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Etxebarri contratará a 10 personas 
en colaboración con Lanbide en el marco de 
las acciones locales de promoción de empleo

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxebarri
en colaboración con el Departa -
men to de Empleo del Gobierno
Vasco, Lanbide, contratará a 10
personas durante 6 meses al
75% de la jornada laboral. Oferta
pública de empleo que finaliza el
5 de noviembre.

Estas 10 personas ejercerán
diferentes actividades durante el
medio año de contrato. En esta
convocatoria se procederá a la
contratación de 3 personas (2
oficiales y 1 peón) para trabajos
de mejora medioambiental,
man tenimiento de mobiliario ur -
bano y arreglo de caminos y via-
les; 1 auxiliar administrativo; 2
agentes cívicos/as que colabora-
rán con la Policía Local en la me -
jora de la convivencia y la segu-
ridad; y 4 dinamizadores/as de
distintos planes municipales: de
Comercio e Innovación, de Ges -
tión de Datos, de Contenidos

Web Municipal y del Plan de Co -
municación. 

A la hora de realizar el proce-
so de selección, es Lanbide
marca los criterios de selección.
Que en esta ocasión exige que al
menos un 30% del conjunto de

las contrataciones que se reali-
cen sean de personas percepto-
ras de la renta de garantía de
ingresos (RGI). 

Mientras el porcentaje restan-
te, deberá pertenecer a alguno
de los siguientes colectivos: per-

sonas menores o iguales de 35
años, mayores de 45 que lleven
inscritos como demandantes de
empleo al me nos 6 meses, per-
sonas mayores de 55 años, per-
sonas desempleadas de larga
duración, personas en riesgo de
exclusión so cial, personas con
discapacidad, mujeres con res-
ponsabilidades familiares y mu -
jeres víctimas de violencia de
gé nero. La subvención de Lanbi -
de también exige que al menos
el 40% de la totalidad de las per-
sonas contratadas deberán ser
mujeres; y que al menos el 15%
de la totalidad de las personas
contratadas deberán ser desem-
pleadas mayores de 55 años ins-
critas en Lanbide.

114.000€
Para poder participar en el

proceso de selección es preciso
inscribirse en la oferta que se se -
ñala para cada puesto a través
de la web de Lanbide www.lan-

bide.eus o contactar con el telé-
fono 945 160 600.

La convocatoria de ayudas
para las acciones locales de pro-
moción de empleo para el ejerci-
cio 2021 le concede 114.265,54€
al Ayuntamiento de Etxebarri,
para fomento del empleo y ayu-
das a la contratación.

Un año mas, Etxebarri no re -
cibirá ayudas extraordinarias ya
que la tasa de paro del munici-
pio está por debajo del porcen-
taje establecido para las zonas
con altas tasas de desempleo.
“Se ha tomado de referencia el
mes de marzo de 2021, cuando
la tasa de desempleo en Etxe ba -
rri se situaba en el 10,3% mien-
tras que en Bizkaia se situaba en
el 13,2% y en Euskadi en el
12,1%”, ampliaban desde el
Con sistorio etxebarritarra. Ac -
tualmente la tasa de paro en
Etxe barri se sitúa en un 9 %
cuando hace un año se encon-
traba en el 11,3 %.
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Colaboración público
privada para impulsar la

inserción laboral de jóvenes, 
inmigrantes y mujeres

El Área de Juventud, en cola-
boración con Lanbide, con el
soporte técnico de Ikhazi Aka -
demia & For mación, y el com -
promiso de la empresa Pin turas
Etxebarri, va a poner en mar cha
un proyecto de inserción laboral
con 3 colectivos im portantes:
juventud, inmigración y mujer.
“Se trata de activar un grupo de
entre 8 y 15 personas. Qué reci-
birán 640 horas de formación de
diciembre a junio en pintura de -

corativa, prácticas, orientación
laboral, formación en preven-
ción de riesgos laborales y com-
petencias para el trabajo, en ho -
rario de mañana”. 

Con un compromiso de con-
tratación por parte de la empre-
sa Pinturas Etxebarri de 2,5 jor-
nadas de trabajo, Las vías de
acceso son a través de Lanbide
de modo libre, acudiendo al
Ayun tamiento o a través de los
servicios sociales de Etxebarri.
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Kike Camba

El Ayuntamiento ya tiene
dibujada que actuación se lleva-
rá a cabo en el entorno de la
pla za Zintururi, también conoci-
da entre el vecindario como ‘El
Mirador’. Ya en julio, el Consis -
torio etxebarritarra daba luz ver -
de a una modificación presu-
puestaria que alcanza los
754.000€ para hacer realidad
este proyecto de mejora urbana
integral.

Por partes
El presupuesto total lo des-

glosaba el alcalde de Etxebarri,
Loren Oliva, en tres partes.
Coincidentes con las diferentes
zonas en las que está previsto
realizar obras de mejora. En un
primer apartado de gasto se ha
incluido la reforma de toda la
zona peatonal que ocupa una
superficie de más de 2.300 m2 y
que será reurbanizada. La refor-
ma consistirá en una ampliación
de la zona verde y de los cami-
nos utilizando de manera com-
binada baldosa y hormigón
impreso. También se ha inclui-
do en este capítulo la retirada
de parte de la grada de la pista
po lideportiva para aumentar el
espacio y facilitar la realización
de ac tividades, sobre todo, en
Fiestas de San Antonio.

“Esta intervención se había
retirado del presupuesto con la
llegada del COVID y se retoma
en la actualidad sumando un to -

754.000€ para acometer la reforma de la
plaza y zonas de juego y paseo de Zintururi

tal de 354.000€ de coste para las
arcas públicas”. Y será la prime-
ra en hacerse visible ya que es
la primera que ha salido a licita-
ción de ejecución del proyecto.

La reforma integral de toda la
zona de juegos infantiles y espa-

cio anexo será la más visual de
las tres. “Ya que se reformará
por completo la zona de juegos
infantiles y el parterre circular
que se encuentra al lado para
generar un nuevo espacio lúdi-
co”.

Por una parte se sustituirán
los actuales juegos infantiles y
serán los propios niños/as y
adolescentes etxebarritarras los
que aporten ideas de que poner,
en un proceso de recogida de
‘ocurrencias’ que el Ayun ta -

miento pondrá en marcha en
bre ve.

Propuestas infantiles
“Proceso que se hará exten-

sible a otras zonas del munici-
pio y servirá de referencia para
recoger sus demandas. La idea
es iniciar el proceso de contrata-
ción cuanto antes, para que
toda esta intervención esté fina-
lizada para el verano de 2022”.

El proyecto presentado a la
ciudadanía incluye dos noveda-
des que mejorarán mucho el
actual punto de juego y vestirán
al nuevo parque infantil de
otoño-invierno gracias a la colo-
cación de una cubierta con
techo semitransparente y con
iluminación; y de verano cuan-
do esté funcionando la instala-
ción de una plazuela circular
con chorros de agua para su
uso en temporada estival. “Se
activarán mediante pulsador y
se instalará un depósito para
reutilizar el agua para la limpie-
za de calles”.

Para esta intervención se han
reservado 350.000€ del presu-
puesto municipal de Etxebarri.

Baño autolimpiable
Por último, se dedicarán

50.000€ a la instalación de un
baño auto-limpiable en la zona
en la que habitualmente se ins-
talan los baños en fiestas de
San Antonio “ya que es la me -
jor zona para las conexión a los
servicios generales (luz, agua…
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Comerciantes y Ayuntamiento preparan
una nueva edición del Bono Etxebarri 

Kike Camba

El Ayuntamiento, en el marco
de las acciones de apoyo al pe -
queño comercio prepara ya una
nueva edición de la campaña
‘Bono Etxebarri 2021’ que se
presentará con el lema ‘Co -
mercios de Etxebarri: Compro -
miso, Calidad, y Confianza’, Las
cuatro Ces para una red de
comercios, hostelería y negocios
que también cuenta con las tres
Bes: bueno, bonito y barato.

Esta campaña, como cada
año desde 2016 pretende incen-
tivar las ventas y reactivar el
consumo en el pequeño comer-

cio y restaurantes del municipio
durante la temporada prenavi-
deña, especialmente proclive al
consumo.

Tras la buena acogida de esta
iniciativa en años precedentes,
el Ayuntamiento de Etxebarri ha
decidido incrementar el número
de bonos de la campaña. En
esta edición  se pondrán a la
venta 3.000 packs de bonos de
20€ con un coste de 15€ para la
clientela, con lo que se subven-
ciona un 25% de la compra. De
esta manera se asegura una in -
versión final en el tejido comer-
cial y hostelero local de 60.000€,
de los que el Ayun tamiento

Euskararen familia
arteko transmisio

kanpaina
tradizionalak
berrargitaratu 
ditu Etxebarrik: 

‘Ku-ku liburuxka’
eta ‘Eman Giltza’

Euskararen familia arte-

ko transmisio kanpaina,

Alkarbide Bilgunearen bidez

koordinatua eta Bizkaiko

Fo ru Aldundiaren laguntza-

rekin, Etxebarrin ere izango

da. Beste behin ere, Etxe -

barriko Udalak euskararen

transmisioa sustatzeko bi

ekimen hauek zabaldu ditu.

‘Ku-ku liburuxka’ familiei

tresna praktikoak eskaint-

zen dizkien argitalpen bat

da, seme-alaba jaioberriekin

erabili ahal izateko. Jaiobe -

rria erroldatutakoan, SAC

Zain tzaren Arretarako Zer bi -

tzuan jaso daiteke.

‘Eman Giltzak’ helburu

bera du, baina adin-talde

desberdina, aurten 2020an

jaiotako seme-alabak dituz-

ten 90 familia; eta etorkizun

hurbilean euskararen erabi-

lerak gure seme-alabentzat

duen garrantzia eta familiek

gai honetan duten inplika-

zioaren garrantzia nabar-

mendu nahi ditu. Eman

Giltzak herritarrei irekitako

web orrian du euskarririk

handiena: www.emangilt-

za.eus.

aporta 15.000€ ‘by de face’. 

Comercios adheridos
El periodo inicial de solicitud

de adhesión a la campaña por
parte de los comercios y esta-
blecimientos hosteleros intere-
sados arrancaba el pasado lunes
25 de octubre y cerrará plazo ofi-
cial el 5 de noviembre. “Para
par ticipar, es preciso enviar la
adhesión a la campaña, acom-
pañada de la documentación
que se indica en las bases al
email: bonoetxebarri@etxeba-
rri.eus”, según informan desde
el área de Co mercio.

Al igual que el año pasado, la

venta bonos se realizara on-line
en la página municipal www.
etxebarri.eus. 

Para cubrir la brecha digital,
todos aquellos colectivos  de
personas que no tengan acceso
y disponibilidad de medios elec-
trónicos podrán ad quirir sus
bonos de forma presencial en el
CIME y en la Casa de la Cultura,
en días y fechas que se concre-
tarán el día de la presentación
de esta campaña ‘Bono Etxeba -
rri 2021’. Co mo en ocasiones
anteriores por cada DNI se po -
drán adquirir un máximo de 3
packs bonos equivalente a 60€
de compra.

Etxebarri ayuda a los animales 
domésticos de La Palma

etxegaur

En el pleno de septiembre la
corporación etxebarritarra apro-
baba por unanimidad destinar
los 2.000€ de la partida presu-
puestaria reservada para ayuda
humanitaria a  La Palma.

Tras contactar con algunas
asociaciones y personas en la
propia isla, el Ayuntamiento en

pleno acordaba destinar esos
2.000€ a la asociación de pro-
tección animal ‘AaniPal’. Una
aso ciación que ya trabajaba de
manera comunitaria antes de la
situación actual en La Palma,
dedicándose al rescate y protec-
ción de animales abandonados
o callejeros.

“Ahora mismo ha centrado
su actividad en el rescate de ani-

males domésticos, en muchos
casos desaparecidos o huidos
por el miedo tras los primeros
mo mentos de explosiones del
volcán. Además de seguir aten-
diendo a los animales callejeros,
y tras ver como algunas de sus
instalaciones han sido afectadas
por la lava, o por haber sido
eva cuadas de zonas afectadas,
están dedicando sus recursos a

trasladar, mantener y alimentar
a esos animales que también es -
tán sufriendo esta situación”.

El Ayuntamiento aprovecha-
ba para enviar un mensaje de
áni mo a toda la isla en general y
a las personas que han sufrido
en primera persona esta catás-
trofe en particular, deseando
una pronta recuperación de la
normalidad en la zona.
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Las Jornadas Europeas de Patrimonio
también sirven para adecuar el tránsito

urbano a todas las personas 
Etxebarri repetía participa-

ción en las Jornadas Europeas
de Patrimonio que coordina la
Di putación Foral de Bizkaia. El
tema de esta campaña 2021 se
ha desarrollado bajo el lema
‘Guztion ondarea, denok parte-
Patrimonio accesible e inclusi-
vo’, y en Etxebarri se han esfor-
zado por cumplir al pie de la le -
tra las intenciones de esta edi-
ción: preparar un programa a la
medida de las necesidades de
los distintos públicos, realizan-
do los ajustes necesarios para
garantizar que todas las perso-
nas puedan disfrutar de todas
las actividades del programa.

Promover la interpretación
del patrimonio local desde la
participación activa; sensibilizar
y poner en valor la diversidad
cultural de nuestra comunidad;
visibilizar a los distintos colecti-
vos que convergen en nuestra
sociedad; y vincular la cultura
con el trabajo en común. Desde
estas premisas, ASK (Arlo So -
zio kulturala) organizó varias vi -
sitas guiadas y otras por libre.

Itinerarios adaptados
El calendario de las JEP en

Etxebarri se cumplía un año

más, con nota. Recorriendo los
‘itinerario/s lúdico-históricos’
por la ruta urbana que discurre a
lo largo de la zona baja de Etxe -
barri, con una distancia to tal de
4km, “en la cual se ha dado a
conocer la toponimia del munici-
pio, además de lugares históri-
cos y de interés arquitectónico
como son el Ayunta mien to, la
Ermita Santa Ana, el molino
Zubiondo y la pasarela Legiza -

mon”. Con opción corta de 1,5
km para quienes no querían
com pletar todo el circuito. Esta
ruta, señalizada hace años por el
Ayuntamiento se re forzaba en el
transcurso de es tas Jornadas
con  información y señalización
adaptada a personas con movili-
dad reducida , problemas auditi-
vos y/o visuales. Y se comentará
en tres ‘idiomas’: euskera, caste-
llano y lenguaje de signos.

Más de un centenar de perso-
nas han disfrutado de los reco-
rridos, “público mayormente
adulto aunque ha participado
pu blico infantil”. Repartidas en
un total de 5 grupos, 2 de ellos
concertados con ‘Lantegi Ba -
tuak’ y ‘Bizipoz’, y el resto con
gente de municipios de todo
Bizkaia, también etxebarritarras.

En el balance final de ASK se
puede comprobar que la pro-

puesta de itinerarios adaptados
ha tenido éxito. Porque algunos
grupos visitantes “han solicitado
lenguaje de signos, tanto en la
exposición como en el itinera-
rio”.

También se animaba a las
personas con discapacidad y sin
ella a “realizar propuestas al
Ayun tamiento de cara a mejorar
las posibles limitaciones u obs-
táculos de accesibilidad”. Suge -
rencias que en ‘Bizipoz’ preten-
den recoger y trasladarlas a los
responsables municipales.

Comunicación
El Consistorio etxebarritarra

también abordaba los objetivos
de estas JEP 2021 en cuanto a la
comunicación accesible en su
web: en algunos puntos de inte-
rés en el apartado arquitectura
se han añadido audios y archi-
vos de lectura facilitadora. Y fa -
cilitaba además, experiencias
co  mo que las personas partici-
pantes hayan podido realizar
parte del itinerario en sillas de
ruedas, con bastones y antifa-
ces. “Esto les ha  ayudado a
ponerse en el lu gar de las perso-
nas con limitaciones de movili-
dad, de audición o de visión”.



Cuando el sentido
humanitario también es

parte de nuestro Patrimonio
La actividad patrimonial en

Etxebarri tuvo un complemento
estático, absolutamente estético
y sorprendentemente humanita-
rio: La exposición  guiada por la
etxebarritarra Ana Urgoiti Gui -
sasola, responsable de ‘Bilba
FormArte’, un centro formativo
que ofrece un programa de de -
sarrollo personal y profesional a
través de la creación artística
para personas con discapacidad
psíquica y/o intelectual.

Ana ha sido la encargada de
explicar, obra por obra, cómo
cuando y porqué nace  ‘Harrera-
Acogida’. Una exposición guia-
da y comentada a través de la
cual se han podido conocer
obras de artistas con diversidad
funcional intelectual y psíquica,
cuya temática ahonda en el
fenómeno de las personas refu-
giadas como consecuencia de
las guerras y los conflictos béli-
cos. Así se presentaba a priori. 

Pero era, y es, mucho más.
Primero, “una feliz coinciden-
cia”, apunta Ana. “Como etxe-

barritarra que soy me planteé
có mo podría colaborar con el
mu nicipio desde FormArte y se
presenta esta oportunidad de las
Jornadas”.

Otra ‘casualidad’ ha sido que
“teníamos en nuestras manos
un proyecto finalizado que ha
llevado muchísimo tiempo de
trabajo. 20 obras y 21 artistas
con discapacidad intelectual
enfocando un problema mundial
como la acogida de refugiados

de conflictos bélicos. Con unos
planteamientos humanitarios y
estéticos sorprendentes”, aña-
día.   

Las visitas guiadas también
han estado planificadas para
atender a personas con movili-
dad reducida, problemas  auditi-
vos y/o visuales; y al igual que
las visitas urbanas se han podi-
do comentar en tres idiomas:
euskera, castellano y lenguaje
de signos.

Los hogares de jubilados
reinician su actividad con

cursos y actividades al 100%
El Ayuntamiento y las dos

directivas de los clubes de Ju -
bilados/as acordaban re cien -
temente el reinicio de las acti-
vidades lúdicas y culturales
en los Hogares de jubilados y
pen sionistas Goikoa y Behe -
koa.

Y desde el pasado lunes 25
de octubre han vuelto a la
normalidad en cuanto a las
dirigidas: gimnasia, batuka,
pilates, yoga, coro, cursos de
baile, juegos de cartas…al
100%; con algunas medidas
COVID todavía vigentes. En
esta fecha también se ponían
en marcha las cafeterías, con
el horario habitual.

En las últimas semanas, la
concejala de Personas Ma -
yores, Zuriñe de la Horra y el
alcalde, Loren Oliva, se reuní-
an con las directivas de los
dos Hogares para valorar este
reinicio de la actividad en los
hogares “teniendo en cuenta
la mejora en la evolución de
la pandemia y la flexibiliza-
ción de las restricciones”, co -
mo apuntaba la edil de La Voz

del Pueblo. Además de las
actividades programadas y
monitorizadas también están
permitidos los juegos de car-
tas, siempre manteniendo los
grupos burbuja, la misma me -
sa todos los días y un máxi-
mo de 8 personas por mesa.
“En todo caso, el uso de la
mas carilla será obligatorio en
todo momento”.

A pesar de esta puesta en
marcha tanto las directivas
como el Ayuntamiento hacían
un llamamiento “a la respon-
sabilidad de las personas
usuarias” al tratarse de uno
de los colectivos más azota-
dos por la pandemia.

ArcelorMittal Etxebarri 
acepta ideas para invertir 

en la localidad
La multinacional Arcelor

Mittal ha abierto el plazo para
par ticipar en el Programa de In -
versiones en la Comunidad de
Etx ebarri. Hasta el 31 de diciem-
bre pueden presentarse solicitu-
des relativas a proyectos rela-
cionados con esta iniciativa
socio-comunitaria.

El Programa de Inversiones
en la Comunidad de ArcelorMi -
ttal Etxebarri tiene como objeti-
vo apoyar aquellas iniciativas
sociales que representen una
oportunidad de mejora y de
desarrollo social y económico
de sus comunidades más próxi-
mas y está orientado a la crea-
ción de valor a corto y medio
plazo del que se puedan benefi-
ciar nuestros grupos de interés. 

“Consideramos que cada
planta de producción de Arcelor
Mittal en España constituye una
parte integrante de su comuni-

dad local. Por eso, no solo mira-
mos por nuestro negocio, sino
también por el crecimiento sos-
tenible a largo plazo de nuestro
entorno”, remarcaba el director
de la planta de Etxebarri, Marco
Bini. 

El Programa de Inversiones
en la Comunidad de Arcelor Mi -
ttalEtxebarri se encuentra dispo-
nible en la página web de Arce -
lorMittal en España (spain.arce-
lormittal.com) y recoge las áreas
prioritarias de in versión, esta-
blece los criterios para la elec-
ción de proyectos y explica el
proceso de valoración de los
pro yectos presentados de cara
al próximo año. Las solicitudes
pueden presentarse a través del
formulario online habilitado en
la página web: https://spain. ar -
celormittal.com/corporate-res-
ponsibility/solicitudinversiones-
comunidad.aspx
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Gran arranque
liguero de los dos

senior del Etxebarri 

Fran Rodríguez

El Etxebarri ha comenza-

do la competición liguera

con sus dos equipos senior

en las posiciones altas de la

clasificación. El primer equi-

po lidera la Primera regio-

nal, con pleno de cinco vic-

torias, mientras que el filial

es segundo en Segunda

regional, con tres victorias y

dos empates. El objetivo de

ambas plantillas era estar

en la parte alta de la clasifi-

cación, con vistas a poder

buscar el ascenso de cate-

goría, tras quedarse en

ambos casos a las puertas

tras el parón provocado por

la pandemia en marzo de

2020.

Etxebarri acoge el I Encuentro
Internacional de Petanca

Fran Rodríguez

Las pistas de petanca del Par -
que Kukullaga de Etxebarri aco-
gieron el pasado sábado el I
Encuentro Internacional organi-
zado por la Federación Vizcaína
y que reunió a un total de 21 du -
pletas llegados desde La Rioja,
Cantabria, Aragón, Cas tilla y Le -
ón y Francia, además de Bizkaia.

Los campeones fueron la pa -
reja formado por Jon e Israel,
del Piélagos y Barakaldo. La fi -
nal de consolación fue para la
pa reja local Poli y Gerardo. La
en  trega de premios contó con la
presencia del Asesor de De por -
tes de la Diputación Foral de Biz -
kaia, Carlos Sergio.

Subcampeón de
España femenina

Las jugadoras del Club De -
portivo Petanca de Etxebarri,
Asun ción Rodríguez, Begoña
Mar tín, Maria Angeles Marcos,
Alexia Fernández, Feneke Wil -
hel mina, Manuela García y Nora
Pérez, junto al técnico Rodolphe
Dominique, se proclamaron sub-
campeonas de España en la
categoría de Primera de la Liga
Nacional, y logrando con ello el
ascenso a la División de Honor.

La fase final se celebró en la lo -
calidad cántabra de Torrelavega
entre el 15 y 17 de este mes de

octubre. El presidente del club,
Miguel Luzuriaga, fue el encar-
gado de recoger la copa.

Calistenia para mayores de 12 años

Ariane Ochoa apura
sus opciones de subir

a la máxima 
categoría del 

surf internacional

Fran Rodríguez

Ariane Ochoa está a una
prue ba de conseguir un hito
espectacular. La surfista de 23
años de Etxebarri afronta la últi-
ma ronda de las Challenger
Series con la mirada puesta en
colarse entre las seis mejores
del circuíto, lo que le daría el
ascenso directo a la WCT 2022.
O lo que es lo mismo, la élite
mundial del surf. La magnífica
tercera plaza obtenida en Eri -
ceria, de Portugal, le metió de
lle no entre las posiciones de as -
censo, aunque la eliminación en
la primera ronda de Francia, dis-
putada a mediados de octubre,
le dejó muy mal sabor de boca. 

Ahora apuesta todo a la cita
que tendrá lugar en Hawai, me -
ca del surf, entre el 26 de no -
viembre y el 7 de diciembre.

El Gora juvenil se lleva el Trofeo 25º aniversario del Kukuiaga 

El Gora se llevó el trofeo del 25º aniversario del Kukuiaga Etxebarri dedicado a la categoría de

Juvenil Nacional tras imponerse en la gran final al Iturriondo por dos goles a cero. La tercera posición

correspondió al equipo organizador, que derrotó al Otxartabe por 6-3. La entrega de trofeos contó con

la presencia de Patri Allende, presidente del fútbol sala vasco, además del alcalde de Etxebarri, Loren

Oliva y el concejal de Deportes, Jose Pereiro.

Etxebarri Xtrem se impone en el
Maratón Pulmón de Acero de BTT

El pasado domingo 17 de
octubre, el Club Etxebarri
Xtrem acudió a la esperada
ma ratón del BTT-Pulmón de
Acero. En esta edición, com-
pitió en ambas modalidades
consiguiendo este año que la
sufrida llegada a meta diera

sus frutos, con Mikel Ferna -
dez que se hizo con el Cam -
peo nato Bizkaia XCM en M40
y el equipo se hizo con el pre -
mio por Equipos en la Cro no -
escalada al Eretza, con un
merecido primer premio y ter-
cer premio.

Etxebarri se suma a la
reivindicación #downparis2024

El Ayuntamiento de Etxe -
ba rri se suma a la reivindica-
ción #downparis2024 que
lideran el atleta, ex-medallista
paralímpico y actual presiden-
te de la Federación Vasca de
Deporte Adapatado, Javi Con -
de, y la ONG Maratones So -
lidarios. 

El atleta residente en Etxe -
barri llevará el logo de la loca-
lidad en sus próximos re tos
deportivo-solidarios. El más
inmediato en la plaza de toros
de Linares (Jaén) donde el

propio Javi Conde y su com -
pañero de fatigas Jon Sal -
vador ayudarán a J. A. Gon zá -
lez ‘Aouita’, miembro del club
Ber tako Javi Conde, a estable-
cer una marca de me dia ma -
ratón, en diciembre. Con pos-
terior re parto de 6.000€ entre
dos ONGs.

El viaje lo aprovecharán
para subir el logo de Etxebarri
y la camiseta del mejor club
de atletismo adaptado de Es -
paña al puerto de La Pan dera,
también ubicado en Ja én.

Etxebarri ya ha estrenado su
propio circuito de calistenia, una
instalación diseñada por jóvenes
de la localidad, aficionados/as a
esta disciplina deportiva y que
se han involucrado tanto en el
diseño del propio circuito como
en la ubicación.

La nueva instalación, ubicada
en el Parque Kukullaga (frente al
Polideportivo Municipal) está
dirigida a mayores de 12 años
ya que tanto lo elementos insta-
lados como el tipo de disciplina
deportiva así lo aconseja

La calistenia es una modali-
dad deportiva al aire libre que se

vale principalmente, del peso
corporal sin la necesidad de car-
gas o resistencias adicionales.

La empresa adjudicataria de
esta instalación ha sido Monta -
jes Garra con un coste 28.382€.



La Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Etxebarri 

se verá en La Sexta
La 6ª Edición de la Semana

de la Ciencia, Tecnología e In -
novación va cerrando conteni-
dos. El primero y mas importan-
te  que arrancará el 15 de no -
viembre. 

El resto de la programación
de actividades permanece en
standby a la espera de ir cerran-
do colaboraciones y programas
concretos. Así como las activida-
des programadas, fechas y hora-
rios, vías de inscripción en las
mismas que irán apareciendo
próximamente en redes sociales
y web del CIME: www.cimenet.
net

Etxebarri en el marco del Plan

Estratégico de Innovación y
como miembro de la Red Inn -
pulso, celebrará, a lo largo de la
semana del 15 de noviembre, la
‘VI Semana de la Ciencia, la Tec -
nología y la Innovación’, evento
anual impulsado por la Unión
Europea que tiene como objeti-
vos promover la cultura científi-
ca entre la ciudadanía y sensibi-
lizar a la sociedad sobre la im -
portancia de la investigación
cien tífica y la innovación tecno-
lógica. “El resultado de todo
esto es una Zientzia Astea atrac-
tiva, participativa y adaptada a
todos los públicos”, según
comentaba Diego Sánchez, con-

cejal responsable de este servi-
cio público etxebarritarra

“Desde el Ayuntamiento de
Etxebarri, queremos apostar un
año más por un evento tan
importante, con la participación
de diferentes agentes de innova-
ción, organizando actividades a
lo largo de la semana con el ob -
jetivo de que la ciudadanía pue -
da conocer mediante diversos
formatos (talleres, visitas guia-
das, itinerarios didácticos, char-
las) que ayuden a vivir en prime-
ra persona y participar activa-
mente, generando así un dialo-
go activo entre ciencia y socie-
dad”.

Talka Gaztegunek Halloween
made in Etxebarri erakusketa

antolatu du
Talka Gaztgunek Hallo ween

2021en izena eman du, made in
yankilandia ospakizun honen
inguruan bi jarduera eginez,
baina etxebarritar itxura ema-
nez. Armen gaua 'beldurrezko
pasabide moduko bat da, urria-
ren 29an, ostirala, Talkan antola-
tu duguna 12 urtetik gorako
neska-mutilentzat.

Bigarren ekintza Erruki erro -

meria ‘rekin egingo den errome-
ria izango da, gazteei zerbait kul-
turala eskaintzeko asmoz, gazte
kontzertua, pixkanaka eta kon-
tuz, nolabaiteko normaltasuna
berreskuratzeko aprobetxatuz.
Hori urriaren 30ean izango da,
larunbata, Zinturururin, 20:
00etatik 22: 00etara, eta maskara
nahitaez erabili beharko da.
Poliki-poliki eta kontuz.

El centro de salud de Etxebarri
implanta un modelo de área

administrativa que se
extenderá en toda Osakidetza

La Consejera de Salud, G -
otzone Sagardui, visitaba el
pasado lunes el centro de sa -
lud de Etxebarri de Osakidet -
za, en Bizkaia, que ha sido re -
formado y dotado de una
nue va área administrativa
que va a permitir mejorar la
atención que se presta a las y
los vecinos de la zona. El de
Etxebarri, con una inversión
de más de 53.000 euros, es
uno de los tres centros objeto
de una modernización de es -
tas características junto con
el centro de salud de San Mi -
guel, en Basauri, y el de Iu -
rreta, donde las obras arran-
carán en noviembre. 

El objetivo de esta reforma
es permitir crear espacios en
los que se ofrezca a la ciuda-
danía una atención cercana,
integral y personalizada, ya
sea para coger cita o realizar
trámites administrativos. La
Consejera de Salud, Gotzone
Sagardui, ha recordado que
tras un periodo de año y me -
dio en el que las medidas de
se guridad adoptadas para
prevenir contagios de Covid-
19 han obligado a reducir la
asistencia presencial, la
Atención Primaria “tiene sus
puertas abiertas” a la ciuda-
danía para solucionar sus ne -
cesidades en materia de sa -

lud. De hecho, cerca del 50%
de las citas que se ofrecen
son ya presenciales y antes
de final de año se espera
recuperar los niveles de pre-
sencialidad de antes de la
pandemia.

El nuevo modelo de área
ad ministrativa, que se irá
trasladando progresivamente
al resto de centros de salud,
cuenta con un diseño acoge-
dor en el que los habituales
mostradores son sustituidos
por puntos de atención en
mesa, que permiten al usua-
rio o usuaria sentarse y reci-
bir una atención más humana
y personalizada, que garanti-
ce también la confidenciali-
dad. Asimismo, se cuenta con
un área de call center con el
fin de separar, en la medida
de lo posible, la atención tele-
fónica de la presencial.

El centro de salud de
Etxebarri da servicio a más
de 10.700 personas de la
zona. El centro cuenta con
una superficie total de más
de 2.000 metros útiles, distri-
buidos en dos plantas, que
acogen los servicios de En -
fermería, Pediatría, Matrona y
Medicina de Familia. El nú -
mero de consultas médicas
que atiende cada año es de
84.900
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‘ELLAS’ sigue pidiendo
testimonios gráficos y

verbales para visualizar a 
las etxebarritarras de antaño 

ELLAS es un pro-
yecto participativo de
fotografía y memoria,
que viene desarrollán-
dose en los Barrios
Altos de Bilbao desde
el 2017 a cargo de la
artista Ainhoa Resano.

La asociación de
mujeres de Etxebarri,
Inurtxi, lo ha querido
traer a Etxebarri, gra-
cias a la financiación
de la Diputación Foral
de Bizkaia. Se presen-
tó el día 30 de sep-
tiembre a cargo de
Ainhoa Resano, Naia
Muñoz Murua y Sonia
San Francisco y segui-
rá desarrollándose
hasta finales de año.

ELLAS Etxebarri es
un proyecto con el
que se busca conocer
y visibilizar las histo-
rias de vida de las
mujeres de Etxebarri a
través de sus álbumes de fami-
lia, sus archivos fotográficos pri-
vados y su propios relatos, con
el objetivo de construir un

nuevo álbum colectivo de me -
moria que rescate las historias
de las mujeres anónimas que
vivieron y viven en Etxebarri.

“Es una convocato-
ria abierta a todas las
mujeres mayores del
municipio que quieran
participar mostrando y
contando su álbum y
aportando sus foto-
grafías domésticas. El
objetivo es construir
un atlas de memorias
de las mujeres del
municipio, que culmi-
nará con una interven-
ción en el espacio
público en el mes de
Diciembre, con sus
propias fotografías a
gran formato, creando
una exposición públi-
ca en la que se podrá
ver y escuchar a las
mujeres del munici-
pio.

“Desde el proyecto
ELLAS Etxebarri, que-
remos invitar a las
mujeres del pueblo a
que se unan a esta ini-

ciativa para homenajear y poner
en valor las historias de vida de
sus mujeres, ellas, las que han
sostenido y sostienen la vida”.

‘Argipean Click’
helburuan maskotekin

erreaktibatzen da
etxegaur

Hainbeste denbora igaro
ondoren, bi urte ia jarduerarik
gabe, pandemia bat tartean,
denok alferrik galduta... gau-
zak berriro egiten hasteko
gogo handia genuen. Hitzal -
diak, tailerrak, geralekuak. Pix -
kanaka-pixkanaka, jarduera
presentzialari ekingo diogu
berriro. 

Argipean Click Etxebarri -
tarra Argazkilaritza elkartea
2021ean berraktibatuko da
ohiko formatuko tailer bate-
kin. - Maskoten argazki-taile-
rra da. Tailerraren egunean
indarrean dauden neurri eta
edukiera guztiekin.

fotopets.es
Andrés López fotopets.es

webgunearen atzean dago.
Instagrameko profila Andres -
LopezFoto da. ‘Invisibles’
argazki-proiektuaren egilea
da: katuen argazkiak, txaku-
rrak, erreskatatutako kale-ani-
maliak, abandonatutako ani-
maliak, etab. “Zoritxarrez jen -
de askorentzat oharkabean
pasatzen diren baina, zorio-
nez, pertsona guztiok izaki
horien aurrean berdin erreak-
zionatzen ez dugun ilehoriak“.

Eta beren argazkiekin, profe-
sionalek, estudioko produkzio-
koek, ikusgarritasun handia-
goa dute.

Azaroaren 13an, goizez eta
arratsaldez, San Antonioko
Kultur Etxean argazkigintza,
animaliak, maskotak eta erres-
katatzearen, adoptatzearen
eta ez erostearen edo oparit-
zearen garrantziaz mintzatuko
dira. Goizekoa interesgarria
izan daiteke bai animalien ba -
besaz kezkatuta dauden per -
tsonentzat, bai argazkigintza-
ren zaleentzat. Arratsaldeko
tailerra argazkigintzara bidera-
tuago dago, argazkigintzara
soilik.

National Geographic
Andrés Lópezen lana hain-

bat lekutan argitaratu da, hala
nola El Mundo, National
Geographic España edo eldia-
rio.es webguneetan eta hain-
bat komunikabidetan, telebis-
tan... Horri guztiari esker, gero
eta ezagunagoa da, eta, beraz,
aukera handiagoak daude ani-
maliak Espainian abandonat-
zearen drama ez zekiten edo
ezagutzen ez zuten pertsonek
interesa izateko eta fotopeten
ikusezinetako bat adoptatze-
ko.
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Un etxebarritarra en el ‘Independent 
Shorts Awards’ de Los Ángeles

Sergio M. Villar es un torrela-
veguense, residente en Etxe -
barri desde hace mas de 8 años.
Que ha dirigido un cortometraje
de 1 minuto de duración, rodado
íntegramente en 4k con un Ipho -
ne 11, con un equipo muy redu-
cido de personas entre las que
se encuentran la actriz Amaia
Irazabal, la ayudante de direc-
ción Laura España, la editora Jo -
ne Lopez, editora y Borja Cuer -
vo, de la productora ‘Re fresco.
tv’ como ayudante de produc-
ción.

Este mismo mes acaba de
rodar ‘Itsaso’, con un Iphone 11

y en 4k. “El día 3 escribí el guión
en apenas media hora, el 9 lo
rodé, el 12 se terminaba la edi-
ción y se envió a varios festiva-
les, y el 18 de octubre, tan solo
15 días después de iniciar todo,
recibía 2 selecciones internacio-
nales en el Festival ‘Independent
Shorts Awards’ de Los Ángeles.
Una de ellas a ‘Best Mobile
Short’ y la otra a ‘Best Micro -
film’”, describe el propio Sergio.

De este proceso, el ahora
etxebarritarra se queda con el
trabajo realizado pero “sobre
todo” incide en la inmediatez de
los resultados: “que hayamos

podido hacerlo todo en tan poco
tiempo, y logrando que el corto
esté seleccionado en estas dos
categorías”.

El guión surge con idea de
presentarlo al mobilefilmfesti-
val.com (1 Mobile, 1 Minute, 1
Film) que este año tenía como
tema ‘Make peace with nature’,
pero una vez hecho, Sergio M.
Villar, a través de su productora
audiovisual ‘Seavisual.com’ lo
ha distribuido, “de momento,
por una decena de festivales
alrededor del mundo que acep-
tan cortometrajes realizados
exclusivamente con móvil”.

Con localizaciones en la playa
de Sopelana, La Arena de Mus -
kiz y Zorrozaurre en Bilbao, el
cortometraje cuenta la historia
de Itsaso, quien tras sufrir un
gra ve suceso personal afronta
un cambio que la llevará a ser
otra persona, resume Sergio. A
la espera de ambas decisiones
del jurado ya tiene la mente
puesta en su próximo proyecto
‘Re gular Cutback’ una historia
muy vinculada a las temáticas
que aborda Itsaso y que lleva ya
1 año en preproducción, con
Lander Otaola como actor prota-
gonista.

Sergio M.Villar (Santander,
1979) es licenciado en Bellas
Artes desde 2007. Ya en 2007
dirigía ‘Gris sobre Verde’, su pri-
mer documental en contra de la
urbanización masiva que resultó
ganador del ‘I Festival on line
Cantabria Visual’ y fue proyecta-
do en la 2 de TVE en el progra-
ma Cámara Abierta 2.0. En 2013
crea su primer cortometraje de
ficción ‘Aroma-Sed’, selecciona-
do en festivales de Irlanda, Má -
xico y España. En 2014 da forma
a ‘Transforma el Futuro’, spot
de 1 minuto de duración para el
con curso organizado por Unes -
co Etxea ‘Dame 1 minuto de
Econciencia’ que resultó Fi na -
lista en el Festival Inter na cional
de Medio Ambiente de Ba r -
celona, ahora Suncine.

En 2016 dirigía el videoclip
de la canción ‘Who's that boy’. 



La ‘9ª Gran Recogida de Alimentos’ en Etxebarri se limitará a los
bonos que se podrán donar en los supermercados BM y Eroski

Kike Camba

Los próximos 19 y 20 de no -
viembre, el Banco de Alimentos
de Bizkaia, ubicado en Basauri,
pondrá en marcha su ‘9ª Gran
recogida de Alimentos’. En la
localidad colaborarán un año
mas sus dos grandes supermer-
cados: BM y Eroski, este último
con sus dos establecimientos de
San Antonio y San Esteban, y el
ubicado al otro lado del puente
de La Basconia. 

Aún COVID
La actual situación sanitaria

sigue condicionando sustancial-
mente el sistema de recogida y
este año tampoco se podrán
donar alimentos. “Únicamente
se podrán hacer donaciones
comprando bonos que el Banco
de Alimentos podrá canjear por
alimentos cuando lo necesite y
por el tipo de alimentos que ne -
cesite en cada momento; bonos
que se podrán adquirir desde un
mínimo de 1 euro hasta la canti-
dad que los/as donantes crean
adecuada a sus posibilidades y
que podrán solicitar en las cajas
registradoras a la hora de reali-
zar el pago”, explicaba Izarra
Rodríguez, coordinadora de esta
iniciativa del banco de Alimen -
tos en Etxebarri.

Tampoco habrá mucha pre-
sencia de voluntarios/as, salvo
en horas punta, “más como
recordatorio de que la campaña
está en marcha que para otra
cosa, ya que se trata de evitar la
presencia de gente a la entrada
de los supermercados. Aún así,
siempre es positivo contar con
voluntariado porque es evidente
que gracias la presencia de
voluntarios/as la gente es más
consciente de que se está reali-
zando la gran recogida y se
muestra más generosa”.

En este sentido, Izarra hacía
un llamamiento a todas las per-
sonas que quieran colaborar
“para distribuir horarios. Es pe -
cialmente a la gente joven que
es la que puede dar continuidad
a estas iniciativas. Otros años
hemos podido presentar este
programa de recogida en el ins-

tituto y concienciar a la chavale-
ría de que se les necesita pero
es te año, por una cosa o por
otra, no parece posible”.

7.000 euros
El año pasado, a pesar de la

presencia más alarmante del
COVID, los supermercados de la
localidad recaudaron 7.000€ en
bonos. “La gente de Etxebarri
volvió a responder. Todos y to -
das somos conscientes de que
en estos últimos años la canti-
dad de familias que no tienen
cubiertas sus necesidades mas
básicas ha ido en aumento. Co -
mer adecuadamente es impres-
cindible, sobre todo en familias
con niños. Y sin el banco de ali-
mentos de Bizkaia un gran por-
centaje de estas familias no ten-
drían nada”.

Izarra no quería animar a la
par  ticipación y colaboración en
estas dos jornadas sin aclarar
una cuestión fundamental: “Hay
que decirle a la gente que el
ban  co de alimentos funciona
con absoluta transparencia. To -
do el dinero que se recauda apa-
rece reflejado en prensa y en su
web www.bancali-biz.org. Las
cuentas y el reparto diario están
su perclaros y abiertos a cual-
quier persona que quiera saber
donde va su donación”.    

12 / octubre 2021 a la  ú l t ima
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