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Debabarrena-Urola Erdia
Azkoitia destina
23.000 euros
al programa
Mundukoloreak

Elgoibar avanza hacia
una memoria compartida

Deba ya recoge
de manera
selectiva el 60%
de sus residuos

El martes se presenta el informe sobre los derechos vulnerados entre 1956 y 2016
Este curso 29 menores de
origen inmigrante asisten
a las clases de refuerzo
para aprender euskera
AZKOITIA – El Ayuntamiento de
Azkoitia destinará este curso
escolar un total de 23.000 euros
para el programa Mundukoloreak que promueve desde hace
ya una década con el objetivo de
ofrecer a los hijos de las familias
inmigrantes de la localidad la
posibilidad de mejorar su nivel
de euskera asistiendo a clases
fuera del horario escolar.
Este curso son 29 los alumnos
(19 de Educación Primaria y 10
de Educación Secundaria) que se
han inscrito para asistir a las clases de refuerzo que imparte el
profesorado del euskaltegi AEK
“aunando aprendizaje y entretenimiento”. El primer grupo se
reúne los mediodías y los más
mayores lo hacen por las tardes
divididos en dos grupos, “según
el nivel de euskera”.
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ELGOIBAR – El auditorio de la escuela
de música de Elgoibar acogerá el próximo martes (a las 19.00 horas) la presentación en sociedad del documento Hacia una memoria compartida;
un trabajo que plasma “las violaciones de derechos humanos y los
hechos violentos de diferente naturaleza acaecidos en la localidad entre
los años 1956 y 2016”.
El trabajo, encargado a la asociación
pro derechos humanos Argituz por la
mesa de convivencia constituida en
2015 por las formaciones políticas
representadas en la corporación local
(PNV, EH Bildu y PSE), recoge “todas
las verdades, los relatos, los hechos y
las visiones que hemos podido recoger”. Todo ello, “para que sirvan de
base para llegar a una memoria social

compartida y ayuden a entender lo
que pasó, cómo pasó, por qué pasó y,
sobre todo, para que contribuyan a
restaurar la convivencia y la confianza entre todas y todos.”
Además de las vulneraciones de
derechos y otros hechos violentos, el
documento que se presentará el día 7
recoge también las opiniones y testimonios sobre la violencia y su impacto en la convivencia de ciudadanos de
las más diversas ideologías como
Nerea Alustiza, Mari Juli Arregi, Justo Arriola, Ane Beitia, Arantxa Berasaluze, Juan Jose Bastarrika, Bruno
Guerrero, Pello Mendizabal, Nomei
Otegi Lopez de Murillas y S.J.A.
La alcaldesa, Ane Beitia (PNV) y los
portavoces de EH Bildu y PSE, Jose
Luis Ibarzabal y Nerea Alustiza, comparecieron el martes para invitar al
conjunto de los elgoibartarras a acu-

dir a la presentación del informe, que
arrancará con una mesa redonda.
En ella participarán el Director de la
Cátedra de Derechos Humanos y
Poderes Públicos en la UPV, Jon Mirena Landa, y los autores del documento, Aintzane Gamiz y Jon Moñux.
En adelante, el documento Hacia
una memoria compartida será “un
instrumento de trabajo para futuras
políticas municipales en el ámbito de
la memoria”. Eso sí, este trabajo “debe
tomarse como un aporte útil para el
conocimiento del pasado que nos valga para avanzar en la convivencia”.
Por eso, “no es un trabajo acabado”.
De hecho, a partir del día 7 el Consistorio recogerá las aportaciones de
todas las personas que lo deseen en
la Oficina de Atención a la Ciudadanía, por correo postal o a través de la
dirección bizikidetza@elgoibar.eus. ●

VALORACIÓN “MUY POSITIVA” Tanto los padres de los menores participantes en el programa Mundukoloreak como los representantes de los centros escolares y del
Ayuntamiento valoran “muy positivamente” esta iniciativa, que
arrancó en 2006 a modo de experiencia piloto y a petición de los
colegios y que desde entonces se
ha llevado a cabo anualmente.
En palabras de la edil de Euskera del Consistorio, Marijose Arregi, “si bien es cierto que los niños
aprenden rápido, hay que tener
en cuenta que estos menores se
encuentran en un contexto en el
que todo les resulta desconocido,
por lo que les viene bien una ayuda con el idioma, que es el principal elemento integrador en clase,
en la calle y en la sociedad”. – J.L.

Nerea Alustiza (PSE), Ane Beitia (PNV) y Jose Luis Ibarzabal (EH Bildu) con el informe elaborado.

Esta tarde hay una misa
por los azkoitiarras
fallecidos este año

Organizan unas sesiones Perretxikoen mundua
para enseñar a controlar ezagutzeko txangoa
los consumos eléctricos izango da igandean

Mendi emanaldien
zikloa abiatuko dute
gaur Lanbroa tabernan

AZKOITIA – La parroquia azkoitiarra
acogerá a las 19.00 horas de esta tarde una Misa Mayor por todas las
personas fallecidas a lo largo del año
en la localidad. Tras el oficio religioso, que será “en bilingüe” se cantará
la conocida obra Romped las cadenas. Por otro lado, la parroquia de
Azkoitia comunica que mañana va
a poner en marcha un nuevo “espacio semanal permanente de silencio,
oración y meditación”. Dicha iniciativa se llevará a cabo todos los viernes a las 19.00 horas. – J.L.

AZKOITIA – El departamento de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas de la
Diputación territorial ha organizado
para el día 13 de noviembre un taller
“para que los azkoitiarras aprendan
a interpretar los datos sobre los consumos eléctricos y de esa forma puedan tomar las decisiones oportunas”.
Las sesiones del taller serán a las 15.00
y las 19.00 horas y las personas interesadas en asistir pueden apuntarse
hasta el día 8 escribiendo un correo a
leire@laiacoop.net o llamando al
número de teléfono 605 757 687. – J.L.

ELGOIBAR – Morkaiko mendizale
elkarteak udazken honetarako antolatu duen mendi zikloaren lehen emanaldiarekin disfrutatzeko aukera izango da gaur (21.30ean) Lanbroa tabernan. Egitarauari hasiera emateko,
Erlantz Gonzalezek prestatutako
Peru, hirutik bat izeneko saioa izango da. Mendi zikloak hilaren 9an izango du jarraipena Herriko Antzokian
(21.00etan). Egun horretan Bilboko
mendi film festibalera aurkeztutako
hainbat lan ikusi ahalko dira (sarreren prezioa 4 eurokoa izango da). – J.L.

El Consistorio confía en
llegar al 70%, por lo que
actuará para solventar los
problemas detectados
DEBA – La implantación del nuevo sistema de recogida de basuras ha dado unos excelentes resultados en Deba, que actualmente
ya recoge de manera selectiva el
60% de sus residuos cuando a
finales del pasado año esa tasa
apenas era del 25%.
Conocidos esos datos, los responsables municipales agradecen “la buena actitud que la
mayoría de la ciudadanía está
teniendo con respecto a la recogida selectiva”. Aún así, insisten
en que “no nos podemos relajar
porque el uso del contenedor gris
es todavía alto”.
Desde el Ayuntamiento esperan
seguir mejorando “para llegar al
70%”, por lo que anuncian su
intención de seguir tomando
medidas “para solucionar los problemas detectados en algunos de
los puntos de recogida”. – J.L.

Elgoibar oferta
bonos de 40
euros para hacer
compras por 50
Las personas interesadas
pueden adquirirlos en la
plaza del mercado hasta el
día 17 de noviembre

ELGOIBAR – Karakate elkarteak eta
Morkaiko mendizale taldeak perretxikoen mundua ezagutu eta errespetatzen ikasteko irteera antolatu dute
iganderako. Mendi irteera Karakateko
magaletan burutuko da eta parte hartu nahi dutenek 9.30ean izango dute
hitzordua Kalegoen plazan. Gazte eta
helduek ez dute izena eman beharrik
baina haurrek Herri Eskolan edo Ikastolan eman behar dute izena (umeak
ezin dira bakarrik joan). Antolatzaileek telazko poltsak edo saskitxo bat
eramatea gomendatzen dute. – J.L.

ELGOIBAR – La asociación de
comerciantes Txankakua de Elgoibar ha puesto a la venta mil unidades de unos bonos que cuestan
40 euros y permiten realizar compras por importe de 50 euros.
La iniciativa, organizada con la
ayuda del Consistorio con el objetivo de apoyar al pequeño comercio local, permite a cada persona
empadronada en la localidad
adquirir un bono (se entregan
dos tiquets de 25 euros), que se
puede canjear en los establecimientos adheridos a la campaña.
Las personas interesadas pueden adquirir los bonos “hasta el
día 17 de este mes o hasta agotar
existencias” en la plaza del mercado; con la particularidad de
que los bonos se podrán utilizar
hasta el día 30 de noviembre.
Los bonos no se pueden fraccionar, por lo que cada compra debe
ser “de 25 euros o más”. – J.L.

