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Doce restaurantes servirán agua
del grifo en sus establecimientos
Se repartirán 200 jarras en una campaña abierta a todos los hosteleros
‘Etxeko Ura’ quiere
promover un hábito
más sostenible en los
consumos, reduciendo
el impacto ambiental
de los envases de plástico
:: ALBERTO ECHALUCE
EIBAR. Un total de doce establecimientos hosteleros de Eibar se han
adherido a la campaña ‘Etxeko Ura’
tendente a ofrecer jarras con agua
del grifo a todos los clientes. Esta iniciativa propuesta por el grupo Irabazi y apoyada por el resto de partidos
políticos tiene como objetivo extender el uso de las jarras de vidrio en
los restaurantes de Eibar, con el fin
de reducir el impacto que produce
el plástico de las botellas de agua.
En principio, son 12 los establecimientos eibarreses aunque la campaña está abierta a un mayor número de centros de consumo de la ciudad. Los restaurantes son Eskarne,
Orbe, Aguiñaspi, Bar Nuevo, Kontent, Batzokia, Ixua, Portalea, Albert, Kultur, Asador Azitain y Paulaner. En total se repartirán 200 jarras en dichos establecimientos.
De esta manera los clientes encontrarán una jarra de vidrio sobre
la mesa que «les recordará la buena
calidad del agua de Gipuzkoa, para
lo que se anima pedir un litro de
agua del grifo», señaló Amaia Otazo, de Ekogunea, ente promotor de
la campaña.
La misma tiene como objetivo
renovar los hábitos de consumo de
agua «consumiendo agua del grifo,
en vez de agua de botella cuando
comemos fuera de casa». En este
sentido, el concejal Alberto Albistegui apuntó que «de esta manera,
se hará más patente la calidad del
agua del grifo, se reducirá el impacto medioambiental generado por
las botellas de plástico y se consi-

Treviño, Otazo, Agirre y Albístegui presentaron la campaña y las jarras. :: F. MORQUECHO

LA CAMPAÑA
 Jarras. Se entregará un total de4
doscientas a los establecimiento
adheridos para que ofrezcan a sus
clientes agua de la red general.
 Adheridos. Los restaurantes
Eskarne, Orbe, Aguiñaspi, Bar
Nuevo, Kontent, Batzokia, Ixua,
Portalea, Albert, Kultur, Asador
Azitain y el Paulaner.
 Objetivos. Se pretende reducir

el impacto medioambiental generado por las botellas de plástico y
conseguir que los consumidores
interioricen cambios hacia un
consumo del agua más consciente.

gue que los consumidores interioricen cambios hacia un consumo
más consciente», explicó. La concejal de Irabazi, María Jesús Agirre,
dijo que «desde que se comunicó
esta campaña sólo hemos recibido
apoyos y adhesiones, y además no
generamos huella ecológica, además de conseguir prolongar un hábito de consumo que ya existía antiguamente».

«La misma calidad»
Por su parte Amaia Otazo dijo que
«ha existido una campaña tendente
a prestigiar el agua embotellada, cuando tendrá la misma calidad del agua
de la red de abastecimiento guipuzcoana. Esta está sometida a rigurosos controles y existen fuertes inver-

siones de mantenimiento que le otorgan una gran calidad al agua de la red».
El objetivo de la iniciativa europea sobre la prevención de residuos
pasa por «concienciar a la ciudadanía mostrándole que hay opciones
con las que se pueden crear menos
residuos».
Para reforzar la campaña ‘Etxeko
Ura’, y con intención de sensibilizar
a la ciudadanía, se organiza una campaña, denominada ‘Grifoterapia’,
creada en tono de humor con los
mismos fines.
Todos los establecimientos eibarreses interesados en tomar parte
en esta campaña pueden adherirse en la página web: www.ekogunea.es o llamando al teléfono
943552020.

La nueva sede en Eibar de la
asociación contra el cáncer se
inaugurará el jueves próximo

Defibel organiza una charla
con Joseba Idoyaga sobre
métodos para el bienestar

:: A. E.

:: A. E.

EIBAR. La asociación contra el cáncer llevará a cabo la inauguración de
su local en Eibar el próximo jueves
27 del presente mes. La nueva sede
de la asociación está previsto que se
abra en la zona de Ardanza 11, en los
bajos que dieron paso a las viviendas de protección oficial.
Tras el acto de inauguración del
nuevo local tendrá lugar en el teatro Coliseo de Eibar, a partir de las
18.00 horas, una mesa redonda que
versará sobre el futuro de la inves-

tigación oncológica, y que contará con la participación de los investigadores Marta Puyol, de la
Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer: Jesús Bañales, de Biodonostia; Ander Urrutikoetxea, de Onkologikoa, y María Lizondo, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en
Barcelona.
El moderador de la mesa redonda será Txemi Galarraga. Este acto
se cerrará con la actuación de Coro
Goruntz.

EIBAR. La Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica de la comarca del Bajo Deba, Defibel, ha
organizado una charla con Joseba
Idoyaga, licenciado en Psicopedagogía.
Este experto hablará sobre ‘The
Work (el trabajo)’, de Byron Katie,
autora de ‘Amar lo que es’. La charla se celebrará el próximo día 7 de
noviembre a partir de las 19.00 horas en el salón de actos de la casa
de cultura Portalea de Eibar.

Según Defiblel, el método de ‘el
trabajo’ consiste en hacer cuatro
preguntas. No se trata de una filosofía, ni una religión, ni hay una
difícil y complicada teoría detrás.
Es una práctica.
El método es de gran utilidad
para todas las personas ya que nos
va a ayudar a mejorar nuestro bienestar a partir de trabajar nuestros
pensamientos y emociones de una
manera consciente, señalan desde la asociación. La charla es abierta a toda la ciudadanía y gratuita.

El PNV de Eibar ve
el recargo del IBI
como un «vestigio
del pasado»
:: A. E.
EIBAR. El PNV considera que
mantener el recargo del IBI a las
viviendas vacías «es un vestigio
del pasado». En esta dirección, según los datos que se han dado a
conocer, el número de viviendas
vacías ha aumentado en 16, «con
lo que la aplicación del recargo no
tiene eficacia por no conseguir sacar más viviendas al mercado».
El pasado año eran 1.014 las viviendas vacías y ahora son 1.030,
«lo cual demuestra que esta medida no está sirviendo para dotarnos de más viviendas de alquiler» aseveró el edil Josu Mendicute. Es por ello que preguntaron sobre la evolución o el movimiento de alquiler generado por
dicho recargo. «Nadie se ha esforzado en convencernos con datos porque, a día de hoy, esos datos no existen», enfatizó el portavoz del PNV. Así, apuntaron «la
pinza PSOE-Bildu que se dio hace
cuatro años, para subir impuestos a la población y perseguir a
las personas propietarias de una
segunda vivienda, pese a que la
mayoría de ellas la ha obtenido
tras un duro trabajo y muchas privaciones durante su vida». Los
jeltzales ponían como ejemplo
la retirada de recargos «e Irun y
en Zumarraga que no se llegó a
aplicar, y uno de los últimos municipios en retirarlo ha sido Arrasate, con el apoyo de los socialistas. ¿Y los socialistas eibarreses?»,
cuestiona EAJ-PNV.
Los abertzales eibarreses consideran que esta medida está suponiendo una sobrecarga de trabajo en los servicios municipales, que reciben todos los años
cientos de solicitudes de exención. «De hecho, en 2016, de
1.030 viviendas contabilizadas,
se ha acabado aplicando el recargo a a 454 viviendas, y se han estimado las alegaciones de 574. Se
aceptan la mayoría de las solicitudes de exención. Es un recargo ineficaz e ineficiente».

Los hogares de
jubilados abren
un taller de
escritura creativa
:: E. C.
EIBAR. Los centros sociales de
Unzaga y Beheko Tokia ponen en
marcha unos talleres de escritura creativa, cuyo plazo de inscripciones comienza el día 31 de octubre. El taller trabajará la corrección ortográfica y gramatical, y
se utilizarán técnicas de creatividad para plasmar por escrito diferentes, ideas, textos reales o de
ficción. Más información, en las
propias oficinas de los hogares.

