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La reducida
oferta comercial
‘evade’ 23,4
millones de
euros a Bilbao y
pueblos limítrofes

Las colonias de
verano empiezan
este mes de abril

Udaberri Kulturala:
Euskara formatu
guztietan
maiatzaren
bigarren
hamabostaldirako

La etxebarritarra
Ariane Ochoa
competirá con la
Selección Estatal
en el Mundial de
Surf de El Salvador

300.000€ de ayuda
para la mejora de la
accesibilidad local
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Etxebarri se gana una
subvención de 300.000€ para
mejorar la accesibilidad en las
calles Navarra y Santa Marina
Kike Camba
Según resolución de la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco por la que se re suelven las subvenciones para
el ejercicio de 2020 a Ayunta mientos para la ejecución de
obras de mejora que garanticen
la accesibilidad en el entorno
urbano, el de Etxebarri recibirá
300.000€.
Que el equipo de gobierno
etxebarritarra invertirá en las
obras de mejora de la accesibilidad en entorno urbano de las
calles Galicia-Navarra, ahora en
proceso de urbanización y ejecución de la obra civil, previa a la
instalación del ascensor que tendrá dos paradas; y en la factura
de las obras de reurbanización
de la zona baja de la calle Santa
Marina, reurbanización y mejora
del ‘camino de piedras’ y construcción de un nuevo parking
público en la trasera del edificio
numero 2; trabajos estos, ya
concluidos.
Para las obras de accesibilidad en el entorno urbano de las
calles Galicia-Navarra, Etxebarri

dispone de 275.429,57€; en
torno a un 60% de los 476.500€
presupuestados para esta actuación local. Y de 24.570,43€ para
cubrir las obras en Santa Marina
y su entorno, lo que supone cubrir un 40% del presupuesto de
esta obra.

Plan de Accesibilidad
Departamento de Pla nifi ca ción Territorial, Vivienda y
Transportes del Gobierno Vasco
y Ayuntamiento concretaban estas ayudas tras una reunión valorativa en la que el Consistorio
presentó las actuaciones que
mejor encajaban en el programa
de ayudas gubernamentales,
ambas incluidas en su Plan de
Accesibilidad actualizado el año
pasado.
“Esto supone una importante
ayuda para dos grandes proyectos de mejora urbana y con un
gran componente de mejora de
la accesibilidad, como es la instalación del ascensor entre las
calles Galicia y Navarra. Y a la
vez nos permite acometer otras
inversiones en otras zonas de
nuestro municipio; además de

poder disponer de más dinero
municipal para mejorar programas sociales, culturales o deportivos de interés para los etxebarritarras”, destacó el alcalde,
Loren Oliva.
Desde el Ayuntamiento agradecían al Gobierno Vasco “que
hayan tenido en cuenta ambos
proyectos, dado que la subvención supone una importante
ayuda de cara a darle oxígeno a
nuestra economía local”.

Obras y ascensor
En cuanto al elevador que
unirá la calle Navarra con Galicia, las obras de mejora del entorno urbano siguen su curso
“en plazo”. La parte más espectacular, la de encaje del ascensor que conectará la calle Galicia
con la calle Navarra a la altura
del número 14 de esta vía, se
iniciará una vez concluida toda
la obra civil y eliminación de barreras arquitectónicas que presentaba el entorno.
Este elevador público tendrá
a primera parada a 5 metros de
altura desde la calle Galicia y
facilitará el acceso al número 14

y a los portales 8 y 10, “que verán salvadas las escaleras con la
construcción de una rampa”.
La segunda, a casi 9 metros
de altura, se situará cerca de los
números 18 y 20 de esa calle, “y
a través de una pasarela peato-

nal facilitará la conexión con los
portales 12 y 16”. Este ascensor
tendrá una capacidad para 8
personas. Cuando finalicen las
obras también se habilitará un
apeadero del EtxebarriBus justo
a la altura del paso de peatones.

4

información local

/ abril 2021

La reducida oferta comercial
de Etxebarri ‘evade’ 23,4 millones
de euros a Bilbao y municipios limítrofes

Iberdrola mejora el
suministro eléctrico
pasando por Kukullaga
Con el objetivo de mejorar
la calidad del suministro eléctrico en Etxebarri, Iberdrola
comenzaba el pasado 24 de
abril las obras de soterramiento de la línea de media
tensión que discurrirá por el
perímetro del Parque de Kukullaga.
Las obras atravesarán el
parque de abajo a arriba, “enlazando el centro de manio bras ubicado en la Caseta de
Bom bas del Consorcio de
Aguas, con el que está ubicado en el Polideportivo Municipal”, explicaban desde el área
de Urbanismo
La canalización se está
llevando a cabo “en la medi-

da de lo posible por zona
verde, “para evitar así la afección en los cruces de caminos
y de esta forma facilitar su
ejecución”.
Una de las afecciones más
importante de esta intervención ha sido la realización de
una zanja que atraviesa la
Avenida San Antonio a la altura del paso de peatones que
conecta con la pasarela peatonal de Kukullaga goikoa y que
sobrevuela la carretera general.
Con la intención de minimizar el impacto al tráfico y al
paso peatonal, estos trabajos
se realizaban el pasado sábado, 24 de abril.

El objetivo del Plan Especial
de Revitalización Comercial de
Etxebarri es dotar al municipio
de un plan de actuación comercial que contribuya “a mejorar
su estructura socio-comercial,
aumentar su atractivo y funcionalidad, favorecer el desarrollo y
servir como instrumento de integración y mejora de la calidad
de vida ciudadana”, recoge la
justificación del nuevo estudio,
que pretende sentar las bases
de ese posible desarrollo.
Intención que choca frontalmente con la actual situación del
comercio y hostelería de Etxebarri que cuenta con una demanda
potencial de gran interés. Pero
que cuenta también con una
“es casa oferta comercial”; de
4,81 comercios por 1.000 habitantes, frente al 10,47 de Bizkaia
o el 11,85 de Basauri.
El municipio mantiene una
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.
Pero es su ubicación la que le

aporta otro hándicap importantísimo y prácticamente insalvable,
según recoge el PERCO. “El municipio se encuentra ubicado en
un entorno con una oferta co mercial muy potente (Bilbao, Basauri, centros comerciales) de
fácil acceso gracias a las buenas
conexiones de transporte de las
que goza Etxebarri. Se estima
que el 53% del total de gasto
comercial de la población de
Etxe barri se efectúa fuera del
mu nicipio, lo que supone una
sa lida de 23,4 millones de euros”.
Al que se suman otros factores negativos, el menor de ellos
su dispersión en distintos nú cleos: San Esteban y KukullagaSan Antonio; y el mas creciente

y dañino para el comercio de
cercanía: la progresiva extensión del hábito de compra electrónica.

Notable local
En este estudio es el factor
humano el que sale mejor parado. “Es importante destacar que
la población de Etxebarri otorga
una puntuación media de 7,1
puntos al comercio local”. Pero,
y se repite un pero, “con varios
aspectos a mejorar como la variedad de tiendas y diversidad
de productos, la visualización y
comunicación de su oferta a través de las nuevas tecnologías, la
renovación y modernización de
los locales y la política de precios y rebajas”.

Etxebarri habilita 35
zonas de aparcamientos
para motocicletas
Kike Camba
El municipio ya dispone de
35 espacios repartidos por todo
el municipio, habilitados para el
aparcamiento de motos. “De esta manera se intentan resolver
las quejas recogidas con respecto al aparcamiento de motos:
tanto por parte de los/as usuarios/as de estos vehículos como
las personas que muestran su
disconformidad por el aparcamiento de motos en lugares no
adecuados (aparcamiento de
automóviles, zonas peatonales,
soportales…)”, explican desde
el Consistorio etxebarritarra.

Puntos estratégicos
Según informaban desde la
administración local, estas zo nas se han colocado de forma
estratégica. “En muchos casos
justo antes de pasos de peatones para mejorar así la visibilidad por parte de los vehículos y
contribuir de la misma forma en

la seguridad vial y movilidad
urbana”, explicaron.
Esta actuación municipal se
realiza en base a la aplicación
del artículo 101 de la nueva ordenanza de tráfico que prohíbe
a los/as motoristas utilizar una
parcela de aparcamiento para
turismos, si a menos de 100 metros existe un aparcamiento
específico para motos.
El citado artículo de tráfico
también prohíbe a este tipo de
vehículos “estacionar en plazas,
zonas ajardinadas, soportales,
calles de prioridad peatonal o
calles peatonales, salvo señalización en contrario”.
Desde el Ayuntamiento subrayaron la importancia de esta
nueva normativa y de la habilitación de zonas exclusivas para
motos realizando un llamamiento a la ciudadanía “para que se
respeten estas zonas, evitando
el aparcamiento de este tipo de
vehículos en zonas no habilitadas para ello”.
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Las colonias de verano
empiezan este mes de abril
Entre el 26 de abril y el 2 de
mayo. Ese es el plazo marcado
por el Ayuntamiento para recibir
las solicitudes de participación
en los Udalekus 2021 que el
Consistorio etxebarritarra pondrá en marcha, a partir del 28 de
junio. Y que se extenderán hasta
el 23 de julio
Las colonias de verano de este año vienen marcadas por la
actual -e incluso por la futura y
desconocida- situación sanitaria
y como apuntan desde el área
Sociocultural “en la medida de
lo posible, se tratará de ofrecer
los servicios habituales de ocio
y entretenimiento, además de
intentar incluir los de comedor y
acogida previa”.

Públicas
Desde el área municipal de
Juventud la oferta será diversa.
Además de contar con una oferta de colonias clásica, basada en
la educación en valores y en el
tiempo libre y realizadas fundamentalmente en el exterior, también habrá opción de escoger
colonias relacionadas con la
robótica y la ciencia, que serán
gestionadas por el CIME.
Gazteria repite sus ofertas de
toda la vida para la chavalería
na cida entre los años 2001 y
2016. En ‘Udaleku Txikia’ ten-

drán cabida todos los niños y
niñás nacidos/as en 2015/2016.
Con posibilidad de acceder a
cuatro tandas diferentes, en horario de mañana (9.00h- 13:00h)
o de todo el día (9.00h- 16:30h).
Para quienes hayan nacido
entre los años 2011-2014 la oferta es doble. También repartida
en cuatro tandas, en cada una
de ellas. ‘Goizeko Udalekuak’
tendrá como punto de actividad
el po lideportivo municipal. Y
‘Eguneko Udelakuak’ se establecerá en el CEIP Kukullaga.
Los servicios juveniles Ta rras ta y Talka también repiten
colonias. En el caso de Tarrasta,
para chavalería de 11 y 12 años,
hay opción de escoger entre
cuatro tandas. Para los de 13-14
años, Talka oferta dos tandas
aunque tendrán la mima duración que el resto de colonias: del
28 de junio al 23 de julio.
Para los y las ‘mayores’ se
han dejado las habituales colonias Udabarri y acampada de
Mugarri. Siempre y cuando las
condiciones sociosanitarias y
normativa correspondiente permitan realizarlas al 100%.

Privadas
A esta importante oferta pública se le sumarán las colonias
de verano activadas por la ini-

ciativa social y privada del municipio. Una decena de entidades
y clubs deportivos presentan
una oferta multidisciplinar que
también proporcionará una alternativa mas al gran número de
jóvenes con los que cuenta el
municipio.
Con esta intención de entretener y formar la S.D. Etxebarri
dará cobertura futbolera a los/as
nacidos/as entre 2007 y 2013,
del 17 de mayo al 6 de junio. El
F.S. Kukuyaga hará lo propio
con el balón pequeño, a partir
del 17 de mayo, con los/as nacidos/as entre 2005 y 2015.
El ‘Balonmano Berdezuri gorri’ realizará su actividad entre
el 3 de mayo y el 6 de junio. El
club ‘Sincro Ur barri’ de natación sincronizada aún tiene por
determinar su fechas. El ‘Padel
Emtesport’ tratará de instruir a
jóvenes de 7 a 16 años. Los intensivos de natación y el programa ‘Mugi Zaitez’ completan la
oferta física.
Para trabajar la zona mental y
didáctica, la ‘Academia Speak
Englih’ abre en mayo su periodo
de inscripción a los niños/as nacidos entre 2005 y 2010. Y la
‘Academia Ikhazi’ hace lo propio
pa ra los nacidos entre 2003 y
2014, con inscripción abierta
hasta el 15 de junio.

Zientzia eta robotika
koloniek Udalekus 2021
indartzen dute
Gabonetako iragarkietan
baino udaleku gehiago. Urte
guztietako haur eta gazteei
eta herriko kirol eta kultur
era kundeek bultzatutakoei
zientzia eta robotika udalekuak gehituko zaizkie aurten.
Haurrek zientziarekiko, teknologiarekiko eta berrikuntzarekiko duten interesa pizteko
hezkuntza-proiektu bat sortzea, sormena, logika bisuala
eta taldean lan egiteko gaitasuna indartuz, aurten datak
eta formatua estreinatuko
dituzten zientzia- eta robotika-udalekuen helburua da.
Cime-k bultzatuta, ekainaren 21etik uztailaren 16ra
bitartean banatuko diren lau

txandatan, tailerretan parte
hartzen dutenek beren sormena askatuko dute, robotika, programazio eta elektronikako proiektu txikiak garatuz.
Txanda bakoitzak 95 euroko prezioa izango du, eta tailerrak goizeko ordutegian
egingo dira (9:30-13:30) Etxebarriko Udal Berrikuntza Zentroko lokaletan. Eta hainbat
jarduera ezarriko dira adintaldeen arabera. Lehen multzoan 7-8 urtekoak sartuko dira, bigarrenean 9-10 ur te koak, eta hirugarrenean 11
eta 12 urtekoak.
Izena www.cimenet.net
helbidean eman daiteke
maiatzaren 2ra arte.
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Excelente respuesta
a las formaciones gratuitas
del CIME para autónomas,
autónomos y microPYMES
Nueva pista multideporte
y lavadero de bicis
El Ayuntamiento instalará
en los próximos días los juegos y elementos de la nueva
pista multideporte que funcionará en el Parque Kukullaga, en la zona anexa a la juegos infantiles cubiertos.
Previa a esta instalación se
han realizado los trabajos de
tendido de la solera de hormigón verde de 23 X12 metros,
tareas que corrieron a cargo
por la empresa ‘Construc ciones CORMAX’ y que tuvieron un coste para las arcas
municipales de 22.000€.
El coste de la instalación
de elementos deportivos se
ha cifrado en 23.000€ y lo lle-

vará a cabo la empresa ‘Montajes GARRA’.
Consiste en la instalación
de una pista multideporte con
porterías y canastas, con cierre de paneles de polietileno
por los cuatro lados, para la
práctica de distintos deportes
y juegos.
También está en marcha la
instalación de un lavadero de
bicicletas en la zona trasera
del polideportivo. Los trabajos los realiza la brigada municipal que prevé su finalización esta semana. Dispondrá
de una manguera y un sistema de sujeción “para 2 o tres
bicis”.

Kike Camba
El pasado martes 20 de abril
y martes 27 de abril, arrancaban
en el Centro de Innovación Muni cipal de Etxebarri- CIME, los
cursos de digitalización comercial (Inplantalari) que imparte el
Grupo Spri. Con una excelente
respuesta por parte de au tó nomas, autónomos y micropymes de Etxebarri y su entorno
cercano.
Esta nueva edición del programa ‘Inplantari’, surgido de la
colaboración entre el Ayun tamiento de Etxebarri y el Grupo
Spri del Gobierno Vasco “para
conseguir incentivar la transformación digital de los comercios
locales y autónomas/os”, se ha
dividido en tres días. Para la última sesión, prevista para el 4 de
mayo, aún quedan plazas libres.
La cita para ese día repetirá

horario de encuentro: de 14:00h
a 17:00h, en el CIME, con un
objetivo claro: mejorar todos y
cada uno de los detalles que en
esta era digital favorecen el crecimiento y la expansión de los
negocios pequeños y medianos.
“Para hacerlo mas visible, accesible, eficiente, seguro y diferente”.
Las herramientas que la SPRI
facilita en estos encuentros gratuitos permite, por ejemplo,

“una mayor captación de nuevos clientes, mejorar la imagen
de marca, o interaccionar digitalmente con los clientes para
conocer sus necesidades y adelantarte a sus peticiones para
poder fidelizarlos con un servicio diferente”.
Por otra parte, ayudan a ahorrar costes y tiempos al disponer
de herramientas que simplifican
o eliminan tareas manuales o
repetitivas, lo que conlleva ser
más eficiente al disponer de
medios y herramientas para el
trabajo colaborativo y el teletrabajo. “Además de que se puede
disponer de la oficina en cualquier lugar, con accesos remotos, reuniones telemáticas…
logrando un óptimo uso de los
smartphones como oficina móvil” y otra serie de ventajas
acordes con los tiempos del enegocio.

Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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El Kukullaga de Plata finaliza
una temporada atípica
pero bien aprovechada
Fran Rodríguez
Este fin de semana el Kukullaga de División de Honor Plata
jugó su último partido de la liga
con tra las navarras del Beti
Onak, que jugarán el play off por
el ascenso. No pudo acabar con
victoria pero sirvió para despedir a dos jugadoras, Imane y
Olatz, que dejan el equipo por

motivos laborales.
La temporada ha estado cargada de sentimientos hasta el
final, con despedida incluida,
pe ro el equipo finaliza con un
quinto puesto que “nos sabe a
gloria tras un año duro y complicado por la situación pandémica”, explican sus responsables.
Por otro lado, también hay
que felicitar a las juveniles de

Liga Vasca que han conseguido
proclamarse campeonas de Euskadi, invictas en su liga y en
consecuencia los días 14,15 y 16
de mayo jugarán el sector de España. Asímismo, las cadetes de
Liga Vasca, el primer fin de semana de mayo, disputarán las
semifinales de Euskadi, con claras opciones de meterse en la final.

Sincro Urbarri, séptimo
de España entre 31 clubes
El Club Sincro Urbarri
logró la séptima posición
en el Campeonato de España celebrado entre el 8
y el 11 de abril en Valladolid. La clasificación
obtenida por el club de
Etxebarri es ciertamente
espectacular, ya que
competían un total de 31
clubes, llegando incluso a
los los 70 puntos en rutinas.
Sus responsables se
muestran muy satisfechos.
“Queremos aprovechar esta
oportunidad para felicitar a to das las personas que han trabajado para que nuestras nadadoras hayan hecho este gran campeonato. Ellas que han entrena-

do sin descanso durante estas
últimas semanas, incluso en los
festivos. Las entrenadoras que
se han volcado como siempre
con ellas sacando lo mejor de
cada una. Las familias que traen
y llevan y contribuyen en todo lo

que pueden a que todo
el club siga adelante.
El polideportivo que ha
facilitado que los en trenamientos estos últimos quince días hayan sido posibles y el
ayuntamiento
que
siempre atiende nuestras peticiones”, explican.
Y recalcan que este
equipo “es el ejemplo
para el resto de categorías. Sobre todo para las pequeñas que han visto incomprensiblemente sus entrenamientos anulados durante largos períodos de tiempo, o reducidos a grupos de seis nadadoras”.

Ariane Ochoa competirá en el
Mundial de Surf de El Salvador
Primer objetivo cumplido para Ariane Ochoa. La surfista de
Etxebarri tenía en sus sueños de
inicio de temporada poder ser
elegida para formar parte de la
Se lección Estatal de Surf que
disputará el Mundial de la especialidad en El Salvador a finales
del mes de mayo y sus deseos
se han visto cumplidos. “Llevo
trabajando mucho tiempo por
lograrlo y estoy muy feliz y satisfecha de que me hayan elegido, ya que además me dará la
oportunidad de luchar por una
plaza en el preolímpico de To kio”, señala.

Y es que ocupar una de las
tres plazas que había en la sección femenina ha sido algo muy
difícil. “Hay muchas chicas con
gran nivel y he tenido que surfear a un muy alto nivel para lograrlo. Ahora viajaré a Portugal
a disputar una prueba muy importante en mi plan para esta
tem porada y me servirá para
preparar el mundial que se disputará entre el 29 de mayo y el 6
de junio. Hay siete plazas femeninas para ocupar en el preolímpico y mi mente está ahora enfocada a ser una de ellas”, relata
la joven surfista.

Tres arqueros de Arkulariak
Etxebarri, en el Estatal
de tiro con arco
Tres arqueros del club
Arkulariak de Etxebarri, como
son Salus, Javi y Eli, participaron a finales de marzo en el
Campeonato de España de
tiro con arco en Sala disputado en la localidad castellonense de Marina D’or.
Hay que tener en cuenta
que la competición era del
más alto nivel en tiro con arco
de todo el Estado y, aunque la
suerte fue dispar para los
arqueros de Arkulariak, el
nombre de Etxebarri quedó
marcado en el mapa arqueríl
de España.
Aparte de la participación
individual masculina y femenina, hay que destacar a la
arquera Elisabhet en el equi-

po mixto de Euskadi que participó en la competición por
equipos autonómicos y quedó
en cuarta posición.
Por otro lado, el club Ar kulariak de Etxebarri quiere
agradecer al Ayuntamiento
por el acondicionamiento de
la zona posterior del campo
de fútbol para poder entrenar
adecuadamente a distancias
largas ( 30, 50, 70, 90 metros)
al aire libre y así poder participar en las competiciones que
celebrarán a partir de ahora.
Grandes premios de España,
liga vasca de aire libre, culminando con el campeonato de
Euskadi -17, 18 de julio- y el
de España -23, 24, y 25 de julio-.

Etxebarri acogerá
la Escuela de Petanca
de la Federación Vizcaina
El Parque Kukullaga de
Etxebarri será el escenario
donde la Federación Vizcaína
de Petanca desarrollará du rante los próximos meses de
mayo, junio y julio su Escuela
de Petanca. La entidad federativa pretende reunir, durante
las tardes de los martes y jueves entre las seis y las siete
de la tarde, a jugadoras y jugadores de entre 14 y 17
años, además de mujeres en
edad senior. Las inscripciones
están ya abiertas.
Al finalizar la Escuela, la

Federación tiene previsto organizar un torneo entre todos
los participantes, con premios
para los cuatro primeros clasificados. El ente federativo estudia además pagar parte de
la ficha de los juveniles y senior que posteriormente quieran federarse.
La petanca será deporte
olímpico en Paris’24. Así que
estos jugadores y jugadoras
que salgan de la escuela podrán incluso soñar con obtener alguna medalla en la capital francesa.
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Colombia
Euskadi abre a
la participación
online su grupo
de microrrelatos

Udaberri Kulturala euskaraz antzezten da
Udaberri Kulturala 2021ek
euskara hutsean zabalduko du
bere programazioa, Liburuaren
Nazioarteko Egunarekin, maiatzaren 13an. Txotxongilo antzoki
batekin, Kultur Etxean programatua, egun horretan bertan.
Jarraipena izango du maiatzaren 15, 20, 22 eta 23an, eta
arre ta berezia eskainiko zaio
edukiera mugatuko haur antzerkiari, aldez aurretik www.etxebarri.eus udal webgunean izena
emanda.
Hilaren 15ean agertokia Udaletxeko plazara joango da 4 eta
10 urte bitarteko haurrek ‘Zu eta
ni sudurlze bi’ ikuskizunaz gozatzeko aukera izan dezaten. Eta
22an, plazan, ‘Adi, grabatzen,
ekin!!!’ Antzezlana.

Laburbira
Laburbira, aurten 18. edizioa
beteko duen euskarazko film
laburren zirkuitua, Udaberri

Nire eguneroko maitea

Kulturalaren parte izango da.
Ikus-entzunezko euskal harrobiko 8 film labur proiektatuz, 20192020an grabatu eta ekoitzitakoak.
Maiatzaren 20an Kultur
Etxeak emanaldi-areto gisa jardungo du Aterpean Ateri (Ruben
Crespo), Nigandik (Imanol G.

Gurrutxaga), Game Over (Ilune
Diaz), Ilunabarrean esan (Ekhiñe
Aizkorbe, Sara Alonso, Irati
Egibar, Julene Etxauri, Xabier
Villanina eta Irene Zaldua), Babarrun Txapelketa (Andoni Mtz
de Madina eta Julen de la Serna), Datsegit (Aitor Arruti), Nire
eguneroko maitea (Ximun

Fuchs, Manex Fuchs, Eñaut Castagnet), eta Agur (Iñigo Acha).
Maiatzak 23, igandea. Etxe barriko oinezkoentzako hiru ibilbideetako lehena berreskuratu
du Euskara Zerbitzuak: toponimikoa; 7,7 kilometroko ibilbidea eta
hiru ordu inguruko iraupena.
Gidatua izango dela.
San Esteban elizan hasi eta
iritsiko da Euskara Zerbitzuak
trazatutako ibilbidea, eta eskualdeko etnografia berreskuratzeko
Zuztarretatik oinez ekimenaren
barruan kokatzen da. Ibilbide hori Etxebarritarraren iraganeko leku esanguratsuetatik igaroko da,
eta kasu askotan orainari izena
jarri diote.
“Ibilbidea seinaleztatuta dago. Ez bakarrik norabidekoa,
nondik nora joan behar den jakiteko, baita interes soziokultural
eta etnografikoko puntuei buruzko datu historikoak ere, 3-4 puntu argigarritan” .

El ‘Taller online de mi crorrelato grupal’ sigue su
andadura con la participación de vecinas y vecinos de
Etxebarri.
Dinamizado por la Aso ciación Colombia Euskadi, a
través del lingüista Héctor
Sa bogal, mantiene sus
puer tas abiertas a nuevas
in corporaciones, a través
del mail: bizkaia@colombiaeuskadi.org.
“Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Etxebarri y la Diputación
Foral de Bizkaia, utilizando
las nuevas tecnologías, la
creatividad nos ha permitido producir microrrelatos e
hiperbreves, en castellano y
euskera, con diferentes te máticas. Una preciosa oportunidad para compartir con
otras personas usando las
letras como herramienta para el encuentro”.

Hiperbreves
Sus últimas creaciones
mikroliterarias e hiperbreves, creadas por el grupo
etxebarritarra con la temática ‘nacimiento’ daba origen
a textos como los siguientes:
‘¡¡BOOOM!!! Surgimos
del sufrimiento ajeno al parir, para sufrir por nosotros
mismos y retornar al principio. Yo mismo del cataclismo incandescente surgí y
ru giendo, entre hollín, al
magma volveré’. Iratxe Martínez.
‘JARE (LIBRE) Eta azken
minaren garrasiarekin nire
gorputza ireki zen eta anken
artean agertu zen bizitza’.
Silvia del Río.
‘SOMOS TRES. Y nunca
más volveremos a ser dos.
Mi rándole acurrucado en
mis brazos sentí miedo, vértigo y mucho amor’. Diego
Calleja.
‘(NO) RESISTIRÉ. ¡Y salté
enardecido por encima de
mis principios; demostrando a la razón que sus tentáculos son insuficientes para
dominarme! bramó el amor.
Francy Fonseca Linares.
‘HAU KAPULUA!. Tximeleta eklosionatzear zegoen,
baina ni zetaz jantzita ikusi
nin duenean, bi uzkurdura
atzera egin eta ebakuntza
ber tan behera utzi zuen’.
Héctor Sabogal.
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Las actividades de Semana
Santa movilizaron a casi 600
personas con toda seguridad
Exactamente 588 niños/as y
jóvenes etxebarritarras de entre
3 y 16 años fueron parte activa
de los programas socioeducativos y deportivos que el Ayuntamiento de Etxebarri y varias entidades locales programaron para ‘salvar’ las pasadas vacaciones de Semana Santa.
“A falta de poder salir y
movernos, el planteamiento era
sacar adelante actividades en
nuestro municipio. Y consideramos un éxito la participación
conseguida”, apuntaban desde
el equipo de gobierno municipal”.
Para el Ayuntamiento ha sido
muy importante que a la propuesta de programación extraordinaria se hayan sumado diferentes agentes deportivos, culturales y juveniles. Así, en el apartado deportivo, ‘Emtesport’ y su
programa ‘Mugi zaitez’ sumaban
60 personas a esta iniciativa; el
Campus Balonmano Kukullaga

Lurraren Eguna eta
errekaren garbiketa
Etxebarrin

aportaba 104; y el Campus de la
S.D. Etxebarri 74.
Tarrasta con 60 adolescentes
activados; y Talka Gaztegunea,
con 60 jóvenes participando,
cubrían el área juvenil. Y las ludotekas municipales y el
CimeLAB teknologikoak atraían
a 170 y 50 niños, jóvenes y adolescentes, respectivamente.
“La gran acogida que han
tenido las actividades programadas del pasado mes de abril, son
un claro ejemplo de la necesidad que existe en el sector más

joven de la población de disfrutar de actividades lúdicas y deportivas realizadas en el municipio”, valoraban desde el área
sociocultural.
Para evitar cualquier duda
relacionada con la actual situación sanitaria, todas las entidades organizadoras presentaron
previamente un protocolo Co vid-19 que fue revisado detalladamente por el Ayuntamiento
“y sin el que era inadmisible llevar a cabo la programación”,
subrayaron.

Apirilaren 25ean, Etxe barrik ‘Ama Lurraren Nazio arteko Eguna’ ospatu zuen
(apirilaren 22an), ibai-sistemetan landare exotiko inbaditzaileak garbitzeko.
Jarduera goizeko 10: 30ean
hasi zen, espezie exotiko inbaditzaileei buruzko tailer batekin, ibaiertzean ezagutzeko,
identifikatzeko eta parte-hartzaileek, begiraleek zuzenduta,
espezie horiek ezabatzeko.
Egunean zehar, edukiera
mugatua izan zuen, 13 talde
desberdin osatu ziren eta behar ziren higiene- eta osasun-

garritasun-neurri guztiak bermatu ziren. Horrez gain, ere mu horretan aurkitu ziren
hondakinak eta zaborrak kendu ziren eta horretarako prestatutako edukiontzietan utzi
zen.
Egungo baldintzetan, Ana
Isasi LVP zinegotziak kudeatzen duen Ingurumen Sailak
“balantze positiboa egin du.
Egungo osasun egoeraz gain,
badira oraindik kezkatzen gaituzten beste gai batzuk ere;
eta gure gertuko ingurumena
hobetzea da garrantzitsuenetako bat”.
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Etxebarri y su programa deportivo
municipal participan en el estudio
‘Deporte para Mayores en España’
El Ayuntamiento de
Etxebarri y la Fundación
Athletic Club participaban el pasado 15 de abril
en la jornada virtual
‘Igualar el porcentaje de
hombres y mujeres en la
actividad física municipal’, enmarcada en el
estudio del ‘Deporte para
Mayores en España’ que
está desarrollando el
‘Observatorio del De porte para Mayores’, creado el verano pa sado
por la ‘Fundación Pa trocina un Deportista’.
En concreto el debate
se centró en torno al dato de personas usuarias
de actividades físicas en
las instalaciones de portivas municipales. Según este estudio la mayoría de las personas usua rias
mayores de 60 años que utilizan
las actividades deportivas municipales son mujeres: en un porcentaje que va desde el 70% al
92%.
Dato que contrastaba con la
aportación de siete poblaciones
del Estado, entre ellas Etxebarri
y en concreto su programa Etxebarri Martxan, en las que la par-

ticipación de hombres es significativa, e incluso superior a la
femenina.
Oliva (Valencia) contaba el
caso del Badminton, Cár tama
(Má laga) su experiencia de la
pe tanca, Badajoz con el pádel
para mayores, Puerto Real (Cádiz) con el baile de salón, Tarazona (Zaragoza) presentando el
Karate y Bilbao con la Fundación

Athletic Club que contó
la experiencia del Wal king Football (fútbol andando).
La jornada fue inaugurada por Fernando Ro may, embajador del
‘Observatorio del Deporte para Mayores’ quien
incidó en otro dato in con testable: “la ne cesi dad de la igualdad de
sexos en el deporte y,
sobre todo, la necesidad
de dar visibilidad y po tenciar el papel de la mujer en la gestión deportiva”. Para cerrar la jornada, se analizaron, con la
participación activa de
los/as asistentes, algunas
de las causas de esta
diferencia entre sexos,
permitiendo así que las
personas al cargo de estas actividades en las distintas po blaciones puedan trabajar para
combatir las reticencias de los
hombres a practicar deporte en
las instalaciones municipales.
La grabación de la jornada y
más información sobre el Observatorio del Deporte para Mayores puede verse en la web www.
deporteparamayores.com.

