40 BERTAN ESKUALDEAK

Noticias de Gipuzkoa – Miércoles, 15 de noviembre de 2017

Debabarrena-Urola Erdia
Gabon parkean
lan egiteko
begiraleak behar
dira Azkoitian

Eibar muestra en una web toda
la información presupuestaria

Elgoibar anima
a participar en
la gran recogida
de alimentos

La ciudadanía puede consultar a qué se destina cada euro del Ayuntamiento
Interesa duten 18 urtetik
gorako herritarrek hilaren
24ra arte eman dezakete
izena Gazte Zerbitzuan
AZKOITIA – Azkoitiko Gazte Zerbitzuak Gabonetan herrian egokituko den haur parkean lan egiteko begiraleak behar ditu. Hori
dela eta, eginkizun horretarako
interesa duten guztiek hilaren
24ra arte eman dezakete izena
Gazte Zerbitzuan (bulegoa astelehenetik ostiralera bitartean
egoten da irekita, 16.30etik
20.00etara).
Udaletik jakinarazi dutenez,
Gabon parkea abenduaren 27an,
28an eta 29an izango da martxan,
“goiz eta arratsaldez”, eta begiraleak behar dira bertan lan egiteko.
Interesatuek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:
Azkoitian bizi izatea (padroia
eraman behar da izena ematerakoan), euskaraz hitz egitea eta 18
urte beteak izatea.
Era berean, hautagaiek kurrikuluma entregatu beharko dute
“eskatzen diren ziurtagiriekin eta
esperientzia ziurtatzeko kontaktuekin”.
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EIBAR – El Ayuntamiento de Eibar ha
estrenado una novedosa página web
que permitirá a la ciudadanía “consultar de forma visual, sencilla y
transparente cómo se distribuyen
los presupuestos municipales”.
Esa nueva web, alojada en las
direcciones de Internet dondevanmisimpuestos.eibar.eus y noradoaznirezergak.eibar.eus, ha sido diseñada con el apoyo técnico de la Fundación Civio y según explican los responsables municipales “servirá para
que cualquier persona interesada
pueda saber de dónde proceden los
ingresos del Consistorio, cuáles son
las políticas de gasto y a qué se destina cada euro de la Corporación”.

Además, la concejala de Hacienda,
Ana Telleria, destaca que “se ha buscado que la información sea fácilmente comprensible tanto para personas sin conocimientos presupuestarios previos como para quienes
desean profundizar más en qué se
gasta y cómo se gasta”.
Con esta actuación el Ayuntamiento considera que ha dado “un paso
muy importante para acercar la gestión municipal a la ciudadanía y
comunicar mejor cómo gestiona los
recursos públicos”.
No en vano, la nueva web muestra
“la realidad de los ingresos y gastos
tanto en la fase de planificación presupuestaria como en la de ejecución
–lo que se gasta realmente–, con
datos fácilmente comparables”.

De esa forma, “cualquier vecino del
municipio puede consultar y comprender las cuentas relativas a programas de gasto detallados, como la
promoción de la igualdad de género o el funcionamiento de centros
docentes”. Para ello se ha habilitado
un menú de navegación “muy intuitivo” y un buscador.
Sea como fuere, de momento las
personas que accedan a la web pueden consultar la información presupuestaria de los años 2013 a 2016.
Con esta actuación, el Consistorio
eibartarra se convierte en el primer
Ayuntamiento de Gipuzkoa y en el
segundo de Euskadi (tras el de Bilbao) en poner sus presupuestos
municipales a disposición de la ciudadanía a través de una web. ●

Se realizará los días 1 y 2 de
diciembre y quien desee
colaborar puede apuntarse
en los Servicios Sociales
ELGOIBAR – El Ayuntamiento y
las agrupaciones que conforman
la Mesa de Inserción de Elgoibar
invitan al conjunto de la ciudadanía para que participe en la
gran recogida promovida por el
Banco de Alimentos de Gipuzkoa
para los días 1 y 2 de diciembre.
Al igual que en los años precedentes, en ambas jornadas se
organizarán turnos para cubrir
el horario de 9.00 a 21.30 horas.
Las personas interesadas en
colaborar como voluntarias con
la iniciativa pueden apuntarse “lo
antes posible” en el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento o llamando al número
de teléfono 943 741 008. Los alimentos recogidos en Elgoibar se
llevarán a la sede del Banco de
Alimentos de Bergara, desde donde se distribuirán entre las familias necesitadas de la zona. – J.L.

Soraluze analiza
la opción de
habilitar una
sala de estudio

KONTUAN IZANGO DENA Azkoitiko Gabon parkean begirale gisa
lan egiteko pertsolana aukeratzeko orduan hainbat gauza
baloratuko dira: aisialdi mailako ikasketak izatea, begirale eta
koordinatzaile tituluak izatea,
haurrekin zerikusia duten
hezkuntza arloko ikasketak
(magisteritza, pedagogia, gizarte hezkuntza, psikologia, psikopedagogia, haur hezkuntza
zikloa…) izatea eta haurrei
zuzendutako aisialdi proiektu
edo egitasmoetan lan esperientzia izatea. Azkenik, EGA titulua
(edo baliokidea) izatea baloratuko da. – J.L.

Las cuentas de 2018 destinarán una partida importante para las obras del nuevo edificio de Errebal.

Kiribil egitasmoaren
neguko azken saioa
izango da etzi Maalan

Eskaladari buruzko
Mañana hay una charla La XIV Subida a
ikusentzunezkoa izango sobre ‘El anhelo interior Karakate se disputará
da bihar Andutz biltokian de la persona de hoy’
el próximo sábado

ELGOIBAR – Elgoibarko Izarra elkarteak Udalarekin elkarlanean antolatzen duen Kiribil egitasmoaren
neguko azken saioa izango da ostiralean (17.15) Maalako parkean. Bertan,
Kiribilek eta bere lagunek haurrei eta
gurasoei euren abenturak kontatuko
dizkiete eta elkarrekin jolastuko dute.
Urteko azken saioa denez, “kantuz eta
jolasez betetako arratsalde dinamikoa izango da ostiralekoa”. Hori bai,
guraso eta umeen parte-hartzea ezinbestekoa izango da. Beraz, “denak
gonbidatuta daude”. – J.L.

ITZIAR – Itziarko Auzo Udalak
udazken eta negu honetarako antolatu duen Barruan giro kultur egitaraua abiatuko du bihar. Programari hasiera emateko Lasturko Arruan
Haundi baserrian jaiotako Ihintza
Elsenaar eskalatzaileak Huayhuash
eskalada espedizioa ikusentzunezkoa aurkeztuko du bihar (21.00etan) Itziarko Andutz biltokian. Hizlariak, Peruko Puscanturpa (5.410
metro) mendian, hamabi egunetan
zehar bost lagunek irekitako bideari buruz hitz egingo du. – J.L.

El Consistorio convoca una
reunión con los estudiantes
universitarios y de ciclos
formativos para el viernes

ELGOIBAR – La casa de cultura de
Elgoibar acogerá a las 20.00 horas
de mañana la charla titulada El anhelo interior de la persona de hoy, que
será impartida por el elgoibartarra
José Cruz Igartua. Durante la conferencia, organizada por la Escuela del
Silencio de la localidad, el ponente
abordará diferentes cuestiones como
“la estructuración de toda sociedad,
la religión creada a nuestra imagen,
la evolución de todo y los cambios
que despiertan”. Toda la ciudadanía
está invitada a acudir al acto. – J.L.

ELGOIBAR – La XIV Subida a Karakate que organiza la sociedad montañera Morkaiko de Elgoibar se disputará el próximo sábado, con salida en
Kalegoen plaza (11.00 horas). Una vez
más el recorrido no estará marcado,
por lo que cada atleta podrá tomar el
camino que quiera para alcanzar la
cima de Karakate. La inscripción es
gratuita y puede hacerse escribiendo
a morkaiko@morkaiko.eus o el jueves (de 19.00 a 20.30 horas) en la sede
de Morkaiko. El sábado la inscripción
se abrirá a las 10.00 horas. – J.L.

SORALUZE – El Ayuntamiento de
Soraluze está analizando la posibilidad de habilitar una sala de
estudio para que los estudiantes
universitarios y de ciclos formativos de la localidad puedan preparar de manera conveniente sus
exámenes.
En cualquier caso, antes de
avanzar con ese proyecto los responsables municipales quieren
conocer la opinión de los potenciales usuarios y su interés por
disponer de una aula de las citadas características.
Con ese fin, el Ayuntamiento ha
convocado para este próximo
viernes una reunión informativa a la que están invitadas “todas
las personas del pueblo que estudian algún ciclo formativo o en
la Universidad”.
Esa reunión dará comienzo a
las 19.00 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial. – J.L.

