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Protagonismo
etxebarritarra en 
la expo del Metro
‘Cambiando
lugares,
Cambiando Vidas’

El Kukullaga
juvenil logra de
forma brillante el
título de Euskadi y
disputará en abril
el Cpto. de España 

‘Jardines de Eztebe’ proyecta
en Etxebarri una ‘Residencia
para Mayores’ cinco estrellas 

Etxebarri pone fecha a
todas sus jaiak de antes  
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Etxebarri suma más de 3 millones y medio 
de euros a su presupuesto municipal 2022

El remanente disponible para
gastos generales en este año
2022 asciende exactamente a
3.529.504€. Paga extra para in -
versiones en el municipio. “Di -
nero procedente del ejercicio
con table de 2021 que se ha ce -
rrado con un superávit de
1.723.560€ y un remanente de
te sorería descontados los com -
promisos de 3.529.504€”, comu-
nicaban des de la administración
local.

En realidad el remanente de
tesorería para gastos generales
una vez realizado el ajuste es
muy superior: de 6.064.493,56 €.
“Pero es importante advertir que
parte de ese remanente ya está
comprometido en varios proyec-
tos que se activaban el año pa -
sado pero que se ejecutarán en
este 2022”, detallaba el alcalde y
responsable de Hacienda, Loren
Oliva 

Se trata de obras y proyectos
que están en marcha o de las
que se han iniciado los trámites

administrativos. Intervenciones
municipales como la mejora de
la accesibilidad de Santa Ana, la
construcción de una piscina ex -
terior para personas adultas, el
proyecto ‘Go!Etxemarket’ que
su pondrá la reurbanización de
los números 1-13 de la Av. San
An tonio, las obras de mejora de
Zin tururi, la plazuela de los nú -
meros 1-3-5 de la calle Galicia,
los dos nuevos baños autolim-
piables, la adecuación de la nave
de la brigada de obras, los ba -
ños adaptados del Hogar Bekoa
y los planes de empleo que si -
guen en marcha fundamental-
mente. “En total 2.534.989,39 €
que se incorporan al presupues-
to 2022 y que se deben descon-
tar del remanente”.

Legislatura al 90% 
Según el equipo de gobierno

de La Voz del Pueblo, el año pa -
sado se realizaron inversiones
por valor de 1.397.136,34€.  En
ac tuaciones  como la finalización

de las obras de mejora de la ac -
cesibilidad de la calle Navarra, la
implantación de una de las fases
del plan ciclable, la mejora del
camino peatonal entre la Iglesia
San Esteban y la pasarela de la

N-634, la impermeabilización de
la solera del colegio Infantil San
Antonio y la sustitución de la zo -
n a de juegos infantiles de la
Ave  nida San Antonio.

El circuito de calistenia y la
pista multideportiva en Kukulla -
ga, el nuevo vehículo de la Poli -
cía Local, la carpa del colegio
Kukullaga, los desfibriladores de
los Hogares y la bajada de la
velocidad a 30 km/h “son otras
inversiones llevadas a cabo en
2021”, enumeraba el Alcalde. 

En palabras del alcalde y res-
ponsable de Hacienda, Loren
Oliva, “a pesar de la inestabili-
dad general de la legislatura,
sobre todo a causa de la pande-
mia, el porcentaje de ejecución
de los proyectos es bastante ele-
vado llegando casi al 90% si
sumamos los proyectos ejecuta-
dos y los que están en marcha”.

Aunque la previsión económi-
ca para este año es positiva,
desde el Ayuntamiento se rebaja
la euforia ante la nueva situa-

ción de crisis provocada por la
in vasión de Rusia a Ucrania y
los daños colaterales que están
afectando y afectarán a la eco-
nomía municipal: “aumento de
costes de la energía y materia-
les, retraso en plazos de obra,
falta de suministros, huelga del
transporte…”.

Paralizar inversiones
Toca de nuevo ser prudentes

en el gasto, insistió el Alcalde,
aunque al equipo de gobierno
“le gustaría este año iniciar la
obra de construcción del ascen-
sor de Lezama Legizamon que
supondría cumplir con el objeti-
vo de llegar a todos los portales
de manera accesible y, al me -
nos, la construcción del bidego-
rri en la zona de Kukullaga y San
An tonio. En ese sentido, cree-
mos que no es un buen mo men -
to para licitar esos proyectos ya
que se verían afectados grave-
mente en cuanto a costes y pla-
zos por la situación actual”. 

El 8M volvió a las calles
La Comisión del 8 de Marzo,

integrada por Ikaskuntza, Tarras -
ta eta Talka Gazteguneak, Club
Ku kuyaga Futbol Sala, Etxe -
barriko Neska Gazteak, Asocia -
ción Colombia-Euskadi, Comuni -
dades, Harribide Fundazioa y
Ayuntamiento, recuperó la calle

para activar su Semana de la
Mujer en Etxebarri 2022. 

Progra mación que se centró
siobre todo en visibilizar la me -
moria, el re conocimiento y si -
tuación de las mujeres, donde la
sostenibilidad y los cuerpos es -
tán en el centro.
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Las residencias para mayores
todavía no tiene catalogación
por estrellas como los hoteles;
pe ro si la tuvieran, la que se está
construyendo en Etxebarri, en el
solar ubicado entre el polígono
industrial SAGA y el parque
Bekosolo, se llevaría esta califi-
cación de calle.

La empresa especializada en
este tipo de residencias ‘Jardi -
nes de Eztebe’, con experiencias
similares en Bilbao y Galdakao
ha dibujado en este solar una
residencia con capacidad para
147 plazas distribuidas en 9 mó -
dulos y es la primera de nueva
construcción que contará con
uni dades convivenciales en Biz -
kaia. Las obras de construcción
de esta Residencia para Perso -
nas Mayores ya están en marcha
en un solar de propiedad priva-
da y tanto responsables munici-
pales como representantes de la
futura residencia visitaron in situ
los primeros movimientos de
tierras y anticiparon como será
el nue vo edificio, que servicios
prestará y que la hace diferente
a otras residencias.

Diseño propio
Desde la perspectiva munici-

pal el alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, destacó el hecho de que
esta iniciativa venga a completar
“la oferta de servicios dirigidos
a las personas mayores del mu -
nicipio: Hogares de Jubilados/
as, Centro de Día, Servicio de
Ayuda a Domicilio... Que aunque
de promoción privada concerta-
rá plazas con la Diputación Foral
de Bizkaia. Y que una vez puesta
en marcha generará unos 100
puestos de trabajo de diferentes
perfiles, generando una impor-
tante oferta de empleo en nues-
tro municipio”.

En las infografías presentadas

por ‘Jardines de Eztebe’ , aparte
de su aspecto exterior claramen-
te identificativo con un hotel de
lujo, sus impulsores destacaron
la tipología y la orientación del
nuevo edificio de 7 plantas “ha -
cia el parque. Con acceso peato-
nal -y en caso de necesidad tam-
bién rodado- desde esta zona
verde de Etxebarri; su accesibili-
dad de servicios y visitas en ve -
hículo privado desde la BI-634; y
su encaje en el terreno ta pando
los pabellones industriales y
ofreciendo una vista sostenible
también desde el parque hacia
el nuevo edificio”.

Otro detalle significativo de la
nueva residencia será la instala-
ción de un bar-cafetería que da -
rá servicio a la propia residencia
y a la vez estará abierto al pú bli -
co en general, “creando un flujo
de visitas que asuma este servi-
cio como una oferta hostelera
mas de la localidad. Además de
complementar el gran número
de servicios con los que cuenta
el parque Bekosolo”, remataba
el Alcalde.

Interiormente y para su fun-
cionamiento óptimo el centro
dispondrá de 8 unidades convi-
venciales y 1 unidad sociosanita-
ria. “Además, contará con los
últimos avances tecnológicos
dirigidos a mejorar el servicio de
las personas que aquí vivan y a
que puedan seguir con su pro-
yecto de vida en compañía de
sus seres queridos”, según deta-
lló Borja Díaz, uno de los ideólo-
gos de la nueva residencia.

Díaz también hizo especial
hin capié en que esta de Etxeba -
rri “será la primera residencia de
Bizkaia con unidades conviven-
ciales ya que está diseñada de
tal forma que la atención se rea-
lice en grupos reducidos, lo que
mejora la calidad asistencial y
autonomía de los mismos, cues-
tión que se ha convertido en
más que relevante para garanti-
zar unos cuidados centrados en
la persona. Es un proyecto muy
trabajado, tanto en su aspecto
exterior como en su funcionali-
dad interior”.

En el enfoque de potencial

clientela en ‘Jardines de Eztebe’
estiman que el 70% de las plazas
sean concertadas por la Diputa -
ción Foral de Bizkaia, y que de -
bería albergar a vecinos y veci-
nas prioritariamente del área Ba -
sauri-Etxebarri.

Finales de 2023
La promotora estima que a fi -

nales de 2023 la residencia pu -
diera estar en marcha y prevé la
necesidad de unas 100 personas
de distintos perfiles para poder
desarrollar el servicio. Ambas
partes han acordado crear em -
pleo de Kilómetro 0, es decir que
gran parte del nue vo personal
sea de Etxebarri o de un entorno
geográfico cercano. Además de
tener iniciada la obra, la empre-
sa también está trabajando en la
certificación del edificio con el
Certificado Leed Gold: “se trata
del estándar en construcción
sostenible más prestigioso del
mundo lo que garantiza un uso
eficiente de la energía y una cali-
dad ambiental interior óptima”,
aclaraba Borja Díaz.

Etxebarri contará con una residencia
cinco estrellas para personas mayores 

Borja Díaz, Anuska Peñalva y Pedro Peñalva de la empresa Jardines de Eztebe 
junto al Tte. Alcalde de Urbanismo Iker López y el Alcalde Loren Oliva

El Ayuntamiento
insiste en que “no

está abierto el
plazo” para recoger

ofertas de trabajo 

Ante la avalancha de soli-

citudes de empleo para ocu-

par alguno de los 100 pues-

tos de trabajo que se prevé

generará esta nueva resi-

dencia, el Ayuntamiento ha -

cía un llamamiento a la po -

blación local garantizando

que en el momento que se

abra el periodo de pruebas

contratación o recogida de

curriculums “informaremos

exhaustivamente a nuestras

vecinas y vecinos por todos

los medios a nuestro alcan-

ce. Pero ni se ha abierto aún

el plazo, ni se abrirá en bre -

ve”, apuntaba el alcalde,

Loren Oliva.

“Estamos recibiendo nu -

merosas llamadas en la cen-

tralita municipal y todas es -

tán recibiendo la misma

con testación: aún no hay

na  da. Nos es imposible in -

formar de algo que no se ha

puesto en marcha. Insisti -

mos, sabemos de la necesi-

dad y de la oportunidad la -

boral que esta iniciativa

con lleva pero vamos a infor-

mar a su debido tiempo.

Cuando el proceso de selec-

ción arranque. Ahora mismo

o hay nada de nada en este

sentido”, insistían desde el

Consistorio.

Esta residencia, una vez

en marcha, generará nume-

rosos puestos de trabajo y

será una oportunidad labo-

ral para muchos y muchas

etxebarritarras.. 
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Etxebarri pide barreras acústicas
y aparcamientos disuasorios 

para mejorar el nuevo trazado 
de la Línea 5 de Metro 
Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri
“celebra” que finalmente se den
pasos firmes en la construcción
y puesta en marcha de la Línea 5
de Metro que supondrá una
conexión más eficaz a través de
transporte público con el Hos -
pital de Galdakao-Usansolo. 

“Para los y las etxebarritarras
esta conexión directa es absolu-
tamente necesaria a la que hay
que añadir la mejora en la co -
municación con el ambulatorio
de Galdakao, al que son deriva-
dos/as diariamente multitud de
etxebarritarras para la realiza-
ción de distintas pruebas médi-
cas”, ampliaba el alcalde, Loren
Oliva. 

Dicho esto, desde el equipo
de gobierno etxebarritarra con-
sideran que se deberían implan-
tar un par de medidas que mejo-
rarían la situación local. Una
sería el de las afecciones acústi-
cas al centro del municipio por
el previsible aumento de las fre-
cuencias y horarios; “por lo que

se deberían tomar medidas para
rebajar el impacto acústico que
se genere en el entorno de la
calle Bernar Etxepare y todo el
ámbito del parque Bekosolo en
el que, además, se ha iniciado la
construcción de una residencia
para personas mayores”.

La otra petición local es la
habilitación de aparcamientos
disuasorios. “!Desde nuestro
punto de vista y sin conocer el
proyecto con detalle creemos
necesario que exista un aparca-
miento disuasorio en el entorno
de la nueva intermodal de Sarra -
tu, ya que se generará un nudo

de comunicación atractivo para
muchos usuarios”. 

Por otro lado, apunta el Alcal -
de, “sería interesante profundi-
zar en la idea de generar un
aparcamiento disuasorio en el
en torno del Hospital Galdakao-
Usan solo. Un hospital cuyas
zonas de aparcamiento están sa -
turadas”.  Ambas cuestiones
fueron trasladadas en la reunión
mantenida con el Viceconsejero
de Transporte D. Pedro Marco y
se trasladaronn por escrito una
vez conocida la decisión de
construcción y puesta en mar-
cha de la Línea 5. 

El Etxebarri-Bus recupera 
viajes con respecto a 2020 

pero sigue por debajo de los
números prepandemia

Etxebarri le pone un
Telegram a su ciudadanía

La pandemia y la grave
situación sanitaria vivida en
2020 generaron una caída del
40% en el número de viajes
del Etxebarri-Bus. En total la
cantidad de viajes en ese año
descendió hasta los 311.605.

Ya en 2021 el número de
viajes se ha ido recuperando
paulatinamente situándose en
405.162 viajes en todo el año.
Un aumento del 30% con res-
pecto al año 2020. Pero un
22% menos que los registra-
dos en 2019, año completo
pre-COVID, cuando se conta-
bilizaron 525.286 viajes.

Entre algunos factores que
pueden explicar esta bajada
estaría el aumento del teletra-
bajo, las restricciones de
movilidad, la reducción de las
actividades socioculturales, la
bajada de la actividad econó-
mica...

“El coste total asumido por
el Ayuntamiento en 2021 una
vez descontados los ingresos
alcanza los 416.052,51€. En
este sentido, cabe señalar que
en 2021 el Ayuntamiento con-

siguió una subvención de
73.455,56 € procedente de los
Fondos Covid para reducir el
déficit generado por la rebaja
de viajeros/as provocada por
la pandemia”, según infor-
man desde el Consistorio.

etxegaur

Etxebarri estrenaba reciente-
mente nuevo canal de comuni-
cación municipal. En Telegram,
la aplicación de mensajería ins-
tantánea similar a WhatsApp,
pero donde no se muestran los
números de móvil. Para dar con-
tinuidad al proceso de mejora
iniciado “con respecto a la co -
municación con la ciudadanía”,
según comentaron responsables
municipales

El portal web municipal cam-
biaba el pasado 1 de febrero su
apariencia para adaptarse a
todas estas nuevas necesidades,
“siendo ahora una página acce-
sible, inclusiva y mucho más in -
tuitiva. 

Y a las redes sociales que ya
están en funcionamiento (Face -
book, Twitter, Instagram), ahora
le sumamos un nuevo canal en

la aplicación Telegram”, descri-
bía Joshua Miravalles, concejal
responsable de Comunicación,
TICs, Participación y Conviven -
cia.

Avisos
“Se trata de un canal única-

mente de difusión. Se enviarán
avisos importantes, agenda y
mensajes puntuales con el obje-
tivo de informar y de que la
información llegue al máximo
de etxebarritarras. Y es impor-
tante remarcar que no es un me -
dio creado para responder du -
das, quejas o consultas. Para
ello están los canales habituales
del Ayuntamiento: Tel. 944 267
000 / sac@etxebarri.eus”.

El edil de LVP apuntó tam-
bién a la próxima apertura de un
ca nal de comunicación por
Whats App “que concretaremos
en próximas comunicaciones”. 
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37.000 lecturas y más de 5.000 productos audiovisuales
llenan las dos bibliotecas etxebarritarras

Las bibliotecas saldrán a la
calle con la ‘XVII. Etxebarriko
Euskarazko Liburu eta Disko

Azoka’ de mayo 

Kike Camba

Aparte de sus refraneras
aguas mil, abril es también el
mes del libro por excelencia. El
23 de abril se celebra el ‘Día
Mundial del Libro y del Derecho
de Autor’, fijado por la UNESCO
en 1995. Y es porque justo alre-
dedor de esta fecha, murieron
tres grandes de la literatura uni-
versal: Miguel de Cervantes),
William Shakespeare y Garcilaso
de la Vega. Buen momento para
repasar toda la literatura, cómics
y productos audiovisuales que
ofrecen las os bibliotecas muni-
cipales. El 6ºarte , el 7º arte y el
9º ar te con acceso totalmente
gratuito. Sólo hay que ser socio
o so cia, sin gastos de gestión,
conexión, ni costes añadidos. 

Excelente fecha para poner
en números el entretenimiento,
la diversión, la ampliación de
conocimientos o cualquier otra
inquietud intelectual. Por oferta
no va a ser. En las bibliotecas de
San Antonio y parque Bekosolo
se pueden encontrar 36.999

volúmenes de lectura (libros o
cómics) y 5.317 productos au -
diovisuales (cds y dvds).

Dos espacios
En la biblioteca de San Anto -

nio el fondo bibliográfico suma
20.518 libros, de los que 9.667
comparten espacio en la zona de
adultos y 10.483 están reunidos
para el público infantil.

En este mismo espacio muni-
cipal, el fondo audiovisual supe-
ra las 2.500 posibilidades de se -
lección; 1.468 almacenados con
el sello para adultos y 1.033
orientados al público infantil.

A esta oferta general, la bi -
blioteca de San Antonio le su -
maba hace unos meses el txoko
morea, un ‘punto de interés’ que
ahora consta de 352 libros. Otro
punto de interés es el dedicado
a la escuela de padres y madres
que cuenta con 199 libros. “Los
puntos de interés son espacios
diferenciados en las dos biblio-
tecas de Etxebarri, creados con
el objetivo de dar mayor visibili-
dad a las obras, tanto infantiles

como de adultos, que fomentan
la igualdad de género, la diversi-
dad, el respeto y la libertad”,
aclara la bibliotecaria de San
Antonio Elena Barrutia.

En la biblioteca de Bekosolo
el fondo bibliográfico suma
16.481 libros, de los que 9.927
com parten espacio en la zona de
adultos y 6.554 están reunidos
para el público infantil. Con un
‘txoko morea’ de 151 libros. En
este mismo espacio municipal,
el fondo audiovisual alcanza los
2.816 dvds de cine de adultos.

3.667 carnés
En cuanto al número de so -

cios/as, en San Antonio están
afiliadas 2.219 personas de las
que 873 son hombres y 1.346
mujeres. De esta cantidad de
miembros, 1.732 son considera-
dos adultos y 487 infantiles.

En Bekosolo el público adulto
tiene 1.448 carnés de los que
586 son hombres y 862 mujeres.
De esta cantidad de miembros,
1.229 son considerados adultos
y 219 infantiles.

Esta diferencia estadística de
personas socias es engañosa
porque, como aclara la respon-
sable de la biblioteca de Bekoso -
lo, Maider Urbeltz, “en el mundo

de las bibliotecas se considera
personas adultas a los/as socios
/as a partir de los 14 años, por
eso el número de adultos es tan
elevado en las cifras”.

Aparte de los préstamos y
consulta o lectura in situ de li -
bros, cómics y audiovisuales, las
bibliotecas municipales de sa -
rrollan a lo largo del año dife-
rentes actividades de animación
a la lectura y/o difusión de sus
contenidos.

En este  último apartado de
‘mo vilizaciones’ se incluirá la
participación de ambas bibliote-
cas en la 17ª edición de la ‘Etxe -
barriko Euskarazko Liburu eta
Disko Azoka’, prevista para los
días 13 y 14 de mayo, que tuvo
que ser suspendida en 2019 y
2020. Concurrirán con un stand
propio, exponiendo una muestra
de sus libros infantiles y de
adultos, y con el añadido de un
fon do de publicaciones munici-
pales.

En el marco de estas accio-
nes de animación a la lectura se
sitúa la formación de usuarios y
usuarias en la biblioteca San An -

tonio. Esta actividad se lleva
realizando 25 años con los cen-
tros educativos del municipio.
Siempre trabajando con el alu-
mando de 3º de primaria del Co -
legio Público Kukullaga y de 2º
de la ESO del IES de Etxe barri.
“En todas las actividades se
emplea una metodología partici-
pativa, lúdica y cooperativa. Se
utilizan, como complemento a
las explicaciones, los juegos di -
dácticos que facilitan a los es -
colares la comprensión de los
con ceptos relacionados con la
organización bibliotecaria y la
búsqueda documental”.

Bibliopiscina
Este verano volverá a poner-

se en marcha, después de dos
años de parón por la pandemia,
el servicio de ‘Bibliopiscina’ en
las instalaciones de las piscinas
municipales, con libros y revis-
tas ofertados por las bibliotecas.
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Korrikak Etxebarritik
berehala igaroko dela
iragarri du jai-hitzordu

handi batekin

Etxebarri protagoniza la muestra
itinerante ‘Cambiando Lugares,
Cambiando Vidas’ instalada en 
el Casco Viejo por Metro Bilbao 

Korrika badator!!!
24 ordu pasatxoan.
Korrikaren Ba tzor -
de Antola tzaileak
itxita dau ka jada
Korrikaren ibilbi-
dea Etxebarrin ze -
har. Eta kilometroen
banaketa eginda: Udala, Eus -
kaltegia, Etxeba rriko Jai
Batzordea, Eutsuna, Etxeba -
rriko futbol beteranoak,
Bekosolo Dantza Taldea, Eus -
karaldia Batzordea, Esko lako
IGE, Tarrasta/Talka/ Harribide
eta Kukullaga LHI, hurrenez
hurren. Euskararen aldeko
herri ekimen erraldoia Amu -
rriotik aterako da datorren
martxoaren 31n eta hamaika
egunez Euskal Herri osoa
zeharkatu ondoren, Donos -
tian amaituko da, apirilaren
10ean. Apirilaren 1eko goizal-
dean sartuko da Hego Uriben,

A r r a n k u d i a g a t i k
hain zuzen ere.
Ugao izango da
hurrengoa. Gero
A r r i g o r r i a g a .

Antolatzaileen au -
rreikuspenen arabe-

ra, Basaurik 01: 03an
jasoko du. Etxebarrira apirila-
ren 1eko goizaldeko lehen
orduetan iristea aurreikusten
da, 01: 54an, 127 kilometro
kontakilometroetan.

Etxebarritik pasatzen den
edizio bakoitzean bezala,
Korrika Batzordea arduratu
da bere etorrera ‘jainko beza-
la’ iragartzeaz, eta martxoa-
ren 31n bertan Korrika Txiki
tradizionala errepikatuko da
Kukullagako ikasle guztiekin,
goizeko ordutegian. Arratsal -
dean publiko guztiarentzako
jaia Udaletxeko plazan zentra-
lizatuko da.

El pasado 25 de marzo
Ana Folch y Eriz Delgado
del equipo de la Aso -
ciación Cambiadores Inc -
lusivos, junto con Loren
Oli va, alcalde de Etxe -
barri y Su sa na Palomino,
jefa de marketing y
comunicación de Metro
Bilbao inaugurabano la
exposición “Cam biando
Lugares, Cambian do Vi -
das” en la estación de
Zaz pikaleak/Casco Viejo,
acceso San Nikolas.

Los ocho paneles que compo-
nen esta muestra itinerante se
mantendrán en esta estación de
Metro hasta finales de abril; se
trasladará a la estación Basauri,
en mayo y recalará en la de Gu -
ru tzeta/Cruces, en ju nio.

‘Cambiando Lugares, Cam -
biando Vidas’ muestra una de
las necesidades no cubiertas de
la sociedad en cuanto a los ser-
vicios higiénicos, que enfrenta a

las personas a situaciones de
vulneración de derechos básicos
como es el aseo personal.

Más de 12.000 personas con
necesidades de apoyo en la hi -
giene en Euskadi no disponen
de unos cambiadores inclusivos
dignos y seguros. Etxebarri dis-
pone ahora mismo del único
Cam biador Inclusivo del Estado
gracias a la cesión temporal del
Instituto Municipal de Personas

con Discapacidad (IMPD)
del Ayuntamiento de
Bar celona que ha basado
su construcción “en una
idea surgida en nuestro
municipio  

Loren Oliva, alcalde
de Etxe  barri, destacó
esta situación in nova -
dora “que para nuestro
mu nicipio es una expe-
riencia piloto de accesibi-
lidad e inclusión. Esta -
mos trabajando para que
en un corto tiempo po -

damos contar con un Cam biador
Inclusivo fijo como nuevo servi-
cio de nuestro municipio. Esta
experiencia piloto está abierta a
empresas, instituciones y distin-
tas entidades. In vi tamos a todos
los agentes in te resados a nues-
tro municipio para poder ver de
cerca la funcionalidad de este
nuevo servicio pionero en el es -
tado”, recordó el alcalde etxeba-
rritarra.
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Masterclass de Sincro
Urbarri en abril
Fran Rodríguez

La piscina de Sestao acogió
el pasado domingo la II Jornada
de la Liga Escolar de Natación
Sincronizada. Las niñas del Club
Sincro Urbarri de Etxebarri dis-
frutaron poniendo en práctica lo
que han entrenado hasta ahora
y con la ilusión y motivación de
la siguiente cita en mayo dentro
de la Jornada de Juegos Esco -
lares.

Desde el club de Etxebarri co -
mentan que “por si alguien
quie re probar con nosotros
aque llos niños y niñas entre 5-
10 años que lo deseen pueden
acceder a una masterclass gra-
tuita el martes 19 y el jueves 21
de abril en horario de 10:30-
12:00. 

Para apuntarse, ponerse en
contacto con nosotros en urba-
rrisincro@gmail.com o en el
teléfono 609441542”.

La Selección de Etxebarri de
Veteranos jugará la primera

Liga federada de fútbol

El domingo 3 de abril arran-
cará en Bizkaia la primera Liga
federada de fútbol de Veteranos
y lo hará con diez equipos, entre
los que se encuentra la Selec -
ción de Etxebarri, que le tocará
descansar. Alberto Higuero, se -
leccionador local, ha sido uno
de los impulsores de esta com-
petición, que ya se intentó poner
en marcha en el año 2020, pero

la pandemia del covid frenó
cual quier opción. Pero este año
2022, las negociaciones han lle-
gado a buen puerto y la Fede -
ración Vizcaína de Fútbol lidera
y promueve la competición que
esta campaña se desarrollará
durante los meses de abril, ma -
yo y junio. Los equipos inscritos
están repartidos en dos grupos
de cinco.

Daniel Acebedo, oro 
en el Autonómico cadete

de taekwondo
Fran Rodríguez

Daniel Acebedo, en la catego-
ria cadete, logró la medalla de
oro en el Campeonato de Euska -
di celebrado el pasado 20 de
marzo en el Frontón de Miri billa
(Bilbao). 

El competidor de Etxebarri,
que se colgó dicho metal en
menos de 61 kilos, espera poder
acudir al próximo Estatal, para
lo cuál se encuentra entrenando
con las máximas ilusiones de
poder en trar en la convocatoria
de la Selección de Euskadi.

Campus de
tecnificación del

Etxebarri para
Semana Santa

El Etxebarri ha diseñado

la décima edición de su

Cam pus de tecnificación

dirigido para niños y niñas

nacidas entre el 2008 y el

2013. El campo de fútbol

será el escenario donde se

impartan las clases, en dos

turnos. Del el 11 al 13 de

abril y del 19 al 22 de abril.

El plazo de inscripción se

encuentra abierto.

El Kukullaga juvenil logra de forma
brillante el título de Euskadi
Fran Rodríguez

Este pasado fin de semana
se disfrutó en Etxebarri la fase
final del Campeonato Euskadi
Juvenil Femenino, siendo el
equipo Kukullaga Etxebarri el
único representante vizcaíno.

A lo largo del fin de sema-
na, las ‘naranjitas’ hicieron

vibrar y sufrir a su afición du -
rante los encuentros jugados
en el Polideportivo Muni ci pal
de Etxebarri. 

Los dos primeros partidos
los ganaron por la mínima en
sus enfrentamientos con los
equipos gipuzkoanos del Si -
nergia Orio y Bidasoa Irún. El
definitivo tercer encuentro, las
locales salieron muy enchufa-

das, jugándose la primera
plaza ante el Zarautz, y ga -
nando por seis goles de dife -
rencia. 

Con ello, se proclamaron
campeonas de Euskadi, lo -
grando la primera plaza para
disputar los sectores del Cam -
peonato de España que se van
a jugar del 22 al 24 de abril
aún sin sede confirmada.
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Álbum de Cromos y partido de Veteranos por 
el 25 Aniversario del Kukuiaga fútbol sala

El Kukuiaga Etxebarri de fút-
bol sala ha tenido un mes de
mar zo activo en cuanto a actos
que conmemoren su 25 Ani -
versario que tuvo lugar en 2021
pero que por la pandemia no
pudo celebrar nada. 

En primer lugar, la puesta en
marcha de un Album de Cro -
mos, con nada menos que 320
imágenes, entre plantillas actua-
les y antiguas además de todos
los jugadores y jugadoras y téc-
nicos que forman el club, desde
los escolares hasta los siete
equi pos federados, forman par -
te de esta histórica publicación.
A la vez que di chas plantillas
antiguas, en el álbum aparecen
también las primeras plantillas
que tuvo el club en cada catego-
ría, además de momentos histó-
ricos como los ascensos a Vas -
ca y Tercera Di visión.

Y otra de las actividades or -
ganizadas ha sido un partido de
Veteranos con exjugadores y
técnicos del club rojillo que se
enfrentaron el pasado sábado
19 a la Selección de Veteranos
de fútbol de Etxebarri. Gran am -
biente tanto en el campo como
en las gradas. Los anfitriones
acabaron imponiéndose por 6-2
pero el resultado es lo de
menos y todos acabaron satisfe-
chos con la experiencia vivida.

Ander Urkiza ya compite
con los senior del karting

El piloto etxebarritarra
Ander Urkiza perteneciente al
C.D. Karting Etxebarri, que
este año compite con los se -
nior en el Campeonato de
Cas tilla León ha vuelto a los
circuitos en la categoría de X-

30, para estrenarse con éxito. 
El joven piloto local se hizo

con las dos victorias y record
absoluto del circuito, en el cir-
cuito AF Karting en la locali-
dad de Tomelloso de Ciudad
Real.

Desde el pasado 11 de marzo y hasta el próximo 10 de abril permanecerá visible en la grada de la
pista polideportiva la exposición ‘Etxebarri, deporte en femenino’ recopilada en el marco de las actos
en torno al 8M Día Internacional de la Mujer.

El 8M sigue
visible en 

la pista
polideportiva



10 / marzo 2022 in formación loca l

Etxebarri pone fecha a sus jaiak
‘de antes’ y en San Antonio ya
buscan cartel para las de junio
7 de mayo ‘Koadrilen eguna’,

10-19 de junio San Antonioko
jaiak, 22-31 de julio Etxebarriko
jaiak, 9-11 septiembre Kukulla -
gako jaiak. Alegría pal cuerpo!!!,
Después de dos años, Etxebarri
recupera sus jaiak de antes.
Todas. Con fechas concretas pa -
ra que cada quién se vaya ha -
ciendo su calendario y rellenan-
do su agenda. Y con un primer
llamamiento a ponerles ‘cara’, El
de la jai batzordea de San An -
tonio que ha abierto plazo para
su concurso de carteles de este
año, convocatoria que perma-
nencerá abierta hasta el próxi-
mo 22 de abril.

Como antaño podrán partici-
par todas aquellas personas que
lo deseen a partir de los 14 años
(inclusive), que sean residentes
o vecinos de Etxebarri. Que po -
drán presentar hasta un máximo
de tres obras por autor.

El tema de obligatoria inclu-
sión será ‘Vuelve, Kukutxo, vuel-
ve’ y también deberá aparecer
en lugar visible el texto: ‘San
Antonioko Jaiak 2022’.

Las entregas se pueden reali-
zar personalmente en la Kultur
Etxea de San Antonio (19:00h-

20:30h), o en formato digital en -
viándolo a la dirección de co rreo
electrónico: sanantoniokojaibat-
zordea@gmail.com. El ga nador
de dará a conocer el 29 de abril
de 2022.

El premio al cartel ganador

consistirá en cofre experiencia +
bono gastronómico valorados
en 150 euros. Para el segundo y
el tercer clasificado queda la vic-
toria moral de aparecer en el
programa de fiestas San Anto -
nioko jaiak. 

Etxebarri quiere recuperar
imágenes de su memoria

histórica montado 
en ‘BiziBilketa’ 

etxegaur

Impulsado desde el área
de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento, ‘BiziBilke -
ta’ inaugura proyecto de re -
cuperación de la historia del
municipio a través de imáge-
nes donadas, con la participa-
ción de sus vecinos y vecinas.

Se trata de una bicicleta
eléctrica que durante el mes
de mayo recorrerá diferentes
zonas del municipio, infor-
mando a los y las etxebarrita-
rras de los plazos y tiempos
de entrega, lugares y del tipo
de materiales que se recoge-
rá. Las fotos o documentos
originales entregados se digi-
talizarán y posteriormente se
devolverán a su propietario/a
en perfecto estado.

“Con este proyecto, se
bus ca contar la historia de
Etxe barri de manera colabo-
rativa. Cada etxebarritarra,
se guramente tenga en su ca -
sa auténticos tesoros escon-
didos con información esen-
cial. Fotografías antiguas, dia-
positivas, negativos fotográfi-

cos de momentos o espacios
del pueblo que han cambiado
o que ya no existen, docu-
mentos de otra época, videos
en VHS o incluso Beta de dé -
cadas pasadas. Materiales
también cuentan la historia
co lectiva de nuestro pueblo”,
valoraban desde el equipo de
gobierno.

Archivo digital
Con esta iniciativa el

Ayun tamiento también busca
crear un archivo digital con
esos recuerdos y esas histo-
rias, que sirvan para recons-
truir nuestra historia. Además
de que se conseguirá preser-
var ese material analógico
que se puede deteriorar con
el paso del tiempo. Esas fotos
en papel, negativos, las dia-
positivas, incluso las cintas
de vídeo, en ocasiones que-
dan escondidas en una caja o
un álbum en el fondo de un
armario y destinados al olvi-
do. Este proyecto busca recu-
perar esos recuerdos, digitali-
zarlos, y preservarlos para el
futuro”.

Labs Tecnológicos 
‘Semana Santa 2022’ en el CIME

Un año más el CIME
or ganiza los talleres de
Ciencia y Robótica para
Semana Santa. Los parti-
cipantes desarrollaran pe -
queños proyectos de ro -
bótica, programación y
electrónica, potenciando
la creatividad, la lógica vi -
sual y la capacidad de tra-
bajo en equipo, con una
metodología de enseñan-

za interdisciplinar y es -
tructurada por edades.

Este año con la temáti-
ca ‘Smart Green City’,
mon tarán un edificio o to -
rre inteligente y bioclimá-
tica que construirán con
sistemas de anclaje entre
plantas y con una disposi-
ción interna de estructu-
ras, utilizando piezas Lego
Technic, Make block y VEX

Robotics. Las/os partici-
pantes también confeccio-
narán animales con meca-
nismos de tracción y
transmisión, me dian te
pie zas Lego Wedo; pro-
gramaran con los miniro-
bots Sphero y Ozobot; y
videojuegos con Kodu Ga -
me Lab, además de crear
su propia planta de reci-
claje.

132 haurrek parte hartuko dute
aurten Aste Santuko udalekuetan
5 eta 10 urte bitarteko

132 haurrek parte hartuko
dute aurten Haur eta Gaz -
teen udal sailak antolatu-
tako Aste Santuko udale-
kuetan. 72 jantoki-zerbit-
zuarekin joango dira eta
60 goizetan bakarrik joan-
go dira. 2022ko demanda
bi txandatan banatu da:
lehena apirilaren 11tik
13ra; biak barne; eta biga-
rrena apirilaren 19tik 22ra,
biak barne. Kultur etxean

(9:00-13:00) eta Barandia -
ran Eskolan (9:00-15:00)
ditu egoitzak, jangela eta
guzti. Etxebarriko Udala
ere hurrengo udalekuak
prestatzen ari da. Apiri -
laren erdialdera argitara-
tuko da informazio guztia
digitalki, eta Etxebarriko
etxeetara ere iritsiko da,
aurreratu zuten arlo sozio-
kulturaletik. Izen-emateak
04/25etik 05/01era bitarte-
an egitea aurreikusten da,

online. Talkaren izen-ema-
teak ere data hauetan
izan go dira, gutxi gorabe-
hera. Udaleku Txi kiko ar -
duradunen arabera, 4 as -
teko 3 aste aukeratu ahal
izango dira eta ekainaren
27an hasiko dira. Uda -
lekuak-ek eta Ta rrasta-k 3
asteko aukera eman go
dute eta uztailaren 5ean
hasiko di ra. “Pre zioak eta
lekuak au rreko edizioen
antzekoak izango dira”.
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Etxebarri se vuelca con Ucrania 
y mantiene abierta una cuenta

bancaria para cubrir 
los gastos de transporte
Kike Camba

Una vez mas, la población
local daba muestras de su senti-
do solidario. Más de 100 perso-
nas voluntarias, entre ellas jóve-
nes de Talka y jóvenes inmigran-
tes acogidos en la casa de la Pa -
rroquia de San Antonio colabo-
raron en la recogida de 7 pallets
de ayuda humanitaria que se en -

viaron a la frontera de Polonia.
Transporte que ha generado
algunos gastos extra de aproxi-
madamente 3.500€ que se pre-
tenden cubrir con aportaciones
voluntarias a través del número
de cuenta: ES48 2100 4285 1722
0014 9314.

En un principio esta campaña
iba a durar hasta el v11 de mar -
zo, pero visto que el plazo po -

dría quedar corto, se amplió
has ta el siguiente viernes 18.
Prorroga totalmente justificada
que finalizaba con el envío de 7
pallets “de los cuales 24 cajas
corresponden a ropa (sacos de
dormir, mantas y ropa térmica),
69 a alimentación, 70 a higiene,
13 a menaje y material de pro-
tección y 50 a primeros auxilios.
Toda esta ayuda salió el pasado

martes hacia la frontera de Po -
lonia”, desgranaban. 

“Desde el Ayuntamiento que-
remos agradecer a las asociacio-
nes que han participado y, por
supuesto, a Transportes José
Ace bedo que llevará la ayuda
has ta Polonia. También a todas
las y los etxebarritarras que han
sentido la necesidad de aportar
su granito de arena para aliviar,

en la medida de lo posible, las
lamentables circunstancias de
las personas que se han visto
obligadas a abandonar su hogar
prácticamente con lo puesto. Es -
kerrik asko guztioi bihotz-bihot-
zez!”, subrayaba el concejal de
LVP y voluntario que ha partici-
pado en la recogida de alimen-
tos y demás material para enviar
a Ucrania, Diego Sánchez.

LVP dona 10.700€ de sus
dietas y sueldos del año
pasado al erario público
Los ahorros generados

por la rebaja de los salarios
de los cargos liberados, la re -
nuncia a dietas por parte de
las concejalías y la renuncia a
la subvención del grupo mu -
nicipal de La Voz del Pueblo
durante los meses de pande-
mia en 2021, ha sumado al
erario público 10.700€. Que
ahora se utilizarán para poder
abordar dos proyectos: uno
sociosanitario y otro solidario

5.700 euros se destinarán
a la instalación de un desfi-
brilador en cada uno de los
centros escolares del munici-
pio “con el objetivo de avan-
zar en la consecución de con-
vertirnos en un municipio
car dioprotegido”. Este reto
su pone la adquisición de 4
des fibriladores “que se insta-

larán en el IES Etxebarri, en
el centro de Primaria Kukulla -
ga y en los dos centros de In -
fan til de Kukullaga”. 

El resto de la partida se
invertirá en un fondo público
pa ra acogida personas ex -
tranjeras  como respuesta a
la crisis humanitaria provoca-
da en Ucrania “y ante la posi-
bilidad de que familias etxe-
barritarras acojan a personas
ucranianas”. 

Pensando también en cu -
brir otra serie de ayudas que
favorezcan la integración de
estas personas en el munici-
pio “dándoles facilidades pa -
ra acceder a los distintos ser-
vicios municipales (Etxebarri -
Bus, polideportivo, participa-
ción en actividades culturales
y deportivas…)”. 
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