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Etxebarri pone en marcha
su tercer ascensor de uso
público en la calle Galicia
Este jueves 16 de diciembre. El ascensor instalado
entre las calles Navarra y
Galicia empieza a subir y bajar y a prestar un servicio
muy esperado por las comunidades de vecinos de esta
zona de San Antonio. Se hará
sin inauguración oficial y posiblemente este tercer ascensor urbano de uso público
esté operativo desde primeras horas del día.
El coste de estas obras se
adjudicó por un importe de
442.093€. Cantidad que
Ayuntamiento y Viceconse jería de Vivienda del Gobierno Vasco han cubierto prácticamente a medias tras recibir
este proyecto local de “obras
de mejora que garanticen la
accesibilidad en el entorno
urbano” una subvención del
ejecutivo vasco de 275.430€;
en torno a un 60% de la cantidad final.

“Esta aportación extra nos
ha permitido y permitirá acometer otras inversiones en
otras zonas de nuestro municipio; y disponer de más
dinero municipal para mejorar programas sociales, culturales o deportivos”, destacó
el alcalde, Loren Oliva
El elevador, con una capacidad para 8 personas, tiene
dos paradas: la primera, a 5
metros de altura desde la
calle Galicia, facilita el acceso
al número 14 y a los portales
8 y 10, “que ven salvadas las
escaleras con la construcción
de una rampa”. La segunda,
a casi 9 metros de altura, se
situará cerca de los números
18 y 20 de esa calle, “y a través de una pasarela peatonal
facilita la conexión con los
portales 12 y 16”. También
está disponible una nueva
parada del EtxebarriBus casi
enfrente de la planta baja.

Nuevo protocolo de actuación
y coordinación para casos
de violencia contra las mujeres
El Área municipal de Igualdad
ha impulsado el diseño de un
nuevo ‘Protocolo de actuación y
coordinación para casos de violencia machista contra las mujeres en Etxebarri’, siguiendo las
directrices del ‘I Plan para la
Igualdad de Mujeres y Hombres
en Etxebarri’ elaborado para el
periodo 2017-2020. “Se pretende que el municipio cuente con
un instrumento que permita ordenar la respuesta que las diferentes instituciones dan ante la
violencia contra las mujeres, garantizando así la atención integral, coordinada, individualizada
y de calidad a las mujeres que
se enfrentan a este tipo de violencia” destacó la edil responsable del área, Laura Casado.
Este nuevo documento recoge la importancia del rechazo
social e institucional a la violencia machista contra las mujeres
mediante un procedimiento específico para la respuesta pública. Y pretende aunar esfuerzos

con quienes, a pesar de no formar parte del protocolo como
agentes firmantes, juegan un
papel clave en la detección precoz, prevención, sensibilización
y empoderamiento de las mujeres que enfrentan violencia.
Al acto asistieron representantes de las mesas de Coor dinación Técnica y de Coordinación Estratégica que se reuniran
anualmente para hacer seguimiento y mantener vivo este
protocolo: por parte de la Er tzaintza Alfonso Martínez y Jose

Mª Lama; como representante
de Osakidetza, Paula Trueba; y
por parte municipal el alcalde
Loren Oliva; la Tte. Alcalde de
Bienestar Social, Laura Casado;
la técnica responsable Igualdad,
Eider Txarterina; la técnica de
Igualdad de Género, Nerea Lekanda; y el Suboficial Jefe de la
Policía Local, Javier Carracedo.
Tras la reunión, se sumaron a la
concentración convocada en la
plaza con mo tivo del ‘Día In ternacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres’.

El nuevo PGOU de Etxebarri sigue
sumando fases de participación
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el proceso de participación del Plan General de Ordenación Urbana. Contrato adjudicado al despacho de arquitectos ‘Ajuriaguerra 3’. Esto
quiere decir que, unido al proceso técnico y paralelamente, la
ciudadanía tendrá la posibilidad
de participar expresando su opinión. Los pasados 30 de no viembre y 2 de diciembre ya se
ce lebraron sendas sesiones
informativas dirigidas la población interesada.
Tras esta primera toma de
contacto, en este mes de diciem-

bre y durante el próximo enero
se realizarán unos talleres de reflexión sobre diferentes aspectos de desarrollo del municipio:
este pasado 14 de diciembre
hubo taller sobre perspectiva de
género, inclusión y ciudad; el 16
de diciembre el taller irá sobre
movilidad y medio ambiente. El
11 de enero se trabajará sobre
patrimonio, actividad económica
y equipamientos y el del 13 de
enero girará en torno a la vivienda y espacio público.
Los talleres están abiertos a
todas las personas y tendrán
lugar a las 19 horas.
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El equipo de gobierno presenta
un presupuesto de 13 millones y medio
de euros para el año 2022
cios municipales “a lo largo de
2022 se llevarán a cabo dos procesos de contratación importantes de ahí que aumenten los costes en presupuesto para esos
dos servicios: nuevo contrato de
recogida de residuos mancomunado y nuevo contrato de limpieza de edificios municipales.

Kike Camba
Etxebarri dispondrá en el año
2022 de casi dos millones de
euros más que en 2021. El equipo de gobierno de La Voz del
Pueblo presentaba su propuesta
de borrador del Presupuesto
Municipal 2022 de cara a su debate en el próximo pleno, con
una cantidad equivalente de
gastos e ingresos previstos, de
13.458.857,80€.
Un 14,45% más que el presupuesto aprobado el año pasado
(11.760.105,89 €) y algo más de
un millón por encima del que se
ha bilitó en el año 2020
(12.374.481,45 €).

Ingresos
El ingreso más importante
para el Ayuntamiento es el que
proviene del Fondo Udalkutxa
(Diputación) que según la comunicación recibida supondrá para
Etxebarri un total de 8.267.466€.
A esta cantidad se suman los
583.278€ de la pre-liquidación
positiva del año 2021. Según la
Comisión de Cuentas ese será el
superávit positivo y al Ayuntamiento de Etxebarri le correspondería la cantidad citada, si
bien hasta febrero de 2022 no
será definitiva.
Al tratarse de un cierre positivo y según decreto de la Diputación, se debe compensar en primer lugar la devolución del año
2020 que afectó a todos los
municipios de Bizkaia. En el caso
de Etxebarri la cantidad total a
devolver es de 412.311 € que se
ha consignado en el apartado de
gastos.

Gastos
En cuanto a los gastos recogidos en el presupuesto servirán
para mantener “el gran número
de servicios que existen en Etxe-

Inversión sociocultural

barri, mejorarlos en la medida
de lo posible y el planteamiento
de inversiones y nuevas actuaciones”, apuntaba el alcalde,
Loren Oliva.
El de personal municipal es el
más elevado. El año que viene
con un aumento previsto a toda
la plantilla del 2%. A lo que se
sumarán la ampliación de jornada del enterrador hasta el 50%,
la sustitución del bibliotecario
de Bekosolo, del cual el Ayuntamiento debe asumir el coste
completo de su baja con lo que
se duplica el gasto, los salarios y
dietas de los/as 4 agentes de policía que se han contratado y
que harán la formación de 6 meses en Arkaute a lo largo de
2022, y la próxima contratación
un agente más para sustituir y
reforzar el servicio “ante la presumible jubilación de uno de los
agentes”.
En los órganos políticos también se prevé un incremento de
gasto. Aumentando un 50% de
jornada de liberación en los
órganos de gobierno.
“Esto es debido a que el 1º
Tte. Alcalde, Miguel Ángel He rrero, asumirá la presidencia de
la Mancomunidad Nerbioi-Ibaizabal en la que está previsto que
se le libere ½ jornada para desempeñar las funciones propias
de su cargo. Esta marcha impli-

ca una reestructuración del organigrama del equipo de gobierno y por ello se recoge una previsión para la liberación de otro
Tte. Alcalde al 100% de la jornada”.
Según esto, quedarían liberados el Alcalde y un Tte. Alcalde
al 100%, y otro al 50% de la jornada. “En todo caso -puntualizaba el alcalde- estos cargos se guirán con la rebaja del 5% con
respecto a lo acordado al inicio
de la legislatura, lo que supone
un 15% por debajo de lo que
marca EUDEL”.

Obras y servicios
En el capítulo de obra pública
Etxebarri también amplía posibilidades. Se recoge una partida
de 68.000€ para habilitar dos
nue vos espacios para perros:
uno en la zona del parque Kukullaga y otro en la zona de Zin tururi.
Otros 100.000€ servirán para
la elaboración de distintos proyectos: muro de la calle Lezama
Legizamon, anteproyecto puente
Sabino Arana, fachada Casa de
Cultura…
Con 50.000€ se ampliará la
partida de inversión en alumbrado público para la mejora en
algunos puntos y, sobre todo,
pasos de peatones.
En cuanto al mejora de servi-

Uno de los pilares del equipo
de gobierno local mantendrá
todos los servicios vinculados al
área socio cultural “e incluso las
partidas vinculadas a la agenda
cultural y deportiva y a las subvenciones a asociaciones y clubes han crecido una media del
3% presuponiendo que el año
2022 suponga la vuelta a la normalidad sociocultural”.
En este apartado también tienen cabida las cantidades destinadas a Educación como la previsión de fondos para el proyecto de recuperación de excedentes alimentarios en el comedor
del Instituto (5.000€) el pintado.
En el apartado de Deportes
destaca el proyecto de las obras
de construcción de una piscina
para el público en general “cuyos fondos (695.000 €) ya han
sido comprometidos en el último pleno.

Inversión social
En la Comisión de Bienestar
Social y Empleo se prevé una
importante reflexión por parte
de las Trabajadoras Sociales
sobre los servicios que se ofrecen desde el área de Acción Social y se plantea la licitación de
varios de esos servicios “de ahí
que aumente el presupuesto ya
que se deben contemplar au mentos de personal y adecuación a los nuevos convenios laborales de cada uno de estos
servicios: Intervención Psicoso-

cial 97.256€ (63.000 € en 2021);
Apoyo escolar 93.958€ (84.480 €
en 2021); Intervención comunitaria 138.500€ (101.000 € en
2021); Servicio de Ayuda a Domicilio 350.000€ (260.000 € en
2021).
Otro tanto sucederá aumento
con partidas que afectan a las
personas mayores. Así, las ayudas económicas para asistencias
a Centros de Día pasan de
6.000€ a 30.000€ el año que
viene; y las ayudas económicas
para ingresos residenciales de
5.000€ a 50.000€.

Comercio local
Una de las principales novedades principales del presupuesto 2022 es la puesta en marcha
de una Oficina Comercial impulsada por el Ayuntamiento para
la puesta en marcha y seguimiento del PERCO recientemente aprobado.
“La idea es contar con personal que pueda llevar adelante las
acciones recogidas en ese plan
y, además, pueda servir de recurso para la Asociación de Comerciantes y Profesionales del
municipio. Para este fin se han
reservado 60.000€”, avanzaba
Loren. Además, los presupuestos 2022 recogen una serie de
partidas para poder avanzar en
las acciones del PERCO: 40.000€
para actividades en general
entre las que se incluye la identificación y puesta en funcionamiento de locales vacíos; otros
40.000€ para la convocatoria de
subvenciones al relevo generacional, los alquileres de locales y
la rehabilitación y modernización de los mismos.
También aumenta la partida
del Bono Etxebarri hasta los
18.000 € para mejorar en la gestión de la compra-venta de los
bonos en la campaña 2022.
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El Garbigune
móvil de NerbioiIbaizabal llega
a Etxebarri
Un año más, la comarca
Nerbioi-Ibaizabal acerca a su
ciudadanía la posibilidad de
gestionar correctamente determinados residuos generados en sus hogares a través del Garbigune móvil que
Garbiker pone a disposición
de los municipios. Se trata
de dos contenedores móviles, que van rotando por los
distintos municipios (de lunes a viernes).
En este 2021 Etxebarri
acogerá esta instalación del
29 de diciembre al 12 de
enero, en la Plaza del Ayuntamiento, para hacer más
fácil y cercano el concepto
del reciclaje “ya que la ciudadanía no tiene que desplazarse hasta los puntos
limpios tradicionales ya
existentes y pueden hacerlo
en el propio municipio”, señalaba el concejal de Urbani smo y Medio Ambiente,
Miguel Ángel Herrero.

Adjudicada la primera fase de
la reforma integral del paseo
de Zintururi y zona infantil de juegos
Kike Camba
El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente las obras de
intervención en la zona de paseo
ubicada entre la zona deportiva
de Zintururi y el ascensor de
Eusko Tren, en la trasera de la
iglesia de San Esteban. A Construcciones Lasuen por un importe de 280.645€. “Para que los
trabajos se inicien en enero del
año que viene”, apuntaban desde el área de Urbanismo.
A esta adjudicación que ha
re bajado en casi 70.000€ las
previsiones de gasto municipal
en esta primera fase, le seguirán
otras dos fases cuyos trabajos
ya están en licitación. La empresa actuará en toda la zona peatonal que ocupa una superficie de
más de 2.300 m2 y que será
reurbanizada. La reforma consistirá en una ampliación de la
zona verde y de los caminos uti-

lizando de manera combinada
baldosa y hormigón impreso.
También se ha incluido en
este capítulo la retirada de parte
de la grada de la pista polideportiva para aumentar el espacio y
facilitar la realización de actividades, sobre todo, en Fiestas de
San Antonio.

Baños autolimpiables
La administración local ya ha
sacado a concurso la instalación
del baño autolimpiable que se
ubicará en la zona en la que habitualmente se instalan los baños en fiestas de San Antonio
“ya que es la mejor zona para
las conexión a los servicios
generales (luz, agua…)”, apuntaba el edil de Urbanismo, Miguel
Ángel Herrero
El presupuesto de salida para
este baño de Zintururi ronda los
50.000€ y ha salido a concurso
en el mismo lote que el otro

baño autolimpiable previsto
junto al parque Foruak, que tendrá un coste similar.

Por partes
Como ya anunciara en su momento el alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva, este proyecto
conjunto consta de una tercera
parte. Coincidentes con las diferentes zonas en las que está previsto realizar obras de mejora.
Para el final quedará la reforma integral de toda la zona de
juegos infantiles y espacio anexo la más visual de las tres. “Se
reformará por completo la zona
de juegos infantiles y el parterre
circular que se encuentra al lado
para generar un nuevo espacio
lúdico”.
Según el proyecto municipal
se sustituirán los actuales juegos infantiles y los propios
niños/as y adolescentes etxebarritarras han aportado ideas de

que poner, en un proceso de recogida de ‘ocurrencias’ que el
Ayuntamiento puso en marcha.
“La idea es iniciar el proceso
de contratación cuanto antes,
para que toda esta intervención
esté finalizada para el verano de
2022”, destacó el alcalde.
El proyecto incluye dos novedades que mejorarán mucho el
actual punto de juego y vestirán
al nuevo parque infantil de otoño-invierno, gracias a la colocación de una cubierta con techo
semitransparente y con iluminación; y de verano, cuando esté
funcionando la instalación de
una plazuela circular con chorros de agua para su uso en
temporada estival. “Se activarán
mediante pulsador y se instalará
un depósito para reutilizar el
agua para la limpieza de calles”.
Para esta intervención el Consistorio local dispone 350.000€
del presupuesto municipal.

Gabon zoriontsuak eta urte berri on!
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Etxebarri renueva sus
ayudas a fondo perdido al
tejido hostelero y comercial
afectado por la pandemia
El Consistorio etxebarritarra ha reactivado sus ayudas
directas y a fondo perdido para la hostelería, comercios
afectados por el cierre durante el COVID19 y aquellos
comercios no afectados “pero
que no pudieron realizar su
ac tividad con normalidad”,
puntualizaban desde la administración local
“Esta ayuda forma parte
de los compromisos asumidos en su momento por el
Ayuntamiento y suponen una
subvención directa a comercios al por menor, peluquerías y actividades hosteleras
del municipio afectadas por el
cierre obligatorio de los establecimientos como consecuencia de los decretos de
cierre y aquellas actividades
que no recibieron ayuda en su
momento y no pudieron desarrollarla con normalidad”, según detallaba el alcalde, Loren Oliva.
Para llevar a cabo el cálculo de estas ayudas se han
tenido en cuenta los gastos
generales (impuestos municipales básicamente), gastos en
materiales de protección y
pérdida de actividad económica.

26.630 euros
En base a estos parámetros se concederá una cantidad económica fija en función
del tipo de actividad. 700€

para los restaurantes, 430€
para los bares, 250€ para
peluquerías y comercios al
por menor afectados por los
cierres y 600€ a las actividades no afectadas por los
decretos de cierre pero que
no pudieron desarrollar su
actividad con normalidad y
que no recibieron ayuda en
las convocatorias anteriores.
“En total serán 70 las actividades profesionales que se
beneficiarán de esta ayuda
para la que no se necesita tramitación alguna y que suma
un total de subvención de
26.630€, gasto asumido íntegramente por el Ayunta miento.
De esta donación quedan
excluidas las actividades que
hayan sido sancionadas por
no cumplir con las normas sanitarias, las que tengan deudas con el Ayuntamiento,
aquellas que no se mantengan abiertas y las vinculadas
al sector alimentario, estancos, farmacias y droguerías.

Gabonetako argiztapena duen
balkoi bakoitzak 5 €-ko ekarpena
egingo dio Julene neskato
etxebarritarraren kausa solidarioari
Iaz, Etxebarrik erkidegoetako
eta estatuko albistegi guztiak
ireki zituen balkoietako Gabon etako dekorazio solidarioaren
ideiarekin. Ekimena auzokideen
arrakasta izan zen, eta harro
egoteko modukoa herriarentzat
eta biztanleentzat. Aurten ere
ideia bera errepikatzen da.
Etxebarriko Merkatarien El kartearekin (ACPE-EMPE) lankidetzan, Etxebarriko Udalak 5€
emango ditu apainduta dagoen
balkoi bakoitzeko. 2021eko Eguberri hauetan, iaz baino 1.000
euro gehiago jarri dira, 4.000
euro guztira. Horren ondorioz,

probabilitate-kalkuluak 800 balkoi dira guztira, eta 800 familiak
parte hartzen dute.
Bigarren honetan, eta ziur
kanpaina arrakastatsua ere izango dela, helburu solidarioa neskato etxebarritar bat da. “Ju lenek, 4 urteko neska etxebarritar batek, Rett sindromea duenak, bere gaixotasunari aurre
egiteko behar duen aulki
espezializatu bat erosi ahal izateko. Laguntza Julene eta bere
familiarentzat izango da, elementu espezifikoak dituen gurpil-aulkiaz gain, bere bizi-kalitatea hobetzeko beharrezkoak

diren beste elementu batzuk eskuratu ahal izateko”.
Ekimen hau abian da.
Abenduaren 22an balkoiak zenbatuko dituzte udalerriko hainbat kolektibok, udal ordezkariekin batera. Zenbaketa horren
ara bera, abenduaren 23an
Juleneren familiari dagokion
zenbatekoa emango zaio.
Ekimenean laguntzeko, Etxebarriko Merkatarien El karteak
350 argi sorta baino gehiago
zozkatuko ditu Etxebarriko bezeroen artean, Etxebarritarrek
leihoetan eta balkoietan luzitu
ahal izan ditzaten.
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Olentzero llega con mascarilla
y pendiente del bitxo COVID
Kike Camba
Dice Mari Domingi que Olentzero va por la tercera dosis.
Que ella tiene pedida cita. Y que
los Galtzagorris llevan todos su
certificado COVID en el móvil.
Por esa parte, todo seguro. Y
por parte del área Socio Cultural/Arlo Sozio Kulturala, también. Olentzero llegará con la
mascarilla y con las medidas
que se le exigen, desde las autoridades sanitarias o desde las
autoridades mandatarias.
El calendario de la llegada
del carbonero y toda su kuadrilla, astotxo incluido, está completo. El 20 y el 22 de diciembre
Olentzero y Mari Domingi van a
llamar por teléfono a toda la
chavalería de 4 a 8 años, entre
las 5 y las 8 de la tarde. Los días
22 y 23, en horario escolar, será
ellos quienes se acerquen al
CEIP Kukullaga para encontrarse con el alumnado de 2 a 9
años.
El 23 por la tarde se instalarán en el patio del CEI san Antonio para ‘platicar’ con las y los
txikis etxebarritarras de 0 a 9
años.

Sin kalejira
El 24 tocaba kalejira, como
man da la tradición, y aquí es
donde se han constatado la pe-

ores previsiones, por culpa del
bitxo COVID. No habrá, por tanto, kalejira.

En Bekosolo parkea
Según lo previsto, la comitiva navideña debía arrancar de
Zintururi para bajar en alegre biribilketa hasta el frontón municipal. Y un poquito más tarde
(12:30h-15:30h), tras dar cuenta

de su habitual almuerzo (Ka poiak ere baitu. Arrautzatxoakin
Botila ardoakin), recibir los pedidos juguetísticos, didácticos, etcétera, etcétera en Bekosolo
parkea.
“Todo esto era lo previsto.
Pero como todo ha ido medio
mal pues ha habido que adaptarse”, apuntan desde ASK. “Y
otro año mas tiraremos de inscripción previa y plazas limitadas para visitas a Olentzero”,
avisan.
Las inscripciones se pueden
cursar hasta el 17 de diciembre.
Llamando al teléfono de Arlo
So zio Kulturala (94 426 7005),
por correo electrónico a euskarazerbitzua@etxebarri.eus, o en
la web etxebarri.eus

En marcha el servicio
‘Kiroldegiko Liburutegia’ para
usuarios del polideportivo
El Polideportivo de Etxebarri,
junto con el área de cultura del
Ayuntamiento de Etxebarri han
vuelto a poner en marcha el servicio ‘Kiroldegiko Liburutegia’
con espacios de lectura para los
y las personas usuarias de la
instalación. “Entendiendo el

polideportivo como un espacio
multiactividad, se aprovechan
espacios existentes para poder
dar a las personas usuarias un
servicio complementario a su
práctica deportiva”, subrayaban
desde la gerencia del equipamiento municipal.

Etxebarri alcanza las
mayores tasas de
incidencia desde que
comenzó la pandemia
Kike Camba
En la línea general de subidón-subidón del COVID19 y
según los datos publicados
por Osakidetza a 13 de di ciembre, en Etxe barri se al canzaban recientemente las
ma yores tasa de in cidencia
desde que comenzó la pandemia ‘que no es moco de pavo’
que diría el otro.
En esa fecha, y todo parce
indicar que la estadística va
hacia arriba, fueron 163 las
personas positivas detectadas
en los últimos 14 días; lo que
elevó la tasa de incidencia a
1.422,34.

Foco en los
centros escolares
Como también sucede en
otras localidades vascas y del
Estado, en esta ocasión uno
de los focos se encuentra en
el colegio Kukullaga “en el
que actualmente hay varias
au las cerradas”, recordaban
desde el Consistorio etxebarritarra.
Hasta el punto de que tanto la dirección del Centro co-

mo el propio Ayuntamiento
solicitaban un cribado masivo
para todos/as los niños/as y
personal del colegio “como
vía para poder atajar esta
situación”.

Suspender
actividades
Con estos números en rojo
en Etxebarri ya se estyá se
está aplicando el nuevo protocolo de Osakidetza para centros escolares que básicamente supone el cribado de todo
el aula con un caso positivo y
que el aula quede cerrada con
2 alumnos/as positivos/as.
Por otro lado, el Ayunta miento y en especial el Área
Sociocultural ha rediseñado el
programa cultural para estas
navidades y ya se han tomado algunas medidas restrictivas.
Entre ellas la suspensión
de DJ que estaba previsto en
Kukullaga y de la bajada-kalejira de Olentzero y Mari Domingi actividad que vuelve al
formato del año pasado: con
cita previa para poder participar en la visita presencial.
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Homenaje institucional a
Paula Molano y Ane Valero

El Kukullaga balonmano cierra
2021 con su tradicional calendario
Fran Rodríguez
Pasado el Puente de la constitución ya huele a navidad y, el
Club Balonmano Kukullaga prepara una vez más su tradicional
calendario, 12 fotos para doce
meses del año donde, intervienen todos los equipos del club,
desde las prebenjaminas has
las más veteranas que militan en
el equipo de División de Honor
plata.
Un calendario que muestra
que el club sigue vivo, un calendario apoyado por colaboradores locales que ayudan con su

esfuerzo aportando su granito
de arena a que el club se mantenga en pie, un calendario hecho con mucho trabajo, mimo y
dedicación y que se convierte en
un bonito recuerdo para años
venideros además de ser una
fuente de autofinanciación.
El club concluye el año con
sus equipos clasificados en buenas posiciones para una liga que
todavía acaba de empezar. El de
División Honor Plata posicionado en puestos donde las opciones para ascender están al al cance de la mano El senior Euskadi con su lucha por clasificarse

para la fase donde mantengan la
categoría de Liga Vasca.
En categoría juvenil y cadete
de Vasca mantienen la primera
posición. Por su lado, el juvenil
provincial se ha clasificado ya
por puntos para optar al campeonato de Bizkaia y el cadete sigue en la lucha por el mismo
objetivo.
El club tiene previsto organizar torneos de base en el Po lideportivo de Etxebarri . El 7 de
enero categorías pre-benjamín,
benjamín y alevín y el 8 de enero su tradicional torneo de infantiles.

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió hace unas
semanas un homenaje institucional a las jugadoras internacionales del Balonmano Kukullaga Ane Valero y Paula
Molano, por su participación en el Campeonato de Europa
juvenil este verano. El alcalde Loren Oliva y el concejal de
Deportes Jose Manuel Pereiro, en nombre de toda la
Corporación, hicieron entrega a ambas jugadoras de una
placa conmemorativa de reconocimiento por su labor.

Ion Artetxe gana la
canicross de Etxebarri
La prueba de canicross celebrada el pasado 5 de di ciembre sobre una distancia
de 9 kilómetros tuvo a Ion Artetxe, del equipo Osasunalde
Garendi, como ganador,
aventajando en 23 segundos
al cántabro Marcos Santiago.
La tercera plaza fue para el
navarro Jose Felipe Larraza-

bal. En categoría femenina la
victoria fue para Sandra Ji ménez, del Ama rok. La cita
deportiva de la no vena edición de la Xtreme de San
Antonio de Etxebarri, con tó
también con dos carreras de
trail. La de 10 kilómetros fue
para Mikel Baz, mientras que
la de 35 la ganó Markel Peña.
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El Kukuiaga juvenil lidera
la División de Honor
No ha podido comenzar mejor la temporada del Kukuia ga
juvenil en su estreno en la máxima categoría estatal de fútbol
sala. Los de Etxebarri son los líderes cuando se han disputado
cinco jornadas, con cuatro victorias y una única derrota. La solidez defensivamostrada está
siendo clave para sacar los partidos adelante, ya que son los
menos goleados, con 11 tantos
recibidos.
Mientras, los cadetes también están realizando una gran
campeonato, siendo líderes tras
siete jornadas disputadas. Por
su parte, el conjunto femenino
es el tercer clasificado, con tan

solo una derrota, realizando un
gran papel y teniendo opciones
de luchar por el título que le permitiría clasificarse para el ascenso a la Segunda división.
La nota negativa para el club
rojillo ha sido la eliminación del
primer equipo de la Copa Vasca,
tras caer en la tercera ronda ante el Santurtzi por 3-4 y no poder
entrar en los cuartos de final de
la ronda copera.
Mien tras, en la liga de Ter cera División están siendo muy
irregulares, lo que le está alejando de los cuatro primeros puestos que dan derecho a jugar el
play off por el ascenso a Segunda B.

Equipo femenino

Ariane Ochoa no logra ascender
a la élite mundial del surf
No pudo ser. La última
cita de la temporada para
Ariane Ochoa no tuvo final
feliz. La surfera de Etxebarri
viajaba a Hawai con gran
optimismo por lograr una de
las plazas de ascenso a la
WCT 2022, élite mundial de
este deporte, pero se quedó
a las puertas del éxito. “Me
quedé fuera por muy poco,
ya que en una de las olas necesitaba para pasar de ronda
una nota de 5.41 y me dieron
5.38. Hubiera sido algo muy
grande ya que hubiera sido
la primera mujer española en
conseguirlo”, explica Ariane.
El año es considerado
como muy “positivo. Empezó
muy mal para mí por el tema
covid, pero con el paso de las
competiciones fue mejorando y me ha permitido entrar
en el TOP 15 mundial, que es
mi mejor clasificación hasta
la fecha”.

Sincro Urbarri entra en
el Top Ten de España
Tras los estupendos resultados conseguidos en el Campeonato de España, donde Sincro
Urbarri se clasificó entre los 10
me jores equipos, este pasado
domingo el club retomó la Liga
de Figuras y Rutinas Téc nicas
de Bizkaia, donde presentó nadadoras en todas las categorías
consiguiendo unas fantásticas
clasificaciones tanto en alevín,
infantil, junior como absoluto.
Antes del descanso navideño, las categorías escolares participarán en una exhibición en
Portugalete este próximo sábado 18 por la tarde, y el domingo
por la mañana. Todo el club
hará una pequeña exhibición de
las rutinas que están preparando.

Diez parejas compiten
en el I Torneo de Paddle
amateur de Etxebarri
Fran Rodríguez
El Polideportivo de Etxebarri
acogió el I Torneo de Paddle
amateur, organizado por Emptsport, en el que han participado
un total de diez parejas desde el
pasado mes de septiembre.
La primera posición finalmente recayó en la pareja for-

mada por Fernando Postigo y
Jose Antonio Torre, acabando
en la segunda plaza la compuesta por David Rio y Fran Rodríguez. Los ganadores obtuvieron
un abono anual y 10 horas de
alquiler de pista, mientras que
los subcampeones un abono semestral y cinco horas de alquiler.

10

información local

/ diciembre 2021

Gabonak Talkara
heltzen dira ere,
eta urtero bezala
ekintza ugari egingo
ditugu
Gabonetako oporrak heltzen direnean “Gazte gabonak” jarduera martxan jarriko dugu udal frontoian.
Abenduaren 28an, 29an, eta
30ean,
16:30etatik
20:00etara auto-simulagailuak, giza-futbolina, betaurreko birtualak, etab-ez disfrutatzeko aukera izango
duzu. “Gazte gabonak” jarduera 12 urtetik aurrerako
pertsonentzat zuzenduta
egongo da eta, momentu
zehatz batzuetan 17-18 urtetik gorako pertsonak parte
hartzeko aukera izango
dute. Horretaz aparte, urtarrileko lehenengo astean,
3tik 5era, programazio berezia izango dugu (aurrerago
informazioa gehiago emango dizuegu).
Eta hori guztia gutxi izango balitz, gure “Gabonetako
gazte bidaia” berreskuratzen dugu. Aurten 14 eta 16
urte bitarteko gazteekin Madrilera joango gara. Bertan
hiria ezagutu atrakzio edo
Warner parkeaz disfrutatu
eta lagunekin egoteko aukera izango dugu.
Ikusten duzuenez Talkan
gabonak toperak datoz eta,
beti bezala, zuekin disfrutatzeko irrikitan gauden!
Jarduera guztietan segurtasun eta higiene neurriak
bermatuko dira. Jarduerak
aldatu edo bertan behera
utzi ahal izango dira, egoera
epidemiologikoaren eta une
bakoitzeko gomendioen arabera.

Chicas biólogas, chicos informáticos
etxegaur
El “Diagnóstico STEAM de
los jóvenes de Nerbioi-Ibaiza bal” en el que han participado
11 centros escolares de la co marca, recogiendo las respuestas de 573 jóvenes, repite estereotipos en cuestión de género,
incluso cuando se habla de ciencia y nuevas tecnologías. Nada,
o no mucho, parece haber variado respecto a generaciones anteriores.
La autopercepción que tienen
los y las jóvenes de entre 14 y 16
años de la comarca es que, “en
general, las chicas muestran
más interés por una gran variedad de temas, y el interés de los

Futuro
Los y las jóvenes de Nerbioi
Ibaizabal creen que los profesionales STEM son personas “trabajadoras, sabias, inteligentes,

dotadas de gran paciencia y
ordenadas”. “Calificativos habituales en las descripciones de
los buenos estudiantes”, apuntaba Aitziber Lasa. Pero es precisamente este dato el que hace
que gran parte de la juventud
asocie el trabajo en estos puestos de trabajo “a un proceso de
aprendizaje largo, exigente y
difícil” aumentando la probabilidad de que opten por elegir otro
tipo de estudios.
Centrando la encuesta en una
posibilidad de trabajar en el
futuro en el área STEM, las chicas y los chicos presentan un nivel diferente de autopercepción:
un 56,9 % de los chicos y un 32,4
% de las chicas se ven trabajan-

do en este sector.
En el ámbito puramente laboral aproximadamente el 40 % de
la población joven manifiesta no
conocer la industria de la comarca Nerbioi-Ibaizabal y, en general, los chicos utilizan más palabras de connotación positiva
que las chicas para expresar lo
que les sugiere la industria de la
comarca. “En consecuencia, los
chicos valoran mejor el trabajar
en la comarca”.
“En general, los resultados
del estudio muestran que el conocimiento de la actividad STEM
de la comarca es bajo y que las
chicas tienen una menor vocación científico-tecnológica que
los chicos”, concluye el estudio.

diren proiektuak aurkeztu dituzte, hala nola, ikastetxean elikadura alferrik galtzea saihesteko
proiektu aitzindari bat, joan den
ikasturtean aurkeztutako proposamena izan zena.
Ekitaldiari amaiera emateko,
ikasturte amaieran beste topaketa bat egiteko deia egin zaie ikasleei, egindako lana eta hartutako
konpromisoak baloratzeko eta

proposamen berriak entzuteko.
Opari bat eman diete eta Etxebarri iraunkorrago baten alde
lanean jarraitzera animatu dituzte. Proiektu honek Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen,
Jasangarritasun eta Ingurumen
Sailaren diru-laguntza jaso du,
garapen jasangarria sustatzen
duten ekintzetarako diru-laguntzen aginduaren bidez.

Etxebarri BHI Instutuak Udala
bisitatu du Eskolako Agenda
2030 programaren baitan
Joan den ostiralean, abenduaren 10ean, 2030 Eskola
Agen dari ongietorria emateko
ekitaldia ospatu da IES Etxebarri
BHI ikastetxearekin. Udaletxeko
osoko bilkuren aretoan, ikastetxeko ikasleen ordezkaritza bat
udal-ordezkariekin elkartu da,
joan den ikasturtean adostutako
konpromisoak eta proposamenak errepasatzeko, ikasturte honetako lan-gaia aurkezteko eta
gauzatzen ari diren beste proiektu batzuk ezagutzeko.
Ekitaldian Loren Oliva Alka teak, Miguel Ángel Herrero Al kateordeak eta ikastetxearen
ordezkari gisa 17 ikaslek osatutako talde batek parte hartu dute.

Etxebarri Makers fabrica 230
marcapáginas personalizados con
impresoras 3D para repartir entre
socios infantiles de las Bibliotecas
El colectivo Etxebarri Makers,
con la colaboración del Ayuntamiento, ha creado con impresoras 3D unos marcapáginas personalizadas para repartir entre
los/as socios/as etxebarritarras
de 6 a 13 años de las Bibliotecas
Municipales. “El objetivo último
de esta campaña es la de fo mentar la lectura entre las personas de esta franja de edad de
Etxebarri”, anunciaban sus impulsores.
A través de las bibliotecas de

chicos está mucho más focalizado en algunos temas”, según
informó Aitziber Lasa Iglesias,
coordinadora del área de educación STEAM de Elhuyar.
“La ciencia y la tecnología
ocupan un espacio limitado entre los múltiples temas de interés para las chicas; en cambio,
en los intereses de los chicos tienen una gran presencia. El mayor interés de las chicas se centra en la biología, y el de los chicos en la informática”.

Etxebarri, se recibieron en su
día 230 solicitudes y una vez
confeccionados esos marcapáginas con el nombre de cada uno
/a de los/as niños/as socios/as
de las bibliotecas municipales,
ahora se procederá a su reparto
entre los/las solicitantes.
Desde el pasado 13 de di ciembre las familias solicitantes
ya pueden acudir a las bibliotecas correspondientes a recoger
de forma gratuita estos marcapáginas.

Horrez gain ikastetxeko bi irakasle koordinatzaileak eta Mikel
Barcenilla Ingurugelako aholkulari pedagogikoa ere bertan izan
dira.
Ikasleek ikasturte honetan Eskola Agenda 2030ean landuko
duten gaia aurkeztu dute:
Garapen Iraunkorraren Helburua
11: Hiriak eta Komunitate Iraunkorrak. Jarraian, bere ikastetxeko ikasleek joan den ikasturtean
adostu zituzten konpromisoak
eta proposamenak errepasatu
dituzte, eta ekitaldian azaldutakoa ikaskideei, irakasleei eta
familiei jakinarazteko konpromisoa hartu dute. Bestalde, Alka teak eta Alkateordeak lantzen ari

cultura y espectáculos
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