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Azkoitia apuesta por impulsar la pelota
EL CLUB OTEIZA INICIA UNA NUEVA ETAPA ACOGIENDO EN SU SENO A LOS CHAVALES DE LA ESCUELA DE PELOTA Y
RENOVANDO LA DIRECTIVA LIDERADA EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS POR JEXUS ANDUEZA Y JAVIER BALENZIAGA
2 Un reportaje de Jabi Leon

ecuperar el esplendor de
épocas pasadas y ofrecer a
los niños y las niñas de la
localidad la posibilidad de realizar
una trayectoria en el mundo de la
pelota. Esos son los principales objetivos que a partir de ahora intentará cumplir el club de pelota Oteiza
de Azkoitia; una entidad que acaba
de iniciar una “nueva e ilusionante
etapa” con la renovación de su equipo directivo y con la incorporación
al club de los escolares que hasta la
fecha han formado parte de la escuela de pelota local.
Arropados por numerosos jóvenes
pelotaris y diferentes representantes
municipales encabezados por el
alcalde, Javier Zubizarreta, los azkoi-

R

tiarras que a lo largo de las dos últimas décadas han estado al frente de
la institución pelotazale, Jexus
Andueza y Jabier Balenziaga (el primero ha dirigido la escuela de pelota 22 años y el segundo le ha acompañado en esa labor las últimas 19
campañas), aseguraron en una comparecencia pública realizada a
mediados de esta semana que “ha llegado el momento de dar el relevo”.
“Nuestra labor al frente del club
ya ha pasado. Somos conscientes de
que hemos podido cometer errores
y que hemos sido criticados por ello,
pero queremos dejar claro que nos
hemos esforzado al máximo y que
hemos trabajado con la mejor intención para que la pelota siga siendo

un deporte de referencia en el pueblo”, fueron sus palabras.
El primer edil fue el encargado de
desvelar que “en adelante, la dirección del club quedará en manos de
Alex Juaristi”, que “ha conseguido
conformar un buen equipo”.
A todos ellos, Zubizarreta les deseó
“la mejor de las suertes” y la disposición del Ayuntamiento que lidera
“a acompañarles y ayudarles en todo
lo que sea posible” para que Azkoitia pueda seguir luciendo con orgullo el sobrenombre de cuna de la
pelota que desde hace décadas
ostenta con pleno merecimiento.

TRABAJO E ILUSIÓN Consciente de que
“no será fácil” reemplazar a Andue-

za y Balenziaga al frente de la escuela de pelota, Juaristi aprovechó su
presentación como nuevo responsable de la entidad para afirmar que
afronta su nuevo reto personal “con
mucha ilusión y con la intención de
trabajar todo lo que sea posible”. Además, avanzó que el proceso que ha
culminado con el relevo empezó a
fraguarse “hace un año y medio,
aproximadamente”.
No en vano, fue entonces cuando
“desde la asociación Sasoiko comenzamos a ofrecer un curso de iniciación a los niños y hemos visto que era
hora ya de darle una continuidad”,
indicaron. Por eso, prosigue Alex Juaristi, tras analizar la situación “planteamos una propuesta a Andueza y

las funciones del club quedan en
nuestras manos”. El objetivo del nuevo equipo directivo es claro: “Que las
niñas y los niños de Azkoitia tengan
la posibilidad de consolidar una trayectoria”.
Casi todas las personas que conforman el renovado grupo, afirmaron,
son “gente que anda en el mundo de
la pelota” y que van “a trabajar para
que los niños tengan desde pequeños
la oportunidad de practicar nuestro
deporte”. Saben que “es difícil hacer
frente a la fuerza que tienen otros
deportes como el fútbol” pero los nuevos gestores de la escuela de pelota,
que agrupa a unos 70 pelotaris (desde los 6 años hasta aficionados), están
dispuestos “a echar el resto”. ●

Representantes municipales, jugadores y directivos de la escuela de pelota Oteiza posan tras la presentación de la nueva etapa del club azkoitiarra. Foto: N.G.

Deba licita la explotación
del bar Burugorri de Itziar
Las personas interesadas
tienen dos semanas de plazo
para presentar sus propuestas
en el Consistorio debarra
DEBA – El Ayuntamiento de Deba ha
sacado a concurso público el contrato para explotar el servicio del bar
ubicado en el edificio Burugorri de

Itziar. El contrato, que incluye la limpieza y el mantenimiento del propio
edificio, se adjudicará para un año
“con la posibilidad de ser proloNgado anualmente hasta un máximo de
diez años”.
Las personas interesadas en hacerse con la gestión del bar Burugorri
tienen dos semanas de plazo para
presentar sus proyectos en el Consistorio debarra.

Según se desprende de las bases de
la convocatoria, que están a disposición de la ciudadanía en el Ayuntamiento y en la web deba.eus, a la hora
de adjudicar el contrato se tendrán
cuenta varios aspectos como “la experiencia y capacidad profesional” de
los solicitantes; así como las particularidades de su proyecto que, entre
otras cuestiones, “deberá promover
la vida sociocultural en Itziar”. – J.L.

Cruz Roja recoge juguetes
para familias sin recursos
Las aportaciones se pueden
realizar en los locales que la
entidad tiene en el número 1
de la calle Usetxe de Elgoibar
ELGOIBAR – Como cada año por
estas fechas, Cruz Roja de Elgoibar
ha iniciado una recogida de juguetes “nuevos, no bélicos y no sexistas” para su distribución entre los
menores de las familias sin recur-

sos del pueblo y de la vecina localidad de Soraluze.
La campaña navideña de este año
se llevará a cabo bajo el lema Sus
derechos en Juego y las personas,
asociaciones y entidades interesadas en colaborar (el Ayuntamiento
de Soraluze ha donado 750 euros)
pueden realizar sus aportaciones
en los locales que Cruz Roja tiene
en la calle Usetxe de Elgoibar.
Para más información llamar al
teléfono 943 743 864 (Sonia). – J.L.

