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Etxebarri acometerá 
en breve la fase III 

del bidegorri que recorrerá
el municipio

El equipo de gobierno propone la
congelación general de los impuestos para
2023 y bonificar el IBI a familias numerosas

Ya ejecutada la Fase II que ha
culminado con el marcado y/o
delimitación de carriles bici o la
reducción de velocidad a 30Km
/h en vías compartidas con el
au tomóvil, en todo Etxebarri Be -
koa; la Fase III ya está en pe rio -
do de adjudicación. La Fase I, la
que conectará el bidegorri etxe-
barritarra con el carril bici que
llega desde Bil bao y se prolon-
gará hasta Ba sauri, será la últi-
ma en ejecutarse ya que este
trazado corresponde casi ínte-
gramente a Di putación.   

Esta Fase III que está a punto
de adjudicarse por un importe
de 375.000€, céntimo arriba,
céntimo abajo, conectará Etxe -
ba rri Bekoa con Etxebarri Goi -
koa. El trazado de esta tercera
fase comenzará en la pasarela
pe atonal que salva la BI-634, y
terminará en la plaza Zintururi,
al lado del ascensor de Eus -
koTren.

Para llegar deberá adentrarse

en la zona trasera del barrio Ku -
kullaga, remontar el parque del
mismo nombre hasta el polide-
portivo municipal, continuar
has ta el cementerio para tomar
el camino peatonal que sube
hasta la rotonda ‘de Etxezuri’,
llegar a la Kultur Etxea y por el
renovado camino de subida al
colegio de educación infantil de
San Antonio, dirigirse hasta
Zintururi por la zona baja de la
calle Santa Marina.

Kike Camba

El equipo de gobierno de La
Voz del Pueblo ya ha presentado
la propuesta de impuestos y
tasas para el año 2023 para que
sea debatida en el próximo
pleno. Documento que también
ha sido expuesto a debate públi-
co ya que previamente -hasta el
21 de septiembre- se había
abierto un proceso participativo
para que la ciudadanía pudiera
realizar aportaciones a esta pro-

puesta concreta, publicada en la
página web municipal.

“Dada la situación de incerti-
dumbre económica, el aumento
de los gastos energéticos y la
inflación en general desde LVP
vamos a proponer congelar to -
das las tasas e impuestos”, re -
sumía el alcalde, Loren Oliva.

Bonificar los básicos
Entre otras propuestas, Al -

caldía resalta la recuperación de
la bonificación en el IBI para fa -

milias numerosas. En 2017 la Di -
putación Foral de Bizkaia mo di -
ficó la Norma Foral y retiró de la
misma la posibilidad de bonifi-
car el IBI a las familias numero-
sas. En ese momento, Etxebarri
trasladó esa bonificación al Im -
puesto de Vehículos.

Con la modificación de la
Nor ma y la inclusión de las fa -
milias numerosas como sujetos
bonificables, el equipo de go -
bierno propone volver a la situa-
ción anterior y bonificar el IBI a

las familias numerosas “enten-
diendo que tiene mayor sentido
bonificar sobre un impuesto de
carácter básico para cualquier
familia como es la vivienda”.

Esfuerzo local
Además y teniendo en cuen-

ta la recomendación de Hirukide
(Federación de Familias Nume -
rosas de Euskadi), “se tomará
como referencia los valores de
la Renta Familiar Estandarizada
a la hora de calcular la bonifica-

ción que le corresponde a cada
familia numerosa en función de
sus ingresos”.

La decisión de congelar las
tasas e impuestos “supone un
esfuerzo económico muy impor-
tante para el Ayuntamiento que
ya está soportando el aumento
de costes en todos los ámbitos,
pero el equipo de gobierno cree
que esta medida es necesaria
ante la nueva situación de incer-
tidumbre económica en la que
nos encontramos”, recalcaba el
Alcalde.

Según datos municipales los
impuestos y tasas suponen más
o menos el 34% del presupues-
to de ingresos del Ayun tamien -
to. “Cantidad vital para poder
mantener el gran número de
servicios con los que cuenta el
municipio”.
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Kike Camba

En el último pleno municipal,
celebrado el pasado 27 de julio,
la corporación aprobaba, por
unanimidad de todos los grupos
municipales, la modificación de
la ordenanza fiscal del Etxebarri -
Bus. Según esta modificación, el
coste tanto de la BARIK como
del Bono Joven en el Etxebarri -
Bus están reducidos al 50% de
su coste habitual, desde el pasa-
do 1 de septiembre y hasta el 31
de diciembre de este año. Al
igual que el resto de los títulos
de BizkaiBus, Metro y Eusko -
Tren. 

En el caso de Etxebarri, esta
rebaja afecta al Bono Joven, que
ha pasado a costar 5,60€ men-
suales, o 3,05€ en el caso de fa -
milias numerosas. “Recorda mos
que el bono es válido para las

personas entre 6 y 26 años (lo
me nores de 6 años viajan gratis)
y permite viajes ilimitados du -
rante todo el mes. Y que se pue -
de solicitar en el SAC de la 1ª
planta del Ayuntamiento”.

27.000€ más 
Según las estimaciones del

gobierno local, esta rebaja afec-
tará al gasto del servicio Etxeba -
rriBus en 27.200€ más, que, “en
principio, serán asumidos por el
Ayuntamiento, cuestión que se
abordó en la modificación pre -
su puestaria número 11 y que
fue aprobada también en el mis -
mo pleno”, puntualizaba el al -
calde, Loren Oliva. 

Para intentar paliar este gasto
extra el Ayuntamiento solicitará
subvención tanto al Gobierno
Central (el 30%) como al Gobier -
no Vasco (el 20%) “según las

disposiciones y convocatorias
que se pongan en marcha por
esas entidades”. La solicitud de
sub vención con el Mº de Trans -
por  tes, Movilidad y Agenda Ur -
ba na ya se ha realizado “con el
fin de incluirla en el marco de la
campaña estatal ‘Transporte
público por mucho menos’”.

Refuerzo escolar
Desde inicios de curso el

Etxe barriBus también ha mejo-
rado su frecuencia en los hora-
rios de tránsito escolar. El re -
fuerzo de horarios, como viene
sien do habitual desde hace
años, se realiza entre las 7:00h y
las 9:30 de la mañana y las
16:20h y las 17:30 de la tarde, de
tal manera que en esas franjas
horarias se dispone de un auto-
bús municipal cada 10 minutos,
más o menos.

El EtxebarriBus también
cuesta la mitad hasta 

el 31 de diciembre

Kike Camba

La reanudación de las obras
de mejora de la accesibilidad de
la calle Santa Ana, que consis-
ten en la construcción de un as -
censor que conectará esta ca lle
con la Avenida San Este ban,
permitirá poner en marcha esta
nueva eliminación de barreras
arquitectónicas “más o me nos
en torno a las fechas na vi de ñas,
si todo transcurre con nor ma -
lidad”, se curaba en salud el
con cejal delegado del área de
Ur banismo, Iker López.

La obra civil ha estado parali-
zada durante casi cuatro meses,
incluido el periodo vacacional, a
la espera de que Telefónica rea-
lizara los obligatorios trabajos
de sustitución de las líneas tele-
fónicas que se ubicaban justo en
la zona que ocupará el foso del
nuevo ascensor que conectará la
Av. San Esteban con Egetiaga
Uri barri a través de la calle San -
ta Ana.

“La manipulación y traslado

de esos cableados, por la rele-
vancia y repercusión en el servi-
cio telefónico y de datos que
conlleva para sus abonados/as,
únicamente pueden ser realiza-
dos por las propias compañías
que prestan los servicios o las
empresas por ellas contratadas
al efecto. Y ha llevado su tiem-

po. Mucho”, puntualizaba Ló -
pez.

Este nuevo ascensor tendrá 3
paradas, una a la altura de la
propia Avenida San Esteban;
otra, intermedia, a la altura del
número 4; y la tercera, a cota de
los números 1 y 2 de la calle
San ta Ana. “Esta intervención es
una solución que se integra en
el nuevo planeamiento urbanís-
tico de las dos calles y se alinea
con los edificios y anchura de la
acera de la Avenida San Este -
ban, por lo que en ese vial se
ge nera un nuevo espacio de es -
tancia y espera previo a la pasa-
rela”, recordó el concejal de La
Voz del Pueblo.

Al tratarse de una zona de
alto tránsito, debido la proximi-
dad de colegios, la cabina del
elevador será de mayor tamaño
que el habitual, “con cabida pa -
ra 13 personas”. El presupuesto
total de este proyecto que lo
está ejecutando la UTE Santa
Ana - Onetan/Orizon, al canza los
210.690€.

El ascensor de Santa Ana
reanuda sus obras y podría estar
funcionando “para Navidades”
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Etxebarri 
se suma a 

los municipios
‘Dog Friendly’

Kike Camba

Durante este mes de sep-
tiembre el Ayuntamiento ha
puesto en marcha una campaña
de carácter permanente, dirigi-
da al comercio y la hostelería lo -
cal, con el fin de promocionar el
comercio de proximidad y pro-
mover la tenencia responsable
de animales y su integración en
la vida cotidiana del municipio.

Con este movimiento, Etxe -
ba rri se suma al listado de loca-
lidades ‘Amigas de los Perros’,
“donde las personas pueden
hacer sus compras o consumir
en locales de hostelería acom-
pañadas de su fiel amigo de
cuatro patas siempre y cuando
cumplan las normas estableci-
das con tal fin”, explican las y
los impulsores de esta iniciati-
va. 

La campaña arranca con una
invitación a hostelería y comer-
cios del municipio para sumarse
a esta campaña, y a quienes así
lo hagan se les entregará gratui-
tamente un kit compuesto por
un vinilo para el escaparate con
el logotipo ‘Etxebarri Dog Fiend -
ly’, un parking-can para colocar
en la entrada del comercio, un
panel con las normas para
usuarios con perro y un bebede-
ro de acero inoxidable. 

“Una vez el comercio se ha -
ya inscrito y recogido su kit, se -
rá incluido en la Guía de esta-
blecimientos Dog Friendly que
se publicará y difundirá a través
de la página web municipal y
re des sociales”, ampliaba el
concejal delegado de Formación
y Comercio, Diego Sánchez.  

Parking-can
Según esté diseñado el co -

mercio, en algunos casos el ani-
mal podrá estar dentro o en te -
rraza con su persona, y en otros
casos, deberá esperar fuera en
el parking-can hasta que su
dueño/a compre y salga, pero
siempre en un sitio habilitado
para él y con agua fresca a su
disposición. 

“De este modo se consigue
el doble objetivo de incentivar
el consumo local en comercios
y hostelería del municipio y fo -
mentar la tenencia responsable
de animales bajo el cumpli-
miento de unas normas de res-
peto y convivencia básicas que
estarán expuestas en todos los
locales amigos de los perros”,
subrayaba el concejal de LVP.

Ana Isasi, Pedro Romero, Alberto Rodriguez,
Diego Sánchez y delante Luna
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Euskal Trenbide Sarea
busca proyecto para
prolongar el tranvía 

hasta Etxebarri
Euskal Trenbide Sarea, el en -

te público dependiente del de -
partamento de Planificación Te -
rritorial, Vivienda y Traspor tes
del Gobierno Vasco, tiene en li -
citación el proyecto constructivo
para prolongar el tranvía de
Bilbao, desde Bolueta a Kuku -
llaga. El estudio incluirá una pa -
rada intermedia a la altura del
ta natorio, ubicado en el polígo-
no de Bolueta.

El concurso público cuenta
con un presupuesto máximo de
150.000€ y un plazo de diez me -
ses para la redacción de sus
proyectos que deberán incluir
propuestas de integración urba-
nística, con especial atención a
la zona situada entre las calles
Te llería e Ibarsusibidea de Bil -
bao, con el objetivo de buscar
su conexión.

El trazado discurrirá sobre las
vías del ferrocarril que unía Du -
rango con Bilbao, por lo que el
grueso de los trabajos consistirá

en la tranviarización de este tra -
mo. Con la puesta en servicio de
estos casi dos kilómetros, la red
tranviaria de la capital vizcaína
pasará a tener cerca de 10 kiló-
metros y añadirá dos nuevas pa -
radas, la del tanatorio y Ku kulla -
ga. Sumando la recientemente
ejecutada en Los Caños, el tran-
vía dispondrá de un total de 19
estaciones.

Para el alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva esta de la extensión
del trazado del tranvía hasta el
municipio “es una buena noti-
cia, que ya habíamos sugerido y
que viene de lejos. Y que podre-
mos disfrutar a medio-largo pla -
zo”. Pero… “tenemos otros dos
temas pendientes de mucha im -
portancia para el municipio que
esperamos se resuelvan cuanto
antes: las soluciones acústicas
prometidas para aminorar rui-
dos en las viviendas de Ame zola
y la reparación del mu ro de Be -
nat Etxepare”. 

El Ayuntamiento activa dos
de los nuevos locales

socioculturales de la Plaza
Euskaltzaleak

Los servicios sociales de ba -
se del Ayuntamiento tendrán
nue va sede el próximo curso: el
de 2023 a 2024. Sus nuevas ins-
talaciones estarán ubicadas en
uno de las cuatro locales propie-
dad del Ayuntamiento, en Eus -
kaltzaleak Plaza. Este será el pri-
mero de los locales que se ade-
cúe y funcione, según los plazos
previstos por el equipo de go -
bier no municipal. El siguiente
de bería ser la nueva biblioteca
de San Esteban que ahora se
ubica en Bekosolo parkea. 

Construcciones Onetan será
la empresa responsable de su
adecuación y preparación, para
acoger después el nuevo mobi-
liario y la nueva infraestructura
que harán funcionar los nuevos
ser vicios sociales. “Para cubrir

esa fase tendremos que incluir
una partida económica en los
presupuestos de 2023”, apunta-
ban desde Urbanismo.

El presupuesto de adjudica-
ción de esta obra es de
508.000€ y se le ha dado un pla -
zo de ejecución de 6 meses, a
con tar desde el inicio de obra.

Biblioteca nueva
También en este mismo

ámbito urbano y como parte del
proyecto de nuevos servicios
socio culturales en Euskaltzaleak
plaza, la administración local ha
sacado a concurso la redacción
del proyecto constructivo com-
pleto para habilitar un local co -
mo biblioteca municipal. Con un
gasto previsto cercano a los
50.000€.

El vecindario de Lezama
Legizamon tendrá un ascensor 

a la altura de sus portales
Estudios y Obras Rekalde,

S.L. es la empresa adjudicata-
ria del contrato de ejecución
de las obras de mejora de ac -
cesibilidad de la calle Lezama
Legizamon, por un precio de
455.000€ . En lenguaje no
administrativo quiere decir
que esa será la empresa en -
cargada de construir y de ins-
talar un nuevo ascensor que
conectará el paseo próximo al
río con la calle Lezama Legiza -
mon. Elevador público que
tendrá una parada intermedia
a la altura de los portales 13,
11 y 9 de este barrio etxebarri-
tarra.

Su instalación y puesta en
marcha coincidirá con la elimi-
nación del anterior ascensor
que daba servicio a esta zona
de viviendas y a los portales 1
al 5 de la misma calle. “Anu -
laremos su funcionamiento,

pero mantendremos la estruc-
tura de madera que da cobijo
a las escaleras. No se va a pro-
ceder a ningún derribo”, apun-
taba el concejal delegado de
Urbanismo, Iker López.

Las obras empezarán a
mediados de octubre según

previsión del Ayuntamiento y
tendrían una duración de 5
me ses. En esta zona existe
otro ascensor, el que conecta
el parque Legizamon con las
‘casitas de Santa Ana’ y la ur -
banización de Tomás Meabe
“que seguirá funcionando”.   

Baños públicos desconectados
Con Iberdrola hemos topado. Los dos baños públicos previstos
y anunciados en la plaza Zintururi y calle Fuenlabrada siguen
sin estar operativos al 100%. A falta de una conexión eléctrica

que debe realizar la compañía de los beneficios
multimillonarios. “Hasta ahora se viene utilizando una parte de
esos baños, la exterior, con orden de mangueado periódico.

Esperemos que la espera no se prolongue mucho más”,
esperan desde el Consistorio.
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El IMFPB de Etxebarri 
y Basauri arranca 

el curso con cinco ciclos
formativos y 150 alumnos

Kike Camba

El IMFPB (Instituto Munici -
pal de Formación Profesional
Básica), ya ha dado por inicia-
do el curso 2022/2023. Con
cinco ciclos de Formación
Pro fesional Básica en marcha:
Artes gráficas (alumnado 29),
Cocina y Restauración (alum-
nado 30), Informática y Co -
municaciones (alumnado 31),
Mantenimiento de Viviendas
(alumnado 29) y Peluquería
(alumnado 29). 

En total 148 jóvenes, ba -
sau ritarras en su mayoría,
que buscan obtener el título
de la ESO y que quieren co -
menzar a aprender una profe-
sión mediante la obtención
del Título Profesional Básico
de Formación Profesional,
combinando aprendizaje teó-
rico-práctico con prácticas en
empresas.

Desde hace más de 30
años este centro cofinanciado
por Gobierno Vasco y los
Ayun tamientos de Basauri y
Etxebarri, anteriormente co -

no cido como CIPEB (Centro
de Iniciación Profesional Etxe -
barri Basauri), es una opción
formativa alternativa para chi-
cos y chicas de ambos muni-
cipios. “Este año con un espe-
cial incremento de matricula-
ciones. Animados/as por las
es tadísticas que nos indican
que año a año aumenta el
por centaje de jóvenes que
con tinúan su formación en Ci -
clos de Grado Medio tras ha -
ber pasado por las aulas del
centro, o que han logrado una
inserción laboral de calidad”,
des tacan responsables del
centro de formación. 

Dos cursos
La oferta formativa dura

dos cursos, en los que se
combina la formación teórico
-práctica en el centro y la for-
mación en una empresa. Con
el añadido de qué una vez fi -
nalizada la formación, “el
centro dispone de un servicio
de orientación tanto académi-
ca como laboral, siendo cen-
tro colaborador de Lanbide”.

Los cuatro centros educativos
etxebarritarras, IES Etxebarri,
Kukullaga, San Antonio y Baran -
diarán, dispondrá en breve de
un desfibrilador externo auto-
mático (DEA) en cada uno de
sus edificios. 

La inversión necesaria ronda-
rá los 5.000€. Dinero que no sa -
le de las arcas municipales si no
del bolsillo de los concejales y el
grupo municipal de La Voz del
Pueblo.

En abril de 2020 el alcalde,
Loren Oliva, anunciaba que tan -
to él como el teniente alcalde,
Miguel Ángel Herrero, se aplica-
ban una rebaja del 30% en sus
salarios de ese mes y el poste-
rior de mayo. El resto de conce-
jales de La Voz del Pueblo, tam-
bién redujeron las asignaciones
que les correspondían por desa-
rrollar su labor, en el mismo
por centaje. 

En total, la cuantía rondó los

“11.000 euros que -anunciaron
entonces- se invertirán en nece-
sidades del pueblo”. Además de
esta compra de desfibriladores,
en colaboración con EusTES, la
Aso ciación Profesional de Téc -
nicos en Emergencias Sanita rias
de Euskadi, con sede en Etxe -
barri, formarán al profesorado
para el uso de los DEA.

Con esta iniciativa la locali-
dad dispone de desfibriladores
y de personas que saben cómo
usarlo en todas sus instalacio-
nes deportivas, oficinas munici-
pales, hogares de jubilados y
unidades móviles de la Policía
Local. Cumpliendo el objetivo
de convertirse en municipio car-
dioprotegido.

Los cuatro centros
educativos tendrán

desfibriladores

El proyecto ‘Plan integrado
de mitigación y adaptación al
Cambio Climático. Plan Clima y
Energía de la comarca Nerbioi-
Ibaizabal’ se va a desarrollar en
Arakaldo, Arran kudiaga-Zollo,
Arri go rria ga, Etxebarri, Orozko,
Ugao-Mi ra balles, Urduña, Zara -
tamo y Zeberio.

Este proyecto consiste en la
redacción del Plan integrado de
mitigación y adaptación al ‘Cam -
bio Climático- Plan Clima y Ener -

gía’ de la comarca. Se trata de
un instrumento de planificación
lo  cal a largo plazo con vi sión
glo bal de la comarca y los mu ni -
cipios.

“En primer lugar se realizará
un diagnóstico de mitigación y
adaptación; para seguir con la
for mulación estratégica; le se -
guirá la definición de un plan de
acción, y finalmente se pondrá
en marcha un plan de comunica-
ción y participación de respon-

sables municipales, agentes
socio-económicos y ciudada-
nía”, detalló Mi   guel Ángel He -
rre ro, presidente de la Man co -
munidad.

Para la asistencia técnica de
es te proyecto se ha contratado
a la empresa Global Factor. El
cos  te ascenderá a 50.530€ .
Factura que también costearán
el Departamento de Desarrollo
Eco nómico, Sostenibilidad y
Me dio Ambiente, aportando
15.000€; y el Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural
de la Diputación Foral de Bizkaia
que ha subvencionado la inicia-
tiva con 7.500€. “Además, se ha
solicitado subvención al EVE,
petición aún sin resolver”.

Nerbioi Ibaizabal contrata
el ‘Plan Clima-Energía’ 

de la comarca
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BiziBilketa sigue recogiendo fotos
antiguas hasta el 30 de septiembre
‘BiziBilketa’ es un pro-

yecto impulsado desde el
área municipal de Partici -
pa ción Ciudadana, que
bus ca la recuperación de
la historia del municipio a
través de imágenes dona-
das, con la par ticipación
de sus vecinos y ve  cinas.

En el mes de mayo ya
se hizo un primer llama-
miento para la recogida de
ma terial en distintos for -
matos: fotografías, videos,
etc… Y durante este mes
de septiembre, desde el
pasado día 12 y hasta el
día 30, se están recogien-
do fotografías en papel. El
punto de recogida de ma -
terial es en el CIME (Cen -
tro de Inno vación Munici -
pal de Etxebarri): los lunes de
17:00h a 19:00h. y los jueves de
10:00h a 12:00h.

El material recogido se digita-
lizará y posteriormente, las fotos
o documentos originales, se
devolverán a su propietario/a en
perfecto estado, garantizan des -
de el Consistorio.

Historia colaborativa
Con este proyecto, “se busca

contar la historia de Etxebarri de
manera colaborativa. Cada etxe-
barritarra, seguramente, tenga
en su casa auténticos tesoros

es  condidos con información
esencial. Fotografías antiguas
que reflejen momentos o espa-
cios del pueblo que han cambia-
do o que ya no existen. O mate-
riales que forman parte de la
his toria personal y familiar de
cada etxebarritarra, y que tam-
bién cuentan la historia colectiva
de nuestro pueblo”, señaló el
con cejal delegado del área, Jo -
shua Miravalles

El objetivo de la iniciativa es
crear un archivo digital con esos
recuerdos y esas historias, que
sirvan para reconstruir la histo-

ria local desde to dos los
puntos de vista posibles.

“Además se conse-
guirá de alguna manera
preservar ese material
analógico que se puede
deteriorar con el paso
del tiempo. Este material
queda en ocasiones
guardado en una caja o
un álbum, en el fondo de
un ar mario y destinados
al olvido. Es te proyecto
busca recuperar esos
recuerdos, digitalizarlos,
y preservarlos para el
futuro”.

Jornadas
Este refuerzo de sep-

tiembre “también ayuda-
rá a completar las activi-

dades que se están organizan-
do” de cara a las Jor nadas de
Patrimonio del año 2022 que se
llevarán a cabo du rante el mes
de octubre.

La difusión de esta iniciativa
se ha realizado a través de la pá -
gina web, carteles, varios videos
difundidos a través de distintos
medios y encuentros presencia-
les con distintos colectivos.
Tam  bién estará visible la Bizi -
bilketa que se pasea durante est -
e mes en el municipio “con el
ob jetivo de informar y difundir
di cha información”.

La IV Mendi Martxa
Solidaria recauda 1.100€

para Siria y Ucrania 

Etxebarri se suma a la
iniciativa ‘Asteklima’

Foto: Klari Galdós

Más de 150 personas se
su maron este año a la Etxe ba -
rriko Mendi Martxa, que en su
cuarta edición destinará el di -
nero recaudado a asociacio-
nes de personas afectadas
por las guerras de Ucrania y
Siria. La organización, a cargo
de la asociación de coopera-
ción ‘Etxebarri con Siria’, in -
gresó un total de 1.100€ “gra-
cias a la respuesta solidaria
de los vecinos de la locali-
dad”. En tan sólo cuatro edi-
ciones, la Etxebarriko Mendi

Mar txa, que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento y
una serie de fieles patrocina-
dores, ha arraigado en el mu -
nicipio.

“Son muchos los se gui -
dores que se unen cada año a
las rutas de senderismo por
los montes del entorno para
disfrutar de un plan fa miliar y
de amigos en la naturaleza y
con tribuir, además, a una
bue na causa”, va loraron por-
tavoces de la asociación etxe-
barritarra.  

Del 23 de septiembre al 2
de octubre de 2022 Euskadi
vi virá la tercera edición de
‘As teklima’, la Semana del Cli -
ma y la Energía, una iniciativa
impulsada por el Gobierno
Vas co, cuyo objetivo es con-
cienciar y movilizar a la ciuda-
danía frente a la necesaria
transición energética y climá-
tica. La edición del año pasa-
do logró sumar 200 eventos
repartidos por 61 municipios

vascos. En esta edición 2022
Etxebarri sumará dos eventos
al balance final de ‘Asteklima’.
La primera cita será el viernes
23 con una sesión de Ipuin
Kontalaria a cargo de Ana
Apika e Intxixu Valbuena. Un
día después está convocado
el pintado de un mural alusi-
vo a estas jornadas y la reali-
zación de talleres en Uda -
letxeko plaza, en horario mati-
nal.
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Etxebarriko Urdin-Gorri
arranca con 220

jugadores y jugadoras
Fran Rodríguez

La recién creada Escuela
de Fútbol Etxebarriko Urdin-
Gorri, que nace de la que ya
tenía la Sociedad Deportiva
Etxebarri, ha arrancado este
mes de septiembre con las
actividades deportivas y lo
hace con la máxima ilusión
por dar un servicio de calidad.
La entidad, que recientemen-
te ha firmado un convenio de
colaboración con el Athletic
Club, cuenta esta campaña
con un total de 17 equipos y
220 niños y niñas en edades
escolares. El presidente es Al -
berto Alvarez Mato, más co -
nocido como ‘Nanu’, con mu -

cha experiencia ya en el tra-
bajo con la base. “Tenemos
unas ganas enormes de hacer
un buen trabajo, aprendiendo
de los errores que hayamos
cometido en el pasado para
que no vuelvan a suceder. El
grupo de trabajo que hemos
di señado es de garantias y
tenemos ganas ya de comen-
zar a trabajar de forma inten-
sa con nuestros equipos”, se -
ñala. 

‘Nanu’ se ha rodeado para
esta nueva experiencia de
Victor Adan, como director
de portivo, además de Gorka
Her nández, Dani Antón, Alex
Iturbe, Aritz y Gaizka Arcega,
en tre otros técnicos.

El Etxebarri, campeón de
Primera Regional la pasada
cam paña, mantiene la base que
le llevó al éxito para intentar
repetir la buena dinámica esta
temporada ya en Preferente.
Iban Seoane da el salto al pri-
mer equipo desde el banquillo
del filial y afronta con ilusión
esta campaña. “Es una categoría
que siempre es muy dura, muy
bonita para jugarla y estamos
con mu chas ganas de competir-
la”, ex plica el técnico de los

azul  grana. 
En cuanto a los objetivos del

equipo, el primero es asentarse
en la competición. Tenemos que
establecernos, estar seguros
como equipo, lo más tranquilos
posible, y crecer a partir de ahí”.
El bloque del ascenso se mantie-
ne. “Hay mucha continuidad,
hemos apostado por el bloque
que logró el ascenso”. El primer
partido disputado este pasado
fin de semana acabó con victo-
ria por 1-0 ante el Gatika, recién

descendido de Honor.
El equipo disputó la XIX Su -

percopa de Cantera Deportiva
logrando llegar a la final ante el
Abadiño pero cayó desde la
tanda de penalties tras acabar
su encuentro con empate a uno.
En semifinales ganó al Uritarra
B en este caso desde el punto
de penalti tras empatar a cero.

Por su parte, el filial también
arrancó de la mejor manera
posible en Primera regional. El
equipo dirigido por Gorka Ba -
rrio se impuso por 3-1 al Ezkurdi
de Durango en su estreno como
local. 

El equipo es joven pero las
ilusiones son mantenerse sin
pasar apuros para formar juga-
dores de cara a que suban al
primer equipo con la mayor for-
mación posible.

El Etxebarri arranca en
Preferente con la ilusión 

de no pasar apuros 
y mirar hacia arriba

Txus Gojenuri, 
Alberto Alvarez 
y Martin Urrejola
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Captación del
Club Sincro Urbarri  

El Club Sincro Urbarri-

Etxebarri busca niñas y ni -

ños de entre 5-10 años que

vengan al Club a probar du -

rante el mes de septiembre,

gratuitamente, en qué con-

siste este deporte.

Si estáis interesados po -

neros en contacto con noso-

tros a través del teléfono

609441542 o en el e-mail ur -

barr is incro@gmail .com.

“Estaremos encantados de

explicaros en qué consiste

este deporte y aportaros to -

da la información que ne -

cesitéis”, señalan.

Un Kukullaga Balonmano
muy joven inicia con

ilusión la Liga de Honor
Tras el parón veraniego, los

equipos del Kukullaga Balonma -
no ya han empezado a rodar e ir
cogiendo las condiciones físicas
óptimas y afrontar con fuerzas
renovadas sus respectivas ligas.
El primero en incorporarse a los
entrenamientos y a la competi-
ción ha sido el de División Ho -
nor Plata que, afronta un nuevo
e ilusionante proyecto con una
plantilla joven y renovada. 

Las jugadoras se han estre-
nado pronto en la competición
ya que su participación en la
Eus kal Kopa obligó al equipo

acelerar su puesta a punto y
em    pezar su andadura en las
can chas. Esta competición ha
permitido ir perfilando el equipo
acoplando las nuevas incorpora-
ciones al sistema de juego del
mister Manolo Núñez.

El pasado sábado las chicas
del primer equipo se estrenaron
en la competición en tierras na -
varras cosechando su primera
derrota ante el Beti Onak por 28-
24. También jugaron su primer
partido oficial y perdieron las
senior Euskadi, a domicilio ante
el Zuazo por 21-18.

El Kukuiaga Fútbol Sala
afronta un año lleno 

de cambios
La temporada ha comenzado

para el Kukuiaga Etxebarri FS.
Con una profunda renovación
en la mayoría de sus categorías.
Los cambios en el primer equi-
po de 3ª División, con tan solo
cuatro jugadores que repiten,
han motivado también que sus
dos equipos filiales renueven y
rejuvenezcan sus plantillas.
También el juvenil nacional pre-
senta muchas no vedades, ya
que un bloque im portante de
sus jugadores son ahora miem-
bros de las plantillas senior. Han
sido éstos los primeros en
arrancar, ya que este pasado fin
de semana, con Jose Co rredoira
como mister, jugaron y ganaron
su pri mer en cuentro, en casa,
ante el Mieres, por 9-1. Este pró-
ximo fin de se mana se estrena

el de Ter cera, di ri gido por Jose -
ba Por  tugal, que viajará hasta la
lo calidad gipuzkoana de Esko ria -
tza. La permanencia es el objeti-
vo inicial en esta dura y exigen-
te categoría.

“Este club es de cantera, con
un gran número de jóvenes ju -
gadores que llevan tiempo for-
mándose en las categorías juve-
niles y senior, con las miras
puestas en llegar al primer equi-
po. Tras unos años de buenos
re sultados, que nos llevaron
des de Liga Vasca hasta Se -
gunda B, ha llegado el momento
de dar el relevo y de poner las
ba ses para el futuro con gente
joven e ilusionada. Una apuesta
arriesgada pero necesaria”, se -
ñala Fran Ro dríguez, director
deportivo del club.

Arkulariak de Etxebarri,
campeón de Euskadi

El pasado día 10, el club Ar -
ku lariak de Etxe barri se procla-
maba campeón de Eus kadi por
equipos, en Amurrio. Siete equi-
pos de Euskadi se dieron cita en
el campo de ‘El Refor’.

Todo un éxito para  el club
local que, en años anteriores ha -
bía ganado la medalla de bron-
ce, el año pasado la plata y, este
año, el oro. “Demostrando la
buena progresion que lleva el
club, gracias a tener un campo
de entreno; más si cabe después
de haber ganado en junio, en

Gas teiz, el campeonato de Eus -
kadi absoluto al aire libre, tanto
en categoría femenina como
mas culina”.

Además, la arquera del club
etxebarritarra, Elisa beth Luengo,
participará el próximo 2 de octu-
bre en el Campeonato del Mun -
do, en la modalidad de campo,
que se celebrará en Estados
Unidos.

“Seguimos con la filosofía de
escuela de tiro con arco y entre-
namos los sábados en el colegio
Barandiaran”, animan.

Jornada festiva para 
el ciclismo en Etxebarri

Fran Rodríguez

El III Encuentro Escolar de
Etxebarri de MTB se celebró
este pasado sábado y tuvo una
participación aproximada de
unos 230 ciclistas de diferentes
eskolas, además de la presencia
de las Escuelas de Ra males y
To  rrelavega de Can tabria y la
burgalesa de Villasana de Mena.

El día fue espectacular con
una asistencia de público im -

presionante. En la categoría
infantil femenina y masculina
fue además utilizado como Cam -
peonato de Bizkaia . 

“Queremos dar las gracias al
Ayuntamiento de Etxebarri por
el apoyo y facilidades para reali-
zar la prueba, así como a la
Policía Municipal por su co -
laboración y a la Federación
Vizcaína de Ciclismo”, explican
los responsables del Ba sa -
huntzak, club organizador.
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700 txikis y jóvenes disfrutaron 
de los udalekus etxebarritarras 
Más de 700 niños, niñas y jó -

ve nes etxebarritarras, de entre 4
y 20 años, pudieron disfrutar de
los udalekus municipales que
este primer año post-COVID cu -
brieron la totalidad de sus 1.500
plazas. “Todo ello de la mano de
más de 60 profesionales jóve-
nes, en su mayoría etxebarrita-
rras, que fueron sus monitoras y
coordinadoras, entre el 27 de ju -
nio y el 22 de julio”, destacaban
desde el área de Cultura, Infan -
cia y Juventud. 

Como cada año antes de este
obligado paréntesis de dos
años, el programa de udalekus
“trata de ayudar a la concilia-
ción de las familias, pero sobre
todo de aprovechar el tiempo
libre veraniego para educar en
valores mediante programas,
actividades y experiencias signi-
ficativas con iguales en espacios
y tiempos diseñados para disfru-
tar al tiempo que educan”, sub -
rayó la concejala del área, Maite
Cachorro.

Los programas abarcaron to -
do el municipio pues cada franja
de edad y colonia dispuso de un
lugar distinto de referencia: el
instituto, el polideportivo, el
colegio Kukullaga, la Casa de
Cul tura, Barandiarán… “así co -
mo fuera de él”, con diversas

sa lidas a espacios de ocio y cul-
turales.

Este año, además de la oferta
habitual en edades más tempra-
nas, adolescentes y jóvenes rea-
lizaron un intercambio con cha-
valas y chavales napolitanos en
el marco del programa Eras -
mus+ de la UE; y otro grupo de
jóvenes de entre 17 y 20 años
re corrió parte del camino de
San tiago.

También como en años ante-
riores a la nueva normalidad, el
programa municipal contó “con
la inestimable aportación de clu-
bes deportivos y asociaciones
que ofrecen innumerables cam-

pus deportivos y programas de
verano que complementan la
oferta municipal”.

Según estimaciones del área
esta recuperada actividad vera-
niega ha supuesto una inversión
muy importante por parte del
Ayuntamiento de Etxebarri, que
anualmente destina a sus pro-
gramas de colonias y ludotecas
más de 200.000€; “además del
esfuerzo organizativo y de ges-
tión de espacios y materiales
que han vuelto a hacer posible
que un año más todas las fami-
lias que lo han solicitado hayan
podido disfrutar de este progra-
ma tan necesario”.

Curso 2022/23: 890
estudiantes en Kukullaga
Ikastetxea y 496 en el IES   
890 niños y niñas reparti-

dos por el Colegio de Educa -
ción Infantil y Primaria, CEIP
Ku kullaga y los centros de
educación infantil de San An -
tonio (Goikoa) y Barandiarán
(Bekoa); y 496 jóvenes cur-
sando estudios de Secundaria
y Bachilleratos en el IES Etxe -
barri. Un total de 1.386 txikis
y adolescentes cursarán sus
es tudios este curso, en los 4
cen tros educativos localidad. 

Desde los pocos meses de
vida, la oferta educativa etxe-
barritarra también dispone de
las haurreskolak (Bekosolo y
Zin tururi) y una haurreskola
pri vada, la Etxebarriko Hau -
rres  kola. A partir de esa edad,
el CEIP Kukullaga cuenta este
cur so con 18 aulas de 2 a 5
años y 280 escolares re par ti -
dos por Barandiarán y San
Antonio. El CEIP Kukulla ga, el
edificio central que im parte la
educación primaria, ha repar-
tido a sus 610 alumnos/as por
27 aulas.

Más adelante, quien quiera
continuar su educación en la
lo calidad puede acudir al IES
Etxebarri, donde se pue den
cur sar los cuatro ni veles de

ESO y el Bachillerato. Este
año el Instituto ha repartido a
partes iguales a sus estudian-
tes de ESO: 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO han llenado 5 au las cada
uno. Los bachilleratos dispo-
nen de dos aulas pa ra el
alum nado de primero y otras
dos para los y las últimas/os
de la cadena educativa local.

Por número de alumnado,
el IES atenderá este curso a
108 adolescentes de 1º de
ESO, a 109 de 2º, 97 de terce-
ro y 82 de 4º de ESO. En pri-
mero de bachillerato seguirán
sus estudios 52 jóvenes; y en
segundo, 48 buscarán finiqui-
tar con nota su etapa etxeba-
rritarra, para dar el salto a la
educación superior o el mer-
cado laboral.

En Kukullaga Ikastetxea, en
sus aulas de educación infan-
til están inscritos 62 txikis de
2 años, 72 de 3 años, 74 de 4
años y 70 de 5 años. Y en
educación primaria 95 han
pasado a 1º, 112 cursarán 2º,
otros 98 harán tercero, 91
serán los y las de 4º, 104 estu-
diarán materias de 5º, y 110
presumirán de ser las y los
mayores, en 6º curso.  
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El VI Concurso de Proyectos 
e Ideas Innovadoras amplía

plazo hasta el 30 de septiembre
El Ayuntamiento de Etxebarri

ha ampliado el plazo de presen-
tación de candidaturas para el
‘VI Concurso Proyectos e Ideas
Innovadoras 2022’ que comen-
zaba el pasado 26 de julio y se
prolongará hasta este próximo
30 de septiembre. Con los mis-
mos objetivos de convocatorias
an teriores: Potenciar el inter-
cambio de experiencias en la
pro  moción y apoyo a la Inno va -
ción desde la administración lo -
cal. 

Promocionar a las PYMES /
MICROPYMES / STARTUPS lo -
ca les y dotarlas de visibilidad
para facilitar su acceso a merca-
dos potenciales y a posibles in -
versores. Y fomentar el talento
joven animando a las/os jóvenes
de Etxebarri a construir activa-
mente su tiempo de ocio e in -
centivar su participación en la
vida social del municipio.

En esta convocatoria 2022 se
han establecido dos modalida-
des diferentes de participación:
la dirigida a PYMES / MICROPY-
MES / STARTUPS y profesiona-
les del municipio y la orientada
a la juventud de Etxebarri (15 a
35 años) para fomentar el talen-
to joven del municipio. 

La empresa o persona selec-
cionada en la primera modali-
dad recibirá una compensación
económica de 2.000€ para su -
fra gar los gastos de ejecución
del proyecto. En la categoría ju -
venil habrá tres premios: Idea
In  novadora ganadora (500€);
Ac   césit 1 (300€); Accésit 2
(200€).

A Valencia
El proyecto o idea innovado-

ra 2022 participará el próximo
14 de octubre, en Valencia, en el
evento denominado ‘Innpulso
Emprende: VI Encuentro de Al -
caldes y Alcaldesas.’ Este even-
to, que desde sus inicios cuenta
con la presencia de la adminis-
tración etxebarritarra, sirve para
compartir experiencias, apren-
der, conectar y sumar sinergias
entre territorios, profesionales
vinculados con el emprendi-
miento y el propio mundo em -
presarial.

“Las/os ganadoras/es locales
reciben en este marco un retor-
no en comunicación, ya que el
Ayuntamiento de Etxebarri, la
Red Innpulso y el Ministerio de
Economía y Competitividad, di -
fundirán la propuesta seleccio-

nada, situando el proyecto en
una posición de visibilidad en
los medios de comunicación y
en cuantos eventos y medios se
consideren adecuados”, valora-
ban desde el gobierno local.

Etxebarri forma parte desde
hace 10 años de la Red Innpulso
-Red de Ciudades de la Ciencia
y la Innovación, un foro de en -

cuen tro para políticas locales in -
no vadoras formado por 83 mu -
nicipios de todo el Estado y del
que el Ayuntamiento de Etxeba -
rri forma parte de su Consejo
Rector. Dichos municipios con-

forman una red para la coopera-
ción y el aprovechamiento de
recursos compartidos para con-
tribuir a un cambio de modelo
productivo sobre la base de la
innovación y el conocimiento.


