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Tolosaldea

Los alegiarras ya están
trabajando sus tierras
dentro del Baratze Parkea
LOS USUARIOS DE LAS
PARCELAS HAN CONSTITUIDO
LA ASOCIACIÓN BELOSTEGI
BARATZAK

El euskaltegi de Tolosa abre sus puertas en árabe y castellano
TOLOSA. El euskaltegi municipal Aitzol ha llevado a
cabo esta semana dos jornadas de puertas abiertas, la
primera en árabe y la segunda en castelano. El objetivo de las sesiones ha sido dar a conocer las ayudas económicas que existen a la hora de aprender euskera y

que están a disposición de los ciudadanos. La idea de
realizar las jornadas de puertas abiertas en árabe y
castellano surgió en la mesa de euskera en la que participan diferentes agentes. En la imagen, un grupo de
personas atienden las explicaciones en árabe. FOTO: N.G.

ALEGIA. Al igual que Tolosa, Alegia
también se ha unido a la red Baratze Parkea promovida por Kutxa
Ekogunea. El proceso de adjudicación de las parcelas se llevó a cabo
el pasado mes y los vecinos ya están
trabajando en sus propias tierras.
No obstante, advierten de que aún
quedan parcelas libres y los interesados deben apuntarse en el Ayuntamiento.
El proyecto Baratze Parkea Sarea
dará la oportunidad de cultivar verduras de manera ecológica. Además, servirá como punto de encuentro para el ocio activo, un espacio
verde que fomentará la relación y

la convivencia de diversos grupos
de personas. En el parque de Huertos habrá un intercambio entre diferentes grupos culturales y generacionales, fomentando el respeto
hacia la naturaleza.
El parque de Huertos de Alegia se
situará en el barrio Belostegi. Se ha
acondicionado el terreno que queda entre la carretera que conduce
al barrio y las vías del tren. En la
acera que separa la carretera del
terreno acondicionado, hay varios
bancos donde los viandantes que
pasean por la zona se paran a descansar y a partir de ahora se convertirá en una zona de ocio ya que
la actividad de los huertos atraerá
a más de un curioso.
Los usuarios se han organizado y
han creado una asociación llamada
Belostegi Baratzak, para que la
comunicación entre los usuarios
sea más fluida y fácil. >M.S.S.

TOLOSA > La escuela de música

abre la matriculación para el
curso 2013-2014
Permanece abierta la matriculación en la escuela de música para el
curso 2013-2014. Hasta el 24 de mayo
deben realizar la matrícula los
alumnos; los días 4 y 7 de junio los
alumnos que por primera vez tocan
un instrumento; y a partir del 13 de
junio los nuevos alumnos. >M.S.S.

IBARRA > Los jubilados

organizan una excursión a
Biarritz para el 15 de junio
El club de jubilados Bizi Nahi ha
organizado una excursión a Biarritz-Hondarribia para el 15 de
junio. Los participantes pararán en
Behobia y Biarritz para comer en
Hondarribia. Los socios (32 euros)
deben inscribirse a partir del 3 de
junio y los que no lo sean, a partir
del día 5 (35 euros). >M.S.S.

Una mujer cruza el paso de cebra en el paseo San Francisco. FOTO: M.S.S.

Tolosa mejorará la accesibilidad del
paseo San Francisco y la calle Rondilla
SON LAS ZONAS QUE, SEGÚN EL ESTUDIO
REALIZADO, PRESENTAN MÁS CARENCIAS
El Ayuntamiento ha considerado el número de peatones
que utilizan dichas calles a la hora de marcar prioridades
MARTA SAN SEBASTIÁN
TOLOSA. Tras haber analizado los

diferentes puntos negros “con las
lentes de la accesibilidad” el Ayuntamiento de Tolosa ha decidido cuáles son las zonas que tiene mayor
urgencia. El paseo San Francisco y
la calle Rondilla han sido las elegidas para someterse a una reforma
que los haga más transitables,
cómodos y amables para el peatón.

Esta semana se ha celebrado en
el Ayuntamiento la última reunión
para completar el plan de accesibilidad y con ella se ha dado por terminado al diagnóstico que se ha llevado a cabo dentro del Plan de
Movilidad. Representantes de diferentes asociaciones y ciudadanos
en general han analizado de primera mano los caminos peatonales de
Tolosa haciendo, incluso, un reco-

rrido a pie con la ayuda de los técnicos municipales. Entre ellos se ha
acordado que el paseo San Francisco y la calle Rondilla son las zonas
que mayor prioridad tienen y el
Ayuntamiento acaba de comenzar
las obras.
A la hora de marcar prioridades
se ha tenido en cuenta un requisito
principal: el número de viandantes
que todos los días utilizan estas
calles. Asimismo, también se han
considerado aspectos como la convivencia, es decir, que los peatones
y los coches o las personas que transitan en bicicleta no tengan problemas en los puntos en los que se cruzan.
A lo largo del estudio los participantes han llegado a varias conclu-

siones, algunas de ellas generales.
Por ejemplo, se ha detectado que en
las entradas a los pasos de cebra
“no se aprecia con claridad en tránsito de los vehículos”. Además, se
observa que “faltan barandillas o
bolardos” y en varias zonas se ha
visto que “no hay uniformidad en
el pavimento y que hay resaltes al
final de las aceras”.
El Ayuntamiento ha identificado
los puntos con mayores carencias y
está llevando a cabo la valoración
económica correspondiente. Aunque por ahora no se pueden ejecutar todas las actuaciones, han informado de que la información que se
ha recopilado será válida para años
venideros y para estructurar el plan
de accesibilidad.

VILLABONA > Ollogoyengo

udalekuetara joateko izenak
hartuko dituzte
Malkar astialdi taldeak Ollogoyengo udalekuetarako izena emateko
epea zabaldu du. Maiatzaren 21 eta
23an hartuko dituzte izenak 19.00etatik 20.00etara Zatorran. >M.S.S.

