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Los elgoibartarras decidirán el
diseño del mural que se pintará
en una fachada de Santa Ana
La ciudadanía puede votar entre ocho opciones desde hoy y hasta el día 30
2 Jabi Leon

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ha puesto en marcha un
novedoso proceso participativo para
que sea la propia ciudadanía la que
elija el diseño de un gran mural que
se va a pintar en la fachada lateral
del último bloque de viviendas de la
calle Santa Ana.
Concretamente, los elgoibartarras
tendrán la opción de elegir entre
ocho propuestas diferentes presentadas por los artistas vascos Sortwo,
Pablo Astrain, Maialen Arocena y
Jabier Rodríguez (cada artista ha
realizado dos diseños).
En la votación popular para decidir qué mural se pinta en el edificio
de Santa Ana podrán participar
todas las personas mayores de 16
años que hayan nacido, vivan, estudien o trabajen en Elgoibar.
El plazo para votar se abrirá hoy
mismo y no se cerrará hasta el próximo día 30 de septiembre.
Según explican desde el Consistorio, cada persona puede emitir un
único voto para elegir un solo diseño; con la particularidad de que la
votación se puede realizar tanto de
forma física (en el Ayuntamiento, la
biblioteca Gotzon Garate, el polideportivo Olaizaga y Aita Agirre kulturgunea) como a través de Internet
rellenando el formulario habilitado
para tal fin en la web elgoibar.eus.
Lógicamente, los ocho diseños se
podrán ver en los diferentes edificios municipales en los que se puede ejercer el derecho a voto y en la
web municipal.
Sea como fuere, el Consistorio
elgoibartarra pintará en la fachada
del inmueble de Santa Ana kalea el
diseño que consiga un mayor número de apoyos entre la ciudadanía.
Además, la entidad local sorteará
tres bonos de compra para gastar en
los comercios del pueblo entre todas

LOS OTALORA, EN UN LIBRO. El historiador aretxabaletarra Iñaki Urreta

ha presentado el libro La Casa de Otalora en el siglo XVI. El ascenso de un
linaje, que aborda los comienzos de una familia, la de los Otalora, que desde el siglo XVI hasta principios del XX constituyó, junto con las de Galarza y Arratabe, la oligarquía que rigió el destino de Aretxabaleta y de sus
habitantes. La publicación está a la venta en Arkupe. Foto: A.D.

Goikobalu erromeria
bueltan da ekitaldiz
betetako jaiarekin
Arrasateko hainbat kultur talderen artean antolatutako
festa datorren larunbatean ospatuko da
Maialen Gurrutxaga y Ane Beitia delante de la fachada. Foto: N.G.
las personas que se animen a participar en el proceso participativo dando su voto.
El objetivo que busca el Ayuntamiento de Elgoibar con esta iniciativa no es otro que “recuperar un rincón del municipio y hacerlo más

En la votación pueden tomar
parte todas las personas
mayores de 16 años que han
nacido, viven, estudian o
trabajan en Elgoibar

agradable, para disfrute de las y los
vecinos”.
La elección del edificio de viviendas sobre el que se pintará el mural
no es casual; toda vez que la fachada
elegida es la primera que se encuentran todas las personas que acceden
al casco urbano de Elgoibar desde el
transitado bidegorri que conecta con
Eibar. La pared elegida para hacer el
mural presenta un estado que deja
bastante que desear, por lo que la
actuación artística planteada le viene como anillo al dedo.●

Podemos-IU pide toda la Charla sobre Elkano y
información sobre la
visita al Archivo
cubrición de las vías
Provincial con Pake Leku

Las piscinas y saunas de
Zubikoa, cerradas por la
limpieza anual

EIBAR – El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha
solicitado al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco el informe completo del proyecto para generar un paseo cubriendo las vías del
tren a su paso por Eibar. Entre otras
cuestiones Soto pide “que se clarifique su financiación, la adjudicación
del mismo y la futura reubicación de
las familias afectadas”. – J.L.

OÑATI – Las piscinas y las saunas del
polideportivo Zubikoa de Oñati permanecerán cerradas desde hoy hasta el próximo viernes para acometer la limpieza y desinfección obligatoria que se realiza anualmente.
Por otro lado, se han formado nuevos grupos en los cursos de natación y actividades acuáticas dirigidas
a niños, niñas y adultos. Las plazas
son limitadas y se admitirán por
orden de inscripción. – A.D.

OÑATI – El historiador y antropólogo
José Antonio Azpiazu pronunciará
hoy en la sede de Pake Leku la charla
Elkano eta artxiboak, que profundizará en la figura del navegante vasco
Juan Sebastián Elkano (17.30 horas).
La asociación de jubilados programa
también una visita al Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa dentro de
la iniciativa Oñati ezagutzen. La cita
será este jueves a las 11.00 horas y no
es necesario inscribirse. – A.D.

ARRASATE – Hiru urteko etenaldi
behartuaren ostean, datorren
larunbatean Goikobalu erromeria
ospatuko da Arrasaten. Herriko
hainbat kultur talderen artean
antolatutako egitarauari Anabel
Ugalde historialariak gidatutako
ibilbide batekin emango diote
hasiera 11.30ean. Txangoa Goikobalu gazteluaren inguruan izango
da, Harresi aretotik abiatuta.
12.00etan, Herriko plazan elkartuko dira kalejiran Santa Barbarako bidea hartzeko. Hara iristean,
dantzaldia hasiko da kultur taldeen
eskutik, eta ondoren, herri olinpiadek hartuko dute lekukoa.
Bazkariaren ondoren, etxeko txi-

kienek Txatxilipurdi Elkarteak prestatutako jolasekin gozatzeko aukera izango dute. Kantaldi herrikoa ere
egongo da Portaloi taldearen gidaritzapean, eta 16.30ean, Aitor
Regueirok kontzertua eskainiko du.
Musikari oñatiarrak azaroan aurkeztuko duen Hygge bakarlari gisa
ondu duen lehenengoko diskoaren
kantak aurreratuko ditu.

DANTZAK Borobil dantzek, Lore
Gazteak eta Txikitxu-Arrostaitz taldeetako kideekin, ere girotuko dute
eguna (17.30ean). 18.00etan erromeriaren txanda izango da, eta ordubete geroago festa amaituko da,
gunea lehenago garbi utziz. – A.D.

