
irodri

ULTIMA HORA EDICIÓN IMPRESA SUPLEMENTOS ESPECIALES CANA

Diario de Gipuzkoa 07-06-2005 Gipuzkoa Euskadi Iritzia Estatua Mundua Ekonomia Kirolak D2

Los desperdicios de pequeño 
tamaño son cribados con una 
malla y recogidos a mano. 
Nagore Iraola

MÁS INFORMACIÓN

«Todavía vemos muchos residuos 
alrededor de papeleras vacías»
También servicio de 
salvamento

GIPUZKOA

La Diputación invertirá 
850.000 euros en la limpieza 
de las playas de Gipuzkoa
Elorza estudia que la 
gasificación remate el ciclo de 
tratamiento de basuras
El Ayuntamiento estudia crear 
un plan de ayudas para los 
minoristas de San Martín
«El futuro de Hondarribia está 
vinculado al mantenimiento y al 
incremento de su calidad»
Expertos debatirán en Donostia 
sobre aprendizaje en gestión 
empresarial y educacional
Suspenden al presidente del 
Congreso de Urología, 
Fernando Arocena, por 
«negligencias»
Los vigilantes de la OTA han 
comenzado a sancionar la doble 
fila en los ejes viarios 
principales
Debagoiena acogerá este fin de 
semana un plan piloto para 
mejorar el transporte público

Ficoba acogerá un ambicioso 

También servicio de salvamento 

LA DIPUTACIÓN guipuzcoana se hará cargo, además, del servicio de 
salvamento marítimo, que una vez más estará prestado por DYA y Cruz 
Roja. La institución foral invertirá 265.000 euros en la contratación de 
personal de salvamento, que correrá a cargo de los ayuntamientos de 
los municipios costeros. 
 
Los consistorios de Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio, 
Donostia y Hondarribia podrán solicitar a la Diputación ayudas 
económicas para la contratación del personal responsable de la 
vigilancia de las playas y el rescate, en su caso, de las personas que se 
encuentren en peligro. 
 
La contratación temporal de personal, los convenios con DYA y Cruz 
Roja y el arrendamiento de elementos de seguridad, como balizamiento, 
megafonía o señalizaciones, serán subvencionados por la Diputación, 
según informó recientemente el diputado para la Calidad en la 
Administración Foral, Peru Bazako. 
 
Las inversiones que los ayuntamientos puedan realizar en obras de 
fábrica o elementos fijos con carácter permanente quedan, sin embargo, 
al margen de estas ayudas. 
 
La playa en directo 
 
Dos cámaras web instaladas en las playas de Zarautz y Deba permiten 
contemplar en directo el estado de estos dos arenales, el tiempo que 
hace en ellos y la afluencia de gente todos los días del verano. Ambas 
playas pueden contemplarse desde cualquier punto del planeta a través 
de la web Gipuzkoako Hondartzak, a la que se puede acceder a través 
de un link en el servidor institucional www.gipuzkoa. net. 
 
La página incluye, además, información relativa a las 16 playas del 
territorio. La situación sanitaria, tanto del agua como de la arena, la 
bandera del día, el calendario de mareas y sus características generales, 
como la longitud de la playa, las fuentes y duchas disponibles, el alquiler 
de toldos y hamacas o los servicios públicos, entre otras. I. S. 
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encuentro de brocante y 
antigüedades
Detienen en Errenteria a un 
vecino de Iruñea acusado de 
agredir a su mujer
Todavía hacen falta familias de 
acogida para los niños 
saharauis que pasan el verano 
en Donostia
Eskualdeak
Incendio, sin víctimas, en 
Elgoibar
Laburrak
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PROMOCIONES

RUTAS TEMÁTICAS

Conoce Euskal Herria a través 
de 14 rutas en Euskera y 
castellano, con más de 200 
puntos de interés

MUNDO ANIMAL

Contempla en casa las imágenes 
más fascinates de animales que 
se hayan filmado jamás.

CADUCA HOY

El libro 'PARA MUESTRA UN 
BORBÓN' recoge 50 números 
de Caduca HOY

SUSCRIPCI

Subscríbase 
nuestro perió
en su casa 
Más promoc

Acerca de Deia Suscríbase a Deia Promociones Publicidad Contacto Mapa web Añadir a fav
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