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Adjudicada
la totalidad
de las obras de
reurbanización y
remodelación del
parque Zintururi

Carnaval etxebarritarra
con mascarillas y
baile de disfraces

Etxebarri modifica
sus NNSS para
favorecer la
construcción de
terrazas en nuevas
construcciones

Etxebarri licita
la primera de
las obras que
subvencionarán
los fondos ‘Next
Generation-UE’

Semana de cuatro días para
recordar el 8 de marzo: ‘Día
Internacional de las Mujeres’
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Sigue el ‘Rasca y Gana’
en los comercios
de Etxebarri
Desde el pasado 1 de febrero
y hasta el próximo 31 de Marzo
sigue el ‘Rasca y Gana’ en Etxebarri. Con más de 1.500 euros
en premios.
ACPE-EMPE (Asociación de
Comerciantes y Profesionales de
Etxebarri), y Ayuntamiento de
Etxe barri colaboran en esta
campaña que, con cada compra,
permite obtener tarjetas en las
que al rascar, se sabe al instante
si ha tocado.
Cuando la campaña finalice
se habrán repartido 5.000 rascas
en los 45 comercios asociados.
“Entre ellos, hay más de 200 tarjetas premiadas con 6€ para
gastar en los propios establecimientos. En total, serán 1.584€
en premios que ayudarán a

incentivar el consumo local”,
hacían cuentas desde la Asociación. Las tarjetas premiadas se
podrán canjear hasta el 31 de
marzo de 2022 en el establecimiento indicado en la propia tarjeta.
“En este tiempo de pandemia
se ha visto lo esencial que es
tener comercios y servicios de
calidad sin necesidad de salir de
la localidad. Con esta campaña,
además de potenciar el consumo de proximidad y visibilizar el
trabajo de nuestras y nuestros
comerciantes, podemos ganar
premios y pasar un rato divertido rascando y descubriendo
nuevos comercios del pueblo”,
destacaba el concejal delegado
de Comercio, Diego Sánchez.

Diputación implantará en
Etxebarri, Zalla y Basauri tres
centros de atención monitorizada
en el hogar ‘etxeTIC’
La Diputación Foral de Biz kaia ampliará a más centros de
día del territorio el despliegue
de ‘etxeTIC’, el servicio de apoyo y atención monitorizada para
la permanencia en el hogar de
personas mayores y dependientes. Tras el centro Etxaniz de Bilbao, primero de estas características, las siguientes incorporaciones al modelo etxeTIC se ubicarán en Etxebarri, Zalla y Basauri, anunciaron responsables
forales.
El centro de atención diurna
de Etxebarri incorporará el servicio etxeTIC que dará cobertura
a las personas en situación de

dependencia y sus personas cuidadoras del municipio y de
zonas de Bilbao adyacentes. Se
espera que el servicio pueda estar en funcionamiento este mismo verano.
Estas personas cuentan con
planes de apoyo al ecosistema
de cuidados en el hogar, que
incluyen acciones personalizadas tanto para la persona en
situación de dependencia, como
para las personas cuidadoras,
que son complementadas con
tec nologías de apoyo, tablet y
pulsera de actividad, que contribuirán a monitorizar y prevenir
riesgos.
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El Ayuntamiento adjudica la totalidad de
las obras de reurbanización y remodelación
del parque y zona deportiva de Zintururi
Kike Camba
Las obras de reurbanización y
reforma de los caminos y parques de Zintururi arrancaban el
mes pasado. Trabajos que están
a cargo de la empresa Construcciones Lasuen SA con un coste
total de 280.645€ y que deberían
acabar en dos meses o dos meses y medio. Esta intervención
reurbanizará más de 2.300 m2
de zona de paseo y parque. “Se
aumentará la zona verde y los
caminos serán ampliados utilizando de ma nera combinada
baldosa y hormigón impreso”,
detallaron el desde el área de
Urbanismo y Obras.
Además, “se retirará 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”.

Aseos
Esta era la primera de las intervenciones previstas dentro de
la reforma total de Zintururi que
incluye la sustitución de la zona
de juegos infantiles y la instalación de un aseo autolimpiable.
Es tos dos siguientes procesos
estában en trámites de contratación y se adjudicabán recientemente.
El suministro, montaje e instalación de 2 aseos auto-limpia-

bles, el de Zintururi y el que
también se colocará en el Parque de ribera en Forua o Fuenlabrada, se adjudicaba a la empresa ‘Lorke Systems. S.L.’ por un
importe de 93.000€.

Juegos acuáticos
El aseo de Zintururi 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

responsable de Urbanismo, Miguel Ángel Herrero.
Otra licitación cerrada, con lo
que el Ayuntamiento adjudica la
totalidad de las obras de reurbanización y remodelación del parque y zona deportiva de Zintururi, es 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 fueron los propios niños/as y adolescentes
etxebarritarras quienes aportaron ideas de que poner, en un
proceso de recogida de ‘ocurrencias’ que el Ayuntamiento
puso en marcha.
Este proyecto incluye dos novedades que mejorarán mucho
el actual punto de juego, gracias
a la colocación de una cubierta
con techo semitransparente y
con iluminación; y a la instala-

ción 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 hacer realidad el proyecto de juegos Infantiles, chorros
de agua y cubierta, la administración local ha asignado los trabajos a la empresa ‘Insignia Rehabilitación y Arquitectura’ por
un importe de 338.800€ y un
plazo de ejecución e instalación
de 3 meses.
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Etxebarri modifica sus Normas
Subsidiarias para favorecer
la construcción de balcones
y terrazas en las nuevas
construcciones
El Área de Urbanismo del
Consitorio etxebarritarra ha
puesto en marcha el proceso
para la modificación del artículo ‘7.1.11.-Modo de computar el coeficiente de techo’ de
sus Normas Subsidiarias
(NNSS). En este artículo se
recoge la forma en la que se
computa la edificabilidad de
las terrazas y balcones en las
nuevas construcciones de vivienda que actualmente es
del 50%.
“De cara a favorecer la
cons trucción de terrazas en
las nuevas viviendas se propone que esa edificabilidad
no compute”, explicaba el alcalde de Etxebarri Loren Oliva. “
Esta medida está alineada
con la nueva normativa que
se encuentra desarrollando el
Gobierno Vasco (Proyecto de
Decreto por el que se regulan
las condiciones de habitabilidad y las normas de diseño
de las viviendas y alojamientos dotacionales de Euskadi) y
que contempla facilitar la
construcción de terrazas co-

Etxebarrik San Antonio etorbideko
berrurbanizazio lanak lizitatu ditu
etxegaur

mo elemento que mejore la
calidad de la vivienda, “cuestión que se ha visto más que
necesaria en tiempos de pandemia”, señaló Oliva.
Como parte del proceso de
participación necesario para
la modificación de NNSS se
convocaba el Consejo Asesor
de Gobierno, a finales del
mes de enero, en el Salón de
Ple nos del Ayuntamiento,
“encuentro que estuvo abierto a toda la ciudadanía”.

Etxebarriko Udalak San An tonio etorbidea berrurbanizatzeko obren lizitazio-prozesua hasi
du. Bertan, 1etik 13ra bitarteko
zenbakien inguruan jardungo
da. Esku-hartze horrek San Antonio etorbidearen eta Marivi
Iturbe kalearen arteko komunikazioa hobetuko du, bi lotura zuzen eta irisgarri berri sortuz.
Eremu horretako irisgarritasuna,
argiztapena eta komunikazioa
hobetzeko esku-hartze bat da.
Hirigintza-jarduketa Europar Batasuneko funtsekin batera fi nantzatuko da -Next Generation
EB-, Industria, Merkataritza eta
Turismo Ministerioaren bidez.

Udalak San Antonio etorbideko 1. zenbakitik 13.era (bakoitiak)
urbanizazio-obrak kontratatzeko
prozesua hasi du. Lan horiek
legegintzaldiko planean jasota
zeuden, auzo-erkidegoetako or dezkariekin egindako parte-hartze prozesuaren ondoren.
Proiektu honekin, irisgarritasunari, argiztapenari eta komunikazioari dagokienez, nabarmen
hobetuko da eremua; izan ere,
“Konexioa optimizatzea ekarriko
du, ingurunearekiko harremanak
areagotuko dira, San Antonio
etorbidearen eta Mariví Iturbe
kalearen artean sarbide askoz
atseginagoak eta arinagoak sortuz, bi lotura zuzen eta irisgarri
berriren bi dez”, adierazi dute

udal-arduradunek. Gune horrek
behar diren baldintzak izango
ditu gizartea, kultura eta merkataritza dinamizatzeko ekimenak
garatzeko.
Esku-hartzearen aurrekontua
864.120,76 eurokoa da (BEZa
barne), eta enpresek otsailaren
28ra arte aurkez ditzakete es kain tzak. Proiektu honetarako,
zehazki, Europako funtsetatik
428.489,40 euro aterako dira.
San Antonioko esku-hartze hori
proiektu global baten parte da,
eta San Antonio merkataritzagunea, udalerriaren goiko aldea,
biziberritu nahi du. Izan ere, hirigintza-jarduketaz gain, sektorearen eraldaketa digitaleko prozesu bat gauzatuko da.
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Un curso ‘de hombres’ para cambiar
la vida de una mujer migrante
Kike Camba
Nataly tiene 35 años. Hace
tres que se vino a Euskadi para
mejorar su calidad de vida y la
de sus hijas; que se han quedado en Colombia hasta que pueda ofrecerles un nuevo soporte
vital: económico, escolar, formativo, y de proyecto de vidas. Aterrizaba con su bachillerato concluido y un amplio bagaje como
asesora comercial con experiencia en ventas, trabajando con firmas como Hewlett Packard,
Motorola, Xiaomi,… Curriculum
que le ha servido para limpiar
casas por horas.
A su condición de mujer sudamericana, migrante, con cargas
familiares, se le sumaba hace
unos años la de mujer maltratada, “por un vasco”, especifica,
para alejar estereotipos y prejuicios. Maltrato denunciado y certificado. Con respuesta de apoyo
en la administración local donde
reside: la de Basauri.
“La mujer que llega de fuera
esta muy desvalorizada en esta

sociedad. No vale nada de lo
que hayas hecho antes o que hayas llegado a ser. Todavía bajo
cuerda la mujer migrante es golpeada psicológicamente, cuando
no físicamente, y explotada económicamente”, asegura con experiencia. “Pero también hay
otra gente que te ayuda”.
Dicen que el respeto empieza
por uno mismo y Nataly y otras
muchas Natalys lo mantienen
intacto. Lejos de desanimarse
hace unas semanas se apuntaba
al ‘Proyecto Singular’ diseñado y
gestionado por el Centro de Formación Ikhazi, y cofinanciado
por Lanbide y el Ayuntamiento
de Etxebarri. Un proyecto formativo en pintura decorativa e industrial en el que deberá permanecer hasta junio. Ella es la
única mujer del grupo de 15 personas que aspira a hacerse con
un empleo en alguna empresa
del sector.
“Al principio me asusté mucho. Un miedo escénico a lo que
me rodeaba. A ser la única mujer del grupo. Mucha presión.

Pero pasados unos pocos días y
gracias al trato de mis compañeros y al ambiente de trabajo me
he integrado perfectamente”.
A pesar de la necesidad de ingresos inmediatos que su situación le demanda está convencida de que no va a dejar colgado
el curso. “Esto me tiene que servir para empezar de cero. Necesito trabajar; para tener un trabajo en condiciones necesito un
oficio que me sirva. Y tengo que
re conocer que esto me gus ta
mucho. Ojala mi salida laboral
sea trabajando en esto y en una
empresa del sector. Lo de ser
autónoma o manejar tu propio
ne gocio ahora me queda muy
lejos”. En su entorno cercano su
grupo de amigas le anima a seguir. A desempeñar una actividad prácticamente vetada a las
mujeres. Curiosamente ha sido
algún conocido de aquí, “vasco”
repite, “el que me ha recordado
eso de que no es un trabajo para
mujeres”. Ella lo tiene claro: “Es
un trabajo. Y se me da muy
bien”.

El equipo de gobierno
de LVP realiza cambios
en sus cargos liberados
Kike Camba
El equipo de gobierno de
LVP ha realizado cambios en
sus cargos liberados, obligado por el nombramiento del
1º Tte. Alcalde de Etxebarri,
Miguel Ángel Herrero, como
Presidente de la nueva Mancomunidad Nerbioi-Ibaizabal.
Herrero que hasta ahora se
encontraba liberado al 100%
en el Ayuntamiento de Etxebarri, ejercerá ahora como liberado por la Mancomu ni dad, al 60% de la jornada,
“para que pueda abordar su
tarea de presidente”.
Con esta nueva tarea a su
cargo, el edil de LVP pasará a
estar liberado para el Consistorio etxebarritarra en un 40%
de la jornada para poder
desempeñar sus funciones
como Tte. Alcalde de Obras y
Servicios.
Para cubrir esta baja parcial, el actual concejal de
Educación, Euskera y Familia,
Iker López, es el nuevo responsable de Urbanismo,
“dada la importancia del
área” y mientras Herrero asuma las funciones de presidente de la Mancomunidad Nerbioi- Ibaizabal, tarea que concluiría tras las próximas elecciones municipales.
Traducido en sueldos pú blicos Miguel Ángel Herrero
Miravalles reducirá su anterior asignación municipal a
20.260,74€ brutos anuales y

Iker López, nuevo concejal de Urbanismo

tendrá efectos el mismo día
en el que se produzca su liberación como Presidente de la
Mancomunidad Nerbioi-Ibaizabal.
Iker López como nuevo
Tte. Alcalde de Urbanismo,
Euskera, Educación y Familia
percibirá el 100% del sueldo
asignado al cargo: 50.651,86€
brutos anuales; y tendrá efectos a partir del 1 de marzo de
2022.
“Estas retribuciones así
como la del Alcalde se mantienen con la reducción del
5% con respecto a la establecida al inicio de la legislatura
debido al COVID, retribución
que ya estaba un 10% por
debajo de las recomendaciones de EUDEL (Asociación
Vasca de Municipios)”, recordaban desde el equipo de gobierno.

Semana de cuatro días para recordar
el Día Internacional de las Mujeres
Kike Camba
Del 8 de marzo, martes, al 12
de marzo, viernes. Con fiesta de
guardar el día 9. Y doble actividad el 11M. Cuatro días para llenar la Ema kumearen Astea
2022. Tetralogía reivindicativa
apoyada e impulsada por la
Comisión Organiza dora de la
Semana de la mujer integrada
por Ikaskun tza, Tarras ta eta
Talka Gazteguneak, Club Kukuiaga Futbol Sala, Etxeba rriko
Neska Gazteak, Asociación Colombia-Euskadi, Comunidades,
Harribide Fundazioa y Ayuntamiento.
Como cada año desde hace
mu chos la fecha clave será el
8M. Jornada habilitada para la
concentración en la plaza del
Ayuntamiento, en horario de
tarde; y para inaugurar la exposición que respalda la intención

manifiesta de este año. “Desde
la Comisión del 8 de Marzo se
propone una programación variada que visibiliza la memoria,
el reconocimiento y la situación
actual de las mujeres; donde la
sostenibilidad y los cuerpos están en el centro”.

Intención recogida en una serie de actividades, talleres, exposiciones y encuentros “en el
que los cuerpos, los placeres y
los deseos de las mujeres son
los protagonistas; poniéndoles
palabras, imágenes y movimiento”.
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Balsámica victoria
para el Kukullaga
de Plata ante
el Zaragoza

Sincro Urbarri pone punto
final a la Liga de Figuras
La Liga de Figuras de Nata ción Sincronizada, organizada
por la Federación Bizkaina en su
última sesión celebrada en el
polideportivo de Etxebarri pone
punto final a la competición.
La entrega de medallas se
realizará durante el campeonato
del día 27 de febrero a celebrar
en Portugalete donde Sincro Ur-

barri de Etxebarri espera obtener medallas en todas las categorías. “Enhorabuena por el
gran trabajo que están realizando tanto las nadadoras como las
entrenadoras. Y mucho ánimo
para todos los compromisos
que se tendrán que organizar en
las próximas semanas”, señalan
las responsables del club.

La XXVI Herri Krosa
será el 13 de marzo
La vigesimosexta edición de
la tradicional Herri Krosa de
Etxebarri ya tiene fecha para su
celebración. Será el domingo 13
de marzo cuando compaginará
de nuevo los patines con la
carrera a pie. A las 10.30 horas
se dará inicio a la Carrera de
Patines, de 2 kilómetros para txikis y mayores mientra que a las
11.00 arrancará la de 10 kilóme-

tros que cumple ya su décima
edición. Por su parte, a las 12.00
arranca la prueba a pie de 2 kilómetros y media hora más tarde
la de 10 kilómetros, homologada
por la RFEA. Las inscripciones
hasta el 27 de febrero costarán
diez euros. Posteriormente serán 15 euros y el mismo día de
la prueba 20 euros. Los empadronados pagarán cinco euros.

El Kukullaga de División
Ho nor Plata cosechó este
pasado fin de semana dos
puntos importantísimos
ante el Schär Colores Za ragoza lo que le ha permitido subir un peldaño más y
situarse en la quinta posición de la tabla general.
Desde el club quieren
mostrar su “gran satisfacción por el reconocimiento
del trabajo de nuestras jugadoras que han sido llamadas
para formar parte de las
concentraciones de la selección Vasca y de la selección
de Bizkaia, participando un
total de veinte desde las
categorías infantil hasta el
juvenil”.
El club acaba también de
abrir el plazo de inscripción
para el “II Campus de Balonmano/Eskubaloiko II Kanpusa”, cuyas plazas son limitadas. Este campus está
com prendido para jóvenes
entre el 2008 y el 2016, ambos inclusive.
Cuatro jornadas de ba lonmano y diversión. Aun que las actividades estarán
enfocadas principalmente al
balonmano se realizarán
también otro tipo de juegos,
talleres, excursiones. La
organización del Campus ha
desarrollado un completo
protocolo de actuación para
la prevención de la Covid19.

El Etxebarri cede su primer
encuentro pero camina
firme hacia Preferente
Impecable está siendo la
cam paña para el Etxebarri en
Primera regional, cuyo único lunar sucedió este pasado fin de
semana, con la primera y única
derrota en los 21 encuentros disputados hasta la fecha. Los de
Ibon Idirin se vieron sorprendidos en casa ante el Montefuerte
de Ollargan por 0-2.
Pero la primera posición sigue claramente dominada por
los azulgranas, con cinco puntos
de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Lemoako
Harrobi, único equipo que sigue
ahora como invicto.

El Kukuiaga FS pone
en marcha su Álbum de
Cromos por el 25 Aniversario
El Kukuiaga Etxebarri de fútbol sala ha puesto esta semana
en circulación un álbum de cromos con el que pretende conmemorar su 25 Aniversario que
tuvo lugar en 2021 pero que por
la pandemia no pudo ser editado. Nada menos que 310 imágenes, entre plantillas actuales y
antiguas además de todos los
jugadores y jugadoras y técnicos que forman el club, desde
los escolares hasta los siete
equipos federados, forman parte

La Selección de Etxebarri Veteranos
de fútbol arranca con victorias
su competición de la Liga Al.Garbi
Fran Rodríguez
La Selección de Etxebarri
Veteranos de fútbol ha arrancado con victorias la Liga de
Bizkaia que arrancó el pasado
6 de febrero. Los rojillos, enmarcados dentro del grupo A,
donde también están el Sestao, el Umore Ona y el Sporting Lutxana, ganaron al
Otxarkoaga por 4-3 en la primera jornada. Este fin de se-

mana descansaban pero jugaron un amistoso contra el Zuazo de Barakaldo, a quien derrotaron por 6-1.
Mientras en el Grupo B están el Aurrera de Ondarroa, el
Solokoetxe, el Ugeraga, el
Galdakao y el Akabaduak de
Aretxabaleta, club gipuzkoano
invitado.
El próximo encuentro para
los etxebarritarras está previsto que sea el domingo 6 de

marzo, ante el Umore Ona,
pero todo está en el aire debido a que la Federación Vizcaína de Fútbol, según informa
Cantera Deportiva en su edición de este martes día 22, tiene previsto arrancar con una
competición federada para Veteranos este próximo mes de
marzo con lo que la competición amateur quedaría suspendida y los equipos inscritos iniciarían la oficial.

Por su parte el filial también
está realizando una gran temporada, luchando por el ascenso a
Primera regional.
Actualmente, el equipo dirigido por Ivan Seoane es tercero, a
dos puntos del líder, cuando se
han disputado 20 de los 32
encuentros de la liga regular.
Esta campaña, por la pandemia,
solo tienen asegurado el ascenso los campeones de grupo,
mientras que los segundos clasificados tendrán que jugar una
promoción entre sí para ver
quién será el tercer ascenso de
la categoría.

de esta histórica publicación.
Tanto el álbum como los paquetes de cromos -seis por un eurose podrán conseguir en cuatro
establecimientos de la localidad
como son Goxo Goxo de la Avenida San Antonio y de Egetiaga
Uribarri, el Bar del Poli y Kissi,
en la Avenida San Antonio.
La colección de cromos tendrá también premios especiales
directos, dentro de los sobres,
como también para el primero
que logre finalizarlo.
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Etxebarri refuerza su ‘Programa
de Orientación Vocacional’
dirigido a jóvenes y sus familias
Por quinto año consecutivo y de forma reforzada, el Área municipal
de Juventud, en colaboración con el Instituto de
Etxebarri y ‘Korapilatzen’
(Asier Gallastegi www.
korapilatzen.com), ‘Ikaslan’ (Red de centros públicos de FP de Bizkaia
www.ikaslanbizkaia.eus),
Koro Allende, “y una
mul titud de profesionales de diversos ámbitos”,
pone en marcha el programa que busca apoyar
a las personas jóvenes
que cursan bachillerato a
realizar la elección de su
itinerario académico profesional “de la mejor manera posible”.
Contando con la opinión de agentes que les
ayudarán en varios as pectos, “y no solo a ellos
y ellas, también a sus
familias, para que también puedan conocer mejor esa realidad y apoyar
a sus hijos e hijas en un
mo mento vital funda-

mental”.
En esta edición 2022
se han preparado 3 jornadas, con sesiones paralelas: dirigidas a estudiantes y a sus familiares, respectivamente. El
22-F comenzaba Asier
Gallastegi “lanzando modos de analizar las competencias necesarias para el empleo y la vida en
general, dónde y cómo
entrenarlas, cuáles son
las que cada uno y cada
una tenemos más o menos desarrolladas, cuáles
valora más el mercado y
en qué casos…”
Este 23-F Koro Allende
pondrá sobre la mesa el
mapa de itinerarios académicos y profesionales
en el mundo universitario “para finalizar contando cuáles son y serán las
demandas del mercado
laboral en los próximos
tiempos”.
Charla que se verá
reforzada, este año y por
primera vez, con la apor-

tación de ‘Ikaslan’ “para
que también muestren
esos itinerarios académico profesionales en el
ám bito de la formación
profesional, tan demandados en estos momentos y, describir cuál es la
demanda real del mercado”.
Para el 24-F ha quedado la presencia de un
nutrido grupo de profesionales de diversos ámbitos que estarán a disposición de las y los estudiantes “para que estos puedan preguntarles
todo tipo de dudas sobre
aquéllos ámbitos que le
interesan a cada persona
de manera más concreta.
Todo ello sin olvidar la
recomendación de proseguir los estudios en euskera pues este he cho
también se convierte en
llave para la vida en general y el empleo en particular”, recomendaban
des de el Consistorio
local.

‘Desayunos Educativos’
para familias etxebarritarras
En una nueva edición
de ‘Guraso Topagunea’
las familias etxebarritarras podrán participar este año en una nueva iniciativa del programa municipal: los Desayu nos
Educativos.
El objetivo de esta innovadora propuesta es
“reunir a las familias en
un ambiente cercano e
informal, a través de un
servicio de educación y
asesoría en sesiones de
hora y media para que
las familias puedan compartir experiencias e inquietudes”".
Estas sesiones informales se dirigirán a distintas franjas de edad y
tendrán lugar en la cafetería del polideportivo
los miércoles por la
mañana, en dos turnos: a
las 9.30 y a las 11.00 horas. La participación en
todas las sesiones es
gratuita.
Además de esta novedad Guraso Topagunea’

mantiene las sesiones
grupales por grupos de
edad (0-2 años; 3-6 años;
7-11 años) y a partir de
11 años (adolescentes).
“Al igual que en ediciones anteriores se formarán grupos teniendo en
cuenta las franjas de
edad. Las familias de
Etxe barri podrán inscribirse en la franja de edad
en la que estén interesadas. En cada bloque se
trabajarán varios temas y
cada sesión estará dinamizada por un profesional experto en la materia.
En total habrá 6 sesiones
semanales”, informaban
desde el Consistorio.
Las dirigidas a familias de niños y niñas de 0
–2 años se desarrollarán
en la Haurreskola Bekosolo a partir del 25 de febrero. El Gazte Gunea de
Tarrasta está reservado
para los de 3 a 6 años.
Las sesiones dirigidas a
familias de niños y niñas
de 7 a 11 años serán en

el Colegio Kukullaga. Y
las familias de adolescentes ocuparán la Casa
de Cultura. “Todas las
sesiones se organizarán
de 15:00h a 16:30h. También se realizarán sesiones monográficas a lo
lar go del año sobre te mas de interés como Sexualidad, Técnicas de Rela jación o Primeros Au xilios”.
‘Guraso Topagunea’
está organizado por la
comisión formada por
agentes educativos del
municipio: El CEIP Kukullaga, Elkar IGE, Etxebarri
BHI Ikastetxea, Bidea
Sortzen IGE, y la Fundación Harribide, que gestiona el programa, con la
colaboración del Ayuntamiento en la financiación
y coordinación. El programa 2022 arrancaba el
pasado 16 de febrero y
se prolongará a lo largo
de las próximas seis semanas, con sus sesiones
presenciales habituales.
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CIME y KzGunea impulsan
el uso de la tarjeta BAKQ
Facilitar unos trámites administrativos que, cada vez
más, será imprescindible
completarlos vía digital. Ese
es el objetivo de la tarjeta
digital BAKQ, que facilita los
trámites administrativos online y que se puede conseguir
en el Centro de Innovación
Municipal de Etxebarri (CIME)
con una sencilla gestión presencial.
Por ello, el Ayuntamiento
quiere impulsar y promocionar el uso de la tarjeta BAKQ
entre la población, colectivos,
asociaciones y clubes, con el
fin de agilizar los procesos y
gestiones (empadronamientos, renta, solicitudes generales…), “más aun teniendo en
cuenta que ahora tenemos
una nueva web municipal
accesible e inclusiva, donde
es más fácil realizar los trámites”, destacó el alcalde, Loren Oliva.
La BAKQ también es accesible online con el certificado
ciudadano de Izenpe o DNI
electrónico. Lo recomendable
es acu dir al KZgunea de
Etxebarri en presencial (edificio CIME), pidiendo cita previa en https://www.kzgunea.

eus/ o en el teléfono 944 033
347.

Inauteriak Etxebarrin
maskara, maskarillak eta
mozorro lehiaketarekin

Servicios
El CIME ha arrancado una
campaña de información a la
ciudadanía local para poner
en valor su catálogo de formación y servicios de CIME,
con el lema ‘Más de lo que
esperas’.
El de Etxebarri es único
centro en Euskadi de estas
ca racterísticas. Concebido
para la formación en el área
de la informática y las nuevas
tecnologías. “En CIME entendemos la informática como
un canal para conectar a las
personas, que nos da la oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de conocer. Nos abre
oportunidades personales,
laborales y profesionales. Y
con ese convencimiento, te
acompañamos y asesoramos
en tu proyecto”, apuntan sus
responsables.
Para refrescar contenidos,
desde CIME han decidido
recopilar todo el catálogo de
formación y servicios que
ofrece este servicio municipal
“para tenerlo todo de un solo
vistazo.

Etxebarritarren inauteriak dibertimenduen tokiko programazioan sartu
dira berriro. ASKtik (Arlo
Sozio Kulturala) adierazi
zutenez, hainbat berritasunekin. -Alde batetik,
aldatu mo zorro-lehia ketaren ohiko formatua,
parte hartzea askoz errazagoa izan dadin eta dena dinamikoagoa izan dadin. Horrez gain, inauterietako bi
asteburutan bi jarduera desberdin egingo dira.
Otsailerako, egun pare bat
edo hiru barru, otsailaren 26an,
tradizionala programatuta dago,
duela gutxi arte, dantza eta mozorro lehiaketa. Udal frontoian.
Mozorro dantza 19:00etatik
22:30era egingo da, eta lehiaketa
19:00etatik 21:00etara erabakiko
da. Frontoia arratsaldeko zazpietan irekiko da, jende guztiak
mozorro-dantzaz gozatzeko aukera izan dezan. Nahi duenak
19:00etatik 21:00etara egingo
den lehiaketan ere parte har dezake. Nahikoa da epaimahaiaren
mahaitik pasatzea eta izena
ematea, ASKn iradokitzen dute-

zuen unerik onenez gozatzeko aukera emango du,
hala nola La Sirenita,
Aladdín, La Bella y la Bestia, eta askoz ere gehiago.
Sarrerak otsailaren
28tik aurrera erreserbatu
ahal izango dira www.
etxebarri.eus webgunean,
agortu arte, eta martxoaren 5ean bertan ordainduko dira, frontoiaren sarrenez. Izen-ematea banakako kategorian egin ahal izango da (gehienez 3 pertsona), bai haur hezkuntzan, bai helduetan (familiak
barne), edo baita taldeka ere (familiak barne).
Aurten ez da playbackik prestatu beharko, ezta koreografiarik
ere. Epaimahaiaren aurrean
pase on bat ematea nahikoa
izan go da. Zalantzak argitzeko
oinarriak Udalaren webgunean
daude: www.etxebarri.eus

Disneyko musikala
Inauterietako beste hitzordua
martxoaren 5ean izango da
(19:00etan). Oraingo honetan,
Disneyren ikuskizun musikalaren
ikusle gisa, bere ekoizpen bat-

ran.

Gazte Inauteria
Gainera, Etxebarriko gazteek,
Talka Gazte Gunearen bitartez,
egun osoko jarduerak izango
dituzte martxoaren 5ean, beraiei
bakarrik zuzenduta: bazkaria,
jolasak, txaranga, erromeria DJ
eta guzti, eta askoz gehiago! Informazio osagarri guztia Talkan
ematen dute (info@mugarritalka.eus). Ludotekek eta Tarrastak
gauza bera egingo dute neskamutilekin.
Jakinarazpenean, udal-arloak
argi uzten du jarduera horiek
guztiak Covid 19ari buruz indarrean dauden dekretuetan ezarritakoaren arabera egingo direla.
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La Mancomunidad
Nerbioi Ibaizabal
echa a andar
Kike Camba
Con la celebración de la Junta Plenaria de la Man co muni dad, el pasado 9 de febrero,
echaba a andar la recién constituida Mancomunidad Nerbioi
Ibaizabal que presidirá el etxebarritarra y concejal de LVP
Miguel Ángel Herrero. En esta
primera convocatoria además
de aprobar la liberación al 60% y
el sueldo del nuevo presidente
se acordaba también dotar de
presupuesto a la entidad para
este año 2022. Un presupuesto
de 3.137.154€ de gasto, cuyo
capítulo 2 de gasto corriente,
asciende a 2.625.000€.

Recogida colectiva
En este capítulo 2 se contempla el coste anual del Servicio
de Recogida de Residuos sólidos Urbano, ‘Udaleko’ con
1.300.200€ y 1.048.000€ de
coste para el tratamiento de los
residuos de los nueve municipios que constituyen la mancomunidad: Arakaldo, Arranku diaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Orozko, Ugao-Miraballes, Orduña, Zaratamo y Zeberio
La partida de ‘Estudios y trabajos técnicos’ con la consignación de 108.000€ hace referencia a los contratos para desarrollar los proyectos y programas
de: Agenda 2030, Agenda Escolar 2030, Plan Clima, Energía y
Cambio Climático, Observatorio
Comarcal de la Energía, campaña sobre el Despilfarro Alimentario.
La Mancomunidad Nerbioi-

Ibaizabal también apuesta en
firme por la gestión del reciclaje
de la fracción orgánica y en su
capítulo 6 de inversiones se contemplan la adquisición de alrededor de 150 nuevos contenedores de recogida lateral de más
capacidad y con cerraduras de
apertura electrónica con tarjeta.
“No solo va a facilitar la apertura del contenedor sino que
posibilita identificar a las personas usuarias y disponer de datos para su gestión”, valoraba
Herrero.
Respecto a los ingresos se hizo un reparto por municipio “en
base a las aportaciones fijas por
el funcionamiento y aportaciones variables dependiendo del
grado de participación de cada
municipio en los proyectos o
servicios recibidos”.

