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Incremento del 2% en algunos
impuestos y precios públicos 

y congelados los más básicos
Kike Camba

Etxebarri incrementará sus
impuestos y tasas principales
por debajo del IPC. En concreto
se aplicará un 2% con respecto
al año en curso en prácticamen-
te todas las ordenanzas fiscales
que se aplicarán a partir del 1 de
enero de 2022. Salvo en el Im -
pues to sobre Bienes Inmuebles
(IBI) donde, “pensando en apo-
yar al pequeño comercio”, que-
darían exentos de esta actualiza-
ción los bienes de uso comer-
cial.

De las misma forma perma-
necerán congeladas las tasas
aplicadas al Impuesto de Const -
ruc ciones y Obras, la licencia de
apertura de actividades, ocupa-
ción del dominio público (terra-
zas…), las tasas de Servicios So -
ciales, la OTA, las tasas del
CIME y las de retirada de vehí-
culos de la vía pública entre
otras.  

“En estos casos se suele to -
mar como referencia el IPC inte-
ranual del mes de agosto que en
esta ocasión se sitúa en un
3,3%. Desde los Servicios Eco -
nó micos del Ayuntamiento se
apunta a que puede no ser el
IPC con el que termine el año y
por eso se ha propuesto corregir

y tomar como referencia para la
actualización de impuestos un
2%”, justificaban responsables
municipales.

Ventajas en otros
Además del IBI en viviendas

se actualizarán el ‘Impuesto de
Vehículos’ tras 4 años congela-
do. Como ejemplo práctico los
vehículos habituales, de entre
12 y 14 CV, pasarían de pagar
120,44 € a 122,85 €. En basuras
y alcantarillado este incremento
del 2% se da tras 3 años sin su -
bida, lo mismo que en las tasas
del cementerio.

En un área en concreto, la
Sociocultural que abarca dife-
rentes servicios municipales, las
variaciones van por partes En
deporte se redondean algunos
precios del frontón y el campo
de fútbol y se ajustan las tasas
del Polideportivo Municipal to -
mando como referencia ese 2%.

“En todo caso -y gracias a las
medidas de rebaja de precios en
los abonos anuales, éstos serán
más bajos que en 2017, año a
partir del cual se tomaron medi-
das para rebajar esos precios”,
según explicó el alcalde, Loren
Oliva, en el transcurso del pleno
del pasado martes que dio luz
verde a estos temas. 
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En el  Euskaltegi “con la idea
de impulsar la euskaldunización
del pequeño comercio”, se apli-
cará la tasa de empadronados
/as a los/as comerciantes y hos-
teleros/as que acrediten su acti-
vidad laboral dentro del munici-
pio. En lo que respecta al Etxe -
barriBus “queda congelado el
billete ocasional, si bien aumen-
ta en un céntimo por viaje el
uso de la BARIK (0,48 €) y el Gi -
za trans (0,37 €). El bono joven
pasará a costar 11,20€ al mes a
partir del mes de enero, (6,10€
para familias numerosas).

4 años congelados
La congelación de las orde-

nanzas fiscales durante los últi-
mos años “ha repercutido con-
siderablemente en la capacidad
económica del Ayuntamiento”,
informaba el Alcalde. Y sus gas-
tos corrientes “es seguro que se
verán afectados de cara a 2022.
Sin hacer un análisis pormeno-
rizado del presupuesto ya que
hasta el mes de octubre no ten-
dremos los datos de Udalkutxa,
la contratación de una nueva
administrativa en los Servicios
Sociales, el aumento del coste
del contrato de Limpieza de edi-
ficios así como el aumento de
costes energéticos supondrán

un aumento real del gasto co -
rriente”.

Para Oliva, también era im -
portante “re cordar que los im -
puestos y ta sas suponen más o
menos el 34% del presupuesto
de ingresos del Ayuntamiento y
que esta cantidad es vital para
poder mantener el gran número
de ser vicios con los que cuenta
el municipio”.

Y finalizaba su defensa de la
propuesta del gobierno local ca -
lificandola de “razonable en
cuanto a las cantidades que su -
pone y un ejercicio de responsa-
bilidad de cara a poder plantear
un presupuesto para el año 2022
que pueda garantizar el mante-
nimiento de los servicios con los
que cuentan los y las etxebarri-
tarras”.

Las obras del ascensor
de la calle Santa Ana
comenzarán en breve 

Con un presupuesto de
adjudicación ligeramente su -
perior a los 210.000€ y un
pla zo estimado de ejecución
de 5 meses, la empresa ‘UTE
Santa Ana -Onetan/Orizon’
iniciara en breve las obras de
reforma urbana e instalación
de ascensor urbano en la calle
Santa Ana.

Elevador de uso público
que conectará las inmediacio-
nes del actual edificio del
CIME con la Avenida San Es -
teban y entorno de la iglesia
de San Esteban Proto mártir,
lindando con el puente sobre
el trazado de EuskoTren.

“Esta intervención es una
solución que se integra en el
planeamiento urbanístico de
las dos calles y se alinea con
los edificios y anchura de la
ace ra de la Avenida San Este -
ban”, explicaba el alcalde,
Loren Oliva.

Esta modificación del en -
torno incluirá que en la Ave -
nida y junto al puente de Eus -
kotren se genere un nuevo
espacio de estancia y espera
que conectará directamente
con el ascensor.

Tres paradas
El nuevo elevador de Santa

Ana tendrá 3 paradas: la más
elevada, a la altura de la pro-

pia Avenida San Esteban, otra
intermedia a la altura del nú -
mero 4 de la calle Santa Ana
para dar servicio a esas co -
munidad de vecinos, y la últi-
ma en la cota más baja a la al -
tura de los números 1 y 2 de
la calle Santa Ana.

“Se trata de un ascensor
de mayor tamaño al habitual
(1,5m x 1,5m de cabina) con
capacidad para 13 personas
ya que se ubicará en una zona
de alta demanda en momen-
tos concretos, principalmente
en horarios de salidas/entra-
das a los colegios” especifica-
ba el Alcalde.

Está acción está recogida
en el Plan de Accesibilidad y
en el Plan de Legislatura
“sien do parte de la ambiciosa
idea de llegar a todos los por-
tales del municipio de manera
ac cesible”. 
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Entre mediados y finales de
este mes de octubre, próximo a
entrar. Son las fechas que bara-
jan responsables de obra y Con -
sistorio etxebarritarra para que
el ascensor instalado entre las
calles Navarra y Galicia co mien -
ce a subir y bajar sin parar.

La empresa adjudicataria del
contrato, ‘Construcciones Ola -
ba rri, S.L.’ da estos días los últi-
mos ‘toques’ al ascensor, sus
accesos, y al entorno urbano;
reconfigurado para convertir
esta zona urbana de San Anto -
nio en espacio sostenible y ofre-
cer alternativa a las barreras ar -
quitectónicas de la construcción
salvaje de los 60-70.

El coste de esta obras se ad -
judicó por un importe de
442.093,48€ . Cantidad  que
Ayun tamiento de Etxebarri y
Viceconsejería de Vivienda del
Gobierno Vasco cubren prácti-
camente a medias tras recibir
este proyecto de “obras de me -
jora que garanticen la accesibili-
dad en el entorno urbano” una
subvención del ejecutivo auto-
nómico de 275.429,57€; en tor -

El ascensor de la calle Navarra estará
funcionando en unas semanas

Urbanismo remodelará la 
‘plaza Etxezuri’ para rematar la
circulación peatonal y calmar

el tráfico rodado en la zona

no a un 60% de la cantidad pre -
supuestados para esta actuación
local.

“Esta aportación extra ha
supuesto una importante ayuda
para uno de los grandes proyec-
tos de mejora urbana que nos
habíamos marcado para esta

legislatura como es la instala-
ción del ascensor entre las calles
Galicia y Navarra. Y a la vez nos
permite acometer otras inversio-
nes en otras zonas de nuestro
municipio; o disponer de más
dinero municipal para mejorar
programas sociales, culturales o

deportivos”, destacó el alcalde,
Loren Oliva.

Desde el Ayuntamiento agra-
decían de nuevo al Gobierno
vasco “el haber dado su apoyo a
este proyecto y el de la mejora
de la urbanización en la zona
baja de la calle Santa Marina,

dado que la subvención nos ha
supuesto una importante ayuda
de cara a nuestra economía
pública”.

El elevador, con una capaci-
dad para 8 personas, tendrá dos
paradas: la primera a 5 metros
de altura desde la calle Galicia y
facilita el acceso al número 14 y
a los portales 8 y 10, “que verán
salvadas las escaleras con la
construcción de una rampa”.

La segunda, a casi 9 metros
de altura, se situará cerca de los
números 18 y 20 de esa calle, “y
a través de una pasarela peato-
nal facilita la conexión con los
portales 12 y 16”.

A punto de finalizar las obras
y como ya avanzó el equipo de
gobierno de LVP también estará
disponible en breve una nueva
parada del EtxebarriBus casi
enfrente de ascensor público, a
la altura del paso de peatones.

El de la calle Navarra, una
vez que entre en funcionamien-
to, será el tercer elevador públi-
co de gestión municipal. Que se
suma a los de la calle Lezama
Legizamon, frente a las casitas
de Santa Ana y en el barrio Le -
gizamon.

La ‘UTE Etxezuri-Onetan/
Orizon’ será la encargada de eje-
cutar las obras de reurbaniza-
ción de la plaza existente entre
la calle Galicia y Avda. San An -
to nio, popularmente conocida
como ‘plaza Exezuri’, por un im -
porte de 111.000€ y con un pla -
zo máximo de ejecución de dos
meses. 

Con esta actuación el área
municipal de Urbanismo da con-
tinuidad al proceso de mejora
de los itinerarios peatonales en
toda esta zona del barrio San
Antonio.  Transformación que
ini ciaba hace años con la refor-
ma casi integral de la zona de vi -
viendas unifamiliares compren-
dida entre las calles An dalucía,
Extremadura, Asturias y Castilla

que tuvo continuidad con la ins-
talación de las rampas mecáni-
cas en Andaluzia kalea.

Las obras en la plaza lindante
con la rotonda que desde la
Ave nida San Antonio permite
acceder a las calles Andalucía y
Galicia facilitarán el transito pea-
tonal y la comunicación con los

portales de la zona, urbanizando
también los accesos a los gara-
jes y almacén existentes en las
lonjas, cambiando de ubicación
el paso de cebra, que se elevará
pa ra obligar a reducir la veloci-
dad de los vehículos, pintando
nueva señalización de suelo y
ampliando la señalítica vertical.

El proyecto fotográfico
ELLAS abre espacio
propio en Etxebarri

Financiado por la Diputa -
ción Foral , coordinado por la
artista Ainhoa Resano, e im -
pulsado en la localidad por la
Asociación de mujeres de
Etxebarri, ‘Inurtxi’, este 30 de
septiembre se presenta en so -
ciedad el proyecto ‘ELLAS
Etxe barri’ una extensión del
proyecto ‘ELLAS’ que la artis-
ta Ainhoa Resano inauguraba
en Bilbao, en 2017. 

‘ELLAS Etxebarri es un
proyecto participativo de foto-
grafías y memoria que se va a
desarrollar durante el último
trimestre del año 2021 en la
localidad “y con el que se
bus ca conocer y visibilizar las
historias de vida de las muje-
res de Etxebarri a través de
sus álbumes de familia, sus
archivos fotográficos privados
y su propios relatos, con el

objetivo de construir un nue -
vo álbum colectivo de memo-
ria”, apuntan responsables de
Inurtxi.

La  convocatoria está
abier ta a todas las mujeres
del municipio que quieran
participar: “mostrando y con-
tando su álbum y aportando
sus fotografías domésticas.
Con el objetivo de construir
un atlas de memorias de las
mujeres del municipio, y la
intervención en el espacio
público etxebarritarra con
fotografías de gran formato”.

La presentación del pro-
yecto será este mismo 30-S
en el elkartegune del Parque
Bekosolo, a las 18:00 horas.
“Cualquier mujer que quiera
compartir su álbum familiar
puede hacerlo en ellasetxeba-
rri@gmail.com”.
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El parque ‘Zintururi’ actualizará 
su urbanización al S.XXI con 

un proyecto de modernización 
El parque Zintururi se remo-

deló hace ya unos cuantos años.
Por no decir más de una década
y pecar de exagerados. Y como
al resto de San Antonio, ya le to -
ca ponerse al día en materia de
diseño y comodidad y prestacio-
nes públicas que es lo que se le
debe pedir a una zona urbana de
ocio y paseo.  

Para poner a Zintururi a la
altura de otras zonas de San
Antonio que llevan años experi-
mentando visibles cambios de
cirugía urbana; y situar este
espacio verde y lúdico-deportivo
en el S.XXI, el Consistorio está
planificando un giro de 180º
para este parque-mirador que
tiene el Metro a tiro de ascensor.   

Un cambio para el que quiere
contar con la participación ciu-
dadana, incluso la de los más
txikis de la casa que podrán pre-
sentar sus ideas para el nuevo
parque cubierto que sustituirá al
existente, situado junto a la can-
cha deportiva. El proceso de
participación ciudadana tendrá
una primera cita el 5 de octubre. 

“Se trata de una transforma-
ción casi total. Para la que tene-

mos algunas ideas; pero que
estamos seguros se verán mejo-
radas con las aportaciones de
nuestra ciudadanía: remodelare-
mos todos los paseos existentes
actualmente, cubriremos el par-
que infantil que tendrá nuevos
juegos elegidos por los más
pequeños, y también contem-
plamos una pequeña plaza con
chorros de agua para los y las
niñas de Etxebarri puedan jugar
en verano, y se instalará en la
zona un baño portátil”, dibujaba
el alcalde, Loren Oliva.

A partir de este boceto será el
vecindario quién vaya limando,
sumando o remodelando la idea
original, con sus aportaciones
en los plazos que irá marcando
la administración local. 

El Ayuntamiento
contrastará el
proyecto Zintururi
con la ciudadanía local 

En la línea de contrastar pro-
yecto importantes con la pobla-
ción local el equipo de gobierno
ha concertado una sesión infor-
mativa para el día 5 de octubre a
las 19:30h en la Casa de Cultura.

Talka Gaztegunea
indartsu hasi da 

eta datorren urriko
zubia programatuta

dauka 

Talka Gaztegunek iraila-

ren 13an ireki zituen berriro

ateak eta zerbitzuak,

“2009an jaiotako pertso-

nentzat bakarrik, espazioa

eta hezitzaileak ezagutzeko

aukera izan zezaten”. Eta

irailaren 14tik aurrera “za -

balik dago 12 urtetik gorako

guztientzat”.

Talkaren arduradunent-

zat bereziki aipagarria da

“ikasturte hasiera ona iza-

ten ari garela, txakolingint-

zaren parte-hartze handiare-

kin, proposamen ugarirekin

eta gauzak egiteko gogo

handiarekin”.

Hiperaktibitate horretatik

bi programazio zehatz sortu

dira. “Batetik, urriko zubira-

ko programazio berezia eta,

bestetik, 18 eta 35 urte bi -

tar tekoentzat antolatu du -

gun Etxebarriko gazte

orien ting”.  

Será una a reunión abierta para
la que con el objetivo de cumplir
con las medidas sanitarias “será
necesario apuntarse previamen-
te para asistir al encuentro”,
pun tualizaba Miguel Ángel He -
rrero concejal de Urbanismo.

Las reservas se pueden hacer
por teléfono en el 94 426 7000
(8:00 a 15:00 horas) o en el e-
mail: sac@etxebarri.eus

El Ayuntamiento ya ha apro-
bado la modificación presupues-

taria con cargo al remanente de
tesorería para llevar a cabo esta
importante reforma del entorno
de Zintururi-‘El Mirador’ “y con-
sideramos necesario compartir
con nuestra ciudadanía el pro-
yecto que se pretende ejecutar:
reurbanización zonas peatona-
les, juegos infantiles cubiertos,
instalación de baño auto-limpia-
ble… para avanzar en la pro-
puesta, y adecuarla a propues-
tas viables”.
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La 1ª parte del bidegorri que recorrerá todo el
casco urbano será practicable en unas semanas  
En pocas semanas finalizará

la puesta en marcha de la Fase
II del eje troncal ciclable. Un
proyecto recogido en el Plan
Ciclable que fue aprobado en
2015 con los votos a favor de
LVP, PNV y EH Bildu y la absten-
ción del PSOE, tras el corres-
pondiente proceso de participa-
ción ciudadana. Proceso que se
repitió en 2019.

Aún así y tras algunas quejas
y aportaciones de última hora
en la implantación de esta fase
se ha detectado que en uno de
los puntos la ejecución ya reali-
zada no es adecuada. “En con-
creto se trata del tramo de Patxi
Bengoa entre la calle Amezola y
Antonio Epalza, punto en el que
queda muy poco espacio para
los/as peatones y los accesos a
los portales de esa zona. Se ha
solicitado estudio para su refor-
ma de tal manera que quede
espacio suficiente para asegurar
las condiciones de movilidad
peatonal”, según informó el
alcalde, Loren Oliva.

Este Eje Troncal se divide en
3 fases. Que no irán por orden
cronológico. De hecho el tramo
a punto de concluirse corres-
ponde con la Fase II: zona cen-
tro de San Esteban y conexión
con la pasarela de la N-634. La
Fa se I será la conexión de San
Es teban hasta conectar con el

antiguo túnel del Tranvía de
Arra tia. Y quedaría también la
Fa se III: zona de San Antonio y
conexión con la pasarela N-634.

“Estas tres fases se comple-
mentan con el trazado de cone-
xión entre Basauri, Bilbao y
Etxebarri a través del antiguo tú -

nel del Tranvía de Arratia, lo que
permitirá conectar tanto con Bil -
bao (a través del puente de Bo -
lueta) como con Basauri  en bici

y andando de manera eficaz. Es -
te proyecto está siendo redacta-
do y se llevará a cabo por par te
de la Diputación Foral”.
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Etxebarri abre ‘Taller de
Criminología’ en noviembre 
En el marco geográfico de la

Mancomunidad de Nerbioi Ibai -
zabal y encuadrado en la inicia-
tiva ‘Bizilabe Nerbioi Ibaizabal’,
orientada a los jóvenes de los
municipios de Arakaldo, Arran -
kudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Galdakao, Orozko, Ugao-Mira -
ba lles, Orduña, Zaratamo y Ze -
berio, Gazteria Etxebarri pondrá
en marcha un ‘Taller de crimi-
nología’ los días 9, 16, 23 y 30
de noviembre, de 17:30h a
19:30h. 

Planificado para adolescen-
tes y jóvenes de entre 10-15
años, la inscripción se realizará
hasta el 21 de octubre en Talka
Gaz tegunea, “de forma total-
mente gratuita”, apuntan desde
Gazteria Etxebarri. 

“Las plazas son limitadas y
en caso de su perar las plazas
disponibles se realizará un sor-
teo y habrá posterior lista de
espera”, concretaron.

El taller que se impartirá en
Etxebarri está basado en una
historia de misterio, cuentan
sus artífices. “Siguiendo dife-
rentes pistas, las y los partici-
pantes deberán esclarecer el
enigma; y para eso, deberán
hacer experimentos relaciona-
dos con las bacterías y la gené-
tica”.

Otras actividades
Esta serie de actividades

científicas y tecnológicas para
jóvenes de Nerbioi-Ibaizabal se
presentaba en sociedad en el
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
con la presencia de la concejala
de Juventud de Arrigorriaga,
Iratxe Rubio Gil, la coordinadora
de Ciencia de Elhuyar, Garazi
An donegi Beristain, el presiden-
te de la Mancomunidad de Ner -
bioi-Ibaizabal, Miguel Ángel He -
rrero, además de representan-
tes de los diez ayuntamientos
que han suscrito este convenio
con Elhuyar “con el objetivo de
despertar el interés de los y las
jóvenes de la comarca por la
ciencia y la tecnología”.

Hasta fin de año también se
llevarán a cabo otras activida-
des mancomunadas: como la
exposición itinerante ‘NI STEAM
emakumea’ que ya está confir-
mado se instalará en la plaza
del Ayuntamiento de Etxebarri
del 9 al 22 de noviembre de este
año, coincidiendo con la progra-
mación de la ‘Semana de la
ciencia’ (15-21 de noviembre).
También se recoge en la agenda
de este acuerdo marco la pre-
sentación “en breve” del diag-
nóstico STEAM de jóvenes de la
comarca y el denominado ‘En -
cuentro de Pares’.

Ciencia y Tecnología
Mediante este acuerdo se

pretende despertar entre los y
las jóvenes de la comarca el
interés por los temas STEAM
(ciencia, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas). La conceja-
la de Juventud de Arrigorriaga,
Iratxe Rubio expresó el sentir
general de la iniciativa incidien-

Emakundek Beldur Barik
2021 lehiaketan parte
hartzeko epea ireki du

Joan den irailaren 10etik
azaroaren 5era arte, 23:
59etan, zabalik egongo da
Ema kunde-Emakumearen
Euskal Erakundeak antolatzen
duen Beldur Barik 2021 Ikus-
entzunezkoen lehiaketaren 12.
edizioan parte hartzeko izena
emateko epea, Berdinsarea-
EUDELek eta Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako aldundiek
bultzatuta, eta Eusko Jaurla -
ritzako Hezkuntza Sailaren,
UPV/EHU eta EITBren lanki-
detzarekin.

Lehiaketa Euskal Autono -
mia Erkidegoan bizi diren edo
ikasten ari diren 12 eta 26 urte
bitarteko gazteei eta nerabeei
zuzenduta dago. 

“Joera dago pentsatzeko
biztanleria gazteena erabat
kontzientziatuta dagoela in -
darkeria matxistaren gaitzare-
kin, eta adin ho rretako neska-
mutilen artean benetako ber-
dintasuna lortu dela. Zori txa -
rrez, hau ez da ho rrela. Gaur
egun, gazteen artean oraindik
ere gertatzen dira indarkeria

matxistaren ka suak, bai eta
ohikotzat jo diren baina ema-
kumeak eta neskatilak biga-
rren mailan uzten di tuzten
eguneroko bizitzako ego e rak
ere. Horregatik guztiagatik,
oso interesgarritzat jotzen
dugu lehiaketa honetan parte
hartzea, gure gizartean orain-
dik ere gertatzen diren desber-
dintasun-egoeren kontzientzia
sortzen laguntzen baitu eta,
gainera, emakumeenganako
indarkeria askotarikoa dela
erakusten baitu, ez soilik fisi-
koa”, justifikatzen du. Lehia -
ketak adierazpen artistikoak
saritzen ditu, non neskek eta
mutilek desberdintasun-egoe-
ren aurrean nola erantzuten
du ten eta indarkeria sexista-
ren adierazpenei nola aurre
egiten dieten ikusten baita
‘Bel dur Barik!’ Jarreraren bi -
dez.Informazio gehiago nahi
izanez gero, jo www.beldurba-
rik.eus webgunera. 

Beldur Barik programa
2009an sortu zen Berdinsarea
izeneko sarearen barruan.

do en una situación muy real “y
es que los jóvenes, sobre todo
las chicas, no tienden a elegir
dichos estudios”.

Teniendo en cuenta que el
área de Ciencia y Tecnología es
uno de los principales agentes
motores de la comarca, la edil
arrigorriagarra apuntó la necesi-
dad de “intentar cambiar esa
tendencia. La mayoría de los y
las jóvenes, tanto chicas como
chicos, desconocen estas activi-

dades laborales en nuestro en -
torno cercano, y, por tanto, es
ne cesario que los y las profesio-
nales del área STEM se acer-
quen a ellos y ellas y entablen
contactos personales”.

Garazi Andonegi Beristain,
coordinadora de Ciencia de
Elhu yar, destacó como “a través
de este convenio, la comarca de
Nerbioi-Ibaizabal se incorpora
ya a la red de centros de investi-
gación para jóvenes Bizilabe”.
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Las Jornadas Europeas de
Patrimonio ‘tripiten’ recorrido
lúdico histórico por Etxebarri 

Etxebarri repite participación,
un  año más, en las Jornadas
Eu ropeas de Patrimonio que co -
ordina la Diputación Foral. El
tema de esta campaña 2021 que
se desarrollará bajo el lema
‘Guztion ondarea, denok parte-
Patrimonio accesible e inclusi-
vo’, resume la idea principal:
preparar un programa a la medi-
da de las necesidades de los dis-
tintos públicos, realizando los
ajustes necesarios para garanti-
zar que todas las personas pue-
dan disfrutar de todas las activi-
dades del programa.

Y el área local de Cultura se
apunta a un bombardeo. Asu -
miendo los cuatro objetivos bá -
sicos de estas JEP 2021. Pro -
mover la interpretación del
patrimonio local desde la partici-
pación activa; sensibilizar y po -
ner en valor la diversidad cultu-
ral de nuestra comunidad; visibi-
lizar a los distintos colectivos
que convergen en nuestra socie-
dad; y vincular la cultura con el
trabajo en común.

El calendario etxebarritarra
ya está definido. Los días 22, 23
y 24 de octubre se volverán a re -
correr los ‘Itinerario/s lúdico-his-
tóricos. Que tratan de dinamizar
una ruta urbana a lo largo de la
zona baja de Etxebarri, con una
distancia total de 4km, “en la
cual se dará a conocer la toponi-
mia del municipio, además de
lugares históricos y de interés
arquitectónico como son el
Ayun tamiento, la Ermita Santa
Ana, el molino Zubiondo y la p a -
sarela Legizamon”. Con opción
corta de 1,5 km para quienes no
quieran completar todo el circui-
to.

Esta ruta, señalizada hace
años por el Ayuntamiento, dis-
pondrá de  información y señali-
zación adaptada a personas con
movilidad reducida, problemas
auditivos y/o visuales. Y se co -
mentará en tres ‘idiomas’: eus-
kera, castellano y lenguaje de
signos.

La actividad patrimonial en
Etxebarri tendrá un complemen-

to estático. La exposición guiada
‘Harrera-Acogida’. Que se insta-
lará en la Kultur Etxea de San
Antonio entre el 15 y el 24 de oc -
tubre. Del 15 al 22, únicamente
en horario de tarde (17:00h-
20:00h) y los días 23 y 24 de oc -
tubre en horario de mañana y
tar de.

“Se trata de una exposición
guiada y comentada a través de
la cual se podrán conocer obras
de artistas con diversidad fun-
cional intelectual y psíquica y la
temática de la exposición ahon-
da en el fenómeno de las perso-
nas refugiadas como conse-
cuencia de las guerras y los con-
flictos bélicos”. Las visitas guia-
das también están planificadas
para atender a personas con
movilidad reducida, problemas
auditivos y/o vi suales.

Para ambas actividades el
contacto telefónico para poder
participar es el del Área Sozio
Kulturala (94 426 70 05); o enviar
solicitud al e-mail: kultura@etxe-
barri.eus. 

Etxebarri recibe octubre 
con su centro urbano 

en la Edad Media
Organizado por el C.D. Kar -

ting Etxebarri, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Etxebarri y la participación ac -
tiva de los establecimientos
hosteleros Jubilatuen Etxea,
Bar Cafetería Atutxa, Etxeba -
rri ko Batzokia, Bigarren Abi,
Frontón Etxebarri y Kafe True
Colours, Etxebarri recibirá oc -
tubre con su centro urbano en
la Edad Media.

Los días 1, 2 y 3 de octubre
transportarán el centro urba-
no de San Esteban al medie-
vo. La plaza del Ayuntamiento
y la calle Amezola acogerán
varios puestos de artesanía y
comida que estarán rodeados
de actividades como txotxon-
gillos, juegos medievales, y
una biblioteca itinerante para
ocupar al público de todas las
edades. “Este año por el tema
del COVID es más reducido
que en los últimos años pero
ya es mas que el año pasado
que no se pudo organizar”,
dicen desde la organización.

También el espacio está
mas limitado por obras en

una plaza anexa. “Se trata de
ir poco a poco recuperando
actividad en la calle. Y desde
la hostelería de la zona empe-
zamos por esto, algo menos
ambicioso que la tradicional
cita medieval a la que estába-
mos acostumbrados. La acti-
vidad se pondrá en marcha el
viernes por la tarde y estará
hasta el domingo, también
por la tarde, en función de có -
mo vaya respondiendo la
gen te este último día”.
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Comienzo irregular 
del Kukullaga Balonmano

de Honor Plata
Fran Rodríguez

El Kukullaga de Honor Plata
de balonmano femenino ha
arrancado ya la competición ofi-
cial y su inicio ha sido un tanto
irregular, con una brillante victo-
ria en casa en su primer encuen-
tro ante el Loizaga Castro Urdia -
les por 34-24, pero con derrota
en su salida a Ermua, donde
caía con el conjunto fronterizo
Errotabarri por 24-21. 

Por su parte, el resto de com-
peticiones federadas empezarán
a lo largo del mes de octubre.
Pero mientras eso llega, el club
ha visto cómo el trabajo con la

cantera da sus frutos. Nada me -
nos que 18 jugadoras del club
fueron convocadas con la selec-
ción de Euskadi el pasado 26 de
septiembre en las diferentes ca -
tegorías de infantil, cadete y ju -
venil.

Cantera
En cuanto a las más txikis,

también han empezado a traba-
jar y este año con mucha ilu-
sión. “La pandemia empieza a
dar un respiro y el deporte esco-
lar vuelve con fuerza y con ga -
nas, ya que es el pilar y la base
de todo futuro deportista”, seña-
lan sus responsables.

El San Antonio
perfila su primer

equipo con 
la vista puesta 

en la cabeza de
Tercera regional 

Aunque aún les faltan

unas semanas para comen-

zar su andadura esta tempo-

rada en Tercera Regional, el

San Antonio sigue perfilan-

do su plantilla para poner

las bases de un grupo ho -

mogéneo y fuerte que les

permita soñar con la parte

alta de la clasificación. Su

entrenador y a la vez coordi-

nador del club, Asier Miera,

lo tiene claro. “Las sensacio-

nes están siendo muy bue-

nas. Aún tenemos 32 juga-

dores con los que se está

trabajando para diseñar la

plantilla, y unos 15 serán de

la pasada campaña. El equi-

po es joven y las incorpora-

ciones nos darán un plus de

calidad”, explica.

El club ha logrado sacar

un juvenil, un cadete y un

infantil en un año que se an -

tojaba complicado. “Tras la

pandemia teníamos muchas

dudas pero al final lo hemos

logrado y estamos muy con-

tentos. Mantenemos tam-

bién el bloque de entrena-

dores y eso da seguridad”.

El Etxebarri buscará el
ascenso a Preferente

como objetivo 2021/22
Fran Rodríguez

El Etxebarri ha comenzado de
la mejor manera posible la tem-
porada tanto en Primera como
en Segunda regional. Los dos
equipos senior sumaron esta
primera jornada sendas victo-
rias. Los mayores en Orduña y
los filiales en casa, con goleada
incluida. Los dos conjuntos tie-
nen la idea de luchar en la parte
alta de sus respectivas categorí-
as y ver la posibilidad de lograr
el ascenso, en un año complica-
do. 

El mister Ibon Idirin señala
que “estamos muy contentos
con el equipo que hemos podi-
do juntar. Nuestro mejor fichaje
ha sido que se haya mantenido
el bloque principal de los últi-
mos años, y mira que algunos
han tenido buenas ofertas. Y las
incorporaciones hacen que exis-
ta una gran competencia para
todos los puestos”.

El objetivo general, aún
sabiendo de su dificultad porque
se han reducido plazas de as -
censo, es bastante claro. “Que -
remos competir en todos los
partidos. La idea es llegar al
sprint final metidos de lleno en

la lucha por volver a Preferente,
que es donde lo cogimos cuan-
do llegamos hace tres años”,
afirma Idirin.

El filial continuista
Por su parte, el equipo filial

también comenzó con buen pie
la temporada. Goleada ante el
Zorrontzako por 5-1 y muy bue-
nas sensaciones de conjunto. Su
mister Ivan Seoane lo tiene
claro. “Estamos muy contentos
con el grupo. Es una plantilla
continuista, con la incorporación
de cinco juveniles, y aunque ha -
cer planes es difícil, el bloque es
solvente y está fortalecido. Que -
remos mirar hacia la parte alta
de la clasificación y seguir traba-
jando para sacar jugadores que
lleguen con garantías al primer
equipo. Esa es nuestra gran me -
ta”, sentencia.



publ ic idad                                                                 septiembre 2021 / 11



12 / septiembre 2021 kiro lak-depor tes

Javi Conde sube
el proyecto

#downparis2024
al Mirador 
de Ezaro

Atleta paralímpico multi-

galardonado, etxebarritarra

de adopción y alma mater

del Club Basauri Javi Conde

de Deporte Adaptado, el

me jor club de España de su

categoría. Impulsor del Pro -

yecto Maratones Solidarios

por el mundo y de la iniciati-

va de maratones en lugares

singulares de Euskal Herria,

también con fines solida-

rios. Javi Conde se ha pues-

to un nuevo reto en sus

zapatillas de deporte y le ha

puesto nombre y hastag:

proyecto #downparis2024  

El puerto de Orduña, el

de Peña Cabarga, el Picón

Blanco, y recientemente el

Mirador de Ezaro, han sido

los lugares escogidos para

subirlos corriendo y una vez

en la cima reivindicar mayor

presencia de atletas disca-

pacitados intelectuales en la

próxima Paralimpiada que

tendrá como sede París y

como año el 2024.

En esta línea reivindicati-

va, coincidente con puertos

descubiertos por alguna de

las ediciones de la Vuelta

ciclista a España, el pasado

24 de septiembre, Javi Con -

de y su inseparable Jon Sal -

vador, subieron corriendo a

la  Peña de Ezaro (Coruña)

pa ra sumar otro mas a su

reivindicación “que ya em -

pieza a internacionalizarse.

Muchos deportistas en mu -

chos países se están suman-

do a esta petición y la Fe -

deración Internacional va a

tener que darle una vuelta”.

Mal inicio del Kukuiaga 
fútbol sala en Tercera 

No ha comenzado bien la
tem porada el Kukuiaga Etxebarri

fútbol sala en su regreso a la
Ter cera División tras dos campa-

Ariane Ochoa afronta
ilusionada el fin de
temporada en surf

Tras un verano con muy poca
actividad debido a la pandemia,
Ariane Ochoa, que pudo entre-
nar en Maldivas para preparar
su campaña, afronta con mu -
chas ilusiones los próximos
meses con gran actividad mun-
dial. La joven surfista de Etxe -
barri ha concluido recientemen-
te en California el US Open, un
Challenger Series o Gran Slam,
en el que ha concluido en la
novena plaza, muy cerca de me -

terse en los cuartos de final.
“Es toy muy contento del trabajo
realizado, que me ha permitido
además sumar puntos en el ran-
king mundial. Ahora afrontaré la
semana que viene la prueba de
Portugal, para luego irnos de se -
guido a Francia y a Las Azo res.
El objetivo es sumar los puntos
necesarios para clasificarme
para la última prueba que será a
finales de noviembre en Hawai”,
explica Ariane. 

ñas militando en la Segunda B.
Dos son los partidos disputados
hasta la fecha y los jugadores
rojillos siguen sin puntuar tras
las derrotas en Mondragón por
6-2 y el pasado sábado en casa
ante el Gora por 2-3. La tempo-
rada se antoja larga, con 17

equi pos, y permitirá reconducir
la situación ya que esta campa-
ña serán los cuatro primeros
quienes se jueguen en un play
off el puesto de ascenso. 

Mientras, el resto de equipos
federados del club siguen con
su pretemporada a la espera de
arrancar ya este próximo fin de
semana la competición para
algunos de ellos. Serán los
casos del sub’23 que milita en
División de Honor, que jugará
este sábado a las 16.15 horas en
casa ante el Mamarigako, el
femenino que lo hará en Muskiz
a las 16.45h. y el juvenil B, que
disputará su primer encuentro
como local ante el Soloarte, el
sábado a las 12.30h.

El senior sub’21, Juvenil Na -
cional y cadete deberán es perar
unas semanas. Los que también
han arrancado ya con los entre-
namientos son los es colares,
quienes preparan ya su vuelta a
la competición para el mes de
noviembre después de estar sin
ella 20 meses por el covid.

El hermano de Jonfer
debuta en profesionales

La saga continúa. Jon Fer -
nández ‘Jonfer’ ya se ha hecho
un nombre en el boxeo mundial
y su hermano Iker no le quiere ir
a la zaga. Iker Fernández lleva el
boxeo en la sangre. El hermano
de Jon, debutaba en el ensoga-
do profesional con la promotora
MaravillaBox el 25 de septiem-
bre, en Madrid.

Iker Fernández (Etxebarri, 31-
X-2000) entra por la puerta gran-
de y fue su hermano el primero
en darle la noticia. Le preguntó
que si estaba sentado. “Me co -
mentó que había hablado con
Óscar Zardaín, mánager de Ma -
ravillaBox, que me firmaban y

que iba a debutar con ellos co -
mo profesional. Me quedé flipa-
do”, recuerda Iker.

La noticia llegaba porque sí.
“Le dije a mi hermano que tenía
ganas de dar el salto. También
lo había hablado con mis entre-
nadores: José Baena, Javi Va -
quero y Jon Kepa Yebra. En las
últimas tres peleas se me cayó
el rival y quería evolucionar”. 

Iker Fernández se estrenaba
el 25 de septiembre en Valde -
mo ro (Madrid) ante Elkhan Bai -
ra mov “un chico ruso, residente
en Alicante, bastante fuerte”,
compartiendo cartel con Sergio
Maravilla Martínez.

Aunque debutó como super-
medio, la idea es instalarse en
el medio (72,5 kilogramos), por-
que “el superwélter no lo doy ni
de coña”. Entre los objetivos in -
mediatos “intentar llegar a las
15 ó 16 peleas e intentar ran-
quear en listas europeas para
disputar el cinturón de campeón
continental en alrededor de cin -
co o seis años”. 

El etxebarritarra se inició en
el cuadrilátero al ver a su her-

mano. “Jon comenzó con cator-
ce o quince años en el boxeo y
yo aprovechaba para entrenar
también. Tendría ocho o nueve.
Por entonces, jugaba a fútbol en
el Santutxu y los días que no te -
nía entrenamiento hacía boxeo.
El primer año de cadetes me
rompí los ligamentos del tobillo,
empecé la rehabilitación y co -
mencé a centrarme más en el
ring. Después, ya no me apete-
cía jugar a fútbol. Ese mismo
año gané el Campeonato de Es -
paña”. 

Iker Fernández, que da clases
de boxeo en un gimnasio de
Etxebarri, compatibliza esta acti-
vidad con su preparación en Bil -
boBoxing. “Tengo confianza
cie ga en mi gente”. Eso tam-
bién lo ha aprendido de su her-
mano, el Fernández, mas cono-
cido, de momento.
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Excelente papel de la
cantera del CN Ganguren
en los campeonatos 2021

Los nadadores del Club de
Natación Ganguren, Iker Acero,
Ibon Vázquez, Eneko Ruiz y
Beñat Álvarez consiguieron sen-
das medallas en el Campeonato
Infantil Alevín de Bizkaia que se

disputó este verano en la pisci-
na del polideportivo Gorostiza,
en Barakaldo. De izda a derecha
Eneko Ruiz, Iker Acero y Beñat
Álvarez, (Ibon Vázquez no pudo
asistir a hacer la foto).

Etxebarri también
tendrá circuito 
de calistenia

En octubre se instalará

en los alrededores del Udal

Kiroldegia, en el Parque Ku -

kullaga, el circuito de calis-

tenia solicitado -y copartci-

pado en su diseño- por un

colectivo de jóvenes etxeba-

rritarras. Ubicación decidida

también por este colectivo.

Esta serie de aparatos es

apto para personas mayores

de 12 años y tendrá un cos -

te de 30.000€ para las arcas

municipales.

Los parques de calistenia

están incrementando su

presencia en todos los mu -

nicipios y se han convertido

en una alternativa económi-

ca, muy demandada por los

colectuvos de jóvenes para

mantener un estilo de vida

saludable. Suelen disponer

de juegos de ba rras con es -

palderas, barras para domi-

nadas, monkey bar, bancos

de abdominales entre otros.

La calistenia se practica

al aire libre, con movimien-

tos de fuerza y resistencia.

Sincro Urbarri
amplía el número

de escolares

Fran Rodríguez

El club local Sincro Ur -

barri, ante la demanda reci-

bida en este arranque de

temporada, ha decidido des-

doblar los equipos, lo que

les permite acoger más

nadadores de los que tienen

en este momento. 

Por ese motivo, afirman,

“invitamos a que las niñas y

los niños de entre cinco y

diez años interesados, prue-

ben en nuestra jornadas de

puertas abiertas que se rea-

lizarán los días 18, 19 y 20

de octubre en el horario de

17:30-19:30 en las instalacio-

nes del Polideportivo de

Etxebarri”.

Y para organizarlo de la

mejor forma posible, solici-

tan que todos los interesa-

dos contacten con ellos a

través del teléfono móvil

609441542 o en el e-mail

urbarrisincro@gmail.com,

ex plican sus responsables

deportivos.

Arkulariak Etxebarri
terminó con oro y plata 

la Liga de Euskadi 
Este pasado verano los ar -

queros del Club Arkulariak,
Javier Patino (oro) y Salus Quin -
tana ( plata) se colgaban las me -
dallas de oro y plata de la liga
de Euskadi al aire libre. En la
sec ción femenina, su mejor ar -
quera, Elisabeth Luengo, no par-

ticipó en esta liga autonómica
porque estaba compitiendo en
la Liga Española de Campo, con-
siguiendo plaza para acudir al
Campeonato de Europa, en la
categoría arco recurvo absoluto
mujer que se celebró a primeros
de este mes en Porec (Croacia).

Dos centenares de
ciclistas en el II Encuentro

Escolar de Etxebarri
El pasado sábado 18 de sep-

tiembre se celebró el II Encuen -
tro Escolar de Etxebarri organi-
zado por Basahuntzak Eskola
Etxebarri. Después de dos años
sin deporte escolar debido al
Covid y la pandemia, se pudo
re alizar una prueba de Deporte
Escolar de MTB, contando con
la participación de unas 220
niñas y niños. 

“Se les veía nerviosos y con
muchas ganas de correr. Tu -
vimos una gran tarde, de la que
pudieron participar los familia-

res, amigos y todo el que se
acercó al Parque de Kukullaga”,
explican los organizadores quie-
nes desean “agradecer a todos
los voluntarios que hicieron
posible el desarrollo de la prue-
ba. También, el apoyo a la Fe -
deración Vizcaína de Ciclismo y
al Ayuntamiento de Etxebarri.
Esperemos que el año que
viene, podamos disfrutar de
nue vo con la temporada com-
pleta de Deporte Escolar,  que
tantos beneficios tiene para
nuestros peques”, sentencian.

Gran participación en
la Escuela de Petanca
impartida en Etxebarri

Las pistas del Parque Kuku -
lla ga acogieron este verano la
Escuela de la Federación Viz -
caína de Petanca, que contó con
una numerosa participación, lo
que fue valorado como “una
experiencia muy satisfactoria
que volveremos a repetir” por
el presidente federativo Miguel
Luzuriaga.

Como conclusión tuvo lugar
un campeonato entre todos los
participantes, quedando campe-
ones Oier Ipiña y Gilen Aguado,
en sus respectivas categorías.

Para el año 2022 se espera
que la Escuela tenga lugar de
mayo a julio, y se podrán apun-
tar tanto juveniles como senior,
en categoría masculina y feme-
nina.
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Iñigo Bolinaga se atreve con
el 13 en su nueva novela

histórica ‘Somos comunión’
Kike Camba

¿Quién es Iñigo Bolinaga?

Soy nacido en Elorrio, pero
lle vo viviendo siete años en
Etxe barri. Licenciado en Histo -
ria, profesor y amante de la lec-
tura. 

‘Somos Comunión’ huele to -

davía a imprenta. ¿Tienes algún

otro tipo de obra u otros traba-

jos literarios antes de este?

He publicado 12 obras con di -
ferentes editoriales: ‘Breve His -
toria del fascismo’, ‘Breve Histo -
ria de la Guerra Civil Española’,
‘Breve Historia de la Revolución
Rusa’, ‘Breve Historia de la Re -
volución Francesa’, ‘El Tes ta -
mento’, ‘La Gran Utopía’, ‘Sinfo -
nía Guerrera’, ‘La China de
Mao’, ‘La alternativa Garat’,
‘¿Quién fue Ignacio de Loyola?’
y ‘¿Qué papel jugaron los vas-
cos en la Segunda Guerra Mun -
dial?’. Algunas de ellas novelas
y otras ensayos de divulgación
histórica. 

¿Qué es ‘Somos comunión’?.

Es una novela ambientada en el
País Vasco de los años de la últi-
ma guerra carlista, entre 1872 y
1876. La trama es conducida por

los propios protagonistas de los
hechos, cuatro hermanos de una
familia rural del interior de Biz -
kaia, que se ven arrastrados por
los acontecimientos de la gue-
rra. En el libro se sigue la pista a
los cuatro hermanos, Martín,
Adrián, Gracia y Leonar do, cada
cual con su propia personalidad
y peripérica propia dentro del
gran marco histórico de ese País
Vasco inserto en una guerra tan
señalada para su historia, en
cuanto que su conclusión supu-
so el fin definitivo de la etapa
foral. 

¿Es una novela de aventuras?

Absolutamente, y así ha de
entenderse. Pero también es
algo más. La obra puede leerse
en tres grados diferentes de pro-
fundidad, siendo todas igual-
mente legítimas: como novela
de aventuras, como novela psi-
cológica y como fresco históri-
co. En cuanto a la primera pers-
pectiva, se trata de una novela
entretenida, de lectura ágil y pu -
ro entretenimiento, lo cual ya es
suficiente porque esta es su
prin cipal intención.

Desde la segunda perspecti-
va, hay que tener en cuenta que
los personajes son quienes na -

rran lo que les sucede, y lo ha -
cen desde el corazón, en una es -
pecie de confesión interna que
entremezcla los acontecimientos
políticos y familiares con sus
sen timientos profundos, tales
co mo la inferioridad, las frustra-
ciones, los miedos, las es pe ran -
zas, los anhelos y las mezquin-
dades.

Todos ellos contados desde
la subjetividad de cada uno de
ellos, logrando así hacer que el
lector empatice con algunos de
ellos y seguramente rechace
otros, pero siempre compren-
diendo sus razones.

Por último, se trata de un
fres  co histórico en cuanto que
se describe de forma rigurosa la
realidad  de los hechos y de la
for ma de vida de quienes habi-
taron el medio rural vasco en la
segunda mitad del siglo XIX.  

El título suena rarito, así de

inicio.

El título juega con el término
que tras la derrota en la guerra
tomará el carlismo para definir-
se (comunión), asociándolo a la
idea-fuerza de que cada indivi-
dualidad forma siempre parte de
una imprecisa entidad superior
y transgeneracional, que la aco -

ge pero también la tiraniza, que
protege pero de alguna manera
también exige deberes, lo cual
choca radicalmente con las con-
cepciones más sagradas del
liberalismo. 

En este sentido, el modo en
el que los caseros reflejados en
la novela defienden los fueros,
la religión católica y la forma de
vida tradicional, al margen de lo
arcaico que hoy en día nos re -
sulten tales conceptos, responde
perfectamente a la idea de
defensa de lo sentido como pro-
pio, sin cuya existencia intuyen
que dejarían de ser lo que son.

Esa lógica ha sido transmiti-
da de generación en generación
hasta llegar al día de hoy, y en
el caso de la sociedad vasca se
puede adivinar en buena parte
de las actitudes y lógicas inter-
nas que la caracterizan, al mar-
gen de la línea ideológica que
presenten. Como por ejemplo el
peso de los movimientos de

defensa de barrio, de mayor
incidencia que en otras socieda-
des del entorno. En ese sentido,
somos tributarios de aquellos
hombres y mujeres del XIX.  

¿Dónde lo podemos adquirir?

En cualquier librería, y en
Etxe barri, especialmente en Ho -
bbiton. Y en internet simple-
mente introduciendo la búsque-
da Iñigo Bolinaga libros.

¿Qué otros libros recomenda-

rías?

De entre mi obra, ‘Sinfonía
Guerrera’ y ‘La gran utopía’ son
dos títulos que destacaría por su
temática: la sinfonía que Beetho -
ven compuso para celebrar la
batalla de Vitoria de 1813 y las
utopías sociales. De entre las de
otros autores, sin duda para mí
‘El rey monje’, de José Damián
Dieste y Ángel Delgado, es una
obra de culto de la narrativa his-
tórica. 
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‘Etxebarriko Gazteak’
responde a las pintadas

“racistas, homófobas,
machistas y fascistas”

que ensuciaron su mural
Kike Camba

Más de un centenar de perso-
nas se concentraron para pro-
testar contra las pintadas racis-
tas y homófobas realizadas en el
mural pintado por ‘Etxebarriko
Gazteak’ en la calle Isabel Larra -
koetxea. 

Y fueron los propios jóvenes,
autores de ese mural el pasado
verano, quienes recuperaron la
imagen original “diversa, tole-
rante y sana” para borrar las
pintadas "racistas, homófobas,
ma chistas y fascistas” con las
que un grupo -o individuo/a- to -
davía sin identificar embadurnó
su obra.

Con el lema ‘Etxebarriko Gaz -
teak Zutik’, la juventud de Etxe -
barri quiso responder a esas
pin tadas contra el deseo general
de la juventud etxebarritarras.
Apo yados por un colectivo im -
portante de vecinos y tras la lec-
tura de un comunicado en el
que advirtieron que “estas acti-
tudes no serán admitidas nunca
y tendrán a la juventud del mu -
nicipio, enfrente y de pie”, el
grupo de jóvenes convocantes

procedía a la restauración del
mu ral pintado el verano pasado.

En su comunicado los y las
jóvenes etxebarritarras quisie-
ron dejar escrito y grabado que
“este tipo de mensajes no van
dirigidos a una persona o perso-
nas concretas, sino a toda una
co munidad y por consiguiente a
la sociedad en su conjunto”.

Y aprovecharon también para
reafirmarse en su condición de
defensores de la diversidad. “La
juventud etxebarritarra no dare-
mos voz a este discurso de odio
propagado por unos pocos. Es -
tas acciones en contra de la tole-
rancia, el respeto y la diversidad
de las personas no tienen cabida
en nuestro pueblo”, afirmaron
los jóvenes.

Para concluir su mensaje, el
grupo convocante y restaurador
hizo un llamamiento a defender
valores y logros “que no se con-
siguen fácilmente, que hay que
luchar y trabajar duro para con-
solidar los derechos y libertades
que si nos representen y por
desgracia, aún hay muchas acti-
tudes medievales que comba-
tir”. 

16 / septiembre 2021 a la  ú l t ima
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