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Debabarrena-Urola Erdia
Eibar inicia esta
tarde una ronda
de reuniones en
los barrios

Lakua da por terminada la vida
de las dos canteras de Mutriku

Azpeitia convoca
un concurso para
elegir el diseño de
la carroza

Inicia la tramitación de caducidad para las concesiones de Olatz y San Blas
Se prolongarán hasta el
día 22 de este mes con el
objetivo de recoger las
propuestas ciudadanas
EIBAR – El Consistorio de Eibar
iniciará esta misma tarde una
nueva ronda de las tradicionales
reuniones de barrio que cada
año promueve con el objetivo de
conocer las sugerencias, propuestas y quejas de la ciudadanía. En total serán siete las reuniones que se llevarán a cabo
hasta el día 22 de este mes con el
vecindario de las diferentes
zonas de la ciudad (todas empezarán a las 19.00 horas).
En cualquier caso, los encuentros arrancarán esta tarde en el
hogar Beheko Tokia con el vecindario de la zona baja, mientras
que mañana la cita será en el
Hospital San Andrés con los residentes en Legarre y el jueves en
el hogar de Untzaga con los vecinos de la zona centro.
La cuarta reunión, destinada a
los habitantes de la zona centrobaja, tendrá lugar el día 14 en el
teatro Coliseo; mientras que el
día 15 será la parroquia de Amaña la que acogerá un encuentro
con el vecindario de ese barrio.
Para terminar, el día 21 tendrá
lugar una reunión en el hogar de
Ipurua y un día más tarde un
encuentro en la parroquia de Urki.
Según explican desde el Consistorio armero, la dinámica de funcionamiento de las reuniones será
la misma que la de los últimos
años. Así, en los encuentros con
los vecinos participará una representación formada por el alcalde,
el policía de barrio (auzozaina) de
la zona en cuestión, el jefe de la
Policía local, un agente de proximidad de la Ertzaintza y los ediles
y técnicos de las áreas de Servicios, Obras y Urbanismo. – J.L.
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MUTRIKU – El departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco ha iniciado los
procedimientos administrativos
para declarar la caducidad definitiva de las dos concesiones mineras
que, a pesar de llevar varios años sin
actividad, se mantienen en el término municipal de Mutriku.
Una vez finalizados ambos expedientes, las empresas titulares de las
concesiones de explotación número 4.662 (Olatz) y 4.661 (San Blas) no
tendrán posibilidad de extraer mas
material de esas dos citadas canteras, ubicadas ambas en los límites
de la Zona Especial de Conservación
(ZEC) de Arno.
En cualquier caso, la delegación
territorial del departamento vasco

de Desarrollo Económico e Infraestructuras ya a comunicado a la plataforma de defensa medioambiental Mutriku Natur Taldea (MNT) que
ha dado inicio a los procedimientos
solicitados por la agrupación ecologista para declarar la caducidad de
las explotaciones mineras ubicadas
en el término municipal de la villa
costera.
Según la información remitida a
MNT, a la que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, los expedientes
puestos en marcha en torno a las concesiones de explotación de Olatz y
San Blas seguirán dos caminos diferentes, aunque tendrán un mismo fin:
declarar la caducidad de los derechos
sobre ambas explotaciones.
En el caso de la concesión minera
de Olatz, señala el informe, “la mercantil titular de la concesión presen-

tó en su momento, en tiempo y forma, una solicitud de prórroga del otorgamiento minero”. Sin embargo, “se
ha iniciado el trámite para la denegación de la prórroga solicitada como
paso previo para declarar la caducidad del derecho minero”.
En el caso de la concesión de explotación de San Blas, en cambio, “se ha
iniciado el trámite de caducidad de
la concesión, sujeto al procedimiento administrativo establecido en la
normativa sectorial de aplicación”.
Sobre las peticiones realizadas desde MNT para la integración paisajística del espacio afectado por las
explotaciones en cuestión, la resolución adoptada por el Ejecutivo
autonómico señala que “se incluyen
las actuaciones necesarias para el
abandono de las explotaciones en
condiciones de seguridad”. ●

El tema elegido para el
carruaje de la tamborrada
infantil es “los 500 años de
sokamuturra en Azpeitia”
AZPEITIA – El Ayuntamiento de
Azpeitia ha convocado el concurso para elegir el diseño y adjudicar la realización de la carroza que
acompañará a la tamborrada
infantil que recorrerá las calles de
la villa el próximo 20 de enero de
2018, día de San Sebastián.
El tema elegido para esta ocasión
es “los 500 años de sokamuturra
en Azpeitia”; una efeméride que
se cumplirá el próximo año.
Las personas interesadas en
participar en el certamen pueden presentar sus propuestas
hasta el día 30 de noviembre en
el Consistorio azpeitiarra.
Los autores del anteproyecto que
sea seleccionado recibirán un premio de 1.500 euros y dispondrán
de 7.800 euros para preparar la
carroza, que deberá tener 2,80
metros de ancho, 3,85 metros de
largo y 3,20 metros de altura. – J.L.

Eibar habilita
185.000 euros
para mejorar el
barrio de Sautxi
El Pleno aprueba una
propuesta del PNV y EH
Bildu que permite
desbloquear el proyecto

Vista general de los dominios de la cantera de San Blas, en el término municipal de Mutriku.

Kirmen Uribek irakurle
taldeko saioan parte
hartuko du arratsaldean

Euskararen erabileraren Organizan un itinerario
neurketaren emaitzak
didáctico sobre las
aurkeztuko dituzte gaur energías renovables

El 1.894 es el número
agraciado en el sorteo de
Juventud y Desarrollo

EIBAR – Euskaraz idatzitako liburuen
irakurketa bultzatzeko eta euskal
literaturaz gozatzeko Eibarren sortutako Harixa emoten taldeak saio
berezia egingo du gaur (19.00etan)
Portalea kultur etxeko 3. solairuan
dagoen ikastaro gelan. Izan ere, Kirmen Uribe idazle ondarrutarrak parte hartuko du herritar guztien partaidetzari irekita egongo den gaurko
saioan. Uribek Elkarrekin esnatzeko
ordua izeneko bere liburuari buruz
hitz egiteko gerturatuko da Eibarko
kultur etxera. – J.L.

ELGOIBAR – Soziolinguistika Klusterrak euskararen erabileraren neurketa burutu du Elgoibarren, Udalaren aginduz. Alde batetik, herriko
kale eta gune ezberdinetan erabiltzen
den euskara neurtu du, eta bestetik,
kirol-entrenamendu batzuetako erabilera. Hori dela eta, neurketa horien
ondorioz atera diren emaitzak
biltzen dituen txostena aurkezteko
ekitaldia izango da gaur (19.00etan)
kultur etxean. Udalak herritar guztiak gonbidatu nahi ditu aurkezpen
honetara gerturatzeko. – J.L.

AZKOITIA – La ONG salesiana Juventud y Desarrollo comunica que el
1.894 es el número agraciado en el
sorteo organizado con el objetivo de
recaudar fondos para los proyectos
que la entidad desarrolla con los
niños de la calle de Benin. La persona que posea el número premiado
puede recoger su premio hasta el día
17 de este mes. Para ello debe llamar
al número de teléfono 605 728 881.
Si el boleto agraciado no aparece
para el citado día, el premio será para
el número de reserva (el 6.794). – J.L.

EIBAR – La sección eibarresa de la
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa
acogerá los días 9, 10 y 11 de este mes
el itinerario didáctico titulado Energías Renovables en la práctica, organizado en el marco de la Semana de
la Ciencia y abierto a la participación
de todas las personas mayores de 12
años. La actividad es gratuita y la inscripción puede realizarse a través de
la dirección de Internet http://zientzia-astea.org/es/formulario-de-inscripcion-individual (seleccionar la
opción de Sede Donostia). – J.L.

EIBAR – La corporación eibarresa
aprobó en el último Pleno (por
unanimidad) una propuesta registrada por el PNV y EH Bildu con
el objetivo de habilitar una partida de 185.000 euros para ejecutar
el proyecto encaminado a mejorar la accesibilidad en Sautxi.
Con esa decisión, el Consistorio
se compromete a llevar a cabo el
citado proyecto, que contempla la
renovación de las aceras y el pavimento y la mejora de la seguridad
en el aparcamiento situado bajo
el puente de la A-8.
Cabe recordar que fue en 2016
cuando el PNV y EH Bildu acordaron con el PSE acometer el proyecto para mejorar la accesibilidad de Iparragirre y Saratsuegi.
Sin embargo, la actuación sigue
sin desarrollarse, lo que ha llevado a los grupos nacionalistas a
plantear una modificación de créditos para que se lleve a cabo. – J.L.

