
Cerca del 80% de los edificios vascos 
fueron construidos hace más de 70 años, 
cuando las normativas en cuanto a 
eficiencia energética y accesibilidad no 
existían. Es por ello que, en la actualidad 
tenemos un parque edificatorio antiguo y 
deficiente. 

Ante esta situación, en los últimos años 
la rehabilitación de edificios se ha vuelto 
una necesidad. Y si al principio, los 
trabajos se centraban en arreglar tejados 
y fachadas, en la actualidad las rehabili-
taciones energéticas con sistemas de 
fachadas ventiladas y SATE viven una 
verdadera revolución. Sin embargo, las 
obras suponen una gran inversión que, 
en ocasiones, no están al alcance de 
muchas familias y comunidades. 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia 
energética, la seguridad y las condicio-
nes de accesibilidad de los edificios de 
nuestro entorno, el Gobierno Vasco ha 
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Aumentan las ayudas a la rehabilitación de edificios 
Las ayudas a la rehabilitación son un soporte fundamental para familias y comunidades

 :: REMITIDO ::

Rehabilitación energética de Grupo
Kursaal en proceso.

puesto en marcha un plan de subvencio-
nes, por el que destinará 33 millones 
anuales entre 2021 y 2024 a ayudas de 
rehabilitación de viviendas y edificios, 
duplicando en un 40 o 50% las ayudas 
existentes. Además, como novedad, 
pueden solicitarse en cualquier momento 
del año. 
Para Grupo Kursaal, esta acción es un 
gran paso. Un salto para poder afrontar 
la crisis climática desde el ámbito de la 
rehabilitación y la construcción, y 
también para apoyar a quienes tienen 
mayores dificultades para hacer frente al 
proyecto de rehabilitación energética de 
su edificio. Así, son conscientes de que 
estas ayudas a la rehabilitación suponen 
un soporte fundamental, que hay que 
aprovechar. 

En Kursaal van más allá, son más que 
una empresa rehabilitadora. Cuentan 
con un departamento de administración 

especializado en la gestión de 
subvenciones, capacitado para 
asesorar acerca de las ayudas para 
obras de rehabilitación, a las que 
pueden acceder todas las familias y 
comunidades interesadas. 

La capitana del  
Bera Bera destaca «el 
poderío físico» del  
París 92 pero confía en 
«hacer un buen papel 
ante nuestra gente» 
IÑIGO VILLAMÍA

 
SAN SEBASTIÁN. En plena cata de 
croquetas y txuleta de Okelan, 
la capitana del Super Amara 
Bera Bera, Alba Menéndez, y la 
jugadora June Loidi analizaron 
en la empresa Gesalaga de Za-
rautz el partido frente al París 
92 que se disputará este domin-
go (12.00, ETB1) en el Gasca.  

«Tiene un gran poderío físi-
co y es un equipo muy duro en 
defensa», dijo Menéndez, quien 

reconoció que «un buen resulta-
do es ganar».  

Por su parte, y en la misma 
línea, Loidi añadió que «para mí 
es una fecha especial e impor-
tante porque supone mi debut 
en Europa». La primera línea 
del Bera Bera es consciente de la 
«dureza y exigencia del rival»  
al tiempo que añadió que «te-
nemos mucha ilusión de hacer 
un buen papel y más con nues-
tra afición delante».  

Descanso necesario 
Tras una agitada semana, las 
donostiarras disfrutaron ayer 
de un merecido día de descan-
so antes de afrontar los dos úl-
timos entrenamientos. «Nece-
sitábamos esto para coger fuer-
zas», concluyó Loidi. 

«Un buen resultado es 
ganar», dice Menéndez

Menéndez, Loidi y Edu García, de Gesalaga Okelan, ayer en Zarautz.

BALONMANO

El choque de Artaleku  
se ha adelantado   
porque los dos equipos 
empiezan competición 
europea el martes 

IÑIGO ARISTIZABAL 

IRUN. El Bidasoa Irun y el Logro-
ño La Rioja son dos de los candi-
datos al subcampeonato y el par-
tido que les enfrenta hoy en Ar-
taleku (21.00, LaLigaSportstv) co-
locará a uno de los dos en esa se-
gunda posición, salvo que empa-
ten. Podría ser por corto espacio, 
ya que el Puente Genil jugará ma-
ñana su partido de la séptima jor-
nada y tendría en su mano recu-
perar ese lugar.  

El encuentro se ha adelanta-
do al viernes a petición del club 
irundarra porque estos dos equi-
pos empezarán el próximo mar-
tes su participación en la Euro-
pean League. En el caso de los 
irundarras, con madrugón y lar-
go viaje a Eslovaquia el domin-
go, mientras que los riojanos de-
berán desplazarse a Suecia. Ta-
tran Presov y Savehof serán sus 
respectivos rivales. 

Pero las tareas continentales 
quedarán hoy aparcadas porque 
en juego estarán esos dos puntos 
tan importantes en la pelea por 

el subcampeonato. Lo podrán ver 
un máximo de 1.943 espectado-
res, tantos como asientos hay en 
el polideportivo Artaleku, ya no 
hay restricción. Probablemente 
desde uno de ellos tendrá que se-
guir el partido el central Jon 
Azkue, que arrastra molestias en 
la mano que tuvo lesionada y ha 

estado enfermo durante la sema-
na. Por contra, Cuétara recupe-
ra al extremo derecho Kauldi 
Odriozola, que se lesionó ante el 
Barça el 25 de septiembre y se ha 
perdido los tres últimos partidos.  

El más reciente es el de León, 
saldado con un 34-25 para el Ade-
mar. El entrenador asturiano con-
sidera que «podemos perder y 
más en León, pero no de esa ma-
nera y tiene que doler. Nos que-
dó el mal sabor de boca del par-
tido, de la diferencia y del juego». 
En cualquier caso, «no podemos 
andar con altibajos emocionales 
cada vez que consigamos una de-
rrota o incluso una victoria». 

Habitual del podio liguero 
Desde que en la liga 2012/2013 
acabó en tercera posición, el Lo-
groño siempre ha vuelto a pisar 
el podio, salvo en la 2017/2018, 
cuando fue cuarto.  

Esta temporada sorprendió su 
derrota en la segunda jornada 
ante el recién ascendido Ante-
quera. Antes había perdido con-
tra el Barça y después ha enlaza-
do cuatro victorias consecutivas  
siendo «el equipo más en forma 
de la competición». 

Es además el que más goles 
mete y el que más recibe, a 33 
por partido en cada portería. Sal-
vo los 22 que marcó el día del 
Barça, siempre ha llegado a 30 o 
más. Incluso su última victoria la 
firmó con un 41-34 ante el Nava. 
No es el juego que le conviene al 
Bidasoa Irun, acostumbrado a ir 
a marcadores más bajos. De he-
cho, tiene la mejor defensa de la 
actual competición, a pesar de 
los 34 goles que se trajó de León. 

Champions League, ayer 
Barça-Dinamo Bucarest                         36-32

Bidasoa y Logroño 
pelean hoy por 
el segundo puesto

Hoy  
Bidasoa Irun-Logroño         (LaLiga) 21.00 
Mañana  
Atl. Valladolid-Barça             (GolTV) 12.00 
Benidorm-Anaitasuna                            18.00  
Torrelavega-Antequera        (LaLiga) 18.00 
Puente Genil-Nava                                 18.30 
Granollers-Sinfín                                     19.00 
Huesca-Cangas                                        19.30 

Domingo  
Cuenca-Ademar                      (LaLiga) 12.00 

Clasificación 
 1 Barça                                            (-1) 10 
 2 Angel Ximénez-Puente Genil            9 
 3 Logroño La Rioja                                  8 
 4 Bidasoa Irun                                         7 
 5 Fraikin Granollers                        (-1) 6  
 6 ABANCA Ademar León                        6  
 7 Helvetia Anaitasuna                            6 
 8 Cangas Frigoríficos Morrazo             6  
 9 Viveros Herol Nava                              6  
 10 Incarlopsa Cuenca                                6  
 11 Recoletas Atl. Valladolid                    5  
 12 Benidorm                                       (-2) 4 
 13 Unicaja Banco Sinfín                           4 
 14  BADA Huesca                                         3 
 15 Bathco Torrelavega                      (-2)2 
 16 Iberoquinoa Antequera                       2
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