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Debabarrena-Urola Erdia
Elgoibar impulsa
un estudio sobre
las viviendas
vacías del pueblo

Azkoitia ambienta el día de
San Andrés con diversos actos
El programa festivo ya se dejará sentir a lo largo de todo este fin de semana

El análisis permitirá conocer
el número de pisos vacíos
existente, así como sus
características y su situación
ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ha puesto en marcha
esta semana un estudio encaminado a conocer la cantidad de
viviendas vacías existentes en la
localidad y la situación en la que
se encuentra cada una de ellas.
El trabajo, adjudicado a la
empresa Ikertalde por 14.900
euros (IVA aparte), permitirá
“cuantificar el número de viviendas vacías existentes en el término municipal”; así como “valorar
con las personas propietarias la
puesta en marcha de diferentes
iniciativas que ayuden a dar respuesta a las necesidades de
vivienda que en la actualidad
existen en el pueblo”.
Para llevar a cabo este análisis
el personal de la empresa Ikertalde contactará con las personas
propietarias o responsables de
las viviendas vacías “para que
respondan a un breve cuestionario que permita conocer las principales características de las propias viviendas”.
Los encuestadores llevarán consigo una carta que acreditará que
están realizando un estudio para
el Ayuntamiento y pondrán a disposición de las personas propietarias un número de teléfono (el
900 101 124) “para informar del
trabajo en curso y aclarar las
dudas que puedan tener”. – J.L.

2 Jabi Leon

AZKOITIA – Los azkoitiarras celebrarán el próximo jueves una nueva edición de su tradicional jornada festiva de San Andrés, que volverá a ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar con numerosas y
diversas actividades. Aún así, el olor
a fiesta se dejará sentir desde hoy
mismo en la localidad de Urola Erdia,
que a lo largo de todo el fin de semana acogerá otro buen puñado de
eventos organizados por el Consistorio y los colectivos locales para ir
calentando el ambiente de cara a la
cita con el santo del día 30.
El programa elaborado para la ocasión arrancará a las 11.00 horas de
este sábado con un campeonato de
tiro al plato en las campas de Izarre
Jandalo y continuará por la tarde
con la disputa del Premio San
Andrés de natación (16.00 horas) y
de la XIII carrera popular (16.30).
A continuación, el teatro Baztartxo
vestirá sus mejores galas para albergar (a las 18.00 horas) el espectáculo de música y danza que cada dos
años producen Sahatsa dantza taldea, el coro Iraurgi y la Banda de
música. Esta vez la ciudadanía podrá
disfrutar con Bizkaia; una obra en la
que coreografías tradicionales y de
nueva creación confluirán con las
voces y piezas musicales de diversas
épocas y estilos (se interpretarán
desde piezas de Pablo Sorozabal y
Jesus Guridi hasta canciones populares o de Benito Lertxundi).
Pero esos no serán los únicos actos
destacados del día de hoy. Y es que

irabazi du Gazteak eta Garapena taldeak salestarrek Beninen kaleko umeen alde duten
proiektuetarako dirua lortzeko antolatu duen
zozketa. Sari gisa, Bidezabalek Bolante eta Kris-

SORALUZE – El Herri Antzokia de
Soraluze acogerá a las 20.00 horas
de esta tarde un concierto especial organizado por la coral Ezoziko Ama con motivo de su 25º aniversario. El espectáculo contará
con la participación de unas 60
personas, ya que junto a los actuales componentes del coro actuarán otros tantos exintegrantes del
mismo. El programa incluirá una
docena de canciones. – J.L.

Iraurgi Berritzen abre
la inscripción para el
programa Hazilan

Representantes municipales y de grupos implicados en la fiesta. Foto: N.G.
a las 22.00 horas dará comienzo la
insustituible tamborrada, que contará con unos 400 participantes
(repartidos en nueve compañías).

DOMINGO INTENSO El entorno rural y
la cultura vasca tendrán mañana un
protagonismo especial en Azkoitia.
No en vano, por la mañana se llevará a cabo una exposición y venta de
productos agrícolas y una exposición

Unas 400 personas
participarán esta noche en la
tamborrada que recorrerá
las plazas y calles del casco
urbano azkoitiarra

Beningo zozketa, Amaia Bidezabalentzat
AZKOITIARREN BABESA. Amaia Bidezabalek

La coral Ezoziko Ama
ofrece hoy un concierto
por su 25º aniversario

pin margolarien koadroak, Iker Irribarria pilotariaren elastikoa eta Joseba jatetxean bi lagunentzako bazkaria jaso ditu. Azkoitiarren erantzun onari esker, ia 5.000 txartel saldu dira
Beningo kaleko umeak laguntzeko. Argazkia: N.G.

de bolillos (en Herriko Plaza), pero
también la feria de la iniciativa Garapenean Bidelagun (a partir de las
11.00 horas junto a la parroquia).
Además, Goiko Losa albergará a las
12.00 horas un curioso taller en el que
los menores podrán disfrutar practicando y conociendo los secretos del
deporte rural; al mismo tiempo que
los dantzaris de la escuela de música
y del grupo Kandiola amenizarán las
calles de la villa con el acompañamiento de los txistularis de Txalkor.
Todo ello, sin olvidar que el próximo miércoles una batucada feminista se encargará de recordar (desde
las 18.00 horas) que al día siguiente
se celebra San Andrés. ●

AZKOITIA – La agencia de desarrollo Iraurgi Berritzen comunica a
la ciudadanía de Urola Erdia que
ya está abierto el plazo para apuntarse a la tercera edición del programa Hazilan, impulsado para
promover la inserción laboral de
las personas de entre 20 y 44 años
en situación de desempleo. Para
apuntarse o recibir más información visitar la web hazilan.eus o
llamar al teléfono 943 851 100. – J.L.

La escalera de acceso a
Beidazar kalea será
objeto de una reforma
AZKOITIA – El Consistorio comunica que la escalera de acceso a
Beidazar kalea situada en la parte posterior de la biblioteca permanecerá cerrada desde las 7.00
horas del lunes y hasta el próximo jueves “para sustituir el pavimento de madera que existe
actualmente por otro que evite
los resbalones y las caídas”. – J.L.

Elgoibar tendrá un nuevo parque infantil
EN SAN ROKE. El Ayuntamiento de Elgoibar
ha iniciado esta semana los trabajos para crear
un nuevo parque infantil en la plazoleta situada entre los números 16 y 18 de la calle San
Roke, junto al polideportivo Olaizaga. La actua-

ción, adjudicada a la empresa Maderplay por
32.220 euros (IVA aparte), contempla la instalación de diversos juegos como un tobogán,
un túnel y dos resortes. El nuevo parque estará listo “en el plazo de un mes”. Foto: J.L.

