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Antzuola se suma a la campaña de los
tupper para reducir papel y plásticos

Los cuenta
cuentos
voluntarios
arrancan el
próximo viernes

El jueves y el viernes se
repartirán gratuitamente
los envases en el
Ayuntamiento
:: J.A.M.
BERGARA. El Consistorio y Kutxa
Ekogunea ponen en marcha bajo el
lema ‘Ontziratu zaitez’. ‘Súbete a
nuestro bote’ la campaña para reducir el consumo de papel y bolsas en
las compras y sustituir esos materiales por tupper reutilizables.
La alcaldesa Ima Beristain y la responsable del área de consumo sostenible de Kutxa Ekogunea, Amaia
Otazo, presentaron el viernes la iniciativa que, además de reducir plásticos y papeles, fomenta buenas prácticas de consumo. Se suman a esta
campaña los establecimientos pescadería Jaione y la tienda de Kalebarren, donde los antzuolarras podrán hacer uso de sus tupper.

Presentación. Amaia Otazo e Ima Beristain, en el Ayuntamiento.

Reparto de tupper
Estos recipientes se entregan de forma gratuita y para ello se han establecido el jueves, 6 de febrero, de
16.00 a 19.00 horas, en los arcos del
Ayuntamiento, y el viernes 7 de fe-

brero, de 09.00 a 12.00 horas en el
mismo punto.
La campaña se lanza por un periodo de seis meses y para que se
vaya sumando gente, han montado

como estímulo un concurso mensual, en ambas tiendas, de un vale
por 20 euros de ese comercio que se
rifará entre los que utilicen el tupper.
Por cada compra con el recipiente

se llevarán un boleto para el sorteo.
El objetivo es reducir los residuos
que se generan en la compra de productos frescos ya que se consumen
grandes cantidades de papel y plástico, «sobre todo el pescado envuelto en papel se introduce en una bolsa y ésta, en muchos casos, en una
segunda», apuntaba Otazo. «Son materiales de un ciclo de vida muy corto». Kutxa Ekogunea puso en marcha la iniciativa en mayo de 2011 en
Hernani, y ya se han sumado 28 municipios de Gipuzkoa. «Desde entonces muchas personas han interiorizado el uso de los envases reutilizables, reduciendo la cantidad de
residuos generados y adoptando
prácticas sostenibles con respecto
al medio ambiente».
El objetivo es que también en Antzuola se siga por este camino, «y
eso depende de los ciudadanos, de
vosotros», apuntó Ima Beristain.
El tupper ofrece comodidad porque en cuanto se llega a casa el envase va directamente al frigorífico
de forma limpia, supone una disminución importante del gasto en papel y bolsas de plástico, y en tercer
lugar, se genera menor cantidad de
residuos.

:: J.A. MIGURA
ELGETA. La propuesta de la biblioteca municipal de crear un
grupo de padres voluntarios para
contar cuentos a los niños ha tomado cuerpo y este próximo viernes estrenan la iniciativa. La sesión será desde las 17.20 a las
18.00 horas, en la biblioteca, con
entrada libre, y para niños que
puedan acudir sin necesidad de
acompañamiento de padres. Los
voluntarios para las narraciones
ya están listos, y proponen una
periodicidad quincenal.

Cantar a Santa Águeda
Los ensayos de la coplas de Santa Águeda de los últimos días tendrán reflejo esta tarde con la presencia de los escolares en la calles para cumplir con la tradición
de la víspera de la festividad. En
principio, si el tiempo lo permite, recorrerán varios puntos del
municipio como Uruburu, San
Roke, Salbador, Torrealdea y Plaza, pero si llueve se refugiarán en
el frontón renovado o en los arcos de la Plaza.

DESDE VITORIA-GASTEIZ

El arquitecto divino
Beatifican a Pedro de
Asúa, el creador del
Seminario y de San
Cristóbal y reformador
de un numeroso grupo
de iglesias alavesas
:: FRANCISCO GÓNGORA
VITORIA-GASTEIZ. El papa Francisco ha reconocido esta pasada semana a Pedro Asúa Mendia, asesinado durante la Guerra Civil española, nuevo beato de la Iglesia española, según un comunicado de la
oficina de prensa de la Santa Sede.
Francisco se reunió con el prefecto
de la Congregación de las Causas de
los Santos, Angelo Amato, y autorizó el reconocimiento a la beatificación de Asúa, un proceso iniciado
hace 50 años que se ha seguido siempre muy de cerca por parte del Obispado vitoriano.
De este modo, según recoge la oficina de prensa del Vaticano, se reconoce el martirio del sacerdote diocesano vasco Pedro Asúa Mendia,
asesinado «en odio a la fe» el 29 de
agosto de 1936 en Candina de Liendo (Cantabria) .
Arquitecto y sacerdote, Asúa nació en 1890 en Balmaseda (Vizcaya). Era de familia carlista muy bien
situada económicamente gracias a

la fortuna de Martín Mendía Conde, tío de Pedro, que hizo dinero en
México. A Martín Mendía se le deben muchas de las mejoras que conoció Balmaseda, como obras públicas, entre ellas las llamadas Escuelas Mendía, verdadero semillero de
aprendices.
Pedro de Asúa hizo el bachillerato con los jesuitas de Orduña, y de
allí pasó a estudiar Arquitectura en
Madrid. Joven de gran tesón y fuerte curiosidad intelectual, aprovechó muy bien los años de carrera,
incluyendo visitas al extranjero,
como un famoso viaje a Túnez y
Egipto con sus compañeros de carrera en 1911.
En 1915 recibió el título de arquitecto y el mismo año trabajó en el
proyecto del Coliseo Albia de Bilbao. En 1917 comenzó las escuelas
Mendía de Balmaseda, que terminó
en 1920.Ese mismo año ingresó en
el seminario de Aguirre en Vitoria.
Proyectó también las escuelas de
Guecho, Nuestra Señora de Los Ángeles, Romo (Las Arenas), Casa de
las Hijas de la Caridad de Güeñes,
todas ellas en Vizcaya, y la iglesia de
San Cristóbal de Vitoria.
El Seminario Diocesano de Vitoria, con sus 10.000 metros cuadrados de imponentes muros de hormigón armado –el primero de la ciudad con este material– piedra y la-

Tribunal Diocesano constituido para iniciar el proceso de beatificación del sacerdote y arquitecto, autor
del proyecto del Seminario de Vitoria, Don Pedro de Asúa.
drillo es uno de los edificios más interesantes de la capital. Es de estilo
regionalista y ecléctico.
A pesar de los 84 años transcurridos desde su inauguración, con presencia del propio rey Alfonso XIII,
«el aspecto de solidez, fuerza y carácter exterior del edificio se corresponde con su funcionalidad interior. La riqueza de lo que podríamos
llamar la parte pública –entrada,
hall, escaleras, capilla, salón de actos– contrasta con la austeridad de
aulas, servicios y habitaciones, es
decir, la parte privada», así lo describen Ana de Begoña y Felicitas
Martínez de Salinas en un ensayo
publicado en la Fundación Sancho
el Sabio.
El Seminario de Vitoria, la obra
cumbre del nuevo beato –aún debe
ratificarse en una ceremonia en el

Vaticano tiene además dos grandes
tesoros interiores: la biblioteca, con
más de 250.000 libros, muchos verdaderas joyas anteriores al siglo XVIII
y el Archivo Diocesano, que reúne
todos los fondos parroquiales históricos de la provincia. Estos dos magníficos servicios, abiertos a toda la
ciudadanía, necesitan una nueva
distribución, lugares adecuados y
dotados con nuevas tecnologías de
conservación de documentos y de
lectura para el público. Además, las
necesidades físicas de espacio han
hecho imposible la utilización del
formidable salón de actos que se pretende recuperar para la celebración
de actividades.

Proceso de beatificación
A raíz de la granizada del 1 de julio
de 2009 se produjeron tantos des-

trozos en las cubiertas del edificio
que su equipo directivo no tuvo más
remedio que planificar una profunda restauración.
En algunos pabellones, el mal estado de bajantes y desagües, además
de las tejas, había provocado goteras y humedades. Las vidrieras de la
capilla y las ventanas que miran al
Norte estaban deshechas, y los sótanos también han sufrido las subidas de nivel del acuífero de Vitoria
y de ríos como el Chirrio. Desde febrero de 2010 se han realizado reparaciones, especialmente de la cubierta pero también de ventanas,
patios y muros en peores condiciones. Entre estos trabajos de restauración destacan la colocación de sistemas antipalomas y la limpieza de
las esferas, las agujas y los ejes del
reloj de la torre.

