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E s la capitana del Club 
Balonmano Zuazo de 
Barakaldo y acaba de 

volver de Dinamarca donde 
ha disputado el Campeona-
to Europeo de Balonmano 

con las ‘Guerreras’. Pero 
Ainhoa Hernández no para en 

Navidad, sigue entrenando por-
que el 9 de enero debe estar ju-
gando otra vez en Liga. Hasta este 
año, no obstante, guardaba un ra-
tito para potear con sus amigos 
por Zaballa antes de la cena de 
Nochevieja. «No va a poder ser 
por precaución –lamenta–, pero 
espero que aunque sea se acer-
quen algunas personas, la hoste-
lería lo está pasando mal». 

Para el próximo año, la depor-
tista desea «que se acabe pronto 
la pandemia para volver a la nor-
malidad. Le encantaría que «la gen-
te mayor pueda salir a la calle tran-
quilamente» y que «la gente joven 
pueda disfrutar con sus amigos». 

Su mayor deseo personal para 
2021 es «jugar las Olimpiadas». Y 
en cuanto al club baracaldés, 
Ainhoa alienta a «algún ‘sponsor’ 
que nos quiera ayudar. Estamos 
en Primera División y podría ve-

nir más gente a vernos». Asegura, 
de hecho, que «quien viene por 

primera vez, se engancha». Por 
eso, anima a que «cuando se 
pueda venga más gente a ver-
nos jugar. Es mejor para no-
sotras porque tedríamos 
más público animando y 
nos daría mayor visibili-
dad. Que la gente vea que 
también importamos y ju-
gamos bien». 

Porque todavía no es 
sencillo ser mujer en el 
mundo del deporte. «No te-

nemos las mismas ayudas. 
Los viajes se hacen eternos, 

muchas veces ir y volver en el 
día en ‘furgo’. Pero nos apaña-

mos como podemos», afirma po-
sitiva. La baracaldesa desea, asi-
mismo, que el equipo «siga cre-
ciendo y sea un referente para las 
niñas». Y como vaticinio para la 
Liga: «Seguir en este camino y lu-
char por el 8º puesto para arriba».

 Ainhoa Hernández 
Capitana del Zuazo

«Que demos 
ejemplo del 
potencial de 
Portugalete»

E l presidente de la portuga-
luja Fundación El Abra y 
director de la Colección El 

Mareómetro, que este año ha ce-
lebrado su 25 aniversario, llevaba 
muchos años reuniéndose con toda 
su familia en estas fechas en el 
agroturismo vizcaíno Goiena. Por-
que esta época siempre ha sido 
«exclusivamente de dedicación 
familiar». Pero la cita se ha visto 
truncada por la Covid-19. «Lo 
echaremos en falta», revela. 
–¿Este año cómo quiere pasar la 
Nochevieja? 
–No es cómo quiero. Debo pasar 
las fiestas solo con mi mujer. Lo 
más importante es poder haber 
llegado a brindar, porque ningu-
no de la familia ha ingresado en 
un hospital ypor el deseo de que 
así sigamos y pronto volvamos a 
la normalidad. 

Porque ese es uno de sus deseos 
para el 2021, «Poder reunirnos 
toda la familia con mis nueve nie-
tos, en los aniversarios, viajes de 
verano o fin de año». También le 
gustaría, con la experiencia adqui-
rida por la pandemia, que se pu-
diese «empezar una nueva etapa 
de modernidad en todos los órde-
nes». Y pide, además, seguir pu-
blicando la Colección El Mareóme-
tro, Cuadernos Portugalujos, así 
como ver nacer otro suplemento, 
Temas Jarrilleros. Y poder conce-
der al final de año el premio Jarri-
llero/a 2021, imposible este año. 

Desde el punto de vista cultural 
y de cara al 700 aniversario de la 
fundación de Portugalete, desea 
que en la villa «demos un ejemplo 
del potencial que tiene en su gen-
te y asociaciones». Y para la Mar-
gen Izquierda, «que deje atrás su 
situación industrial actual y vuel-
va a resurgir de nuevo desapare-
ciendo la actual tasa de paro».

Rubén Las Hayas  
 Presidente de la 
Fundación El Abra
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Esperanza.   Cuatro personajes relevantes de la Margen Izquierda y de diferentes ámbitos de la 
sociedad cuentan sus deseos para el año que entra, después de un 2020 marcado por la pandemia

«Que podamos 
reabrir espacios  
para bandas de 
música, coros  

y talleres»

M arga Olabarrieta lleva tra-
bajando 35 años por la 
Cultura en Santurtzi, un 

pueblo al que confiesa que «quie-
re muchísimo». Desde la progra-
mación, comunicación y gestión 
de espacios del Serantes Kultur Are-
toa, hasta su colaboración en la ca-
balgata o las fiestas. Siempre con 
mimo. «Deseo que en 2021 la co-
marca tire para adelante, porque 
es un lugar con un tejido asociativo 
muy importante y una labor cultu-
ral indispensable –asegura–. Jun-
to con la Zona Minera, la Margen 
Izquierda es puntera en música, 
actores y pintores». 

En estas fechas echa de menos 
el concierto navideño con la Ban-
da de Música local y la coral Lagun 
Zaharrak, en el que a veces parti-
cipan otras corales e, incluso, ar-
tistas de talla. «Las entradas se ago-
tan. Es un concierto de repertorio 
coral muy bonito y entrañable», 
cuenta Marga, que interviene «or-
gullosa» como regidora.  

También suele participar con 
la Coral Maitia de la Escuela de 
música, a la que pertenece, en el 
concierto que dan en la Iglesia de 
Mamariga o la de San Jorge, don-
de les ceden el lugar. Y, en este sen-
tido, desea «que podamos seguir 
abriendo esos espacios que hemos 
tenido que cerrar. Para que resur-
jan las bandas de música, los co-
ros y talleres que se encuentran 
en ‘stand by’».  

Este año no podrá disfrutar del 
pintxo-pote tradicional por la «es-
pléndida hostelería» que ofrece 
Santurtzi, pero no dejará de traba-
jar para que «continúe esa ilusión, 
magia y alegría» para los más txi-
kis, como su nieta Maia a la que ado-
ra. «Aunque sea online», promete. 
Y, por supuesto, estas campanadas 
volverá a brindar con su mantra de 
siempre: «¡Salud y rebeldía!».

Marga Olabarrieta  
 Gestora cultural

P ertenece a familia de 
comerciantes de Ses-
tao de toda la vida. Sus 

abuelos, Arsenio y Luz, pusie-
ron la primera zapatería en 

1939. ‘Calzados La Iberia’ se 
llamaba, que luego amplió el ne-

gocio a bolsos, maletas y comple-
mentos, ya como ‘Calzados Aus-
tri’. Fernando Miravalles es hoy 
presidente de la Federación Ezke-
rraldenda, que aglutina distintas 
asociaciones de comerciantes, 
hosteleros y empresarios de la co-
marca. Lo lleva en las venas. 

Para este 2021, tiene claro que 
lo primero que desea es «que se 
acabe la pandemia, que nos ha he-
cho retroceder. No hacemos más 
que salir de crisis, pero esta es de 
las más graves. Y va a dejar toca-
da la comarca». Por eso pide, asi-
mismo, que «en Sestao se reesta-
blezcan las empresas y den tra-
bajo al pueblo y a toda la Margen 
Izquierda. Nuestro sector vivimos 
de nuestros vecinos. Necesitamos 
más alegría y trabajo. Junto con 

la salud, es lo fundamental».  
En cuanto a su sector, asegu-

ra que «andamos por el 11-
13% del PIB y aportamos luz 
y seguridad. Con el cierre de 
bares, por ejemplo, se ha vis-
to que falta algo». Y quiere 
pedir a las administraciones 
«que nos tomen como mo-
tor económico importante. 
Que tengan un poquito más 
de sensibilidad con noso-
tros, que tanto aportamos y 
tan poco pedimos. No he-
mos dado guerra y somos 
los últimos del vagón». 

En estas fiestas, por «con-
ciencia general», Fernando 
no disfrutará de la tradicio-
nal comida de cuadrilla, en la 
que se reúnen una treintena 

de amigos. «Es una pena –asu-
me–. Pero mantendremos la tra-

dición». Y cuando puedan volver 
a reunirse, no faltará esa foto de 
cuadrilla que tanto alivia el tra-
bajo que tiene (y así sea) la cam-
paña navideña para el comercio 
y la hostelería.

Fernando Miravalles 
Presidente de 

Ezkerraldenda
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