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Dos detenidos por apuñalar.
Sendas agresiones en la Semana
Grande de Donostia y en las
fiestas de Hondarribia acaban con
dos arrestos. P.9

Ugarteniegalascifrasderecaudacióndel
peajedeEtxegaratequeaportóelPNV

RESPUESTA DEL PNV Lejos de acep-

tar las críticas, el PNV se reafirmó
y respondió que su propuesta sí
incluía un sistema de control y
comunicación entre Ventas de
Irun y Etxegarate para “controlar
y registrar perfectamente” el paso
de los 10.000 camiones que cruzan
diariamente la N-I.
“El cálculo que hemos hecho ha
consistido en asemejar el precio de
Etxegarate con lo que cuesta circular por la AP-1 y la AP-8, esto es,
una hipótesis basada en datos reales e información pública”, manifestó el portavoz del PNV en las
Juntas Generales, Markel Olano,
para invitar a Ugarte a visitar la
web de su partido y ver el cuadro
que recoge los cálculos realizados.
“Nos mantenemos en lo expresado y estamos dispuestos a presentar nuestra propuesta ante la comisión de Movilidad e Infraestructuras para su estudio y debate”,
remarcó para criticar, a continuación, la actitud de Ugarte. “Ha
vuelto a dar muestras de frivolidad
y arrogancia y ha dejado claro
tener una preocupante falta de
información sobre la materia, lo
que la incapacita para gestionar
un departamento tan importante”,
aseveró.

LA DIPUTADA ASEGURA
QUE EL CANON PARA
CAMIONES INGRESARÍA
7 MILLONES Y NO 53
Los jeltzales se reafirman y
acusan a la titular de
desconocer la materia
ELENE ARRAZOLA
DONOSTIA. La Diputación volvió a

atacar ayer la gestión de los anteriores responsables del PNV a
cuenta del proyecto que idearon
para implantar un peaje para
camiones en Etxegarate. Esta propuesta, que fue defendida el viernes por los jeltzales, estima una
recaudación anual de 53 millones,
algo que la portavoz foral y diputada de Movilidad, Larraitz Ugarte, negó con rotundidad. Aseguró
que el PNV “hace las cuentas de la
lechera” porque, según un informe analizado en la ponencia de
carreteras, el canon para los
camiones ingresaría únicamente
siete millones. Y, de ellos, añadió,
más de la mitad se destinarían a
cubrir los gastos de mantenimiento y la inversión inicial.
La diputada explicó que los cálculos de ingresos por el peaje de
Etxegarate que ha hecho el PNV
“no se aproximan para nada” a los
que maneja la Diputación, ya que
los jeltzales se han basado en el
coste del tramo entre Irun y Etxegarate cuando, según Ugarte, “solo
se podría cobrar entre Etxegarate
e Idiazabal, que son quince kilómetros de carretera”.

“Sería imposible cobrar todo el
trayecto entre Irun y Etxegarate
porque hay 27 salidas y entradas
en la N-I y nadie sabe dónde entra
o sale un camión a día de hoy”,
apuntó.

25 EUROS Por otro lado, Ugarte con-

firmó que la propuesta para
implantar un precio máximo de 25
euros al mes por el uso de los peajes de la AP-1 y la AP-8 será debatida probablemente en el Pleno de
las Juntas Generales del próximo
mes. La medida, que beneficiará a
unas 15.000 familias de Gipuzkoa,
cuenta con el visto bueno de todos
los partidos (excepto el PP, que se
abstuvo) por lo que se espera que
pueda entrar en vigor en enero de
2013.

Varios camiones circulan por el puerto de Etxegarate. FOTO: JAVIER BERGASA

La Diputación expondrá su borrador KutxaEkoguneaconvocaun
de presupuestos en varios pueblos concursoparadaraconocer
ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE Y
EL 3 DE OCTUBRE EL DIPUTADO
GENERAL Y SU EQUIPO
VISITARÁN DIEZ LOCALIDADES
E. ARRAZOLA
DONOSTIA. Entre el próximo lunes

y el 3 de octubre, representantes
de la Diputación foral de Gipuzkoa
visitarán diez localidades del territorio para abordar el tema de los
presupuestos de este año y dar a
conocer ante la ciudadanía el
borrador de las Cuentas del próximo año. Esta ronda de reuniones,
bautizada con el nombre Herritarrekin, estará encabezada por el
diputado general, Martin Garitano y se centrará especialmente en
dos temas principales: la política

proyectossostenibles

EL CALENDARIO
● Azpeitia. El lunes, en la casa de
cultura San Agustin. Todas las
reuniones comenzarán a las 19.00
horas.
● Zarautz. El martes, en los Antonianos.
● Beasain. El miércoles, en el palacio Igartza.
● Eibar. El jueves, en la escuela de
armería.
● Errenteria. El día 24, en Merkatu
zahar.
● Irun. El día 25, en el teatro Amaia.
● Arrasate. El día 27, en Kulturate.
● Hernani. El 1 de octubre, en la
casa de cultura Biteri.
● Tolosa. El 2 de octubre, en la casa
de cultura.
● Donostia. El 3 de octubre, en la
Diputación.

social y la fiscalidad.
Según informó ayer la portavoz
foral, Larraitz Ugarte, en cada reunión habrá dos grupos y los participantes deberán decidir si prefieren debatir sobre la política social
o los aspectos económicos.
“La Diputación quiere hacer reuniones efectivas y plantear los
temas de forma sencilla, ya que es
muy importante que la gente
entienda bien la temática y pueda
realizar aportaciones”, indicó
Ugarte para invitar a la ciudadanía a participar en estas reuniones.
Durante el mes de noviembre
habrá una segunda ronda de reuniones en la que el Gobierno foral
hará balance del 2012 y dará cuenta del proyecto de Presupuestos
para el próximo año.

EL GANADOR RECIBIRÁ
6.000 EUROS PARA VIAJAR
DURANTE TRES MESES POR
TRES CONTINENTES

DONOSTIA. Kutxa Ekogunea acaba

de convoca un concurso para
encontrar a su próximo Ekobidaiari, una persona que viajará
durante tres meses por tres continentes para dar a conocer proyectos y experiencias sostenibles que
se desarrollan por el mundo. La
persona ganadora recibirá 6.000
euros para financiar su viaje.
Según informan desde Kutxa
Ekogunea, las personas interesadas deberán preparar una vídeo-

propuesta de una duración máxima de tres minutos, explicando el
viaje que quieren realizar y los
proyectos que llevarán a cabo. La
fecha límite para enviar las solicitudes será el 14 de octubre y el
nombre del ganador se dará a
conocer una semana más tarde.
La organización explica que para
participar es necesario ser mayor
de edad; dominar el euskera, el
castellano y el inglés; tener interés
por temas relacionados con el
medio ambiente y la sostenibilidad; comprometerse a dar cuenta
semanal de las experiencias vividas en el transcurso del viaje; ser
seguidor de la página de Facebook
de Kutxa Ekogunea; y ser cliente
de Kutxabank. >E.A.S.

