Etxebarriko aldizkaria el periódico de Etxebarri

etxegaur
zk./nº 169
martxoa/marzo 2021
dohainik/ejemplar gratuito
etxegaur@urbiko.net

www.urbiko.net

Etxebarri dispone
de otros 3,5
millones de euros
para afrontar
inversiones y
gastos en 2021

Reconocimiento
público al
voluntariado joven

30 años de La Voz
del Pueblo: 20
del primer Alcalde
independiente de
Euskadi y 10 de su
relevo en Alcaldía

Ariane Ochoa
prepara el
Mundial de surf
con la vista puesta
en los Juegos
Olímpicos 2020

Etxebarri ‘salva’ su
Semana Santa con
múltiples actividades
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El Udaltalde Nerbioi Ibaizabal
invirtió 2 millones de euros en
el tratamiento de los residuos
domésticos de sus municipios
Kike Camba
La recogida selectiva, transporte y tratamiento especializado de los residuos orgánicos, de
papel-cartón, voluminosos, aceite vegetal doméstico usado,
residuos domésticos de pequeño tamaño y fracción resto, procedentes de los municipios de
Etxebarri, Arakaldo, Arranku diaga-Zollo, Arrigorriaga, Orozko, Ugao-Miraballes, UrduñaOrduña, Zaratamo y Zeberio su-

maron el año pasado 12.051.011
kilos y supusieron un coste de
1.959.251,32€, según informan
desde Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal.
Por fracción, cantidad y ratio
por habitante de media comarcal se han recogido 248.800 kilos de fracción orgánica mediante el quinto contenedor (6,5 kilos
por habitante); 1.237.255 kg de
papel-cartón (32,3 kgs/habitante); 406.921 kilos de residuo
voluminoso (10,63 kgs/habitan-

te); 24.759 kilos de aceite vegetal doméstico usado (0,65 kgs/
habitante); 135.016 kilos de residuos domésticos de pequeño
tamaño (3,53 por habitante) y
9.998.260 kilos de fracción resto

(261,1 kgs/habitante).
Comparando estos datos con
los resultados de 2019, “en 2020
se han recogido casi 154 toneladas de residuos más que en
2019. A excepción de los resi-

duos domésticos de pequeño
tamaño, el resto de las fracciones se han visto incrementadas.
La fracción resto en 59 toneladas, el papel-cartón casi 52 toneladas, los residuos voluminosos 50 toneladas y la fracción
or gánica y aceite 2 toneladas
más”.
El coste de tratamiento se gún materia sería de 14.102,45€
en el caso de los orgánicos;
26.508,18€ corresponderían a
los residuos voluminosos;
11.553,24€ cubrirían los gastos
de tratar residuos domésticos
de pequeño tamaño; y la fracción resto, también conocida
por el genérico ‘basura’ se llevaría la partida más grande con
casi 1 millón de euros para ella
sola (997.855,09€).
En cuanto a los residuos de
envases ligeros y de vidrio, estas fracciones son recogidas por
Garbiker y Ecovidrio respectivamente. En 2020, en la comarca
se han recogido 713.587 kilos de
envases ligeros (80.127 más que
en 2019) y 795.672 kilos de envases de vidrio (8.456 menos
que en 2019).

Las cosas
en su sitio
El destino de cada fracción
es el siguiente. El aceite doméstico se destina a la fabricación
de biodiesel. La ropa y otros
objetos domésticos aprovechables son transportados a la
planta de tratamiento integral
Koopera Reusing Center, en
Mungia, donde son sometidos a
un proceso de clasificación y
acondicionamiento para ser
convertidos en objetos útiles y
reactivados que se comercializan en un mercado sostenible y
solidario.
La fracción orgánica es transportada, en este sentido, a la
Planta de Compos taje de la
Diputación Foral de Bizkaia para
su tratamiento y conversión en
abono o compost para montes y
jardines.
El residuo doméstico voluminoso es transportado al Centro
de Tratamiento de Residuos
Voluminosos Berziklatu en Ortuella, donde es reutilizado, reciclado o destinado a la valorización energética.
El papel-cartón es gestionado en la Planta de Beotibar
Recycling en Amorebieta para
su valorización y retorno posterior; y por último, la fracción
resto es transportada a la Planta
de Tratamiento Mecánico Biológico o a la Planta de valorización energética de residuos Zabalgarbi.

el tema del mes

Etxebarri dispone
de otros 3,5 millones
de euros para afrontar
nuevas inversiones y
posibles gastos en 2021
La administración local ha
cerrado el ejercicio contable del
año pasado con un superávit de
178.000€. Y un remanente de tesorería -que viene ser algo así
como la cartilla de ahorros de la
que tirar en caso de apuros- de
3.579.866€, una vez descontados los compromisos.
Deberes que tienen forma de
obras y proyectos que están en
marcha o para los que ya se han
iniciado sus correspondientes
trámites administrativos: “además de las obras de mejora de
la accesibilidad de la calle Na varra, se ha incluido la mejora
de la accesibilidad en Santa
Ana, inversiones en señalización, mejora de zonas y juegos
infantiles, el pago de la anualidad de la elaboración del PGOU,
inversiones de mejora en el Cementerio Municipal y los planes
de empleo que siguen en marcha”, enumeraba el alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva.

1,2 millones más
Además de esos ‘compromisos adquiridos’, “el equipo de
gobierno está preparando una
batería de actuaciones para
debatirlas en el próximo pleno y
poder abordar nuevos proyectos
que mejoren la calidad de vida
de los y las etxebarritarras. Sin
olvidarnos de lo que nos pueda
hacer falta para poder hacer
frente a la crisis económica
post-coronavirus”, ampliaba Oliva. “Hay necesidades que no se
puede obviar y la idea es retomar las inversiones que no se
llegaron a realizar en 2020 debido a la situación de crisis y que
tampoco se pudieron recoger en
el presupuesto 2021 debido a la
bajada de ingresos”.
En el próximo pleno municipal se debatirá la inclusión en el
presupuesto de una serie de
proyectos por valor de
1.200.000€ de los cuales gran
parte irá destinado a mejoras en
los colegios e inversiones de
mantenimiento, “pero también
actuaciones y proyectos necesarios como la reurbanización de
la plazuela de la calle Galicia 1 o
la Fase II del Plan Ciclable”.
Ahora que tanto se habla de
salvar la semana santa y todas
sus derivadas socio-económi-

cas, es buen momento pa ra
hacer balance de un año salvado; en materia de dinero pú blico. El presupuesto del pasado
2020 salía del pleno con
12.374.481€ de gastos e ingresos previstos. Una vez finalizado
ese ejercicio, se han computado
un total de 12.134.807€ de in gresos por 11.956.736 € de gastos.
Resultado final: un positivo
de 178.070€. Mucho menor que
en 2019, debido fundamentalmente a la reducción del ingreso
de la diputación (Udalkutxa) que
ha sido de 800.000€ menos.
Aún así, a lo largo de 2020 se
han realizado inversiones por
valor de 1.241.352€; entre ellas
la finalización de las reurbanizaciones de las calles Santa Marina y Egetiaga Uribarri. El paso
en soportal a los portales 1, 3 y
5 de la calle Galicia, el pintado
de los muros de la calle Galicia
y Santa Marina, el acceso de
emergencias al colegio infantil
Barandiaran y la adecuación de
la parcela de Barrondo.

COVID económico
Como factor imprevisible, la
pandemia ha producido ahorros
importantes en gastos relacionados con actividades culturales y
deportivas, fiestas y, sobre todo,
en inversiones que no se han
realizado.
Sin embargo, recordaba el
Alcalde, “ha habido que hacer
frente a gastos extraordinarios
que no estaban contemplados
en el presupuesto: aumento de
gasto en ayudas sociales, ayudas a comerciantes y hostelería,
ayudas a autónomos/as, aumento de gasto en materiales de
protección y limpieza de edificios, etc.”.
La pandemia seguirá protagonizando lo que queda de
legislatura y a corto plazo el
equipo de gobierno es consciente de que la situación será de
inestabilidad económica. De
hecho, la liquidación del fondo
foral Udalkutxa ha sido negativa
y todos los ayuntamientos vizcaínos tendrán que devolver parte
del dinero recibido. “En Etxebarri serían otros 412.311€ a los
que habría que sumar la cantidad ya devuelta”.
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Etxebarri sigue sumando
en materia de reciclaje,
poco a poco
Desde el año 2015 al pasado
2020, Etxebarri sigue incrementando la cantidad de materia
reciclada. En cifras generales.
Con ligeras variaciones entre un
año y otro si se comparan las cifras por materias recicladas.
Por ejemplo, en este último
año ha sido muy significativo el
aumento en la recogida envases
y plásticos que en 20219 sumó
163.784 kilos y en 2020 alcanzó
los 201.032 kilos.
Otra partida que subió de forma considerable fue la de resto,
como técnicamente se denomina a la bolsa de basura de toda
la vida. En 2020 la población local generó 2.701.792 kilos de
basura.
El aceite usado también in crementaba recogida pasando
de 6.000 kilos a casi 6.700. Lo
mismo sucedía con los voluminosos (muebles, enseres, etc.)
que crecieron hasta sumar
108.119 kilos, por los 97.590
contabilizados en 2019.
No sucedió lo mismo con
otras materias reciclables. El
papel cartón bajo de 412.886 a
392.627 kilos. La recogida de
orgánico en el contenedor marrón se redujo en una tonelada,
kilo arriba kilo abajo.
En la suma general Etxebarri

sigue sumando, poco a poco. Y
desde los 3.161.000 kilos de entonces ha pasado por los 3,2 millones, 3,3 millones y 3,4 millones de kilos hasta alcanzar los
3.510.249 del año pasado.
Para Miguel Angel Herrero,
concejal delegado de Obras y
Servicios y representante local
en el Udaltalde de la comarca,
“lo reseñable es el aumento de
la fracción de envases en una
23%. Y constatar que del total de
RSU recogidos en Etxebarri se
recicla el 23 %”.
Con la nueva normativa de
recogida en orgánico el Ayuntamiento cree que es el momento
de ser ambiciosos en este ámbito, y repite llamamiento a su ciudadanía, “a las familias, comercios, hostelería y empresas,
para que colaboren y promuevan la recogida selectiva de residuos”.

La COVID rebaja
un 40% los viajes
en EtxebarriBus
El número de viajes realizados en 2020 por el servicio municipal EtxebarriBus
se situó en 311.605 viajes realizados. Un 40% menos
que en 2019. Bajada en el
número de usos que se traduce en un aumento del
coste del servicio que el año
pasado
ascendió
a
436.542€, 35.000€ más que
el año anterior. A menos
viajes, más dinero aportado
por el Ayuntamiento.
En 2019 el número de viajeros fue 525.286, estadística que entra en la media de
los últimos años. El Ayun tamiento asume anualmente más de 400.000€ al año
de coste, una vez descontados los ingresos de las personas viajeras. El coste en
2019
había
sido
de
401.560 €. El Con sistorio
mantiene congelados precios y bonificaciones. En
todas las categorías: billete
día, Barik, utilizando consecutivamente dos medios del
sistema Barik, usuarios carnet Gizatrans e Hirukotrans,
bono joven, bono joven familia numerosa, y las exenciones para acompañantes
de personas impedidas o
ciegas y menores de 6 años.

El pescado y la carne
ya pueden ir
al contenedor marrón
Desde el pasado 1 de marzo
la bolsa de reciclaje orgánico
también puede llenarse con restos crudos y cocinados de carne,
embutidos, pescado y marisco,
huesos, queso, restos de huevo
y sus cáscaras, además de los
residuos de origen vegetal que
ya se recogían anteriormente.
Bolsa que se deposita en el contenedor marrón.
En esta fracción de residuos
del hogar siguen teniendo cabida los restos de flores y plantas,
restos de la huerta, hierba y restos de poda; posos y filtros de
café, bolsitas de infusiones, restos de pan, galletas y bollería,
frutos secos y sus cáscaras, huesos de fruta y tapones de corcho
natural; papel de cocina, servilletas y manteles de papel, hueveras de cartón y cartón ondulado impregnado o no de materia
orgánica; palillos para brochetas
u otros alimentos, palos de helado y similares; Achicoria, algas,
alpiste, caramelos y golosinas,
cereales, harina, mermelada; y
todo tipo de bolsas, envases y
utensilios que sean compostables.
Este cambio, además de facilitar el trabajo de separación de
los residuos en el hogar, va a
permitir aumentar sustancial-

mente la cantidad de residuo
recogida en este contenedor y
por tanto en el global de residuos reciclados en la comarca.
Por otra parte, el precio de tratamiento de los residuos depositados en el contenedor marrón es
40€ más barato por tonelada
que los depositados en el contenedor de fracción resto por lo
que se espera un importante
ahorro económico gracias al
esfuerzo de los hogares participantes.
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaiza bal ya está enviando una comunicación a todos los hogares de
la comarca informando cuáles
son los residuos admitidos en la
Planta de Compostaje de la Diputación Foral de Bizkaia y animando a los hogares no inscritos hasta la fecha a utilizar el
contenedor marrón, reciclando
sus residuos orgánicos.
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Etxebarri no dejó
pasar el 8M
No fueron las movilizaciones
de otros años. Ni se consiguió
la visibilidad de los dos años
anteriores. Excepcionales por la
presencia de marea lila en las
calles y plazas de todos los
municipios, incluido Etxebarri.
Pero ni Ayuntamiento, ni la Comisión del 8 de marzo, ni otros
agentes locales quisieron dejar
pasar este 8M del año de pandemia.
Que tenía un objetivo concreto: Visibilizar y reivindicar el
papel de las mujeres y su trascendencia en las labores de cui-

dado o en las triples jornadas.
Las actividades comenzaron
en los Gaztegunes donde se
organizó un taller de camisetas,
para que los más jóvenes pudieran vestir mensajes a favor de la
igualdad y difundirlos por el
municipio.
Ikaskuntza realizó un videotutorial a modo de explicación
facilitando así la realización del
taller. A través de esta acción
intergeneracional, además de
servir como forma de reflexión,
se pudo compartir conocimiento entre colectivos de edades
opuestas,
‘Inurtxi’, organizó el cine
fórum con la proyección de ‘La
boda de Rosa’ de May Serrano,
segunda sesión incluida para
cubrir la demanda. En esta misma línea, el Servicio de Euskera
y Berdintasuna, organizaron la
proyección de ‘Erlauntza’, para
aunar euskera, cine y el trabajo
de las mujeres en la cultura actual.
La programación finalizó con
el taller MenstruAPP en Talka
Gaztegunea; donde las más
jóvenes tuvieron la oportunidad
de resolver sus inquietudes y
dudas sobre la menstruación a
través del proyecto Metik.
La concentración del día 8,
recordaban desde Berdintasuna,
estuvo marcada por las medidas de seguridad adoptadas en
todo momento. La previa inscripción para la asistencia permitió el control de aforo en la
concentración, que se desarrolló de manera segura y siguiendo las directrices permitidas.

Cuando despertó,
la desigualdad
todavía estaba allí
Con motivo del 8M, el
grupo de microrrelatos de
Etx ebarri confeccionó un
breve texto para conmemorar la lucha por los derechos
de las mujeres, texto que
contó con la colaboración
ciudadana a través de redes
sociales. Rosa Martín, Fernanda Toro, Ixo Koi, Saida
Martín y Raúl Trullas, aportaron sus palabras en los
post publicados en redes y,
con la compilación de todas
las aportaciones, Silvia del
Río, Héctor Sabogal, Iratxe
Martínez, Diego Calleja y
Francy Fonseca elaboraron
el relato final. Leído al final
de la concentración que tuvo lugar el 8m en la plaza.
Estas/os noveles escritores/as etxebarritarras participaron en 2020 en el taller
de escritura creativa convocado por la Asociación Colom bia Euskadi, actividad
dirigida por el lingüista Héctor Sabogal. En 2021 siguen
con su frenética actividad,
materializada en su texto ‘Y
sonó el despertador’.
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30 años de LVP: 20 del primer Alcalde independiente
de Euskadi y 10 de su relevo en el Ayuntamiento
Hace ya 30 años, el barrio de
San Antonio se revolvía descontento por el deterioro social y el
olvido; y reunido en una multitudinaria Asamblea, se decidía
crear una candidatura vecinal
independiente. Ahí surgieron La
Voz del Pueblo y el primer alcalde independiente en Euskadi:
Pedro Lobato. LVP alcanzaría la
mayoría. Lobato permaneció en
el cargo durante 20 años, ostentando unas mayorías absolutas,
que se conservan 10 años después con el actual Alcalde, Loren
Oliva. Jubilado de la política
local y de la vida laboral, ahora
disfruta de su doble herencia: la
genética y la política.
20 años de Alcalde y 10 de
Jubilado. Sus 20 años de Alcaldía fueron de mucha resonancia
en los medios de comunicación,
pero en estos 10 años de jubilado está missing.
En política hay que ‘saber estar’ y ‘saber no estar’ también...
Ya dije que pasaba a segundo
plano y he cumplido.
¿Hogar, dulce hogar?
No, ni mucho menos... los
ocho primeros años de mi jubilación seguí colaborando con todos los grupos independientes y

fueron centenares de pueblos de
todo el Estado los que me invitaron a dar charlas donde exponía
nuestra experiencia en el Go bierno Municipal para facilitarles
a ellos su labor de gobierno o de
oposición.

aun que no siempre se logre o
no se pueda lograr, yo repetía
aquella frase de que ‘al ciudadano hay que darle la mejor de las
respuestas en el menor tiempo
posible y con la mayor de las
son risas’, pero no siempre es
posible.

cuando vienen
a casa que tengo nombre de
calle.

¿Podría haber vuelto al candelero por algún motivo?
No he sentido esa necesidad... si acaso, cuando se han
dado cifras erróneas y abultadas
de lo que ganaba como Alcalde;
pero sólo para decir que durante
los 20 años de Alcaldía ganaba
unos 400€ mensuales más que
como profesor. Pero ojo, con
una jornada de trabajo de 12 a
15 horas al día, incluidos mu chos festivos, y una media de 17
días al año de vacaciones... ah! y
muchas horas sin dormir por la
responsabilidad.

Sí se pronunció en el
tema de la lanzadera de Galdakao...
Si, porque
se tachaba a
Etxebarri de insolidarios
cuando durante varios años
habíamos so portado el paso de las lanzaderas de Basauri y luego en Ba sauri dejaron la parada de la de
Galdakao a 400m de la estación
de Metro. Se pensaba más en el
votante que en el mejor servicio
al viajero.

Le han puesto su nombre a
una calle.
Me sorprendieron y me da
mucho pudor. Lo acepté porque
provenía de una encuesta popular y por lo que supone de reconocimiento a un trabajo de equipo y, por eso mismo, me opuse
a que se organizara un acto donde yo sería el protagonista. Ahora me dicen los repartidores

Hablando de política. ¿Qué le
parece el panorama actual?
La política y la figura del político están cada día más menospreciadas por la ciudadanía, el
Congreso se ha convertido en
una taberna donde los insultos y
las descalificaciones son el sustitutivo de los argumentos y ciertos contertulios colaboran con
sus mentiras a profundizar más

en la confrontación. Si dedicasen sus esfuerzos a pensar en
hacer lo mejor para el ciudadano
tendríamos un país mejor.
¿Cómo lo hacen en Etxebarri?
Yo creo que bien. Llevamos
ya 30 años sin meternos en debates políticos estériles y de dicados a la gestión municipal,
con una política muy cercana al
ciudadano y eso no es muy común hoy en día.
¿Todo se ha hecho bien?
Claro que hay cosas mejorables, también las había en mis
20 años de Alcaldía... hay que intentar hacer lo mejor posible

Dice la gente que se lo dejó
usted fácil...
Fácil no. Aunque se habían
hecho muchas obras importantes y dejamos un buen remanente de tesorería, gobernar un
municipio es muy complejo y el
día a día no es nada rutinario,
siempre surgen problemas que
hay que solucionar con eficacia.... ya estamos viendo lo que
ha supuesto de trabajo extra y
difícil el tema de la pandemia en
la que estamos inmersos.
¿Qué destacaría del Etxebarri
actual?
El grado de convivencia y de
identidad de pueblo que hemos
conseguido y la calidad de vida
que disfrutamos, sobre todo los
niños. Son pocos los pueblos en
los que pueden disfrutar de más
de una veintena de zonas de juegos infantiles, algunas de ellas
cubiertas y de grandes instalaciones deportivas y parques.
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Etxebarri impulsa el uso
del certificado digital BakQ
con el fin de agilizar
las gestiones administrativas
El certificado digital BakQ
es un medio de identificación
electrónica que permite la tramitación y consulta online de
distintos servicios de las administraciones públicas vascas. Que se puede utilizar tanto en ordenadores, como en
móviles y ta blets, en cualquier sistema operativo sin
necesidad de instalaciones.
Para impulsar su uso por
parte de la ciudadanía local el
Ayu ntamiento, junto con
KZgunea Etxebarri, ha puesto
en marcha una campaña para
fomentar el uso de este certificado digital entre sus vecinos y vecinas.
“Debido a la situación
sanitaria, este último año se
ha hecho más que necesaria
la utilización de canales de
comunicación alternativos
con el fin de reducir el contac-

to presencial: video-llamadas,
email, reuniones virtuales,…
Lo mismo ocurre con las administraciones vascas, que ya
disponen de sedes electrónicas y oficinas virtuales donde
debemos identificarnos para
poder tramitar y consultar
nuestras gestiones”, recordaba el alcalde, Loren Oliva. Por
ello, el Ayuntamiento impulsará la emisión y uso de la
BakQ entre la población.
Debido a las medidas sanitarias es imprescindible la
obtención de cita en www.
kzgunea.eus/es/cita-previa. En
la oficina de KZgunea (calle
Egetiaga Uribarri, 1A, 1ª planta, Edificio CIME), también
atienden presencialmente, en
horario de lunes a viernes, de
9 a 13 horas y de 16 h a 20
horas. También está operativo el teléfono: 944 033 347.

El nuevo PERCO de Etxebarri
buscará una respuesta comercial
al crecimiento poblacional
Kike Camba
El pasado 23M se presentaba
en público el diagnóstico sobre
la situación del comercio y hostelería de Etxebarri, que servirá
de punto de partida al Plan Espe cial de Revitalización Co mercial (PERCO), impulsado por
el Ayuntamiento.
Entre los datos más significativos, el equipo redactor hizo especial hincapié en que el comercio y la hostelería etxebarritarras
“cuentan con una demanda
potencial de gran interés”.
Esto se debe a su dinámica
demográfica positiva en comparación con otros municipios de
su entorno. En los últimos 10
años la población ha aumentado
un 26%, y actualmente cuenta
con unos 11.500 habitantes. Crecimiento basado en familias jóvenes, en las que ambos cónyuges trabajan. Su tasa de natalidad (del 10%), es de las la más

elevadas del territorio bizkaino.
Y el porcentaje de personas mayores de 65 años es menor que
en su entorno.

Escasa oferta
Este potencial contrasta con
la escasa oferta comercial local:
4,81 comercios por 1.000 habitantes, frente al 10,47 de Bizkaia,
el 11,85 de Basauri o el 9,59 de
Galdakao.
“Esto tiene que ver con distintos aspectos: el municipio se
encuentra ubicado en un entorno territorial con una oferta comercial muy potente (Bilbao,
Basauri, centros comerciales) de
fácil acceso gracias a las buenas
conexiones de transporte de las
que goza Etxebarri. Además, un
colectivo poblacional importante
tiene hábito de desplazarse fuera del municipio a realizar las
compras. Como resultado, se estima que el 53% del total de gasto comercial de la población de

Etxe barri se efectúa fuera del
municipio.
La población de Etxebarri
otorga una puntuación media de
7,1 puntos al comercio local. El
aspecto más valorado es la atención y trato a la clientela.
También se valoran positivamente el pago con medios electrónicos (tarjeta), el horario de
atención y la proximidad física y
de acceso.

Qué debe mejorar
Y los aspectos del comercio
local que más deben mejorar serían la variedad de tiendas y
diversidad de productos (ropacalzado, droguería, muebles y
artículos del hogar…); la visualización y comunicación de su
oferta a través de las nuevas tecnologías (redes sociales, internet…); la renovación y modernización de los locales comerciales; y la política de precios y rebajas.

Nueva pista de mini
basket en Etxebarri
La zona de juegos infantiles
del parque Uribarri, junto al Metro, cuenta con una nueva pista
de mini basket para el disfrute
de todos los y las etxebarritarras. Con esta nueva aportación
se pretende diversificar la práctica deportiva al aire libre y a su
vez, fomentar e impulsar el
baloncesto en la localidad.

La pista de mini basket complementará la ya existente en el
Parque Bekosolo y tendrá su
inauguración con un torneo intergeneracional en las próximas
fechas. Esta nueva pista se une
a las diferentes instalaciones
deportivas de acceso público
ubicadas a lo largo del municipio.

El Polideportivo abrirá
toda la Semana Santa
Como cada año el Polideportivo Municipal de Etxebarri, siguiendo las directrices del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, debe realizar una
parada técnica para realizar labores de limpieza y desinfección. A diferencia de otros años,
en los que la suspensión de este
servicio se realizó en el periodo
de Semana Santa, esta vez y
teniendo en cuenta las limitacio-

nes de movilidad debido al cierre perimetral de Euskadi, se ha
optado por trasladarla al mes de
agosto.
El polideportivo mantendrá
sus puertas abiertas durante las
vacaciones del mes de abril,
trasladando así el parón técnico
obligatorio de aproximadamente una semana al verano, cuando se prevé que la movilidad
ciudadana permitida sea mayor.

kirolak-deportes
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El Kukuiaga de Fútbol Sala arranca
la 2ª fase por la permanencia
Fran Rodríguez
No va más. El momento de la
verdad ha llegado ya para el
Kukuiaga Etxebarri de fútbol sala que comenzará este próximo
fin de semana la segunda fase
de la competición en Segunda
división B con las miras puestas
en la permanencia de la categoría. El conjunto rojillo no pudo
meterse en el grupo que peleará
por el ascenso y la clasificación
para jugar la Copa del Rey y
aho ra deberá luchar junto con
otros ocho conjuntos por evitar
las cinco plazas de descenso. Su
primer rival será el Quel, equipo

riojano que jugará este sábado
como local.
Sus otros rivales serán los
aragoneses del Calatayud, Tauste y Sala Zaragoza, y el navarro
del Ibararte. También están en
este grupo el Castro Urdiales,
Gora Bilbao y Laskorain, pero
con éstos ya no tendrán que enfrentarse porque arrastran los
puntos de la primera fase. Difícil
pero no imposible el reto para
los de Etxebarri.

La base juega la Copa
Mientras, el resto de equipos
federados comenzarán en abril a
disputar la Copa organizada por

la Federación Vizcaína de Fútbol
tras suspenderse oficialmente la
competición liguera. Los dos
equipos senior masculinos,
junto con el femenino, el juvenil
y el cadete arrancarán el fin de
semana del 10-11 de abril con la
ilusión de volver tras más de un
año sin poder competir por la
pandemia del covid. El club
sigue trabajando también con
sus equipos escolares, aunque
de momento solo pueden realizar entrenamientos a la espera
de que desde la Diputación Foral
de Bizkaia pueda activar la
opción, al menos, de poder ju gar amistosos.

Ariane Ochoa prepara el Mundial
con la vista puesta en la Olimpiada
Ariane Ochoa tiene entre ceja
y ceja una cita para este año.
Nada menos que su participación en los Juegos Olímpicos a
celebrar en Tokio este verano. Y
los pasos que está dando hasta
la fecha son los adecuados. Está
en el buen camino. De momento
ya ha superado el primero de
los filtros siendo elegida entre
las cuatro surfistas que pelearán
por tres plazas. La deportista de
Etxebarri está ilusionado con
poder conseguirlo.
“Acabo de llegar de Marruecos de estar con la selección nacional para entrenar de cara al
ISA World Surfing Games que
se celebrará en El Salvador del
29 de mayo al 6 de junio. Esta
prueba será la última opción de
clasificarnos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Durante estos
últimos meses junto al equipo
nacional hemos estados haciendo concentraciones en Gran Canarias. De esas concentraciones
se ha sacado un equipo de 4 chicas y otros 4 chicos. En cambio,

en el Mundial solo participaran 3
chicos y 3 chicas. Por eso mismo, el 1 de abril viajaremos a El
Salvador para entrenar en las
olas del campeonato y cerrar así
el equipo nacional.”
Antes de este viaje, la etxebarritarra tiene previsto viajar “a
Portugal unos días para seguir
preparando la temporada. Después de la concentración en El

Salvador, volveré a casa y seguiré con los entrenamientos hasta
el mundial. Es posible que antes
del Mundial tengamos la primera prueba del circuito WQS
(World Qualifying Series ) en
Por tugal (Playa de Caparica),
pero todavía está por confirmar.
Todo dependerá de cómo se vaya desarrollando el tema Co vid”, relata ilusionada.

Dos jugadoras del Kukullaga
convocadas por la
Selección Española
juvenil de Balonmano
El trabajo realizado desde
las categorías juveniles del CB
Kukullaga ha visto cómo su
esfuerzo ha conseguido ser
recompensado al contar con
dos jugadoras entre las 18
elegidas para formar parte de
la convocatoria de la selección nacional juvenil de balon mano. La concentración
du rante la pasada semana
tenía como objetivo, en palabras del seleccionador Pablo
Perea, “ver cómo están las
chicas y cómo se encuentran,
tanto físicamente como en
cuanto a desarrollo de juego”.
Con la celebración del Europeo a la vuelta de la esquina,
esta convocatoria deja pocas
dudas de cuáles serán, salvo
detalles o sorpresas de última
hora, las jugadoras escogidas
para competir en esta cita tan
importante.
Entre las seleccionadas se
encuentran las chicas del
“Kuku” Ane Valero y Paula
Molano. Paula, que juega de
primera línea, comenta que
“me parece que es una suerte
tremenda que nos puedan
elegir entre tantas chicas de
toda España. Para mí repre-

sentar al Kukullaga aquí es un
honor y me encantaría poder
hacerlo muchos años más”.
Aunque poder entrar en este
selecto grupo de jugadoras
pudiera parecer suficiente,
Ane Valero, extremo izquierdo del Kukullaga, no se contenta con ello, y quiere luchar
por “jugar muchos minutos y
tener peso e importancia en el
equipo”.
Por otro lado, en cuanto a
la experiencia de poder compartir casi una semana con las
mejores jugadoras juveniles
de España, Valero explica: “Es
una gozada convivir con las
compañeras, me lo paso muy
bien con ellas, son muy divertidas, y luego en el campo me
gusta mucho jugar. Te ponen
a prueba en cada entrenamiento y aprendes mucho de
ellas”. Además, a pesar de las
dudas que se pudieran generar por el hecho de juntar a 18
jugadoras más el cuerpo técnico y médico en estos tiempos de crisis sanitaria, la
extremo izquierdo añadió que
desde la selección “el tema
covid lo han gestionado de
maravilla”.

El Etxebarri y el San Antonio
apuntan a sus equipos para
jugar la Copa de Bizkaia
El fútbol de competición
volverá al campo municipal
de Etxebarri a partir del primer fin de semana de abril.
Tras dar por finalizada la temporada liguera, la Federación
Vizcaína ha ofrecido la oportunidad de apuntarse voluntariamente para jugar una Copa
tanto en categorías senior,
como juvenil y cadete, y los
dos clubes de Etxebarri han
aceptado dicha invitación. En
el caso del San Antonio ha
apuntado a sus tres equipos
federados –senior, juvenil y
cadete-, mientras que los del
Etxebarri han hecho lo propio

con su filial senior, y también
con sus tres equipos cadetes
y sus dos juveniles. “Los
jugadores del primer equipo
no estaban muy por la labor
de jugar y lo que si seguirán
será entrenando y jugando
amistosos”, explican los responsables deportivos.
Mientras, el Etxebarri ha
organizado un Campus de Semana Santa para niños y
niñas del 2007 al 2013 repartido en dos turnos. Uno será
pa ra los días 29, 30 y 31 de
marzo, mientras que el segundo lo harán entre el 6 y el 9 de
abril.
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Etxebarri reconoce la
labor de su juventud en
tiempos de pandemia
Los proyectos juveniles
Etxetik Barri,
actividades de
reyes (duendes
de la noche de
Reyes, cabalgata, creación
de buzones…),
jóvenes que
contactaron y
atendieron a
p e r s o n a s
m a y o r e s ,
Etxebarriko Elkartasun Sa rea, Etxeba rri ko musikariak,
Koadrila Eguna y las Comisiones
de Fiestas recibieron un merecido homenaje en la ‘Etxebarriko
Gazteen Gala’ celebrada el pasado 21M.
El evento que contó con la
colaboración de Talka y Mugarri
Gaztegunak y el Ayuntamiento,
sirvió para agradecer a todos/as
aquellos/as jóvenes voluntarios/as “que durante los meses
más duros del confinamiento y
la pandemia, colaboraron para
hacer las cosas un poquito más
fáciles y llevaderas y poner en
valor el trabajo desinteresado
de la juventud del pueblo”, des-

tacó el alcalde etxebarritarra,
Loren Oliva.
La gala estuvo dirigida por
Ele der Iglesias, Anne Garea y
Mikel Luzuriaga, integrantes del
programa de la radio local online nacida durante el confinamiento: ‘Mofas de Clausura’.
La gala se cerró con la primera actuación en directo del grupo etxebarritarra ‘Unkom mon
Sense’, formado por cuatro jóvenes músicos etxebarritarras.
El acto fue grabado y en pocos
días se podrá disfrutar íntegramente a través del canal de YouTube municipal.

Etxebarri revisa
su comunicación
ciudadana
“Una de las labores primordiales de la administración local es la de comunicar a los y las etxebarritarras (ciudadanos/as, asociaciones, clubes…) y entidades no municipales la información relativa al funcionamiento de nuestro Ayuntamiento” valoraba el concejal
delegado de esta área municipal Joshua Miravalles.
Actualmente existen varios canales de comunicación en redes, web y otros
soportes analógicos “y se
hacen grandes es fuerzos
por mejorar en ese aspecto.
Pero aun así, vemos ne cesario confeccionar un Plan
de Comunicación que tenga
como objetivo la mejora de
la comunicación municipal
interna y externa de forma
eficaz, transparente y adaptada a las necesidades”.
De cara a confeccionar
este plan, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha una
encuesta ciudadana online
para identificar las herramientas y métodos de co municación que usan los y
las etxebarritarras hoy en
día, con el objetivo de que
participe el ma yor número
de personas posible”.

La ciudadanía
dio plantón a 15
nuevos árboles
15 árboles: 9 encinas y 6 alcornoques. Y medio centenar de
personas con una familia por
árbol. Ambos grupos coincidían
el pasado domingo 21 de marzo
en la ladera situada junto al remozado ‘camino de piedras’, en
una zona próxima a la Kultur
Etxea. Y coincidieron, aunque
poco después los segundos dieran plantón a los primeros.
Así y allí se celebraba una
nueva edición del ‘Zuhaitz Eguna-Día del Árbol’, en Etxebarri,
coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques establecido por Naciones Unidas. Que
este año tenía como tema central la restauración forestal como camino a la recuperación y

el bienestar. La jornada, organizada por el Área municipal de
Medio Am biente, se completó
con talleres de educación medioambiental en la Plaza del
Ayuntamiento y la instalación de
la exposición ‘Tu huella en el
Planeta’.
Ana Apika e Intxixu Valbuena
y su espectáculo de cuentacuentos y música ‘Inguru Minguru.
Naturarekin bat’ y la actividad
de meditación con árboles al
aire libre del parque Bekosolo,
en la que tomaron parte 15 personas, completaron esta jornada, enmarcada en la Agenda
2030 local y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible previstos
para Etxebarri.

cultura y espectáculos

marzo 2021 / 11

Kirola eta jarduera
ugari Aste Santu hau
txabaleriak ‘salba’ dezan
Ez da berria. Baina aurten are
nabarmenagoa da osasun-eskakizunak direla eta. Etxebarrik
aldiriko Aste Santua errepikatu
du. Kaleetan, plazetan, kirol-instalazioetan, gazte-instalazioetan
eta kultura-instalazioetan.
Apirileko oporraldi hurbil
honetarako, 3 eta 16 urte bitarteko udalerriko haurrek parte hartu ahal izango duten jolas- eta
hez kuntza-jarduerak antolatu
dira. Horiek kudeatzeaz arduratzen diren hainbat erakunderekin.

Kirola
Emtesport eta Berdezurigorri
arduratuko dira haurrentzako
jarduerak egiteaz. 3 eta 6 urte
bitarteko haurrek 'Mugi Zaitez'
saioan parte hartu ahal izango
dute, jaiegunetan udal kiroldegian haurrentzako jarduerak garatuz, goizeko ordutegian.
'Berdezurigorri’k, bere aldetik,
arratsaldean egingo ditu entrenamenduak, Barandiaran eskolan eta 4 eta 7 urte bitartekoentzat.
Eskubaloia Kukullagak eta SD
Etxebarrik 6 eta 14 urte bitarteko
haurrei zuzendutako eskubaloi
eta futbol campusak aurreikusi
dituzte. Lehenengoa apirilaren

Zientzia eta
Teknologiarekiko Pasioa
6an, 7an, 8an eta 9an izango da.
Etxebarri Kirol Elkartea, berriz,
jaiegunetan zehar luzatuko da,
goizez, 2007 eta 2013 bitartean
jaiotakoentzat.
Udaleko Gazteria eta Haurtzaro Saila arduratuko da programazioaz San Antonio eta Barandiarango ludoteketan jaiegunetan. Jarduerak goizez egingo
dira 2011 eta 2015 artean jaiotako haurrentzat. Tarrastak eta Talkak ere ekitaldi bereziak aurreikusi dituzte. Tarrastak, 11 eta 12
urte bitartekoentzat eta goizeko
ordutegian, argazki gymkana eta
amongu tailerra antolatu ditu,
besteak beste.
Talkak 12 eta 16 urte bitarteko
neska-mutilei erreparatuko die.
Jaiegunetan irteerak, tailerrak

eta bideo-jokoen lehiaketak izango dituzte, besteak beste.

Koloniak
Aste Santuko opor hauetan
ere udalekuak izango dira. Bi
txandatan banatuta, astean bat.
Lehenengo asterako (martxoak
29, 30, 31) 5 eta 10 urte bitarteko
80 haur daude izena emanda. Bigarren asterako (apirilak 6, 7, 8,
9) 100 pertsona daude adin tarte
horretan izena emanda.
Tarrastak antolatutakoetan 60
haur izango dira guztira, 30 txanda bakoitzean. Talkan, berriz,
DBHko 1., 2. eta 3. mailako 50
ne rabe eta gazte bilduko dira.
“Guztira, 5 eta 15 urte bitarteko
300 neska-mutil”, adierazi dute
Arlo Sozio Kulturala elkartekoek.

CIME-k ere Aste Santu
berezi honetako Pasioarekin
bat egin nahi du. Tailer teknologiko zoragarriak (9: 30etik
13: 30era) 2009 eta 2014 artean jaiotakoentzat; CIME eta
Edurobotic erakundeen arteko
lankidetzaren emaitza.
Laborategi horien helburua
haurrek zientziarekiko, teknologiarekiko, berrikuntzarekiko
edo robotikarekiko duten interesa pizteko hezkuntza-proiektu bat sortzea da. “Sormena,
logika bisuala eta taldean lan
egiteko gaitasuna indartuz”,
adierazi du Diego Sanchez
CIMEko zinegotzi ordezkariak.
6 eta 12 urte bitarteko berrogeita hamar bat haurrek,
hainbat taldetan banatuta,

diziplinarteko irakaskuntzametodologia aplikatuta eta
adinaren arabera egituratuta,
sormena askatu ahal izango
dute, robotika, programazio
eta elektronikako proiektu txikiak garatuz.
Bideojokoak, aplikazioak
eta animazioak egiteko tresnak ikasiko dituzte, robot txiki
autonomoak programatuko
dituzte eta 3D inprimaketak
egingo dituzte. Gainera, artearen eta zientziaren arteko
harreman estua ezagutuko
dute. “Arduradunek antolatu
eta zuzenduko dituzte jarduera guztiak, parte-hartzaileen
segurtasuna bermatzeko,
orain arte indarrean zeuden
neurriak betez”.
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El Club Besagain de pelota,
en grave peligro de extinción
Fran Rodríguez
Más de cuarenta años contemplan la existencia del Club
Besagain de Pelota, desde que
Kepa Santos, su fundador, lo pusiera en marcha en la temporada 1979/1980. En todos estos
años, el club pelotazale de Etxebarri ha ido creciendo y siendo
una de las referencias de este
deporte, cuna de un buen número de pelotaris y una de las canteras más reconocidas y destacadas del panorama en Bizkaia.
Pero su situación actual corre
gran peligro para poder seguir
ofreciendo esta práctica deportiva en el municipio. El trabajo
durante las últimas dos décadas
ha recaído prácticamente en una
sola persona y su paciencia se
ha agotado hasta el punto de
anunciar que abandona el club
este próximo verano. Su nombre es Gorka Santos.
“Ha llegado el momento de
decir basta. Empecé a los cuatro
años cuando mi padre fundó el
club, y ha sido toda mi vida. Primero como jugador, luego 26
años como entrenador y los últimos diez como presidente. Ahora mismo hago absolutamente
de todo y veo que Etxebarri ha
crecido mucho pero la pelota
sigue anclada en los años 90.
Todo crece pero la pelota ha ido
perdiendo espacio a favor de
otros clubes deportivos y actividades culturales que limitan el
futuro de nuestro deporte. Es taré hasta julio pero a partir de
ahí espero que entre otra gente,
con ilusión y ganas, para seguir
con el club adelante. Sería una
gran pena perder toda esta historia de cuarenta años”, explica
el actual presidente.
Besagain cuenta esta campaña, muy condicionado también
por la pandemia, con un total de
40 pelotaris, repartidos en 16
federados y 24 escolares. “Cada

Gorka Santos, con su aita

año tenemos que dejar fuera del
orden de 20 ó 25 niños y niñas
por no disponer de espacio para
poder entrenar. Nuestra única
instalación posible es el frontón
y cada vez tenemos menos horas. Años atrás disponíamos de
los lunes, martes y jueves y ahora ya solo de dos días. El problema no es económico sino que es
de espacios y horarios donde
poder desarrollar nuestro deporte con cierta calidad”, sentencia.

Otra candidatura
El actual presidente espera
que exista un grupo de personas
dispuestas a encabezar una candidatura para dirigir el club. De
no ser así Besagain cerrará sus

puertas la próxima campaña.
“Es durísimo plantearse eso
des pués de cuatro décadas
dando muchas horas de nuestra
vida a su desarrollo y siendo un
tema muy familiar. Pero yo ahora he fichado por el Club Upo
Mendi de Zaratamo para entrenar a sus 60 escolares y no voy
a dar marcha atrás. Todo lo que
tenía que hacer aquí ya lo he
hecho y ahora toca dar el relevo”, señala Santos.
El único club de deporte vasco que existe en Etxebarri tiene
la cuenta atrás activada. Tres
meses quedan para que llegue
un relevo que de continuidad a
una entidad deportiva que tiene
en sus vitrinas trofeos de campeones de Bizkaia y subcampeones de Euskadi, de Uribe Kosta y
hasta de España en aficionados,
con pelotaris como Alberto Varela, Kanala, Rojo, Titin y los
her manos Santos –Gorka y
Aritz-. “Antes de marcharme me
gustaría organizar un torneo
local para los escolares del club
y hacer el ‘Memorial Santos’
antes de julio en el que pueda
entrar público y que se realiza
desde 2013 en memoria de mi
aita. A partir de que me vaya y si
entra otra Junta Directiva, ya decidirán si lo mantienen”, finaliza
Gorka Santos.

