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Donostiarepartirá30.000‘tuppers’
parausarenlaspescaderíasdelaciudad

El PP cree que
las enmiendas
“han mejorado” un
“mal” presupuesto

LA CAMPAÑA DE KUTXA
Y EL AYUNTAMIENTO
BUSCA GENERAR
MENOS BASURA

Valora que se incorpore casi
un millón para rehabilitar
viviendas y ascensores
DONOSTIA. “Se incluirán muchas

Quienes usen la fiambrera en
28 establecimientos optarán
a vales de compra de 30 euros
ARANTZAZU ZABALETA
DONOSTIA. Donostia se sumará a

la iniciativa impulsada por Kutxa
Ekogunea para ir a la pescadería
con un tupper. El objetivo es reducir la basura que se genera (normalmente el pescado se envuelve
en papel y en una o dos bolsas) y,
para lograrlo, repartirán un total
de 30.000 fiambreras para los hogares donostiarras.
El reparto arrancará hoy mismo
y todas las familias interesadas
podrán acudir a la casa de cultura
de cada barrio a adquirir gratis su
fiambrera. A partir de ahí, por
cada compra que realicen con ella
en la pescadería recibirán un boleto para participar en el sorteo de
un vale de compra de 30 euros al
mes en cada establecimiento.
De momento, son 28 las pescaderías de cinco barrios que se han
adherido a la campaña (en Amara
Berri, Gros, Egia, el Centro y El
Antiguo), aunque los envases se
repartirán en toda la ciudad. Amaia
Otazo, de Ekogunea, explicó que
esperan que sean más los establecimientos que se sumen a la iniciativa e invitó a los ciudadanos a utilizar los tuppers también en otras
pescaderías aunque no se hayan
apuntado a la campaña, en la medida en que colaborarán con la reducción de residuos, a pesar de que no
haya un sorteo a final de mes.
Mikel Insausti, director de Kutxa
Ekogunea, recordó ayer que esta
campaña para ir con el tupper a la
pescadería se estrenó en Hernani
hace dos años y que, en la actualidad, ya se ha extendido a 25 municipios guipuzcoanos (en breve

Representantes de Kutxa Ekogunea, del Ayuntamiento y de las pescaderías participantes, ayer. FOTO: N.G.
serán 30). “La campaña llegará a la
mitad de la población de Gipuzkoa”,
recordó Insausti. Añadió que son
tres las razones de ser de esta campaña: generar menos basura, ofrecer mayor comodidad a los compradores que pueden meter directamente el tupper de pescado en el
frigorífico y, por último, explicó que
la iniciativa también supone un
ahorro para los pescateros. Concretamente, apuntó que calculan
que con las 25.000 compras que se
hacen al mes con una fiambrera se
utilizan 15.000 bolsas de plástico y
140 kilos de papel menos.
Los concejales de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Donostia, Nora Galparsoro y Axier Jaka,
respectivamente, incidieron en
que reducir la generación de basu-

ra es el primer paso para solucionar el problema de los residuos y
pidieron la implicación de los ciudadanos en esta campaña.
HASTA EL 13 DE ABRIL Los tupper,

En Gipuzkoa se realizan
25.000 compras al mes
con el ‘tupper’ y se
utilizan 15.000 bolsas
de plástico menos

de 3,5 litros de capacidad, se repartirán desde hoy y hasta el 13 de
abril en las casas de cultura de la
ciudad, además de en Etxarriene
(Martutene), Kaxkape (Zubieta),
Itsas Aurre (Igeldo), el local de
AKKE (Añorga), Kontadores
(Bidebieta) y la oficina Punto denda de la plaza Gipuzkoa. Los boletos se empezarán a repartir hoy en
las pescaderías y los sorteos de los
vales de compra tendrán lugar a
principios de mes hasta septiembre. El primero será a principios
de abril.

enmiendas que mejoran un mal
presupuesto”. Así resumió ayer el
concejal del PP José Luis Arrúe lo
sucedido con el proyecto de presupuestos del Gobierno municipal
que, tras la comisión de Hacienda
de la semana pasada, incluirá todas
las enmiendas del PSE-EE y 22 de
las 350 presentadas por el PP, así
como varias iniciativas del PNV.
Arrúe valoró el hecho de que salieran adelante trece de sus enmiendas
sin contenido económico, entre las
que se incluían cuestiones como que
Fomento asuma la gestión de los
albergues de la ciudad y la de los
locales vacíos que podrían destinarse a emprendedores, que se busque un solar para un nuevo edificio
de la ikastola Jakintza o que se
negocie con el Gobierno Vasco la
instalación de una sede para las ITV
de las motos dentro de la ciudad.
Además, la comisión de Hacienda
aprobó otras ocho mociones del PP,
algunas de ellas transaccionadas
con el PSE-EE, por valor de dos
millones de euros. Entre ellas,
Arrúe destacó la incorporación de
una partida de 950.000 euros para la
rehabilitación de viviendas, ventanas y ascensores, la reforma del parque Amaiur, la mejora de la accesibilidad en Gurutze o la peatonalización de la calle Peña y Goñi, además de la partida para el quinto contenedor, la destinada a mantener
funcionando la sociedad de gestión
urbanística y la reducción del dinero destinado a las huertas urbanas.
El concejal popular añadió, sin
embargo, que mantendrán y defenderán algunas de las demás enmiendas en el debate presupuestario del
día 19, que tienen el objetivo de
incluir partidas para cubrir el polideportivo Yoldi, mejorar la limpieza de las playas o mantener un programa de atención a menores con
problemas de adicción. >A.Z.

El PSE reclama al alcalde que pague
la limpieza de las pintadas de Ernai
LOS SOCIALISTAS JUSTIFICAN
QUE IZAGIRRE ESTUVO EN LA
MANIFESTACIÓN TRAS LA CUAL
APARECIERON LAS PINTURAS
DONOSTIA. El grupo del PSE-EE en

el Ayuntamiento donostiarra
denunció ayer la aparición de pintadas en la ciudad con el logotipo
de Ernai y declaró que espera que
sea el alcalde, Juan Karlos Izagirre, o los miembros de esta nueva
organización juvenil quienes costeen su limpieza.
“Que se haga cargo el alcalde o,
en su caso, pase la factura al propietario, en este caso, las juventudes de Sortu”, declaró ayer la edil

socialista Marisol Garmendia.
Señaló que estas pintadas aparecieron el pasado sábado tras la
manifestación celebrada en solidaridad con quince jóvenes donostiarras condenados por pertenecer
a la organización Segi. Entre los
asistentes a la manifestación se
encontraba también el regidor
donostiarra.
“Las pintadas no se realizaron al
tun-tun sino con plantillas que se
rellenaban posteriormente con
pintura de spray”, explicó Garmendia. Añadió que, además de
las pintadas realizadas en la Parte Vieja, el paseo de La Concha y
otras calles céntricas, la ciudad, y
en especial el casco antiguo, “se
vio plagado de pancartas alusivas

al procesamiento de los jóvenes de
Segi”.
“No debemos tolerar que este
tipo de actos de protesta acaben
arañando al erario público, máxime si el alcalde es partícipe de las
manifestaciones convocadas”, destacó Garmendia.
MANIFESTACIÓN Cientos de perso-

nas secundaron esa manifestación
el pasado sábado por la tarde, que
estuvo encabezada por los jóvenes
condenados, que se encuentran en
estos momentos a la espera de que
el Tribunal Supremo se pronuncie
sobre la revisión de la condena a
seis años de prisión que les impuso en su momento la Audiencia
Nacional. >EFE/N.G.
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