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Azpeitia pone en marcha un
parque con 116 huertas lúdicas
La ciudadanía todavía puede solicitar alguna de las 28 parcelas pendientes de adjudicar
2 f Jabi Leon

AZPEITIA – Representantes de Kutxa
Ekogunea y del Ayuntamiento de
Azpeitia presentaron ayer en sociedad el nuevo parque de huertas lúdicas habilitado entre ambas instituciones con el triple objetivo de “ofrecer un espacio para el ocio y el entretenimiento de las personas jubiladas, promover y poner en valor los
productos ecológicos de la huerta y
crear un espacio para fomentar las
relaciones de amistad y la colaboración entre ciudadanos”.
En total son 116 las huertas lúdicas habilitadas en terrenos públicos ubicados en los ámbitos de Izarraizpe y Otzaka (las de Izarraizpe
son de 40 metros cuadrados y las
de Otzaka de 85 metros cuadrados).
De todas ellas, a día de hoy se han
adjudicado 85 parcelas (30 a personas jubiladas, 26 a personas desempleadas y 29 a otros ciudadanos);
mientras que otras tres se han
reservado a grupos especiales y las
28 restantes están a disposición de
los azpeitiarras que tengan interés
en hacerse con un huerto lúdico.
De hecho, para poder contar con
una de esas parcelas pendientes de
adjudicación las personas interesadas no tienen más que presentar su

Representantes de Kutxa y el Consistorio de Azpeitia, ayer, durante la presentación de las huertas lúdicas.
solicitud en el departamento municipal de Urbanismo, ubicado en el
tercer piso de la casa consistorial.
La iniciativa, enmarcada en la red
de Parque de Huertos impulsada por
Kutxa Ekogunea con la finalidad de
extender “una alimentación y hábitos saludables” en distintos municipios del territorio, también incluye

una caseta en cada uno de los ámbitos “para que los usuarios puedan
depositar sus herramientas”.
En estas huertas, adjudicadas inicialmente para un año (prorrogable
cuatro años más como máximo) solo
se cultivarán hortalizas de una manera ecológica. Por eso, Ekogunea ofrecerá cursos formativos a los adjudi-

catarios y realizará un seguimiento
tutorial cada mes “para que los usuarios puedan aclarar sus dudas”.
Además, los productos que se recojan en estas parcelas serán “exclusivamente para el autoabastecimiento y el consumo familiar”. En consecuencia, queda prohibida la venta de lo que se coseche. ●

Gora Deba
recauda fondos
para campañas y
costes judiciales
El colectivo, que ya ha reunido
más de 1.100 euros, venderá
esta tarde y mañana banderas
y pañuelos en Foruen plaza
DEBA – La plataforma ciudadana
Gora Deba retomará esta tarde y
mañana (de 19.00 a 21.00 horas en
Foruen plaza) la venta de banderas
y pañuelos impulsada con el objetivo de recaudar fondos con los que
promover nuevas campañas y hacer
frente a los costes que se deriven del
proceso judicial al que la agrupación
prevé personarse en el caso de que
la Diputación confirme el proyecto
para la creación de la Entidad Local
Menor de Itziar en los términos
aprobados por el Pleno municipal.
De momento, Gora Deba ha reunido 1.126 euros, una cantidad insuficiente para hacer frente a los gastos
previstos en su labor “por la defensa
de una Entidad Local Menor consensuada”. Por ello, desde la plataforma
animan a la ciudadanía a adquirir sus
banderas y pañuelos. Además, quien
lo desee puede realizar aportaciones
en el número de cuenta 3035 0041 40
0410030534 de Euskadiko Kutxa . – J.L.

El polideportivo
de Soraluze será
objeto de
diversas mejoras
Desde hoy ya se puede utilizar
el rocódromo de 95 metros
cuadrados habilitado con una
inversión de 27.500 euros

Elgoibar recibe la medalla de oro en los Premios de la Movilidad
POR EL PROYECTO EMUGI. El Consistorio de
Elgoibar ha sido galardonado con la medalla de
oro (en la categoría para ayuntamientos de 3.000
a 50.000 habitantes) de los Premios de la Sema-

na Europea de la Movilidad Sostenible 2014. El
alcalde, Alfredo Etxeberria, recibió el lunes en
Madrid el premio concedido por el Ministerio
de Medio Ambiente en reconocimiento a las

medidas permanentes para promocionar el
transporte sostenible implementadas en los años
2012 y 2013 por el Consistorio elgoibartarra en
el marco del proyecto Emugi. Foto: N.G.

SORALUZE – Los aficionados a la escalada de Soraluze tienen desde hoy la
posibilidad de utilizar el nuevo rocódromo habilitado en el polideportivo
municipal con una inversión de
27.500 euros. El rocódromo, de 3,5
metros de altura, ocupa una superficie de 95 metros cuadrados y cuenta
con 600 presas o puntos de apoyo.
En cualquier caso, el rocódromo no
será la única mejora que acogerá el
polideportivo Arane. De hecho, los
responsables municipales han anunciado que “este otoño” se urbanizará
la parte superior del edificio “para
ampliar la oferta de actividades deportivas”. Además, el Gobierno local pretende responder a la demanda ciudadana ampliando el horario de apertura del polideportivo que “en invierno abrirá las tardes de los sábados”.
Para el próximo verano “también se
está estudiando la posibilidad de abrir
dos semanas en agosto”. – J.L.

