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El PERCO 2021
buscará la forma
de impulsar las
actividades sociocomerciales en
el casco urbano

Dos ofertas para
instalar el ascensor
de Santa Ana kalea

Etxebarri arranca
la elaboración de
su nuevo PGOU y
abrirá un proceso
participativo en
septiembre

Etxebarri reactiva
la idea de
nueva piscina
descubierta en
el Polideportivo
Municipal

Prioridad para el uso de
la bici y el paseo a pie
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Menos humos en
la Policía Local
Kike Camba
La Policía Local de Etxebarri
estrenaba recientemente nuevo
vehículo híbrido para sustituir
uno de sus antiguos vehículos
de gasolina. Se trata de un vehículo eléctrico y gasolina, modelo SUV, de consumo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente que generará un
aho rro estimado del 30% en
combustible, donde la emisión
de CO2 está muy por debajo de
los estándares.
Este nuevo vehículo cuenta
con el distintivo ambiental ECO
emitido por la Dirección General
de Tráfico a los vehículos más
limpio dentro del Plan Estatal de
Calidad del Aire y protección de
la Atmósfera. Lo que se traduce
en menos humos y menos contaminación.
Se trata de un Toyota modelo
RAV4 adquirido en formato ‘renting’, “lo que implica que están
incluidos los gastos de manteni-

miento total del vehículo y el
seguro. Según los cálculos esta
fórmula de adquisición de los
vehículos es más rentable a medio plazo puesto que se trata de
vehículos de alta usabilidad y
cuyo coste en mantenimiento es
elevado”, según explicó el concejal delegado de Seguridad
Ciudadana, Víctor Manuel Molano.
Según se recogía en el presupuesto 2021 y tras el correspondiente proceso de contratación,
esta compra ha sido adjudicada
a la empresa ‘ALD Automotive’
por un plazo de ejecución de 4
años y un coste anual de
9.857€, incluidos los gastos de
adecuación a las características
propias de un vehículo policial
(mampara, emisora, etc.). Además, cuenta con ‘bola’ de remolque para poder transportar el
equipamiento de emergencia
con el que cuenta la Policía Local de Etxebarri.
“Esta iniciativa se enmarca

Proceso de
participación para
definir Ordenanzas
Fiscales 2022

en las acciones de mejora de los
recursos con los que cuenta el
Área de Seguridad Ciudadana y,
transversalmente, con la remo-

delación paulatina de la flota de
vehículos por otros más sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente”, recordaba el edil.

Como cada año, desde el
Consitorio etxebarritarra se
ha abierto un proceso de
‘Consulta pública previa’
que supone el inicio del
expediente. “Todas aquellas
personas, entidades y colectivos que quieran realizar
propuestas pueden hacerlo
hasta el día 8 de septiembre
a través de la dirección de
correo electrónico sac
@etxebarri.eus o del Tablón
de Anuncios municipal”,
pedían desde el equipo de
gobierno de LVP. En este
sentido, señaló el alcalde
Loren Oliva, cabe indicar
que según el presupuesto
2021, las tasas e impuestos
municipales suponen el 34%
de los ingresos municipales,
“con lo que su importancia
es vital para el mantenimiento de los servicios públicos con los que cuenta el
municipio”.

Ikasturtearen
amaieran hasiko dira
ikastetxeetan obrak
etxegaur
Ikasturte amaiera bakoitzean
bezala, udako oporraldiak hobekuntza eta konponketa lanen
hasiera markatzen du herriko
ikastetxeetan. Uda honetan, Kukullaga-San Antonioko Haur
Zen troko patio estaliko zolata
iragazgaizteko obrak egingo dira.
Guraso Elkarteko Mantentze
Batzordearekin eta ikastetxeko
zuzendaritzarekin adostutako
inbertsioa, lurpetik datozen uriragazketen bidez hondatutako
zolata hobetzea ekarriko duena.

Jarduera honen enpresa
esleipenduna TVMAC S.L. izan
da, 121.177,87 euroko kostuarekin. Udalak hartzen du bere gain
esku-hartze hori, eta obraren
kostuaren % 60ko diru-laguntza
jasoko du Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailaren aldetik,
Udalaguntza laguntzen deialdiaren esparruan.
“Esku-hartze hori udako hilabeteetan egiten da, ikastetxearen ohiko funtzionamenduari ez
eragiteko, eta arazorik sortzen ez
bada, ikasturte hasierarako
amaituta egotea espero da”,
zehaztu dute Hirigintza sailetik.

Cada mes 5.000 hogares reciben,
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Un estudio arqueológico repasará su historia y
planificará los futuros usos del molino Zubiondo
Kike Camba
En los últimos meses y tras
varios contactos tanto con el
Departamento de Patrimonio
del Gobierno Vasco como con la
Diputación Foral de Bizkaia, el
Ayuntamiento de Etxebarri iniciaba el proceso de investigación sobre la historia del edificio
del molino Zubiondo, “con el
objetivo de analizar este elemento patrimonial y definir las
actuaciones que permitan ga rantizar la conservación de este
elemento”, según explicó el
alcalde de Etxebarri, Loren Oliva.
El molino se encuentra registrado en la web de Patrimonio
Cultural del Departamento de
Cultura y Política del Gobierno
Vasco y dentro del Patrimonio
Arqueológico como ‘Molinos de
Legizamon’. Datado en el siglo
XVII (postmedieval) recibe las
calificaciones de tipo ‘preindustrial’ y ‘molino hidráulico’. Y está categorizado como “zona de
presunción arqueológica”, según recoge la resolución publicada en el BOPV del 5 de mayo
de 1997.

Harina y papel
Según la documentación con
la que se cuenta, el molino fue
utilizado hasta bien entrado el
siglo XX como molino harinero;
y fue utilizado como fábrica de
papel probablemente hasta
mediados del siglo XIX. “Según
las anotaciones de la ficha pudiera ser que en su momento
fuera utilizado como ferrería”,
detalló el Alcalde.
Este estudio permitirá conocer la historia de este edificio
utilizando diferentes métodos
de investigación y prospección.
Empezando por realizar una
‘Documentación histórica del
molino’ recopilando documentación histórica y cartográfica.

Posibles usos
También se realizarán trabajos de limpieza y prospección
“que garanticen la viabilidad del
resto de actuaciones”: limpieza

interior, desbroce, prospección
superficial del área o cartografiado de los elementos de interés.
Ya sobre el terreno habrá que
proceder a la ‘Lectura del edificio’ para identificar sus fases
constructivas, así como los elementos que pertenecen al molino papelero, al harinero o a la
presunta ferrería: “fotogrametría
del edificio, uso de las distintas
dependencias y elementos para
poder conocer el sistema de producción del papel, estudio de los
espacios de trabajo, lectura de
paramentos, inventario”.

Para concluir el repaso al pasado están previstos ‘Sondeos
arqueológicos’ de cara a valorar
futuras intervenciones arqueológicas en el entorno “que ayuden
a mejorar el conocimiento del
bien e identificar las áreas prioritarias de intervención”.
Finalmente, el estudio de
plantear una propuesta de ac tuación y unos posible usos del
bien y consideraciones paisajísticas, definiendo criterios de
intervención arquitectónica que
permitan definir las actuaciones
que garanticen la conservación

de este elemento. “Es importante señalar que la empresa adjudicataria deberá presentar la
solicitud de autorización de estudio arqueológico a la Diputación
Foral de Bizkaia según se establece en el Decreto Foral nº. 62
/1998, de 12 de mayo en el que
se establece la normativa para la
ejecución de actividades arqueológicas en Bizkaia”.

Propiedad municipal
A mediados de la década de
los 80 y con motivo de la reparcelación en el proceso urbanísti-

co de desarrollo del Polígono Lezama Legizamon, pasaron a manos del Ayuntamiento de Etxe barri las parcelas en las que se
ubican el Palacio Lezama Legizamon (ahora subcontratado como
restaurante), en aquel momento
en ruina, y la parcela del molino
Zubiondo.
El molino, devastado por las
inundaciones de 1983, estuvo
ocupado por una familia a la que
se le permitió seguir utilizando
el molino en régimen de alquiler
y haciendo labores de mantenimiento del edificio.
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Etxebarrik
Kiroldegian estali
gabeko igerileku
berriaren ideia
aktibatu du

Etxebarri arranca la
elaboración de su nuevo
Plan General de
Ordenación Urbana
Con la adjudicación del contrato al despacho de arquitectos
Ajuriaguerra 3 que junto a un
equipo multidisciplinar elaborará las diferentes fases del
PGOU, el Ayuntamiento pone en
marcha la redacción de su nuevo Plan General de Ordenación
Urbana. Cuya evaluación me dioambiental se ha adjudicado a
la consultoría Ingubide. “Unido
a este proceso técnico, la ciudadanía tendrá la posibilidad de
participar expresando su opinión”, adelantaba el concejal
delegado de Urbanismo, Miguel
Ángel Herrero. Participación
recogida en el Plan de participación aprobado por el Ayunta miento y publicado en el Boletín
Oficial de Bizkaia número 25 de
lunes 8 de febrero de 2021.

“A través de la página web
los ciudadanos y ciudadanas se
podrán informar permanentemente, para ello se habilitará
una zona que recogerá toda la
información del Plan General de
Ordenación Urbana”, ampliaba
el edil de LVP.
Ya en el mes de septiembre
se realizarán dos sesiones informativas-formativas donde se
explicará detalladamente que es
un Plan General de Ordenación
Ur bana, que fases tiene; y en
que momento, y a través de que
medios, podrán participar y expresar su opinión los ciudadanos y ciudadanas de Etxebarri.
“Las fechas, lugares y horarios serán comunicadas en la
página web y a través de un
bando”, concluía Herrero.

Ondoan S.Coop. enpresak kontratua egin du, estali
gabeko igerileku bat eraiki
nahi den udal-igerilekuen
solariumaren kanpoko aldean, materialen karakterizazio-zerbitzua emateko, eraikuntza-beharrengatiko hondeaketa-plana idazteko eta
ingurumen-jarraipena egiteko. Esleipen-aurrekontua
24.200 €-koa da, eta gehienez ere 4 asteko egikaritzeepea du hondeaketa-planerako eta 6 astekoa ingurumen-jarraipenerako.

‘Etxe Zuri’
tabernaren ingurua
berrurbanizatzea
Toki Administrazioak laster kontratatuko ditu 'Etxe
Zuri' tabernaren inguruan
Galizia kaleko 1-3-5 zenbakietara sarbidea ematen
duen plaza berrurbanizatzeko lanak. Ekimen honen helburua da plazako irisgarritasuna hobetzea, oinezkoentzako gunea berritzea eta
lorategiak eta gainerako
hiri-altzariak egokitzea.
Esku-hartzearen aurrekontua 118.039,08 €-koa da.

Ayuntamiento y promotora
privada dan continuidad
al plan de VTM en
Lezama Leguizamon
Desde el pasado 15 de julio
cualquier etxebarritarra tiene
acceso a alguna de las 6 viviendas catalogadas como Viviendas
de Protección Tasada Municipal
(VPTM) que ‘Promociones Le guizamon SL’ está llevando a cabo después de proceder a la
conversión de locales de su propiedad en viviendas; en los bajos de los portales 3 y 5 de la
calle Lezama Leguizamon.
Como ya se hizo hace años
con la primera promoción de
VPTM en la misma calle, el
Ayun tamiento de Etxebarri ha
llegado a un acuerdo con Promo ciones Leguizamon para
priorizar a compradores locales
en la compra de estas viviendas.
Siguiendo un orden que hasta el
pasado 15 de julio daba priori-

dad a los descendientes directos/as en primer grado de propietarios/as de viviendas de los
edificios 1, 3, 5, 7, 9, 9 Bis, 11 y
13 de la calle Lezama Leguizamon y titulares de arrendamientos de esos edificios. Colectivo
que fue debidamente informado.
“En todo caso, los/as demandantes de vivienda deberán
estar empadronados/as en el
municipio de Etxebarri y cumplir
con las condiciones de Etxebide
para la modalidad de vivienda
que se oferta”, señalaron desde
el Consitorio.
Para más información sobre
esta promoción se debe contactar con el teléfono 647 644 926 o
en el correo electrónico promocionesleguizamon@gmail.com.
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Comienzan las obras del
Eje Troncal Ciclable (Fase II)
para seguir impulsando
la movilidad en bicicleta
Kike Camba
La segunda fase de las obras
del Eje Troncal Ciclable en
Etxebarri comenzaban esta misma semana en el casco urbano
de San Esteban.
El proyecto lo ejecutará la
UTE (Unión Temporal de Em presas) ‘Ciclable- Onetan/Orizon’
por un importe de 263.156€ y la
duración estimada de la obra
será de 2 meses.
A pesar de denominarse Fase
II es la primera que se acometerá en su totalidad. La Fase I correspondiente a la zona de ribera del río para conectar con el
an tiguo túnel del tranvía de
Arratia y que comunicará tanto
con Basauri como con Bilbao
está pendiente del tramo fronterizo con estas dos localidades. Y
la Fase III para la zona de Ku kullaga y San Antonio aún es tando razada en papel está en la
carpeta de futuras inversiones.

Ampliar circuito
“El Ayuntamiento lleva tiempo impulsando la movilidad en
bicicleta no solo desde el punto
de vista lúdico sino, sobre todo,
desde el punto de vista de la
sostenibilidad como medio de
transporte que además es saludable.
Uno de los elementos fundamentales es la puesta en marcha
de este Eje Troncal Ciclable que
pretende vertebrar la movilidad

en bici en todo el municipio”, recordaba el alcalde, Loren Oliva.
Las obras de la Fase II que
comprende fundamentalmente
la mejora y creación de carriles
bici en la Av. San Esteban, ro tonda de Metacal, plaza Eusebio
Arcelay, Errekaondo, la calle
Amezola y su conexión con los
parques de ribera a través de
Patxi Bengoa.
“Esto supondrá un aumento
de las vías ciclistas debidamente
señalizadas en el municipio de
cara a mejorar la convivencia
con los/as peatones y con el
resto de vehículos”. Gran parte
de esta intervención se soporta
sobre plataformas peatonales
pero también por la calzada en
la Av. San Esteban, entre la zona
semafórica y la rotonda.

Además de una mejora para
la movilidad en bici, esta intervención traerá consigo una
notable mejora en accesibilidad
en el camino que conecta la zona semafórica de la Avenida San
Esteban con la pasarela N-634 y
en el que confluye el paso al colegio Infantil de Barandia ran,
Talka gaztegunea y la Iglesia de
San Esteban.
“Desde el punto de vista
urbanístico quizás sea el elemento fundamental ya que se
ampliará ese camino para mejorar la convivencia entre bicicletas y peatones, se sustituirá la
balaustrada de hormigón y se
mejorará el entronque con la Av.
San Esteban”, según resaltó el
Alcalde de Etxebarri Loren Oliva
(LVP).

“La limitación a 30 km/h
es clave en la mejora de la
convivencia entre la bicicleta
y el resto de vehículos”
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxe barri iniciaba la semana pasada el proceso de marcaje en
calzada de la señal de aviso
de bicicletas “con el objetivo
de mejorar la convivencia entre bicicletas y el resto de vehículos”, según informaron
desde el Consistorio.
“Es preciso recordar que la
bicicleta es un vehículo y
cuando circula por la calzada
debe respetar las normas de
la vía y tiene prioridad sobre
el resto de vehículos pero no
respecto a los/as peatones”,
señalaba el alcalde, Loren Oliva.
A esta iniciativa le acompaña el pintado de señales de
limitación de velocidad a 30
km/h en distintos puntos del
municipio “ya que rebajar la
velocidad es una de las medidas de calmado de tráfico que
permite mejorar la seguridad
y confianza de las personas
ciclistas”.

OTM
La posibilidad de circular
por la calzada está recogida
en el artículo 30 de la ordenanza de tráfico municipal
‘Circulación por la calzada’:
“Cuando las bicicletas y ciclos
circulen por la calzada en
zonas urbanas, lo harán obligatoriamente por el carril de
la derecha, pudiendo ocupar
la parte central del mismo.
Podrán circular por otro carril

cuando las características de
la vía o las marcas viales así
lo indiquen o cuando sea necesario para llegar a su destino. Se permite la circulación
de bicicletas en paralelo, columna de a dos.”
Cabe recordar -apuntaba
Oliva- que el Ayuntamiento ha
contratado la ejecución de la
fase II del eje troncal ciclable,
“lo que permitirá aumentar
las vías específicas para ciclistas y con ello aumentar el uso
de este vehículo sostenible en
nuestro municipio”.

Desde 2020
En julio de 2020 y tras el
correspondiente proceso de
participación se aprobó la
modificación de la Ordenanza
de Tráfico precisamente para
incluir el papel de la bicicleta
como elemento de movilidad
en nuestro municipio.
En esta misma línea de
potenciar los medios de locomoción no contaminantes, la
ad ministración local ya ha
puesto en marcha diferentes
iniciativas para potenciar su
uso.
“Hace unos meses se colocaban señales indicativas en
itinerarios peatonales compartidos con el objetivo de
mejorar la convivencia entre
ciclistas y peatones. Cuando
los itinerarios peatonales son
compartidos (no hay carril específico para ciclistas) la prioridad es de los/as peatones”,
señaló.

Etxebarri extiende
el límite de 30km/h
a toda su zona urbana
Etxebarri ya contaba con calles de su casco urbano en las
que tenía establecido el límite
de velocidad a 30km/h. Con el
añadido de otras calles residenciales en las que la prioridad
opeatonal la reducía a 20 km/h.
Recientemente, en base al
nuevo decreto que modifica el
reglamento general de circulación y tráfico urbanos, el Con sistorio decidía extender la obligatoriedad de circular a 30km/h
al resto de vías urbanas.
Como aviso preventivo de la
nueva medida ya se han instalado señales indicativas fosforitas
en los accesos al municipio
“que se reforzarán con otras horizontales y verticales en puntos
significativos”.
Estas señales cuentan con
indicaciones de zona videovigilada en las entradas/salidas del
municipio con control de matrícula, limitación en el aparcamiento de vehículos de más de
3,5 toneladas y avisos de posibilidad de encontrarse con ciclistas, circulación prioritaria para
el Consistorio.
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Igogailuak eta arrapalak
mantentzeko lehiaketa
datozen hiru urteetarako

El PERCO 2021 busca
la forma de impulsar
las actividades sociocomerciales en el municipio
Kike Camba
El pasado 1 de Julio, se presentaba el plan de actuación del
PERCO 2021 con áreas de actuación, propuestas y acciones
para la mejora de la infraestructura socio-comercial del municipio. Con el objetivo de combatir
la ‘fuga de capitales’ a municipios del entorno ya que, según
un estudio local, “se estima que
el 53% del total del gasto co mercial de la población de Etxebarri se efectúa fuera del municipio”.
El Plan Especial de Revitalización Comercial (PERCO) consta de dos fases principales: la
fase de diagnóstico, en la que
se analizó la situación del co mercio y hostelería local; y la fase de planificación, en la que, a
partir de ese diagnóstico ya
concluido, se establecen líneas
y actuaciones a desarrollar en el
futuro.
Plan de Actuación que se
presentaba a principios de mes.
Y donde se expusieron las áreas
de actuación, propuestas y
acciones a realizar en el municipio para conseguir mejorar la
situación socio-comercial del
vecindario.
Fruto del diálogo entre tejido
comercial, hostelero, y empresarial local y Ayuntamiento, se
expuso la necesidad de crear
una mesa de trabajo junto con
la Asociación de Comerciantes y
Profesionales de Etxebarri para
poder desarrollar de forma
coordinada las acciones establecidas en el PERCO. En representación del Ayuntamiento acudieron al evento el Alcalde de
Etxebarri, Loren Oliva y el Concejal de Comercio, Diego Sánchez.

Seis áreas
El PERCO 2021 parte de un
modelo de actuación integral a
través de 6 grandes áreas estratégicas. Para cada una de estas
áreas se han planteado distintas
propuestas de actuación que, a
su vez, se han concretado en acciones específicas a desarrollar
en los próximos años, con el
horizonte del 2025.

En el área del urbanismo comercial, se plantean acciones
para la mejora del sistema peatonal, así como de los espacios
libres en el entorno de las zonas
comerciales con el objeto de
aumentar su funcionalidad y
atractivo para el encuentro, la
relación social y la dinamización
de actividades en el exterior.
También se impulsará el
aumento de la oferta y de la dotación comercial en Etxebarri,
favoreciendo el emprendizaje y
la ocupación de locales vacíos
con nuevas actividades. Así como facilitar el acceso a ayudas y
asesoramiento para modernizar
la imagen y funcionamiento de
los actuales establecimientos
comerciales.
En cuanto a la mejora de la
comunicación y accesibilidad de
la oferta local en internet, se

plantea la creación de una plataforma electrónica local específica, y continuar con el asesoramiento municipal al comercio
para facilitar la introducción de
los procesos de digitalización.
Para la promoción y dinamización comercial se plantea la
organización de actividades de
dinamización en la calle (ferias,
muestras outlet…); y se incidía
en la importancia de desarrollar
actuaciones coordinadas con el
amplio tejido asociativo existente en Etxebarri (cultura, deporte,
tiempo libre…) como factor que
posibilita visibilizar la implicación del comercio con el impulso de las relaciones sociocomunitarias.
Tras finalizar el ciclo de análisis y diseño del PERCO de Etxebarri, ahora debe iniciarse la
etapa de implementación.

Etxebarriko Udalak lizitaziora atera ditu Andaluzia
kaleko bost arrapala mekanikoak eta Lezama Legizamon,
udaletxea, CIME, Kukullaga
ikastetxea, Talka, Barandiaran
eta San Antonioko igogailuak,
239.580 euroko hasierako
aurrekontuarekin. Esleipen
horren bidez, udal-azpiegitura
horien guztien mantentzelanak bateratuko ditu tokiadministrazioak.
Kontratu horrek kabinetako
eta eskudeletako argiztapena
behar bezala dagoela bermatu
beharko du, bai eta instalazioetako lubakiak garbitzea, oliodekantagailuak hustea eta
telealarma-sistema enpresare-

kin harremanetan jartzea ahalbidetuko duen hardware bat
instalatzea ere. Udalak urtean
zehar zerbitzua etetera behartuko duten matxura garrantzitsurik ez erregistratzea bilatzen
du. Kontratatutako enpresak
eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan egon beharko du zain. “Erantzuteko denbora bi ordutik beherakoa
izango da arrapalen kasuan,
eta hiru ordutik beherakoa
igogailuen kasuan, harrapatutako pertsonen erreskatearen
kasuan izan ezik, horietan
ordubete baino gutxiagoan
jardun beharko baita”, lizitazio-dokumentuan jasotzen
denaren arabera.

Bi enpresak Santa Ana
kaleko igogailua egiteko
eskaintza aurkeztu dute
Joan den uztailaren 20an
amaitu zen Santa Ana kalearen eta San Esteban etorbidearen arteko irisgarritasuna
hobetzeko obrak kontratatzeko
enpresa-eskaintzak aurkezteko
epea, eta igogailu bat jarriko
da, bi kaleak modu irisgarrian
lotzeko. Bi enpresekin, kontratua eskuratzeko lehian. Hiriesku-hartze horren bidez, eremu horretako hirigintza-plangintza hobetzeko proiektuari
jarraipena ematen zaio, eta
egoteko eta pasabidearen
aurretik itxaroteko espazio berri bat sortzen da, hiru geltoki

izango dituen igogailu batekin
lotuko dena: San Esteban
etorbidearen goiko aldea, erdikoa 4. zenbakiaren parean,
eta Santa Ana kaleko 1. eta 2.
zenbakien kotan ba xuena.
Diseinatutako igogailua ohi
baino handiagoa izango da,
eta 13 lagunentzako lekua
izango du, eskari handiko gune batean kokatuko baita.
“Ekintza hori Irisgarritasun
Planean eta Legegin tzaldi
Planean jasota dago, eta udalerriko atari guztietara iristeko
asmo handiko ideiaren parte
da”, gogorarazi alkateak.
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Manolo Núñez: “El Kukullaga luchará
por subir a la nueva categoría
Plata Oro de Balonmano que
se va a crear esta temporada”
Fran Rodríguez
Reto importante es el que
asume Manolo Núñez, nuevo
entrenador del primer equipo
del Kukullaga Balonmano, que
volverá a ser uno de los equipos
importantes en la exigente División de Honor Plata. O eso es
lo que tiene entre ceja y ceja
antes de arrancar con la pretemporada, que llegará el próximo
16 de agosto. Y no lo tendrá nada fácil porque cada vez se hace
más difícil competir en la parte
alta de estas duras categorías.
Hasta la fecha, el mister de Etxebarri, de 55 años , ha entrenado
en todas las categorías de la
base del club, desde las benjamines hasta las juveniles.
“Es una decisión que la asumo con ilusión, pero reconociendo que tiene una mayor responsabilidad ya que lo que hay
que conseguir es el mejor rendimiento del equipo. Hasta ahora
con el trabajo formativo en la

cantera, donde los resultados no
son lo importante, tenía mayor
tranquilidad”, relata.
El nuevo mister, que jugó a
balonmano desde los 12 y hasta
los 30 años en los equipos del
Atlético Basauri e Iberduero, se
marca como objetivo para la
temporada “sin duda pelear por
una de las tres plazas que nos
metan en la nueva categoría Plata Oro que se va a crear a final
de esta campaña y así poder
jugar la fase de ascenso a Di visión de Honor. Para ello debemos generar un buen ambiente
de trabajo, donde todas las jugadoras se encuentren a gusto y
disfruten jugando”, afirma.
La gesta no será nada fácil,
ya que el equipo apenas sufrirá
cambios. “Es prácticamente la
misma, con dos bajas y dos
altas, ya que regresan Maria del
Rio, desde el San Adrián, y
Paula González, desde el Pereda
cántabro. Además subirán algunas juveniles. Arrancamos el 16

de agosto con la pretemporada,
para empezar la liga en las mejores condiciones el 18 de septiembre en casa ante el Castro
Urdiales”, sentencia.

Importante presencia
de la base en la
selección española
El Balonmano Kukullaga está
viendo como el trabajo intenso
que lleva realizando con sus
equipos desde la base tiene
resultados destacados a nivel
estatal. Nada menos que dos de
sus jugadoras, Paula Molano y
Ane Valero, han sido convocadas por la Selección española
juvenil para disputar el Cam peonato de Europa que tendrá
lugar en Lituania del 7 al 15 de
agosto. Las dos jóvenes jugadoras de Etxebarri han disputado
este mes el Torneo Internacional
de Mijas, en Málaga, quedando
segundas y con gran participación de ambas.
Y no queda ahí las buenas

El CN Ganguren
buscará nuevos
proyectos
El Club de Natación Ganguren ha renovado su directiva y ya está trabajando sobre sus nuevos proyectos a
desarrollar para la siguiente
temporada. Entre los mismos destacan realizar un
Campus de tecnificación, realizar exhibiciones de natación, así como organizar
algún campeonato en la piscina de Etxebarri, reorganizar su estructura interna y
ofrecer mayor información
sobre su actividad a los y las
aficionados de la natación.
Ell club trabaja diariamente por ampliar su base
de deportistas desde los 8
años de edad. Info: clubnatacionganguren@gmail.com

Nace la Escuela
de Pelota de
Etxebarri
Esta temporada 20212022 arrancará en septiembre con el nacimiento de la
Escuela de Pelota de Etxe barri que buscará seguir
dan do continuidad a una
actividad arraigada y con
tradición en el municipio,
tras la reciente desaparición
del club Besagain Pilotazale
Elkartea. Desde los 6 años
todas las niñas y niños tendrán la oportunidad de disfrutar de esta modalidad deportiva los martes y jueves
en el frontón. Info: em te sportaktiba@gmail.com

Paula Molano
y Ane Valero

noticias ya que otra jugadora del
club, Rosane Serrano, ha sido
también llamada por la selección estatal, en este caso de
categoría infantil, para una concentración, siendo la única vas-

ca en la expedición de las 40 jugadoras citadas. El gran nivel de
esta joven jugadora lo demuestra que ha disputado ya la liga
en la categoría cadete vasca, a
pesar de ser aún infantil.

El Etxebarri buscará
el ascenso con sus
dos equipos sénior
El Etxebarri, tras un año complicado por el tema de la pandemia covid, afronta con ilusión la
nueva temporada que comenzará en septiembre. El club tiene
en mente poder volver a luchar
por los ascensos de categoría en
sus dos equipos senior. A punto
estuvieron de lograrlo pero la
suspensión del fútbol en marzo
del pasado año los dejó cortados y la pasada campaña el primer equipo renunció a jugar la
competición que diseñó la Fe deración Vizcaína tras suspenderse las ligas. “Son muchos
meses sin jugar pero tenemos
gran ilusión y hemos sido capaces de mantener los dos equipos muy competitivos”, explica
el director deportivo Alberto Alvarez, más conocido como ‘Nanu’.
La confianza en el bloque es
tan importante que han decidido
mantener los dos cuerpos técnicos. Ibon Idirin sigue dirigiendo
al primer equipo mientras que
Ivan Seoane hará lo propio con

el filial. “Estamos encantados
con ambos y creemos que son
las personas idóneas para lograr
los objetivos marcados. Y con
los jugadores pasa lo mismo.
No habrá apenas cambios. Hemos traído a Yeray Valera, del
Indartsu e Iker Bragado, del Galdakao, además de subir a Ibon
Vega y Ander Vallejo, desde el
filial. Tenemos una plantilla muy
buena”, sentencia Nanu.
La pretemporada arrancará el
próximo 18 de agosto. Mientras
que la temporada para ambos
equipos empezará el mismo día,
25 de septiembre. El primer
equipo lo hará a domicilio ante
el Orduña, mientras que el filial
jugará en casa ante el Zorrontzako.
Entre los cambios en el club
destaca la marcha de Aitor ‘Tori’, hasta ahora coordinador general, que abandona el club para ocupar ese puesto en el Portugalete. Victor Adán será su
sustituto, siendo apoyado en los
federados por Arkaitz Tejado.

Yelco Romero es cuarto
en el Estatal de Descenso
Yelco Romero disputó hace
unas semanas en Panticosa el
Campeonato de España de Descenso formando parte de la
Selección de Euskadi. La carrera
fue espectacular, logrando un
cuarto puesto en la categoría

sub’23, duodécimo en Scratch,
en una prueba en la que compitió con corredores de alto nivel
mundial. “Durante todo el fin de
semana he tenido muy buenas
sensaciones. Ha salido perfecto
y estoy muy contento”.
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El Kukuiaga Etxebarri fútbol sala apunta
alto para la próxima temporada
etxegaur
El Kukuiaga Etxebarri ha
puesto ya las bases necesarias
para volver a ilusionar a su afición la próxima temporada. El
club cerró la irregular pasada
temporada con luces y sombras.
El primer equipo descendió a
Tercera división mientras que
tres de los equipos de base -senior, juvenil y cadete- se proclamaron campeones de Bizkaia. Y
para la siguiente campaña los
objetivos vuelven a apuntar a lo
más alto, con retos muy importantes para varios de sus equipos. Y con la ilusión también de
que los escolares puedan regresar también a la competición,
tras permanecer año y medio sin
poder hacerlo.

Cambio de mister
“El primer equipo queremos
que vuelva a pelear en la parte
alta para poder meterse en el
play off de ascenso a Segunda B
que lo harán los cuatro primeros. La plantilla mantiene el bloque y serán tres o cuatro los jugadores que reforzarán al equipo, la mayoría procedentes del
sub’23 que tan buen papel ha
realizado. Luego también queremos que el femenino pue da
luchar por estar en la parte alta

Roberto Varona

de la tabla y el juvenil, que ha
su bido a División de Honor,
ofrezca una buena imagen en
una dura categoría. Son retos
importantes pero asumibles con
el apoyo de un grupo de trabajo
de calidad y con experiencia”,
señala el director deportivo Fran
Rodríguez.

Sincro Urbarri destaca
en los Estatales alevin,
infantil y junior de natación
sincronizada
Gran papel
el que ha realizado en las
últimas semanas las diferentes categorías de Sincro
Urbarri que
han participado
en
los
Campeonatos
de
España.
Así, las alevines lo hicieron en Mallorca, con
varias bajas por en fermedad a
última hora pero con una estupenda clasificación a pesar de
que para nueve de las diez
nadadoras era su primera participación.
Las que mejor papel realizaron fueron las junior, en Vallado lid, que se clasificaron para
todas las finales y que siguen
estando entre las mejores clasificadas por equipos de España.
Por último, las infantiles en
Castellón también lograron clasificar al dúo para la final. Cerrando su participación con una
magnífica clasificación por equipos.
“Estas clasificaciones son
todavía más meritorias, ya que
salvo las junior, nuestras nadadoras han tenido restricciones

deportivas que no han existido
en otras comunidades, lo que
avala el buen trabajo de entrenadoras y nadadoras del Club
Sincro Urbarri-Etxebarri. Hemos
puesto un broche espectacular a
pesar de los obstáculos que se
nos han presentado. Obstáculos
que hemos superado con el trabajo de nadadoras y entrenadoras y la confianza de todas las
familias a las que hay que agradecer que hayan seguido trabajando con nosotros durante
estos dos complicados años. Y
no podemos terminar la temporada sin agradecer al Ayun ta miento y al Polideportivo de
Etxebarri toda la ayuda y apoyo
brindado, sin los cuales no estaríamos en este momento en el
ranking de clubes a nivel de España”, señalan desde el club.

La primera plantilla contará
con un nuevo cuerpo técnico,
con amplia experiencia en banquillos exigentes. Asi llega
Roberto Varona, hasta ahora en
el Gora, a quien subió desde
Liga Vasca hasta Segunda B, y
con muchos años en el Bilbo. Y
como segundo Jose Corredoira,

seis años en el Jarrilleros de
Por tugalete, y los tres últimos
dirigiendo a su conjunto Juvenil
Nacional.
El nuevo mister llega con la
máxima ilusión por cumplir los
objetivos marcados. “Estoy muy
contento. Las instalaciones, el
material y las personas que encuentras aquí te hacen ver el por
qué del crecimiento de este club
en estos últimos años. Y además
todos conocemos el ambiente
que tiene este pabellón con la
mejor de las aficiones, que este
año puedan volver a animar al
equipo. Espero que el grupo asimile rápido los conceptos de
juego con los que queremos trabajar y así lograr que nuestro
rendimiento sea el máximo desde muy pronto. Los equipos de
Tercera son muy competitivos y
este año con un número tan
grande -18- será más complicado todo”, señala Varona.
La pretemporada arrancará el
próximo 23 de agosto mientras
que la competición liguera está
marcada para el 18 de septiembre. Entre las metas para esta
temporada está de nuevo hacer
un buen papel en la Copa Vasca,
en la que participaron un total
de 23 equipos de Euskadi de
Segunda B, Tercera y Liga Vasca.

Jonfer pierde por
KO en su nueva
etapa americana
Jon Fernández no pudo
iniciar con buen pie su ‘nueva etapa’ americana. El púgil etxebarritarra, de 25
años, cayó por KO en el octavo asalto de su combate,
celebrado en Las Vegas,
contra Michel Rivera, quien
se ganó la oportunidad para
disputar un Mundial WBA
en el peso ligero. El dominicano cazó al español con
una derecha que hizo imposible que se recuperase a
tiempo. “Fue una pena, porque Fernández estaba ha ciendo una buena actuación
y las cartulinas, como la pelea, iban parejas en ese
momento (triple 67-65 para
Rivera)”, valoraron.
Todo pudo cambiar en el
sexto asalto. Cuando el
etxebarritarras mando a la
lona al dominicano por primera vez en su carrera. En
los siguientes asaltos hubo
igualdad, pero una derecha
de Rivera dejó a Jonfer sin
opción de seguir batallando.
Jonfer realizó parte de su
preparación en México y
batalló hasta morir en la
raya. Bajó la mano en el momento menos indicado. No
hay nada que disculpar. Es
deporte y Jonfer ha dejado
claro, pese a la derrota, que
puede competir de tú a tú.
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El CIME ‘KontZientzia’ a la
ciudadanía etxebarritarra
para que tome parte
en el diseño de su
VI Zientzia Astea
Kike Camba
Etxebarri KontZientzia… a su
ciudadanía para que forme parte
del equipo que planificará la
próxima Zientzia Astea 2021 que
-si las condiciones sanitarias lo
permiten- se celebrará el próximo mes de noviembre en Etxebarri.
Y lo hace a través de su Centro de Innovación Municipal de
Etxebarri, animando a las personas interesadas “a construir con
nosotros esta 6ª edición, conocer tus puntos de vista, opiniones, sugerencias...”.
Para ello, sólo tendrán que
cumplimentar un breve formulario localizable en la web www.
cimenet.net. “Somos conscientes de la situación que estamos
viviendo, pero precisamente por
ello, ahora es el momento de
apostar juntos por la Ciencia,
Tecnología y la Innovación. Esta
será una edición especial pero
no menos interesante, ya que la
pandemia ha permitido a todas
las instituciones participantes
adaptarse a las nuevas exigencias para que la ciencia esté presente en todos los rincones”,
recalcaba Joshua Miravalles,
concejal de Fiestas, Co mu nicación, TICs, Participación y
Convivencia.
Esta nueva Semana de la
Ciencia en Etxebarri estará marcada por lo virtual y cualquier

iniciativa que se desarrolle en
formato presencial, se hará respetando las medidas de seguridad, aforo y con inscripción previa.

Plan de Innovación
La Semana de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación es un
evento anual impulsado por la
Unión Europea que tiene como
objetivo promover la cultura
científica y sensibilizar a la
sociedad con respecto a las actividades de investigación científica e innovación tecnológica.
Un año mas “en el marco del
Plan Estratégico de Innovación y
como miembro de la Red
Innpulso, el municipio se unirá a
este evento mediante la celebración de su Zientzia Astea, una
oportunidad para que la ciudadanía se acerque al conocimiento, lo viva en primera persona y
participe activamente.”
Semana de la Ciencia que
cuenta con la colaboración de
los centros tecnológicos del entorno, centros educativos e instituciones municipales, “para que
entre todos/as hagamos posible
esta Semana de la Ciencia e Innovación en Etxebarri”.
Tras la vuelta del verano, el
CIME irá aportando más información de las actividades programadas, así como las fechas y
vías de inscripción en las mismas.

Diputación aplaza
la obligatoriedad
de la implantación
del programa
Batuz-TicketBai
en enero de 2024
Kike Camba
La Diputación Foral de
Bizkaia y sus homónimas de
Alava y Gipuzkoa han retrasado la implantación obligatoria del ‘TicketBai’ a enero
de 2024. Este nuevo sistema
en materia de facturación
incorpora un software en el
sistema de facturación/emisión de tickets que introduce en cada factura/ticket un
código encriptado que impide la ocultación de ventas y
permite a la persona consumidora conocer si la factura
ha sido o no presentada a
Hacienda.
El pasado 19 de julio, la
Hacienda Foral notificaba la
flexibilización del plazo
establecido para la adopción obligatoria de ‘Batuz’,
trasladándolo al 1 de enero
de 2024. Pero estableciendo
una compensación de hasta
el 15% en IRPF o Socieda des para los autónomos,
microempresas y pymes
que implanten el nuevo sistema en los años 2022 o
2023.
La compensación propuesta será mayor cuanto
antes se implante Batuz, y
únicamente se podrán be neficiar de ella trabajadores
autónomos, microempresas
y pequeñas y medianas empresas que implanten Batuz
en el periodo citado.

El Consejo de Ministros
aprueba una ayuda
extraordinaria de 73.455€
del ‘Fondo COVID19 de
Transporte Público’
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
recibe una ayuda extraordinaria
de 73.455,56€ del ‘Fondo COVID
19 de Transporte Público” aprobada por el Consejo de Minis tros/as; en concepto de “concesión directa de subvenciones a
favor de las entidades locales
que prestan el servicio de transporte público que han experimentado una reducción de in gresos como consecuencia de la
crisis de la COVID-19, durante el
año 2020”.
Según informó el alcalde, Loren Oliva, previamente, el Ayuntamiento de Etxebarri había
suministrado información a la
Secretaría de Estado de Hacienda con arreglo a la solicitud de
subvención sobre el ‘EtxebarriBus’ y, en concreto, sobre los
da tos sobre su actividad en
2019, año previo a la pandemia
y que se toma como referencia a
la hora de fijar la ayuda extraordinaria del ‘Fondo COVID19 del
Transporte Público’.
“Del total de ingresos de
2019 (183.639€), el Ayuntamiento recibe una subvención de
73.455,56 €, lo que supone el
40% de los ingresos de ese año.
Precisamente ese es el porcentaje de bajada de personas usuarias durante 2020, año de la pandemia. Si en 2019 el número de
per sonas usuarias fue de

525.286 el año pasado cayó
hasta los 311.605”, cuantificaba
el alcalde de LVP.
Esta bajada de personas
usuarias y también de ingresos
obligó al Ayuntamiento a au mentar la partida de gastos del
EtxebarriBus hasta los 436.543€.
“Ese fue el coste real del servicio en 2020 una vez descontados
los ingresos y que fue asumido
íntegramente por el Ayunta miento”.
A pesar de la subvención
recibida, Oliva volvió a recordar
“que este servicio público –el
EtxebarriBus- todos los años es
deficitario y que las personas
usuarias sufragan más o menos
el 32% del servicio, siendo el
resto asumido por el Ayunta miento como déficit de explotación”.
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La chavalería de ‘Tarrasta’ lleva el ‘bookcrossing’
a todas las paradas del EtxebarriBus
Kike Camba
En el marco de las actividades de verano organizadas por
el servicio juvenil ‘Tarrasta’, las
y los chavales participantes han
activado en la localidad el movimiento ‘bookcrossing’.
BookCrossing o BC es la práctica de dejar libros en lugares
públicos para que los recojan
otros lectores, que después
harán lo mismo, con esos mismos libros u otros de su propiedad.
La idea es liberar libros ‘en la
calle’ para que sean encontrados
y leídos por otras personas.
Para promover la lectura y,
literalmente, moverla de mano
en mano, los y las adolescentes
y jóvenes han colocado unas
estanterías ‘made in Tarrasta’ en
las paradas del EtxebarriBus.
De esta manera cualquier
etxebarritarra puede acceder a
libros que libremente se pueden
coger para leer y compartir, con

el compromiso voluntario de
volver a liberar ese u otros libros
que esas/os lectoras/es quieran
compartir con las/os demás.

Esencia de frutas
Las ‘estanterías’ están realizadas con cajas donadas por distintas fruterías del municipio
que han sido decoradas y tunea-

das a mano para hacer aún mas
singular este proyecto lector.
Vienen acompañadas de un
cartel en el que se recuerda que:
“puedes coger el libro que más
te interese, llevarlo para leer y
volver con ese u otro libro al que
ya hayas dado uso, para que
pueda leerlo otra persona”.
Todas las paradas del Etxeba-

2021 sin fiestas
de Etxebarri
Etxebarri no ha sido noticia
por sus ‘no fiestas’ y eso ya es
una noticia más que positiva en
esta quinta ola del COVID y aluvión de informaciones relacionadas con auténticos atentados
a la salud pública.
Como señalaba la jai batzordea “no han sido unas fiestas al
estilo los que estábamos acostumbrados hasta 2019, no queríamos llamarlo no-fiestas, pero
tampoco quedarnos sin actividad cultural este 2021. Y todas
esas actividades se han concentrado entre el 19 y el 25 de Julio, teniendo en cuenta las medidas sanitarias”.
Un programa de actividades
sencillo, y a la vez muy completo de cuadrar, ya que todas las
actividades debían estar adaptadas a la situación actual con el
covid19 “y para todos los públicos”. Que han contando con la
colaboración ciudadana en su
desarrollo.
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha colaborado en todo momento con la Jai batzorde y fruto de
esta colaboración Etxebarri ha
podido disfrutar hasta la semana pasada de varios eventos
culturales, “de la manera más
segura posible. Disfrutándolos
en armonía y sin ningún tipo de
agresión sexista, homófoba ni
racista, como pedía la Jai Ba tzordea”.
En esta misma faceta festiva
“y según vayan avanzando los
acontecimientos”, desde la Jai
Batzordea de Kukuiaga se avanzaba la posibilidad de contar
con un programa festivo para
celebrar estas fiestas de barrio a
primeros de septiembre.

rriBus están en la ruta del ‘bookcrossing’ y se puede hacer uso
de esta iniciativa de manera li bre, “pero también responsable”, apuntan sus impulsores.
Tarrasta Gazte-Gunea es un
proyecto socioeducativo dirigido
a adolescentes y jóvenes de 5º y
6º de primaria de Etxebarri y a
sus familias. Este proyecto ofre-

ce una serie de servicios que
permiten alternativas para adolescentes y sus familias, con un
propósito educativo no formal.
Además, ofrece un lugar de
encuentro, referencia espacial y
personal, información, ocio y
orientación académica y cultural
para el desarrollo integral de la
persona.

El EtxebarriBus reforzará
la frecuencia de sus servicios
con el inicio del curso escolar
El EtxebarriBus reforzará
sus servicios, coincidiendo
con el inicio del curso escolar,
el lunes 6 de septiembre Los
horarios de ese refuerzo serán entre las 07:00h y las
09:30h de la mañana y las
16:20h y las 17:30h por la
tarde, “de tal manera que en
esas franjas horarias se dispondrá de un autobús cada
10 minutos, más o menos”.
Desde Alcaldía también se
recordaba la posibilidad de

acogerse al Bono Joven, dirigido a usuarios/as de entre 6
y 26 años, ambos inclusive
(menores de 6 años gratis)
con un coste de 11€, sin límite en el número de viajes durante los meses de septiembre a junio. Con el objetivo de
evitar contactos y desplazamientos, la solicitud del Bono
Joven se ha fijado de forma
presencial, con cita previa en
el teléfono 94-4267000 o sac
@etxebarri.eus; y de manera
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Los programas de verano de Talka Gaztegune
llegan al final con sus objetivos cumplidos
Desde el 28 de junio y hasta
el pasado 23 de julio adolescentes y jóvenes etxebarritarras de
12 a 21 años han podido disfrutar de programas adaptados a
sus edades.
Los jóvenes de entre 17 y 21
años han disfrutado de la ‘acampada de Mugarri’ con una acampada itinerante por la costa vasca. Casi 40 jóvenes han participado “separados en dos grupos
diferentes”. Los jóvenes del primer grupo comenzaron el 4 de
julio en la localidad costera vizcaína de Ea y llegaron, día tras
día, hasta Hondarribia. El segundo equipo hizo el mismo recorrido, pero un día más tarde. “Muchos kilómetros, pueblos diferentes, han sido miles de pasos
y una experiencia inmejorable y
muy enriquecedora”, valoraron
monitorado y paraticipantes.
Otros grupos han participado

en el ‘programa joven de verano’, de 14 a 16 años, para estudiantes de 3º y 4º de eso. “El
programa se ha dividido en dos
partes: por un lado, han acudido
al albergue de Kotorrio durante
6 días, realizando diferentes actividades y visitando numerosos
lugares; la playa de Muskiz, el
museo minero de Gallarta, por
otro lado, han realizado salidas
y actividades diurnas durante
los últimos días del programa”.

cónditos, etc. “Una vez identificados los espacios y las calles
han salido a la calle realizando
una campaña de sensibilización
para marcar estos lugares”.
Este programa no termina
aquí; “a la vuelta del verano nos
reuniremos con el Ayuntamiento con el fin de convertir estos
lugares y espacios en espacios
seguros para la toma de decisiones entre todos”.
Para adolescentes de 1º y 2º
de eso (12 y 14 años) se reservaron las ‘colonias de la colisión’ con 4 semanas cargadas
de actividades; campeonatos,
talleres, salidas, ginkana. “Du rante estos días han trabajado y
aprendido muchas cosas, han
conocido nuevos amigos, a conocer nuestro pueblo y los espacios naturales que nos rodean: Sukarrieta, el parque Garaio,
la cascada de Bolintxu”.

Etxebarri de noche
El campeonato de tortilla de
patata, la ginkana desde Bilbao
y la iniciativa ‘Etxebarriko guneilunen’, mediante la cual varios
jóvenes de Etxebarri han identificado estos lugares y zonas del
pueblo, en los que al pasar por
ellos sienten inseguridad, falta
de iluminación, la estructura de
los edificios crean lugares re -

La comisión de convivencia
hace memoria de un curso
condicionado por el COVID
etxegaur
La comisión socioeducativa
integrada por portavoces de las
AMPAs de los centros educativos, profesorado de educación
primaria y secundaria, agentes
juveniles y socioculturales del
municipio (Talka, Tarrasta, Mugarri), técnicos/as municipales,
políticos/as, en ocasiones por
representantes de los Servicios
Sociales, Mediación y Policía Local.
Y desde este curso 20202021, agentes profesionales que
trabajan en el Centro de Salud
de Etxebarri, han realizado este
fin de curso un balance de su
trabajo.

Pandemia
Que este 2020-2021 se ha
cen trado en la gestión de las
consecuencias generadas por la
pandemia. Entre otras acciones
se ha llevado a cabo una formación abierta a agentes culturales
y formadores/as sobre cómo
encarar diferentes conflictos,

cambios y percepciones que se
puedan tener en esta época de
pandemia. Y se ha dado voz a la
juventud del municipio para
identificar su labor durante el
confinamiento.
“Hay que reconocer que han
sido, y siguen siendo objetivo
de muchas acciones adoptadas,
sin preguntarnos muchas veces
qué necesidades están teniendo
para crecer y desarrollarse en
esta situación tan extraordinaria”, subrayaba el concejal delegado de Educación, Euskera y
Familia, Iker López .

Infancia
Una de las acciones más
importantes que se han promovido en la comisión de convivencia durante este curso, impulsada por el servicio de juventud, se ha centrado en aquellas
actuaciones transversales de
cara a elaborar un plan de infancia y adolescencia.
“Desde los diferentes espacios socioeducativos se han realizado reuniones de trabajo para

tratar de dar respuesta a diferentes cuestiones y necesidades
que se han ido detectando a lo
largo de los últimos meses en el
municipio como consumos, uso
de las redes sociales…”.

