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Unanimidad para
un presupuesto
2021 que cubrirá
subvenciones,
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servicios básicos
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instalación del
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titularidad local
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Toponimia que
estrenará versión
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Etxebarri también
reconocerá la labor
de sus jóvenes contra
el COVID 19
El pasado 14 de enero, en el
marco del acto de agradecimiento a las personas que han participado en alguna de las iniciativas surgidas en el municipio y
que se pusieron en marcha en
los peores momentos de la pandemia, el alcalde la localidad,
Loren Oliva, reconocía, en nombre de muchas y muchos etxebarritarras, la labor realizada por
jóvenes de la localidad para hacer más llevadera la situación
creada por la COVID 19.
Recordó la máxima autoridad
local cómo los y las jóvenes
etxe barritarras también se pu sieron manos a la obra desde el
primer día y para ellos y ellas
también habrá acto de agradecimiento “que se está organizando en otro formato”, puntualizó.
Loren Oliva enumeró varias
de estas aportaciones. Entre
ellas “la red de solidaridad impulsada por jóvenes (Elkartasun
Sarea); la iniciativa EtxeTIKbarri
en la que distintos/as jóvenes
realizaron distintas actividades a
través de redes sociales; la radio
web ‘Mofas de Clausura’; el
Koadrila Eguna que hizo un
esfuerzo enorme por celebrarlo
con todos los condicionantes del
momento; a los/as jóvenes ayudantes de los Reyes Magos que
han repartido regalos a todos
los pekes de menos de 8 años
en la puerta de su casa y, finalmente, a los/as músicos de Etxebarri que compusieron la canción ‘Etorkizuneko Sugarra’ con
la que concluyó el acto.

Antes de su alegato final en
defensa de la juventud comprometida con su pueblo y con el
bien común, el Alcalde no se
olvidó, “en primer lugar, de las
familias que han sufrido de cerca esta pandemia y han perdido
a seres queridos y a las personas que están afectadas por el
virus para que se recuperen lo
antes posible”.
El alcalde, en nombre de todo
el pueblo, agradeció a cada una
las personas integrantes de los
diferentes colectivos su labor en
los días más grises, “volcándose
en sus respectivas iniciativas.
Personas que dieron un paso al
frente para poder echar una
mano y sobrellevar la situación
de la mejor manera posible”.
En total más de 100 personas, ‘héroes’ y ‘heroínas’ como
quedaba escrito en sus placas
de reconocimiento, “que en una
de las situaciones más graves
vividas por nuestra sociedad
han dado la talla”.
Para despedir el acto, el Alcalde, en nombre de la Cor poración “y seguro que de todo
nuestro pueblo”, agradeció el
trabajo de los servicios esenciales “que trabajaron y siguen haciéndolo en la lucha contra el
COVID19; y de todas las entidades del municipio (asociaciones,
clubes y comisiones de fiestas)
que han tenido que reinventarse
y adaptarse a una situación desconocida para todos/as y que
han intentado continuar con su
actividad”.
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El Ayuntamiento reconoce públicamente
la labor anti-Covid 19 de cuatro
colectivos etxebarritarras
Kike Camba
El salón de actos de la Kultur
Etxea y las medidas anti-COVID
vigentes actualmente sirvieron
de escenario para visualizar el
reconocimiento público del
Ayuntamiento a cuatro colectivos etxebarritarras que han estado participando y colaborando en la lucha contra el COVID19, a través de diferentes me dios, con los vecinos y vecinas
de Etxebarri, durante los meses
de confinamiento.
“Un acto sencillo pero muy
necesario que se realizó cumpliendo y garantizando las
medidas de seguridad para
todas las personas asistentes.
Debido a la situación sanitaria, a
la celebración solamente pudieron asistir las personas convocadas y no se permitió la entrada de acompañantes”, resumía
el alcalde, Loren Oliva.
Pero si pudo ser visto por
quién quisiera -o quiera- ya que
el acto fue retransmitido en directo a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Etxebarri Vive Etxebarri Bizi’: https:
//youtu.be/dwnrHcNDfcE
Las cuatro actividades absolutamente voluntarias recibieron este reconocimiento oficial
por diversos méritos solidarios,
reconocimiento que la ciudadanía etxebarritarra ya les había
concedido extraoficialmente
agradeciendo en repetidas ocasiones su labor humanitaria.

Solidaridad
‘cum laude’
Uno por uno fueron noticia
local en su momento. En este
inicio de 2021 lo fueron en conjunto. Empezando por la red de
voluntariado para la elaboración
y reparto gratuito de mascarillas, que fueron destinadas primeramente a la población de
riesgo y más adelante, a la
población en general.
“Se crearon miles de mascarillas higiénicas según la norma-

tiva del Gobierno Vasco.
En este caso, hablamos de
dos proyectos con el mismo
objetivo; dotar a todas las personas etxebarritarras de mascarillas para protegerse del virus,
cuando conseguirlas era prácticamente imposible por otros
medios”, recordaba el Alcalde.
Etxebarri makers, otra de las
iniciativa destacadas se centró
en la fabricación de elementos
de protección a través de impresoras 3D que fueron destinados,
fundamentalmente, al personal
de servicios esenciales.
“La Comunidad Maker de

Euskadi, formada por etxebarritarras junto con otras personas
colaboradoras, crearon un equipo de trabajo para dotar de protección a trabajadores/as que se
encontraban en primera línea de
lucha contra el virus; Policía
Local, personal del Centro de
Salud, profesorado de los centro
educativos, trabajadores/as de
supermercados, comercios…”,
reconocía Oliva.
EusTES, la asociación Profesional de Técnicos en Emergencias Sanitarias de Euskadi, afincada en Etxebarri, ha sido la encargada de realizar una campa-

ña de sensibilización para los vecinos y vecinas del pueblo.
“Se efectuó precisamente
cuando el municipio vivía sus
peores momentos, con más de
100 casos positivos y una tasa
de incidencia de casi 1.000 por
100.000 habitantes. Dicha campaña se ejecutó con el fin de
concienciar a la población sobre
los peligros y gravedad de la situación generada por la COVID19”.
Para el final quedó una idea
ge nial que salvó la ilusión de
muchos y muchas y txikis cumpleañeros/as que el año pasado

se quedaron sin fiesta de las de
antes. ‘Zorionak zuri’ fue imprescindible para aportar alegría
durante los días de confinamiento. Se dedicaron a felicitar el
cum pleaños a todos aquellos
vecinos y vecinas que lo solicitasen a través de un pequeño formulario.
“Todos los días, alrededor de
las 20:00 de la tarde, recorrían
las calles del pueblo repartiendo
ilusión y cantando el “Zorionak
Zuri” a los y las etxebarritarras
que les tocó vivir su cumpleaños
en pleno confinamiento”, concluía Loren Oliva.

dio kolektibo honi. Eta errepikatuko nuke.
“Jarduera prestatzea zaila
izan da, 1.400 opari, ibilbidea
koordinatzea, bikoteak, dena
segurtasun aldetik, eta denbora
eta babes neurriak kontuan hartuta, esan behar dugu ez zela
lan erraza izan, lana ekarri du,
baina gogoz eta magia pixka batekin lortu da”, baieztatu du

Josune Monterok. Eta bai, berriro egingo nuke.
Horiei eta haien adineko
beste batzuei esker, baita izenabizenekin ere, etxebarritar txiki
bat ere ez zen geratu bere kabalkada-oparirik gabe, iratxoek
txikienekin hitz egiteko aukera
izan zuten. “Trukean, ehunka
irribarre eta esker on jaso ditugu familien aldetik”.

Gaztaro etxebarritarra
magikoa izan zen gau
magiko batean
Errege gaua. 50 bat gazte
etxebarritar benetako morroi
bihurtzen dira txikienen artean
ilusioa banatzeko. Arratsalde
horretan boluntario gazteak
Etxebarriko kale guztietan ibili
ziren Ekialdeko Maiestateei
laguntzeko. Errege segizioa
kamioi baten gainean ikusi ahal
izan zen herrian, ia ikusezinak
ziren pajeek 9 urtetik beherako
haur etxebarritar guztiei opariak
banatzen zizkieten bitartean.
“Boluntariotza-ekimen hau
abian jarri zen gure auzokideek
Gabonez gozatzea merezi zutela
uste dugulako, une honetan bizi

ditugun egoerak gorabehera.
Horregatik proposatzen zaigu
jarduera polit, ezberdin eta
berezi hau herriko gazteei eta
beste talde batzuei, hala nola
San Antonioko jai batzordeari”.
Alba Gonzalez Bravo izan zen
laguntzaile horietako bat.
“Gu 20-21 urte inguruko neska-mutil talde bat gara. Txikitatik gara lagunak, eta herriak
proposatzen dituen jardueretan
parte hartzea gustatzen zaigu,
talde gisa. Identifikatuko gaituen jardueraren bat 'Gausex'
da. Bai, neska haiek gara”. Anne
Garea Moralesek ahotsa jarri
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Aprobado por unanimidad el
presupuesto 2021 basado en el
mantenimiento de los servicios y las
subvenciones a entidades locales
El presupuesto de gastos e
ingresos de la administración
local correspondiente al año
2021 en curso, se aprobaba el
pasado 22 de diciembre, con el
apoyo de todos los grupos municipales: LVP, EH Bildu, EAJ/
PNV y PSE.
“Un presupuesto condicionado por la crisis sanitaria provocada por el COVID19 que trae
consigo una situación socioeconómica delicada que tendrá incidencia directa tanto a nivel
social como económico en nuestro municipio. De hecho, el presupuesto 2021 viene condicionado por una importante bajada
de ingresos que se traduce en
una disminución del presupuesto con respecto a 2020 del 5%,
casi 615.000 € menos”, insistía
el alcalde de LVP, Loren Oliva.
Un presupuesto que ha se -

guido el habitual proceso de debate y participación puesto en
marcha desde la llegada del grupo vecinal al gobierno local y
que ha recogido varias propuestas y cambios a la propuesta inicialmente presentada por el
equipo de gobierno de LVP.
En base a esta aportaciones,
se ha incluido una partida de
2.000€ destinada a la Parroquia
San Antonio, para su proyecto
de reparto de alimentos perecederos; aumentaba la partida de
modernización en 5.000€ para
mejorar en los procesos de compra de entradas, reserva de espacios y pagos online de distintas actividades municipales; se
contabilizaban los 4.000€ con
destino al proyecto ‘Apoyo a
Aingeru’ tras la genial respuesta
de la ciudadanía a la iniciativa
de decoración solidaria de bal-

cones; y a solicitud del grupo
municipal EAJ-PNV se le descontaba un 5% tanto de sus
asig naciones como conceja les/as como de la subvención al
grupo municipal (550€), para
cubrir parte de la asignación de
2.000 € a la Parroquia.

Casi doce
Este
presupuesto
de
11.760.105€ “permitirá mantener el 100% de los servicios, las
subvenciones a las asociaciones, clubes, comisiones de fiestas y demás entidades y darle
prioridad a los servicios sociales
para no dejar a nadie atrás”,
resumía el Alcalde.
En cuanto a las inversiones,
“habrá que esperar a la liquidación del presupuesto en el mes
de febrero y analizar posibilidades de inversión con cargo al

remanente de tesorería, estudiando aún más si cabe las
oportunidades de recibir algún
tipo de subvención”.
La inversión más importante
incluida en el documento aprobado será la de habilitar y reparar una nueva sala técnica para
la piscina de chapoteo exterior
del Polideportivo que ha quedado inutilizada tras la temporada
de verano 2020, hablando de
obra pública.
Otra inversión, está menos
intangible, es la que el Con sistorio ha habilitado para conceder ayudas a personas y familias en situación comprometida.
“Se amplía la partida de Ayudas
de Emergencia Social en un
11%, llegando la aportación municipal hasta los 200.000€
(180.000€ en 2020). Por otro lado, la partida de Gastos de Nece sidades Especiales aumenta
en un 42%, alcanzando los
100.000€ (70.000€ en 2020). “En
todo caso, se asume el compromiso de aumentar el crédito con
cargo al remanente en caso de
que no sean suficientes” añadió
Oliva.

Personal
En el pleno presupuestario

también se aprobaron cuestiones relativas al personal del
Ayuntamiento y las Ofertas Públicas de Empleo para 2021. En
este año el incremento salarial a
las personas trabajadoras del
Ayun tamiento será del 0,9%
según se recoge en los Presu puestos Generales del Estado.
En lo referente a la Policía
Local se pretenden cubrir de
manera definitiva las dos plazas
de Agente Primero a través de
un proceso de promoción interna. Y en la brigada de obras se
cubrirá de manera definitiva el
puesto de Oficial de Albañilería
a través de un proceso de promoción interna, y en idéntica situación quedará la nueva plaza
de Oficial de cometidos múltiples especialidad Metalistería,
también a través de una oposición pública.
Y tanto el Alcalde como el
Teniente de Alcalde, puestos de
liberados, ratificaban su compromiso de reducción de sueldo
público. “Dada la situación y en
coherencia con el compromiso
adquirido por Alcaldía al inicio
de la legislatura, el sueldo del
personal liberado (Alcalde y Tte.
Alcalde) se rebaja en un 5%”,
confirmaba el presupuesto.

publicidad
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Los 60 nuevos contenedores
amarillos causan problemas en el
reciclaje de plásticos y envases
Desde los ayuntamientos
de la comarca se gestionan, a
través de Udaltalde, los contenedores de basura, papel y
orgánico, pero no de envases,
cuya gestión realiza íntegramente la Diputación Foral de
Bizkaia que recientemente
modernizaba su flota de amarillos, con escasa fortuna recicladora.
En Etxebarri se han sustituido la totalidad de los 60
contenedores repartidos por
el municipio e inmediatamente han generado problemas
colaterales que dificultan la
tarea de depósito, almacenaje
y vaciado de contenedores. Es
decir, el ciclo completo de
reciclaje.
Los contenedores amarillos
actuales, más eficientes pero
también más pequeños (500
litros de capacidad menos),
han provocado que el servicio
se esté viendo desbordado.
Desde la administración etxebarritarras valoraban “muy
positivamente el compromiso
de su ciudadanía en reciclar”,
e informaban de que “ya se
ha cursado solicitud a la DFB
para que aumente la frecuencia de vaciado y el aumento

del número de contenedores
donde sea necesario”, según
comentaba Miguel Ángel Herrero, concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios.
Desde los ayuntamientos
de la comarca, a través de
Udaltalde, “ ya se está colaborando estrechamente en busca de una solución eficaz”,
ampliaba la concejala de Medio Ambiente, Ana Isasi.
En 2019 los contenedores
amarillos sacaron de Etxebarri
163.784 kilos de envases de
plástico (botellas de plástico,
bolsas de plástico, envases de
plástico, como los de yogur,
de mantequilla, de productos
de limpieza, etc.), latas de
bebidas y latas de conservas,
tetrabricks, bandejas de po rexpan, papel de aluminio,
film transparente, etc.
Y 201.032 kilos el pasado
año 2020.

Comienza la instalación
del primer ascensor urbano
de titularidad municipal
En 2015 fueron las rampas
mecánicas de la calle Andalucia;
en 2017 el ascensor que conecta
la estación de Euskotren y Línea
3 de Metro de Kukullaga con la
plaza Zintururi y la parada intermedia que da acceso al centro
de salud. En este 2021 se iniciaban las obras de mejora de la
accesibilidad en la calle Navarra
que como elemento singular traerá consigo la instalación del
primer ascensor urbano de titularidad municipal.

Galicia con Navarra
El proyecto “que ya había
sido consensuado con los/as
vecinos/as” implica la mejora de
la accesibilidad en una zona
complicada 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”, explicaba el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Herrero.
Dada la peculiaridad de la zona y las diferentes cotas el ascensor tendrá dos paradas: La
primera parada, situada a 5 metros desde la calle Galicia, facilitará el acceso al número 14 y a

los portales 8 y 10 “que verán
desaparecer las escaleras con la
construcción de una rampa”. La
segunda parada, a casi 9 me tros, se situará a la altura de los
números 18 y 20 de la calle Navarra, a través de una pasarela
que también facilitará la conexión con los portales 12 y 16.
“Este ascensor sustituirá a las
escaleras actuales y tendrá una
capacidad para 8 personas”.

Parada etxebus
Cuando finalicen las obras, el
Ayuntamiento se habilitará un
apeadero del EtxebarriBus justo
a la altura del paso de peatones

de la calle Galicia “de tal manera que los/as vecinos/as de la
zona mejorarán notablemente
en movilidad y conectividad”.
La empresa adjudicataria de
la obra e instalación del ascensor, Construcciones Olabarri,
estima la duración de estos trabajos en unos 6 meses. El precio total de adjudicación ha sido
de 442.093€ (IVA incluido).
“Está acción está recogida en
el Plan de Accesibilidad y en el
Plan de Legislatura siendo parte
de la ambiciosa idea de llegar a
todos los portales del municipio
de manera accesible”, recordaba Herrero.
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Las obras de arte del proyecto
‘Artedun Heroiak-Héroes con Arte’
se expondrán en el polideportivo
Kike Camba

Etxebarriko BHIko Batxilergoko ikasleek
irabazi dute Bizkaiko Foru Aldundiak
antolatutako #instaOndarea lehiaketa
Lorena Eguiguren,
Saioa Eguiguren, Naroa
Etxegaray, Alba Llosa,
Ainara Maroto eta Ane
Va lero
Etxebarriko
BHIko Batxilergoko
ikas leak izan dira Biz kaiko Foru Aldundiak
deitutako #instaOnda rea lehiaketako irabazleak.
Gazte horiek urrian
hasi ziren lanean, lehiaketan izena eman ondo-

ren, Etxebarriko ondarea sare sozialen bidez
ezagutarazteko. Biz kaiko beste talde batzuekin lehiatu ostean,
etxebarritarrek
Eu ropako hiri batera egindako bidaia baten saria
jaso dute.
Udal etxebarritarrak,
Loren Oliva alkatearen
eskutik, ‘Etxe barriko
Toponimia’ liburuaren
ale bat oparitu zien,

egindako lana eta bertako ondarea zabaltzeko
egindako lana eskertzeko. Liburu hori dagoeneko salgai dago Gi zarte eta Kultura Sai lean. Ekimena Bizkaiko
Foru Aldundiak antolatu du, eta ‘Kon taiguzu
Ondarea’ programa zabalaren barruan kokatu
dute.
“Parte hartzen zuten
gazteek, irakasleen la -

guntzarekin, argazkiak
eta dokumentuak igo
behar zituzten sarera.
Horrela, bilaketa- eta
ikerketa-lana eginez eta,
ondoren, Instagramen
zabalduz, Etxebarriko
ondarea ezagutzera
emateko@etxebarri.on
darea kontuaren bidez.
Kontu horretan 700
jarraitzaile baino gehiago daude”, nabarmendu du Alkateak.

Las obras de arte de ‘Ar tedun Heroiak-Héroes con
Arte’, proyecto organizado por
la Asociación Maratones
Solidarios Javi Conde para
agradecer el esfuerzo de las/
os sanitarios bizkainos con
motivo de la pandemia del
COVID-19, estarán expuestas
en el hall del polideportivo
municipal, del 22 de enero al
22 de marzo.
“Está idea nace en pleno
confinamiento, teníamos
muchas horas para pensar y
ver que podíamos hacer para
aportar nuestro granito de
arena, durante siete semanas
realizamos un concurso en
Facebook haciendo sorteos
entre las/os acertantes y colaboramos en la confección de
5.000 mascarillas con un
grupo asociativo de mujeres
cántabras que nos solicitaron
ayuda”, explica Javi Conde.
Después de esta iniciativa
solidaria surgió otra, la de
homenajear a través del arte a
las y los sanitarios que han
estado y están en primera
línea de la pandemia. Final mente han participado once

artistas bizkainos donando
desinteresadamente sus obras
para que puedan lucir en los
hospitales de Galdakao, Ba surto, Urduliz, San Eloy, Gorliz, Santa Marina y los am bulatorios de Basauri, Etxe barri y Erandio.

Artistas
Estos artistas son Esperanza Yunta, Tere Ormazabal,
Pedro Luis Ajuriaguerra, Juan
Armentia, Agustín Sagasti,
Juan Gómez, los basauritarras
Jesús Lizaso, ‘Rodri’ y Koldo
Etxebarria y los ‘locales’ Manu
González y Rául Antón. La boral Kutxa y Ascensores
Bertako han colaborado en el
proyecto asumiendo los gastos de enmarcación de las
obras.
“Cuando la situación sanitaria se vaya asentando se
colocarán en los ambulatorios
y hospitales correspondientes.
En Etxebarri en concreto ya
está cerrado la colocación de
la obra de Raul Antón; pero
mientras tanto podrán ser
contempladas en esta exposición”, añadía el campeón paralímpico afincado en Etxe barri.
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El COVID 19 convierte la pista
polideportiva descubierta
del CEIP Kukullaga en zona
de recreo cubierta
Como casi todo últimamente
se trata de una nueva medida
extraordinaria provocada por la
crisis sanitaria y que obliga a
priorizar la seguridad y la lucha
contra el COVID19.
Esta vez lo extraordinario se
ha aplicado en el CEIP Kukullaga. Su pista polideportiva descubierta es ahora una pista cubierta gracias a la instalación de una
carpa de 40 metros de largo por
20 metros de ancho, y una altura
de 4 metros en el punto más
bajo y 7m en el más alto.
La estructura que soporta la
cubierta es de aluminio y las
lonas están pretensadas y fabricadas en poliéster con un recubrimiento de PVC y cuenta con
los certificados de seguridad
correspondientes.

Guraso Topa gunea, programa municipal cuyo objetivo principal es dotar a las familias etxebarritarras de herramientas de convivencia, se
reactiva este año.
Inevitablemente, cambia el
formato “que mayormente
será online aunque no descartamos alguna sesión presencial”, explican sus gestores. Guraso Topagunea tiene
una larga tradición de colaboración con los dos centros
etxebarritarras, las AMPAs Bidea sortzen y Elkar y Fundación Harribide, activos socioeducativos en la localidad.

Inscripción

Provisional
Esta nueva estructura ‘educativa’ tiene carácter provisional y
se mantendrá hasta final de
curso, con un coste de 22.385€,
asumidos al 100% por las arcas
municipales.
Según anticipaban responsables municipales, el Ayunta miento solicitará subvención al

Etxebarri recupera
online el programa
Guraso Topagunea

Gobierno Vasco dentro de la
convocatoria de subvenciones
de Udalaguntza: las ayudas a la
financiación de los gastos destinados para la ejecución de
obras en edificios de propiedad
municipal en los que funcionan
centros docentes dependientes
de la Administración educativa.

AMPA, dirección del Centro y
Ayuntamiento consensuaban la
instalación para
Cumplir a rajatabla el Plan de
Contingencia redactado por el
CEIP Kukullaga que recomienda
“esponjar al máximo los grupos
en el horario de recreo y actividad lectiva deportiva”.

A lo largo de enero y fe brero se irán ampliando contenidos, con el programa detallado. “Aten ción para no
perder la oportunidad, ya que
las plazas son limitadas”,
aconsejan desde Ha rribide,
entidad local responsable del
programa. “Para contactar:
enviando mail a gurasotopagune@harribide.org y/o por
whatsapp al 688 88 19 39”.
Previa a su puesta en marcha algunos detalles de esta
edición de Guraso Topagunea

están cerrados. Por ejemplo,
la difusión de la información
e inscripciones serán online;
se mantienen los grupos de
edades, “pero habrá que
apuntarse a cada sesión individualmente, pudiendo hacerlo también a todas”; y los temas seguirán teniendo relación con la crianza, la familia
“y este curso especialmente
en las emociones y las herramientas para hacer más pllevadera la actual situación”.
También es definitivo que
este curso las sesiones serán
semi-presenciales y online,
“aunque no queremos que se
pierda la participación y la
interacción con las personas
profesionales, si en algún
momento vemos posible
hacer presencial se hará”;
que se habilitará un sitio online, donde recoger temas interesantes, herramientas, videos… “y también preguntas y
necesidades personalizadas”;
y se baraja la posibilidad de
hacer alguna charla monográfica, para tratar temas más
específicos en grupos de edades más amplio, como la
motivación del uso del euskera en las familias.
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Sincro Urbarri vuelve
a los entrenamientos

El Kukullaga Senior de Liga
Vasca comienza con victoria
El Kukullaga de División de
Honor Plata conseguía este
pasado fin de semana la victoria
en tierras zaragozanas contra el
Schär Colores de Zaragoza por
22-29, sumando dos puntos muy
valiosos que le vuelve a meter
de lleno en los puestos altos de
la clasificación, a solo dos puntos del segundo y que le permite
soñar con acabar entre los dos
primeros y optar a una fase de
ascenso.

Pero si algo ha sido sinónimo
de celebración para el club es la
vuelta a la competición del equipo senior de Liga Vasca. El equipo lleva entrenando desde el verano y esperaba ansioso la autorización para poder disputar partidos. Este pasado sábado se
veía en sus caras, ganas, nervios
e ilusión y también dejaron un
buen sabor de boca con su juego consiguiendo también una
victoria motivante por 27-17

Yelco Romero renueva con
el equipo Baskonia Trek
Yelco Romero Boulandier
comienza ilusionado este 2021.
Tras un final de año accidentado, el deportista de Etxebarri
puede ya anunciar que seguirá
otro año más con el equipo Baskonia Trek. “Quiero agradecerles su confianza en mí. Lo haré
lo mejor posible este año, si la
situación nos lo permite”, co menta Yelco.
El joven ciclista de Descenso
ha vuelto a entrenar después de
la lesión que le mantuvo parado
durante dos meses, al fracturarse el hombro.
“Sigo entrenando sin pausa,
con muchas ganar de volver a
darlo todo. Este año pasado no
se han podido realizar muchas
pruebas, pero no dejaré de
entrenar y seguir luchando por
lo que me gusta”, comenta el

etxebarritarra quien también
agradece a Grabthebar Performance por su preparación física,
a Drs Racing que le pone las
suspensiones de su bicicleta a
punto, y al Ayuntamiento de
Etxebarri por el apoyo recibido.

El Kukuiaga fútbol sala
mejora sus números en 2021
El Kukuiaga Etxebarri fútbol
sala se agarra a la Segunda B
con uñas y dientes. El equipo
lleva una senda positiva, que le
ha llevado a sumar siete de los
últimos nueve puntos. Los dos
partidos jugados ya este año
han concluido con una victoria y
un empate ante rivales directos
como son el Castro Urdiales y el
Laskorain gipuzkoano.
Seis son los encuentros que
restan para concluir la primera
fase de la liga y los rojillos saben la gran importancia de sumar puntos para afrontar con

garantías de permanencia la dura segunda fase en la que ya
intervendrán los conjuntos aragoneses, navarros así como el
Guadalajara.

ante el Irauli Bosteko gipuzkoano.
Cabe destacar, en este sentido, que los equipos federados
en breve también comenzaran a
competir y por supuesto la guinda del pastel después de las
vacaciones de Navidad la pone
la vuelta de la práctica del de porte escolar, muy importante
para el desarrollo de los más jóvenes, que son el futuro del
club.

“Por fin! Volvemos a entrenar! Nuestras nadadoras
están felices por volver a agotarse en sus entrenamientos.
No pueden estar los equipos
en su totalidad, y es un problema cuando deben sincronizarse 8 nadadoras en un
equipo y 10 en un combo. Pero entendemos que es un primer paso y que debemos actuar con toda la prudencia,
como lo han hecho las nadadoras junior que han demostrado que se puede entrenar
sin ningún problema desde

septiembre y en sus campeonatos de Euskadi y España”.
Así de felices se muestran
las responsables del Club Sincro Urbarri con el regreso de
los entrenamientos para el
deporte escolar, autorizadas
por el Gobierno Vasco la pasada semana.
Ojalá sea el primer paso
para volver pronto a la normalidad deportiva, que se
pueda realizar sin poner en
riesgo la salud de las deportistas, las entrenadoras y las
familias.
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El Ayuntamiento actualiza
y reedita el libro
‘Etxebarriko Toponimia’
El libro ‘Etxebarriko Toponimia’ se publicaba en 2006 con el
patrocinio e impulso de Euskara
Zerbitzua y la colaboración del
Instituto Labayru. Convirtiéndose en valioso documento de
investigación del patrimonio del
euskera en Etxebarri.
Esta primera edición en papel
se agotó hace varios años y
atendiendo a las peticiones de la
ciudadanía el Ayuntamiento ha
decidido volver a publicarlo.
“Aun que el contenido es el
mismo, el libro muestra otra

apariencia: se han introducido
más fotografías mejoradas en
calidad, la propia impresión
también se ha realizado en
mejor calidad”, puntualizaba el
concejal delegado de Educación,
Euskera y Familia, Iker López
El libro estará a la venta en la
oficina municipal del Área
Sociocultural (Edificio Cime 2ª
planta).
El precio del libro es de 8€
para los/las etxebarritarras. “El
pago se podrá realizar mediante
tarjeta de crédito o mediante

‘Etxebarriko
Toponimia’
tendrá versión
‘navegable’ y
campaña de
marketing
Además de la reedición
en versión Gutenberg, Euska ra Zerbitzua estrenará
una versión navegable del libro “para quien quiera ha cer consultas cómodamente, sin comprarlo”. También
habrá ejemplares disponibles en las Bibliotecas Municipales. “Comenzaremos
en breve con la difusión del
libro en entidades, centros
educativos e instituciones. Y
durante los próximos meses
prevemos distintas acciones
de dinamización para que la
población tenga un conocimiento más profundo de la
toponimia y nombres del
municipio que habitualmente se utilizan sin conocimiento de su significado u
origen”, avanzaba el edil de
LVP.

ingreso en el número de cuenta
municipal . No se aceptarán pagos en metálico”, avisan desde
la ‘distribuidora’.

Trabajo de campo
El proyecto arrancó en 2005,
cuando el Ayuntamiento encargó al instituto Labayru el proyecto: primero para realizar la
recogida de la toponimia local,
para ello hubo que realizar un
exhaustivo trabajo de archivo
previo y la recogida oral de gran
número de personas del municipio, esto fue fundamental para
obtener la información de la que
disponemos en la actualidad,
todo ello gracias a los testimonios de estas casi 40 personas.
Dentro del libro se puede encontrar un mapa histórico-toponímico doblado. Este mapa
muestra claramente la transformación del municipio en el últi-

mo siglo. Este mapa está a la
vez basado en el mapa histórico
de Etxebarri (1930-32) y en el
ma pa topográfico de Bizkaia
(1921-1934).
Fue dibujado y rotulado to mando como referencia ambos
mapas. En el libro se añade otro
mapa actualizado del municipio,
publicado por el Ayuntamiento
en 2019.
En cuanto a la estructura del
libro, los topónimos están ordenados alfabéticamente en cada
apartado y cada topónimo está
clasificado en fichas: nombre de
lugar (entidad), recogida oral,
recogida de documentos y notas.
En el último apartado del libro también se detalla el índice
de topónimos, con el fin de facilitar la búsqueda de los mismos.
El libro se ha publicado en bilingüe, en euskera y castellano.

Etxebarriko Udalak eta
ikastetxe publikoek 2021/2022
ikasturterako aurrematrikulazio
kanpaina bultzatu dute
urtarrilaren 29ra arte
etxegaur
Online, urtarrilaren 29a eta
24: 00ak arte. Aurrez aurre eta
hitzordua eskatuta, ikastetxearen
webgunean; idazkaritza-ordutegian, baita urtarrilaren 29ra arte
ere, epemuga gisa. Epe hori ezarri du Hezkuntzak euskal ikastetxeetan aurrematrikulazioak egiteko.
Etxebarriko Udalak beste urte
batez lagundu du, eta d ereduaren aldeko apustu garbia egin
du. Familiak sentsibilizatzeko
asmoz, Irrien lagunak aldizkariaren ale berezi bat argitaratu da,
‘Eroriz ikasten da oinez’ izenburupean.
Ale hori bi eratara emango
zaie familiei: Kukullaga IPZn,
aurrematrikula egitean, eta
Udaleko Hazen, gainerako ka suetan.

Bi
Herrian, Kukullaga HLHIk informazio-gutun bat bidali zien
2021ean 2 urte beteko dituzten
108 neska-mutilei. Aurten ez da
aurrez aurreko bilerarik egingo,
ezta ate irekien jardunaldirik ere,
osasun-alarmaren egoera dela
eta; eta, horren ordez, informazio guztia telefonoz, bide telematikoz eta web orrian eman eta
zabalduko da.
“Horretarako, ikastetxeak informazio zabala eta zehatza jarri

du herritarren eskura www.
kukullagaikas.com webgunean”,
Udaleko Hezkuntza, Euskara eta
Familia sailetik jakinarazi dutenez. Aukera gisa, aurrez aurreko
bilerak ekainean egitea aurreikusi da, une horretako osasun-egoerak ahalbidetzen badu.
Nabarmendu behar da familiek aurkeztu beharreko dokumentazioaren artean ez dutela
aurkeztu beharko Kuku llaga
Zentroan errolda-ziurtagiria; izan
ere, Udalak zuzenean bidaliko
dizkio errolda-ziurtagiriak Kukullaga Zentroari, dokumentazioa
errazago izapidetu ahal izateko
familiei.

Hamabira
Etxebarri BHI ere DBHko bere
eskaintzaren berri ematen ari da.
Alde batetik, informazio zabala
Institutuaren web orriaren bidez
zabalduz, eta, bestetik, Kuku llaga ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleak dituzten familiei helaraziko zaien informazioaren bidez.
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‘Bajo sospecha’, primera
novela de la etxebarritarra
Ana Isabel Cabanillas
Fran Rodríguez
Ana Isabel Cabanillas Luzu riaga, 43 años, ha visto cumplirse uno de sus sueños. Nacida en
Bilbao donde actualmente reside, pero más de tres décadas
viviendo en su casa familiar de
la Avenida de San Antonio, ha
visto como un ‘año maldito’ cómo ha sido 2020 lo recordará
por ver publicada su primera
obra ‘Bajo Sospecha’.
Esta licenciada en Economía
y Máster en Marketing, siempre
he compaginado estudios y trabajo con su gran pasión: el fútbol. “He sido jugadora federada
durante 21 años, entrenadora de
fútbol escolar y colaboradora en
el periódico Cantera Deportiva.
Y dejé de jugar porque me quedé embarazada. Eramos 2 en 1,
alineación indebida, que sino...
Sigo hasta con cachava”, rememora nostálgica.
¿Escribir es un hobbie o quieres que sea un medio de vida?
A.I.C. Me lo tomo con un hobbie, no me considero escritora,
simplemente alguien que plasma sus pensamientos en papel,

creadora de historias más o menos breves para hacer pasar un
rato entretenido a quien las
quiera leer.
¿Cómo surge y cuándo este
primer libro?
A.I.C. El primer año universitario fue duro. Me quedé en casa
sin vacaciones para estudiar
pero el verano tenía muchos
días. Y muchas noches. En aquel
momento, tenía la idea en la
mente y en la mano el boli, de
modo que no dudé en ponerme
a la tarea. Creo que terminé de
escribirlo en menos de una semana. Estaba enganchada a la
historia.
¿A quién va dirigido?
A.I.C. Ahora a mi edad, lo veo
quizá más apropiado para el público juvenil. No en vano, yo lo
escribí a los 19. No es un libro
profundo o que cueste leer, es
una historia sencilla y entretenida. Apta para todos los públicos,
si bien los amantes de fútbol serán quienes se sientan más identificados con algunos acontecimientos que se describen en la
obra.

Cuéntanos un poco la sinopsis de la trama.
A.I.C. Es una novela de misterio donde un futbolista escucha
por casualidad una conversación
que jamás debió ser oída. A partir de ese momento, la idea de
una posible corrupción en el seno de su entidad comienza a
atormentarle, hasta que la trama
se complica y surgen los primeros enfrentamientos.
¿Estás ya preparando un segundo manuscrito?
A.I.C. Sí, estoy ya inmersa en
la segunda obra. Se trata de una
nueva novela de intriga, donde
la protagonista debe ahondar en
la verdadera historia de su vida
en un momento en el que creía
tener todo bajo control. Mezcla
de secretos, amor, familia, entresijos y cómo no, un pequeño
guiño al fútbol, en este caso femenino. Lo siento, no lo puedo
evitar…
¿Qué tal va el nivel de ventas.
Y dónde la gente puede adquirirlo?
A.I.C. “Bajo Sospecha” está
teniendo bastante éxito, la ver-

dad. O tengo muchos amigos o
es que realmente ha suscitado
interés. El caso es que la primera edición se agotó a los pocos
días. De momento, se puede adquirir en las librerías del barrio,
en Hobbiton en Etxebarri y donde Loli en San Antonio. También
me lo pueden pedir a mí directamente. Y en estos 2 enlaces de
internet:
www.amazon.es/dp/B08R7GY
6M3/ref=sr_1_6
rubric.es/autor/ana-isabelcabanillas-luzuriaga/

¿Qué le pides a este 2021
después de un año tan tremendo como el 2020?
A.I.C. Cada cambio de año pido lo mismo, mantener todo lo
que está bien en mi vida, y sobre todo salud. Debemos aprender a valorar las cosas sencillas
que ahora no tenemos como
reunirnos con la familia, salir
con los amigos, abrazarnos….
Pedimos que nos toque la lotería
sin darnos cuenta de que estas
pequeñas cosas son, en realidad, las que nos hacen ricos.
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Etxebarri ilumina
la infancia
de Aingeru
“La iniciativa del Ayunta miento ha sido preciosa. Y la
respuesta de los y las vecinas de
mi pueblo ha sido sorprendente.
Tremenda. Nos han ayudado en
otras ocasiones, desde las comisiones de fiestas de San Antonio
y San Esteban; desde la S.D.
Etxebarri y la Fundación Maratones Solidarios Javi Conde; y
nos siguen ayudando, como
aho ra desde la Asociación de
Comerciantes con la campaña
‘Tapones Solidarios’ que tenemos en marcha; pero la respuesta de esta vez me ha dejado sin
palabras para poder expresar
todo nuestro agradecimiento”.
Zuriñe Vilaverde, etxebarritarra de toda la vida, aún mantiene ese estado emocional que
estas Navidades ha alegrado su
vida y que en breve seguirá iluminando la infancia de su hijo
Aingeru. Comprar una silla ortopédica especial para su hijo
afectado de parálisis cerebral,
epilepsia refractaria farmacorresistente y disfagia severa - dificultad para tragar y beber adecuadamente- ya es posible, “y la
tengo que comprar ya. La ‘fisio’
me ha dicho que es urgente ya
que Aingeru crece muy rápido y
la silla anterior no le vale y le

podría causar muchas molestias”

Qué bello es ayudar
Una de las películas navideñas por excelencia, un clásico
en blanco y negro, recuerda
cada Navidad ¡Qué bello es
vivir!. En esta Navidad etxebarritarra, completamente diferente a todas las vividas anteriormente, 1.026 familias etxebarritarras, casi el 25% de las viviendas del municipio, iluminaron
sus balcones y ventanas para
ponerle color, mucho color, y luces, muchas luces, a esta peli
del año 1946.
“La participación ha superado todas la expectativas y ha
supuesto un donativo total de
4.000€”, contabilizaba el alcalde, Loren Oliva, superando en
más de 1.000€ el coste de esa
silla que Aingeru estrenará
pronto. Su madre, y cuidadora
del chaval las 24 horas del día con las ayudas puntuales de su
amatxu y su hermana-, sigue
con la sonrisa puesta a pesar del
incesante cuidado. “La epilepsia
es lo que más nos preocupa porque puede pasarle algo grave en
cualquier descuido”.
Aingeru, a sus cuatro años,

sigue feliz de haber vuelto a la
escuela de infantil de San An tonio donde comparte espacio
con su vecinos y vecinas más
txikis. “El curso que viene ya
veremos a ver donde sigue, o
puede seguir”.

Elección popular
Ayudar a Aingeru fue decisión de más de unos 600 vecinos de la localidad. “El Ayuntamiento llevó a cabo un proceso
participativo para que fuera la

ciudadanía quien decidiera a
favor de qué causa solidaria
quería hacer el donativo económico que se obtuviera con esta
iniciativa de balcones iluminados, y propusimos un total de
cinco: Etxebarri con Siria, Aspano vas, la asociación Ekalakala
Niños y Niñas Felices, Lurgaia y
la familia de Aingeru”, recordaba Oliva. Cerca de 1.000 vecinos
y vecinas formaron parte de ese
proceso de votación y la causa
de Aingeru se impuso por ma-

yoría absoluta, recibiendo el
60% de los votos.
Causa que sigue activa. La
campaña ‘Tapones Solidarios’
de recogida en los corazones
solidarios instalados en el municipio lleva recogidas más de 5
toneladas de tapones. A razón
de 150€ la tonelada “hay que
se guir trabajando”, decía su
amatxu, que estas Navidades ha
recibido un importante tratamiento de moral, en pequeñas
dosis vecinales.

