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La Kirol Txartela apoya este año un
proyecto de surf y skate en India
Calcuta Ondoan avala una propuesta para fomentar la igualdad y la integración
2 Arantxa Lopetegi

DONOSTIA – La Kirol Txartela Solidaria apoyará este año el proyecto
de la ONG donostiarra Calcuta
Ondoan Rompiendo Roles de Género por medio del Surf y el Skate con
jóvenes desfavorecidas en India. Un
euro de cada nuevo abonado a la
Kirol Txartela, con un límite de
5.000 euros, viajará hasta India para
contribuir a destruir barreras de
género y ayudar a las niñas a volver
a la escuela.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Donostia, Martin Ibabe, explicó ayer que la elección del

proyecto de Calcuta Ondoan responde al hecho de que coincide con los
valores del Plan Estratégico del
Deporte: solidaridad, cooperación y
diálogo intercultural.
La iniciativa Kirol Txartela Solidaria, que cumple este año su novena
edición, respalda en esta ocasión un
proyecto que se desarrolla de la
mano de distintos colectivos, ONG y
asociaciones feministas, que trabajan en la zona, en este caso el sur de
India.
El director de Calcuta Ondoan, Iñigo Eguren, explicó que este proyecto arrancó con la participación únicamente de chicos adolescentes.

Pero ante la evidencia de que la
situación de las niñas era incluso
peor que la de los niños se decidió
trabajar para conseguir que estas se
sumaran a la propuesta y ya en la
primera sesión fueron doce las que
acudieron a la convocatoria.
Adoptar esta decisión, añadió, es
especialmente difícil dado que la
sociedad y sus familias se oponen a
que las niñas tomen parte en este
tipo de actividades. Que lo hagan
contribuye a que ellas se convenzan
de que “pueden hacerlo y de que el
surf no es solo para chicos” a la par
de que sirven de ejemplo para otras
niñas.

El programa, en el que el surf es
sustituido por el skate en época de
monzones, les permite volver a la
escuela bautizada como Escuela de
la Segunda Oportunidad y escapar
de las calles o de familias desestructuradas.
Eguren aprovechó la ocasión para
realizar un llamamiento a los donostiarras con el objeto de que se interesen y colaboren en este proyecto
que ya empieza a dar sus frutos, ya
que algunos de los niños que participaron en sus primeras ediciones
pueden ganarse la vida en actividades vinculadas al surf, una importante motivación para el resto. ●

EH Bildu pide que
se promueva el suelo
industrial en Donostia
COMPARECENCIA – El concejal de
EH Bildu Ricardo Burutaran
anunció ayer que su grupo ha
solicitado la comparecencia del
alcalde, Eneko Goia, para que
explique las acciones que el
Gobierno local está llevando a
cabo para promover la implantación de actividades industriales
en Donostia. Además, EH Bildu
quiere conocer cuál es la propuesta de Goia para evitar la “terciarización” de los suelos industriales, hecho que señaló que se
está repitiendo en la ciudad. – N.G

Mañana, último día
para emitir una
opinión sobre Arroka
FRONTÓN – Mañana es el último
día para que los vecinos del
entorno del frontón de Arroka
emitan, por correo postal, su opinión sobre el futuro de la instalación. El proceso participativo
abierto por el Ayuntamiento presenta dos opciones. Una de ellas
es mantener el frontón, con algunas mejoras, mientras que la otra
propone eliminar la cancha
deportiva e integrar su espacio
en la plaza contigua. El recuento de las opiniones se llevará a
cabo el martes a las 12.00 horas
en el salón de plenos del Ayuntamiento. – N.G.

El Jolastoki de Aiete
acoge el campeonato
territorial de bolos
ESPECTÁCULO – El Jolastoki del
barrio de Aiete acoge hoy el
campeonato territorial de bolos,
que dará comienzo a las 12.00
horas. Las inscripciones tendrán lugar una hora antes y el
reparto de premios y hamaiketako para todos los presentes, a
partir de las 13.00 horas. – N.G.

Las niñas y niños que toman parte en el proyecto de Calcuta Ondoan en una playa del sur de India. Foto: N.G

La depuradora de Loiola se
puede visitar el miércoles
Con motivo de la celebración
del Día Mundial del Agua habrá
tres recorridos por la planta,
para los que hay que apuntarse
DONOSTIA – La estación depuradora
de aguas residuales (EDAR) de Loiola celebrará el próximo miércoles una
jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración del Día Mundial
del Agua. Los interesados en conocer
la instalación deberán solicitarlo en
el correo electrónico oficinas@agasa.eus o llamar al teléfono 943 213 199.
Las visitas durarán unos 75 minutos,

tendrán carácter gratuito y plazas
limitadas, por lo que podrán asistir
los primeros que se apunten. Comenzarán a las 10.00, 11.30 y 13.00 horas y
saldrán autobuses especiales desde
Pío XII un cuarto de hora antes de
cada visita.
La EDAR de Loiola depura las aguas
residuales domésticas e industriales
de los diez municipios de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, con
unas 400.000 personas, y limpia un
caudal diario de más de 100.000
metros cúbicos de aguas sucias, procedentes del saneamiento. Tras su
paso por la depuradora, retornan al
mar por el emisario de Ulia. – N.G.

Garbera acoge los viernes talleres
medioambientales para niños
Las sesiones están dirigidas
a los txikis, de entre cuatro y
doce años, y se celebran de
17.00 a 20.00 horas
DONOSTIA – El centro comercial
Garbera empezó a acoger ayer
talleres medioambientales para
niños. La iniciativa es consecuencia del convenio firmado entre
Garbera y Kutxa Ekogunea para
“unir esfuerzos en materia de concienciación medioambiental”.
Los talleres están dirigidos a los

txikis de entre cuatro y doce años
y se desarrollarán todos los viernes hasta el mes de junio, entre
las 17.00 y las 20.00 horas en la
plaza central del espacio comercial, debajo del Media Markt.
La primera sesión de ayer contó
con la presencia del diputado foral
de Medio Ambiente, José Ignacio
Asensio, el director de Kutxa Ekogunea, Mikel Insausti, y la directora del centro comercial, Nuria
Vegas.
En los doce talleres que se
impartirán hasta el verano los
asistentes trabajarán en favor de

la promoción del desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y
social de los pequeños, según
anuncia la organización. Asimismo, los monitores llevarán a cabo
actividades para potenciar el respeto por el medioambiente y la
importancia de su conservación
mediante el uso de materiales
naturales o producidos de forma
sostenible y reciclada, tanto por
Kutxa Ekogune como recogidos
en el propio centro Garbera. Además, las sesiones potenciarán la
convivencia en un clima de respeto mutuo. – N.G.

