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Debabarrena-Urola Erdia

Deba da vía libre para
ocupar las viviendas
tasadas de Elizburu
El Consistorio debarra sorteará el próximo día 13 de diciembre
los tres pisos de precio tasado pendientes de adjudicación

Jorge y Juan Yurrita, de Conservas Yurrita, la entidad que ha recibido la última Mención del Verdel.

La Mención del Verdel de 2018
la decidirán los mutrikuarras
La ciudadanía también podrá proponer candidaturas del 4 al 15 de diciembre
2 f Jabi Leon

MUTRIKU – Al igual que ha hecho el
Consistorio donostiarra con la concesión del Tambor de Oro de la ciudad, el Ayuntamiento de Mutriku va
a delegar en la ciudadanía el poder
de presentar las candidaturas que
optarán a recibir la Mención del Verder o Berdel Aipamena de 2018.
Además, los propios mutrikuarras
decidirán quién será el próximo galardonado con un reconocimiento que
desde el año 2001 se concede anualmente “a personas, asociaciones o
entidades que han ensalzado el nombre de Mutriku con sus acciones”.
De momento, las personas interesadas en presentar alguna candidatura
podrán hacerlo desde el próximo
lunes y hasta el día 15 de diciembre en

la oficina de Turismo o a través de la
web municipal (mutriku.eus).
Hasta ahora, los miembros de la
Comisión Socioeconómica del Ayuntamiento aportaban las candidaturas y elegían al distinguido con la
mención. Sin embargo, el Consistorio ha decidido abrir “el proceso de
selección y elección de los candidatos” a los mutrikuarras “con el doble
objetivo de fomentar una mayor
participación activa en la organización del Berdel Eguna y familiarizar
a la ciudadanía con los procesos participativos para hacerlos parte activa de la vida municipal”.

REQUISITOS Los candidatos a la Mención del Verdel pueden ser personas
físicas, asociaciones, empresas y
entidades que “no tienen por qué ser

de Mutriku, pero sí haber realizado
algo a favor del municipio”.
A la hora de presentar las candidaturas, la ciudadanía deberá tener en
cuenta a los premiados anteriormente “para no repetirlos” y cumplir “por lo menos con uno de los
siguientes criterios”: proyectar una
imagen positiva de Mutriku fuera de
la localidad; contar con una historia
o una trayectoria personal o profesional vinculada al pueblo; haber
aportado algún beneficio a la villa;
mantener relación con la historia y/o
el sector pesquero de Mutriku o celebrar un acontecimiento o aniversario especial a lo largo de 2018.
La Mención del Verdel de 2018 se
entregará el 16 de marzo, una semana antes de la fiesta del Berdel Eguna, que se celebrará el día 24. ●

DEBA – La Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Deba acordó
en la reunión celebrada el pasado
jueves, día 30 de noviembre, conceder la licencia que da vía libre a la
utilización de las 33 viviendas tasadas de promoción municipal edificadas en el ámbito de Elizburu.
Con esa decisión, el Consistorio da
por finalizados los trámites que le
corresponden para posibilitar la
ocupación de las que son las primeras viviendas de precio tasado construidas en la villa costera.
Aun así, las personas adjudicatarias todavía deberán realizar un
último trámite para poder hacer
uso de sus nuevos hogares ya que,
según explican desde el Ayuntamiento, “ahora los vecinos deben

escriturar el contrato de compraventa con Proteisa SL”, la empresa
que se ha encargado de la construcción de las viviendas.

SORTEO DE 3 PISOS El alcalde debarra, Pedro Bengoetxea, también
avanzó a este periódico que “el
salón de plenos del ayuntamiento
acogerá el próximo día 13 de
diciembre el sorteo para adjudicar
las tres viviendas tasadas (dos de
una habitación y una de dos habitaciones) que quedaron libres en
la fase anterior”.
Ese sorteo pondrá fin al proceso
para construir y adjudicar las 33
primeras viviendas tasadas construidas en el pueblo por iniciativa
municipal. – J.L.

Azkoitia convoca su XXI
concurso de escaparates
Los establecimientos
interesados en participar
pueden apuntarse hasta
el día 12 de diciembre
AZKOITIA – El Ayuntamiento de
Azkoitia y la asociación de
comerciantes Herrixen han convocado el XXI concurso de escaparates de Navidad, que volverá
a estar abierto a la participación
de todos los establecimientos de
la localidad.
Los comercios interesados en
tomar parte en el certamen pueden apuntarse hasta el próximo
día 12 en la oficina municipal de

atención a la ciudadanía o en la
sede de Herrixen, ubicada en el
primer piso de la casa de cultura.
Los escaparates deberán estar
expuestos del 12 de diciembre al 6
de enero y el jurado premiará con
bonos de compra de 350, 250 y 150
euros a los tres mejor decorados.
Además, se colocarán unas cajas
en los establecimientos participantes para que la ciudadanía dé su
voto y elija el comercio merecedor
del premio popular (un bono de
compra de 150 euros).
La asociación de comerciantes
también sorteará un bono de 50
euros entre todos los ciudadanos
que voten en las cajas o a través de
su página de Facebook. – J.L.

El Corte Inglés organiza
numerosas actividades
para el público infantil

Bertso-jaialdirako
Elgoibar acogerá la final
sarrerak hilaren 11tik
de la Copa de Euskadi de
aurrera erosi ahalko dira balonmano femenino

El Consistorio oferta
Herrixen pone hoy a la
cuatro puestos de peón y venta 200 bonos con
uno de administrativo
descuentos del 30%

EIBAR – El Corte Inglés de Eibar ha
organizado para este mes un buen
puñado de actividades gratuitas dirigidas al público infantil. Para empezar, el salón de actos del centro comercial acogerá a las 17.30 horas de esta
tarde una sesión de cuentacuentos a
cargo de Gorka Olazabal Apaxi. Además, El Corte Inglés recibirá el próximo día 16 la visita de Olentzero (llegará a las 18.00 horas a la planta baja),
mientras que el día 30 albergará un
taller de manualidades (17.30 horas
en el salón de actos). – J.L.

ELGOIBAR – Elgoibarko Izarra elkarteak jakinarazten du Eguberrietako
bertso-jaialdirako sarrerak hilaren
11tik 22ra bitartean erosi ahalko direla elkartearen egoitzan, 11 eurotan
(10 euro Elgoibarko Izarrako bazkideentzat). Aurtengo bertso-jaialdia
abenduaren 28an ospatuko da Olaizaga kiroldegian, 22.00etan hasita,
eta Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Amets Arzallus, Igor Elortza eta
Miren Artetxe bertsolarien partaidetzarekin. Gai-jartzailea Uxue
Alberdi elgoibartarra izango da. – J.L.

AZKOITIA – El Ayuntamiento de
Azkoitia recuerda que el próximo
lunes acaba el plazo para apuntarse al proceso que ha puesto en marcha de la mano de Lanbide con el fin
de contratar a cuatro peones (tres
para seis meses y uno para tres
meses) y un administrativo (para
seis meses). Todos los puestos de trabajo ofertados serán a jornada completa y las personas interesadas en
optar a alguno de ellos pueden consultar los requisitos y formalizar su
inscripción en Lanbide. – J.L.

ELGOIBAR – El polideportivo Olaizaga de Elgoibar acogerá los próximos
días 22 y 23 de diciembre la disputa
de la fase final de la Copa de Euskadi de balonmano femenino, en la
que participarán dos equipos de
División de Honor (Bera Bera y Zuazo) y otros dos de División de Plata
(Kukullaga y San Adrián). La Federación Vasca realizó ayer el sorteo
para determinar los emparejamientos de las semifinales, que se jugarán la tarde del día 22. La final se disputará un día después. – J.L.

AZKOITIA – Los azkoitiarras tienen
hoy la posibilidad de adquirir alguno
de los 200 bonos de compra que la
asociación de comerciantes Herrixen
va a poner a la venta con el objetivo
de promover las compras navideñas
en el comercio local. Los bonos, que
se venderán por 35 euros y permitirán realizar compras por importe de
50 euros, se podrán adquirir entre las
10.00 y las 14.00 horas en las oficinas
que Herrixen tiene en el primer piso
de la casa de cultura. Solo se podrá
adquirir un bono por cada DNI. – J.L.

