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Etxebarri es el
primer municipio
bizkaino que
corrige una
minipista para
que sea accesible

Etxebarri y otros
ocho municipios
de Nerbioi
Ibaizabal se
constituyen en
Mancomunidad

Cuatro clubes 
se suman al plan
de normalización
del euskera
‘Euskara kirol
munduan plana’

El Plan Ciclable
empieza a rodar 
en San Esteban

Etxebarri se va este
‘finde’ con la música

a los parques
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Ez daude diren guztiak, baina
dauden guztiak badira. Basauri
eta Galdakao 'motu proprio' tal-
detik kanpo geratu dira. Joan
den ostegunean, maiatzaren
13an, Zaratamoko Kultur Etxean,
18:30ean, ‘Nerbioi-Ibaizabal
Man komunitatea' eratzeko oso -
ko bilkura egin zen. Etxe barri,
Ur  duña, Orozko, Arakaldo,
Arran kudiaga-Zollo, Zeberio,
Ugao-Miraballes, Zaratamo eta
Arrigorriaga udalerrien partai-
detzarekin.

Mankomunitatea osatzen du -

ten 9 udalerrietako 35 ordezkarik
eta udalerri bakoitzeko ordezkari
banak osatutako Gobernu Ba -
tzor deak osatutako osoko bilku-
rak argi berdea ematen zion es -
kualdeko administrazio berri ho -
ri abian jartzeari, eta presidente
berria aukeratzen zuen. Kargu
hori Miguel Angel Herrero Etxe -
barriko Udaleko Alkaldeko te -
nienteak hartu zuen, aho ba tez,
eta Udaltalde desagertuaren
sortzaileetako bat izan zen.

Ekitaldi horrekin eta mugarri
historiko hori finkatzeko argazki

Etxebarri eta Nerbioi
Ibaizabaleko beste 

zortzi udalerri Zerbitzu
Mankomunitate 
gisa eratu dira

ofizialarekin eratu zen Nerbioi-
Ibaizabal Mankomunitatea, Ner -
bioi Ibaizabal Udaltaldea ordez-
katuz, orain arte eskualdeko in -
gurumen-politikak batera lant-

zen zituena, eta bere ibilbidea
hasten zuena.

“Etorkizun hurbilean ditugu
20-30 agenda-plana, garapen
jasangarria, 20-30 eskola-agen-

da, klima-aldaketaren eta ener-
giaren aurka borrokatzea, anizta-
suna, hondakinen tratamendua
eta ekonomia zirkularra hobet-
zea”, esan du presidente be rriak.

Kike Camba

El Plan Ciclable del municipio
recoge la hoja de ruta de las
acciones para impulsar la movi-
lidad en bicicleta y abrirle sus
vías de circulación dentro del
municipio, además de dejar
abierta la conexión con los bide-
gorris de alrededor. Y su proyec-
to visible a corto y medio plazo
se deja ver en el ‘Eje Troncal Ci -
clable’ que pretende vertebrar la
movilidad en bici por todo el
mu nicipio. Dividido en 3 fases.

En el último pleno se acordó
dotar con 288.000€ a la Fase II
de este ‘Eje Troncal Ciclable’
que comprende fundamental-
mente la mejora y creación de
carriles bici en la Avenida San
Es teban, rotonda de ‘Metacal’,

plaza Eusebio Arcelay, Errekaon -
do, la calle Amezola y su cone-
xión con los parques de ribera a
través de Patxi Bengoa kalea.

“El objetivo de esta interven-
ción es impulsar la movilidad en
bicicleta dotando de espacio a
este elemento de movilidad no
solo desde el punto de vista
lúdico sino, sobre todo, desde el
punto de vista de la sostenibili-
dad como medio de transporte
que además es saludable”, re -
marcaba el alcalde, Loren Oliva.

Camino del cole
Gran parte de esta interven-

ción se soporta sobre platafor-
mas peatonales pero también
por la calzada, en la Avenida
San Esteban, entre la zona se -
mafórica y la rotonda. “En este

El Plan Ciclable 
empieza a rodar 
en San Esteban

sentido, la rebaja de la velocidad
en calzada a 30 km/h dentro del
municipio ya facilita la conviven-
cia entre la bicicleta y el resto de
vehículos” recordaba Oliva.

Además de una mejora para
la movilidad en bici, esta inter-
vención conllevará una notable
mejora de la accesibilidad en el
camino que conecta la zona
semafórica del puente de San
Esteban con la pasarela sobre la
N-634 y que da acceso al colegio
Infantil de Barandiaran, Talka
gaztegunea y la Iglesia de San
Esteban.

“Desde el punto de vista ur -
banístico quizás sea ese punto el
elemento fundamental ya que se
ampliará ese camino para mejo-
rar la convivencia entre bi ci cle -
tas y peatones, se sustituirá la
ba laustrada de hormigón y se
mejorará el entronque con la
Ave nida San Esteban.

Fases I y III
En cuanto a  la Fase I que se

desarrollará en la zona de ribera
del río para conectar con el anti-
guo túnel del tranvía de Arratia
y que comunicará tanto con

Basauri como con Bilbao, su pla -
zo de ejecución también se con -
cretaba recientemente, des de
fuera. 

“Ese proyecto será asumido
por la Diputación y la fecha pre-
vista de inicio de las obras sería
finales de 2022 por lo que, la
Fase I del plan ciclable, se inicia-
rá en coordinación con esa inter-
vención”. 

En lo referente a la Fase III
que afectará a la zona de Ku ku -
llaga y San Antonio, los plazos
se irán concretando en base a
disponibilidades económicas.
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Miguel Angel Herrero: “Las ventajas 
de la cooperación en Mancomunidad  
son más que la suma de las unidades”

Presidente de la Manco mu -

nidad Nerbioi Ibaizabal por una-

nimidad absoluta. Medio cente-

nar de concejales y Alcal de -

sas/Alcaldes confían en su ges-

tión. ¿Mucha responsabilidad?

En parte sí, pero lo asumo
con tranquilidad ya que he sido
propuesto como candidato de
consenso por parte de todos los
municipios. Se trata de dar con-
tinuidad al cargo que ya estaba
desempeñando como Adminis -
tra dor Solidario en la Oficina Co -
marcal de Sostenibilidad, pero
ahora como Presidente de una
mancomunidad de servicios.

¿Qué se forme la Manco mu -

ni dad hace desaparecer el Udal -

talde Ner bioi Ibaizabal?

A corto plazo no desaparece-
rá; a partir de ahora debe de
dar  se un periodo transitorio ya
que hay contratos y servicios
vigentes que deben de seguir
prestándose. Paulatinamente se -

rá la Mancomunidad la que se
haga cargo de estos y/o de nue-
vos servicios; y se subrogue de
esos contratos y del personal de
la entidad.

¿Cuánto tiempo lleva de exis-

tencia el UT21 y cuánto llevaba

usted vinculado al mismo?

El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibai -
zabal se constituyó en mayo de
2004 con la firma del convenio
de colaboración entre distintas
instituciones y los municipios
para el desarrollo del proyecto
de la Agenda Local 21.

Fruto de ese trabajo colabo-
rativo, en abril de 2011, los
Ayun tamientos de la comarca
nos pusimos en marcha, ya co -
mo S.L. Oficina Comarcal de
Sos   tenibi lid ad como servicio
público de apoyo a las Agendas
Lo cales 21 y a las políticas loca-
les de sostenibilidad. Mi vincula-
ción a la en tidad es desde su
constitución: en 2004.

Etxebarri, primer municipio
bizkaino que corrige una

minipista polideportiva para
hacerla accesible 

ción de municipios aporta siner-
gia y ahorro de costes económi-
cos: hay servicios y contratacio-
nes agrupadas que mejoran por
economía de escala. 

Y por otra parte ofrece una
oportunidad para la cooperación
que es más que la suma de las
unidades: Ayuntamientos de di -
ferente tamaño comparten su
sa ber acumulado y las solucio-
nes a problemas muchas veces
similares. Este es un valor intan-
gible pero de alto rendimiento.

¿Esta recién creada asocia-

ción es una Mancomunidad de

servicios o sólo gestionará unos

pocos? Podrían contratarse, por

ejemplo, la iluminación pública,

la jardinería,…?

En el futuro cercano vamos a
seguir con el Plan de Actuación
encomendado al Udaltalde 21
para este año 2021 y para los si -
guientes en el ámbito de la sos-
tenibilidad ambiental. 

La mancomunidad cuenta
con unas previsiones de trabajo
crecientes y tiene vocación de
seguir siendo un instrumento
es table y eficaz de apoyo a la
gestión municipal. Por ello, las
áreas a desarrollar y los servi-
cios a ofrecer serán elegidos y
priorizados según las necesida-
des de cada municipio a partir
de una carta de servicios a la
que cada municipio se pueda
adherir libremente: en áreas de
in tervención respecto a los Ser -
vicios Sociales, Euskara Zer bi -
tzua, Igualdad, Gazteria, Em pleo
o Turismo. No es imprescindible
que todos los ayuntamientos
participen en todo.

¿Hay otras cuestiones admi-

nistrativas como los gabinetes

de asistencia al comercio, el

empleo local, impulsar las VPO,

e incluso contratos puntuales

que podrían entrar en este lote?

La mancomunidad dará co -
bertura a la prestación colectiva

de servicios o co mo central de
contratación conjunta, pero sin
que cada municipio pierda su
autonomía en ám bitos de su
competencia y que quiera desa-
rrollar por su cuen ta.

¿Pueden llegar más ayudas a

la Comarca procedentes de

otras administraciones?

Una de las ventajas es preci-
samente que nos facilita el acce-
so a oportunidades, ayudas,
pro yectos, que para muchos
ayuntamientos serían implante-
ables de manera individual, en
numerosas ocasiones.

Dos objetivos a corto plazo

para la nueva Manco mu nidad.

Los objetivos inmediatos son
gestionar la subrogación de to -
dos los contratos y el personal
del Udaltalde, aprobando el pre-
supuesto, la RPT, dotarnos de la
secretaría-intervención, etc…

Y otro asunto a corto plazo es
licitar el nuevo servicio de reco-
gida de residuos UDALEKO. Este
servicio asume todas las recogi-
das de las fracciones de los resi-
duos con el fin de ahorrar eco-
nómicamente, facilitar el servi-
cio a la ciudadanía y mejorar el
resultado ambiental.

Dos que ya estén en marcha.

Dos ámbitos de actuación
que están en el plan de actua-
ción de este año son la Agenda
2030 y la puesta en marcha de
los ODS (Objetivos de Desarro -
llo Soste ni ble) y poner en mar-
cha el Plan Comarcal de Cambio
Climático y Energía.

¿Supondrá algún esfuerzo

económico extra para las arcas

locales?

Hay unos gastos de funciona-
miento que hay que asumir pero
que se van a ver amortizados
con la puesta en marcha de los
servicios y proyectos conjuntos
que nos van a permitir aho rrar.

¿Cuáles han sido las ventajas

del UT21 y cuales serán las de

la Mancomunidad?

Las ventajas son las mismas
para las dos fórmulas de ges-
tión. Por una parte la agrupa-

En Bizkaia y en Euskadi proli-
feran desde hace años las mini
pistas polideportivas prefabrica-
das sin que ningún Ayuntamien -
to, institución o colectivo se hu -
biera percatado de su nula acce-
sibilidad para personas en silla
de ruedas, por ejemplo. 

En Etxebarri han sido el pro-
pio Consistorio, la situación per-
sonal de un vecino y la habitual
colaboración en estos temas del
colectivo ‘Bordillo Aplastao’
quienes han pedido a la empre-
sa ‘Garra’ responsable de buena
parte de estas instalaciones
“una ligera modificación para

convertir la pista en accesible”,
apuntaba el alcalde, Loren Oliva.

Son pistas muy herméticas
para evitar que durante el juego
haya que salir muchas veces a
buscar la pelota. “Y ese mismo
di seño evita que sea accesible.
Pa rece que hasta ahora ningún
Ayunta mien to les había plantea-
do esta mejora. Y modificará los
accesos para facilitar la entrada
a personas con dificultades de
movilidad”. Esta minipista, ubi-
cada junto al polideportivo está
ideada para la población infantil
y juvenil, y su uso es libre y gra-
tuito. 
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El Kukuiaga juvenil de Sala, a la
final a 4 por el título de Bizkaia

Sincro Urbarri prepara con
mimo los campeonatos

de Bizkaia, Euskadi 
y España de junio

El próximo 6 de junio en el
Polideportivo de Etxebarri se
va a celebrar una jornada de
participación escolar de nata-
ción sincronizada por parte
de Sincro Urbarri para las
deportistas de Bizkaia que lle-
van un año y medio sin ape-
nas entrenamientos ni exhibi-
ciones. El protocolo se diseña
en base a la experiencia ad -
quirida en los campeonatos
semiprofesionales. Las nada-
doras entran y participan en
su grupo burbuja, se visten -
sin duchas- y salen de las ins-
talaciones para que entre otro
grupo.

“Evidentemente sin públi-
co y con el personal mínimo
imprescindible, mascarillas
hasta la entrada al agua, reco-
gida y entrega de las mismas
por parte de las entrenadoras,
sin maquillaje y sin gelatina.
Pero con toda la ilusión del
mundo por poder nadar una
ru tina”, explican desde el
club de Etxebarri.

Mientras, Sincro Urbarri
está a la espera de confirmar
si el Campeonato de Bizkaia
se disputará el primero o el
segundo fin de semana de
junio, ya que el del 19-20 de
junio se disputará el Euskal -
herria, como antesala de la
preparación de los Campeo -
natos de España de los que
hay ya marcadas dos sedes
que son del 9-11 de julio en
Valladolid las junior, y del 17-
18 de julio las infantiles en
Villarreal. Falta la sede de las
nadadoras alevines del 3-4 de
julio.

“Y con estas competicio-
nes daríamos por terminada
la temporada que por segun-
da vez se ha visto muy perju-
dicada por la pandemia y que
se ha superado por el com-
promiso de las familias, nada-
doras, entrenadoras y el duro
trabajo de la Junta Directiva
para intentar encauzar proto-
colos, normativas y cambios
de última hora”.

El piloto Lander Rubio se
estrena en karting junior

entre los mejores 
de la categoría

El piloto del ‘Club Karting
Etxebarri’, Lander Rubio Eiza -
guirre, se estrenaba en cate-
goría junior corriendo el
‘Cam  peonato Castilla y León
2021’ en las que lograba su -
mar un  2º puesto en el global
de las 4 carreras.

En la parrilla de salida tam-
bién arrancaron pilotos de la
categoría senior sumando un
total de 20 pilotos  en el Cir -
cuito de Cabañas Raras, en la

zona situada entre Leon y Ga -
licia.

“Esta primera toma de
contacto está siendo muy
positiva y con muy buenas
sensaciones”, valoraban des -
de el equipo. “Ahora prepara-
mos la primera carrera pun-
tuable para el campeonato de
España en el mismo circuito
de Cabañas Raras, esperando
seguir mejorando y obtenien-
do un buen resultado”.

Fran Rodríguez

El Kukuiaga juvenil de fútbol
sala ha logrado clasificarse entre
los cuatro mejores equipos de
Bizkaia en la primera fase de la
liga y con ello se ha ganado el
pasaporte para jugar la final a 4
por el título. No en vano, los de
Etxebarri han ocupado la prime-
ra plaza, empatada con el Gora
B, pero su mejor bagaje entre
goles recibidos y marcados le ha
hecho acabar como líder, lo que
le valdrá como factor cancha si
pasa a la final. 

Esta fase final comenzará es -
te próximo sábado con las semi-
finales. El Kukuiaga jugará en
Etxebarri contra el Sporting Ar -
txanda, a las 16.30 horas y el

Go ra B frente al Jarrilleros B.
Los ganadores se enfrentarán en
la gran final el fin de semana del
5 o 6 de junio.

El campeón de Bizkaia dispu-
tará la final por el Campeonato
de Euskadi, y optará al ascenso
a División de Honor juvenil, la
ca tegoría élite de este deporte a
nivel nacional.

El sénior desciende
a Tercera División
fútbol sala

El Kukuiaga Etxebarri que
milita en la Segunda División B
ha confirmado ya su descenso a
Tercera división, cuando faltan
aún varias jornadas para con-
cluir la temporada. Han sido dos
campañas en las que el club de

Etxebarri ha militado en tan exi-
gente categoría, previa al salto
al profesionalismo, en las que
ha intentado dar lo máximo pe -
ro la calidad de las plantillas que
compiten les ha impedido estar
en la lucha por la permanencia
hasta el final. 

“Hay que agradecer a todos
los que han hecho posible que
hayamos vividos dos años histó-
ricos. A partir de ahora trabaja-
remos para poner las bases que
nos permitan en un futuro poder
estar de nuevo luchando por
estar cerca de esta exigente y
bonita categoría. Tenemos mim-
bres suficientes en nuestra base
para lograrlo”, señalan los res-
ponsables deportivos del clublo-
cal.

El Kukullaga juvenil de Balonmano,
fuera del la final estatal por un gol

Mes de mayo enloquecido y
apasionante con las clasificacio-
nes de los equipos Kukullaga
juvenil y cadete de Euskadi para
jugar en el Sector Nacional Ju -
venil y en el Campeonato de
Eus kadi Cadete. Campeonatos
que se disputaron el mismo fin
de semana, del 14 al 16 de ma -
yo, haciendo que todos los afi-
cionados del Kukullaga tuvieran
el corazón dividido y la vista
puesta en ambos torneos. 

El campeonato juvenil que
acogió Etxebarri empezó con las
victorias holgadas ante los equi-
pos navarro y andaluz. El tercer
y último encuentro de la jornada
fue muy vibrante y lleno de ner-
vios puesto que se jugaban el
pase a la fase final contra el
ague rrido equipo gallego Car -
ballal. Aunque lucharon hasta el
último segundo del partido, la
derrota por la mínima truncó los

sueños de las etxebarritarras.  El
contrapunto, lo puso el equipo
cadete que jugó la Final A4 en
las sedes compartidas de Orio y
Usurbil, logrando la clasificación
para el sector nacional. Esta
semana se conocerá dónde se
jugará (del 3 a 6 de junio). 

Por último, este pasado fin
de semana terminaron las com-
peticiones regionales de Bizkaia.
El juvenil B perdió frente al equi-
po de Urduliz-Berango a pesar
de su gran esfuerzo y el equipo
cadete B cerró su andadura con
una victoria frente al Urdaneta. 
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El Etxebarri B mantiene 
el bloque y busca mantener 

la competitividad de su plantilla
Fran Rodríguez

El Etxebarri B está afrontando
con ganas el torneo organizado
por la Federación Vizaína de
Fútbol, tras suspenderse las
competiciones ligueras. El obje-
tivo principal es que los jugado-
res vuelvan a ser competitivos, y
lo están siendo ya que a falta de
dos jornadas son segundos, a
un punto del líder, que da dere-
cho a pasar a cuartos de final.
“La idea principal es que la plan-

tilla vuelva a competir después
de tanto tiempo parado. El estar
tantos meses sin jugar era algo
perjudicial y optamos por parti-
cipar en la Copa”, reconoce Iban
Seoane que junto a Eneko Jun -
que ra y Borja de la Presa confor-
man el cuerpo técnico del filial
azulgrana. 

“El bloque ya le conocemos
porque se mantiene de la tem-
porada pasada y sólo hay 4
incorporaciones, 3 procedentes
de nuestro juvenil y uno del

juvenil del Basconia. Lo que es -
tamos intentando es repartir los
minutos para que los jugadores
recuperen las sensaciones sobre
el césped y mantener la idea de
juego de la pasada temporada.
Además, al jugar contra los
equipos de la zona, todos nos
conocemos, y las diferencias
clasificatorias desaparecen por-
que todos damos un plus de
competitividad para intentar de -
rrotar a los vecinos”, finaliza el
entrenador del equipo filial.

Desaparece Besagain
Pilotazale Elkartea

El club Besagain Pilotazale
Elkartea, y en concreto su
pre sidente Gorka Santos, ha
comunicado en su página de
facebook que a partir del pró-
ximo 31 de mayo “dejaremos
de existir como club”, debido
a sus diferencias con el Ayun -
tamiento. Se des pediden
agra deciendo to do el apoyo y
amistad de sus seguidores.

Desde el Área de Deportes
municipal animan “a la po -
blación etxebarritarra”, en un
comunicado, a tomar el rele-

vo de Besagain o a crear nue-
vas actividades que fomenten
la actividad de pelota en el
mu nicipio.

E invitan “a cualquier per-
sona que pueda tener inquie-
tudes o dudas sobre la activi-
dad de pelota en Etxebarri a
acercarse al área de Deportes
para contrastar y compartir
sus opiniones”. Desde esta
mismo Área de Deportes se
agradecía públicamente “la
de dicación” de Besagain P.E.
durante estos años.

Ariane Ochoa afronta 
el Mundial de Surf de 

El Salvador con la vista
puesta en la Olimpiada

Llegó el momento de la ver-
dad para Ariane Ochoa, que
afrontará los próximos días su
cita más esperada de los últimos
meses como es el Mundial de
surf que se celebra en El Sal -
vador entre los días 29 de mayo
y 6 de junio. Y no solo por la im -
portancia de poder competir con
las mejores surfistas del mundo,
sino también porque de su clasi-
ficación final dependerá si acu-
dirá a los próximos Juegos
Olim picos a disputar en Japón
este próximo verano.

“Las sensaciones con las que
acudo son espectaculares. Llevo
ya bastantes meses trabajando
muy duro y veo que la mejora
está siendo importante. Acudo
además tras haber disputado en
Portugal el primer QS oficial a
nivel europeo de la temporada,

donde he quedado en quinta
posición, y por leves detalles no
pudo entrar en las semifinales.
Pero me ha servido para volver
a competir y de rodaje perfecto
para el Mundial”, nos cuenta la
joven surfista de Etxebarri poco
antes de coger el vuelo hacia el
pais americano.

De su clasificación dependerá
poder ir a vivir “un sueño como
es una Olimpiada. Quedan siete
plazas abiertas en mujeres y se -
rán para las que ocupen esos
puestos en la tabla mundial.
Aunque si alguna de las ya clasi-
ficadas oficialmente queda en
esos puestos pues puede correr
un poco más. No hay que olvi-
dar que están las mejores surfis-
tas de todo el mundo. Es difícil
pero voy con la ilusión por las
nubes”, relata Ariane. 
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El CIPEB 
abre plazo de
inscripción en 

sus cursos hasta
el 18 de junio 

El centro de Formación

Profesional Básica Etxebarri

-Basauri (CIPEB) mantendrá

abierto hasta el 18 de junio

su plazo de inscripción para

el curso 2021/2022. Debido

a la demanda existente, au -

menta su oferta formativa

retomando un ciclo muy

demandado: el de Peluque -

ría y Estética. Que el próxi-

mo curso se su mará al resto

de ciclos programados: Ar -

tes Gráficas, Cocina y Res -

tauración, Informática y Co -

municaciones y Man te ni -

miento de Viviendas. 

El centro ya ha abierto

sus puertas para realizar vi -

sitas guiadas personaliza-

das, para conocer la oferta

for mativa, las instalaciones

y el ambiente que se respi-

ra. Con las y los jó venes co -

mo guías, explicando su ex -

periencia y trayectoria en el

centro. Dada la situación de

pandemia, es necesario so -

licitar cita previa, llamando

a los teléfonos 944261670 o

944263617 o bien por e-mail

(paula.garcia@fundacionad-

sis.org).

Según estadísticas del

CIPEB, el 94% de sus estu-

diantes obtiene el título de

for mación básica y el 75%

continúa su formación en

es tudios de grado medio. Y

un 72% obtiene el título de

graduado en ESO. El CIPEB

ofrece una formación que

dura dos años (ampliables a

cuatro), en la que se incluye

un periodo de prácticas en

empresa.

Nuevo circuito
de calistenia

cerca del
Polideportivo  

Etxebarri se ha apuntado

la moda de la calistenia. Y

ha sacado a concurso públi-

co la construcción de un cir-

cuito que se instalará en los

alrededores del Polidepor -

tivo, con un presupuesto de

30.000€. 

Dicha instalación respon-

de “a una solicitud realizada

por un grupo de jóvenes

que realizan ese tipo de de -

por te. De hecho, han sido

ellos quiénes han colabora-

do, tanto en el diseño como

en la propuesta de ubica-

ción del circuito de caliste-

nia”, destacaban desde el

Consitorio. 

Esta nueva instalación

está dirigida a adolescentes

y jóvenes, mayores de 12

años. La calistenia es un sis-

tema de entrenamiento físi-

co que se basa en el peso

corporal y en el movimiento

‘parkour’ que se practica al

aire libre, incidiendo tanto

en el desarrollo muscular

como en el cardiovascular. 

El ‘V Concurso PYME e Ideas Innovadoras’
premiará este año las ideas juveniles

El Ayuntamiento de Etxebarri
convoca el ‘V Concurso PYME e
Ideas Innovadoras’. Con una no -
vedad importante: “Hemos esta-
blecido dos modalidades dife-
rentes de participación. Una, la
que estaba vigente, dirigida a
PYMES y profesionales del mu -
nicipio; y la nueva, dirigida a la
juventud de Etxebarri”, apunta-
ba el concejal delegado del área

de CIME, Empleo, Empresa, For -
mación y Comercio, Diego Sán -
chez.

En la presente convocatoria
podrán participar aquellas PYME
/ MicroPYME / StartUps y/o pro-
yectos en desarrollo con un alto
componente de Innovación (mo -
dalidad 1); además de aquellas
/os jóvenes entre 15 y 20 años
que tengan una idea innovadora

(modalidad 2).
La empresa o persona selec-

cionada en la modalidad 1 reci-
birá una compensación econó-
mica de 1.500€ para sufragar los
gastos de ejecución del proyecto
ganador. En la categoría juvenil
habrá tres premios: la  idea
innovadora ganadora recibirá
500€, y 300€ y 200€ los accésits
1º y 2º. El plazo de presentación

de candidaturas comenzara el
día 24 de Mayo y finalizará 24 de
Septiembre de 2021. Las candi-
daturas, junto con el resto de
documentación requerida en las
bases, deberán presentarse, vía
telemática, antes de la conclu-
sión del plazo fijado (www.etxe-
barri.eus), indicando claramente
la modalidad a la que se presen-
tan.

‘Etxebarrin ere merkataritza
euskaraz’ para fomentar 

el uso del euskera 
Euskera Zerbitzua arrancaba

en octubre del año pasado el
proyecto local ‘Etxebarrin ere
merkataritza Euskaraz’ con el
objetivo de fomentar el uso del
euskera en el comercio y la hos-
telería. Iniciativa enmarcada en
el Plan de Normaliza ción lingüís-
tica del Euskera (ESEP) desarro-
llado durante es tos últimos años 

Y recientemente activaba su
desarrollo. Inicialmente con el
envío de una carta a todos los
comercios de la localidad infor-
mándoles de que en su condi-
ción de comerciantes y hostele-
ros/as cuentan con dos opciones
para dar presencia al euskera en
su tienda o establecimiento. 

Una de ellas consistirá en la
organización de cursos grupales
especializados en su ámbito
para el aprendizaje del euskera.
“Serán cursos subvencionados
que se impartirán en el euskalte-
gi de Etxebarri durante el curso
2021-2022, y cuya matrícula de -
berá realizarse en el próximo
mes de septiembre”, señalan

desde Euskera Zerbitzua.
La otra, enfocada a garantizar

que los clientes sean atendidos
también en euskera,  será la de
lucir en la puerta, escaparate,
página web… un adhesivo con
el lema ‘Hemen ere Euskaraz’.
“Estas pegatinas que serán dis-
tribuidas por el Servicio de
Euskera, servirán como distinti-
vos para que la clientela sepa en
qué locales puede relacionarse
en euskera”. Si el nivel es lo su -
ficiente como para poder aten-
der en euskera sin ningún pro-
blema, en la pegatina se incluirá
en logo de ‘Ahobizi’; si no es así,
se colocara el logo de ‘Bela -
rriprest’. 

“Los comerciantes interesa-
dos en colocar el adhesivo en su
comercio deberán de solicitarlo
y recogerlo en las oficinas del
Área Sociocultural (CIME 2ª
planta)”. Para más información
se podrá contactar con el Ser -
vicio de Euskera: 94 426 70 05
(Cime, 2ª planta), euskarazerbit-
zua@etxebarri.eus.

Euskara kirol munduan
planarekin bat egin dute

lau klubek
Kukullaga Eskubaloia, SD

Etxebarri, Kukuiaga Futbol
Sala eta Berdezurigorri Esku -
baloi Taldea. Lau talde etxe-
barritarrek parte hartuko dute
‘Euskara kirol munduan pla -
na’ ekimenean. Eskola-kirola-
ren arloan landuko den plana
da, eta 6 eta 14 urte bitarteko
haurrek parte hartzen dute.

EuSport, Koikili Lertxundi
Athleticeko jokalari ohiak
zuzentzen duen enpresa,
arduratuko da klub bakoitza-
rentzat plan indibidualizatu
bat diseinatu eta martxan jart-
zeaz. “Identitate euskalduna-
ren balioak indartzeko eta
kirol esparru honetan euska-
raren erabilera bultzatu eta
normalizatzeko” helburuare-
kin, Euskara Zerbitzuko eta
Kiroletako arduradunek adie-
razi dutenez. EuSportek, kirol-
talde horiekin eta udal-ordez-
kariekin batera, datozen hila-
beteetan gauzatuko den ekint-

za-egutegia aurkeztu eta
ados tu zuen. Tokiko gober-
nuak lau harrobi horiekin hasi
nahi du prozesua, “Gero pix-
kanaka Etxebarriko beste klub
batzuk kirol eskolarekin eta
eskola kirolean parte hartzen
hasteko”.

Egutegia hilabete honetan
bertan hasiko da, klub bakoit-
zeko kirol-eskolako egoeraren
diagnostiko orokor bat eginez
“eta ekainean eta uztailean,
Udalarekin batera, parte hart-
zen duen erakunde bakoitza-
rentzako berariazko euskara-
plan bat egingo da”.

Aurrerago, urritik azarora
bitartean, enpresak presta-
kuntza-saio batzuk eskainiko
dizkie eskola-klubetako begi-
raleei.

Ekimen honen aurrekari
hurbil bat 2019an gauzatu
zen, Besagain Pilota Elkarte -
arekin antzeko lan-dinamika
bat aplikatuz.



cul tura y  espectáculos                                                       mayo 2021 / 11

Etxebarri se va con la
música a los parques

Kike Camba

Durante el último fin de se -
mana de mayo las y los etxeba-
rritarras podrán disfrutar de con-
ciertos de música al aire libre,
protagonizados por diferentes
grupos, tanto locales como de
fue ra de Etxebarri.

Los próximos días 28, 29 y 30
de mayo, el municipio estrena el
novedoso programa ‘Musica
Parkean’ a través del cual los ve -
cinos y vecinas de Etxebarri po -
drán disfrutar de conciertos de
música al aire libre, totalmente
gratuitos.

“Además de ofrecer una
alternativa cultural a nuestra ciu-
dadanía, el objetivo de este pro-
grama es también tratar de dar
un impulso a un sector que tan-

tas dificultades ha vivido y está
viviendo en estos meses de pan-
demia”, puntualizaban desde el
área de Kultura.

Grupos locales
Diferentes grupos locales

serán los protagonistas y los
encargados de llenar esta oferta
musical, con conciertos en el
exterior que se dispondrán en
diferentes escenarios del muni-
cipio, “principalmente en zonas
verdes, parques y plazas”.

‘Musika Parkean’ incluso con-
templa la posibilidad -muy re -
mota en Euskadi- de que llueva.
Y en caso de lluvia, “todos los
con ciertos tendrán lugar en la
carpa que se habilitará al efecto
en el parque de Bekosolo”.

El programa dará comienzo el

viernes 28 de mayo con 3 con-
ciertos: los dos primeros en Be -
kosolo y el tercero en la plaza
del ayuntamiento. El sábado 29,
de nuevo el parque Bekosolo
albergará el concierto de la
Orquesta y Coro de Cámara de
Bil bao. Y para finalizar, el do -
mingo 30 se han programado
otros tres conciertos más: en la
plaza Zintururi, en la explanada
del Polideportivo Municipal y
en el parque Bekosolo.

Siguiendo las normas de se -
guridad vigentes, todos los es -
pectáculos musicales dispon-
drán de aforo restringido. La so -
licitud de las entradas comenza-
ba el pasado 24 de mayo en la
pá gina web del Ayuntamiento;
www.etxebarri.eus; “hasta ago-
tar las localidades disponibles”.

Ikaskuntza ya
apunta para el
curso que viene

Ikaskuntza, la ‘Asociación pa -
ra el Fomento de Labores Arte -
sa nas, ya apunta al curso 2021/
2022 y abre matrícula este mes.
Orientada básicamente a la
enseñanza del cor te y confec-
ción y el bordado a máquina,
esta agrupación etxebarritarra
que lleva funcionando desde
septiembre de 1987, en su local
de toda la vida ubicado en ‘la
casa de los maestros’ de San
Antonio, hacen un llamamiento
para que la gente “se pase por
aquí, pregunte, y pruebe a ha cer
algo de lo que aquí ofrecemos.
Tenemos local, tenemos maqui-
nas, y tenemos monitoras para
convertir cualquier idea de de -
coración, disfraces, etc.”.

La biblioteca 
de San Antonio
amplía horario
de estudio los
dos próximos

fines de semana 
De  cara las pruebas de se -

lectividad la biblioteca de San
Antonio ampliará el horario de
su aula de estudio, los dos pró-
ximos fines de semana. El que
va del 28 al 30 de mayo y el si -
guiente: del 4 al 6 de ju nio.

La nueva propuesta de am -
pliación de horarios permitirá la
apertura los viernes en horario
de 4 a 8 de la tarde, los sábados
durante todo el día desde las 9
de la mañana hasta las 6 de la
tarde y los domingos de 9 de la
mañana a 13:00h. “Con este
nuevo servicio el Ayuntamiento
trata de ofrecer una alternativa
adecuado a aquellas/os jóvenes
etxebarritarras que precisen de
un lu gar de estudio para la pre-
paración de los exámenes de
acceso a la universidad”, co mu -
 nicaban des de el Consistorio.



Etxebarri pasea los enseres depositados
fuera de fecha para concienciar 
sobre su recogida los miércoles

La campaña es impactante.
Pero parte de una problemática
detectada por el gobierno local y
es que la ciudadanía “aún igno-
ra que la recogida de enseres y
voluminosos se hace, única y
ex clusivamente, los miércoles;
por lo que en vez de acumular
estos deshechos alrededor de
los contenedores los martes, la
acumulación se da toda la sema-
na. Lo que provoca contamina-
ción en las calles, así como una
deficiente imagen visual”, justi-
fica el concejal delegado del
área de Urbanismo, Obras y
Servicios. Miguel Ángel Herrero.

La exposición de los enseres
que se vayan acumulando fuera
de fecha trata de hacer ver hasta
que punto esta situación es muy
poco sostenible y muy fácil de
solucionar. La muestra, itineran-
te, se instalará durante tres se -
manas  en diferentes puntos del
municipio. Empezaba en la Plaza
del Ayuntamiento y posterior-
mente se ubicará en el Paseo de
par que Uribarri, Aita Eusebio Ar -
zelai plaza, Ambulatorio, Parque
Zintururi y en la plaza/paseo pe -
atonal paralela a la calle Anda -
lucía. 

“Con esta ‘terapia de cho-

que’, esperamos que los y las
etxebarritarras se den cuenta de
todo lo indebido que se abando-
na a deshoras y hagan un buen
uso de los contenedores y hora-
rios de recogida”. 

‘Medicación’
Una vez aplicada esta ‘tera-

pia’ el Consistorio recetará la
‘me dicación’ poniendo en mar-
cha, “durante las próximas se -
manas”, una campaña de con-
cienciación sobre el indebido
uso de las inmediaciones de los
contenedores con respecto a los
enseres y voluminosos.
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