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Debabarrena-Urola Erdia

Soraluze gestionará
un presupuesto de
5 millones en 2018
Las cuentas, que crecen un 14% respecto a 2017, destinarán
500.000 euros para ampliar la cubierta del polideportivo

Varias personas caminan junto a una imagen que muestra el aspecto que tenía Untzaga plaza en 1910.

Eibar exhibe en la calle
pasajes de su pasado
INSTALAN GRANDES FOTOS MURALES ANTIGUAS EN TRES PUNTOS
DE LA CIUDAD Y EN 2018 COLOCARÁN OTRAS TRES MÁS
2 f Reportaje y fotografía de Jabi Leon

eforzar la memoria visual
de la historia de Eibar. Ese
es el objetivo de la iniciativa que la comisión municipal para la
recuperación del patrimonio histórico Ego Ibarra ha puesto en marcha
esta misma semana y que en una primera fase ha consistido en la colocación de tres grandes fotografías murales antiguas en otros tantos puntos
de la ciudad. El proyecto tendrá continuidad en 2018 con la instalación de
otras tres imágenes de grandes
dimensiones.
Según explicó la presidenta de la
comisión Ego Ibarra, Idoia Sarasketa,
durante la presentación de la iniciativa, los pasajes históricos que se mostrarán en el entramado urbano de
Eibar “durante un tiempo indefinido”
han sido elegidos “por su interés cultural, social o deportivo”.
De momento, en la fachada del centro social de Untzaga puede verse
“una imagen del Fondo Castrillo
Ortuoste que se conserva en el archivo municipal y que muestra el aspecto que tenía Untzaga plaza en 1910,
con el quiosco de música que posteriormente se vendió a Beasain”.
Por otro lado, en la plazoleta situada ante la parroquia del Carmen se
puede contemplar una imagen panorámica que procede del Fondo de
Obras y Urbanismo del Ayuntamiento y que sirve para ver cómo era la
zona de Urkizu en el año 1.960.
Por último, la tercera de las fotografías se ha instalado en la fachada de

SORALUZE – La Corporación municipal de Soraluze aprobó en el Pleno del pasado martes un presupuesto de 5.014.674 euros para
2018, lo que supone un importante incremento del 13,98% respecto
a los 4.399.642 euros gestionados
por la entidad local a lo largo del
presente ejercicio.
Las cuentas para 2018, que salieron adelante con el apoyo de los 6
ediles del Gobierno municipal (4
del PNV y 2 del PSE) y el rechazo
de los 5 representantes de EH Bildu, contemplan destinar 954.451
euros (un 19% del total) a la realización de inversiones.
De ese montante, 472.528 euros
procederán de recursos propios
del Ayuntamiento, 271.923 euros

La Azpeitia Cup abre el
sábado su fase previa

AZPEITIA – Los campos de fútbol
municipales de Garmendipe acogerán los días 23, 29 y 30 de este
mes la disputa de la fase previa del
torneo alevín masculino Azpeitia
Cup de 2018.
En total serán 42 los equipos (de
Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, Cantabria y La Rioja) que tomarán parte en la fase clasificatoria del torneo, cuyos partidos se disputarán
en la modalidad de fútbol 8 (empe-

zarán a las 9.00 horas y terminarán a las 19.00 horas).
Según explican los organizadores del campeonato, los días 23 y
29 de diciembre se disputará la
fase clasificatoria. Esos días “los 42
equipos jugarán entre ellos repartidos en ocho grupos y los dos primeros de cada uno se clasificarán
para disputar las finales del día 30”.
Esa final se jugará con 4 grupos
de 4 equipos y el mejor de cada
uno de ellos obtendrá el billete
para la fase definitiva del torneo,
que se diputará en junio del próximo año con la participación de los
equipos alevines de todos los clubes de la Primera División y las
mejores canteras del Estado. – J.L.

El baloncesto
protagonizará la Gala
del Deporte Federado

Esta tarde se abre el
plazo para apuntarse a
la Cabalgata de Reyes

ELGOIBAR – La escuela de música
acogerá a las 20.00 horas de esta tarde una nueva edición de la Gala del
Deporte Federado que organiza el
Patronato Municipal de Deportes
con el objetivo de reconocer la labor
que realizan a lo largo del año los
diversos clubes deportivos de Elgoibar. El evento arrancará con una
mesa redonda en la que jugadores,
técnicos y personalidades del baloncesto guipuzcoano analizarán los
valores que promueve ese deporte
a nivel federado y escolar. – J.L.

ELGOIBAR – La biblioteca municipal
Gotzon Garate de Elgoibar comunica que esta tarde se abre el plazo
para que los escolares se apunten
para participar en la Cabalgata de
Reyes que recorrerá el entramado
urbano de la villa el próximo día 5
de enero. El evento está abierto a la
participación de las niñas y los
niños de Educación Primaria y del
primer curso de Educación Secundaria (DBH), que pueden apuntarse en la biblioteca municipal entre
las 17.00 y las 19.00 horas. – J.L.

La fase clasificatoria del
torneo alevín masculino
contará con la participación
de 42 equipos

R

Equipo femenino que en 1971 disputó un partido a favor de la Ikastola.
la tribuna este del estadio de Ipurua
y en ella puede verse “al equipo femenino que en 1971 disputó un partido
en beneficio de la Ikastola”.
En torno a esa imagen, el expresidente del Eibar Juan Luis Mardaras
recordó que “se pusieron dos vallas
muy altas porque no estaba bien visto que las mujeres jugaran al fútbol

y por el contexto político”.
Este proyecto, que cuenta con un
presupuesto de 18.000 euros y ha sido
financiado parcialmente por la Fundación de la SD Eibar, continuará en
enero con la colocación de tres nuevos paneles en el acceso a la ciudad
desde Ermua, en Azitain y en la calle
Toribio Etxebarria. ●

de subvenciones de otras instituciones y 210.000 euros de un préstamo solicitado para afrontar la
esperada ampliación de la cubierta del polideportivo. Ese ambicioso proyecto requerirá una inversión aproximada de 500.000
euros, de los que la mitad serán
aportados por la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
Otras partidas de relevancia
serán las destinadas a reurbanizar
la calle Errebal (162.032 euros), al
piso de exclusión comarcal (56.259
euros), a mejoras en los caminos
rurales (30.000 euros), a la realización de derribos en Atxuri
(30.000 euros) o a la gestión e
implementación del proyecto educativo local (43.500 euros). – J.L.

