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Finalizan los trabajos 
de reurbanización en 

la Avenida San Antonio

El paro sigue a la
baja en Etxebarri
y sigue afectando
a mujeres y
personas mayores
de 45 años

Etxebarri pone 
en marcha un
proyecto piloto de
acompañamiento
a etxebarritarras
mayores de 65

Udal Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal
lanza un programa
de becas para
adquirir una primera
experiencia laboral

Etxebarri ya tiene
a punto su 8-M
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Hiri-altzarien elementuak

instalatzea, hala nola bankuak,

pa perontziak eta iturriak. Ber -

de gu neak garbitzea eta ereitea.

Be rrurbanizatutako ingurune

osoaren obra-amaierako garbi-

keta.

Kike Camba

A falta de algunos retoques
en jardinería y la instalación en
breve de mobiliario urbano
(ban cos, papeleras y fuente) el
Consistorio etxebarritarra da
por finalizada la reurbanización
de los bloques de viviendas
más antiguos de la  Avenida
San An tonio, los edificios identi-
ficados con los números 1 al 13;
trabajos que han sido financia-
dos con fondos europeos. La
em presa ‘Es tudios y Obras Re -

Finalizan los trabajos de urbanización 
en los bloques de viviendas más

antiguos de la Avenida San Antonio

El paro vuelve a bajar en
Etxe barri y se sitúa en el 8,5%,
por debajo de los niveles pre-
vios al COVID; y casi 3 puntos
por debajo de la media de Biz -
kaia.

Según datos de la adminis-
tración local recogidos en una
gráfica, en los últimos 3 años el
índice de paro en Etxebarri ha
bajado casi 2 puntos. Y en el
último año 0,2 puntos, pasando
del 8,7% en diciembre de 2021
al 8,5% al cierre de 2022. Mien -
tras Bizkaia cerraba el año con
un 11,2% de paro, y la media en
Euskadi ese situaba en un
10,3%.

En la comparativa con los
mu nicipios de alrededor Etxe -
barri también ocupa el primer
lugar del ranking. Por delante
de Galdakao (8,9 %), Arrigo rria -
ga (9,9 %), Ugao (10,8 %), Bil -
bao (12,8 %) y Basauri (13,1 %).

Pasando de porcentajes a
números, en Etxebarri, a día de
hoy, un total de 526 personas
están en situación de desem-
pleo. Del total de personas en

El paro continúa bajando en Etxebarri 
pero sigue afectando mucho más a las
mujeres y personas mayores de 45 años

rráneas y la comunicación inter-
na y accesibilidad a los portales
de esta zona Etxebarri Goikoa. 

“Estos trabajos estaban reco-
gidos en el plan de legislatura,
tras el proceso de participación
con los representantes de las
co munidades vecinales. Con el
añadido de que el espacio resul-
tante de las obras ahora cuenta
con las condiciones necesarias
para desarrollar iniciativas de
dinamización social, cultural y
comercial”, detallaba López. 

El presupuesto total de la in -
tervención salió a concurso por
un importe de 864.120,76€ aun-
que finalmente se adjudicaron
por unos 596.000€. Para es te
proyecto en concreto, ha llega-
do una ayuda de los fondos eu -
ro peos de 428.500€.

Esta intervención en San
Antonio también es parte de un
proyecto global que pretende
revitalizar el comercio de San
Antonio, en la zona alta del mu -
nicipio. “De hecho, además de
la actuación urbanística, se lle-
vará a cabo un proceso de
trans formación digital del sec-
tor”, recordaban responsables
mu nicipa les.

kalde, S.L.’ ha sido la responsa-
ble de su ejecución.

La intervención urbana ha
mejorado la comunicación entre

la avenida de San Antonio y la
calle Mariví Iturbe, creando dos
nuevas conexiones directas y
ac cesibles. También se han ac -

tua lizado la accesibilidad, la ilu-
minación de toda la zona que es
completamente nueva, el alcan-
tarillado y conducciones subte-

la creación de empresas, dando
servicios para la mejora de la
competitividad a las empresas y
realizando cualquier actividad
que favorezca el desarrollo lo -
cal, como los nuevos planes de
For  mación para desemplea-
dos/as.

Desde hace unos años el
Centro de Innovación Municipal
de Etxebarri también es parte
de esta ‘caja de herramientas’
municipal. “Es pieza clave de
fomento y apoyo a la innova-
ción local, ampliando su campo
de actuación a todos los encla-
ves tecnológicos identificados
en el territorio, promoviendo el
trabajo en red y dinamizando la
puesta en marcha de iniciativas
conjuntas innovadoras”, valora-
ba el alcalde, Loren Oliva.

Otra apuesta municipal, ésta
en colaboración con el Servicio
Vasco de Empleo Lanbide, es la
puesta en marcha de planes de
empleo. En este curso dirigidos
a personas mayores de 45 años,
“precisamente el porcentaje de
mayor tasa de desempleo”.

En total se contratarán a 24
personas para dos proyectos de
empleo y formación: ‘Pintura en
el espacio público’ y ‘Acompa -
ñamiento a personas mayores’.
Par a estos dos programas el
Ayuntamiento ha conseguido
una subvención europea, ges-
tionada por Lanbide, de
369.000€.

pa ro, el 33,27% se encuentra
entre los 25 y 44 años, el 57,79%
es mayor de 45 y únicamente el
8,94% es menor de 25 años. En
cuanto al género, el paro afecta
en un 37,26% a hombres mien-
tras que el 62,74% son mujeres.

“A pesar de que el empleo no
es competencia de los Ayun -
tamientos, entendemos que sí
so mos parte, al menos, de la
solución, proponiendo iniciati-
vas que mejoren un ámbito
demandado con urgencia por la

sociedad”, insisten desde el go -
bierno local.

Aun así, desde las posibilida-
des locales, “el Ayuntamiento
está profundamente implicado
en el desarrollo del empleo y la
for mación y ofrece a la ciudada-
nía varios recursos destinados a
este fin”, aseguran desde el
equi po de gobierno.

Entre estas alternativas se
cuenta el Behargintza Basauri-
Etxebarri. Sociedad Pública de
los Ayuntamientos de Basauri y

Etxebarri creada para promocio-
nar el desarrollo integral de los
mismos, combinando tanto las
acciones dirigidas a mejorar la
empleabilidad de las personas,
como las destinadas al empren-
dimiento y fomento empresarial
de los municipios.

Behargintza BE también desa-
rrolla actividades de prospec-
ción e información para el em -
pleo, apoyo a la inserción labo-
ral por cuenta ajena, apoyo al
autoempleo y al emprendizaje,
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Diputación instala un BiziPunto con
herramientas para el mantenimiento 

y lavado de bicicletas 
en el parque Fuenlabrada 

Bizkaiko Foru Aldundiak

BiziPuntu bat instalatu du Etxe -

barrin. Udalerriko etorkizuneko

bidegorrian igaroko den ere-

muan kokatuko da. Puntu honek

bizikleta garbitzea eta mantent-

zea ahalbidetzen du.

Kike Camba

El titular foral de Transportes
y Movilidad Sostenible, Miguel
Ángel Gómez Viar, el Alcalde,
Loren Oliva y el Tte. Alcalde de
Urbanismo, Euskara y Educa -
ción, Iker López ‘estrenaron’ el
nuevo BiziPunto instalado en el
parque de la calle Fuenlabrada,
junto al w.c. público. Este Bizi -
Punto viene a sumarse a los casi
cien instalados en el resto del
territorio histórico y su ubica-
ción ha sido coordinada y con-
sensuada por la Diputación Fo -
ral de Bizkaia con el Ayunta -
mien to de Etxebarri.

El BiziPunto se ha instalado

en el recorrido de la fase 1 del
Eje Troncal Ciclable “que se eje-
cutará próximamente y que per-
mitirá conectarse con Basauri y
Bilbao a través del antiguo traza-
do y túnel del antiguo tranvía de
Arratia”, según detalló Iker Ló -
pez .

Este BiziPunto etxebarritarra
mantiene las características de
los instalados hasta la fecha en
otras localidades bizkainas.
Consiste en una columna de
acero inoxidable de 20 x 20 cm,
y 1,40 m. de altura, dotada de
una toma de agua y desagüe
para la limpieza de las bicicletas
y brazos para fijar la bicicleta y
facilitar las operaciones más
habituales.

Taller y lavadero
La instalación también está

dotada de un juego de 8 herra-
mientas: destornilladores, llave
inglesa, llaves fijas, llaves allen
y útiles para desmontar y mon-

tar las cubiertas de los neumáti-
cos, unidas individualmente a la
columna con un cable retráctil
de acero, además de un sistema
de inflado de neumáticos accio-
nado mediante manivela girato-
ria y complementado con un
manómetro.

Tutoriales
Un código QR permite a las

personas usuarias consultar
tutoriales para las labores de
mantenimiento y de reparación
que se pueden realizar en el Bizi -
Punto. El acceso a toda la infor-
mación publicada por la Diputa -
ción Foral en su web está asi-
mismo accesible en otro de los
códigos QR rotulados en la co -
lumna. La zona de trabajo está
señalizada con pintura azul en
torno a la columna, y una señal
vertical rectangular indica los
servicios que ofrece la instala-
ción. Tanto la inversión realiza-
da para su instalación como su

man tenimiento corren a cuenta
del Departamento foral de

Trans portes y Movilidad Soste -
nible.

El EtxebarriBus mantendrá
hasta el 30 de junio de este año
la bonificación del 50% en las
tarjetas BARIK, billetes consor-
ciados y también en el Bono
Joven. En el último pleno se de -
cidió incorporar al Bono Joven a
las bonificaciones del transporte
urbano EtxebarriBus que se
mantendrán, al menos,  hasta el
30 de junio de 2023, por unani-
midad.  

Con este acuerdo, hasta que
finalice el mes de junio, el coste
del Bono Joven será de 6,10€ al
mes y la mitad para familias
numerosas (3,05€). La compra
de estos bonos permite viajes
ilimitados a personas usuarias
de entre 6 y 26 años, ambos in -
clusive, y se mantiene la gratui-
dad para viajeros/as menores de
6 años.

El Ayuntamiento ya ha reco-
gido en el presupuesto 2023 es -
te incremento del coste para las
arcas públicas. “Destinando
50.000 € para asumir esas boni-
ficaciones, si bien ya se ha soli-

citado una ayuda al Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agen da Urbana para poder su -
fra gar parte de ese coste”, apun-
taba el alcalde, Loren Oliva. 

Prorrogado
El servicio municipal Etxeba -

rriBus se benefició de esta
misma bonificación en la tarjeta
BARIK, billetes consorciados y
Bono Joven durante el último
cuatrimestre del pasado año. 

En tonces, el Ayuntamiento
también solicitó subvención a
distintas entidades supramunici-
pales y conseguía 15.609€ de
subvención del Ministerio de
Trans por tes, Movilidad y Agen -
da Urbana y 6.121€ del Gobier -
no Vasco; “lo que suma un total
de 21.730,61 € de ayuda recibi-
da”. 

El Ayuntamiento había presu-
puestado un total de 27.200 €
para hacer frente a este gasto
extraordinario con lo que se in -
virtieron 5.470€ procedentes de
las arcas municipales. 

El EtxebarriBus mantiene
la bonificación del 50%

hasta junio
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Ane Etxeberria
Carriedo es la

candidata de EH
Bildu a la Alcaldía

de Etxebarri   

EH Bildu Etxebarri apues-

ta por la renovación y pre-

sentará a Ane Etxeberria Ca -

rriedo como candidata a la

Alcaldía de Etxebarri en las

próximas elecciones munici-

pales, que se celebrarán el

28 de mayo de este año.

Tras ser elegida en el proce-

so interno y respaldada por

el 99% de los votos de la

base social de EH Bildu en la

localidad.

Ane Etxeberria Carriedo

tiene 30 años, es profesora

de educación primaria, eus-

kaltzale, integrante de Eus -

kal Dantza Taldea y parte

activa en los movimientos

so  ciales del municipio, se -

gún informaban desde la

for mación soberanista. “Ella

será la encargada de liderar

la plancha electoral y el pro-

yecto político de EH Bildu

Etxebarri”.

ETS inicia las obras de adecuación 
y mejora de la seguridad del muro 

de la calle Bernar Etxepare
ETSk Bernar Etxepare kaleko

horma egokitzeko eta haren

segurtasuna hobetzeko obrak

hasi ditu. Bestalde, Garraio sail-

buruordeak erantzun egin zion

Udalak 5. lineak kale horretan

dituen eragin akustikoak aztert-

zeko egindako eskaerari, agerto-

ki berriarekin zarata-azterketa

xehatua egiteko konpromisoare-

kin.

Euskal Trenbide Sarea- Red
Ferroviaria Vasca, ente público
creado por el Gobierno Vasco
pa ra reordenar el sector ferro-
viario de Euskadi, ha dado co -
mienzo a las obras de mejora de
la seguridad y mantenimiento
del muro que separa la calle
Bernar Etxepare de las vías de
EuskoTren.

Esta intervención da respues-
ta a una solicitud histórica por
parte del Ayuntamiento en la
que se reclamaba una adecua-
ción del muro y mejoras en la
seguridad del mismo ya que en
muchos puntos se podía saltar
fácilmente y acceder a la zona
de vías. “ETS ya había llevado a
cabo mejoras en la parte del
parque Bekosolo sustituyendo
todo el vallado pero faltaba esta
otra parte”, puntualizaba el
alcalde, Loren Oliva.

El coste de esta intervención

ronda los 60.000€ que serán
aportados en su totalidad por el
ente público vasco; que estima-
ba en un par de meses la dura-
ción de las obras.

Protección acústica
Por otro lado, la administra-

ción local ya ha transmitido a las
entidades implicadas su preocu-
pación por las afecciones acústi-
cas que pudiera traer consigo la
puesta en marcha de la Línea 5
en esa calle.

En el documento, el Consis -
torio etxebarritarra entiende que
la Línea 5 traerá consigo “un au -
mento de las frecuencias y hora-
rios, lo que supondrá un cambio
sustancial en el uso de la infra-

estructura ferroviaria que atra-
viesa la parte baja de nuestro
municipio. Siendo esto así, cree-
mos que se deben tomar medi-
das para rebajar el impacto
acús tico que se genere en el en -
torno de la calle Bernar Etxepare
y todo el ámbito del parque Be -
kosolo”.

En reunión mantenida con el
viceconsejero de Transportes,
Pedro Marco, y la Directora de
Transportes, Loly de Juan, el
De partamento se comprometió
a realizar un estudio acústico
detallado de la zona “según ese
nuevo escenario” para abordar
las protecciones acústicas nece-
sarias “en caso de que el estu-
dio así lo determine”.

Etxebarri ya tiene a punto su 8M
Etxebarri sigue fiel a su cita

con el 8 de marzo, Día Inter na -
cional de la Mujer. Y como cada
año el municipio acogerá dife-
rentes actividades en torno a
esta fecha. La programación
arranca el próximo 5 de marzo,
domingo, con toda una matinal,
organizada por la ‘Comisión del
8M en Etxebarri’ dedicada a po -
ner en valor y visualizar la pre-
sencia de la mujer en la socie-
dad actual. “Se trata de un itine-
rario que recorreremos en com-
pañía de la batucada ‘Bitxo do
Samba’ y que dará comienzo a
las 11:00h en la plaza Zintururi o
en el Colegio infantil San Anto -
nio, en caso de lluvia, con un
taller de distintivos. A las 12:00h
habrá varias actividades en la
zona Avenida San Antonio/Po li -
de portivo. A las 12:45h la activi-
dad será deportiva y para todos
los públicos en la plaza Aita Eu -

sebio Artzelai. Por último, a las
13:45h se visitará la exposición
‘Nuestras mujeres referentes’
que estará instalada en la plaza
del Ayuntamiento, donde habrá
reparto de txoripanes y música”,
describían sus organizadoras.

La muestra ‘Nuestras mujeres
referentes’ no se fijará en refe-
rentes internacionales si no refe-
rentes locales y muy particula-
res. “Se trata de que la gente
trai ga una foto, una referencia...
de las mujeres reales de su vida
que son o han sido referentes
para ellos y ellas. No hablamos
de Madame Curie o Frida Khalo,
sino de nuestras mujeres, las
reales, las del día a día: amama,
andereño, monitora, izeko, veci-
na, cuidadora...”.

En los días anteriores, los ho -
gares etxebarritarras recibirán
una ficha-silueta y la ciudadanía
podrá acercarse ese domingo

por la mañana a colocar sus re -
ferente en los paneles expositi-
vos que estarán habilitados para
esa actividad concreta.  

Ya en horario de tarde
(16:00h), organizado por la agru-
pación de mujeres de Inurtxi
Etxebarriko Emakumeak, se pro-
yectará la película titulada ‘His -
teria’ y posteriormente tendrá
lugar un cine fórum, dinamizado
por Tania Martínez Portugal
(UPV).

El 8 de marzo, miércoles, cor-
porativos/as y ciudadanía reali-
zarán sendas concentraciones,
convocadas por la ‘Comisión del
8M en Etxebarri’. Al mediodía
está fijada la concentración insti-
tucional y lectura de manifiesto
en la plaza del Ayuntamiento. Y
por la tarde, a las 19:00h, en el
mis mo lugar, habrá una concen-
tración ciudadana, lectura de
ma n ifiesto y gesto.
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Cada mes 5.000 hogares reciben,
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Karnabarri 
para todos 
los públicos 

este sábado 25
Frontón: Concurso de disfra-

ces y baile para menores de 12
años. En la carpa: Concurso y
baile de disfraces de adultos y
familias para mayores de 13
años y menores acompañados.
Los dos, este próximo 25 de fe -
brero, sábado. Juntos, pero no
re vueltos.

En ambos grupos de edad la
participación se podrá hacer de
forma individual: 3 personas
como mucho; o en grupos de
más de 4 personas. Participar es
fácil. Apuntándose sobre el te -
rreno y realizando un pase ante
el tribunal durante 90 segundos,
mostrando el vestuario, que se -
rá valorado teniendo en cuenta
la originalidad, haber hecho el
dis fraz a mano, fidelidad y se -
mejanza con el personaje origi-
nal, visibilidad y modo de exhi-
bición. “No se podrán realizar
playbacks ni coreografías. Se rá
sólo mostrar los trajes al jura-
do”, recuerdan desde la organi-
zación.

Los mejores disfraces de ca -
da categoría recibirán premios
en metálico. La misma cantidad
para infantiles y adultos en
modalidad individual: 120€,
75€ y 50€. Y la misma cantidad
para el mejor disfraz grupal en
infantil y en adultos: 220€ para
cada grupo ganador, sin segun-
dos ni terceros premios.  
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Aprobadas las bases 
del sorteo de 60 VPOs 

y 35 tasadas en 
el Proyecto Mirador

Según el convenio firmado el
21 de noviembre de 2022 con la
promotora Residencial Goiko
Plaza SL, “las viviendas serán
ad judicadas por el Ayunta mien -
to de Etxebarri, mediante sor teo
ges tionado por el propio Ayun -
tamiento” lo que posibilita que

los/as etxebarritarras tienen
prioridad de acceso a las vivien-
das. 

La administración local ya ha
dado el primer paso que consis-
te en la aprobación inicial por
parte del Pleno Municipal y su
exposición pública durante un

Etxebarri instalará contenedores
marrones con apertura electrónica 

o teléfono móvil
La Mancomunidad Nerbioi-

Ibaizabal está realizando la susti-
tución de todos los contenedo-
res de fracción orgánica de la
comarca. Los nuevos contene-
dores mantienen el color identi-
ficativo marrón y como novedad
disponen de un sistema de aper-
tura a través de tarjeta electróni-
ca personalizada.

En Etxebarri se instalarán un
total de 45 contenedores, 14 de
los cuales se colocarán en nue-
vas ubicaciones. “El cambio por
los actuales se llevará cabo a
partir del 6 de marzo”, anuncia-
ba el presidente de la Manco mu -
nidad y concejal de LVP en el
Ayun tamiento de Etxebarri, Mi -
guel Ángel herrero.

En los próximos días, la Man -

comunidad enviará a cada vi -
vien da de Etxebarri una tarjeta
electrónica personalizada que
sustituirá a la actual llave metá-
lica para la apertura del conte-
nedor. “Serán un total de 4.576
tarjetas. A los grandes producto-
res como pueden ser banco de
alimentos, centros escolares,
centro de día, establecimientos
de hostelería, supermercados y
fruterías, se les hará entrega de
forma individual y personal”.

Teléfono móvil 
Los nuevos contenedores

ma rrones tienen el doble de ca -
pacidad que los actuales y co mo
se viene haciendo con el resto
de contenedores responsabili-
dad del servicio de recogida de

plazo de treinta días en el que se
podrán realizar alegaciones y
sugerencias. Resueltas estas, el
Pleno Municipal aprobará el
Pliego con carácter definitivo. 

“Por supuesto, estas bases
persiguen el absoluto respeto a
la igualdad de oportunidades de
todos/as los/as solicitantes ad -
mitidos/as a participar en la ad -
judicación por haber cumplido
los requisitos establecidos por la
legislación vigente” sub rayó el
alcalde, Loren Oliva

2 sorteos, 2 cupos 
Pasos administrativos aparte,

el Consistorio también ha ade-

lantado como se realizarán los
dos sorteos previstos. Que se
dividirán en dos cupos. En el cu -
po 1 irán las unidades conviven-
ciales que incluyan alguna per-
sona con discapacidad de movi-
lidad reducida permanente. Aquí
entrarán en sorteo 2 viviendas
adaptadas en las tasadas y 3 de
las VPOs. 

En el sorteo del cupo 2 entra-
rán el resto de las personas/uni-
dades convivenciales participan-
tes. En este lote se sortearán
33 viviendas tasadas de 3 habi-
taciones y 54 VPO de 3 habita-
ciones y 3 de 2 habitaciones. 

Finalizado el sorteo se expon-

drán al público los listados re -
sultantes que definirán el orden
de prioridad de elección de vi -
vienda. 

Asimismo el Ayun ta miento
remitirá al Gobierno Vas co una
co pia del acta.

Si agotado el listado de solici-
tantes resultante del sorteo que-
dasen viviendas sin adjudicar,
bien por no haberlas asignado,
bien por renuncia, el Promotor
po drá adjudicar directamente
las viviendas vacantes, una por
una, a cualquier persona o uni-
dad convivencial que cumpla los
requisitos de acceso previstos
por la normativa vigente.

Etxebarri impulsa 
un proyecto piloto de
acompañamiento a
personas mayores

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha un proyecto piloto de
acompañamiento a personas
mayores del municipio. Los ob -
jetivos que se pretenden con es -

te servicio temporal dirigido a
personas mayores y dependien-
tes son los de realizar acompa-
ñamientos dentro y fuera del do -
micilio, que faciliten a la perso-

na seguir integrada en su comu-
nidad y continuar y/o recuperar
su vida social, cultural y de ocio.

El servicio está dirigido a per-
sonas mayores de 65 años valo-
radas como dependientes que
se encuentren solas, sin apoyo y
sin compañía durante periodos
de tiempo prolongados o que
cuentan con familiares con ne -
cesidad de un ‘respiro’; a perso-
nas mayores de 65 años valora-
das como autónomas que viven
solas, sin apoyo familiar y sin
compañía, con inseguridad para

salir solas a la calle o que cuen-
tan con familiares con necesidad
de un “respiro”; a personas
menores de 65 años con autono-
mía limitada y/o con reconoci-
miento de discapacidad, y a per-
sonas y/o familias en situación
de vulnerabilidad, en riesgo o
situación de exclusión social.

Además, será compatible con
otros servicios y prestaciones
municipales/forales que estén
orientados a atención de la
población mayor de 65 y/o en
situación o riesgo de dependen-

cia. Y también se verán benefi-
ciadas las personas cuidadoras
ya que será una oportunidad de
‘respiro’ que les permitirá seguir
con los hábitos de vida que las
tareas de ‘cuidado’ les han obli-
gado a postergar.

Doce contrataciones
“Se estima que este progra-

ma pueda comenzar a mediados
de marzo”, comunicaban desde
el Consistorio etxebarritarra. El
Ayuntamiento se encuentra en
proceso de contratación.

residuos domésticos ‘Udaleko’,
pasará a recogerse con el siste-
ma de carga lateral.

Para abrir los nuevos conte-
nedores se debe aproximar la
tarjeta electrónica al lector
situado junto a la tapa de depó-
sito y accionar el pedal del que
están provistos. De esta forma,
las personas usuarias no tienen
obligación de tocar con la mano
el contenedor para depositar la
bolsa.

Otra alternativa a la tarjeta
electrónica para la apertura del
contenedor será el teléfono mó -
vil, escaneando el código QR
que aparece en su parte trasera.

Para más información se
pue  de contactar con la Man co -
munidad Nerbioi-Ibaizabal en -

viando un e-mail a info@nerbioi
-ibaizabal.eus o llamando al telé-
fono 94 671 26 99.

En los mismos canales se
pue de ampliar información so -
bre las opciones de autocom-
postaje, también disponibles en
to da la comarca para la gestión
de los residuos orgánicos en
huertas o jardines.

Campaña informativa
Esta iniciativa, financiada por

la Diputación Foral de Bizkaia y
Departamento de Desarrollo

Eco nómico, Sostenibilidad y
Me dio Ambiente de Gobierno
Vas co, a través de los Fondos
Next Generation, estará precedi-
do de una campaña informativa
previa, en cada uno de los muni-
cipios mancomunados. 

A cada vivienda llegará una
carta informativa con la tarjeta
personalizada en su interior.
Para reforzar la comunicación
habrá un punto informativo ro -
tatorio, minipuntos y vinilos in -
formativos, animaciones y otros
soportes digitales.
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El Ayuntamiento de
Etxebarri homenajea 
a Eguzkiñe Enriquez 

y Unai García
Fran Rodríguez

La corporación municipal del

Ayun tamiento de Etxebarri, con
el alcalde Loren Oliva a la cabe-
za, reconoció el pasado lunes 13

de febrero a los deportistas lo -
cales Eguzkiñe Enriquez y Unai
García, por su palmarés en el
mundo del automovilismo, co -
mo copiloto profesional y pilo-
to, respectivamente. 

Una familia etxebarritarra
que está entregada al mundo
del motor, junto con su hija Iza -
ro, de 8 años y su hijo Aritz, de
4 años, que ya es tán también
com pitiendo en distintas moda-
lidades de karting.

El Etxebarri convoca
elecciones a su
Junta Directiva 

La SD Etxebarri ha con-

vocado elecciones a su Jun -

ta Directiva, tras la decisión,

el pasado mes de enero, de

presentar la dimisión el pre-

sidente Oscar Fernández, y

los directivos Oier Santa Te,

resa, Gorka Hernández, Vic -

tor Reyero, David Romo, Ra -

úl Ouro y Julián Rubin. El

pla zo de presentación de

candidaturas se abrió el pa -

sado 15 de febrero y perma-

necerá hasta el próximo sá -

bado 25. Si hubiera más de

una, el día las votaciones

serían el lunes 6 de marzo. 

La Herri Krosa 
de Etxebarri, 

el 12 de marzo 

El domingo 12 de marzo

se celebrará la Herri Krosa

de Etxebarri, que volverá a

compartir los patines y la

carrera a pie. A partir de las

10.30 se dará salida a los

dos kilómetros de la carrera

de patines para mayores y

txikis. Y a las 11.00 los 10 ki -

lómetros que cumplen ya su

undécima edición.

Mientras, a las 12.00

arran cará la carrera a pie pa -

ra dos kilómetros y a las

12.30 la de 10 kilómetros,

ho  mologada por la Fe de -

ración Española de Atletis -

mo. Será ya la edición vige-

simoséptima. 

Las inscripciones pueden

ya realizarse en www.sport-

maniacs.com. 

Etxebarri acoge la 2ª
jornada de Heziki

El pasado domingo 29 de
enero, la Diputación Foral de
Biz kaia, en colaboración con
el Ayuntamiento de Etxeba -
rri, organizó en el Frontón
Mu  nicipal la primera de las
He zikiketak programadas esta
temporada para los niños y
las niñas de edad prebenja-

mín. Al evento acudieron
más de un centenar de de -
portistas de diferentes cen-
tros escolares. La entidad
que más participantes aportó
fue Etxeba rri ko Berdezurigo -
rri con 46 deportistas de eda-
des comprendidas entre los 6
y los 7 años.

Izaro Saiz, del
Kukullaga, es

convocada con
España juvenil

El equipo de División de Ho -
nor Plata del Kukullaga Etxeba -
rri sigue sin lograr volver a la
senda del triunfo. En los últimos
encuentros ha cosechado dos
empates y una derrota, lo que
im posibilita al equipo seguir es -
calando puestos en la clasifica-
ción general. 

Sin embargo, el trabajo en la
base sigue dando sus frutos con
la llamada de la responsable del
equipo nacional juvenil femeni-
no, Cristina Cabeza a la jugado-
ra juvenil Izaro Saiz.

Izaro se desplazara a la ciu-
dad griega de Náfplio junto con
el resto del staff técnico y de -
portivo para participar en la de -
ci mosexta edición del Campeo -
nato Mediterráneo de Balonma -
no Femenino del 26 de febrero
al 5 de marzo. “Desde el club
deseamos que disfrute mucho
de esta experiencia indepen-
dientemente del resultado que
coseche el equipo nacional en
esta competición internacional”,
señalan.
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Duro mes para el Kukuiaga
Etxebarri fútbol sala en 

lo deportivo y social
Fran Rodríguez

El Kukuiaga Etxebarri Fútbol
Sala está pasando un duro mes
tanto en lo deportivo como en lo
social. 

El primer equipo ha tenido la
baja de su portero Igor Hernán -
dez, que en pleno partido en La -
bastida sufrió un ictus, que lo tu -
vo toda una semana internado
en el Hospital Santiago de Vi to -
ria. La evolución ha sido muy
po sitiva y el equipo, junto con
los porteros del club, le pudie-
ron ofrecer un sentido homenaje
en su encuentro como local ante
el Jarrilleros. 

En lo deportivo, el equipo de

Tercera sigue en puestos de per-
manencia pero las tres derrotas
sufridas este mes ha permitido a
sus perseguidores recortar dis-
tancias. Este próximo sábado,
en casa a partir de las 19.45 ho -
ras, tiene un partido vital ante el
Leioa Ibaraki, rival directo.

Trabajo de cantera
La base sigue teniendo muy

buenos resultados. El senior C
es líder en Primera regional,
mien tras que el Juvenil Nacio -
nal es tercero, el regional segun-
do y el cadete cuarto. 

Las féminas son terceras y
siguen soñando con la lucha por
el liderato.

La Selección de Etxebarri
de Veteranos, reconocida
con los BIKEE de euskera

Fran Rodríguez

La Diputación Foral de Biz -
kaia reconoció a finales de ene -
ro a 28 clubes y federaciones
de portivas su trabajo por fo -
mentar el euskera en el ámbito
deportivo, dentro del proyecto
BIKKE. 

Y en dicho acto, que tuvo
lugar en el Frontón de Miribilla
con la presencia de la Diputada

de Cultura, Euskera y Deportes,
Lorea Bilbao, estuvo presente
una entidad etxebarritarra como
es la Selección de Etxebarri de
fútbol Veteranos, que recogió el
‘testigo’ que simboliza el trabajo
en equipo a favor de la promo-
ción del euskera en sus clubes.
En el acto estuvo presente el al -
calde Loren Oliva, con la conce-
jala de Deportes, Silvia Saenz y
Ugaitz Higuero, de la Selec ción.

Dos atletas etxebarritarras
contribuyen al éxito del C.A.A 

Javi Conde en el Cto. de España 
Kike Camba

El Club Atletismo Adaptado
Javi Con de de Basauri conse-
guía revalidar por décimo año
consecutivo el título de Cam -
peón de España de Cross para
atletas con discapacidad inte-
lectual. En competición cele-
brada en las campas del Pala -
cio de la Magdalena. 23ª edi-
ción que contó con la partici-
pación de 161 atletas de 21
clubs, procedentes de 11 co -
munidades autónomas.

Dos atletas etxebarritarras

que llevan tiempo en el club
que entrena en el polideporti-
vo de Artunduaga, en Basauri,
Xabi de la Mata y Aitor Ma -
yans, contribuyeron el éxito
del grupo. De la Mata aportan-
do puntos al equipo campeón
de España por equipos en ‘Ha -
bilidades Deportivas’. Y Aitor
Ma yans con su medalla de
plata máster y oro por equipos
en ‘Competición’.

El equipo entrenado por los
también etxebarritarras Javi
Con de y Anne Bonachera su -
mó un total de 20 medallas (8

oros, 6 platas y 6 bronces),
récord absoluto en la historia
del club con sede en Basauri.
Siendo primer@s por equipos
en las cuatro categorías que se
disputaron. 

La cita más cercana la ten-
drán las y los atletas engloba-
dos en la categoría promesas
el próximo mes de marzo, en
To ledo, donde se correrá el
campeonato de Escuelas de
Cross. Y ya en abril, el objetivo
será el Campeonato de España
de pista FEDDI que se disputa-
rá en Jerez de la Frontera.
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Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal lanza
un programa de becas para adquirir

una primera experiencia laboral
Los ayuntamientos de Arakal -

do, Arrankudiaga, Arrigorriaga,
Basauri, Etxebarri, Galdakao,
Orozko, Ugao-Miraballes, Urdu -
ña, Zaratamo y Zeberio, junto
con la Diputación Foral de Biz -
kaia, han suscrito un convenio

de colaboración, denominado
Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal,
que entre otros fines, persigue
la mejora de la empleabilidad de
las personas jóvenes de la co -
marca. 

El programa consiste en que

24 jóvenes de entre 18 y 25 años
de la comarca Nerbioi Ibaizabal
puedan realizar trabajo profesio-
nal remunerado en empresas de
algunos de los 11 municipios in -
tegrados en el programa, duran-
te 6 meses. “Con el fin de facili-
tarles la adquisición de una pri-
mera experiencia laboral y, con-
secuentemente, posibilitar un
mejor acceso al mercado labo-
ral. De este modo, empresas y

administraciones públicas cola-
boran para que las personas
jóvenes puedan tener sus prime-
ras experiencias profesionales
en su propio entorno”.

Además de estar inscritos en
Lanbide como demandantes de
empleo, es preciso tener una ti -
tulación universitaria o de ciclo
for mativo medio o superior,
Doc  torados, Formación Profe -
sio nal o ser jóvenes provenien-

tes de certificados de profesio-
nalidad nivel 3 y estudiantes de
último año.

La jornada laboral será de 6
horas, de lunes a viernes, y la
cuantía mensual a percibir ha
quedado fijada en 828€. La ins-
cripción ya está abierta, y jóve-
nes interesados deberán forma-
lizarla en la página web de Fun -
dación Novia Salcedo hasta cu -
brir las 24 becas ofertadas.
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