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Etxebarri reajusta su
presupuesto 2020 al caer
los ingresos en casi 800.000€
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Unanimidad total en Etxe barri a la hora de entender la situación económica provocada
por la crisis del coronavirus. Con
medidas institucionales por parte del equipo de gobierno, que
cuentan con el apoyo del resto
de fuerzas políticas representadas en el Consistorio.
Una más ha sido la adopción
por parte de la corporación del
acuerdo de devolución de la tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas y veladores
por parte de los servicios hosteleros.
“Esa tasa ya se había abonado a comienzos de año y como
queda regulado en el artículo 9
de la ordenanza ‘cuando por
causas no imputables al sujeto
pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente’”, explicaba el alcalde, Loren
Oliva.
En base a este documento, el
Ayuntamiento de Etxebarri ha
procedido a la devolución de la
tasa tomando como referencia 4

mensualidades en las que se entiende no se ha podido prestar
ese servicio,” todo ello sin necesidad de realizar trámite alguno
por su parte”.
“La devolución afecta a 35
establecimientos y asciende a
un total de 4.592,21€ que deberán ser restados de la previsión
de ingresos del presupuesto
anual”, cuantificaba Oliva.

Esta iniciativa se une a la subvención directa de 1.000€ que
se otorgó al colectivo allá por el
mes de junio y a la flexibilización del uso del espacio público
para poder cumplir con las
medidas sanitarias impuestas,
“todo ello para poder facilitar la
vuelta a la normalidad de este
sector tan importante en nuestro
municipio”.

el tema del mes
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Etxebarri reajusta su presupuesto 2020 al
bajar los ingresos previstos en casi 800.000€
Kike Camba
Los Ayuntamientos de Biz kaia están devolviendo ya un
20% de la aportación que recibimos de Udalkutxa (partida económica aportada por la Diputación Foral que supone el 60% de
los presupuestos municipales de
casi todas las localidades bizkainas) lo que se traduce directamente en una reducción del presupuesto de ingresos previstos
para este 202, en el municipio
de Etxe barri
“de casi
800.000€”, cuantificaba el alcalde, Loren Oliva.
La crisis sanitaria provocada
por el Coronavirus, no solo ha
afectado a las múltiples economías privadas, también ha traído consigo una importante crisis
económica institucional que repercute en las cuentas del Ayuntamiento, “con una importante
caída de los ingresos y que tiene
incidencia en el presupuesto de
este mismo año”, explicaba Oliva.
Para hacer frente a esta nueva situación el equipo de gobierno de LVP se ha visto obligado a
reestructurar el presupuesto inicial aprobado “para intentar
cua drar las cuentas a final de
año”.

Revisión por áreas
Todas las áreas del Ayuntamiento han analizado su presupuesto en base a la nueva situación y si bien en algunas puede
haber algunas ahorros (activida-

des culturales, fiestas…) en
otras ha aumentado el gasto
“como pueden ser los Servicios
So ciales, ayudas a distintos
colectivos, empleo…”, detallaba
el Alcalde.
Descartando gastos fijos y
obligados -también por la situación creada por la pandemia en
el tejido productivo local y en el
ámbito social-, todas las miradas del equipo de gobierno se
han puesto en el capitulo de
inversiones.
“Para este año se habían recogido en presupuestos el proyecto de mejora de la accesibilidad de la calle Navarra, la instalación de un ascensor en la calle
Santa Ana o las mejoras en el
Cementerio municipal por citar
algunas de mayor coste económico”, recordaban desde el gobierno local.

Inversiones prioritarias
En base a este planteamiento
y dando por seguro que no se
podrá mantener el fuerte ritmo
inversor de los últimos dos
años, el Consistorio ha optado
por tener en cuenta “aquellos
proyectos que puedan ser cofinanciados con otras entidades.
Siendo esto así y por orden de
prioridad establecido en el Plan
de Legislatura, se ha iniciado el
proceso para la licitación de las
obras de mejora de la Accesibilidad de la calle Navarra con la
instalación de un ascensor que
la conecte con la calle Galicia y
para cuya intervención ya se ha

solicitado subvención al Gobierno Vasco en la última convocatoria de acciones de mejora de
la accesibilidad”.
Proyectos como el ascensor
de Santa Ana o las mejoras del
cementerio entre otras “deberán

esperar y acometerlas teniendo
en cuenta la situación eco nómica de los próximos años”.
“En todo caso, no es deseo
del equipo de gobierno el eliminar las inversiones previstas en
el plan de legislatura pero, evi-

dentemente, habrá que adaptar
el presupuesto a la nueva situación y a nuevas necesidades que
puedan surgir sobre todo en
áreas como Servicios Sociales y
Empleo”, concretaban des de
LVP.

Etxebarri reconoce a siete de sus agentes
locales sendas actuaciones extraordinarias
determinadas como ‘servicios meritorios’
El pasado 2 de octubre Día de la Policía y
festividad de los ‘Santos Ángeles Custodios’
el Ayuntamiento procedió a la entrega de distinciones y méritos a
agentes de la Policía
Local, reconociendo de
esta forma su labor en
diversas actuaciones
extraordinarias, calificadas como ‘servicios
meritorios’.
El Teniente Alcalde
de Seguridad Ciudadana, Víctor Manuel Molano y el Alcalde, Loren
Oliva, procedieron a la
entrega de los correspondientes diplomas
en un sencillo acto que
tuvo lugar en el Salón
del Plenos.
Las actuaciones consideradas servicios meritorios durante este

año se concedieron a
los agentes 114 y 1911
por el rescate de una
persona hallada en el
río a su paso por el
puente de Sabino Arana; a los Agentes 092 y
191 por realizar un rescate de personas halladas en el río a su paso
por el puente de Euskotren; y a los números
114, 891 y 198 por realizar una reanimación a
través de RCP y uso de

desfibrilador (DEA) de
persona en la vía pública, hasta la llegada del
personal sanitario.
Loren Oliva, en nombre de toda la corporación quiso agradecer el
esfuerzo y la actitud de
los/as agentes en estas
actuaciones extraordinarias “y que deben ser
reconocidas públicamente ya que ponen de
manifiesto el carácter
de servicio de nuestra

Policía Local”, aseguró
el Alcalde.
Además, la máxima
autoridad local aprovechó la ocasión para
agradecer el trabajo de
todo el equipo de seguridad ciudadana “sobre
todo en esta situación
de COVID19, siendo
uno de los servicios
esenciales que ha estado trabajando en primera línea para frenar
esta pandemia”.
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Udalak karpa bat jarri du Osasun
Zentroko zuzendaritzarekin
koordinatuta, pazienteen
itxaronaldia errazteko
Urriaren hasieratik Etxe barriko Osasun Zentroak itxarongela berria du. Klima-gorabeheren babesean eta osasun-protokolo oinarrizkoenak
errespetatzea ahalbidetuz,
egungo pandemia-egoerarekin zerikusirik ez duen arretari
jarraipena ematea ahalbidetzen du. Ekimen berezi batean
-Salbuespen gisa-, herriko
Udalak berak jarri du karpa
bat sarrera nagusiaren ondoan, Osasun Zentroan hitzordua duten pertsonen itxaronaldia erosoagoa izan dadin;
izan ere, osasun-zentroko zuzendaritzarekin koordinatu
ondoren, ezin dira bertara
sartu abisatu arte.
Udalak bere ekarpena
COVIDaren aurkako borrokan
abian jarritako hainbat neurriren tokiko aplikazioan oinarritzen du19 eta horrek beste
osasun-arlo batzuetan duen
eraginean, “Zehazkiago anbulatorioetako eta osasun-zentroetako lehen mailako arretan”. Premisa garrantzitsuenetako bat da COVID sintomatologia duten pertsonen arreta eta osasun-zentrora beste
arrazoi batzuengatik joaten

direnena bereiztea.
Gaur egun, osasun-zentroan bi zirkuitu edo arreta-gune
daude: COVID zirkuitua,
COVID19 sintomatologiagatik
proba egin behar duten eta -1
solairuan artatzen diren pertsona guztientzat; eta NOCOVID zirkuitua, osasun-zentrora beste arrazoi batzuengatik joaten direnentzat gaitua,
ate nagusitik egiten baitute.
“Azken horiek, orain arte,
zentrotik kanpo itxaron behar
zuten deituak izan arte, eta
eguraldi txarrarekin egoera
zaildu egiten zen”, gogorarazi
dute Udaletik. Azkenik, Udalak
COVID sintomatologia susmagarriren bati aurre egiteko
oinarrizko prozedura gogorarazi du. “Etxetik ez irtetea.
Telefonoz harremanetan jartzea Etxebarriko Osasun Zentroarekin (946007440) edo
Osa sun Kon tseiluarekin (24
ordu - 900203050), eta haiek
esango dute zer egin eta nola
jokatu”; eta aprobetxatu zuen
“eskertzeko osasun-kolektiboaren eta, bereziki, Etxebarriko
Osasun Zentroko langileen
ahalegin handia eta konpromiso-maila handia”.

Etxebarri congela impuestos
y varía algunas tasas para 2021
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha congelado sus impuestos y la
mayoría de tasas previstas para
2021 por tercer año consecutivo.
Siguiendo la propuesta del equipo de gobierno de ‘La Voz del
Pueblo’ que contó con el voto
favorable de EH Bildu y PSOE y
la abstención de EAJ-PNV “se
trata de una medida adoptada
de bida a la situación de crisis
económica provocada por el
Coronavirus que redunda en
beneficio de todos los y las etxebarritarras”.
“Será un reto para el Ayuntamiento sacar adelante el presupuesto 2021, año para el que
prevé una caída muy importante
de los ingresos, pero desde el
equipo de gobierno se cree que
no es el momento de aumentar
la presión fiscal a pesar de
haber mantenido congelados los
impuestos durante los dos ejercicios anteriores”, puntualizaba
el alcalde Loren Oliva.

Algunas variaciones
En pleno celebrado el pasado
6 de octubre se aprobaba la propuesta presentada por el equipo
de gobierno que, básicamente,
mantiene congelados el IBI, el

impuesto de Vehículos, el im puesto de construcciones y
obras, la tasa de apertura de actividades, la tasa de alcantarillado y basuras, las tasas del ce menterio, el servicio EtxebarriBus, la retirada de vehículos,
etc.
Donde si habrá cambios será
en algunas tasas. En las de OTA,
por ejemplo, se actualizan las
tasas de ‘desaparcado’ (devolución del dinero en caso de retirada del vehículo antes de tiempo
siempre que se utilice la app), se
facilita el aparcamiento durante
todo el día (4,40 €) y se ajusta el
precio de aparcamiento toda la
mañana o toda la tarde a 2€.
También varía la cuota mínima del Servicio de Ayuda a Domicilio que pasará a ser de
15,00€ al mes, aunque se mantiene la de 10€ para caso de vulnerabilidad; se adecúan las
tasas de autoaprendizaje del
Euskaltegi a las nuevas directrices de HABE que establece los
plazos de aprendizaje de 4 a 3
meses; y en cuanto al campo de
fútbol, frontón y Polideportivo
Municipal “simplemente se propone redondear las tasas”.

Ordenanzas aclaradas
En el documento se incluyen

algunas modificaciones y/o aclaraciones ante interpretaciones
que pueden llevar a equívocos
en la aplicación de distintas
ordenanzas como era el caso de
la nº 4 ‘impuesto de vehículos’
que añade un texto relativo al
plazo máximo para presentar la
solicitud de abono de vehículos
híbridos y eléctricos; la nº 5 relativa a impuestos y obras que
aclara que la bonificación en la
construcción de vivienda protegida es para obra nueva, no para reformas.

Terrazas y bus
Y las nº 8ª y 28, de ocupación
dominio público -terrazas y veladores- y EtxebarriBus, respectivamente. “Las tasas por ocupación de la vía pública para terrazas y veladores se gestionará a
través de padrón en lugar de liquidaciones individuales como
se realiza actualmente. Esto permitirá domiciliar los recibos,
asunto demandado por los servicios hosteleros. Esto obliga a
adaptar la ordenanza”. En el servicio de transporte municipal se
modifican detalles del Bono Joven: para poder realizar altas a
partir de la 2ª quincena del mes,
así como en las devoluciones
por baja.

publicidad
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Etxebarri actualiza su Plan de
Revitalización Comercial (PERCO)
que databa del año 2008
Kike Camba
El Plan de Revitalización Comercial (PERCO) que prácticamente todos los municipios manejan desde hace un par de décadas se ha convertido en una
herramienta imprescindible para
influir en el sector del comercio,
la hostelería y los servicios personales, además de ser igual de

esencial para el desarrollo integral y sostenible del municipio.
El de Etxebarri se revisó por
última vez en el en el año 2008…
y ha llovido mucho desde entonces, por no hablar del crecimiento poblacional y del parque de
vivienda.
En este 2020 el Consistorio
etxebarritarra actualizará los
datos que sirven para ponerlo

en práctica y ya está inmerso en
la elaboración de un nuevo diagnóstico de la situación del co mercio en el municipio.

Plan de Acción
El objetivo de este análisis de
la nueva situación es elaborar
un Plan de Acción que marcará
el horizonte y actuaciones a seguir “para que Etxebarri cuente

con una oferta comercial más
atractiva que, ligada a una
visión ilusionante, favorezca el
desarrollo de iniciativas innovadoras a nivel local”, señalaba
Diego Sánchez, concejal delegado de Empleo, Empresa, For mación y Comercio.
La empresa de investigación

aplicada ‘Siadeco’, ha sido
seleccionada por parte del
Ayuntamiento para el desarrollo
técnico de este proyecto, que se
va a llevar a cabo mediante una
estrategia de colaboración público-privada, basada en la
implicación y participación, tanto del Ayuntamiento como del
propio sector comercial y de la
ciudadanía de Etxebarri.
Actualmente ya se están realizando entrevistas en profundidad a representantes de distintos agentes sociales del municipio, que cuentan con una información cualificada en torno a la
dinámica comercial de Etxe barri.

Ciudadanía
Y en breve se abrirá un proceso de participación ciudadana
realizando una encuesta telefónica a una muestra representativa de la población residente en
el municipio. “La selección de
las personas que van a ser encuestadas se realizará de forma
aleatoria, a partir de criterios de
representatividad estadística”,
especificaban desde el área municipal.
En esta encuesta se solicitarán datos sobre los hábitos de
compra de la población así como su valoración sobre distintos aspectos de la oferta comercial existente. “En este sentido,
se solicita a la población que, en
el caso de que se le requiera
responder a la encuesta, colabore y aporte información, sabiendo que los datos recabados estarán sujetos a la normativa de
protección de datos personales,
y tendrán un tratamiento totalmente anónimo”, aconsejaba
Sánchez.

Y profesionales
Por otro lado, se va a desarrollar un proceso dirigido al
conjunto de establecimientos
comerciales y hosteleros ubicados en Etxebarri. “En este variable se contactará de forma individualizada con las personas
responsables de los distintos
establecimientos para que aporten información sobre su situación y valoren distintos aspectos que les afectan”. Y también
en este caso, los datos recabados tendrán garantizado su anonimato.
Con el fin de abrir todavía
más este proceso a la participación ciudadana, se va a habilitar
un buzón de sugerencias en la
web del Ayuntamiento de Etxebarri (www.etxebarri.eus), que
va a permitir que todas aquellas
personas que estén interesadas
puedan aportar sus opiniones,
realizar sus valoraciones y sugerencias, respecto a aspectos
positivos y aspectos a mejorar
del sector comercial, hostelero y
de servicios del municipio.
“En definitiva- concluía el
edil de LVP- hacemos un llamamiento tanto a la ciudadanía en
general, como al sector comercial, hostelero y de servicios en
particular, para que colaboren y
participen en la elaboración de
este PERCO, de forma que sigamos mejorando Etxebarri, siempre en base a las necesidades y
al sentir de la ciudadanía”.

información local
El fabricante de
motos eléctricas
de Etxebarri
moderniza la
flota de Correos
con 600 unidades
La joven empresa vasca
Nuuk Mo bility Solutions,
nacida en 2017 y dedicada al
diseño y desarrollo de vehículos ligeros de movilidad
eléctrica, en colaboración
con el fabricante de motos
catalán Rieju, se adjudicaba
el mayor concurso licitado
por Correos para modernizar su flota de motocicletas
eléctricas en la unidad de
paquetería.
Ambas firmas lograban el
concurso para suministrar
600 motocicletas eléctricas
del modelo Cargopro adaptadas especialmente a las
necesidades del operador
postal. Se trata del mayor
contrato de vehículos eléctricos licitado por un organismo público en España
hasta la fecha.
Las últimas unidades, diseñadas y desarrolladas por
los ingenieros de Nuuk Mobility en Etxebarri y coindustrializadas y fabricadas en
las instalaciones de Rieju en
Fi gueres, entrarán en ser vicio de forma escalonada
en las diferentes CC.AA.
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Con el proyecto de ascensor
en la calle Navarra, Etxebarri sigue dando pasos
hacia un urbanismo accesible y sostenible
Kike Camba
Etxebarri sigue dando pasos
hacia un urbanismo sostenible y
accesible, en muchas ocasiones
tratando de corregir el urbanismo anormativo de las décadas
de los 60, 70 y 80 del siglo pasado. Recientemente, el Ayunta miento ha puesto en marcha el
proceso de contratación de las
obras de mejora de la accesibilidad de la calle Navarra y la instalación de un ascensor que conectará con la calle Galicia. Una
importante inversión que el Consistorio ha podido rescatar de
entre los daños colaterales –en
este caso de inversión públicacausados por la pandemia sanitaria. El presupuesto total de
este proyecto alcanza los
461.000€ y se ha solicitado subvención al Gobierno Vasco para
poder financiar parte del coste.
Las empresas tienen hasta el 3
de noviembre para presentar
sus ofertas.
El proyecto que ya había sido
consensuado con los/as vecinos/as, como recordaba el concejal delegado de Urbanismo,
Obras y Servicios. Miguel Ángel
Herrero, “implica la mejora de la
accesibilidad en una zona com-

plicada por la orografía y el diseño urbanístico en la que, como
elemento fundamental, se instalará un ascensor que conectará
la calle Galicia con la calle Navarra a la altura del número 14 de
esta calle”.

Dos paradas y pasarela
Dada la peculiaridad de la zona y las diferentes cotas de acceso a portales y aceras el as censor tendrá dos paradas: “la
pri mera, a 5 metros de altura
desde la calle Galicia, facilitará
el acceso al propio número 14 y
a los portales 8 y 10 que verán
salvadas las escaleras con la

construcción de una rampa. La
parada nº2, a casi 9 metros, se
situará a la altura de los números 18 y 20 de esa calle, y a través de una pasarela facilitará la
conexión con los portales 12 y
16”.

El ascensor sustituirá a las
escaleras actuales y tendrá una
capacidad para 8 personas.
“Cuando finalicen las obras se
habilitará un apeadero del EtxebarriBus justo a la altura del paso de peatones de la calle Ga licia de tal manera que los/as vecinos/as de la zona mejorarán
notablemente en movilidad y conectividad”, adelantaba el edil
de LVP.
Está acción, recogida en el
Plan de Accesibilidad y en el
Plan de Legislatura 2019-2023,
es parte de la ambiciosa idea de
llegar a todos los portales del
municipio de manera accesible.
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Loren Oliva: “Esta situación ha puesto de manifiesto que
el Ayuntamiento está al servicio de su ciudadanía”
Ha dado comienzo el curso
administrativo 2020/21. Todavía
con el COVID19 como compañero de viaje. Y muchas incertidumbres sobre el día a día y cómo aplicar las medidas que van
llegando. ¿Cómo se afronta todo esto?
La situación que estamos viviendo es excepcional y cambia
día a día con lo que es muy difícil hacer una planificación adecuada del trabajo municipal.
Ahora más que nunca debemos poner el foco en la salud de
nuestros/as vecinos/as y, a la
vez, mantener y poner en marcha los servicios con los que
cuenta el municipio y que son
necesarios para la población.
Además, a la incertidumbre
sanitaria se une la económica,
que traerá consigo una reflexión
profunda sobre las prioridades
de gasto ante nuevas necesidades que puedan surgir.
¿Cómo están funcionando
polideportivo, casa de cultura y
servicios juveniles?
Además de que debemos recuperar cierta normalidad, so mos conscientes de que este tipo de servicios son necesarios
para la ciudadanía y por eso hemos apostado por ponerlos en
marcha cumpliendo a rajatabla,
eso sí, las indicaciones sanitarias. Nos hemos esforzado mucho por generar espacios de
seguridad y confianza y creemos
que la acogida ha sido buena
por parte de las personas usuarias.
Toda la comunidad educativa
coincidió en reclamar a Educación del Gobierno vasco más y
mejor atención. ¿Cómo ha quedado la situación?
La “vuelta al cole” era uno de
los retos más importantes de
esta nueva normalidad y creemos que la respuesta ha sido
escasa, sobre todo al comienzo
del curso en el que no había ningún tipo de refuerzo. La preocupación del AMPA y de toda la
comunidad educativa en general
es máxima en un centro con casi
1000 alumnos/as, con serias dificultades para mantener las distancias, con problemas para el
servicio de comedor, con los
programas de Zaintza y Harre ra… demasiados interrogantes
en un tema tan importante.
La situación ha ido mejorando pero creo que se esperaba
una respuesta más contundente
y clara desde el principio por
parte del Gobierno Vasco, sobre
todo cuando desde todos los
ámbitos estamos “arrimando el
hombro” y haciendo importantes esfuerzos para minimizar los
riesgos.
En esta cuestión educativa se
adoptaron varias medidas desde
el Ayuntamiento: refuerzo etxebarribus, caminos escolares,…
¿Están funcionando?
Como digo es hora de “arrimar el hombro” y la vuelta a las

clases estaba en nuestra agenda
a pesar de no ser un asunto de
competencia municipal. Ade más, del refuerzo escolar habitual del EtxebarriBus se ha puesto en marcha la campaña “Eskolara Oinez” como alternativa al
uso del transporte privado y,
sobre todo, a potenciar rutinas
saludables entre la población.
Por otro lado, en colaboración
con el AMPA y la Fundación Harribide hemos conseguido poner
en marcha los programas de
Zaintza y Harrera (servicios que
facilitan a las familias la conciliación laboral y el poder llevar a
los/as niños/as a los diferentes
centros) aunque con mayor coste por parte del Ayuntamiento.
¿Será posible elaborar presupuestos para 2021 en estas condiciones adversas?
Como comentamos con la
propuesta de congelación de
impuestos, será todo un reto. Va
a ser un año complicado en el
que vamos a tener que poner el
foco en no dejar a nadie atrás y
probablemente tendremos que
reforzar los Servicios Sociales y
los planes de empleo.
Probablemente lo que más se
resientan sean las inversiones
con lo que algunos proyectos
tendrán que esperar.
Hace poco cerraban el proceso de participación para estudiar tasas e impuestos. ¿Ha sido
sa tisfactorio para el Ayunta miento?
Desde el Ayuntamiento hacemos partícipe a la población de
todos aquellos procesos que les
afectan. Uno de ellos es el de
los impuestos. Como medida
anti-covid hemos decidido congelarlos, una cuestión que creemos ha sido bienvenida por
parte de la ciudadanía.
El tejido económico local está pasando una crisis alarmante.
El Ayuntamiento de Etxebarri se
puso ma nos a la obra hace
mucho. ¿Cuántos euros se han
aportado a fondo perdido para
aliviar un poco a estos sectores?
La situación es delicada para
esos colectivos y desde el co mienzo de la crisis creímos que
era oportuno poner en marcha
medidas que aliviaran su situación. Solo en ayudas económicas se han entregado 133.200 €
repartidos entre 184 etxebarritarras beneficiarios/as de la subvención. Otras medidas como la
ampliación del espacio de terrazas o la devolución de la tasa
también por las terrazas ya han
sido efectivas. Nos falta la devolución de la tasa de basuras que
esperamos poder poner en marcha en las próximas semanas.
Aprovecho para agradecer al
personal del Ayuntamiento su
buena disposición y eficacia por
sacar adelante estas ayudas
adelante facilitando al máximo
su gestión.
¿Cómo está siendo el com-

portamiento con Etxebarri de
instituciones ajenas: Diputación
Gobierno vasco,…?
Ahora mismo todas las administraciones están centradas en
el asunto Covid19.
En todo caso, tenemos algunos proyectos que dependen de
la Diputación que nos urgen y
que debieran concretarse esta
legislatura. El más importante es
el Soterramiento de la N-634 al
que creemos que se le debe
poner fecha tras más de 10 años
con el proyecto en el cajón. Por
otro lado, esperamos que se im-

pulse la deseada conexión peatonal y ciclable con Basauri y
Bil bao a través del túnel y el
antiguo trazado del tranvía de
Arratia.
Con respecto al Gobierno
Vasco es importantísimo iniciar
cuanto antes las obras del
nuevo edificio del Instituto. El
proceso avanza y confiamos en
que las obras puedan arrancar
sino a finales de 2021 a principios de 2022.
Con la que está cayendo por
el COVID. Quizás ya olvidada la

crisis económica estatal de
cuando accedió a la Alcaldía. ¿A
veces la moral flaqueará un
poco, no?
La verdad es que han sido
unos años muy complicados en
los que se sufre bastante desgaste pero en los que hemos
demostrado nuestra capacidad
de gestión.
En los últimos años la situación había mejorado y para esta
legislatura teníamos la in tención de cumplir con todos
los proyectos planteados en el
programa electoral y que habían sido decididos con los y las
etxebarritarras. Esta situación
de incertidumbre económica
nos devuelve a aquellos años y
a priorizar el gasto en aquellos
proyectos que resuelvan necesidades urgentes de nuestros/as
vecinos/as.
En todo caso, esta situación
ha puesto de manifiesto de
manera más clara si cabe que el
Ayuntamiento está al servicio
de los/as etxebarritarras y supone un reto ilusionante el poder
seguir adelante sin dejar a nadie
atrás.
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21 cámaras municipales vigilan la
seguridad ciudadana en Etxebarri
Un nuevo Centro de Control
para controlarlas a todas. Y nuevos ojos para vigilar la seguridad ciudadana en los accesos al
municipio y en el camino intermedio del ascensor de la Línea
3. “Esto mejorará y facilitará el
trabajo de la Policía Local que
además de controlar las nuevas
cámaras ya tiene conectadas las
que ya estaban instaladas en el
municipio”, apuntaba el concejal delegado de Seguridad Ciu dadana, Víctor Manuel Molano.

De tráfico
Por un lado, se han instalado
6 cámaras en los accesos al
municipio para la mejora del
control de vehículos: cruce de la
N-634 (Av. San Antonio y Av.
San Esteban), Lezama Legiza mon y carretera del Boquete,
rotonda de la calle Santa Marina
y entrada por el cementerio.
“Estas cámaras tienen detección de matrícula con lo que
pueden aportar datos muy interesantes desde el punto de vista
de la seguridad ya que ayudarán
a localizar aquellos vehículos
que puedan ser sospechosos,
hayan sido robados o que sean
objeto de búsqueda por cualquier otro motivo. Además, servirán para obtener datos relacio-

nados con el tráfico: conteo, horas punta, saturación del tráfico…”.

Y seguridad ciudadana
Por otro lado y con el objetivo de garantizar la seguridad y
prevenir daños a personas y a
bienes públicos, el Ayuntamiento ha instalado otra media docena de nuevas cámaras de videovigilancia que se suman a las 9
con las que ya contaba el muni-

cipio, en las rampas mecánicas
y en los ascensores de Lezama
Legizamon.
“Las nuevas cámaras instaladas son infrarrojas, tienen detección de movimiento y luz y son
antivandálicas y se ubican en
dos puntos concretos: 5 en el
camino de conexión con la parada intermedia del ascensor de la
Línea 3 en su conexión con calle
Euskal Herria con capacidad de
reconocimiento facial y visión
en condiciones de muy baja
luminosidad; y otra de control
en el depósito municipal de vehículos”.
En total son 21 cámaras que
se integrarán en el Centro de
Control habilitado en la comisaría de la Policía Local.
“Este proyecto pretende mejorar la seguridad vial y peatonal, además de servir de control
de actos vandálicos e incívicos
en instalaciones que han su puesto una gran inversión. Este
nuevo recurso para la Policía
Local supondrá un cambio en el
calendario y cuadrantes de los/
as agentes ya que aumentará la
presencia en las dependencias
municipales apoyando a las patrullas que estén realizando la
vigilancia y mejorando el servicio a la ciudadanía”.

Etxebarri prepara la segunda
oleada de ‘Bono Etxebarri’ para
apoyar el pequeño comercio
y la hostelería en este 2020
Desde el Ayuntamiento, en
el marco de las acciones de
apoyo al pequeño comercio y
dentro de las medidas extraordinarias para tratar de paliar las consecuencias económicas provocadas por la crisis del COVID-19, se está preparando la 2ª edición del
‘Bono Etxebarri 2020’, con el
objetivo de incentivar el consumo en el pequeño comercio y restaurantes del municipio, tras comprobar la buena
acogida de la anterior iniciativa, este mismo año.
Como las anteriores, esta
segunda campaña de 2020
pretende incentivar las ventas
y reactivar el consumo en el
comercio y restaurantes locales durante la temporada
navideña.
En esta campaña, se pondrán a la venta online 2.000
packs de bonos por un valor
de 20€ euros, con un coste de
15€ para la ciudadanía. “De
esta manera se asegura una
inversión que recaerá en el
pequeño comercio local. El
valor total de la campaña es
de 40.000€, de los que se
subvencionarán el 25% de la

cuantía por parte del Ayuntamiento, con el objetivo de
incentivar el consumo en el
municipio”, según recordaba
el alcalde, Loren Oliva.
La campaña se encuentra
abierta al comercio minorista
cuyo punto de venta esté
radicado en Etxebarri, su
plantilla no supere las 10 personas trabajadoras y esté dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económi cas en los epígrafes 64 ‘Comercio al por menor de productos alimenticios’; 65 ‘Co mercio al por menor de productos industriales’ salvo
combustibles, carburantes y
lubricantes; 671 ‘Servicio de
alimentación en restaurantes’; 69 ‘Reparaciones’; y 97
Los/as comerciantes po drán solicitar formar parte de
la campaña desde el próximo
26 de octubre hasta el 6 de
noviembre, rellenando el formulario de solicitud y acompañándolo de los documentos que se indican en las bases de la convocatoria, publicadas en la web del Ayun tamiento de Etxebarri (www.
etxebarri.eus).
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Euskararen Normalizazio eta
Garapenerako Udal Ordenantza
eguneratzeko parte-hartze prozesua
Kike Camba

El Consorcio de Aguas genera
su primera energía al turbinar
agua de Venta Alta a la
nueva planta en Etxebarri
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) ha generado su primera energía con
agua tratada en la estación de
Venta Alta, en Arrigo rriaga.
Casi 928.000 kWh que hubieran sido suficientes como para atender las necesidades
energéticas medias de 34.000
hogares bizkainos a lo largo
de una jornada.
La producción de esta electricidad fue posible gracias a
las instalaciones construidas
hace casi tres años en Etxebarri, en la orilla izquierda del
río Nervión. Una planta dise-

ñada por el CABB con dos
objetivos. El primero, extraer
agua del cauce en época de
sequía y cuando el suministro
procedente de los embalses
del Zadorra no sea suficiente.
El segundo, poder generar
electricidad aprovechando la
altura existente entre este
punto ribereño y la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Venta Alta.
La entidad consorciada no
pudo utilizar la energía generada para autoconsumo ya
que donde se genera no hay
demanda propia.

Joan den urriaren 10etik azaroaren 6ra arte, etxebarritarrek
herrian 'Euskararen Normalizazio eta Garapenerako Udal
Orde nantza' berrira aldatzeko
pro posamenak aurkeztu ahal
izango dituzte. Ordenantza horrek au rrekoa ordezkatuko du,
2004. ur tean osoko bilkuran
onartu zena eta orain arte indarrean egon dena.
Egin nahi diren ekarpenak
eta informazio gehiago eskatu
ahal izango da, ahal dela,
sac@etxebarri.eus posta elektronikoaren eta (94 426 7000)
telefonoaren bidez; edo, bestela,
aurrez aurre, udaletxeko lehen
solairuan dagoen Hazen bidez,
astelehenetik ostiralera 8:0014:00 ordutegian.
Helburua, tokiko administrazioaren eta herritarren artean
partekatua, euskararen ordenantza egungo garaira egokitzea
da, egungo beharrak eta Etxebarriko euskararen normalizazioaren prozesua kontuan hartuta.
Udalaren aurrean herritarrak
euskara eta gaztelania ofizialki
erabiliko dituela bermatu nahi
da, inolako diskriminaziorik gabe, eta Udalean euskara zerbit-

zu- eta lan-hizkuntza gisa erabiltzea sustatu nahi da.
Hurrengo udal-ordenantzaren
printzipio gidariak honako hauek
dira: euskararen erabilera normala eta orokorra; herritarren
hizkuntza-eskubideen bermea;
tokiko hizkuntza-autonomia; autoantolaketaren printzipioa; dis-

kriminaziorik ezaren printzipioa;
ekintza positiboaren printzipioa;
hizkuntza propioaren aldeko
ekintza ebatzia; hizkuntza-aniztasunaren eta erregresiorik ezaren
sustapena; eraginkortasunaren
eta efizientziaren printzipioa; eta
hizkuntzaren erabilera ez-sexistaren plangintza eta erabilera.

La ‘8ª Gran Recogida de
Alimentos’ se limitará a los bonos
Kike Camba
Los próximos 20
y 21 de noviembre,
el Banco de Alimentos de Bizkaia, ubicado en Basauri,
pondrá en marcha
su ‘8ª Gran recogida
de Alimentos’. En la
localidad colaborarán sus dos grandes
supermercados: BM
y Eroski, este último
con sus dos establecimientos de San
Antonio y San Esteban, y el ubicado al
otro lado del puente
de La Basconia.

La actual situación sanitaria ha variado sustancialmente el sistema de
recogida ya que este
año no se podrán
donar alimentos.
“Úni camente
se
podrán hacer donaciones comprando
bonos que el Banco
de Alimentos canjeará por alimentos
cuando lo necesite;
bonos que se po drán adquirir desde
un mínimo de 1 euro
hasta la cantidad
que los/as donantes
crean adecuada a

sus posibilidades y
que podrán solicitar
en las cajas registradoras”, explicaba
Izarra Rodríguez, coordinadora de la iniciativa en Etxebarri.

Sin contacto
Tampoco habrá
presencia de voluntarios/as salvo en
horas punta, “más
como recordatorio
de que la campaña
está en marcha que
para otra cosa ya
que se trata de evitar cualquier contacto”.
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‘Beldur Barik’ anima a los y las
jóvenes a que saquen el mejor
11 al terreno de la Igualdad
El programa ‘Beldur Barik’ ha
abierto la convocatoria de la 11ª
edición de este concurso cuya
finalidad es la finalidad de reconocer, valorar e impulsar cómo
chicas y chicos se enfrentan a la
actual situación de desigualdad
entre mujeres y hombres con
actitudes y comportamientos
basados en el respeto, la igualdad, la libertad, autonomía, la
corresponsabilidad y el firme
rechazo a la violencia sexista.
A diferencia del año pasado,
en esta edición de 2020 sólo se
podrán presentar obras audiovisuales. El plazo de presentación
de los vídeos está abierto hasta
al 5 de noviembre. Y al igual que
el año pasado habrá tres categorías: en la primera categoría
compiten jóvenes de entre 12 y
13 años; en la segunda concursantes de entre 14 y 18 años; y
en la tercera los de 19 a 26 años.
Con posibilidad de presentarse
en grupo o individualmente (se
puede inscribir desde un centro
escolar, un aula, una asociación,
etc.).
El concurso de este año cuenta con tres lemas: ‘Nik, etxean
eta kalean Beldur Barik JarreraYo, en casa y en la calle Actitud

Beldur Barik’, ‘Nik, bakarrik eta
taldean Beldur Barik Jarrera- Yo,
en solitario y en grupo Actitud
Bel dur Barik’, y ‘Nik, gau eta
egun Beldur Barik Jarrera-Yo,
noche y día Actitud Beldur Barik’.

Premios 2020
En total se repartirán 8 premios. Un premio de 400€ al
mejor trabajo de cada categoría.
Una mención especial de 200€
en cada una de ellas. Un premio
de 300€ a la participación, que
se decidirá a través de una votación popular. Y un último galardón a la mejor producción audiovisual dotado con 300€.
Los trabajos premiados se
darán a conocer el 20 de no -

viem bre de 2020. A la entrega
de premios de este año sólo
acudirán las personas ganadoras y las representantes de las
instituciones responsables de la
entrega de los premios. La entrega de premios se realizará en
directo vía streaming que se
emitirá a través de la web www.
beldurbarik.eus. Además, diferentes artistas vascas amenizarán la entrega de premios.
Este concurso que se lleva
celebrando once años con la intención de prevenir la violencia
sexista entre la juventud, es tá
organizado por Emakunde y
cuenta con el apoyo de las Diputaciones Forales de Álava, Biz kaia y Gipuzkoa, EUDEL y otras
instituciones: Departamento de

Educación del Gobierno Vasco,
Dirección de Juventud del De par tamento de Empleo y Po líticas Sociales, Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) y EITB. El

proyecto se creó en 2009 en el
seno de Berdinsarea, la red de
ayuntamientos vascos por la
igualdad que impulsan Emakunde y EUDEL.

12

kirolak-deportes

/ octubre 2020

Yelco Romero cierra
la temporada de
Descenso por lesión

El Etxebarri empieza con
incertidumbre la liga en regional
Fran Rodríguez

El pasado mes de septiembre, el etxebarritarra Yelco
Romero Boulandier, convocado por la Federación Vasca
de Ciclismo, representó a
Euskadi en el Campeonato de
España de Descenso, celebrado en la localidad granadina
de Otívar, consiguiendo un
cuarto puesto muy ajustado
con el tercer participante. Su
próxima carrera hubiera sido
en Lousa -Portugal- este fin
de semana representando a
España en la Copa del Mundo
de Ciclismo de Descenso pero una caída en un entrenamiento preparatorio se lo ha
impedido, ya que se fracturó

la clavícula derecha. Da por
terminada la temporada, y
ahora trabajará en la recuperación de su hombro para
vol ver con más ganas que
nunca.
“Ha sido una pena tener
que acabar el año con lesión
porque estaba en un muy
buen momento de forma.
Quiero dar las gracias a mi
patrocinador Baskonia Trek, a
Grabthebar Performance por
la ayuda que me presta en la
preparación física, a DRS suspensión y al Ayuntamiento de
Etxebarri por su inestimable
colaboración”, explica el joven piloto.

Tras más de siete meses parados, este fin de semana co mienza la liga para los dos equipos sénior del Etxebarri. Ambos
jugarán esta primera jornada en
casa. El primer conjunto lo hará
a las 18.30 horas ante el Orduña,
mientras que el filial lo hará a
las 16.00 horas frente al Iraultza
de Zamudio.
La incertidumbre es la nota
dominante para todos ellos. Así
lo comenta Ibon Idirin, responsable del primer equipo, para
quien “ha sido una pretemporada atípica, mediatizada por los
condicionantes y protocolos establecidos por la pandemia.
Aunque creemos que vamos a

ser competitivos en el primer
partido liguero es evidente que
aún nos queda margen para que
estemos al 100%. Han sido muchos meses sin poder practicar
fútbol en equipo como tal y aunque los jugadores hayan hecho
un gran esfuerzo por su cuenta
para mantener la forma es evidente que falta para recuperar
del todo las sensaciones de juego con el balón”.
Idirin no se pone objetivos
por la dificultad de hacerlo. “Es
una temporada atípica, con una
distribución por grupos y un sistema de competición diferente a
los habitual. Creo que el principal objetivo para todos debe ser
que se puedan jugar todos los
partidos y que no se tenga que

paralizar la competición por motivos sanitarios. A partir de ahí
evidentemente trataremos de
competir todos y cada uno de
los partidos y de estar lo más
alto que se pueda en la clasificación”.
El mister está satisfecho de la
plantilla que han logrado confeccionar para esta temporada.
“Estamos muy contentos. Principalmente hemos mantenido el
bloque que funcionó muy bien
la temporada pasada y se han
realizado algunas incorporaciones, con jugadores de categorías superiores que nos van a
aportar mucha calidad y experiencia, y otros jóvenes del filial
que nos aportan frescura y descaro”.

El Kukuiaga Fútbol Sala
arranca la liga, en
Segunda B, en Castro
El primer equipo del Kukuiaga Etxebarri, que milita en la Segunda División B de fútbol sala,
apura su preparación de cara al
inicio liguero que llegará el próximo 1 de noviembre. La plantilla etxebarritarra viajará hasta
Castro Urdiales en una primera
cita exigente porque se prevé
que ambos conjuntos lucharán
por conseguir la permanencia
en la categoría. El encuentro comenzará a las 12.30 horas. El
Kukuiaga no pudo meterse en la
final a 4 de la Copa Vasca tras

caer derrotado en Pasaje ante el
Afantzo en la tanda de penalties
tras empatar a siete el encuentro.
El resto de conjuntos federados del club -femenino, sub’23,
sub’21, juvenil y cadete- deberán esperar hasta el 8 de no viembre para comenzar sus respectivas ligas.
Por su parte, los equipos
escolares han comenzado con
los entrenamientos semanales,
sin poder competir al menos
hasta enero de 2021.

Jon Fernández se
medirá a Nechchad en
diciembre en Torrelavega
etxegaur
Jon Fernández ultima la recuperación de las molestias en su
mano derecha que le impidieron
pelear en agosto contra Rubén
Rodríguez y tiene ya en el horizonte una nueva fecha y un nuevo rival. El púgil de Etxebarri
com batirá el próximo 5 de di ciembre en Torrelavega con el
marroquí residente en Granada

Abdessamad Nechchad, en un
combate en el límite del peso
superligero pactado a ocho asaltos.
“Me dio mucha pena no poder boxear en agosto. Era una
gran cartelera y un rival potente.
Pero estoy muy motivado para
el 5 de diciembre. Nechchad es
un contrario muy serio”, explica
el púgil de Etxebarri ante este
nuevo reto.
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El Kukullaga Balonmano comienza
con buen pie en Honor Plata
Fran Rodríguez
El Kukullaga ha comenzado
la liga en la categoría de Di visión de Honor Plata con buenos resultados después de una
pretemporada atípica, consiguiendo dos importantes victorias fuera de casa ante el Atlético Basauri y el San Adrian. La
racha no se pudo mantener y
sufrió una derrota ante un po tente Aiala Zarautz, que no supo
tan amargo porque también
supuso el debut del equipo en
casa con público. Durante 60
minutos los aficionados de este
deporte pudieron saborear de
un bonito derbi. El próximo destino será Navarra, contra El Lagunak, este próximo fin de

semana. Por otro lado el club
sigue sin descanso ya que a últimos de este mes y a principios

de noviembre comienzan las
ligas de las competiciones vascas en las categorías juvenil y

Ariane Ochoa, campeona de Euskadi
de surf, apunta al Preolímpico
La pandemia ha cortado de
raíz la progresión de todas y todos los deportistas. En este caso
también ha afectado el devenir
de Ariane Ochoa, de 22 años,
habituada a estar mucho en el
agua y que durante estos meses
ha tenido que pisar más tierra
de la que le hubiera gustado.
“Todo ha sido muy diferente durante el verano ya que se cancelaron todas las pruebas internacionales y tan solo se ha podido
realizar un par de nivel europeo
y el resto nacionales”, explica.
El balance de los pocos torne-

os a los que ha podido acudir no
obstante es muy positivo. “Estoy contenta por las sensaciones
que he tenido. Me he encontrado muy bien desde la primera
prueba celebrada en Galicia.
Además pude obtener en septiembre el título vasco en Sopelana”, señala.
De cara al final de temporada
tiene dos claros objetivo: “Quiero salir campeona de la Copa
Iberdrola y también entrar a formar parte del equipo nacional
que participe en mayo del 2021
en el Preolímpico que tendrá

lugar en El Salvador”, sueña
Ariane.
Sin duda esa es la gran cita
para todo deportista que tenga
opciones de participar en una
Olimpiada. “Para estar en Tokio
primero debo entrar en la Se lección Nacional que en febrero
cerrará sus miembros, y luego
ya clasificarse para la Olimpiada
sería la bomba. Es el claro objetivo del año. Luego ya el circuíto
mundial sufrirá muchos cambios por lo que habrá que esperar”, sentencia la joven surfista
etxebarritarra.

senior y progresivamente también arrancarán las cadetes y
juveniles provinciales.

Elisabeth Luengo,
de Arkulariak,
campeona
de España de
tiro con arco
El club Arkulariak de
Etxebarri ya cuenta con un
Campeonato de España en
su palmarés. La arquera Elisabeth Luengo se ha proclamado campeona de España
en la modalidad de tiro en
campo que se celebró los
días 26 y 27 de septiembre
en Avila.
Este campeonato consiste en un recorrido de 24 dianas, a diferentes distancias
con distintas alturas y tamaños, donde 12 dianas son
dis tancias conocidas y 12
des conocidas. Elisabeth
consiguió la puntuación mínima para optar al clasificatorio del equipo nacional.
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Euskaraldian izena emateko
epea zabalik
Dagoeneko zabalik dago norbanakoek Euskaraldiaren bigarren edizioan izena emateko
epea. Azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean iraungo duen
ariketa sozialean parte hartzeko
prest dauden pertsonek bi baldintza baino ez dituzte bete

beharko: euskara gutxienez ulertzea, eta 16 urte baino gehiago
izatea. Lehen edizioan bezala,
izena ematean Ahobizi edo Belarriprest rola aukeratu behar da.
Ahobiziak izango dira Euskaraldiak dirauen bitartean inguruko
guztiei beti euskaraz hitz egiteko

ariketa egiteko prest daudenak,
eta belarriprestak, berriz, hamabost egun horietan inguruko
guztiek haiekin euskaraz egitea
nahi dutenak, nahiz eta haiek
beti euskaraz ez egin. Segurta sun arauak direla eta, aurten
izen ematea online egin behar
da, https://izenematea. eus karaldia.eus webgunearen bidez.
Izena eman ondoren, Etxe ba rriko Euskaraldia Batzor deko
kideak harremanetan jarriko dira

Ahobizi eta Belarriprest txapak
banatzeko. 2018 Euska ral dian
699 lagunek eman zuten izena
Etxebarrin Ahobizi eta Be la rriprest izateko. Etxebarriko Euskaraldia Batzordeak espero du
aurten kopuru hori gainditzea,
eta deialdi berezia egin die te
“batez ere Belarriprest izan daitezkeen pertsonei, haiek oso-oso
garrantzitsuak baitira egunero
euskaraz egin dezakeen jendea
euskaraz egitera animatzeko”.

Kolonbia Euskadi
apuesta por el
comic para
incentivar la
convivencia
La Asociación Kolonbia
Euskadi, con presencia activa en Etxebarri, sigue organizando actividades socioculturales que apuestan por
incentivar la convivencia, la
diversidad y la interculturalidad. Este próximo 7 de noviembre, en concreto, invitando “a dejar volar la creatividad de cada cual creando
COMICS”. Usando una ta blet y la aplicación COMICA.
“No lo dudes, conseguiremos enviar los mejores
mensajes a la ciudadanía,
viralizando nuestros comics
en redes sociales”, anuncian. La formula de inscripción es a través de wasap,
en el 663 342 056 y animan a
no perderse “esta oportunidad”.
La actividad es gratuita y
para mayores de 16 años.
“No hace falta conocimiento
previo de la aplicación ni llevar ninguna equipación”,
puntualizan.

180 ikaslek
ekingo diote
ikasturteari Udal
Euskaltegian
2020-21 ikasturtea 180
ikaslerekin hasi dugu. Na barmentzekoa da online bidezko BOGA sistemak izan
duen hazkundea (45 ikasle),
aurrez aurreko eskolen aurrean. Sortu diren 13 talde
presentzialen artean batzuk
bereziak dira: Egunean 5
orduz ikasten duten langabetuen talde trinkoa. Batxillerreko adinean dauden
ikasleentzako C1 taldea.
Eta aspaldiko partez, lortu da osatzea mintzamena
lantzeko ikastaro berezi bat
goizeko 12etan.
Aurtengo egoera berezia
dela-eta, eta osasun neurri
zorrotzak be tetzeaz gain,
ikasgelak egokitu behar izan
ditugu aforo berrietara,
Horren ondorioz, euskaltegitik kanpoko ikasgelak ere
ba liatzen ari dira zenbait
talde.

Taller online
del proyecto
Wikiemakumeok
El pasado 17 de octubre,
la asociación de mujeres
Inurtxi, inauguraba las XX
Jornadas Europeas de Pa trimonio que coordina la
Diputación Foral de Bizkaia,
ofreciendo un taller online
de edición con perspectiva
de género en Wikipedia.
Dentro de este taller, Sonia Francisco, socia de Inurtxi y dinamizadora del grupo de edición de Etxebarri,
presentó el proyecto Wikiemakumeok.
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‘Artedun Heroiak-Héroes con Arte’ se expondrá
en Basauri antes de lucir como homenaje
en diferentes centros sanitarios de Bizkaia
Este viernes, 23 de octubre,
los y las sanitarios/as bizkainos
de ambulatorios de Etxebarri,
Basauri,… Hospital de Basurto,
Galdakao, etc., estarán recibiendo otro -¿o el primero visible?de los merecidos homenajes a
su trabajo extra en esta pandemia. Homenaje artístico con la
presentación de la exposición
‘Ar tedun Heroiak-Héroes con
Arte’ que se instalará en la Kultur Etxea de Pozokoetxe (Ba sauri) del 26 de Octubre al 11 de
Diciembre.
Bajo el nombre ‘Artedun
Heroiak - Héroes con Arte’ y con
la colaboración de una decena
de artistas bizkainos/as, la Asociación Maratones Solidarios
Javi Conde puso en marcha este
proyecto surgido de las horas de
confinamiento del atleta etxebarritarra y su compañero de fatigas, el erandiotarra Jon Salvador, “para agradecer el esfuerzo
de l@s sanitari@s bizkainos, con
motivo de la pandemia del
COVID-19”, apuntaban.

Ser útiles
Ésta idea, cuenta Javi Conde
nació de la impotencia, “de la
sensación de inutilidad que

muchos y muchas hemos experimentado cuando pensábamos
en como echar un mano”. Esperanza Yuste, una de las artistas
que ha donado obra, era la primera en hacer la bolita de nieve
y echarla a rodar por la pendiente. El resto de la historia es toda
una cadena de favores y contactos, con artistas y responsable
sanitarios. Nuevos eslabones
que siguieron dando longitud a
la cadena y desembocaron en
esa próxima muestra y posterior
donación.
“Pensamos que si los hospitales se merecían ese reconocimiento, tampoco podían quedarse atrás los centros de salud
de nuestros municipios: Basauri
y Etxebarri, Y gracias al Alcalde,
en Etxebarri; y a la concejala
Berta Montes, en Basauri, contactamos con sus ambulatorios”.

Diez artistas
Diez han sido l@s artistas bizkainos que se han prestado
desinteresadamente, donando
sus obras para que en breve
cuelguen de alguna de las paredes de los hospitales de Gal dakao, Basurto, Urduliz y San

Eloy; y los ambulatorios de Basauri, Etxebarri y Erandio.
L@s artistas Esperanza Yunta, Tere Ormazabal, Pedro Luis
Ajuriaguerra, Juan Armentia,
Agustín Sagasti, Jesús Lizaso,
Rodri y Koldo Etxebarria, junto a
los etxebarritarras Raul Antón y
Manu González entregaron sus
obras a finales de de junio.
“A fecha de hoy todavía no

tenemos concretado donde irá
ca da cual, al 100%. Alguna si
tiene destino específico por
cuanto se trata de artistas locales que quieren reconocer la
labor de los y las sanitarios/as
de su entorno cercano. En breve, y a través de diferentes actos
en los diferentes puntos de destino, iremos visualizando este
pequeño homenaje”.

La campaña de agradecimiento-reconocimiento solidaria
también ha contado con la aportación desinteresada de dos entidades como Laboral Kutxa y
As censores Bertako “que han
cubierto los gastos de enmarcado de las obras; y a las que también queremos agradecer su colaboración”, explicaba Javi Conde.

Etxebarri revive su pasado
escolar en las Jornadas
Europeas de Patrimonio
Kike Camba
Bajo el lema ‘Patrimonio y
Educación-Kontaiguzu
On darea!’, Etxebarri participa por
quinto año consecutivo en las
Jornadas Europeas de Patrimonio, coordinadas por la Diputación Foral de Bizkaia y que este
año cumplen 20 años desde su
primera edición en Bizkaia.
El objetivo principal de estas
JEP es poner en valor y visibilizar el patrimonio relacionado
con la actividad educativa, así
como educar en el Patrimonio y
trasladar al público los valores
que hay detrás de cada elemento patrimonial.

Cuatro entre dos
Con esta misma intención, el
Ayuntamiento de Etxebarri ha
elaborado un programa especifi-

co en el que la localidad revivirá
su pasado escolar. Por orden
cronológico: para este fin de
semana del 23, 24 y 25 de octubre se instalará en la Kultur
Etxea una exposición fotográfica
bajo el título ‘Una mirada al pasado’. En ella se expondrá
material fotográfico y audiovisual referido a Etxebarri durante los últimos 50-60 años, especialmente de las escuelas y
guarderías del municipio. “El
viernes 23, por la mañana, se
han organizado visitas de grupos con alumnado del Instituto.
El viernes y el sábado a la tarde
la sala estará abierta al público
en general, de 17:30h a 20:30h; y
el domingo 25, en horario matinal, de 11:00h a 14:30h”.
Para el domingo 25 de octubre también se ha organizado
una visita guiada bajo el título

‘Los Colegios en Etxebarri, ayer
y hoy’ en la que tomarán parte
antiguos profesores/as, como el
anterior alcalde de Etxebarri,
Pedro Lobato, y antiguos alumnos/as.
“Se partirá a las 11 de la mañana desde la plaza del Ayun tamiento y se finalizará sobre
las 13:30h en el barrio de San
Antonio , en la Casa de Cultura.
Para participar en la visita habrá
que inscribirse en ask@etxebarri.eus o en e tfno: 944267005,
las plazas son limitadas y al cierre de esta edición estaban prácticamente cubiertas.
Las Jornadas también tiene
su propio concurso en Insta gram #instaondarea, a iniciativa
de la Diputación Foral que permitía participar a jóvenes de
entre 16 y 18 años y en el que ha
participado el IES Etxebarri.

