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Etxebarri dispone
hasta mayo del
único Cambiador
Inclusivo del
Estado, ideado
en Etxebarri

Etxebarri arranca
su tercer ascensor
público y va a por
el cuarto, entre
Santa Ana y la
Avda San Esteban 

El Polideportivo
Municipal
estrenará piscina
exterior para
adultos en el
verano de 2023

Medio millón de euros de
los Fondos Europeos para

revitalizar el comercio local

Loren Oliva: “Llevamos
desde 2011 apostando por 
la innovación como mejora 

de la calidad de vida”  
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Etxebarri sigue eliminando 
barreras arquitectónicas

El 16 de diciembre del año
pasado arrancaba el nuevo as -
censor que conecta de manera
accesible las calles Navarra y
Galicia. Una parte importante y
final de las obras de reurbaniza-
ción y mejora de la accesibilidad
de la calle Navarra, obras que ya
ha bían finalizado hace unos me -
ses.

El proyecto, previamente con-
sensuado con el vecindario ha
supuesto la mejora de la urbani-
zación y la accesibilidad en una
zona complicada por el diseño
urbanístico propio de los años
de la urbanización descontrola-
da y, sobre todo, por la también
complicada orografía que se sal -
va ahora con el ascensor y sus
tres paradas desde la calle Ga -
licia.

No es el tren de La Robla que
dicen tenía muchas paradas; pe -
ro tres son bastantes para abas-
tecer a un vecindario densamen-
te poblado. La parada 0 se sitúa
a la altura de la propia calle
Galicia, alineada con el paso de
peatones y en la que se ha habi-
litado una nueva parada del
Etxe barriBus.

La 1ª parada o intermedia de -
ja  al pasaje a 5 metros de al tura
sobre la calle Galicia, favore-

ciendo el acceso al número 14 y
a los portales 8 y 10 a los que se
accede a través de una rampa
que sustituye a las antiguas
escaleras, tras el paso en sopor-
tal, también de nueva construc-
ción.

La parada de arriba o parada
2 se ha quedado a casi 9 metros
del suelo, para dar cobertura a
los números 18 y 20 de la calle
Navarra, a través de una pasare-
la que, a su vez, facilita la cone-
xión con los portales 12 y 16.

El ascensor funciona 24 ho -
ras, está vigilado por un sistema
de cámaras conectadas al centro
de control de la Policía Local,
tiene una capacidad para 8 per-
sonas y aunque es de uso públi-

co siempre tendrán prioridad
personas con dificultades de
movilidad, mujeres embaraza-
das y personas con carritos de
bebés.

Además, con la puesta en
marcha del ascensor se ha acti-
vado la nueva parada del Etxe -
barriBus justo a la altura del pa -
so de peatones de la calle Ga -
licia. De esta manera los/as veci-
nos/as de la zona mejoran nota-
blemente en movilidad y conec-
tividad.

La inversión final sumó
442.093€, de los que 275.500€
proceden de una subvención del
Gobierno Vasco en materia de
eliminación de barreas arquitec-
tónicas.
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Kike Camba

Etxebarri ha conseguido una
subvención de 565.957€ proce-
dente de Fondos Europeos para
el proyecto ‘GO!! EtxeMarket’:
una apuesta por revitalizar el co -
mercio local. El Centro de In -
novación de Etxebarri ha sido el
artífice de este ‘aguinaldo navi-
deño’ que se hacía público el
pasado 30 de diciembre de 2021,
cuando el Ministerio de Indus -
tria, Comercio y Turismo del
Gobierno de España notificaba
al Ayuntamiento la concesión de
esta importante dotación para la
recuperación del comercio local.

Se trata de la concesión de
Ayudas para el Apoyo a Merca -
dos, Zonas Urbanas Comercia -
les, Comercio no Sedentario y
Canales de Comercialización. Se
enmarca dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y será financiada
íntegramente con los fondos de
recuperación Next Generation
EU. 

‘GO!! EtxeMarket’
El proyecto que fue presenta-

do con el nombre de ‘GO!! Etxe -

Market’, se encuadra dentro de
la línea de Impulso a la PYME
local. Esta línea consta de pues-
ta en marcha de planes y pro-
yectos tecnológicos para mejo-
rar la calidad ambiental, la efi-
ciencia energética y la economía
circular, al igual que la optimiza-
ción de la experiencia de com-
pra del usuario online y en el es -
tablecimiento físico.

“‘GO!! EtxeMarket’ es un pro-
yecto de transformación digital
del sector comercial minorista y
tiene como objetivo establecer
un escaparate único que impul-
se la visión general del comercio
de Etxebarri. Un comercio per-
sonalizado con una oferta atrac-
tiva, competitiva y alineado con
una estrategia de comunicación
y difusión ‘Marca Etxebarri’”,

resumía el alcalde Loren Oliva.
Además, esta propuesta reco-

ge también la reordenación
urbana del sistema peatonal de
Kukullaga, entre los número 1-
13 de la Avenida de San An to -
nio, en el entorno del área de
máxima influencia comercial, la
creación de un espacio libre de
referencia para el desarrollo de
iniciativas de dinamización so -

cial, cultural y comercial, la ins-
talación de una señalética espe-
cífica en las zonas comerciales,
así como un sistema de ilumina-
ción sostenible y eficiente con-
virtiendo Etxebarri en un entor-
no más inclusivo.

“El proyecto está apoyado
por un servicio de comunica-
ción, formación, sensibilización
y marketing”.

Etxebarri recibe más de medio millón 
de euros de los Fondos Europeos 
para revitalizar el comercio local
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Etxebarri mejora su mercado laboral
reduciendo su tasa de paro

Kike Camba

En Etxebarri, a día de hoy, la
tasa de paro es del 8,7%, 3 pun-
tos por debajo de la media de
Biz kaia, lo que supone un total
de 532 personas desempleadas
sobre la población activa, según
datos aportados las estadísticas
de la CAPV. 

“Del total de personas en pa -
ro, el 37,5% se encuentra entre
los 25 y 44 años, el 54,5% es ma -
yor de 45 y únicamente el 8% es
menor de 25 años. En cuanto al
género, el paro afecta en un 39%
a hombres mientras que el 61%
son mujeres”, detallaban res-
ponsables municipales.

A esta mejora de al empleabi-
lidad han contribuido diferentes
medidas locales, puestas en
mar cha por el Ayuntamiento;
sobre todo en materia de forma-
ción y empleo. “A pesar de que
el empleo no es competencia de
los Ayuntamientos, entendemos
que sí somos parte, al menos,
de la solución, proponiendo ini-
ciativas que mejoren un ámbito
demandado con urgencia por la
sociedad”, apuntaba Diego Sán -
chez, concejal delegado de
CIME, Empleo, Empresa, Forma -
ción y Comercio.

Está implicación señalada por
el edil etxebarritarra se focaliza
en la c aportación de la adminsi-
tración local a dos proyectos bá -
sicos para el desarrollo del em -
pleo y la formación de su ciuda-
danía. 

Behargintza y CIME
Uno de ellos es el Behargin -

tza Basauri-Etxebarri, Sociedad
Pública de los Ayuntamientos de
ambos municipios, creada para
promocionar el desarrollo inte-
gral de los mismos, “combinan-
do tanto las acciones dirigidas a
mejorar la empleabilidad de las
personas, como las destinadas
al fomento empresarial de los
municipios”.

También desarrolla activida-

des de prospección e informa-
ción para el empleo, apoyo a la
inserción laboral por cuenta
ajena, apoyo al autoempleo y al
emprendizaje, la creación de
empresas, dando servicios para
la mejora de la competitividad a
las empresas y realizando cual-
quier actividad que favorezca el
desarrollo local, como los nue-
vos planes de Formación para
desempleados/as.

El Centro de Innovación Mu -
ni ci pal de Etxebarri (CIME) es el
otro pilar de esta empeño. Este
servicio municipal, exclusivo del
Ayuntamiento de Etxebarri, es
pieza clave en el fomento y el
apo yo a la innovación local,
“am  pliando su campo de actua-
ción a todos los enclaves tecno-

lógicos identificados en el terri-
torio, promoviendo el trabajo en
red y dinamizando la puesta en
marcha de iniciativas conjuntas
innovadoras”, recordaba Diego
Sánchez.

En cuanto a la mejora de la
empleabilidad, “en estos mo -
men tos se está desarrollando el
Plan de Empleo Local en colabo-
ración con Lanbide que ha su -
puesto la contratación de 10 per-
sonas para la brigada de mante-
nimiento (3 personas), 2 agentes
cívicas, una administrativa para
el área de Intervención y 4 dina-
mizadoras de distintos pla nes
municipales: comercio e innova-
ción, comunicación, ba ses de
da tos y contenidos de la web
mu nicipal”.

Los Comercios
Asociados ponen

en marcha la
campaña Rasca 

y Gana

La Asociación de Comer -

cian tes de Etxebarri ha pre-

parado para los próximos

me ses de febrero y marzo

una campaña con la que

pretende agradecer a la po -

blación su colaboración y

cariño durante estos dos úl -

timos años tan complicados

por el covid. Los responsa-

bles de la Asociación consi-

deran que esta iniciativa de

Rasca y Gana “fomentará el

tráfico de clientes potencia-

les, así como la visibilidad

de los comercios de las dife-

rentes áreas del municipio

como son San Antonio, Ku -

kullaga y San Esteban”. 

Se van a repartir entre

los diferentes comercios

asociados que se adhieran,

5.000 rascas entre los que se

encontrarán 6 premios de

vales de seis euros cada uno

de los 44 comercios asocia-

dos. “De esta forma, ade-

más de destinar 1.584 euros

de ventas repartidos entre

los comercios asociados,

fomentaremos la visibilidad

de los mismos de las tres

zonas de Etxebarri”, relata

el presidente Borja Diez.
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Casi unanimidad en la aprobación 
del presupuesto 2022 de 13,5 millones

Kike Camba

En total serán 13.458.857,80€
“que permitirán mantener el
100% de los servicios, suponen
una mejora y apuesta clara por
los Servicios Sociales, recogen
un aumento general de las sub-
venciones a las asociaciones,
clu bes, comisiones de fiestas y
demás entidades, permite llevar
a cabo algunas inversiones ne -
ce sarias y poner en marcha nue-
vos servicios como la Oficina de
Dinamización Comercial”.

Con estos argumentos sobre
la mesa, difícil rechazar la pro-
puesta del equipo de gobierno
etxebarritarra, integrado exclusi-
vamente por ediles de La Voz
del Pueblo. PNV y PSOE también
daban luz verde, vitando a favor
y solo EH Bildu optó por el
naranja de la abstención

Con este impulso corporati-
vo, Etxebarri comía las uvas de
Año Nuevo con las espaldas cu -
biertas para sacar adelante nue-
vos proyectos. A los que en este
mes de enero, de forma casi sor-
presiva, se han sumado nuevos
argumentos económicos. En es -
te 2022 la administración local
dis pondrá de un 14,53% más
que en 2021, “si bien es verdad

que se incluyen tanto los ingre-
sos de la pre-liquidación positiva
de Udalkutxa como la parte que
faltaba de devolver de la liquida-
ción negativa de 2020”, puntua-
liza el alcalde, Loren Oliva. 

Inversiones
Como en la mayoría de admi-

nistraciones y por decreto au -
mentan los gastos en el capítulo
de personal “con situaciones
estructurales y algunas co -
yunturales que afectarán al pre-
supuesto 2022 como es la incor-
poración de cuatro nuevos agen-
tes de policía que sustituirán a
los que se encuentran de mane-
ra interina. 

Las inversiones, ese ente visi-
ble para la ciudadanía al permi-
tirle ver y tocar obras, presentan
este año un buen listado de re -
formas urbanísticas de calado.
Entre ellas la existencia de una
partida para habilitar dos nue-
vos espacios para perros, uno
en la zona del parque Kukullaga
y otro en la zona de Zintururi;
dis tintos proyectos y antepro-
yectos como el muro de la calle
Le z ama Legizamon, puente Sa -
bino Arana, fachada Casa de
Cultura… O el incremento de
alumbrado público hasta los

50.000 € para la mejora en algu-
nos puntos y, sobre todo, pasos
de peatones. 

Otra parte visible de la inver-
sión pública son los servicios
públicos que experimentarán
un importante aumento de gas-
tos en distintos servicios como
el nuevo contrato de recogida de
residuos mancomunado, el
nuevo contrato de limpieza de
edificios municipales, la previ-
sión de fondos para el proyecto
de recuperación de excedentes
alimentarios en el comedor del
Instituto, o la partida de 10.000€
para el Polideportivo Municipal
que permitirá seguir potencian-
do el deporte entre jóvenes. “En
concreto, se pretende impulsar
como experiencia piloto el abrir
el polideportivo en horario noc-
turno los fines de semana con
actividades dirigidas al público
juvenil”. 

Servicios Sociales también

tiene una importante previsión
de aumento y mejora de los ser-
vicios y recursos para Interven -
ción Psicosocial, Apoyo escolar,
Intervención comunitaria y
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Ade más de seguir haciendo
frente a una previsión de gastos
de personas con nivel de depen-
dencia a las que se les debe
ofre cer acceso a Centros de Día
o Residencias de Perso nas Ma -
yores. 

“Quizás la mayor novedad de
los presupuestos de cara a 2022
sea el importante aumento en
las partidas dirigidas al poten-
ciar el comercio local”, apuntaba
el Alcalde. Tras la aprobación
del PERCO se han incluido
140.000 € para la puesta en mar-
cha de una Oficina de Dina -
mización Comercial y la realiza-
ción de distintas actividades vin-
culadas al Plan de Revitalización
Comercial. 

Empiezan los
trabajos de

reurbanización
en Zintururi 

Las obras de reurbaniza-

ción de los caminos y par-

ques de Zintururi arranca-

ban recientemente. Los tra-

bajos estarán a cargo de la

empresa Construcciones La -

suen SA con un coste total

de 280.645€ y tienen un pla -

zo de ejecución de 4 meses..

Esta intervención supon-

drá la reurbanización de

más de 2.300 m2 de zona de

paseo y parque. “Se retirará

parte de la grada de la pista

polideportiva para aumentar

el espacio y facilitar la reali-

zación de actividades, sobre

todo, en Fiestas de San An -

tonio”.

La obra se llevará a cabo

en 3 fases: la 1ª de ellas su -

po ne la reurbanización del

en torno de la pista polide-

portiva que no se po drá uti-

lizar “por motivos de seguri-

dad”. Esta es una de las in -

tervenciones previstas den-

tro de la reforma de Zin turu -

ri que supondrá la sustitu-

ción de la zona de juegos in -

fantiles y la instalación de

un baño público. Estos dos

si guientes procesos están

en trámites de contratación

y se adjudicarán en breve”.
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Loren Oliva, alcalde de Etxebarri

“El soterramiento de la N-634 sigue 
en el cajón de la Diputación Foral 
y sigue sin fecha para salir de ahí”

Empieza 2022 con pre-

supuesto aprobado y con

posibilidades de seguir

desarrollando el plan de

legislatura de La Voz del

Pueblo. ¿Es el suyo un

gobierno local privilegia-

do?

Bueno, no creo que sea
privilegiado, hay mucho
trabajo por detrás para
cuadrar las cuentas y po -
der realizar inversiones
que respondan a las nece-
sidades de nuestro munici-
pio. 

El año pasado concluía

con dos importantísimas

noticias para la regenera-

ción urbana de San An -

tonio, que no lo reconoce

ni su padre que diría

aquel: nuevo ascensor ur -

bano y plan de reforma de

Zintururi en marcha. 

Sí, dos buenas noticias
para la zona alta del muni-
cipio que se concretan en
mejoras claras tanto para
la accesibilidad y movili-
dad como la renovación
del espacio público en la
zona de Zintururi. Además
de “amabilizar” el parque
se incorporará una zona
de juegos infantiles cubier-
ta y una plazuela con cho-
rros de agua para la época
de verano.

A lo que no hace mu -

cho le han sumado el

anun cio de la construcción

de un vaso de piscina

exterior en el polideporti-

vo. Desde fuera todo va

como la seda.

Este proyecto fue el
más votado por la ciuda-
danía en el proceso de
participación previo a las
elecciones y será una reali-
dad en 2023. Es un proyec-
to de gran coste que mejo-
rará notablemente la ofer-
ta de actividades lúdicas
de verano ya que comple-
menta la piscina de chapo-
teo infantil y los dos vasos
interiores. 

Este año iba a ser el de

la adecuación de los nue-

vos locales dirigidos a ser-

vicios municipales en los

bajos de las nuevas cons-

trucciones del centro de

San Esteban. Pero han

surgido problemas que

solo se arreglan con dine-

ro…público. ¿O no? 

Según el convenio ur -
banístico el Ayunta mien to
recibe 4 locales para dedi-
carlos a distintos servicios
municipales de manera
gratuita. Eso es así, la úni -
ca duda es si se debe ha -

cer frente al pago del IVA,
cuestión que se resolverá
en breve. Lo que es seguro
es que los locales de la
nueva Euskaltzaleak plaza
son municipales y que se
trasladarán algunos servi-
cios a estos nuevos equi-
pamientos: Servicios So -
cia les, Biblioteca, Euskalte -
gi y Ludoteca. 

Tienen en marcha otra

obra de mejora de la acce-

sibilidad como es el eleva-

dor urbano de la calle San -

ta Ana. Con plazo de finali-

zación antes del verano. Y

posibilidades de cambio

en el entorno urbano con

nuevas edificaciones. ¿Se -

guirá el CIME donde está?

El segundo ascensor al
que nos habíamos com-
prometido esta legislatura
es el que mejorará la cone-
xión entre Santa Ana y
San Esteban que espere-
mos esté listo antes del
verano. En cuanto al edifi-
cio del CIME y la Casa de
los Maestros será en el
Plan General de Ordena -
ción Urbana en el que es -
tamos trabajando donde
se defina su futuro. En el
avance del plan propone-
mos que se trasladen esas
actividades a otros espa-
cios lo que permitiría
derribar esos edificios y
rediseñar la plaza del pue-
blo. Son dos edificios que
no aportan nada desde el

punto de vista arquitectó-
nico y creemos que es una
oportunidad para mejorar
la zona de encuentro más
importante del municipio. 

Etxebarri no deja de

sor prender por su carácter

in novador en muchas de

las nuevas tecnologías y

como vivero de ideas, tipo

cambiador inclusivo que

hace poco instalaban de

forma provisional cerca

del Ayuntamiento. ¿A qué

se debe?

Ya en 2011 apostamos
por la innovación centrada
en la mejora de la calidad
de vida de la ciudadanía.
Integrarnos dentro de la
Red Innpulso que depende

directamente del Ministe -
rio de Ciencia e Innovación
y contar con nuestro pro-
pio Plan de Innovación
supone una gran oportuni-
dad de avanzar en la mejo-
ra de nuestro pueblo. 

Estoy seguro que las

quimeras existían hace

siglos pero que en los

tiempos que corren ya no

queda ni una. ¿Si existie-

ran por cual apostaría’:

soterramiento de la N-634

Bilbao Galdakao o soterra-

miento de EuskoTren?

¿Soterramiento de Eus -
kotren? Sí que sería un
buen sueño pero nunca he
oído hablar de ello. De los
que si he oído hablar, si
ten go que elegir apostaría
por el soterramiento de la
N-634. Un proyecto que si -
gue en el cajón de la Dipu -
tación y para el que no hay
fecha. Esta mejora facilita-
ría la  comunicación entre
los dos núcleos urbanos
principales y el sentido de
unidad e identidad de
los/as etxebarritarras. Y,
además, solucionaría los
cada vez mayores proble-
mas de circulación que se
dan en determinados mo -
mentos en la entrada/sali-
da de la Av. San Esteban y
la Av. San Antonio. 

En su línea de ofrecer

alternativas de transporte

ecológico y sosteniblea la

población local el plan de

conexión de los bidegorris

recibirá en breve un nuevo

empujón con el futuro

bidegorri Bolueta Basauri.

La conexión peatonal y
ciclable entre Bilbao y
Basauri a través del túnel
del antiguo Tranvía de
Arra tia es un proyecto en
el que se encuentra traba-
jando la Diputación y que
se ha definido como uno
de los ejes troncales de la
mo vilidad en bici de Biz -
kaia. Todos nuestros es -
fuer zos se centran ahora
en conectar la pasarela pe -
a tonal y ciclable de Legi -
zamon con esa nueva vía,
un asunto que pasa por la
autorización de URA ya
que se debe pasar por
debajo del puente del
Metro, una zona de domi-
nio público hidráulico que
debemos respetar. 

En cuestión de empleo

siguen siendo referencia

para la Comarca a la hora

de acometer planes de

contratación y mantener

una tasa de paro más baja.

¿Gracias a sus dos polígo-

nos? ¿A la llegada de veci-

nos/as con actividad en

Bilbao? 

La llegada de nuevos/as
vecinos/as al municipio ha
cambiado en parte el perfil
socio-laboral de la pobla-
ción. Muchas personas
han venido atraídas por la
ubicación de Etxebarri en
zona Metro y cerca de sus
puestos de trabajo. En
todo caso, es preciso po -
ner en valor el trabajo del
Behargintza y de los distin-
tos planes y actuaciones
en materia de em pleo
puestos en marcha por el
Ayuntamiento. Es impor-
tante recordar que el em -
pleo no es una competen-
cia de los ayuntamientos
pero creo que estamos po -
niendo nuestro granito de
arena en mejorar la situa-
ción y esa tasa de desem-
pleo baja es prueba de
ello. 

En cambio el comercio

de proximidad lo está

pasando mal. ¿Apostaría

por una mejora en este

sector o Bilbao y Basauri

tiran demasiado?

Una de los proyectos
aprobado en el presupues-
to es la creación de una
Oficina de Dinamización
Co mercial que contará con
fondos para actividades y
subvenciones recogidas
en el Plan de Revitaliza -
ción Comercial aprobado
recientemente. Esa apues-
ta se ha visto recompensa-
da con una subvención
europea de 566.000 € que
ayudará a llevar a cabo
más acciones de las pre-
vistas y a nivel urbanístico,
la reurbanización de los
nú mero del 1 al 13 de la
Av. San Antonio. 

Volvamos a mentar ani-

males mitológicos. ¿Qué

sabe del nuevo Instituto

de Etxebarri?

Pues lo único que sabe-
mos es que la intención
del Departamento de Edu -
cación, responsable de
este proyecto, es iniciar las
obras en verano de 2022.
Es peremos que sea así
por que es una interven-
ción prioritaria y urgente. 

Y la última es muy per-

sonal y por tanto contes-

table o no. ¿Se acabará el

periodo Loren Oliva al

frente del Consistorio? 

Es pronto para pensar
en ello, todavía queda mu -
cha legislatura y tenemos
muchísimo trabajo por de -
lante. 
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En Etxebarri funciona el único 
‘Cambiador Inclusivo’ del Estado

Kike Camba

‘Cambiadores Inclusivos’ fue
la idea ganadora de la cuarta
edición del concurso de PYMEs
e Ideas Innovadoras de Etxebarri
y desde el pasado mes de di -
ciembre la localidad disfruta del
único servcio con estas caracte-
rísticas existente en el Estado.
Gracias a la cesión temporal del
mis mo por parte del Instituto
Mu nicipal de Personas con Dis -
capacidad del Ayuntamiento de
Barcelona que lo tuvo instalado
durante todo el verano pasado
en la playa de Nova Icària en
Bar celona.

El Ayuntamiento de Etxebarri
y el Instituto Municipal de Per -
sonas con Discapacidad del
Ayuntamiento de Barcelona
(tam bién integrante de la Red In -
npulso) han firmado un acuerdo
que permitirá contar con este
Cam biador Inclusivo hasta me -
diados del mes de mayo. Ins -
talado en la calle Amezola, fren-
te al Hogar de Jubilados/as Be -
koa, es preciso solicitar las lla-
ves para poder utilizarlo.

Como explicaron represen-
tantes de la PYME ganadora, del
Instituto Municipal de Personas
con Discapacidad del Ayunta -

miento de Barcelona y del Con -
sitorio etxebarritarra, presentes
en la jornada inaugural del nue -
vo servicio público, un ‘Cam -
biador Inclusivo’ es un servicio
sanitario que respeta la diversi-
dad de las personas, que ofrece
un ambiente seguro y limpio,
con los equipos adecuados y
con el espacio suficiente para
que una persona con limitacio-
nes serias de movilidad se pue -
da cambiar.

Idea original
La idea original surgida de

Etxebarri sigue evolucionando
con la colaboración de la Aso -
ciac ión para la Coordinación de
Cambiadores Inclusivos (ACCI)
que ha seguido trabajando en la
idea y materializaba este primer
prototipo. 

“Su uso está orientado a per-
sonas con necesidades de apoyo
en la higiene entre las cuales
destacan los siguientes colecti-
vos: personas de avanzada
edad, personas con distrofias
musculares y afecciones neuro-
musculares, personas con pará-
lisis cerebral, esclerosis múlti-
ple, lesiones cerebrales adquiri-
das, personas con otras diversi-
dades funcionales físicas u orgá-

nicas, mujeres embarazadas,
personas con incontinencia uri-
naria o fecales…”.

Recursos técnicos
El cambiador se ubica dentro

de un contenedor de transporte,
cualidad que facilita su transpor-
te en caso de necesidad de des-
plazamiento. En su interior cuen-
ta con todos los elementos
orientados a ayudar en los movi-
mientos de la persona usuaria.

“Una grúa para realizar las

transferencias, una camilla para
personas adultas regulable en
altura, un inodoro de altura ajus-
table y con espacio amplio para
realizar las transferencias por los
dos lados, un lavamanos de
altura ajustable, una zona de
ducha con agua caliente, un sis-
tema de llamada de emergencia,
un sistema de calefacción y de
aire acondicionado, diversos
contenedores higiénicos para
distintos usos, etc.” enumeraron
y mostraron sus reposables.

“Para Etxebarri se trata de
una experiencia piloto que po -
dría materializarse a medio pla -
zo en el marco de las acciones
de accesibilidad e inclusión en
nues tro municipio. Por otro la -
do, será una experiencia abierta
a empresas, instituciones y dis-
tintas entidades que trabajan en
el ámbito de la accesibilidad y la
inclusión para poder ver de
cerca la funcionalidad de este
nuevo servicio pionero en el Es -
tado”, destacó el alcalde.
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La campaña Bono Etxebarri
superó el éxito de años atrás

Un año más, la campaña Bo -
no Etxebarri que en esta ocasión
se presentaba bajo el lema ‘Co -
mercios de etxebarri: compromi-
so, calidad, y confianza’ “ha
resultado ser todo un éxito debi-
do a la implicación de co mercios
y ciudadanía”, avaloraban desde
el área responsable del comer-
cio, hostelería y pe queños nego-
cios locales.

Y como siempre que algo
tiene éxito lo básico es no cam-
biar, pero siempre se puede
mejorar. En esas está la admi-
nistración local que, viendo el
interés despertado entre su ciu-
dadanía y el incremento del
gasto resgistrado en Etxebarri,
en ediciones anteriores, decidía
au mentar la emisión de bonos
de 2.000 a 3.000 unidades, “y
aún así se agotaron”.

Para la adquisición de estos
bonos 2021, la mayoría se ofer-
taron por internet, pero para evi-
tar la brecha digital y facilitar el
uso de los bonos a las personas
que tienen dificultades para ac -
ceder a medios electrónicos, se
reservaba una cantidad de bo -
nos físicos que se pudieron ad -
quirir en el CIME y en la Casa de
Cultura, con cita previa.

Al igual que en años anterio-

res, los bonos tenían un valor de
20€ pero el coste de los mismo
ha sido de 15€. Esto ha creado
un volumen de negocio de
60.000€ de los cuales el Ayun -
tamiento aportaba un total de
15.000€. En esta edición se aña-
dían nuevos comercios y en
total tomaron parte más de
trein ta establecimientos, entre
los que se incluyeron comercios
textiles, librerías, restaurantes,
peluquerías, centros estéticos,
fruterías, carnicerías, pescaderí-

as y un largo etcétera.
Desde el Consistorio etxeba-

rritarra agradecían la colabora-
ción de los comercios y servi-
cios participantes, “así como a
las personas que han realizado
sus compras en estos estableci-
mientos. Ahora más que nunca,
es momento de apoyar a nues-
tro comercio, por ello seguire-
mos trabajando para que el pe -
queño comercio y de cercanía
si ga siendo un referente entre
los etxebarritarras”.

El Ayuntamiento 
de Etxebarri estrena 

web 2022 
A principios de febrero el

Ayuntamiento de Etxebarri
es trenará un nuevo portal
web municipal mucho más
ac cesible, sencillo, intuitivo y
adaptable a todos los disposi-
tivos (or de nadores, tablets,
móviles…).

Este nuevo portal intentará
reflejar la intensa actividad
municipal, tanto el ámbito
administrativo, de gestión co -
mo de atención a la ciudada-
nía, facilitando la tramitación
electrónica. Además de se -
guir informando de la va  riada
oferta cultural, deportiva y de
ocio “que será más fácilmen-
te accesible desde las nuevas
plataformas”, se gún adelantó
el concejal de Fiestas, Comu -
ni cación, TICs, Participación y
Convivencia, Joshua Mirava -
lles. “Proceso de mejora y ac -
tualización que seguirá sien-
do continuo”.

Adiós Hirix
Desde el Ayuntamiento

también se han replanteado
“si los canales que estamos
utilizando son adecuados o
se pueden mejorar” y en bre -
ve activarán “un nuevo plan

estratégico de comunicación
municipal”.

En este plan se han valora-
do varios cambios que se irán
haciendo efectivos a lo largo
de este 2022. “Por ejemplo, a
finales de enero se dejará de
dar soporte a algunas apps
co mo Hirix, y se plantean
otras alternativas como abrir
un canal de Telegram, listas
de difusión de Whatsapp,
crear una lista de correo elec-
trónico y reforzar las redes
so ciales actuales”. 

En próximas semanas,
des de el Consistorio se irán
co municando todas estas no -
vedades, “con el objetivo de
que los anuncios, avisos y
pu blicaciones puedan llegar
mejor a la ciudadanía”.
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La Red Internacional
EMEU acercó profesorado

finlandés al ‘CIFP
Construcción Bizkaia LHII’  

A finales de noviembre de
no viembre el ‘CIFP Construcción
Bizkaia LHII’  acogió las jornadas
de trabajo del equipo de cons-
trucción de la ‘Red Internacional
EMEU’, la red europea consoli-
dada en la Formación Profesio -
nal que el centro ubicado en
Arri gorriaga (Abusu-La Peña)
im pulsó en 2014, y a través de la
cual se realizan movilidades de
profesorado y alumnado de los
ciclos de FP de Construcción pro
diferentes países europeos.

Gracias a EMEU el alumnado
realiza estancias de tres sema-
nas en centros de los países de
Holanda, Dinamarca y Finlandia,
donde también tienen enseñan-
zas del ámbito de la construc-
ción. “Estancias totalmente sub-
vencionadas por fondos europe-
os a través del programa Eras -
mus”, apuntaba la directora.

Las movilidades de profeso-
rado, con una duración inferior,

“les permiten conocer los siste-
mas educativos de los centros
de la Red, y adquirir y compartir
conocimientos técnicos específi-
cos en el sector de la construc-
ción”. 

El ‘CIFP Construccion Bizkaia
LHII’ imparte dos ciclos de grado
medio de FP: Construcción,
orien tado a la profesión de alba-
ñilería y encofrado; y Obras de
Interior Decoración y Rehabilita -
ción, orientado a los gremios
que ejecutan el interior de los
edificios (PYL, pintura, papel,
ma mparas…). Y dos ciclos de
grado superior de FP: Organiza -
ción y control de obras, orienta-
do a la profesión de encargado
y/o seguimiento de obra y
Proyectos de Edificación, orien-
tado a la profesión de delinean-
te-proyectista y que enseña las
nue vas tecnologías BIM (Buil -
ding Information Modeling - Mo -
delado digital de los edificios).

En marcha el Proyecto Singular 
para formar profesionales 

de la pintura del S.XXI
El Proyecto Singular dise-

ñado y gestionado por el Cen -
tro de Formación Ikhazi, y cofi-
nanciado por Lanbide y el
Ayun tamiento de Etxebarri
está a pleno rendimiento. Se
trata de un proyecto formativo
de pintura decorativa  e indus-
trial que pretende cubrir la de -
manda de relevo generacional
y mano de obra cualificada en
este sector. 

Esta formación otorgará el
Certificado de Profesionalidad
Homologado por el Gobierno
Vasco y traerá consigo la con-
tratación de al menos el 15%

de las personas que partici-
pen.

El pasado 24 de enero, re -
presentantes del Ayunta mien -
to de Etxebarri, con el alcalde
Loren Oliva a la cabeza, visita-
ron al alumnado para intere-
sarse por su trabajo. Be atriz
Valenzuela, Estefanía González
Baz y Enrique Gon zález Baz,
representantes de Ikhazi, expli-
caron el itinerario formativo,
dentro del cual la formación
en gestión habilidades socia-
les o competencias transversa-
les e inteligencia emocional
tendrá tanto valor como la for-

mación técnica. En este senti-
do manifestaron su deseo de
“convertir Etxebarri en el refe-
rente de formación en emocio-
nes, englobando otras pro-
puestas técnicas, aparte de la
pintura decorativa. 

El Proyecto Singular de Pin -
tura Decorativa busca la capa-
citación y profesionalización
de 15 personas, 4 de ellas de
Etxebarri, con dificultades de
acceso al mercado laboral. 

El actual alumnado se com-
pone de mujeres, jóvenes en -
tre 16 y 30 años y personas
mi grantes. 
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Sincro Urbarri regresa 
este domingo con las

escolares en Portugalete
Sincro Urbarri cuenta las

horas para regresar a la compe-
tición con sus nadadoras de
categoría escolar. Al levantarse
las restricciones, este domingo
día 30 disfrutarán  en Portugale -
te de su I Jornada Escolar. “Cre -
emos que se merecen esta opor-

tunidad después de dos tempo-
radas sin poder nadar. Espera -
mos que puedan vivir esta pre-
ciosa experiencia que ya empe-
zaron a sentir en la exhibición
na videña que se hizo en el poli-
deportivo de Etxebarri”, senten-
cian sus responsables.

Nuevo lavadero para
bicicletas en la calle

Ganguren Mendi
El Ayuntamiento ha puesto

en marcha un lavadero para bi -
cicletas en la calle Ganguren
Men di, junto a la taberna de ‘La
Presa’. Iniciativa recogida en el
plan de legislatura 2019-2023
tras la solicitud de varias perso-
nas y entidades vinculadas al
uso de la bicicleta, recordaban
desde el Consistorio

Este nuevo servicio para bici-
cletas consta de dos tipos de
soporte y dos mangueras para
limpiar varias bicicletas a la vez
con facilidad. La gestión se reali-
za a través de la propia taberna
en la que es preciso solicitar las
llaves tras presentar el DNI, para
poder acceder a las mangueras
de limpieza.

El Kukullaga juvenil y
cadete acaban líderes en
la 1ª fase de Liga Vasca
El equipo juvenil y cadete de

Liga Vasca han conseguido ter-
minar la primera fase en lo más
alto de la tabla, clasificados am -
bos conjuntos como primeros
de su grupo. En cuanto a los
equi pos senior, el de División de
Honor Plata sufrió este pasado
fin de semana una derrota en El -
goibar y espera reconducir la si -
tuación este sábado en casa an -

te el Uneatlántico, tercer clasifi-
cado. Y el senior de Liga Vasca
es cuarto y aún está jugando la
primera fase de la competición.

Por lo que respecta a los
equipos provinciales, el juvenil
jugó hace dos semanas la Final
A4 en Basauri, quedando en ter-
cer lugar.  Y las cadetes perdie-
ron su último encuentro contra
San Adrián.

El club Arkulariak, en el
Campeonato de Euskadi

de tiro con arco en sala 
El club Arkulariak de Etxebarr

participó, el pasado 18 de di -
ciembre, y ganó la medalla de
plata por equipos, solo supera-
dos por el club Diarco de Donos -
ti y, en tercer lugar quedó el
equipo de Abanto. 

En la competición individual,

se logró un se gundo puesto en
categoría fe menina y un pase a
cuartos en masculina. Ese mis -
mo día se e ntregaron las meda-
llas de la liga vasca de sala don -
de Arkulariak volvió a subir al
podium, tercero en chicos y ter-
cero en chicas.

Oro y plata para los
hermanos Martínez
en el Autonomico

junior de
taekwondo

Este pasado domingo se

celebró en el Polideportivo

de Lasesarre de Barakaldo el

Campeonato Junior de

Taekwondo de Euskadi y el

equipo de Etxebarri tuvo do -

ble representación. Los her-

manos Mikel e Iker Martí -

nez, entrenados por Antonio

González tomaron parte y

lograron subirse al podium.

El mejor parado fue Iker,

que se colgó el oro en la ca -

tegoría de menos de 73 ki -

los, mientras que su herma-

no Mikel obtuvo la plata en

el de menos de 68 kilos.

“Estamos muy contentos

con el trabajo realizado. Han

competido muy bien y la

me jora puede ser aún ma -

yor. Esperamos además que

al menos Iker, por su oro,

pue da ir al Campeonato de

España junior”, señala el

téc nico de Etxebarri.
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El Polideportivo Municipal
estrenará piscina 

exterior de adultos 
en el verano de 2023

Fran Rodríguez

El Consistorio etxebarritarras
ya ha iniciado el proceso de con-
tratación de las obras de cons-
trucción de una piscina exterior
para completar la oferta de acti-
vidades del Polideportivo Muni -
ci pal. 

Las obras se llevarán a ca bo
durante el año 2022 y según
adelantaron responsables muni-
cipales estará lista para la tem-
porada de verano de 2023.

La cubeta de baño tendrá
unas dimensiones de 10 x 25
me tros, una profundidad de en -
tre 1,80 y 1,10 metros, y se ubi-
cará anexa a la piscina infantil.

El presupuesto de la nueva
piscina asciende a 712.702€, di -
nero que saldrá de las arcas mu -
nicipales, menos los 233.533€
que la Diputación Foral de Biz -
kaia ha concedido como subven-
ción para llevar a cabo la ejecu-

ción de este proyecto. Para po -
der cumplir con los requisitos de
esta subvención, las obras de -
ben finalizar antes del 31 de
diciembre de 2022, “por ello, las
obras, cuyo plazo de ejecución
es de 7 meses, se ejecutarán du -
rante este año y la piscina que-
dará lista para 2023”, según in -
formaron responsables munici-
pales. Las empresas tienen has -
ta el 7 de febrero para presentar
sus ofertas.

25 x 10 metros
Esta iniciativa fue la más

votada en el proceso de partici-
pación realizado por el actual
equipo de gobierno previo a las
elecciones municipales de 2019
“y ya estaba recogida en el plan
para esta legislatura”, subrayó
el alcalde, Loren Oliva.

El nuevo vaso de piscina se
ubicará junto a la piscina chapo-
teo infantil y se plantea de for -

El San Antonio sueña con seguir
luchando por el ascenso a 2ª

La primera vuelta ha llegado
a su conclusión para el San An -
tonio en Tercera regional y sus
números hacen ilusionar a la
plantilla y aficionados rojillos.
Tras jugarse los trece primeros
encuentros, el equipo dirigido
por Asier Miera es cuarto clasifi-
cado, a tan solo tres puntos del
líder, habiendo cosechado ocho
victorias, cuatro empates y una
sola derrota.  Además cuentan
con el pitxitxi del grupo, Natxo
Mellado, con trece goles y con el
portero menos goleado, Igor.

La fortaleza mostrada se basa
en un trabajo defensivo muy
grande, que les ha llevado a ser
los menos goleados de la cate-
goría, con tan solo nueve goles
en contra, por los 23 a favor. Su
técnico lo tiene claro. “Co rre -
mos y nos esforzamos como el

que más. De calidad seguro que
hay equipos mejores pero en
trabajo y esfuerzo no nos gana
nadie. Y eso nos está permitien-
do sacar los partidos adelante”.

El objetivo al inicio de campa-
ña era poder estar peleando por
los primeros puestos y hasta la
fecha se está cumpliendo. “Es
un grupo de jugadores muy

compacto, con muy buen rollo y
eso se nota. Ademàs han debu-
tado ya 3 juveniles que nos ayu-
dan a seguir creciendo. Para la
segunda vuelta nos marcamos
seguir esta línea y ver si somos
capaces de repetir los números
de la primera. Si lo hacemos
creo que podemos luchar por el
ascenso”, se ilusiona el mister.

El Etxebarri 
de Veteranos

comenzará una
Liga de Bizkaia  

El 6 de febrero arrancará

la Liga de Veteranos de Biz -

kaia, en la que está enmar-

cado el equipo de Etxebarri.

Lo harán en casa ante el

Otxarkoaga y comparten

grupo A con el Sestao, el

Umore Ona y el Sporting

Lu txana. En el Grupo B es -

tán el Aurrera de Ondarroa,

el Solokoetxe, el Ugeraga, el

Galdakao y el Akabaduak de

Aretxabaleta. Están previsto

cinco jornadas en la 1ª fase:

6 y 20 de febrero, 6 y 27 de

marzo y 10 de abril.

El entrenador de Etxe -

barri Alberto Higuero co -

menta que “la idea inicial

era que esta competición

estuviera ya tutelada por la

Fe deración Vizcaína de Fút -

bol y por eso no se ha em -

pezado en octubre. Se es tán

haciendo trámites para con-

seguirlo pero aún quedan

flecos”.

ma rectangular, con dimensio-
nes de 25 x 10 metros interiores
(250 m2 de lámina de agua), con
playas perimetrales y dos entra-
das con sus respectivos pedilu-
vios.

“Asimismo, se plantea la
construcción de un nuevo cuarto
de instalaciones soterrado y
anexo al nuevo vaso de piscina
lo que facilita el registro y el
control del buen funcionamiento
del sistema”.

También se han dibujado una
zona de playas que circundarán
el vaso de la piscina “para el
cómodo acceso a la misma”, de
una anchura de 2,10 metros, que
se revestirá con material cerámi-
co antideslizante. Para compen-
sar la pérdida de espacio en la
zona de solárium, se incorporará
como zona de sol la plazuela
que servía de acceso a las Pis -
cinas Municipales “de unos 220
m2”.
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Etxebarri Innpulso Sarearen Kontseilu
Errektorean sartu da, 20.000 biztanle

arteko udalerriak ordezkatuz
etxegaur

Etxebarriko Udalak Estatu
mailan egin zen Innpulso Sa -
rearen Kontseilu Errektorean
parte hartu zuen lehen aldiz, eta
berrikuntza handi batekin egin
zuen: Kontseilu Errektoreko kide

gisa parte hartu zuen, 20.000 biz-
tanle arteko udalerriak ordezka-
tuz.

Loren Oliva alkateak duela
gutxi parte hartu du Red In n -
pulso elkartearen bileran, eta
hainbat gai jorratu ditu, hala
nola web-orria berritzea,

2021eko jarduera-txostena,
2022rako lan-plana eta sarearen
memoria ekonomikoa eta kon-
tuen egoera.

“Zalantzarik gabe, Kontseilu
Errektorean parte hartzeak ospe
eta aintzatespen handiagoa eka-
rriko dio gure udalerriari, berri-

kuntzaren arloko proiektu berrie-
tan parte hartzeaz gain”, adierazi
zuen Loren Olivak. Innpulso
Sarea Espainiako Gobernuaren
Zientzia eta Berrikuntza Mi -
nisterioak bultzatutako Zientzia
eta Berrikuntzako Hirien Sarea
da.

Etxebarriko merkatari eta
ostalarientzako euskara ikastaroa

etxegaur

Etxebarriko euskaltegiak eus-
kara ikastaroa eskaintzen du
herriko merkatari eta ostalarient-
zat. Prestakuntza ikastaroa da,

Etxebarriko euskaltegian bertan
(Bekosolo parkean), 15: 00etatik
16: 00etara (eskariari egokitutako
ordutegia). Saioak ordu eta erdi-
koak izango dira, astean bi egu-
netan (astearte eta ostegunetan),

eta ikastaroak otsailetik ekainera
arte iraungo du.

Matrikula egiteko epea urta-
rrilaren 30ean amaituko da. Ikas -
taro hau HABEk homologatua
eta Udalak diruz lagundua da eta

126 euroko prezioa du. Zen -
bateko hori osorik edo zati bate-
an berreskuratu ahal izango da,
aurtengo irailean irekiko den
eus kara-ikastaroetarako lagunt-
zen deialdiko baldintzak beteta. 

Olentzero oso
ondo ikusia
Etxebarrin

etxegaur

Norbaitek esango du:

urtero superchulis opariak

uzten baditu, ez da ondo

hartuko. Baina Etxebarrin

beste leku batzuetan baino

askoz hobeto ikusia dago:

Herriko haurrek urteak dara-

matzatelako marrazten,

bera, astotxo eta Mari Do -

mingi batzuetan.

Eta beti bere aurpegirik

onenarekin. Urtzi Usategui

eta Irati Larrabeiti, 6 eta 8

urtekoak, hurrenez hurren.

Batek Olentzero Marrazten

Lehiaketa 2021 irabazi zuen

5 eta 7 urte bitarteko kate-

gorian, eta besteak 8 eta 11

urte bitarteko taldean.
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La etxebarritarra Arantza Sáez
de Lafuente revivió Atxarte 

en el Mendifilm Festival 2021  
La etxebarritarra Arantza

Sáez de Lafuente es artista mul-
timedia: acuarelista, fotógrafa a
veces tirando de collages,… su
control multidisciplinar le hace
estar presente en muy diferen-
tes y muy diversos ámbitos de
la cultura y el arte. Muestra de
ello la exposición fotográfica
‘Atxarte’ que resucitó este paraí-
so de los escaladores vascos en
la pasada edición del ‘Mendifilm
Festival 2021’ celebrado en Bil -
bao. 

La artista pcontribuía de
manera importante a esta nueva
muestra del ‘Mendifilm Festival’
entre el 3 y el 12 de diciembre
de 2021. “Con una propuesta de
fotografía desde una mirada
subjetiva y vivencial de Atxarte,
de las antiguas canteras hace
tiempo abandonadas y que fue-
ron escenario y lugar de encuen-
tro de escaladores y montañeros

así como de reivindicaciones
sociales y medioambientales a
finales del siglo XX. Una mues-
tra de fotografías de carácter
nostálgico y reivindicativo para

dar visibilidad a una realidad
olvidada”, explica la artista. Su
propuesta fue elegida no solo
por su temática sino por su con-
tenido, enfoque, perspectiva y
calidad.

La exposición permaneció
visible  en el Museo Marítimo de
Bilbao, donde obtuvo una gran
acogida de público y crítica, ade-
más de congregar en su torno a
montañeros y montañeras, vie-
jos amigos y conocidos, todos
amantes de la montaña, promo-
tores del montañismo vasco, de
valores medioambientales, so -
ciales. “Cuidadores de nuestras
montañas bosques y entorno”.

El ayuntamiento de Etxebarri
quiso colaborar con la artista
ayudando en la producción de
las fotografías que lucieron es -
pléndidamente en el atrio de en -
trada del Museo Marítimo de
Bil bao.

‘ELLAS’ y sus historias ya
tienen su hueco en Etxebarri

Kike Camba

La asociación de mujeres de
Etxebarri, Inurtxi, presentaba el
pasado 19 de diciembre el traba-
jo realizado por Ainhoa Resano,
Naia Muñoz Murua y Sonia
Fran ciscos dentro del proyecto
‘ELLAS Etxebarri’.

Un proyecto participativo de
fotografía y memoria, que viene
nacía en los Barrios Altos de
Bilbao en 2017, oiderado por la
artista Ainhoa Resano y que la
asociación de mujeres de Etxe -
barri, Inurtxi ha transplantado a
Etxebarri, gracias a la financia-
ción de la Diputación Foral de
Biz kaia.

‘ELLAS Etxebarri’ homenajea
y poner en valor las historias de
vida de las mujeres etxebarrita-

rras. “A través de este proyecto
se ha buscado conocer y visibili-
zar las historias de vida de las
mujeres mayores de Etxebarri, a
través de sus álbumes de fami-

lia, sus fotografías domésticas y
sus propios relatos, con el obje-
tivo de construir un Atlas de Me -
morias que rescate las historias
de las mujeres anónimas que
vivieron y viven en Etxebarri”.

Tanto la asociación Inurtxi
como las autoras y artífices del
proyecto quisieron dar las gra-
cias a las mujeres participantes
aportando sus fotografías e his-
torias domésticas, “y a las insti-
tuciones que lo han hecho posi-
ble”.

Y esperaban que toda la ciu-
dadanía vaya teniendo ocasión
de reflexionar sobre el papel de
las mujeres en el municipio
mientras disfruta de la exposi-
ción en las persianas de comer-
cios y lonjas vaciadas en sus ca -
lles.



Más de 1.440 balcones iluminados para Julene
Kike Camba

Con menos repercusión me -
diática que en la primera edición
de esta ejemplar iniciativa. Pero
con mas respuesta -si cabía- po -
pular; de las y los de casa. La de
todas esas familias etxebarrita-
rras que se volcaron las pasadas
navidades para que la familia de
Julene, una niña etxebarritarra
con Síndrome de Rett pueda
com prarse una silla especializa-
da. Más de 1.400 balcones per-
manecieron iluminados por Ju -
lene. 

Una cifra de récord que ha
puesto el listón muy, muy alto.
Que ha servido para cumplir con
el objetivo que Ayuntamiento y
ciudadanía se habían marcado
pa r a ayudar a Julene, paciente
de una enfermedad rara.

Cosas de la magia navideña,
por arte de birli-birloque esos
1.400 balcones se convierten en
4.000€ para la familia de Julene.
La cantidad presupuestada por
el Ayuntamiento de Etxebarri al
comenzar este proyecto.

Loren Oliva, alcalde de la lo -
calidad no dudó en valorar co -
mo se debía la solidaridad de la
ciudadanía etxebarritarra, “que
se ha volcado para ayudar”,
des  tacó en el acto de entrega
simbólica del cheque a la porta-
dora.

Para ser más concretos fue-
ron exactamente 1.441 los bal-
cones que se sumaban a la ini-
ciativa estas pasadas navidades.
Cuatro centenares mas que en
las fiestas de 2020 cuando ya se
superaron los 1.000: llegando a
contabilizarse 1.026, exactamen-
te.

Objetivo logrado
Con el objetivo logrado la

familia de Julene podrá adquirir
"una silla especializada que
necesita para hacer frente a su
enfermedad. La ayuda irá desti-
nada a Julene y su familia para
que además de la silla de ruedas
dotada de elementos específicos
pueda adquirir otros elementos
necesarios para mejorar su cali-
dad de vida".

Las cuentas claras: el Ayun ta -
miento donaba cinco euros a Ju -
lene por cada balcón decorado,
hasta un máximo de 4.000€ de
inversión pública a fondo perdi-
do, es decir, tiraba de un míni-
mo de 800 balcones decorados.
Confianza absoluta en su pobla-
ción.  Y respuesta mayúscula de
las y los de a pie demostrando
que esta iniciativa ha calado
hon do.

Comercio implicado
El recuento oficial de los bal-

cones también tuvo su aquel.

16 / enero 2022 a la  ú l t ima

Jóvenes contables usuarios de
las ludotecas, adolescentes y de
Ta rrasta y Talka, integrantes de
los hogares de personas jubila-
das del municipio y el grupo de
baile ‘kpop Aria’, que amenizó el

recuento con el camión decora-
do.

En esta segunda edición de
Balcones Solidarios también ha
sido destacable la colaboración
de la Asociación de Comercian -

tes y Profesionales del munici-
pio, donando material para que
la ciudadanía decorara sus bal-
cones y ventanas; impulsando y
potenciando esta iniciativa soli-
daria.


	01etxebarri
	02etxebarri
	03etxebarri
	04etxebarri
	05etxebarri
	06etxebarri
	07etxebarri
	08etxebarri
	09etxebarri
	10etxebarri
	11etxebarri
	12etxebarri
	13etxebarri
	14etxebarri
	15etxebarri
	16etxebarri

