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Oarsoaldea-Buruntzaldea
D E TA L L E S
● ¿Qué es Eurovélo? Es una red
de 15 vías ciclistas de larga distancia cuyo objetivo es conectar toda
Europa a través de la bicicleta. La
red Eurovélo 1 es la que tiene paso
por la muga entre Lapurdi y
Gipuzkoa y es la que discurre desde Trondheim (Noruega) hasta
Sagres (Portugal) con tramos en
Noruega, Reino Unido, Irlanda,
Francia, Euskal Herria y el Estado
español y Portugal.

LA CIFRA

13
Kilómetros. Es la distancia que
abarca la red de carriles-bici que a
día de hoy tiene el municipio de
Hendaia. De estos 13 kilómetros,
10 están en el entorno urbano y
permiten ir sobre dos ruedas desde
la zona del final de la playa, junto a
Las Gemelas y la finca del castillo
de Abadia, hasta la muga de Pausu-Behobie. El nuevo tramo, que
estará finalizado en octubre, completará esta red urbana y salvará el
problema de seguridad que suponía
el paso de bicicletas por la zona de
vías de la estación. Los tres kilómetros restantes de bidegorri son
los que recorren la zona de La Corniche en su tramo hendayés.
●

de dos millones de euros, financiados, eso sí, en un 80% a través de
fondos de la Unión Europea, que
incluye los trazados hendayeses
dentro de la red Eurovélo 1”.
Estos 800 metros de bidegorri al
borde del río Bidasoa unirán la zona
del río paralela a la estación con la
casa Leku Eder, que está al pie del
viejo puente de Santiago, en la muga.
“El proyecto incluye también un
ascensor que servirá para subir
hasta el puente a quienes vengan
tanto a pie como en bici y así, se
podrá seguir también en bici hacia
Irun, conectando con el tramo de
bidegorri que llega hasta la muga
de Santiago”, detalla el alcalde de
Hendaia, Jean-Baptiste Salaberry.
El alcalde de Hendaia se muestra
“muy satisfecho” por poder dar por
fin, con esta obra, “una continuidad
completa a la red de carriles-bici en
la ciudad, desde la muga de PausuBehobie hasta los tramos que ya
están construidos en el otro extremo
del muncipio, en La Corniche”.
NUEVO CENTRO Esta obra, que supone unir las redes de carriles bici de
Irun y Hendaia, irá acompañada
casi al mismo tiempo por la apertura, prevista para este mismo verano, del Centro de Interpretación del
Bidasoa, que el Ayuntamiento de
Irun está acondicionando en el edificio de la antigua aduana, junto al
puente de Santiago.
Los trabajos para reacondicionar
el viejo edificio, que se encontraba
en un estado bastante degradado,
culminaron hace algunas semanas
y en estos momentos, se están ultimando los detalles del contenido
que se exhibirá en este centro.
Un centro que mostrará la historia y las peculiaridades del viejo
entorno fronterizo y que servirá
también como punto de información turística integrado dentro de
la propia red Eurovélo 1, y que por
ello, ha sido financiado también, en
buena parte, por fondos europeos.

Hernaniko baratze parkean izena
emateko epea zabalik dago 31a arte
HERRITARRENTZAKO 72 PARTZELA EGOKITUKO
DITUZTE ANTZIOLAN ETA SAGASTIALDEN
Sei lursail interes bereziko taldeentzat dira, gainontzekoetan
generoen arteko berdintasuna kontutan hartuko dute
AITZIBER MUGA
HERNANI. Kutxa Ekoguneak elika-

dura eta ohitura osasuntsuak sustatzearen aldeko apustua egiten du
eta horretarako Baratze Parkea
Sarea proiektua martxan jarri du
Gipuzkoako hainbat herritan. Hernani ere ekimenera batu da eta
dagoeneko izena emateko epea
zabaldu da. Eskaera orria erregistroan aurkezteko azken eguna
maiatzaren 31a izango da.
Egitasmoari esker hernaniarrek
euren lursail propioak lantzeko
aukera izango dute autohornikuntzarako.

Hernaniko lehen baratzeak Udalak Antziolan eta Sagastialden
kokatutako udal partzeletan izango
dira. Guztira 30 metro karratuko 72
partzela izango dira, 26 Antziolan
eta 46 Sagastialden. Sei baratze interes bereziko elkarte eta herritar taldeentzat izango dira eta beste 66ak
zozketa bidez esleituko dira hernaniarren artean, adierazi dutenez,
gizon eta emakumeen arteko berdintasuna kontutan hartuz.
Azken 66 baratze hauek hurrengo
modu honetan banatuko dira: 16
langabetuentzat, 16 jubilatuentzat,
beste 16 30 urte arteko gazteentzat

eta gelditzen diren 18ak gainontzeko herritarren artean esleituko
dira. Baratze parkean, partzelaz
gain, erabiltzaileek etxetxo bat
edukiko dute lanabesen biltegi gisa
erabili ahal izateko. Baratzeak erabiltzeko baimenak urtebeteko epea
izango du eta gehienez, beste lau
urte luza daiteke.
Barazkiak modu ekologikoan
ekoiztuko dira eta horretarako ikastaroak emango ditu Ekoguneak
esleipendunei. Honetaz gain, erabiltzaileek hilero jarraipen tutorial
bat izango dute euren kezkak eta
zalantzak argitzeko. Bestalde,
Baratze Parke Sareak izango duen
ekarpenik erabilgarrienetako bat
www.baratzeparkea.ekogunea.net
webgunea izango da. Bertan informazio guztia eskuragarri dago.
USURBILGOA MARTXAN Lehengo
astean Usurbilgo baratze parkearen
inaugurazioa egin zen. 54 familiak

ustiatuko dituzte Agerreazpin
kokaturiko baratzeak. Tresneria
erabiltzeko zein konposta egiteko
ikastaroak egin dituzte jada herritarrek. Lursailak bi tamaina desberdinetakoak dira. 30 eta 60 metro
karratuko baratzeak jarri dira
herritarren ustiapenerako.
Baratze parkeko aurkezpen
saioan Mertxe Aizpurua, alkatea,
Ibon Goikoetxea, Ingurumen teknikaria, eta Mikel Insausti, Kutxa
Ekoguneko zuzendaria, izan ziren.
Bertan azaldu zutenez, baratze parkeak norberaren barazkiak era ekologikoan egiteko aukera eskainiko
du, ezingo baitira salmentan jarri.
Aisialdi aktiborako topagunea izango da ere, giza talde ezberdinen
arteko elkarbizitza eta harremana
bultzatuko duen gune berdea. Bertan belaunaldi ezberdinen arteko
trukea emateko aukera izango da,
txiki zein helduen artean, naturarekiko errespetua sustatuz.

Usurbilgo baratzen erabiltzaile batzuk bere lursailak atontzen. ARGAZKIA: A.M.

Donibaneinauguramañana
sus jornadas musicales
LA BANDA KONSTANTZIA HA
PREPARADO UN CONCIERTO
BASADO EN LAS MARCHAS DEL
COMPOSITOR SARRIEGI

PASAIA. Mañana arrancará una

nueva edición, en concreto la 23ª, de
las Jornadas Musicales de Donibane. La banda de música Konstantzia del distrito será la encargada
de ofrecer el primer concierto que
tendrá lugar en la plaza Santiago a
las 13.00 horas. El repertorio será
en honor al músico donostiarra Raimundo Sarriegi, en el centenario de
su muerte.

El resto de funciones tendrán
lugar los días 24, 25 y 26 de mayo y
el 1 de junio. El próximo viernes
actuará en la iglesia Bonanza el
ochote Karnaba a las 20.15 horas. El
sábado, día 25, también a las 20.15,
pero en la parroquia de San Juan
Bautista, será el turno de la coral
Landarbaso. Para el 26 de mayo se
les ha invitado a Mugarik Gabeko
Txuntxuneroak que ofrecerán su
repertorio en la plaza Santiago a las
12.30. Por último, el 1 de junio la
coral Santa Cecilia cantará en la
parroquia a las 20.15 horas.
Este año va a estar muy presente
el recuerdo de Miguel Mari Arregi,
alma máter de estas jornadas. >A.M.

ERRENTERIA > Los grupos de mujeres muestran sus actividades
Desde el próximo lunes y hasta el viernes, las asociaciones de mujeres de
los diferentes barrios de Errenteria van a realizar una exposición de las
actividades que realizan durante el curso en Merkatuzar. El horario de la
exposición será de tarde, de 16.30 a 20.00 horas, excepto el miércoles y jueves que las actividades empezarán a las 17.00. >A.M.

ANDOAIN > La Salle organiza una jornada para empresas
La Salle Berrozpe de Andoain organiza este lunes una jornada denominada La Salle Berrozpe al servicio de la empresa. El curso es de carácter
gratuito y está abierto a emprendedores, autónomos y empresas de
Andoain, Tolosa y Donostialdea. El taller se impartirá en el propio centro escolar de 17.00 a 19.30 horas. El objetivo de las jornadas es dar a conocer las posibles sinergias entre este centro formativo y las empresas de la
zona, desde prácticas de alumnos hasta formación a la carta. >A.M.

ASTIGARRAGA > Bihar giza proba jaia izango da
Bihar, 11.30etik aurrera, Astigarragako Foru enparantzan giza proba jaia
ospatuko da. Bi saio antolatu dira. Lehenengoan emakumeen arteko lehia
izango da. Bertan Ergobia eta Ibarrako taldeek 550 kiloko harria mugitu
beharko dute. Ondoren, Astigarragako 23 gazte 3.200 kiloko harria garraiatuz marka egiten ahaleginduko dira. >A.M.

