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Debabarrena-Urola Erdia
El comercio de
Eibar organiza
una tómbola con
“miles de regalos”

Astelehenean hasiko
dira danborrada
prestatzeko entseguak
AZKOITIA – Udalak jakinarazten
du datorren astelehenean hasiko
direla hilaren 25ean ospatuko den
San Andres jaietako danborrada
prestatzeko entseguak. Hiru astetan zehar, entseguak astelehenetan (20.00etan), asteazkenetan
(20.00etan) eta larunbatetan
(11.00etan) egingo dira, Gurea
frontoian. Udalak gogorarazten
du “norberak eraman behar duela danborra lotzeko gerrikoa”. – J.L.

Gizarte politikaren
erronkei buruzko
hitzaldia antolatu dute
AZPEITIA – Munohaundi elkarteak antolatuta Gizarte politikak
Gipuzkoan dituen erronkak izeneko hitzaldia egongo da datorren ostegunean (19.00etan) Baigera jubilatuen elkartean. Hizlariak Maite Peña, Foru Aldundiko
Gizarte Politikako diputatua, eta
Elena Luquin, Gurutze Gorriko
Gipuzkoako Gizarte arloko
zuzendaria izango dira. Hitzaldia
elebietan eskainiko da. – J.L.

Merkatarien elkarteak
kupoien katalogoa
banatu du etxeetan
AZPEITIA – Bertan merkatarien
elkarteak, herriko 43 saltokiren
promozio bereziak jasotzen
dituen kupoien katalogoa banatu du Azpeitiko etxeetan. Liburuxka horretan saltokiek egindako eskaintza-kupoiak daude eta
herritarrek “kupoia dagokion saltokian aurkez dezakete promozioa baliatzeko”. Promozioek,
gehienez, abenduaren amaierara
arte izango dute balioa. – J.L.

Eibar Centro Comercial
Abierto pone a la venta los
bonos para hacer compras
con un 20% de descuento

El centro de atención diurna de Mutriku se habilitará en la planta baja de la residencia San Miguel.

Mutriku tendrá su esperado
Centro de Día en la residencia
El servicio empezará a ofrecerse en el plazo de un año con 12 plazas concertadas
2 f Jabi Leon

MUTRIKU – La localidad de Mutriku
contará en el plazo aproximado de
un año con un centro para la atención diurna de las personas mayores dependientes; un servicio que la
villa costera viene reivindicando desde hace ya muchos años y que finalmente se ofrecerá en la planta baja
de la residencia San Miguel.
El Centro de Día de Mutriku será
gestionado por la Fundación de la
residencia de ancianos; una entidad
privada sin ánimo de lucro que ya
está en disposición de iniciar las obras
encaminadas a adecuar los espacios
para ofrecer el nuevo servicio. De
hecho, la Fundación de la residencia
San Miguel está a punto de culminar

Elgoibar centralizará en
un punto los servicios de
atención a la ciudadanía

la reubicación de sus oficinas en la
planta superior del inmueble y “en
cuestión de días” iniciará los trabajos para la adecuación del Centro de
Día. Esas obras, adjudicadas a la
empresa mutrikuarra Astigarraga
anaiak, se prolongarán durante un
máximo de seis meses y supondrán
una inversión total de 557.000 euros,
que serán aportados a partes iguales
por la propia Fundación y la Diputación Foral de Gipuzkoa (en ese importe se incluye la adquisición de una furgoneta adaptada para los desplazamientos de las personas usuarias).
En cualquier caso, una vez ejecutadas las obras se procederá a concertar las plazas con la entidad territorial y a contratar el personal necesario para ofrecer un servicio que,

El Consistorio habilita 278.000 euros para adecuar el local que
acogerá los Servicios Sociales y la Oficina de Atención Ciudadana

todas las gestiones que debe realizar
la ciudadanía, con lo que los elgoibartarras “podrán gestionar los trámites
administrativos municipales de una
manera más rápida, eficaz y sencilla”.
La alcaldesa de Elgoibar, Ane Beitia, recuerda que el Gobierno local
está trabajando “desde el inicio de la
legislatura” para implantar un servicio integral de atención ciudadana “que sea capaz de responder a las
necesidades de los elgoibartarras
con transparencia y cercanía”.

Según explican desde el Consistorio, el nuevo Servicio de Atención Ciudadana integral (SAC) se ubicará en
los locales municipales que actualmente ocupa la Oficina de Atención
a la Ciudadanía, que tras las obras de
remodelación contará con una nueva entrada principal desde la calle
Santa Ana y también acogerá los Servicios Sociales municipales.
Con esa actuación el Ayuntamiento centralizará en un único punto

REUBICACIÓN PROVISIONAL Las obras
relativas a este proyecto obligarán a
reubicar provisionalmente el departamento de Intervención y el actual
Servicio de Atención Ciudadana.
Así, “a partir del 4 de diciembre y
hasta que finalicen las obras”, el
departamento de Intervención se
trasladará al módulo prefabricado
instalado entre la casa de cultura y la
Policía Municipal; mientras que el
actual Servicio de Atención Ciudada-

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar adjudicará “en las próximas
semanas” las obras relativas a un
proyecto promovido con el doble
objetivo de “mejorar las condiciones
de accesibilidad y centralizar en un
mismo local los servicios de atención
a la ciudadanía”. El proyecto cuenta
con un presupuesto de 278.678 euros
(IVA incluido) y según las previsiones estará culminado “antes de la
Semana Santa de 2018”.

según las previsiones, se pondrá en
marcha “antes del final de 2018”.
Según explica el alcalde mutrikuarra, José Ángel Lizardi, el centro de
atención diurna de Mutriku “tendrá
capacidad para ofrecer sus servicios
a quince personas, aunque inicialmente empezará a funcionar con
doce plazas concertadas”.
El primer edil no oculta su satisfacción por constatar que “tras
varias legislaturas de intentos infructuosos, finalmente Mutriku contará
con un recurso que permitirá ofrecer atención diurna a las personas
mayores dependientes del pueblo”,
que actualmente “acuden al Centro
de Día de Deba o son atendidas en
sus domicilios para no tener que desplazarse a la localidad vecina”. ●

EIBAR – La asociación de comerciantes de Eibar ha organizado
una novedosa tómbola que repartirá “miles de premios” entre las
personas que realicen compras
por más de 20 euros entre los días
5 y 25 de este mes.
La asociación pondrá en circulación 15.000 boletos para la tómbola, que repartirá premios de la más
diversa índole: desde bonos de descuento de 5, 10 y 20 euros, descuentos directos o bolsas, hasta un cheque de compra de 300 euros para
el boleto que coincida con las 4 últimas cifras del sorteo de la ONCE
del 24 de noviembre. Los premios
caducarán el 30 de noviembre.
BONOS DE COMPRA La asociación
Eibar Centro Comercial Abierto
(ECCA) ha lanzado una nueva
campaña de los bonos de 40
euros que permiten realizar compras por importe de 50 euros.
Dichos bonos se podrán adquirir a partir del próximo lunes en
las oficinas que ECCA tiene en
Untzaga, 7 (de lunes a jueves de
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.15
horas y los viernes de 8.00 a 15.00
horas) y se podrán canjear hasta
el día 3 de diciembre en “cerca de
200” establecimientos.
Como novedad, este otoño se
ofertarán dos tipos de bonos:
unos para gastar en el comercio
y la hostelería y otros para canjear en las gasolineras. – J.L.

Módulo que acogerá provisionalmente el área de Intervención. Foto: N.G.
na se reubicará a la sala de exposiciones de la casa de cultura. Una vez
finalicen las obras, el SAC de ubicará de forma definitiva en Santa Ana,
donde se instalarán los Servicios

Sociales y la Oficina de Atención Ciudadana. Asimismo, el departamento
de Intervención se trasladará a las
dependencias que actualmente acogen los Servicios Sociales. – J.Leon

