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Las compras de pescado con envase
de plástico llegan a las 10.000
EL AYUNTAMIENTO
CALCULA QUE SE HAN
DEJADO DE USAR
62.000 BOLSAS

de Gipuzkoa inaugura hoy la
exposición ‘Labor art 2013’
La Asociación Artística de
Gipuzkoa inaugura hoy una nueva
exposición, bajo el título Labor art
2013 con distintas propuestas artísticas. Los autores de las obras son
Martxe Arana, Sara Beiztegi, Lurdes Iraola, Eva Irazoki y Alejandro
Ordoki. El acto de apertura de la
muestra tendrá lugar a partir de las
18.00 horas en la galería de la calle
Miguel Imaz, 1. Se trata de trabajos
que abordan distintos estilos. >N.G.

SOLIDARIDAD > Amaraacogeun

Desde marzo, han ido en
aumento y en mayo se
contabilizaron 4.700

‘pintxo-pote’eldomingopara
recaudarfondosparaCáritas
El grupo juvenil Ezkilatzo Gazte
Taldea de Donostia ha organizado
para el domingo un concurso de tortillas y un pintxo-pote solidario, que
tendrán lugar en el barrio de Amara, junto a la parroquia de la Sagrada Familia, en la calle José María
Salaberria. Los fondos que se recauden se destinarán a Cáritas. La jornada comenzará a partir de las 11.00
horas con el concurso de tortillas.
Un jurado de profesionales de la
cocina darán el nombre de los ganadores del concurso. Posteriormente, se harán pintxos y se venderán
junto a una bebida para recaudar
fondos. >N.G.

DONOSTIA. Las compras de pesca-

do con envase de plástico alcanzaron la cifra de 4.786 el pasado mes
de mayo, según informó ayer el
Ayuntamiento de Donostia y
Kutxa Ekogunea, promotores de la
iniciativa ¡Súbete a mi bote!, que
promueve el uso de envases de
plástico para evitar emplear papel
y plástico en las pescaderías.
La iniciativa arrancó en la capital guipuzcoana el pasado mes de
marzo y, en ese periodo, se contabilizaron 1.134 compras con envase reutilizable. En abril, la cifra
subió a 3.653 y en mayo, a 4.786, lo
que da una suma total cercana a
las 10.000 ventas. Los impulsores
de la iniciativa han calculado que
gracias al uso de los tuppers, que
fueron repartidos en pescaderías
y casas de cultura, en dos meses se
ha evitado el consumo de 62 kilos
de papel y 62.000 bolsas de plástico.
Por ello, tanto el Ayuntamiento
como Kutxa Ekogunea han realizado una valoración positiva de la
iniciativa, que se desarrolla también en una veintena de localida-

ARTE > La Asociación Artística

Una pescadería con envases de plástico para llevar el pescado. FOTO: RUBEN PLAZA
des del territorio guipuzcoano.
“Los donostiarras han comenzado
a adoptar la costumbre de llevar
un envase desde casa a la hora de
hacer la compra, lo cual supone
una reducción significativa de
papel y de bolsas de plástico”,
recalcan.
Con el fin de promocionar este
tipo de envase, las pescaderías que
se han adherido a la iniciativa han

sorteado cada mes un vale de compra de pescado por valor de 30
euros.
COMERCIOS Cuando se dio a conocer

la iniciativa, los responsables del
Ayuntamiento de Donostia anunciaron que se repartirían 30.000
fiambreras de plástico para los
hogares donostiarras y que 28
comercios se habían adherido a la

iniciativa, todos ellos de los barrios
de Amara Berri, Gros, Egia, el Centro y El Antiguo.
Los tuppers repartidos de modo
gratuito para el pescado son de tamaño grande, de modo que pueda caber
una compra normal. También pueden usarse en las pescaderías no
adheridas a la iniciativa y, por
supuesto, se pueden emplear otros
recipientes de plástico. >E.P.

auzoak el antiguo

MÚSICA > LoscorosKantaka

yKantakidetzaofrecenel
sábadounconciertosolidario
El salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia acogerá mañana a las
19.00 horas un concierto solidario a
cargo de las corales Kantakidetza (de
Osakidetza) y Kantaka (de Lazkao).
La entrada será libre hasta completar aforo. Además, se realizará el sorteo de una rifa solidaria a tres euros
cada número y se sorteará una cena.
Los fondos recaudados se destinarán
para proseguir con la rehabilitación
de un albergue escolar de niños tibetanos refugiados en Bylakupe, al sur
de la India, un proyecto gestionado
por Phagma Drölma. >N.G.

BICENTENARIO > Terceravisita

guiadaestedomingosobrela
reconstruccióndeDonostia
El programa académico del Bicentenario acoge este domingo la tercera
visita guiada organizada por el
Ayuntamiento de Donostia a través
de Eusko Ikaskuntza. El recorrido
comenzará a las 10.00 horas en la iglesia de San Vicente. De la mano de
Larraitz Arretxea, de Ereiten y la
Universidad de Deusto, el recorrido
San Sebastián tras 1813: el nacimiento de una nueva ciudad, hará hincapié en cómo Donostia logró renacer
de sus cenizas. >N.G.

Ekintza inaugura el conjunto escultórico ‘Errespetua’ de José Mari Moraza
DONOSTIA. La ikastola Ekintza de El Antiguo
inauguró ayer el grupo escultórico Errespetua,
realizado por el artista José Mari Moraza, en la
imagen, junto al director de Ekintza, Ignacio

Marin. La obra ha sido donada por la Fundación
Moraza al centro escolar y su objetivo es divulgar,
promocionar y fomentar el respeto a través del
arte. En el acto de presentación de la obra, que se

reparte en distintos puntos del colegio, estuvieron presentes miembros del consejo escolar, del
equipo de dirección y de los representantes de los
padres y madres. FOTO: AINARA GARCIA

