ESKUALDEAK BERTAN 21

Noticias de Gipuzkoa – Ostirala, 2022ko azaroaren 11a

Debagoiena/Debabarrena
Premio al
jubilado de Oñati
que destaque por
su voluntariado
La iniciativa de Pake Leku
abre la presentación de
candidaturas hasta el 22
de diciembre
OÑATI – Otorgar un reconocimiento público a la persona jubilada que ha destacado por su
voluntariado y cooperación en
ámbitos sociales. Con este propósito se ha creado el Premio
Pake Leku 2022, que ya tiene
abierto el plazo de presentación
de candidaturas. La asociación
de jubilados y pensionistas quiere reconocer, de este modo, el
trabajo diario realizado por estas
y estos oñatiarras que “colaboran
activamente en favor de la comunidad de Oñati”, ensalzando su trayectoria y valores personales.
La candidatura puede ser propuesta por cualquier ciudadano
del municipio hasta el 22 de
diciembre, rellenando los impresos que están disponibles en el bar
de Pake Leku. El día 27 del próximo mes el tribunal constituido
en la junta de la citada asociación emitirá el fallo. A la persona galardonada se le obsequiará
con un recuerdo y también podrá
disfrutar de una cena doble en
Pake Leku. El premio se entregará el 29 de diciembre.– A.D.

La calle Martzelino
Zelaia, más accesible
OÑATI SACA A LICITACIÓN LAS OBRAS QUE TAMBIÉN RENOVARÁN
LAS REDES DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y ALUMBRADO
2 f Reportaje y fotografía de Anabel Dominguez

BERGARA – La orquesta sinfónica
de Bergara interpretará mañana
el concierto en honor a Santa Cecilia (iglesia de Mariaren Lagundia,
20.00 horas). Debutarán cinco
jóvenes músicos: Maddi Arando
(viola), y las y los violinistas Miren
Elorza, Alazne Suinaga, Lander
Mujika y Beñat Azkargorta. –A.D.



Euskaraldiaren Gune
Ibiltariak Arrasate
bisitatuko du gaur

M

ejorar la accesibilidad en
la calle Martzelino Zelaia
de Oñati. Ese será el objetivo de la actuación que se acometerá en los itinerarios y pasos peatonales situados en el espacio urbano que
permite el acceso a pie a Kale Barria
desde Aita Lizarralde kalea. El Ayuntamiento oñatiarra ha sacado a concurso las obras por un importe de
397.800 euros y un plazo de ejecución
de 25 semanas, dentro de una intervención urbanística que también
incluye la renovación de las redes de
abastecimiento de agua potable y
saneamiento de residuales.
“Los trabajos que Gipuzkoako Urak
va a llevar a cabo son un buen
momento para resolver los problemas
de accesibilidad y seguridad que teníamos identificados. Una vez realizadas
estas mejoras, la calle Martzelino
Zelaia será más segura y accesible”,
destaca el presidente de la Comisión
de Servicios, Xabier Igartua.
Según el proyecto redactado por
A2B Arquitectos, se creará una plataforma de pavimento continuo sin des-

Concierto de la
Sinfónica de Bergara
con cinco debutantes

ARRASATE – Euskaraldiaren Gune
Ibiltaria Seber Altube plazan
egongo da gaur. 18.00etan irekiko
dute Arrasate Musikaleko Gazte
Bandaren laguntzarekin. Izenemate mahaiarekin batera, txapak zein identifikagarriak jasotzeko aukera izango da.–A.D.


Se adecuará una plataforma de pavimento continuo a la misma cota.
niveles, básicamente peatonal, restringiendo el tránsito rodado para el
acceso a garajes de residentes y carga
y descarga en los puntos señalizados.
Se suprimirán los aparcamientos y se
colocarán bolardos en las zonas susceptibles de ser invadidas por coches
mal estacionados, además de adecuar
el acceso a los porches del portal nº
54 mediante una rampa con pasama-

nos, y mejorar el alumbrado público.
Oñargi asumirá la obra civil para
reformar las instalaciones eléctricas.
Los tres proyectos se han recogido
en una única convocatoria de licitación –el Ayuntamiento facturará después a Gipuzkoako Urak y a Oñargi
las partes que les competen–, que tiene abierto el plazo de presentación de
ofertas hasta el próximo día 21.●

‘Zure platerean
hasten da menua’
dokumentala, gaur
ANTZUOLA – Agroekologia eta elikaduraren inguruko sentsibilizazio jardunaldiak antolatu dituzte
Antzuolan. Gaur, informazio puntua jarriko dute azokan, 10.00etatik 13.00etara. Iluntzean, aldiz,
Zure platerean hasten da menua
ikus-entzunezkoa eskainiko da
Torresoroan (19.30ean).–A.D.

Elgoibar estrena un nuevo
servicio para promover la
autonomía de sus mayores

Jon Iraola será
el candidato del
PSE a la alcaldía
de Eibar

comotricidad, lúdicas y socializadoras bajo la dinamización de una psicóloga de la Fundación Bizitzen.
Esas sesiones se llevarán a cabo los
lunes, miércoles y viernes (de 10.00
a 13.00 horas) en la sala polivalente
del hogar de las personas jubiladas
del pueblo.
La alcaldesa de Elgoibar, Ane Beitia,
y la concejala de Servicios Sociales,
Blanca Larrañaga, han explicado que
el nuevo Centro de Promoción de la
Autonomía nace con la vocación de
ser “un espacio activo, de socialización y rehabilitación” dirigido “a todas
las personas mayores pero, preferentemente, a aquellas que se encuentran
en situación de soledad o vulnerabilidad, o en riesgo o inicio de procesos
de dependencia”.
Quienes deseen recibir más información acerca de este nuevo recurso
asistencial pueden contactar con el
departamento de Servicios Sociales
llamando al número de teléfono 943
741 050 o escribiendo a la dirección
ongizatea@elgoibar.eus. – Jabi Leon

EIBAR – Arropado por el Secretario General del PSE de Gipuzkoa,
José Ignacio Asensio, los socialistas eibarreses presentaron ayer en
el bar Arkupe a
Jon
Iraola
como su candidato a la alcaldía
de la ciudad
para las próxi- Jon Iraola, en
mas elecciones un acto. Foto: J.L.
municipales.
Iraola, que el 13 de marzo del
pasado año asumió el cargo de primer edil tras la renuncia del alcalde electo, Miguel de los Toyos, concurrirá por primera vez como
cabeza de lista del PSE a unos
comicios locales.
Y lo hará “agradecido a la militancia socialista y al partido” por
la confianza depositada en su persona, “ilusionado” y “con muchas
ganas de seguir trabajando para
mejorar Eibar y la calidad de vida
de toda la ciudadanía”. – J.L.

Arrancará el lunes con doce
plazas y ofrecerá actividades
de estimulación cognitiva,
psicomotricidad y lúdicas
ELGOIBAR – El Ayuntamiento de Elgoibar estrenará el próximo lunes el
denominado Centro de Promoción de
la Autonomía para personas mayores en riesgo o inicio de dependencia;
un recurso asistencial que iniciará su
andadura a modo de experiencia piloto, con la colaboración de la Fundación Bizitzen y con la subvención de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El nuevo servicio nace con el objetivo de contribuir a mantener la autonomía y el bienestar de las personas
mayores del municipio que están en
riesgo o se encuentran al inicio de una
situación de dependencia. Para ello,
las personas participantes en el programa (inicialmente contará con doce
plazas disponibles) realizarán actividades de estimulación cognitiva, psi-

SORALUZE YA TIENE CALENDARIO PARA 2023. Representantes municipales y del colectivo fotográfico Kontrargi (en la imagen) han presentado el
calendario para 2023 elaborado por los miembros de la sociedad fotográfica con imágenes de la villa. El almanaque se puede adquirir por dos euros
en las carnicerías Iñarra, Marimar y Okelia, las panaderías Bolintxo y Mendizabal, Comercio Arcelus, Degustación Asigor e Iratxo gozodenda. Foto: N.G.

