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Debabarrena-Urola Erdia

‘Eibar ekinean’ apoya Azkoitia acomete diversas
a las personas con
mejoras en su polideportivo
una idea de negocio La Diputación apoyará con 45.000 euros algunas de las actuaciones proyectadas
El viernes acaba el plazo para apuntarse a este programa
formativo, que reserva el 60% de las plazas para inmigrantes
EIBAR – El Consistorio armero ha
puesto en marcha la iniciativa
Eibar ekinean, promovida con el
objetivo de ofrecer apoyo y asesoramiento a aquellas personas
desempleadas de la localidad que
tienen una idea de negocio y necesitan ayuda para llevarla a cabo.
Las personas interesadas en participar en este programa formativo, que reserva el 60% de las plazas para ciudadanos inmigrantes,
pueden apuntarse hasta el próximo viernes en la oficina de atención a la ciudadanía Pegora (el proceso para la selección de candidatos se llevará a cabo los días 20 y
21 de este mes).
Según explican desde el Ayuntamiento, para poder participar en

esta iniciativa hay que cumplir una
serie de requisitos como “estar
empadronado en Eibar y en situación de desempleo y contar con un
nivel adecuado de comprensión
oral y escrita”.
El programa se prolongará
durante “unos tres meses” y ofrecerá a las personas participantes
“una formación muy orientada a
la práctica para la puesta en marcha de una empresa”.
El proceso formativo se llevará a
cabo con el apoyo de Debegesa y
abordará contenidos como “la creatividad, el análisis del modelo de
negocio, los planes de marketing,
viabilidad y finanzas, las formas jurídicas y aspectos legales de la empresa o las ayudas existentes”. – J.L.
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AZKOITIA – El Consistorio azkoitiarra culminará “en las próximas
semanas” el proyecto que está materializando con el objetivo de mejorar las instalaciones del polideportivo municipal. Las actuaciones
puestas en marcha son de la más
diversa índole y en su conjunto
supondrán una inversión de algo
más de 170.000 euros.
Según explican desde el Ayuntamiento, “por un lado se ha procedido a instalar un nuevo rocódromo,
ya que el anterior se había quedado
pequeño y no daba opción a practicar la escalada en altura con el uso
de cuerdas”. Esa nueva estructura ya
ha sido colocada y el material, caso
de las cuerdas, “se recibirá en breve”.

Por otra parte, se están instalando
unas nuevas canastas homologadas
en la cancha de baloncesto “para que
pueda albergar partidos de la máxima categoría”. La colocación de las
canastas (son de suelo y desplegables) se completará “con el pintado
del suelo de la cancha y con la
ampliación del marcador, que en
adelante también posibilitará la
señalización de los dorsales”.
Pero las actuaciones de mejora que
se están ejecutando en Elkargunea
no terminan ahí; toda vez que “también se ha instalado un segundo
depósito de agua con una capacidad
de 441 litros”. De esa forma “se terminará con la escasez de agua caliente sanitaria que se daba puntualmente al coincidir en las duchas un alto
número de personas usuarias”.

Además, en la calle Ibai-Ondo se
está construyendo una rampa “para
mejorar el acceso a la zona de carga
y descarga de la pista polideportiva”;
se han instalado unas coberturas de
cristal sobre las puertas de entrada
del edificio “para dar cobijo a los
usuarios sin dejarlos a la intemperie” y las puertas de acceso a la antigua recepción van a ser sustituidas
por otras “con barras antipánico que
garanticen evacuaciones seguras”.
El alcalde, Javier Zubizarreta, y el
diputado de Deportes, Denis Itxaso,
rubricaron ayer un acuerdo por el
que la entidad foral se compromete
a aportar 44.957 euros para financiar el 50% del coste de esas últimas
actuaciones (la habilitación de una
rampa, la instalación de la cubierta
y la renovación de las puertas). ●

Azpeitia urteko kirolari
onenen bila dabil
Herritarrek eta kirol klubek
hilaren 20ra arte aurkez
ditzakete beren
proposamenak udaletxean
AZPEITIA – Udalak eta Kirol
Mahaiak abenduaren 16an udaletxean egingo den Kirol Galan
sarituak izango diren herriko kirolariak edo kirol taldeak proposatzeko epea ireki dute. Hori dela eta,
herritarrek eta klubek hilaren 20ra
arte aurkez ditzakete beren proposamenak kirolak@azpeitia.eus helbide elektronikora idatziz edo Udaleko Kirol sailaren 943 150 095 telefono zenbakira deituz.
Herritarrek eta klubek hiru hautagai mota aurkez ditzakete: urteko

kirolari onena (gizonezko eta emakumezkoetan) eta boluntario lanetan gehien nabarmendu den
pertsona edo lagun taldea.
Hautagaien zerrenda osatu ondoren kirol klubek eta herritarrek
hilaren 22tik 30era bitartean izango dute botoa emateko aukera
lehen aipatutako helbide elektronikoaren eta telefono zenbakiaren
bitartez (herritarrek igerilekuan
eta kiroldegian jarriko diren
buzoietan ere laga ahalko dute
beren botoa).
Bozketa eginda, epaimahaia
abenduaren hasieran bilduko da
jasotako emaitzak zenbatu eta 2017
urteko herriko kirolari onenak
(nesken kategorian zein mutilenean) eta boluntario nabarmenena izendatzeko. – J.L.

Representantes municipales y forales, durante la visita a las obras del polideportivo realizada ayer. Foto: N.G.

El jueves hay una charla
de la ONG Salvamento
Marítimo Humanitario

El Consistorio adecenta
más de 90.000 metros
cuadrados de Karakate

Crean un cuestionario
para recoger propuestas
en materia de movilidad

Bailarako trikitixaren
Pentsio sistemari
historiari buruzko zikloa buruzko hitzaldi irekia
abiatuko dute gaur
egongo da ostegunean

DEBA – El Palacio Aguirre de Deba
acogerá el jueves (18.30 horas) una
interesante charla en la que el presidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, y el
secretario de la agrupación, Iñigo
Gutiérrez, explicarán las particularidades del proyecto Maydayterraneo;
promovido por la ONG vasca, ProemAid y Mission Lifeline con el objetivo
de “salvar todas las vidas que se puedan” en el Mediterráneo Central. – J.L.

SORALUZE – El Consistorio de Soraluze ha llevado a cabo distintos trabajos de limpieza y desbroce en el cordal de Karakate. Los trabajos, que han
sido realizados por la empresa Osuma Basolanak y han costado 9.930
euros (más IVA), “garantizarán que
las plantaciones realizadas salgan adelante”. La limpieza se ha ejecutado en
una superficie de 90.843 metros cuadrados de Karakate, Atxolin, Pagobedeinkatu y Gizaburuaga. – J.L.

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de Elgoibar ha habilitado un cuestionario online en la dirección de Internet
https://goo.gl/SqHsH6 para recoger
las opiniones, propuestas y preocupaciones de la ciudadanía en materia
de movilidad (estacionamiento, transporte público, movilidad peatonal y
ciclista...). Las respuestas y propuestas recogidas contribuirán a mejorar
la elaboración del futuro Plan de
Movilidad Urbana Sostenible. – J.L.

AZPEITIA – TrikiGiro elkarteak Urola Erdiko trikitixaren historia ezagutzera emateko hitzaldi zikloa
antolatu du hilabete honetarako.
Hasteko, Trikitixaren euskalduntzea
70eko hamarkadan: Urola erdiko trikitixaren ekarpena euskal kulturan
izeneko hitzaldia egongo da gaur
(19.00etan) Sanagustin kulturgunean. Hizlari lanetan Joseba Tapia,
Iñigo Aranbarri eta Jose Mari Iriondo arituko dira. – J.L.

AZPEITIA – Munohaundi elkarteak
antolatuta, Pentsio sistema publiko
baten etorkizuna izeneko hitzaldia
egongo da ostegunean (19.00etan) Sindikatu Zaharraren lehen solairuan.
Hizlariak Iñigo Barandiaran Kongresuko diputatua, Eduardo Garcia
Geroa pentsioko EPSVko ordezkaria
eta Luis Mari Ugarte Lagun-Aro gizarte babes sistemaren zuzendaria izango dira. Ekitaldia herritar guztien partaidetzari irekita izango da. – J.L.

