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Etxebarri lanza una 2ª edición 
de su BonoEtxebarri 2020 para seguir

ayudando a los negocios locales
Kike Camba

Desde el pasado 16 de no -
viembre y hasta el 13 de diciem-
bre están a la venta 2.000 packs
de Bono Etxebarri, por un valor
de gasto de 20€ y un coste de
15€ para la ciudadanía. De esta
manera se asegura una inver-
sión directa en el pequeño co -
mercio local de 40.000€, de los

que el Ayuntamiento aporta
10.000€.

Es la segunda campaña simi-
lar “en este año de necesaria
respuesta a la pandemia provo-
cada por el COVID”, justificaba
el alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva. Con este objetivo, de
nuevo la Asociación de Comer -
ciantes, en colaboración con el
Ayuntamiento de Etxebarri ha

puesto en marcha el BONO
ETXEBARRI, en esta ocasión
bajo el lema “A problemas glo-
bales, soluciones locales”. 

La fecha límite de uso de los
bonos que se adquieran será el
10 de enero del año que viene. Y
las condiciones de compra no
han variado respecto a la prime-
ra campaña de Bono Etxebarri.
Cada pack de bonos está dividi-

do en 2 bonos de 10€ y se pue-
den adquirir hasta un máximo
de 3 packs de bonos por DNI.
Por lo que podrán acumularse
hasta un máximo de 60€, con
un ahorro de 15€ al gastarlos.

Online y en el CIME
Para adquirir estos bonos, tan

solo hay que acceder a la página
web del Ayuntamiento de Etxe -

barri (www.etxebarri.eus) y rea-
lizar la compra online. Las per-
sonas que no tengan acceso y/o
disponibilidad de medios infor-
máticos para hacer la compra
online, pueden ponerse en con-
tacto con el CIME (94 449 68 71)
y a través de cita previa se les
facilitara dicha compra.

Una vez adquirido, el canje
se realizará en los estableci-
mientos adheridos a la campa-
ña en formato papel o passbook
(móvil). La relación de estableci-
mientos está publicada en la
página web del Ayuntamiento
de Etxebarri.

“Somos conscientes de que
las consecuencias de esta pan-
demia están teniendo una gran
incidencia en el comercio local,
donde los comerciantes y profe-
sionales han tenido que adap-
tarse a esta nueva realidad no
exenta de dificultades. Por ello
creemos que esta iniciativa pue -
de ser de gran ayuda para que
los comercios locales sigan vi -
vos y activos, comprometidos
con su comunidad, generando
empleo y siendo un pilar clave
de su actividad económica y
social”, subrayaba el Alcalde. 

Eskola Agenda
2030 programa

hasi da
Etxebarriko
Institutuan

Eskolako Agenda programa-
ren edizio hau orain arte landu
den Agenda 21en eta Agenda
2030en arteko trantsizio-ikasta-
roa izango da. 2021-2022 ikas-
turtera arte ikastetxeek ez dute
metodologia guztiz berritua
jarraituko, “Nahiz eta ikasturte
honetatik aurrera Garapen
Iraunkorreko Helburuak lantzen
hasiko diren”, Nerbioi Ibaizabal
Udaltalde 21etik jakinarazi dute-
nez.

Zehazki, 2020-2021 ikasturte-
an, Garapen Iraunkorraren 12.
helburua (‘Ekoizpen eta kontsu-
mo arduratsua’) izango da
ardatz, eta ‘Ekonomia zirkularra’
gaiari jarraipena emango dio,
aurreko ikasturtea amaitu gabe,
ikastetxeen itxieraren ondorioz.

2020-2021 ikasturtean eskual-
deko lau udalerritako bederatzi
ikastetxek hartuko dute parte,
horien artean Etxebarri BHI.
“Ikasturtean zehar honako jar-
duera hauek egitea aurreikusi
da: bisitak, jardunaldi teknikoak,
eskolarteko foroak, udalekoak,
etab. Horiek guztiak egokitu
egingo dira osasun-prebentzio-
ko neurriak betetzen direla ber-
matzeko”.

Proiektua eta haren jarduerak
ikastetxeetan dinamizatzeko
laguntza teknikoko zerbitzua Or -
tzadar S.L.k egingo du, eta
15.000 eurotik gorako kostua
izango du.
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Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri
en colaboración con Lanbide -
Servicio Vasco de Empleo con-
tratará a 9 personas durante 6
meses, al 75% de la jornada
completa, en el marco del Plan
Local de Empleo aprobado por
el Gobierno Vasco.

Por otro lado, en el marco de
la convocatoria de Gobierno
Vasco para la ‘Contratación de
personas jóvenes menores de
30 años’, el Consistorio etxeba-
rritarra, también en colabora-
ción con Lanbide, realizará cua-
tro contrataciones, con una
duración de 8 meses a jornada
completa, definidas en el Plan
de Empleo 2020.

El Plan Local aprobado por
Lanbide para Etxebarri supondrá
la contratación de 9 personas. Y
según esa convocatoria, a
Etxebarri le corresponden
101.271€ del Gobierno vasco
para el “fomento del empleo y
ayudas a la contratación”. La
apuesta por la empleabilidad del
colectivo juvenil supone un cos -
te total de algo más de 74.006€,
de los que 25.036€ serán asumi-
dos por el Ayuntamiento.

El municipio de Etxebarri
tampoco este año recibirá ayu-

das extraordinarias ya que la
tasa de paro del municipio está
por debajo del 13,2%, porcenta-
je establecido para las zonas con
altas tasas de desempleo.

“Se ha tomado de referencia
el mes de mayo de 2020, cuan-
do la tasa de desempleo en
Etxe barri se situaba en el 11,5%
mientras que en Bizkaia se situa-
ba en el 14,3% y en Euskadi en
el 13,3%. En el mes de septiem-
bre el paro en Etxebarri se situa-
ba en un 11,3% cuando en enero
de 2020 era del 9,1, situación
agravada por la crisis del Co -
ronavirus”, apuntaba el alcalde,
Loren Oliva.

Bloque uno
Para el primero de los blo-

Etxebarri contratará temporalmente a trece
personas y cuatro serán menores de 30 años

ques el Consistorio ha solicitado
la contratación de “cuatro per-
sonas, dos oficiales y dos peo-
nes, para trabajos de mejora
medioambiental, mantenimiento
de mobiliario urbano y arreglo
de caminos y viales”.

También ha demandado ocu-
par dos puestos de agentes cívi-
cos “que colaborarán con la
Policía Local en la mejora de la
convivencia y la seguridad”.  Y
ha gestionado la empleabilidad
de tres dinamizadores/as de dis-
tintos planes municipales: “de
medio ambiente y sostenibili-
dad; del plan de convivencia y
participación; y de espacios de
comunicación”.

Este proceso de selección
está condicionado por una serie

de criterios previos. Así, el 30%
del conjunto de las contratacio-
nes que se realicen deberán de
personas perceptoras de RGI, se
limitan los colectivos destinata-
rios por edad o por tiempo de
paro, al menos el 40% de la tota-
lidad de las personas contrata-
das deberán ser mujeres y al
me nos el 15% de la totalidad de
las personas contratadas debe-
rán ser desempleadas mayores
de 55 años inscritas en el
Servicio Vasco de Empleo.

Motivo por el cual el Consis -
torio local recomienda “tener
actualizados los perfiles en Lan -
bide ya que en esta ocasión será
el propio Lanbide quien facilite
al Ayuntamiento las personas
que cumplen con los perfiles

definidos en las ofertas de em -
pleo”.

Bloque dos
En cuanto a la contratación

de cuatro personas jóvenes, el
Plan de Empleo 2020 busca una
persona dinamizadora comercial
empresarial, y otra persona que
ejercerá de dinamizadora socio-
cultural. Las otras dos contrata-
ciones serán para los puestos de
auxiliar documental SSB y auxi-
liar de administración electróni-
ca.

Para estas contrataciones se
pide un perfil mínimo de FPII o
ciclo superior relacionado con
esas materias. Además, se debe-
rá acreditar un perfil 3 de euske-
ra en el caso de la dinamizadora
sociocultural. En el resto de
puestos, se pedirá un perfil 2.

Desde el Ayuntamiento re -
cuerdan que hay varios requisi-
tos comunes para acceder a
estos puestos de trabajo. Las
personas interesadas deberán
estar empadronadas en Etxeba -
rri, ser mayores de 16 y meno-
res de 30 años y estar inscritas
en el sistema de garantía juve-
nil. Uno de los requisitos a valo-
rar a la hora de realizar las con-
trataciones será el de que sean
perceptoras de la RGI.
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EusTES realiza una campaña local
de concienciación ante el COVID
Desde el pasado 20N y

hasta este próximo 29 de no -
viembre, la Asociación Pro -
fesional de Técnicos en Emer -
gencias Sanitarias de Euskadi,
EusTES, en colaboración con
el ayuntamiento de Etxebarri y
Osakidetza Emergentziak,
tiene en marcha la campaña
‘Tú decides si sumas o restas’
tratando de concienciar a la
po blación local ante el CO -
VID19.

Explicando a la ciudadanía,
a pie de calle, unas buenas
pautas de uso de mascarilla,
de medidas sanitarias y dis-
tanciamiento social. Este fin
de semana 27, 28 y 29, los dos
primeros en horario de maña-
na y tarde y el domingo única-
mente en horario matinal,
pondrán fin a esta iniciativa de
la asociación vasca con sede
en Etxebarri.

EusTES, a través de sus
socios voluntarios y por pare-
jas, uno de ellos con Equipo
de Protección Individual (EPI)
completo (Buzo, calzas, gafas,
mascarilla, gorro, pantalla,
etc…) y otro con una Tablet,
muestran la labor que realiza
un Técnico en Emergencias

Sanitarias en su día a día, y la
labor que continuan realizan-
do por sus compañeros de
forma hospitalaria.

Utilizando videos sobre el
traslado de pacientes con
COVID, videos de como el pa -
ciente puede llegar a estar con
Intubación Orotraqueal en una
UCI, en prono, sin poder ser
visitado por familiares, como
los jóvenes pueden llegar a
ser vectores para el contagio
de personas de edad avanza-
da, etc..

“Por otra parte, se trata de
enseñar a poner y quitar la
mascarilla, tiempos de utiliza-
ción de los diferentes tipos de
mascarillas, así como un
correcto lavado de manos y
una distancia correcta de
seguridad. Desde EusTES,
pensamos que la prevención y
la educación van de la mano
para ello todos debemos po -
ner nuestro granito de arena
para acordonar al virus tanto
fuera como dentro de nuestra
labor habitual”.

‘Etxebarrin ere Merkataritza
Euskaraz’, merkataritzan 

eta ostalaritzan euskararen
erabilera sustatzeko

etxegaur

Euskara Zerbitzua denda,
taberna, jatetxe eta abarretan
euskararen erabilera sustatzen
saiatuko da ‘Etxebarrin ere
Merkataritza Euskaraz’ kanpaina
abian jarriz. Lehen hurbilketa
batean, gutun bat helarazi zit-
zaien Etxebarriko merkatari guz-
tiei. Gutun horren bidez, jakina-
razi zitzaien, Etxebarriko merka-
taria diren aldetik, “Hainbat
aukera dituztela beren denda
edo establezimenduan euskarari
leku bat emateko”, Iker Lopez
Hezkuntza, Euskara eta Familia
zinegotziak esan zuenez.

Aukera horien artean, Eus -
kara Zerbitzuak bost aukera na -
barmendu ditu. Adibidez, 2020-
2021 ikasturtean Etxebarriko
euskaltegian euskara ikasteko
merkataritzara bideratutako
talde espezializatuen ikastaroak.
Itzulpen-zerbitzua (kanpoko kar-
telak, kartak eta menuak taberna
eta jatetxeetara euskaratzea) eta
aholkularitza (hiztegiak, doku-
mentuak). Edo merkataritzarako
diru-laguntzak errotulazioenga-
tik, euskaraz edo euskaraz eta
gaztelaniaz.

Era berean, ‘Berria’ euskaraz-

ko egunkaria urtero harpidetze-
ko Udalak emandako diru-la -
guntza gogorarazi dute, “Es -
tablezimenduko bezeroen eskura
egongo baitira uneoro”. 

“Eta euskaraz artatzeko gaita-
suna duten langileak dituzten
establezimenduek Euskara Zer -
bitzuak emandako ‘Lehen hitza
euskaraz’ itsasgarria dutela,
“Bezeroek, ikustean, euskaraz
erlazionatu daitezkeela jakin
dezaten”.

Informazio gehiago behar
duten Etxebarriko saltoki guztiek
Etxebarriko Udaleko Euskara
Zerbitzuarekin jarri behar dute
harremanetan 94 426 70 05 zen-
bakian (Cime, 2. solairua) edo
euskarazerbitzua@etxebarri.eus
helbide elektronikoaren bidez.

ESEP
Ekimena Euskararen Hiz kun -

tza Normalkuntzarako Plan aren
(ESEP) parte da, eta “gure herri-
ko egunerokotasunean etxeba-
rritarrei euskaraz bizitzeko auke-
ra eskaintzea du helburu nagusi.
Gure ustez, merezi du aukera
horiek aprobetxatzea, gure herri-
ko merkataritza-eskaintza eta
zerbitzua hobetzeko” amaitu
zuen Lopezek.
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‘Hemendik Saria’ para las primeras
mascarillas confeccionadas por

voluntarias etxebarritarras
El pasado octubre se celebra-

ba en la Casa de Cultura del
municipio la entrega de premios
‘XIII Laboral Kutxa Deia Hemen -
dik Sariak” de la comarca Ner -
bioi-Ibaizabal. 

“Aunque fue una gala de for-
mato más pequeño que habi-

tualmente, las emociones no
fueron menores, todo lo contra-
rio. A recoger el premio subie-
ron distintos personas y agentes
sociales de Nerbioi-Ibaizabal
que han trabajado para ayudar a
los demás durante lo más duro
de pandemia, confinamiento

incluido”, aseguraron su organi-
zadores.

El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva también aprovecho la oca-
sión para agradecer el trabajo
de tantas personas, asegurando
además que “esta situación ha
sacado lo mejor de las perso-
nas. En clave de esperanza, es -
pero que esta sea la peor época
que nos toque vivir”, de seó.

En la gala de los Hemendik
Sa riak 2019 la representación
etxebarritarras fue la última en
recoger el galardón. ‘Bordados
Matilde’ y la ‘Asociación Ikas -
kuntza’ de Etxebarri también re -
cogieron su Hemendik Sariak,
por haber logrado con esfuerzo
y solidaridad fabricar más de
8.000 mascarillas.

25N del COVID:
‘Rechazo a la

violencia
machista y no

más agresiones’ 
Un 25N diferente. Pero con la

misma actitud. Etxebarri man-
tiene su rechazo a la violencia
machista y no quiere más agre-
siones. Como todos los días del
año, apuntaban desde el Con -
sis torio y agentes sociales vin-
culados al movimiento feminis-
ta y de la mujer en Etxebarri.

La situación de pandemia ha
cambiado radicalmente la orga-
nización de este 25N recién
pasado. La situación sanitaria
re quería cambiar las formas de
participación, y así lo entendie-
ron en Etxebarri. Desde el dise-
ño del cartel hasta la declara-
ción de la concentración, la
población local ha mostrado su
compromiso y su deseo de par-
ticipar.

“Claudia Gil Casado, mujer
joven y estudiante de diseño
gráfico de la localidad, firmaba
el cartel ‘Por las que nunca más
se van a levantar’.

Colaboraciones
La pancarta de la concentra-

ción fue creada por la Aso -
ciación Ikaskuntza, utilizando
retales variados. Y el grupo de
escritura creativa de Colombia-
Euskadi creó un micro-relato
confeccionado por Silvia, Diego,
Iratxe, Soledad, Francy y Héctor,
un trabajo reivindicativo, me -
morial y de denuncia que fue
leído en la concentración”, valo-
raban desde Berdintasuna.

“Sin olvidarnos de la campa-
ña de las manos que la Aso -
ciación de Mujeres de Etxebarri
Inurtxi ha llevado a cabo con
motivo de este día y que podrá
verse en Etxebarri hasta princi-
pios de diciembre. Además, la
asociación ha trabajado en el
diseño de un mural en el con-
texto del 25 de noviembre que
ha colocado en la calle a modo
de denuncias de las violencias
machistas diarias”.
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El coronavirus deja la Zientzia
Astea en una jornada para

jóvenes del IES Etxebarri
Kike Camba

En el año que más se habla
de la Ciencia, Etxebarri se ha
visto obligado a suprimir de sus
calendario de acciones munici-
pales la Zientzia Astea que cada
año iba creciendo en contenido;
y a finales de este penoso 2020
no podrá celebrar su semana
como venía haciendo. Diego
Sánchez es el concejal delegado
del área de CIME, Empleo, Em -
presa Formación y Comercio
que asume la organización de
esta actividad 

¿Qué alternativa han baraja-

do?

El COVID-19 lo ha trastocado
todo. No sólo nuestros planes
de volver a acercar la Ciencia y
la Innovación a los y las etxeba-
rritarras, sobre todo a los más
jóvenes, sino a toda la actividad
municipal. Es por ello, que este
año hemos decidido posponer la
mayoría de las actividades que
teníamos programadas para la
Zientzia Astea 2020. Aun así, no
nos hemos rendido y gracias a
la colaboración entre el IES,

TECNALIA y el Centro de Inno -
vación Municipal de Etxebarri, el
próximo 1 de diciembre tene-
mos programada una charla
telemática impartida por un téc-
nico de TECNALIA, Oscar Lage,
bajo el título ‘Ciberseguridad y
privacidad en la transformación
digital. ¿Estamos preparados
/as?’, dirigida a los jóvenes que
se forman en el IES.

¿Hay alguna otra actividad en

cartera?

Es una pregunta difícil de res-
ponder en la situación en la que
nos encontramos. Estamos
supeditados a la marcha del
COVID-19 en los próximos me -
ses. Ojala que en 2021 podamos
celebrar una Zienzia Astea pre-
sencial, con diferentes activida-
des para las y los etxebarrita-
rras.

Si creo que en los próximos
años habrá un importante desa-
rrollo tecnológico y digital. Un
ejemplo de esto lo encontramos
en que gran parte de los Fondos
Europeos para hacer frente a la
pandemia estarán supeditados
al desarrollo sostenible y a la
de nominada ‘transición digital’.
Es por ello, que tendremos que
hacer un esfuerzo para impulsar
acciones que fomenten el desa-
rrollo, la Innovación y la Ciencia,
no solo en el ámbito municipal
sino en el privado como, por
ejemplo, en el comercio local.
Cla ro está, dentro de nuestro
pequeño ámbito competencial y
de recursos económicos.

Presupuestos 2021: Medio millón
menos que el año pasado 

El equipo de Gobierno ha
presentado su propuesta de
Presupuesto para el año 2021
de cara a su debate en el pró-
ximo pleno. Condicionado
por una importante bajada de
ingresos respecto a 2020. El
documento que ha elaborado
el equipo de gobierno de LVP
presenta un total de gastos e
ingresos de 11.800.000€ ,
cuando en 2020 rondó los
12.375.000€.

Como en años anteriores,
se ha abierto un proceso par-
ticipativo a través de la web
municipal (www.etxebarri.
eus), hasta el día 14 de
diciembre. Para realizar apor-
taciones y sugerencias que
serán debatidas en comisión
informativa y pleno.

Al déficit sanitario actual le
acompaña el económico en
casi todos los ámbitos. Y las
administraciones locales son
las más débiles de la cadena
administrativa. “El Ayunta -
mien to, durante este año
2020 ha dejado de ingresar
800.000 € del fondo foral
Udalkutxa”, contabilizaba el
alcalde Loren Oliva. 

Y de cara al año 2021 la

asignación que le correspon-
de por parte de Udalkutxa
será de 7.285.257 €, cantidad
a la que hay que sumar la li -
qui dación positiva de 2019
que ascendió a 227.041 €.
“En total serían 7.512.298€ a
los que habría que restar la
cantidad que tocaría devolver
según la estimación (529.421
€). Y la congelación de tasas
e impuestos no genera nue-
vos ingresos”. 

En los gastos el objetivo
primordial es “mantener el
100% de los servicios, las
subvenciones a las asociacio-
nes, clubes, comisiones de
fiestas y demás entidades, y
seguir priorizando los servi-
cios sociales, una de las áreas
que más aumenta el presu-
puesto. En cuanto a las inver-
siones, solo se llevarán a
cabo aquellas que sean abso-
lutamente necesarias o que
cuenten con algún tipo de
subvención”. 

Paara echar una ‘manita’ y
en coherencia con el compro-
miso adquirido por Alcaldía,
el sueldo del personal libera-
do (Alcalde y Teniente. Alcal -
de) se rebaja en un 5%.

Euskaraldia distantzia 
sozial handiarekin

Euskaraldiaren hasieran bi -
deo bat zabaldu da, herritarrak
20 egun hauetan parte hartzera
animatzeko eta udaletxeko arku-
peetan jarritako paneletara hur-
biltzeko, Euskaraldiari eta Eus ka -

raldiari lotutako hitz edo esaldi-
ren bat idaztera. Sare sozialetan
argazki eta bideoekin parte hart-
zeko eta Etxebarriko Euskaral -
diko Facebook orrialdera igotze-
ko gonbitea luzatu dute.
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Ocho clubes y Asociaciones deportivas de Etxebarri
apoyan el regreso del deporte en Euskadi

Fran Rodríguez

Más de quinientos clubes y
Aso ciaciones Deportivas de
Euskadi se han juntado bajo el
slogan Bultza Kirola Euskadi
para solicitar al Gobierno Vasco
que reconsidere su decisión de
suspender la actividad deportiva
tanto en las categorías escolares
como federadas.

Entre estas entidades se
encuentran ocho que pertenecen
a Etxebarri y que mantienen su

ilusión por el regreso de la acti-
vidad deportiva en breves
fechas. El portavoz de esta plata-
forma, el etxebarritarra Gorka
García, responsable además del
club de balonmano Berdezuri -
gorri, tiene muy claro que “el ín -
dice de contagios por el covid en
la actividad deportiva es del 0,28
por ciento mientras que en otros
ámbitos sociales el contagio es
más alto y se sigue funcionando.
El no reanudar la práctica del
deporte escolar y federado trae-

rá consigo vaciar de deportistas
los clubes y las asociaciones,
que no sigan en el deporte y con
ello unos hábitos más individua-
listas y asociales. Sin alternativa
para pasar su ocio”.

Todo el tema motivado por la
pandemia ha hecho que prepa-
rar la temporada en las diferen-
tes modalidades deportivas
haya sido mucho más complejo
y costoso para todos los clubes
y asociaciones, multiplicando
por cuatro todo el trabajo admi-

nistrativo, con mucha documen-
tación y cursos a realizar para
poder arrancar y este esfuerzo
“desde el Gobierno Vasco pare-
ce que ser que importa poco y
apenas se valora”, afirman.

Además de su club, en Etxe -
barri han firmado el manifiesto
el Basahuntzak, Kukullaga Ba -
lon mano, Club San Antonio, Ku -
kuiaga Fútbol Sala, Sociedad De -
portiva Etxebarri, Sincro Urbarri
y la AMPA Elkar Kukulla ga.

Todos ellos tienen muy claro

que “todo esto necesita de una
reflexión por parte de las institu-
ciones. Los clubes y las asocia-
ciones sufrimos este parón pero
los verdaderos perdedores son
todos los deportistas por la inac-
ción y porque les estamos
situando lejos de la práctica del
deporte. Por todo ello exigimos
su reanudación a todos los nive-
les y nos reafirmamos de que
seguiremos tomando las medi-
das necesarias para que su prác-
tica sea segura”, sentencian.

El Kukuiaga Etxebarri no arranca con
buen pie en Segunda B de fútbol sala

No ha comenzado de la mejor
manera posible el Kukuiaga
Etxebarri fútbol sala la competi-
ción en la Segunda División B.
El único equipo del club que
está compitiendo, al considerar-
lo semiprofesional, ha disputado
hasta la fecha tres encuentros y
tan solo ha podido sumar un
pun to, en el primer encuentro
disputado en Castro Urdiales.
Los otros dos partidos acabaron
en derrotas. La primera de ellas
se antoja como normal ya que
jugaba en casa del campeón de

la pasada edición, el
Otxartabe, donde
cayó por 5-1 pero la
de este último fin de
semana es más do -
lorosa al ser ante un
rival directo co mo
es el recién ascendi-
do Gora Bil bao, con quien se
perdió por 2-3. “No estamos
pudiendo entrenar con normali-
dad ante tantos contratiempos
como estamos teniendo, tanto
de disponibilidad de superficie
en el Poli deportivo, entrenando

a mitad de cancha,
como por las lesio-
nes que nos están
lastrando. Aún es
pronto y confiamos
en poder levantar
cabeza y mantener
nuestra ilusión por

lograr la permanencia”, explica
el mister Asier Navarro. Los pró-
ximos encuentros antes del
parón navideño serán exigentes,
ya que se tendrá que viajar a
Ibarra y Burgos y recibir al galli-
to Zierbena.

El Kukullaga Balonmano sufre
en una temporada muy atípica

El equipo de División Ho -
nor Plata Kukullaga Etxebarri
continúa haciendo un gran
esfuerzo en esta temporada
tan atípica. El equipo está
dan do la cara en todos los
partidos, incluso ha jugado en
un mismo fin de semana dos
encuentros sin prácticamente
tiempo de recuperación, y a
pesar de tener varios encuen-
tros aplazados por diversos
problemas de confinamiento
en sus filas, se mantiene en la

mitad de la tabla de su grupo.
Este mes de noviembre

está siendo especialmente
duro y aún así ha conseguido
sacar adelante dos de los tres
encuentros disputados. Con -
siguieron ganar en Zaragoza y
al BM Loyola y tan solo ha
caído frente al Lagunak tras
tener que jugar dos partidos
en 24 horas. Este último fin de
semana tuvo que aplazarse su
encuentro por un positivo en
sus filas.
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Cada balcón con iluminación
navideña aportará 5€
a una causa solidaria

Kike Camba

3.000€ de fondo monetario
municipal hasta que se acaben.
A 5€ por balcón adornado con
luces navideñas. Me salen 600
balcones. No es un problema
resuelto de la sección de M a -
temáticas de la Enciclopedia Ál -
varez.

Es la pionera iniciativa que el
área Socio Cultural del Ayun -
tamiento se ha sacado de la
chistera para tratar de aportar
luz y color a estas COVIDades
que van a ser unas Navidades
muy distintas, ‘aquí y en Lima’.

“Bastante tristeza hay ya para
que además desparezcan las
luces de Navidad de cada año,
así que hemos pensado incenti-
var esta iniciativa de cada veci-
no/a y darles otra razón para
que en estas fechas que nos vie-
nen iluminen sus balcones”,
informaba la edil responsable de
Cultura, Infancia y Juventud,
Maite Cachorro.

El incentivo material, contan-
te y sonante, no irá al bolsillo de
quienes engalanen su balcones
sino que irá a su cuenta solida-
ria. Por cada balcón iluminado el
Consistorio etxebarritarra suma-

rá 5€ y sus gestores esperan lle-
gar a los 3.000€ que tienen de
tope subvencionable.

La causa está aún sin definir,
pero el Ayuntamiento quiere
tener la ayuda disponible antes
de saber a quién le hará falta.
“Hay diferentes opiniones sobre
adornar o no estas navidades
con dinero público y todas son
respetables pero con esta inicia-
tiva hemos tratado de compen-

sar ambas opciones. Podemos
transformar estos momentos
tan raros en una forma diferente
de enfocar las cosas y es lo que
intentamos con esta iniciativa”,
justificaba Cachorro.

El sistema de recuento de
balcones iluminados será analó-
gico total. “El 20 de diciembre
se pasará por el pueblo contán-
dolos. Y luego sólo hay que su -
mar”.

Iluminación navideña
desde el día 5 

Kike Camba

Será Navidad. Y habrá lu -
ces de Navidad. Con otro cri-
terio y con la mirada reparti-
da entre la situación sanitaria
y las fiestas que se nos acer-
can. 

El Consistorio etxebarrita-
rras no es ajeno a la actual
situación pero renuncia a ale-
jarse del todo de la normali-
dad pública. Así que este pró-
ximo día 5 de diciembre se
procederá al encendido de la
iluminación navideña de la
vía pública.

Con algunas restricciones
contables ya que los 8 árbo-
les alquilados el año pasado
serán tres en este 2020, y los
18.000€  invertidos el año
pasado se reducirán a 4.500€
en este 2020. 

En rotondas y
puntos estratégicos

El resto de ornamentos
luminosos no contabiliza
como gasto para el Ayunta -
miento “al estar incluido en el
contrato de mantenimiento
de alumbrado público. Tam -
poco nos hacemos cargo del
coste energético, aunque es
pequeño al ser iluminación
tipo led”, apuntaba Miguel

Ángel Herrero, concejal dele-
gado de ‘Urbanismo y Obras
Y Servicios’.

Los elementos repartidos
este año por el municipio son
prácticamente los mismos de
anteriores fiestas: 6 árboles
naturales en rotondas y otros
lugares de referencia adorna-
dos con tiras de luz led.

Además de 50 adornos en
farolas “priorizando las zonas
principales de ac ceso y tránsi-
to por el municipio”, diez de
ellos renovados; 5 pasos de
carretera, que ya se renova-
ron en el año 2018; y adorno
del escudo mu  nicipal coloca-
do en la fa chada del Ayunta -
miento.

Y el 11 el árbol de
los comerciantes

Por su parte la Asociación
de Comerciantes contribuirá
un año más a iluminar la Na -
vidad local. El día 11 está pre-
visto que se proceda el en -
cendido de su árbol luminoso
decorativo en la plaza del
Ayuntamiento, también apor-
tarán 2 grandes bolas y su
logo luminoso en 5 de los
árboles públicos para com-
pletar su decoración y coloca-
rán 2 puntes luminosos como
en años anteriores. 



10 / noviembre 2020 COVIDades a  pesar  de todo

Olentezero Etxebarritik ibiliko
da burbuilaz burbuila

etxegaur

Kolesterola hodeietan barre-
na, bere abestitik ondorioztatzen
denez (pipa hortzetan duela,
eserita dago, kapoiak ere baditu,
arraultzatxuakin, bihar merien-
datzeko botila ardoakin), hiper-
tentso finkoa eta mende batzue-
tako adinarekin, Olentzero pert-
sona arriskutsua da. Beraz,
txantxarik ez berarekin COViD -
ades hauetan.

Eta horrela ulertu dute Eus -
kara Zerbitzuan, “formatuz era-
bat aldatzen duen” ekitaldi hau
antolatzen duen sailean. Oso
debekatuta dago kalejira egitea,
talde handiak elkartzea eta korri-
lloetan abestea, tradizio handia
izan arren; ikazkin magikoak be -
re burua berrasmatu behar izan
du, bere burua umekeriagatik
maitatu ahal izateko.

Aurten hiru egunez egongo
da Etxebarrin, hor ezer ez.
Aben duaren 22an eta 23an goi-
zeko ordutegian Kukullaga Haur
Ikastetxetik eta San Antonioko
Haur Ikastetxetik pasako da. Hau
da, Etxebarrin ikasten duten
haurrei, 700 inguru eskolatze-
datuen arabera, eskolara joango
zaie bisita egitera, osasun-pro-
tokolo guztiak betez, baina? Eta
Etxebarrin ikasten ez dutenei?

Etxebarritar horientzat ere

Tres árboles navideños
para decorar en auzolan

En Zintururi, el más anti-
guo y más sentido; en la ex -
planada del polideportivo
municipal, el más visible; y en
la rotonda de ‘Metacal’ el he -
redero de aquel pino esquine-
ro que tuvo que ser talado,
afectado por el tiempo. Tres
árboles navideños que se irán
ornamentando según los y
las etxebarritarras vayan
aportando sus propios ador-
nos, simbolizarán estas ‘CO -
VIDades 2020’ en la localidad.

El primero en lucir traje
navideño será el árbol de Zin -
tururi, el árbol de Javi Váz -
quez, un vecino de la zona,
ahora fallecido, que todos los
años ornamentaba este ejem-
plar, a título particular. El 25N
fue la fecha de inicio, coinci-
diendo con el día que hubiera
sido el cumpleaños de Javi.

El año pasado fue su fami-
lia la que dio continuidad a
esta particular tradición.
“Este año en el Ayuntamiento
hemos tomado prestado ese
árbol y esta preciosa costum-
bre para que todo el que
quiera pude participar en su
decoración”, señalaba la con-
cejala de Cultura, Infancia y
Juventud, Maite Cachorro.

Los otros dos también se
irán ornamentando a base de

aportaciones populares, de lo
que cada vecino/a disponga y
crea que puede ayudar a
poner ese toque navideño en
la calle, haciendo ver que en
Etxebarri habrá Navidades, a
pesar de todo. “Cada uno de
los árboles ten drá dos días
específicos para ir adornán-
dolo”, concretaba Cachorro.
“Y queremos que estén todos
adornados antes del puente
de la Cons titución”.

Por supuesto, el decorado
no lo irá instalando la ciuda-
danía, sobre todo por razones
de accesibilidad. Habrá un
monitor recogiendo los mate-
riales que se entreguen esos
dos días concretos y un
camión grúa irá colocándolos
en su lugar.

Intergeneracional
La edil de LVP incidía en

otros aspectos muy importan-
tes de esta iniciativa. El pri-
mero y esencial en los tiem-
pos que corren es que “se
res petarán todos y cada uno
de los protocolos sanitarios”.

El segundo es que la activi-
dad se ha planteado como ac -
tuación intergeneracional.
“Queremos que padres, ma -
dres, niños y aitites compar-
tan la ilusión”.  

Olentzerorekin harremanetan
egongo da; “oso garrantzitsua,
aldez aurretik hitzordua eskatu-
ta”, aurreratu dute Euskara Zer -
bitzutik. Olentzerok ia 500 txiki
horientzat erreserbatu di tuen
egunak abenduaren 23a, arrat-
saldez, San Antonio Ikaste txeko
jolastoki estalian, eta 24a, goi-
zez, Bekosolo parkeko Elkar -
tagunean, eta ez Udaletxeko pla-
zan, azken urteotan bezala.

Eguna eta ordua erreserbatu
ahal izateko, etxebarritarrak
izena emateko gune bat jarriko
du bere webgunean. Aben -
duaren 14an irekiko da eta 21era
arte egongo da zabalik.

Olentzeroren ‘normaltasun
be rriari’ buruzko informazio
gehiago nahi izanez gero, deitu
Euskara Sailera 94 426 7005 tele-
fonora edo bidali euskarazerbit-
zua@etxebarri.eus
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Los Reyes Magos echarán mano de medio
centenar de jóvenes etxebarritarras 

para dejar un regalito en 1.000 puertas
Kike Camba

Los Reyes Magos no dejarán
de venir, incluso si se mantuvie-
ra el confinamiento perimetral
municipal, el autonómico o la
prohibición de viajar entre paí-
ses. Eso no va con ellos. Así que
estas COVIDades también habrá
cartas, cabalgata y regalitos.

Eso sÍ. Todo con el sello del
bi chito. Precaución, responsabi-
lidad personal y la adopción de
medidas sanitarias como si fue-
ran oro, incienso y mirra.

Para empezar, la organización
local ha reconvertido la cabalga-
ta y para la tarde noche del día 5
de enero ha retomado ese lema,
tan repetido no hace mucho, de
‘quédate en casa’.

Cabalgata desde
el balcón de casa

¿Por qué?. Porque la cabalga-
ta con los tres reyes magos será
la que recorra todas las calles de
Etxebarri. En un camión y con
un coche por delante que irá avi-
sando al vecindario que ya lle-
gan los Reyes.

“Para ese día recomendare-
mos que todos los y las etxeba-

rritarras, con su hijos e hijas, se
vayan a sus casas a las 18:30 ho -
ras; y vean pasar a los reyes
desde sus balcones y ventanas.
Intentaremos llegar a todas las
calles”, explicaba Maite Cacho -
rro, concejal delegada del áreA
local de Cultura, Infancia y Ju -
ven tud.

Pajes etxebarritarras
a domicilio

Pero eso no será todo. Con
los reyes llegarán más de medio
centenar de pajes etxebarrita-
rras, chavales/as de entre 17 y
20 años que respondían al lla-
mamiento del Ayuntamiento pa -
ra poner en marcha una iniciati-
va novedosa en la localidad.
Ellos y ellas serán los responsa-
bles de colgar de cada puerta de
familias con txikis de 0 a 9 años
un regalito.

“Para que luego digan de la
chavalería”, apuntaba Cachorro.
“En 3 horas -si se mantiene el
toque de queda- van a tener que
llegar a unas mil viviendas de
San Antonio y San Esteban. Ese
es un trabajo brutal. Y lo van a
ejecutar con todas las medidas
sanitarias recomendadas. Y con

una ilusión tremenda. Sobre to -
do por hacer felices a los etxeba-
rritarras más txikis”.

Buzones gigantes
con Reyes a elegir

Y queda pendiente el tema de
las cartas para el cual en Etxe ba -
rri también han encontrado solu-
ción. Tres enormes buzones, he -
chos a mano por voluntariado

lo cal, recogerán los pedidos a
Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Situados en Zintururi, Plaza
del Ayuntamiento de Etxebarri y
Polidepor tivo, en tres zonas muy
diferentes para evitar aglomera-
ciones, los y las txikis etxebarri-
tarras po drán depositar sus car-
tas se gún sus preferencias ya
que cada uno de los buzones
tendrá tres ranuras: una para

cada uno de los Reyes Magos de
Oriente.

“En todo lo que hemos sal-
vado para que nuestros niños y
niñas no se queden sin Navidad
ha habido mucho trabajo, mu -
cho esfuerzo de mucha gente y
mucha colaboración ciudadana.
Tendremos unas navidades dife-
rentes pero tendremos navida-
des”, aventuraba Cacho rro.



Todo Etxebarri a 30 km/h 
y si es posible en bicicleta

El Ayuntamiento de
Etxebarri procederá a
extender el límite de velo-
cidad a 30 km/h en todas
las calles de la zona urba-
na que aún no contaban
con esta limitación. Hasta
el momento estaban iden-
tificadas con este límite la
Avenida San Este ban,
Mariví Iturbe en el tramo
del colegio, Eus kal Herria
en la zona de paso hacia
del Centro de Salud y CEIP
Kukullaga, y la calle Ga -
licia. El municipio cuenta
además con varias calles
residenciales en las que la velo-
cidad máxima es de 20 km/h y
en las que la prio ridad es del
peatón: Ame zola, Egetetiaga
Uri barri y Extre ma dura.

Convivencia urbana
Para hacer visible la nueva

limitación de velocidad se insta-
larán señales indicativas fosfori-
tas en los accesos al municipio
que se reforzarán con señales
ho rizontales y verticales en dis-
tintos puntos del municipio”,
adelantaba el alcalde, Loren Oli -
va.

A corto plazo, el Ayunta mien -

to también ha iniciado el proce-
so de señalización de los recorri-
dos más adecuados para las
per sonas que utilicen la bicicle-
ta: en vías de uso exclusivo para
ciclistas, compartidas con otros
vehículos en la calzada o com-
partidas con peatones en sendas
y paseos.

Para la bicicleta en la calzada,
los ciclistas deben ser respeta-
dos/as y, a su vez, cumplir con
las normas de tráfico, la veloci-
dad máxima se ha fijado en 30
km/h, “vital para favorecer la
con vivencia”.

Cuando la bicicleta comparta

sendas compartidas con
peatones, “la prioridad se -
rá siempre de los/as peato-
nes/as y en caso de que
existan aglomeraciones
el/la ciclista deberá desca-
balgar de la bicicleta”
recuerdan desde el Ayun -
tamiento. 

Y cuando cicloturistas y
‘globeros’ escojan los
bidegorris –estos últimos
muy pocas veces- son
ellos quienes tienen priori-
dad en esos espacios debi-
damente señalizados “y
tanto peatones/as como

otros vehículos deben respetar
esa prioridad incluso en los
pasos de ciclista que atraviesan
la calzada”. 

Para reforzar esta informa-
ción el Consistorio etxebarritarra
está elaborando una guía expli-
cativa a conductores/as de vehí-
culos, peatones/as, ciclistas y
usuarios/as de otros vehículos
de movilidad (patines, monopa-
tines eléctricos…), “para que to -
dos y todas seamos conocedo-
ras de las normas que ayuden a
mejorar la convivencia y la mo -
vilidad en nuestras calles”, es -
peraba el Alcalde.
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