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Debabarrena-Urola Erdia
La parroquia recogerá
juguetes e inaugurará
sus Belenes el viernes
AZKOITIA – La parroquia de
Azkoitia inaugurará el viernes (a
las 19.00 horas) su tradicional
Belén, así como otro elaborado
por las madres, padres y niños de
la catequesis con materiales reciclados. Además, el mismo viernes se recogerán juguetes para
los menores de familias sin recursos del pueblo (se podrán entregar de 10.00 a 12.00 y de 16.30 a
18.30 horas en el Cancel). – J.L.

Recogen casi 1.300
kilos de comida para
las familias del pueblo
MUTRIKU – Además de la Gran
Recogida para el Banco de Alimentos realizada los pasados
días 1 y 2 de diciembre en el
supermercado Día, los mutrikuarras contribuyeron con 1.280
kilos de comida y 1.119 euros a la
recogida realizada paralelamente en los diferentes establecimientos comerciales del pueblo
con el objetivo de adquirir alimentos frescos para las familias
sin recursos de la localidad. – J.L.

Debabarrena pone en marcha
un Observatorio de la Energía
Permitirá gestionar y controlar los consumos energéticos de las instalaciones municipales
2 Jabi Leon

EIBAR – Los ayuntamientos de Deba,
Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y
Soraluze presentaron ayer el denominado Observatorio Comarcal de
la Energía; una innovadora plataforma basada en las Tecnologías de
Información y Comunicación que
han puesto en marcha con el objetivo de “mejorar la gestión de los suministros y el análisis de los consumos
energéticos que se producen en las
instalaciones municipales (alumbrado público, escaleras mecánicas, edificios…) de las citadas localidades”.

Creado con la colaboración de la
agencia de desarrollo comarcal
Debegesa y con el apoyo del departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, el Observatorio de la
Energía de Debabarrena permitirá
avanzar en pro de la sostenibilidad
y medir el ahorro y la eficiencia “a
nivel económico, de consumo energético y de emisiones de dióxido de
carbono al medio ambiente”.

SISTEMA EN MARCHA El Observatorio de la Energía de Debabarrena
dará servicio a los municipios de

Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro,
Mutriku y Soraluze (suman una
población de 73.000 habitantes).
En todos ellos, ya se ha implantado
un módulo del software de gestión
energética SIE (Sistema de Información Energética), que “permite controlar la correcta facturación energética municipal y optimizar la contratación de suministros energéticos;
así como registrar y analizar el comportamiento energético de la totalidad de edificios y cuadros de alumbrado público de los pueblos”.
Y es que, según avanzaron los representantes institucionales en la pre-

sentación de ayer, “solamente adoptando medidas que no requieren de
ninguna inversión se ha detectado un
ahorro potencial de 74.073 euros
anuales, lo que supone un 4,3% del
total de la factura energética”.
Ese ahorro se conseguirá “con la
corrección de la energía reactiva, la
optimización de suministros y potencias y las bajas de suministros”. Algunas de esas acciones ya se han puesto en marcha y otras están en curso.
El Observatorio también permite
visualizar datos de consumos energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero. ●

‘Biziminez’ bidaia
esperientzia izango da
gaur kultur etxean
ELGOIBAR – Herritarrek Elgoibarko
Izarra elkarteak Udaleko Kultura
sailaren laguntzarekin antolatzen
duen Baguaz! bidaia-esperientziak
egitasmoaren laugarren saioarekin disfrutatu ahalko dute gaur
(19.00etan)
kultur
etxean.
Gaurkoa Biziminez izenburupean
egingo da eta bertan Antxon Arza
eta Josu Iztueta lagunek 2015ean
Estatu Batuetara furgonetaz egindako bidaiaren nondik norakoak
ezagutzeko parada izango da. – J.L.

Representantes de la Diputación, Debegesa y los ayuntamientos de Debabarrena, durante la presentación de ayer. Foto: N.G.

2018rako kultur bonoa gaurtik
aurrera eskuratu ahalko da Azpeitian
Prezioa 60 eurokoa da baina
langabetuek, jubilatuek eta
Gazte Txartela dutenek 30
eurotan erosi ahalko dute
AZPEITIA – Azpeitiarrek Kulturaz
Kooperatibak Udalarekin elkarlanean seigarren urtez jarraian kaleratzen duen 2018rako kultur bonoa
eskuratu ahalko dute gaurtik aurrera Sanagustin kulturgunean.
Bonoaren prezioa 60 eurokoa da
baina langabetuek, jubilatuek eta
Gazte Txartela duten herritarrek
30 eurotan erosi ahalko dute, hau
da “%50eko deskontuarekin”.

Kultur bonoa eskuratzen duten
herritarrek hainbat abantailaz disfrutatu ahalko dute datorren urtean.
Izan ere, bonoarekin “Sanagustin
kulturguneko zortzi kontzertu eta
umeentzako ikuskizunak” doanik
ikusteko aukera izango da. Gainera, ikuskizun eszenikoen emanaldietarako eta Soreasu antzokiko ekitaldietarako sarrerak prezio erdian
erosi ahalko dira.

NOBEDADEA 2018rako kaleratutako
kultur bonoek berrikuntza nabarmen bat ere edukiko dute. Izan ere,
txartelek kode bat eramango dute
eta horri esker jabeek une oro izan
ahalko dute bonoaren erabileraren

berri. Horretarako www.kulturaz.eus web gunean sartu beharko
dute kodea. Era berean, web gune
horretako agenda atalean “bonoa
erabili ahal den ekitaldiek ikur bat
izango dute, bono jabeentzako
jakingarri gisa”, azaldu du Kulturaz
Kooperatibako kidea den Kepa
Urbietak.
Aurreko urteotan bezala, 2018rako kultur bonoaren kopurua “mugatua” izango da. Horregatik, ekimenaren bultzatzaileek herritarrak
“ahalik eta lasterren” eskuratzea
gomendatzen dute.
Esan bezala, bonoa gaurtik aurrera erosi ahalko da Sanagustin kulturgunean, “agortu arte”. – J.Leon

Cruz Roja organiza dos
nuevos cursos en Azkoitia
Uno de ellos ofrecerá
formación en Primeros
Auxilios y el otro en el uso
del desfibrilador
AZKOITIA – Cruz Roja de Azkoitia
aprovechará el periodo navideño
para ofrecer dos nuevos cursos formativos abiertos a la participación
de todas las personas interesadas.
Ambos cursos serán teórico-prácticos y para tomar parte en los mismos “no hace falta tener conocimientos sanitarios previos”.
El primero de los cursos tendrá
una duración de 40 horas y ofre-

cerá formación en materia de Primeros Auxilios. Las sesiones de
dicho curso, que tiene un coste de
125 euros, se impartirán los días
23, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y
los días 2, 3, 4 y 5 de enero (de 9.00
a 13.30 horas).
El segundo curso tendrá una duración de ocho horas y enseñará a utilizar el desfibrilador automático.
Dicha acción se llevará a cabo los
días 3 y 4 de enero (de 16.00 a 20.00
horas) y la matrícula cuesta 85 euros.
Ambos cursos se impartirán en
los locales que Cruz Roja tiene en
la plaza de verduras de Azkoitia y
la inscripción puede hacerse llamando al teléfono 607 512 657. – J.L.

