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EL CORREO

La hostelería, en favor del agua del grifo
Ayuntamiento y Kutxa Ekogunea han adquirido jarras serigrafiadas para servirlas a clientes en bares
Se pondrá en marcha una
campaña este mes para
incentivar el consumo de
agua de la red, «dada su
notable calidad»

LA INICIATIVA
 Objetivo. Se trata de poner en
valor el agua del grifo y eliminar
los costes energéticos de los envases con un difícil reciclaje final.
 Campaña. Su presupuesto es de
10.928euros, de los que 8.923serán aportados por Kutxa Ekogunea y el resto, 2.005 euros, por el
Ayuntamiento de Eibar.

:: A. E.
EIBAR. Nuestra ciudad inicia este
mes una campaña para fomentar el
uso de jarras con agua del grifo, en
lugar de botellas de agua mineral,
en aquellos lugares (hostelería, comedores, conferencias u otro tipo
de actos) donde se consume agua
embotellada, con el fin de poner en
valor la calidad del agua del grifo. La
iniciativa tiene su origen en la campaña denominada ‘Etxeko ura’ que
viene desarrollando la entidad Ekogunea (de Kutxa Fundazioa) en todo
el territorio guipuzcoano y se desarrollará de forma conjunta entre las
dos entidades.
A partir del ofrecimiento de Ekogunea al Ayuntamiento de Eibar de
sumarse a este plan, los grupos municipales del PSE e Irabazi suscribieron una moción en la que instaban al
Ayuntamiento a apoyar «la labor que
está efectuando el Gobierno municipal en aras de realizar una campaña
de divulgación con el objetivo de dar
a conocer los beneficios que produce
la disminución de botellas de agua y
el consumo del agua del grifo».
La campaña incluirá la adquisición de jarras de agua serigrafiadas
con los motivos de la propia campaña, el plan de comunicación, difusión y publicidad, y la distribución
del material. El presupuesto de la
campaña se eleva a 10.928,56 euros,
de los que 8.923,23 serán aportados
por Kutxa Ekogunea y el resto, es
decir, 2.005,23 euros, por el Ayuntamiento de Eibar.

Una treintena de bares participan en la campaña en favor del consumo del agua del grifo. :: F. MORQUECHO
Los destinatarios de la campaña
son el sector hostelero (restaurantes, bares, hoteles), las instalaciones donde se organicen actos (centros culturales, colegios, empresas)
y la ciudadanía en general, para incidir en ellos como consumidores
de agua fuera de casa, e indirectamente, para su consumo en casa. En

Iniciativas Solidarias Isekin
hace campaña para investigar
las enfermedades raras
:: A. E.
EIBAR. Iniciativas Solidarias Isekin
ha organizado una actividad para
mañana, con la que pretende seguir
recaudando dinero para los niños
que sufren enfermedades raras. La
jornada estará llena de actividades
como pintacaras, cuentacuentos,
malabaristas y actuaciones musicales. Igualmente, se abrirá una taberna con pintxos y se venderán productos como cuentos solidarios para
ayudar a las familias de los niños
afectados. Además, celebrarán una
comida popular, con un precio de 12
euros, compuesta por fideua, costilla al horno y sorbete de limón al
cava. A las 11.30 horas, será la apertura de la mesa en la que se pondrán
a la venta los cuentos solidarios de
‘Soñadores de Esperanza’. Después

el caso de la hostelería, los diferentes establecimientos eibarreses serán invitados a participar en la campaña. La cifra de establecimientos
que podrían participar, según las estimaciones municipales, se sitúa en
la treintena.
Además, y en base a la moción
que aprobaron PSE e Irabazi, se pro-

La Banda de Música Cielito
regresa este domingo al Coliseo,
tras un pasacalles por Eibar
:: F. M.

a las 12.00 horas, se celebra la apertura de la Taberna donde se podrán
degustar diferentes pintxos, cervezas, vinos, y refrescos. Seguidamente Borja Rodríguez leerá los cuentos de la colección ‘Soñadores de Esperanza’. A las 12.30 horas, habrá un
taller y curso de maquillaje para adultos y a las 13.00 horas, pintacaras
para los más pequeños. A las 13:30
horas, se celebra la actuación del
coro eibarrés Kaleetan Kantuz. y a
las 15.00 horas, la comida popular
en la Plaza, con música y juegos. Por
la tarde, a las 16.30 horas, campeonato de rana, y a las 17.00 horas, de
futbolín. Después a las 18.00, actuará el malabarista Mimo, taller de maquillaje y Borja Rodríguez interpretará temas de Joaquín Sabina, para
cerrar la jornada con sorteos.

pone que, en todos los actos organizados por el propio Ayuntamiento, se sirva agua del grifo en jarras.
Y se insta, asimismo, a que en todos los centros cívicos e instalaciones municipales donde se puedan
realizar conferencias, mesas redondas, encuentros y eventos de este
tipo, exista la posibilidad de utili-

EIBAR. Los aficionados a los conciertos de la Banda de Música tienen una cita este domingo en el
Teatro Coliseo. La formación dirigida por Carlos Sánchez-Barba ofrecerá un concierto que comenzará
a las 12.30 horas con piezas de diferentes estilos. Previamente, si
el tiempo acompaña habrá un pasacalles que partirá de propio Coliseo a las 11.30.
El programa de este concierto
incluye el pasodoble ‘De Granada
a Daimiel’ de Martín, el popurrí de
bilbainadas ‘Estampas bilbainas’
de Amiano, la selección de zarzuela ‘El dúo de la africana’ de Caballero, una selección de banda sonora de ‘My fair lady’ de Loewe y se
cerrará con la banda sonora de la
película ‘Los 7 magníficos’ en su

anterior versión, compuesta por
Elmer Bernstein.

Taller de poesía
El taller de poesía Itzamná gira mañana sábado una visita a Mutriku
para celebrar una velada poéticomusical, en el bar Txalaparta, con
el acompañamiento del cantante
Javier Triguero, a partir de las 20.30
horas.
Para el día 29 de octubre, llegará el sábado poético con la poetisa
Mercedes López, que acudirá a Eibar desde Orense para presentar
sus poemas y ofrecer una charla
de sus inquietudes poéticas.
Esta es la primera vez que saldrán sus poemas a la luz de su propia voz. Durante, el día de ayer, celebraron el recital Escritores por
Ciudad Juárez.

zar jarras y vasos para servir agua
del grifo.
Entre los argumentos a favor del
agua mineral, señalan los impulsores de la campaña, habitualmente
se mencionan su mayor seguridad,
salubridad y mejor sabor. «Sabemos
que esos argumentos no tienen cabida en el caso del agua del grifo de
Gipuzkoa y, además, la huella ecológica del agua mineral es significativamente mayor, especialmente
en lo que respecta a su envoltura y
transporte».
Así, y mediante esta campaña, se
quiere trasladar un triple mensaje:
que el agua de Gipuzkoa es de gran
calidad, que el uso de botellas de
plástico requiere consumo energético para su producción, transporte
y residuos que se deben gestionar,
y que fuera de casa también se puede ofrecer o pedir agua del grifo.
Asimismo, se debe tener en cuenta que a nivel mundial se utilizan
2,7 millones de toneladas de plástico para embotellar agua, y gran
cantidad de esos recipientes se tiran directamente a la basura, reciclándose solamente el 20%. Además, una botella de plástico puede
tardar hasta 1.000 años en biodegradarse.

Finaliza el plazo
del concurso
Indalecio
Ojanguren
:: F. M.
EIBAR. El concurso Indalecio
Ojanguren de fotografía llega a
su recta final ya que hoy se cierra el plazo de admisión de trabajos. Cada participante puede
enviar un máximo de tres fotografías en blanco y negro, y tres
en color. El próximo día 15 se celebrará el fallo del jurado, un acto
público que tendrá lugar en Portalea. Ahí se decidirán la colección ganadora y las fotografías
sueltas premiadas.
Las imágenes que resulten ganadoras y una selección de las
participantes completarán una
exposición que se inaugurará en
la casa de cultura Portalea el 28
de octubre.

