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Debabarrena-Urola Erdia
Iraurgi ikastetxeak
haur-masaje ikastaro
irekia antolatu du
AZPEITIA – Iraurgi ikastetxeak
haurdun dauden emakumeei,
2017an jaiotako umeei eta beraien
familiei zuzendutako haur-masaje ikastaroa antolatu du. Saioak
hilaren 27an eta abenduaren 4an
egingo dira (16.00etan) ikastetxeko haur eskolan eta parte
hartzeko interesa dutenek datorren asteazkena baino lehen
eman dezakete izena 943 816 380
telefono zenbakira deituz edota
administrazioahh@iraurgi.com
helbide elektronikora idatziz.
Prezioa 25 eurokoa da. – J.L.

La biblioteca municipal
no realizará préstamos
el próximo martes
EIBAR – La biblioteca municipal
Juan San Martín de Eibar comunica al conjunto de la ciudadanía
que, “debido al cambio a la versión 2.1 del sistema Absysnet” el
próximo martes no se realizarán
préstamos en el equipamiento de
Portalea “porque no se podrá trabajar con el programa”. Aún así,
la biblioteca permanecerá abierta como cualquier otro día y ofrecerá el resto de sus servicios con
total normalidad. – J.L.

Mañana se presenta el
proyecto para renovar
el parque de la estación

Elgoibar reivindica con varios
actos una movilidad sostenible
La próxima semana las calles del casco viejo permanecerán cerradas al tráfico

Los consistorios de Azkoitia
y Azpeitia abogan por
construir una rotonda en el
acceso al polígono Basarte

2 f Jabi Leon

ELGOIBAR – Los elgoibartarras tienen
a partir de mañana la posibilidad de
participar en las diferentes actividades organizadas en el marco de la
Semana de la Movilidad Sostenible,
promovida por el Ayuntamiento con
el principal objetivo de “recuperar
las calles para los peatones”.
Como cada año el casco viejo permanecerá cerrado para los vehículos
a motor durante toda la semana. Además, con el fin de convertir el centro
urbano en un espacio más atractivo
para los peatones, las calles y plazas
se convertirán en salas de exposiciones; toda vez que los comerciantes
decorarán sus establecimientos (con
flores, globos, alfombras…); al mismo tiempo que en diversos locales
vacíos del municipio se expondrán
obras y fotografías de artistas locales.
Por otro lado, se habilitarán diferentes itinerarios peatonales por el
pueblo para analizar las condiciones de accesibilidad, se generará un
“espacio verde” para el ocio y descanso en Kalebarren plaza, se pondrán a disposición de la ciudadanía
diferentes juegos (petanca, bolos…)
y los agentes de la Policía Municipal
impartirán unos talleres de educación vial a los escolares de 5 años.
En cualquier caso, las actividades
de la Semana de la Movilidad Soste-

El centro urbano de Elgoibar estará libre de coches la próxima semana.
nible no terminarán ahí. Y es que el
próximo sábado se aprovechará la
celebración de la feria mensual para
habilitar un mercado de segunda
mano (de 10.00 a 14.00 horas) en el
parque de Lekueder.
En ese mercado se podrán adquirir juguetes, libros y material deportivo que pondrá a la venta el alumnado de la Herri Eskola y la Ikastola; con la particularidad de que el
dinero que se recaude “se destinará
a realizar alguna salida relacionada

con el medio ambiente”. Asimismo,
el grupo de misiones de la parroquia
pondrá a la venta productos de
comercio justo.
Además, Kalegoen plaza acogerá el
sábado (a las 10.30 y las 12.15 horas)
sendas sesiones especiales de patinaje. Para participar en las mismas
hay que tener al menos 5 años de
edad y ser capaz de mantenerse de
pie sobre los patines, sin ayuda (la
inscripción puede hacerse escribiendo a ingurumena@elgoibar.eus). ●

SORALUZE – El salón de plenos del
Ayuntamiento de Soraluze acogerá a las 18.30 horas la presentación del proyecto para la renovación del parque de la estación,
que ha sido diseñado en el marco de un proceso participativo y
con el objetivo de responder a las
necesidades y a los deseos expresados por los menores del pueblo. La presentación de mañana
está dirigida a todas las personas
adultas de la localidad (padres,
madres, abuelos, cuidadores,
educadores...). – J.L.

AZKOITIA – Representantes de los
consistorios de Azkoitia y Azpeitia y de empresas ubicadas en el
polígono Basarte se reunieron el
viernes con mandatarios de la
Diputación para solicitar la adopción de medidas que garanticen
una mayor seguridad y eviten los
colapsos de tráfico que surgen en
las horas punta en Munategi.
Según explican desde el Ayuntamiento de Azkoitia, “en Basarte trabajan unas 350 personas y hay una
gasolinera, lo que supone que cada
día hay una rotación de unos 600
vehículos”. Además, prosiguen,
“tampoco hay un paso de cebra
para cruzar la carretera y los autobuses tienen que desviarse de la
GI-2634 para hacer su parada”.
Desde Azkoitia y Azpeitia proponen hacer una rotonda; mientras
que la Diputación se compromete
a “analizar las posibles alternativas para poder avanzar”. – J.L.

Dendariek
‘Aste beltza’
abiatuko dute
bihar Azpeitian
Zozketak, deskontuak eta
eskaintza bereziak izango
dira astean zehar Bertan
elkarteko 52 dendetan

El PNV denuncia que el
Consistorio incumple
los perfiles lingüísticos
EIBAR – El grupo municipal del
PNV de Eibar ha denunciado que
el Ayuntamiento de la ciudad
“incumple sistemáticamente los
perfiles lingüísticos recomendados para determinados puestos
de trabajo”, al dar a conocer que
“la Comisión de Personal está
tomando decisiones solapando
las competencias de la Comisión
Asesora para la Normalización
del Euskera (ENBA)”. Los jeltzales han presentado una moción
para exigir el cumplimiento del
procedimiento acordado. – J.L.

Piden medidas
para evitar los
colapsos en
Munategi

Azkoitia mejora la accesibilidad en Joakin Egia
NUEVA RAMPA. El Consistorio de Azkoitia ha iniciado la
construcción de una rampa que solventará los problemas de accesibilidad en el cruce de las calles Joakin Egia
y Jose Egino, en el barrio de San Martin. Aunque hay una
escalera, la ausencia de una acera obligaba a las perso-

nas con movilidad reducida a tener que salir a la carretera para realizar el trayecto entre los bloques de viviendas de las citadas calles. Con las obras en marcha, que
tendrán un coste de 131.267 euros, se solucionarán los
problemas de accesibilidad existentes en la zona. Foto: N.G.

AZPEITIA – Bertan merkatarien
elkarteak Aste beltza ekimena
burutuko du datorren astean,
“Black Friday egunaren deskontu
filosofiatik abiatuta, Gabonetako
kanpainari hasiera emateko”.
Hori dela eta, astelehenetik ostegunera bitartean elkarteko saltokietan erosketak egiten dituztenek
500 euroko lau erosketa-bonoren
zozketan parte hartuko dute.
Zozketa ostiralean egingo da eta
sariren bat eman gabe geratuko
balitz abenduaren 1ean ordezko
zenbakiak aterako lirateke.
Bestalde, ostiralean eta larunbatean eskaintza bereziak izango dira herriko 52 saltoki ezberdinetan. Hauek %50era arteko
deskontuak, zozketak eta bestelako eskaintzak izango dituzte
(denak ostegun eguerditik aurrera ikusi ahalko dira Bertan elkarteko sare sozialetan). – J.L.

