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Mejora de la accesibilidad
y seguridad peatonal con 
la instalación de nuevos

tramos de barandilla

Etxebarri dobla su llamamiento a concentrarse el 25-N, ‘Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’

La administración
local está instalando
tramos de barandilla
en diferentes zonas
del municipio para
contribuir a la mejo-
ra de la accesibilidad
y la seguridad para
los peatones. Nue -
vos tramos de ba -
ran dilla que se están
instalando en zonas
de pendiente pro-
nunciada, aportando
al viandante un pun -
to de apoyo con el
que se incrementa la
accesibilidad en esos tramos.

“Además, estas barandillas
aportan una separación física
entre el tramo de acera y el vial
colindante, incrementando así la
seguridad en el tránsito por esos
espacios” remarcaban desde el
área de Urbanismo.

Las zonas donde se han ins-
talado son: Lezama Leguizamon,
Avda. San Antonio, en la curva
de la rotonda con Euskal Herria,

C/ Galicia y C/ Andalucia
“Esta intervención está aline-

ada con lo ODS 11 (Ciudadades
y Comunidades sostenibles) de
la Agenda 2030”, según detalló
el concejal de Urbanismo, Iker
López.

Las instalaciones están a
cargo de la empresa ‘Vicme In -
dustrial Metalurgia’ y el importe
total de la intervención asciende
a 31.735€.

Etxebarri sigue activando sus
herramientas a favor de la igual-
dad y contra la violencia de
género. En estas fechas con oca-
sión de la celebración del 25-N,
Día Internacional de la Elimi na -
ción de la Violencia contra las
Mu jeres. Como cada 25 de no -
viembre, desde el área de Igual -
dad, grupos de mujeres de Etxe -
barri y otros agentes socio-edu-
cativos de la localidad se pon-
drán en marcha varias activida-
des que pretenden visualizar
esta lacra de la sociedad.

Este mismo viernes, 25 de
noviembre, en Etxebarri están
convocadas dos concentracio-
nes de protesta y reivindicativas.
La de las 12:00 del mediodía la
protagonizará el equipo munici-
pal, en la plaza del Ayunta mien -
to y bajo el contador de mujeres
asesinadas: 1.171 víctimas mor-
tales por Violencia de Género
desde el 1 de enero de 2003 has -
ta el día de hoy. A las 19:30h, en
la explanada del polideportivo
municipal, la convocatoria es
más genérica y en la concentra-

ción ciudadana y lectura de
manifiesto tienen cabida todas
las personas que quieran mani-
festar su oposición a esta forma
de asesinato. Esta concentración
incluirá la representación de una
performance que visualizará el
problema que, todavía en el
siglo XXI, siguen padeciendo las
mujeres y la Comisión del 25N
repartirá brazaletes morados
ela borados por Ikaskuntza para
la ocasión; brazaletes que ya se
pueden adquirir en el CIME 

Además de estas protestas

‘de calle’, la programación del
25-N incluye las segundas jorna-
das de sexualidad que organiza
Tarrasta entre el 21 y el 28 de es -
te mes. 

La charla que pondrá so bre la
mesa las buenas prácticas de
atención a las supervivientes de
la violencia de género, iniciativa
de la Asociación Colombia Eus -
ka di; y la proyección del docu-
mental ‘Y nada más cuenta’ con
posterior foro de debate.

Una de las novedades de este
año será la visualización en re -

des sociales municipales del ví -
deo comunitario dedicado la lu -
cha contra la violencia hacia las
mujeres, a partir del 25N. 

Mensaje
También por iniciativa de la

Comisión del 25 de noviembre
de Etxebarri, asociaciones, clu-
bes deportivos, particulares y
agentes locales dejarán un breve
mensaje que formará parte de
otro video más extenso que
denunciará la violencia machis-
ta.
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Kike Camba

El ‘Proyecto Mirador’ ya es
una realidad. La promoción de
este ambicioso plan de cons-
trucción de vivienda en la parte
de Santa Marina, lindando con
el Instituto de Etxebarri, se ha
reactivado de la mano de la pro-
motora ‘Residencial Goiko Plaza
S.L.’ que, junto al Ayuntamiento
de Etxebarri, ya ha dibujado el
futuro de esta parcela urbana.

Además de vivienda libre,
este proyecto traerá consigo la
construcción de un importante
número de viviendas protegidas
y tasadas: en régimen de com-
pra y también en alquiler, cuyos
sorteos poco a poco se irán pu -
bli citando.

Las primeras construcciones
que verán la luz serán las 60
VPO (Viviendas de Protección
Oficial) y 35 VPT (Viviendas de
Precio Tasado). Todas ellas se
ofertarán en régimen de com-
pra. “Para poder participar en
los sorteos de estas promocio-
nes es necesario estar inscrito/a
en Etxebide”, avisaban el con-
cejal de Urbanismo, Iker López,
y el alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva . Según datos del Servicio
Vasco de Vivienda unos 100
etxebarritarras constan actual-
mente en sus listas como de -
mandantes de vivienda pública,
preferentemente en Etxeba rri.

Oficina municipal
Para engrosar esta cantidad

y asegurarse de que la informa-
ción sobre esta promoción de
vivienda pública llega a todas y
todos los etxebarritarras que
actualmente estén buscando vi -
vienda a precios asequibles en
su localidad el Ayuntamiento ha
abierto, en colaboración con el
Dpto. de Vivienda de Gobierno
Vasco, una oficina temporal, del
23 de noviembre al 19 de di -
ciembre, en la 1ª planta, Aula 3
del CIME, “para facilitar la parti-
cipación en estas promocio-
nes”.

Su horario de apertura es  de
8:00 a 15:00 horas; el  teléfono
de contacto el 619 068 243 y el

El Ayuntamiento abre una oficina temporal para facilitar la inscripción 
en el Servicio Vasco de Vivienda y poder entrar en el futuro sorteo

Las nuevas promociones de 60 VPO y 35 VPT
del ‘Proyecto Mirador’ exigen la inscripción 

en Etxebide para optar a su compra

email etxebizitza@etxebarri.eus
Se estima que el primer sor-

teo se pueda llevar a cabo a lo
largo de 2023. En el llamado
‘Proyecto Mirador’ también se
contempla la construcción de
vivienda protegida en régimen
de alquiler. “El procedimiento
para acceder a ese proceso es
distinto y las viviendas tienen
que estar prácticamente cons-

truidas para poder realizar las
adjudicaciones”, adelantaban
Alcalde y concejal.

Requisitos de Etxebide
En esta oficina municipal el

Ayuntamiento únicamente
actuará de facilitador de la ins-
cripción en Etxebide. Las condi-
ciones económicas, sociales y
convivenciales, son las que exi -

ge el Servicio Vasco de Vivien da
y constan en su página web
www.etxebide.eus

Eso si, para participar en el
sorteo y tener preferencia en es -
ta promoción se tendrá en cuen-
ta el empadronamiento en el
municipio de Etxebarri, también
en los términos habituales: per-
sonas/unidades convivenciales
empadronadas en el municipio

Sesión 
informativa

El lunes 28, a las 18:30h,

en la Casa de Cultura, se lle-

vará a cabo una reunión

informativa sobre este pro-

ceso en la que participarán

el Alcalde, Loren Oliva y el

Tte. Alcalde de Urbanismo,

Iker López.

de Etxebarri al menos 1 año ant -
es a la fecha de la calificación
provisional de las viviendas
objeto de adjudicación, o perso-
nas/unidades convivenciales
que hayan estado empadrona-
das en Etxebarri al menos 5
años de los 10 años anteriores a
la fecha de calificación provisio-
nal de las viviendas objeto de
adjudicación.
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La Campaña Bono Etxebarri 2022/2023
aspira a igualar el éxito del año pasado

con una oferta de 15.000€ en bonos
Kike Camba

El próximo 1 de diciembre
arran cará en Etxebarri la campa-
ña Bono Etxebarri 2022 que se
mantendrá abierta hasta el 15 de
enero de 2023. Como en edicio-
nes anteriores, gracias a la cola-
boración entre el Ayuntamiento
de Etxebarri y la Asociación de
Comerciantes y Profesionales de
Etxebarri (ACPE-EMPE). Es una
campaña abierta al comercio
minorista cuyo punto de venta
es té ubicado en la localidad y su
plantilla no supere los 10 emple-
ados.  

Con idéntico objetivo de exi-
tosas ediciones anteriores:
incentivar las ventas y reactivar
el consumo en el pequeño co -
mer cio y restaurantes del muni-
cipio durante la temporada navi-
deña, los/as usuarios/as podrán
adquirir estos bonos a partir del
1 de diciembre, online; y de for -
ma presencial, también a partir
de esa fecha, cada jueves en el
CIME, en horario de apertura del
Centro de Innovación Muni ci pal
de Etxebarri; y todos los martes
en la Kultur Etxea de San Anto -
nio, en horario de mañana
(10:00h- 12:00h) y tarde (17:00h-
19:00h). 

En esta edición 2022-2023 la

ma yor parte de los bonos, 2.500,
se podrán adquirir online, de la
misma forma que el año pasado
(www.etxebarri.eus). Pero Ayun -
tamiento y ACPE-EMPE también
han creído oportuno reservar un
total de 500 bonos para su reti-
rada de forma presencial, para
todas aquellas personas que no
tengan acceso o disponibilidad
de medios electrónicos.

Desde el Consistorio recorda-
ron que sigue existiendo un lí -
mi te de bonos por DNI. En esta
ocasión también se ha estableci-
do un máximo de tres packs de
20€ por documento. 

3.000 bonos  
Ya el año pasado y tras la

bue na acogida de la iniciativa en
años precedentes, el Ayunta -
miento de Etxebarri decidía in -
crementar el número de bonos
de la campaña. En esta edición
se pondrán a la venta el mismo
número de packs de bonos:
3.000. 

Cada uno de los packs será
de 20€, divididos en dos bole-
tos, valorados cada uno en 10€.
Con un coste de 15€ para las y
los etxebarritarras, con lo que se
subvenciona un 25% de la com-
pra. “De esta manera se asegura
una inversión que recaerá en el

pequeño comercio etxebarrita-
rra de 60.000€, de los que el
Ayun ta mien to aporta 15.000€, a
fondo perdido”.

Campaña de adhesión
El área municipal de Comer -

cio ya ha iniciado el contacto
con los comercios, hostelería y
otros negocios de cercanía, soli-
citándoles su adhesión a la cam-
paña. 

Participación que deberán
concretar hasta el 28 de noviem-
bre, enviando un email a bono-
etxebarri@etxebarri.eus o lla-
mando al teléfono 944 49 68 71.

Al día siguiente del cierre de
confirmaciones (29-N) el CIME
impartirá una clase práctica a
los establecimientos participan-
tes para refrescar conceptos en
el manejo del bono online a
quie nes ya hayan participado
anteriormente, y aportar nueva
información a quienes se estre-
nen este año.

A la campaña del año pasado
se sumaron nuevos comercios y
en total tomaron parte más de
treinta establecimientos, entre
los que se incluyeron comercios
textiles, librerías, restaurantes,
peluquerías, centros estéticos,
fruterías, carnicerías, pescaderí-
as y un largo etcétera. 

La Mancomunidad de
Nerbioi-Ibaizabal se instala

en Arrigorriaga y da
comienzo a su plan

integrado Clima-Energía
etxegaur

Recientemente instalada
en un espacio de Edurne Ga -
ri tazelaia K.E., la Man co -
munidad de Nerbioi-Ibaizabal
ha comenzado a trabajar en
la elaboración de su plan in -
tegrado de mitigación y
adaptación al cambio climáti-
co -plan Clima-Energía-, con
el horizonte en 2050. Este
plan de acción establecerá la
hoja de ruta de la propia
Man  comunidad y de los nue -
ve municipios que la integran
para alcanzar los objetivos de
reducción de las emisiones
de gases de efecto invernade-
ro, incorporar objetivos espe-
cíficos para el ahorro de ener-
gía vía eficiencia energética,
implantar energías renova-
bles y aumentar su resiliencia
y adaptación al cambio climá-
tico.

Como primer paso, la
Man comunidad de Nerbioi-
Ibaizabal y sus municipios
buscan recoger información
sobre la percepción ciudada-
na en torno a la problemática

del cambio climático. Por
ello, se insta a la población a
participar en una encuesta de
“no más de cinco minutos de
duración” con el fin de reco-
ger online la percepción y las
inquietudes de los y las habi-
tantes de la comarca en el
link: https://labur.eus/qvhkZ

50.000€
Para la elaboración del

plan, el personal técnico y
político de la Mancomunidad
y sus Ayuntamientos conta-
rán con la asistencia técnica
de la empresa ‘Global Factor’,
apoyada por EDE Ingenieros.
La Mancomunidad espera te -
ner finalizado el plan para la
primera mitad del 2023.

Este proyecto que tendrá
un coste de 50.530€ cuenta
con diferentes subvenciones:
del Departamento de Desa -
rrollo Económico, Sosteni -
bilidad y Medio Ambiente de
Gobierno Vasco (15.000€),
Departamento de Soste ni -
bilidad y Medio Natural de
Di p utación (7.500€) y EVE
(5.856€).
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El pasado día 10 de noviem-
bre tuvo lugar en Ugao la gala
de entrega de premios “XV La -
boral Kutxa DEIA Hemendik Sa -
riak”. Que en esta edición pre-
miaron el trabajo de dos entida-
des del municipio: la Fundación
Harribide y el Instituto de Etxe -
ba rri. A la Fundación Harribide
por su labor en el desarrollo
comunitario del municipio y al
Institu to de Etxebarri por gestio-
nar la nevera solidaria del pro-
yecto RexCatering.

La Fundación Harribide reci-
bió el premio de manos de
Loren Oliva, alcalde de Etxeba -
rri, y Fernando García de ‘Accio -
na’ mientras que el alumnado
del Instituto lo recibió por parte
de Amaia Antxustegi, Diputada
de Sostenibilidad y Medio Na -
tural.

Harribide
El jurado destacó de ambas

formaciones su trabajo desinte-
resado en pro de la mejora de la

ciudadanía más cercana y el uso
de valores como la solidaridad
universal. Es el caso de Harribi -
de, una entidad impulsada y cre-
ada por la fundación EDE, la
parroquia de San Antonio de
Etxe barri y los grupos de tiempo
libre de este barrio (Gazteria y
Kukuaren Taldea).

“Desde su creación, persigue
la inclusión e integración perso-
nal y social, y lo hace de manera
integral, trabajando con los más
desfavorecidos con acciones y
programas dirigidos a la pobla-
ción infantil, adolescente, joven
y adulta y también desde una
vertiente comunitaria”, destaca-
ron los organizadores de la gala.

Entre los méritos acumulados
desde hace décadas, este He -
mendik Saria también premiaba,
uno de sus más importantes
ejes de actuación: “la inclusión
social de personas migrantes e
incluso de quienes sufren situa-
ciones de vida muy complicadas
a través de una red de pisos y

comunidades de acogida que
sobrepasa, incluso, los límites
te rritoriales de Etxebarri. Y sí
poner a su disposición un espa-
cio residencial es importante,
también lo es ofrecer una vía
formativa que les haga mirar al
futuro con ojos de esperanza”.

Alumnado de 4ºESO
Alumnado de 4º de la ESO en

el IES Etxebarri y profesorado
responsable de su coordinación
fueron los otros ganadores de la
tarde noche de gala en la ermita
de Udiarraga, en coordinación
con RexCatering, impulsor en
Etxe barri de una nevera solida-
ria que se nutre de los exceden-
tes del comedor del Instituto,
“demostrando que la investiga-
ción y la innovación pueden es -
tar, también, al servicio de la
sos tenibilidad, la reutilización,
la concienciación social y la
edu cación ambiental”.

En este proyecto en el que el
alumnado del instituto de la lo -

Los XV Premios Laboral Kutxa DEIA
‘Hemendik Sariak’ destacaron 
dos iniciativas etxebarritarras

Kike Camba

Los próximos 25 y 26 de no -
viembre, el Banco de Alimentos
de Bizkaia, ubicado en Basauri,
pondrá en marcha su ‘10ª Gran
recogida de Alimentos’. 

En la localidad colaborarán
los grandes supermercados de
la localidad, BM y Eroski, inclui-
do el super ubicado al otro lado
del puente de La Basconia que
territorialmente corresponde a
las/os voluntarios/as etxebarrita-
rras. Este llamamiento a la soli-
daridad llega en un momento en
el que el banco de Alimentos de
Bizkaia “anda muy escaso de
fondos de alimentos”, detallaba
Iza rra Rodríguez, coordinadora
de esta iniciativa en Etxebarri. 

“Están siendo momentos
muy duros para muchas familias
de nuestro pueblo. Aún sin fina-
lizar la pandemia, la actual infla-
ción y la bestial subida de la
ces ta de la compra agravan los
tremendos problemas de casi 70
familias etxebarritarras, que
necesitan del Banco de Alimen -
tos para desayunar, comer y ce -
nar todos los días. Familias con
niños y adolescentes a su cargo
y con gente mayor dependiendo
de su precaria economía”   

Si bien al año anterior la gran
recogida se limitó a solicitar la
donación en bonos de compra
que el Banco de Alimentos hace
efectivos a lo largo del año en
los supermercados bizkainos,
todavía obligado por la pande-
mia; en esta gran recogida 2022
se recupera la donación de ali-
mentos a las mismas puertas de
los supermercados menciona-

dos, donde el voluntariado se
encargará de organizar su trans-
porte a las instalaciones del El -
kartegi de Basauri, actual ubica-
ción del gran almacén de Biz -
kaia.

Donación in situ que también
se podrá realizar en caja, me -
diante la compra de bonos de
comida “que el Banco de Ali -
men tos podrá canjear por ali-
mentos cuando lo necesite y por
el tipo de alimentos que necesi-
te en cada momento; bonos que
se podrán adquirir desde un mí -
nimo de 1€ hasta la cantidad
que los/as donantes crean ade-
cuada a sus posibilidades y que
podrán solicitar en las cajas re -
gistradoras a la hora de realizar
el pago”, recordaba ‘Ascen’.

Continuidad
Como cada año desde el vo -

luntariado etxebarritarra se ha -
cía un llamamiento a todas las
personas que quieran colaborar
“para distribuir horarios. Espe -
cialmente a la gente joven que
es la que puede dar continuidad
a estas iniciativas”.

El año pasado, “la ciudadanía
de Etxebarri volvió a responder
a pesar de toda la situación que
estábamos viviendo. Todos y
todas 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”. 

65 familias etxebarritarras
comen gracias al Banco…

de Alimentos

calidad se encarga de gestionar
y aprovechar los excedentes de
comida. La iniciativa se ha mate-
rializado a través de la instala-
ción y colocación de una máqui-
na vending en el exterior de la
Casa de Cultura donde se depo-
sitan diariamente las raciones
de comida sobrantes del come-
dor del centro educativo.

Las raciones tienen un coste
0 y están disponibles para cual-
quier persona y del abasteci-
miento de esta máquina ven-
ding se encarga el alumnado de
4º de la ESO, personal de come-
dor y profesorado que han reci-
bido formación específica para
conocer los pasos que deben
darse en todo el proceso.

Etxebarri fomenta la transmisión 
del euskera en las campañas 
Ku-Ku Liburuxka y Eman Giltza

Kike Camba

Una vez más, el Ayunta -
mien to de Etxebarri echa
mano de dos iniciativas, ya
tra dicionales en el municipio,
para fomentar la transmisión
del euskera: Ku-Ku y la campa-
ña Eman Giltza.

Ku-Ku liburuxka ofrece he -
rramientas prácticas a las fa -
milias para poder utilizar con
sus hijos/as recién nacidos.
Esta publicación se puede re -
coger en el Servicio de Aten -
ción Ciudadana SAC una vez
se empadrone al recién naci-
do/a y está disponible durante
todo el año.

La campaña ‘Eman Giltza’,
dirigida a las familias con me -

nores de entre 1 y 6 años, es la
otra forma de impulsar el uso
del euskera en el entorno fami-
liar. Con el sustento de Euska -
ra Zerbitzua, en colaboración
con Alkarbide y respaldada
por la Diputación Foral de Biz -
kaia, la campaña ya se ha di -
fundido en la localidad. 

Además, los padres y ma -

dres que quieran conocer más
detalles acerca de la iniciativa
también pueden consultar la
página web www.emangiltza.
eus. Que incluye consejos, su -
gerencias y juegos, el sitio
web ofrece testimonios de
otras familias, e incluso la po -
sibilidad de realizar cualquier
tipo de consulta.
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Loren Oliva, alcalde de Etxe -
barri en las tres últimas tres le -
gislaturas: 2011-2015, 2015-2019
y 2019-2023, y Primer Teniente
de Alcalde en durante el último
mandato de Pedro Lobato (2007-
2011) no repetirá como candida-
to a la Alcaldía ni formará parte
de las listas de La Voz del Pue -
blo para las próximas elecciones
municipales de mayo de 2023.

La formación vecinal LVP que
ostenta la Alcaldía desde 1991,
cuando Pedro Lobato iniciaba su
larga trayectoria al frente del
Consistorio etxebarritarra, anun-
ciaba la decisión del todavía Al -
cal de y de la directiva del Grupo
Independiente LVP en un comu-
nicado conjunto.

“Así nos lo ha comunicado a
la directiva del grupo tras 16
años (4 como Tte. alcalde y 12
co mo alcalde) como represen-
tante de nuestro grupo en el
Ayun tamiento. Desde el grupo
LVP queremos agradecerle el
enorme esfuerzo, el altísimo
nivel de compromiso y la ilusión
con la que ha desempeñado
esta importantísima responsabi-
lidad al frente de un municipio
como Etxebarri defendiendo los
valores de nuestro grupo veci-
nal. No es fácil, siendo represen-
tante de un grupo independien-

te, hacerse valer y luchar por
conseguir dar solución a proble-
mas locales desde otros ámbi-
tos” recoge el comunicado.

“Para un grupo local e inde-
pendiente como el nuestro es
todo un lujo poder contar con
personas como Loren, que más
de 30 años después del surgi-
miento de LVP siguen demos-
trando que “otra forma de hacer
política es posible”, máxima que
nos acompaña desde nuestros
orígenes y que Loren ha sabido
mantener vigente como el pri-
mer día durante sus 12 años al
frente de la corporación munici-
pal”, continuaba el texto envia-
do por LVP.

La formación etxebarritarra
ejemplo que han seguido mu -
chas de las recientes formacio-
nes vecinales que han surgido
en Bizkaia y en la CAPV también
valoraba que la salida de Loren
conlleva dejar de ser alcalde de
Etxebarri, “pero seguirá siendo
un miembro muy importante de
nuestra agrupación vecinal”.

16 años difíciles
El alcalde, Loren Oliva, por su

parte agradecía a la directiva y
al grupo en general “el que se
haya respetado mi decisión. Han
sido 16 años difíciles en los que

la gestión se ha visto condicio-
nada por la incertidumbre eco-
nómica y en los que hemos teni-
do que dar lo mejor de cada
uno/a para poder conseguir el
mejor Etxebarri posible”, valora-
ba.

La máxima autoridad local
tam poco quiso dejar pasar la
oportunidad de agradecer el tra-
bajo realizado por los/as conce-
jales/as y al equipo de LVP que
le han acompañado a lo largo de
estas 4 legislaturas agradecien-
do “su compromiso y su traba-
jo, poniendo siempre en el cen-
tro las necesidades de nuestros
vecinos y vecinas. “Ha sido un
honor ser el alcalde del pueblo
al que quiero. La decisión no ha
si do fácil pero creo que se dan
las condiciones para que un
equipo de personas igual o más
valioso que el actual pueda con-
tinuar con el proyecto de LVP en
Etxebarri, si así lo quieren los/as
etxebarritarras. En todo caso,
me siento parte de este equipo y
este grupo puede contar conmi-
go porque yo sí creo necesario
un proyecto como el de LVP pa -
ra mi pueblo”.

Loren seguirá comprometido
al 100% con el cargo hasta la
entrega de la “makila” allá por
el mes de junio de 2023.

Loren Oliva no repetirá como
candidato a la Alcaldía por LVP

Iker López será el candidato
de la Voz del Pueblo en las pró-
ximas elecciones municipales de
mayo de 2023. Tras la renuncia
de Loren Oliva  a encabezar la
lista del Grupo Independiente,
LVP puso en marcha el proceso
de selección de la persona que
pudiera dar continuidad al pro-
yecto vecinal y siguiera traba-
jando “desde los valores que
promulgamos con la misma ilu-
sión y ganas que tuvieron ante-
riormente sus antecesores”,
informaban en un comunicado.

Iker López es el actual Tte.
Alcalde de Urbanismo, Euskara,
Educación y Familia. “Es un
etxe barritarra de 49 años que
lle vando más de 20 en el muni-
cipio, ha sabido integrarse, tanto
él como su familia, en la vida
social y cultural del municipio, y

ha sabido entender desde el pri-
mer momento los valores que
este grupo defiende haciéndolos
suyos y comprometiéndose con
ellos y con el grupo para seguir
trabajando en conseguir el me -
jor Etxebarri posible” destaca-

ban sus compañeros de gru po.
Padre de tres adolescentes, e

In geniero de Telecomunica cio -
 nes, habla euskera e inglés y ha
trabajado durante más de 20
años en una multinacional del
sector de las telecomunicacio-
nes. Se integró en LVP en al año
2014 y va a cumplir 8 años como
Concejal de Euskera Educación y
Familia”.

Cuando a principios de este
año 2022 Miguel Ángel Herrero,
Tte. Alcalde de Urbanismo y
Obras y Servicios fue liberado
en un 60% de sus responsabili-
dades en el ayto. para asumir la
presidencia de la recién confor-
mada Mancomunidad Nerbioi-
Ibalizabal, el ahora candidato
asumió también la responsabili-
dad sobre la concejalía de Urba -
nis mo.

LVP presenta a Iker López 
como candidato a la Alcaldía 

El IES Etxebarri visitó 
el Ayuntamiento en el foro
de la Agenda Escolar

El pasado 26 de octubre,
Etxe barri celebraba el foro ini-
cial municipal de Agenda Es -
colar 2030 con el instituto IES
Etxebarri BHI. En la sala de ple-
nos, el Alcalde, Loren Oliva, y el
Con cejal de Urbanismo, Edu ca -
ción, Euskara y Familia, Iker Ló -
pez, recibían a una representa-
ción del alumnado del centro
es colar.
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Sincro Urbarri logra
medallas en todas las

categorías del Euskal Herria
Fran Rodríguez

Las instalaciones de la Náu -
tica de Portugalete acogieron el
pasado 13 de noviembre el
Cam  peoanto de Figuras y Ru -
tinas Técnicas de Euskal Herria
junto a clubes de todas las pro-
vincias. El Club Sincro Urbarri
realizó un gran torneo, logrando
medallas en todas las categorí-
as.

En figuras infantiles se colga-
ron el oro, la plata y el bronce.
En junior y en categoría absolu-
ta, medalla de oro. En Dúo ju -
nior, oro y plata. Y en Dúo ab -
soluta, medalla de oro.

Desde el club quieren agrade-
cer “a todos los que confían en
nosotros y en el trabajo y dedi-
cación de nuestras entrenado-

ras. Esta temporada, puestos
ocupados por deportistas de la
casa. 

La etxebarritarra Maite Sán -
chez, ex-nadadora y ahora entre-
nadora, y las también ex-nada-
doras y entrenadoras, Maider
García e Yrama Simarro. Una
apuesta por la cantera, a las que
se unen puntualmente alguna
otra ex-nadadora o nadadora
ab soluta. Sin su trabajo el club
no podría avanzar en este de -
porte”, explican.

Y ahora el club espera disfru-
tar del primer Campeonato de
España en Madrid, donde “va -
mos a vivir los cambios que ha
pro puesto la Federación Inter na -
cional y que debemos ir apren -
diendo y poniendo en práctica
poco a poco”, señalan.

Los equipos del
Kukullaga Etxebarri

siguen inmersos en sus
distintas competiciones

La Selección de Etxebarri de Veteranos
empieza la liga con goleada

El Ku ku llaga
Ba lon mano de
Ho nor Plata no
está atravesan-
do un buen
mo mento. Las
jugadoras diri-
gidas por el
técnico Manuel
Núñez sufrie-
ron este pasa-
do fin de sema-
na una contundente derrota
en Navarra ante el Lagunak lo
que ha imposibilitado sumar
lo que les hubiese permitido
ascender en la tabla clasifica-
toria y colocarse así en la mi -
tad de la tabla. 

Antes del parón navideño,
técnico y jugadoras tienen un
gran trabajo por delante que
les permita corregir los fallos
que están lastrando al equipo
los últimos encuentros y
poder sacar los ansiados pun-
tos que les permita subir
pues tos en la clasificación.

Por otro lado, los equipos
de categoría vasca siguen
luchando por permanecer en
lo alto de la tabla. 

Mientras que los equipos
provinciales están disputando
sus respectivas ligas cogien-
do la talla a la competición
viz caína.

Por último,  las más txikis
han iniciado sus ligas escola-
res con gran ilusión y durante
las fiestas navideñas partici-
parán en la próximas compe-
ticiones que organizará el PIN
en el BEC de Barakaldo.

Fran Rodríguez

Este pasado domingo arrancó
la II Liga de Veteranos de fútbol,
en la que participan nueve equi-
pos de Bizkaia. 

Los de Etxebarri debutaron
en casa y lo hicieron por todo lo
alto, con goleada in cluida ante
el Umore Ona. 

El equipo dirigido por Alberto
Higuero, que espera realizar una
buena campaña, jugará a domi-
cilio ante el Otxarkoaga la se -
gun da jornada, que se disputará
el domingo 18 de diciembre. La
plantilla está formada por Borja
Díez, Ivan Seoane, Rubén Sa cris -
tán, Joseba Suárez, Fernando
Negrillo, Alfonso Sacristan,

Ugaitz Higuero, Eneko Junkera,
Javier Herrero, Xabi Bilbo, Manu
Jordan, Oscar Sacristán, Oiñatz
Garcés, Roberto Arias, Raúl
Douro, Javi Miranda, Oier Santa
Te  resa, Iñaki Redondo, Aitor Loi -
di, David Pérez e Igor González.
Teniendo a Jon Gainza como
de legado y Jose De Juan como
masajista.



kiro lak-depor tes                                                            noviembre 2022 / 9

El Etxebarri recibe la Copa de
Campeones de Primera regional

Fran Rodríguez

El Etxebarri recibió hace un
par de semanas la Copa de
Campeones de Primera regional,
lograda la pasada temporada. El
acto, en el que estuvo presente

el presidente de la Fe de ración
Vizcaina de Fútbol, Iñaki Gómez
Mardones, tuvo lugar antes del
encuentro que les enfrentó al
Atletismo Or tue lla. 

En el aspecto deportivo, el
equipo dirigido por Ivan Seoane

ha mejorado mucho en resulta-
dos, lo que le ha llevado a aban-
donar los puestos de descensos.
La victoria ante el Galea de este
pasado sábado le ha permitido
meter ya cinco puntos de hueco,
ocupando ahora la zona media

El Kukuiaga Etxebarri
mejora en un gran mes 

de noviembre
Fran Rodríguez

El mes de noviembre le está
sentando muy bien al primer
equipo del Kukuiaga Etxebarri
de fútbol sala. Cuatro partidos
de liga y uno de Copa Vasca se
han jugado y no ha perdido ni
uno de ellos. Eso le ha permiti-
do salir de las posiciones de
des censo en Tercera división y
meterse en los cuartos de final
de la ronda copera, que se juga-
rá en el mes de febrero. La tem-
porada se antojaba complicada
con los numerosos cambios
producidos en la plantilla, con
cuerpo técnico y un total de
nue ve jugadores que han llega-
do de las categorías de base.

En cuanto al resto de equi-

pos, el filial sub’21 es líder en
Primera regional, mientras que
el femenino, el juvenil A y B y el
cadete están en la parte alta de
sus categorías. El filial sub’23 es
el que más apuros está pasan-
do, ya que el cambio en sus filas
también ha sido importante y la
División de Honor es muy exi-
gente.

Mientras, las categorías esco-
lares comenzarán este próximo
fin de semana sus competicio-
nes. Este año el club pondrá en
liza a un cadete, tres infantiles,
cuatro alevines y tres benjami-
nes. Luego ya los prebenjami-
nes de 7 años y la Escuela de 5 y
6 años seguirán con sus entre-
namientos y jugarán algún tor-
neo.

de la clasificación. Este sábado,
a partir de las 18.30, recibe un
hueso duro como es el Iturri go -
rri, segundo clasificado.

Mientras, el filial lograba una
última victoria en Markina clave
para abrir hueco con el descen-
so. El equipo que dirige ahora
Pau Txaparro está sumando
más a domicilio, teniendo aún
su talón de Aquilés en el Mu ni -
cipal. Este sábado tendrá una
nue va oportunidad, al recibir al
Montefuerte a las 16.00 horas.

Etxebarri Xtreme,
el domingo 4 
de diciembre

El Polideportivo de Etxe -

barri volverá a ser el centro

neurálgico donde se desa-

rrollará una nueva edición

de la Xtreme, el próximo

domingo 4 de diciembre. 

La cita deportiva comen-

zará a las 9.30 con la Trail de

35 kilómetros. A las 9.45 lo

hará la TxakurKros. A las 10

la Martxa. Para las 11.15 es -

tá previsto el inicio de la

Txiki Trail y se cerrará la jor -

na da deportiva a las 11.30

con la Trail de 10 kilóme-

tros. 

Las inscripciones se pue-

den realizar en www.sport-

maniacs.com 
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Etxebarri quiere poner en valor el
entorno del molino y Fábrica de

Harinas de los Lezama Leguizamon
El auténtico molino de Le -

zama Leguizamon estaba aguas
arriba y se lo llevó la crecida del
83, el ‘molino de Zubiondo’ fue
realmente una fábrica de hari-
nas y el puente que actualmente
conecta el casco urbano de Etxe -
barri con la península reconver-
tida ahora en polígono industrial
estaba aguas debajo de donde
ahora está y cobraba peaje. Tres
‘cosillas’ que cambian la historia
popular narrada boca a boca y
dan forma al verdadero valor
histórico y patrimonial de estas
posesiones de una de las fami-
lias más pudientes de Bizkaia,
en su tiempo. 

Verdadero valor histórico y
arqueológico industrial que el
Ayuntamiento de Etxebarri quie-
re recuperar, no sólo sacando a
la luz el pasado sino también
po niendo sobre la mesa el futu-
ro de lo que aún queda por sal-
var.

Esa ha sido la intención de
las dos jornadas de visitas guia-
das realizadas al popularmente
conocido como ‘molino de

Lezama Legizamon’, historiadas
por dos expertas de Ikusmira
Ondarea, empresa de servicios
especialista en patrimonio cultu-
ral.

En las que también se ha da -
do cabida a la participación ciu-
dadana a través de unas encues-
tas en las que los visitantes po -
dían plantear un futuro imagina-
rio para ese edificio y ese entor-
no de la ribera del río Ibaizabal,
que ya tampoco es el río Ner -
vión.

Alrededor de 65 adultos y
una decena de chavales han es -
trenado estas visitas que de mo -

mento han concluido pero que
el Consistorio se plantea repetir
“porque hemos constatado que
hay demanda”.

Del recuperado pasado que
en su momento también podrá
conocerse a través de una publi-
cación monotemática, al presen-
te y el futuro cercano del emble-
mático edificio etxebarritarra y
su entorno natural no va mucho.
Tan solo un plan de intenciones
que el Consistorio quiere ir con-
cretando para actuar de forma
integral en la zona, con la posi-
ble colaboración de otras institu-
ciones supramunicipales.  

Olentzero 
y astotxo 

se convierten 
en dibujos

inanimados 

Un año más la Comisión

de Olentzero de Etxebarri

con voca el Concurso de

Dibujo ‘Olentzero en Etxe -

barri’. Con los participantes

divididos en 2 categorías:

txikis de 5 a 7 años y menos

txikis de 8 a 10 años.

El tema del dibujo de

este año 2022, como no po -

día ser de otra forma, es

‘Olentzero en Etxebarri’, y

los dibujos, además de ori-

ginales, deberán ser hechos

a mano y co loreados de la

misma forma.

Todos los dibujos a con-

curso se realizarán en las

láminas preparadas al efec-

to “que pueden solicitarse

en el Colegio Público Ku -

kullaga, Bibliotecas de Be -

kosolo y San Antonio, Lu -

dotecas de Etxebarri, Ta -

rras ta, CIME y Servicio de

Eus kera”, apuntan sus orga-

nizadores. 

En estos mismos sitios se

recogerán los trabajos, una

vez finalizados por los pro-

pios niños y niñas.

13 de diciembre
El plazo de presentación

de trabajos finalizará el día

13 de diciembre. Como en

ediciones anteriores se pre-

miará el dibujo ganador en

cada categoría y la entrega

se efectuará el día 24 de

diciembre, sábado, a las

11:30 horas en el Frontón

Mu  nicipal.

Iluminación navideña en
calles y plazas desde el

día 16 hasta el 6 de enero 
Será Navidad. Y habrá lu -

ces de Navidad repartidas por
el municipio. Que se encende-
rán a partir del próximo 16 de
diciembre y durarán hasta el
6 de enero. 

El criterio de qué y donde
colocar las luces y diferentes
ornamentos previstos no va -
ría sustancialmente, respecto
al año pasado. 

Serán varios tipos de ador-
nos. Se colocarán los elemen-
tos que son propiedad del
Ayunta miento y, un año mas,
3 árboles decorativos que se
han alquilado y que se ubica-
rán en la calle Amezola, Avda.
San Antonio y calle Santa
Marina.

Aprovechando 6 árboles
naturales se rodearán de tiras
de luz led que se repartirán
por la Avda. San Antonio,
Galicia con Avda. San Anto -
nio, calle Galicia, calle Anda -
lucía junto al Hogar de Jubi -
lados de San Antonio, plaza
del Ayuntamiento y rotonda
de la ermita

También se podrán ver
me dio centenar de adornos
en farolas que se ubicarán
priorizando las zonas princi-
pales de acceso y tránsito del
municipio. Además, se colo-
carán los distintos elementos
propiedad de la Asociación de
Comerciantes y Profesionales
de Etxebarri que también co -
laboran en esta iniciativa: que
son el árbol luminoso decora-
tivo en la plaza del Ayu -
ntamiento y 2 grandes bolas y
el logo de ACPE-EMPE apor-
tados por la asociación de co -
merciantes que se instalarán
en otros 5 árboles naturales.

El consumo de estos orna-
mentos luminosos no conta-
biliza como gasto para el
Ayuntamiento “al estar inclui-
do en el contrato de manteni-
miento de alumbrado público.
Tampoco nos hacemos cargo
del coste energético, aunque
es pequeño al ser iluminación
tipo led”, apuntaba Miguel
Ángel Herrero, concejal dele-
gado de Obras y Servicios.

El Ayuntamiento publica Eskuko Hiztegia, 
un diccionario de mano en 9 idiomas

El Servicio de Euskera del
Ayun tamiento de Etxebarri, en
co laboración con los diferentes
Departamentos y a iniciativa de
la Comisión de Convivencia del
Ayuntamiento de Etxebarri, ha
publicado Eskuko Hiztegia, un
Diccionario de la Mano dirigido
a la población inmigrante que
llega a Etxebarri, con el fin de
facilitar su integración. El objeti-
vo de este Diccio nario de Mano
es doble: facilitar que las perso-
nas inmigrantes sientan más
cercano su pueblo de acogida y,
por otro lado, fomentar la pre-
sencia y el uso del Euskera tam-
bien en estos colectivos.

Eskuko Hiztegia, el Dicciona -
rio de Mano está disponible en
diferentes Servicios, como son
Servicio Sociales, SAC y en el
Área Sociocultural , así como en
los servicios y asociaciones que

trabajan con personas inmigran-
tes: Fundación Harribide, Pro -
yec to de Acogida y Acom pa -
ñamiento a jóvenes inmigrantes,
Centro de Educación de Adultos,
(EPA) , Euskaltegi etc.

Los idiomas que se pueden
consultar en el Diccionario de la
Ma no son: Euskera, castellano,
in glés, francés, portugués, ára -
be, chino, rumano y wolof.

El diccionario se ha distribui-
doá en formato papel y se podrá
consultar en formato digital en
la web municipal. Más informa-
ción en el Área Sociocultural
944267005.

Los municipios participantes
en esta campaña son Abanto-
Zierbena, Amorebieta-Etxano,
Be rango, Elorrio, Ermua, Etxe -
barri, Gernika-Lumo, Leioa, Le -
keitio, Ortuella y Zaldibar, coor-
dinados por Alkarbide.
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Maratones Solidarios Javi y Jon
entrega un cheque de 1.500€
a Julene, la niña etxebarritarra

con Síndrome de Rett
“Hoy es uno de esos días en

los que piensas que la labor que
estoy llevando con Jon tiene
sentido. Hemos podido colabo-
rar con un talón solidario en las
sesiones de rehabilitación de Ju -
lene, una niña de 5 años resi-
dente en Etxebarri y que está
afectada por la enfermedad de
Rett (3.000 niñas en España).
Agradecemos al Ayuntamiento
de Etxebarri por seguir confian-
do en nuestro proyecto y entre
tod@s poder dar más calidad de
vida a estos pequeñ@s”.

Javi Conde, el atleta residen-
te en Etxebarri y alma mater de
la iniciativa solidaria Maratones
Solidarios Javi y Jon, resumía
en redes sociales una de esas
noticias que nunca ocupan cabe-
ceras de periódicos y teleberris,
pero que guardan un potencial
humano incalculable. 

Julene Alonso Rodríguez es
esa niña de cinco años. A la que
el año pasado se le dedicó la
reconocida iniciativa made in
Etxebarri ‘Balcones Solidarios’.
A Javi Conde y a su eterno
acompañante de singulares pro-
ezas maratonianas, el erandiota-
rra Jon Salvador, les llegó de
primera mano esa iniciativa, y

ya entonces se plantearon dirigir
parte de las ayudas y patroci-
nios que reciben de varias em -
presa e instituciones para cubrir
cada maratón, entre ellas el
Ayun tamiento de Etxebarri, al
mismo fin: colaborar con la fa -
milia de Julene para costear par -
te del coste de las numerosas te -
rapias a las que se tiene que so -
meter a diario esta txiki etxeba-
rritarra.

En el acto de entrega del che-
que, además de Loren Oliva,
alcalde de Etxebarri; y los korri-
kalaris Javi y Jon, estuvieron
pre sentes Julene -que esa ma -
ñana hizo ‘pira’ al cole Baran -
diarán-, su madre, Teresa Rodrí -

guez, y representantes de la
‘Aso ciación Mi princesa Rett’
que tiene censadas 3.000 niñas
en toda España con esta rara
enfermedad genética que causa
problemas en el desarrollo y en
el sistema nervioso.

Como se recoge en la página
web de la Asociación https://
miprincesarett.es/ “el síndrome
de Rett actualmente no tiene
cura. Algunos síntomas pueden
tratarse con medicinas, cirugía y
fisioterapia o terapia del lengua-
je. La mayoría de las personas
con síndrome de Rett vive hasta
la edad madura o más. Y suelen
necesitar cuidados durante toda
su vida”.
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