ESKUALDEAK BERTAN 19

Noticias de Gipuzkoa – Astelehena, 2022ko urriaren 10a

Debagoiena/Debabarrena

Puntaik Punta divulgará en
Arrasate el patrimonio
natural de la comarca
El festival de senderismo ofrecerá un nutrido programa el próximo fin de semana
2 f Anabel Dominguez

ARRASATE – Tres jornadas para
divulgar y poner en valor el patrimonio natural de Debagoiena de la mano
del festival Puntaik Punta, que en su
sexta edición tendrá su epicentro en
Arrasate. Desde este próximo viernes
hasta el domingo, la localidad cerrajera se convertirá en la capital del senderismo a través de las rutas, que en
pleno corazón verde, invitan a bucear
por la historia de la comarca y, en
especial de Arrasate, y disfrutar de la
belleza de un extraordinario paisaje.
“Puntaik Punta inició su andadura
en 2016 con el objetivo de poner en
valor el patrimonio medioambiental del Alto Deba y es, por ello, que
cada año recala en un municipio
diferente. Junto con los recorridos
guiados, el programa ofrecerá otras
muchas actividades como conciertos, teatro de calle, cuentacuentos,
ferias… “, detalló en la presentación la
presidenta de la Mancomunidad de
Debagoiena, Maite Antón.
El ente comarcal promueve este festival itinerante con la colaboración
del departamento de Turismo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y, en
esta ocasión, del Ayuntamiento arrasatearra. “Los consistorios y demás
instituciones estamos dando pasos
para proteger, impulsar y cuidar nuestra red de rutas de montaña, y este
evento es una muestra de ello”, manifestó la alcaldesa, María Ubarretxena.
Así, junto con las diversas rutas programadas, tres serán los escenarios
principales que acogerán las actividades ideadas para todos los público: el
frontón de Zaldibar, que será el punto de encuentro de los juegos de aventura para niños y niñas; la plaza Biteri que acogerá la feria de turismo de
naturaleza y artesanos debagoiendarras; y la carpa que se instalará en este
último punto para espectáculos y conciertos. En el cartel musical, por ejem-

La edil Patricia Borinaga en la renovada ludoteca. Foto: N.G.

Soraluze culmina la
mejora de varios
espacios municipales
El Consistorio ha ejecutado obras en el hogar, la ludoteca, el
gazteleku, la biblioteca y el patio de Plaentxi herri ikastetxea

Presentación de la sexta edición del festival Puntaik Punta.
plo, figuran los grupos Klak!son y Nhil,
y el aretxabaletarra Mikel Zamora.
En la inauguración de Puntaik Punta, el viernes, Kontukabi presentará la
sesión de cuentos musicada Flauta
mágica (17.00 horas). A continuación,
en Kulturate se proyectarán tres cin-

Además de rutas guiadas,
habrá conciertos,
cuentacuentos, juegos de
aventura, y ferias de turismo
de naturaleza y artesanía

tas que han pasado por el festival Mendi Film: Action Directe, Jötunn y La
Pantalla Andina (18.30 horas), y al anochecer, si el tiempo acompaña, en el
barrio de Bedoña se podrán observar
las estrellas de la mano de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi (20.00 horas).
Toda la información sobre esta cita,
apta para los amantes de la naturaleza, está disponible en www.puntaikpunta.eus. En la misma web y en el
teléfono 747 417 585 se pueden formalizar las inscripciones para las
actividades que lo requieran. ●

Informa.tu organiza dos
conferencias en Oñati
para los días 15 y 18

El Patronato de Deportes Mañana se celebran las
abre el curso ofertando
jornadas ‘Feminismos.
quince actividades
Territorios. Cuerpos’

OÑATI– La asociación para la promoción y defensa de la salud, Informa.tu,
ha organizado dos charlas en Oñati.
Así, este próximo sábado el activista
y divulgador Nauzet Morgade presentará la conferencia Ingeniería climática y salud, en Santa Ana antzokia, a
las 18.30 horas (reservas en el 605 733
523). El día 18 el doctor en Medicina y
Cirugía, Juanjo Martínez, hablará
sobre la actualidad de la pandemia del
covid-19 (Santa Ana; 18.30 horas). – A.D.

ELGOIBAR – El Patronato Municipal
de Deportes de Elgoibar ha iniciado
el nuevo curso ofertando quince actividades diferentes y las personas
interesadas pueden apuntarse en la
recepción del polideportivo Olaizaga o llamando al número de teléfono 943 744 415. Tras el éxito que
están teniendo las inscripciones, el
Patronato anuncia que creará nuevos grupos para la práctica de spinning, TRX y crossfit. – J.L.

DEBA – El palacio Agirre acogerá
mañana (a las 17.00 horas) las jornadas internacionales Feminismos.
Territorios. Cuerpos; un espacio de
intercambio en el que activistas de
Guatemala, Euskal Herria, México
y Honduras invitarán a la ciudadanía a identificar y reflexionar sobre
una serie de retos “para orientar la
agenda de defensa del territorio, desde lo local a lo global y desde la tierra al cuerpo”. – J.L.

SORALUZE – El Ayuntamiento de
Soraluze ha culminado en las últimas semanas diferentes obras acometidas con el fin de mejorar varios
edificios y equipamientos municipales. Los trabajos, que en total han
supuesto una inversión superior a
los 60.000 euros, se han llevado a
cabo en el hogar Itxaropena, el patio
de Plaentxi herri ikastetxea, la biblioteca, la ludoteca y el gazteleku.
La mitad de la inversión, 30.061
euros (IVA aparte) ha sido para
mejorar las instalaciones del hogar
Itxaropena, donde el Consistorio ha
renovado y adecuado los baños
“para garantizar la accesibilidad y
disminuir el riesgo de caídas y lesiones”, explica la concejala de Bienestar Social, Patricia Borinaga.
Además, el bar del hogar, que reabrió sus puertas el pasado viernes,
ha sido equipado con un armario
congelador vertical, un fabricador
de hielo, dos freidoras eléctricas, dos
kits de estanterías para almacenaje
y diversos elementos de menaje

(vasos, copas, platos, sartenes,
cazuelas…).
Por otro lado, el Ayuntamiento ha
finalizado las obras de rehabilitación
del patio de Plaentxi Herri Ikastetxea, que han supuesto una inversión de 14.112 euros y han consistido
en pulir la superficie, marcar la zona
de fútbol sala y renovar la iluminación del espacio cubierto con la instalación de ocho nuevas farolas de
bajo consumo.
Además, el Consistorio ha destinado 17.416 euros (IVA aparte) para
mejoras en la ludoteca, el gazteleku
y la biblioteca. Entre todas ellas destaca la construcción de un tabique
de insonorización entre la ludoteca
y la biblioteca, la instalación de bombas de calor para climatizar esos dos
equipamientos y la compra de un
armario y una nueva mesa de billar
para el gazteleku, donde también se
han instalado nuevas luminarias.
Este mes se renovarán las ventanas de la ludoteca y la biblioteca con
8.946 euros (IVA aparte). – Jabi Leon

