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De compras con el tupper
Arrasate se suma a la campaña ‘Ontziratu Zaitez! Erosketak ganoraz, erabili tuperra’
La iniciativa, en la que
participan más de una
docena de pescaderías
y carnicerías, se pondrá
en marcha el próximo
lunes, 31 de marzo
:: NAGORE GOÑI
ARRASATE. Arrasate se sumará a
partir del lunes, 31 de marzo, a la
campaña ‘Ontziratu Zaitez! Erosketak ganoraz, erabili tuperra!’ que
pretende reducir el consumo de papel y bolsas de plástico en las compras y fomentar el uso de envases,
además de premiar las buenas prácticas hacia el consumo responsable
de la ciudadanía. La villa cerrajera
se convierte así en el municipio número 29 y tercero de la comarca –ya
está en marcha en Elgeta y Antzuola– que se une a la campaña promovida por Kutxa Ekogunea y el ayuntamiento.
Según explicó en la presentación
del martes por la tarde el concejal
de medio ambiente, Josu Pereda, se
trata de una propuesta de la Mesa
de Residuos, enmarcada dentro de
las actuaciones para reducir los residuos. La iniciativa estará en marcha «durante seis meses» y en la misma participarán 14 establecimientos, seis pescaderías –Kresala (2),
Eguren(2), Danarrain e Itsaski– y
ocho carnicerías-charcuterías –Salburdi, Salegi, Otamendi, Landaluze, Gorka, Agirre-Etxe, Kortaberri
y Txomin–.
Se trata de utilizar un envase reutilizable, en este caso el tupper, al
realizar la compra en los establecimientos citados. De tal forma que
además de proteger los alimentos y
de la comodidad que esto supone al
llegar a casa, se logrará una disminución importante en el gasto de

El pescatero Izagirre, Otazo –de Kutxa–, Trojaola –de Arrasate Garbi–, el edil Pereda y Beitia, de Zero Zabor.
las pescaderías y carnicerías en papel y bolsas de plástico, generando
así una menor cantidad de residuos,
principal objetivo de la campaña.

Venta de tuppers y sorteo
En total lanzarán 3.000 tuppers, que
pondrán a la venta mañana, viernes
28, de 10.00 a 12.00 horas, y el sábado 29 de 11.00 a 13.30 horas, en
Sebero Altube. Los pondrán a la venta por 50 céntimos de euro y los que
no se vendan estarán disponibles en
los establecimientos participantes.
Cabe destacar que todo aquel que
quiera utilizar su propio tupper podrá hacerlo. Durante los seis meses
que dure la campaña, a las personas
que compren con el tupper se les

hará entrega de un boleto en el propio establecimiento para participar
en los sorteos mensuales de 30 euros en productos de la tienda. El
Ayuntamiento aportará la mitad de
la cuantía del sorteo y los establecimientos la otra mitad. Una vez finalizado el plazo de la campaña –seis
meses– los sorteos también finalizarán.
Amaia Otazo, responsable del área
de consumo sostenible de Kutxa
Ekogunea, señaló que el proyecto
arrancó en Hernani hace ya tres años
y desde entonces «muchas personas han interiorizado el uso de los
envases reutilizables, reduciendo la
cantidad de residuos generados y
adoptando prácticas sostenibles con

respecto al medio ambiente».
Con el de Arrasate ya son 29 los
municipios guipuzcoanos que utilizan el tupper en sus compras, un
total de «250 establecimientos y
50.000 familias». En el caso del Alto
Deba, señaló que en Elgeta todas las
tiendas se sumaron a la campaña y
han decidido ampliarla un año más.
Los datos de Antzuola, en marcha
desde el mes de febrero, también
son positivos con un 75 por ciento
de compras con el tupper. El objetivo, añadía Otazo, «es que también
en Arrasate se siga por este camino.
Y eso depende de los ciudadanos».
Así animaron tanto a arrasatearras
como al resto de establecimientos
a sumarse a la campaña.

Jose Mari
Balanzategi,
‘Aizkora’, se jubila
tras 42 años en
el Ayuntamiento
ARRASATE. El popular empleado del Ayuntamiento, Jose Mari
‘Aizkora’ Balanzategi, se jubila
hoy jueves 27 después de desempeñar durante 42 años su función al frente del área municipal
de estadística y quintas, dependiente del departamento de Secretaría. Con motivo de su retiro, Balanzategi ha remitido un
‘saluda’ a un importante número de amigos, colaboradores y familiares a modo de despedida personal. Por medio de esta esta nota,
Balanzategi ha querido hacer extensivo su saludo a todos aquellos mondragoneses a quienes no
ha tenido ocasión de comunicar
personalmente su nueva situación de retiro. Aizkora disfrutará a partir de hoy de un merecido descanso tras largos años de
esmerada dedicación a confeccionar el padrón municipal y toda
la labor administrativa que lleva
aparejada. El pasado 21 de marzo
fue objeto de un caluroso homenaje de despedida por parte de
un nutrido grupo de compañeros de trabajo.

‘Saluda’.

EN BREVE

Ordaindu reclamará una semana
más los capitales sociales, préstamos
y aportaciones voluntarias
ARRASATE. Como cada jueves, la
Asociación Ordaindu se citará en la
plaza Biteri (18.00) para después dirigirse hasta la Caja Laboral, donde
continuarán su reivindicación, su
reclamación, señalan, de los capitales sociales pendientes, préstamos
mercantiles y aportaciones voluntarias. Según señalan desde la asociación «somos propietarios de esos
productos tanto socios inactivos (jubilados) como gente que está en activo o incluso personas (herederos)
que están en paro y no cobran ningún subsidio». «Los capitales sociales –explican– son la suma de la

aportación obligatoria, obligatorio
para entrar en la cooperativa, más
la suma de los beneficios y/o pérdidas».
Los préstamos mercantiles son
«el capital social más beneficios y/o
pérdidas que el socio jubilado deja
con un convenio tras terminar su
carrera laboral» y las aportaciones
voluntarias es el «dinero que con un
determinado convenio con la cooperativa se ha llevado a la empresa,
y que para tener las mismas hay que
ser socio en activo o inactivo». Estos productos, añaden, han servido
para «financiar la cooperativa du-

rante muchos años. Antes del concurso de acreedores se pidió la devolución, como legalmente está establecido, y no se nos entregaron,
de forma absolutamente ilegal. ¿Es
ilegítimo que reclamemos nuestros
productos? ¿Qué le parecería a cualquiera que tenga un dinero suyo en
un banco no lo devuelvan cuando
legalmente lo reclame y ahora se olviden?», reivindican. La asociación
Ordaindu, que cuenta ya con más
de 750 asociados, estará de aquí en
adelante todos los jueves de 16 a 18
horas en el Paseo Arrasate (Edificio
Gautena) de Arrasate.

Sonido Vegetal
taldearen
kontzertua gaur
Gaztetxean
ARRASATE. Gaur, 22:00etatik
aurrera Sonido Vegetal taldearen
kontzertua izango da Arrasateko
Gaztetxean Kooltur Ostegunak
ekimenaren baitan. Sonido Vegetal Granadako talde erraldoia
da (7 partaidek osatzen dute),
azken urteotan zeresan handia
ematen ari dena. Musika mestizoa eta ganberroa da egiten dutena. Hala, zenbaitzuk ‘gipsypunk’ moduan definitu dutena,
musika latinoa, patchanka, ska,
reggae, folka eta Balkaneetako
musikaren nahasketa bizia da.
Taldeak azken diskoa aurkeztuko
du‘Las bases del razonamiento’.

Excursión a La Ribera
navarra con el Hogar
Abaroa, el 11 de abril
El Hogar del Jubilado Abaroa ha
organziado una excursión a la
Ribera (Navarra) para el 11 de
abril. Visitarán Pacharán La Navarra con bocadillo gratis y degustación de vino y pacharán, la
iglesia de Santa María con guía,
el mercadillo y tendrán tiempo
libre para visitar el centro. La comida será en Azagra. Al regreso,
posible parada en Estella. Las inscripciones serán el 3 de abril a
las 10.30 y los billetes se entregarán el día 9 de abril a las 11.00.
Precio de 30 euros, y pueden optar a las plazas sobrantes las demás asociaciones de jubilados de
Arrasate.

