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Debabarrena-Urola Erdia

Errezil sagarra
aldarrikatzeko astea
abian da Errezilen
Hilaren 30ean bi adituekin sagar dastaketa egongo da eta
abenduaren 3an Errezil sagarraren azokak hartuko du herria

Vista del pozo de Sagarerreka, que se acondicionará para el esparcimiento ciudadano. Foto: N.G.

Soraluze recuperará para el
baño la poza de Sagarerreka

ERREZIL – Urola Erdiko produkturik garrantzitsuenetariko eta ezagunetariko bat den Errezil sagarraren balorea aldarrikatzeko astea
antolatu dute Errezilen.
Urtero bezela, “bertakoa balorean
jartzeko” Urola Gustagarri ekimena bultzatzen duten eskualdeko
eragileek Errezilgo Errezil sagarraren astearekin bat egin dute,
“Errezil sagarra bera eta abenduaren 3an ospatuko den Errezil sagarraren azoka sustatzeko”.
Horretarako, Errezil sagarrak
sukaldean dituen aukera ezberdinak islatzen dituen errezeten liburuxka kaleratu dute.
Aurtengoan “Errezilgo Borondegi
eta Zarauzko Aiala ostalaritza eskola izan dira errezetak prestatzera
gonbidatutako jatetxeak”. Bakoitzak
hiru plater ezberdinez osatutako

menu bana prestatu du, “plater guztietako osagai protagonistetako bat
Errezil sagarra izanda”.
Menu horiek jasotzen dituen argitalpena eskualdeko hainbat puntutan banatuko da eta urolagustagarri.eus web gunean ikus daiteke.

DASTAKETA ETA AZOKA Errezil sagarraren asteko azoka abenduaren 3an
ospatuko da Errezilen eta egun hori
girotzen joateko sagar dastaketa
izango da hilaren 30ean. Ekitaldi
hori Borondegin egingo da, 19.00etan hasita eta bi adituen eskutik.
Horrela azokaren egunera ailegako da. Bertan “sagardo muztioaren
elaborazioa, sagardo eta sagarkien
postuak, taloak eta gaztaina erreak,
sagar dultze lehiaketa herrikoia,
artisauen postuak eta bestelako
ekintzak” izango dira. – J.L.

El Consistorio adjudica los trabajos para adecuar el camino de acceso al enclave
2 Jabi Leon

SORALUZE – La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Soraluze
ha decidido en su reunión de esta
semana adjudicar a la empresa
Excavaciones y Transportes Zubikarai los trabajos para adecentar
el camino que sirve para acceder
hasta la poza de Sagarerreka.
Con esa decisión el Consistorio
local pone en marcha el proyecto
promovido en el marco del proceso participativo Alkarrekin Soraluze Eginez con el objetivo de recuperar el emblemático enclave para
el esparcimiento ciudadano.
Según explica el alcalde de la
localidad, Iker Aldazabal, “hubo un
tiempo en el que los vecinos del
pueblo tenían la costumbre de acudir hasta la poza de Sagarerreka
para bañarse durante los meses de

verano pero hace unas dos o tres
décadas dejó de utilizarse y el camino de acceso se acabó perdiendo”.
Ahora, el grupo Mendiak eta
ibaiak del proceso Alkarrekin Soraluze Eginez ha planteado al Ayuntamiento diferentes actuaciones
encaminadas a recuperar para el
baño el citado enclave, situado “un
poco más arriba de lo que se conoce como Mutxaneko presa”.
El Consistorio local ha recogido el
guante lanzado por el citado colectivo ciudadano y se ha comprometido a actuar de manera inmediata

Tras adecuar los 365 metros
del camino de acceso se
instalará una barandilla de
madera y se adecentará el
entorno de la poza

para que la poza de Sagarerreka
pueda estar en condiciones de volver a ser utilizada “para la primavera o el verano de 2018”.
De momento, en las próximas
semanas se acondicionarán los 365
metros del camino de acceso y para
ello el Consistorio destinará una
partida de 3.212 euros.
A continuación se procederá a
colocar una barandilla de madera
a lo largo de todo el camino “para
garantizar la seguridad de los peatones” y se adecentará todo el
entorno de la poza.
Una vez ejecutadas las actuaciones previstas los vecinos de Soraluze tendrán a su disposición una
nueva zona de baño que durante
los meses de buen tiempo servirá
como alternativa a las piscinas
cubiertas del polideportivo municipal. ●

ROXTEC PATROCINARÁ AL CLUB IZARRAITZ. El presidente del club de natación Izarraitz de Azpeitia, Alex Etxeberria, y el director general de la empresa Roxtec, Iker Goenaga, han rubricado un acuerdo por el que la filial de la
multinacional sueca se convierte en el nuevo patrocinador del club azpeitiarra. A cambio, el logotipo de Roxtec estará presente en la camiseta y en
los pantalones cortos de la nueva equipación oficial del club. Foto: N.G.

Elgoibar mejora la
accesibilidad en Urazandi
Los trabajos servirán para dar
respuesta a una vieja demanda
de las personas residentes en
los portales 22, 24 y 26
ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ha dado comienzo a las
obras para mejorar las condiciones
de accesibilidad que desde hace
muchos años reivindicaban las per-

sonas residentes en los números 22,
24 y 26 de Urazandi (el bloque de la
carnicería).
Gracias a esta actuación, adjudicada a la empresa Kideok por 39.316
euros, las personas con problemas
de movilidad tendrán la posibilidad
de acceder desde cualquiera de los
citados portales hasta la calle Kalamua; una opción inexistente desde
que el citado bloque de viviendas se
construyera hace ya más de cuatro

Material listo para dar comienzo a la obra en Urazandi. Foto: N.G.

décadas (hasta ahora solo ha habido escaleras y escalones).
Las obras se prolongarán por espacio aproximado de un mes y medio
y se ejecutarán en dos puntos distintos. Por un lado, se instalará una
rampa para que los vecinos de los
portales 22, 24 y 26 puedan acceder
al pasillo existente por el edificio de
garajes. Y por otro, se construirá un
paso que enlazará la calle Kalamua
con el parque de Urazandi.
La ejecución de estos trabajos se
enmarca en un proceso participativo
promovido por el Consistorio “para
que fueran los propios ciudadanos los
encargados de elegir una opción entre
las diferentes propuestas”. – J.L.

