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Propuestas beasaindarras
al presupuesto foral
Numerosos vecinos de la villa se acercaron a la
carpa de la Diputación a rellenar el cuestionario
Además, el director
foral de Participación
Ciudadana mantuvo una
reunión en Goieki con
sus responsables y
agentes de la comarca

Momento en que las tres partes firman el convenio. :: B. U.

Convenio entre el
Ayuntamiento, Ekogune
y Cáritas para gestionar
las futuras huertas

:: JUANTXO UNANUA
BEASAIN. Beasain acogió días pasados uno de los actos del proceso
de presupuestos abiertos de la Diputación Foral, con una carpa informativa colocada en la plaza Zubimuzu. A lo largo de estos meses, los
guipuzcoanos, en este caso los beasaindarras, han tenido la oportunidad de dejar su huella en los futuros presupuestos forales para 2018.
En la mencionada carpa informativa se fueron recogiendo las prioridades y propuestas de los beasaindarras.
En este punto, el director de Participación se reunió en la misma con
el alcalde, Aitor Aldasoro, con quien
compartió la iniciativa, así como los
principales retos y proyectos de Beasain.
Numerosas personas de todas las
edades se acercaron a la carpa abierta, que estuvo atendida por técnicos que explicaron el contenido de
los presupuestos de la Diputación,
ofreciendo ayuda y resolviendo las
dudas planteadas, y promoviendo
la recogida de propuestas.
Aquellas personas que no tuvieron ocasión de acudir, sean particulares o colectivos, pueden presentar sus propuestas hasta el 30
de junio, bien rellenando el folleto
buzoneado a domicilio y depositán-

En Goieki. Joseba Muxika con los agentes. :: J. U.
dolo en el registro municipal, bien
vía página web en gipuzkoa.eus/partaidetza (apartado presupuestos
abiertos).
Todas las propuestas se recogerán
en una memoria y a las propuestas
incorporadas al presupuesto foral
para el año 2018 se podrá realizar un
seguimiento de cómo se van materializando.

Con Goieki
Por otro lado, el director de Participación Ciudadana, Joseba Muxika,
mantuvo un encuentro con responsables de la agencia de desarrollo
Goieki, empresas y agentes de la comarca, con el fin de rendir cuenta
sobre la actividad y los principales
proyectos de la Diputación, y escu-

char sus propuestas, críticas y aportaciones.
En el encuentro, además del gerente de Goieki, Iker Galparsoro, se
dieron cita los responsables de la incubadora de empresas, turismo y Zerbitzualdea de la agencia, y empresas
como Lortek, Aizkorpe, Gune, Ogei,
Goiener, Orkli, y Goierri Eskola. «El
impulso de la economía, la creación
de un ecosistema industrial avanzado que pivote sobre la industria
4.0, la mejora de la formación haciendo hincapié en los perfiles técnicos y en una mayor presencia de
las mujeres estuvieron presentes en
la reunión. Por su parte, el responsable del ente foral de Participación
calificó el encuentro de «muy enriquecedor».

Será un parque de uso
social, sus usuarios
recibirán asesoramiento
de especialistas, y hasta
el día 30 tienen abierto
el plazo de solicitudes
:: J. U.
BEASAIN. La gestión previa a la
puesta en marcha del parque de
huertas sociales, que se espera esté
listo para octubre, sigue dando pasos en firme. Unas huertas que según señala el convenio firmado entre el Ayuntamiento, Cáritas y Ekogune, será en especial «para aquellas personas más desfavorecidas y
colectivos de interés especial». Esto
es lo que ha tenido en cuenta el actual gobierno municipal a la hora
de diseñar el proceso de cesión.
El objetivo de estos convenios
de colaboración es conformar los
criterios y el funcionamiento de

las huertas públicas. Kutxa Ekogune ha sentado los ejes fundamentales de funcionamiento; el
asesoramiento y seguimiento, talleres prácticos, formación, recomendaciones y, en general, aspectos y criterios sobre el mantenimiento.
Los objetivos y ejes prioritarios
«serán promover el ocio activo y
la agricultura ecológica».
El carácter y uso social que tengan las huertas vendrá marcado
por Cáritas. Basándose en el convenio firmado, se realizarán programas de integración social, para
lo cual, un 35% del total de las 60
huertas estarán destinadas a este
fin, como por ejemplo a colectivos
de interés especial.
El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 30 de junio
y hay que dirigirse a la oficina del
Igunea o escribir un correo electrónico a la siguiente dirección:
rosa@laiacoop.net.

EN BREVE

Concierto de Musika
Eskola Loinatz
Hoy, a las 19.30 horas en Igartza,
Musika Eskola Loinatz celebrará el concierto extraordinario de
fin de curso para los alumnos de
instrumentos y el grupo de coral
del mismo centro.

Prematrícula para
el grupo de ballet
:: IGARTZA-TXINDOKI TIM

:: A. J.

LA TEMPORADA DE NATACIÓN FINALIZA

LIZEOKO 6.A MAILAKOAK TXAPELDUN

Los nadadores del Igartza-Txindoki TIM de categoría benjamín y alevín tomaron parte en la última competición de la temporada, la Udaberri Gazte Saria de Ordizia. Nuestros nadadores consiguieron 9 primeros puestos, 5 segundos y 2 terceros. Zorionak a todos.

Beasaingo Alkartasuna Lizeoko 6.A mailako futbolariak txapeldun
izan ziren joan zen asteburuan Zubietan jokatu zen Futbol 8ko Gipuzkoako finalean. Usurbilgo Udarregi ikastolaren aurka lortu zuten garaipena, penaltietara; partida bana berdindu zuten.

El grupo de ballet abre el plazo
de prematrícula para chicos y chicas de 6 años en adelante. Las plazas son limitadas. Más información en el 943 104 646 ó al 607
717 803 o escribiendo a ballettaldeabeasain@gmail.com.

