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ORIO

Mandalara Asteak
jendearen
erantzuna izan du
Gauzatutako jarduerak
arrakastatsuak suertatu
dira eta jendearen aldetik
harrera ona izan dutela
esan daiteke

desberdina izan da. Gazte zein helduek beraien tokia izan dute. Orokorrean, oso jende bariatua izan da
jardueretan eta poztekoa de adin
desberdinetako jendeak interesa
agertzea jardunaldietan.

Hainbat ikastaro
ORIO. Joan den astean Orion Mandalara Astea ospatu zen. Ekitaldi
ugari ospatu ziren lau egunetan
zehar, urriaren 24tik 27ra bitartean,
ostegunetik igandera. Horietako bat
sendabelarren hitzaldikoa izan zen
eta beste bat eneagramari buruzkoa.
Bietan jendeak oso erantzun ona
izan zuen eta aretoa bete egin zen
ateraino.
Mandalara taldearen arduradunetako bat den Amaia Gozategiren
hitzetan “erantzun bikaina izan
dugu eta gero eta gehiago hurbiltzen
da inguruko herrietako jendea: Azpeitiatik datorrena, Zumaiatik, Zarauztik edo eta Donostiatik ere etorri dira”.
Astea arrakastatsua izan da eta
bertan parte hartu duen jendea oso

Hainbat ikastaro antolatu dituzte
egun horietan: yoga, brain gym, barreterapia, biodantza, clown ikastaroak... Gehienek harrera bikaina izan
dute, eta ikastaroek ez ezik, hitzaldietara ere jende asko hurbildu da,
esaterako Txumari Alfarok larunbat
arratsaldean alergiari buruz emandako hitzaldira. Ikastaro guztiak libreak eta doakoak izan dira.
Aurtengoan ekitaldi guztiak ez
dira Mandalararen aretoan egin, alegia Antxiola kaleko aretoan. Honela, esaterako, igande arratsaldeko bi
ekintzak (biodanza eta clown) Kosta Tailerrean egin ziren.
Mandalara astea amaituta, egutegiak bere martxa jarraituko du eta
asteko egitarauak aurrera darrai,
ikastaro eta tailer desberdinekin.

Sendabelarren hitzaldia. Parte hartzaileek arretaz entzun zituzten hitzaldietan esanak.

Eneagrama. Jendez gainezka izan zen hitzaldiaren aretoa, irudian ikusi daiteken bezala.

MUTRIKU

2.200 tupper para reducir el uso de papel
y plástico en carnicerías y pescaderías
:: GORRITIBEREA
MUTRIKU. Gracias al acuerdo adoptado entre Kutxa Ekogunea y el
Ayuntamiento de Mutriku, a partir

del próximo sábado se van a repartir de forma gratuita entre las familias mutrikuarras un total de 2.200
tupper de gran tamaño con el fin de

reducir de forma sistemática el uso
de papel y de plástico entre las carnicerías y las pescaderías locales.
Ayer por la mañana comparecieron

en rueda de prensa la responsable
de consumo sostenible del Ekogune de Kutxa Amaia Otazo, junto con
los concejales de Medio Ambiente
y de Servicios Jaione Peña y Josean
Agirregomezkorta. Según explicó la
responsable del órgano incluido en
el departamento de Obras Sociales
del Kutxabank, que será quién corra con los gastos, Mutriku será el
municipio número 30 entre los 88
guipuzcoanos que implantará el uso
del tupper, para lo que se han preparado una unidad por cada una de
las 2.200 familias con que cuenta la
localidad costera.
Por su parte Jaione Peña señaló
que como primer paso se pusieron
en contacto con las tres carnicerías
y otras tantas pescaderías con que
cuenta la localidad, y tras comprobar su excelente disposición, se pusieron a trabajar siempre bajo en
concepto de reducir el uso de papel
y de plástico allá donde se le da su
primer uso.

A comprar con el tupper

Responsables municipales, de Kutxa, Ekogune y Zero Zabor con los envases y el cartel anunciador.

Los tupper serán de dos colores, el
verde que será la que se reparta el
próximo sábado entre las 10.00 y las
14.00 horas con motivo de la celebración del ‘Lapiko Beltza’ y del mercado especial que se celebrará en la
plaza de Abajo, pero también el 7 de
noviembre a partir de las 5.00 de la
tarde, se pondrá una mesa en la plaza Txurruka para que los que no puedan recogerlo el sábado tengan su
propio envase. Esa labor la realizarán miembros del grupo ‘Zero Zabor’ de la localidad que precisamen-

te están incidiendo de forma importante en la reducción de todo tipo
de residuos. Aparte de los envases
en verde los seis comerciantes contarán con otro número importante
de tupper de color azul, para que
aquellos que no hayan podido llevar su envase a la compra puedan
valerse del mismo, pero éstos deberán de devolverlo en la siguiente
compra. Además a lo largo de seis
meses, con una periodicidad mensual, en cada uno de los establecimientos, se realizará el sorteo de un
ticket por valor de 30 euros a canjear en las siguientes compras en el
propio establecimiento.
Los establecimientos locales que
se han sumado a la campaña son las
carnicerías ‘Gaizka’ sita en el Aliprox, ‘Arrizabalaga’ y ‘Arrieta Autozerbitzua’ y las pescaderías ‘Damian
Usandizaga’, ‘Gotzon’ y ‘Onkaia’.

Llegaron las olas.
Tal y como estaba anunciado, ayer
se dieron olas de más de 4 metros
de altura que como en ocasiones anteriores, dejó unas impresionantes
imágenes en la localidad que fueron
divisadas desde diferentes puntos.
El punto de interés estuvo en el
Muelle del Astillero lugar donde se
han instalado los pantalanes y se
han amarrado ya más de un centenar de embarcaciones. Las boyas crujieron con el movimiento de las olas,
al igual que los propios pantalanes
en sus guías, pero no hubo mayores
problemas por lo que se puede afirmar que el primer temporal lo han
pasado ‘con nota’.

