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Etxebarri añade
1,9 millones
de euros a su
presupuesto de
inversiones para
este año 2022

Las Etxebarriko Jaiak
ya preparan el relevo
de los ‘Sanantonios’

Zintururi sigue
dotándose de
nuevos servicios
municipales; ahora
con la instalación
de un baño público

Una campeona
‘made in
Basahuntzak’.
Irati Gómez Gómez
campeona de
Bizkaia de BTT

Educación confirma el inicio
de la construcción del nuevo
Instituto “el año que viene”
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La Unión Europea y
el Mº de Industria, Comercio
y Turismo colaboran en
la rehabilitación de la zona
baja de San Antonio
Kike Camba
A principios de este mes de
junio daban comienzo las obras
de reurbanización de la Avenida
San Antonio, en el área que
afecta a los números 1-13 (números impares).
Con esta intervención cofinanciada con fondos de la
‘Unión Europea-Next Generation
UE’ a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
se mejorará la comunicación
entre la Avenida San Antonio y
la calle Mariví Iturbe generando
dos nuevas conexiones directas
y accesibles, mejorando la ilumi-

nación y los trazados peatonales. La empresa adjudicataria ha
sido “Obras y Construcciones
Rekalde S.L.” con un precio final
de 595.770€ y un plazo de ejecución de los trabajos de 24 semanas.
“Esta intervención estaba recogida en el plan de legislatura
tras el correspondiente proceso
de participación llevado a cabo
con representantes de las comunidades de vecinos/as a las que
afecta”, recuerda el alcalde, Loren Oliva.
Con este proyecto, la zona
mejorará en accesibilidad, iluminación y comunicación, ya que

supondrá una optimización en la
conexión, se acrecentarán las
relaciones con el entorno creando accesos mucho más amables
y fluidos entre la Avenida San

Antonio y la calle Mariví Iturbe,
a través de dos nuevas conexión
directas y accesibles.
“Este nuevo espacio estará
dotado de las condiciones preci-

sas para el desarrollo de iniciativas de dinamización social, cultural y comercial”, destacó el
con cejal delegado de Urbanis mo Iker López.

Zintururi sigue dotándose de
nuevos servicios municipales
Antes del inicio de las fiestas
de San Antonio se daban por finalizadas las obras de mejora de
los jardines y paseo peatonal de
Zintururi, entre el ascensor de la
L3 y la zona polideportiva del
frontón. Y unos días mas tarde,
se finalizaba la instalación de la
cubierta del nuevo parque infantil.
Quedaban pendientes la instalación de un baño público y
‘rematar la jugada’ con la próxi-

ma colocación de una zona de
juegos acuáticos y la colocación
del suelo de goma en la zona de
los nuevos juegos infantiles. Esta misma semana llegaba el baño público a Zintururi y quedaba
instalado para su uso. Otro baño
similar llegará la semana que
viene a la calle Fuenlabrada. La
operación de carga y descarga
será idéntica a la que ayer realizaban los operarios en este
parque público de San Antonio.
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Etxebarri añade 1,9 millones de euros
a su presupuesto municipal para 2022
Kike Camba

para los Servicios Sociales municipales que se trasladarán, una
vez sea adjudique y finalice la
obra necesaria, a uno de los
nuevos locales ubicados en los
bajos de Euskaltzaleak Plaza.
“En ese nuevo local, contarán
con un espacio más adecuado al
dimensionamiento de uno de los
servicios municipales que más
ha crecido en los últimos años.
El presupuesto de la intervención es de 597.100€”.
El tercer beneficiado será el
‘Eje Troncal Ciclable Fase III’.
“Se aprueban 385.000€ para la
puesta en macha del Eje Troncal
Ciclable que afectará a las zonas
de Kukullaga y San Antonio, con
mejoras notables en el parque
de Kukullaga”.
Para redondear cifras y por
un importe de 55.000€, la administración local acometerá la
reforma de la cocina del Hogar
Goikoa, que contará con la instalación de una chimenea exterior
para mejorar en la salida de humos.

El gobierno local ha añadido
más de 1,9 millones de euros al
presupuesto municipal 2022,
“para abordar tres nuevos proyectos: un nuevo ascensor en
Lezama Legizamon, nuevos locales de Servicios Sociales y la
Fase III del Eje Troncal Ciclable”,
enumeraba el alcalde, Loren Oliva.
Esta modificación presupuestaria se aprobó con los votos a
favor de todos los grupos políticos presentes en el pleno: LVP,
PNV, PSE y EH Bildu. Del monto
exacto de 1.910.246,12€ incorporados al presupuesto de este
año, 665.000€ provienen del
fondo extraordinario de los Presupuestos Generales del Estado
y el reparto a las autonomías. El
resto, 1.245.246,12€, corre a
cuenta del Ayuntamiento.

Proyectos importantes
En el reparto de beneficios en
forma de obra pública, el actual
equipo de gobierno de La Voz
del Pueblo ha priorizado la instalación de un nuevo ascensor en
Lezama Legizamon. “Medio millón de euros para la construcción de un ascensor en la zona
suroeste de los números 9, 11 y
13 de la calle Lezama Legiza mon, y que tendrá tres paradas
para facilitar el acceso tanto a
los portales, como a la carretera
hacia el Boquete en su nivel su-

perior, de tal manera que se resuelven los problemas de accesibilidad de la zona y se mejora
la conexión, tanto con el Polígono Lezama Legizamon como con
la zona de Tomas Meabe”, detallaban desde el grupo municipal
de LVP.

Locales sociales
Otra inversión en marcha es
la apertura de nuevos locales

Centro Sociocultural
En los próximos meses, también se iniciará el proceso participativo para la definición del
nuevo centro sociocultural que
también ocupraña varios locales
de Euskaltzaleak Plaza. “Para
ello, se contará con una empresa externa que acompañe en ese
proceso a entidades, agentes sociales y vecinos/as en general”.

4

información local

/ junio 2022

El ‘Bono joven’ del
EtxebarriBus también
tendrá validez en julio
El Ayuntamiento de Etxe barri dará la posibilidad a las
personas solicitantes de ampliar la validez del ‘bono jo ven’ del EtxebarriBus hasta el
próximo mes de julio. Si guiendo el consejo aportado
por una sugerencia recogida
en el último proceso participativo sobre tasas e impuestos, y finalmente recogido en
la modificación de las tarifas
del EtxebarriBus.
La solicitud puede realizarse de forma presencial en el
SAC - Servicio de Atención a
la Ciudadanía del Ayunta mien to de Etxebarri (94 426
70 00 en horario
de 8:00 a 14:00).
“Será necesaria
la presentación
del bono para la
colocación del
distintivo que
indicará la validez de uso du rante el próximo mes de
julio. El cobro
de la cantidad
que corresponda en cada caso

(normal o familia numerosa)
será por el mes completo y se
realizará a primeros de agosto”, detallaban desde el Consistorio etxebarritarra. Aquellas personas que no tengan
bono podrán solicitarlo si guien do el mismo procedimiento, pero deberán adjuntar una foto y el número de
cuenta.
Para beneficiarse de este
bono se deberá estar al co rriente de pagos de los meses
anteriores. Los bonos no re novados caducarán, como se
indica en el mismo, el próximo 30 de junio.

Comercio, hostelería y Ayuntamiento
siguen de la mano para impulsar
y mejorar el consumo local
Como ha venido siendo habitual en tiempos prepandemia el
Ayuntamiento se reunía recientemente con profesionales, representantes del comercio local
y la hostelería etxebarritarra para actualizar las medidas de impulso a la economía local y poner en común acciones y políticas de futura aplicación para fortalecer el tejido empresarial de
cercanía, “además de crear un
escenario en el que se demuestra voluntad para trabajar”,
apuntaba el alcalde, Loren Oliva.
En el encuentro, que se celebró en la Casa de Cultura, se pasó revista al PERCO (Plan Es pecial de Reactivación del Co mercio), que fue presentado en
público en julio de 2021, actualizando los datos para tener conocimiento del punto en el que se
encuentra en este momento.
“En segundo lugar, se comunicó la puesta en marcha de una
Oficina de Dinamización Comercial, que se ha licitado recientemente, y que se encargará de la
asistencia técnica y la dinamización comercial de Etxebarri”,
avanzó el concejal delegado del
área de Formación y Comercio,
Diego López. Este equipo multi-

disciplinar y experto en la materia trabajará de manera transversal; tanto con el Ayuntamiento como con el tejido comercial,
hostelero, empresarial y em prendedor de la localidad.

Go!! EtxeMarket
El recer tema en concordia
fue la puesta en marcha de ‘Go!!
EtxeMarket’. Uno de los puntos
donde la transformación y la
innovación serán más visibles,
es la obra de reurbanización de
la Av. San Antonio entre los números 1-13.
Mejora urbanística aparte, este espacio estará dotado de las

condiciones precisas para el
desarrollo de iniciativas de dinamización social, cultural y co mercial. “Además de esta obra,
en el Go!! EtxeMarket hay otras
muchas acciones importantes a
desarrollar, como son: la transformación digital que se enfocará, entre otras cosas, a promocionar y fidelizar la propia “Marca Etxebarri”; la sostenibilidad y
economía circular, con la aplicación de energías renovables; la
cadena de suministro y trazabilidad, basada en el desarrollo de
una plataforma digital; y sensibilización y formación, entre
otras”, subrayo el Alcalde.
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Educación reserva 15,6 millones para
construir el nuevo Instituto de Etxebarri
Kike Camba
La confirmación de la construcción de un nuevo edificio de
enseñanza secundaria en Etxebarri llega con un año de retraso, pero llega. Según anunció el
Departamento de Educación el
Gobierno Vasco comenzará a
construirse a principios de 2023,
su plazo de ejecución será de 2
años y albergará 5 líneas de la
ESO y 3 de Bachillerato.
El Gobierno vasco ha consignado alrededor de 15,6 millones
de euros para construir este
nuevo instituto. Será el Departamento de Educación quién inicie la licitación para levantar el
nuevo centro educativo, que será mucho más accesible y eficiente. Según explicaron sus
responsables y como recoge el
proyecto elaborado por el estudio bilbaíno ‘Atxurrazelaieta
Arquitectos’, “el nuevo edificio
se construirá junto a las actuales instalaciones del IES Etxebarri”.
Las soluciones de aislamiento térmico planteadas y la utilización de energías de origen
renovable otorgarán a las nuevas instalaciones la calificación
energética A.
Será una edificación en forma de L, que distribuirá sus espacios en una planta baja y tres
plantas superiores. Junto al edificio docente se construirá, en
un espacio separado, el nuevo
gimnasio con sus vestuarios y
aseos. Ambos edificios suman
una superficie construida total
de 6.477,41 metros cuadrados.

Dos fases
Según comunicaba el Departamento de Educación, la ejecución se llevará a cabo en dos
fases. En la primera, la construcción del nuevo instituto convivirá con el uso del edificio actual. En una segunda fase, una
vez realizado el traslado al nuevo edificio, “se derribará el actual y comenzará la construcción del nuevo gimnasio y vestuarios en el solar que dejará el
anterior edificio educativo”.
En esta última fase también
se completará el espacio exterior de juegos. Si bien “durante
el transcurso de las obras el
alumnado podrá utilizar la ac tual pista deportiva cubierta
como patio de juegos”, resaltaban en el Departamento. El nuevo proyecto propone un nuevo
patio de juegos “bien orientado
y en la misma cota de la planta
baja del nuevo edificio, eliminando barreras arquitectónicas”.
La actual pista deportiva cubierta seguirá en pie, y “conectará con el nuevo edificio me diante una pasarela en la segunda planta, resolviendo la accesibilidad con el ascensor del edificio”.
Desde Educación aportaban
otro datos de mejora como la
eficiencia energética del nuevo

centro educativo que “tendrá un
sistema de calefacción mediante
emisores a baja temperatura, en
función de la orientación de las
fachadas, y sin combustión de
gas. Para la generación de calor
para todo el instituto se instalarán bombas de calor aerotérmicas en la cubierta del edificio”.

Además contará con placas fotovoltaicas y un aislamiento térmico, junto con otras medidas.
El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, reconoció la importancia
de la noticia “para dar continuidad al cada vez mayor número
de alumnos que quiere continuar sus estudios en nuestro

municipio. El alumnado que pasa de Primaria a Secundaria va
en aumento y el edificio actual
no reúne espacios suficientes
para albergar todas las materias
de manera adecuada. Además,
es necesaria una renovación
general y nuevos elementos de
accesibilidad que con el nuevo

edificio quedarán resueltos. Por
eso, nos alegramos de que se
vayan dando pasos para que sea
una realidad lo antes posible, ya
que se trata de un proyecto necesario y demandado por toda la
comunidad educativa, de la que
este Ayuntamiento se siente parte”.
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Abierto el proceso de
contratación para llevar Servicios
Sociales a Euskaltzaleak Plaza
Reinicio de las obras
del ascensor de la calle
Santa Ana
Iba para tres meses. Peor por
fin se reanudarán los trabajos de
instalación del ascensor que conectará la zona de la plaza del
Ayuntamiento con la Avenida
San Esteban, evitando las esclareas y eliminando de esta forma
las actuales barreras arquitectónicas.
El motivo del obligado parón
ha sido la necesidad por parte
de Telefónica de realizar un nuevo trazado de su cableado subterráneo para evitar la excavación necesaria. Situación que la
compañía ha aprovechado para
mejorar sus líneas en esta zona
del municipio
La reciente finalización de
esta actuación permitirá continuar con las obras de instalación del ascensor y mejora de la
accesibilidad del entorno. “La
manipulación y traslado de los

cableados de Telefónica, por la
relevancia y repercusión en el
ser vicio telefónico y de datos
que conlleva para sus abonados/as, únicamente pueden ser
manipuladas por la propia compañía que presta los servicios o
las empresas por ella contratadas al efecto”, explicaron responsables municipales.
Telefónica ha aprovechado
este cambio de trazado para realizar un redimensionamiento en
los cableados que discurrían por
ese tramo, lo que les ha llevado
a realizar un nuevo diseño de
ese tramo de su red y a provisionar un cableado de mayor sección que el existente. “Final mente se han dejado instalados
3 cables de Fibra óptica, y una
troncal de 909 pares de cobre”,
informaban desde la propia
compañía.

Un local de aproximadamente 300 m2 de superficie
que modernizará las actuales
instalaciones de uno de los
servicios municipales más
usados por la ciudadanía y
con menos presencia. El Ayuntamiento ya ha iniciado el proceso de contratación de las
obras de adecuación de estos
locales ubicados en Euskaltzaleak Plaza (junto al portal nº 3),
que serán la nueva sede de los
Servicios Sociales del municipio.
“Esperamos que una vez
finalizado el proceso de licitación las obras puedan comenzar en el último trimestre de
este año 2022, para poderse finalizar antes del verano 2023”,
preveen desde el equipo de
gobierno municipal. Una vez
adjudicadas las obras cuyo
presupuesto de licitación as ciende a 583.000€ (IVA incluido) la estimada de las obras
será de 6 meses.
Las empresas aspirantes
tienen hasta el 5 de Julio para
presentar sus ofertas. Para financiar esta modernización a
todas luces urgente, el Ayun-

tamiento utilizará parte de la
subvención recibida de la Diputación Foral, institución que
canaliza y reparte estos fondos
provenientes del Estado a los
ayuntamientos bizkainos, en el
marco de su programa ‘He rriak egiten’. “En concreto,
Etxebarri ha recibido para este
fin la cantidad de 438.750€”.

Obsoletos
Actualmente los Servicios
Sociales se ubican en la calle
Santa Ana, “en unos locales
municipales que se han quedado un tanto obsoletos y que
no son suficientes en cuanto a
espacio para albergar uno de
los servicios municipales que
más ha crecido en los últimos
años”, admitían desde el go-

bierno local.
Precisamente ese problema
de espacio y los condicionantes de la pandemia han obligado a utilizar otras dependencias municipales para poder
ofrecer algunos de los servicios que dependen del Área de
Acción Social.
“Esta actuación servirá por
tanto para mejorar y optimizar
esta área municipal y permite
a los y las trabajadoras del
área el poder centrarse en la
atención a los usuarios y usuarias sin tener que preocuparse
por temas tan importantes
como el espacio, el entorno y
la confidencialidad de sus quehaceres”, subrayó la edil
Laura Casado, responsable de
este área municipal.
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Abierto el proceso de contratación
de las obras de la Fase III
del Plan Ciclable
dicionarán para el uso de la bicicleta casi 3 km de recorrido entre los barrios de San Antonio y
Kukullaga.

Kike Camba
Seguir impulsando la movilidad en bicicleta como medio de
transporte sostenible y saludable. Un objetivo marcado en estas dos últimas legislaturas que
va cogiendo forma legislatura.
Eso sí, en diferentes fases y
siempre con los tiempos marcados por la disponibilidad de
efectivo. Que este año ha llegado en forma de remanente. Se
acondicionaran casi 3 km de vía
ciclable entre los barrios de San
Antonio y Kukullaga.
El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el 24 de
es te mes y el presupuesto de
licitación ronda los 375.000€
(IVA incluido).

Hoja de ruta

Acuerdo plenario
En el último pleno municipal
se acordaba dotar de parte de
ese presupuesto ‘extra’ a la Fase
III del Eje Troncal Ciclable que
comprende, fundamentalmente,
la mejora y creación de carriles
bici en los barrios San Antonio y
Kukullaga, facilitando la movilidad en bicicleta desde las paradas del ascensor de la línea 3,
tanto en Kukullaga como en Zin-

tururi, con el polideportivo y con
la pasarela de la N-634 a través
del parque de Kukullaga.
En total y según recoge el
proyecto de esta fase III se acon-

En el Plan Ciclable del municipio se recoge la hoja de ruta
de las acciones para impulsar la
movilidad en bicicleta y “darle
su espacio” dentro del municipio y en la conexión con los de
su entorno.
“Además de una mejora para
la movilidad en bici, esta intervención traerá consigo una
notable mejora en accesibilidad
en el camino que conecta la pasarela de la N-634 con el parque
Kukullaga, pues su actual calzada de 1.5m de ancho se va a ver
ensanchada hasta los 4m en todo su recorrido hasta la plazuela
inferior del parque facilitando
así la convivencia bici-peatón”,
señalaron desde el Ayuntamiento.
Otro de los tramos que verá
ensanchada su actual calzada es
el que transcurre desde el ce menterio hasta la conocida como rotonda del ‘Etxe Zuri’, que
también pasará a ser de 4m de
ancho.

Abierto el proceso de
contratación para las obras de
construcción del nuevo ascensor
en Lezama Leguizamón
Un ascensor de estructura
metálica con cierre de vidrio,
con cabina de dimensiones
1.40mx1.10m (fondo x ancho)
y 3 paradas para facilitar el
acceso tanto a los portales,
como a la carretera hacia el
Boquete en su nivel superior.
Con una duración estimada
de las obras de 25 semanas,
una vez adjudicada su instalación. Y un presupuesto de
licitación de las obras necesarias que asciende rondará el
medio millón de euros.
Copn todas estas premisas
el gobierno local ha puesto
en marcha la maquinaria
administrativa iniciando el
proceso de contratación de
las obras de construcción del
ascensor que se ubicará junto
al portal de la c/ Lezama
Leguizamón nº 13.
“Esperamos que una vez
finalizado el proceso de licitación las obras puedan comenzar en el último trimestre de
este año 2022, para poderse
finalizar antes del verano
2023”, anunciaban desde el
equipo de gobierno municipal.

Las empresas tienen hasta
el 24 de junio para presentar
sus ofertas. “Este precio es el
resultado de una revisión del
presupuesto original obligado
por el incremento del precio
de las materias primas, de los
gastos energéticos y de los
gastos de transporte”, según
comentó Iker López, concejal
delegado de Urbanismo.
Está acción, recordaban
desde el equipo de gobierno,
está recogida en el Plan de
Accesibilidad y en el Plan de
Legislatura “siendo parte de
la ambiciosa idea de llegar a
todos los portales del municipio de manera accesible”.
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Etxebarri estuvo presente en
las jornadas ‘Ermua TalenTIC’
Los pasados 9 y 10 de junio,
se celebraron las jornadas
‘Ermua TalenTIC’ bajo el lema
‘Talento e Innovación como
motores de ciudad’. Juan Carlos Abascal, Alcalde de Ermua,
Joana Sánchez, Teniente de
Alcalde de Empresas e Inno vación del Ayuntamiento de
Viladencans, junto a Diego Lucas, Secretario General de
Agenda Urbana y Vivienda del
Ministerio de Transporte, Movilidad Urbana y Agenda Urban inauguraron esta jornada.
En estas jornadas, se habló
de convertir las ciudades y
mu nicipios en espacios más
inclusivos, sostenibles e innovadores y, con el objetivo de
identificar, atraer y potenciar el
talento.
El Ayuntamiento de Etxe barri asistió a la jornada, ya
que este evento destacaba en
interés por hacer referencia a
la aplicación del talento al servicio de las nuevas tecnologías.

“Desde el Ayuntamiento, y
en concreto desde el Centro de
Innovación Municipal de Etxebarri (CIME), se viene haciendo
una importante labor en este
sentido, ya que es un centro
de referencia en la comarca
Nervión-Ibaizabal que apuesta
por la innovación y el desarrollo tecnológico como herramientas claves para el progreso”, destacaron responsables
municipales.

“Para Etxebarri es de destacar la relevancia que tiene ser
parte de la Red Innpulso, y
más en este momento en el
que forma parte del Consejo
Rector. En esta red de ayuntamientos, se comparten proyectos colaborativos entre municipios, como lo son estas jornadas, en las que se debate sobre la aplicación de la tecnología para resaltar los valores
humanos”, concluía el alcalde.

Valoración positiva de las
fiestas de San Antonio y de
los protocolos de seguridad
puestos en marcha
Tras la finalización de las
Fiestas de San Antonio el Ayuntamiento ha aprovechado el balance final para “agradecer el
trabajo de todos los agentes
implicados en que hayamos
podido disfrutar de unas fiestas
de San Antonio en un ambiente
de respeto, convivencia y libertad”.
Existía cierto temor entre organizadores y responsables municipales dados los antecedentes vividos en el Koadrila Eguna.
Basándose en el hecho reciente
de que las fiestas de San Antonio atraen a muchísima gente de
otras localidades, “cuestión que
debe ser valorada positivamente, siempre que estas personas
vengan atraídas por el ambiente, las actividades y, sobre todo,
las ganas de disfrutar en convivencia y con respeto”.
Para cubrir las posibilidades
negativas de esta afluencia masiva, todos los agentes implicados en la organización y control
de la fiesta se habían reunido
para elaborar un dispositivo especial. Que, según valoración de
los responsables municipales,
“ha sido capaz de atajar aquellas situaciones que pudieran ser
conflictivas. En ese sentido queremos agradecer enormemente
el trabajo coordinado realizado
por la Ertzaintza y por la Policía
Lo cal de Etxebarri, un trabajo
que a veces no se valora suficiente y que en este caso ha
sido absolutamente necesario
para garantizar unas fiestas en
paz”.
Como no podía ser de otra

forma desde el Consistorio también agradecían la labor ‘impagable y no pagada’ de la Comisión de Fiestas, personas voluntarias que después de 3 años
han podido desarrollar un programa festivo para todos y to das, “sin dejar de lado la seguridad, los protocolos sociales y,
en definitiva, el respeto a disfrutar de las fiestas de todas las
personas que así lo han querido”.
En el capítulo de parabienes,
mención especial “para la Brigada de Obras, los Servicios de
Limpieza, Servicio de Jardinería,
el área sociocultural y de todos
aquellos servicios complementarios que hacen posible que
todos y todas hayamos podido
disfrutar de las actividades programadas”.
En resumen, este balance positivo no hubiera podido ser tan
exitoso “sin la colaboración y la
participación de todas las cuadrillas, de las txosnas y de las
comisiones de fiestas que tienen
muy claro que las fiestas son espacios de encuentro y diversión,
a los que están invitadas todas
las personas que quieran disfrutarlas, respetando siempre la
libertad y la convivencia”.
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Una campeona ‘made in Basahuntzak’
Irati Gómez Gómez es campeona de Bizkaia de BTT, bicicleta de montaña o mendikleta
como se quiera denominar, en
categoría cadete. Ha quedado
tercera en el reciente campeonato de Euskadi con posibilidad
competir por el campeonato de
España. También ha liderado
las Green Series bizkainas, conjunto de pruebas disputadas en
Balmaseda, Bilbao, Berriz, Gorliz, Lezama, Zalla, Amurrio y este último domingo en Barakaldo, de donde salieron el pasado
domingo las y los nuevos campeones de Euskadi 2022.
15 años, estudiante de 4º de
ESO en Kirikiño Ikastola, y
alum na también de ‘Basahun tzak’, el club y escuela etxebarritarra de BTT en la que hace
cinco años se apuntó, y donde
aprendió la técnica, el manejo, y
despertó su afición por esta exigente versión del ciclismo.
Ahora milita en el Miribilla BTT
y con este maillot está poniendo
en práctica todo lo aprendido
desde txiki además de sumar lo
que le va aportando la competi-

ción y los años de práctica de
este deporte.
Llegada aquí su amatxu re cuerda todo el tiempo que le
han dedicado, de forma totalmente altruista, los monitores
del Basahuntzak . “Todos ellos.
Es encomiable la labor que
desarrollan con las y los txikis. Y
en nuestro caso con resultados
competitivos. Aparte de todo lo
que aporta el deporte por sí mismo”.
Aunque también lamenta que
en el ciclismo y particularmente
en esta disciplina de ala BTT
haya pocas chicas. “Irati tiene
que entrenar muchas veces sola.
A veces se sube al Pagasarri por
la tarde, o rueda por otros parajes, pero va y vuelve sola, con el
esfuerzo añadido que eso supone, sobre todo mentalmente.
Nos gustaría que otras muchas
ni ñas cogieran ejemplo y se
apuntaran a la escuela de ciclismo de Etxebarri”.
El año que viene Irati pasa a
juveniles y pretende seguir disputando las Green Series. “Por
lo menos hasta donde los estu-

Fin de temporada
para el Basahuntzak, con los
Juegos Escolares de Euskadi
Fran Rodríguez
El Basahuntzak participó el 4
de junio en los Juegos Escolares
de Euskadi con los cuatro infantiles clasificados para la prueba.
La carrera tuvo lugar en el pueblo alavés de Arroyabe. Sin dificultad técnica, “nuestros chicos
lo dieron todo y disfrutaron de
una jornada diferente aprendiendo y cogiendo experiencia”,
explicaron sus responsables. El
12 de junio, el club de Etxebarri
dió por finalizado el curso y la
temporada, con una jornada de
en trenamientos y terminando
con una merienda.

Arkulariak logra el primer
puesto femenino y tercero
masculino de Bizkaia
El Campeo nato de Bizkaia
de Tiro con Arco se celebró el
pasado 18 y el
club Arkulariak
de
Etxe barri
par ticipó con
ocho arqueras y
arqueros. A parte de ser el club
de Biz kaia con
más representación en la línea de tiro, registró
muy buenos resultados en todas
las disciplinas en las que se presentaba. En división de arco recurvo femenino se llevó el primer puesto y en categoría masculina logró el tercero. Ahora
tienen ya en mente el Campeo-

nato de Euskadi que se celebra
este sábado 25, y para el de España que será el 28 de julio.
El club recuerda que dan clases de tiro en el colegio Barandiaran los sábados por la tarde,
y agradece al ayuntamiento las
instalaciones que les facilitan.

La gestión y
mantenimiento del
campo de fútbol,
a concurso
público
etxegaur

dios le dejen”. Dicen quienes
saben de deporte femenino que
a las chicas les faltan referentes

deportivos. Etxebarri, ahora, ya
tiene uno. Con origen ‘made in
Basahuntzak’.

El Ayuntamiento de Etxebarri saca a concurso público el servicio de gestión deportiva y mantenimiento y
limpieza de las instalaciones
del campo de fútbol municipal.
Tras las demoras en la
vigencia del contrato motivadas por la pandemia co vid, una vez finalizada la
temporada actual y con el
objetivo de que empiece a
funcionar a principios de la
temporada que viene, el
Consistorio de Etxebarri
saca dicho concurso así como la explotación del ambigú-bar existente en el mismo.
La duración del contrato
será de dos años, prorrogable en otros dos, según explicaron responsables muncipales.
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Victorias masculinas
y femenina de la
Etxebarriko Selekzioa
Fran Rodríguez
La Etxebarriko Selekzioa de
fútbol ha tenido un mes de junio
muy intenso. Primero fue la
infantil femenina, que el pasado
4 de junio debutó con un partido
ante el Eibar, al que lo graron
vencer en casa por 3-1. Y este
pasado fin de semana han sido
las categorías cadete y juvenil
quienes reaparecieron tras dos
años de ausencia por la pandemia. Han jugado en la localidad
cántabra de Mien go, ante el
Amistad.

Selecciones con Galdakao, Ba sauri y Arrigorriaga, que se celebró el pasado 11 de junio.
Mientras, los Veteranos acabaron últimos la I Liga Federada
que tuvo su fase final en el campo de Etxebarri el domingo 12.

Sin Hego Uribe
La nota negativa la ha dado
la categoría senior, donde en
esta ocasión no se ha podido
con formar equipo para poder
tomar parte en el Hego Uribe de

Experiencia única del
Kukuiaga Juvenil Nacional
contra el Barcelona
Momentos únicos los que ha
vivido el Kukuiaga Juvenil Na cional en la Copa de España en
la que ha tomado parte por su
subcampeonato liguero. Sus jugadores y cuerpo técnico, además de un buen número de aficionados del club, viajaron el
primer fin de semana de junio
hasta la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona en su pista del Joan Gamper. Los jugadores de Etxebarri estuvieron muy
serios pero el potencial culé, con
varios jugadores internacionales
y con tres de ellos que han
debutado en el primer equipo, no dio ninguna opción.
Los catalanes fueron finalmente los campeones tras
vencer al Pozo Murcia en la
final.
Junto con los juveniles,
el sábado 4 finalizaba tam-

bién la temporada para el primer equipo, que lograba finalmente la permanencia en Tercera División. El club está trabajando ya para diseñar las plantillas federadas de cara a la próxima campaña. Joseba Portugal,
mister del juvenil y del B, pasa a
dirigir el primer equipo, mientras que Sergio Aguillo será el
responsable del primer filial y
Jose Corredoira entrenará al Juvenil Na cional, con la idea de
seguir formando jugadores para
los equipos senior.
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El Etxebarri B sigue el camino de su primer
equipo y asciende a Primera regional
Fran Rodríguez
La temporada no ha podido
tener un mejor final para el Etxebarri, al menos lo que tiene que
ver con sus dos equipos senior.
Al ascenso logrado hace un mes
por el primer equipo le ha seguido ahora el del Etxebarri B, que
logra dar el salto de categoría
tras ganar en el play off al Salesianos. Algo que no pudo lograr
hace dos temporadas cuando,
estando en puestos de ascenso,
no pudo subir porque el primer
equipo no lo conseguía. Y esta
temporada, ninguno de los dos
ha querido fallar y se ha logrado
un ascenso en cadena. “La valoración es muy positiva. Tuvimos
una mala racha de resultados en
noviembre, cuando sólo conseguimos un punto, pero en base
a creer en sus propias posibilidades, este equipo ha logrado ir
progresando y sacar muchos
partidos adelante en las rectas
finales”, señala satisfecho su entrenador Ivan Seoane.
El club se encuentra ya planificando la próxima campaña que
será especialmente exigente.
Para ello ha decidido mover sus
banquillos principales. El primer
equipo será ahora dirigido por
Ivan Seoane, queriendo con ello

potenciar la idea de cantera del
club y premiando su gran trabajo. Mientras, al filial llega Gorka
Barrio, esta temporada en el
Montefuerte, que además hará
las funciones de coordinador de
todo el fútbol federado.
Una de las ideas es trabajar
intensamente en lograr que el
juvenil A pueda subir a Preferente.

Escuela de fútbol
Esta temporada, por primera
vez, la Escuela de fútbol que
venía funcionando bajo la disciplina de la Sociedad Deportiva
Etxebarri, cambia de nombre y
de funcionamiento. A partir de
este año, se ha creado Etxebarriko Urdin Gorri FT, cuyo objetivo es “continuar con lo trabajado bajo el nombre anterior, y seguir formando jugadores y jugadoras de la mejor manera posible para que la SD Etxebarri
también pueda nutrirse de nuestras y nuestros futbolistas de cara al futuro paso al fútbol federado”, explican sus dirigentes.
El presidente de esta nueva
asociación es Alberto Alvarez,
que lleva ya muchos años en el
club, en diferentes funciones
tanto de entrenador como de
coordinador.

Raúl Bernal, del
Xtrem Etxebarri,
gana la Vuelta a
Madrid Non Stop
La exigente prueba consta de 710 kilómetros. Nada
me nos que 49 horas y 30
minutos fue el tiempo que
necesitó el bravo corredor
etxebarritarra.
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Etxebarri también
es ‘Ciudad Amiga
de los Animales’
Kike Camba
Etxebarri ha recibido un reconocimiento a la calidad de sus
políticas públicas en materia de
protección animal, por parte de
la Dirección General de Dere chos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030.

Gestión ética
Este reconocimiento ha llegado en el marco de los galardones otorgados la citada Dirección gubernamental a las Ciudades Amigas de los Animales
2021, en cuyo proceso ha participado en esta edición el Ayuntamiento de Etxebarri; en la categoría de ‘Mejor programa municipal de Gestión Ética de Colonias Felinas’.
Desde 2014 se viene aplicando en el municipio el método
CES/CER (Captura, Esteriliza ción, Retorno), en colaboración
con la ‘Asociación Etxebarriko
Katuak’, con el objetivo de gestionar las colonias felinas de forma ética y responsable, logrando así el bienestar de los animales, su integración en el municipio y la convivencia amable con

el vecindario, según explicaron
sus responsables.

Colonias felinas
A día de hoy, por el municipio se reparten 15 colonias felinas controladas, entendiendo
como tales las agrupaciones naturales de felinos atendidos por
personas voluntarias responsables de cada zona. Que se encargan de su esterilización, alimentación mediante tolvas en altura,
casetas de resguardo, zo nas
adecuadas y valladas para salvaguardar la integridad de los
felinos, supervisión veterinaria
en caso de enfermedad o accidente y desparasitación periódica interna y externa.
Este proyecto, además de haber conseguido sanear las agrupaciones felinas preexistentes,
tiene un componente educativo
importante para personas adultas y menores.
“Diariamente es posible observar y aprender que los gatos
de la calle, cuidados y atendidos
adecuadamente, se convierten
en un valor añadido de las zonas
verdes de nuestro en torno”,
exponían de forma detallada sus
responsables.

