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Debabarrena/Debagoiena
tamiento ha solicitado (a través de
la agencia de desarrollo comarcal
Debegesa) ayudas de los fondos
europeos y que contempla modificar parte de La Alameda Calbetón,
Gudarien Plaza y el Paseo Cubierto.
En cuanto al resto de las prioridades establecidas para el final de la
presente legislatura, los responsables municipales citan “la ejecución
de la acera de Artzabal, el adecentamiento de la entrada a Osio, la zona
de Calbetón aldapa y del entorno de
la iglesia parroquial; así como la
remodelación de la acera que va
hacia Itxas Gain”.

Zona de la Alameda que se verá afectada si se materializa el proyecto del recorrido del valle prehistórico.

Deba establece sus prioridades
para el final de esta legislatura
El ‘recorrido del valle prehistórico’ está entre los retos prioritarios de EH Bildu
2 f Jabi Leon

DEBA – El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Deba (EH Bildu)
ha dado a conocer públicamente las
prioridades de actuación que ha
establecido para este nuevo curso,
el último de la presente legislatura.
Los responsables municipales

avanzan que pondrán “especial énfasis” en las actuaciones encaminadas
a mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad en la villa costera; al mismo tiempo que avanzan su
intención de “dar prioridad al área
de vivienda-urbanismo” y de llevar
a cabo “diversos proyectos para proteger, recuperar y dar a conocer el

patrimonio y la cultura que posee
Deba”.
En torno a ese último punto el
gobierno que lidera el alcalde, Guilen García, ha anunciado que antes
del final de este mandato va a ejecutar el denominado proyecto del recorrido del valle prehistórico; la polémica actuación para la que el Ayun-

Bergara abrirá el día 10 el nuevo servicio
de atención diurna para mayores
Dirigido a personas con
dependencia incipiente
comparte edificio con la sede
de la asociación San Joxepe
BERGARA – El nuevo servicio de atención diurna para personas mayores
de 65 años con un grado de dependencia bajo abrirá sus puertas el próximo día 10 en la planta baja del
inmueble de Boni Laskurain que
alberga la sede de la asociación de
jubilados San Joxepe. El Ayuntamiento de Bergara explica que ya se
ha reunido el número mínimo de
usuarios y usuarias requeridas para
poner en marcha este recurso asistencial que trabajará para mantener
la autonomía, ofreciendo un espacio de acogida con actividades de
ocio, culturales y educativas, además
de herramientas para potenciar las
habilidades personales, contribuir a
combatir sentimientos de soledad y
favorecer las relaciones sociales.
El servicio Arin dispone de doce
plazas y funcionará de lunes a vier-

EN VIVIENDA, DEBATES ESTRATÉGICOS
En materia de vivienda, el equipo de
gobierno de Deba anuncia que abrirá “debates estratégicos” relacionados con ese tema “con el objetivo que
la ciudadanía debarra que así lo
desee pueda quedarse en el municipio”; si bien no hace referencia a ningún proyecto para la construcción
de vivienda protegida en un municipio en el que la juventud local carece de opciones para hacerse con un
piso en propiedad a un precio asequible. En Deba hay poca oferta de
vivienda y la existente no está al
alcance de cualquiera.
Por otra parte, los gestores locales
avanzan que seguirán dando pasos en
la transición energética, “cambiando
el alumbrado público y colocando placas fotovoltaicas en el polideportivo”.
Según señala el propio alcalde, “todo
esto lo haremos con la participación
de los agentes locales y la ciudadanía,
en colaboración con las instituciones
públicas y sobre la base de la nueva
forma de hacer emprendida con el
proceso participativo Dagigun”.●

Elgoibar emite
3.300 bonos de
compra a partir
del viernes
Tienen un descuento del
25% y se podrán adquirir
en las 44 tiendas que se
han adherido a la campaña
ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar va a poner en marcha
este próximo viernes la séptima
campaña de los bonos BiziBizixa que organiza con el objetivo de revitalizar el sector
comercial de la localidad.
Esta vez serán 3.300 los bonos
de compra que el Consistorio
pondrá en circulación con una
inversión de 25.000 euros. Dichos
bonos ofrecerán a la ciudadanía
la posibilidad de disfrutar de descuentos del 25% en las compras que
realicen “por importe de entre 5 y
60 euros” en alguno de los 44
comercios del pueblo que se han
adherido a la campaña.
Los bonos deberán adquirirse en
los propios establecimientos en el
momento de la compra.
Para compras por valor de cinco
euros, el Ayuntamiento subvencionará 1,25 euros; para compras de
diez euros la subvención será de 2,5
euros, para las de 20 euros de cinco euros, para las de 30 euros de 7,5
euros y para las de 60 euros de 15
euros. Los bonos serán válidos hasta el 30 de noviembre. – J. L.

La película ‘Tenéis que
venir a verla’ abre hoy el
cineclub de noviembre
‘Entre valles’, ‘Una año, una noche’ y ‘As Bestas’ completan los
títulos que se ofrecerán en la sala Seminarixoa de Bergara

Las instalaciones abrirán de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 h. Foto: A.D.
nes de 10.00 a 13.00 horas. Estar en
situación de riesgo o con dependencia moderada (grado 1 con una puntuación en la valoración de entre 25
y 39 puntos) son los requisitos que
deberán cumplir los usuarios de esta
infraestructura. “Teniendo en cuenta la composición de los grupos, se

podrán analizar otras opciones de
emplazamiento y horarios para responder mejor a las necesidades”,
avanzó el Gobierno municipal.
El coste del servicio irá en función
de la situación económica de cada
demandante: un mínimo de cinco
euros al mes y un máximo de 60. –A.D.

BERGARA – La película Tenéis que
venir a verla, del cineasta Jonás
Trueba, abrirá hoy la programación
del Zinemaon Zineklub del mes de
noviembre. En la gran pantalla de la
sala Seminarixoa de Bergara se proyectará (20.00 horas) una comedia
dramática sobre lo que dejamos atrás
cuando crecemos, los amigos que
siempre están ahí y las pequeñas alegrías de vivir. Trueba marida los dilemas de la primera edad adulta en una
delicia cinematográfica que se disfruta en poco más de una hora.
La cita de los miércoles con el séptimo arte propone otros tres títulos
para este mes. Así, el día 9 se ofrecerá la película rumana, con subtítulos en castellano, Entre valles, y en
la jornada del 23, será el turno de Un
año, una noche dirigida por Isaki
Lacuesta, y protagonizada por

Nahuel Pérez Biscayart, Noémie
Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera, C.Tangana y Natalia de Molina,
entre otros.
Cerrará la cartelera de noviembre,
el día 30, el filme As Bestas de Rodrigo Sorogoyen. La espectacular cinta rodada en el Bierzo y Galicia
muestra cómo un idílico mundo
rural puede ser sumamente hostil.
Habla del amor y la pertenencia a la
tierra y el conflicto entre cuidar el
medioambiente y la supervivencia
de una tierra pobre.

ALEX GALÁN EL DÍA 16 Por otro lado,
el Ayuntamiento ha programado
para el día 16 el pase del documental Salvajes, el cuento del lobo. El
director Alex Galán asistirá a la proyección y conversará con el público (20.00 horas).–A.D.

