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Debabarrena-Urola Erdia
La Vuelta al País
Vasco causará
afecciones al
tráfico en Eibar

Eibar fomenta la utilización
de ‘tuppers’ en las compras

Las críticas del
PNV de Deba
sorprenden a la
ELM de Itziar

Los envases de Kutxa Ekogunea se pueden adquirir la mañana de hoy en Unzaga
Esta tarde los cortes serán
puntuales pero a partir de
las 13.00 horas de mañana
se cerrarán veinte calles
EIBAR – La Policía Municipal de
Eibar comunica a vecinos y visitantes que la Vuelta ciclista al
País Vasco causará diversas afecciones al tráfico en la ciudad
durante las jornadas de hoy y,
sobre todo, de mañana.
Esta tarde la carrera pasará en
tres ocasiones por Eibar y los
cortes de tráfico serán “puntuales” en las calles y vías por las que
transitará la prueba.
El primer paso de los ciclistas
tendrá lugar sobre las 15.30 horas
“desde Azitain a Ixua, pasando por
el casco urbano” y el segundo en
torno a las 16.40 horas, con el pelotón llegando desde Ermua por la
Avenida Otaola y con destino nuevamente hacia Ixua. Por último,
para las 17.20 horas está prevista
la llegada de los corredores “desde Azitain, por la variante, hacia
la meta de Arrate”.
CONTRARRELOJ En lo referente al
tráfico, la jornada del sábado se
prevé complicada en la ciudad
armera, que acogerá el inicio y
el final de la decisiva etapa contrarreloj de la Vuelta a Euskadi.
El recorrido de la prueba se iniciará en la parte trasera del estadio de Ipurua y desde allí los
ciclistas se dirigirán a Bergara
por Elgeta, para regresar posteriormente a Eibar. Entrarán por
Azitain y atravesarán las calles
del centro urbano para alcanzar
finalmente la meta, en Untzaga.
Ello obligará a cerrar una veintena de calles (las de paso de carrera y las adyacentes) hasta “aproximadamente las 18.00 horas”. El
resto de las calles permanecerán
abiertas en una ciudad que “se
podrá abandonar siempre en
dirección a Bilbao”. – J.L.
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EIBAR – El Ayuntamiento de Eibar se
ha sumado a la campaña Ontziratu
zaitez! / ¡Súbete a nuestro bote! que
promueve Kutxa Ekogunea con el
principal objetivo de fomentar el uso
de envases de plástico (tuppers) en
la compra de productos frescos y
reducir de esa forma el consumo de
papel y bolsas de plástico.
La campaña, que acaba de ponerse en marcha y se prolongará durante los próximos seis meses, premiará las buenas prácticas hacia el consumo responsable de la ciudadanía.
Tanto es así que cada uno de los 18
establecimientos eibarreses que se
han adherido a la iniciativa (las pescaderías Arregui-Dominguez, Genoveva-Maite, Guillermo, Merk&to,
Maite, Soraya y Vanesa-Gloria y las

carnicerías Artamendi, Karlos, Gallega, Majid Amaña, Merk&to, Mugika,
Oberena, Otegui, Rayan y Tienda Jardines) sorteará cada mes “25 euros
en productos de la tienda” entre las
personas que acudan con un tupper
a realizar sus compras (por cada
compra recibirá un boleto).
Quienes lo deseen pueden adquirir los tuppers de Kutxa Ekogunea
(al precio de 0,50 euros) durante la
jornada de hoy (entre las 10.00 y las
13.30 horas) en el punto de información habilitado para tal fin en Untzaga plaza.
Desde Kutxa Ekogunea y el Ayuntamiento invitan a los eibartarras a
realizar sus compras con los envases de plástico ya que “además de la
comodidad que supone el poder
guardarlos directamente en el frigorífico, ayudan a reducir el consumo

de papel y bolsas de plástico y a
generar menos residuos”.

SEIS AÑOS Y 50 PUEBLOS La campaña
¡Súbete a nuestro bote! arrancó en
Hernani en el año 2011. Desde entonces son ya casi 50 los municipios de
Gipuzkoa que se han sumado a la iniciativa y miles las personas que han
interiorizado el uso de los envases
reutilizables, “reduciendo la cantidad de residuos generados y adoptando prácticas sostenibles con respecto al medio ambiente”.
En Eibar la campaña ha arrancado
con muy buen pie ya que, tan solo el
primer día (el miércoles) Kutxa Ekogunea repartió 540 recipientes y tres
pescaderías se acercaron al punto de
información de Untzaga para comunicar que su clientela ya había empezado a utilizar los tuppers. ●

Uno de los envases que se pueden adquirir en el marco de la campaña puesta en marcha en Eibar. Foto: N.G.

La Entidad recuerda que el
modelo administrativo “lo
impulsó el anterior
Gobierno de Markel Olano”
DEBA – La Entidad Local Menor
(ELM) de Itziar ha mostrado su
sorpresa por el cuestionamiento
que ha realizado el PNV de Deba
de su modelo administrativo que,
recuerdan, “fue impulsado por el
anterior Gobierno de Markel Olano, dando la instrucción al Ayuntamiento de Deba de desarrollar
la ELM para dejar atrás una larga
historia de desentendimiento”.
Según la entidad itziartarra, los
canales de participación, el modelo de gobernanza, la actividad
sociocultural y las estructuras
creadas gracias a la dinámica de
la ELM “serían impensables desde una gestión centralizada y convencional del Ayuntamiento”.
En lo referente a las críticas formuladas por los jeltzales debarras
en torno a la aplicación de una
norma estatal para aprobar la
ELM, los itziartarras señalan que
“el PNV de Deba parece obviar el
contundente respaldo que esta
ELM recibió en sendos refrendos”.
Por otro lado, los jeltzales también han acusado a la ELM de
haber retrasado la aprobación de
los presupuestos para 2017 y las
competencias y financiación de la
entidad por su tardanza en presentar el presupuesto desglosado.
En este sentido, desde la ELM
afirman que “el 27 de marzo recibimos la notificación del ayuntamiento en relación a las fases presupuestarias y acto seguido presentamos nuestra propuesta, ignorada por el Gobierno local”. Finalmente, añaden “nos enteramos de
la aprobación de las cuentas y de
su convenio por la prensa”. La
ELM observa “con inquietud” la
situación pero mantiene su disposición al diálogo porque “se trata
de respetarnos mutuamente”. – J.L.

Liburutegiak ordutegi
La biblioteca municipal ‘Txanogorritxo Rock’
recibió una media de 392 haurrentzako antzezlana berezia izango du hilaren
izango da bihar
18tik 21era bitartean
visitas diarias en 2016
EIBAR – La biblioteca municipal Juan
San Martín de Eibar, que cuenta con
un fondo de 78.122 documentos (2,84
por habitante), recibió en 2016 un
total de 121.365 visitas, lo que supone una media de 392 personas diarias. Además, el equipamiento ubicado en Portalea realizó 42.796 préstamos (una media de 147 al día y 937
más que en 2015). La biblioteca cuenta con 11.736 personas usuarias inscritas, el 42,68% de la población. – J.L.

AZKOITIA – Tdiferencia konpainiak
Txanogorritxo Rock antzezlana aurkeztuko du bihar (18.00etan) Azkoitiko Baztartxo Antzokian. “Rock eta
magia abentura” da Miguel Molinak
zuzendutako lan hau, eta “3 urtetik
gorako guztientzat” aproposa. Udaletik jakinarazi dutenez Txanogorritxo Rock antzezlanak hilaren
29rako aurrikusita zegoen eta bertan behera geratu den Moby Dick
ikuskizuna ordezkatuko du. – J.L.

DEBA – Ostolaza Udal Liburutegiak
jakinarazten du ordutegi berezia
izango duela apirilaren 18tik 21era
bitartean. Lau egun horietan Astillero kalean kokatuta dagoen liburutegi orokorra 9.00etatik 14.00etara arte
izango da irekita eta haur eta gazteen
liburutegia, berriz, 10.00etatik 13.00etara arte. Aste Santuaren aurreko
hiru egunetan (datorren astelehenetik asteazkenera arte) ekipamendua
ohiko ordutegian irekiko da. – J.L.

Iragarkia

Anuncio

2017ko martxoaren 30ean Udalbatzak 2017 urterako
1 zenbakia duen konpromiso kredituaren behin
behineko onespena jendaurrean jartzea erabaki
zuen.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de
marzo de 2017 acordó someter a información pública
la aprobación provisional del crédito de compromiso
nº 1 para el ejercicio 2017.

Epea: Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunetik hasi eta 15 lanegunetan.

Plazo: 15 días hábiles desde la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Aurkezpen bulegoa: Udaletxeko Sarrera Erregistroa.

Oficina de presentación: Registro de Entrada del
Ayuntamiento.

Erreklamazioa aurkezten zaion organoa: Udal Osoko
Bilkura.

Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Azkoitian, 2017ko martxoaren 31n.
ALKATEAK,

