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Aguinaldo navideño de 1.000€
si se bate el récord de

1.441 balcones iluminados

El borrador 
de presupuesto
municipal para
2023 crece un
2,1% y se acerca
a los 14 millones

Etxebarri enciende
su iluminación
navideña en calles
y plazas, desde el
día 16 de este mes
hasta el 6 de enero 

‘Artedun heroiak-
Héroes con Arte’
dona dos de sus
obras de arte al
centro sanitario
de Etxebarri
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Etxebarri expone sus buenas
prácticas en el Consejo

Vasco para la Promoción 
de la Accesibilidad

Compromiso
con el 25N 
y Gabonak

El Tte. Alcalde de Urbanismo,
Iker López, y un miembro de la
empresa BIZIN, contratada por
el Ayuntamiento de Etxebarri
para realizar y dinamizar la revi-
sión del plan de accesibilidad
municipal, han participado y
presentado el Plan de accesibili-
dad e inclusión municipal en
unas jornadas convocadas por
el ISEK-Consejo Vasco para la
Promoción de la Accesibilidad.

En el Ayuntamiento se realizó
un plan de accesibilidad que fue
aprobado por el Pleno Municipal
en el año 2020; sin embargo, en
la sesión participativa de pre-
sentación de dicho plan ya se
detectó la necesidad de ir un pa -
so más lejos. “Por eso, durante
este año 2022 se ha venido reali-
zando una revisión y actualiza-
ción de dicho plan, que ha he -
cho que Etxebarri sea pionera
en muchos aspectos de los que
se han trabajado y recogido en
la nueva versión. Este trabajo de
revisión todavía no ha finaliza-
do, pero ya ha dejado entrever

algunas de sus conclusiones”,
destacó López.

Debido a esa labor, desde
ISEK se seleccionaba e invitaba
a Etxebarri a presentar el trabajo
realizado. “Esto pone de mani-
fiesto el buen trabajo y la apues-
ta que se realiza en Etxebarri en
esta materia tan necesaria y nos
ubica como un referente a nivel
de Euskadi”

Fue en el mes de septiembre
de 2021 cuando la sesión plena-
ria de ISEK-Consejo Vasco para
la promoción de la accesibilidad
aprobaba el Plan de Acción de la
Es trategia de Accesibilidad Uni -
versal de Euskadi.

Ese plan de acción emana de
la ‘Estrategia Vasca de Acce si -
bilidad Universal’ aprobada pre-
viamente en diciembre del 2019
por ese mismo Consejo y que
fue posteriormente aprobada
por el Gobierno Vasco, en febre-
ro de 2020. “Con esta estrategia,
aplicada al 100% en Etxebarri,
se busca lograr una sociedad
más justa e inclusiva”.

841.700€ para cubrir gastos
de la Mancomunidad

Nerbioi-Ibaizabal
En 2023 habrá finalizado el

proceso de transición entre el
Udaltalde 21 y la nueva Man -
comunidad Nerbioi-Ibai za bal.
El presupuesto etxebarritarra
recoge las aportaciones de su
administracióna la mancomu-
nidad que prestará servicios
sobre todo de recogidas de
residuos y reciclajes. Las par-
tidas del presupuesto vincula-
das a la Man co munidad se

reparten entre la recogida de
residuos (328.000€), la elimi-
nación de esos residuos soli-
dos urbanos (300.000€), la
transferencia a la Manco -
munidad Ner bioi-Ibaizabal
(164.000€), la inversión man-
comunada en contenedores
(45.000€) y el convenio con
Diputación para mantener el
programa Udal Gaztedi
(4.700€). En total 841.700€.

Etxebarri puede presumir de colaboración y compromiso de su

ciudadanía en todas las parcelas de la vida local. Prueba de ello son

las acciones realizadas para conmemorar el 25N Día Internacional

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la prepara-

ción de todas las actividades incluidas en el programa Gabonak

2022/2023.
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Fueron 11.760.106 en 2021, y
para este año en curso se presu-
puestaron 13,5 millones. Para el
año que viene la cantidad de
gas tos e ingresos del Ayunta -
miento se incrementa un 2,01%
y alcanza los 13.740.250€. El
equipo de gobierno de La Voz
del Pueblo ha presentado esta
pro puesta de presupuestos mu -
nicipales 2023 “de cara a su
debate en el próximo pleno”, se -
gún informaron desde LVP.

Los ingresos más importan-
tes para el Ayuntamiento, los
que provienen del Fondo Foral
Udalkutxa, aportaránn un total
de 8.803.911€. Cantidad a la que
se le han sumado 167.079€ de la
pre-liquidación positiva del año
2022. “En el mes de octubre se
lleva a cabo una pre-liquidación
del año en curso que informa
sobre si el cierre contable será
po sitivo o negativo y en qué
cantidad. Según la Comisión de
Cuentas el cierre será positivo y
al Ayuntamiento le corresponde-
ría la cantidad citada, si bien
hasta febrero de 2023 no será
definitiva”, explicaba el Alcalde.

La otra fuente principal de in -
gresos serían los impuestos y ta -
sas. Para 2023 “no solo se con-
gelan sino que además la pró-
rroga de bonificación del Etxe -

ba rri Bus generará menos ingre-
sos, con lo que aumentará el
gas to”. 

Los gestores locales cuentan
también con una serie de ingre-
sos extraordinarios a percibir en
2023 ya que en el documento se
han incluido 250.000€ de ingre-
sos extraordinarios en el ICIO
“ante la previsión de que se ini-
cie la construcción de las vivien-
das vinculadas al Pro yecto Mi -
rador.

En cuanto a los gastos, todas
las administraciones tienen su
ABC. El personal del Ayunta -
miento tendrá un aumento sala-
rial “para toda la plantilla”, se -
gún los Presupuestos Generales,
del 3,5%. “Hay que tener en
cuen ta que a finales de 2022 se
aprobó una subida del 1,5% que
no estaba prevista en el presu-
puesto anterior y que afecta al
presupuesto total de gasto”.

En el apartado de remunera-
ciones por cargos políticos
“quedan congeladas las remu-
neraciones al alcalde y personal
liberado. Además, solo se ha
contemplado la liberación del 2º
Tte. Alcalde durante 6 meses”,
especificó Loren Oliva.

Inversiones
También en el capítulo de

gas tos se incluyen las diferentes
inversiones previstas en 2023.
En tre ellas 30.000€ de nueva
par tida para financiar las accio-
nes que se deriven del Plan
Ener  gético que elaborará la
Man comunidad Nerbioi-Ibaiza -
bal; otros 20.000€ para ejecutar
el ‘Plan de acción paisaje fluvial’
vinculado al futuro de la Fábrica
de Harinas de Lezama Legiza -
mon y el entorno del río Ibaiza -
bal. “En estos momentos se está
desarrollando el diagnóstico. Es -
tas acciones están subvenciona-
das por el Gobierno Vasco y en
2023 se han previsto un total de
13.140€ de ingreso por esa vía”.

En el mismo marco geográfi-
co y de proyecto de futuro se
sitúan las ‘Actuaciones en la
Fábrica de Harinas Leguizamon
que se ha dotado con 30.000€
“para demoler el garaje anexo al
edificio, tareas de desbroces y
sondeos del antiguo canal de
agua y la ferrería en lo que hasta
ahora se denominaba Molino
Zubiondo”.

Otras cantidades no menos
im portantes se utilizarán para
re novar y mejorar la red de
alumbrado (40.000€) y pavimen-
tación de vías publicas
(20.000€). Además de reservar
50.000€ para cubrir ‘Investi ga -

ciones estudios y proyectos’,
“en tre ellos la mejora de la co -
mu nicación peatonal en el polí-
gono y calle Barrondo”.

Plan de legislatura
Con las propuestas recogidas

en este documento se llegaría al
complimiento del 92,7 % de las
acciones planteadas en el Plan
de Legislatura 2019-2023m, des-
tacaba el equipo de gobierno.
“Un porcentaje más que impor-
tante si tenemos en cuenta que
esta legislatura ha estado condi-
cionada absolutamente por el
COVID. Faltaría saber cuál es la
liquidación del presupuesto
actual (allá por el mes de febre-
ro) para plantear nuevas accio-
nes con cargo al remanente de
tesorería”.

Hasta el día 20 de diciembre
el borrador de presupuestos lo
puede consultar cualquier perso-
na individual o asociación, a tra-
vés de la web municipal (www.
etxebarri.eus) “y realizar aporta-
ciones, sugerencias y demás
que serán debatidas en la opor-
tuna comisión informativa y ple -
no. También se puede acudir al
SAC directamente para recibir
in formación oportuna sobre este
asunto”.

Lo que no es cosa menor, o

di cho de otra manera, es cosa
ma yor, como la cerámica de
Tala vera, es el gasto energético
que el nuevo desorden mundial
está implantando en el planeta.
“Hacemos especial hincapié en
este apartado debido al impor-
tante aumento de gasto que su -
pone: en total 241.086,40 € más
de gasto en electricidad, gas y
alumbrado público que en
2022”, subrayaba Oliva.

Gastos energéticos
En lo que toca a gastos ener-

géticos de edificios e instalacio-
nes el Consistorio etxebarritarra
ha calculado un aumento del
55% con respecto al presupues-
to de 2022. “Esta cantidad ha
sido determinada por la Central
de Compras de Diputación con
la que el Ayuntamiento contrata
la electricidad y el gas”.

En cifras concretas el coste
to tal reflejado en el presupuesto
de 2023 será de 448.980,00€
contra 288.000€  en 2022
(160.980€ de aumento de cos-
tes). En cuanto al gasto en alum -
brado público, se ha computado
un aumento de 80.106€, pasan-
do de 266.000€  en 2022 a
345.100 el año que viene, “un
30,23% más que el año ante-
rior”.

El borrador de presupuesto municipal para
2023 crece un 2% y se acerca a los 14 millones
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El Ayuntamiento contratará a 
12 personas durante 6 meses para
poner en marcha un servicio de

acompañamiento a personas mayores 

Kike Camba

El Ayuntamiento ha conse-
guido una segunda subvención
de 184.500€ procedente de los
Fondos NextgenerationUE y
gestionada por Lanbide. Que
per mitirá a contratar a 12 perso-
nas mayores de 45 años para un
programa de formación y em -
pleo que durará 6 meses y per-
mitirá poner en marcha una ex -
periencia piloto de acompaña-
miento a personas mayores de
Etxebarri 

Con este recién llegado serí-
an dos los proyectos admitidos
por Lanbide que, sumados, per-
mitirán hacer un contrato tem-
poral a 24 personas con una
sub vención externa de 369.000
€: 12 para el proyecto de forma-
ción y empleo sobre pintura en
el espacio público y otras 12 pa -
ra este nueva experiencia de
acompañamiento a personas
mayores.

Como en la primera contrata-
ción, para poder participar hay
que contactar con Lanbide

(www.lanbide.eus) y apuntarse
en la oferta nº 162022008509.
Las personas que estén interesa-
das tienen de plazo para apun-
tarse hasta el 16 de enero de
2023. La selección se realizará
una vez finalizado el plazo de re -
cepción de ofertas y se estima
que el inicio de las contratacio-
nes se realizará en el mes de
marzo, una vez finalizada la for-
mación. 

La ayuda se enmarca en el
programa ‘Nuevos proyectos
territoriales para el reequilibrio y

la equidad. Colectivos vulnera-
bles’, como parte del ‘Plan de
Re cuperación, Transformación y
Resiliencia’, financiado por la
Unión Europea-NextGeneration
EU. 

Experiencia piloto
El proyecto “Acompaña mien -

to a personas mayores de Etxe -
barri’ es una experiencia de for-
mación y empleo que ha recibi-
do la máxima puntuación de
Lanbide (60 puntos) y, por tanto,
el máximo de subvención,
184.500 € sobre un gasto total
de casi 190.000 €. “El resto será
asumido por el Ayuntamiento”,
según informaba el alcalde,
Loren Oliva. 

A la hora de elegir el colecti-
vo destinatario se han tenido en
cuenta los datos del paro de
Lanbide, que muestran que las
personas mayores de 45 años

suponen el 54,47 % del total de
parados/as, el 17% hombres y el
37% mujeres. 

La duración del contrato será
de 6 meses, la jornada del 75%,
y no se necesita ni formación ni
experiencia previa. El desempe-
ño de la jornada laborar será en
horario flexible. Las personas
seleccionadas recibirán una for-
mación de 80 horas más 10
horas de orientación laboral al
margen de la jornada de trabajo. 

Etxebarri suma cuatro
agentes fijos tras los 9 meses

de formación en la
Academia de Policía Vasca

Desde principios de diciem-
bre se han ido incorporando los/
as 4 nuevos/as agentes que
apro baron las oposiciones en la
convocatoria conjunta de 2020,
organizada por el Departamento
de Seguridad del Gobierno Vas -
co, y que durante 9 meses han
estado realizando sus formación
en la Academia Vasca de Policía
y Emergencias en Arkaute.

“Estos/as 4 agentes han sido
sustituidos durante el tiempo
que ha durado la formación y es
ahora cuando asumen de mane-
ra oficial su plaza como Agente
de Policía Local de Etxebarri”,
apuntaba el concejal delegado
de Seguridad Ciudadana, Víctor
Manuel Molano.

En esta línea y de cara a la
pró xima convocatoria conjunta,
el Ayuntamiento de Etxebarri ya

ha solicitado 1 nueva plaza para
que sea cubierta de manera defi-
nitiva ante la jubilación de uno
de los agentes de la Policía Lo -
cal.

El pasado 23 de noviembre,
el Alcalde, Loren Oliva, acompa-
ñado del Suboficial Jefe de la
Policía Local de Etxebarri, Javier
Carracedo, asistieron a la gala
de entrega de las credenciales
del curso de ingreso a la catego-
ría de agente de Policía que ha
sido aprobado por estas 4 per-
sonas que se incorporarán a la
plantilla local: 3 chicos y 1 chica.

“Esperamos que estas accio-
nes de consolidación del equipo
de agentes sigan ayudando a
mantener la baja tasa de delitos
y que Etxebarri continúe siendo
un pueblo seguro”, subrayó Mo -
lano.

El Centro de Salud 
de Etxebarri cerrará 

el 26 por fiesta patronal
Responsables del centro de

salud de Etxebarri han comuni-
cado el próximo cierre del am -
bulatorio el día 26/12/2022, “por
motivo de fiesta local”. Motivo
por el cual recomienda recurrir a
otros hospitales y am bulatorios
cercanos en casi de producirse
alguna urgencia. Para las urgen-
cias de adultos la referencia será
el Hospital de Galdakao-Usanso -

lo, en horario de 8 a 17 horas; a
partir de esa hora de la tarde la
atención sanitaria se prestará en
el Punto de Atención Continua -
da (PAC) del Ambulatorio de
Basauri-Ariz (C/ Nagusia, 27).

Para las urgencias de ni ños/
as, desde las 08:00h a 15:00h se
deberá acudir al Hospital de Cru -
c es; y de 15:00h a 17:00h al Am -
 bulatorio de Basauri-Ariz.                  
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Los Reyes Magos llegarán
a Etxebarri el 5 de enero más
en plan magos que reyes. 

Sus majestades Melchor,
Gaspar y Baltasar no solo no
faltarán a su cabalgata en
camión municipal y tren, si
no que recibirán las y los
niños etxebarritarras en dos
sitios a la vez: en la Kultur
Etxea de San Antonio y en el
frontón municipal de San Es -
teban “para que la gente no
se amontone, tenga que es -
perar mucho tiempo y pueda
disfrutar de la cabalgata de
esa tarde noche por todas las
calles del pueblo.

Para lo que no utilizarán
ma gia es para hacer la lista
de chavales y chavalas a los
que recibirán ese día. Sus ai -
tas y amas tendrán que coger
la cita online utilizando la la
web municipal

Bailables para todes
Además de Reyes a tuti-

plén, Etxebarri también reser-
va un día de estas navidades
para festejar a su santo pa -
trón San Esteban: el 26-D.
Con varias actividades como
el taller de herri kirolak, el

par tido de pelota femenino y
el fin de fiestas con romería
en la pla za del Ayuntamiento,
como antaño.

Siguiendo con el baile tra-
dicional, unos días antes, el
22-D, Etxebarri estrenará una
actividad dirigida a las perso-
nas ma yores, en el marco de
la iniciativa local ‘Etxebarri
Gara’. 

“Recu perando la tradición
de aquellos bailes que convir-
tieron a Etxe barri en lugar de
citas románticas y de diver-
sión en blanco y negro habrá
baile de Navidad en el fron-
tón, solo para mayores bas-
tante mayores. Con chocola-
tada incluida”, puntualizaban
desde ASK. 

Otro salto en el tiempo, en
el calendario de estas navida-
des y generacional, sitúa en
el día 30 de diciembre otro ti -
po de ritmos. Los que ahora
siguen los y las adolescentes
y que marca un DJ. Será una
especie de cotillón de tarde
en la carpa que está ins ta lada
en la plaza del Ayunta miento.
Con horarios acordes al
S.XXI, de 10 de la noche a 1
de la madrugada.

Los Reyes Magos no faltan
a su cita y estarán en 

dos sitios a la vez

Teatro de cerca 
y ópera de lejos

La cultura escénica también
tiene cabida en el programa na -
videño etxebarritarra. El 16-D
por partida doble. A las 6 de la
tarde, en la Kultur Etxea, el gru -
po de teatro jubilados Goikoa
reestrena cuatro piezas breves
que harán las delicias del públi-
co asistente. Un hora y media
más tarde, en el frontón, el tea-
tro será infantil con la represen-
tación del espectáculo en euske-
ra ‘Munduaren bira 80 egune-
tan’. 

El día 18 el teatro no será ni
cerca ni lejos. Variará según se
mueva el tren txu-txu que lleva-
rá a pasajeros y elenco actoral a
disfrutar de ‘Un cuento de navi-
dad’ con la mitología vasca y
Etxe barri como protagonistas.

Con la colaboración de la
Asociación de Comerciantes de
Etxebarri y el respaldo de las
áreas municipales de Comercio
y Cultura el tren txu-txu saldrá
cada media hora de la plaza del
Ayuntamiento, en horario de
ma ñana y tarde realizando tres
paradas en su recorrido para
“con tar lo que haya que contar”
que diría Rajoy.

Otra cita escénica digna de
inscripción previa es la repre-
sentación del tradicional ‘Cuen -
to de Navidad’, interpretado por

el coro ABAO Txiki. El con sis -
torio etxebarritarra ha re servado
61 butacas del Teatro Arria ga
para poder ofrecer a su ciudada-
nía la posibilidad de asistir a es -
te espectáculo familiar, el 3 de
enero del año que viene. Todas
las entradas están subvenciona-
das por el Ayun tamiento y con
6€ por personas, lo que deja el
coste de la entrada en 5€ de
coste real.

La reserva de entradas se
pue de hacer entre el 18 y el 28

de diciembre, en https://vivetix.
com/entradas-abao-txiki-un-
cuento-de-navidad-jtxf?s=link

Su recogida y pago se ha fija-
do para los días 29 y 30 de di -
ciem bre y 2 de enero en el Area
Sociocultural (ASK) ubicada en
la última planta del CIME. “Con
el fin de priorizar la participación
infantil, solo podrá acudir una
persona adulta por unidad fami-
liar y la persona adulta podrá ir
como máximo con 3 niños/as”,
acotan desde ASK. 
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Kike Camba

La primera edición de los bal-
cones solidarios iluminados con
motivos navideños dio la vuelta
al mundo en los informativos de
todas las cadenas, por su origi-
nalidad y objetivo: recaudar fon-
dos para alguna causa solidaria.
La segunda edición, con el mis -
mo objetivo, batió un récord
difícil de imaginar para organi-
zadores y ciudadanía con 1.441
balcones iluminados y contabili-
zados oficialmente.

La tercera volverá a tener el
im pacto de las anteriores por su
originalidad, demostrado com-
promiso y luminosa colabora-
ción del vecindario. Y tendrá
hasta aguinaldo navideño ya
que el Ayuntamiento añadirá
1.000€ más a los 3.000€ que
tiene presupuestados si se bate
el récord de 1.441 balcones ilu-
minados. “Con que haya 1.442
ya tendremos que soltar la pro-
pina. Y sabiendo como son
nuestras vecinas y vecinos ya
damos por bien gastados esos
1.000€”, apuntaba la edil de
Cultura, Infancia y Juventud,
Maite Cachorro.

Elegir destinatario
Lo que tampoco tiene claro el

Consistorio etxebarritarra es a
dónde irán a parar esos 3.000 o
4.000 euros de ayuda solidaria.
Para hacer la elección lo más
democrática y asamblearia posi-
ble, este año se han selecciona-
do cinco posibles causas, todas
ellas enganchadas a Etxebarri,
de una u otra forma: Laia (una
niña etxebarritarra que necesita
una silla de traslado o una de
ducha); Munduaz Blai, ONG lo -
cal solidaria con el pueblo saha-
raui; la Asociación Co lombia-
Euskadi; Fundación Alaine y
Fundación Residuo Cero que
jun to al alumnado del IES Etxe -
barri ha puesto en marcha la
nevera solidaria de Etxebarri.

“Estas causas se han pasado,
en un formulario, a los y las
etxebarritarras para que voten a
quién prefieren destinar el dine-
ro recaudado. Junto con el for-
mulario, se ha preparado un
vídeo con imágenes y vídeos de
ediciones anteriores explicando
el proceso de votación y ani-
mando a la ciudadanía a partici-
par (www.youtube.com/watch?
v=kNZ9vwFODvk).

El formulario estará abierto
para votar hasta el día 20 de di -
ciembre, localizable en la di rec -
ción web: https://docs.google.
com /forms/d/e/ 1FAIpQLSe_QVy
IVMRiOVSFEm5ZHL3-wJUO
WVLSvucnmIc1viCb-aq9nQ/
viewform.

Recuento el día 20
Con este incentivo de incre-

mento en la ayuda solidaria, “se
pretende movilizar a la ciudada-
nía y animar a la gente para
conseguir la hazaña; que sea
una motivación popular recau-
dar dinero para una causa soli-
daria, y a su vez que el munici-
pio se engalane con luces y guir-
naldas en muchísimos balcones
y se convierta en una referencia
en estas fechas tan señaladas”
señaló Cachorro.

La edil de LVP también recor-
dó la dinámica de esta iniciativa
en la que se involucran diferen-
tes asociaciones del municipio
que ayudan en el recuento:
ludotecas, Tarrasta, Talka, jóve-
nes de Etxebarri, asociaciones
de jubilados…”todos y todas se
involucran en el recuento con
muchísima ilusión, cada asocia-
ción en su zona asignada. Es
una suerte poder involucrar a
diferentes colectivos en una
causa común y más aún si se
tra ta de una causa solidaria”. 

La mecánica es sencilla. “Se
donarán 5€ por cada balcón
decorado hasta 3000€ y este
año por primera vez, si se bate
el récord de 1441 balcones de -
co rados (que son los que se re -
contaron en la edición del año
anterior), se donarán 1000€
más, alcanzando la cifra de
4000€. Por eso se ha intentado
con el vídeo animar a la gente
para conseguir la hazaña”.

El recuento se realizará el día
20 de diciembre por la tarde,
“así que para ese día, anima-
mos a que el municipio luzca co -
mo nunca”.

1.000€ de aguinaldo navideño si se bate 
el récord de 1.441 balcones iluminados

Etxebarri tendrá el doble de PIN 
y un extra para gente adulta

El área socio cultural (ASK-
Arlo Sozio Kulturala) del Con -
sis torio etxebarritarra repetirá
la positiva experiencia del año
pasado con el Parque Infantil
de Navidad y ha planteado un
PIN con formato doble y doble
ubicación. La txikillería se en -
tretendrá en la pista polidepor-
tiva del Udal Kiroldegia y la
adolescencia lo hará en el
frontón municipal. Ambos
abrirán sus puertas los días 28
y 29 de diciembre -mañana y
tarde- con extra para jóvenes y
adolescentes el día 30, en
horario matinal. 

El PIN infantil se dividirá a
su vez en dos espacios. Uno
re servado para la las/os txikis

de menores de 7-8 años que
contará con todo tipo de hin-
chables y juegos, además de
poder disfrutar de la compañía
de la Patrulla Canina; y otra
zona ubicada en la parte supe-
rior de la pista polideportiva

en la que los mayores de esa
edad y menores de 10 tendrá a
su disposición juegos de ma -
dera, de basket, máquinas de
jugar, ...

El PIN juvenil se repartirá
por el frontón también en es -
pacios diferenciados por edad.
Aquí, la chavalería etxebarrita-
rra podrá disfrutar de un equi-
pamiento completo de máqui-
nas 3D, juegos electrónicos,
rocódromo móvil, futbolines,
etcétera.

Los y las adultas/os tam-
bién tendrán su huequecito en
el PIN del frontón; será el día
29, de 9 a 11 de la noche y po -
drán comportarse como ta -
les… o no. 
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Torneo EsDpadel 
Navidad en Etxebarri

Fran Rodríguez

El Polideportivo acoge este
próximo fin de semana una nue -
va edición del Torneo EsD Pa del
Etxebarri de Navidad. En doble
jornada de mañana y tarde del
sá bado 17 y la matinal del do -
mingo 18, 16 parejas se disputa-
rán el título repartidas en Pri -
mera y Segunda categoría. 

Mientras, la II edición del Tor -
neo de Etxebarri de esta espe-
cialidad que comenzó el pasado
mes de septiembre está llegan-
do a su fin con los últimos en -
cuentros de la fase final que dis-
putan cuatro parejas de las die-
ciséis que comenzaron. Este de -
porte está cogiendo cada vez
mu cho mayor auge en el muni-
cipio. 

Torneos navideños para 
la base del Kukullaga

balonmano

El Kukuiaga Etxebarri fútbol sala presenta 
a todos sus equipos federados y escolares

Con la llegada
de las fechas navi-
deñas el Club Ba -
lonmano Kuku lla -
ga celebra sus tra-
dicionales torneos
navideños. El Po li -
deportivo Mu nici -
pal acogió el pasa-
do 3 de diciembre
la celebración del
IX. Torneo Albino
Ra mírez en el que
los equipos del infantiles del
Kukullaga Etxebarri ganaron
a Basauri, Durango y Beti
Onak de Pamplona. 

El próximo viernes 23 se
disfrutará del XXI. Torneo
Navidad Minibalonmano don -
de los equipos prebenjamí-

nes, benjamines y alevines
jugarán frente a los equipos
del Beltzagorri así como del
Basauri. Por último, el club
está ultimando los preparati-
vos de su tradicional Ca len -
dario 2023, 12 meses-12 fo -
tos.

Fran Rodríguez

Matinal del domingo muy
fes  tiva la que vivió la gran fami-
lia del Kukuiaga Etxebarri fútbol
sala. Después de dos tempora-
das sin poder hacerlo por la
pandemia, el club rojillo puede
disfrutar de la presentación de
todos los equipos con que cuen-
ta en categorías federadas y es -
colares. Cerca de 300 jugadores,
jugadoras y cuerpos técnicos se

dieron cita en el Polideportivo
Mu nicipal, con la grada llena de
familiares y seguidores que dis-
frutaron con el encuentro. 

Esta temporada serán un
total de 17 equipos escolares y
siete federados los que integran
el club de Etxebarri. Un mini-
benjamin, cuatro prebenjami-
nes, cuatro benjamines, cuatro
alevines, tres infantiles y un ca -
dete en edad escolar. Y en fede-
rados un cadete, dos juveniles,

tres senior masculinos y un se -
nior femenino. El presidente
Mar tín Molero, que cumple su
primer año dirigiendo la Junta
Di rectiva, se muestra muy satis-
fecho del trabajo que se viene
realizando. “El crecimiento es
espectacular. No nos hubiéra-
mos imaginado llegar a este ni -
vel cuando fundamos el club en
1996. Además el trabajo que se
realiza está teniendo sus frutos
ya que los equipos están en las

categorías más altas y el futuro
es alentador. Y luego el lujazo
mayor es ver la gran afición que

nos sigue todos los partidos. La
imagen de las gradas es de ad -
mirar y agradecer”.

Directivos y autoridades locales

El San Antonio se postula para luchar 
por el ascenso a Segunda Regional

Fran Rodríguez

El San Antonio vuelve a pos-
tularse como la alternativa al
ascenso a Segunda Regional
con una plantilla que desprende
mucha juventud. Diez jugadores
procedentes de juveniles se han
incorporado a la disciplina del

conjunto de Etxebarri para refor-
zar, sobre todo, la línea ofensi-
va. “El objetivo es el ascenso,
pero el favorito es el Amorebieta
y luego estamos cuatro o cinco
que nos tendremos que pegar
por la segunda plaza. Está todo
muy igualado. Nada será fácil.
Queda mucho. Llegará un mo -

men to en el que fallaremos tod -
os. Cada fin de semana es un
‘sálvese quien pue da’. Cuando
lleguemos a enero podremos
hacer una valoración”, apunta el
míster que no ha repetido un so -
lo once en lo que llevamos de
temporada dando buena cuenta
del nivel de su plantilla. 
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‘Artedun heroiak-Héroes
con Arte’ dona dos de 

sus obras al ambulatorio
Desde el pasado 13 de di -

ciem bre el ambulatorio de Etx e -
barri luce en su pasillo principal
dos obras de arte realizadas por
los vecinos de Etxebarri, Raúl
Anton y Javi Conde, con motivo
del proyecto ‘Artedun Heroiak-
Héroes con Arte’ que nacía en
2020, en plena pandemia del
COVID, y que está organizado
por la ‘Asociación Maratones
Solidarios Javi & Jon’.

El atleta Javi Conde junto a
su compañero Jon Salvador pu -
sieron en marcha esta iniciativa
para agradecer el esfuerzo de
l@s sanitari@s bizkainos, con
motivo de la pandemia del
COVID-19. “No podíamos salir a
correr que es como financiamos
y alimentamos nuestro proyecto
solidario, así que nos pusimos a
pensar como hacer compatible
alguna idea que homenajeará al
personal sanitario y nuestros
objetivos, y nos pusimos en
con tacto con artistas amigos.
Uno de ellos es el vecino de
Etxebarri, Raúl Antón, y el otro
soy yo”, narraba Javi Conde   

El acto de entrega e inaugu-
ración, muy emotivo y con me -
recidos aplausos a las y los pro-
fesionales del ambulatorio,
contó con la presencia de todo
el personal sanitario del centro

etxebarritarra, el alcalde Loren
Oliva y los donantes Javi Conde
y Rául Antón que se estrena co -
mo exhibidor de su obra “ya
que gasta ahora solo pintaba
para mi”. 

12 artistas
“Esta idea nace en pleno con-

finamiento y teniendo muchas
horas para pensar y ver que
podíamos hacer para aportar
nuestro granito de arena. Du -
rante siete semanas realizamos
varios concursos en Face book
haciendo sorteos entre l@s
acertantes, tambien colabora-
mos en la confección de 5000
mascarillas con un grupo aso-
ciativo de mujeres de la locali-
dad cántabra de Seña que nos
solicitó ayuda” ampliaba Conde.

Doce son l@s artistas bizkai-
nos que se han prestado desin-
teresadamente, donando sus
obras para que estén en las
paredes de los hospitales de
Galdakao y Basurto, además de
los ambulatorios de Basauri y
Erandio. Etxebarri ha sido el pri-
mero en colgar obra de ‘Artedun
Heroiak-Héroes con Arte’. En
breve le seguirá Basauri.

Antes de llegar a los centros
sanitarios, estas obras han esta-
do expuestas en la Kultur Etxea

de Pozokoetxe (Basauri); y
durante el ultimo año en el hall
del Polideportivo de Etxebarri.

L@s 12 artistas que han cola-
borado de forma totalmente
altruista Esperanza Yunta, Tere
Ormazabal, Pedro Luis Ajuria -
guerra, Juan Armentia, Agustín
Sagasti, Juan Gómez, Jesús
Liza so, Rodri, Koldo Etxebarria,
Javi Conde, Manu Gonzalez y
Raúl Antón.

Etxebarri duplica su ayuda 
al Banco de Alimentos de Bizkaia

Etxebarri ha recuperado las
cantidades de kilos de alimen-
tos y bonos de compra de ali-
mentos que sus habitantes do -
naban antes de la pandemia
en la recogida prenavideña im -
pulsada por el Banco de Al -
imentos de Bizkaia. Hasta el
pun to de que se han duplicado
las cifras del año anterior.

Izarra  Rodríguez, responsa-
ble de las Campañas  de Re -
cogida de alimentos del B.A.B
en Etxebarri cuantificaba kilos
y dinero. “Las cifras de este
año, en cuanto a las donacio-
nes en Bonos canjeables por
comida, han sido de 3.000€,
similar al año pasado. Sin em -
bargo la donación de alimen-
tos se ha duplicado a pesar de

la situación económica ac -
tual”. Algo más difícil de cuan-
tificar es la voluntad de ayudar
en causas solidarias y en eso
han sido “muy generosos” el
alumnado de 1º de Bachiller
del IES Etxebarri y el casi habi-
tual grupo de voluntariado
local “que ya vamos cumplien-
do años”. “Los/as estudiantes

del Instituto del pueblo se
vuel can cada año en colaborar
en dicha campaña. Sin su pre-
sencia y la del resto de perso-
nas que hemos estado a pie de
supermercado la aportación
de crece. Para el banco de ali-
mentos es muy significativo
que gente tan joven esté ahí”,
destacaba Izarra. 
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Hitzez Ekiteko 
Garaia da

Etxebarriko Euskaraldia Batzordea

Euskaraldiaren 3.edizioa bu -
katu da. 2018an jarri genuen
abian lehendabizikoz ariketa so -
zial hau  jarraian 2020an eta az -
kena hauxe izan da, 2022koa.

Azaroaren 18an hasi genuen
Euskaraldiaren ariketa, guk ,
Ilusioz, arduraz eta gogotsu ekin
diogu eta zuek?

Datuak azken batean datu
aparteko garrantziarik ematen ez
badiegu ere, hona hemen jaso
ditugunak azken lau urteotan:

- Guztira 1237 partaide izan
ditugu Etxebarrin 3 edizioetan,
2018an hasita.

- Ahobiziak 775 eta belarri-
prestak 463.

- 2022an berrretsi dutenen
kopurua: 447

- Entitateak guztira 44 izan
dira, 

- Ariguneak guztira 29 izan
dira, aurten berretsi dutenak 12.

Ariketa Sozial hau, Euskal
Herri osoan bezala,  Etxebarrin
ere egin dugu egun hauetan,
hizkuntza ohiturak aldatu eta
txipa aldatzeko asmoz.

Belarriprestok eta ahobiziok
elkarrekin euskaraz aritzeko
aukera berriak izan ditugu: auzoz
auzo, herriz herri eta arigunez
arigune. 

Horregatik, Etxebarriko Eus -
ka raldia Batzordetik ere uste du -
gu, jarraitu behar dugula Euska -

ral diarekin “Hitzez Ekiten” eta
bitartean, euskararen erabilera
sustatuko duten bestelako egi-
tasmoak bultzatzen.

Kezkaz begiratzen ditugu
azkenaldi honetan argitara eman
diren datuak. Azken ikerketen
arabera, Euskararen erabilera ar -
nasgune askotan maldan behera
doa, eta gune erdaldunak nahi
baino polikiago euskalduntzen
ari dira. 

Familian, lagunartean, aisial-
dian, ikusentzunezkoetan, bideo-
jokoetan, sare sozialetan… eus-
kaldun asko erdaraz bizi gara. 

Hain zuzen hauetan eragin
behar dugu, aldaketa posible
dela erakutsi nahi dugu.

Luze eta Motz antzerkia ekarri
genuen urrain, Azaroaren 18an
Euskaraldia abian jarri genuen
Etxebarrin Osterabe taldearen
kontzertu akustikoarekin, ja -
rraian etorrri ziren Kilometro kan -
tu Kale kantaldia Arpela Euskara
Tal deak antolatuta, Mintzodro -
moa Institutuko Batxilerreko
ikasleek eta Euskaltegikoek anto-
latuta eta Abenduaren 2ko eki-
taldiarekin bukaera eman genion
herria zeharkatuz kalejira batean
eta ondorengo jai giroko ekital-
dian,  bertaratu zineten guztioi
eskerrak ematen dizkizuegu eta
egun hauetan bezain indartsu
eta ilusioz beteta jarrai dezazuen
Etxebarriko kaleetan euskara bi -
zirik iraunarazten.

Iluminación navideña en calles y plazas
desde el día 16 hasta el 6 de enero 

Será Navidad. Y habrá luces
de Navidad repartidas por el
municipio. Que se encenderán
a partir del próximo 16 de di -
ciembre y durarán hasta el 6
de enero. 

El criterio de qué y dónde
colocar las luces y diferentes
ornamentos previstos no varía
sustancialmente, respecto al
año pasado.

Serán varios tipos de ador-
nos. Se colocarán los elemen-
tos que son propiedad del
Ayuntamiento 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 Ma -
rina.

Aprovechando 6 árboles
naturales se rodearán de tiras
de luz led que se repartirán por
la Avda. San Antonio, Galicia
con Avda. San Antonio, calle
Ga licia, calle Andalucía junto
al Hogar de Jubilados de San
Antonio, plaza del Ayunta -
miento y rotonda de la ermita

También se podrán ver
medio centenar de adornos en
farolas que se ubicarán priori-
zando las zonas principales de
acceso y tránsito del munici-
pio. Además, se colocarán los
distintos elementos propiedad
de la Asociación de Comer -
cian tes y Profesionales de
Etxe barri que también colabo-
ran en esta iniciativa: que son

el árbol luminoso decorativo
en la plaza del Ayuntamiento y
2 grandes bolas y el logo de
ACPE-EMPE aportados por la
asociación de comerciantes
que se instalarán en otros 5
árboles naturales.

El consumo de estos orna-
mentos luminosos no contabi-
liza como gasto para el Ayun -
tamiento “al estar incluido en
el contrato de mantenimiento
de alumbrado público. Tampo -
co nos hacemos cargo del cos -
te energético, aunque es pe -
que ño al ser iluminación tipo
led”, apuntaba Miguel Ángel
Herrero, concejal delegado del
area municplal de Obras y Ser -
vicios.
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Las fiestas
cuestan más

El presupuesto 2023 aumen-
ta las aportaciones a las Comi -
siones de Fiestas. Las jai batzor-
deak de Etxebarri ya han empe-
zado a trabajar en sus respecti-
vos programas para el año que
viene “y nos trasladan un im -
portante aumento de costes en
las diferentes actividades, sobre
todo las nocturnas”, según ex -
plicaron responsables locales.

La subvención para el Koa -
dri  lla Eguna pasa de 3.700€ a
4.500€. Para las Fiestas de San
Antonio el presupuesto salta de
30.000€ a 33.000€; las Etxeba -
rriko jaiak también crecen en
unos 3.000€ quedando el presu-
puesto para 2023 en 40.500€; y
las fiestas de Kukullaga tendrán
8.000€ para gastar.

Novedades culturales
En el apartado cultural y de -

portivo se mantienen todos los
servicios vinculados a esta área
e incluso las partidas vinculadas
a la agenda cultural y deportiva
y a las subvenciones a asocia-
ciones y clubes.

Las novedades están en la
pró xima licitación de un servicio
de ambulancias para activida-
des (20.000€) para la cobertura
de ambulancias en las activida-
des socioculturales, deportivas
y festivas. “Hasta ahora se lle-
vaba a cabo a través de conve-
nio pero se pretende dar un sal -
to de calidad en estos servicios
que dotan de seguridad a las ac -
tividades que se llevan a cabo”.
Y en la reserva de 17.000€ para
lanzar un concierto para jó venes
ya que “se pretende repetir la
exitosa experiencia de Ac tividad
Juvenil acompañada de un con-
cierto especial”.

Las bibliotecas Bekosolo y
San Antonio también volverán a
la normalidad preCOVID y recu-
peran las cantidades destina-
das, con 10.100€ por biblioteca. 

La aportación al Behargintza
Basauri-Etxebarri aumenta un
7,81% con respecto al año 2022
y se alcanzará la cantidad de
179.134€. Una inversión más
mo desta pero no menos positi-
va para el área de empleo es el
‘Plan jóvenes y empresa’ que
con 18.000€ acercará a los/as
profesionales de las empresas a
la escuela, con el objetivo de
divulgar entre los/as jóvenes los
empleos con mayor demanda
entre las empresas y la forma-
ción requerida, darles mayor in -
formación entre la formación y
las salidas profesionales, y dar a
conocer e impulsar entre las
empresas los programas de for-
mación dual y desarrollar un
programa específico para los/as
jóvenes que han abandonado la
formación y no tienen empleo.

En lo relativo al comercio
una vez puesta en marcha la
Ofi cina Municipal de Dinamiza -
ción Co mercial “se recoge en
este nue vo presupuesto tanto el
funcionamiento de la oficina
como va rias partidas para la
realización de actividades deri-
vadas del PERCO, así como las
subvenciones a los alquileres de
locales y la rehabilitación y
modernización de los mismos”.



La etxebarritarra Irene Soto,
campeona del mundo 
de bachata tradicional

Fran Rodríguez

Que Etxebarri es un munici-
pio multidisciplinar es algo que
se viene demostrando mes tras
mes viendo el gran número de
actividades que se realizan y los
premios y reconocimientos que
sus vecinos y vecinas reciben en
múltiples facetas tanto cultura-
les como deportivas y sociales. 

La última que ha llevado el
nombre de Etxebarri a lo más
alto ha sido Irene Soto. La joven
de 33 años se ha proclamado
recientemente campeona del
mundo de pasos libres de ba -
chata tradicional en grupo. La
competición ‘Negra Salsa Fes -
tival’ se disputó en la localidad
alicantina de Calpe y al mismo
acudieron decenas de partici-
pantes llegados desde cuatro
continentes con lo que el nivel
de esta modalidad, nacida en la
Republica Dominicana en los
años 60, fue altísima.

“Llevamos preparando esta
cita un año. He formado un
grupo llamado Majao Proyect,
con tres cubanos -Maya Rome -
ro, Yohan Lamoru y Vilmar Le -
an gel- y dos venezolanos -Yeri
Luengo y David Ramirez-. Todos
somos profesores de baile, con
años de experiencia, y hemos

trabajado muy duro sacrificando
muchos fines de semana para
entrenar y dar lo mejor aún sien-
do unos de Getxo y otros de
Logroño, además de mi. El título
ha sido una enorme sorpresa y
felicidad. Y personalmente me
ha aportado un gran salto profe-
sional y mucha disciplina, segu-
ridad en mí misma y constan-
cia”, explica ilusionada.

Profesora de baile
La joven de Etxebarri, que es

profesora de baile en la Aso cia -
ción local Etxebaila y en varias
escuelas de Bilbao, comenzó en
este mundo desde muy peque-
ña. “Era la primera competición
de bachata tradicional para to -
dos y nos ha salido perfecta. Yo
arranque muy pequeña en baile
deportivo pero luego he apren-
dido muchos estilos para poder
dar clases de todo tipo”.

La salsa y la bachata están
aho ra en pleno auge. “La músi-
ca y el baile siempre están pre-
sentes en nuestra vida. Pienso
que algo que nos aporta felici-
dad debemos exprimirlo y ani -
mo a la gente a que quite la ver-
güenza y pruebe que seguro les
engancha. La música y el baile
es la mejor medicina”, senten-
cia.
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