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Behargintza Basauri-
Etxebarri abre plazo de
matriculación para seis

nuevos cursos formativos

auxiliares de comercio. Cajero/a
-Dependiente’ que consta de 420
horas y concluirá con la obten-
ción del certificado de profesio-
nalidad, que se realizará de fe -
brero a julio.

El de ‘Maquinaria de eleva-
ción y transporte: preparación
de pedidos, carretilla elevadora,
grúa puente y plataforma eleva-
dora’ que tendrá una duración
de 65 horas. El de ‘Actividades
auxiliares de almacén’ que se
impartirá durante 320 horas y
servirá para obtener el certifica-
do de profesionalidad, que se
re alizará de marzo a junio de
2023.

Además de los de ‘Ac tivida -
des auxiliares de limpieza de
superficies y mobiliario en edifi-

cios y locales’ que tendrá una
du ración de 290 horas con ob -
tención del certificado de Pro -

fesionalidad
incluido y que
se realizará de
marzo a junio
de 2023. El de
‘ A t e n c i ó n
sociosanitaria
a personas
de pendientes
en institucio-
nes sociales’
de 490 horas
y con certifi-
cado de pro-
fesionalidad,
previsto para
septiembre de
2023. Y el de

‘Mani pu lación de alimentos’ de
10 ho ras que se mantiene activo
du rante todo el año.

Hidroclean es una empresa especializada
en el mantenimiento de alcantarillado 

y redes de saneamiento en toda Bizkaia

El servicio de manteni-
miento de la red de sanea-
miento va dirigido a prevenir
atascos, inundaciones, roturas
de tuberías o posibles contra-
tiempos molestos e imprevisi-
bles, evitando los problemas
que puedan generar un sanea-
miento en mal estado, aho-
rrando dinero en desatascos
intempestivos y molestias a
los vecinos.

Es fundamental mantener
las redes de saneamiento lim-
pias y libres de cualquier resto
orgánico que pueda provocar
malos olores, insalubridad,
atascos que pueden producir
inundaciones e incluso plagas
de insectos y ratas.

Para ello debe contar con la

experiencia y profesionalidad
de una empresa que le aporte
el mantenimiento de las redes
de saneamiento (tuberías, ar -
quetas, pozos de bombeo y al -
cantarillado) de forma segura,
ecológica y con las garantías
necesarias para mantener el
buen estado de sus instalacio-
nes. Además, el correcto man-
tenimiento de la red de sa nea -
miento supone un im portante
ahorro económico a la comu-
nidad.

En Hidroclean realizan el
mantenimiento de redes de
saneamiento a topo tipo de
clientes: Ayuntamientos, co -
mu nidades de vecinos, hote-
les y restaurantes, empresas,
comercios, hospitales y cen-

tros médicos, naves industria-
les, garajes y párkings priva-
dos, comunitarios y públicos,
centros comerciales, colegios,
guarderías, institutos… Cuen -
tan con un equipo técnico que
realizará un trabajo limpio, rá -
pido, profesional y siempre al
mejor precio, gracias a la am -
plia experiencia y avalados
por sus técnicos, sobradamen-
te cualificados, pueden ofrecer
planes de mantenimiento de
redes de saneamiento perso-
nalizados y a pre cios muy
com petitivos. 

Con sulte su Oferta Especial

de Manteni miento de Comu -

nida  des.

610927770

info@hidroclean.es

Behargintza Basauri-Etxeba -
rri, el centro municipal para el
fomento del empleo y la crea-
ción de empresas, ya ha abierto
el plazo de matriculación de los
cursos 2023 dirigidos a personas
desempleadas, que incluyen for-
mación y desplazamientos gra-
tuitos.

Las personas interesadas
pue den inscribirse en algunos

de los seis cursos ofertados,
cuatro de ellos con certificado
de profesionalidad. Para más
información se puede llamar al
teléfono 94 426 29 99, entrar en
la página www.behargintza.eus
o acudir presencialmente a la
calle Baskonia, nº 1 de Basauri.

Los cursos abiertos por Be -
hargintza Basauri-Etxebarri en
este 2023 son el de ‘Actividades

El equipo de gobierno
estrena concejala de
Deportes y Bibliotecas 

Silvia Sáenz sustituye desde
finales del año pasado a José
Ma nuel Pereiro al frente de la
Con cejalía de Deportes y Bi -
bliotecas, tras su renuncia por
motivos personales. 

José Manuel Pereiro ha sido
corporativo del Ayuntamiento
de Etxebarri en representación
del grupo independiente La Voz
del Pueblo durante las últimas
siete legislaturas. “Casi 28 años
al servicio de la ciudadanía al

frente de distintas áreas: cultura,
fiestas, deportes, CIME, empleo,
formación, bibliotecas…”, valo-
raban en su grupo municipal

El alcalde, Loren Oliva agra-
deció en el último pleno del año
pasado “el enorme trabajo reali-
zado por José Manuel durante
tantísimos años al servicio de
los/as etxebarritarras pensando
siempre en mejorar la calidad
de vida de las personas que
aquí vivimos”. 
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Etxebarri+ programaren hel-

burua Etxebarriko udalerriko

merkataritza-hornidura eta ager-

tokia handitzea eta hobetzea da.

Laguntzen lehen deialdia hutsik

dauden merkataritza-lokalak eta

belaunaldi-erreleboaren bidez

jarraipena eman nahi zaien

negozioak alokatzeko eta/edo

erosteko da. Bigarren deialdia

merkataritza-lokalak moderni-

zatzeko da. Eskabideak aurkez-

teko epea 2023ko urtarrilaren

1ean hasi eta 2023ko abendua-

ren 31n amaituko da.

Kike Camba

40.000€ a fondo perdido para
revitalizar y atraer iniciativas
comerciales y/o de hostelería a
Etxebarri. Es la apuesta pública
del Ayuntamiento de Etxebarri;
canalizada a través de ‘Merka -
bulego!’, la Oficina de Dinami -
zación Comercial de Etxebarri, y
presentada con el lema ‘Etxe -
barri+’ por el alcalde de la locali-
dad, Loren Oliva, y el concejal
de Comercio, Diego Sánchez.

Nace con el objetivo de pro-
porcionar dos tipos de ayudas,
de idéntica cuantía cada una de
ellas. Por un lado, la dirigida al
al quiler y/o compra de locales
comerciales: de 20.000€ en total;
y, por otro lado, la destinada a la
modernización de los mismos:
también de 20.000€ máximo.
Cantidad extraída de los presu-
puestos municipales 2033.

“Nos preocupa la situación
del comercio y la hostelería del

municipio. Somos conscientes
de la cercanía de Bilbao como
polo de atracción y de la proxi-
midad de Basauri que también
dispone de un comercio mucho
más numeroso y diverso. Tam -
bién nos tenemos que enfrentar
a un comercio local huérfano de
relevo generacional al frente de
los negocios que llevan años
funcionando. Con este programa
se persigue ampliar y mejorar la
dotación comercial y escenario
del municipio de Etxebarri, espe-
cialmente en lo referente a ne -
go cios que, por su tradición y
calidad, se han constituido en
referentes”, detalló el alcalde,
Loren Oliva.

Prueba de ello es que más de
30 lonjas comerciales permane-
cen vacías, a fecha de hoy.

Primera ayuda
La primera de las ayudas a

fon do perdido se centra en
aquellos locales comerciales
vacíos y en aquellos negocios a
los que se quiera dar continui-
dad, a través del relevo genera-
cional. Que inicien su actividad
en 2023 o que la hayan iniciado
con fecha posterior al 27 de
junio del año pasado.

La subvención destinada al
alquiler incluye el 50% del coste
del mismo, para el primer y
segundo año, así como los gas-
tos derivados de la firma de ava-
les. Para la subvención destina-
da a la compra, el importe de la
ayuda se calculará sobre el 4%
del valor catastral del local.

Tanto para el alquiler como la
compra, los importes de las ayu-
das no podrán superar los máxi-
mos indicados en las bases del
programa. 7.200€ según recoge
la norma general y hasta 8.400€
si el local en alquiler o compra
se ubica en la zona afectada por
el PERI (Plan Especial de Refor -
ma Interior) de San Antonio

Segunda ayuda
La segunda convocatoria de

ayudas está destinada a la mo -
dernización de locales comercia-
les. Esta subvención irá dirigida
tanto a los locales comerciales a
los que se vaya a dar continui-
dad por relevo generacional, así
como a actividades comerciales
recientes, iniciadas a partir del

27 de junio de 2022, o ya exis-
tentes.

En este caso serán subvencio-
nables: la renovación de la infra-
estructura y equipamiento del
establecimiento comercial y la
incorporación de nuevas tecno-
logías e innovación.

La cuantía de la ayuda será,
como normal general, del 45%
de la inversión admisible, no
pudiendo superar los máximos
indicados en las bases del pro-
grama. 4.000€ si se trata de nue-
vas actividades o relevo genera-
cional; y 3.500€ si la ayuda se
solicita para locales comerciales
ya existentes. En esta apartado
también tienen alguna ventaja
añadida los locales ubicados en
la zona de influencia del PERI

San Antonio. 
Ambas ayudas se dirigen a

toda persona emprendedora o
empresa, independientemente
de su lugar de residencia y que
de seen desarrollar su actividad
comercial en Etxebarri. El plazo
de presentación de solicitudes
está abierto y finalizará el 31 de
diciembre de 2023, debiendo
presentarse la solicitud por cada
establecimiento comercial o de
servicios, a través de la web del
Ayuntamiento de Etxebarri.

En caso de dudas o necesidad
de consultas sobre el programa
‘Etxebarri+’ se podrá acudir a
Mer ka bulego!-Oficina de Dina -
mi zación comercial de Etxebarri,
ubicada en la planta baja del
CIME.

40.000€ a fondo perdido para revitalizar 
el comercio y la hostelería local 
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Etxebarri se convierte en municipio
‘supercardioprotegido’ con la
instalación de 4 desfibriladores 

en sus 4 centros educativos

Arrancan las obras de la
Fase III del Plan Ciclable 

4 desfibriladore instalatu

dira, ikastetxeetako eraikin ba -

koitzean bana. Espazio horietan

lan egiten duten kolektiboei

des fibriladoreak erabiltzeko

pres takuntza emango zaie. In -

bertsio hori egiteko, LVPko zine-

gotziek eta LVP-kp udal-taldeak

pandemian jaso ez zituzten fun -

tsak erabili dira, helburu sozial

batera bideratzea erabaki bait-

zuten.

Coordinada por la Asociación

Profesional de Técnicos en
Emergencias Sanitarias de Eus -
kadi (EusTES), con sede en la
localidad, la instalación de cua-
tro nuevos Desfibriladores Ex -
ter nos Semiautomáticos en sus
cuatro centros de enseñanza ha
convertido a Etxebarri en muni-
cipio supercardioprotegido. 

Los 4 desfibriladores, con sus
4 cajas de protección, además
de material de primera interven-
ción, se han instalado en los
centros de Educación Infantil y

Primaria de Etxebarri, más con-
cretamente en los edificios de
Barandiaran, San Antonio y
Nagusia, del CEIP Kukullaga, y
en el IES Etxebarri. 

El resto de DESA etxebarrita-
rras se localizan en el frontón,
polideportivo, campo de fútbol,
hogar de jubilados Goikoa, ho -
gar de jubilados Behekoa y co -
che patrulla, de la Policía Muni -
ci pal.

La compra de estos DESA y
sus elementos auxiliares ha sido

posible gracias al dinero
que los y las concejalas,
junto con el grupo munici-
pal de La Voz del Pueblo
(LVP), dejaron de percibir
durante la pandemia del
coronavirus, de manera
voluntaria. “La agrupación
LVP decidió destinar ese
dinero a alguna necesidad
del municipio y esta se ha
concretado finalmente en
la compra de estos 4 desfi-
briladores para mayor pro-
tección de toda la población
etxebarritarra, y en este caso
más concretamente y debido a
su ubicación de nuestros y nues-
tras jóvenes”, explicaban desde
la agrupación vecinal.

Por su parte, EusTES, ya ha
formado a todo el profesorado
del IES Etxebarri y queda pen-
diente que, a lo largo del próxi-

mo mes de marzo, siga forman-
do al profesorado del CEIP Ku -
kullaga. “Todo con el único fin
de que cualquier emergencia sa -
nitaria que pueda ocurrir en
nuestro municipio, pueda ser
atendida por cualquier vecina y
vecino del municipio”, subraya-
ban desde Asociación Profesio -
nal.

San Antonio eta Kukullaga

auzoetan ia 3km ziklo bide ego-

kituko dira. Metroko igogailuko

bi geltokietatik bizikleta bidezko

mugikortasuna udal kiroldegia-

rekin eta N-634 errepideko pasa-

bidearekin erraztu egiten da,

horrela, eginda dagoen zatiare-

kin lotura eskainiz. Enpresa

esleipenduna Onetan/Orizon

ABEEa izan da, 369.000 euroko

zenbatekoarekin (BEZa barne)

eta lanen exekuzio epea 4 hila-

betekoa da.

La Fase III del Eje Troncal
Ciclable, ya en marcha, permiti-
rá acondicionar casi 3 km de
recorrido entre los barrios de
San Antonio y Kukullaga, facili-
tando la movilidad en bicicleta
desde las paradas del ascensor
de la línea 3, tanto en Kukullaga
como en Zintururi, con el polide-

portivo y con la pasarela de la
N-634 a través del parque de Ku -
kullaga.

Además de una mejora para
la movilidad en bicicleta, esta
intervención traerá consigo una
notable mejora en accesibilidad
en el camino que conecta la pa -
sarela de la N-634 con el parque
Kukullaga, pues su actual calza-
da de 1,5 metros de ancho se va
a ver ensanchada hasta los 4
metros en todo su recorrido,
“has  ta la plazuela inferior del
par que, facilitando así la convi-
vencia bici-peatón”, señalaron
responsables municipales.

Otro de los tramos que verá

ensanchada su actual calzada es
el que transcurre desde el ce -
men terio hasta la conocida co -
mo ‘rotonda del Etxe Zuri’, que
también será de cuatro metros.

La empresa adjudicataria ha
sido la UTE Onetan/Orizon, por
un importe de 369.000, y el

plazo de ejecución de las obras
es de 4 meses, por lo que las
obras deberán estar finalizadas
en la primavera de este año.
Para financiar esta intervención
el Ayuntamiento ha destinado
226.250€ de la subvención del
programa foral ‘Herriak egiten’.
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Loren Oliva: “Para mí ha sido un orgullo 
ser el Alcalde de Etxebarri”

LVP ha hecho público su de -

seo de no repetir como cabeza

de lista en las municipales del

próximo mes de mayo de 2023.

¿Cansancio, desgana, de ma -

siado estrés? ¿Por qué no si gue?

Después de 12 años como
Alcalde y 4 como Tte. Alcalde
creo que esta etapa ha llegado a
su fin. Paso a un segundo plano,
pero colaborando activamente
con el grupo de compañeros/as
y vecinos/as de La Voz del Pue -
blo. Creo que este importante
compromiso, con tanta respon-
sabilidad a la espalda, no debe
ser para toda la vida. Además,
hay un equipo detrás, con Iker
López a la cabeza, en el que con-
fío plenamente. Y si los/as etxe-
barritarras quieren, continuará
con el modelo de gestión de
LVP.

¿En estas tres legislaturas

como alcalde de que está más

satisfecho y que se deja en el

tin tero?

En el tintero muchísimas co -
sas. No ha sido fácil gestionar
en una situación de incertidum-
bre económica constante y ha
habido que rebajar las expectati-
vas. Aún así, me voy con la con-
ciencia tranquila y satisfecho,
sa biendo que he dado lo mejor
de mí. En marcha quedan las
rampas mecánicas y los ascen-
sores de las calles Galicia, Santa
Ana y Lezama Legizamon junto
con la reurbanización de Forua,
Egetiaga Uribarri, Av. San Anto -
nio, Asturias  y Santa Marina o
las cubiertas de juegos infantiles
que pueden ser las más llamati-
vas; pero hay otras que igual se
‘ven’ menos, pero que son igual
o más importantes: el nuevo
espacio para jóvenes de Talka,
que se pueda estudiar en Etxe -
barri desde los 0 a los 18 años,
la bajada del paro, el servicio de
igualdad o el nuevo servicio de
dinamización comercial son
algunos ejemplos. 

Desde fuera se ve la vida de

cargo público como algo no

excesivamente trabajoso. Y bien

pagado. ¿Cómo es de verdad?

¿En su caso le ha compensado

en su día a día con familia, ami-

gos y disfrute de tiempo libre?

Tristemente ‘la política’ está
totalmente desprestigiada: las
broncas sin sentido, las oposi-
ciones poco constructivas, los/as
personajes que se aprovechan

de sus cargos en su propio be -
ne ficio… hacen que se maltrate
a un elemento social de impor-
tancia vital para el desarrollo de
nuestras sociedades. En LVP
entendemos la política como
una importante responsabilidad
en la que prima el servicio a
los/as demás: “venimos a servir,
no a ser servidos”.  La política
así entendida cobra mucho más
sentido y si además te compro-
metes como lo hacemos noso-
tros/as pues es un trabajo 24/7
como se suele decir. 

Para mí ha sido un orgullo
ser el Alcalde del pueblo que
quiero. Y ver proyectos en mar-
cha que han mejorado la calidad
de vida de mis vecinos y vecinas
es verdaderamente lo que com-
pensa. 

Estuvo de concejal con Pedro

Lobato, una legislatura antes de

ser alcalde. La herencia de Lo ba -

to fue un pueblo en crecimiento,

rejuvenecido y con calidad de

vida. ¿Cuál será la suya?

Es difícil buscar una defini-
ción tan clara como la llevada a
cabo por mi compañero Pedro y
su equipo. Durante estos años
hemos intentado cerrar el círcu-
lo con la mejora de las infraes-
tructuras y servicios; adaptando
nuestros proyectos a las nuevas
necesidades de los/as vecinos
/as. 

Hemos recogido el testigo y
hemos seguido trabajando para
conseguir un Etxebarri más ac -
ce sible, más cómodo, con más
servicios, con un Ayuntamiento
más transparente y con la mejo-
ra de las relaciones entre la
administración y la ciudadanía. 

Estas tres legislaturas, como

las anteriores desde que LVP

gobierna en la localidad, han es -

tado marcadas por importantes

desencuentros con administra-

ciones extramunicipales. ¿A qué

se debe este continuo desen-

cuentro? ¿Es difícil llevar el car-

tel de independiente?

Es difícil cuando se imponen
ideas sin contar con la opinión
del Ayuntamiento y de las per-
sonas que estamos gestionán-
dolo. La soberbia y la prepoten-
cia no son buenas aliadas en la
ges tión si verdaderamente se
quiere llegar a acuerdos y bus-
car soluciones. 

Por el contrario, trabajar de
manera conjunta para resolver

necesidades, plantear iniciativas
viables y honestas y tejer redes
de colaboración, no solo con en -
tidades públicas sino también
con privadas, traen consigo me -
joras reales para nuestro pue-
blo. Aunque también es verdad
que hay que ‘tocar muchas
puertas y patear despachos’. 

Ejemplos claros de estas últi-
mas legislaturas son la llegada
de la Línea 3 con el ascensor a
Ku kullaga y San Antonio, el nue -
vo Centro Escolar de Kukullaga,
el Centro de Día para personas
mayores, la pasarela de la Bas -
konia… y recientemente la cons-
trucción del nuevo IES, la am -
pliación del depósito de aguas o
la nueva Residencia para Perso -
nas Mayores. 

Desde su primera legislatura

factores económicos externos

parecía que le iban a marcar

como ‘el alcalde triste’ según

sus propias palabras entonces.

¿Ha sido así? Viendo desde fue -

ra la evolución de la localidad

no parece que hubiera acertado

con el mote.

Jajaja… en 2011 inicié mi an -
dadura con mucha ilusión y con
ganas de rematar el trabajo rea-
lizado durante los años anterio-
res. En 2012/2013 la ‘crisis del
ladrillo’ llegó a las administra-
ciones públicas y tuvimos que
re ducir el presupuesto en más

de 1 millón de euros. Fue un
ver  dadero mazazo. Para tomar
conciencia de las dificultades
económicas de estos años solo
un dato: el presupuesto inicial
de 2011 fue de 11,5 millones de
euros. Hasta 2019 no hemos su -
perado ese presupuesto. 

Efectivamente yo utilizaba el
apelativo de ‘Alcalde triste’, pe -
ro bueno, con esfuerzo, persi-
guiendo subvenciones y con
una gestión responsable hemos
conseguido llevar a cabo impor-
tantes inversiones y actuaciones
necesarias que creo son noto-
rias. 

¿Hay álguien a quien tenga

que agradecer no haber dejado

antes el cargo? ¿Hay alguien a

quien tenga que agradecer no

presentarse ahora? 

La verdad es que la motiva-
ción del día a día viene de la
motivación de los propios veci-
nos y vecinas del pueblo. Ver
que Etxebarri avanza y que los
proyectos puestos en marcha
mejoran la vida de mis vecinos
/as, animan a continuar. La deci-
sión de no continuar es perso-
nal. No ha sido fácil, pero hay
que saber dejarlo y creo que es
la mejor opción.  

De entre sus sueños para el

bienestar de su municipio, ¿cuál

es el que se ha convertido en

pesadilla? ¿y cuál pensó que

solo era un sueño y se ha con-

vertido en realidad?

Una de las pesadillas que por
fin se convierte en realidad ha
sido el ‘Proyecto Mirador’. En
breve se inician las obras de un
proyecto urbanístico que traerá
consigo un buen número de
viviendas protegidas, en com-
pra y en alquiler. Llevamos casi
10 años tratando de activar este
proyecto que empezó a torcerse
con el fallecimiento del propie-
tario y que ahora está viendo la
luz. 

Otra pesadilla es el famoso
soterramiento de la carretera
nacional que debe ser ejecutado
por la Diputación, para el que
siempre hay peros. Según el
plan de inversiones debería ini-
ciarse la próxima legislatura así
que, con un poco de suerte,
igual se convierte en realidad a
medio plazo. 

Para sueños hechos realidad
quizás el más importante haya
sido el de las rampas mecánicas
de la calle Andalucía, por su
coste (más de 1,2 millones de
euros) pero sobre todo por su
servicio, nadie entendería ahora
el barrio San Antonio sin ellas. 

Como vecino que será en

unos meses. Dígame tres pro-

yectos de futuro que le gustaría

ver finalizados.

Siendo concreto me gustaría
ver en marcha el más que nece-
sario Centro Sociocultural que
espero podamos dejar definido
esta legislatura, el soterramien-
to de la Nacional 634 que, Di -
putación mediante, se debería
iniciar la próxima legislatura y
la entrega de las Viviendas Pro -
tegidas del Proyecto Mirador
que, como decía antes, ha sido
una odisea.  

Si no me equivoco volverá a

su anterior puesto en el área de

Cultura del Ayuntamiento. Ha -

brá sido buen jefe estos 12

años….   

Así es, volveré a mi TRABA-
JO en el Área de Cultura. Este
paso por la vida pública ha sido
un COMPROMISO asumido de
manera voluntaria y refrendan-
do por mis vecinos/as. Volveré a
mi puesto, y como siempre he
hecho, ahí también hare lo posi-
ble para mejorar el pueblo que
quiero y del que estoy orgullo-
so. 
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EtxebarriBus mantiene 
la bonificación del 50%

2023ko urtarrilaren 1etik au -

rrera, Gazte Bonuaren kostua

ohikora itzuliko da: 11,20 €hile-

an (6,10 €familia ugarientzat),

eta 6 eta 26 urte bitarteko era-

biltzaileei bidaia mugagabeak

egiteko aukera ematen die, biak

barne (6 urtetik beherakoek

doan bidaiatzen dute).

Desde el primer día del año y
hasta el 30 de junio de este 2023

se mantendrá la bonificación del
50% de la tarjeta BARIK y bille-
tes consorciados del Etxebarri -
Bus. Durante el último semestre
del año pasado se había bonifi-
cado también este Bono Joven
ya que existía un decreto ley
que amparaba ese descuento y
que además estaba subvencio-
nado por los Gobiernos Central
y Vasco.

En esta ocasión será el Ayun -

tamiento quien asumirá el au -
mento de costes, cuantificados
en 50.000€, cantidad recogida
en la propuesta de presupuesto
2023 aprobada en el último ple -
no de 2022. 

“Con este sobrecoste el servi-
cio de transportes municipal,
EtxebarriBus, supondrá un gasto
total de 475.000€ a finales de
año”, estimaban desde el Con -
sis torio.

Fin de la reforma
de la cocina 
del hogar de
jubilados/as 

de San Antonio
Han finalizado las obras de

reforma de la cocina del hogar
de jubilados/as de San Antonio.
Los trabajos han sido realizados
por la empresa ‘Hostelco’, que
se ha encargado del suministro,
montaje e instalación del mobi-
liario de acero inoxidable por un
importe de 19.690€, y por la
em presa ‘Cormax’, quien por un
importe de 30.782€ se ha encar-
gado de la instalación del nuevo
pavimento en los suelos de la
cocina y oficina del hogar así
como el suministro e instalación
de la nueva chimenea que facili-
tará la adecuada extracción de
humos que se generan en el
nor mal funcionamiento de la
co cina.

Eneko Lekue
Andrinua,

candidato de EAJ-
PNV a la Alcaldía

Eneko Lekue Andrinua será
el candidato de Euzko Alderdi
Jel tzalea-Partido Nacionalista
Vasco a la Alcaldía de Etxebarri,
en las próximas elecciones mu -
nicipales que se celebrarán en
mayo. Lekue, de 42 años, casa-
do y con tres hijos, conoce ya el
Consistorio porque es concejal
en la presente legislatura.

El etxebarritarra, ingeniero
electrónico e ingeniero técnico
in dustrial, es responsable de
im plantación y gestión de cali-
dad de proyectos de energías
renovables en Siemens Game -
sa. “Necesitamos un municipio
que se adapte con mayor agili-
dad a las necesidades de los y
las etxebarritarras teniendo en
cuenta la demanda existente y
la que nos asoma a la vuelta de
la esquina. No podemos esperar
a que surja la necesidad para
cubrirla. Hay que liderar y ges-
tionar activamente Etxebarri ha -
cia un nuevo futuro”, destacó
Le kue en su presentación.



in formación loca l                                                                enero 2023 / 7

La pista exterior del
polideportivo tendrá

una gran carpa
desmontable

Kiroldegiaren kanpoko jolas-espazioa estaltze-

ko 40x36 m-ko karpa bat izango da. Egungo lur-

zorua ere egokituko da, eta karpak argiztapena

izango du, erabilera hobeto aprobetxatzeko. Li -

zitazioaren aurrekontua 400.000 eurokoa da

(BEZa barne).

El pasado 20 de enero concluía el plazo de pre-
sentación de ofertas empresariales para hacerse
con el contrato del suministro e instalación de
una carpa desmontable para cubrir la práctica
totalidad de la pista exterior de juego del polide-
portivo municipal. El presupuesto de licitación
asciende a un total de 400.000€.

Las dimensiones de 40x36 metros de la carpa,
junto con la adaptación del suelo de la pista y un
nuevo repintado de las líneas de los terrenos de
juego, se harán con la intención de maximizar
sus posibilidades de uso y la convivencia de va -
rias actividades de manera simultánea.

“Esta carpa contará con sistema de recogida
de aguas e iluminación en su interior, que maxi-
micen su usabilidad”, detallaba el concejal dele-
gado de Urbanismo, Iker López.

El próximo inicio de las obras del nuevo IES
de Etxebarri van a poner en riesgo el uso de la
pista allí existente durante las próximas tempora-
das, por lo que el objetivo de esta actuación es
“poder cubrir la demanda de usos existentes y
ganar un nuevo espacio cubierto para la práctica
deportiva en el municipio”.

El nuevo ascensor de
Lezama Leguizamón
estará funcionando

antes del verano
Beirazko itxitura eta metalezko egitura duen

igogailua da, 1.40mx1.10m (hondoa x zabalera)

eta 3 geraleku dituen kabinarekin. Lanek 5 hila-

beteko iraupena izango dute, gutxi gorabehera.

Esleipenaren aurrekontua 375.933,01 €+ BEZ da

eta Estudios y Obras Rekalde S.L. enpresari eslei-

tu zaio.

El nuevo ascensor público, ubicado junto al
portal de la c/ Lezama Leguizamon nº 13 estará fi -
nalizado en cinco meses según previsiones muni-
cipales. Recientemente daban comienzo las obras
de este tercer elevador en la zona, aunque su
construcción eliminará uno de los dos existentes
anteriormente. Dispondrá de 3 paradas que ha -
rán accesible la comunicación tanto con los por-
tales como con la carretera hacia el Boquete. Fa -
cilitando los recorridos y paseos por la acera de
la calle Lezama Leguizamon que conecta tanto
con la zona de viviendas de Tomás Meabe como
con el Polígono. La construcción de este ascensor
la realiza la empresa Estudios y Obras Rekalde
S.L, y el presupuesto de la adjudicación ha sido
de 376.000€ + IVA. Está acción está recogida en
el Plan de Accesibilidad y en el Plan de Legisla -
tura 2019-2023 como parte de la ambiciosa idea
de llegar a todos los portales del municipio de
manera accesible.
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Seis miembros del Kukuiaga
Etxebarri compiten con

Euskadi fútbol sala
Nada menos que seis fueron

los miembros del Kukuiaga
Fútbol sala que fueron seleccio-
nados por Euskadi para compe-
tir en la primera fase del Cam -
peonato de España Autonómico
en edad cadete y juvenil que se
disputó en Extremadura. Asier
Barturen, Eneko Muñoz y Julen
Hidalgo, además del entrenador
Joseba Portugal, en categoría
juvenil, además de Ibon Baldazo
y Unai Merino, en cadetes.

Todos ellos tuvieron una des-
tacada actuación, más si cabe la
categoría juvenil que consiguió
clasificarse para jugar la fase

final, que tendrá lugar en marzo
en Galicia, enmarcada entre las
ocho mejores selecciones del
Estado. En octavos se enfrenta-
rán a la potente Cataluña, con
muchos internacionales en sus
filas. “Estas convocatorias nos
llenan de satisfacción y nos rea-
firma en el gran trabajo que
venimos haciendo desde hace
ya varios años en las categorías
escolares. Que un municipio
como Etxebarri pueda tener tan-
tos jugadores con Euskadi es
todo un lujazo, muy difícil de
igualar”, señalan los responsa-
bles deportivos del club.

Arkulariak consigue excelentes
resultados en el Campeonato absoluto

de tiro con arco de Bizkaia
Fran Rodríguez

El pasado día 18 de diciem-
bre, se celebró en el polidepor-
tivo Lasesarre de Barakaldo el
campeonato absoluto de tiro
con arco de Bizkaia, en todas
las modalidades. El club Arku -

lariak de Etxebarri participó
con más deportistas que nun -
ca, siendo el club de Bizkaia
con más gente en la línea de
tiro.

El resultado final deparó un
primer puesto en recurvo fe -
menino, un 2º y un 4º en recur-

vo masculino y un 4º en tradi-
cional masculino y femenino.
“Una presencia significativa en
el campeonato, demostrando
que la escuela de tiro con arco
Arkulariak va por buen cami-
no”, valoraban des de el club
etxebarritarra.

Lander Rubio buscará el pódium
en el Campeonato de Castilla 

y León de Karting 2023 

El piloto Lan der Rubio, del
Club Karting Etxebarri, finalizaba
su primera temporada en cate-
goría senior consiguiendo la
cuarta plaza en el Campeonato
de Castilla y León. El también
jugador de fútbol del Etxebarri

afronta esta temporada con me -
joras, tanto en chasis como en
mecánica, “y a ver si con ello, y
con un poco de suerte, afronta-
mos un año pudiendo luchar por
el pódium”. Este año repetirá
participación

Euskadi selecciona diez jugadoras
de base del Kukullaga Balonmano 

Durante las vacaciones navi-
deñas, diez jugadoras del Club
Balonmano Kukullaga termina-
ron el año compitiendo en los
campeonatos de España con la
selección de Euskadi celebrado
en la localidad alicantina de Be -
nidorm. En la categoría infantil
Iraia Berroeta, Paula Díaz, Enara
Poncela y Janire Marina. Mien -
tras en el equipo cadete partici-
paron Rosane Serrano, Eider

Argoitia, Uxue Blanco y Uxue
Ríos y por último, Izaro García y
Maialen Olabarria  formaron
parte del equipo juvenil procla-
mándose subcampeonas de
España. “A pesar de esta gran
alegría, fue un triunfo agridulce
ya que nuestra jugadora Olaba -
barria sufrió una lesión de liga-
mentos que la dejará fuera de
las canchas durante una larga
temporada”, señalan.

Nace la Selección de Etxebarri femenina de fútbol

El pasado 3 de enero se ha
convertido en una fecha históri-
ca para el deporte en Etxebarri
con el primer partido amistoso
de la Selección femenina de fút-
bol. Después de varios meses de

entrenamiento, el equipo feme-
nino se enfrentó al Berriotxoa,
que juega en la regional vizcaí-
na, con quien acabó perdiendo
por 4 goles a 1. 

El combinado de Etxebarri es -

tá compuesto por Andrea, Mai -
der, Leire, Mertxe, Inma, Laura,
Vero, Judit, Paula, Mó nica, Noe -
lia, Iraide, Amparo, Al tu na, Cris -
tina, Olatz, Nagore, Ale jandra,
Jone y Ziortza.
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El Ayuntamiento
reconoce los éxitos
internacionales de 
los hermanos Nieto

Los hermanos Gorka y Asier
Niet o, 20 y 25 años respectiva-
mente, ambos jugadores de
balonmano en Liga Asobal y
ambos militando esta tempora-
da en el CD Bidasoa, recibieron
un merecido reconocimiento a
sus triunfos internacionales, lo -
grados este pasado verano. El
al calde, Loren Oliva, y el resto
de la corporación, les entrega-
ban sendas placas homenaje,
tanto a su labor deportiva como
a su forma de presumir de etxe-
barritarras haya donde les ha
llevado su pasión y ahora profe-
sión. 

“Es un reconocimiento atem-
poral porque sus éxitos interna-
cionales se produjeron en vera-
no; Gorka como seleccionado en
el Campeonato Europeo, logran-
do el subcampeonato, y Asier
co mo integrante de la selección
 estatal que disputó los Juegos
del Mediterráneo y se subió a
los más alto del pódium”, resu-
mía Oliva.

Asier Nieto, comenzó a jugar
al balonmano en Basauri, de
don de saltó al Balonmano Ba -
rakaldo, en División de Honor
Pla ta. En verano de 2015 fichó
por el Balonmano Torrelavega,

desde donde se incorporó a Se -
cin Grupo Alcobendas en 2016.
Tras dos temporadas, ascenso a
la Liga Asobal incluido, Nieto
apostó por el Bada Huesca, don -
de ha jugado las últimas cuatro
temporadas. En ellas ha marca-
do 262 goles en 110 partidos.

Gorka ha recorrido menos
equi pos. La 2022/2023 es su
cuarta temporada en club irun-
darra, donde lleva un progre-
sión meteórica, firmando 1 gol
en su primera temporada, 11 en
la segunda, 28 en la tercera y 41
hasta la fecha. Los orígenes son
idénticos a los de su hermano,
iniciándose en el benjamín del
BM Balonmano Basauri y suce-
sivas categorías del club, para
pasar directamente a la plantilla
del Bidasoa.

“Era nuestra salida. Etxebarri
no contaba con equipo de ba -
lon mano masculino y aquí al
lado estaba el equipo de Basau -
ri. Ahora los chavales de Etxeba -
rri ya tienen opción de quedarse
en el Berdezurigorri que espera-
mos siga creciendo”. Y también
tienen un doble ejemplo de los
que el esfuerzo, la constancia y
la disciplina pueden ofrecer a
los deportistas que empiezan. 

El circuito de Lapatza acogerá su III
Cto. de Euskadi de Cross Paralímpico
El circuito de cross de La pa -

tza acogerá el próximo 28 de

enero su tercer ‘Campeonato de

Euskadi de Cros Paralímpico’

con el formato open de anterio-

res ediciones, es decir que atle-

tas con diversas discapacidades

compartirán carreras con atletas

sin ninguna minusvalía.

La cita deportiva de este

2023, denominada ‘Open Ayun -

ta miento de Basauri’, está orga-

nizada por el Club de Atletismo

Adaptado Javi Conde, que cuen-

ta en sus filas con atletas etxe-

barritarras, con la colaboración

de la Federación Vasca de De -

por te Adaptado y el ayunta-

miento basauritarra. 

El club basauritarra, que lleva

el nombre de su mentor y veci-

no de Etxebarri, Javi Conde, se -

rá el que más atletas aporte,

tan to en categoría femenina

como masculina. Las y los korri-

kalaris cubrirán diferentes dis-

tancias según su categoría;

desde los 1.000 metros hasta los

5 kilómetros. Esta edición será

especial des de el punto de vista

del te rreno en el que se desarro-

llará el ‘Euskadiko Kros Paralin -

pikoko Txapelketa 2023’ ya que

la prueba, lugar y fecha entrarán

definitivamente en el calendario

atlético vasco y estatal.
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Jóvenes de ‘Berriztu’ y
mayores usuarios del
centro de día ‘Bizipoz’

dejaron ‘Mensajes
para el futuro’

En las recientes fechas navideñas, la asociación
Berriztu (www.berriztu.com) realizaba una activi-
dad denominada ‘Mensajes para el futuro’, en la
que colaboraron adolescentes y jóvenes de esta
asociación sin ánimo de lucro con personas mayo-
res usuarias del centro de día Bizipoz Nerbioi, ubi-
cada en Etxebarri

La actividad se desarrolló en varias fases. Pri -
me ro con la elaboración por parte de los adoles-
centes y jóvenes de diversas piezas de madera. El
siguiente paso fue abrir un dialogo entre los jóve-
nes de Berriztu y las personas mayores usuarias
del centro de día Bizipoz, para escribir de mensa-
jes positivos, alegres, consejos y similares, en las
piezas de madera.

Por último, ambos colectivos se dedicaron a
colgar las piezas de madera escrituradas en los ár -
boles cercanos al centro de día, dejándolos así
para provecho de todo aquel que quiera dedicar
un tiempo a su lectura.

La asociación Berriztu (www.berriztu.com) es
una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre
sus fines la gestión de alternativas de ayuda inte-
raccionales de calidad y actúa en hasta 10 ámbitos
distintos tanto en la CAPV como en Navarra.

Etxebarri comienza la
repoblación de papeleras

con separación de residuos 
Con el objetivo de eliminar

paulatinamente la población de
papeleras de antigua generación
durante estos días se están ins-
talando en diferentes parques y
zonas del municipio papeleras

con separación de residuos.
“Las papeleras constan de

tres departamentos para la se -
paración de residuos y se insta-
lan con el objetivo de facilitar a
la ciudadanía en general y a la

infancia en particular la posibili-
dad de separar los residuos en
base a su naturaleza”.

Inicialmente, los lugares
donde quedarán instaladas son
la instalar son la Plaza del Ayun -
tamiento, IES Etxebarri, Polide -
por ti vo, Parque Bekosolo, Zintu -
du ri, Plaza Kukullaga, Plaza Aita
Eusebio Arcelai, juegos infanti-
les Forua, Lezama Legizamon y
juegos infantiles de la Iglesia de
Etxebarri

“El objetivo es empezar por
los parques y plazas donde más
tránsito y permanencia de per-
sonas se realiza habitualmente,
pero poco a poco ir extendiendo
este tipo de papeleras a otras
zo nas del municipio”, confirma-
ba Iker López, concejal delegado
del área de Urbanismo

El equipo de gobierno muni-
cipal considera esta separación
de residuos “una actividad clave
para mejorar la acción de reci-

claje de la basura generada en
las actividades cotidianas del
municipio y se trata de una ac -
ción alineada con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible número
12 (ODS 12), denominado ‘Pro -
ducción y consumo responsa-
bles’. 

Con esta sencilla acción pre-
tendemos, por tanto, seguir
apor tando en la mejora y soste-
nibilidad del mundo en el que
vi vimos”.
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‘Body´s Emi’ recogió el premio
local en la gala de entrega de

premios del IV Concurso de
Escaparates de Bizkaidendak

Kike Camba

El 10 de enero de 2023 se ce -
lebró en Derio la ‘Gala de En tre -
ga de los Premios del IV Con cur -
so de Escaparates de Bizkai -
dendak’ donde se premió la cre-
atividad del comercio de Bizkaia
a la hora de presentar sus esca-
parates, productos y/o servicios.
Durante el mes de diciembre
estas verdaderas obras de arte
alegraron las calles de distintos

municipios de Bizkaia. 
El comercio etxebarritarra

‘Body´s Emi’ recibió el diploma
de finalista de manos de Loren
Oli va, alcalde de Etxebarri, en
reconocimiento a su creatividad
en su escaparate de la calle San -
t a Marina. 

Oliva aprovechó la entrega
para agradecer públicamente, a
todos los comercios participan-
tes, “por dar vida e identidad a
nuestros barrios”. Y para animar

a la ciudadanía etxebarritarra “a
seguir comprando en los comer-
cios de nuestro pueblo”.

La tienda de Emi es la única
de San Antonio que viste a sus
vecinos y que hace a la vez de
mercería. “En un barrio como
este la gente valora que pongas
bonito el escaparate, es una ba -
za que tenemos el pequeño co -
mercio para que luego los clien-
tes entren”, afirma la responsa-
ble del comercio textil. 

Jóvenes etxebarritarras ganan
viajes Interrail gracias al programa

europeo ‘DiscoverEU’ con la
colaboración de Talka Gaztegune

Una veintena de jóvenes
etxebarritarras podrá viajar
gratis por Europa tras partici-
par y ser seleccionados en un
concurso de la edición Disco -
verEu 2022. Iniciativa que se
impulsó desde Talka Gaztegu -
nea y de la mano de Kiribil
Sa rea, con el objetivo de acer-
car a la juventud vasca las
oportunidades que existen en
cuanto a movilidad juvenil eu -
ropea.

Para ello, desde Talka Gaz -
te gunea se organizó una se -
sión formativa impartida por
Kiribil y sus voluntarios euro-
peos (Diego, Chiara y Teresa),
a través de la cual, un grupo
de jóvenes recibieron toda la
información necesaria para
re alizar la candidatura del
pro grama europeo Disco -
verEU y poder participar en el
concurso.

DiscoverEU es una acción
del programa Erasmus+ que
ofrece a la juventud que cum-
ple los 18 años, la oportuni-
dad de descubrir Europa a tra-
vés de experiencias de apren-
dizaje. Mediante un formula-
rio y unas preguntas que hay
que contestar, esta iniciativa
recibe las candidaturas de
miles de jóvenes que, en fun-

ción de sus respuestas pue-
den obtener un bono de viaje
en Interrail; para viajar de for -
ma gratuita, individualmente
o con hasta 4 amigos y ami-
gas.

Durante la pasada candida-
tura casi 70.000 jóvenes euro-
peos participaron en la inicia-
tiva, siendo seleccionados al -
rededor de 30.000 (3.798 de
ellos a nivel estatal).

Una vez entregadas las
can didaturas y tras haber ob -
tenido 22 solicitudes ganado-
ras, desde el Gaztegune de
Etxebarri “se abre ahora un
proceso de acompañamiento
a estas personas jóvenes du -
rante la planificación, organi-
zación y desarrollo del viaje,
con el objetivo de fomentar el
proceso de aprendizaje y sa -
car el máximo partido a lo
que será una experiencia inol-
vidable”.



La niña etxebarritarra Laia recibe los 4.000€
de la iniciativa ‘Balcones Solidarios’

1.552 balcones decorados en
las pasadas navidades. Supera -
do el récord de participación de
2021. Y 4.000€ de recaudación
para ayudar a Laia, una niña de
7 años residente en Etxebarri,
con una alteración en un gen
que le provoca ataques epilépti-
cos y severos problemas de mo -
vilidad, causa solidaria que fue
elegida por la población local
con un 94,5% de los 982 votos
emitidos.

Con este importe que sale de
las arcas municipales (en defini-
tiva, de los bolsillos de los y las
etxebarritarras), Maitena Artea -
ga, la madre de Laia, ya ha podi-
do comprar una silla de paseo,
especialmente diseñada, y una
hamaca para la ducha, también
de edición especial.

“Los productos de ortopedia
tan específicos son carísimos y
sin esta ayuda no hubiéramos
po dido darle a Laia estas herra-
mientas que,
de alguna for -
ma, hacen me -
jor su día a
día. Nues tro
agradecimien-
to más sentido
a todas las
per sonas que
iluminaron o

decoraron sus balcones y nues-
tro agradecimiento al pue blo de
Etxebarri donde he mos recalado
este verano… y nos han recibido
con este ges to”.  

El alcalde y teniente de alcal-
de de la localidad, Loren Oliva e
Iker López, y Zuriñe de la Horra,
concejala de Personas mayores,
Consumo, Sanidad y Coopera -
ción al Desarrollo, hicieron la
entrega simbólica del cheque a
 la madre y hermana de Laia.
Apro vechando la ocasión para
declararse “orgullosos y orgu-
llosas de nuestro pueblo”.

Laia esta matriculada en el
‘Colegio Privado de Educación
Es pecial-Aspace Bizkaia’ gracias
a las ayudas públicas que reci-
be. En el centro de Loiu está
has ta las 5 de la tarde. Y en bus
vuelve a casa. “El resto del día y
de la noche es estar pendiente
de ella, carece de autonomía, en
todos los sentidos”. 
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