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Etxebarri visualiza su pasado
reciente en las Jornadas

Europeas de Patrimonio 2022

Gobierno vasco y
Diputación anuncian 

el final de la L5 al Hospital
de Usansolo para 2028

280.000€ para
actualizar y
mejorar los
parques infantiles
cubiertos de
Kukullaga y Forua

Etxebarri celebrará
la 7ª edición de 
su Zientzia Astea
con 17 días de
actividades del 1 al
el 17 de noviembre

‘Pasadizo del Terror’
para todos los
públicos en Talka
Gaztegunea
diseñado por
colectivos locales
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Cada mes 5.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

etxegaur

Etxebarri contratará a 12
personas durante 6 meses 

para su proyecto de empleo-
formación ‘Pintura 

en el espacio público’ 

EUSKARALDIA 2022! PREST!

El Ayuntamiento
de Etxebarri con la
colaboración de Lan -
bide, Servicio Vasco
de Empleo, ha pues -
to en marcha el pro-
grama ‘Nuevos pro-
yectos territoriales
para el reequilibrio y
la equidad. Colec -
tivos vulnerables’,
en el marco del Plan
de Recuperación, Transforma -
ción y Resiliencia, fi nanciado
por la Unión Europea-Next Ge -
nerationEU.

Este programa tiene como
objeto promover la inserción la -
boral y la atención personaliza-
da de colectivos vulnerables,
me diante el desarrollo de pro-
yectos integrados de inserción
laboral que deberán incluir ac -
ciones de orientación y de for-
mación.

El Ayuntamiento ha recibido
una subvención de 184.500€ por
parte de Lanbide para desarro-

llar el proyecto de formación y
empleo ‘Pintura en el espacio
pú blico y mobiliario urbano del
municipio de Etxebarri” destina-
do a personas desempleadas
mayores de 45 años. Con esa
aportación el Ayuntamiento con-
tratará a estas 12 personas para
realizar trabajos de pintura en el
espacio público y mobiliario ur -
bano durante 6 meses, al 75%
de la jornada.

Para llevar a cabo este pro-
yecto de inserción laboral se
cuenta con el Cen tro de For ma -
ción Ikhazi, S.L.
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Kike Camba

Por séptimo año consecuti-
vo, Etxebarri participa en las
Jornadas Europeas del Pa tri -
monio en Bizkaia que en esta
22ª edición abordaban el Pa -
trimonio Sostenible bajo el le -
ma bajo el lema ‘Ondarea lora-
tuz,gozatu!’. Etxebarri es uno
más de los 61 municipios del
Territorio Histórico de Bizkaia
que ha sumado actividad a los
227 eventos programados en
este octubre de 2022.

En Etxebarri las JEP se han
desarrollado bajo el paraguas
de la iniciativa ‘BiziBilketa’,
impulsada por el Consistorio
etxebarritarra con intención de
recoger, recopilar, digitalizar y
guardar, “para que no cayeran
en el olvido”, el máximo de
imá genes y testimonios posi-
bles. Recuerdos “en definitiva
de lo que define Etxebarri y su
gente: cultura, fiestas, costum-
bres, experiencias… buenas y
malas, pero experiencias y viv -
encias, en definitiva”.

El pasado viernes 21 se inau-
guraban en la casa de Cultura
de San Antonio las dos activida-
des elegidas este año. El pro-
grama se iniciaba con el pre-
estreno del vídeo y la apertura
de la exposición compuesta de
unas 30 fotografías de las más
de 80 recogidas, con la peculia-
ridad de que todo el material
expuesto ha sido aportado por
etxebarritarras “que han partici-
pado de alguna manera en la
recogida de recuerdos de nues-
tro municipio”, destacaba el
concejal delegado del área de
Fiestas, Comunicación, TICs,
Participación y Convivencia,
Joshua Miravalles.

Muestra fotográfica
La muestra fotográfica per-

manecerá en el salón de actos
de la Casa de Cultura, donde
puede ser visitada los días 27 y
28 de octubre (de 17:00h a
20:00h), y el 29 y el 30 de octu-
bre, de 11:00h a 14:00h. “Somos
conscientes que aún queda
mucho por recoger, son muchas
las vivencias que se han experi-
mentado en Etxebarri como
para recopilarlas todas en unos
ficheros. El cine de Etxebarri,
con su difusión continua de
peliculones de entonces como
Ben-Hur, o Doctor Zhivago. El

‘Bizibilketa’ repasa el pasado 
etxebarritarra en blanco y negro 

puente de Sabino Arana que fue
de madera en su momento. O
las inundaciones, que dentro de
las desgracias que trajeron, deri-
vó que una brigada voluntaria
de policías y bomberos de
Fuenlabrada acudieran destina-
dos a nuestro pueblo a las labo-
res de limpieza y recuperación,
de ahí el nombre de una de
nuestras calles, y del hermana-

miento de nuestros municipios”,
resumían algunas de las perso-
nas presentes y contribuyentes
a la exposición.

El vídeo que aún no está visi-
ble en youtube, donde recalará y
podrá ser visionado a principios
del mes que viene, es el resulta-
do de más de 16 horas de otros
tantos testimonios de etxebarri-
tarras, de diferentes zonas de la

localidad. “Son muchas las
anéc dotas que podemos encon-
trar desde que Etxebarri se co -
noce como pueblo, pero hemos
querido recoger 16 testimonios
en un pequeño film que explica,
lo que somos: Somos Etxebarri.
Etxebarri Gara. Y a través de es -
ta iniciativa, se ha pretendido
contar la historia de Etxebarri de
manera colaborativa”.

Etxebarri vuelve a
someter a consulta

pública sus
presupuestos 

De conformidad con lo

previsto en la Ley de Ins -

tituciones Locales de Eus -

kadi, y con el objetivo de

me jorar la participación de

la ciudadanía en el procedi-

miento de elaboración del

presupuesto municipal, con

carácter previo a la elabora-

ción del proyecto de presu-

puestos 2023, la administra-

ción local ha puesto en mar-

cha, como en años prece-

dentes, una consulta públi-

ca, a través del portal web

etxebarri.eus, en la que se

recabará la opinión de la

ciudadanía en torno a “una

de las herramientas de ges-

tión más importantes del

Ayuntamiento”, recordaban

desde el equipo de gobier-

no.

La ciudadanía, organiza-

ciones y asociaciones que

así lo consideren deberán

hacer llegar sus opiniones

sobre los aspectos plantea-

dos en el cuestionario inclui-

do en la web, hasta el día 9

de noviembre a través del

siguiente correo electrónico:

sac@etxebarri.eus

Cada presupuesto anual

exige que cada área munici-

pal debe realizar una previ-

sión de ingresos y gastos de

cara al año siguiente, con el

objeto de organizar los ser-

vicios que se ofrecen a la

ciudadanía. Además de con-

templar las inversiones

necesarias para mejorar en

aspectos recogidos en el

Plan de Legislatura que res-

ponden a necesidades ciu-

dadanas y que se recogen

en un cronograma cuatrie-

nal.

Flexibilidad
Pero siempre, recuerdan

desde el equipo de gobier-

no, este plan es flexible

“como lo son las necesida-

des a las que es preciso dar

respuesta, de ahí que se

plantee la necesidad de re -

flexionar anualmente sobre

la elaboración del proyecto

de presupuestos de cada

año y de tener en cuenta la

opinión de la ciudadanía

“para poder debatirlo públi-

camente en la correspon-

diente Comisión Informativa

y posterior Pleno”.
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Tres baños públicos para
atender las necesidades 

de la población
El pasado fin de semana se

reabría al público el baño públi-
co que se encuentra en la plaza
de acceso al Polideportivo
Municipal. Estos servicios muni-
cipales han estado cerrados
durante el último periodo para
poder acometer una mejora de
los mismos “ya que se encon-

traban en un pésimo estado
como consecuencia de los repe-
tidos actos vandálicos contra las
instalaciones.

Una vez finalizada la obra,
que ha durado un mes aproxi-
madamente, y cuyo coste para
las arcas públicas ha sido de
23.693€, los baños han mejora-

do su accesibilidad y han sido
especialmente adecuados para
soportar actos vandálicos.

Esta reciente apertura se
sumaba a las de los baños
públicos autolimpiables instala-
dos en Zintururi y en la calle
Fuenlabrada que entraban en
servicio a principios del mes de
octubre tras darse de alta los
suministros de energía necesa-
rios para su funcionamiento
Con los baños de Zintururi se
daban por finalizadas las actua-
ciones en ese entorno, que han
conllevado la mejora de los
caminos peatonales, la reforma

de los juegos infanti-
les con la instalación
de unos nuevos jue-
gos de agua.

En la zona del par-
que de la ribera, c/
Fuenlabrada, “se
facilita un servicio
necesario y muy de -
mandado que com-
pleta los servicios
públicos en esta zo -
na de ocio y esparci-
miento tan frecuentada por los y
las etxebarritarras”, señalaron
los ediles de Obras y Servicios,
y de Urbanismo, Miguel Angel

Herrero e Iker López 
El coste de estas dos instala-

ciones municipales ha sido de
91.827€.

El Consorcio de
Aguas amplia el

depósito de
Santa Marina 
El Consorcio de Aguas Bilbao

Bizkaia ha iniciado los trabajos
de renovación del depósito de
agua de Santa Marina pa ra re -
for zar la garantía de su ministro
al barrio de San An tonio. 

La actuación tiene un pre su -
puesto de 498.012€ y un pla zo
de ejecución de 7 me ses. Con -
templa ampliar la capacidad del
al jibe, así como la subsanación
de las deficiencias constructivas
y estructurales, de acuerdo a la
normativa vigente.

Con el propósito de aumen-
tar la autonomía del depósito,
se prevé la construcción de un
nuevo cuenco aledaño al ya
existente que tiene una capaci-
dad de 896m³ y el nuevo cuenco
tendrá un volumen de agua de
714m³.

Además, se adecuará el ac -
tual mediante su limpieza, re -
para ción e impermeabilización.
Adicionalmente, se reparará la
es tructura de hormigón de la
cu bierta a fin de asegurar la
ausencia de fugas y/o filtracio-
nes que puedan comprometer
la estabilidad estructural. 

El proyecto prevé además la
renovación de la calderería de la
sala de llaves de modo que se
dis ponga de los elementos ne -
cesarios para el funcionamiento
conjunto de ambos cuencos
(existente y nuevo). La ejecu-
ción en fases de las obras pre-
vistas permitirá que el depósito
permanezca en servicio en todo
momento durante el transcurso
de los trabajos.

El drenaje exterior incluye la
instalación de canalones y ba -
jantes para la recogida de agua,
así como el conexionado de la
red de alivio y desagüe. Se in -
cluye el acondicionamiento del
acceso al depósito a fin de facili-
tar las labores posteriores de
operación y mantenimiento.

El 28 de enero y el 12 de fe -
brero de 2021 se produjeron in -
cidencias en la red de abasteci-
miento como consecuencia de
dos desprendimientos de tierras
que produjeron la rotura de una
tubería que abastece de agua el
barrio de San Antonio. El Con -
sorcio puso en marcha un estu-
dio geológico para determinar
las causas del arrastre de mate-
riales y establecer las me di das
necesarias para evitar nuevas
afecciones a la red.
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El comercio local 
estrena Oficina de

Dinamización Comercial 
En su línea de búsqueda de

dinámicas para reforzar el co -
mercio local, el Consistorio etxe-
barritarra ha puesto en marcha
‘Merkabulego!’, una Oficina de
Dinamización Comercial para la
Asistencia Técnica y Dina -
mización Comercial de Etxe ba -
rri, que dará soporte tanto al

Ayun tamiento como a las y los
comerciantes, profesionales y
personas emprendedoras del
municipio.

La empresa adjudicataria del
servicio ha sido “Consultores de
Automatización y Robótica S.A”,
y el importe de adjudicación ha
sido de 84.700€. La duración de

280.000€ para mejorar los parques 
infantiles de Kukullaga y Forua

El Ayuntamiento aprobaba
recintemente una modificación
presupuestaria con cargo al año
en curso de 291.000€, para pro-
ceder a la actualización y mejo-
rar de los parques infantiles cu -
biertos de Kukullaga y Forua
(280.000€) y para proceder a la

ad quisición de material para las
actividades de los Clubes de Ju -
bilados/as (11.000 €).

“Dentro del plan de legislatu-
ra está recogida la mejora de los
parques infantiles del munici-
pio”, recordaba el alcalde Loren
Oliva. En este línea de mejora

continua ya se han actualizado
por completo los juegos de la
Av. San Antonio 10 (trasera) y
los de la zona de Zintururi con la
ins talación de una cubierta.
“Ade más, se ha adjudicado el
contrato de mantenimiento de
juegos infantiles por un importe

de 31.200€ a Montajes Garra
SL”.

La reforma y actualización de
los juegos infantiles de los par-
ques cubiertos de Kukullaga y
Fo rua consistirá en un cambio
de suelo, la modificación del sis-
tema de iluminación y la actuali-

zación de los propios juegos in -
fantiles. 

En cuanto a los hogares etxe-
barritarras se ampliará la sub-
vención a cada uno de los clu-
bes de jubilados/as (Goikoa y
Be hekoa) con la cantidad de
5.500 €.

El Ayuntamiento reforma
la cocina del hogar 

de jubilados/as 
de San Antonio

Una vez adjudicada la
nueva concesión de explota-
ción y gestión del bar del
hogar del jubilado de San
Antonio, a la misma persona
que lo venía gestionando, el
Ayuntamiento de Etebarri
acometerá la reforma de la
cocina del local municipal,
“para lo que se aprovecha-
rán los 15 días que el bar iba
a permanecer cerrado para
realizar la parte de obra que
más ruido y molestias podría
generar con el local en fun-
cionamiento. 

En cualquier caso, y te -
niendo en cuenta la duración
estimada de las obras, el bar
no podrá hacer uso de la co -
cina durante los próximos 3
meses”, avisaban des de la
administración local.

“La adjudicación se ha
realizado en dos lotes aten-
diendo a la naturaleza de los

trabajos”. Por un lado se ha
adjudicado a la empresa
‘Hos tel co’, por un importe de
19.692€ el suministro, mon-
taje e instalación del mobilia-
rio de acero inoxidable; y por
otro se ha adjudicado a la
empresa ‘Cormax’ la instala-
ción de nuevo pavimento en
los suelos de la cocina y ofi-
cina del hogar, así como el
suministro e instalación de
una nueva chimenea que
facilite la adecuada extrac-
ción de humos que se gene-
ren en el normal funciona-
miento de la cocina, por un
im porte de 30.782€.

“Ambas actuaciones tie-
nen un plazo de ejecución de
3 meses, por lo que el objeti-
vo es que en estas Navida -
des se puedan estrenar las
nuevas instalaciones y el bar
re cuperé al 100% el uso de la
co cina”. 

Hidroclean busca poner 
su granito de arena para buscar 

un mundo más sostenible
Desde Hidroclean seguimos

sumando pasos para que nues-
tra emisión de carbono sea cada
vez menor. Somos conscientes
que el transporte es responsable
de una cuarta parte de las emi-
siones de CO2 en la Unión Eu -
ropea, de las cuales el 72% es
del transporte por carretera que
re presenta una quinta parte de
las emisiones, el transporte es el
único sector en el que las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero han aumentado en las
últimas décadas, con un incre-
mento de 33%, y los coches son
el principal contaminante, con
un 60,6% del total, resumiendo
los coches son el principal con-
taminante.

El conjunto de todos los turis-
mos registrados en España
emite 33 millones de toneladas
de CO2 en un año, un coche 4
Kg. De CO2 al día, se necesita un
tercio de la superficie forestal de
España sólo para absorber todo
el CO2 que emiten los turismos
del país cada año.

Hidroclean sigue sumando
ac ciones para dar soluciones:
BONIFICAMOS ECONOMICA-
MENTE A NUESTROS TRABA-
JADORES QUE VENGAN A SU
PUESTO DE TRABAJO EN
TRANSPORTE PÚBLICO, BICI-
CLETA, CUALQUIER TRANS-
PORTE ELECTRICO O ANDAN-
DO, YA QUE SEGUIMOS APOS-
TANDO POR DAR EMPLEO A

PERSONAS DEL MUNICIPIO.
Poco a poco desde Hidro cle -

an seguiremos realizando cam-
bios para ser más sostenibles,
creemos que juntos podemos.

Así, el 70% de la plantilla
viene a su puesto de trabajo
andando, bicicleta o vehículo
eléctrico por lo que al año aho-
rramos en emisiones al medio
ambiente 11.528 Kg de CO2.

este servicio será de 2 años con
opciones de ampliación a un ter-
cero. “La situación del comercio
de nuestro municipio es delica-
da y se ve amenazada aún más
por las distintas crisis que nos
asolan y los cambios en la for -
ma de consumir. Desde la admi-
nistración local seguiremos
apostando por nuestro comercio
de cercanía, con esta y otras ac -
ciones ya en marcha”, asegura-
ban desde el gobierno munici-
pal.   

Dinamizar
Las funciones principales de

este servicio son las de aseso-
rar, informar sobre ayudas y
subvenciones de interés, ofrecer
formación especializada, fomen-
tar el emprendizaje, coordinar
las actuaciones relacionadas con
la digitalización comercial, llevar
a cabo campañas de fomento de
la innovación y dinamización co -
mercial, e impulsar las relacio-
nes de colaboración con el sec-
tor hostelero y el tejido asociati-
vo del municipio.

Esta acción estaba recogida
en el Plan Especial de Revitaliza -
ción Comercial (PERCO), que se
aprobó en el Pleno celebrado en

julio del año pasado. 
‘Merkabulego!’ se activaba a

principios de este mes de octu-
bre para asumir en los próximos
años gran parte de las acciones
contempladas en el documento
de Planificación del PERCO.
También será responsable de
aquellas acciones enmarcadas
en el proyecto ‘GO!! EtxeMar -
ket’, cofinanciado por el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a
través de los Fondos Next Ge -
nerationEU de la Unión Euro -
pea. 
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La 6ª edición del Concurso de
Proyectos e Ideas Innovadoras
convocado por el Ayuntamiento
de Etxebarri, prácticamente ha
enlazado la elección del proyec-
to ganador de este año con su
presentación en el evento ‘In -
npulso Emprende: VI. Encuen tro
de Alcaldesas y Alcaldes con la
Innovación’ de la Red Innpulso
de Ciudades por la Ciencia y la
Innovación que se celebró el pa -
sado 14 de octubre en Valen cia,
en el marco del VLC Startup
Mar ket: una feria de emprendi-
miento que convierte las calles
de la ciudad en un hervidero de
creatividad, innovación y tecno-
logía.

Ana Urgoiti y Cristina Bacete,
de la empresa ‘Nahiarte Factory,
S.l.’, fueron las encargadas de
presentar en sociedad, previa
presentación del alcalde, Loren
Oliva, su proyecto; en el marco
de esta sexta edición que contó
con la participación de 53 ciuda-
des pertenecientes a la Red In -

npulso. Recibiendo un retorno
en comunicación, ya que la Red
INNPULSO y el Ministerio de
Cien cia, Innovación y Univer -
sida des situa a las ideas selec-
cionadas en una posición de no -
table visibilidad en los medios
de comunicación y en las redes
sociales.

Premios locales
El comité evaluador en la

categoría de PYMES / MICROPY-
MES / STARTUPS para profesio-
nales etxebarritarras o con sede
en Etxebarri, seleccionó como
proyecto local más innovador la
iniciativa ‘Nahiarte’, que ha teni-
do una compensación económi-
ca de 2.000€ para sufragar los
gastos de ejecución del proyec-
to. En la categoría juvenil fue se -
leccionada la idea ‘Memoria ko -
lektibo emozionala’ de Unai Zu -
billaga que recibirá un montante
de 500€.

La finalidad del proyecto se -
leccionado “Nahiarte”, es pro-

mover la inclusión social y labo-
ral de artistas con discapacidad
psíquica o intelectual en pues-
tos de trabajo creativos, ofre-
ciendo un entorno artístico pro-
fesional, poniendo en valor sus
capacidades productivas y visi-
bilizando la valía de este colecti-
vo. Un proyecto multidimensio-
nal, en el que se combinan face-
tas relacionadas con la educa-
ción, el empleo, las artes y la
cultura.

Uno de sus principales obje-
tivos es dar visibilidad al colecti-
vo de artistas con discapacidad
psíquica o intelectual, y a sus
capacidades creativas. El fallo
del comité evaluador recogía,
precisamente, “el carácter inno-
vador y la finalidad social del
pro yecto, específicamente aline-
ados con los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS) propues-
tos por las Naciones Unidas y
den tro del marco de las pro-
puestas y estrategias para la
red ucción de las desigualdades

El proyecto ‘Nahiarte’ viajó a Valencia
como ganador del VI Concurso
Proyectos e Ideas Innovadoras

Kike Camba

Los diferentes partidos y
agrupaciones que conforman la
corporación municipal (LVP,
PNV, EHBildu y PSE) aprobaban
el pasado 4 de octubre, por una-
nimidad, la propuesta presenta-
da por el equipo de gobierno de
La Voz del Pueblo sobre la con-
gelación general de los impues-
tos y tasas, a aplicar el año que
viene.

“La situación de incertidum-
bre económica, el aumento de
los gastos energéticos y la infla-
ción en general han sido las ra -
zones que nos han llevado a to -
mar esta decisión”, explicaba el
alcalde, Loren Oliva.

Una decisión, la de congelar
las tasas e impuestos, “que su -
pone un esfuerzo económico
muy importante para el Ayun -
tamiento que ya está soportan-
do el aumento de costes en to -
dos los ámbitos, pero el pleno
cree que esta medida es necesa-
ria ante la nueva situación de
incertidumbre económica en la
que nos encontramos”, destacó
el Alcalde. Entre las modificacio-
nes in cluidas el Consistorio local
destacaba “la bonificación en el
IBI para familias numerosas”.
Recu perando esta bonificación
que de saparecía en 2017, cuan-
do la Diputación Foral de Bizkaia
 mo dificó la Norma Foral y retiró
de la misma la posibilidad de
bonificar el IBI a las familias
numerosas. En ese momento, el
Ayuntamiento de Etxebarri tras-
ladó esa bonificación al Im -
puesto de Vehículos.

“Con la modificación de la
Norma y la inclusión de las fa -

milias numerosas como sujetos
bonificables, se acuerda volver a
la situación anterior y bonificar
el IBI a las familias numerosas
entendiendo que tiene mayor
sentido bonificar sobre un im -
puesto de carácter básico para
cualquier familia como es la
vivienda. Esta bonificación se
eliminará del Impuestos de Ve -
hículos. La bonificación es más
cuantiosa que la de vehículos
con lo que el beneficio para es -
tas familias será mayor”, subra-
yaba Loren Oliva.

Bonificación
Esta bonificación puede lle-

gar a ser de un 90% de la cuota
íntegra del impuesto, de un 70%
o de un 50%, teniendo en cuenta
la recomendación de Hirukide
(Fe deración de Familias Nu me -
rosas de Euskadi).

Entre las incorporaciones
recogidas durante el proceso de
participación, el equipo de go -
bierno ha incluido, entre otras,
la propuesta de empresa gesto-
ra de la OTA que supondrá una
actualización de algunas tarifas.
“También se han incorporado
cam bios menores en la tarifa del
Polideportivo con la eliminación
de algunas tarifas obsoletas y la
inclusión de nuevas activida-
des”.

En cuanto a las aportaciones
técnicas, se han incorporado
modificaciones para mejorar en
la Interoperabilidad con otras
administraciones, “lo que supo-
ne una ventaja para la gestión y
que redundan en la atención a la
ciudadanía. Y adecuaciones a
las actualizaciones legislativas
en varias ordenanzas”.

Aprueban por unanimidad
la congelación general de
impuestos y tasas en 2023

impulsadas por la Unión Euro -
pea”.

Red INNPULSO
Etxebarri forma parte desde

hace 10 años de la Red INNPUL-
SO - Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación, un foro
de encuentro para políticas loca-
les innovadoras formado por 83

municipios de todo el Estado y
del que el Ayuntamiento de
Etxebarri forma parte de su Con -
se jo Rector. Dichos municipios
conforman una red para la coo-
peración y el aprovechamiento
de recursos compartidos para
contribuir a un cambio de mode-
lo productivo sobre la base de la
innovación y el conocimiento.



in formación loca l                                                              octubre 2022 / 7

Kike Camba

El Gobierno Vasco y la Di -
putación Foral de Bizkaia ya han
fir mado el convenio para la
construcción de la Línea 5 del
metro a Galdakao. Ambas insti-
tuciones se comprometen a
aportar el 50% de los 360 millo-
nes de euros necesarios para
acometer esta obra, cuya licita-
ción se llevará a cabo en las pró-
ximas semanas, según anuncia-
ron la pasada semana. 

El trazado, que contará con
cinco nuevas estaciones (Sarra -
tu, Aperribai, Bengoetxe, Galda -
kao y el Hospital de Usansolo)
añadirá 6,3 kilómetros a la red
del suburbano hasta el hospital,
y conectará con la línea de Eus -
kotren procedente de Busturial -
dea y Durangaldea, lo que su -
ma rá en torno a otro kilómetro y
medio más de longitud.

Tres tramos
El proyecto de Euskal Tren -

bide Sarea, administrador ferro-
viario vasco, está dividido en
tres tramos, al que se sumará un
cuarto, la conexión con la línea
de Euskotren en Usansolo. El
pri mero, Sarratu-Aperribai, con
una longitud de 1.540 metros,
nace a modo de desvío de la
Línea de Euskotren Matiko-Etxe -
barri; a cielo abierto después de

la estación de Etxebarri. Así
pues, será una continuación de
la Línea 3, por lo que la Línea 5
también estará operada por Eus -
kotren, quien asumirá los gastos
de operación.

Intermodal en Sarratu
Unos metros más adelante se

construirá la estación intermo-
dal de Sarratu (Basauri), en su -
perficie, pero cubierta, plantea-
da como una terminal de inter-
cambio entre Euskotren y Metro
Bilbao. A partir de ahí, el trazado
discurrirá en su totalidad sote-
rrado. Cruzará por debajo del río
Ibaizabal a la altura de la unión
con el Nervión. La estación de
Aperribai, con andén central, se
excavará a cielo abierto, se colo-
carán pantallas y se volverá a
cubrir.

El tramo dos, Aperribai-Gal -
dakao, cuenta con una longitud
de 2.800 metros, y finaliza en
Gal dakao Centro. La estación de
Ben goetxe, situada a la altura de
la escuela de hostelería, también
se excavará por el mismo siste-
ma que la anterior, aunque en
este caso llevará andenes latera-
les. 

A continuación, seguirá el
túnel en mina hasta la ‘Plaza Ro -
ja’ de Galdakao, donde se cons-
truirá una estación en caverna,
tipo Metro Bilbao. La terminal

dispondrá de dos cañones de
acceso, uno en la calle Bernart
Etxe pare, y el otro en el cruce de
las calles Euskadi con Juan Bau -
tista Uriarte.

El tercer tramo, Galdakao-
Hos  pital, de 1.930 metros de
lon gitud, discurre en túnel hasta
un poco más adelante de la es -
tación de Hospital de Galda kao-
Usansolo, que será también tipo
caverna. La terminal tendrá un
acceso directo desde el centro
sanitario a través de ascensores.
El cuarto conectará con la línea
de Euskotren procedente de
Bus turialdea y Durangaldea,
partiendo desde la nueva esta-
ción del Hospital. 

Fechas
La puesta en marcha de la

Línea 5 tiene por primera vez
fechas concretas. Tanto de inicio
de las obras como de inaugura-
ción del servicio. Las anuncia-
ban el consejero de Transportes
del Gobierno vasco, Iñaki Arrio -
la, el de Hacienda, Pedro Aspia -
zu, y el diputado general de Biz -
kaia, Unai Rementeria: en 2027
llegará al centro de Galdakao, en
2028 al Hospital de Usansolo y
un año después será realidad su
conexión con el servicio de Eus -
kotren procedente de las comar-
cas de Durangaldea y Busturial -
dea.

Gobierno Vasco y Diputación Foral
firman el convenio para la financiación
y construcción de la Línea 5 del Metro
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Sincro Urbarri prepara 
ya los Campeonatos 
de Euskadi y España

Fran Rodríguez

Las nadadoras del Club
Sincro Urbarri de la categoría
infantil realizaron el pasado
domingo 16 las pruebas de
nivel que les permitirán parti-
cipar en los Campeonatos de
España. Una vez logradas, el
club ha comenzado ya a pre-

parar los campeonatos tanto
de Euskadi como de España
que tendrán lugar el próximo
mes de noviembre.

El club ha vuelto a partici-
par como voluntarios en la
organización de la Night
Marathon Bilbao, que ha teni-
do lugar este pasado sábado
con éxito de participación.

El Kukuiaga Etxebarri tiene ya a todos 
sus equipos federados en competición

El Etxebarri sufre en 
su regreso a Preferente

Los siete equipos federados
con los que cuenta esta campa-
ña el Kukuiaga se encuentran ya
en plena competición. Y todos
ellos lo han hecho con buena
nota, a excepción del primer
equipo al que le ha costado más
cogerle el tono a la 3ª División
tras sufrir una profunda remo-
delación de la plantilla, con
cambio de cuerpo técnico inclui-
do. Pero ya llegó la primera vic-
toria este pasado fin de semana
a domicilio ante el Leioa Ibaraki. 

Estos tres primeros puntos
les ha dado confianza para
afrontar en las próximas sema-
nas el reto de recibir al líder
Mondrate, el martes día 1, a
par tir de las 17’15 horas y a me -
diados de mes jugar la tercera
fase de la Copa Vasca, donde le
ha tocado jugar en casa ante el
Gora Bilbao.

En cuanto al resto, el equipo
femenino es líder con pleno de
victorias tras cuatro jornadas
dis putadas. También están arri-
ba el equipo filial en Honor, el
juvenil Nacional y el cadete.

Las instalaciones del Polide -
por tivo Municipal de Etxebarri
acogieron este pasado domingo
la tradicional presentación de
los equipos de la base y del Club

Balonmano Kukullaga, tras dos
años sin poder realizarla por la
pandemia covid. El evento de -
porti vo-festivo se inició con la
fo to grupal de todas las jugado-

ras y entrenadores, para luego
dar paso a la presentación de los
veinte equipos y de las jugado-
ras que desfilaron ante las mira-
das atentas de sus familiares y

aficionados que pusieron color a
la gradas del polideportivo.

La presentación se cerró con
el partido que jugó el primer
equipo de División Honor Plata

ante el conjunto castreño Loiza -
ga Castro Urdiales, que además
acabó con una victoria muy
apre tada por 28-27 lo que man-
tuvo la emoción hasta el final.

El Kukullaga Balonmano presenta en sociedad a todos sus equipos

El club de Etxebarri homenajeó hace unas semanas 
a dos miembros de la Junta Directiva, como son 

Javier Aguado y Juan Pablo Collado, por sus 25 años 
en el club, primero como fundadores y jugadores 

y posteriormente en los puestos de presidente 
y tesorero.

El Etxebarri de fútbol aún no
se ha adaptado a la Regional
Prefe rente tras subir de forma
brillante desde Primera regio-
nal. El equipo ocupa actual-
mente puestos de descenso
tras disputarse seis jornadas en
las que tan solo ha sido capaz
de sumar una victoria, en la pri-
mera jornada y un empate, con
cuatro de rrotas, la última este
pa sado fin de semana en Ga -
llarta. El mister Ivan Seoane tie -
ne clara la situación. “Nos está
faltando contundencia en las
dos áreas. En de fensa con poco
nos han marcado y en ataque
estamos fallando mu cho. Las
sensaciones que percibo son
buenas porque estamos siendo
competitivos, con control de
los partidos y al nivel de los ri -

vales. El grupo está trabajando
bien y se muestra muy unido y
la dinámica cambiará. No tengo
dudas”, sentencia.

Por su parte, el filial tampo-
co está atravesando buenos
mo mentos en Primera regional.
Pro blemas personales hicieron

que su entrenador
Gorka Ba rrio, que
también realizaba
la bores de director
deportivo, decidiera
dejar el club hace
un par de se manas. 

El nuevo entre-
nador del fi lial, que
lograba este pasado
fin de semana en
Maiona ante el So -
lokoetxe su segun-
da victoria en seis

encuentros lo que le permitía
salir del descenso, es Pau Txa -
parro, mister que ac tualmente
dirigía al juvenil del Trapa garan
y con anterioridad ha es tado en
el Basconia juvenil o Eran dio
Preferente, entre otros conjun-
tos. 

Yelco Romero, primero 
en el Open de España 

de descenso

“Objetivo cumplido”. Así de
feliz se mostraba el etxebarrita-
rra Yelco Romero Boulandier,
después de haber obtenido el
primer puesto tanto en la cate-
goría de Elite comoen la gene-
ral, consiguiendo el mejor tiem-
po de todos los corredores que
acudieron a la última prueba del
Open de España que se celebró
a finales de septiembre en la
localidad granadina de Otívar.
“Así da gusto terminar esta tem-
porada. Ahora con ganas e ilu-
sión a preparar la próxima tem-
porada”, explica. Para ello en -
trenará en circuitos tanto de Es -
paña, como de Portugal y otros
países europeos, ya que el año
que viene hará el Cam peo nato

de España, Open de Espa ña,
Cam peonato de Portugal, Ca -
rreras a nivel Europeo y Mun -
dial. “Todo sería imposible sin
el apoyo de Baskonia TREK,
DRS Suspensión,  Ayuntamiento
de Etxebarri y toda la gente que
me apoya, en especial mi fami-
lia que siempre está ahí”, sen-
tencia Yelco.

El Etxebarri B, en acción
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Etxebarri celebrará la 7ª edición de 
su ‘Semana de la Ciencia, Tecnología e
Innovación’ con 17 días de actividades
Etxebarri celebrará, del 1 al

17 de noviembre, la ‘VII Semana
de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación’, evento anual impul-
sado por la Unión Europea que
tiene como objetivos promover
la cultura científica entre la ciu-
dadanía y sensibilizar a la socie-
dad sobre la importancia de la
investigación científica y la inno-
vación tecnológica.

La séptima edición de la
‘Zien tzia Astea’ tiene preparados
diferentes actos en diferentes
puntos del municipio. “Este año,
co mo novedad, nos centrare-
mos de forma específica en los
Objetivos de Desarrollo Soste -
nible (ODS) de la Agenda 2030
de Naciones Unidas. A lo largo
de estos 17 días pretendemos
despertar la curiosidad por pro-
teger el planeta, luchar contra la
pobreza y tratar de erradicarla
con el objetivo de construir un
mundo más próspero, justo y
sostenible para las generaciones
futuras, todo ello desde un pris-
ma innovador”, según comentó
el concejal delegado de CIME,

Empleo, Empresa, Formación y
Comercio, Diego Sánchez.

17 días
Según el programa 2022, la

Zientzia Astea se alargará ni
más ni menos que hasta los 17
días. Todos con actividades en
tor no a la ciencia y la innovación
con talleres, experimentos, char-
las, visitas guiadas, itinerarios
didácticos y otras sorpresas “ali-
neadas con cada uno de los 17
objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS)”.

• El martes día 1, despega
ZientziaEtxebarri2022!

• El miércoles 2 (18:30h), en el
CIME, charla ‘Rexcatering, por
un consumo inteligente de nues-
tros alimentos’ de la mano de la
Fun dación Residuo Cero. Aper -
tu ra expo ‘Zientzia Kalean’ hasta
el 18-N 

• El jueves 3, en el ‘Ortzi’,
‘Ciencia en los Bares’: ‘Inmuno -
te ra pia y cáncer: lo que siempre
has querido saber y aún no has
pre guntado’ de la mano de
AECC.

• El viernes 4 (18:00 a 20:00h),
en el CIME. Inteligencia Artificial
con KzGunea-Grupo Spri

• El sábado 5, ‘Lenguaje con
perspectiva de género en la co -
municación’ 

• El domingo 6, publicación
de buenas prácticas ODS-6

• El lunes día 7 (18:30h), char-
la en el CIME: ‘Optimización de
Fac turación Eléctrica’ con la em -
presa ‘Goval Energia Inteligen te’
de Etxebarri.

• El martes 8, presentación de
las/os ganadores del VI. Concur -
so de Proyectos e Ideas Innova -
do ras de Etxebarri: Ana Urgoiti y
Cristina Bacete; y Unai Zubilla -
ga.

• El miércoles 9, visita a la
em presa ArcelorMittal Etxebarri
con el alumnado del IES y jubila-
das/os de Etxebarri. 

• El jueves 10, conoceremos
el servicio de apoyo para los cui-
dados y la permanencia en el
hogar “EtxeTIC”

• El viernes 11, ‘Talleres de
Ro bótica’ en el CIME en dos se -
siones de 90’, dirigidos a niños a

‘Masterchef’ colombiano
en tres jornadas 

La Asociación Colombia Eus -
kadi, con el apoyo de la Dipu -
tación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Etxebarri, ha
organizado para los días 5, 12 y
19 de noviembre, de 10:00h a
13:00h, un ‘Taller de Cocina
Colombiana’. La inscripción es
gratuita y se puede realizar la
inscripción a través del whats -

App 663342056. “Será un espa-
cio de sabores, abierto a todas
las edades, en el que aprendere-
mos a hacer tres so pas tradicio-
nales de diferentes regiones de
nuestro país. Invi tamos a las fa -
milias de Etxe barri a participar
del taller. A prepara el delantal y
a disfrutar de esta experiencia
gastronómica”. 

Cambio de gestión en los
bares del frontón y Hogar

de Jubilado Behekoa
Las recientes adjudicaciones

públicas de los hogares de jubi-
lados Goikoa y Behekoa y bar
del frontón se saldaban recien-
temente con dos cambios y una
continuidad, esta última en el
Ho gar de Jubilados y Pensio -
nistas Goikoa. Adjudicando a
Asier Hernández el contrato de
concesión del servicio de man-
tenimiento y cuidado de las ins-

talaciones del frontón mu nicipal
y ambigú-bar del mismo, por un
canon fijo anual de 2.999€. Y
concediendo a M. Re yes Diez el
contrato de concesión del servi-
cio de mantenimiento y cuidado
de las instalaciones del Hogar
de Personas Jubiladas y explo-
tación del ambigú-bar del mis -
mo, por un canon de 3.800€
euros anuales.

partir de 5 años que se dividirán
en varios grupos y taller ‘Sumér -
gete en la Realidad aumentada”
con KzGunea-Grupo Spri.

• El sábado 12, a partir de las
17:00h, la Asociación de Comer -
cian tes y Profesionales de Etxe -
barri (ACPE) ha organizado
varias actividades. 

• El 13-N publicación de bue-
nas prácticas ODS-13

• El 14-N, la empresa ‘Tecna -
lia’ mostrará el funcionamiento
del robot submarino que limpia
de basura de los canales de Ve -
ne cia y recupera plásticos para
su posterior reciclaje. En dos

sesiones, de mañana y tarde.
• El 15-N, actividad en familia.

Equinoccio mostrará ‘Cómo ha -
cer ciencia cuando ponemos
casas para las aves’

• El 16-N, publicación de bue-
nas prácticas ODS-16

• El 17-N, varias entidades de
Cooperación al Desarrollo mos-
trarán el trabajo que están reali-
zando y visibilizarán el conjunto
de actuaciones orientadas a
apo yar a los países menos favo-
recidos, basadas en criterios de
solidaridad, equidad, eficacia,
interés mutuo, sostenibilidad y
corresponsabilidad.
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‘Pasadizo del Terror’ para todos 
los públicos en Talka Gaztegunea 

La Asociación Comisión de
Fiestas San Antonio, ACOFISAN,
con la colaboración de otros
colectivos locales (chicas etxe-
barritarras voluntarias, Talka
gaztegunea, ayuntamiento de
Etxebarri,…) ha or ganizado un
‘Pasadizo del terror’ para que
“todas las per sonas etxebarrita-
rras pueden disfrutar de sus
sensaciones”.

La actividad se desarrollará
en Talka Gaztegunea, des de el 4
hasta el 6 de noviembre.

El primer día, en horario de
tarde, la actividad está reserva-
da a personas de entre 12 y 16
años, de 1º a 4º de la ESO. Los
días 5 y 6 de noviembre, el sába-

do en horario de tarde, y el do -
mingo, en horario de mañana y
tarde, “será el tur no del resto de
la ciudadanía”.

En este ‘para todos los pú -
blicos’ la organización ha puesto
unos límites mínimos. Así, “la
actividad no está re comendada
para personas menores de 8
años y las/os menores de 10
años tendrán que estar acompa-
ñados por una persona adulta.
Se participará en grupos de 6
personas”.

La inscripción para ‘pasarlo
mal’ arrancará el viernes 4 de
noviembre. La chavalería de
entre 12 y 15 años se apuntará
en Talka Gaztegu nea, “allí elegi-

rán el horario que mejor les con-
venga y recibirán su entrada”.

Para los dos días restantes se
habilitará un formulario en la
web municipal, “donde ca da
persona o colectivo podrá apun-
tarse, máximo en grupos de 6,
eligiendo entre los horarios
asignados”.

La entrada será gratuita pa ra
personas menores de 15 años,
para el resto de la ciudadanía el
coste de la entrada será de 2€.
Recaudación que será destinada
a la organización de la propia
actividad. 

“Pa ra más información y en -
lace para la inscripción en www.
etxebarri.eus”.

Harribide Fundazioa
seguirá atendiendo 

los servicios juveniles 
Harribide Fundazioa ha vis -

to renovado el contrato de
prestación del servicio de
información, dinamización y
promoción de iniciativas juve-
niles de Etxebarri, por un pre-
cio de 180.000€/año.

Harribide es una entidad
social local, constituida por
los grupos de Tiempo Libre
de San Antonio (Kukuaren
Tal deak y San Antonio Gazte -
dia), la parroquia de San An -
tonio y Fundación EDE.

Tiene una experiencia de
más de 40 años, trabajando
con infancia, adolescencia,
juventud y familias, conocien-
do bien el pueblo y sus ba -
rrios, desde que comenzaron
a funcionar sus grupos de
tiem po libre.

Entres su proyectos y obje-
tivos de trabajo figuran un
amplio abanico de interven-
ciones socio-culturales en el
municipio: proyectos de vo -
luntariado con grupos de
tiem po libre y miembros de
su patronato; proyectos de in -
fancia como la gestión de las
ludotecas municipales para
niñas y niños de 5 a 10 años;
proyectos de adolescencia y
ju  ventud entre los que se
cuen tan los espacios Talka y
Mu garri para jóvenes de 12
años en adelante; proyectos
con personas adultas/mayo-
res; para la comunidad/barrio;
con personas inmigrantes; en
centros educativos; de apoyo
escolar; y las colonias y activi-
dades de verano.

Fin de semana hiperactivo
para seguir haciendo

pueblo
El pasado fin de semana ba -

tía el récord de actividades dife-
rentes en la localidad. Impulsa -
das por diversos agentes. Desde
el viernes y hasta el domingo se
instalaba en la zona peatonal de
la calle Amezola la feria de arte-
sanía y espectáculos con pues-
tos ambulantes y actividades
para niños y mayores en la pla -
za del Ayuntamiento y aledaños,
iniciativa de hosteleros de la zo -
na.

El mismo viernes 21 de octu-
bre se estrenaban en la Kultur
Etxea el documental Etxebarri -
Gara y la exposición fotográfica
que permanecerá abierta al
público hasta el 30 de octubre.
“Es te ha sido el resultado de
una iniciativa participativa en el
municipio llamada Bizibilketa y

ha estado enmarcada dentro de
las Jornadas de Patrimonio Eu -
ropeo que se celebran durante
el mes de octubre”, señalaba el
concejal delegado del área de
Fies tas, Comunicación, TICs,
Par ticipación y Convivencia, Jo -
shua Miravalles.

Al día siguiente, por la maña-
na, la asociación Beti Batera
organizaba unos talleres abier-
tos a niños y niñas en la plaza
en la que tiene sus locales, junto
a la calle Ametzola. Y el sábado
por la noche, a las 23:00h, el
con cierto de Huntza reforzaba
aún más la cartelera de espectá-
culos de calle, sobre el escena-
rio de Zintururi, en San Antonio.
Concierto que estuvo precedido
de un ‘poteo juvenil’, acompaña-
do por una electrotxaranga. 
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