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El ‘Gordo’ cae en Soraluze
EL GOBIERNO VASCO CONCEDE AL CONSISTORIO 5,84 MILLONES PARA
REHABILITAR EL BARRIO DE EZOZIBIDEA Y EL ÁREA DE LA SAPA
2 Un reportaje de Jabi Leon

A

unque no será hasta el próximo día 22 de diciembre
cuando se celebrará el sorteo extraordinario de Navidad, Soraluze puede decir que ya le ha tocado su particular premio Gordo.
No en vano, el Departamento de
Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes del Gobierno Vasco ha
concedido al Ayuntamiento de la
localidad una ayuda de 5,84 millones de euros; una cantidad superior
al presupuesto que gestiona la entidad municipal a lo largo de todo el
año (el aprobado para este ejercicio
fue de 5.559.504 euros).
Arropados por los ediles Unai
Larreategi (EH Bildu) y Patricia Borinaga (PSE), el alcalde de Soraluze,
Iker Aldazabal, y el viceconsejero de
Planificación Territorial y Agenda
Urbana, Miguel de los Toyos, presentaron ayer las particularidades
de la importante subvención concedida por el Ejecutivo autonómico al
Consistorio de Debabarrena, que
servirá “para afrontar la regeneración urbana integral del barrio de
Ezozibidea y del área de la SAPA”.
El propio alcalde se mostró muy
agradecido con la ayuda concedida

Aldazabal, De los Toyos, Borinaga y Larreategi, en Ezozibidea. Foto: N.G.
por Lakua ya que “gracias a la misma se podrán acometer dos actuaciones necesarias de rehabilitación,
recuperando un entorno industrial
degradado para uso y disfrute de la
ciudadanía de Soraluze”.

En cualquier caso, el proyecto para
regenerar Ezozibidea que se ejecutará mediante esta subvención incluye la rehabilitación integral “en los
portales pares del 16 al 34” de edificios y viviendas. Esa actuación se

materializará “en clave de accesibilidad, mediante la colocación de
ascensores; y de eficiencia energética, valorando la utilización de energías renovables para autoconsumo
de las propias comunidades”.
Según las previsiones, se actuará
“en alrededor de 132 hogares y sobre
el entorno con una reurbanización
que incluirá mejoras en los accesos
a los portales y en el alumbrado, así
como el impulso de la peatonalización de calles”.
En cuanto a la actuación planteada para el área de la SAPA, “se recuperará el espacio donde anteriormente se ubicaba la fábrica de cañones para pasar del uso industrial a
la creación de un ámbito libre
cubierto y polivalente para usos por
parte de la ciudadanía”.
Para las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas se creará una oficina de proximidad en el
número 8 de la calle Kalebarren
(actualmente en obras). Dicha oficina servirá para que la ciudadanía
pueda consultar las ayudas y las
posibilidades de reforma existentes.
Las ayudas para las reformas que
se acometerán en el marco de este
programa serán “del 70 al 100% de
los costes”; con la particularidad de
que el plan para la rehabilitación
integral de barrios degradados promovido por el Gobierno Vasco también prevé formaciones específicas
y un contrato de diez meses para personas demandantes de empleo.●

Cuatro propuestas
musicales originales para
disfrutarlas de cerca
La Élite, Yaíma Orozco,
Mauriziak Ez Dau Inor Hil y
Goxua’n Salsa actuarán en el
festival Beratu de Oñati
OÑATI – Manteniendo su esencia;
con un cartel para disfrutar en directo de la música desde su lado cercano, a través de interesantes propuestas vanguardistas de la escena musical vasca, abierto a diversos estilos
y originales proyectos. Así es Beratu, el festival que desde el próximo
viernes hasta el domingo afrontará
su quinta edición en Oñati.
El dúo catalán de estilo Synth Punk,
La Élite, que tiene al frente a dos buenos amigos de Lleida, Nil Roig (Yung
Prado) y David Burgués, será el
encargado de levantar el telón de
Beratu en la noche del día 11. Su
música bebe del punk de los 80, de
la new wave y de los sonidos electrónicos con cajas de ritmos y sintetizadores. La cita tendrá lugar en el

gaztetxe Antixena a partir de las
22.30 horas (cinco euros).
La compositora cubana, voz y guitarra, Yaíma Orozco, hija de la nueva trova, abrirá la programación del
sábado en el bar de Eltzia (18.00
horas; gratis). Desde la sencillez y lo
genuino de su proyección, la artista
de Santa Clara aborda géneros tradicionales de Cuba como el bolero,
el danzón y la guajira, y otros ritmos
latinoamericanos y del mundo.
A las 20.30 sobre las tablas del gazteleku Inés Osinaga, Olatz Salvador
y Lorea Argarate presentarán su
proyecto de folclore vasco digital y
directo con nuevos formatos, Mauriziak Ez Dau Inor Hil (la entrada
cuesta 10 euros; ocho en venta anticipada). Y, como colofón, el domingo actuará Goxua’n salsa, la agrupación colombiana-navarra de salsa
en euskera que integran una única
mujer, la vocalista Claudia Rodríguez, y 14 hombres (13.00 horas en
el jardín de Lazarraga; con mal tiempo en el gazteleku). – A.Dominguez

Elgoibar busca
relevo para la
Cabalgata de los
Reyes Magos
Tras estas navidades la
Catequesis Parroquial deja
de organizar el desfile y el
Concurso de Belenes
ELGOIBAR – Tras varias décadas
encargándose de preparar la
Cabalgata de los Reyes Magos y el
Concurso de Belenes, la Catequesis Parroquial ha anunciado que
estas navidades serán las últimas
en las que organizará ambos
eventos. Por ese motivo, el Consistorio elgoibartarra ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que se apunte al nuevo
grupo de personas voluntarias
que se quiere crear para que, en
adelante, asuma la organización
de tan señalados actos.
Las personas interesadas en
colaborar pueden apuntarse hasta el día 30 de este mes en el
departamento municipal de cultura, escribiendo a kultura@elgoibar.eus o llamando al número de
teléfono 943 742 158.
Tras agradecer “la labor desinteresada que las personas involucradas en la organización de las
dos iniciativas han realizado a lo
largo de tantos y tantos años”, el
Ayuntamiento anima a las y los
elgoibartarras a participar en el
nuevo grupo motor. – J.Leon

Coloquio con Alberto y
Unai Urretxo, y Mikel
Arkauz, esta tarde

Donantes que acudieron al acto celebrado en San Joxepe. Foto: BOE

Bergara homenajea a sus
donantes de sangre
La delegación local reconoce
la fidelidad y la labor
solidaria de 18 bergaresas y
bergareses
BERGARA – La fidelidad y solidaridad
de 18 bergaresas y bergareses, que con
un gesto sencillo y altruista ayudan a
salvar vidas, fue reconocida el sábado en el acto que organizó la delega-

ción de Bergara de donantes de sangre. Seis de estas personas recibieron
la insignia de plata por haber alcanzado las 25 donaciones, y nueve la de
oro: cuatro mujeres (40 extracciones)
y cinco hombres (50). El título de gran
donante se otorgó a un bergarés (75),
y el de donantes de honor a otras dos
personas (más de un centenar).
Desde la delegación local animan
a donar sangre, reservando cita en
el teléfono 747 42 99 20.– A.D.

ARRASATE – Los arrasatearras
Alberto Urretxo, trombón solista
de la Orquesta Sinfónica de Bilbao;
su hermano Unai, director titular
de la Orquesta Filarmónica Soliall
de Corea y de la Filarmónica de
Saigon en Vietnam, y Mikel
Arkauz trombón solista en la Sinfónica de Navarra, departirán hoy
con el público sobre sus inicios
musicales en Arrasate Musikal y
su posterior trayectoria. El acto se
enmarca dentro del 50º aniversario de la escuela de música (Kulturate; 18.30 horas). –A.D.



‘918 gau’ filma eta
solasaldia Arantza
Santestebanekin
ARRASATE –Arantza Santestebanen 918 gau dokumentala
proiektatuko da gaur Arrasateko
Amaia antzokian (19.30ean), eta
ondoren zuzendariarekin solasaldia izango da. Santestebanek kartzelan bizi izandakoa kontatzen
du film honetan. Sarrera bost
euroren truke eskura daiteke.– A.D.

