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Promueven el
consumo de agua
de grifo en
Añarbe y Txingudi
La campaña Etxeko Ura
distribuirá 15.000 jarras
de vidrio en restaurantes

La nueva zona protegida. FOTO: N.G.

MEDIO AMBIENTE > Otorgan

DONOSTIA. La campaña Etxeko

Ura distribuirá 15.000 jarras de
vidrio en los restaurantes de los
municipios pertenecientes a las
mancomunidades de Añarbe y
Txingudi. Kutxa Ekogunea, la
Agencia Vasca del Agua, Ura, y los
servicios de Txingudi y Añarbe
son los promotores de esta iniciativa que tiene tres objetivos: hacer
patente la calidad del agua del grifo, reducir el impacto medioambiental generado por las botellas
de plástico y conseguir que los
consumidores interioricen hábitos hacia un consumo más consciente del agua.
La campaña se llevará a cabo de
manera escalonada. La primera
fase se puso en marcha el pasado
mes de marzo en la comarca de
Txingudi, y tuvo una gran acogida entre los hosteleros, tanto de
Hondarribia como de Irun. Un
total de 109 establecimientos se
sumaron a la campaña.
La segunda fase se llevará a cabo
durante el mes de mayo en los restaurantes de Donostialdea. Se prevé que 1.000 establecimientos se
unan a esta iniciativa, de modo
que puedan distribuirse un total
de 15.000 jarras de agua.
De este modo se quiere promover
que el sector hostelero ofrezca la
misma calidad aprovechando el
agua de grifo, pero sin generar la
huella ecológica que producen las
botellas de plástico. Además, con
esta campaña los promotores quieren generar un cambio de hábito
en el consumo de agua, más allá
del periodo de duración de la misma.
Además, con el objetivo de sensibilizar de manera divertida, los
promotores han creado el juego
Ekotrivial, una aplicación de pregunta-respuesta para el teléfono
móvil, al que se puede acceder
mediante un código QR situado en
el dorso de la jarra.
Este dispositivo permitirá al consumidor jugar y aprender sobre
diferentes aspectos relacionados
con el consumo sostenible. El juego está disponible en euskera, castellano y francés. >N.G.

protecciónalmacizodeArno,
entreMutrikuyMendaro
El Gobierno Vasco ha declarado
como Zona Especial de Conservación al entorno del macizo de Arno,
ubicado en los términos municipales de Mutriku y Mendaro, en una
extensión de 1.011 hectáreas incluida en la Red Natura 2000. Se trata de
un paisaje cubierto por un frondoso
manto de encinas cantábricas. >E.P.

Los académicos de Jakiunde, ayer, ante la nueva sede. FOTO: N.G.

Jakiundeincorporatresnombres
delaciencia,elarteylafilosofía
JOSE LUIS LARREA,
MIGUEL ZUGAZA Y
VÍCTOR GÓMEZ SON
YA ‘JAKITUNAS’

DONOSTIA > Eva Arguiñano,

ingresada en el hospital tras
sufrir un infarto
La repostera Eva Arguiñano permanece ingresada en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital
Donostia tras sufrir, al parecer, un
infarto. Según confirmaron fuentes
de la productora Bainet, se encuentra “bien”. La cocinera se sintió
“indispuesta” en la tarde del jueves,
cuando fue internada en la UCI. >EFE

IRUN > LaDiputacióncolocará

pantallasacústicasenla
varianteenlazonadeDumboa

La academia publica el primer
número de una colección para
dar a conocer la entidad
DONOSTIA. El presidente de Iber-

mática, Jose Luis Larrea, el director del Museo Nacional del Prado,
Miguel Zugaza, y el catedrático de
Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona Víctor Gómez
Pin fueron elegidos ayer miembros
de la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras, en el pleno celebrado en la nueva sede de
Jakiunde, la Torre Olaso de Bergara. Con estas designaciones, la academia cuenta ya con 59 jakitunas,
rubricando así una primera etapa
de incorporación de personalidades
referentes de disciplinas dispares.
En el pleno de ayer, además, los
académicos debatieron de la mano
del presidente, Jesús M. Ugalde,
las líneas de trabajo que habrá que
adoptar en los próximos años para
tratar de dar una respuesta a los
problemas contemporáneos de la

José Luis Larrea.
sociedad vasca desde una perspectiva multidisciplinar.
Por otro lado, la academia dio
cuenta de la primera publicación
editada por esta institución bajo el
título Jakitera, zer da Jakiunde?
¿Qué es Jakiunde? Qu’est-ce que
Jakiunde?, un primer volumen de
una coleción con la que se pretende dar a conocer las reflexiones de
sus miembros y difundir sus actividades. Una entrevista al presidente de honor, Pedro Miguel Etxenike, y las reflexiones de 21 miembros componen este primer volumen con el que la academia busca
darse a conocer. >N.G.

Miguel Zugaza.

El alcalde de Irun, José Antonio Santano, anunció ayer que la Diputación
de Gipuzkoa tiene previsto licitar en
las próximas semanas la colocación
de pantallas acústicas en la variante de la localidad, a la altura de Dumboa. El tramo tiene más de 200
metros de longitud y abarca desde la
rotonda de Osinbiribil hasta la zona
del colegio de Dumboa. >EFE

HERNANI > Seis detenidos al ser

sorprendidos robando cable
en el interior de una empresa

Víctor Gómez.

Cuatro hombres y dos mujeres de
entre 20 y 38 años fueron detenidos
el jueves en Hernani tras ser sorprendidos robando cableado en el
interior de una empresa, según
informó el Departamento vasco de
Seguridad. Por otro lado, un joven
de 19 años de edad fue arrestado
ayer de madrugada en Donostia,
por sexta vez este año, acusado de
robar en una panadería. >E.P.

Jon Urien responde que esperaba “apoyo y no zancadillas”
EL EXALCALDE IMPUTADO
EN EL CASO ZARAUTZ-LUR
LAMENTA QUE BILDU-ARALAR
“ENSUCIE” SU NOMBRE
AINARA LOZANO
ZARAUTZ. Recién llegado de su viaje

laboral en el extranjero, el exalcalde
de Zarautz, Jon Urien (Hamaikabat),
se puso en contacto con NOTICIAS
DE GIPUZKOA para responder a las
acusaciones vertidas por el equipo
de gobierno (Bildu-Aralar), por las
que se aseguraba que Urien acababa

de ser imputado en el caso sobre las
supuestas irregularidades cometidas en la sociedad Zarautz-Lur.
Primeramente, Urien recordó los
hechos: “Tras comprobar que la
empresa no cumplía satisfactoriamente con lo contratado, se acordó
despedir a la gerencia que gestionaba Zarautz-Lur. Detectamos una
serie de irregularidades muy claras
y preocupantes y pedimos una auditoría, un informe jurídico y explicaciones al gerente anterior”. Según
Urien, el informe jurídico “veía claros indicios de delito” y recomendaba denunciarlos. Y así lo hizo el con-

sejo de Zarautz-Lur, cuando Urien
era alcalde y presidía la sociedad.
Después, Zarautz-Lur le pidió que
fuese a declarar como testigo. “Consideraba importante llegar hasta el
final con este proceso”, insistió. Sin
embargo, la magistrada consideró
que debía declarar como imputado,
y por tanto, debe volver como tal en
mayo. “El consejo tomó la decisión
correcta para intentar dilucidar los
hechos y recuperar el dinero que,
presuntamente, a mi entender y al
del informe jurídico, se había distraído de Zarautz-Lur. El juez dirá”,
señaló. “Aunque pueda parecer para-

dójico, entiendo que la jueza tomó la
decisión correcta al imputarme. No
porque tenga así más garantías procesales, como indica mi abogado,
sino porque era el responsable de ese
dinero que falta y tendré que darle
explicaciones y rendir cuentas. Luego se verá si lo que hicimos fue lo
correcto o no”, explicó. Lo que Urien
no ve “lógico ni moralmente aceptable” es que el equipo de gobierno dé
una rueda de prensa “con el único
motivo de hacer pública mi condición de imputado, con el significado
que esto tiene hoy en día”. Recordó
asimismo que lo que ha hecho hasta

ahora ha sido “defender los intereses de los zarauztarras”. “El proceso
me hace perder mucho tiempo y me
da dolores de cabeza y ahora me ha
exigido pagar a un abogado para que
me defienda. Así, mientras me dedico a ayudarles en su trabajo, ellos se
dedican a ensuciar mi nombre. Esperaba apoyo, no zancadillas”, lamentó.
“Ahora sé qué personas son dignas
de mi respeto y de una categoría
moral alta y quiénes no. Desgraciadamente, en Zarautz nos gobiernan
los segundos”, criticó, agradeciendo
el apoyo mostrado por la oposición.

