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MUTRIKU

2.200 tupper para reducir el
uso de papel y plástico en
carnicerías y pescaderías
:: GORRITIBEREA
MUTRIKU. Gracias al acuerdo adoptado entre Kutxa Ekogunea y el
Ayuntamiento de Mutriku, a partir
del próximo sábado se van a repartir de forma gratuita entre las familias mutrikuarras un total de 2.200
tupper de gran tamaño con el fin de
reducir de forma sistemática el uso
de papel y de plástico entre las carnicerías y las pescaderías locales.
Ayer por la mañana comparecieron
en rueda de prensa la responsable
de consumo sostenible del Ekogune de Kutxa Amaia Otazo, junto con
los concejales de Medio Ambiente
y de Servicios Jaione Peña y Josean
Agirregomezkorta. Según explicó la
responsable del órgano incluido en
el departamento de Obras Sociales
del Kutxabank, que será quién corra con los gastos, Mutriku será el
municipio número 30 entre los 88
guipuzcoanos que implantará el uso
del tupper, para lo que se han preparado una unidad por cada una de
las 2.200 familias con que cuenta la
localidad costera. Por su parte Jaione Peña señaló que como primer
paso se pusieron en contacto con las
tres carnicerías y otras tantas pescaderías con que cuenta la localidad,

y tras comprobar su excelente disposición, se pusieron a trabajar siempre bajo en concepto de reducir el
uso de papel y de plástico allá donde se le da su primer uso.

A comprar con el tupper
Los tupper serán de dos colores, el
verde que será la que se reparta el
próximo sábado entre las 10.00 y las
14.00 horas con motivo de la celebración del ‘Lapiko Beltza’ y del mercado especial que se celebrará en la
plaza de Abajo, pero también el 7 de
noviembre a partir de las 5.00 de la
tarde, se pondrá una mesa en la plaza Txurruka para que los que no puedan recogerlo el sábado tengan su
propio envase. Esa labor la realizarán miembros del grupo ‘Zero Zabor’ de la localidad que precisamente están incidiendo de forma importante en la reducción de todo tipo
de residuos. Aparte de los envases
en verde los seis comerciantes contarán con otro número importante
de tupper de color azul, para que
aquellos que no hayan podido llevar su envase a la compra puedan
valerse del mismo, pero éstos deberán de devolverlo en la siguiente
compra. Además a lo largo de seis

meses, con una periodicidad mensual, en cada uno de los establecimientos, se realizará el sorteo de un
ticket por valor de 30 euros a canjear en las siguientes compras en el
propio establecimiento.
Los establecimientos locales que
se han sumado a la campaña son las
carnicerías ‘Gaizka’ sita en el Aliprox, ‘Arrizabalaga’ y ‘Arrieta Autozerbitzua’ y las pescaderías ‘Damian
Usandizaga’, ‘Gotzon’ y ‘Onkaia’.

Responsables municipales, de Kutxa, Ekogune y Zero Zabor con los
envases y el cartel anunciador. :: GORRITIBEREA

LLEGARON LAS
ENORMES OLAS
Ayer se dieron olas de más de 4
metros de altura que dejaron unas
impresionantes imágenes. El punto de interés estuvo en el Muelle
del Astillero lugar donde se han
instalado los pantalanes y se han
amarrado ya más de un centenar
de embarcaciones. No hubo mayores problemas por lo que se
puede afirmar que el primer temporal lo han pasado ‘con nota’.

:: GORRITIBEREA

SORALUZE

MENDARO

Las ordenanzas
fiscales para 2014
se debaten
hoy en pleno

Los cicloturistas mendareses celebraron su
fiesta de fin de temporada el fin de semana
:: IÑIGO LAZKANO

:: NEREA ISASTI
SORALUZE-PLACENCIA. Hoy
martes a las 19.00 horas se celebra un Pleno en el que se va a proponer la aprobación inicial de las
ordenanzas fiscales de 2014.
También entre los puntos del
orden del día, la aprobación de
las tarifas urbanas del servicio de
taxi para el próximo año y una
moción de Bildu contra los juicios políticos.

Octubre ‘Trans’
El colectivo Komite Arroxa de
Soraluze ha organizado dos iniciativas culturales aprovechando la celebración a nivel mundial
de lo que ha venido a denominarse Octubre ‘Trans’. Así, el jueves
31 de octubre a las 22,00 horas se
proyecta en el antzoki la película titulada Tomboy, que trata la
identidad de género en la infancia. Y el 2 de noviembre, sábado,
a las 19,30 horas, tendrá lugar
también en el Antzoki la presentación del libro ‘Transexualidades, otras miradas posibles’, por
parte de su autor, Miquel Misse.

MENDARO. Organizados por Mendaroko Txirrindulari Elkartea, MTE,
los cicloturistas mendarotarras despidieron el pasado sábado la temporada cicloturista con su habitual fiesta de fin de temporada. Para comenzar el día saludablemente y abrir el
apetito para el posterior almuerzo
y promocionar un poco más el cicloturismo, organizaron un paseo en
bicicleta por el Debabarrena.
Aunque la meteorología no ayudó en exceso, completaron el recorrido previsto de 60 kilómetros a un
suave ritmo. La salida se dio en Mendaro a las 10 en punto de la mañana
y los 10 cicloturistas que partieron
de Mendaro volvieron para el mediodía.
Durante el recorrido se fueron
juntando otros cicloturistas de otras
localidades y ello hizo que el grupo
fuese creciendo según iban pasando los kilómetros.
Posteriormente, alrededor de las
14:30 horas, disfrutaron del habitual almuerzo en el Restaurante
Landa, donde repasaron las numerosas actividades realizadas a lo largo del año. Este debate fue muy productivo, pues estuvo lleno de inno-

Integrantes de Mendaroko txirrindulari elkartea posan con su equipo. :: LAZKANO
vadoras ideas, que en un futuro se
podrían poner en marcha.
Entre los eventos que organiza
MTE destacan sobre el resto el Memorial Javier Ezenarro, carrera ciclista de la categoría juvenil y la ca-

rrera de montaña de Mendaro.
La novedad del ultimo año fue la
I edición del cross infantil, celebrado en navidades del año pasado.
Tuvo una gran participación y resultó un éxito, gracias al cual, se tra-

baja ya en la II edición. Para el próximo año se intentarán mantener
todas las actividades, aunque su organización sea cada vez más costosa, debido a todos los problema acarreados por la crisis económica.

