de la rotonda de la C/ Galicia con la C/ Andalucía y el ya
realizado paso en soportal en la
calle Galicia propiciarán que se
pueda llegar a todos los portales
del municipio de manera accesible”, ampliaba el concejal delegado de Urbanismo, Miguel
Ángel Herrero.

Ideas incluidas
Iniciativas como los ‘Cam biadores Inclusivos’, idea ganadora del Concurso de Ideas In novadoras y aportada por la
entidad ‘Txokobide’ se ha incluido en el Plan de Accesibilidad.
Al igual que esta propuesta,
vecinos/as del municipio y entidades como Fekoor, Bordillo
Aplastao o el Club de Jubilados
/as Goikoa participaron “en una
interesante y enriquecedora sesión de contraste del propio
plan en la que se propusieron
distintas ideas y cambios al documento presentado.
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Escolares, sí hay camino.
‘Se hace camino al andar’
¿Por qué no ir al cole o
al insti dando un paseo?
Etxe barri Martxan, las di recciones de los centros
educativos y las AMPAs
han respondido a esta pregunta lanzando la campaña local ‘Bidea Eginez Eskolara Oinez- Se hace camino al andar’ en la que
ani man al alumnado y a
las familias etxebarritarras
a acudir a la escuela y al
Instituto, andando.
“Muchas familias, niños
y niñas y jóvenes ya lo hacen pero se pretende animar a más etxebarritarras
a introducir este hábito
saludable en su día a día”,
explicaba el alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva.
La campaña incide en el
tamaño y orografía de
Etxebarri. “Nuestro municipio es pequeño y a pesar
de la separación que genera la N-634 y las pendientes que existen, sobre todo
en la zona de San Antonio,
los recorridos son relativamente cortos”.
Con este objetivo de
minimizar recorridos a pie,
se ha editado un mapa en
el que se indican de manera orientativa el tiempo de

Ametsen
Urtebetetzea
haur ikastaroa
hasteko
Datorren irailaren
24an, eskolako jaia desberdina izango da au rreko edizioekin al deratuta. ‘Ametsen Urte betetzea’ izena jarri
diote aurtengo jaiari,
eta aire zabalean egitea
aurreikusi dute, “Edu kiera mugatuarekin eta
Bekosolo parkean”.
Hitzordua 8 urte arteko haurrei zuzenduta
dago. “Aldez aurretik
jaso beharreko gonbidapenak banatuko dira,
eta beharrezkoa izanez
gero, zozketa egingo
da.
Helduen asistentzia
ahalik eta txikiena izango da egun horretan.
Euria eginez gero,
ziurrenik beste data batera atzeratuko da, festaren espiritua Beko solon ospatzea baita”,
azaldu dute Euskara
Zerbitzutik.

desplazamiento andando
entre los puntos más significativos.
“Desde el Ayuntamiento
hasta el Kuku llaga se tardan únicamente 12 minutos andando y desde la
calle Galicia, 10. Entre ese
centro y los de Infantil de
Barandiaran y San Antonio
unos 9 minutos, mientras
que en tre Kukullaga y el
IES, 11 minutos; tiempo
calculado subiendo”.
Los centros ya han establecido entradas escalonadas para evitar aglomeraciones. El Consistorio, desde el pasado 7 de septiembre ha puesto en marcha el
refuerzo escolar del Etxe ba rri-Bus y recuerda que
se puede utilizar el ascensor de la Línea 3 de Eusko
Tren pero… se preguntan
junto a los agentes impulsores de esta ecológica
alternativa: “¿por qué no ir
al cole o al insti dando un
paseo? Quizás podemos
aprovechar esta vuelta distinta a las aulas para introducir hábitos de vida saludable en nuestro día a día
que, además, son más sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente”.
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Etxebarri dispone de
25.000€ para premiar
el aprendizaje
del euskera
Euskara Zerbitzua ya
ha publicado las convocatorias de subvenciones
de ayudas para cursos de
euskera realizados en el
curso 2019-2020 con las
que premia el aprendizaje del euskera y el uso del
euskera en los diferentes
ámbitos de la vida local.
Para subvencionar a
personas que hayan realizado cursos de euskera
en el curso 2019-2020, el
Ayuntamiento de Etxe barri tiene aprobada una
partida de 25.000€. En
este apartado se establece un sistema de premios
para los cursos de euskaltegi a los vecinos adultos que hayan estudiado
euskera a través de estas
ayudas.
Se subvencionarán,
además de los cursos
presenciales y de autoaprendizaje, los barnetegis
y las estancias.
Asimismo, el Ayunta miento subvenciona los
cursos realizados en la
Uni versidad Vasca de
Verano UEU.

Otro tipo de subvención municipal, con una
partida abierta de 2.000€,
premiará las traducciones al euskera de los
rótulos del comercio lo cal y la suscripción al periódico Berria.
“El ob je tivo de esta
convocatoria es aumentar la presencia del euskera en los comercios,
bares y establecimientos
locales”.
Según recogen las
bases, esta ayuda se concederá “por la colocación
de rótulos en bilingüe o
en euskera, tanto en tiendas como en vehículos.”.
Los rótulos colocados
exclusivamente en euskera podrán obtener una
ayuda del 50% y los rotulados en bilingüe del
30%.
Por otra parte, los comerciantes y hosteleros
podrán subvencionar 2/3
del coste por la suscripción al periódico Berria,
estando esta publicación
a disposición de la ciudadanía en todo momento.

Euskaraldia:
ariguneen
aurkezpena
Oporretako atsedenaren ondoren,
Etxebarriko Euskaraldia Batzordeak
martxan jarraitzen du, azaroaren 20tik
abenduaren 4ra bitartean Arigune izango diren herriko denda, elkarte, enpresa eta kirol-taldeen bila.
Momentu honetan, zazpi entitatek
eman dute izena arigune izateko, baina
epea irailaren 27ra arte dago zabalik,
eta beraz denbora dago kopuru hori
gehiago hazteko.
Ariguneak aurtengo Euskaraldiaren
berrikuntza nagusia izango dira: herriko elkarte, talde, komertzio, taberna,
erakunde, zerbitzu eta bestelako ko lektiboak izango dira, Belarriprest eta
Ahobiziei bertan euskaraz lasai egiteko
aukera erraztuko dietenak.
Etxebarriko Ariguneak zeintzuk izango diren jakinarazteko, Etxe barriko
Euskaraldia Batzordeak aurkezpen
xume bat egingo du irailaren 23an,
19:00etan Kiroldegiko kantxa nagusian.
Belarriprest eta Ahobiziek urritik
aurrera eman beharko dute izena,
behin Ariguneen izen ematea amaitzen
denean.
Ariguneak osatzeko interesa duten
elkarte, denda, taberna edo lantokiek
izena eman dezakete internet bidez,
https://labur.eus/ariguneak helbidean,
edo bestela harremanetan jarri Etxebarriko Euskaraldia Batzor dearekin,
email honen bidez: etxebarri@euskaraldia.eus
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El Garbigune
móvil de NerbioiIbaizabal llega
a fin de mes
Kike Camba
Un año más, la comarca NerbioiIbaizabal acerca a su ciudadanía la
posibilidad de gestionar correctamente
determinados residuos generados en
sus hogares a través del Garbigune
móvil que Garbiker pone a disposición
de los municipios. Se trata de dos contenedores móviles, que van rotando
por los distintos municipios, donde
permanecen una semana, de lunes a
viernes.
En este 2020 Etxebarri acogerá esta
instalación del 28 de septiembre al 2 de
octubre, en la Plaza del Ayuntamiento,
para hacer más fácil y cercano el concepto del reciclaje “ya que la ciudadanía no tiene que desplazarse hasta los
puntos limpios tradicionales ya existentes y pueden hacerlo en el propio
municipio”, señalaba el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente,
Miguel Ángel Herrero.
Los residuos admisibles en este servicio son: pequeños electrodomésticos,
menaje de cocina, aceite de cocina
(envase cerrado), teléfonos móviles,
cables, pinturas y disolventes, aerosoles, absorbentes contaminados, toners,
cartuchos de tinta, cápsulas metálicas
y plásticas, pilas, CDs, DVDs y casettes
y radiografías.
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117 etxebarritarras
se benefician de
la ayuda municipal
‘Suspertu autónomos’
El Ayuntamiento de
Etxebarri ya tiene en
marcha el proceso administrativo que permitirá
re alizar el ingreso de
600€ en cada una de las
cuentas de los/as 117
pro pietarios/as de cada
una de las solicitudes
que reunían las condiciones para ser beneficiarias
del programa municipal
de ayudas económicas a
fondo perdido ‘Suspertu:
autónomos/as’.
En total, serán más de
70.000€ los que se entregarán gracias a esta iniciativa local; de un total
de 100.000€ que la corporación etxebarritarra
había reservado para
este concepto. Con esta
entrega, los programas
de ayuda tanto al comercio y la hostelería como a
las personas autónomas,
han sumado un total de
136.200€ que han salido
de las arcas públicas para
ayudas directas a 138
actividades, con nombres
y apellidos.
En concreto, a ‘Sus -

pertu: autónomos’ se
presentaron 148 solicitudes de las que 31 han
sido desestimadas por
diferentes causas, “como
en algunos casos incluso
no estar empadronados
en Etxebarri”, según comentaba el alcalde, Loren
Oliva. La iniciativa ‘Suspertu: comercio y hostelería’, cerrada y abonada
en los meses de junio y
julio, supuso el reparto
de 66.000€ entre las 66
solicitudes que cumplían
los requisitos.
Desde el Ayuntamiento se pusieron en marcha
estas y otras medidas
con el objetivo de impulsar y mantener las actividades afectadas por los
distintos decretos y restricciones derivadas de la
crisis sanitaria del
COVID19. “De hecho, en
las próximas semanas se
iniciará el proceso de
devolución de las tasas
de basura y terrazas de
las actividades afectadas”, ampliaba el Alcal de.
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El Kukuiaga Etxebarri
comenzará la liga de
Segunda B de fútbol sala
a finales de octubre
Fran Rodríguez
El Kukuiaga Etxebarri está
inmerso en la pretemporada con
las miras puestas en llegar en
perfectas condiciones físicas al
inicio de la competición liguera
en la Segunda División B de fútbol sala que está prevista para
el fin de semana del 24 ó 31 de
octubre.
El conjunto de Etxebarri conoce ya a sus rivales en esta primera fase de la competición, en
la que se verás las caras frente
al resto de los cinco equipos
vascos -Zierbena, Gora, Otxartabe, Laskorain e Ibarra-, el cántabro del Castro Urdiales y el burgalés Juventud del Círculo.
Y es que este año, debido a la
pandemia del covid, ha variado
el sistema de competición. El
grupo II se ha repartido en dos
subgrupos. Y tras la primera

fase se clasificarán la mitad para
luchar por la promoción de ascenso y plazas de Copa del Rey,
y el resto por la permanencia.
En el otro subgrupo están
cinco equipos maños, dos navarros, un riojano y el Guadalajara.

Mismo bloque
El primer equipo afronta su
segunda temporada en Segunda
División B con la moral alta. La
base sigue siendo la misma, que
ha cogido ya experiencia. Dos
jugadores del filial, como son
Julen Valle e Iñaki Martínez, así
como la llegada de Jelko García
y Jon Ander Basallo, vendrán a
reforzar la plantilla con las miras
puestas en no pasar muchos
apuros.
Los retos para el club comenzarán ya desde primeros de octubre ya que el primer equipo

disputará los cuartos de final de
la Copa Vasca, a los que consiguió clasificarse justo antes de
llegar el Estado de Alarma y
suspenderse la competición.
Su rival es el Afantxo de Pasajes y el partido se disputará
en la cancha gipuzkoana el sábado 3 de octubre. “Confiamos
mucho en poder llegar a la final
a 4. Es un torneo que nos gusta
especialmente y sería la mejor
forma de arrancar después de
estar tanto tiempo sin poder
competir”, explican los responsables deportivos.
El resto de equipos federados de la entidad -dos senior,

un femenino, un juvenil y un cadete-, han comenzado también
es ta semana con los entrenamientos a la espera de conocer

cuando comenzarán sus competiciones. Se prevé que en ningún
caso sea antes de mediados de
noviembre.

El Kukullaga Balonmano
gana sus dos encuentros
de Kopa Euskadi
Solo quedan dos semanas
para el comienzo de la liga de la
División Honor Plata femenina y
el Kukullaga arranca con más
ganas que nunca. Tras un rodaje
de pretemporada de un mes, las
sensaciones de que ya queda
menos se nota y el equipo disfruta cada día más de los entrenamientos y de los partidos coperos.
La Kopa de Euskadi este año
ha servido tanto para desfogar y
empezar a aplicar lo trabajado
hasta el momento, obteniendo
sendas victorias en los dos encuentros disputados, uno contra
San Adrian Eskubaloia y otro
con tra Omega Peripherals Ba sauri, como “para poder implantar los protocolos y medidas de
seguridad que se requieren por

la situación en la que estamos
viviendo, y aunque es más complejo no es imposible y este mes
de trabajo así lo demuestra. El
es fuerzo es grande pero está
claro que para este equipo la recompensa de poder jugar y disfrutar del balonmano es aún
mayor”, explican.
El próximo 26 septiembre el
primer equipo debutará en casa
contra el Schär Zaragoza. El resto de los equipos de club siguen
con sus entrenamientos y esperan que en breve se comunique
el comienzo de la liga para las
categorías federadas. Mientras,
el deporte escolar tendrá que
esperar un poco más, hasta que
lleguen los permisos desde la
Diputación Foral para comenzar
con los entrenamientos.

El Etxebarri arranca
los entrenos de sus
equipos federados
El Etxebarri comenzó el pasado 9 de septiembre al pretemporada con sus dos equipos senior
y su juvenil A, mientras que este
lunes día 14 arrancaban también
el juvenil B y el cadete A. De todos ellos solo conocen la fecha
del inicio de sus respectivas
ligas los dos equipos senior.
Tanto el de Primera regional como su filial de Segunda regional
lo harán el finde del 23-24 de
octubre. El resto de categorías
juveniles y cadetes siguen sin
conocer cuando podrán comenzar a competir. Lo que está claro
es que esta temporada deberán
jugarse, si la pandemia lo permite, dos fases por categoría, tras
diseñar dos subgrupos. En el caso del primer equipo está en marcado con el Amorebieta B,
Ber meo B, Cultural B, Lemoa Harrobi, Loiola, Orduña, Padura
B y Umore Ona. Su objetivo es
luchar por el ascenso a Preferente, tras quedarse a las puertas

esta pasada campaña.
Por su parte el filial jugará
esta primera fase con Abadiño
B, Arratia B, Bakio, Berriz, Derio
B, Elorrio B, Ezkurdi B y Otxarkoa ga B. Su idea es repetir el
gran papel de la pasada temporada.

San Antonio
Mientras, el San Antonio
arrancó el pasado lunes día 14
con la pretemporada para sus
tres equipos federados, como
son el regional, juvenil y cadete.
El primer equipo, que jugará en
Tercera regional, arrancará su
temporada oficial el 8 de no viembre bajo la dirección deportiva de Asier Miera. El club rojillo ya conoce que Santiago Murillo volverá a ser su presidente,
tras las dimisiones producidas el
pasado mes de marzo por varios
directivos, entre ellos el hasta
ese momento presidente Al berto Usillos.
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Los servicios de Infancia y Juventud
se adaptan a la exigencia sanitaria
Para el presente curso 2020/
2021, los servicios de Infancia y
Juventud de Etxebarri abrirán
de modo adaptado a la realidad
ge nerada por la pandemia del
Covid-19. Tarrasta y Talka (a
partir de 5º de la ESO) abrirán
durante la semana con horarios
adaptados y para participar será
necesaria la inscripción previa,
informaban desde Gazteria.
“Y durante los fines de sema-

na se realizarán actividades puntuales; en la medida de lo posible serán al aire libre y también
se requerirá inscribirse previamente”.
Todos los servicios deberán
funcionar respetando la normativa vigente en relación al Covid19. Salvo el de ludotecas que no
tiene prevista su apertura en un
principio, “pero en función de la
evolución de la situación, se va-

Kolonbia Euskadi arranca
en octubre su taller intercultural
de lectura y escritura
Kike Camba
El próximo mes de octubre la
Asociación Colombia Euskadi,
con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayun tamiento de Etxebarri,
arran ca en el Elkargune de
Etxebarri una nueva edición de
su taller intercultural de lectura

y escritura, coordinado por el
lingüista y autor del libro.

Cinco sesiones
Según informan desde la
Asociación “serán 5 sesiones en
las que pasearemos por textos
creados por mujeres y hombres
de diferentes orígenes; y animaremos la escritura de nuestras

lorará su apertura en futuras fechas a lo largo del curso”.
Con esta nueva situación los
equipos de Infancia y Juventud
de los servicios municipales de
Etxebarri están prestando apoyo
y refuerzo en todos los centros
educativos del municipio, para
ayudar en aquéllos momentos y
espacios “en los que se necesite
una mayor compartimentación o
desdoble de grupos”.
propias historias”.
El taller, para mayores de 18
años, estará dirigido y coordinado por de Héctor Sabogal, lingüista y literato, máster de Lengua Española por la Autónoma
de Madrid, y autor del libro de
‘geoenseñanza’ en verso: ‘Liri
Colombia’. Para más información sobre esta actividad gratuita y reserva de plaza, la Aso ciación Colombia Euskadi dispone de contacto a través
wasap (663 34 20 56) o escribe o
de correo electrónico: bizkaia
@colombiaeuskadi.org.

Cultura no dará inicio
a los cursos municipales
hasta el año que viene
A la vista de las
actuales condiciones de alerta sanitaria y la incertidumbre de organización de espacios, turnos y precios, que ello supone
desde el área de Cultura
del Ayuntamiento de Etxe barri, “en clave de salud”, ha
decidido no impartir cursos

municipales el último trimestre de
2020.
“En función de
la evolución de la
pandemia, se valorará la recuperación de dicha actividad a lo largo del año
2021”, ampliaba Maite Cachorro, concejala de Cultura Infancia y Juventud.

10

información local

/ septiembre 2020

La Kukullagako Jaiak
tampoco tocan
Primero fue San Antonio,
después las Etxebarriko jaiak
y en septiembre le ha tocado
el turno a las casi recién nacidas Kukullagako jaiak. “Risas,
alegrías, buenos momentos,
diversión, esfuerzo, pero sobre todo UNIÓN entre vecinos. Esto es lo que para nosotros significan las Kukulla gako Jaiak, pero este año, en
un ejercicio de responsabilidad, desde Kukullagakoak

Elkarte SozioKulturala, hemos
decidido tomar la difícil decisión de suspenderlas”.
Desde la jai batzordea esperaban que estas Jaiak de
septiembre hubieran sido las
de la celebración del fin de la
pandemia, “y con ellas agradecer a todos nuestros vecinos el grandísimo esfuerzo y
saber estar del que han hecho
gala durante estos últimos
meses”.

La Mendi Martxa virtual de 2020:
más exigente que las
de la vieja normalidad
Kike Camba
La tercera edición de la
Mendi Martxa de Etxebarri, organizada por la ONG local ‘Etxebarri con Siria’ se presenta bastante más difícil que sus dos antecesoras. Al menos a la hora de
contar como será.
Para empezar, y como lamentaba la organización en su convocatoria pública, “no podemos
hacerla presencial, por lo que
he mos optado por un formato
virtual. Es decir, se podrá hacer
el recorrido, cada uno por su
cuenta, cualquier día de septiembre u octubre mediante la
utilización de una aplicación
GPS”.
Y aquí es donde ya hay que
estar en plena forma … tecnológica. La exigencia es máxima:
“Os proponemos utilizar la aplicación Strava, que puedes descargar en tu smartphone desde
Play Store o Apple Store: Tienes

que registrarte con Gmail, Facebook o dirección de correo electrónico y completar tu perfil. Si
no quieres probar la suscripción,
puedes seleccionar ‘No, gracias’”.
Paso 2: “Puedes seleccionar
‘Conecta un reloj u ordenador
con GPS’, o simplemente ‘Registra usando la aplicación’, en función de si quieres utilizar un
reloj o simplemente registrar los
datos deportivos en la aplicación: Selecciona el botón de
Explorar y búscanos en Clubes
(EtxebarriconSiria).
Paso 3: aunque notes fatiga
mental “Selecciona ‘Unirse’.
Verás que tenemos dos eventos
publicados: ‘Tercera edición de
la Mendi Martxa Familiar de
Etxebarri, recorrido corto de
unos 8km; y Tercera edición de
la Mendi Martxa Familiar de
Etxebarri, recorrido largo. Únete
al evento que más te interese”.
Otro consejo útil para termi-

narla si has logrado empezarla:
“El día que realices el recorrido,
selecciona ‘Ver la ruta’. Abajo,
selecciona ‘Utilizar ruta’”. Se lecciona Iniciar e irás viendo el
track según vas avanzando. Recuerda que la salida y llegada se
realizarán desde el Ayunta miento de Etxebarri y que el
sentido de la marcha es el sentido de las agujas del reloj”.
Y un último consejo. “Contacta con nosotros si tienes cualquier duda, en la dirección etxebarriconsiria@gmail.com
Para aquellos/as que hayan
pasado el examen para entrar
en la NASA, la organización tiene reservada una sorpresa absolutamente vintage: “Este año no
podremos estar en la plaza
esperándote ni tendremos avituallamientos preparados, pero
os daremos una bolsa regalo
que podréis recoger cuando os
sea posible, indicando vuestro
nombre”.
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La AMPA de Kukullaga
denuncia la absoluta
dejadez de la Consejería
de Educación
En una carta dirigida al recien
nombrado Consejero de Educación del nuevo Gobierno Vasco,
Jokin Bildarratz, la Asociación
de Madres y Padres del Colegio
Kukullaga daban un sopapo de
realidad a la Consejería y Go bierno en general, poniendo sobre la mesa la auténtica condición del centro en esta situación
de alerta sanitaria. Desde ‘etxegaur’ hemos creído conveniente
recoger el texto íntegro de la
misiva para no obviar nada de
su contenido. Fechada en Etxebarri, el pasado 10 de septiembre de 2020, dice así:
Estimado Sr. Bildarratz:
Somos padres y madres de
niños y niñas que acuden a un
colegio público, y como tal
dependiente de Gobierno Vasco,
en la localidad de Etxebarri en
Bizkaia.
Queremos mostrar nuestro
malestar con la dejadez que
estamos viendo por parte de su
gobierno y el desamparo en el
que vemos que están nuestros
niños y niñas con la escasez de
medidas que se están tomando.
Y les escribimos directamente a

ustedes porque escribir medidas
en un papel es muy sencillo,
pero para llevarlas a cabo hacen
falta recursos; recursos que se
han prometido en los medios de
comunicación y de los que no
tenemos constancia.
Llevamos con el virus entre
nosotros desde el mes de marzo
y me gustaría saber qué se ha
hecho en su consejería todo este
tiempo porque la sensación que
tenemos es que hemos corrido
todos para votar, han pasado
unas estupendas vacaciones y
ahora vamos sobre la marcha
cambiando las medidas y la normativa y no sabemos por dónde
nos da el aire.
El colegio Kukullaga de
Etxebarri es uno de los tres colegios públicos más grandes de
Bizkaia, cuenta con casi 1000
alumnos y alumnas y tres edificios con bastante distancia entre
ellos lo que hace que todo se
complique por tres, ya que es
inviable compartir recursos
materiales (termómetro, geles,
etc.) ni recursos personales (responsable COVID, comedor, etc.).
Nuestra pregunta es la siguiente: si a un colegio de estas di -

mensiones no ha llegado ningún
re curso extra, ¿dónde están
esos recursos? ¿es normal que
para un centro con tres edificios
y 1000 alumnos se envíe un solo
termómetro?. Sinceramente,
nos parece vergonzoso.
Hemos visto como poco a
poco las medidas que se pusieron en un principio se han ido
relajando, ya que cumpliéndolas
no se podía ofertar el servicio de
comedor en casi ningún centro.
Ahora nos encontramos con que
todos los grupos de primaria
son grupos de convivencia estable por aula. Grupos burbuja
que van a comer todos juntos
(los de la misma burbuja) sin
respetar la distancia y sin mascarilla (evidentemente, comer
con mascarilla es complicado)
pero luego deben tener la mascarilla puesta todo el tiempo en
el aula durante las horas lectivas.
Entendemos que es una si tuación nueva para todos pero si
ustedes mismos no se dan cuenta de las incongruencias de su

normativa el problema es realmente grave. Ayer mismo teníamos consejo escolar, no nos
podemos reunir en la escuela
más de 10 familias aunque tengamos mascarilla y cumplamos
la distancia, pero sí en la Kulturetxe o en otro espacio que nos
ceda el ayuntamiento. No nos
podemos reunir en la escuela
más de 10 familias aunque tengamos mascarilla y cumplamos
la distancia, pero puede haber
25 niños y niñas en un aula.
Es imposible desdoblar y
sacar niños y niñas del aula porque no han llegado esos profesores de refuerzo. No se pueden
habilitar otros espacios como
comedor porque no se puede
transportar la comida, es mejor
que coman todos codo con
codo. Tenemos a los pobres
niños y niñas como ovejas en
una cuadrícula en el patio para
que mantengan su burbuja, solo
falta ponerles una verja electrificada. Y de momento hace buen
tiempo, como aquí a nadie se le
ocurre pensar por adelantado,
no vamos a ir pensando qué hacer cuándo no se puedan utilizarlos patios descubiertos, que
son así en la mayoría de colegios públicos de la comunidad
autónoma.
El responsable COVID que
hay en el centro no tiene ninguna formación a ese respecto, es
una persona que tenía otras funciones en el colegio, no un
recurso extra que se ha enviado
a los colegios, con lo que en

lugar de aumentar los recursos
los estamos disminuyendo.
Como AMPA estamos trabajando con el colegio y con el
ayuntamiento para, con nuestros propios recursos, intentar
dar los mejores servicios posibles a nuestros niños y niñas.
Pero no es función del ayuntamiento ni del AMPA suplir la
falta de recursos existentes.
Recursos que, volvemos a repetir, se han prometido a bombo y
platillo en todos los medios de
comunicación. Por favor, centren el tiro y envíen unas directrices claras, sanidad dice una
cosa, prevención otra, educación otra diferente y así es imposible incluso que podamos trabajar. Lo que pensamos ayer
hoy no vale y no sabemos hasta
cuándo vamos a estar así.
Esperamos que reflexionen
porque si seguimos así, para
mediados de octubre dudamos
mucho que pueda quedar algún
colegio funcionando, y ya no
solo por el COVID, sino por las
bajas laborales que esta situación ha generado y va a continuar generando en el colectivo
de docentes; bajas, que por cierto, no se sustituyen con la agilidad necesaria para la correcta
continuidad de la educación de
nuestros hijos e hijas; y desde
luego no creemos que sea sostenible que volvamos a estar todos en casa.
Atentamente,
AMPA ELKAR IGE
KUKULLAGA IKASTETXEA

Etxebarri cumple 21 años
repartiendo la agenda
escolar comarcal
Kike Camba
La Agenda Escolar comarcal,
coordinada por los Servicio
Municipales de Euskera ha llegado este curso a su 21ª edición.
Como en anteriores ediciones el
Ayuntamiento de Etxebarri ha
publicado esta agenda escolar
en coordinación con los demás
municipios de la comarca Nerbioi-Ibaizabal: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri,
Orozko, Ugao-Miraba lles y Za ratamo.
El tema de esta edición gira
en torno a la Convivencia, “tema
que consideramos muy importante en los tiempos que vivimos. El alumnado y profesorado
del Colegio Kukullaga ha realizado una interesante aportación
con los contenidos, lo cual la
hace si cabe más especial” valoraba Iker López, concejal delegado del área de Educación.
En Etxebarri, la agenda se ha
distribuido gratuitamente entre
el alumnado de Educación Pri maria del centro escolar Kukullaga, entre un total de 630
alumnos/as, aproximadamente.
Además de ser una herra-

mienta práctica para alumnado
/familia /profesorado con el objetivo de facilitar la relación entre todos ellos, la agenda incluye información y contenidos interesantes a nivel comarcal.

En este sentido, “se pretende
facilitar y dar a conocer el entorno geográfico, lingüístico y etnográfico” a través del proyecto
Zuztarretatik Ahora (www.zuztarretikahora.com)

