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Debabarrena-Urola Erdia
Mañana se celebrará
el Día de la Infancia
con diversos actos

Agentes de Urola
Erdia reflexionan
sobre el futuro de
la comarca

SORALUZE – El Ayuntamiento invita a las familias del pueblo a participar en las actividades que ha
organizado para mañana con el
fin de conmemorar el Día Internacional de la Infancia. De 12.00 a
14.00 horas habrá talleres infantiles en Plaza Zaharra y de 16.00 a
20.00 horas hinchables de agua
en la piscina municipal (es obligatorio saber nadar o llevar manguitos). Las actividades son gratuitas,
pero se colocará una hucha para
depositar la voluntad (la recaudación será para Unicef). – J.L.

Representantes de colegios,
empresas e instituciones
definen los retos a incluir en
el Plan de Acción de 2018
AZKOITIA – El edificio Elkargunea
de Azkoitia acogió el jueves el XV
Encuentro organizado por la agencia de desarrollo Iraurgi Berritzen
con el doble objetivo de valorar los
diferentes proyectos promovidos
de manera conjunta entre diferentes agentes de la comarca y de definir los retos a incluir en el Plan de
Acción de 2018.
El evento contó con la participación de representantes de una
veintena de empresas de Urola
Erdia, de los colegios y de las instituciones públicas (entre ellos
estuvieron la diputada de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru,
los alcaldes de Azkoitia, Azpeitia
y Zestoa y varios concejales), que
tras las presentaciones oportunas
se repartieron en grupos “para
analizar las debilidades y carencias que detectan en la comarca y
plantear posibles soluciones”.
PROMOCIÓN DEL EMPLEO El
encuentro celebrado el jueves en
Azkoitia también sirvió para conocer los “muy buenos resultados”
que están dando los diferentes programas promovidos por Iraurgi
Berritzen con el objetivo de fomentar el empleo en Urola Erdia.
No en vano, este año han sido
48 las personas que han tomado
parte en los programas Txertatu
merkatuan, Hazilan y Bidelan y
“de todas ellas 25 ya se han incorporado al mercado laboral”.
Todo ello, con la particularidad
de que “once ciudadanos todavía
no han terminado su formación
en el programa Bidelan”, por lo
que “a buen seguro, antes del
final de 2017 serán más las personas desempleadas de la comarca
que encontrarán un trabajo gracias a estas iniciativas”. – J.L.

El lunes hay una
sesión participativa en
torno a la convivencia

Tocón dejado por uno de los árboles talados en las inmediaciones de Plaza Barria, junto a la iglesia. Foto: N.G.

Malestar en Eibar por la tala
de árboles en Plaza Barria
Numerosos ciudadanos critican la “falta de sensibilidad” del Ayuntamiento
2 Jabi Leon

EIBAR – Las obras iniciadas esta misma semana por el Ayuntamiento de
Eibar con el objetivo de reurbanizar
y generar una zona de coexistencia
peatonal en Plaza Barria y su entorno han generado un importante
malestar en buena parte de la ciudadanía, que no entiende por qué la
actuación ha implicado la tala de “al
menos cuatro árboles” que llevaban
en ese emplazamiento “desde la primera legislatura de la democracia”.
El malestar por la tala de los citados
árboles existente entre los eibartarras
ha quedado de manifiesto en el foro
de Internet Eibar Opina, donde
numerosos vecinos han criticado la
“falta de sensibilidad” de los respon-

sables municipales en relación con
el patrimonio natural de la ciudad.
De hecho, además de lamentar la
última tala, son muchos los ciudadanos que recuerdan acciones similares acometidas en otros puntos de
Eibar como Untzaga plaza, Dos de
Mayo, Bidebarrieta, Barrena o la
calle Karmen, donde diferentes
actuaciones urbanísticas se llevaron
por delante diversos ejemplares de
abedules, tilos o plataneros.
Según han explicado a este periódico algunas de las personas participantes en el mencionado foro de
Internet, “lo que no se entiende es que
cada vez que se acomete una obra de
mejora urbanística en la ciudad en
lugar de sacar los árboles existentes
para posteriormente transplantarlos

en otros puntos de la ciudad se proceda a su tala indiscriminada”.
Los ciudadanos son conscientes de
que en algunas ocasiones detrás de
esas acciones hay quejas de vecinos
que han visto cómo con el paso del
tiempo los árboles han acabado por
quitar visibilidad o generar otro tipo
de molestias en sus viviendas. Aún
así, creen que “ese tipo de problemas
se podría solventar realizando podas
con una mayor frecuencia y con un
mejor mantenimiento”.
NOTICIAS DE GIPUZKOA puede
confirmar que, además de en las
redes sociales, algunos vecinos se
han acercado hasta el Ayuntamiento para trasladar su malestar y pedir
explicaciones por la reciente tala de
los árboles de Plaza Berria. ●

ELGOIBAR – Los elgoibartarras tienen el lunes (18.30 horas) la posibilidad de participar en una sesión
organizada por el Foro local de
Ciudadanos por la Convivencia
para dialogar sobre las preocupaciones y las propuestas en torno a
la convivencia en el pueblo. La
sesión se hará en el sótano de la
casa de cultura y los promotores,
solicitan inscribirse previamente
llamando al teléfono 943 251 050
o escribiendo a elgoibarbizikidetza@gmail.com. En el encuentro se
abordará el ambiente y las relaciones locales, el derecho a decidir, el
sufrimiento, los relatos... – J.L.

El XIV Concurso de
pintxos arranca el
martes en 26 bares
EIBAR – La ciudadanía eibarresa
tiene desde el martes y hasta el
jueves de la próxima semana la
posibilidad de degustar las delicias culinarias que concurrirán al
XIV Concurso de pintxos de la ciudad, que contará con la participación de 26 establecimientos hosteleros. Los pintxos se venderán
al precio de entre 1,5 y 2 euros y
deberán estar a la vista y a disposición de la clientela durante las
tres jornadas del certamen. – J.L.

