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El Ayuntamiento
de Etxebarri
extiende el límite
de velocidad a
30km/h en toda
su zona urbana

Etxebarri se
apunta a la
‘Nerbioi-Ibaizabal
Mankomunitatea’
dando voz y voto
a todos los grupos

Cambio de tercio
en el comercio
local para dar
continuidad a la
Asociación de
Comerciantes

Etxebarri entra en zona lila
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Etxebarri se apunta a la ‘NerbioiIbaizabal Mankomunitatea’ dando
voz y voto a todos los partidos
representados en el Ayuntamiento
Sin ningún género de dudas
y por mayoría absoluta, oposición incluida. Etxebarri dio el si
quiero a su integración en la
nueva Mancomunidad NerbioiIbaizabal que estará conformada
por los ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Orozko, Ugao-Miraballes, Orduña, Zaratamo, Zeberio y Etxebarri. Por mayoría absoluta la
totalidad de la representación
local debería haber sido para la
agrupación vecinal ‘La Voz del
Pue blo’ que desistió de esta
posibilidad y cedía dos de sus
vocales en favor de EH Bildu y
PSOE, favoreciendo que todos
los grupos electos tengan voz y
voto en en el Pleno de la
Mancomunidad.
A Etxebarri le correspondían
7 vocales en función del número
de votos de las últimas elecciones: 6 del grupo independiente
LVP y 1 de EAJ-PNV. Que se han

quedado en cuatro de LVP, y
uno de cada uno de los otros
tres grupos municipales.

Del Udaltalde
La Mancomunidad NerbioiIbaizabal Mankomunitatea “es
una continuación de la labor que
viene realizando la entidad
Udaltalde 21 y cuyas funciones
serán asumidas por la nueva
Mancomunidad”, de momento
en materia medioambiental.
Junto a la aprobación de los
estatutos que regirán esta iniciativa comarcal se eligieron los
representantes tanto en el Pleno
como en la Junta de Gobierno
de la Mancomunidad, órganos
de gobierno similares a los que
existen en los ayuntamientos.
Pa ra la Junta Plenaria, a cada
ayuntamiento le corresponde un
número de representantes en
función del número de concejales que hay en cada municipio.

140 ikasle inguruk parte
hartu dute dagoeneko
2030erako Eskola
Agendaren ibilbideetan
Urtarrilean eta otsailean,
Nerbioi Ibaizabal Udaltalde 21ek
‘Eskola Agenda 2030’ izeneko
ibilbideak jarri ditu martxan.
Eskualdeko bederatzi ikastetxetako 140 ikasle inguruk hartu
dute parte, lehen hezkuntzako 5.
mailatik hasi eta lanbide heziketako eta helduen mailaraino.
Ikastaro honen ardatza 'Garapen
Iraunkorreko Helburuak' 12. zenbakia da: ‘Ekoizpen eta kontsumo arduratsua’.
Programaren 16. edizioan,
2020-2021 ikasturteari dagokionez, lau udalerritako bederatzi
ikastetxek hartzen dute parte eskualdean: Arrigorriaga BHI, Etxebarri BHI, Galdakao HHI, Eguz kibegi Ikastola, Andra Mari BHI,
Bengoetxe BHI, Elexalde BHI,
Galdakaoko Ostalaritza Eskola
BHI eta Ugaoko HHIk.
Jarduera ikastetxeen inguruan egin da, osasun-gomendio
guztiak errespetatuz. “Ordu eta
erdiko saioak izan dira, eta, aurkezpen labur baten ondoren,
inkesta egin diete herritarrei,
Agenda 2030ari eta Garapen
Jasangarriko Helburuei buruzko
ezagutza-maila aztertzeko; hain-

bat saltoki bisitatu dituzte, produktuen eskaintza aztertzeko,
ontzien erosketa jasangarri eta
askea egiteko; herritarren kontsumo-ohiturei buruzko inkestak
egin dituzte; eta hondakinen
edukiontzien uharteak eta pertsonek haietaz egiten duten erabilera ikusi dituzte”, azaldu dute
kudeatzaileek.

Udal diagnostikoa
Proiektua koordinatzen duten
pertsonek antzeko mugimenduak egingo dituzte ikastetxeetan. Ibilbide horiek eta horietan
lortutako informazioa izango
dira ikastetxe bakoitzean egingo
den udal-diagnostikoaren eta
urteko foroan Udalari helarazten
dizkioten proposamenen oinarria.
Eskola Agenda 2030 programaren dinamizazioak Eusko
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingu rumen Sailaren diru-laguntza
du. Ekintza hori eta zentroak egiten ari diren beste batzuk honako blog honetan kontsulta daitezke: https://www.udaltalde21.
eus/blog /? Lang = es.
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Ayuntamiento y Consorcio de Aguas
trabajan para evitar nuevos cortes de agua
en la zona alta y media del municipio
Kike Camba
Como respuesta a los últimos cortes de agua generados
por movimientos de tierras, el
Consorcio de Aguas BilbaoBizkaia y el Ayuntamiento de
Etxebarri han consensuado un
plan de trabajo que, asegurando
el funcionamiento de la red de
abastecimiento de agua, prevea
alternativas y soluciones “para
casos de averías como los desprendimientos acontecidos en
las últimas semanas”, informaban desde el Consistorio etxebarritarra.
El Alcalde, Loren Oliva, y el
Tte. Alcalde. Miguel Ángel Herrero, ya han mantenido un encuentro con la Gerencia y equipo directivo del Consorcio de
Aguas Bilbao-Bizkaia con este
objetivo: “valorar y buscar soluciones ante las dos últimas averías en la red de abastecimiento
de agua que suministra agua
potable a la zona alta y media
del municipio y que han afectado a las zonas de Kukullaga y
San Antonio”.

Tres pasos
Ambas entidades consensuaban en este encuentro plan de
trabajo que se resume en tres
pasos. Primero se ampliará el
depósito de la calle Santa Marina. “El Consorcio iniciará antes de final de año el proceso de
contratación de las obras que
tienen por objeto duplicar la
capacidad de este depósito. De
este modo, la autonomía en caso de avería pasará de 12 a 24

horas”, señaló el Alcalde etxebarritarra.
Otra de la soluciones adoptadas pasa por realizar trabajos
para la estabilización de la ladera. “El Consorcio ya está realizando un estudio geotécnico de
la ladera con el objetivo de
conocer el estado de la misma y
acometer las labores de estabilización que aseguren el buen
funcionamiento de las tuberías
en ese punto ahora débil e inestable”, apuntaba Herrero.
La tercera de las acciones
acordadas será la de reponer la

tubería que pasa bajo la N-634 y
que conecta con la sala de bom-

beo del ‘camino de piedras’ de
tal manera que exista un plan al-

ternativo para suministrar agua
a la sala de bombeo. “Con esta
intervención llegaría agua a la
sala de bombeo por dos vías
diferentes con lo que existiría un
‘Plan B’ para asegurar el suministro en caso de avería de una
de ellas”. Si bien la primera de
las actuaciones ya está cuantificada y programada, “se está llevando a cabo el estudio de las
dos últimas para poder acometerlas lo antes posible, todo ello
con el objetivo de asegurar el
servicio en las mejores condiciones posibles”, finalizaba Oliva.
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Las obras de arte del
proyecto ‘Artedun
Heroiak-Héroes con Arte’
lucen en el polideportivo
Las obras
de arte de
‘Artedun
HeroiakHéroes con
Arte’, proyecto organizado por la
Asociación
Maratones
Solidarios
Javi Conde para agradecer el
esfuerzo de las /os sanitarios
bizkainos con mo tivo de la
pandemia del COVID-19, ya
cuelgan en el hall del polideportivo municipal, donde permanecerán hasta el próximo
22 de marzo.
El vecino de Etxebarri, al ma mater del proyecto maratones solidarios y ahora Presidente de la Federación Vasca de Deporte Adaptado, Javi
Conde es el artífice de esta
iniciativa que trata de homenajear, a través del arte, a las
y los sanitarios que han estado y están en primera línea de
la pandemia.
En la muestra participan
once artistas bizkainos que

han donado desinteresadamente sus obras para que
puedan lucir en los hospitales
de Galdakao, Basurto, Urduliz,
San Eloy, Gorliz, Santa Ma rina y los ambulatorios de Basauri, Etxebarri y Erandio.
Entre ellos los etxebarritarra Manu González y Rául
Antón. “Cuando la situación
sanitaria se vaya asentando
se colocarán en los ambulatorios y hospitales correspondientes. En Etxebarri en concreto ya está cerrado la colocación de la obra de Raul Antón; pero mientras tanto
podrán ser contempladas en
esta exposición”, añadía el
campeón paralímpico afincado en Etxebarri.

Etxebarri extiende el límite
de velocidad a 30km/h
a toda la zona urbana
Hasta el momento estaban
identificadas con el límite de
velocidad a 30km/h la Avenida
San Esteban, Mariví Iturbe (tramo del colegio), Euskal He rria
(tramo del Centro de Salud y colegio) y la calle Galicia. A partir
de ahora todas las calles de los
núcleos urbanos de San Antonio
y San Esteban tienen este mismo límite de velocidad.
“Para ello se han instalado en
los accesos al municipio señales
indicativas fosforitas y reforzado
esta señalización con otras horizontales y verticales en distintos
puntos significativos”, informaba el alcalde, Loren Oliva.
Con esta modificación que
responde al nuevo decreto que
modifica el reglamento general
de Circulación y tráfico en materia de medidas urbanas, “se pretende adaptar las circunstancias
a las normas establecidas, fo mentando un comportamiento
cívico entre los habitantes y contribuir así a una mejora de la
convivencia en la circulación y
tráfico en el municipio”, subrayó
el Alcalde.
La señalización, tanto horizontal como vertical, ya es más

cula, limitación en el aparcamiento de vehículos de más de
3,5 toneladas, y señal informativa de posibilidad de encontrarse
con ciclistas ya que esta nueva
medida favorece la convivencia
entre ciclistas y resto de vehículos en la calzada.

Y a 20 km/h

que visible en las calles etxebarritarras. Señales en los accesos
al municipio que cuentan con
indicaciones de zona videovigilada en las entradas/salidas del
municipio con control de matrí-

Además, Etxebarri mantiene
en las calles residenciales la
prioridad peatonal y la velocidad
máxima de 20 km/h. Las calles
que cuentan con esta particularidad son: Amezola, Egetetiaga
Uribarri, Extremadura y el acceso al Polideportivo Municipal.
Oliva recurría a los beneficios
de esta ralentización del tráfico
para respaldar esta medida circulatoria. “Cabe destacar, la
convivencia con ciclistas peatones, un claro objetivo de esta
corporación municipal. La seguridad en el frenado de los vehículos a motor en caso de que
haya que frenar de urgencia. Y
la consiguiente reducción de los
atropellos y el riesgo de muerte
de peatones en accidente de tráfico estimado en un 90% menos
cuando se circula a 30”.
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Gaztedi Nerbioi Ibaizabalek berriz
ekin dio DBHko 4. mailako eta
Batxilergoko ikasleei zuzendutako
bokaziozko orientazio-programari
Nerbioi Ibaizabal Gaztedik,
Arakaldo, Arrigorriaga, Ba sauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao-Miraba lles eta Zaratamo udalerrietako Gazteria arloen baterako
ekimenak, eskualdeko programa berri bat jarri du abian,
DBHko 4. mailako eta Batxilergoko 1. eta 2. mailako gazteei
zuzenduta, gazteei beren etorkizun akademikoa edo profesionala erabakitzen laguntzeko.
Eskualdeko gazteei "beren
prestakuntzari eta etorkizuneko enpleguari buruzko erabaki
garrantzitsuak hartzen laguntzeko, eta familiei, oro har, eta
gazteei, bereziki, ondo informatuta egon daitezen laguntzeko", programa hori NerbioiIbaizabalgo hainbat udalerritan egingo da, ikastetxeetan
garatzen den ikasketa- eta lanorientazioko lana osatzeko.

BHIn
Etxebarri BHIn egingo dira.
Martxoaren 9an eta 10ean.
Eguneko bi saiotan banatuta.
Bi egun horietako bakoitzean,
18: 00etan, gazteak daude deituta; eta 20: 00etan, familiak.

El IES Etxebarri BHI se sube
al pódium de los ‘Premios
Europeos eTwinning 2021’
Kike Camba

Gazteei eta haien familiei
zuzendutako saioak izango
dira, bakoitza bere aldetik, eta
gaur egun dauden aukera akademikoak eta lanekoak azalduko dira: Unibertsitatea, lanbide-heziketa, aukerak, aldaerak,
haien arteko komunikaziobideak, atzerriko ikasketak, LH
duala...
Era berean, lan-merkatuaren eskaria ere aztertuko dute.
Zer aukera dituzte irtenbide
gehien? Zer eskatzen du nire
inguruko lan-merkatuak? Zertarako prestatzen naiz? Lan erako eta bizitzarako gaitasunak ahaztu gabe: zer gustatzen
zait? Zer da ona? Zer ta rako
ba lio dezaket profesionalki?
Zer gatik uste dut or daindu
ahal izango zidatela?

El IES Etxebarri BHI se ha
subido al pódium de los ‘Pre mios Europeos eTwinning 2021’,
en la categoría de ‘Premio de
lengua española’ patrocinado
por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP).
La profesora Amaya Alonso Cabria del IES Etxebarri BHI y el
alumnado etxebarritarra de la
asignatura de Kultura Zientifikoa
(2019-20) han sido parte activa
del proyecto ‘sÜRreÂLíST’ en el
que también han participado el
IES Melchor de Macanaz de
Castilla la Mancha; el IES Julio
Caro Baroja de Navarra; y el IES
Leopoldo Queipo de Melilla.
‘sÜRreÂLíST ya obtuvo el pasado curso el sello de calidad
nacional y de calidad europeo
2020. “Se trata de un proyecto
con resultados excelentes y que
da ejemplo de trabajo cooperativo”. El proyecto eTwinning
“sÜRreÂLíST” trata sobre la
forma multidisciplinar de este
movimiento artístico y literario,
surgido en Francia. Los alumnos
adquieren conocimientos previos sobre la historia, desarrollo
y evolución de estos conceptos
para plasmar con distintas acti-

vidades y productos creativos
los conocimientos adquiridos.
“La diversidad geográfica y
cul tural de los centros participantes constituye una gran
oportunidad de trabajo y fomento del pensamiento crítico”, exponen sus artífices.
Los interesados en obtener
una mayor información sobre
los Premios Europeos eTwin ning 2021 pueden dirigirse a la
siguiente dirección: http://etwinning.es/es/ganadores-de-lospremios-europeos-etwinning2021/
Tanto desde la Dirección del
MEFP como desde el colectivo
educativo etxebarritarra esperan
que esta buena noticia anime a
los docentes, alumnado y comunidad educativa a “seguir participando en eTwinning”, con
nuevos y motivadores proyectos.

El proyecto de
la línea 5 de
Metro Bilbao,
pendiente de los
fondos Europeos
El proyecto de la línea 5
de Metro Bilbao ha sido
incluido en el programa
Next Generation dependiente de los fondos de la Unión
Europea. Desde el Gobierno
Vasco y la Diputación de
Bizkaia ya han informado de
que el proyecto no podrá
realizarse, a corto plazo, sin
el respaldo de Europa, por
los efectos económicos de
la pandemia.
La construcción de la
línea 5, tiene a su favor un
proyecto ya definido y que
incluye autorización am biental aprobada para solicitar que esta ampliación del
metro cuente con financiación de la Unión Europea.
Ampliaría la red de metro
desde la estación de Etxe barri hasta Galda kao y el
Hos pital de Usansolo con
6,6 kilómetros de longitud,
desde don de se conectará
con la red ya existente de
Euskotren, en una fase que
se pondrá en marcha de
manera simultánea con el
resto de obra.
Podría salir a licitación a
finales de este 2021.
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Etxebarri se mantiene por debajo
de la media de paro en Bizkaia
Kike Camba
Etxebarri sigue por debajo de
la media de paro registrada en
Bizkaia; y por debajo de la que
padecen municipios limítrofes.
Basauri con un 15,3% de tasa de
paro encabeza el ranking comarcal, seguido por Bilbao que supera en una décima el 15%, Arrigorriaga roza el 12%, Ugao está
en el 11,5% y Galdakao se queda
en un 10% de paro; según datos
recabados a diciembre de 2020.
Bizkaia cerraba el año con una
media del 13,1% de paro, mientras que la media en Euskadi era
del 12,1%.
Analizando estos datos publicados por Lanbide, es fácil concluir que la tasa de paro se ha
visto afectada por la crisis sanitaria provocada por el Coron avirus y que traerá consigo una
importante crisis económica.

Mujer, mayor de 45
En Etxebarri el pasado año
arrancó con una tasa de paro
que se disparó hasta el 11,5% en
el mes de mayo, si bien durante
los últimos 3 meses de este año
pasado se produjo una importante bajada hasta situarse en el
9,8% en el mes de diciembre.
Este porcentaje supone un

total de 593 personas desempleadas del total de la población
activa. Por grupos de edad el
39% se encuentra entre los 25 y
44 años; el 54% es mayor de 45;
y únicamente el 7% es menor de
25 años. En cuanto al género, el
paro afecta en un 42% a hombres mientras que el 58% son
mujeres.
A pesar de figurar en un honroso último lugar en este particular ranking el Consistorio
sigue trabajando para reducir la
tasa con varias medidas puestas
en marcha por el Ayuntamiento
en materia de formación y
empleo. “A pesar de que el
empleo no es competencia de
los Ayuntamientos, entendemos
que sí somos parte, al menos,
de la solución, proponiendo iniciativas que mejoren un ámbito
demandado con urgencia por la
sociedad”, argumentaba Loren
Oliva, alcalde de Etxebarri.

Recursos municipales
Entre los recursos municipales activados desde el gobierno
local figuran el Behargintza Basauri-Etxebarri, Sociedad Pública gestionada y financiada por
los Ayuntamientos de Basauri y
Etxebarri.
El Centro de Innovación Mu-

nicipal de Etxebarri (CIME).
Servicio exclusivo del Ayunta miento de Etxebarri, también es
pieza clave para el fomento y
apoyo a la innovación local,
ampliando su campo de actuación a todos los enclaves tecnológicos identificados en el territorio, promoviendo el trabajo en
red y dinamizando la puesta en
marcha de iniciativas conjuntas
innovadoras.
En cuanto a la mejora de la
empleabilidad, “se están llevando a cabo dos acciones que han
supuesto la contratación directa
de 13 personas desempleadas”.
El Ayuntamiento, en colaboración con Lanbide, ha contratado a 9 personas para tres proyectos concretos: brigada de
mantenimiento (4 personas), 2
agentes cívicas y 3 dinamizadoras de distintos planes municipales (convivencia, comunicación y medio ambiente).
Además de realizar contrataciones directas a etxebarritarras
jóvenes, cuatro personas menores de 30 años para distintas
tareas: 1 administrativo/a para
Servicios Económicos, 1 Adminis traitvo/a para Servicios So ciales, 1 Dinamizador/a Socio cultural y 1 Dinamizador Comercial.

Cambio de tercio en el
comercio local para dar
continuidad a la Asociación
de Comerciantes
Kike Camba
El pasado martes, 9 de
febrero, la Junta General de la
Asociación de Comerciantes y
Profesionales de Etxebarri
(ACPE) se reunió en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento
para realizar con la pompa y
circunstancia que merecía la
ocasión un ‘traspaso de poderes’ a la nueva directiva que
se comprometía a dar continuidad a la labor de divulgación y proyección del comercio local realizada por la directiva saliente.
En este acto oficial hubo
hueco para los agradecimien-

tos por parte del Concejal de
Empleo Diego Sánchez y el
Alcalde de la localidad Loren
Oliva; y para recordar algunas
de las numerosas actividades
socioeconómicas organizadas
a lo largo de estos años en un
video muy emotivo preparado
por el CIME.

‘Made in’ Etxebarri
Así mismo, a todas aquellas personas que formaron
durante más de una década
parte de la directiva, se les
agradeció su labor mediante
la entrega de un detalle elaborado ‘made in Etxebarri’ por
BotxinChe.
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El Kukullaga juvenil inicia
la liga vasca de balonmano
Fran Rodríguez
El Kukullaga de División de
Honor Plata viajaba este fin de
semana a La Rioja para enfrentarse al líder de la clasificación,
Grafometal La Rioja, y aunque
no consiguieron la victoria dejaron buenos momentos y buenas
sensaciones, cayendo por 25-22.
El equipo se mantiene en la
parte alta de la clasificación,
ocupando el cuarto lugar en un
año donde “la continuidad es
complicada y el equipo ve mermado sus efectivos en los entrenamientos y aún así, luchan en
cada partido por la victoria. El

sueño por jugar una fase de ascenso se aleja pero en el deporte, siempre que haya puntos por
conseguir, hay esperanza”, se ñalan sus responsables.
Las que sí han estado de celebración es el equipo juvenil de
liga vasca que, este fin de semana reanudaba la competición
después de 4 meses de parón. El
equipo se trasladó hasta Donostia para enfrentarse al Bera Bera
y con más corazón que juego
consiguieron su primera victoria.
El club está funcionando ya a
pleno rendimiento con todas sus
categorías federadas entrenan-

do y las competiciones abiertas
a la espera de la evolución de
los municipios que todavía es tán en rojo, motivo por el que
no se están pudiendo jugar los
encuentros en categorías juvenil
provincial y cadetes a pesar de
tener sus respectivas ligas reanudadas.
“Esperemos que en las próximas semanas la evolución de la
pandemia mejore esta situación
y se vayan abriendo más municipios para poder seguir con la
práctica deportiva tan importante para el desarrollo y salud de
todas las chicas que componen
nuestro club”, sentencian.

Ander Urkiza, subcampeón
del ‘Campeonato de Karting
4 tiempos’ de ámbito nacional
etxegaur
El equipo formado por Ander
Urkiza, piloto perteneciente al
C.D. Karting Etxebarri, se proclamó subcampeón de karting de
resistencia para motores de 4
tiempos, en la modalidad de
prototipos.
El equipo formado por Ander,
consiguió junto a sus dos com-

pañeros llevar a su kart número
333, hasta el segundo cajón del
podium de este disputado campeonato. En un año difícil para
el deporte del motor, este campeonato ha conseguido juntar a
pilotos de gran nivel, disputándose los certámenes entre Valencia, Segovia y Sevilla.
Estos tres grandes pilotos,
tras sufrir problemas mecánicos

de diversa consideración en las
tres citas, algo bastante normal
en este tipo de carreras de resistencia, consiguió una puntuación al final en el campeonato
de 75 puntos, quedándose tan
solo a 13 puntos de los primeros
clasificados. Tras este gran re sultado, el equipo, se encuentra
ya planificando el próximo campeonato.

El Sincro Urbarri
regresa al ‘agua’
El Sincro Urbarri ha conseguido en las últimas semanas
abandonar los entrenamientos online y han vuelto al
agua, su medio vital para poder desarrollar esta disciplina
deportiva.
“Aunque no he mos retomado la normalidad de los
entrenamientos, ya que sigue
en vigor la normativa del máximo de seis participantes, a
pesar de las dificultades que
ello conlleva en un de porte
de equipo donde la sincronización es uno de los máximos
componentes”, afirman sus

entrena do ras. Aunque su
captación suele comenzar en
mayo, la falta de entrenamientos hasta ahora coloca a
las nadadoras como si fuera
principio de temporada, por
lo que “si cualquier niño o
niña de entre 5-10 años quiere probar, se pueden poner
en contacto con nosotros en
el 609441542”, informan desde el club. El estricto control
y protocolo covid ha tenido
co mo resultado cero contagios, algo de lo que se muestran muy orgullosos todos los
que conforman el club.

El Kukuiaga afronta el
final de la primera fase
en 2ª B fútbol sala
Tres son los encuentros
que el Kukuiaga fútbol sala
tiene que jugar para finalizar
la primera fase de la temporada en Segunda División B y lo
hace con la ilusión aún de
meterse entre los cuatro primeros equipos que lucharán
por el ascenso y tendrían ya
confirmada su permanencia
en la exigente categoría. Los
de Etxebarri no lo tienen fácil,
ya que les separan cuatro
puntos de ese cuarto puesto
pero saben de sus posibilidades al tener que enfrentarse a
rivales directos. “Tenemos
cla ro que hay que sumar al
me nos siete puntos pero
jugamos ante el Zierbena este
domingo, rival directo, y también ante el Laskorain. Y Burgos llegará a Etxebarri casi
seguro ya clasificado. Da remos todo por lograrlo”,
señalan sus entrenadores.
No obstante, la importancia está también en sumar el
mayor número de puntos posibles porque se arrastrarán a
la segunda fase. “Si tenemos

que luchar en el grupo por la
permanencia es clave pasar
con muchos puntos para
entrar bien posicionados.
Ahora tenemos once y buscamos al menos llegar a los
quince que sería una buena
cifra”, explican.
El primer equipo es el
único de todo el club que está
en competición. El resto de
los cinco federados y todos
los escolares mantienen sus
entrenamientos semanales
pero sus ligas están suspendidas. La Federación Vizcaína
tomará la semana que viene
una decisión ya definitiva al
respecto. “Nosotros queremos jugar pero entendemos
que la situación sanitaria es
compleja y hay muchos clubes de Bizkaia que prefieren
ya suspender la temporada y
pensar en la siguiente. Todo
apunta en esta línea pero debemos esperar un poco más
por si se organiza una Copa
Bizkaia, que estudiaremos si
la jugamos”, comenta la di rección deportiva.
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Gazteria Nerbioi Ibaizabalek zientzia
eta teknologia tailerrak errepikatu
ditu eskualdeko gazteguneetan
Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko
udalerrietako Gazteria Sailek,
Elhuyarrekin lankidetzan, zientzia eta teknologiari buruzko 10
tailer antolatu dituzte, otsailaren
amaieratik apirilaren amaierara
bitartean, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orozko,
Ugao-Miraballes, Urduña eta
Zeberioko gazteguneetan.
Programatutako tailerrek oso
ikasgai ezberdinak dituzte. Joan
den 24F honetan Talka Gazte gunean eman den Sukaldaritza
Zientzia tailerretik martxoaren
24an errepikatuko da (arratsaldeko 5etatik 7etara), CSIko esperientziak, kriptografia eta kode
sekretuak eta room ihesbide
baten eraikuntza; steam Cha -

llenger jardunaldietatik, mota
guztietako esperimentuak eta
jarduera zientifiko eta teknologikoak egingo dira bertan.
Tailerrak doakoak dira, eta
eremu bakoitzeko COVID protokoloak zehazten du gehienezko
parte-hartzaile kopurua. Taile rretarako izen-ematea herriko
Talka Gaztegunean edo info
@mugarritalka.eus helbidearen
bidez egiten da.

Emakumea eta zientzia
Programazioan online bi tailer sartu dira: sukaldaritzako
zientzia eta steam challenger.
Online tailer horien kasuan, izena emateko inprimakia bete beharko da, eta webgunean ar gitaratuko da.

“Kasu guztietan, izena emateko epea tailerra hasi aurreko astean amaituko da”.
Tailer guztiak ikertzaile espezializatuek emango dituzte. Eta
COVID-19ren aurkako neurriek
ahalbidetzen badute, tailerren
azken saioan eskualdeko enpresa bat bisitatuko dute gazteek.
Bertan, inguruko lan-jarduera
gertutik ikusi eta zientziarekin
eta teknologiarekin zerikusia duten profesionalak ezagutu ahal
izango dituzte. “Era berean, enpresa horietan lan egiten duten
emakume profesionalen jarduera ezagutarazteko, horma-irudi
batzuk sortuko dira, eta gero
gazte-zentroetan, udal-lokaletan
eta/edo sare sozialetan erakutsiko dira”.

El alcalde Loren Oliva entregó el importe de la Beca

La ceramista bilbaína Mar de Dios
gana la primera beca Ayuntamiento
de Etxebarri para artistas bizkainos
La joven ceramista Mar de
Dios y su proyecto ‘Kata’ han sido merecedores de la beca
Ayuntamiento de Etxebarri, dotada con 2.000€ para desarrollar
un plan artístico a lo largo del
año 2021.
Esta primera edición de la
beca cultural se gestaba el pasado mes de septiembre. Para
becar a artistas y colectivos de
artistas, mayores de 18 años
empadronados en Bizkaia, “con
cierta prioridad para los y las
etxebarritarras”. Con el objetivo
de colaborar en la elaboración
de proyectos en cualquier disciplina artística (música, pintura,
escultura, videoarte, literatura,
danza, instalación, grabado,
etc.).
El proyecto ganador de la
beca responde al nominativo japonés ‘Kata’, cuya traducción

podría ser sello, patrón o molde.
Partiendo de su significado Mar
desarrolla en su proyecto una
serie de piezas extraídas de los
mismos moldes y matriz, pero
con pequeñas o grandes alteraciones en su composición.
Mar de Dios que inauguraba
su primera exposición en solitario este 25 de marzo en la galería ‘Aldama Fabre’ de Bilbao,
realizará una exposición en
Etxebarri durante el mes de noviembre.
Además, y según apuntaban
desde el gobierno local, “se está
valorando junto con la artista, la
posibilidad de realizar alguna
otra obra de mayor repercusión
para el municipio”.

Artista contrastada
La artista becada en Etxebarri, se forma en la facultad de

Be llas Artes de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, especializándose
en el Máster de Cerámica y cursando el Mas ter de Investi ga ción en Arte en la Universidad
Complutense de Madrid.
En su trayectoria destacan
sus dos participaciones en la
Bienal Internacional de Manises
(Mención de Honor en el 2017),
la concesión de la Beca de la
Diputación Foral de Bizkaia en
Artes Plásticas y Visuales (2018),
o su participación en Open to
Art (Galería Officine Saffi, Milán,
2019).
La convocatoria recibió once
solicitudes, tanto individuales
como colectivas, y contó con un
jurado profesional integrado por
Kepa Garraza y Haizea Barce nilla, además del cuerpo técnico
del Ayuntamiento de Etxebarri.
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Etxebarri ‘salvó’ los
Ihauteriak con COVID
Los Ihauteriak etxebarritarras
2021 se pusieron el disfraz de
COVID-19. Tratando de disfrazar
la situación. Y el área sociocultural lleva camino de doctorarse
en el noble arte de apañar. Tres
actividades principales dieron
idea de que eran fechas carnavaleras: un concurso, una exposición y un espectáculo para los
más pequeños, que el anterior
fin de semana sirvieron de
esparcimiento y diversión para
los y las etxebarritarras “cuando
las alternativas son limitadas”,
según recordaba el concejal Iker
López coordinador de ASK.
Ante la imposibilidad de celebrar con normalidad el concurso
anual de carnaval, este año se
optó por adaptarlo a las normas
de seguridad y realizarlo en formato virtual.
Durante el fin de semana

Munduaz Blai pone en
marcha una colecta de
dinero como alternativa a
la Caravana por el Sáhara
etxegaur

también se pudo visitar la exposición de trajes de carnaval en el
Frontón de Etxebarri. Con aforo
limitado, la exposición mostraba
diversos trajes de carnaval cedidos por Gaztedi Dantza Taldea,
así como de sendas fotografías
del carnaval de Zuberoa y de
trajes etxebarritarras.
El domingo 21 los más pe queños pudieron disfrutar de un

espectáculo dirigido por ‘Inauterio Jones’. También con aforo
limitado. Con estos recursos, el
Ayuntamiento conseguía ofrecer
una alternativa de ocio y un fin
de semana de disfrute para todas y todos los etxebarritarras,
“apelando al compromiso y a la
responsabilidad colectiva que
tan buenos resultados está dando en nuestro municipio”.

Cada año, en esta época, la
ONG etxebarritarra Munduaz
Blai colabora con el proyecto
‘Piztu Itxaropena- Caravana
vasca por el Sahara’. Que este
año, debido a la pandemia
provocada por el Covid 19, no
consistirá en la habitual recogida de alimentos y productos
de higiene, ya que, entre otras
cosas, la prohibición de movilidad entre países dificulta el
transporte. “Sin embargo,
está claro que el pueblo saharaui necesita ayuda. Los últimos cooperantes pudieron
asistir en febrero de 2020 y
desde en tonces las ayudas

humanitarias han llegado en
muy pequeñas dosis. Ade más, hace dos meses que Marruecos rompió el alto el fuego, por lo que se encuentran
en estado de guerra”.

Alimentos básicos
Por todo ello, Munduaz
Blai ha puesto en marcha una
colecta de dinero como alternativa a la caravana vasca. Lo
recibido se destinará a alimentos y productos de necesidades básicas a través de
grupos solidarios en los campamentos de refugiados.
Laboral Kutxa: Munduaz
Blai Elkartea ES67 3035 0382
95 3821053099.
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Diputación prevé licitar a
finales de 2022 las obras de
construcción del bidegorri
que conectará
Etxebarri, Basauri y Bilbao
El diputado de Infraes truc turas y Desarrollo Territorial,
Imanol Pradales, anunciaba recientemente que a finales de
2022 la Diputación estaría en
condiciones de licitar las obras
de construcción del bidegorri
entre Etxebarri, Basauri y Bilbao.
En estos momentos, según
informaba la administración
foral, se están realizando los
estudios topográficos y geológicos sobre el terreno y analizando el estado del túnel del antiguo tranvía de Arratia, al tiempo
que espera respuesta de los
Ayuntamientos respecto a los
tramos afectados por una canalización de gas, apuntaban desde
la cámara foral.
Según el Consistorio etxeba-

rritarra, para este proyecto, incluido en el ‘Programa de Trabajo 2019-2023’, el Ayuntamiento de Etxebarri al igual que el de
Basauri ya han puesto a disposición de la Diputación Foral de
Bizkaia los terrenos del antiguo
trazado del tranvía de Arratia
que es por donde irá el nuevo
trazado peatonal y ciclable. Paso
clave que conectará en forma de
‘Y’ Bilbao, Basauri y Etxebarri.

Etxebarri preparado
Este proyecto lo aborda la
Diputación Foral de Bizkaia ya
que le compete la conexión
entre municipios, mientras que
a estos les compete el desarrollo
de las vías ciclables dentro del
pueblo.

En ese sentido, Etxebarri tiene ya elaborado el trazado de su
Eje Troncal Ciclable, dividido en
3 fases y que irá abordando “según disponibilidad presupuestaria”, puntualizaba el alcalde
Loren Oliva. “Lo que está claro
que en cuanto haya certezas de
puesta en marcha de este proyecto, pondremos en marcha la
Fase I que permite conectar ese
nuevo bidegorri con el resto del
municipio”.
Este bidegorri supondrá una
nueva conexión peatonal y ciclable con Bilbao mucho mejor que
la actual y que atravesará el túnel del antiguo Tranvía de Arratia para conectar el bidegorri de
Bilbao a través del puente de
Bolueta.

