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Debabarrena/Debagoiena
La tecnología
4G y 5G está a
punto de llegar
a Mendaro
La implantación de ese
servicio puede generar
afecciones en la recepción
de la señal de TDT
MENDARO – El Ayuntamiento de
Mendaro comunica a la ciudadanía que “próximamente” estará
disponible en la localidad el servicio móvil de nueva generación
4G y 5G sobre las bandas de frecuencia de 700 y 800 MHz de los
principales operadores móviles.
Según explican desde el Consistorio, la tecnología prestada
sobre estas bandas de frecuencia, anteriormente utilizadas por
la Televisión Digital Terrestre
(TDT), “permite ofrecer una
mejor cobertura en interiores y
la mayor extensión de cobertura posible”.
Eso sí, la prestación de los servicios móviles en estas bandas
de frecuencia puede conllevar la
aparición de determinadas afectaciones en la recepción de la
señal de TDT de los usuarios de
la localidad, debido a que se utilizaban anteriormente para el
servicio de televisión. En caso de
producirse esas afecciones, se
podrán solventar llamando al
900 833 999 o a través de la web
de la empresa llega700. – J.L.

Porque el surf no es
solo cosa de hombres
DEBA OFERTA CURSILLOS DE SURF Y BODYBOARD EXCLUSIVAMENTE
PARA MUJERES Y PERSONAS TRANS E INTERSEXUALES
2 Un reportaje de Jabi Leon

Organizan varios
cursos de euskera
para madres y padres
ELGOIBAR – El Ayuntamiento ha
organizado unos cursos de euskera para que las madres y padres
puedan comenzar con el aprendizaje del idioma, así como mejorar
la expresión oral y las habilidades
de redacción y lectura. La inscripción está abierta hasta el día 26 en
el Euskaltegi Municipal (943 742
731) y AEK (607 601 423). – J.L.


Varias mujeres disfrutan en un cursillo de surf. Foto: N.G.
Dirigidos a mayores de 16 años, los
cursillos de surf y bodyboard constarán de siete sesiones y se impartirán entre el fin de semana del 17-18
de septiembre y el 29-30 de octubre.
Las sesiones serán “en sábado o
domingo, de 10.00 a 12.00 o de 12.00 a
14.00 horas” y los grupos se formarán
“en función del nivel y modalidad de

las participantes”. Quienes deseen participar pueden apuntarse hasta el próximo jueves en la Oficina de Turismo,
llamando al número 943 192 452 o
escribiendo a turismoa@deba.eus.
La matrícula cuesta 135 euros pero
hay descuentos para las personas
desempleadas, mayores de 55 años o
en situación de vulnerabilidad.●

El ropero solidario echa la
persiana por falta de relevo
en la coordinación
La ONG Hermansoloña de
Oñati continuará con sus
proyectos de cooperación en
Argentina y el Sáhara
OÑATI – Activo desde octubre de 2001
y ubicado el número 52 de Kale
Zaharra a partir de 2017, el almacén
solidario de Oñati cerrará sus puertas este próximo jueves. “Llevamos
más de cinco años buscando un relevo en la coordinación”, explica José
Antonio Urteaga, una de las caras más
visibles de la solidaridad oñatiarra,
que con mucho empeño e ilusión ha
desempeñado está función en el proyecto que echó a andar para tender
puentes con Argentina, y más tarde,
desde 2015, ha trabajado con otras
asociaciones y entidades como Cáritas, Elkarzabal, Acesma, la comunidad saharaui, los servicios sociales del
Ayuntamiento, los centros escolares
e inmigrantes que envían lotes de ropa
a sus países de origen. En 2018, ade-

más, y con el apoyo incondicional de
Hotz Oñati, incorporaron entre sus
cometidos la ayuda al centro de primera acogida Larraña Etxea.
Urteaga señala que a partir del día
15 iniciarán las gestiones para que
entidades como Emaús se hagan cargo de la ropa y otros artículos que el
local de Kale Zaharra ha dejado sin
repartir entre las personas con necesidades y en situación de vulnerabilidad. “Lo triste es que sigue habiendo
muchas familias con necesidades en
Oñati y en el entorno. No existe otro
servicio de atención gratuita en Oñati ni en municipios de alrededor. A
estas personas les quedará el recurso
de acudir a las tiendas de Emaús”,
expone Urteaga. El ropero solidario
echa la persiana mostrando su agradecimiento al pueblo oñatiarra, al
Consistorio y a Ulma “por la ayuda
que nos han prestado todos estos
años”. No obstante, la ONG Hermansoloña, al frente de esta iniciativa,
continuará con sus proyectos solidarios en Argentina y el Sáhara. –A.D.

ELGOIBAR – Euskaraldia Taldeak
Elgoibarko enpresa industrialek
Euskaraldian nola parte har dezaketen hausnartzeko gosaria antolatu du asteazkenerako, 8.30ean,
IMH Campusean. Izena bihar arte
eman daiteke elgoibar@euskaraldia.eus helbidera idatziz edo 943
741 626 zenbakira deituz. – J.L.



A

unque históricamente han
sido practicados de forma
mayoritaria por los hombres, cada vez son más las mujeres
que se animan a practicar los diferentes tipos de deportes acuáticos;
en muchos casos mostrando una
destreza y un nivel que nada tiene
que envidiar al de los varones más
experimentados.
Aún así, las mujeres que practican
disciplicas como el surf, el paddle
surf o el bodyboard siguen siendo
minoría; una realidad que están tratando de revertir asociaciones sin
ánimo de lucro como Emakumea*
Surflari, que trabaja para promover
el surf entre las mujeres y desde el
año 2014 organiza cursos dirigidos
exclusivamente a mujeres en los
pueblos de la costa vasca.
Tras el éxito que tuvieron en primavera, dicha agrupación volverá a ofrecer este otoño en Deba unos cursillos
de surf y bodyboard para aquellos
colectivos que tienen más dificultades para practicar deportes acuáticos
(mujeres, trans e intersexuales).

Euskaraldia enpresei
aurkezteko gosaria
izango da etzi

Artalde organiza una
exposición en el Kultur
Kafe de Aita Agirre
ELGOIBAR – El Kultur Kafe de Aita
Agirre acogerá del 16 al 30 de septiembre una exposición en la que
la ciudadanía podrá ver diversos
trabajos realizados por los integrantes de Artalde, la asociación
de artesanos de la localidad. – J.L.

El coro de San Joxepe
de Bergara inicia
mañana sus ensayos
BERGARA– El coro del hogar del
jubilado y pensionista San Joxepe de Bergara retomará mañana
su actividad con el arranque de
los ensayos en la sede de Boni
Laskurain, a partir de las 17.00
horas. Se da continuidad, así, a
una formación que en los últimos meses ha buscado voces
para seguir cantando. –A.D.



Pake Leku presentará
las actividades
para el nuevo curso

A RITMO DE FERIA. La semana dedicada al tomate rosado de Aretxabale-

ta se clausuró ayer a ritmo de feria. Una quincena de puestos animaron la
mañana en la calle Durana. El premio al tomate más feo se lo llevó la pieza de José Lonbide, y el del lote con mayor variedad quedó desierto. En el
sorteo entre las personas que votaron en los certámenes resultaron ganadoras Irune Iñurrategi y María Teresa Arenaza. Foto: A.D.

OÑATI – La asociación de jubilados Pake Leku de Oñati presentará este próximo miércoles las
actividades que darán contenido
al nuevo curso 2022/2023. El acto
tendrá lugar en el local de San
Juan Kale (17.00 horas). La primera cita se desarrollará el día
19 con una charla sobre la figura de Juan Sebastián Elkano y los
archivos que custodian documentos sobre la hazaña del navegante vasco. La conferencia será
a las 17.30 horas. – A.D.

