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Agua del grifo, por favor
Promueven el consumo de agua de grifo en la hostelería para aminorar el plástico
Kutxa Ekogunea y la
Mancomunidad
distribuirán 500 jarras en
los 41 establecimientos
adheridos por ahora a la
campaña ‘Etxeko ura’
:: KEPA OLIDEN
ARRASATE. El hábito de consumir
agua de grifo en hostelería, hasta
ahora poco extendido en nuestro
país, recibirá un nuevo impulso con
la campaña ‘Etxeko Ura’. Kutxa Ekogunea y la Mancomunidad de Debagoiena han lanzando esta iniciativa
con el objetivo de reducir el impacto que produce el plástico de las botellas de agua. A tal fin, 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 en lugar de agua
embotellada en envases de plástico.
Hasta el momento unos cuarenta establecimientos de la comarca
se han adherido a la campaña ‘Etxeko
ura’. Pero sus promotores confían
en que en adelante se vayan incorporando más restaurantes.
En el caso de Arrasate los establecimientos adherido hasta ahora son:
Aldape, Buenuena, Hotel Mondragón, Elma, Ongi etorri, Hilarión,
Meneta, Garaia, Uarkape frontoia y
Uxarte.
La buena calidad del agua de la
red de suministro, en nuestro caso
procedente de Urkulu, favorece esta
iniciativa de la que fue pionera el
año pasado la localidad de Oñati.
Ahora Kutxa Ekogunea y la Mancomunidad del Alto Deba extienden
la iniciativa a toda la comarca.
Los Ayuntamientos de Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara,
Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga
y Oñati, agradecen la participación
a todos los establecimientos adheridos a la campaña 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.
La campaña ‘Etxeko ura’ se puso

Curso de
programación e
impresión en 3D
La Mancomunidad de Debagoiena ha organizado un curso de programación e impresión en 3D
para mayo. Del 11 de mayo al 2 de
junio (de lunes a jueves), se impartirá un primer módulo de 32
sobre programa CAD (Solid Edge),
y un segundo módulo de 24 horas sobre impresión. El cursillo
se impartirá en Lanbide Eskola
de Aretxabaleta. La inscripción
es gratuita, y se cerrará el 8 de
mayo. Información e inscripciones: 943-793090; rgarcia@debagoiena.eus; www.debagoiena.eus

Documental sobre
un modelo energético
democrático
#OligopolyOFF es un documental que presenta un análisis de la
realidad energética y alternativas ciudadanas para un nuevo
modelo alternativo, ciudadano y
sostenible. Se estrena el 6 de
mayo, en más de 60 ciudades. En
Arrasate se proyectará en la segunda planta del edificio Etxaluze, el miércoles, a las 18.30.

Agua. Kristina Iraolagoitia, de la Mancomunidad, y Maitane Álvarez, de Kutxa Ekogune. :: OLIDEN

Jugando con el
Ekotrivial mientras
llegan los platos
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. Pero la sensibili-

zación no está reñida con la diversión, y las jarras serán además
un elemento que permitirá al
consumidor jugar y 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. Brinda información práctica sobre el agua
y su consumo, hace más amena
la espera del primer plato.

en marcha hace dos años y ha tenido una acogida muy positiva entre
los hosteleros, especialmente en
aquellos establecimientos que ofrecen menú diario.
Hasta ahora más de 400 establecimientos se han sumado a esta iniciativa en Txingudi, Añarbe, Urola
Garaia, Tolosaldea y ahora Debagoiena, donde 41 establecimientos ya

ofrecen ‘Etxeko Ura’.
En total, y 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 adheridos a la campaña.
A tenor de los resultados obtenidos a través de las valoraciones, la

Iskanbila regresa hoy a los
escenarios en San Andrés
ARRASATE. La veterana banda
punk oi! Iskanbila, regresa hoy a los
escenarios con el concierto que ofrecerá, junto con los grupos Cadena
Perpetua y Pixontxis, en la plaza de
los gudaris (22.00). El regreso de
Iskanbila, cuya formación original
debutó en 1990, ha despertado gran
expectación entre los aficionados
al rock. Esta banda arrasatearra des-

EN BREVE

acogida de los clientes ha sido muy
positiva en la mayoría de los casos,
el 65 por cien de la clientela ha valorado con un 7 la iniciativa.

Jarra de agua en la mesa
Una vez puesta en marcha la campaña, los clientes encontrarán una
jarra de vidrio sobre la mesa que les
recordará la buena calidad del agua
de Gipuzkoa y animándolos a pedir
un litro de agua del grifo. Como consecuencia de este cambio de hábito
de consumo de agua, los usuarios
interiorizarán un hábito más sostenible a la hora de consumir agua fuera de casa.
Los hosteleros que quieran participar en la campaña ‘Etxeko ura’
puedes adherirse a ella a través de
la página web www.ekogunea.net.
A los interesados se les proporcionarán los soportes necesarios para
poner en marcha la iniciativa en su
establecimiento. Asimismo pueden
recabar más información en
www.ekogunea.net.

Des-kontrol, que se suman a los
componentes originales Xabi Lasagabaster ‘Lapo’ (batería), Gotzon
(guitarra) y Xabi Mancebo (bajo).

Cadena Perpetua
pidió en 2006 con un concierto en
la sala 360. Posteriormente reaparecería con un concierto sorpresa en
mayo de 2013, en el gaztetxe.

Nuevo cantante
Iskanbila emprende ahora un revival con la incorporación de un segundo guitarra –Joni Lasagabaster–
y el cantante Oier Beitia ‘Magu’ ex

Punk-rock. Cadena Perpetua.

Completan el cartel del concierto
de esta noche en San Andrés el trío
local de punk-rock Cadena Perpetua, y los elorrioarras del mismo
ramo Pixontxis.
Cadena Perpetua es una joven
banda arrasatearra con dos años de
trayectoria y cuyos componentes
son Kristian (guitarra), Gorka (bajo)
y Unai (batería).

Polo de MusakolaZiorla a la venta
mañana domingo
Desde la Comisión de Fiestas de
Musakola comunican que todo
aquel que esté interesado en comprar el polo de Musakola/Ziorla,
lo podrá adquirir mañana domingo, 3 de mayo, junto al Hogar del
Jubilado, y el día 10 de mayo, en
la plaza Legarra, junto a la salida
de la prueba del BTT. Ojo que quedan pocas en algunas tallas.

Conferencia sobre
‘consumo más
humano’ en Kulturate
Paul Nicholson, Nancy Ayol y Gabriela Gaibor serán los ponentes
de la conferencia ‘Consumo más
humano, comercio justo y soberanía Alimentaria’, que tendrá lugar el martes 5 de mayo, a las
19.00, en el salón de actos de Kulturate. El objetivo de la conferencia será reflexionar sobre el ‘nivel de empatía’ que tenemos respecto a los agricultores. También
del papel que jugamos como consumidores, tanto para bien como
para mal. El acto está organizado por Harreman denda, Comercio Justo, y Elkarhezitzen.

Autobusa Herri
Urratsera joateko
Txartelaren prezioa 12 euro da
(10 bazkideentzat) eta maiatzaren 7a baino lehen esku daude
Loramendi, Jardun edo AED
elkarteetan.

