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Debabarrena-Urola Erdia
Los municipios
se vuelcan contra
la violencia hacia
las mujeres

Azkoitia renueva el asfalto en
doce puntos de la localidad

Convocan el IX
concurso de
cortinillas
Animadeba

Los trabajos han arrancado esta semana y tendrán un coste de 250.000 euros
Casi todos los pueblos de
Urola Erdia y Debabarrena
visibilizan su rechazo a esa
lacra con diferentes actos
AZKOITIA – Cada cual a su manera, pero la práctica totalidad de las
localidades de Urola Erdia y Debabarrena han organizado diferentes actividades con motivo del día
internacional contra la violencia
hacia las mujeres, que se conmemora este próximo sábado.
En Azkoitia mañana se proyectará la película Volar (18.00 horas
en Elkargunea), mientras que el 1
de diciembre habrá un taller de
autodefensa (para apuntarse escribir a berdintasuna@azkoitia.eus)
y se proyectará el documental Él
nunca me pegó (18.00 horas), que
concluirá con una charla de la
periodista Irantzu Varela.
En Azpeitia el sábado habrá una
concentración (13.00 horas en la
plaza), una comida feminista (la
inscripción puede hacerse en el
Orkatz o en las redes sociales de
Basanderiek) y el pintado de un
mural (17.00 horas en la plaza).
DEBABARRENA El amplio programa organizado en Eibar con motivo del día contra la violencia
machista continuará esta tarde
con una sesión sobre el buen trato (17.00 horas en Portalea), mientras que el sábado se proyectará
el documental Volar (18.00 horas
en Portalea) y habrá una concentración (20.00 horas en Untzaga).
Por su parte, Elgoibar acogerá el
sábado un curso de autodefensa
feminista (10.00) y una concentración con batukada (12.00) y el día
27 un taller de empoderamiento
(18.30 horas en la casa de cultura).
Del mismo modo, Deba entregará el viernes los premios del concurso Beldur barik (18.30 horas en
el palacio Agirre) y el sábado celebrará una concentración (13.00
horas en Foruen plaza). Además,
el día 28 se representará el teatro
para adultos Molestias Clównicas
(19.00 hora en el palacio Agirre).
En el caso de Mutriku, el Zubixa
acogerá hoy la presentación de la
revista feminista Klitto (20.00) y
un concierto de Olatz Salvador,
mientras que mañana habrá una
sesión de cine forum sobre el film
Las elegidas (22.00, Zabiel) y el
sábado una concentración (12.30,
Goiko plaza) y un espectáculo con
mujeres palistas, cestistas y raquetistas (18.00, Miruaitz).
Por último, Soraluze entregará
esta tarde los premios del concurso Beldur barik (19.00 horas en el
Antzokia) y el sábado celebrará
una concentración (13.00 horas en
Plaza Berria). – J.L.
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AZKOITIA – El Ayuntamiento de
Azkoitia ha puesto en marcha esta
misma semana unas obras encaminadas a renovar el firme que se
encuentra en mal estado en diferentes puntos del entramado urbano.
La actuación, adjudicada a la empresa Asfaltos Urretxu, supondrá una
inversión de 249.892 euros (IVA
incluido) y se prolongará “por espacio aproximado de un mes”.
Según explican desde el Consistorio azkoitiarra, los trabajos de asfaltado se van a acometer “en una docena de tramos urbanos del municipio”. Concretamente, se actuará “en
las calles Espiritu Santua, Santa Klara, Aingeru, Izarraitz, Joakin Egia y

Xabier Munibe; así como en el camino de acceso a la Casa Garate, en los
barrios Jausoro y Ubaiar y en los
espacios para el estacionamiento de
vehículos existentes en Axiri y junto al restaurante Joseba, en la calle
Aizkibel”.
Dependiendo del estado que presenta el pavimento en los citados
puntos “se actuará en toda la calle o
en determinados tramos”.
En cualquier caso, además de la
renovación del firme, la actuación
puesta en marcha en Azkoitia incluye el pintado de diferentes pasos de
cebra como los situados en las calles
Ibai-Ondo, Julio Urkixo, Kale Nagusia y Espiritu Santua.
El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento, Miguel Angel Basti-

da, explica que con estos trabajos “se
pretende mejorar el entorno urbano, dotándolo de mayor calidad y
seguridad tanto para los peatones
como para los conductores”.
A su entender, “las condiciones del
pavimento y su correcta marcación
resultan fundamentales para evitar
caídas o accidentes”.
En esta línea el edil recuerda que
el Consistorio también está realizando “un importante esfuerzo” para
mejorar las condiciones de accesibilidad “en todos los rincones del
entramado urbano”; una intervención que califica de “relevante” y que
“tendrá su reflejo desde ya”.
Si las previsiones se cumplen, las
obras de asfaltado estarán terminadas antes de la próxima Navidad. ●

Los trabajos se pueden
presentar hasta el 15 de
diciembre y el ganador se
embolsará 700 euros
DEBA – El Ayuntamiento de Deba
ha convocado el IX concurso de
cortinillas de animación Animadeba, que concederá un premio
de 700 euros a la mejor obra.
Los trabajos (cada persona puede presentar tantas cortinillas
como desee) tendrán una duración de 30 segundos y “aunque
el tema es libre, la finalidad de
todos ellos será promocionar el
festival de cine de animación
Animadeba”.
Las obras se deben presentar
antes del 15 de diciembre en el
departamento municipal de Cultura (en formato .mov, .mpeg, .avi
o .wmv). Las cortinillas seleccionadas se proyectarán en el festival de cine de animación y el trabajo ganador “además de hacerse
con el premio en metálico, se usará para anunciar el festival Animadeba del próximo año”. – J.L.

Zuhaitz
genealogikoak
egiteko tailerra
antolatu dute
Euskaraz egingo den
doaneko ekimen honetan
aritzeko izena Elgoibarko
Izarran eman daiteke

Trabajos de asfaltado iniciados esta semana en diversos puntos del entramado urbano de Azkoitia. Foto: N.G.

Goiener proiektuari
El Consistorio convoca
buruzko hitzaldia izango dos becas para apoyar a
da bihar Itziarren
los cooperantes locales

El servicio de atención a
la ciudadanía se ofrecerá
en la casa de cultura

DEBA – Itziarko Auzo Udalak Zer da
Goiener? izeneko hitzaldia antolatu
du biharko (19.30ean Burugorrin),
“energia merkatuaren ezaugarriak
jakinarazi eta kontsumo arduratsua
sustatzeko”. Hizlari lanetan irabazi
asmorik gabeko energia kooperatiba herritarra den Goiener elkarteko
Olatz Azurza eta Fernando Olalde
arituko dira. Hauek egungo merkatu elektrikoaren ezaugarriak eta
Goiener kooperatibaren funtzionamendua azalduko dituzte. Amaitzerakoan mokadutxoa izango da. – J.L.

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar comunica que, debido a las
obras que se van a acometer en las
oficinas municipales del parque de
los Derechos Humanos, el servicio
de atención a la ciudadanía se ofrecerá a partir del 4 de diciembre (de
manera provisional) en la planta baja
de la casa de cultura. Asimismo, el
área de Intervención y servicios económicos del Ayuntamiento ya se ha
reubicado provisionalmente en un
módulo habilitado junto a las dependencias de la Policía Municipal. – J.L.

EIBAR – El Consistorio de Eibar va a
conceder dos becas (de 1.500 euros
cada una) para jóvenes (de 20 a 40
años) empadronados en la ciudad que
estén desarrollando o vayan a poner
en marcha proyectos de cooperación
internacional a través de alguna ONG.
Las personas interesadas en optar a
esas becas pueden presentar su solicitud hasta el 11 de diciembre en Pegora. La beca servirá para subvencionar
gastos en el país de destino, de desplazamiento, de suscripción de una póliza de accidentes o enfermedad... – J.L.

ELGOIBAR – Bere zuhaitz genealogikoa egiteko gogoa duten elgoibartarrek Ibon Serrano herritarrak prestatu eta gidatuko duen
doaneko ikastaro batean parte
hartzeko aukera izango dute datozen asteotan (aholkulari lanetan
Pello Arrieta eta Javier Elorza historialariek jardungo dute).
Ikastaroa euskaraz eskainiko da
eta interesatuek Elgoibarko Izarra elkartearen 943 741 626 telefono zenbakira dei dezakete izena emateko.
Antolatzaileek jakinarazi dutenez, “hiruzpalau orduko formazio teorikoa jaso ondoren, partehartzaile bakoitzak bere etxetik
lan egingo du. Hori bai, taldea hilero bilduko da “segimendu-lanak
egin eta aholkuak partekatzeko”.
Prozesu osoak “lau bat hilabete”
iraungo du “baina norberak erabakiko du bere proiektuaren zabalera zenbatekoa den”. – J.L.

