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Debagoiena/Debabarrena
Ganbara
abesbatza se cita
en el concurso
de Provenza
La coral de Oñati competirá
en el concurso internacional
que se celebrará desde el
jueves hasta el domingo
OÑATI – Ganbara abesbatza vuelve a la carga con los concursos
internacionales de canto coral;
una faceta en la que el coro oñatiarra se desenvuelve como pez
en el agua. Tras el parón por la
pandemia, los certámenes recuperan el pulso. Desde este próximo jueves hasta el domingo la
cita tendrá lugar en Bandol, una
comuna francesa de la región
de Provenza. Formaciones llegadas de Estados Unidos, Polonia,
Lituania, Bélgica, Hungría o Italia
tomarán parte en el evento. La
representación vasca correrá a
cargo de Ganbara y Landarbaso
Abesbatza de Errenteria.
“Vamos a cantar en cuatro
modalidades: coro mixto, música
sacra, folclore y grupo vocal. Un
repertorio de 16 obras en total
que hemos trabajado mucho.
Estamos ilusionados con la
vuelta a los concursos internacionales; nuestro objetivo es disfrutar y hacer un buen papel”,
explica el director oñatiarra Aitor
Biain. Y Ganbara sabe cómo
hacerlo y bien. – A.D.

54 ideas ciudadanas
llegan a la fase técnica
ENTRE LAS PROPUESTAS FIGURAN HACER ACCESIBLE ARANTZAZUKO
AMA Y PEATONALIZAR EL ENTORNO DEL POLIDEPORTIVO OÑATIARRA
2 f Reportaje y fotografía de Anabel Dominguez

R

enovar el quiosco de la Plaza y su entorno; reformar el
mercado; mejorar la accesibilidad en toda la calle Arantzazuko
Ama; ensanchar las aceras en Kale
Zaharra (suprimir las barreras arquitectónicas, estudiar la opción de dar
prioridad al viandante…); peatonalizar la zona frente al polideportivo
(entre las rotonda junto a Santa Ana
y el centro de salud); habilitar un espacio deportivo cubierto y un parque de
calistenia en la arboleda de San Martín o Ugarkalde; instalar escaleras
mecánicas para llegar a la residencia
San Martín; adecuar zonas de estancia para el invierno, o colocar nuevos
bancos y mesas en el robledal de Berezao son algunas de las 54 propuestas
formuladas por las y los oñatiarras
que han logrado pasar a la tercera fase
de los presupuestos participativos que
ha puesto en marcha el Consistorio.
Hasta septiembre, y con la ayuda de
los servicios técnicos municipales, se
estudiará la viabilidad de cada una de
esas ideas desde un punto de visto
legal, económico y técnico. Además,

DEBA – Las personas interesadas en
optar a alguna de las 38 viviendas
tasadas de promoción pública, garajes y trasteros que la empresa Proteisa 2002, S.L. va a construir en el
ámbito de Elizburu ya pueden presentar su solicitud para participar
en el sorteo que se llevará a cabo con
el objetivo de adjudicar los pisos.
El plazo para apuntarse al sorteo
estará abierto hasta el próximo día
1 de agosto y las solicitudes se pueden realizar mediante registro electrónico o en la Oficina de Atención
Ciudadana del Ayuntamiento de
Deba (de lunes a viernes y de 8.00 a
14.00 horas).
El nuevo bloque de viviendas de
precio tasado que se erigirá en el
ámbito de Elizburu estará confor-

mado por 20 viviendas de tres dormitorios y 18 viviendas de dos habitaciones; con la particularidad de
que dos de esos últimos pisos estarán adaptados para personas con
movilidad reducida permanente.
Eso sí, “en el caso de que no haya
demanda para estas viviendas adaptadas, se convertirán en viviendas de
tres dormitorios”, avanzan desde el
Consistorio.
Al tratarse de viviendas de promoción pública, los pisos de Elizburu
se adjudicarán “aplicando el régimen de vivienda habitual de los
adquirentes”, que deberán cumplir
con determinados requisitos (contar con unos ingresos mínimos y
máximos determinados...).
El Ayuntamiento de Deba explica
que, “una vez se realice el sorteo,
toda la relación será entre promotor y personas beneficiarias”; si bien
“al tratarse de una promoción pública, será el Consistorio el encargado
de comprobar el cumplimiento de
la normativa”. – Jabi Leon

BERGARA – El grupo municipal
del PNV de Bergara ha exigido al
Gobierno de EH Bildu que actúe
de “forma inmediata” en la plaza
Simón Arrieta con el fin de evitar situaciones como las que
sucedieron el pasado 23 de
junio, en la que las fuertes lluvias “formaron enormes charcos
de agua, dificultando la accesibilidad y entorpeciendo el recorrido a aquellas personas que
necesitan la rampa para acceder a la plaza”, advierten los
jeltzales en una nota. Recuerdan,
además, al Gobierno bergarés
que tiene sobre la mesa “trece
compromisos”, entre ellos el de
la citada plaza, adquiridos para
este año en el marco del acuerdo entre ambas formaciones de
cara a los presupuestos. – A.D.



Bildarratz hablará en
Arrasate de la nueva
Ley de Educación
Reformar el quiosco y su entorno es una de las propuestas recogidas.
la ciudadanía tendrá opción, hasta el
25 de julio, de hacer aportaciones a
estas sugerencias a través de la web
www.oñati.eus.
El Ayuntamiento ha dejado en
manos de la ciudadanía el destino de
500.000 euros. Las coincidencias en
algunas de las 230 propuestas presentadas en la primera fase redujeron su

número a 122. En este tiempo han sido
analizadas por la mesa política y por
el grupo de garantía constituido por
ciudadanos escogidos al azar, y tras
marcar prioridades un total de 54
optan a ser candidatas a la fase de
votación popular que se llevará a cabo
en otoño. Los proyectos elegidos se
acometerán entre 2023 y 2024.●

Abren el plazo para
apuntarse al sorteo de 38
viviendas tasadas en Deba
Los interesados en optar a los
pisos que se van a construir en
Elizburu pueden presentar sus
solicitudes hasta el 1 de agosto

El PNV pide ejecutar la
reurbanización de la
plaza Simón Arrieta

ARRASATE – El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, hablará sobre la nueva ley educativa
vasca mañana en Arrasate. Bildarratz desgranará los detalles
del texto articulado en la ponencia que impartirá en el salón
principal de Kulturate, a partir
de las 18.30 horas. La conferencia está organizada por la junta
municipal del PNV. – A.D.

Lizarrako larraindantza ikasi ahalko da
hilabete honetan
ELGOIBAR – Inazio Bereziartua
musika eta dantza eskolak Lizarrako larrain-dantza ikastaroa
hartuko du hilabete honetan. Ikastaroa interesa duten herritar guztien partaidetzari irekita dago eta
saioak hilaren 13an (20.00etan),
16an (11.00etan) eta 18an (20.00etan) egingo dira. Prezioa 20 eurokoa da eta ordainketa “ikastaroa
hasten denean egingo da”. – J.L.



Bi hitzaldi izango dira
‘Elkano itsas herria’
ekimenaren baitan

NUEVO PARQUE INFANTIL EN ALTZOLA Tras invertir 37.292 euros (IVA

aparte), el Ayuntamiento de Elgoibar ha culminado la remodelación del
parque infantil de la plaza San Juan de Altzola, que en diciembre sufrió
daños tras la crecida del río. El Consistorio ha sustituido todos los juegos,
ha colocado un nuevo suelo de caucho y, atendiendo a los vecinos, ha trasladado el parque a una zona más soleada de la misma plaza. Foto: N.G.

DEBA – Elkano itsas herria ekimena dela eta, ekitaldi ugari izango
dira gaurtik ostegunera bitartean
Deban. Horien artean bi hitzaldi
egongo dira. Bihar, Alex Turrillas
debarrak Itziar (1294)-Deba (1343):
Una historia ligada al mar hitzaldia eskainiko du (19.00etan Kultur Elkartean). Ostegunean, berriz,
Xabier Alberdi historialariak Itziar
eta itsasoa, kofradia baten historia hitzaldia eskainiko du (18.00etan) Itziarko elizan. – J.L.

