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‘Etxebarri Makers’
protegen los
servicios
esenciales
con sus propias
impresoras 3D

Las Etxebarriko
Jaiak se suspenden
este año

Udaltalde
reanuda servicios
de recogida
de residuos
voluminosos y
de reutilización

Las Bibliotecas
Municipales de
San Antonio y
Bekosolo reabren
sus instalaciones
el 1 de junio

EtxebarriBonos extra para
incentivar el consumo local
en tiempos de coronavirus
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2019an jaitsi egin ziren saltokietan egindako
lapurretak, baina hazi egin ziren etxeetan
etxegaur
Joan den martxoaren 9an,
Basauriko ertzain-etxearen egoitzan, Ertzaintzaren Koordinazio
Batzordearen eta mugapeko
udaltzaingoen arteko bilera egin
zen. Bilera horretan, Basauri eta

Etxebarri udalerrietako alkateek,
Basauritarren udaleko He rri tarren Segurtasunerako zinegotziak, udaltzaingoburuek eta ertzain-etxeko buruek parte hartu
zuten, eta Bizkaiko Ertzaintzaren
lurralde-buruak ere parte hartu
zuen.
Etxebarrin Ertzaintzak eta
Udaltzaingoak batera erregistratutako kopuruei dagokienez,% 9
baino gehiago jaitsi da, 2018an
324 arau-hauste penal izatetik
iaz 294 izatera igaro baita. Delitu
zehatzei dagokienez, nabarmendu behar da ez dela sexu-askatasunaren aurkako gertakaririk
kontabilizatu, 2018an ez bezala,
urte horretan bi kasu izan baitziren. Saltokietan egindako lapurretak% 37 baino gehiago jaitsi
dira, eta enpresetan egindakoak
ere jaitsi egin dira, 9 salaketa
izatetik 3 salaketa izatera igaro
baitira.

Banda espezializatua
Aitzitik, etxebizitzetan egindako lapurretengatik 20 salaketa
erregistratu ziren, eta 2018an,
berriz, 10. Gorakada hori gertatu
da, urrian, Etxeetako lapurretetan espezializatutako talde antolatu bat egon zelako Etxebarriko
San Antonio auzoan. Ertzaintzak
aurkitu, identifikatu eta justiziaren esku utzi zituen pertsona
horiek.
Bestalde, indarkeria eta larderia bidezko lapurretak 2019an
mantendu ziren, aurreko urtekoen antzeko kopuruetan. Guztira,
13 pertsona epailearen esku
jarri zituzten, atxilotu ostean.

Comercios
adheridos al
BonoEtxebarri
Estos son los 30 comercios
adheridos al BonoEtxebarri:
• Ana Ríos Esteticista
• Bar Gure Toki
• Body´s Emi
• Farmacia Botika Doneztebe
• Carnicería Garaia
• Carnicería Gurea
• Carnicería Pernila
• Dental Amezola S.L.P.
• Duetto Estilistas
• Estanco Sanher
• Estética Roma
• Estética Tania Santos
• Farmacia Aurora Glez.
• Ferretería González
• Frutas Maite y Alberto C.B
• Frutería del Mercado
• Janari-Denda Mari Carmen
• Ke Fruta
• La Pelu de Eva
• Librería Hobbiton
• Librería Loli
• Luan Hogar-Textil
• Pan. “Tienda de Gervasio”
• Pan. Kukuiaga
• Parafarmacia Saioa Llarena
• Peluquería B&B
• Peluquería Isa Blanco
• Peluquería Nuevo Stylo
• Pescadería Cristi
• Reparación calzado Titino
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2.000 Etxebarribonos extra para incentivar
el consumo local en tiempos de coronavirus
Kike Camba
El Ayuntamiento de Etxebarri
ha puesto en marcha una campaña extraordinaria de bonos
para incentivar el consumo en
los comercios y establecimientos hosteleros etxebarritarras.
Con un lema muy cercano a eso
que ha dado en llamarse nueva
normalidad: ‘A problemas globales, soluciones locales”.
La iniciativa del equipo de
gobierno se enmarca en las medidas extraordinarias para tratar
de paliar las consecuencias económicas provocadas por la crisis del covid-19.
Según explica el concejal
delegado del área municipal de
CIME, Empleo, Empresa, Formación y Comercio, Diego Sán chez, se van a poner a la venta
2.000 packs de bonos, “lo cual
supondrá un movimiento de
40.000€ en el sector comercial
etxe barritarra, de los que el
Ayuntamiento aporta 10.000€”.
Como en la campaña habitual de Etxebarribonos se van a
vender bonos de 20€ con un
coste de 15€.

30 comercios
El periodo inicial de solicitud
de adhesión a la campaña de
los bonos se cerraba el pasado
21 de mayo y finalmente un total 30 establecimientos se beneficiarán de esta medida extraordinaria y a la vez beneficiarán a
sus clientes al haberse inscrito
en la campaña.
En la misma podía inscribirse
cualquier comercio minorista
cuyo punto de venta estuviera
radicado en Etxebarri, su plantilla no superara las 10 personas
trabajadoras y estuviera dado
de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas como
comercio al por menor de productos alimenticios; comercio al
por menor de productos industriales (salvo combustibles, carburantes y lubricantes); servicio
de alimentación en restaurantes; reparaciones y servicios
personales.
“Creemos firmemente que
ante situaciones extraordinarias
como las actuales, si trabajamos juntos, saldremos más fortalecidos. Ahora más que
nunca, es momento de apoyar a
nuestro comercio”.
En esta ocasión, como novedad, tanto la venta como el can-

Ayuntamiento y
Comerciantes de
Etxebarri lanzan de nuevo
la campaña de
EtxebarriBonos para
impulsar el consumo
local y paliar así la crisis
económica provocada
por la alerta sanitaria

jeo de Bonos se realizará online
a través de una app. “Somos
conscientes de que todo esto es
nuevo para los comercios, pero
también estamos convencidos
de que es una gran oportunidad
para mejorar y aportar un mayor valor a cada uno de los
negocios”.

APP para canjearlos
Para evitar problemas de
gestión el CIME pondrá en marcha una acción formativa dirigida a los comercios, con el objetivo de facilitar el uso de esta
app y dar respuesta a cualquier
duda que pueda surgir.
También para evitar que
nadie interesado se quede fuera, todos aquellos colectivos de
personas que no tengan acceso
y/o disponibilidad de los medios
electrónicos necesarios para hacer la compra online de los Bonos, pueden ponerse en contacto con el CIME (94 449 68 71) y a
través de cita previa se les facilitará dicha compra.
Desde el área municipal su
concejal delegado agradecía a
los y las colaboradores “su interés por formar parte de esta
campaña. La participación de
todos/as es fundamental para
reactivar el comercio local y
para que los que aquí vivimos y
trabajamos demos un impulso
al comercio de cercanía”.
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El entorno de la calle Galicia entra en
la sala de operaciones urbanísticas para
hacerse la cirugía plástica y la estética
Poco a poco, a la par que su
ciudadanía, la administración
local y la gestión municipal recuperan algunas de sus rutinas.
Entre ellas la adjudicación y ejecución de obras para mejorar el
entorno urbano.
Uno de estas ‘normalidades’
es el pintado del muro de la
calle Galicia que recorre gran
parte de esta vía urbana del barrio de San Antonio. “Se trata de
una superficie de aproximadamente 200 m2 en la que trabajan
los artistas Elisabet Guitart y Erb
Mon por un importe de
13.310€”, explicaba el alcalde,
Loren Oliva

Mejorar accesibilidad
Los trabajos consisten en la
limpieza y saneado del muro,
imprimación de capa base de
pintura y el pintado propiamente
dicho del muro a través de un
original y colorido diseño. “Una
vez terminen estos trabajos se
continuará con el muro de la calle Santa Marina”, adelantaba
Oliva.

Otro de los procedimientos
ha sido la adjudicación de la ejecución de un paso en soportal
que dote de accesibilidad a los
portales 1,3 y 5 de la calle Galicia.
“Se trata de un paso que unirá el patio en el que se encuentran esos portales con la calle
Galicia y será totalmente accesible”, definía el Alcalde.
Este paso será una alternativa

a las escaleras que a día de hoy
son la única forma de acceder a
esos portales. Y facilitará el
acceso al patio a los/as vecinos
/as en general “pero sobre todo
para las personas con dificultades de movilidad, carritos de
bebé, etc.”.
La obra ha sido adjudicada a
Cormax Empresa Constructora
S.L. por un total de 23.589,07€;
la duración estimada de las

obras será de 1 mes; y arrancará
este próximo 1 de junio.
Para llevar a cabo esta iniciativa el Ayuntamiento adquirió el
local necesario para ejecutar
esta mejora urbana. Parte de
este local, a día de hoy, se está
utilizando para el proyecto de
recogida de tapones ‘Corazones
Solidarios’ que impulsa la Asociación de Comerciantes de
Etxebarri.

Solucionado
el vertido al
Ibaizabal desde
la rotonda de la
calle Andalucía
con Galicia
22.673,46€ ha costado
solucionar el vertido detectado por el Consistorio al río
Ibaizabal. Con la colaboración del Consorcio de Aguas
que realizó una monitorización de la red de saneamiento para concretar en qué
punto de la red estaba el
problema. La instalación de
una nueva tubería a la altura
de la rotonda de la calle Andalucía con Galicia ha corregido el deterioro de la anterior que provocaba que esas
aguas se recogieran directamente a la red de pluviales.
“Con esta intervención se
elimina ese vertido con lo
que nuestro municipio vuelve a estar libre de vertidos
al río, un asunto prioritario
para nuestro Ayuntamiento.
Hay intervenciones quizás
nadavistosas pero que tienen una importancia clave
para poder mantener los
servicios con los que se
cuen tan y cumplir con los
compromisos de sostenibilidad”, destacaba el concejal
de Obras y Servicios, Miguel
Ángel Herrero.
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‘Estrechamiento social’ y uso
obligatorio de mascarillas en
varios puntos del municipio
El Ayuntamiento ha identificado distintos puntos del
municipio en los que por sus
características y sin unas mínimas directrices es difícil cumplir con el distanciamiento
social en el tránsito peatonal.
Se trata principalmente de
pasarelas peatonales, aceras
estrechas y zonas de paseos
en los que el tránsito peatonal
puede ser elevado y que con
unas normas sencillas se
puede cumplir con facilidad
con las medidas de distanciamiento social. Entre ellas la
básica y obligatoria en esa
fase 2 del uso de mascarillas.
Los lugares identificados
con el ambar de precaución
son las pasarelas peatonales
de la N-634, La Baskonia, Lezama Legizamon y la de Be kosolo. “Donde se debe transitar siempre por la derecha y
evitar quedarse parado/a en
mitad de la pasarela”.
También el Puente Sabino
Arana y el Paseo circular Polideportivo que se ha definido
en un único sentido de circulación, al contrario de las agujas

del reloj, están en ese listado.
Etxebarri también mantiene
la recomendación “tanto en
los caminos de los parques
como en cualquier calle”, de
transitar por la acera del lado
derecho en el sentido de la
marcha para facilitar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
Y hace un llamamiento a la
población, “por si alguien detectara algún otro punto en el
que pueda ser interesante
organizar el tránsito peatonal.
Para que contacte con el Servicio de Atención Ciuda dana
SAD del Ayuntamiento en el
94 426 7000 o en el mail sac@
etxebarri.eus.

El Ayuntamiento abujarda
varias zonas urbanas para
reducir la resbaladicidad
El titular trabalenguas responde a una cuestión urbana
bastante más sencilla que su
exposición escrita. El abujardado es una técnica que aplicada
sobre materiales pétreos consigue un acabado rugoso que mejora las condiciones del material
colocado en aceras y pavimentos ante posibles resbalones.
Pues con el objetivo de reducir la resbaladicidad en ciertos
puntos del municipio, el Ayuntamiento ha procedido a la contratación de una empresa especializada en esta técnica del abujardado.
“En nuestro municipio esa
resbaladicidad se da generalmente por las fuertes pendientes de algunas calles pero también por el tipo desgate del
material utilizado en algunas
urbanizaciones y el efecto de la
lluvia”, expone Miguel Angel
Herrero, concejal de delegado
de Obras y Servicios.
Las zonas en las que se va a
llevar o se ha llevado a cabo la
técnica del abujardado son las
siguientes: Plaza Taberna Zaharra, accesos plaza Patxi Bengoa
y entorno, plaza de la calles
Amezola y Egetiaga Uribarri,
calle Andalucía zona de la farmacia entre Extremadura y As-

turias + Zona desde Travesía
Andalucía-Galicia, calle Marivi
Iturbe, desde Tarrasta a la tienda de golosinas + zona bajada
de cancha baloncesto, Avda.
San Antonio 12 + Avda. San Antonio Zona lateral Mercado San
Antonio y acera calle Arbolantxa
números 1-3.
“Se ha hecho una estimación
para la contratación de hasta
3.000 m2. y el plazo está abierto
por si se identifican zonas nuevas en las que se pueda llevar a
cabo esta intervención. El total
máximo de gasto asciende a
29.766€ y la empresa adjudicataria EKopavimentos Eguskiza
facturará al Ayuntamiento sólo
los metros ejecutados”.
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El Laboratorio Dental Berria fabrica
respiradores para uso hospitalario
con sus propias impresoras 3D

‘Etxebarri Makers’ protege
los servicios esenciales
La comunidad “Etxebarri
Makers” ha seguido fabricando
elementos de protección para
colectivos que se encuentran en
primera línea. Y ya ha entregado
más de 200 máscaras protectoras en el municipio, entre servicios sanitarios, servicios esenciales (Policía Local, Servicio de
Ayuda a Domicilio…), taxistas,
comerciantes…
Quince de estas nuevas máscaras protectoras y 15 salvaorejas también llegaron al personal
del Centro de Salud de Etxebarri. Asier Cordero, uno de los
miembros de la comunidad

etxebarritarra que ha dado toda
una lección de voluntariado y de
aportación económica sin ánimo
de lucro, hizo entrega a la responsable del Centro de Salud,
Arantza Calderon, de la remesa
de elementos de protección.
Tanto desde estos colectivos,
como desde el Consistorio destacaron el trabajo “que vecinos/as del municipio que se han
sumado al grupo de trabajo con
sus propias impresoras y que
llevan desde el comienzo de la
crisis fabricando estos elementos de protección”, están realizando.

El Laboratorio Dental Berria
dirigido por los etxebarritarras
Jessica Moncayo y David Rojo,
también integrantes de la
Comunidad Maker de Etxebarri, ha estado fabricando respiradores para su uso hospitalario, de manera desinteresada,
con sus impresoras 3D.
Incluso han aportado soluciones de diseño ya que para
algunas piezas están utilizando
un material de resina de aplicación en su sector, mucho
más apropiado para el uso
hospitalario. El Ayuntamiento
también ha colaborado con el
laboratorio aportando el material necesario para la fabricación de los respiradores y
máscaras.
Además de colaborar con
Osakidetza, han colaborado
con un grupo de Madrid desde
el que se ha coordinado la
ayuda y han fabricado unas 50
piezas para acoplar a las famosas escafandras de Decathlon,
de tal manera que se pudiera
dar cobertura a pacientes con
insuficiencia respiratoria.
El grupo al que pertenecen
ha paralizado la fabricación
aunque están dispuestos/as a

reactivarla si fuera necesario,
al demostrarse que ha servido
como solución al grave proble-

ma de fal ta de respiradores
que tenían otras Comunidades
Autónomas.
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Udaltalde
reanuda la
recogida
de residuos
voluminosos y de
reutilización

Nuevo pulmón verde en Barrondo
etxegaur
El pasado lunes 20 de abril
tuvo lugar la plantación de los
árboles destinados al Zuhaitz
Eguna que estaba previsto para
el 21 de marzo y que debido a la
crisis sanitaria quedó cancelado.
La imposibilidad de realizar la
jornada con la participación
popular y la tradicional chocolatada, sumada a la necesidad de
trasplantar los árboles sin más
demora, ha dado lugar a esta
plantación ‘urgente’ “con el fin
de posibilitar el disfrute de los
beneficios que nos aportan
estos 21 árboles. 21 nuevos pulmones que ofrecen servicios
ecosistémicos tales como la
purificación del aire, el control
de inundaciones, la protección
del suelo, regulación de la temperatura, mejora de la estética y
el bienestar personal”, destacó
la concejala de Medio Ambiente,
Ana Isasi
Muchas teorías científicas
apuntan el surgimiento de pan-

demias como el COVID-19 como
uno mas de los efectos de la
degradación del medio ambiente. El ritmo de crecimiento y
consumo actual de la población
mundial obliga a explotar lugares cada vez más recónditos, en
busca de recursos naturales;
favoreciendo el contacto cercano entre animales y el ser humano.
Como resultado, emergen
estas enfermedades infecciosas
de origen zoonótico como el
SARS, el MERS o la gripe aviar.
En esta línea de aportar un granito de arena “es urgente adoptar un enfoque de salud planetaria y proteger el medio ambiente
se convierte en una estrategia
esencial para evitar crisis importantes de salud en el futuro”.
Uno de los árboles plantados
corresponde a la iniciativa
#UnÁrbolPorEuropa a la que se
sumó Etxebarri, el pasado mes
de diciembre, comprometiéndose a plantar un árbol en el municipio antes del 5 de junio de

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha reanudado el servicio de recogida de residuos
voluminosos y el de reutilización que se presta a través del contenedor blanco.
Este servicio comarcal de
recogida de residuos do més ticos voluminosos se
realiza en Arrankudiaga, el
cuarto jueves de cada mes;
en Arrigorriaga, Etxebarri y
Ugao-Miraballes, todos los
miércoles; en Zaratamo
todos los jueves; en Orduña,
todos los viernes; y en Zeberio, el segundo jueves de
cada mes.
Los residuos deben depositarse aproximadamente
entre las 20:00 del día anterior y las 8:00 del día de la
recogida, junto al resto de
contenedores. Para resolver
dudas y recibir información
sobre tipo de enseres y/o
días de depósito previstos,
la ciudadanía puede llamar
al teléfono gratuito 900 840
230.
“Su utilización ayuda a
conocer con antelación las
necesidades de servicio”,
señalan desde el Udaltalde.

Garbigune Basauri

A la derecha Ana Isasi (Concejala de Medio Ambiente)
y a la izquierda Garbiñe Sancho (Dinamizadora de Medio Ambiente)

2020, Día Mundial del Medio
Am biente, como parte de su

compromiso para promover la
sostenibilidad local en Europa”.

Otra posibilidad es optar
por realizar el depósito en el
Garbigune de Basauri utilizando transporte propio.
Debido al COVID 19, el Garbigune de Basauri ha estado
cerrado una temporada pero
recientemente reabría sus
puertas y reanudaba el servicio, de lunes a viernes, en
su horario habitual: 09:00h13:30h y7 15:30h-18:00h.

kirolak-deportes
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El Kukuiaga fútbol sala
planifica su temporada
en Segunda División B
Fran Rodríguez
Tras la confirmación oficial
por parte de la Real Fede ración Española de Fútbol de
la permanencia del Kukuiaga
en la Segunda División B de
fútbol sala, el club está ya de
lleno en la planificación de la
próxima temporada, que sin
duda será especial porque
durante el año 2021 vivirá su
25º Aniversario.

El Etxebarri infantil femenino
sigue creciendo
Fran Rodríguez
La segunda temporada con la
que cuenta el Etxebarri con un
equipo femenino debe ser considerada como muy positiva, ya
que se han permitido asentar las
bases y la mejora es evidente.
Esta campaña han militado en la
categoría infantil, con muchas
jugadoras aún en edad alevin.
Como su mister Gorka Her nández señala “han competido
contra muchas chicas dos años
mayores que ellas y no ha habido ningún equipo de toda la categoría que haya podido doblegarles fácilmente. Creo que hay
que estar satisfechos con su trabajo y darles el mérito que me-

recen. Finalmente han conseguido quedar justo en mitad de tabla”.
El futuro es esperanzador,
aunque el mister tiene aún dudas de si podrá seguir con ellas.
“En principio me gustaría seguir
ya que éste año ha quedado inacabado y te queda esa espinita
de no haber podido completar el
trabajo, pero aún tengo que valorar algunas cosas a nivel personal. El objetivo es seguir creciendo como equipo y formando
jugadoras a nivel colectivo e
individual. Y ya a nivel clasificación creemos que la proxima
temporada tendrán un bonito
año por delante y deberían poder pelear en la parte alta de la

tabla”, relata.
En cuanto a crecimiento fe menino dentro del club, no se
cierran puertas aunque lo ven
complicado. “Las incorporaciones en el fútbol femenino nunca
vienen mal, pero sabemos que
por desgracia cuesta encontrar
chicas para los equipos. La idea
del club era sacar un segundo
equipo para poder seguir creciendo. Dadas las circunstancias
que han acontecido y que si guen aconteciendo, se ha complicado algo el tema captación y
tecnificación así que de momento habrá que ir viendo cómo
evoluciona ésta situación y a ver
si finalmente es posible”, concluye el mister.

Mikel Martín seguirá dirigiendo
al Kukullaga de Honor Plata
Fran Rodríguez
Tras darse por finalizadas todas las competiciones de balonmano, el Club Balonmano Ku kullaga está trabajando en cerrar
los entrenadores de todos sus
equipos. El objetivo del Club es
dar continuidad al proyecto iniciado años atrás y dar prioridad
a las jugadoras y entrenadores
de la casa. Mikel Martín seguirá
un año más al frente del equipo
de División Honor Plata.

Esta será su cuarta tempora-

da al mando del equipo de Plata.
El entrenador de Eibar ya trabaja
en como será la próxima campaña. La continuidad de Mikel ha
sido un objetivo del Club desde
que se cerró la temporada. El
equipo sigue con sus entrenamientos diarios y está a la espera de saber cuándo podrá poder
entrenar en grupo. La idea del
Club es dar continuidad a las jugadoras de la temporada pasada
e ir incorporando del equipo juvenil de liga vasca.

Continuidad
en el basnquillo
La idea con la que se trabaja es la de mantener la
mayor parte de la actual plantilla, tras la prematura finalización del campoenato debido a la pandemia del coronavirus, intentando apuntalar
un par de posiciones.
Los técnicos Asier Navarro
y Matias Carrascosa han re novado una campaña más al
frente del equipo, esperando

poner las bases desde el principio para no pasar tantos
apuros clasificatorias en esta
su segunda oportunidad en la
exigente categoría.

Apuesta por el
equipo femenino
Además del primer equipo, los responsables deportivos de la entidad de Etxebarri
están configurando las restantes categorías federadas,
buscando potenciar el femenino con una captación especial de jugadoras, aunque sin
olvidar los cadetes y juveniles.
En cuanto a las edades escolares, esta semana han comenzado con las inscripciones desde los cinco hasta los
trece años.
Esta última temporada, el
club de fútbol sala local ha
contado con 17 equipos, desde el minibenjamín hasta los
infantiles.
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Udaltalde 21 bere birziklatzeortzadarra duen margotzea
eta koloreztatzea
proposatzen du
#dena ondo birziklatuko
da, Nerbioi-Ibaizabalen Es kualdeko Jasangarritasun
Bulegoak ostadar deskargagarri bat du herritarren eskura, batez ere haurren eskura,
hondakin bakoitza zein edukiontzitara joan behar den
adierazteko.
Eskualdeko erakundeak
koloretako ostadarren irudi

bat bidali nahi zuen posta
elektronikoaren bidez: Info
@udaltalde21.eus edo sare
sozialak jarduera honen
bidez, gainera, ohartarazi
nahi da eskularruak eta maskarak bezalako hondakinak ez
direla birziklagarriak eta,
beraz, gainerakoen frakzioko
edukiontzian utzi behar direla.

Las Etxebarriko Jaiak
también pasan de año
etxegaur
Etxebarriko Jai Batzordea Sozio Kulturala, la asociación de
reciente creación en la que se ha
reconvertido la tradicional comisión de fiestas de las Etxebarriko
Jaiak también -como antes lo
hizo la de San Antonio- ha tenido que suspender los festejos
patronales de Etxebarri Bekoa,
previstos para finales del mes
de julio.
El COVID 19 no estaba programado y como la hada no madrina de La Bella Durmiente pese a no estar invitado, decidió
que tocaba chafar la fiesta. El
hechizo de ‘contagiosidad’ ha
funcionado a la perfección y la
EJBSK decidía suspenderlas “al
no poder disfrutarlas en su formato habitual”, según recogían
en un comunicado.
Para las y los integrantes que
llevan trabajando desde octubre
del año pasado y que afrontaban estas jaiak 2020 como una
confirmación de la mejora programática y de participación
popular que vienen experimentando estos festejos “la decisión
ha sido triste pero realista.
Hacerlas como siempre, de momento no va a ser posible. No
libremente y sin restricciones”,

subrayaba su presidenta Natalia
Gómez.
Aún así y con la decisión
adoptada ya como definitiva
des de la Asociación, aseguran
que seguirán “trabajando y esforzándonos para ofrecer algo
es pecial, cuando se pueda y
como se pueda”.
En el programa de fiestas
iban a tener su hueco varias
cuadrillas nuevas “de gente que
nos había comunicado su intención de sumarse a la fiesta,
luciendo camiseta de color y
nombre de guerra. La gente que
llega al pueblo se está sumando

y prueba de ello somos muchos
y muchas de los que ahora estamos aquí”.
Para la totalidad de los y las
integrantes de la EJBSK ha sido
“complicado tomar una decisión
con tanta gente detrás, habiendo mucha ilusión y trabajo. Pero
como las fiestas volverán a celebrarse en un futuro, piden más
ganas que nunca y no perder la
ilusión en estos momentos en
los que es necesarias muchas
colaboración y seriedad. Que el
espíritu festivo siga ahí para
cuando nos haga falta y podamos sacarlo a relucir”.
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Joshua Miraballes, concejal de jaiak:

“Las jai batzordeak son reacias a celebrar unas fiestas
en un formato que conlleve restricciones o limitaciones”
Kike Camba
Joshua Miraballes es concejal
de jaiak. Responsabilidad que en
tiempos de coronavirus y en
Etxebarri se ha convertido casi
en un cargo simbólico. Las NO
fiestas de San Antonio 2020 ya
son historia. Y parece que ninguna de las citas festivas del
pueblo podrán disfrutarse en
este año COVID19. San Antonio,
koadrila eguna y ahora Etxe barriko jaiak, han sido suspendidas.
¿También las de Kukuiaga de
setiembre y los sanjuanes de
junio?
Todos los eventos que su pongan aglomeraciones y complicados de controlar, hasta
nueva orden desde el gobierno
central o gobierno vasco, quedan suspendidos.
Las fiestas de Kukullaga,
están en el aire, al ser en septiembre, hay que ser optimistas
y ver que algo se pueda hacer.
San Juanes es algo que organizan diferentes asociaciones;
por ahora no ha habido movimiento al respecto. Desde cultura se está contactando con todas
las asociaciones con el fin de
revisar los presupuestos anuales
de actividades, se irá avanzando
en este sentido también.
¿Qué se va a hacer con el presupuesto municipal adjudicado
a estas actividades?
Las subvenciones en fiestas,
son subvenciones nominativas a
las diferentes comisiones, que a
su vez son asociación. Lógica mente al no celebrarse, no se
pueden dar íntegramente. Se está revisando el presupuesto
asignado para destinarlo a otros
fines de mayor necesidad ac tualmente, pero por ahora no
hay ningún fin definido. Va a ser
un año duro en este sentido, y el
próximo año vendrá también
muy difícil, en cuanto a presupuestos se refiere.

rece la pena?
Fórmulas hay. El koadrila
eguna se celebró íntegramente
online y en los balcones. Concursos de pintxos, retos, brindis
en los balcones, koadrillas en
sus casas celebrándolo conjuntamente, y con la iniciativa zorionak zuri, que se encargaron
de felicitar los cumples ese día.
Digamos que fue un koadrila
eguna adaptado al estado de
alarma.
Las diferentes comisiones, y
comparto opinión con ellas, son
reacias a celebrar unas fiestas
en un formato que conlleve restricciones o limitaciones, aforos… las fiestas son populares y
para todos y todas las etxebarritarras. No obstante, estamos en
comunicación con las diferentes
comisiones y casi seguro que
tendrán algún as escondido para
poder reivindicar las fechas populares, por lo que no descartaría alguna sorpresa todavía.

¿Hay alguna fórmula creativa
de poder al menos dar la sensación de que son jaiak; o no me-

¿Podría haber un día concreto del año en el que se festejarán todas juntas?

Hemos creado un grupo con
representantes de las cuatro comisiones de fiestas y estamos
empezando a trabajar en algo.
Pero como decía al principio, se
tendrá que ver muy bien cuándo, y en qué condiciones, se podrá celebrar ese algo.
Si todo va bien, quizás en el
último trimestre… o después de
verano, un finde en lugar de 2 o
10 días, como se venía haciendo
hasta ahora. A pesar de las decisiones que se han visto obligados/as a tomar, la gente está
animada y con ganas.
Por cierto, las jai batzordeak
han realizado una labor más que
entusiasta con los zorionak. O
sea que algo de fiesta si que ha
habido y algunos/as etxebarritarras han podido tener la suya.
La música y la furgo-felíz
durante los días de confinamiento han sacado más de una sonrisa a la gente etxebarritarra.
Entre los cumpleaños, las ‘payasadas’ de algunos y algunas,…
ha sido una iniciativa muy bonita.
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Udal liburutegiak ekainaren
1ean irekiko dira berriro

El Banco de Alimentos de
Bizkaia impulsa la recogida
de donaciones
El Banco de Alimentos de Bizkaia ha puesto en marcha una
campaña de recogida de donaciones económicas para hacer
frente al aumento de solicitudes
de comida registrada durante la
actual pandemia por coronavirus.
A través de su página web,
esta agrupación con sede en Basauri permite la donación simbólica de tres cestas de alimentos -básica, completa e infantil-,
por importes de 10€, 20€ y 25
euros, respectivamente.
El secretario, Luis Crovetto,
pone un ejemplo para entender

la situación: “Si en el mes de
marzo repartimos 50.000 litros
de leche, en el mes de abril repartimos 80.000 y los problemas
siguen aumentando”.
Además, la entidad dedicada
al reparto de alimentos entre la
población necesitada permite
también, a través de su página
web, la realización de otro tipo
de donaciones por otro importe.
Según alerta esta organización sin ánimo de lucro, la “dolorosa situación sanitaria” está
dejando “una grave crisis económica”, que repercute en la
ciudadanía “más vulnerable”.

San Antonioko eta Beko soloko liburutegiak datorren
astelehenean, ekainak 1, irekiko dituzte, ezohiko neurriekin,
egungo osasun egoerari dagokion bezala. “Erabiltzaileen eta
haien buru diren liburutegietako langileen osasuna uneoro
bermatuta. Horretarako, osasun agintarien gomendioetan
adierazitako neurri guztiak ezarriko ditugu”, adierazi du Maite
Cachorro Kultura zinegotziak.
Lehen irekiera horretan,
mailegu-zerbitzua baino ez da
eskainiko, eta ezin izango da
apalategietara sartu, Aldez
aurretik telefonoz edo posta
elektronikoz eskatuta (San
Antonio: 94 440 60 10, sanantonioliburutegia@etxebarri.eu
s, eta Bekosolo: 94 426 41 67,
bekosololiburutegia@etxebarri.eus). Horrez gain, 16 urtetik
gorako ikasleei eta erabiltzaileei aretoan irakurtzeko aukera
emango zaie, eta banaka joan
beharko dute, mendekotasuna
duten pertsonei izan ezik. Eta
14 urtetik beherakoei senide
batekin.
Barrura sartu ahal izateko,
erabiltzaileak maskara eduki
beharko du, ezarritako higieneeta osasun-arauak errespetatuz

eta 2 m-ko distantzia sozialari
eutsiz.

Ohiko ordutegia
Ordutegia ohikoa izango da
bi liburutegietan. San Anto nion, 10: 00etatik 12: 55era eta
16: 00etatik 19: 55era, astelehenetik ostegunera eta ostiraletan 08: 00etatik 15: 00etara.

Bekosolon, 10: 00etatik 12:
55era eta 16: 00etatik 19:
55era, astelehenetik ostiralera.
“Gure asmoa ahalik eta zerbitzu onena eskaintzea da, une
honetan gauden momentua
kontuan hartuta, eta pixkanaka
liburutegien eskaintza normalizatzen joatea”, azaldu du Ca chorrok.
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El voluntariado etxebarritarra ha confeccionado
y repartido casi 6.000 mascarillas en el municipio
Este próximo día 31 de mayo
finaliza el ‘contrato’ voluntario
que muchas mujeres y algunos
hombres etxebarritarras firmaban en plena crisis sanitaria, para elaborar mascarillas caseras.
El 17 de mayo el Ayuntamiento
el que daba por concluida la recepción de pedidos por teléfono
o vía correo electrónico.
Las cifras finales hablan por
si solas del enorme trabajo realizado: Casi 6.000 mascarillas fabri cadas y repartidas en Etxe barri ;y con una solidaridad que
no conoce límites se han repartido otras 2.000 a distintos colectivos de otros municipios.
Estadísticas y números, y
dos líneas de información que

resumen más de dos meses de
esfuerzo impagable.
Han sido miles de mascarillas
las que han llegado a personas
de riesgo, la ciudadanía en general, niños y niñas, y distintos
colectivos como comerciantes y
hosteleros/as, trabajadores/as de
distintos ámbitos… incluso al
profesorado de los centros educativos de Etxebarri.

Agradecimiento mutuo
El alcalde de Etxebarri, Loren
Oliva, concentraba el sentir de la
población local en general, asegurando que “nos van a faltar
aplausos para agradecer el trabajo de las mujeres y hombres
que han sido parte de las redes

de voluntariado para la fabricación de mascarillas caseras en
nuestro municipio. Un equipo
que se ha unido para luchar contra el Coronavirus y que ha hecho que toda la ciudadanía podamos estar protegidos/as”.
Con nombres y apellidos, la
máxima autoridad local también
quería dar el mérito correspon-

diente “a Ikaskuntza, Bordados
Ma tilde, El Punto Bobo, los/as
repartidores/as y las mujeres
que han confeccionado con sus
ma nos estas mascarillas. Son
ellas y ellos quienes deben recibir el cariño de todo nuestro
pueblo y una enorme sonrisa
aunque, de momento, se esconda tras esas mismas mascarillas
made in Etxebarri”.
Por si fuera poco su trabajo
desinteresado, los y las participantes en esta iniciativa popular
también daban las gracias “a
todas aquellas personas que han
donado telas, así como a to dos/as los que han participado
en este proyecto. También queremos agradecer a la Asociación

de Comerciantes y al Ayunta miento de Etxebarri su participación y ayuda”.

En Fase 2
En esta Fase 2 esas mascarillas de diseño local serán aún
más importantes que antes, si
cabe. Obligatorias en espacios
públicos o situaciones en las
que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad de 2
metros, utilizar las mascarillas
es la mejor forma de protegerse
como han repetido hasta la
saciedad las autoridades sanitarias; y porque no, también de
agradecer el trabajo de esta red
de voluntariado que, nunca
mejor dicho: lo ha bordado.

