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Nosotros,
en EAJ/PNV,
a lo nuestro

:: ANDONI AMONARRAIZ
(EAJ/PNV)

Fueron muchos los que se acercaron hasta el parque y también numeros los juegos que se llevaron a cabo. :: JUANFER

Fiesta en Kutxa Ekogunea
:: JUAN F. MANJARRÉS
 manjarres@telefonica.net

HERNANI. Gran acogida la que tuvo
la Fiesta de la Primavera organizada este pasado fin de semana por el
parque infantil Kutxa Ekogunea.
Muchísimas familias se pasaron por
allí para participar en las diversas y
entretenidas actividades preparadas para todo el domingo. Desde los
más txikis, pasando por los niños y
hasta los mayores, tuvieron la oportunidad de pasar un día de lo más
divertido con los talleres y actos programados, muchos de ellos, en torno a la música.
Entre las actividades organizadas durante el fin de semana se encontraron una yincana familiar, en
la que participarán adultos y peques en pruebas sobre consumo
sostenible, huerto, deporte rural,
etc., visitas teatralizadas para toda
la familia, además del rincón de los
peques, con dos talleres, uno libre
y otro dirigido que tuvieron mucho que ver con la primavera y la
floración.
La música fue la gran protagonista por la tarde. Hubo distintas sesiones desde las 14.45, con la presencia del músico Mikel Karton, además del grupo para los niños Play N
Kids. Esta intensa jornada festiva,
además, se cerró con un pequeño
concierto en el que se pudo disfrutar con la música de grupos o artistas muy conocidos. Llegó con la participación directa del público, que
pudo participar bailando.

Estoy harto de oír y leer de boca
de algunos representantes de
otras formaciones políticas, supuestamente de izquierdas, que
EAJ-PNV es un partido que sólo
favorece a los empresarios. Cada
día que pasa me doy cuenta de
que, en general, formo parte del
partido más centrado. Y, cuando
digo centrado no sólo me refiero
a la ideología, también lo hago
por las pequeñas decisiones que
tomamos a diario.
Sirva como ejemplo lo que
ocurrió en la comisión de Servicios Públicos del martes 10 de
mayo. Bildu nos presentó unos
pliegos para sacar a licitación
unas obras, en los que no se recogía ninguna clausula social
(valorar que la empresa tenga
en su estructura a personas con
algún tipo de deficiencia o que
si tenía que contratar a trabajadores para realizar la obra, que
en un 5 o 10% fueran personas
en riesgo de exclusión social
(parados de larga duración, parados mayores de 50 años, personas con discapacidad, etc).
Los representantes de EAJPNV hicimos una propuesta en
la que se contemplaba que se valorara con 10 puntos (el total de
valoración son 100 puntos) a las
empresas que cumplieran estas
clausulas. La respuesta de Bildu
ha sido introducir un punto en
el que se dan 2,5 puntos a los
que contraten a alguien de este
colectivo. Me reafirmo, cada vez
soy más centrado.

LABUR

Jabetze Eskola
Larunbatean Jabetza Eskolaren
barruan, ‘ Ni ez naiz feminista! A
la bai?’’ ikastaroa izango da 10:00etatik 14:00etara. Irakaslea Ianire
Estébanez Castaño izango da eta
oraindik badaude plaza libreak.
Izena emateko edo informazio
gehiago jasotzeko: marijo-m@hernani.eus edo 943 337017.
Niños ataviados con la ropa de rock en la tarde del domingo en el interior del parque. :: JUANFER
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