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Etxebarri paliará parte de los daños 
socio-económicos del coronavirus 

con su remanente de casi 3 millones

Etxebarri cubre necesidades
técnicas del alumnado para

que puedan relacionarse con
sus centros educativos

El Ayuntamiento de Etxebarri
aprovechará parte de su rema-
nente para hacer frente a la cri-
sis ocasionada por el coronavi-
rus. Según informaron desde el
equipo de gobierno, después de
cerrar 2019 con un remanente
de tesorería de casi 3 millones
de euros, una parte de ese aho-
rro municipal irá a parar a las
distintas necesidades que vayan
surgiendo.

Etxebarri cerró 2019 con un
superávit de 1.126.199€, lo que
supone un remanente total de
tesorería de 2.984.294€. El alcal-

de, Loren Oliva, valoraba que
“la prudencia y la gestión res-
ponsable de estos años, nos
permita contar con ese impor-
tante ahorro de casi 3 millones
de euros. Esa cantidad nos va a
hacer falta para sobrellevar la
crisis post-coronavirus que nos
obliga a ajustar el presupuesto y
probablemente ralentizar las in -
versiones en nuevos proyectos”.

En base a estos datos econó-
micos, “la legislatura se inicia
con buen pie desde el punto de
vista económico y con cierta sol-
vencia”. Pero la pandemia y la

alerta ya no es solo sanitaria;
“por desgracia esta información
coincide con la situación de cri-
sis sanitaria provocada por el
covid-19 y la incertidumbre eco-
nómica que se generará tras la
misma”, puntualizaba Loren Oli -
va.

La posible caída de ingresos
provocaría que no se cumplan
con las previsiones de creci-
miento, “o que traería consigo
una devolución a la Diputación
Foral de parte de los ingresos
co rrespondientes a 2020. En ese
sentido, el Ayuntamiento reestu-
diará y ajustará el presupuesto
2020 de cara a una más que pre-
visible caída de los ingresos y
en tendiendo que serán necesa-
rias varias medidas sociales y
también destinadas al sector
comercial y hostelero del muni-
cipio”.

Gasto comprometido
Sin embargo, todo el rema-

nente no podrá ser destinado a
esta situación de crisis ya que
tal y como precisaron desde el
Ayuntamiento hay partidas que
ya tienen un destino. “Es impor-

tante advertir que parte de ese
remanente está comprometido
en varios proyectos que se ini-
ciaron en 2019 pero que se eje-
cutarán en 2020”, indicaba el
Alcalde.

Se trata de actuaciones im -
portantes que se incorporan al
presupuesto 2020 y que se de -
ben descontar del remanente.
Destacan las urbanizaciones de
la calle Santa Marina y Egetiaga
Uribarri, la cubierta de parte del
patio de juegos del colegio
infantil Barandiaran-Kukullaga o
el aparcamiento de la avenida

San Antonio. “Se trata de obras
y proyectos que están en mar-
cha o de las que ya se han ini-
ciado los trámites administrati-
vos”.

Cumpliendo el compromiso
del gobierno municipal con la
transparencia, en la página web
y en Hirix se encuentra publica-
da información detallada sobre
la liquidación del presupuesto.
Además, se pueden consultar el
plan de gestión 2020, los presu-
puestos aprobados y las liquida-
ciones de los ejercicios anterio-
res.

El Consitorio etxebarrita-
rra, en estrecha colaboración
con el Colegio Infantil y Pri -
maria Kuku llaga y el Instituto
Etxebarri, ha dado respuesta
a una veintena de 20 solicitu-
des de familias con necesida-
des técnicas del alumnado
para relacionarse con los co -
legios, “y se ha  dado res-
puesta a todas ellas, de distin-
ta ma nera, según la necesi-
dad planteada”, informaba el
concejal delegado del área de
Edu cación, Euskera y Familia,
Iker López. 

“En el caso de problemas
muy concretos con conexio-
nes se han proporcionado tar-
jetas SIM al alumnado que se
han hecho  llegar a través de
la Po licía Municipal”, señala-
ba Ló pez. 

En el caso de averías de
or  denadores el colegio ha
puesto a disposición del
alum nado ordenadores del
propio colegio para sustituir
los dispositivos que no fun-
cionaban o daban problemas.

Y en cuanto a las consultas
sobre imprimir archivos el
Ayuntamiento han  estas tare-
as al propio colegio, a los tu -
to res /tutoras, “y se ha actua-
do según el protocolo marca-
do por el propio colegio,
siem pre en el caso de alum-
nado matriculado en el muni-

cipio.
En el  resto de casos se es -

tá dando la solución más ade-
cuada posible para cada ca -
so”.

Además de los centros
escolares del municipio tam-
bién se han abierto a solicitu-
des relacionadas con algunos
centros en los que estudian
etxebarritarras, como el
CIPEB, para resolver estas
necesidades.

“Aún y todo, pudiera haber
necesidades concretas de
familias que no se han detec-
tado. Para atenderlas tene-
mos la dirección de correo
hezkuntza@etxebarri.eus;
para que las familias transmi-
tan al Ayun tamiento las nece-
sidades técnicas y dificultades
con las que se encuentran a la
hora de realizar las tareas es -
colares: ordenador, conexión
a internet…”.

Mascarillas made in Etxebarri 
en comercios y a domicilio

Las redes sociales locales ar -
den de agradecimiento. Y no es
para menos. Mascarillas, ade-
más de fashion con una labor
paliativa importante. made in
Etxebarri. Mati Tamayo, de Bor -
dados Matilde, y la Asociación
Ikaskuntza trabajan como ‘chi-
nas’ elaborando centenares de
mascarillas que están llegando a
la población etxebarritarra, des -
de casi el inicio del confinamien-
to; entregadas en mano y no es
por Amazon ni similar.

El Ayuntamiento de Etxebarri
y la Asociación de Comerciantes
están reforzando esta manufac-
tura totalmente voluntaria y sin
ánimo de lucro, contribuyendo a
su repartoa domicilio y aportan-
do materia prima. Aunque están
elaboradas en tela, incluyen una
segunda capa que evita, según
las personas que las elaboran, la
“expansión de las gotitas de sa -
li va” que se propagan con la tos
y los estornudos.

“Cualquier etxebarritarra tie -
ne la posibilidad de solicitar de
forma gratuita una mascarilla de
tela”, recuerda el alcalde, Loren
Oliva. “Estamos haciendo todos
los esfuerzos posibles en prote-
ger a nuestros vecinos y cree-
mos que apoyar las redes de vo -
luntarios es una forma de hacer-
lo. Además, el esfuerzo y la ilu-
sión de este trabajo es digno de
aplaudir”, añadía. 

En un primer momento el
material se dirigió a las trabaja-
doras de Ayuda Domiciliaria de
la localidad, personal sanitario y

co merciantes, entre otros. Du -
rante el último mes se han re -
partido más de “mil seiscien-
tas”, recuerda Mati Tamayo, la
costurera que puso en marcha la
iniciativa, a mediados de marzo
cuando cesó su actividad la tien-
da en la que trabajaba, y que
cuenta con el apoyo de un gru -
po de chicas voluntarias de San
Antonio haciendo mascarillas.
“La dueña de Punto Bobo, la
tienda en la que trabajo se ha
 portado fenomenal, es muy ge -
nerosa y me ha traído las telas a

casa, incluso está echando una
mano con otros materiales”, co -
menta.

Las voluntarias de Ikaskuntza
tampoco tardaron en activarse y
actualmente elaboran más de
100 mascarillas con tejido no
tejido (TNT) donado por la Aso -
ciación de Comerciantes, recuer-
da Agurtzane Durán, de Ikas -
kuntza. Ahora están inundando
Etxebarri con sus mascarillas,
aunque la lista de espera tardará
en agotarse. Mucha población
las ha recibido y otra parte se
mantiene a la espera.

Para entra en la lista única-
mente deben solicitarse en el
teléfono 94 426 70 00 o a través
del correo electrónico sac@etxe-
barri.eus. Desde la organización
que se ha creado y el propio
Con sis torio, recuerdan que “es
importante indicar que estas
mascarillas no están homologa-
das”. Por ello, aconsejan que
antes de utilizarlas se desinfec-
ten.
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Etxebarri ya afronta el post-coronavirus con
un fondo extraordinario de 400.000 € para
abordar la crisis socio-económica local

Kike Camba

El Ayuntamiento de Etxeba -
rri, “con el acuerdo de todos los
grupos municipales”, como ha
querido remarcar el alcalde,
Loren Oliva, ha decidido poner
en marcha una serie de medidas
extraordinarias para tratar de
paliar las consecuencias econó-
micas provocadas por la crisis
del COVID19.

Con esta decisión y concre-
ción de medidas económicas,
salidas de las arcas municipales,
Etxebarri se adelanta  los acon-
tecimientos y a muchas otras
administraciones locales y pro-
vinciales en adoptar medidas
socio-económicas, a fondo per-
dido

De manera unánime, con los
votos a favor del equipo de
gobierno de La Voz del Pueblo y
de los grupos en la oposición,
EH Bildu, EAJ/PNV, y PSE, se ha
aprobado una modificación pre-
supuestaria de 403.533€ que se
destinarán a ayudar a la ciuda-
danía en general y a los comer-
cios, servicios hosteleros y autó-
nomos/as que no han podido
realizar su trabajo por el estado
de alarma. 

En diferentes ámbitos
Esta ayuda global la ha divi-

dido el Consistorio etxebarrita-
rra en varias aportaciones a los
distintos ámbitos locales. La
cantidad más importante la des-
tina la administración local a la
‘Ampliación de las Ayudas de
Emergencia Social y Necesida -
des Especiales’. Un total de
161.533€ (61.533€ procedentes
del Go bierno Vasco  en concep-
to de Ayudas de Emergencia
Social) se han destinado con
este fin. “Se rán los Servicios
So ciales quienes gestionen
estas ayudas dirigidas a perso-
nas y familias que puedan estar
en situación vulnerable o de
necesidad”, señalaba el Alcalde. 

Esta cantidad extra se suma-
rá a los 342.358€ ya aprobados
e incluidos en el presupuesto
2020, con lo que la cantidad to -
tal de las ayudas será este año
de 503.891€.

Una cifra redonda; 100.000€
servirán para prestar ‘Ayudas
directas a comercios y servicios
hosteleros obligados a cerrar

por el decreto de estado de alar-
ma’. “El Ayuntamiento pondrá
en marcha una convocatoria de
ayudas directas que facilitará el
ingreso de 1.000€ a cada uno de
esos comercios y servicios hos-
teleros”, concretaba Oliva. 

La misma cantidad: otros
100.000€ se utilizarán para con-
ceder ‘Ayudas a autónomos/as
que no han podido realizar su
trabajo por el estado de alarma’.
“Se trata de una convocatoria
excepcional de ayudas para
aquellos/as autónomos/as afec-
tados/as por la imposibilidad de
realizar su actividad; a los/as
que se les daría una ayuda de
600€”.

Refuerzos indirectos
En este apartado económico

el gobierno local también ha
incluido refuerzos ‘indirectos’ al
comercio y la hostelería locales
como la edición extra del Bono
Etxebarri para cuando finalice el
estado de alarma por un impor-
te de 12.000€. “Este año habrá
al menos dos ediciones del
Bono Etxebarri, beneficios para
todos/as los/as etxebarritarras y
para los comercios del munici-
pio”, destacaba el concejal dele-
gado de Comercio, Diego Sán -
chez.   

Protección y
colaboraciones

Otros 30.000€ a fondo perdi-
do se invertirán en ‘Material de
protección y material para dona-
ciones a los distintos proyectos
de colaboración puestos en mar-
cha’. “De manera extraordinaria
se están realizando gastos para
la compra de material de protec-
ción de los distintos servicios y
para las iniciativas de colabora-
ción que se han puesto en mar-
cha en el municipio (mascarillas,
máscaras protectoras, telas, fila-
mento impresoras 3D...)”, justifi-
caba Loren Oliva. 

Además de ayudas directas la
Corporación Municipal también
daba luz verde a varias iniciati-
vas competencia del Ayunta -
miento, como el aplazamiento
de pago de impuestos. “Por
ejem plo, ya se ha retrasado el
im  puesto de vehículos a sep-
tiembre”.

A la devolución de la tasa de
te rrazas/veladores así como

basuras por el tiempo en el que,
“de acuerdo con el estado de
alerta, no se haya podido abrir
el local comercial”. Y a no co -
brar los alquileres y pagos de
los servicios municipales afecta-
dos por el cierre de acuerdo con

el estado de alerta.

Nuevas medidas
Dada la situación de incerti-

dumbre y continuos giros de
guión en esta crisis sanitaria, en
la administración etxebarritarra

no descartan “que a medida que
se vayan desarrollando los
acontecimientos se aprueben
nuevas medidas; siempre y
cuando vayan dirigidas a ayudar
a nuestros vecinos y vecinas”,
con cluía Oliva. 

Medidas como el BonoEtxebarri servirán
para paliar el periodo posterior a la crisis
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El gobierno de LVP renuncia
al 30% de sus asignaciones

y a la subvención como
grupo durante dos meses 

El Alcalde; Loren Oliva, y el
Tte. Alcalde, Miguel Ángel He -
rerro, liberados en el Ayunta -
miento, y cabezas visibles del
equipo de gobierno integrado
por 13 concejales de la candida-
tura vecinal La Voz del Pueblo
se han aplicado una rebaja del
30% en sus salarios durante los
meses de abril y mayo. 

Por su parte, el resto de edi-
les del equipo de gobierno se
reducen un 30 por ciento de las
asignaciones que les correspon-
den, también durante 2 meses.
“Además, el grupo municipal La
Voz del Pueblo renuncia al total
de la subvención durante al me -
nos esos meses”, según in for -
mó el grupo municipal. 

“Esta reducción no viene mo -
tivada precisamente porque es -
temos trabajando menos. Al
con trario, son semanas de mu -
chísimo estrés y de mucho tra-
bajo y además, con menos me -
dios de los habituales ya que se
deben priorizar las condiciones
de seguridad de las personas
trabajadoras”. 

En todo caso, “no deja de ser
reflejo de nuestro compromiso
por Etxebarri ya que debemos
tener en cuenta que ese dinero,
que puede rondar los 10.000 €,
se invertirá en una necesidad
concreta de nuestro pueblo.
Esperamos definir en las próxi-
mas semanas el destino de esa
cantidad económica.”.

Trabajos específicos 
de desinfección 

El Ayuntamiento ha intensifi-
cado las labores de desinfección
y limpieza de calles centrándose
en las zonas comerciales con
mo tivo de la emergencia sanita-
ria y con el objetivo de luchar
contra la propagación del virus.

La limpieza viaria se está rea-
lizando de varias formas: baldeo
y limpieza mecánica de las ca -
lles con desinfectante utilizando
la baldeadora y la máquina lava
aceras, barrido húmedo de las
calles con la barredora, etc...

Egetiaga Uribarri se abre al
tráfico rodado y peatonal

La obra pública en Etxebarri
paraba cuando lo estableció el
Gobierno y se ha puesto en
marcha, también por Decreto.
Con esta medida se ha podido
dar por concluida la obra de
semipeatonalización de la calle
Egetiaga Uribarri y se abría a
la circulación de vehículos y
peatones con justificación, el
martes 28 de abril. 

Otra obra pendiente era la
de la C/ Sta. Marina que nada
más adjudicarse de nuevo
estuvo parada dos semanas y
cuyo desarrollo “va según lo
establecido: se embaldosó la
acera de la Casa de Cultura, y
estos días se ha embaldosado
la parte del Camino de Piedras
desde la C/ Sta. Marina y el ca -
mino que lo une con la Casa
de Cultura, se han abierto zan-
jas para la colocación de la
nueva instalación eléctrica de
cara a eliminar los postes de
cableado aéreo; y esta semana
se colocan los escalones de la
parte trasera de las viviendas
sociales de la C/ Andalucía, se
concluye la acera de la zona de
los número 8 y 10 y se inter-
viene en la zona del aparca-
miento”, según describía el
con cejal delegado Miguel Án -

gel Herrero.
Otra obra pública a punto

de finalizar es la del acceso de
emergencias al edificio del
Infantil de Barandiarana CEIP
Kukullaga. “Está muy avanza-
da, se ha asfaltado y se están
realizando los remates para
co ncluirla”.

Las licitaciones de nueva
obra continúan paradas aun-
que el Consistorio dispone de
financiación; es el caso de la
Me jora de la Accesibilidad de
la C/ Navarra y de la C/ Sta.
Ana con la instalación de sen-
dos ascensores.

El Ayuntamiento suspende
el uso del Bono Joven y no
cobrará el mes de marzo
El Ayuntamiento continúa

tomando medidas extraordi-

narias debido a la crisis sani-

taria del Coronavirus-Coivd19. 

En el caso del EtxebarriBus

el servicio se ha visto reduci-

do en distintas ocasiones se -

gún los decretos que se han

puesto en marcha por la Au -

toridad del Transporte de Eus -

kadi lo que ha obligado al

Con sistorio local a la suspen-

sión del uso del Bono Joven

para el EtxebarriBus.

Teniendo en cuenta esta si -

tuación, el Ayuntamiento ha

de cidido no cobrar el mes de

mar zo.
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Loren Oliva, Alcalde de Etrxebarri 

“Desde el primer momento la prioridad del Ayuntamiento 
ha sido la atención a las personas vulnerables 

y las personas mayores en general”
¿Qué datos tiene Etxe -

barri en relación al coro-

navirus en el municipio?

Todos los días compar-
timos en redes sociales el
informe detallado de Osa -
kidetza en el que se apor-
tan datos por municipio.
En nuestro caso, en esto
momento se contabilizan
algo más de 60 personas
positivas aunque somos
conscientes de que habrá
muchas más con sínto-
mas y que están aisladas. 

¿Cómo podría definirse

la situación actual en ese

sentido?

Aunque sean cifras por
debajo de la media de los
municipios de alrededor
no dejan de ser números
preocupantes. Se trata en
definitiva de vecinos y ve -
cinas que están sufriendo
esta situación de cerca y a
los/as que aprovecho pa -
ra trasladar un mensaje
de ánimo y un afectuoso
saludo. 

Las mayoría de medi-

das o restricciones vienen

determinadas por las de -

cisiones del Gobierno

Cen tral. Pero los ayunta-

mientos están siendo

parte activa en busca de

una solución. ¿Qué medi-

das destacaría en Etxe -

barri?

Antes de que se decre-
tara el estado de alarma
el ayuntamiento cerró los
hogares de jubilados/as,
polideportivo, casa de
cultura y todas las instala-
ciones municipales en
general, con la idea de
evitar aglomeraciones y
focos de infección. 

Desde el primer mo -
mento la prioridad de es -
te Ayuntamiento ha sido
la atención a las personas
vulnerables y las perso-
nas mayores en general.
Los Servicios Sociales del
Ayuntamiento junto con
los servicios vinculados a
personas mayores (Cen -
tro de Día, Centro de Pro -
moción, Zainduz, Servicio
de Ayuda a Domicilio…)
mantienen un contacto
periódico con las perso-
nas usuarias de esos ser-
vicios y, por otro lado,
he mos realizado contac-
tos con las personas ma -
yo res de 70 años con el
ánimo de detectar posi-
bles necesidades.

También estamos apo-
yando a la Red de Volun -
ta riado Local puesta en
mar cha por jóvenes del
municipio que están reali-
zando una importantísima
labor a la hora de facilitar

comida, fármacos… a
esas personas que no
deben salir de casa. En
esas labores también he -
mos contado con la Cruz
Roja y con diferentes ve -
ci nos/as e incluso trabaja-
dores/as del Ayunta -
miento que se han ofreci-
do para colaborar. 

¿Alguna mas?

El apoyo al comercio
lo cal ha sido otra de las
medidas que se impulsó
desde el primer momen-
to. Creemos que lo más
adecuado es ir a las tien-
das de proximidad y salir
lo menos posible del mu -
nicipio. Se ha informado
puntualmente de los co -
mercios abiertos y sus
ho rarios y se les está do -
tando de material de pro-

tección para que puedan
realizar su trabajo con el
menor riesgo posible pa -
ra ellos/as y para sus
clientes. 

Se han puesto en mar-
cha otra serie de iniciati-
vas, todas ellas poniendo
el foco en las personas y
todas ellas con un gran
componente de solidari-
dad que se debe aplaudir:
apoyo a las redes de vo -
luntariado para la fabrica-
ción de mascarillas, la
puesta en marcha de una
Comunidad Maker para
fabricar elementos de
protección con impreso-
ras 3D, apoyo a vecinos
/as que están elaborando
respiradores con tecnolo-
gía 3D, ayuda en el repar-
to al banco de alimentos,
las felicitaciones de cum-
pleaños…

Y en lo que respecta a

la crisis social y económi-

ca que está provocando,

¿han contemplado tam-

bién medidas para paliar

ciertas necesidades?

Al pleno hemos lleva-
do un paquete de medi-
das para ayudar a aque-
llos comercios y servicios
hosteleros que han visto
paralizada su actividad.
Debemos ayudarles eco-
nómicamente, con ayu-
das directas y de volución
de im puestos principal-
mente. Además, también
puede ayudar el adelanto
del Bono Etxe ba rri para
cuando se reanude la acti-
vidad. 

A medio plazo, ¿como

Ayuntamiento se plante-

an medidas sociales de

cara a dar una respuesta

a las personas que pue-

dan verse afectadas?

En ese sentido, tam-
bién hemos dado luz ver -
de a la ampliación de ayu-
das de emergencia social
y necesidades especiales
ya que entendemos que
hay familias a las que es -
ta situación pueda afec-
tarlas seriamente. 

Además, pondremos
en marcha el plan de con-
tratación para personas
jóvenes y aumentaremos
la partida para la contra-
tación de personas en pa -
ro dentro de los Planes de
Empleo anuales ya que
prevemos un aumento
importante en la tasas de
paro. 

¿Se está cumpliendo

de bidamente el confina-

miento en el municipio o

han tenido que intervenir

en ese sentido?

El comportamiento de
los y las etxebarritarras
es tá siendo ejemplar y es
de agradecer su esfuerzo
y el nivel de responsabili-
dad. Aun así y tristemente
se han tenido que poner
68 denuncias por no cum-
plir con las normas.  

¿Han incrementado los

controles?

La Policía Local está en
constante coordinación
con la Ertzaintza para rea-
lizar las labores de control
y una de ellas es el de los
controles de vehículos,
que han aumentado so -
bre todo en días festivos
o posible salidas a segun-
das residencias. 

La actividad del

Ayuntamiento, en cuanto

a proyectos, obras, etc. se

ha visto afectada. ¿Han

tenido que parar alguna

actuación municipal? 

Ahora mismo están
todos los plazos suspen-
didos con lo que no se
pueden poner en marcha
nuevos proyectos, incluso
aunque estén presupues-
tado. Las obras han esta-
do paradas dos semanas
y el resto del estado de
alarma, con horarios re -
ducidos y continuos lo
que ha ralentizado el rit -
mo de las obras que tení-
amos en marcha. 

El día a día también

exige que se sigan dando

respuestas a temas muni-

cipales. ¿Cómo se está

ha ciendo frente a esta si -

tuación tan compleja?

Esta situación tan ex -
ce pcional ha evidenciado
que el Ayuntamiento está
al servicio de los vecinos
y vecinas y otras cuestio-
nes han pasado a un
segundo plano. 

Creo que es importan-
te reconocer el esfuerzo y
la actitud de todos/as los
/as trabajadores/as muni-
cipales, de los grupos
políticos, de los contratos
municipales (servicio de
ayuda a domicilio, limpie-
za viaria y de edificios,
recogida de basura, jardi-
nería…) y de los servicios
públicos en general que
se están volcando en que
podamos sobrellevar esta
situación lo mejor posi-
ble. 

Si a eso le sumamos la
magnífica respuesta ciu-
dadana, la de los/as co -
merciantes y profesiona-
les, las personas que tra-
bajan en los servicios
esenciales y la de las per-
sonas que se ofrecen a
colaborar de manera des -
interesada entre otros co -
lectivos, no puedo más
que dibujar una sonrisa
en una situación tan preo-
cupante. 

Como alcalde de Etxe -

barri, ¿qué puede decirles

a sus vecinas y vecinos?

Lo primero que me vie -
ne a la cabeza son aque-
llas familias que han su -
frido de cerca esta pande-
mia y han perdido a seres
queridos, mi más sentido
pésame y toda la fuerza
del mundo para poder
superar esta situación. 

Por otro lado, mucho
ánimo a esos/as 60 etxe-
barritarras positivos/as y
a aquellas personas que
están aisladas por tener
síntomas. Espero que os
recuperéis lo antes posi-
ble y esto quede en una
mera anécdota en poco
tiempo. Me quedo con
que esta crisis está sacan-
do lo mejor de las perso-
nas y creo que es impor-
tante aplaudir y agradecer
la actitud de todas ellas
en estos momentos en lo
que, en definitiva, se nos
ha vuelto a recordar que
los más importante so -
mos precisamente eso,
las personas.  Eso sí, a los
y las etxebarritarras les
di ría que juntos/as lo va -
mos a conseguir, que
nues tros niños y niñas
son “txapeldunak” y que
todo acabará. 

De momento un abra-
zo a metro y medio a to -
dos/as. #EutsiEtxebarri
#AnimoEtxebarri

“Estamos en
cifras por

debajo de la
media de los
municipios de
alrededor pero
no dejan de ser

números
preocupantes.

Se trata de
vecin@s que

están
sufriendo”

“El apoyo al
comercio lo cal
es otra de las

medidas que se
impulsó desde

el primer
momento. Lo

más adecuado
es ir a las
tiendas de

proximidad y
salir lo menos

posible del 
mu nicipio”

“Esta situación
tan ex ce pcional
ha evidenciado

que el
Ayuntamiento
está al servicio
de los vecinos y
vecinas y otras
cuestiones han

pasado a un
segundo plano”
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Una veintena de etxebarritarras
imprimen máscaras 3D en el CIME 

Ayuntamiento y volun-
tariado local, a través del
Centro de In novación
(CIME), se ha sumado a la
Comunidad Maker de
Eus  kadi y tiene funcio-
nando una iniciativa soli-
daria y colaborativa para
elaborar máscaras anti-
salpicaduras y otros ele-
mentos con impresoras
3D.  Materiales muy nece-
sarios en estos momen-
tos tan difíciles, y que
pueden ayudar en profe-
siones  y situaciones en
las que hace falta protec-
ción extra, como es el ca -
so de sanitarios o comer-
ciantes, por ejemplo.

“Uno de los elementos
de fácil desarrollo son las
pantallas anti-salpicadu-
ras pero puede haber otros
muchos”, indican desde este
grupo de productores/as ama-
teurs. Para poner en marcha
esta iniciativa, el Ayun tamiento
invitó a principios de abril a los
vecinos de Etxeba rri con inquie-
tudes y conocimientos en mate-
ria de impresión 3D a formar un
grupo de trabajo y de ahí ha sur-
gido la co munidad Maker de
Etxebarri.

“Hay dieciséis personas ha -

ciendo elementos 3D: cinco mu -
jeres y once hombres. Pero hay
otros ciudadanos que colaboran
de una u otra manera en la co -
munidad”, comenta Loren Oli va,
alcalde de Etxebarri. “Algu nos
trabajan en el CIME y otros en
sus casas. Y la idea es facilitar el
material gratis a las personas
que trabajan desde casa”.

Impresoras 3D 
En dos o tres horas se hacen

dos máscaras. “Estamos al ser-
vicio de la comunidad Maker de
Euskadi y seguimos sus criterios
para repartir mascarillas. Sin
embargo, si hay necesidades en
Etxebarri -por ejemplo, en los
comercios cuando vayan abrien-
do progresivamente-, les dare-
mos las máscaras que hemos
hecho en el CIME”, explica Oli -
va.

El Centro de Innovación de
Etxebarri cuenta con dos impre-

soras 3D. Uno de ellos
estaba en el CIME y el
otro ha sido donado por
la asociación Herriko
Aho  tsa-La voz del Pueblo.
Además, la asociación ha
donado ocho kilos de
material para "hacer los
elementos que puedan
ser necesarios”. La idea
es que una vez finalizada
esta situación, estas dos
impresoras estén en el
CIME para realizar más
talleres en el futuro.

El Centro de Innova -
ción ya había realizado
varios talleres vinculados
a la impresión 3D, por lo
que se ha decidió poner
en marcha esta iniciativa
teniendo en cuenta las
necesidades que se plan-

tean en estos mo mentos de cri-
sis sanitaria, aprovechando esa
anterior experiencia en este tipo
de creación con las impresoras
en 3D.

“Esta iniciativa coincide ple-
namente con la idea de que la
innovación debe estar al servicio
de las personas, cultura que se
pretende impulsar desde el
Ayun tamiento como Ciudad de
la Ciencia y la Innovación”, ex -
plican responsables locales.

LVP dona una
impresora 3D 
al CIME para

fabricar material
de protección

contra el
coronavirus    

‘La Voz del Pueblo de

Etxebarri’ ha querido sumar-

se a los esfuerzos locales

con tra la propagación del

virus Covid 19 con la dona-

ción de una impresora En -

der-5 Pro 3D y 8 kg de mate-

rial (filamento PLA ), con los

que la comunidad maker de

la localidad fabricará másca-

ras y otros materiales de

protección frente al conta-

gio del coronavirus. Esta im -

presora 3D se sumaba a la

que ya existía en el Centro

de Innovación de Etxebarri,

y reforzaba la iniciativa soli-

daria etxebarritarra con la

co munidad maker de Eus -

kadi. Según portavoces del

grupo independiente LVP,

“además de servir para cola-

borar activamente en esta

lucha, será una oportunidad

real de aprendizaje y mane-

jo de esta tecnología que se

pone al servicio del pueblo”.

El coste de la donación se

ha asumido al 100% con

fon dos propios de La Voz

del Pueblo.
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El Club Sincro Urbarri, 
campeón de Euskalherria

El Kukuiaga Etxebarri fútbol
sala diseña la próxima

temporada 2020/21

Fran Rodríguez

El Club Sincro Urbarri Etxe -
barri se proclamó a finales de
febrero campeón de Euskalhe -
rria en el campeonato que se
celebró en el polideportivo de
Etxebarri frente a clubes de Ara -
ba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Fue un campeonato intenso y
duro para las nadadoras, sobre
todo para las de categoría juve-
nil. Esta categoría debía compe-

tir en ocho apartados. Mientras
en los campeonatos de España
se reparten entre tres o cuatro
días, alternándose por un lado,
con otras categorías para permi-
tirles recuperarse del esfuerzo, y
por otro porque el número de
deportistas es mayor lo que
también facilita los tiempos de
descanso entre participaciones
del mismo club.

El Club Sincro Urbarri presen-
tó la novedad que se había soli-

citado por parte de la RFEN para
el campeonato de España que
se iba a celebrar a finales de
mes en Granollers, un highligh.
Una rutina donde se ejecutan
acrobacias y se realizan figuras
geométricas y caleidoscópicas
en el agua con sus propios cuer-
pos. Y una rutina que gustó mu -
cho a los espectadores que aba-
rrotaban las gradas situadas pa -
ra este campeonato en la zona
de playa del polideportivo.

A la espera de la confir-
mación oficial por parte de
la Real Federación Espa -
ñola de Fútbol, todo hace
indicar que la temporada
deportiva ha llegado ya a
su fin. Los responsables
federativos estudian la
manera de cerrar las dife-
rentes categorías, no te -
niendo aún claro si como
temporada en blanco o
permitirán promociones
de ascenso. 

Pero lo que está más
claro es que no están pre-
vistos descensos, con lo
que el primer equipo del
Kukuiaga Etxebarri segui-
rá una campaña más en
Segunda División B. “Hay
que esperar la decisión
final pero desde el club es -
tamos ya trabajando para
diseñar un proyecto que
nos permita luchar en
bue nas condiciones la
pró xima temporada en

una catego-
ría exigente.
No quere-
mos pasar
los apuros
de este año
y la expe-
riencia ad -
quirida será
muy bue -
na”, explican los respon-
sables del club de Etxe -
barri, que también tienen
en mente potenciar “las
otras categorías federa-
das, en especial la sección
femenina, a la que quere-
mos darle un impulso y
que pueda luchar por me -
tas altas”.

La entidad rojilla ha
abierto ya las preinscrip-
ciones para formar parte
de sus equipos escolares,
buscando mantener la
cifra de 17 equipos que
han tenido esta campaña.
“Es tamos muy orgullosos

del crecimiento continua-
do que hemos desarrolla-
do en la base, potencian-
do tanto la calidad de los
entrenamientos como la
cantidad de jugadoras y
jugadores con los que tra-
bajamos”.

Durante el confina-
miento han sido variadas
las actividades realizadas
en las redes sociales, con
varios videos musicales
interpretados por sus ju -
gadores y jugadoras, así
co mo motivacionales a fa -
vor de sus colaboradores
comerciales.

El Kukullaga Balonmano,
pendiente de la decisión

de la Federación 
Fran Rodríguez

El Club Kukullaga Balon -
ma no sigue sin conocer qué
va a pasar con los partidos
pen dientes del equipo de Ho -
nor Plata porque la Federa -
ción Española no ha decidido
nada. 

Quedan tres jornadas en
las que se deciden ascensos y
descensos, aunque nada le
afecta al equipo etxebarrita-
rra. Tampoco conocen que va
a pasar con la competición
del equipo senior de Primera
nacional o senior de liga vas -
ca que se encuentra matemá-
ticamente salvado y cumple
con el objetivo de la tempora-
da, ni de los equipos de Liga
vasca que están clasificados
en estos momentos para las
finales del campeonato de
Eus kadi tanto cadete como
juvenil.

“Podemos adelantar que
las competiciones escolares
benjamín, alevín e infantil se
van a dar por finalizadas. Las

ligas cadete y juvenil provin-
cial también”, señalan. 

Se suspende el Torneo de
Primavera. Y también queda
suspendida la Kopa Bizkaia
en todas sus categorías. To -
dos los equipos del Club si -
guen con sus entrenamientos
en casa. 

Iniciativas en casa
“Hay que destacar la labor

de nuestros monitores esco-
lares que están continuamen-
te proponiendo retos a sus
equipos para hacer este pe -
riodo de confinamiento mu -
cho más ameno. Han tocado
todos los palos enviando a
nues tras Redes Sociales nú -
meros videos, y fotos de di -
bujos las más peques del
club”.  Mientras el club está a
la espera de las decisiones de
las Federaciones, de las auto-
ridades sanitarias y políticas ,
trabaja planificando la tempo-
rada siguiente y en breve se
empezará con las inscripcio-
nes.
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El Etxebarri 
se encuentra

con su proceso
electoral 

en suspenso
El inicio del Estado de Alar -

ma pilló al Etxebarri en pleno
proceso electoral. El plazo de
pre sentación de candidaturas
expiraba el 16 de marzo, justo
dos días después de iniciarse el
confinamiento, con lo que ha
tenido que aplazarse hasta que
la situación lo permita. Hasta
esa fecha tan solo se había pre-
sentado una candidatura, enca-
bezada por el actual presidente
Oscar Fernández, con lo que
todo apunta a que será quien
presida la entidad du rante los
próximos cuatro años. 

En el plano deportivo, el club
ha tenido que suspender dos de
los torneos que tenía previsto
organizar. El primero de ellos
era el VI Torneo Alevín Jose Ira -
gorri, a celebrar los días 17 y 18
de abril; mientras que el segun-
do era el II Torneo femenino
que iba a tener lugar este vier-
nes 1 de mayo. En cuanto a la
competición regular, se está a la
espera de conocer cómo se da
por finalizada la liga, pero todo
parece indicar que tanto el pri-
mer como el segundo equipo se
quedarán sin ascenso de cate-
goría. Si como adelantó la Fede -
ra  ción Española de Fútbol, las
ligas acaban con la última jorna-
da disputada, el primer equipo
ocupaba la tercera plaza en 1ª
Re gional a un punto del se -
gundo, lo que impedía también
el ascenso a esta categoría a su
filial que ocupaba la segunda
plaza. Lo que sí parece confir-
marse es la renovación de Ibon
Idirin e Ivan Seoane como técni-
cos de ambos conjuntos.

Importantes
dimisiones 
en la Junta

Directiva del
San Antonio

El pasado mes de marzo, jus -
to antes de la suspensión de la
competición futbolística, el San
Antonio sufrió un importante
‘tsunami’, con la dimisión de
gran parte de su Junta Directi -
va. En concreto dimitieron su
pre sidente Alberto Usillos, vice-
presidente Roberto Gutiérrez,
así como otro de sus miembros,
Jesús Antón. Permanecen Pe -
dro Arce, José Ordóñez, regre-
sando a la entidad Asier Miera,
que había sido el coordinador
deportivo las anteriores campa-
ñas. 

Las razones de esta drástica
decisión en el seno de la directi-
va, después de llevar las últimas
tres temporadas, tienen que ver
“con importantes discrepancias
en el desarrollo del proyecto de -
portivo entre los miembros di -
rectivos. Y ante esa situación
decidí presentar la dimisión”,
explica el presidente saliente
quien se mostró “satisfecho con
el trabajo realizado estos últi-
mos años”.
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San Antonio suspende sus fiestas 
y muy posiblemente el resto

también deba hacerlo
etxegaur

Etxebarri, como muchos cen-
tenares municipios vascos,
miles del resto del Estado y
unos cuantos millones del mun -
do deberá renunciar a alguna o
la totalidad de sus fiestas patro-
nales y otras de barrio.

Las fiestas de San Antonio,
las más próximas en el calenda-
rio, ya se han suspendido por
decisión de la jai batzordea de
San Antonio que es la organiza-
dora de estos festejos. Las jai
batzordeak, son las que tienen el

derecho y la responsabilidad de
organizar las fiestas; para el
pue blo, organizadas por la gente
del pueblo, con el beneplácito
del Ayuntamiento.

“En estos momentos las res-
ponsabilidades no son festivas
ni organizativas sino con una
inusual situación Y creíamos
conveniente que cada comisión
tuviera el derecho de anunciar
y/o modificar el programa de
fiestas  como estimara oportu-
no. Lógicamente, dada la situa-
ción actual, y las restricciones
del estado de alarma, esta deci-

sión de cancelación de fiestas
del barrio de San Antonio, es la
mas acertada”, apuntaba el con-
cejal delegado de Fiestas, Jo -
shua Miravalles.

Mayo y julio
Lo mismo ocurre con el koa-

drila eguna. Aunque no descar-
tan sacar un programa alternati-
vo y compatible con esta situa-
ción.  “El 9 de mayo aún puede
darnos alguna sorpresa”, apun-
tan sus organizadores.

Ehuneko bat, también ha can-
celado su festival. Y en cuanto a

‘Yo me quedo en casa y si
tengo que salir a comprar,

lo hago en el pueblo’
Kike Camba

En esta situación tan extraor-
dinaria provocada por el corona-
virus, el Ayuntamiento ponía
inmediatamente en marcha la
campaña ‘Yo me quedo en casa
y si tengo que salir a comprar, lo
hago en el pueblo’.

“El objetivo de esta campaña
es favorecer el consumo en el
comercio local en estos tiempos
de incertidumbre, también eco-

nómica, y en los que al estar
más tiempo en casa aumentan
las necesidades básicas a cu -
brir”, explicaban desde el área
municipal de Comercio

El Ayuntamiento ha recopila-
do información sobre los comer-
cios que se encuentran abiertos
así como sus horarios y la com-
parte con los vecinos y vecinas
con la intención de que conoz-
can las alternativas que se en -
cuentran más a mano.

Etxealditik Euskaraldira, Euskaraldiaren
azken aurreko erronka

Joan den apirilaren 20an hasi
zen “Etxealditik Euskaraldira”.
Euskaraldia bultzatzen ari den
eta udalak, tokiko kontsignak eta
Euskara Zerbitzuak konfinamen-
du-garai hauetan parte hartzen
ari diren on-line erronka eta den-
bora-pasetako beste bat.

Aldi horretan, Euskaraldiaren
antolakuntzatik diotenez, inoiz
baino gehiago hitz egiten ari
gara etxean zuzenean ditugun
pertsonekin, bai eta teknologia-
ren eta sare sozialen bidez eza-
gutzen ez ditugun lagunekin ere.

Hori dela eta, Euskaraldiak
kontzientziazio ariketa bat pro-

posatu du, ‘Etxeko hizkuntza ohi-
turak aldatzen hasiko al gara?’
Lelopean. Datorren maiatzaren
3ra arte Euskaraldiak “etxean
eta hurbilekoekin ditugun hiz-
kuntza-portaerak aztertu, aldatu
edo finkatzeko" ariketa proposat-
zen du. Euskaraldirako entrena-

mendua izango da, azaroaren
20tik abenduaren 4ra”.

“Ahalik eta zabalkunderik
han diena emateko, parte hartzai-
leek #EtxealditikEuskaretsu has-
tagh eta@Euskaraldia aipame-
nak sare sozialetan etiketak jart-
zera gonbidatzen ditugu, edu-
kiak partekatzen dituztenean”.

Era berean, parte hartzaile
guztiak gonbidatuko dira etxee-
tako leihoetan eta balkoietan
kolore-puntu bat jartzera, euska-
raren erabilera hizkuntza-ohitu-
retan eraginez sustatzea helburu
duen ekimenean parte hartzen
dutela ikusteko.

fiestas de Etxebarri, a finales de
Julio, o incluso Kukullagakoak,
en septiembre, ocurre algo pare-
cido. “A fecha de hoy igual es
precipitado aventurar una can-
celación definitiva, aún faltan
casi 2 meses, y todo puede cam-
biar.  Pero lo que si tenemos
claro es que, en caso de poder
celebrar algo, serán unas fiestas
totalmente diferentes a las habi-
tuales”, subrayaba el concejal.

Desde el área municipal se
mantienen en casi constante
comunicación con las comisio-
nes, “y saben que tendrán nues-
tro apoyo y respaldo.  En esta
situación, es lo menos que po -
demos hacer. En cualquier caso,
la comisión de fiestas de Etxe -
barri esta mentalizada para lo
pe or. Lo más probable es que
también tengamos que proceder

a la cancelación de las fiestas de
julio”.

Aplazar un año 
De todos los eventos que se

han ido cayendo en estas sema-
nas, en el Ayuntamiento y desde
su área socio-cultural se está
elaborando un documento para
estudiar cada

Caso. “La primera opción es
directamente cancelar y llevar-
los a 2021, en la fecha que le
corresponda en la agenda cultu-
ral. Pero, en caso de que las
con diciones de alerta se relajen,
y se puedan celebrar eventos de
nuevo, se irán estudiando las
opciones de poder encajarlos en
agenda 2020. Dando siempre
prioridad a los eventos organiza-
dos por asociaciones, comisio-
nes, etc…”., concluía Miravalles.

Etxetik barri
Egoera larrien aurrean elkar-

tasuna da erantzun bakarra.
Pertsonak sareak bihurtzen dira,
eta sareak herria. 

Pertsona bakoitzaren beha-
rrak herriarenak bilakatzen dire-
nean, irtenbidea ere kolektibita-
tetik ateratzen da. Berrogeial -
dian herrian sortutako sare ge -
hienak bezala, Etxetik Barri ere
herritik sortzen da: herritik eta
herriarentzat. 

Etxebarriko Elkartasun Sarea,
herriko jai batzordeak (Koadrina
Egunekoa, Kukullagakoa, San

Antoniokoa, Etxebarriko jaieta-
koa) eta gazteguneak (Talka Gaz -
tegunea, Mugarri Gazte Etxea)
bildu dira egoerari aurre egiteko.
Orain arte pentsaezina zirudien
nahazketa anitz honek auzokide-
en partaidetza bultzatzen du,
elkartasun, gaztetasun eta jai
girotik. 

Auzokide bakoitzak hobeto
ezagutzen duena eskaintzen dio
herriari: kirola, kultura, gastro-
nomia, heziketa, aisialdia, osasu-
na… elkarzaintza. Horrela, goize-
ko kirol-saioa eskaintzen duenak

errezeta berri bat ikasten du
arratsaldetik, eta instrumentu
bat jotzeko ikastaroan hartzen
du parte biharamunean. Bestal -
de, nabarmentzekoa da parte-
hartzaileen aniztasuna pantaila-
ren bi aldietan; eta, batez ere,
normalean herriko aisialditik
baz tertuta geratzen direnen es -
ku-hartzea: umeak ez diren eta
seme-alabarik ez duten gaztee-
na. Eskerrik asko partaide guz-
tiei, zuen etxeetako ateak irekit-
zeagatik. Herriak salbatuko du
herria. Elkar zaindu!

“#YoMeQuedoEnCasa 
de las bibliotecas
municipales: libros 
y películas online

En estos momentos de
confinamiento, las bibliote-
cas de Etxebarri, bajo el lema
“#YoMeQuedoEnCasa, des-
cárgate libros y ve películas
online”, animan a los/as
etxe barritarras a utilizar los
recursos virtuales que la Red
de Bibliotecas del Pais Vasco
ofrece a socios y socias, así
como al resto de la ciudada-
nía. 

Los libros electrónicos y
las películas online se pue-
den coger en préstamo en
eLiburutegia y eFilm: www.
eliburutegia.euskadi.eus y
eliburutegia.efilm.info 

Estos recursos están dis-

ponibles para las socias y so -
cios. En caso de tener proble-
mas con el usuario/a o la
con traseña, hay que ponerse
en contacto con las bibliote-
cas; por correo electrónico.
En bekosololiburutegia@
etxebarri.eus y sanantonioli-
burutegia@etxebarri.eus 

Las personas que no sean
socias pueden darse de alta
escribiendo a esta dirección
de correo electrónica: liburu-
tegi-zerbitzua@euskadi.eus.
El servicio de buzones de de -
volución permanece cerrado
y los documentos prestados
podrán ser devueltos cuando
las bibliotecas se abran.

Mugarri pospone las
inscripciones para los

campamentos de verano
Udaberri Udalekuak – Mu -

garri Kanpaldia ha pospuesto
la recogida de inscripciones
“ya que debido a la situación
que estamos viviendo, no po -
d emos garantizar todavía la

viabilidad y el programa de
las actividades de verano:
programa Udabarri, 3º y 4º
de ESO, y campamento de
Mu garri, 1º de bachillerato en
adelante”.
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Las jai batzordeak continúan
organizando fiestas… de cumpleaños

Kike Camba

Distintas personas vincula-
das a las comisiones de fiestas
etxebarritarras han puesto en
marcha un ‘cumple- equipo’
para seguir organizando fies-
tas…. de cumpleaños. que ade-
más de llevar un poco de ale-
gría a la ciudadanía en general
felicitarán a aquellas personas
que cumplen años en este confi-
namiento.

Y equipados de ‘furgojaione-
ta’ (un vehículo municipal con
megafonía para poder realizar la
actividad), globos, disfraces y
demás parafernalia festiva se
dedican, desde el pasado 10 de
abril, a felicitar los cumpleaños
a etxebarritarras que los cum-
plen en confinamiento. 

Tanto si quién lo solicita es la
persona cumpleañera o alguien
quiere felicitar a un familiar o
un/a amigos/as solo hay que
rellenar un formulario (https:
//forms.gle/ yeZ46893DXmYBUa
689 y el ‘cumple-equipo’ pasará
por tu calle a felicitarte, “ani-
mando a todos/as los/as veci-
nos/as a cantarte el Zorionak
Zu ri!!!”.

hasta la fecha ya van por las
casi 200 felicitaciones y según
comenta Joshua Miravalles,
concejal delegado de Fiestas,
integrante de jai batzordea y
miembro del cumple-equipo
hasta la semana pasada había-
mos recibido un total 280 peti-
ciones para felicitar cumplea-
ños, “algunas incluso de muni-
cipios colindantes, a los que no
acudimos por razones obvias”.  

Alternativa popular
El edil de LVP y el resto de

integrantes del cumple-equipo
concretaban esta decisión al ver
la Cruz Roja “empezó a felicitar
de manera esporádica algunos
cumpleaños, a veces incluso
coincidiendo con la policía mu -

Contacto telefónico
con mayores de 70
años para detectar

necesidades

El Ayuntamiento conti-

núa impulsando medidas

extraordinarias debidas a la

amenaza del COVID-19.

Prestando espcial atención a

las personas mayores. Así

que a lo largo de estos días

se ha contactado y se segui-

rá contactando con este

colectivo para detectar posi-

bles necesidades de aten-

ción; a través de los Ser -

vicios So cia les, Auxi liares

Domicilia rias, Centro de Día,

Centro de Promo ción de la

Autonomía, Zain duz…

También existe una red

de voluntariado puesta en

marcha por jóvenes (Etxe -

barriko El kar tasun Sarea –

631 275 865) que se ofrecen

a ayudar a estas personas a

realizar tareas para que no

salgan de sus casas y se han

ofrecido distintos canales

para intentar captar las ne -

cesidades de las personas

que puedan necesitar ayuda

(Policía Local, Servicios So -

ciales, Ayuntamiento…).

Aún así en el Ayunta -

miento se muestran preocu-

pados “por si no se hubie-

ran detectado todas las de -

mandas de personas mayo-

res” y contactarán telefóni-

camente con estos mayores

que no es tén vinculados a

servicios existentes, “para

detectar necesidades”.

Con este objetivo, en los

próximos días se contactará

telefónicamente con más de

800 vecin@s, “también para

aclarar dudas y facilitarles

in formación a tener en

cuenta ante esta situación”.

Y si alguna persona tiene

al gún tipo de necesidad

pue  de contactar con el Ser -

vicio de Atención Ciuda dana

(94 426 7000), los Ser vicios

Sociales del Ayunta miento

(94 440 42 25) o con la Po li -

cía Local (94 426 3737).

nicipal, a raíz de ello, va rios/as
vecinos/as empezaron a solicitar
al Ayuntamiento que la policía
se presentase a tocar la sirena y
felicitar los cumpleaños…” 

Desde el equipo de gobierno,
considerando que la policía
debería estar para otros menes-
teres, “no lo veíamos adecuado;
sin descartar, lógicamente, que
en los momentos de los aplau-

sos, estando de ruta, toquen la
sirena y hagan algo de ruido,
que anima e invita a desfogar-
nos un poco de tantas horas
confinados en casa”.

Así que, apunta Miravalles,
empezamos a darle vueltas, pro-
pusimos a las comisiones de
fiestas voluntarios/as para
moverlo, y finalmente estamos
un grupete de unas 17-19 perso-

nas de diferentes comisiones de
fiestas y koadrila eguna que sali-
mos a felicitar los cumpleaños
de aquellas personas que les ha
tocado cumplir años en esta
situación”.

Las felicitaciones se llevan a
cabo por las tardes, entre las
19:00 y las 20:30 horas en fun-
ción del número de personas a
felicitar.
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