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9
grados fue la temperatura mínima que ayer se registró en Vitoria,
un valor muy por debajo de lo habitual en esta época. En Donostia
se midieron 17º y 15 en Bilbao.

25
grados es la temperatura máxima
que se puede alcanzar hoy en la
costa. En el interior llegarán a 30º
nuboso por la mañana y cubierto
por la tarde. «La lluvia se dará al final del día», indica Martín.

Malo para el sábado

Una mujer obtiene una fotografía en la lluviosa mañana de ayer en Donostia. :: SARA SANTOS

El verano regresa hoy, aunque
se queda solo hasta mañana,
que volverán las lluvias
El buen tiempo
se impondrá en la
festividad de San Ignacio,
con temperaturas
agradables y con
cielos poco nubosos
:: JAVIER PEÑALBA
SAN SEBASTIÁN. La jornada de
hoy será, casi con toda probabilidad,
la mejor de toda la semana, al menos
desde el punto de vista meteorológico. Tras las lluvias caídas a primera hora de ayer en la franja costera y
el descenso que las temperaturas han
experimentado en las últimas horas,
todo parece indicar que la festividad
de San Ignacio nos devolverá de nue-

vo al verano, aunque sea solo por unas
pocas horas. Al menos es lo que vaticinan los pronósticos.
Ayer, las temperaturas, especialmente las mínimas, fueron realmente frescas para la época en la que nos
encontramos. En Donostia se midieron 17 grados durante la madrugada, por 15º en Bilbao, mientras
que en Vitoria el mercurio se quedó en 9 grados.
Pero hoy todo cambiará. La entrada de una masa se aire cálido procedente de África se adentrarán hasta la zona centro de la península y
una pequeña parte tocará también
la meseta norte. Como consecuencia de esta situación, en Álava, se
pueden alcanzar temperaturas de
30 grados, mientras que en la cos-

ta los valores serán algo más suaves
y se espera que ronden los 25 ó 26
grados. Los cielos permanecerán
poco nubosos, aunque a primeras
horas se esperan intervalos de nubes bajas.
Esta mejoría, sin embargo, será
pasajera, según detalla Margarita
Martín, delegada en Euskadi de la
Agencia Estatal de Meteorología.
Mañana comienza a descender otra
masa de aire frío desde el Atlántico
Norte hacia las Islas Británicas. «En
conclusión, el día amanecerá con el
cielo cubierto y la lluvia puede aparecer en la costa a partir del mediodía, cuando también se empezará a
notar el descenso de la temperatura», afirma la meteoróloga
En Álava, el cielo permanecerá

El sábado continuarán las condiciones adversas. Proseguirá el avance
de la masa fría de origen atlántico
sobre el País Vasco. «De esta forma,
durante la jornada se generalizará e
intensificará la precipitación, y la
bajada de temperatura», pronostica
la delegada en Aemet.
En las provincias costeras, el viento soplará del cuarto cuadrante, es
decir del noroeste.
Para el domingo, último día ya
del fin de semana, se espera una leve
mejoría. «El anticiclón de Azores
alargará una cuña cobre el Cantábrico, al tiempo que la masa fría atlántica se desplazará hacia el centro de
Europa. Pero no se espera que este
movimiento de los centros de presión se produzca por la mañana aún,
por lo que el cielo se verá cubierto
hasta el mediodía, y con lluvia en la
costa de madrugada», indica la meteoróloga.
Ya por la tarde se dejará sentir un
ascenso de la temperatura, sobre
todo en el territorio de Álava.
De cara a los primeros días de la
próxima semana, los pronósticos señalan que se mantendrá cierto grado de inestabilidad. Existe la posibilidad todavía de que caigan algunas gotas de lluvia en la costa, mientras que en el interior no se espera
que precipite. Las temperaturas se
mantendrán suaves para la época
del año en la que nos encontramos,
en pleno periodo de canícula.
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Las huertas
ecológicas de
Ekogunea usarán
el compost de la
recogida orgánica
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Los usuarios
de las 668 huertas ecológicas de
la red ‘Baratze Parke Sarea’ podrán utilizar todo el compost que
necesiten para abonar el suelo
donde tienen sus cultivos gracias
al acuerdo firmado ayer por Kutxa
Ekogunea y Gipuzkoako Hondakinen Elkartea (GHK). Según informaron en una nota de prensa, esta red de huertos, en la que
participan siete ayuntamientos
guipuzcoanos (Hernani, Alegia,
Lezo, Errenteria, Tolosa, Usurbil
y Zegama) se abastecerá del compos que se produce en Gipuzkoa
a través de la recogida de basura
orgánica. El objetivo del acuerdo
es doble, explicaron. Por un lado,
se abastecerá a los horticultores
con un recurso natural y, además,
servirá «como referente ante el
reto de cerrar el ciclo de los residuos orgánicos, donde los restos
de cocina vuelven de nuevo, en
forma de ricas hortalizas, a nuestros platos».
El director de Kutxa-Ekogunea, Mikel Insausti, remarcó que
con esta iniciativa «se pretende
dar valor y potenciar el uso y la
comercialización del compost
que se produce en Gipuzkoa, promover el uso del compost como
enmienda fertilizante en la red
de huertos ecológicos y fomentar prácticas sostenibles en el ámbito del compost comunitario y
la fertilidad del suelo, concienciando a la ciudadanía del valor
y calida del producto». Ainhoa
Intxaurrandieta, presidenta de
GHK, subrayó que el compost
que se está obteniendo tras el proceso en la planta de Lapatx (Azpeitia) «es de gran calidad», en
concreto, de calidad A+, precisó,
«señal de que la ciudadanía de Gipuzkoa estamos separando muy
bien en nuestros hogares».

Dos ayuntamientos más

Ellaboratoriodesidras
deFraisorolograel
reconocimientodelaENAC
Ha conseguido un
distintivo que no poseen
los laboratorios de sidra
asturiana ni los paneles
de cata de vinos
de todo el Estado
:: FELIX IBARGUTXI
SAN SEBASTIÁN. El Laboratorio
Agroambiental de Fraisoro, situado
en Zizurkil y dependiente de la Diputación Foral, ha conseguido lo que

pocos poseen: la acreditación según
la norma UNE-EN ISO 17025, para
el análisis sensorial de la sidra, y que
concede la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y Certificación).
Fraisoro se ha adelantado a los laboratorios de sidra de Asturias, y tampoco hay en todo el Estado un panel de cata de vinos que haya logrado este riguroso certificado.
El logro fue presentado ayer en
el palacio foral por el diputado del
área, Jon Peli Uriguen, quien agradeció la implicación de los sidreros.

Con este reconocimiento, el panel de cata de sidra guipuzcoana consigue la máxima distinción de calidad y seguridad de sus catas. A nivel
del Estado es el primer panel de cata
de sidra acreditado y de los primeros en bebidas alcohólicas. En Euskadi, solamente el panel de cata del
Queso Idiazabal, surgido en parte
por el empeño de la Facultad de Farmacia de la UPV, tiene esta acreditación.
En marzo de 2012, la Diputación
decidió impulsar el proyecto de un
panel de cata para ayudar a mejorar
la calidad de la sidra. Las dos asociaciones en las que hoy está dividido
el sector vieron con buenos ojos la
iniciativa, y se implicaron de buen
grado.
Luego se constituyó una comisión para elaborar el método de análisis sensorial de la ‘sagardoa’. La conformaban sidreros de ambas asocia-

ciones y técnicos que trabajan en el
sector.
En junio de 2012 finalizó la construcción de la sala de catas. A finales de julio de 2012 comenzaron los
cursos de formación de los 65 catadores que presentaron su solicitud.
Finalmente, se formaron tres grupos de veintidós personas cada uno.
En enero de 2013 empezaron las
primeras catas y hasta hoy se han
realizado 101, con más de 800 muestras catadas.
Hoy en día, el comité de cata de
Fraisoro está integrado por veinte
personas, algunas de las cuales son
sidreros, otros son enólogos y otros
técnicos del sector. Siempre ‘a ciegas’, han superado múltiples pruebas, como sidras ‘repetidas’, y si en
esos casos realizaban puntuaciones
dispares eran ‘invitados’ a realizar
un cursillo más, siempre con la máxima discreción.

La presidenta de GHK remarcó
que mediante la recogida selectiva de residuos se está enviando «un 30% menos de residuos a
los vertederos». «Entre todos
–añadió– hemos conseguido aumentar la tasa de reciclaje hasta
el 40%. El próximo reto será alcanzar una tasa del 60% para el
2016».
Por su parte, el proyecto de
huertas ‘Baratze Parke Sarea’ contará con nuevos participantes ya
que «en breve» se sumarán los
ayuntamientos de Azpeitia y Zumaia, «conformando lo que ya es
la mayor red de huertos de todo
el Estado». El próximo año serán
más de 800 los usuarios que trabajarán los más de 400.000 metros cuadrados de huertas ecológicas dirigidas al consumo propio, informaron. Además de proporcionar el compost, GHK financiará los cursos organizados
por Ekogunea hasta diciembre.

