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Debagoiena
ElPNVcriticaque
sehaincumplido
lanormaenSan
Martín
Dice que su propuesta para
estos pisos aportaría “un
ahorro social de 2,9 millones
de euros” a los oñatiarras
OÑATI – El PNV de Oñati denunció
ayer que el Gobierno municipal ha
“incumplido” las normas vigentes
en materia de VPO con la decisión
adoptada en torno a la viviendas
pendientes de San Martín. La aprobación del convenio para modificar el Plan Parcial de esta zona
residencial permite la construcción
de 49 pisos libres más –132 viviendas en lugar de 83 como estaba previsto –, pero sin modificar su edificabilidad (tendrán una menor
superficie) y a precio concertado.
En una nota, la portavoz del PNV,
Lourdes Idoiaga, explica que en las
normas aplicables a la promoción
de San Martín, la base de cálculo
para determinar el porcentaje de
VPO “no es la superficie edificable,
sino el número de viviendas”. El
PNV defiende que “según la ley
aplicable, el 65% de los 49 pisos de
más, un total de 32, deben ser de
VPO y no libres”.
Los jeltzales critican que “por la
mala gestión de Bildu, no sólo se
incumple la legalidad, sino que,
además, 32 familias que compren estas viviendas van a pagar
un 70% más por su inmueble
(90.547 euros)”.
“También se renuncia a un ahorro social para los oñatiarras de 2,9
millones de euros”, advierten. Para
el PNV con esta decisión “Bildu
hace pagar más por sus viviendas
a los ciudadanos, siendo estas una
necesidad de primer orden”.– A.D.
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ARRASATE – Reducir el consumo de
papel y bolsas de plástico en la compra de productos frescos es el objetivo de la campaña de sensibilización
Ontziratu zaitez! Erosketak ganoraz,
erabilizu tuperra!, que a partir del próximo lunes recalará en Arrasate. La
villa cerrajera se convertirá en el 29º
municipio de Gipuzkoa que impulsa
esta iniciativa que consiste en utilizar
envases reutilizables (tuppers) para
llevar los alimentos de la tienda a casa;
un cambio de hábitos que en la práctica se traducirá en una menor cantidad de residuos generados.
La presentación de la campaña, promovida por Kutxa Ekogunea y el Consistorio, con la implicación de 14 establecimientos: seis pescaderías y ocho
carnicerías, tuvo lugar ayer en un acto
en el que tomaron parte el edil de
Medio Ambiente, Josu Pereda; la
representante de Zero Zabor, Itsaso
Beitia; Mertxe Trojaola de la plataforma Arrasate Garbi; la responsable
del área de consumo sostenible de
Kutxa Ekogunea, Amaia Otazo; y el
pescatero Iñaki Izagirre.
En su intervención Pereda incidió
en que la iniciativa, que estará en marcha durante seis meses (hasta finales
de septiembre), hay que enmarcarla
dentro de las actuaciones que se están
llevando a cabo para reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Y en esta
línea, el concejal arrasatearra puso el
acento en que la citada campaña llega a Arrasate a propuesta de la Mesa
de Residuos que constituyen partidos
políticos y agentes sociales.
Los ciudadanos podrán hacer sus

Participantes en la presentación de la campaña, durante el acto que tuvo lugar ayer.

VENTA DE ‘TUPPERS’ Los 3.000
tuppers que se han lanzado con motivo de la campaña se venderán el viernes en la plaza de Sebero Altube, de
10.00 a 12.00 horas, así como el sábado, de 11.00 a 13.30 horas. Los que no
se adquieran estarán disponibles en
los comercios participantes: las pescaderías Kresala (las dos existentes),
Eguren (dos), Danarrain e Itsaski, y

las carnicerías-charcuterías Saburdi,
Salegi, Otamendi, Landaluze, Gorka,
Agirre-Etxe, Kortaberri y Txomin (en
el acto de ayer animaron al resto del
establecimientos del gremio a sumarse a la iniciativa).
Además, para premiar las buenas
prácticas hacia el consumo responsable, durante los meses de rodaje de
la campaña, por cada una de las compras que se realicen con un tupper se
recibirá un boleto para el sorteo mensual en cada establecimiento de 30
euros, que se gastarán en productos
(15 euros los aporta el Consistorio y

los 15 restantes la tienda en cuestión).
Por su parte, Amaia Otazo explicó
que el proyecto echó a andar en mayo
de 2011 en Hernani y que con el tiempo ha ido creciendo en aceptación (en
la comarca funciona también en Elgeta y Antzuola). “En estos momentos
toman parte 250 establecimientos y
50.000 familias utilizan este tipo de
envases reutilizables”, informó Otazo, al tiempo que destacó la comodidad de este sistema, que ayuda a “disminuir el gasto de las pescaderías en
papel y bolsas de plástico, y a generar
menor cantidad de residuos”. ●

‘Ocho apellidos vascos’,
en Oñati y Arrasate

Inscripción para los
udalekus de 9 a 16 años

Txirrinka presentará su
campaña de socios

DEBAGOIENA – La casa de cultura oñatiarra acogerá desde el viernes hasta
el próximo miércoles, 12 pases del filme Ocho apellidos vascos (dos por día,
a las 19.30 y 22.30 horas). En Arrasate, ante el éxito en taquilla se ofrecerán otras dos sesiones el domingo
(19.30) y el día 31 (20.30). – A.D.

BERGARA – Txatxilipurdi (Arrasate),
Jardun (Bergara) y Pil-Pilean (Soraluze) han abierto la inscripción, hasta el 9 de mayo, para los udalekus dirigidos a chavales de 9 a 16 años. Se
incluyen tres propuestas: en Zerain,
el barrio alavés de Otaza y la itinerante
Kosta ala kosta!. – A.D.

OÑATI – La asociación para promover el uso de la bicicleta Txirrinka de
Oñati quiere captar nuevos socios (la
cuota anual es de 10 euros). El sábado colocarán una mesa en la Herriko
plaza, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a
20.00 horas, donde también informarán de sus actividades. – A.D.

Comida en la recreación
del frente de Intxorta

Charla mañana sobre la
ayuda a Filipinas

Concierto de la musika
eskola, hoy en Santa Ana

ELGETA – Los tiques para la comida
que se llevará a cabo el 27 de abril, en
el marco de la segunda edición de la
recreación del frente de Intxorta
(amplía sus actos) están a la venta en
el Bolatoki, al precio de doce euros.
Hay una veintena de plazas libres para
participar como protagonista. – A.D.

ARRASATE – La campaña de Harreman para ayudar a los afectados por
el tifón Yolanda que arrasó Filipinas
en noviembre, ha reunido 10.980
euros. La ONG Alboan, que gestionará esta recaudación, informará mañana (Kulturate, a las 18.30 horas) sobre
cómo se va a destinar esta ayuda. – A.D.

OÑATI – Dentro del programa de
actos del 25º aniversario de la musika eskola José de Azpiazu de Oñati,
Santa Ana antzokia acogerá hoy el
concierto de los alumnos de los talleres de música, preparación, acordeones, guitarra y el grupo de cámara. La cita será a las 18.30 horas. – A.D.

compras con sus propios tuppers o
hacerse con uno de los envases que se
van a poner a la venta al precio de 50
céntimos cada uno.

