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Los txikis
etxebarritarras
estrenan proceso
participativo
eligiendo sus
juegos infantiles

Cada balcón 
con iluminación
navideña
aportará 5€ a la
causa solidaria de
su vecina Julene

‘STEM Emakumea’
presenta mujeres
vinculadas a la
ciencia y la
tecnología en
Nerbioi Ibaizabal

Locales para el nuevo
Centro Socio Cultural

Iluminación navideña 
en calles y plazas 

desde el 3 de diciembre
hasta el 6 de enero
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La Campaña Bono Etxebarri 2021 
aspira a superar el éxito del año pasado

con una oferta de 15.000€ en bonos
El pasado 17 de noviembre

arran caba la campaña Bono
Etxebarri 2021 bajo el lema ‘Co -
mercios de Etxebarri: compro-
miso, calidad, y confianza’. Con
el objetivo de exitosas ediciones
anteriores: incentivar las ventas
y reactivar el consumo en el pe -
queño comercio y restaurantes
del municipio durante la tempo-
rada navideña. Los/as usuarios
/as podrán adquirir estos bonos
hasta el 12 de diciembre de este
año. Y serán válidos para reali-
zar compras en el municipio
hasta el 9 de Enero de 2022.

Tras la buena acogida de esta
iniciativa en años precedentes,
el Ayuntamiento de Etxebarri
decidía incrementar el número
de bonos de la campaña. Y en
es ta edición se pondrán a la
venta 3.000 packs de bonos de
20 € con un coste de 15 €, con
lo que se subvenciona un 25%
de la compra. De esta manera se
asegura una inversión que reca-
erá en el pequeño comercio

etxebarritarra de 60.000€ de los
que el Ayuntamiento aporta
15.000€ a fondo perdido.

Al igual que el año pasado, la
venta de bonos se realizara on-
line (www.etxebarri.eus). No
obstante, como recordaban des -
de el área municipal de Em pleo,
Empresa Formación y Co mercio,
“todas aquellas personas que
no tengan acceso o disponibili-

dad de medios electrónicos
podrán adquirir sus bonos de
forma presencial en el CIME (los
martes de 10 a 12 de la mañana
y de 5 a 7 de la tarde) y en la Ca -
sa de Cultura (los jueves de de
10 a 12 de la mañana y de 5 a 7
de la tarde). “Para ello tendrán
que ponerse previamente en
contacto con el CIME (94 449 68
71) y solicitar cita previa”.  
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Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur

Comienzan las obras de
construcción del ascensor 

de Santa Ana

etxegaur

La empresa adjudicataria de
la construcción e instalación del
ascensor que conectará las ca -
lles Santa Ana y Avenida San
Es teban, iniciaba recientemente
estas obras que está previsto
finalicen en el plazo de 5 meses,
con un coste de 210.693,79€. 

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

ubicará en una zona de alta de -
manda en momentos concretos,
salidas/entradas a los colegios
principalmente”, señalaban des -
de Urbanismo.

Eliminar escaleras
Entre las actuaciones se reco-

ge la demolición de parte de los
dos tramos inferiores de escale-
ras para facilitar el acceso a la
planta 0 del ascensor situada en
la cota de los portales 1 y 2 de la
ca lle Santa Ana.

Txiki etxebarritarrek parte hartze
prozesua estreinatu zuten 

haur jolasak aukeratuz
San Antonioko etorkizune-

ko haur-jolas guneari buruzko
prozesu parte-hartzailea he -
rritarren estreinaldia izan zen
txiki etxebarritar askorentzat.
Hain zuzen ere, 5 urteko hau-
rrak dituzten San Antonioko
lau taldeentzat, Baran -
diaranen 5 urteko haurrekin,
ludoteketan bildu ziren 5-8 ur -
teko haurrekin eta ludotekak
diseinu-lokal gisa ere erabili
zituzten familientzat.

Talde horietan aplikatuta-
ko metodologiak ere izan

zuen bere puntu berritzailea.
Hasiera batean, plastilinaren
bidez, haurrak jolas-gune ho -
rretan egotea gustatuko lit-
zaiekeen elementuak moldat-
zen joan ziren.

Hurrengo urratsa horman
irudiak proiektatzea izan zen,
elementu bakoitza zehatz
defini zezaten, elementu ba -
koitza nolakoa izatea gustatu-
ko litzaiekeen zehaztuz. Emai -
tza laster utziko da agerian,
ideiak jolas zehatzetan amait-
zen direnean.
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Kike Camba

Finalizada la construcción de
viviendas en la promción de
Euskaltzaleak Plaza, el Ayunta -
miento recibirá la propiedad de
los locales ubicados en planta
baja, de manera gratuita. Esta
última fase constructiva de vi -
viendas en los terrenos de la an -
tigua fábrica ‘Metacal’ incluía un
convenio urbanístico que con-
templa esta cesión gratuita al
Consistorio etxebarritarra. Acto
que se materializará el próximo
1 de diciembre con la ‘entrega
de llaves’ al alcalde, Loren Oli -
va. 

El objetivo del equipo de go -
bierno de ‘La Voz del Pueblo’ es
trasladar aquí diferentes equipa-
mientos socio-culturales. Los
nuevos locales propiedad del
Ayuntamiento suman un total
de 1.150 m2 que se dividirán en
cuatro servicios municipales. 

La biblioteca Bekosolo que
actualmente ocupa 235 m2 se
trasladará al local más grande
que cuenta con 372 m2. Convir -
tiéndose en un lugar mucho
más accesible y amplio “que
ade más contará con salas de
estudio”, apuntaba el alcalde,
Loren Oliva.

En Euskaltzaleak Plaza tam-
bién se instalará el Euskaltegi
municipal; a un local de 313 m2,

“lo que permitirá contar con
más espacio, actualizar las insta-
laciones y mejorar la accesibili-
dad para sus más 230 alum nos
/as”.

Un tercer local de 150 m2 al -
bergará la nueva Ludoteca de
San Esteban que actualmente se
encuentra en la calle Metacal
(110 m2). Y el cuarto equipa-
miento que se mudará a estas
nuevas y más modernas instala-
ciones serán los Servicios So -
ciales, ocupando un local de 313

m2. “Un espacio mucho más
adecuado y accesible para uno
de los servicios municipales fun-
damentales”. 

La plaza se completa con un
espacio ajardinado y una gran
zona de juegos infantiles. Y
pone el punto y final a una his-
toria urbana iniciada en 2005 y
resucitada en 2010, que ha ter-
minado reconvirtiendo los terre-
nos de la antigua fábrica de
‘Metacal’ en zona residencial. Y
ahora de servicios. 

Etxebarri recoge este 1 de diciembre las
llaves de su futuro Centro Socio Cultural 
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Etxebarri inicia el proceso de
elaboración de su nuevo PGOU

informando a la ciudadanía 
Kike Camba

El nuevo PGOU (Plan General
de Ordenación Urbana) será el
instrumento básico y principal
de ordenación integral de todo
el municipio. El que ordena los
usos del suelo y de los edificios
de todo Etxebarri, tanto los pú -
blicos como los privados.

Con motivo del inicio de la
elaboración del PGOU, desde el
Consistorio etxebarritarra se ha
lanzado una convocatoria a la
ciudadanía local, para que acu-
dan a las reuniones informati-
vas-formativas que se celebra-
rán en la Kultur Etxea, el próxi-
mo 30 de noviembre, de 19:00h
a 20:30h; y el 2 de diciembre, en
el Ayuntamiento, de 19:00h a
20:30h.

En estos encuentros, el equi-
po responsable de redactar el
nuevo Plan facilitará toda la in -
formación necesaria sobre las
fu turas fases, para que las per-
sonas interesadas en participar

en esta Fase 0 de difusión y par-
ticipación ciudadana lo puedan
hacer con los datos necesarios.

Ambos encuentros se regirán
por las medidas COVID que obli-
gan al control de los aforos, por
lo cual aquellas personas intere-
sadas en participar deberán re -
servar su plaza en el Servicio de
Atención Ciudadana que incluso
habilitará un servicio de guarde-
ría, bajo petición

Con posterioridad se realiza-
rán unos talleres de reflexión so -
bre diferentes aspectos de de -

sarrollo del municipio: el 14 de
diciembre sobre perspectiva de
género, inclusión y ciudad, el 16
sobre movilidad y medio am -
biente; el 11 de enero sobre pa -
trimonio, actividad económica y
equipamientos; y el 13 de enero,
en torno a la vivienda y el espa-
cio público Los talleres estarán
abiertos a todas las personas y
tendrán lugar a las 19:00  horas.
Los lu gares, aún sin concretar,
serán co municados en la página
web del ayuntamiento y a través
de las redes sociales.

El TSJPV da la razón al Ayuntamiento 
y no tendrá que pagar las primas de
prejubilación a dos policías locales 

Kike Camba

El Tribunal Superior de Jus -
ticia del País Vasco ha ratificado
las sentencias de los Juzgados
de lo Contencioso Adminis -
trativo números 4 y 5 que en
2020 ya dieron la razón al Ayun -
tamiento al no obligarle a cotizar
pri mas de prejubilación a dos
po licías locales, por valor de
160.000€.

Hace casi tres años y por Real
Decreto surgía la posibilidad de
que los/as funcionarios/as perte-
necientes a las policías locales
pudieran prejubilarse 5 años
antes de su edad de jubilación
ordinaria, equiparando esa si -
tuación a la del resto de fuerzas
de seguridad del Estado. 

“La principal particularidad

de esa Ley es que la prejubila-
ción se aplica sin merma de la
pensión para el/la trabajador/a.
Sin embargo supone un recargo
en las cotizaciones de la Segu -
ridad Social de un 8,84% para el
Ayuntamiento y un 1,76% para
el/la trabajador/a. En la práctica:
un desembolso anual de 50.000
euros más para el Ayunta mien -
to”, detallan desde el Consis -
torio etxebarritarra. 

En el caso de Etxebarri esa
me dida afectó a dos funciona-
rios que solicitaron su jubilación
en esas condiciones. Y a su vez
solicitaron la prima de jubilación
recogida en el artículo 96 del
Udalhitz. “Según ese artículo y
de cara a rejuvenecer la planti-
lla, los/as funcionarios/as que
pretenden prejubilarse reciben

una prima. Esta prima es una
compensación ya que en esos
casos sí se produce una merma
que afecta a la pensión y que
depende de los años de prejubi-
lación y la categoría profesio-
nal”. 

Recuersos Humanos
El Ayuntamiento negó esta

prima a esos dos funciona rios
/as. Basándose en que la admi-
nistración local no tenía aproba-
do ningún Plan de Recursos Hu -
manos en el que se recogiera
esa situación, “si bien hay que
señalar que para las policías lo -
cales no hay merma de la pen-
sión ya que perciben el 100% de
su base reguladora, mientras
que al resto del personal se le
aplica una reducción”. 

Las terrazas de hostelería
volverán a la vieja

normalidad el 10 de enero
Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxe -
barri mantendrá las medidas
extraordinarias de ampliación
de terrazas hasta el 10 de
ene ro del año que viene. Para
informar de esta decisión la
administración local ha envia-
do una carta a los estableci-
mientos hosteleros del muni-
cipio instándoles a que reali-
cen su nueva solicitud de te -
rraza para el año 2022, antes
del 10 de diciembre.

“Durante la fase COVID se
ha sido muy flexible con la
aplicación de la normativa
con el objetivo de adaptar es -
tas actividades a las directri-
ces y limitaciones sanitarias
que ha sufrido el sector.  La
idea es que a partir del 10 de
enero de 2022 se vuelva a la
normalidad y a la regulariza-
ción de esta actividad en
todos los servicios hosteleros
del municipio”, según infor-

man desde el Ayuntamiento. 
La prórroga, de carácter

excepcional y transitorio, solo
se aplica a los establecimien-
tos de hostelería que ya ten-
gan concedida una autoriza-
ción. 

En lo que respecta al próxi-
mo año, todos los estableci-
mientos de hostelería que
pretendan disponer de terraza
o velador con carácter anual
deberán solicitarlo “de mane-
ra expresa y antes del 10 de
diciembre”.

Una vez presentada la soli-
citud el Ayuntamiento proce-
derá al estudio de la misma y,
en su caso, a extender la co -
rrespondiente autorización
mediante resolución expresa
a la que se acompañará el
cro quis con la zona autoriza-
da, todo ello para el ejercicio
2022 y siguientes. “Aquellos
que no soliciten autorización
no podrán instalar terraza”,
avisan desde el Consistorio. 
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Iluminación navideña 
en calles y plazas desde 

el día 3 hasta el 6 de enero 
Kike Camba

Será Navidad. Y habrá luces
de Navidad repartidas por el
municipio. Que se encenderán a
partir del próximo 3 de diciem-
bre y durarán hasta el 6 de ene -
ro. Iluminando otras COVIDades;
y con esta ya van dos. El criterio
de qué y donde colocar las luces
y diferentes ornamentos previs-
tos no varía sustancialmente,
respecto al año pasado.

Serán varios tipo de adornos.
Se colocarán los elementos que
son propiedad del Ayunta mien -
to y, un año mas, 3 árboles de -
corativos que se han alquilado y
que se ubicarán en la calle Ame -
zola, Avda. San Antonio y calle

Santa Marina.
Aprovechando 6 árboles na -

tu rales se rodearán de tiras de
luz led que se repartirán por la
Avda. San Antonio, Galicia con
Avda. San Antonio, calle Galicia,
calle Andalucía junto al Hogar
de Jubilados de San Antonio,
plaza del Ayuntamiento y roton-
da de la ermita

También se podrán ver me -
dio centenar de adornos en faro-
las (10 de ellos nuevos) que se
ubicarán priorizando las zo nas
principales de acceso y tránsito
del municipio. Además, se colo-
carán los distintos elementos
propiedad de la Asociación de
Comerciantes y Profesionales de
Etxebarri que también colaboran

en esta iniciativa: que son el
árbol luminoso decorativo en la
plaza del Ayuntamiento y 2
gran  des bolas y el logo de ACPE
-EMPE aportados por la asocia-
ción de comerciantes que se ins-
talarán en otros 5 árboles natu-
rales.

El consumo de estos orna-
mentos luminosos no contabili-
za como gasto para el Ayunt a -
miento “al estar incluido en el
con trato de mantenimiento de
alumbrado público. Tampoco
nos hacemos cargo del coste
energético, aunque es pequeño
al ser iluminación tipo led”,
apuntaba Miguel Ángel Herrero,
concejal delegado de Urba nis -
mo y Obras y Servicios.

Tres árboles navideños
para que los decore 

la ciudadanía
Kike Camba

En Zintururi, el pionero y
con nombre propio; en la
explanada del polideportivo
municipal, el más visible; y en
la rotonda de ‘Metacal’ el he -
redero de aquel pino de es -
quina ‘de toda la vida’ que tu -
vo que ser talado.

Tres árboles navideños
que se irán ornamentando se -
gún el criterio y la aportación
desinteresada de los y las
etxebarritarras, que po drán
acercarse a decorarlos con los
objetos que quieran: manu-
facturados en casa, compra-
dos… los días 10, 11 y 12 de
di ciembre.

El primero en lucir traje
navideño fue el árbol de Zin -
tururi, el árbol de Javi Váz -
quez, un vecino de la zona
que todos los años ornamen-
taba este ejemplar, a título
particular.

“Como el año pasado he -
mos tomado ‘prestado’ ese
árbol y esta preciosa costum-
bre para que todo el que quie-
ra pueda participar en su
decoración”, señalaba la con-
cejala de Cultura, Infancia y
Juventud, Maite Cachorro.

Los otros dos también se
irán ornamentando a base de
aportaciones populares, de lo
que cada vecino/a disponga y
crea que puede ayudar a po -
ner ese toque navideño en la
calle, poniendo su bolita o
ador no.

Por supuesto, el decorado
no lo irá instalando la ciuda-
danía, sobre todo por razones
de accesibilidad. Habrá un
monitor recogiendo los mate-
riales que se entreguen esos
dos días concretos y un ca -
mión grúa irá colocándolos
en su lugar.

La edil de LVP incidía en el
carácter intergeneracional de
esta iniciativa. “Queremos
que padres, madres, niños y
aitites compartan la ilusión, y
que la ciudadanía no vea esos
árboles como algo solo orna-
mental sino como parte de su
ilusión en estas fechas y una
forma de compartirla”.  



Cada balcón con iluminación
navideña aportará 5€ a la causa

solidaria de Julene, 
una niña etxebarritarra

Olentzero maskarilarekin eta COVID 
bitxoaren maldarekin dator

Kike Camba

El año pasado Etxebarri abría
todos los informativo autonómi-
cos y estatales con su idea de
decoración navideña de los bal-
cones. La iniciativa fue un éxito
vecinal en toda regla y motivo
de orgullo para la localidad y
sus habitantes. Este año se re -
pe tirá la idea. En colaboración
con la Aso ciación de Comercian -
tes de Etxe  barri ACPE-EMPE, el
Ayun tamiento de Etxebarri vol-
verá a donar 5€ por cada balcón
que esté decorado. En estas
navidades 2021 aportando
1.000€ mas que el año pasado,
sumando un total de 4.000€. Lo
que hace que los cálculos de
probabilidades asciendan a un
total de 800 balcones y 800
familias participando.

En esta segunda, y seguro
que también exitosa campaña,
el objetivo solidario es una niña

etxebarritarra. “Para que Julene,
una niña de Etxebarri, pueda ad -
quirir una silla especializada que
necesita para hacer frente a su
enfermedad. Es una silla de rue-
das que tiene más prestaciones
que las habituales y que es la
que necesita”, informaban des -
de el área socio-cultural.

Esta iniciativa se pondrá en
marcha a partir del 29 de no -
viem bre. El 22 de diciembre se
procederá al recuento de balco-
nes por parte de varios colecti-
vos del municipio junto con re -
presentantes municipales. “En
fun ción de dicho recuento, el 23
de diciembre se le otorgará a la
familia de Julene la cantidad
correspondiente”.

Los comercios adheridos a la
campaña van a sortear entre la
clientela de Etxebarri más de
350 lotes de luces para que las y
los etxebarritarras puedan lucir-
los en sus ventanas y balcones. 
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Mari Domingik dio Olentzero
hirugarren dosiaren bila doala.
Hitzordua eskatu duela. Eta Gal -
tzagorriek beren COVID ziurtagiri
guztiak mugikorrean daramatza-
tela. Alde horretatik, dena segu-
ru. Eta Arlo Sozio Kultu ralaren
aldetik, osasun-egoera egun
horietan nola egongo den jakite-
ko zain. Olentzero maskararekin
eta eskatzen zaizkion neurriekin
iritsiko da, osasun-agintarietatik
edo agintari mandatarietatik.

Ikazkinaren eta bere kuadrilla
osoaren iritsieraren egutegia,
ezpaltxoa barne, beteta dago.
Abenduaren 20an eta 22an
Olentzerok eta Mari Domingik 4
eta 8 urte bitarteko neska-mutil

guztiei deituko diete telefonoz,
arratsaldeko 5etatik 8etara bitar-
tean. Hilaren 22an eta 23an, es -
kola-orduetan, haiek hurbilduko
dira Kukullaga HLHIra, 2 eta 9
urte bitarteko ikasleekin elkartze-
ko. Arratsaldean San Antonio
EIren patioan jarriko dira 0 eta 9
urte bitarteko txiki etxebarrita-
rrekin solasean aritzeko.

24ak kalejira jotzen du, tradi-
zioak agintzen duen bezala, eta
hemen sortzen dira egin ahal
izango denaren inguruko zalant-
zak. COVID bitxoaren erruz.

Aurreikusitakoaren arabera,
Gabonetako segizioa Zintururitik
abiatuko da biribilketa alaian
udal pilotalekuraino jaisteko. Eta

pixka bat geroago (12: 30etatik
15: 30etara), bere ohiko bazkaria-

ren berri eman ondoren (Ka -
poiak ere baitu. Arrautza txoakin

Botila ardoakin), eskaera josta-
garriak, didaktikoak eta abar ja -
sotzea.

"Hau guztia aurreikusita dago,
dena erdi ondo badoa; gaitz erdi
bada, egokitu egin beharko da",
diote ASKtik. Beste urte batez,
hitzordua hartuko dugu 20-22ko
deietarako, abenduaren 23ko hit-
zordu presentzialerako eta 244ko
Olentzeroren kalejira eta bistara-
ko.

Izen-emateak abenduaren
13tik 17ra bitartean egin beharko
dira. Arlo Sozio Kulturalaren tel -
efonora deituta (94 426 7005),
pos ta elektronikoz euskarazerbit-
zua@etxebarri.eus helbidera,
edo etxebarri.eus webgunean.

El ‘Club Atletismo Adaptado Ascensores
Bertako- Javi Conde-Basauri’ avisa

de la pérdida del talonario (2251 al 2300) 
de su Lotería de Navidad  (22/12/2021)

correspondiente al número 80990.
Participaciones de 3 euros (de los que 

se juegan 2,40 euros) que serán invalidadas.
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Ariane Ochoa
apura en Hawai 

sus opciones 
de ascenso a 

la élite  mundial 

Fran Rodríguez

Última opción y en la me -

ca del surf. Ariane Ochoa

afronta desde este viernes

26 y hasta el próximo 7 de

di ciembre la última prueba

de la temporada, en Hawai,

con la vista puesta en hacer

un gran papel que le permi-

ta meterse entre las seis

me jores que logren el as -

censo a la WCT 2022, élite

mundial de este deporte. 

La joven de Etxebarri lle -

va ya varios días entrenan-

do en las aguas hawaianas y

su ilusión es máxima. “La

última prueba disputada en

Francia fue mala y me sacó

de estas plazas pero mi

mente está centrada para

hacer una gran competición

que me permita volver a

lograrlo y ascender a la má -

xima categoría”, nos cuenta

ilusionada.

El Kukullaga jugará la final de 
la Open Cup frente al Bera Bera

El Kukullaga Balonmano está
de enhorabuena. Su primera
plantilla ha logrado clasificarse
para disputar la final de la Open
Cup, tras imponerse al Zarautz
por 29-25 en las semifinales dis-
putadas en Etxebarri. Ahora ten-
drán enfrente al todopoderoso
Bera Bera, que milita en la Di -
visión de Honor. Mientras, en la
liga las ‘naranjitas’ vencieron es -
te pasado fin de semana al San
Adrián lo que les permite conso-
lidarse en la sexta posición de la
clasificación.

Mientras, el Senior Euskadi
también logró sumar dos puntos
importantísimos ante el correo-
so Irauli-Bosteko. Los equipos
juvenil y cadete de Liga Vasca

mantienen su primera posición
en la clasificación del grupo B
de sus categorías y los provin-
ciales juvenil y cadete se man-
tienen en lo alto de la tabla ocu-

pando la tercera posición del
campeonato de Bizkaia.

Por otro lado, tras un año
marcado por la pandemia en el
que el deporte escolar estuvo

parado, las más jóvenes empe-
zaron con ilusiones renovadas
esta nueva andadura con el ini-
cio de sus ligas a principios de
este mes de noviembre.

El Kukuiaga juvenil arranca fuerte 
en la élite nacional de la categoría

Dos partidos y dos vic-
torias para el Kukuiaga ju -
venil en su recién inaugu-
rada División de Honor.
Los jóvenes rojillos gana-
ron al Castro Urdiales en
su debut en la élite mien-
tras que en su primer des-
plazamiento, realizado a
la localidad asturiana de
Lugones, también ganaba
por la mínima lo que le
permite liderar la tabla.
Una de las claras apues-
tas del club esta tempora-
da es que los juveniles
compitan en esta disputa-
da categoría para acortar plazos
en su formación. Han sido ya
tres los jugadores juveniles que

han debutado esta campaña con
el primer equipo en Tercera divi-
sión.

El club tiene ya a todos sus
equipos federados en competi-
ción oficial. Y la mayoría ocupa

ya puestos nobles como
son los casos del sub’23,
cuartos clasificado en
Honor como el femenino
o el cadete, que es el lí -
der. Por su parte, el pri-
mer equipo, con muchos
lesionados, está mejo-
rando, ocupando la mi -
tad de la tabla tras ganar
al líder Antiguoko este
pasado fin de semana.
Las próximas semanas
serán intensas, con cua-
tro jornadas en tres se -
manas más la tercera
ronda de la Copa Vasca,

que se jugará en Etxebarri el
miércoles 8 a las cinco de la tar -
de ante el Santurtzi.

Sincro Urbarri logra el título 
de Euskal Herria infantil y junior

Gran trabajo de las nadado-
ras de categoría infantil y junior
de Sincro Urbarri de Etxebarri
en el campeonato de Euskal He -
rria celebrado este pasado sába-
do día 20 en las instalaciones de
la DN Portugalete. 

Las nadadoras de equipos de

Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa
han participado en el primer
cam peonato de la temporada
donde han hecho disfrutar de
nuevo de esta maravillosa disci-
plina.

El resultado de todo el traba-
jo que realizan se ha visto re -

com pensado con el medallero
conseguido en las diferentes ru -
tinas y con la copa que les ha
otorgado el título de campeonas
de Euskal Herria. El club afronta-
rá el próximo fin de semana el
Cam peonato de España que se
celebrará en Madrid.
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‘Haurren aurrean helduok
heldu’ ekimenak

euskarazko praktikak
sustatuko ditu heldu eta txiki

etxebarritarren artean
Azaroaren 22tik

abenduaren 3ra
b i t a r t e a n ,
‘Euskarak 365
egun’ helbu-
ruaren ildo-
an, ‘Hau -
rren aurre-
an helduok
heldu’ eki-
mena jarriko
da abian Etxe -
barrin. Gurasoei,
hezkuntzako profe-
sionalei, zaintzaileei eta
haurrei laguntzen dieten beste
senide batzuei hizkuntza-prakti-
kak aldatzeko aktibazio-ekimena
izango da.

Euskaraldiak bultzatzen di -
tuen hizkuntza-portaerak inte-
gratzen jarraitzeko ekimen ho -
nen helburua ‘Euskaldunok eus-
kaldunokin euskaraz egiten du -
gu’ ariketa indartzea da. Udal -
errian, herriko Udalak eta Etxe -
barriko Euskaraldi Batzordeak
bultzatuta, 0-12 urte bitarteko
haurrekin harreman zuzena
duten gurasoengana eta zaintza-
lanak egiten dituzten beste seni-
de eta herritar batzuengana
zuzenduko da.

Azaroaren 22, 24, 26 eta

30erako eta aben-
duaren 2rako

programatuta-
ko jarduerak
h e r r i k o
jolasgunee-
tan eta
e s k o l a k o
jolastokie-

tan antolatu-
ko dira. Parte

hartzeko ez da
beharrezkoa izan-

go izena ematea.
Informazio guztia online

kontsultatu ahal izan go da dina-
mizazio-puntu bakoitzean eta
udalaren webgunean kokatuko
diren QR identifikatzaileen bidez.

‘Haurren aurrean helduok
heldu’ abenduaren 3an amaitu-
ko da Euskararen Nazioarteko
Egunarekin. Egun horretan, 17:
00etan, kalejira bat hasiko da
Zintururi plazan, herriko kaleak
zeharkatuko dituen batukada
batekin, Udaletxeko plazara iritsi
arte. Bertan Euskararen Eguneko
manifestua irakurriko da eta pu -
bliko guztiarentzako animazio
ikuskizun batekin amaituko da.
“Ikusiko dugu ea osasun-egoe-
rak dena egiten uzten digun,
aurreikusita dagoen bezala”.

‘NI STEM Emakumea’
presenta a mujeres

vinculadas a la ciencia y la
tecnología en los municipios

de Nerbioi Ibaizabal
A primeros de este mes

arran caba en Galdakao la expo-
sición itinerante ‘NI STEM Ema -
kumea’, que muestra mujeres de
la comarca que desarrollan su
ac tividad en el ámbito de la
cien cia y la tecnología. Con un
objetivo muy concreto: “presen-
tar a la juventud mujeres refe-
rentes de la comarca que traba-
jan en el ámbito de la ciencia y
la tecnología”. Y Etxebarri le
tomaba el relevo entre los días 9
y 22, mostrando su contenido en
la plaza del Ayuntamiento.

Esta exposición itinerante es
parte de la iniciativa enmarcada
en el convenio firmado con
Elhuyar por diez municipios de
la comarca Nerbioi-Ibaizabal.
Compuesta por ilustraciones y
textos de 11 mujeres que traba-
jan o viven en la comarca Ner -
bioi-Ibaizabal y que trabajan en
el ámbito de la ciencia y la tec-
nología. A lo largo de las próxi-
mas semanas y meses recorrerá
otros ocho municipios de la co -
marca. 

Representantes de todos los
municipios implicados expresa-
ron el día de la presentación su
agradecimiento a las empresas
y mujeres que dan la cara en es -

ta muestra: Bárbara San Pedro
(Cementos Rezola), Es tibaliz
Apellaniz (De partamento de
Geo logía de la Facultad de
Ciencia y Tecno lo gía de la UPV),
Gotzone Aranaga y Rosalía
Torres (Arquitectura Artadi),
Irene Gallardo (Virtualware),
Marta Cagigas (Arcelor Mittal),
Nadia López, Olatza Etxeberria y
Mar Garrote (conservas Maski -
lu), Natalia García (Bridgestone)
y Zuriñe García (Restaurante An -
dra Mari).

Natalia García, Ingeniera
Mecánica Superior de la planta
de Bridgestone en Basauri, inci-
dió en la importancia de la pre-
sencia de mujeres que sean re -
ferentes en STEM y reconocía
que a lo largo de su trayectoria
no ha contado “con demasiadas
de ellas”. Remarcando de esta
forma “la necesidad de promo-
ver este tipo de proyectos para
abrir camino a las jóvenes y que
puedan ver las múltiples posibi-
lidades que este tipo de profe-
siones les abren”.

Esta muestra itinerante se
instalará del 23 de noviembre al
6 de diciembre en Ugao-Mi -
raballes y del 7 al 20 de diciem-
bre en Urduña. 

La Semana 
de la Ciencia e

Innovación hace
méritos para repetir 

La ‘6ª Edición de la Se -

mana de la Ciencia e In -

novación de Etxebarri’ con-

cluía como las anteriores.

Con un gran éxito de partici-

pación y un altísimo nivel de

colaboración tecnológica.

Casi 600 personas estuvie-

ron presentes en estos seis

días de aprendizaje a través

del mundo de la Ciencia,

Tecnología e Innovación “en

los que se ha pretendido

despertar la curiosidad cien-

tífica, presentándo aspectos

diferentes de la ciencia,

fomentando un pensamien-

to crítico y destacando no -

vedades tecnológicas”.

La estupenda acogida y

masiva participación de la

ciudadanía etxebarritarra en

los diferentes charlas, po -

nencias y talleres han con-

tribuido una vez mas a que

la cita se garantice una nue -

va edición en 2022.

En cifras de participación,

los espectáculos ‘Ciencia a

lo grande’ y ‘Piztu Emaku -

meon Energia’ sumaron un

importante número de es -

pectadores (220 personas).

En el resto de actividades

destacar una vez más la par-

ticipación activa de casi 200

niños y niñas etxebarrita-

rras.
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La idea ganadora del ‘V Concurso de
Pymes e Ideas Innovadoras’ presentó en

BCN su propuesta de reciclaje de alimentos
Kike Camba

‘Rexcatering’, la propuesta
ganadora del ‘V Concurso de Py -
mes e Ideas Innovadoras’ con-
vocado por el Ayuntamiento de
Etxebarri, viajó a Barcelona para
representar al municipio en el
evento ‘Innpulso Emprende: V
En cuentro de Alcaldes y Alcal -
desas con la innovación de la
Red Innpulso (Red de Ciudades
por la Ciencia y la Innovación)’
que se celebraba el pasado 15N
en las instalaciones del edificio
Cúbic  de Viladecans (Barcelo -
na). 

Ideada por Marta Suarez, Ain -
hoa Crespo, Juan Marcos de Mi -
quel y Álvaro Saiz, de la ‘Funda -
ción Residuo Cero’, los ganado-
res del V. Concurso de Pymes e
Ideas Innovadoras de Etxebarri

estuvieron acompañados por el
alcalde Loren Oliva.

Esta edición se convocaba en
el marco de la ‘Misión de Ciu -
dades Climáticamente Neutras
/100 Climate-neutral Cities by
2030 - by and for the Citizens’
im p ulsada por la Comisión Eu -
ropea.

‘Rexcatering’, es un servicio
de catering colaborativo con
conciencia medioambiental y
social que colabora con grandes
comedores, ayuntamientos y
centros educativos para la recu-
peración de excedentes y el con-
sumo eficiente de los alimentos,
“con la idea original y el objeti-
vo de una sociedad donde la
comida no pueda ser considera-
da basura”, destacaban sus artí-
fices. 

Se trata de un proyecto inte-

Etxebarri también premia las ideas
de sus jóvenes innovadores

Kike Camba

El ‘V Concurso de PYMES e
Ideas Innovadoras’ convocado

por el Ayuntamiento incluía en
esta quinta edición un apartado
novedoso: el que premiaba las
ideas innovadoras de jóvenes

etxebarritarras de entre 15 y 20
años.

Capítulo en el que el comité
evaluador destacó la importan-

gral de recuperación de exce-
dentes alimentarios en cocinas
centrales y comedores colecti-
vos. “Esta iniciativa, pionera,
pretende conseguir el desperdi-
cio cero alimentario, poniendo
los excedentes de inevitable
preparación a disposición de
otras personas a través de las
Zero Zabor Hozkailuak, locales
de distribución y cesiones a
entidades de reparto de alimen-
tos.

Red INNPULSO
“Por otro lado, este proyecto

se integra de lleno en los planes
educativos de los centros esco-
lares, creando así una campaña
de sensibilización y educación
en la materia”, destacaron sus
evaluadores.

Como premio, este equipo
de personas no solo tuvo oca-
sión de contactar con los mejo-
res emprendedores innovado-
res de las ciudades que forman
la Red INNPULSO; también reci-
birán una compensación econó-
mica de 1.500€ para sufragar
los gastos de ejecución de pro-
yecto.

cia de reconocer la aportación
de todas las ideas presentadas.
Y en el que optaba por premiar
las ideas innovadoras de Unai
Zubillaga ‘Erremintegia’ (500€),
de Asier Cordero ‘Impresión 3D
Re tos Sociales’ (300€) y del
equipo Eneko González, Irati
Santos y Ander Urtiaga

Además, todas las personas

que han participado en este ‘V
Concurso de Pymes e Ideas In -
novadoras’ pueden contar con el
apoyo del servicio de Be hargin -
tza para el acceso a diversos
programas de ayuda, formación
y consultoría. “El objetivo es
aportar valor a sus ideas para
que se conviertan en proyectos
empresariales de éxito”.



La gran recogida de alimentos
recauda la mitad de donaciones

que el año pasado 
Con la impagable colabora-

ción del alumnado de 1º y 2º de
Bachiller del IES Etxebarri, el
pasado fin de semana se cele-
braba en la localidad la tradicio-
nal Gran Recogida de Alimentos
para engrosar las baldas del
Banco de Alimentos de Bizkaia
de cara estas fiestas navideñas.

Como el año pasado y ‘gra-
cias’ al COVID aún imperante,
esta recogida se realizó única-
mente con donaciones de dinero
en forma de bonos que la clien-
tela de los Eroski city de San An -
tonio y San Esteban, el BM y el
Hi per Eroski de la Basconia, tu -
vieron a bien realizar.

El resultado, por negativo, ha
dejado ojiplática a la organiza-

ción local. “Este año se han re -
caudado 3.686€ cuando el año
p a sado fueron casi 7.000€”. Pe -
ro no por falta de intención soli-
daria, según concluían en Etxe -
barri. “Es que la asistencia a los
supermercados se ha reducido
en el mismo porcentaje. Desde
los propios supermercados nos
llamaban la atención sobre este
hecho. La clientela ha caído res-
pecto a otros años por estas fe -
chas”. Aún así, desde el volunta-
riado local colaborador con el
Banco de Alimentos se repetían
las palabras de agradecimiento
“al voluntariado juvenil, a los
su permercados colaboradores y
las personas que han podido
donar”.  

‘Espacios Cubiertos’ con dos
nuevos sitios de uso extraescolar

Desde el pasado 6 de no -
viem bre Etxebarri tiene reactiva-
do su programa ‘Espacios Cu -
biertos’ que permite hacer uso
de las instalaciones con las que
cuentan los colegios en horario
extraescolar; y del frontón muni-
cipal “siempre que no haya acti-
vidades”.

La novedad principal para

este curso es la incorporación
de dos nuevos espacios al pro-
yecto: el nuevo espacio cubierto
del patio del Centro de Edu -
cación Infantil de Barandiaran y
la carpa provisional instalada en
la pista exterior del Colegio
Público Ku kullaga “que también
puede utilizarse como espacio
de juego”.

12 / noviembre 2021 a la  ú l t ima

Parte del voluntariado del IES Etxebarri
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