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El edil Aritz Murua, Ubarretxena, de los Toyos y Matilde Martín (alcaldesa pedánea de Santa Marina).

Regeneración integral
para Santa Teresa
EL GOBIERNO VASCO INYECTA 7,37 MILLONES PARA REHABILITAR
LAS VIVIENDAS Y EL ESPACIO URBANO DEL BARRIO ARRASATEARRA
2 f Reportaje y fotografía de Anabel Dominguez

E

n los edificios residenciales
y en el espacio urbano, la
regeneración integral para el
barrio arrasatearra de Santa TeresaDoneztebe Portuko kalea ha recibido
el espaldarazo económico del Departamento de Planificación Territorial,
Vivienda y Transportes del Gobierno

Vasco: una inyección de 7,37 millones
de euros, procedente del Plan Interinstitucional de Inversiones Estratégicas, para un proyecto que en su totalidad asciende a 11.198.341 euros.
La mejora de las envolventes de los
edificios, la colocación de ascensores,
la modernización de los sistemas de

calefacción, la creación de comunidades energéticas… forman parte de las
actuaciones, que en clave de accesibilidad y eficiencia energética, podrán
llevarse a cabo en 96 viviendas de Santa Teresa y San Estebandel Puerto.

AYUDAS El viceconsejero de Planifi-

La consulta popular sobre el dique de
Mutriku será el 16 y el 18 de diciembre
La plataforma Danborzaleak
define los criterios para una
votación abierta a todos los
vecinos mayores de 16 años
MUTRIKU – La plataforma Danborzaleak definió en una asamblea que se
celebró el pasado viernes con la participación de 28 personas los criterios
que tendrá en cuenta durante la consulta popular (no vinculante) que llevará a cabo el próximo mes con el
objetivo de conocer si la ciudadanía
local está a favor o en contra de las
obras promovidas por el Gobierno
Vasco para alargar 88 metros más el
dique de abrigo de la localidad.
La votación estará abierta a todas las
personas mayores de 16 años del
municipio y se llevará a cabo a lo largo de dos jornadas en unas aulas que
se habilitarán para tal fin en el viejo
ambulatorio de Beheko plaza.
La consulta popular se pondrá en
marcha el 16 de diciembre (ese día se
podrá votar de 17.00 a 20.00 horas) y
continuará el día 18 con una jornada

Vista del muelle de tambor, la playa y el dique de abrigo. Foto: J.Leon

cación Territorial y Agenda Urbana,
Miguel de los Toyos, avanzó ayer que
los vecinos recibirán ayudas para
afrontar estas reformas, que cubrirán
entre el “70 y el 100% de la inversión,
en función de las situaciones de vulnerabilidad social, y hasta un máximo de 50.000 euros por inmueble (la
cantidad variará en base a las viviendas que se adhieran al programa). A
este respecto, la alcaldesa, María Ubarretxena, añadió que las líneas de subvención se lanzarán “en 2023”. Además, para facilitar los trámites y realizar consultas se habilitará una oficina en la Alcaldía de Santa Marina.
Arrasate se suma, así, al programa
de regeneración urbana integral de
barrios vulnerables promovido por el
Ejecutivo Autónomo. De los 7,37
millones de euros asignados,
4.080.000 se destinan a rehabilitar las
viviendas, y 3.263.234 euros a la reurbanización del barrio, que en su conjunto supera los 4,6 millones, incluyendo los ascensores públicos que se
están construyendo, así como la
actualización y ejecución del proyecto de reurbanización que el Gobierno
arrasatearra ha sacado del cajón en
el que permanecía desde 2005.
La idea es que el proyecto de regeneración integral “se ponga en marcha a finales de año y la licitación de
las obras en el segundo semestre de
2023, para poder empezar a materializarlas en 2024”, expuso Ubarretxena. Se desarrollará, a su vez, un plan
específico de empleo dotado con
309.396 euros, por el que se contratará durante un año a diez parados de
larga duración perceptores de RGI,
que desempeñarán trabajos básicamente de albañilería para la cura de
rejuvenecimiento de Santa Teresa. ●

Izaro Elorza se
presenta para liderar
la lista de EH Bildu

en la que las urnas estarán abiertas
desde las 9.00 hasta las 20.00 horas.
En ambos casos, la ciudadanía tendrá que responder a una única pregunta: ¿Está a favor de alargar el
dique? SÍ o NO.
Según explican los promotores de
la consulta, “las dos mesas electorales estarán conformadas por un presidente que designará el grupo Danborzaleak, por dos vocales y por los
observadores que designen los partidos políticos”. Las personas mayores
de 16 años que deseen ejercer como
vocales deben tramitar su solicitud
antes del 1 de diciembre. Para ello pueden enviar sus datos personales (nombre y apellidos, DNI, email y teléfono)
a danborzaleak@gmail.com o entregar una copia de su DNI y un número de teléfono a algún integrante de
la plataforma Danborzaleak.
Antes de la consulta popular se celebrará una reunión para determinar
las funciones y responsabilidades de
los presidentes, vocales y observadores; que serán quienes llevarán a cabo
el recuento de votos tras el cierre de
las urnas y quienes firmarán el acta
que dará cuenta de los resultados.
Por otro lado, el grupo Danborzaleak ya ha registrado en el Ayuntamiento una carta soicitando al alcalde la infraestructura y los recursos
que necesita para llevar a cabo la consulta popular sobre el dique. – Jabi Leon

Una charla aborda las
consecuencias del
consumo de alcohol

OÑATI – La alcaldesa de Oñati, Izaro Elorza, ha presentado su candidatura para encabezar la lista
electoral de EH Bildu en las municipales de mayo de 2023. La coalición soberanista tiene abierto
hasta el 27 de este mes el plazo
para presentar candidaturas. De
momento, solo Elorza se ha postulado a liderar la plancha electoral y optar, así, a la reelección
como primera edil.– A.D.



Presentación hoy del
diagnóstico de la
futura musika eskola
OÑATI – El Gobierno oñatiarra
presentará hoy a la ciudadanía el
diagnóstico realizado dentro del
proceso para definir la futura
musika eskola. El acto será en Kultur etxea (18.00 horas). – A.D.



Concierto de Santa
Cecilia con la banda de
Bergara, el domingo
BERGARA– La banda de música de
Bergara ofrecerá este domingo el
concierto de Santa Cecilia (12.30
horas en el frontón). El recital se
abrirá con un guiño al 190º aniversario de la formación, interpretando la pieza 1832 compuesta por
Alfredo Gz. Chirlaque.– A.D.

ELGOIBAR – La sala de conferencias de la Casa de Cultura acogerá mañana (a las 18.30 horas) la
charla ¿Cómo afecta el consumo
de alcohol en las familias?, organizada por el área de Bienestar
Social del Ayuntamiento y la asociación AL-Anon con el objetivo
de concienciar a la ciudadanía
acerca de los daños (físicos, psicológicos, económicos...) que ocasiona el consumo de alcohol. – J.L.



El XXXIII Rallye
fotográfico Kontrargi
se celebra el domingo
SORALUZE – Las personas aficionadas a la fotografía (de cualquier
edad) tienen este próximo domingo una cita con el XXXIII Rallye
fotográfico que organiza el colectivo Kontrargi de Soraluze. Quienes deseen participar podrán
apuntarse de 8.30 a 9.30 horas en
el local que Kontrargi tiene en el
número 3 de la calle Etxaburueta. La inscripción cuesta 10 euros
(5 euros hasta los 14 años). – J.L.

