44 BERTAN ESKUALDEAK

Noticias de Gipuzkoa – Jueves, 30 de noviembre de 2017

Debabarrena-Urola Erdia
‘Euskaraldia’
aurkeztuko dute
Soraluze, Deba
eta Elgoibarren

Azkoitia gestionará en 2018 un
presupuesto de 14,1 millones

Azpeitiko EAJk
bihar ospatuko
du bere 110.
urteurrena

Las cuentas elaboradas por el Gobierno local destinan 1,2 millones a inversiones
Euskararen Nazioarteko
Eguna ospatzeko bestelako
ekintzak izango dira gaurtik
aurrera Deban eta Mutrikun
ELGOIBAR – Euskaltzaleon Topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak
elkarlanean prestatu duten Euskaraldia proiektua aurkeztuko dute
datorren igandean Debako Agirre
jauregian (12.00), Soraluzeko Plaza Berrian (13.00) eta Elgoibarko
Kalegoen Plazan (13.00).
Bestelako erakunde publikoen
eta euskalgintza zibilaren babesa
duen Euskaraldia ekimena “herritarren artean euskaraz gehiago
egiteko metodo berria da” eta
horregatik Deba, Soraluze eta
Elgoibarko bizilagun guztiak gonbidatuta daude igandeko aurkezpenetara gerturatzeko.
EKINTZA UGARI Euskararen Eguna dela eta, mota askotako ekitaldiak izango dira gaurtik aurrera Deban eta Mutrikun.
Debari dagokionez, Bertso txapelketako entzuleak prestatzen
mahaingurua egingo da gaur
(18.00etan) Kultur elkartean. Bestalde, Bihotz salataria antzezlana
izango da bihar (21.30ean) Gaztetxean eta asteburuan zehar
euskararen erabileraren neurketak egingo dituzte herrian. Amaitzeko, Hurrak eta lapurrak haur
pelikula (17.00etan) eta Pikadero
luzemetraia (19.00etan) emango
dituzte igandean Kultur elkartean.
Mutrikuko Zabielen, berriz,
Herriko Hika. Gure hizkuntza ezagutzen hitzaldia egongo da gaur
(19.00). Bestalde, Handia filma ikusi ahal izango da bihar (22.00) eta
igandean (19.00). Era berean, haurrentzako Tximinoen erresuma
pelikula emango dute igandean
(16.30) eta astelehenean Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa
hitzaldia egongo da (19.00). – J.L.

2 Jabi Leon

AZKOITIA – El Ayuntamiento de Azkoitia gestionará el próximo año un presupuesto de 14,1 millones de euros, lo
que supone “un incremento de unos
200.000 euros” respecto a las cuentas
gestionadas por la entidad local a lo
largo del presente ejercicio.
Los presupuestos para 2018, que
serán aprobados en el Pleno de
diciembre (el Gobierno municipal
tiene mayoría absoluta en la corporación), prevén destinar 1.207.500
euros a la realización de inversiones.
En ese apartado, cabe destacar la
partida de 450.000 euros que se destinará a la realización de mejoras en
la calle Balda y San Martín, al proyecto de reforma de Plaza Berri y a

la sustitución de los casi cuarenta
cuadros eléctricos que existen en el
municipio y que “se deben renovar
para poder instalar una nueva iluminación”, explica la edil de Hacienda, Ana Azkoitia.
Además, las cuentas destinarán
150.000 euros para la cobertura de
un parque infantil. “Todavía estamos
barajando la mejor ubicación pero
ese ilusionante proyecto se llevará a
cabo el próximo año”, avanza el
alcalde, Javier Zubizarreta.
Por otro lado, el primer edil confirma que “se van a estudiar las diferentes alternativas para ampliar las piscinas municipales porque hay una
necesidad”. Eso sí, “no hay una solución barata por lo que iremos avanzando y analizaremos qué y cómo se

puede hacer, aunque la solución no
podrá llegar de la noche a la mañana”, puntualiza Ana Azkoitia.
En cuanto a las partidas para los
diferentes departamentos, los responsables municipales aseguran que “no
habrá recortes en ningún área” ya que
“aunque en algunos casos se han
reducido las partidas, se ha hecho
porque estaban dotadas de una cantidad superior a la necesidad real”.
El que sí aumentará será el presupuesto de Elkargunea, que en 2018
será de 821.473 euros (este año ha sido
de 774.900 euros). Y es que el próximo ejercicio se van a acometer mejoras en el gimnasio; sin olvidar que la
aportación para la empresa que gestiona Elkargunea “se reducirá por el
aumento del número de socios”. ●

AZPEITIA – Bihar 110 urte beteko
dira Eusko Alderdi Jeltzaleak
Azpeitian Batzokia ireki zuenetik eta urtemuga hori ospatzeko
hainbat ekitaldi antolatu ditu
datozen egunetarako.
Hasteko, Pello Elorza alderdikideak idatzitako Aberria bihotzean.
Azpeitiko EAJren 100 urtetik gorako ibilia liburua aurkeztuko dute
bihar (19.00etan) Batzokian.
Bestalde, abenduaren 8ra arte
ikusgai izango den Eusko Alderdi Jeltzaleak 110 urte Azpeitian
erakusketa irekitzeko ekitaldia
izango da larunbatean (12.00etan) Foru ibilbideko aretoan. Bertan lore-sorta bana emango zaie
alderdikide zaharrenei.
Ekitaldi horren ondoren anaiarteko bazkaria egongo da Batzokian eta parte hartzeko interesa
duten guztiek “ahalik eta lasterren” eman behar dute izena. – J.L.

Azkoitia aprueba
un incremento
del 1,5% para las
tasas de 2018
La excepción estará en el
Impuesto de Bienes
Inmuebles, que se
mantendrá como este año

La edil Ana Azkoitia y el alcalde, Javier Zubizarreta, presentan la propuesta de presupuestos. Foto: N.G.

El domingo hay un taller El 12 de diciembre acaba Euskararen aldeko jaia El Ayuntamiento oferta
para aprender a construir el plazo para proponer
egingo dute bihar
dos puestos de trabajo de
una estación de radio
los premios al deporte
Soreasuko Elkargunean manera temporal
EIBAR – Arrate Kultur elkartea acogerá el domingo (de 11.00 a 14.00 y de
15.30 a 17.30 horas) el taller MicroFM: Construye tu propia estación de
radio, organizado por la asociación
Hirikiten. El taller será impartido por
Luca Rullo y Xabier Erkizia, de Audiolab, que enseñarán a los participantes “qué es una emisora de radio FM,
cómo funciona y qué se necesita para
crear una”. Las personas interesadas
en asistir pueden apuntarse escribiendo a hirikiten@gmail.com (las
plazas son limitadas). – J.L.

Alderdiak liburu baten
aurkezpena, erakusketa
bat eta bazkaria antolatu
ditu datozen egunetarako

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de Elgoibar recuerda a los clubes deportivos
de la localidad que el día 12 de diciembre acaba el plazo para que presenten sus propuestas para los premios
al deporte federado de 2017. Cada
club puede proponer al deportista,
entrenador, colaborador, directivo o
patrocinador que más haya destacado a lo largo del año. Los premios al
deporte federado se entregarán el día
21 de diciembre en una gala que tendrá lugar en el auditorio de la escuela de música (a las 20.00 horas). – J.L.

AZPEITIA – Azpeitiko Elkar-Ekin taldeak Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko jaia antolatu du bihar
arratsalderako Soreasuko Elkargunean. Festa 18.00etan hasiko da eta
bertan trikitilariak, bertsolariak, jolasak eta pintxoak egongo dira. Herritar guztiak gonbidatuta daude
“euskararen
aldeko
mezuak
zabaltzeko” antolatutako festa horretan parte hartzera. Gainera, ElkarEkin taldeak Errigorako saskiak
banatzeko aprobetxatuko du Elkargunean egingo den jaia. – J.L.

ELGOIBAR – El Consistorio elgoibartarra comunica a la ciudadanía que
necesita contratar a dos personas
para cubrir de manera temporal un
puesto de auxiliar administrativo y
otro de ingeniero en construcción y
obra civil. Las personas que estén
interesadas en optar a uno de esos
puestos de trabajo, ofertados en el
marco del Plan de Empleo Local, pueden presentar sus solicitudes hasta el
próximo día 5 de diciembre en la oficina que el servicio vasco de empleo
Lanbide tiene en la localidad. – J.L.

AZKOITIA – Finalizado el periodo
para la presentación de alegaciones, el Consistorio de Azkoitia ya
ha aprobado de manera definitiva las nuevas tasas e impuestos
municipales para 2018, que por
norma general sufrirán un incremento del 1,5, esto es, lo mismo
que el IPC interanual. La excepción estará en el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), que se
mantendrá igual que este año.
Por otro lado, cabe señalar que
en 2018 la tasa que se cobra por
abastecimiento de agua, saneamiento e infraestructuras “se
seguirá facturando en función
del número de integrantes de la
unidad familiar” aunque “dada
la divergencia entre las tarifas del
Ayuntamiento y del Consorcio,
la pretensión municipal es llevar
a cabo una adecuación paulatina, equiparándolas para el ejercicio 2020”. – J.L.

