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Elgoibar licita la obra del vial que
unirá Urazandi y Kalamua kalea
Los trabajos tienen un presupuesto de 215.563 euros y arrancarán en el primer semestre de 2023
2 f Jabi Leon

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ha sacado a licitación las
obras para la construcción del nuevo vial que conectará las calles Urazandi y Kalamua. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 215.563
euros (IVA aparte) y empezarán a
ejecutarse durante el primer semestre del próximo año (las empresas
interesadas en acometer la obra pueden presentar sus ofertas hasta las
12.00 horas del día 30 de este mes).
Según explican desde el Consistorio elgoibartarra, el proyecto del
nuevo vial ha sido redactado por la
empresa de ingeniería Injelan y su
materialización permitirá conectar
la calle Kalamua con Urazandi en su
extremo noroeste “para favorecer
una mayor agilidad y descongestión
en el tráfico de la zona”.
El pequeño vial conectará las calles
Urazandi y Kalamua por la parte inferior de la Casa Galicia y su ejecución
incluirá la reurbanización del entorno y la ampliación de las redes de pluviales y de alumbrado público.
Desde el Ayuntamiento explican
que, tras estudiar las diferentes posibilidades para organizar la circulación de la calle “se ha optado por rea-

EH Bildu pide
una oficina de
asesoramiento
energético
ARETXABALETA – EH Bildu de
Aretxabaleta ha propuesto la apertura de una oficina de asesoramiento energético para las comunidades que quieran instalar placas solares y para ayudar a interpretar las facturas y gestionar los
contratos de electricidad y gas.
Para la coalición soberanista
deben ponerse en marcha “el
mayor número de acciones posibles” para la transición energética. En este sentido, solicitará al
Gobierno municipal la creación de
una línea de subvenciones dirigida a apoyar a las familias que forman parte de la cooperativa Ekiola: por un lado, todos los participantes recibirían una ayuda y, por
otro, a los que acrediten menos
ingresos se les otorgaría un suplemento. De cara a los presupuestos
de 2023, EH Bildu pedirá que el
Ayuntamiento haga una inversión
en Ekiola e “impulse el reparto de
esa energía entre las familias vulnerables del pueblo”. –A.D.

lizar un diseño con calzada de sentido único y descendente”; por considerarlo “más operativo”.
El nuevo vial contará a ambos lados
con sendas aceras “de dos metros de
ancho” y tendrá una pendiente máxima del 6% “para cumplir y favorecer

las condiciones de accesibilidad en
el entorno”.
La alcaldesa, Ane Beitia, resalta que
el nuevo vial “permitirá mayores posibilidades organizativas en el tráfico
en las calles del barrio y mejoras en
movilidad también para peatones”.

Además, la primera edil destaca que
el proyecto que se va a materializar
también contempla diferentes trabajos de reurbanización “para hacer
más amable y accesible” una zona en
la que se abrirán “nuevas alternativas para organizar el tráfico”.●

El puente de Gabolats
estará cerrado al
tráfico hoy y mañana
SORALUZE – Por “trabajos de sondeo”, el puente de Gabolats estará
cerrado al tráfico rodado hoy y
mañana. Por ello, los accesos para
vehículos a Baltegieta 22, 24 y 26
y a los garajes se harán “por Cañones”. Para dar fluidez al tráfico los
pivotes de Gabolats 28 y del puente principal estarán abiertos . – J.L.



El Consistorio invita
a participar en el acto
del Día de la Memoria
EIBAR – El Consistorio invita a la
ciudadanía a participar en el acto
del Día de la Memoria que tendrá
lugar a las 12.00 horas de mañana: se guardarán cinco minutos
de silencio en Untzaga y el alcalde depositará un ramo de flores
bajo la placa en memoria de las
víctimas del terrorismo. – J.L.



La auditoría para
mejorar la eficiencia
energética llega a su fin
MENDARO – La empresa Gese Integral de Servicios Energéticos acabará a finales de este mes la auditoría que le ha encargado el Ayuntamiento (con una inversión de
10.285 euros) para mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público. – J.L.

El nuevo vial partirá del final de la calle Kalamua, al fondo de la imagen.

Aritz Murua optará a la Alcaldía
de Arrasate por el PSE-EE
El edil socialista se presenta
convencido de que puede
“contribuir a mejorar la calidad
de vida” de los arrasatearras
ARRASATE– El edil socialista, Aritz
Murua, se presenta como candidato
a la Alcaldía de Arrasate en las elecciones municipales que se celebrarán
el 28 de mayo de 2023, convencido de
que puede “contribuir a mejorar la
calidad de vida de las vecinas y vecinos de nuestro municipio”. Arropado
por el secretario general del PSE-EE
de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio,
Murua destacó ayer que el programa
con el que concurrirá a los comicios
no “está improvisado”, porque, según
se enorgulleció, “vivo en Arrasate,
conozco bien el pueblo, los problemas, necesidades y aspiraciones de su
gente”. El candidato a alcalde por el
PSE tiene 44 años y es técnico profesional en energías renovables.
Modernizar el municipio, haciendo
más habitable el entorno urbano;
suprimir barreras arquitectónicas

‘Entre valles’, hoy en el
cineclub de Bergara
BERGARA – Zinemaon Zineklub
de Bergara propone hoy la película rumana Entre valles. La proyección será en versión original con
subtítulos en castellano ( Seminarixoa; 20.00 horas). – A.D.



Los trastornos de la
conducta alimentaria
ARETXABALETA– La psicóloga
Yolanda Iglesias Martín, de la asociación Acabe Gipuzkoa, hablará
mañana en Aretxabaleta sobre los
trastornos de la conducta alimentaria. La conferencia tendrá lugar
en Arkupe (18.00 horas).– A.D.



Murua, de 44 años, ayer, arropado por José Ignacio Asensio. Foto: A.D.
para facilitar la movilidad y desplazamientos entre los barrios; impulsar
proyectos para desarrollar y proteger
los derechos de las mujeres, además
de luchar contra la violencia y conductas machistas; facilitar la implan-

tación de la fibra óptica para todos los
ciudadanos, impulsando “la igualdad
de oportunidades y calidad de vida de
todas y todos”, son algunos de los objetivos, y pinceladas, del programa electoral que presentará el PSE-EE. –A.D.

Elikadura osagarriari
buruzko hitzaldia
ARETXABALETA –Aretxabaletako
Kuku Miku Elkarteak antolatuta,
Baby Led Weaning: janari solidoekin hasteko izenburuko hitzaldia eskainiko du gaur Nerea Iturbe adituak. Ekitaldia elkartearen
egoitzan izango da (17.30).– A.D.

