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Etxebarri renueva
su distinción 
como ‘Ciudad 
de la Ciencia y la
Innovación’ para
otros tres años

El Kukuiaga de
fútbol sala logra
títulos de Bizkaia
en las categorías
cadete, juvenil 
y senior

Txoko Morea: 
las bibliotecas de
Etxebarri se ponen
moradas a libros
y cuentos que
exportan Igualdad

‘En marcha’ el ascensor
de la calle Santa Ana  

El ascensor de la
calle Navarra ya
está encarrilado
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Más de 1.500 etxebarritarras 
ya saben manejar situaciones

de emergencia cardiaca
Kike Camba

Desde el Ayuntamiento sigue
la apuesta porque la población
de Etxebarri esté cardioprotegi-
da. “Por convertir todo el muni-
cipio en espacio cardioprotegi-
do”, como repite en estos casos
el alcalde, Loren Oliva. Los 2
nue vos desfibriladores instala-
dos en los hogares de jubilados
del municipio contribuirán a am -
pliar ese espacio. Pero serían
inocuos sin la formación ade-
cuada.

“Tan importante como la
adquisición de los desfibrilado-
res, es la formación de la pobla-
ción diana y población en gene-
ral”, insiste Oliva. Para esta ar -
dua tarea, se comenzó con una
asociación empadronada en el
municipio ya extinta, y se conti-
nuó desde 2019 con EusTES,
otra asociación empadronada en
el municipio.

Durante este año, en el mes
de Abril fueron formados los
nue vos policía locales que ad -
quirieron la plaza y en el mes de
junio, también han sido forma-
dos casi medio centenar de mo -
nitoras y monitores de tiempo
libre, que en el momento actual
están trabajando con las niñas y
niños de Etxebarri y que tam-
bién están formados, de manera

básica, para atender una emer-
gencia.

Desde 2013
Con estas últimas formacio-

nes, y contando desde el año
2013, han sido formados más de
1.500 Etxebarritarras. “Esto su -
pone más del 10% de la po bla -
ción de Etxebarri, que en un
momento de emergencia vital
como es una Parada CardioRes -
pira toria o un atragantamiento,
sabrían cómo actuar para poder
reanimar a ese paciente.

Por el momento han sido for-
mados monitores de diferentes
clubes deportivos de Etxebarri,
hogares de jubilados, toda la
cor poración municipal, funcio -
na  rios municipales, controlado-
ras de OTA, policía local, perso-
nal del polideportivo municipal,
así como formaciones que se
realizaron para las madres y pa -
dres del colegio público Kuku -
llaga, y un largo etc…

“A lo largo del año, se espera
que se puedan seguir impartien-
do más sesiones o reciclando
conocimientos a más colectivos,
como entrenadores de futbol,
balonmano, y varios deportes
que se desarrollan en Etxebarri,
personal de brigada de obras
del Ayuntamiento, y monitorado
de asociaciones del municipio”.

Más escolares con agenda
medioambiental

Un curso mas, el alumnado
etxebarritarra ha trabajado la
Agenda 2030 Escolar medio-
ambiental cuyo punto final es
el Foro de Agenda Escolar de
Etxebarri, que se desarrolla en
el salón de plenos del Ayunta -
miento; con presencia del
alcalde, Loren Oliva, el teniente
de alcalde, Miguel Ángel He -
rrero, y una delegación de 10
escolares acompañados por la
coordinadora del programa en
el IES Etxebarri, así como una
representante de Ingurugela-
CEIDA del Gobierno Vasco.

En este curso 2020-2021 el
tema seleccionado de entre los

‘Objetivos de Desarrollo Soste -
nible’ fue el relacionado con
‘Producción y consumo res-
ponsable’. El alumnado expuso
sus compromisos para favore-
cer la economía circular y el
consumo responsable: clasifi-
car la basura y no echarla al
suelo; reducir las bol sas de
plástico; reciclar y explicar a
las personas de su entorno có -
mo hacerlo; comprar produc-
tos no envueltos; usar trans-
porte público; valorar la ne -
cesidad de comprar cosas nue -
vas; y donar lo que ya no se
utiliza.

También cursaron una serie

de peticiones a los responsa-
bles municipales, entre ellas
realizar una campaña para im -
pulsar el uso de bolsas de
papel en las tiendas; aumen-
tar la frecuencia del mercado;
poner en marcha una Nevera
Solidaria; habilitar aparca-
mientos seguros para bicicle-
tas; y hacer más limpieza de
ríos y zona de presa.

Nevera solidaria
Una de las cuales obtuvo el

compromiso de convertirse
en realidad a corto plazo ya
que entre los asistentes acor-
daron “que sea el Instituto de
Etxe barri el encargado de li -
derar la implantación del pro-
yecto Ne vera Solidaria en el
municipio”, acordaron alum-
nado y Ayuntamiento. 
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Kike Camba

La obra civil previa a la insta-
lación y puesta en marcha del
ascensor de la calle Navarra
sigue su curso, y ya deja ver la
estructura sobre la que se fun-
cionará el que será tercer eleva-
dor público municipal. Que se
suma a los de la calle Lezama
Legizamon, frente a las casitas
de Santa Ana y en el barrio Le -
gizamon. 

La parte más espectacular, la
de encaje del ascensor que co -
nectará la calle Galicia con la ca -
lle Navarra a la altura del núme-

ro 14 de esta vía, se iniciará una
vez concluida toda esta obra
civil y la eliminación de barreras
arquitectónicas que presentaba
el entorno.

“Muy posiblemente, después
del verano”, estimaban desde el
Consistorio.

Este elevador público tendrá
la primera parada a 5 metros de
altura, desde la calle Galicia, y
facilitará el acceso al portal nú -
mero 14 y a los portales 8 y 10,
“cu yos vecinos/as verán como
tam bién podrán salvar las actua-
les escaleras, con la construc-
ción de una rampa”.

El ascensor de la
calle Navarra ya
está encarrilado

Kike Camba

Y muy posiblemente para
después del verano esté adjudi-
cado el contrato de construc-
ción del que será el cuarto de la
lista: el de la calle Santa Ana
que conectará las inmediacio-
nes del actual edificio del CIME
con la Avenida San Esteban y
entorno de la iglesia de San Es -
teban Protomártir, muy cerca
del puen te sobre el trazado de
EuskoTren.

El Ayuntamiento de Etxebarri
ya ha puesto en marcha la
maquinaria administrativa para
licitar esta obra. Por un importe
inicial de 215.000€. “Esta inter-
vención es una solución que se
integra en el planeamiento ur -
banístico de las dos calles y se
alinea con los edificios y anchu-
ra de la acera de la Avenida San
Esteban”, explicaba el alcalde,
Loren Oliva.

Tres paradas
Esta modificación del entor-

no incluirá que en la Avenida y
junto al puente de Euskotren se
genere un nuevo espacio de es -
tancia y espera que conectará
directamente con el ascensor.

Y en breve se licitará el de la calle Santa Ana 

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 facilita la conexión con los
portales 12 y 16”. Este ascensor

tendrá una capacidad para 8
personas. Cuando finalicen las
obras Urbanismo ya tiene pen-
sado habilitar un apeadero del
Etxe barriBus, justo a la altura
del paso de peatones.

Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito

Diseño: Fran Naranjo

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri
www.urbiko.net

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.

Depósito legal: BI-1937-2010

Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur

La carpa COVID
del Colegio

Kukullaga, hasta
diciembre 

Al menos hasta diciem-

bre de este año Etxebarri no

desmontará la carpa COVID

instalada en el patio del

Colegio Kukullaga. “Aunque

la situación sanitaria ha

mejorado, se prevé que al

inicio del nuevo curso aún

haya que seguir adoptando

medidas preventivas por lo

que la instalación de la

carpa se prolongará al

menos durante el primer tri-

mestre del curso”, según

informaba el concejal dele-

gado de Educación, Euskera

y Familia, Iker López.

Con esta decisión la

carpa de 40 metros de largo

y 20 metros de ancho en la

pista cubierta del CEP

Kukullaga seguirá instalada.

El coste de su mantenimien-

to de junio a diciembre ha

sido asumido por el Ayun -

tamiento habilitando para

ello una partida prevista de

15.000€.

El nuevo elevador de Santa
Ana tendrá 3 paradas: la más
elevada, a la altura de la propia
Avenida San Esteban, otra inter-
media a la altura del número 4
de la calle Santa Ana para dar
servicio a esas comunidad de
vecinos, y la última en la cota
más baja a la altura de los nú -
meros 1 y 2 de la calle Santa
Ana.

“Se trata de un ascensor de
mayor tamaño al habitual (1,5m

x 1,5m de cabina) con capacidad
para 13 personas ya que se ubi-
cará en una zona de alta deman-
da en momentos concretos,
principalmente en horarios de
salidas/entradas a los colegios”
especificaba el Alcalde.

Está acción está recogida en
el Plan de Accesibilidad y en el
Plan de Legislatura “siendo
parte de la ambiciosa idea de
llegar a todos los portales del
municipio de manera accesible”. 
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Etxebarri renueva su
distinción como ‘Ciudad de
la Ciencia y la Innovación’ 

En noviembre de 2011, el Mi -
nis terio de Ciencia e Innovación
otorgaba a Etxebarri la distin-
ción ‘Ciudad de la Ciencia y la
In novación’ reconociendo el im -
portante papel que desempeñan
en tidades locales como el Con -
sistorio etxebarritarras en la
promoción y conocimiento de
su propio desarrollo económico,
científico, tecnológico y social.

Este galardón le posibilitaba
entrar a formar parte de la ‘Red
INNPULSO’, un foro de encuen-
tro y de definición de políticas
locales innovadoras donde se
comparten experiencias y pro-
yectos y que potencia la colabo-
ración entre ayuntamientos..

Recientemente, y por segun-
da vez, el Ministerio de Ciencia
e Innovación le renovaba ese re -
conocimiento “con lo que nues-
tro municipio lo mantendrá
durante otros tres años más”
des tacaba Loren Oliva, alcalde
de la localidad y ca beza visible
de esta revolución digital muni-
cipal.

La base de esta renovación
es el contenido del Il Plan Estra -
té gico de Innovación de Etxe -
barri, en el que han sido partíci-
pes ve cinos/as, asociaciones,
clubes, comercios, empresas,
trabajadores/as del Ayunta -
mien to, entidades y represen-
tantes locales.

Nuevas formas
Ostentar el título de ‘Ciudad

de la Ciencia y la Innovación ha
supuesto, a nivel interno, “un
cambio hacia un municipio inte-

ligente, eficiente y sostenible, en
el que los avances tecnológicos
y la innovación se han puesto al
servicio del municipio, me jo -
rando poco a poco la eficacia del
trabajo y servicio a la ciudada-
nía”.

A nivel externo, pertenecer a
la Red Innpulso, “nos permite
compartir, aprender y trabajar
con otros municipios del estado,
para poder conocer de primera
ma no otras experiencias que
pueden ser replicables en nues-

tro municipio, participar en pro-
yectos europeos como entida-
des locales, e integrar diferentes
grupos de trabajo, participando
de forma colaborativa en la ela-
boración de un modelo de in no -
vación para las ciudades”.

“Además -remarcaba el Al -
cal de- el hecho de contar con es -
ta distinción ha supuesto que
em   presas, entidades, e incluso
ins tituciones, se acerquen a
nuestro municipio a plantear
pro yectos de índole innovador”.

Etxebarri representará a las
ciudades de menos de 20.000

habitantes en el Consejo
Rector de la Red Innpulso 

El Ayuntamiento de Etxe -
barri ha sido elegido para re -
presentar a las ciudades de
me nos de 20.000 habitantes
en el Consejo Rector de la
Red Innpulso. Este Conse jo
es el órgano ejecutivo de la
red y ejerce la administra-
ción, dirección y representa-
ción de la misma. Está forma-
do por 3 ciudades grandes
(más de 100.000 habitantes),
3 ciudades me dianas (entre
20.000 y 100.000 habitantes)
y tres pequeñas (menos de
20.000 habitantes).

Tras la votación realizada
en la sesión plenaria para la
renovación del Consejo por
los ayuntamientos miembros
de la red, quedaron nombra-
dos Barcelona, Valladolid y
Cas  telló de la Plana, entre las
grandes; Aranda de Duero
(Bur gos), Alcoi (Alicante) y

Sant Boi de Llobregat (Barce -
lona) entre las medianas; y
Ejea de los Caballeros (Zara -
go  za), Salinas (Alicante) y
Etxe barri para representar a
las pequeñas. La Red In n pul -
so y el Ayun tamiento de Er -
mua, municipio en el que se
ce lebró el encuentro, aprove-
charon la ocasión para dar a
conocer el espacio ‘Izarra
Cen tre’, en marcado en la es -
trategia local para impulsar el
empleo y la diversificación
del tejido económico.

Además del laboratorio
‘IoT’, un espacio puesto en
mar cha por el Consistorio  er -
mu arra y la Asociación de
Industrias del Conocimiento y
Tecnolo gías Aplicadas (GAIA)
con el objetivo de que el sec-
tor del ‘IoT’ Lab del País Vas -
co pueda mostrar sus poten-
cialidades en esta tecnología.

El ‘Bono Joven’ 
del EtxebarriBus

también se podrá
usar en julio 

Respondiendo a una suge-
rencia recogida en el último
proceso participativo sobre
tasas e impuestos el Ayunta -
mien to de Etxebarri a incluido
este año la posibilidad de que
las personas solicitantes pue-
dan ampliar la validez del ‘Bono
Joven del EtxebarriBus hasta
este mes de julio. Fecha en la
que en años anteriores caduca-
ba su uso, para volver a activar-
se con el inicio del siguiente
curso acdémico La solicitud de
esta ampliación deberá realizar-
se de forma presencial en el
Ser vicio de Atención a la Ciu da -
danía (SAC) del Ayuntamien to,
me diante cita previa (94 426 70
00 en horario de 8 a 14 horas).

Estar al día
Para beneficiarse de este

bono se deberá estar al corrien-
te de pagos de los meses ante-
riores. “Los bonos no renova-
dos caducarán, como se indica
en el mismo, el día 30 de junio
de 2021”.
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Borja Díez, presidente de ACPE/EMPE: 
“Contar con una asociación como la nuestra
es muy bueno para la/el co merciante local”

Kike Camba

Ya han tenido el primer con-

tacto con el tejido comercial lo -

cal. ¿Qué les han trasladado

desde la nueva Junta? ¿Qué se

han marcado como objetivos

más inmediatos?

Como objetivo más inmedia-
to e importante queremos cap-
tar más asociad@s para crecer
y hacer un tejido comercial más
sólido. También adecuar la Aso -
ciación a los tiempos actuales,
modernizando nuestra forma de
gestionar. Y como no podía ser
de otra manera, intentar llegar
lo máximo posible a nuestros
vecinos y vecinas con varias ac -
ciones que estamos preparan-
do.

La opinión general es que el

comercio local seguirá perdien-

do clientela en favor del comer-

cio online y las grandes superfi-

cies. ¿Son de esa opinión?

No se puede obviar que cada
vez se compra más online y en
las grandes superficies. Si a to -
do esto le sumamos que Etxe -
barri linda con dos urbes co -
merciales tan potentes como
son Bilbao y Basauri, pues la
cosa se pone aún más seria.
Aún y con todo esto creemos
que tenemos las suficientes ba -
zas para ser competitivos: como
por ejemplo poder ver el pro-
ducto ‘in situ’, o que te atienda
alguien de confianza y cercano,
tanto para comprar como para
cualquier tipo de reclamación.

¿Se puede luchar contra esa

cercanía de grandes centros

urbanos y mayor oferta o hay

que pensar en otras cosas?

Aunque resulte difícil, se
puede y se debe luchar contra
esto. No podemos dejar pasar el
dato de que poca gente trabaja
en Etxebarri y muchas compras
se realizan cerca de nuestros
cen tros de trabajo, pero tene-
mos la esperanza de mejorar y
actualizarnos a los tiempos que
corren para hacer que comprar
en nuestro pueblo resulte más
atractivo.

Los Etxebarri Bonos han sido

un éxito total y han causado un

impacto económico muy impor-

tante en el tejido comercial de

la localidad. Pero estas campa-

ñas no pueden ser el pan nues-

tro de cada día.

Los bonos son un éxito total,
sin duda alguna, y ayuda enor-
memente a que las y los etxeba-
rritarras conozcan su comercio
local. Además el año pasado se
lanzaron dos campañas, lo que
es de agradecer, al Ayuntamien -
to y al CIME, por el esfuerzo rea-
lizado. Pero no creo que sea el
pan nuestro de cada día.

El comercio y la hostelería
locales tenemos la responsabili-
dad de estar ahí todo el año, no

solo cuando hay temporada de
bonos, levantando la persiana
todas las mañanas y atender de
la manera más cordial y profe-
sional.

A nivel asociativo son todos

los que están pero no todos los

que son. ¿Pondrán en marcha

alguna campaña de captación

de socios/as?

Estamos trabajando en una
campaña de captación que en
breves pondremos en marcha.

Para intentar hacer una aso-
ciación más fuerte y sólida que
nos permita realizar acciones
más potentes que consigan un
arraigo y sean un atractivo
comercial en el pueblo.

A título personal creo que
contar con una asociación de
este tipo es bueno para la/el co -
merciante porque no solo se ha -
cen acciones comerciales si no
que también se da asesora-
miento e información sobre le -
gislación, cursos…  Y aparte se -
ría muy positivo para tod@s
que la afluencia de l@s socio@s
a las reuniones fuera mayor,
porque toda ayuda e ideas para
mejorar es bienvenida.

Se planteará ACPE-EMPE

contar con un GATC (Gabinete

de Asistencia Técnica al Comer -

cio). Hasta ahora el CIME ha cu -

bierto esa faceta de una u otra

manera.

De momento no se ha con-
templado pero como dices el
CIME, junto al Ayuntamiento,
es tán siendo un buen compañe-

que el/la etxebarritarra va a ser
participe directo y se lo va a pa -
sar muy bien.

A nivel personal ¿quién o

qué le impulsó a coger el relevo

de la anterior Junta Directiva?

El gran trabajo realizado por
la anterior Junta. Después de 14
años de gestión me parecía que
dejar morir esta gran herra-
mienta que tenemos era un
error que íbamos a pagar todos
los comercios. En la nueva Di -
rectiva trabajaremos para estar
a la altura de lo que se nos pida.

¿Dónde puede estar la galli-

na de los huevos de oro para el

pequeño comercio y la hostele-

ría en un municipio como Etxe -

barri?

La gallina de los huevos de
oro va a estar en crear cultura
de consumo local; pero para lle-
gar a ese estado ideal vamos a
tener que trabajar duro, cada
uno y cada una en su negocio,
cada día, todo el año. Para que
consumir en el pequeño comer-
cio del pueblo se convierta en
algo normal. En Etxebarri tene-
mos un comercio muy digno y
que merece la pena. Ahora toca
luchar por mantenerlo y mejo-
rar. 

ro de viaje. Un apoyo más y un
trabajo por su parte que va lo -
ramos y agradecemos mu cho.
Están ahí cuando los necesitas y
están haciendo que el cambio
de Junta Directiva sea más fácil.

¿La hostelería y el comercio

etxebarritarras van o irán de la

mano en esto de intentar revita-

lizar el comercio de cercanía?

Creo que el tejido comercial
engloba a todos los comercios y
además ya contamos con hoste-
leros en la asociación; y sus
ideas para sacar esto adelante
están siendo muy buenas.C uan-
tos más seamos mejor. 

Desde la primera Junta que

celebraron como nueva directi-

va, ¿cuál ha sido la idea más lo -

ca que han puesto sobre la me -

sa?

Si no la idea más loca, la más
elaborada va ser, si todo sale
bien y dependiendo de có mo
avance la pandemia: una en la

La nueva JUnta Directiva ya está manos a la obra

El presidente de ACPE/EMPE, Borja Díez
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El Kukuiaga Etxebarri
fútbol sala logra los
títulos de Bizkaia en

cadete, juvenil y senior
El Kukuiaga Etxebarri ha

com pletado un final de tempora-
da muy positivo, con los equi-
pos de base logrando los títulos
de Bizkaia. El descenso del pri-
mer equipo a Tercera, en una
campaña muy dura, ha sido con-
trarrestado con el buen papel
ofrecido tanto por el cadete, co -
mo por el juvenil y el sub’23 que
han logrado el título de Bizkaia
en sus respectivas competicio-
nes. 

Buena noticia que viene a
con firmar el gran trabajo que se
está realizando desde hace ya
varias temporadas en un club
que cuenta con 17 equipos esco-
lares y 6 federados.

Además, en el caso del juve-
nil tiene premio mayor, ya que
lograr ser campeón le permite
ascender a la División de Honor,
élite de esta categoría. La próxi-
ma campaña este equipo estará
encuadrado en un grupo con
asturianos, cántabros y gipuzko-
anos, con equipos tan potentes

como el Ibarra, Gijón o Castro
Ur diales, entre otros. “Sin duda
un reto aún mayor que servirá
para afianzar y hacer crecer en
la formación a los jóvenes juga-
dores, y un espejo para toda la
cantera”, explica Fran Rodrí -
guez, director deportivo.

Nuevos retos
El club ya se encuentra in -

merso en el diseño de la próxi-
ma temporada. El primer equipo
tiene un nuevo entrenador, que
es Roberto Varona, con amplia
ex periencia ya que ha sido du -
rante muchos años responsable
de clubes importantes como el
Bilbo o el Gora, a quién subió
des de Liga Vasca hasta Se gun -
da División B. 

El grueso de la plantilla se
mantiene con el reto de volver a
intentar luchar por el título en
Tercera, y se incorporarán va -
rios jugadores del conjunto filial,
que han dado muy buen nivel
estas campañas.

Berdezurigorri
triplica sus
deportistas

Etxebarriko Berdezurigorri
arrancó hace tres años con el
ob jetivo de respetar la edad for-
mativa de sus deportistas, a la
hora de diseñar sus actividades,
y evitar la especialización de -
portiva temprana. Atrás quedan
los 27 participantes de esa pri-
mera temporada, llegando en
este 2020-2021 a 73 jugadores
en sus diferentes modalidades
(psicomotricidad, Heziki, balon-
mano-playa) y sus respectivos
entrenadores (6). Además, la
tercera entrega del Campus de
Balonmano que organizan en
verano bate todos los récords
de asistencia con 81 deportistas.
Su compromiso con el euskara
es otro de los puntos fuertes.
Berdezurigorri prevé un aumen-
to cuantitativo tanto de sus acti-
vidades como participantes pa -
ra el curso escolar 2021-2022.
Los que deseen ampliar infor-
mación pueden acceder a su
web www.bzg.eus.

JUVENIL CADETE

REGIONAL

Ariane Ochoa 
no logra el billete
para los Juegos

Olímpicos  

No pudo ser. Las ilusio-

nes eran tremendas pero

Ariane Ochoa no logró bille-

te en el Mundial de surf ce -

lebrado a primeros de junio

en El Salvador para poder

acudir a los próximos Jue -

gos Olímpicos de Tokio, que

se celebrarán en un mes.

Lander Rubio sigue pisando
pódium en karting junior

El piloto Lander Rubio, del
club Karting Etxebarri, subió de
nuevo al cajón en la segunda
prueba de Karting del Castilla y
León, celebrada en el circuito de
Villarcayo. “Tenemos muy bue-
nas sensaciones en esta nueva
etapa de junior y después de la
primera y segunda carreras he -
mos visto que podemos estar
con los mejores del circuito” .
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Varios
medallistas

autonómicos
para el

Taekwondo
Etxebarri  

El Club Taekwondo de

Etxebarri ha logrado cuatro

medallas en los Cam peo -

natos de Euskadi cadete y

junior celebrado hace unas

se manas en el Frontón de

Miribilla. El equipo entrena-

do por Antonio ha visto co -

mo cuatro de sus taekwon-

distas se han subido al me -

dallero. En junior, los her -

manos Iker y Mikel Mar tínez

han obtenido una me dalla

de plata y otra de bron ce.

Mien tras, en cadetes, Dani

Ace bedo logró el oro, que le

ha servido pa ra participar

este pasado fin de semana

en el Estatal celebrado en

Ali cante, don de no pudo

pasar de octavos, mientras

que Zihara Llana pu do col-

garse el bronce.

Asier Nieto
renueva con 
el Huesca de

Asobal por dos
temporadas  

Buenas

n o t i c i a s

para Asier

Nieto, que

r e c i e n t e -

mente ha

renovado

su contrato

con el Ba -

l o n m a n o

Huesca, de

la Liga Asobal, por las dos

próximas temporadas. El

joven etxebarritarra, lateral

izquierdo, llegó al equipo

oscense hace dos años y

durante este tiempo ha

demostrado su potencial, lo

que le ha permitido alargar

su estancia en un club que

le permitirá seguir crecien-

do. “Creo que estoy en un

buen sitio para seguir cre-

ciendo como jugador. Pien -

so que tenemos un bloque

importante de gente joven,

con ganas de trabajar y pue -

de ser un buen proyecto”,

señala.

El Basahuntzak cierra un curso complicado
Fran Rodríguez

El Basahuntzak ha puesto
este mes de junio punto final de
una temporada difícil por las
restricciones, pero en la que han

podido entrenar desde el pasado
mes de enero. Los responsables
se muestran optimistas y espe-
ran que “la situación mejore y
podamos celebrar el próximo 18
de septiembre el II Encuentro Es -

colar de Etxebarri de MTB. Y
tam bién esperamos celebrar el
Día de la Bici”, señalan.

El club quiere agradecer tanto
“al Ayuntamiento por su apoyo
como a todas esas familias que

han confiado en el cuerpo técni-
co de Basahuntzak Eskola Etxe -
barri para formar como perso-
nas y futuros deportistas. Deci -
mos futuros, pero ya lo son”,
sentencian convencidos.

Sincro Urbarri prepara 
los Estatales alevín, 

infantil y junior
Gracias a la última decisión

adoptada por el Gobierno Vas -
co, las nadadoras de todas las
categorías de Sincro Urbarri po -
drán participar en los Cam -
peonatos de España. Será una
forma  maravillosa de poner
bro che a estas dos temporadas
marcadas por la pandemia con
la esperanza de volver a la nor-
malidad en septiembre.

En la recta final previa a los
Estatales, las nadadoras infanti-
les, junior y absolutas han parti-
cipado en el Campeonato de
Euskal Herria que se disputó el
pasado sábado 19 de junio en
Iruña y el domingo 20 en Zor no -

tza. Los resultados conseguidos
en todos los medalleros son la
re compensa al arduo trabajo
realizado. “Las sensaciones que
nos han dejado la ejecución de
sus rutinas han sido muy bue-
nas, pero sobre todo nos encan-
ta como lo han disfrutado. En -
horabuena a las entrenadoras,
nadadoras y familias porque to -
do su trabajo se ha visto premia-
do”, explican miembros de su
Junta Directiva.

Ahora toca entrenar de forma
intensiva de cara a los campeo-
natos que les quedan. Las pri-
meras participantes son las ale-
vines que viajan el día 2 de julio

a Mallorca, en el que para la ma -
yoría será su primera actuación
en un evento nacional. Las si -
guientes serán las junior que

via jarán del 8-11 de julio a Va -
lladolid y por último las infanti-
les que viajarán del 16-18 de ju -
lio a Alicante.

El Kukullaga sella con nota un año atípico
Fran Rodríguez

La temporada 2020-2021 será
recordada por el reto que ha
supuesto sacar adelante la parti-
cipación de los equipos del
Kukullaga Balonmano en sus
respectivas competiciones las
cuales, se han visto marcadas
por el devenir de la pandemia.
Sin embargo, hay que destacar
el gran trabajo realizado por to -
das las jugadoras que han con-
seguido despedirse a lo grande
de esta temporada, con la clasi-
ficación de las juveniles y cade-
te Euskadi para el sector nacio-
nal.

El equipo cadete se desplazó
hasta Pozuelo de Calatrava
(Ciudad Real) para jugar los en -
cuentros de su grupo los día 4,
5 y 6 de junio. A pesar de que el
primer día lograron una victoria
holgada frente el anfitrión. Los
días siguientes se les hizo cues-

ta arriba. El sábado,  las jugado-
ras de Roquetas pusieron el ace-
lerador consiguiendo la victoria
en los últimos minutos del
encuentro y con el madrugón
del último encuentro contra el
equipo madrileño de Alcoben -
das las de Etxebarri acusaron el
cansancio de este duro torneo,
y perdieron ante un gran rival. 

El equipo de División Honor
Plata terminó su temporada en
una meritoria quinta posición al
igual que su homólogo, el equi-
po senior Euskadi. En el campe-
onato de Bizkaia, los equipos
juvenil y cadete provinciales
consiguieron clasificarse en  la
sexta y séptima  plaza respecti-
vamente.

El club ya ha comenzado a
preparar la próxima temporada.
Entre los cambios más destaca-
dos está la dirección deportiva
del primer equipo, al que llega
Manolo Núñez, hasta la fecha
entrenador del equipo juvenil y
una persona que lleva en el club
una década entrenando a varios
conjuntos de la base.

Manolo Núñez
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Las bibliotecas de Etxebarri se ponen
moradas a libros y cuentos

Kike Camba

Las bibliotecas municipales
ya tienen otro es pa cio de lectura
temática. Con la colaboración
del Área de Igualdad se presen-
taba recientemente el ‘Txoko
Mo rea’ concebido con la aporta-
ción del personal responsable
de las bibliotecas de San An -
tonio y parque Bekosolo.

En este proceso se han añadi-
do a los títulos ya existentes,
103 cuentos y libros, divididos
en tre las dos bibliotecas, habili-
tando un ‘Txoko morea’ en cada
una de ellas.

Esta iniciativa, según sus im -
pulsoras, pretende reflejar la
realidad diversa y facilitar que
cualquiera pueda sentirse bien
re cibido o recibida.

Y es peran que sea una ayuda
pa ra crecer y formarse dejando
de lado los roles de género e
incluso desprenderse de las
desigualdades aprendidas.

Entre los temas incluidos fi -
gu ran materiales que abordan
temas como la fisiología de las
mujeres, la igualdad, la preven-
ción de la violencia machista, el
racismo, la diversidad familiar,
la orientación sexual o la identi-
dad de género.

“El objetivo del ‘Txoko Mo -
rea’ es difundir información res-
pecto al género y la igualdad,
dar visibilidad a los trabajos rea-
lizados por mujeres y, finalmen-
te, convertirse en un escaparate
para aquellos ensayos y libros
que bucean en la historia feme-
nina”, destacaba la concejala de
Bienestar Social e Igualdad de
Género, Laura Casado.

Erradicar leyendo 
El ‘Txoko Morea’ se enmarca

entre los objetivos incluidos en
el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. Acuerdo
que da financiación a los Ayun -
tamientos para impulsar progra-

mas de erradicación de la vio-
lencia de género en su ámbito
de actuación local.

En ese sentido, el menciona-
do Pacto promueve “la realiza-
ción de campañas de sensibiliza-
ción y prevención de cualquier
for ma de violencia contra las
mu jeres, y la elaboración de ma -
teriales para ofrecer información
en cuestiones de violencia con-
tra las mujeres”, apuntaba la
edil de La Voz del Pueblo

La concejala incidía en una
problematica que se repite en la
sociedad “y es que a veces tra-
bajamos sobre los aspectos más
evidentes o explícitos de las
desigualdades, es decir, los que
se perciben con mayor facilidad.
Pero quedan temas sin tocar”.

Entre estos, “la lectura es una
herramienta inmejorable pa ra
hacer frente a las ideas estereo-
tipadas que mantenemos sobre
las mujeres y los hombres. De
hecho, esas ideas estereotipa-

Udalak antolatutako eta toki-
ko erakundeek, komunitateetako
kanpamenduek eta hainbat ki -
rol-elkartetako udako campusek
kudeatutako udalekuen artean,
ia 2.000 haur etxebarritarrek
parte hartuko dute -edo parte
hartu dute -aurten entreteni-
mendu programaren batean,
azken hilabeteetan.

Udalak antolatutako udale-
kuetan 1.519 plaza bete dira aur-
ten, eta 4 eta 19 urte bitarteko
haurrek eta gazteek parte hartu
du te. Ekaineko lau aste hauetan
hainbat jarduera izango dituzte.

“Ekimen guztien artean, xede
ditugun adinetako biztanleriaren
% 65 inguru ikusten dugu. Hau
da, Etxebarriko 3 gaztetatik 2k
parte hartzen dute Udalak edo
udalerriko elkarte eta kirol sare-
ak proposatutako udako progra-
maren batean. Hori ez da gertat-
zen beste udalerri batzuetan,
plaza-kopurua duten plaza-ko -
purua baino askoz txikiagoa
baita “, adierazi du Udalak.

Haurrentzako
eskaintza

Udal Gazteria sailak eskaintza
anitza du. Gazteriak 2001 eta
2016 urteen artean jaiotako nes -
ka-mutilentzako bizitza osoko
es kaintzak errepikatu ditu.
‘Udaleku Txikia’n 2015/2016
ikasturtean jaiotako haur guztiek
har dezakete parte. 4ª txanda
desberdinetan sartzeko aukera
izan dutela, goizeko edo egun
osoko horretan (09:00-16:30).

2011 eta 2014 artean jaiota-
koen eskaintza bikoitza zen. Lau
txandatan banatutako tam   bien.
Udal kiroldegiak jarduera gune
bat izango du ‘Goizekoa Uda le -

3 gaztetxo etxebarritarretatik 2k herriko
Udalekuren batean parte hartzen du

das están presentes en la mayor
parte de los productos culturales

que consumimos” finalizaba Ca -
sado.

ku ak' saioan. Eta 'Eguneko Uda -
lekuak’ Kukullaga HLHIan ezarri-
ko da. Gazteriak emandako da -
tuen arabera, 266 txikik eta nera-
bek lehen txanda izango dute;
351k bigarrena; 309k hirugarre-
na; eta 183k laugarrena.

Gazteen eskaintza
Tarrasta eta Talka gazte-zer-

bitzuek ‘colonias’ errepikatzen
du te. Tarrastaren kasuan, 11 eta
12 urte bitarteko neska-mutilent-
zat, lau txanden artean aukerat-
zeko aukera zegoen. Guztira 320
neska-mutil joango dira.

12-19 urtekoentzat, Talkak bi
txanda eskaintzen zituen nire
iraupenarekin, gainerako co-
loniekin alderatuta: ekainaren
28tik uztailaren 23ra. Eta 90

gazte egongo dira euren jardue-
retan. Haur Udalekuak Harribide
Fundazioak kudeatzen dituen
ohiko udalekuak ere 'nagusient-
zat' utzi dira. Ehun pertsona in -
guruk parte hartzen dute ai sial -
diko eta gizarte eta hezkuntzako
jardueretan, bai aire zabalean,
bai Harribide Funda zioaren loka-
letan.

Beste batzuk, bueltan
Kukuaren taldeak eta San An  

tonio Gaztedi, 'Komunitateak'
osatzen duten taldeak joan den
igandean amaitu ziren aurtengo
udako bidaian.

170 neska-mutil baino gehia-
go aire zabalaz gozatzen, Etxe -
ba rri tik urrun. Gazteenak Araba -
ko Sarria kontzejuan landetxe

bat okupatzen, lo egiteko baka-
rrik; izan ere, egungo COVID
araudiak kanpin-dendetan lo egi-
tea galarazten dio bizikide ez
den pertsona bati baino gehia-
gori. Bertan egin dituzte aurrei-
kusitako jarduera guztiak, ‘Kan -
pa  mentu berri eta ezberdin’ ho -
nen ingurune berdea aprobetxa-
tuz.

Hazkunderik handienak, 15,
16 eta 17 urtekoak, Etxebarri-etik
irten ziren euren kanpamendu
hegalarietan, eta sarriara iritsi
ondoren, garraio publikoan
buel  ta eman zuten “gainerakoe-
kin ez harremanetan jartzeko,
burbuila desberdinetan bidaiatu
baitugu”, azaldu dute bi elkarte-
etako begiraleek.

Bai kolonietarako bai kanpa-

menduetarako, indar logistikoa
eta koordinaziokoa izugarria
izan da eragile guztien aldetik.
“Guz tion inplikazio-maila oso
handia izan da, eta udako alter-
natiba bat eskaini nahi izan du -
gu, balioetan heztea kontuan
hartuta, bai denboran, bai kiro-
lean, bai familia bateragarri egi-
teko premian”.

Ia 200 kirolari
Ekainaren hasieran, halaber,

amaitutzat ematen ziren herriko
hainbat klubek deitutako kirol-
udalekuak, eta, joan den maiat-
zaz geroztik, neska-mutil ugari
bildu dira hainbat kirol egiten
hasteko edo hobetzeko.

Etxebarri Kirol Elkarteak 60
neska-mutilekin lan egin zuen;
Berdezurigorri Eskubaloi Tal -
deak beste 60 neska-mutil izan
zituen; Kukuyaga Aretoko Fut -
bolean 25 neska-mutil dibertitu
ziren, eta Mugi Zaitez ekimenak
3 eta 4 urte bitarteko berrogeita
hamar bat haur ‘fitxatu’ zituen.



Los hogares de jubilados se estrenan 
como espacios cardioprotegidos 

Etxebarri ya contaba con cua-
tro desfibriladores ubicados en
diferentes puntos estratégicos
del municipio: “en el Polidepor -
ti vo Municipal, Campo de Fútbol
y Frontón. El cuarto desfibrila-
dor está en manos de la Policía
Local incluido en su vehículo
para poder intervenir en cual-
quier situación de emergencia”,
recordaba Víctor Manuel Mola -
no, concejal delegado de Seguri -
dad Ciudadana, Vía Pública y
salud Pública .

Y esta pasada semana am -
pliaba su zona cardioprotegida
con la instalación de dos nuevos

desfibriladores en los dos Ho -
gares de Jubilados/as de Etxe -
ba rri. Cuyo coste de 3.370€ ha
sido subvencionado por la su -
cursal local de Caixabank. El di -
rector General de la oficina etxe-
barritarra, Juan Carlos Gómez,
junto al alcalde Loren Oliva, el
concejal Molano, y los presiden-
tes de ambas asociaciones, par-
ticiparon en sendos actos de
entrega.

Saber usarlos
El objetivo de la instalación

de más desfibriladores es seguir
con el proyecto que se inició

hace 8 años, cuando se realizó la
inversión para la adquisición de
4 desfibriladores ubicados en
dependencias municipales, más
concretamente en el polideporti-
vo municipal, en el campo de
futbol municipal, en el frontón
municipal y en uno de los co -
ches de la policía local. “Hay
que destacar que, durante estos
años que han estado instalados
los desfibriladores, se han usa -
do en más de media docena de
oca siones, llegando incluso a
desfibrilar y pudiendo reanimar
a la persona en Parada Cardio -
Res piratoria (PCR)”. 
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Además de contar con estos
elementos, Etxebarri lleva años
formando al mayor número de
personas posible para poder
atender una situación de emer-
gencia y saber utilizar estos dis-
positivos en caso de que sea ne -
cesario. Formación a la que se
han sumado las directivas de los
Hogares así como las personas
gestoras de los mismos para
que tengan un conocimiento mí -
nimo sobre el uso de desfibrila-
dores y también de primeros
auxilios.

“Estimamos que entre el 10%
y el 15% de nuestra población

ya ha recibido formación para
usar estos DEA (Desfibrilador
Externo Automático). Y vamos a
seguir realizando campañas
para llegar  a todos los colecti-
vos y edades”, ampliaba Mola -
no.  

Formación que también tiene
label etxebarritarra ya que se ha
llevado a cabo por parte de la
Asociación de Técnicos/as de
Emergencia EusTES radicada en
el municipio “y que está desa-
rrollando un importantísimo tra-
bajo en clave de seguridad y
salud en nuestro pueblo”, agra-
decía el Alcalde.

Loren Oliva, Victor M. Molano, Vicente Fernández, presidente del Hogar de Jubilados Behekoa 
y representantes de EusTES con el responsable de Caixabank, Juan Carlos Gómez.  

Loren Oliva, con miembros de la directiva del Hogar de Jubilados Goikoa, su presidente Blas Gómez, 
el gestor del bar, Zuriñe de la Horra (concejala de Personas Mayores) y una representante de EusTES.
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