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Debabarrena-Urola Erdia
Eibar habilita un
espacio para el
esparcimiento
de perros en Itzio

El contenedor gris llega a todos
los pueblos de Debabarrena
De aquí a febrero de 2018 se se instalarán 328 recipientes con chip en la comarca

Tiene 495 metros cuadrados
y si se hace un uso adecuado
del mismo se habilitarán
más zonas en la ciudad
EIBAR – El Ayuntamiento de Eibar
ha habilitado un espacio de 495
metros cuadrados para el esparcimiento de perros en el parque
de Itzio, que aún así mantiene
una parte importante de su
superficie para el uso público.
Según explican desde el Consistorio eibartarra, el proyecto se ha
llevado a cabo con la colaboración de la asociación animalista
Marcan Huella y “si el uso es
correcto, en un futuro se habilitarán nuevos espacios de este tipo
en otras zonas de la ciudad”.
La actuación acometida en Itzio
ha tenido un coste de 3.800 euros
y ha consistido “en acotar y vallar
la zona verde elegida para poder
tener a los perros sueltos en el
entorno urbano”. Dicho espacio
“se conforma en el ángulo del parque acotado por la variante, por
un lado, la ladera que da hacia la
carretera de Arrate, por otro, y la
propia zona verde de Itzio”.
El Consistorio ha aprovechado
esos trabajos para arreglar los
agujeros e imperfecciones existentes en el cercado metálico que
acota el perímetro del parque.
Además, Marcan Huella instalará próximamente un cartel en el
que se especificarán los derechos
y obligaciones de los dueños de
perros que utilicen el recinto. – J.L.
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AZPEITIA – Tras los buenos resultados
cosechados con el contenedor gris en
Deba y Mutriku, la mancomunidad
de Debabarrena va a empezar a extender ese mismo recipiente para el
depósito de la denominada fracción
rechazo al resto de los municipios de
la comarca.
La implantación del contenedor gris
se llevará a cabo de manera progresiva, comenzando por Eibar (se instalará del 24 de noviembre al 5 de
diciembre) y continuando por Soraluze (del 11 al 21 de diciembre), Elgoibar (del 8 al 18 de enero), Mallabia (del
19 al 24 de enero), Mendaro (del 25 al
30 de enero) y Ermua (del 31 de enero al 10 de febrero).
En total son 328 los contenedores
grises con chip que se van a colocar
en los municipios de Debabarrena y
para ello la mancomunidad comarcal invertirá 390.190 euros.
La llegada de los nuevos recipientes
estará precedida por una campaña
informativa en cada localidad.
Esa campaña servirá “para dar a
conocer el nuevo servicio” y, según
explica el presidente de la mancomunidad, Arcadio Benítez, incluirá “la
colocación de carteles y adhesivos, la
publicación de un folleto con información sobre los residuos que deben
depositarse en cada recipiente, el
envío de una carta a los hogares que
ya utilizan el contenedor marrón para
la materia orgánica y la apertura de
unas oficinas de atención en las que
las personas que aún no se han ins-

Txalo konpainiak
Antzerkiaz Blai! zikloa
irekiko du gaur
MUTRIKU – Herritarrek Udalak
antolatzen duen Antzerkiaz Blai!
zikloarene dizio berri abtekin disfrutatzeko aukera izango dute
gaurtik abenduaren 17ra bitartean.
Hasteko Txalo konpainiaren
Etxeko saltsak antzezlana ikusteko
aukera izango da gaur (19.00etan)
Zabielen. Sarrerak 5 eurotan eros
daitezke Turismo bulegoan. – J.L.

Un taller enseñará
mañana a reducir el
consumo eléctrico
AZKOITIA – Elkargunea acogerá
mañana (a las 15.00 horas) el taller
Gipuzkoa Argitu, promovido por
el departamento foral de Medio
Ambiente con el fin de reducir el
consumo de energía eléctrica en
los hogares, comercios y pequeñas empresas. Abierto a todas las
personas interesadas, el taller contará con la participación del director de Medio Ambiente de la Diputación, Félix Asensio. – J.L.

Una mujer deposita residuos en un contenedor gris de Mutriku.
crito podrán recoger la tarjeta para
abrir los contenedores marrón y gris
y el resto de materiales necesarios
para la recogida selectiva como el
cubo o las bolsas compostables”.

CAMPAÑA EN EIBAR Las diferentes
zonas de Eibar acogerán desde mañana y hasta el próximo día 24 un punto de información itinerante. Además,
Untzaga albergará el día 17 (de 16.30
a 19.00 horas) una exposición sonora

interactiva preparada con materiales
reciclados; mientras que un día más
tarde será el parque de Urkizu donde
se llevará a cabo (de 12.00 a 12.45
horas) un taller infantil sobre el reciclado de la materia orgánica (el día 24
habrá otro en Untzaga sobre el reciclaje en general).
La campaña dirigida a los eibartarras se completará con una charla (el
día 21, a las 18.30 horas, en Portalea) y
una visita al Garbigune (el día 28). ●

El Consistorio va a
reformar los vestuarios
del campo de fútbol
SORALUZE – El Ayuntamiento de
Soraluze va a destinar 7.562 euros
a mejorar las condiciones de los
vestuarios del campo de fútbol de
Ezozia. Por un lado, la empresa
Ibaro acometerá diferentes trabajos de albañilería por importe
de 2.964 euros y por otro, la
empresa de Ion Murgizu realizará las labores de pintado, que tendrán un coste de 4.598 euros. – J.L.

Azkoitia subvencionará
la apertura de comercios
Quien haya abierto en 2017 un
negocio en locales de la Parte
Vieja puede pedir las ayudas
hasta el 21 de diciembre

Hizkelan jardunaldia egin dute Eibarren
JOSE LUIS ELKORORI ERREKONOZIMENDUA. Eibarko
Armeria Eskolak Lanbide Heziketan eta lan munduan
euskarak duen presentziaz hausnartzeko Hizkelan jardunaldia hartu zuen joan den asteazkenean, erakunde ezberdineko 80 bat ordezkariren partaidetzarekin.

Guztira, era askotako bederatzi hitzaldi izan ziren eta
jardunaldiari amaiera emateko Hizkelan aitortza eman
zioten Elay enpresako sortzaile eta langile den Jose Luis
Elkorori, beti ere, “Elay taldean lanean euskaraz aritzeko egindako bide eredugarria txalotzeko”. Argazkia: N.G.

AZKOITIA – Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Azkoitia
va a conceder ayudas a los establecimientos comerciales que han abierto sus puertas en 2017 en alguno de
los locales de la Parte Vieja. Las ayudas están destinadas al pago del alquiler del local y las personas interesadas en optar a las mismas pueden
presentar su solicitud hasta el día 21
de diciembre en la oficina municipal
de atención a la ciudadanía.
Según explica el alcalde, Javier
Zubizarreta, el objetivo de estas ayudas es doble: “por un lado, se pretende fomentar el emprendizaje y por

otro, recuperar la actividad en los
bajos de la Parte Vieja”.
El pasado año fueron cinco los
comercios que recibieron estas ayudas, que para el presente ejercicio
están dotadas de una partida económica de 20.000 euros.
Eso sí, para poder recibir estas subvenciones el contrato de arrendamiento del local tiene que ser, como
mínimo, de tres años. No en vano,
las personas beneficiarias recibirán
estas ayudas durante tres años.
En el primer año la subvención
cubrirá el 75% del coste del alquiler
(con un máximo de 300 euros mensuales); en el segundo año el 50% (con
un máximo de 250 euros) y en el tercero el 25% (con un máximo de 125
euros al mes). A la hora de otorgar las
ayudas se valorará la originalidad del
negocio, la inversión, la generación
de empleo o el precio del alquiler. – J.L.

