
Promoción válida del 26/08/2013 hasta el 31/10/2013. Promoción válida para las graduaciones comprendidas en los rangos de stock de los proveedores Vistasoft. Son lentes monofocales básicas de stock, orgánicas 1.5 blancas. Monturas: colección especial para la promoción, de las marcas exclusivas de Opticalia: Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Amichi, Pull&Bear, Davidelfin y El Caballo. Niños: Pepe Jeans Kids, Ami & Chis y Pocoyó. Las lentes de las 2 gafas han de tener la misma graduación.

Las comunicaciones dirigidas a esta sección deberán ser breves y con un teléfono de contacto. Se enviarán bajo el encabezamiento
«Sirimiri» a El Diario Vasco por cualquiera de las vías abajo indicadas.

Jueves lluvioso y día
desapacible para estar
en la calle. El mal
tiempo no invitó
ayer a salir a pasear

Aniversario de DYA
Mañana, de 11.00 h. a 18:30 h., y
dentro de los actos programados
para conmemorar su 40 Aniversa-
rio, DYA organizará una Jornada
de Puertas Abiertas en la explana-
da de Sagüés llena de actividades
gratuitas para todas las edades. Por
un lado habrá una exposición de
vehículos con ambulancias medi-
calizadas y todoterreno, unidades
de rescate en carretera, montaña
y agua, embarcaciones de salva-
mento, motos, equipos de ilumi-
nación, y hasta un hospital de cam-
paña hinchable. Además, se insta-
lará un rocódromo para que los más
‘atrevidos’ puedan probar sus ha-
bilidades como escaladores, o com-
probar lo que se siente al descol-
garse por una tirolina. Los más jó-
venes tendrán a su disposición un
circuito de seguridad vial, una zona
de hinchables, camas elásticas, y
un taller de manualidades y acti-
vidades recreativas. Y podrán par-
ticipar en un teatro didáctico con
consejos de seguridad. Habrá tam-
bién un stand en el que se podrá
aprender en unos pocos minutos
los principios de la Reanimación
Cardio-Pulmonar –los famosos
‘boca a boca’ y ‘masaje cardíaco’–,
otro con información sobre el vo-
luntariado de DYA, y una tómbo-
la solidaria. A las 18:00 h., para con-
cluir la jornada, tendrá lugar
un simulacro de rescate.

Gestión municipal
Koro Etxeberria expone: «Creo que
el señor alcalde además de su labor
representativa en toda clase de fies-
tas y congresos debería de dedicar
más tiempo y esfuerzo a gestionar
la ciudad. Esta está sucia, las calles
y carreteras del centro deteriora-
das con grietas y agujeros, los ár-
boles sin podar. Hay una crecien-
te inseguridad ciudadana con hur-
tos y robos. En fin, que creo que
hace dejación de gran parte de sus

funciones y así nos encontramos
con una ciudad claramente en de-
cadencia y parada».

Poda de árboles
Lourdes Zubizarreta reclama: «¿Le
tocará en algún momento la poda
a los árboles del paseo de Bizkaia?
¿Cuántas veces se han incumpli-
do las promesas? Aprovecho para
denunciar la alta velocidad de los
coches en dicho paseo de Bizkaia
y la saturación de tráfico. Creo que
la limitación es de 50 y solo con es-
tar un rato mirando, se observa
que se supera ampliamente. Si al-
gún día se les ocurre actuar por este
lugar, la zona del parque de Araba
más cercana a las vías del tren, don-
de están cerrados hace tiempo los
antiguos baños, está totalmente
deteriorada. Sería un sitio precio-

so para rehabilitar los baños y ubi-
car, por ejemplo una cafetería. Yo
creo que el lugar es ideal para ese
uso. Tomen ideas».

Pivotes roñosos
Escribe Amaia desde Amara: «Era
para agradecer al Ayuntamiento
sobre una reclamación mía en tor-
no a unos pivotes en la calle Balle-
neros. Solicité que los quitasen por
estar roñosos, y como han atendi-
do mi petición quisiera dar la gra-
cia a quien corresponda».

Ratas en Amara
Escribe Javier: «Quisiera dar a co-
nocer a quien esté interesado en
ver ratas de gran tamaño, que se
dé una vuelta por la zona de la ca-
lle Isabel II, desde el número 6 al

4. Que se pase cuando quiera, dado
que suele haber un desfile impre-
sionante de ratas. Y si no, en la pla-
za de los Marinos».

Autobuses
Cándido Herrero responde a Lau-
ra, sobre los conductores de los au-
tobuses en general y de Donosti-
bus en particular: «Considerando
que le asiste la razón en parte de
sus opiniones, deseo puntualizar
lo siguiente: La categoría profesio-
nal de los conductores es de con-
ductor mecánico en ruta, en cuan-
to a la capacitación técnica. Sen-
sibilidad: son muchos los conduc-
tores que tienen la delicadeza, de
esperar para retomar la marcha, a
que personas mayores o impedi-
das físicamente les dé tiempo a
sentarse. He visto a conductores

a ayudar a subir a personas en si-
lla de ruedas o señoras embaraza-
das y con cochecitos de niños. En
cuanto a acelerones y frenazos no
siempre es a causa del conductor
y me explico. El mantenimiento
mecánico de los autobuses es muy
deficiente por parte de la empre-
sa. Hay autobuses en servicio in-
cluso nuevos, que los profesiona-
les notamos que tienen holguras
en sus mecanismos vitales, caja de
cambios, transmisión y grupo mo-
triz, motor, sistemas automáticos
de aceleración y frenado; los rui-
dos de desajustes en la carrocería,
puertas, etcétera, sin comentarios,
y de la limpieza interior se pue-
den sacar fotos. En esta misma sec-
ción hoy Iñigo B. lamenta el esta-
do de las calzadas del carril-bus.
Algo debiera de decir el Ayunta-
miento».
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Las bajas mareas de estos días dejan la desemboca-
dura del río Urumea con una buena parte de las ro-
cas al descubierto. Frecuentemente bajo estas pie-

dras se esconden pequeños gusanos que van servir
de cebo para pescar con caña en este mismo río o des-
de el muro del Paseo Nuevo. :: USOZ

Aprovechar la marea
para coger txitxares
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