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VALLE DE LENIZ

La iniciativa ‘Etxeko ura’ quiere potenciar
el uso del agua del grifo en la hostelería
Los municipios de la
mancomunidad de
Debagoiena se suman a
esta campaña, puesta en
marcha hace dos años

aprender sobre diferentes aspectos
relacionados con el consumo sostenible.
El Ekotrivial es un juego de pregunta-respuesta para teléfono móvil al que se podrá acceder mediante un código QR situado en el dorso
de la jarra. Además de ofrecer información práctica sobre el agua y su
consumo, hará más amena la espera del primer plato. Los hosteleros
que quieran participar en la campaña ‘Etxeko ura’ pueden hacerlo a través de la página web: www.ekogunea.net.

:: JOXEBI RAMOS
VALLE DE LENIZ. En las próximas semanas se distribuirán unas
500 jarras en los restaurantes de Debagoiena con el fin de que los clientes interioricen el hábito de consumir agua del grifo. Algo que ya funciona en otros países desde hace muchos años. La campaña ‘Etxeko ura’
tiene como objetivo extender el uso
de las jarras de vidrio en los restaurantes de Gipuzkoa para así reducir
el impacto que produce el plástico
de las botellas de agua. En hostelería cada vez son más las ciudades en
las que el servir agua del grifo es ya
una costumbre normalizada. En el
País Vasco, sin embargo, esta práctica no está tan extendida.
Ahora, Kutxa Ekogunea y la Mancomunidad de Debagoiena quieren
difundir esta campaña promoviendo así un hábito más sostenible a la
hora de consumir agua. El año pasado el Ayuntamiento de Oñati ya puso
en marcha una campaña y ahora,
Kutxa Ekogunea y Debagoieneko
Mankomunitateak complementan
esa iniciativa.
Los organizadores de la campaña
‘Etxeko ura’ señalan que «la hacemos con un triple objetivo: hacer
patente la calidad del agua del grifo, reducir el impacto medioambiental generado por las botellas de plástico y conseguir que los consumidores interioricen cambios hacia un

Ya en 400 establecimientos

La campaña ‘Etxeko ura’ está en marcha en otras comarcas. :: J.M. LÓPEZ
consumo más consciente.

Calidad del agua
El objetivo de la iniciativa ‘Etxeko
ura’ es el de poner en valor la calidad del agua de Gipuzkoa en la hostelería. Durante las próximas semanas se distribuirán unas jarras de vidrio entre los establecimientos que
quieran sumarse a la iniciativa.
Como se señala desde la organización de esta iniciativa «de esta manera, el sector hostelero ofrecerá la
misma calidad aprovechando el agua
de grifo, pero sin generar huella ecológica. Además se conseguirá prolongar un cambio de hábito del consumo del agua, más allá del período

de duración de la campaña».
Los Ayuntamientos de Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara,
Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga
y Oñati agradecen la participación
a todos los establecimientos que se
han adherido y animan tanto a vecinos como a familias de estos municipios a pedir agua del grifo en bares y restaurantes, para avanzar así
hacía una mejor calidad de vida y en
beneficio del medioambiente, ya
que el compromiso de cada uno es
imprescindible.
Con el objetivo de sensibilizar de
manera divertida, las jarras de vidrio serán además un elemento que
permitirá al consumidor jugar y

La campaña ‘Etxeko ura’ se puso en
marcha hace dos años teniendo una
acogida muy positiva entre los hosteleros, especialmente en aquellos
establecimientos que ofrecen menú
diario.
Hasta ahora más de 400 establecimientos se han sumado en Txingudi, Añarbe, Urola Garaia, Tolosaldea y ahora Debagoiena, donde 41
establecimientos ya ofrecen Etxeko
Ura. Asimismo, se prevé que los próximos meses aumente el número
de establecimientos adheridos a la
campaña.
«Desde que comenzamos con esta
campaña, se han repartido y repartirán 6.500 jarras y gracias a esta
iniciativa se consigue ahorrar unas
62.000 botellas de plástico entre todos los restaurantes y bares que están apoyando la idea. Basándonos
en los resultados obtenidos a través
de las valoraciones, la acogida de los
clientes ha sido muy positiva en la
mayoría de los casos, el 65% de la
clientela ha valorado con un 7 la iniciativa», señalan.

EN BREVE

Reunión con
propietarios de perros
El pasado miércoles el Ayuntamiento de Eskoriatza realizó una
reunión con los dueños de los perros del municipio. Como se indicaba desde el consistorio «se
quiere hacer un esfuerzo especial a favor de la convivencia entre la ciudadanía y los animales,
y en especial los perros. Para ello,
se llevaran a cabo algunas acciones, pero para ello es imprescindible la participación de los propietarios de los perros y de quien
pudiera estar interesado». A la citada reunión acudió una ponente de la asociación Bubastis que
dio una charla sobre ‘Animales y
ciudad: sus necesidades son nuestra responsabilidad’.

Cuotas anuales de la
asociación Olazar
Desde la asociación de jubilados
Olazar de Eskoriatza se recuerda
que los cobros de las cuotas anuales que se domicilian por cuenta
corriente se efectuarán en la segunda quincena de Mayo por lo
que también se informa a los que
pagan en mano, y todavía no lo
hayan hecho, «que pueden cambiar de modalidad, puesto que el
pago por domicilizacion de cuenta corriente es más cómodo para
todos». Por otra parte desde la citada asociación se comunica que
«todos los que están apuntados
al crucero están convocados a una
reunión a celebrar en el museo
Ibarraundi el día 5 de Mayo Martes a las 16.00 horas, donde se
aclararán las dudas que puedan
existir así como los consejos que
desde la agencia de viajes se facilitarán».

:: JOXEBI

TIESTOS GIGANTES
EN OTALORA KALEA
DE ARETXABALETA

Abierta Otalora kalea hace un par de semanas, quedaban algunos remates para terminar. El principal, la colocación de las esperadas macetas que se iban a colocar en uno de los lados de la calle con el fin de que nadie pueda aparcar en la misma. El pasado miércoles los atxabaltarras que se encontraban en las inmediaciones de Otalora kalea pudieron ver cómo se iban colocando, uno a uno, la veintena de tiestos o
macetas ‘gigantes’. Ayer terminaron de ubicarse y, junto a los que están cerca del estanco, se colocaron también un par de bancos para que
los viandantes puedan descansar. Recordar que en Otalora kalea no se puede circular a más de 20 km/h.

