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PLAZA DE GIPUZKOA
RAMÓN ETXEZARRETA
PRECIO

FLYSCH G
GOURMET
JATETXEA

36€

ZUMAIA

Relax y gastronomía en Zumaia
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14 €
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Práctico neceser ideal para las vacaciones
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52%

Beber agua del
grifo en bares
y restaurantes
170 establecimientos
respaldan la campaña
‘Etxeko Ura’ para
reducir envases
y valorar la calidad
del suministro
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Un total de 170
bares y restaurantes de Gipuzkoa
ofrecen jarras de agua del grifo, dentro de la campaña ‘Etxeko Ura’, desarrollada por Ekogunea, la fundación de Kutxa para la cultura ecológica, con el apoyo de Aguas de Txingudi y Aguas del Añarbe. Se han repartido 2.000 jarras del total de
15.000 que hay preparadas para llegar a los establecimientos del territorio. Con la campaña se busca reducir la cantidad de residuos generados por el agua embotellada y poner en valor la calidad del agua del
grifo en Gipuzkoa, explica Zuriñe
Sánchez Maguregi, responsable de
comunicación de Ekogunea.
El programa se dió a conocer a los
hosteleros de Irun y Hondarribia entre abril y mayo. Las jarras empezaron a llegar en junio. Se han repartido también en municipios del área
de Donostialdea como Hernani, Astigarraga, Andoain, Oiartzun, Lezo,
Pasaia, Lasarte y Errenteria. En San
Sebastián las jarras han llegado a los
establecimientos que las han solicitado a Ekogunea, antes del ofrecimiento del programa. Se trata de la
cafetería de Onkologikoa, café Bo-

tánica, Via Fora, Kaskazuri, Pollitena y Trikuharri.
«Primero contactamos con los establecimientos y si aceptan la propuesta vemos el aforo», explica una
portavoz de Ekogunea. «Por cada 4
personas, enviamos una jarra. Además llega un posajarras de madera,
una cuña del mismo material para
anunciar la ‘Etxeko Ura’ y pegatinas
para el menú y la puerta del restaurante. Así la gente sabe que puede
pedir agua del grifo, que es un agua
de calidad».
A los establecimientos se les cobra el coste simbólico de 0,50 euros
por jarra. «Con ello pretendemos
que las jarras se usen. La campaña
se irá desarrollando por fases y comarcas de Gipuzkoa durante dos
años». El coste del programa lo sufraga Ekogunea, que ha impulsado
además la campaña divulgativa ‘prueba la grifoterapia’ que puede verse
en internet.

Reducir los residuos
Nuria Múgica, directora del hotel
Urdanibia Park de Irun, se ha sumado a la campaña. Ofrece agua del grifo en su establecimiento y está muy
satisfecha con los resultados. «La ponemos en el menú del día y en los
desayunos del hotel, cuando más
gente tenemos», explica. «Al menú
viene gente alojada en el hotel, pero
también mucha gente de empresas
de la zona. El éxito ha sido muy grande. Pero no obligamos. Si alguien
pide agua envasada, se la damos en
el menú».
El agua del grifo se había empe-
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Jarra de agua del grifo de ‘Etxeko Ura’ en Urdanibia Park. :: J.M. LÓPEZ
zado a servir en el hotel antes de la
campaña de Ekogunea. «Trabajamos
con muchos grupos y generábamos
una cantidad enorme de botellas de
plástico y cristal, algo innecesario.
Tuvo muy buena acogida. Y cuando
nos enteramos de la iniciativa de
Aguas de Txingudi nos pareció excelente. Con el anagrama, la gente
lo acoge todavía mejor».
Además de la reducción en residuos, el programa destaca la calidad
del agua del grifo en la zona. «Es una
forma de darle valor. Muchos clientes nos preguntan si el agua es potable y les decimos que pueden be-

berla tranquilamente. Aquí no lo
apreciamos porque lo tenemos».
La Fundación Ekogunea, impulsora de ‘Etxeko Ura’, nació hace dos
años y medio y se ubica en un nuevo edificio de la finca Zabalegi. El
antiguo se rehabilitará como albergue, tienda ecológica y aulas de formación. Se han habilitado 123 parcelas de huerta ecológica, adjudicadas entre los solicitantes de los municipios próximos.
El proyecto estrella de Ekogunea
el año pasado fue el ‘tupper’ para la
compra en pescaderías y carnicerías,
que puede usarse en el microondas.

e resulta desagradable
ser observado como
raro cuando hablo mi
idioma. Somos una rareza estadística, digna de observación sí, pero en ningún caso antinatural, como a veces da que percibe mucho hablante de lenguas
dominantes y, en ocasiones, monolingüe. Es cuestión de respeto,
respeto que no se evidencia en todos los observadores, cuyas reacciones oscilan entre la natural curiosidad y las más imbéciles actitudes. Los que hablamos euskera
deberíamos ser más exquisitos y
respetuosos que nadie ante quienes se expresan en otros idiomas
de ámbitos y status tan reducidos
como el nuestro y no sacar a relucir esa actitud frecuente de gente
que en lugar de sentir que no entiende piensa que no es entendida.
Tour en nuestra pública televisión en euskera, ganó Sagan la
etapa. El ganador habló eslovaco.
El trío locutor calló unos segundos, intuyo que dándose codazos y
sonrisitas, hasta que uno de ellos
lanzó al resto la «humorada» del
imposible reto de la traducción, ¡a
que no! Las personas educadas,
como si les entendieran, no adoptan esta actitud y los que la adoptan lo hacen al modo de Pajares,
Ozores, Esteso o Martínez Soria
ante la rubia, supuesta sueca que
no entiende castellano o ante un
bikini que, –¿cómo si no?– no
debe de ser de Castelldefels o Ciudad Real.
Pena que en lugar de desplegar
tan española tradición no aprovecharan la ocasión para identificar
la lengua eslovaca, o contarnos cosas de ella y, caso de ignorarlo,
ofrecernos información detallada
de las metas volantes. Omito lo
que le siguió por prepolítico.
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Lope de Irigoyen, 10 :: Irún :: Tel. 943 611 928
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(Dirección FICOBA, N-1 IRÚN Salida Parque Ecológico Playaundi)

www.minka-exter.es
*Consultar condiciones en tienda
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