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Itziarko Auzo Udalak
2018rako aurrekontu
proiektua aurkeztu du
Herritarren eskaerak jasotzeko galdetegia zabalduko dute
abenduan eta emaitzak urtarrilaren 11n aurkeztuko dituzte

Voluntarios del Club Ciclista Eibarrés preparan pintxos durante una edición anterior del Día de la Txistorra.

La gastronomía protagoniza el
inicio de San Andrés en Eibar
El fin de semana se celebran el XV Día de la Txistorra y el XXV concurso de bacalao
2 f Jabi Leon

EIBAR – Los eibartarras celebrarán
el próximo día 30 de noviembre una
nueva edición de su tradicional feria
agrícola y ganadera de San Andrés.
Aún así, las actividades organizadas para ambientar esa importante
jornada festiva ya están en marcha
y se intensificarán el próximo fin de
semana, que estará protagonizado
por las iniciativas gastronómicas.
Sea como fuere, la ciudad armera
acoge desde ayer y hasta mañana la
disputa del XIV concurso de pintxos
de San Andrés, que está contando
con la participación de 24 bares.
Además, Untzaga plaza albergará el
sábado “desde el mediodía y hasta última hora de la tarde” el XV Día de la
Txistorra que organiza el Club Ciclis-

ta Eibarrés con el doble objetivo de
poner fin a la temporada y de recaudar fondos con los que organizar las
diferentes carreras de categorías inferiores de la próxima campaña.
Al igual que en las ediciones precedentes, el club ciclista preparará y venderá un kilómetro de txistorra en un
evento que también incluirá actividades musicales y deportivas y el sorteo
de numerosos regalos donados por
empresas y deportistas de elite.
Todo ello, sin olvidar que el domingo se celebrará el XXIV Capítulo de
la Cofradía del Bacalao. El programa
de ese día arrancará a las 11.30 horas
con el desfile que llevará a las cofradías participantes desde la sidrería
Ipur hasta Portalea, donde a las 12.00
horas tendá lugar la habitual reunión
y el nombramiento de los nuevos

cofrades de honor, que este año serán
César Huerta, Mireia Echaluce y
Nekane Muguruza. Como colofón,
Untzaga albergará al mediodía la disputa del XXV concurso de bacalao.

VIERNES CULTURAL Además de la gastronomía, las actividades culturales
también tendrán un lugar destacado en los prolegómenos de San
Andrés. Y es que este viernes Portalea acogerá (a las 19.00 horas) una
sesión de bertsolarismo con Andoni
Egaña, Alaia Martin, Miren Amuriza y Sustrai Colina. Además, la calle
Toribio Etxeberria albergará a la misma hora la tradicional romería Plazara dantzara y Untzaga plaza un
concierto a cargo de Cobra, Kvalvika
y un grupo que ensaya en los locales
de Legarre (21.00 horas). ●

DEBA – Itziarko Auzo Udalak joan
den astelehenean erregistratu
zuen Debako udaletxean 2018rako
prestatu duen aurrekontuaren
proiektua. Zigor Aizpurua auzo
alkatearen hitzetan, landu eta aurkeztutako kontuak “legearen araberakoak, zorrotzak eta auzotarrek
merezitako zerbitzuak hobetzeko
aproposak” dira.
Itziarko Auzo Udaleko ordezkariek azaldutakoari eutsiz, Itziarko
Erakunde Txikia 2015ean martxan
jarri zenetik “hainbat gabezia”
somatu dituzte: “harrera bulegoa
astean bi goizetan bakarrik egoten
da irekita, diru laguntzen lanketarako ere laguntza behar dugu;
Itziarko Auzo Udalari dagozkion tramite administratiboak lantzeko eta

burutzeko arazoak ditugu…”. Itziartarren ustetan, guzti horrek behar
berriak sortu ditu, eta horregatik
aurkeztutako proiektuan “guretzat
ezinbestekoa den teknikari-koordinatzaile baten kontratazioa” sartu
dute; “ezinbestekoa zaigulako”.

EKARPENAK Itziarko Auzo Udalak
auzotarren beharrak, eskaerak eta
proposamenak jaso nahi ditu,
“aurrekontu proiektuaren berri
eman eta inbertsioen atala osatzeko”. Partaidetza sustatze aldera, erakundeak “abenduaren hasieran etxe guztietara eramango den
galdetegia” prestatu du.
Jasotako emaitzak urtarrilaren
11n egingo den Batzar Orokorrean
emango dituzte ezagutzera. – J.L.

Mutriku revisa su Plan
especial para el comercio
El renovado Perco se
presentará públicamente el
próximo día 29 en la casa de
cultura Zabiel
MUTRIKU – Tras haber desarrollado
“en su mayor parte” el diseñado
para el pasado año, el Consistorio
mutrikuarra ha revisado el Plan
Especial de Revitalización Comercial (Perco) que promueve anualmente con el objetivo de definir y
ejecutar acciones que contribuyan
a impulsar el pequeño comercio
local.
Los responsables municipales
avanzan que la renovación del Per-

co ha incluido la incorporación de
“nuevos elementos” al plan como
“la interrelación entre el comercio y el turismo y el análisis cualitativo” de la oferta existente. Además, aseguran que “se ha realizado un trabajo exhaustivo para conseguir un mapa bien definido del
estado socioeconómico de nuestro
pueblo”; así como ”comparaciones
con las comarcas limítrofes”.
El documento ha sido elaborado
por la agencia de desarrollo
comercial Debegesa “desde un
enfoque socioeconómico, empresarial y urbanístico” y se presentará públicamente el próximo día 29
de noviembre (a las 20.00 horas en
la casa de cultura Zabiel). – J.L.

El mercado acogerá el
Los bonos con un 20%
viernes una degustación de descuento se pueden
gratuita de pintxos
comprar hasta el día 24

Iraurgik umeen iritzia
entzuteko proiektu pilotu
batean parte hartuko du

ELGOIBAR – La plaza del mercado de
Elgoibar acogerá entre las 18.00 y las
20.00 horas del próximo viernes una
degustación gratuita de pintxos organizada por los propios comerciantes
del mercado con la colaboración del
Ayuntamiento. Los promotores de la
iniciativa invitan al conjunto de los
elgoibartarras para que la tarde del
viernes se pasen por la plaza del mercado para difrutar con la degustación
de unos pintxos que serán elaborados por el cocinero del restaurante
Belaustegi, Josu Mugerza. – J.L.

AZPEITIA – Iraurgi Ikastetxeko lehen
mailako ikasle talde batek “umeen iritzia entzutea helburu” duen proiektu
pilotu batean hartuko du, Unicef eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Parte
Hartze sailarekin batera. Haurren
Nazioarteko eguna zela eta, ikasleak
Foru Aldundian egin zen Etorkizuna
eraikiz egitasmoaren aurkezpenenean egon ziren astelehenean. Era
berean, beraiek aurrera eramandako
Azpeitiarrak gara gu! proiektua erakutsi zioten Imanol Lasa, Gobernantza eta komunikazio diputatuari. – J.L.

ELGOIBAR – La asociación de comerciantes Txankakua y el Ayuntamiento de Elgoibar comunican que han
prolongado “hasta este próximo viernes” el plazo para adquirir los bonos
que ofrecen un 20% de descuento en
el comercio local. Los bonos, que
cuestan 40 euros y permiten realizar
compras por valor de 50 euros, pueden canjearse hasta el día 30 de este
mes. Las personas empadronadas en
Elgoibar pueden adquirirlos en la
plaza del mercado (de 9.00 a 13.00 y
de 17.00 a 19.00 horas). – J.L.

Imanol Lasa diputatua Iraurgi ikastetxeko ikasleekin. Argazkia: N.G.

