8

CIUDADANOS

EN BREVE

Municipio amigable con
las personas mayores
ISPASTER

:: Ispaster quiere convertirse en un municipio amigable con las personas mayores, un entorno que facilite su envejecimiento activo y saludable. Para
explicar a los vecinos esta iniciativa, el
Ayuntamiento ofrecerá el jueves (17.00)
una charla en el local de los jubilados.
La idea es constituir un grupo de voluntarios que impulse esta actividad.
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COSTA

Envejecimiento activo.

Salsa y Swing en
el festival Lekuek

Historias de transgresión Nueva guía de
con June Fernández
servicios y turismo

GERNIKA-LUMO

ONDARROA

MARKINA

:: El festival ‘Lekuek’ de Gernika
que arrancó el pasado fin de semana acogerá hoy y mañana dos talleres de baile que tendrán lugar en la
sala Revolution de la villa foral. Esta
tarde (19.00) se llevará a cabo una
clase de salsa cubana en nivel avanzado, mientras que mañana (19.30)
tendrá lugar otro taller en el que se
impartirán nociones básicas para
aprender a bailar swing.

:: La periodista y coordinadora del
magazine Pikara, June Fernández,
acudirá hoy (19.00) a Etxelila de Ondarroa para hablar de su libro ‘10 ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía’. Con la excusa de
contar la rutina y la vida de gente
que le ha fascinado, la escritora defenderá el derecho a complicarse la
vida que tienen las personas y en
especial las mujeres.

:: El Ayuntamiento ha publicado
una nueva guía de servicios. Los vecinos que no lo hayan recibido en
casa pueden conseguir uno en el área
de atención de la Casa Consistorial.
La edición recoge los números de teléfono, dirección y las especializaciones de tiendas, bares y negocios,
así como de las empresas, talleres,
servicios de transporte, sanidad y
cultura, entre otros.

Leketio baraja el entorno de la variante para
ubicar un centro de actividades económicas
Contaría con cerca
de 40.000 metros
cuadrados sin necesidad
de acometer grandes
obras de desmonte

:: IRATXE ASTUI

–construcción e industria– con un
28,69% y el primario –agricultura
y pesca– con un 3,79%. El inventario de locales vacíos también ha sacado a relucir que existen alrededor de 90 unidades con superficies
variables que oscilan entre los 11 y
los 556 metros cuadrados. «También se constata una preocupación
general de que las lonjas pasan a estar ocupadas por los jóvenes, una
situación que se está multiplicando y que a la larga puede generar
un problema», recoge el informe.

GERNIKA-LUMO. Mintza-praktika egiteko euskaldun zahar
eta barriak batzen dauan Mintzanet izendun plataformaren
nondik-norakoak jakitera emon
ebezan atzo, Gernikan. Udaleko
Euskara saileko arduradunek,
Kultur Etxean antolatu eben ekimenaren aurkezpen saioan azaldu zanez, «euskeraz edonoiz, edonon eta doan berba egiteko aukera emoten dauen erreminta da
Mintzanet».
«Tableta, mugikorra edota ordenagailua eta interneterako konexioa baino gehiago ez da behar
horretarako», zehaztu eben Ainara Loiarte eta Cristina Tapia
Mintzanet proietuaren koordinatzaileak. On-line plataforman,bidelariek eta bidelagunek
parte hartzen dabe. Lehenengoak
euskara praktikatu gura dabenak
dira eta bide horretan laguntzen
deutsienak dira besteak. «Azken
honeek euskara irakasteko gogoa daukeen euskaldunak dira
eta bidelariek, bestalde, gitxienezko euskera maila eskatzen
jake programan parte hartu ahal
izateko», azaldu eben.
Euskarazko mintzapraktika
egin gura dabenek, www.mintzanet.net webgunera jo behar
dabe. Web orrialdean sartu eta
gero, izena emon behar dabe eta
bertan zehaztutako egunaren eta
orduaren arabera aurkituko dau
norberak euskera praktikatzeko
bikotekidea.

que el control de la cuota que España dispone para 2017 se realizará distribuyendo para los primeros
seis meses el 85% y el 15% restante para el resto del año. <»En el supuesto que se constate que el consumo del cupo asignado para el primer semestre fuera inferior a ese
porcentaje, la cuota sobrante pasará a incrementar la del segundo semestre», recoge la disposición del
Gobierno central.
El acuerdo de la Unión Europea
sobre el reparto de las cuotas pesqueras mantuvo el total admisible
de anchoa del Cantábrico en 33.000

toneladas para esta temporada que
los científicos esperan que resulte
«positiva» para los arrantzales ante
los resultados de las últimas campañas sobre la biomasa de esta especie, que se sitúa en cerca de
120.000 toneladas en el Golfo de
Vizcaya.
La regulación también recuerda
a los pescadores que cuando se verifique el consumo de la cantidad
asignada, la Dirección General de
Ordenación Pesquera comunicará
a los representantes de la flota afectada la orden de cierre de la pesquería.

:: MIRARI ARTIME
LEKEITIO. Lekeitio quiere aprovechar las posibilidades que ofrecen los terrenos ubicados alrededor de la variante para cubrir otro
de sus grandes déficit, un polígono
de servicios destinado a actividades económicas. El nuevo plan general de ordenación urbana, PGOU,
que se diseña en la villa plantea
aprovechar el tramo existente entre la última rotonda de la circunvalación y la localidad de Ispaster,
sentido Gernika. «Se utilizaría la
antigua carretera como eje vertebrador del polígono para alcanzar
40.000 metros de terreno sin tener
que hacer grandes obras de desmonte», apuntaron fuentes municipales.
Entre las alternativas barajadas
se han incluido el entorno del centro de almacenamiento de gas, en
la zona oeste de Artadi y penetrando en la vaguada que discurre hacia el faro, así como la zona deportiva que ha sido finalmente descartada por sus complicada orografía
y lejanía. También se ha considerado como alternativa el polígono
de Ispaster y la remodelación de las
naves y almacenes de la serrería que
está a la entrada por Markina. «No
ha sido aceptada por el riesgo de

Los terrenos ubicados en los alrededores de la variante ofrecen muchas alternativas. :: MAIKA SALGUERO
perjudicar al comercio local y posibilitar la entrada de grandes centros comerciales», puntualizaron.

Noventa locales vacíos
Con la adecuación de una zona de
servicios detrás de la variante, se
persigue ofertar suelo a las más de
cien actividades económicas y profesionales de pequeño tamaño distribuidas por el municipio y que se
quieren deslocalizar del núcleo urbano. «No más del 35% de ésas podrían cambiar su ubicación debido

a su tarea; comercio y hostelería,
entre otros», explicaron. Un análisis del perfil productivo del municipio señala como actividad dominante la industria manifacturera,
seguida por el comercio y la educación y la pesca «con un peso específico considerable (2,89%) en comparación con el resto de la comunidad autónoma».
Por sectores, el terciario y los servicios –transporte, sanidad, comercio y turismo– representan el
67,25%, seguido por el secundario

La flota contará con un cupo máximo de diez
toneladas de anchoa por embarcación al día
:: M. ARTIME
LEKEITIO. La flota de cerco que
captura anchoa en el Cantábrico
Noroeste tendrá un límite máximo diario de 10 toneladas por buque para las embarcaciones de más
de 120 GT –arqueo bruto– o que tengan doce o más tripulantes, según
la regulación de la campaña publi-

Euskeraz aritzeko
Mintzanet online
plataforma
ezagutzera emon
dabe Gernikan

cada por la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Medio Ambiente. El resto de las unidades podrán apresar 8 toneladas diarias por
buque hasta el mes de julio.
Una de las principales fuentes
de ingresos del sector y dinamizador de la economía local de municipios de la zona como Ondarroa,

Bermeo y Lekeitio, durará hasta el
próximo 30 de noviembre con distintas regulaciones para el segundo semestre. En concreto, los límites serán del 40% , es decir, 4 toneladas y 3,1 por barco y día para cada
uno de los dos grupos afectados por
la normativa vigente.
El Ministerio también establece

